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1.1. Justificación de la elección del tema e hipótesis de trabajo 

Musicorum et cantorum magna est distantia / Isti dicunt, 

illi sciunt, quae componit Musica. / Nam qui facit, quod 

non sapit, diffinitur bestia.1  

 

1.1.1. El punto de vista experiencial de un intérprete 

Tras décadas de aprendizaje —que para alguien dedicado a la interpre-

tación musical como yo, nunca cesará—, centenares de piezas ejecutadas en 

público y registradas en grabaciones, y años de docencia iniciando a nuevos 

aspirantes a intérpretes en los misterios de la ejecución de los instrumentos 

de teclado, me enfrento ahora a una tarea que se me antoja muy ardua: la 

investigación, documentación, redacción y defensa ante un tribunal de una 

tesis que me habilite con el grado de Doctor. Al abordarla he llegado a pensar 

que un intérprete como yo nunca dejará de ser un advenedizo en los terrenos 

de la erudición musical: un intérprete no es un musicólogo ni un teórico de la 

música, aunque tenga trazas de ambos perfiles. 

En los ciclos curriculares de muchas universidades norteamericanas y 

europeas la idiosincrasia del intérprete se reconoce permitiendo resolver el 

                                                 
1 «Hay una gran distancia entre los músicos (teóricos) y los cantores (prácticos). / Estos dicen 
(hacen), aquellos comprenden de lo que está compuesta la música. / Y quien hace lo que no 
entiende se comporta como un irracional. Traducimos libremente a partir del famoso inicio 
de las Regulae Musicae Rhythmicae, de Guido de Arezzo, recogidas en GERBERT, Martin, 
Scriptores eccesiastici de musica sacra... (ed. fac. Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1990), 
Graz, San Blasianis, 1784, v. 2, p. 2». En ZALDÍVAR GRACIA, Álvaro, «La práctica musical 
como tarea científica: investigando etnográficamente los procesos artísticos», en Actas del II 
Congreso CEIMUS (educación en investigación musical), Madrid, Enclave Creativa, 2012, 
p. 519. Aquí proponemos otras versiones —también libre—, que subraya más, si cabe, el 
temprano desprecio por el músico intérprete (primera mitad del siglo XI): «Es inmensa la 
distancia entre teóricos e intérpretes musicales / Estos practican la música, aquellos entienden 
de lo que está compuesta. / Quien practica lo que no entiende, se parece a una bestia». Este 
desprecio es heredado directamente de Boecio, el tratadista romano de mayor influencia du-
rante la Edad Media (vid. infra pp. 128-129). 
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envite mediante dos o tres años de estudios, un recital instrumental final y la 

presentación de un trabajo escrito de no mucho más de ciento cincuenta pá-

ginas que da acceso al grado de Doctor of Musical Arts (DMA), algo cercano 

a una tesina de final de diplomatura o magisterio donde se demuestra cierta 

capacidad investigadora, y que suele implicar una reflexión sobre la propia 

actividad artística del estudiante. Pero esta opción no existe en nuestro sis-

tema educativo: nuestro Doctorado es homologable al grado de Philosophiae 

Doctor (PhD), que alcanzan los universitarios en Europa y Estados Unidos 

tras cinco años dedicados al estudio y dos o tres a la investigación, para el 

cual se exige presentar una tesis de no menos de cuatrocientas páginas, que 

además obliga a intentar demostrar una hipótesis novedosa en el campo de la 

musicología, en su vertiente histórica o en pura teoría de la música. 

Reflexionando sobre la cuestión —atascado en una fase que podría-

mos denominar irónicamente de parálisis por el análisis—, vino a ilumi-

narme la lectura de la obra In_des_ar. Investigar desde el Arte2, editada por 

Félix Labrador —al que agradezco su amabilidad y paciencia al dirigirme en 

esta tesis—, en colaboración con Vicente Calvo Fernández. En este libro se 

recogen aportaciones de profesores de interpretación, musicólogos y teóricos 

de la música que reflejan nuevos enfoques y resultados dentro de la investi-

gación musical. En este mismo sentido se desarrollaron las ponencias del II 

Congreso CEIMUS3, en cuyas actas se recoge la presentada por Álvaro Zal-

dívar Gracia —doctor por la Universidad de Valencia y que trabaja actual-

mente en el Conservatorio Superior de Música de Murcia—: 

Tal sucede, en mi experiencia y en la de muchos colegas con quienes 

he compartido tareas e ilusiones en estos últimos años, con las nuevas pro-

                                                 
2 CALVO FERNÁNDEZ, Vicente y LABRADOR ARROYO, Félix (eds.), In_des_ar. Investigar 
desde el Arte, Madrid, Dykinson, 2011. 

3 Organizado por la Sociedad para la Educación del Estado Español, el Instituto de Educación 
Musical y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, bajo la dirección de Ana Álamo (Pre-
sidenta de SEM-EE), Emilio Molina (Director del IEM), Félix Labrador (Profesor URJC). 



 

 

Introducción 

23 

 

puestas de investigaciones artísticas —que inicialmente llamamos «crea-

tivo-performativas»  o mejor ahora y más sencillamente investigaciones 

desde el arte o desde la práctica artística—, que tenían en común el estar 

centradas en el conocimiento fructífero —sobre todo para los mismos ar-

tistas— producido al seguir científicamente los propios procesos de los 

músicos (y demás colegas de artes hermanas) mientras están creando sus 

obras y/o recreando las de otros (es decir, «interpretando», no hermenéu-

ticamente sino siendo «intérpretes» en el sentido musical del castellano, o 

«jugando» en la más poética orientación semántica franco-anglo-germá-

nica). 

Durante muchos años, y situados en una inicial perspectiva temá-

tica, o lo que también podríamos describir como desde una visión «émic» 

de los musicólogos convencionales, resultaba evidente que la musicología 

—en un sentido moderno centrada en las fuentes musicales y en la aplica-

ción a las mismas del método analítico y editor histórico-filológico, no la 

holística investigación plurimusical de la ciencia germánica del cambio al 

siglo XX, que incluía en su vertiente «sistemática» también la pedagogía o 

la acústica— se presentaba, con cierta obviedad indiscutible, como la dis-

ciplina científica más estrecha e íntimamente ligada a la práctica de la 

creación e interpretación musical [...]. Sin embargo, este parentesco, que 

incluso se quiso hacer jerarquizado al modelo de una imaginaria estruc-

tura familiar tradicional, colocando así a la musicología en la cúspide 

científica del campo musical, ejerciendo allí de paterfamilias que dice lo 

que se puede  y lo que no se puede hacer, lo que ha de ser valorado y lo 

que no, lo que merece ser preservado o lo que es mejor olvidar, estable-

ciendo en suma sus propias categorías y clasificaciones que se imponían 

a la práctica de los artistas en tanto que ellos –los cantores- meramente 

«hacían» mientras los músicos estudiosos «comprendían».4 

Gracias a estos planteamientos caí en la cuenta de que los necesarios 

análisis preparatorios de las obras que interpreto —para acercarlas a cómo se 

                                                 
4 ZALDÍVAR Gracia, Álvaro, Actas del II Congreso CEIMUS, op. cit., pp. 519-520. 
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interpretaba la música en su específico marco histórico—, quizá pudieran lle-

gar a ser útiles para estudiantes o algún especialista. Y, finalmente, me decidí 

por presentar una tesis como la presente, a medio camino entre lo émic y lo 

étic5: puede enmarcarse dentro del campo genérico de la musicología y en el 

más específico de la historia de las prácticas interpretativas, pero se desarro-

lla desde el punto de vista experiencial de un intérprete de instrumentos his-

tóricos de tecla que reflexiona sobre su desempeño artístico y su práctica do-

cente. Todo ello para, finalmente, plantear una hipótesis plausible, que pasaré 

a presentar tras un preámbulo en parte autobiográfico, pero que justifica la 

elección del tema. 

 

1.1.2. Elección del tema e hipótesis de trabajo 

En 1998 me restaba un año para terminar en Alemania los estudios de 

piano que había empezado muy de niño, casi antes de tener uso de razón. Me 

encontraba a la espera de recibir las primeras lecciones del maestro Robert 

Hill —desde 1990 catedrático de instrumentos históricos de tecla, práctica de 

la interpretación y música de cámara de la Staatliche Hochschule für Musik 

Freiburg im Breisgau—.  

Solo faltaban unos días, pero, envuelto en una creciente fascinación por 

el sonido del clave y del fortepiano, me venció la impaciencia y decidí empe-

zar por mi cuenta. Con una mezcla de curiosidad y desdén, frecuente en pia-

nistas innatos, pensé que con un buen tratado podría llegar a comprender los 

                                                 
5 Un enfoque émic, o la descripción émic de cualquier fenómeno, se realiza desde el interior 
del propio sistema que se observa, p. e. el significado de una palabra para los hablantes de un 
determinado idioma. Étic se refiere al enfoque, o a la descripción de un fenómeno que se 
realiza desde el exterior del sistema que se observa, p. e. la palabra utilizada para denominar 
un mismo objeto en diferentes idiomas. En el enfoque émic el observador se halla necesaria-
mente implicado en el fenómeno objeto de su estudio, en el étic el observador no mantiene 
implicación con lo que estudia, lo que le permite abordar investigaciones interculturales. 
Émic y étic, son términos provenientes de la lingüística acuñados por Kenneth Pike en 1954 
(Cf. PIKE, Kenneth Lee, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human 
Behavior, París, Mouton & Co., 1967). Sin embargo, fueron popularizados por el antropólogo 
Marvin Harris, ya con un sentido más cercano al que acabamos de reseñar. Cf. HEADLAND, 
Thomas N. et alia, Emics and etics: The Insider/Outsider Debate, Londres, Sage, 1990. 
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principios técnicos de su interpretación. Acudí a la biblioteca de mi Facultad 

a la búsqueda de un manual para el aprendizaje de aquellos instrumentos, a 

los que acabaría dedicando por completo mi carrera de intérprete musical y 

encontré lo que me pareció un buen método moderno.   

El primer día de clase le enseñé el libro a Hill, que, casi sin mirarlo, me 

conminó a devolverlo y a solicitar a cambio L'Art de toucher le clavecin de 

François Couperin (1717). Hill afirmó, de manera categórica, que aquel tra-

tado histórico del siglo XVIII contenía todo lo que podía resultar útil de un 

libro, a alguien que, como yo, deseara iniciarse en el mundo de la música 

interpretada con instrumentos originales. Así llegó por primera vez a mis ma-

nos el que podría considerarse el tratado histórico canónico de la técnica in-

terpretativa del clavicémbalo, aunque haya sido calificado en alguna ocasión 

como no deliberadamente no sistemático6. Nadie discute, sin embargo, que 

se trata de uno de los primeros tratados dedicado monográficamente a la eje-

cución del clave. Couperin, que encarna a la perfección el tradicional perfil 

de un compositor-virtuoso, sin embargo, anticipa en su tratado una especiali-

zación que el tiempo acabará por sancionar mediante la separación de dos 

roles diferenciados: compositor e intérprete.  

La modestia de algunos de los más hábiles maestros de clave, que 

sin aversión me han hecho el honor de venir a consultarme muchas veces 

sobre el modo y el estilo de tocar mis piezas, me hace creer que París, las 

provincias y los extranjeros, que las han recibido favorablemente, me es-

tarán agradecidos por ofrecerles un método seguro para interpretarlas 

                                                 
6 CHIANTORE, Luca, Historia de la técnica pianística, Madrid, Alianza música, 2001, pp. 61 
y 62. El autor cierra el apartado que dedica a Couperin con la siguiente afirmación: «Por este 
motivo es tan significativo que Couperin, en una Francia que se abría a la Ilustración, se haya 
negado a exponer de forma sistemática sus propias reflexiones. Las aparentes incoherencias 
de L'Art de toucher le clavecin —un volumen en el que los diversos temas van sucediéndose 
sin el menor indicio de una organización racional— se presentan, así, como la señal inequí-
voca de un enfoque teórico muy concreto: el enfoque de quien está convencido de que la 
música práctica jamás podrá convertirse en “sistema”». Intentaremos determinar si esta señal 
inequívoca es una negación de lo sistemático, o —en positivo— una apuesta por la intuición, 
similar a la que veremos reflejada inmediatamente en otros músicos-virtuosos como Leon-
hardt (vid. infra. p. 27). 
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bien: e incluso es esto, lo que me ha decidido a ofrecerlo entre mi primer 

libro de piezas y el segundo, que acaba de ser puesto al día. 7 

Aunque debo confesar que en aquel momento tampoco lo utilicé como 

manual de aprendizaje, el enfoque histórico del maestro Robert Hill ya tenía 

interiorizadas tanto las técnicas interpretativas como la filosofía pedagógica 

de Couperin. Hill se formó en instrumentos históricos en el Conservatorio de 

Ámsterdam bajo la tutela del célebre clavecinista holandés Gustave Leon-

hardt8, que tan profusa huella dejó en diversos campos del arte y la teoría 

musical como pionero del movimiento historicista surgido en la década de 

1960 —conocido en inglés por las siglas HIP, de Historical Informed Perfor-

mance, «interpretación históricamente informada»—.  

Este movimiento de renovación musical fue coetáneo del florecimiento 

de la contracultura durante la posguerra en Estados Unidos y Europa9, y fue 

en ese ambiente histórico en el que se desarrolló la carrera de Leonhardt, cuya 

recuperación del clave encaja —no sin una sorpresa inicial al constatarlo— 

                                                 
7 COUPERIN, François, L'Art de toucher le clavecin (vers. moderna incluida en esta tesis), 
París, Chés l'Auteur, le Sieur Foucaut, 1716, pp. 1 y 2. 

8 Para conocer el enfoque general de Leonhard sobre la interpretación del teclado, vid. LEON-

HARDT, Gustave, «Keyboarl Issue 1. Introduction», en Early Music, v. 7, n. 4 (1979), p. 452. 
Disponible en: http://em.oxfordjournals.org/content/7/4/452 full.pdf+html: «Puesto que un 
intérprete siempre es influyente, pero nunca importante, a los intérpretes nos conviene la 
humildad. Solo servimos para dar vida a cosas que otros, mucho más importantes que noso-
tros, crearon. Los compositores crean valores perdurables. Nosotros, como mucho, solo los 
recreamos, y nuestros méritos son pasajeros (desaparecen con los últimos sonidos de nuestras 
cuerdas, y la posteridad nos empujará rápidamente a un merecido olvido). Pero tal vez algo 
de la “Perfección de la Creación” penetra los corazones de los hombres no solo a través de la 
pluma inspirada del compositor, sino también con la humilde ayuda de los dedos en movi-
miento de un intérprete y la mente investigadora de un erudito. Si es así, todos los esfuerzos 
de aquellos que han contribuido a la elaboración de estos volúmenes, están lejos de haber 
sido en vano». Una completa semblanza de una personalidad de la talla de Leonhardt se en-
cuentra en MORONEY, David, «Gustav Maria Leonhardt (May 30, 1928 – January 16, 2012): 
A Personal Tribute», Newsletter of the Westfield Center, v. XXIII, n. IA. 

9 En Estados Unidos los movimientos por los derechos civiles de las minorías raciales y de 
orientación sexual, la lucha feminista por la igualdad de la mujer, la oposición a la guerra de 
Vietnam, el flower power o hippismo, etcétera; de forma menos conocida, en Europa, con 
fenómenos de protesta de progresismo izquierdista y vocación antiburguesa como el de los 
Provos holandeses, que acaban derivando en el Mayo del 68 francés. Cf. RUIZ AJA, Luis, 
La contracultura. ¿Qué fue? ¿Qué queda?, Madrid, Mandala, 2007. 
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en el espíritu de aquella época10. Ambos fenómenos, historicismo y contra-

cultura quizá compartan un profundo anhelo de autenticidad: 

[1] Si uno es capaz de convencer, lo que se ofrece crea una impre-

sión auténtica. Si uno se esfuerza por ser auténtico, nunca convencerá. 

Solo aquellos intérpretes que intentan –en general— adentrarse ideal-

mente en la mente de un genio y su época pueden, si han adquirido una 

técnica adecuada y poseen esa cosa misteriosa, talento natural, hacer sur-

gir esa impresión de ofrecer algo verdadero y sincero.  

[2] En cualquier caso, la interpretación de una pieza nunca puede ser au-

téntica, puesto que la música por sí misma escapa a toda determinación. 

Lo que crea la música no es la suma de las notas, sino los sonidos. Incluso 

el compositor le da a cada interpretación (de sus propias obras) una nueva 

autenticidad11.  

                                                 
10 Un estudio detenido demuestra que esta coincidencia no resulta para nada casual, vid. RU-

BINOFF, Kailan R., «The Grand Guru of Baroque Music: Leonhardt's antiquarianism in the 
progressivist 1960s», en Early Music, v. 42, n. 1, 1979, pp. 23-35 (http://em.oxfordjour-
nals.org/content/42/1/23 full.pdf+html). En el resumen de este artículo que se muestra en el 
mencionado portal de la revista puede leerse: «En los años sesenta, Gustav Leonhardt pasó 
de ser un clavecinista holandés de éxito local, a convertirse en un fenómeno global. Irónica-
mente, Leonhardt, un defensor de la interpretación histórica y la preservación de la fabrica-
ción de instrumentos, alcanzó el éxito, tanto de crítica como comercial, durante una época 
marcada por la retórica de la protesta social, la renovación y el progreso tecnológico […] 
Para la anterior y conservadora generación, Leonhardt representaba la sobriedad y un vínculo 
con el pasado. No obstante, su imagen formal tenía un poder de atracción más amplio: un 
gurú contra pronóstico, que atrajo a una multitud de devotos. Los músicos más jóvenes, ins-
pirados por su discursiva articulación en el clave y su uso de reducidos recursos interpretati-
vos veían sus interpretaciones como una música-protesta contra la corriente mayoritaria —a 
pesar de de la propia posición de Leonhardt, conscientemente apolítica—. Además, la anti-
güedad del clave y los instrumentos históricos se complementaban con el coincidente interés 
por la artesanía, la alimentación natural y la autenticidad, a pesar de que la popularidad de la 
música más antigua dependía de la mediación tecnológica, especialmente de las grabaciones 
en alta fidelidad. Así pues, Leonhard aparece como una figura compleja cuyo atractivo tras-
cendió los límites generacionales y se extendió hasta los medios tecnológicos». 

11 LEONHARDT, Gustav, «On performance using original instruments» en la grabación BACH, 
Johan Sebastian, Conciertos de Brandemburgo (vers. en alemán), Philips, Seon, 1977. Textos 
recopilados y traducidos al inglés por MORONEY, Davitt, «Gustav Leonhardt’s “authenti-
city”», en Early Music, v. 41, n. 1 (1979), pp. 86-98. Disponible en: http://em.oxfordjour-
nals.org/content/41/1/86 full.pdf+html. 
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Pasados mis años de formación en Friburgo, que completé en diversas 

ciudades europeas de la mano de mis siguientes maestros —Christophe Rous-

set, Kenneth Gilbert, Malcolm Bilson—, cada vez que me enfrento a la pre-

paración de una nueva pieza musical recorro tres pasos que, no por bien co-

nocidos, podríamos dejar de mencionar en una tesis musicológica abordada 

desde la perspectiva de un intérprete de teclado:  

1. Lectura de las partituras: interpretación abstracta de la pieza. 

2. Pruebas en el teclado: ensayo-error de diversas soluciones retóri-

cas. 

3. Investigación histórica: establecimiento de criterios objetivos en 

la selección de soluciones auténticas —o correctas— para una in-

terpretación históricamente informada. 

Mis alumnos desprecian olímpicamente el tercer paso, aunque espero 

se acreciente su interés por la investigación histórica gracias a la humildad 

que necesariamente trae el paso de los años. Cuando me centro con ellos en 

el segundo paso, y tratamos la agógica de la interpretación musical, les ex-

plico cómo las leves modificaciones del ritmo elevan la variabilidad de una 

simple secuencia de 5 corcheas a xn posibles soluciones practicables, de las 

cuales muchas serán despreciables por fallas en su musicalidad. El resto solo 

podrán ser descartadas por una vía objetiva gracias al análisis de las fuentes 

históricas. Más allá de tal acercamiento solo hallamos subjetivismo, en forma 

de talento creativo de tal o cual intérprete, o del gusto de cada época expresa-

dos en determinadas retóricas musicales —de nuevo legítimas, pero que no 

pueden ser presentadas más que como una versión necesariamente alejada de 

lo original—. ¿Resulta practicable una pedagogía musical enfocada a la 

reivindicación del talento o la conexión con el gusto, condiciones tan deter-

minantes como no medibles, en cuya articulación participa sobre todo el 

punto de vista de espectadores, críticos o musicólogos? 
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[3] Me parece que más esencial que la antítesis «auténtico/no au-

téntico» (¿y quién sería capaz de emitir un juicio aquí?) es el tema de la 

calidad artística, que es difícil de definir con palabras (el corazón tiene 

sus razones...); sobre esta materia uno solo puede dejar que la audiencia 

juzgue -la audiencia, que cambia ella misma, en cualquier caso, igual que 

lo hace el músico. (Ciertos cortocircuitos a veces se pueden atribuir al 

hecho de que estos cambios no ocurren de modo sincronizado y que ¡siem-

pre son los músicos quienes abren camino...!)12.    

Parecería obvio que ningún tratado puede sustituir el magisterio directo 

de otro intérprete experimentado. Esta ha sido la cadena tradicional de trans-

misión oral y performativa13 del arte de la interpretación de los diversos ins-

trumentos.14 Es curioso ver cómo Juan de Bermudo relativiza ya en su Decla-

ración de instrumentos musicales —uno de los primeros tratados sobre el 

tema— el papel de los libros en la enseñanza de la interpretación, para situar 

al maestro —que empieza a profesionalizarse precisamente en aquella 

época— en primer plano: 

No bastan estos libros para hazer a uno tañedor sin trabajo. Para 

ser uno tañedor, aunque entienda todos mis libros, no basta sin trabajo. 

La differencia que hay entre tañedores de arte y de uso: es, que el arte es 

                                                 
12 LEONHARDT, Gustav, op. cit., textos recopilados y traducidos al inglés por MORONEY, Da-
vitt, Early Music, op. cit., p. 90. 

13 Utilizamos aquí el término «performativa» en el mismo sentido que lo utiliza el filósofo 
del lenguaje fundador del enfoque pragmático, John Langshaw Austin, cuando define los 
«enunciados performativos» como oraciones que, en contra del criterio positivista, no des-
criben algo; son actos que se realizan con el propio hecho del habla —como en las fórmulas 
yo prometo, o sí quiero—. Esta función del lenguaje que lo convierte en acto del habla, se 
expresan siempre con el hablante expresando autenticidad, en forma de compromiso con el 
entorno, como cuando se ofrece algo o se pide información, cuando se amenaza o se ruega, 
cuando se expresa indiferencia, gusto o disgusto, se piden disculpas o se felicita a alguien. 
En la transmisión oral de conocimientos el lenguaje es predominantemente performativo: 
supone una transformación de las relaciones entre los interlocutores, maestro y alumno, 
puesto que el primero cede conocimientos para que el segundo vaya accediendo también a la 
maestría. Cf. AUSTIN, John Langshaw, Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 
1982. Ed. original: How to Do Things With Words, Cambridge, Massachusetts, Harvard Uni-
versity Press, 1962. 

14 Cf. FORD, Biranda, «Approaches to performance: A comparison of music and acting stu-
dents’ concepts of preparation, audience and performance», en Music Performance Research, 
Royal Northern College of Music, v. 6 (2013), pp. 152-169. 
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breve, y cierto: y el uso es largo y del todo no cierto. No he visto hombre 

que se pueda decir tañedor: que no ha passado veynte años de continuo 

studio. No todos los que allegan a este término son tañedores: sino los de 

buena habilidad, y discipulos de señalados maestros. Muchos barbaros 

ay: que han consumido toda su vida en este instrumento. Lo principal que 

se requiere para ser uno tañedor: es la postura de las manos, con que dedo 

ha de subir, y con quales abaxar para con facilidad hazer los passos diffi-

cultosos, con cuales dedos redoblar, y en que teclas. Todas estas cosas, 

aunque por scripto se pueden en alguna manera enseñar, no tan perfectas 

y cumplidamente como el maestro las puede dezir. Tomad por consejo spe-

cial de no aprender esto de barbaros tañedores: porque toda la vida que-

dareys mancos. Mas vale dar doblados dineros a un buen tañedor porque 

os enseñe el tiempo necessario: que darlos senzillos, al que no sabe poner 

las manos en el órgano.15 

Para Couperin, la enseñanza de la interpretación exige una iniciación 

temprana, la paciencia de los padres, y —de nuevo en primer plano— un buen 

maestro, al que exige severidad. Y no deja de mostrar —como Bermudo— 

cierto desapego por los libros (que aquí podría también entenderse como par-

tituras):  

La edad ideal para que los niños empiecen es la de seis a siete años. 

Eso no quiere decir que debamos excluir a las personas mayores, pero, 

naturalmente, para moldear las manos en el ejercicio del clave, cuanto 

antes se empiece, mejor.16 

Hay que guardar la naturalidad en el clave. No hay que fijar dema-

siado la vista hacia algún objeto, ni dirigirla al vacío. Cuando se toca de 

                                                 
15 BERMUDO, Juan, Declaración de instrumentos musicales, Osuna, Juan de Leon, 1555, fol. 
59bis.  

16 COUPERIN, François, op. cit., p. 3. 
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memoria, sin mirar la partitura, hay que mirar a la gente como si no estu-

viéramos haciendo nada. Esta advertencia es solamente para los que tocan 

de memoria.17 

Es mejor que durante las primeras lecciones que reciban los niños, 

no estudien en ausencia de la persona que les enseña: los más pequeños 

se olvidan de mantener sus manos en la posición que se les indicó. Cuando 

los niños comienzan, me llevo por precaución la llave del instrumento en 

el que les enseño, para que en mi ausencia no puedan deshacer en un ins-

tante lo que yo he colocado con sumo cuidado en tres cuartos de hora.18 

Sería bueno que los padres o aquellos que se encargan de la educa-

ción de los niños, fueran menos impacientes y tuvieran más confianza en 

el maestro (seguros de haber realizado una buena elección en dicha per-

sona), y que el hábil maestro, por su parte, tuviera menos condescenden-

cia.19 

Sin embargo, el acercamiento históricamente informado a la interpreta-

ción musical no sería posible sin la existencia de los tratados musicales, que 

actúan como foto fija del estado del arte en cada momento histórico, y como 

fuente de información para la interpretación musical históricamente infor-

mada. Esto es especialmente crítico en el caso del instrumento en el que se 

centra esta tesis: en el clave, la cadena de transmisión de las técnicas de in-

terpretación se vio rota por el desuso y desaparición de este instrumento del 

panorama musical. El clave fue eclipsado primero por el fortepiano y después 

por el piano, que al alcanzar un mayor volumen acústico —antes del invento 

del micrófono, el fonógrafo y la amplificación electroacústica del sonido—, 

resultaban más adecuados para la puesta en escena en escenarios cada vez 

                                                 
17 Ibíd., pp. 5 y 6. El texto reza «sans le secours de leurs livres», «sin ayudarse de sus libros», 
que podría traducirse literalmente por «sin el rescate de sus libros». 

18 Ibíd., pp. 7-8. 

19 Ibíd., p. 27. 
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más masivos —que evolucionan desde la intimidad de los salones a espacios 

públicos de tamaño creciente, como salas de concierto y teatros20—.  

Finalmente, el clave dejó de usarse y acabo por ser considerado un mue-

ble inútil. En Francia, por ejemplo, los claves sufrieron una gran destrucción 

durante la Revolución francesa, y los que fueron incautados y formaban parte 

de la colección de Conservatorio de París sirvieron como leña en sucesivas 

olas de frío, o en hogueras para celebrar la llegada del Nuevo Imperio, tal y 

como atestiguan varias fuentes21.  

Es sabido que el clave se recuperó a comienzos de siglo gracias a la 

actividad de la intérprete polaca Wanda Landowska —que se anticipó así al 

movimiento históricamente informado—, aunque los claves modernos no 

fueron fieles al sonido de los antiguos hasta los años 60: 

El cambio global en el renacimiento del clave surgió durante los 

últimos años 60. Desde entonces, la construcción de claves ya no se con-

sidera como una actividad derivada de la fabricación de pianos. [...] Sin 

embargo, el enfoque fundamental de que el clave es un «laúd mecánico» 

en vez de un «órgano con cuerdas» se mantiene: este es el legado intelec-

tual de Gustave Leonhardt.22 

De hecho, en el movimiento de interpretación históricamente infor-

mada, el clave será el instrumento dominante, pues su reconstrucción física y 

                                                 
20 «Los pianofortes habían desplazado a los claves en la mayoría de salas de espectáculos 
hacia la época de la Regencia. El pianoforte era el instrumento preferido para conciertos y 
recitales públicos, así como para el teatro, debido a su sonido más potente. Aun así, el sonido 
de los instrumentos de aquella época debió de haber sido más suave y claro que el del actual 
piano moderno. El instrumento pudo haber recibido el nombre de “pianoforte” durante los 
años de la Regencia. Nombre que no se abrevió al de “piano” hasta la década de 1850.»  
KANE, Kathryn, «Pianoforte vs. Harpsichord», 2008, en el blog The Regency Redingote: His-
torical Snippets of Regency England (https://regencyredingote.wordpress.com/ 2008/12/12 
/pianoforte-vs-harpsichord/). 

21 Cf. HUBBARD, Frank, Three centuries of harpsichords making (9ª re.), Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 1992, pp. 115 y 116. 

22 ELSTE, Martin, «From Landowska to Leonhardt, from Pleyel to Skowroneck: historicizing 
the harpsichord, from stringed organ to mechanical lute», en Early Music, Oxford University 
Press, v. 42, n. 1 (2014), p. 20. Disponible en (http://em.oxfordjournals.org/content/42/1 
/13.full.pdf+html). 
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reinterpretación afrontan y superan dificultades que acaban siendo las señas 

de identidad del movimiento: decodificación de los antiguos sistemas de no-

tación, como determinados símbolos que hoy no significan lo mismo que en-

tonces, interpretación de piezas sin indicaciones rítmicas o métricas, o de no-

taciones en desuso como las tablaturas, proposición de distintas alturas del 

sonido, o corrección de temperamentos equivocadamente atribuidos.  

Sin embargo, en los años 80, el HIP es sometido a multitud de revisiones 

críticas (Dreyfus, Kerman, Kenyon, Haskell)23 que se centran en el debate 

sobre el valor científico de su concepto central, la autenticidad. El más céle-

bre de los críticos es Taruskin:  

[…] mantengo que la interpretación “histórica” no es hoy día real-

mente histórica; que una fina capa de historicismo reviste un estilo inter-

pretativo que pertenece completamente a nuestra época y que es de hecho 

el estilo más moderno que pueda encontrarse; y que el soporte histórico 

ha ganado su amplia aceptación y sobre toda su viabilidad comercial pre-

cisamente gracias a su novedad, no a su antigüedad.24 

Así pues, algunos enfoques teóricos de la interpretación, en su muy le-

gítima búsqueda de índices y marcadores objetivos, mesurables, a la que 

obliga la visión científica de cualquier disciplina humana25, reiteran una ob-

viedad que cualquier intérprete HIP riguroso no se atreverá a negar: jamás 

                                                 
23 Vid. DREYFUS, Laurence. «Early Music defended against its devotees: a theory of historical 
performance in the twentieth century» en The Musical Quarterly, Oxford University Press, 
v. LXIX.3, pp. 297-322 (1983). KERMAN, Joseph. «The historical performance movement», 
en Musicology, Faber/Collins, cap. 6 (1985). KENYON, Nicholas (ed.), Authenticity and early 
music: a symposium. Oxford, New York, Oxford University Press, 1988. HASKELL, Harry, 
«Playing Bach his way», en The Early Music revival: a history, Londres, Thames and Hud-
son, 1988. 

24 TARUSKIN, Richard, “The pastness of the present and the presence of the past”, en KENYON 

Nicholas (ed.), Authenticity and early music: a symposium, Oxford, Oxford University Press, 
1988, p. 152. 

25 En esta línea es muy meritoria la aportación que encontramos en esta tesis doctoral: ME-

DONE, Gloria, Ensayo para la formulación de una teoría analítica de la interpretación mu-
sical, sobre criterios de inteligibilidad: concepción y construcción de índices e indicadores 
para un examen crítico-objetivo de la interpretación, tesis doctoral inédita, Departamento de 
Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, 2011. 
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podremos saber cómo sonaban originalmente las interpretaciones musicales 

de tiempos pasados. Pero no es menos innegable que la perfecta reconstruc-

ción moderna del instrumento por nuevos fabricantes, tras algunos célebres 

intentos fallidos, homologan su sonido con el de los fabricados antaño hasta 

hacerlo idéntico26 a los fabricados por los artesanos originales27 —se utilicen 

o no determinados materiales, hoy desechados por lo oneroso de su manteni-

miento y poca practicidad—. 

Esta perfección material del instrumento se ha visto acompañada por el 

restablecimiento de una tradición interpretativa basada en criterios correctos 

gracias, también, a los análisis históricos de los tratados. En el clave especial-

mente de los renacentistas y barrocos, sobre todo los que tratan las técnicas 

de ejecución, el libro de Couperin sobre la interpretación del clave y las piezas 

musicales de su creación que utiliza para ejemplificarlas, hacen de este el tra-

tado específico más conocido sobre el instrumento —como veremos más ade-

lante— más por el especial enfoque intuitivo que sigue y por todo lo que rodea 

a su exposición, que por el detalle de sus indicaciones técnicas.  

Es en este tratado en el que las tradiciones interpretativas anteriores, 

como la española de mediados del siglo XVI —que documentaremos a través 

del Libro llamado Arte de Tañer Fantasía (1565) de fray Tomás de Santa 

María—, o la europea del XVII —aquí nos apoyaremos en Il Primo libro di 

Toccate e Partite d'Intavolatura di Cimbalo (1617) de Girolamo Fresco-

baldi—, evolucionan del tratamiento indistinto de cualquier instrumento de 

tecla, hasta la especificidad de la técnica interpretativa del clave que cristaliza 

en el XVIII con Couperin, y madura con gran exuberancia en Rameau —como 

se constata en De  la Mechanique des doigts sur le clavessin (1724). 

                                                 
26 Actualmente los intérpretes profesionales y los críticos especializados llegan a preferir el 
sonido de los instrumentos fabricados actualmente frente a los históricos perfectamente con-
servados. Vid. FRITZ, Claudia et alia, «Player preferences among new and old violins», en 
PNAS, v. 109, n. 3 (2012). También vid. FRITZ, Claudia et alia, « Soloist evaluations of six 
Old Italian and six new violins», en PNAS, v. 111, n. 9 (2014). 

27 Vid. infra, tabla 3. 
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Veremos cómo los compositores —mediante el perfeccionamiento en 

la notación musical que incorpora indicaciones sobre el tempo y la emoción 

de cada pasaje, primero en las corrientes italianas del Renacimiento tardío y, 

con mayor rigor, en el Barroco francés—, intentan dotar al intérprete de las 

herramientas necesarias para la correcta ejecución de sus piezas musicales. 

Sin que esto termine por anular nunca —a nuestro parecer—, el margen crea-

tivo del ejecutante, en un diálogo constante con el compositor que propone-

mos objetivar en las técnicas y criterios obtenidos de un enfoque histórica-

mente informado, a través de un determinado uso del instrumento como única 

vía de aproximación entre el intérprete y la intención del compositor.  

Concretamente, en esta tesis manejaremos una hipotética influencia 

mutua entre los tratados históricos del teclado y la obra musical, y más espe-

cíficamente en las técnicas interpretativas que van del tratamiento indistinto 

de los diversos instrumentos de tecla sean de viento, cuerda percutida, rozada 

o tañida, hasta la evolución hacia las técnicas propias del clave en España y 

Europa, de la segunda mitad del siglo XVI, hasta la primera mitad del XVIII.  
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1.2. Objetivos, metodología, estructura y contenidos 

 

1.2.1. Objetivos 

Tras presentar la justificación personal y científica de esta tesis doctoral 

y la hipótesis de trabajo de la misma, podemos exponer que los objetivos ge-

nerales de esta investigación son: 

 Demostrar con criterios objetivos la mutua influencia entre los 

tratados musicales y la interpretación de la obra musical en su 

evolución hacia las técnicas propias del clave. 

 Enmarcar estas influencias en la dialéctica compositor-ejecutante, 

reflexionando sobre el papel del intérprete como mediador entre 

el creador de la pieza y el oyente en la recreación de la obra mu-

sical. 

 Ofrecer una herramienta didáctica para la mejor comprensión del 

clave mediante el acceso a fuentes de información históricas so-

bre el origen de sus técnicas de interpretación facilitadas en ver-

siones modernas. 

En el ejercicio de investigación y documentación, los materiales recopi-
lados en esta tesis ofrecerán: 

 Un acercamiento a la evolución de los instrumentos de teclado, 

desde los orígenes hasta el clave barroco. 

 Un listado razonado de tratados musicales, especialmente de los 

centrados en las técnicas de interpretación musical de los instru-

mentos de teclado. 
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 Un panorama de la evolución de la tecla desde el Renacimiento 

tardío español, pasando por el primer Barroco italiano, hasta la 

eclosión del Barroco francés. 

 Un análisis de los aspectos técnicos específicos del clave y de los 

compartidos con los instrumentos de tecla que le anteceden y le 

siguen. 

 Una introducción a cuatro de los textos fundamentales en el estu-

dio del surgimiento de las técnicas interpretativas propias del 

clave poniendo en contraste las corrientes estéticas de su época 

con la idiosincrasia pedagógica de sus autores. 

 Una comparación entre los textos que permita fijar criterios obje-

tivos para la demostración de la hipótesis de trabajo. 

 

1.2.2. Estructura y contenidos 

Esta tesis doctoral pretende contribuir al conocimiento de las técnicas 

de interpretación del instrumento musical conocido en español como clave 

(en. harpsichord, fr. clavecin, al. cembalo), mediante una investigación cla-

sificable dentro de la disciplina de prácticas interpretativas, musicología, 

pero que utiliza métodos de análisis multidisciplinares. Tratamos de mostrar 

cómo, desde 1550 a 1750 las técnicas de ejecución musical del teclado evo-

lucionan de lo genérico a lo específico en paralelo a la evolución de los ins-

trumentos, hasta el surgimiento de técnicas propias del clave, con la hipótesis 

de trabajo de una influencia mutua entre los tratados históricos de teclado y 

la interpretación de la obra musical.  

La tesis se organiza en una primera parte introductoria dividida en tres 

capítulos: justificación de la elección del tema e hipótesis de trabajo; objeti-

vos, metodología, estructura y contenidos; estado de la cuestión. Este tercer 
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capítulo de la introducción se divide en cinco apartados que presentan y ana-

lizan los últimos estudios existentes: el clave en la evolución de los instru-

mentos de teclado; los primeros tratados sobre tecla; la tecla en España; la 

tecla en Europa; las técnicas propias del clave.  

La segunda parte se centra en el tratado Libro llamado Arte de Tañer 

Fantasía (1565) de fray Tomás de Santa María, con un capítulo introductorio 

a la obra y a su autor, seguida de la transcripción del texto y su versión mo-

derna. La tercera parte analiza el prefacio al tratado Il Primo libro di Toccate 

e Partite d'Intavolatura di Cimbalo (1617) de Girolamo Frescobaldi, también 

con un capítulo de introducción al texto y al autor, y un segundo capítulo con 

la versión traducida del texto y su versión moderna. La cuarta parte, con ca-

pítulos similares, analiza L'Art de toucher le clavecin (1717) de François Cou-

perin (sin traducción primera, ya que se remite a una traducción ya exis-

tente28), y la quinta De la Mechanique des doigts sur le clavessin (1724) de 

Jean Philippe Rameau.  

La sexta parte relaciona estos cuatro tratados mediante el análisis com-

parativo de las técnicas interpretativas que mencionan. En la séptima parte 

dedicada a las conclusiones se recopilan los datos que permiten confirmar una 

filiación histórica de las técnicas del clave, presentando su evolución como 

resultado de la dialéctica compositor/intérprete, y a los tratados musicales his-

tóricos como fuente de datos imprescindible para la interpretación de la obra 

musical. 

 

1.2.3. Enfoque históricamente informado e interdisciplinar 

Se ha definido un periodo histórico para el presente estudio (1550-

1750) que abarca dos siglos y aborda de pleno el Barroco musical:  

                                                 
28 LORENZO Monerri, Magdalena (ed. y vers. esp), François Couperin, L’Art de toucher le 
clavecín. Edición facsímil de 1717, Murcia, Universidad de Murcia, 1991. Tomamos esta 
traducción al español como punto de partida para nuestra versión moderna del tratado. 
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En el estudio de la historia del arte, las definiciones suelen ser con-

venciones necesarias, útiles para acotar determinados campos que poseen 

rasgos comunes, para profundizar en los elementos que constituyen cada 

manifestación artística, y a la vez para delimitar aspectos evolutivos [...] 

Por lo tanto aceptemos que, a pesar de sus límites borrosos, el periodo 

barroco va de 1600 a 1750. [...] Coinciden todos los estudiosos en que 

existen tres elementos determinantes o rasgos esenciales de la música ba-

rroca, cuya transcendencia los hizo imprescindibles para el desarrollo de 

la nueva expresividad que buscaban los compositores de finales del siglo 

XVI: la monodia, el recitativo y el bajo continuo. [...] La ubicación del final 

del período barroco está muy clara; durante la década de 1750 fallecieron 

dos grandes compositores del alto barroco, y posiblemente los primeros 

que vienen a la mente cuando se quiere representar el período completo: 

Bach (1750) y Haendel (1759). A la muerte de este último, el panorama 

musical se había transformado completamente y, aunque el estilo barroco 

seguía practicándose en algunos países, las formas precursoras del clasi-

cismo se desarrollaban imparables. El bajo continuo desaparecía, la 

forma sonata se imponía y el clave dejaba paso rápidamente al piano-

forte.29 

Pero dando un sentido amplio a dicho periodo, que nos permita estudiar 

sus fenómenos tempranos en la transición desde el Renacimiento, y los tardíos 

en su evolución hacia el Clasicismo. 

Utilizaremos como fuente documental tratados musicales y otras fuen-

tes primarias recopiladas, siempre que nos ha resultado posible —que es en 

la mayor parte de los casos—, en sus ediciones originales, o en versiones tra-

ducidas de consensuado prestigio. También fuentes bibliográficas secunda-

rias contrastadas —algunas de ellas, podrían perfectamente ser consideradas 

primarias—30, libros o artículos provenientes de las principales publicaciones 

                                                 
29 CAMINO, Francisco, Barroco. Historia, compositores, obras, formas musicales, discogra-
fía e intérpretes de la música barroca, Madrid, Ollero y Ramos, 2002, pp. 17-19. 

30 Las citas provenientes de fuentes bibliográficas mencionadas en cualquier idioma que no 
sea el español, han sido expresamente traducidas para esta tesis.  
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periódicas sobre el ámbito del contenido investigado en cada caso. También 

de artículos incluidos en los principales diccionarios y enciclopedias genéri-

cas sobre música, o específicas sobre instrumentos históricos de tecla. En 

suma, hemos usado todas las fuentes que hemos podido localizar para docu-

mentar conclusiones universalmente aceptadas y otras novedosas, como 

punto de partida para un análisis interdisciplinar que combinará los siguientes 

métodos: 

 Un enfoque organológico31 en el análisis de la evolución de los 

instrumentos de teclado, que se apoyará en fuentes iconográficas 

y textuales recogidas en la documentación bibliográfica disponi-

ble. Particularmente, trataremos de aplicar el método de la siste-

mática evolutiva, importado de la biología, para el estableci-

miento de huecos morfológicos entre el salterio y las formas pri-

mitivas del clave, utilizando las conclusiones de las últimas re-

construcciones modernas de antiguos instrumentos de tecla32.  

                                                 
31 «Los trabajos pioneros de Boalch, Russell y Hubbard han hecho posible que durante el 
periodo 1960-1992 los investigadores indagaran en profundidad en las obras y métodos de 
fabricantes historicistas individuales y escuelas. Mientras que al material de datos objetivos 
en la completa y magistral Tres Siglos de Frank Hubbard solo se le puede complementar y 
refinar en pequeños detalles, algunas de las conclusiones alcanzadas basándose en lo que se 
podía conocer en esa época deben ser revisadas ahora a la luz de estas investigaciones espe-
cializadas mucho más recientes. En cualquier caso, el tratado de Hubbard sigue siendo el 
punto de partida indispensable para cualquier estudio serio del clave histórico. Una serie mo-
nográfica en honor de Hubbard, El clave histórico, editado por Howard Schott, está compro-
metida en la continuación de la senda de investigación que él trazara.  El catálogo argumen-
tado de Boalch apareció en una segunda edición revisada en 1974, y está en preparación una 
muy ampliada tercera edición de Charles Mould. Una segunda edición de la historia de Rus-
sell, revisada por Howard Schott, apareció en 1973. La fructífera investigación prolongada 
hasta 1980 se tomó en cuenta en artículos sobre los instrumentos, sus creadores y sus usos 
musicales en el Diccionario New Grove de Música y Músicos. Estos artículos se revisaron y 
ampliaron aún más en el Diccionario New Grove de Instrumentos Musicales (1984) y de 
nuevo se actualizaron en dos volúmenes de recopilación de artículos revisados, The Piano 
(1988) y Early Keyboard Instruments (1989). Publicaciones periódicas como The Galpin 
Society Journal, Musique Ancienne, Early Music, y The Journal of the American Musical 
Instrument Society han publicado importantes contribuciones menores.». Vid. SCHOTT, How-
ard, «Early Keyboards Instruments», en Revue de Musicologie, Société Française de Musi-
cologie, v. 79, n. 2 (1993), p. 369.  

32 «La creación de instrumentos musicales (como la práctica con ellos) requiere una serie de 
habilidades psicobiológicas, sociopsicológicas y socioculturales [...] De hecho, los instru-
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 La recopilación, y catalogación según criterios hermenéuticos33 

de los primeros textos listando aquellos que hayan supuesto un 

hito en la historia de la música por su singularidad, por abordar la 

cuestión de la interpretación o por contener datos sobre el teclado, 

hasta llegar a la aparición de los primeros textos con nociones 

sobre la interpretación del teclado. A lo largo de esta tesis utiliza-

remos el término «tratado» para referirnos tanto al ensayo musical 

propiamente dicho como a textos que tratan la cuestión en otras 

formas genéricas —como textos introductorios a recopilaciones 

de piezas musicales—. 

 Presentación y comentario histórico de los más importantes trata-

distas o intérpretes, sus relaciones y mutuas influencias entre 

ellos, intentando ofrecer un hilo narrativo de la situación y evolu-

ción de la tecla en España y Europa para el periodo delimitado. 

En el cuerpo de tesis, y para la introducción a cada uno de los textos, se 

adoptará la misma perspectiva metodológica que utilizaría un intérprete en su 

análisis previo de la pieza musical para una interpretación históricamente in-

formada, aunque no necesariamente en el mismo orden: 

                                                 
mentos musicales pueden proporcionar conocimientos únicos sobre la interfaz cuerpo-má-
quina en su desarrollo, construcción, y en la forma de tocarlos [...] A otro nivel, como algo 
socialmente construido y socialmente significativo, la morfología de los instrumentos musi-
cales revela, a través de su forma, decoración e iconografía, elementos del cuerpo político, 
como personificaciones de los valores, la política y los criterios estéticos de la comunidad de 
músicos a la que sirven [...] Estos enfoques pueden ser compatibles». DAWE, Kevin, «The 
Cultural Study of Musical Instruments», en CLAYTON, Martin et al. (eds.), The Cultural Study 
of Music: A Critical Introduction, Abingdon, Oxon, Routledge, 2003, pp. 275 y 276. 

33 «El planeta sobre el que debe rotar nuestra reflexión ha de ser el de la comprensión del 
sentido de la propia obra de arte. “Cualquier obra de arte” —plantea Gadamer— “tiene que 
ser comprendida en el mismo sentido en que hay que comprender todo texto”. La fuerza de 
la comprensión es el telum que dirige este trabajo y que nos llevará, en las conclusiones, a 
afianzarnos en la importancia del conocimiento como herramienta dilucidadora del problema 
de la inerpretación musical». CARMONA SARMIENTO, José Carlos, Criterios hermenéuticos y 
elementos diferenciadores en la interpretación musical (tesis doctoral), Universidad de Se-
villa, 2006.  
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 Análisis de las técnicas interpretativas abstractas relacionadas con 

la notación musical. 

 Análisis de las técnicas, en grupos que van de las más mecánicas 

a las más complejas: posición, toque, digitación, articulación, et-

cétera. 

 Análisis del contexto histórico, relación del texto con los antece-

dentes y tratados posteriores, estudio del autor.  

Para cada uno de los textos se incluirán: 

 Facsímil del original. 

 Transcripción del original del tratado o 

 Traducción al español —en el caso del texto italiano y de los fran-

ceses— según criterios comunicativos, que hagan accesible el 

texto a los estudiantes, pero con anotaciones filológicas que pre-

cisan los criterios adoptados. 

 Versión moderna de textos y partituras. 

En la introducción y análisis de cada uno de ellos establecemos las con-

clusiones particulares a las que nos ha llevado su estudio mediante la meto-

dología musicológica histórica, enmarcando la obra y al autor en los usos par-

ticulares de cada época, localizando menciones textuales inmediatamente an-

teriores y posteriores sobre las técnicas interpretativas del teclado. Siempre 

apoyados en el estudio filológico e interpretación con metodología hermenéu-

tica de textos y partituras, teniendo pues en consideración tanto elementos y 

fenómenos intramusicales como extramusicales. 

 El Libro llamado Arte de Tañer Fantasía (1565) de fray Tomás 

de Santa María: el primer tratado que trata en detalle las técnicas 



 

 

Tratados históricos de teclado, técnicas propias del clave        Yago Mahúgo Carles 

44 

 

interpretativas, con soluciones genéricas aplicables a cualquiera 

de los instrumentos de teclado de la época. 

 Il Primo libro di Toccate e Partite d'Intavolatura di Cimbalo 

(1617) de Girolamo Frescobaldi: introducción imprescindible 

para la correcta interpretación de la música del XVII italiano, cen-

trada específicamente en el clave como se indica en el título del 

libro. 

 L'Art de toucher le clavecin (1717) de François Couperin: el más 

importante tratado de interpretación específicamente dedicado al 

clave, con reseñables menciones pedagógicas al papel del maestro 

en la enseñanza del instrumento. 

 De la Mechanique des doigts sur le clavessin (1724) de Jean Phi-

lippe Rameau: la introducción que más detalla los aspectos me-

cánicos de las técnicas de interpretación, centradas en el clave, 

pero que —según el autor— pueden aplicarse también al órgano. 

Antes de las conclusiones, establecemos una comparación sincrónica y 

diacrónica de las técnicas interpretativas mencionadas en los textos analiza-

dos, que nos ayuda a determinar las influencias mutuas entre los tratados y la 

obra musical; y la evolución de la interpretación del clave.  

En las conclusiones se adoptará un método comparativo34 como el uti-

lizado en lingüística comparada, para relacionar las diferentes técnicas inter-

pretativas mencionadas en los textos, relacionando su descripción (eje sincró-

nico) y su evolución temporal (eje diacrónico). Para concluir finalmente, que 

dichas influencias se enmarcan en la dialéctica entre las figuras de compositor 

e intérprete, figuras en los orígenes indiscernibles, pero cuyas actividades, 

composición e interpretación, tenderán a especializarse. Diferenciamos las 

                                                 
34 «El método comparativo consiste en procurar el avance del conocimiento mediante el exa-
men simultáneo de las semejanzas y diferencias entre los objetos que se quiere conocer». 
OLIVEIRA LAHORE, Carlos E., Introducción a la educación comparada (2 ed.), San José, 
Costa Rica, Euned, 2008, p. 171 y ss. 
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influencias de los textos escritos por intérpretes/teóricos que tratan de ofrecer 

modos concretos de interpretar cualquier obra compuesta para teclado —

como en el caso del español Santa María—, de las de compositores/intérpre-

tes, que tratan de fijar la manera de ejecutar sus propias composiciones, aca-

bando por concretar las técnicas propias del clave —Frescobaldi, Couperin, 

Rameau. Vemos en todos los casos que sus aproximaciones se inscriben den-

tro de las tendencias estéticas de cada época y del momento puramente físico 

del teclado, pero que, al mismo tiempo, establecen fuertes idiosincrasias per-

sonales en sus maneras de enseñar cómo se toca el instrumento.  

Fijamos así para este pasaje de la historia de la técnica interpretativa del 

teclado que va de 1550 a 1750, datos históricos objetivos, enfoques metodo-

lógicos, y líneas de investigación que pueden seguirse en el futuro inmediato. 

También aventuramos algunas conclusiones que esperamos sean de utilidad 

a los estudiantes del clave —para la comprensión del instrumento—, a los 

maestros —como complemento didáctico en sus clases—, y a los estudiosos, 

—como fuente de información sobre la cuestión—. 

Por último, no solamente es importante anunciar qué se va a tratar, si 

no también qué no se va a tratar. En general, todos aquellos aspectos no es-

pecíficamente centrados en las prácticas y técnicas interpretativas: 

 No entraremos a describir formas musicales, y nos ceñiremos a aque-

llas que se menciona en los tratados traducidos y comentados, o nos 

sirvan para demostrar alguna influencia entre estos y los músicos de 

la época. 

 No entramos en cuestiones de composición, más que cuando reflejan 

puntualmente aspectos relacionados con la hipótesis de trabajo. 

 No abordaremos el temperamento musical u otras cuestiones de afi-

nación. 
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1.3. Estado de la cuestión 

—¿Hay algo que quiera añadir a lo que hemos 

hablado? 

No, no tengo nada que decir, solo soy un intér-

prete. 

—¿A diferencia de? 

De un músico de verdad, que es compositor.35 

 

1.3.1. El clave y la evolución de los teclados 

La confusión etimológica con el nombre del instrumento de cuerda 

pulsada o punteada al que hemos denominado clave desde el comienzo de 

este estudio, se prolonga hasta replicarse en una de las fuentes más autorizada 

de consulta musicológica, el Diccionario New Grove de Música y Músicos. 

En la entrada «Harpsichord», al mencionar los términos españoles utilizados 

para designar al clave, este diccionario incluye el término clavicordio que —

como veremos más adelante—, es el convenido hoy en día para designar el 

instrumento de cuerda percutida antecesor del fortepiano. 

Harpsichord.  

(Dutch klavecimbel; Fr. clavecin; Ger. Cembalo, Clavicimbal, Flügel, Kielflügel; It. cem-

balo, clavicembalo; Lat. clavicembalum; Port. cravo; Sp. clave, clavicordio). 

A stringed keyboard instrument, classified by Hornbostel and Sachs 

as a box zither; it is distinguished from the clavichord and the piano by the 

fact that its strings are plucked rather than struck, and characterized by 

an elongated wing shape like that of a grand piano. As in the grand piano, 

this shape results from the fact that the strings, growing progressively 

longer from treble to bass, run directly away from the player, in contrast 

                                                 
35 Entrevista a Gustav Leonhardt en SHERMAN, Bernard D., Inside Early Music: Conversa-
tions with Performers, Nueva York, Oxford University Press, 2003, p. 283. 
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to the oblique stringing of a spinet and the transverse stringing of a vir-

ginal. «Harpsichord» is also used as a generic term (equivalent to 

Ger. Kielklavier or Kielinstrument) to include not only the wing shaped in-

strument but also other forms such as the Clavicytherium, Spinet and Vir-

ginal. The earliest known reference to a harpsichord dates from 1397, 

when a jurist in Padua wrote that a certain Hermann Poll claimed to have 

invented an instrument called the «clavicembalum»; and the earliest 

known representation of a harpsichord is a sculpture in an altarpiece of 

1425 from Minden in north-west Germany. The instrument remained in 

active use up to and throughout the 18th century, not only for the perfor-

mance of solo keyboard music but also as an essential participant in cham-

ber music, orchestral music and opera; in fact, it retained the last of these 

functions after most solo keyboard music and chamber music involving a 

keyboard was being composed with the piano in mind. The harpsichord 

had almost completely fallen into disuse by about 1810; its modern revival 

dates from the 1880s.36  

Finalmente, bien sea por el uso, o bien por convenciones acuñadas por 

elecciones más o menos conscientes o documentadas, se han impuesto ciertos 

términos en cada idioma para diferenciar concretos instrumentos de cuerda, 

que comparten la raíz etimológica, pero no la filiación correcta que les ha 

otorgado la moderna organología; como es el caso anteriormente documen-

tado de clavecín y clavicordio —esquema se repite en el análisis etimológico 

de otros instrumentos de tecla como órgano y organístrum—.  

En entradas de diccionario, artículos, monográficos y tesis doctorales 

suele comenzarse la presentación del instrumento protagonista mediante el 

estudio de la etimología de los términos utilizados para designarlo, para pasar 

                                                 
36 RIPIN, Edwin, M. et al., «Harpsichord», en SADIE, Stanley (ed.), The New Grove Diction-
ary of Music and Musicians, Londres, Macmillan, 1980, v. 8, p. 216. Mantenemos la cita en 
inglés en atención al enfoque filológico de este punto: todos los aspectos mencionados en la 
cita se tratarán inmediatamente, de manera que, de momento, se hace innecesaria la traduc-
ción. 
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después a los aspectos organológicos. Aquí operaremos a la inversa y dejare-

mos la incursión etimológica para después. 

El clave —atendiendo a la clasificación Hornbostel-Sachs37 de los ins-

trumentos musicales— es un cordófono o instrumento de cuerda, clasifica-

ción que comparte con otros instrumentos de tecla como el piano, pero no con 

el órgano, que es de viento. Atendiendo a la historia de los teclados musicales, 

el más antiguo de los instrumentos de tecla es el órgano, cuyas primeras ver-

siones en la Grecia antigua se remontan al s. III a. C. —como el hydraulis (fig. 

1), antepasado directo del órgano tubular—. En la Edad Media surgen multi-

tud de órganos portátiles o portativos38, que reducen el tamaño del instru-

mento y permiten su utilización fuera de la sacralidad de las iglesias, precisa-

mente en cuyos pórticos y capiteles aparecen, sin embargo, representados en 

el siglo XII (fig. 2). El teclado se aplica tempranamente a varios instrumentos 

de cuerda, como el organístrum39 —un antepasado de la zanfoña que podría 

haber surgido en siglo X, y que vemos representado muy a menudo en relieves 

y códices del siglo XII (fig. 3) —, o la sinfonía, ambos de cuerda frotada. 

Aunque hasta finales del siglo XIV no aparecen instrumentos musica-

les que puedan asimilarse a protoclaves o protoclavicordios —ni representa-

dos, ni mencionados—, podemos deducir de lo expuesto anteriormente que: 

 

                                                 
37 Curt Sachs —autor del Real-Lexicon der Musikinstrumente en 1913 y The History of Mu-
sical Instruments en 1942—, publicó en 1914, con Erich von Hornbostel, el Hornbostel-Sa-
chs, un esquema de clasificación de instrumentos. Aunque sea criticado por no considerar 
futuros instrumentos que pudieran quedar fuera de las taxonomías establecidas, esta sigue 
siendo la clasificación más aceptada en organología. El clave y el piano se encontrarían en la 
clasificación 314.122, cítaras de tabla con resonador de caja. Vid. JUAN I NEBOT, María 
Antonia, «Versión castellana de la “Clasificación de instrumentos musicales según Erich von 
Hornbostel y Curt Sachs” (Galpin Society Journal XIV, 1961)» en Nassarre: Revista Arago-
nesa de Musicología, v. 14, n. 1 (1998), p. 378.  

38 LAMA, J. Ángel de la, «Órganos portátiles, realejos y positivos», en Revista de Folklore, 
n. 9 (1981), pp. 21-26.  

39 BRÖCKER, Marianne, Die Drehleier, Bonn-Bad Godesberg, Verlag für systematische Mu-
sikwissenschaft GmbH, 1977, pp. 187-189. 
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Fig. 1: Músicos tocando el salpnix (trompeta) y 
el hydraulis (órgano de agua). Figura de terra-
cora del S. I a. C. © Marie-Lan Nguyen, Wikime-
dia Commons, CC-BY 2.5. 

Fig. 2: Órgano portativo de 21 tubos en tres filas. 
Relieves del Capitel del rey David y los músicos 
de la Catedral de San Pedro de Jaca (s. XI). © Ro-
mánico aragonés. 

 

Fig. 3: Organístrum, relieve del Pórtico de la 
Gloria, Santiago de Compostela s. XII. Licen-
cia GFDL con la autorización de A. Poves. © 
http://www.organistrum.com. 

Fig. 4: Esta talla se considera la primera represen-
tación de un clave y de un clavicordio. Det. del 
retablo de la Catedral de Minden (1425). © Ar-
nold den Teuling, CC BY-SA 3.0.   
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 A partir del siglo XII existe un afán de portabilidad del instru-

mento de teclado primordial, el órgano, mediante el desarrollo de 

órganos portativos y órganos positivos o realejos. 

 Se aplican teclados a instrumentos de cuerda, como en el caso del 

organístrum o la sinfonía. 

 En un área del retablo de la catedral de Minden —estado federal ale-

mán de Renania del Norte-Westfalia, Alemania—, fechado en 1425, aparece 

la imagen de varios ángeles músicos (fig. 4), tres de los cuales tocan instru-

mentos del máximo interés para nuestro estudio, pues pueden ser identifica-

dos —de arriba hacia abajo— como un pequeño monocordio, un clavicymba-

lum (una forma pequeña y arcaica de clave, en este caso especialmente pe-

queña) y un salterio (justo con la forma conocida como cabeza de cerdo o 

canon, considerado antecesor del clave). 

En su ensayo sobre la historia del clave, Kottick hace derivar al clavi-

cordio del monocordio y al clave del salterio: 

Así pues, justo antes de la aparición de los instrumentos con teclado 

de cuerda estaba el salterio de cuerda punteada, cuyas cuerdas podían 

estimularse mediante el punteo, y el monocordio, que, aunque también 

punteado, al mecanizarse tendría una acción de contacto en la que una 

tangente a la vez que golpea una cuerda delimita la longitud de su sonido. 

Entonces, en algún momento antes del final del siglo XIV —aunque pro-

bablemente no al mismo tiempo— ambos fueron provistos de teclados y 

transformados en los instrumentos que hoy conocemos como el clavicém-

balo y el clavicordio.40 

 

                                                 
40 KOTTICK, Edward L., A History of the Harpsichord, Bloomington, Indiana University 
Press, 2003, p. 13. 
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Fig. 5: Evolución morfológica hacia el clave. © 
Philippe Mercier, Martin-Knud Kaufman41.  

 

Fig. 6: Salterio en forma de cabeza de cerdo o canon 
(con zona curva en los dos laterales).  

Fig. 7: Salterio micanon (de medio caño, con zona 
curva solo en uno de los laterales). 

Fig. 8: Clavisímbalum o clavicymbalum. 

 

Ambas familias de instrumentos son cítaras que montan sus cuerdas so-

bre tablas de diversas formas, cuadradas, trapezoidales, triangulares, etcétera. 

El salterio medieval era una especie de arpa con cuerdas metálicas o de tripa 

que se tañían al aire con los dedos, con un plectro sin apagadores que se ac-

cionaba con los dedos. Sin embargo, en la evolución filogenética entre este 

instrumento medieval de cuerda —el salterio denominado canon, que divi-

                                                 
41 MERCIER, Philippe, y KAUFMAN, Martin-Knud, La facture de clavecin du XVe au XVIIIe 
siècle: actes du coloque international de Louvain, 1976, Lovaina, Institute Supérieur d´Ar-
chéologie et d´ Histoire de l´Art, 1980. 
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dido por la mitad se convierte en el micanon, o de medio caño—, el interme-

dio clavisímbalum o clavicymbalum —ya con el teclado añadido—, y el clave 

propiamente dicho, existen lo que se podría denominar como huecos morfo-

lógicos42; esto es, instrumentos de los que no tenemos constancia escrita, ni 

icónica, pero por cuya forma, tamaño o mecanismo pudieran situarse en algún 

paso entre los instrumentos conocidos. Pero, ¿en qué puntos se encuentran 

estos huecos?  

 

Fig. 9: Portada de un tratado neopitagórico 
sobre el monocordio (1650). 

 

                                                 
42 Si se me permite utilizar estos términos prestados de la sistemática evolutiva, rama de la 
biología que utiliza el estudio morfológico de los hallazgos paleontológicos, con la finalidad 
de establecer clasificaciones que expliquen la genealogía y evolución dentro de cada especie 
o tipo de animal (taxón). 
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Lo mismo podemos decir para el monocordio, que más que un instru-

mento musical en realidad comienza siendo una especie de laboratorio de so-

nidos —cuya invención se atribuye a Pitágoras—, con una cuerda tensada 

sobre una tabla marcada con intervalos que, al ser golpeada, produce una vi-

bración que da lugar a un determinado tono, de modo que se usaba para en-

señar las propiedades matemáticas de la música43.  

Esta herramienta musical acaba evolucionando en instrumentos con va-

rias cuerdas —que quizá debería ser llamado con más propiedad policordio—

, antepasados del monacordio y antecesores del clavicordio, que aparecen en 

representaciones iconográficas muy antiguas, también con notables huecos 

morfológicos entre ellas: 

En su forma más primitiva, el monocordio consistía en una tabla 

rectangular sobre la que una sola cuerda se estiraba mediante una clavija 

o una pesa. Esta cuerda iba sujeta por dos puentes fijos. Un tercer puente 

móvil podía deslizarse hacia cualquier punto bajo la cuerda, dividiéndola 

en dos secciones con el propósito de obtener diferentes tonos [...] Walter 

Nef demostró que fue una interpretación errónea de textos teóricos la que 

llevó a Sigfrid Wantzloeben a la afirmación de que los monocordios con 

varias cuerdas se crearon en la Edad Media [...] El contexto en que se 

mencionaba a estos monocordios prueba inequívocamente que el término 

chorda se entendía como «nota» y no como «cuerda». Más adelante, a 

principios del siglo XIV, aparecieron los monocordios con cuerdas múlti-

ples; en cualquier caso, se dio el nombre de «monocordio» a tales instru-

mentos solo porque todas las cuerdas estaban afinadas al unísono.44 

                                                 
43 El monocordio da lugar a profundas disquisiciones filosóficas, cosmologías completas que 
parten del número como origen de todas las cosas, y se desarrollan, primero, dentro de es-
cuelas pitagóricas —anteriores a la era cristiana, con su característica mezcla de ciencia y 
misticismo—, y después, con las neopitagóricas que, mezcladas con el neoplatonismo, opo-
nen su propia espiritualidad ecléctica, en ocasiones muy extravagante (fig. 8), al cristianismo 
triunfante.  

44 BRAUCHLI, Bernard, The Clavichord, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 
9 y 10. 
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Fig. 10: Guido de Arezzo enseña a tocar el mono-
cordio al obispo Teobaldo. Miniatura en el Codex 
Lat. 51 fol. 35v. Viena, Oesterreichische National-
bibliothek, Musiksammlung, s. XI. CC BY-SA 3.0. 

 

Fig. 11: Monocordio tocado por Boecio, anó-
nimo. Miniatura en BOETHIUS, De institutione 
musica, Cambridge University Library, s. XII. 

 

Fig. 12: Monocordio, anónimo. FOGLIANI, Lodovi-co, Musica Theorica, Venecia, 
1529 (Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Berlin). 
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Solo las reconstrucciones históricas de los instrumentos no conservados 

físicamente, pero de los que se conservan referencias visuales —como el cla-

visímbalum mencionado por Henri Arnaut de Zwolle (1400-1466)— pueden 

desvelar dónde se encuentran los huecos morfológicos que mencionábamos:45 

El famoso dibujo del manuscrito muestra una vista de planta de una 

forma primitiva de clavicémbalo —¿o no? Recientemente, he terminado 

una reconstrucción del Clavisímbalum utilizando el segundo procedi-

miento. Mi intención ha sido interpretar la información con la mayor apro-

ximación posible a la información dada sin tratar de imponer ninguna idea 

preconcebida, que inevitablemente provendría de un posterior conoci-

miento del clave desarrollado. Creo que el resultado final es muy distinto 

de su posterior descendiente y es mucho más un desarrollo inmediato de 

la familia instrumental de los salterios que una forma primitiva de clave. 

Esta interpretación puede ayudar a resolver algunas de las dificultades 

que parecen encontrarse en el manuscrito.46 

Un año después de la reconstrucción de Barlow, lo intenta de nuevo 

Renoldson, que deja un muy bien documentado estudio47: 

El Clavisímbalum tiene una extensión de teclado de 35 notas cro-

máticas de sib2  a la5 y está encordado con latón y hierro sin apagadores. 

Tiene una timbre claro, nítido y brillante con mucho volumen. El sonido 

ha sido comparado por un observador con el del clarsach, un primitivo 

tipo de arpa.48 

                                                 
45 ZWOLLE, Henri Arnaut de, «Diagrama de clavisimbalum», París, Biblioteca Nacional de 
Francia, c. 1440, man. Latin 7295, fol. 128 (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90725989/ 
f134.item.r=7295). Vid. fig. 12. 

46 BARLOW, Chris, «The Clavisimbalum of Henri Arnaut de Zwolle», en FoMRHI Quarterly, 
n. 101, 2000, pp. 19-21. 

47  RENNOLDSON, Carl, «The Clavisimbalum from the Manuscript of Henri Arnaut de Zwolle, 
c.1440», en FoMRHI Quarterly, n. 104 (2001, rev. 2013), pp. 17-27. 

48 Id., en http://www harpsi.com/index.php?page=The_Clavisimbalum. 
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En ambos casos, y en otros muchos procesos de reconstrucción histó-

rica partiendo de este diagrama —que se pueden localizar en Internet y escu-

char en interpretaciones de piezas de la misma época49—, los lutieres cons-

truyen instrumentos operativos de plectro de hasta 3 octavas. Pero no es esta 

ni la única fuente, ni la única solución posible para la reconstrucción de este 

instrumento, que finalmente se delata más cercano en el plano sonoro a su 

antecesor —un arpa medieval como el salterio—, que a la compleja y sutil 

sonoridad polifónica de un clave, pero ya reúne todas las características mor-

fológicas del último, incluido el toque a dos manos.  

 

Fig. 13: Clavisímbalum (1480), fresco en el techo de la bóveda de la Iglesia de Hävëro, ar-
chidiócesis de Uppsala, en el Condado de Estocolmo, Suecia. 

 

                                                 
49 Indescort – Codex Faenza, s. XV, Francesco Gibellini, Clavisimbalum OPUS IV anno 2015 
post Henri Arnaut de Zwolle (http://francescogibelliniliuteria87.jimdo.com/ clavisimbalum-
clavicymbalum): https://youtu.be/aX1b7X9Ktd0. 
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Fig. 14: Diagrama del clavisímbalum de Henri Arnaut de Zwolle. 

 

Fig. 15: Clavisímbalum fabricado por Raúl Martín Sevillano se-
gún el diagrama de Henri Arnaut de Zwolle (foto por cortesía de 
Sabrina Martín). 
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Por ejemplo, resulta de especial interés la reconstrucción realizada por 

Strange50 partiendo de la primera de las representaciones iconográficas cono-

cidas —como ya mencionábamos más arriba—, la del retablo de la Catedral 

de Minden. Esta reconstrucción es cuidadosamente argumentada por su autor, 

también mediante el tratamiento iconográfico de la documentación, e intenta 

respuestas plausibles —como veremos inmediatamente— a las dudas que so-

bre la veracidad histórica de esta representación plantea el ya citado Kottick 

—uno de los grandes constructores modernos de claves, e historiador canó-

nico del instrumento—51. Entre otros muchos ejemplos de esta línea de inves-

tigación —puramente émic y netamente multidisciplinar, que exige conoci-

mientos teóricos y pragmáticos a priori tan distantes como el análisis herme-

néutico de textos e imágenes o los principios de la física acústica— reseñare-

mos la propuesta del instrumentista español Catalunya, que, en colaboración 

con el lutier italiano Poletti, aborda la construcción de un instrumento de 

cuerda percutida, en vez de tañida a partir del diagrama de Arnaut: 

El propósito del proyecto de reconstrucción de Cataluña y Poleti 

era explorar el territorio más allá de Arnaut, con el fin último de imaginar 

un diseño para un instrumento con teclado de martilleo dentro de los lími-

tes de la construcción medieval de instrumentos musicales. Esta especie 

de pianoforte medieval tardío, o «salterio mecanizado», como lo describen 

las fuentes de la época, es capaz de producir una amplia gama de dinámi-

cas, elevando de este modo la música de teclado de los siglos XIV y XV con 

una inesperada dimensión de expresividad y refinamiento.52 

                                                 
50 STRANGE, Thomas, «Re-creating the Clavisimbalum of the Minden Cathedral Altarpiece», 
Square Piano Tech (2013). Disponible en: www.squarepianotech.com. 

51 KOTTICK, Edward L., op. cit., p. 10. 

52 Como puede verse en la investigación organológica asociada: vid. CATALUNYA, David y 
POLETTI, Paul, «Late Medieval Strung Keyboard Instruments: New Reflections and Attempts 
at Reconstruction», en Journal of the Alamire Foundation (2012), Brepols Publishers. Tam-
bién son muy interesantes las reconstrucciones realizadas por Boinnard desde otras fuentes 
tardomedievales de instrumentos verticales, como el claveciterio ca. 1480 basado en el con-
servado en el Royal College en Londres. Disponible en: http://david.boinnard. free.fr/gen-
eral-pages/photo_clavicytherium02.html. 
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Arnaut menciona los dos tipos de acciones, y resulta plausible que, en 

los albores del Renacimiento, importara menos la mecánica interna del ins-

trumento que su portabilidad y que los primero protoclaves y protoclavicor-

dios pudieran accionar sus cuerdas mediante martilleo (percusión) o punteo 

(pulsación), dependiendo del artesano. Este puede ser también origen de la 

confusión etimológica que complica la identificación de los instrumentos, tal 

y como refleja la entrada «dulcimer» (dulcémele, dulcimer o tympanon) de la 

más famosa de las ediciones de la Encyclopædia Britannica: 

DULCÉMELE (Fr. tympanon; Al. Hackbrett, Cymbal; Ital. cemba-

lo, timpanon o salterio tedesco), el prototipo del pianoforte, instrumento 

que consiste en una caja de resonancia horizontal sobre la que se extiende 

un número variable de cuerdas de alambre que vibran por medio de los 

golpes de pequeños bastones o martillos. El dulcémele se diferenciaba del 

salterio principalmente en el modo de tocarlo [...] El dulcémele fue am-

pliamente utilizado durante la Edad Media en Inglaterra, Francia, Italia, 

Alemania, Holanda y España, y aunque tenía un nombre diferente en cada 

país, en todos se consideraba un tipo de salterio. La importancia del mé-

todo de vibración de las cuerdas por medio de martillos, y su relevancia 

en la acústica del instrumento, se reconocieron solamente cuando la in-

vención del pianoforte se había convertido en una cuestión histórica. En 

ese momento se percibió que el salterio en el que las cuerdas se pulsaban, 

y el dulcémele en el que se golpeaban, cuando estaban provistos de te-

clado, dieron lugar a dos familias de instrumentos distintas, que diferían 

esencialmente en calidad del tono, técnica y capacidades: la evolución del 

salterio se detuvo en el clave, la del dulcémele nos regaló el pianoforte.53 

 

                                                 
53 SCHLESINGER, Kathleen, «Dulcimer» en The Encyclopædia Britannica: A Dictionary of 
Arts, Sciencies, Literature and General Information, Eleventh Edition, New York, The En-
cyclopædia Britannica Company, 1910, v. VIII, p. 652. Disponible en: https://archive. org/de-
tails/encyclopaediabrit08chisrich. 
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Fig. 16: Diagrama del clavicordio, Henri Arnaut de Zwolle. 

 

Fig. 17: Clavicordio, reconstrucción de Pedro Ferreira. © Pedro Fer-
reira (http://www.rumor.pt). 

 

En un corte sincrónico podemos decir que la categoría de teclado se 

mezclan diferentes familias funcionales de instrumentos: 
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 Instrumentos de viento (aerófonos): varios tipos de órgano —hi-

dráulico, tubular, portativo, realejo y positivo—, acordeón, meló-

dica. 

 Instrumentos de cuerda (cordófonos), que según la acción son de 

cuerda: 

 Rozada: organístrum, sinfonía, zampoña. 

 Percutida: clavicordio, fortepiano, piano. 

 Pulsada: clavicymbalum, clavicytherium, virginal, espi-

neta, clave.  

Fig. 18: Clave dibujado en el ms. Weimarer Wun-
derbuch (ca. 1440). 

 

Fig. 19: Clavicordio dibujado en el ms. Weimarer Wun-
derbuch (ca. 1440). 

 En un corte diacrónico, propondríamos un esquema evolutivo (en la 

página siguiente) enfocado a determinar la filogénesis morfológica de los ins-

trumentos de cuerda pulsada o percutida que aparecen en la iconografía, com-

parando conjuntos completos de imágenes de una determinada época con los 

de otra —sin pretender ser exhaustivos, aquí solo apuntamos este método ico-

nográfico para la detección de huecos morfológicos, orientado a una mayor 

comprensión de los instrumentos históricos, pero que para ser válido científi-

camente debería realizarse de forma meticulosa—. 
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Tabla 1: Evolución morfológica del clave. Filogénesis de los instrumentos de cuerda pulsada 
o percutida. 

 

S. VIII-III B. C. 

ANTECEDENTES 

Cítara fenicia 

(S. VIII B. C.)  

Psaltērion 
griego 

Epigonion 

(S. IV B. C.)  

Zhu de los Antiguos Reinos 

Combatientes de China (S. III 
B. C.)54 

S. V-X A. C. 

ANTECEDENTES 

Psaltērium  

(romano) 

Policordio55 Monocordio 

S. XI A. C. 

ANTECEDENTES 

Arquivoltas de 
la Iglesia de Sto. 
Domingo, Soria 

Trapezoidal  

(tañidas) 

Rectangular  

(percutidas) 

S. XIII-XIV A. C. 

1250-1284 

SALTERIO / MO-

NOCORDIO 

Códices minia-
dos56 

 

Canon Trapezoi-
dal 

Triangular Hueco morf. Rectangular Monocordio 

S. XV A. C. 

1450-1500 

SALTERIO / MO-

NOCORDIO 

Escuela fla-
menca de pin-
tura57 

 

Micanon 

  

 

Policordio Tromba ma-
rina  

                                                 
54 RAULT-LEYRAT, Lucie, «Autour du zheng: Un essai de filiation de quelques cithares 
d’Asie orientale», en Cahiers d'ethnomusicologie, n. 2 (1989), pp. 63-73. 

55 Se trata de una idealización medieval, de finales del s. xv. Vid. GAFFURIUS, Franchinus, 
Theorica musicae, Milán, Philippus Mantegatius, 1492, lib. I, p. 18. 

56 Músicos en RIBERA Tarragó, Julián, La música de las Cantigas: estudio sobre su origen y 
naturaleza, con reproducciones fotográficas del texto y transcripción moderna, Madrid, Real 
Academia Española, 1922 (http://csm.mml.ox.ac.uk/). Músico tocando el monocordio, de au-
tor anónimo, Bildarchiv Foto Marburg (ca. 1380) en BRAUCHLI, Bernard, op. cit., p. 14. 

57 Detalles de La fuente de la gracia (ca. 1430-1480), atribuida al taller de Jan Van Eyck, y 
de La glorificación de la Virgen (ca. 1480-1490) de Geertgen tot Sint Jans. 
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S. XV A. C. 

1470-1480 

TECLADOS    

PRECURSORES 

Vidrieras de la 
Iglesia Nôtre 
Dame de Bulat 

 

Clavicymbal
. 

 

Desconocido  Tympanum  

 

S. XVI A. C. 

1550-1650 

TECLADOS HIS-

TÓRICOS 

Pintura rena-
centista58 

Clave  Espineta 

 

 

Virginal Clavicordio  

 

De la tabla se desprende el hueco morfológico de un salterio con cuer-

das dispuestas en horizontal, siendo más larga una de las centrales, la que va 

de la base al punto más cercano al vértice. Se hace interesante estudiarlo, 

cuando entre los documentos iconográficos se encuentra más de una referen-

cia a dos salterios con teclado de similar forma (el incluido en la tabla 1 como 

«desconocido», que volvemos a presentar como fig. 20, y el reflejado en la 

fig. 21), el segundo referenciado de la siguiente manera por Kottick: 

Un salterio con teclado en un Libro de Oficios francés anónimo (ha-

cia 1450). Con las cuerdas más largas en el centro, debe de haberse utili-

zado algún tipo de medios mecánicos (como la reducción de constructor 

de órganos para conectar las teclas a las cuerdas apropiadas. Es posible, 

sin embargo, que el instrumento fuera un producto de la imaginación del 

artista. Londres, Conway Library, Courtault Institute of Art.59 

Claro está, que la manera de achicar estos huecos morfológicos es se-

guir comparando repertorios iconográficos en orden diacrónico, para situar 

cada representación en su posible casilla filogenética. De hecho, no se hace 

                                                 
58 Pinturas referenciadas más adelante. 

59 La reducción es la tabla de molinetes que reduce las distancias de las celdas del secreto a 
las del teclado. Cf. KOTTICK, Edward L., op. cit., p. 14, fig. 1.3. 
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difícil encontrar una reconstrucción moderna de un salterio triangular, con 17 

juegos de cuerdas dobles, ocho a cada lado del juego central que da exacta-

mente al vértice, y que se trata de un instrumento frotado con un arco (fig. 

22). También podemos intuir que al menos el instrumento reflejado en los 

vitrales de Nôtre Dame de Bulat podría tratarse de un protoclaveciterio con 

las cuerdas dispuestas simétricamente60. 

 

Fig. 20: Ángel músico de las vidrieras de la Iglesia 
de Nôtre Dame de Bulat (1470-1480), tocando un 
instrumento de teclado desconocido, con la tercera 
cuerda —de ocho— más larga: «la forma de la tabla 
armónica es triangular y no trapezoidal [...] muestra 
un teclado sobre una carcasa vertical notablemente 
alta».61 

Fig. 21: Salterio con teclado. Ilustración anónima en un 
Libro francés de horas, Londres, Conway Library, Cor-
tault Institute of Arts, ca. 1450. Vid. nota 50. 

                                                 
60 Existe un claveciterio (1675) con las cuerdas dispuestas de este modo en el Museo de 
Historia del Arte de Viena, atribuido al constructor de órganos Martin Kaiser. 

61 CORDIER, Jean-Yves, «Le vitraux de Bulat-Pestivien: les Anges Musiciens», en el blog del 
autor, 28/12/2011, fig. 2b, http://www.lavieb-aile.com/article-les-vitraux-de-bulat-pestivien-
les-anges-musiciens-97973933.html 
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Fig. 22: Salterio triangular, que podría ayudar a cubrir el hueco 
morfológico detectado en la tabla 1. 

 

En futuros estudios organológicos sobre los instrumentos de teclado y 

el clave nos interesarán especialmente aquellas fuentes que integren las con-

fusiones terminológicas como indicios, y anticipen el hallazgo de nuevas 

fuentes escritas o iconográficas —que den lugar a nuevas y maravillosas re-

construcciones—. El baile de nombres sería así un indicio de la proliferación 

de cordófonos que pudiera haber sucedido durante los siglos más oscuros de 

la Edad Media. Aventuramos aquí varias hipótesis sobre los orígenes y evo-

lución de los instrumentos de teclado hasta el clave, que desbordan el tema, 

objetivos y alcance de esta investigación, y que ulteriores estudios podrán 

confirmar o desmentir: 

 Desde instrumentos musicales precedentes derivados de la tradición 

grecolatina, evolucionaron variantes gracias a la improvisación 

constructiva de los artesanos-músicos populares, en regiones dramá-

ticamente aisladas en una Europa bajomedieval en la que práctica-

mente desapareció el comercio. 
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 En la disolución de la cultura romana durante la Edad Media renacen 

y evolucionan instrumentos derivados de antiguas tradiciones musi-

cales locales, que habían sido sofocadas por la uniformidad cultural 

romana —especialmente la rica tradición céltica—. Y vuelven a im-

portarse instrumentos desde Asia, en una especie de año cero del 

desarrollo de lo instrumental, como también lo hubo en la filosofía, 

por aquel entonces indistinguible de la medicina, la ciencia o la tec-

nología —como tampoco se distinguían instrumentos por la forma 

de tañer la cuerda—.  

 Europa solo recuperó filosofía e instrumentos musicales de la mano 

del Califato de Córdoba, y los filósofos, médicos y músicos árabe y 

judíos —Avicena, Averroes y Maimónides, resucitan a Pitágoras, 

Platón y Aristóteles, en una Europa amnésica—. No es casual, por 

tanto, que el qanun del Medio Oriente sea el antecesor del salterio 

medieval. Tampoco parece casual que el repertorio más variado de 

instrumentos en Occidente surja en la corte de Alfonso X el Sabio, 

conocido por su política de tolerancia con judíos y árabes en su corte 

de Toledo. 

 Una diversidad de soluciones morfológicas instrumentales debió sin-

gularizarse en cada región, —en paralelo a la diferenciación de las 

propias lenguas romances, derivadas del diverso latín vulgar hablado 

durante la decadencia en las provincias del Imperio Romano, que 

solo mantiene el hilo cultural del latín eclesiástico. Esto pudiera ha-

ber provocado la aplicación de denominaciones similares, etimoló-

gicamente relacionadas, para instrumentos de mecanismos diferen-

tes, pero alumbrados por impulsos formales parecidos. 

 Esta profusión de instrumentos acabó por simplificarse, probable-

mente debido a la itinerancia de juglares y trovadores entre los siglos 

XII Y XIV, que es la época en la que aparecen las primeras represen-

taciones iconográficas, y las más tempranas menciones textuales. 
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Nuestra tesis se centra en el clave, un instrumento que culmina una 

larga tradición de artesanos constructores, y que conocerá variantes y adapta-

ciones antes de adoptar su forma madura, para después desaparecer ante la 

pujanza de unos renovados instrumentos de cuerda percutida. Nos detendre-

mos brevemente en cada uno de los antecesores, coetáneos y sucesores del 

clave. 

 

1.3.1.1. Clavisímbalum (clavicymbalum) 

Es el antecesor directo del clave, de hecho, es un clave con menor ta-

maño, con todas las trabas asociadas a esta realidad. Así pues, más incómodo 

de tocar y con menor registro sonoro. Tal y como atestiguan los reconstruc-

tores cuando extraen conclusiones sobre su experiencia interpretativa con el 

instrumento que acaban de recrear, el sonido se parece más al de sus antece-

sores los salterios —que nos son sino arpas amplificadas, o más propiamente 

dicho, cítaras medievales con caja de resonancia—. Por otro lado, intérpretes 

como David Catalunya alcanzan un gran nivel expresivo con instrumentos 

bien diseñados, que sorprenden en general por el carácter de su sonido en 

relación con el tamaño del instrumento. 

También es cierto que este instrumento activa el desarrollo de las con-

diciones físicas para la acústica del clave. Históricamente solo será cuestión 

de tiempo que el instrumento gane en tamaño y pase de usarse apoyado sobre 

el cuerpo, a ser montado sobre una mesa. Finalmente, el clavisímbalum gana 

sus propias patas, soportes que al principio parecen algo añadido provisional-

mente, para acabar por convertirse no solo en un instrumento, si no el mueble 

musical en torno al cual girará la vida social en los salones de la alta burguesía 

de las diversas ciudades. Un elemento que además permitirá a los intérpretes 

profesionales —que al principio son organistas— seguir ensayando fuera de 

la Iglesia o durante los duros inviernos del norte. Así, la música culta y sus 

instrumentos, van ganando espacio en el mundo de lo profano y lo popular.  
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En cuanto a la etimología, la raíz compuesta de clavisímbalum, está 

muy a la vista en el término latino equivalente clavicymbalum: del latín 

clāvis, «clave» (llave) —quizá en referencia a la llave utilizada tradicional-

mente en los instrumentos de cuerda para su afinación— y la raíz húngara 

czimbalom, que pasa al francés, y al español, inglés, italiano y alemán —cím-

balo— en un préstamo cruzado entre la voz húngara y la latina cymbalum. 

Designa a un cordófono de la música tradicional húngara similar, aunque de 

mayor tamaño que el salterio, que se toca percutiendo las cuerdas con dos 

mazos en cada una de las manos62. La voz latina cymbalum comparte raíz con 

cymbal —instrumento de percusión que en español conocemos como plati-

llos—, palabra que deriva de la latinización del griego κύμβαλον (kýmbalon), 

que a su vez deriva de κύμβη (kymbē), que significa taza, cuenco63. Lo que 

nos llevaría a perdernos en largas disquisiciones sobre por qué un instrumento 

de cuerda lleva en su nombre la raíz de un instrumento de pura percusión. 

Dejando de lado que el címbalo es un instrumento de cuerda percutida, una 

vez más se muestra como la etimología simplemente complementa la infor-

mación sobre el origen de los instrumentos, pero una vez establecida su ver-

dadera filiación organológica.  

Si la filiación no se establece a priori, la etimología puede desorientar, 

como argumentábamos al principio64. Esta etimología explica la utilización 

de muchas de las voces utilizadas en diferentes idiomas para designar el ins-

trumento que en español hemos acabado por denominar clave: en holandés 

                                                 
62 «Étymol. et Hist. 1887 [éd.] cymbalum (Coppée, Poésies complètes, t. 3, p. 216); 1926 
czymbalum des tziganes (Brenet, Dict. prat. et hist. mus., p. 204). Empr. au hongrois czim-
balom lui-même empr. au lat. cymbalum, cymbale(s)*. Fréq. abs. littér: 5». En la entrada 
«Cymbalum, Cymbalon» del Centre National de RessourcesTextuelles et Lexicales 
(CNTRL), http://www.cnrtl fr/definition/cymbalum. «The cimbalom is a concert hammered 
dulcimer: a type of chordophone composed of a large, trapezoidal box with metal strings-
stretched across its top», voz Cimbalon, en The Free Dictionary by Farlex. Disponible en:  
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Cimbalom#cite_note-2). 

63 «cymbal (n.): from Old English cimbal and from Old French cymbale (13c.), both from 
Latin cymbalum, from Greek kymbalon “a cymbal”, from kymbe “bowl, drinking cup”», en 
HARPER, Douglas, Online Etymology Dictionnary (http://www.etymonline.com/index.php? 
term=cymbal), 2001-2016. 

64 Vid. supra. p. 43.  
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klavecimbel, en francés clavecin —que es una apócope medieval—, en ale-

mán cembalo, o clavicimbal, y en italiano cembalo, clavicembalo. 

La voz clavicimbalo aparece en el diccionario de Covarrubias —in-

cluido dentro de la entrada clavicordio—, en la que se menciona también el 

claviórgano, un instrumento que surge de la combinación de un clavicémbalo 

o un clavicordio con un pequeño órgano portátil—65. También —por primera 

vez— en la edición de 1780 del diccionario de la Real Academia66, y definido 

como «lo mismo que clavicordio». 

En el diccionario Casares67 se recogen voces similares:  

clavicémbalo. m. Mús. Clavicímbalo 

clavicímbalo. m. ant. Clavicordio 

clavicímbano. m. Clavicordio 

 

1.3.1.2. Claveciterio (clavicytherium) 

«El instrumento de cuerda con teclado más antiguo que ha sobrevivido 

es un claveciterio, construido o bien en el sur de Alemania o en el norte de 

Italia alrededor de 1480 y hoy día en la Colección Donaldson del Royal Co-

llege of Music, Londres»68. Se trata del segundo de los precursores del clave, 

con la particularidad de fabricarse colocando en vertical una caja acústica, 

                                                 
65 «CLAVICORDIO, instrumento de cuerdas de alambre, que se toca con unos clavetes o plu-
millas. Claviorgano, el que demas de las cuerdas tiene flautas o cañones que se tañen con 
aire. Clavicimbalo, otro instrumento, poco diferente del sobredicho, aunque difieren en 
forma, que uno es mas largo que otro», cf. COVARRUBIAS Horozco, Sebastián de, Tesoro de 
la lengua castellana o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611, p. 469. Disponible en: 
http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/765/16/tesoro-de-la-lengua-castellana-o-espa-
nola/. 

66 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (2 ed.), Madrid, Joachin Iba-
rra, 1780. Cons. en: http://buscon.rae.es. 

67 CASARES, Julio, Diccionario ideológico de la lengua española (2ª ed., 22ª tirada), Barce-
lona, Gustavo Gili, 2001, p. 189. 

68 KIPNIS, Igor (ed.), Harpsichord and clavichord: an encyclopedia, Nueva York, Routledge, 
2007, p. 163. 
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que, sin embargo, es idéntica a la del clavisímbalum, y también fue creciendo 

con el paso del tiempo hasta ser idéntica a la del clave69.  

 
 

Fig. 23: Interpretación con una sola mano 
del órgano portativo. Santa Cecilia tocando 
el órgano (ca. 1503), pintura del Maestro del 
retablo de la Iglesia de San Bartolomé, (de-
talle del panel central), Alte Pinakothek, Mu-
nich. 

Fig. 24: Interpretación con una sola 
mano del claveciterio. Detalle de re-
lieve en el retablo de la Iglesia de 
Kefermarkt en el norte de Austria 
(1470-1510). Reconstruido por Pe-
ter Bavington70. 

Fig. 25: Interpretación a dos manos 
del claveciterio. Grabado en cobre 
de Arnold van Westerhout, 1723. 

 

Este instrumento también será el precedente del piano vertical: «cuando 

al claveciterio se le provee de un juego de macillos (ca. 1740), es cuando 

                                                 
69 Como lo atestigua el pequeño tamaño del representado en la escultura del ángel que lo 
toca, y que forma parte del retablo tríptico de madera ubicado en la Iglesia de San Wolfgang 
en Kefermarkt (Alta Austria). 

70 «El instrumento se está tocando con una mano al estilo de un órgano portátil; además, los 
bajos y los agudos están al revés, las notas más bajas en el extremo de la mano derecha, lejos 
del intérprete, una característica que también se ha visto en algunas representaciones de por-
tátiles». BAVINGTON, Peter, «An Early Clavicytherium Reconstructed», The English Harpsi-
chord Magazine, v. 3, n. 5 (1984), p. 2. Disponible en: http://www harpsichord.org. 

uk/ehm-archive/. 
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emergió como piano vertical»71. Las primeras representaciones de este ins-

trumento son útiles para documentar la transición entre la técnica interpreta-

tiva con una sola mano, heredada de los órganos portativos —pues la iz-

quierda debía ocuparse del pequeño fuelle que se encontraba tras el teclado—

, y la interpretación a dos manos, pero con la particularidad de que las notas 

graves del instrumento se ejecutaban con la mano derecha, y las altas con la 

izquierda72. 

De nuevo el latín facilita mucho obtener la etimología: cytherium es una 

latinización del alemán zither, que a su vez deriva del latín cithara el término 

latino para cítara —que es el taxón organológico bajo el que se clasifican el 

clave como el piano, en su variante de cítaras de tabla—. El término latino 

viene a su vez del griego antiguo κιθάρα (kithára), un tipo de arpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Grabado de un clave-
citerio tal y como aparece en 
PRAETORIUS, Michael, Syn-
tagma Musicum, Wolfenbüttel, 
Johannes Richter and Elias 
Holwein, 1619. 

 

                                                 
71 GILLESPIE, John, Five Centuries of keyboard music: An Historical Survey of Music lor 
Harpsichord and Piano, Nueva York, Dover Publications, 1972, p. 12. 

72 Tal y como ocurre en el arpa, y al contrario que en los instrumentos de tecla posteriores. 
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En este punto conviene señalar que otra de las conclusiones que se 

puede sacar de la observación de la evolución del teclado es la coincidencia 

de las teclas con la zona donde el instrumento de cuerda original tenía el cla-

vijero que tensa o destensa las cuerdas para su correcta afinación. Esto res-

ponde a un elemental principio de economía de la forma, que explica muy 

bien las diferentes posiciones del teclado en los instrumentos de cuerda pin-

zados hermanos del clave (tal y como muestra la fig. 27). 

 

1.3.1.3. Espineta 

«La espineta era un clave modesto, normalmente en una caja triangular 

o pentagonal, con sus cuerdas encordadas en ángulo agudo al teclado»73. La 

forma de la espineta la hace derivar de los salterios en forma triangular, tam-

bién conocida como ala de pájaro, o trapezoidales en sus versiones más re-

ducidas, con un teclado simple y no doble —dado que los teclados dobles no 

surgirán hasta los claves flamencos del siglo XVI74—, y un único plectro que 

pinza una sola cuerda para cada una de las teclas. Se trata de un instrumento 

doméstico que se popularizó en la Inglaterra del siglo XVII, con una distribu-

ción diagonal de las cuerdas —en italiano se conoce también como cembalo 

transverso—, cuyo sonido recuerda más a un clave del mismo tamaño que a 

su hermano el virginal, debido a que «uno de los puentes sobre los que pasan 

las cuerdas de una espineta está unido a la pieza de clavijas en lugar de des-

cansar sobre una caja de resonancia exenta»75. El instrumento ofrece un re-

gistro de hasta cuatro octavas. 

 

                                                 
73 GILLESPIE, John, Five Centuries of keyboard music: An Historical Survey of Music for 
Harpsichord and Piano, Nueva York, Dover Publications, 1972, p. 9. 

74 Vid. infra p. 90. 

75 RIPIN, Edwin M. y WHITEHEAD, Lance, «Spinet», en SADIE, Stanley (ed.), op. cit., v. 17, 
p. 833-836. 



 

 

Tratados históricos de teclado, técnicas propias del clave        Yago Mahúgo Carles 

74 

 

Fig. 27: Dibujo de la forma y disposición de las cuerdas 
en los instrumentos de cuerda pulsada coetáneos del 
clave. 

 

El nombre del instrumento podría derivarse del de su inventor, el vene-

ciano Giovanni Spinetti. «Spinetta» fue el nombre que se utilizó para designar 

también al virginal rectangular durante los s. XV y XVI; de hecho, la forma 

trapezoidal inicial de la espineta fue derivando en los siglos XVII y XVIII hacia 

cajas rectangulares en cuyo interior se incrustaba la antigua forma triangular, 

protegiendo cuerdas y mecanismo mediante tapas bellamente decoradas con 

elaboradas pinturas76. Pero también podría venir del término spine, en latín 

spina, «espina» en español —según el autor contemporáneo Giulio Cesare 

Scaligero (1484–1558)—, debido a que se utilizaban puntas de pluma, —ha-

bitualmente de cuervo—, para construir los plectros77.  

 

                                                 
76 Vid. «Spinetta», en Enciclopedie online Trecanni, Istituto della Enciclopedia Italiana 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/spinetta). 

77 Vid. RIPIN, Edwin M. y WHITEHEAD, Lance, op. cit., v. 17, p. 833. 
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Fig. 28: Grabado de la espineta de Francisci de Portalupis (1523) que per-
teneció a Franciso I, en MÉREAUX, Amédée, Les clavecinistes de 1637 à 
1790: Histoire du Clavecin Portraits et Biographies des célèbres claveci-
nistes, París, Heugel & Cie Editeurs, 1867, p. 21 

 

El Diccionario Covarrubias documenta todas las posibles etimologías 

mencionadas: 

ESPINETA, clavicordio pequeño, que como los clavicordios toman nombre 

del clavo, este le toma de espina; por cuanto las plumillas que hiere las 

cuerdas son menores y mas agudas, como espinas. O pudo darle nombre 

el maestro, si se llamo Espinel, o la ciudad Espinetta; de la cual haze men-

cion Plinio lib. 3. C. 16.78 

En la 2ª edición del Diccionario de la Real Academia, figura también 

el término, con una definición que nos orienta sobre la utilidad primigenia del 

instrumento: 

ESPINETA. f. f. Clavicórdio pequeño, que sirve para aprender los primeros 

rudimentos de la Música.  

                                                 
78 COVARRUBIAS Horozco, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, 
Luis Sánchez, 1611, p. 795. Disponible en: http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/ 
765/16/tesoro-de-la-lengua-castellana-o-espanola/. 
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Espineta y virginal son pues instrumentos que no quieren hacerse mu-

cho mayores, pues nacen ligados al regazo de intérpretes casi siempre feme-

ninos, como podemos observar en el repertorio de pintura renacentista in-

cluido en la última fila de la tabla (repetido ahora en las figs. 29, 30, 31 y 32). 

En cuanto a la técnica de tañido, no encontramos grandes diferencias entre 

instrumentos que en todo caso esquivan con menos fortuna los límites forma-

les del clave, que sí quiere ser mayor y se hace más complejo multiplicando 

cuerdas y teclados, lo que explica su hegemonía como gran instrumento del 

Barroco, ideal para el contrapunto.  

En el diccionario de Casares no aparece el término virginal asociado a 

un instrumento musical, sin embargo, también se recoge el término espineta: 

espineta. f. *Clavicordio pequeño, de una sola cuerda en cada orden.79 

 

Fig. 29: Óleo sobre lienzo de FONTANA, Lavi-
nia, «Autorretrato tocando la espineta», Roma, 
Academia Nacionales di San Luca, 1577. 

Fig. 30: Óleo sobre lienzo de ANGUISSOLA, So-
fonisba, «Autorretrato tocando la espineta», Po-
lonia, Lancut Castle Museum, 1556. 

                                                 
79 CASARES, Julio, op. cit., p. 360 
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1.3.1.4. Virginal 

El virginal es: 

Un tipo de clave oblongo cuyo teclado está en el lado largo de la 

caja y cuyas cuerdas cruzan los pedales del teclado con una pequeña in-

clinación, en vez de paralelas a ellos como en un clave propiamente dicho. 

Parece que los virginales fueron el instrumento doméstico preferido en los 

siglos XVI y XVII, ya que se fabricaron en cantidades mucho mayores que 

los claves. Se construyeron virginales por toda Europa durante los siglos 

XVI y XVII, aunque los centros principales eran Italia, Flandes e Inglaterra. 

Unos virginales más pequeños, con un sonido una octava más alto, eran 

bastante comunes, especialmente en Italia y Alemania. 80  

Este último tipo de virginal más agudo será conocido como octavín u 

ottavino. Vemos cómo espinetas y virginales ocupan un similar espacio do-

méstico, coincidiendo en funcionalidad, tamaño, y sonido. También compar-

ten técnica interpretativa, limando sus diferencias mientras evoluciona hasta 

acabar por confundirse en un instrumento doméstico prácticamente indistinto 

de la espineta. 

Fig. 31: Grabado de un virgi-
nal con pinturas atribuidas a 
Poussin, en MÉREAUX, 
Amédée, op. cit., p. 21. 

                                                 
80 RIPIN, Edwin M., «Virginal», en SADIE, Stanley (ed.), op. cit., v. 20, pp. 4-11. 
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El nombre proviene del latín, bien a través de la raíz virga, que significa 

«verga», «palo», «varilla» o «martinete», o bien a través de virginâlis, voz 

que remite a la inocencia de las muchachas que los tañían, para solaz de los 

invitados al salón de la casa, sobre todo de los jóvenes pretendientes. En mu-

chos de los cuadros, estos las miran arrobados, suponemos que con un mayor 

interés cuanto mejor resultara la intérprete, pues llegó a considerarse una vir-

tud que adornaba a las señoritas casaderas de buena familia calvinista, en una 

Europa renacentista burguesa, entregada al trabajo, de inviernos largos y es-

casos entretenimientos (figs. 31 y 32).  

En el diccionario de Casares no aparece el término virginal tal y como 

se ha dicho anteriormente.81 

 

Fig. 32: Óleo de MOLENAER, Jan Miense, «La lec-
ción de música», Amsterdam, Rijksmuseum,  ca. 
1640. 

Fig. 33: Óleo de HEMESSEN, Jan van, «Muchacha 
tocando el clavicordio», Worcester, Massachusetts, 
Worcester Art Museum, ca. 1550. 

 
                                                 

81 Vid. supra. p. 70  
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1.3.1.5. Clavicordio 

La otra rama de instrumentos que acaba derivando en el poderoso 

piano, se diferencia por la acción sobre la cuerda más que por la morfología, 

pues —como hemos visto—, el clavicordio y el virginal son también prácti-

camente indistinguibles en su planta, si no se observan con la caja abierta. Y 

el fortepiano, imita en su forma al clave, al que acaba desplazando como ins-

trumento hegemónico —como ya vimos en la introducción—: 

Clavicordio, clavicémbalo y clave, son instrumentos que evolucionan 

juntos y se prestan unos a otros sus nombres, que finalmente fijan la diferencia 

en la forma de accionar la cuerda, gracias a la literatura organológica derivada 

del revival historicista, que hereda una etimología inglesa impermeable a la 

confusión: el instrumento de cuerda pinzada acaba por llamarse harpsichord, 

y el de cuerda percutida clavichord. Esta diferencia se resuelve en español 

como clave —pinzado— y clavicordio —percutido—, tras titubeos con tér-

minos similares a clavicémbalo, que pueden observarse en una sencilla con-

sulta en el Corpus diacrónico del español (CORDE): 

Traca de cuchillos de diez cuchillos de cabos amarillos de madera 

á dos reales traca... 68 Talabartes de baqueta á setecientos cincuenta ma-

ravedís la docena... 750 Un clavicordio ó clavicimbano tres mil marave-

dís... 3,000 Un monicordio mil quinientos...82. 

En el diccionario Casares, términos como clavicémbalo, remiten a cla-

vicordio: 

                                                 
82 Anónimo, «Valuación hecha en Burgos del precio de las mercaderías que venían de fuera 
del Reino» (1536), Madrid, Imprenta Real, pub. en 1829, cf. Real Academia Española: Banco 
de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. http://www rae.es [cons. en 
fecha 3/4/2016]. 
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*clavicordio. m. Antiguo *instrumento músico de teclado, parecido al 

*piano de cola, en el que las teclas se herían con lengüetas.83 

Lo más reseñable de estas entradas de diccionario es encontrar el tér-

mino «herir» aplicado a un instrumento de tecla en la voz clavicordio como 

veremos más adelante es el término que utiliza Tomás de Santa María para 

referirse al toque84. En su apartado ideológico, el Casares reúne todos los tér-

minos bajo el término piano.85 

 

Fig. 34: Grabado de un clavicordio, copiado de AGRI-

COLA, Martin, Musica Instrumentalis, 1532, en MÉ-

REAUX, Amédée, op. cit., p. 21. 

 

Incluimos ahora una cita del pionero español de la organología, Felipe 

Pedrell —que reproducimos completa por su interés adicional para la materia 

expuesta en este apartado, gracias maestro—, muestra cómo, en el momento 

de escribir su tratado a principios del siglo pasado, todavía no se ha impuesto 

entre los especialistas españoles la corriente anglosajona: 

[...] el santir, de origen oriental, es conocido en Europa desde la 

época de las Cruzadas. La denominación de santir es derivada de psalte-

rium ó salterio, llamado comúnmente tympanum. El santir y el salterio, en 

                                                 
83 CASARES, Julio, op. cit., p. 189. 

84 Vid. infra, p. 172. 

85 CASARES, Julio, op. cit., p. 345. 
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efecto, sólo difieren en el procedimiento de herir las cuerdas, percutidas 

en aquél por medio de dos baquetas, y punteadas en éste por la acción de 

los dedos. El santir tiene un representante vivo en Hungría, llamado zim-

balon, instrumento indispensable de las orquestas de los tziganos húnga-

ros. 

Sección b). Cuerdas percutidas por la acción de un teclado.  

–Perfeccionado el santir en los países de Occidente, apareció con 

los nombres de claveciterio (clavicytherium) ó clavicordio. En este ejem-

plar, los palillos ó baquetas fueron reemplazados por planchuelas ó tiras 

de cobre adaptadas á las teclas de un teclado, cuyas planchuelas ó tiras 

percutían la cuerda dividiéndola. La elevación del sonido dependía del si-

tio en que la planchuela hería la cuerda á la cual se adhería, haciendo 

vibrar tan sólo una parte de la misma. La cuerda percutida producía, 

como se comprenderá, dos ó tres sonidos diferentes. Perfeccionado este 

instrumento por la adaptación de apagadores, que impedían la producción 

de otros sonidos, distintos del único que se deseaba obtener, tomó el nom-

bre de sordina, de modo que el instrumento llamado manocordio no es más 

que una sordina de gran dimensión. En 1711, Bartolomé Cristofori, de 

Florencia, inventa el piano-forte, en el cual [...]86 

Es cierto que la diferenciación terminológica no es más que una con-

vención, palabra esta que comparte con conveniente su raíz latina convenire, 

«venir juntos», que es otra forma de decir «ponerse de acuerdo». Son muy 

esclarecedores los párrafos de Luis Antonio González Marín y José Luis Gon-

zález Uriol, de los que abusaremos citando un fragmento muy extenso —gra-

cias también, maestros—87: 

                                                 
86 PEDRELL, Felipe, Organografía musical antigua española, Barcelona, Juan Gili, 1901, pp. 
33-34, cf. Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico 
del español. http://www.rae.es [cons. en fecha 3/4/2016]. 

87 Pero es que, sin ningún ánimo de dar coba, no sabríamos decirlo mejor; y así brindamos 
también un homenaje a la musicología española, que —como muestra este texto—, goza de 
una salud envidiable para una disciplina que parecería minoritaria, pero que en realidad es 
una exquisitez al alcance de cualquiera que le guste leer. 
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Como es sabido, hasta tiempos muy recientes no ha existido la es-

pecialización propiamente dicha de los instrumentistas tal como hoy la 

entendemos: no había clavecinistas o clavicordistas, sino tañedores de te-

cla, que en el siglo XVI podían tener a su disposición una amplia variedad 

de instrumentos, desde los grandes órganos de las iglesias hasta realejos 

y órganos portativos, claviórganos, monacordios y clavicordios (utili-

zando la terminología de la época, esto es: monacordio equivale a lo que 

hoy llamamos clavicordio, y clavicordio a los diversos instrumentos de 

pluma o plectro –claves, espinetas, virginales-). Los grandes órganos ubi-

cados en los templos más importantes son los instrumentos que hoy tene-

mos en mayor consideración histórica y artística. Sin duda la merecen y 

la tuvieron en su tiempo; pero, en todo caso, su uso estaba reservado en 

exclusiva al servicio del culto. El verdadero oficio de un músico de tecla 

de aquel tiempo era ser organista, pero el órgano no era un instrumento 

accesible para el estudio y la práctica diaria, en primer lugar porque tenía 

una consideración casi sagrada; así lo expresa Hernando de Cabezón 

cuando expone que una característica del órgano es «no consentir ser to-

cado, de manos rudas, y principiantes ni ejercitarse en él la gramática del 

enseñar, ni la molestia del deprender y estudiar». Tampoco podía usarse 

el órgano para estudiar ordinariamente por razones pragmáticas y más 

pedestres: era preciso contar con al menos una persona —aparte del or-

ganista— para entonar o manchar. Para el estudio diario, el organista 

contaba con instrumentos más modestos, siendo el monacordio el prefe-

rido por varias razones: precio reducido, pequeño tamaño, escaso volu-

men sonoro –que no molesta a los circundantes—, y la propia dificultad 

técnica que lo hace idóneo para un estudio provechoso. Por esta razón, 

los tratadistas que escriben para organistas escogen este instrumento 

como modelo para explicar cuanto interesa a un instrumentista de tecla: 

temple, técnica de toque, ornamentación, etcétera.  

A propósito de los instrumentos de tecla que un músico como Cabe-

zón podría tener a mano y del uso de los mismos, resulta ilustrativo, aun-

que sea algo tardío (de 1611) y en cierto modo impreciso en sus definicio-

nes, el primer diccionario español, el Tesoro de la lengua castellana, o es-

pañola de Sebastián de Covarrubias. En la voz «ÓRGANO» dice que «por 
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excelencia sinifica el instrumento músico de cañutería, que se tañe con el 

aire, de que particularmente vsan en las iglesias para los días festivos», y 

más adelante, citando un supuesto epigrama de Juliano el Apóstata, habla 

de «la máchina del órgano, y la dignidad del organista, y la necesidad que 

tiene de ser veloz, que vulgarmente llaman tener manos». En cuanto al 

«MONACORDIO» indica que se trata de un «instrumento músico cono-

cido», y añade significativamente que es «el primero en que ponen las ma-

nos los que han de ser organistas [...]» Y acerca de los demás instrumentos 

de tecla: «CLAVICORDIO, instrumento de cuerdas de alambre, que se 

toca con unos clavetes, o plumillas. Clauiórgano, el que además de las 

cuerdas tiene flautas, o cañones que se tañen con ayre. Clauicímbalo, otro 

instrumento, poco diferente del sobredicho, aunque difieren en forma, que 

el vno es mas largo que el otro». Y bajo el vocablo «ESPINETA»: «clavi-

cordio pequeño, que como los clavicordios tomas nombre del clauo, este 

le toma de espina; por quanto las plumillas que hieren las cuerdas son 

menores y más agudas, como espinas: o pudo darle nombre el maestro, si 

se llamó Espinel, o la ciudad Espineta; de la cual hace mención Plinio lib. 

3. c. 16».88 

 

1.3.1.6. Clave 

Tras este preámbulo sobre antecesores, coetáneos y sucesores edípicos 

—en el sentido de que matan al padre—, nos encontramos en condiciones de 

volver al estudio del clave, el instrumento objeto de nuestra reflexión, del que 

ya hemos adelantado algunas cosas y del que, para cerrar este apartado, nos 

limitaremos a enumerar sus ventajas e inconvenientes en una especie de aná-

lisis de debilidades y fortalezas. No encontramos mejor forma de abordar la 

cuestión que las famosas palabras de Couperin, toda una declaración de maes-

tría, pues presenta a la vez la grandeza del instrumento y los motivos por los 

que será finalmente desplazado por el fortepiano: 

                                                 
88 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio y GONZÁLEZ URIOL, José Luis: «Práctica de tañedores, entre 
los siglos XVI y XXI», Anuario musical, n.  69 (2014), pp. 295-322. 
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El clavecín tiene sus propiedades como el violín tiene las suyas. El 

clave no puede incrementar su volumen, así que los batidos repetidos en 

la misma nota no le convienen en exceso. Pero tiene otras ventajas como 

la precisión, la nitidez, el brillo y la extensión.89 

Fig. 35: Grabado de un clave de Hans 
Rückers, 1590, en MÉREAUX, 
Amédée, op. cit., p. 21. 

 
 

El que quizá sea el estudio más riguroso sobre la acústica del clave, 

realizado en 1991 por un equipo multidisciplinar de físicos, musicólogos e 

informáticos, describe así el mecanismo de la cuerda pinzada: 

El clave es un instrumento de cuerda pulsada cuyo mecanismo para 

producir sonidos se activa desde uno o dos teclados. Los claves normal-

mente tienen uno, dos o tres juegos (llamados a veces coros) de cuerdas: 

si tienen un juego, estará en un tono normal (registro de 8'); si dos, ambos 

estarán en tono de 8' o bien uno estará en tono de 8' y el segundo una 

octava más alto (tono de 4'); si tiene tres, dos estarán en tono de 8' y el 

tercero en 4'. Algunos claves muy grandes pueden tener también un juego 

de 16'. Cada juego de cuerdas tiene un juego de martinetes. Estos reposan 

sobre los extremos distales de las teclas, y sus plectros (tradicionalmente 

                                                 
89 COUPERIN, François, op. cit. pp. 1 y 2. 
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de pluma de ave, pero hoy normalmente de plástico Delrin (polioximeti-

leno) plectran las cuerdas adecuadas cuando se presionan las teclas. Las 

cuerdas de 8' transmiten sus vibraciones a la tabla de sonido a través del 

puente de 8'; el juego de cuerdas de 4', si lo hay, requiere un puente sepa-

rado, más corto.90 

La acción de punzar las cuerdas, es realizada por el martinete: 

Una pequeña pieza de madera (el martinete) descansando vertical-

mente sobre la parte de atrás de la tecla del clave es parte de la acción 

(fig. 35, A, martinete en reposo) Una amplia ranura vertical cortada en el 

punto superior del martinete, alberga la lengüeta, que suele ser de acebo 

(6). Una segunda ranura más estrecha a un lado de la parte superior del 

martinete contiene el apagador (3). En la parte superior de la lengüeta 

hay una muesca donde está la púa o plectro (5). Un eje fijado a través del 

martinete y la lengüeta permite que esta gire libremente en la ranura (7). 

Justo debajo de la lengüeta se inserta un resorte o muelle de hecho con 

cerdas de jabalí, plástico o latón (8) de modo que la lengüeta retorne a su 

posición original después de que la cuerda se haya pulsado y el intérprete 

haya soltado la tecla.  

 

Fig. 36: Acción de punzar las cuerdas en el clave 

                                                 
90 SAVAGE, William R. et al., «Air and structural modes of a harpsichord», Journal of Acous-
tical Society of America, (1992), pp. 2180-2189. 
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El martinete es el corazón del mecanismo del clave, ya que es el que 

traduce el movimiento de los dedos en las teclas en la pulsación de las 

cuerdas. Cuando la tecla está presionada el martinete empieza a aflorar, 

y el apagador, subiendo con él, rompe el contacto con la cuerda (9). 

Cuando el martinete ha viajado unos 3/32'' (0,24 cm.), el plectro alcanza 

la cuerda (B). A medida que se incrementa la presión del plectro contra la 

cuerda, el plectro empieza a doblarse, y la cuerda se eleva. Finalmente, la 

cuerda se desliza fuera del extremo del plectro, pulsando la cuerda (C). El 

martinete se para con un travesaño de madera (1) y un fieltro (2) situados 

por encima de todo el riel de martinetes (también llamados saltadores). El 

plectro ligeramente anguloso, cuyo borde se ha cortado de modo que el 

saltador se deslice de vuelta por una acción de escape, desciende bajo la 

cuerda sin volver a pulsarla (D). La lengüeta regresa a su punto de origen 

por la fuerza del muelle (10). Entonces el martinete tiende a pararse, de-

tenido por la amortiguación en el extremo de la tecla. Al mismo tiempo el 

apagador contacta con la cuerda, haciendo que esta deje de vibrar.91 

En contraste con los instrumentos de cuerda percutida como el piano, 

el mecanismo de acción descrita no permite actuar sobre el volumen del so-

nido, ni modularlo, ni matizarlo: 

Por su forma, podría parecer que el clave tiene mucho en común 

con el piano [...] Pero el parecido es engañoso. El piano moderno tiene un 

tablero de sonido grueso, laterales macizos, carece de fondo, y no retiene 

una cantidad de aire, mientras que el clave tiene un tablero de sonido fino, 

laterales y fondo ligeramente flexibles, y una masa de aire almacenada. 

En estos aspectos, el clave se parece más a la guitarra que al piano —un 

                                                 
91 H. F. MASCARENHAS, Maritza, «Jack», en KIPNIS, Igor (ed.), op. cit., p. 841. Hemos com-
pletado la descripción que Mascharenas realiza con referencias a la fig. 35, y algunos insertos 
textuales intermedios (todas las referencias a la figura mencionada, y los añadidos se han 
situado entre corchetes para diferenciarlos del texto original). 
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instrumento con el que incluso parece compartir la presencia de una boca 

o roseta.92 

Las cualidades constitutivas del clave son pues la precisión, la nitidez, 

la brillantez, la extensión, como dice Couperin en su método, lo que podría 

denominarse el mecanismo, con todos sus elementos, a saber: la forma y va-

riedad de rasgos, la complicación de las partes, la ligereza, la vivacidad, la 

valentía. Sin embargo los defectos del clave como lo sequedad de su sonido, 

la imposibilidad de prolongarlo o incrementarlo, o la falta de vibración, pro-

vocaron en los clavecinistas errores de estilo, que durante demasiado tiempo 

tuvieron un efecto peligroso sobre el gusto: como el abuso de ornamentos que 

retrasó el desarrollo sentimental de la pura melodía, o como más tarde fue el 

empleo inmoderado de repeticiones en el bajo; estas fórmulas banales reem-

plazaron con excesivo protagonismo la marcha noble del bajo y los acompa-

ñamientos.  

Puede decirse que estos abusos solo tuvieron su origen en el deseo de 

disfrazar los defectos del clave y suplir artificialmente la duración del sonido 

con una multiplicidad de notas y arpegios.93 

El comentario de Couperin a este respecto es de lo más acertado y mues-

tra su hartazgo sobre este asunto: 

Estoy sorprendido, después de todas las molestias que me he tomado 

de escribir todos los ornamentos que encajan en mis piezas (de las cuales 

he dado, en parte, una clara explicación en el método titulado L’Art de tou-

cher le clavecin), de escuchar personas que las han aprendido sin seguir mis 

instrucciones. Estos es una negligencia imperdonable, sobre todo, porque 

no es arbitrario el poner el ornamento que uno quiere. Declaro que mis pie-

zas hay que tocarlas tal y como las he escrito, y que estas nunca dejarán 

                                                 
92 SAVAGE, William R. et al., op. cit., p. 2181. 

93 MÉREAUX, Amédée, op. cit., p. 7. 



 

 

Tratados históricos de teclado, técnicas propias del clave        Yago Mahúgo Carles 

88 

 

buena impresión en la gente con verdadero gusto, a no ser que se observen 

todas mis indicaciones al pie de la letra, sin añadir o quitar nada.94 

 La madurez del instrumento tras el Barroco francés, permitió a compo-

sitores y ejecutantes superar estas debilidades, y elevarlo hasta grandes cimas 

artísticas enfocándose en sus puntos fuertes. Cuando el clave fue desplazado 

por el pianoforte, el instrumento había dejado una indeleble impronta en la 

historia de la música, influencia que ha regresado de la mano del movimiento 

históricamente informado en una época como la actual, cuyo gusto sintoniza 

de nuevo con el del Barroco. 

 

  

                                                 
94 COUPERIN, François, Troisiéme Livre de piéces de Clavecin, París, Chés l'Auteur, Boivin, 
1722, p. 3 



 

 

Introducción 

89 

 

 

1.3.2. Panorama de la tecla en Europa (de la segunda mitad del siglo 

XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII) 

 

Y porque vengamos agora con lo que a este dis-

curso nos importa, digo que se divide la Música en tres 

partes: la primera se reduce a las obras de las manos: a 

la voz la segunda, y la tercera se compone de voz y ma-

nos. La primera tiene tres diferencias, que son como gé-

neros, porque contiene cada una debajo de sí varias es-

pecies: una dellas es la tecla, a quien se reducen el ór-

gano, realejo, clavicímbano, clavicordio y monacordio, 

con otros que lo imitan.95
  

 

Seguimos ahora con el análisis y cronología de la evolución del clave, 

por sí mismo y en relación con los otros instrumentos de tecla en su interregno 

entre el órgano y el piano, hasta llegar a desarrollar esas técnicas propias del 

clave que permitieron a los instrumentistas extraer todo su potencial. Primero 

desde España, para pasar a Italia, Países Bajos, Francia y Alemania, como 

países hegemónicos o predominantes en las sucesivas fases en cada una de 

las cuales va cambiando el predominio de las familias de instrumentos de te-

cla que evolucionan, convergen y se separan: órgano, clavicordio/clavisím-

balum/virginal/espineta (teclados domésticos), clave, fortepiano, piano. 

En la tabla 296 observaremos cómo la evoluciona la fabricación del 

clave en Europa. Los primeros documentos textuales e iconográficos sobre 

cordófonos de tecla aparecen principalmente en el Norte de Europa. Del siglo 

XVI al XVIII, los teclados van ganando en tamaño y por tanto en extensión de 

                                                 
95 Cf. ALEMÁN, Mateo, «En qué manera es música la ortografía, i de sus efetos», Ortografía 
castellana, México, Iéronimo Balli, 1609, cap. I, pp. 11-19. 

96 Vid. infra, pp. 88-98. 
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dos a cinco octavas. Al principio los claves disponen de un solo teclado con 

registros de 8'+8' y 8+4'. El instrumento va ganando registros en primer lugar 

gracias a la incorporación de nuevos juegos de saltadores. El clave más anti-

guo conocido es el construido por Gerónimo de Bolonia en 152197. 

La fabricación de claves alcanza un gran desarrollo durante el siglo XVI 

en Italia, donde se conservan 45 ejemplares anteriores a 1590. Los claves ita-

lianos se caracterizan por utilizar madera fina, un solo teclado y una caja ter-

minada en punta afilada. En materia de afinación y temperamento el proceso 

de construcción pasa por muy diversas pruebas, algunos instrumentos impli-

can notas divididas para distinguir el becuadro del bemol, y la decoración se 

va complicando paulatinamente con motivos vegetales. Durante el siglo XVI 

alcanza celebridad el fabricante Domenico da Pesaro, hasta el XVII Guy de 

Trasuntino, Baffo, y posteriormente —hasta la llegada de Bartolomeno Cris-

tofori, que revolucionará los instrumentos de teclado con la fabricación de los 

primeros fortepianos—, pueden mencionarse a Faby da Bolonia, Girolamo da 

Zentis y Gregori98. 

En los siglos XVI y XVII, la hegemonía en la fabricación se desplaza a 

Flandes, gracias a los ejemplares fabricados por Rückers, una dinastía de fa-

bricantes de Amberes que domina la producción de claves durante un siglo 

—desde 1579—, y cuyos instrumentos todavía hoy continúan en uso. Los 

grandes avances técnicos del clave y del virginal, son incorporados en los 

modelos firmados por los sucesivos fabricantes de la familia Rückers: 

 La caja es robusta, la curva de la cola casi recta y la punta en 

ángulo agudo. Decoraciones basadas en grabados, o en pinturas 

recamadas con escenas mitológicas con imitaciones de mármol 

y materiales nobles.  

                                                 
97 BRANN-RICCI, Josiane, «Principaux facteurs», en la voz «Clavecin», de Dicctionnarie des 
instruments de musique, 2016, p. 95. 

98 Ibíd., p. 95. 
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 Claves y virginales de uno o dos teclados de diferentes tamaños, 

que incorporan un registro de 8', con la disposición 8'+8'+4'. 

 Se incorporan dispositivos como palancas de registro a nivel del 

teclado, apagadores, el registro de laúd, etcétera. 

Otros fabricantes flamencos célebres son los Couchet, Martin van der 

Biest, Joes Karest, o Moermans durante el siglo XVII, Johannes Daniel Dul-

cken, Johannes Petrus Bull o Albert Delin, durante el siglo XVIII99. 

En Francia, con el auge del clave desde finales del XVII, se experimenta 

la ampliación de los modelos flamencos, en ocasiones literal como en la prác-

tica del ravelement, que añade elementos sobre claves ya construidos. Poste-

riormente los fabricantes de clave franceses incorporan nuevos sistemas me-

cánicos, o un nuevo registro de 8' denominado peux de buffle, para intentar 

no verse eclipsados por los matices tímbricos del fortepiano. Para facilitar los 

cambios de registro durante la interpretación se inventan las palancas de ro-

dilla, claras antecesoras del futuro pedal del piano. Podemos mencionar a los 

fabricantes franceses Vincent Tibaut, Gilbert Desruisseaux, o Michel Richard 

en el siglo XVII, Nicolas Dumont, o la familia Denis y Taskin hasta el XVIII100. 

Los fabricantes alemanes del siglo XVIII hacen crecer el clave hasta sus 

dimensiones máximas, con un tercer teclado y añaden el registro de 16'. Fa-

bricantes sajones de órganos y todo tipo de teclados como los Hass o los 

Fleischer, anteceden a familias como los Grübner, o la celebérrima Silber-

mann101.  

Por último, mencionaremos a los fabricantes ingleses, famosos por su 

predilección por dispositivos mecánicos que amplían las posibilidades inter-

pretativas y añaden efectos especiales: la familia Hayward en el siglo XVII, 

                                                 
99 Ibíd., p. 94. 

100 Ibíd., p. 96. 

101 Ibíd., pp. 96 y 97. 
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Zuckermann, Wolfgang 
(1922) 

Conocido por el muy popular kit para la fabricación 
de nuevos instrumentos, y escritor de uno de los 
principales manuales de la materia104 

EE. UU 
(Alemania) 

Skowroneck, Martin (1926-
2014) 

Pionero del movimiento histórico de recuperación 
del clave 

Alemania 

Kottick, Edward (1930) Uno de los mayores expertos en claves, fabricante, 
musicólogo y profesor 

EE. UU. 

Rubio, David (1934-2000) Fabricante de claves y otros instrumentos de cuerda 
como guitarras, laúdes, vihuelas… 

Inglaterra 

Chinnery, Tony  Fabricante de claves y fortepianos antiguos que ha 
trabajado para los principales intérpretes modernos 

EE. UU. 

McAllister, Alastair (1942) Conocido por la gran fidelidad que guardan los ins-
trumentos que fabrica con los originales en los que 
se inspira 

Australia 

Kroesbergen, Willem (1943) Fabricante de los claves usados por algunos de los 
principales intérpretes y conjuntos 

Holanda 

Pollens, Stewart (1949) Gran referente de la recuperación de instrumentos 
históricos de cuerda, tanto claves como violines y 
chelos 

EE. UU. 

Beebe, Carey (1960) Fabricante y técnico de claves Australia 

 

 

                                                 
104 Zuckermann, Wolfgang, The modern harpsichord; twentieth century instruments and 
their makers, Nueva York, October House, 1969. 
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Ripoll, pero con menor inclinación y mayor relaja-
ción. El pulgar de la mano derecha se retira de la 
acción 

1433 
(ca.) 

El ángel que acompaña a la Virgen en este retablo 
renacentista de Guidolino di Pietro guarda una po-
sición similar con una inclinación que evita el le-
vantamiento del dedo, los nudillos sin articular y 
la muñeca bajas 

Beato Angelico, Vergine 
dell'umiltà, ca. 1433, Colec-
ción Thyssen-Bornemisza en el 
Monasterio de Pedralbes, Bar-
celona 

Órgano Italia 

1440 Primera representación pictórica del clavicordio y 
del clavisímbalum 

Weimarer Wunderbuch, Wei-
mar, Grossherzogliche Biblio-
thek, ms., 1440 

Clavicordio y 
clavisímbalum 

Ale-
mania 

1440 Henri Arnault de Zwolle, entonces astrónomo de 
la corte Burgundia, escribe un manuscrito en el que 
traza diagramas con vista de planta de un largo cla-
visímbalum y de un clavicordio, incluyendo es-
quema de varios sistemas de accionamiento 

ZWOLLE, Henri Arnaut de, 
Descriptio instrumenti cu-
jusdam astronomici..., París, 
Biblioteca Nacional de Fran-
cia, ms. Latin 7295, ca. 1440 

Clavicordio y 
clavisímbalum 

París 

1448 Los ejemplos más antiguos de obras inspiradas en 
la libre improvisación para teclado. Adam Ileborgh 
recopila una tablatura con tres versiones diferentes 
de la canción Frowe al myn hoffen an dry lyed, y 
cinco preludios 

ILEBORGH, Adam (comp.), 
Tablatura Ileborgh, Philadel-
phia, Curtis Institute of Mu-
sic, 1448 

 

Teclado Ale-
mania 

1450 Salterio con teclado Ilustración anónima en un Li-
bro francés de horas, Lon-
dres, Conway Library, Cor-
tault Institute of Arts, ca. 
1450. 

Teclado Lon-
dres 

1452 
(ca.) 

Conrad Paumann escribe el primer tratado sobre 
contrapunto específicamente orientado a la inter-
pretación musical 

PAUMANN, Conrad, Funda-
mentum organisandi, en 
Lochaimer Liederbuch, Nur-
emberg, ms. ca.1452-1460 

Órgano Ale-
mania 

1459-
1463 

Paulus Paulirinus describe por primera vez un vir-
ginal, que resulta ser de forma rectangular, como 
«un instrumento con la forma de un clavicordio y 
cuerdas metálicas que suena como un clave». 
Como el de Virdung parace tener una extensión de 
teclado de tres octavas 

Paulirinus, Paulus, Liber Vi-
ginti Artium, Cracovia, Bi-
blioteca Jagiellońska, ms., 
1459-1463 

Virginal Polo-
nia 

1460 
(ca.) 

Los alumnos de Conrad Paumann recopilan 256 
piezas que se convierten el libro de ógano del mo-
nasterio de Buxherimer, en Suabia 

Buxheimer Orgelbuch, Bayer, 
Bayerischen Staatsbibliothek, 
ms.3725, 1450-1460 

Órgano Ale-
mania 

1460 Representación de un instrumento con apagadores 
o tangentes 

Talla de madera en la iglesia 
de St. Mary's, Shrewsbury 

Clavicordio Ingla-
terra 

1470 Surgen instrumentos de teclado precursores de los 
que serán el clave, el clavicordio y el claveciterio 

Ángeles músicos de las Vi-
drieras de la Iglesia Nôtre 
Dame de Bulat 

Clavisímba-
lum, clavicor-
dio, clavecite-
rio 

Fran-
cia 
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1500 
(ca.) 

John Skelton (1460-1529) menciona el clavicordio 
en un poema satírico titulado «Against a Comely 
Coistrown» 

SKELTON, John, The Com-
plete Poems of John Skelton, 
ed. Philip Henderson, Lon-
dres, J. M. Dent &Sons, 1959, 
p. 35. 

Clavicordio Ingla-
terra 

1500 
(ca.) 

El rey de Escocia Jaime IV (1488-1513) entretiene 
a su novia tocando el laúd y el clavicordio 

PIRRO, André, op. cit., p. 14 Clavicordio Esco-
cia 

1500 
(ca.) 

Isabella d'Este (1474-1539), mujer que encarna los 
ideales renacentistas, amiga y protegida de Rafael 
y Mantegna, recibe lecciones de clavicordio desde 
su infancia. Tras adquirir su hermana Beatriz un 
clavicordio portátil fabricado por Lorenzo Gu-
nasco, encarga otro parecido, pero solicitando un 
teclado todavía más flexible 

Ibíd., p. 14 Clavicordio Italia 

1503 Interpretación con una sola mano del órgano por-
tativo.  

Santa Cecilia tocando el ór-
gano (ca. 1503), del Maestro 
del retablo de la Iglesia de San 
Bartolomé, (detalle del panel 
central), Alte Pinakothek, 
Munich. 

Órgano Ale-
mania 

1507 
(ca.) 

La posición de las manos expresada por Santa Ma-
ría tiene un reflejo fidedigno en esta obra de un jo-
ven Tiziano 

TIZIANO, Concerto di musica, 
ca, 1507, Florencia, Galería 
Pitti 

Clavicordio Italia 

1511 Representación y descripción del clavicordio tí-
pico de principios del siglo XVI. Virdung también 
representa el resto de instrumentos de tecla: clave, 
espineta, virginal (rectangular) y claveciterio 

VIRDUNG, Sebastian, Musica 
Getutscht, Basel, Sebastian 
Virdung, 1511 

Clavicordio, 
clave, espineta, 
virginal y cla-
veciterio 

Ale-
mania 

1520 Clave italiano de registro simple con una extensión 
de teclado fa2//sol2 /la2 - sol5 

Taracea de la sillería de la Ca-
tedral de Génova 

Clave Italia 

1520 Hans Buchner se ocupa por primera vez de la digi-
tación, reduciendo el uso del pulgar al intervalo de 
octava frente a Bermudo que aconseja utilizarlo 

BUCHNER, Hans, Fundament-
buch, Basel, Universitätsbib-
liothek Basel, 1520 

Órgano Ale-
mania 

1521 El que se consideró durante un tiempo el clave más 
antiguo conservado, muestra un teclado con regis-
tro de 8'+ 8' 

Ejemplar fabricado por Hie-
ronymus de Bolonia, Lon-
dres, Victoria and Albert Mu-
seum 

Clave Italia 

1537 Clave más antiguo conservado del norte de Europa Ejemplar fabricado por Hans 
Müller en Leizpig, Roma, 
Museo de los Instrumentos 

Clave Ale-
mania 

1543 Las proporciones de las cajas de los claves italia-
nos de dos octavas coinciden con el clavisímbalum 
descrito por Arnaut 

Ejemplar fabricado por Do-
menico da Pesaro, París, Mu-
seo de la Música, 1543 

Clave Italia 

1543 Primer clavicordio conservado. Muestra la octava 
corta y cuenta con una nueva fisonomía 

Fabricado por Dominicus Pi-
saurensis, Musikinstrumen-
ten-Museum, Leipzig 

Clavicordio Ale-
mania 



 

 

Introducción 

101 

 

1548 Primer virginal flamenco conservado, parecido a 
los virginales italianos de caja fina 

Fabricado por Joes Karest en 
Amberes, Museo de los Ins-
trumentos del Conservatorio 
de Bruselas 

Virginal Flan-
des 

1550 
(ca.) 

Se incluye en algunos claves un juego de 4 pies, 
cuerdas que suenan una octava más aguda que la 
tecla que hacen sonar 

Ejemplar de fabricante ita-
liano anónimo, ca. 1550, Mu-
seum of Fine Art, Boston 

Clave Italia 

1554 La fama de Antonio Cabezón y su gran genio como 
improvisador traspasa fronteras, y es solicitado en 
Inglaterra para tañer la tecla en la boda finalmente 
frustrada entre María Túdor y el príncipe Felipe (el 
futuro rey Felipe II) 

CAPDEPON, Pauline, «The or-
ganistia of the time of Anto-
nio Cabezón: Access forms 
and functions», en Journal of 
musicology XXXIV-2, 2011, 
pp. 203-221 

Órgano Es-
paña 

1555 En la mayor parte de los casos, los teóricos inten-
taron desarrollar esquemas de trastes con las tan-
gentes que simplificaran la afinación al mismo 
tiempo (clavicordios ligados). 

Nuevo modelo de clavicordio ligado de Juan Ber-
mudo, mediante el favorecimiento de la octava 
corta. En su obra, el español realiza una encendida 
defensa del papel del maestro frente a los libros, 
para evitar a los bárbaros tañedores. Trata la digi-
tación brevemente, pero con mucho acierto 

BERMUDO, Juan, Declaración 
de instrumentos musicales, 
Osuna, Juan de León, 1555 

Clavicordio Es-
paña 

1557 El virginal ocupa una posición central en la cons-
trucción de instrumentos flamencos: para acceder 
a los más importantes gremios de fabricantes de te-
clado, los candidatos han de presentar el boceto de 
un virginal 

Normas de admisión fabri-
cantes de instrumentos de te-
clado del Gremio San Lucas 
de Amberes, redactadas en 
1577 

Virginal Flan-
des 

1565 Fray Tomás de Santa María publica la más antigua 
y detallada descripción de técnicas de teclado: la 
muñeca se levanta más reduciendo su inclinación 
respecto del teclado, se describe el ataque de la te-
cla, la altura de los dedos, digitación y otras por-
menorizadas indicaciones 

SANTA MARÍA, Tomás de, Li-
bro llamado Arte de Tañer 
Fantasía, Valladolid, Fran-
cisco Fernandez, 1565 

Teclado Es-
paña 

1568 Virginal decorada con el escudo de armas del Du-
que de Cleves 

Ejemplar de fabricante fla-
menco anónimo, virginal del 
Duque de Cleves, 1568, Vic-
toria and Albert Museum, 
Londres 

Virginal Ingla-
terra 

1569 Primeros virginales típicamente flamencos de caja 
gruesa 

Santa Cecilia tocando el virgi-
nal, Michael Coxcie, obra en-
cargada por Felipe II, Madrid, 
Museo del Prado 

Virginal Flan-
des 

1571? Clavicordio Batalla de Lepanto, representa la ba-
talla naval de 1571 

Ejemplar anónimo, Museo de 
la Música de París 

Clavicordio Italia 
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1609 Adriano Banchieri invierte el orden propuesto por 
Diruta y propone que el tercer dedo corresponda 
con las «notas buenas», dando lugar a la digitación 
moderna 

BANCHIERI, Adriano, Conclu-
sioni nel suono dell'Organo, 
Bolonia, Giovanni Rossi, 
1609 

Órgano  

1615 Frescobaldi cita la voz humana como modelo para 
un legato que requiere redefinir la posición de la 
mano al tocar. El músico italiano, no aborda en de-
talle cuestiones técnicas como otros virtuosos de la 
época (Jan Pieterszoon Sweelinck, John Bull, 
Johann Jakob Froberger) 

FRESCOBALDI, Girolamo, Il 
Primo libro di Toccate e Par-
tite d'Intavolatura di Cim-
balo, preface, Roma, Niccolo 
Borbone, 1615 

Clave Italia 

1617 Espineta de octava u ottavino Ejemplar de ottavina fabri-
cada por ALBANA, Silvestro, 
Bolonia, Collezione Taglia-
vini, 1617  

Ottavino Italia 

1619 Representación y descripción del clavicordio tí-
pico de principios del siglo XVII. 

Los clavicordios alemanes de la segunda mitad del 
s. XVII normalmente tiene el frontal de la caja 
traída hacia delante (el teclado entonces está como 
insertado, en vez de proyectado). 

 El autor describe con detalles los instrumentos de 
tecla, pero sin tratar su manejo 

PRAETORIUS, Michael, Syn-
tagma Musicum, Wolfen-
büttel, Johannes Richter and 
Elias Holwein, 1619 

Clavicordio Ale-
mania 

1626 En la mayoría de los casos los teóricos intentaron 
desarrollar esquemas de trastes con las tangentes 
que simplificaran la afinación al mismo 
tiempo.Una buena aproximación es desarrollada 
por Francisco Correa de Arauxo, mediante el uso 
de trastes alternativos con el tercer y cuarto dedo, 
(uso de clavicordio ligado). La libertad en la digi-
tación típica de los textos ibéricos alcanza en este 
autor su máxima expresión 

CORREA DE ARAUXO, Fran-
cisco, Libro de Tientos y Dis-
cursos de Musica Practica y 
Teorica de Organo, intitulado 
Facultad Organica...; Alcalá 
de Henares, Antonio Ar-
nao,1626 

Clavicordio, 
teclado 

Es-
paña 

1630 
(ca.) 

Jacques Champion de Chambonnières es el clave-
cinista más famoso de Francia, su forma de tocar y 
su gran fama dan lugar a la Escuela francesa de 
clave 

CHAMBONNIÈRES, Jacques 
Champion de, Le Pieces de 
Clavessin de Monsieur de 
Chambonniers, París, Jollain, 
1670 

Clave Fran-
cia 

1635 Marin Mersenne representa varios instrumentos de 
tecla: espineta, clave, la que él mismo describe 
como una «espineta vertical», monocordio 

MERSENNE, Marin, Harmonie 
Universelle, París, Sebastien 
Cramoisy, 1636 

Espineta, 
clave, teclado 
vertical, mono-
cordio 

Fran-
cia 

1643 Clave italiano profusamente decorado Ejemplar fabricado por Hora-
tius Albana, The Smithsonian 
Institution, 1643 

Clave Italia 

1650 
(ca.) 

Clave flamenco con dos teclados Ejemplar fabricado por Jo-
hannes Couchet, The Crosby 
Brown Collection of Musical 
Instruments, The Metropoli-
tan Museum of Art, ca. 1650 

Clave Flan-
des 
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1711 Scipione Maffei presenta el nuevo fortepiano de 
Cristofori al mundo en un célebre artículo, po-
niendo de manifiesto que la dinámica es la nueva 
frontera técnica en los instrumentos de tecla 

MAFFEI, Scipione, «Nuova in-
venzione d'un Gravecembalo 
col Piano e Forte», en Gior-
nale de' Letterati d'Italia, V, 
1711, pp. 95-97 

Pianoforte Italia 

1717 François Couperin se convierte en el ordinaire de 
la musique de la chambre du Roi, organista y com-
positor de la corte. Gran intérprete de clave, sus 
contemporáneos solo le encuentran comparable a 
su rival Louis Marchand  

BEAUMONT, Olivier, Coupe-
rin, le musicien des rois, Pa-
rís, Gallimard, col. Découver-
tes, 1998, pp. 32-33 

Clave Fran-
cia 

1720 
(ca.) 

Ejemplar tardío de clavicordio ligado Anónimo, sur de Alemania, 
Germanisches National mu-
seum, Nürnberg 

Clavicordio Ale-
mania 

1720 Construcción de los primeros fortepianos de Cris-
tofori 

Ejemplar fabricado por Bar-
tolomeo Cristofori, The 
Crosby Brown Collection of 
Musical Instruments, The 
Metropolitan Museum of Art, 
1720 

Fortepiano Ale-
mania 

1726 Jakob Adlung describe el cembal d'amore con un 
nuevo sistema de apagadores que eleva el poder 
dinámico del instrumento, todavía lejos del piano-
forte, pero mayor que el del clavicordio  

ADLUNG, Jakob, Musica me-
chanica organoedi, Berlin, 
Friedrich Wilhelm Birnstiel, 
1768 

Clavicordio Ale-
mania 

1736 Johann Friedrich Agricola asevera que los forte-
pianos fabricados por Gottfried Silbermann han 
sido ya probados por Bach que los estimó flojos en 
los agudos y nada fáciles de dominar 

Ernst, Friedrich, «Bach und 
das Pianoforte», en Bach-Jar-
hbuch XL-VIII, 1961, pp. 61-
78 

Fortepiano Ale-
mania 

1744 Los clavicordios del fabricante Hieronymus Al-
brecht Hass compiten especialmente con los gran-
des claves del periodo  

Ejemplar fabricado por Hie-
ronymus Albrecht Hass, Mu-
seo de Bruselas, 1744 

Clavicordio Ale-
mania 

1745 Clave belga con dos teclados Ejemplar fabricado por Jo-
hannes Daniel Dulcken, Hugo 
Worch Collection, The 
Smithsonian Institution, 1747 

Clave Flan-
des 

1747 Clave inglés con dos teclados Ejemplar fabricado por Bur-
kat Shudi, Hugo Worch Col-
lection, The Smithsonian In-
stitution, 1747 

Clave Ingla-
terra 

1747 Bach cambia su impresión sobre los fortepianos en 
su célebre visita al rey Federico de II de Prusia, 
aunque nunca considerara este instrumento sino 
como una alternativa por asentar al flexible clave, 
su nueva visión favorable marca el principio del 
fin del teclado pulsado 

Ernst, Friedrich, «Bach und 
das Pianoforte», en Bach-Jar-
hbuch XL-VIII, 1961, pp. 61-
78 

Fortepiano Ale-
mania 
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En cuanto a los compositores, nos interesa para el objeto de esta tesis 

recoger a los más importantes y que crean obras específicamente dirigidas a 

su interpretación en el clave. Como ya hemos visto, primero se dignifica la 

figura del intérprete, que básicamente improvisa, en el caso del teclado apo-

yándose en una u otra tablatura. La composición comienza, así pues, como 

una forma de retener en la memoria improvisaciones consideradas memora-

bles. 

Es más probable que la interpretación del clave como solista se pro-

dujera en conexión con las citas y compromisos en la corte de los que mu-

chos de los músicos disfrutaban además de sus puestos en el órgano (los 

claves se utilizaban ocasionalmente en las iglesias, pero, uno sospecha, 

esencialmente para el continuo). Los detalles rara vez se encuentran re-

gistrados (por ejemplo, en 1520 Marc' Antonio Cavazzoni aparece en la 

lista de pagos personales del Papa León X por tocar el gravicémbalo, vid. 

Jeppesen, 1950, 1, 80), pero probablemente oscilaban desde actuaciones 

estrictamente privadas para uno o varios miembros de la familia hasta 

proporcionar espectáculos para ocasiones tan formales como una visita 

de Estado. Las visitas de los propios músicos a cortes extranjeras, ya fuera 

en solitario o dentro de una delegación, tuvieron que haber sido especial-

mente importantes para la mutua exhibición de los estilos de visitantes y 

anfitriones (y pueden haber incluido, por supuesto, interpretaciones tanto 

en el órgano como en el clave); entre estas visitas, son destacables las de 

Cabezón a Inglaterra (1554-55), Bernardo Pasquini a Francia (1664), y 

especialmente las de Froberger a varias capitales europeas. 

Al igual que en los servicios eclesiásticos, estos artistas no necesi-

taban partituras para sus actuaciones en la corte, aunque algunos puede 

que gustaran de trabajar en papel sus composiciones más complejas, la 

mayor parte de la música que circulaba, manuscrita o impresa, probable-

mente era para uso de estudiantes y coleccionistas. Muchas piezas reflejan 

sin duda las improvisaciones con que los artistas divertían a sus patrones 

—improvisaciones que pudieron haber incluido ejercicios de calenta-

miento de arpegios y escalas, variaciones sobre melodías favoritas, arre-
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glos de cantus firmus, y fugas de fantasía en determinados temas—. Aso-

ciar géneros diversos con veladas u ocasiones más específicas no resulta 

generalmente posible; de hecho, existe una categoría completa de piezas 

como preludios, tocatas, fantasías, ricercares, y tientos, que podrían en-

cajar en cualquier función, sagrada o seglar, que eran adecuadas para 

todo momento y lugar, y ejecutables en cualquier tipo de instrumento de 

teclado que fuera apropiado para la ocasión, incluso si originalmente se 

había concebido para un tipo diferente.107 

Estos compositores nos ayudarán a establecer comparaciones técnico-

estilísticas entre los tratados y sus formas de componer. Pero en resumen se 

puede afirmar que hasta mediados del siglo XVI, los músicos de teclado son 

sobre todo buenos descifradores que improvisan y escriben preludios, tocatas, 

piezas de baile, que transcriben obras vocales para reducirlas a un instrumento 

indeterminado sea este el órgano, el clavicordio, el virginal o la espineta, sin 

encontrar una barrera real entre ellos hasta el final del Renacimiento. La au-

tonomía expresiva del clave surge con las mejoras que Rückers aporta al ins-

trumento, obligando a los compositores a adaptarse a las innovaciones hasta 

que surge la verdadera estética del clave con los cinco grandes oficiantes del 

clave y netamente instrumentales: Scarlatti, Couperin, Rameau, Bach y Haen-

del108. 

  

                                                 
107 SILBIGER, op. cit., pp. 28 y 29. 

108 VEYRON-LACROIX, Robert, «Compositeurs», en la voz «Clavecin», del Dicctionnarie des 
instruments de musique, París, 2016, p. 95. 

 









 

 

Introducción 

111 

 

1.3.3. Las técnicas interpretativas del clave 

 

El clave es un instrumento insólito en el cual las cua-

lidades expresivas y las deficiencias están íntimamente rela-

cionadas. Su tono evanescente amplía la gama articulatoria 

del instrumento; le falta una dinámica de sensibilidad del 

toque, pero esta limitación contribuye a la autoridad rítmica 

del clave. Sus recursos más sensibles son su ataque preciso 

y tono claro. El intérprete consigue, tanto a través de la in-

sinuación como de la plena realización, dar forma a frases 

y sugerir variación dinámica a través del ritmo y la articu-

lación, cuidadosamente coordinados con matices de textura 

musical.109 

 

El Diccionario de la lengua española de la Real Academia define téc-

nica como:   

técnico, ca 

Del lat. mod. technicus, y este del gr. τεχνικός technikós, der. de 

τέχνη téchnē «arte». 

1. adj. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y 

las artes. 

2. adj. Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada exclu-

sivamete, y consentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, 

ciencia, oficio, etc. 

3. m.y f. Persona que posee los conocimientos especiales de una 

ciencia o arte. 

4. m. Méx. Miembro del cuerpo de Policía. 

5. f. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una cien-

cia o un arte. 

6. f. Pericia o habilidad para usar una técnica. 

                                                 
109 KIPNIS, Igor (ed.), op. cit., p. 841. 
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7. f. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir 

algo.110 

Excepto la acepción cuarta, todas las demás pueden relacionarse con la 

técnica y las prácticas interpretativas de cualquier instrumento musical con-

creto —como el clave—, pero especialmente las tres últimas deberían inte-

grarse en su definición mediante la relación de las siguientes premisas: 

 Mencionar cada procedimiento, recurso o método singular, no divi-

sible en otro u otros —aunque el método singular pueda estar cons-

tituido por dos momentos o un par terminológico, como «comodidad 

y contexto», o «notas fuertes y débiles»—, que forman un conjunto 

discreto, el de las determinadas técnicas interpretativas de este con-

creto instrumento musical 

 La aplicación de estos procedimientos ha de tener una eficacia pro-

bada para el fin que se persigue, que es el dominio interpretativo de 

dicho instrumento. 

 Es condición sine qua non para quien desee dominar la interpreta-

ción de este instrumento, aprender tales procedimientos, recursos o 

métodos. 

 El aprendizaje de la interpretación de dicho instrumento ha de pro-

curar la interiorización de estas técnicas mediante la práctica reite-

rada, hasta su automatización. 

 La práctica de las técnicas interpretativas requiere de la pericia o ha-

bilidad del intérprete. 

Teniendo en cuenta estas premisas podríamos definir la técnica de un 

instrumento como: 

Conjunto de procedimientos, recursos o métodos singulares de pro-

bada eficacia, que deben ser aprendidos, interiorizados y automatizados 

                                                 
110 Diccionario de la lengua española, vers. en línea de la 23ª ed., Madrid, Real Academia, 
2015. 
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mediante la práctica reiterada por los intérpretes que, gracias a estar do-

tados de pericia o habilidad, puedan aspirar a dominar con maestría la 

interpretación de un instrumento. 

El propósito de este apartado no es determinar cómo evolucionan las 

técnicas, sino enumerarlas y definirlas como parte de la hipótesis de partida, 

para observar después en los siguientes apartados de carácter diacrónico cómo 

se despliegan y desarrollan en la historia de los instrumentos de teclado hasta 

llegar al clave barroco, en la cima de su madurez y pleno de su propia expre-

sividad. 

Si la técnica es el conjunto de recursos del que cada artista dispone 

para expresarse, resulta natural que su desarrollo proceda paralelamente 

respecto a la evolución personal y artística del propio intérprete, mar-

cando en todo momento sus límites y sus posibilidades. Pero esta evolución 

no acontece sólo a nivel individual: el conjunto de la técnica instrumental, 

a lo largo de los siglos, ha experimentado cambios radicales, puntual-

mente reflejados en la escritura y condicionados por la doble transforma-

ción de los instrumentos y del lenguaje musical.111 

Los métodos para clave contemporáneos, recogen las particularidades 

de este instrumento, sus diferencias y coincidencias con los otros dos grandes 

referentes de los instrumentos de teclado, el órgano y el piano: 

El presente método quiere analizar y enfrentar los problemas fun-

damentales de la técnica del clave. Ya que el estudio del clave se suele 

comenzar, frecuentemente, después de los estudios de piano o de órgano, 

el estudiante se encuentra de pronto con diferentes problemas técnicos. 

Las técnicas pianísticas y organísticas no se adaptan a la mecánica de las 

cuerdas pinzadas. El clave es un instrumento diferente y autónomo, con 

características propias y con una técnica específica. Una aproximación 

técnica incorrecta tiene consecuencias fatales sobre la calidad del sonido 

                                                 
111 CHIANTORE, Luca, op. cit., p. 20. Es curioso como este teórico, tras proponer una defini-
ción abierta, tenga un concepto restringido, limitado a cuestiones de posición y toque.  
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y sobre la posibilidad de modelarlo y someterlo a las exigencias interpre-

tativas, además de producir desagradables ruidos mecánicos. En la mayo-

ría de las ocasiones esa aproximación errónea crea problemas técnicos 

que hacen pesada, si no imposible, una ejecución correcta, además de que 

la mecánica del instrumento pueda sufrir daños. Por todo esto es muy im-

portante un trabajo de adecuación o reconstrucción de la técnica.112  

Si observamos el índice de este método que acabamos de citar, veremos 

que su autor —siguiendo, en cierto modo, la tradición asistémica del tratado 

de Couperin— organiza el contenido en una serie de apartados que coinciden 

en ocasiones con una técnica, y en otra con un conjunto de ellas o con prácti-

cas interpretativas, o con indicaciones extramusicales. Baiano está más preo-

cupado por ofrecer un buen material complementario a la dinámica maestro-

alumno que un método autónomo sistematizado. Nos será de utilidad reflejar 

los contenidos del libro, para localizar las técnicas del clave: 

1. Observaciones preliminares 

1.1. ¿Qué significa tocar relajados? 

1.2. Posición correcta del torso y los miembros 

1.3. Cómo organizar el estudio  

2. El toque 

2.1. Toque legato 

2.2. Toque stacatto 

2.3. Toque suelto y sus variantes (toque non legato – toque brillante) 

3. Adornos 

4. La escala 

5. Extensiones-Arpegios 

                                                 
112 BAIANO, Enrico, Método para clave: guía práctica para pianistas, organistas y claveci-
nistas (trad. MAHÚGO, Yago), Bolonia, Ut Orpheus, 2013, p. 10.  Cuando traduje esta obra, 
volví a constatar que los grandes maestros y pedagogos de los instrumentos antiguos siguen, 
hoy en día, confiando más en el papel de la transmisión directa del conocimiento interpreta-
tivo, igual que lo hacían los antiguos tratadistas como Bermudo o Couperin, vid. supra pp. 
29-31; así lo manifesté en el prólogo: «Para él [Baiano] únicamente el trabajo directo con el 
alumno puede enseñar los recursos, los trucos y la búsqueda de soluciones prácticas». Otro 
método reciente para el aprendizaje del clave —en inglés—: BOXALL, Maria, Harpsichord 
Method, Londres, Schott Music, 1975. 



 

 

Introducción 

115 

 

5.1. Extensiones 

5.2. Arpegios 

6. Alternancia de las manos 

7. Notas repetidas 

8. Notas dobles-Polifonías- Octavas 

8.1. Notas dobles 

8.2. Polifonías 

8.3. Octavas 

9. Saltos-Cruces 

10. Indicaciones sobre la interpretación  

10.1. ¿El clave es un instrumento limitado? 

10.2. El «texto» 

10.3. El enfoque filológico 

10.4. El intérprete 

10.5. Articulación y acentuación 

10.6. Armonía y acentuación (bajo-bajo continuo) 

10.7. La melodía cantabile (adorno-acompañamientos) 

10.8. Las notas desiguales 

10.9. Agógica y retórica 

11. Agilidad 

12. Estudio113 

La obra Dies Kunst de Vortrags, del teórico de la música alemán Hein-

rich Schenker —aunque inacabada (1911 y posterior)—, presenta uno de los 

primeros acercamientos metodológicos modernos a la cuestión de la interpre-

tación: «bien podría ser el libro más importante y artísticamente imaginativo 

sobre interpretación en general (por ejemplo, no relacionada con un estilo 

particular) surgido en el siglo XX»114. Recogemos el índice de la obra para 

compararlo con el del libro anterior, y el que mencionaremos inmediatamente 

después. Sugerimos comparar su índice con el anterior, teniendo en cuenta 

                                                 
113 BAIANO, Enrico, op. cit., p. 7.   

114 KINTON, Leslie, «Reviewed Work: The Art of Performance by Heinrich Schenker, 
Heribert Esser (ed.), Irene Schreier Scott (trad.)», en Journal of Music Theory, v. 45, n. 1 
(primavera, 2001), pp. 170-176. 
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que la obra que presentamos ahora es de principios de siglo pasado, y, por 

tanto, anterior a la ya mencionada: 

1. Composición musical e interpretación 

2. Formas de notación e interpretación 

3. La técnica de tocar el piano 

4. Non legato 

5. Legato 

6. Staccato 

7. Digitación 

8. Dinámica 

9. Tempo y modificaciones de tempo 

10. Silencios 

11. La interpretación de la música antigua 

12. Acerca de la práctica115 

De las últimas obras escritas sobre la cuestión, opinamos que la obra de 

la clavecinista Kosovske116 ofrece la enumeración de técnicas del clave con 

un tratamiento más actual y completo: 

1. Preparación para tocar 

1.1. Inicio de las lecciones 

1.2. Seleccionar un instrumento 

1.3. Posición respecto al teclado 

1.4. Postura 

1.5. Relajación 

1.6. Brazos y codos 

1.7. Muñecas 

1.8. Curvatura de manos y dedos 

2. Tocando el instrumento 

2.1. Ejercicios de calentamiento 

                                                 
115 SCHENKER, Heinrich, The art of performance, Heribert Esser (ed.), Irene Schreier Scott 
(trad.), New York, Oxford University Press, 2000, pp. V-VI. 

116 KOSOVSKE, Yonit Lea, Historical Harpsichord Technique, Indianápolis, Indiana Univer-
sity Press, 2011. 
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2.2. Tocar las teclas 

2.3. Gravedad 

2.4. Accionar las teclas 

2.5. Movimiento de manos y muñecas 

2.6. Dinámica 

2.7. Tocar los diferentes instrumentos de teclado 

3. Articulación 

3.1. ¿Qué es la articulación? 

3.2. Manera ordinaria 

3.3. Legato 

3.4. Ligaduras 

3.5. Arpegios 

3.6. Suspensión 

3.7. Ornamentos 

3.8. Cantabile 

3.9. Toque separado 

3.10. Silencios 

3.11. Acentos agógicos 

3.12. Tempo 

4. Digitación 

4.1. Comodidad y contexto 

4.2. Notas débiles y fuertes 

4.3. Uso del pulgar 

4.4. Contracción de la mano 

4.5. Libertad artística 

La obra de Kosovske está escrita con el novedoso enfoque de facilitar 

el desarrollo de un estilo interpretativo expresivo, que al mismo tiempo no 

abandona el espíritu y los métodos heredados de la interpretación histórica-

mente informada. De hecho, documenta detalladamente el estilo que propone 

a través de tratados históricos y otras muchas fuentes, basándose en «la dou-

ceur du toucher» —la delicadeza del toque—, según los términos empleados 

por Couperin: 
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La delicadeza del toque consiste en mantener los dedos lo más cerca 

posible de las teclas. Está claro que una mano que se deja caer desde 

arriba produce un golpe más seco y la pluma saca un sonido más duro de 

la cuerda que si se ataca de cerca117. 

Por otro lado, es preciso reseñar que, cuando se habla de técnica en el 

análisis de la interpretación musical, suele hacerse en un sentido restringido 

a la posición, al toque y, como mucho a la digitación, que llega a tratarse 

como del terreno de la interpretación, en el que se encuentra netamente la 

articulación. Aunque las diferencias son obvias, nosotros percibimos un con-

tinuum entre ámbitos que solo en el plano teórico pueden verse separados, 

pues interpretar requiere del uso de técnicas, y las prácticas interpretativas 

reales no son sino la combinación o gestalt de los grupos de técnicas. 

Nosotros usaremos pues aquí un concepto de técnica118 más amplio del 

habitualmente definido en los tratados y métodos tradicionales (y algunos re-

cientes) sobre la cuestión, que engloba ambos aspectos: lo técnico, y lo inter-

pretativo en una aproximación que podríamos denominar holística. Además, 

sistematizaremos las técnicas de una manera novedosa, pero sin embargo 

constatable a simple vista: según el intérprete se afianza en la práctica de las 

técnicas simples, mecánicas, la propia puesta en escena genera nuevos proce-

dimientos interpretativos más complejos, en los que participa la voluntad en 

forma de decisiones, que pasan de centrarse en lo espacial para proyectarse 

                                                 
117 COUPERIN, François, op. cit., p. 7. 

118 Más cercana al concepto anglosajón (performance practice) o alemán (Aufführungspra-
xis) de práctica interpretativa: «La literatura sobre psicología musical defiende el aprendi-
zaje eficiente como el resultado deseado, en el que la práctica se ve como un ejercicio de 
resolver probemas (Jorgensen, 2004; Hallam, 1998), con la profesión de músico dividida en 
habilidades separadas ( por ejemplo, técnica e interpretativa) y los textos musicales troceados 
en pedazos manejables para su estudio (por ejemplo, por estructura o complejidad). Las guías 
prácticas de interpretación hacen hincapié en la consistencia y la precisión como objetivos 
de la práctica (Johnston, 2007). Consecuentemente, solo la práctica proporciona al estudiante 
el tiempo y el espacio para desarrollar una fuerza de concentración exclusivamente canali-
zada hacia el desarrollo de destreza, y la adquisición de confianza y control en la interpreta-
ción. No es casualidad que la interpretación musical “cumbre” se describa en términos de 
“maestría” (Gordon, 2006), o “excelencia” (Williamon, 2004), en vez de, por ejemplo, capa-
cidad de experimentación artística, o espontaneidad o impacto». Cf. FORD, Biranda, op. cit., 
v. 6, p. 154. 







 

 

Introducción 

121 

 

1.5. Muñecas La flexibilidad de la muñeca es imprescindible para una pulsación deli-
cada en el clave. Los tratados abordan la posición de la muñeca en cuanto 
a la altura en que se sitúan y el ángulo que deberían formar, en caso de 
hablar de alguno.124 

1.6. Curvatura de ma-
nos y dedos 

Los dedos deben curvarse de la forma redondeada que se utiliza para 
sujetar un vaso, pero el grado de curvatura variará con la línea y textura 
musical. El toque básico es un pequeño movimiento arraigado en el pro-
pio dedo.125 

2. TOQUE  

2.1. Tocar las teclas 

 

La terminología utilizada para hablar de la práctica del clave puede di-
ferir de la de otros instrumentos de teclado, especialmente el piano. Según 
mi experiencia, los pianistas a menudo dicen que «juegan» o «golpean» 
las teclas, mientras que los clavecinistas las «tocan», «rozan». La dife-
rencia terminológica puede parecer pequeña, pero a cambio es significa-
tiva. Puede que los clavecinistas digan «tocar» las teclas porque tiene 
una connotación más íntima, sensual que «pegar» o «golpear». Los cla-
vecinistas aprenden a desarrollar su tacto para incrementar la conexión 
íntima con el plectro y las cuerdas.126 

2.2. Gravedad 

 

Es importante no confundir el concepto de mantener los dedos en «con-
tacto con las teclas» con el de peso o gravedad del dedo. La gravedad 
juega un papel principal en la producción de sonido del piano, en el que 
mayor peso o fuerza sobre las teclas produce una dinámica de mayor vo-
lumen de sonido. El toque del clave resiste el peso de la mano o el brazo 
al caer sobre las teclas. En cambio, el brazo sostiene en alto la mano, que 
actúa como un soporte para los dedos.127 

2.3. Accionar las te-
clas128 

 

Así pues, el dedo del intérprete de clave no baja y sube, sino que baja y 
da ligeros rodeos hacia la palma para liberar la tecla. Esta técnica lla-
mada «chicken-scracht» (arañazo de pollo) es una consecuencia natural 
de «exprimir» las teclas en vez de pulsarlas o golpearlas, y provoca una 
buena marcación de movimiento en cada golpe de dedo, así como de uno 
al siguiente.129 

2.4. Movimiento de 
manos y muñecas 

Los tratados barrocos ofrecen ideas variadas sobre la posición de las ma-
nos y muñecas mientras están en movimiento, desde una mano plana, sin 
chispa, a otra que se vuelve ligeramente hacia fuera. En todos los casos, 

                                                 
124 Ibíd., p. 28. 

125 TROEGER, Richard, «Technique, Harpsichord», en KIPNIS, Igor (ed.), op. cit., p. 841. 

126 KOSOVSKE, Yonit Lea, op. cit., p. 47. 

127 Ibíd., p. 52. 

128 «Stroking the keys», que literalmente se traduciría por «Golpeando las teclas», pero hemos 
preferido proponer el término «accionar», más ajustado al movimiento de la técnica que des-
cribe, que carece de la brusquedad o violencia que connota la raíz golpe en español.  

129 TROEGER, Richard, op. cit., p. 841. 
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los tratados animan al clavecinista a mantener la mano tranquila y a mo-
ver solo aquellos dedos y músculos que sean absolutamente necesarios.130

2.5. Dinámica 

 

La producción de diferentes tonos y matices en el clave es un tema popu-
lar entre los clavecinistas. A menudo, la gente pregunta: —«¿Puede el 
clavecinista producir dinámica?». La respuesta es sí y no. En vez de con-
siderar un defecto la incapacidad del clavecinista para realizar las mis-
mas graduaciones de volumen que el piano, se puede ver como una opor-
tunidad para explorar las técnicas musicales específicas del clave. Estas 
técnicas forman una colección de herramientas complejas que pueden 
crear una rica paleta de tonalidades dinámicas y matices dramáticos.131 

3. DIGITACIÓN  

3.1. Comodidad y con-
texto 

 

[...] patrones de digitación cómodos y técnica perfecta con mínimos re-
quisitos de movimiento [...] Del mismo modo que interpretar una pieza de 
música afecta a las opciones de digitación escogidas, tener información 
histórica sobre digitaciones antiguas puede influir sobre la interpretación 
musical.132 

3.2. Notas débiles y 
fuertes 

 

Para articular profundamente en música, ciertas notas (o acordes) reci-
ben más énfasis que otras. Qué notas hay que enfatizar depende de varios 
factores: si caen en tiempos fuertes o débiles; si su armonía crea una di-
sonancia o una consonancia (las disonancias133 a menudo reciben más 
énfasis, convirtiéndose en sus armonías consonantes en los tiempos débi-
les); y el acento silábico, si es el caso.134 

3.3. Uso del pulgar 

 

Las digitaciones antiguas prefieren los tres dedos centrales, y utilizan los 
pulgares y meñiques mucho menos que en la práctica posterior, aunque, 
por supuesto, son indispensables para intervalos y y acordes largos. Esta 
omisión probablemente debería entenderse en el contexto de la técnica 
interpretativa descrita arriba; los descentrados dedos pulgar y meñique, 
cuando tocan, tienden a desequilibrar la mano y son más propensos a 
causar tensión (aunque no tanto cuando ambos tocan simultáneamente). 
En cuanto a la mano izquierda, en cambio, tienden a preferirse los dedos 
pulgar, índice y corazón, probablemente por la notoria debilidad del anu-
lar; esto podría indicar una ligera pronación en sentido contrario a las 

                                                 
130 KOSOVSKE, Yonit Lea, op. cit., p. 62. 

131 Ibíd., p. 52. 

132 Ibíd., pp. 111-113. 

133 «Partiendo de la base de que también entendemos los términos consonancia y disonancia 
como subjetivos, en determinadas épocas de la música, el uso de estructuras armónicas no 
tradicionales dentro de un discurso de armonía tradicional de consonancias (o lo que la ar-
monía tradicional entiende como intervalos o acordes consonantes), utilizando la disonancia 
de forma explícita sin seguir, aparentemente, ninguna regla, supone una ruptura sonora 
grande dentro de dicho discurso y una perturbación auditiva semejante a lo que consideramos 
un ruido». Cf. Rodríguez Molina, Alberto, «Precursores y causas del ruido en la música», 
trabajo de investigación inédito, Universidad Autónoma de Madrid, 2013, p. 37. 

134 Ibíd., p. 114. 
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agujas del reloj, cambiando el eje central de la mano desde el dedo cora-
zón hasta el índice.135 

3.4. Contracción de la 
mano 

 

Las manos formarán un arco sobre el teclado, pero como el pulgar es el 
dedo más corto, y por consiguiente el que más distante queda del mismo, 
convendrá que la mano se incliné hacia él, pero por una sola contracción 
de ella, sin que este movimiento el brazo intervenga.136 

4. ARTICULACIÓN  

4.1. Manera ordinaria 

 

Manera ordinaria, significa un término medio, una forma de tocar el ins-
trumento, un estilo de articulación al teclado que constituye un tipo de 
toque «básico». No hay una escala de medida para calificar qué es de 
verdad un toque básico, pero los músicos y teóricos han dedicado una 
cantidad de tiempo considerable a la búsqueda de una articulación básica 
que no sea ni legato ni staccato.  

4.2. Legato 

 

Así pues, la articulación debe dividirse en cuatro categorías: (1)  estilo 
détaché, oscilando del staccato corto a notas ligeramente separadas; (2) 
legato cercano o «legato estructurado», permitiendo que notas escasa-
mente separadas se perciban como conectadas; las más eficaces para es-
pacios resonantes e instrumentos con sonido apreciable de apagadores y 
retorno de plectros; legato simple, o la percepción de una ligazón clara, 
posible solo en ciertas circunstancias; la duración tonal y la complejidad 
en los bajos pueden requerir legato estructurado, mientras que el soste-
nido más breve de los agudos puede demandar legatissimo, para el mismo 
efecto; y (4) legato superpuesto. Legato auténtico, teniendo en cuenta que 
las notas ligadas por completo a un volumen constante (como en los ins-
trumentos de viento y cuerda) no son posibles en el clave. Puede aproxi-
marse en aquellos pasajes en que el ataque de una nota sigue con sufi-
ciente velocidad al ataque o la plenitud de la nota precedente. El efecto 
Alegato en pasajes lentos o en un instrumento con un tono agresivo a me-
nudo requerirá legato superpuesto para ahogar los sucesivos ataques. 
Ciertas texturas musicales y el esmerado agrupamiento de notas en el 
momento adecuado pueden potenciar más la ilusión de legato com-
pleto.137 

4.3. Ligaduras 

 

Las ligaduras indican que las notas «encajan» en alguna clase de grupo. 
Suelen sugerir un estilo de interpretación fluido, pero no nos dicen exac-
tamente cuán unidas deben tocarse las notas en cuestión.138 

4.4. Arpegios 

 

El arpegiado de los acordes es completamente idiosincrático en el clave. 
Se pueden introducir acordes para crear o evitar acentos, para reducir o 
aumentar la sonoridad, y para muchas otras cosas. Se pueden arpegiar 

                                                 
135 SILBIGER, Alexander (ed.), Keyboard music, Nueva York, Londres, Routledge, 2004, p. 
362. 

136 CURBELO González, Oliver, Teobaldo Power, un pedagogo del piano, Madrid, Círculo 
Rojo, 2013. 

137 TROEGER, Richard, op. cit., p. 843. 

138 KOSOVSKE, Yonit Lea, op. cit., p. 87. 
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despacio o deprisa, arriba o abajo, o en dirección contraria dependiendo 
del contexto y del efecto musical deseado.139 

4.5. Suspensión 

 

Otro recurso expresivo en el clave es la «interpretación escalonada»: 
cuando dos notas que están escritas como simultáneas se tocan en tiempos 
diferentes, con la nota más alta ligeramente retrasada con respecto a la 
más baja (a veces al revés). Está relacionada con el arpegio en cuanto a 
que las notas de una determinada armonía no se tocan al mismo tiempo. 
También la he oído llamar «al límite»140 porque la parte más alta se toca 
un poco fuera del tiempo, o sea, en el «límite».141 

4.6. Ornamentos 

 

Los ornamentos son elementos decorativos que sirven para añadir color, 
interés [...] y otras finalidades. En primer lugar, ciertas notas o golpes 
dentro de un compás pueden acentuarse, y pueden enfatizarse partes de 
frases, con la adición de ornamentos. Recuerda que los acentos produci-
dos en el clave por la articulación y la alteración rítmica son necesaria-
mente sutiles. La introducción de una disonancia, producida por un or-
namento, provoca que notas, golpes o partes de frases destaquen de una 
manera mucho más obvia. En segundo lugar, la adición de ornamenta-
ción puede sostener partes de movimiento muy lento, así como llenar lo 
que en música suena como «espacios vacíos». A diferencia del órgano, el 
clave no puede sostener su tono. A medida que el tono se desvanece, la 
«idea» de una nota puede mantenerse añadiendo un ornamento. A veces, 
parece como si el compositor hubiera escrito solo un «boceto» de la pieza. 
En tales casos, es necesario llenar los espacios entre las notas principales 
del boceto con algún tipo de ornamento [...] Una tercera finalidad de la 
ornamentación es la de variar las secciones musicales repetidas. Buena 
parte de la música antigua, especialmente las danzas, está compuesta de 
forma binaria, repitiéndose exactamente cada una de las dos secciones. 
Era costumbre, al tocar cada repetición, añadir alguna ornamentación 
nueva para darle un aire fresco a la música. Finalmente, los ornamentos 
se utilizan para marcar cadencias, para prepararnos a escuchar el final 
de las frases. Casi siempre aparece un trino u otro ornamento similar 
sobre la nota inmediatamente anterior a la nota final de una cadencia, 
marcando el final de una frase musical.142 

4.7. Cantabile 

 

Aunque la indicación cantabile se usaba ocasionalmente por los compo-
sitores a principios del siglo XVIII, también se consideraba como un punto 
de partida para toda expresión musical [...] Interpretación cantabile es 
aquella en la que el movimiento de la línea musical se produce con todos 
los medios posibles para el intérprete. El legato (perfecto y superpuesto), 
los diversos grados de staccato, los varios tipos de rubato y acentos rít-
micos, y la ejecución expresiva de la ornamentación son todos ellos partes 

                                                 
139 KROLL, Mark, op.cit., sec. I, p. 29. 

140 KOSOVSKE, Yonit Lea, op. cit., p. 93.  

141 Ibíd. 

142 NANDI, Jean, Skill and Style on the Harpsichord, Berkeley, Bon Goût, 1990, p. 31. 
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del estilo cantabile. A ellos, el clavicordista puede añadir crescendo, di-
minuendo, y vibrato.143 

4.8. Toque separado 

 

Cuando hay una interrupción de sonido entre una nota y la siguiente, de-
cimos que las notas están separadas o articuladas. Una articulación es el 
silencio entre notas que están separadas. ¡Debería advertirse que se trata 
de la definición de un clavecinista! Muchos otros músicos utilizan la pa-
labra «articulación» en sentidos diferentes. En el clave, una articulación 
crea un acento ostensible sobre la nota que sigue al silencio (que es la 
nota articulada). Como se ha dicho en muchas ocasiones, una articula-
ción se produce acortando el sonido de la nota que la precede. Una arti-
culación no cambia el tiempo entre los ataques de dos notas, y no debería 
cambiar el ritmo de la música.144 

4.9. Silencios 

 

Aparte de las variaciones en la colocación de las articulaciones dentro 
de un compás musical, también se puede variar infinitamente su tamaño. 
Una articulación grande es la que está precedida por un silencio relati-
vamente largo. El silencio, habría que recordar, se crea a partir del valor 
temporal de la nota precedente. Así pues, cuanto más grande sea la arti-
culación, más corta es la nota inmediatamente anterior a la nota acen-
tuada. Esto se puede conseguir sin alterar el ritmo: el ataque de cada nota 
puede producirse exactamente en su tiempo o sección de tiempo.145 

4.10. Acentos agógicos 

 

Una de las muchas formas de enfatizar una nota o cuerda en el clave es 
darle un acento agógico, aplicable tanto la interpretación del solo como 
a la del bajo continuo. Implica tres partes: (1) el acortamiento de la nota 
anterior para crear un silencio tras la nota en cuestión, (2) un ligero re-
traso de la nota en cuestión, (3) el ligero alargamiento de dicha nota.146 

4.11. Tempo 

 

¿Cómo describen los tratados barrocos la apropiada longitud de notas y 
silencios? Una constante y sutil manipulación de la longitud de la nota es 
una parte integral de la técnica del clave y vital para la una interpretación 
expresiva.147 

 

  

                                                 
143 SMITH, Robert Edward, «Cantabile», en KIPNIS, Igor (ed.), op. cit., pp. 115-116. 

144 NANDI, Jean, op. cit., pp. 29 y 30. 

145 Ibíd., p. 1. 

146 KOSOVSKE, Yonit Lea, op. cit., p. 107. 

147 Ibíd., p. 108. 
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1.3.4. Los primeros tratados sobre tecla 

 

De estas consideraciones, en efecto, resulta evi-

dente que la música puede imprimir una cierta cualidad 

en el carácter del alma, y si puede hacer esto es evidente 

que se debe dirigir a los jóvenes hacia ella y darles una 

educación musical148. 

 

Hemos descrito los orígenes del clave y esbozado un panorama de la 

tecla en Europa desde 1550 hasta 1750, para después describir las técnicas 

propias del instrumento. Ahora, nos proponemos entrar en contacto con la 

literatura musical, con los primeros tratados de música, a la búsqueda de datos 

generales sobre los ejecutantes musicales, sus prácticas interpretativas y sus 

métodos de aprendizaje, y más específicamente, sobre la evolución de los ins-

trumentos de teclado y las técnicas para su interpretación. 

Ya desde la Antigua Grecia surgen músicos profesionales que tocan la 

cítara y el aulos (flauta doble), por ello conocidos como auletas, que aparecen 

representados en dibujos, pinturas en las cerámicas y esculturas. Los auletas 

son contratados para tocar en celebraciones religiosas, festivales, representa-

ciones teatrales, juegos atléticos o reuniones sociales. Platón en sus diálogos 

o Jenofonte describen la costumbre de que una mujer que toca un aulos reciba 

a los invitados, de hecho, la palabra auletis se utiliza para designar a la pros-

tituta de clase alta149.  

                                                 
148 ARISTÓTELES, Política (trad. Manuela García Valdés), Madrid, Gredos, 1988, lib. VIII, 3-
8, pp. 458-477. 

149 PAJARES Alonso, Roberto L., Historia de la música en 6 bloques. Bloque 1, músicos y 
contexto, Madrid, Aebius, 2013. 
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Conviene recordar que para Aristóteles la música no era necesaria, es 

decir, no respondía a ninguna necesidad biológica, no era útil tampoco en 

sentido práctico —como la escritura—, sino un entretenimiento para el ocio 

de los hombres libres, similar a la sabiduría o las matemáticas: el pasatiempo 

más noble y agradable, espiritual, valioso en sí mismo y orientado a la felici-

dad. En su plan educativo que se despliega en el libro VIII de la Política, in-

cluye la música como materia obligatoria en la educación de niños y jóve-

nes150.  

En paralelo a la profesionalización de los músicos en Grecia aparecen 

testimonios de la baja estima general por los intérpretes, se les admira por su 

arte al mismo tiempo que se desprecia la propia práctica musical por ser una 

labor física y manual, propia de clases bajas. Así lo expresa de Arixtóseno 

(354-300 a. C.) en sus Elementos armónicos, el primer tratado de música co-

nocido151.  

En principio, la teoría musical es el reverso de la práctica de los ins-

trumentistas. La música en Grecia está ligada indisolublemente a la palabra 

y a la danza, y ya los líricos arcaicos eran también «músicos» en el sentido 

que hoy le daríamos al término. Pero el genio griego sublimó esta práctica, y 

a semejanza de otros ámbitos, privilegió la teoría que la sostenía, aunque ésta 

fue mucho más allá convirtiéndose, en la mayoría de los casos, en metafísica. 

La práctica musical es, para los teóricos que se refieren a ella, algo inferior 

e «irracional»: Aristóxeno critica a los auletas que creen conocer el fin último 

de la armonía mediante el conocimiento de la notación; los fragmentos que 

Porfirio de Tiro nos ha transmitido de autores como Dídimo o Ptolemaide nos 

enseñan la triste opinión que les merecían a los así llamados «canonistas» 

(que sin duda son pitagóricos) los instrumentistas; y el mismo Ptolomeo no se 

                                                 
150 ARISTÓTOTELES, op. cit., lib. VIII, 3-8, pp. 458-477. 

151 MACRAN, Henry Stewart (ed.), Aristoxenus Harmonika Stoicheia. The Harmonics of Ar-
ixtoxenus, Oxford, Clarendon Press, 1902.  
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ocupa de ellos salvo para su objetivo de contrastar el modelo matemático con 

los fenómenos musicales.152 

Ptolomeo (ca. 100-ca. 170) recogió algunas ideas pitagóricas y las 

combinó con sus propias observaciones en Harmónicos, donde declara que 

los intervalos musicales se basan en las matemáticas y que las notas pueden 

ser traducidas a ecuaciones, definiendo sus propias divisiones del tetracordio 

y la octava con la ayuda de un monocordio, y dejando en herencia la idea 

filosófico-poética de la música de las esferas celestes. La teoría musical 

griega llevaba más de seiscientos años desarrollándose. 

Para San Agustín de Hipona (354-430), en su tratado De musica153, 

escrito en forma de diálogo, el hecho de que el músico práctico (el intérprete, 

en oposición al músico teórico) persiga el reconocimiento público, le aparta 

del fin último de la música: el encuentro con los principios espirituales. Si 

estos principios no le fueran ajenos, no se dedicaría a la música práctica más 

que, en todo caso, para el ocasional descanso de las obligaciones cotidia-

nas154. Ya esta concesión refleja la novedosa benevolencia de San Agustín 

con los intérpretes musicales. 

Boecio (480-524), senador romano y filósofo, escribe De institutione 

musica155, el tratado musical más influyente en la Edad Media, donde aborda 

el papel de los intérpretes musicales (cantantes o instrumentistas), para des-

preciarlo frente a la elevada labor contemplativa del teórico musical: 

                                                 
152 REDONDO Reyes, Pedro, La Harmónica de Claudio Ptolomeo (tesis doctoral), Murcia, 
InterClassica, 2016, p. 31. Disponible en: http://interclassica.um.es/investigacion/tesis. 

/la_i_harmonica_i_de_claudio_ptolomeo_edicion_critica_con_introduccion_traduc-
cion_y_comentario/(ver)/1 

153 HIPONA, San Agustín de, Sobre la música (trad. Jesús Luque Moreno y Antonio López 
Esiman), Madrid, Gredos, 2007. 

154 Ibíd. I.IV.5. 

155 BOETHIUS, Sobre el fundamento de la música (trad. y ed. Jesús Luque Moreno), Madrid, 
Gredos, 2009. 
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[...] el concepto que tenía Boecio de la música se basaba en la con-

templación. 

Era una visión asociada a la tradición clasista de la nobleza romana 

que despreciaba como bajo cualquier trabajo físico, incluida la interpre-

tación de la música en un instrumento. De esta forma, el verdadero músico 

para Boecio era el musicus, que en sus palabras es el que «tiene la habi-

lidad para juzgar, medir ritmos, melodías y toda la música». Es decir, es 

el teórico musical que no se mancha las manos tocando o cantando, como 

los cantantes e instrumentistas, a los que tilda de vulgares y afirma que 

están «enteramente exiliados del verdadero entendimiento musical». 

Boecio vivió en un mundo que desaparecía ante sus ojos, de hecho, en su 

época ya había un godo sentado en el trono de Roma, y se afanaba por 

mantener la tradición romana ancestral en unos tiempos de decadencia y 

disolución del orden social preestablecido. Los monjes medievales here-

daron de Boecio no solamente conocimientos de distintas disciplinas sino 

también esa actitud de superioridad moral. De hecho, algunos autores 

consideran a los moradores de los monasterios del principio de la Edad 

Media como los sucesores del patriciado romano, que igualmente se re-

cluía en sus villas, apartándose del mundanal ruido, para dedicarse a la 

contemplación y la reflexión. En el plano más operativo, los monjes com-

partían con el filósofo romano su odio y desprecio por el músico profesio-

nal, el joculator, scurra, histrio, etcétera, cuya obra consideraban amoral 

y peligrosa para la fe católica. Esto empeoró con la aparición de los go-

liardos, es decir, los propios estudiantes de la Iglesia «ajuglarados», con-

vertidos en músicos ambulantes para poder financiarse sus estudios156. 

                                                 
156 RODRÍGUEZ Canfranc, Pablo, «Boecio y el desprecio por los intérpretes de música», 
19/09/2014, MusicaAntigua.com (http://www musicaantigua.com/boecio-y-el-desprecio-
por-los-interpretes-de-musica). 
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El segundo tratado más difundido en la Edad Media fue Micrologus de 

disciplina artis musicae157, del monje benedictino italiano Guido de Arezzo 

(ca. 991- ca. 1050)158: 

A lo largo de toda la Historia de la música occidental, Guido de 

Arezzo destaca como uno de los teóricos y pedagogos más influyentes de 

la Edad Media. Sus desarrollos del sistema de hexacordio, sílabas de sol-

mización y notación musical revolucionaron la enseñanza y aprendizaje 

de la música durante su época, y pusieron los cimientos para nuestro mo-

derno sistema musical: mientras los demás teóricos se interesaban por la 

naturaleza filosófica y matemática de la música, el deseo de Guido de ayu-

dar a los cantantes en el proceso de aprendizaje era práctico. Por medio 

de sus innovaciones, los estudiantes eran capaces de clasificar, ejecutar a 

primera vista y visualizar la música que estudiaban, lo que finalmente dio 

como resultado una manera más fácil, sencilla y eficiente de aprender mú-

sica. Al construir partiendo de las teorías de sus predecesores, Guido am-

plió y reformó el sistema musical de su tiempo, transformó la forma de 

enseñar la música, y estableció sus ideas como parte fundamental de nues-

tra herencia musical.159 

Otro de los tratados más influyentes y originales de la Edad Media fue 

De Musica160, del monje de controvertida identidad conocido como Johannes 

Cotto o Johannes Afflighemensis (fl. ca. 1100), que, en vez de perderse en 

largas disquisiciones especulativas, está formado por 27 volúmenes que abor-

dan las cuestiones más variadas reunidas con un criterio pragmático, con el 

objeto de ofrecer una especie de guía al músico práctico, con contenidos del 

mayor interés para los estudiantes de la época. 

                                                 
157 Arezzo, Guido de, Micrologus Guidonis de disciplina artis musicae, Trier, Commission-
sverlag J. B. Grach, 1876. 

158 PALISCA, Claude, «Guido of Arezzo», SADIE, Stanley (ed.), op. cit., v. 7, pp. 803-807. 

159 REISENWEAVER, Anna J., «Guido of Arezzo and His Influence on Music Learning» 
en Musical Offerings, v. 3, n. 1, Art 4. 

160 AFFLIGHEMENSIS, Johannes, De musica, Washington, ms. Library of Congress, ca. 1100. 
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Bartholomaeus Anglicus (Bartolomé de Inglaterra) fue un monje fran-

ciscanos autor en 1240 de un compendio titulado De proprietatibus 

rerum161 («Sobre las propiedades de las cosas»), un libro precursor de la En-

ciclopedia que alcanzó una gran popularidad en la Baja Edad Media, y dedica 

su libro 19 De accidentibus a los colores, olores y sabores, sustancias, medi-

das, números y música. 

El primer autor que imprimió un enfoque sociológico en su tratado Ars 

Musicae, fue el teórico parisino (ca. 1255 – ca. 1320) Johannes de Grocheo, 

que atribuyó valores de cohesión social a la Musica simplex, la música popu-

lar como los cantares de gesta, cuyos héroes sufrían privaciones que hacían 

más llevaderas las suyas propias a las clases populares162. 

Uno de los primeros textos sobre la figura emergente del compositor se 

encuentra en el tratado de ca. 1319 Lucidarium in arte musicae planae, de 

Marchetto da Padova (ca. 1274- d.1326). En el texto distingue al compositor, 

al que llama músico, del intérprete, cantante, expresando a la perfección, aun-

que con juicio de parte, el conflicto irresoluble entre compositor e intérprete: 

Un músico es definido, de acuerdo con Boecio, como alguien con la 

habilidad de realizar juicios en lo concerniente a modos y ritmos y en lo 

concerniente a las variedades de cantilena de acuerdo con la especulación 

de la ciencia musical. Para cada arte o disciplina natural se mantiene la 

razón de una mirada por encima de las habilidades que son ejercitadas 

por la mano de un artista y en su trabajo. Porque el músico aprende la 

posibilidad y racionalidad de las proporciones musicales y emite juicios 

según estas y no solo por el sonido. El cantante es, por así decirlo, un 

instrumento del músico, un instrumento en el que el artista o músico inter-

preta, poniendo en práctica aquello que él ya sabe como razonamiento ló-

gico. Así pues, el músico es al cantante como el juez al pregonero, ya que 

el juez emite un fallo y ordena que sea anunciado por medio del secretario 

                                                 
161 STEELE, Robert, Mediaeval Lore from Bartholomew Anglicus, Project Gutenberg eBook, 
2004. Disponible en: http://www.gutenberg.org/cache/epub/6493/pg6493-images.html. 

162 PAGE, Christopher, «Listening to the Trouvères», en Early Music, v. 25, n. 4, pp. 638-650. 
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judicial. Se da la misma relación entre el músico y el cantante, ya que el 

músico aprende, siente, aprecia, elige, decreta y dispone todo lo que trata 

basándose en la ciencia, y demanda que sea puesto en práctica por él como 

si fuera su propio mensajero.163 

Justo al mismo tiempo que empiezan aparecer los primeros textos espe-

cíficamente dedicados a los instrumentos de tecla, se publica otro tratado en 

latín, Musica practica164, de Bartolomé Ramós de Pareja, que nos interesa 

mencionar porque propone en 1482 una revolucionaria división a 5 del mo-

nocordio que rompe con el sistema de Pitágoras que había dominado el pano-

rama medieval desde Boecio y Guido d'Arezzo, abriendo del todo la puerta al 

Renacimiento musical. 

No fue hasta el siglo XV cuando empezaron a proliferar los tratados cen-

trados en la interpretación de instrumentos, gracias a dos factores detonantes: 

la invención de la imprenta, y la posterior extensión del ideal de perfección 

humana renacentista del hombre educado165. 

Hasta 1440 las fuentes bibliográficas —manuscritos— eran copiadas, 

bien en conventos gracias a la actividad de frailes amanuenses, que trabajaban 

para la propia Iglesia o para satisfacer encargos de nobles patrocinadores, o 

copistas laicos instalados en las grandes ciudades universitarias, que realiza-

ban copias de los grandes tratados bajo demanda para la población universi-

taria.  

                                                 
163 Ap. en FISK, Josiah (ed.), Composer on music: Eight Centuries of Writings (2 ed.), Boston, 
Northeastern University Press, 1997, pp. 3 y 4. 

164 PAREJA, Bartolomé Ramos de, Musica practica, Bolonia (?), Baltasar de Hiriberia, 1482. 

165 OTAOLA GONZÁLEZ, Paloma, «A los deseosos de saber el arte de la música práctica y 
especulativa: la figura del autodidacta en el siglo XVI» en GARCÍA PÉREZ, Amaya y OTAOLA 

GONZÁLEZ, Paloma (eds.), Francisco de Salinas, Música, teoría y matemática en el Renaci-
miento, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2014, p. 173-187. 
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A partir del siglo XII, algunos libreros laicos empezaron a sustituir 

a los amanuenses monásticos. Aquellos libros que hacían falta en las fa-

cultades universitarias y en las órdenes mendicantes eran suministrados 

mediante un sistema de «trabajo a domicilio»166. 

A partir de 1440, la imprenta y la aparición del libro revolucionaron la 

cultura universal: «la imprenta puede considerarse como una etapa hacia la 

civilización de masas y la estandarización»167. Estandarización y preserva-

ción de la cultura, junto con acceso a opiniones divergentes sobre la misma 

cuestión, con el consiguiente cuestionamiento de la autoridad y el estímulo 

del espíritu crítico, fueron quizá los efectos más profundos de dicha etapa. Se 

difunden por toda Europa los principios del humanismo renacentista, el pen-

samiento de autores protegidos por mecenas que costean la impresión de sus 

libros —reyes, nobles o miembros de la alta burguesía a los que aparecen 

dedicados—, mientras se crean universidades, escuelas y academias, que, a 

su vez, realimentan la necesidad de imprentas, y más copias de nuevos libros. 

Las estructuras comerciales de ciudades portuarias como Venecia o Lyon ha-

cen circular los libros, atrayendo a los impresores centroeuropeos hacia las 

primeras universidades como la de París, o hacia las ciudades-estado italianas 

donde triunfan las ideas humanistas. En España se instalan los primeros talle-

res de impresión en Segovia (1472), y después en el resto de las grandes ciu-

dades.168 

Se han identificado unas mil setecientas imprentas en el siglo XV. La 

producción total podría ser de unos treinta y cinco o cuarenta mil libros o 

                                                 
166  EISENSTEIN, Elizabeth, La revolución de la imprenta en la Edad Moderna europea, (trad. 
Fernando Jesús Bouza Álvarez), Madrid, Akal, 1994, p. 21. 

167 Cf. FEBVRE, Lucien y MARTIN, Henri-Jean, La aparición del libro (3ª ed.), México, Fondo 
de Cultura Económico, 2005, p. 301. 

168 Una fuente bibliográfica monumental sobre la cuestión es NORTON, Frederick, La im-
prenta en España, 1501-1520, Madrid, Ollero y Ramos, 1997. 
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ediciones diversas. Estas cifras podrían representar un volumen total de 

quince o veinte millones de ejemplares.169 

Gracias a los libros, lectores curiosos pueden —por primera vez— 

aprender por sí mismos de los más variados asuntos, antes vedados a los le-

gos, solo accesibles a través de la transmisión oral o pragmática, y ahora ac-

cesibles a la curiosidad del autodidacta. Junto con el libro, se extiende el ideal 

de perfección humana renacentista del hombre educado, convirtiéndose la 

cuestión en el leitmotiv de los textos explicativos sobre la obra que se incluyen 

en la mayor parte de los libros que se imprimen, especialmente en los tratados 

con objetivos didácticos o pedagógicos.  

[...]empezaré desde el modelo humanista italiano, tal y como se ha 

estado elaborando a través de la reflexión de Pontano que, con su De Ser-

mone (1499), inaugura la reflexión europea sobre la conversación como 

forma de la vida civil, para luego recordar el impacto suscitado por los 

tres grandes tratados pedagógicos posteriores del Renacimiento, El Cor-

tesano de Baltasar Castiglione (1528), Galateo de Giovanni della Casa 

(1558) y La Conversación Civil (1574) de Stefano Guazzo. Escritos en ita-

liano y enseguida traducidos a varios idiomas, estos textos difunden en 

Europa el código de conducta —el know how como diríamos hoy— del 

gentilhombre moderno170. 

Este ideal, tiene su reflejo más célebre y difundido en el famoso manual 

del perfecto cortesano de Baltasar Castiglione, publicado en Venecia en 1528, 

y traducido tempranamente por Boscán al español, traducción publicada en 

1534. En su capítulo X, Castiglione incluye la formación musical —tanto teó-

rica como práctica— como algo imprescindible para el perfeto cortesano: 

                                                 
169 FONTÁN, Antonio, Príncipes y humanistas: Nebrija, Erasmo, Maquiavelo, More, Vives, 
Marcial Pons Historia, 2008, p. 36 

170 CRAVERI, Benedetta, «La cultura de la conversación», conferencia dentro del ciclo «Los 
salones galantes», Fundación Juan March, 13, 15 y 20 de diciembre de 2011. Disponible en: 
http://www march.es/conferencias/detalle.aspx?p1=3&p5=2824. 
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Aveys de saber Señores que este nuestro Cortesano a bueltas de todo 

lo que he dicho hará al caso que sea Musico, y de mas de entender el arte 

y cantar bien por el libro, ha de ser diestro en tañer diversos instrumen-

tos171. 

En España la figura fue encarnada a la perfección por el traductor de 

Castiglione, Luis de Milán (a. 1500, d. 1561), puesto que ejerció de cortesano 

a la vez que de intérprete virtuoso de música —vihuelista y también compo-

sitor—, en la corte del rey portugués Juan III, al que dedicó su Libro de Música 

de Vihuela de mano intitulado El maestro.172 Este libro es considerado el pri-

mer tratado musical publicado en España, y uno de los primeros que contiene 

indicaciones sobre cómo marcar el tempo en la música: 

1. muy despacio / 2. despacio / 3. algo despacio / 4. ni deprisa ni 

despacio y ni muy despacio ni muy aprisa sino con un compás bien mesu-

rado / 5. algo apriessa / 6. aprisa / 7. algo apresurado / 8. compás apre-

surado o batido / 9. cuando más se tañerá con el compás apresurado mejor 

parecerá  

Es reseñable el surgimiento de editores, impresores y libreros especí-

ficamente musicales, como el francés Pierre Attaignant  (ca. 1494 -Pa-

rís, 1552), que publicó buena parte de la producción musical francesa de la 

primera mitad del s. XVI, como los seis libros de danzas y canciones anónimas 

escritas para «la interpretación de órgano, espineta y monacordio».173 

La difusión de los libros gracias a la imprenta y el éxito que los trata-

dos musicales adquieren gracias al ideal renacentista del hombre educado, 

                                                 
171 CASTIGLIONE, Baltasar, El cortesano (trad. Boscán), Amberes, En casa de la Biuda de 
Martin Nutio, 1561, p. 57. 

172 MILÁN, Luis de, Libro de Música de Vihuela de mano intitulado El maestro, Valencia: 
Francisco Díaz Romano, 1536. Disponible en: http://imslp.org/wiki/Libro_de_M%C3% 

BAsica_de_Vihuela_de_mano_(Mil%C3%A1n, Luis) 

173 HEARTZ, Daniel y GUILLO, Laurent, «Pierre Attaignant», en SADIE, Stanley (ed.), op. cit., 
v. n, p. nn. 
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son la causa realimentada por el efecto del surgimiento de autodidactas mu-

sicales, que utilizan estos tratados para su formación musical: 

El extraordinario desarrollo de la teoría musical y la gran cantidad 

de tratados impresos en el siglo XVI no se comprende sin la figura del au-

todidacta y la posibilidad de adquirir un aprendizaje musical con la ayuda 

de los libros que actúan como auténticos maestros conduciendo progresi-

vamente al principiante para salvar los obstáculos que se puedan presen-

tar en el camino. Este fenómeno no parece limitarse al ámbito eclesiástico. 

La difusión del libro impreso en los círculos humanistas y la relevancia de 

la música como «honesto pasatiempo» también contribuyeron a este entu-

siasmo para aprender por sí mismo. De esta forma, cualquier principiante 

podía llegar a practicar un instrumento, haciendo realidad el ideal rena-

centista de la educación de damas y caballeros en la que la música desem-

peñaba un papel importante. Por otro lado, la posibilidad de aprender de 

manera autodidacta sale al paso de la actitud de algunos músicos que no 

quieren compartir su saber por miedo a que sus alumnos les aventajen; lo 

que quizá explique el silencio de los grandes músicos sobre quienes fueron 

sus maestros174. 

Sin embargo, algunos historiadores de las técnicas interpretativas de 
teclado señalan la escasez de fuentes textuales o musicales sustanciosas an-
teriores a 1550175:  

Decenas de tratados escritos entre la segunda mitad del siglo XVI y 

finales del siglo XVIII nos describen la manera en la que se tocaban los 

antiguos instrumentos de teclado. En cambio, no contamos con ninguna 

obra teórica que nos hable del estado de la técnica anterior a 1550, ni 

                                                 
174 OTAOLA GONZÁLEZ, Paloma, «A los deseosos de saber el arte de la música práctica y 
especulativa: la figura del autodidacta en el siglo XVI» en GARCÍA PÉREZ, Amaya y OTAOLA 

GONZÁLEZ, Paloma (eds.), Francisco de Salinas, Música, teoría y matemática en el Renaci-
miento, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2014, p. 187. 

175 Para una lista exahustiva de escritores antiguos de tratados musicales y fragmentos tex-
tuales sobre música vid. DAMSCHRODER, David y RUSSELL WILLIAMS, David, Music theory 
from Zarlino to Schenker: a bibliography and guide, Stuyvesant, Nueva York, Pendragon 
Press, 1990. Vid. tambien RUSSELL WILLIAMS, David and BALENSUELA, C. Matthew, Music 
theory from Boethius to Zarlino: a bibliography and guide. Hillsdale, Nueva York, Pen-
dragon Press, 2007.  
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siqiuiera en relación con la práctica del órgano. Esta situación es muy 

delicada, especialmente si pensamos en el estado del repertorio que ha 

llegado hasta nosotros: del primer Renacimiento, los pocos manuscritos 

de que disponemos nos ofrecen pocas informaciones, y su mérito principal 

consiste en recordarnos que la práctica de estos instrumentos estaba li-

gada principalmente a la improvisación176. 

Hasta el Renacimiento las fuentes escritas no tratan sobre cómo se uti-

lizaban los instrumentos de tecla, y desde entonces de forma muy poco regu-

lar. Es en el barroco cuando proliferan los tratados, recopilaciones musicales 

a las que anteceden prefacios con explicaciones introductorias sobre como 

tocarlas, o métodos musicales enfocados a las cuestiones prácticas de la in-

terpretación: 

La producción de tratados de música acontece primordialmente el 

el periodo del barroco, como ya identificó Bukofzer,177 lo que puede ser 

observado por la cantidad de obras dedicadas al aprendizaje de instru-

mentos, de contrapunto, de bajo continuo, y también aquellas que abordan 

la música desde el punto de vista de las especulaciones teóricas. Dichos 

tratados, de manera general, pueden ser agrupados a partir de tres disci-

plinas de la música —música teórica, música poética y música práctica— 

que retoman una antigua clasificación aristotélica a la cual los autores se 

apegan todavía. El primer grupo engloba los tratados que estudian la na-

turaleza del sonido y la música, los estudios estéticos sobre la situación y 

función de la música en el centro del conjunto del conocimiento humano y 

de las especulaciones metafísicas sobre la armonía del universo. La se-

gunda categoría en cuanto a los tratados que contienen reglas prácticas 

de contrapunto, bajo continuo y la composición, de modo más o menos 

                                                 
176 CHIANTORE, Luca, op. cit., p. 33. Vid. también LE HURAY, Peter, «Keyboard technique», 
en KIPNIS, Igor (ed.), op. cit., pp. 521-529. 

177 BUKOFZER, Manfred, Music in Baroque Era, Nueva York, W.W. Norton&Company, 1947 
(referencia bibliográfica incluida en la cita). 
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sistemático. El tercer grupo comprende los tratados destinados a enseñar 

la ejecución.178 

En la siguiente tabla recopilaremos las referencias bibliográficas de los 

tratados y fragmentos textuales conocidos sobre la materia, sobre todo aque-

llos dedicados a música práctica, pero también aquellos de los otros dos apar-

tados —especulativos y de modos musicales o composición— siempre que 

hayan influido de manera determinante en algún aspecto de las prácticas in-

terpretativas, o cuando contengan noticias sobre la figura del propio intér-

prete. Para cada fuente, indicamos: 

 El año en el que está fechada su redacción (ca.). 

 De qué tipo de texto se trata (predomina en el contenido): tratado 

teórico (teór.), método práctico o de interpretación (prác.), dic-

cionario (dicc.), construcción o descripción de instrumentos 

(inst.), o fragmento introductorio (para la buena interpretación de 

las piezas que siguen, tablas de ornamentos al inicio de publica-

ciones de partituras, etcétera) o indicaciones en las partituras 

(frag.). 

 Si el autor al que cada uno está atribuido era compositor, intér-

prete (organista o clavecinista) o ambas cosas, o un teórico del 

que no queda constancia de otra actividad musical. 

 Idioma del texto (aclarando, cuando es necesario, la nacionalidad 

y el origen del autor) 

                                                 
178 FAGERLANDE, Marcelo (org.), Tratados e métodos de teclado, Río de Janeiro, Escola de 
Música, Universidade Federal do Río de Janeiro, Programa de pos-graduaçao em Música, 
2013, p. 9 y 10. 
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1496 GAFFURIUS, Franchinus, 
Practica musicae, Milán: 
Gulielmum signer 
Rothomagensem, 1496. 

Prác. Comp. Latín http://imslp.org/w
iki/Practica_musi-
cae_(Gaffur-
ius,_Franchinus) 

Entre otras mu-
chas cosas, desa-
rrolla la cuestión 
del tempo 

1511 VIRDUNG, Sebastian, Musica 
Getutscht, Basel, Sebastian 
Virdung, 1511 

Teór. Comp. Alemán http://imslp.org/w
iki/Mu-
sica_getutscht_(V
irdung,_Sebas-
tian) 

Primer libro im-
preso sobre teoría 
de la música, con-
trapunto y compo-
sición. También la 
primera fuente 
iconográfica im-
presa, con una in-
teresante aproxi-
mación morfoló-
gica a los instru-
mentos de tecla  

1511 SCHLICK, Arnolt, Spiegel der 
Orgelmacher und Organis-
ten, Mainz, Speyer, 1511 

Inst. Org. y 
comp. 

Alemán https://books.goog
le.ch/books?id=Jg
JVAAAAcAAJ&
printsec=frontcov
er&hl=es&source
=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v
=onep-
age&q&f=false 

Tratado sobre 
construcción de 
órganos 

1520 BUCHNER, Hans, Funda-
mentbuch, Basel, Univer-
sitätsbibliothek Basel, 1520 

Frag. Org. y 
comp. 

Alemán http://www.world
cat.org/title/fun-
dament-
buch/oclc/393244
03 

Anotaciones a par-
titura. La primera 
fuente con elabo-
radas pero contro-
vertidas indicacio-
nes sobre digita-
ción, de un ador-
nado preludio al 
himno gregoriano 
Quem terra pon 
tus 

1529 AGRICOLA, Martin, Musica 
instrumentalis deudsch, Wit-
tenberg, Georg Rhaw, 1529 

Inst. Comp. Alemán http://imslp.org/w
iki/Musica_instru-
men-
talis_Deudsch_(A
gricola,_Martin) 

Uno de los prime-
ros tratados de or-
ganología 
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1540 BAENA, Gonzalo de, Arte 
nuevamente inventada para 
aprender a tanger, Lisboa, 
German Galhard,1540 

Prác. Comp. Español http://java-
nese.imslp.info/fi-
les/imglnks/usimg
/7/7e/IMSLP2160
87-PMLP359074-
gon-
zalo_de_baena.pd
f 

Primer libro de 
música para tecla 
publicado en Es-
paña, utiliza un 
original sistema de 
notación que faci-
litaba el acceso al 
repertorio de prin-
cipiantes y aficio-
nados181 

1553 ORTIZ, Diego, El primo libro 
de Diego Ortiz Toletano nel 
qual si tratta delle glose so-
pra le cadenze & altre sorte 
de punti in la musica del vio-
lone nuovamente posto in 
luce, Roma, Valerio Dorico 
y Luis su hermano, 1553 

Prác.  Clav. y 
comp. 

Italiano 
(español) 

http://cvc.cervan-
tes.es/obref/for-
tuna/expo/mu-
sica/musi013.htm 

Conocido como 
Tratado de glosas, 
es un libro para 
viola de gamba y 
clave 

1555 BERMUDO, Juan, Declara-
ción de instrumentos musi-
cales, Osuna, Juan de León, 
1555 

Prác. Comp. Español http://imslp.org/w
iki/El_libro_lla-
mado_decla-
raci%C3%B3n_d
e_instrumen-
tos_musica-
les_(Ber-
mudo,_Juan) 

Editado en cinco 
libros, el cuarto 
dedicado a instru-
mentos de teclado 
y cuerda. Breves y 
certeras mencio-
nes a digitación 
(fols. 61-61bis) 

1555 VICENTINO, Nicolà, L'antica 
musica ridotta alla moderna 
prattica, Roma, Antonio 
Barre, 1555 

Prác. Arch. Francés http://visuali-
seur.bnf fr/Visua-
liseur?Destina-
tion=Ga-
llica&O=NUMM-
58223 

Conecta la teoría y 
la práctica musical 
de la Grecia clá-
sica con las obras 
de su época. Lo 
aplica al ar-
chicémbalo, un te-
clado de su inven-
ción 

1557 VENEGAS DE HENESTROSA, 
Luys, Libro de Cifra Nueva, 
para tecla, harpa y 
vihuela..., Alcalá de Hena-
res, Joan de Brocar, 1557 

Prác. Comp. Español http://imslp.org/w
iki/Libro_de_ci-
fra_nueva_(Vene-
gas_de_Henes-
trosa,_Luis) 

Tablatura del pro-
pio autor, digita-
ciones. 

                                                 
181 KNIGHTON, Tess, «A newly discovered keyboard source (Gonzalo de Baena's Arte noua-
mente inuentada pera aprender a tanger, Lisbon, 1540): a preliminary report», en Plainsong 
and Medieval Music, Cambridge University Press, v. 5, n. 01, 1996, pp 81-112. 
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1626 CORREA DE ARAUXO, Fran-
cisco, Libro de Tientos y 
Discursos de Musica Prac-
tica y Teorica de Organo, 
intitulado Facultad Orga-
nica...; Alcalá de Henares, 
Antonio Arnao,1626 

Frag. Org. Español http://www.se-
dem.es/es/cata-
logo/pro-
ducto.asp?id=174 

Es reseñable el en-
foque pedagógico 
de la obra, que 
contiene pequeñas 
introducciones an-
tes de cada pieza 

1635 FRESCOBALDI, Girolamo, 
Fiori Musicali, preface, 
Roma, Alessandro Vincenti, 
1635 

Frag. Org., 
clav. y 
comp. 

Italiano http://imslp.org/w
iki/Fiori_Musi-
cali,_op.12_(Fres-
cobaldi,_Giro-
lamo) 

 

1636 MERSENNE, Marin, Harmo-
nie Universelle, París, Se-
bastien Cramoisy, 1636 

Teór. Teo. Francés http://imslp.org/w
iki/Harmo-
nie_universe-
lle_(Mer-
senne,_Marin) 

Contiene las leyes 
de Mersenne, con-
siderado padre de 
la acústica, que 
describen la fre-
cuencia de oscila-
ción de una cuerda 
tensada.  

En el tercer libro 
Instrumentos de 
cuerda describe e 
ilustra la espineta, 
el clave, monocor-
dio y otros instru-
mentos de tecla. 

Segunda parte pu-
blicada en 1637. 

1645 FASOLO, Giovanbattista, An-
nuale, preface, Venecia, 
Alessandro Vincenti, 1645 

Frag. Org. y 
comp. 

Italiano http://www.mean-
tone.alter-
vista.org/gbfa-
solo.htm 

 

1650 DENIS, Jean, Traité de 
l'accord de l'espinette, París, 
Robert Ballard, 1650 

Prác. Clav. y 
org. 

Francés http://www.world
cat.org/title/traite-
de-laccord-de-les-
pi-
nette/oclc/492770
653 

Primer tratado 
francés dedicado a 
la interpretación 
de un instrumento 
de tecla 

1665 NIVERS, Guillaume-Gabriel, 
Livre d'Orgue, París, l'auteur 
& R. Ballard, 1665. 

Práct. Org., 
comp., 
teo. 

Francés http://imslp.org/w
iki/Li-
vre_d%27or-
gue_conte-
nant_cent_pi%C3
%A8ces_de_tous
_les_tons_de_l%2
7%C3%89glise_(
Nivers,_Gui-
llaume-Gabriel) 

El más antiguo li-
bro conservado 
con piezas de mú-
sica tradicional de 
la Escuela fran-
cesa de órgano 
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1670 CHAMBONNIÈRES, Jacques 
Champion de, Le Pieces de 
Clavessin de Monsieur de 
Chambonnièrs, París, 
Jollain, 1670 

Frag. Clav. y 
comp. 

Francés http://imslp.org/w
iki/Les_pi%C3%
A8ces_de_clave-
cin,_Book_1_(Ch
am-
bonni%C3%A8re
s,_Jac-
ques_Cham-
pion_de) 

Su autor es consi-
derado el fundador 
de la Escuela fran-
cesa de clave.  

Forma parte de 
una serie pasajes 
digitados, prefa-
cios y tablaturas 
de esta Escuela 
que no incluire-
mos aquí.182  

1672 LORENTE, Andrés, El porqué 
de la Música, Alcalá de He-
nares, Nicolás de Xamares, 
1626 

Teór. Org. y 
comp. 

Español http://www.cer-
van-
tesvirtual.com/obr
a/el-porque-de-la-
musica-en-que-se-
contiene-los-
quatro-artes-de-
ella-canto-llano-
canto-de-organo-
con-0/ 

 

1676 POGLIETTI, Alessandro, 
Compendium oder kurtzer 
Begriff, und Einführung zur 
Musica, 1676 

Frag. Org. y 
comp. 

Alemán  Facsímil del ma-
nuscrito preser-
vado en la biblio-
teca de la Abadía 
de Krenmsmüns-
ter 

1680 LE GALLOIS, Jean Léonor, 
Lettre de MrLe Gallois, Pa-
rís, E. Michalet, 1680 

Frag. Teo. Francés http://ga-
llica.bnf fr/ark:/12
148/bpt6k854800
d.r=res.%20v%20
2558 

Describe los prin-
cipales métodos 
de tocar el clave 

1681 WERCKMEISTER, Andreas, 
Orgel Probe, Frank-
furt/Leipzig, Theodori Phi-
lippi Calvisi, 1681 

Prác. Org. y 
comp. 

Alemán https://play.googl
e.com/store/books
/de-
tails?id=qW4IAQ
AA-
MAAJ&rdid=boo
k-qW4IAQAA-
MAAJ&rdot=1 

Segunda edición 
en 1698: Erwei-
terte und verbes-
serte Orgel-Probe, 
Quedlinburg. 

1689 BAUDREXEL, Philipp Jakob 
(aut. s.c.), Kurtzer jedoch 
gründlicher Wegweiser, 
Augsburgo, 1689 

Prác.  Alemán  La autoría no es 
segura 

  

                                                 
182 Cf. LESCAT, Philippe y SAINT-ARROMAN, Jean (eds.), op. cit., p. VII. 
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1690 FUTIERE, Antoine, Diction-
naire universel, La Haya, A. 
et R. Leers, 1690 

Dicc.  Francés   Incluye entradas 
de diccionario 
para los principa-
les instrumentos 
de tecla 

1691 WERCKMEISTER, Andreas, 
Musikalische Temperatur, 
Frankfurt/Leipzig, Theodori 
Philippi Calvisii, 1691 

Prác. Org, y 
comp. 

Alemán http://petrucci mu
s.auth.gr/imglnks/
usimg/2/2e/IMSL
P75012-
PMLP150508-
Werckmeis-
ter_musi-
calische_tempera-
tur.pdf 

Acuña el tér-
mino «buen tem-
peramento» (Wer-
ckmeister tempe-
rament), un sis-
tema de afinación 
para teclado 

1696 PURCELL, Henry, A Choice 
Collection of Lessons for the 
Harpsichord or Spinnet, 
Londres, impreso para la 
Sra. Purcell, 1696 

Frag. Comp. Inglés http://imslp.org/w
iki/A_Choice_Col
lection_of_Les-
sons_for_the_Har
psi-
chord_or_Spin-
net_(Pur-
cell,_Henry) 

 

1697 SPEER, Daniel, Vierfaches 
Musicalisches Kleeblatt, 
Ulm, Christian Balthasar, 
1697 

Teór. Comp. Alemán http://www.bsb-
muenchen-digi-
tal.de/~db/1052/b
sb10527763/im-
ages/index.html 

 

1701 JANOVKA, Tomáš Baltazar, 
Michel de, Clavis ad thesau-
rum magnae artis musicae, 
Praga, Georgij Labaun, 1702 

Teór. Org. Latín 
(checo) 

http://dig.vkol.cz/
dig/10428/0003 ht
m 

Primer diccionario 
musical publicado 
en el barroco, con 
más de 170 térmi-
nos musicales 

1702 SAINT-LAMBERT, Michel de, 
Les principes du clavecin, 
París, Christophe Ballard, 
1702 

Prác. Clav. y 
comp. 

Francés http://imslp.org/w
iki/Les_princi-
pes_du_clave-
cin_%28Saint-
Lambert,_Mi-
chel_de%29 

Primer método 
para el aprendizaje 
del clave publi-
cado en Francia: 
ornamentos, tesi-
tura, medida y 
tempo 

1703 BROSSARD, Sebastien de, 
Dictionnaire de musique, 
París, Christophe Ballard, 
1703 

Dicc. Comp. Alemán http://imslp.org/w
iki/Diction-
naire_de_musi-
que_(Bros-
sard,_S%C3%A9
bastien_de) 

Primer diccionario 
de música en fran-
cés 
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1732 WALTHER, Johann Gottfried, 
Musicalisches Lexicon, 
Wolffang Deer, 1732 

Teór. Org., 
comp., 
teór. 

Alemán http://imslp.org/w
iki/Musi-
calisches_Lexi-
con_(Wal-
ther,_Jo-
hann_Gottfried) 

Es considerada la 
primera enciclope-
dia de música, con 
más de tres mil 
términos musica-
les 

1739 BENDELER, Johann Philipp, 
Orgel Bau Kunst, oder: Un-
terweisung, wie eine Orgel 
nach ihren Hauptstücken... 
zu erbauen, Frankfurt, 1739 

Frag. Org. Alemán https://search-
works.stan-
ford.edu/view/200
953 

 

1749 CORRETTE, Michel, Les 
Amusements du Parnasse, 
París, Pierre Gouin, 1749 

 

Téor. Org. y 
comp. 

Francés http://imslp.org/w
iki/Les_Amuse-
mens_du_Parna-
sse_(Co-
rrette,_Michel) 

 

1749 HARTUNG, Philipp Chris-
toph, Musicus theorético-
practicus, Núremberg, Adam 
Jonathan Felsseckers seel. 
Erben, 1749 

Téor. Comp. Alemán http://imslp.org/w
iki/Musicus_The-
orético-Practi-
cus_(Hartung,_Ph
ilipp_Christoph) 

 

1753 BACH, Carl Philipp Emanuel, 
Versuch über die wahre Art 
das Clavier zu spielen, 
Berlín, Christian Friedrich 
Henning, 1753 

Prác. Clav. y 
comp. 

Alemán http://imslp.org/w
iki/Ver-
such_%C3%BCb
er_die_wahre_Art
_das_Cla-
vier_zu_spielen,_
H.868,_870_%28
Bach,_Carl_Philip
p_Emanuel%29 

La segunda parte 
fue impresa en 
1762, su autor fue 
el último gran 
maestro del clave, 
hasta el siglo xx 

1750 Marpurg, Friedrich Wilhelm, 
Die Kunst das Clavier zu 
spielen, Berlín, Hen-
ning,1750. 

Prác. Comp. Alemán http://reader.digi-
tale-
sammlungen.de/e
n/fs1/object/dis-
play/bsb10598996
_00005 html 

 

1755 MARPURG, Friedrich Wil-
helm, Anleitung zum Clavier-
spielen, Berlín: Haude und 
Spener,1755, 1765. 

Prác. Comp. Alemán http://imslp.org/w
iki/Anlei-
tung_zum_Cla-
vierspielen_(Marp
urg,_Frie-
drich_Wilhelm) 
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Esta recopilación se ha realizado consultando numerosas fuentes pri-

marias y secundarias, y, podemos decir —con conocimiento de causa—, que 

no había sido realizada hasta ahora con tal amplitud, nivel de detalle y espe-

cificidad183. En ella puede observarse cómo evolucionan los tratados. Por un 

lado, por la nacionalidad de los autores: predominan los alemanes hasta me-

diados del siglo XVI, después los españoles hasta finales del mismo siglo, des-

pués los italianos desde comienzos del XVII, después los franceses desde me-

diados del siglo XVII hasta el primer tercio del XVIII, para volver a los alema-

nes hasta mediados del mismo siglo. También se observa cómo se desplaza 

el foco de interés de los textos: 

El foco de interés de los tratados, de un modo general, va mudando 

a lo largo del tiempo. En cuanto al inicio del siglo XVII el énfasis de las 

obras enfocadas en instrumentos o en el canto estaba en cómo ornamentar 

o realizar disminuciones, a partir de la mitad de ese siglo comienzan a 

surgir tratados o métodos dedicados ya no más a varios instrumentos in-

distintamente, si no a uno específicamente.184 Fueron creados tratados 

para prácticamente todos los instrumentos y también para voz, desde bre-

ves instrucciones hasta largas y complicadas obras. El tratado de Santa 

María, por ejemplo, publicado a finales del siglo XVI, ilustra el enfoque en 

la técnica de disminuciones e improvisaciones, anteriormente menciona-

das y no a la interpretación de música compuesta.185 Ya las obras de Cou-

perin y Rameau, dedicadas específicamente al clave se preocupan clara-

mente en cuestiones de ejecución del instrumento.186 

En los siguientes capítulos abordaremos el tratado de Santa María, la 

más antigua y detallada descripción de técnicas de teclado, el prefacio de 

                                                 
183 Quizá solo comparable a la lista «Index of Theorists and Early Writers» publicada en la 
obra Jackson, Roland, Performance practice: A Dictionary Guide for Musicians, Nueva York 
y Londre, Rouledge, 2005, pp. XVII-XXVII. 

184 BUKOFZER, Manfred, op. cit. (referencia bibliográfica incluida en la cita). 

185 LOHMANN, Ludger, Studien zu Artikulationsproblemen bei den Tasteninstrumenten des 
16.-18. Jahrhunderts, Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1982 (referencia bibliográfica in-
cluida en la cita). 

186 FAGERLANDE, Marcelo (org.), op. cit., p. 10. 
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Frescobaldi que pretende guiar al intérprete en el nuevo estilo de música que 

se estaba creando en el siglo XVII, la emblemática obra de Couperin que trans-

mite los conocimientos acumulados tras largos años de enseñanza y compo-

sición musical, y, por último, el texto de Rameau, totalmente centrado en pre-

cisos aspectos técnicos del teclado. 
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2.1. Introducción al tratado y su autor 

 

El aire se serena 

y viste de hermosura 

 y luz no usada, 

Salinas, cuando suena 

la música extremada, 

por vuestra sabia mano gobernada. 

A cuyo son divino 

el alma, que en olvido está sumida, 

torna a cobrar el tino 

y memoria perdida 

de su origen primera esclarecida.187 

 

2.1.1. Antes y después de Tomás de Santa María 

Y porque vengamos agora con lo que a este dis-

curso nos importa, digo que se divide la Música en tres 

partes: la primera se reduce a las obras de las manos: a 

la voz la segunda, y la tercera se compone de voz y ma-

nos. La primera tiene tres diferencias, que son como gé-

neros, porque contiene cada una debajo de sí varias es-

pecies: una dellas es la tecla, a quien se reducen el ór-

gano, realejo, clavicímbano, clavicordio y monacordio, 

con otros que lo imitan.188
  

                                                 
187 LEÓN, Fray Luis de, «A Francisco de Salinas» (Oda, frag.), en Obras poéticas, divididas 
en tres libros, Madrid, M. Rivadeneyra, 1855. 

188 Cfr. ALEMÁN, Mateo, «En qué manera es música la ortografía, i de sus efetos», Ortografía 
castellana, México, Iéronimo Balli, 1609, cap. I, pp. 11-19. 
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La instrucción musical estaba muy desarrollada en el Renacimiento 

español: 

En el Renacimiento, los niños de entre 6 y 12 años recibían una ins-

trucción musical completa y en ciertos aspectos asombrosa si se considera 

bajo nuestros parámetros actuales, que en poco tiempo les permitía llegar 

a ser cantores profesionales y diestros en la interpretación del canto llano, 

de la música polifónica, y en la improvisación vocal del contrapunto. La 

enseñanza del canto llano y del canto de órgano seguían en general los 

preceptos explicados en los tratados de la época, sin embargo, resulta más 

difícil reconstruir la didáctica del contrapunto improvisado ya que esta 

disciplina se transmitía principalmente de manera oral y muchos tratadis-

tas tenían cierto recelo a la hora de publicar sus conocimientos sobre la 

materia. En particular, el documento anónimo relativo a la enseñanza en 

la capilla musical de la Catedral de Burgos, nos desvela una práctica do-

cente que seguía criterios pedagógicos muy efectivos y «modernos»: el 

aprendizaje de la música era gradual, significativo, basado en la práctica 

antes que en la teoría y permitía la participación activa de los jóvenes 

seises en el coro de profesionales ya a partir de los primeros meses de 

estudio189.  

Las principales fuentes que analizan la música renacentista española in-

mediatamente anterior a 1550, coinciden en establecer los siguientes ejes190: 

 Desde las últimas décadas del siglo XV existe una escuela de músicos 

intérpretes y compositores consolidada en España. 

                                                 
189 FIORENTINO, Giuseppe, «Canto llano, canto de órgano y contrapunto», en GARCÍA PÉREZ, 
Amaya y OTAOLA GONZÁLEZ, Paloma, op. cit., pp. 159-160. 

190 Mencionaremos un alguna fuentes fundamentales sobre este periodo musical. En primer 
lugar, de índole general cf. ATLAS, Allan W., La música del Renacimiento, Madrid, Akal, 
2002. En cuanto al panorama español cf. KNIGHTON, Tess, Música y músicos en la corte 
de Fernando el Católico, 1474-1516, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2001; y 
ANGLÉS, Higinio, La Música en la Corte de los Reyes Católicos (2ª ed.) Barcelona, 
Monumentos de la Música Española, CSIC, 1960. 
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 Se constata especial relación con Italia a través del reino de Nápoles, 

que se verifica en la presencia de músicos españoles en Italia y la 

influencia de los teóricos, compositores e intérpretes italianos sobre 

la música española. 

 El contacto con la escuela franco-flamenca de música, a través de la 

presencia de músicos, formas musicales y técnicas interpretativas 

originarias de allí. 

 La influencia, a su vez, de la música española sobre este panorama 

pan-europeo, específicamente en el desarrollo de la música instru-

mental y de tecla. 

No olvidemos que el siglo de Willaert y de Palestrina lo es también 

de Francisco de Soto, Antonio de Cabezón «el Ciego» de Salinas y de To-

más Luis de Victoria. Evidentemente, el renacimiento musical se abre bajo 

el doble magisterio de Italia y de los Países Bajos, manteniéndose aún viva 

la polémica de a cuál de estos dos países corresponde darle el primer 

puesto en el reparto de papeles.191 

En el plazo de tiempo que transcurre entre dos grandes compositores 

españoles para tecla y organistas, el renacentista Antonio de Cabezón (1510-

1566)192 y el barroco Juan Cabanilles (1644-1712)193, varios escritores espa-

ñoles —o de los reinos de Portugal o de Nápoles asociados durante años al 

imperio de los Austrias—, producen textos relacionados con la interpretación 

de música para teclado194: 

                                                 
191 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, España y los españoles en los tiempos modernos, 
Salamanca, Carroggio, 1979, p. 42. 

192 JAMBOU, Louis, «Cabezón. (1) Antonio de Cabezón», en SADIE, Stanley, op. cit., v. 3, pp. 
572 y 573 

193 HADSON, Barton, «Cabanilles, Juan Bautista José», en SADIE, Stanley, op. cit., v. 3, pp. 
569 y 570.  

194 Todos estos textos han sido presentados en la tabla 6 de esta tesis, vid. supra pp. 138-148. 
Reiteramos que para centrar el estudio hemos omitido los tratatados de canto llano, canto de 
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De las fuentes primarias que vieron la luz sobre interpretación de 

la música para tecla anterior a la mitad del siglo XVII, las provenientes de 

España fueron las más numerosos y detalladas. Seis escritores sobre la 

interpretación de la música para tecla española […] discuten sobre digi-

tación, añadidos a la ornamentación, alteración rítmica y otros aspectos 

de la interpretación musical: Juan Bermudo, Luis Venegas de Henestrosa, 

Tomás de Santa María, Hernando de Cabezón, Francisco Correa de 

Arauxo y Pablo Nassarre. [...]  

Todo el tiempo que separa el tratado de Bermudo (1555) del de Nas-

sarre (1723) puede sugerir que las seis fuentes no pudieran ser un reflejo 

de una tradición continua uniforme de la práctica. Pero de hecho, las seis 

muestran una destacable consistencia en la aproximación, quizás por la 

naturaleza conservadora de la temprana literatura española para tecla en 

general y por el tratado de Nassarre en particular.195. 

Previo a Juan Bermudo, Gonzalo de Baena (ca. 1480-ca. 1540)196 es el 

autor de Arte nuevamente inventada para aprender a tanger, el primer libro 

de música para tecla publicado en España.197 Utiliza un original sistema de 

notación que facilitaba el acceso al repertorio de principiantes y aficionados, 

en un libro claramente dirigido al mercado de autodidactas que mencionába-

mos más arriba.198 El libro contiene acotaciones sobre ornamentación:  

Algunos le llaman redoble / o ceñido / o quebrado / como quiera que 

sea: alustra grandemēnte todo lo que se ha de tañer y es fecho por arte y 

                                                 
órgano y contrapunto, y los tratados de tipo especulativo o de ciencia musical, si no abordan 
específicamente la figura del intérprete, o describen instrumentos musicales de tecla. 

195 PARKINS, Roberts, «Keyboard Fingering in Early Spanish Sources», Early Music, v. 11, 
n. 3 (1983), pp. 323-331. 

196 KNIGHTON, Tess, «Baena, Gonzalo de», en SADIE, Stanley, op. cit., v. 2, p. 14.  

197 BAENA, Gonzalo de, Arte nuevamente inventada para aprender a tanger, Lisboa, German 
Galhard,1540. 

198 Vid. supra pp. 133-135. 
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no a beneplacito»—; y  sobre digitación: «Iten es el poner de los dedos se 

faze segun necesidad, y la verdad es que assi sean acostumbrados que to-

dos situā cada uno en sus lugares porque no se pierda lo que pueda servir 

y que no anden unos altos y otros baxos, dando cada cual muy igual; por-

que sean los puntos muy conformes, y que toda la melodía suene tanto en 

unos como en otro.199 

Juan de Bermudo (ca. 1510-ca. 1559)200, estudiante de la Universidad 

de Alcalá de Henares y monje franciscano, escribió su tratado Declaración 

de instrumentos musicales editado en cinco volúmenes como manual de texto 

para universitarios y libro de autoaprendizaje201. La obra tuvo mucho éxito, 

fue ampliamente difundida en el siglo XVIII y es considerada una de las fuen-

tes más accesible de teoría musical española del siglo XVI, dentro de una clase 

de tratados que «unen las reflexiones filosóficas y morales, propias del pen-

samiento humanista, con las cuestiones prácticas de la música del mo-

mento»202. El cuarto volumen está enteramente dedicado a instrumentos de 

teclado y cuerda, y contiene breves y certeras menciones a digitación (fols. 

61-61bis): 

La regla de subir y bajar con ambas manos en los pasos largos se 

entiende, cuando la mano que el tal paso ha de hacer estuviese suelta y 

libertada. Porque si está ligada y ocupada con algunas consonancias, con 

aquellos dedos subiréis, o bajaréis que tienen libertad. Al tomar alguna de 

las octavas que son recogidas al principio del juego, se toman como si 

fuese sexta, con los dedos primero y cuarto. La tecla más baja de esta tal 

                                                 
199 BAENA, Gonzalo de, op.cit, fol. VI-VII. 

200 FREIS, Wolfang y BLACKBURN, Bonnie J., «Bermudo, Juan», en SADIE, Stanley, op. cit., 
v. 2, pp. 611 y 612.  

201 BERMUDO, Juan, Declaración de instrumentos musicales, Osuna, Juan de León, 1555. 

202 OTAOLA, Paloma, Tradición y modernidad en los escritos musicales de Juan Bermudo, 
Kassel, Reichenberger, 2000, p. 13. 
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octava, se debe tomar con dos dedos últimos poniendo el uno encima del 

otro, para mayor provecho de la música y del tañedor.203 

Y con incursiones en ornamentación, como su distinción de dos tipos 

de redobles, de tono y de semitono —adorno que confunde con el quiebro, 

que sin embargo será perfectamente diferenciado por Santa María—204. Con-

tiene además de fragmentos importantes sobre digitación y ornamentación, 

cabe mencionar aquellos que se refieren al modo de poner las manos para 

tañer con limpieza, e incluso lo que podrían considerarse indicaciones sobre 

tempo: 

Si algún tañedor fuere desbocado de manos y le pareciere que la 

música es pesada, puede la tañer tan apriesa que el breve haga semibreve 

y la semibreve valor de mínima. De forma que en lugar de compás largo 

haga compasete y hartarse ha de correr205.  

El libro está lleno de consejos de diverso tipo al tañedor de instrumen-

tos, técnicos, teóricos y, especialmente interesantes, de carácter pedagógico. 

Como ya vimos en la Introducción de esta tesis, Bermudo abomina de los 

malos instrumentistas, critica el autodidactismo, considera insuficientes los 

libros para el aprendizaje del instrumentos y reivindica el papel del maestro, 

y un esforzado programa de ejercicios.206 La profesionalización del maestro 

                                                 
203 BERMUDO, Juan, op. cit., v. IV, fol. 61-61bis. Esta referencia «para mayor provecho» 
podría ser entendida como una  pauta para obtener un sonido vibrante y de mayor potencia 
en el clavicordio —monacordio en el original—. 

204 OTAOLA, Paloma, op. cit., pp. 306-307. 

205 Ibid. fol. 84-85. Sin embargo, Chiantore —con un enfoque menos amplio de las técnicas 
interpretativas que el propuesto en esta tesis— considera que Bermudo no presta una 
verdadera atención a los problemas técnicos, argumentando que en su monumental obra 
«llega a diferenciar las propiedades del órgano y del monachordio, sin hablarnos en ningún 
momento ni de la posición de la mano, ni del movimiento del dedo (¿?)». Por lo menos el 
brillante historiador de la música italiano le concede el mérito de «la defensa de una correcta 
enseñanza, frente a las malas costumbres de bárbaros tañedores». CHIANTORE, Luca, op. cit., 
p. 37. 

206 Vid. supra pp. 27-28. 
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de música es uno de los cambios culturales que han consagrado la dignidad 

del intérprete en el Renacimiento, junto con el aprecio por grandes instrumen-

tistas como Salinas, o Cabezón, como veremos enseguida. 

Del mismo año 1557 es el tratado de Luis Venega de Hinestrosa207, es-

crito para divulgar la propia tablatura del autor, y con indicaciones sobre di-

gitación y quiebros208. La obra contiene 242 piezas para arpa, clavicordio o 

vihuela, 34 de ellas atribuidas a Antonio de Cabezón. 

Son las capillas reales las que fomentan el intercambio musical en Eu-

ropa, para la que es determinante la unificación de reinos en las coronas de 

los emperadores habsburgos Carlos I y Felipe II, y es en sus archivos donde 

se pueden documentar los distintos aspectos de la evolución musical de la 

época, en especial el cambio de consideración social sobre el intérprete. Fe-

lipe II ordenó escribir el siguiente epitafio en la tumba de Antonio de Cabe-

zón: 

En este sepulcro descansa aquel privilegiado Antonio, que fue el 

primero y el más glorioso de los organistas de su tiempo. Su nombre, Ca-

bezón, ¿Para qué seguir?, cuando su esclarecida fama llena los mundos y 

su alma mora en los cielos. Murió, ¡ay!, llorándole toda la Corte del Rey 

Felipe, por haber perdido tan rara joya.209 

Antonio de Cabezón entró a servir como músico de capilla en 1526 al 

servicio de Isabel de Portugal, esposa de Carlos I, con tan solo 16 años de 

                                                 
207 VENEGAS DE HENESTROSA, Luys, Libro de Cifra Nueva, para tecla, harpa y vihuela..., 
Alcalá de Henares, Joan de Brocar, 1557 

208 En ANGLÉS, Higinio, La Música en la Corte de Carlos V. Con la transcripción del «Libro 
de Cifra Nueva para tecla, arpa y vihuela», de Luys Venegas de Henestrosa (Alcalá de 
Henares, 155 (reimp.), Barcelona, Monumentos de la Música Española, CSIC, 1984. 

209 ROIG-FRANCOLÍ, Miguel Ángel, «Antonio de Cabezón» en Semblanzas de compositores 
españoles, Madrid, Fundación Juan March, 2011, pp. 36-39. Publicado originalmente en la 
Revista de la Fundación Juan March nº 393, abril de 2010. Disponible en: 
http://recursos march.es/web/musica/publicaciones/semblanzas/pdf/antonio-cabezon.pdf. 
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edad. Una vez muerto el emperador, pasó al servicio de los infantes de Es-

paña: 

La corte de los infantes españoles fue, en el S. XVI, la más afamada. 

Carlos I, a la muerte de su esposa Isabel, hizo crear, en el castillo de Aré-

valo, un magisterio de música dirigido por especiales artistas: Antonio de 

Cabezón en el órgano, Francisco Soto en el clavicordio, Mateo Flecha en 

la polifonía vocal; y en la danza Lope Fernández, Fernán Díaz y Bárbaro 

Fernández. De ahí que al príncipe Felipe II se le haya considerado como 

el monarca español que más interés haya mostrado por la música, y que 

las infantas María y Juana se convirtieran en defensoras del arte musical 

en sus cortes respectivas de Austria y Portugal.210 

     Se ha especulado mucho sobre quién influyó en Antonio de Cabe-

zón, y quién fue influido por el músico español. Lo que sí están perfectamente 

documentados fueron sus viajes por toda Europa en el séquito del joven prín-

cipe que acabará por ser el rey de la mayor parte de los territorios que va 

visitando. 

 Cuando Cabezón empezó a viajar por Europa en 1548 a la edad de 

treinta y ocho años, no había oído a más organistas extranjeros que a los 

flamencos de la capilla de Carlos V […] La obra para tecla que pudo oír 

Cabezón en Italia, Alemania y Flandes le impresionaría profundamente 

sin duda: mas, por otra parte, sería una quimera deducir de esto que Ca-

bezón, «ciego desde muy niño», sin vista corporal para estudiar la técnica 

de un repertorio para él desconocido, pudiera crear el repertorio que hoy 

admiramos sólo dos años de viajes por aquellos países, oyendo de paso y 

muy accidentalmente a los organistas extranjeros. Más aún: comparando 

las obras coetáneas conservadas de aquellos países con las de Cabezón, y 

                                                 
210 OLARTE, Matilde, «La música en Carlos V (1500-58)», Cervantes Virtual. Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/8_4_1_olarte.shtml.  
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la de los maestros hispánicos, se advierte al punto que el tipismo y la ca-

racterística del repertorio español no provienen directamente ni fueron 

influidos por [aquellos] maestros.  

Hasta hace poco algunos musicólogos habían creído que Cabezón 

se formó durante la jornada de Inglaterra en 1554. A ello podemos reparar 

lo expuesto anteriormente. Pero, es más: la permanencia de Cabezón en 

Inglaterra fue más corta que su estancia en Italia, Alemania y Flandes 

[…], ¿cómo hubiera podido un ciego cambiar su estilo propio y aprender 

una técnica nueva? Algunos musicólogos e historiadores venían repitiendo 

hasta hace poco que el arte de la variación para clave había sido una glo-

ria auténtica de los virginalistas ingleses del siglo XVI. Con sólo comparar 

cronológicamente obras y fechas se advierte el poco fundamento histórico 

de tal aserto. Cuando Cabezón visitón Inglaterra aún no habían nacido 

algunos de los compositores más sobresalientes en el arte virginalista in-

glés, y el mismo Thomas Tallis tardaría ocho años aún en escribir su pri-

mera composición para clave. Por tal razón, algunos musicólogos contem-

poráneos, entre ellos […] M. S. Kastner [...] coinciden en que el arte de la 

variación para tecla nació en España y que no fuer Cabezón quien apren-

dió de los ingleses, sino que, acaso, por el contrario, fueron los otros paí-

ses quienes apropiaron la técnica cabezoniana.211 

También se ha discutido mucho sobre la relación entre la música de 

Antonio de Cabezón y el tratado del fraile dominico Tomás de Santa María, 

más allá del frontispicio de la obra y la declarada admiración del tratadista 

por el genial compositor: 

Arte de tañer Fantasia, asi para Tecla como para Vihuela, y todo 

instrumento, en que se pudiere tañer a tres, y a quatro vozes, y a mas. Por 

                                                 
211 ANGLÉS, Higinio, «Antonio de Cabezón, organista de Carlos V y de Felipe II. En el cuarto 
centenario de su muerte: 1510-1566» en Cuadernos hipanoamericanos, Madrid, n. 203, 
(1966). Este artículo desarrolla brevemente el contenido del monumental libro del mismo 
autor mencionado en la nota 200, La Música en la Corte de Carlos V. 
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el qual en breve tiempo, y con poco trabajo, fácilmente se podría tañer 

Fantasia. El qual por mandado del muy alto consejo Real fue examinado, 

y aprobado por el eminente músico de su Magestad Antonio de Cabeçon, 

y por Juan de Cabeçon, su hermano212. 

Hoy las principales fuentes coinciden en establecer una relación directa 

entre el tratado de Santa María, y la obra de Cabezón, tras un injusto enfoque 

que critica y rebate con un estudio muy bien documentado el musicólogo Mi-

guel A. Roig-Francolí213: 

Teniendo en cuenta la actualidad de los conceptos y técnicas desa-

rrollados por Santa María, su conexión con la música del compositor ins-

trumental español más egregio del siglo XVI, y el hecho de que algunas de 

las ideas del dominico apuntan claramente hacia el siglo siguiente, ¿no 

habrán sido injustos los investigadores de la música española que repeti-

damente han basado sus juicios negativos en lecturas superficiales de su 

obra? El Arte es uno de los pocos tratados publicados en España que no 

sólo estaba al día en sus formulaciones, sino que en algunos casos estaba 

en indudable vanguardia. Quizá haya llegado el momento de hacer justicia 

a este teórico, y de no continuar perpetuando opiniones subjetivas e infun-

dadas sobre uno de los pocos trata dos de talla realmente internacional 

que nuestro país ha producido214. 

Aunque se publicó 10 años después —debido a la carencia de papel que 

elevó mucho su precio durante aquellos años— El libro de tañer fantasía es 

                                                 
212 SANTA MARÍA,Tomás de, op. cit., frontispicio. 

213 Uno de los musicólogos españoles que más atención ha dedicado a las influencias entre 
Santa María y Cabezón. Vid. ROIG-FRANCOLÍ, «Procesos compositivos y estructura musical: 
Teoría y práctica en Antonio de Cabezón y Tomás de Santa María», en SUÁREZ PAJARES, 
Javier y GRIFFITHS, John (coords.), Políticas y prácticas musicales en el mundo de Felipe II, 
Madrid, Universidad Complutense, 2004, pp. 393-414. 

214 ROIG-FRANCOLÍ, Miguel A., «En torno a la figura y la obra de Tomás de Santa María: 
aclaraciones, evaluaciones y relación con la música de Cabezón», en Revista de Musicología 
(SEDEM), v. 15, n. 1, 1992, pp. 55-85. Disponible en: http://www.jstor.org/stable 
/20795538. 



 

 

Libro llamado Arte de Tañer Fantasía (1565), Tomás de Santa María 

 

165 

 

coetáneo del Declaración de instrumentos de Juan Bermudo, Fray Tomás de 

Santa María lo tuvo listo para publicar en 1557. Ambos tratados son pues 

frutos del mismo momento histórico y comparten su interés por la teoría y la 

práctica musical, los instrumentos y la música netamente instrumental, cada 

uno con su propio programa pedagógico dirigidos también ambos a la inicia-

ción y especialización en el tañer, si bien el de Bermudo está más apegado al 

modelo de tratado renacentista, de carácter teórico, filosófico y moralizante, 

mientras el libro de Santa María se centra en la interpretación, y está consi-

derado como la más antigua y detallada descripción de técnicas de teclado —

también el tratado más voluminoso de los que se analizan en esta tesis—. 

Como veremos, la influencia de Santa María se deja sentir en los trata-

dos posteriores como el de Pietro Cerone215, manual considerado, muy con-

servador y de gran influencia en la música española: 

Una obra muy conservadora, El Melopeo ejerció sin embargo una 

profunda influencia en España que duró hasta el siglo XVIII. Un volumen 

enorme, es el más antiguo tratado musical que se conserva de entre los 

que se llevaron al Nuevo Mundo.216 

A pesar de su relación con la cultura española, y de utilizar muchos 

ejemplos tomados del tratado de Santa María, Cerone se dedica a ensalzar a 

los músicos italianos y las prácticas musicales italianas, y a denostar a los 

                                                 
215 CERONE, Pietro, El Melopeo y su maestro, Nápoles, Juan Bautista Gargano y Lucrecio 
Nucci, 1613. Pietro Cerone (1566 -1625) fue un sacerdote italiano, cantor y teórico de la 
música que vivió algunos años en España, donde realizó estudios detallados de la teoría y 
música locales, que posteriormente aplicó en su obra El melopeo y su maestro (mencionada 
más arriba, vid. p. nnn); cf. HUDSON, Burton,  «Cerone, Pietro», en SADIE, Stanley, op. cit., 
v. 2, pp. 79 y 80. 

216 KITE-POWELL, Jeffrey, A Performer’s Guide to Seventeenth-Century Music, Indiana, 
Indiana University Press, 2012, pp. 23-24. 
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españoles y sus formas de interpretar, de manera que ha llegado a conside-

rarse el origen de una cierta leyenda negra de la música española, considerada 

injustamente por los estudiosos como un fenómeno marginal: 

Quizá la primera presentación de la imagen negativa de la música 

de España en la historiografía occidental aparece, paradójicamente, en El 

Melopeo, obra de Pedro Cerone (Nápoles, 1613). Es seguro que el teórico 

de origen italiano estuvo muy evidentemente ligado a España, como lo 

prueba la metamorfosis religiosa que siguió a su peregrinación a Santiago 

de Compostela y su largo servicio en las capillas reales españolas de Ma-

drid y Nápoles. El que su tratado (escrito en español) estuviera dedicado 

al rey Felipe III y diseñado para mejorar la educación musical en España 

también atestigua su gran cercanía con el país. Sin embargo, El Melopeo 

puede considerarse como el primer ejemplo de la Leyenda Negra en la 

historiografía musical Occidental. Más específicamente, lo que Cerone 

parece que intentó enfatizar en su capítulo «La Razón por la cual hay más 

maestros de música en Italia que en España» no fue la superioridad de los 

maestros musicales italianos, que, en todo caso, se subraya a lo largo del 

tratado, si no, directamente o por insinuación, las cualidades negativas de 

los españoles. En consecuencia, la corrupción moral de los músicos de 

iglesia en España es presentada como algo evidente en su ignorancia, in-

dolencia, avaricia, insuficiente amor por la música y pobre atención a sus 

alumnos217. 

                                                 
217 ETZION, Judith, «Spanish Music as Perceived in Western Music Historiography: A Case 
of the Black Legend?» en International Review of the Aesthetics and Sociology of Music de 
la Sociedad Croata de Musicología, v. 29, n. 2, pp. 97-98. Disponible en: http://www.jstor.org 
/stable/3108383. 
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La influencia posterior de Santa María puede ser también constatada a 

través de citas por autores como Artufel218 y Llorente219 —o plagios dado que 

no incluyen en sus obras la debida mención a su autor—.  

También aparecen trazas del tratadista dominico en otro autor ibérico 

como Francisco Correa de Arauxo (1584-1654), que lleva la libertad en la 

elección de la digitación a su culmen Facultad Organica (1626)220. Este vo-

lumen, ya plenamente en inscrito en el Barroco, combina un repertorio de 

música de órgano con un tratado teórico y ciertos aspectos didácticos intere-

sante, como organizar las composiciones con prologuillos y anotaciones que 

facilitan la didáctica del teclado, en cinco niveles en razón de su dificultad, 

proponiendo en el nivel final problemas técnicos de gran dificultad para el 

intérprete. En el tratado se mencionan músicos anteriores, documentándose 

así influencias directas entre músicos y tratados, como Manuel Rodríguez 

Coelho221, directamente influido a su vez por Cabezón, al que también men-

ciona el tratado de Correa de Arauxo222. 

                                                 
218 Dámas Artufel, del que desconocemos tanto la fecha concreta de nacimiento como la de 
su muerte, fue un liturgista español de origen francés, nacido entre 1609 a 1614. Sucedió a 
Santa María en San Pablo de Valladolid; cf. HOWELLL, Almonte, «Artufel, Dámas», en 
SADIE, Stanley, op. cit., v. 1, p. 646. 

219 Andrés Llorente (¿?-1703), teórico español cuyo tratado El porqué de la música fue la 
única obra sustancial sobre el tema publicada en España durante el siglo XVII; cf. HOWELLL, 
Almonte, «Artufel, Dámas», en SADIE, Stanley, op. cit., v. v. 1 p. 646. 

220 CORREA DE ARAUXO, Francisco, Libro de Tientos y Discursos de Musica Practica y 
Teorica de Organo, intitulado Facultad Organica...; Alcalá de Henares, Antonio Arnao, 
1626. Cf. HUDSON, Barton y JAMBOU, Louis, « Correa de Arauxo [Arauxo de Azevedo, 
Arauxo de Açebedo], Francisco», en SADIE, Stanley, op. cit., v. n p. n. 

221 Ibíd., fol. 4bis. El libro de RODRÍGUEZ COELHO, Manuel, Flores de musica pera o 
instrumento de Tecla, & Harpa, Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1620, había sido publicado 
pocosd años antes. 

222 Ibíd., fol. 6bis. 
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Por último, para cerrar esta breve historia de tratadista españoles de te-

cla, es obligado mencionar a Pablo Nassarre (1654-1730)223, autor del monu-

mental Escuela Musica segun la Practica Moderna224,  cuya publicación es 

coetánea a la del libro de Ramaeu, pero que, no parece recoger los avances 

del músico francés en lo tocante a las posiciones de los dedos. A pesar de ello, 

el texto de Nassarre muestra avances notables con respecto al tratado de Santa 

María, con el fin—como expresa en sus conclusiones — de lograr una técnica 

en la que:  

La pulsación de las teclas, ha de ser natural y nada violenta.225 

El tratado contiene detalladas instrucciones sobre posición, toque, digi-

tación y articulación, con indicaciones que proponen diferencias de método 

para la enseñanza de aquellos que aprenden a pulsar el clavicordio tan sola-

mente por diversión, de los que quieren llegar a ser tañedores profesionales: 

Ahora, aunque sea muy de paso, diré el orden que le ha de guardar 

en la enseñanza de algunos sujetos que aprenden a pulsar el Clavicordio, 

tan solamente por la diversión. A ellos se les ha de enseñar, no de el modo 

que conviene que se execute la música en la Iglesia, pero si como sea de 

mayor diversión.226 

 

2.1.2. Tomás de Santa María y su tratado 

Tomás de Santa María, nacido en Madrid en 1510 y fallecido en Riva-

dabia en 1570, fue un organista, compositor y teórico de la música que se 

                                                 
223 Fue organista en el monasterio de San Francisco en Zaragoza. Cf. Howelll, Almonte y 
Carreras, José, «Nassarre [Nasarre], Pablo», en en SADIE, Stanley, op. cit., v. n p. n. 

224 NASSARRE, Pablo, Escuela Música, Zaragoza, Herederos de Diego de Larumbe, 1724. 

225 Ibíd., p. 506. 

226 Ibíd, p. 465. 
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convirtió en hermano de la orden dominicana de Santa María de Atocha, en 

Madrid, en 1536. Actuó como organista en diversos monasterios de Castilla, 

principalmente en Valladolid, donde probablemente conoció a Antonio de 

Cabezón y su hijo Juan, organistas de la corte del Rey, con quienes conversó 

y discutió mientras preparaba su Libro llamado Arte de tañer fantasia. Según 

el propio frontispicio del tratado, la obra habría sido examinada y aprobada 

por estos dos eminentes músicos. 

Santa María aparentemente comenzó a escribir su obra en 1541, que fue 

autorizada para su publicación en 1557, pero, debido a una carencia de papel, 

no consiguió publicarla hasta 1565, en Valladolid. En la primera parte el autor 

presenta las nociones iniciales de la música hasta el capítulo XIII. Los capítu-

los XIII a XIX, que lidian con las técnicas del teclado, tratan de la posición de 

las manos, del toque, de la articulación, de la digitación, de dos tipos de or-

namento y del uso de notas apuntilladas. En los capítulos XX a XXIII, Santa 

María discute la ejecución de obras compuestas y la aplicación de disminu-

ciones. Esta parte finaliza con el estudio de los ocho modos eclesiásticos, de 

los tonos de los salmos y de los tipos de cadencias.  

La segunda parte está constituida de un tratamiento sistemático de la 

armonía, con un estudio de disonancias y consonancias, incluyendo acordes 

asociados a notas de valores diversos o progresiones melódicas. El autor con-

tinúa abordando la construcción de piezas imitativas a cuatro voces, conclu-

yendo con recomendaciones a los principiantes sobre cómo afinar el clavicor-

dio y la vihuela. Se pueden encontrar ejemplos musicales a lo largo de la obra, 

desde pasajes cortos hasta piezas completas, de 40 a 75 compases, algunas en 

estilo polifónico imitativo que recuerda a los tientos (obras libres) de Antonio 

de Cabezón. 

Entre las cualidades del tratado frecuentemente mencionadas están la 

originalidad y la organización sistemática, aunque la repetición de ideas y la 
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formulación de lo obvio también están presentes, lo que se entiende como 

fruto de la educación escolástica del autor.  

El Libro llamado Arte de tañer fantasia está considerado como dirigido 

principalmente al clavicordio227, tal y como menciona el propio autor que, 

entre tanto, no excluye en su texto la posibilidad de otros instrumentos de 

teclado. Así, sus recomendaciones de técnica son aplicables y útiles al estudio 

del repertorio de este periodo también en el clave y en el órgano. 

Parece indudable que, si algún tratadista español se encuentra pró-

ximo a la figura y la obra de Cabezón, éste es el también organista Tomás 

de Santa María. No hay motivos para desconfiar de él cuando afirma ha-

ber tenido trato con los hermanos Antonio y Juan de Cabezón, que mani-

fiesta explícitamente tanto en el frontispicio como en el prólogo de su libro, 

a pesar de que en ocasiones tal declaración haya sido vista como una ma-

niobra publicitaria, una apelación a la autoridad de músicos conocidos 

con el fin de obtener prestigio para el propio trabajo; sin duda es todo eso, 

pero posiblemente es también algo más, como se desprende de la visible 

relación entre la preceptiva formal expuesta por Santa María y la obra 

conservada y conocida de Cabezón. Si consideramos que los tratados pue-

den sernos de utilidad para conocer e interpretar la música histórica (lo 

que creemos firmemente), hemos de reconocer que su validez no es univer-

sal sino limitada a un tiempo y un espacio, y en este caso la cercanía Santa 

María-Cabezón parece fuera de discusión. Además, en lo referente a la 

técnica de pulsación y articulación, Santa María excede sus coordenadas 

espacio-temporales: «Los consejos de Santa María no son preceptivos 

para toda la música de los diferentes instrumentos de tecla desde 1500 

hasta 1750, evidentemente, pero forman parte de una tradición que se va 

enriqueciendo con el tiempo, con el desarrollo de la técnica clavecinística 

                                                 
227 HOWELL, Almonte y ROIG-FRANCOLI, Miguel A., «Santa María», en SADIE, Stanley, op. 
cit., v. 16, pp. 477 y 478. 
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por parte de los instrumentistas franceses a lo largo del siglo XVII, y fi-

nalmente con la llegada del fortepiano; en cualquier caso, son consejos 

válidos y de sentido común»228 

El objetivo principal del autor, citado en el Prólogo de la obra, es sola-

mente el de enseñar progresivamente a los nuevos profesores fragmentos que 

tratan específicamente el arte de tocas fantasías, o sea, improvisar (tañer fan-

tasía). Optamos pues por traducir solamente los fragmentos que tratan espe-

cíficamente de las técnicas del teclado, incluidos los ornamentos, concreta-

mente de los capítulos XIV a XIX.   

  

                                                 
228 GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio y GONZÁLEZ URIOL, José Luis, op. cit., p. 321. Entre 
comillas citas 93 del original: «Cfr. un comentario acerca de las controversias sobre la 
fiabilidad y validez de Santa María en relación con la música de Cabezón, en la introducción 
al facsímil de Santa María al cuidado de GONZÁLEZ MARÍN, Luis Antonio, Barcelona, CSIC, 
2007». 
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2.2. Transcripción del original 

Del poner las manos en las teclas. 

Antes que en esta materia entremos, es necessario saber  la 

quenta de los dedos, la cual comiença del dedo Pulgar, y se acaba 

con  el  dedo  pequeño,  contando  successiuamente,  de  vno  hasta 

cinco. De manera que al dedo Pulgar llamamos primero, y al que 

está junto a el, segundo, y al de en medio, tercero, y al otro que 

inmediatamente se sigue, quarto, y al otro vltimo, quinto. 

La segunda condicion, que es poner bien las manos, consiste 

en tres cosas. La primera es, que las manos se pongan engarauata‐

das, como manos de gato, de tal manera que entre la mano y los 

dedos, en ninguna manera aya Corcoba alguna, mas antes el nas‐

cimiento de los dedos ha de estar muy hundido, de tal manera que 

los dedos estén mas altos que la mano puestos en arco, y assi los 

dedos quedan mas flechados para herir mayor golpe, porque assi 

como el arco quanto mas flechado esta, tanto hiere mayor golpe. 

Assi también los dedos, quanto mas flechados están, tanto hieren 

mayor golpe en las teclas, y entonces suenan las bozes mas rezias 

y mas enteras, y con mayor espíritu. Esta perfection es tan grade 

y de tanto valor para la musica, que de mas dela hermosura y gra‐

cia, que la tal postura causa en las manos, da grand ser y lustre, a 

todo  lo que  tañe, haziendolo diferente y distincto, de  lo que sin 

esta tal postura de manos se tañe. La seguda cosa, es traer las ma‐

nos muy cogidas, lo cual se haze allegado los quatro dedos de am‐

bas manos, que son segundo, tercero, quarto y quinto, vnos a otros, 

especialmente pegando el dedo segundo al tercero, lo cual se puede 

hacer mejor con la mano derecha, q con la yzquierda, y esto hace 

mucho al caso para tañer co suauidad y dulçura. Assi mesmo ha de 
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andar el dedo Pulgar muy caydo, y muy mas baxo que  los otros 

quatro, pero ha de andar doblegado para detro, de suerte que el 

medio dedo de la coyuntura adelante, ande de baxo dela palma, y 

el dedo pequeño que es el quinto, ha de andar encogido mas que 

todos los otros, de tal manera que casi llegue a la palma. Y es im‐

possible poner bien las manos, sin traer encogidos desta manera 

los sobredichos dos dedos de ambas manos, que son el pulgar y el 

pequeño, por quanto depende el cogimiento de las manos, y de aquí 

viene que trayendo esparzidos los dedos apartados vnos de otros, 

specialmente el Pulgar y el pequeño, no se puede bien tañer, por‐

que se entorpecen las manos, y quedan sin fuerza y virtud, como 

si estuuiessen atadas. 

La tercera cosa es, que de tal manera se pongan las manos, 

que los tres dedos 

 

Del poner las manos en las teclas del Monacordio. 

dedos de cada mano que son segundo, tercero y quarto, anden 

siempre  sobre  las  teclas,  assi  quando  fuere menester  herir  las, 

como quando no, y de mas desto, el dedo segundo, specialmente el 

dela mano derecha, ha de andar vn poquito mas leuantado, o mas 

alto que los otros tres, que son tercero, quarto y quinto. 

Para la buena postura de las manos, y aun para tañer bien, es 

necesario que los braços de los cobdos a dentro anden llegados al 

cuerpo, pero sin ninguna fuerça, aunque para subir carreras largas 

de Corcheas y Semicorcheas co  la mano yzquierda, es necesario 

apartar el cobdo yzquierdo del cuerpo, y assi mesmo para baxar 

carreras largas de Corcheas y Semicorcheas, con la mano derecha 

es también necesario apartar el cobdo derecho del cuerpo. 
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Del modo de herir las teclas. Capitulo. xv. 

La tercera condicion, que es herir bien las teclas, consiste en 

seys cosas. La primera es herir las teclas con las yemas de los de‐

dos, de tal manera que las vñas no alleguen ni toquen co mucho a 

las  teclas,  lo cual se hara baxando  las Muñecas, y estendido  los 

dedos del medio dedo adelate, porque hiriendo desta manera, sue‐

nan las voces enteras, dulces, y suaves. La razón desto es, porque 

como la carne sea cosa blanda, hiere con blandura y suavidad. Y de 

mas desto se tañe con limpieza, porque como los dedos hacen as‐

siento en las teclas, no pueden deslizar ni huyr a ninguna parte. Y 

por el contrario, quando se hiere con las vñas, se comete dos gra‐

ves defectos. El primero es, que suena mucho la madera de las te‐

clas, y poco las bozes, y también desmayadas y sin espiritu. El se‐

gundo defecto es, que se tañe sucio y estropajoso,y por cosiguiente 

dessabrido para  los oydos, porque  como  los dedos no hacen as‐

siento en las teclas, luego deslizan hazia fuera, y assi se haze gran 

ruydo con las teclas, y tambien como las vñas sean huesos, y los 

huesos y las teclas sean cosas duras, hiriendo se lo vno con lo otro, 

no pueden sonar con dulçura y suauidad, sino con mucho desgusto 

y desabrimiento, como ya esta notado. 

La segunda cosa, es herir las teclas rezio con impetu, lo qual 

por otro nombre  llaman herir  tiesso, y entonces  las bozes  lleua 

gran ser y espiritu.  

La tercera cosa es que ambas a dos manos hieran las teclas 

igualmente, esto es, que la vna mano no hiera mas recio, ni mas 

quedo  que  la  otra,  sino  ambas  a  dos manos  igualmente,  y  assi 

mesmo ambas a dos manos han de herir tan juntamente a la par, 

que aunque de vna vez hieran muchas 
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Del modo de herir las teclas. 

chas bozes, como quando se da Consonancia a tres o quatro 

bozes  o mas,  todas  ellas parescan  vna  sola boz. Assi mesmo  se 

aduierta, que aunque las manos hieran las teclas quedo, con todo 

esso las han de herir con vn poco de impetu. Esto sobredicho del 

herir, es vna de las cosas muy essenciales, que ay para tañer con 

perfection cualquiera cosa. 

La cuarta cosa, es no herir las teclas de alto, para lo cual es 

necessario traer los dedos cerca de las teclas, y despues que cada 

dedo aya herido, la tecla, leuantarle un poco, y de mas desto han 

de herir los dedos cayendo derechos, y en el mesmo derecho leuan‐

tarse, de suerte que bueluan a ponerse en el mesmo lugar y dispo‐

sicion que antes estaua. Lo cual todo causa gran dulçura y suauidad 

en la musica, de mas de sonar mucho las bozes, y poco casi nada 

las teclas. Por el contrario, quado se hiere de alto, se causa gran 

desgracia y desgusto en la musica para los oydos, de mas de sonar 

mucho las teclas, y poco las bozes. Este defecto se comete por leua‐

tar mucho los dedos despues de auer herido las teclas. Assi mesmo 

el tiempo que se gasta en leuatar mucho los dedos y baxarlos, quita 

parte del tiempo, que las bozes auian de estar sonando, teniedo los 

dedos sobre  las teclas. Assi mesmo para herir bien  las teclas, es 

necessario no leuantar las palmas, sino solo los dedos, los quales 

han de herir las teclas, estando se quedas las palmas. De mas desto, 

las teclasassi blancas como negras, se ha de herir al Cabo, o Re‐

mato dellas. Esto se entien hazia afuera. El bien herir las teclas es 

tambien es vna de las cosas muy essenciales y primas que hay en 

el tañer. 
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La quinta cosa, es hunder las teclas todo lo que buenamente 

pudieren baxar, de suerte que si el instrumento fuere Monacordio, 

los  toques  leuaten bien  las cuerdas, mas de  tal manera, que  las 

bozes no salgan de su tono subiendo de boz, lo qual se causa apre‐

tando de masiadamente los dedos, y si fuere otro qualquiera ins‐

trumento, las teclas se han de baxar hasta juntar con el paño, que 

esta de baxo dellas. Esto se entiede, si las teclas pudieren baxar 

hasta juntar con el paño. 

La  sexta  cosa  es,  que  despues  de  heridas  las  teclas,  ni  se 

aprieten tanto los dedos sobre ellas (porque demas de salir las bo‐

zes de tono subiendo de boz, se entorpesce las manos, como si las 

atassen) ni tampoco se afloxe los dedos, de manera que las bozes 

desmayen, sino que los dedos se esten sobre ellas, sin apretarlos 

demasiado, ni afloxarlos, ni leuantarlos, hasta el punto que ayan 

de herir otras teclas, De suerte que las boces tengan siempre vn 

mesmo ser de tono. 

G ij    Del229 

 

Del tañer con limpieza. 

Del modo de tañer con limpieza y distinction de bozes. 

Capitulo.   .xvj. 

Cvanto al tañer con limpieza y distinction de bozes, que es la 

quarta condicion, sea de notar, que para esto se requieren dos co‐

                                                 
229 Estos caracteres "extraños" que aparecen al final de alguna de las páginas son marcas del 
impresor, bien para distinguir las obras impresas en sus talleres, y en otras ocasiones, para 
referenciar información útil en la correcta composición y encuadernación del volumen. 
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sas. La primera y principal, es que al herir de los dedos en las te‐

clas, siempre el dedo q hiriere primero se leuante antes que hiera 

el otro que inmediatamente se siguiere tras el, assi al subir como 

al baxar, Y desta manera siempre procediendo, porque de otra ma‐

bera se alcanzaria vn dedo a otro, Y de alcanzarse vn dedo a otro, 

se sigue alcançarse y ataparle vna boz a otra, que es como herir 

segundas, y de alcançarse y ataparse vna boz a otra se sigue yr 

suzio y estropajoso lo q se tañe, y no lleuar lipieza ni distiction de 

bozes. 

La segunda cosa que se requiere, es  leuantar vn poquito en 

alto cada dedo despues de aver herido la tecla, y en ninguna ma‐

nera sacarle fuera de las teclas, ni encogerle, ni doblarle, lo qual 

causraia gran ruydo en las teclas, excepto en los redobles y quie‐

bros, como en su lugar se tractara. 

Del modo de correr las manos ala parte superior, 

y ala parte inferior. Capitulo.   .xvij. 

Para correr las manos ala parte superior, y ala parte inferior 

que es  la quinta condicion, sea de aduertir, que para esto se re‐

quieren cuatro cosas. La primera es coger mucho las manos, de la 

manera que antes fue notado. 

La segunda cosa es trastornar vn poquito hazia la parte que 

se corrieren mayormente quando se tañeren Corcheas, o Semicor‐

cheas. 

La tercera cosa, es quando se corriere hazia la parte superior, 

y fuere co la mano derecha, que communmente se sube con los dos 

dedos, que son tercero y quarto, leuantar el dedo terzero cada vez 

que ouiere herido la tecla mas que el quarto, y el quarto no leuan‐

tarle mas de quanto se aparte o despegue dela tecla, de suerte que 
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parezca que va arrastrando por las teclas, y de mas desto este dedo 

quarto ha de yr hiriendo al cabo de las teclas, y el dedo tercero mas 

adetro, y el dedo segundo ha de yr vn poco encogido, y mas alto 

que el tercero, Y desta manera puesto este dedo segundo, ha de yr 

pegado al dedo tercero, y assi lleva mucha fuerza la mano, sin lo 

cual todo es impossible subir los puntos con perfection, y por tanto 

es necessario tener grand quenta con esto sobredicho del dedo se‐

gundo, como de cosa muy importante. Si al subir se corrierre con 

la  

mano 

 

Del correr las manos a todas partes. 

mano  yzquierda  sea  de  levantar  el  dedo  quarto,  cada  vez  que 

ouiere herido la tecla mucho mas que el dedo tercero que es el de 

en medio. Y quando se subiere con el dedo primero y segundo sea 

de leuantar el segudo cada vez, que ouiere herido la tecla mucho 

mas que el primero, Y el primero no sea de leuantar mas de quanto 

se aparte, o despegue de las teclas. De suerte que parezca que va 

arrastrando  por  ellas.  Quando  las manos  se  corrieren  hazia  la 

parte inferior, si fuere con la mano derecha, que communmente se 

baxa con los dos dedos, que son segundo y tercero, el dedo tercero 

sea de leuatar cada vez que ouiere herido la tecla mas que el se‐

gundo, y el segundo no sea de leuantar de las teclas, mas de quanto 

se aparte o despegue dellas, De suerte que parezca que va arras‐

trado por ellas, y de mas desto, este dedo segundo ha de yr hiriendo 

al cabo de las teclas, y el dedo tercero mas adentro. Y si al baxar 

se corriere con la mano yzquierda, que comunmete se baxa con los 

dos dedos, que son tercero y quarto, el tercero sea de leuantar cada 
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vez que ouiere herido la tecla, mucho mas que el quarto, Y el quarto 

no sea de leuantar de las teclas, mas de quanto se aparte y despe‐

gue dellas, de suerte que parezca que va arrestrando por ellas, Y 

demas desto este dedo quarto ha de yr hiriendo al cabo de las te‐

clas, y el dedo tercero mas adentro, Assi mesmo el dedo segundo 

ha de yr allegado al dedo tercero, que es el de en medio, todo lo 

que posible fuere. 

La quarta cosa es, que al correr las manos, assi a la parte su‐

perior como a la parte inferior, siempre los tres dedos de ambas a 

dos manos, que son segundo, tercero, y quarto (como dicho es) han 

de andar sobre las teclas, sin sacar ninguno fuera dellas. 

Del modo de herir con dedos conuenientes. 

Capitulo.   .xviij. 

Qvanto al herir con dedos conuenientes, que es la sesta con‐

dicion, se ha de notar, que la mano derecha tiene vn dedo principal, 

y la izquierda dos. El dela mano derecha es el dedo tercero, que es 

el de en medio, y los dos de la mano yzquierda, son el segundo, y 

el tercero. Llamanse principales, porque con ellos se comiençan y 

acaban  los redobles y quiebros, con  los quales se da graçia a  la 

musica. 

Con ningun dedo pulgar se ha de herir en teclas negras, ex‐

cepto quando se hiriere octaua, con qualquiera de las dos manos, 

o quando se offreciere alguna necesidad, que no se pueda hacer 

otra cosa. 

G iij   Quan‐ 

Del herir las teclas 
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Quando  se  tañeren Seminimas, o Corcheas, nunca  se he de 

herir dos vezes areeo con vn mesmo dedo, excepto offresciendose 

alguna necessidad, de manera que no se pueda hazer otra cosa, lo 

qual se ha de guardar con mayor rigor en las Corcheas, que en las 

Seminimas. 

Quando se tañeren Semibreues con la mano derecha, todos se 

han de herir con el dedo de en medio, excepto quando otra boz lo 

impidiere, quando se tañeren con la mano yzquierda se pueden he‐

rir el vno con el dedo segundo, y el otro con el dedo tercero,y desta 

manera procediedo, o  todos con el dedo segundo, o con el dedo 

tercero, según mejor viniere conforme al arbitrio del buen juzio, 

lo qual se entiende quando otra boz no lo impidiere. 

Con estos sobredichos dedos de ambas a dos manos con que 

se hieren  los Semibreues, se han de herir  tambien  las Minimas, 

aunque tañendolas con la mano derecha, al baxar se pueden herir, 

vna con el dedo tercero y la otra con el dedo segundo, y desta ma‐

nera procediendo quando ouiere muchas, o todas con el dedo de en 

medio según mejor quadrare. 

Quando en vn mismo signo, o en vna mesma tecla que es lo 

mesmo, se hieren dos, o tres, o quatro, o mas Seminimas, o Cor‐

cheas, se ha de herir todas con dos dedos, retirandolos las vezes 

que fuera menester. Si se tañeren con la mano derecha, se han de 

herir con los dos dedos, que son segundo y tercero, y si se tañeren 

con la mano yzquierda, se han de herir con los dedos, que son pri‐

mero y segundo, o con los dos que son segundo y tercero. Y para 

hazerse esto con perfection, es necessario poner  la mano buelta 

sobre las teclas, de suerte q el braço de cobdo a dedos este sobre 

el juego del Monocordio. 
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Assi mesmo, quando despues de Minima con puntillo, se hi‐

rieren dos puntos en vn mesmo signo, assi como fa, fa, se han de 

herir tambien con dos dedos, los quales han de ser los mesmos, que 

agora diximos de la mano derecha y del yzquierda, con que se hie‐

ren las Minimas y Corcheas, qvando se dan muchas en un mesmo 

signo. 

EXEMPLO. 

Quando con qualquiera de  las dos manos 

se subieren o baxaren arreo, passos largos 

de Seminimas, o Corcheas,  los dedos con 

que se subieren o baxaren, tambien han de 

ir arreo, siguiendo se vno tras otro, sin dexar ningun intermedio, 

para lo qual se aduierta que por raras vezes 

Se su‐ 

 

con dedos conuenientes. 

se suben ni baxan todos los cinco dedos arreo, si no quando mucho 

los quatro, que son, primero, segundo, tercero y quarto. 

Quando con la mano yzquierda se subieren, o baxaren arreo 

Seminimas, se han de subir con los dos dedos, que son segundo y 

primero, començando con el segundo, y baxar con  los otros dos 

dedos, que son tercero y quarto, començando con el tercero, aun‐

que algunas vezes al subir, el primer punto se hiere con el dedo 

tercero, y otras vezes,  los dos primeros puntos, se suben con el 

dedo quarto y  tercero, començando co el quarto. Assi mesmo al 

baxar algunas vezes, el primer punto se hiere co el dedo segundo, 
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y otras vezes, los dos primeros puntos, se baxan con el dedo pri‐

mero y segundo. 

Quando con la mesma mano yzquierda se subieren o baxaren 

arreo, passos largos de Corcheas, o Semicorcheas, se han de subir 

y baxar con los quatro dedos, que son primero, segundo, tercero, y 

quarto,reyterandolos las vezes que fuere menester, començando al 

subir con el dedo quarto, y siguiendole tras el successiuamente ter‐

cero, segundo, y primero, y al baxar començando con el dedo pri‐

mero,  siguiendole  tras  el  successiuamente  segundo,  tercero  y 

quarto. De  suerte que al  subir  tras el dedo primero,  se  sigue el 

quarto, y al baxar tras el dedo quarto, se sigue el primero. Y ten‐

gase gran quenta con esta regla, por quanto es muy buena y neces‐

saria. 

EXEMPLO.

 

Quado con la mano derecha se subiere arreo Seminimas o Cor‐

cheas, se han de subir con los dos dedos, que son tercero y quarto, 

començado con el tercero, aunque algunas vezes el primer punto 

se hiere con el dedo segundo, y otras vezes, los dos primeros pun‐

tos se suben con el dedo primero y segundo. Y notese que esta regla 

es general sin excepcion. 

EXEMPLO.
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Ha  de  notar  por  regla  general  que  pocas  vezes  falta,  que 

quado al baxar 

G iiij    con 

 

Del herir las teclas 

con  la mano derecha,  tañendo Seminimas o Corcheas, se hiriere 

con el dedo pulgar, luego tras el se ha de seguir inmediatamente el 

dedo de en medio. Esto presupuesto, es de saber, que quando con 

la mesma mano derecha se baxaren arreo Seminimas, o Corcheas, 

se pueden baxar con tres differencias de dedos. La primera, es con 

los dedos, que son segundo, y tercero, començando con el tercero, 

aunque algunas vezes el primer punto se hiere con el dedo quarto. 

Esta differencia por la mayor parte sirve para Seminimas. La se‐

gunda differencia se haze baxando arreo con  los tres dedos, que 

son primero, segundo, y tercero, començando con el tercero, y si‐

guiendose tras el successiuamente segundo, y primero, reyteran‐

dolos por este mismo orden  las vezes que  fuere menester, aunq 

algunas vezes el primer punto se hiere con el dedo quarto. Final‐

mente, que en esta segunda differencia, tras el dedo primero que 

es el pulgar, se sigue el dedo tercero, que es el de en medio, aunque 

alguna vez tras el primero, se sigue el segundo. Esta segunda dif‐

ferencia por la mayor parte sirue para Corcheas. 

EXEMPLO.

 



 

 

Libro llamado Arte de Tañer Fantasía (1565), Tomás de Santa María 

 

185 

 

La tercera differencia se haze, baxado arreo con los quatro 

dedos que son primero, segundo,  tercero, y quarto, començando 

con el quarto, y  siguiendose  tras el  succesiuamente  tercero,  se‐

gundo, y primero, reyterandolos por este mesmo orden las vezes 

que fuere menester. De suerte que tras el dedo primero se sigue el 

quarto, aunque algunas veces se sigue el segundo, o tercero. Esta 

tercera  differencia,  sirue  para  tañer  Corcheas,  especialmente 

quando se baxan puntos que son nones, assi como cinco, o nueue, 

o treze. Algunas vezes acontesce, que en estas segunda y tercera 

differencias, se baxa parte del passo con  los dedos, que son  se‐

gundo y tercero. 

EXEMPLO.

 

Mu 

 

con dedos conuenientes. 

Muchas vezes los dedos se mezclan de otras muchas maneras, 

de  las quales no se pueden poner reglas, por ser tantas,  lo qual, 

queda al arbitrio de cada vno, según la necessidad se ofresciere, y 

mejor se amañare. 

Quando las Seminimas, o Corcheas o Semicorcheas subieren 

o baxare de salto tercera, quarta, o quinta, o qualquier otro salto, 

en tales casos los sobredichos saltos tambien sean de subir o baxar 

con dedos mediatos, esto es, con dedos, entre los quales quede vno 

o dos en medio, según el salto fuere, porque assi como en los so‐

bredichos saltos se dexan puntos inter medios, assi tambien entre 



 

 

Tratados históricos, técnicas interpretativas propias del clave        Yago Mahúgo Carles 

186 

 

los dedos que se suben y baxan estos saltos se han de dexar uno, o 

dos, o tres intermedios, aunque muchas vezes acontesce, que las 

terceras, y aun las quartas se suben y baxan con dedos inmediatos, 

esto es, con dedos successiuos. 

EXEMPLO.

 

Quando a  las octauas que se suben y baxan arreo a Semini‐

mas, o Corcheas, se note que la, Solfa, se puede subir y baxar de 

dos maneras. La vna es hiriendo el primer punto en el Compas, o 

en el medio Compas, y en tal caso el primer punto ha de ser Semi‐

nima,  y  todos  los  otros  restantes Corcheas.  La  otra manera,  es 

quando el primer punto no hiere el Copas, ni en el medio Compas, 

sino en vago, y entonces al principio se guarda una pausa de Cor‐

chea, la qual ha de herir en el Compas, o en el medio Compas. 

EXEMPLO.

 

De las 
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Del herir las teclas 

De las tres octauas encogidas, la primera se sube con este or‐

den de dedos siguiente, quarto, tercero, segundo, quarto, tercero, 

segundo, primero, segundo. 

EXEMPLO. 

Quando esta sobredicha primera oc‐

taua subiendo hiziere esta Solfa siguiente, 

vt, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, 

mi, re, mi, fa, se puede subir con dos dif‐

ferencias de dedos. La vna es por este or‐

den de dedos siguiente quarto, tercero, segundo, tercero, segudo, 

primero, segundo y primero, y los otros puntos restantes, con los 

dedos inmediatos que siguieren, conforme a los puntos de la Solfa. 

La otra differencia de dedos, es por este orden siguiente, 

quarto, tercero, segundo, quinto, quarto, tercero, segundo y pri‐

mero, y los otros puntos restantes, con los dedos inmediatos que 

se siguieren, conforme a  los puntos de  la Solfa. Este orden de 

dedos es el mejor, por quato con ellos se suben los puntos mas 

ligeramente. 

EXEMPLO.

 

La segunda octaua encogida, se ha de subir con este orden de 

dedos siguiente, quarto, tercero, quarto tercero, segundo, primero, 

segundo y primero.  
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EXEMPLO.

 

La tercera octaua encogida, se puede subir con dos differen‐

cias de dedos. La vna es por este orden siguiente, quarto, quinto, 

quarto, tercero, segundo, primero, segundo y primero. 

La otra differencia de dedos, se sube por este orden siguiente, 

tercero, quarto, tercero, segundo, primero, tercero, segundo y pri‐

mero. 

EXEMPLO. 

con dedos conuenientes.

 

Estas  sobresdichas  tres  octauas  encogidas,  por  la mayor 

parte se suben a Corcheas. 

Quando estas sobredichas tres octauas encogidas se baxa‐

ren a Seminimas, se ha de herir el primer punto con el dedo pri‐

mero, o segundo, y algunas vezes (aunque pocas) con el tercero, 

y todos los otros puntos restantes, se han de baxar con los dos 

dedos, que son tercero y quarto, fenesciendo el vltimo punto de 

la primera octaua con el dedo quinto, aunque algunas vezes los 

tres vltimos puntos desta primera octaua, se baxa con  los tres 

dedos, que son, segundo tercero y quarto. 
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EXEMPLO.

 

Con estos sobredichos dedos que se baxan estas tres octauas 

encogidas, se pueden hazer quiebros en  todos  los puntos que se 

hirieren con el dedo tercero, que es el de en medio. 

Quando estas sobredichas tres octauas encogidas se baxaren 

a Corcheas, la primera dellas, assi quando el primer punto hiriere 

en Compas o en medio Compas, como cuando hiriere en vago, esto 

es, guardando Pausa de Seminima, o de Corchea, se puede baxar 

con dos differencias de dedos. La vna es hiriendo dos vezes arreo 

con el dedo primero, siguiedose tras el successiuamente, segundo, 

tercero, quarto, tercero, quarto, y quinto, o baxando los tres vlti‐

mos puntos con el dedo segundo, tercero y quarto. Y notese, que 

esta es la mejor orden de dedos para baxar esta primera octaua. 

La otra differencia de dedos, es por este orden siguiete, pri‐

mero,  segundo,  tercero,  quarto,  tercero,  segundo,  tercero,  y 

quarto. 

EXEMPLO.

 

 

Del herir las teclas 
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La segunsa octaua encogida, se puede baxar con dos differen‐

cias de dedos. La vna y mas principal, es por esta orden siguiente, 

dos vezes arreo con el dedo primero, siguiendose tras el succes‐

siuamente, segundo, tercero, quarto, tercero, segundo, y tercero. 

La otra differencia de dedos, es por este orden siguiente, pri‐

mero, segundo, tercero, quarto, tercero, quarto, tercero, y quarto. 

EXEMPLO. 

La tercera octaua encogida se puede baxar con dos differen‐

cias de dedos. La vna y mas principal es por este orden de dedos 

siguiente. Dos vezes arreo con el dedo primero, siguiendose tras el 

successiuamente, segundo, tercero, quarto, tercero, quarto, y ter‐

cero. 

La otra differencia de dedos, es por este orden siguiente. Se‐

gundo, primero, segundo,  tercero, quarto,  tercero, quarto y  ter‐

cero. 

EXEMPLO.

 

Quando a las octauas estendidas, que se suben y baxan con la 

mano yzquierda, se note, que quando se subieren o baxaren a Se‐

minimas, se pueden subir y baxar con dos differencias de dedos. 

En la vna, si fuere al subir, se han de subir con los dos dedos, que 



 

 

Libro llamado Arte de Tañer Fantasía (1565), Tomás de Santa María 

 

191 

 

son, segundo y primero, aunque algunas vezes, el primer punto se 

hiere con el dedo tercero, y otras vezes los dos primeros puntos se 

suben con los dedos, que son quarto y terzero. Y si fuere al baxar, 

se han de baxar con los dos dedos, que son tercero y quarto, aunque 

algunas vezes,  el primer punto  se hiere  con  el dedo  segundo, y 

otras vezes, los dos primeros puntos se baxan con los dos dedos, 

que son, primero y segundo. Con estos sobredichos dedos, al subir 

se pueden hazer quiebros en los puntos que se hieren con el dedo 

segundo, y al baxar en los puntos que se hieren con el dedo de en 

medio. 

En la otra differencia de dedos, se han de subir y baxar con 

los quatro dedos, que son, primero, segundo, tercero, y quarto, co‐

mençando al subir 

 

con dedos conuenientes. 

con el dedo quarto, siguiendose  tras el succesiuamente,  tercero, 

segundo  y  primero,  reyterando  los  por  este mesmo  orden, Y  al 

baxar començando con el dedo primero, siguiendose tras el suc‐

cessiuamente,  segudo,  tercero,  y quarto,  reyterandolos por  este 

mesmo  orden,  aunque  esta  differencia  de  dedos,  es mas propia 

para Corcheas, que para Seminimas, mayormente al subir. 

EXEMPLO.
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Quando con la mesma mano yzquierda, estas sobredichas oc‐

tauas estendidas se subieren a Corcheas, se pueden subir con dos 

diferencias de dedos. La vna y mas principal, es con los cuatro de‐

dos, que son quarto, tercero, segundo, y primero, començando con 

el quarto, y siguiendose tras el, tercero, segundo, y primero, rey‐

terandolos por este mesmo orden, de manera que quando se rey‐

teran, tras el dedo primero, se sigue el quarto. 

EXEMPLO. 

La  otra  differencia  de  de‐

dos, es por este orden siguiente, 

quinto,  quarto,  tercero,  se‐

gundo,  y  primero,  siguiendose 

luego otra vez, tercero, segundo 

y primero. 

EXEMPLO. 

Quando  con  la  mesma 

mano  yzquierda,  estas  octauas 

estendidas  se  baxare  a  Cor‐

cheas, se pueden baxar con dos 

differencias de dedos. La primera y mas principal, es por este or‐

den siguiente. Dos vezes arreo el dedo primero, siguiendose tras 

el  successiuamente,  segundo,  tercero, quarto,  tercero, quarto, y 

quinto, o tercero. 

La segunda differencia de dedos, es por este orden siguiente. 

Primero,  

H      segun‐, 
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Del herir las teclas. 

segundo, tercero, quarto, tercero, quarto, tercero, y quarto. 

EXEMPLO.

 

Quando  con  la mano  derecha  estas  octauas  estendidas  se 

subieren a Seminimas, o Corcheas, se han de subir con los dos de‐

dos, que  son  tercero,  y quarto,  aunque  algunas vezes  el primer 

punto se hiere con el dedo segundo, y otras vezes, los dos primeros 

puntos se suben con el dedo primero, y segundo. Y notese que esta 

regla es general sin exccepcion. 

EXEMPLO.

 

Quando con la mesma mano derecha estas octauas estendidas 

se baxaren a Seminimas, se han de baxar con los dedos, que son 

segundo,  y  tercero,  començando  con  el  tercero,  aunque muchas 

vezes el primer punto, se hiere con el dedo quarto, y todos los otros 

puntos  restantes,  con  los  sobredichos  dos  dedos,  tercero  y  se‐

gundo. 
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EXEMPLO.

 

Quando con la mesma mano derecha estas octauas estendidas 

se baxaren a Corcheas, se pueden baxar con dos differencias de 

dedos.  La  vna  es  por  este  orden  siguiente. Quarto,  tercero,  se‐

gundo, primero, tercero, segundo, primero, y tercero. 

La  otra  differencia,  es  por  este  orden  de  dedos  siguiete. 

Quuinto,  quarto,  tercero,  segundo, primero,  tercero,  segundo,  y 

primero, o tercero, aunque algunas vezes el primer punto se hiere 

con el dedo tercero, y otras vezes 

 

de dedos conuenientes. 

vezes, los dos primeros putos se baxa con el dedo quarto, pero 

esta differencia con sus excepciones, es mas propria para quando 

el primer punto es Seminima, y todos los otros puntos Corcheas, 

que para quado todos son Corcheas. 

EXEMPLO.

 

Quando  con  la  mano  yzquierda,  se  subiere  esta  Solfa  si‐

guiente, re, mi,  fa, sol,  fa, re, mi,  fa, mi,  fa, sol,  la, sol,  la qual 

comiença desde A re para arriba, se ha de subir con los quatro de‐

dos, que son quarto, tercero, segundo, y primero, començando con 

el quarto, y siguiendose tras el successiuamente, tercero, segundo, 
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y primero, reyterandolos por este mesmo orde, las vezes que fuere 

menester. 

EXEMPLO. 

 

EXEMPLO. 

 

 

Assi mesmo, quando con la mesma mano yzquierda se baxare 

esta Solfa siguiete, sol, fa, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, vt, re, 

la qual comieça desde Gesolreut agudo para abajo, se ha de baxar 

con los sobredichos quatro dedos, que son, primero, segundo, ter‐

cero y quarto, reyterandolos por este mesmo orden, las vezes que 

fuere menester. 

Assi mesmo, quando con la mesma mano yzquierda se tañere 

esta Solfa siguiete, re, vt, re, mi, re, mi, fa, sol, la, la qual comieça 

desde Desolre, se puede  tañer con dos differencias de dedos. La 

vna es por este orde de dedos siguiente. Segundo, tercero, segundo, 

primero, quarto, tercero, segudo, primero, y segundo. La otra dif‐

ferencia de dedos, es por este orden  siguiente. Tercero, quarto, 

tercero, segundo, quarto, tercero, segundo, primero, y segundo. 

EXEMPLO.  

H  ij 
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Del herir las teclas 

Quando con la mano dere‐

cha  se  baxare  esta  Solfa  si‐

guiente, fa, la, sol, fa, mi, la,sol, 

fa, mi, re, fa, la, sol, fa, mi, re, 

la qual comiença desde vn signo 

mas alto de Ela, se ha de baxar con este orden de dedos siguiente. 

Quarto, tercero, segundo, tercero, segundo, primero, tercero, se‐

gundo,  tercero,  segundo,  quarto,  tercero,  segundo,  tercero,  se‐

gundo, y primero.  

EXEMPLO. 

 

Assi mesmo, quando con la mesma mano derecha se baxare 

esta Solfa siguiente. La, sol, fa, mi, fa, mi, la, sol, la, sol, fa, mi,fa, 

mi, re, vt, re, la qual comieça desde el signo de Ela, se puede baxar 

con dos differencias de dedos. La vna, es con los quatro dedos, que 

son quarto, tercero, segundo, y primero, reyterandolos de nueuo, 

por este mesmo orden, las vezes que fuere menester. 

La otra differencia, es con  los  tres dedos, que  son, quarto, 

tercero, y segundo, lleuandolos por este orden siguiente, quarto, 

tercero, segundo, tercero, quarto, tercero, segundo, y tercero, tor‐

nandolos a reyterar por este mesmo orden, las vezes que fuera me‐

nester. 
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EXEMPLO. 

 

Quando a las Consonancias, que se dan con cada mano por si, 

se note que las terceras se pueden dar con qualquiera de las dos 

manos, con tres differencias de dedos. La primera, es con en dedo 

primero,  y  con  el  segundo,  la qual  se  vsa mas  con  la mano  yz‐

quierda, que con la derecha. 

La segunda diferencia, es con el dedo primero, y con el ter‐

cero. co esta differencia se puede redoblar el punto mas baxo de la 

tercera, dada  con  la mano yzquierda, y el punto mas alto de  la 

mesma  tercera, dada  con  la mano derecha. Desta differecia vsa 

mas la mano derecha , que de las otras dos, por razon de dar gracia 

al punto mas alto, con redoble o quiebro. 

La 

 

con dedos conuenientes. 

La tercera differencia, es con el dedo segundo, y con el quarto. 

Esta  se  vsa mas  con  la mano  yzquierda,  que  con  la  derecha.. 

Quando se tañeren dos o tres terceras, o mas, vna tras otra, heridas 

con vna sola mano,  la vna tercera se ha de herir con  la segunda 

differencia de dedos, y la otra con la tercera differencia, y desta 

manera procediendo. 

Las quintas y sextas, se pueden dar con qualquiera de las dos 

manos, con tres differencias de dedos. La primera, es co el dedo 

segundo y con el quinto. Con estos sobredichos dedos, se puede 
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redoblar, o quebrar el punto mas alto de la quinta y de la sexta, 

dadas con  la mano yzquierda, y el punto mas baxo de  la mesma 

quinta y sexta, dadas con la mano derecha. 

La segunda differencia de dedos, es con el dedo primero, y 

con el quarto, con los quales, las bozes tienen ygualdad en el so‐

nido. 

La tercera diferencia, es con el dedo primero, y con el tercero, 

con los quales se puede redoblar, o quebrar el punto mas baxo de 

la quinta y de la sexta, que se dieren con la mano yzquierda, y el 

punto mas alto de las mesmas quinta y sexta, que se dieren con la 

mano derecha. 

Las octauas se han de dar con cualquiera de las dos manos, 

con el dedo primero, y con el quinto, excepto en las tres primeras 

octauas encogidas, las quales se han de dar con la mano yzquierda, 

con el dedo primero, y con el quarto, o con el dedo segundo, y con 

el quinto, pero se ha de aduertir que cuando juntamete con alguna 

de estas sobredichas tres octauas, se diere tercera sobre la mesma 

octaua, necessariamente la tal octaua se ha de dar con el dedo se‐

gundo, y con el quinto, como se vera por estos exemplos siguientes. 

EXEMPLO. 
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Al herir de las consonancias 

se ha de mirar que puntos se si‐

guen despues dellas, porque con 

tales  dedos  se  ha  de  herir  cada 

consonancia, que quede libertad y 

disposicion para con facilidad po‐

der  tomar  los  puntos  que  se  si‐

guieren. 

H iij    Del 

 

 

Del modo de tañer con buen ayre. 

Capitulo.  .xix. 

Cvando al tañer con buen ayre, que es la septima condicio, se 

aduierta, que para esto  se  requiere  tañer  las Seminimas de vna 

manera, y las Corcheas de tres. La manera que se ha de tener para 

tañer  las Seminimas, es detenerse en  la primera, y correr  la se‐

gunda,  y  ni mas  ni menos  detenerse  en  la  tercera,  y  correr  la 

quarta, y desta forma todas las Seminimas, lo qual se haze, como 

si la primera Seminimatuuiese puntillo, y la segunda fuesse Cor‐

chea,  y  semejantemete  la  tercera  tuuiese  puntillo,  y  la  quarta 

fuesse Corchea, y desta manera  todas  las Seminimas. Y  tengase 

auiso, que la Seminima que se corre, no ha de yr muy corrida, sino 

vn poco moderada.  
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Para que claramente se vea, y se entienda la differencia que 

ay de tañer las Seminimas de la vna manera o de la otra, se pornan 

apuntadas sin puntillos, y con puntillos. 

 

A DVO.                        EXEMPLO. 

 

De las tres maneras de las Corcheas, las dos se hazen quasi 

de vna mesma manera, que es deteniendose en vna Corchea, y co‐

rriendo otra. Difieren la vna de la otra en que, en la vna manera se 

comiença a detener en la primera Corchea, corriendo la segunda, 

y  ni mas  ni menos  deteniendose  en  la  tercera,  y  corriendo  la 

quarta, y desta manera todas, lo qual se haze, como si la primera 

Corchea  tuuiese puntillo,  y  la  segunda Corchea  fuesse  Semicor‐

chea, y semejantemente, la tercera Corchea tuuiesse puntillo, y la 

quarta Corchea, fuesse Semicorchea, y desta forma todas. Esta ma‐

nera sirue para las obras que son todas de contrapunto, y para pas‐

sos largos y cortos de glosas. 

La segunda manera se haze, corriendo la primera Corchea, y 

deteniendose en la segunda, y ni mas ni menos corriendo la ter‐

cera, y deteniendose en la quarta, y desta manera todas, lo qual se 

haze como si la primera Corchea fuesse Semicorchea, y la segunda 

Corchea tuuiese puntillo, y seme‐ 
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Del tañer con buen ayre. 

y  semejantemete  la  tercera  Corchea  fuesse  Semicorchea,  y  la 

quarta Corchea  tuuiesse puntillo, y desta  suerte procediedo. En 

esta manera  las  Corcheas  que  tienen  puntillo,  nunca  hieren  en 

golpe, sino en vago. Esta manera sirue para glosas cortas, que se 

hazen assi en las otras como en la fantasia. Y notese, que esta ma‐

nera es muy mas galana, q la otra sobredicha.  

La tercera manera se haze, corriendo tres Corcheas, y dete‐

niendose en  la quarta, y aduertase, que este detenimiento ha de 

ser todo el tiempo que fuere necessario, para que la quinta Corchea 

venga a herir a su  tiempo en el medio Compas, y desta manera 

todas. De suerte que van de quatro en quatro, lo qual se haze como 

si las tres Corcheas fuessen Semicorcheas, y la quarta Corchea tu‐

viesse puntillo. Esta tercera manera es la mas galana de todas, la 

qual sirue para glosas cortas y largas. 

Tengase auiso, que el detenimiento en las Corcheas no ha de 

ser mucho, sino solamente quando se señale, y se de a entender vn 

poco, porque el mucho detenimiento causa gra desgracia y fealdad 

en  la musica, y assi mesmo por esta mesma razon,  las tres Cor‐

cheas que se corren, no se han de correr demasiadamente, sino con 

moderacion, conforme al detenimiento que se hiziere en la quarta 

Corchea. Y para que con mayor claridad  todo se entienda,y assi 

facilmente  se  pueda  poner  por  obra,  se  porna  en  los  exemplos 

apuntados vn puntillo sobre  la plica de cada Corchea y Semicor‐

chea, que hirieren en el medio Compas. 

EXEMPLO. 

Exemplo de la primera manera. 
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H iiij    Exem‐ 
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Del tañer con buen ayre. 

Exemplo de la segunda manera. A tres bozes. 

Exemplo de la tercera manera. A tres bozes. 

 

Del modo de hacer los redobles y quiebros. 

Capitulo.   .xix. 

Quato a los redobles y quiebros, que es la octaua condicio, se 

ha de notar, que redoble quiere dezir putos doblados, o reyterados, 

los quales solamente se doblan, o reytera con dos puntos inmedia‐

tos, assi como mi, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. 

EXEMPLO. 
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Assi mesmo Quiebro, 

quiere decir puntos dobla‐

dos,  o  reyterados,  assi 

como mi, fa, mi, fa, mi, fa, 

mi, aunque muchos Quiebros ay, que no son reyterados, sino sen‐

zillos, assi como mi, fa, mi o fa, mi fa. Y assi los quiebros se diuiden 

en dos miebros, es a saber, en reyterados y senzillos. 

Exem‐ 

De los Redobles y Quiebros. 

EXEMPLO. 

Reyterados.        Senzillos. 

 

El Quiebro reyterado, difiere del Redoble, en que el Redoble 

tiene vn puto mas, ala parte inferior, cuya Solfa haze, mi, re, mi, 

fa, mi, fa, mi, fa, mi, y el Quiebro reyterado, no toca en el re, cuya 

Solfa haze, mi, fa, mi,fa, mi, fa, mi. 

EXEMPLO. 

Redoble.        Quiebro. 
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Los redobles, solamente se hazen en Compases enteros, esto 

es, en Semibreues, Y los Quiebros se hazen en Minimas, y en Semi‐

nimas, y por marauilla en Corcheas. Y tengase auiso, que los Redo‐

bles en ninguna manera se han de hazer muy largos, por quanto 

causan fealdad en la musica. 

Los Quiebros reyterados se hazen en Minimas, y los senzillos 

en Seminimas, excepto vno, que no es reyterado, el qual solamente 

se haze en Minimas, cuya Solfa haze, sol, fa, mi, fa. 

EXEMPLO. 

Los Quiebros reyterados se hazen en 

todas  las Minimas, que se hieren con  los 

dedos que se pueden hazer, mas los senzi‐

llos no se hazen en  todas  las Seminimas, 

pero en la vna si, y en la otra no, y desta 

manera todas. 

La causa porque los Quiebros que se haze en Seminimas son 

Senzillos y no reyterados, es por el poco detenimiento de tiempo 

que ay en las Seminimas, y por esta mesma razon, no se haze Quie‐

bros en las Corcheas, ni en las Semicorcheas. 

Vna sola manera hay de Redoble, y seys de Quiebros.El redo‐

ble se haze siempre juntamente con Tono y Semitono, a differencia 

de los Quiebros, los quales solamente se hazen con tono, o con Se‐

mitono, excepto el sobredicho Quiebro de Minimas, el qual se haze 

juntamete con Tono y Semitono, cuya Solfa (como dicho es) haze, 

sol, fa, mi, fa. 

Exem‐ 
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De los redobles 

EXEMPLO. 

Redoble.       Quiebro de Minimas.     Quiebro de Seminimas. 

 

Esto sobredicho Quiebro de Minimas, que se haze juntamente 

co Tono y Semitono, necessariamante ha de lleuar el Semitono a la 

parte inferior, y el Tono ala parte superior, porque de otra manera 

lleuaria mucha desgracia y desabrimiento para  los oydos, y por 

esta causa no se ha de hazer a donde fenezca en mi, de suerte que 

la Solfa haga, fa, mi, re, mi, porque en tal caso, el Tono yria ala 

parte inferior, y el Semitono ala parte Superior, pero puede fene‐

cer en qualquiera de las otras cinco bozes, que son, vt, re, fa, sol, 

la. 

EXEMPLO. 

 

El Redoble, vnas veces lleua el tono ala parte superior, y el 

Semitono ala parte inferior, y por el contrario, otras vezes lleua el 

Tono ala parte inferior, y el Semitono ala parte superior. Y notese, 

que en ninguna manera es  licito hazer Redoble que  lleue  junta‐
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mente dos tonos, el vno ala parte inferior, y el otro ala parte supe‐

rior, porque este tal redoble es muy desgraciado y desabrido para 

los oydos. 

EXEMPLO 

Redobles co Tono y Semitono. Redoble co dos tonos, el ql es 

phibido 

El Redoble, y el sobredicho Quiebro que se haze juntamente 

con Tono y Semitono, se hazen con tres dedos, y todos  los otros 

cinco Quiebros con dos dedos. 

Quando el Redoble se haze con la mano derecha, se haze con 

los tres dedos, que son, segundo tercero, y quarto, començando y 

acabando con el tercero. 

Quan 

 

y quiebros. 

Quando se haze con la mano yzquierda, se haze con dos diffe‐

rencias de dedos. La vna es con los tres dedos, que son, primero, 

segundo, y tercero, començando y acabando con el segundo. 

La otra differencia se haze con  los  tres dedos, que son, se‐

gundo, tercero y quarto, començando y acabando con el tercero. 

Quanto a los Quiebros, se ha de notar, que de seys maneras 

que ay de Quiebros, las dos se hazen en Minimas, y las quatro en 

Seminimas. 



 

 

Libro llamado Arte de Tañer Fantasía (1565), Tomás de Santa María 

 

209 

 

De los dos que se hazen en Minimas, el vno es el sobredicho, 

que se haze juntamente con Tono y Semitono, este Quiebro se ha 

de hazer co los mesmos dedos dela mano derecha y dela yzquierda, 

con que se haze el Redoble. 

El otro quiebro de Minimas, es el que se haze reyterado, cuya 

Solfa haze mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, o, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa. 

EXEMPLO. 

 

Este Quiebro, quando se haze con la mano derecha, se haze co 

los dos dedos, que son, tercero y quarto, començando y acabando 

con el tercero. Algunas vezes tambien se haze con los dos dedos, 

que  son,  segundo, y  tercero,  començando y acabando  con el  se‐

gundo. 

Quando se haze con la mano yzquierda, se haze con dos diffe‐

rencias de dedos, La vna es con los dos dedos, que son, segundo y 

primero, começando y acabando con el segundo. 

La otro differencia es con los dos dedos, que son, tercero, y 

segundo, començando y acabando con el tercero. 

Ha se mucho de notar por gran primor, que agora se vsa, co‐

mençar el Redoble y el Quiebro reyterado de Minimas, desde vn 

punto mas alto de donde fenece, y demas desto, el primer punto 

del sobredicho Redoble y Quiebro ha de herir solo, y el segundo 

punto ha de herir en la consonancia que entonces se hiere. 



 

 

Tratados históricos, técnicas interpretativas propias del clave        Yago Mahúgo Carles 

210 

 

Assi mesmo el sobredicho punto se ha de herir co el dedo que 

esta junto al dedo que fenece el Redoble y Quiebro, ala parte supe‐

rior, esto es, que quando se hizieren con la mano derecha, se han 

de començar con el dedo quarto, y acabar con el dedo tercero, y 

quando se hiziere con la mano yzquierda en la vna diferencia de 

dedos se han de començar co el de‐ 
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De los Redobles 

el dedo primero, y acabar con el dedo segundo, y en la otra 

differencia de dedos, se han de començar con el dedo segundo, y 

acabar con el dedo tercero. 

Estas maneras de Redobles y Quiebros, y la otra manera de 

Quiebro de Minimas, que se hazen juntamente con Tono y Semi‐

tono, son muy nueuos y muy galanos, los quales causan tata gracia 

y melodia en la musica, que la leuantan en tantos grados, y a tanto 

contentamiento para los oydos, que paresce otra cosa distincta de 

lo que se tañe sin ellos, y por tanto, con mucha razon se deue vsar 

siempre dellos, y no de  los otros, por quanto son antiguos y no 

graciosos. 

De los otros quatro Quiebros de Minimas, los quales son sen‐

zillos, esto es , no reyterados, los dos son para subir, y los otros 

dos para baxar. 

Los que son para subir, se hazen solamente con Tono, o con 

Semitono ala parte inferior, assi como, mi, re, mi, o fa, mi, fa. 

EXEMPLO. 

Los que son para baxar se hazen 

tambien solamente co Tono, o co Se‐

mitono, pero ala parte superior, assi 

como fa, sol, fa, o mi, fa, mi. 

EXEMPLO. 
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Destos quatro Quiebros,  los dos 

dellos,  difieren  de  los  otros  dos,  en 

que los vnos se hazen con tres puntos, 

assi como, re, vt, re, al subir, y re, mi, 

re, al baxar, y los otros dos se hazen 

con solos dos puntos, assi como, fa, mi, al subir, y fa, sol, al baxar, 

los quales todos se hazen solamente con Tono, o con Semitono. 

Los que se hazen con dos puntos, y los que se hazen co tres, 

todos ellos se comiençan y acaban co vn mesmo signo, assi al subir 

como al baxar. 

Quando estos sobredichos quatro Quiebros se hirieren con la 

mano derecha, al subir se han de hazer con los dos dedos, que son 

tercero  y  segundo,  començando  y  acabando  con  el  tercero,  y  al 

baxar se han de hacer con los dos dedos, que son tercero y quarto, 

començando y acabado  con el  tercero. Quando  se hiriere  con  la 

mano yzquierda, al subir se han de hazer con los dos dedos, que 

son segundo y tercero, començando y acabando con el segundo, y 

al baxar se han de hazer con los dos mesmos dedos, que son tercero 

y segundo, començando y acabando con el tercero. Algunas vezes 

acontesce, que al baxar se hazen co los dedos, que son 

 

y Quiebros 

son primero y segundo, començando y acabando por el segundo. 

De dos quiebros de Seminimas, que assi al subir como al baxar 

se hazen con los dos puntos, se han de notar dos cosas. La primera 

es, que el dedo que hiriere el primer puto, despues de auer herido 

la tecla, no se ha de leuantar de ella, sino estarse siempre fixo so‐

bre ella, y el dedo que hiriere el segundo punto, se ha de sacar 
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luego fuera dela tecla, deslizandole por ella, como quie rascuña, y 

de mas desto el dedo que hiriere el primer punto, se ha de apretar 

vn poquito sobre la tecla, hundiendola hacia baxo. Y aduiertase que 

el primer puto destos dos Quiebros, es el que se hiere con el dedo 

en que fenesce el Quiebro. 

La segunda cosa es, que el segundo puto de los sobredichos 

dos Quiebros, se ha de herir tan presto tras el primero, que casi 

hieran  juntos aun mesmo  tiempo, de  suerte que parezca que  se 

hiere seguda. Y notese que destos sobre dichos dos Quiebros, el 

que es para subir, no es tan gracioso ni suena tambien a los oydos, 

como el que es para baxar, y por esta causa no tantas vezes se deue 

vsar del. Estos sobredichos dos Quiebros, no se pueden apuntar, y 

por tanto no se puede poner exemplo dellos. 

Quatro cosas notables se requieren para hazer los Redobles y 

Quiebros reyterados de Minimas con toda perfeccion, sin las qua‐

les es impossible hazerse perfectamente. La primera y mas princi‐

pal, es a llegar todos los quatro dedos, que son, segundo, tercero, 

cuarto, y quinto, vnos con otros, todo lo que possible fuere esspe‐

cialmente pegar carne con carne, el dedo que hiriere el punto mas 

baxo del Redoble co el dedo en que fenesciere el mismo Redoble, o 

Quiebro, y de mas desto en cogerle vn poco y ponerle mas alto que 

los otros dedos, y puesto desta manera, cargarel vn poco sobre el 

dedo en que  fenesciere el Redoble o Quiebro. Esto se entendera 

claramente quando el Redoble se hiziere con la mano derecha, el 

qual comunmente se haze con los tres dedos, que son segudo, ter‐

cero, y quarto, fenesciendo siempre con el tercero, que entonces 

es necessario encoger un poco el dedo segundo, y ponerle mas alto 

que el tercero, Y puesto desta manera, pegarle al dedo tercero, ma‐

yormente en el fin del Redoble, y lo mesmo para todos los Quiebros 
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de Minimas, y tambien para los de Seminimas, quando se hizieren 

al subir del canto, lo qual ayuda mucho y da fuerça a los dos dedos 

que reyteran los dos punctos del Redoble y Quiebros, para que con 

mas perfection y espiritu se hagan. Quando los sobredichos Redo‐

bles y quiebros se hizieren con  la mano yzquierda, y se hizieren 

con los tres dedos, que son, primero 
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De los Redobles 

primero, segundo, y tercero, se ha de encoger vn poco el dedo 

tercero, y ponerle mas alto que el dedo segudo, y puesto desta ma‐

nera, pegarle al dedo segundo, mayormente en el fin del Redoble y 

Quiebros. Quando se hiziere con los otros tres dedos dela mesma 

mano yzquierda, que son, segundo, tercero, y quarto, se ha de en‐

coger vn poco el dedo quarto, y ponerle mas alto que el dedo ter‐

cero, y puesto desta manera, pegarle al dedo tercero, mayormente 

en el  fin del Redoble y Quiebros,  lo qual (como dicho es) ayuda 

mucho, y da fuerça a los dos dedos que reyteran los dos punctos 

del Redoble y Quiebros, para que con mas perfection y espiritu se 

hagan. 

La segunda cosa, es sacar fuera de las teclas los dos dedos que 

hieren el puncto mas baxo,y el punto mas alto del Redoble y del 

Quiebro  de Minimas  que  se  haze  con  Tono  y  Semitono,  y  assi 

mesmo se ha de sacar fuera de las teclas el dedo q hiere el punto 

mas alto delos quiebros de Minimas y Seminimas, assi haziendolos 

con la mano derecha, como co la mano yzquierda, excepto que el 

dedo q hiere el puto mas baxo del Redoble y del Quiebro de Mini‐

mas que se haze con Tono y Semitono, el qual dedo hiere vna sola 

vez, se ha de sacar poco  fuera dela  tecla, y el dedo que hiere el 

punto mas alto del Redoble y quiebros se ha de sacar mucho mas 

fuera de las teclas, mas solamente en el fin del Redoble y Quiebros, 

y de mas desto se ha de colgar vn poco hacia baxo, y luego tornarle 

a leuantar y ponerle encima de las teclas como antes estaua. 

La tercera cosa es, que el dedo que hiere el punto mas alto del 

Redoble y Quiebros, ha de herir siempre mas al cabo dela  tecla, 

que el dedo q esta junto a el, en el qual fenece el Redoble y Quie‐

bros, y de mas desto, desde el principio del Redoble y Quiebros 
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reyterados, se ha de yr sacando poco a poco hazia fuera, hasta sa‐

carle fuera del todo de la tecla en el fin del Redoble y Quiebros, lo 

qual es causa, que el dedo en q fenece el Redoble y Quiebros, quede 

al cabo dela tecla en el fin del Redoble y Quiebros aunq al principio 

comiençe mas adentro dela tecla, lo qual es necessario para q el 

Redoble y Quiebros se acabe muy cortados y çerçenados. 

La quarta cosa, es trastornar vn poco la mano que hiziere el 

Redoble y Quiebros, hazia la parte superior, excepto en los Quie‐

bros de Seminimas, que se hazen al baxar. 

Estas sobre dichas quatro cosas notables se requieren tam‐

bien para hazer con toda perfection todos los Quiebros, assi de Mi‐

nimas como de Seminimas, excepto que en el Quiebro reyterado de 

Minimas, y en los quatro 

 

y Quiebros 

quatro de Seminimas, no se saca fuera de las teclas mas de vn dedo. 

Los quatro Quiebros de Seminimas, assi los que son para subir 

como losque son para baxar, vnas vezes se hazen en las Seminimas, 

que hieren en el Compas, y en el medio Compas, y otras vezes en 

las que no hieren en el Compas, ni en el medio Compas, y esta es 

la mejor manera y mas galana, porque da mas gracia a lo que se 

tañe. 

Quando los Quiebros se hizieren an las Seminimas, que hi‐

rieren en el Compas, o en el medio Compas´y se tañeren con la 

mano derecha, si fuere al subir, se ha de subir con los dos dedos, 

que son tercero y quarto, y al baxar con los otros dos, que son, 

tercero, y segundo, començando al subir y al baxar, con el dedo 
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tercero,  excepto,  quando  la  primera  Seminima,  assi  al  subir 

como al baxar, no hiriere el Compas, ni el medio Compas, que es 

quando antes della viene Pausa de Seminima, porque en tal caso 

esta primera Seminima, si  fuere al subir se ha de herir con el 

dedo segundo, y al baxar con el dedo quarto, y porque con mas 

claridad esto se entienda, se porna un puntillo sobre la plica de 

cada Seminima, en que se ouiere de hazer Quiebro. 

EXEMPLO.

Quando las Seminimas se tañeren con la mano yzquierda, y 

los Quiebros tambien se hizieren en las Seminimas, que hirieren 

en el Compas y en el medio Compas, si fuere al subir, se han de 

subir con los dos dedos que son, segundo, y primero, y al baxar, 

con los otros dos, que son, tercero y quarto, començando al subir 

con  el  dedo  segundo,  y  al  baxar  con  el  dedo  tercero,  excepto 

quando la primera Seminima, assi al subir, como al baxar no hi‐

riere en el Compas, ni en el medio Compas, que es quando antes 

della viene Pausa de Seminima, porque entonces, esta primera Se‐

minima, si fuere al subir, se ha de herir con el dedo tercero, y al 

baxar co el dedo degundo. 

EXEMPLO. 

I   ij                                  
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De los Redobles

Quando los Quiebros se hizieren en las Seminimas, que no hi‐

rieren en el Compas ni en el medio Compas, y se tañere con la mano 

derecha, y de mas desto, la primera Seminima hiriere en el Com‐

pas, o en el medio Compas, si fuere al subir, esta primera Semi‐

nima se ha de herir con el dedo segundo, y todas las otras restantes 

se han de subir con los dedos, que son, tercero y quarto, y si fuere 

al baxar, la primera Seminima se ha de herir con el dedo quarto, y 

todas  las otras restantes se han de baxar co  los dedos, que son, 

tercero y segundo, mas quando la primera Seminima, assi al subir 

como al baxar, no hiriere en el Compas ni en el medio Compas, que 

es quando antes della viene Pausa de Seminima, si fuere al subir, 

todas se han de subir con los dedos, que son, tercero y quarto, y al 

baxar  con  los  otros  dos  dedos,  que  son,  tercero  y  segundo,  co‐

meçando assi al subir como al baxar, con el dedo tercero. 

EXEMPLO. 
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Quando las Seminimas se tañeren con la mano yzquierda, y 

los Quiebros tambien se hizieren en las Seminimas, que no hirieren 

en el Compas, ni en el medio Compas, y de mas desto, la primera 

Seminima começare en el Compas, o en el medio Compas, si fuere 

al subir, esta primera Seminima se ha de herir con el dedo tercero, 

y todas las otras restantes, se han de subir con los dos dedos, que 

son, segundo y primero, y si fuere al baxar, la primera seminima 

se ha de herir co el dedo segudo, y todas las otras 

 

y Quiebros. 

otras restantes se han de baxar con los dedos, que son tercero y 

quarto, mas quando  la primera Seminima, assi al  subir como al 

baxar, no hiriere  en  el Compas, ni  en  el medio Compas, que  es 

quando antes della viene Pausa de Seminima, si fuere al subir, to‐

das se han de subir con los dos dedos, que son segundo y primero, 

y al baxar con los otros dos dedos, que son tercero y quarto, co‐

mençando al subir con el dedo segundo y al baxar con el dedo ter‐

cero. 

EXEMPLO. 
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Algunas vezes acotesce, que  los dos Quiebros de Minimas q 

son para baxar, se hazen al subir, lo qual se haze con esta Limita‐

cion, y es que sea en signo que tenga Semitono ala parte superior. 

Donde se sigue que necessariamente ha de ser en punto que sea, 

mi,  lo qual se entendera claramente en esta Solfa, siguiente, re, 

mi, fa, re, mi. Esta Solfa se ha de tañer co este orden dedos, quarto, 

tercero, segundo, quarto, y tercero. 

EXEMPLO. 

Algunas vezes tambien acontesce, 

que solamente al baxar, se hazen Quie‐

bros en dos Seminimas inmediatas, lo 

qual se haze por gracia y galania. Esto 

acontesce quando despues de vn Semi‐

breue que se toma en alto, se baxan dos SeminImas arreo. 

EXEMPLO. 

Quando  se  subieren  Semini‐

mas,  y  luego  se  tornaren  a  baxar, 

siempre en el punto mas alto se ha 

de hazer el Quiebro que se haze para 

baxar,  aunque paresce, que por  yr 

subiedo se auia de hazer el Quiebro que se haze para subir 

EXEMPLO. 

I iij 

 

De los Redobles y Quiebros. 
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Assi mesmo  quado  se 

baxare  a  Seminimas,  y 

luego  se  tornare  a  subir 

tambien  a  Seminimas, 

siempre  en  el  punto  mas 

baxo, se ha de hazer el Quiebro que se haze para subir, aunq pa‐

resce que por yr baxando se auia de hazer el Quiebro que se haze 

para baxar. 

EXEMPLO. 

Assi  mesmo  para  dar 

mas  gracia  ala  musica, 

siempre  se  han  de  hazer 

Quiebros en todas las Semi‐

nimas que  inmediatamente 

se  siguieren  despues  de  las Minimas  con puntillo,  lo  qual  sola‐

mente se ha de hazer al baxar del canto. 

EXEMPLO. 

Para que la musica lleue mas gracia, 

y assi de mas contentamiento a los oydos, 

es necessario que los Redobles y Quiebros 

de Minimas se hagan a vezes con las dos 

manos, esto es, vn redoble co la vna mano, 

y otro redoble co la otra, y dela mesma manera, vn quiebro con la 

vna mano, y otro quiebro con la otra, respondiendose a vezes desta 

manera. Esto se entiende, quando con ambas manos se tañeren Se‐

mibreues, o Minimas que se puedan redoblar o quebrar, assi ta‐

ñendo se en caça como sin ella, lo qual en gra manera adorna la 
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Musica, y le da gracia, mayormente quando los Semibreues o Mi‐

nimas van encaça. 

Quando el Tono huyere de algunas teclas blancas o negras, los 

Redobles y Quiebros que entonces se hizieren, han de huyr tambien 

dellas, lo qual se entiende del punto mas baxo, y del punto mas alto 

delos Redobles y Quiebros. 

Es de notar, que entre todas las sobredichas ocho condiciones, 

ay tres principales. La primera y mas importate (sin la qual es im‐

possible tañer con perfection) es traer muy cogidas las manos, esto 

es, muy  allegados  los  dedos  vnos  a  otros  todo  quanto  possible 

fuere, para lo qual es necessario traer encogidos los dos dedos de 

ambas manos, que son primero y quinto, dela forma y manera que 

en su  lugar se  trato, porque dellos  (como antes  fue notado) de‐

pende todo el cogimiento delas manos. 

La segunda cosa, es no herir las teclas de alto, para lo qual es 

necessario traer los dedos cerca de las teclas, y de mas desto, des‐

pues de auer las herido 

 

Del poner obras en el Monacordio. 

leuantar muy poco los dedos. La tercera cosa, es herir las te‐

clas, assi blancas como negras, con las yemas de los dedos, para lo 

qual es necessario baxar las muñecas, y demas desto herir las te‐

clas al cabo, esto es, hazia fuera, porque desta manera suenan mu‐

cho mas las bozes, y con mayor spiritu que hiriendolas adentro. 
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2.3. Versión moderna 

 

Sobre la colocación de las manos en las teclas 

Antes de entrar en este asunto, hace falta conocer cómo llamar a los 

dedos, que empiezan en el dedo pulgar y acaban en el dedo pequeño, nu-

merando sucesivamente del uno hasta el cinco. De manera que llamamos 

al pulgar al 1 primero y, al que está junto a él, 2 y, al dedo corazón, 3, y al 

otro que le sigue inmediatamente, 4, y al otro último, 5. 

La segunda condición, que estriba en una buena colocación de las 

manos, consiste en tres cosas: la primera de ellas es que las manos se pon-

gan engaravatadas, como las garras de un gato, de manera que no exista 

ninguna corvadura extraña entre la mano y los dedos, siendo necesario tam-

bién que el nacimiento de los dedos esté muy hundido, de tal manera que 

los dedos queden más altos que la mano cuando estén colocados en forma 

de arco, logrando así la posición idónea para el ataque sobre las teclas a 

semejanza de un arco que, cuanto más curvado está, ataca con mayor 

fuerza.230Así sucede también con los dedos que, cuanto más curvados es-

tén, mejor atacarán las teclas de manera que las voces suenen más recias 

y más enteras y con mayor espíritu. Esta perfección es tan importante y de 

tanto valor para la música que, además de lo bonito y la gracia que concede 

a las manos, da un gran ser y lustre a todo lo que se toca, haciéndolo dife-

rente y distinto sin esta colocación de las manos. 

                                                 
230 «Cuanto más flechado está, hiere mayor golpe». Vid. SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., 
fol. 37. 
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 La segunda cosa es tener las manos muy cerradas231, lo cual se con-

sigue juntando los cuatro dedos de ambas manos, que son los dedos 2, 3, 

4, y 5 unos a otros  y, en especial, pegando el 2 al 3. Esto se puede hacer 

mejor con la mano derecha que con la izquierda, lográndose de este modo 

una ejecución más suave y dulce. Asimismo, el pulgar ha de hallarse rela-

jado o caído y más bajo que los otros cuatro dedos, pero ha de estar flexio-

nado hacia adentro de modo que desde la articulación media del dedo hacia 

adelante el dedo quede debajo de la palma. El dedo meñique ha de quedar 

más flexionado que los otros, de tal manera que casi llegue a la palma. Y es 

imposible colocar bien las manos sin encorvar estos dos dedos de ambas 

manos232, puesto que de ellos depende la correcta posición de las manos, 

ya que si se mantienen los dedos apartados unos de otros, en especial el 

pulgar y el pequeño, no se puede tocar bien, pues las manos quedan torpes 

y sin fuerza ni virtud, como si estuviesen atadas. 

La tercera cosa es que se pongan las manos de manera que los dedos 

2, 3, y 4 de cada mano estén siempre sobre las teclas, tanto cuando sea 

necesario o no pulsarlas. Además de esto, el segundo dedo, especialmente 

el de la mano derecha, ha de estar ligeramente más levantado o elevado 

que los otros tres (3, 4, y 5). 

Para la buena colocación de las manos y tocar correctamente, es tam-

bién necesario que los brazos, de codos hacia adentro, estén bien pegados 

al cuerpo de forma relajada, aunque para tocar escalas ascendentes largas 

de corcheas y semicorcheas con la mano izquierda, es necesario separar el 

codo izquierdo del cuerpo, del mismo modo que para tocar escalas descen-

dentes largas de corcheas y semicorcheas con la mano derecha, es también 

indispensable apartar el codo derecho del cuerpo. 

 

                                                 
231«Cogidas» SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 37 

232 Pulgar y meñique. 
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Sobre el modo de pulsar las teclas. Capítulo XV. 

La tercera condición, que es pulsar bien las teclas, consiste en seis cosas. 

La primera es pulsar las teclas con las yemas de los dedos, de forma que 

las uñas no se acerquen ni toquen las teclas. Eso se consigue bajando las 

muñecas y extendiendo la primera falange233,porque al pulsar de esta ma-

nera, las voces suenan enteras, dulces y suaves. Esto se debe a que, como 

la carne es materia blanda, pulsa con blandura y suavidad. Y además se 

toca limpio porque, como los dedos hacen asiento en las teclas, no pueden 

deslizarse ni resbalar a ninguna parte. Y, por el contrario, cuando se pulsa 

con las uñas, se cometen dos graves defectos. El primero es que suena 

mucho la madera de las teclas, y poco las voces, que lo hacen desmayadas 

y sin espíritu. El segundo defecto es que se toca de forma sucia y estropa-

josa y, por tanto, de manera que suena feo para el oído, porque los dedos 

que están en las teclas se deslizan hacia fuera. De este modo se hace un 

gran ruido en las teclas. Como también las uñas son huesos y tanto los hue-

sos como las teclas son duros, tocándose lo uno con lo otro, no pueden 

sonar con dulzura y suavidad, sino con mucho disgusto y aspereza, tal y 

como se ha indicado. 

La segunda cosa es pulsar las teclas vigorosamente y con ímpetu, lo cual 

también recibe el nombre de tocar con decisión234, de modo que las voces 

tengan mucha vida. La tercera cosa es que ambas manos pulsen las teclas 

igualmente, es decir, que una no toque más fuerte ni más suave que la otra, 

sino ambas manos de igual forma. También ambas manos han de tocar a la 

vez, aunque toquen muchas voces para que cuando se toquen acordes de 

tres, cuatro voces o más, todas ellas parezcan una sola. Hay que decir que, 

aunque las manos toquen las teclas con suavidad, a pesar de ello las han 

de pulsar con algo de ímpetu. Lo que se ha comentado sobre la pulsación, 

                                                 
233 «Los dedos del medio dedo hacia adelante» SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 37. 

234 «Herir tiesso». SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 37. Se puede estar refiriendo al 
problema de las válvulas del órgano y de su lenta apertura en caso de bajar la tecla lentamente.  
En el clavicordio se conseguiría que sonase con un poco más de volumen. 
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es una de los aspectos más esenciales a la hora de tocar bien cualquier 

cosa. 

La cuarta cosa es no pulsar las teclas desde lejos, para lo cual es ne-

cesario tener los dedos cerca de las teclas y después de que cada dedo 

haya pulsado la tecla, levantarlo un poco. También además de esto, los de-

dos deben pulsar las teclas con un ataque directo y levantarse en la misma 

dirección. De esta manera vuelven a ponerse en el mismo lugar y en misma 

disposición que estaban antes. Todo esto produce gran suavidad y dulzura 

en la música, además de que hacen sonar mucho las voces y poco o casi 

nada las teclas. Por el contrario, cuando se pulsa desde lejos, se molesta al 

oído, aparte de hacer sonar más las teclas y poco las voces. Este defecto 

se comete por levantar mucho los dedos después de haber pulsado las te-

clas. Además, el tiempo que se emplea en levantar mucho los dedos y ba-

jarlos después, quita parte del tiempo que las voces deberían estar sonando 

teniendo los dedos sobre las teclas. Para pulsar bien las teclas, es necesario 

no levantar las palmas, sino sólo los dedos, que han de pulsar las teclas 

mientras las palmas se quedan quietas. Además de esto, tanto las teclas 

blancas como las negras, se han de tocar en el borde de la tecla. El pulsar 

bien las teclas es otra de las cosas más esenciales y primordiales que hay 

en la manera de tocar. 

La quinta cosa es hundir las teclas todo lo que buenamente se puedan 

bajar, de tal forma que si el instrumento fuera el clavicordio235, los toques 

levanten bien las cuerdas, pero de tal forma que las notas no se desafinen, 

cosa que se produce si se aprieta mucho los dedos236y, si se tratase de cual-

quier otro instrumento, las teclas se tienen que  bajar hasta que se toque el 

                                                 
235 «Monacordio», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 38. 

236 En el clavicordio, si uno pulsa más de la cuenta consigue un efecto de vibrato al modificar 
la longitud de la cuerda. llamado en alemán Bebung («temblor»): se hace variando  la fuerza 
con la que se mantiene apretada la tecla mientras la tangente se encuentra en contacto con la 
cuerda. 
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paño que está debajo de ellas, siempre que esto lo tenga y permita el ins-

trumento. 

La sexta cosa es, que después de pulsadas las teclas, no se pueden 

apretar los dedos sobre ellas porque se desafinan y se entorpecen las ma-

nos como si estuvieran atadas ni tampoco se aflojen las voces, de modo que 

las voces desmayen237. Los dedos deben estar sobre ellas sin apretarlas 

demasiado, ni aflojarlos ni levantarlos, de manera que hay que pulsar las 

otras teclas de modo que las voces suenen siempre iguales. 

 

Sobre el modo de tocar con limpieza y distinción de voces. 

Capítulo XVI 

La cuarta condición se refiere a la forma de tocar con limpieza y a distinguir 

voces. Hacen falta dos cosas. La primera y principal es que, cuando los de-

dos pulsen las teclas, el dedo que pulsa primero se levante siempre antes 

del que ha de pulsar inmediatamente después, tanto al subir como al bajar, 

y se debe hacer siempre de esta manera. De otra forma, se juntaría un dedo 

a otro y, en caso de juntarse un dedo a otro, lo siguiente es que una voz se 

junte y tape a la otra, como si se tocaran segundas. Si una voz se junta y 

tapa a otra, lo que se toca resulta ser sucio y estropajoso, sin limpieza ni 

distinción de voces. 

La siguiente cosa que se hace falta es levantar un poquito cada dedo des-

pués de haber pulsado la tecla sin sacarlo fuera de las teclas, ni encogerlo, 

                                                 
237 En el órgano, no en el clave, por el cierre de ventilla (válvula) de la salida de aire. Si la 
tecla del órgano no se levanta rápido, se oye como la nota pierde fuerza al irse cerrando 
lentamente la ventilla, justo al revés de lo que se comenta en «herir tiesso», vid. supra p. 210. 
En el clavicordio ocurriría al  perder el contacto con la cuerda. 
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ni doblarlo, porque produciría un gran ruido en las teclas, excepto en los 

redobles238 y quiebros239, como se tratará más adelante. 

 

Sobre el modo de desplazar las manos a la parte superior 

y a la parte inferior del teclado. Capítulo XVII 

Para desplazar las manos a la parte superior y a la parte inferior del teclado, 

lo que constituye la quinta condición, se tiene que advertir que para esto se 

requieren cuatro cosas. La primera es que hay que cerrar mucho las manos, 

de la manera que antes se explicó. 

La segunda cosa es que hay que girar un poco la mano hacia la parte 

que se desplaza, fundamentalmente cuando se toquen corcheas o semicor-

cheas. 

La tercera cosa es que cuando se desplace uno hacia la parte superior 

y sea con la mano derecha, que generalmente se sube con el 3º y 4º, hay 

que levantar el 3º una vez que se haya tocado la otra tecla con el4º, y no 

levantar el 4ºhasta que se quite la tecla, de manera que parezca que uno se 

va arrastrando por las teclas. Además de esto, el 4º dedo ha de tocar en el 

borde de las teclas, y el 3º tiene que estar más adentro. El2º ha de estar un 

poco flexionado y estar más elevado que el 3º, y, una vez colocado de esta 

manera, ha de estar pegado al 3º. Así se consigue que la mano lleve mucha 

fuerza, sin lo cual sería imposible subir la escala con perfección. Por tanto, 

es necesario tener muy en cuenta todo lo dicho acerca del 2º dedo como 

algo muy importante.  

                                                 
238 Vid. infra pp. 235-245. Son grupetos con trino. Por su importancia opto por dejar el 
término original sin modificarlo. 

239 Vid. infra pp. 235-245. Son trinos. Por su importancia opto por dejar el término original 
sin modificarlo. 
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Si al subir se hiciese con la mano izquierda, se debe levantar 4º, cada 

vez que se haya pulsado la tecla, mucho más que el 3º. Y cuando se suba 

con los dedos 1 y 2, se ha de levantar el 2 cada vez que haya pulsado la 

tecla mucho más que el 1. El 1 no se tiene que levantar nada más que lo 

justo, de manera que parezca que uno se va arrastrando por ellas.  

Cuando las manos se desplacen hacia la parte inferior, si fuera con la 

mano derecha, que generalmente se baja con los dos dedos 2 y 3, el 3 se 

debe levantar más que el segundo cada vez que haya pulsado la tecla, y el 

2 no se tiene que levantar nada más que lo justo, de manera que parezca 

que uno se va arrastrando por ellas.  Además de esto, este dedo 2º ha de 

tocar al borde de las teclas, y el 3º más adentro. Si se baja con la mano 

izquierda, que comúnmente se baja con el 3 y 4, el 3 se ha de levantar mu-

cho más que el 4 cada vez que haya pulsado la tecla, y el 4 no se tiene que 

levantar hasta que se aparte y despegue de ellas, de manera que parezca 

que uno se va arrastrando por ellas. Además de esto, el4tiene que tocar en 

el borde de las teclas, y el 3 más adentro. También el 2 tiene que estar pe-

gado al 3, todo lo que sea posible. 

La cuarta cosa consiste en que, al desplazar las manos, ya sea hacia 

la parte superior como a la inferior, los tres dedos de ambas manos, que son 

segundo tercero y cuarto (como ya se ha dicho) siempre han de andar sobre 

las teclas, sin sacar ninguno fuera de ellas. 

 

Sobre el modo de tocar con los dedos convenientes. 

Capitulo XVIII 

En cuanto a tocar con la correcta digitación (sexta condición), hay que des-

tacar que la mano derecha tiene un dedo principal, y la izquierda, dos. El de 

la mano derecha es el 3, que es el que está en el medio, y los dos de la 
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mano izquierda son el 2 y el 3. Se llaman principales porque con ellos se 

empiezan y se acaban los adornos con los que se da gracia a la música. 

Nunca se ha de tocar en las teclas negras con ningún dedo pulgar, 

excepto cuando se toque una octava con cualquiera de las dos manos, o 

cuando no haya más remedio. 

Cuando se toquen negras240o corcheas, nunca se ha de tocar dos ve-

ces seguidas241con un mismo dedo, excepto cuando no haya más remedio 

y de manera que no se pueda hacer otra cosa. Esto debe de tenerse en 

cuenta sobre todo en las corcheas más que en las negras.242 

Cuando se toquen redondas243 con la mano derecha, todas se han de 

tocar con el 3, excepto cuando otra voz lo impida. Cuando se toquen con la 

mano izquierda, se pueden pulsar con el 2 o con el 3, según venga mejor y 

siempre que voz no lo impida. 

Con los dedos con los que se tocan las redondas en las dos manos, 

se deben tocar también las blancas244 aunque, si se hace con la mano de-

recha y bajando se pueden tocar una con el 2 y otra con 3 cuando haya 

muchas, o todas con el 3 según sea mejor. 

Cuando en una misma nota245 o en una misma tecla, que es lo mismo, 

se toquen dos, tres, cuatro o más negras o corcheas, hay que tocar todas 

con dos dedos, repitiéndolos las veces  que sea necesario. Si se tocan con 

la mano derecha se hace con el 2 y 3 y si es con la mano izquierda se hacen 

                                                 
240 «Semínimas», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 39bis. 

241 «Arreo». Vid. Cap. LIII, fol 122bis, 8ª linea, 2º libro. SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., 
fol. 39 bis.  

242 Obviamente las negras son más lentas luego da lugar a que el cambio de un mismo dedo 
sea más sencillo. 

243 «Semibreve», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 39bis. 

244 «Mínima», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 39bis. 

245 «Signo», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 39bis. 
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con el 1 y 2 o bien con el 2 y 3. Para tocar esto bien, hace falta girar la 

mano246 sobre las teclas, de manera que el brazo, o sea, del  codo a los 

dedos, esté sobre el teclado247 del clavicordio248. 

Asimismo, cuando después de una blanca con puntillo, se toquen dos 

notas en una misma tecla como por ejemplo fa, fa, se ha de tocar también 

con dos dedos, los cuales deben ser los mismos de antes. 

EJEMPLO 1 

Cuando con cualquiera de 

las dos manos se suban o 

bajen sucesivamente pasa-

jes de negras o corcheas, 

los dedos con los que se 

asciende o desciende, tam-

bién han de ser consecuti-

vos, sin dejar de tocar con 

ningún dedo intermedio. 

Hay que avisar advertirse que solo en raras ocasiones no se usan los cinco 

dedos, si no como mucho cuatro, es decir, 1, 2, 3 y 4. 

Cuando se suban o bajen sucesivamente negras con la mano iz-

quierda, se han de subir con la digitación 2 1, empezando por el 2 y al bajar 

se haría con el 3 y 4, comenzando con el 3. Algunas veces al subir, la pri-

mera nota se toca con el 3 y en otras ocasiones, las dos primeras notas se 

suben con el 4 y el 3, comenzando por el 4.249 Asimismo, al bajar algunas 

                                                 
246 «Poner la mano vuelta», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 39bis. 

247 «Juego», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 39bis. 

248 «Monacordio», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 39bis. 

249 De esta manera se consigue que el 3er dedo caiga siempre en parte fuerte. 
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veces, la primera nota se toca con el 2 y otras veces las dos primeras notas 

se bajan con el 1 y 2250 

Cuando con la misma mano izquierda se suban o bajen sucesiva-

mente pasajes largos de corcheas o semicorcheas hay que hacerlo con el 

1, 2, 3, y 4repitiéndolo cuantas veces sea necesario, empezando a subir con 

el 4. Le seguirían sucesivamente el 3, el 2 y el 1; y al bajar, empezando con 

el 1, le seguirían el 2, el 3 y el 4 cuarto. De esta manera, al subir después 

del 1 habría que poner el 4 y al bajar después del 4 se pondría el 1. Esta 

regla ha de tenerse muy en cuenta por ser muy buena y necesaria.251 

EJEMPLO 2

 

Cuando con la mano derecha se suban sucesivamente negras o corcheas, 

se deben subir con los dedos 3 y 4 comenzando con el 3, aunque algunas 

veces la primera nota se toca con el 2 y en otras ocasiones las dos primeras 

notas se suben con el 1 y 2. Esta es una regla general, sin excepción.252 

                                                 
250 De esta manera se consigue que el 2º dedo caiga siempre en parte fuerte. 

251 No aclara si es paso o desplazamiento lateral. Yo me inclino a pensar que es posiblemente 
un desplazamiento de mano. 

252 De esta manera se consigue que el 3er dedo caiga siempre en parte fuerte. 



 

 

Libro llamado Arte de Tañer Fantasía (1565), Tomás de Santa María 

 

233 

 

EJEMPLO 3 

Se ha de indicar que, por regla general, pocas veces hay diferencia entre 

bajar con la mano derecha tocando negras o tocando corcheas. Se toca con 

el dedo pulgar y tras él se pone el 3. Se sobreentiende que cuando con la 

misma mano derecha se bajen sucesivamente negras o corcheas se pueden 

bajar de tres maneras diferentes253. La primera sería con el 2 y 3 empezando 

con el 3, aunque algunas veces la primera nota se toca con el 4. Esta ma-

nera se usa fundamentalmente para negras.254 La segunda manera se hace 

bajando sucesivamente con el 1, 2 y 3, comenzando con el 3 y siguiendo 

con el 2 y 1, repitiéndolos en este orden las veces haga falta, si bien algunas 

veces la primera nota se toca con el 4. Finalmente, hay que decir que, en 

esta segunda manera, después del pulgar, se toca con el 3, aunque haya 

veces que después del 1, se toque con el 2. Esta segunda manera se utiliza 

fundamentalmente para cuando se tocan corcheas. 

EJEMPLO 4

                                                 
253 «Con tres diferencias de dedos», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 40bis 

254 De esta manera se consigue que el 3er dedo caiga siempre en parte fuerte. 
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La tercera manera de tocarlo es bajando sucesivamente con cuatro dedos: 

1, 2, 3, 4, comenzando con el 4, y después con el 3, 2, 1, repitiéndolos por 

ese mismo orden las veces que sea necesario. De esta manera después 

del1 va el 4, aunque algunas veces se hace con el 2 o el 3. Esta tercera 

manera sirve para tocar corcheas, especialmente cuando se bajan notas que 

son impares (5, 9 o 13). Algunas veces sucede que con la segunda y tercera 

manera, se baja parte del pasaje255 con el 2 y 3. 

EJEMPLO 5

 

En otros casos las posibilidades son enormes y no se pueden establecer 

reglas ya que serían muchas. Así que queda a la elección del intérprete, 

según haga falta y mejor venga. 

Cuando las negras, las corcheas o semicorcheas se suban o bajen por 

salto (por tercera, cuarta, quinta, etcétera), también se han de subir o bajar 

con dedos que no sean consecutivos, es decir con dedos entre los que que-

den uno o dos en medio, dependiendo de la distancia del salto. Así como en 

dichos saltos se dejan notas intermedias, también debería ocurrir lo mismo 

con los dedos. En otras muchas ocasiones las terceras e incluso las cuartas 

se suben y bajan con dedos sucesivos. 

                                                 
255 «Passo», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 40bis. 
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EJEMPLO 6

En cuanto a las octavas que se suben y bajan de forma sucesiva en negra 

o corcheas, hay que decir que la melodía256 se puede subir o bajar de dos 

maneras. Una de ellas es tocando la primera nota en la primera parte del 

compás, o en la mitad del mismo. En ese caso, la primera nota ha de ser 

negra y las restantes corcheas. La otra forma es cuando la primera nota no 

toca en la parte fuerte sino en parte débil. Al principio se guarda una pausa 

de corchea, (el silencio cae en parte fuerte y la nota en débil) para tocar en 

el compás o en la mitad del compás. 

 

EJEMPLO 7 

                                                 
256 «Solfa», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 41. 
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De las tres octavas cortas257 la primera se sube de la siguiente manera: 4, 
3, 2, 4, 3, 2, 1, 2.258 

 

EJEMPLO 8 

Al subir esa primera octava 

con las siguientes notas do, 

re, mi, fa, sol, la, si, do, si, 

do, si, do, si, la, si, do)259se 

pueden hacer de dos mane-

ras. La primera es con los 

                                                 
257 «Encogidas», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 41bis. NOTA: octavas encogidas. 
Las octavas cortas se forman en la primera octava física del teclado entre do-do, re-re, mi-
mi.  

 

 258 No lo explica pero, al ser la octava corta, debe de referirse a la mano izquierda. 

259 «Ut, re, mi, fa, sol, re , mi , fa , mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, fa», SANTA MARÍA, Tomás de, 
op. cit., fol. 41bis. Cambia el nombre de las notas al cambiar el hexacordo. Hexacordo es la 
escala de seis sonidos, con el semitono en el centro, que existe desde el siglo XI con la teoría 
guidoniana de la solmisación es decir, a partir de la entonación de las síliabas del himno de 
San Juan BautiSanta El hexacordo tiene tres géneros: el hexacordo natural (C-D-E-F-G-A); 
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dedos 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1 y las otras notas con les dedos inmediatos que 

corresponden según las notas de la melodía.260 

La otra manera261 4, 3, 2 (mi), 5 (fa), 4, 3, 2, 1 y las otras notas con los 

dedos inmediatos que correspondan según el pasaje. Este orden de dedos 

es el mejor, puesto que con ellos se suben las notas con mayor rapidez. 

EJEMPLO 9 

 

La segunda octava corta se sube con los dedos 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, y 1. 

EJEMPLO 10

                                                 
el hexacordo duro (G-A-B becuadro-C-D-E); y el hexacordo blando (F-G-A-B-C-D) y todas 
se llaman ut, re, mi, fa, sol la. Más información vid. SUEZ, Samir, La solmisación. Una 
herramienta para la interpretación de la música renacentista y barroca, Madrid, Si Bemol, 
2014.  

260 «conforme a los puntos de la Solfa»,  SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 41bis. 

261 Octava corta 
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La tercera octava corta, se puede subir de dos maneras: la primera sería 

con el 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 y la otra manera sería con el 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 

EJEMPLO 11 

Estas tres octavas cortas se suben en corcheas. 

Cuando las mencionadas octavas se toquen de manera descendente 

como negras, hay que tocar la primera tecla con el 1 o el 2 y alguna vez 

(aunque pocas) con el 3, y todas las notas que quedan se tocan con el 3 y 

4, terminando la última nota de la primera octava con el 5, aunque algunas 

veces las tres últimas notas de esta primera octava se bajan con el 2, 3 y 4. 

EJEMPLO 12 

Con estos dedos mencionados con los que se bajan estas tres octavas cor-

tas, se pueden hacer quiebros en todas las notas que se toquen con el tercer 

dedo. 

Cuando las mencionadas tres octavas se toquen de manera descen-

dente como corcheas, la primera de ellas, tanto cuando la primera nota caiga 
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en parte fuerte o débil, como cuando sea anacrusa, es decir, con silencio de 

negra o de corchea, se puede bajar de dos maneras. Una estocando dos 

veces de manera sucesiva con el 1 siguiendo con el 2, 3, 4, 3, 4 y 5 o bajando 

las tres últimas notas con el 2, 3, y 4. Aviso que esta es sin duda la mejor 

manera para bajar esta primera octava. 

La otra manera sería con la siguiente digitación. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, y 4. 

EJEMPLO 13 

La segunda octava cortase puede bajar de dos maneras diferentes. La pri-

mera y principal sería: dos veces seguidas con el 1 y después el 2, 3, 4, 3, 

2 y 3. 

La otra manera sería: 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3 y 4. 

EJEMPLO 14 

La tercera octava cortase puede bajar también de dos maneras. La primera 

y más importante: dos veces con el 1 y después 2, 3, 4, 3, 4 y 3. 

La otra manera sería 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4 y 3. 
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EJEMPLO 15 

En cuanto a las octavas normales y completas, que se suben y bajan con la 

mano izquierda, hay que decir que cuando se suban o bajen en negras se 

puede hacer de dos maneras. En la primera, si fuera al subir, se deben subir 

con los dedos 2 y 1, aunque a veces la primera nota se toca con el 3 y otras 

veces las dos primeras notas se suben con el 4 y el 3262. Y si fuese descen-

dente se hace con el 3 y 4, aunque a veces la primera nota se toque con el 

2 y en otras las dos primeras se toquen con el 1 y 2.263Con los dedos que 

hemos dicho al subir se pueden hacer quiebros en las notas que se tocan 

con el 2 y al bajar en las que se tocan con el 3. 

La otra manera de hacerlo sería subir y bajar con los cuatro dedos (1, 2, 3 y 

4) empezando a subir con el 4 y siguiendo con el 3, 2 y 1 repitiéndolos en 

ese orden; y al bajar empezando con el 1 y después con 2, 3, y 4 repitién-

dolos por este orden. Esta manera es mejor para las cocheas que para las 

negras, especialmente al subir. 

  

                                                 
262 De esta manera se consigue que el 2º dedo caiga siempre en parte fuerte. 

263 De esta manera se consigue que el 3er dedo caiga siempre en parte fuerte. 
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EJEMPLO 16 

Cuando con la misma mano izquierda, estas octavas completas se subieran 

en corcheas, se pueden subir también de dos maneras. La primera y princi-

pal es con los cuatro dedos en este orden 4, 3, 2, y 1 repitiéndolos en este 

orden de manera que después del 1 vaya el 4. 

EJEMPLO 17 

 

La otra manera sería 5, 4, 3, 

2, 1 siguiendo con el 3, 2, 1 
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EJEMPLO 18 

Cuando con la misma 

mano izquierda, estas es-

tas octavas completas se 

bajen en corcheas, se 

pueden bajar de dos ma-

neras. La primera y más 

importante sería: dos ve-

ces con el 1 y después 2, 

3, 4, 3, 4, y 5 o 3 

La segunda manera sería: 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3 y 4 

 

EJEMPLO 19 

Cuando estas octavas completas se suban en negras o corcheas con la 

mano derecha, hay que subirlas con el 3 y 4 aunque a veces la primera nota 

se toca con el 2 y otras veces las dos primeras notas se suben con el 1 y 

2264. Y debe tenerse en cuenta que esta es una norma general, sin excep-

ción. 

  

                                                 
264 De esta manera se consigue que el 3er dedo caiga siempre en parte fuerte. 
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EJEMPLO 20 

Cuando con la misma mano derecha estas octavas se bajen en negras hay 

que hacerlo con el 2 y 3 empezando con el 3 aunque muchas veces la pri-

mera se hace con el 4 y el resto de notas con el 3 y 2 como se ha dicho. 

EJEMPLO 21 

Cuando con la misma mano derecha estas octavas completas se bajen en 

corcheas, se pueden bajar también de dos maneras: 

4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 y 3 y la otra sería con el 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 o 3 aunque a 

veces la primera nota se toca con el 3 y otras veces las dos primeras notas 

se tocan en el 4. Esta manera con sus excepciones es la más adecuada 

cuando la primera nota sea negra y el resto corcheas, y aún más que en el 

supuesto de que todas fuesen corcheas.  
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EJEMPLO 22 

Cuando de suba con la mano izquierda el siguiente pasaje: La, si, do, re, do, 

re, mi, fa, mi, fa, sol, la, sol, que empieza desde la grave 265. Hacia arriba, 

hay que subir con los dedos 4, 3, 2, 1 empezando por el 4 y se continúa de 

forma sucesiva con el 3, 2, y 1 repitiéndolos por este orden las veces que 

hagan falta. 

EJEMPLO 23 

 

                                                 
265 «Re, mi, fa, sol, fa, re, mi, fa, mi, fa sol, la, sol, que empieza desde A re.» SANTA MARÍA, 
Tomás de, op. cit., fol. 44. También «hexacordos» vid. supra pp. 217-218, cit. 235. 
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Asimismo, cuando con la misma mano izquierda se baje el pasaje, desde el 

sol agudo sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, do, si, la, sol, la266, se debe hacer con 

el 1, 2, 3 y 4, repitiendo este orden las veces que hagan falta.  

EJEMPLO 24 

 

Del mismo modo, cuando con la misma mano izquierda se toque el pasaje 

re, do, re, mi, re, mi, fa, sol, la, se puede tocar de dos maneras. La primera 

es con el 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2 y las otra con el 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1.267  

EJEMPLO 25 

 

Cuando con la 

mano derecha 

se baje el pasaje, fa, 

la, sol, fa, mi, la, sol, 

fa, mi, re, fa, la, sol, 

fa, mi, re, que em-

pieza desde una 

                                                 
266  «Sol, fa, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re , ut , re, que da comienzo desde Gesolreut» SANTA 

MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 44. También «hexacordos» vid. supra pp. 217-218, cit. 235. 

267 «Re, ut, re, mi, re, mi, fa, sol, la, que da comienzo desde Desolre» SANTA MARÍA, Tomás 
de, op. cit., fol. 44. También «hexacordos» vid. supra pp. 217-218, cit. 235. 
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nota más alta que mi268 se debe bajar con el 4, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 

2, 3, 2 y 1 

EJEMPLO 26

 

Asimismo, cuando con la misma mano derecha se baje en el pasaje, mi, re, 

do, si, do, si, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do269 se puede bajar de dos 

maneras. La primera sería con los cuatro dedos 4, 3, 2, 1, repitiéndolos de 

nuevo todas las veces que hagan falta en ese orden. 

La otra manera serías con los dedos 4,3, y 2 en el orden 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3 

y repitiéndolos las veces que hagan falta. 

                                                 
268 «Desde un signo más alto que Ela (Mi)». SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 44bis. 
También «hexacordos» vid. supra pp. 217-218, cit. 235. 

269 «La, sol, fa, mi, fa, mi, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, ut, que comienza desde el signo de 
Ela». SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 44bis. También «hexacordos» vid. supra pp. 
217-218, cit. 235. 
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EJEMPLO 27

 

En cuanto a los acordes, que se tocan con cada una de las dos manos, hay 

que decir que las terceras se pueden tocar con cualquiera de las dos manos 

de tres maneras diferentes. La primera es con el 1 y 2 y se usa más con la 

izquierda que con la derecha. 

La segunda manera es con el 1 y el 3. De esta manera se puede hacer un 

redoble270 en la nota más baja de la tercera si es con la mano izquierda y la 

nota más alta si es con la derecha. Esta manera es la que más se usa con 

la mano derecha, ya que se puede hacer un mordente o quiebro en la nota 

más alta para darle más gracia.   

La tercera manera es con el 2 y el 4. Y esta se usa más con la mano iz-

quierda que con la derecha. 

Cuando se toquen dos, tres o más terceras o más, una tras otra, toca-

das con una sola mano, la primera tercera hay que tocarla de la segunda 

manera y la siguiente de la tercera manera. 

Las quintas y las sextas se pueden tocar con cualquiera de las dos 

manos de tres formas. La primera es con el 2 y el 5. Con estos dedos se 

                                                 
270 «Redoblar». SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 44bis. 
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puede adornar la nota más alta de la quinta y de la sexta con la mano iz-

quierda y la nota más baja de la misma quinta o sexta si se toca con la mano 

derecha. 

La segunda manera sería con el 1 y el 4, y con ello consigues que las 

voces suenen iguales en cuanto a sonido. 

La tercera manera sería con el 1 y 3, con lo que se puede adornar la 

nota más baja de la quinta o sexta si es con la mano izquierda y la nota más 

alta si es con la derecha. 

Las octavas se deben dar con cualquiera de las dos manos, con el 1 y 

5, excepto en las tres primeras octavas cortas271 las cuales se deben tocar 

con la mano izquierda y con el 1 y el 4 o el 2 y el 5. Hay que avisar que si a 

la vez de estas octavas se toca una tercera sobre esa octava, habría que 

tocarlo necesariamente con el 2 y el 5 como se ve en este ejemplo. 

EJEMPLO 28 

 

Al tocar las conso-

nancias se debe ver 

qué notas van des-

pués, porque esos 

dedos deben tocar 

cada consonancia 

de manera que se 

pueda tocar con libertad las notas que vienen después. 

 

                                                 
271 Vid supra. Cit. 29. 
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Acerca de la forma de tocar bien.272 

Capítulo XIX 

En cuanto a tocar bien, lo que es la séptima condición, hay que decir que 

para esto hay que tocar las negras de una forma y las corcheas de tres for-

mas diferentes. Para las negras hay que pararse en la primera y correr en la 

segunda, pararse en la tercera y correr la cuarta, y así con todas las negras. 

Es como si la primera negra tuviese un puntillo y la segunda fuese corchea, 

la tercera con puntillo y la cuarta corchea. Y así todas las negras. Y hay que 

tener cuidado de que la negra que se corre no debe ser muy rápida sino 

moderada273. Para que se entienda la diferencia que existe entre tocar ne-

gras de una manera y otra se ponen274 sin puntillos y con puntillos. 

A DÚO  EJEMPLO 29 

De las tres maneras de tocar las corcheas, hay dos que son casi iguales. 

Hay que pararse en una corchea y correr la otra. Son diferentes en que en 

la primera se empieza parando la primera corchea, corriendo la segunda, y 

así275, parándose en la tercera y corriendo la cuarta, y así sucesivamente. 

                                                 
272  «Con buen ayre en original». SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 45bis. «Ayre»: tocar 
en pulso. En Sta María sería posiblemente tocar como se explica en el tratado. 

273 Es equivalente a lo que después se conoce com  inégal francés. 

274 «Pornan», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 45bis. 

275 «Ni más ni menos», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 45bis. 
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Equivaldría a que la primera corchea tuviese puntillo y la segunda corchea 

fuese semicorchea, e igualmente, la tercera corchea tuviese puntillo y la 

cuarta corchea fuese semicorchea, y así el resto. Esta manera sirve para las 

todas las obras de contrapunto y para pasajes largos y glosas cortas. 

La segunda manera se haría corriendo la primera corchea y parándose 

en la segunda, y así276, corriendo la tercera y deteniéndose en la cuarta y 

así sucesivamente, como si la primera corchea fuese semicorchea y la se-

gunda corchea tuviese puntillo e igualmente la tercera corchea fuese semi-

corchea, y la cuarta corchea tuviese puntillo277. De esta manera las corcheas 

que tiene puntillo nunca caen en parte fuerte sino en débil. Eso sirve para 

glosas cortas.278 Y hay que decir que de esta manera es mucho más ele-

gante279 que la otra. 

La tercera manera se hace corriendo tres corcheas y deteniéndose en 

la cuarta. Hay que tener en cuenta que esta parada ha de durar todo el 

tiempo que haga falta para hacer que la quinta corchea se toque en su mo-

mento en la mitad del compás y así todas las demás. Al ser de cuatro en 

cuatro sería como si tres corcheas fuesen semicorcheas y la cuarta corchea 

tuviese puntillo. Esta es la manera más elegante de todas y sirve para glosas 

cortas y largas. 

Hay que tener en cuenta que la parada en las corcheas no debe ser 

muy larga, sino solo hay que marcarlo un poco, ya que el pararse mucho 

causa una gran desgracia y que la música sea fea. Por esto mismo las tres 

cocheas que se corren no se deben hacer muy rápidas sino moderadamente 

en función de lo que se pare la cuarta corchea. 

                                                 
276 Ibíd. 

277 Ritmo lombardo. 

278 «Esta manera sirve para glosas cortas, que se hacen así en las otras como en la fantasía», 
SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 46. 

279 «Galana», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 46. 
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Para que esto se entienda, escribo en los ejemplos un puno sobre la 

plica de cada corchea y semicorchea que caen en la mitad del compás.  

 

EJEMPLO 30-31-32 

Ejemplo de la primera manera 

Ejemplo de la segunda manera. A tres voces. 
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Ejemplo de la tercera manera. A tres voces. 

Acerca del modo de hacer los redobles y quiebros. 

Respecto a cómo hacer los redobles y quiebros, aspecto que es la octava 

condición. Hay que decir que el redoble [o grupeto con trino] quiere decir 

[grupo de] notas repetidas y reiteradas, las cuales sólo se repiten con dos 

notas inmediatas (mi, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi). 

EJEMPLO 33 

Asimismo, redoble quiere 

decir [grupo de] notas re-

petidas y reiteradas como 

mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, 

aunque hay muchos trinos 

que no se repiten280 sino 

que son sencillos como 

mi, fa, mi o fa, mi, fa, 

Así que los trinos se dividen en dobles y sencillos. 

  

                                                 
280 «Reiteran», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 46bis. 



 

 

Libro llamado Arte de Tañer Fantasía (1565), Tomás de Santa María 

 

253 

 

EJEMPLO 34 

Dobles281.     Sencillos.

El trino doble es diferente al redoble o al grupeto con trino. La diferencia 

estriba en que el redoble tiene una nota más en la parte inferior, mi, re, mi, 

fa, mi, fa, mi, fa, mi, y el trino doble no toca el re282  

EJEMPLO 35

Los redobles solamente se hacen en compases enteros, esto es, en redon-

das, y los quiebros se hacen en blancas y negras y rara vez283, en Corcheas. 

                                                 
281 «Reiterados», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 46bis. Santa María habla de trinos 
reiterados. Yo opto por usar trino doble por ser igual al nombre que usa Couperin años más 
tarde. Vid.infra capítulo 4 de esta tesis, pp 283 y siguientes. 

282 Sería mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. 

283 «Por maravilla», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 47. 
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Los redobles de ninguna manera se deben hacer muy largos puesto que 

quedan mal en la música. 

Los quiebros dobles se hacen en blancas y los sencillos en negras, a excep-

ción de uno que no es doble, y que se hace en blancas y cuyas notas son 

sol, fa, mi, fa. 

EJEMPLO 36 

 

Los quiebros dobles se hacen en todas 

las blancas que se tocan con los dedos 

que se pueden hacer, pero los sencillos 

no se hacen en todas las negras, sino al-

ternadas (en una sí y en otra no) y así su-

cesivamente. 

La explicación de porqué los quiebros que se hacen en negras son 

sencillos y no dobles es porque hay poco tiempo en las negras y por esta 

misma razón no se hacen quiebros en corcheas ni en las semicorcheas al 

ser estas más rápidas. 

Hay una sola manera de tocar un redoble y seis maneras diferentes 

de tocar quiebros. El redoble se hace siempre con tono y semitono. 

Los quiebros se hacen solo con tono o con semitono a excepción del 

quiebro de blancas, que se hace con tono y semitono y cuyas notas (como 

ya se ha indicado) son sol, fa, mi, fa. 
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EJEMPLO 37

El quiebro de blancas, que se hace con tono y semitono, debe llevar nece-

sariamente el semitono en la parte inferior y el tono en la parte superior, 

porque de otra manera sonaría muy mal al oído. Por esta razón no se debe 

hacer cuando se acabe en mi porque sería fa, mi, re, mi y de esta manera el 

tono estaría en la parte inferior y el semitono en la parte superior. Sin em-

bargo, puede acabar en cualquiera de las otras cinco notas (do, re, fa, sol o 

la) 

EJEMPLO 38

El redoble, unas veces lleva el tono en la parte superior, y el semitono en la 

parte inferior, y por el contrario, otras veces lleva el tono a la parte inferior y 

el semitono a la parte superior. Hay que decir que de ninguna manera es 

lícito hacer un redoble que lleve juntamente dos tonos, el uno a la parte in-

ferior y el otro a la parte superior, ya que ese redoble sería muy desagrada-

ble para los oídos. 
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 EJEMPLO 39

El redoble y el mencionado quiebro que se hacen con Tono y Semi-

tono, se digitan con tres dedos, y todos los otros cinco quiebros con dos 

dedos. 

Cuando el redoble se hace con la mano derecha, se hace con tres 

dedos 2, 3, 4, comenzando y acabando con el 3. 

Cuando se hace con la mano izquierda, se hace de dos maneras. Una es 

con el 1, 2 y 3 comenzando y acabando con el 2. 

La otra manera sería con el 2, 3, y 4 comenzando y acabando con el 

3. 

En cuanto a los quiebros, hay que avisar que de las seis maneras que 

hay, dos se hacen en blancas y cuatro en negras. 

De los dos que se hacen en blancas, uno es del que ya hemos ha-

blado, que se hace con tono y semitono. Este quiebro se ha de hacer con 

los mismos dedos de la mano derecha y de la izquierda con los que se hace 

el redoble. 

El otro quiebro de blancas es el que se hace doble con las notas mi, 

fa, mi, fa, mi, fa, mi, o, fa, sol, fa, sol, fa, sol, la. 
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EJEMPLO 40

Este quiebro, cuando se hace con la mano derecha, se hace con el 3 y el 4, 

comenzando y acabando con el 3. Algunas veces, también se hace con el 2 

y 3, comenzando y acabando con el 2. 

Cuando se hace con la mano izquierda, se hace de dos maneras. Una 

es con el 1 y el 2 comenzando y acabando con el 2. La otra manera sería 

con el 2 y 3 comenzando y acabando con el 3. 

Llamo la atención que ahora284 está de moda comenzar el redoble y el 

trino doble de blanca desde una nota más alta de donde este acaba y, ade-

más, la primera nota del redoble y del quiebro tiene que ser tocado sola y la 

segunda nota tocar con la consonancia que se haga.285 

Igualmente, la mencionada nota se debe tocar con el dedo que está 

junto al dedo con el que se acaba el redoble o el quiebro en la parte superior. 

Es decir, cuando se hagan con la mano derecha se debe empezar con el 4 

y acabar con el 3 y cuando sea con la izquierda se ha de empezar con el 1 

y acabar con el 2 y la otra manera sería empezando con el 2 y acabando 

con el 3. 

                                                 
284 Se recuerda que Santa María vivió en el s. XVI. 

285 «Ha se mucho de notar por gran primor, que agora se usa, comenzar el Redoble y el 
Quiebro reiterado de Mínimas desde un punto más alto de donde fenece y, además de esto, 
el primer punto del mencionado Redoble y Quiebro ha de herir solo, y el segundo punto ha 
de herir en la consonancia que entonces se hiere.», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 48. 
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Estos redobles y quiebros y la otra manera de quiebro de blancas que 

se hacen juntamente con tono y semitono, son muy nuevas y muy elegantes. 

Causan tanta gracia y melodía en la música, que la elevan y producen tanto 

agrado a los oídos que parece otra cosa diferente la pieza que se toca sin 

ellos. Por ello y con mucha razón se deben usar siempre estos, y no los otros 

que son antiguos y no tienen tanta gracia. 

De los otros cuatro quiebros de blancas que son sencillos, es decir, 

que no son dobles, dos son para subir y los otros dos para bajar. 

Los que son para subir, se hacen solamente con tono, o con semitono 

en la parte inferior (mí, re, mi, o fa, mi, fa). 

EJEMPLO 41 

 

Los que son para bajar se ha-

cen también solamente con 

tono, o con semitono, pero por 

la parte superior (fa, sol, fa o 

mi, fa, mi) 

EJEMPLO 42 

De estos cuatro quiebros, dos 

de ellos difieren de los otros 

dos, en que unos se hacen con 

tres notas (re, do, re al subir y 

re, mi, re al bajar) y los otros dos 

se hacen con sólo con dos no-

tas (fa, mi, al subir y fa, sol al bajar). 

Los que se hacen con dos notas y los que se hacen con tres, todos 

comienzan y acaban con una misma nota, tanto al subir como al bajar. 
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Cuando estos mencionados cuatro quiebros se toquen con la mano 

derecha, al subir se han de hacer con el 2 y el 3, comenzando y acabando 

con el 3, y al bajar se han de hacer con el 3 y 4, comenzando y acabando 

con el 3. Cuando se toque con la mano izquierda, al subir se deben hacer 

con el 2 y 3, comenzando y acabando con el 2 y al bajar se deben hacer con 

los mismos dedos, comenzando y acabando con el 3. Algunas veces su-

cede, que al bajar se hace con los dedos 1 y 2 comenzando y acabando por 

el 2 

De los dos quiebros de negras, que tanto al subir como al bajar se hacen 

con dos notas, se debe llamar la atención sobre dos cosas. La primera es 

que el dedo que toque la primera nota después de haber tocado la tecla, no 

se debe levantar de ella, sino estar siempre fijo sobre ella, y el dedo que 

toque la segunda nota se debe sacar después fuera de la tecla, deslizándolo 

por ella como rascando286. Además de esto, el dedo que toque el primer 

punto, debe apretarse un poquito sobre la tecla, hundiéndola hacia abajo. Y 

hay que avisar que la primera nota de estos dos quiebros, es la que se toca 

con el dedo en el que acaba el quiebro. 

La segunda cosa es que la segunda nota de los dos quiebros mencio-

nados se ha de tocar tan rápido tras el primero, que casi parece que estén 

tocando a la vez. Y hay que decir que el que sirve para subir no es tan gra-

cioso ni suena tan bien a los oídos como el que sirve para bajar, y por este 

motivo, no se debe usar mucho. Estos dos quiebros mencionados no se 

pueden escribir, y por tanto, no se puede poner ejemplo de ellos287.  

Hacen falta cuatro cosas importantes para tocar perfectamente los re-

dobles y quiebros de blancas. La primera y principal es juntar los dedos 2, 

3, 4, 5 todo lo que sea posible. Especialmente pegar los laterales del dedo 

que toca la nota más baja del redoble con el dedo con el que se acaba el 

                                                 
286 «Quien rascuña», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 49. 

287 Después de dar prolijas explicaciones sobre el tema, dice sin sonrojo que no incluye 
ejemplo. 
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redoble o quiebro. Además hay que encogerlo un poco y ponerlo más alto 

que los otros dedos y superponerlo288 un poco sobre el dedo en el que acabe 

el redoble o quiebro. Esto se entenderá claramente cuando el redoble se 

haga con la mano derecha, que se hace con el 2, 3, y4 acabando con el 3. 

Entonces hay que encoger un poco el dedo 2 y ponerlo más alto que el 3. Y 

una vez así, hay que pegarlo al 3 al acabar el redoble. Lo mismo para todos 

los quiebros de blancas o negras cuando se hagan y la melodía suba. Esto 

ayuda mucho y da fuerza a los dos dedos que tocan las notas del redoble y 

de los quiebros para que se hagan mejor289. 

Cuando los mencionados redobles y quiebros se hagan con la mano 

izquierda y se hagan con el 1, 2 y 3, hay que encoger un poco el 3 y ponerlo 

más alto que el 2 y pegarlo al 2 al acabar el redoble o el quiebro. Cuando se 

haga con los otros tres dedos de la izquierda (2, 3, y 4,) hay que encoger el 

4 y ponerlo más alto que el 3 y después pegarlo al 3 al acabar el redoble o 

quiebro. Eso, como ya he dicho, ayuda mucho y da fuerza a los dos dedos 

que tocan las dos notas del redoble o quiebro para que se hagan con mejor. 

La segunda cosa es quitar de las teclas los dos dedos que tocan la 

nota más baja y la nota más alta del redoble y del quiebro de blancas que 

se hace con tono y semitono. También hay que quitar los dedos que toquen 

la nota más alta de los quiebros de blancas y negras, tanto con la derecha 

como con la izquierda. La excepción sería el dedo que toca la nota más baja 

del redoble y del quiebro de blancas que se hace con tono y semitono yque 

toca solo una vez, es el que hay que habría de sacarlo un poco fuera de la 

tecla y el dedo que toca la nota más alta del redoble y quiebro habría que 

quitarlo mucho más pero solo al final del redoble y quiebro. Además, hay 

que descolgarlo un poco hacia abajo y volver a levantarlo y ponerlo encima 

de las teclas como estaba antes. 

                                                 
288 «Cargar», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 49. 

289 «Con más vida y perfección», SANTA MARÍA, Tomás de, op. cit., fol. 49. 
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La tercera cosa es que el dedo que toca la nota más alta del redoble y 

quiebro ha de tocar siempre más al borde de la tecla que el dedo que está 

junto a él, en el cual acaba el redoble y quiebro. Además de esto, desde el 

inicio del quiebro y redoble se ha de ir sacando poco a poco hacia afuera, 

hasta que esté fuera del todo de la tecla en el final del redoble y quiebro. 

Eso hace que el dedo en el que acaba el redoble y quiebro quede al borde 

de la tecla al acabar, aunque al principio comience más adentro de la tecla, 

lo cual es muy necesario para que el redoble y quiebros acaben muy corta-

dos. 

La cuarta cosa es girar un poco la mano que haga el redoble y quiebro 

hacia la parte superior, excepto en los quiebros de negras que se hacen al 

bajar. 

Estas cuatro cosas importantes que se han dicho hacen falta para ha-

cer todos los quiebros con absoluta perfección, ya sean de blancas o de 

negras, excepto que, en el quiebro reiterado de blancas, y en los cuatro de 

negras, no se saca de las teclas más de un dedo. 

Los cuatro quiebros de negras, tanto los que son para subir como los que 

son para bajar, se hacen unas veces en las negras que caen en el compás, 

a mitad de compás, y otras veces en las que no caen en el compás, ni en la 

mitad del compás, y esta es la mejor manera y más elegante, porque da más 

gracia a lo que se toca. 

Cuando los quiebros se hagan en las negras que caigan en el compás 

o en la mitad del compás y se toquen con la mano derecha, si es al subir, se 

hace con el 3 y 4 y al bajar con los otros dos, 3 y 2, empezando cuando sube 

o baja con el 3. Todo esto a no ser que la primera negra, no caiga en compás 

o la mitad del compás, que es cuando antes hay que hacer un silencio de 

negra, porque esta primera negra, al subir, se toca con el 2 y al bajar con el 

4. Para que esto se entienda mejor, se escribe un punto sobe la plica de 

cada negra en la que se debe hacer un quiebro. 



 

 

Tratados históricos, técnicas interpretativas propias del clave        Yago Mahúgo Carles 

262 

 

EJEMPLO 43 

Cuando las negras se toquen con la mano izquierda y los quiebros también 

se hagan en negras, que caigan en el compás o en la mitad del compás, al 

subir se hace con el 2 y el 1 y al bajar con el 3 y el 4, empezando a subir con 

el 2 y a bajar con el 3. La excepción sería que la primera negra, ya sea al 

subir o bajar, no cayera en el compás o en la mitad del compás, que es 

cuando hay que hacer un silencio de negra, porque entonces, esta primera 

negra, se ha de tocar con el 3 al subir o con el 2 al bajar.  

EJEMPLO 44

Cuando los quiebros se hagan en negras que no caigan en compás o en la 

mitad del compás y se hagan con la mano derecha y además la primera 

negra cayese en el compás o a la mitad del compás, al subir esta negra se 

haría con el 2 y el resto con el 3 y 4. Si fuese bajando, la primera negra se 
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haría con el 4 y el resto se bajaría con el 3 y 2. Pero cuando la primera negra, 

tanto subiendo como bajando, no caiga en el compás ni en la mitad del com-

pás, habría que hacer un silencio de negra y si fuese al subir, todas se 

subirían con el 3 y 4 y al bajar con los otros dos dedos (3 y 2) empezando al 

subir o bajar con el 3. 

EJEMPLO 45

Cuando las negras se toquen con la mano izquierda, y los quiebros también 

se hagan en negras que no caigan en el compás ni en la mitad del compás, 

y si además la primera negra empezase en el compás o en la mitad, si sube, 

esta primera negra habría que tocarla con el 3 y al subir el resto con el 2 y 1 

y si se bajase, la primera negra se haría con el 2 y todas las demás se baja-

rían con el 3 y 4. Especialmente cuando la primera negra, tanto al subir como 

al bajar, no caiga en el compás ni en la mitad, que es cuando habría que 

hacer un silencio de negra y si sube todo se sube con el 2 y 1 y al bajar con 

el 3 y el 4, empezando cuando se sube con el 2 y con el 3 al bajar. 
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EJEMPLO 46

A veces pasa que dos quiebros de blanca que son para bajar, hay que ha-

cerlas al subir siempre que haya un semitono en la parte superior. De donde 

se deduce que tiene que ser en la nota mi. Esto se entiende en el siguiente 

pasaje re, mi, fa, re, mi y se debe tocar con el 4, 3, 2, 4, y 3. 

EJEMPLO 47 

Algunas veces también ocurre 

que, solamente al bajar, se ha-

cen quiebros en dos negras in-

mediatas, lo cual se hace por que 

suena muy bien y por elegancia. 

Esto ocurre después de una re-

donda que es aguda y se bajan dos negras seguidas. 

EJEMPLO 48 

Cuando se suban negras y luego 

se vuelvan a bajar, siempre en la 

nota más aguda hay que hacer el 

quiebro que se hace para bajar, 
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aunque parezca que por ir subiendo se tenga que hacer el quiebro que se 

hace para subir. 

EJEMPLO 49 

Asimismo, cuando se bajan ne-

gras y luego se vuelven a subir 

también como negras, en la 

nota más grave hay que hacer 

un quiebro que se hace para 

subir, aunque parezca que por 

ir bajando se deba hacer el 

quiebro que se hace para descender. 

EJEMPLO 50 

Asimismo, para dar más gracia 

a la música, siempre se deben 

hacer quiebros en todas las ne-

gras que vayan inmediata-

mente después de las blancas 

con puntillo, pero solo cuando 

descienda la melodía. 

EJEMPLO 51 

Para que la música tenga más 

vida y así guste más al oyente 

hace falta que los redobles y los 

quiebros de blancas se hagan a 

veces con las dos manos, es de-

cir, un redoble con una mano, y 
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otro redoble con la otra, e igualmente, un quiebro con una mano, y el otro 

quiebro con la otra, contestándose así. 

Esto se hace cuando ambas manos toquen redondas o blancas que se pue-

dan redoblar o quebrar tanto en un fugato290 como sin él. Eso adorna mucho 

la música y le da vida, sobre todo cuando las blancas o negras son fugadas. 

Cuando el tono transcurra rápidamente291 de algunas teclas blancas o 

negras, los redobles y quiebros que se hagan entonces han de evitarlo tam-

bién de ellas, lo cual se entiende desde la nota más baja y la nota más alta 

de los Redobles y Quiebros. 

Hay que indicar que, entre las ocho condiciones mencionadas, hay 

tres principales. La primera y más importante (sin la cual es imposible tocar 

bien) es tener muy juntas las manos, es decir, con los dedos muy próximos 

los unos a los otros tanto como sea posible, para lo cual es necesario tener 

encogidos los dedos primero y quinto de ambas manos, de la forma y modo 

que ya se ha dicho, porque de ellos depende toda la postura292 de las manos. 

La segunda cosa es no tocar de lejos para lo cual hace falta poner los 

dedos cerca de las teclas. También después de haberlas tocado levantar 

muy poco los dedos. La tercera cosa, sería tocar las teclas, ya sean las blan-

cas o negras, con la yema de los dedos, para lo cual es necesario bajar las 

muñecas, y tocar las teclas en el borde, y hacia afuera, ya que de esta ma-

             

 

 

                                                 
290 «Caça», SANTA MARÍA, ibíd. 

291 «Huya», id. 

292 «El cogimiento», Ibíd. 
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3.1. Introducción al texto y su autor 

3.1.1. Hacia el teclado barroco 

Es en 1593, cuando apenas han transcurrido tres décadas desde la apa-

rición del libro de Santa María, cuando por primera vez en un tratado se ex-

presa explícitamente una diferencia en el tratamiento interpretativo de los di-

ferentes instrumentos de tecla. Lo hace Diruta cuando declara que, en el 

acompañamiento de bailes, el clavecinista puede permitirse licencias técnicas 

y gestuales tajantemente prohibidas para el organista, que interpreta obras de 

la liturgia293.  

En realidad, esta división entre música sagrada y profana se encuentra 

reflejada sólo de forma muy indirecta en la producción de los principales 

compositores de la época. En las inmortales obras de Frescobaldi, por ejem-

plo, no existe una distinción precisa entre los problemas técnicos propias de 

obras destinadas al órgano —como las misas de sus Fiori Muiscali y su toca-

ttas per la levazione— y los de piezas indiscutiblemente destinadas al clave, 

como las variaciones sobre arias profanas. Las diferencias se concentran, si 

acaso, en la velocidad de ejecución, la riqueza de ornamentación y los patro-

nes rítmicos, sin que esto implique automáticamente un distinto ataque de la 

tecla.294 

El libro de Diruta puede ser considerado desde el punto de vista mo-

derno como el primer método para el aprendizaje del teclado.295 Escrito con 

un estilo brillante a la vez que preciso, con aquella forma de diálogo tan del 

gusto del Renacimiento, aborda con detalle todos los aspectos de las técnicas 

del clave, incluyendo indicaciones muy detallas sobre posición, y toque. A 

                                                 
293 Por ejemplo, sugiriendo un toque no-legato en el clave para la música secular, y un toque 
legato en el órgano para la música secular. Cfr. JACKSON, Roland, Performance Practice: A 
Dictionary-Guide for Musicians, Nueva York y Londres, Routledge, p. 18, 2005. 

294 CHIANTORE, Luca, op. cit., p. 51. 

295 DIRUTA, Girolamo, Il Transilvano, Venecia, Alessandro Vicenti, 1593. 
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diferencia de Santa María, Diruta propone una mano en la que se ha desapa-

recido el hundimiento de los nudillos, y que ataca las teclas «ligera y blanda» 

(leggiera e molle) como «una caricia»: 

Para deciros cómo llevar la mano ligera y blanda encima del teclado, 

os daré un ejemplo. Cuando se da una bofetada llena de rabia, se utiliza mu-

cha fuerza. Pero cuando se quieren hacer caricias y mimos, no se emplea 

mucha fuerza, sino que se tiene la mano ligera, de la forma que solemos aca-

riciar a un niño.296  

En digitación distingue la nota «buena» (buona) de la «mala» (cattiva) 

como método útil a las demandas técnicas de la escuela veneciana de teclado, 

para ayudar a percibir al intérprete la posición de los dedos de un solo golpe 

de vista297.  

Es sabido que cuando en 1574 ingresa en el monasterio franciscano de 

Correggio su formación como organista ya era completa. Sin embargo, Diruta 

viaja en 1580 a Venecia para completar sus estudios con Andrea Gabrieli, 

Claudio Merulo, Constanza Porta (en Rávena o Bolonia) y Gioseffo Zarlino. 

Como organista de la catedral de Chioggia (1593) y Gubbio (1609), Diruta 

fue reverenciado por sus contemporáneos. Su orden aparentemente le nombró 

magister musices (1613).298 

Así pues, en el caso de Diruta, puede acreditarse una influencia sobre 

su tratado que deriva directamente de los primeros maestros del teclado de la 

escuela veneciana, como Andrea Gabrieli (ca. 1510-1586) —discípulo de 

                                                 
296 Ibíd., fol. 4bis. 

297 SACHS, Barbara, «Diruta, Girolamo (Mancini, Detto) (ca. 1554-after 1612)», en KIPNIS, 
Igor (ed.), op. cit., p. 283. 

298 SACHS, Barbara, op. cit., pp. 282-285. 



 

 

Il Primo libro di Toccate e Partite... (1617), Girolamo Frescobaldi 

271 

 

Adrian Willaert (ca. 1490-1562)299, compositor de la basílica de San Marcos 

de origen flamenco, y uno de los más famosos e influyentes maestros de su 

época—. Fue su sobrino Giovanni Gabrieli (1557-1612)300, el músico vene-

ciano con mayor repercusión en toda Europa. Todos ellos, reputados intérpre-

tes y maestros de interpretación, con los que pueden documentarse hilos que 

van de uno al siguiente, prácticamente de forma ininterrumpida. Andrea Ga-

brieli, además de a su sobrino, adiestró, entre muchos otros, a Pieters Swee-

linck (1562-1621)301, fundador de la escuela flamenca. Pero sobre todo es 

conocida la relación entre Diruta y el influyente Claudio Merulo (1533-

1604)302, que no solo corrigió los defectos de interpretación del tratadista, 

sino que, además, inspiro su trabajo didáctico, tal y como se menciona en la 

propia obra.  

Resultan documentables las relaciones maestro-alumno de composito-

res e intérpretes italianos, así como su reflejo en los tratados y entre estos 

últimos, como en el caso del coetáneo tratado de Adriano Banchieri (1568-

1634).303 

Que Diruta intentó codificar y exportar sus enseñanzas y la instigación 

de otros está implícito en su título. El transilvano fue refrendado por Merulo 
                                                 

299 LOCKWOOD, Lewis et al., «Willaert [Vuigliart, etc.], Adrian [Adriano]» en SADIE, Stanley 
(ed.), op. cit., v. 20, pp. 421-428. 

300 BEARE, Charles, «Gabrieli, Giovanni Battista», en SADIE, Stanley (ed.), op. cit., v. 7, pp. 
54-60. 

301 Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), compositor, organista, y profesor de los Países 
Bajos fue uno de los más influyentes y valorados maestros de su tiempo, organista famoso y 
uno de los principales compositores, tanto de música vocal como de piezas para teclado; cf. 
WARD, Tom R., «Sweelinck, Jan Pieterszoon», en SADIE, Stanley, op. cit., v. 18, pp. 406-
413. 

302 EDWARDS, Rebecca, «Merulo [Merlotti, Merulus], Claudio [Claudio da Correggio]» en 
SADIE, Stanley, op. cit., v. 18, pp. 406-413. 

303 Autor del tratado BANCHIERI, Adriano, L'Organo Suonarino, Venecia, Amadino, 1605. 
Vid. MAY, William S., «Banchieri, Adriano [Tomaso]» en SADIE, Stanley, op. cit., v. 2, pp. 
104-106. 
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y elogiado por Banchieri, Antegnati y Praetorius. Banchieri, Santo Landi da 

Pisa, Praetorius y Lodovico Zacconi (Prattica di Musica, 1622) citan larga-

mente a Diruta. Ningún método importante aparece hasta casi cien años des-

pués del de Diruta.304 

Sin embargo, no podemos acreditar la influencia directa de maestros 

españoles sobre los italianos —si no es a través del cultivo de determinadas 

formas musicales exportadas a toda Europa desde la Península Ibérica—.305 

 

3.1.2. El enigma Frescobaldi 

Entiéndeme si puedes, yo me entiendo.306 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)307, compositor, clavecinista y orga-

nista italiano, es considerado, junto con el ya mencionado Sweelinck308, el 

                                                 
304 SACHS, Barbara, op. cit., pp. 284-285. 

305 Es conocida la presencia de Antonio de Cabezón en el invierno de 1548-1549, pero no 
hemos encontrado una forma directa de relacionar la estancia del español en Italia con un 
cambio técnico documentable que pudiera demostrar una influencia directa. Si «Aunque na-
die pueda negar rotundamente la posibilidad de haberse efectuado en alguno de los lugares 
italianos visitados por los españoles, un encuentro entre los hermanos Cabezón y Cavazzoni, 
padre e hijo, es menester acentuar una vez más, con toda insistencia que, en el invierno 1548-
1549, ya hacía muchos años que cualquiera de ellos poseía su estilo definido. Y si realmente 
existen ciertas afinidades artísticas entre unos y otros, éstas cristalizáronse en tiempos ante-
riores, por tanto, no son ninguna consecuencia inmediata del viaje». Cfr. KASTNER, Macario 
S., «La estancia de Antonio y Juan de Cabezón en Italia», Boletín de la Institución Fernán 
González, 1966, Año 45, n. 166, pp. 171-190. Disponible en: http://riubu.ubu.es 
/bitstream/10259.4/1480 /1/0211-8998_n166_p171-190.pdf. 

306 «Quizá la declaración más reveladora de su personalidad es su propia inscripción, que 
toma de la Canzone número 150 de Petrarca, para una de los ricercare de las Fiori Musicali 
de 1635: Intendomi chi puo che m'intend'io (“Entiéndeme si puedes, yo me entiendo”). Y aún 
lo estamos intentando». Cfr. COELHO, Víctor A., «Girolamo Frescobaldi», Diálogos: Artes, 
Letras, Ciencias humanas, El Colegio de México, v. 21, n. 11 (131), 1985, pp. 42-45. Dis-
ponible en: http://www.jstor.org/stable/27935168. 

307 HAMMOND, Frederik y SILBIGER, Alexander, «Frescobaldi, Girolamo» en Grove Music 
Online. Disponible en: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/mu-
sic/10219 

308 Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), compositor, organista, y profesor de los Países 
Bajos fue uno de los más influyentes y valorados maestros de su tiempo, organista famoso y 
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más influyente compositor de teclado de la primera mitad del siglo XVII. Ya 

en vida, fue considerado un virtuoso genial, y uno de los más grandes com-

positores de música para tecla. Los contemporáneos mencionaban su descu-

brimiento de un nuevo estilo de tocar, especialmente del clave, y su fama 

traspasó las fronteras de Italia. Sus obras aparentemente eran conocidas tam-

bién en Francia y en Flandes309. 

Nacido en Ferrara, estudió con el músico Luzzasco Luzzaschi (ca. 

1545-1607)310, un organista y compositor italiano de música instrumental, 

que ejerció su magisterio en esta misma ciudad. A lo largo de su vida, Fres-

cobaldi ocupó los puestos más importantes y codiciados de su época para un 

tecladista. 

En 1601 fue aceptado dentro del complejo sistema de mecenazgo que 

existía en aquella época en Roma, donde medró hasta ocupar el puesto de 

organista en San Pedro de Roma en 1608, sustituyendo a Ercole Pasquini (ca. 

1550-1608)311 —organista y compositor que también ejerció en Ferrara antes 

de desplazarse a Roma en 1597. Ambos, Luzzaschi y Pasquini, fueron dos de 

los más importantes precursores de Frescobaldi. También pasó un breve pe-

riodo al servicio de Fernando II de Médici en Florencia, para volver a Roma 

                                                 
uno de los principales compositores, tanto de música vocal como de piezas para teclado; cf. 
WARD, Tom R., «Sweelinck, Jan Pieterszoon», en SADIE, Stanley, op. cit., v. 18, pp. 406-
413. 

309 La obra más completa sobre la vida y obra de Frescobaldi es: HAMMOND, Frederick, Gi-
rolamo Frescobaldi, Londres, Harvard University Press, 1983. También SILBIGER, Alexan-
der (ed.), Frescobaldi Studies, Durham, Duke University Press, 1987. 

310 STRAINCHAMPS, Edmond, «Luzzaschi, Luzzasco», en SADIE, Stanley, op. cit., vol. 11, pp. 
378-381. 

311 SHINDLE, W. Richard, «Pasquini, Ercole», en SADIE, Stanley, op. cit., vol. 14, pp. 264-
266. 
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donde se beneficia de la protección del papa Urbano VIII Barberini y sus so-

brinos entre 1634 y 1643.312 

Los prefacios a muchos de los volúmenes sobre música de Frescobaldi 

publicados […] contienen significativos detalles sobre la interpretación del 

teclado en el barroco temprano italiano. También sirven como punto de par-

tida para interpretar las propias obras de Frescobaldi. Los principales temas 

tratados por Frescobaldi son: la fluctuación del tempo y el rubato, la clara 

separación de las secciones musicales, y el permiso para saltárselas, según el 

criterio del propio ejecutante.313 

Además de la instrumental, tenía escrita también una significativa pro-

ducción vocal, reuniendo tanto cualidades de intérprete como de compositor, 

pero sobre todo Frescobaldi fue extremadamente famoso en su época en su 

faceta de virtuoso del teclado. La calidad de sus interpretaciones sorprendió 

a propios y extraños, como se pone de manifiesto en las declaraciones de sus 

coetáneos: 

Las narraciones que han llegado a nuestros tiempos sobre la forma en 

que Frescobaldi tocaba, son la prueba del importante papel que desempeñó 

en el siglo XVII la formación de un estilo de tocar instrumentos de teclado. El 

teórico florentino Bonini, por ejemplo, declaró, alrededor de 1650, que Fres-

cobaldi «había encontrado una nueva forma de tocar el clavicordio», y unas 

cuantas décadas más tarde, Liberati reconoció a Frescobaldi «como la ma-

ravilla de los clavicordios de nuestros tiempos».314 Aun los músicos extranje-

ros, como el francés André Maugars, quien tocaba la viola antigua, se mara-

villaban de la destreza de Frescobaldi —su virtuosismo era tan grande, que 

Maugars nunca había oído cosa igual en su país natal. En su Respose faite à 

                                                 
312 COELHO, Víctor A., op. cit., p. 44. 

313 JACKSON, Roland, Performance Practice, Nueva York y Londres, Routledge, 2005, p. 
156. 

314 Vid. BONINO, May Ann, Severo Bonini's Discorsi e Regole, Provo, Brigham Young Uni 
versity Press, 1979, p. 155; también vid. LIBERATI, A., «Lettera scritta in riposta ad una del 
Signor Ovidio Persapegi», citada en MISCHIATI Oscar y TAGLIAVINI, L.F. (eds.), Girolamo 
Frescobaldi: Due Messe, Milano, Suvini Zerboni, 1975, p. vi. 
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un curieux, escrita en 1639 durante su visita a Roma, Maugars enfatiza el 

virtuosismo de Frescobaldi como improvisador y lo propone como «modelo 

de todos los organistas franceses».315 

Una vasta producción para teclado de Frescobaldi, publicada en varios 

volúmenes, de 1608 a 1645, contienen canciones, ricercares, danzas y varia-

ciones, además de tocatas. Su prefacio, Al lector, fue publicado varias veces 

en varias versiones de dos libros de tocatas: Toccate d'Intavolatura di cimbalo 

et organo, partite di diverse aria e corrente, balleti, ciaccone, passaghagli; e 

Il secondo libro di tocatte, canzone, versi d'himni magnificat, gagliarde, co-

rrenti et altre partite d'Intavolatura di cimbalo et organo.316   

Los nuevos elementos que los contemporáneos identificaban en su es-

tilo estaban probablemente asociados a su propia manera de tocar el clave, 

principalmente en las tocatas. Su prefacio, con tantas informaciones sobre el 

nuevo modo de tocar, muestra cómo era consciente de la necesidad de expli-

car la interpretación del estilo recién creado.317 

Habiendo sabido cuán apreciada sea la manera de tocar con expresión 

cantable y variedad de pasajes, me ha parecido mostrar al lector tanto mi 

favor como mi afecto por estos modestos trabajos, presentándolos impresos 

con los consejos que siguen, declarando que prefiero el mérito ajeno y respeto 

el valor de cada uno. Que se reciba con agrado el afecto con que lo presento 

al estudioso y cortés lector. 

                                                 
315 COELHO, Víctor A., op. cit., p. 42. 

316 FAGERLANDE, Marcelo (org.), op. cit., p. 16. 

317 NEWCOMB, Anthony, «Frescobaldi, Girolamo» en SADIE, Stanley, op. cit., vol. 6, pp. 824-
835. 
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En Alemania fue el autor de teclado más influyente y más copiado du-

rante la segunda mitad del siglo XVII318. En 1637, Froberger319 se traslada a 

Roma con el fin de ser su alumno, y estudia con Frescobaldi hasta 1641; sus 

obras contrapuntísticas fueron copiadas por nada menos que el joven Johann 

Sebastian Bach y, después, por sus seguidores, como su hijo Carl Philip Ema-

nuel Bach, Kirnberger320 y Forkel321. 

Froberger también actuó como vector de contagio de Frescobaldi en la 

música de la escuela francesa de clave: 

El estilo de las tocatas de Froberger tuvieron una influencia demostra-

ble en el estilo de los inconmensurables preludios de Louis Couperin. Este a 

su vez, deriva, desde el estilo del teclado de Frescobaldi, el maestro de Fro-

berger, más que desde el cualquier otro compositor de laúd típicamente fran-

cés 322. 

Pero, está acreditado que Frescobaldi ya era conocido en Francia antes 

de la visita de su discípulo Froberger a París en 1652 por una mención directa 

en el tratado de Mersenne. 

                                                 
318 SILBIGER, Alexander, «The Roman Frescobaldi Tradition, c. 1640-1670», Journal of the 
American Musicological Society, v. 33, n. 1, 1980, pp. 42-87. 

319 Johann Jacob Froberger (1616-1667), compositor, organista e intérprete de teclado, es el 
más avanzado compositor alemán de música para teclado de mediados del siglo XVII, influyó 
notablemente en Couperin y en los compositores alemanes de teclado en la época de Bach; 
cf. SCHOTT, Howard, «Froberger, Johann Jacob», en SADIE, Stanley, op. cit., vol. 6, pp. 858-
862. 

320 Johan Philipp Kirnberger (1721-1783), teórico y compositor alemán de los más significa-
tivos, miembro de un grupo berlinés del cual también formaban parte Quantz, C. P. E. Bach 
y Marpurg; cf. SERWER, Howard, «Kirnberger, Johan Philipp», en SADIE, Stanley, op. cit., 
vol. 10, pp. 80-82. 

321 Johan Nikolaus Forkel (1749-1818), historiador de la música, teórico y biógrafo alemán. 
Biógrafo y autor de un proyecto inconcluso de la primera edición completa de las obras de 
Johan Sebastian Bach; cf. DUCKLES, Vincent, «Forkel, Johan Nikolaus», en SADIE, Stanley, 
op. cit., vol. 6, pp. 706-708. 

322 LEDBETTER, D., Harpsichord and Lute Music in 17th-Century France, Londres, Palgrave 
Macmillan, 1987, p. 90. 
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En 1636, el Padre Marin Mersenne enumeró a «Fresco Baldi» en el 

Séptimo libro de instrumentos de cuerda del Harmonie universelle entre 

«otros excelentes compositores» a los que no conoce personalmente. 323 

Aunque no exista evidencia de que las impresiones de las obras de Fres-

cobaldi fueran importadas a Francia: 

Para resumir, la influencia de Frescobaldi en el círculo de la escuela 

francesa de teclado todavía requiere una aclaración. Frescobaldi era bien 

conocido en Francia —al menos por reputación—en torno a 1640, pero su 

música no parece haber circulado ampliamente allí.324 

Periódicamente surgen hallazgos sobre el intérprete y compositor ita-

liano, que, sin embargo, no restan un ápice a cierto misterio que desprenden 

su vida y su obra: 

La vida de Frescobaldi se debe valorar a través de su música. Las di-

mensiones psicológicas del arte de Frescobaldi revelan una aguda armoniza-

ción de las pasiones barrocas; sus ideas ambiguas y, a menudo, irracionales 

se mezclan con las técnicas tradicionales, que crean un estilo altamente dra-

mático y expresivo que no se encuentra en las obras de ningún otro composi-

tor de la época. La música de Frescobaldi, algunas veces extravagante y a 

menudo difícil de comprender, expresa claramente una personalidad evasiva. 

Era un hombre enigmático y desconcertante que ha dejado relativamente po-

cos rastros de su vida a la posteridad, aparte de la publicación de su produc-

ción musical. Los actos poco comunes de su vida (tales como su matrimonio, 

diez meses después del nacimiento de su primer hijo y únicamente tres antes 

del nacimiento del segundo), esbozan un cierto comportamiento extravagante, 

y él se muestra característicamente misterioso en sus cartas y otros escri-

tos.325 

                                                 
323 MERSENNE, Marin, Harmonie Universelle, París, Sebastien Cramoisy, 1636. 

324 HAMMOND, Frederick, The influence of Girolamo Frescobaldi on French keyboard music, 
Recercare, Fondazione Italiana per la Musica Antica (FIMA), v. 3, 1991, p. 166. Disponible 
en: http://www.jstor.org/stable/41701074 

325 COELHO, Víctor A., op. cit., pp. 44-45 
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3.2. Traducción 

 

Primer  libro de Toccatas y Partitas sobre  la Tablatura del Clave 

(1615a) 

 

Al lector: 

Pues parecióme que la manera en que hice estas composicio‐

nes mías  ha  sido  bien  apreciada,  he  pensado  representarla  im‐

presa, acompañada de  las advertencias abajo mencionadas. Y  si 

bien anuncio que me conformo al mérito de los demás y que ob‐

servo el valor de cada uno, asimismo deseo les plazca el afecto con 

el que la propongo para su aplicada ejercitación, estando seguro 

de que mediante ella encontrarán las obras más fáciles de lo que 

puedan parecer. 

El principio de las tocatas hágase adagio [libremente], y ar‐

pégiense  los  acordes  parados  («golpes  quietos/parados»). Más 

adelante atiéndase a la distinción de los pasajes, llevándolos más 

o menos ajustados, según la diferencia de los efectos que aparez‐

can al tocar.  

En los pasajes dobles procédase igualmente adagio, para que 

así estén mejor articulados; y, al bajar con un salto, la última nota 

antes de dicho salto hágase siempre decidida y rápida. 

Conviene parar siempre en la última nota tanto de un trino 

como de otros efectos, como un salto, o sea un «grado», aunque 
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sea semicorchea o fusa; y de costumbre sosténganse mucho las ca‐

dencias. 

En las partitas tómese la velocidad correcta y proporcionada, 

y pues en algunas se hallan pasajes rápidos, comiéncense con com‐

pás cómodo, no conviniendo empezar apresurada y seguir lángui‐

damente; en efecto han de llevarse enteras con la misma velocidad, 

y no cabe duda alguna de que la perfección en tocar consista prin‐

cipalmente en comprender las velocidades. 

 

 

Primer  libro de Toccatas y Partitas sobre  la Tablatura del Clave 

(1615b)326 

 

Al Lector: 

Habiendo sabido cuán apreciada sea la manera de tocar con 

expresión cantable y variedad de pasajes, me ha parecido mostrar 

al lector tanto mi favor como mi afecto por estos modestos traba‐

jos, presentándolos impresos con los consejos que siguen, decla‐

rando que prefiero el mérito ajeno y respeto el valor de cada uno. 

Que se reciba con agrado el afecto con que lo presento al estudioso 

y cortés lector. 

I‐ Primeramente, que este modo de tocar no debe estar sujeto 

a compás, como vemos que se usa en los madrigales modernos, los 

                                                 
326 Este fragmento de texto apareció por primera vez como introducción a la segunda parte 
del libro de Frescobaldi, y acabó por ser la introducción del volumen que reunió ambas partes 
cuando se publicaron juntas. 
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cuales, aunque difíciles, se facilitan por medio del compás, lleván‐

dolo a veces lento, otras veloz y sosteniéndolo en el aire según la 

expresión o el sentido de las palabras. 

II‐ En  las  tocatas, no sólo he  intentado que fueran ricas en 

pasajes varios y expresivos, sino que cada uno de esos pasajes se 

pueden tocar separados unos de otros, y el tañedor, sin obligación 

de terminarlos, podrá pararse donde más le guste. 

III‐ Los comienzos de  las  tocatas se  tocarán adagio y arpe‐

giado, y así, en las ligaduras o durezas, como también en medio de 

la obra, se batirán simultáneamente, para no dejar vacío al instru‐

mento; el tal batimento se retomará al gusto del que toca. 

IV‐ En la última nota, así de trinos como de pasajes, sea de 

salto o de grado, se debe parar, sea la nota corchea, fusa o dife‐

rente de la siguiente, porque de este modo se evitará la confusión 

de un pasaje con otro. 

V‐ Las cadencias, aún estando escritas rápidas, conviene re‐

tenerlas, y cuando se acerque el final de los pasajes o cadencias, 

se irá sosteniendo el tempo más lentamente. La separación y final 

de las secciones se reconocerá cuando se encuentre la consonancia 

en ambas manos escrita en blancas.  

VI‐ Cuando una mano tenga que tocar un trino y  la otra un 

pasaje al mismo  tiempo, no debe  tocarse nota contra nota, sino 

tratarse de tocar el trino rápido y el pasaje menos veloz y con ex‐

presión, de otra forma se crearía confusión. 

VII‐ Cuando pasajes en corcheas y semicorcheas ocurran si‐

multáneamente en ambas manos, no se deben llevar demasiado ve‐

loces.  La mano que  toque  las  semicorcheas deberá  tocarlas  con 
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puntillo, esto es, no la primera, sino la segunda llevará el puntillo; 

y así todas, la una no la otra sí327.  

VIII‐ Antes de un pasaje doble, donde las dos manos tocan se‐

micorcheas, se debe retener la nota precedente, aunque se trate de 

una nota rápida; después, el pasaje debe ser atacado con resolu‐

ción, para acentuar mejor la facilidad de las manos. 

IX‐ En  las partitas, cuando se encuentren pasajes y afectos 

será bueno tomar el tempo Largo, el cual convendrá también ob‐

servarse en las tocatas; las otras, sin pasajes, podrán tocarse un 

poco más alegres de  tempo, dejando  la elección de este al buen 

gusto y fino juicio del tañedor, en el cual consiste el espíritu y la 

perfección de esta manera y estilo de tocar. 

X‐ Las passacaglias se podrán tocar por separado, conforme 

el gusto del tañedor, ajustando la velocidad de una y de otra parte, 

así como de las chaconas. 

Girolamo Frescobaldi 

  

                                                 
327 Ritmo lombardo. 
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3.3. Versión moderna 

 

Primer libro de Toccatas y Partitas sobre la Tablatura del Clave (1615a) 

 

Al lector: 

Al parecer ha gustado la manera en que he compuesto estas piezas. 

Por eso, he pensado ponerla por escrito e imprimirla, no sin antes acompa-

ñarla de una serie de advertencias que encontrarán más abajo. Es cierto 

que admiro y reconozco el mérito y el valor de mis colegas, pero aun así me 

gustaría que el contenido de este libro también fuera de su agrado. Estoy 

seguro de que, gracias a él, estas obras os parecerán más fáciles de lo que 

imaginaban.  

Hay que tocar libremente, adagio, el principio de las tocatas. Además, 

hay que arpegiar los acordes de valor largo. Más adelante hay que prestar 

atención para distinguir bien los pasajes, ajustando su velocidad según los 

varios efectos que puedan aparecer a lo largo de la pieza. 

En los pasajes dobles también que tocar adagio. De esa manera se 

consigue una mejor articulación. Además, si hay un salto, la nota justo antes 

debe tocarse de manera decidida y rápida. 

En la última nota de un trino o de un salto ascendente o descendente 

conviene parar, aunque se trate de una semicorchea o de una fusa. Por cos-

tumbre, conviene detenerse y apoyar bien las cadencias finales. 

En las partitas hay que tomar la velocidad más adecuada. Ya que en 

algunas encontrarán pasajes rápidos, conviene empezar con un tempo có-
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modo antes que empezar rápido y luego ralentizar. De hecho, hay que to-

carlas enteras en el mismo tempo siempre, y no cabe duda de que compren-

der bien los tempos es una parte importantísima del arte de tocar bien.  

 

 

 

Primo libro di Toccate e Partite d’Intavolatura di Cimbalo 1615b 

 

Al Lector: 

Me ha llegado noticia de lo mucho que se aprecia la manera de tocar 

con expresividad cantable y con variedad de pasajes. Por eso me ha pare-

cido conveniente mostrar al lector el afecto que yo también le tengo a esta 

manera de tocar, publicando mis modestos trabajos y una serie de consejos 

para ayudar a los músicos. Asimismo, declaro mi absoluto respeto por el 

mérito de mis colegas y mi reconocimiento al valor de cada uno. Espero, 

pues, que reciban con agrado esta muestra de mi cariño hacia el lector, 

siempre tan atento y estudioso. 

I- Ante todo, este modo de tocar no está sujeto a compás, al contrario 

de lo que sucede en los madrigales modernos. Estos, por muy difíciles que 

sean, se apoyan en el compás, llevándolo a veces lento, otras rápido, y tam-

bién suspendiéndolo según el sentido del texto. 

II- No solo he intentado que las tocatas tuvieran pasajes variados y 

expresivos. Además, he hecho que cada uno de estos pasajes pueda to-

carse por separado. El ejecutante podrá parar en el sitio que prefiera, sin 

obligación de terminarlos. 

III- El comienzo de las tocatas se tocará adagio y arpegiado. De la 

misma manera se batirán simultáneamente tanto en las ligaduras como en 
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las disonancias328, así como en medio de la obra, para que haya un efecto 

de vacío en el sonido del instrumento. Este batir simultáneo de los comien-

zos se retomará al gusto del ejecutante. 

IV- En la última nota de los trinos y de los pasajes ascendentes o des-

cendentes hay que parar, tanto si dicha nota es corchea329 como si es fusa, 

o bien si es diferente de la siguiente, porque así se evitará la confusión entre 

un pasaje y otro.  

V- Conviene retener las cadencias, incluso cuando estén escritas con 

valores rápidos. De la misma manera, cuando se acerque el final de los pa-

sajes o de las cadencias conviene ralentizar el tempo. La separación entre 

secciones o su final se reconocerá cuando ambas manos encuentren la con-

sonancia escrita en valor de blanca. 

VI- Cuando una mano tenga que tocar un trino y la otra un pasaje al 

mismo tiempo, no debe tocarse nota contra nota. Al contrario, hay que tocar 

el trino rápido y pasaje no tan rápido y con expresión. De otra forma se crea-

ría confusión. 

VII- Si hubiera pasajes en corcheas y semicorcheas en ambas manos 

simultáneamente, no hay que tocar demasiado rápido. La mano que toque 

semicorcheas deberá alargar las notas pares con puntillo, en ritmo lombardo 

(semicorchea – corchea con puntillo – semicorchea – corchea con puntillo). 

VIII- Antes de realizar un pasaje doble en el que ambas manos tienen 

semicorcheas, habrá que suspender la nota precedente, aunque sea una 

nota rápida. Después hay que atacar el pasaje con decisión, para acentuar 

así la agilidad de las manos. 

                                                 
328 «Durezzi» (durezas) en el original, 

329 Posible lapsus. Quizá se refiera a semicorchea al hablar inmediatamente después de la 
fusa. 
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IX- Cuando en las partitas haya pasajes y afectos330 será conveniente 

tomar un tempo largo, a observar también en las tocatas. Las partitas sin 

pasajes podrán tocarse algo más rápidas, dejando la elección del tempo al 

gusto y al juicio del intérprete. En esto consiste la perfección de esta manera 

de tocar. 

X- Las passacaglias podrán tocarse por separado, al gusto del intér-

prete, ajustando la velocidad de cada parte, así como de las chaconas. 

Girolamo Frescobaldi 

 

 

                                                 
330 «Affetti». 
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4.1. Introducción al tratado y su autor 

 

Je souhaite que quelqu’un se donne la peine de nous traduire, 

pour L’utilité des ètrangers. Et puisse leur procurer les moyens de 

juger de L’éxcèlence de notre Musique instrumentale.330 

 

4.1.1. L'École française de clave 

El espíritu del Barroco contagia a Francia con cierto retraso respecto al resto 

de Europa, pero cuando lo hace irrumpe con tan gran ímpetu, que casi el barroco 

entero acaba por parecernos un movimiento cultural francés. 

El barroco llegó a Francia algo más tarde que al resto de Europa. Durante 

el siglo XVI el país había estado inmerso en varios conflictos armados. Destaca, 

sobre todo, la Guerra de los Treinta Años, que enfrentó a las principales potencias 

europeas y que sumió a Francia en una etapa de oscurantismo de la que solo saldría, 

además triunfante, tras la Paz de Westfalia. Tuvieron que morir Luis XIII, Richelieu 

y el cardenal regente Mazarino para que Luis XIV, el Rey Sol, instaurase el 

Absolutismo y mostrase el poder de Francia al mundo. 

En ese momento las normas estéticas que regían el panorama musical del país 

hacían que las escenas-musicales fueran el paradigma de una nobleza frívola y 

superficial. La situación cambió con la llegada a la corte del florentino Jean 

Baptiste Lully en el año 1652. Este compositor, nombrado director musical de la 

                                                 
330 «Deseo que alguien se moleste en traducirnos para la utilidad de los extranjeros, y pueda 
procurarles los medios de juzgar la excelencia de nuestra música instrumental». COUPERIN, 
François, L’Art de toucher le clavecin, París, 1716 y 1717, p. 41. Prólogo a la edición y versión 
española de Magdalena Lorenzo Monerri, Murcia: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 
1991. 
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familia real en 1662, revolucionó lo habido hasta entonces y acercó la rígida música 

francesa al barroco italiano. Lully introdujo el ballet en la ópera y creó la obertura 

francesa, caracterizada por intercalar un tiempo rápido entre dos lentos. Como 

resultado de sus aportaciones, nació un estilo musical más aristocrático y refinado, 

ajustado al carácter extremadamente lujoso que la corte del Rey Sol había adoptado. 

En cuanto a la calidad de los libretos, estos mejoraron considerablemente dejando 

de lado las superficialidades anteriores gracias a la colaboración del compositor 

con dramaturgos de la talla de Molière y Corneille.  

Pero no solo Lully hizo grandes contribuciones a esta primera etapa del 

barroco francés. También Charpentier ayudó al desarrollo de la música religiosa, 

al igual que André Campra, que creó la ópera-ballet en una mezcla de música 

francesa e italiana. 

Con la desaparición de Luis XIV, vino la etapa de la regencia de Felipe de 

Orleáns, seguida del reinado de Luis XV. En este punto la música se recargó de 

adornos y la armonía se empobreció. Se puso de moda el llamado «estilo galante», 

en alusión a la ópera-ballet L’Europa Galante de Campra.331 

Las técnicas del clave se hacen específicas y alcanzan su madurez barroca en 

la escuela francesa, que, de alguna manera, ha asimilado los avances de maestros 

no franceses como el italiano Frescobaldi y su discípulo alemán Froberger. Como 

precursor encontramos a Jean Denis (1549-1643)332, con el primer tratado francés 

dedicado específicamente a un instrumento de tecla —en concreto, la espineta333: 

[…] El Traité de l'accord de l'espinette, publicado por primera vez en 1643 y 

puesto en circulación en su segunda y última versión en 1650, es el primer tratado 

francés dedicado exclusivamente a la técnica interpretativa de tecla. Jean Denis, 

autor del tratado, fue tanto constructor de claves de renombre como organista en 

una destacada iglesia parisina. Así, aunque él no es un teórico «enseñado» en el 

                                                 
331 PALAU, Alejo, Pièces de clavecin en concerts (libreto de CD), Madrid, CMY Baroque, 2014. 

332 LESURE, François, «Denis III», en SADIE, Stanley (ed.), op. cit., v.5, pp. 363-364 

333 DENIS, Jean, Traité de l'accord de l'espinette, París, Robert Ballard, 1650. 
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sentido tradicional del término, a Denis sí se le puede valorar como una autoridad 

digna de un estudio cuidadoso.334 

Jacques Champion, Sieur de Chambonnières (1602-1672)335, generalmente 

reseñado simplemente como Chambonnières, es considerado el fundador y uno de 

los más distinguidos miembros de la escuela francesa clásica de clave. Es conocido 

el prefacio a su principal obra sobre el clave336, que contiene su propia tablatura.  

El sucesor de Chambonnières fue d’Anglebert: 

Jean Henry d’Anglebert (1635-1691), el más eminente clavecinista de su 

generación, que ocupó el prominente cargo de ordinaire de la chambre du Roy pour 

le clavecin, sucedió a su maestro Chambonnières en 1662. Su única obra publicada, 

las Pièces de clavecín de 1689, no apareció hasta dos años después de su muerte e 

incluye cuatro suites, quince transcripciones de óperas de Lully, seis piezas de 

órgano, y Les príncipes de l’accompagnament, un pequeño tratado sobre 

acompañamiento.337 

Michel de Saint-Lambert (ca. 1700-¿?) escribe el primer tratado que se enfoca 

únicamente en la enseñanza del clave, lo que hoy llamaríamos un método, con un 

enfoque muy didáctico que recoge las prácticas de interpretación previas a los 

grandes compositores del instrumento338.  

                                                 
334 PANETTA, Vincent J. (ed. y trad.), Treatise on Harpsichord Tunning by Jean Denis, Nueva 
York, Cambridge University Press, 1987. Luca Chiantore no es del mismo parecer: «[…] nos 
vemos obligados a recurrir a obras tan insignificantes como esta [...] este opúsculo no nos dice 
gran cosa». 

335 FULLER, David, «Chambonnières, Jacques Champion, Sieur de», SADIE, Stanley (ed.), op. cit., 
v. 4, pp. 119-124. 

336 CHAMBONNIÈRES, Jacques Champion de, Le Pieces de Clavessin de Monsieur de 
Chambonnièrs, París, Jollain, 1670 

337 HARRIS-WARNICK, Rebecca (ed. y trad.), Principles of the Harpsichord by Monsieur de Saint 
Lambert, Nueva York, Cambridge University Press, 1984, pp. xii-xiii. 

338 SAINT-LAMBERT, Michel de, Les principes du clavecin, París, Christophe Ballard, 1702 
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Por el hecho de que St. Lambert se refiera tan a menudo a la obra Pièces de 

clavecin, nos veríamos tentados a verlo como un discípulo del gran clavecinista, 

pero las referencias se deben más probablemente al prestigio de d’Anglebert como 

compositor y la minuciosidad de sus florituras, que a una relación personal entre 

ambos hombres.339  

Saint-Lambert simplifica el sistema de notación y sistematiza el significado 

de las indicaciones de tiempo, adelantándose a las prácticas interpretativas del siglo 

XVIII, y mostrando una vocación de profesor enrollado:  

A través de su libro vemos a St. Lambert como un completo y simpático 

profesor: completo en el sentido de que define claramente el objetivo de su libro y 

lo lleva a cabo sistemáticamente; y simpático en su incomprendido acercamiento a 

los diversos caracteres y habilidades de sus estudiantes.340 

No es posible determinar cómo fueron recibidos los dos volúmenes de su obra 

por los clavecinistas aficionados, el público al que se dirige, aunque podemos 

aproximarnos gracias a fuentes como el Journal de Trévoux de julio de 1708, que 

reseña su publicación conjunta, destacando que: 

[…] quizá se trata del primer autor que ha escrito un libro sobre música 

práctica comprensible para lectores que no tienen un conocimiento previo sobre la 

materia.341 

Entre todos estos gigantes de la tecla, y de su pedagogía, destaca François 

Couperin, considerado tratadista canónico del clave por los grandes maestros del 

HIP. A pesar de ello, —o precisamente por eso—, su obra L'Art de toucher le 

clavecin, sigue siendo, hoy en día, una obra controvertida, donde algunos perciben 

                                                 
339 HARRIS-WARNICK, Rebecca (ed. y trad.), op.cit., p. xii. 

340 Ibid., p. vii. 

341 Mémoires pour l’histoire des Sciences et des beaux Arts (Journal del Trévoux), 1708, pp. 1257-
61. 
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una aparente desorganización, incluso la voluntad de negar la música como 

sistema342. Otros piensan que se trata en realidad de una apuesta por la intuición, 

similar a la que vimos reflejada en músicos-virtuosos pioneros del movimiento HIP, 

como Gustave Leonhardt.343  

Mientras Couperin no entra en el detalle que sus detractores quisieran cuando 

transmite las técnicas del clave, sin embargo, sus indicaciones didácticas dejan 

entrever un intenso programa pedagógico: la enseñanza de la interpretación exige 

una iniciación temprana de los niños, la paciencia de los padres, y —de nuevo en 

primer plano— un buen maestro, al que exige trasmitir sus conocimientos con 

severidad. 

 

4.1.2. Couperin Le Grand 

François Couperin (París, 1668-París, 1733), compositor, clavecinista y 

organista, fue el más importante miembro de la familia Couperin, una de las grandes 

dinastías de la música, presente en París y alrededores desde finales del siglo XVI 

hasta mediados del siglo XIX. Los Couperin estuvieron especialmente vinculados a 

la Iglesia de St. Gervais, donde ocuparon el puesto de organistas durante 173 años. 

François, también llamado el grande, fue el autor de alguna de las mejores piezas 

musicales de la escuela francesa clásica, y puede ser citado como la más importante 

figura musical en Francia entre Lully y Rameau.344 

La impresión de sus obras para clave se extiende de 1707 a 1730. En 1717, 

publica una versión definitiva de L'Art de toucher le clavecin, obra considerada 

obligatoria para aquellos que se dedican al instrumento. Una nueva edición, que, 

                                                 
342 CHIANTORE, Luca, op. cit., p. 62. 

343 Vid. supra, pp. 25, 27 y 30. 

344 HIGINBOTTOM, Edward, «Couperin, François», en Sadie, Stanley, op. cit., vol. 4, pp. 860-871. 
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comparándola con la primera, de 1716, incluye un nuevo frontispicio, seis páginas 

suplementarias y algunas modificaciones al texto. Couperin, como recuerda 

Baumont,345 tanto emplea el verbo tocar para la ejecución del clave como también 

está atento a su relación con el público, de preocuparse en «tocar para las personas 

de buen gusto»346. 

Una característica del texto que pronto llama la atención al lector cuando 

consulta L'Art de toucher le clavecin en el original, es hasta qué punto dificulta la 

traducción a cualquier otra lengua el propio estilo de Couperin, que no tiene 

pretensiones literarias y que presenta problemas gramaticales en su empleo de la 

lengua francesa. El ilustre compositor no era el único, pues lo mismo acontecía en 

la época con pintores, arquitectos, médicos, abogados y científicos. El mismo autor 

hace una autocrítica sobre su escritura, en el tercer libro de piezas para clave: 

Solicito benevolencia a los Señores Puristas y Gramáticos sobre el estilo de 

mis prefacios: no les hablo apenas de mi Arte...347 

Queda claro que Couperin no pretendía abordar un asunto tan vasto 

metódicamente, de inicio a fin, sino más bien ofrecer una serie de reflexiones sobre 

aspectos de la enseñanza y ejecución de las piezas de sus dos primeros libros.348 El 

método está dividido en cinco partes. La primera, en la que el autor aborda la 

posición del cuerpo y de las manos, se constituye en una verdadera lección de clave, 

pues menciona varios aspectos relacionados con esta actividad: la edad a la que 

debe iniciarse el estudio, la correcta posición del instrumento y cómo debe ser 

regulado; cómo los principiante deben estudiar; el tiempo de duración de una 

lección; la importancia de tocar de corazón; la sugestión de que inicialmente los 

                                                 
345 BAUMONT, Olivier, En realisant l'Art du toucher le Clavecin; disponible en: http://www. 
clavecin-en- france.org. 

346 P. 17 de la edición de 1717. 

347 BAUMONT, Olivier, op. cit. 

348 HIGINBOTTOM, Edward, op. cit., p. 862. 
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niños dominen algunas piezas antes de aprender la notación musical y, finalmente, 

que se debe retrasar el inicio del aprendizaje del acompañamiento. 

La segunda parte presenta los ornamentos útiles para la ejecución, y aquí, al 

mismo tiempo que las indicaciones de Couperin revelan su fidelidad al sistema 

antiguo de cruzar el tercer dedo sobre el segundo o el cuarto en las escalas, también 

indica su entusiasmo por ciertas novedades, como el cambio de dedo en la apoyatura 

preparada en el uso del legato para las terceras quebradas. 

Pequeños ejercicios para la mano derecha y para la izquierda se incluyeron 

en la tercera parte. Estos son considerados como verdaderas composiciones 

autónomas, más próximas a fragmentos de piezas para clave que de áridos 

ejercicios.349 Hay una primera pieza, una alemanda, que el autor recomienda que 

se aprenda antes de pasar a tocar las piezas con un estilo más idiomático de clave. 

Baumont350 reconoce en esta tercera parte un aspecto bien característico del 

compositor, una constante ambigüedad entre la admiración por sus predecesores y 

la voluntad de imponer su propio estilo, un tipo de convivencia imposible entre la 

tradición y la novedad, entre el Grand Siècle y el Siècle des Lumières. 

En la cuarta parte del método se encuentran observaciones sobre como 

escoger una buena digitación para los pasajes difíciles, con ejemplo de pasajes de 

sus piezas. Finalmente, Couperin presenta ocho preludios diferentes, cuatro de ellos 

más cortos, de una sola página, y otros cuatro con el doble de tamaño según la 

disposición de las páginas en la edición original. Entre estos se puede identificar el 

estilo luthé y piezas de danza, como la Alemanda o la Corrente. El autor compone 

exactamente la mitad de los preludios en estilo libre y los otros con la indicación de 

mesuré, donde deja menor libertad de cambios de tempi y alteraciones rítmicas. 

                                                 
349 BAUMONT, Olivier, op. cit. 

350 Ibíd. 
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L'Art de toucher le clavecin, siempre a mano de los clavecinistas actuales, 

obtiene éxito ya en su época cuando es traducida y publicada por Marpurg en 

Alemania en 1751. Es una obra que transmite de modo inequívoco el amor de 

Couperin por el clave y sus firmes convicciones con respecto a las cualidades del 

instrumento: preciso, limpio, nítido, brillante y extenso. Demuestra su deseo de 

hacerlo tan expresivo como cualquier otro instrumento musical de la época. 
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4.2. Versión moderna traducida 

 

Prefacio 

El método que ofrezco es único y no tiene nada que ver con la tablatura, 

ciencia de números. 

En él, trato de todas las cosas para tocar bien el clave, mediante 

indicaciones que están demostradas. También creo que doy nociones muy claras 

de lo que le conviene a este instrumento tanto a clavecinistas consagrados como 

a principiantes. 

Hay mucha diferencia entre la Gramática y la Declamación, también entre 

la tablatura y la manera de tocar bien. Así que no tengo miedo de que las personas 

instruidas se engañen. Sólo pido a los demás que sean dóciles y dejen aparte los 

prejuicios que puedan tener. De cualquier manera, tengo que asegurar a todo el 

mundo que los principios de este método son necesarios para tocar bien mis 

piezas. 

 

Plan de este método 

Está dividido en: la posición del cuerpo, de las manos, los adornos que 

sirven a la ejecución, pequeños ejercicios preliminares y esenciales para llegar a 

tocar bien, algunas observaciones sobre la manera de digitar, relativas a muchos 

sitios de mis dos libros de piezas y ocho preludios variados, con la dificultad 

progresiva que me parece adecuada, y digitados, con comentarios para tocar con 

buen gusto. 
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La modestia de algunos de los más hábiles maestros de clave, quienes me 

han hecho el honor varias veces de consultarme sobre la manera y el gusto de 

interpretar mis piezas, me hace esperar que, en París, en las provincias y en el 

extranjero, me agradecerán el ofrecerles un método seguro para interpretarlas 

bien. 

Para facilitar a aquellos que tocan mis obras, les explicaré y digitaré los 

pasajes más ambiguos. Así servirán de ejemplo para otras ocasiones. 

La edad ideal para que los niños empiecen es la de seis a siete años. Eso 

no quiere decir que debemos excluir a las personas mayores, pero naturalmente, 

para moldear las manos en el ejercicio del clave, cuanto antes se empiece, mejor. 

Y como la gracia es necesaria, hay que empezar por la posición del cuerpo. 

Para estar sentado a una altura correcta, hace falta que la parte inferior de 

los codos, de las muñecas y de los dedos estén a la misma altura. Para eso 

tenemos que usar una silla con una altura adecuada y poner algún objeto debajo 

de los pies de las personas más pequeñas para que estos no permanezcan en el 

aire y puedan estar el cuerpo en equilibrio.  

La distancia del teclado a la que tiene que estar una persona adulta es 

aproximadamente de 25 cm351 a partir de la cintura, menos para los más jóvenes.  

La parte central del cuerpo y del teclado deben coincidir. 

Debemos girar el cuerpo, aunque sea poco, hacia la derecha, no tener las 

rodillas demasiado juntas, tener los pies uno al lado del otro, pero sobre todo el 

pie derecho bastante más adelante que el izquierdo. 

Respecto a las muecas de la cara, las podemos eliminar poniendo un 

espejo en el atril del instrumento. 

                                                 
351  Nueve pulgadas. 
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Si alguien pone la muñeca muy alta al tocar, lo único que funciona es hacer 

que otra persona sostenga una pequeña varilla flexible y la coloque por encima de 

la muñeca demasiado alta a la vez que debajo de la otra muñeca. Poco a poco, 

este defecto se corrige, sin forzar al que toca. Si el ocurre lo contrario, lo haríamos 

al revés. Este invento me ha sido muy útil. 

Es mejor y más elegante no marcar el tempo con la cabeza, el cuerpo o 

los pies. Hay que guardar la naturalidad en el clave. No hay que fijar demasiado 

la vista hacia algún objeto, ni dirigirla al vacío. Cuando se toca de memoria, sin 

mirar la partitura, hay que mirar a la gente como si no estuviéramos haciendo 

nada. Esta observación vale sólo para las personas que tocan de memoria.  

Para los niños conviene utilizar una espineta o un solo teclado del clave; 

estando una y otro emplumados muy ligeramente. Este aspecto es muy 

importante, pues una buena ejecución depende mucho más de la flexibilidad y 

libertad de los dedos, que de la fuerza. Si desde el principio se le permite a un 

niño tocar con los dos teclados, tendrían que separase excesivamente sus 

pequeñas manos para conseguir sonido. Entonces tendríamos unas manos mal 

colocadas y dureza en la ejecución. 

La delicadeza del toque consiste en mantener los dedos lo más cerca 

posible de las teclas. Está claro que una mano que se deja caer desde arriba 

produce un golpe más seco y la pluma saca un sonido más duro de la cuerda que 

si se ataca de cerca. 

Es mejor que durante las primeras lecciones que reciban los niños, no 

estudien en ausencia de la persona que les enseña: los más pequeños se olvidan 

de mantener sus manos en la posición que se les indicó. Cuando los niños 

comienzan, me llevo por precaución la llave del instrumento en el que les enseño, 

para que en mi ausencia no puedan deshacer en un instante lo que yo he colocado 

con sumo cuidado en tres cuartos de hora. 
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 Aparte de los ornamentos utilizados, como los trinos, mordentes y ports 

de voix352 etc., siempre he mandado a mis alumnos diferentes ejercicios de dedos 

tales como passages353 y batteries354 comenzando por los más sencillos y en 

tonalidades más naturales, llevándolos progresivamente a los más rápidos y a 

tonos más alejados. Estos pequeños ejercicios constituyen un buen material para 

una aplicación concreta en diversas ocasiones.  A continuación, pongo algunos 

modelos de ornamentos de los que se pueden extraer otros. 

Aquellas personas que hayan empezado tarde o estuvieran mal enseñados 

pueden tener sus articulaciones endurecidas o malformadas. Si es así tendrán que 

estirarse o hacerse estirar los dedos por alguien antes de tocar.  Además, esto 

pone el espíritu en movimiento y por lo tanto somos más libres. 

El modo de digitar es muy útil para tocar bien, pero como sería preciso un 

volumen entero lleno de notas y pasajes variados para demostrar lo que pienso y 

hago practicar a mis alumnos, no daré aquí más que una noción general. Está 

comprobado que una cierta melodía o un determinado pasaje, depende de cómo 

estén tocados, producen efectos diferentes en el oído de la persona refinada.355  

 

Reflexión 

Muchas personas tienen menos habilidad para hacer los trinos y ports de 

voix con ciertos dedos. En este caso aconsejo estudiarlos mucho para mejorarlos. 

Pero como mejoran a la vez los mejores dedos, hay que preferir usar estos 

mismos, sin tener para nada en cuenta el uso de la digitación más antigua, que 

hay que olvidar en favor del buen tocar actual. 

                                                 
352 Apoyatura ascendente. 

353 Pasaje rápido. 

354 Nota o diseño repetido. Arpegios. 

355 De gusto en original. 
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Otra reflexión 

No se comenzará a enseñar la tablatura a los niños, hasta que no conozcan 

un cierto número de piezas356. Es prácticamente imposible, cuando están mirando 

la partitura, que los dedos mantengan una buena posición. La memoria se forma 

mucho mejor aprendiendo de memoria. 

 

Otra reflexión 

Los hombres que quieren llegar a cierto nivel de perfección no deberían 

hacer nunca ningún ejercicio pesado con las manos. 

Las manos de las mujeres, por el contrario, son generalmente mejores. Ya 

he dicho que la flexibilidad de las articulaciones contribuye mucho más al tocar 

bien que la fuerza. Se puede notar en la diferencia entre las manos de las mujeres 

y de la de los hombres. Además, la mano izquierda de los hombres, que usan 

menos, es siempre más hábil tocando el clave que la derecha. 

 

Última reflexión 

Habiendo leído hasta aquí, se deduce que he dado por supuesto que los 

niños han aprendido en primer lugar los nombres de las notas del teclado. 

 

Pequeña disertación sobre la manera de digitar para llegar a la comprensión 

de los ornamentos que encontraremos 

                                                 
356 Yo entiendo que enseña de memoria a los niños. 
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Establezco que comenzaremos contando con el pulgar de cada mano, que 

será el dedo primero, de modo que los cifraremos así: 

Mano izquierda: 5. 4. 3. 2. 1. 

Mano derecha: 1. 2. 3. 4. 5. 

Este acuerdo servirá para muchos pasajes de mis piezas, equívocos para 

los dedos, que intento aclarar. 

Conoceremos por la práctica, cuanto es útil el cambio de dedo en la misma 

nota y el legato que produce. 

Puesto que el volumen del clave ya está determinado por su manera de 

atacar las notas y por lo tanto no puede incrementarse ni disminuirse, parecía 

prácticamente imposible hasta el momento que se le pudiera dotar de un alma357 

a este instrumento. Sin embargo, con la ayuda de mis investigaciones, voy a 

intentar explicar cómo he conseguido la felicidad de emocionar a las personas 

refinadas que me han escuchado y formar alumnos que, a lo mejor, me aventajan. 

El efecto que propongo tiene su efecto en el corte de la nota y en la 

resonancia de la misma, hechos a propósito, y según el carácter que exigen las 

melodías de los preludios y las melodías de las piezas. 

Estas dos particularidades, por oposición, ofrecen una sensación de 

imprecisión, de modo que en los momentos en que los instrumentos de cuerda 

aumentan la intensidad de sus sonidos, la suspensión de los del clave parecen 

mostrar al oído el efecto deseado (por efecto contrario). 

Ya he explicado en la tabla de ornamentos que está al final de mi primer 

libro, mediante valores de notas y silencios la aspiration y suspension, pero espero 

                                                 
357 En la versión existente en castellano lo traducen como «vida». 
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que la idea que acabo de ofrecer (aunque sucinta), no será inútil para las personas 

susceptibles de tener sentimientos. 

Estas dos denominaciones (aspiration y suspension) habrán parecido 

nuevas, sin lugar a dudas, pero si alguien ha estudiado estos ornamentos, no creo 

que me acusen de mala fe por haber dado a estos dos ornamentos los nombres 

que convienen para dichos efectos. Por otra parte, yo digo que sería mejor llegar 

a un acuerdo entre unos y otros en un arte tan querido y practicado como es el de 

tocar el clave. 

En cuanto al efecto expresivo de la aspiration, hay que acortar la nota sobre 

la cual está colocada, con menos vivacidad en las partes dulces y lentas que en 

las rápidas y ligeras. 

Respecto a la suspension, se usa sobre todo358 en las piezas lentas y 

poéticas. El silencio que precede a la nota en la que se coloca tiene que realizarse 

al gusto del ejecutante. 

 

  

                                                 
358 Importante posible error de traducción en la versión existente en castellano. «…se usa apenas 
en…». 
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personas tienen mayor o menor libertad y fuerza en ciertos dedos, hay que dejar 

esta elección a las personas que los instruyen. 

Los trinos más utilizados con la mano derecha se hacen con el tercer y 

segundo dedos, y con el cuarto y el tercero. Los de la mano izquierda con el primer 

y segundos dedos, y con el segundo y tercero dedo. 

Aunque los trinos estén escritos de un modo regular (iguales) en la tabla 

de ornamentos de mi primer libro, deben, sin embargo, comenzar más lentamente 

que acaban, pero esta gradación ha de ser imperceptible. 

Hay que comenzar el trino siempre por el tono o semitono superior. 

Los trinos un poco largos comprenden tres elementos que en la ejecución 

parecen uno solo.  

1°, el apoyo.  

2°, los batidos.  

3°, el punto de reposo. 
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Evoluciones o pequeños ejercicios para formar las manos. 

Todas las escalas deben practicarse en todos los tonos y semitonos del 

teclado. 
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En cuanto a las terceras consecutivas según el estilo moderno, un día 

haciéndoselas ejercitar a una joven, intenté que realizara a la vez dos trinos con 

la misma mano. Sus dotes naturales, sus excelentes manos y la práctica que esta 

había adquirido, habían logrado que realizara las batidas de manera muy regular. 

La verdad es que, si se pudiese dominar esta práctica, la interpretación 

ganaría mucho. 

Deseo simplemente exhortar a los jóvenes para que se ejerciten en ello lo 

más pronto posible. Sin ningún perjuicio para la mayoría de las piezas que ya han 

sido compuestas, solo convendría en ciertos lugares poner un trino también en la 

tercera del que ya estuviera señalado previamente362  

Sucesión de trinos encadenados cambiando de dedo en la misma nota. 

Ejemplo

 

Estas dos cifras en la misma nota señalan el cambio de un dedo a otro, 

con la diferencia de que la cifra más alta colocada en primer lugar, indica que es 

preciso ascender y la menor, por el contrario, sirve para descender.  

 

                                                 
362 Se refiere a este ejemplo:  
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Se debería practicar las partes más rápidas de las sonatas y evitar los sitios 

lentos de estas cuyos bajos no estén realizados365 pero sí tocar pasajes 

arpegiados366 y sincopados que son más convenientes para el clave. 

Pero los franceses devoran con mucho gusto las novedades, en detrimento 

de lo verdadero, que ellos piensan entender mejor que las demás naciones. 

Después de todo, estamos de acuerdo en que las piezas escritas expresamente 

para clave se ajustarán siempre mucho más al instrumento que las demás. Sin 

embargo, en las partes más ligeras de las sonatas, hay trozos que ofrecen un 

buen resultado, cuando el soprano y el bajo están en constante movimiento, como 

por ejemplo en la alemanda367 posterior.368  

                                                 
365 Hechos en original 

366 Luthés, en referencia al laúd. Pasajes luthée o stile luthée es lo mismo que el stile brisé, 
arpegiado de acordes sin un patrón predecible. 

367 Allemande 

368 Van a quedar traducidos todos los elementos de la partitura del francés al castellano tal como 
indica Couperin que le gustaría que ocurriera. Vid. infra p. 313. 
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Lo que define a las personas mediocres es que solo tocan las sonatas que 

tienen pocos ornamentos. Estas mismas personas son incapaces de interpretar 

las verdaderas piezas para clave. Por el contrario, aquellos que en primer lugar 

interpretan bien las piezas, ejecutan las sonatas perfectamente. 

Antes de pasar a las indicaciones sobre el modo correcto de digitar, rela-

tivas a los lugares equívocos de mis dos libros de clave, he creído que sería útil 

decir algo respecto a los movimientos franceses, y la diferencia que tienen 

respecto a los italianos. 

Desde mi punto de vista, hay en nuestro modo de escribir la música de-

fectos que se corresponden con el modo de escribir nuestra lengua.  Lo que 

escribimos es diferente de lo que ejecutamos: lo cual hace que los extranjeros 

interpreten nuestra música peor que nosotros la suya. Por el contrario, los italianos 

escriben su música con los valores reales en que la han pensado. Por ejemplo, 

nosotros desigualamos el valor de las corcheas cuando las encontramos seguidas 

por grados conjuntos; y, sin embargo, las escribimos todas iguales. La costumbre 

nos ha esclavizado. 

 

Examinemos de dónde procede esta contrariedad 

Me parece que confundimos el compás con lo que se llama ritmo o 

movimiento.  El compás define la Cantidad y la Igualdad de los tiempos y el 

Movimiento es el espíritu y el alma de la pieza. Las sonatas italianas no son muy 

susceptibles de este tipo de carácter. Pero todas nuestras piezas de violín, clave, 

viola da gamba, etc. muestran y parecen querer expresar algún sentimiento. Así, 

no habiendo imaginado signos o caracteres para comunicar nuestras ideas, 

intentamos remediarlo señalando el principio de nuestras composiciones con 

algunas palabras como con Ternura, con Vivacidad, etcétera, para hacer 

comprender aproximadamente lo que queremos. 
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Deseo que alguien se moleste en traducirnos para la utilidad de los ex-

tranjeros369 y pueda procurarles los medios de juzgar la excelencia de nuestra 

música instrumental.  

Respecto a las piezas de estilo delicado que se interpretan en el clave, es 

bueno no tocarlas tan lentamente como se haría en otros instrumentos, a causa 

de lo poco que duran los sonidos.  El gusto (y el espíritu) se conserva, 

independientemente de la mayor o menor velocidad. 

Termino este discurso dando un consejo a los que quieran dominar perfec-

tamente las piezas: que perseveren en ello dos o tres años, antes de aprender el 

acompañamiento.   

Las razones que doy están bien fundadas.   

1º los bajos continuos de tipo melódico, tienen que ejecutarse con la mano 

izquierda con tanta pulcritud como las piezas, siendo preciso tener una buena 

mano izquierda. 

2º La mano derecha, en el acompañamiento, ocupada en hacer solo 

acordes, se sitúa siempre en una extensión pequeña, y así se vuelve rígida. De 

este modo, las piezas que aprendamos en un principio servirán para prever este 

inconveniente. Por lo tanto, tenemos que ejercitar las piezas y el acompañamiento 

alternado. 

Si hubiera que elegir entre el acompañamiento y las piezas, para conseguir 

la perfección con el uno o las otras, estimo que el amor propio me haría preferir 

las piezas al acompañamiento.  Estoy de acuerdo en que nada es más divertido 

para uno mismo y nos liga tanto a los demás que ser un buen acompañante. Pero, 

¡qué injusticia!, es al último al que se alaba en los conciertos. El acompañamiento 

del clave, en estas ocasiones, está considerado solo como la base de un edificio 

                                                 
369 Por ello traducimos todo lo incluido en las partituras. 
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En la gran repetición de esta misma pieza, en los dos últimos compases 

del 5º y 6º sistema y en el primer y segundo compás del 7º y 8º sistema, que 

siguen. 

 

 

Hay también algunos pasajes bastante espinosos en esta pieza, pero los 

que fueron cifrados previamente ilustrarán los demás. 

En la Courante, página 60, en el último compás del 9º sistema, y los dos 

primeros compases del 11º sistema 

 

En la Courante, página 61, hay un lugar similar para el cambio del 4º al 5º 

dedo 

En La Villers, página 68, todo el 13º sistema 
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Cuarta copla 

 

Fin de las notas al primer libro. 

Las del segundo, que acaba de aparecer, se encontrarán después de los 

siguientes preludios. 

He compuesto los ocho preludios siguientes, en los tonos de las piezas, 

tanto de mi primer libro como del segundo porque casi todas las jóvenes 

estudiantes de clave conocen sólo el pequeño preludio por el que comenzaron.  

No sólo los preludios anuncian de un modo agradable el tono de las piezas que 

van a interpretarse, sino que sir ven para calentar y, la mayoría de las veces, para 

probar teclados que no se conocen. 

Los cuatro primeros de estos preludios pueden servir para todas las 

edades, a excepción de los muy jóvenes, a los que hay que perdonar que no 

mantengan de un modo muy preciso todas las notas de los acordes extendidos. 

Pero dejo la decisión a sus maestros. 
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Observaciones  

Aunque estos preludios estén medidos, existe una costumbre que hay que 

seguir. Me explico: Preludio es una composición libre, donde la imaginación tiene 

total libertad. Hace falta tocarlos de manera cómoda sin seguir demasiado las 

indicaciones de tempo salvo que lo haya indicado con la palabra mesuré (medido). 

La razón por la cual he mesurado estos preludios es para enseñarlos o 

estudiarlos con facilidad. 

Para concluir sobre la manera de tocar el clave, mi sentimiento es que no 

hay que alejarse demasiado del carácter adecuado para cada pieza. Los pasajes, 

las baterías, los pasajes en estilo luthée372 y sincopadas son preferibles a los 

pasajes con notas largas o demasiado graves.  Hay que tocar ligando bien las 

notas, los ornamentos tienen que ser exactos, los que se hacen con notas 

repetidas tienen que ser perfectamente regulares y con un aumento imperceptible. 

Hay que tener cuidado en no modificar la velocidad de la pieza y no hacer durar 

una nota más que su duración normal. 

Para terminar, hay que tocar con el buen gusto de hoy en día, que es, sin 

comparación, mucho más puro que el gusto antiguo. 

  

                                                 
372 Vid. Supra, nota 366. 
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Sitios de mi segundo libro de piezas equívocos para los dedos  

 

En Les Bergeries página 8. 1º Copla 

 

En la misma pieza, página 9. 2º Copla 

 

Otro sitio en la misma página 

 

En Le Moucheron, página 11 
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Toda la mano derecha en  L’Ausoniène, página 24 

 

En la Gigue, página 30, 6º sistema 

 

En la misma pieza, página 31, 3º sistema 

 

En la Passacaille, página 32, en el último compás del 11º sistema y en la 

página siguiente (33) en el primer sistema.  
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Misma página en el 7º sistema justo al final de la 4º copla

 

Misma pieza, página 35 en el 7º sistema. 

 

Después lo mismo para la suite.  

 

Primera parte. En Les Charmes,página 42. Toda la mano derecha. 

 

Se tiene que digitar la segunda parte con el mismo cuidado que la primera 

La segunda parte de La Triomphante, página 52, 3º y 5º sistemas
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La misma disposición en los sitios similares. 

 

 

En la misma pieza, página 54, 1º y 2º sistema. Y la misma disposición en 

otro lugar que se muestra 

Al prinicipio de L’Amazone, página 61 

 

Lo mismo en el 9º sistema de la misma página, misma pieza. 

  

En la página 65 en el 9º sistema en la segunda parte de las Graces-

Natureles

 

Al principio de La Zénobie, página 66 
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La misma disposición en el estribillo de esta pieza, en un lugar muy 

parecido 

Al principio de Les Jumelés, página 75 

 

Hace falta que los dos mordentes anteriores que están aquí arriba, se 

apagen y se conserve la nota tenida que está en la voz inferior el máximo tiempo 

posible 

En el estribillo, de L’Atalante página 83, 2º sistema.  

 

En la misma página, en el 4º compás del 3º sistema 

 

En el 10º y último sistema de la misma página 
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Notas Críticas 

En la edición moderna están incorporadas en la partitura todas las notas 

corregidas que creo erróneas. Estos han sido los cambios y comentarios si hay 

dudas respecto a alguna determinada nota. Copiamos la fuente original para 

facilitar la comparación: 

Alemanda 

Posible si bemol en compás 10. En el original es si becuadro. Yo lo 

mantengo. 

 

Preludio 2  

Compases 7, 8 

 

Último compás 
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Preludio 3  

Último compás 

 

 

Preludio 4  

Compás 3 

 

Compás 18 
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Preludio 5 

Compás 8 

 

Compás 13 

 

Compás 19 
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En el compás 22 no hay cambios, pero llamo la atención sobre el re 

becuadro, que es correcto según mi opinión y así es como está en el original, 

aunque puede prestarse a pensar que es un error. 

 

Preludio 6 

Compases 27 a 29  

 

Compás 42 

 

Compases 46 a 48 

 

Compás 53 



 

 

L'Art de toucher le clavecin (1717), François Couperin 

347 

 

 

Preludio 7  

Compás 6 

 

Compás 16 
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Preludio 8 

Compás 15 

 

Compás 19 

 

Compás 26 
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5.1. Introducción al texto y su autor 

 

5.1.1. Rameau y los detalles de la técnica 

Jean Philippe Rameau (Dijon, 1683 – Paris, 1764) compositor, teórico, 

organista y clavecinista francés, fue la principal figura de la música francesa 

de su época, especialmente en el género dramático y un importante innovador 

de la teoría de la armonía.  

Pese a haber viajado a Italia y haber aprendido las formas musicales 

del país, siempre prefirió la música francesa, y en ello es en lo que, más ade-

lante, se ganaría algunos detractores entre los seguidores del estilo de  Lully. 

Antes de cosechar éxito, trabajó como organista en Clermont-Ferrand, donde 

escribió su célebre Tratado de armonía, una de las principales obras sobre 

teoría musical escritas hasta finales del XIX. Aunque con el tiempo se han 

percibido ciertas flaquezas en el Tratado, tal y como el propio Rameau debió 

contemplar dadas las varias alteraciones y cambios que hizo del mismo, lo 

consideraba, por encima de sus composiciones, su obra cumbre.373 

A pesar de que actualmente se más conocido como teórico, su produc-

ción clavecinística es considerable, formada por tres colecciones de piezas – 

publicadas en 1706, 1724 y 1729- y un volumen con música de clave acom-

pañado (pièces de clavecin en concert de 1741).  

Jean-Philippe Rameau representa el último compositor de la escuela 

clásica francesa. Aunque formalmente su música carece del estilo espontáneo 

de su contemporáneo Couperin, la perfección armónica que logra a lo largo 

de su trayectoria no es comparable con la de ningún otro compositor francés 

de la época. No olvidemos que estamos ante un teórico de la música que con-

sagró su vida profesional al logro de la perfección estructural de su obra. 

Esto es muy visible en sus partituras para clavecín. De hecho, en el siglo XIX, 

los compositores que recuperaron estas obras se asombraron al descubrir la 

                                                 
373 PALAU, Alejo, op. cit., p. 11. 
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gran riqueza sonora de ese repertorio. De ahí la veneración de los impresio-

nistas por sus composiciones que, al igual que las de Couperin, fueron lleva-

das con frecuencia a las salas de conciertos y sirvieron como inspiración para 

obras tan significativas como el célebre Hommage à Rameau de las Images 

de Claude Debussy. 

Rameau publicó tres grandes colecciones de música para clave. El pri-

mer volumen, apareció cuando contaba con tan solo veintitrés años. Lo for-

man diez piezas y es quizás el menos llamativo, aunque pueden ya percibirse 

los trazos del estilo del compositor. En 1724 se publicó el segundo volumen, 

que confirma sus líneas estilísticas y deja entrever una clara influencia de 

Couperin. Aquí, las obras son más profundas, bellas, incluso poseen una mar-

cada sensibilidad lírica. Del mismo modo, la melodía tiene una gran finura y 

flexibilidad. Sin embargo, el punto fuerte de esta tríada, sería la publicación 

del tercer volumen, llamado Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin, en 1731. 

En este libro, obra paradigmática de la producción para clave, Rameau desa-

rrolló lo iniciado en la segunda colección y logró maravillosos efectos sono-

ros tales como la simulación de que son tres las manos que tocan el instru-

mento, en lugar de dos, o la imitación del cloqueo de una gallina. 

Además, hizo transcripciones de piezas orquestales propias. En su se-

gunda publicación de piezas para clave, destaca el título para la mecánica de 

los dedos. Pièces de clavessin avec une méthode pour la méchanique des 

doigts ou l’on enseigne les moyens de se procurer une parfaite execution sur 

cet instrument374. De hecho, el primer asunto que aparece después de esta 

portada es un texto sobre la mecánica de los dedos seguidos de un índice, de 

la aprobación real, de una tabla de ornamentos y de un minueto en rondó, para 

luego empezar con las piezas de clave en sí. 

En la segunda edición de estas piezas, el título cambia: Pièces de cla-

vecín avec une table pour les agrémens375. En este volumen, el orden es la 

portada donde se encuentran un índice de las obras de Rameau – en las que 

aparece no solo sus libros de piezas para clave sino sus obras dramáticas y 

                                                 
374 Piezas de clave con un método sobre la mecánica de los dedos que enseña los medios 
para facilitar una perfecta ejecución sobre este instrumento. 

375 Piezas de clave con una tabla de ornamentos. 
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textos teóricos compuestos y publicados antes de esa fecha. - y la misma tabla 

de ornamentos y el minueto mencionado anteriormente antes de las piezas de 

clave. No fueron incluidos en esta edición, por tanto, ni el índice con los títu-

los de las piezas ni la aprobación real y mucho menos el texto de la mecánica 

sin que quede claro el porqué de esta omisión.376 

Encontramos en este tratado menciones a diversas partes del cuerpo hu-

mando relacionadas con tocar, como dedos, manos, brazos y codos. El obje-

tivo primordial del autor es la búsqueda de una técnica precisa y segura, bus-

cando siempre la máxima relajación. Rameau apenas describe la altura del 

codo que considera correcta para tocar, sino que sugiere que esta va cam-

biando a medida que el principiante va progresando. Él llama la atención so-

bre la necesidad de la independencia de los dedos y para que estos estén al 

borde de las teclas, lo que llevará a una buena posición de las manos. 

Con relación al toque, Rameau asocia el cuidado con el peso 

de las manos y su reflejo en los dedos centrales para obtener una 

bonita sonoridad. El autor ofrece sugerencia de como el neófito 

debe estudiar para tener éxito con los trinos. Así como Couperin, 

Rameau cultiva el  legato como articulación predominante en un 

instrumento ligero para principiantes. También dice que es las re‐

comendaciones de su texto sirven tanto al clave como al órgano. 

El carácter innovador de Rameau como compositor también se hace 

presente en las indicaciones de la técnica del clave, una vez que, en 

desacuerdo con sus contemporáneos propone un uso más relajado de la mano, 

por lo que prescribe digitaciones más modernas. Del mismo modo, defiende 

la utilización del paso del pulgar como Bach en Alemania. Uno de sus pensa-

mientos más esenciales, como apunta Spieth377, es que afirma que un gran 

                                                 
376 GILBERT, Kenneth, Prefacio a la edición de las Pièces de clavecin de J. Ph. Rameau 
(1724) Paris, Heugel, 1978. 

377  SPIETH, Noëlle. Le toucher du clavecín à la lecture de François Couperin, Saint 
Lambert et Rameau. Disponible en http://www.clavecin-en-france.org (acceso en 15 de 
mayo 2015). 
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movimiento solo debe hacerse si el movimiento pequeño se resiente. Gilbert 

concluye que Rameau ofrece en pocas páginas la más clara y detallada des-

cripción de la técnica de teclado del siglo XVIII que, cuando se pone en con-

junto con L'Art de toucher le clavecin de Couperin, componen los fundamen-

tos de la práctica de todo ese periodo.378 

La fama sorprendió a Rameau un tanto tarde, si tenemos en cuenta la 

esperanza de vida de la época y la edad en que otros músicos del momento 

comenzaron a triunfar. En 1723, con cuarenta años, se mudó a París, donde 

su amplio conocimiento sobre la teoría musical, así como su gran habilidad 

en el clave, lo hicieron el maestro más preciado de la ciudad. Pero su gran 

camino hacia el éxito vendría gracias al mecenas Jean Jacques de la Poupli-

nière, quien lo contrató como director de su orquesta privada. De hecho, una 

de las piezas de las Pièces de clavecin en concerts lleva su nombre como título. 

En ese momento, posiblemente rondaba el año 1735, Rameau había ya com-

puesto su ópera Les Indes Galantes. Le seguirían Castor et Pollux, Dardanus 

o Les Fêtes d’Hébé, así como sus inigualables Pièces de clavecin en con-

certs.379 

 

5.1.2. El teclado después de Rameau 

El tratado de Jean–Philippe Rameu, Pièces de clavecin avec une mét-

hode sur la méchanique des doigts, cierra el círculo abierto por Santa María 

cuando, al llegar la final, declara que las mismas indicaciones técnicas deta-

llada para el clave, sirven también para el órgano. Rameau suaviza definiti-

vamente el toque hasta la reivindicación de la «mano muerta», que se conver-

tirá en uno de los rasgos definitorios del modo francés de tocar el piano, y 

supone la primera vez que se relaciona la postura anatómica con la capacidad 

y velocidad de aprendizaje de la parte mecánica necesaria para la interpreta-

ción del instrumento. 

                                                 
378 GILBERT, Kenneth, op.cit., pp. 30-31. 

379 PALAU, Alejo, op. cit., p. 12. 
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Todos los principios fundamentales de la técnica del clave están ya for-

mulados cuando en el siglo XVIII. Sin embargo, la música del teclado puede 

tomar otros caminos, que los considerados más complejos o refinados, sin que 

los enfoques sean necesariamente conservadores, como en el caso del español 

Pablo Nassarre, que propone un toque muy suave mientras introduce indica-

ciones muy concretas sobre la formación de los músicos profesionales, sub-

rayando su diferencia con aquellos que tocan por diversión. 

Fray Pablo Nasarre, (1664-1730)380, fue organista, teórico y composi-

tor. Religioso de la Orden de San Francisco, fue organista del real convento 

de Zaragoza desde su ordenamiento sacerdotal en 1683, hasta la fecha de su 

muerte. Ciego de nacimiento, como organista fue famoso en su tiempo, 

alumno del otro ciego Pablo Bruna y maestro de los organistas José de Torres 

y Joaquín Martínez de la Roca. Es autor de la obra más voluminosa y com-

pleta que sobre teoría musical barroca se ha escrito en España. Trata aspectos 

didácticos de singular mérito y presenta una vasta enciclopedia en la que se 

unen la técnica vigente en su época y el conjunto de elementos propios de la 

doctrina tradicional de la música europea, haciendo uso de las notas de paso, 

floreos, trinos, mordentes, quiebros y otros adornos de la melodía. 381 

El periodo se nuestro estudio se cierra con los tratados de la escuela 

alemana de clave. El primero, el de Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-

1795)382 y cuya edición francesa obtiene notable éxito en un plan de estudios 

con ejercicios muy cuidadosamente diseñados para llevar al estudiante de lo 

simple a lo complejo, y que muestra la clara influencia de los teclistas fran-

ceses precedentes, específicamente de Saint-Lambert, Couperin y Rameau.383 

                                                 
380 Cf. HOWELL, Almonte y CARRERAS, José, «Nassarre [Nasarre], Pablo», en SADIE, 
Stanley, op. cit., v. 13, pp. 43-44. 

381 Vid. supra, pp. 158-159. 

382 SERWER, Howard, «Marpurg, Friedrich Wilhelm», en SADIE, Stanley, op. cit., v. 11, pp. 
697-698  

383 MARPURG, Friedrich Wilhelm, Anleitung zum Clavierspielen, Berlín: Haude und 
Spener,1755, 1765. Tambiém MARPURG, Friedrich Wilhelm, Anleitung zum Clavierspielen, 
Berlín: Haude und Spener,1755, 1765. 
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Marpurg se relacionó intensamente con Bach padre, y su hijo Carl Phi-

lipp Emanuel Bach (1714-1788)384, autor del primero de los tratados que tiene 

en cuenta las específicas características del fortepiano y en la que aborda la 

misión del intérprete solista, para garantizar la identificación emocional del 

oyente con la obra385. Compositor y músico de iglesia, fue el séptimo hijo de 

Johan Sebastian Bach con su primera mujer. Se le considera como el más 

importante compositor de música de la iglesia protestante alemana del siglo 

XVIII, y disfruta de admiración y reconocimiento universales particularmente 

como maestro y compositor de música para teclado. 

Se trata quizá del tratado y método de teclado más completo de los es-

critos en el periodo barroco: las prácticas interpretativas recogidas por el tra-

tado de Carl Philip Emanuel Bach abordan digitación, ornamentos, expresión, 

consideraciones rítmicas, improvisación, e interpretación de música instru-

mental, con gran nivel de detalle.386 

 

 

 

  

                                                 
384 WOLFF, Cristoph et alia, en SADIE, Stanley, op. cit., v. 1, pp. 844-863. 

385 BACH, Carl Philipp Emanuel, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Berlín, 
Christian Friedrich Henning, 1753. 

386 POWERS, Doris, C.P.E., Bach: A Guide to Research, Nueva York, Routledge, pp. 225-
245. 
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5.2. Traducción  

 

5.2.1. Traducción según el original 

 

Sobre la técnica de los dedos en el clavicémbalo 

La perfección  en  tocar  el  clavicémbalo  consiste principal‐

mente en un movimiento de dedos bien dirigido. 

Este movimiento puede adquirirse por una sencilla técnica, 

pero es necesario saber cómo manejarla.  

Esta técnica no es otra cosa sino un frecuente ejercicio de un 

movimiento  regular.  Las  predisposiciones  que  esta  técnica  re‐

quiere son naturales en cada uno. Son como las que se usan para 

caminar o, si se quiere, para correr.  

La facultad de caminar o de correr viene de la agilidad de la 

rodilla. La facultad de tocar el clavicémbalo depende de la agilidad 

de los dedos en sus raíces. 

El ejercicio continuado de caminar otorga a cada uno un mo‐

vimiento de rodilla casi igualmente libre. En cambio, el poco ejer‐

cicio que hacemos del movimiento necesario a los dedos para tocar 

el clavicémbalo no permite que su libertad se desarrolle. Además, 

nuestras costumbres particulares causan movimientos en los de‐

dos tan contrarios a lo que exige el clavicémbalo que esta libertad 

se ve perjudicada por ello sin cesar. Esta encuentra obstáculos in‐

cluso en los talentos naturales que podamos tener para la música; 
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por poco que seamos sensibles a los efectos de este arte, nos esfor‐

zamos para expresar lo que sentimos, y esto no puede ser sino me‐

diante una constricción dañina para la ejecución. Todas las medi‐

das que haría falta adoptar para adquirir tal libertad son arreba‐

tadas por la impresión recibida por nuestros sentidos, y, a falta de 

haber sabido conciliar dicha ejecución con la prontitud de nuestra 

imaginación, nos persuadimos de que es  la naturaleza quien nos 

ha denegado aquello de lo que nosotros mismos nos hemos privado 

por malas costumbres.  

Es bien cierto que  las predisposiciones son más  felices en 

algunos sujetos que en otros. Sin embargo, siempre que alguna in‐

comodidad sustancial no perturbe en demasía el movimiento ordi‐

nario de los dedos, no depende sino de nosotros hacer de los dedos 

el uso que les es propio, y esto en un grado de perfección suficiente 

para agradar. Pues me atrevo a afirmar que un trabajo asiduo y 

bien hecho, las necesarias atenciones y un poco de tiempo compen‐

sarán sin falta los dedos menos favorecidos. 

Asimismo, admitiré que lo que supone mucha práctica para 

la mayor parte de  las personas no comportará más que un  feliz 

reencuentro para otras. Pero, ¿quién será aquel que se atreva a 

contar con aptitudes naturales? ¿Cómo puede alguien esperar des‐

cubrirlas sin haber emprendido el trabajo necesario para llegar a 

conocerlas? ¿Y a qué podrá atribuirse el éxito que experimentará 

alguien entonces, sino a este mismo trabajo? 

Resulta pues de todas estas observaciones que un ejercicio 

frecuente y bien entendido es el infalible autor de la perfecta eje‐

cución en el clavicémbalo, y es sobre esto que he concebido un mé‐

todo particular para  renovar en  los dedos el movimiento que  la 

naturaleza les ha otorgado y para aumentar su libertad. 
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Este método es la mera técnica de la que ya he hablado. Voy 

a proponer sus reglas y creo que a duras penas se puede evitar el 

seguirlas exactamente y por grados, pues aparte de que se encuen‐

tran fundadas en la razón, mi experiencia aún reciente me ha ase‐

gurado sobre su eficacia.  

Las cifras 1, 2, 3, 4 y 5 designan los dedos de los que hablaré 

y que hará falta utilizar en aquellos lugares donde se encuentren 

asociados a las notas. De suerte que el 1 designará el pulgar, el 5 

el meñique, y 2, 3 y 4 los otros dedos en proporción. 

Primero  es  necesario  sentarse  al  clavicémbalo  de manera 

que los codos estén más elevados que el nivel del teclado y que la 

mano pueda caer encima de él por el mero movimiento natural de 

la juntura de la muñeca. 

Para que la mano caiga como por ella misma sobre el teclado, 

hace falta primero tener los codos por encima de su altura, y nunca 

están demasiado elevados siempre que el 1 y el 5 puedan posicio‐

narse sobre el borde de las teclas. 

Al mismo tiempo que el 1 y el 5 se posicionan sobre el borde 

de las teclas, hace falta que los codos caigan despreocupadamente 

sobre los lados, en su situación natural, situación que es necesario 

bien observar y que no debe ser molestada nunca excepto por una 

necesidad absoluta, como cuando se está obligado a transportar la 

mano de un lado del teclado al otro. 

Esta situación natural de los codos junto al correcto alcance 

del 1 y del 5 determinan el punto donde toda persona, de la talla 

que sea, debe posicionarse en relación al clavicémbalo, y no es ne‐

cesaria otra cosa sino ajustar el asiento adecuadamente. 
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Encontrándose el 1 y el 5 sobre el borde de las teclas, estos 

hacen que  los demás dedos  también se curven para que puedan 

encontrarse igualmente sobre él. Pero dejando caer la mano, como 

ya se ha dicho,  los dedos se curvan naturalmente hasta el punto 

necesario, y entonces no hace  falta alargarlos ni curvarlos más, 

excepto en ciertos casos donde no puede hacerse otra cosa mejor.  

La juntura de la muñeca debe siempre ser ágil. Esta agilidad, 

que luego se reparte sobre los dedos, les otorga toda la libertad y 

la ligereza necesarias, y la mano que por este medio se encuentra, 

por así decirlo, como muerta, no sirve más que para sostener los 

dedos que a ella están conectados y para conducirlos a aquellas 

partes del teclado que no pueden alcanzar por el mero movimiento 

que les es propio. 

El movimiento de los dedos empieza en su raíz, es decir, en 

la juntura que los conecta a la mano, y nunca en otro sitio. El de la 

mano empieza en  la  juntura de  la muñeca, y el del brazo, supo‐

niendo que sea necesario, empieza en la juntura del codo. 

No debe tener lugar un muy grande movimiento a menos que 

un movimiento menor no sea suficiente, e, incluso cuando un dedo 

pueda alcanzar una tecla sin mover la mano sino meramente ex‐

tendiéndolo o abriéndolo, hay que guardarse de prodigar el movi‐

miento más allá de lo necesario.  

Cada dedo debe tener su movimiento particular e indepen‐

diente de los demás, de suerte que incluso cuando se esté obligado 

a transportar la mano a un cierto lugar del teclado, aun es necesa‐

rio que el dedo del que nos sirvamos caiga sobre  la tecla por su 

mero movimiento. 
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Los dedos deben caer sobre las teclas y no golpearlas. Ade‐

más, deben pasar, por así decirlo, de una tecla a otra en sucesión. 

Esto debe preveniros sobre la dulzura con la que habéis de comen‐

zar. 

Ahora es necesario colocar los cinco dedos de la mano sobre 

las  cinco notas o  teclas  consecutivas,  como  se ve en  el  ejemplo 

ofrecido bajo el título “primera  lección” en  la  lámina que se en‐

cuentra al final de este discurso. 

Estando los cinco dedos colocados sobre las cinco teclas, su‐

poniendo  que  la mano  está  puesta  como  hemos  dicho  antes,  se 

trata de hacer descender con el 1 o con el 5 la tecla sobre la que se 

encuentran, sin que ningún otro dedo o la mano hagan el más mí‐

nimo movimiento a la vez. 

Del dedo con el que se ha comenzado pasaremos a su vecino, 

y así sucesivamente, observando que el dedo que acaba de hacer 

bajar una  tecla  la abandona en el mismo  instante que su vecino 

hace bajar otra tecla, pues levantar un dedo y hacer bajar otro debe 

hacerse al mismo tiempo. 

Recordad hacer actuar cada dedo mediante su movimiento 

particular y observad que el dedo que abandone una tecla perma‐

nezca siempre tan cerca de ella que parezca que la esté tocando. 

No hagáis el toque de los dedos más pesado mediante el es‐

fuerzo de la mano. Al contrario, que sea vuestra mano la que haga 

que los dedos toquen más ligeramente, sosteniéndolos. Esto tiene 

grandes  consecuencias.  Observad  siempre  la  igualdad  de movi‐

mientos entre cada dedo y sobre todo no precipitéis estos nunca, 

pues la ligereza y la velocidad no se adquieren sino mediante esta 
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tal igualdad y, a menudo, por darse demasiada prisa, se pierde lo 

que se está buscando. 

Hay que intentar adquirir el movimiento necesario en los de‐

dos y dar a cada uno de ellos su movimiento particular antes de 

poner a prueba su  fuerza, de manera que propongo no ponerlos 

enseguida sobre el teclado excepto para acostumbrarse a propor‐

cionar la distancia entre los dedos a la distancia entre las teclas. 

Pero como al principio es difícil hacer mover cada dedo por sepa‐

rado,  la dificultad añadida de hacer descender  las teclas con  los 

dedos será capaz de destruir la perfección de dicho movimiento. 

Entonces debe cuidarse de que  la resistencia de  las  teclas no se 

oponga al movimiento de los dedos, y en consecuencia el teclado 

sobre el que se ejercita no puede ser demasiado blando. Sin em‐

bargo, a medida que los dedos se vayan fortaleciendo en su movi‐

miento, puede oponérseles un teclado menos blando y llegar por 

grados a hacerles descender las teclas más duras que existan.  

Esta lección se practica primeramente en cada mano por se‐

parado, y solo cuando el tañedor se sienta dueño de conducir sus 

dedos conforme a la explicación precedente, ejercitará pues ambas 

manos  juntas. Deberá comenzar una mano antes que  la otra, to‐

cando cuantas notas desee, a veces más, a veces menos. En  fin, 

hágase de todas las maneras posibles hasta que se reconozca que 

las manos hayan alcanzado tan buena costumbre que ya no quepa 

temor de que puedan malcriarse. Esto no se adquiere en un día, 

aunque, una vez conseguido, abrevia infinitamente la cantidad de 

estudio necesario para alcanzar el punto de perfección deseado. 

Esta  lección, aunque muy sencilla, conduce  imperceptible‐

mente a la ejecución más perfecta en el clavicémbalo. Se acostum‐
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bra primero la mano a sostener los dedos; se proporciona la dis‐

tancia entre ellos a la distancia entre las teclas; se procura a cada 

uno de los dedos su movimiento particular; se acostumbra el tañe‐

dor a levantar un dedo cuando baje otro; al cabo de un tiempo se 

igualan su fuerza, su peso y su movimiento; se consigue el movi‐

miento igual y contrario de cada mano; finalmente, siempre que el 

maestro esté atento y se asegure de que todo lo anterior se observa 

también en los otros pasajes y en los ornamentos que hará ejerci‐

tar después de esta lección, es casi seguro, en general, que se desa‐

rrollará así una buena ejecución. 

Sin  saber más  de  lo  que  contiene  esta  lección  es  posible 

aprender el pequeño Minueto que  se encuentra en  la misma  lá‐

mina, habiendo primero tenido el cuidado de apuntar los dedos y 

de eliminar los ornamentos. 

Cuando el ejecutante toca rápidamente  las notas de  la  lec‐

ción, esto se llama Roulement, y si las notas de esta lección estu‐

vieran separadas, esto se llamaría Batterie.  

Para continuar un Roulement más largo que el de la lección, 

solo hay que acostumbrarse a pasar el 1 por debajo de cualquier 

otro dedo que se desee, y a pasar uno de estos otros dedos por 

encima del 1. Este método es excelente, particularmente cuando el 

Roulement  incluye  sostenidos  y  bemoles.  Esto  facilita  especial‐

mente la práctica de ciertas Batteries, un ejemplo de lo cual se en‐

cuentra en la lámina siguiente. 

Hay que observar que el dedo que pase de esta suerte por 

encima o por debajo de cualquier otro alcance la tecla deseada por 

medio de su movimiento individual. 
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Evitad en  la medida de  lo posible  tocar un sostenido o un 

bemol con el 1 o el 5, sobre todo en los Roulements; además tocad 

de suerte que el 1 se encuentre reposando sobre la tecla que pre‐

cede tal sostenido o bemol, pues esto facilitará vuestra ejecución. 

A menudo se ejecuta un mismo Roulement con las dos manos, 

los dedos sucediéndose consecutivamente. Un ejemplo de esto se 

encuentra en  la pieza  llamada Les Tourbillons, donde  la  letra D 

(droite) indica la mano derecha y la letra G (gauche) indica la mano 

izquierda. 

En este tipo de Roulements las manos pasan la una sobre la 

otra, pero hay que observar bien que el sonido de la primera tecla 

sobre la que una de las manos pase esté del todo ligado al sonido 

precedente, como si hubieran sido tocados por la misma mano. 

Los dedos siguen aquí el orden de la lección, y hay que ser‐

virse del 5 lo menos posible. 

Hay Batteries en las que las manos pasan igualmente una so‐

bre la otra. Esto no es difícil de practicar, siempre que se observe 

lo dicho anteriormente con respecto a ligar los sonidos. 

Hay otros dos tipos de Batteries, de los cuales encontraréis 

un ejemplo en la pieza titulada Les Cyclopes. En una de estas Bat‐

teries las manos realizan entre ellas el movimiento consecutivo de 

dos baquetas de un tambor; en la otra, la mano izquierda pasa por 

encima de la derecha para tocar, alternativamente, bajo y tiple.  

Creo que estas últimas son invenciones mías particulares, o 

al menos aun no han aparecido similares. También puedo decir en 

su favor que agradan tanto al ojo como al oído.  

La ejecución de las diferentes Batteries y los diferentes Rou‐

lements depende sobre todo de la agilidad de la muñeca, lo que se 
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consigue mediante movimientos suaves y ligeros, manteniendo la 

juntura del codo como punto fijo cuando una determinada Batterie 

sobrepase el alcance de la mano. 

Cuando se sienta que la mano se ha desarrollado, se puede 

reducir poco a poco  la altura del asiento, hasta que  los codos se 

encuentren un poco por debajo del nivel del teclado. Esto hace que 

las manos tengan que ponerse necesariamente como encoladas al 

teclado, permitiendo así dar al toque del ejecutante la máxima co‐

nexión posible.  

Al practicar los trinos y sus resoluciones han de levantarse 

lo más posible únicamente esos dedos que participen en ellos. Sin 

embargo, en cuanto el movimiento se vuelva más familiar, los de‐

dos  se  levantarán  cada vez menos, y  tan grande movimiento  se 

vuelve finalmente en un movimiento ligero y vivaz. 

Es bien necesario guardarse de precipitar las resoluciones de 

los trinos para cerrarlos: estas se van cerrando naturalmente una 

vez que el ejecutante se acostumbre. 

Dejo a los maestros el cuidado de enseñar el resto oralmente, 

especialmente porque todo lo demás emana de los principios que 

acabo de explicar. Sin embargo, debe recordarse que cuanto más 

se sigan  los primeros principios, más se avanzará en el camino. 

Pues aquellos a quienes aburran estos principios serán casi siem‐

pre víctimas de su impaciencia. 

Hay algunas piezas en este libro que se pueden transportar. 

Por ejemplo, la Musette puede hacerse en Do si ha de tocarse con 

la viola, y los Rigaudons en Re. 

En general se puede prescindir de los Doubles y Reprises de 

un Rondeau, si se encuentran demasiado difíciles. 
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En caso de que  la mano no pueda alcanzar  fácilmente dos 

teclas a la vez, se puede prescindir de la nota que no sea absoluta‐

mente necesaria para la melodía, pues el ejecutante no debe estar 

obligado a realizar lo imposible. 

Este método sirve como introducción a un completo sistema 

de técnica de dedos para el clavicémbalo, el cual espero publicar 

pronto. La utilidad de esta técnica aún no se ha hecho conocida, y 

es en el acompañamiento donde más se apreciará. Le ahorro a la 

memoria así una  infinidad de reglas que no se pueden poner en 

práctica hasta que alguien sepa cómo hacerlas pasar del juicio a 

las puntas de los dedos.  
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5.2.2. Versión reformulada 

 

Sobre la técnica de los dedos en el clave 

Tocar perfectamente el clave consiste principalmente en dirigir bien 

los dedos. Gracias al dominio de una sencilla técnica es posible perfeccionar 

su movimiento. Se trata sencillamente de ejercitar la regularidad de dicho 

movimiento.  

Cada persona está predispuesta para aprender esta técnica, igual 

que cada persona puede caminar o correr, si quiere. La facultad de caminar 

o correr depende de la agilidad de la rodilla. La facultad de tocar el clave 

depende de la agilidad de los dedos. 

Al caminar continuamente, la rodilla se entrena a moverse de manera 

libre en casi cada persona. En cambio, ejercitamos muy poco los dedos para 

tocar el clave, de manera que su libertad no se desarrolla igual de rápida-

mente. A veces, nuestras costumbres causan movimientos incluso contra-

rios a los necesarios para tocar, por lo que la libertad de los dedos se ve aún 

más perjudicada. Incluso el talento musical puede ser perjudicial, pues al 

esforzarnos para expresar nuestra sensibilidad tocando, provocamos cons-

tricciones dañinas para la ejecución. La impresión que recibimos por los sen-

tidos hace que nos alejemos de aquellas medidas necesarias para conseguir 

la ansiada libertad de los dedos. Esto sucede al no lograr que coincida la 

ejecución con la idea que nos habíamos formado en la cabeza. Entonces, 

pensamos que la naturaleza nos ha denegado aquella habilidad que no te-

nemos simplemente porque no la hemos ejercitado. 

Es verdad que algunos están más predispuestos que otros. Sin em-

bargo, a menos que exista alguna discapacidad importante en los dedos, 

solo depende de nosotros hacer que estos funcionen de manera adecuada 

y, además, que alcancen el suficiente nivel de perfección como para tocar 
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bien. De hecho, me atrevo a afirmar que un trabajo constante y el tiempo 

necesario corregirán los dedos menos favorecidos. 

También debo decir que lo que supone mucha práctica para la mayor 

parte de las personas requiere muy poco para otras. Pero nadie debería 

contar a priori con sus aptitudes naturales. ¿Cómo puede nadie esperar des-

cubrirlas si primero no hace el trabajo para llegar a conocerlas? De no ser 

así, ¿cómo atribuirse el éxito de tales aptitudes, sino gracias a este trabajo 

preliminar? 

De todo esto resulta que un ejercicio frecuente y bien pensado lleva 

infaliblemente a una perfecta ejecución en el clave. Por esta razón he con-

cebido un método particular para renovar el movimiento natural y propio de 

los dedos y para aumentar su libertad. 

El método consiste simplemente en la técnica que acabo de mencio-

nar. Voy a proponer sus reglas, y no creo que sea posible evitar seguirlas 

paso a paso, pues están razonadas y, además, mi experiencia reciente ha 

confirmado que funcionan.  

Con los números del 1 a 5 vamos a designar los dedos que habrá 

que usar en aquellos pasajes donde se encuentren asociados a las notas. 

El 1 designará el pulgar, el 5 el meñique, y 2, 3 y 4 los otros dedos. 

Primero hay que sentarse al clave de manera que los codos estén 

más altos que el teclado y que la mano caiga encima de él por el mero mo-

vimiento de la articulación de muñeca. 

Para que la mano caiga sobre el teclado por sí misma es necesario 

que los codos se encuentren más altos que este último. Nunca estarán de-

masiado altos si los dedos 1 y 5 siguen pudiendo posicionarse sobre el borde 

de las teclas.  
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Al mismo tiempo que los dedos 1 y 5 se posicionan sobre el borde 

de las teclas, los codos deben caer relajados sobre los lados. Esto es im-

prescindible y solo ha de alterarse cuando haya que llevar la mano de un 

lado del teclado al otro.  

Esta situación natural de los codos y el correcto alcance de los dedos 

1 y 5 determinan el punto donde el ejecutante debe posicionarse en relación 

al instrumento, por lo que solo hace falta ajustar bien el asiento. 

Estando los dedos 1 y 5 sobre el borde de las teclas, estos hacen 

que los demás dedos se curven, de manera que también puedan posicio-

narse sobre el borde de las otras teclas. Pero dejando caer la mano, como 

hemos dicho antes, los dedos se curvan de manera natural hasta el punto 

necesario. En este caso no hace falta ni alargarlos ni curvarlos más, excepto 

en casos especiales. 

La articulación de la muñeca debe ser siempre ágil. Esta agilidad, 

que luego se reparte sobre los dedos, les otorga la libertad y ligereza nece-

sarias. Así la mano, que se queda, digamos, como muerta, solo sirve como 

sostén para sus dedos y para conducir a estos a las partes del teclado que 

no pueden alcanzar por su propio movimiento. 

El movimiento de los dedos empieza por su raíz, o sea, en la articu-

lación que los conecta a la mano, y no en otro sitio. Así, el movimiento de la 

mano empieza en muñeca, y el del brazo, suponiendo que sea necesario, 

empieza en el codo.  

No es necesario realizar grandes movimientos a menos que un mo-

vimiento pequeño no sea suficiente. Incluso cuando un dedo puede alcanzar 

una tecla sin mover la mano, sino simplemente abriéndolo o extendiéndolo, 

hay que guardarse de hacer esfuerzos adicionales. 
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Cada dedo debe tener su propio movimiento independiente y caer 

gracias a él sobre las teclas a las que deba dirigirse, incluso cuando haya 

que llevar la mano a un sitio determinado del teclado. 

Los dedos deben caer sobre las teclas y no golpearlas. Además, han 

de pasar de una tecla a otra en sucesión. Por esta razón hay que comenzar 

con mucha dulzura. 

Como se ve en el ejemplo llamado “Primera lección”, en la lámina 

que se encuentra al final de este discurso, hemos de colocar los cinco dedos 

sobre las cinco teclas consecutivas. Suponiendo que la mano está puesta 

como hemos dicho antes, se trata de presionar con el pulgar o el meñique 

la tecla sobre la que se encuentran, sin que ningún otro dedo ni la mano 

hagan el más mínimo movimiento.  

Pasamos luego a sus dedos vecinos, y así sucesivamente, obser-

vando que el dedo que acaba de tocar una nota se levanta inmediatamente 

cuando su dedo vecino toque otra tecla. Levantar un dedo y bajar otro debe 

hacerse al mismo tiempo. 

Recordad que cada dedo debe tener su propio movimiento particular, 

observado que el dedo que abandone una tecla permanezca siempre tan 

cerca de ella que parezca que la esté tocando. 

No hagáis que el toque de los dedos sea más pesado mediante un 

mayor esfuerzo de la mano. Al contrario, la mano debe ser la que haga que 

los dedos toquen con ligereza, sosteniéndolos. Observad siempre la igual-

dad de movimientos entre cada dedo y sobre todo no precipitéis estos 

nunca. La ligereza y la velocidad se adquieren solo gracias a tal igualdad y, 

a menudo, las prisas hacen que perdamos lo que vamos buscando. 

Hay que intentar conseguir el movimiento necesario y particular de 

cada dedo antes de poner a prueba su fuerza. Por ello, propongo no poner-

los enseguida sobre el teclado excepto para acostumbrarse a la distancia 
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entre dedos y a la distancia entre las teclas. Al principio se juntarán dos difi-

cultades: hacer mover cada dedo por separado y hacer descender las teclas 

con los dedos. Por ello, debe cuidarse de que la resistencia de las teclas no 

se oponga al movimiento de los dedos. En consecuencia, el teclado sobre 

el que se ejercita no puede ser demasiado blando. Luego, a medida que los 

dedos vayan fortaleciéndose, puede usarse un teclado menos blando y lle-

gar poco a poco a hacerles tocar las teclas más duras que existan.  

Esta lección se practica primero en cada mano por separado, y solo 

cuando funcione correctamente se ejercitarán las dos manos a la vez. De-

berá empezar una mano antes que la otra, tocando cuantas notas se quiera, 

a veces más, a veces menos. Es decir: hay que hacerlo de todas las mane-

ras posibles hasta que se reconozca una mejoría tal en las manos que ya 

no pueda haber riesgo de que puedan volver a empeorar. Esto no se consi-

gue en un día, aunque, una vez conseguido, el tiempo necesario para alcan-

zar el punto de perfección de deseado se abrevia muchísimo.  

Esta lección, aunque muy sencilla, conduce sin darse cuenta a una 

perfecta ejecución en el clave. Primero se acostumbra la mano a sostener 

los dedos; se adecúa la distancia entre ellos a la distancia entre las teclas; 

se procura que cada dedo tenga su movimiento propio; se acostumbra el 

ejecutante a levantar un dedo en el momento que baje otro; se igualan la 

fuerza, el peso y el movimiento de los dedos; se consigue el movimiento 

igual y contrario de cada mano. Finalmente, siempre que el maestro cuide 

de que todo lo anterior se observa también en los otros pasajes y en los 

ornamentos que se ejerciten después de esta lección, es casi seguro que se 

desarrollará un buen nivel técnico. 

Sin saber más de lo que contiene esta lección es posible aprender el 

pequeño minueto que se encuentra en dicha lámina, habiendo primero te-

nido el cuidado de apuntar la digitación y de eliminar los ornamentos. 
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Cuando el músico toca rápidamente las notas de la lección, esto se 

llama Roulement, y si las notas de esta lección estuvieran separadas, esto 

se llamaría Batterie. 

Para continuar un Roulement más largo que el de la lección, solo hay 

que acostumbrarse a pasar el pulgar por debajo de cualquier otro dedo que 

se desee, y a pasar uno de estos otros dedos por encima del pulgar. Este 

método es excelente, sobre todo cuando el Roulement incluye sostenidos y 

bemoles. Esto facilita especialmente la práctica de ciertas Batteries, un 

ejemplo de lo cual se encuentra en la lámina siguiente. 

El dedo que pase, pues, por encima o por debajo de cualquier otro 

deberá alcanzar la tecla deseada mediante su propio movimiento. 

Hay que evitar, si es posible, tocar un sostenido o un bemol con los 

dedos1 o 5, sobre todo en los Roulements; además hay que tocar de manera 

que el dedo 1 repose sobre la tecla que precede dicho sostenido o bemol. 

Así, la ejecución será más fácil. 

A menudo se ejecuta un mismo Roulement con las dos manos, y los 

dedos se suceden consecutivamente. Un ejemplo de esto se encuentra en 

la pieza llamada Les Tourbillons, donde la letra D (droite) indica la mano 

derecha y la letra G (gauche) indica la mano izquierda. 

En este tipo de tipo de Roulements las manos pasan una sobre la 

otra, pero hay que conseguir que el sonido de la primera tecla presionada 

por una de las manos al pasar esté perfectamente ligado al sonido de la 

mano precedente, como si hubieran sido tocadas por la misma mano. 

Los dedos siguen aquí el orden de la lección, y hay que utilizar el 

dedo 5 lo menos posible. 

Hay Batteries en las que las manos pasan igualmente una sobre la 

otra. Esto no es difícil de practicar, si se observa lo dicho sobre ligar los 

sonidos. 
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Hay otros dos tipos de Batteries. Un ejemplo de ellos se encuentra 

en la pieza titulada Les Cyclopes. En una de estas Batteries las manos rea-

lizan entre ellas el movimiento consecutivo de dos baquetas de un tambor; 

en la otra, la mano izquierda pasa por encima de la derecha para tocar, al-

ternativamente, bajo y tiple. 

Creo que estas últimas son una invención mía exclusiva, o al menos 

no ha aparecido nada similar. También puedo decir en su favor que resultan 

agradables tanto al ojo como al oído. 

La ejecución de los varios Batteries y Roulements depende sobre 

todo de la agilidad de la muñeca, lo que se consigue mediante movimientos 

suaves y ligeros, manteniendo la articulación del codo como punto fijo 

cuando una determinada Batterie sobrepase el alcance de la mano. 

Cuando se note el desarrollo de la mano, se puede reducir poco a 

poco la altura del asiento hasta que los codos se encuentren un poco por 

debajo del teclado. Esto hace que las manos tengan que ponerse, necesa-

riamente, como pegadas al teclado, permitiendo así dar al toque del ejecu-

tante la máxima conexión posible. 

Al practicar los trinos y sus resoluciones hay que levantar los dedos 

interesados lo más posible. Sin embargo, en cuanto el movimiento se vuelva 

más familiar, los dedos se levantarán cada vez menos. En definitiva, el gran 

movimiento inicial se transforma en un movimiento ligero y vivaz. 

Hay que evitar precipitar las resoluciones de los trinos. El cierre de 

un trino debe llegar naturalmente, una vez que el ejecutante se acostumbre 

a realizarlo. 

Los maestros se ocuparán de enseñar el resto oralmente, especial-

mente porque son cosas que emanan de los ya mencionados principios. Sin 
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embargo, es bueno no olvidar seguir estos principios primeros para así avan-

zar de forma sólida en el camino. Aquellos que no tengan esta paciencia 

serán casi siempre víctimas, finalmente, de su propia impaciencia. 

Hay algunas piezas en este libro que se pueden transportar a otra 

tonalidad. Por ejemplo, la Musette puede hacerse en Do si ha de tocarse 

con la viola, y los Rigaudons en Re. 

En general se puede prescindir de los Doubles y Reprises de un Ron-

deau, si el estudiante estima que son demasiado difíciles.  

En caso de que la mano no pueda alcanzar fácilmente dos teclas a 

la vez, se puede prescindir de la nota que no sea absolutamente necesaria 

para la melodía. De hecho, el ejecutante no debería verse nunca obligado a 

realizar lo imposible. 

Este método sirve como introducción a un completo sistema de téc-

nica de dedos para el clave, el cual espero publicar pronto387. La utilidad de 

esta técnica aún no se ha hecho conocida entre el público, y en el caso del 

acompañamiento es donde más se apreciará. De esta manera ahorro a la 

memoria una infinidad de reglas que de todas formas no se pueden poner 

en práctica hasta que alguien sepa cómo hacer que estas pasen de la ca-

beza a la punta de los dedos. 

Todo lo que he dicho sobre tocar el clave se debe seguir de manera 

parecida al tocar el órgano. 

  

                                                 
387 Por desgracia, nunca llegó a hacerlo. 
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6.1. Tablas comparativas 

Todo lo que he dicho sobre tocar el clave se debe 

seguir de manera parecida al tocar el órgano.388  

 

6.1.1. Diferencias y similitudes en las técnicas de interpretación entre el 

órgano, el clave y el piano 

En el periodo transcurrido entre la redacción del tratado de Santa María 

y el de Rameau, se produce una evolución de las prácticas de interpretación 

de los instrumentos de tecla que va desde el órgano, instrumento primordial 

de tecla, hacia técnicas específicas del clave, y así lo veremos en el último 

apartado de este capítulo. Sin embargo, como podemos apreciar en la cita que 

encabeza este capítulo, el músico barroco francés parece cerrar el círculo que 

abre el renacentista español casi 160 años antes cuando mencionaba en el 

mismo sentido que las técnicas que presenta pueden ser utilizadas para cual-

quier instrumento.  

El Libro llamado Arte de tañer fantasia, primer tratado que se dedica 

detalladamente a las técnicas interpretativas de la tecla, se considera una obra 

especialmente dirigida al aprendizaje del clavicordio.389 Pero, en realidad, ex-

cepto por unas pocas menciones específicas, las  indicaciones sobre interpre-

tación son inespecíficas: para un organista como el propio autor del tratado, 

resultan indistintamente útiles para cualquier instrumento de tecla390. Entre 

                                                 
388 RAMEAU, Jean Philippe, «De la mechanique des doigts sur les clavessin», en Pieces de 
clavessin, París, Chez Charles-Etienne Hochereau, Boivin, l'Auteur, n.d., 1724, p. 6. 
389 HOWELLL, Almonte y ROIG-FRANCOLI, Miguel A., «Santa María», en SADIE, Stanley, op. 
cit., v. 16, pp. 477 y 478. 
390 «Para el estudio diario, el organista contaba con instrumentos más modestos, siendo el 
monacordio el preferido por varias razones: precio reducido, pequeño tamaño, escaso volu-
men sonoro —que no molesta a los circundantes—, y la propia dificultad técnica que lo hace 
idóneo para un estudio provechoso. Por esta razón, los tratadistas que escriben para organistas 
escogen este instrumento como modelo para explicar cuanto interesa a un instrumentista de 
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 Sumando las anteriores, hay 15 técnicas en las que no hay diferencia 

o solo se diferencia uno de los instrumentos (57,7%). 

 En 3 de las técnicas hay dos instrumentos iguales y otros dos con la 

misma diferencia (11,5%). 

 Las 8 restantes acumulan mayores diferencias (6 con dos iguales y 

dos distintas, también entre sí) y 2 con todas distintas. 

 Muestra disimilitud absoluta en 3 de las técnicas, aunque como ve-

remos, también difieren por detalles. 

 En las 23 restantes (88,5%), el clave coincide con al menos otro ins-

trumento, en 17 coincide con instrumentos posteriores y en 11 con 

el órgano (no únicamente, en 8 coincide con el órgano y alguno de 

los instrumentos posteriores). 

Siguiendo la pista al clave, y estableciendo diferencias con grupos de 

técnicas, de 26 analizadas, reunidas en sus propios conjuntos:  

 1. Posición (6): en las técnicas agrupadas en este conjunto, las 

diferencias del clave con el resto de teclados se producen para 

casi todas ellas, aunque se trate, en la mayor parte de los casos, 

de diferencias de detalle. 

  2. Toque (5): el clave se diferencia del resto de teclados en las 

técnicas de toque, coincidiendo en ocasiones con el órgano y en 

otras con el fortepiano. 

 3. Digitación (4): las diferencias en digitación son mínimas o 

inexistentes entre los diferentes instrumentos. 

 4. Retórica (11): existen diferencias entre instrumentos, pero 

son de detalle. 
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1. POSICIÓN 

 

1.1. Posición respecto al teclado: 

 Couperin: la distancia del teclado a la que tiene que estar una persona 

adulta es aproximadamente de 25 cm. a partir de la cintura, menos para 

los más jóvenes.  

 Rameau: esta situación natural de los codos y el correcto alcance de los 

dedos 1 y 5 determinan el punto donde el ejecutante debe posicionarse en 

relación al instrumento, por lo que solo hace falta ajustar bien el asiento. 

Conclusión: Es una manera de decir lo mismo de diferente manera. La pos-

tura es prácticamente la misma. Couperin piensa en los niños, pero no dice 

cómo se tienen que sentar. En este caso lo que dice Rameau sí valdría para 

todos. 

 

1.2. Postura: 

 Couperin: debemos girar el cuerpo, aunque sea poco, hacia la derecha, 

no tener las rodillas demasiado juntas, tener los pies uno al lado del otro, 

pero sobre todo el pie derecho bastante más adelante que el izquierdo. 

 Rameau: primero hay que sentarse al clave de manera que los codos estén 

más altos que el teclado y que la mano caiga encima de él por el mero 

movimiento de la articulación de muñeca. 

Conclusión: Couperin es más específico. Al colocar los pies así uno gana en 

estabilidad. El girarse hacia la derecha indica girarse hacia el público (posible 

soberbia del intérprete. ). Rameau se preocupa solo de la parta alta del cuerpo 

(tronco y extremidades). 

 

1.3. Relajación: 
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 Santa María: para la buena colocación de las manos y tocar correcta-

mente, es también necesario que los brazos, de codos hacia adentro, estén 

bien pegados al cuerpo de forma relajada. 

 Frescobaldi: antes de realizar un pasaje doble en el que ambas manos 

tienen semicorcheas, habrá que suspender la nota precedente, aunque sea 

una nota rápida. Después hay que atacar el pasaje con decisión, para 

acentuar así la agilidad de las manos. 

 Rameau: No hagáis que el toque de los dedos sea más pesado mediante 

un mayor esfuerzo de la mano. Al contrario, la mano debe ser la que haga 

que los dedos toquen con ligereza, sosteniéndolos. Observad siempre la 

igualdad de movimientos entre cada dedo y sobre todo no precipitéis estos 

nunca. La ligereza y la velocidad se adquieren solo gracias a tal igualdad 

y, a menudo, las prisas hacen que perdamos lo que vamos buscando. 

Conclusión: Frescobaldi no habla directamente de ello, pero para hacer lo 

que dice es imprescindible relajar en la suspensión que indica. Rameau tam-

poco, aunque no quiere que se haga esfuerzo lo que implica relajación. Santa 

María es el único que lo explicita. 

1.4. Brazos y codos: 

 Santa María: para la buena colocación de las manos y tocar correcta-

mente, es también necesario que los brazos, de codos hacia adentro, estén 

bien pegados al cuerpo de forma relajada  

 Couperin: para estar sentado a una altura correcta, hace falta que la parte 

inferior de los codos, de las muñecas y de los dedos estén a la misma al-

tura. 

 Rameau: primero hay que sentarse al clave de manera que los codos estén 

más altos que el teclado y que la mano caiga encima de él por el mero 

movimiento de la articulación de muñeca. 

Conclusión: Los tres coinciden con las posiciones, aunque dicho de diferente 

forma. 

 



 

 

La influencia mutua entre los tratados y la interpretación del clave 

389 

 

1.5. Muñecas 

 Santa María: eso se consigue bajando las muñecas y extendiendo la pri-

mera falange. 

 Couperin: para estar sentado a una altura correcta, hace falta que la parte 

inferior de los codos, de las muñecas y de los dedos estén a la misma al-

tura. Si alguien pone la muñeca muy alta al tocar, lo único que funciona 

es hacer que otra persona sostenga una pequeña varilla flexible y la colo-

que por encima de la muñeca demasiado alta a la vez que debajo de la otra 

muñeca. Poco a poco, este defecto se corrige, sin forzar al que toca. Si el 

ocurre lo contrario, lo haríamos al revés. Este invento me ha sido muy útil. 

 Rameau: La articulación de la muñeca debe ser siempre ágil. Esta agili-

dad, que luego se reparte sobre los dedos, les otorga la libertad y ligereza 

necesarias. Así la mano, que se queda, digamos, como muerta, solo sirve 

como sostén para sus dedos y para conducir a estos a las partes del teclado 

que no pueden alcanzar por su propio movimiento. 

Conclusión: Este punto es muy importante. Es una técnica muy diferente la 

de Santa María respecto a la de los otros dos. Santa María hace que la mano 

quede en esta posición (^), con los nudillos muy altos394. Esto, a mi entender, 

hace que la mano no se relaje mucho con las implicaciones que eso trae al 

toque. En el órgano no se notaría el toque, pero en el clave se nota mucho395. 

Rameau y Couperin han avanzado en la técnica y la mano está en una posición 

natural, no forzada. Couperin demuestra ser buen profesor al encontrar una 

solución para un problema de un alumno. 

 

1.6. Curvatura de manos y dedos: 

                                                 
394 Vid. 1.6. en este capítulo de técnicas comparadas. 
395 Vid. 2. 
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 Santa María: la primera de ellas es que las manos se pongan engaravata-

das, como las garras de un gato, de manera que no exista ninguna corva-

dura extraña entre la mano y los dedos, siendo necesario también que el 

nacimiento de los dedos esté muy hundido, de tal manera que los dedos 

queden más altos. 

 Rameau: Estando los dedos 1 y 5 sobre el borde de las teclas, estos hacen 

que los demás dedos se curven, de manera que también puedan posicio-

narse sobre el borde de las otras teclas. Pero dejando caer la mano, como 

hemos dicho antes, los dedos se curvan de manera natural hasta el punto 

necesario. 

Conclusión: Se puede concluir lo mismo que en el punto anterior396, aunque 

Couperin no diga nada específico sobre la curvatura de la mano y dedos. 

 

2. TOQUE 

2.1. Tocar las teclas: 

 Santa María: la tercera cosa es que se pongan las manos de manera que 

los dedos 2, 3, y 4 de cada mano estén siempre sobre las teclas, tanto 

cuando sea necesario o no pulsarlas [...] no tocar de lejos para lo cual 

hace falta poner los dedos cerca de las teclas. 

 Couperin: para los niños conviene utilizar una espineta o un solo teclado 

del clave; estando una y otro emplumados muy ligeramente.  Este aspecto 

es muy importante, pues una buena ejecución depende mucho más de la 

flexibilidad y libertad de los dedos, que de la fuerza. 

 Rameau: suponiendo que la mano está puesta como hemos dicho antes, se 

trata de presionar con el pulgar o el meñique la tecla sobre la que se en-

cuentran, sin que ningún otro dedo ni la mano hagan el más mínimo mo-

vimiento.  

                                                 
396 Vid. 1.5. 
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Conclusión: Santa María y Rameau dicen lo mismo. Hay que estar en con-

tacto con la tecla al accionarla, recurso técnico básico que es de lo primero 

que se enseña. Esto es muy problemático para los pianistas cuando tocan un 

clave. No son capaces de mantener los dedos junto a la tecla. Hacen el ataque 

de lejos con lo que eso supone.397 

 

2.2. Gravedad: 

 Rameau: los dedos deben caer sobre las teclas y no golpearlas. 

Conclusión: Es el único de los cuatro, que de alguna manera habla del uso 

de la gravedad. 

 

2.3. Accionar las teclas: 

 Santa María: la tercera condición, que es pulsar bien las teclas, consiste 

en seis cosas. La primera es pulsar las teclas con las yemas de los dedos, 

de forma que las uñas no se acerquen ni toquen las teclas. La segunda cosa 

es pulsar las teclas vigorosamente y con ímpetu. La tercera cosa es que 

ambas manos pulsen las teclas igualmente, es decir, que una no toque más 

fuerte ni más suave que la otra, sino ambas manos de igual forma. La 

cuarta cosa es no pulsar las teclas desde lejos. La quinta cosa es hundir 

las teclas todo lo que buenamente se puedan bajar. La sexta cosa es, que 

después de pulsadas las teclas, no se pueden apretar los dedos sobre ellas 

porque se desafinan y se entorpecen las manos como si estuvieran atadas. 

 Couperin: la delicadeza del toque consiste en mantener los dedos lo más 

cerca posible de las teclas. Está claro que una mano que se deja caer desde 

arriba produce un golpe más seco y la pluma saca un sonido más duro 

de la cuerda que si se ataca de cerca. 

 Rameau: cada dedo debe tener su propio movimiento independiente y caer 

gracias a él sobre las teclas a las que deba dirigirse, incluso cuando haya 

                                                 
397 Vid. 2.3. en este capítulo de técnicas comparadas. 
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que llevar la mano a un sitio determinado del teclado. Los dedos deben 

caer sobre las teclas y no golpearlas. Además, han de pasar de una tecla 

a otra en sucesión. Por esta razón hay que comenzar con mucha dulzura. 

Conclusión: Todos vienen a decir lo mismo: cercanía a la tecla. Frescobaldi 

no lo dice, ya que su introducción está más dirigida a la interpretación y no a 

recursos técnicos. Cuando Santa María dice «pulsar las teclas vigorosamente 

y con ímpetu» se entra en contradicción con «los dedos deben caer sobre las 

teclas y no golpearlas» (Rameau). Igual que antes, una técnica que sirve en el 

órgano, pero no en el clave. 

 

2.4. Movimiento de manos y muñecas: 

 Santa María: para desplazar las manos a la parte superior y a la parte 

inferior del teclado, lo que constituye la quinta condición, se tiene que ad-

vertir que para esto se requieren cuatro cosas. La primera es que hay que 

cerrar mucho las manos, de la manera que antes se explicó. La segunda 

cosa es que hay que girar un poco la mano hacia la parte que se desplaza, 

La tercera cosa es que cuando se desplace uno hacia la parte superior y 

sea con la mano derecha, que generalmente se sube con el 3º y 4º. La 

cuarta cosa consiste en que, al desplazar las manos, ya sea hacia la parte 

superior como a la inferior, los tres dedos de ambas manos, que son se-

gundo tercero y cuarto (como ya se ha dicho) siempre han de andar sobre 

las teclas, sin sacar ninguno fuera de ellas. 

 Rameau: suponiendo que la mano está puesta como hemos dicho antes, se 

trata de presionar con el pulgar o el meñique la tecla sobre la que se en-

cuentran, sin que ningún otro dedo ni la mano hagan el más mínimo mo-

vimiento. Recordad que cada dedo debe tener su propio movimiento par-

ticular, observado que el dedo que abandone una tecla permanezca siem-

pre tan cerca de ella que parezca que la esté tocando. La ejecución de los 

varios Batteries y Roulements depende sobre todo de la agilidad de la mu-

ñeca, lo que se consigue mediante movimientos suaves y ligeros, mante-

niendo la articulación del codo como punto fijo cuando una determinada 

Batterie sobrepase el alcance de la mano. 
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Conclusión: Son comentarios complementarios. Hay dos frases sobre 

las que llamar la atención: «hay que girar un poco la mano hacia la parte que 

se desplaza, la tercera cosa es que cuando se desplace uno hacia la parte su-

perior y sea con la mano derecha, que generalmente se sube con el 3º y 4º» 

(Santa María).  Para poner esos dedos es importante girar la mano o resultaría 

muy incómodo y «cada dedo debe tener su propio movimiento» (Rameau). 

Esto mismo se lo repetimos cualquier profesor a todos nuestros alumnos en 

casi todas las clases. Siempre hay una tendencia a no mover el dedo y dejar 

que sea la gravedad o el peso de la mano quien active la tecla. Se puede in-

cluso ver una ligera contradicción con la gravedad398 aunque habría que en-

tenderlo como complementario del accionamiento de las teclas399. 

 

2.5. Dinámica: 

 Frescobaldi: cuando una mano tenga que tocar un trino y la otra un pasaje 

al mismo tiempo, no debe tocarse nota contra nota. Al contrario, hay que 

tocar el trino rápido y pasaje no tan rápido y con expresión. De otra forma 

se crearía confusión. 

 Couperin: puesto que el volumen del clave ya está determinado por su 

manera de atacar las notas y por lo tanto no puede incrementarse ni dis-

minuirse, parecía prácticamente imposible hasta el momento que se le pu-

diera dotar de un alma a este instrumento. 

Conclusión: Ninguno habla directamente de dinámica dentro de las piezas 

—en el sentido de piano o fortepiano—. Lo más cercano son estas dos citas. 

Llama la atención que aparece el sentir de «expresión» (Frescobaldi) y 

«alma» (Couperin), algo que no es tangible.  

 

3. DIGITACIÓN: 

                                                 
398 Vid. 2.2. 
399 Vid. 2.4. 



 

 

Tratados históricos, técnicas interpretativas propias del clave           Yago Mahúgo Carles 

 

394 

 

 Santa María: todo un capítulo (XVIII). 

 Couperin: Las indicaciones de digitaciones de sus piezas y los ejercicios 

que propone en el tratado. 

 Rameau: pequeña disertación sobre la manera de digitar para llegar a la 

comprensión de los ornamentos que encontraremos. 

Conclusión: La digitación es algo básico a la hora de tocar un instrumento, 

ya sea de tecla, viento o cuerda. Por eso todos excepto Frescobaldi hablan 

directamente de ello. La sensación al leer la introducción de Frescobaldi es 

que habla indirectamente de digitación. No indica dedos, pero se puede en-

tender que en “hay que atacar el pasaje con decisión, para acentuar así la 

agilidad de las manos.” hay implícita una digitación consecutiva o muy que 

sea muy rápida (ágil). 

 

3.1. Comodidad y contexto: 

 Rameau: en este tipo de tipo de Roulements las manos pasan una sobre la 

otra, pero hay que conseguir que el sonido de la primera tecla presionada 

por una de las manos al pasar esté perfectamente ligado al sonido de la 

mano precedente, como si hubieran sido tocadas por la misma mano. 

Conclusión: Es el único que se acerca a tratar este recurso técnico. 

 

3.2. Notas débiles y fuertes: 

 Santa María: un ejemplo. Hay varios. Algunas veces al subir, la primera 

nota se toca con el 3 y en otras ocasiones, las dos primeras notas se suben 

con el 4 y el 3, comenzando por el 4400.  

Conclusión: Curiosamente es el único que habla de las partes fuertes y es de 

una manera indirecta a través de la digitación. En estos tratados es importante 

                                                 
400 El 3er dedo cae siempre en parte fuerte. 



 

 

La influencia mutua entre los tratados y la interpretación del clave 

395 

 

hacer una «lectura entre líneas». Muchas cosas no están explicitadas, pero sí 

sobreentendidas. 

 

3.3. Uso del pulgar: 

 Santa María: muchos ejemplos de digitaciones donde se usa el pulgar, 

pero no habla de él. Ver capítulo XVIII. 

 Couperin: muchos ejemplos de digitaciones donde se usa el pulgar, pero 

no habla de él. 

 Rameau: para continuar un Roulement más largo que el de la lección, 

solo hay que acostumbrarse a pasar el pulgar por debajo de cualquier otro 

dedo que se desee, y a pasar uno de estos otros dedos por encima del pul-

gar. Este método es excelente, sobre todo cuando el Roulement incluye 

sostenidos y bemoles. Hay que evitar, si es posible, tocar un sostenido o 

un bemol con los dedos 1 o 5, sobre todo en los Roulements; además hay 

que tocar de manera que el dedo 1 repose sobre la tecla que precede dicho 

sostenido o bemol. Así, la ejecución será más fácil. 

Conclusión: Se habla siempre en la técnica sobre tecla del uso del pulgar. Es 

lógico que aparezca, pero lo hace en modo de ejemplos. Rameau usa el pulgar 

como elemento de pivote adelantando posiblemente la técnica pianística del 

uso del pulgar. Santa María es casi seguro por desplazamiento401.  

 

3.4. Contracción de la mano: 

 Santa María: la segunda cosa es tener las manos muy cerradas, lo cual se 

consigue juntando los cuatro dedos de ambas manos siendo necesario te-

ner encogidos los dedos primero y quinto de ambas manos, de la forma y 

modo que ya se ha dicho, porque de ellos depende toda la postura de las 

manos. 

                                                 
401 Comentario propio en Santa María p. 107 final, antes de ejemplo 2. 
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Conclusión: Esto es lo más cercano a este punto que aparece en los cuatro 

tratados. Es una postura la que dice Santa María que siempre hay que buscar: 

una mano cerrada es más cómoda que una mano abierta. 

 

4. ARTICULACIÓN: 

4.1. Manera ordinaria: 

 Santa María: cuando los dedos pulsen las teclas, el dedo que pulsa pri-

mero se levante siempre antes del que ha de pulsar inmediatamente des-

pués, tanto al subir como al bajar, y se debe hacer siempre de esta manera. 

De otra forma, se juntaría un dedo a otro y, en caso de juntarse un dedo a 

otro, lo siguiente es que una voz se junte y tape a la otra, como si se tocaran 

segundas. Si una voz se junta y tapa a otra, lo que se toca resulta ser sucio 

y estropajoso, sin limpieza ni distinción de voces. 

 Rameau: además, deben pasar, por así decirlo, de una tecla a otra en su-

cesión. Del dedo con el que se ha comenzado pasaremos a su vecino, y así 

sucesivamente, observando que el dedo que acaba de hacer bajar una tecla 

la abandona en el mismo instante que su vecino hace bajar otra tecla, pues 

levantar un dedo y hacer bajar otro debe hacerse al mismo tiempo. 

Conclusión: Interesante como dicen que una nota va detrás de otra y no hay 

que mantener los dedos puestos. Es algo tan obvio que ni Couperin ni Fres-

cobaldi dicen nada. 

 

4.2. Legato: 

 Frescobaldi: para no dejar vacío al instrumento. 

 Couperin: cuanto es útil el cambio de dedo en la misma nota y el legato 

que produce […] Hay que tocar ligando bien las notas. 

 Rameau: si se observa lo dicho sobre ligar los sonidos. (lo dice en los 

ejemplos musicales). 
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Conclusión: Es un recurso muy útil en el clave cuando se usa como especial-

mente como sobreligado, es decir, alargando la duración de la nota y juntán-

dola con la siguiente402: se consigue más volumen y se evitan acentos en las 

notas siguientes. Llama la atención que solo Couperin habla de ello directa-

mente siendo muy importante en la técnica clavecinística, especialmente para 

la música francesa. Frescobaldi deja entrever algo con su comentario. 

 

4.3. Ligaduras: 

 Rameau: en los ejemplos. No hay texto escrito. 

Conclusión: Es algo tan básico que nadie habla de ello excepto por ejemplos 

escritos. 

  

                                                 
402 En contraposición a la manera ordinaria (4.1). 
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4.4. Arpegios: 

 Frescobaldi: hay que arpegiar los acordes de valor largo. El comienzo de 

las tocatas se tocará adagio y arpegiado. 

 Couperin: en cuanto a las baterías o arpegios, mi opinión es que hay que 

limitar su cantidad en el clave. 

 Rameau: en su tabla de ornamentos. 

Conclusión: En el órgano no se arpegia, al contrario que en el clave. Quizá 

por eso no habla Santa María de ello. Rameau se dedica a explicitar cómo 

tocarlo y Frescobaldi añade que son lentos (adagio) cuando las notas son de 

valores grandes. El comentario de Couperin lo entiendo dentro del contexto 

de que es muy posible que en su época la gente abusara de este recurso. Me 

viene a la cabeza la queja de Couperin en su tercer libro sobre la ornamenta-

ción de sus piezas.403 

 

4.5. Suspensión: 

 Frescobaldi: antes de realizar un pasaje doble en el que ambas manos 

tienen semicorcheas, habrá que suspender la nota precedente, aunque sea 

una nota rápida. 

 Couperin: el efecto que propongo tiene su efecto en el corte de la nota y 

en la resonancia de la misma, hechos a propósito, y según el carácter que 

exigen las melodías de los preludios y las melodías de las piezas. Respecto 

a la suspensión, se usa exclusivamente en las piezas lentas y poéticas. El 

                                                 
403 «Estoy sorprendido, después de todas las molestias que me he tomado en indicar los ador-
nos apropiados para mis piezas (y de las cuales he dado una explicación razonablemente 
inteligible en una separata en el tratado L’Art de Toucher le clavecin), de escuchar a personas 
que las han aprendido sin seguir mis instrucciones. Esta negligencia es imperdonable, sobre 
todo porque no es arbitrario el poner cualquier ornamentación que uno desea. Por todo ello 
declaro que mis piezas deben de ser tocadas tal y como se han escrito, y que éstas no causarán 
una (buena) impresión en las personas de buen gusto en tanto en cuando no se observe cual-
quier indicación que haya escrito, sin añadir o quitar nada». Vid. Prefacio del libro III de las 
piezas de clave de Couperin, París, 1722, p. 3. Disponible en 
http://imslp.org/wiki/Troisi%C3%A8me_livre_de_pi%C3%A8ces_de_clavecin_(Coupe-
rin,_Fran%C3%A7ois). 
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silencio que precede a la nota en la que se coloca tiene que realizarse al 

gusto del ejecutante. 

 Rameau: En los ejemplos. 

Conclusión: Es un recurso expresivo muy interesante y llama la atención que 

sean solo dos los que hablen de ello. Santa María no dice nada, quizá porque 

en el órgano con la reverberación de una iglesia se perdería el efecto y en el 

clavicordio también se pierde al sonar tan poco. Rameau lo usaba tal y como 

demuestra al ponerlo en sus ejemplos. 

 

4.6. Ornamentos: 

 Santa María: respecto a cómo hacer los redobles y quiebros, aspecto que 

es la octava condición. Profusión de ejemplos. 

 Frescobaldi: En la última nota de un trino o de un salto ascendente o des-

cendente conviene parar [...] Cuando una mano tenga que tocar un trino 

y la otra un pasaje al mismo tiempo, no debe tocarse nota contra nota. Al 

contrario, hay que tocar el trino rápido y pasaje no tan rápido y con ex-

presión. 

 Couperin: habla mucho de los mordentes (pincé) sencillo y doble, port de 

voix, trinos, con muchos ejemplos. 

 Rameau: tabla de ornamentos 

Conclusión: La inclusión de ornamentos bien con una tabla, bien explicando 

alguno de ellos, demuestra la importancia de todos ellos en la música. Es de 

lo poco donde todos escriben algo. 

 

4.7. Cantabile: 

 Frescobaldi: no solo he intentado que las tocatas tuvieran pasajes varia-

dos y expresivos. 
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Conclusión: El único que se acerca y habla sobre un posible cantabile al 

mencionar la expresividad. 

 

4.8. Toque separado: 

Conclusión: Ninguno lo nombra. Nadie habla del staccato. 

 

4.9. Silencios: 

 Couperin: el efecto que propongo tiene su efecto en el corte de la nota y 

en la resonancia de la misma, hechos a propósito, y según el carácter que 

exigen las melodías de los preludios y las melodías de las piezas. 

Conclusión: Ninguno habla propiamente de ellos, con la gran importancia 

que tiene en la música el silencio.404 

 

4.10. Acentos agógicos: 

 Frescobaldi: en la última nota de un trino o de un salto ascendente o 

descendente conviene parar, aunque se trate de una semicroma o de una 

biscroma. Por costumbre, conviene detenerse y apoyar bien las caden-

cias finales. Este modo de tocar no está sujeto a compás. 

 

4.11. Tempo: 

 Frescobaldi: hay que tocar libremente, adagio, el principio de las to-

catas. En los pasajes dobles también que tocar adagio. De hecho, hay 

que tocarlas enteras en el mismo tempo siempre. 

 Couperin: me parece que confundimos el compás con lo que se llama 

ritmo o movimiento. El compás define la Cantidad y la Igualdad de los 

                                                 
404 NOTA definir silencio musical. 
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tiempos y el Movimiento es el espíritu y el alma de la pieza. Las sonatas 

italianas no son muy susceptibles de este tipo de carácter. Pero todas 

nuestras piezas de violín, clave, viola da gamba, etc. muestran y pare-

cen querer expresar algún sentimiento. Así, no habiendo imaginado 

signos o caracteres para comunicar nuestras ideas, intentamos reme-

diarlo señalando el principio de nuestras composiciones con algunas 

palabras como con Ternura, con Vivacidad etcétera. Para hacer com-

prender aproximadamente lo que queremos. Respecto a las piezas de 

estilo delicado que se interpretan en el clave, es bueno no tocarlas tan 

lentamente como se haría en otros instrumentos, a causa de lo poco que 

duran los sonidos.  El gusto (y el espíritu) se conserva, independiente-

mente de la mayor o menor velocidad. Hay que tener cuidado en no 

modificar la velocidad de la pieza y no hacer durar una nota más que 

su duración normal. 

Conclusión: Couperin explica qué es el tempo sin llamarlo así y lo hace ha-

blando de la dualidad de tiempo y espíritu. Frescobaldi es más específico y 

los otros dos tratadistas no lo abordan. 

 

OTRAS 

Ritmo: 

 Santa María: Para las negras hay que pararse en la primera y correr 

en la segunda, pararse en la tercera y correr la cuarta, y así con todas 

las negras […] De las tres maneras de tocar las corcheas, hay dos que 

son casi iguales. Hay que pararse en una corchea y correr la otra. Son 

diferentes en que en la primera se empieza parando la primera corchea, 

corriendo la segunda, y después,  parándose en la tercera y corriendo 

la cuarta, y así sucesivamente [...] La segunda manera se haría co-

rriendo la primera corchea y parándose en la segunda, y después, co-

rriendo la tercera y deteniéndose en la cuarta y así sucesivamente, 

como si la primera corchea fuese semicorchea y la segunda corchea 

tuviese puntillo e igualmente la tercera corchea fuese semicorchea, y 
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la cuarta corchea tuviese puntillo [...] La tercera manera se hace co-

rriendo tres corcheas y deteniéndose en la cuarta.   

 Frescobaldi: Para las negras hay que pararse en la primera y correr 

en la segunda, pararse en la tercera y correr la cuarta, y así con todas 

las negras. Es como si la primera negra tuviese un puntillo y la segunda 

fuese corchea, la tercera con puntillo y la cuarta corchea. Y así todas 

las negras. Y hay que tener cuidado de que la negra que se corre no 

debe ser muy rápida sino moderada. La segunda manera se haría co-

rriendo la primera corchea y parándose en la segunda, y después (ni 

más ni menos), corriendo la tercera y deteniéndose en la cuarta y así 

sucesivamente, como si la primera corchea fuese semicorchea y la se-

gunda corchea tuviese puntillo e igualmente la tercera corchea fuese 

semicorchea, y la cuarta corchea tuviese puntillo. La tercera manera 

se hace corriendo tres corcheas y deteniéndose en la cuarta. Hay que 

tener en cuenta que esta parada ha de durar todo el tiempo que haga 

falta para hacer que la quinta corchea se toque en su momento en la 

mitad del compás y así todas las demás. Al ser de cuatro en cuatro sería 

como si tres corcheas fuesen semicorcheas y la cuarta corchea tuviese 

puntillo. Esta es la manera más elegante de todas y sirve para glosas 

cortas y largas. 

 Couperin: Desde mi punto de vista, hay en nuestro modo de escribir 

la música defectos que se corresponden con el modo de escribir 

nuestra lengua.  Lo que escribimos es diferente de lo que ejecutamos: 

lo cual hace que los extranjeros interpreten nuestra música peor que 

nosotros la suya. Por el contrario, los italianos escriben su música 

con los valores reales en que la han pensado. Por ejemplo, nosotros 

desigualamos el valor de las corcheas cuando las encontramos se-

guidas por grados conjuntos; y, sin embargo, las escribimos todas 

iguales. La costumbre nos ha esclavizado. Preludio es una composi-

ción libre, donde la imaginación tiene total libertad. Hace falta tocar-

los de manera cómoda sin seguir demasiado las indicaciones de tempo 

salvo que lo haya indicado con la palabra mesuré (medido). Aunque 

los trinos estén escritos de un modo regular (iguales) en la tabla de 
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ornamentos de mi primer libro, deben, sin embargo, comenzar más len-

tamente que acaban, pero esta gradación ha de ser imperceptible. 

Conclusión: Couperin explica muy bien que lo que se escribe no es literal. 

La escritura no llega para explicar exactamente la idea primigenia del com-

positor. Frescobaldi y Santa María definen muy bien el ritmo inégal y lom-

bardo y lo explican prácticamente de la misma manera. 
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6.2. Resúmenes y comentarios personales 

 

6.2.1. Sobre el tratado de Santa María 

En esta parte del tratado que hemos estudiado, Santa María intenta ex-

plicar todo con mucho detalle, pero acaba dando muchas vueltas con lo que 

el resultado es que lo que explica lo deja poco claro. Es necesaria una segunda 

o tercera lectura para comprender lo que dice, a pesar de lo prolífico de los 

ejemplos. 

Nos dice que escribe el tratado «por amor y caridad» tal y como dice en 

el prólogo.405  

Es ordenado ya que va enumerando la condiciones para tocar bien y 

dentro de ellas las cosas que hay que hacer para cumplir esas condiciones 

... la tercera condición, que es pulsar bien las teclas, consiste en seis 

cosas. La primera es pulsar las teclas con las yemas de los dedos... 

Da explicaciones de por qué no se debe hacer lo incorrecto: 

Cuando se pulsa con las uñas, se cometen dos graves defectos. El 

primero es que suena mucho la madera de las teclas, y poco las voces, que 

lo hacen desmayadas y sin espíritu. El segundo defecto es que se toca de 

forma sucia y estropajosa, y, por tanto, de manera que suena feo para el 

oído. 

Como el resto de tratados insiste en la necesidad de tener los dedos 

cerca de las teclas. 

                                                 
405 SANTA MARÍA op. cit., 2bis. 
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Nunca se ha de tocar en las teclas negras con ningún dedo pulgar, 

excepto cuando se toque una octava con cualquiera de las dos manos, o 

cuando no haya más remedio. 

Otra de las cosas que hacen que sea poco claro son las interesantes con-

tradicciones. Vemos un ejemplo en la cita anterior. Empieza con “nunca” y 

acaba desdiciéndose: “cuando no haya más remedio” 

Otro ejemplo: 

La segunda manera se hace bajando sucesivamente con el 1, 2 y 3, 

comenzando con el 3 y siguiendo con el 2 y 1, repitiéndolos en este orden 

las veces haga falta, si bien algunas veces la primera nota se toca con el 

4. Finalmente, hay que decir que, en esta segunda manera, después del 

pulgar, se toca con el 3, aunque haya veces que después del 1, se toque 

con el 2. Algunas veces sucede que, con la segunda y tercera manera, se 

baja parte del pasaje con el 2 y 3.  

En otros casos las posibilidades son enormes y no se pueden es-

tablecer reglas ya que serían muchas. Así que queda a la elección del 

intérprete, según haga falta y mejor venga. 

Otro ejemplo muy llamativo: no es posible explicar algo y decir que no 

se puede poner un ejemplo, cuando llena sus explicaciones con éstos. La re-

flexión final sobre el tratado es que a veces es contradictorio haciendo que la 

explicación sea poco clara.  

La segunda cosa es que la segunda nota de los dos quiebros men-

cionados se ha de tocar tan rápido tras el primero, que casi parece que 

estén tocando a la vez. Y hay que decir que el que sirve para subir no es 

tan gracioso ni suena tan bien a los oídos como el que sirve para bajar, y 

por este motivo, no se debe usar mucho. Estos dos quiebros mencionados 

no se pueden escribir, y por tanto, no se puede poner ejemplo de ellos.  
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A primera vista vemos coincidencias con el resto de tratadistas como 

por ejemplo con Couperin. Couperin habla también de lo nuevo como mejor 

que lo antiguo (atención a la diferencia de años). 

Estos redobles y quiebros y la otra manera de quiebro de blancas 

que se hacen juntamente con tono y semitono, son muy nuevas y muy ele-

gantes. Causan tanta gracia y melodía en la música, que la elevan y pro-

ducen tanto agrado a los oídos que parece otra cosa diferente la pieza que 

se toca sin ellos. Por ello y con mucha razón se deben usar siempre estos, 

y no los otros que son antiguos y no tienen tanta gracia. 

 

6.2.2. Sobre el prefacio de Frescobaldi 

En contraposición con Couperin y Rameau, Frescobaldi muestra humil-

dad: 

Por eso me ha parecido conveniente mostrar al lector el afecto que 

yo también le tengo a esta manera de tocar, publicando mis modestos tra-

bajos y una serie de consejos para ayudar a los músicos. Asimismo, de-

claro mi absoluto respeto por el mérito de mis colegas y mi reconocimiento 

al valor de cada uno. 

En esta cita Frescobaldi habla de la libertad de tempo y menciona los 

affetti en «según el sentido del texto». 

 Ante todo, este modo de tocar no está sujeto a compás, al contrario 

de lo que sucede en los madrigales modernos. Estos, por muy difíciles que 

sean, se apoyan en el compás, llevándolo a veces lento, otras rápido, y 

también suspendiéndolo según el sentido del texto. 

Indica que las piezas pueden no tocarse completas al igual que Rameau: 

Además, he hecho que cada uno de estos pasajes pueda tocarse por 

separado. El ejecutante podrá parar en el sitio que prefiera, sin obligación 

de terminarlos. 
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Comenta otro recurso técnico muy importante. 

Cuando una mano tenga que tocar un trino y la otra un pasaje al 

mismo tiempo, no debe tocarse nota contra nota, sino tratar de tocar el 

trino rápido y el pasaje menos veloz y con expresión, de otra forma se 

crearía confusión. 

Y también habla del buen gusto: 

[…]dejando la elección del tempo al gusto y al juicio del intérprete. 

En esto consiste la perfección de esta manera de tocar. […]Las passaca-

glias podrán tocarse por separado, al gusto del intérprete. 

6.2.3. Sobre el tratado de Couperin 

A pesar de que se le tacha de no sistemático, intenta parecer ordenado 

al exponer el plan de su tratado justo al comenzar: 

Está dividido en: la posición del cuerpo, de las manos, los adornos 

que sirven a la ejecución, pequeños ejercicios preliminares y esenciales 

para llegar a tocar bien, algunas observaciones sobre la manera de digi-

tar, relativas a muchos sitios de mis dos libros de piezas y ocho preludios 

variados, con la dificultad progresiva que me parece adecuada, y digita-

dos, con comentarios para tocar con buen gusto. 

Habla del buen gusto:  

[…]con comentarios para tocar con buen gusto. 

El silencio que precede a la nota en la que se coloca tiene que rea-

lizarse al gusto del ejecutante. 

[…]hay que tocar con el buen gusto de hoy en día, que es, sin com-

paración, mucho más puro que el gusto antiguo. 

Y de la importante figura del maestro: 

[…]no estudien en ausencia de la persona que les enseña.  

Hay que dejar esta elección a las personas que los instruyen. 
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Pero dejo la decisión a sus maestros. 

Sería bueno que los padres o aquellos que se encargan de la educa-

ción de los niños fueran menos impacientes y tuvieran más confianza en el 

profesor (si están seguros de haber elegido un buen educador) y que el 

hábil maestro, por su parte, tuviera menos condescendencia. 

Algunos alumnos tenían que ser mujeres ya que habla de la mujer y de 

su mano: 

Las manos de las mujeres, por el contrario, son generalmente me-

jores. Ya he dicho que la flexibilidad de las articulaciones contribuye mu-

cho más al tocar bien que la fuerza. Se puede notar en la diferencia entre 

las manos de las mujeres y de la de los hombres. 

Importante el comentario sobre el legato:  

[…]cuanto es útil el cambio de dedo en la misma nota y el legato 

que produce. 

Hay que tocar ligando bien las notas. 

Al hablar de su ornamento de suspensión introduce un efecto novedoso 

e interesante en el sentido de que habla de la finalización de la nota, lo cual 

es básico en la técnica clavecinística: cuidar como se va de una nota a otra, lo 

cual se obvia normalmente en el piano al no ser necesaria tanta precisión en 

la articulación. 

El efecto que propongo tiene su efecto en el corte de la nota y en la 

resonancia de la misma. 

Tiene un par de detalles muy franceses y donde muestra su enorme ego. 

Rameau también peca de ello. Lo veremos en los comentarios más adelante 

de su capítulo. 

[…]siendo París el centro de lo bueno. Pero como hasta ahora no 

ha aparecido ningún método que hable de la correcta ejecución, y ésta 

podría basarse en otras fuentes, he creído conveniente no omitir nada. 
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Lo que escribimos es diferente de lo que ejecutamos: lo cual hace 

que los extranjeros interpreten nuestra música peor que nosotros la suya.  

En este comentario se olvida de los affetti italianos, quizá por descuido 

o porque le interesa destacar lo buena que es la música francesa: 

 Las sonatas italianas no son muy susceptibles de este tipo de ca-

rácter. Pero todas nuestras piezas de violín, clave, viola da gamba, etc. 

muestran y parecen querer expresar algún sentimiento. 

Yo me canso de repetir a mis alumnos lo siguiente respecto a que la 

velocidad no debería modificar sustancialmente el carácter de una pieza. Cou-

perin ya habla de ello: 

Respecto a las piezas de estilo delicado que se interpretan en el 

clave, es bueno no tocarlas tan lentamente como se haría en otros instru-

mentos, a causa de lo poco que duran los sonidos.  El gusto (y el espíritu) 

se conserva, independientemente de la mayor o menor velocidad. 

Destaca la figura del acompañante y de su importancia: 

Estoy de acuerdo en que nada es más divertido para uno mismo y 

nos liga tanto a los demás que ser un buen acompañante. Pero, ¡qué in-

justicia!, es al último al que se alaba en los conciertos. El acompañamiento 

del clave, en estas ocasiones, está considerado solo como la base de un 

edificio que lo sostiene todo, y del que no se habla casi nunca. 

Y desdeña a ciertas personas que no tienen cualidades: 

Sin embargo, comprendo que haya personas a las que esto pueda 

parecer indiferente, puesto que tocan igual de mal en cualquier tipo de 

instrumento. 

Habla de un recurso técnico muy importante como es el uso consecutivo 

del mismo dedo, recurso muy útil para la articulación: 
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 Se pueden hacer dos notas seguidas con el mismo dedo y por grados 

conjuntos. 

Muy curioso el comentario sobre la libertad que se da al intérprete sobre 

el tempo mientras no se indique lo contrario. Hoy en día la mentalidad es justo 

la contraria. Se especifica un tempo y si acaso se indica rubato o una indica-

ción similar para dar algo de libertad: 

He compuesto los ocho preludios siguientes […] Aunque estos pre-

ludios estén medidos, existe una costumbre que hay que seguir. Me ex-

plico: Preludio es una composición libre, donde la imaginación tiene total 

libertad. Hace falta tocarlos de manera cómoda sin seguir demasiado las 

indicaciones de tempo salvo que lo haya indicado con la palabra mesuré 

(medido). 

Conoce muy bien un problema que ocurre cuando se trabaja con niños 

especialmente, aunque también pasa con los adultos. Es un indicativo de buen 

pedagogo tanto este primer comentario como el segundo, donde demuestra 

facilidad para encontrar soluciones creativas a los problemas que se encuen-

tra. 

Es mejor que durante las primeras lecciones que reciban los niños, 

no estudien en ausencia de la persona que les enseña: los más pequeños 

se olvidan de mantener sus manos en la posición que se les indicó. Cuando 

los niños comienzan, me llevo por precaución la llave del instrumento en 

el que les enseño, para que en mi ausencia no puedan deshacer en un ins-

tante lo que yo he colocado con sumo cuidado en tres cuartos de hora. 

Si alguien pone la muñeca muy alta al tocar, lo único que funciona 

es hacer que otra persona sostenga una pequeña varilla flexible y la colo-

que por encima de la muñeca demasiado alta a la vez que debajo de la otra 

muñeca. Poco a poco, este defecto se corrige, sin forzar al que toca. Si el 

ocurre lo contrario, lo haríamos al revés. Este invento me ha sido muy útil. 
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6.2.4. Sobre el tratado de Rameau 

Rameau defiende que estudiando se coge la habilidad para tocar. Muy 

optimista en mi opinión. Algo de cualidades hace falta. 

A menos que exista alguna discapacidad importante en los dedos, 

solo depende de nosotros hacer que estos funcionen de manera adecuada 

y, además, que alcancen el suficiente nivel de perfección como para tocar 

bien. De hecho, me atrevo a afirmar que un trabajo constante y el tiempo 

necesario corregirán los dedos menos favorecidos. 

[…]un método particular para renovar el movimiento natural y pro-

pio de los dedos y para aumentar su libertad. 

También habla de la figura del maestro y de su importancia: 

Finalmente, siempre que el maestro cuide de que todo lo anterior se 

observa también en los otros pasajes y en los ornamentos que se ejerciten 

después de esta lección, es casi seguro que se desarrollará un buen nivel 

técnico. 

Los maestros se ocuparán de enseñar el resto oralmente, especial-

mente porque son cosas que emanan de los ya mencionados principios. 

Lo primero que se le enseña a un alumno es a estudiar manos separadas. 

Aquí no ha habido ningún posible avance en los últimos 300 años. 

Esta lección se practica primero en cada mano por separado, y solo 

cuando funcione correctamente se ejercitarán las dos manos a la vez. De-

berá empezar una mano antes que la otra, tocando cuantas notas se 

quiera, a veces más, a veces menos.  

En los comentarios de Couperin decíamos que Rameau también hablaba 

de su ego. 
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Creo que estas últimas son una invención mía exclusiva, o al menos 

no ha aparecido nada similar. También puedo decir en su favor que resul-

tan agradables tanto al ojo como al oído. 

Con este comentario demuestra que las piezas hace falta tocarlas ente-

ras, por otro motivo diferente a Frescobaldi, pero con el mismo resultado de-

jando la decisión al alumno, que no al maestro: 

En general se puede prescindir de los Doubles y Reprises de un Ron-

deau, si el estudiante estima que son demasiado difíciles.  

Couperin tiene un comentario similar al final de su tratado: 

En caso de que la mano no pueda alcanzar fácilmente dos teclas a 

la vez, se puede prescindir de la nota que no sea absolutamente necesaria 

para la melodía. De hecho, el ejecutante no debería verse nunca obligado 

a realizar lo imposible. 

La manera con la que cierra su introducción viene a cerrar el círculo 

con Santa María: 

Todo lo que he dicho sobre tocar el clave se debe seguir de manera 

parecida al tocar el órgano. 
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7.1. El clave y sus técnicas: paradojas y constataciones 

Resulta paradójico constatar que, para llegar a ciertas conclusiones bá-

sicas sobre las prácticas interpretativas, establecer la influencia de los tratados 

históricos, o reflexionar sobre la didáctica de un instrumento, la interrupción 

dramática en la tradicional cadena de maestro-alumno de transmisión del co-

nocimiento acabe por convertirse en una imprevista ventaja analítica. Así su-

cede en el caso del clave: su desaparición en el panorama musical desde el 

siglo XIX, y su posterior revival, arrojan una luz especialmente nítida sobre 

este instrumento y los demás instrumentos históricos de tecla. Si esta cadena 

de transmisión oral y performativa, no se hubiera visto interrumpida, las for-

mas de interpretación estarían veladas o contaminadas por el sucesivo gusto 

de cada época. 

Quedaría, pues, certificada la inutilidad de un acercamiento histórica-

mente informado y podría grabarse en letras de oro sobre la lápida de este 

movimiento un epitafio redactado con ironía a partir de la conocida sentencia 

de Richard Taruskin, que de forma tan brillante utilizó la hermenéutica de 

Gadamer para poner en duda el carácter histórico de las prácticas interpreta-

tivas de un movimiento tan ligado a la recuperación del clave: 

Aquí yace la interpretación históricamente informada (HIP), murió 

de éxito a finales de los años 70 del pasado siglo, rodeada por su público 

más ferviente y enterrada por el academicismo positivista. Que su fina capa 

de historicismo no nos impida percibir la radical modernidad de su estilo. 

RIP HIP. 

¿Pero qué es lo contrario a históricamente informado, históricamente 

desinformado o ignorante de lo histórico? Luego volveremos sobre esta cues-

tión y, específicamente, al binomio histórico-historicista. Ahora nos interesa 

enmarcar al lector en el origen de nuestras conclusiones y la investigación 

para la elaboración de esta tesis doctoral, en la que he intentado establecer 
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cómo se formaron las técnicas interpretativas propias del clave entre la se-

gunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, apoyándome en 

el análisis de los más importantes tratados de tecla, para intentar determinar, 

de paso, la influencia entre estos tratados y la obra musical. 

Me he visto obligado a presentar una larga disquisición teórica más 

propia de musicólogos, teóricos o historiadores de la música, cuando, si me 

hubiera doctorado fuera de las fronteras de mi país, probablemente me hu-

biera valido con un trabajo más breve y un recital en el que pudiera demostrar 

mis capacidades de intérprete de clave y fortepiano. Sin embargo, he de decir 

que la redacción de este trabajo me ha obligado a reflexionar sobre mis pro-

pias capacidades, las técnicas en las que se apoya, en cómo las adquirí y el 

modo en que se las transmito a mis alumnos.  

En este estudio la palabra «técnica» se usa en un sentido más amplio 

de lo habitual. Ensayamos encontrar una definición de «técnica», y finalmente 

nos decantamos por proponerla nosotros: 

Las técnicas de un determinado instrumento son el conjunto de procedi-

mientos, recursos o métodos singulares de probada eficacia, que deben ser apren-

didos, interiorizados y automatizados mediante la práctica reiterada por los in-

térpretes que, gracias a estar dotados de pericia o habilidad, puedan aspirar a 

dominar con maestría la interpretación de un instrumento.  

Por otro lado, es preciso reseñar que, cuando se habla de técnica en el 

análisis de la interpretación musical, suele hacerse en un sentido restringido 

a la posición, al toque y, como mucho a la digitación, que llega a tratarse 

como del terreno de la interpretación, en el que se encuentra netamente la 

articulación. Aunque las diferencias son obvias, nosotros percibimos un con-

tinuum entre ámbitos que solo en el plano teórico pueden verse separados, 

pues interpretar requiere del uso de técnicas, y las prácticas interpretativas 

reales no son sino la combinación o gestalt de los grupos de técnicas. 
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Nosotros usaremos pues aquí un concepto de técnica406 más amplio 

del habitualmente definido en los tratados y métodos tradicionales (y algunos 

recientes) sobre la cuestión, que engloba ambos aspectos: lo técnico y lo in-

terpretativo en una aproximación que podríamos denominar holística. Ade-

más, sistematizaremos las técnicas de una manera novedosa, pero sin em-

bargo constatable a simple vista: según el intérprete se afianza en la práctica 

de las técnicas simples, mecánicas, la propia puesta en escena genera nuevos 

procedimientos interpretativos más complejos, en los que participa la volun-

tad en forma de toma de decisiones, que pasan de dominar lo espacial para 

proyectarse hacia lo temporal. En nuestro índice organizaremos estos elemen-

tos para intentar reflejar estos vectores del aprendizaje musical —de lo simple 

a lo complejo, de lo mecánico a lo voluntario, y de lo espacial a lo temporal— 

(vid. fig. 36 y 37)407.  

Durante mi investigación fui alcanzado por sucesivas iluminaciones, 

que me han hecho sentirme agradecido a mi propia escuela y tradición, hasta 

poder afirmar que soy un intérprete HIP con la cabeza bien alta. La paciencia 

de investigar ha resultado ser, finalmente, una cura de humildad, tras recorrer 

los miles de páginas aportadas por estudiosos que reúnen siempre una formi-

dable erudición histórica con el mayor de los virtuosismos interpretativos. Y 

que, además, en muchos casos, se vieron obligados a desarrollar la habilidad 

de consumados artesanos en la fabricación de instrumentos, dado que solo 

así, podían tocar un instrumento del que solo se conservaban unos pocos 

ejemplares en mal estado de conservación.  

Todo esto tuvieron que aprender a hacer nuestros esforzados predece-

sores, y por ello debemos rendirles público tributo. Es notable que los críticos 

del HIP se nieguen a admitir el valor histórico de nuestras interpretaciones, 

                                                 
406 Más cercana al concepto anglosajón (performance practice) o alemán (Aufführungspra-
xis) de práctica interpretativ.  Cf. FORD, Biranda, op. cit., v. 6, p. 154. 
407 Para un enfoque holístico de las técnicas interpretativas, vid. BANGERT, Daniel, et al., 
«Practice thoughts and performance action: Observing processes of musical decision-mak-
ing», en Music Performance Research, v. 7, 2015, pp. 27-46. 
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pero ninguno es capaz de poner en duda la perfección sonora de los claves 

modernos en su reproducción de los antiguos, seguramente por temor a pare-

cer en exceso dogmáticos. 

Adoptamos un enfoque organológico para reconstruir el camino que 

condujo de los instrumentos de tecla que surgen durante el siglo XIV en un 

afán de portabilidad, que permitió practicar a los organistas fuera de las igle-

sias, y a desarrollar formas musicales y modos de interpretar que se apartaron 

de lo sacro para volcarse en lo profano. Vislumbramos al hacerlo un fabulo-

samente vasto campo de estudio, en zonas fronterizas con otras ciencias de 

vocación netamente morfológica, como la sistemática evolutiva, rama de la 

biología que utiliza los hallazgos paleontológicos con la finalidad ofrecer una 

narración plausible de la evolución de cada especie o tipo de animal (taxón) 

mediante el establecimiento de clasificaciones operativas. Los métodos de 

esta y otras ciencias similares, son perfectamente aplicables al estudio de la 

evolución de los instrumentos musicales, y el relleno de los huecos morfoló-

gicos que pueden detectarse mediante la comparación de repertorios icono-

gráficos, arrojan mucha luz sobre las soluciones interpretativas finalmente 

adoptadas, pero, sobre todo, ayudan a determinar cómo se interpretaba cada 

pieza en su propia época. 

En entradas de diccionario, artículos, monográficos y tesis doctorales 

suele comenzarse la presentación del instrumento protagonista mediante el 

estudio de la etimología de los términos utilizados para designarlo, para pasar 

después a los aspectos organológicos. Nosotros operamos a la inversa, en 

nuestro estudio descubrimos cómo la etimología simplemente complementa 

la información sobre el origen de los instrumentos, pero una vez establecida 

su verdadera filiación organológica. Si la filiación no se establece a priori, la 

etimología puede desorientar. 

Los instrumentos de tecla nacen indistintos, con una apariencia exte-

rior que no permite discernir qué accionamiento detonan sus teclas, pequeños 

y con un registro sonoro limitado a poco menos de una octava, y van evolu-

cionando, separándose primero los de cuerda pinzada, como clavisímbalos, 
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espinetas y virginales de los de cuerda percutida, como monocordios y clavi-

cordios. Para que, finalmente, acaben por imponerse estos últimos en la forma 

del fortepiano y el piano propiamente dicho, gracias a su volumen, mejor 

adaptado al creciente tamaño de los auditorios, y la riqueza de modulación 

tímbrica. Las limitaciones del clave llevaron su música hacia ciertos excesos 

ornamentales, conjurados sobre todo por la grandeza de compositores clave-

cinistas como Scarlatti, Couperin, Rameau, Haendel o Bach.  

Durante mucho tiempo los teclados son el centro de la vida social de 

los salones de la burguesía, tañido sobre todo por jóvenes casaderas que aña-

den su habilidad como algo muy deseable para una Europa burguesa, muy 

industriosa y carente de televisores. Los claves ganan tamaño en los talleres 

de fabricación de los maestros italianos, para adquirir su forma canónica ya 

en el siglo XVI gracias a las grandes sagas de fabricantes flamencos como los 

Rückers, que incorporan un segundo teclado. Siempre a la búsqueda de ri-

queza tímbrica, volumen y persistencia sonora, con la incorporación de me-

canismos como el peux de beaux, de los artesanos franceses, hasta los grandes 

claves alemanes precursores de los fortepianos inventados por Cristofori y 

desarrollados por Silberman.  

Para intentar establecer cómo se tocaba el clave durante el barroco, es 

inevitable recurrir a los tratados históricos: aunque hayan sido muy estudia-

dos y comentados hasta la saciedad, si los analizamos con detenimiento vol-

verán a sorprendernos. No en vano los llamados documentos primarios en 

cualquier ciencia o arte son conocidos también como fuentes: de su estudio 

sin intermediaciones manan incesantemente los descubrimientos. Datos que 

nos permitirán confirmar la filiación histórica de las técnicas del clave, pre-

sentando su evolución como resultado de la dialéctica compositor/intérprete. 

 La invención de la imprenta en 1450 alumbra una revolución de la 

cultura con efectos que han sido incomparables con cualquier otro hito del 

espíritu humano hasta el surgimiento de Internet. Ambos, la imprenta y la red, 

ponen al alcance de cualquier lector curioso el acervo cultural de su época, 
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haciendo saltar por los aires los principios inamovibles de autoridad y permi-

tiendo el cuestionamiento de todos los dogmas establecidos y la emergencia 

de una sociedad del conocimiento. Sin embargo, en medio de tan grandes 

cambios, se puede constatar como algunas cosas se mantienen inmutables, 

como la figura del maestro.  

Los tratados renacentistas nacen para saciar la sed de conocimientos 

de los espíritus inquietos de la época, con su ánimo de facilitar el autodidac-

tismo en todos los campos del conocimiento. En particular, la proliferación 

de obras musicales, bien ediciones de partituras que transcriben colecciones 

de piezas musicales precedidas o no de un prefacio explicativo, o tratados 

musicales propiamente dichos, el cultivo de la música es universalmente re-

conocido en el Renacimiento como un adorno del buen cortesano (Castigli-

one, Guazzo o Luis de Milán). Pero en estos mismos tratados musicales puede 

constatarse cómo la figura del maestro sigue siendo considerada como un rol 

imprescindible. 

 Juan Bermudo advierte contra los bárbaros tañedores, en su obra es-

crita más o menos en el mismo periodo histórico que el Libro llamado de 

Tañer Fantasía, del dominico español fray Tomás de Santa María, el primer 

tratado de que trata en detalle las técnicas interpretativas, con soluciones ge-

néricas aplicables a cualquiera de los instrumentos de teclado de la época 

como órganos, monacordios o clavisímbalos. Santa María dirige su tratado 

específicamente a los maestros de tecla, ofreciendo un enfoque inusitada-

mente moderno, que ha sido injustamente clasificado hasta hace bien poco 

como conservador.  

Los maestros musicales españoles de tecla fueron considerados, así 

mismo, como irrelevantes, y la musicología española como inexistente, en 

una leyenda negra que tiene su concreto origen en la obra Il Melopeo del 

ingrato tratadista italiano Pietro Cerone, y que también experimentó el resto 

de nuestra cultura como fruto de la propaganda de desgaste que buscaba aca-

bar con su hegemonía imperial. Sin embargo, el estudio de la historia nos 

permite descubrir cómo las capillas reales de los Habsburgo incorporan a los 
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mejores maestros teclistas de la época, y vemos al organista ciego Antonio de 

Cabezón viajar en el séquito del entonces príncipe Felipe II, maravillando a 

los grandes intérpretes y compositores de la época, algunos de los cuales se 

verán definitivamente influidos por breves, pero muy significativos encuen-

tros (como los virginalistas ingleses Thomas Tallis y William Byrd). Todo 

esto nos lo encontramos en excelentes fuentes secundarias, específicamente 

de musicólogos españoles, reunidos en ocasiones en congresos que se han 

convertido en referentes mundiales, mostrando el envidiable estado de forma 

de una disciplina, que, sin embargo, sigue sin ser bien enfocada por las polí-

ticas educativas cortoplacistas de los sucesivos gobiernos del país. 

 Desde entonces y hasta Rameau es posible deshilvanar un hilo directo 

que relaciona tratados musicales, técnicas de interpretación —que van evolu-

cionando con la propia evolución del instrumento—, intérpretes y composi-

tores. Diruta recoge lo esencial de las técnicas de Santa María, dando soporte 

técnico a los grandes intérpretes de la escuela veneciana, que, a su vez, anti-

cipan la figura del gran Girolamo Frescobaldi. Las indicaciones de este úl-

timo, recogidas en el prefacio a su obra musical Il Primo libro di Toccate e 

Partite d'Intavolatura di Cimbalo, son el reflejo de una nueva forma de tocar 

y de relacionarse con la interpretación del teclado. Frescobaldi revoluciona 

no solo muchos de los aspectos técnicos del teclado, también la forma de 

practicar su magisterio, como muestra la relación con sus discípulos, espe-

cialmente con Froeberger, vector de contagio del estilo del italiano por toda 

Europa. En el prefacio de otra de sus obras, Fiori Musicali, Frescobaldi se 

dirige específicamente a «organistas», que dada la importancia adquirida por 

la figura del organista es como decir «profesional del teclado», 

Las técnicas del clave se hacen específicas y alcanzan su madurez ba-

rroca en la escuela francesa. Como precursor encontramos a Jean Denis, con 

el primer tratado francés dedicado específicamente a un instrumento de tecla 

—en concreto, la espineta—, después Jacques Chambonnières, considerado 

el fundador de la escuela y Michel de Saint-Lambert, este último con un tra-

tado que se considera el primer método de clave publicado en Francia. Y entre 
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todos estos gigantes de la tecla, destaca François Couperin, considerado tra-

tadista canónico del clave por los grandes maestros del HIP. A pesar de ello, 

—o precisamente por eso—, su obra L'Art de toucher le clavecin, sigue 

siendo, hoy en día, una obra controvertida, donde algunos perciben una apa-

rente desorganización, incluso la voluntad de negar la música como sistema. 

Otros, piensan que se trata en realidad de una apuesta por la intuición, similar 

a la que veremos reflejada en otros músicos-virtuosos pioneros del movi-

miento HIP como Gustave Leonhardt. Mientras Couperin no entra en el detalle 

que algunos quisieran cuando transmite las técnicas del clave, sin embargo, 

sus indicaciones didácticas dejan entrever un verdadero programa pedagó-

gico: la enseñanza de la interpretación exige una iniciación temprana de los 

niños, la paciencia de los padres, y —de nuevo en primer plano— un buen 

maestro, al que exige trasmitir sus conocimientos con severidad. 

El tratado de Jean–Philippe Rameu, Pièces de clavecin avec une mét-

hode sur la méchanique des doigts, cierra el círculo abierto por Santa María 

cuando, al llegar la final, declara que las mismas indicaciones técnicas deta-

llada para el clave, sirven también para el órgano. Rameau suaviza definiti-

vamente el toque hasta la reivindicación de la «mano muerta», que se conver-

tirá en uno de los rasgos definitorios del modo francés de tocar el piano, y 

supone la primera vez que se relaciona la postura anatómica con la capacidad 

y velocidad de aprendizaje de la parte mecánica necesaria para la interpreta-

ción del instrumento. Todos los principios fundamentales de la técnica del 

clave están ya formulados cuando en el siglo XVIII. Sin embargo, la música 

del teclado puede tomar otros caminos, que los considerados más complejos 

o refinados, sin que los enfoques sean necesariamente conservadores, como 

en el caso del español Pablo Nassarre, que propone un toque muy suave mien-

tras introduce indicaciones muy concretas sobre la formación de los músicos 

profesionales, subrayando su diferencia con aquellos que tocan por diversión. 

El periodo se nuestro estudio se cierra con el tratado de Marpurg, cuya 

edición francesa obtiene notable éxito en un plan de estudios con ejercicios 

muy cuidadosamente diseñados para llevar al estudiante de lo simple a lo 
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complejo, y que muestra la clara influencia de los teclistas franceses prece-

dentes, específicamente de Saint-Lambert, Couperin y Rameau. Marpurg se 

relacionó intensamente con Bach padre, y su hijo Carl Philipp Emanuel Bach, 

autor del primero de los tratados que tiene en cuenta las específicas caracte-

rísticas del fortepiano, y en la que aborda la misión del intérprete solista, para 

garantizar la identificación emocional del oyente con la obra. 

 Tras volcar al español y comparar sincrónica y diacrónicamente los 

cuatro tratados estudiados para esta tesis, llegamos a conclusiones compara-

tivas muy pormenorizadas que, estimamos, resultarán de cierto interés para 

los estudiantes y especialistas del clave. En estas tablas queda establecida la 

importancia que otorgan los tratadistas a las cuestiones relacionadas con la 

articulación, específicamente con los ornamentos y los arpegios, lo que podría 

explicarse como una vía para la superación de las limitaciones sonoras del 

teclado, que fueron ampliamente comentadas. Después, la mayor parte de sus 

observaciones se dirigen a cuestiones como relajación, brazos y codos, mu-

ñecas, curvatura de manos, tocar las teclas, golpeo, dinámica, comodidad, uso 

del pulgar, suspensión, acentos agógicos e indicaciones de ritmo. El resto de 

técnicas, son abordadas con menor asiduidad. 
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7.2. Criterios objetivables o étic 

En la introducción a esta tesis declaramos que íbamos a «manejar una 

hipotética influencia mutua entre los tratados históricos del teclado y la obra 

musical, y más específicamente en las técnicas interpretativas que van del 

tratamiento indistinto de los diversos instrumentos de tecla sean de viento, 

cuerda percutida, rozada o tañida, hasta la evolución hacia las técnicas propias 

del clave en España y Europa, de la segunda mitad del siglo XVI, hasta la 

primera mitad del XVIII.». 

Para cumplir el objetivo marcado de «demostrar con criterios objetivos 

la mutua influencia entre los tratados musicales y la interpretación de la obra 

musical en su evolución hacia las técnicas propias del clave» hemos recopi-

lado y comentado toda una serie de datos que pueden ser clasificados según 

la fuente documental de la que hayan sido extraídos. Esto nos ha permitido 

para confrontar estos datos entre sí a la búsqueda de los criterios objetivos 

que perseguíamos: 

 Traza de la evolución de las técnicas del teclado mediante la compa-

ración entre datos extraídos de fuentes primarias, rastreando las in-

fluencias directas e indirectas entre tratadistas y teóricos determi-

nando qué elementos técnicos permanecen inalterados y cuáles cam-

bian,  

 Constatación de los cambios en la comparación entre datos de fuen-

tes primarias y secundarias, para determinar cómo evolucionan las 

formas de composición e interpretación a través de las influencias 

directas entre tratadistas y compositores e intérpretes. 

 Análisis de la evolución de las técnicas interpretativas en las fuentes 

secundarias más autorizadas para establecer cuáles son los rasgos 

técnico-estilísticos definitorios de las escuelas temporales y regiona-

les. 
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7.2.1. Influencias entre los tratadistas y los tratados 

Para establecer conclusiones en la comparación entre tratados hemos 

contestado a la pregunta: ¿conocían los escritores de tratados las obras de los 

coetáneos o tratadistas anteriores? Para establecerlo nos han valido alguna de 

estas constataciones: 

 Menciones directas o indirectas entre tratadistas: una mención di-

recta entre un tratadista y otro, establecería una relación de influencia 

indiscutible, pero también nos valdrían menciones a autores que a su 

vez nombren al tercero, valiéndonos como comprobación de la influen-

cia.408 

 Herencias directas o indirectas constatables en elementos técnicos: 

hemos recogido elementos técnicos cuyo tratamiento pueden mostrarse 

como herencia directa entre un tratado y otro establece una influencia in-

discutible, o herencias indirectas constatables de un elemento técnicos 

cuyo tratamiento han sido heredados por una escuela o movimiento va-

liendo como comprobación de las influencias. 

 

7.2.2. Influencias entre tratados y músicos 

Para establecer conclusiones en la influencia mutua entre tratados y mú-

sicos nos hemos contestado a las preguntas: ¿qué intérpretes o compositores 

reciben o ejercen influencias directas en los tratados? ¿Quiénes fueron los 

maestros de quién? 

Se ha tratado en este apartado de establecer una narrativa plausible: 

 Estableciendo una secuencia del primer tratado hasta el último, esta-

bleciendo relaciones comprobables en fuentes primarias y secundarias 

                                                 
408 No hemos podido establecer ninguna mención entre los cuatro tratadistas, ni directa, ni 
indirecta en los tratados analizados. No descartamos que pueda existir alguna mención en 
algún otro de los textos escritos por los autores, pero si existiera tal mención, nos resulta 
desconocida. 
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7.3. Criterios no objetivables o émic 

 

7.3.1. Tesis túrmix o tesis creativa 

Cuando mostré una de las primeras versiones de esta tesis a un profesor 

de musicología de muy buen criterio, me señaló que resultaba un texto dema-

siado personalista. Esto me hizo reflexionar mucho sobre el planteamiento 

general y estuve muy cerca de cambiarlo. Sin embargo, después pensé que, a 

pesar de que la hipótesis de trabajo me pareciera más que probada, y que la 

recopilación de los datos que presento también me pudiera tener suficiente 

valor como para dejarlo ahí y borrarme como autor en la introducción y en 

estas conclusiones —en la medida de lo posible—. 

Sin embargo, no me abandonaba la sensación de haber trabajado mucho 

para demostrar algo que pudiera parecerme obvio a mí o a algún lector —a 

priori—. Aunque no haya encontrado un enfoque similar en la abundante bi-

bliografía que he consultado, mi propia intuición arrojaba la conclusión final 

antes de llegar a ella, en ese movimiento intelectual que se dado en llamar 

prolepsis, y que no está muy bien explicado. Finalmente tomé la decisión de 

introducirme como sujeto experiencial en el interior de la investigación, tal y 

como ya anuncié en la introducción. Sin embargo, si algún lector ha tenido la 

paciencia de llegar hasta este punto, habrá caído en la cuenta de que desde mi 

primer anuncio de un enfoque émic en la tesis, no he vuelto a decir nada desde 

el punto de vista del intérprete y docente de interpretación. Mi intención ha 

sido separar claramente ambos enfoques, para que pueda juzgarse la investi-

gación por sí misma, sin necesidad de aburrir con otras consideraciones de 

tipo yoico al lector que quiera detenerse ahí. 

Pero si alguna novedad verdaderamente creativa puedo aportar al 

campo de investigación es más en el enfoque que podríamos denominar no 

objetivable, que en el ya expuesto hasta este momento. Como me decía un 

buen amigo catedrático muy acostumbrado a corregir trabajos de doctorado, 
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existen dos tipos de tesis: la mayoría son tesis túrmix, se juntan los datos exis-

tentes, se baten bien, y se ofrecen al tribunal. Luego están las tesis con alguna 

idea original, la que llamaríamos tesis creativas, y estas son las menos nume-

rosas. Voy a arriesgarme de la forma más breve posible. 

 

7.3.2. De amateur a profesional: no sin un maestro 

Es fino el pellejo que separa lo objetivo de lo subjetivo, y tras Kant y 

Hegel, el principio de incertidumbre de Heisenberg y el gato de Schorödinger, 

—que, por cierto, al final siempre está muerto— decir que algo no es objeti-

vable, no es lo mismo que decir que algo no es objetivo. Para determinados 

fenómenos complejos no se ha encontrado todavía mejor instrumento de ob-

servación que la propia mente de un humano bien preparado. Desde luego no 

cometeré la soberbia de elevar mis observaciones a la categoría de universa-

les, solo las aportaré como aproximaciones transitables para el propio estu-

diante. 

 Esto me pasó hace relativamente poco: preparando con un alumno 

aventajado, pero envidiablemente joven, una pieza de cierto compositor del 

barroco tardío, me invadió casi desde la segunda nota una sensación de hastío: 

desde luego la pieza no era demasiado buena. Sin embargo, empecé a tocarla 

yo, sin demasiadas expectativas y me sorprendí al percibir cómo tomaba 

cierta vida, desde luego poca, pero había una diferencia perceptible también 

para mi alumno, que así lo manifestó: maestro y alumno siempre aprenden 

juntos. Sólo haber pasado por las reflexiones de esta investigación me permi-

tieron darme cuenta de que, como intérprete que, aunque lejos aún de la ple-

nitud, ya ha superado hace tiempo su etapa, al ejecutar cualquier pieza, mo-

vilizo una serie de prácticas interpretativas, muchas de ellas inconscientes o 

levemente deliberativas, o decididamente voluntarias, que dan un cierto aire 

a la pieza, un estilo, algo que hace que le insufla algo más de vida que la que 

puede darle alguien de menor experiencia. 
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Esta percepción que se convirtió en observación, me hizo profundizar 

en los elementos cognitivos, performativos, psicológicos, estéticos, etcétera, 

que forman parte de la manera más global de concebir las técnicas del teclado 

que propuse en la introducción, tal y como ha quedado recogido en el apartado 

de técnicas de interpretación. 

Y es una de las razones que me mueven a reflexionar lo siguiente: el 

clave es un caso extremo que podría probar que el papel del maestro es insus-

tituible en la transmisión del conocimiento de las técnicas de interpretación. 

El hecho de que esta transmisión quedará interrumpida, resulta ser una ventaja 

para el análisis de la cuestión. Léase usted todos los tratados existentes y se-

guirá sin saber tocar el clave, sin embargo, acumule usted todos estos cono-

cimientos, escuche a un maestro, y, entonces y sólo entonces, comprenderá: 

to the best of our knowledge and belie7f410. 

Aristóteles, que no pierde jamás su vigencia e invita a mirar las cosas 

directamente —mientras otros prefieren seguir deleitándose o deprimiéndose 

por las sombras proyectadas en el techo de una caverna— defiende la obliga-

toriedad de la enseñanza de música para todos los jóvenes como puntal del 

desarrollo del espíritu cívico: «la música debe servir para goce y como diver-

sión digna de hombres libres»411. Para este fin también es necesario el maestro 

y pueden contribuir los tratados, los métodos y los manuales. Pero sin un 

maestro parece improbable dar el paso que separa lo profesional de lo ama-

teur.  

Para lo primero, no bastaría el autodidactismo. En el caso de estudiantes 

que aspiren a la maestría en algún instrumento, especialmente en los teclados 

históricos, el conocimiento de los tratados y textos antiguos sobre la cuestión 

no será condición necesaria, pero sí probablemente imprescindible. 

 

  

                                                 
410 Según nuestro mejor o leal saber y entender. 
411 Vid. supra, pp. nn-nn. 
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7.3.3. Vigencia de lo HIP 

Para la formación de futuros intérpretes de clave competentes nos pa-

rece importante proponer un cierto cambio de perspectiva, o el regreso a una 

perspectiva históricamente informada. Está claro que la figura actualmente 

consagrada de músico es, tanto para los estudiosos como para el público en 

general, la del compositor. Sin embargo, atendiendo a la historia, el compo-

sitor como tal, es un recién llegado. Su figura significa a la música algo simi-

lar a la figura del arquitecto en la construcción de edificios. 

Desde los músicos griegos mencionados en textos anteriores al siglo IV 

a. C., hasta la figura del compositor, que como hemos documentado emerge 

como tal en el siglo XIV, transcurren veinte siglos en la que la figura del mú-

sico profesional es la del intérprete, pero no porque este no compusiera, sino 

porque intérprete y compositor eran una figura indiscernible. Los músicos te-

nían un rol social que exigía la perfomance musical, puesto que se les consi-

deraba imprescindible en ritos privados y celebraciones públicas. Sin em-

bargo, fueron despreciados de la misma forma que el trabajo fue convirtién-

dose en signo de esclavitud —con la luminosa excepción de Aristóteles que 

acabamos de repasar— hasta la dignificación de la figura del músico que se 

produce definitivamente en el Renacimiento con la incorporación de este a 

los séquitos de reyes o nobles, o a los círculos de los grandes comerciantes 

burgueses. 

De hecho, los compositores fueron obligatoriamente intérpretes hasta 

hace bien poco, desde el siglo XV hasta la edad contemporánea no existen 

compositores puros —no instrumentistas—, por lo que se puede afirmar que 

esta figura tiene no más de cinco o seis siglos de historia. Hemos visto en esta 

tesis cómo, la evolución de las técnicas y prácticas performativas que se re-

coge en los tratados son fruto de la dialéctica intérprete-compositor. Los au-

tores son mayoritariamente compositores que desean que sus piezas sean in-

terpretadas de una determinada manera. Sin que esto haya terminado por anu-

lar nunca, a nuestro parecer, el margen creativo del intérprete, en un diálogo 
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constante con el compositor que proponemos objetivar en las técnicas y cri-

terios correctos obtenidos de un enfoque histórico, a través un determinado 

uso del instrumento como única vía de aproximación entre el intérprete y la 

intención del compositor, para el disfrute final del oyente. 

El movimiento de interpretación históricamente informada ha tenido 

casi tanto éxito de público como falta de apoyo en los sectores académicos: 

hasta hace muy poco tiempo se ha presentado a los intérpretes HIP como los 

sacerdotes de una especie de religión elitista con extravagantes dogmas como 

el de lo auténtico.  

Nos preguntábamos en primer lugar: ¿cuál sería la aproximación 

opuesta al acercamiento HIP?, ¿una interpretación históricamente ignorante? 

Pero no es necesario reducir al absurdo estas críticas —quizá en exceso de-

moledoras— si no de aprender del acierto que pudieran contener en su enfo-

que para replantear el nuestro. Un método HIP replanteado iría mucho más 

allá de una invitación metodológica al estudio de la historia, como condición 

previa a la interpretación de una pieza. 

El argumento central de las críticas anti-HIP se dirige contra la idea de 

autenticidad412. Los críticos conceden que los fabricantes de clave posteriores 

a los engendros de Pleyel que tocaba Landowska413 hayan podido recrear con 

casi total exactitud los sonidos de los claves originales italianos, flamencos, 

franceses o alemanes. Pero, sin embargo, abominan de la idea de que un in-

térprete, por el hecho de informarse, pueda acercarse a la idea una interpreta-

ción auténtica, esto es, una puesta en escena tal y como podría haberse dado 

en su tiempo.  

                                                 
412 Para una buena comprensión del concepto de autenticidad en la interpretación musical, 
recomendamos el estupendo artículo-resumen de SHERMAN, Bernard D., «Authenticity in 
musical performance», en KELLY, Michael J., The Encyclopedia of Aesthetics, Nueva York, 
Oxford University Press, 1988, en su versión online revisada y actualizada. Disponible en: 
http://www.bsherman.net/encyclopedia html. 
413 Vid. supra, p. 30. 
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Consideran que esto es imposible de constatar, y que este acercamiento 

no es más que un dandismo intelectual414, pues en realidad estas interpreta-

ciones no son más que una versión según el gusto contemporáneo que se ha-

cen pasar por auténticamente antiguas. Puede que tengan razón, pero para ar-

gumentarlo cometen, a nuestro modesto entender, ciertos abusos conceptua-

les. 

Para empezar, establecen que lo auténtico debe ser totalmente singular, 

cosa que no figura en las fuentes del método HIP que hemos podido consultar. 

Una especie de idea platónica de la pieza que está ahí, flotando en la noosfera, 

inalterable, esperando a ser captada por la epifanía de un intérprete bien pre-

parado. Aunque pudiera también ser así, quizá el hecho de no confiar en la 

información histórica ofrecida por las fuentes primarias les vedara la idea de 

que, ya en origen, la interpretación musical era esencialmente improvisación, 

y que, con toda seguridad, las soluciones posibles siempre fueron múltiples, 

como hemos recogido en varios puntos de esta tesis. 

Me preguntaba un amigo musicólogo al final de la presentación de un 

disco cómo era posible que, para la misma pieza de 15 min. que habíamos 

coincidido en grabar un intérprete francés y yo en el plazo de dos meses, pu-

diera darse una divergencia de nada menos que 4 min., siendo los dos intér-

pretes declaradamente HIP. Yo le contesté que, a mí, aquella chacona me so-

naba a una despedida, lo que me obligaba inevitablemente a demorarme en 

su resolución y tempo general. Mi amigo se había perdido en la misma idea 

de que solo puede haber una versión auténtica, cuando en realidad, lo que 

propone el movimiento HIP es razonar si la interpretación que abordamos era 

posible en su tiempo: se trata de una manera de descartar posibilidades más 

que de verse obligado por una en particular. 

No satisfechos con desplazar al acusado la carga de la prueba, los críti-

cos colocan al movimiento HIP la maledicente etiqueta de historicista, como 

                                                 
414 Vid. KENNAWAY, George, «Trills and Trilling: Masks, dandyism, historical performance, 
and the self», en Music Performance Research, v. 7, pp. 47-64 (2015). 
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una antigualla decimonónica a lo Benedetto Croce o Leopold van Ranke415, 

y lo presentan como una clara devaluación de lo propiamente histórico: 

El historicismo se contenta con ir estableciendo un nexo causal entre mo-

mentos diferentes de la historia. Mas ningún hecho es, en cuanto causa, ya por 

eso histórico. Se ha convertido en tal, póstumamente, con empleo de datos que 

pudieran hallarse separados de él por milenios416. 

Curiosamente, la crítica al historicismo parte de la idea del materia-

lismo histórico marxista —también de raíz hegeliana pero ya lejos del maes-

tro—, que reconsidera la historia como algo mucho más elevado: 

El materialista histórico no puede en ningún caso renunciar al concepto 

de un presente que no es transición, sino que en él el tiempo se halla en equili-

brio e incluso ha llegado a detenerse. El historicismo nos plantea la ima-

gen «eterna» del pasado; el materialista histórico nos muestra una experien-

cia única con éste. Deja a los demás que se desgasten con la puta «Érase una vez» 

en el burdel del historicismo y permanece dueño de sus fuerzas: bastante hombre 

para hacer saltar lo que es el continuo de la historia.417 

Lo cierto es que, puestos a manipular la historia, preferimos entenderla 

al modo hegeliano original, como proceso de descubrimiento no apriorístico, 

más que como que como un instrumento analítico para justificar la lucha de 

clases imponiendo conclusiones preconcebidas. Por ello preferiríamos ver de-

nominado a nuestro método como histórico, en vez de historicista. Y querría-

mos que nuestras propuestas interpretativas no sean entendidas como unívo-

camente dogmáticas, si no como un tanteo que pretende aplicar el método 

científico, en el sentido de proponer verdades estándar, en vez de dogmas. 

Esto es, cada interpretación historicista es propuesta como posible, correcta 

                                                 
415 Estos pensadores, herederos de la filosofía de la historia de Hegel, creían posible entender 
el presente como fruto de un devenir histórico, y establecer pautas para el estudio de los 
hechos históricos. 
416 BENJAMIN, Walter, «Sobre el concepto de historia» (trad. Alfredo Brotons) en Obras I, 
Madrid, Abada, 2008, pp. 303-318. 
417 Ibid, p. 315. 
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o auténtica, hasta que alguien proponga un argumento que demuestre lo con-

trario. 

 

7.3.4. Una reformulación de la práctica interpretativa históricamente 

informada a través del concepto de «intuición musical»: HI2P 

Por un lado, en el plano del conocimiento mediado por la razón, el be-

neficio que acarrea el estudio de fuentes documentales históricas en la prepa-

ración de una pieza musical por parte de un intérprete, o de un estudiante de 

música —que, en este caso, vienen a ser lo mismo—, es algo sobradamente 

documentado. 

La investigación científica sobre interpretación musical no solo es intere-

sante por sí misma, sino que también tiene importantes implicaciones para la edu-

cación musical postsecundaria. Aquí presento una visión para el futuro de la for-

mación académica en instituciones de educación musical postsecundaria que pro-

pone una fructífera interacción entre enseñanza de interpretación, e investigación 

sobre interpretación.418 

Pero es por el lado de la inteligencia no mediada por la razón donde los 

más innovadores estudios sobre la cuestión de las prácticas interpretativas es-

tán cosechando resultados, en una visión holística de la cuestión que nos ha 

guiado en nuestro enfoque de las técnicas interpretativas del clave. Estos acer-

camientos implican métodos de investigación y conocimientos interdiscipli-

nares que van de la pedagogía neuropsicológica, al estudio de la gestión cor-

poral en las prácticas performativas.  

En este punto recordamos al maestro clavecinista Leonhardt, que siem-

pre puso en primer plano la acción musical, frente al pensamiento en la inter-

pretación del clave: 

 

                                                 
418 Vid. Parncutt, Richard, «Can researchers help artists? Music performance research for 
music students», en Music Performance Research, v. 1, n. 1, abstract (2008).  
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Cuando uno es un estudiante hace las cosas conscientemente, pero cuando 

ya tienes experiencia uno ya no toca intelectualmente. Uno no piensa, ya ha pen-

sado. Debes haberlo hecho antes, porque cuando tocas es muy tarde para pensar; 

estás haciendo sólo música, sin ningún pensamiento de «ahora retrasa aquí» y 

«ahora articula allí». Lo único es la música. Es como cuando hablamos, no pen-

samos «ahora esta «s» tienes que sonar fuerte» o «hagamos una pausa». Estas 

cosas se hacen automáticamente, dependiendo de lo que uno quiera decir.419 

Leonhardt recupera en este texto el espíritu de la pedagogía de Coupe-

rin, con una apuesta de ambos por lo puramente intuitivo en la interpretación 

musical que, pudo ser entendido como un enfoque elitista, espiritual o con-

servador en sus respectivas épocas, pero que hoy es considerado como la con-

clusión de un campo de estudio perfectamente científico y hasta vanguardista. 

Es algo razonablemente aceptado, que la intuición musical, tanto en el escu-

chante de música como en el intérprete, es un elemento complejo que movi-

liza muchas capas distintas del fenómeno cognitivo humano, y que se trata 

probablemente de un elemento innato, condición necesaria, aunque no sufi-

ciente para la correcta valoración de una pieza musical, y por supuesto, para 

el aprendizaje de un instrumento musical. 

[…] gran parte de la complejidad de la intuición musical no es aprendida, 

sino dada por la organización inherente de la mente, determinada por la genética 

humana.420 

Nos parecen muy prometedoras las investigaciones que intentan deter-

minar el papel de la intuición en la interpretación de instrumentos musicales, 

entendida la intuición como la capacidad de conocer sin que medie la razón. 

De la misma manera que otras ciencias han descubierto tesoros de conoci-

miento en fenómenos anteriormente despreciados por no ajustarse a visiones 

idealizadas de la realidad —como es el caso de las ecuaciones no lineales en 

                                                 
419 Gustav Leonhardt es entrevistado por Bernard Sherman, vid.  SHERMAN, Bernard D., In-
side Early Music: Conversations with Performers, Nueva York, Oxford University Press, 
2003. 
420 LERDHAL, Fred y JACKENDOFF, Ray, Teoría generativa de la música tonal, Madrid, Akal, 
2003, p. 313. 
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matemáticas, cuyo estudio demuestra que, al ser iteradas, dan lugar a intrin-

cadas geometrías fractales, dando lugar a una especie de matemáticas de la 

naturaleza—. Quizá sea en un enfoque científico de los numerosos planos 

implicados en el fenómeno de la intuición a la hora de interpretar, donde se 

encuentren las mayores sorpresas en este campo de investigación de las prác-

ticas interpretivas musicales.421 

 

                                                 
421 BANGERT, Daniel, «Practice thoughts and performance action: Observing processes of 
musical decision-making», en Music Performance Research (2015), v. 7, pp. 27-46. El paso 
de la intuición al primer plano, podría llevarnos en el futuro a un nuevo replanteamiento del 
HIP al HI2P: Historical Informed and Intuitive Performance. 
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