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LA EVOLUCIÓN DEL TECLADO  
  
  

El instrumento que conocemos hoy en día como el Piano es el resultado de muchos años de 
exploración, dadas las problemáticas sonoras, sociales y estéticas que se vivieron en las 
distintas épocas, los lutieres1  junto a los distintos compositores fueron moldeando los 
instrumentos de teclado a su conveniencia y a la de los oyentes a lo largo de la historia.   
  

Los primeros teclados:  
  
Aunque algunos musicólogos han encontrado rastros de instrumentos con una estructura 
similar al teclado tal como el Escaque (instrumento poco conocido que se desarrolló en el 
siglo XIV) quizás son el Clavicordio, el Clavecín y el Órgano los instrumentos más importantes 
y representativos de la antigüedad. 
 
Por un lado tenemos al Clavicordio, instrumento de teclado bastante pequeño, razón por lo 
cual era comúnmente usado de manera muy privada, este le permitía al instrumentista 
controlar el balance del sonido y de las distintas voces dependiendo de la intensidad con la 
que se tocaba una tecla, por el otro lado tenemos al Clavicémbalo (Nombre en italiano) o 
Clavecín (Nombre en francés), instrumento muy parecido al Clavicordio pero que no 
permitía controlar la intensidad del volumen a diferencia    del anterior mencionado, debido 
a esto muchos clavecines contaban con 2 teclados, uno encima del otro, los cuales 
permitirían al instrumentista controlar la intensidad del sonido ya que uno de los teclados 
tendría más resonancia que el otro (Se ven algunos casos de clavecines conformados con 
hasta 3 teclados), el mecanismo de estos instrumentos está basado en una cuerda que es 
pulsada justo cuando se baja una tecla siendo esta pulsación como un “pellizco” en la 
cuerda, el sonido es muy característico y muy diferente a lo que escuchamos hoy en día en 
un piano convencional.  
 

                                            
1 Persona que se dedica profesionalmente a fabricar y reparar instrumentos musicales de cuerda.  



Ambos instrumentos fueron populares en el Renacimiento, pero sobre todo en el Barroco, 
se alcanzaron a usar en parte del Clasicismo hasta que finalmente serian reemplazados, su 
fama se debió a su gran versatilidad ya que eran fáciles de ubicar en lugares pequeños y 
privados (sobre todo el Clavicordio), estos instrumentos eran las herramientas perfectas de 
trabajo para compositores, profesores e instrumentistas, no eran instrumentos que 
cualquier persona pudiera adquirir por lo cual muchas familias decidían disponer de uno 
para mostrar sus dotes de realeza, esta fama que trajeron dichos instrumentos también 
significo el trabajo de muchos compositores que empezaron a ver en estos un medio 
compositivo y expresivo sumamente importante. Un gran ejemplo es el compositor Johann 
Sebastian Bach quien trabajo gran parte de su vida en la elaboración de obras de teclado, 
siendo su instrumento favorito el Clavicordio, compuso 2 volúmenes de composiciones que 
nombro ‘El clave bien temperado’ donde demuestra las capacidades que él pudo explotar 
del instrumento, además de esto tiene una extensa variedad de obras para teclado y para 
Órgano.   
  
El Órgano a pesar de considerarse de cierta forma un instrumento de teclado, trabaja de 
manera muy diferente, ya que no se está haciendo uso de ninguna cuerda como medio 
sonoro, sino del aire, que es transportado por los grandes tubos que están conectados junto 
al teclado. Además de esto el Órgano cuenta con otro teclado ubicado en los pies, 
permitiéndole tener un registro sonoro muy extenso, no está de más decir que no todos los 
órganos son iguales y que estos varían en la cantidad de teclados que contienen y los 
distintos botones y palancas que permiten controlar la producción del sonido. Entre los 3 
instrumentos nombrados, el Órgano es el instrumento que más se ve hoy en día, sobre todo 
en la música relacionada a la temática religiosa, es común ver Órganos en distintas capillas 
e iglesias a lo largo del mundo.   
 
 

 
Clavicordio de la colección de instrumentos de la Biblioteca Luis Ángel Arango 

 



El Fortepiano y el Clasicismo:  
  
Los años avanzaban y a su vez la evolución de la música junto a los instrumentos, 
Bartolomeo Cristofori desarrolló el fortepiano ante la necesidad de crear los contrastes que 
los instrumentos de teclado anteriores eran incapaces de hacer, y aunque fue una 
innovación a nivel sonoro esto implicaba que el instrumentista también tendría que 
evolucionar en la manera de tocar el instrumento. Aunque el fortepiano fuera una 
tremenda innovación, los compositores no se acercaron a él en mucho tiempo, se sabe que 
J.S. Bach probó algunos pianos antes de morir, pero no fueron del mismo agrado como su 
clavicordio. No es hasta 1753 donde Carl Philipp Emannuel Bach (Uno de los hijos más 
famosos de Johann Sebastian Bach) comentó un poco de este instrumento en su famosísimo 
tratado de la técnica tecladista, en el que pone al clavicordio por encima del fortepiano, sin 
desmeritarlo, dice que es adecuado para la ejecución solista, pero muy difícil de 
perfeccionar sobre todo por la pulsación.   
  
Al final el fortepiano no se adaptó a las necesidades de la música Barroca, pero fue el 
instrumento predilecto de los compositores del Clasicismo. Este teclado se asemeja un poco 
más al Piano del Siglo XIX que es el que conocemos hoy en día, siendo un punto intermedio, 
el fortepiano empieza a ampliar el registro sonoro del instrumento, lo cual significa una 
mayor cantidad de teclas tanto para los agudos como para los graves, permite al interprete 
tener control de la intensidad del sonido, pero esta vez de una manera mucho más amplia, 
esto se debe al nuevo mecanismo que usa basado en el uso de martillos que percuten las 
cuerdas en vez de pellizcarlas como los instrumentos más antiguos, esta sería la base que 
tomaría el piano moderno. He de aquí el nombre ‘Fortepiano’ (Forte = Fuerte, Piano = 
Suave) como una forma de decir por parte de los italianos que este instrumento permite 
controlar el sonido a voluntad.   
 
 
 

 
Fortepiano de Bartolomeo Cristofori fabricado en 1722 

 



La música para este instrumento se puede ver sobre todo en la música de Mozart, Haydn y 
un Beethoven joven, donde decidieron explorar las posibilidades que este nuevo 
instrumento les traía creando un lenguaje completamente diferente, también es en esta 
época donde se empiezan a fomentar y establecer espacios para la interpretación 
instrumental a mayor escala, por lo cual se necesitaría un instrumento como el fortepiano 
que emitiera un sonido más robusto y perceptible a la distancia, sería entonces Beethoven 
el encargado de ver la evolución de este instrumento mientras se adaptaba al nuevo público 
y a los nuevos compositores. Entre las primeras novedades estaba la implementación de los 
pedales que también son icónicos en el piano actual, estos pedales permitirían prolongar el 
sonido que se producía al tocar sin la necesidad de dejar la tecla abajo, esto supondría un 
gran avance para el lenguaje pianístico, posteriormente se iría agrandando el registro aún 
más para los sonidos más agudos y más graves, esto lo podemos evidenciar en las últimas 
obras de Beethoven donde vemos un uso del piano a gran escala.  
 

 

El virtuosismo en el Romanticismo:  
  
Acabando así el clasicismo, el romanticismo acogería el piano con los brazos abiertos. El 
piano no solo se ubicó como el instrumento predilecto para compositores y profesores, sino 
que también se volvió el más famoso. Todo el mundo quería aprender a tocar y la cantidad 
de música para piano que se escribía era abismal. Sin embargo, el fortepiano tendría que 
dar paso al piano moderno el cual adoptaría el nombre de pianoforte.   
  
El pianoforte nace como una respuesta ante el virtuosismo, característica que se empezaría 
a popularizar y que sería llamativa para todo el público. De aquí nace el doble escape, quizás 
el elemento más novedoso que traería esta nueva versión del teclado. El doble escape era 
un mecanismo que permitía al instrumentista tocar con más rapidez cualquier nota ya que 
no era necesario subir toda la tecla para que el martillo tocara de nuevo la cuerda. Aunque 
pudiera parecer una mejora minúscula, marco una diferencia abismal para lo que vendría 
en el futuro. Evidenciado con Franz Liszt en obras como los estudios trascendentales, el 
lenguaje del piano cambio, exigiéndole al instrumentista habilidades técnicas mucho más 
elaboradas y complejas, de igual manera se conservaron los pedales y se siguió ampliando 
aún más la extensión del teclado.   
 
Si bien Liszt es un buen ejemplo que muestra cómo se explotó el piano en esta época, al 
igual que el resto de compositores en el Romanticismo y posterior Modernismo que 
aprovecharon este instrumento para explorar una proyección sonora aún más grande (el 
instrumento de por si era más grande que su antecesor), la calidad del sonido o el cómo 
recrear características de versiones antiguas del teclado ya que nace un deseo por explorar 
la antigüedad, compositores como Brahms por ejemplo, refleja en el piano muchas veces 
una textura orquestal o casi sinfónica. El Piano se vuelve un instrumento de posibilidades 
infinitas permitiéndole explorar a cada compositor o interprete distintas cualidades sonoras 
y estilísticas.  



 
Piano Chikering usado por Liszt 

 

Los nuevos pianos:  
  
Posteriormente compositores como Jhon Cage decidirían hacer su propia versión de un 
piano para ciertas obras que compondrían y que no se podrían tocar en un piano 
convencional. Piano Preparado sería el nombre que llevaría esta temática que acogería a 
distintos compositores. Entre las alteraciones se podían ver elementos que se ponían 
encima de las cuerdas, martillos o apagadores que tenían como fin alterar el sonido y 
recrear otro efecto.  

  

  
Un piano preparado para interpretar piezas de Jhon Cage  
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AYUDAS AUDIOVISUALES   
  

https://www.youtube.com/watch?v=4uCCw_hmILA&t=1s  
  

https://www.youtube.com/watch?v=a9IaE2i-DmA&t=16s  
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