
EL ARPA DE SANTIAGO APÓSTOL DE HUACHACALLA
(Oruro, Bolivia, siglos XVII-XVIII)

El arpa en el Virreinato del Perú

Manuel Vilas, arpa del Huachacalla



El presente recital tiene como objetivo mostrar el trabajo que el luthier Javier Reyes de León
y el arpista Manuel Vilas han realizado en base a un arpa representada en los frescos de la

iglesia de Santiago Apóstol de Huachacalla (Oruro, Bolivia). Dichos frescos están fechados
entre los siglos XVII-XVIII, y la intención será la de dar una propuesta sonora y revitalizar

un instrumento fundamental en la práctica musical del Virreinato del Perú de los siglos XVII
al XIX. 

 

Reconstrucción del arpa 
de Santiago Apóstol 
de Huachacalla, por
Javier Reyes de León



PROGRAMA MUSICAL

DOS FANTASÍAS
Tomás de Santa María (ca. 1510-1570)

MARIONAS
Anónimo s. XVII - Lucas Ruiz de Ribayaz

ZARABANDA Y CHINFONÍA
Antonio Martín y Coll (ca. 1680- ca. 1734)

BATALLAS
Diego Fernández de Huete (ca. 1650- ca. 1711)

WAYNOS TRADICIONALES CUZQUEÑOS
 ¿Siglos XVIII-XIX? Transmitidos por Francisco Venero en San Jerónimo, Cuzco

Tusukusun takirisun-Huertachaykipi-Ay Rosa Rosa-Warmiqa t’ikallas-Pimancha willayman-
Palomita kukuli-Nevado blanco-Ayer te vi como una rosa

TRISTE DE XORXE – CANARIOS - ZARAMBEQUES
Diego Fernández de Huete (ca. 1650- ca. 1711)

MINUÉ – PASPIÉ - BAILE INGLÉS – RETRETA – MINUÉ - CONTRADANZAS
Anónimos del siglo XVIII

DOS YARAVÍES TRADICIONALES
¿Siglos XVIII-XIX? Recogidos en Huarochirí y Tarma

La muerte del inca – Imapakmi, urpi

CONTRADANZA DE EL ZAPATERO-MINUET DEL AMABLE
Anónimo, siglo XVIII

FANDANGO
Anónimo, siglo XVIII

SEGUIDILLAS
Anónimo, siglos XVII-XVIII

CASHUA DE HUÁNUCO
Tradicional, siglo XIX



MANUEL VILAS, arpas antiguas

    

 

     Nace en Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios musicales. Estudia arpas antiguas de 
los siglos XII a XVIII en Madrid con Nuria Llopis y en Milán con Mara Galassi. Ha colaborado con
numerosos grupos como Les Musiciens du Louvre, Al Ayre Español,  Musica Ficta, Capela de 
Ministrers, Ensemble Elyma, Camerata Iberia, Coro de la Comunidad de Madrid, Le Tendre Amour,
La Hispanoflamenca, Forma Antiqua, La Galanía, Musica Temprana, Private Musick, La Grande 
Chapelle, Vandalia, Ars Longa, La Trulla de Vozes, Orquesta Barroca de Sevilla, Coro Nacional de 
España, etc. en los más importantes festivales de España, Alemania, Cuba, USA, Ecuador, 
República checa, Paraguay, Austria, Portugal, Uruguay, Suiza, Francia, Bolivia, Bélgica, Argentina, 
Noruega, Italia, Chile, Colombia, Hungría, Holanda, etc...También realiza conciertos como solista 
con programas centrados en la música barroca española, americana e italiana, (conciertos ofrecidos 
en Holanda, Chile, Noruega, Paraguay, España, USA y Cuba), además de  conferencias y cursos a 
través de diferentes países. Ha colaborado tanto como acompañante como solista en más de 100 
discos con diferentes grupos y discográficas. Ha participado en producciones operísticas en París, 
Oviedo, Bilbao y Viena (L´incoronazione di Poppea, de Monteverdi), Madrid, Postdam, Ginebra y 
Méjico (La Púrpura de la Rosa, de Torrejón y Velasco), Munich, Bilbao, Vigo y San Sebastián 
(Orfeo de Monteverdi), así como en la recuperación de la obra escénica Andrómeda y Perseo en el 
corral de comedias de Almagro y en las representaciones de la zarzuela Salir el amor del mundo de 
Sebastián Durón en el teatro Arriaga de Bilbao. Ha sido el primer arpista en ofrecer un curso de 
arpa barroca española en Estados Unidos y en Cuba. Actualmente se encuentra centrado en un 
ambicioso proyecto de recuperación de piezas vocales del barroco español interpretadas 
exclusivamente con el acompañamiento del arpa de dos órdenes, tal como se hacía en la época. De 
este proyecto hasta este momento han salido varios discos compactos: uno para el sello Naxos 
dedicado a las tonadas de Sebastián Durón con la soprano Raquel Andueza, otro con la 
mezzosoprano Marta Infante titulado “Tonos al arpa” para el sello Enchiriadis, y un tercero con los 
tonos de José Marín junto al tenor Felix Rienth. Es el director artístico del proyecto de grabación de
los 100 tonos del Manuscrito Guerra (siglo XVII), manuscrito que investiga desde hace más de 



quince años, y cuya grabación integral publica la discográfica Naxos en 6 discos compactos. Los 
cinco primeros cds de esta serie ya están disponibles en el mercado. Ha sido invitado por el festival 
de Franders (Bélgica) y el Conservatorio de la Haya (Holanda) para dar masterclasses sobre arpas 
antiguas ibéricas. Fue asesor en el proyecto patrocinado por la Generalitat valenciana de 
recuperación de los instrumentos de los frescos de la catedral de Valencia. 
     En 2007 funda el grupo Ars Atlantica, que se presenta en el festival Via Stellae (Santiago de 
Compostela) con el estreno en tiempos modernos de las cantatas procedentes del palacio que la 
familia Contarini poseía cerca de Venecia. La grabación de estas cantatas, junto a la mezzo Marta 
Infante, fue galardonado en Holanda con el premio “prelude classical music” como unos de los 
mejores disco de música antigua del 2010.
     Asimismo, es pionero en el estudio de cierto tipo de arpas hoy totalmente olvidadas, como el 
arpa jesuítica chiquitana (Bolivia, siglo XVIII), el arpa doble que circulaba por la corona de Aragón 
en el siglo XIV, y, recientemente, presentó en el Festival de Música y Musicología iberoamericana 
su estudio sobre el arpa en el Virreinaro del Perú  y la reproducción del arpa de Santiago Apóstol de 
Huachacalla (Oruro, Bolivia, siglo XVIII)
     Una de sus especialidades es ofrecer recitales con cantantes: ha acompañado a Marta Infante, 
Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Mercedes 
Hernández, Maria Jonas, Magdalena Kozena, Marivi Blasco, Jose Antonio López,  Isabel Álvarez, 
María del Mar Fernández Doval, Lidia Vinyes Curtis, Francisco Fernández-Rueda, Felix Rienth, 
Yetzabel Arias, Monica Piccinini, etc.
    Ha sido invitado a representar a España en el VI festival mundial de arpa en la ciudad de 
Asunción (Paraguay) siendo el primer arpista en ofrecer un recital de arpa de dos órdenes en este 
país. 
     Posee su propio canal de youtube donde se puede ver y escuchar parte de su proyecto 
audiovisual que muestra diversas arpas antiguas en diferentes localizaciones de Santiago de 
Compostela (ArpaManuelVilas).
   Con su grupo Ars Atlántica realizó la recuperación íntegra de la ópera de Haendel “Rinaldo”en la 
versión reducida de John Walsh (1711).
    Ha sido profesor de arpa medieval y renacentista en los cursos de música medieval de Morella 
(Castellón). 
    Recientemente graba 24 tonos del Cancionero de la Sablonara (principios del siglo XVII) junto al
ensemble “Vandalia” en un proyecto financiado por la Fundación BBVA  , y presentó en la 
American Society of New York su trabajo sobre el himno cuzqueño de los siglos XVI al XIX.
   Sus más recientes trabajos discográficos son: “The Guerra Manuscript, vol 6”, junto a la 
mezzosoprano Lidia Vinyes-Curtis para el sello Naxos, “Chantador de joi d`amor”, sobre la figura 
del trovador Bernart de Ventadorn junto a la cantante Paloma Gutiérrez del Arroyo para el sello 
Etcétera, y “Compendio numeroso” el primer monogáfico dedicado al arpista Diego Fernández de 
Huete (siglos XVII-XVIII) para el sello Paraty.
    
    


