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Introducción 

 

El Concierto para violín y orquesta, Op. 61 de Ludwig van Beethoven es actualmente una 

de las piezas con mayor reconocimiento y tradición en el repertorio del instrumento. Es 

también considerado por intérpretes y público especializado como una de las más grandes 

obras que se hayan escrito para el violín y ha llegado al punto de ser estimado como una de 

las que por su dimensión e innovación musical se exhibe como cumbre de la interpretación.  

El presente escrito explora la concepción del concierto desde su génesis y contexto en la 

obra de Beethoven, recorre las influencias en su desarrollo y ofrece un análisis formal 

desde la perspectiva interpretativa enfocándose en el primer movimiento Allegro ma non 

troppo. Además, sirve como justificación de una parte del trabajo que comprende mi 

examen final de grado de la Carrera de Estudios Musicales y tiene como objetivo obtener y 

documentar información valiosa a la hora de interpretar la pieza, así como servir de 

complemento para los conocimientos interpretativos adquiridos en la cátedra del maestro 

Todor Harizanov. 

 

 

 

 

 



Generalidades 

 

Contexto  

Contraria a la historia del niño prodigio al estilo de Mozart, la infancia de Beethoven 

transcurre en medio de problemas familiares que lo mantienen atado a su pequeña ciudad 

natal y no le permiten aparecer en el medio musical de manera contundente, ni buscar 

nuevos horizontes para su carrera. Habiendo ya entrado la década de los 1790s, logra viajar 

a Viena para instalarse definitivamente allí y gracias a sus inusitadas habilidades en el 

teclado, así como su desarrollada destreza compositiva, su ascenso en los círculos artísticos 

vieneses fue rápido, ayudado en buena medida por el apoyo proporcionado por el 

Archiduque Maximilian Franz de Austria y otros mecenas de la sociedad vienesa. Es en 

esta coyuntura cuando el precoz Ludwig es aceptado como alumno del célebre Joseph 

Haydn, también recibe instrucción en contrapunto por parte de Johann Georg 

Albrechtsberger y estudia ocasionalmente bajo la tutoría de Antonio Salieri, logrando tal 

maestría y prestigio, que para el final del siglo XVIII sus composiciones se encontraban 

entre las más solicitadas del medio vienés. 

La obra de Beethoven suele dividirse en tres periodos creativos con claras diferencias 

estilísticas y cronológicas. Autores como Maynard Solomon han concluido, después de 

someter esta creencia a un minucioso e imparcial escrutinio, que tales periodos 

compositivos se pueden demarcar por diversos factores históricos y estilísticos, así como 

por cambios importantes en la vida personal del compositor y sus relaciones de mecenazgo. 

Solomon sugiere un modelo de cuatro grandes periodos creativos y los denomina el periodo 



de Bonn, 1790 – 1792; los años de Haydn, 1794 – 1799; el periodo medio, 1803 -1812 y el 

último periodo, 1820 – 1826; entre los cuales unos menores periodos de “transición” 

aparecen como precursores del desarrollo creativo (Solomon 1988, 122). Por otra parte, 

Robin Stowell en su texto Beethoven: Violin Concerto, hace uso de la nomenclatura 

propuesta por Vincent d’Indy, en la cual son tres grandes periodos en los que se incluyen 

los momentos transicionales propuestos por Solomon y a la vez se agrupan los dos 

primeros periodos en una única primera etapa (Cobett y Mason 1963). Para este análisis nos 

ceñiremos al texto de Stowell, de modo que los periodos creativos en la historia de 

Beethoven adquieren la siguiente denominación. 

En primer lugar, se encuentra el periodo llamado Imitación, comprendiendo desde los 

inicios hasta 1802 y mostrando una clara dependencia de la tradición clásica. 

Externalización, una etapa que abarca de 1802 a 1816 y es el periodo donde el compositor, 

después de hacerse a la idea de su inminente sordera, se enfrenta a un proceso de 

revaluación marcado por una gran presión emocional en el que empieza a romper los 

principios formales sobre los que había basado su labor compositiva hasta el momento, y se 

caracteriza por la aparición de obras tales como las tres Sonatas Op.31, piezas donde se 

comienza a evidenciar el propósito de cambio del compositor. Pero es hasta la aparición de 

la Sinfonía No. 3 Op. 55 Heróica, en 1803, cuando se demuestra completamente el viraje en 

el estilo compositivo del alemán y por esa razón este periodo compositivo suele ser llamado 

Heróico. El último periodo, conocido como Reflexión, incluye una breve transición en 1815 

y transcurre hasta sus últimos días, siendo ejemplos de composiciones de este periodo final 

la Sinfonía No. 9 en Re menor, el Cuarteto de cuerdas No. 16 en Fa Mayor y la Sonata 

para piano No. 32. 



Ya hacia el final de su segundo periodo compositivo, Beethoven había terminado su 

Sinfonía No. 4 y el 4to Concierto para piano y orquesta, se encontraba trabajando en su 5ta 

Sinfonía, los Cuartetos Op. 59 (Razumovsky) y culminaba su Concierto para violín y 

orquesta Op. 61, obras en las que queda manifiesta una nueva forma de desarrollar su 

música, “dando aparición a líneas melódicas amplias y fluidas que se desarrollan de manera 

tranquila en buena parte de los Allegros, así como un énfasis particularmente dedicado a las 

pequeñas unidades rítmicas, especialmente el motivo”. (Stowell 1998, 2) 

 

Beethoven y el violín 

A finales del siglo XVIII, el modelo estándar de niño prodigio incluía el dominio a un nivel 

concertante tanto del piano como del violín y aunque las habilidades pianísticas, así como 

la técnica interpretativa y el manejo idiomático a nivel compositivo del pequeño Ludwig 

eran completamente indiscutibles, sus condiciones en el violín no fueron del todo 

satisfactorias. Esta afirmación se justifica porque si bien, el joven Beethoven recibió 

instrucción simultánea en violín y piano por parte de su padre desde temprana edad y la 

continuó al cumplir los ocho años de edad con el violinista Franz Georg Rovantini, “la 

prematura y repentina muerte de Rovantini en 1781 parece haber truncado su formación 

sistemática en el instrumento” (Stowell 1998, 3), esto sumado a sus fallidos intentos por 

continuar con el estudio del violín y diversos testimonios, como el aportado por Gerhard 

von Breuning, que de manera cruda resumen el “insuficiente” dominio del violín por parte 

del compositor, plantean una posición con la que podría explicarse la diferencia en la 

cantidad de producción musical para ambos instrumentos. (Breuning 1992, 28) 



Según el artículo sobre Ludwig van Beethoven en el Grove Online Music, está 

documentada su actuación como violista en diversas presentaciones de la Orquesta 

Electoral de Bonn, lo que se traduce en evidencia de una competencia nada despreciable en 

el manejo de los instrumentos de cuerda frotada, así como en una fuente de experiencia 

orquestal, camerística y operática invaluable para su carrera como compositor (Kerman, y 

otros 2001).  

 

Influencias en la escritura violinística de Beethoven. 

La familiaridad con el violín le proporcionó a Beethoven acceso a los modernos desarrollos 

que, tanto en el arco como en el instrumento, se estaban llevando a cabo en los talleres de 

los luthiers y archetiers más prominentes de la época, aun cuando no estuviera dedicado a 

la interpretación profesional del instrumento. A principios del siglo XIX, tanto violín como 

arco obtendrían la que vendría a ser su forma actual, y en especial, “el arco de modelo 

Tourte se convertiría en implemento de uso común por parte de los instrumentistas 

franceses” (Stowell 1985). Mientras tanto, una situación diferente se presentaba en el medio 

vienés, donde la recepción de los avances tecnológicos fue más bien mixta, por no decir 

escasa, y las maneras de interpretación se encontraban arraigadas a un decidido 

conservatismo (Stowell 2001). 

 

Influencia vienesa 

En medio de esa corriente, aparece Franz Clement, joven prodigio del violín, quién se 

cruzaría con Beethoven cuando el compositor rondaba los 24 años. Clement, que para ese 



momento tenía solamente 10 años de edad, ya había culminado una gira por Europa y 

también había actuado bajo la batuta de Haydn en Londres, esto le provocó la admiración 

por parte de importantes músicos del continente. En medio de este encuentro, Beethoven, 

con la experiencia de haber sido también un niño prodigio, escribió un sentido y motivador 

mensaje en un libro de memorias que el violinista llevaba consigo durante la gira. De este 

encuentro nació un vínculo de amistad que perduró en el tiempo, así como una relación de 

colaboración profesional de la que el Concierto para violín y orquesta Op. 61 saldría como 

algo más que una dedicatoria de parte de Beethoven hacia Clement.  

Con respecto a las cualidades interpretativas de Clement, es preciso decir que, si bien se le 

consideraba un virtuoso del instrumento, históricamente no se caracterizó por la potencia de 

su sonido, ni por el dramatismo en sus interpretaciones, sino más bien por su elegancia y 

lirismo, características que a la postre serían evidentes en el Concierto para violín y 

orquesta Op. 61, dando a entender de alguna manera que la pieza fue compuesta a la 

medida para el violinista vienés.  

Existe otra relación aún más profunda y evidente entre el Op. 61 de Beethoven y Franz 

Clement, una relación que se hace palpable en el Concierto para violín y orquesta en Re 

Mayor (1805) de éste último, del cual pareciera que el mismo Beethoven tomó diversos 

materiales para utilizarlos en su propio concierto, como puede notarse en los siguientes 

ejemplos. 

 

 



 

Ilustración 1 Ejemplo figuración Concierto en Re Mayor de Franz Clement (Stowell 1998) 

 

Ilustración 2. Ejemplo figuración Concierto en Re Mayor de Franz Clement (Stowell 1998)  



 

Es claro que el Concierto de Clement y el de Beethoven comparten algo más que su 

tonalidad principal, como puede notarse en el pasaje de la primera imagen, se evidencia un 

tema principal muy similar al presentado por Beethoven en los cc. 2 – 5, así como una 

figuración en tresillos bastante parecida a la que presenta el violín solista en el Segundo 

Tema del primer movimiento. 

 

Influencia francesa 

Por otro lado, Beethoven jamás se caracterizó por ser un conservador, de hecho, aunque 

tuviera esa fructífera relación con Clement y algunos otros afamados violinistas asentados 

en Viena, el compositor, que siempre se mantuvo cerca de los mejores intérpretes que le 

fuera posible, desarrolló relaciones con violinistas tales como Rodolphe Kreutzer y Pierre 

Baillot, ambos miembros de la naciente y revolucionaria escuela parisina de violín, que 

gracias a los desarrollos en el arco propuestos por la colaboración entre el arquetero 

Francois Xavier Tourte y grandes virtuosos como Giovanni Battista Viotti, llevó las 

posibilidades interpretativas y expresivos a niveles nunca antes vistos. (Vidal 1889, 305) 

La profunda influencia de la revolucionaria música francesa en el estilo de Beethoven, está 

reflejada principalmente en su manera de cultivar las relaciones motívicas, en su manejo de 

las estructuras instrumentales y en la inspiración que obtuvo del carácter y sonoridad 

francesas. Especialmente las reminiscencias militares y la predilección por sonoridades 

masivas, propias del mood revolucionario, marcaron la constitución del estilo 

Beethoveniano.  



Es importante decir que la conexión de Beethoven con la música francesa tiene un 

acercamiento mucho más palpable en el Concierto para Violín y Orquesta Op. 61 esto tiene 

que ver con la idiomática propia del instrumento, la cual fue desarrollada gradualmente por 

el compositor gracias a su cercanía con varias de las grandes figuras de la escuela francesa 

de violín. Este acercamiento se hace evidente en diversos pasajes, en los que Beethoven 

recurre más que evidentemente a recursos comunes en los conciertos para violín de la 

escuela francesa. 

 

Ilustración 3 Ejemplos escritura violinística escuela francesa. (Stowell 1998) 

 

 

 

 

 

 

 



Beethoven. Concierto para Violín. (1er Movimiento) 

 

Ilustración 4 Similitudes Beethoven vs. Compositores escuela francesa. (Beethoven, Konzert D-Dur für Violine und 

Orchester op.61 1973) 

Viotti. Concierto para violín No. 1 en Do Mayor 

 

 

Ilustración 5 Ejemplo escritura violinística escuela francesa 

 

Beethoven. Concierto para violín. (1er Movimiento) 

 
Ilustración 6 Similitudes Beethoven vs. Compositores escuela francesa. (Beethoven, Konzert D-Dur für Violine und 
Orchester op.61 1973) 



Además de las similitudes obvias en cuanto a recursos idiomáticos como las figuraciones 

en tresillos y el recurrente uso de escalas en octavas, el motivo presentado en el primer 

compás de la pieza por parte de los timbales otorga un carácter marcial propio de la música 

francesa revolucionaria. Dicho motivo se hace presente durante la mayor parte del 

movimiento contrastando con el lirismo de la melodía, y aunque en la versión original para 

violín no es del todo evidente la presencia de una marcha como tal, en la versión que el 

mismo Beethoven transcribió para el piano, la cadenza escrita por él mismo contiene una 

“intrusiva, pequeña y rápida marcha en cuatro cuartos” (Schwarz 1958, 437).  

Análisis 
 

El Allegro ma non troppo del Concierto para violín y orquesta de Beethoven pertenece al 

vasto catálogo de piezas compuestas respetando ciertos parámetros y procedimientos 

compositivos que juntos se denominan Forma sonata. Según la definición ofrecida por el 

Grove Music Online, la Forma sonata es “el más importante principio de forma musical o 

tipo formal, desde el periodo Clásico hasta bien entrado el siglo XX” (Webster 2001). El 

principio básico de un movimiento en Forma sonata consiste en tres secciones principales, 

cada una de las cuales tiene una función especial: Exposición, Desarrollo y Recapitulación. 

Este principio aplica para piezas sinfónicas, camerísticas y solísticas, y según el detallado 

estudio llevado a cabo por James Hepokoski y Warren Darcy, dependiendo de la presencia 

de características específicas, la forma Sonata se puede clasificar en 5 tipos diferentes. 

Según esta clasificación, la Forma sonata tipo 3 es el estándar de estructura presente en la 

mayor parte del repertorio, mientras que la Forma sonata tipo 5 agrupa el compendio de 

movimientos que presentan características tanto de sonata como de tutti-solo (Concerto). 



En la clasificación mencionada anteriormente existe un elemento unificador, se trata de la 

Exposición, que en todos los tipos de forma Sonata cumple con dos importantes funciones: 

una tonal y otra retórica. La función tonal consiste básicamente en presentar la tonalidad 

principal de la obra y posteriormente generar una cadencia en una tonalidad secundaria 

generando así un conflicto tonal. La función retórica por otra parte consiste en presentar 

una sucesión ordenada de temas y texturas que sirven como punto de referencia para 

entender lo que sucederá después en el Desarrollo y la Recapitulación. A esta sucesión de 

eventos se le conoce como rotación. (Hepokoski y Darcy 2006, 16). 

La primera rotación comienza con la presentación del Primer Tema (P), la idea principal 

que tiene como tarea establecer la tonalidad del movimiento. Prosigue la zona de 

Transición (TR), una sección que se caracteriza por generar la sensación de ganancia de 

energía (energy gain), con el fin de producir una ruptura en la textura al llegar a la Cesura 

Medial (MC), una semicadencia construida sobre la dominante de la tonalidad principal o 

de la secundaria. En general, la Cesura Medial produce una interrupción en todas las voces, 

pero existen casos como el del Allegro, ma non troppo del concierto para violín y orquesta 

Op. 61 de Beethoven, en el que se genera la sensación de pausa, pero una o más voces de la 

textura continúan presentes, ese fenómeno se denomina relleno de la cesura medial o MC 

Fill.  

Inmediatamente después de la Cesura Medial aparece el Segundo Tema (S), un tema que 

generalmente se desarrolla en un carácter contrastante al tema P, pero que principalmente 

se presenta en una tonalidad secundaria y conduce a una cadencia auténtica perfecta (CAP) 

sobre esa tonalidad. Esa cadencia se conoce como cadencia esencial para la exposición 

(EEC) y su función es dejar sentado el conflicto tonal entre las tonalidades principal y 



secundaria. Después de la EEC es usual que se presente uno o más temas con la intención 

clara de fortalecer la nueva tonalidad y finalizar la rotación, ese o esos temas se denominan 

Tema(s) de Cierre o (K).  

 

Ilustración 7. rotación durante la Exposición (Hepokoski y Darcy 2006, 17) TDA 

 

La siguiente gran sección de la pieza es el Desarrollo, y puede ser de carácter rotacional, 

con el correspondiente uso de los materiales exhibidos en la Exposición. Es en esta parte de 

la pieza donde se presenta la mayor inestabilidad tonal y los compositores se valen de 

frecuentes cambios de tonalidad y secuencias armónicas que usualmente desembocan en el 

V grado de la tonalidad principal de la pieza, pero esta vez presentado como un acorde y no 

como tonalidad, de manera que el último gesto cadencial del Desarrollo se constituye en 

una semicadencia (SC) en la tonalidad principal. 



La dinámica rotacional prosigue con la Recapitulación, que usualmente exhibe el mismo 

orden retórico de la Exposición, pero esta vez presenta los Temas Tr, S y K sobre la 

tonalidad principal, dando así resolución al conflicto tonal por medio de una cadencia 

análoga a la EEC, ahora sobre la tonalidad original. Esta cadencia se conoce como cadencia 

esencial para la estructura (ESC). El Tema de Cierre esta vez reafirma la tonalidad 

principal y aunque es posible la aparición de una coda, ésta no tiene implicaciones en la 

estructura general de la Forma Sonata. 

 

Ilustración 8.Estructura completa Forma Sonata (Hepokoski y Darcy 2006, 17) TDA 

 

 

 

 

 



Análisis Formal 
 

En su segundo periodo compositivo, conocido como Externalización, la obra de Beethoven 

se caracteriza por la paulatina ruptura con convenciones formales aprobadas por la mayoría 

de compositores contemporáneos, pero no sería sino hasta su 3er concierto para piano y 

orquesta, donde amplía de manera considerable el alcance del primer movimiento y lo lleva 

hasta unas proporciones de tamaño sinfónico, valiéndose de la sana mezcla entre el 

desarrollo de materiales propio y la libertad compositiva del concierto para violín de la 

escuela francesa. Por otra parte, Beethoven equipara nuevamente al solista y la orquesta, 

siendo este uno de los conceptos que también se harán evidentes en su concierto para 

violín, donde más que componer una oda al virtuosismo y la exhibición de un solista, el 

compositor desarrolla una obra balanceada a modo de sinfonía donde el violín principal es 

una más de las voces que se entrecruzan a lo largo de la pieza, como lo expresó George 

Enescu “Esta es una gran sinfonía. El violín es una voz líder, una más de las muchas voces 

orquestales que componen el todo” (Magidoff 1956). 

La igualdad entre solista y orquesta no se refiere solamente a la importancia que pueda 

tener cada voz dentro de la textura de la pieza, porque en este caso el compositor le da un 

significado casi literal al concepto de equiparar las voces. Beethoven no sólo desarrolla el 

movimiento dentro de lo que Hepokoski y Darcy definen como una forma sonata de tipo 5, 

sino que, sumado a lo anterior, le escribe una rotación completa y parte del Desarrollo tanto 

al violín como a la orquesta. Esta disposición de materiales es a su vez la causa de una 

longitud total del texto del movimiento completamente inusitada para la época, 535 

compases.  



Existe otra característica compositiva propia de este segundo periodo beethoveniano, que 

será completamente presente en el Allegro, ma non troppo y se relaciona con la presencia 

de un motivo con alta tasa de repetición y de gran importancia para el desarrollo del 

movimiento. Siendo la 5ta Sinfonía en Do menor con su motivo característico el principal 

ejemplo. En el caso del Concierto para violín, el motivo presentado por los timbales desde 

el inicio del primer compás hasta el primer tiempo del segundo no sólo será utilizado como 

Introducción, sino que además será recurrente durante todo el movimiento y se consolidará 

como una clara muestra de economía de materiales y cohesión musical, siendo visible, 

variado o no, en alguna de las voces durante al menos la mitad de los compases del 

movimiento. 

 

5ta Sinfonía, en Do menor Op.67, I. Allegro con Brío, cc. 1-11. 

 

Ilustración 9 Ejemplo motivo recurrente, segundo periodo compositivo de Beethoven. (Beethoven, Symphonie Nr. 5 in c 

Op. 67 1999) 

 



Concierto para Violín y Orquesta en Re Mayor, Op. 61, I. Allegro ma non troppo cc. 1 – 18 

. 

Ilustración 10 Tema principal (Azul), vs motivo timbales /Verde). (Beethoven, Konzert D-Dur für Violine und Orchester 

op.61 1973) 

 

La primera rotación del movimiento comienza con el tema P (cc. 2 – 17), que aparece 

exactamente después del motivo de los timbales y se presenta en las maderas en carácter 

dolce, asentándose rítmicamente sobre el motivo en cuestión. Esta presentación muestra no 

sólo el elemento lírico que será predominante a lo largo del movimiento, sino también el 

factor rítmico que reaparecerá continuamente a modo de motivo de los timbales, 

precediendo apariciones de los Temas Principal y Secundario tanto en la orquesta como en 

el violín. Inmediatamente después, se presenta una transición modulante con alto contenido 

de sextas aumentadas que desemboca en la MC y posteriormente conduce al muy lírico y 



expresivo tema S (cc. 43 – 50). Una aparición temática que nuevamente se demarca por la 

presentación del motivo de los timbales, pero que esta vez se desarrolla también en modo 

menor después de una nueva aparición del mismo motivo, para luego desembocar en otra 

transición que esta vez conduce al tema K de carácter maestoso, contrastando así con el 

carácter de los temas anteriores. La textura orquestal disminuye paulatinamente mientras la 

armonía reposa sobre el acorde de V, es justamente en ese momento cuando el violín 

principal aparece majestuosamente. El solista básicamente toma de la orquesta el acorde de 

V7 irresuelto y lo exhibe en una distribución invertida valiéndose de octavas, un recurso 

muy común en los conciertos para violín de la escuela francesa. A nivel armónico y 

estructural esta primera aparición del solista se constituye en una prolongación y 

ornamentación de la cadencia final de la primera rotación del movimiento. 

Función 
formal 

Intro y P Tr S K 

Compases Intro 1, P 2 - 
17 

18 – 39 43 – 77 
 

77 - 101 

Frases y áreas 
tonales 

D: 1 – 17 
CAP 

D – Bb - D: 
18 – 39 SC 

D: 43 – 50 
CAP 
Dm – d#° - 
D: 51 – 77 
CAP 

D: 77 – 101 
CAP 

Eventos 
cadenciales 
Importantes  

 MC c.39 
MC Fill cc. 
39 - 42 

EEC c.77  

 

Ilustración 11. Diagrama formal de la primera rotación 

 

Prosigue la Exposición por parte del violín principal, que estructuralmente se desenvuelve 

de manera casi idéntica a la presentada por la orquesta, mientras que a nivel melódico se 

permite ornamentar los motivos anteriormente presentados valiéndose de la sonoridad y 

tesitura propias del instrumento. En algunas ocasiones el violín actúa como una voz más en 



el entramado de la pieza, llegando inclusive a tener un rol de acompañante. Tal es el caso 

del tema S en su presentación en modo menor, el solista acompaña y a la vez ornamenta el 

tema de la orquesta por medio de una figuración en tresillos que se acomoda perfectamente 

al lenguaje y mecánica del violín, reemplazando así a las violas que desempeñaron el papel 

de acompañante en la exposición orquestal y dando como resultado uno de los pasajes de 

mayor belleza y carga dramática en toda la obra. 

El tema K en la versión del violín se expande considerablemente con relación al presentado 

por la orquesta, pero continúa con la lógica de la ornamentación sobre lo presentado 

previamente, valiéndose de la utilización de pasajes escalísticos, arpegiados y cromáticos 

que desembocan en un largo trino. Mientras el solista acompaña la progresión armónica, el 

motivo de los timbales se va rotando en diferentes filas de la orquesta hasta establecerse en 

una dominante del V grado. Este diálogo termina y la dominante finalmente resuelve por 

medio de un pasaje cadencial con aires de improvisación en el violín principal. 

Función 
formal 

Intro y P Tr S K 

Compases Intro 101, P 
102 – 118 

118 - 139 144 - 178 178 - 224 

Frases y 
áreas 
tonales 

D: 102 – 118 
CAP 

D – Dm – A: 
118 – 139 SC 

A: 144 - 151 
CAP  
am – a#° - A: 
152 – 178 
CAP  

A – E – A – 
F: 77 – 101 
CR 

Eventos 
cadenciales 
importantes 

 MC c. 139 
MC Fill cc. 
139 – 143 

EEC c. 178 CR c.224 

 

Ilustración 12. Diagrama formal de la segunda rotación (Exposición) 

 

La segunda aparición mayor por parte de la orquesta da comienzo al Desarrollo de esta 

sonata de tipo 5 y parte de una sorpresiva aparición de Fa Mayor como centro tonal. A la 



vez, Beethoven hace uso de los temas Tr, S y K en el mismo orden y duración en que 

fueron presentados en las rotaciones de la exposición, aunque esta vez los desarrolla 

armónicamente hacia Do Mayor. Esta tonalidad queda completamente afirmada en el c. 

272, en una cadencia análoga a las EEC de la exposición. Dicho comportamiento conduce 

también a una aparición análoga a la de la Exposición por parte del solista. 

El violín principal al igual que en el primer solo desarrolla un arpeggio del V grado del eje 

tonal establecido en ese momento, escrito en 8vas aprovechando el rango de tesitura del 

instrumento y del que nuevamente sale por medio de una escala de 3ras quebradas que esta 

vez no conduce a la presentación del Tema Principal, sino a un Fa agudo que después de su 

aparición reposará sobre la nota Sol en manos de los chelos y bajos, este Fa se reinterpreta 

enarmónicamente (Mi #) y la predecible presentación del tema en Do Mayor es eludida 

para terminar en la aparición de una dominante de Si menor. 

Continúa una corta presentación de la primera frase del Tema Principal, esta vez sobre la 

tonalidad de Si menor y da entrada a un desarrollo melódico secuencial apenas basado en el 

Segundo Tema entre el violín solista y los fagotes, todo esto asentado sobre el motivo de 

los timbales que aparece en varios instrumentos, primero en los valores de duración 

originales y luego en su versión disminuida.  

Esta secuencia finaliza en un corto pasaje cromático que conduce a una cadencia sobre Sol 

menor, dando como resultado una resolución que sirve de inicio para una hermosa y 

conmovedora melodía en manos del solista (c. 331), que no hace uso de materiales 

motívicos ya vistos y que se desarrolla de manera secuencial durante 16 compases hasta 

llegar a la tonalidad de Re menor (c.347), a partir de allí, las apariciones del violín 

paulatinamente se convierten en reducciones y variaciones del nuevo material motívico 



hasta desembocar en un pasaje cromático, escrito en tresillos, asentado sobre La después de 

una semicadencia (cc. 357 – 364 lock on V), que sirve para dar fin al desarrollo y retomar la 

tonalidad original del movimiento. Inmediatamente después, la orquesta retoma los 

materiales del principio en la tonalidad original y da comienzo a la Recapitulación. (c. 358) 

Función 
formal 

Tr S K  
Desarrollo 

 
Compases 224 – 235 239 - 272 272 - 365 
Frases y áreas 
tonales 

F – A: 224 – 235 
SC 

A: 239 – 246 
CAP 
Am – a#° - F – 
C: 
247 – 272 CAP 

C – Bm – C – D 
– Gm – Dm SC 

Eventos 
cadenciales 
importantes 

Cadencia 
análoga a la MC 
c. 235 
Análogo al MC 
Fill: 235 - 238 

Cadencia 
análoga a la EEC 
c. 272 

Lock on V: 357 - 
364 

 

Ilustración 13. Diagrama formal del Desarrollo 

 

La Recapitulación posee las características propias de una rotación completa y se encuentra 

escrita en la tonalidad original del movimiento, aunque no se comporta de la misma manera 

que la Exposición original. En cambio, en esta ocasión una dinámica fortíssimo y un 

marcado aumento en el desarrollo textural son las características de la corta intervención 

orquestal precedente a la reaparición del solista. Esta vez es la orquesta la que presenta el 

Tema P, después de una muy evidente aparición del motivo de los timbales ahora en manos 

de los violines. El violín principal continúa directamente con Tema de Transición (c. 386). 

Esta intervención del solista transcurre de la manera usual hasta la siguiente aparición de la 

orquesta, pasando nuevamente por la presentación brillante del Segundo Tema en modo 

mayor y el pasaje en tresillos que acompaña a la orquesta cuando este aparece en modo 



menor, pero en esta ocasión manteniendo el centro tonal en la tonalidad original del 

movimiento. 

Prosigue el Tema K de manera muy similar al visto en la Exposición, con un violín solista 

haciendo uso de escalas y arpeggios que ornamentan la presentación de la orquesta, 

continuando con trinos que adornan las apariciones secuenciales en distintos instrumentos 

del motivo de los timbales y concluyendo con un desarrollo escalístico con tintes de 

improvisación que en esta ocasión culmina en una cadencia rota (c.497). A partir de este 

gesto se da inicio a una corta aparición orquestal basada en el Tema K que servirá de 

preparativo para la cadenza solista. Beethoven escribe la salida de la improvisación del 

solista e inmediatamente conecta con una coda desarrollada líricamente sobre los 

materiales del Segundo Tema, que va acompañada en pizzicato por parte de las cuerdas y 

alterna con un par de apariciones del motivo de los timbales en las maderas. Un dueto de 

solista y 1er Fagot, con reminiscencias del Tema K y creciente tanto en dinámica como en 

carácter conduce al final del movimiento en un gran gesto cadencial sobre Re Mayor. 

Función 
formal 

P Tr S K Coda 

Compases 365 - 382 382 - 413 418 - 452 452 – 510 511 - 535 
Frases y áreas 
tonales 

D: 365 – 382 
CAP 

D – G – D: 
382 – 413 SC 

D: 418 – 425 
CAP 
Dm – d#° - 
D: 
426 – 452 
CAP 

D – G - g#°– 
A – D – d: 
452 – 497 
CR 
497 – 510 
SC  

D: 511 – 535 
CAP 

Eventos 
cadenciales 
importantes 

 MC c 413 
MC Fill: 413 
– 417  

ESC c. 452 CR c. 497 
SC c. 510 

CAP c. 535 

 

Ilustración 14. Diagrama formal de la Recapitulación 

 



Análisis Interpretativo   
 

El Concierto para violín y orquesta Op. 61 de Beethoven es una pieza de dimensiones no 

vistas hasta la fecha de su presentación y esto se hace especialmente evidente en la 

concepción del primer movimiento, Allegro, ma non troppo. 

Aparte de su inusitada longitud, que por sí misma ya representa un gran reto a nivel 

interpretativo, la pieza presenta dificultades estilísticas propias de su ambigüedad histórica, 

o, dicho de otra forma, debe ser interpretado de manera cristalina como si de un concierto 

de Mozart se tratase, mientras a la par se debe desarrollar y mantener la tensión durante las 

extensas frases propias del periodo posterior al clasicismo. Todo esto, sumado a la 

coexistencia de una mayor variedad de caracteres, los pasajes de acompañamiento y la 

ejecución de una cadenza brillante hacia el final del movimiento, constituyen la dificultad 

general en su interpretación. 

A nivel meramente técnico, existen dos problemas en los que radica el trabajo sobre esta 

pieza. La mayor complejidad a mi modo de ver se encuentra en el desarrollo de una calidad 

sonora que permita la utilización de una amplia gama de golpes de arco, acentos, sforzandi 

y cambios de dinámicas siempre teniendo como norte el control total sobre cada ejecución. 

Sumado a lo anterior está la construcción de una versatilidad basada en la sensibilidad, que 

posibilite el libre intercambio entre una y otra habilidad técnica sin producir interrupción 

alguna en el discurso musical y que dé como resultado final una ejecución fácil de escuchar 

y comprender. Tales destrezas y habilidades no se encuentran en un sólo enfoque, más bien 

deben desarrollarse durante toda la carrera por medio de diversos métodos y piezas que 

aporten algún elemento estilístico o técnico que ayude a constituir un concepto de 

interpretación acorde al repertorio. Por esta razón, además de los compendios de estudios y 



caprichos estándar, se sugiere el previo estudio e interpretación de alguno de los 3 últimos 

conciertos para violín y orquesta de W. A. Mozart, así como el de algún concierto posterior 

al de L. V. Beethoven, siendo buenas opciones el escrito por F. Mendelssohn, el primero de 

M. Bruch o el segundo de H. Wieniawski.  

La segunda dificultad mayor la encuentro en la afinación. Esto implica que, además de un 

constante y consciente estudio del ciclo de escalas, debe desarrollarse una técnica de 

cambios de posición libres de lastre, indispensable para los pasajes cantabile como el de la 

presentación del Primer Tema en la Exposición. Por otra parte, un estudio sistematizado de 

los pasajes ágiles como el de acompañamiento del segundo tema o aquel correspondiente al 

tema de cierre, siempre utilizando reducciones rítmicas a modo de dobles cuerdas, 

permitirá posteriormente agregar en la mano derecha la figuración escrita por Beethoven, 

de manera que la mano izquierda se entrene para funcionar como si estuviera tocando 

acordes fijos y perfectamente afinados, mientras la derecha se encarga de manera 

independiente de proveer el carácter. 

 



 

Ilustración 15 Ejemplos de pasajes para estudiar en dobles cuerdas, antes de practicar la figuración escrita. Los pasajes 

señalados en azul deben estudiarse como 8vas simultáneas, mientras los señalados en verde deben estudiarse como 3ras 

y 6tas dependiendo del caso. (Beethoven, Konzert D-Dur für Violine und Orchester op.61 1973) 

 

Si bien, los factores técnicos generalmente implican una dificultad interpretativa, existen 

otros dos que se añaden a las complejidades de ejecución del Concierto para violín de 

Beethoven. 

Memorización y expresividad, que se hacen muy importantes, especialmente en este 

concierto dada su naturaleza y longitud. En cuanto a la memorización, la aparición 

recurrente de los temas y motivos, con pequeñas variaciones entre reapariciones y la 

constante interacción entre los modos mayor y menor, se constituye en una dificultad para 

el aprendizaje lineal del texto. Para solucionar este inconveniente, el desarrollo temprano de 



un análisis formal provee una herramienta invaluable y evita que se presenten confusiones 

durante el aprendizaje y memorización de la pieza. 

Se ha dicho ya que esta pieza no se caracteriza por una escritura virtuosística, pero también 

se han demostrado sus diversas similitudes con piezas del repertorio escolástico parisino 

que a su vez están llenas de despliegue en las destrezas del solista, es por esa razón que la 

expresividad en este concierto debe ser tratada con sumo cuidado y una completa 

interiorización del texto orquestal, junto al desarrollo consciente de las destrezas técnicas 

anteriormente descritas, permitirá construir una interpretación satisfactoria. 

 

Cadenza 

“Un pasaje virtuoso insertado cerca del final de un movimiento de un concierto o aria, 

usualmente indicado por la aparición de una fermata sobre un acorde no conclusivo como el 

de tónica en segunda inversión” (Badura-Skoda, Jones y Drabkin 2020) TDA. 

Embellecer los finales de los movimientos por medio de ornamentos y despliegue virtuoso 

es una práctica que según el Grove Music Online se remonta a los comienzos del arte del 

canto, pero fue hasta el siglo XVI cuando el término italiano Cadenza se empezó a utilizar 

para referirse a este fenómeno. Se trata de una práctica usual en las óperas del 

Renacimiento en Italia, que fue replicada en ejemplos de música instrumental de la época y 

trascendió a las prácticas compositivas del Barroco. Durante el siglo XVII, compositores 

como Giuseppe Torelli, Arcangelo Corelli y Antonio Vivaldi utilizaron el término Perfidia 

para referirse a pasajes brillantes que se desarrollaban sobre un pedal sostenido en el bajo, 

mientras que Pietro Locatelli utilizó el término Capriccio para referirse a los pasajes 



virtuosos para violín solo que concluían los movimientos externos de sus 12 Concertos Op. 

3, indicando en buena parte de dichos Capriccios la palabra Cadenza, refiriéndose a un 

embellecimiento improvisado de la candencia final del mismo.  

“La cadenza “real” se caracterizó no sólo por su ubicación (dentro de una cadencia 

estructural), sino también por su clara articulación (a menudo indicada por una fermata), y 

por su carácter rapsódico e improvisatorio” (Badura-Skoda, Jones y Drabkin 2020). TDA 

Cadenze de este tipo pueden ser encontradas en piezas de Johann Sebastian Bach tales 

como el concierto para violín en Mi Mayor BWV1042 y el concierto para flauta, violín y 

clavicémbalo BWV1044. 

A lo largo de lo que hoy se conoce como clasicismo y parte del romanticismo temprano, el 

alcance de la cadenza creció gradualmente, este florecimiento provocó que la cadenza 

dejara de ser una mera construcción ornamental sin mayor función estructural en la pieza y 

cuyo único fin era dar conclusión a un movimiento, para llegar a convertirse en una porción 

casi arquitectónica de la obra, gracias a la inclusión de materiales representativos de la 

composición original, el desarrollo virtuosístico y una cierta forma intrínseca que ayuda a 

continuar con el discurso musical. 

Originalmente, pocas cadenze eran escritas directamente por los compositores, en su lugar 

éstos solían dejar espacio para improvisaciones o pasajes virtuosos con carácter de 

improvisación que podían ser previamente escritos por los intérpretes. De las pocas cadenze 

escritas durante esta época algunas fueron pensadas para su ejecución en concierto, pero en 

general se desarrollaron más como modelos de lo que debía ser una improvisación en el 

escenario que como textos literales diseñados para su presentación en público. 



Es con Mozart que la cadenza escrita por el compositor comienza a obtener el lugar que 

ocupa actualmente y eso se debe a la forma que él mismo les dio a algunas de las cadenze 

escritas para sus conciertos para piano. Una forma tripartita, con partes claramente 

definidas, notables contrastes en carácter y un amplio despliegue técnico que 

posteriormente se constituyó en el estándar de la cadenza, especialmente las de los 

primeros movimientos de los conciertos. 

Beethoven en principio adoptó lo que para el momento era la común usanza, permitiendo 

una cadenza a modo de improvisación en los que serían sus primeros cuatro conciertos para 

piano y el concierto para violín, pero encontrándose a la vez algunas indicaciones sugeridas 

en sus textos, especialmente los de sus conciertos para piano. Un posterior ánimo por tener 

mayor control sobre la pieza que finalmente sería presentada al público lo llevó a 

desarrollar cadenze escritas para sus primeros conciertos para piano, pero a diferencia del 

estilo desarrollado por Mozart, no se distingue en ellas una estructura definida y son más 

bien elaboraciones escalísticas y virtuosísticas enfocadas en resaltar el despliegue técnico 

por parte del intérprete. El concierto para violín es un caso especial, puesto que después de 

una recepción mixta y muy pocas representaciones durante los años restantes en la vida de 

Beethoven, el compositor decidió realizar una adaptación para Piano y Orquesta (Op. 61ª) 

de la obra completa, para la cual existen hasta 4 sets de cadenze escritas por el propio 

Beethoven, mientras que no existe siquiera sugerencia alguna de su parte en cuanto a la 

versión original para violín.  

Tal desdén podría achacarse a la falta de dominio técnico del violín por parte del 

compositor, o a la tibia acogida con que fue recibido el concierto para violín. De cualquier 

manera, a la postre el Op. 61 obtuvo un reconocimiento sin precedentes, gracias en gran 



parte a la interpretación del célebre y muy joven Joseph Joachim, quien contando con tan 

sólo doce años lo revivió, le otorgó un estatus de obra maestra y despertó sobre él un interés 

inusitado. Es por esa razón que varios virtuosos desarrollaron y publicaron sus propias 

versiones de cadenza y en palabras de Robin Stowell “existen tantas cadenze escritas 

especialmente para esta pieza, como para ningún otro concierto en el repertorio” (Stowell 

1998). 

De igual manera, diversos compositores y/o violinistas intentaron condensar en sus propias 

cadenze las ideas que Beethoven plasmó en las que él mismo escribió para su versión 

pianística, tal es el caso de Max Rostal, Wolfgang Schneiderhan y Ottakar Nóvacek. Al 

final, parece que tales versiones no lograron satisfacer al oído, como bien lo expresa 

Stowell: “aunque estas adaptaciones ofrecen algunos momentos gratificantes y proveen una 

valiosa oportunidad para comprender las intenciones de Beethoven, es evidente que fueron 

pensadas para otro instrumento y no se traducen bien en el violín” (Stowell 1998, 93). 

Actualmente, las versiones de los dos grandes violinistas Joseph Joachim y Fritz Kreisler 

suelen ser las predilectas de los intérpretes, y en mi caso, por sugerencia del maestro Todor 

Harizanov, la seleccionada ha sido la escrita por Kreisler dados su estilo y materiales de 

construcción. 

 

Análisis de la cadenza 

El violinista vienés Fritz Kreisler es ampliamente reconocido por haber sido uno de los más 

grandes solistas que jamás existieron, su sensibilidad, manejo impecable del portamento, 

perfección en la articulación y en especial la dulzura de su timbre son altísimamente 



valorados hoy en día. Como la mayoría de grandes virtuosos, Kreisler desarrolló 

paralelamente una faceta de compositor especializado en el violín, aunque el temor a una 

mala recepción para sus composiciones, lo llevó a publicarlas bajo seudónimos que 

posteriormente él mismo iba a desmentir.  

Su música se caracteriza por su “frescura”, tratándose mayormente de piezas cortas, pero 

sin implicar esto que su obra carezca de grandeza artística. De hecho, podría decirse todo lo 

contrario, ya que miniaturas como Liebeslied, Liebesfreud y Preludium und Allegro 

contienen una vasta diversidad de caracteres, requieren un dominio muy pulido de la 

técnica del instrumento y actualmente siguen siendo ampliamente aclamadas.  

Las cadenzas compuestas por Kreisler para el concierto para violín y orquesta Op. 61 de 

Beethoven están repletas de las virtudes que hicieran famoso al gran violinista, llevan 

implícito un lirismo finamente desarrollado y un gran virtuosismo que siempre está al 

servicio de la música y no al revés.  

Durante 66 compases, la cadenza escrita para el primer movimiento Allegro, ma non troppo 

desarrolla materiales del movimiento en un estilo completamente compatible con la pieza 

original, empezando por el arpeggio del comienzo del solo, pero esta vez estableciendo la 

tónica en vez de la dominante como punto de partida. Continúa con una elaboración 

polifónica sobre el segundo tema, que después de una escala por 3ras quebradas casi 

idéntica a la de la exposición solística, resulta en un nuevo desarrollo, esta vez sobre el 

motivo de los timbales. Prosigue uno de los pasajes de mayor dificultad técnica en toda la 

cadenza, se trata de un pasaje de transición figurado en tresillos de semicorchea que se basa 

en materiales del tema de cierre del movimiento.  



El clímax de esta cadenza consiste en un pasaje donde el tema S del movimiento y una 

parte del tema K son desarrollados a nivel contrapuntístico, dando como resultado un pasaje 

de inmensa belleza, pero también de altos requerimientos técnicos, donde es necesario 

mantener un carácter legatto mientras se ejecutan intervalos de 10ma intercalando ambas 

melodías. 

Kreisler, Cadenzas for the Beethoven Violin Concerto, I. 

 

Ilustración 16 Contrapunto sobre temas del movimiento. Segundo Tema señalado en azul, Tema de Cierre señalado en 

verde. (Kreisler 1928) 

 

La cadenza finaliza con un pasaje transicional basado en la disminución rítmica de 

materiales utilizados en pasajes cadenciales, este pasaje conduce al trino que desemboca en 

la coda escrita por Beethoven para finalizar el movimiento. 

Los requerimientos técnicos de esta cadenza, si bien son altos, en ningún momento riñen 

con el discurso propuesto por Beethoven a lo largo del movimiento, de hecho, gran parte de 

la popularidad de la cadenza de Kreisler se debe al lirismo con el que el compositor manejó 

los materiales y recursos técnicos, generando una continuidad en las ideas del compositor 



original. La mayor dificultad en la interpretación de esta cadenza, más allá de la ejecución 

correcta de acordes, intervalos extendidos, pasajes contrapuntísticos en dobles cuerdas y un 

correcto manejo del arco, radica en mantener una sonoridad compatible con la obra escrita 

por Beethoven, aprovechando los temas propios del concierto para construir una 

interpretación que raya en la improvisación, pero sin romper el discurso de la pieza en 

general.  
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