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Resumen: 

 Desde su invención oficialmente aceptada en 17001 por Bartolomeo Cristofori, el 

pianoforte tuvo una trayectoria históricamente compleja que culminó con su éxito y 

consolidación final en la forma del piano actual. El pantalon, que apareció en las primeras 

décadas de vida del pianoforte, era un instrumento parecido al pianoforte que aspiraba a 

emular los efectos tímbricos y dinámicos que conseguía el virtuoso Pantalon Hebenstreit 

con su dulcimer gigante. El pantalon tuvo durante el siglo XVIII un desarrollo paralelo 

al del pianoforte que desempeñó un papel importante en la evolución de éste, lo que ha 

dejado huellas reconocibles en el piano moderno. 

 En el presente trabajo se pretende explicar el origen y la naturaleza del pantalon, 

así como su influencia en el devenir histórico del pianoforte. Por otra parte, la reflexión 

sobre los objetivos estéticos específicos del pantalon enriquece la perspectiva sobre el 

repertorio para tecla del siglo XVIII, así como sobre algunos hábitos interpretativos que 

han perdurado hasta la actualidad, como el uso del pedal de resonancia. 

 

Palabras clave: piano, pantalon, dulcimer, Hebenstreit, Silbermann, piano de mesa. 

 

  

                                                        
1 Existen evidencias que apoyan la existencia de pianos pre-cristoforianos. Se puede consultar el estado 

actual de la cuestión en: Juan Ignacio Fernández Morales, El piano pre-cristoforiano, en este mismo 

número de la revista Hoquet (2015). 
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INTRODUCCIÓN 

 El “arpicembalo que fa il piano e il forte”, diseñado y construido por Bartolomeo 

Cristofori (1655-1731) en 1700, experimentó una difusión lenta por Europa durante las 

primeras décadas del siglo XVIII. En países como España, Francia o Italia, el nuevo 

instrumento debía competir con el clavicémbalo, que era más barato y tenía un sonido 

más brillante, a pesar de carecer de los recursos de control dinámico del pianoforte. 

 En la zona geográfica de la actual Alemania, en cambio, la situación fue bastante 

más compleja, ya que la introducción del instrumento construido por Cristofori en 

Florencia coincidió con la invención de un instrumento parecido, denominado pantalon, 

derivado de la actividad artística de Pantaleon Hebenstreit, virtuoso del dulcimer. 

 Desgraciadamente, el pantalon acabó cayendo en el olvido, y su existencia es 

poco conocida en la actualidad, a pesar de que ejerció una influencia significativa en la 

evolución del pianoforte hacia el piano moderno. 

 En los epígrafes siguientes, se expondrá el origen y la naturaleza del pantalon, así 

como su influencia en la difusión del pianoforte y en la conformación definitiva del piano 

moderno. Además, se analizarán algunas consecuencias de la valoración de sus objetivos 

estéticos particulares en la interpretación actual del repertorio para tecla del siglo XVIII 

y en el uso del pedal de resonancia. 

 

PANTALON HEBENSTREIT (1668-1750) 

 Nacido en Eisleben, fue violinista y profesor en Leipzig. En Merseburgo (ca. 

1697) concibió y construyó un dulcimer gigante de concierto (el instrumento alcanzó un 

tamaño de más de tres metros de ancho, con un total de 276 cuerdas2), con un doble juego 

de cuerdas de metal y tripa. Las demostraciones del nuevo dulcimer, interpretado por el 

                                                        
2 Michael Cole, "The Pantalon and what it tells us". En: Instruments À Claviers, Expressivité Et Flexibilité 

Sonore, Thomas Steiner (editor), Berna, Peter Lang, 2004, p. 68. 
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propio Hebenstreit, tuvieron tanto éxito que, en 1705, visitó la corte de Versalles y tocó 

delante del rey Luis XIV.  

 El rey quedó tan impresionado que sugirió que el instrumento debería ser 

designado según el nombre de Hebenstreit, ligeramente deformado como homenaje a su 

bravura: panta-leon. No obstante, la denominación que prevaleció en las décadas 

siguientes fue la de pantalon. 

 En las décadas siguientes, Hebenstreit desarrolló una exitosa carrera como 

concertista de pantalon hasta que, en 1733, abandonó su carrera como intérprete debido 

al deterioro de su vista. Finalmente, falleció en 1750, dejando un total de diez suites para 

pantalon y orquesta. 

 Los asistentes a sus conciertos quedaban impresionados por la variedad de efectos 

tímbricos, conseguidos mediante el uso combinado de diferentes baquetas y de los dos 

juegos de cuerdas de metal y tripa. 

 Por otra parte, la ausencia de apagadores, así como las grandes dimensiones del 

instrumento, favorecían la acumulación progresiva de resonancias que Hebenstreit 

administraba de forma inteligente para abrumar a la audiencia. 

 El entusiasmo de los que habían escuchado a Hebenstreit les llevó a desear emular 

las proezas del virtuoso, lo que generó un mercado para la construcción y venta de 

pantalones como los de Hebenstreit. 

 Sin embargo, la maestría de Hebenstreit con las baquetas quedaba muy lejos de 

las posibilidades de la mayoría de los aficionados, por lo que pronto surgió la idea de 

montar un teclado removible encima del pantalon para hacer más fácil su interpretación. 

El desarrollo de esta idea culminó con la sustitución del dulcimer gigante original de 

Hebenstreit por un instrumento con forma de clavicémbalo y la incorporación de un 

teclado permanente. El nuevo instrumento así construido se denominó también pantalon, 

y tenía un aspecto exterior similar al del pianoforte. 
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GOTTFRIED SILBERMANN (1683-1753) 

 Silbermann es reconocido como uno de los primeros constructores de pianofortes 

según el modelo de Cristofori fuera de Italia. Johann Heinrich Zedler (1706-1752) 

escribió en su Universal Lexicon (1733): “This famous Mr. Silbermann has only recently 

invented a new instrument called the Piano-Fort, and in the previous year delivered one 

to His Royal Highness”3. 

 Por tanto, Silbermann parece haber sido el primero en usar la designación Piano-

Fort para referirse al nuevo instrumento. Esta denominación fue aceptada en la corte de 

Federico II el Grande, y usada por los músicos que trabajaban en dicha corte, como Carl 

Philipp Emanuel Bach (1714-1788) o Johann Joachim Quantz (1697-1773).  

 Silbermann construyó numerosos pantalones (dulcimeres gigantes) para 

Hebenstreit, así como algunos teclados para accionar sus cuerdas desde arriba4. Sin 

embargo, Hebenstreit presentó una denuncia contra Silbermann en 1727 por construir 

pantalones para otros clientes, por lo que se le prohibió su construcción a partir de 

entonces5. El nuevo constructor oficial de Hebenstreit pasó a ser Johann Hähnel, que tenía 

su taller en Meissen6. 

 Esta prohibición constituyó un gran estímulo para que Silbermann se concentrara 

en el pianoforte cristoforiano. Por otra parte, su experiencia con el pantalon le 

proporcionó la referencia para instalar una palanca que levantaba todos los apagadores7. 

Esta palanca permitía al pianoforte acumular resonancias del mismo modo que el 

pantalon de Hebenstreit, por lo que, en cierto modo, proporcionó a Silbermann una 

manera indirecta de burlar la prohibición que se le había impuesto. 

                                                        
3 "Este famoso Sr. Silbermann ha inventado recientemente un nuevo instrumento llamado el Piano-Fort, 

y el año pasado entregó uno a Su Alteza Real". Stewart Pollens, The Early Pianoforte, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2009, p. 161. 

4 Robert Palmieri (editor), The Piano: an Encyclopaedia, New York, Routledge, 2003, p. 345. 

5 Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 169. 

6 Robert Palmieri (editor), The Piano..., p. 170. 

7    Esta palanca es un precedente directo del pedal de resonancia (pedal derecho) del piano moderno. 
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 Otro dispositivo presente en los pianofortes de Silbermann, denominado 

Binnenzug, acercaba a las cuerdas unos platillos de marfil o bronce, produciendo un 

sonido de campanillas que se acercaba al de un clavicémbalo8. Se trata, por tanto, de otra 

consecuencia del gusto por los cambios de registros tímbricos derivados del pantalon. De 

hecho, el binnenzug es un antecedente directo de las “turquerías”,  conjunto de 

instrumentos de percusión acoplados al pianoforte, y que disfrutaron de una cierta 

popularidad a finales del siglo XVIII. El Rondo alla Turca, de la sonata K 331 de W. A. 

Mozart, por ejemplo, se solía interpretar utilizando las “turquerías”. 

 

PANTALON VERSUS PIANOFORTE 

 La distinción entre el piano y el pantalon9 es difusa, incluso para los especialistas 

de la época. Christoph Gottlieb Schröter (1699-1782), presunto “inventor” del piano10, 

precisaba la diferencia entre ambos en la forma de percutir las cuerdas: si se percutían 

desde abajo, se trataba de un pianoforte; si se percutían desde arriba, era un pantalon11. 

 Sin embargo, esta clasificación resulta inadecuada, ya que los pantalones 

incorporaron pronto mecanismos que percutían desde abajo. 

 D. G. Türk (1750-1813) realizó una definición diferente del pantalon en su 

Klavierschule (Leipzig, 1789). El término pantalon se aplicaba, según Türk, a dos tipos 

de instrumentos: el primero consistía en un dulcimer gigante, interpretado con baquetas, 

y el segundo era un instrumento de teclado derivado del primero, en el que había registros 

para cambiar el sonido12. 

                                                        
8 Michael Cole, The Pianoforte in the Classical Era, Oxford, Clarendon Press, 2003, p. 31. 

9 A partir de aquí, el término pantalon se empleará para designar el instrumento de teclado con cuerdas 

parecido al pianoforte que trataba de imitar el dulcimer gigante de Hebenstreit, aunque este último fuera 

llamado también pantalon. 

10 El propio Schröter se atribuyó a sí mismo en falso la invención del piano en 1717, ya que desconocía 

que Cristofori construyó su primer pianoforte en 1700. Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 159. 

11 Michael Cole, The Pianoforte..., p. 34. 

12 Michael Cole, The Pianoforte..., p. 25. 
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 En realidad, la diferencia entre ambos instrumentos radica más bien en sus 

objetivos estéticos dispares. El ideal sonoro del pianoforte de Cristofori buscaba el control 

dinámico más preciso y sutil posible mediante la pulsación de las teclas, sin contemplar 

la posibilidad de realizar cambios de registros tímbricos. En cambio, el pantalon, influido 

por las interpretaciones de Hebenstreit en su dulcimer gigante, aspiraba a realizar cambios 

tímbricos inmediatos, imitando los cambios de cuerdas y baquetas, así como a crear 

grandes masas sonoras por la acumulación producida a causa de la ausencia de 

apagadores. Por otra parte, en este contexto estético, los cambios dinámicos realizados 

mediante la pulsación de las teclas quedaban en segundo plano. 

 El factor diferencial más obvio entre el piano y el pantalon es, por tanto, la 

ausencia de apagadores. Por otra parte, la imitación de los cambios de baquetas se 

realizaba o bien mediante el uso de dos juegos de macillos (un juego de macillos de 

madera sin revestimiento y otro juego con revestimiento de algún material menos rígido) 

o bien haciendo percutir los macillos de madera sin revestimiento unas veces 

directamente sobre las cuerdas y otras a través de una lámina de tejido blando interpuesta. 

Finalmente, existía la posibilidad de presionar los extremos de las cuerdas con un material 

suave para imitar el sonido de las cuerdas de tripa. 

 Otra característica más sutil que distingue al pantalon del piano es que su 

mecanismo de acción es más sencillo, careciendo de una pieza específica de escape13. 

                                                        
13   Michael Cole, The Pianoforte..., p. 58. 
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Ilustración 1. Pantalon de 1790, conservado en el Metropolitan Museum of 

Art (Nueva York). 

  

Por desgracia, ya desde finales del siglo XIX, numerosos pantalones han sido 

erróneamente clasificados como pianofortes defectuosos por carecer de apagadores. 

Algunos han sido “reparados” mediante la incorporación de apagadores, mientras que la 

mayoría ha desaparecido o ha quedado relegada a los sótanos de algunos museos14. 

 En la ilustración 115 se observa un pantalon con la forma exterior de un piano de 

mesa construido en 1790 por Johann Christoph Jaeckel y Christian Jaeckel. En este caso, 

la identificación de este instrumento como un pantalon, en lugar de como un piano de 

mesa, resulta trivial, ya que los propios constructores lo etiquetaron (debajo de la tabla 

armónica) como un Bandlony, que es unas de las grafías usadas para designar el pantalon. 

  

                                                        
14 Michael Cole "The Pantalon...", p. 80. 

15 Ilustración obtenida en: <http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/504598> 

(Consultado 7-12-2014). 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/504598
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EL PIANO DE MESA 

 El “piano de mesa”16, inventado por Johannes Zumpe (1735-1783) en 1766, en 

Londres, supuso un éxito comercial sin precedentes del pianoforte que marcó un punto 

de inflexión en su desarrollo y difusión. 

 No obstante, el piano de mesa era en realidad un híbrido entre varios instrumentos: 

 Por la forma, se trataba de un clavicordio. Además, las guías en la parte anterior 

de las teclas, esenciales para la correcta afinación del sonido en el clavicordio, se 

encuentran en el piano de mesa de Zumpe, a pesar de ser innecesarias por su 

mecanismo de acción diferente17. 

 La acción correspondía a la de un pantalon, no a la de un pianoforte. De hecho, 

las guías de los macillos, innecesarias en el piano de mesa, aseguraban la 

alineación de la percusión en el pantalon, que podía llegar a tener hasta cinco 

cuerdas por unísono en el registro agudo18. 

 Finalmente, el escalado de las cuerdas y sus tensiones fueron cuidadosamente 

elegidos por Zumpe para conseguir un sonido particularmente brillante, que 

recordaba al clavicémbalo y tuvo un gran éxito inmediato19. 

 Por otra parte, el piano de mesa disponía de una palanca para levantar los 

apagadores (desactivándolos) y otra para presionar una tira de cuero contra los extremos 

de las cuerdas, lo que modificaba apreciablemente el sonido. 

 La palanca para levantar los apagadores había sido ya incorporada por Silbermann 

en sus pianofortes, como se ha explicado anteriormente, para poder producir la 

acumulación de resonancias y armonías típicas de las actuaciones de Hebenstreit. La otra 

palanca, llamada harp stop (registro de arpa), permitía simular el uso de cuerdas de tripa, 

como las del dulcimer de Hebenstreit, por lo que también se relaciona con el pantalon. 

                                                        
16 El “piano de mesa” es un pianoforte de dimensiones reducidas y precio asequible, con la forma 

rectangular de un clavicordio. 

17 Michael Cole, The Pianoforte..., p. 58 

18 Michael Cole, The Pianoforte..., p. 58 

19 Michael Cole, The Pianoforte..., p. 60. 
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 Por tanto, se observa que el piano de mesa, responsable en gran medida del éxito 

y difusión a gran escala del pianoforte, albergaba elementos esenciales derivados del 

pantalon y ajenos al concepto cristoforiano del pianoforte, como el mecanismo de acción 

y las palancas descritas en el párrafo anterior. 

 

LA INTERPRETACIÓN DEL REPERTORIO DEL SIGLO XVIII 

 La interpretación “históricamente informada” aconseja el uso de instrumentos 

contemporáneos a la época de composición, o de réplicas fieles, como un medio de 

aproximación al mundo sonoro del compositor. 

 En el caso de las sonatas de W. A. Mozart, el instrumento considerado de 

referencia es el pianoforte de mecánica vienesa, con ejemplos como los pianofortes de 

Anton Walter (1752-1826) y Johann Schantz (1762-1828). 

 Los pianofortes de cola de estos constructores solían incorporar un mecanismo 

similar al pedal de resonancia de los pianos actuales en forma de rodilleras, que permitían 

activar o desactivar los apagadores sin dejar de tocar. Los intérpretes actuales utilizan 

habitualmente estas rodilleras igual que el pedal de resonancia de un piano moderno, es 

decir, dejando que los apagadores sofoquen el sonido cada vez que se necesita separar 

armonías disonantes entre sí. 

 Sin embargo, la gran mayoría de pianofortes eran pianos de mesa que no tenían 

estas rodilleras, sino palancas para levantar los apagadores que exigían dejar de tocar, por 

lo que había que decidir, antes de empezar, si la interpretación se realizaría íntegramente 

con los apagadores activados o desactivados. 

 Por otra parte, el registro de arpa disponible en los pianos de mesa reduce 

apreciablemente la duración de la resonancia, lo que contribuye a disminuir la mezcla de 

armonías y hace mucho más viable la interpretación con los apagadores levantados 

durante una pieza completa. 

 Por tanto, los intérpretes “históricamente informados” deberían familiarizarse no 

solo con los pianos de mesa, sino con el pantalon, del que provienen muchas de sus 

características más importantes. 
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 En particular, el uso del mecanismo que levanta los apagadores, ya sea una 

palanca, una rodillera o un pedal, adquiere así una nueva perspectiva. Concretamente, la 

posibilidad de mantener los apagadores levantados de forma continua se adapta 

especialmente a la actividad improvisadora, en la que el intérprete puede reaccionar en 

tiempo real a la acumulación de resonancias, estableciendo el ritmo de cambio armónico 

que considere más apropiado en cada momento. 

 Esta aplicación de los valores estéticos sonoros relacionados con el pantalon 

podría ser de utilidad en la interpretación de "Fantasías", que tratan de evocar la 

improvisación del intérprete. 

 

EL PIANO MODERNO 

 El piano moderno incorpora el pedal derecho (llamado pedal forte o “de 

resonancia”), que es una huella clara de la influencia del pantalon en la evolución del 

pianoforte hacia su forma definitiva actual. Por otra parte, el uso generoso del pedal de 

resonancia se ha convertido en la regla en la interpretación de la mayor parte del repertorio 

para piano. 

 Si recordamos que el principal objetivo perseguido por Cristofori era dotar al 

clavicémbalo de la posibilidad de controlar con precisión la dinámica del sonido, y que 

el clavicémbalo carecía de un mecanismo que levantara (desactivara) los apagadores, 

llegamos a la conclusión de que la interpretación del piano moderno ha heredado en cierta 

medida los ideales sonoros relacionados con el pantalon, que eran ajenos al concepto 

inicial del pianoforte. 

 

CONCLUSIONES 

 El presente trabajo tenía como objetivo explicar los orígenes y la naturaleza del 

pantalon, un instrumento poco conocido incluso en el ámbito académico, a pesar de que 

llegó a ser relativamente popular en la zona geográfica correspondiente a la actual 

Alemania durante el siglo XVIII. 
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 El pantalon influyó en la evolución del pianoforte de varias formas: la 

incorporación del pedal de resonancia en el piano moderno es la huella más clara; por 

otra parte, el mecanismo de acción y los cambios de registros del piano de mesa, 

derivados del pantalon, contribuyeron significativamente a su éxito comercial, lo que 

constituyó un punto de inflexión en la difusión del pianoforte y en la consolidación de su 

éxito. 

 Además, el pantalon representa un tipo particular de sensibilidad estética, 

presente en Alemania durante el siglo XVIII, que apreciaba especialmente los cambios 

tímbricos frecuentes y la acumulación de grandes masas sonoras, lo que se opone a la 

concepción estética predominante del Clasicismo, que prima la claridad de la articulación 

y la moderación de los contrastes dinámicos. 

 La información y las reflexiones expuestas apoyan, por tanto, la conveniencia de 

conocer el pantalon, tanto por su relevancia histórica intrínseca como por su importancia 

en la formación de una imagen completa del panorama estético musical del siglo XVIII 

y en la comprensión cabal de la historia del piano y su interpretación.  
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