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PROGRAMA  
 

Nunca fue pena mayor Juan de Urrede          1430 - 1482 
Con amores mi Madre Juan de Anchieta  1462 - 1542 
Triste España   Juan de Encina   1468 - 1529 
 
Parce mihi    Cristóbal de Morales  1500 - 1553 
Rex autem David  Bernardino de Ribera 1520 - 1580

 Christe Redemptor    Juan Navarro     1530 - 1580 
Rex autem David       Alonso de Tejeda  1540 - 1628

  
O Quam Gloriosum    Tomás Luis de Victoria 1548 - 1611

 O Magnum Mysterium Tomás Luis de Victoria   
 Vere Languores    Tomás Luis de Victoria  

Gaude Maria   Tomás Luis de Victoria 
 
O Quam Suavis   Sebastián de Vivanco 1551 - 1622

 Versa est in Luctum   Sebastián de Vivanco  
Versa est in Luctum   Tomás Luis de Victoria  

 
 
  
 

QUONDAM 

Manon Chauvin, María Martínez Gabaldón                Sopranos 

Beverley Green                                                  Alto 

Diego Blázquez                                                            Tenor 

Fernando Rubio                                         Bajo 

Rupert Damerell                                   Director 

 
Este programa reúne obras de compositores vinculados con Castilla y 
León. 



 

 
La primera sección contiene obras del Cancionero de Palacio, la 
colección de música de la corte de los Reyes Católicos. En este concierto, 
a partir del hilo conductor del texto de “Stabat Mater”, se incluyen varias 
piezas escritas para el luto,  como el “Triste España” compuesto tras la 
muerte del heredero de los Reyes, el Infante Juan.  
 
La segunda sección reúne compositores vinculados con las catedrales 
de Castilla y León. Entre ellos, Morales que trabajó en Ávila c 1523-25 
como maestro de capilla y cuyas obras estaban en el repertorio de la 
catedral cuando Victoria y Vivanco cantaron allí de niños, bajo la 
instrucción de Navarro y Bernardino de Ribera. Alonso de Tejeda fue 
maestro de capilla de Zamora y es interesante escuchar y comparar el 
tratamiento del mismo texto de “Rex autem” – el lamento de David sobre 
la muerte de su hijo Absalón, entre de Ribera y de Tejeda. 
 
Llegamos a Tomás Luis de Victoria, niño cantor, junto con Vivanco, en la 
catedral de Ávila.  Las obras escogidas para esta sección proceden de su 
primera publicación hecha en Roma en 1572, con solo 24 años – así 
celebramos el 450º aniversario de esta importante colección. 
 
Hoy en día Vivanco es algo menos conocido que su rival, aunque en este 
año, siendo el 400º aniversario de su fallecimiento, su música está 
recibiendo más atención.  De la correspondencia que mantuvieron 
Victoria y Vivanco se deduce que no fueron nada amigos. Victoria 
intentó vender libros de su música a las catedrales de Ávila y luego de 
Salamanca. En el primer caso, la respuesta fue una negativa algo brusca 
por parte de Vivanco, tanto que, unos años después, para Salamanca, 
donde Vivanco era entonces maestro de capilla, Victoria tuvo que 
esquivarle y escribir directamente al obispo.  
 
Terminamos con las versiones de Victoria y Vivanco, muy distintas 
entre si, de “Versa est in luctum”– motete que solía acompañar (en 
España, pero curiosamente no en Italia u otros países) a la Misa de 
Requiem. 

 
 



 

 

QUONDAM  
 
Su nombre significa “en otro tiempo” en honor a la inscripción “Magalia 
Quondam” que se encuentra en la entrada del Castillo de Magalia en Las 
Navas del Marqués. 
 
Es el grupo vocal profesional de Zenobia Música, especializado en la 
música española del siglo XVI, el Siglo de Oro.  
 
Entre sus cantantes se encuentran algunos de los profesionales más 
reconocidos del mundo coral español y europeo. 
 
El grupo se formó en 2018 para cantar el Requiem a4 de Victoria en el 
Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, en un ciclo organizado 
por Zenobia Música junto con Patrimonio Nacional, con el objeto de 
interpretar las 18 Misas más 2 Misas de Réquiem que compuso Victoria.  
En 2019 cantaron también el Requiem a 6 voces del Maestro abulense 
en el mismo ciclo.   
 
QUONDAM ha cantado en distintas ubicaciones en Madrid, en el Festival 
Internacional de Música de Las Navas del Marqués y en el Hong Kong 
Arts Festival de 2019.  
 
El grupo también ha actuado en una serie de conciertos privados en 
espacios históricos como Yuste, Madrid, Ávila, etc. ofreciendo 
conciertos didácticos con música relacionada con cada lugar o 
acontecimiento histórico, acompañados de profesores y estudiosos de 
la música antigua como Alfonso de Vicente o Pepe Rey. 
 
 
 
 


