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NOTA EDITORIAL

En 1992, en el marco de las conmemoraciones del V Centenario de la incorporación de
Granada a la Corona de Castilla, la Universidad de Granada publicó una edición facsímil
de la biografía de fray Hernando de Talavera (ca. 1430-1507), confesor de Isabel la Católica
y primer arzobispo de Granada, escrita por Alonso Fernández de Madrid hacia 1530. Esa
edición estuvo al cuidado de Francisco Javier Martínez Medina, estudioso y profesor de
la Facultad de Teología de Granada, quien trabajó sobre el texto del oficio conservado en
el Archivo General de Simancas y sobre otras fuentes documentales hasta llegar a con
vertirse en una de las mayores autoridades sobre la figura de fray Hernando. Si bien el
texto de Simancas acababa de ser publicado por el historiador P. Tarsicio de Azcona, bió
grafo de la reina Isabel, la excepcional importancia y riqueza del documento invitaban a
continuar con su estudio, ya desde otros enfoques o con miras a una mayor profundización en su contenido y en su significado; el profesor Martínez Medina lo transcribió y
encargó una traducción, del latín litúrgico al español actual, al experto lingüista y asimis
mo profesor de la Facultad de Teología Hermenegildo de la Campa.

Unos años después, dos jóvenes musicólogos de la Universidad de Granada, Francisco
Javier González Martín y Angela Pacheco Martínez de Roda, investigando en el archivo
musical de la parroquia de Santa Fe, descubrieron entre los libros corales de la que fue
en su origen antigua iglesia abacial una versión de las partes cantables de este oficio. Este
fue el hecho que dio a la obra de fray Hernando su verdadera dimensión; ya no se trata
ba sólo de un documento histórico rescatado de un archivo, sino que se tenía la consta
tación de que el oficio se celebraba y cantaba solemnemente en ciertos templos emble
máticos de la Iglesia de Granada en los años inmediatamente posteriores a la Toma de la
ciudad.
De ahí nació el proyecto editorial cuyos frutos son este libro y la edición facsímil del
oficio y misa de fray Hernando de Talavera, publicada también por la Diputación de
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Granada en conmemoración del V centenario de su composición. El estudio global del
oficio se ha afrontado desde diversas perspectivas: la histérico-eclesiástica queda a cargo
de Martínez Medina, mientras que del análisis musical y de sus usos ceremoniales se ha
ocupado Pilar Ramos López, profesora de la Universidad de Girona. El estudio se com
pleta con la edición del texto del oficio y misa de fray Hernando conservado en el archi
vo parroquial de Santa Fe, realizada por María Elisa Varela Rodríguez, profesora en la
misma universidad, con un detallado estudio codicológico y aparato crítico; con la tra
ducción mencionada, obra de Hermenegildo de la Campa; y con una exhaustiva biblio
grafía sobre fray Hernando y su época. La presente edición reproduce además, en for
mato reducido, los manuscritos conservados en el archivo parroquial de Santa Fe, núme
ro 20 de los cantorales, y en el Archivo General de Simancas, disponibles también en una
cuidada edición facsímil.
La Diputación de Granada quiere agradecer la colaboración prestada por José María
Burrieza Mateos, jefe del Departamento de Referencias del Archivo General de Simancas;
Salvador Ariztondo Acarregui, archivero municipal de Santa Fe; y Eduardo Martín
Rodríguez, párroco de la iglesia de Santa Fe.
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LAS TEORIAS RELIGIOSAS DEL
PODER POLÍTICO EN LA ESPAÑA
DE LOS REYES CATÓLICOS
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MEDINA

Los acontecimientos históricos no surgen de la nada, se van gestando a lo largo del
tiempo y cuando ven la luz lo hacen influidos y condicionados por múltiples cir
cunstancias. Buen ejemplo de esto lo tenemos en la incorporación del Reino de
Granada a la Corona de Castilla a finales del siglo XV, en 1492, uno de esos “años
decisivos por tantos conceptos” (Domínguez Ortiz, 1983: 120). Con la conquista por
los Reyes Católicos de la ciudad, el último enclave islámico en la Península, se daba
por concluido el proceso de unificación política y religiosa del nuevo Estado moder
no español, a la vez que el territorio de la “Europa cristiana” volvía a recuperar su
plena unidad territorial.

En el lenguaje al uso en aquel contexto histórico, la denominada Toma de Granada
constituyó un hecho histórico supranacional, comprensible sólo desde el concepto uni
tario de fe y destino de la Europa de su tiempo, que veía en el reino nazarí grana
dino la asignatura pendiente para los demás reinos peninsulares a la vez que un reto
en la estrategia de la cristiana Europa. Su conquista no se consideró como una de
tantas luchas locales o nacionales de la Baja Edad Media, ni sus motivaciones fueron
únicamente el simple deseo de expansión territorial.

La guerra que propició la conquista trascendió los límites castellanos. En los ejér
citos cristianos también combatieron soldados mercenarios y voluntarios de otras
naciones europeas que vieron en los reinos de los Reyes Católicos y en su política
un bastión de la cristiandad en el Mediterráneo frente a la constante amenaza turca
(Ladero, 1979: 184; Martínez Medina, 1989: 146-160). De esta forma, a finales del
siglo XV la conquista del reino y de la ciudad de Granada fue considerada una de
las últimas cruzadas europeas, que recordaba en no poco las emprendidas años antes
para rescatar los santos lugares a los musulmanes. Desde aquellos parámetros de com
prensión la gran vencedora fue la fe cristiana, en el ambiente caballeresco-religioso
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de triunfo dominante tanto en la cultura castellana como en la islámica. Tampoco en
aquella, como en todas las anteriores cruzadas, faltó el respaldo pontificio dado por
la bula de Sixto IV, en 1482, y refrendada varias veces en los años sucesivos. Se la
considera como una de las más generosas en favores y gracias de las concedidas hasta
entonces a España (Goñi, 1951: 47).

Resulta difícil para la actual mentalidad occidental comprender esta compleja
relación tal y como se dio en esta época: la unión casi indisoluble de “lo religioso”
y “lo político”, tanto por parte del poder civil como de la jerarquía de la Iglesia.
Parecido fenómeno al del fundamentalismo islámico, que aún hoy y de forma total
mente descontextualizada domina en la mayoría de los países de influencia musul
mana, es el que imperó en un amplio período de la historia del cristianismo. La
religión informaba todos los actos de la vida humana, tanto entre cristianos como
entre musulmanes: “Traje, alimentos, distribución del tiempo, relaciones sexuales,
familia, Derecho, Poder, concepto de vida y de la Humanidad. Todo estaba (está
en no poca parte) impregnado de unas creencias religiosas, regido por las normas
de unos textos sagrados. Esta honda y ancha frontera espiritual separaba dos pue
blos, dos mundos con más eficacia que las torres almenadas y las patrullas milita
res. Era una frontera supranacional; era la frontera entre Oriente y Occidente”
(Garriazo, 1985: 8).

Desde estos paradigmas podemos comprender el júbilo que supuso para toda la
cristiandad la rendición del reino nazarí de Granada. “Es documentable, con facili
dad, la solidaridad europea en el gozo de la conquista. Se percibe nítida en los tex
tos que van dando cuenta de los progresos de la conquista, como la carta en que se
narra su terminación y el hecho de la entrada, a la Señoría de Venecia, el 7 de enero
de 1492, o en el texto francés de 10 del mismo mes que insiste en que se trata de
un triunfo de la Iglesia militante y se dispone el repicar simultáneo de las campanas
del vecino país” (Pérez-Prendes, 1982: 115; Garrido Atienza, 1910: 314-315). Este
espíritu de cruzada religiosa es el que explicaría en parte que en los respaldos del
coro bajo de la catedral de Toledo, labrados por Rodrigo Alemán entre 1489 y 1495
por encargo del cardenal González de Mendoza, se representen los episodios más des
tacados de la conquista del reino granadino, acontecimiento histórico que fue visto
como gesta de marcado matiz religioso, por lo que ocupó lugar tan destacado en la
Iglesia Primada de las Españas (Gutiérrez de Ceballos: 615).
Y es que la justificación de la campaña por motivos religiosos era el argumento
más comúnmente esgrimido. En este sentido resulta elocuente como documento coe
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táneo la instrucción de don Fernando de Aragón, de marzo de 1485, a sus embaja
dores en Roma solicitando del pontífice Inocencio VIII la revalidación de la cruzada:
“a esta guerra no nos ha movido ni mueve deseo de acrecentar reinos y señoríos ni
codicia de adquirir mayores rentas de las que tenemos, ni voluntad de allegar teso
ros; que si dilatar quisiéramos nuestro señorío e acrecentar nuestras rentas, con mucho
menos peligro e trabajo e gasto de lo que en esto ponemos, lo podríamos facer. Pero
el deseo que tenemos al servicio de Dios y celo a su Santa fe católica, nos face pos
poner todos los intereses y olvidar los trabajos e peligros continuos que por esta causa
se nos rescrecen” (Goñi, 1951: 30).
La crítica histórica actual está de acuerdo en que no fueron solamente razones
religiosas las que indujeron esta campaña; como en las demás cruzadas, y me atre
vería a decir que especialmente en ésta, subyacían en su trasfondo intereses tanto
políticos y religiosos como sociales y económicos, argumentos que no entran en con
tradicción con el ideal de la cruzada religiosa tal y como, según hemos indicado, se
consideró en su tiempo. Pero lo que aquí queremos subrayar es que en aquel tiem
po y lugar la motivación religiosa se anteponía a todas las demás y de alguna mane
ra se presentaba como síntesis de las mismas. Ciertamente, la Granada de finales del
siglo XV y comienzos del XVI fue un símbolo para toda la cristiandad, era la nueva
Ciudad ideal para experimentar las ansias de renovación y reforma de la vieja Europa.
Incluso se ha dicho que se la llegó a considerar como la “Nueva Jerusalén” de la que
hablan las Escrituras santas. Y será precisamente en el oficio de fray Hernando donde
aparece este término aplicado a Granada.

En este contexto se gestan dos oficios litúrgicos dedicados a conmemorar la con
quista de Granada por las tropas cristianas y su triunfo sobre el Islam. Ambos tie
nen en común consagrar y sacralizar los acontecimientos y sus consecuencias para el
occidente cristiano, aunque con distintos contenidos y muy desigual divulgación. Se
redactan con un fin eminentemente litúrgico, testimonio una vez más de la prima
cía de la dimensión religiosa sobre la política y social. Resulta complejo y difícil en
la actualidad comprender el alcance que para los hombres de aquel tiempo tenía
componer un oficio con motivo de tal efemèride, y llegar además a celebrarlo solem
nemente en una sociedad teocrática, donde las prácticas litúrgicas eran las manifes
taciones que oficializaban los conceptos fundamentales que inspiraban el entrama
do social. Recordemos en este sentido el significado que para la sociedad medieval
tuvieron las ceremonias litúrgicas de consagración y coronación de los reyes y empe
radores.
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A partir de aquí comprendemos mejor el sentido de estos “oficios” y su impor
tancia hoy como testimonios documentales. Confirman la trascendencia que en su
contexto se dio a los acontecimientos como signos de los tiempos de aquel momen
to histórico, vividos con espíritu apocalíptico y parusiaco.

Según parece, el primero de estos oficios en el tiempo -aunque no en importan
cia y contenido- es el Officium exaltationis fidei, quod ordinavit reverendus in Christo
Pater didacus de Muros episcopus civitatensis, pro victoria civitatis et Regni Granate. Regis
et Reginae nomine totiusque Regni gradas agens Deo de fray Diego de Muros (1405-1492),
uno de los más destacados mercedarios del siglo XV, predicador del Rey, miembro
de su concejo, y obispo, primero de Tuy y por último de Ciudad Rodrigo, entre otros
importantes cargos. Este Oficio de la exaltación de la fe, redactado con motivo de la
conquista del reino y ciudad de Granada, está fechado en 1492, por lo que se dedu
ce que lo escribiría el fraile mercedario unos meses antes de su muerte, que tuvo
lugar en diciembre del mismo año. Aparece inserto al final del Breviañum ad ritum
et consuetudinem almae Compostellanae ecclesiae, impreso en Lisboa en 1497, y del que
existe un ejemplar en la sección de incunables de la Biblioteca Nacional. Obra total
mente desconocida pero sin duda de gran interés, de la que tenemos noticias gracias
al artículo del también mercedario P. Manuel Rodríguez Carrajo, O. de M., que publi
có con una breve introducción el texto del oficio “para evitar que se pierda y para
contribuir al esclarecimiento de la bibliografía de fray Diego de Muros” (Rodríguez
Carrajo, 1963: 323-343).

FRAY HERNANDO DE TALAVERA, AUTOR DEL OFICIO DE LA TOMA

Pero sin duda el más importante, por su redactor, por su estructura litúrgica, por
contenido conceptual, y por ser conocido al llegar a ser obligatoria su celebración
solemne en la fecha establecida, fue el oficio titulado ln festo deditionis nominatissime
urbis Granate, compuesto por el confesor de Isabel la Católica y primer Arzobispo de
Granada, fray Hernando de Talavera, como acción de gracias a Dios por la victoria
obtenida.
No era para el monje jerónimo la primera vez que abordaba este género litera
rio. Su primer y principal biógrafo hace referencia a algunos de los más conocidos:
“Compuso, así mesmo, algunos oficios divinos, así en el canto como en la letra, para
las horas y oficios divinos y misas de ciertas solemnidades nuevas, los cuales se can
tan y cantarán siempre en la iglesia de Granada y su Reino, que son éstas: el oficio
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entero de la Dedicación de Granada y su Reino, que se celebra a dos de enero; el
oficio de la perpetua virginidad de Nuestra Señora, que llaman la fiesta de la O; el
oficio del glorioso Sant Joseph, su esposo, de quien era tan devoto...” (Fernández de
Madrid, 1992: 124-125)1. A estos oficios hay que añadir otro, también de carácter cívi
co-religioso, y del que tenemos noticias por el mismo Talavera en una carta dirigida
a la reina Isabel en la que a su vez el autor hace referencia a la composición del texto
del de Granada que nos ocupa:
Porque vuestra Alteza es avarienta de las escripturas que le presento o comunico y no
las muestras quiça con mucha prudencia y no menos caridad sy no son tales que se
devan mostrar, por eso y porque va en latin envio al dottor de Talavera para que sy le
pareciere bien la presente a vuestra serenidad la muy excelente vittoria y digna de
inmortal memoria que Nuestro Señor dio al Rey don Alfonso XIo, vuestro cuarto avue
lo, cerca del rio que dicen del Salado contra el Rey de Marruecos y de Bellamarin et
cetera. La cual puse en latin acompañada de algunas sentencias de la Santa Escritura
para que la leyésemos por lectiones a los maitines de aquella fiesta... Y si es razón dexarme vacar, pues ¡o que si viese vuestra muy excellente devotion el officio de vuestra
dedition de Granada! que no le publico ni comunico hasta que le vea, ni ge lo enbio
porque no le deve ver sin que yo sea presente para le dar razón de cada cosa y cosa
contenida en el (Rodríguez Valencia, 1970: 39).

Esta carta se viene datando en 1493. Como respuesta a la misma se considera la
enviada por Isabel la Católica al ya Arzobispo granadino, el 4 de diciembre de 1493,
más conocida y citada por la referencia real al tema del oficio en respuesta a la noti
cia que sobre él da Talavera:
El offiçio de Granada os ruego que me embieis como quiera que esta, para que yo le vea
y si fuese posible antes del tiempo, que este otro que he visto, es tal que me ha engolo
sinado más por ver esotro y también os ruego mucho que todas las cosas que hizieredes
me embieys, que no aya cosa que mas huelgue y mandad a Logroño que no alze la mano
del cartujano ansi con su Romançe y el latin juntamente como yo le dixe hasta acatarlo y
aun querría que en tanto me embiase lo que tien hecho (Rodríguez Valencia, 1970: 46).

El empeño que muestra nuestro autor en la redacción del oficio y el interés de
la Reina en el mismo testimonian su especial importancia como documento litúrgico

1. En lo que se refiere a la vida del arzobispo Talavera, sigo el estudio preliminar de la edición cita
da de Fernández de Madrid.
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oficial y su significación para la historia posterior. En él se integran perfectamente
todos los elementos esenciales requeridos por la Iglesia para este género litúrgico,
junto a un profundo contenido ideológico conceptual, síntesis de la visión que de
estos hechos se tuvo en la cultura occidental cristiana. Nadie como el religioso Jeró
nimo podía redactar este oficio.
El impecable currículum de Hernando de Talavera desde su salida a la luz públi
ca así lo avala. Nacido en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, entre 1430 y
1431 aproximadamente, pocos y confusos datos se conocen sobre su origen familiar
y su infancia. Parece muy probable su ascendencia judía aunque no contamos con
testimonios definitivos. También se indica la posibilidad de que fuera hijo bastardo
del primer Duque de Alba, don García Alvarez de Toledo, familiar de don Hernando
Alvarez de Toledo, señor de la villa de Oropesa, que en los primeros años ayudó eco
nómicamente a Talavera en sus primeros estudios. Pero los cargos que desempeña y
la fama que adquiere no se deben a su probable emparentamiento con la nobleza,
sino que fueron fruto de su valía personal. Aparece inscrito con el nombre de Hernán
Pérez de Talavera en la Universidad de Salamanca, donde trabajó como copista de
libros para costearse su estancia y estudios.

Adquirió una sólida formación universitaria, primero en Artes y después en
Teología. Se incorporó como docente a la universidad salmantina hasta conseguir la
cátedra de Filosofía moral que regentó antes que él uno de los maestros universita
rios más avanzados ideológicamente de su tiempo, Pedro Martínez de Osma. La lec
tura del texto del oficio nos desvela la redacción de un profundo conocedor de impor
tantes materias teológicas como liturgia, Sagrada Escritura, dogmática, etc., así como
la aplicación de la metodología positiva novedosa en su tiempo.

A los pocos años de conseguir la cátedra en la Universidad de Salamanca, proba
blemente al tercer curso, la abandonó para ingresar en la orden de San Jerónimo, una
de las más señeras en el movimiento de reforma de la Iglesia en los reinos hispanos.
La elección de esta orden se pudo ver influida por sus orígenes familiares, en con
creto por su posible parentesco con la Casa de Oropesa, a la que pertenecía el gene
ral de los jerónimos a la sazón, fray Alonso de Oropesa. El monasterio de San Leonardo
de Alba de Tormes fue su primera residencia como monje, para pasar a los pocos
años, debido a su fama de buen religioso, a ostentar el cargo de prior del monaste
rio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid, cercano a la Corte, donde entre otras
reformas introdujo un invento revolucionario, la imprenta (Romero de Lecea, 1973:
315-377). Pronto su notoriedad y buen hacer sobrepasaron los recintos monacales y
se divulgó por toda la Corte la existencia en el monasterio vallisoletano de un reli
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gioso íntegro, coherente y austero, que vivía con radicalidad su pobreza y se la hacía
vivir así a sus súbditos, con dotes de buen orador y mejor consejero.
Atraída por su predicamento, solicita la Reina los servicios de confesor del superior
jerónimo. Desde el primer momento la relación de ambos no se limitó a la dirección
espiritual, a la vinculación habitual de clientelismo entre el confesor y la penitente. El
encuentro entre ambos personajes bien puede considerarse como un acontecimiento
decisivo, de imprevisibles e incalculables consecuencias para el futuro de la historia de
España. A partir de ese momento, y hasta los últimos años del ocaso de la Reina, fray
Hernando se convertiría en un personaje esencial, árbitro e inspirador de la mayoría de
los grandes acontecimientos de este reinado. Siempre fue su más fiel consejero en todos
los asuntos del gobierno, promotor del amplio plan de reformas políticas y religiosas
encaminadas a instaurar el Estado moderno. Desde que la Reina lo descubrió, hacia
1475, hasta que le encomendaron la misión de instaurar la Iglesia en Granada y orga
nizar el reino, se le puede considerar como el impulsor de todo lo positivo de los pri
meros años del reinado de Isabel y Fernando. En su persona se unían al espíritu del
hombre esencialmente creyente unas singulares dotes pragmáticas, organizativas y admi
nistrativas heredadas en parte del que se considera claro ascendiente judío.
Pero ante todo y sobre todo lo que más impresiona de la atrayente personalidad
de fray Hernando es su inigualable eticidad, una de las más preclaras tanto de polí
ticos como de eclesiásticos de todos los tiempos de nuestra historia peninsular. Sería
aquí y en la última etapa de su vida donde su buen hacer adquiriría visos de mito.
En esta Iglesia y en este tiempo concurrían unas circunstancias irrepetibles para lle
var a cabo lo que habían sido proyectos idealizados: fundar desde sus cimientos una
Iglesia reformada como fundamento de la sociedad civil al estilo de las antiguas comu
nidades cristianas, una cristianópolis donde la fe en Jesucristo fuera el motor de la
convivencia pacífica y de las relaciones armónicas. El ideal de la Nueva Jerusalén
adquirió así una especial significación en la nueva ciudad cristiana de Granada.
El trabajo era arduo y difícil en extremo. La conquista fue precedida de un régi
men de capitulaciones que en teoría respetaban la organización interna, las leyes, la
religión y la cultura islámica en general. El reto ciertamente resultaba casi imposible:
sobre las ardientes ascuas del último enclave musulmán en la Península y en los ini
cios de la Europa del re-nacimiento, organizar una nueva ciudad castellano-cristiana
que en principio era radicalmente diferente a las demás de los reinos hispanos.

Frente a los estatutos que rigieron las demás ciudades castellanas, incluso las más
recientemente incorporadas a la Corona, como era el caso de Málaga, la ciudad de
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Granada tuvo de 1492 a 1499 un peculiarísimo sistema de organización y gobierno
determinado por la vigencia durante este período de tiempo de lo legislado en las
capitulaciones. En las demás ciudades lo habitual era el predominio de lo cristiano,
mientras que en la ciudad de Granada en los primeros años de su nueva andadura
como ciudad moderna castellana la población era mavoritariamente musulmana de
cultura y religión, a la que se le incorporó un reducido grupo de cristianos que poco
a poco fue creciendo.
Ninguna otra ciudad de Occidente, ni por supuesto ninguna ciudad musulmana
oriental o norteafricana, experimentó en aquel tiempo el régimen especial de convi
vencia que se dio en Granada a finales del siglo XV. Contamos con un documento
excepcional, la descripción de Jerónimo Münzer tras su viaje a la ciudad en 1494. “Al
acercarnos a la mezquita mayor, a la hora del mediodía, porque era viernes, su fies
ta, vimos muchos sacerdotes gritar en la torre. Y acudió tanta concurrencia de sarra
cenos, que al estar llena la iglesia, muchos se vieron obligados a quedarse fuera. Creo
que había más de dos o tres mil hombres. Nosotros, de pie junto a la puerta, segui
mos sus ceremonias...” (Münzer, 1981: 26). En ninguna ciudad ni musulmana ni cris
tiana de aquel tiempo podía contemplarse una escena parecida. Los cristianos podían
asistir a los cultos musulmanes en sus mezquitas y estos a los de aquellos en sus
parroquias. Además, se deduce que había dos días de fiesta a la semana, los domin
gos para los discípulos de Jesucristo y los viernes para los seguidores de Mahoma.

Frente a las frases tópicas, inexactas y faltas del más mínimo rigor histórico que
oímos con frecuencia al hablar de la Granada islámica como lugar de encuentro entre
las tres culturas, hay que recordar que nunca Granada fue ciudad de convivencia y
respeto entre culturas como en aquel momento, ni antes ni después. El después es
de todos conocido: el bautismo forzado de los musulmanes y la trágica problemática
que este acontecimiento generó. Pero el antes se silencia o se desconoce: la masacre
y exterminio total de los cristianos mozárabes granadinos en 1162 por los musulma
nes al mando de ‘Abd al-Mu’min (Arié, 1982: 191; Peinado, 1988: 94-100).
Con toda certeza histórica podemos afirmar que el valedor y artífice de la correc
ta y pacífica convivencia y de la organización de la ciudad fue el Arzobispo, lo que
no excluye que también hubiera sus excepciones y dificultades. Y no sin poco esfuer
zo se consiguió durante los primeros años un orden desde el respeto a lo legislado
que propició la armónica convivencia con las consiguientes limitaciones, gracias a la
gestión de los responsables designados por la Corona. El hombre clave en los pri
meros años para el gobierno de la ciudad fue el obispo Talavera y la estructura ecle
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siástica una de las realizaciones mejor y más prestamente logradas (Ladero, 1979: 204);
no podemos olvidar que en aquel tiempo y lugar organizar la Iglesia era el funda
mento para organizar una nueva ciudad castellana.

Varios testimonios coetáneos dan fe de estas rápidas consecuciones, como es el
caso de la carta dirigida a los monarcas por el secretario real don Hernando de Zafra
a los pocos meses de la entrega de la ciudad, al parecer el 22 de agosto de 1492: “El
obispo crean vuestras Altezas que fue muy provechoso quedar en estas tierras, por
que a todas las gentes da mucho contentamiento y los oye y los despacha muy bien,
y cierto muy contentos están de él” (Salva, 1847: 487).
Se justifica así la noticia que nos da el cronista de los Reyes Católicos cuando nos
narra que estos dejaron a don Hernando de Talavera como administrador del Reino,
y para que en todo se hiciese su voluntad. Pero sin duda el documento más signifi
cativo en este sentido es la Cédula Real enviada a los regidores granadinos, en 1498,
por el rey don Fernando, confirmando al Arzobispo las prerrogativas concedidas: “en
las cosas que ocurren o ocurrieren en esta ciudad que sean de importancia, las comu
niquéis con el dicho arzobispo pues es cierto que mirará por lo que más conviene a
mi servicio e al bien e provecho y ennoblecimiento de esa ciudad”. Este documen
to tiene un especial valor si tenemos en cuenta que fray Hernando nunca fue santo
de la devoción del monarca, como sí lo fue para su esposa la Reina.

Este protagonismo del Arzobispo en la organización de la ciudad está plenamen
te justificado en aquel contexto histórico espacio-temporal. Organizar una nueva ciu
dad castellano-cristiana en las ascuas aún humeantes del último enclave islámico en
el territorio peninsular era sin duda uno de los retos más difíciles para los monarcas,
dificultad aún más compleja si tenemos en cuenta que la población en su inmensa
mayoría era aún musulmana y según lo pactado había que respetarles su religión, su
cultura y hasta los más mínimos detalles de sus hábitos y costumbres, uno de los
principales objetivos a erradicar durante los ocho siglos de las guerras de reconquis
ta por los católicos pueblos hispanos.
Fray Hernando era la persona idónea para realizar esta compleja misión. Era el
tipo ideal del obispo dibujado por él mismo en el Concilio de Sevilla: naturales de
sus reinos, honestos e íntegros, de clase media, letrados y formados en la universi
dad. Se podría pensar que incluso cuando se pidió el derecho de Patronato Regio, se
pensaba en la situación del Reino que exigía un obispo regidor de la ciudad; de ahí
la necesidad de ser designación regia para una ciudad de realengo como Granada, que
dependía de la Corona. Solo así se entiende que los Reyes, en especial la Reina,
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renunciara al hombre de su confianza tanto para los asuntos religiosos como para los
de Estado.
El acierto y el éxito de Talavera hay que buscarlo fundamentalmente en su radical
coherencia, poco habitual antes y ahora, coherencia entre lo que pensaba, sentía y hacía,
unida a su exquisita humanidad y respeto hacia los demás, no exentos lógicamente de
exigencia y severidad, pero comprensible por ser él el primero en cumplir lo que pedía.
Hombre de profundas convicciones cristianas que le llevaban a practicar la caridad pero
lógicamente desde los paradigmas religiosos de su tiempo, se mostraba tolerante con
las personas pero no con las ideas. Siempre estuvo convencido de la preeminencia del
credo cristiano pero por ser auténtica y sincera su fe nunca pretendió imponerla por la
fuerza. Ciertamente entre sus objetivos prioritarios como Arzobispo de Granada figura
ba el bautismo de los moriscos pero -y aquí radicaba su originalidad- desde la acepta
ción personal de la fe, nacida de la convicción del corazón.
Sería inexacta una idealización actual de la figura de Talavera que viera en él un
hombre tolerante con la religión y costumbres musulmanas, con el talante ecuméni
co o simplemente respetuoso que impera hoy, aunque no en todos los hombres. Estaba
convencido de la aberración musulmana y en su programa de gobierno la conversión
de esta cultura era uno de los principales objetivos como Arzobispo de la Iglesia cató
lica y como instrumento de la Corona, oficios y responsabilidades que en aquel tiem
po y lugar se presentaban como inseparables, como una misma cosa, o mejor aún,
como un mismo cargo.

La fundamentación de su actitud la justifica él mismo en una de sus obras a partir
de la primera carta de San Juan (1 Jn. 4,18): “el temor obra como por fuerza y con
pena, como dice San Juan, y el amor por el contrario con voluntad y deleite... [sic] lo
que se hace por miedo y como por fuerza más que por voluntad, no puede mucho
durar, como dura y es perpetuo lo que se hace por amor y por caridad” (Márquez, 1961:
106). Más adelante y en este mismo tratado concluiría que de ninguna manera se debe
ría traer a la santa fe por fuerza al judío y al moro (Márquez, 1961: 171).

Desde este planteamiento y desde el respeto a lo pactado en las capitulaciones
fray Hernando organizó su plan de incorporación de los moriscos a la nueva religión
y cultura, no urgiendo las conversiones apresurada ni forzadamente. Se puso al fren
te del complejo programa evangelizador con métodos, medios y contenidos totalmente
novedosos. En primer lugar intentó en la medida de lo posible adaptar el mensaje
cristiano en una de las más originales campañas misioneras, basada en la enculturación de la fe cristiana en las costumbres y cultura del Islam. Reclutó sacerdotes que
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supieran árabe y él mismo se puso a aprenderlo; adaptó la liturgia introduciendo la
lengua vernácula, danzas, instrumentos musicales propios de los moriscos; programó
un amplio plan de catequesis y predicación con él a la cabeza; pero, sobre todo, el
mejor método fue defender a la población vencida contra todo atropello y ayudarles
con su dinero y sus bienes e incluso pedir el mismo /Arzobispo limosnas por las calles
para los más pobres y necesitados cuando las circunstancias lo requerían.
Nadie mejor que el religioso jerónimo para evangelizar pacíficamente a los habitan
tes musulmanes de la ciudad y el reino, a la vez que para transmitir a través del men
saje y la doctrina cristiana las pautas sociales y culturales de los conquistadores castella
nos; de esta forma, el arzobispo hacía además las funciones del regidor de la ciudad o
alcalde (Martínez Medina, 2001: 65-88). Si en aquel tiempo y lugar evangelizar era sinó
nimo de castellanizar, Talavera fue el mejor y único responsable de esta tarea. En la
mentalidad del santo alfaqui la república cristiana debería tener como última norma el
mismo Evangelio. En este sentido, resulta sumamente interesante la concepción de la
ciudad considerada como un cuerpo mixto y de su gobierno público y político que nos
ofrece Bermúdez de Pedraza al comienzo del capítulo de su Historia de Granada dedi
cado a la elección del primer Arzobispo por los Reyes Católicos:
Compónese una ciudad de cuerpo, alma, corazón, cabeza y miembros bien proporcio
nados como el hombre. El cuerpo material de la ciudad es su planta, cercada de muros,
coronada de torres, adornada de plazas y calles, vestida de edificios públicos y particu
lares, distribuidos en partes convenientes a su ornato. El alma de la República cristia
na es la Iglesia... y como el alma vivifica al cuerpo así la Iglesia da vida eterna a los
fieles que sirven a Dios nuestro Señor (1638: 173).

En el fondo de esta concepción religiosa del complejo entramado social, lo que
hemos dado en denominar como teoría religiosa del poder político, laten las teorías
de otro obispo de la Hispania meridional, san Isidoro de Sevilla, uno de los más pre
claros e importantes andaluces de la historia de todos los tiempos, ideólogo en el que
tiene su origen la sistematización doctrinal de la unión indisoluble entre el poder
político y la religión, maridaje que marcó el destino europeo desde los orígenes de
la Edad Media, y teorías de las que el Arzobispo granadino es fiel, convencido y cohe
rente exponente a comienzos de la Edad Moderna.
Para san Isidoro, y a partir de él para casi todos los autores medievales del occi
dente cristiano, el concepto “Iglesia” no significa como en la actualidad para nosotros
una sociedad intermedia entre la primera y segunda venida de Cristo, sino que es el
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reino de Cristo plenamente realizado e instaurado en este mundo en el que está total
mente integrada la sociedad civil organizada, sin diferencia ni límites ningunos entre
una y otra, entre el sacerdocio y el reino, entre el altar y el trono: “Los príncipes del
siglo a veces tienen la cumbre de la potestad dentro de la Iglesia para proteger con
esta potestad la disciplina eclesiástica. Por lo demás, en la Iglesia no serían necesa
rias las potestades, sino para que lo que no puede conseguir el sacerdote con la pala
bra, lo imponga la potestad por medio del terror de la disciplina”2.

O lo que es lo mismo, para san Isidoro no se da la distinción entre Iglesia y socie
dad civil como dos sociedades distintas. Ambas, indisolublemente unidas, constituyen la
llamada república cristiana, en la que se distinguen diversas funciones. El santo Evangelio
debería ser la única norma de toda la sociedad, algo así como la norma constitucional, y
los sacerdotes los responsables únicos de que se cumpla. Pero a pesar del bautismo la
presencia del pecado en el corazón de los hombres introduce el mal en el mundo, que
no es otra cosa que la no aceptación de los mandamientos de Cristo, de ahí que sea
necesaria la existencia de una autoridad civil que ejerza una función coercitiva, policial.
Fray Hernando, fiel heredero de las teorías medievales vigentes aún en su tiem
po de inicios de la modernidad, participa plenamente de este concepto del poder. En
su mentalidad la república cristiana, que como en san Isidoro se compone de la Iglesia
y la sociedad civil íntimamente unidas, debería tener como última norma la Palabra
revelada, regla suprema del pueblo de Dios.

Desde estos presupuestos hay que entender el argumento del oficio de la Toma
de Granada de fray Hernando de Talavera; nadie como él podía expresar en lengua
je teológico su visión de los hechos, visión sin duda subjetiva pero que resume el
sentir de la cultura occidental de aquel tiempo, de la que el Arzobispo granadino es
uno de sus últimos exponentes.

EL OFICIO DE LA ENTREGA DE GRANADA: COMPONENTES
LITÚRGICOS, CONTENIDO DOCTRINAL Y DIMENSIÓN HISTÓRICA

El término “oficio divino o litúrgico” designa la oración pública del pueblo cris
tiano, compuesta de palabras, textos, cantos y gestos simbólicos, que, como en toda

2. San Isidoro de Sevilla, Sentencias III, 51 (PL 83, 723-724).
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estructura litúrgica, no se han formado de la noche a la mañana, sino que son el resul
tado de un largo proceso de gestación y asentamiento. Desde sus orígenes era habi
tual la oración comunitaria entre los bautizados, como testimonian varias citas del libro
de los Hechos de los Apóstoles (Hch i,14; 2,42; 12,5.12; etc.). Consta además que esas
oraciones tenían lugar a determinadas horas, costumbre transmitida del entorno cul
tural semita en que nació el cristianismo. Los judíos daban mucha importancia a la
oración, que distribuían a lo largo del día en las llamadas tres horas de oración, corres
pondientes a la mañana, al mediodía y a la tarde. Así aparece en los salmos: “yo invo
co a Dios y el Señor me salva; por la tarde, en la mañana, al mediodía” (Ps 54,17).

También heredada de la cultura en que tiene su origen el cristianismo será la uti
lización de los salmos como textos fundamentales en la oración, pero leídos y recita
dos como explicación de los acontecimientos actuales, y a la luz del misterio de Cristo
y unidos a El. Junto a los salmos, los primeros cristianos incorporan algunos elemen
tos propios a sus oraciones, siendo las más destacadas unas composiciones poéticas
en forma de himnos que alguien ha denominado como los nuevos salmos cristianos.
Además, se componen antífonas introductorias a los salmos, se incorpora la lectura de
breves pasajes de los textos bíblicos, etc. De esta forma el oficio divino o liturgia de
las horas “se desarrolló poco a poco hasta convertirse en oración de la Iglesia local,
de modo que, en tiempos y lugares establecidos, y bajo la presidencia del sacerdote,
vino a ser un complemento necesario del acto perfecto de culto divino que es el sacri
ficio eucarístico”3.

Paulatinamente la Iglesia ha ido fijando en siete los momentos de plegaria a lo
largo del día como una respuesta a las palabras de Jesús que invitan a “orar siempre
y no desfallecer”(Lc 18,1), si bien la motivación unánimemente invocada por la tra
dición eclesiástica es la de vincular cada una de las horas del día a los grandes acon
tecimientos de la Redención de Cristo; así, la hora tercia evocaría la muerte de Cristo,
la sexta la Pasión, la nona el descendimiento a los infiernos, etc. A lo largo de los
siglos se han ido creando diversas liturgias de las horas para todos y cada uno de los
días que integran los tiempos fuertes del año litúrgico. Primero fueron en torno a las
celebraciones de la Pasión, Muerte y Resurrección, y a los tiempos anteriores y pos
teriores, como son la Cuaresma y la Pascua hasta Pentecostés. Les siguieron los tiem
pos de la Navidad, con su preparación, el Adviento, y su culminación, la Epifanía.

3. Pablo PP. VI, Constitución Apostólica “Laudis canticum" sobre la reforma del oficio divino, Roma, 1970, n° 1.
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Los demás días del año también cuentan con sus oficios propios, en los que se inter
calaron las fiestas de la Virgen, los apóstoles y los santos en general.

A finales de la Edad Media, época en que fray Hernando compuso este oficio,
la Iglesia tenía un canon estereotipado para este tipo de composiciones, que proliferaron coincidiendo con un período de decadencia de la liturgia de las horas como
oración pública, oficial y tarifada de la Iglesia universal. En estas fechas ven la luz
varios textos votivos de carácter literario-litúrgico redactados en conmemoración de
santos específicos o de hazañas y empresas cívico-religiosas. En esta línea se enmar
ca este oficio objeto de nuestro estudio, que no presenta ninguna novedad desde el
punto de vista litúrgico. El oficio Deditionis nominatissime urbis Granate es uno de los
más completos por tener la misa como colofón, además de las siete horas habitua
les -primeras vísperas, maitines, laudes, tercia, sexta, nona, segundas vísperas-. Como
en similares composiciones de la época, unas partes del oficio, las que podemos lla
mar fijas, están tomadas de textos de la Sagrada Escritura, y otras están compuestas
para la ocasión.
Las lecturas o capitulum de las primeras y segundas vísperas, de laudes, tercia,
sexta, nona y las correspondientes primera lectura y evangelio de la misa son partes
fijas. En este sentido hay que destacar la repetición del profeta Isaías, en concreto
de Is 54,lss, texto al que nos referiremos más adelante como el cántico de esperan
za que anuncia al pueblo cautivo la inminencia de la posesión de la tierra de la pro
mesa. El evangelio de la misa está tomado de san Lucas (Le 10,21.23.24), trasladan
do su contenido al presente histórico para ensalzar el don de Dios a los castellanos
cristianos que toman Granada; se comparan con los israelitas que entran en la tierra
de la promesa, privilegio que quisieron gozar muchos profetas y reyes y no lo consi
guieron. Y, lógicamente, siguiendo la estructura habitual, los cánticos del magnificat y
benedictus corresponden a los textos lucanos del primer capítulo del evangelista (Le
1,46-56 y 68-79).
También en la elección de los textos bíblicos más importantes en todo oficio divi
no, los salmos, el autor ha tenido un plan preconcebido, una clara decantación por
aquellos salmos del antiguo Israel cuyo significado se aplica como tipo y figura del
Dios triunfante, del cumplimiento de las promesas escatológicas y del triunfo final,
de las victorias del pueblo escogido sobre sus enemigos, de la fidelidad y grandeza
de sus monarcas, virtudes que son premiadas con la derrota de sus adversarios y sobre
todo alentando la esperanza del pueblo ante la proximidad de la tierra de la prome
sa, de la entrada en la nueva Jerusalén.
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Pero sin duda, las partes más originales de este oficio son las compuestas por fray
Hernando para la ocasión. En otros oficios también se introduce esta variante, si bien
la novedad de éste reside en sus contenidos ideológicos conceptuales, que podemos
considerar como uno de los mejores documentos que justifican la campaña y por tanto
manifiestan la visión que de ella se tuvo desde el bando castellano cristiano.
Las antífonas de los salmos y del magnificat están inspiradas en textos bíblicos de
otros oficios mezclados con alusiones al hecho histórico, que alaban a Dios y a los
Reves cristianos por su gesta contraponiendo los conceptos de esclavitud y liberación,
unidos al tema de la ciudad de Granada. Las composiciones de mayor densidad con
ceptual y más importantes por sus contenidos históricos son los himnos y las leccio
nes o lecturas de los maitines. Con carácter poético, los himnos de vísperas, maitines
y laudes también son creación de fray Hernando, que sigue en los tres casos el Pange
lingua, himno medieval eucarístico por excelencia compuesto para la solemnidad del
Corpus Christi (Rodríguez, 1971: 118). Se nos presentan como pregones de acción de
gracias a Dios por la conquista de la ciudad de Granada que, después de mucho tiem
po dominada por el fiero dominio de los árabes, les fue arrebatada principalmente
porque rechazaron los misterios de la Trinidad y de la Encarnación del Hijo de Dios,
y ha sido entregada a los príncipes cristianos, adoradores del Dios Trino y de la fe
ortodoxa.
Siguiendo la estructura común a este tipo de composiciones, los maitines cuentan
con nueve lecturas, distribuidas de tres en tres en los correspondientes nocturnos.
Era habitual que las lecturas del primer nocturno fueran bíblicas, mientras que las
de los dos restantes podían ser de Santos Padres, sermones, tratados, maestros espi
rituales, o sea, en general de autores eclesiásticos. En este caso las nueve lecturas
tienen una unidad temática que se organiza como una lectura continua a través de
ellas. Es interesante hacer notar que al comienzo de la primera lectura se da un títu
lo unitario al conjunto: Sermo in festo deditionis nominatissime urbis Granate. Cada una
de las nueve lecturas de los maitines son parte del sermón “pronunciado”, según se
cree, con motivo de la entrega de la ciudad de Granada, si bien no hay dato cierto
sobre esta opinión. Con todo, algunas tradiciones así lo consideran.

La primera lectura la dedica a la alabanza y exultación por la conquista de Granada,
que se considera como día santo, día de la misericordia de Dios, siguiendo de esta
forma el esquema del pregón pascual en el que se exalta la experiencia de la Pascua
como un gran día que surge de las tinieblas de la noche. La segunda está dedicada
al rey Fernando que, como Josué y Ciro, los grandes personajes de Israel que hacen
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posible al pueblo de Dios la entrada en la tierra de promisión, hace posible de nuevo
la entrada de los cristianos en Granada. La tercera está dedicada a la reina Isabel, a
la que considera inundada por los siete dones del Espíritu Santo y resplandeciente
por la hermosura de su virtudes teologales al estilo de Débora y Judit, que por sus
consejos y oraciones colaboran activamente al cumplimiento de los planes de Dios.
La cuarta pone de manifiesto la ayuda de Dios a los Reyes cristianos por su espe
ranza en los planes del Señor. La quinta narra con todo dramatismo la crudeza y cruel
dad con que se consumó la invasión de España por los árabes, que se ve como un
castigo de Dios. La sexta expone los prodigios y la misericordia de Dios en favor de
la nación, el pueblo cristiano de España, que incitó a los Reyes cristianos a que rea
lizaran la liberación del pueblo español. Las dos siguientes, la séptima y la octava,
quieren ser cánticos de acción de gracias a Dios por los beneficios recibidos por la
conquista de Granada, con la que se restablece el orden establecido antiguamente,
pues “el yugo del opresor de nuestra tierra, la vara sobre nuestra espalda y el domi
nio de nuestro recaudador han sido superados”. Termina pidiendo a los cristianos de
Granada una oración para que los agarenos se conviertan a El, el Dios verdadero, y
confiesen y crean en la Trinidad y en la divinidad de Jesucristo.
La importancia del oficio está por tanto en la trama argumentai, en la sistemáti
ca teológico-política que desarrolla a través de todo su contenido, tanto en la inten
cionada elección de las lecturas y salmos bíblicos como en el cuidado, riguroso, docu
mentado y profundo contenido doctrinal del conjunto de los textos compuestos para
la ocasión. Es sin duda el aspecto más novedoso del conjunto del texto, que supone
un importante avance para los estudios de Edad Moderna española en la línea de las
aportaciones de los últimos años.

CONTENIDO IDEOLÓGICO DOCTRINAL

La lectura temática del texto del oficio resulta de gran interés como excepcional
documento de los contenidos ideológicos tal y como se entendieron en su contexto
histórico. El acontecimiento nuclear de toda la obra es lógicamente la entrega de
Granada; Dios se presenta como el motor, origen y meta de la trama argumentai y
los Reyes Católicos, el pueblo cristiano y la nación agarena como los personajes prin
cipales.

En la redacción destaca una ambientación triunfal al más puro estilo mesiánico
propio del lenguaje bíblico, plagado de citas directas e indirectas de la Sagrada
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Escritura y de la tradición litúrgica, que ponen en paralelo personajes y aconteci
mientos del Antiguo y del Nuevo Testamento con sus correspondientes del presen
te histórico en el que se escribió el oficio.

Dios, agente y causa principal de la conquista

En el conjunto de la obra destaca la imagen de Dios como personaje principal y
la conquista de Granada como obra de su misericordia. Este dato es esencial para
comprender el móvil religioso como justificación principal que dieron los coetáneos
a la campaña de Granada.

Desde el comienzo se deja bien patente que el personaje principal, el agente y la
causa que da sentido al acontecimiento, su fuente y su cumbre, no es otro sino Dios,
v lógicamente no un Dios cualquiera sino el Dios de los cristianos católicos, el de los
vencedores protagonistas, que se identificaba en aquel tiempo con el de la cultura
occidental.
El inicio del texto, la primera antífona de las primeras vísperas, no deja lugar a
dudas: “Celebremos el día solemne en que Dios Padre Omnipotente puso para sus
hijos lo más alto de los enemigos como estrado de sus pies”. Dios es el autor, el actor
principal de la conquista o de la toma de la ciudad y con ella de la consumación de
la gesta por la que el Reino de Granada se incorpora a la Corona de Castilla.

En líneas generales el contenido de la antífona, compuesta a partir del primer ver
sículo del salmo 109, se repite en otros textos de la liturgia romana, si bien, como en
las demás antífonas, su significación hace especial referencia al hecho histórico que
se conmemora. Como aparece en la tradición del antiguo Israel, es Dios el autor de
la victoria sobre sus enemigos. Fray Hernando incorpora una variante para actualizar
en el presente histórico el significado del texto con una referencia a los cristianos
conquistadores a los que denomina como los hijos de Dios: “puso ‘para sus hijos’”.
No será esta la única referencia al tema; se repite varias veces, como es el caso de la
antífona del magnificat, “el Señor ha entregado hoy a las manos de los príncipes cris
tianos la ciudad de Granada”; o en la respuesta a la aclamación de la cuarta lectura,
“cantemos al Señor... por cuyo auxilio y favor hoy la ciudad de Granada ha sido entre
gada en las manos de los cristianos”. Para terminar en la última oración del oficio, el
postcommunio, invocando a Dios que en el día de la Toma misericordiosamente ha
entregado a manos de los cristianos la ciudad de Granada.
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Esta actitud de Dios para con los cristianos es la respuesta divina a su fe en El:
“Omnipotente y sempiterno Dios que has dado a tus siervos por la fe vencer los rei
nos y superar las fortalezas”, según reza la oración final de las primeras vísperas. Y
junto con la fe fueron la humildad (ant. magn. 1er. visp.) y la esperanza (3 ant. del 1er.
noct.) de los príncipes cristianos las que movieron a Dios a levantarse contra sus ene
migos los agarenos, sometiéndolos, castigándolos y engañando así a la nación sarrace
na. De esta forma, Dios es Señor y Padre sólo de los cristianos -los buenos- que se
presentan como sus hijos, mientras que los sarracenos son los malos, los enemigos.

La fe en el Dios verdadero es según el oficio la causa que mueve a Este a ayu
dar a sus hijos, lo que hace posible la victoria. Pero cabe una pregunta: ¿qué dife
rencia hay entre la fe de los cristianos y la de los musulmanes?, porque ellos tam
bién son creyentes.

Ciertamente, no sirve cualquier credo; en aquel tiempo y lugar, no olvidemos que
los enfrentamientos culturales llevaban consigo tanto por parte de una cultura como
de la otra la conciencia excluyeme de que sólo su fe era verdadera, considerando falsa
y errónea la del contrario, que por profesar un credo distinto no sólo estaba en el
error sino que, por ello mismo, de alguna manera se consideraba enemigo. Frente a
las visiones ahistóricas que hoy se dan con demasiada frecuencia en ciertos estamentos
sociales, hay que recordar que en aquel contexto era lo normal. Lo que no es admi
sible desde el punto de vista histórico, y lleva a confundir al gran público que des
conoce el método de las ciencias históricas, es analizar el pasado con los parámetros
de comprensión actuales, y mucho menos cuando se circunscriben a una sola de las
culturas, viendo este fundamentalismo solamente en los cristianos o en los musul
manes.
El contenido del oficio, de acuerdo con la mentalidad y la cultura de su tiempo,
considera la fe católica como la única verdadera. Se señala que la equivocación prin
cipal del Islam es la negación de los dos dogmas esenciales del credo cristiano: el
Dios de los cristianos no es un Dios cualquiera, es el Dios Uno y Trino, y Jesucristo
la segunda persona de esa Trinidad que se encarnó en María la Virgen y se hizo hom
bre, en resumen el misterio de la Santísima Trinidad y la divinidad de Jesucristo.

Así aparece en la última lectura del oficio, la novena, dedicada a urgir a Dios la
conversión de los agarenos. Son dos las verdades fundamentales que tienen que con
fesar. En primer lugar se pide para que el Señor abra los ojos de los musulmanes y
así “entiendan que el pueblo cristiano no adora a tres dioses, como ellos muy enga
ñosos piensan, sino a un solo Dios verdadero, uno en sustancia y trino en personas...”.
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Y en segundo lugar para que “enciendan y vean que no es imposible ni absurdo, sino
coherence con la razón y la piedad, que Jesús, el hijo de María Virgen según su huma
nidad, sea verdadero y consuscancial al Hijo de Dios según la divinidad...”.
El argumenco ceológico del oficio ve en la negación de escos dogmas la causa de
la derroca y desprecio hacia los musulmanes, frence a la viccoria, defensa y ayuda que
en codo lugar muescra hacia el Señor a los criscianos. Dios quica la ciudad forcificada
“a una mano con lanza crudelísima y se la da a unos príncipes adoradores del Dios
Trino”, la fe orcodoxa o verdadera, según se lee en el himno de maitines. Y ocro
himno, el de las primeras vísperas, no es menos explícico. Se habla de cómo Dios,
cornada Granada, suscicó un proyecco para los buenos, que lógicamente no son ocros
que los criscianos, y dio la paz plena a los pueblos de España, miencras que dio mala
cena a la locura mahometana y engañó a la nación sarracena y árabe, porque “la
Trinidad de las Personas la rechaza el impío, y niega el ignorance que Dios cómase
la humanidad”, para cerminar con la doxología de alabanza a las eres personas de la
Trinidad habitual en esce cipo de composiciones licúrgicas: “A Dios Padre alabamos,
al sanco Espíricu adoramos y cambién al Verbo verdaderamente ínsito en la carne y
honremos el seno del cual nació para nosotros”.

En este himno aparece la otra causa de carácter doctrinal por la que se rechaza y
posterga a los mahometanos. Junto a la negación del dogma trinitario, el credo musul
mán no admite otro de los artículos de fe esenciales del credo cristiano: que Jesucristo
sea verdadero Dios, el Hijo de Dios nacido de las entrañas de María, a la que se
hace alusión en la doxología citada: “honremos el seno del cual nació Jesucristo para
nosotros”.
Pero será el himno de laudes donde aparezca este tema con mayor y mejor desa
tollo doctrinal. Esta composición poética litúrgica encierra en su contenido ideológi
co una de las más completas visiones de cómo se entendieron estos temas en aquel
complejo contexto histórico y de cómo se justificó como cruzada la conquista del
Reino de Granada. Además, su redactor demuestra su vasta formación teológico-humanística al vincular el credo mahometano con la antigua herejía arriana. En este sen
tido, conviene recordar la novedad que han supuesto recientes estudios al demostrar
la primera interpretación que hizo la Iglesia, en concreto algunos destacados santos
Padres, que vieron en el naciente Islam una rama más de la herejía arriana, tan exten
dida en el ámbito geográfico próximo oriental (Pozo, 1997: 5-24).

De ahí la novedad de fray Hernando al afirmar: “Lo que frecuentemente niega
el mahometano, el insensato arriano lo confiesa, empero, él mismo: que Jesús fue
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santísimo”. En último término, al no admitir el dogma de la Trinidad se está negan
do la esencia y fundamento de la doctrina cristiana, que el hombre Jesús es consus
tancial e inseparable de Cristo, el Mesías Hijo de Dios enviado para salvar al mundo:
“No entiende el ignorante que exista omnipotencia de Dios, si asume la naturaleza
humana, conservando la esencia de uno y otro”. De esta forma se formula la defini
ción cristológica del IV Concilio de Calcedonia, esencial para el cristianismo, que
defiende y afirma que Jesucristo es Dios verdadero y Hombre verdadero.
Y si importante es esta composición por destacar la negación de la divinidad de
Jesucristo entre las causas de la condena de los musulmanes, no es menos importante
por afirmar que fue precisamente esta persona de la Trinidad, Jesucristo -el Verbo-,
quien, por medio del rey Fernando, luchó para liberar a Granada, y así poder implan
tar en ella de nuevo su culto y su sincera adoración, restableciendo así el orden exis
tente antes de la llegada de los pueblos musulmanes: “Luchando el Verbo Supremo,
mediante la diestra del Rey Fernando, libera el Reino de Granada...”.
Difícil para nosotros y para nuestra cultura es comprender en profundidad el sig
nificado de estas palabras y de estos hechos, la interpretación trascendente que se les
adjudicó y cómo se vivieron, lo que estamos denominando como la dimensión reli
giosa de la contienda, su equiparación como una cruzada al estilo de las vividas en
plena Edad Media.

Los árabes y su actitud ante la conquista

El autor del oficio “refiere” el origen de la presencia de los árabes en la penín
sula como una “invasión” de estos pueblos y de su cultura. No escatima adjetivos
para describir lo más gráficamente posible la crueldad con que se desarrollaron los
hechos, tal y como estos se veían desde el bando cristiano:
Referiré que golpeó el Señor a toda España por el crimen del rey Rodrigo. Y entraron
los árabes. Y cómo ciertos jabalíes silvestres devastaron y exterminaron España y cómo
fieras extraordinarias pacieron en ella. Ofrecieron los templos santos, ofrecieron a los
cristianos muertos como alimento de las aves del cielo. Las carnes de los santos, a las
fieras de la tierra. Derramaron como agua la sangre inocente por toda España.
Humillaron al pueblo cristiano y su heredad la vejaron. A la viuda y al forastero lo mata
ron y a los niños los asesinaron. A las mujeres las humillaron y cometieron estupro con
las vírgenes. Colgaron con violencia a los principales, ni respetaron la faz de los ancia
nos. Abusaron impúdicamente de los adolescentes y a los niños los crucificaron. Ya no
hubo viejos en sus puertas ni jóvenes en los coros de los que cantaban...
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Contrasta la imagen personal que se tiene de fray Hernando como el hombre que
defendía y respetaba a los musulmanes que permanecieron en el Reino de Granada
con este texto redactado por él personalmente. Si bien, desde el punto de vista his
tórico, en nada desdice este texto de su talante respetuoso, sino todo lo contrario. El
santo alfaqui respetaría a los musulmanes granadinos que permanecieron después de
la incorporación del Reino a la Corona de Castilla y propiciaría su conversión desde
la aceptación personal, libre y voluntaria de su fe; pero esto no significa que admi
tiera su cultura y por ende su religión. Como hombre de su tiempo, se alineaba con
tra la religión, la cultura y la política del Islam, de igual manera que los musulmanes
hacían y sentían en relación a los cristianos. Su grandeza residía precisamente en res
petar a las personas y en defender que la fe cristiana, frente a lo que era habitual en
los dos bandos, no se imponía por la fuerza sino por el convencimiento personal.

En aquel contexto no era esta la actitud habitual ni dominante; la postura del
monje jerónimo fue una excepción. Tanto por parte cristiana como musulmana lo
habitual era el método coercitivo, la imposición de la fe del pueblo y la cultura ven
cedora dominante por la fuerza a los vencidos. En esta línea hay que interpretar el
bautismo masivo de musulmanes por causas políticas llevado a cabo por el cardenal
Cisneros, de igual forma que actuaron los musulmanes, según relata el final de la lec
tura del texto citado que narra la invasión de los árabes:
...y dijeron: Venid y dispersemos a los cristianos y no haya de ellos más memoria, ni de
su nación ni de su nombre.
De común acuerdo y al mismo tiempo, maquinaron un testimonio contra Cristo e ins
talaron los tabernáculos de los idumeos y de los ismaelitas, de Moab y de los agarenos,
de Gebal y de los amorreos, con los habitantes de Tiro. Y Assur vino con ellos. He aquí
cómo el Señor castigó a España.

Se destaca nuevamente la motivación religiosa como causa de la invasión, pero
esta vez de manos de los árabes. Estos, mientras invadían y asolaban el territorio
peninsular, que ya fray Hernando denomina España, dispersan a los cristianos y
maquinan contra Cristo. De nuevo aparece aquí la persona del Hijo de Dios y su
negación como tal por el Islam, que suplanta su culto por el de dioses y religiones
falsas, el argumento esgrimido por los ejércitos cristianos como causa y motivo de la
re-conquista. Se suprimió la religión cristiana dominante en el territorio peninsular
en el momento de la invasión árabe, hecho que justifica la vuelta de la fe de Cristo
y de sus defensores y seguidores los cristianos, en este caso los castellanos conside
rados herederos de aquellos que fueron invadidos y suprimidos. Una vez más, el autor
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del oficio demuestra su profundo conocimiento de la Sagrada Escritura y de la teo
logía católica al identificar la fe del Islam conquistador con la fe de los pueblos paga
nos que lucharon e impidieron al antiguo Israel la posesión de la tierra prometida. Se
introduce así en sentido alegórico el tema de Granada como la nueva Jerusalén, la
tierra y el reino escogidos por Dios para su pueblo elegido.

En este sentido hay que interpretar la relación de los templos instalados por los
árabes en lugar de los tabernáculos consagrados a Cristo. Los amorreos eran la pobla
ción preisraelita de Palestina, raza nómada del noroeste del desierto de Palmira, que
consiguieron entrar en Mesopotamia, fundando dinastías en Assur y Babilonia, y los
habitantes de Tiro procedían de esta ciudad fenicia ubicada sobre una isla rocosa en
la costa oriental del Mediterráneo, importante y próspera por su comercio y navega
ción. Gebal era el nombre hebreo de la antigua ciudad fenicia comercial de Biblos. Los
agarenos fueron una tribu del desierto sirio relacionada con Agar, la esclava de Abraham,
que como en los otros casos mantienen luchas con las tribus de Israel. Moab y sus des
cendientes los moabitas eran otra de las tribus emparentadas de cerca con Israel, con
los que el pueblo de Dios mantuvo también encarnizadas batallas. El origen de estos
pueblos se atribuye en el Génesis (Gn 19,30-38) a los acontecimientos que sucedie
ron a la catástrofe de Sodoma. El superviviente Lot, el pariente de Abraham, y sus
dos hijas se fueron a vivir a un monte. Éstas, ante la ausencia de hombres y para per
petuar el linaje, decidieron, según una antigua costumbre habitual en aquellas cultu
ras, emborrachar a su padre y yacer con él; de estas uniones nacieron Moab, que sig
nifica “salido del padre”, y Ben Ammí, padre de los amonitas.

Los ismaelitas eran los descendientes de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con su
esclava egipcia Agar (Gn 16). En principio no era un hijo clandestino o bastardo, ya
que según el derecho mesopotámico una esposa estéril podía dar a su marido una
sierva como mujer, e incluso reconocer los hijos nacidos de esta unión. No fue este
el caso de Ismael, pues al concebir Sara, la mujer de Abraham, gracias a la interven
ción prodigiosa de Dios, Israel, el hijo así nacido, recobró su papel de primogénito.
Las malas relaciones entre señora y esclava precipitaron la huida de ésta al desierto
arábigo donde se instaló con su hijo Ismael, que tuvo una numerosa descendencia,
los ismaelitas, constituidos en doce tribus habitantes en el desierto arábigo. De ahí
que se considere a los árabes descendientes de Ismael, y también se les denomine
en recuerdo de su madre con el nombre de agarenos, nombre que se da algunas veces
en el oficio a los musulmanes.
Especialmente significativo en el contexto de este texto es el nombre de la pri
mera religión traída por los árabes para suplantar a Cristo, los idumeos. Idumea es el
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nombre grecorromano de Edom, uno de los pueblos más antiguos del oriente próxi
mo situado al sur de Judá, en la región de Hebrón, ocupado por los habitantes de
Arabia, los antecesores de los árabes islámicos. Las referencias a edomitas o idumeos
son frecuentes en el Antiguo Testamento, como el constante enfrentamiento de estos
pueblos y su religión politeísta con el pueblo de Israel y con su férreo monoteísmo
religioso. Entre todas las luchas que Yahveh sostendría contra las naciones que ata
caban a su pueblo escogido destaca en particular el combate u oráculo contra Edom
(Jer 49,7-27), llegando incluso a denominarlo el profeta Malaquías como “pueblo con
tra el que Yahveh está irritado para siempre” (Mal 1,4). Hay una fecha clave y un
motivo patente en este constante enfrentamiento, razones que justifican la referen
cia que de ellos hace fray Hernando. A la caída de Jerusalén en el 587, los edomitas
se mostraron especialmente hostiles al reino de Judá y, aprovechándose de sus males,
ocuparon su territorio. Será entonces cuando el profeta Isaías, hablando en nombre
de Dios, pronuncie “el juicio contra Edom” (Is 34,1-17) para a continuación anunciar
“el triunfo de Jerusalén” (Is 35,1-10) por el que se restablecerá la Ciudad Santa en
toda su gloria. Resulta interesante la lectura de estos dos capítulos del profeta, el 34
y el 35, y comprobar la semejanza del lenguaje de todo el oficio cotejando el cierto
paralelismo entre Edom-Idumea y árabes, y Jerusalén y cristianos.

De esta forma se pone de manifiesto la concepción de la moderna Granada cristia
na como la nueva Jerusalén, que tras la ocupación-invasión de los musulmanes, los nue
vos árabes, descendientes de los primitivos pueblos idumeos, es restablecida a su pri
mitiva religión cristiana. Se aplica así la metodología de la catequesis y la teología patrís
tica, de la que fray Hernando era buen conocedor y defensor, en la que los personajes
y acontecimientos del Antiguo Testamento son tipos y figuras de los del Nuevo, meto
dología por otra parte que recobra especial significación en los primeros reformadores de
la Edad Moderna entre los que nuestro monje jerónimo fue singular adalid.

El oficio de la Toma de Granada no es una simple exaltación patriótica o religio
sa, en su trasfondo laten unos profundos contenidos ideológicos que justifican los
acontecimientos no solo desde el punto de vista político sino como presentes en la
voluntad de Dios, consecuencia lógica de la íntima alianza del Altar con la Corona
tal y como se dio en aquel tiempo.

Los árabes se equiparan así en los textos litúrgicos del oficio con los personajes
paganos e incrédulos enemigos de Israel que, en la Biblia, luchan contra el pueblo
elegido de Dios para desposeerlo de su fe y de su tierra. Los cristianos, por el con
trario, son imagen de ese pueblo escogido y el Reino de Granada es imagen de la
tierra prometida, de la nueva Jerusalén.
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Los reinos cristianos y sus monarcas

Frente a los árabes, que confían más en sus fuerzas, los cristianos vencen apoya
dos en la misericordia de Dios y no en su armadura. A este tema se dedica la lectu
ra cuarta, si bien las más ricas en estos contenidos histórico-teológicos son la segun
da y la tercera, dedicadas respectivamente al rey Fernando y a la reina Isabel, los
auténticos héroes y personajes principales del oficio junto con el mismo Dios.
La Reina es la ideóloga, la que aporta el espíritu a la gran hazaña. Se presenta
como la mujer sabia, prudente y religiosa de la Biblia a la que se debe, gracias a su
consejo y actividad, el restablecimiento del orden; ya “todo vuelve a como debía ser”,
que es lo mismo que decir que se cierra el ciclo histórico de la unidad territorial y
religiosa del nuevo Estado español. Gracias a su consejo y actividad se llevan a feliz
término los proyectos anhelados de los reinos cristianos de la Península, e incluso de
los demás reinos de Europa, al concluir esta tercera lectura dedicada a ella calificán
dola de “honor de los europeos occidentales”.

A lo largo de todo el texto no se escatiman alabanzas al hablar de ella. Fue rega
lada por los siete dones del Espíritu Santo. Sobresalió sobre todas las mujeres de su
tiempo, y no existió en aquel contexto espacio-temporal una mujer sobre la tierra que
la superara en belleza material y en belleza espiritual, al estar adornada por las tres
virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. De nuevo recurre a la tipología
bíblica, comparándola con la sapientísima Débora y la honestísima Judit.

Se considera a Isabel como a Débora, la mujer sabia de la Escritura, que por su con
sejo, orientación y ayuda facilitó a su marido la victoria sobre los enemigos de su fe.
Débora es el prototipo de la victoria del débil. En el libro veterotestamentario de los
Jueces (Jue 4,4...), un relato y un himno guerrero conservan el recuerdo de esta gran
mujer. Fue profetisa y juez en Israel, aunque no al modo de los otros jueces del libro.
En el campo de la batalla hacía las veces de intérprete y no de guerrero. Su carisma
era el discernimiento, no el combate. Examinaba los pleitos de sus gentes, discernía y
daba sentencia. Además, ella interpretaba también la marcha de la guerra; conocía el
momento oportuno y animaba a su marido Baraq para el ataque decisivo.
La situación de Israel era desastrosa, de bandidaje y sumisión al enemigo. Pero
la fe de Débora en la ayuda de Dios era inquebrantable. Su entusiasmo arrastraba
a todos y transformaba sin diferencia a los ricos y a los aldeanos en guerreros. En
este momento de la historia de Israel, sería una mujer quien cargara con el honor y
la responsabilidad de llevar a cabo el plan de Dios sobre Israel. El símil con Isabel
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la Católica es bien patente; la misión de la Reina era una misión político-religiosa,
de ahí el paralelismo con Débora, la madre de Israel, tipo y figura de la Reina cas
tellana.

Judit es la otra mujer fuerte de la Escritura que se compara con Isabel. En el
Antiguo Testamento aparece como heroína de uno de los libros históricos que lleva
su nombre. El argumento del libro de Judit repite un esquema habitual en la Biblia.
Israel está en peligro, ha perdido la esperanza y la confianza, cunde el desaliento;
parece que Dios los hubiera abandonado, se siente su silencio. En este contexto apa
rece Judit que, contra todo desánimo, confía en Dios, y es esta esperanza y su ora
ción perseverante la que consigue de Dios la liberación del pueblo de los enemigos
que los sitiaban, y que por la fuerza imponían unas costumbres ajenas a su fe. Los
métodos de Judit son desconcertantes e incluso crueles, hay que juzgarlos según la
mentalidad y las costumbres del Antiguo Testamento, y en general del antiguo orien
te. Los Santos Padres ensalzan de Judit su pureza, fortaleza de ánimo, la oración per
severante y la confianza en Dios, que consiguen librar y recomponer su pueblo, tipo
logía que se aplica a la reina Isabel.
Y si ella es la ideóloga, el espíritu de la gran hazaña de la Toma, el rey Fernando
es el estratega, el brazo ejecutor. El rey Católico fue el caudillo del que se valdría
Dios para hacer que los pueblos hispanos cristianos pudieran entrar nuevamente en
su ciudad de Granada, la nueva Jerusalén de la cristiandad moderna, en premio a que
tanto el rey como la reina católica “esperaron en la misericordia de Dios y no en su
armadura”.

Al monarca cristiano se dedica la segunda lectura de los maitines, que, juntamente
con la tercera, dedicada a la Reina, contiene el mayor significado simbólico. Con pare
cido esquema, se inicia de nuevo con la misma idea expresada en la anteriormente
citada, “todo se restituye” gracias al valor, sudor y actividad de Fernando, para, a con
tinuación, compararlo con dos personajes claves en la Historia de la Salvación, Josué
y el rey Ciro. Ambos son prototipo de los caudillos libertadores de Israel que, tras la
cautividad, llevan al pueblo de Dios a la tierra de promisión haciendo mención expre
sa de los “diez faustos y felices años” que duró la conquista del Reino de Granada.
La referencia a Josué es doblemente significativa e importante, tanto por ser per
sonaje clave en la historia del pueblo de Dios, como por haber sido considerado por
los Padres de la Iglesia como modelo en la catequesis tipológica de la que fray
Hernando fue uno de los más importantes seguidores en el resurgir de este método
en el humanismo cristiano renacentista.
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En la cultura cristiana es de sobra conocido el personaje, Josué. Su importancia y
la de su obra hay que entenderla desde la mística de Israel, que tiene en la conquista
de la tierra de la promesa el núcleo de su espiritualidad, la Pascua, experiencia clave
en las historias del pueblo judío de todos los tiempos y del nuevo pueblo de Dios,
la Iglesia.
Pascua significa el paso del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto a la libe
ración de la tierra prometida. Entre estos dos espacios geográficos están los cuarenta
años del Exodo en los que el pueblo adquiere conciencia de nación y recibe de Dios,
entre otros múltiples beneficios, la ley por la que debe regirse, el maná que los ali
menta, etc., elementos que tendrán una especial importancia simbólica en las comu
nidades cristianas. Y todo esto es obra de Dios, que se vale de Moisés para sacar al
pueblo de Egipto, y de Josué para introducirlo en Palestina y repartir la tierra. Josué
es el elegido por Dios para reunir a las tribus dispersas en un solo pueblo, un solo
ejército, una sola fe y una sola esperanza, y así conquistar tras encarnizada guerra la
Tierra al pueblo pagano que la había ocupado y repartirla entre las tribus de Israel.

Josué es por antonomasia el héroe nacional de los israelitas, singular ya por su
mismo nombre que, como el de Jesús, significa “Dios salva”. Los Padres de la Iglesia,
al leer el Antiguo Testamento como preparación y figura del Nuevo, vieron en este
personaje una prefiguración de Jesús, no sólo por llevar el mismo nombre salvador,
sino que el paso del río Jordán, con Josué al frente, que dio entrada a la Tierra pro
metida, es tipo del bautismo en Jesús que nos da acceso a Dios, y la conquista y el
reparto del territorio son la imagen de las victorias y de la expansión de la Iglesia.
Así como la Pasión y la Resurrección de Cristo renuevan espiritualmente los aconte
cimientos del Éxodo (ICo 10,1), Josué, que da a estos su primer cumplimiento, ha
sido considerado por los Padres figura de Jesús, de quien es homónimo. Fray
Hernando, siguiendo esta metodología, hará al gran monarca cristiano moderno,
Fernando el Católico, figura de Josué, pues gracias a su fe y confianza en Dios recu
pera para la Cruz de Jesucristo, que en aquel contexto era lo mismo que decir para
el occidente cristiano, el nuevo Reino de Granada.

Aunque bien distinto, no es menos importante el otro personaje con que se com
para a Fernando, el emperador Ciro, fundador del imperio persa, que contó entre sus
muchas batallas y victorias con la conquista del imperio babilónico, para lo que derro
tó a su último rey, Nabonid, en el otoño del 539 a.C. Fue un soberano inteligente y
tolerante, que se granjeó el cariño de sus numerosos súbditos de culturas distintas,
entre los que se encontraban los judíos desterrados de Israel. Es por eso por lo que
el profeta Isaías en el Libro de la Consolación habla de él como “pastor” de Yahveh:
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“Yo soy el que dice a Ciro: Tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis
deseos, cuando digas de Jerusalén: Que sea reconstruida, y del santuario: ¡Echa los
cimientos!” (Is 44,28). Para comprender la importancia de este título, pastor de
Yahveh, recordamos que fue el apelativo de David, el primer rey de Israel. Y por si
fuera poco, en el capítulo siguiente habla de él como el “Ungido de Yahveh” (Is
45,1), que es lo mismo que llamarle Mesías, el libertador de Israel, título reservado
a los reyes de Israel, y que se convertirá en título del rey salvador esperado.

Los judíos cautivos en Babilonia vieron en Ciro a su libertador, porque en el pri
mer año de gobierno babilónico promulgó el famoso edicto que permitió a los des
terrados volver a Jerusalén y reconstruir allí el templo a Yahveh, el Dios verdadero
(2Cro 36,22-23 y Esd 1,1-4). Más tarde promulgaría el mismo Ciro un edicto para la
reconstrucción del mismo templo, en el que legisló personalmente los distintos ele
mentos constructivos del mismo, devolviendo además el ajuar del templo que
Nabucodonosor saqueó del santuario y trasladó e incorporó al tesoro real de Babilonia
(Esd 6,3-5).

La referencia a Ciro como modelo de rey perfecto era habitual en los tratadistas
políticos de la Edad Moderna. El P. Mariana, en su obra El Rey y la Institución real,
hace referencia en el sentido indicado al gran emperador de la Antigüedad. Y más en
concreto Baltasar Gracián compara la figura de Ciro, fundador de un reino y de una
dinastía, con el rey Fernando el Católico en el libro que le dedica al monarca arago
nés. Al hablar de los fundadores de las monarquías hace referencia a Ciro de Persia,
puesto de ejemplo por Jenofonte. Según Gracián, Ciro fundó un imperio con su valor,
pues los fundadores “o nacen Reyes o son hechos Reyes” (Gracián, 1985). Pero en
el texto del oficio la referencia a estos personajes no se limita al lugar común de los
tratadistas de este género literario. Aquí se hace una alusión concreta a la significa
ción de Ciro, libertador de Israel, como figura de Fernando, libertador de Granada.
Ciertamente Fernando, como un nuevo Josué y Ciro, conquistó para su pueblo el
reino y la ciudad de Granada, la nueva tierra de promisión.

Granada, la nueva Jerusalén
Este acontecimiento se consideró como un regalo de Dios en favor de su pueblo,
como un acto misericordioso del Señor, al que sus hijos responden con la acción de
gracias, la alabanza y el gozo, temas a los que se dedican las lecturas séptima y octa
va. Para comprender la significación profunda de esta acción de gracias se compara
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la liberación y conquista de Granada con momentos, lugares y personajes claves en
la experiencia del éxodo libertador de Israel.
Se incorpora en estos textos de acción de gracias un matiz importante que no debe
pasar inadvertido. En esta línea, como en los cantos de la cautividad del profeta Isaías
cuando despertaban la esperanza del pueblo anunciando en nombre de Dios la vuelta
a la tierra usurpada, a la nación de Israel invadida y dominada injustamente por un ene
migo contra la voluntad de Dios, se afirma también aquí que la entrada en Granada
del pueblo cristiano no es una conquista más, sino que, como se tuvo bien claro en
toda la Edad Media desde la perspectiva de la religión como concepto amplio que com
prende toda una cultura, la 'loma de Granada fue la vuelta a su antigua tierra de un
pueblo y de una cultura a los que antaño se les había arrebatado, se habían invadido.

Ante la polémica suscitada estos años sobre el concepto de Toma de Granada como
conquista o reconquista, según el texto del oficio, que refleja la mentalidad ambien
tal dominante, no cabe duda: fue una recuperación de un territorio que antaño fue
arrebatado violentamente por el Islam y la consiguiente cultura musulmana al pue
blo y la cultura cristiana, a los que pertenecía este territorio antes de la llegada de
los musulmanes a la Hispania meridional. El texto de la lectura séptima, que para
frasea al profeta Isaías, no tiene desperdicio ni deja lugar a dudas: “Alegrémonos...
con Isaías..., pues el yugo del opresor de nuestra tierra, la vara sobre nuestra espal
da y el dominio de nuestro recaudador han sido superados”.
Y siguiendo con este continuo paralelismo que establece el oficio entre la vuelta de
nuevo del pueblo de Israel cautivo a su ciudad de Jerusalén y la vuelta de nuevo del
pueblo cristiano a la ciudad de Granada, se habla de la celebración de este aconteci
miento con una fiesta muy específica y significativa para el pueblo de Israel, la de los
tabernáculos: “Celebremos los días de esta fiesta de los tabernáculos del mes del enero
del año de nuestra salvación milésimo cuadragentésimo nonagésimo segundo. Pues
hacemos bien si esa festividad la tenemos como día de banquete y alegría...”. Los taber
náculos eran el día por antonomasia de fiesta para Israel, que el pueblo celebraba habitualmente al comienzo del año, o sea, el día de año nuevo, considerado por la mayo
ría de los estudiosos de la historia del pueblo judío como la “fiesta de la entronización
de Yahveh” (De Vaux, 1976: 630-635). De ahí que se componga este oficio y se cele
bre gran fiesta todos los comienzos de año en la nueva Granada cristiana, heredera por
la fe del Dios de Israel. Se habla de que la fecha exacta de la conquista de Granada
ha de celebrarse con la misma fiesta con que el pueblo de Israel celebraba la entrada
en Jerusalén.
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En esta línea resulta especialmente interesante la visión que se tiene de Granada
como la nueva Jerusalén, como indicamos anteriormente, confirmándose así la tesis
defendida por varios historiadores, que sin duda podríamos decir encuentra en este texto
uno de los fundamentos documentales más importantes. Al igual que la Ciudad Santa
se anuncia proféticamente como madre feliz de muchos hijos, se habla de Granada como
“madre feliz de muchas Iglesias” en la antífona cuarta de las primeras vísperas. También,
en la segunda lectura a la que nos hemos referido, se compara el Reino de Granada con
la tierra prometida por Dios, cuya ciudad emblemática era Jerusalén.
Pero será en las lecturas de la misa donde más explícitamente se comparará a la
nueva ciudad cristiana de Granada con la Nueva Jerusalén. El que sea precisamente
este el lugar elegido nos confirma hasta qué punto se quiere acentuar esta tesis, al
ser la misa, y en concreto las lecturas, una de las partes más importantes del oficio.
Se argumentaba así con la autoridad de la misma Palabra de Dios, utilizándose ésta
por la liturgia y la teología en el sentido alegórico y de prefiguración tipológica. El
método empleado en el contexto litúrgico consistía en poner en paralelo el sentido
del texto sagrado con el hecho que conmemora el oficio, a modo de superposición
de la lectura bíblica con el acontecimiento histórico. Corresponde este esquema al
empleo litúrgico que se hacía de la Sagrada Escritura y muy particularmente los méto
dos hermenéuticos de las escuelas judías de este mismo tiempo.
La primera lectura de la misa, que se repite en otras partes del oficio, está toma
da del actualmente llamado segundo Isaías o Déutero Isaías (Is 54,1-5). El autor sagra
do proclama sus profecías cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo y prisio
nero de la infiel Babilonia, antes poderosa pero en esos momentos, entre el 550 y el
539 a.C., amenazando ruina y en vísperas de ser conquistada por el gran rey Ciro, la
figura entonces dominante en la historia del mundo, que por inspiración divina iba a
liberar a los israelitas y a devolverlos a sus ciudades de origen.

El capítulo 54 del profeta Isaías es un cántico de esperanza que anuncia al pueblo
cautivo la inminencia de la Nueva Sión. El profeta “toma la imagen de Yahveh-esposo
para unirle la conocida situación de una esposa estéril, tan frecuente en la Biblia: Sara,
Raquel, la esposa de Manóaj y Ana. Todas ellas dieron a luz gracias al poder de Dios.
La estéril Jerusalén también volverá a poblarse de hijos con tal de que comparta la fe de
aquellos antiguos santos. La fe no sólo capacita a Jerusalén para que agrande su tienda a
fin de dar albergue a muchos más hijos, sino que podrá incluir a ‘las naciones' en su pro
pia familia. Se asegura a Israel que ya puede olvidar ‘la vergüenza’ de su ‘juventud’, es
decir, la opresión de Egipto o la apostasía anterior al exilio” (Stuhlmueller, 1971: 118).
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No se puede escoger un texto más denso para interpretar con el lenguaje bíblicoreligioso, desde sus coordenadas espacio-temporales, el acontecimiento histórico que da
origen al oficio. Hemos citado literalmente la interpretación exegética de uno de los
especialistas en el estudio de este libro profético, para no dejarnos llevar por el entu
siasmo y hacer una hermenéutica partidista del mismo; nos basamos en su autoridad para
conocer la significación intrínseca del texto y comprender desde aquí la interpretación
que dio la cristiandad occidental de su tiempo a la conquista y entrega de Granada.

Su lectura en el contexto litúrgico pretendía poner en paralelo la experiencia del
pueblo de Israel -cuando desde la opresión del dominio babilonio se le anuncia el gozo
de la vuelta a su tierra y a su ciudad santa de Jerusalén-, con la experiencia vivida
recientemente por los nacientes pueblos hispanocristianos -al conquistar nuevamente
el anhelado reino y la ciudad de Granada que antaño de ser dominada por la nación
sarracena estuvo poblada por las primeras comunidades cristianas de la península-.
Para los ejércitos y los pueblos cristianos, Granada simbolizaba la misma nueva
Jerusalén que añoraba el pueblo judío en la lejanía de la esclavitud y opresión tanto
del antiguo Egipto como más tarde de la infiel nación babilónica. A partir de la entre
ga de la ciudad, ésta, que antes se consideraba estéril por la falta de fe en el Dios
verdadero de sus habitantes, los pueblos agarenos, se convertiría en madre fecunda
de muchos hijos cristianos, los castellanos conquistadores y “la nación” sarracena al
convertirse a la fe trinitaria.

Los cristianos, al entrar de nuevo en Granada, vivían la misma experiencia del
pueblo de Israel en su segundo éxodo al volver de la cautividad de Egipto y de
Babilonia a Jerusalén. Es más, se cuida hasta el mínimo detalle en el conjunto del
oficio; desde aquí, como hemos indicado, se compara al rey Fernando con Josué y el
rey Ciro, los dos caudillos que en diferentes épocas hicieron posibles los dos éxodos
del pueblo de Dios. El Rey Católico fue el caudillo del que se valdría Dios para
hacer que los pueblos hispanos cristianos pudieran entrar nuevamente en su ciudad
de Granada, la nueva Jerusalén de la cristiandad moderna.
En esta misma línea de cumplimiento pleno de las promesas de Dios en los tiem
pos mesiánicos se eligió el texto evangélico, tomado de Lucas (Le. 10,21.23-24). En
el primer versículo se da gracias a Dios Padre por haber revelado este acontecimien
to a los humildes -los cristianos- y habérselo ocultado a los sabios -los mahometa
nos-. Los otros dos versículos quieren hacer caer en la cuenta de la “importancia his
tórica del momento” (Mateos, 1974: 223 n.); se comparan así los tiempos mesiánicos
con el tiempo presente como plenitud de los mismos. Como los coetáneos de Jesús
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experimentaron el privilegio de vivir el tiempo anhelado por todos los que esperaron
el cumplimiento de las promesas de Dios, los cristianos coetáneos del oficio pudie
ron ver personalmente lo que sus antepasados desearon contemplar, la ciudad de
Granada figura de la Jerusalén del cielo. Destacar por último el empleo del término
“ver” utilizado habitualmente para expresar la experiencia mesiánica, la plenitud de
los tiempos que la Escritura anuncia como preludio de la segunda y última venida
de Cristo para llevar a sus discípulos a la Jerusalén celeste.

Desde esta perspectiva adquiere su pleno y último sentido uno de los párrafos del
citado himno de laudes, en concreto el último del primer cuarteto, “vergente mundi
vespera”, frase que hemos traducido: “a la caída del día del mundo”.

Unos años más tarde, el 12 de octubre de 1504, viendo ya próxima su muerte, la
reina Isabel, por cuyo encargo fray Hernando redactaría este oficio, haría suya esta frase
en un documento de singular importancia en la vida de la católica Reina. En la intro
ducción de su testamento, al expresar su última voluntad, repite textualmente la idea
contenida en el oficio: “aquestos mis regnos a la víspera e fin del mundo”4. Este excep
cional documento nos confirma mejor que ninguna otra referencia la importancia que
dieron y con que se vivió aquel momento histórico, especialmente en los reinos his
panos: alumbraron a la fe y aumentaron sus territorios con el descubrimiento del Nuevo
Mundo, y recuperaron para la cristiandad el Reino de Granada arrebatado al Islam, con
lo que el Viejo Continente volvía a ser enteramente cristiano en todo su territorio.
La cristiandad y muy especialmente los católicos reinos hispanos vivieron los acon
tecimientos de finales del siglo XV con un sentido apocalíptico, de parusía; se había
llegado a la plenitud tantos siglos esperada. La implantación de la Cruz de nuevo en
el reino cristiano de la Granada moderna se comparaba con la segunda venida de
Cristo, la venida en gloria, la plenitud de los tiempos.
La conquista tenía así una motivación prioritariamente religiosa. Con la toma de
Granada el cristiano territorio europeo conseguía la plena unidad religiosa, base de la
territorial y de la política, en un concepto englobante de cristiandad. Esta interpretación
no fue efímera ni se limitó tan solo al tiempo inmediato. Cuando en la tercera década
del siglo XVII se imprime por primera vez la Historia Eclesiástica de Granada, aún se
tenía esta visión de los hechos. Se habla de que, aunque la entrada del ejército cristia-

4. "Testamento de doña Isabel, por la Gracia de Dios reina de Castilla...” Archivo General de Simancas,
Patronato Regio, 30-2, fol. Ir.
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no a la ciudad tuvo lugar el dos de enero de 1492, los Reyes Católicos permanecieron
en el campamento retrasando su entrada solemne tres días, hasta el cinco de enero, vís
pera de la Pascua de Reyes; de esta forma acompañaron “a los de Oriente para adorar
a Cristo en Granada el día de su manifestación en ella” (Bermúdez, 1638: 171).
Pero será en otro singularísimo documento, esta vez pétreo, realizado por encargo de
Carlos V, el nieto y heredero de los Reyes Católicos, donde queden perpetuados monu
mentalmente estos conceptos expresados en el oficio. La llegada del Emperador en viaje
de bodas y la instalación de la Corte en la nueva Granada cristiana que surgía de los res
coldos aún humeantes del reino nazarí iba a dejar profundas huellas en la ciudad, tanto
en su aspecto externo como en sus instituciones. Una de ellas sería la nueva traza de la
Catedral, que se construía según costumbre al estilo gótico junto a la Capilla Real, donde
descansaban los restos de Isabel y Fernando. El César encarga la obra a Diego de Siloe,
que diseñaría, en 1528, un monumental templo renacentista siguiendo el modelo del que
el otro Emperador cristiano, Constantino el Grande, edificó sobre el Santo Sepulcro de
Cristo en Jerusalén y que sería el símbolo de la Ciudad Santa para todo el pueblo cris
tiano y que como tal aparecería en todas sus representaciones5.

De esta forma, la Granada cristiana sería considerada desde el punto de vista de
su patrimonio cultural arquitectónico como la nueva Jerusalén por el especial simbo
lismo de su Catedral, el templo matriz de la Iglesia local. Y en una de sus puertas
laterales, la llamada Puerta del Perdón, trazada y construida por el mismo Siloe, en
1537, como entrada procesional solemne a la Capilla Real, cuya portada principal había
sido incorporada al interior del templo metropolitano, el arquitecto burgalés esculpi
ría en las enjutas sobre el arco principal las figuras iconológicas de la Fe y la Justicia
sosteniendo una cartela que recuerda a los Reyes y a su Arzobispo y que en pocas
palabras resume el contenido del oficio que aquí presentamos:
“Después de setecientos años de dominación musulmana, dimos ambas (la Fe y
la Justicia) estos pueblos a los Reyes Católicos: encerramos en este templo sus cuer
pos y llevamos a los cielos sus almas, porque obraron con justicia y fe. Dimos por
primer prelado a Fernando, modelo de sabiduría, costumbres y vida honesta.”

5. Sobre este tema véase Jesucristo y el emperador cristiano, catálogo de la exposición celebrada en la
Catedral de Granada con motivo del año jubilar y del V centenario del emperador Carlos, edición a cargo
de F. J. Martínez Medina, Córdoba, Cajasur, 2000.
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HISTORIA POLITICA EN MUSICA
PILAR RAMOS LÓPEZ

LA TOMA DE GRANADA Y TALAVERA

1492 es una fecha que nos sugiere inmediatamente el Descubrimiento del Nuevo
Mundo. 1492 fue también el año de la expulsión de los judíos, y por ello marca el
fin de la época de coexistencia medieval de las “tres culturas” en los reinos de Castilla,
Aragón y Granada. 1492 fue pues una fecha grabada, ya fuera con alegría o con amar
gura, en la memoria de todos. Sin embargo, un año más tarde aún faltaba mucho para
comprender la trascendencia de los viajes colombinos1. 2El3 acontecimiento que caste
llanos y aragoneses celebraban entonces por encima de cualquier otro posible, o
siquiera imaginable, era la llamada entonces “toma” de Granada. La anexión del reino
granadino en 1492 no suponía el dominio integral de la Península (faltaban Portugal
y Navarra) ni la unificación religiosa, puesto que, en un primer momento, se respe
tó la religión musulmana’. La Toma se veía sin embargo como culminación de un
secular proceso histórico que había implicado a todos los reinos cristianos peninsula
res contra los musulmanes, a quienes aquellos nunca dejaron de considerar invaso
res’. La victoria tuvo una gran repercusión en una Europa desasosegada ante el avan
ce islámico en los Balcanes y en Oriente. De hecho, fue la única respuesta a la caída
de Constantinopla. Varias circunstancias permitían prever un futuro inmediato extraor
dinariamente optimista para Castilla y Aragón, aún sin ser conscientes de lo que sig-

1. Sobre este tema, véase Elliot, 1990.
2. En el reino de Aragón se permitió a los mudejares seguir manteniendo su religión hasta la década
de 1520 (Domínguez Ortiz y Vincent, 1989: 25).
3. En su testamento la reina Isabel pedía a sus sucesores “no cesar de la conquista de Africa, e de
pugnar por la Fe contra los infieles” (Kamen, 1984: 88). Sobre la importancia de esta ¡dea de “reconquis
ta” a lo largo de la Edad Media, véase Maravall ([1954] 1997).

43

niñeaba el Nuevo Mundo. Si ambos reinos habían conocido una gran inestabilidad y
luchas sucesorias, ahora la continuidad parecía asegurada con Juan, el hijo de los Reyes
Católicos, y el fin de la guerra de Granada suponía también el cese de una sangría
humana y económica. Como cuenta el chiste, el optimismo crecía con la ignorancia;
pocos entonces podían imaginar la importancia trágica de la pérdida de los judíos y
de la rampante Inquisición.

Al frente de los territorios granadinos recién incorporados, de cuya belleza se hacían
eco cristianos y musulmanes, los reyes pusieron a personas de su máxima confianza. No
podía ser de otra manera, pues la gran mayoría de la población no sólo tenía una cultu
ra, lengua y religión distintas, sino que acababa de ser sometida tras doscientos cincuenta
años de guerra más o menos intermitente (Ladero, 2001: 13). Y Granada era hacia 1500
una ciudad más populosa que cualquier otra castellana o aragonesa. Para una tierra tan
conflictiva los reyes escogieron como arzobispo a su confesor y consejero, el jerónimo
fray Hernando de Talavera, en 14924. El propio fray Hernando, según algunas fuentes,
sería quien habría alzado la cruz en la Torre de la Vela de la Alhambra en una de las
ceremonias más emotivas del día de la Toma, el dos de enero de 14925.

En conmemoración de la Toma escribió Talavera el oficio que ahora se publica
por primera vez. Varios historiadores habían mencionado el ejemplar del texto del
archivo de Simancas (Alcántara, 1866: 139). Sin embargo, ningún historiador había
informado sobre la música del oficio. El descubrimiento de la música del oficio en
un libro de la iglesia de Santa Fe es reciente y se debe a dos jóvenes musicólogos:
Francisco Javier González Martín y Ángela Pacheco Martínez de Roda.
Hernando de Talavera es presentado por los historiadores como el arzobispo tole
rante de la ciudad musulmana, el impulsor de un modelo de conversión lenta y sin
cera, mediante la catequización en árabe, frente al sistema más expeditivo impuesto
por el cardenal Jiménez de Cisneros ocho años después. Las diferencias entre Talavera
y Cisneros se han atribuido a la formación tomista del jerónimo y a la formación escotista del cardenal, más que a diferencias de carácter o de “santidad”6. En cualquier

4. Los reyes habían conseguido del papado ya en 1486 el privilegio de Patronato Real y de presentación
de obispos sobre las tierras que conquistasen. Así, la Iglesia granadina se convirtió en modelo de la americana.
5. Los actos de la Toma están narrados en numerosas fuentes, constatándose bastantes contradiccio
nes. Una discusión de las mismas puede verse en Carriazo, [1969] 1989: 891-893.
6. A diferencia de la escuela escotista, la escuela tomista reprobaba el bautismo a la fuerza, de modo
que este sacramento sólo debía administrarse tras una formación. Herrero del Collado, T: Vida y obras de
fray Hernando de Talavera, tesis doctoral inédita (1966) citada por Szmolka (1996: LVI).
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caso, Cisneros respondía mejor a los intereses políticos de principios de siglo, aque
llos que convirtieron en papel mojado las capitulaciones de 1491. Las capitulaciones
habían considerado a los musulmanes vasallos y por tanto protegidos de Isabel y
Fernando, reconociendo sus derechos a mantener su religión, costumbres, lengua y
propiedades.
Si bien es cierto que desde el punto de vista actual la figura de Talavera resul
ta bastante más simpática que la de Cisneros, no puede satisfacernos la imagen pro
puesta por sus hagiografías y repetida por tantos historiadores. Por ejemplo,
Hernando de Talavera asistió como delegado regio a la profesión religiosa de Juana
la Beltraneja en Coimbra (Resines, 1993: 17), acto en el que ni el más ingenuo de
los frailes podría ver una vocación religiosa7. Otra misión de confianza encomenda
da a Talavera por los reyes y desempeñada de nuevo con éxito fue la revisión de
las rentas aprobada por las cortes de 1480 para mejorar la situación de Hacienda
(Domínguez Ortiz, 1996: 22). La historiografía se ha visto impelida a exaltar al arzo
bispo para compensar la acusación inquisitorial de judaizar que al final de su vida
llevaría a prisión a él y a su familia8. A diferencia de alguna otra célebre víctima del
Santo Oficio, el monje jerónimo no fue canonizado, pese a que su fama de rectitud
perduraría en el tiempo. Hoy una acusación inquisitorial no representa ninguna
“mancha”, como tampoco una canonización significa ya una trayectoria “intachable”.
No es misión del historiador, como dijera Eric Hobsbawm, repartir premios o eti
quetas de buenos y malos a los personajes históricos, pero sí mostrar su comple
jidad.

El documento que aquí presentamos, el texto y la música del oficio escritos por
Talavera en conmemoración de la dedición de Granada, amplía nuestra perspectiva
sobre las capitulaciones y sobre la figura histórica del propio Arzobispo. El oficio

7 . Juana era la hija y heredera del rey de Castilla, Enrique IV, hermano de Isabel la Católica. El
apodo "la Beltraneja” procede del argumento esgrimido por Isabel para justificar su aspiración al trono
castellano: la suposición (nunca probada) de que Juana no era hija del rey, sino de Beltrán de la
Cueva.
8. Una temprana narración del suceso es la que ofrece el cronista Alonso de Santa Cruz ([1505-1567]
1951: I, 308 y II, 92-93). Estudios sobre este proceso inquisitorial pueden verse en Herrero del Collado y
Tarsicio de Azcona (véase Kamen, 1985: 77). Aunque algunos historiadores siguen insistiendo en el origen
converso de Talavera, otros aseguran lo contrario (Kamen, 1985: 35, 38). Los excesos del odiado inquisi
dor Rodríguez Lucero fueron protegidos por el rey Fernando, pese al escándalo público que provocaban,
pues el inquisidor ayudaba al rey a deshacerse de los partidarios de Felipe el Hermoso (Domínguez Ortiz,
1996-b: X).
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presenta a Granada como una ciudad derrotada sin condiciones, a los vencidos como
crueles y sanguinarios y a los reyes cristianos como enviados por Dios. Partiendo de
estas premisas, las capitulaciones del 25 de noviembre de 1491, documento cuya gene
rosidad con los vencidos han alabado tantos historiadores, más que un contrato a largo
plazo serían una última estrategia de guerra, destinada a ahorrar sangre de ambas par
tes y a facilitar la entrada de unas tropas tenidas ya por vencedoras (Szmolka, 1996:
XLII y XLIII). Las ideas desplegadas en el oficio y especialmente la insistencia en
que se trataba de una victoria de Dios sobre los infieles no es sólo la postura perso
nal de un religioso sobre el acontecimiento extraordinario que estaba viviendo. Es la
versión oficial, repetida después por los cronistas. Así, el fin de las capitulaciones se
desvela como una muerte anunciada, y no como la derrota de un espíritu de conci
liación por la fuerza de los acontecimientos y las dificultades de convivencia en una
ciudad populosa. Por tanto, la figura del Arzobispo se muestra también, a la luz del
oficio, como la de un político hábil y eficiente.

No pretendo decir “la última palabra” sobre Talavera, ni minusvalorar su papel
religioso. Mi objeto es estudiar el oficio y no la figura histórica de Talavera, que abar
ca otros muchos aspectos (sus otras obras, su papel como prior, como Arzobispo y
como consejero de los reyes, etc.). Tampoco me ocuparé de la interesantísima tarea
de comparar la visión oficial sobre la conquista de Granada con nuestro conocimien
to actual del tema, una cuestión abordada ya por una extensa bibliografía. Sí cabe
destacar que los historiadores han venido insistiendo en que, junto a las campañas
militares, las negociaciones, los sobornos y el hambre (producida por el sitio) tuvie
ron un peso decisivo en la rendición granadina.
El presente es un primer acercamiento a un documento de gran valor histórico
que nos permite escuchar la ceremonia de celebración de los vencedores. Me ocu
paré de considerar las noticias sobre la composición y utilización del oficio, y en
segundo lugar de sus peculiaridades, para estudiar después sus aspectos más inte
resantes desde el punto de vista político y musical. Es imposible considerar en este
caso la música al margen de la política, pues se trata de una ceremonia política can
tada.

LA VIDA DEL OFICIO DE GRANADA

El propio título que dio el Arzobispo a su oficio era un título político, en el que
pueden verse resonancias propagandistas. El ejemplar del oficio conservado en el
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archivo de Simancas se titula In festo deditionis nominattissime urbis Granate. Talavera
escribe en una carta a la reina Isabel fechada el 28 de septiembre de 1493’:
pues ó que si viese vuestra muy escelente devotion el officio de vuestra dedition de
Granada, que no le publico ni comunico hasta que no lo vea, ni se le envío porque no
le debe ver sin que yo sea presente para darle razón de cada cosa y cosa [sic] conteni
da en él (Alcántara, 1866: 139).

La palabra “dedición”, incluida también en el curso del oficio9
10, 11
es 12
un13
cultismo que
los diccionarios de castellano tardaron en recoger". Significa capitulación y se utilizaba
en la Antigua Roma cuando un pueblo o ciudad se rendía sin condiciones. Pero Granada
no se había ganado así. Si bien es verdad que ni los primeros cronistas ni quizás el pro
pio arzobispo conocieron todas las negociaciones secretas anteriores a 1491 Talavera
sí conocía las capitulaciones de ese año, pues fue uno de sus firmantes. Y este docu
mento establecía unas condiciones muy concretas de entrega de la ciudad.
El viajero alemán Jerónimo Münzer visitó Granada en 1494; Viaje por España y
Portugal contiene un temprano y elogioso testimonio del oficio de Talavera, del cual
nos dice: “célebre y elegante oficio que compuso con motivo de la conquista de
Granada por la misericordia de Dios y la victoria del rey”1’. Es una particular mane

9. La reina Isabel le respondió en una carta fechada el 4 de diciembre de 1993 en Zaragoza: “El ofi
cio de Granada os ruego que me embieys como quiera queste, para que yo le vea; y si fuese posible antes
del tiempo, queste otro que visto es tal, que me ha engolosinado mas por ver esotro” (Alcántara, 1866:
151; Antolínez de Burgos, 1620: 213). Alcántara supone, basándose en Clemencín, que la reina había visto
el oficio de la Victoria del Salado y deseaba ver el oficio de Granada (Alcántara, 1866: 151). No he encon
trado ninguna otra referencia a un oficio de Talavera sobre la Victoria del Salado.
10. “Laetamini in Domino Granatae civis et confitemini memoriae deditionis eus” (Segunda Antífona
del III Nocturno de Maitines).
11. Ni el vocabulario de Ncbrija (1495) ni los diccionarios de Covarrubias (1611). Autoridades (1732)
o Terreros y Pando (1786) incluyeron el término. “Dedición” sí aparece en los actuales diccionarios de la
Real Academia.
12. Según López de Coca, una de las principales aportaciones de Garrido Atienza es señalar la impor
tancia de las negociaciones, frente a la visión tradicional de la conquista de Granada como exclusiva haza
ña militar (introducción al estudio de Garrido Atienza, 1990).
13. “Victorioso el rey Fernando, queriendo hacer las provisiones necesarias sobre la religión cristiana
en el Reino de Granada, le dio a la ciudad como arzobispo a un varón doctísimo, excelente en santidad
de vida, devoción y piedad, mansedumbre y misericordia, que tenía por nombre fray Hernando de Talavera
-de la provincia de Toledo-, de la orden de San Jerónimo. Nunca vi por toda España un hombre más
docto en Teología y en Filosofía. Es en verdad otro San Jerónimo, porque en tal manera se ha mortificado
con el continuo estudio y las demás preocupaciones de su ministerio, en la santidad y abstinencia de vida,
que se pueden contar sus huesos, revestidos solamente de la piel. Me acogió benigna y paternalmente, y
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ra de referirse al origen del oficio, ya que éste habla siempre de la victoria de los
Reyes o del Rey y la Reina. Por otra parte, las palabras de Münzer y la carta de fray
Hernando citada arriba nos permiten suponer que el oficio se habría interpretado por
primera vez en 1493 o 1494.
Una de las primeras biografías del Arzobispo, la Vida de Fray Fernando de Talavera,
fechada en torno a 1530, se refiere al Oficio de la Dedicación de Granada afirmando que
se cantaba en Granada “y su reino” el dos de enero14. Obsérvese que ya se ha cam
biado el culto y político “dedición” por un término litúrgico: “dedicación”15.
Probablemente de aquí tomó el dato la biografía más difundida del arzobispo, la inclui
da por el padre Sigüenza en su Historia de la Orden de San Jerónimo ([1600] 1907:
325)16. Tampoco Nicolás Antonio, fuente de casi todos los biógrafos de Talavera,
emplea el término “dedición” cuando enumera las obras del Arzobispo17.

Las habilidades musicales de Talavera quedan recogidas por sus biógrafos José
Sigüenza18 y Bermúdez de Pedraza19. La fama del talento musical de Talavera ha líe

me informó de cuanto le pregunté. No podría describir la satisfacción que me produjo la presencia de este
hombre. Es tenido en mucho por el Rey, y aceptó esta dignidad de mal grado. Convirtió muchos moros a
nuestra ley. Los protege e ilustra. ¿Qué más? Como Cristo, enseña y practica. ¡Oh! No me es posible dar
una idea del célebre y elegante oficio que compuso con motivo de la conquista de Granada por la mise
ricordia de Dios y la victoria del rey. Es también consejero y confesor del Rey y de su castísima esposa
la Reina. Me dio unas cartas de recomendación escritas de su propia mano para el Rey y para un docto
gobernador de la Curia Real, para ver personalmente a aquel Rey cristianísimo, por medio del cual el glo
rioso Dios se ha dignado someter Granada a su yugo” (Münzer, [1494]: 133-135).
14. La Vida suele atribuirse a Alonso Fernández de Madrid, discípulo de Talavera. Un estudio de
Martínez Medina sobre los problemas de autoría puede verse en la edición citada de 1992. Fidel Fernández
lo data en 1564 (1942: 310).
15. “Dedicación” sí aparece en Nebrija (1495), que da como equivalente Dedicado, saciado y consacrado. Covarrubias (1611), Autoridades (1732) y Terreros (1786) dan como significado principal el litúrgi
co, es decir, la celebración del día en que un templo o ciudad se consagra a Dios.
16. “[Talavera] hizo muchos oficios diuinos, letra y canto para algunas solemnidades de su Arçobispado,
como la dedicación de Granada, y otro de san Iosef y otros” (Sigüenza, [1600] 1907: 325).
17. “Officia quatuor, quae variis diebus recitantur, composuisse ctiam dicitur: duo nempe in die expugnationis laudatae urbis granatensis; tertium in die S. josephi; quartum tandem in Expectationis partus Dei parae
Virginis. Tribuit nostro haec omnia Alphonsus Matritensis, archidiaconus de Alcor nuncupatus, in Palentina
Historia Ms.” (Antonio, 1684 I: 390). Suárez Alcántara sigue a Nicolás Antonio (1866: 201-202). Algunos estu
diosos hablan sin embargo de un oficio de San Marcos (Domínguez Bordona, 1959: 225; Resines, 1993: 55).
18. “Baxose luego a vivir a la ciudad, en una casa que huuo junto al Realejo, que después se hizo
monasterio de monjas de Santiago. No se olvido por esto de su Iglesia y coro, dexo en su lugar dos reli
giosos de nuestra Orden, para que como Rectores y Maestros fuessen plantando y conservando todo lo
que era menester en el oficio divino; quando el estava presente ninguna necessidad avia de otro Maestro,
porque lo era el grande en todo quanto era menester y no se desdeñava de ser Arçobispo y cantor, como
David Rey y musico divino, abominando la fantasia de los que piensan pierden honra en la casa de Dios

48

vado incluso a algunos historiadores y musicólogos a convertirle en “inventor” de los
villancicos, género de enorme difusión y popularidad en la Península y en el Nuevo
Mundo. En realidad dicha afirmación carece de fundamento, como he demostrado en
otro lugar (Ramos 1994-1: 28 y ss.). El comentario de Sigüenza acerca de que Talavera
no despreciaba la música como actividad poco honrada a diferencia de otros religio
sos, no debe extrañarnos. La baja consideración social y/o moral de la música era en
realidad una opinión bastante extendida en la época (Ramos: en prensa). El propio
Talavera consideraba pecaminosas las danzas y algunas canciones19
20, pero admitía la
música como entretenimiento, e incluso recomendaba a las mujeres escuchar músi
cas honestas21. Algo que otros moralistas más estrictos, como Juan Luis Vives (1523),
prohibieron a las mujeres (Ramos: en prensa).

Aunque, como hemos visto, algunas de las primeras noticias sobre el oficio de
Granada lo vinculan a la fiesta del 2 de enero, parece que el oficio dejó de cantarse
pronto en la ciudad. Ni la Consueta de la Catedral granadina (ca. 1520) ni las
Constituciones de la Capilla Real de Granada lo mencionan22. 23
Parece que la capilla de
cantores de los reyes no cantaba cada año el oficio de Talavera en la fiesta de la Toma
de Granada22. Tampoco se habla de este oficio en los estudios realizados sobre la fies-

si se exercitan en esto” (Sigüenza, [1600] 1907: 303). Alcántara Suárez parafrasea este párrafo de Sigüenza
sin citarlo (1866: 111-112). “[...] mandó decir los Maytines a prima noche, ordenando que en las fiestas
huuiesse musica y villancicos, para atraherlos a todos con este gusto. Procuraua las letras que se cantauan
dixessen lo mismo que las lecciones, o los Responsos, porque los que no sabian latin entendiessen lo que
aquello era, y lo supiessen de coro. Muchas de estas trobas componia el mismo, que tenia buena gracia
en esto y era de lo mejor de aquel tiempo” (Sigüenza, [1600] 1907: 304).
19. “Y en las fiestas principales se canten villancicos los cuales componia el prelado [Talavera] y aun
los cantava con los músicos” (Bermúdez de Pedraza, 1639: 186 v).
20. Tratado del sexto mandamiento, artículo “Pecados de curiosidad”. Confesional o Avisación de todas
las maneras en que podemos pecar contra los diez mandamientos. Citado en Gallardo ([1889]-1968-IV). Como
confesor de Isabel la Católica, reprendió a la Reina porque había bailado en una fiesta con motivo del
Tratado de Rosellón y Cerdeña, a lo cual respondió Isabel que eran rumores falsos, pues no había baila
do (véase Bermúdez de Pedraza, 1639: 191 r. y v.).
21. “Levantada ya la mesa y hecha oración también al comienzo como al cabo, podéis entonces pasar
tiempo, cuanto media hora, en alguna recreación, o de honesta e provechosa habla con algunas buenas
personas, o de alguna honesta musica, o de alguna buena lección: y esto seria lo mejor, aunque no para la
digestion” (Talavera, [ca. 1485] 1911: 102).
22. Para evitar equívocos me referiré a la Capilla Real de Granada (edificio e institución) siempre en
mayúsculas, y a la capilla real de los reyes, es decir, a sus cantores y músicos, siempre en minúscula.
23. En la “Memoria de las fiestas que se dicen vísperas y hay misa cantada y sermon en la Real Capilla,
según antigua costumbre de los reies”, documento sin fecha, pero que suele datarse a principios del XVI, se
señala que el dos de enero se dicen vísperas, misa y sermón y no hay ninguna referencia al resto de las horas
canónicas (por ejemplo, en Navidad se hacen maitines). El documento está publicado en Barbiéri, 1986: 61.
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ta de la Toma (Garrido, 1891; Vincent, 1990). Fue el rey Fernando quien instituyó dicha
fiesta en su testamento, fechado en 1517, es decir, diez años después de la muerte de
Talavera. Según este documento la fiesta de la Toma constaba de una procesión gene
ral en la que debían figurar el pendón y la espada que el Rey Católico mandó enviar a
Granada (Garrido, 1891: 16-18). Una de las primeras descripciones de la fiesta, si bien
breve, es la de 1588 del cronista local Henriquez de Jorquera (1646: 521). En ella se
habla de luminarias, fuegos artificiales, repique de campanas, música de atabales y trom
petas, procesión general, lidia de toros, juego de cañas y “misa y sermón de gran solem
nidad”, sin que haya ninguna alusión al oficio de Talavera. El granadino Bermúdez de
Pedraza tampoco hace referencia al oficio de Talavera en su Historia Eclesiástica de
Granada (1638-39), pese a detenerse en el primer arzobispo de la ciudad. Siguiendo al
político e historiador Garrido Atienza, durante la segunda mitad del XVII y siglo XVIII
la fiesta fue perdiendo esplendor, de manera que ni siquiera los centenarios de 1692 y
1792 lograron reavivarla (Garrido, 1891: 38-39). Sería con motivo del cuarto centenario
de la Toma en 1892, fiesta revitalizada por el empeño de algunos granadinos, entre ellos
el propio Garrido Atienza, cuando se vuelve a mencionar el “Oficio por la Toma” de
Talavera en un discurso del médico Fernando Segundo Brieva y Salvatierra24.

A esta falta de referencias por parte de los historiadores al canto continuado del
oficio de Talavera en Granada se une la ausencia de referencias a Talavera composi
tor en los numerosos tratados teóricos musicales de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sin
duda, la figura de un arzobispo compositor hubiera sido exaltada por los teóricos espa
ñoles de haberla conocido. En definitiva, se puede concluir que el oficio sólo se can
taría en Granada en los primeros años.

Probablemente varias circunstancias relegaron al olvido a este oficio en canto llano.
En primer lugar ya a finales del XV en las iglesias con cantores y capilla de músicos
las fiestas se solemnizaban con polifonía. Para ello las capillas de los reyes Isabel y
Fernando contaban con cantores y ministriles25, que incluso les acompañaron al fren
te granadino (Knighton, 1990: 310). Por el contrario, el canto llano era la música ordi-

24. No he podido localizar el discurso de Fernando Segundo Brieva y Salvatierra que, según Fernández
(1942: 313), contenía el texto del oficio de Talavera. Dicho discurso fue pronunciado el 5 de enero de 1892
dentro de las fiestas granadinas por el IV Centenario de la Toma (Garrido, 1891: Programa de Festejos 7).
25. Sobre la capilla del rey Fernando, véase Knighton, 1983 y 1993. Sobre la capilla de Isabel, véase
Angles, 1960, Stevenson, 1960 y Knighton, 1990. Los cronistas Luis del Mármol Carvajal y Ginés Pérez
de Hita señalan que cuando las tropas cristianas entraron en la ciudad los cantores de la capilla real can
taron el Te Deum (Pérez de Hita especifica que a “canto de órgano”, es decir, en polifonía; López Calo,
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nana. El proceso de sustituir o adornar con polifonía el gregoriano en las fechas o
actos importantes quizás no pudo llevarse a cabo en la ciudad en los primeros años
posteriores a la marcha de los reyes (junio de 1492). Pero la proliferación de iglesias
v monasterios en el siglo XVI difundiría en Granada la música polifónica26.
En segundo lugar el oficio, como tantas prácticas locales, caía de lleno en aque
llas particularidades suprimidas por el Concilio de Trento (1545-1563). Recordemos
que la liturgia católica ya tenía su propio oficio para la inauguración o “dedicación”
de un templo y el Concilio se esforzaba por imponer la uniformidad litúrgica en tex
tos y música, reconociendo como católicas únicamente las piezas recogidas en los
libros oficiales romanos. Algunas recomendaciones conciliares respecto a la música
fueron desigualmente asumidas por las distintas diócesis. En concreto en la Catedral
de Granada se escribieron misas contrarias a las directrices de Trento, como la Missa
Cardinalis Spinola, ya bien entrado el siglo XVII27. Sin embargo, no tenemos ningu
na referencia de que en la diócesis granadina se cantara después del Concilio un ofi
cio como el de Talavera, que incluía varias técnicas rechazadas en la Contrarreforma:
la sustitución en los textos oficiales de palabras aisladas28 y de estrofas enteras29 30
(ambas
prácticas entran en la categoría de tropos, prohibidos en Trento) y la inclusión de pie
zas nuevas, cuyo tema, por cierto, era más político que religioso20. Por último, la inclu
sión de la Católica Impugnación de Talavera en el índice de libros prohibidos por la
Inquisición de 1559 (Kamen, 1985: 73-74) quizás fue también una circunstancia poco
propicia para mantener la costumbre de cantar su oficio.

1963 I: 4). Se trata de dos cronistas tardíos, que no presenciaron los hechos. Por otra parte el canto del Te
Deum tras la toma de una fortaleza o una villa era una práctica habitual de las tropas cristianas en la gue
rra granadina, según nos informa Lucio Marineo Sículo (citado en Ladero, 2001: 105-106).
26. Al menos en la catedral y Capilla Real funcionaban capillas de músicos cantores, ministriles y orga
nistas desde comienzos del XVI. Las capillas musicales del monasterio de San Jerónimo y de la Colegiata
del Salvador serían algo posteriores. A ellas se uniría aún en la misma ciudad la capilla de la abadía del
Sacromonte y una capilla de “extravagantes” o músicos que podían ser contratados en ocasiones especia
les por diferentes centros. Sobre la música en estas instituciones granadinas, véase López Calo (1963),
Ramos López (1994) y Ruiz (1995).
27. Esta composición de Diego Pontac incluía un texto nuevo repetido a manera de ostinato durante
toda la misa (incluyendo el Credo) a la vez que el texto oficial. Su edición y estudio pueden verse en
Ramos, 1994-1: 243-245, y 1994-11: 13-63.
28. Por ejemplo los responsorios Hodie nobis de cáelo (I nocturno, maitines), Cantemus Domino (II noc
turno, maitines), o el introito Gaudeamus omnes (misa).
29. Por ejemplo el himno Sacris solemnis (maitines), cuya primera estrofa es gregoriana; pero las siguien
tes, a manera de glosa, son nuevas.
30. Antífona (vísperas) /« memoria aeterna.
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Pese a que el oficio de “la dedición de Granada” tuviera una vida breve, un himno
suyo sí se mantuvo en el aniversario de la Toma en la ciudad. Así lo atestiguan
Bermúdez de Pedraza (1639, III parte, f. 170 v.) y en fechas más recientes Fidel
Fernández (1952: 115). Ambos citan únicamente la segunda estrofa:
Dedil quippe pacem,
Plena populus Hispaniae
Dedit autem malam coenam Mahometi
Qui elusit Sarracenam gentium, et Arabiae

Sin embargo, tanto el manuscrito de Simancas como el de Santa Fe incluyen la
primera estrofa del himno Sacris Solemnis, perteneciente al repertorio de canto llano.
Quizás esta primera estrofa dejó de cantarse pronto, pues estaría demasiado asociada
a las dos melodías de canto llano con las que suele cantarse.
Donde probablemente se mantuvo más tiempo el canto del oficio de Talavera fue
en Santa Fe. Fray Hernando de Talavera debió de sentirse especialmente vinculado
a esta localidad cercana a Granada, pues fue el primero en hacer una fundación de
misas de réquiem cantadas por su intención en la iglesia colegial de Santa Fe en 1503
(Lapresa, 1979: 55)31. Además, en esta villa se había construido el primer monasterio
granadino de su orden (Lapresa, 1979: 209-221). En todo caso Talavera, o alguien pró
ximo a él, enviaría esta copia del oficio a la Iglesia de Santa Fe. Se trataba de una
música muy adecuada para la mencionada iglesia, que carecía de capilla polifónica.
Con este oficio una población tan ligada a la Toma podía celebrar dignamente la fies
ta. De todas maneras el libro de facistol de la música está usado, pero no mucho, y
contiene algún error evidente no corregido, lo cual puede indicar una utilización no
muy prolongada32.

TRADICIÓN Y SINGULARIDAD EN EL OFICIO

Del Oficio de Granada conocemos dos fuentes: el manuscrito de Simancas, que
contiene el texto de las piezas cantadas, de las oraciones y también de las lecciones

31. Esta iglesia fue construida entre 1491 y 1492. Fue demolida en 1773, y se levantó en su lugar la
iglesia actual (Lapresa, 1979: 54).
32. La primera pieza del oficio, la antífona Solemnem agamia diem (f. 153 r.), acaba en un si. Está en
el segundo modo, protus plagal, y su nota final debe ser un re.
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o sermón, y el libro de Santa Fe, que contiene únicamente el texto y la música de
las partes cantadas. Ambos manuscritos tienen fines y destinatarios muy diferentes.
El ejemplar de Simancas fue quizás el enviado a la reina Isabel según la carta de fray
Hernando de 28-9-1493 citada arriba. Parece un documento testimonial, que informa
sobre lo que se ha dicho (o lo que se va a decir); contiene, pues, únicamente el texto".
La reina Isabel sabía latín, a diferencia de Fernando, y seguía atentamente los ofi
cios, hasta el punto de corregir la dicción de los cantores33
34. Nada más lógico, pues,
que su antiguo confesor le enviase un oficio en el cual ella ocupaba un lugar tan des
tacado. La reina tuvo también un ejemplar de la música del oficio, como sabemos
por una relación de los libros de Isabel la Católica donados a la Capilla Real de
Granada y trasladados al Escorial en 159135.

El ejemplar de Santa Fe data de 1507, justamente el año de la muerte de Talavera.
Como su finalidad es práctica, contiene únicamente las piezas cantadas y está dirigi
do a los miembros del coro. En la época todos los eclesiásticos cantaban el gregoria
no, formando el “coro”, a diferencia de la polifonía, que requería un conjunto o “capi
lla” profesional.
El oficio de Granada comprende varias horas canónicas, es decir, no está pensado
para ser interpretado ininterrumpidamente de principio a fin. Así, comienza con las
primeras vísperas (es decir, las de la tarde anterior a la fiesta), continúa con las demás
horas canónicas, y finaliza con la misa del día de la fiesta. Pueden verse los elemen
tos de cada hora y de la misa en la tabla 1.

Como suele ser habitual, el oficio no contiene todos los textos necesarios para las
horas canónicas y para la misa. Falta, por ejemplo, el ordinario de la misa, es decir,
aquellas partes invariables a lo largo del año litúrgico: el Kyrie, el Gloria, etc. Tampoco
están las lecturas escogidas para la misa. El pergamino era demasiado caro como para
copiar textos y músicas disponibles en cualquier iglesia. Otra posibilidad es que el ordi
nario de la misa se hubiese cantado en polifonía. Sin embargo, no conocemos ninguna

33. No creo que el manuscrito de Simancas fuese el utilizado por el oficiante. No contiene referen
cias de las lecturas de la Misa ni el sermón de la misma. La primera hoja se encabeza como “Copia de la
ordenación de lo que se ha de cantar y en que dias en la vglesia de Granada en memoria del beneficio
rescibido de haverse ganado”.
34. Hay textos muy claros en este sentido del humanista Marineus Siculus, citados en Knighton (1990:
309).
35. En dicha relación consta un “[libro] de canto, [escrito] de mano, en pergamino... cl Officio de la
Toma de Granada” (Sánchez Cantón, 1950: 83).
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misa polifónica escrita para esta ocasión. También se pudo escoger cualquier misa poli
fónica del repertorio de la capilla real. En cualquier caso, una misa polifónica se hubie
ra escrito en otro libro, un libro destinado a la capilla de cantores profesionales. El ofi
cio de Talavera tiene sólo canto llano, es decir, una monodia cantada por el coro de una
iglesia (formado por todo el clero), a diferencia de la polifonía.

Ni todo el texto ni toda la música del oficio son originales de Talavera. La misa
es peculiar en tanto que se han escogido unas piezas del repertorio gregoriano aso
ciadas a fiestas muy significativas, no contiene por tanto piezas originales. Así, aun
que desde el punto de vista litúrgico la culminación del oficio es la misa, Talavera
se centró musicalmente en las horas canónicas, cuya liturgia ha sido siempre más fle
xible. Dentro de las horas canónicas, hay piezas que Talavera toma tal cual (texto y
música) del repertorio de canto llano, otras piezas las modifica ligeramente, casi siem
pre para relacionarlas con el acontecimiento celebrado, la Toma de Granada, y por
último, hay piezas nuevas escritas ex profeso para la ocasión.
En la tabla 1 se relacionan las piezas del oficio clasificadas según las tres catego
rías mencionadas. Dichas tres categorías no son tan nítidas como pudiera pensarse en
un primer momento. Por ejemplo, las antífonas Beauts rex Fernandus y Lauda Hispania
Dominum son piezas compuestas para la ocasión, pero sus textos recuerdan a otros
textos litúrgicos como Beatus servus, Beatus Laurentius, Lauda Jerusalem Dominum, etc.
Por otra parte, dado lo extensísimo del repertorio de canto llano anterior al Concilio
de Trento, es posible que piezas clasificadas como nuevas sean variantes o contrafactu'' de melodías ya existentes. He considerado como “modificada” aquella pieza que
presenta variaciones de texto, ya sean sólo de un par de palabras o de estrofas ente
ras. Los salmos y el magnificat se han excluido de la tabla pues son textos y melodí
as conocidas (tonos salmódicos o de recitación).

36. Un contrafactum es una pieza que toma una melodía preexistente, normalmente asociada a otro
texto.
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Tabla 1

PLAN GENERAL OFICIOS

Nuevo
A. PRIMERAS VÍSPERAS
1. Ant. Solemnem agamus
2. Ant. Confiteamur Domino
3. Ant. In memoria eterna erit Fernandas
4. Ant. A solus ortu
5. Ant. Omnes populi hispaniarum
Himno Pange lingua
Ad Magnificat Ant. Magnifícenlas fratres

B. MAITINES
Inv. Regem triumphatorem
Himno Sacris somlemnis

Nocturno I
Ant. Beatas rex Fernandas
Ant. Subiecisti Domine sub pedibus
Ant. Quoniam rex et regina speraverunt
Resp. Hodie nobis de celo
Resp. Ego te tullí de domo patris
Resp. Benedixit te Dominas in virtute
Nocturno II
Ant. Posait hodie Dominas prodigia
Ant. Cantemus Domino Deo nostro
Ant. Laudemus Deum Nostrum
Resp. Cantemus Domino glorióse enim
Resp. Congregad sunt inimici nostri
Resp. Tua est potentia
Nocturno III
Ant. L[a]etentur c[a]eli et exultet terra
Ant. Letamini in Domino granate civis
Ant. Psallamus Domino

TM
TM
TM
M
TM

Modificado

Canto llano

T
TM

TM

M

TM
T

TM
TM
TM
M

T
TM?
TM?

T?

TM
TM
77.1//

M

T?

M!

T

M
TM
TM

T
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N uevo
Resp. Benedicite Deum c[a]eli
Resp. Cantemus iterum Domino
C. LAUDES
Ant. Firmavit Hodie Dominus
Ant. Jubilet iam Deo omnis terra
Ant. Rex Fernandas cum regina Helisabeth
Ant. Pa Jam hec Terra benedicat
Ant. Reges et principes et omnes
Himno Verbum Supernum dimicans
Ant. de Benedictus: Iam sine timor

Modificado

Canto llano

M!
TM

T

TM
TM
TM
TM
TM
TM
ThM!

D. TERCIA
Resp. Benedicamus Patrem et Filium

TM

E. SEXTA
Resp. Exaltare Domine
[Texto casi igual a Ant. LU 279
R Sabbato ad primant]

F. NONA
Resp. Benedicat nos Deus
Ant. Lauda Hispania Dominum
Ant. del Magnificat:
potencia Dominus

G. MISA
Introito Gaudeamus omnes in Domino die
Gradual H[a]ec dies quarn
Aleluya Mleluya
Ofertorio L[a]etamini in Domino
Comunión Viderunt omnes

Ant.= Antífona
Inv.= Invitatorio
M= Música
Resp.= Responsorio
T- Texto
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M

TM
M

T

T
TM

M
TM
TM
TM

Naturalmente no podemos acercarnos al oficio con ojos decimonónicos que busquen
la originalidad y la huella de Talavera en cada una de las partes. Tal acercamiento, iló
gico ante cualquier producción del siglo XV, es además inútil ante un oficio litúrgico,
que, por definición, sigue un ritual. Pero es que además, desde el punto de vista polí
tico y aun desde el punto de vista musical, su valor es mayor justamente por estar com
puesto de elementos propios, singulares y elementos tradicionales, conocidos por gran
parte del público y, lo que es más importante, asociados a significados y emociones a
los que se quiere recurrir. ¿Qué mejor pieza para acabar el oficio que Viderunt omnes finís
terrae, el canto de comunión que los presentes asociarían al día de Navidad, presentan
do así el momento vivido como el nacimiento de un nuevo Reino de Dios?
UNA LECTURA POLÍTICA DEL TEXTO

El oficio, como propaganda oficial, presenta la imagen de la Toma que se quiere
transmitir a la ciudad. La idea principal es que los Reyes han vencido como premio
a su fe y por voluntad de Dios, reapropiándose de un territorio usurpado por los infie
les. Granada se presenta como la recuperación de algo propio, no como una conquista.
Es una victoria de Dios, en el sentido de ser para Dios y con la ayuda de Dios. Pero
también es una victoria militar, una victoria personal de ambos Reyes, que se mues
tran como modelo de monarcas cristianos. Es una victoria sobre infieles. La identifi
cación de Granada con una tierra prometida y la de los musulmanes con el pecado
es constante. Es, por último, una victoria para Hispania57. Jamás se alude a Castilla o
a Aragón, ni siquiera en los elogios separados a cada uno de los Reyes. Otro tema
importante en el oficio es la frontera. Según José Antonio Maravall, la Edad Media
no conoce el concepto de frontera, sino el de marca, que era una zona inestable e
imprecisa sin organización fija (1972: 120 y ss.). La frontera sería un concepto propio
del estado moderno. Pero en el oficio la frontera abarca tanto el territorio espiritual
(Viderunt omnes finís terrae) como el más concreto limes granadino.
Si en la lógica de las ideas anteriores hay un continuum entre Dios y los reyes, con
tinuum que, de hecho, era la base del poder monárquico”, también encontramos esa37 38

37. Sobre este tema sigue siendo referencia obligada el estudio de Maravall ([1954] 1997).
38. “...en estos escritos de la época de los Reyes Católicos [...] no se trata sólo de que el rey sea de
origen divino, sino de que es divino su derecho mismo de reinar, en definitiva, su poder” (.Maravall, 1972:
261). La idea de continuidad entre el Dios y los reyes se manifiesta por doquier. Así, hemos visto que el
monasterio jerónimo se edificó en Santa Fe en el preciso lugar que había ocupado anteriormente la tien
da de los Reyes Católicos durante la campaña de guerra (Lapresa, 1979: 209-21).
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misma continuidad en la forma del discurso. Las palabras bíblicas y las de Talavera
aparecen a veces sin solución de continuidad, ya sea en el sermón (es decir, en un
texto escrito para la ocasión por Talavera) como en las partes cantadas (tengan éstas
textos litúrgicos, textos glosados o textos nuevos). De modo que las citas bíblicas, no
siempre destacadas como tales, adquieren un nuevo sentido en el contexto del dis
curso de Talavera. Los oyentes se sentirían, pues, partícipes de un momento históri
co anunciado en, o por lo menos, equiparable a, otras famosas victorias del pueblo de
Dios. Lo que une todo el oficio no es sólo el idioma, el latín, sino la lógica de su
contenido, y la constancia del estilo, pues tanto las partes cantadas como las lecturas
o lecciones guardan una gran coherencia formal.
Como no contiene el sermón predicado en la misa, desde el punto de vista polí
tico la culminación del oficio son las lecciones de maitines, que aquí en vez de ser
lecturas bíblicas son las nueve partes de una homilía de Talavera. El Sermo in festo
deditionis nominatissime urbis Granate revela la cultura del jerónimo y su dominio de
la retórica, disciplina fundamental en la formación de un humanista de su tiempo.
Veamos por ejemplo cómo van enlazándose en cuanto a sus contenidos las partes del
sermón (dividido en nueve lecciones o lecturas) y los correspondientes nueve res
ponsorios cantados de maitines:
1. El sermón comienza con un exordio, en el que presenta el día como un día de
fiesta y se elogia a la ciudad de Granada (“Dies quam fecit Dominus ut exultemus
et laetemur in ea.”). El responsorio que sigue a esta parte del sermón no puede ser
más apropiado: Hodie nobis de cáelo pax vera descendit.
2. Elogio del rey Fernando, de quien se destaca que, a diferencia de otros reyes
de su tiempo, va personalmente a la guerra. El segundo responsorio, Ego te tulli de
domo patris, cuyo tema es cómo Dios escoge al pastor para sus ovejas, adquiere así
un nuevo significado en el transcurso del sermón. Y es inevitable la asociación del
rey Fernando con el pastor cuyo nombre es engrandecido por Dios.

3. Elogio de la reina Isabel. Primero se disculpa su condición de mujer: “no fuit
talis mulier super terram”. De ella no se elogia su valor militar, como en el caso de
Fernando, sino su belleza física y moral. Por ello el responsorio que sigue es Benedixit
te Dominus in virtute.

4. Es una gran victoria de Dios. El responsorio Cantemus Domino es el cántico en
el que Moisés agradece a Dios haber ahogado a los príncipes egipcios en el Mar Rojo,
dándole la victoria.
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5. Trata del territorio ganado como una tierra recuperada o restituida y se extiende
sobre la maldad de los musulmanes. No ya la reconciliación, sino la convivencia pací
fica se muestra imposible, pues se presenta a los vencidos como asesinos de viudas y
niños, abusadores de vírgenes y adolescentes (de ambos sexos), sanguinarios tortura
dores y devastadores de templos39. El responsorio es Congretati sunt inimici nostri.
6. De nuevo la idea de que es una victoria de Dios, que es quien ha escogido a
sus príncipes. Responsorio Tua est potentia.
7 y 8. Identificación de Granada como tierra prometida. Alusión a los poetas Daniel
e Isaías. Responsorios: Renedicite Deum caeli y Cantemus iterum Domino.
9. Se pide orar por la conversión de todos los habitantes de Granada. Paráfrasis
del Credo.
En cuanto a su estilo, hay que destacar que Talavera recurre constantemente a las
repeticiones y a los paralelismos, muy apropiados para una comunicación oral o sermón,
y al mismo tiempo, rasgos frecuentes en los textos de los salmos y de las piezas can
tadas del oficio. Son, pues, elementos que ayudan a dar esa gran sensación de conti
nuidad entre las citas bíblicas, sus paráfrasis y las ideas del Arzobispo. Ni siquiera las
rúbricas distinguen a veces entre los salmos auténticos, bíblicos, y aquellas líneas escri
tas por Talavera que ocupan la posición musical del salmo en los responsorios.
UNA LECTURA MUSICAL DEL TEXTO

Si en el estilo del texto constatamos una gran homogeneidad entre las piezas pre
existentes, del repertorio de canto llano, y las piezas escritas expresamente para la
ocasión, lo mismo podemos decir del estilo y de la grafía de la música. Como puede
verse en la reproducción que aquí presentamos, no hay diferencias de notación entre
unas piezas y otras. La única excepción son los responsorios breves, escritos los tres
con figuras de breves y semibreves40.

39. Véase la nota 118 en la página 79 de esta edición.
40. Estas piezas, recitadas sobre una fórmula muy sencilla utilizada en casi todos los responsorios bre
ves gregorianos, quizás se interpretaban con alguna particularidad rítmica que se ha querido indicar con el
cambio en la grafía. En antifonarios del siglo XVI hemos visto un cambio de grafía parecido en los him
nos, cambio que puede explicarse por la tradición de aplicar a las melodías de los himnos los modos rít
micos de sus versos. Algunos teóricos, como Juan Bcrmudo (1555: xvi v), explican esta interpretación rít
mica de los himnos en canto llano. Pero en el oficio de Granada los himnos guardan la misma grafía que
el resto de las piezas y son únicamente los responsorios breves los que varían la notación.
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Un elemento fundamental para prestar coherencia formal a toda la música del ofi
cio es el sistema modal gregoriano. Coherencia en el sentido de ajustarse a la con
cepción formal y ética de la teoría musical de su tiempo. En el aspecto modal su
autor se desenvuelve como un profesional. La atribución de un ethos, carácter o
influencia en el ánimo, distinto en cada modo, estaba arraigada en la teoría musical
de la época. Citaremos sólo a tres teóricos muy difundidos y cercanos cronológica
mente a Talavera: Bartolomé Ramos de Pareja ([1482] 1983: 192 y ss.), Domingo
Marcos Durán (1498, citado en Fernández de la Cuesta, 1996: 12 y 13) y fray Juan
Bermudo (1555: cxxii r y ss.), quienes escribieron acerca de esta correspondencia
entre modos musicales, planetas, humores del cuerpo y afectos. Aunque se enraíza
en la Edad Media, esta teoría modal es de problemática aplicación al repertorio de
canto llano. El repertorio gregoriano está integrado por piezas creadas y/o modifica
das a lo largo de cronologías muy extensas. Por ello, no tiene demasiado sentido que
nos ocupemos aquí de la coherencia con la teoría modal renacentista de las piezas
no originales del oficio. En la tabla 2 he clasificado modalmente todas las piezas del
oficio. De la comparación de sus textos con las ideas que los teóricos mencionados
expusieron acerca de cada modo se concluye una correspondencia. Resumiremos aquí
las principales ideas de Ramos de Pareja, Marcos Durán y Bermudo sobre cada modo:

-El modo I es alegre y “pone concordia y paz” según Domingo Marcos Durán
(1498, citado por Fernández de la Cuesta, 1996: 12)
-El modo II es un modo triste, para suplicar redención, cautiverio, calumnias y
angustias.
-El modo III es el del dios Marte, un modo militar, guerrero. Las piezas del ofi
cio en este modo insisten en la idea de la victoria militar y están asociadas directa
mente a los reyes Isabel y Fernando. Es significativo que una de las misas dedica
das a su nieto, el emperador Carlos V, la misa í'homme armé a cuatro voces de Cristóbal
de Morales (1544), esté escrita precisamente en este modo y use la iconografía del
emperador como guerrero en su portada (Stevenson, 1993: 76).
-El modo IV es adecuado para la blandura, amonestación, engaño y alegría.

-El modo V es de alegría, victoria.
-El modo VI se corresponde a las lágrimas devotas y alegres.
-El modo VII está indicado para ceremonias, en parte incita a bien y en parte al mal.

-El modo VIII es suave, calmado y moroso, para pedir felicidad o gloria.
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En la tabla 2 puede verse así mismo cómo las antífonas de las primeras vísperas, mai
tines v laudes están escritas según un orden correlativo y creciente (la primera en modo
primero, etc.). Ello era habitual en la época. Talavera no se dejó deslumbrar por el aspec
to ético de la teoría musical y se ciñó también al aspecto práctico, organizativo, aspecto
no menos tradicional que el ético en la teoría de los modos musicales.

Tabla 2
MODALIDAD

Pieza

Modo

A. PRIMERAS VÍSPERAS

1. Ant. Solemnem agamus
2. Ant. Confiteamur Domino
3. Ant. In memoria aeterna
4. Ant. A solus ortus
5. Ant. Omnes populi
Himno Pange lingua
Ad Magnificat Ant. Alagnificemus

I
II
III
IV

V
V

VI

B. MAITINES
Inv. Regem triumphatorem
Himno Sacris solemnis

Nocturno I
Ant. Beatus rex Fernandas
Ant. Subiecisti Domine
Ant. Quoniam rex et regina
Resp. Hodie nobis de celo
Resp. Ego te tulli de domo
Resp. Benedixit te Dominus i
Nocturno II
Ant. Posuit hodie Dominus
Ant. Cantemus Domino
Ant. Laudemus Deum Nostrum
Resp. Cantemus Domino
Resp. Congregad sunt inimici
Resp. Tua est potentia 179 r.

V
V
I

II

III

VIII
I

V
IV
V

VI

II
I
II
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Modo

Pieza

Nocturno III
Ant. L[a]etentur c[a]eli
Ant. Letamini in Domino
Ant. Psallamus Domino
Resp. Benedicite Deum c
Resp. Cantemus iterum
C. LAUDES
Ant. Firmavit Hodie
Ant. Jubilet iam Deo
Ant. Rex Fernandus
Ant. Jam hec Terra
Ant. Reges et principes
Himno Verbum Supernum
Ant. de Benedictus: lam sine

VII
VIII
VIII

I
VIII

I
II

III
IV

V
V

VIII

D. TERCIA
Resp. Benedicamus Patrem

VI

E. SEXTA
Resp. Exaltare Domine

VI

F. NONA
Resp. Benedicat nos Deus

VI

G. SEGUNDAS VÍSPERAS
Ant. Lauda Hispania
Ant. del Magnificat: Fecit
H. MISA
Int. Gaudeamus omnes
Grad. H[ajee dies quarn.
Al. Dies santificatus
Of. L[a]etamini in Domino
Comm. Viderunt omnes
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V

VIII

I

II
II
I
I

Es interesante comparar la visión que muestra el oficio del acontecimiento cele
brado con la presentada por otras músicas cantadas con la misma temática; por ejem
plo, el conocidísimo Levanta, Pascual, Levanta. Tanto en la letra como en la música
de su villancico Juan del Enzina se ríe de la simpleza de los campesinos castellanos,
al tiempo que, por supuesto, celebra la victoria. Nada de esta ironía hay en el oficio
de Talavera. Tampoco hay rastro en el oficio de ese respeto y/o admiración por el
moro que aflora de tanto en tanto en el Romancero, y que algunos han explicado como
un fenómeno compensatorio (Juan Goytisolo) y otros como un fenómeno resistencial
(Márquez Villanueva; García Cárcel, 1999: 78).

También es útil comparar el Oficio de la Dedición con otras músicas religioso-polí
ticas coetáneas. Por ejemplo la Missa Hercules Dux Ferrariae de Josquin des Prez, data
da entre 1471 y 1505 (Lockwood, 1984: 242). Con sólo encajar una nueva frase de
texto en su cantus firmas, la misa de Josquin podía actualizarse indefinidamente. El
oficio de Talavera depende tanto en cada una de sus piezas de la Toma que su reu
tilización en otras ceremonias políticas resultaba muy complicada.

CONCLUSIONES

El oficio de fray Hernando de Talavera es la única música litúrgica conocida en
conmemoración de la Toma de Granada. Escrito en 1493 o 1494, su utilización en
esta ciudad fue breve. En la iglesia colegial de Santa Fe pudo cantarse durante algún
tiempo más. No hay noticias de que se cantara en otro sitio. El ser de canto llano y,
sobre todo, su total dependencia de un acontecimiento político, la Toma, impidieron
probablemente su reutilización continuada.
El ajustarse a los modos gregorianos era una condición necesaria si Talavera que
ría presentar su oficio como una música que sonara a religiosa, a canto llano. Pero
podía haberlo hecho sin ceñirse a la teoría ética de los modos. El respeto por la teo
ría ética modal implica la creencia en el poder retórico de la música, o lo que es lo
mismo, en su capacidad persuasiva. La asunción de la doctrina de los modos musi
cales por parte de Talavera viene a incidir en la gran difusión que tuvo esta teoría
incluso entre los medios no profesionales del Renacimiento.
La cabeza de una de las diócesis más conflictivas de la Europa de su tiempo des
pliega en una ceremonia clave todos los recursos retóricos a fin de convencer al audi
torio de sus tesis: los reyes han vencido como premio a su fe y por voluntad de Dios,
reapropiándose de un territorio ocupado por los infieles. Si los demás sacerdotes de
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Granada predicaban en su misma línea lo asombroso es que las revueltas mudéjares
no se produjeran antes.
Fray Hernando de Talavera tenía como máxima convertir a los musulmanes. Sus
palabras en el oficio no incitaban precisamente a la concordia. Uno de los mayores
investigadores del problema morisco, Antonio Domínguez Ortiz, ya criticó la contra
posición tradicional entre Talavera y Cisneros, aclarando que aunque tuvieran tácti
cas distintas compartían un mismo fin (1996-b: X). El interés de Talavera por la len
gua árabe era el de un humanista por la retórica, el de un misionero por convencer
a los infieles, y, en ningún caso, como algún historiador insinúa, un respeto o admi
ración por la cultura islámica. Muchas de sus disposiciones en el arzobispado grana
dino iban encaminadas justamente a acabar con las costumbres musulmanas, incluso
de aquellas que nada tenían que ver con la religión, como por ejemplo el prohibir
comer en mesas bajas. La larga y precaria convivencia medieval entre judíos, musul
manes y cristianos, paradisíaca sólo en los discursos políticos actuales y las guías turís
ticas, tenía sus horas contadas. Nadie que hubiera escuchado el Officium Deditionis
podía dudarlo.
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IN FESTO DEDITIONIS URBIS
GRANATENSIS...
EDICIÓN DE
MARÍA ELISA VARELA RODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN

El texto del oficio y de la misa de fray Hernando de Talavera se conserva en el
Archivo Parroquial de Santa Fe, en Granada, en el volumen 20 de los llamados “cartorales” en el inventario de 1806'. Se trata de un cantoral, un libro de canto, con su
característico gran formato, cuyos principales rasgos codicológicos se detallarán más
adelante. El texto del cantoral se ha contrastado con la copia conservada en la sec
ción Patronato Real del Archivo General de Simancas, que lleva la signatura 25-41.

En cuanto a los criterios generales que se han seguido, la norma general que ha
guiado a la editora de los textos del oficio y de la misa de la rendición o dedición de
la ciudad de Granada1
2 de fray Hernando de Talavera (o atribuida a este fraile jeróni
mo, creemos que con suficiente fundamento) es el respeto al texto de ambos manus
critos -el del cantoral de Santa Fe y la copia de Simancas-; además, se han contras
tado y anotado las variantes significativas y otros elementos dignos de interés de
ambas copias en el aparato crítico. Se han seguido las normas de edición propuestas
por el Comité Internacional de Diplomática3, adaptándolas a las características espe-

1. “índice de los libros que se hallan en la Canturía de esta insigne Colegial de Santa Fe, lo hizo
R.P.R., Miguel María Gutiérrez, psalmista. Año de 1806.”
2. Véase Erección de la Yglesia metropolitana de Granada. Granada: Imprenta Real de Francisco de
Ochoa en la calle de Abenamar, 1677, p. 43: “[...] El primer domingo después de la Circuncisión se cele
bra en esta Iglesia la fiesta de la Dedición de Granada, porque el segundo dia de enero se entrego a los
católicos reyes don Fernando y doña Isabel, de gloriosa memoria, e para dar gracias a nuestro Señor hazese procesión general [...]”.
3. “Normes Internationales pour l’édition des documents médiévaux”, en Folia Caesaraugustana. 1.
Zaragoza, 1984, pp. 15-92.
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cíficas de las fuentes que se editan. Se ha actualizado, según las normas y criterios
actuales, el uso de las mayúsculas, de las minúsculas y de la puntuación. Asimismo,
se han identificado los textos que forman el oficio y la misa, y todos los elementos
ajenos a los manuscritos que han sido introducidos por la editora se han incluido entre
corchetes y/o entre paréntesis. Las rúbricas se destacan en negrita, y se dejan en la
forma latina siempre que corresponden a un texto que hace la función que indica la
rúbrica. Si el texto que sigue no se corresponde con la rúbrica, se introduce la acla
ración entre corchetes. Así se hace en los casos en que aparece la rúbrica “Psalmus”
y el texto que sigue es por ejemplo un responsorio, o un versículo. En los salmos y
otros textos en que sólo consta el incipit se ha dejado tal como aparece en el origi
nal, ya que la identificación del texto permite al lector conocer cómo prosigue el frag
mento textual.
En relación con la foliación y para facilitar la lectura fluida, no se respeta la
numeración original en cifras romanas que consta en el manuscrito conservado en
el Archivo Parroquial de Santa Fe de Granada, sino que se transcriben los núme
ros de los folios en caracteres arábigos. En la transcripción del texto de la copia de
la sección Patronato Real del Archivo General de Simancas se ha seguido la folia
ción hecha en época contemporánea por los archiveros del mencionado depósito
documental.
En cuanto a los elementos codicológicos más destacados de la obra, algunos de
estos cantorales, “cartorales” según el inventario viejo del archivo, llevan la foliación
seguida; así, el número 20 empieza en el folio 119 (CXIX en el original). Es un libro
de gran formato, la encuadernación mide 555 x 400 mm, y los cuadernos que forman
el manuscrito no varían mucho en sus medidas, oscilan entre los 432 x 372 mm y los
430 x 305 mm.

Este volumen ha sido reencuadernado, seguramente en más de una ocasión, y los
folios, por ello, han sido guillotinados; en algunos casos el corte ha afectado parcial
mente a la numeración de los folios, pero casi siempre la parte que se conserva per
mite leer sin grandes problemas las cifras.
La encuadernación es de piel de badana de color oscuro sobre tabla, con refuer
zos de latón laterales superiores e inferiores. Los refuerzos protegen también la parte
interior de la cubierta. Los refuerzos de latón están sujetos con clavos que protegen
la parte exterior de la encuadernación. Las tapas tienen cinco elementos decorativos
redondos -de 45 mm de diámetro- de latón dorado que sobresalen gracias a dos resal
tes que les dan forma de casco. La colocación de esta especie de cascos decorativos
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permite componer un dibujo de diagonales o aspas entre estos elementos decorati
vos de la parte superior e inferior derecha e izquierda de la cubierta, pasando siem
pre por el casco central.

En el lomo sobresale la nervadura, con nervios que forman relieves transversales
que corresponden a las costuras de los fascículos. En el tejuelo consta en números
arábigos el número del volumen: 20, y en la cubierta se anota la identificación del
volumen: Lib N. 20; ambas anotaciones pueden corresponder a la época del catálo
go viejo del archivo (1806).
En la parte derecha de la encuadernación se conservan los refuerzos en los que
se sujetaban los dos fragmentos de cuero acabados en dos remaches que servían para
cerrar el libro. Estos refuerzos son de latón recubierto de pergamino y están sujetos,
también, con clavos que se aprecian en la tapa inferior o contratapa. La contratapa
conserva las dos piezas de latón en las que se enganchaban los dos broches de latón
sujetos a la tapa superior y que formaban el cierre completo del volumen.
En buena parte del cantoral se aprecia el pautado de la página trazado a punta
seca en el pergamino, tanto para el texto como para la música. Las medidas de las
hojas que forman los cuadernos oscilan entre los 514, 415, 414, 412 mm x 375, 260,
255 mm, y la caja de escritura mide aproximadamente 416 x 257 mm.
El volumen 20 comienza la numeración de sus folios con el 119; ello indica que
algunos volúmenes tienen la numeración seguida, probablemente debido a las diver
sas reencuadernaciones de los libros. Las rúbricas pertenecen a las correspondientes
fiestas del calendario litúrgico. La primera rúbrica corresponde a la fiesta del Ángel
Custodio: In festo Angelí Custodüs. Ad missam. Introitus.
El cantoral está formado por 13 cuadernos que describiremos a continuación. Sobre
la tapa superior quedan restos de un folio de pergamino que seguramente constituía
el primer cuaderno, que era un bifolio.
El primer cuaderno que se ha conservado es un binión, formado por un primer
folio en pergamino sin numerar y pegado sobre la tapa superior, con su correspon
diente también sin numerar pegado sobre la tapa inferior o contratapa, mientras que
el otro bifolio lleva la numeración en cifras romanas, 119 y 120.

El segundo cuaderno es un cuaterno o cuaternión, es decir, cuatro bifolios en
papel, y es un cuaderno que se ha insertado en el volumen; es posible que se estro
peasen o perdiesen los bifolios correspondientes a este cuaderno y que por ello la
reposición se hiciera en papel. Los folios tienen unas medidas de 512 x 378 mm. La
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rúbrica dice: In festo santisime Trinitatis ad Vesperas. La numeración va del folio 1 al
13, porque el folio al que correspondería el número 14 está sin numerar.
El tercer cuaderno también es de papel y, como el anterior, está insertado en el
volumen. Está compuesto por un bifolio formado por dos hojas pegadas, para darle
mayor consistencia, y en el interior se insertaron dos quinternos o quiniones. La nume
ración, en cifras arábigas, va del folio 15 al 54.
El cuarto cuaderno, que sería el segundo en pergamino, es un cuaterno o cuaternión
y la foliación va del 121 al 128. El folio 122 está reforzado con una tira de pergamino
pegada, que da mayor consistencia al folio por la parte de la encuadernación; es posible
que se deteriorase en alguno de los procesos de reencuadernación. En el folio 127 cons
ta la cifra arábiga 9, de época moderna o contemporánea; puede tratarse de una anota
ción realizada en alguno de los últimos procesos de encuadernación, o bien puede ser
vir para guiar o señalar a los usuarios del volumen una determinada celebración.
El quinto cuaderno, también en pergamino, es un cuaternión y la foliación va del
129 al 136. En el folio 136 consta también en caracteres arábigos la cifra 18, y es una
anotación que pudo ser hecha con los mismos criterios que la que aparece en el cua
derno anterior.
El sexto cuaderno, también un cuaternión, abarca del folio 137 al 144. En reali
dad la numeración -en caracteres romanos- está copiada tan a la derecha que no le
queda espacio para escribir la segunda unidad, y sólo se percibe un débil trazo:
CXXXVI[I], El folio 138 también aparece reforzado longitudinalmente con una tira
de pergamino. En la parte superior del folio 143 consta la cifra arábiga 25.
El séptimo cuaderno es asimismo un cuaternión, al que falta el último folio, pero
se conserva perfectamente el talón. La foliación va del folio 145 al 151.
El cuaderno octavo es otro cuaternión; la foliación va del folio 152 al 159. En este
cuaderno empieza el oficio de la rendición o dedición de Granada, y corresponde al
2 de enero. En el folio 152v. consta la siguiente anotación en la parte superior: La
toma de Granada, año de 1492 a 2 de henero, aquí esta todo el Ofiçio. Esta anotación
puede ser del siglo XVIII o incluso de la misma época del inventario.

El cuaderno noveno es también un cuaternión; la foliación va del folio 160 al 167.
La foliación del décimo cuaderno va del folio 168 al 175.

En el cuaderno undécimo la foliación va del folio 176 al 183, y es también un cua
ternión.
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El duodécimo cuaderno, formado como los anteriores por cuatro bifolios, va del
folio 184 al 191.
El cuaderno duodécimo abarca los folios 192 al 199.

El último cuaderno, el décimo tercero, es un quinterno o quinión, pero del últi
mo bifolio solo se conserva el talón; es posible que este bifolio fuese añadido poste
riormente, ya que la numeración de los folios es correlativa con el cuaderno anterior.
La numeración va del folio 200 al 207.
El cantoral está escrito en letra gótica de factura aceptable. Seguramente los copis
tas Francisco de Heredia y Juan Ramos intervinieron en la copia de muchos de los
cantorales que se conservan en el Archivo Parroquial de Santa Fe. Estos “escribanos
de libros”, vecino al menos el primero de Granada, desarrollan su actividad desde
aproximadamente los años cuarenta del siglo XVI hasta finales de siglo. La copia del
cantoral puede datarse en estas décadas del siglo XVI, tal como recoge la anotación
del folio 207v., último del manuscrito.
Las rúbricas y el pautado musical están realizados en tinta roja, mientras que los
pneumas y el texto restante están escritos en tinta negra. El módulo de la letra del
manuscrito es mediano (0,8 mm), mientras que el de la letra de las rúbricas, que apro
vechan el espacio que deja el escribano al sangrar las capitales respecto al resto de
la caja de escritura, es un poco más pequeño (0,5 mm). Las letras capitales están rea
lizadas en dos módulos, uno más grande de unos 43 mm y otro más pequeño de 16
mm. Las iniciales de tamaño mayor están inscritas en un rectángulo decorado con
dibujos geométricos o vegetales y en algunos casos con líneas onduladas estilizadas,
tal vez imitando la filigrana de la plata granadina. Las iniciales se copian en tinta roja
o azul, y los elementos decorativos se dibujan en la tinta contraria a la de la inicial.
Si la inicial es roja, los elementos decorativos serán azules, y viceversa, como puede
verse en los folios 159v., 161 y 161v. Para embellecer el cantoral también se da color
a otras letras, se utiliza el amarillo en muchos casos para contrastar con el azul y rojo
de las iniciales; por ejemplo, en los mismos folios citados, a la 4 de Alagnificemus y a
la E de Regem se les ha aplicado un trazo amarillo, y además estas letras son un poco
más grandes que el texto restante, como ocurre en otros muchos folios. En otros casos
no se inscriben las iniciales en ninguna forma geométrica, sino que se les aplica color,
se les incorporan elementos vegetales más o menos estilizados y se mantiene el módu
lo grande; un ejemplo entre otros muchos se puede apreciar en los folios 164 y 165,
estas letras están trazadas en negro y se les ha aplicado un pigmento amarillo que
produce un bonito efecto contrastado. En los folios 171 y 172 se pueden ver dos
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bellos ejemplos de iniciales de módulo grande, trazadas en negro con adornos estili
zados y a las que se aplica en las partes que lo permiten color amarillo.
La combinación del rojo de las rúbricas y de algunas iniciales, con un formato más
o menos grande, con el azul de otras iniciales, así como con el amarillo y el negro de
otras, en la notación musical y el texto restante, confiere al cantoral de la Colegiata
de Santa Fe un aspecto estéticamente agradable, aunque alejado de algunos de los
bellos ejemplares iluminados de la Catedral granadina, tanto por la factura de los
libros como por la calidad del trabajo de los escribanos e iluminadores responsables
de su realización.

ABREVIATURAS UTILIZADAS:

Archivo Parroquial de Santa Fe
A.P.S.F.=
Patronato Real
P.R.=
AGSimancas= Archivo General de Simancas
Salmo
SalLucas
Lc=
Isaías
Is=
Antífona
Ant=
Resp=
Responsorio o Respuesta
Versic=
Versículo o verso
Cántico o canto
Cant=
'.Io=
Primera epístola o carta de san Juan
Dn=
Daniel
Introito
Int=
Gloria
Glor=
Trac=
Tracto
Him=
Himno
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LA TEXTUALIDAD LITÚRGICA

[fol. 152v.]' [Ad Vesperas]2 [Antiphona. Sal 109]’ Solemnem4 aga-/mus diem in qua De/us Pater omnipotens fa-/stigi5 vero inimico-/ [fol. 153] rum Filii sui posuit scabellum
pedum e-/ius. Psalmus. [Sal 109]. Dixit Dominus. Antiphona. [Sal 110], Confiteamur6
Do-/[fol. 153v.] mino7 et magnifiée-/mus opera eius qui/ hac sacra die de-/dit populo

1. En esta edición contrastamos el manuscrito conservado en el Archivo Parroquial de Santa Fe, cuya
Signatura es A.P.S.E Cartoral 20, con el manuscrito conservado en el Archivo General de Simancas,
Patronato Real = 25-41. (A partir de aquí se citarán como A.P.S.F. y AGSimancas, P.R.) Indicamos en el
aparato crítico las variantes textuales significativas que se producen entre ambos textos. Para la edición de
los textos seguimos las normas del Comité Internacional de Diplomática, adaptándolas a las necesidades
de este tipo de fuentes (véase la introducción). En el volumen 23 de los Cantorales del A.P.S.F. se lee la
siguiente rúbrica en el folio 44v.: “In festo deditionis urbis garnatensis [sic] quod celebratur prima domi
nica post circumcisionem Domini [et] si ipsa die fuerit Epiphaniam celebratur in dominica sequenti, et
octava Epiphaniem celebratur in sabbato precedenti (...)”. Véase también Azcona, 1992.
2. En el primer folio del texto del AGSimancas, P.R., el escribano anota: “Copia de la ordenación de lo
que se ha de/ cantar y en que dias en la iglesia de/ Granada en memoria del beneficio resci-/ bido de haver
se ganado./ Este rezo es de fray Fernando de Talavera, primer/ arzobispo de Granada, consejero de la Reyna/
Católica y las anotaciones marginales son de/ su mano./ En el numero 1 de la Secretaria de Estado, hay una/
carta suya escrita de su mano a la Reyna/ en que hace mención de este rezo u oficio/ de la Dedición de
Granada/. [T.G.] y rubrica/”. En esta copia, en la breve anotación que sirve de pórtico a los textos conteni
dos en el documento, denomina de forma expresa “Rezo”, es decir, oficio, a la primera parte, pero no da
ningún apelativo para la segunda parte. El escribano puede prescindir claramente de cualquier calificación,
ya que el texto se inicia -folio 14— con la palabra “misa”: “Ad missam introitus”.
3. En la copia del AGSimancas, P.R.: “In festo Deditionis nominatissime/ urbis Granate. Ad vésperos
[sic], Antiphona/”. Fray Hernando de Talavera hace en esta antífona una versión del Salmo 109, 1-2 ad
hoc para este oficio de la Deditionis Granatae, es decir, para el oficio compuesto para la dedición o rendi
ción de la ciudad de Granada. En el Cartoral del A.P.S.F., en la parte superior del folio 152v., hay una ano
tación realizada en una escritura de módulo bastante pequeño, que dice: “La toma de Granada, año de
1492 a 2 de llenero, aquí está todo el Ofiçio”.
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suo/ [fol. 154] hereditatem gentium/ et fecit redemptionem/ plurimorum capti-/vorum.
Psalmus. [Sal 110]. Confitebor/. [fol. 154v.] [Antiphona. Sal 111]8. In9 memoria10 e/terna erit Fernandus/ rex cum regina Heiisa-/beth quia sua o-/ [fol. 155] pera et labo
re de-/dit hodie Domi-/mus populo christi-/ano" gloriam et/ [fol. 155v.] dividas12 agare/norum. Psalmus. [Sal 111]. Beatus vir. Antiphona. [Sal 112, 3]./ A" solis ortu14/ usque
ad occasum lau-/ [fol. 156] detur nomem Domi-/ni qui Granatam fi-/dei operibus ste/rilem matrem fecit mul-/ [156v] tarum ecclesiarum le-/tantem. Psalmus. [Sal 112].
Laúdate pueri. Antiphona. [Sal 116]/. Omnes15 populi/ Hispaniarum16 lauda-/[fol. 157]
te Dominum quia/ confirmavit hodie/ super vos miseri-/cordiam suam finem im-/[fol.
157v.] ponens antiquo/ peccato. Psalmus. [Sal 116 ]. Laúdate Dominum1’./Capitulum.

4. La “S” inicial ornada, aproximadamente de tamaño triple que el texto restante. El copista mantie
ne un módulo casi constante a lo largo del manuscrito. Cualquier cambio de módulo se indicará oportu
namente en el aparato crítico. En este volumen, y en otros, de la serie de Cantorales de la Colegiata de
Santa Fe se utiliza el color y ornamentación de algunas capitales como elementos embellecedores del libro.
Se indicarán las iniciales ornadas a lo largo de la edición en el aparato crítico. Se han tratado algunos por
menores del color y de la decoración de las capitales en el apartado dedicado a los comentarios codicoló
gicos del manuscrito.
5. En la copia del AGSímancas, P.R.: “fastigium inimicorum filii”.
6. La “C” inicial ornada, inscrita en el cuadrado que anuncia el inicio de un texto. Su tamaño es de
36 mm, es decir, de un módulo de un poco menos del triple que el texto restante.
7. Esta antífona puede recoger el tema del Salmo 110 y componer una variante para el Oficio Deditionis
Granatae.
8. En la copia conservada del AGSimancas, P.R., sí aparece la abreviatura de la rúbrica que corres
ponde a la antífona.
9. La “I” inicial ornada, del mismo módulo que la capital anterior.
10. Esta antífona está escrita ad hoc para este oficio de la Toma de Granada, pero recoge el tema del
salmo 111.
11. En la copia del AGSimancas P.R., “christianorum, —rum” interlineado.
12. En la copia del AGSimancas P.R., “divicias”.
13. Inicial ornada, inscrita en un cuadrado y del mismo módulo que las ya anotadas.
14. La antífona corresponde en parte al versículo 3 del salmo 111. El resto es una adaptación para este
oficio de la dedición de Granada.
15. Inicial ornada y que mantiene el módulo de las anteriores capitales. En esta antífona fray Hernando
toma el tema del salmo 116 y lo adapta para este oficio.
16. En la copia del AGSimancas, P.R., “Ispaniarum”.
17. De “Capitulum" a “Hymnus”, escrito en el espacio que deja a la izquierda la P capital ornada del
Himno, que no tiene la misma caja de escritura que el resto del texto.
18. En la copia del AGSimancas, P.R., en el margen izquierdo: “Principium epistule s[u..]pte [tal vez
prophète?] [de] Ys[aya] [capítulo] [LIIII°]”. Esta anotación marginal es la que sería de la mano de fray
Hernando de Talavera, según dice el fragmento que precede al oficio. El texto del “Capitulum” corres
ponde efectivamente a la Epístola de San Pablo a los Gálatas y al capítulo que cita de Isaías. Véase
“Epistulae sancti Pauli ad Galatas” 4, 27, e “Isaiae” 54, 1, en Biblia sacra vtilgatae editionis. Barcelona:
Libraría Religiosa, 1862. En la copia del AGSimancas, P.R., el texto del “Capitulum”: “Lauda sterilis que
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[Is 54, 1]-/ Lauda18 ste-/riles19. Hymnus/. [Him. 134]. Pange20/ lingua voce alta/[fol. 158]
triumphi preconium/ laudes Deo semper can-/ta conditori omnium/ qui edomita Grana/[fol. 158v.] ta bellis dédit21 somnium22./ Dedit23 quip-/pe pacem ple-/nam populis/
Hvspanie dedit au-/tem malam cenam Mahu-/meti insanie qui illu-/ sit sarracenam
gentem et/ arabie. Personarum24/ Trinitatem diffitetur im-/[fol. 159] pius25 et sumpsisse26 huma-/rutatem27 Domini28 negat/ inscius29 tollit30 fidei31 32
pie-/ tatem22 multis33 aliis34
ne-/scius35. Deum36 Patrem/ nos laudemus atque/ Sanctum Spiritum37 Verbum/ quoque
adoremus vere/ carni38 insitum39 et uterum/ honoremus quo fuit40/ nobis editum41.
Amen./ Versiculus. Benedicamus Patrem et Fi-/[fol. 159v.] lium cum Sancto Spiritu.

non paris decanta laudem et hymni que non pariebas quoniam multi filii deserte magis quam eius que
habebat [sic] virum dicit Dominus. [R.] Deo gratias”.
19. En la copia del AGSimancas, P.R., “sterilis”, que es la forma correcta.
20. Inicial ornada con elementos geométricos. Fray Hernando de Talavera hace una versión del himno
“Pange lingua, gloriosi proelium certaminis...” atribuido a santo Tomás de Aquino (+1274). Vid. BELL
PUIG, J.M.: Himnari litúrgic complet llatí-català. Barcelona, 1994, himno 134. La versión de santo Tomás
es un himno de Vísperas del oficio de Corpus. La versión tiene entre otros objetivos exaltar a los con
quistadores de Granada y desear la paz para el pueblo que ha logrado la conquista. Existe una versión
(himno 99) atribuida a Venancio Fortunato (+ c. 600), que corresponde al oficio de Semana Santa.
21. A continuación “Dedit quip-/pe pacem ple-/[...]”, en dos líneas sangradas en relación a la caja nor
mal de escritura, para dejar espacio a la notación musical.
22. En este punto el cantoral interrumpe la notación musical.
23. Inicial inscrita en el cuadrado que acostumbra a marcar el inicio de un texto. El módulo de esta
letra capital es aproximadamente la mitad de las anteriores capitales.
24. Inicial inscrita en el cuadrado de inicio de texto, del mismo módulo que la anterior.
25. En la copia del AGSimancas, P.R., “Deum”. A partir de aquí en el Cartoral se traza una tilde recta
larga sobre las “íes” de algunas palabras, es posible que en algunos casos se trate de acentos que sirvan
para marcar el ritmo del himno. El trazo -realizado con poco cuidado- es de una mano distinta y segura
mente posterior a la del resto del cantoral. Se señalarán las palabras que lleven esta tilde en nota.
26. La “i” con tilde larga.
27. La “i” con tilde larga.
28. Las “íes” con tilde larga.
29. La primera “i” con tilde larga.
30. La “i” con tilde larga.
31. Las “íes” con tilde larga.
32. La “i” con tilde larga.
33. La “i” con tilde larga.
34. Las “íes” con tilde larga.
35. La “i” con tilde larga.
36. Inicial inscrita en el cuadrado que marca el inicio de un texto.
37. Ambas “íes” con tilde larga.
38. La “i” con tilde larga.
39. Ambas “íes” con tilde larga.
40. La “i” con tilde larga.
41. La “i” con tilde larga.
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Responsorium./ Laudemus et superexaltemus/ eum in sécula. Ad Magnificat.
Antiphona42. [Lc 1, 46-55]. / Magnificemus43/ fratres44 Dominum quia respici-/45 [fol. 160]
ens humilitatem/ servorum suorum prin-/cipum cristianissi-/morum46 dedit/ [fol. 160v.]
hodie in ma-/nus eo-/rum urbem Granatam/ robur et fortitudi-/ [fol. 161] nem agare-/
norum47. Psalmus411.[Lc 1, 46-55. Cántico]. Ad Magnificat./ Ad matutinum./
Invitatorium49. Regem50 tri-/umphatorem Do-/[fol. 161v.] minum51 Pfsalmus]. [Sal 94,
6]. Venite/ adoremus52./ Psalmus. [Sal 94, 6]. Venite. Hymnus./ Sacris53 solemniis/[fol. 162]
iuncta sint gaudia et/ ex precordiis sonent/ preconia recédant ve-/tera, nova sint omnia/[fol.
162v.], corda, voces et opera54/. Dies55 recolitur qua / urbs fortissima, de/ manu tollitur atrase-/vissima, datur princi-/pibus fide rectissima trinum Deum colentibus56./ Post57 tempus
42. A partir de aquí en el cantoral se vuelve a copiar la notación musical y de nuevo incorpora el tetragrama y las notas. El Magnificat [Lc 1, 46-55. Cántico] también es una variante adaptada para este oficio
de la dedición de Granada.
43. Letra ornada e inscrita en el cuadrado que señala el comienzo de un texto. La inicial vuelve a
tener un módulo similar a las del comienzo del oficio.
44. “Fratres” no aparece en la copia del AGSimancas, P.R.
45. “-ciens”, a modo de reclamo -escrito en vertical y enmarcado en una especie de orla-, advierte al
cantor de la sílaba escrita en el folio posterior; también sirve para seguir bien el texto y ordenar los cua
dernos en caso de que coincida con el inicio de un nuevo cuaderno.
46. En el texto escrito “chris-”, siguiendo las normas más actuales, se transcribe “cris-”. En la copia
del AGSimancas, P.R., el copista ha escrito “xristianissimorum”.
47. La copia del AGSimancas, P.R., incluye aquí la oración: “Orado. Omnes sempiterne Deus qui
dedisti famulis tuis per fidem regna vincere et munitiones superare. Da nobis quaesumus te semper fide
colere. Et que fidei sunt per dileccionem operari. Per Dominum”.
48. En el cantoral incluye la rúbrica “Psalmus” pero el texto no corresponde a un salmo, sino al
Magnificat [Lc 1, 46-55. Cántico]. Es posible que el copista incluya la rúbrica porque el texto salmee, es
decir, se cante o reze como si fuese un salmo. La rúbrica no se incluye en la copia del AGSimancas, P.R.
49. Es una variante del invitatorio de Maitines del oficio de Corpus. Véase Breviarium Romanutn. Roma:
Typis Polyglottis Vaticanis, 1914. Rúbrica: “In festo Sanctissimi Corporis Cristi”, p. 604.
50. Capital ornada, de módulo grande, sangrada en relación a la caja de escritura del texto restante.
El escribano aprovecha el espacio vacío a la izquierda de la inicial para copiar la rúbrica: “Ad Matutinum.
Invitatorium”.
51. A continuación la rúbrica R, abreviada con raya superpuesta. Se ha interpretado como [Psalmus],
aunque normalmente utiliza para esta rúbrica la forma: Ps.
52. En la copla del AGSimancas pasa directamente al “Hymnus. Sacris solemniis...”.
53. Letra ornada, del mismo módulo que las que inician el oficio. El himno “Sacris solemniis...”, con
algunas variantes, es el que se utiliza en Maitines del oficio de Corpus. Véase Breviarium Romanutn, ob.
cit., p. 604. El himno “Sacris sollemniis” se atribuye a santo Tomás de Aquino (+1274).
54. De nuevo el cantoral interrumpe la notación musical.
55. Letra ornada inscrita en el cuadrado que marca el inicio de un nuevo texto o fragmento. El copis
ta vuelve a reducir el módulo de las capitales aproximadamente a la mitad. El himno introduce a partir
de aquí las variantes propias para el oficio de la dedición de Granada.
56. “Collentibus” en la copia del AGSimancas, P.R.
57. Letra ornada inscrita en el cuadrado típico que señala el inicio de un fragmento o de un nuevo
versículo; mantiene el módulo reducido como en la inicial anterior.
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pluri-/mum quo fuit Hyspani-/a58 correpta arabum fe-/[fol. 163] ra vesania tandem,/
vult Dominus ut hec insa-/nia vires deperdat pro-/tinus. Et5’ ibi rutiler fides catholica De-/oque iubilet60 plebs apo-/stolica tibi61 tanto62 opere/ fraus diabólica, longo/ regnavit tempore. Te63/ Trina Deitas Unaque pos-/cimus64 , sic65 tu nos visi-/tas, sicut te
colimus, per/[fol. 163v.] tuas semitas duc nos66/ quo tendimus ad lucem/ quam inha
bitas. Amen67./ In lo nocturno./ Antiphona68. [Sal 1, 1]. Beatus6’ rex/ Fernandus
cum regina/ Helisabeth quorum vo-/[fol. 164] luntas concors semper/ fuit in lege
Domini. Psalmus. [Sal 1, 1] / Beatus vir. Antiphona. [Sal 8, 8]. Subie-/cisti™ Domine
sub pe-/[fol. 164v.] dibus eorum opi-/da71 universa et mu-/nitiones72, ad quas/ tandem
confugerat fe-/[fol. 165] ritas agarenorum. Psalmus. [Sal 8]./ Domine Dominus noster. Antiphona./ [Sal 20, 8-9] Quoniam73 rex et/ regina speraverunt in/[fol. 165v.] te
Domine, manus/ tua inventa est omnibus/ inimicis suis/. Psalmus. [Sal 20, 1]. Domine
in virtute./[fol. 166] Versiculus. [Dan 3]. Benedicamus Patrem74 et/ Filio cum Sancto
Spiritu. Responsorium. [Dan 3], Laude-/ mus75 et superexaltemus eum in se-/ cu-/

58. “Ispania” en la copia de Simancas.
59. Letra ornada inscrita en el cuadrado típico que marca el comienzo de un versículo y es de módu
lo pequeño.
60. La “t” de “iubilet” interlineada.
61. En la copia del AGSimancas, P.R., “ubi”.
62. “Tant opere” en la copia del AGSimancas, P.R.
63. Letra ornada inscrita en el cuadrado que marca el inicio de un versículo, mantiene el módulo
pequeño utilizado en las capitales anteriores. Este versículo se corresponde con el del Breviarium
Romanum, ob. cit. , p. 605, pero cambia un poco el orden del siguiente; la versión del Breviario es: “sic
nos tu visita”.
64. La primera “s” de “poscimus” interlineada.
65. “Sicut nos” en la copia del AGSimancas, P.R.
66. La “s” interlineada.
67. Aquí retoma de nuevo la notación musical.
68. La rúbrica aprovecha el espacio que el escribano deja a la izquierda de la capital ornada, que está
sangrada en relación a la caja de escritura del texto restante. La inicial utiliza de nuevo el módulo gran
de, como al inicio del oficio. Fray Hernando de Talavera hace una versión ad hoc del Salmo 1, 1. Véase
Biblia Sacra, ob. cit.
69. Letra ornada, de nuevo con un módulo grande.
70. Letra ornada.
71. “Oppida” en la copia del AGSimancas, P.R.
72. “Municiones” en la copia del AGSimancas, P.R.
73. Letra ornada de módulo grande, es decir, la capital es aproximadamente tres veces más grande
que el texto restante.
74. En la copia del AGSimancas, P.R., sólo constan las dos palabras que inician el versículo:
“Benedicamus Patrem”.
75. En la copia del AGSimancas, P.R., sólo aparece la palabra de inicio del responsorio: “Laudemus”.
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la76. [Lectio Ia]77. Responsorium. Hodie78 nobis/ de celo pax ve-/ra des-/[fol. 166v.]
cendit. P[salmus]79. [Resp.]. Hodi-/ e per totam Hispa-/niam melliflu-/ i facti sunt/[fol.
167] celi. Versiculus. Ho-/die80 illu-/ xit nobis dies re-/ demptionis nostre8’/[fol. 167v.]
reparationis an-/tique felicitatis/ óptate. P[salmus]82. [Versic.]. Ho-/die83. [Lectio IIa],

76. En la copia del AGSimancas, P.R., a continuación incluye el: “Sermo in festo deditionis nomina/tissime urbis Granate. Lectio, Ia./ Adest nobis dilectissimi fratris dies solemnis et pre-/clara, dies gaudii
et exultationis, dies leticie et jubi-/lationis, dies bonicii in quo si tacuerimus sce-/leris arguemur. Dies venerabilis, dies sanctus Domini/. Dies celeberrimus, dies nobis celebrior et sancior uni-/versis quia dies miserationis Domini. Dies quam/ optaverunt et cxpectaverunt patres nostri, nec vidcrunt,/ nostri autem beati
oculi qui earn videre meruerunt,/ dies que facta est quasi duo, et dies una melior super/ millia. Dies quam
fecit Dominus ut exultemus et letemur in ca. Dies vidicet in qua fidei catholice/ subiicietur, in qua cris
tiane religioni acqui[ci]tur. Et in qua/ Ispaniarum imperio restituitur civitas Granata, civi-/tas fortissima,
firma pontibus et mûris circumsepta,/ civitas potentissima, civitas refugii, et optime ha-/bitationis, civitas
plenas deliciis, civitas feraci-/ssima, civitas indita, civitas gloriosa, in toto terra-/rum orbe mérito nominatissima, domina gentium, et princeps provinciarum. Urbs perfecti decoris, ga-/udium et supèrbia agarenorum. Caput et fastigium/ Mahumetice insanie in partibus Ispanorum. Tu autem/”.
77. A partir de aquí tendrían que haberse copiado en el cantoral los textos de las tres siguientes lec
ciones o lecturas, que podrían corresponder, según el Breviario, respectivamente, la primera a Is 9,1-6, la
segunda a Is 40,1-8 y la tercera a Is 52,1-6, con sus versículos y responsorios o responsos. Sólo se copia
ron los textos de los versículos y responsorios. Estos textos corresponden al oficio de Navidad. Véase
Breviarium Romanum..., ob. cit., pp. 220-221.
78. Letra ornada inscrita en un rectángulo, que indica el inicio de un nuevo texto.
79. En la copia del AGSimancas, P.R., no se ha copiado esta rúbrica, que se interpreta como [Psalmus],
En otras ocasiones el escribano copia -como aquí- P, con raya superpuesta para abreviar la voz “Psalmus”.
Aquí la rúbrica no corresponde a un salmo sino al responsorio que fray Hernando de Talavera adapta para el
oficio de la dedición de Granada. La forma que recoge el Breviario es: “Hodie nobis de cáelo pax vera des
cendit: Hodie per totum mundum melliflui facti sunt caeli”. Véase Breviarium Romanum..., ob. cit., p. 220.
80. Letra ornada, no está inscrita en ninguna figura geométrica, pero señala el comienzo de un nuevo texto.
81. “Nostre” por “novae”. Véase Breviarium Romanum..., ob. cit., p. 220.
82. Se ha interpretado la abreviatura R, con raya superpuesta, como [Psalmus], El escribano utiliza esta
forma de abreviar la voz salmo en otras ocasiones, pero la rúbrica no corresponde a un salmo, sino al ver
sículo. La rúbrica “Psalmus” no consta en la copia del AGSimancas, P.R.
83. En el cantoral de Santa Fe falta la “Lectio”. En la copia del AGSimancas, P.R., introduce la “Lectio
IIa del [sermo in festo deditionis nominatissime urbis Granate] [fol. 4]: Restituitur in [quam] opera et labore
animo et robore,/ industria et sudore, optinú Ferdinandi Regis Ispaniarum/ huius nominis quinti, regis serenissimi ac preclari/. Qui velut Iosue prelians prelia Domini brevi/ termpore decern videlicet fastis ac felicibus
annis totam/ promissionis terram hoc est totum Granate regnum illi/ provincie laudatissime nullatenus dispar,
a civitate/ gausi[n] usque ad civitatem vera in [defesso] labore et con-/tinuato certamine eo etiam tempore quo
reges non soient/ ad bella procederé. Sed magis a bellis et ab obsidioni-/bus cessate stre[nue] recuperavit.
Dexteram enim eius/ haud aliter quam dexteram Ciri regis ipse Deus summus apre-/hendit* et dorsa regum
ante faciem eius vertint januas/ munitissimarum urbium coram eo aperuit, et portas/ fortissimarum civitatum
illi non clausit, ipse enim in-/mortalis Deus [ivit] ante eum et gloriosos terre illi hu-/miliavit portas ereas contri[v]it et vertes férreos con-/fregit, et dedit illi thesauros absconditos et archa[n]a /[fol. 5] sceretorum. Tu
autem**”. *En el margen derecho: “hec omnia Ysayas [capítulo] [...]XV°”. **En el margen derecho: “de
[Histjoria quando/ leguntur libri. Responsorium”. La copia del AGSimancas, P.R., nos indica con claridad que
la segunda lección o lectura corresponde al libro de Isaías.
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Responsorium. Ego84/[fol. 168] te tullí de35 do-/ mo patris tu-/ i dicit Domi-/ nus et posui
te/ [fol. 168v.] pasee-/ re gregem po-/ puli mei. P[salmus]86. [Resp.]/ Et fui tecum/ [fol.
169] in omnibus/ ubicumque ambula-/sti. Versiculus. Feci-87que/ tibi nomem grande iux/ [fol. 169v.] ta88 nomem magnorum qui/ sunt in terra8’ requiem de-/di tibi ab omnibus
ini-/ miéis tu-/ [fol. 170] is. Pfsalmus]’0. [Vers.]. Et ”. [Lectio IIIa]. Responsorium. Be/ nedixit’2 te Do-/minus in virtute/ sua qui per/[fol. 170v.] te ad nihi-/ lum’1 redegit ini/ micos nostros./ Pfsalmus]94. [Resp.]. Ut non deficia-/ [fol. 171] t laus tu-/ a de ore/
hominus’5. Versiculus./ Benedictus’6/ [fol. 171v.] Dominus qui creavit/ celum et terram
84. La letra está ornada e inscrita en un rectángulo, que marca el inicio de un nuevo fragmento tex
tual. En la parte inferior derecha del folio, de la misma mano y tinta, se copia el reclamo que advierte al
cantor cómo comienza el folio siguiente y/o el cuaderno.
85. En el margen derecho de “I[st]oria quando/ leguntur libri. Responsorium/”.
86. En la copia del AGSimancas, P.R., no consta la rúbrica “Psalmus”.
87. Letra ornada, marca el inicio de un nuevo texto.
88. En la copia del AGSimancas, P.R., “iusta”.
89. En la copia del AGSimancas, P.R., “et”.
90. Aunque como en otras ocasiones el escribano copia la abreviatura P con raya superpuesta y se
interpreta como Psalmus, el texto corresponde al versículo. En la copia del AGSimancas, P.R., no consta
la rúbrica “Psalmus”.
91. En la copia del AGSimancas, P.R., introduce la “Lectio IIIa del [sermo in festo deditionis...] [fol.
5]: Restituitur etiam opera consilio et industria, sere-/nissime regine Helisabeth que talem ex millibus ele
git sibi virum cuius precium procul et de ultimis/ finibus, que quondam futurorum presagio dicta/ est
Helisabeth quoniam séptima extitit inter feminas/ que in regnis Ispaniarum iure optime successerunt, ac/
septem donata Spiritus Sancti numeribus pre [sic] omnibus/ nostri temporis mulieribus. Nostra enim tempestate*/ non fuit talis mulier super terram in aspectu et pulcritu-/dine et in sensu verborum absque eo
quod intrinsecus**/ latet. Pulchra quidem [facie] sed pulchrior fide, et/ spe et charitate omnique virtute,
que velut altera/ sapientissima Delbo[r]a suo consilio suo obsequio et sub-***/sidio per manus optimi
Barach clarissimi viri sui in-/fidelis reges. Si Satam et Jabim ceterosque fidei hostes de/ bcllavit atque prestavit. Et velut altera venustissima,/ religiosissima ac honestissima ludich suo consilio suisque/ precibus ad
dominum [fusis] suisque sacrificiis Deo inde/ sinenter oblatis, cum [abrasua] hoc est cum sciuniis****/ et
orationibus assiduiis ancillarum suarum intra aulam suarum/ immortalem Deum cuius est victoriam iugiter deprecantium/ per fortissimas manus invictissimi viri suis regnum suum/ nec dum conservavit sed
etiam reintegravit ipsa igitur/ [fol. 6] gloria Ispanorum, leticia Hibcrorum, honorificencia/ hesperorum, benefecia sit in eternum. Tu autem. (...)••*••”. * En cl margen derecho, “Ista sunt dicta de sancta/ mulierem Judich”. ** En el margen derecho, [de........]”. *** En el margen derecho, “Iudicum lili et V”. *•••
En el margen derecho, “Item vo[....]tur Anal[...]a”. ***** En el margen derecho, “de [histojria qui leg[it]ur/
cum [libro] Judich”. El responsorio y el versículo vuelven a coincidir en los dos manuscritos. La copia del
AGSimancas indica que los textos de la tercera lección se inspiran en el libro de Judit (Jdt 4, 7-8) y en el
libro de los Jueces (Jue 4 y 5).
92. Letra ornada inscrita en un rectángulo; mantiene el módulo grande utilizado en otras iniciales.
93. En la copia del AGSimancas, P.R., “nichilum”.
94. En la copia del AGSimancas, P.R., no aparece la rúbrica “Psalmus”.
95. “Hominus” por “hominum”. En la copia del AGSimancas, P.R., “hominum”.
96. Letra decorada que marca el comienzo de un nuevo texto; el módulo de la capital es, aproxima
damente, tres veces mayor al del texto restante.
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qui/ hodie nomem tuum/ ita magnifica-/ [fol. 172] vit. Pfsalmus]”. [Resp.] Ut98.
Versiculus./ Gloria" Pa-/ tri et Filio et Spiri-/ tui San-/[fol. 172v.] cto. P[sahnus]100. [Resp.]
Ut101. In IIo nocturno. Antiphona102./ [Sal 45, 9-10] Posuit103 hodife Dominus prodigi-la
super terram auferens/[fol. 173] bella usque ad finem/ terre. Psalmus. [Sal 45]. Deus noster
refu-[gium] Antiphona104./ [Sal 82, 10-11] Cantemus'05 Domi-/ no Deo nostro quia/ [fol.
173v.] fecit nostro tempo-/ re regibus agareno-/ rum sicut Madiam et Si-/ sare sicut Jabin
in tor-/ [fol. 174] rentem106 Scisson. Psalmus. [Sal 82]. Deus quis si[milis]./Antiphona107.
[Sal 93, 22]. Laudemus108 Deum/ nostrum quia factus est/ nobis in refugium/ [fol. 174v.]
et in adiutorium/ spei nostre. Psalmus. [Sal 93], Deus ulti-[onum]109./ Versiculus.
Exaltare Domine in virtu-/ te tua110. Responsorium. Cantabimus et/ psallemus virtu-

97. De nuevo cl escribano copia la abreviatura P., con raya superpuesta, que utiliza para la voz salmo,
pero el texto corresponde a un responsorio. En la copia del AGSimancas, P.R., no aparece la rúbrica
“Psalmus”.
98. En la copia del AGSimancas, P.R., “non deficiant”.
99. Letra decorada que mantiene el módulo grande utilizado en otras capitales. En la copia del
AGSimancas, P.R., sólo copia “Gloria Patri”.
100. De nuevo en el cantoral el escribano copia la abreviatura P, con raya superpuesta, que utiliza
para la voz salmo, pero el texto corresponde a un responsorio. En la copia de Simancas no aparece la rúbri
ca “Psalmus”.
101. En la copia del AGSimancas, P.R., “non deficiant”.
102. En la copia del AGSimancas, P.R., hay la siguiente antífona al comienzo del IIo Nocturno: “In IIo
nocturno. Antiphona. [Sal 78, 13], Nos populi Domini et oves pascue eius confiteamur illi in sécula”, y el
salmo: “Psalmus [Sal 78]. Deus venerunt gentes”. A continuación ya hay coincidencia con el manuscrito
del A.P.S.E de Granada. En la copia del AGSimancas, P.R., al lado izquierdo del párrafo del IIo Nocturno
aparecen las sílabas de la palabra “vacat”, la primera sílaba, va-, en el margen izquierdo al comienzo de la
antífona y unida mediante una línea vertical la segunda sílaba, -cat, en la parte inferior al final del res
ponsorio; es posible que con este término quiera indicar que la antífona faltaba en el manuscrito que le
sirvió para hacer esta copia. A continuación copia la rúbrica “Alie Antiphone. Posuit hodie Dominus prodigia super terram auferens/ bella usque ad finem terre. Psalmus [....] Deus noster refugium. Antiphona.
Can-/temus domino Deo nostro quia fecit nostro tempore regibus agarenorum sicut Madiam et Sisare, sicut
Jabin in torren-/te Scison. Psalmus. Deus quis similis. Antiphona Laudemus Deum nostrum/ quia factus
est nobis in refugium et in adiutorium spei nostre./ Psalmus. Deus ultionum. Versiculus. Exaltare Domine
in virtute tua. Responsorium./ Cantabimus et psallamus virtutes tuas”.
103. Letra ornada, está inscrita en un rectángulo y mantiene el módulo grande utilizado en otras capitales.
104. Con variantes, la antífona sigue el tema del salmo 82, 10-11.
105. Letra decorada con el mismo módulo de las anteriores.
106. En la copia de Simancas, “torrente”.
107. La antífona, con variantes, sigue el tema del salmo 93, 22.
108. Letra ornada, sigue el módulo más grande empleado en las capitales.
109. Desde esta rúbrica del versículo al final del texto del primer responsorio, “virtutes tuas”, el escri
bano utiliza una escritura de módulo un poco más pequeño.
110. El texto de este versículo y del responsorio o respuesta que viene a continuación son del salmo
20,14.
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tes tuas111. [Lectio IIIIa[. Responsorium./ Cantemus112 Do-/[fol. 175] mino glori-/ ose
enim ope-/ ratus est/ cuius auxili-/ [fol. 175v.]o et favore civi-/ tas Grana-/ ta"3. P[salmus]114. [Resp.]. In manus cristi-/ anorum hodie115/ [fol. 176] data est. Versiculus. Ci/vitas116 munitis-/ sima arx et presidi-/ um sarace-/ [fol. 176v.] norum. P[sabnus]117. [Vers.].
lu"8. [Lectio Va], Responsorium./ Congrega-/ ti119 sunt inimici nostri/ et glorian-/ [fol.

111. En el manuscrito del AGSimancas, P.R., se copia a continuación la “Lectio. IIIIa. [fol. 6] / Set
quamvis hoc opus tan arduum tam pium tamquam/ religiosum atque gloriosum et a nostris tanto-/ que tem
pore desideratum maxima industria et Optimo/ atque indefesso labore horum serenissimorum principum/
[fol. 7] fuerit consumatum precipue tamen huius beate/ atque iucundissime consumationis vidimus f'inem/
divina favente clemencia, divina adiuvante provi-/ dencia, divina aspirante omnipotencia, cuius est/ regna
mutare, imperia curvare. Potentes de sede/ deponere et principes humiles meum confidentes/ erigere et
exaltare. Adiuvit enim cos quia in mise-/ ricordia Dei et non in archu suo speraverunt favit/ cos quia non
in cur[t]ibus ct in equis ut fidei hostes*/ sed in nomine Domini invocaverunt. Concessit illis victo-/ riam
quoniam non de viribus suis nec de gladio suo, sed/ de celo illam expectaverunt ipse enim percusserat et/
ipse sanavit. Tu autem”. * En el margen derecho, “omnia ista supra-[scrita]/ sunt de Sacra Scriptura/ presertim de Psalmis”. La cuarta lección se inspira en diversos salmos.
112. La inicial está decorada c inscrita en un rectángulo y es de módulo grande.
113. En la copia del AGSimancas, P.R., continúa el responsorio hasta “data est”.
114. De nuevo el escribano copia la abreviatura P. con raya superpuesta que utiliza para la voz salmo,
aquí el texto de nuevo corresponde al responsorio o respuesta. En la copia del AGSimancas, P.R., no se
copia la rúbrica “Psalmus”.
115. En la parte inferior del folio el escribano copia la sílaba -da, es el reclamo que advierte al cantor
cuál es la sílaba inicial del siguiente folio y/o de comienzo de un nuevo cuaderno.
116. Inicial ornada de módulo grande, como otras capitales.
117. De nuevo el escribano copia la abreviatura P, con raya superpuesta, para Psalmus, pero el texto
corresponde a un versículo. En la copia del AGSimancas, P.R., continúa el texto del versículo, sin que
conste la rúbrica “Psalmus”.
118. En la copia del AGSimancas, P.R., “In manus”. E introduce la “Lectio Va [fol. 7]: Percussit in
quam Dominus totam Ispaniam propter ste-/lus regis Roderici, intravenerunt namque arabes et/ velut apri
quidam silvestres vastaverunt et extermina-*/verunt Ispaniam et velut singulares feri depasti sunt/ ea[m],
polverunt templa sancta, posuerunt morticina/ cristianoum escás volatilibus celi, carnes sanctorum bestiis/
terre. Effuderunt sanguinem innocentem tanquam aquam/ per totam Ispaniarum. Populum cristianum
humiliaverunt et hereditatem Cristi vexaverunt, viduam et aduenam interfe-/cerunt et pupillos occiderunt.
Mulieres humiliaverunt/ et virgines strupati sunt. Principes manu suspenderunt/ facies senum non erubuerunt. Adolescentibus impudi-/ce [fol. 8] abusi sunt et pucri in ligno corruerunt, senes de-/ fecerunt de
portis et iuvenes de chorom psalentium/ et dixerunt: venite et disperdamus cristianos de gente/ et nomi
ne Cristi non memoretur ultra. Cogitaverunt una/ nimiter simul adversum Cristum testamentum/ disposuerunt tabernaeula idumeorum et hismaeli-/te Moab et agareni Gebal et Amon cuín habitanti-/bus Tirum.
Et enim Assur venit eum illis. Ecce/ quomodo percussit dominus Ispaniarum. Tu autem”. *En el margen
derecho, “de Psalmis et de li[bris]/Trenorum”. La quinta lección se inspira en distintos salmos y en las
Lamentaciones de Jeremías.
119. Inicial decorada e inscrita en un rectángulo y con el mismo módulo que ,a capital anterior. Desde
este responsorio al versículo “Ut cognoscant”, vuelven a coincidir las dos copias del oficio.
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177] tur in vir-/ tute120 su-/a contere forti-/ tudinem illorum/ [fol. 177v.] Domine et dis-/
perget illos121. P[salmus]. [Resp.]/ Ut cognoscant/ quia non est a-/ [fol. 178] lius qui pugnet1”/ pro nobis nisi tu/ Deus no-/ ster. Versiculus. Disperge[t]123/ [fol.l78v.] illos in vir
tute/ tua et destrue eos/ protector noster Do-/mine124. Pfsahnus], [Vers.] Ut125. [Lectio
VIa] Responsorium./ [fol. 179]Tua126 est poten-/tia tuum re-/gnum Domi-/ ne tu/ [fol.
179v.] es super omnes gen-/ tes127. P]salmus], [Resp.]. Da pacem Do-/ mine in/ diebus
no-/ stris. Versiculus. Crea-/ tor128 omnium Deus ter-/ribilis et fortis, ius-/ tus et mise-/ [fol.
180v.] ricors129. P[salmus], [Vers.]. Da1’0. Versiculus1"./ Gloria132 Patri et/ Filio et Spiri-/
tui Sancto'33. P[sahnus], [Res.]/ [fol. 181], Da134. In IIIo/ noctur/ [no]. Antiphona. [Sal

120. En la copia del AGSimancas, P.R., en el margen derecho: “de historia/ Machabeorum”.
121. El escribano copia en el cantoral la rúbrica que utiliza para Psalmus, la abreviatura, R, con raya
superpuesta, pero el texto corresponde al responsorio o respuesta. En la copia del AGSimancas, P.R., no
se copia la rúbrica “Psalmus”.
122. La “e” interlineada.
123. Inicial decorada de módulo grande.
124. El copista escribe, de nuevo, la rúbrica que utiliza para Psalmus, R, con raya superpuesta, pero
el texto que copia a continuación es un versículo. En la copia del AGSimancas, P.R., no consta la rúbrica
“Psalmus”.
125. En la copia del AGSimancas, P.R., sigue “cognoscant”. A continuación introduce la “Lectio VIa.
[fol. 8]/ Sanavit autem earn ipse Dominus renovando antiqua/ miracula, ipse enim prêter hominum spem
ellegit sibi/ ex millibus hos principes serenissimos et fecit et inve-/ nit eos iusta cor suum. Ipse conciliavit eis ánimos universorum regnicolarum magnorum et pusillorum./ Ita ut congregarentur quasi vir unus
in hac expedí-/ tione ad imperium eorum, et quum non haberent/ ne obolum ad inchoandum prossequindumque tarn/ arduum tanquam supra vires eorum negocium, ipse Deus/ mirabili modo tribuit eis
omnia neccia habundanter/ quant pecierunt aut intellexerunt. De quibus per singula/ diceremus revera
deficiet nobis tempus. Satis sit/ quod is qui vidit testimonium per hibet de his, et est/ profecto verum tes
timonium eius. Cognoverunt/ autem optimi principes quia manus Domini et non sua/ [fol. 9] faceret hec
omnia. Et propterea semper et in omnibus/ prospere succedentibus dicebant: Non nobis Domine non nobis
sed nomini tuo da gloriam. Nos enim*/ servi inutiles sumus, quod debuimus facere fecintus/ et te adiuvante facimus. Et utinam bene illud fe-/ cerimus et faciamus. Tu autem**”. * En el margen derecho, “de
cfapitulo 11II°] Iud[.] XV[I]I”. ** En el margen derecho, “[iddem]”.
126. Inicial inscrita en un rectángulo, decorada y de módulo grande.
127. De nuevo en el cantoral aparece la abreviatura de Psalmus, pero el texto que sigue es de un res
ponsorio. En la copia del AGSimancas, P.R., no se copia la rúbrica “Psalmus”.
128. Inicial decorada, sigue el módulo grande empleado en otras capitales.
129. En el cantoral se copia la abreviatura de la rúbrica Psalmus, pero el texto que sigue es de un ver
sículo. En la copia del AGSimancas, P.R., no aparece la rúbrica “Psalmus”.
130. En la copia del AGSimancas, PR., a continuación “pacem”.
131. En la copia del AGSimancas, P.R., no consta la rúbrica “Versiculus”. Sólo se anota el inicio “Gloria
patri”. A continuación, “Da”.
132. Inicial decorada con elementos geométricos estilizados.
133. El cantoral de nuevo incluye la rúbrica “Psalmus”, pero el texto corresponde a un responsorio o
respuesta. En la copia del AGSimancas, P.R.. no se copia esta rúbrica.
134. A continuación, interlineado entre las líneas del tetragrama desde “In” a “nocturno”, y en un
módulo de letra más pequeño que se adapta al espacio donde se copia.
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95, 11]- Leten-/ tur135 celi et exultet ter-/ra ante faciem Domini/ quoniam vendicavit
si-/[fol. 181 v.] bi hodie sedem is-/ta[m]136. Psalmus. [Sal 95] . Cantate137 .1. Antiphona./
[Sal 96, 12]. Lectamini138 in Domino Granate cives139/[fol. 182] et confitemini memo-/
rie deditionis eius. Psalmus [Sal 96]/. Dominus regnavit exultet140. Antiphona./ [Sal 97,
5], Psallamus141 Domi-/[fol. 183] no in hac die in/ cithara et voce psal-/ mi quia viderunt salu-/ tare Dei nostri omnes/ fines Hyspanie. Psalmus142./ [Sal 97]. Cantate143 .II.
Versiculus144. Benedicta/ nos Deus145 noster/ benedicat146/ nos Deus147. Responsorium.
Et/ metuant cum omnes/ fines terre148. [Lectio VIIa]. Responsorium. Be-/ nedicite149
De-/ um celi et coram/ omnibus viventibu-/ s confitemini/ illi. P[sahnus]150. [Resp.].
Quia fe-/ [fol. 184] cit nobiscu-/ m misericor-/ diam su-/ am. Versiculus. Ipsum151/ [fol.

135. Inicial inscrita en un rectángulo de módulo grande.
136. En la copia de Simancas, “istam”.
137. En ambas copias del oficio y de la misa se numeran el salmo 95 y el salmo 97; es posible que
se haga para recordar el orden en que van. En el cartoral se utilizan los cardinales en la numeración y en
la copia del AGSimancas, P.R., los ordinales.
138. Inicial decorada de módulo grande.
139. La “e” interlineada.
140. “Exultet” por “exsultet”.
141. Inicial decorada con elementos ornamentales y vegetales.
142. A continuación, interlineado entre las líneas del tetragrama copia el versículo en un módulo más
pequeño y a continuación prosigue con el “incipit” del salmo.
143. El número cardinal es posible que indique que este es el salmo 97; en la copia del AGSimancas,
P.R., utiliza el número ordinal.
144. A continuación, “Benedicta” por “Benedicat”.
145. En la copia del AGSimancas, P.R., “repetido Deus”.
146. A continuación, interlineado entre las líneas del tetragrama desde “nos” a la rúbrica del siguien
te “Responsorium”.
147. En la copia de Simancas no aparece la rúbrica “Responsorium”, y el texto continúa formando
parte del “Versiculus” hasta “...fines terre”.
148. En la copia de Simancas introduce la “Lectio VIIa. [fol. 9]/ Gaudemus ergo et exultcmus in hac
die, letemur/ et iucundemur quia hodie sicut ait Daniel propheta/ consumata est iniquitas, ct finem accepit peccatum/ quod terram verterat in salfuginem et hereditatem nostram/ ad alíenos et domos nostras ad
extráñeos, letemur in quarn / in hac die iusta Ysayam prophetam velut hi qui letantur/ in messe sicut exul
tant vittores capta preda quando/ dividunt spolia, hodie enim iugum oneris nostre terre/ virga humeri nos
tri et sceptrum exactoris nostri superacta/ sunt sicut in die madian, frequentemus dies scenophe-/ gie mensis januarii anno salutis millesimo quadringen-/ tesimo [fol. 10] nonagésimo secundo facte, bene enim faciemus/ si diem epularum et leticie earn habuerimus, et si in com-/dempsis usque ad cornu altaris solemnem
earn constitu-/erimus, nam hodie cessavit exactor quievit tributum/. Contrivuit Dominus baculum impiorum virgam do-/minantium, cedentem populus in indignatione*”. * En el margen derecho, “de [libro] et
de historiam Thobiae”.
149. Inicial decorada, inscrita en un rectángulo y de módulo grande.
150. De nuevo en el cantoral copia la rúbrica “Psalmus”, pero el texto que sigue es un responsorio.
En la copia del AGSimancas, P.R., no se copia la rúbrica del salmo.
151. Inicial decorada de módulo grande.
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184v.] benedicite et canta-/ te illi et enarrate/ omnia mirabili-/ a eius. P[salmus],
[Vers.] Quia152./[fol. 185] [Lectio VIII]. [Responsorium]. Cantemus153 ite-/ rum
Domino/ in die/ i-/ sta154. P[salmus]. [Resp.] Canti-/ [fol. 185v.] cum vin[ce]me-/ ri.
Versiculus. Visita-/ vit155 enim/ Dominus in gladio/[fol. 186] suo duro et gradi/ et forti
super levi-/ atam serpentem in tor-/ tuosum156. Pfsalmus], [Resp.]./[fol. 186v.] Canti
[cum]157. Versiculus. Gloria158/ Patri et Fili-/ o et Spiri-/ tui Sancto159./ [fol. 187] P[sal-

152. En el cantoral se copia la rúbrica “Psalmus”, pero el texto que sigue es un versículo. En la copia
del AGSimancas, P.R., sigue "fecit”. Y a continuación consta la rúbrica “Versiculus”. En la copia de
Simancas sigue la “Lectio VIIIa./ Non taceamus die ac nocte laudare nomen Domini, be-/nedicamus
Dominum in omni tempore, semper sit laus/ eius in ore nostro, habundet vera laus Deis in nobis que/
tanto tempore defecit in his locis, vera inquam laus et/ speciosa de corde puro, de consciencia bona, de
fide non/ ficta, non enim est especiosa laus in ore peccatoris. Super habundet iam gracia, ubi tanto tem
pore habundavit delictum, faciat dinceps hec civitas vuas que hactenus/ fecit labruscas. Tribuat decetero
Domino Deo suo/ vinum dignum ad potandum, labiisque et dentibus illius/ ad ruminandum, que hue
usque tribuit fel drachonum/. Nam vua agarenorum vua fellis et botrus amatissimus,/ germinet iam herbam virentem et facientem semem/ et lignum pomiferum faciens fructum iusta genus suum/ que hacte
nus germinavit spinas et tribuios”.
153. Inicial inscrita en un rectángulo, decorada y de módulo grande.
154. En el cantoral el copista introduce la rúbrica de “Psalmus”, pero el texto que sigue es el res
ponsorio o respuesta. En la copia del AGSimancas, P.R., continúa el responsorio: “canticum vincemeri”, y
sigue la rúbrica “Versiculus”. En el cantoral, la inicial decorada y de módulo grande.
155. Inicial decorada con elementos ornamentales. En la copia de Simancas no aparece la rúbrica
“Psalmus”.
156. En el cantoral se copia la rúbrica “Psalmus”, pero el texto que sigue es del responsorio. En la
copia del AGSimancas, P.R., no introduce la rúbrica “Psalmus”.
157. En la copia del AGSimancas, P.R., no se introduce la rúbrica “Versiculus”.
158. Inicial decorada y de módulo grande, en el texto del AGSimancas P.R. no se copia en el “Gloria”
la tercera persona de la Trinidad.
159. El escribano del cantoral copia la rúbrica “Psalmus”, pero el texto que sigue es el responsorio o
respuesta. En la copia del AGSimancas, P.R., no consta la rúbrica. Pero sigue nuevamente el “incipit”
“Canticum”. A continuación la copia del AGSimancas, P. R., introduce la Lectio “IXa./ [fol. 11] Et nos
fratres charisssimi toto corde oremus Domi-/num Deum nostrum ut convertat ad se in fine seculorum/
cunctum populum agarenorum ultra mare et ubi-/cumque terrarum [cecu]cientium et errantium sicut/ iam
convertit omnes habitantes in hoc regno, et/ sicut eretes et arabes ad se convertit in exordio nas-/centis
ecclesie. Ad aperiat occulus eorum ut intelligatur/ populum cristianum non collere tres oleos ut illi putant/
multum delusi. Sed unum verum Deum, unum in/ substancia et trinum in personis, quern pater fidei/ nos
tre Abraham summus quem etiam illi se iactant habe-/re patrem coluit et adoravit. Tres enim vidit et/
unum adoravit, inteligant etiam et videant non esse/ imposibile nec absurdum se rationi et pietati val-/de
consonum quod Jesus, Marie virginis filius secun-/dum humanitatem sit verus et consubtancialis/ Dei filius
secundum divinitatem. Deus et homo, et mediator Dei et hominum, homo Cristus Jesus,/ qui ex perfec
ta charitate ac maxima pietate mor-/tuus est propter delicta nostra ex humanitate, et sur-/rexit propter iustificationem nostram ex sua divini-/tate; et ascendit in celum ut etiam ipsi fatentur./ Credant itaque recte
quod credimus et pie vivant/ ut vivimus, ut facte nobiscum unus et verus Dei/ populus propinent et omnes
simus propinemus/ ipsi Domino nostro Jesucristo vinum bonum quod servavit us-/que ad hue qui cum
Deo pâtre et Spiritu Sancto vivit et/ regnat Deus per omnia sécula seculorum. Amen”. Esta lección toma
el tema del Credo.
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nius]. [Resp.]. Canti[cum]l6<). [Lectio IXa], ln laudibus./ Anti-/ phona161./ [Sal 92,
1], Fir-/ mavit'“ hodie Do-/ minus orbem terre His-/ panie subiciens163 fidei/[fol. 187v.]
catholice agareno-/rum decorem et fortitu-/dinem. P[sahnus]164. [Sal 96]. Dominus
regnavit. Antiphona./ [Sal 97, 4], Jubiler165 iam Deo/[fol. 188] omnis terra Hispania-/
rum et in leticia serviat Domino quia se-/ cura intrat eius portas/[fol. 188v.] in confessione. Psalmus166. [Sal 99]./ Jubilate. Antiphona167. [Sal 62, 12]. Rex168/ Fernandus
cum regina/ Helisabeth letentur in/[fol. 189] Deo qui fecit eos pos-/ sidéré terram agare/ norum quam tanto tem-/ pore sitivit anima et/[fol. 189v.] tam multipliciter caro/ predeccessorum suorum./ Psalmus. [Sal 62]. Deus, Deus. Antiphona169./ Jam170 hec terra
benedi-/ [fol. 190] cat Dominum benedictione/ vera Trinum et Unum/ laudet et super
exaltet/ eum in sécula. Psalmus171. [Cant, de los Tres Niños. Dan 3, 57-88], Bénédicité
omnia. Antiphona172. [Sal 148, 5 y 149, 8], /[fol. 190v.] Reges173 et princi-/ pes et omnes
populi/ Hispaniarum lauda-/ te nomem Domini/ [fol. 191] qui per manus coniugum/
cristianissimorum al-/ ligavit in compedibus/ reges agarenorum/[fol. 191v.] et in manicis ferreis/ principes eorum. Psalmus. [Sal 148]. Laúdate174. Capitulum175. [Is 54, 1].

160. A continuación, interlineado entre las líneas del tetragrama, “In laudibus./ Anti-/phona./”.
161. La antífona parece que toma el tema del salmo 92.
162. La inicial decorada, inscrita en un rectángulo y de tamaño grande.
163. En la copia del AGSimancas, P.R., “subiiciens”.
164. El copista del cantoral utiliza la rúbrica “Psalmus”, con la P. abreviada con raya superpuesta, pero
aquí el texto sí pertenece a un salmo.
165. Inicial ornada y de módulo grande, como otras capitales.
166. Aquí la rúbrica “Psalmus” está abreviada de forma correcta: Ps., con raya superpuesta.
167. La antífona es posible que tome el tema del Sal. 62,12.
168. Inicial decorada y de módulo grande.
169. Esta antífona toma el tema, entre otros textos, de ljo 5,7-8.
170. Inicial decorada y de módulo grande.
171. Los copistas de ambos manuscritos escriben la rúbrica Ps., con raya superpuesta, por “Psalmus”,
pero el texto que sigue corresponde al llamado “Canto de los Tres Niños” (“Canticum Trium Pucrorum”),
fragmento del libro de Dn 3,57 y ss.
172. Esta antífona se inspira en los salmos 148,5 y 149,8.
173. Inicial ornada y con el módulo grande que utiliza en otras capitales.
174. A continuación, aprovechando el espacio en blanco que queda a la derecha del pautado musical,
“Capitulum. Lauda sterilis. Ut supra. Hymnus”.
175. En el cantoral no había incluido el “Capitulum” con el texto de Isaías, sólo se copió en el manus
crito del AGSimancas, P.R., véase fol. 1 y la nota 18 de esta edición.
176. Este himno es el de Laudes del oficio de Corpus, fray Hernando de Talavera hace una versión
adaptada al oficio de la dedición de Granada. Véase BELLPUIG, J., Himnari litúrgic complet..., ob. cit., p.
316. El himno “Verbum supernum...” se ha atribuido a santo Tomás de Aquino. Existe una versión de
autor desconocido que se sitúa antes o en torno al siglo X. En la copia del AGSimancas, P.R., remite a las
vísperas del oficio, por ello, sólo se copia la rúbrica, el “incipit” de! himno y la rúbrica “ut supra”.
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Lau-/da sterilis, ut/ supra. Hymnus176. [Him 136]. Verbum177 supernum/ [fol. 191v.]
dimicans Fernandi re-/gis dextera Granate/ regnum vendicat ver-/ gente mundi vespera /[fol. 192]. In178 quo iam. hodie ex-/tollitur maxima ver-/ bi dignitas quum179 cor/de et ore colitur180 vera/ eius divinitas181. Quam/ sepe negat182 Mahumet183/ arrianus
stultissimus/ fatetur tamen ipsemet/ quod Jesus fuit santissimus/. Non184 capit ille insi/piens quod Dei omnipoten-/ tia sit hominem susci- /[fol. 193] piens, salva utriusque/
essentia. Laus185 Deo/ Patri et Filio, una cum San- /cto Flamine, quo Verbum/ caro
factum est ex illi-/bata Virgine. Amen./ Versiculus186. [Lc 1, 35], Spiritus Sanctus in
te descen-/det Maria. Responsorium187. [Lc 1, 31], Habens188 in/ utero filium Dei. Ad
Benedictus. Antiphona189. [Lc 1, 74-75]./ lam190 sine ti-/ [fol. 193v.] more de manu
ini-/micorum nostrorum/ liberati serviamus/ Domino in sanctita-/ [fol. 194] te et jus
ticia coram/ ipso in hac sacra so-/ lemnitate et in omnibus/ diebus nostris. Psalmus.
[Sal 143]. Benedictus191. /[fol. 194v.] Seculorum192. Oracio. Omnipotens/ se[m]piterne/, ut supra. Ad IIIa/193 Capitulum. [Is 54, 1], Letare ste-/rilis, ut supra.

177. La inicial está ornada, inscrita en un rectángulo y utiliza el módulo grande como en otras capitales.
178. La “I” está ornada, inscrita en un cuadrado, su módulo es un poco mayor que el del texto res
tante y prácticamente ocupa todo el espacio interlineal.
179. “Cum” en la copia del AGSimancas, P.R.
180. “Collitur” en la copia del AGSimancas, P.R.
181. La “Q” está ornada, inscrita en un cuadrado y ocupa todo el espacio interlineal, es de un módu
lo un poco mayor al texto restante.
182. La “e” interlineada.
183. La “e” de “Mahumet” interlineada.
184. La “N” está ornada, inscrita en un cuadrado y es de un módulo un poco mayor al resto del texto.
Ocupa todo el espacio interlineal.
185. La “L” está ornada e inscrita en un cuadrado, su módulo es un poco mayor al texto restante.
186. La “S” es de un módulo un poco mayor al texto restante. A partir de la rúbrica “Versiculus” hasta
“Amen” cambia el módulo de la letra, se reduce un poco, e incluso este fragmento pudo ser copiado por una
mano distinta, un poco más insegura que la del resto del texto. El texto se inspira en Lucas, Lc 1, 35.
187. El responsorio se inspira en el texto de Lucas, Lc 1, 36.
188. La “H” es de un módulo apenas mayor que el resto del texto.
189. Los fragmentos del Evangelio de san Lucas: Lc 1, 68-79, también se conocen con el nombre de
cántico de Zacarías, es un canto de la hora de Laudes. Véase Breviarium Romanum, ob. cit., pp. 11 y 1647.
190. La “I” está ornada, inscrita en un rectángulo y recupera el módulo más grande utilizado en otras
capitales.
191. A continuación, en el folio siguiente, “Seculorum”, que debe formar parte de la oración que está
copiada a la derecha en el espacio que deja libre la notación musica, véase la nota siguiente.
192. A continuación a la derecha, aprovechando el espacio que deja la notación musical de “Oracio”
hasta “IIIa”. En la copia del AGSimancas, P.R., la rúbrica es: “Ad terciam”.
193. A continuación a la izquierda, aprovechando el espacio que deja la notación musical, se copia
desde la rúbrica del “Capitulum” a la del “Responsorium”.
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Responsorium. [Dn 3]. Benedi-/ camus194 Patrem et Filium195/. P[salmus]196. [Resp.]
Cum Sancto Spiritui Versiculus/ [fol. 195] [Dan. 3]. Laudemus197 et super ex-/ altemus
Eum in sécula. Pfsalmus]198./ (Resp.]. Cum. Versiculus. Gloria199 Patri/ et Filio et
Spiritui Sancto./ [fol. 195v.]. Responsorium.200. [Dn 3]. Benedicamus201. Versiculus./
Exaltare Domine. Responsorium. Stanti-/bus202 et psallantibus. Oracio. Omnipotens,
ut/ supra. Ad VIani. Capitulum. Non te pudebit./ [Resp.]203. Exaltare204 Domine. Pfsal
mus]205./ [Resp.]. In206 virtute tua. Versiculus. Can- /[fol. 196] tabimus207 et psalemus/
virtutes tuas. P[salmus]208. In209. Versiculus. Gloria.210 Patri211 Versiculus. Benedi-/cat212
nos De-/ us2” noster./ Versiculus. Benedi-/cat214 nos Deus. Responsorium. Et/ metuant
cum omnes fines ter-/ re. Oracio, ut supra. Ad IXam. Capitulum215./ [fol. 196v.]

194. La “B” capital ornada, inscrita en un rectángulo, mantiene el módulo grande utilizado en otras ini
ciales.
195. En la copia del AGSimancas, P.R., sigue “cum Santo Spiritui”, como segundo verso del respon
sorio o respuesta.
196. En el cantoral de nuevo el copista utiliza la rúbrica P., con raya superpuesta, para “Psalmus”, pero
el texto que sigue pertenece al responsorio.
197. La “L” capital, ornada, sigue el módulo grande utilizado en otras capitales.
198. El copista del cantoral utiliza de nuevo la rúbrica P. con raya superpuesta para la voz “Psalmus”,
pero el texto que sigue es un responsorio.
199. La “G” ornada y con un módulo un poco más reducido que las capitales mayores.
200. En la copia del AGSimancas, P.R., al lado de la abreviatura de la rúbrica del responsorio se copia
la letra b para indicar que es un responsorio breve.
201. La “B” es de un módulo un poco mayor que el resto del texto. Desde la rúbrica “Versiculus” a
“\on te pudebit” la escritura tiene un módulo un poco más pequeño y no es tan cuidada.
202. La “S” tiene un módulo un poco más grande que el resto del texto.
203. En la copia del AGSimancas, P.R., al lado de la abreviatura de la rúbrica del responsorio se copia
la sílaba “bre” para indicar que es un responsorio breve.
204. La inicial ornada, inscrita en un rectángulo, y sigue con el módulo grande que utiliza en otras
capitales.
205. El copista utiliza de nuevo la abreviatura P. con raya superpuesta de la rúbrica “Psalmus”, pero
el texto que sigue es un responsorio.
206. La “I" tiene un módulo poco mayor que el texto restante.
207. El módulo de la “C” es un poco más grande que el del resto de! texto.
208. De nuevo se utiliza la abreviatura de la rúbrica de “Psalmus”, pero el texto que sigue es el versículo.
209. El módulo de la “I” es poco mayor que el del texto restante. En la copia del AGSimancas, P.R.,
a continuación “virtute”.
210. La “G” tiene un módulo un poco más grande que el resto del texto.
211. El copista del cantoral aprovecha el espacio que queda a la derecha sin notación musical para
incluir -en un módulo un poco más pequeño- desde la rúbrica “Versiculus” hasta “De-/us noster”.
212. La “B", de un módulo un poco mayor al texto restante.
213. En la copia del AGSimancas, P.R., “Deus”.
214. La “B” de un módulo un poco mayor al texto restante.
215. El copista aprovecha el espacio sin notación musical a la izquierda para el texto del capítulo y la
rúbrica del responsorio.
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Dominus216 exer-/cituum nomem eius. Responsorium217. Benedi-/ cat218 nos Deus Deus
noster./ Pfsahnus]219. [Resp.]./ Benedicat nos Deus/. Versiculus. Et220 metuant cum
omnes/ [fol. 197] fines terre. Pfsahnus]221. [Vers.]. Benedicat./Versiculus. Gloria222 Patri
et Fili-/o et Spiritui Sancto. P[sahnus). [Resp.]. Benedicat223. Versiculus. Spiritus San/ctus. Responsorium. [Le 1]. Habe-/bis in utero./ [fol. 197v.] In secundis vesperis224.
Antiphona. Antiphone,/ capitulum et hymnus et versiculus ut in pri-/mis vespe
ris, prêter quintam antiphonam/ et quintum psal-/mum que sunt ista/ qui sequuntur. Antiphona225. [Sal 147, 12-14], Lau-/da226 Hispania Domi-/num, lauda Deum tuum
Hes- /[fol. 197v.] peria, qui posuit hodie/ fine tuos pacem, et con-/ fortavit seras porta/rum tuarum. Psalmus. [Sal 147]. Lauda Hierusalem. /[fol. 198v.]227 Ad Ma-/gnificat./
Antiphona. [Le 1, 51-54]. Fe-/ cit228 potencia Do-/minus in brachio/suo, deposuit hodi/ [fol. 199]e potentes de sede, et ex-/altavit humiles, re-/cordatus misericordi-/e sue229.
Pfsahnus]230. [Le 1, 46]. Magnificat. /

Misa de la dedición o capitulación de Granada
[fol. 199v.]231Ad inis-/sam of-/ficium232. [Intr.]233 Gaudeamus234 omnes in Do-/mino
diem/ festum celebrantes/ [fol. 200] sub honore dedi-/tionis235 Garnate (sic), de/ cuius

216. El módulo de la “D” es un poco mayor que el resto del texto.
217. En la copia del AGSimancas, P.R., la rúbrica es: “Responsorium breve”.
218. La “B” ornada, inscrita en un rectángulo, y con el mismo módulo que utiliza en otras capitales.
219. De nuevo el copista utiliza la abreviatura de la rúbrica de Psalmus para el texto del responsorio.
220. La capital ornada y de módulo grande como en otras iniciales.
221. Utiliza la rúbrica de Psalmus para el texto que sigue, que es un versículo.
222. La “G” ornada con el mismo módulo que en las capitales anteriores.
223. A continuación a la derecha, aprovechando el espacio de la notación musical, desde la rúbrica del
versículo a “in utero”.
224. El texto del AGSimancas, P.R., sigue: “Omnia dicuntur sicut in Primis, prêter antiphonam que sequitur quintam et Psalmus”. No copia la rúbrica “Antiphona”. pero a continuación copia el texto de la antífona.
225. A partir de aquí vuelven a coincidir los textos de ambas copias. La antífona toma el tema del
salmo 147, pero está compuesta ad hoc para el oficio de la dedición de Granada.
226. La capital ornada está inscrita en un rectángulo y es de módulo grande como otras iniciales.
227. A continuación a la derecha, aprovechando el espacio de la notación musical, “Ad Ma-/gnificat”.
228. La inicial ornada está inscrita en un rectángulo y el módulo es un poco menor que el utilizado
en otras capitales.
229. En la copia del AGSimancas, P.R., a continuación la rúbrica “orado ut supra”.
230. En el cantoral la abreviatura Ps., con raya superpuesta, de la rúbrica “Psalmus” se utiliza para el
Magnificat o canto de la Virgen.
231. A continuación a la derecha, aprovechando el espacio que deja la notación musical, “Ad mis-/sam
of-/ ficium”.
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deditione/ gaudent ange- /[fol. 200v.]li et collau-/ dant Filium/ Dei. Versiculus236
232
. 233 234 2
[Sal 32] Gau-/ dent237 angelí et exultant ar- /[fol. 201]changeli, letantur/ iusti et
congratulan-/ tur omnes sancti. Versiculus. [Glor.]./ Gloria Patri et Fi- /[fol. 201 v.[lio
et Spiritui Sancto./ Seculorum. Amen238. Gradúale239. [Sal. 117, 24]./ Hec/ dies
quam fe- /[fol. 202]cit Dominus exel-/te-/ mus/ [fol. 202v.] et letemur/ in ea/.
Versiculus. [Sal. 117, 23]./ A240 Domino /[fol. 203] fa-/ctum est i-/stud et /[fol. 203v.]
est mira-/ bile/ in oculi-/ s nostri- /[fol. 204]s. Al-/leluya./ [Trac.]. Versiculus241./ [fol.
204v.] Dies sanctificatus/ illuxit no-/bis ve-/ [fol. 205]nite gentes et adora- /te
Dominum quia/ hodie/ descendit lux ma-/ [fol. 205v.] gna super terra- /m.
Offertorium. [Sal 31, 11]. Leta-/ mini in Do-/[fol. 206]mino et exultate iusti/ et glo-

232. En la copia del AGSimancas, P.R., la rúbrica es: “Ad missam. Introitus”.
233. Este introito se dice, entre otras misas, en la de Todos los Santos, y aquí está adaptado para la
misa de la dedición o capitulación de Granada.
234. La “G” pintada y ornada.
235. A continuación, “Garnate” por “Granate”.
236. El versículo parece estar inspirado en los salmos 31,11 y 32,1.
237. La “G” inicial ornada, igual módulo al utilizado en las capitales de mayor tamaño.
238. A continuación en la copia del AGSimancas, P.R., se copia la rúbrica: “Oratio ut supra [1...]./”. Y sin
nueva rúbrica copia la oración por aquellos que han conquistado reinos: “Omnipotens sempiterne Deus qui
dedisti famulis tuis per/ fidem regna vincere et munitiones superare. Da nobis quatenus te semper fide collere et que fidei sunt per dil-/lectionem operari per Dominum nostrum Iesum Cristum./”. Y a continuación
copia la rúbrica de la lección: “Lectio Ysaie pro-/phete .LIIII.0 capitulo:/ Lauda sterilis que non paris, decan
ta laudem/ et himni que non pariebas, quoniam multi filii de-/serte magis quam eius que habebat virum
dicit Dominus./ Dilata locum tentori tui, et pelles tabernaculorum/ tuorum extende. Ne pareas, longos fac
funículos/ tuos, et clavos tuos consolida. Ad dexteram enim/ et levant penetrabis, et semen tuum gens heredi-/ tabit, et civitates desertas inhabitabit. Noli time-/ re, quia non confunderis, ne-/ que erubesces, non enim/
te pudebit, quia confusionis adolescentie tue obli-/ visceris, et obprobrii viduitatis tue non recordabe-/ ris
amplius, quia dominabitur tui qui fecit te, Dominus exercituum nomen eius et redemptor tuus/ sanctus Israel,
dominus omnis terre vocabitur./”. Seguido copia la rúbrica “Responsorium”, pero el texto que repite es el
del Gradual [Sal 117, 24]: “Hec dies quam fecit Dominus exultemus et letemur/ in ea”. Sigue la rúbrica del
“Versiculus”: “A Domino factum est istud et est mirabile in/ occulis nostris. Alelluia”. A continuación la rúbri
ca “Versiculus”: “Dies nobis sanctificatus/ illuxit. Venite populi Ispaniarum, adórate Dominum,/ quia hodie
descendit lux magna super terram”. Sigue la rúbrica del Evangelio “Secundum Lucam ,X. capitulo: In illo
tempore, dixit Dominus Jesus, confíteor/ tibi Domine pater celi et terre quia abscondisti/ hec a sapientibus
et prudentibus et revelasti ea par-/ vulis, et versus ad discípulos suos dixit: beati occuli qui vident que vos
videtis. Dico enim/ vobis quia multi prophète et reges voluerunt vide-/ re que vos videtis, et non viderunt,
et audire que/ auditis et non audierunt”. A partir de aquí vuelven a coincidir ambas copias de la misa de la
dedición de Granada.
239. El texto del Gradual es, entre otras, de la misa del domingo de Resurrección y del lunes de
Pascua.
240. Esta inicial está ornada y es de módulo grande, como otras capitales del texto.
241. El versículo del “Tracto” se dice en la misa de Navidad. Véase Liber Usualis Missae et Officii,
Roma-Paris-Tournai: Typis Societatis s. Joannis Evangelistae-Desclée et Socii, 1947.
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/[fol. 206v.]riamini o-/ mines re-/ cti co-/ rde242. Gomunioni. [Sal 97, 3]. Vi-/ [fol. 207]
derunt243 omnes fines/ terre salu-/ tare De-/ i nostri/ [fol. 207v.]244.

242 . En la copia del AGSimancas, P.R., sigue “Alleluia./". Y sigue la rúbrica: “Secreta:/ Muñera nos
tra quesumus Domine propicius recipe/ et urben Granatam quam iugo fidei tue misericor-/ diter submisisti, sub tua semper protectione custodi, per/ Dominum nostrum”. A partir de aquí siguen la rúbrica y el
texto de la Comunión, y a continuación copia la rúbrica “Postcomunioni:/ Quesumus omnipotens Deus ut
urbem Granatam quam in cristianissimorum principum manus hodierna/ die misericorditer tradidisti de
perceptis muñe-/ ribus tibi gratias referentem in tua semper fide conserves, per Deum”.
243. La inicial ornada está inscrita en un rectángulo y conserva el módulo grande de otras capitales.
244. A continuación, interlineada entre el pautado del primer y segundo tetragrama, aproximadamen
te hacia la mitad del folio, se lee la siguiente anotación: “[Se] tiene este ofiç[erio] propio desde el dia de
Santo Andres hasta la/ fiesta de la [toma] de Granada, [yo la fize] doscientas y siete fojas. [Rúbrica]/. [Y
en la parte inferior del mismo folio 207v.]: Correfgí] yo Juan Ramos este [cu]erpo del libro santoral va
enm[enda]do/ por los libros [de la] Yglesia Mayor desta cidad de Granada, [...] escriví [yo] Francisco de
[Erjedia escritor de libros vesino desta cidad de Granada, [fecho] [en fecha] de deziocho dias del mes de
diziembre de MDL[X]VII an[-nos]. / Juan Ramos SS. [Rúbrica]”. La letra de ambas anotaciones es de la
misma mano y puede datarse perfectamente a lo largo del siglo XVI. Juan Ramos y Francisco de Heredia
constan en otros volúmenes del mismo Archivo de Santa Fe desde 1547 hasta 1567, por tanto las anota
ciones podrían datarse entre ambas fechas.
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EN LA FIESTA DE LA ENTREGA DE LA
FAMOSÍSIMA CIUDAD DE GRANADA
TRADUCCIÓN DE
HERMENEGILDO DE LA CAMPA

OFICIO Y MISA

Vísperas
Antífonas

Ia. Celebraremos el día solemne en que Dios Padre Omnipotente puso para sus
hijos lo más alto de los enemigos como estrado de sus pies.

Salmo 109: Ha dicho el Señor.

2a. Confesemos al Señor y engrandezcamos sus obras: que este día santo dio a su
pueblo la heredad de los gentiles e hizo redención de muchos cautivos.
Salmo 110: Doy gracias al Señor de todo corazón.
3a. De un recuerdo eterno gozarán el rey Fernando y la reina Isabel: porque por
su esfuerzo y trabajo el Señor ha dado hoy al pueblo cristiano la gloria y las riquezas
de los agarenos.

Salmo 111: Dichoso quien teme al Señor.

4a Desde la salida del sol hasta el ocaso sea alabado el nombre del Señor que a
Granada, estéril para las obras de la fe, la hizo madre feliz de muchas Iglesias.
Salmo 112: Alabad, siervos.

5a Todos los pueblos de España alabad al Señor: porque confirmó hoy sobre vosotros
su misericordia, poniendo un límite al antiguo pecado.
Salmo 116: Alabad al Señor.
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Lectura: Is 54, 1.
Regocíjate, pues, ¡oh estéril! tú que no pares: canta himno de alabanza, tú que
no das a luz: porque ya son muchos más los hijos de la que había sido desechada que
los de aquella que tenía marido, dice el Señor.

Demos gracias a Dios.
Himno
Canta, oh lengua, en alta voz

la alabanza del triunfo.

Canta siempre a Dios,
Creador de todas las cosas,

que, tomada Granada,

suscitó un proyecto para los buenos.

Pues dio una paz plena
a los pueblos de España,

pero dio una mala cena
a la crueldad mahometana,
y engañó a la nación

sarracena y árabe.

La Trinidad de las Personas
la rechaza el impío,
y niega el ignorante

que Dios tomase humanidad,

y el ignorante de otras muchas cosas
quita la piedad de la fe.

A Dios Padre alabemos,

al Santo Espíritu adoremos
y también al Verbo

verdaderamente ínsito en la carne
y honremos el seno
del cual nació para nosotros. Amén.

V,/

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo.

R,/

Alabémoslo y superexaltémoslo por siempre.
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Antífona al Magníficat

Engrandezcamos al Señor porque mirando la humildad de sus siervos, los prínci
pes cristianos, ha entregado hoy en sus manos la ciudad de Granada, vigor y fortale
za de los agarenos.

Oración
Omnipotente y sempiterno Dios que has dado a tus siervos por la fe vencer los
reinos y superar las fortalezas, te rogamos nos concedas adorarte siempre con fe y lo
que concierne a esta fe obrarlo con amor. Por nuestro Señor Jesucristo.

Maitines
Invitatorio

Al Señor, Rey Triunfador, venid a adorarlo.

Himno
Unanse todos los gozos en la celebración de esta Solemnidad
y desde lo más íntimo resuene este pregón,

retroceda lo viejo y sean nuevas todas las cosas,

los corazones, las voces y las obras.
Recuérdese este día en que la ciudad fortificada

se le quita a una mano con lanza crudelísima

y se da a unos príncipes adoradores
del Dios Trino, en fe ortodoxa.

Después de mucho tiempo en que España estuvo

dominada por la fiera crueldad de los árabes

por fin quiere el Señor que esta crueldad
pierda completamente su poder.
Y allí brille la fe católica

y el Pueblo apostólico se alegre con Dios,

donde el engaño diabólico, en tanto grado,
reinó tanto tiempo.

A Ti, Deidad Trina y Una, te pedimos
que, como te adoramos, así nos visites;
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condúcenos por tus caminos adonde nos dirigimos,
a la luz que Tú habitas. Amén.
En el Primer Nocturno
Antífonas

T. Feliz el Rey Fernando con la Reina Isabel cuyas voluntades siempre estuvie
ron concordes en la Ley del Señor.

Salmo I: Dichoso el hombre.

2a. Sometiste, Señor, bajo sus pies todas las fortalezas y todas las defensas a las
cuales por fin se había refugiado la fiereza de los agarenos.
Salmo 8: Señor, Dios nuestro.
3a. Porque el Rey y la Reina esperaron en Ti, Señor, tu mano se levantó contra
todos tus enemigos.

Salmo 20: Señor con poder.
V,/ Bendigamos al Padre.
R,/ Alabemos.

SERMÓN EN LA FESTIVIDAD DE LA ENTREGA DE LA FAMOSÍSIMA
CIUDAD DE GRANADA

Lectura primera

Hoy tenemos, dilectísimos hermanos, el día solemne y preclaro, el día de gozo y
exultación, el día de la alegría y del júbilo, el día de la buena noticia, en el cual, si
nos callamos, se nos puede argüir de culpa. Día venerable, día santo del Señor. Día
celebérrimo, el día para nosotros más famoso y santo de todos porque es el día de la
misericordia del Señor. Es el día que desearon y esperaron nuestros antepasados y
no lo vieron. Felices nuestros ojos: porque merecieron verlo. Este día se hizo casi dos
días. Y un único día: mejor que mil. Es el día que hizo el Señor para que nos exul
temos y nos alegremos en Él. A saber, es el día en el cual todo se somete a la fe
católica, todo se alcanza para la cristiana religión: es el día en el cual todo se resti
tuye por el dominio de los españoles: la ciudad de Granada, ciudad fortísima, segu
ra por sus puentes y rodeada de murallas. Ciudad potentísima, ciudad de refugio y
de excelente morada. Ciudad plena de delicias, ciudad fecundísima, ciudad ínclita,
ciudad gloriosa. Famosísima con razón en todo el orbe universo. Señora de naciones
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y cabeza de provincias. Una urbe de perfecta hermosura, gozo y soberbia de los aga
renos. Capital y coronación del ardor mahometano en las regiones de los españoles.

Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros].
R,/ Hoy nos ha descendido la verdadera paz desde el cielo. Hoy los cielos se han
hecho melifluos por toda España.

V,/ Hoy brilló para nosotros el día de nuestra redención, de nuestro antiguo reme
dio, de nuestra deseada felicidad. Hoy nos ha descendido la verdadera paz del cielo.
Hoy nos ha descendido la verdadera paz del cielo.
Lectura Segunda

Diré que todo se restituye por la obra y el trabajo, por el entusiasmo y el valor,
por la actividad y el sudor de nuestro óptimo Rey de los españoles Fernando, quin
to de este nombre. De nuestro Rey serenísimo y preclaro. Que como otro Josué, bata
llando las batallas del Señor, en breve tiempo, es decir, en diez faustos y felices años,
toda la tierra de promisión, esto es, todo el Reino de Granada, que de ninguna mane
ra es diferente de toda aquella tierra famosísima, recuperó esforzadamente desde la
ciudad de Gaucín hasta la ciudad de Granada, con un trabajo incansable y un conti
nuado batallar, incluso en el tiempo en que los reyes no suelen ir a la guerra, sino
más bien desistir de batallas y de sitios. El mismo Dios excelso tomó su derecha no
de otro modo que la derecha del Rey Giro e hizo huir a los reyes delante de su faz.
Abrió delante de él las puertas de las ciudades fortificadísimas y pertrechadas. Pues
el mismo Dios inmortal fue por delante de él e hizo que se le humillasen los varo
nes gloriosos de la tierra. Destrozó puertas broncíneas y rompió los cerrojos férreos.
Y Dios le dio tesoros escondidos y los arcanos de los demás.
Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros].
R,/ Yo te tomé de la casa de tu padre, dice el Señor, y te puse a apacentar la greyde mi pueblo. Y estuve contigo en cualquier sitio donde te movías.

V,/ Y te di un nombre grande conforme al nombre grande de los que están en la
tierra, y te di descanso de todos tus enemigos. Y [estuve contigo en cualquier sitio
donde te movías].

Lectura Tercera

Todo vuelve a como debía ser, por el consejo y la actividad de la Serenísima Reina
Isabel, la cual escogió para sí una tal ciudad cuyo precio merece venir desde lejos y
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desde los últimos confines, la cual Isabel fue conducida por un cierto presagio de las
cosas futuras, porque aconteció ser la séptima entre las féminas que en los reinos de
España con pleno derecho sucedieron en la realeza. Fue regalada con los siete dones
del Espíritu Santo, sobresalió a todas las mujeres de nuestro tiempo. Pues en nues
tro entorno no existió una tal mujer sobre la tierra, en aspecto y hermosura, y en el
sentido y uso de las palabras incluso en aquel que intrínsecamente está latente.
Ciertamente hermosa por su cara, pero más hermosa por la fe, la esperanza y la cari
dad y toda virtud. La cual, como otra sapientísima Débora, con su consejo, con su
colaboración y con su ayuda, por las manos de su esposo el famosísimo buen Barac,
a los Reyes infieles Sisara y Jabim y a otros enemigos de la fe combatió y venció. Y
como otra religiosísima y elegantísima pero honestísima Judit, por su consejo y por
sus oraciones presentadas al Señor y por sus sacrificios ofrecidos incesantemente a
Dios, ayudada por su criada, esto es, ayudada por los ayunos y oraciones asiduos de
sus sirvientas que rogaban, continuamente dentro de su tienda, al Dios Inmortal (de
quien es la victoria), por las poderosísimas manos de su meritísimo esposo no sólo
conservó sino que recompuso su reino. Esta Reina, por tanto, sea para siempre glo
ria de los españoles, alegría de los iberos, y honor de los europeos occidentales.
[Ilegible.]

Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros].
R,/ Te bendijo el Señor con tu poder porque por ti ha aniquilado a nuestros ene
migos, de suerte que no falte tu alabanza en la boca de los hombres.

V,/ Bendito el Señor que creó el cielo y la tierra, porque engrandeció tu nombre de
suerte que no falte [tu alabanza en la boca de los hombres]. Gloria al Padre, [al Hijo y
al Espíritu Santo]. De suerte que no falte [su alabanza en la boca de los hombres].

En el segundo Nocturno
Antífonas: Variante posible:

T. Nosotros, el pueblo del Señor y las ovejas de sus pastos, confesemos al Señor
para siempre.
Salmo 78: Dios mío, los gentiles han entrado.

2a. Cantemos al Señor nuestro Dios porque hizo, en nuestro tiempo, con los Reyes
de los agarenos, lo que con Madián y Sisara y con Iabim en el torrente Cisón.
Salmo 88?: Dios, ¿quién es semejante?
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3a. Alabemos a Nuestro Dios porque se hizo para nosotros refugio y ayuda de
nuestra esperanza.
Salmo 93: Dios de la venganza.
V,/ Seas Tú exaltado, Señor, en tu poder.
R,/ Cantaremos y salmodiaremos tu poder.

Otras antífonas

Ia. Hoy ha hecho el Señor prodigios sobre la tierra alejando la guerra hasta los
confínes de la tierra.
Salmo 45: Dios es nuestro refugio.

2a. Cantemos al Señor nuestro Dios porque hizo, en nuestro tiempo, con los reyes
de los agarenos, lo que con Madián y Sisara, y con Jabim en el torrente Cisón.
Salmo 88?: Dios ¿quién es semejante?
3a. Alabemos a nuestro Dios porque se nos hizo refugio y ayuda de nuestra espe
ranza.

Salmo 93: Dios de la venganza.
V,/ Seas Tú exaltado, Señor, en tu poder.

R,/ Cantaremos y salmodiaremos tu poder.
Lectura Cuarta
Pero, aunque esta obra tan ardua, tan piadosa, tan religiosa y gloriosa, y tan gran
demente deseada por los nuestros, durante tanto tiempo, hubiese sido acabada por la
gran actividad y por el excelente e infatigable trabajo de estos serenísimos príncipes,
sin embargo, lo más principal es que hemos visto, con la ayuda de la divina clemencia,
el fin de este feliz y gozoso acabamiento. Ayudando la divina providencia, con la ins
piración de la divina omnipotencia, de la cual es propio cambiar los reinos y doble
gar los imperios, deponer de su solio a los poderosos y erigir y exaltar a los humil
des príncipes que confían en El. Pues los ayudó porque esperaron en la misericordia
de Dios y no en su armadura. Los favoreció porque, no en los carros ni en los caba
llos, como los enemigos de la fe, sino que clamaron en el nombre del Señor. Les con
cedió la victoria porque la esperaron no por sus fuerzas, ni por su espada, sino del
cielo. El mismo Dios que había castigado es el mismo que sanó.
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Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros],
R,/ Cantemos al Señor, pues ha obrado gloriosamente; por cuyo auxilio y favor
hoy la ciudad de Granada ha sido entregada en las manos de los cristianos.
V,/ Una ciudad fortificadísima, alcázar y fortaleza de los sarracenos. En las manos
[de los cristianos ha sido entregada].

Lectura Quinta
Referiré que golpeó el Señor a toda España por el crimen del rey Rodrigo. Y entra
ron los árabes. Y como ciertos jabalíes silvestres devastaron y exterminaron España y como
fieras extraordinarias pacieron en ella. Ofrecieron los templos santos, ofrecieron a los cris
tianos muertos como alimento de las aves del cielo. Las carnes de los santos, a las fieras
de la tierra. Derramaron como agua la sangre inocente por toda España. Humillaron al
pueblo cristiano y su heredad la vejaron. A la viuda y al forastero lo mataron y a los niños
los asesinaron. A las mujeres las humillaron y cometieron estupro con las vírgenes.
Colgaron con violencia a los principales, ni respetaron la faz de los ancianos. Abusaron
impúdicamente de los adolescentes y a los niños los crucificaron. Ya no hubo viejos en
sus puertas ni jóvenes en los coros de los que cantaban, y dijeron: Venid y dispersemos
a los cristianos y no haya de ellos más memoria, ni de su nación ni de su nombre.

De común acuerdo y al mismo tiempo, maquinaron un testimonio contra Cristo e
instalaron los tabernáculos de los idumeos y de los ismaelitas, de Moab y de los aga
renos, de Gebal y de los amorreos, con los habitantes de Tiro. Y Assur vino con ellos.
He aquí como el Señor castigó a España.
Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros].
R,/ Se han reunido nuestros enemigos y se glorían en su poder. Destruye, Señor,
su fortaleza y dispérsalos. Para que conozcan que no hay otro que luche por nosotros,
sino Tú, Dios nuestro.

V,/ Dispérsalos con tu poder y destrúyelos, Señor, protector nuestro. Para que
conozcan [que no hay otro que luche por nosotros sino Tú, Dios Nuestro].
Lectura Sexta
Pero el Señor sanó a España, renovando los antiguos prodigios. El mismo se eli
gió, más allá de la esperanza de los hombres, entre millares, a estos príncipes sere
nísimos y los hizo y los encontró conforme a su corazón. Él mismo unió con ellos los
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ánimos de los habitantes de estos reinos, de los grandes y de los pequeños. De tal
modo que se uniesen casi como un único hombre en esta expedición bajo su mando.
Y cuando no tenían ni un real para empezar y proseguir una empresa tan ardua y tan
por encima de sus fuerzas, el mismo Dios, de un modo admirable, les concedió abun
dantemente todo lo necesario que solicitaron e imaginaron. Y acerca de estas cosas,
en verdad, nos faltaría tiempo, si quisiéramos decir cada una de ellas. Baste lo que
diga el que lo vio: da testimonio de esto. Y es ciertamente su testimonio verdadero.
Pero conocieron los excelentes príncipes que la mano de Dios y no la suya hizo estas
cosas. Y por tanto, siempre y en todas las cosas que prósperamente sucedían, decían:
No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Pues nosotros
somos siervos inútiles, lo que debíamos hacer hemos hecho y, ayudándonos Tú, lo
hemos hecho. Y ojalá hayamos hecho eso bien y bien lo hagamos.
Tú, Señor, [ten misericordia de nosotros].
R,/ Tuyo es el poder y tuyo es el reino, Señor. Tú estás sobre todas las naciones.
Da la paz, Señor, [a nuestros días].

V,/ Creador de todas las cosas, Dios terrible y fuerte, justo y misericordioso. Da
la paz, Señor, a nuestros días. Gloria al Padre, [al Hijo y al Espíritu Santo]. Da [la
paz, Señor, a nuestros días].

En el Tercer Nocturno
Antífonas:
Ia. Alégrense los cielos y exulte la tierra ante la presencia del Señor, porque hoy
ha reclamado esta sede.

Salmo 95: Cantad.

2a. Alegraos en el Señor, granadinos, y confesad la memoria de la entrega de
Granada.
Salmo 96: El Señor reinó, la tierra goza.

3a. Salmodiemos al Señor en este día con la cítara y con el canto del salmo, por
que todos los confines de España vieron la salvación de parte de nuestro Dios.
Salmo 97: Cantad II.

V,/ Bendícenos, oh Dios, y que lo respeten todos los confínes de la tierra.
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Lectura Séptima

Gocémonos, pues, y exultemos en este día. Alegrémonos y jubilemos porque hoy,
como dice el profeta Daniel, se ha acabado la iniquidad y tiene fin el pecado que
había convertido la tierra en salitrera, nuestra heredad la dio a extraños, y nuestras
casas, a los extranjeros. Alegrémonos, digo, en este día, con Isaías profeta, como
aquellos que se alegran con la mies, como se gozan los vencedores cuando, cogida
la presa, se reparten el botín. Pues hoy el yugo del opresor de nuestra tierra, la vara
sobre nuestra espalda y el dominio de nuestro recaudador han sido superados, como
en el día de Madián. Celebremos los días de esta fiesta de los tabernáculos del mes
de enero del año de nuestra salvación milésimo cuadragentésimo nonagésimo segun
do. Pues hacemos bien si esa festividad la tenemos como día de banquete y alegría,
y si todos unidos, hasta lo sumo del altar, hacemos de ese día un día solemne. Pues
hoy cesó el recaudador y los impuestos han sido suprimidos. El Señor ha roto
el báculo de los impíos y la vara de los dominantes que golpeaba a los pueblos
con ira.
R,/ Cielos, bendecid a Dios y confesadlo delante de todos los vivientes, porque
tuvo con nosotros misericordia.

V,/ Bendecidlo y cantadle y contad todas sus maravillas. Porque [tuvo con nosotros
misericordia].

Lectura Octava

No dejemos de alabar el nombre del Señor, día y noche. Bendigamos al Señor
en todo tiempo, siempre esté su alabanza en nuestra boca, abunde la verdadera ala
banza de Dios en nosotros, alabanza que tanto tiempo ha faltado en estas tierras.
Digo verdadera y hermosa alabanza, de un corazón puro, de una consciencia buena,
de una fe no fingida. Pues no hay hermosa alabanza en la boca del pecador.
Superabunde ya la gracia donde tanto tiempo abundó el delito, produzca finalmen
te esta ciudad uvas, la que hasta ahora produjo agrazones. Traiga al Dios, su Señor,
un vino exquisito para beber, y para degustarlo allí con los labios y los dientes, la
que hasta ahora aportó hiel de dragones. Pues la vid de los agarenos es una vid amar
ga; y un brote amarguísimo germine ya hierba verde, y que produzca semilla y ger
mine un árbol pomífero que produzca fruto según su especie, la que hasta ahora ger
minó espinas y abrojos.

R,/ Cantemos otra vez para el Señor, en este día, el cántico a mi viña.
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VJ Pues el Señor con su espada dura y grande y fuerte ha castigado a Leviathan,
la serpiente tortuosa. El cántico [de su viña], Gloria al Padre, al Hijo [y al Espíritu
Santo]. El cántico [de su viña].

Lectura Novena

Y nosotros, hermanos carísimos, oremos al Señor Nuestro Dios, de todo corazón,
para que convierta a El, en el fin de los siglos, a todo el pueblo de los agarenos, los
que están más allá del Mar, y en cualquiera parte de esas tierras cecucientes y erran
tes, como ya convirtió a todos los habitantes en este reino. Como convirtió a los cre
tenses y árabes, en el comienzo de la Iglesia naciente. Abra sus ojos para que entien
dan que el pueblo cristiano no adora a tres dioses, como ellos muy engañados pien
san. Sino a un solo Dios verdadero, uno en sustancia y trino en personas, al cual el
padre de nuestra fe veneró y adoró, el gran Abraham, al cual ellos se jactan de tener
como padre. Abraham vio a tres y adoró a uno solo. Entiendan también y vean que
no es imposible ni absurdo, sino coherente con la razón y la piedad, que Jesús, el
hijo de María Virgen según la humanidad, sea verdadero y consubstancial Hijo de
Dios según la divinidad. Dios y hombre mediador de Dios y de los hombres. El hom
bre Cristo Jesús que por una caridad perfecta y una máxima compasión murió por
nuestros pecados, en la humanidad, y resucitó por nuestra justificación en la divini
dad. Y subió al cielo como también ellos confiesan. Y crean rectamente lo que cree
mos, y vivan píamente como nosotros vivimos, para que sean hechos con nosotros un
único y verdadero pueblo de Dios. Brinden, como nosotros también brindamos, al
mismo Señor Nuestro Jesucristo con el buen vino que ha guardado hasta ahora, el
cual con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina, Dios por los siglos de los siglos.
Amén.

Laudes

Antífonas
Ia. Afianzó hoy el Señor el orbe de la tierra de España sometiendo el esplendor
y la fortaleza de los agarenos a la fe católica.
Salmo 92: El Señor reinó.

2a. Alégrese ya con Dios toda la tierra de los hispanos y, en alegría, sirva al Señor
porque ella entra confiada, por sus puertas, con alabanza.
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Salmo 99: Aclamad.
3a. El Rey Fernando con la Reina Isabel alégrense en Dios que hizo que ellos
poseyesen la tierra de los agarenos, que durante tanto tiempo el alma de sus ante
pasados deseó y, tan de tantas maneras, el corazón de ellos anheló.

Salmo 62: Oh Dios, Dios mío.
4a. Esta tierra bendiga ya al Señor Trino con bendición verdadera y alabe al Señor
trino y uno, y lo ensalce por siempre.

Daniel 3, 57-88. 56. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor.
5a. Reyes y príncipes y todos los pueblos de los hispanos, alabad el nombre del
Señor que por medio de estos esposos cristianísimos ató a los reyes de los agarenos,
en cepos, y a sus príncipes, en esposas de hierro.
Salmo 148: Alabad al Señor en el cielo.

Capítulo Is 54, 1.
Regocíjate, pues, ¡oh estéril!, ut supra.

Himno

Luchando el Verbo Supremo,

mediante la diestra del Rey Fernando,

libera el Reino de Granada,
a la caída del día del mundo.
En el cual ya hoy se levanta

la dignidad máxima del Verbo;

con el corazón y con la boca es adorada
su verdadera divinidad.

Lo que frecuentemente niega el mahometano,
el insensato arriano

lo confiesa, empero, él mismo:
que Jesús fue santísimo.

No entiende el ignorante

que exista omnipotencia de Dios,
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si asume la naturaleza humana,

conservada la esencia de uno y otro.
Alabanza a Dios Padre y al Hijo,

a una con el Santo Aliento,

por el cual el Verbo se ha hecho carne
de la Virgen intacta. Amén.

V,/ El Espíritu Santo descenderá sobre ti, María.
R,/ Y concebirás en tu seno al Hijo de Dios.

Antífona al Benedictus

Ya libres del poder de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia
delante de él, en esta sagrada solemnidad, y todos nuestros días.

Cántico: Bendito, el Señor.
Oración
Omnipotente y sempiterno Dios »/ supra.

Rezo a la hora de tercia
Capítulo
Regocíjate, pues, ¡oh estéril!... ut supra

R,/ Bendigamos al Padre y al Hijo con el Santo Espíritu.

V,/ Alabémoslo y superexaltémoslo por siempre. Con [el Espíritu Santo].
V,/ Gloria [al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo].

R,/ Bendigamos [al Padre y al Hijo con el Santo Espíritu],

V,/ Seas exaltado, Señor.
V,/ Cantaremos.

Oración ut supra.
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Rezo a la hora de sexta
Capítulo

No quedarás sonrojada ni tendrás de qué avergonzarte: porque ni memoria con
servarás de la confusión de tu mocedad, ni te acordarás más del oprobio de tu viu
dez. Pues será tu dueño aquel Señor que te ha creado.
Responsorio breve/ Seas exaltado, Señor, en tu poder.

V,/ Cantaremos y salmodiaremos tus grandezas. En tu poder.
V,/ Gloria [al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo],
R,/ Y témanle todos los confines de la tierra.

Oración ut supra.
Rezo de la hora nona
Capítulo

Su nombre es el Señor de los ejércitos y tu Redentor es el Santo de Israel. Será
llamado Dios de toda la tierra, porque ésta es la heredad de los siervos del Señor y
la justicia de ellos está junto a mí, dice el Señor.
Responsorio breve/ Nos bendiga Dios, Dios Nuestro. Nos bendiga Dios.

V,/ Y lo respeten todos los fines de la tierra. Nos bendiga [Dios, Dios Nuestro],
V,/ Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
R,/ Nos bendiga [Dios, Dios Nuestro],
V,/ El Espíritu Santo descenderá sobre ti, María.

R,/ No temas, concebirás en tu seno al Hijo de Dios.

Oración ut supra.
En las segundas vísperas

Todo se dice como en las Primeras Vísperas, excepto lo siguiente:
Antífona 5a: Alaba, España, al Señor; alaba al Señor, Occidente, porque ha pues
to paz en tus fronteras y ha fortalecido los cerrojos de tus puertas.
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Salmo 147: Glorifica al Señor, Jerusalem.
Antífona al Magníficat

El Señor desplegó el poder de su brazo, dispersó hoy a los grandes de su sede y
levantó a los humildes, acordándose de su misericordia.

Oración ut supra.

Misa del día
Introito

Alegrémonos todos en el Señor, celebrando este día de fiesta por el honor de la
entrega de Granada. De cuya entrega se alegran los ángeles y alaban al Hijo de Dios.

V,/ Gozan los ángeles y exultan los arcángeles, se alegran los justos y se congra
tulan todos los santos.

V,/ Gloria [al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo],
Oración

Omnipotente y sempiterno Dios que has dado a tus siervos vencer los reinos y
superar las fortalezas por la fe, danos, te pedimos, adorarte siempre con fe, y lo que
pertenece a la fe obrarlo por el amor. Por Nuestro Señor Jesucristo.

Lectura del profeta Isaías, 54, 1-5.
Regocíjate, ¡oh estéril!, tú que no pares: canta himnos de alabanza, tú que no eres
fecunda; porque ya son muchos más los hijos de la que había sido desechada que de
aquella que tenía marido, dice el Señor. Toma un sitio más espacioso para tus tien
das, y extiende las pieles de tus pabellones. No desistas. Alarga tus cuerdas, y afian
za más tus estacas. Porque tú te extenderás a la derecha y a la izquierda; y tu prole
señoreará las naciones, y poblará las ciudades desiertas. No temas: no quedarás con
fundida, ni sonrojada, ni tendrás de qué avergonzarte: porque ni memoria conserva
rás de la confusión de tu mocedad, ni te acordarás más del oprobio de tu viudez.
Pues será tu dueño aquel Señor que te ha creado, cuyo nombre es el Señor de los
ejércitos; y tu Redentor, el santo de Israel, será llamado el Dios de toda la tierra.
R,/ Este es el día que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en él.
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VJ Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable ante nuestros ojos. Aleluya.

V,/ Un día santo nos ha brillado. Venid, pueblos de España. Adorad al Señor por
que hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra.

Lectura del Evangelio según Lucas, 10, 21. 23. 24.
En aquel tiempo dijo el Señor Jesús: “Yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes, y las has revelado a
pequeños”.
Y volviéndose a los discípulos les dijo en particular: “¡Bienaventurados los ojos
que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon
ver lo que vosotros veis y no lo vieron y escuchar lo que vosotros escucháis y no lo
escucharon”.

Ofertorio
Alegraos en el Señor y exultad los justos y gloriaos todos los rectos de corazón.
Aleluya.

Oración sobre las ofrendas

Te pedimos, Señor, que mires propicios nuestros dones, y la ciudad de Granada
que sometiste al Yugo de tu misericordia, sea siempre custodiada bajo tu protección.
Por Nuestro Señor Jesucristo.
Antífona de la comunión
Vieron todos los confines de España la salvación de nuestro Dios.
Postcomunión

Te pedimos, omnipotente Dios, que la ciudad de Granada, que en el día de hoy
misericordiosamente has entregado a manos de los príncipes cristianísimos, la con
serves siempre en su fe dándote gracias por los dones recibidos. Por Nuestro Señor
Jesucristo.
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NOTA DEL TRADUCTOR

Hemos intentado, en la medida de lo posible, conciliar los dos principales criterios
de una buena traducción: por un lado la fidelidad al texto y a la lengua latina y por
otro el respeto al lector hispanoparlante o hispanoleyente. En caso de tensión entre
estos dos valores hemos pretendido un compromiso y si éste no aparecía como via
ble, hemos optado por la fidelidad al texto.
Hemos creído aclarador aportar cierta numeración en antífonas y en los salmos, e
igualmente añadir algunas palabras orientadoras que explícitamente no están en el
texto latino. De igual manera en los responsorios que van después de las lecturas
hemos completado las frases que de manera abreviada se dan en el texto, según la
costumbre general que siguen los Breviarios. Estas últimas añadiduras las creemos
pertinentes para evitar el aura críptica que puede producir la lectura sin ellas a los
no iniciados en el rezo del Santo Oficio. Sin embargo, por sinceridad y aclaramiento,
todo lo que no está explícitamente en el texto va entre corchetes.
Con todo, como esperamos que estos textos puedan ser utilizados en el contexto
litúrgico para el cual se escribieron, pensamos hacer de ellos otra traducción para que
puedan ser rezados y donde se dulcifiquen ciertas expresiones y se acomoden más al
estilo ecuménico y contemporizador del primer evangelizador de los moriscos.
Téngase además presente que los textos de Hernando de Talavera, que hemos tra
ducido, recogen y se enmarcan en las expresiones veterotestamentarias que no son
modelo de dulzura en las contiendas. Una traducción para la liturgia católica ha de
ser no sólo de idioma a idioma, sino de estilo belicoso a estilo cristiano.
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