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Programa

Jose de Vaquedano (1642-1711)
Maestro de capilla en Santiago de Compostela de 1680 a  1710 
Domine, ne in furore tuo

Matias Garcia Benayas († 1737)
Maestro de capilla en las catedrales de Lugo, Mondoñedo 
(sucediendo a Carrión) y Tuy. 

Defensor alme Hispaniae

Martín de San Román († c1685)
Maestro de capilla en Santiago de Ourense de 1670 a 1685

Hoguera inmortal 

Francisco Logroño (f. c1540)
Maestro de capilla en Santiago de Compostela de 1536 a 1570

Offertorio y Sanctus

Juan Martínez de Arce (c1662-1721) 
Nacido y formado en Ourense, maestro de capilla en Segovia y 
Valladolid. Discípulo de Jerónimo de Carrión y de Martín de 
San Román

O beate Iacobe

Pedro Periáñez (c1540-1613) 
Maestro de capilla en Santiago de Compostela de 1583 a 1612

Salve Regina

Alonso Ordóñez († c1551) 
Maestro de capilla en Santiago de Compostela de  1529 a 1536

Misa de feria

Antonio Carreira († c1637)
Maestro de capilla en Santiago de Compostela de 1613 a 1637

Iste cognovit iustitiam 

Jerónimo de Carrión (c1666-1721) 
Maestro de capilla en Mondoñedo de 1687 a 1690, y en 
Ourense de 1690 a 1691.

Magnifcat

Antonio V. Roel del Rio (c1703-1768) 
Maestro de capilla en Mondoñedo de c1748 a c1764

Sanctifcavit Dominus

Manuel Antonio Mendez (s.XVIII)
Organista de la catedral de Lugo de 1770 a 1777

Benedictus

Titulares
Al fnal del Camino de Santiago se encuentra el antiguo Reino de Galicia y sus cinco catedrales: 
Lugo, Mondoñedo, Ourense, Tuy y Santiago de Compostela. 

El año 2021 será Año Santo Xacobeo

Los archivos de las catedrales gallegas conservan muchas obras, la mayoría de ellas hasta ahora 
ignoradas. Nuestro programa saca a la luz un número de obras “nuevas” del barroco español, 
algunas de ellas dedicadas al apóstol Santiago

Contexto
Durante siglos el Camino de Santiago ha sido una importante via de comunicación y de intercambio 
cultural entre Galicia y el resto del mundo. La constante afuencia de peregrinos contribuyó 
enormemente a convertir la Catedral de Santiago en una de las más poderosas de España. 

Otras catedrales gallegas aglutinaron también en torno a sí un número importante de músicos. La 
mayoría de las obras fueron en su momento catalogadas, y algunas pocas publicadas por Joam trillo, 
Carlos Villanueva o el recientemente fallecido Padre Calo. Hoy, gracias a la colaboración dos jóvenes 



musicólogos: Manuel del Sol (Universidad Internacional de Valencia) y Clara Mateo (Universidad de 
Valladolid) algunas de estas obras ven la luz por primera vez. 

Excepto quizás por Vaquedano, la mayoría de los nombres que componen nuestro programa son 
completos desconocidos. Sus obras son fruto de una época de esplendor para la cultura y las artes en la 
Península Ibérica. 

Plantilla
Mezzos: Michaela Riener, Victoria Cassano Tenores: Jan van Elsacker, Stephan van Dijk, Kevin Skelton,
Peter de Laurentiis Bajos: Romain Bockler, Joel Frederiksen Continuo: órgano portátil, violone y harpa
Dirección, barítono y órgano: Enrique López-Cortón

Biografías

Con base en Amsterdam (Holanda), Capella Sancta Maria es un ensamble vocal  especializado en 
repertorio renacentista. Está compuesto por una plantilla internacional de cantantes de primera linea. 
En Holanda han actuado en numerosos festivales como el Festival de Música Antigua de Utrecht 
(Utrecht), Musica Antiqua Nova (Groninga), Noorderkerk Concerten (Amsterdam) o Música Antica da 
Camera (La Haya). En 2014, apoyados por la Universidad de Utrecht, el Instituto Cervantes y la 
Embajada Española en La Haya sacaron a la luz el Codex Lerma, un importante manuscrito español del
s. XVI que se halla en Utrecht. En 2018 hizo su debut en España en el Festival Internacional de Arte 
Sacro (Madrid) y el Festival de Música Antigua (Sevilla). En 2019 presentaron en el festival Espazos 
Sonoros (Galicia) el re-estreno en tiempos modernos de la misa “Tristezas me matan" de Cristobal de 
Morales.

Enrique López Cortón
El director y cantante Enrique López-Cortón (La Coruña 1969) ha establecido su
reputación en los Paises Bajos 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, dirección de orquesta con  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.



Manuel del Sol es Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (UCM) y 
Diplomado en Magisterio Musical (UCM). Su actividad se centra en la recuperación
y difusión del patrimonio musical español e hispanoamericano de la Edad 
Moderna.  Ha realizado ediciones musicales para grupos tan prestigiosos como el 
Ensemble Plus Ultra y la Capella de Ministrers. En 2016 fue Doctor Europeo en 
Musicología “Cum Laude” Universidad Complutense de Madrid & University of 
Cambridge. Posteriormente obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la 
Universidad Complutense de Madrid y mas tarde realizó el Master in Advanced 
Musical Studies en Royal Holloway - University of London en las especialidades de 

Musicología Histórica e Interpretación de Música Antigua, y más tarde fue  Research Fellow y Grant 
Holder del Institute of Musical Research de la Universidad de Londres. Recientemente ha sido becasrio de 
Investigación Postdoctoral «Juan de la Cierva» de la Universidad de Valladolid dentro del 
Departamento de Musicología, adscrito al Proyecto de Investigación “La obra musical renacentista”. 
Actualmetne es Profesor Contratado doctor de la Universidad Internacional de Valencia en el Máster en
Interpretación e Investigación Musical y el Grado en Musicología

Clara Mateo Sabadell es doctora en musicología por la Universidad de 
Valladolid. Sus líneas de investigación son la archivística musical y la edición y 
estudio de música española de fnales del siglo XVII y principios del XVIII. En 
la actualidad es directora y profesora del Grado en Musicología de la 
Universidad Internacional de Valencia (VIU), en cuyo Máster Universitario en 
Interpretación e Investigación también imparte docencia desde el año 2017. Su 
tesis, defendida en 2016, lleva por título: "El cambio de estilo en los villancicos 
de José Martínez de Arce (ca. 1663-1721)". En ella estudia y cataloga la 
abundante producción, que asciende a un total de 880 obras, del que fue 
maestro de capilla en la catedral de Valladolid durante más de treinta años.


