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Resumen: 

 La mayoría de los estudios1 sobre los orígenes del piano ignoran la existencia de pianos 

anteriores al instrumento construido por Cristofori alrededor de 1700, o los consideran 

insuficientemente documentados. Sin embargo, el trabajo de Stewart Pollens2 es una muestra del 

creciente interés en la investigación de los hipotéticos pianos anteriores al siglo XVIII, aportando 

información relevante que cuestiona la tesis de su invención en 1700. Desde esta perspectiva, la 

invención de Cristofori consistió más bien en un redescubrimiento de las posibilidades del escape 

libre, implementado mediante un diseño especialmente ingenioso y eficiente. 

 El presente trabajo pretende exponer las principales evidencias disponibles actualmente 

sobre la existencia de instrumentos de teclado con cuerdas percutidas y mecanismo de escape 

durante los siglos XIV al XVII, desde el enigmático “escaque” hasta el spinettino. La información 

presentada resulta esencial para una comprensión cabal de la evolución y el desarrollo de los 

instrumentos de teclado con cuerdas. 

 

Palabras clave: piano, escaque, Arnaut, dulce melos, piano a tangentes, spinettino 

 

  

                                                        
1 Por ejemplo, Piero Rattalino, Historia del Piano, España, SpanPress Universitaria, 1997, p. 13;  Howard 

Ferguson, La interpretación de los instrumentos de teclado, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 16; 

Robert Marshall (editor), Eighteen-century keyboard music, New York, Routledge, 2003, pp. 17-19. 

2 Stewart Pollens, The Early Pianoforte, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.  
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INTRODUCCIÓN 

 El consenso académico sitúa la invención del piano3 en el año 1700 por parte de 

Bartolomeo Cristofori (1655-1731). El mecanismo de escape ─que permite que el 

macillo, tras golpear la cuerda, pueda rebotar aunque la tecla permanezca pulsada, lo que 

posibilita la libre vibración de la cuerda─ distingue al piano de los otros instrumentos de 

teclado con cuerdas contemporáneos: el clavicordio y el clavicémbalo. 

 En el clavicordio, la tangente que percute la cuerda permanece en contacto con 

ella, lo que permite variar el sonido después de la pulsación de la tecla ─se puede realizar 

un efecto de vibrato llamado bebung variando la presión en el fondo de la tecla─. En el 

clavicémbalo, un plectro pulsa la cuerda en su recorrido ascendente, mientras una pieza 

pivotante evita una nueva pulsación en su recorrido descendente. 

 Como se expondrá en los epígrafes siguientes, existen referencias documentales e 

iconográficas, así como una espineta reconvertida, que apoyan la tesis de que existieron 

pianos anteriores al instrumento de Cristofori. 

 

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LOS PRIMEROS INSTRUMENTOS DE 

CUERDAS CON TECLADO 

 La historia de los instrumentos de teclado con cuerdas se remonta al organistrum4, 

que data del siglo XI y tiene una forma exterior parecida a la de una viola grande. En su 

interior, una rueda accionada mediante una manivela frota las cuerdas de forma continua, 

mientras que unas teclas accionan unas tangentes que determinan la longitud vibrante de 

las cuerdas, permitiendo así elegir la altura del sonido. 

  

  

                                                        
3 Usaré el término moderno "piano" para referirme en general a cualquier instrumento de teclado con 

cuerdas percutidas y escape. 

4 Aleyn Wykington, In search of the Chekker, Vancouver, Tir Righ Arts & Science Championship, 2011, 

p.6. 
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Los primeros instrumentos requerían dos ejecutantes, hasta que el tamaño se 

redujo lo suficiente para ser utilizado por una sola persona. No obstante, la necesidad de 

emplear una mano para accionar la manivela dejaba disponible solo la otra mano para 

pulsar las teclas, lo que limitaba considerablemente la agilidad de la interpretación. 

Además, la tesitura estaba limitada a una octava. 

 Para poder disponer de las dos manos, era necesario idear un nuevo sistema que 

permitiera transmitir la energía mediante la propia pulsación de las teclas. Esto dio lugar 

al chekker (“escaque”, en su traducción al español), instrumento del que hay abundantes 

referencias en los siglos XIV y XV, al clavicémbalo y al clavicordio. 

 A pesar de que se han realizado diversas investigaciones, la falta de instrumentos 

que se conserven o de documentos fiables que los describan con precisión han impedido 

una identificación completa y segura de las características del escaque. 

 El escaque se menciona en dos poemas de Guillaume de Machaut (ca. 1300-

1377), que lo llama échiquier d'Angleterre, y parece ser anterior al clavicordio y el 

clavicémbalo5. En 1360, Eduardo III, rey de Inglaterra, le regaló un escaque (construido 

por Jehan Perrot) a Juan II, rey de Francia, que era su prisionero en el palacio de Savoy 

de Londres. En 1388, Juan I de Aragón, rey de España, envió una carta a Felipe el Bravo, 

duque de Borgoña, pidiéndole que le enviara a alguien que tocara bien el exaquier 

(concretamente, quería a Johan dels Orguens6) que, según decía, se parecía a un órgano 

pero sonaba con cuerdas. 

 En la obra Musica speculativa secundum Boetium, escrita por Johannes de Muris 

(ca. 1290-ca. 1351) en 1322 y conservada en forma de manuscritos, el autor cita un 

monocordio con forma triangular, con una tesitura de dos octavas y media7, aunque no 

realiza una descripción técnica. Hoy en día es comúnmente aceptado que el término 

“monocordio” en aquella época se refería habitualmente a un “policordio” (instrumento 

con varias cuerdas) con teclado. 

                                                        
5 Howard Ferguson, La interpretación de los instrumentos..., p. 16. 

6 John Gillespie, Five centuries of keyboard music, New York, Dover Publications, 1972, pp. 3-5. 

7 David Kinsela, The Capture of the Chekker, UK: Galpin Society Journal, vol. 51, 1998, p. 73. 
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 La amistad de Johannes de Muris con Phillipe de Vitry (1291-1361), que compuso 

algunas de las obras del Códex Robertsbridge (que contiene las obras más antiguas que 

se conservan destinadas a instrumentos de teclado con cuerdas, y que data de alrededor 

de 1360) y la tesitura requerida para interpretar las obras del Códex Robertsbridge, de dos 

octavas y un tercio, bastante parecida a la del “monocordio” descrito por Muris, sugieren 

que el propio Johannes de Muris pudo haber sido el inventor del escaque alrededor de 

1340. 

 En consecuencia, resulta plausible que el escaque pudiera ser el instrumento para 

el que se concibieron las piezas del Códex Robertsbridge8. 

 Por otra parte, el propio término chekker, o echiquier en francés, o “escaque” en 

español, hace referencia al tablero de ajedrez, o a una de sus casillas, lo que sugiere que 

el instrumento debía tener forma cuadrada para poder contener como decoración una 

representación del tablero de ajedrez. 

 Esto es precisamente lo que encontramos en la pintura “El ángel musico”, pintado 

en 1377 por Jean de Bruges (ca. 1340-ca. 1400) en la Capilla de la Virgen de la Catedral 

de Le Mans  (ver ilustración 19). 

 

                                                        
8 Aleyn Wykington, In search of the Chekker..., p. 16. 

9 Imagen obtenida en <http://www.lavieb-aile.com/article-les-deux-echiquiers-de-musique-de-la-

cathedrale-du-mans-123797641.html> (Consultado 4-12-2014). 
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La documentación analizada permite afirmar con un grado razonable de certeza 

que el escaque era un instrumento de cuerdas con teclado, decorado en el exterior con una 

representación del tablero de ajedrez. La proximidad en el tiempo con la copia del Códex 

Robertsbridge (ca. 1360) sugiere, si aceptamos la tesis de que sus obras iban destinadas 

al escaque, que éste debía tener una tesitura de dos octavas y un tercio, con todos los 

semitonos cromáticos, desde el Do310 hasta el Mi5. Por otra parte, esta tesitura de 27 

notas, impuesta por el Códex Robertsbridge, proporciona una anchura del teclado de unos 

43 cm, que, aceptando la forma cuadrada del escaque, coincidiría con la longitud de la 

cuerda más larga. Si el material empleado para la fabricación de esta cuerda era el bronce, 

esta longitud produciría la nota Do4, lo que encaja con la tesis de Sybil Marcuse de que 

el escaque sonaba una octava más alta que la nota escrita11. 

 Sin embargo, el mecanismo de acción continúa siendo una incógnita. Algunos 

investigadores12 han propuesto la posibilidad de que su acción fuera la que aparece en el 

                                                        
10 Para la notación de la tesitura, se usará el “índice acústico científico”, que asigna el número cero a la 

octava más grave del órgano. 

11 David Kinsela, The Capture of the Chekker..., p. 75. 

12 Por ejemplo, Howard Ferguson, La interpretación de los instrumentos..., p. 16. 

 

Ilustración 1. "El ángel músico": posible representación pictórica de 

un escaque en la Catedral de Le Mans 
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manuscrito de Henri Arnaut de Zwölle, que data de alrededor de 1440, lo que implicaría 

que se trataba de un piano pre-cristoforiano (ver epígrafe siguiente). Sin embargo, el lapso 

temporal de ocho décadas entre las primeras alusiones documentales al escaque y el 

manuscrito de Henri Arnaut dificulta dicha asociación. 

 La hipótesis que parece encajar mejor con la evidencia disponible13 propone que 

el mecanismo de acción era de tangentes, similar al del clavicordio. Sin embargo, la forma 

cuadrada del escaque apunta a una disposición de las cuerdas perpendicular al teclado. 

Como consecuencia, habría una cuerda diferente para cada nota y la parte posterior de 

cada tecla no necesitaría cruzar el recorrido de las cuerdas, por lo que las propias teclas 

no interferirían con la tabla armónica, lo que simplifica el diseño. 

 Según esta teoría, el escaque evolucionó hacia el clavicordio, cuyas cuerdas 

discurren paralelas al teclado, lo que permite compartir una misma cuerda para producir 

notas diferentes: es lo que se conoce como “clavicordio ligado”. Las notas que comparten 

una misma cuerda no pueden sonar simultáneamente, por lo que suelen elegirse por 

parejas a distancia de semitono. Aunque el clavicordio exige resolver el cruce de las teclas 

con la tabla armónica, el número de cuerdas se reduce, lo que disminuye su coste de 

fabricación y mantenimiento. 

 

PIANOS PRE-CRISTOFORIANOS 

 El manuscrito de Henri Arnaut de Zwölle (ca. 1400-1466) contiene la primera 

descripción precisa de cómo construir varios tipos de instrumentos de cuerdas con 

teclado14. Arnaut propone cuatro sistemas diferentes para accionar las cuerdas mediante 

las teclas. Los tres primeros describen mecanismos de pinzamiento, apropiados para el 

clavicémbalo, mientras el cuarto (ver ilustración 215) describe una acción percuciente con 

escape. 

                                                        
13 David Kinsela, The Capture of the Chekker..., p. 74. 

14 David Kinsela, The Capture of the Chekker..., p. 8. 

15 Ilustración obtenida en John Lester, "The Musical Mechanisms of Arnaut de Zwolle", UK: The English 

Harpsichord magazine, vol. 3 n. 3 (1982), p. 1. 
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 La propia explicación de Arnaut del cuarto mecanismo indica que, cuando se pulsa 

la tecla, ésta acaba encontrando un tope en su parte posterior, por lo que la pieza 

percuciente, fijada a la tecla mediante una bisagra, salta hacia la cuerda y rebota: "Item 

ista clavis habet unum petiam colatam superius et oneratum cum plumbo, ut quando 

percutitur clavis et obviat obstaculo superius prope cordas, pecia illa saltat versus cordas, 

et postquam ipsas tetigerit cadit dato quod clavis teneatur in suspenso"16. 

 

   

                                                        
16 "Igualmente, esta tecla tiene una pieza pegada por encima cargada con un plomo, de manera que cuando 

se golpea la tecla y encuentra un obstáculo por encima cerca de las cuerdas, esta pieza salta contra las 

cuerdas, y después de haberlas tocado cae siempre que la tecla permanezca suspendida". Texto original 

en latín obtenido en, Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 11. Traducción realizada por el autor. 

 

Ilustración 2. Cuarto mecanismo descrito por Henri Arnaut 
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Por otra parte, la lectura detallada del manuscrito revela que en aquella época (ca. 

1440) se designaba a los instrumentos por su forma externa, en lugar de por su mecanismo 

de acción, hecho que ha dificultado a posteriori tanto la identificación como la 

caracterización precisa de los instrumentos de teclado con cuerdas. 

 Es decir, el clavisimbalum ─designación de Arnaut del clavicémbalo─, el 

clavicordium ─designación de Arnaut del clavicordio─ y el dulce melos ─designación de 

un "dulcimer a martillos"─ recibirían su nombre según la forma externa del instrumento, 

independientemente de que su mecanismo de acción fuera el pinzamiento o la percusión 

de las cuerdas. De hecho, Arnaut explica además que es posible construir un 

clavisimbalum que accione las cuerdas mediante su cuarto mecanismo, por lo que sonaría 

como un dulce melos, confirmando así la señalada confusión terminológica17. 

 No obstante, el sistema de escape propuesto por Arnaut es un precursor directo 

del mecanismo del piano, lo que justifica la investigación sobre la existencia y uso de 

instrumentos de teclado con cuerdas con escape en los dos siglos y medio anteriores a la 

invención de Cristofori. 

 De hecho, existió una relación entre la corte de Burgundia, en la que Arnaut 

trabajó la mayor parte de su vida, y la corte de Ferrara, en forma de intercambios de 

instrumentos musicales y de músicos18, por lo que es posible que la idea del mecanismo 

de escape propuesta por Arnaut se propagara mediante esta vía. 

 Desafortunadamente, no nos han llegado instrumentos de los siglos XV al XVII 

que empleen el mecanismo de percusión con escape propuesto por Arnaut, ni documentos 

que atestigüen su existencia de forma fiable. 

 No obstante, la idea de hacer rebotar un elemento percuciente contra las cuerdas 

admite un diseño más sencillo que el propuesto por Arnaut, en el que el elemento que 

percute ─denominado "tangente"19─ no está unido mediante una bisagra a la parte 

posterior de la tecla, sino que descansa en un raíl a una corta distancia por encima de ella. 

                                                        
17 Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 25. 

18 Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 26. 

19 No se debe confundir con la tangente de un clavicordio, que permanece en contacto con la cuerda 

durante toda la duración del sonido, ya que no existe ningún mecanismo de escape. 
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Cuando se pulsa la tecla, ésta comienza a empujar la tangente hacia arriba, hasta que un 

tope detiene el movimiento de pulsación de la tecla. En este punto, la tangente, que aún 

no ha entrado en contacto con la cuerda, continúa su ascenso ─guiada por el raíl─ por 

inercia hasta alcanzar la tecla y rebotar (ver ilustración 320). 

 

Ilustración 3. Esquema básico de la acción de tangente con escape 

 

 En un cuadro de Jan Miense Molenaer, pintado entre 1635 y 1640, aparece una 

mujer tocando un instrumento rectangular de cuerdas con teclado (ver ilustración 421). A 

primera vista, parece un virginal, pero una inspección más minuciosa revela (gracias a lo 

detallado de la propia obra) que falta el raíl que hace de tope de los martinetes para que 

no salten despedidos. Además, en lugar de las cabezas de los martinetes, lo que se observa 

encima de las cuerdas es una serie de pequeñas piezas que tienen el aspecto de apagadores 

de tangentes22, como los representados en la ilustración 3. 

   

                                                        
20 El esquema está adaptado de Giovanni Paolo di Stefano Tangentenflügel e altri pianoforti con 

martelletti non imperniati, Roma, Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2007, p. 16. 

21 Ilustración obtenida en Edwin Ripin, "En Route to the Piano: A Converted Virginal", Metropolitan 

Museum Journal, vol. 13 (1978), p. 85. 

22 Ilustración obtenida en: 

<http://www.musicksmonument.nl/Rijksstudio_Award/Woman_at_the_Virginal.html> (Consultado 4-

12-2014). 
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El análisis de este cuadro contribuye pues a reforzar la hipótesis de que existieron 

instrumentos de teclado con cuerdas y mecanismo de escape anteriores a la invención de 

Cristofori. De hecho, la conversión de un clavicémbalo en un piano a tangentes resultaba 

bastante sencilla de realizar, y el instrumento resultante tenía un coste de mantenimiento 

inferior23. No obstante, la interpretación de una obra pictórica carece de la solidez 

necesaria para considerarla una prueba concluyente. 

 

Ilustración 4. Detalle de “Dame aan het clavecimbel”, de Molenaer 

 

 Sin embargo, se conserva un instrumento relevante en la investigación sobre los 

pianos pre-cristoforianos. Se trata de una pequeña espineta o spinettino que se encuentra 

en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (ver ilustración 524). Su estilo 

decorativo apunta a una fecha de construcción probable perteneciente al siglo XVI25. 

                                                        
23 Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 33. 

24 Ilustración obtenida en <http://www.wereintune.com> (Consultado 4-12-2014). 

25 Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 34. 
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Ilustración 5. Spinettino de Bonafinis 

 

 El spinettino tiene la siguiente inscripción: FRANCISCUS BONAFINIS 

MDLXXXV. En la fecha indicada, 1585, aparece registrada en Venecia la existencia de 

una fábrica de Francesco Bonafin26. 

 El instrumento era originalmente una espineta, como muestran los soportes del 

tope de los martinetes, aunque dicho tope haya desaparecido junto con los martinetes. En 

la actualidad, el mecanismo es de tangentes, similar al representado en la ilustración 3, 

aunque parece que las tangentes actuales no fueron las primeras en instalarse, ya que hay 

un juego de cuatro tangentes mucho más antiguas guardadas en un compartimento en la 

parte exterior del spinettino. 

 En el reverso de la inscripción FRANCISCUS BONAFINIS MDLXXXV se 

encuentra la anotación "Post spacium centum triginta duo annorum/Restauratum a me 

N:N: anno 1717"27, lo que parece referirse a la instalación del juego actual de tangentes 

tomando como referencia la fecha de construcción del spinettino: 1585. 

  

                                                        
26 Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 35. 

27 "Después de un periodo de ciento treinta y dos años/Restaurado por mí N:N: año 1717". Stewart 

Pollens, The Early Pianoforte..., p. 39. 
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 Sin embargo, al lado de esta inscripción hay un hueco en el que parece haber sido 

borrada otra anotación previa, que ha quedado completamente eliminada si efectuamos 

una inspección visual normal. No obstante, su análisis mediante diversas técnicas 

─bandas espectrales de infrarrojos y ultravioletas─ ha revelado parcialmente su 

contenido: "R Colla A Martello ...F... ano 1632"28. Esta fecha es compatible con la 

antigüedad aparente del juego de cuatro tangentes más antiguas, por lo que podría indicar 

la fecha de la primera conversión de esta espineta en un “piano a tangentes”29. 

 Por desgracia, la reconstrucción incompleta de la inscripción borrada, así como 

algunos detalles adicionales30, impiden afirmar con certeza absoluta que el spinettino 

fuera reconvertido en un piano a tangentes en 1632 pero, en conjunto, el spinettino 

constituye la evidencia más sólida conocida de la existencia de pianos pre-cristoforianos. 

 

CONCLUSIONES 

 En los epígrafes anteriores, se han expuesto las principales evidencias de la 

existencia de pianos anteriores al descubrimiento de Cristofori, desde el enigmático 

escaque hasta el spinettino, pasando por los esquemas de Henri Arnaut y el cuadro de 

Molenaer. 

 Aunque ninguna de ellas ofrece individualmente una prueba irrefutable de la 

existencia de pianos pre-cristoforianos, el panorama conjunto sugiere una alta 

probabilidad de la existencia de tales instrumentos. En particular, el manuscrito de Henri 

Arnaut parece acreditar sólidamente la existencia del concepto, aunque no haya aparecido 

ningún instrumento físico que llevara a la práctica su cuarto mecanismo de accionamiento 

de cuerdas. La identificación del escaque con este mecanismo, que implicaría que el 

escaque era en realidad un piano, continúa siendo una conjetura no suficientemente 

fundamentada. 

                                                        
28 Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 40. 

29 "Piano a tangentes" designa un instrumento de cuerdas percutidas con mecanismo de escape en el que 

el elemento percuciente es una tangente que se desplaza verticalmente (ver ilustración 3), a diferencia 

del martillo pivotante de los pianos convencionales. 

30 Stewart Pollens, The Early Pianoforte..., p. 41. 
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 Por otra parte, el spinettino es, probablemente, el único piano pre-cristoforiano 

conocido que ha sobrevivido, aunque su datación no está completamente asegurada, ya 

que depende de la reconstrucción de la inscripción más relevante. 

 Si aceptamos la existencia y la utilización de pianos antes de 1700, el repertorio 

destinado a instrumentos de teclado con cuerdas adquiere una nueva dimensión que surge 

de las posibilidades de control dinámico. Siguiendo esta tesis, David Catalunya, intérprete 

e investigador, ha asumido, junto al constructor Paul Poletti, la tarea de reconstruir los 

instrumentos a los que estaba destinado este repertorio, basándose en las fuentes 

disponibles: representaciones iconográficas, bajorrelieves, menciones en diversos 

documentos de la época y el manuscrito de Henri Arnaut. 

 Su proyecto ha culminado con el diseño y construcción del clavisimbalum, que 

está usando en la interpretación del repertorio para tecla de los siglos XIV al XVII. Los 

resultados son bastante sugerentes31, y aportan una nueva visión de dicho repertorio. 

 El trabajo desarrollado ha puesto no obstante de manifiesto que queda todavía 

mucho por hacer en este campo de investigación. Es necesario localizar instrumentos pre-

cristoforianos que puedan ser datados de forma indiscutible. De hecho, es probable que 

existan tales instrumentos esperando a ser descubiertos en iglesias y colecciones privadas. 

 

  

                                                        
31 Se puede escuchar una muestra en: <https://www.youtube.com/watch?v=ApdpruCCGU0> 

(Consultado 4-12- 2014). 
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