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Introducción 
 

Este documento da muestra de un proceso de búsqueda que pretende ayudar a desentrañar 

las ideas más allá de la partitura. El resumen de un proceso que guíe a abordar los misterios 

que esconde un texto musical y cuyas hipótesis den una luz hacia la interpretación de los 

deseos musicales que el compositor deja abiertos. Este trabajo de grado busca investigar, en 

el modus operandi de la música del período clásico, la mayor autenticidad interpretativa de 

la Sinfonía No. 1 en Do mayor, Op. 21 de Ludwig van Beethoven (1770 - 1827), 

concentrada en tres aspectos puntuales: el tempo, la articulación y la ornamentación. Se 

revisarán las ediciones más fieles a las intenciones de Beethoven, aquellas que se remontan 

al manuscrito, a las primeras ediciones publicadas en vida del compositor y a las ediciones 

corregidas por él. Esta se convertirá en una guía investigativa de interpretación estilística. 

 

La pregunta de investigación surge al momento de hablar de interpretación, y esta se 

multiplica cuando se habla de interpretación auténtica. ¿Qué es interpretación y qué pasa 

con esta cuando es auténtica? ¿No todas las interpretaciones son auténticas? Según el 

Oxford English Dictionary interpretación es «la representación de una composición musical 

según la propia concepción de las ideas del autor» (Davies, Sadie, 2016. TDA)
1
. Esta 

definición puede generar nuevos paradigmas pues se puede entender de dos maneras: que la 

interpretación debe ser totalmente fiel a la concepción que tiene el compositor de su propia 

música o que la interpretación no es la idea del autor, pero tampoco es la propia concepción 

de la música, sino el resultado dialéctico de la concepción que tiene el intérprete de las 

ideas del autor. De esta forma se muestra que las ideas del autor son unas y las del 

intérprete son otras y que entre estas dos existe un infinito de posibilidades. De cualquiera 

de las dos maneras que se entienda esta definición se están sentando las bases del arte pues 

por un lado demuestra que el fin de toda interpretación es mantenerse fiel a los deseos del 

compositor; y por el otro muestra que en la diferencia o acuerdo entre estas dos es donde se 

desarrolla el arte.  Sus diferencias son las que hacen de la música un arte vivo, un arte que 

evoluciona y se transforma constantemente gracias a la interacción entre las facultades de 

los seres humanos, por lo tanto entenderla de ambas maneras es la mejor opción. 

 

Ahora ¿qué es interpretación auténtica? Este es un término relativamente nuevo que surge a 

partir del deseo de escuchar la música en el lenguaje en el cual fue concebida y con las 

fuerzas con las que fue interpretada. Se dejan de lado las visiones actuales del sonido para 

rescatar los matices y los detalles de la visión sonora de los pueblos del pasado - visión que 

define su cultura y su modo de vida - trayendo al presente la concepción musical de sus 

autores. En definitiva, la interpretación auténtica es una interpretación históricamente 

informada que investiga el modus operandi del período en el cual fue escrita una pieza. 

Esto incluye temas como ornamentación, características de los instrumentos, conformación 

de los ensambles, afinación, temperamento, producción vocal, manuscritos vs. ediciones, 

                                                           
1
  Davies, Stephen and Stanley Sadie. 2016. “Interpretation”. Grove Music Online. Oxford Music Online. 

Oxford University Press. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/13863> 

[Consulta: 27 de septiembre de 2016]. 

 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/13863
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todas contextualizadas dentro de la notación musical, es decir «la relación entre las notas 

escritas y el sonido que simbolizan» (Brown, 2016. TDA)
2
. 

 

El punto de partida de una interpretación debe ser siempre la notación pues es el 

intermediario más cercano, en el mejor de los casos, a los deseos del compositor. La 

notación puede entenderse como un grupo de símbolos que sugieren al intérprete cómo el 

compositor quiere que suene cada nota, una guía técnica de cómo interpretar la música. 

Vista así la notación es lo más lejano a la música pues la interpretación de estos símbolos 

tiene muchas variables. Al definirla dentro de un lenguaje, el conocimiento de las prácticas 

de esta debe ser muy profundo para lograr una interpretación coherente y sustentada, de tal 

manera que cree un discurso homogéneo que reivindique la concepción original música. La 

notación resulta ser una guía, pero el verdadero arte interpretativo se esconde detrás de cada 

nota, de entender su función en una frase, su color en un acorde y poder traducirlo en una 

experiencia espiritual e incluso mágica. Esto es música. En resumen, como la define 

Riccardo Muti refiriéndose a las partituras de Verdi, la notación «es un poco como decían 

los Sufistas cuando decían: «Si ves el cero... no ves nada, pero si miras a través del cero… 

ves el infinito»» (Muti, 2016. TDA)
3
. La notación es en realidad un sistema de 

convenciones de tradiciones y hábitos usados por los artistas de un período específico. Así 

la notación puede ser la base de una problemática interpretativa o el vehículo para crear 

magia. 

 

Una interpretación es siempre auténtica siempre y cuando sea hecha con honestidad. La 

autenticidad interpretativa no es pretender interpretar una obra tal y como se interpretaba en 

el período en el cual fue escrita (además de ser un proceso muy complejo por las pocas 

fuentes que existen que narren estas prácticas con total diligencia); y una interpretación que 

no quiera recrear en su totalidad los hábitos de una época no es por esto menos auténtica. 

La autenticidad recae en determinar con autoridad investigativa y con el propio gusto 

musical los aspectos interpretativos que logren una visión única de una obra musical. Sólo 

así se puede crear una interpretación honesta. La visión de este trabajo de grado es ¿Cómo 

interpretar la Sinfonía No. 1 en Do mayor de Ludwig van Beethoven según su concepción 

artística, enfocado en la elección del tempo, la articulación y los ornamentos a partir de las 

ediciones más fieles al manuscrito?  

 

El estilo de un compositor evoluciona y el estilo en el cual se interpreta su obra no es 

probablemente el mismo en el cual él la quiere escuchar, sino el estilo al que están 

acostumbrados los intérpretes, el que sus capacidades les permiten y al que los oídos de la 

época están acostumbrados. Pero son los acontecimientos de la vida del compositor y su 

evolución artística dos elementos determinantes para saber cómo interpretar su obra. Por lo 

tanto, se debe empezar por contextualizar 1792, el año en que Beethoven llega a Viena. 

 

  

                                                           
2
 Brown, Howard M. 2016. “Performing practice”. Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford 

University Press. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40272> [Consulta: 27 

de septiembre de 2016]. 
3
 Entrevista realizada a Riccardo Muti por Armando Torno.  

Cazzola, Gabriele. 2013. Riccardo Muti conducts Giuseppe Verdi. DVD. Italia: RMMusic. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40272
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Capítulo I - Introducción histórica de la Sinfonía 

 

1.1 Viena en 1800 

 

Beethoven llega a Viena en noviembre de 1792 con el objetivo de estudiar con Haydn el 

lenguaje de Mozart. Al llegar se encuentra con una ciudad diferente a la que esperaba. La 

muerte de la emperatriz María Teresa y de su hijo Joseph II, máximos exponentes del 

despotismo ilustrado, implica la muerte de grandes reformas iluministas y el alejamiento de 

Austria de «las corrientes evolutivas de la historia europea» (Solomon, 1983: 123). El 

régimen que inicia en 1792 es uno que del despotismo ilustrado se apropia con total vigor 

de lo primero pero abandona en gran medida lo segundo. El régimen de Franz I, único 

Doppelkaiser de la historia (a quien Haydn dedica su Cuarteto Op. 76 No. 3 Emperador), 

inicia un período de persecución policial. Tras la creación de una prensa oficial se censuran 

los pensamientos osado, se bloquea el ingreso de libros extranjeros y se controlan las 

nuevas ideas. Se fortalece una red de espías para aplacar por completo la crítica y la 

oposición. En resumen, el gobierno de Franz I, creador del Imperio austríaco, representó un 

retroceso del Iluminismo en contraste con los gobiernos anteriores que fueron sinónimo de 

bienestar social y legislación racional. La reacción social ante estos sucesos y ante el miedo 

político consiste en una alienación de la tristeza, desviando las charlas «hacia los temas 

divertidos y maliciosos» (op. cit.). «La mayoría de los vieneses [aceptan] una vida de pan y 

circo más que una existencia consagrada a los altos principios y el sentimiento profundo». 

(op. cit.). Es una sociedad donde «el ideal de Joseph [II] acerca de una monarquía benévola 

consagrada a la racionalidad y al progreso social, [contrapuesto a la actual] [...] reversión a 

la irracionalidad y el terror» (op. cit.), es la razón que tienen los vieneses para refugiarse en 

el arte y, por lo tanto, en los teatros.  Así, al llegar a Viena, Beethoven se encuentra no 

solamente con la muerte de Mozart y la fatal noticia de la muerte de su padre sino con la 

muerte de unos ideales que hicieron de Viena una ciudad en involución. 

 

Frente a tal situación de censura se crean dos caminos para las artes: producir 

entretenimiento masivo que alimente las apariencias y narcotice las opiniones, o continuar 

los movimientos artísticos que expresen y enaltezcan los valores racionales y progresistas 

del Aufklärung. «La música instrumental vienesa, el arte más inmediato, más abstracto y 

menos expuesto a la censura» (op. cit.) se convierte en el estandarte de los ideales y valores 

iluministas. Esta es la Viena a la que se enfrenta Beethoven al llegar a la ciudad. Pero esta 

Viena es la misma Viena en la cual Beethoven y muchos otros sienten, implícitamente, que 

él es el heredero del Haydn superior y del Mozart consagrado. Y como tal, Beethoven 

reconoce que para ascender en la cultura vienesa primero debe continuar el lenguaje 

estilístico de sus maestros, en todo sentido, para después, iniciar su revolución. 

 

1.2 Las orquestas vienesas de principios de siglo 

 

Las orquestas vienesas de la época eran instituciones adscritas a los teatros de la ciudad y 

por lo tanto eran propiedad de estos. Estas se dedicaban a dos tipos de conciertos, 

conciertos de  música vocal (oratorios, misas, ópera, etc.) considerados grandes eventos de 

la ciudad, llevados a cabo con la mayor cantidad de instrumentistas, coros enormes, los 

mejores solistas y el mayor patrocinio posible. Por otro lado estaban los conciertos 
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instrumentales, los cuales eran eventos pequeños y no muy atractivos para el público de la 

época, el cual amaba la ópera, los oratorios o cualquier manifestación de música vocal. El 

favorecimiento de los eventos de música vocal implicaba que los eventos de música 

instrumental no recibían tanto patrocinio, tanta afluencia de público y por lo tanto los 

ensambles contratados para estos eventos eran de pequeña envergadura y no con sus 

mejores músicos.  

 

Para iniciar su revolución Beethoven tiene dos campos de acción, la música de cámara (su 

laboratorio predilecto) y la música sinfónica. El desarrollo de su música de cámara se vio 

favorecido por los contactos con la nobleza europea mientras que su música sinfónica se 

vio afectada por otros factores. 

 

La Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas, entre otras problemáticas militares y 

económicas, llevan al Imperio austríaco a una crisis financiera con la cual Beethoven se 

encuentra al llegar a Viena. En este caso las orquestas europeas se ven afectadas 

gravemente ya que, como es usual en el desarrollo de la historia de la humanidad, al 

momento de una crisis financiera el primer sector afectado de una sociedad es, 

irónicamente, la cultura siendo esta la única manifestación que contiene en sí misma la 

identidad de los pueblos, la única que conserva y enseña a una sociedad quienes son sus 

individuos y de dónde vienen. La identidad es lo primero que una familia, un colegio, una 

universidad y una sociedad deben enseñar y preservar. La cultura y por ende las artes 

enseñan a trabajar en equipo, a escucharnos entre nosotros a desarrollar habilidades y 

sensibilidad desde la infancia, sin mencionar que clases de ballet o una guitarra son más 

baratos que financiar una guerra.  

 

Anton Schindler, el amanuense de Beethoven, hace referencia a la relación entre Beethoven 

y las orquestas de su época como «uno de los capítulos más dolorosos en la experiencia 

personal del gran maestro». (Brown, 1988: 4. TDA). Continúa diciendo: «todas las 

orquestas germanas hasta hoy en día tienen este pecado en común: están insuficientemente 

y pobremente ensayadas. […] para lograr la mejor interpretación posible de su música 

[Beethoven] no podría haberla exprimido de los músicos» (op. cit). El recorte de 

presupuesto y la baja inversión en el arte hace que la mayoría de las orquestas escaseen en 

músicos profesionales, llenándose de amateurs mal entrenados y con pocas habilidades 

musicales. El ensamble de las orquestas es pobre debido al escaso número de ensayos antes 

de un concierto y a la baja preparación e interés por parte de los instrumentistas, lo cual, 

como resultado, crea una orquesta mixta entre profesionales y dilettanti, con un ensamble 

pobre, heterogéneo, con mala afinación e intereses artísticos divididos o escasos. 

 

Un testigo de la época deja un interesante registro sobre una de las más prestigiosas 

orquestas vienesas, la Compañía Italiana de Ópera, orquesta del Kärntnertortheater.  

«La orquesta ciertamente no carece de hombres de buena fe, pero sí de buena voluntad, 

espíritu de equipo y amor por el arte. Este amor desinteresado parece ser totalmente extraño 

para ellos, por lo tanto el ensamble es frecuentemente pobre» (op. cit.). Así demuestra que 

«el nivel de competencia era muy desigual en la vida musical vienesa» (op. cit). 

 

El establecimiento de Beethoven en Viena coincidió con un período de gran cambio 

estético. Previamente a las crisis políticas europeas las orquestas vienesas habían alcanzado 
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un pico de excelencia, pero las problemáticas internacionales cambiaron todo. En este 

período empiezan a llegar desde Francia nuevas corrientes estéticas lideradas por el 

violinista italiano Viotti, las cuales debilitaron la estabilidad estilística que disfrutaron 

Haydn y Mozart, pues las nuevas corrientes se enfrentaron con las antiguas, enfrentando así 

los estilos interpretativos. A esto se le agrega que «las partituras orquestales de Beethoven 

y sus jóvenes contemporáneos presentaban desconocidas dificultades estilísticas y técnicas 

para instrumentistas» (op. cit.), mostrando así lo que toda nueva era necesita, un cambio 

impulsado por sus artistas más jóvenes. 

 

El Clasicismo es el período que empieza a marcar un vuelco en la historia de la música 

instrumental, haciendo de esta última el objetivo ulterior. Sin embargo en el período 

temprano de Beethoven la música vocal y, por ende, las orquestas de teatros son mucho 

más fortalecidas y de mayor envergadura que las orquestas profesionales de concierto, 

debido a que géneros como la ópera y el oratorio son los más aclamados por el público. 

Para ese entonces el tamaño de una orquesta utilizada para un oratorio de Händel llega a 

tener 200 músicos en escena. Para el caso de una sinfonía el panorama es muy diferente. En 

general el número de vientos es el necesario y se adapta según las necesidades de la obra, 

pero en el caso del cuerpo de cuerdas el tamaño y el balance varía mucho. He aquí una 

visión global de la envergadura del cuerpo de cuerdas de las orquestas profesionales de 

concierto hacia 1790. 

 

Tabla I4 

Orquestas vienesas, cuerpo de cuerdas ca. 1778 – 1806 

Teatros Kärntnertortheater Burgtheater Hofoperntheater Theater an 

der Wien 

Hofkapelle 

 

(No adscrita a 

un teatro) 

Orquestas 

 

Compañía Italiana de 

Ópera 

Compañía 

Alemana de 

Ópera 
Hofoperntheater 

 

Theater an 

der Wien 
Hofkapelle 

 

Tonkünstler 

Societät 

Kapellmeister, 

Violin-, Orchester-
direktor 

Salieri, Weigl, Conti, 

Wranitzsky 

 

Salieri, 
Wranitzsky, 

Süssmayr 

 

Salieri, Wranitzsky, 
Weigl, Umlauf 

 

Franz 
Clementi 

Salieri Salieri 

Violines I 8 6 - 6 6 6 

Violines II 8 6 - 6 6 6 

Violas 4 - - - 2 4 

Violoncelli 3 o 4 3 - 2 2 o 3 3 

Contrabajos 5 (5 cuerdas) 3 - 4 2 o 3 3 

 

La Tabla I muestra l liderazgo de Salieri en la vida musical vienesa y que la envergadura de 

las orquestas teatrales para conciertos sinfónicos es la de una orquesta de cámara. 

Demostrando así que los conciertos de música vocal son eventos de gran patrocinio, pero 

                                                           
4
 Datos recolectados y ordenados por el autor a partir de Brown, Clive. 1988. “The Orchestra in Beethoven’s 

Vienna”, Early Music, 16: 1, 4-20. 
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los conciertos de música sinfónica son, para la época, un esfuerzo de adinerados nobles 

amateurs.  

 

Los conciertos sinfónicos llevados a cabo en su mayoría por orquestas semi-profesionales, 

se conocen como Akademien. Eran eventos liderados por los compositores y virtuosi de la 

época, e ideados como una vía para promover su música. Las Akademien son conciertos 

bastante extensos para el público de hoy en día, en los cuales las nuevas obras son 

acompañadas de obras, o secciones de obras exitosas de influyentes músicos de la época, 

como Haydn, Mozart y Salieri, para lograr hacer un concierto más atractivo. Es en uno de 

estos conciertos donde se estrena, el 2 de abril de 1800, la Primera Sinfonía de Beethoven 

junto al Septeto en Mi bemol mayor, Op. 20. Adicionalmente se toca un concierto para 

piano de su autoría, aunque entre el primer concierto y el segundo no es posible saber cuál. 

Seguramente, debido a la práctica de no tocar obras de la misma tonalidad en un mismo 

concierto, y sabiendo que la primera sinfonía, al igual que el primer concierto, están en Do 

mayor, el concierto para piano de aquella noche debe haber sido el No. 2 en Si bemol 

mayor, Op. 19.   

 

1.3 La orquesta que estrena la primera sinfonía de Beethoven 

 

La sinfonía es estrenada por la Compañía Italiana de Ópera (sólo con sus músicos 

profesionales) en el Burgtheater, un teatro «estrecho y de acústica desagradecida» (Brown, 

1988: 10. TDA). Aunque no hay registro de la envergadura de la orquesta aquella noche, es 

muy probable que el tamaño de cuerdas es el citado en la Tabla I, 16 violines, 4 violas, 3 o 

4 cellos y 5 contrabajos - más el número usual de vientos - dando un total aproximado de 

42 músicos en escena. Beethoven quiso que la sinfonía la dirigiera Paul Wranitzky, pero los 

miembros de la Compañía Italiana de Ópera se negaban a tocar si no era bajo la dirección 

del Violindirektor regular, Jacomo Conti. En contra de la voluntad de Beethoven y 

calificado como un Orchesterdirektor «no apto para ese puesto» (Brown, 1988: 7. TDA), el 

estreno de la primera sinfonía escrita por Beethoven lo dirigió Jacomo Conti. Se cree que 

Beethoven, extremadamente preocupado por el resultado artístico de sus obras, tuvo 

participación en la dirección de la sinfonía, desde un atril aparte, sin batuta y zapateando el 

tempo. Estos esfuerzos fueron en vano pues en la crítica de la Allgemeine Musikalische 

Zeitung (AMZ) constatan que fue 

 
el concierto más interesante en mucho tiempo, […] en la segunda parte de la sinfonía 

[los instrumentistas] estaban tan flojos que pese a todos los esfuerzos por parte del 

director no fue posible extraer el más mínimo fuego de ellos, particularmente de los 

instrumentistas de viento. (Thayer, 1967: 255).  
 

Independientemente de la calidad de los músicos vieneses de la época, la instrumentación y 

la envergadura de las orquestas profesionales de la época (llamadas orquestas del alto 

Clasicismo), nos da a entender que la sonoridad de cámara es la sonoridad bajo la cual 

concibe Beethoven su primera sinfonía. Una de las estrategias que utiliza para demostrar 

que continúa el legado de sus maestros en términos de sonoridad y estilo, pero esto no 

descarta que ya en su primera sinfonía iniciase su revolución.          
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Capítulo II - Primera edición de la Sinfonía y sus principales ediciones 

 

Para abordar el estudio estilístico de la primera sinfonía de Beethoven existen varios retos y 

preguntas que formularse. La primera pregunta que debe hacerse es ¿cuál es la edición más 

fiel al manuscrito? Lamentablemente en estos casos hay preguntas que no se pueden 

contestar, pero, aun así, hay que tomar una decisión. El primer problema respecto a qué 

editorial utilizar es que el autógrafo
5
 y el manuscrito de la primera sinfonía se perdieron y 

por lo tanto no existe ninguna edición que se haya creado a partir de estos, sin errores, 

acertijos o conjeturas. Una de las situaciones más «funestas para una obra de semejante 

estatura, en el repertorio» (Del Mar, 1997: III. TDA). Por lo tanto, hay que rastrear cómo 

una obra cuyo manuscrito se perdió, sobrevive en la actualidad y es una de las sinfonías 

estándar del repertorio orquestal. 

 

La primera edición publicada de la sinfonía es de la editorial Hoffmeister & Kühnel, en 

Leipzig. Esta fue publicada, en particelle, en 1801 en tres etapas de edición y escrita a 

mano por los editores, dando espacio a una gran cantidad de problemas textuales 

transmitidos de edición a edición. Esta edición claramente sobrevive hasta hoy en día pues 

es el único referente existente de la sinfonía.  

 

La primera publicación de la partitura orquestal fue publicada en Londres en 1809 por 

Cianchettini & Sperati. Beethoven no tenía conocimiento de esta publicación y por lo tanto 

no estaba autorizada ni mucho menos corregida. Acceder a esta edición hoy en día es muy 

fácil pues está publicada en Internet por IMSLP/Petrucci Music Library.   

 

«La primera edición alemana de la partitura orquestal fue publicada por Simrock en 1822, 

con conocimiento de Beethoven; pero no hay evidencia que el texto se emane de Beethoven 

y, por lo tanto, no puede ser considerado auténtico».  (Del Mar, 1997: III. TDA).   

 

En 1862 Breitkopf & Härtel publica una edición crítica de todas las sinfonías de Beethoven 

y cuyas planchas son utilizadas también por Dover Publications y por Ernst Eulenburg hoy 

en día. Esta editorial no es Urtext y por lo tanto no es una editorial que evidencie qué fue 

escrito por Beethoven, qué fue agregado por los copistas, cuáles son errores de edición, qué 

anotaciones pueden haber faltado y cuáles fueron agregadas por suposiciones. Esta edición 

no demuestra un estudio sistemático editorial basado en las fuentes ni un estudio de 

prácticas históricas, simplemente se ciñe a una tradición interpretativa. Editoriales como 

esta maquillan procesos históricos errados, y no permiten formularse las preguntas que una 

edición Urtext permite formular al momento de interpretar obras monumentales del 

repertorio.  

 

Entre 1994 y 2005 Breitkopf & Härtel publica una invaluable edición Urtext (original) de 

todas las sinfonías de Beethoven editadas por los grandes investigadores de Beethoven 

Clive Brown y Peter Hauschild. Esta publicación es un éxito internacional gracias a su 

riguroso estudio de las fuentes y la suma entre investigación y prácticas musicales. 

                                                           
5
 El autógrafo es el primer manuscrito de una obra escrito por el compositor mismo (un original). Un 

autógrafo difiere de un manuscrito pues este último no siempre es hecho por el compositor y son copias del 

original hechas generalmente por terceros.  

http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/4/4a/IMSLP46060-PMLP01582-Op.21.pdf
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Adicionalmente viene con comentario crítico y con prefacio de los editores en donde 

evidencian paso a paso las decisiones editoriales, los dilemas interpretativos históricos, y la 

problemática de las ediciones de las sinfonías. Tanto el prefacio como el comentario crítico 

se pueden descargar gratis desde la página web de Breitkopf, dando acceso mundial a esta 

investigación y a sus resultados.    

 

Bärenreiter publica en 1997 su edición Urtext (original) de la primera sinfonía basada, claro 

está, en la primera edición de Hoffmeister. Este Urtext, editado por el filólogo y erudito 

investigador de Beethoven, Jonathan del Mar, es el máximo punto de referencia de 

directores, orquestas e investigadores del mundo al ser una gran combinación entre estilo 

informado, crítica editorial y requerimientos interpretativos. Esta edición sigue al pie de la 

letra la primera publicación de 1801, sus etapas y correcciones, agregando inserciones 

editoriales y enmiendas. El prefacio es muy claro en el seguimiento histórico de las 

ediciones de la sinfonía y de los dilemas interpretativos.  El comentario crítico, asequible en 

la página web de Bärenreiter, es un tratado invaluable de las correcciones, enmiendas, 

estudio editorial y bibliografía para lograr la edición más confiable y utilizada hoy en día. 

Esta es la edición en la cual está basada mi interpretación y este trabajo de grado.        

 

La correspondencia entre Breitkopf & Härtel y Beethoven es un capítulo maravilloso en la 

historia de la música y demuestra lo riguroso y quisquilloso que fue Beethoven con la 

publicación honesta y precisa de su obra. Así lo demuestra una carta escrita a la editorial en 

1812, hablando de su Misa en Do menor: «Por favor no jueguen conmigo, presentándola 

magnánimamente al público adornada con enormes errores» (Kalischer, 1972: 131. TDA). 

Lamentablemente, esta precisión no está presente en toda la obra de Beethoven y aun con 

las ediciones más rigurosas y los mejores investigadores hay misterios que la historia se 

lleva consigo. La primera sinfonía de Beethoven es un caso particular pues los errores y 

misterios presentes en la única edición existente, se han transmitido de generación en 

generación, llegando hasta las ediciones modernas. Estos errores son imposibles de 

esclarecer, por un lado, debido a que no existen ni el autógrafo ni el manuscrito de la 

sinfonía, y por el otro debido a que Beethoven nunca esclareció ni corrigió las ediciones 

que se publicaron de su primera sinfonía, actividad que gestionó posteriormente con 

inmensa rigurosidad.    

https://www.breitkopf.com/work/1029/symphony-no-1-in-c-major-op-21
https://www.baerenreiter.com/en/shop/product/details/BA9001_40/
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Capítulo III – Beethoven y el metrónomo 

 

La rigurosidad de Beethoven en la escritura, detalles y edición de sus textos tiene un gran 

fundamento. «El hecho de que Beethoven fije sus textos en mayor cantidad y con mayor 

exactitud que sus predecesores responde a la pérdida de tradición en la práctica 

interpretativa, al tiempo que la fomenta». (Gülke, 2003: 56). «Beethoven se considera a sí 

mismo defensor de tradiciones amenazadas». (Gülke, 2003: 54). En sus partituras yacen 

grandes secretos de las tradiciones de su tiempo y por lo tanto del período de Haydn y 

Mozart. Aun así, descifrar estos misterios es una tarea ardua la cual, en muchos casos, lleva 

a diversas teorías. Al extraer la información de los manuscritos, como las ediciones Urtext, 

surgen varios problemas. En el mejor de los casos los símbolos escritos por el compositor 

siguen teniendo el mismo significado hoy en día, pero en varios casos hay símbolos que 

hoy en día tienen significados diferentes o que incluso en la época del compositor estaban 

en desuso. De hecho Beethoven nace en una época de cambio en donde la gran mayoría de 

las articulaciones no estaban estandarizadas tanto en escritura como en significado, y él es 

uno de los pioneros en estandarizar un método de escritura. Adicionalmente una de las 

grandes problemáticas de un manuscrito es lo que no está escrito por ser tradición oral, lo 

cual nos lleva a suposiciones interpretativas. Por último, surgen los errores editoriales y los 

errores de transcripción, los cuales nos dejan mensajes erróneos transgrediendo la voluntad 

del compositor. Con todos estos problemas nos llega la primera sinfonía y es tarea de 

intérpretes, directores, musicólogos y teóricos descifrar y entender tanto lo que no está 

escrito como lo que sí, y poder definir su interpretación relacionándola con el contexto 

cultural en el que nace y en el contexto musical en el que está escrita. Ese es el propósito de 

este trabajo.  

 

3.1 Tempo y metrónomo 

 

«Cuando se presentaba ante el público una obra de Beethoven, su primera pregunta era 

siempre ésta: «¿Cómo fueron los tempi?». Todo lo demás le parecía de orden secundario». 

(Riehn, 2003: 116). Escribe Anton Schindler en su biografía de Beethoven.  

 

Entre todos los enigmas que dejó Beethoven el dilema del tempo es hasta hoy en día uno de 

los más controversiales. Cabe resaltar que Beethoven fue uno de los pioneros en establecer 

marcas precisas de tempo con el metrónomo bien sea por su gran deseo de precisión y su 

determinación en que el tempo define el carácter, o por petición frecuente de las editoriales. 

Esta actividad fue casi inexistente de Haydn para atrás. Alrededor de los tempi de 

Beethoven se han creado suposiciones como que el metrónomo hecho por Mälzel estaba 

mal regulado, que Beethoven cambiaba los tempi de una misma obra sin justificación 

alguna, que sus tempos son totalmente fuera de contexto y no hay que respetarlos o que 

Schindler falsificó el discurso de Beethoven en muchas citas - lo cual es cierto-. La razón 

de tanta controversia es que, en el carácter de su música, en relación con sus tempos, 

Beethoven parece luchar consigo mismo. El invento del metrónomo representa para 

Beethoven el fin del «rudimentario esquematismo de las denominaciones de movimiento en 

italiano, que definen a medias el tempo y a medias el carácter.». (Gülke, 2003: 55). El uso 

del metrónomo reduce la distancia entre las denominaciones italianas y la amplia gama de 
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carácter que éstas sugieren. Es esta gran solución la que permite a Beethoven dejar para la 

posteridad todos los tempi de sus primeras 8 sinfonías.  

 

El 17 de diciembre de 1817 Beethoven publica en la Allgemeine Musikalische Zeitung 

(AMZ) de Leipzig los exactos tempi, medidos por metrónomo, de sus 8 primeras sinfonías 

convirtiéndose en información invaluable dada la inexistencia de autógrafos de algunas de 

ellas. Esto implica que podemos saber el carácter exacto al que Beethoven quiere que sus 

sinfonías se interpreten, pero este es justamente el problema, que gran parte de sus tempi 

son muy controversiales al no estar de acuerdo con las tradiciones de carácter planteadas 

por sus antecesores.  

 

A principios de 1817, Mälzel, quien dos 

años antes patenta el metrónomo en París, 

envía a Beethoven uno de los 200 

ejemplares que distribuyó por Europa. Un 

aparato «de 31 cm [...] [y] una escala de 50 

a 160» (Stadlen, 2003: 27). Esta es la 

motivación para publicar las marcas 

metronómicas ese mismo año. Alrededor de 

esto se han hecho muchas especulaciones 

respecto a si el metrónomo de Beethoven 

estaba dañado o si la referencia es la misma 

para él que para nosotros. Esta última 

especulación es falsa pues el minuto en el 

siglo XIX es exactamente el mismo en el 

siglo XXI, dados los precisos avances en 

complicaciones de la haute-horlogerie en la 

época. Por lo tanto, la subdivisión del 

minuto es la misma para él como para nosotros. Por esto no es posible creer en la gran 

mayoría de los mitos acerca de lo equívocas que son estas marcas. En primer lugar, el 

metrónomo de Beethoven estaba tan nuevo al momento de la publicación de los tempi que 

no es posible que estuviera dañado o no regulado. Ahora «los metrónomos empiezan a 

pulsar con mayor rapidez cuando el resorte se debilita por el paso del tiempo» (Stadlen, 

2003: 28); de ser así, las marcas de Beethoven habrían sido más lentas y no más rápidas. 

Por lo tanto esta teoría queda descartada. Una segunda teoría planteada por el investigador 

Stadlen - la cual puede ser válida - es un posible error de lectura según el grado de 

divergencia entre el metrónomo y el ojo. Si el metrónomo está un poco bajo o elevado de la 

vista puede haber una variación en el valor real de la nota al mirar la escala del metrónomo 

desde un punto diferente. Este posible error está comprobado que sólo varía por unos pocos 

grados en la escala Mälzel y, por lo tanto, no sería relevante en caso de ser verdad. Por 

último, Stadlen plantea una teoría basada en un hecho que confiesa Beethoven al final de su 

vida, y es que él no estaba seguro si es el borde superior o el inferior del contrapeso el que 

define la lectura, y esto se justifica en el manuscrito de la Novena donde Beethoven pone 

«108 o 120», en vez de poner «108 a 120», lo cual no tendría mucho sentido. Esta es una 

teoría muy válida la cual puede ser la respuesta a los enigmas metronómicos 

beethovenianos.  

Fig. 1 Diagrama de la patente del metrónomo de Mälzel 

(1815). 

http://67.media.tumblr.com/tumblr_lwt2pi2QDl1qfadvwo1_

500.jpg 
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Aun así, existen tres posibles errores que pueden justificar que las marcas metronómicas 

estén erradas. Clive Brown evidencia estos errores como equivocaciones de las editoriales, 

de imprenta y/ o del amanuense. Por un lado era común que los números salieran 

invertidos, en vez de tener ♩ = 66, se tiene ♩ = 96; otro puede ser que el valor de la nota y el 

número no correspondan, como ♩ = 92 en vez de   = 92; y por último es bien sabido sobre 

las posibles confusiones que tuvo Karl Beethoven al transcribir las marcas de metrónomo 

dictadas por su tío.  Por fortuna ninguno de estos 3 casos aplica en la Primera sinfonía.  

 

Sabiendo que estas teorías son muy débiles y que las marcas de uno de los más grandes 

genios musicales de la historia son correctas, cabe resaltar que él basa sus tempi en los 3 

términos de determinación de tempo establecidos por los italianos durante el Renacimiento 

y el Barroco: la métrica, el carácter del tempo, y los valores de notas utilizados. Sabiendo 

que métrica y carácter son directamente proporcionales, entre más amplia sea la sensación 

de pulso, más vivo el carácter (como en el Allegro del I, la métrica puede ser 4/4 pero la 

sensación de pulso es la blanca, por lo tanto el carácter es allegro); entre más pequeño el 

valor de notas utilizado, mayor es la sensación de rapidez en la música; el carácter de los 

temas, su figuración y la proporción de notas rápidas empleadas (entre más notas rápidas el 

tempo debe disminuir por razones de comprensión de la música y de técnica). De esta 

manera se llega a la conclusión que el carácter más la marca de metrónomo es relativa y, 

por ende, modificable según el carácter de los temas.   

 

3.2 El problema de la interpretación: intención y ejecución     

 

Gracias a esta investigación he decidido 

interpretar la sinfonía según los tempi de 

Beethoven. La introducción de la sinfonía 

(marcada ♪ = 88), no implica que se deba sentir 

a 8 la música, la música se siente a 4 pues es 

totalmente cantabile. La razón de esta marca es 

porque el metrónomo de Beethoven no le 

permitía poner ♩ = 44, pues el metrónomo 

llegaba a 50 (ver Fig. 1). Los movimientos 

rápidos en Beethoven (primero y cuarto), no 

son un problema pues es bien sabido que 

Beethoven y sus contemporáneos tenían una 

gran tendencia por los tempi rápidos. Sus 

marcas los hacen realmente efectivos en 

términos de carácter y de fraseo, haciendo la 

dirección melódica muy clara. Aun así, siendo 

tempi muy rápidos, estos no sólo se deben 

adaptar al carácter sino a las posibilidades 

técnicas de la orquesta con la que se va a 

trabajar. Por lo tanto, la decisión más sabia es 

tocar a un tempo donde los instrumentistas 

puedan comunicar la música sin perder el 

Fig. 2 Tempi de la Primera sinfonía de Beethoven, 

fijados por él mismo a partir del metrónomo de Mälzel 

(pág. 94). Riehn, Rainer. 2003. “La relación de 

Beethoven con el metrónomo”. En: Beethoven El 

problema de la interpretación, Heinz-Klaus Metzger y 

Rainer Riehn . España: Idea Books, S.A., 85-101. 
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carácter deseado. Por esto el primer y tercer movimientos los haré como los escribe 

Beethoven, pero el cuarto será 10 grados menos en el metrónomo (  = 78).  

 

Los segundos movimientos son probablemente los más enigmáticos a nivel de tempo, pues 

son considerados muy rápidos. En este caso el segundo movimiento está marcado ♪ = 120. 

Aunque es un tempo muy inusual y poco común en las interpretaciones, es un tempo muy 

efectivo al estar totalmente de acuerdo con el carácter «Andante cantabile», y aún más con 

la sensación «con moto». Además este es un movimiento que hace total alusión a la 

herencia de danzas barrocas mantenidas por Haydn y Mozart. Sentir este movimiento a 1 

no lo hace más rápido, ni mucho menos intenso, lo hace ligero, dancístico y cantabile, tres 

cualidades típicas de un segundo movimiento clásico (sólo hay que procurar no correr). 

Este tempo, además, logra un interesante contraste no sólo dentro de la sinfonía, sino dentro 

de la tradición interpretativa. Esta es una de las formas en las que Beethoven demuestra su 

innovación y su continuación del legado clásico. Pero no hay que olvidarse del Trio. Es una 

tradición tanto hacer los trios al mismo tempo de los menuetti, como hacerlos un poco más 

lentos para evidenciar su carácter íntimo y más ligero. Pero es aquí uno de los puntos en 

donde no sólo el hecho que Beethoven, muy específico con las secciones que marca con 

metrónomo, no puso una nueva marca de metrónomo al inicio del Trio (sugiriendo que este 

debe ser interpretado en la misma velocidad del Menuetto), sino que, remontándose a las 

tradiciones previas de definir el tempo según la nota más pequeña, y sentir la relatividad del 

tempo según la cantidad de notas rápidas utilizada, es muy hábil al escribir la voz principal 

del Trio en los vientos con notas largas y repetición de notas, dando la sensación que el 

tempo (y el carácter) se volvieron más íntimos y serenos. La alta velocidad hace sentir las 

pequeñas intervenciones de las cuerdas como lo que son, adornos a la melodía. De esta 

manera  Beethoven logra, con un tempo rápido, mantener el carácter, continuar con las 

tradiciones y jerarquizar los materiales musicales.  

 

Entender las definiciones de tempo barrocas, en relación con la música escrita es 

fundamental para llegar a un resultado que reivindique la música en carácter, humor, fraseo, 

direcciones melódicas y estilo. Es necesario tener en cuenta el tipo de orquesta y sus 

capacidades técnicas para buscar, basado en estas, la mejor manera de lograr los deseos del 

compositor. La metronomización no debe ser una coacción. La máxima debe ser siempre 

reivindicar el valor de la música. 

 
Sin el conocimiento de la prosodia - escribía Beethoven a Schindler -, no se puede 

conseguir nada de los alumnos, pues el arte de la correcta acentuación y la distinción 

entre largas y breves descansa en él. [...] La correcta declamación de la poesía hecha 

con palabras sirve de analogía en este punto. (Gülke, 2003: 55).  
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Capítulo IV - Articulación 
 

La articulación es uno de los capítulos más problemáticos de toda la música previa al 

Romanticismo. La problemática alrededor de esta consiste en la falta de estandarización de 

un mismo método de escritura en toda Europa desde el Medioevo hasta inicios del 

Romanticismo. La variedad de escuelas, incluso dentro de una misma ciudad, hacía que la 

articulación fuera absolutamente heterogénea en todo el continente. Esto es tan así que 

incluso los mismos teóricos se contradicen entre ellos. Por otra parte, al tratarse de música, 

la articulación es un proceso vivo y cambiante, el cual se adapta según las necesidades 

artísticas de una sociedad; generando así símbolos con una gran variedad de significados 

que han perdurado en la historia, que han cambiado, que ya no existen o que siguen siendo 

un misterio. Incluso «hasta finales del siglo XVIII los únicos signos utilizados comúnmente 

para indicar distinciones de articulación eran la ligadura y la marca de staccato» (Brown, 

2016. TDA)
6
. La actitud predominante de los compositores era la de no marcar las 

articulaciones con regularidad, dejando estas decisiones a los intérpretes, los cuales se 

basaban en las tradiciones orales en boga. Lo que sí es claro es que las articulaciones son el 

lenguaje fundamental del Clasicismo al ser los símbolos de expresión y buen gusto, y al 

definir «claridad formal y contraste» (Riggs, 1997: 238). Este es el entorno en el que nace 

la Primera de Beethoven y hace que la obra sea un misterio por resolver. Aun así, 

Beethoven es uno de los líderes de su época en proponerse estandarizar y esclarecer los 

significados de dichos símbolos a través de una escritura muy detallada, una que incluso 

escribiera aquello que era usual no escribir. Este propósito de Beethoven no es logrado a 

cabalidad y menos en una sinfonía como la Primera, escrita en estilo clásico y transmitida 

sólo por copias de las partes. Hay grandes misterios por resolver detrás de las copias de los 

editores de la casa Hoffmeister.  

 

4.1 Staccato vs. Spiccato (Punkte, Striche y Keile) 

 

El staccato es utilizado durante el siglo XVIII con la intención de tocar las notas separadas 

(détaché), en oposición al legato. Las notas no marcadas deben tocarse menos separadas 

que las notas marcadas. Generalmente el staccato funciona para terminar un patrón escrito 

en legato, pero no implica que las notas deban sonar más cortas que las que no tienen marca 

alguna. Las diferencias dentro de una misma articulación surgen gracias a la diferencia de 

escuelas barrocas. Por un lado estaba la italiana, donde «se cultivaba un estilo menos 

separado» (Brown, 2016. TDA)
7
, y la francesa, la cual representa lo opuesto. La Escuela de 

Mannheim, Leopold Mozart, su hijo, y por ende Beethoven, siguen la línea de la escuela 

italiana. El resultado de estas diferencias es indicar el staccato con un punto o con una raya 

vertical sobre la nota. Según autores como C. P. E. Bach o Türk, estas dos marcas 

significan exactamente lo mismo, pero según autores como Quantz y Mozart son totalmente 

diferentes. Esta última es la línea de Beethoven quien en una carta a Karl Holz, en 1825, 

dice que «  y  no son idénticos» (Anderson, 1961: 1242. TDA); pero nunca 

                                                           
6
 Brown, Clive. 2016 "Articulation marks." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University 

Press. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40671> [Consulta: 27 de 

septiembre de 2016].  
7
 Ver pie de página 4 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40671
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especifica su diferencia. Según Mozart los Punkte deben ser «separados entre sí por 

una leve presión del arco [...], [mientras que en las Striche ] el arco se debe levantar 

para cada nota, y separarlas entre sí con un fuerte ataque» (Mozart, : 39 - 45. TDA). La 

marca más común para indicar staccato en el Clasicismo es la raya, pero «la distinción en 

las fuentes de Beethoven entre las dos [punto y raya] es sólo identificable 

esporádicamente» (Del Mar, 1997: III). Debido a «sus copiosas correcciones a la primera 

interpretación del Allegro de la Sinfonía No. 7» (Del Mar, 1997: IV), donde Beethoven 

hace una clara diferencia entre staccato  y portato  (puntos con ligadura), 

Bärenreiter decide marcar todos los staccati del Urtext con rayas. Ahora esto no quiere 

decir que como todas son rayas verticales, todos los staccati deban tocarse con un «fuerte 

ataque». Todo depende del carácter de cada tema y la articulación debe adaptarse a cada 

nuevo carácter para generar así contraste y caracterizar una nueva sección. El staccato debe 

ser ligero cuando el carácter así lo pida, las notas no se separan igual si la raya está sobre 

una negra que sobre una corchea, y se debe salir de la cuerda cuando se busca un spiccato, 

pero no necesariamente debe ser un ataque fuerte. El staccato - al igual que todas las 

articulaciones - está sujeto al tempo. En un tempo vivo «el ataque es más incisivo y mayor 

es el grado de separación entre las notas, [...] [en un tempo lento] hay afabilidad en el 

ataque» (Shrock, c2011: 166. TDA). La articulación de las notas no marcadas es 

determinada siempre por el carácter y la articulación de la melodía. Si la melodía está 

marcada con legato, entonces así debe ser el acompañamiento y viceversa. Las 

articulaciones deben contextualizarse siempre para que reivindiquen la música.  

Dentro del staccato hay otro símbolo, el cual los alemanes llaman Keil (cuña) , 

este es utilizado únicamente en música impresa. El Keil no tiene ninguna diferencia con la 

raya, y la razón por la que se ve únicamente en imprenta es porque es el mecanismo que 

utilizan los editores para imitar las rayas hechas con pluma y tinta. Al poner la pluma sobre 

el papel y hacer una raya, esta línea va a ser más gruesa donde se inicia el trazo que donde 

termina ya que hay mayor descarga de tinta al principio. Por lo tanto, Punkte y Keile son la 

misma articulación
8
.    

 

4.2 Ritmos punteados y Tresillos 

 

Durante el Clasicismo hay una cantidad enorme de tradiciones verbales y varias de estas 

incluyen el tratamiento de ritmos punteados y de tresillos. La razón de ser de estas 

tradiciones, muy presentes en los tratados de la época, es bien sea por las limitaciones de 

notación hasta el siglo XIX, o porque durante estos períodos el ritmo no era visto como una 

entidad matemática del tiempo (como la vemos hoy en día). El ritmo representaba 

convenciones rítmicas flexibles en pro del carácter y del lenguaje, herencias traídas del 

Barroco. La Primera de Beethoven tiene, en el Andante, dos pasajes particulares que 

evidencian estas herencias tradicionales y que dan cabida a opiniones divididas. «Dos 

métodos verbales de cómo tocar ciertos ritmos punteados están implícitos en gran parte de 

la música del siglo XVIII y anterior» (Leinsdorf, 1981: 70).  

 

                                                           
8
 Entrevista con Richard Young (Bogotá, octubre 8 de 2016) 
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1. Ritmos punteados sobre ritmos punteados: «la nota más larga se prolongaba, acortando la 

última nota, como si la primera nota tuviera doble puntillo» (op. cit.). La razón de ser de 

esta práctica «dependía del humor o carácter de la música, la articulación indicada o 

deseada, el tempo de la interpretación, o [...] la necesidad de conformarse a una estructura 

rítmica prevalente» (Shrock, c2011: 263). Además «un propósito primario de ambos 

métodos tradicionales de cómo tocar ritmos punteados era para asegurar que los cambios 

armónicos ocurrieran simultáneamente en todos los instrumentos» (Leinsdorf, 1981: 70). 

En el caso del II de la primera sinfonía, Beethoven escribe en el compás 44, un pasaje de 

ritmos punteados sobre ritmos punteados los cuales no coinciden en el tiempo debido a su 

notación. La pregunta es ¿deben coincidir 

escribiendo la nota larga con doble puntillo? (Ver 

Fig. 3). Todos los tratados de la época entre 1752 a 

1791 son muy claros en que la práctica de alterar el 

ritmo para hacerlas coincidir era la regla y no la 

excepción.  En este caso la tradición oral sí aplica 

debido a los dos factores decisivos, el motivo y la 

armonía. A nivel motívico ésta sección está 

constituida únicamente por la célula rítmica del 

movimiento, por lo tanto, cuando los violines I 

tocan el ritmo tal como está escrito, se perdería el 

motivo del movimiento, contradiciendo la práctica 

de conformarse a la estructura rítmica prevalente. De hecho, es justamente esta 

conformidad una búsqueda de la época para lograr una sonoridad general más uniforme. A 

nivel armónico aquí sí es necesario que los violines I suenen simultáneamente con el resto 

de voces para evitar un Do# anticipado que generaría un acorde de Fa aumentado no 

funcional en este pasaje. Por otra parte, al aplicar esta práctica, en la época era usual 

detenerse a pensar en la cantidad de silencio que separa una nota punteada de su inmediata 

nota corta. Era usual un silencio más prolongado en música de carácter vehemente y de una 

articulación más marcada; música con carácter más pausado y legato buscaría un silencio 

menos extenso. Siendo el II un movimiento vehemente con el staccato como articulación 

predominante y una sonoridad puntiaguda, los silencios amplios entre notas punteadas y su 

inmediata nota corta son la mejor elección para favorecer el carácter. Por último, es muy 

común ver en los pasajes cadenciales de los cuartetos de cuerda de Beethoven, que todas las 

voces se unen para tocar en homorritmia el pasaje. En este caso particular en la sinfonía, es 

muy claro que deriva de sus cuartetos de cuerda.  
 

2. Tresillos contra ritmos punteados: la segunda nota del ritmo punteado «debe sonar con, 

no después, la última nota del tresillo» (op. cit.). Las motivaciones para que estas prácticas 

se dieran son dos. Por un lado la escritura rítmica todavía no estaba del todo desarrollada y 

había ritmos que los compositores nunca escribieron, por lo tanto escribían la versión más 

aproximada para que tuviera concordancia con las otras voces. La segunda motivación es la 

armonía. Al estar implícito un ritmo armónico, la falta de desarrollo de la notación no 

puede ser un obstáculo para que los cambios armónicos ocurran al mismo tiempo. En el 

caso del segundo movimiento de la Primera sinfonía, cuando los violines I hacen tresillos 

contra el ritmo punteado de los timpani, es una excepción a la regla citada anteriormente. 

Las razones para tomar una decisión en este caso son dos, el motivo y la armonía. La razón 

por la que en este caso no deben ir juntos es porque el motivo rítmico (célula generadora en 

Fig. 3 Ilustración de cómo se deben tocar 
rítmicamente los compases 44 y 45 en los Violines 
I-II, del II movimiento de la Primera Sinfonía.  
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toda la música de Beethoven) del movimiento es  (pasaje de los timpani). Si se 

tocara este pasaje siguiendo la regla (ver Fig. 4), el ritmo de los timpani se desfiguraría 

totalmente, perdiendo la característica que lo hace ser la célula motívica del movimiento 

creando una sonoridad que no solo se aleja de la esencia rítmica del movimiento, sino que 

además suena un poco escolar al amarrarse a un 

ritmo no predominante y perder la característica 

marcial y de obertura francesa que lleva 

implícita. La razón armónica es que en este 

pasaje los timpani son un pedal de las dos 

armonías hechas por las cuerdas y las maderas, y 

ellos coinciden rítmicamente con estos cambios. 

La melodía de violines y flautas viaja por sí sola 

y de manera independiente. En los tratados del 

Clasicismo esta práctica es condenada 

demostrando que era más típica del Barroco. 

Durante el Clasicismo alinear estas dos figuras era una excepción y ocurría únicamente en 

movimientos en cuya textura predominaba el tresillo y en movimientos muy rápidos. En 

texturas donde era ocasional encontrar un tresillo esta práctica no aplicaba. Adicional a esto 

la alineación ocurría únicamente en métricas de subdivisión ternaria (6/8, 9/8 o 12/8), en 

métricas de subdivisión binaria esto no ocurría y, si el compositor pedía que coincidieran 

dentro de esta métrica, era visto como una persona que no conocía de notación musical. En 

su tratado de clavecín de 1789, Türk expresa que hacer coincidir tresillos con ritmos 

punteados es una práctica de principiantes y que se espera que no sean capaces de tocarlos 

correctamente debido a sus dificultades técnicas. Y, continúa diciendo, en música de 

carácter vehemente, donde priman los ritmos punteados, hacer coincidir estas dos figuras 

simplemente no correspondería con la totalidad de la pieza. Es justamente este el caso del 

segundo movimiento de la Primera de Beethoven.    
 

4.3 Fermatas 

 

La fermata tiene una función articulatoria determinante y está inevitablemente ligada al 

tempo. Articula la frase y la forma y además tiene un valor interpretativo y emocional 

fundamental en una obra. Este valor emocional es dado no sólo por el lugar que tiene en la 

forma sino por la armonía, su duración, instrumentación y su intensidad (éthos). En la 

Primera de Beethoven hay cuatro fermatas en el cuarto movimiento. Cada una de ellas tiene 

características muy diferentes. La forma de interpretar cada una depende del hilo dramático 

del movimiento y de la articulación y dinámica que hay escrita. Para generar mayor drama 

e intensidad estas pueden tener mayor duración y asumir un tenuto o un cambio de 

dinámica subito; para que tengan un carácter galante se puede utilizar la messa di voce, un 

diminuendo o llegar a ellas con un pequeño rallentando de intención. Las fermatas son un 

proceso vivo, dependen de la orquesta, del tempo, de la acústica. Son impredecibles y 

cambiantes. No deben ser medidas racionalmente sino medidas con el corazón. Deben ser 

sentidas, deben transmitir sentimientos o emociones, sólo así están vivas. No deben ser ni 

medidas ni contadas
9
. 

                                                           
9
 Ver pie de página 6. 

Fig. 4 Ejemplo de cómo no se debe tocar el pasaje de 
Timpani y violines (c. 54) del II movimiento.  
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Capítulo V – Ornamentación en la Sinfonía 
 

«Hasta inicios del siglo XIX las pequeñas notas extra al valor del compás indicaban una 

gran variedad de significados. El significado de tal notación es (y fue) muy difícil de 

determinar» (Brown, 2016. TDA)
10

. Es bien sabido que hacia finales del Clasicismo la 

práctica de escribir ornamentos a través de los símbolos desarrollados durante el Barroco, 

estaba cada vez más en desuso. Los compositores preferían escribir los ornamentos tal y 

como querían que sonaran, para no dejar duda en su interpretación. El incremento de esta 

práctica surge debido a dos cosas. Por una parte, durante el período de cambio en el que 

vive Beethoven, hay una gran pérdida de las tradiciones orales y, para evitar que decayeran, 

los compositores se propusieron dejar por escrito nota por nota aquellas tradiciones, no sólo 

dejando claro qué querían escuchar de los intérpretes, sino dejando, intrínsecamente, la 

explicación de una práctica común de la época. Por otra parte, con el gran desarrollo de la 

notación musical durante este periodo, y con el deseo cada vez más extendido entre los 

compositores (entre ellos Beethoven) de que se tocara únicamente lo que ellos habían 

escrito, la tendencia de escribir nota por nota un ornamento o un giro melódico, sin dejar 

variedad alguna para decisión del intérprete, implica que querían que se tocara exactamente 

así y en ese punto del compás y del pulso. Ya en la Primera de Beethoven estas dos 

prácticas son muy notorias. En su primera sinfonía existen únicamente cuatro ejemplos de 

ornamentos, un hecho muy diciente del desuso progresivo de estas prácticas, sobre todo si 

lo comparamos con trabajos tempranos de Haydn, donde la herencia barroca demuestra un 

inmenso uso de estos. En la primera sinfonía de Beethoven están los más comunes 

ornamentos de la época - todos indicados como pequeñas notas una segunda por arriba o 

por debajo de la nota que preceden - trino, appoggiatura y acciaccatura.   

 

5.1 ¿Appoggiatura o acciaccatura? 

 

5.1.1 Appoggiatura 

 

Las appoggiature son «notas que toman una sustancial porción de la nota que preceden» 

(Brown, 2016. TDA)
11

. La appoggiatura siempre tiene una función armónica y es por esto 

que toma una parte sustancial de la nota que precede. En general son disonancias o 

suspensiones que caen sobre el pulso de un compás y las cuales resuelven en el 

contratiempo de este pulso. La razón por la que se escriben como notas pequeñas es porque 

su función armónica viene de un pulso atrás y no corresponde al pulso en el que suena. El 

valor rítmico de una appoggiatura no lo da la nota pequeña, su valor es dado por la nota a 

la que precede. Descrita por autores como Leopold Mozart o C.P.E. Bach, la appoggiatura 

toma ½ del valor de la nota que precede cuando esta última es una nota binaria; toma ⅔ de 

la nota a la que preceden cuando esta última es una nota con puntillo. El uso de este 

ornamento es el más común durante el Clasicismo debido a la gracia que les da a las 

melodías y al interés que le da a la armonía. Estas eran tan comunes que «incluso un 

                                                           
10

 Kreitner, Kenneth et al. 2016. "Ornaments". Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University 

Press. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/49928pg9> [Consulta: 28 de 

octubre de 2016]. 
11

 Op. cit. 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/49928pg9
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campesino cierra su canción campesina con notas de adorno» (Mozart, 1985: 166). La 

interpretación de estos pasajes debe ser con un apoyo agógico que resalte el valor disonante 

sobre la appoggiatura y liberar con suavidad y diminuendo la nota a la que preceden. 

 

En el caso de la Primera de Beethoven, en el famoso solo del oboe del primer movimiento, 

hay una appoggiatura. Estos ornamentos son típicamente líricos y no por casualidad 

Beethoven pone una appoggiatura en un solo del segundo tema de esta forma sonata. Esta 

no se debe tocar como una acciaccatura pues le daría una connotación un tanto vulgar al 

solo perdiendo su carácter lírico y elegante. Por otra parte esta es una appoggiatura por su 

importancia armónica. La nota pequeña del solo del oboe es una suspensión de la armonía 

anterior, un Si bemol mayor, la cual crea, como appoggiatura, una resolución 9-8 sobre un 

acorde de Do menor, apoyando así la nueva armonía gracias a su valor disonante. Este es 

un claro ejemplo del Beethoven que busca conservar las tradiciones de sus antepasados, 

pues por esta época ya autores como Türk sugieren que las appoggiaturas deben escribirse 

como notas normales, mientras otros prefieren escribirlas como adornos pues así se logra 

«sonsacar la especial manera de interpretarlas, a través de una acentuación, duración 

flexible o una resolución ornamentada» (Brown, 2016. TDA)
12

. 

 

5.1.2 Acciaccatura 

 

La acciaccatura o appoggiatura corta son «notas ligadas a la nota que preceden y 

ejecutadas muy rápido sobre o justo antes del pulso [...]» (Brown, 2016. TDA)
13

. Estas 

notas son interpretadas tan rápido que no le quitan valor rítmico sustancial ni a la nota a la 

que siguen ni a la que preceden. Por lo tanto, su función es en lo absoluto armónica sino 

ornamental. Este tipo de notación nace hacia el final del Clasicismo y se indicaba 

generalmente como una nota pequeña con una pequeña línea diagonal sobre la plica . Al 

ser interpretada tan rápido, la acciaccatura no tiene un valor rítmico aparente y por lo tanto 

el valor rítmico implementado para notar este tipo de ornamentos no es relevante. En 

general estas se escriben con la mitad del valor de la nota que preceden, pero no toman 

duración alguna de esta última. La interpretación de la acciaccatura fue siempre muy 

controversial en su época. Durante el Clasicismo se tocaba sobre el pulso, pero a finales del 

siglo XVIII era usual tocarla al estilo francés, antes del pulso. Muchos compositores, entre 

ellos Beethoven, sólo usaban esta escritura  en música vocal, pero en música instrumental 

la escribían igual que una appoggiatura - tal como lo hacían los barrocos -. He aquí el por 

qué es tan difícil saber distinguir entre una appoggiatura y una acciaccatura. Al parecer su 

origen viene del estilo francés de interpretar las tierces coulées (terceras descendentes 

precedidas cada una por una appoggiatura corta). Para distinguir entre estas dos hay dos 

indicios fundamentales, la función armónica y el carácter. A nivel armónico una 

acciaccatura no tiene valor alguno y aparece incluso en momentos donde la melodía está 

sola. En cuanto al carácter la acciaccatura es totalmente opuesta a la appoggiatura. La 

acciaccatura, al ser tan rápida, tiene una connotación ligera, cómica o vivaz y es tarea del 

intérprete, a partir del carácter de la obra, reconocer su función y distinguirla de la 

appoggiatura.  

 

                                                           
12

 Op. cit.  
13

 Op. cit. 
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Al final del II de la Primera de Beethoven están las únicas acciaccature de la sinfonía. 

Estas son escritas como una appoggiatura (otro ejemplo beethoveniano de su conservación 

de la tradición), pero son acciaccature debido a que cuando ocurren no hay 

acompañamiento, por ende, no tienen valor armónico, y deben tocarse antes del pulso para 

acompañar el carácter gracioso y elocuente de este movimiento lento.  

 

5.2 Trinos y giros  

 

El trino es una oscilación de segunda mayor o menor que generalmente «ocurre en 

cadencias como un ornamento de la penúltima nota» (Shrock, c2011: 352). Su construcción 

durante el Barroco y el Clasicismo es muy variada y depende del efecto expresivo que se 

quiera dar. En general son cortos y empiezan con una appoggiatura, la cual puede ser 

superior o inferior. «En música de naturaleza alegre o en un tempo rápido, la appoggiatura 

sería desde arriba. Sin embargo, en música que era triste y lenta, la appoggiatura podía ser 

desde abajo» (Shrock, c2011: 352). Aun así este trino es típico en cadencias. La duración 

de la appoggiatura de un trino que no tiene función cadencial sino articulatoria o 

estructural, debe ser muy corta. Esta utilización de una appoggiatura, bien sea larga o corta, 

implica que la práctica común en el Clasicismo es hacer los trinos desde la nota superior a 

la nota que tiene el trino. Esto lo dejan muy claro autores como Quantz o Mozart en sus 

tratados. El trino, al tener gran potencial expresivo, tiene muchas formas de tocarse según 

el efecto que se busque. Estos pueden ser lentos, en accelerando, o rápidos. En el I de la 

Primera de Beethoven hay un trino el cual no es cadencial, pero sí articula la forma. Este, 

por lo tanto, no debe tener una appoggiatura larga sino una corta debido también al carácter 

enérgico y al tempo rápido del movimiento. Este tiene también la posibilidad de hacerse 

con accelerando pues, al dirigirse a un sforzando sobre la dominante, puede lograr así un 

efecto más dramático. Adicionalmente un trino puede ir acompañado de una gran variedad 

de embellecimientos o giros antes de atacar la última nota. En el caso del trino del primer 

movimiento, Beethoven deja por escrito el giro final que debe hacer el trino. Era muy usual 

en la época dejar esta decisión al intérprete, pero aquí Beethoven hace un preámbulo de las 

prácticas del futuro de dejar por escrito únicamente aquello que el intérprete debe tocar, 

dejando por escrito el giro final del trino. Aun así, en una partitura transmitida tan 

problemáticamente y por lo tanto llena de errores de notación, los trinos del segundo 

movimiento dejan muchas suposiciones. De los cuatro trinos que tiene el movimiento sólo 

uno tiene escrito el giro final, por lo tanto, de los cinco trinos que tiene la sinfonía, sólo dos 

tienen esta indicación. Queda la duda en los otros tres si estos deben o no tener giro, o por 

lo menos el mismo giro que comparten los trinos que sí están indicados.  
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Conclusiones 

 

Para lograr una interpretación totalmente decidida en cada uno de sus aspectos 

interpretativos es fundamental realizar un estudio amplio e investigativo, el cual abarque 

todos los contextos en los que nace una obra, y poder determinar así un lenguaje y una 

visión global hacia las cuales encaminar una interpretación auténtica e informada. Las 

fuentes son fundamentales y remitirse sobre todo a las fuentes de la época, es un método 

que puede esclarecer una inmensidad de dudas. Más importante que esto es saber dudar de 

las fuentes, no remitirse sólo a una y entender que ninguna es imparcial, pues cada autor 

quiere siempre dejar su opinión por escrito. Analizar las fuentes desde distintos puntos de 

vista y buscar su relación con el compositor es fundamental, pues este puede o no estar de 

acuerdo con cierto autor contemporáneo a él.   

 

Al final lo más importante es no crear imperativos ni hacer de la música un positivismo 

interpretativo. La música es un proceso vivo y hay que entender cada aspecto de esta según 

su contexto. El tempo, las articulaciones y los ornamentos se interpretan de una 

determinada manera según el contexto en el que se encuentran y la decisión final siempre la 

va a tener el carácter y el sentimiento. Una interpretación homogénea e históricamente 

informada y contextualizada logra crear un auténtico mensaje artístico. Sólo así se puede 

llegar a transmitir un mensaje ético, inmaterial y ulterior, que reivindique el valor de la 

cultura en las sociedades.  

 

En cuanto a los ensayos con la Orquesta Sinfónica Javeriana la principal conclusión es que 

se deben entender las características particulares de cada agrupación y sacar el mejor 

provecho de estas, para lograr reivindicar el valor de la música. Los tempi y las 

articulaciones se deben adaptar a sus capacidades, pero sus capacidades nunca deben ser 

subestimadas. Al contrario, estas deben ser llevadas al límite y demostrarse a uno mismo y 

a los intérpretes que son capaces de más. Un plan de ensayos de todo el montaje, pensando 

siempre que se va a tener el mínimo de ensayos y la mínima cantidad de horas para 

realizarlo es la mejor visión para tener una estrategia que cubra todo el repertorio y lo lleve, 

en paralelo, a un mismo nivel artístico.    

 

Al final de la vida del compositor se puede tener una mayor certeza de cómo interpretar sus 

obras al comparar la realidad para la cual fueron escritas y sus últimos deseos respecto a 

ellas. Recogiendo la perspectiva global de su carrera es posible saber la estética hacia la 

cual están enfocadas sus obras, si el estilo interpretativo debe ser el mismo en el cual estas 

nacen o si el estilo de estas debe evolucionar junto al del compositor. Al final de su vida, 

cuando reflexionó y evolucionó su gusto personal y sus ideas interpretativas, cuando es 

claro el mensaje que quiere dejar en la tierra para futuras generaciones, es cuando uno 

como intérprete puede intuir y proponer hacia qué camino dirigir una obra, relacionando el 

contexto en el que nació y los deseos ulteriores del compositor. Así se puede elaborar una 

interpretación más apropiada que reivindique el valor de su música. Sólo hay que saber 

hacer las preguntas correctas. 
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