
Clasificados también como cordófonos, pero en lo referido a instrumentos de teclado, hemos
de citar en esta época al clavecín, clavicémbalo o clave; la espineta y el virginal (todos ellos
de cuerda punteada o pulsada), y al clavicordio (de cuerda percutida).

Según Straeten (2015) tanto el propio Emperador aprendió como sus hermanas Eleonor y
María, aprendieron a tocar el clavecín, clavicémbalo o clave (véase el panel “La formación
musical de Carlos V y sus hermanas” de la serie “La música como herencia. El “árbol genealógico
musical” de Carlos V” disponible en la Sala Materiales de esta exposición). En el clavecín,
clavicémbalo o clave cada tecla está conectada con un plectro afilado, que pulsan las cuerdas y
su contacto es interrumpido de inmediato, lo que ocasiona una rápida reducción del sonido al
soltar la tecla. Desde el punto de vista formal, podía tener varios diseños, algunos de ellos con
una cuidada decoración a base de pinturas y ornamentos.

El virginal (rectangular) y la espineta (instrumento que muy popular en el ámbito doméstico en el
siglo XVI y XVII, podía ser triangular, rectangular, pentagonal, hexagonal e incluso heptagonal,
oval o trapezoidal), son también instrumentos de cuerda pulsada por medio de plectros, pero de
menor tamaño. Ambos instrumentos tenían una cuerda para cada nota y podían ser construidos
semejando objetos como libros, cajas de almacenamiento u otros objetos parecidos.

Finalmente, como instrumento de teclado de cuerda percutida, haremos alusión al clavicordio
(desarrollado hacia finales del siglo XIV, al principio se colocaba sobre una mesa, después en un
soporte especial y, al final, se le añadieron patas). Se convirtió en un instrumento muy popular en
torno a la fecha de nuestra gesta de referencia (a partir de 1500 y hasta 1750).
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Instrumentos de teclado

Instrumentos de teclado. Grabados. 
Virdung, Sebastian (1511). 
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