
Codex Lerma. El Manuscrito Encontrado

El Códice de Lerma es un manuscrito musical español de fnales del s.XVI que 
perteneció a la Colegiata de Lerma (Burgos), como parte de la bibliotca musical de Don 
Francisco Gómez de Sandoval (1552 - 1625), primer Duque de Lerma y valido de Felipe 
III. Fue descubierto por el musicólogo holandés Maarten Vente en los años 50, durante 
un viaje de estudios a Lerma. Lo encontró medio abandonado en un rincón de la 
sacristía. Después de comprobar su valor, consiguió que la Universidad de Utrecht lo 
comprase, salvándolo así de mayor deterioro. 

El Codex Lerma contiene madrigales italianos, 
chansons francesas, motetes en latín y danzas 
instrumentales. Es una importante fuente de 
polifonía Franco-Flamenca. Muchas de las obras 
que forman parte de Codex son excepcionales. Las
canciones “Hortens” y “Lutens”, de Clemens non 
papa no existen en ninguna otra copia. Lo mismo 
ocurre con el resto de danzas, como la encantadora
“Pabana francesa”, anónima. El madrigal “Pon 
fren al gran dolor” con texto de Petrarca es 
también un unicum. Como no está trancrito y 
además es anónimo, hoy en día no se interpreta; 
lleva 400 años en el olvido. Los madrigales de 
Striggio (padre) son conocidos por sus ediciones 
de la época, pero hoy en dia rara vez se 
interpretan. Los mismo vale para el motete “Beata 
es virgo”, una obra de belleza sobrecogedora, 
seguramente la obra maestra, la más perfecta, de 
Philip Verdelot. 

“Codex Lerma. El Manuscrito Encontrado” fue estrnado en Holanda en el 2014 bajo los 
auspicios de la Utrecht Universiteitbibliotheek, el Instituto Cervantes (Utrecht) y la 
Embajada Española en La Haya. En el 2018 se interpretó por primera vez en España 
durante el Festival Internacional de Arte Sacro (Madrid) and the Festival de Música 
Antigua (Sevilla) 

Músicos

7 cantantes 
4 vientos (corneta, 2 sacabuches, 1 bajón) 
1 director

Biografías



Capella Sancta Maria

Capella Sancta Maria es un ensemble vocal afncado en Amsterdam (Holanda) especializado en 
repertorio renacentista. Está compuesto de una plantilla internacional de cantantes de primera 
linea, tales como Jan van Elsacker (Le Poème Harmonique, l’Arpeggiata, Weser Renaissance), 
Lionel Meunier (Vox Luminis, Capella Pratensis), Joel Frederiksen (Ensemble Gilles Binchois, 
Huelgas Ensemble.), Marc Busnel (Ensemble Clément Janequin, Doulce mémoire) o Michaela 
Riener (Huelgas Ensemble, Netherlands Bach Sociaty), entre otros. Ocasionalmente trabaja 
también con jóvenes talentos.  Capella Sancta Maria ha actuado en prestigiosos festivales tanto 
en Holanda )Festival de Música Antigua de Utrecht, Musica Antica Nova de Groningen, Musica 
Antica da Camera de La Haya) como en España (Espazos Sonoros, de Galicia, Festival de Música 
Antigua de Sevilla) Más inofrmación: www.capellasanctamaria.com  y www.codexlerma.com

Enrique López-Cortón
El director y cantante Enrique López-Cortón (La Coruña 1969) ha establacido su reputación en 
Holanda como director de coro y especialista en música antigua. Además, también dirige las 
grandes obras del repertorio para coro y orquesta, desde la Pasión según San Juan o la Misa en Si 
menor de Bach, hasta The Music Makers de
Elgar o My way of life de Takemitsu. Estudió
dirección coral en Barcelona con Manuel
Cabero y Mireia Barrera. En 1999, gracias a
una beca de la Diputación de La Coruña, se
traslada a Amsterdam para estudiar
dirección coral con Jos Vermunt y Jos van
Veldhoven, dircción de orquesta Jurjen
Hempel y canto con Xenia Meijer y Claron
McFadden. En Tilburg, al sur de Holanda,
seguirá durante dos años el seminario de
Dra. Rebecca Stewart sobre polifonía
medieval y canto gregoriano. Desde el 2016
estudia percusión ibérica antigua con
Mauricio Molina.



La Caravaggia
La Caravaggia (Barcelona) es un grupo de
instrumentos de viento especializado en la
música renacentista y barroca.  Han actuado ya
en los principales festivales de España, y tabién
en Europa.  Han colaborado con prestigiosos
grupos como Les Sacqueboutiers, La
Colombina, Nova Lux o la Capilla Reial. Lo
componen su director y fundador Lluis Coll,
profesor de cornetto en el Esmuc (Barcelona),
los trombonistas Jordi Giménez y Xavier
Banegas, y Joaquim Guerra, bajón y chirimía. 

Capella Sancta Maria & La Caravaggia durante el Festival Internacional de Arte Sacro (Madrid 2018):


