
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camara Antiqva 

España y América; del facistol a la plaza 

 
Sábado 17 de septiembre, 13:00h. 

Monasterio de San Jerónimo de Yuste 



 



 
 

 

 

 

 

 

Música en Yuste 

CAMARA ANTIQVA 

España y América; del facistol a la plaza 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mª Dolores Rivas, soprano 

Mª del Mar Manchón, soprano 

Antra Krinicina, soprano 

Julia Martín, contralto 

Isabel Riballo, contralto 

Ana Pérez-Cáceres, contralto 

Mª José Lomo, contralto y percusión 

Mario Osorio, tenor 

Manuel Guisado, tenor 

José Carlos Lomo, tenor y percusión 

Enrique García, bajo 

Jesús Javier Guisado, bajo 

Manuel Manzanero, violín 

Álvaro García, viola 

Carmen Valiente, violonchelo 

Jorge Pablo Fuentes, oboe 

Yael Romera, flauta 

Juan Manzanero, vihuela y guitarra 

Manuel Guisado, director 



 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste inició en el 

año 1997 un conjunto de conciertos con el objetivo de “arraigar” en 

Extremadura un ciclo musical relacionado con la época de Carlos V, 

reivindicando de esta forma el patrimonio cultural europeo y su historia 

como principal motor del proceso de construcción e integración 

europea. 

Camara Antiqva nos ofrece en esta ocasión el programa España y 

América: del facistol a la plaza: Lo divino y lo humano, dos líneas 

perpendiculares trazadas durante toda la historia de la humanidad. 

Sentimientos humanos que han quedado plasmados en bellas páginas 

musicales a lo largo de los siglos XV al XVIII. Desde las armonías, que 

reverberan en las naves de los templos para conmover las almas, hasta 

las más festivas tonadas populares que animaban las plazas. 

En la vieja Europa, la frontera entre lo religioso y lo popular estuvo más 

marcada frente a una más flexible e indefinida que se produjo en 

América tras el descubrimiento. Un intercambio cultural en continua 

ósmosis entre el Viejo y el Nuevo Mundo. 



P R O G R A M A 

       España                                     Anónimo (siglo XIII) 

Penitentes orate (Preces) 

 

Tomás Luis de Victoria (España, 1548-1611) 

Kyrie. Officium defunctorum 

 

Juan del Enzina (España, 1468-1529) 

Todos los bienes del mundo 

 

Anónimo, Cancionero de Upsala (siglo XVI) 

Ay, luna que reluzes 

 

Francisco Salinas (1513-1590) 

Romance Conde Claros 

 

Anónimo. Jácara, Libro de tonos humanos (1655) 

No hay que dezirle el primor 

 

Juan Francés de Iribarren (1699-1767)  

Jácara de fandanguillo 

 

Anónimo. Recopila Martín y Coll (1660-1734) 

El villano (instrumental) 

Gaspar Sanz (1640-1710) 

Canarios (instrumental) 

 

El Nuevo Mundo Anónimo (Perú, 1631) 

Hanaq Pachap Kusikuynin 

 

Hernando Francisco (Méjico, 1599) 

Sancta Maria in ilhuicac 

 

Gaspar Fernandes (Guatemala, 1563-1629) 

Andrés, do queda el ganado 

Eso rigor e repente 

 

Juan García de Zéspedes (Puebla, Méjico, 1619-1678) 

Convidando está la noche 

 

Codex Martínez Compañón (Trujillo del Perú, 1782–1785) 

El Congo (Tonada) 



 

 

Camara Antiqva 

Camara Antiqva es una agrupación musical fundada en 2015 bajo la 

filosofía de unir música y amistad. Está formada por intérpretes de 

dilatada experiencia musical con amplia formación en canto y polifonía 

que han sido miembros de las agrupaciones corales más importantes de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Su repertorio se centra en uno de los periodos musicales más importantes 

para la música vocal de todos los tiempos: el Renacimiento. Los melismas 

y armónicos que transmite su música sacra parecen hechos para que 

retumben en los muros de nuestros grandiosos templos y entre las 

columnas de nuestros claustros. Por el contrario, los ritmos alegres y 

vivaces, los textos llenos de leyendas, de lirismo, de amor, de invitación a 

los placeres mundanos… que discurren por su música profana están 

deseando volver a llenar de vida las plazas públicas y los patios de 

palacios y casas señoriales. 

En muchos de sus proyectos, Camara Antiqva incorpora instrumentos 

musicales de la época, siempre a cargo de músicos y profesores del 

Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres. 

Esta reciente formación, que tiene su sede en la ciudad de Cáceres, ha 

llevado su música por numerosas ciudades. Cabe señalar su participación 

en el Festival Ibérico de Música de Badajoz, Festival de Teatro Clásico de 

Cáceres, Festival Miranda do Corvo (Portugal), o la reciente participación 

en la XII Entrega del Premio Europeo Carlos V en el Monasterio de San 

Jerónimo de Yuste. 



 
 

 

 

Manuel Guisado Rodrigo 

Su director, Manuel Guisado Rodrigo, es profesor de Educación Musical 

con una dilatada formación y experiencia en el ámbito de la polifonía. 

Posee un amplio bagaje en el mundo coral: en 1986 fundó el grupo 

polifónico Discantus, agrupación dedicada a la interpretación de la 

música del Renacimiento, que estuvo bajo su dirección hasta 1996. 

Desde el año 2000 fundó y dirigió el coro Arte Vocal, con el que ha 

ganado importantes premios a nivel nacional, entre los que cabe 

destacar el Premio Nacional de Canto Coral de 2009, máximo galardón 

al que un coro puede optar en la geografía española. Actualmente es 

director artístico del Certamen Nacional de Música Coral de Villanueva 

de la Serena. 
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