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1. Introducción. 
 

 

El término Concierto viene del latín Concertare que significa batalla. Muchos 

conciertos para violín de todas las épocas se adhieren a dicho término para convertirse 

en una guerra donde solista y orquesta luchan por el protagonismo ante el público. 

Muchos compositores buscan lograr tal lucimiento del solista, que es éste quien la 

mayoría de las veces termina por hacer rendir la orquesta completa ante sus grandes 

capacidades técnicas y sonoras. El concierto para violín de Beethoven evoca otra 

sensación, una en la que puede sentirse la intención primera del compositor, donde 

escuchamos que tanto el solista como a la orquesta se intentan igualar en importancia. 

Dicha sensación se da gracias a que la composición de este concierto fue estructurada a 

partir de un pensamiento que surge de la Música de Cámara, en donde los sonidos se 

mezclan, dando en muchos momentos, igual importancia a  la línea melódica  de un 

instrumento de la orquesta, que al la del propio solista. Incluso Beethoven introduce en 

el formato de concierto una característica que será fundamental en los conciertos 

posteriores, siendo esta; que la orquesta sea acompañada, en ciertos momentos, por el 

solista. Este concierto además, aporta una gran cantidad de nuevas formas de componer 

para instrumentos solistas, que más adelante se convertirán en usanza común en los 

conciertos propios del Romanticismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Contexto histórico. 

 

 

El concierto para violín Op. 61 fue escrito a finales de 1806 en un periodo de tiempo 

muy corto para lo que acostumbraba el compositor. La razón para esto, es que 

Beethoven estaba en un periodo muy productivo de su carrera y compuso en un corto 

tiempo muchas obras de gran calibre dentro de su repertorio: La sinfonía 3 nombrada 

Eroica Op. 55, el concierto para piano Op. 58, Los cuartetos Rasumovsky Op. 59 La 

sinfonía 4 Op. 60 y la overtura Coriolan Op. 62, entre otros.  

 

La obra se estrenó el 23 de diciembre de 1806 en el Theater an der Wien. Beethoven 

escribió el concierto para que lo tocara su colega Franz Clement, de quién recibió 

fuertes influencias para componer su concierto para violín. Y fue dedicado a su amigo 

de la infancia Stephan von Breuning. Al parecer Beethoven terminó el solo tan tarde 

que Clement tuvo que leer a primera vista una parte de su actuación. Clement 

interrumpió el concierto entre el primer y el segundo movimiento, tocando una 

composición propia. La obra no tuvo buena recepción por parte de los espectadores, y el 

concierto fue ejecutado pocas veces durante las décadas siguientes. 

 

En 1840, este concierto fue interpretado por el afamado violinista Joseph Joachim, bajo 

la batuta del director y compositor Felix Mendelssohn. A partir de este momento el 

concierto comenzó a ser más reconocido y hoy en día a goza de una fama ineludible. 

 

Beethoven, que había sido violinista en Bonn, tomó lecciones con  Schuppanzigh y 

Krumpholz después de llegar a Viena, y si no tenía una habilidad especial, en todo caso 

profesaba particular afecto al instrumento; para él compuso algunas de sus piezas 

musicales más serenas, elegantes y perfectamente proporcionadas. (Solomon, Maynard 

1993.) 

 

El Concierto como estructura formal musical surge en el siglo XVII, y se compone para 

orquesta y uno o dos instrumentos solistas, y por lo general constaba, aunque no 

siempre, de tres movimientos: rápido, lento, rápido. En el clasicismo adopta el formato 



de orquesta y un solo instrumentista solista y por lo general el primer movimiento se 

escribe en una “forma sonata” y el tercero una forma Rondo ó Minuett. Probablemente 

la característica más notoria agregada en el Clasicismo fue la Cadenza, en la cual cerca 

del final de uno o varios movimientos, el solista toca acapella, para demostrar su 

virtuosismo. Dichas cadenzas pueden ser escritas por el compositor original de la pieza, 

por otros compositores ó, como se acostumbraba muchas veces en clasicismo, se 

pueden improvisar. Este concierto mantiene en muchos casos la forma clásica de 

composición de conciertos, con un primer movimiento con forma sonata, un segundo 

Larghetto y un tercero Rondo. Y una de sus Cadenzas más famosas fue escrita por el 

violinista y compositor de origen austriaco Fritz Kreisler. La característica principal de 

estas candenzas, es que Beethoven deja espacio para que el violinista tenga una 

intervención en cada uno de los movimientos, y en el tercero, el final de la candeza, fue 

escrita por el compositor y mientras el solista está terminando ésta, la orquesta entra 

para unirse en el forte del tema principal. Es la primera vez que un fragmento de una un 

parte donde siempre ha tocado un solo instrumento es compartido con la orquesta. Esta 

característica será desarrollada más adelante de manera magistral por el compositor, 

director y pianista Alemán Felix Mendelssohn  en la cadenza del primer movimiento de 

su concierto para violín en mi menor Op. 64. 

 

La música de cámara para cuerdas de Beethoven, que incluye tres tríos, seis cuartetos y 

dos quintetos, señala una etapa en el proceso en que se libera gradualmente del piano 

como eje de su estilo de composición. (…) En su dedicatoria al conde Browne 

Beethoven afirmo que eran “mis mejores obras” hasta ese omento, y más de un crítico 

ha coincidido con su juicio. (Solomon, Maynard 1993.) 

 

Vemos entonces que antes de componer este concierto para violín, Beethoven había ya 

trabajado en dos series de cuartetos: los Op. 18 y los Op. 59, además de estos había ya 

compuesto sus dos romanzas para violín Op. 40 y 50 y la gran mayoría de sus sonatas 

para violín y piano. Obras que no sólo antecedieron sino que además prepararon su obra 

culmen escrita para violín: el Concierto Op. 61 para Violín y Orquesta. Las romanzas 

fueron compuestas para explotar la capacidad lírica del violín, característica que se verá 

recurrentemente reflejada en el segundo movimiento. Las sonatas para violín y piano se 

han declarado por estudiosos como un método, en el cual la dificultad se incrementa 

gradualmente junto con cada una de las sonatas, Beethoven compuso el concierto para 



violín antes de componer la 9na, de diez sonatas. Caso similar ocurre con los cuartetos 

pertenecientes al Op. 18, que son un método introductorio para los cuartetos de este 

compositor. Además de haber compuesto esta serie de cuartetos compuso también los 

Op. 59, que se catalogan dentro de sus más famosas e intrincadas obras. Luego de estas 

composiciones, se posa en un inmejorable puesto el concierto para violín y orquesta Op. 

61, que recoge una gran cantidad de características de las obras precedentes, dándole el 

rigor técnico y musical ya maduro de las sonatas, el lirismo de las romanzas, y en gran 

medida la estructura de sus cuartetos de cuerda, proporcionándole un sentido que difiere 

de cualquier concierto para violín anterior y posterior. 

 

 

Los aportes estilísticos que da Beethoven al concierto para violín, generan un base para 

las características que posteriormente tendrán los conciertos románticos, aportes tales 

como la constante utilización y desarrollo melódico en el registro agudo del violín,  las 

octavas consecutivas que aportan intensidad y expresividad, las escalas cromáticas que 

en ocasiones emplea utilizando varias octavas de registro, y los trinos perpetuos que 

funcionan muchas veces como pedal y ornamentación al mismo tiempo. “Beethoven 

siempre se mostraba receptivo a las nuevas ideas, y trataba de asimilar –como escribió 

en otro contexto- “adónde apuntaban los hombres mejores y más sabios de todos los 

tiempos”.” (Solomon, Maynard 1993.). A principios del siglo XIX, el violín y el arco 

alcanzaron su forma moderna, cosa que facilitó, la intención primera de Beethoven de 

agregar nuevas características a su concierto y a su música. En adición, Beethoven 

trabajaba con colegas violinistas como Clement, quienes le ayudaban en dicha 

intención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Análisis formal. 

 

 

3.1. Primer movimiento, Allegro ma non troppo. 

 

Este concierto, como muchos, tiene un primer movimiento escrito en forma sonata, sin 

embargo difiere de los demás en varios aspectos. La estructura común en una forma 

sonata se compone de exposición, desarrollo y reexposición. La exposición se compone 

de un primer tema “P”, una transición “T”, un segundo tema “S” y un tema de cierre 

“K”. Estas características están presentes en la exposición de este primer movimiento, 

pero en lo que difiere de una forma sonata, es en que todas estas partes de la exposición 

están hechas primero por la orquesta y luego por el solista, teniendo así en el resultado 

final dos exposiciones completas. Lo mismo ocurre con el desarrollo teniendo un 

desarrollo y orquestal y otro hecho por el solista. Estas características resultan en un 

primer movimiento de una duración inusitada para aquel entonces: 535 compases.  

 

El primer tema empieza con una introducción de cuatro notas del Timpanni, motivo 

rítmico que permanecerá latente a lo largo del primer movimiento y que es una 

característica bastante llamativa.  

 

The idea of the curious motive is said to have occurred to Beethoven during the stillness 

of sleepless night, on hearing someone knocking at the door of a neighbouring house.  
1
 

 

A esto le siguen ocho compases divididos en cuatro y cuatro a modo de pregunta y 

respuesta, o antevente y consecuente que conforman la estructura total del primer tema 

                                                 
1  En J. Joachim and A. Moser, Violinschule (2 vols., Berlin, 1902-5). Trans. A. Moffat (3 vols. Berlin and 

Leipzig, 1907), III, p. 181. 



 

 

 

La transición modula por Bb y Dm,  y D, y el uso de la sextas aumentadas es muy 

frecuente en todas las transiciones y pasajes modulatorios de este movimiento. Esta 

transición da paso al segundo tema, que, omólogamente con el primer tema, se precede 

de la introducción del timpanni seguido de 8 compases divididos en pregunta y 

respuesta, y tiene una melodía simple de gran belleza.  

 

 

El tema de cierre es mucho más glorioso, un Tutti fortisimo que tendrá repercusiones en 

la coda del movimiento.  

 

 

Es ahora donde el solista comienza su exposición, y a manera de introducción toca las 

octavas y su desarrollo, que llevan al primer tema, tocado por la orquesta con 

ornamentaciones y variaciones del violín solista, cosa que pasa con las demás partes de 

la exposición del solista. El tema de cierre es expandido enormemente por el este, 

situación que es práctica común en el repertorio de Beethoven y sirve para enfatizar la 

tonalidad y darle un carácter más dramático. 

 

El desarrollo orquestal y el desarrollo del solista, hacen alusiones  a todas las partes de 

la exposición, haciendo variaciones sobre estas y modulando continuamente, la 

característica más notable es el constante cambio de tonalidad de mayor a menor 



repitiendo un mismo pasaje. La retransición que nos lleva a la Reexposición es una 

secuencia cromática hecha por el solista, con un gran crescendo al final que dirige al 

fortisimo de la reexposición 

 

La coda, que se ubica después de la candencia, desarrolla hace reminiscencia del 

segundo tema y del tema de cierre, y tiene un carácter sosegado y tranquilo, que anticipa 

en cierta medida el segundo movimiento de la obra. Los pizzicatos de la cuerda y la 

interpolación de la melodía por parte de las maderas y los cellos junto con la del solista, 

hace de este, uno de los momentos más mágicos de todo el concierto. Termina con un 

crescendo gradual donde las violas y los cellos toman la melodía hasta llevarla a una 

secuencia de acordes triunfantes, muy comunes en Beethoven, sobre todo en sus 

sinfonías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 Segundo movimiento, Larghetto. 

 

 

Morfológicamente, el segundo movimiento es un tema con variaciones, que difiere de 

de los convencionales, en que tiene tres temas cada uno con sus propias variaciones y 

desarrollos armónicos y ornamentales distintos. El carácter de este movimiento proviene 

directamente del desarrollo lírico alcanzado en sus dos previas romanzas para violín: es 

de un carácter simple y sereno. En adición la armonía es permanece en un solo centro 

tonal durante todo el movimiento, cosa que contribuye a su serenidad. 

 

El primer tema o tema A de la obra tiene lugar en los primeros diez compases de la 

misma. 

  

 

Este tema se presenta como una secuencia melódica, tocada por las cuerdas, donde la 

armonía va creciendo en complejidad, llegando a dominantes secundarias del quinto y 

sexto grado, y decrece de nuevo terminando con una formula cadencial sencilla. La 

primera y segunda variaciones están a cargo del solista quien ornamenta dicha melodía. 

La tercera variación la hace la orquesta introduciendo los vientos. La cuarta variación, 

que aparece después de presentarse el segundo tema. Sus saltos ascendentes con puntillo 

y la síncopa, son sus características principales. 

 

Seguidamente viene el segundo tema o tema B, que está a a cargo del solista, que en 

esta sección está sobre un colchón armónico que le brindan las cuerdas en pianisimo, en 



este caso la melodía es más estable y deja las alusiones a los pasos marciales sutiles del 

primer tema para convertirse en una melodía de un carácter aún más sencillo y estático. 

 

La primera variación de este tema es acompañada por los vientos también, y los 

ornamentos ocurren en la parte del solista. 

 

El tema C, tiene una reminiscencia de las primeras tres notas del tema A, y su carácter 

está dado por el pedal y la estaticidad de las cuerdas, tanto en el tema propiamente como 

en la variación de este.  

 

 

La coda es de un dramatismo delirante explícito, muy común en Beethoven. Aquí, el 

solista lentamente va alcanzando su registro más alto en todo el movimiento y la 

orquesta va disminuyendo la dinámica hasta alcanzar ppp, punto en el cual apenas se 

escucha un murmuro, y justo después entran las cuerdas en súbito ff para dirigirse hacia 

la cadencia del solista que conecta con el tercer movimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Tercer movimiento, Rondo. 

 

La forma del tercer movimiento se denomina Rondo-Sonata. En esta se presenta la 

alternancia típica del refrán (A1) con distintos estribillos o episodios (B1, C1, B2,). Y a 

la vez desarrolla una forma sonata con todas las características que ya han sido vistas en 

el primer movimiento. 

 

En la introducción de cada uno de los refranes, es el violín solista quien expone el tema 

principal (p) que aparece en los primero 8 compases. 

 

Este tema es reiterado varias veces por el solista y por la orquesta en cada una de las 

apariciones. Está en Re mayor y se mantiene ahí estático. Es un tema muy explosivo 

que enfatiza los cambios de articulación entre leggero y legatto dándole así mucha 

movilidad a la sección. Cada una de las intervenciones del tema A con concluyen en 

cadencia abierta en la dominante con un calderón que resuelve al repetir la sección. 

 

El estribillo B1, tienen un carácter mucho más marcial. La alternancia entre el modo 

mayor y menor y el diálogo Orquesta-solista son sus más notables características. 

 

 

 



C1, o el segundo estribillo se encuentra en sol menor, y su carácter es mucho más lírico 

y cantabile que el resto del movimiento.  

 

 

 

La armonía fluctúa más en este punto, y el uso del salto de sexta mayor,  los ornamentos 

y el uso de las dinámicas le confiere gran belleza melódica y cierto carácter de 

remembranza, que no se satisface hasta la reaparición del conocido refrán. 

 

La coda que se ubica después de la Candenza es de una extensión enorme, e 

inusitadamente modula a la lejana tonalidad de La bemol mayor y hace una falsa 

reexposición en esta tonalidad. Luego retorna a Re mayor y el solista hace  toda una 

sección de apariencia improvisatoria que está sobre la orquesta haciendo alusiones al 

tema del refrán. Tema que coge el solista en los últimos cuatro compases en pp y que 

llevan al dramático desenlace de los dos últimos acordes en ff que hace toda la orquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Conclusiones. 

 

 

Teniendo en cuenta el contexto histórico de la obra y la estructura de esta misma, queda 

como conclusión un postulado: El concierto para violín de Beethoven, es el primer 

concierto,  cuyos rasgos como, el tratamiento de la línea del solista, la orquestación y la 

relación orquesta-solista, difieren de la forma clásica de composición de conciertos y se 

adentran en una concepción desarrollada, por este compositor, a finales del siglo XVIII 

y principios del siglo XIX. Dichos rasgos provienen de un desarrollo de la música de 

cámara. Esto es explicable gracias al contexto y a la ubicación del concierto dentro de la 

línea de tiempo de las obras del compositor. Como se ha mencionado, este concierto fue 

compuesto después de que Beethoven hubiese compuesto ya la serie de cuartetos Op. 18 

y lo Op. 59, de estos el Op. 18 fue probablemente el proyecto más ambicioso de este 

compositor durante sus primero años en Viena.  

 

El cuarteto de cuerdas en ese tiempo en Viena fue uno de los formatos más apetecidos 

por el público, y esta ciudad se había convertido en un epicentro de la composición de 

música de cámara y sobretodo de cuartetos de cuerda, usanza que fue impuesta por 

Haydn, conocido como el padre de los cuartetos de cuerda. 

 

Todo lo anterior influenció enormemente a Beethoven, quien muestra una fuerte 

compenetración con la tradición vienesa para la composición de cuartetos, influenciado 

fuertemente por Haydn, sobre todo en sus tres primeros cuartetos. Tradición de la cual 

se fue alejando a medida que el tiempo pasó, ya que sus ulteriores cuartetos muestran un 

proceso de complejización, en donde Beethoven modifica texturas, estructuras y 

armonías, entre otros, para alejarse cada vez más de la estructura clásica y desarrollar su 

propio sentido de la composición para cuartetos y música de cámara.  Dado que el 

concierto para violín fue compuesto después de este desarrollo de la música de cámara, 

hace que muchas de las características con las cuales innova Beethoven, provengan de 

este proceso.  

 



Para estudiar dichas características, es necesario hacer un análisis detallado de la obra. 

Y así lograr divisar todos estos aportes que Beethoven ha impreso. Aportes que van 

desde detalles técnicos, hasta cambio de estructuras y sonoridades, que anticipan el 

periodo Romántico, Recargando sobre este trabajo una importancia de innombrable 

valor. 
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