
MÚSICA CLÁSICA         

Música instrumental 
Instrumentos 
El empleo del clave, clavecín o clavicémbalo va decayendo paralelamente al desarrollo técnico 
del piano, que en esta época se denominaba fortepiano. 
Se pasa de pulsar las cuerdas con plectros a percutirlas con un macillo que rebota, siempre 
mediante el teclado. Así se conseguía un sonido más potente y prolongado, o más suave y 
corto. El origen está en el clavicordio, y se hicieron muchos intentos previos. 

Desaparecen unos instrumentos y se perfeccionan otros: 
 La flauta travesera evoluciona a partir del traverso barroco y se incluye en la 

orquesta en el siglo XIX. Las flautas de pico dejan de interesar hasta el siglo XX. 
 La trompeta y la trompa pasan de naturales a cromáticas, al incorporárseles 

pistones y válvulas. 
 El arpa alcanza casi todas las características actuales. 
 El clarinete se incorpora a la orquesta a finales del XVIII, desde que Mozart escribió 

un concierto para él. 

Tipos de obras instrumentales 
 Sonata. Evoluciona desde el Barroco, modificando el tempo y carácter de 

cada uno de los cuatro movimientos: 
1.º) Allegro. Sigue un tipo de forma por desarrollo denominado 

precisamente forma sonata. Consiste en la exposición de dos 
temas, desarrollo de ambos, reexposición de estos y coda o recapitulación. 
2.º) Andante. Más lento y melódico que el primero. 
3.º) Allegretto. Puede ser un minueto o un scherzo (desde Beethoven), en 

compás ternario. 
4.º) Allegro. Generalmente es un rondó. 

Este esquema, con algunas variaciones, se utilizó mucho en diversas 
formaciones instrumentales. 

 Sinfonía. Es una sonata para orquesta, aunque puede tener muchas 
variantes. 

 Concierto. Para instrumento solista y orquesta. Tiene tres movimientos, ya 
que se suprime el tercero de la sonata. Hay partes solistas (como la 
cadencia) y diálogos con la orquesta. 

 Serenata. Suele incluir algún movimiento más. Junto con la casación y el 
divertimento, son piezas para música de cámara o para banda. 

 Dúo, trío, cuarteto, quinteto, etc. Son obras para ese número de 
instrumentos. El cuarteto de cuerda (dos violines, viola y violonchelo) y 
el quinteto de viento (flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot) son las 
formaciones más utilizadas. 

 Piezas para un solo instrumento polifónico: arpa, guitarra y otros, pero sobre 
todo para fortepiano. 

 

ACTIVIDADES: Responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es un fortepiano? ¿Cómo funcionaba? 

2. ¿Qué instrumento se incorporó a la orquesta en esta época? 

3. ¿En qué consiste una Sonata? 
4. ¿Y una sinfonía? 


