Los instrumentos del Pórtico de la Gloria

6. El Pórtico de la Gloria (I)
En la ficha número 5 trabajamos los instrumentos medievales. Ahora vamos a centrarnos en el
Pórtico de la Gloria y en los que en él se representan.
En una de las actividades de esa ficha anterior descubríamos que en el Pórtico solamente
aparecen instrumentos de cuerda. Esta familia instrumental era la que se utilizaba para
acompañar cánticos o canciones, y como los ancianos del Pórtico están preparándose para
entonar el “Cántico Nuevo” del que habla el Libro del Apocalipsis, el Maestro Mateo talló
instrumentos de cuerda en sus manos.
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Vamos a observar la actitud de los ancianos. Parece una orquesta, pero aún no han comenzado
a tocar. Si nos fijamos bien, veremos cómo unos están todavía afinando sus instrumentos
mientras otros esperan tranquilamente con los suyos ya preparados. Podríamos imaginar que
son reales, y escuchar el sonido de esos instrumentos afinando como cuando vamos a un
concierto y escuchamos a la gran orquesta sinfónica antes de empezar.
En el Pórtico podemos ver fídulas (ovales y en forma de ocho), laúdes, arpas, salterios, y un
organistrum.

Una curiosidad
A un grupo de músicos y artesanos se les encargó en 1990 la reconstrucción de los instrumentos
del Pórtico. Es decir: intentaron reproducir en madera los instrumentos que el Maestro Mateo había
esculpido en piedra. Lo hicieron en Santiago de Compostela y fue una labor muy difícil. Para estrenar
estos instrumentos se celebró un concierto el 4 de diciembre de 1991, bajo el Pórtico de la Gloria.
¡Ese día volvieron a escucharse los sonidos de hace ochocientos años!
Si quieres escuchar algunos de esos sonidos, entra en
www.fundacionbarrie.org/es/programas/patrimonio/55-los-sonidos-del-portico-de-la-gloria
Aquí tienes una muestra de cada uno de ellos, en sus reproducciones.
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Salterio

Fídula en ocho
Laúd
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Organistrum

Fídula oval

Arpa

Arpa-Salterio

Actividad 1:
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Para reconocer los instrumentos en el Pórtico es importante algo de organización, así que lo normal es
numerar a los ancianos del 1 al 24 comenzando por la izquierda. Aquí tienes una foto de los ancianos 7 al
18. Ponles número, pues eso te ayudará para hacer las siguientes actividades.
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Actividad 2:
Después de poner el número a los ancianos, y fijándote bien en las fotografías de los instrumentos, identifica
qué instrumento tiene cada uno:
Nº 7 Instrumento:___________________________________________
Nº 8 Instrumento:___________________________________________
Nº 9 Instrumento: ___________________________________________
Nº 10 Instrumento:___________________________________________
Nº 12 Instrumento:___________________________________________
Nº 15 Instrumento:___________________________________________
Nº 18 Instrumento:___________________________________________

Actividad 3:
Identifica, en las siguientes fotos de ancianos músicos, cuáles están afinando el instrumento musical, y
cuáles ya están esperando para comenzar a tocar. Di, además, qué instrumentos llevan.
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Actividad 4:
¿Qué instrumento es el que más te gusta? Ayudándote de las fotografías, dibújalo. Sé cuidadoso con los
detalles.

