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El proyecto de los instrumentos del Pórtico
de la Gloria (1990-1991), una iniciativa de los
profesores José López Calo y Carlos Villanueva,
con el patrocinio de la Fundación Barrié, tiene
sus antecedentes en un anterior proyecto del
Padre Calo, que recoge en un artículo de 1974,
consistente en medir, analizar y construir los
instrumentos de Mateo, encargo del cardenal
Quiroga Palacios que no llegó a realizarse.

En 1988, en el simposio organizado por Se-
rafín Moralejo con motivo del octocentenario del
Pórtico, salieron a la luz las ideas de los allí pre-
sentes, alguno constructor de piezas medievales
(como Ch. Rault o F. Luengo), intérpretes, como
yo mismo que desde 1980, en el taller de F.
Luengo, habíamos ya construido, interpretado y
grabado a partir de copias del maestro Mateo; o
estudiosos del mundo medieval, como el profesor
López-Calo. Como un desafío, nos propusimos
entre todos sacar adelante el proyecto de estudio
y construcción de los instrumentos del Maestro
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Ancianos 12 y 13 del Pórtico 
de la Gloria

Anciano 11 del Pórtico de la Gloria

Firma del convenio de los
instrumentos del Pórtico (1990): 
D. Joaquín Arias y Díaz de Rábago;
P. José López-Calo; Doña Carmela
Arias y Díaz de Rábago; D. Carlos
Villanueva





Mateo en un taller único y con la participación
de lutieres de toda Europa.

Aquel mismo año publicamos una mono-
grafía que marcaría las líneas de todo lo que
vendría después; El Pórtico de la Gloria. Música,
arte y pensamiento editado por el que esto sus-
cribe y con artículos del P. Calo, Serafín Mora-
lejo y Eugenio Romero Pose. Así mismo contó
con extensos y premonitorios trabajos que in-
cluían planos y dibujos de instrumentos, del
noruego Sverre Jensen y de Francisco Luengo.
Un precioso libro con dibujos de Arturo Santos
Zas y fotografías de Tino Martínez.

El proyecto del Pórtico de la Gloria

Las gestiones ante la Fundación Barrié, la
acogida incondicional de sus directivos (con un
especial recuerdo para Doña Carmela y Don Jo-
aquín Arias y Díaz de Rábago) y de todo el
equipo de cultura de la Fundación, permitió
preparar y montar en el verano de 1990 un taller
en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago.
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Sverre Jensen

Francisco Luengo y Luciano Pérez

A. M. Rouco Varela, S. M. la Reina
Doña Sofía y Doña Carmela Arias
y Díaz de Rábago, Condesa de
Fenosa. Concierto de la
presentación de los instrumentos
del Pórtico da Gloria a cargo del
Grupo de Cámara de la
Universidad y el conjunto 
Kalenda Maya. Catedral de
Santiago de Compostela, 27 
de noviembre de 1991



Anteriormente, en 1989, celebramos un esplén-
dido simposio con presencia de todos los lutie-
res que participarían en la materialización de los
instrumentos, junto con estudiosos de todo el
mundo en materia de instrumentos medievales. 

La idea novedosa del estudio conjunto, de un
taller único, y la combinación de maestros arte-
sanos y de estudiantes de Lugo, Ourense y Vigo,
se hizo posible merced a la colaboración de los
talleres de instrumentos de las Diputaciones de
Ourense y de Lugo. Jesús y Luciano Pérez, facili-
taron mesas y herramientas necesarias para cu-
brir el trabajo de más de una docena de artesanos.
Hemos de recordar la búsqueda de diferentes
tipos de madera, de hueso y demás materiales que
serían precisos para la realización de los instru-
mentos.

Y, ¡cómo no!, contamos con la ayuda de la
catedral de Santiago que facilitó la construcción
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Primera fase de despieze de 
las maderas. Taller en el Museo das

Peregrinaciones. 
Santiago, 1990

Yves D’Arcizas

Carlos Paniagua
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de un amplio andamio ante el Pórtico desde el
que pudimos abrazar a los 24 ancianos, tomar
medidas, calcar relieves, establecer comparacio-
nes, fotografiar detalles, etc. Las discusiones iban
desde el andamio del Pórtico al taller, a los pla-
nos, a las primeras pruebas. Los maestros arte-
sanos se repartieron la tarea de construir las
diferentes piezas: D’Arcizas las arpas; Jensen y
Paniagua violas en 8, salterio y arpas salterio;
Luengo las violas ovales; Zach Taylor los laúdes;
y Ch. Rault el organistrum. De todos modos, a
pesar de las asignaciones personalizadas de ins-
trumentos, somos conscientes de la importancia
de la colaboración e intercambio de ideas que allí
se estableció, como es fácil de comprobar en al
material gráfico que inmortalizó nuestro fotó-
grafo Tino Martínez.

El siguiente paso fue la preparación de los
instrumentos para su presentación en concierto.
Con poco más de un año para retocarlos, encor-
darlos, afinarlos y conjuntarlos, recayó la labor
en el Grupo de Cámara de la Universidad (dir.
Carlos Villanueva) y el grupo noruego Kalenda
Maya (dir. Sverre Jensen). Hicimos la presenta-
ción al pie del Pórtico de la Gloria, con un pro-
grama de música medieval (Códice Calixtino,
cantigas de Santa María y Llibre Vermell) y con
la presencia de la Reina Doña Sofía, el arzobispo
de Santiago, la presidenta de la Fundación Ba-
rrié, y las autoridades locales y universitarias y

9

Xermán Arias y Christian Rault

Zach Taylor

Yves D’Arcizas y Marta Expósito



con un público de unas 3.000 personas aplau-
diendo música y proyecto. Algo inolvidable. Este
concierto se movió por todas las capitales galle-
gas, en varias ciudades del Camino de Santiago,
en el Museo del Prado de Madrid, y hasta en
Berlín, Oslo o en la Sé de Lisboa, bajo la organi-
zación de la Fundación Gulbenkian, en presen-
cia de Mario Soares y Manuel Fraga Iribarne.

Podemos decir que las tareas se prolongaron
hasta la grabación del disco Os sons do Pórtico,
Fundación Barrié (1992), a cargo del Grupo de
Cámara de Compostela, un año después del con-
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Concierto del Grupo de
Cámara de la Universidade de

Santiago y Kalenda Maya,
bajo la dirección de Carlos

Villanueva. Presentación de los
instrumentos en la Fundación

Barrié, 1991

Organistrum 
Christian Rault, 1990



cierto: con instrumentos ya muy trabajados y una
perfecta conjunción y credibilidad en el sonido
de grupo. Ni que decir tiene que, a partir de aquí,
han sido muchos los grupos gallegos, españoles
e internacionales que se han presentado con ré-
plicas del Pórtico, pasando la práctica al mundo
del folk o de la música tradicional.

El proyecto matriz de los instrumentos del
Pórtico se prolongó hasta 1994, año de la publi-
cación del simposio internacional que había te-
nido lugar dos años antes, en el Museo de las
Peregrinaciones: Los instrumentos del Pórtico de
la Gloria: su reconstrucción y la música de su
tiempo coordinado por José López-Calo con edi-
ción de la Fundación Barrié. Además de impor-
tantes firmas del mundo académico internacional
se incorporaron los trabajos monográficos de los
lutieres que habían integrado el equipo de 1990,
ahora aportando planos, modelos, metodología
del trabajo, tipos de maderas, secretos de cons-
trucción, etc. En suma, la perfecta síntesis de un
proyecto de más de cuatro años que, como vere-
mos, tendría continuidad.

Hemos dedicado uno de los espacios de la
presente exposición, precisamente, a los instru-
mentos del Pórtico de la Gloria: los originales
creados para la ocasión en 1990, y que son pro-
piedad de la Fundación Barrié. Realizada una se-
lección de los 19 instrumentos construidos,
presentamos en esta exposición los siguientes
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Arpa Salterio
Carlos Paniagua, 1990

Viola oval 
Francisco Luengo, 1990

Viola en 8
Sverre Jensen, 1990

Laud
Ronald Zachary Taylor, 1990
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Pazo de Xelmírez de la Catedral de Santiago de Compostela

Detalle de los juglares del Pazo de Xelmírez de Santiago de Compostela



ejemplares: el organistrum, de Christian Rault;
una viola oval (anciano 23), de Francisco Luengo;
una viola en 8 (anciano 11) y un arpa-salterio
(anciano 5), de Sverre Jensen; un arpa (anciano
19), de Yves D’Arcizas; un arpa-salterio (anciano
18) de Carlos Paniagua; y un laúd (anciano 20)
de R. Zachary Taylor.

Los instrumentos del Palacio de Gelmírez

En el bienio de 1993-95, por iniciativa del ta-
ller de instrumentos de la Diputación de Lugo, se
puso en marcha, con alguno de los lutieres del
proyecto primero (Ch. Rault, F. Luengo y J.
Wright), con la aportación de artesanos locales
(Antonio Franco, Xermán Arias, Jesús y Luciano
Pérez), la atractiva idea de convertir en madera
los instrumentos del comedor del Palacio de Gel-
mírez de la Catedral de Santiago; para lo que con-
taron con el asesoramiento de gran conocedor de
la obra de Mateo, Ramón Yzquierdo Perrín.

Los instrumentos, que se conservan en el
Museo de instrumentos de la Diputación de
Lugo, siguieron el proceso de la preparación y
puesta a punto hasta la presentación en concierto
a cargo del grupo Por qué trovar, dirigido por
John Wright. Posteriormente se editó la mono-
grafía Investigación e reconstrucción de instrumen-
tos de corda medievais, Luciano Pérez (ed.),
Diputación de Lugo, 1995.
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Viola de brazo
Francisco Luengo y John Wright, 1993

Rota (arpa-salterio)
Christian Rault. Encordado y afinación 
de John Wright, 1993

Viola “da gamba”
Francisco Luengo, 1993

Cítola
John Wright, 1993
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Pórtico de El Paraíso da Catedral de Ourense



En el espacio correspondiente de la presente
exposición dedicado al comedor de Gelmírez
hemos seleccionado cuatro de aquellas piezas:
una viola de brazo, modelo de F. Luengo y John
Wright, lutieres Xermán Arias y Antonio Franco;
un arpa-salterio, modelo de Ch. Rault, lutier
Xermán Arias; una viola “da gamba”, modelo de
F. Luengo, lutier Xermán Arias y una cítola, mo-
delo de John Wright, lutier Antonio Franco. 

El Pórtico del Paraíso de la catedral de Ourense

En 1993, también en continuidad con el
proyecto primero y por iniciativa de taller de
instrumentos de la Diputación de Ourense (dir.
Manuel Brañas) se llevaron a la madera los ins-
trumentos del Pórtico del Paraíso: una veintena
de ejemplares que, además de la herencia del
maestro Mateo, cuenta con nuevos modelos ya
del gótico castellano o al menos próximos a las
miniaturas alfonsíes. Hemos de recordar la gran
actividad generada en aquel proyecto, con mo-
vimiento de los viejos artesanos (Ch. Rault, F.
Luengo, Luciano Pérez o el director del centro,
Manuel Brañas) al lado
de buen número de cola-
boradores del propio Ta-
ller (Álvarez Iglesias, José
Benito o Delfín Blanco).
Como en los proyectos
precedentes, a la exposi-
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Viola oval
Manuel Brañas, 1993

Viola en 8
Manuel Brañas, 1993

Laúd
Manuel Brañas, 1993

Organistrum
Christian Rault, 1993

Flauta
Manuel Brañas, 1993



ción siguió el concierto en directo, en octubre
de 1993, en la propia catedral de Ourense, a
cargo del grupo Ars Convinatoria (dir. Canco
López). Procede señalar la acogida de estos ins-
trumentos por parte de grupos de la provincia,
tanto del repertorio historicista como formacio-
nes folk.

En el espacio correspondiente de la presente
exposición dedicado al Pórtico del Paraíso de
Ourense hemos seleccionado cinco de aquellas
piezas: el organistrum, modelo de Ch. Rault y
con M. Brañas, Álvarez Iglesias, José Benito y
Delfín Blanco como lutieres y un laúd, una
flauta, una viola oval y una viola en 8, todos mo-
delos de M. Brañas y para los que contó con la
ayuda en la luthería (con excepción de la flauta)
con Álvarez Iglesias, José Benito y Delfín Blanco.

Adenda

Ni que decir tiene que hubo otros proyectos
derivados de aquel, alguno de gran repercusión
y calado, como el de la representación del Ordo
Prophetarum, en la catedral de Santiago con mú-
sicos de diferentes grupos, bajo la dirección de
Francisco Luengo y Manuel Castiñeiras; o más
recientemente el de la construcción de los ins-
trumentos de San Martiño, de Noia, presentados
también en concierto bajo la dirección de Ro-
drigo Romaní; o la labor de Antoni Madueño en
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Instrumentos en proceso de
construcción

Manuel Brañas



torno a los instrumentos de Santa María de Ri-
poll. A ellos debemos sumar el trabajo habitual
de grupos, como Ars convinatoria, Malandança
o Martín Códax; o de solistas como Begoña Ola-
vide, Carlos Núñez, Pancho Álvarez, o Pablo
Carpintero, que solos o en colaboración con
otros músicos han contribuido a expandir todas
las ideas que desde hace años empezamos a
construir en torno al Pórtico de la Gloria y sus
instrumentos.

Es obligada una referencia a tres personas, ya
fallecidas, que fueron vitales para la construcción
de lo que era una mera hipótesis, como es la bús-
queda de los sonidos del pasado. La primera de
ellas, el Profesor López-Calo, alma mater de este
proyecto y que abrió con La Música Medieval en
Galicia (Fundación Barrié, 1983) unas interro-
gantes que él mismo trató de responder con todos
los proyectos que vinieron después de su mano.
Al profesor Serafín Moralejo que nos hizo pro-
fundizar en el tema de la realidad y el simbolismo
de los instrumentos, con lecciones inolvidables,
profundas y cargadas de sabiduría. Finalmente,
al gran instrumentista, improvisador, lutier –y
mejor persona– John Wright, siempre presente
para echar una mano y siempre con la capacidad
de sorprendernos y admirarnos. A ellos tres de-
dicamos esta exposición que nunca habría sido
igual sin sus aportaciones.

CARLOS VILLANUEVA
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Serafín Moralejo

John Wright
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José López-Calo, Serafín Moralejo y John Wright (in memoriam)

29 de abril a 28 de mayo de 2022
Pazo de Fonseca. Salón artesonado

COMISARIOS
Montserrat Capelán
Carlos Villanueva

COMITÉ CIENTÍFICO
Xermán Arias, Manuel Brañas, Antonio Franco, Javier Garbayo, 
Maricarmen Gómez Muntané, Sverre Jensen, Francisco
Luengo, Carlos Paniagua, Luciano Pérez, Christian Rault 
y Diego Rodríguez

COMITÉ ORGANIZADOR
Eloy Blanco, Sergio Camacho, Ana Fariña, Javier Gándara,
Roberto Oliveira, Ilduara Vicente

DISEÑO
Elemental / Manuel Martínez 

MONTAJE
Jega Gráfica

FOTOGRAFÍA
Tono Arias
Tino Martínez / Fundación Barrié

ORIGEN DE LAS DAS PIEZAS
Colección Fundación Barrié
Deputación de Ourense
Deputación de Lugo

SEGUROS Y TRASLADOS
Artai Seguros

DIFUSIÓN
Servicio de Prensa da USC
www.sonsdapedra.wixsite.com

ENTIDADES
Organizan: USC / Organistrum, grupo de investigación
Patrocinan: Xunta de Galicia / Ministerio de Ciencia e Innovación I+D+i 
Colaboran: Fundación Barrié / Deputación de Ourense
Deputación de Lugo / Catedral de Santiago
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