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Concierto benéfico a favor de Cáritas Diocesana
En colaboración con la Catedral de Granada www.granadafestival.org
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 Música “vieja”
para una nueva era

Nuestra incursión en la música de fray Hernando de Talavera no pretende dar a 
conocer un documento inédito. Tenemos la fortuna de contar ya con dos ediciones, 
cada una de ellas con diferentes enfoques. La magnífica edición facsímil (Fray 
Hernando de Talavera. Oficio de la Toma de Granada, textos de Francisco Javier 
Martínez Medina, Pilar Ramos López, Elisa Varela y Hermenegildo de la Campa, 
Diputación de Granada, 2003), que contempla las dos versiones completas 
conocidas: la del Archivo de Simancas: sección Patronato real, sign. 25-41 que 
contiene solamente el texto y la perteneciente al Archivo Parroquial de Santa Fe 
(Granada) en el cantoral nº 20 (fols. 152v-207r), que más nos interesa a nosotros. 
Esta edición une a su claridad unos excelentes estudios y la traducción íntegra de 
los textos a cargo de distintos especialistas entre los que destaca la aportación de 
Pilar Ramos que aborda el Oficio y su devenir desde varios puntos de vista, sin olvidar 
obviamente una aproximación musicológica. Un año después, en 2004, aparecía otra 
edición de características muy distintas. A cargo de Mª Julieta Vega García-Ferrer, 
también contaba con la colaboración de un filólogo para el estudio y traducción de 
los textos, pero su principal objeto era presentar una versión musical completa tanto 
del Oficio como de la Misa partiendo del ejemplar de Santa Fe, al mismo tiempo que 
se daban a conocer otras fuentes con parte del Oficio (Archivo Parroquial de Santa 
Fe, cantoral nº 23, fol. 39v-54r). Otras partes, esta vez la Misa más dos antífonas 
de Vísperas, aparecieron en el cantoral nº 29 del mismo archivo. Finalmente, la 
Misa de la Toma de Granada aparece en un Gradual impreso en Granada ca. 1540 
actualmente conservado en el Monasterio de la Encarnación de la propia Granada. 

Diversas circunstancias, entre ellas una crónica de un viajero alemán –Jerónimo 
Münzer– nos llevan a pensar que el Oficio se interpretó por primera vez en 1493 
o 1494, y si hacemos caso a la rúbrica que encabeza el ejemplar completo de 
Santa Fe In festo deditionis urbis garnatensis quod celebratur prima dominica post 
circumcisionem Domini et si ipsa die fuerit Epiphaniam celebratur in dominica 
sequenti… (En la fiesta de la Capitulación de la ciudad de Granada que se celebra el 
primer domingo después de la Circuncisión [1 de enero] y si ese día fuese la Epifanía 
[6 de enero] se celebra el domingo siguiente…). En el f. 152v aparece encabezando 
el texto musical de la primera antífona de las primeras vísperas Solemnem agamus, la 
siguiente rúbrica: La toma de Granada, año de 1492 a 2 de henero [sic], aquí está todo 
el Ofiçio, conmemorando la fecha exacta de la caída de la ciudad. La documentación 
aportada por Pilar Ramos en el estudio introductorio a la edición facsímil permite 
asumir que el Oficio y la Misa solamente fueron interpretados los primeros años, 
pues una Consueta de la Catedral de Granada redactada en la temprana fecha de 
1520, no alude ya al Oficio.

La propuesta de Schola Antiqua reconstruye los Maitines en su práctica totalidad. 
Por cuestiones de duración, hemos omitido las lecturas de los tres nocturnos. Los 
textos de los salmos que acompañan a las antífonas se han reducido a dos versículos 
y, ocasionalmente, la doxología. Por lo demás, no podemos decir que la labor de fray 
Hernando fuera la de compositor, sino más bien la de adaptador. Seguramente en sus 
años de estudiante en Salamanca y con la mucha experiencia coral por su pertenencia 
a la orden jerónima, a un hombre de letras como él no le fue excesivamente complicado 
tomar melodías por él conocidas y practicadas, y adaptarlas un nuevo texto alusivo 
a la reconquista de la ciudad por parte de los Reyes Católicos. Así la inclusión del 
himno Sacris solemniis original para el Corpus Christi –con su melodía hispánica 
en canto mixto– y adaptarle la conveniente letra, equiparaba la fiesta a una de las 
principales del calendario litúrgico. De la misma manera al hacer un contrafactum del 
responsorio de Navidad Hodie nobis de caelo, pone de relieve la palabra Hodie –hoy– 
comparando el acontecimiento ni más ni menos que con el nacimiento del Salvador. 
Muchas otras similitudes con otras circunstancias litúrgicas están presentes en 
los textos de fray Hernando, por ejemplo, el responsorio Cantemus Domino que 
parafrasea aquí el episodio del Éxodo en el que Moisés tras el paso del mar Rojo 
agradece a Dios la victoria sobre los egipcios. 

Para la adaptación musical de las antífonas, fray Hernando sigue el principio de los 
oficios rítmicos medievales: la ordenación de las mismas según el número modal. 
Así tanto en las Horas Mayores de Laudes y Vísperas como en los Maitines, la 
primera antífona está en modo I, la segunda en modo II y así sucesivamente. Como 
quiera que en las Horas Mayores al seguir el cursus romano hay 5 antífonas, la serie 
se interrumpe en el Tritus Auténtico (modo V) mientras que, en los Maitines, la 
presencia de 3 antífonas en cada nocturno llevó a repetir el modo VIII para la última 
de ellas. Curiosamente fray Hernando no decide seguir la misma ordenación en los 
responsorios siendo su adscripción modal arbitraria. El Oficio no contempla el último 
de los responsorios del tercer nocturno y aunque no aparece ninguna rúbrica al efecto, 
nos hemos permitido concluir el oficio –y la sustitución del postrer responsorio– por 
el Te Deum, himno de acción de gracias con el que concluían los Maitines en los 
días festivos. Y aunque no está indicado en ninguna rúbrica nos hemos permitido 
incluir unos sencillos fabordones en momentos muy precisos –siempre en fórmulas 
de recitación y en algunos salmos– para ejemplificar una práctica que bien pudo 
ornamentar el simple canto llano en un día tan solemne.

Juan Carlos Asensio

Fray Hernando de Talavera (1428/30-1507)
Oficio de la Toma de Granada. Oficio de Maitines (1493)

Ad MAtutinuM

Invocaciones iniciales
Domine, labia mea aperies / Deus in adjutorium meum intende

Invitatorio
A/. Regem triumphatorem + Ps. 94 Invitatorio. Modo V
Sacris sollemniis   Himno. Modo V

In primo nocturno
Beatus rex Fernandus + Ps. 111  Antífona. Modo I 
Subiecisti, Domine + Ps. 8  Antífona. Modo II
Quoniam rex et regina + Ps. 20  Antífona. Modo III
Benedicamus Patrem     Versículo
Hodie nobis de caelo     Responsorio. Modo VIII
Ego te tuli      Responsorio. Modo I
Benedixit te Dominus     Responsorio. Modo I

In secundo nocturno
Posuit hodie Dominus + Ps. 45.  Antífona. Modo IV
Cantemus Domino + Ps. 82   Antífona. Modo V
Laudemus Deum nostrum + Ps. 93 Antífona. Modo VI
Exaltare, Domine     Versículo
Cantemus Domino     Responsorio. Modo II
Congregati sunt     Responsorio. Modo I
Tua est potentia     Responsorio. Modo II

In tertio nocturno
Laetentur caeli + Ps. 95  Antífona. Modo VII
Laetamini in Domino + Ps. 96   Antífona. Modo VIII
Psallamus Domino + Ps. 97   Antífona. Modo VIII
Benedicat nos Deus    Versículo
Benedicite Deum caeli    Responsorio. Modo I
Cantemus iterum Domino   Responsorio. Modo VIII
Te Deum laudamus    Himno. Modo IV
Benedicamus Domino     Modo I 

Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos

Fuentes: Archivo de Simancas, sección Patronato real, sign. 25-41
Archivo Parroquial de Santa Fe (Granada), cantoral nº 20
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