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I. Introducción 

1.1-Elección del tema de investigación 

Las obras para violín de los autores aquí estudiados han tenido un significado muy 

especial a lo largo de la formación como músico del autor de este trabajo. El Concierto 

para violín en Mi menor de Felix Mendelssohn se convirtió en una de las piezas 

favoritas durante aquellos primeros años de estudiante, siendo escuchada a diario a 

través de las grabaciones efectuadas por los más grandes violinistas del siglo XX 

(Yehudi Menuhin, David Oistrakh, Jascha Heifetz,...). Esos primeros pasos en el 

aprendizaje de los principios básicos de la técnica del instrumento fueron dados gracias 

a los estudios escritos por los compositores franceses Rudolph Kreutzer y Pierre Rode. 

Durante ese proceso, los conciertos de Pierre Baillot y  Giovanni Battista Viotti fueron 

la compañía más fiel, el lugar donde se podía aplicar de una manera musical la técnica 

aprendida en los estudios. Años más tarde, el repertorio comenzó a ampliarse 

introduciendo algunos conciertos del alemán Ludwig Spohr. Al continuar los estudios 

en la Universidad de Indiana, el sueño de tocar el Concierto en Mi menor de 

Mendelssohn se hizo realidad. No es necesario aclarar que todas sus notas sonaban en la 

cabeza antes de comenzar el aprendizaje de la partitura. Tocando ese mismo Concierto 

en unas pruebas de acceso permitió la admisión, unos años más tarde, en el 

Conservatorio Superior de Música de Leipzig, la institución ideada y dirigida por Felix 

Mendelssohn. El compositor alemán dio clases en este centro, al igual que la persona 

que posibilitó la creación del Concierto en Mi menor, el violinista Ferdinand David.   

A partir de todas estas circunstancias vitales, el interés por la figura de Mendelssohn y 

todo lo que le rodeaba no hizo más que crecer durante los tres años de estudio en 

Leipzig. El hecho de estar en el mismo lugar donde esa música maravillosa había sido 

creada, estudiada y oída por primera vez era una sensación única. La curiosidad por el 

compositor alemán hizo más frecuente la visita a archivos del Conservatorio y de la 

Biblioteca estatal, así como a la Biblioteca albergada en su Casa-Museo, con el fin de 

obtener información acerca de su actividad musical, en especial en relación a la obra 

para violín. 

 Fue a raíz del estudio del Concierto para violín en Re menor y el Concierto para violín 

y piano de Mendelssohn cuando se comenzaron a observar detalles en esas partituras 

que recordaban a los primeros años de formación en el instrumento. Había pasajes 
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análogos a los que habían sido estudiados infatigablemente en las obras de Kreutzer y 

Rode. A través de un mayor análisis, se comprobó que su estructura y tratamiento del 

violín solista eran parecidos a aquellos conciertos con de la época de estudiante. ¿Cómo 

podía ser?. Un compositor alemán, formado  desde la sobriedad de las fugas de Bach y 

Haendel,  ¿utilizaba el estilo compositivo de violinistas franceses?, ¿no debía haber 

recibido una mayor influencia de la Escuela alemana de Mannheim, como ocurrió con 

Mozart o Haydn en sus conciertos para violín?. Leyendo bibliografía sobre el tema, se 

obtuvo solo una respuesta ambigua: Mendelssohn había estudiado unos años, durante su 

niñez,  con un alumno de Pierre Rode.  

Por otro lado, ¿cómo era posible que la técnica aprendida en estudios de Pierre Rode y 

de Kreutzer, franceses y pertenecientes al siglo XVIII, pudiera ser aplicada de manera 

tan efectiva en un violinista italiano de finales de siglo XVII como era Viotti?. La 

respuesta estaba en algunos libros de interpretación del violín: pertenecían a la misma 

escuela, la Escuela francesa, creada precisamente por Viotti. Durante la formación 

musical hay, desgraciadamente, pocas asignaturas que tratan el tema de las escuelas 

violinísticas, y siempre se exponen de una manera muy superficial. Éstas servían, 

básicamente, para ordenar a los instrumentistas en un árbol genealógico gigante, que 

mostraba la relación profesor-alumno de los violinistas más importantes de los últimos 

tres siglos. ¿En qué consistía esa relación?, ¿qué características comunes había en todos 

ellos?. Los alumnos de un mismo profesor  ¿tenían el mismo estilo?. Estas preguntas 

permanecen sin una respuesta clara aún hoy en día, en parte debido al desconocimiento 

en cuanto a la forma de interpretar pues, obviamente,  no hay grabaciones sonoras.         

A medida que se iba teniendo más información acerca de los diferentes violinistas que 

aparecen en este trabajo, aumentaban las pruebas de la importancia que tuvieron en el 

devenir de la música del siglo XIX: sus conciertos eran escuchados con el mismo 

interés que las sinfonías de Beethoven, y compositores como Mozart habían escrito 

obras en el estilo de ellos. En la actualidad, las únicas obras que sobreviven al olvido de 

estos autores están relegadas, por desgracia, a servir como obras de aprendizaje del 

violín.       

El foco de atención se trasladó de nuevo al Concierto en Mi menor de Mendelssohn. En 

él había un estilo compositivo diferente a sus conciertos de juventud en el tratamiento 

del instrumento, probablemente fruto de la colaboración de éste con Ferdinand David. 
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Pero, ¿cómo saber el grado de colaboración del violinista y en qué puntos?. En ese 

momento quedó claro el grado de desconocimiento que la comunidad violinística tiene 

acerca de David. Su música apenas se ha grabado y sus conciertos para violín no se 

encuentran ni publicados en la actualidad. Tras conseguir muchas de sus partituras, 

quedó en evidencia el grado de similitud entre la música de Mendelssohn y la de David. 

El proceso de creación del Concierto en Mi menor del genio alemán no relegó a David a 

una mera corrección de errores, como se limita a decir la bibliografía acerca de ese 

tema. El estudio de la obra del violinista desvela muchos aspectos técnicos y expresivos 

que luego serán utilizados por Mendelssohn, no solo en ese maravilloso Concierto, sino 

también en gran parte de la música de cámara de madurez. ¿En qué momento 

Mendelssohn cambia de un estilo compositivo, similar a los violinistas franceses, a otro 

más parecido al de Ferdinand David?. 

Y Ferdinand David, ¿pertenecía él a una Escuela?. El árbol genealógico lo enlaza con 

Ludwig Spohr, su profesor. En cambio, la música de éste recordaba más a aquellos 

conciertos de Viotti y Rode. La bibliografía acerca de Spohr indicaba diferentes 

ascendencias: la Escuela francesa por un lado, y la Escuela de Mannheim por otro, 

aunque coincidían en que era el creador de la Escuela alemana del siglo XIX. ¿Qué 

significaba, pues, una Escuela de violín?. ¿En base a qué criterios se podía saber si 

alguien provenía de una Escuela u otra?. ¿Qué características debía de tener un 

violinista para ser de determinada escuela?.¿Qué características pertenecen a cada 

escuela?. 

Todas estos interrogantes han sido la motivación de años de investigación, resultando en 

la investigación acerca de la música para violín de Felix Mendelssohn y su relación con 

las escuelas de violín y los violinistas contemporáneos.  

 

1.2-Estructura de la Tesis 

El trabajo se divide en ocho apartados: 

1- En la Introducción se exponen las razones que han motivado este trabajo y los 

objetivos que se persiguen.   
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2- En la Metodología de la investigación se describen los enfoques que se han adoptado 

para obtener los resultados a todas las cuestiones planteadas en las hipótesis. A 

continuación se enumeran los problemas que conlleva la delimitación del estudio y, por 

último, el material empleado en obtener los contenidos necesarios para la investigación. 

3- En el Marco conceptual se aclaran los términos más importantes para la investigación 

(la Escuela de violín, la influencia y el recurso técnico) y su significado dentro del 

trabajo. 

4- En el Marco referencial se exponen los estudios efectuados sobre el tema investigado. 

En este caso, la falta de resultados lleva a mostrar los estudios sobre los dos pilares 

centrales del trabajo: la Escuela de violín y Mendelssohn en torno a la influencia 

musical. 

5- El Marco teórico muestra el estudio histórico de los dos pilares del trabajo. En el 

primero - las escuelas de violín - se exponen de forma detallada las características de los 

miembros más importantes de las escuelas francesa y alemana. Se analiza su vida, su 

estilo interpretativo a través de fuentes documentales contemporáneas, su labor 

pedagógica y su estilo compositivo. De esta manera se obtiene una imagen completa de 

la actividad artística de cada uno de ellos. En el segundo - Felix Mendelssohn-Bartholdy 

- se efectúa un análisis de la relación del compositor alemán con las escuelas de violín, a 

través de escritos propios y de contemporáneos. 

6- En el Estudio analítico-musical se muestran los resultados de la investigación 

efectuada sobre las partituras de los músicos protagonistas de la Tesis, así como del 

análisis performativo de ambas escuelas de violín. Este punto comienza con la 

descripción del procedimiento llevado a cabo para realizar el análisis de las partituras, 

así como las obras objeto de estudio. A continuación se muestran y comparan los 

recursos técnicos comunes y característicos de la Escuela francesa y alemana, resultado 

del análisis de las composiciones escritas por cada uno de sus miembros. El punto 

siguiente expone los recursos técnicos empleados por Mendelssohn en sus obras para 

violín, y sus analogías con ambas escuelas. Por último, se muestra el estudio 

performativo (ver Enfoques del estudio en Metodología de la investigación) de las obras 

de Mendelssohn a partir del estilo interpretativo de ambas escuelas. 
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7- Los resultados del apartado 6 son analizados, con el fin de dar respuesta a las 

hipótesis de partida, obteniendo unas conclusiones y las posibles consecuencias que 

provoca esta investigación. 

8- Los anexos contienen el análisis efectuado en cada una de las obras objeto de estudio 

del trabajo, mostrando todos los recursos técnicos empleados en ellas. 

 

1.3 Hipótesis de partida y objetivos  

El trabajo realizado en esta Tesis comenzó a partir de una serie de ideas y creencias 

iniciales obtenidas tras un estudio bibliográfico acerca del tema tratado y después de 

efectuar un análisis inicial a algunas obras compuestas por los violinistas de ambas 

escuelas. Así las hipótesis de partida y sus posteriores objetivos se han estructurado de 

la forma siguiente:  

Hipótesis 1: Los miembros de la Escuela francesa tienen elementos comunes en sus 

composiciones. 

Partiendo del supuesto de que los violinistas de una misma escuela fueran formados en 

un mismo estilo interpretativo, éstos deberían de presentar también similitudes en sus 

obras.   

Objetivo: Comprobar si esta afirmación es cierta y, en caso afirmativo, mostrar qué 

elementos son los que tienen semejanzas. 

Hipótesis 2: Los miembros de la Escuela alemana tienen elementos comunes en sus 

composiciones. 

Al igual que en la Escuela francesa, los miembros de la Escuela alemana deberían de 

tener aspectos en común en sus obras. 

Objetivo: Comprobar si esta afirmación es cierta y, en caso afirmativo, mostrar qué 

elementos son los que tienen en común. 

Hipótesis 3: La Escuela alemana es diferente a la francesa en su estilo interpretativo y 

compositivo. 

A pesar de que hay autores que consideren a Ludwig Spohr (supuesto creador de la 

Escuela alemana del siglo XIX) sucesor de la Escuela francesa, se parte de la idea de 
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que la Escuela alemana formaba un estilo compositivo e interpretativo independiente de 

la francesa.  

Objetivo: Mostrar cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas escuelas.  

Hipótesis 4: La Escuela francesa influyó en la obra para violín de Felix Mendelssohn. 

Un primer análisis de la obra de juventud del compositor alemán reafirmaba la 

información obtenida tras una primera observación de la bibliografía, que consideraba 

que Mendelssohn había podido ser influido por su profesor de violín, quien había 

estudiado con un miembro de esa Escuela. 

Objetivo: Demostrar, a partir de la comparación entre el estilo compositivo del 

compositor alemán y el de los violinistas franceses, si Mendelssohn utilizó recursos 

técnicos de la Escuela francesa, mostrar cuáles fueron y durante qué período de su vida. 

Hipótesis 5: La Escuela alemana influyó en la obra para violín de Felix Mendelssohn. 

La colaboración del violinista alemán Ferdinand David con Mendelssohn en la creación 

del Concierto en Mi menor de éste, hizo pensar, en un primer momento, en que tenía 

que haber más obras del compositor alemán que mostraran el estilo de David. 

Objetivo: Demostrar, a partir de la comparación entre el estilo compositivo del 

compositor alemán y el de los violinistas alemanes, si Mendelssohn utilizó recursos 

técnicos de la Escuela alemana, mostrar cuáles fueron y durante qué período de su vida 
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II. Metodología de la investigación 

Un instrumentista está acostumbrado a analizar partituras desde su punto de vista, esto 

es, a desentrañar todo lo relacionado con los aspectos técnicos y expresivos que el 

compositor ha volcado sobre el papel. En el caso de un violinista: el golpe de arco que 

determinado pasaje requiere, el uso de dobles cuerdas y si se utilizan en temas 

melódicos o se utilizan como despliegue virtuosístico, los saltos interválicos, el uso de 

posiciones altas sobre la cuerda Mi y Sol, etc. Debido a ello, la mejor manera con la que 

se podían obtener respuestas a todas esas preguntas era a través del estudio de las 

propias partituras.  

Una primera observación de las obras de los autores de las escuelas francesa y alemana 

permitió seleccionar y comparar algunas características. El paso siguiente fue volver a 

la base técnica de cada violinista (contenida en sus tratados y estudios) y compararla 

con el uso de la técnica en sus conciertos, sonatas, etc. Ante la gran similitud, se adoptó 

un sistema de análisis y selección dentro de las partituras en base a la técnica aparecida 

en los tratados y métodos de estudio de cada violinista. Así, por ejemplo, los recursos 

técnicos contenidos en los caprichos de Rode eran buscados y seleccionados en los 

conciertos y otras obras del autor. La frecuencia de uso de un recurso técnico en las 

composiciones determinaba si éste era característico del violinista analizado. Una vez 

obtenidos los elementos característicos, se compararon con los de otros miembros de 

una misma Escuela. De esta manera, los datos acerca de las Escuelas provienen de su 

música, que es, en definitiva, su legado más fehaciente. 

Con los resultados expuestos en papel, la comparación entre escuelas era inevitable. 

Con ello, el conocimiento acerca de una Escuela se profundiza: ya no es solo es un 

concepto sobre el que encasillar a violinistas y sus sucesores, sino un conjunto de 

características musicales y su relación de similitud o diferencia con otras escuelas. 

Volviendo a Mendelssohn, el sistema para desvelar el estilo que empleaba el compositor 

escribiendo obras para violín fue el mismo: a partir de la música. El análisis de todas las 

obras para este instrumento desveló, efectivamente, lo que algunos autores habían 

deducido a partir de documentos históricos: Mendelssohn había estado influenciado por 

la Escuela francesa en su juventud y por la Escuela alemana de Ferdinand David en su 

madurez. Lo que el análisis musical permitía ahora era profundizar aún más, 

desvelando:  

1- La obra u obras en las que este cambio se produjo. 

2- En qué aspectos fue influido por una Escuela y por otra. 
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3- Hasta qué grado hubo cambio. 

4- Si hubo determinados aspectos de ambas escuelas que no se emplearon.   

5- Si hubo determinados aspectos de la influencia de la Escuela francesa que se 

mantuvieron hasta el final. 

La concepción del sonido del violín, así como de la utilización de las diferentes técnicas 

en el instrumento ha variado mucho en los dos últimos siglos. Solo hace falta oír a un 

violinista como Fritz Kreisler, de la primera mitad del siglo XX, y compararlo con 

Leonidas Kavakos (por poner un ejemplo de gran violinista del siglo XXI) para darse 

uno cuenta de la diferencia de estilo y concepción de elementos como el vibrato, el 

portamento o el uso del spiccato.  

Por lo tanto, todos los recursos técnicos anteriormente analizados debían de ser puestos 

en dos estilos y concepciones sonoras diferentes, con el objetivo de proporcionar la 

información y siendo fieles a la interpretación histórica. Los tratados de cada Escuela 

permitieron obtener la información precisa acerca de la forma particular de ejecutar los 

elementos técnicos estudiados en este trabajo. 

Por último, toda esta labor de análisis sobre partituras y tratados hubiera quedado 

incompleta sin el necesario acercamiento histórico a cada autor aquí estudiado, con 

especial hincapié en lo escrito por ellos mismos y por sus contemporáneos. Solo así se 

puede percibir la magnitud de la importancia de estos violinistas, injustamente 

olvidados, en la historia de la música del siglo XIX.   

 

2.1-Enfoques del estudio  

La investigación para obtener los resultados sobre la influencia de las escuelas de violín 

francesa y alemana en la obra para violín de Mendelssohn se ha efectuado desde cuatro 

enfoques: 

- Histórico: Ha permitido obtener datos acerca de las características principales de los 

miembros de las distintas escuelas así como su relación con Mendelssohn a partir de 

fuentes primarias y secundarias: críticas musicales, cartas, actas, tratados y manuscritos. 

- Analítico-musical: La herramienta diseñada ha posibilitado seleccionar los elementos 

característicos de los miembros de ambas escuelas a partir de sus tratados y 

composiciones, así como mostrar su uso en las obras para violín de Mendelssohn. 

- Comparativo: Los elementos característicos han sido comparados entre sí, obteniendo 

los elementos en común de los miembros de una misma escuela, así como las 

diferencias entre ambas escuelas. Una vez obtenido los elementos comunes de cada 
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Escuela, se han comparado con los elementos presentes en las obras para violín de 

Mendelssohn. 

- Interpretativo: El estudio de los tratados y de las obras de los miembros de ambas 

escuelas han hecho posible obtener resultados acerca de la forma de ejecución de la 

música para violín de Mendelssohn en su época.  

 

El estudio histórico 

Musicólogos como Palisca (1980)1 y Bent y Drabkin (1987)2 resaltan la importancia de 

integrar las consideraciones históricas en el análisis musical para una mayor 

comprensión del mismo. En este trabajo, el estudio histórico se ha llevado a cabo 

recogiendo información de documentos contemporáneos al tema: críticas musicales, 

documentos oficiales, escritos de los autores, correspondencia epistolar, métodos 

pedagógicos y partituras. De esta manera, se han podido obtener conclusiones acerca de 

la influencia de las escuelas en Mendelssohn a partir de la relación del compositor con 

ellas. Los datos adquiridos estudiando el contexto histórico en el que Mendelssohn 

desempeñó su actividad, así como sus características como músico, han permitido 

complementar y completar el análisis de su obra.  

 

El análisis musical 

Primeramente, hay que puntualizar que el objetivo del análisis en esta Tesis no ha 

pretendido ser la elaboración de un análisis formal o armónico de cada obra. Lo que el 

análisis ha buscado ha sido centrarse en los aspectos de la técnica violinística presentes 

en las composiciones de Felix Mendelssohn, comparándolos con los empleados por las 

escuelas francesa y alemana. No es un análisis global, pues como Cook (1987)3 opina 

en su libro sobre análisis musical, la metodología que se adopte en el análisis depende 

de los resultados  que se busquen a través de dicho análisis. En este caso, los resultados 

que se esperan obtener corresponden al uso de recursos técnicos violinísticos, por lo que 

el método analítico se centra principalmente en ellos.  

 

El estudio comparativo 

La metodología comparada se divide en tres fases. La primera compara los recursos 
                                                 
1 Palisca, C. (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 18. Londres: MacMillan.  
2 Bent, I., Drabkin, W. (1987). Analysis. Londres: MacMillan Press. 
3 Cook, N. (1987). A Guide to Musical Analysis. Londres; Dent. 
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empleados por cada violinista para obtener los elementos comunes de cada Escuela. La 

segunda compara el uso de los recursos por parte de ambas escuelas. La tercera compara 

los recursos técnicos característicos de cada Escuela con los utilizados por Mendelssohn 

en sus obras para violín. 

 

El estudio interpretativo 

Para realizar el estudio interpretativo se extrajeron datos acerca del modo de interpretar 

a los distintos autores de violín basándose en el análisis de las partituras, métodos, 

tratados y documentos acerca del estilo de cada uno de ellos. Con esta información, se 

han podido mostrar las características principales de ese estilo aplicadas a la música 

para violín de Mendelssohn. El resultado pretende establecer nuevos puntos de vista y 

aproximaciones a las obras del compositor alemán, así como desvelar prácticas de 

ejecución contemporáneas a Mendelssohn que habían quedado olvidadas. Este estudio 

se divide en dos ramas: La interpretación de Mendelssohn según la Escuela francesa y la 

interpretación de Mendelssohn según la Escuela alemana. 

Ya desde el siglo XIX había interés por interpretar  de forma fidedigna a los 

compositores de otras épocas. El violinista Joseph Joachim, quien fue alumno en su 

niñez de Mendelssohn, lo explica así:  

 

Para hacer justicia a la pieza que se ha de tocar, el intérprete tiene que 

informarse de las condiciones bajo las que la obra se originó. Ya que una obra de 

Bach o Tartini demanda un estilo diferente de Mendelssohn o Spohr. El espacio 

de un siglo que divide los dos primeros de los otros dos significa en el desarrollo 

histórico de nuestro arte no sólo una gran diferencia respecto a la forma, pero 

incluso una mayor respecto a la expresión musical. (Joachim, 1905, p.5)4 

 

Un estudio de este tipo presenta dificultades. Si bien los tratados y las fuentes 

documentales poseen información acerca de las diferentes técnicas empleadas en la 

interpretación del violín, es difícil determinar cómo sonaría exactamente en esa época. 

La grabación sonora llegó aproximadamente 50 años después de la muerte de 

Mendelssohn y sus contemporáneos, por lo que no hay referencias en ese sentido. En 

consecuencia, el estudio del estilo interpretativo es una aproximación basada en 

                                                 
4 Joachim, J., Moser. A. (1905). Violinschule. 3 Volúmenes. vol.3. Berlin: N. Simrock. 
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información escrita, con las limitaciones obvias que ello presenta. 

 

2.2-Delimitación del estudio. 

El estudio de la presente investigación se efectúa dentro de unos límites definidos: 

 

Escuela francesa 

Hay consenso general en que la Escuela francesa, también denominada Escuela de París 

o Escuela de Viotti, fue creada por el violinista italiano Giovanni Battista Viotti a raíz de 

su llegada a París en 1782 (Brown, 19885; Cadell, 20076; Hefling, 20047; Jander, 19888; 

Kawabata, 20049; Roeder, 199410; Schueneman, 200411; Schwarz, 195812; Solomon, 

200713). El presente trabajo estudia y analiza la actividad de esta Escuela hasta la 

desaparición de los discípulos directos de Viotti- Kreutzer, Baillot y Rode-, quienes 

crearon el tratado (Baillot ,Rode, Kreutzer, 1803)14 a través del cual se formaron las 

posteriores generaciones de esta Escuela. El último de ellos, Pierre Baillot murió en 

1842, sólo cinco años antes que Félix Mendelssohn.  

 

Escuela alemana 

Si bien en esta Escuela algunos especialistas describen a Ludwig Spohr como heredero 

de la Escuela de Mannheim (Stowell, 199215; Wasielewski, 189316), la mayoría le sitúan 

como el creador de la Escuela alemana (Joachim, 193317; Jorgenson, 199618; Kogler, 

                                                 
5 Brown, C. (1988). Bowing Styles, Vibrato and Portamento in Nineteenth-Century Violin Playing. 
Journal of the Royal Musical Association, 113, 1, 97-128. 
6 Cadell, A. (2007). The Final Violin Sonatas of Beethoven and Brahms: A Consideration of the Influence 
of Pierre Rode and Joseph Joachim. Tesis de Doctorado. Universidad de Queensland. 
7 Hefling, S. E. (2004). Nineteenth-Century Chamber Music. Londres: Routledge.  
8 Jander, O. (1988). The 'Kreutzer' Sonata as Dialogue. Early Music, 16, 1, 34-39. 
9 Kawabata, M. (2004). Virtuoso Codes of Violin Performance: Power, Military Heroism, and Gender  
(1789-1830). 19th-Century Music, Vol. 28, Nº. 2, 89-107. 
10 Roeder, M. T. (1994). A History of the Concerto. Portland: Amadeus Press. 
11 Schueneman, B. R. (2004). The French Violin School: From Viotti to Bériot. Notes, 60, 3, 757-770. 
12 Schwarz, B. (1958). Beethoven and the French Violin School. The Musical Quarterly, Vol. 44,Octubre. 
Nº. 4, 431-447. 
13 Solomon, Q. C. (2007). The Interaction of bows, bow strokes, and compositional styles in selected 
violin concertos of the classical and the romantic periods. Tesis de Doctorado. Universidad de Georgia. 
14 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
15 Stowell, R. (1992). The Cambridge Companion to the Violin. Cambridge: Cambridge  University Press. 
16 Wasielewski, W. J. (1893). Die Violine und ihre Meister. 3º Ed. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
17 Joachim, H. (1933). Joseph Joachim: First Violinist of a Modern Art. The Musical Times, 74, 1087, 
797-799. 
18 Jorgenson, D. A. (1996). The Life and Legacy of Franz Xaver Hauser: A Forgotten Leader in the  
Nineteenth-Century Bach Movement. Illinois: Southern Illinois University Press. 
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200119; Lister, 200920; Milsom, 200321) tras ser influenciado por la Escuela francesa 

(Adler, 191122; Brown, 200823; Hart, 188124). Lo que todos ellos evidencian es un claro 

cambio en el estilo interpretativo y compositivo para el violín en Alemania a partir de 

Spohr. Por lo tanto, esta Escuela se remonta a los primeros años del siglo XIX, con las 

primeras composiciones y giras de este violinista. El otro miembro de la Escuela que se 

estudia es Ferdinand David, discípulo directo de Spohr y violinista que tuvo una 

relación muy personal con Mendelssohn. La Escuela alemana continuó con alumnos de 

David como Joseph Joachim o August Whilhelmj,  violinistas muy importantes pero 

cuya actividad artística relevante tuvo lugar años más tarde de la muerte de 

Mendelssohn,  por lo que no serán objetos de estudio en esta Tesis. En el caso de 

Joachim, se han utilizado solamente algunos datos relativos a su etapa de estudios  de 

música con Mendelssohn, por tratarse de una información muy valiosa acerca del 

compositor alemán. 

 

Félix Mendelssohn 

En el caso del compositor alemán, se ha considerado susceptible a estudio y análisis 

toda la obra relativa al violín, desde sus primeras clases en el instrumento con Eduard 

Rietz cuando tan solo contaba diez años (Sonata en Fa Mayor-1820) hasta la 

composición de su último cuarteto (Cuarteto op.80-1847) unos meses antes de su 

muerte. 

 

Composiciones musicales objeto de estudio 

Han sido objeto de estudio tanto las obras creadas por los autores de ambas escuelas de 

violín  como la obra para este instrumento que compusiera Mendelssohn. Estas 

engloban conciertos para violín y orquesta, sonatas, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, un 

sexteto y dos octetos, así como piezas virtuosísticas y temas con variaciones. Así 

mismo, se han utilizado para el estudio los tratados pedagógicos de los violinistas de 

ambas escuelas.    

                                                 
19 Kogler, S. (2001). "Die Geige spricht": Zur Aktualität des Komponisten Luis Spohr. International 
Review of the Aesthethics and Sociology of Music, 32, 2, 169-177. 
20 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
21 Milsom, D. (2003). Theory and Practice in Late Nineteenth-Century Violin Performance. Aldershot: 
Ashgate. 
22 Adler, G. (1911). Der Stil in der Musik. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
23 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance (pp. 59-84). Bloomington: Indiana University Press. 
24 Hart, G. (1881). The Violin and its Music. Londres: Novello & Co. 
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2.3-Problemática 

El trabajo de investigación de la Tesis ha tenido que hacer frente a una serie de 

dificultades: 

 

1-Acceso a composiciones de los violinistas analizados 

La mayoría de las obras escritas por los miembros de ambas escuelas de violín están 

desgraciadamente en el olvido. Hubo, incluso, composiciones que no pudieron 

localizarse por no estar registradas en ningún tipo de archivo.  

 

2-Falta de pruebas sonoras 

En el apartado del estudio performativo, todo el proceso de aproximación al estilo 

interpretativo de aquella época (primera mitad del siglo XIX) se ha efectuado a partir de 

los textos y las partituras pertenecientes a los miembros de las dos escuelas. Al igual 

que el dicho "una imagen vale más que mil palabras", en música, un sonido vale más 

que mil palabras describiéndolo. Desgraciadamente, la tecnología no llegó a captar las 

realidades sonoras de esta etapa de la interpretación tan apasionante. 

 

3-Ausencia de recursos técnicos en determinadas obras de la etapa de niñez de 

Mendelssohn 

Teniendo en cuenta que las primeras composiciones para violín (Sonata en Fa Mayor de 

1820, Cuarteto de piano op.1 de 1822) las escribió Mendelssohn cuando todavía estaba 

familiarizándose con el instrumento, no es de extrañar que determinados aspectos 

técnicos no fueran parte de su vocabulario compositivo.   

 

4-Diferencia de producción entre violinistas 

Viotti escribió 29 conciertos para violín, mientras que Ferdinand David solamente 5. 

Mientras que Viotti y Rode apenas compusieron obras de cámara (sonatas, tríos, etc.), 

Spohr creó un gran repertorio en ese campo. Si bien eso hubiera presentado un 

problema a la hora de hacer una comparativa entre géneros, el propósito de este trabajo 

no depende de ello. Los recursos compositivos aparecen tanto en los conciertos como en 

piezas cortas u obras de cámara. A medida que se iba desarrollando el análisis de las 

obras, los resultados evidenciaban que la cantidad de composiciones o el género no 

variaba en la selección de recursos característicos de un compositor.  
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5-El concepto de Escuela de violín 

La idea de Escuela de violín como concepto que aúna estilo interpretativo, pedagógico y 

compositivo no ha sido unánimemente aceptada por los especialistas a lo largo de la 

historia. Sobre todo a partir del siglo XX, esta idea se ha vuelto cada vez más ambigua 

(ver Marco Referencial). En cambio, en la época de Mendelssohn los críticos y artistas 

distinguían perfectamente a los violinistas por escuelas, y ellos mismos se consideraban 

parte de una u otra. Los intérpretes aprendían de la Escuela francesa o alemana desde 

modelos claramente definidos en tratados y estudios, inspirándose por los miembros de 

éstas. 

 

6-Ludwig Spohr como miembro de la Escuela francesa o creador de la Escuela 

alemana 

 Hay una falta de consenso acerca de la figura de Ludgwig Spohr y su posición en la 

historia del violín del siglo XIX. Hay autores (Pulver, 192425; Stowell, 199226; 

Wasielewski, 189327) que consideran al violinista alemán como sucesor de la Escuela de 

Mannheim. Otros indican que la influencia de Pierre Rode (Escuela francesa) sobre su 

estilo interpretativo y compositivo  fue decisiva, y por ello Spohr debería estar incluido 

entre los miembros de la Escuela francesa (Adler, 191128; Brown, 200829; Hart, 188130). 

A pesar de la ambigüedad respecto a su procedencia estilística, la mayoría de autores le 

consideran el impulsor de una nueva Escuela en Alemania (Joachim, 193331; Jorgenson, 

199632; Kogler, 200133; Lister, 200934; Milsom, 200335), que algunos se aventuran a 

denominar Escuela de Kassel por ser ese su lugar de actividad pedagógica (Dürre, 

200436; Frick, 200937; Wasielewski, 189338). En consecuencia, en este trabajo se ha 

                                                 
25 Pulver, J. (1924). Violin Methodes Old and New. Proceedings of the Musical Association, 50, 101-127. 
26 Stowell, R. (1992). The Cambridge Companion to the Violin. Cambridge: Cambridge  University Press. 
27 Wasielewski, W. J. (1893). Die Violine und ihre Meister. 3º Ed. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
28 Adler, G. (1911). Der Stil in der Musik. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
29 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for  Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance (pp. 59-84).  Bloomington: Indiana University Press. 
30 Hart, G. (1881). The Violin and its Music. Londres: Novello & Co. 
31 Joachim, H. (1933). Joseph Joachim: First Violinist of a Modern Art. The Musical Times, 74, 797-799. 
32 Jorgenson, D. A. (1996). The Life and Legacy of Franz Xaver Hauser: A Forgotten Leader in the  
Nineteenth-Century Bach Movement. Illinois: Southern Illinois University Press. 
33 Kogler, S. (2001). "Die Geige spricht": Zur Aktualität des Komponisten Luis Spohr. International 
Review of the Aesthethics and Sociology of Music, 32, 2, 169-177. 
34 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
35 Milsom, D. (2003). Theory and Practice in Late Nineteenth-Century Violin Performance. Aldershot: 
Ashgate. 
36 Dürre, R. (2004). Louis Spohr und die "Kasseler Schule". Das pädagogische Wirken des Komponisten,  
Geigenvirtuosen und Dirigenten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Tesis de Doctorado para la  
obtención del título de Doctor en Filosofía. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 
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partido de la hipótesis de que Ludwig Spohr creó una nueva Escuela independiente: la 

Escuela alemana. 

 

7-Traducción de textos en francés, inglés y alemán. 

Parte importante de la investigación ha sido elaborar las traducciones de los textos en 

francés, inglés y alemán. Se ha tenido la posibilidad de estar continuamente asesorado 

por personas nativas que ayudaron no sólo a desvelar en los textos el significado de 

palabras en desuso en la actualidad (la mayoría de los escritos datan del siglo XIX) sino 

también a leer entre líneas.  Aún así, es imposible traducir con exactitud determinadas 

formas de expresión provenientes de otro idioma y, por ello, este punto ha sido un 

obstáculo para obtener y mostrar la información con la mayor claridad. 

  

8-Ausencia de indicaciones o incoherencias en las partituras 

Tanto los violinistas de ambas escuelas como el propio Mendelssohn, obviaban 

determinadas prácticas interpretativas que son desconocidas en la actualidad. El vibrato, 

por ejemplo, aparece indicado en tratados como el de Baillot (1835)39, Spohr (1832)40 o 

David (1863)41 con un símbolo ondulatorio: "~~~~". Tan solo Spohr, de ellos tres, 

emplea ese símbolo en muy contadas obras suyas. Lo mismo sucede con Mendelssohn, 

no hay ninguna señal que nos delate vibrato, si bien algunos autores (Brown, (2004)42 y 

(2008)43; Stowell (198544) han resaltado que el símbolo: "<>" bajo una nota podría 

serlo. 

Este símbolo bajo la misma nota que se vibraba lo usó ya Baillot en su método para 

mostrar la forma de usar este recurso expresivo por parte de Viotti:  

                                                                                                                                               
37 Frick, F. (2009). Kleines Biographisches Lexikon der Violinisten. Nordersted: Books on Demand 
GmbH. 
38 Wasielewski, W. J. (1893). Die Violine und ihre Meister. 3º Ed. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
39 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
40 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
41 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volúmenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  
42 Brown, C. (2004). Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900. Oxford: Oxford University 
Press. 
43 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance (pp. 59-84). Bloomington: Indiana University Press. 
44 Stowell , R. (1985). Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and Early 
Nineteenth Centuries. Cambridge: Cambridge University Press. 



16 
 

 
(fig.1. Baillot, 1835, p.139)45 

Sin embargo, el símbolo del vibrato lo señala Baillot únicamente como una onda ~~~~ 

sobre la nota. En el apéndice de símbolos del método de Baillot, aparece de la siguiente 

manera: 

 
 

(fig.2. Baillot, 1835, p.279. "Son Ondulé avec le doigt": sonido ondulado con el dedo 

(vibrato))46 

 

El símbolo de regulador aparece en el apéndice de Baillot  claramente indicado, sin 

hacer mención alguna al vibrato: 

 
(fig.3. Baillot, 1835, p.279. "Son filé": regulador dinámico)47 

 

En la edición de los 25 Estudios y Caprichos op.39 de Ferdinand David (1895)48, 

realizada por Waldemar Meyer (Alumno de Joseph Joachim en Berlín, recordemos que 

Joachim fue alumno de David en Leipzig), aclara que la señal de regulador ha de 

entenderse como un pequeño énfasis sobre la nota que indica. 

 
(fig.4. David, 1895, Heft 2, p.349. Die mit <> und _ bezeichneten, die Melodie 

bildenden Noten werden etwas stärker als die andern hervorgehoben: "Las notas 

señaladas con <> y _ sobre las que se construye la melodía, serán tocadas de forma más 

destacada en comparación con las otras.")  

 

                                                 
45 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
46 Ibíd. 
47 Ibíd. 
48 David, F. (1895). 25 Etuden, Capricien und Charakterstucke.W. Meyer (Ed.). Leipzig: Steingräber 
Verlag. 
49 Ibíd. 
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Por lo tanto, es aventurado pensar que el vibrato se indicaba con un regulador bajo una 

sola nota, si bien podía indicar acompañar con un cambio de presión en el arco y 

dinámica la vibración de la nota. 

Joseph Joachim (1905)50 muestra en su tratado un regulador sobre una nota que ha de 

tocarse en armónico, por lo que no se espera que haya vibrato sobre ella. No hay que 

olvidar que Joachim estudió con Mendelssohn en Leipzig, por lo que su estilo de 

escritura y ejecución era conocida por el violinista. 

 
(fig.5. Joachim, 1905, p.97) 

En sus comentarios acerca de su trabajo con Mendelssohn en el Concierto op.64, 

Joachim (1905)51 habla del vibrato y el portamento para el segundo movimiento:"Toda 

exageración de vibrato, todo deslizamiento empalagoso de una nota a otra, ha de 

evitarse por aquellos que sienten la gracia de la música." (p.229) 

Observando el manuscrito del Concierto en Mi menor op.64 de Mendelssohn, sólo hay 

dos notas que poseen el símbolo del regulador sobre una nota.  

 
(fig.6. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, manuscrito) 52 

En ningún caso en todo el concierto aparece el símbolo de la onda para mostrar vibrato. 

El hecho de que Joachim hablara del vibrato en el segundo movimiento quiere decir que 

Mendelssohn simplemente no escribía dónde tenía que efectuar el violinista vibrato, y 

que lo dejaba en manos del gusto del intérprete. 

Lo mismo ocurre con el arco saltado en la música de Mendelssohn. 

Clive Brown (2004)53 opina que Mendelssohn escribía silencios entre notas cortas para 

                                                 
50 Joachim, J. & Moser. A. (1905). Violinschule. 3 Volumenes. Berlin: N. Simrock. 
51 Ibíd. 
52 Mendelssohn, F. (2010). Violinkonzert E-moll op.64. Facsímil del manuscrito de 1844. Laaber: Laaber-
Verlag. 
53 Brown, C. (2004). Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900. Oxford: Oxford University 
Press. 
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indicar spiccato. (p.226) 

El siguiente pasaje es un ejemplo de esta afirmación: 

 

 
(fig.7. Mendelssohn. Cuarteto op.13, tercer Movimiento) 54 

En cambio, el violinista Ferdinand David, con quien consultaba técnicas violinísticas el 

compositor, demuestra que no es así en los siguientes pasajes editados por él: 

En el primero, aparece la señal 'pt': point: punta. El pasaje con silencios entre notas 

cortas había de tocarse a la punta, donde el spiccato o cualquier intento de saltar el arco 

de manera flexible no es posible. 

 
(fig.8. Rode. Concierto 7, tercer movimiento, edición Ferdinand David) 55 

En el tratado de David (1863)56 aparece también la indicación de tocar a la punta (Sp. 

Spitze=a la punta) 

 
(fig.9. David. 1863, p.37) 

En el siguiente ejemplo, las notas entre los silencios están ligadas, por lo que no se 

puede ejecutar arcos saltados. 

 
(fig.10. Rode. Concierto 7, tercer movimiento, edición Ferdinand David) 57 

Por lo tanto, los autores del siglo XIX aquí estudiados omitían determinadas 
                                                 
54 Mendelssohn, F. (1878). Quartette für 2 Violinen, Bratsche, und Violoncell, Opp.12, 13, 44, 80, 81. 
Leipzig: C. F.Peters. 
55 Rode, J. P. J. (1899). Concerto for Violin and Orchestra No.7. Nueva York: G. Schrimer. 
56 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volúmenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
57 Rode, J. P. J. (1899). Concerto for Violin and Orchestra No.7. Nueva York: G. Schrimer. 
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indicaciones que se daban por supuestas, y en otros casos escribían de una forma que en 

la actualidad da pie a conclusiones equivocadas, resultando en un tipo de práctica que 

no se corresponde con lo ejecutado en esa época. 

 

2.4-Material 

Los estudios acerca de las escuelas de violín francesa y alemana son prácticamente 

inexistentes. Si bien, como se menciona anteriormente, ya en aquella época las escuelas 

de violín eran así definidas, no hay escritos que traten las características comunes. Los 

libros acerca de las diferentes escuelas de violín han mostrado la vida y características 

de cada autor por separado, y esta información es, en ocasiones, vaga e imprecisa. No 

hay ningún material donde aparezca un estudio detallado de lo que realmente 

caracterizaba a cada escuela en términos interpretativos y compositivos. 

El motivo principal por el que no hay apenas trabajos de investigación acerca de las 

características técnicas presentes en las obras de ambas escuelas es el hecho de que la 

gran mayoría de estas piezas sufren un olvido injustificable. Las únicas obras conocidas 

(Los estudios de Kreutzer, Caprichos de Rode, Concierto 8 de Spohr y 22 de Viotti) han 

sido relegadas al plano educativo, considerándose obras para el aprendizaje del 

instrumento. Desde comienzos del siglo XX, la gran mayoría de estas composiciones no 

sólo han dejado de publicarse, sino que han dejado de ser oídas en las salas de 

conciertos. Por consiguiente, no existen apenas análisis de estas partituras.  

Los estudios acerca de la música para violín de Mendelssohn (Brown, 200858; Horton, 

197259; Todd, 200360) hablan de una influencia de la escuela de Viotti de una manera 

muy general, sin establecer ejemplos musicales concretos o comparativas. Mucho más 

en detalle son los estudios acerca de la historia en torno a la creación del Concierto en 

Mi menor op.64 de Mendelssohn, en el que Ferdinand David participó tan activamente. 

En la mayoría de los materiales, si bien aparecen extractos de la correspondencia 

establecida entre ambos acerca del proceso creativo del Concierto, no se muestran luego 

características comunes de ambos artistas a partir de un estudio de la partitura.  

El material actual acerca de Félix Mendelssohn muestra, en muchos casos, información 

de manera ambigua, sin datos concretos. Considerado uno de los compositores del siglo 

XIX más importantes, sin embargo  la cantidad de fuentes directas es muy limitada. Una 
                                                 
58 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for  Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance (pp. 59-84). Bloomington: Indiana University Press. 
59 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
60 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
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gran cantidad de música, así como de cartas, permanecen sin publicar.  Esto ha supuesto 

que algunas etapas de su vida y parte de su obra no han podido ser estudiadas por los 

especialistas. Como dice Cooper (2004)61 en un artículo acerca del compositor :"La 

evidencia sobre la que está basada la mayoría de la información acerca de Mendelssohn 

es demasiado limitada para ser considerada representativa." (p.35)  

Pese a la limitación anteriormente expuesta, para este trabajo se pudo acceder a cartas y 

escritos sin publicar de Félix Mendelssohn y Ferdinand David en el Museo de la Ciudad 

de Leipzig (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig), la Hochschule für Musik zu Leipzig 

"Felix Mendelssohn-Bartholdy", la Biblioteca Estatal y la Universidad de Leipzig.  

Gran cantidad de las cartas escritas por y para Mendelssohn fueron publicadas años 

después de su muerte, generalmente en el contexto de memorias. Entre ellas las más 

importantes son las escritas en 1869 por Eduard Devrient62, amigo de Mendelssohn. 

Otra fuente es la compilación y edición de Sebastian Hensel63: "Die Familie 

Mendelssohn", publicadas en 1879. Como asegura Cooper (2004)64 en su artículo, hasta 

la fecha, sólo se han publicado un tercio de las aproximadamente seis mil cartas que el 

genio alemán escribió en su corta vida.  

La publicación de las partituras de Mendelssohn después de la muerte de éste fue 

encargo de Julius Rietz, quien pretendía hacer una colección completa de sus obras. 

Muchas de las obras que en esta Tesis se analizan no fueron aceptadas por Rietz, y no 

han visto la luz hasta la mitad del siglo XX. La obra publicada por Rietz de 

Mendelssohn tiene ediciones que se han mantenido como escritas por Mendelssohn, 

hasta que estudios en estos últimos 20 años de los manuscritos originales han revelado 

la intención inicial del autor. No todas las obras analizadas aquí tienen partituras Urtext, 

por lo que algunas presentan todavía la edición de Rietz.  

El estudio de su vida y obra sufrió una pérdida importantísima tras el ascenso al poder 

del partido Nazi en Alemania, con el consecuente veto a los compositores judíos. Esto 

supuso, por desgracia, la destrucción de numerosa música y material de Mendelssohn.  

Entre las obras biográficas de Mendelssohn más destacadas se encuentra la de R. Larry 

Todd (2003)65 "Mendelssohn: A life in Music". En sus 700 páginas trata aspectos de su 

                                                 
61 Cooper, J. M. (2004). Knowing Mendelssohn: A Challenge from the Primary Sources. Notes, 61, 35-95. 
62 Devrient, E. (1872). Meine Erinnerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine Briefe an mich. 
Leipzig: J. J. Weber. 
63 Hensel, S. (1904). Die Familie Mendelssohn, 1729-1847: nach Briefen und Tagebüchern. Berlin: B. 
Behr's. 
64 Cooper, J. M. (2004). Knowing Mendelssohn: A Challenge from the Primary Sources. Notes, 61, 35-95. 
65 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
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vida con gran detalle, sin embargo, analiza en poca profundidad la obra de Mendelssohn 

para violín, dedicando sólo un párrafo a la influencia de la Escuela francesa en su obra. 

Lo mismo sucede con la biografía de Mendelssohn de Clive Brown (2003)66, quien 

dedica sólo 2 páginas de las 500 del libro a su formación y contacto con los 

instrumentos de cuerda. No habla acerca de las escuelas francesa o alemana de violín, ni 

su relación con ellas.   

Los estudios y análisis de la obra de Mendelssohn se suelen dividir según diferentes 

formas musicales. Las obras para violín, por tanto, se encuentran en análisis de la obra 

de cámara de Mendelssohn (Dahms 192267; Horton, 197268; Krummacher 197269; 

Raddclif, 200170; Todd, 200371) y en el análisis de sus obras concertantes (Dahlhaus, 

197472; Kleinen, 199273; Köhler, 199574; Werner 198075). En todos ellos, se alude a la 

creación y desarrollo de los temas, a la estructura formal así como características en la 

instrumentación y en la técnica compositiva. De ellos se desprende gran cantidad de 

comparaciones con obras de Beethoven y Mozart. Ninguno de estos análisis, sin 

embargo, se centra en los elementos utilizados por el compositor en la escritura para el 

violín.  

Para el análisis de partituras y la búsqueda de características propias de las distintas 

escuelas, el libro "Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth 

and Early Ninetheenth Centuries" de Robin Stowell (1985)76 fue de gran ayuda, ya que 

contiene una gran selección de técnicas basadas en los distintos tratados pedagógicos de 

la época. Sin embargo, no hace distinción alguna entre escuelas, considerando que todos 

violinistas de la misma época utilizaban los mismos recursos.  

Una parte importante de los datos biográficos de los músicos estudiados en este trabajo 

proviene del Diccionario Grove de música y músicos (The New Grove Dictionary of 

                                                 
66 Brown, C. (2003). A portrait of Mendelssohn. New Haven: Yale University Press. 
67 Dahms, W. (1922). Mendelssohn. Berlin: Schuster & Loeffler. 
68 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
69 Krummacher, F. (1972). Mendessohn-der Komponist. Munich: Wilhelm Fink Verlag. 
70 Radcliffe, P. (2001). Mendelssohn. Oxford: Oxford University Press. 
71 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
72 Dahlhaus, C. (1974). Das Problem Mendelssohn. Regensburg: Gustav Bosse Verlag. 
73 Kleinen, G. (1992). Felix Mendelssohn Bartholdy, Konzert für Violine und Orchester in e-Moll, opus 
64. Altenmedigen: Junker. 
74 Köhler, K. H. (1995). Mendelssohn. Stuttgart: Metzler Musik. 
75 Werner, E. (1980). Mendelssohn. Leben und Werk in neuer Sicht.  Zürich: Atlantis. 
76 Stowell , R. (1985). Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and Early 
Nineteenth Centuries. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Music and Musicians, 2001)77. Esta enciclopedia es una de las más prestigiosas del 

mundo, y los artículos relativos al violín están escritos por especialistas como David 

Boyden o Robin Stowell, referentes bibliográficos en esta Tesis. Otra referencia 

utilizada por ser contemporánea a la vida de Mendelssohn  fue la Biographie universelle 

des musiciens de François-Joseph Fétis (1784-1871)78. Publicada entre 1835 y 1844, 

consta de 8 volúmenes y ofrece información de gran valor por ser fuente contemporánea 

a los autores tratados en esta Tesis. Para la obtención de artículos antiguos de prensa, así 

como recientes provenientes de revistas especializada, la base de datos JSTOR (Journal 

Storage)79 fue de gran ayuda. La revista Allgemeine Musikalische Zeitung, con sede en 

Leipzig,  fue durante la primera mitad el siglo diecinueve testigo directo de todos los 

acontecimientos musicales de relevancia en Europa. Ha sido decisivo para la 

recopilación de información para este trabajo la posibilidad de tener acceso a todos sus 

números comprendidos entre 1798 y 1849 en formato digital desde la base de datos de 

la Biblioteca Estatal de Baviera.80  

En cuanto a la Escuela francesa, Viotti tiene un estudio muy completo de su vida (Lister, 

2009)81, donde también se hace una descripción muy detallada de su estilo 

interpretativo. No es así de su estilo compositivo. Acerca de sus tres discípulos 

(Kreutzer, Baillot y Rode), hay muy poco escrito, pero gran cantidad de información 

acerca de su estilo interpretativo pudo ser obtenido de las críticas de sus conciertos, 

sobre todo en Alemania.  

La Escuela alemana está mucho más documentada. Por una parte, por la importancia de 

Ludwig Spohr como compositor y figura destacada en la historia de la música del siglo 

XIX. Por otra,  por la relación entre Ferdinand David y el compositor Félix 

Mendelssohn. La fuente más importante acerca de Spohr es su autobiografía82: dos 

volúmenes con información acerca de su vida y su visión de multitud de 

acontecimientos musicales. En cuanto a Ferdinand David, hay multitud de cartas entre 

él y Mendelssohn, además de las de otros compañeros del violinista en Leipzig, 

describiendo su estilo. 
                                                 
77The New Grove Dictionary of Music and Musicians. (2001). S. Sadie y J. Tyrrell (Eds.). 29 Volúmenes.  
Londres: Macmillan. Recuperado de  
http://www.oxfordmusiconline.com/public/;jsessionid=4B2BE69B4BA55F5F5B73430A2D5924AE 
78 Fétis, F. J. (1864). Biographie universelle des musiciens. 2º Ed. Volumen 7.París: Librairie de Firmin  
Didot. 
79 http://www.jstor.org 
80 http://www.bsb-muenchen.de/index.php 
81 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
82 Spohr, L. (1860). Selbstbiographie. 2 Volúmenes. Cassel und Göttingen: Georg H. Wigand.  
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Los métodos y tratados de los violinistas de este trabajo fueron una fuente muy 

importante de información, ya que muestran de forma directa el pensamiento y el estilo 

de todos ellos. La gran mayoría de las obras compuestas por los miembros de las dos 

escuelas se dejaron de publicar hace años, por lo que el acceso a ellas resultó muy 

complicado y, en algún caso, imposible. Gracias a los fabulosos archivos del 

Conservatorio Superior de Leipzig y el material obtenido hace años de la Universidad 

de Indiana y la Universidad de Rochester (Estados Unidos), se pudo contar para esta 

Tesis con gran número de obras. Mucha de la música francesa se obtuvo de la 

Biliothèque Nationale de France. Así mismo, en Internet se tuvo acceso a otras obras en 

la Biblioteca Digital de Munich83 y en la Biblioteca Petrucci84. Finalmente, algunas 

partituras tuvieron que ser adquiridas en anticuarios como el ZVAB (Zentrales 

Verzeichnis Antiquarischer Bücher: Catálogo central de Libros antiguos). 

                                                 
83 Münchener Digitalisierungszentrum: http://www.digital-collections.de/index.html?c=startseite&l=en 
84 www.imslp.org 
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III. Marco Conceptual 

Los tres conceptos que forman los pilares de este trabajo son la escuela de violín, la 

influencia y el recurso técnico. Debido a las numerosas formas en las que se puede 

interpretar cada uno de estos conceptos, es necesario aclarar su significado en esta 

investigación. 

La escuela de violín (tanto la francesa como la alemana) engloba unas características 

que, como este trabajo pretende demostrar, ejercieron una influencia determinante sobre 

Felix Mendelssohn en su forma de componer para este instrumento. 

La influencia de las escuelas de violín francesa y alemana  sobre Felix Mendelssohn es 

el motivo de esta investigación, en donde se analiza esta acción comparando la forma de 

componer de los miembros de ambas escuelas y la del compositor alemán.  

El recurso técnico es el elemento que indica, en este trabajo, el grado de influencia de 

unos músicos sobre otros. La forma y frecuencia con la que son utilizados los distintos 

recursos técnicos en las composiciones revela la información que permite demostrar si 

ha existido influencia. 

 

3.1-La Escuela de violín 

Para aclarar el concepto de Escuela de violín, primero se procede a concretar el 

significado de "escuela". Esta palabra tiene un gran número de acepciones en los 

idiomas sobre los que están escritos los documentos utilizados en este trabajo. A 

continuación exponemos los resultados obtenidos en diccionarios oficiales y que más se 

aproximan al contexto de la Tesis.  

En el Diccionario de la Real Academia Española (2001)85:  

El término escuela en español tiene las siguientes acepciones: 

(Del lat. schola, y este del gr. σχολή). 

1. f. Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. 

2. f. Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción. 
                                                           
85 Real Academia Española. (2001). Escuela. En Diccionario de la lengua española (22º ed.). Recuperado 
de http://lema.rae.es/drae/?val=escuela 
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3. f. Enseñanza que se da o que se adquiere. 

4. f. Conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza. 

5. f. Método, estilo o gusto peculiar de cada maestro para enseñar. 

6. f. Doctrina, principios y sistema de un autor. 

7. f. Conjunto de discípulos, seguidores o imitadores de una persona o de su doctrina, 

arte, etc. 

8. f. Conjunto de caracteres comunes que en literatura y en arte distinguen de las demás 

las obras de una época, región, etc. Escuela clásica, romántica Escuela holandesa, 

veneciana 

9. f. Cosa que en algún modo alecciona o da ejemplo y experiencia. La escuela de la 

desgracia La escuela del mundo 

10. f. pl. Sitio donde estaban los estudios generales. 

Las acepciones número 3, 4, 5 y 7 implican un proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

número 6 señala la existencia de una doctrina, de nuevo con fines educativos. La 

número 8, si bien no aparece directamente una labor educativa, es evidente que los 

miembros de una misma escuela artística poseen elementos comunes y significativos a 

partir de la enseñanza-aprendizaje o imitación.  

El término escuela inglés "school" se encuentra en muchos documentos utilizados en 

esta Tesis, haciendo referencia, por ejemplo, a la Escuela francesa "French Violin 

School" o a la alemana  "German Violin School". Según el Oxford English Dictionary 

(2014)86: 

1)an institution for educating children. (Una institución para educar a niños). 

2)any institution at which instruction is given in a particular discipline. (Cualquier 

institución en la cual se instruye en una disciplina particular). 

3)a group of people, particularly writers, artists, or philosophers, sharing similar ideas 

or methods. (Un grupo de gente, particularmente escritores, artistas o filósofos, 

compartiendo ideas o métodos similares).  
                                                           
86 Oxford English Dictionary (2014). School. En Oxford English Dictionary. Recuperado de  
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/school?q=school#school 
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La acepción número 3 es, en este contexto, la que se aproximaría más al concepto de 

escuela de violín de los documentos. En este caso, si bien no muestra claramente la 

característica pedagógica implícita en el término "escuela" en español, sí que se observa 

que se comparten métodos e ideas y por ello hay un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

A partir de aquí se omitirán las acepciones del término "escuela" relacionadas con una 

institución o lugar donde se imparte una enseñanza (1, 2, 10 en español, 1 y 2 en inglés) 

en francés y en alemán. 

 En francés, la palabra escuela "école", en Le Trésor de la Langue Française (2014)87 

presenta las siguientes descripciones del significado que se busca en este término: 

1- Enseignement ou formation reçus au contact d'une réalité, dispensés par une personne 

(Enseñanza o formación recibida en contacto de una realidad, proporcionada por una 

persona) 

2- Ensemble des disciples d'un maître. (Conjunto de discípulos de un maestro). 

3- Esthétique, technique ou tradition communes à un ensemble d'artistes: École 

flamande, française...(Estética, técnica o tradición comunes a un conjunto de artistas: 

Escuela flamenca, francesa...) 

Las dos primeras acepciones asocian escuela a una labor pedagógica mientras que la 

tercera describe este término, como en inglés, como un estilo en común compartido por 

un conjunto de artistas. Este estilo común, como ya se ha dicho, proviene de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje entre sus miembros.  

En alemán, la palabra escuela "Schule", también ampliamente utilizada en documentos 

de la Tesis, tiene dos significados principales en este contexto. Según el Deutsches 

Wörterbuch (2014)88:  

 1- Schule als Titel von Büchern, die etwas bestimmtes methodisch lehren 

wollen, in Klavierschule, Zeichenschule und Ähnl. (Escuela como título de libros que 

pretenden enseñar metódicamente algo concreto, como en Escuela de piano, Escuela de 

dibujo y parecidos).  

                                                           
87 Le Trésor de la Langue Française. (2014). École.  En Le Trésor de la Langue Française.  
Recuperado de http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no 
88 Deutches Wörtebuch (2014). Schule. En Deutches Wörtebuch. Recuperado de 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS18640 
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Esta acepción aclara lo que a menudo es un motivo de malentendido. La palabra 

"Violinschule" en los títulos de gran cantidad de métodos para el aprendizaje de un 

instrumento en Alemania, desde Leopold Mozart hasta nuestros días, pasando por la 

Violinschule de Spohr, se refiere a un libro de violín donde se exponen los recursos 

técnicos e interpretativos y su forma de aprendizaje, pero en ningún caso llega a abarcar 

el grado de complejidad de un estilo interpretativo, pedagógico y compositivo. 

 2- Daran schließt sich eine Verwendung des Wortes als 'schulmäßige, 

methodische Unterweisung, Lehrart, Forschungsart' an. (Como consecuencia de lo 

anterior aparece el uso de la palabra como 'manera metódica y escolástica de enseñar, 

forma de enseñar, forma de investigar'). 

  2a- Die Schülerschaft, Anhängerschaft eines Lehrers, Meisters und die Anhänger 

einer bestimmten künstlerischen oder wissenschaftlichen Richtung, Eigenart, dann auch 

diese Eigenart selber: Schule machen, Anhänger erwerben, in der Malerei die Schule 

des Raphael, Caraccio, Rubens, die römische oder florentinische, die venetianische, die 

niederländische oder deutsche, die lombardische, die französische Schule. (Los 

estudiantes, los discípulos de un educador o de un maestro, y los seguidores de una 

corriente o peculiaridad artística concreta o científica, así como la peculiaridad en sí 

misma: dar clases, reclutar discípulos, en la pintura: la Escuela de Rafael, Caraccio, 

Rubens, la Escuela romana o florentina, veneciana, la holandesa o alemana, la lombarda 

o la francesa.)     

En esta acepción se puede apreciar que un músico o grupo de músicos con un estilo 

determinado común han de realizar una labor pedagógica para crear escuela. Esa es la 

razón principal por la que el violinista Nicolo Paganini no está considerado creador de 

ninguna escuela, si bien fue uno de los mayores innovadores en la técnica y la 

composición para el violín desde Viotti. Paganini no se interesó en transmitir ni 

perpetuar su legado a otros violinistas, por lo que no hubo nunca una Escuela de 

Paganini. 

Las acepciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en el diccionario español así como la 3 en inglés y las 

expuestas en francés y en alemán  forman un concepto que aúna los diferentes 

elementos requeridos para formar una escuela, en este caso de violín: 

1-La escuela de violín parte de un autor o autores con principios comunes. 
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2-Dichos creadores tienen un estilo interpretativo y compositivo común significativo y 

diferente a lo precedente o contemporáneo. 

3-Hay una doctrina que aúna los elementos significativos de dicho estilo para 

enseñarlos. Esta doctrina crea a su vez un estilo pedagógico. 

4-Hay estudiantes , seguidores e imitadores de esa doctrina, y por ello perpetúan en el 

tiempo los principios comunes de estilo de los creadores originales. 

Partiendo de la idea de Rodrigues, para el que "hablar de diferentes escuelas de violín es 

análogo a hablar de los diferentes dialectos de una lengua común" (2009, p.5)89, es 

posible establecer un paralelismo con la Lengua que permita aclarar el concepto de 

Escuela: Las escuelas de violín comparten unas características que son inherentes a la 

naturaleza del instrumento (lengua común): la tesitura del violín, el timbre, las 

articulaciones y golpes de arco básicos: legato, detaché, martelé, etc.. Lo que 

diferenciaría a una Escuela (dialecto) de otra es la utilización de los recursos técnicos y 

expresivos (palabras y sus fonemas) y sus diferentes combinaciones (sintaxis) de una 

forma distintiva, así como la creación de nuevos recursos (nuevas palabras, nuevos 

fonemas) En cuanto al proceso creativo: los compositores (escritores) se sirven de esos 

recursos técnicos y expresivos (palabras) correspondientes a una Escuela (dialecto) 

determinada para crear una obra musical (obra literaria). 

En los siglos XIX y XX hay muchísimas referencias a las escuelas de violín que ayudan 

a obtener un significado más completo: 

Ya en 1803, un crítico de un concierto en la sala Gewandhaus de Leipzig afirmaba: “[...] 

Es bien sabido que Rode, Kreutzer, Baillot, etc..forman una escuela violinística en Paris 

la cual no se puede decir que haya existido antes.” (Allgemeine musikalische Zeitung, 

1803, p.345)90 Esta crítica resalta una de las características de las escuelas de violín: es 

una corriente original, pues no se puede decir que haya existido antes. Además, el 

escrito demuestra que ya en esa época se utilizaba la expresión de Escuela violinística 

para englobar a un conjunto de violinistas con las mismas características. Joseph 

                                                           
89 Rodrigues, R. E. (2009). Selected Students of Leopold Auer-A study in Violin Performance-Practive. 
Tesis de Doctorado para la obtención del título de Doctor en Filosofía. The University of Birmingham, 
Inglaterra. 
90 Allgemeine Musikalische Zeitung. (1803). Conservatoire in Paris. Allgemeine Musikalische Zeitung,  
Band.5, 345. 
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Wechsberg también lo corrobora: "Cuando Baillot, Kreutzer y Rode estaban instruyendo 

en París, la gente hablaba de la Escuela francesa". (citado en Milsom, 2003, p.15)91 

El término también se extendía a todos los discípulos e imitadores de una corriente 

determinada, de una Escuela. El 3 de Julio de 1811, el Allgemeine Musikalische Zeitung  

decía sobre un concierto ofrecido por Rode y otros músicos franceses: "Aunque no 

todos sean alumnos de Viotti, son igualmente de su Escuela, como uno dice de los 

pintores. Tocan con su espíritu, y, de forma más particular, utilizan sus instrumentos 

acorde con sus principios." (Allgemeine Musikalische Zeitung, p.452)92  

La referencia a la pintura y escuelas pictóricas aparece frecuentemente cuando se habla 

de los seguidores de una Escuela instrumental. En el año 1825, Lobedanz, hablando 

acerca de si podía haber diferentes escuelas interpretativas igual que en la pintura, 

aseguraba que: “[...] tienen que haber desarrollado un estilo anteriormente desconocido, 

el cual sea aceptado por las mayores autoridades de la época como modelo.” (Lobedanz, 

p.267)93 

Dicho estilo distintivo aparece bellamente retratado por Sievers en la siguiente crítica a 

un concierto el 4 de Marzo de 1818. El autor escribía en el Allgemeine Musikalische 

Zeitung acerca de Baillot y Mazas (miembros de la Escuela francesa): "No sé hasta 

ahora cómo serán de dulces las frutas de este nuevo jardín. El refrán dice: por las frutas 

los reconoceréis; pero no he de esperar a ello, ya que reconozco los troncos 

perfectamente." (Sievers, 1818, p.172)94 En esta metáfora, el crítico cree poder anticipar 

el estilo de su ejecución y composición debido a que conoce su procedencia, el tronco 

del árbol que ha producido esas frutas nuevas (Baillot y Mazas). 

El compositor objeto de estudio de este trabajo, Felix Mendelssohn, también emplea el 

término escuela en una de sus cartas. El 15 de Febrero de 1832,  Mendelssohn escribe 

desde París a su antiguo profesor Zelter: 

                                                           
91 Milsom, D. (2003). Theory and Practice in Late Nineteenth-Century Violin Performance. Aldershot:  
Ashgate. 
92 Allgemeine Musikalische Zeitung. (1811). Bemerkungen über Musik in Warschau. Allgemeine  
Musikalische Zeitung, Julio 3, 452.  
93 Lobedanz, G. C. F. (1825). Gibt es in der Musik, wie in der Malerey, verschiedene Schulen, und wie 
wären solche wohl zu bestimmen?. Cäcilia, 2, 267. 
94 Sievers, G. L. P. (1818). Pariser musikalisches Allerley, bis Ende Januars 1818. Allgemeine 
Musikalische Zeitung, Marzo  4, 172. 
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 La Escuela de Baillot, Rode y Kreutzer proporciona los violinistas, y eso es una 

alegría para los ojos, cuando los jóvenes van en masa a la orquesta con sus 

instrumentos, y comienzan todos con los mismos arcos, de la misma forma, la 

misma calma y el mismo fuego [...]. (Mendelssohn, 2009, p.481)95 

Para el compositor alemán, el hecho de ver agrupaciones instrumentales formadas por 

músicos con un mismo criterio interpretativo era motivo de satisfacción. Este 

sentimiento lo tuvo que experimentar de nuevo cuando su Orquesta Gewandhaus de 

Leipzig se convirtió en una agrupación formada por Ferdinand David a la cabeza y un 

gran número de sus estudiantes, todos ellos miembros de la Escuela alemana.  

El término aparece también formulado por Weber, en una crítica acerca de una 

interpretación de Franz Clement (dedicatario del concierto de violín de Beethoven) en 

Praga en 1816:  

El autor que escribe esto no dirá más acerca de su estilo y su actitud hacia las 

obras que toca [...] no es justo pedir a un artista que vaya en contra de su propia 

personalidad artística y que transfiera su lealtad a otra Escuela o estilo 

interpretativo, cuando es un maestro perfecto en su propia forma. (Weber, 1981, 

p.174)96  

La Escuela a la que un violinista pertenecía englobaba todos los aspectos musicales, por 

lo que un cambio de Escuela supondría un cambio en su manera de entender y poner en 

práctica la música. 

Las escuelas de violín también presentan un estilo compositivo definido y original. 

Tanto Viotti, creador de la Escuela francesa, como Spohr de la Escuela alemana, tenían 

un lenguaje compositivo distintivo, que inculcaron en sus seguidores. Fétis señala: 

"Desde el momento en el que se escuchó esta música maravillosa (Conciertos de Viotti), 

la moda por los conciertos de Jarnowick desaparecieron, y la Escuela de violín francesa 

se embarcó en una gran travesía." (citado en Lister, 2009, p.190)97 

En la  actualidad, los profesores de violín ya no familiarizan a sus estudiantes con las 

diferentes escuelas del pasado y del presente. Sería interesante que hubiera más estudios 

                                                           
95 Mendelssohn, F. (2009). Sämtliche Briefe. A. Morgenstern y U. Wald (Eds.). Band 2. Kassel: 
Bärenreiter. 
96 Weber, C. M. (1981). Writings on Music. J. Warrack (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 
97 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
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acerca de los métodos y tratados, fuentes documentales acerca de interpretaciones, las 

relaciones entre los violinistas y los compositores y los lugares donde estos artistas 

realizaban sus actividades. De esta forma, se conocerían las razones por las que el 

desarrollo de los recursos técnicos y expresivos han sido diferentes en lugares distintos, 

las razones por las que los compositores escribían obras para violín de una manera 

diferente  y la información necesaria para interpretar dichas obras en el estilo al que 

pertenecen. 

 

3.2-La influencia 

El origen y significado de la palabra 'influencia' se remonta a la Edad Media, con una 

connotación astrológica: "El flujo de un fluido eterno de las estrellas o los cielos 

actuando sobre el carácter o el destino de los hombres." (Clayton y Rothstein, 1991,  

p.151)98 Ese primer significado denota una imposibilidad de evitar los efectos de ese 

flujo o influencia  por parte de los receptores. Los receptores tampoco elegirían 

voluntariamente recibir esa influencia. 

A continuación, se analizan los diferentes significados de la palabra influencia en los 

idiomas utilizados por las distintas fuentes que se han utilizado en este trabajo. 

En el Diccionario de la Real Academia Española (2001)99:  

1-(Dicho de una cosa) Producir sobre otra ciertos efectos. 

2- (Dicho de una persona o de una cosa) Ejercer predominio o fuerza moral. 

Al igual que en el significado original, el emisor de esa influencia tiene un poder sobre 

el receptor que le permite producir un efecto sobre él. La palabra en inglés, francés y 

alemán tiene el mismo significado.  

Según el Oxford English Dictionary (2014)100: 

                                                           
98 Clayton, J. & Rothstein, E. (1991). Influence and Intertextuality in Literary History. Wisconsin: 
University of Wisconsin Press. 
99 Real Academia Española. (2001). Influencia. En Diccionario de la lengua española (22º ed.). 
Recuperado de http://lema.rae.es/drae 
100 Oxford English Dictionary (2014). Influence. En Oxford English Dictionary. Recuperado de  
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ 
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-The capacity to have an effect on the character, development, or behaviour of someone 

or something, or the effect itself. (La capacidad de tener un efecto sobre el carácter, 

desarrollo o comportamiento de alguien o algo, o el efecto en sí mismo). 

En francés, la palabra influencia "influence", en Le Trésor de la Langue Française 

(2014)101 presenta la siguiente descripción del significado que se busca en este término: 

-Action qui s'exerce sur les opinions morales, intellectuelles, artistiques de telle 

personne ou sur ses modes d'expression. (Acción que se ejerce sobre las opiniones 

morales, intelectuales, artísticos de una persona o sobre su modo de expresión). 

En alemán, influencia, "Einfluss", tiene el siguiente significado (Duden, 2014)102: 

-Bestimmende Wirkung auf jemanden, etwas. (Determinado efecto sobre alguien o 

algo). Ejemplo: "der Einfluss der französischen Literatur auf die deutsche" (La 

influencia de la literatura francesa sobre la alemana). 

Por lo tanto, la palabra influencia presenta las siguientes características en su 

significado: 

- El emisor de influencia ejerce un poder sobre el receptor. 

- La influencia no tiene que ser necesariamente un acto voluntario por parte del emisor. 

- El receptor no es influido voluntariamente.  

En el caso de que el receptor haya elegido voluntariamente adoptar características del 

emisor, algunos autores hablan de imitación. 

 Para Jonsson y Regnér (2009)103, el proceso de imitación incluye no sólo la habilidad 

de imitar, sino también la identificación de qué es lo que se va a imitar y la voluntad de 

hacerlo. Para el poeta Ben Jonson, la imitación es:  

Ser capaz de convertir la sustancia o riquezas de otro poeta, para su propio uso. 

Elegir a un hombre excelente sobre otro, seguir hasta que crezca en uno o como 

                                                           
101 Le Trésor de la Langue Française. (2014). Influence.  En Le Trésor de la Langue Française.  
Recuperado de http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no 
102 Duden. (2014). Einfluss. En Deutches Wörtebuch.Recuperado de: 
http://www.duden.de/rechtschreibung/Einfluss  
103 Jonsson, S., Régner, P. (2009). Normative Barriers to Imitation: Social Complexity of Core 
Competences in a Mutual Fund Industry. Strategic Management Journal, 30, 5, 517-536. 
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uno, y tan parecido que la copia pueda ser confundida por el original. (citado en 

Harp y Stewart , 2000 , p.183)104 

Esta definición describe perfectamente lo que realizó Ludwig Spohr (creador de la 

Escuela alemana) tras su encuentro con Pierre Rode en 1803: 

[…] Ya que cuanto más le (Rode) escuchaba, más cautivado me encontraba por 

su manera de tocar. ¡Sí! No tuve ningún reparo en reemplazar la forma de 

ejecutar de mi maestro Eck por la de Rode, la cual reflejaba toda la brillantez de 

su gran maestro Viotti, y aplicarme diligentemente en adquirir lo más posible 

ese estilo estudiando cuidadosamente las composiciones de Rode. Esto lo 

conseguí, y hasta que formé un estilo interpretativo propio, fui la copia más fiel 

de Rode entre todos los violinistas de la época." (Spohr, 1860, p.67)105  

En la versión en inglés, incluso "copia" lo traducen por "imitación" (Spohr, 1865, 

p.62)106.  

En este sentido, la relación entre Mendelssohn y las dos escuelas de violín provocó 

tanto imitación como influencia involuntaria. El trabajo de Mendelssohn con su 

profesor de violín Eduard Rietz y la incorporación consciente de ciertas características 

de la Escuela francesa en sus obras de juventud podría denominarse imitación. El 

compositor alemán decide elegir el estilo de la Escuela francesa sobre el de otros 

autores como Mozart, Bach o Haydn, quienes conocía muy bien por sus clases con 

Zelter (López y Lago, 2014)107. Naturalmente, el amplio mundo de recursos técnicos y 

expresivos para el violín que se abrió ante los ojos (y sobre todo los oídos) del joven 

Mendelssohn influyó en gran medida y de manera inconsciente en la visión musical del 

compositor. Los pocos recursos e información acerca del instrumento que pudiera tener 

antes de comenzar la formación con su profesor de violín, se vieron afectados y 

moldeados por esa fuerza superior, ese estilo completo y atractivo que era la Escuela 

francesa.   

                                                           
104 Harp, R. & Stewart. S. (2000). The Cambridge Companion to Ben Jonson. Cambridge: Cambridge  
University Press. 
105 Spohr, L. (1860). Selbstbiographie. 2 Volúmenes. Cassel und Göttingen: Georg H. Wigand.  
106 Spohr, L. (1865). Louis Spohr's Autobiography. 2 Volúmenes. Londres: Longman, Roberts & Green. 
107 López, I., Lago, P. (2014). La influencia de la Escuela de violín francesa en el Concierto para violín en 
Re menor y en el Concierto para violín y piano en Re menor de Félix Mendelssohn Bartholdy. Música, 
vol. 21, 13-32. 
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En las obras de madurez de Mendelssohn, correspondientes a la etapa de Leipzig (1835-

1847), la adaptación y creación de obras para violín al estilo de Ferdinand David y de la 

Escuela alemana fue fruto tanto de un proceso inconsciente, resultado de sus 

experiencias musicales casi diarias con este violinista, como de una elección consciente 

de determinadas características de David que él quiso plasmar en sus composiciones.  

Por tanto, como ya pasara con su relación con la Escuela francesa, tenemos de nuevo 

una sutil mezcla de influencia e imitación entre Mendelssohn y la Escuela alemana. Es 

imposible saber con exactitud qué características de ambas escuelas tuvieron una 

influencia sobre la que Mendelssohn no era consciente y cuales fueron 

premeditadamente empleadas por el compositor en sus obras. Ya que el propósito de 

esta investigación no es desvelar este enigma, más propio de la psicología que del 

análisis musical, se utilizará la palabra 'influencia' para abarcar tanto la imitación 

consciente como la influencia involuntaria.  

Los estudios sobre la influencia entre artistas son abundantes en el campo de la 

literatura, la pintura y, por supuesto, la música. 

Kramer (2011)108 estudia el tipo de análisis efectuado por dichos trabajos, y avisa de los 

riesgos que conlleva hablar de influencia entre músicos. Según el autor, es frecuente 

caer en el error de proclamar únicamente la influencia de grandes nombres que, por 

supuesto, influenciaron a todas las generaciones posteriores como pueden ser Bach, 

Mozart o Beethoven. Estos compositores sentaron bases sobre las que se sustenta la 

música occidental, y por tanto, los autores posteriores han sido influidos por ellos. 

 En la mayoría de los estudios acerca de influencias sobre Mendelssohn (Dhams, 

1922109; Horton, 1972110; Köhler, 1995111; Radcliffe, 2001112; Todd, 2007113) se excluye 

la relación entre el emisor y el receptor de la influencia, omitiendo la situación cultural e 

histórica en la que se produjo dicha acción. En ese sentido, Whittall (1999)114 y Kramer 

                                                           
108 Kramer, L. (2011). Interpreting Music. Berkeley: University of California Press.  
109 Dahms, W. (1922). Mendelssohn. Berlin: Schuster & Loeffler. 
110 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
111 Köhler, K.H. (1995). Mendelssohn. Stuttgart: Metzler Musik. 
112 Radcliffe, P. (2001). Mendelssohn. Oxford: Oxford University Press. 
113 Todd, R. L. (2007). Mendelssohn Essays. Nueva York: Routledge. 
114 Whittall, A. (1999). Autonomy/Heteronomy: The Contexts of Musicology. En N. Cook y M. Everist 
(Eds.), Rethinking Music (pp. 73-101). Oxford: Oxford University Press. 
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(2011)115 resaltan la importancia de poner a los autores de las obras en su contexto, 

relacionando entre ellos aspectos fuera del análisis musical. 

Es también frecuente cometer el error de tomar una parte como el todo. Es decir, asignar 

la influencia de un músico o un compositor sobre otro autor sin especificar en qué 

momento u obra, simplemente generalizando ese hecho y aplicándolo a toda su labor 

compositiva. Ello conlleva también a suponer la obra de un autor como algo estático, 

sin un desarrollo o progreso, lo que critica Horton (2008)116 en su análisis de la obra 

musical de Bruckner. 

La influencia en torno a los compositores se ha visto como algo negativo, como algo 

alejado de la originalidad y que había que superar para encontrar un estilo propio. El 

crítico literario Harold Bloom (1973)117 veía la influencia como una lucha entre la 

ansiedad creativa y la carga del pasado. Ese concepto de influencia como síntoma de 

debilidad se puede basar en el significado mismo de la palabra, la cual establece una 

diferencia de poderes entre emisor y receptor. El receptor, el influenciado, es afectado 

por una fuerza superior (en este caso una fuerza creativa u original más poderosa) sin 

que pueda evitarlo. Hablar en esos términos de influencia es supeditar claramente al 

receptor.  

Debido a ello existe, también, la tendencia a hablar acerca de influencias sobre un 

compositor cuando éste se encuentra en su etapa de formación o juventud. Se acepta, en 

general,  que en esa época un compositor no tenga un estilo definido y que, por ello, sea 

más proclive a recibir influencias. En cambio, en la etapa de madurez de un músico se 

espera que durante su desarrollo artístico se haya desembarazado de las cadenas que le 

impedían tener un estilo personal. Como afirma Caballero (2001)118 en su análisis de la 

música francesa: "Cuando los estudiosos observan música influenciada por otra música, 

la edad del creador se convierte en un motivo primario para una discriminación 

especial."(p.89) En el caso de este trabajo, todas las obras de Mendelssohn, tanto de 

juventud como sus últimas composiciones, se analizan con el mismo sistema, evitando 

dicha discriminación por edad a la hora de formular conclusiones.     

                                                           
115 Kramer, L. (2011). Interpreting Music. Berkeley: University of California Press.  
116 Horton, J. (2008). Bruckner's Symphonies. Analysis, Reception and Cultural Politics. Cambridge:  
Cambridge University Press. 
117 Bloom, H. (1973). The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. Oxford: Oxford University Press. 
118 Caballero, C. (2001). Fauré and French Musical Aesthetics. Cambridge: Cambridge University Press. 
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 Ante la visión negativa de la influencia, hay que tener en cuenta que la susceptibilidad 

de ser influidos en el sentido de ser capaces de escuchar y ser afectados por un emisor 

es algo básico en la transmisión cultura y la vida social. Es algo inherente al ser 

humano. La influencia, por tanto, no es algo que aleje al creador necesariamente de la 

autenticidad, sobre todo si tenemos en cuenta que todos los creadores, de alguna 

manera, han sido influenciados por otros.  

 

3.3-El recurso técnico 

A lo largo de este trabajo, el recurso técnico desempeña un papel protagonista. 

Precisamente los procedimientos centrales para la obtención de las conclusiones en esta 

Tesis se basan en la búsqueda y selección de recursos técnicos en las obras de los 

miembros de las escuelas de violín, así como la comparación con su uso en la obra de 

Mendelssohn.  Por ello conviene precisar su significado en el contexto de este trabajo. 

Consultando la RAE (Real Academia Española, 2001)119, la definición de "recurso" que 

más se ajusta a la empleada en esta Tesis es la siguiente: 

- Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se 

pretende. 

En el caso de "técnica":  

-Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte. 

La técnica en los instrumentos musicales tiene dos significados, que aparecen descritos 

en el tratado del famoso pedagogo del violín Iván Galamian (1985)120:  

La técnica es la capacidad de dirigir mentalmente y ejecutar físicamente todos 

los movimientos necesarios de las manos, los brazos y los dedos. Una técnica 

completa requiere el desarrollo al más alto nivel de todos los elementos de la 

técnica violinística. (p.17) 

De esta forma, se habla de técnica como un mecanismo por el cual las órdenes mentales 

se ejecutan físicamente. Al mismo tiempo, Galamian habla de técnica violinística como 

                                                           
119 Real Academia Española. (2001). Recurso. En Diccionario de la lengua española (22º ed.). 
Recuperado de http://lema.rae.es/drae 
120 Galamian, I. (1985). Principles of Violin Playing and Teaching. New Jersey: Prentice Hall. 
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un conjunto de elementos establecidos en la práctica del violín. A lo que Galamian se 

refiere con la palabra "elemento" es lo que se denomina en este trabajo recurso técnico.  

En su libro de Leclair, Robert E. Preston (1995)121 dice:  

Las sonatas del primer libro son mucho más conservadoras en lo que respecta a 

la técnica violinística que lo que son las sonatas del tercer y cuarto libro [...] 

para tres tipos de pasajes: escalas en semicorcheas en staccato [...] pasajes 

frecuentes en dobles cuerdas [...]. (p.9)  

Preston especifica aquí cómo un compositor (en este caso Leclair) utiliza ese conjunto 

de elementos (técnica violinística) para sus fines compositivos, especificando pasajes 

donde se hayan: staccato en determinadas semicorcheas en uno y dobles cuerdas en 

otro.  

El gran pedagogo del violín Leopold Auer (maestro de Jasha Heifetz y Nathan Milstein) 

relata en su libro acerca de la educación en el violín:  

La mayoría de los estudiantes de violín consideran que tocar octavas con 

afinación perfecta presenta gran dificultad. A pesar de ello, este intervalo es uno 

de los que aparecen en todo tipo de música y, por consiguiente forma una parte 

integral de la técnica del violín. (1921, p.57)122 

 Auer especifica que un elemento técnico (perteneciente a la técnica violinística) es 

considerado como tal si es utilizado frecuentemente en la música. 

Otro modo por el que un elemento técnico entra a formar parte de la técnica violinística 

la encontramos en el método de Spohr (1832)123, donde describe la procedencia de un 

golpe de arco que él denominó "de Viotti" porque: "O bien fue este gran violinista el 

primero en utilizarlo o, lo más probable, porque lo ejecutara de forma bella y efectiva." 

(p.136)  

                                                           
121 Preston, R. E. (1995). Jean-Marie Leclair. Sonatas for Violin and Basso Continuo, Opus 1. Middleton: 
A-R Editions. 
122 Auer, L. (1921). Violin Playing as I Teach it. Nueva York: F. A. Stokes Company. 
123 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
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En el estudio de Patricia y Allen Strange (2001)124 los recursos técnicos son llamados 

técnicas interpretativas:  

La segunda mitad del siglo veinte añadió un número significativo de recursos a 

la paleta sonora del compositor y el intérprete. [...] Los compositores e 

intérpretes contemporáneos han expandido tanto las técnicas interpretativas de 

sus instrumentos que las técnicas interpretativas de los siglos dieciocho y 

diecinueve ahora representan sólo una porción de las capacidades sonoras del 

instrumento. (p.xi)  

 Estas técnicas interpretativas son recursos de los que el compositor puede servirse 

(paleta sonora, en alusión a la paleta de colores del pintor) para sus obras. 

El mismo concepto es denominado "dispositivo técnico" en la obra de Stowell 

(1985)125: "El uso de las dobles cuerdas no fue aceptado de manera unánime como un 

dispositivo técnico válido en el siglo dieciocho, cuando muchos compositores 

desaprobaban su uso." (p.144) 

A pesar de que el concepto tenga diferentes denominaciones, los autores expresan un 

significado y unas características comunes en todos ellos. En este trabajo, el término 

"recurso técnico"  pretende resaltar:  

1-  De la palabra recurso: la función de herramienta compositiva que es utilizada por los 

compositores en sus obras. 

2- De la palabra técnica: la especialización de estos elementos en un instrumento 

determinado, en este caso el violín. 

De esta forma, el recurso técnico sería un elemento perteneciente al conjunto de 

procedimientos establecidos para la ejecución de un instrumento del que se sirve un 

compositor para obtener los resultados sonoros deseados.  

El análisis de las obras para violín efectuado en este trabajo, tanto de los violinistas 

franceses y alemanes como de Mendelssohn, ha resultado en la obtención de una gran 

cantidad de recursos técnicos que, más adelante (ver Estudio analítico-musical), se 

                                                           
124 Strange, P. & Strange, A. (2001). The Comtemporary Violin: Extended Performance Techniques. 
Berkeley: University of California Press. 
125 Stowell , R. (1985). Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and Early 
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muestran, comparan y valoran. Estos recursos técnicos desempeñan distintas funciones 

dentro de una obra musical. De esta manera, se pueden dividir en: 

- Expresivos: Se consideran aquellos recursos que el autor emplea para proporcionar 

determinado color o variación sobre una línea musical a través de diferentes 

articulaciones o sonoridades (ligaduras asimétricas, utilización de cuerda Sol en pasajes 

agudos, ligadura con primera nota de siguiente grupo, saccade, staccato ligado).   

- Rítmicos: Son los recursos técnicos que presentan formulas rítmicas que varían del 

pulso principal, como los ritmos de puntillo, doble puntillo, seisillos, acentos en pulso 

débil o las síncopas. 

- Melódicos: Son aquellos que se utilizan sobre una línea melódica (mordentes, 

acciacatura de octava, cromatismo, trinos y otras ornamentaciones).  

- Armónicos: Son recursos que generan una textura armónica a la parte de violín en una 

obra (acordes, arpegios, dobles cuerdas, octavas y décimas partidas). 

Por lo general, un pasaje determinado presenta varios recursos técnicos, algunos de los 

cuales se mezclan para conseguir el resultado deseado por el compositor. Por ejemplo: 

una figura de seisillo formando un arpegio ascendente, un ritmo de puntillo con 

cromatismo descendente o dobles cuerdas con trino y acentos en pulso débil. 

Como recursos técnicos característicos nos referimos a aquellos que aparecen 

reiteradamente en las obras y métodos de estudio de un violinista o compositor. Los 

diferentes recursos técnicos fueron apareciendo, desapareciendo, adaptándose o  

modificándose como resultado de los cambios y mejoras en el instrumento, así como de 

la creatividad y necesidad de su utilización por parte de compositores e intérpretes. 
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IV. Marco referencial 

Los dos grandes temas sobre los que se realiza esta investigación son las escuelas de 

violín y el compositor Felix Mendelssohn. Antes de tratarlos en profundidad, es 

necesario mostrar los estudios realizados hasta la fecha y las conclusiones que se han 

obtenido. 

4.1-Sobre las escuelas de violín 

Las escuelas de violín son mencionadas en la mayoría de los libros sobre la historia e 

interpretación de este instrumento (Dubourg, 1852126; Fetis, 1864127; Hart, 1881128; 

Pincherle, 1922129; Schwarz, 1987130; Wasielewski, 1893131; Wirsta, 1971132). El 

concepto de escuela por parte de todos los autores es similar: Se utilizaba para agrupar a 

un colectivo de músicos, basándose en las relaciones profesor-alumno o en pruebas 

históricas de que tenían un mismo estilo (críticas musicales, tratados escritos conjuntos, 

declaraciones de los propios violinistas considerándose de una escuela, etc..). Todos 

estos autores se limitan a nombrar las escuelas, sin analizar las características 

interpretativas o compositivas comunes a sus miembros a partir del análisis de sus 

obras. 

Es sorprendente descubrir la falta de de estudios y análisis por parte de especialistas 

para encontrar y mostrar los recursos técnicos, expresivos y pedagógicos que definen a 

una Escuela de violín, sobre todo cuando ya en el siglo XIX se empleaba este término 

para diferenciar a los violinistas. Esta omisión se debe principalmente a dos motivos. 

El primero, por el hecho de que la gran mayoría de estas composiciones sufren un 

olvido incalificable. Las únicas obras que se tocan actualmente (los estudios de 

Kreutzer, Caprichos de Rode, Concierto 8 de Spohr y 22 de Viotti) han sido relegadas al 

plano educativo, considerándose obras para el aprendizaje del instrumento. Desde 
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comienzos del siglo XX, la gran mayoría de estas composiciones no sólo han dejado de 

publicarse, sino que han dejado de ser oídas en las salas de conciertos. Por consiguiente, 

no existen apenas análisis de estas partituras.  

El segundo motivo se debe a una tendencia por parte de los especialistas a rechazar la 

idea de escuelas de violín. A partir de principios del siglo XX hay un debate sin cerrar 

acerca de la validez del término "Escuela de violín", y si realmente sigue teniendo 

vigencia. Como se ha expuesto anteriormente, los críticos y músicos del siglo XIX eran 

capaces de distinguir las características de las diferentes escuelas en base a 

interpretaciones o composiciones de sus miembros. Durante ese siglo, las escuelas 

estaban tradicionalmente asociadas a la localización de profesores influyentes: Viotti 

con París y Francia, o Ferdinand David con Leipzig y Alemania. Salvo en contadas 

excepciones, un joven con talento de un pueblo o ciudad de provincias de Francia 

acudía a París para su formación, donde estaban los miembros de la Escuela francesa. 

En Alemania, Spohr en Kassel y David en Leipzig, formaron a la gran mayoría de 

violinistas virtuosos alemanes de la época. Apenas había posibilidad de aprender en una 

escuela diferente a la que correspondía al país. 

 A partir del siglo XX, la mejora en los transportes y en la comunicación entre ciudades 

y un movimiento migratorio más acentuado dio lugar a la mezcla de estilos 

interpretativos y educativos en los centros formativos y en las agrupaciones musicales. 

Por ello se ha desdibujado el concepto de escuela antes claramente definido. En la 

actualidad es polémico identificar una escuela con una localización geográfica. En un 

mismo país, en un mismo conservatorio, hay profesores de todas las nacionalidades y de 

todos los estilos, que a su vez han podido tener varios profesores de estilos  diferentes a 

lo largo de su vida. Por ejemplo, Ivan Galamian, el eminente pedagogo de la segunda 

mitad del siglo XX, aseguraba que su estilo era "parcialmente ruso, parcialmente 

francés, y una buena parte propia. "(Galamian, 1985, p.123)133 

Gran número de intérpretes y especialistas se posicionaron en contra de la 

denominación de escuela, encontrando en ella algo de rígido y dogmático o 

simplemente carente de interés o importancia .Uno de los mayores virtuosos del siglo 

XX, Nathan Milstein, decía: 

                                                           
133 Galamian, I. (1985). Principles of Violin Playing and Teaching. New Jersey: Prentice Hall. 
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Para ser sincero contigo, dudo de su importancia. He hablado con otros 

intérpretes acerca del tema, y creo que no tiene sentido hacer una filosofía de los 

diversos estilos. Tenemos unos cuantos grandes violinistas belgas, rusos, 

franceses, etc. pero en mi mente solo es así. Nada más. (citado en Applebaum, 

1955, p.43)134 

 La opinión de Milstein al respeto ignora la importancia de encontrar las características 

de una determinada escuela y su estilo interpretativo para entender no sólo las razones 

por las que los compositores escribían de determinada manera sus obras, sino cómo 

querían que fueran interpretadas.  

La falta de interés respecto a la importancia de las escuelas de violín ha generado 

también un desconocimiento en cuanto a la influencia de éstas en el proceso 

interpretativo y compositivo. El profesor Dounis dijo en relación a las escuelas: 

Me gustaría eliminar el mito acerca de la existencia de diferentes escuelas de 

arco. No hay tales escuelas, la francesa, belga, franco-belga, alemana, rusa, etc. 

El arco sirve para realizar y expresar el pensamiento musical, y los mecanismos 

a través de los cuales ese pensamiento es proyectado no son una cuestión de 

nacionalidad. (citado en Applebaum, 1955, p.273)135 

 Para Dounis, una escuela sólo enseñaría "los mecanismos a través de los cuales ese 

pensamiento es proyectado". En este sentido, no tiene en cuenta que el pensamiento 

musical varía de unos intérpretes o compositores a otros precisamente por una 

concepción determinada de la música, por una forma concreta de entender la música, 

por poseer un estilo establecido, una Escuela.  

El gran virtuoso Jascha Heifetz insistía en la técnica a la hora de hablar de Escuela. 

Decía al respecto: 

Creo que la gente es demasiado entusiasta observando determinadas reglas: una 

posición según un método, otra según otro. La gente me pregunta qué método y 

estilo de arco tengo. ¡Realmente no tengo ni idea! Nunca he sido capaz de 

                                                           
134 Applebaum, S. (1955). With the Artists. New York: John Market & Co.  
135 Ibíd. 
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descubrir lo que se ha llamado el "método Auer", aun habiendo estudiado con él. 

(Applebaum, 1955, p.43)136 

 Lo que Heifetz obvia es la entera concepción interpretativa que descubrió y aprendió a 

través de su maestro ya que, como se ha dicho antes, la escuela va mucho más allá de lo 

meramente técnico. 

Existen especialistas que observan la dificultad a la hora de encontrar similitudes entre 

miembros de una misma escuela. Wechsberg asegura que "el alcance y la influencia de 

una Escuela nunca se podrá definir realmente."(citado en Milson, 2003, p.15)137 

Neumann comenta:  

Una comparación de los principios de escuelas nacionales es probadamente 

imposible, porque estas escuelas nacionales resisten a una definición clara. Por 

ejemplo, ¿Cuál es el referente de la llamada Escuela alemana? ¿El método de 

Spohr? ¿el de Joachim? ¿el de Flesch?...lo único que tienen en común es no 

estar de acuerdo... (Neumann, 1969, 8)138 

 En los ejemplos aquí expuestos (Spohr, Joachim, Flesch), aunque pertenecientes a una 

misma escuela, hay una diferencia de casi 170 años entre el nacimiento del primero y la 

muerte del tercero, por lo que es natural que hubiera un desarrollo de la técnica e 

interpretación entre ellos, al igual que lo hubo en la música en general. La forma en la 

que se presentaban los métodos y la didáctica en ellos varió de forma considerable en 

ese espacio de tiempo. 

 Aún así, si observamos los métodos de Spohr, David y Joachim, la postura y la sujeción 

del arco es prácticamente idéntica. En sus métodos se encuentran muchas analogías 

acerca de aspectos técnicos. En la Escuela francesa ocurre lo mismo, el Methode del 

Conservatorio fue fuente de gran cantidad del texto del tratado de Baillot años más 

tarde. A esto se ha de sumar las similitudes en el estilo interpretativo, como las críticas 

de la época evidencian, y en el estilo compositivo, como demuestra el análisis de sus 

obras. Por lo tanto, para ser capaces de definir realmente una Escuela es necesario 

                                                           
136 Applebaum, S. (1955). With the Artists. New York: John Market & Co. 
137 Milsom, D. (2003). Theory and Practice in Late Nineteenth-Century Violin Performance. Aldershot:  
Ashgate. 
138 Neumann, F. (1969). Violin Left Hand Technique. Illinois: American String Teachers Association. 
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realizar estudios de los métodos y las composiciones de sus miembros, hecho que hasta 

ahora ha recibido poca atención por parte de los especialistas.  

La tendencia a prescindir del concepto "Escuela" se ve reflejado en los estudios acerca 

de la interpretación del violín de los últimos años. Tanto Milson (2003)139, como 

Stowell (1984)140 y (1985)141 y Brown (2008)142, se centran en desentrañar las 

características técnicas interpretativas de los violinistas del siglo XIX, sin hacer 

distinción entre escuelas.   

Sin embargo, se han realizado algunos estudios muy interesantes sobre el papel activo 

de las escuelas en el proceso creativo de determinados compositores.  

Así, el artículo de Schwarz (1958)143 acerca de la relación de Beethoven con la Escuela 

francesa es uno de los pocos trabajos que analizan y comparan características comunes a 

partir del estudio de partituras. Su forma de exponer los datos ha sido una buena guía 

para elaborar algunos puntos de esta Tesis. En primer lugar, Schwarz muestra el impacto 

de esta Escuela en el tiempo de Beethoven, así como la relación que tuvo éste con sus 

miembros. A continuación, expone algunas de las características más importantes de 

esta Escuela. Finalmente, encuentra y muestra las similitudes entre los conciertos de 

Viotti, Kreutzer y Rode y el Concierto op.61 de Beethoven.  

Un trabajo de Cadell (2007)144 muestra la influencia tanto de Rode (Escuela francesa) 

sobre Beethoven como la de Joachim (Escuela alemana) sobre Brahms. El método es 

similar al utilizado por Schwarz: muestra la relación entre el violinista y el compositor y 

compara pasajes de obras de ambos y busca sus similitudes.  

Estos dos trabajos consiguen demostrar, a partir de pruebas concretas (estudio de 

partituras), la influencia de ambas escuelas sobre estos compositores. Solomon 

                                                           
139 Milsom, D. (2003). Theory and Practice in Late Nineteenth-Century Violin Performance. Aldershot:  
Ashgate. 
140 Stowell, R. (1984). Violin Bowing in Transition: A Survey of Technique as Related in Instruction 
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142 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance (pp. 59-84). Bloomington: Indiana University Press. 
143 Schwarz, B. (1958). Beethoven and the French Violin School. The Musical Quarterly, Vol. 44,Octubre. 
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144 Cadell, A. (2007). The Final Violin Sonatas of Beethoven and Brahms: A Consideration of the 
Influence of Pierre Rode and Joseph Joachim. Tesis de Doctorado. Universidad de Queensland. 
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(2007)145 también llega a la misma conclusión que Schwarz, mostrando ejemplos de la 

influencia de la Escuela francesa sobre Beethoven. 

 

4.2 Sobre Felix Mendelssohn y la influencia 

En cuanto a si Mendelssohn fue receptor de influencias o creador de ellas también ha 

sido origen de numerosos estudios. La mayoría de ellos muestran influencias de 

compositores clásicos sobre el compositor alemán, provenientes de su formación con 

Carl Friedrich Zelter, quien instruyó al joven Mendelssohn con obras de Mozart,  

Handel y Bach, del que editó y rescató del olvido muchas de sus composiciones. 

La influencia de Weber  y su obra Kozertstück sobre Mendelssohn la señala Lindeman 

(1999)146. Esta obra para piano formó parte del repertorio en su juventud, apareciendo 

frecuentemente como solista con ella. Otra influencia en su estilo compositivo e 

interpretativo fue Hummel, según Wilson (1993)147, basándose en el hecho de que éste 

estuvo como invitado durante la primavera de 1821 en la casa de los Mendelssohn en 

Berlín. 

La influencia de Beethoven sobre Mendelssohn la trata Todd (1993)148 en un libro sobre 

las oberturas de éste. En música de cámara, tanto Beethoven, como Haydn y Mozart 

fueron sus modelos, según Dahms (1922)149 y Horton (1972)150, sobre todo en el 

equilibrio de la forma y el tratamiento equitativo de los temas musicales. 

En cuanto a la influencia de Mendelssohn sobre otros compositores hay estudios 

diversos. Así, Vitercik (1992)151 señala la influencia de Mendelssohn sobre Gounod en 

el "sentimentalismo piadoso" de música religiosa como los oratorios Paulus op.36 o 

Elijah op.70 (p.370). 

                                                           
145 Solomon, Q. C. (2007). The Interaction of bows, bow strokes, and compositional styles in selected 
violin concertos of the classical and the romantic periods. Tesis de Doctorado. Universidad de Georgia. 
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Press. 
147 Wilson, M. (1993). Felix Mendelssohn's Works for Solo Piano and Orchestra: Sources and 
Composition. Tesis de Doctorado. Florida State University. 
148 Todd, R. L. (1993). Mendelssohn, The Hebrides and other overtures. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
149 Dahms, W. (1922). Mendelssohn. Berlin: Schuster & Loeffler. 
150 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
151 Vitercik, G. J. (1992). The early works of Felix Mendelssohn: a study in the romantic sonata style.  
Amsterdam: Gordon and Breach. 
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La influencia de Mendelssohn sobre Brahms es otro de los motivos de discusión. 

Mientras Webster (1979)152 no observa similitudes entre ellos, Tovey (1935)153, 

Brodbeck (1997)154, Vitercik (1992)155 y Konold (1984)156 sí que encuentran pasajes de 

parecida construcción, como el proceso de elaboración temática de la Obertura Las 

Hébridas de Mendelssohn y la Segunda Sinfonía de Brahms, la Sinfonía Escocesa de 

Mendelssohn y la Tercera Sinfonía de Brahms, o en música de cámara entre el Cuarteto 

op.12 de Mendelssohn y el Trío de Trompa de Brahms, y el Trío de Piano op.66 de 

Mendelssohn y el Cuarteto de Piano op.60 de Brahms. En los estudios de Krummacher 

(1992)157 y Mackenzie (1909)158, se observa la influencia de Mendelssohn sobre la 

música en Inglaterra, tanto por su estilo compositivo como por la introducción de la 

música de Bach en el país. La influencia sobre Wagner también la destacan autores 

como Bolstein (1991)159 y Brown (2003)160, éste último nombrando también a 

Schumann y a Elgar. Según Oelmann (1992)161, los cuartetos de cuerda de Mendelssohn 

tuvieron una influencia importante en los cuartetos de Edward Grieg. 

La influencia de Mendelssohn sobre Schumann, segun Tovey (1935)162 y Finson 

(1989)163, podría ser debida al contacto de éste con las obras de Mendelssohn y con la 

Orquesta Gewandhaus de Leipzig. Esto provocó un cambio en su forma de 

orquestación, hacia un sonido más ligero.  

                                                           
152 Webster, J. (1979). Schubert's Sonata Forms and Brahms's First Maturity. 19th-Century Music, 4, 52-
71. 
153 Tovey, D. F. (1935). Essays in Musical Analysis. London: Oxford University Press. 
154 Brodbeck, D. L. (1997). Brahm's Mendelssohn. The American Brahms Society Newsletter, 15, 2, 1-3. 
155 Vitercik, G. J. (1992). The early works of Felix Mendelssohn: a study in the romantic sonata style.  
Amsterdam: Gordon and Breach. 
156 Konold, W. (1984). Mendelssohn und Brahms: Beispiele schöpferischer Rezeption im Lichte der  
Klaviermusik. En F. Krummacher y W. Steinbeck (Eds.), Brahms-Analysen: Referarte der Kieler Tagung,  
Volumen 28, (pp. 81-90). Kassel: Bärenreiter.  
157 Krummacher, F. (1992). Composition as accommodation? On Mendelssohn's music in relation to 
England. En R. L. Todd (Ed.), Mendelssohn Studies (pp. 80-105). Cambridge: Cambridge University 
Press. 
158 Mackenzie, A. (1909). Gedächtnisrede auf Mendelssohn. En International Music Society, Mayo 25-29, 
60-66. 
159 Bolstein, L. (1991). The Aesthetics of Assimilation and Affirmation: Reconstructing the Career of 
Felix Mendelssohn. En , R.L. Todd (Ed.), Mendelssohn and his world  (pp. 5-42). Nueva Jersey: 
Princeton University Press. 
160 Brown, C. (2003). A portrait of Mendelssohn. New Haven: Yale University Press.  
161 Oelmann, K. H. (1992). Edvard Grieg als Streichquartettkomponist: Eine konzeptionelle und  
wirkungsgeschichtliche Stude. Essen: Blaue Eule.  
162 Tovey, D. F. (1935). Essays in Musical Analysis. London: Oxford University Press. 
163 Finson, J. W. (1989). Robert Schumann and the Study of Orchestral Composition: The Genesis of the  
First Symphony, op.38. Oxford: Clarendon Press. 



48 

 

Todd (2010)164 analiza la influencia en materia de composición de Felix Mendelssohn 

sobre su hermana Fanny.  

Lindemann (1999)165, en su análisis del Concierto para Violín y Piano en Re menor de 

Mendelssohn, encuentra analogías con el Concierto en La menor compuesto ese mismo 

año, pero no hace ninguna mención de la influencia de la Escuela francesa.  

Los estudios acerca de la música para violín de Mendelssohn (Brown, 2008166; Todd, 

2003167; Horton, 1972168) hablan de una influencia de la Escuela francesa de una manera 

muy general, sin establecer comparativas entre las obras del compositor alemán y las de 

los violinistas franceses. En ambos casos, si bien se nombra la influencia de Viotti, 

Rode o David sobre Mendelssohn, no se establece una diferencia entre el estilo 

compositivo de esos músicos. Todos ellos se consideran sucesores de un estilo iniciado 

por Viotti, y que refleja una técnica común extendida en el siglo XIX. Estos autores no 

tienen en cuenta, con ello, la posibilidad de un cambio en la escritura para violín desde 

la juventud a la madurez o la influencia de diferentes escuelas en diferentes etapas de su 

vida. En consecuencia, ofrecen una visión estática del estilo compositivo de 

Mendelssohn en las obras para violín. 

En las obras concertantes de juventud de Mendelssohn, Larry Todd (2003)169 habla de la 

influencia de los compositores de Alemania del Norte y, en concreto, de los conciertos 

para piano de C.P.E. Bach, Christoph Nichelmann y J. G. Müthel. Destaca tres 

características típicas de estos compositores: "La primera, el acompañamiento está 

limitado a una orquesta de cuerdas en cuatro partes, una instrumentación obsoleta en 

1822" (Todd, 2003, p.96)170. En relación a este hecho, se debería tener en cuenta que los 

instrumentistas que Mendelssohn tenía a disposición en esa época para los conciertos 

que su familia organizaba en casa, para los que estaban compuestas esta primeras obras, 

no contaban generalmente con instrumentistas de viento (ver Dinglinger, 2006)171. Esta 
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instrumentación no sólo aparece en los conciertos del compositor, sino también en sus 

primeras sinfonías, compuestas para orquesta de cuerda. "La segunda, el primer 

movimiento no observa estrictamente la forma del concierto Mozartiano [...] Felix 

estaba menos conforme con la forma sonata que con el principio antiguo de la forma 

ritornello, con su alternancia de pasajes de orquesta y solos." (Todd, 2003, 96)172 Como 

se comprueba a través del análisis expuesto en esta Tesis, la Escuela francesa también 

utilizó la forma ritornello en sus conciertos para violín, siendo una característica típica 

de esta Escuela. Por lo que su idea de escoger esta forma se deba, seguramente, a la 

influencia de la Escuela francesa pues, si bien en Alemania hacía tiempo que esta forma 

había quedado en desuso, aquella Escuela seguía componiendo ritornelli. "La tercera, el 

turbulento material temático de entrada, marcado por contornos angulares, 

interrupciones, contrastes dinámicos y trémolos enérgicos, impresiona como 

remembranza del estilo peculiar de Emanuel Bach y sus colegas." (Todd, 2003, 96)173 Si 

observamos los conciertos de la escuela francesa, podemos apreciar gran cantidad de 

tuttis iniciales muy parecidos a éste, sobre los que Mendelssohn pudo perfectamente 

modelarlo. Todd continúa con la comparación exponiendo que: "La elección de Félix de 

Re menor pudo provocar esta asociación, ya que un número grande de compositores del 

norte de Alemania [...] había usado esta tonalidad en sus conciertos de piano para 

explorar los fuertes afectos emocionales." (Todd, 2003, 96)174 Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que los miembros de la Escuela francesa de violín escribieron un 

número inusualmente elevado de conciertos en modo menor. Es lógico pensar que una 

decisión como ésta,  elegir el modo de sus primeras obras concertantes para violín,  se 

hiciera teniendo en cuenta el modo en el que mayoritariamente se escribían los 

conciertos para ese mismo instrumento.  

A pesar de que hay trabajos de análisis y de la historia en torno a la creación del 

Concierto en Mi menor op.64 de Mendelssohn, en el que Ferdinand David participó tan 

activamente, estos materiales no presentan un análisis comparativo de las características 

de ambos músicos  a partir del estudio de la partitura.  

                                                                                                                                                                          
Mendelssohn-Haus. 
172 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
173 Ibíd. 
174 Ibíd. 
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Por ejemplo, Grove (1906)175, en un artículo acerca del Concierto para violín op.64, 

efectúa un análisis de la partitura y muestra las cartas entre Mendelssohn y el violinista 

David, así como los cambios efectuados en el proceso de corrección. 

El artículo de Worbs (1959)176 es la primera referencia a los bocetos del Concierto op.64 

de Mendelssohn, encontrados en la Biblioteca Estatal de Berlín. Comienza por una 

introducción de la correspondencia de Mendelssohn con el violinista Ferdinand David 

acerca de su creación y revisión. A continuación se muestran pequeños pasajes 

correspondientes a esos bocetos, llegando a la conclusión que el proceso compositivo de 

Mendelssohn en esta obra comenzó con una idea más rítmica al inicio, que fue variando 

hacia el cantábile que fue la forma final. 

Gerlach (1971)177 va mas allá, analizando y mostrando más pasajes del Concierto en Mi 

menor contenidos en los bocetos. Se muestra también la relación epistolar entre el 

compositor y el violinista. 

Este mismo autor (Gerlach, 1972)178 escribe un estudio acerca de las similitudes entre el 

Octeto op.20 y el Concierto para Violín en Mi menor escrito veinte años más tarde. En 

su teoría, Gerlach opina que Mendelssohn se inspiró y trabajó en su Concierto para 

violín con el Octeto y su estilo in mente. Con ello, el autor resta importancia al papel de 

David en el proceso, incluso la importancia del estilo del violinista alemán. 

Todd (1982)179 insinúa, en su artículo, que Mendelssohn utilizó la mayoría del material 

del Concierto para violín en Mi menor de un Concierto para piano que nunca llegó a 

terminar. Expone pasajes de éste con similitudes en cuanto a harmonía y forma, pero no 

evidencia el lenguaje violinístico contenido en el Concierto en Mi menor. 
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V. Marco teórico 

5.1-Las escuelas de violín francesa y alemana 

Las dos escuelas de violín con las que Felix Mendelssohn tuvo un contacto más intenso 

fueron la francesa y alemana, consideradas las escuelas de interpretación más 

importantes de Europa en época del compositor alemán (primera mitad del siglo XIX). 

Con el propósito de profundizar en ellas y comprender su trascendencia, se muestran en 

detalle la actividad y las características de sus protagonistas. 

    

5.1.1- La Escuela de violín francesa (finales del s. XVIII-primera mitad del s. XIX) 

El fundamento de la Escuela de violín francesa en el siglo XIX se debe al estilo 

interpretativo, compositivo y pedagógico de un solo violinista: Giovanni Battista Viotti. 

De origen italiano, se formó bajo uno de los grandes maestros del violín en aquel país, 

Gaetano Pugnani. La llegada de Viotti a París y sus conciertos supusieron una auténtica 

revolución musical. Tal fue su influencia en la cultura musical de París que el violinista 

italiano fue el modelo a seguir en Francia durante la primera mitad del siglo XIX. Su 

estilo se transmitió a numerosos discípulos, entre ellos  los futuros profesores del recién 

creado  Conservatorio de París. Este hecho fue clave para el asentamiento de la Escuela 

de violín francesa, ya que, a través de esta institución se formaron nuevos miembros con 

este estilo. Los violinistas más importantes de la Escuela francesa, además de Viotti, 

fueron Rudolph Kreutzer, Pierre Baillot y Pierre Rode, quienes se encargaron, a través 

de sus obras y su labor pedagógica, de expandir la Escuela francesa más allá de sus 

fronteras. 

Es difícil expresar las características que definen la Escuela de violín francesa. Sin 

embargo, a partir de las referencias de los escritos de la época, se puede obtener una 

aproximación al estilo de esta Escuela. 

En el siguiente fragmento se puede comprobar la popularidad de la Escuela de violín 

francesa en Alemania. Se trata de una descripción en el famoso periódico musical 

alemán Allgemeine Musikalische Zeitung (1811)180, en el que podemos leer: 
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Es sabido que las características más destacadas de esta Escuela derivan de los 

siguientes principios: un tono grande, fuerte y lleno es el primero; la 

combinación de esto con un legato cantado poderoso, penetrante y bello es el 

segundo. El tercero, variedad, elegancia, sombras y luz, los cuales deben 

aparecer en la interpretación a través de una gran diversidad de golpes de arco. 

(p.452) 

Schering (1905)181 describe la forma de componer conciertos de violín por parte de la 

Escuela francesa de la siguiente manera:  

En sintonía con el brillo y esplendor, magnificencia y dignidad, su carácter se 

revela al exterior en las marchas pomposas de los ritornelli...símbolos de una 

mentalidad parcialmente heroica, parcialmente soldadesca...El concierto para 

violín francés es un producto de la Revolución, un hermano de sangre de las 

óperas juveniles de Cherubini, Méhul, representando las mejores cualidades de 

la nación francesa. (p.169) 

La presencia del carácter operístico en las obras de la Escuela francesa no es casualidad. 

Tanto Viotti, como Rode, Kreutzer y Baillot, estaban muy involucrados en actividades 

operísticas.  

La Escuela de violín francesa fue, con frecuencia, denominada Escuela de Viotti, por ser 

éste su creador. En el siguiente escrito de 1811 podemos ver otro ejemplo de su 

importancia: 

Aquí, como en ningún sitio, el arte cobra vida a través del poder del brazo; de 

hecho, es increíble lo que la Escuela de Viotti ha conseguido y continúa 

consiguiendo en este campo; la forma en la que el instrumentista de cuerda se 

eleva triunfalmente sobre todo un mundo de sonido es la característica más 

remarcable en la historia de la individualización del arte. (Allgemeine, 1811, 

p.669) 

También se la denominó Escuela de París o parisina por ser el lugar donde se realizó la 

actividad pedagógica más importante de esta Escuela de violín. En el tratado de Carl 

Guhr (1829)182 sobre Paganini, dijo: 

                                                           
181 Schering, A. (1905). Geschichte des Instrumentalkonzerts. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
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En allegro maestoso, él (Paganini) particularmente ama una manera de tocar que 

difiere de la ejecución y efecto de lo que se enseña en la Escuela de violín 

parisina. Ahí se dice que se tiene tocar cada nota con la extensión completa y 

usar la mitad del arco para que la cuerda pueda vibrar de manera adecuada y el 

tono pueda sonar redondo [...]. Paganini, por el contrario, permite al arco saltar y 

usa para este efecto la longitud necesaria para que la cuerda vibre [...]. (p.11) 

Un artículo del Allgemeine Musikalische Zeitung, en 1803, arroja más luz acerca del 

estilo de la Escuela de violín francesa:  

El articulista considera la forma en la que Rode, Kreutzer, etc. interpreta como 

una contribución de valor; en este método se introducen de manera formal 

características como un tono bonito, poderoso, sostenido, hinchado, golpes de 

arco largo y amplios, figuras ligadas en un mismo arco, y las muchas y bellas 

variaciones que provocan estas ligaduras. (Allgemeine, 1803, p.664)183  

 El término ya se empleaba a finales del siglo dieciocho, cuando Baillot, Kreutzer y 

Rode estaban instruyendo en París, la gente hablaba de la Escuela francesa. (Milsom, 

2003)184 

La técnica principal de arco de la Escuela francesa la describe Brown (2005)185 así: 

"Uso frecuente de un amplio detaché en los movimientos rápidos, contrastado por 

martelé (incluido el staccato ligado); uso habitual de patrones de arco ligado y separado 

y un tono poderoso."(p.119)  

Un crítico, acerca de la forma de interpretar de Franz Clement después del estreno del 

Concierto de Beethoven afirmaba: "Su forma de tocar no es la pura, sustancial y fuerte, 

                                                                                                                                                                          
182 Guhr, C. (1829). Über Paganini's Kunst die Violine zu Spielen: ein Anhang zu jeder bis jebzt 
erschienen  
Violinschule. Mainz: B. Schott' Söhnen. 
183 Allgemeine Musikalische Zeitung. (1803). Nachrichten. Allgemeine Musikalische Zeitung, Band 5, 
664. 
184 Milsom, D. (2008). Mendelssohn and the Orchestra. En S. Reichwald (Ed.), Mendelssohn in 
Performance (pp.83-100). Bloomington: Indiana University Press. 
185 Brown, C. (2005). Ferdinand David's Editions of Beethoven. En R. Stowell (Ed.), Performing 
Beethoven (pp.117-149) Cambridge: Cambridge University Press. 
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la fascinante, sorpresiva, la fuerza del arco y tono que caracteriza a Rode y la Escuela de 

Viotti."(Allgemeine, 1805, p.500)186 

La profunda influencia de la música revolucionaria francesa está reflejada en el tono de 

seriedad y grandeza, su cualidad militar reflejo de la actitud nacionalista revolucionaria, 

su énfasis en la melodía vocal, y las sonoridades masivas. Aunque ninguno de estos 

elementos sea único en la Escuela francesa, estaban generalmente combinados de una 

forma que creaban una estampa nacional, especialmente en la manera en la que la 

melodía y la instrumentación fueron usadas para formar características grandiosas y 

militares. 

Alfred Einstein (1939)187 se refiere a los conciertos de la Escuela francesa como: 

Una marcha rápida e idealista, de 4/4 por compás, con un comienzo decisivo, 

empujando hacia adelante, a veces de una manera brusca, con ritmos de puntillo 

en las anacrusas y un ritmo pulsante constante, el ritmo es marcial, pero no de 

marcha. (p.271)  

Joseph Joachim (1905)188 caracterizaba la Escuela francesa de la siguiente manera: 

Sobre todo tenía un tono melódico o de voz libre de manierismos y 

artificialidad, una mano izquierda con la técnica adecuada a la naturaleza del 

instrumento, y un exquisito e independiente estilo de arco que servía las 

características de los diferentes golpes de arco existentes. (p.32) 

Por último, el famoso Diccionario de música y músicos de Geroge Grove (1900)189 

hacía la siguiente descripción de la Escuela francesa: 

Hacia el final de siglo, París se convirtió en el centro indiscutible de la 

interpretación de violín, la Escuela de París. [...] La circunstancia de que cuatro 

violinistas de gran eminencia vivieran y trabajaran juntos en el mismo lugar, y 

casi al mismo tiempo, fue suficiente para definir como esencial su influencia 

sobre el gusto y el estilo de ese período. (p.204) 

                                                           
186 Allgemeine Musikalische Zeitung. (1805). Nachrichten. Allgemeine Musikalische Zeitung, Band 7, 
500. 
187 Einstein, A. (1939). The Military Element in Beethoven. Monthly Musical Record, 61, 271. 
188 Joachim, J., Moser. A. (1905). Violinschule. 3 Volumenes. Berlin: N. Simrock. 
189 Grove, G. (1900). A Dictionary of Music and Musicians. Londres: Macmillan & Co. 
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5.1.1.1- Giovanni Battista Viotti 

"Ha sido reservado a Viotti el eclipsar la gloria de sus predecesores y convertirse en el 

líder y modelo de una nueva escuela." (Woldemar, 1801,p.1)190 

 

Vida 

Giovanni Battista Viotti nació el 12 de Mayo de 1755 en Fontanetto da Po, Italia. Tuvo 

una estrecha relación con la música desde su más temprana edad. Su padre, aunque 

herrero de profesión, era trompista aficionado y su casa era centro de reunión de  los 

músicos de la zona. Comenzó a los ocho años sus estudios de violín con su padre y lo 

poco que éste le podía enseñar. También recibió, durante dos años, lecciones de un 

músico diletante de laúd. Se sabe que su formación teórica se debió a un libro de teoría 

de la música de Testori. A la edad de 11 años, tras ser oído por Francisco Rorá, obispo 

de Strambo, fue adoptado por una rica mecenas, la Marquesa di Voghera de Turín. Esta 

persona le brindó a Viotti la posibilidad de alcanzar una elevada preparación musical, 

bajo la tutela de Gaetano Pugnani.  

Pugnani había sido alumno de Giovanni Battista Somis, quien a su vez había sido 

discípulo de Arcangelo Corelli . Su formación fue la de la Escuela de Piamonte, de la 

que Somis y Giardini eran sus máximos exponentes. Pugnani residía en Turín y era el 

violinista más famoso y admirado de la región, siendo el violinista principal tanto de la 

Orquesta del Teatro como de la Orquesta de la Capilla. Escribió numerosas 

composiciones musicales, publicadas en vida del autor, como sonatas de violín, música 

de cámara y óperas.  

A la edad de diecisiete años, Viotti entró  a formar parte de la orquesta de la Opera de 

Regio, en el tercer atril de segundos violines, donde permaneció hasta 1779. El 

concertino de esta orquesta era su maestro Pugnani. Durante esos años, tocó óperas de 

Giovani Battista Masi, Bernardo Ottani, Felice Alessandri, Gaetano Pugnani, Paquale 

Anfossi y otros muchos compositores italianos. 

                                                           
190 Woldemar, M. (1801). Méthode de violon par L. Mozart redigée par Woldemar. París: C. Pleyel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Corelli
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En 1776, Viotti se convirtió en miembro de la Orquesta de la corte real de Turín, donde 

permaneció hasta 1783. Pugnani  era el concertino de esta orquesta, que tenía una 

plantilla mucho menor que la de la Ópera.  

En diciembre de 1779, Pugnani le invita a realizar una gira de dos años por Europa. 

Hasta ese momento Viotti no había destacado como violinista, siendo un miembro más 

de las orquestas en las que tocaba.  

En este viaje ambos músicos visitaron Génova, Berna, Dresde, Berlín, Varsovia, San 

Petersburgo y Moscú.  

En Alemania estuvieron cuatro meses, entre Dresde, Potsdam y Berlín. En Berlín 

estuvieron en la corte de Federico el Grande. A dicha corte pertenecieron algunos de los 

mejores compositores alemanes de ese tiempo: Joachim Quantz, C. P. E. Bach, Franz 

Benda y Graun. En el momento que visitaron la corte sólo permanecía Benda, en 

calidad de concertino. Tuvieron, pues, contacto con uno de los  miembros más 

destacados de la Escuela de violín de Mannheim. Durante su estancia, en la que tocaban 

conciertos cada día, Viotti seguramente ejecutó obras de Quantz o de Benda debido al 

gusto tan rígido de Federico, quien solo permitía tocar obras propias o de Quantz. 

En Polonia estuvieron cinco meses. En San Petersburgo conoció a Catalina la Grande y 

al compositor de la corte, Giovanni Paisiello. Permanecieron en Rusia siete meses. 

Durante su gira, empezó a componer conciertos con Pugnani. Se piensa que sus 

primeros cinco conciertos pudieron ser compuestos antes de su gira por Francia. (Lister, 

2009)191 

Después de esa gira con Pugnani, Viotti emprendió una nueva gira por Francia, con 

destino a París en 1781. Su presencia en  Francia fue determinante no sólo para su 

futuro, sino para el devenir de la interpretación del violín en ese país. Viotti, en muy 

poco tiempo, fue capaz de difundir su estilo interpretativo y compositivo de tal forma 

que sentaría las bases para la creación de la Escuela de violín francesa. 

A su llegada a París, y ya en su primer concierto, provocó reacciones de admiración, 

como muestra una cita de Mémoires secrets, que sitúa a Viotti entre los mejores 

violinistas:  

                                                           
191 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
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El señor Viotti, violinista extranjero que nunca había tocado aquí, dándose a 

conocer de casualidad por primera vez en un pequeño concierto privado, con 

una rara modestia, y provocando que a todos nuestros grandes maestros se les 

cayera el arco, va a hacer su debut en el Concert Spirituel esta próxima noche; 

hay conocedores que le emplazan por encima de todos los que hemos oído hasta 

ahora. (Bachaumont, 1874, p.122)192 

 Después de conciertos en círculos sociales privados, el debut de Viotti en la escena 

pública francesa se produjo el 17 de Marzo de 1782 en el Concert Spirituel donde tocó 

su Concierto número 1. Sobre ese concierto hubo reacciones muy favorables de la 

crítica de la época, como el del Almanach musicale: "Desde la primera vez que oímos a 

Viotti, fue universalmente aceptado el ponerlo por delante de sus rivales." (citado en 

Lister, 2009,p.78)193 Su éxito fue tal que volvió a tocar en el Concert Spirituel nueve 

veces en dos meses. Al año siguiente, dieciséis veces, coincidiendo con la época en la 

que compuso, también, cuatro conciertos, del número 7 al 10. Tanto el público como la 

crítica franceses estaban ensimismados. Así, el Journal de Paris decía el 8 de Abril de 

1783194: "El señor Viotti parece haber adquirido el mayor grado de perfección sobre el 

violín" (p.409). Curiosamente, el Mercure de France comentaba: "Los artistas están 

empezando a perdonarle el no haber nacido en Francia."(citado en Schwarz, 1958, 

p.432)195 La forma en la que Viotti tocaba sus propias composiciones impresionó al 

público de tal forma que a partir de ese momento, y durante dos décadas, el italiano fue 

la referencia violinística en toda Europa. El gran interés y admiración hacia el maestro 

Viotti no sólo se basaba en su estilo interpretativo, sino también en sus composiciones, 

ya que el mismo año de su debut en París se publicaron sus seis primeros conciertos 

para violín. A pesar de ese enorme éxito, un año después, y de forma sorprendente, cesó 

toda actividad musical en público para convertirse en un violinista de la corte de la reina 

de Francia. Según Hart, este repentino cambio pudo deberse a la desilusión que le 

producía la poca atención que prestaba el público en los conciertos (Hart, 1881, 

p.247)196. Para Schueneman, Viotti aparentemente no tenía la necesidad de una carrera 

de solista buscando el aplauso del público, y se retiró queriendo una vida más tranquila 
                                                           
192 Bachaumont, L. P. (1874). Mémoires secrets. Vol. 20. Paris: Garnier. 
193 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
194 Journal de Paris (1783). Concert Spirituel. Journal de Paris, Numéro 98, 409-410. 
195 Schwarz, B. (1958). Beethoven and the French Violin School. The Musical Quarterly, Vol. 44,Octubre. 
Nº. 4, 431-447. 
196 Hart, G. (1881). The Violin and its Music. Londres: Novello & Co. 
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como consejero en la aristocracia (Schueneman, 2004, p.759)197. Aun así, Viotti siguió 

tocando tanto en salones privados, donde se reunía la alta sociedad Parisina, como en 

conciertos en sociedades privadas. Como indica un artículo en un diario parisino, un 

anónimo lamenta que no aparezca en público desde hace tanto tiempo, pero entiende el 

derecho de Viotti a tocar solo en eventos privados y más íntimos. (citado en Lister, 

2009, p.108)198 

Sus conciertos se siguieron tocando aunque él ya no lo hiciera en público. En 1789 fue 

elegido Director del Teatro de Monsieur, se supone que por influencia de sus amistades. 

No era una buena época para el teatro, y las funciones se suspendieron temporalmente al 

año siguiente. Aún así, aglutinó para la Orquesta a los mejores instrumentistas, 

convirtiéndola en una de las más importantes de París. En 1792, tres semanas antes de 

que estallara la revolución francesa, Viotti pudo abandonar la capital francesa y dirigirse 

a Londres, pues los republicanos lo consideraban miembro de la aristocracia y la realeza 

pensaba que era un extranjero partidario de la revolución. En 1795 se crea el 

Conservatorio de París con tres discípulos de Viotti como profesores. Tal era la 

importancia de los conciertos compuestos por Viotti, que desde el principio fueron 

repertorio obligado para todos los estudiantes de violín del Conservatorio de París.  El 

legado de Viotti estuvo así asegurado, a través de su estilo y composiciones. Sus 

conciertos se seguían oyendo en París de manos de Demeuse,  Baillot, Mazas, Kreutzer, 

Rode y de Lafont. 

En 1793, nueve años más tarde de su última aparición pública, Viotti comenzó a ofrecer 

de nuevo conciertos públicos, esta vez en Londres. Si bien la actividad musical en 

aquella época en la capital inglesa no era tan activa como en París, pronto adquirió fama 

de gran violinista. Así el Morning Post publicaba acerca de su reaparición: "Viotti, el 

considerado el mejor violinista del mundo."(citado en Lister, 2009, p.178)199 

En 1794, Viotti fue nombrado manager del King's Theater de Londres. En 1798 se 

produjo un encuentro entre Rode y Viotti, en Londres, quien le comentó todas las 

novedades en Francia, incluyendo la creación del Conservatorio de París. En marzo de 

1798  se envía a Viotti al exilio, acusado de revolucionario.  El Times comentaba: "Se ha 

dicho de Viotti que estuvo en los ejércitos republicanos." (citado en Lister, 2009, 
                                                           
197 Schueneman, B. R. (2004). The French Violin School: From Viotti to Bériot. Notes, 60, 3, 757-770. 
198 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
199 Ibíd. 
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p.219)200 Esta vez elige como destino Hamburgo, en Alemania,  hasta que en 1800 

consigue volver de nuevo a Londres. Tras estos percances decidió renunciar a la música 

para dedicarse al negocio del vino. En este momento, principios de 1800, se da un 

hecho histórico que podría haber modificado el transcurso de la interpretación para 

violín del siglo XIX. Viotti recibió una carta pidiendo que fuera el profesor de Ludwig 

Spohr, quien luego sería el creador de la moderna Escuela alemana. En su autobiografía, 

Spohr indica que: "Me contestó diciendo que se había convertido en comerciante de 

vino, se ocupaba muy poco de la música y por ello no podía aceptar ningún alumno." 

(Spohr, 1860, p.14)201 Nunca podremos saber qué hubiera sido de Spohr si, con tan solo 

dieciséis años, hubiera recibido clases del gran maestro Viotti. En 1802, el violinista 

italiano vuelve a París, donde se pone en contacto con Pierre Baillot.  

Baillot era el más intelectual de sus discípulos, se dedicó más a la parte teórica de la 

Escuela francesa y se le consideraba el menos talentoso de los tres grandes discípulos 

(Lister, 2009202; Brown, 1988203). Sobre su encuentro con Rode y Baillot, escribirá 

Baillot:  

[...] Nuestro querido maestro toca como me ha asegurado todo el mundo que le 

oyó en el pasado, más bello, más expresivo, opulento y sublime que nunca. Ha 

mantenido toda su intensidad, todo su entusiasmo. Nuestra admiración está 

dividida equitativamente entre su interpretación y su música. Por fin le he 

escuchado de manera correcta. Le he escuchado con cada fibra de mi alma, con 

todos mis oídos, con todos mis ojos. (citado en François-Sappey, 1978)204 

 Durante los siguientes diez años se dedica a tocar en agrupaciones de cámara para la 

alta sociedad inglesa. En 1813, participa en la fundación de la Philharmonic Society de 

Londres, donde se agruparon para dar conciertos los mejores cantantes e 

instrumentalistas de la ciudad como Muzio Clementi, Johann Cramer y Viotti, entre 

otros. Es la primera vez, después de 15 años, que el público le vuelve a oír. Es de 

resaltar el hecho de esos músicos, solistas durante su carrera, tocaran juntos. Ese mismo 

                                                           
200 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
201 Spohr, L. (1860). Selbstbiographie. 2 Volúmenes. Cassel und Göttingen: Georg H. Wigand.  
202 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
203 Brown, C. (1988). Bowing Styles, Vibrato and Portamento in Nineteenth-Century Violin Playing. 
Journal of the Royal Musical Association, 113, 1, 97-128. 
204 François-Sappey, B. (1978). Pierre Marie François de Sales Baillot par lui-même. Reserches sur la  
musique française clasique, 18, 127-211. 
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año, 1813, la Philharmonic Society baraja la creación de una Academia de Música, en la 

que se formaría a instrumentistas y cantantes para formar parte de la Sociedad. Viotti 

sería el director del departamento del área instrumental. Pero, pese a los intentos, no se 

consigue llevar a cabo el proyecto. Es de resaltar que, aunque creó toda una escuela 

interpretativa, Viotti nunca llegó a enseñar en una institución académica.  Debido a esta 

decepción, el interés de Viotti por esta sociedad va disminuyendo. En 1814, Viotti 

planea la vuelta a París. En una carta a Baillot le expone: "Cómo me gustaría verte, para 

estar en ese pequeño círculo de amigos tan querido por mi corazón." (citado en 

Pincherle, 1924, p.106)205 Cuando se reúne de nuevo con Baillot aprovecha para tocar 

junto a él una vez más. Durante esa visita, aún tenía la idea de fundar una Academia de 

Música en Londres, como expresa en una carta a William Ayrton: "[...]A mi vuelta, te 

traeré un montón de detalles acerca de la creación del Conservatorio. Quizás serán de 

utilidad para nuestros proyectos futuros."(citado en Lister, 2009, p.293)206 Es posible 

que estas ideas partieran de su observación del funcionamiento del Conservatorio de 

París y su sistema, recogiendo numerosos detalles de ello a través de sus conversaciones 

con Baillot. Hay una carta muy reveladora de Viotti, en la que afirma en 1818 que los 

gustos en París estaban cambiando a un tipo más superficial. Le aconseja a un músico 

acerca de la idea de publicar su música en París: 

[...]Acerca de tus encantadores cuartetos, el pasado otoño los toqué, y este año 

me han dicho que este tipo de música ya no se vende. La gente en las sociedades 

de conciertos solo quieren oír pequeñas frivolidades con acompañamiento de 

piano y gastarían todo el dinero del mundo en ellas. Se me ha dicho, incluso, de 

manera diplomática, que lo mismo pasa con mis composiciones [...].(citado en 

Lister, 2009, p.314)207  

En 1819, con 64 años, decide abandonar definitivamente Londres para volver a París, 

aceptando el puesto de director de la Ópera de París. La tarea de dirigir una empresa de 

esas características le supuso un gran esfuerzo, obligado a resolver continuos problemas 

burocráticos  

Viotti, durante esos años en la capital francesa, estuvo involucrado en el Conservatorio 

de París, si bien no como profesor , sí como captador de alumnos para su Orquesta de la 
                                                           
205 Pincherle, M. (1924). Quelques lettres de Viotti à Baillot. Revue de musicologie, 8, 103-109. 
206 Lister, W. (2009). The life of Giovanni Batista Viotti. Oxford: Oxford University Press. 
207 Ibíd. 
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Ópera, donde tocaban como substitutos y, más tarde, ocupando una plaza. En mayo de 

1821 se le concede el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor. El 31 de 

octubre, se le critica por su mala gestión en la Ópera de París, dejando su puesto unos 

días más tarde. A partir de ese momento, sus problemas financieros van a ser su 

principal preocupación. En 1823, ya hastiado y muy enfermo, comienza a escribir lo que 

hubiera sido su método de violín. Esto se lo comunica Baillot en sus memorias. Viotti 

solo pudo concluir 5 páginas. De vuelta en Londres, muere el 3 de Marzo de 1824.  

En 1825, como homenaje, su querido amigo Baillot escribiría:  

Este líder de una Escuela, sobre quien el cielo había prodigado sus favores, cuyo 

talento siempre ha seguido los nobles impulsos de su alma, quien combinó 

gracia y sublimidad, dulzura y fortaleza, unidad y variedad, naturalidad y 

elegancia, y quien mostró la bondad de su corazón en todo lo que hizo; un 

hombre excelente así como un artista admirable, a quien constantemente hemos 

dado honores y que ahora echamos de menos como a un padre. (Baillot, 1825)208 

La época de Viotti corresponde a la transición entre la aristocracia y la aparición de la 

burguesía como clase dominante. No pudo disfrutar de una vida bajo el patronato de una 

corte, pero tampoco pudo ganar grandes sumas de dinero como virtuoso, como pasaría 

con una generación posterior.  

 

Viotti y las innovaciones en el violín 

Es importante señalar que la gran revolución que provocó Viotti a finales del siglo 

XVIII en el plano interpretativo y compositivo se debió, en gran parte, a su interés por 

los adelantos técnicos y de construcción del violín. Viotti trabajó junto a François 

Tourte, maestro luthier francés, en la creación de un nuevo tipo de arco, llamado más 

tarde arco Tourte. Fétis aseguraba que Viotti había colaborado con Tourte en sus 

esfuerzos por perfeccionar el arco: 

[...] Alrededor del 1780, Viotti llegó a París. Convencido rápidamente de la superioridad 

de Tourte sobre el resto de los lutieres de arco, le pidió encontrar una forma de prevenir 
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que las cerdas se amontonaran, manteniéndolas extendidas en el talón. (Fétis, 1864, 

p.246)209 

Este hecho también ha sido considerado por otros especialistas (Boyden, 1965210; Faber, 

2004211; Schneider, 1998212). Aunque no se puede certificar este trabajo entre ambos, lo 

que es seguro es que fue el pionero en utilizarlo y sorprender al público con sus nuevas 

posibilidades (Rodrigues, 2009213; Schueneman, 2004214).  El arco Tourte era más largo 

que los existentes hasta ese momento y estaba construido con madera de Pernambuco, 

más ligera y flexible que la utilizada anteriormente. El arco Tourte tenía, además, más 

peso en los extremos y, debido a la incorporación de piezas en el talón, el punto de 

equilibrio se hallaba más cerca de la parte inferior del arco. La incorporación de una 

pieza metálica en el talón (solución que Tourte dio al problema que tenía Viotti) 

posibilitaba que las cerdas mantuvieran una superficie de contacto plana y uniforme 

sobre las cuerdas, produciendo un mayor volumen de sonido y permitiendo más 

estabilidad en la ejecución. Todos estos cambios tan significativos facilitaban tocar 

legato y ligaduras más largas, así como conseguir mayor claridad y rapidez a la hora de 

ejecutar golpes de arco.  

Como resultado de estos avances, las posibilidades técnicas y expresivas del violín se 

multiplicaron y con ello los recursos compositivos. En 1833, Ludwig Spohr, el 

importante violinista alemán del siglo XIX, describía el arco Tourte de la siguiente 

manera: 

Los arcos mejores y más admirados son los construidos por Tourte en París, los 

cuales han obtenido fama en toda Europa. Sus virtudes consisten, en primer 

lugar, en su poco peso, con una elasticidad razonable en la vara. En segundo 

lugar, en su bella y uniforme curvatura, por la que el punto más cercano de la 
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vara con las cerdas es exactamente en la mitad entre la punta y el talón. Por 

último, por su extremada calidad de construcción. (Spohr, 1833, p.17)215 

 

Estilo interpretativo 

Viotti fue aclamado en todas partes donde tocó como símbolo de la belleza y destreza en 

el violín. En culturas y costumbres tan diferentes como Rusia, Inglaterra o Francia, el 

italiano fue considerado el violinista  más grande que se había escuchado hasta el 

momento. Para obtener una visión más detallada de su estilo, se muestran fuentes que 

estuvieron en contacto directo con el violinista. 

Analizando su biografía, uno se sorprende de que hasta la gira llevada a cabo junto a su 

maestro Pugnani, Viotti fue un miembro más de las orquestas en las que estaba 

trabajando. Hay que tener en cuenta que en esa época, la figura del instrumentista solista 

no se parecía a la actual. En el siglo XVIII, todos los grandes violinistas de Europa 

tocaban en orquesta. El nivel interpretativo de Viotti, antes de hacer dicha gira, debía de 

ser muy parecido ya al de su maestro. En caso contrario, Pugnani no se hubiera 

arriesgado a presentarse en conciertos por las cortes más famosas de Europa tocando a 

dúo con él. 

Viotti, como alumno de Pugnani, se instruyó en la Escuela de Piamonte, la cual era 

famosa por su gran técnica de arco y su gran tono. Somis, profesor de su maestro, era 

"famoso por poseer un gran arco", al igual que Pugnani y su "gran arco" (citado en The 

New Grove Dictionary,1980, p.476)216. Una de las principales características en Viotti 

como intérprete, y en la Escuela francesa originada por él, era el amplio y gran tono. La 

escuela de Piamonte contrastaba con la de otra gran escuela italiana, la de Tartini. Este 

genial violinista buscaba un tono ligero, con mucha flexibilidad y agilidad en el brazo 

derecho, en contraste con el amplio y sonoro tono de los Piamonteses.  

Durante su formación con Pugnani, Viotti estudió y aprendió a través de sonatas de 

Corelli, Ferrari, Somis y el mismo Pugnani. 

                                                           
215 Spohr, L. (1833). Violinschule: mit erläuternden Kupfertafeln. Wien: Haslinger.  
216 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. (2001). S. Sadie y J. Tyrrell (Eds.). 29 
Volumenes. Londres: Macmillan. Recuperado de 
http://www.oxfordmusiconline.com/public/;jsessionid=4B2BE69B4BA55F5F5B73430A2D5924AE 



64 

 

Dentro de su excelencia, se puede dividir su estilo en dos períodos. El primero 

correspondería a su llegada a París, donde se le critica una cierta rudeza en su forma de 

ejecutar y su sonido. El Mercure de France el 20 de Abril de 1782 escribe: "Algunos 

conocedores claman que el estilo de tocar de Viotti es a menudo brusco y duro, y que 

con frecuencia sacrifica la expresión y el espíritu de la música en un intento de sacar 

sonidos inusuales de su instrumento." (citado en Lister, 2009, p.78)217 Baillot también 

dice que en sus interpretaciones tempranas en Paris, "Viotti tocaba con ardor, pero con 

poco cuidado." (citado en Lister, 2009, p.366)218 

Tras su marcha a Londres, en 1793 encontramos una crítica en la misma dirección. El 

Morning Chronicle dice: "[...] Su poder sobre la cuarta cuerda es de hecho muy grande; 

pero, como todo poder en general, es propenso al abuso." (citado en Lister, 2009, 

p.188)219 En esa crítica se puede observar una de las características de Viotti y de la 

Escuela francesa en general, la utilización de posiciones altas sobre la cuerda Sol. 

Seguramente para el público no acostumbrado, la sonoridad de pasajes sobre la cuarta 

cuerda podía ser demasiado dura. En otra crítica de esa misma época, en este caso desde 

Alemania, el Berliner Zeitung  publicaba que: "[...] Viotti es probablemente el más 

grande violinista europeo del momento. [...]  Poseedor de un poderoso sonido lleno, con 

fluidez, pureza, precisión, sombras y luces, combinadas con la simplicidad más 

elegante, estas son las características de su forma de interpretar." (citado en Pohl, 1867, 

p.241)220 Como se puede observar, el sonido poderoso es la cualidad que más 

admiración provocaba. 

En Alemania, las críticas y noticias acerca de la forma de tocar de Viotti en el 

Allgemeine Musikalische Zeitung y el Berliner Musikzeitung, ayudaron a propagar la 

reputación de Viotti en ese país. Ya en 1784, un almanaque alemán se refería a Viotti: 

"En París es preferido sobre todos los otros violinistas." (citado en White, 1957, p.81)221 

El segundo período, que corresponde al de su madurez, lo describe en 1802 Baillot, 

diciendo que su forma de tocar se había vuelto: "De una naturalidad exquisita, y, si se 
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puede decir así, de una falta completa de ambición." (Baillot, 1825, p.8)222 Esa etapa 

coincide con una época de Viotti en la que ya ha perdido la esperanza de seguir con la 

carrera musical y, seguramente, encontrara una cierta paz fruto de la falta de presión. La 

descripción de la forma de tocar de este período nos la muestra Baillot con todo detalle:  

El carácter amplio de su ejecución nos impresionó [...] todo parecía fluir de su 

fuente hacia la inclinación del momento. Pero su inspiración ciertamente no le 

fallaba; se elevó imperceptiblemente hacia las regiones altas de lo artístico, y 

parecía mantenerse allí con tan poco esfuerzo, como si hubiera alcanzado un 

nivel más elevado. Su calidad de tono se había vuelto tan suave, tan dulce, y al 

mismo tiempo tan llena y enérgica, que uno lo podría llamar un arco de algodón 

llevado por el brazo de Hércules; una viva y precisa imagen, la cual, para el 

pequeño número de oyentes admitidos a estas reuniones íntimas, expresan 

perfectamente el efecto que experimentaban. (Baillot, 1825, p.9)223 

 El mismo Baillot, describía su estilo en su método L'Art du Violon años más tarde, de la 

siguiente manera: "Lleno de fuego, audaz, emocional, sublime en las manos de Viotti, 

igual podía pintar todas las pasiones de manera poderosa que de manera delicada." 

(Baillot, 1835, p.4)224 

Esta forma de interpretar coincide con un cierto cambio de carácter en sus 

composiciones, dejando atrás los más virtuosísticos conciertos parisinos. De hecho, el 

Allgemeine Musikalische Zeitung, en 1820, se refería a Viotti como: "El mejor violinista 

europeo y el más clásico." (citado en White, 1992, p.348)225  El adjetivo clásico implica 

un asentamiento y una forma mucho más sobria de entender la música, frente al impulso 

enérgico e impetuoso de la primera época de París.  

Sobre su propio talento, en una carta de 1793, Viotti comenta que hace mucho que no 

toca el violín, pero que: "[..]Gracias al talento que me ha dado la naturaleza, en una 

semana podré estar en forma." (citado en Lister, 2009, p.185)226 Su rápida recuperación 

de largos períodos de inactividad con el violín se puede deber también a su forma de 

estudiar, que se basaba en la práctica continua de escalas.  
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Viotti también improvisaba al interpretar sus obras. En su concierto número 15, el 

primer movimiento aparece en dos versiones, una más ornamentada, que seguramente 

reflejaba la forma de interpretar del autor. De igual manera aparece el segundo 

movimiento del Concierto número 27 (1850)227. En el método de Baillot (1835)228 se 

muestran dos versiones del mismo movimiento (pp.157-158). Ferdinand David 

mostraría también dos versiones de su Concierto número 22 (Viotti, 1856)229. 

 

Labor pedagógica 

A pesar de ser el creador de toda una escuela interpretativa que formó a generaciones de 

violinistas, Viotti jamás enseñó en una institución educativa. La creación del 

Conservatorio de París se produjo cuando Viotti estaba en el exilio y, a pesar de los 

intentos de Viotti por crear una Academia de Música en Londres, este proyecto nunca se 

llevó a cabo.  

En París, Viotti dio clases a una reducida selección de alumnos. Entre sus alumnos 

destacaron   Cartier, Paul Alday, Durand y Rode, su alumno predilecto, quien comenzó a 

estudiar con Viotti en 1787. Tampoco se sabe la  frecuencia con que recibían clases de 

Viotti. Lo que se sabe es que los alumnos ya tenían un cierto nivel cuando llegaban a 

manos de Viotti, si bien él seguramente comenzaba a aleccionarles a partir de las escalas 

(Lister, 2009)230.  Viotti aseguraba que la práctica de las escalas era de máxima 

importancia para el joven violinista: "[...] Es en las escalas donde se crea la buena 

afinación, un tono bonito, que crea confianza y ayuda a superar obstáculos." (citado en 

Giazzotto, 1956)231 

Si bien los discípulos más sobresalientes de la escuela francesa fueron Baillot, Kreutzer 

y Rode, solo este último fue instruido directamente por Viotti. Tanto Baillot como 

Kreutzer tuvieron la oportunidad de oírle e incluso de tocar con él, pero su aprendizaje 

no se debió a las enseñanzas de Viotti. La imitación del estilo de Viotti, además de la 
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imitación en su forma de componer, fue lo que hizo que Baillot y Kreutzer fueran 

denominados discípulos de Viotti.  

El Conservatorio de París era consciente del impacto que Viotti había supuesto en la 

cultura musical francesa y tomaron a este violinista como referencia y modelo a seguir. 

Para ello, contaron con estos tres discípulos, no sólo para dar clase, sino para escribir un 

método de violín partiendo del estilo de Viotti, para unificar y asegurar el legado.  De 

hecho, Viotti supervisó el trabajo realizado por sus discípulos en este método, ya que, si 

bien el año de publicación fue 1803, en Febrero de 1802 había sido adoptado como 

ayuda al estudio. Ello quiere decir que los discípulos de Viotti se lo enseñaron en verano 

de 1802 y él revisó el trabajo para su posterior publicación (Lister, 2009)232. La labor 

realizada por el Conservatorio de París fue determinante para la creación de la Escuela 

francesa. Ya en 1811 se hablaba en estos términos. El Allgemeine Musikalische Zeitung 

describía las características de la Escuela francesa señalando a partir de cuatro músicos, 

entre ellos Rode y Durand: 

Incluso si no son todos alumnos de Viotti, son igualmente de su escuela, como uno dice 

de los pintores. Tocan en su espíritu, y, más particularmente, cogen los instrumentos 

acorde a sus principios, los cuales él obtuvo de Pugnani y los desarrolló de una manera 

creativa. (Allgemeine Musikalische Zeitung, 1811, p.452)233 

La admiración del Conservatorio de París hacia Viotti se hace patente en estos dos 

momentos:  

 El primero fue cuando Viotti volvió a París en 1814. Baillot recuerda el homenaje que 

se hizo al creador de la Escuela de violín:  

El conservatorio no había sido informado de que Viotti estaba en París hasta 

poco antes de su marcha. La administración, la cual nunca perdió la oportunidad 

de mantener viva la llama sagrada, organizó un concierto en pocas horas. 

Aunque no fue posible informar con antelación a gran número de artistas y 

aficionados, la sala estaba llena y Viotti apareció en esta reunión familiar como 

el padre rodeado de sus hijos. Los alumnos le conocían solo por sus 

composiciones, las cuales, desde la fundación del Conservatorio, habían sido las 
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piezas obligatorias en las competiciones anuales por el premio de violín. La 

visión del hombre que había sido su modelo ideal los llenó de entusiasmo; fue 

recibido con una explosión de sentimiento y emoción. (Baillot, 1825, p.10)234 

El segundo, en 1818, cuando se le hizo una conmemoración en París parecida a la 

acaecida en 1814. En palabras de Baillot:  

En una pequeña fiesta que le hicimos el Domingo 25 de Octubre, dos días antes 

de su marcha [...] reunimos una orquesta con todos nuestros alumnos. Esta 

sorpresa le produjo tal efecto que al entrar no podía ni andar ni hablar, 

cubriéndose en lagrimas. Los ritornellos fueron hechos de una docena de 

motivos extraídos de sus conciertos, cuartetos, etc..y te puedes imaginar cuánto, 

al tocarlo, pudo compartir la emoción con el que estaba escuchándolo. Una vez 

que se recobró, la obra se tocó por segunda vez, cuando Viotti, viéndose reunido 

entre sus hijos y sus amigos, no rehuyó de coger su violín y tocamos un 

concierto en Mi menor (el 29) [...]. (citado en François-Sappey, 1978, p.184)235 

En otro escrito, observamos cómo el propio Viotti se asombra del alcance de su 

influencia en Francia a través de la Escuela francesa: En una carta, explica que durante 

su estancia en la ciudad de Lille:  

Si necesitara satisfacción para mi amor propio, lo hubiera tenido aquí, ya que en 

cuanto la gente leyó la lista de nombres que está yendo todas las noches al Hotel 

Commandant, se acercó una gran cantidad de gente al hotel para verme, y 

agradecerme por mis conciertos, dúos, tríos, etc.., cantándome el principio de 

aquellos que les han ayudado más en su estudios. (citado en Lister, 2009, 

p.293)236 

En Inglaterra, en el año, 1813, la Philharmonic Society baraja la creación de una 

Academia de Música, en la que se instruiría a instrumentistas y cantantes para formar 

parte de la Sociedad. Viotti sería el director del departamento del área instrumental. 

Durante un tiempo, Viotti se hace ilusiones, incluso planeando el sistema de instrucción: 

en una carta escrita a un compañero desde Francia, muestra lo que seguramente eran 
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ideas provenientes del muy exitoso Conservatorio de París, para ser llevadas a cabo en 

Londres: "A mi vuelta, te traeré un montón de detalles acerca del Conservatorio. Quizás 

serán de utilidad para nuestros proyectos futuros." (citado en Lister, 2009, p.293)237 

Pese a los intentos, no se consigue llevar a cabo el proyecto.  

Durante su estancia en Inglaterra, en 1800, Viotti recibe la petición de Spohr para ser su 

alumno. El mal momento que atravesaba Viotti, (acababa de volver del exilio una vez 

más) y la falta de interés e ilusión que a veces tenía Viotti provocaron su negativa. En 

caso de haber sido así, seguramente la Escuela alemana de violín hubiera ido en otra 

dirección. Tras la negativa a Spohr, tiempo después, aceptó alumnos de París de su 

discípulo Baillot : Femy, Robberechts y Guynemer. Es comprensible que en ese caso 

fuera más flexible en la aceptación, en parte porque venían recomendados por su amigo 

y discípulo, en parte  porque eran aprendices de su propia Escuela.  

Aunque Viotti ofreciera clases a varios alumnos en Inglaterra, la diferencia principal 

con los alumnos de París fue que no se perpetuó esa enseñanza en instituciones. Fueron 

casos aislados que ni siquiera crearon escuela en ese país.  

 

Composiciones y sus principales características  

La revolución musical que se produce en Francia a finales del siglo XIX fue en gran 

medida gracias a las composiciones que Viotti escribió para violín, y que él mismo 

interpretaba. En ellas procuró explotar sus fortalezas y las posibilidades técnicas y 

expresivas que los adelantos en la construcción del violín y el arco le brindaron. 

Acerca de su actividad como compositor, hay muy poco escrito, aunque lo que existe 

nos muestra a un Viotti muy irregular en su trabajo, como ya le pasaría en su estudio del 

violín. Había largos períodos de inactividad junto a etapas de creación muy fructíferas. 

Acerca de una de esas etapas de inactividad, escribe su compañera Margarite: "Desde 

hace ya mucho tiempo, Amico (que era como ella le llamaba) odia la música: nunca 

compone, no tocaría el violín si pudiera evitarlo [...]." (citado en Lister, 2009, p.310)238 

Frente a esos períodos, una carta de 1821, escrita por Margarite nos muestra el aspecto 

opuesto: "Me alegró saber que estás ocupado con música. Te hará mucho bien a tu 
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salud, a tu tranquilidad de espíritu, a tu gusto, y, finalmente, será de un gran beneficio 

para el mundo entero [...]." (citado en Lister, 2009, p.350)239 

De sus obras para música de cámara, sus primeros cuartetos contienen  solo dos 

movimientos y en ellos todos los instrumentos participan en la presentación de los 

materiales melódicos. Los Cuartetos opus. 3 y siguientes ya empiezan a mostrar un 

primer violín más solista. Sus tríos son para dos violines y chelo, característica típica 

del barroco italiano. Son obras conservadoras, que no presentan novedades respecto a su 

maestro Pugnani. El primer violín es el verdadero solista, al igual que en sus dúos, 

donde el segundo violín está presente como mero acompañamiento. 

El género que más cultivó, y por el que alcanzó la fama, fue el de concierto. Como 

muestra de ello, sus seis primeros se publicaron sólo poco después de su debut en la 

ciudad de París . Tal fue su éxito que a partir de ese momento se habló de un nuevo tipo 

de concierto: el concierto para violín francés.  

Viotti incorporó en sus conciertos para violín elementos característicos de la música 

francesa e italiana. Como ya apuntó la musicóloga Kawabata (2004)240, en sus 

conciertos se puede observar la utilización de la marcha militar como recurso musical y 

el violín solista representando una 'figura heroica'. Según su estudio, ambas ideas están 

basadas en el idealismo republicano francés y en óperas de Cherubini y Méhul. Por otro 

lado, Milton Steinhardt (1945)241, reconoce en su estudio acerca de los primeros 

conciertos de violín de Viotti, el estilo galante y clásico francés. Los elementos y 

recursos de la música italiana se encuentran, sobre todo, en los temas melódicos, donde 

abundan las melodías largas imitando la voz humana. Este recurso había sido ya 

empleado en los conciertos de los maestros italianos del Barroco, como Tartini o 

Pugnani. Viotti y sus estudiantes utilizaron estas influencias, combinándolas con las 

innovaciones técnicas e interpretativas, creando y desarrollando el estilo concertante 

'concierto para violín francés'. Lionel de la Laurencie, en la Enciclopedia Lavignac, 

comenta: "Hizo en el concierto para violín lo que Lully había hecho para la ópera. 

Afrancesó la forma sin abandonar sus tendencias nativas, y consiguió crear un nuevo 
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arte, vivo en originalidad." (citado en Steinhardt, 1945, p.31)242 E. Bücken también 

aseguraba sobre su estilo compositivo que: "[...] Representaba el estilo francés galante y 

elegíaco. En Viotti está representado el espíritu de Francia en esta época-un clasicismo 

heroico." (Bücken, 1928, p.237)243 Esta forma musical creada por Viotti sirvió como 

modelo de creación para sus discípulos, además de servir como material para la 

educación del violín en el Conservatorio de París. Los alumnos tenían como repertorio 

obligado los conciertos de Viotti. Tal uso pedagógico fue también llevado a cabo por un 

miembro de la Escuela alemana, Ferdinand David, quien, alrededor de 1860, editó y 

publicó los conciertos de Viotti números 22, 23, 28 y 29, para el uso en el Conservatorio 

de música de Leipzig. 

Según Schwarz (1958)244 y Todd (2005)245, estas obras fueron admiradas e influyeron 

enormemente en músicos como Mozart y Beethoven. Alfred Einstein, en su estudio 

sobre el concierto para violín, también afirma: "Fue de Viotti, y presumiblemente no de 

Mozart, de quien Beethoven derivó la idea de los primeros movimientos militares para 

todos sus conciertos." (Einstein, 1945, p.282)246 

Al igual que en su estilo interpretativo, Viotti tiene dos períodos diferentes en su estilo 

compositivo. El primer período abarca sus primeros diecinueve conciertos para violín, 

coincidiendo con su primera estancia en París. Son obras en las que el solista es el 

absoluto protagonista. De hecho, la partitura de los instrumentos de viento está marcado 

ad libitum, dando prioridad al conjunto de cuerda para acompañar al violín principal 

(característica que luego adoptaría Mendelssohn en su Concierto para violín en Re 

menor y su Concierto para violín y piano). Otra de las características de su 

instrumentación es la utilización de las violas, quienes sólo tienen presencia en los 

ritornelli, y no en los pasajes de acompañamiento. Uno de los elementos de los 

conciertos compuestos por Viotti en París, que los distinguía de sus contemporáneos, 

eran las secciones virtuosas, opuestas a los pasajes melódicos o temáticos. Otra 

característica era la amplia paleta armónica, con cambios abruptos de modo, 
                                                           
242

 Steinhardt, M. (1945). The Early Violin Concertos of G.B.Viotti. Bulletin of the American 
Musicological Society, Octubre. Nº. 8, 30-32. 
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 Bücken, E. (1928). Die Musik des Rokokos und der Klassik. Potsdam: Akademische   
Verlagsgesellschaft Athenaion. 
244 Schwarz, B. (1958). Beethoven and the French Violin School. The Musical Quarterly, Vol. 44,Octubre. 
Nº. 4, 431-447. 
245 Todd, R. L. (2005). Nineteenth-century concertos for strings and winds. En S. Keefe (Ed.), The  
Cambridge companion to the concerto (pp. 118-139). New York: Cambridge University Press. 
246 Einstein, A. (1945). Mozart. Nueva York: Oxford University Press. 
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modulaciones llevadas por lo general descendiendo un intervalo de tercera. Y una 

última, era la variedad rítmica de los rondós finales. Los conciertos de París, 

especialmente los números 16 al 19 son los conciertos más brillantes y  más dramáticos 

que Viotti llegó a escribir. Son, precisamente, éstos los que tienen más indicios del 

período romántico, con tonalidades menores y cualidades operísticas. 

El segundo período es el correspondiente al tiempo que vivió en Inglaterra, y 

corresponden a los conciertos números del  20 al  29. En base a su propio cambio en la 

forma de tocar, que se volvió menos ambiciosa y virtuosa, el desarrollo en sus 

composiciones siguió esa misma pauta. Sus conciertos del período de Londres 

renuncian a las dificultades de sus primeras obras y eran más agradables por ser menos 

audaces. Los conciertos londinenses, en general, muestran un interés creciente por la 

orquesta, con una tendencia a expandir el número de intérpretes e instrumentos. Viotti 

escribió para una orquesta romántica, comparable a la orquesta de Beethoven en su 

Concierto para violín. El violinista italiano también expande el rol de la orquesta en los 

movimientos lentos, haciendo que domine la sección media del movimiento. Los 

conciertos de su etapa de Londres son, por lo general, menos difíciles técnicamente, más 

clásicos, quizás por el gusto en Inglaterra por algo más conservador y no por el 

virtuosismo. Aun así, los conciertos de Londres presentan también características 

novedosas, como es la conexión entre movimientos, como en los conciertos números  

20, 22, 26, 27, 28 y 29.  Además, escribió las cadencias de los terceros movimientos de 

los conciertos números 22, 27, 28 y 29 (como hará Mendelssohn en su concierto para 

violín en Re menor). Anteriormente, Viotti dejaba la cadencia sin escribir, para que 

fuera creada por el intérprete.  

 

5.1.1.2 El Conservatorio de París 

El Conservatorio de París fue una de las muchas instituciones que aparecieron tras la 

Revolución francesa. Después de la marcha de Luis XVI y el establecimiento de la 

república, las antiguas instituciones reales fueron rehechas en un arranque de 

entusiasmo. Una de estas instituciones diseñada para reemplazar la antigua realeza o 

institución eclesiástica fue el Conservatorio de París. 
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El Conservatorio de Música fue establecido en París por la Convención Nacional el 3 de 

Agosto de 1795. Procedía de dos instituciones distintas: la Ecole Royal de Chant y el 

Institut National de Musique. Ya en 1797 había 125 profesores y 600 alumnos, así como 

una oficina de imprenta (Grove, 1900)247.  

La colaboración del Conservatorio con la imprenta dio lugar a un nuevo desarrollo: la 

producción de tratados por parte de los profesores ofreciendo cursos sistemáticos de 

instrucciones técnicas e interpretativas para aspirantes a músicos. Los más importantes 

fueron: el Methode de violon de Rode, Baillot y Kreutzer (1803)248, Méthode de 

clarinette de Lefèvre (1802)249, Méthode de piano du Conservatorie de Adam (1802)250, 

Nouvelle Méthode de bassoon de Ozi (1803)251 y Méthode de flûte du Conservatorie de 

Hugot y Wunderlich (1804)252. Como se puede observar, todos ellos fueron escritos a 

principios de siglo XIX y conformaron las bases de aprendizaje de todos los estudiantes 

de música de Francia (Lawson, 1999, p.27)253. 

Rode, Baillot y Kreutzer, discípulos de Viotti, fueron profesores del recién creado 

Conservatorio de París y, basándose en las enseñanzas de su maestro, escribieron 

conjuntamente un Método de violín.  

La creación de este importante tratado fue propuesto por la Comisión de la facultad y 

administración del Conservatorio de París (reunidos el 2 de Abril de 1801).  La obra 

completa fue mandada para su aprobación el 25 de Febrero de 1802, y el tratado 

apareció publicado en 1803. Ese mismo año fue ya recomendado en el periódico alemán 

Allgemeine Musikalische Zeitung (el 24 de Agosto de 1803) como: "De lejos, la obra 

más concisa y mejor de todas las obras que tienen que ver con este tema." (citado en 

Jander, 1988, p.36)254 

El legado de Viotti se perpetuó a través de esta institución, cuando el violinista llevaba 

tres años fuera del país. Desde 1792 a 1802, Viotti no residió en Francia, pero ello no 
                                                           
247 Grove, G. (1900). A Dictionary of Music and Musicians. Londres: Macmillan & Co. 
248 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
249 Lefevre, X. (1802). Méthode de Clarinette. Paris: L. Roy. 
250 Adam, L. (1802). Méthode de piano du Conservatoire. París: L. Roy. 
251 Ozi, E. (1803). Nouvelle Méthode de bassoon. París: L. Roy. 
252 Hugot, A. & Wunderlich, J. G. (1804). Méthode de flûte du Conservatoire par M.M. Hugot et 
Wunderlich, membres du Conservatoire. Adoptée pour servir á l'étude dasn cet établissement. París: 
Imprimerie du Conservatoire de Musique. 
253 Lawson, C. (1999). The Historical Performance of Music: An Introduction. Cambridge: Cambridge  
University Press. 
254 Jander, O. (1988). The 'Kreutzer' Sonata as Dialogue. Early Music, 16, 1, 34-39. 
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impidió que los profesores del Conservatorio formaran a los alumnos en esta forma de 

concebir la música. Hasta tal punto, que a partir de 1797 los conciertos de Viotti eran 

obras obligadas para los alumnos del Conservatorio. Incluso los profesores que no eran 

discípulos de Viotti, como Lahoussaye o Gavinies, tenían que enseñar las piezas de 

Viotti. El método de violín de estos tres profesores se puede considerar, pues, el legado 

de Viotti.  

La metodología del Conservatorio de París se basaba en incentivar a los alumnos a 

través de premios, ya que los concursos individuales fomentaban el aprendizaje a través 

de la competencia. De esta manera, anualmente se desarrollaban concursos de alumnos, 

en los cuales se daban, como premio, instrumentos, partituras o libros a aquellos 

alumnos mejores en las diferentes clases instrumentales y teóricas. Los alumnos que en 

tres años no hubieran obtenido premio alguno, debían abandonar la clase en la que 

estaban inscritos. (Wasserloos, 2004, p.37)255 

Siendo una de las instituciones musicales más importantes del siglo XIX, el propio 

Conservatorio creó en 1828 una orquesta de estudiantes y profesores, la Orchestre de la 

Société des concerts du Conservatoire. Durante mucho tiempo, esta agrupación fue una 

referencia en toda Europa por la variedad de su repertorio y su forma de trabajo, con 

horarios muy parecidos a las orquestas sinfónicas actuales (Holoman, 2004)256. En el 

artículo 6 del Reglamento de la Sociedad de Conciertos de esta agrupación, se indicaba 

que todos los alumnos estaban obligados a participar en el trabajo de la Orquesta si se 

les requería (Elwart, 1860)257. Su existencia preservó la tradición interpretativa 

enseñada en el Conservatorio de París, mostrando la brillantez técnica de la Escuela 

francesa. En su método, Violinschule (1832)258, Spohr desvela la clave por la que esta 

Orquesta era tan apreciada en su tiempo. En un apartado del libro relativo a la 

interpretación en orquesta, Spohr indica una de las dificultades en este tipo de 

agrupación: 
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Los violinistas de una orquesta nunca han surgido de una misma Escuela, y por 

ello cada uno tiene una forma de pasar el arco, con lo que eso supone, además 

de una distribución diferente de los golpes de arco. Una excepción a esto es la 

Orquesta del Conservatorio en París, por lo que allí la interpretación en conjunto 

de los violines produce maravillas. (p.248) 

El Conservatorio de París y la integración de alumnos en una de las orquestas más 

conocidas de Europa pudieron servir como modelo a Félix Mendelssohn para su 

proyecto de Conservatorio en Leipzig. 

El 15 de Febrero de 1832, diez años antes de que se creara el Conservatorio de Leipzig, 

Mendelssohn hace una descripción detallada del Conservatorio de París a su antiguo 

profesor Zelter: 

Alemania se compone de muchas ciudades, en cambio Francia en música es 

París. Y creo que en otras disciplinas artísticas también. Por eso tienen aquí su 

Conservatorio, donde se educa, donde se forma una Escuela, a donde tienen que 

ir, si quieren perfeccionarse, todos los talentos de provincias. Ya que, fuera de 

París, no hay en Francia apenas una orquesta tolerable, ningún músico 

sobresaliente. Y,  mientras aquí hay 1800 profesores de piano y aún así harían 

falta más, no se hace prácticamente nada de música en las demás ciudades 

[...]Lo más importante y significativo es la Orquesta del Conservatorio, la cual 

no había tenido ocasión de oír. Es, naturalmente, la mejor orquesta que se puede 

oír en Francia, ya que el Conservatorio es el que da los conciertos. También es la 

más perfecta interpretación que se pueda oír. Se han unido los mejores que están 

en París, los jóvenes violinistas de las clases, y han encomendado su dirección a 

un músico eficiente y voluntarioso. Han estado ensayando durante dos años y no 

se han aventurado a dar un concierto hasta que no tocaron de manera totalmente 

conjuntada, hasta que uno ya no pudiera hablar de alguna nota falsa. En realidad 

deberían ser todas las orquestas así, los fallos de compás y de notas no deberían 

de ocurrir jamás, pero ya que no es el caso en ninguna, esta es la mejor que haya 

oído nunca. La Escuela de Baillot, Rode y Kreutzer proporciona los violinistas, 

y eso es una alegría para los ojos, cuando los jóvenes van en masa a la orquesta 

con sus instrumentos, y comienzan todos con los mismos arcos, de la misma 

forma, la misma calma y el mismo fuego [...] es el conjunto más exacto que uno 
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pueda oír en el mundo, y al mismo tiempo toca la gente muy cómoda y 

tranquila. Uno escucha cómo cada uno llena su espacio, controla con maestría su 

instrumento, cómo cada uno se sabe su voz y todo lo que requiere, de modo que 

la orquesta no está formada por músicos individuales, sino por una sociedad. 

(Mendelssohn, 2009, p.480)259 

 

5.1.1.2.1 Rudolph Kreutzer 

Vida 

Rudolph Kreutzer nació el 16 de Noviembre de 1766 en Versalles. De su padre, 

violinista alemán de la Banda Real, recibió sus primeras lecciones en música, 

mostrando ya de joven un extraordinario talento en el violín. Kreutzer recibió clases del 

instrumento de Anton Stamitz (Anton Stamitz (1750-1809) compositor y violinista 

alemán, hijo de Johann Stamitz, considerado el fundador de la Escuela de Mannheim), y 

su avance con este profesor fue tan rápido que a los 13 años debutaba en el Concert 

Spirituel tocando su Primer Concierto para violín. A los 16 años fue nombrado primer 

violín en la Orquesta de la Capilla del Rey. Fue durante este período cuando tuvo 

contacto directo con Viotti, cuyo estilo interpretativo, según Hart :" Hizo de forma sabia 

su modelo para formar el suyo." (1881, p.289)260 Su deseo era componer obras 

musicales para el Teatro, que estaba bajo el patronato de María Antonietta. en 1790 

consiguió el puesto de primer violín de la Ópera Cómica, donde ofreció el estreno de su 

primera ópera, Juana de Arco. En 1791 estrenó Paul et Virginie, ópera  que fue, también, 

un éxito. En 1792 es nombrado violín solista del Teatro Italiano. En 1796 es nombrado 

profesor del recién fundado Conservatorio de París. Kreutzer realizó una gira en 1798 

por el norte de Italia y Alemania, y volvió a París por Hamburgo y Holanda, ofreciendo 

conciertos por todas las grandes ciudades. Fue en esa gira donde conoció a Beethoven, 

quien le dedicaría su sonata más famosa para violín y piano, la Sonata en La Mayor 

op.47 "Kreutzer".  En 1802 se convirtió en primer violinista de la Orquesta del Cónsul 

de Napoléon. Tras la marcha de Rode a Rusia ocupó su puesto, como violín solista en la 

Ópera de París. En 1810, Kreutzer se rompió un brazo y por ello comenzó su carrera 
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como director, como asistente en la Capilla Real en 1815 y en 1817 como director 

principal de la Ópera de París. En 1826, tras una recaída en su salud, dejó el puesto de 

profesor del Conservatorio, y de director de la ópera y se retiró a Génova, donde murió 

el 6 Enero de 1831. 

 

Estilo interpretativo 

Su formación con Stamitz, miembro de la Escuela de Mannheim, no parece haber tenido 

gran repercusión en su estilo ya que, una vez conocido el estilo de Viotti, decidió 

adoptarlo. Baker va más lejos aventurando que: " Pudo haber recibido enseñanza directa 

de Viotti." (Baker, 1923, p.2)261 Esta suposición es respaldada por otros especialistas, 

como Campbell (2011)262. Kreutzer se contagió del espíritu renovador que Viotti trajo 

consigo desde su debut en el Concert Spirituel en 1782. La forma de interpretar de 

Kreutzer aparece descrita en el Neues Lexicon der Tonkünstler en los siguientes 

términos: 

La forma de tocar de Viotti es también la suya. El mismo tono fuerte y un 

amplio golpe de arco también caracteriza su allegro; incluso los pasajes más 

difíciles eran tocados de manera clara y extraordinaria. En el Adagio muestra 

todavía más su maestría sobre el instrumento. Lo toca de una manera tan bella, 

pensada y sentida que es difícil de creer cómo es posible que traicione esa 

manera en el Rondo. Estos Rondós son, como es la moda actual, en su mayoría 

en forma de Polonesa, y para introducir algo extraño en ello a veces pellizca una 

de las cuatro cuerdas al aire, aunque ello no pertenezca a la melodía. (Gerber, 

1813, p.118)263  

Kreutzer fue el dedicatario de la Sonata para violín y piano más conocida e interpretada 

de Beethoven, la Sonata en La Mayor op.47 compuesta en 1804. Ese mismo año, 

Beethoven recordaba a Kreutzer como:  

Un hombre bueno y amigable, el cual durante su estancia aquí me deleitó. Su 

falta de teatralizar o fingir y su manera natural son más de mi gusto que el 
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carácter extremo de la mayoría de los virtuosos [...]Ya que la sonata está 

compuesta para un intérprete de primera fila, la dedicatoria es la adecuada. 

(Beethoven, 1804, pp.1-2)264  

 Kreutzer nunca tocó la sonata en público. Como comentó el Barón de Trémont en 

1809:  

Esta dedicatoria puede ser tomada casi como epígrafe, ya que Kreutzer tocó todo 

los pasajes en legato, y siempre mantenía su arco sobre la cuerda; esta pieza está 

toda en staccato y sautillé (arcos fuera de la cuerda) y así nunca la tocó 

Kreutzer. (Prod'homme, 1920, p.378)265 

 El comentario muestra dos hechos importantes. El primero, que Beethoven deseaba que 

ciertos pasajes de su música para violín fuesen tocados con arco saltado. El segundo, 

que Kreutzer no quisiera o no pudiera tocar los arcos saltados, como una prueba más de 

que la Escuela francesa no contemplaba esos golpes de arco. De hecho, Berlioz asegura 

que: "El célebre violinista jamás pudo decidirse a ejecutar aquella composición 

'injuriosamente ininteligible.'" (1979, p.22)266 Si bien en la actualidad extraña que tal 

partitura (en el repertorio de cualquier violinista) pudiera resultar a un virtuoso 

ininteligible, esto no hace más que resaltar la gran diferencia que existía entre las 

escuelas interpretativas. La Sonata dedicada a Kreutzer fue, solo treinta años después, 

una de las favoritas de Ferdinand David, miembro de la Escuela alemana.    

                                                           
264 Beethoven, L.V. (1804). Carta de Beethoven a N. Simrock en Bonn, Octubre 4 1804. Beethoven-Haus  
Bonn. Recuperado de http://www.beethoven-haus-
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265 Prod' homme, J. G. (1920). The Baron de Trémont: Souvenirs of Beethoven and other Contemporaries.  
Musical Quarterly, 6, 366-391. 
266 Berlioz, H. (1979). Beethoven. 4º Ed. Madrid: Espasa-Calpe. 
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(fig.11. Beethoven, 1805. Sonata op.47. Primera edición de la partitura. Portada. 

"Sonata para pianoforte y violín obligado, escrita en un estilo muy concertante, casi 

como de concierto, compuesta y dedicada a su amigo R. Kreutzer, miembro del 

Conservatorio de Música en París, primer violín de la Academia de las Artes y de la 

Cámara Imperial - L. van Beethoven")267 

En el libro de Berlioz acerca de Beethoven, el compositor francés corrobora que 

Kreutzer no era un admirador de Beethoven, incluso habiéndole éste dedicado una de 

sus más bellas composiciones. Berlioz relata en su escrito sobre Beethoven una escena 

en la que se estaba ensayando en París la Segunda Sinfonía op.36 del genio alemán: 

"Durante la audición de aquellos pasajes marcados con lápiz rojo, Kreutzer huyó de la 

sala taponándose las orejas y hubo de echar mano de todo su valor para escuchar lo que 

le faltaba de la sinfonía en Re, en las repeticiones."(Berlioz, 1979, 21)   
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Labor pedagógica 

Kreutzer, junto a Baillot y Rode, instruyó en el Conservatorio de París durante casi 30 

años, desde 1796 hasta 1825, según el estilo de Viotti. Los tres violinistas 

confeccionaron el Método para violín del Conservatorio en 1803. 

Según Dubourg: "Como profesor fue importante por el número de alumnos excelentes 

que formó. Su modo de enseñar se caracterizaba por el entusiasmo y confianza que 

transmitía a  sus alumnos." (1852, p.201)268 

Su mayor obra, relativa a la pedagogía del violín, son sus 40 Estudios. No hay ninguna 

obra de este tipo que haya tenido tantas ediciones. Hart lo definía así: "Lo que los 

estudios de Cramer han sido y serán para el piano, los Estudios de Kreutzer son para el 

violinista." (1881, p.290)269 En esta obra, el violinista francés crea pequeñas piezas 

musicales que sirven para el estudio y práctica de una o más técnicas del instrumento.   

 

Composiciones y sus principales características  

Desde los 13 años de edad en que compuso su primer concierto para violín hasta los 

veinte años, las composiciones para este instrumento fueron más llevadas por el genio y 

talento que por las reglas de composición, de las cuales había adquirido más bien pocas 

(Dubourg, 1852270; David, 1900, p.72271). Fue un compositor muy prolífico.  En su obra 

se cuentan: 40 Estudios para violín solo, estudios o caprichos para violín solo, sonatas 

para violín y bajo, 15 tríos para 2 violines y violonchelo, 15 cuartetos para cuerda, 3 

sinfonías concertantes, 19 conciertos para violín y cerca de 40 óperas. 

A pesar del éxito de sus composiciones, evitó estudiar armonía hasta haber compuesto 

ya tres óperas. Dubourg menciona su método para escribir música: "[...]Parecía 

componer por instinto y su costumbre, mientras componía, era darse paseos por la 

habitación cantando sus melodías y tocando el violín, hasta que encontraba el 

acompañamiento que le gustaba[...]." (1852, p.202)272 
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Cuando fue nombrado profesor del nuevo Conservatorio de París, pensó que debía de 

adquirir más conocimientos de la técnica del contrapunto para poder llevar a cabo sus 

responsabilidades en el puesto y así Kreutzer comenzó, de alguna manera demasiado 

tarde: "Un estudio que no hizo mucho efecto en su forma de componer, si bien le 

mermó de imaginación." (Dubourg, 1852, p.201)273 

Kreutzer escribió diecinueve conciertos. Aun así, como apuntaba Schwarz (1958)274 en 

su artículo, estructuralmente Kreutzer utilizó recursos que variaban del estándar de la 

Escuela francesa.  En sus conciertos números 5 y 7, Kreutzer enlaza los segundos y 

terceros movimientos. En el número 7, elimina el tutti inicial. En el número 8, elimina 

la coda de la orquesta, por lo que el violinista termina el movimiento. Otra característica 

es que utiliza frecuentemente en sus composiciones el ritmo de alla breve. Kreutzer fue 

el miembro que más explotó el estilo militar en los primeros movimientos de sus 

conciertos. 

Según Hart (1881)275, en los conciertos de Kreutzer abundan pasajes de carácter 

instructivo, pero fallan en atraer la atención del público debido a su pobreza en términos 

de material musical. Esa apreciación, tan crítica, se debe en gran parte a la pobre 

orquestación y acompañamiento de sus conciertos que, como ya se ha apuntado antes, 

se debía a su falta de estudio en técnica compositiva.    

 

5.1.1.2.2 Pierre Baillot 

Vida 

Pierre Baillot nació en 1771 en Passy, un barrio de París. Con tan sólo diez años, Baillot 

escuchó a Viotti tocar uno de sus conciertos y le causó tal impresión que, en palabras de 

Paul David: "Él (Baillot) a menudo contaba cómo desde ese día Viotti se convirtió en su 

modelo de violinista y su estilo, el ideal que había de perseguir en sus estudios." (David, 

1900, p.125)276 Tras el fallecimiento del padre en 1783, un amigo se hizo cargo de la 

educación de Pierre, enviándole a Roma. En esa ciudad recibió una formación básica 
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del violín  con el profesor Polani, de la escuela de Tartini (Dubourg, 1852, p.204)277, 

continuando sus estudios con un violinista francés llamado Sainte-Marie. En 1791, 

Baillot regresó a París, tras el ofrecimiento de Viotti de una plaza en la orquesta del 

Teatro Feydeau. El violinista francés no permaneció mucho tiempo en el puesto, pues 

pronto comenzó a trabajar como secretario privado y oficial en el Ministerio de 

Finanzas. Durante varios años se mantuvo en este trabajo dedicando la mayoría de su 

tiempo libre al estudio de la música y el violín. En 1795, su pasión por el violín le llevo 

a hacer de ello su profesión. Comenzó a estudiar teoría y composición con Cherubini 

(Luigi Cherubini, (1760-1842) compositor italiano. Desempeñó la mayor parte de su 

trabajo en Francia. Fue profesor del Conservatorio de París) y se presentó con éxito al 

público parisino tocando un concierto de Viotti. Ese mismo año fue nombrado profesor 

del recién fundado Conservatorio de París, donde permaneció durante 47 años. En 1802, 

entró a formar parte de la banda de música privada de Napoleón Bonaparte. Fue en ese 

año cuando la relación con su maestro Viotti fue más cercana, aprovechando que éste 

volvió un tiempo a París. Si bien nunca fue su alumno, el estilo del violinista italiano 

fue su modelo a seguir, como muestra el siguiente escrito de Baillot:  

Nuestro querido maestro toca como me ha asegurado todo el mundo que le oyó 

en el pasado, más bello, más expresivo, opulento y sublime que nunca. Ha 

mantenido toda su intensidad, todo su entusiasmo. Nuestra admiración está 

dividida equitativamente entre su interpretación y su música. Por fin le he 

escuchado de manera correcta. Le he escuchado con cada fibra de mi alma, con 

todos mis oídos, con todos mis ojos. (citado en Lister, 2009, p.247)278 

 En 1805 siguió a su amigo Rode a Rusia, pero al contrario que éste, la carrera de 

Baillot se acrecentó al volver tres años más tarde. Entre 1815 y 1816, Baillot hizo una 

gira por Holanda, Bélgica e Inglaterra, donde tocó en los Conciertos de la Sociedad 

Filarmónica. A su vuelta a Francia, ocupó el puesto de líder de la Orquesta Real, y 

también de la Ópera de París. Murió en 1842.  
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Estilo interpretativo 

Hay diversos autores que indican que Baillot fue el menos talentoso de los tres grandes 

discípulos de Viotti (Brown, 1988279; Lister, 2009280; Schueneman, 2004281). Sin 

embargo, y como se muestra en los siguientes relatos directos, Baillot poseía un gran 

dominio del instrumento. Los comentarios que criticaban su nivel interpretativo se 

pudieron deber a que Baillot fue el más intelectual de los tres, dedicándose al violín 

desde un plano más teórico. No sólo fue el encargado de redactar el Método conjunto 

del Conservatorio de París. Fue capaz de escribir un tratado años más tarde 

incorporando muchas novedades y siendo el artífice de lo que más tarde sería la Escuela 

franco-belga. Esa inteligencia y cultura le sirvieron para tener una visión más abierta y 

universal de la música, que le granjeó amistades con grandes compositores del 

momento. 

Como intérprete, Baillot jugó un papel importante en dar a conocer la música de 

Beethoven en Francia. El violinista conoció a Beethoven en 1805. En una carta de Karl 

Amenda a Beethoven: 

Allí en Mitau, también escuché a Baillot, de París. Qué instrumento más 

poderoso es el violín cuando habla a través del alma de Baillot. Estuvo en Viena, 

habló con entusiasmo de ti, prefiere tus composiciones a las de los demás, y 

admitió que tocó para ti sólo una vez, con gran vergüenza. (citado en Schwarz, 

1958, p.442)282  

El violinista francés se convirtió en un embajador de su música, tocando sus cuartetos 

en numerosas ocasiones en privado, siendo uno de los pioneros en introducir la obra de 

Beethoven en París. Fue el primero en interpretar su Concierto para violín en Francia, 

bajo la dirección de Habeneck el 23 de Marzo de 1828, poco después de la muerte de 

Beethoven, en el segundo concierto de la temporada inaugural de la Societe des 

Concerts du Conservatoire. En las críticas a ese concierto se dijo: "Aquí, nuestra 

aversión a los conciertos no se ha mantenido, debido a la forma disciplinada y brillante 
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de tocar de este famoso violinista (Baillot). Hemos admirado su vigor, melosidad y 

nitidez de su ejecución." (citado en Stowell, 1998, p.46)283 

Su labor como intérprete de música de cámara fue reconocida internacionalmente. En 

palabras de Paul David, hijo del afamado violinista Ferdinand David:  

Su forma de tocar se caracterizaba por un tono noble y poderoso, una gran 

claridad de ejecución, y un estilo musical realmente puro y elevado [...] en París 

no tenía rival como intérprete de la mejor música de cámara clásica. 

Mendelssohn y Hiller hablaban con los mayores halagos acerca de Baillot como 

intérprete de cuarteto. (David, 1900, p.126)284 

La apertura que tenía Baillot hacia música que no fuera francesa contrasta con la de su 

compañero Kreutzer y su aversión a música como la de Beethoven. La relación de 

Baillot con Mendelssohn también fue muy fructífera. El compositor alemán tenía una 

gran admiración por él, expresada en una de sus cartas de 1832: "Después del ensayo, 

Baillot tocó mi Octeto en clase, y si algún hombre en el mundo lo puede tocar, ese es él. 

Su interpretación fue más hermosa que cualquiera de las que haya oído antes 

[...]."(Mendelssohn, 2009, p.504)285 

En otra carta, el compositor alemán dice de Baillot:  

Tocó muy hermoso. Fue el mayor placer posible escuchar mi Cuarteto en mi 

bemol Mayor tocado en París por el cuarteto de Baillot, y lo ejecutaron con 

fuego y espíritu. Después el público pidió una sonata de Bach. Seleccionamos la 

de La mayor. Nos motivamos el uno con el otro y la relación se volvió más 

animada. Por ello emocionamos a la gente de tal manera que inmediatamente 

comenzamos la de Mi mayor y para la próxima vez queremos introducir las 

otras cuatro. (citado en Hart, 1881, p.300)286 

Acerca de esa apertura a la hora de entender e interpretar música de otros países y 

tiempos, Spohr dijo de él: 
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Baillot es, en términos de su forma de tocar, casi tan perfecto como Lafont 

(Charles Philippe Lafont (1781-1839). Violinista francés alumno de Rudolph 

Kreutzer y Pierre Rode. Realizó numerosas giras por Europa como virtuoso), y 

su diversidad de manierismo muestra que no necesita de los medios 

desesperados de Lafont. Además de sus composiciones, toca casi toda la música 

de tiempos antiguos y modernos. En una ocasión nos dio un concierto de un 

quinteto de Bocherini, un cuarteto de Haydn, y tres de sus propias 

composiciones. Tocó todo con la pureza más perfecta y con la expresión que es 

peculiar de su forma de tocar. Su expresión me pareció, aún así, más artificial 

que natural y, de hecho, su ejecución completa tiene la apariencia de 

amaneramiento. Su golpe de arco es habilidoso  y rico en capas de expresión, 

pero no tan libre como Lafont y, por ello, su tono no es tan bello y el proceso 

mecánico de arco arriba-arco abajo es demasiado audible. (Spohr, 2009, 

p.129)287 

El 4 de Marzo de 1818, la revista alemana Allgemeine Musikalische Zeitung le describía 

del siguiente modo: "Baillot es, según la opinión de los parisinos, el más fiero y 

enérgico de todos los que han cogido un arco con los cinco dedos. ¿Qué pasaría si 

quisiera luchar con Spohr?." (Allgemeine, 1818, p.174)288 En esta crítica se pueden 

observar dos hechos. El primero es la mención, por parte del autor, de un violinista 

alemán, queriendo resaltar que en ese país hay violinistas tan enérgicos como el francés. 

El segundo juega con el tamaño de Spohr, quien era tratado como un gigante en su 

tiempo (su estatura era de casi dos metros), y contra quien, seguramente, a Baillot no le 

gustaría luchar físicamente. 

Otro músico, Francois-Joseph Fétis, decía:  

Baillot [...] no sólo fue un violinista con una técnica inmensamente variada, sino 

que también fue un poeta por su exquisito gusto hacia la belleza de la música y 

su concepción del estilo necesario para otorgar el carácter verdadero a cada 

composición. (Fétis, 1860, p.22)289 
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Baillot fue el único violinista de la Escuela francesa en alabar algunas de las 

características técnicas de Paganini, que luego se plasmaron en su obra pedagógica 

individual, la Violinschule. Ya en la introducción de su tratado de 1834, Baillot habla de 

Paganini con una mezcla de admiración y reserva, concluyendo: "Pertenece al genio el 

crear efectos, al gusto el regular su uso y al tiempo el sancionarlos." (Baillot, 1835, 

p.6)290   

En Francia, el tiempo dio la razón a Paganini, pues su estilo se convirtió en modelo tras 

Baillot. Así lo describe Paul David, hijo del violinista de la Escuela alemana Ferdinand 

David: "Él (Baillot) fue el último representante de la gran Escuela de París de violín. 

Después de él, la influencia del estilo de Paganini fue extrema [...]." (David, 1900)291 

 

Labor pedagógica 

Baillot fue, junto a Rode y a Kreutzer, profesor del Conservatorio de París tras su 

creación. Permaneció en ese puesto 47 años, transmitiendo las enseñanzas de su maestro 

Viotti a varias generaciones. A la hora de redactar el nuevo método de violín del 

Conservatorio de París, el comité eligió expresamente a Baillot. Poseía un nivel 

intelectual superior al de sus compañeros para poder realizar esta tarea ya que, además 

de ser un violinista y músico competente: "Era un hombre de una educación exquisita, 

permitiendo dar expresión a sus pensamientos a través de su pluma, en una manera que 

ni Rode ni Kreutzer hubieran sido capaces de hacer." (Hart, 1881, p.291)292 

Al igual que Viotti, Baillot daba una gran importancia a las escalas como medio para 

aprender y depurar la técnica. El violinista italiano empleaba la mayor parte del tiempo 

de estudio dedicado a las escalas y así lo hacían sus discípulos. Baillot escribió el 16 de 

Septiembre de 1812: "Me paso la noche en el pueblo y vuelvo cada mañana a estudiar 

las escalas por miedo a haberlas olvidado." (citado en Lister, 2009, p.182)293 

Algunos estudiantes de Baillot fueron a tocar para Viotti, mientras éste se encontraba en 

Londres. En 1814 el alumno de Baillot François Fémy fue a Londres a tocar para Viotti. 
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Éste escribió a Baillot que :"Tuve el placer de tener a tu alumno Fémy aquí y de que 

tocara para mi unas cuantas veces. Es un buen chico que está muy encariñado contigo y 

con quien tuve frecuentemente la satisfacción de hablarle de ti." (citado en Lister, 2009, 

305)294  

En 1832, y tras el paso de Paganini y sus innovaciones técnicas por Francia, Baillot 

escribió su gran obra pedagógica, extendiendo el método conjunto del Conservatorio de 

París de 30 años atrás e incorporando novedades. Hay que tener en cuenta que cuando 

Baillot publicó este tratado, tanto Rode como Kreutzer ya habían muerto. Baillot 

procuró abrirse a las nuevas tendencias, adaptando la escuela francesa a esas novedades. 

Con ello se convirtió en la figura de referencia de la denominada Escuela franco-belga. 

De hecho, sus discípulos hicieron pocas modificaciones a lo ya presentado en este 

tratado. Tanto el método de Habeneck de 1840, como la Ecole de Violon de Alard de 

1844 o el método de Beriot de 1858, ninguno de ellos añade nada significativo a lo 

expuesto por Baillot.  

En el tratado de Baillot (1835)295 no se incorporan todas las innovaciones técnicas de 

Paganini, pero presenta, en conjunto, un contraste remarcable con el Método escrito en 

el Conservatorio de París 31 años antes. Describe muchas técnicas que no se 

contemplaban en el método anterior, incluidos un rango de golpes de arco saltados a los 

que él llama elastique: detaché léger, perlé, sautillé y staccato y ricochet. La impresión 

es que había comenzado un cambio en la forma de interpretar en París después de la 

incursión de Paganini.  

Entre sus alumnos se cuentan famosos violinistas como Charles Dancla y François 

Habeneck, éste último director y fundador de la Orquesta del Conservatorio de París 

desde 1828 hasta 1848, una época en la que esta agrupación no sólo fue referencia en 

Europa por su perfección técnica, sino por difundir la obra de Beethoven, como ya 

hiciera el maestro Baillot. 
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Composiciones y sus principales características 

Baillot compuso nueve conciertos, una sinfonía concertante, una sonata para violín, y 

muchos aires con variaciones. Al igual que sucede con la mayoría de las obras de sus 

compañeros Kreutzer, Rode y su maestro Viotti, las composiciones de Baillot no han 

trascendido en el tiempo, cayendo injustamente en el olvido. El caso de este violinista 

es, además, más exagerado que en los otros miembros de la Escuela francesa y ya, en su 

tiempo, se le ignoró como compositor, como muestra la omisión completa de sus obras 

en las ediciones de Ferdinand David. En éstas encontramos conciertos y dúos de Viotti, 

conciertos y caprichos de Rode y conciertos y Estudios de  Kreutzer, pero ni una sola 

obra de Baillot para uso del Conservatorio de Leipzig. Este hecho es todavía más 

significativo teniendo en cuenta la relación estrecha de Mendelssohn con el violinista 

francés. A día de hoy, no hay publicado ningún concierto para violín de Baillot, lo que 

demuestra el olvido que existe hacia este músico. 

Entre sus críticos más enérgicos se encontraba el violinista alemán Spohr, quien 

escribió: "Sus composiciones se distinguen sobre los demás violinistas parisinos por su 

corrección, pero siendo de alguna manera artificial, y fuera de fecha y estilo, el oyente 

permanece frio y sin sensación de emoción." (Spohr, 2009, 130)296 

Acerca del arte de la composición, Baillot escribió en su tratado: 

El virtuoso [...] se convertirá en compositor sólo tras estudios y ejercicios largos 

y continuados, los cuales no se hallan en este Método, aunque tampoco han de 

permanecer ignorados o indiferentes los mostrados en esta obra, ya que hemos 

expuesto también composiciones de los grandes maestros. (Baillot, 1835, 

p.270)297    

El genio de interpretación encuentra nuevos medios y pone en práctica nuevas 

ideas que son adecuadas para él. Hay pocos virtuosos que no sean compositores 

con su propio estilo, el cual uno puede reconocer fácilmente. Por miedo a ser 

considerado un imitador, buscan desesperadamente la originalidad: ¡En vano! La 

naturaleza ha asegurado a cada individuo con talento un carácter distintivo, sólo 
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los mediocres son imitadores de todo, en contraste, los talentos presentan 

parentesco pero no imitación [...]. (Baillot, 1835, p.270)298    

 

5.1.1.2.3 Pierre Rode 

Vida 

Jacques Pierre Joseph Rode nació en Burdeos el 16 de Febrero de 1774 . Desde muy 

temprano mostró un gran talento para la música. Se desconoce cuándo comenzó a 

estudiar violín ni con quién. Se sabe que a los 8 años estudiaba ya con Fauvel, un 

violinista de Burdeos. A los 12 ya tocaba conciertos en público, asombrando a la 

sociedad de esa ciudad. Según Fetis, Fauvel fue el que lo llevó a París en 1787 

pretendiendo hacer fortuna como niño prodigio. Poco después de llegar a París, Rode se 

convirtió en el estudiante estrella de Viotti.  Aunque éste ya se había retirado de los 

escenarios, sus alumnos tocaban las obras que él producía continuamente en ese 

período. En 1790 hizo su debut como solista con el concierto número 13 de Viotti, en el 

entreacto de una ópera italiana en el Teatro du Monsieur. El año 1792 se puede 

considerar el del arranque profesional de Rode. Entre el 1 y el 13 de abril de ese año, 

durante los conciertos tradicionales de Semana Santa en París, Rode tocó seis veces, 

interpretando, entre otras obras, dos conciertos de Viotti, uno de ellos el estreno del 

concierto número 18. Meses después de esta serie de conciertos que dio Rode, Viotti se 

marchó a Inglaterra. Pronto Rode fue considerado el compositor principal de la Escuela 

francesa, después de Viotti. Durante los siguientes 16 años, Rode vivió como un 

virtuoso, viajando por toda Europa y convirtiéndose en el embajador de la Escuela 

francesa. En 1795 entró a formar parte del departamento de violín del recién creado 

Conservatorio de París. Allí colaboró con Baillot y Kreutzer en la creación del tratado 

de violín de la Escuela francesa. Rode fue nombrado violín solista por el Musique 

Particuliere del primer cónsul, Napoleón y también, durante un tiempo, fue el violín 

solista en la Ópera de París.  

Rode vivió entre los años 1804 a 1808 en Rusia, donde fue nombrado violinista de la 

corte del Zar. A su regreso a Paris, las cosas cambiaron. No tuvo el éxito del público 

como antes de su viaje a Rusia. La audiencia le recibió de una manera tan fría que 
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prometió no volver a tocar en público nunca más (Pougin, 1994, p.10)299. Spohr, que 

había oído a Rode antes de su marcha a Rusia, calificó que, a su regreso, el estilo de 

Rode se había vuelto “frío y lleno de manierismo.” (Spohr, 2009, p.165)300  

Rode volvió a hacer giras por Europa de nuevo en 1811. En Viena, a finales de 1812, 

ofreció el estreno de la Sonata para violín op.96 de Beethoven. Rode vivió entre los 

años 1814 a 1819 en Berlín, donde se hizo íntimo amigo de la familia Mendelssohn. La 

madre de Felix escribió que cuando Rode y su mujer se marcharon: “ La elegancia de 

nuestras noches de invierno musicales se mermaron completamente.” (Schueneman, 

2011)301 Rode le dedicó a Félix su conjunto de cuartetos op.24 . En 1821 regresó a la 

región de Burdeos donde vivió unos años de retiro. Durante esa época no quiso tocar en 

público. Mendelssohn le visitó en 1825, y dijo en una carta que: "Él no toca aquí ni 

conmigo ni con nadie." (Mendelssohn, 2009, p.159)302 En 1828 intentó su último 

concierto y encuentro con el público de París. El concierto fue un desastre porque Rode 

no pudo controlar sus temblores violentos, que le afectaron durante su interpretación. 

Volvió inmediatamente después de eso a Burdeos, totalmente deprimido y abatido. Este 

acontecimiento pudo acelerar su muerte, de un infarto, el 25 de Noviembre de 1830. 

 

Estilo interpretativo 

Rode presenta dos etapas  muy distinguidas en su vida como violinista. En la primera, 

hasta su marcha a Rusia en 1804, corresponde al Rode prodigio, que asombró al público 

parisino por las interpretaciones de su maestro Viotti y las suyas propias. En sus giras de 

conciertos por Europa ayudó a difundir el estilo interpretativo de Viotti. 

El arte de Pierre Rode era tal, que Spohr, tras oírle en 1803, decidió imitarle hasta llegar 

a poseer su estilo. En palabras de Spohr (1860)303: 
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[…] Ya que cuanto más le escuchaba  más cautivado me encontraba por su 

manera de tocar. ¡Sí! No tuve ningún reparo en reemplazar la forma de ejecutar 

de mi maestro Eck por la de Rode, la cual reflejaba toda la brillantez de su gran 

maestro Viotti […]. (p.67)  

Hart lo describía de la siguiente manera:  

Su forma de tocar era una valiosísima lección para los violinistas avanzados y a 

través de eso ha dejado una impresión imperecedera de su arte. El ejemplo más 

notable lo encontramos en Louis Spohr. De Rode, el gran violinista alemán 

obtuvo sus primeras y mejores ideas acerca del fraseo y la perfección de su 

técnica. Recordando el hecho del desarrollo que ocurrió con la Escuela de Violín 

de la que Spohr ha inaugurado en Alemania, Rode tiene parte del mérito. (Hart, 

1881, p.301)304 

Como violinista, antes de su decadencia, Rode fue admirado por "una rara perfección en 

la afinación, una gran pureza de sonido, una expresión a la manera de un cantante, 

calidez comunicativa, gracia exquisita y elegancia extrema." (Pougin, 1994, p.55)305  

La segunda etapa corresponde a los años de la vuelta de Rusia. Cuando Rode volvió a 

París en 1808, la audiencia le recibió de manera fría. Se decía que su forma de tocar se 

había deteriorado,  su tono era irregular, su afinación cuestionable y la forma de tocar 

muy rígida. Hay varias teorías acerca de ese posible fracaso. Sheppard (1979)306 opina 

que fue la música que escogió para esa primera aparición pública. Pougin (1994)307 

sugiere que fue la falta de competencia en Rusia lo que hizo que se abandonara. Y el 

constante trabajo como profesor, seguramente deterioró su estilo. También pudiera ser el 

clima frío de Rusia que le afectara y le envejeciera. Schueneman (1994)308 piensa que, 

ya que su estilo se caracterizaba por ser nervioso, su ansiedad evolucionó hacia el miedo 

escénico y que lo que antes fuera fácil para él se volviera difícil. Al no poder competir 

con los violinistas del momento en París, como Lafont, Rode se marchó al sur de 
                                                           
304 Hart, G. (1881). The Violin and its Music. Londres: Novello & Co. 
305 Pougin, A. (1994). The life and music of Pierre Rode, containing an account of Rode, French violinist:  
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Francia. Se pasó gran número de horas estudiando, intentado obtener de nuevo su 

prestigio. Aunque se retirara de los conciertos en público, siguió dando conciertos en 

privado, como hiciera anteriormente Viotti. En 1811, Rode intentó una gira por Suiza, el 

sur de Alemania y Viena, pero no podía tocar como antes, creándole esto más tensión y 

ansiedad. Se vio obligado a simplificar algunos pasajes para poder tocarlos, pero la 

crítica y público se dieron cuenta de ello (Spohr, 2009, p.165)309. 

Un episodio revelador acerca del bajón de nivel que sufrió Rode se dio cuando 

Beethoven le dedicó su última sonata para violín y piano. La Sonata op.96 de 

Beethoven fue compuesta para ser interpretada por Rode, quien visitó Viena en 1812. El 

pianista sería el Archiduque Rudolph. A éste le escribió, mientras  trabajaba en el finale, 

una carta: "Al escribirla, he de considerar el estilo interpretativo de Rode. Estamos 

orgullosos de poner pasajes veloces en nuestros finales, pero ello no se ajusta a lo que 

quiere Rode, y eso me preocupa de algún modo." (citado en Schwarz, 1958, p.441)310 

Esta carta muestra el estado de Rode en esa época. Spohr ya lo dijo en su Autobiografía: 

"Rode ha perdido su manera natural de conquistar las mayores dificultades." (Spohr, 

2009, p.166)311 Sobre la Sonata de Beethoven, una crítica del Musikzeitung expresaba: 

"La parte de piano fue interpretada con más alma que la de violín. La grandeza de Rode 

no reside en este tipo de música, sino en el concierto." (Glöggl, 1813)312 Cuando se 

decidió hacer otra interpretación de la obra, Beethoven aconsejó al archiduque que 

mandara una copia de la parte de violín a Rode para que la estudiara.  

Spohr también estaba en Viena en esa época, 1813,  y después de oírle de nuevo dijo: 

"En las oportunidades frecuentes que he tenido de escuchar a Rode, me he ido 

convenciendo de que ya no es el violinista perfecto de antes." (Spohr, 2009, p.166)313 

Las palabras de Fétis (1864)314 resumen este sentir de lamento tras su decadencia: 

"Quedan pocos testigos que hayan escuchado el talento de Rode en toda su belleza, pero 
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los artistas que han podido disfrutar de ese placer nunca podrán olvidar su perfección." 

(p.299)  

 

Labor pedagógica 

La actividad de Rode como profesor de violín fue mucho más intermitente que la de sus 

compañeros de Conservatorio, Kreutzer y Baillot,  debido a sus giras como solista por 

Europa. Su estancia en Rusia y Berlín durante años le alejó mucho del círculo musical 

parisino de la época. Rode difundió la Escuela francesa por toda Europa, pero fue más 

influyente por sus interpretaciones que por sus enseñanzas. Una excepción a esto lo 

encontramos en su  época en Berlín de 1814 a 1819, coincidiendo con el período en el 

que Rode compuso sus caprichos, una de las obras más utilizadas para el aprendizaje de 

la técnica y el estilo de la Escuela francesa. Durante esa época, Rode fue profesor de 

Eduard Rietz, futuro instructor de violín de Mendelssohn. Como se observa más 

adelante, la instrucción recibida por Rietz sería crucial en el estilo compositivo para 

violín de Mendelssohn en sus primeros años. El acercamiento del compositor alemán a 

la música de los miembros de la Escuela francesa se produjo gracias a la labor 

pedagógica de Rode en tierras germanas (López y Lago, 2014)315. 

La contribución principal de Rode a la pedagogía fueron sus 24 caprichos en forma de 

Estudios, publicado alrededor de 1815, según Schwarz (2007)316. Fueron dedicados al 

Príncipe de Chimay, que era violinista aficionado. Otro conjunto de 12 estudios fue 

publicado de forma póstuma. Al contrario de lo que ocurre en los estudios de Kreutzer, 

que no están hechos para ser tocados en concierto, cada capricho de Rode es una obra 

maestra en  miniatura así como una obra que presenta retos técnicos al violinista. Rode 

explora todas las tonalidades, comenzando por el Do Mayor del primer capricho. 

En sus caprichos incluyó palabras para describir la expresión de cada uno, como 

cantabile, siciliano, comodo, grazioso, etc...Con ello, Rode ayuda al alumno a entender 

la expresión que se ha de dar al capricho. No solo eso, las indicaciones dinámicas 

                                                                                                                                                                          
314 Fétis, F. J. (1864). Anthony Stradivari, the Celebrated Violin-Maker, known by the name of 
Stradivarius. Londres: Robert Cocks & Co. 
315 López, I. &  Lago, P. (2014). La influencia de la Escuela de violín francesa en el Concierto para violín 
en Re menor y en el Concierto para violín y piano en Re menor de Félix Mendelssohn Bartholdy. Música, 
vol.21, 13-32. 
316 Schwarz, B. (2007). Rode. En Musik in Geschichte und Gegenwart. 2º Ed. Kassel: Bärenreiter. 
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ofrecidas en los caprichos son muy abundantes. En opinión de Stowell  (1988, p.621)317, 

es en estos elementos es donde se distingue el carácter expresivo de sus estudios 

comparado con los de otros compositores, como los de su compañero Rodolphe 

Kreutzer.  

 

Composiciones y sus principales características 

Schueneman (1995)318 admite la dificultad de saber exactamente el número de piezas 

que Rode compuso. Hay dos problemas al ordenar sus obras. El primero porque, en 

algunas de ellas, su número de opus es desconocido. El segundo,  porque hay obras con 

el mismo número de opus. A pesar de toda la información recopilada, todavía hay 6 

números de opus que no se conoce su paradero (Schueneman, 1995, p.44)319. 

Según Hart :"Rode fue un gran compositor para su instrumento, pero sus conocimientos 

teóricos musicales eran limitados. Esto le obligó a tener que ser asistido por Bocherini, 

y otros, para sus acompañamientos orquestales." (Hart, 1881, p.299)320  

Su obra de cámara centra la atención en el carácter melódico del instrumento y no hace 

alarde de virtuosismo, manteniendo siempre un lenguaje simple y clásico. Dos de los 

cuartetos de Rode fueron dedicados a Felix Mendelssohn. Compuso muchas colecciones 

de dúos para violín donde muestra su sensibilidad melódica. Aunque no son piezas 

virtuosas, la música está bien construida,  como los dúos de Mozart o de Bocherini.  

Al igual que los otros miembros de la Escuela francesa, fue en el género del concierto 

para violín donde centraron toda su energía creativa. Rode compuso trece conciertos. 

Del 1 al 7 fueron escritos entre los años de 1794 y 1804. Los números 8 y 9 los 

compuso en Rusia entre los años de 1804 y 1808. El número 10 fue interpretado en el 

regreso de Rode a París en 1808. Los conciertos 11 y 12 entre 1809 y 1830, y el número 

13 fue publicado de forma póstuma.  

Hay ediciones diferentes de los conciertos, pero no hay versión Urtext (Urtext (alemán) 

significa: texto original) de ninguno de ellos. Todas las ediciones de los conciertos 
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fueron publicadas en versiones para violín y piano. Por ello, la orquestación es 

desconocida  salvo indicaciones ocasionales de algunas partes del piano. Pougin 

(1994)321 especula que Rode dependía de amigos para orquestar sus conciertos.  

Las características generales de sus conciertos incluyen temas que tienen un corte más 

clásico, no tan romántico en naturaleza como los temas líricos expansivos de Viotti. Las 

armonías son por general simples. Hay ausencia de textura contrapuntística y técnica de 

desarrollo. En vez de desarrollo temático en la parte central de las secciones centrales 

hay material en modo recitativo. Existen áreas de solo que frecuentemente muestran 

muchos cambios de ritmo dentro de una misma frase. Hay material en pasajes virtuosos 

que está claramente derivado del material temático y que muestra una gran cantidad de 

acentos y desplazamientos rítmicos a través de diferentes golpes de arco. Y lo que 

Virginia Milton (1986)322 llama la esencia de Rode:" la combinación de figuras y golpes 

de arco que cambian rápidamente dentro de un color armónico cambiante." (p.225)  

Los tiempos lentos se caracterizan por una cualidad melódica. Los terceros suelen ser 

rápidos, a veces interrumpidos por temas  líricos. Los elementos virtuosos predominan. 

En contraste con la formalidad formal de los primeros dos movimientos, la actitud del 

tercer movimiento es de libertad.  En comparación con Viotti, Rode incorpora más tipos 

de golpe de arco, así como un staccato rápido y brillante. En la mano izquierda, Rode 

era más conservador, usando raramente las dobles cuerdas, exceptuando las terceras, 

octavas y décimas. En vez de eso, prefería escribir escalas y arpegios de forma rápida y 

en posiciones altas.  

Roeder (1994)323 describe los conciertos de Rode como: “Técnicamente más exigente 

que los de Viotti, también mostrando un lenguaje claro y directo fruto del profundo 

conocimiento del instrumento.” (p.202) 

Según comenta Schueneman (2004)324: "Rode, al igual que Viotti, rara vez desarrollaba 

los temas, lo más normal era repetirlos o introducía nuevo material en el desarrollo o la 

recapitulación del movimiento." (p.763) 
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Los finales de Rode, como escribió Schwarz (2007)325: “Brillan con gracia y picardía. 

La invención es encantadora y la elaboración de gran destreza.”   

 

 

                                                                                                                                                                          
324 Schueneman, B. R. (2004). The French Violin School: From Viotti to Bériot. Notes, 60, 3, 757-770. 
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5.1.2 La Escuela de violín alemana (primera mitad del s.XIX) 

La Escuela de violín alemana del siglo XIX, al contrario que la Escuela francesa, 

procede de una gran tradición instrumental en el propio país. Sus referentes fueron obras 

como el tratado de violín de Leopold Mozart o la Escuela de Mannheim, populares no 

sólo en Alemania sino también en el resto de Europa.  

Si bien hay otros miembros de la escuela alemana del siglo XIX procedentes de la 

Escuela de Mannheim, ninguno tuvo la personalidad, la originalidad de estilo y la 

influencia de Spohr. La labor compositiva y pedagógica de Spohr no tiene igual entre 

los violinistas contemporáneos en Alemania. A diferencia de Viotti, que  provocó una 

revolución que cambió el panorama musical francés en poco tiempo, la Escuela alemana 

creada por Spohr se desarrolló y evolucionó a lo largo del tiempo  gracias a su discípulo 

más importante, Ferdinand David.  

 Es difícil describir con palabras las características que definen la Escuela de violín 

alemana. En la investigación llevada a cabo en esta Tesis se mostrará estas 

características en profundidad, resultado del análisis de las obras de esta Escuela. Sin 

embargo, a partir de las referencias de los escritos de la época, se puede obtener una 

aproximación al estilo de esta Escuela. 

En Alemania, la adopción del gran número de golpes de arco que Baillot había puesto 

por escrito en su tratado tras el paso fulgurante de Paganini por los escenarios de 

Europa, no se produjo, especialmente para la interpretación de música alemana seria. 

Según Brown (1988)326, los golpes de arco ligeros: "Se consideraban superficiales y de 

poca valía, en línea con la tendencia de la Alemania del siglo XIX de identificar la 

música francesa con frivolidad." (p.106) Un factor determinante en promover el 

conservadurismo fue la figura de Spohr, quien estaba en contra de utilizar esos arcos 

saltados.  

La Escuela alemana estaba generalmente asociada con un estilo conservador a través de 

su estética clásica, evitando la obsesión que causó Paganini por la virtuosidad técnica 

por encima de otras cosas. Según Cadell (2007)327, la Escuela alemana: "[...] Aspiraba a 
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una expresión directa que ensalzaba el lirismo, y por ello, favorecía una línea cantábile, 

sin utilizar tanto la ornamentación y otros recursos expresivos como el vibrato." (p.15) 

Listemann (1911)328 nombraba el origen  de la Escuela alemana del siglo XIX, el cual, 

en opinión de su autor, era la Escuela de Mannheim:  

La escuela alemana, en el siglo XVIII, produjo, entre otros: Tisendel, Graun, 

Konieseck, los Benda, los Stamitz, Canabison, Cramer, Ignaz y Fraenzel Eck, 

quien más tarde fuera el profesor de Spohr, siendo éste el fundador de la Escuela 

moderna de violín alemana, la cual, finalmente, iba a dominar a las demás. 

(p.13) 

Según Dubourg (1852)329:  

La escuela alemana es inferior en cuanto a ejecución que la francesa. Son menos 

efectivos como solistas. Aunque los violinistas alemanas hayan, en tiempos 

recientes, disfrutado de reputación por su habilidad en la mano izquierda, han 

sido frecuentemente deficientes con la derecha, es decir, no han sido 

especialmente educados en las destrezas del arco. Sus composiciones están 

quizás demasiado elaboradas, demasiado llenas de pasajes cromáticos, e 

intentando imitar el carácter simple vocal de la música italiana, han podido sólo 

hablar donde los italianos cantan. Han conseguido, eso sí, desarrollar sus 

características en combinación con otros instrumentos (sonatas con piano, etc.). 

(p.224)  

Por otra parte, Hart (1881)330 opinaba: 

Con el mismo Spohr, así como su alumno David, y muchos de sus seguidores, 

esta rama importante del arte violinístico ha sido quizás llevada al exceso, 

resultando a veces que la individualidad del compositor haya sido sustituida por 

el manierismo/peculiaridad del ejecutante. Sea como sea, ahora se entiende bien 

que se necesita algo más que mantener el tempo y un mecanismo técnico 

perfecto. En resumen: que el pintor ha de aliarse con el poeta, y no solo cubrir 
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su cuadro con líneas fidedignas, para dar tono a sus colores y que puedan 

armonizarse con los pensamientos y fantasías del creador de la obra. (p.404)  

Grove (1900)331, en su famoso Diccionario de músicos, afirmaba:  

En Alemania se encuentran, como más importantes, las Escuelas de Kassel, 

Leipzig y Viena. Spohr, en Kassel, tuvo muchos alumnos pero su manera y 

estilo eran demasiado individuales como para formar una Escuela. Su alumno 

más eminente fue Ferdinand David quien, como fundador de la Escuela de 

Leipzig, ejerció una gran influencia sobre la interpretación del violín en 

Alemania. No se puede decir que perpetuara en sus alumnos las enseñanzas de 

Spohr. Siendo enteramente diferente a su maestro en temperamento musical, 

disfrutando desde su juventud de su relación con Mendelssohn, e imbuido 

fuertemente en el espíritu de la música moderna como es la de Beethoven, 

representa una fase más moderna en la interpretación alemana y un eclecticismo 

que evitó la inflexibilidad no tanto en materia de técnica como de gusto y juicio 

musical. (p.296) 

 

5.1.2.1 Ludwig Spohr 

Vida 

Ludwig Spohr nació en Brunswick en 1784.  Spohr recibió sus primeras lecciones de 

música de sus padres, ambos músicos aficionados. A los cinco años comenzó a tocar el 

violín y recibió algunas instrucciones de un violinista llamado Riemenschneider, quien 

le educó en los principios básicos. Spohr (1860)332, en su autobiografía, afirma que con 

ocho años componía ya algunos duetos para violín, tocándolos con otro profesor, un 

inmigrante francés aficionado llamado Dufour. Más tarde recibió clases de Mancourt, el 

concertino de la orquesta de Brunswick, en Alsfeld. La formación de Spohr en sus 

primeros años fue muy poco formal y de un nivel muy bajo para el potencial que tenía. 

Con catorce años, después de intentar hacer carrera en Hamburgo, volvió a Braunswick 

a pedir trabajo al duque de esa ciudad. Éste, tras oírle, le dijo: "Hay una plaza vacante 

en la orquesta y te la ofrezco. Sé diligente y pórtate bien. Si después de algunos años 
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has progresado bien, te mandaré con algún gran maestro, ya que aquí no tienes ningún 

modelo que seguir." (Spohr, 1865, p.11)333 El Duque mantuvo su promesa, y le 

comunicó a los tres años que escogiera un profesor entre los más grandes violinistas. En 

palabras de Spohr:  

Sin dudarlo un momento, dije Viotti, y el Duque aprobó mi elección. Se le 

escribió inmediatamente a Londres, donde residía en ese momento. 

Desgraciadamente, declinó mi petición: escribió que ahora se dedicaba al 

comercio de vinos y que se ocupaba muy poco de la música, por lo que no podía 

recibir a ningún alumno. (Spohr, 1865, p.13)334 

Tras la declinación no sólo de Viotti sino también de Ferdinand Eck, en 1802, se 

convirtió en estudiante del violinista Franz Eck ,de la Escuela de Mannheim. Éste tenía 

planeada una gira por Europa y aceptó llevar a Spohr consigo y formarle durante el 

viaje. Un año después, Spohr, ya de vuelta en Braunswick, escuchó un concierto al 

violinista de la Escuela francesa Pierre Rode, quien le produjo una fuerte impresión y a 

quien, posteriormente, imitó en su forma de tocar.  

En los años siguientes, Spohr viajó como virtuoso dando conciertos con su mujer, la 

arpista Dorette Scheidler, desarrollando, también, habilidades como compositor y 

director. Estuvo entre los años 1805 a 1812 como concertino, violinista y compositor del 

Duque de Gotha. En 1812, Spohr aceptó el encargo de ser el Director Orquestal del 

Teatro de Viena. Su objetivo en este nuevo puesto era trabajar en sus obras dramáticas y 

hacer de esa orquesta una de las punteras de Europa (Spohr, 1865, p.168)335. Tras 

desencuentros con el Conde Palffy, dejó el puesto a los dos años. En 1816 comenzó una 

gira por Francia, Holanda e Italia, donde conoció a Paganini. Tras esa gira, volvió a 

Alemania y se encargo entre los años 1817 a 1819 de la Ópera de Frankfurt, dejando 

este último puesto por desacuerdos con la dirección debido a temas burocráticos y 

artísticos. Spohr fue contratado para la temporada de 1820 por la Sociedad Filarmónica 

Inglesa. Consistía en dirigir ocho conciertos, tocar como solista en alguno de ellos, 

asistir a todos como violinista de la orquesta y escribir una obra para la Institución. Por 

el camino, realizó conciertos en Berlín, Dresde, Leipzig y Bruselas. El 3 de Marzo de 
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1820, Spohr, de gira por Inglaterra, conoció a Viotti, quien permaneció allí un tiempo 

antes de volver a París:  

La relación más interesante que he hecho hasta el momento es la de Viotti [...]. 

El próximo lunes, tocando en el primer concierto de la Sociedad Filarmónica, 

voy a tener la satisfacción de ser oído por este veterano y padre de todos los 

violinistas. (citado en Lister, 2009, p.324)336 

Spohr admitió después en una carta que sufrió muchos nervios en ese concierto: "Solo 

puedo explicarlo por el hecho de que Viotti estaba allí, además de otros artistas 

distinguidos, cuya expectación tenía que satisfacer." (citado en Jacobs, 1950, p.313)337 

Seguramente Viotti tenía curiosidad por escuchar al chico que, veinte años antes, quiso 

estudiar con él. En su autobiografía, Spohr dice que "el viejo Viotti, quien iba a ser mi 

maestro, estaba entre el público y habló muy bien de mi ejecución." (Spohr, 1865, 

2:p.77)338 Spohr dejó Inglaterra al finalizar su primera visita durante la temporada de 

1820. Volvió a Alemania, y comenzó una gira de varias semanas con finalización en 

París. 

 En diciembre de ese año, Spohr llegó a la capital francesa, donde hizo su debut en la 

Ópera de París (de la que Viotti era su director) el 10 de Enero de 1821. El violinista 

alemán se estrenó con su Concierto número  9. También tocó en veladas privadas, tan 

comunes en aquella época. Baillot dice: "Tuve el placer de oírle tocar en casa de 

Kreutzer, donde también estaba nuestro querido Viotti." (François-Sappey, 1978, 

p.185)339 Baillot se quedó impresionado del bello sonido de Spohr y sus "difíciles y 

llenos de modulaciones" aunque bien construidos cuartetos, pensando que su casi 

gigantesca figura era una ventaja para tocar el violín. (François-Sappey, 1978, p.185)340 

En 1821 Spohr fue a Dresde, donde coincidió con Weber, de quien tampoco tenía una 

opinión demasiado favorable. De todas formas, le inspiró y compuso su opera Jessonda. 

Por influencia de Weber, Spohr obtuvo la plaza de maestro de capilla en Kassel, en 

1822. 
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Ese puesto lo había ocupado previamente Heinrich Schütz doscientos años antes y se le 

había ofrecido a Beethoven, cuando Hessen estaba bajo el mando del hermano de 

Napoleón. Spohr fue empleado por el nuevo príncipe Wilhelm II y más tarde por 

Wilhelm III. Consiguió subir enormemente el nivel de la Ópera de Kassel hasta su 

retirada en 1857, dirigiendo óperas de Wagner y un amplio espectro de obras, como 

algunas recuperadas de Johann Sebastian Bach. El 22 de Octubre de 1859, dos años 

después de cesar sus actividades musicales, fallecía uno de los compositores y 

violinistas más importantes de Alemania en el siglo XIX. 

 

Estilo interpretativo 

Spohr, como alumno de Franz Eck, recibió la formación de la Escuela de Mannheim. 

Sin embargo, un miembro de la Escuela francesa, Pierre Rode, tuvo una influencia 

decisiva sobre él. El arte de Pierre Rode era tal, que Spohr, tras oírle en 1803, decidió 

imitarle hasta llegar a poseer su estilo. En palabras de Spohr (1860)341: 

Ya que cuanto más le (Rode) escuchaba, más cautivado me encontraba por su 

manera de tocar. ¡Sí! No tuve ningún reparo en reemplazar la forma de ejecutar 

de mi maestro Eck por la de Rode, la cual reflejaba toda la brillantez de su gran 

maestro Viotti, y aplicarme diligentemente en adquirir lo mejor posible ese 

estilo, estudiando cuidadosamente las composiciones de Rode. Esto lo conseguí 

y, hasta que formé un estilo interpretativo propio, fui la copia más fiel de Rode 

entre todos los violinistas de la época. (p.67) 

 Spohr admite esta influencia, si bien aclara que más tarde se separó de la Escuela 

francesa para crear una identidad propia.   

Según Hart (1881)342:  

De Rode el gran violinista alemán obtuvo sus primeras y mejores ideas acerca del fraseo 

y la perfección de su técnica. Recordando el hecho del desarrollo que ocurrió con la 

Escuela de Violín de la que Spohr ha inaugurado en Alemania, Rode tiene parte del 

mérito. (p.297)  

                                                           
341 Spohr, L. (1860). Selbstbiographie. 2 Volúmenes. Cassel und Göttingen: Georg H. Wigand.  
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Con ello consiguió gran fama en su primera gran gira. Su concierto para violín 

publicado por Breitkopf lo tocó en palacio, con las interpretaciones de Rode en su 

mente, consiguió tocar con gran espíritu, por lo que recibió grandes alabanzas del 

duque. Ese día, atestigua Spohr, fue: "Uno de los más felices que recuerdo." (Spohr, 

1865, p.62)343 

A pesar de esa influencia interpretativa en 1803, Spohr no fue considerado en su tiempo 

como violinista de la Escuela francesa. Al contrario que los violinistas franceses, Spohr 

fue embajador de su propia música, y no imitó o difundió las enseñanzas y 

composiciones de Viotti y sus discípulos.   

Sólo un año más tarde de ese momento revelador que fue oír a Rode, Spohr era 

considerado una figura individual y sin atisbo de similitud con la Escuela francesa. En 

una crítica de la revista musical Allgemeine musikalische Zeitung (1804) aparece la 

siguiente descripción:  

El 10 de Diciembre de 1804, el señor Spohr dio un concierto en Leipzig, y bajo 

la petición de muchos, ofreció un segundo el 17, en los cuales nos ofreció unas 

interpretaciones de un nivel que, a excepción de Rode, no habíamos oído jamás. 

Spohr está, sin ninguna duda, en el ranking de los mejores violinistas del 

momento y uno se maravilla de sus poderes, sobre todo cuando uno piensa en su 

juventud, que te hacen pasar de una sensación de maravilla y delicadeza al frio 

asombro. Nos ofreció un gran concierto suyo (en Re menor) que tuvo que repetir 

una segunda vez, y otro, también suyo (en Mi menor). Sus conciertos se 

encuentran entre los mejores existentes y, en particular, no conocemos de ningún 

concierto que pueda sentar precedente al de Re menor en términos de 

concepción, espíritu, elegancia y en el respeto por la firmeza y precisión. Su 

peculiaridad se inclina mayormente hacia lo grande y la melancolía suave y 

ensoñadora. Y así hace con sus ejecuciones. Spohr lo puede tocar todo, pero 

encanta sobre todo por lo formal. En primer lugar, la corrección de su ejecución 

,en el mayor sentido de la palabra, es un principio fundamental. Una pureza 

perfecta, precisión y seguridad, para conseguir la mejor de las ejecuciones. 

Todas las formas de golpe de arco, todas las variedades tonales, la gran facilidad 

de tocar todo ello, incluso en los pasajes más difíciles. Esto le califica de gran 
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virtuoso. Pero el espíritu con el que respira en su interpretación, su elegancia, el 

fuego, la ternura, la intensidad de sensación, el buen gusto y su visión y espíritu 

en las diferentes composiciones y su arte de interpretarlo todo es lo que le hace 

de él un verdadero artista. (Allgemeine, 1804, pp.201-202)344  

Como se puede observar en la crítica, Spohr aparece no sólo como un gran violinista, 

sino como un creador de música para violín con un lenguaje original, siendo 

considerado un artista completo. En el aspecto interpretativo, los adjetivos elegancia, 

perfección y delicadeza son los más repetidos por los críticos de la época.  

La delicadeza y buen gusto en su arte interpretativo aparece resaltado en otra crítica 

(Dubourg, 1852)345:  

En la ejecución de Spohr, teníamos indicios de una mente que tendía 

continuamente hacia el refinamiento y desechaba la fuerza por la limpieza y la 

perfección. Su tono era puro y delicado en vez de voluminoso o rico; su gusto, 

cultivado hasta el exceso [...] Su delicadeza era tan hermosa como objeto de 

admiración, que su fuerza era secundaria en comparación. Su expresión era más 

remarcable por su elegancia refinada que por la fuerza de un sentimiento 

intenso. Es por ese ablandamiento de los efectos brillantes por lo que no recibió 

una acogida en el público como debía. Por ello, aunque enmarcado en el primer 

rango de su profesión y talento, Spohr quizás provocó un menor nivel de interés 

que otros intérpretes. Éste es el destino común de aquellos extremadamente 

cultivados y refinados. Trasciende el juicio de millones. Los críticos romanos 

remarcaban la imitación de los efectos vocales en su manera de tocar. Decían 

que era el mejor cantante en el violín que haya existido. Esto es, quizás, el 

mayor halago que se pueda hacer. Cuanto más cerca un instrumento llega a 

imitar la voz, más cerca está el arte en obtener su finalidad. (p.243)  

Esta crítica resalta un hecho importante de la época, y es la tendencia por parte de los 

virtuosos de mostrar vigor, fuerza, ímpetu y fiereza en contraste con la perfección y el 

buen gusto. Spohr sacrifica una mayor ovación o consideración por parte del público en 

favor de una ejecución más clara y exacta. El violinista alemán rompe así una moda que 
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ya se observaba en las críticas a los violinistas franceses, y crea así un estilo 

interpretativo diferente. En otra crítica de un concierto, en este caso en Praga durante un 

tour en 1808, se decía que aun siendo considerado uno de los violinistas más 

impresionantes de nuestra época, la interpretación no se adecuaba a la moda imperante:  

Ya que se toma muchas molestias en tocar los pasajes virtuosos en particular con 

largas arcadas, frecuentemente estropea el carácter del allegro, particularmente 

cuando éste está escrito en una manera fiera, impetuosa y consecuentemente 

debería de ser tocado acorde a ese carácter. Por ello no es capaz de transmitir las 

muchas capas expresivas del allegro, y así uno tiene la sensación de monotonía. 

(Allgemeine, 1808, pp.313-314)346 

Esta delicadeza producía, seguramente,  sorpresa y asombro debido al tamaño físico del 

violinista alemán, de quien se esperarían una mayor fuerza en sus interpretaciones. Uno 

se puede imaginar el efecto de Spohr, de dos metros de altura, sobre la audiencia. En 

palabras de su alumno Michel Schletterer (1881)347:  

El pequeño instrumento, el cual podía manejar tan admirablemente, parecía un 

juguete en sus manos de gigante. Es difícil de describir qué sensación de 

libertad, elegancia y maestría transmitía Spohr al tocar esa cosa tan pequeña. De 

forma calmada, como una estatua de bronce, se ponía frente a su atril. La 

suavidad y elegancia de sus movimientos, su facilidad…fueron inimitables. 

(Schletterer, 1881)  

Ms. Taylor, proveniente de una familia inglesa que tuvo contacto con el violinista 

alemán, dijo sobre Spohr: "Mi impresión sobre su forma de interpretar es la de solidez, 

gran tono, gran perfección y delicadeza. Era un hombre de fuerza y tamaño colosal, y el 

violín parecía pequeño e insignificante en sus manos." (citado en Pulver, 1939, p.580)348 

Otra característica de Spohr, que hizo de sus interpretaciones una novedad, fue la 

adaptación de sus ejecuciones al estilo de la época de las obras que tocaba. Esta faceta 

                                                           
346 Allgemeine Musikalische Zeitung. (1808). Nachrichten. Allgemeine Musikalische Zeitung, Band 10, 
313-314. 
347 Schletterer, H. M. (1881). Ludwig Spohr: ein Vortrag. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
348 Pulver, J. (1939). Personal Contacts with Paganini and Spohr. The Musical Times, 80,  1158, 
579-580. 



106 

 

del violinista ya fue reconocida en 1805 por Friedrich Rochlitz (Allgemeine, 1805)349, 

en una crítica a sus conciertos en Leipzig en esa época, diciendo que era un músico 

capaz de dar a cada obra de cada compositor una sensibilidad especifica, que le daba un 

carácter distintivo, y siempre apropiado a la música. Rochtiliz consideraba que uno de 

las causas por las que Spohr era un artista tan grande era porque: “Su visión hacia el 

espíritu de las muy diferentes composiciones y su habilidad para reproducir el espíritu 

de cada una de ellas era fantástico.”(p.202) Rochtliz continúa: “Es casi una persona 

diferente cuando interpreta, por ejemplo, a Beethoven o a Mozart [..] Spohr es una 

persona diferente al igual que los compositores también son diferentes." (Allgemeine, 

1805, pp.202-203)350 

 Según su alumno Alexander Malibran:  

Él era absolutamente firme acerca de si se deberían de tocar todos los 

compositores de la misma manera; al contrario, deseaba que el artista se 

adhiriera a la tradición verdadera; por decirlo de algún modo, negarse a sí 

mismo y reproducir la composición tal como es. (Malibran, 1860, p.208)351  

En una entrada de su diario, durante la gira que hizo junto a su maestro Eck, Spohr ya 

mostraba pistas de lo importante que iba a ser esa cualidad en su vida: la fidelidad 

interpretativa al compositor. Tras tocar unos duetos con su maestro, escribió: "Qué poco 

entró Eck en el espíritu de las obras de otros." (Spohr, 1865, p.21)352 

El violinista alemán fue pionero en el interés por la práctica performativa de otras 

épocas y la búsqueda de una mayor fidelidad a lo que los compositores deseaban oír de 

sus partituras. Esta cualidad fue transmitida a su alumno Ferdinand David quien, en su 

época de Profesor en el Conservatorio de Leipzig, dedicó grandes esfuerzos por editar y 

publicar obras del barroco y clasicismo, adaptando la ejecución al estilo de la época. La 

actitud de Spohr frente a la interpretación de música de otros compositores se acercaba 

mucho a los ideales de Mendelssohn, quien estrenó y editó un gran número de obras de 

otros compositores. En el prólogo de una edición de "Israel en Egipto" de Haendel, 

Mendelssohn escribe: “Creo que mi primer deber es ofrecer a la Sociedad la partitura de 
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Handel como él la escribió, sin introducir la más mínima alteración, y sin mezclar 

ningún comentario o anotación mía con las de Handel." (Handel, 1846, prólogo)353  

Spohr estaba en contra de la actitud superficial de músicos y compositores que hacían 

uso de efectos superficiales. Tanto en sus interpretaciones como en sus obras, prescindió 

de ciertas técnicas que había puesto de moda Paganini en los años 20, como los 

armónicos artificiales, el arco saltado y el pizzicato con la mano izquierda. El público de 

aquella época ya se dio cuenta de esa actitud: En 1839, en el festival de Norwich, se 

comentó que "su forma de tocar no utilizaba ningún recurso artificial de la escuela 

moderna- no introdujo ningún tono en armónico." (citado en Dubourg, 1852, p.244)354 

Spohr escribiría sobre Paganini y su forma de tocar:  

En junio de 1830, Paganini vino a Kassel y dio dos conciertos, los cuales 

escuché con gran interés. Su mano izquierda y su afinación pura fueron, para mí, 

increíbles; pero en sus composiciones y su ejecución encontré una extraña 

mezcla de alta genialidad con una falta de gusto casi infantil, por lo que uno se 

sentía a la vez encantado y decepcionado. (Spohr, 1865, p.168)355 

El violinista alemán no era partidario de utilizar spiccatto. En escritos suyos, durante su 

viaje a San Petersburgo en 1803, ya aparecen dos comentarios acerca de los golpes de 

arco saltados. Uno acerca de J. A. Fodor tras oírle: "En el pasaje virtuoso tocó 

constantemente con el arco saltando, lo que pronto se volvió insoportable." (Spohr, 

1865, p.44)356  Tras oír a A. F. Tietz, Spohr observó: "El pasaje virtuoso en el que, 

acorde con el método antiguo, tocó con arco saltado, no me agradó tanto." (Spohr, 1865, 

p.42)357 Proviniendo de la Escuela de Mannheim, este comentario es muy revelador, ya 

que muestra que en esa Escuela se saltaba el arco.  

Otro de los aspectos característicos de Spohr es que utilizaba mucho el portamento. Una 

crítica de Praga de 1807 decía:  

Sí, se le podría llamar el más grande en este género (conciertos de violín) si no 

fuera porque frecuentemente nos perturba con ese placer suyo, muy poco 
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placentero y con mucho amaneramiento, que es el deslizar arriba y abajo el 

mismo dedo en todos los posibles intervalos, como un miau artístico. (citado en 

Brown, 2006, p.47)358 

En el verano de 1816, mientras estaba preparándose para realizar una gira, Spohr 

(1865)359 escribe unas palabras muy reveladoras acerca de la composición e 

interpretación en el violín:  

Mientras me preparo para nuestro siguiente viaje en invierno, he de mencionar 

una mejora que he conseguido en mi nuevo violín. Debido a una serie de 

experimentos con la voz y el puente, al final he conseguido hacer hablar al 

violín lo más suave posible con la quinta, la cual era dura y quebradiza, como en 

las otras cuerdas. El cambio en el instrumento ha causado un efecto en el estilo 

de mis nuevas composiciones así como en mi método de ejecución. Tan cierto es 

que el instrumento ejerce una influencia sobre el método del intérprete como la 

voz lo hace sobre el cantante. Cuando uno se esfuerza en ocultar los puntos 

débiles del instrumento y mostrar y sacar las buenas cualidades, uno toca 

preferentemente con el instrumento que lo hace más fácil, y de esta manera el 

método entero se vuelve subordinado y apropiado a la peculiaridad del 

instrumento. Uno podría, por tanto, no solo reconocer las peculiaridades del 

virtuoso por sus composiciones, sino también por su instrumento. (Spohr, 1865, 

pp.243-244)  

Spohr escribe aquí una de las razones más importantes por las que la técnica del violín 

cambió y se siguió desarrollando hasta nuestros días. La modificación de ciertos 

aspectos en la construcción del violín permitieron explotar recursos técnicos y 

expresivos que no se habían podido dar hasta el momento. Un claro ejemplo se 

encuentra en Viotti y su concepto de sonido y técnica, fruto de las nuevas posibilidades 

que ofrecía el arco Tourte y los violines Stradivarius. 

Ese espíritu de búsqueda de mejoras en el instrumento le llevó a experimentar con 

diferentes tipos de cuerda y a crear la barbada, elemento fundamental en el violín actual. 

La necesidad de crear un soporte para el violín que minimizara el espacio vacío entre el 
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hombro y el mentón se pudo deber al gran tamaño físico de Spohr. Ya en su método de 

violín (Spohr, 1832)360 muestra esta pieza: "[...] sobre el cordal se encuentra un 

dispositivo creado por mí, llamado barbada, la cual después de haberla usado durante 

más de diez años, además de mis muchos alumnos y muchos otros violinistas, se ha 

podido probar su buen uso [...]."(p.9) La capacidad de creación de Spohr fue una 

cualidad que ya se mencionó en Viotti. No es casualidad que ambos violinistas sean 

considerados creadores de Escuelas de interpretación. 

 

Labor pedagógica 

Spohr es considerado por muchos especialistas (Hart, 1881361; Joachim, 1933362; 

Kestner-Boche, 1993363; Kogler, 2001364) el creador de la Escuela alemana moderna. En 

ese sentido, se refiere a un paso siguiente a lo que significaba la Escuela de Mannheim 

en Alemania, la única fuente de música instrumental en ese país durante el siglo XVIII.  

Hay cierta polémica acerca del grado de influencia del estilo interpretativo y 

compositivo de Rode en Spohr. Algunos historiadores y músicos emplazan a Spohr 

como descendiente directo de la Escuela francesa (Adler, 1911365; Brown, 2008366; 

Stowell, 1992367), mientras otros (Campbell, 2011368; Dürre, 2004369; Joachim & Moser, 

1905370; Olio, 2009371; Pulver, 1924372; Wasielewski, 1893373) sostienen que los 
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principios estilísticos en los que se educó Spohr eran los correspondientes a la Escuela 

de Mannheim. Es importante, en este caso, observar que las críticas y comentarios 

acerca de su estilo interpretativo no hacen mención alguna a la Escuela francesa. Es 

también significativo que Moser, íntimo  amigo y colaborador del violinista Joseph 

Joachim, no duda en colocarle en la Escuela de Mannheim. Joseph Joachim fue alumno 

de Ferdinand David, quien a su vez fue alumno de Spohr, por lo que señalar claramente 

los orígenes de éste era también señalar los orígenes del propio Joachim.  

J.F. Hanks (1846)374, autor de un método publicado en 1846 le describe de la siguiente 

forma:  

Spohr es un compositor e intérprete eminente [...]Es un profesor popular, 

algunos de los mejores intérpretes de Europa han sido instruidos por él. Ha 

formado a más líderes de orquestas que ningún otro maestro. Su Violinschule es 

el mejor libro que se haya publicado jamás. (p.91)  

Hart (1881)375 considera a Spohr el creador de la Escuela alemana por el lenguaje 

novedoso empleado en sus composiciones, las cuales requerían de una forma de 

interpretar y entender la música totalmente diferente a las de virtuosos anteriores:  

La escuela del maestro alemán fue un nuevo comienzo [...] El estilo compositivo 

de Spohr llevando el violín como instrumento solista necesitaba de una 

educación especial en la parte del ejecutante. Un intérprete que rindiera con 

excelencia un concierto de Viotti, Rode o Kreutzer, se daría cuenta pronto de la 

necesidad de aplicar una manera diferente de abordar la música de Spohr; ya que 

su creador inicialmente fue el único exponente de esta manera de tocar. Con el 

tiempo, los alumnos y sus seguidores han estudiado de manera especial los 

requerimientos que su música demanda y ahí es donde se puede decir que 

empezó el estudio serio del fraseo y la relación de luces y sombras de la música 

para violín alemana. (Hart, 1881, pp.415-416).  

                                                                                                                                                                          
372 Pulver, J. (1924). Violin Methodes Old and New. Proceedings of the Musical Association, 50, 101-
127. 
373 Wasielewski, W. J. (1893). Die Violine und ihre Meister. 3º Ed. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
374 Hanks, J. F. (1846). The American Violinist. Nueva York: S.T. Gordon & Son. 
375

 Hart, G. (1881). The Violin and its Music. Londres: Novello & Co. 
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Spohr tuvo, al igual que su alumno Ferdinand David años después en Leipzig, interés en 

que sus discípulos se formaran tocando en orquesta. Un alumno suyo de Kassel así lo 

dice: 

Más tarde entré en la Capilla Electoral, como ocurría con todos los alumnos de 

Spohr [...] Este sistema, formar a sus alumnos a través de la práctica orquestal, 

lo consideraba él como muy adecuado [...] Por ello todos los violinistas de la 

orquesta eran alumnos suyos actuales o antiguos. (Türke, 1893, p.2)376  

Ese hecho muestra un interés por la profesión de músico orquestal que sería 

determinante en Alemania más adelante, a partir del trabajo de su alumno Ferdinand 

David en Leipzig.  

 

Método 

Con la obra de Spohr, Pulver (1924)377 dice que se llega a la "Gran Era." (p.118)  

Asegura que  el contenido de este método es claramente indicativo de los gustos y 

tendencias del autor. Pulver insiste en que el método de Spohr es uno de los primeros en 

los que el avance del estudiante se hace de manera gradual, desde los conocimientos 

básicos y, aunque el progreso es demasiado rápido en algunos tramos, las secciones más 

elementales no están precipitadas, como es el caso de todos los métodos anteriores. Otra 

de las características del método es la incorporación de una voz de acompañamiento a 

los ejercicios. Según Spohr (1878)378, en su método: 

El acompañamiento en los ejercicios está pensado para ser utilizado por el 

profesor, cuya observación estricta del tiempo debería provocar en el alumno el 

tocar sus notas con la misma longitud y conseguir, también, despertar en él el 

sentido del ritmo. (p.133) 

En la obra de Howe (1849)379, se dice que el método se hizo muy conocido fuera de las 

fronteras de Alemania: "El célebre Violinschule de Spohr, el cual es universalmente 

reconocido como el mejor instructor de violín que se haya publicado." (p.5)  

                                                           
376 Türke, O. (1893). Louis Spohr und die deutsche Geigerschule. Neue Zeitschrift für Musik, 2. 
377 Pulver, J. (1924). Violin Methodes Old and New. Proceedings of the Musical Association, 50, 101-127. 
378 Spohr, L. (1878). Violin School. Nueva York: Boosey. 
379 Howe, E. (1849). The Violin Complete. Boston: Elias Howe. 
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El método Violinschule de Spohr no hace concesiones a Paganini. La sección extensa 

acerca de los golpes de arco, donde hay 57 ejemplos diferentes, no menciona ninguna 

forma de arco saltado, siendo una omisión deliberada. Alexander Malibran (1860)380, un 

alumno suyo, menciona lo horrible que le parecía cuando un violinista tocaba con arco 

saltado música de cámara de Haydn, Mozart o Beethoven, manteniendo que eso era lo 

opuesto a la tradición de tocar dichas obras; sólo en algunos scherzos de Beethoven, 

Onslow y Mendelssohn, concedía su utilización. (Malibran, 1860, pp.207-208) 

Según Spohr (1832)381: 

Muchos de los armónicos que son posibles en el violín suenan tan diferente de 

los tonos ordinarios del instrumento que golpean el oído por su extrañeza [..]. La 

noble escuela de violín, solo admite el uso de esos armónicos que no están 

abiertos a esta objeción, que son: la octava, la quinta y la doble octava. (p.108) 

 Spohr continúa: 

Los llamados armónicos artificiales deberían de ser rechazados ya que difieren 

enteramente de los tonos naturales del violín. Tocar melodías enteras en estos 

tonos extraños y heterogéneos es degradar el noble instrumento. Aunque en los 

tiempos recientes el famoso Paganini revivió el anticuado y casi olvidado arte de 

tocar con armónicos y creó una sensación mediante esta habilidad extraordinaria 

y aunque seduzca esta forma de tocar, igualmente aconsejo a todos los jóvenes 

violinistas el que no pierdan el tiempo en este estudio, centrándose en cosas más 

importantes. En apoyo a mi opinión puedo nombrar a los más grandes violinistas 

de todos los tiempos, como Pugnani, Tartini, Corelli, Viotti, Eck, Rode, 

Kreutzer, Baillot, Lafont y otros, quien ninguno de ellos ha tocado armónicos 

siguiendo la moda de Paganini. (Spohr, 1832, p.108)382 

 

Composiciones y sus principales características 

Spohr fue considerado en su momento como uno de los más grandes compositores. En 

el Morning Post aparecía la siguiente cita: "Su reputación se hallaba entre los más 

                                                           
380 Malibran, A. (1860). Louis Spohr. Frankfurt: J.D. Sauerländer. 
381 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
382 Ibíd. 
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grandes genios de la época y se posicionaría con los de épocas pasadas, con Bach, 

Handel, Haydn, Mozart y Beethoven [...]."(citado en Brown, 2006, p.280)383 

En palabras de Davison en 1843: "Un testigo de su propia admisión en los reinos de la 

inmortalidad clásica. Sus composiciones se encuentran entre las obras maestras de 

Bach, Handel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber y Cherubini." (Davison, 1843, 

p.259)384 

En los años 40, siempre que había una comparación directa entre Spohr y Mendelssohn, 

se hacía con el mayor de los respetos. Puesto que Spohr era mayor, solía ser considerado 

mejor compositor en su momento.  

Según The Standard: "Spohr, sin hacer injusticia al gran joven maestro Mendelssohn, ha 

de ser reconocido como el primer compositor instrumental de nuestros días."(citado en 

Brown, 2006, p.282)385 

Sin embargo, sus comienzos no auguraban ese destino. Su primera obra, un concierto 

para violín, no tuvo la aprobación de Breitkopf (editorial alemana). Spohr rogó a Eck 

que se lo enviara igualmente a esa editorial. Spohr mismo tuvo que comprar todas las 

copias realizadas. (Bennet, 1880, p.329)386 

El violinista alemán era muy autocrítico en su trabajo como compositor. Por ejemplo,  al 

realizar un oratorio se dio cuenta que le faltaba mucha práctica con el contrapunto y la 

fuga. Suspendió el trabajo temporalmente, cogió de uno de sus alumnos material para 

estudiar la fuga, y tras hacer varias, se dispuso a continuar el trabajo, consiguiendo un 

gran éxito (Spohr, 1865)387. 

Aunque reconocía sus errores como compositor, también era un ardiente crítico de 

otros. Sorprende las criticas que hizo de Beethoven, sobre todo en su etapa cuando ya 

padecía de sordera el maestro de Bonn. Tanto la quinta como la novena sinfonía fueron 

abiertamente criticadas como de mal gusto, con mucho ruido y muy repetitivas (Spohr, 

1865)388. 

                                                           
383 Brown. C. (2006). Louis Spohr: A Critical Biography. Cambridge: Cambridge University Press.  
384 Davison, J. W. (1843). Louis Spohr. Musical World, 18, 259. 
385 Brown. C. (2006). Louis Spohr: A Critical Biography. Cambridge: Cambridge University Press. 
386 Bennet, J. (1880). The Great Composers, Sketched by Themselves. No. VII. Spohr. The Musical Times  
and Singing Class Circular, 21, 449, 329-332. 
387 Spohr, L. (1865). Louis Spohr's Autobiography. 2 Volúmenes. Londres: Longman, Roberts & Green. 
388 Ibíd. 
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Incluso ya a una edad madura , en 1855, Spohr le dijo a Joachim, después de que éste 

interpretara el Concierto de violín de Beethoven: “Está muy bien, pero me gustaría 

escucharte tocando música de verdad.” (Moser, 1910, 2, p.290)389 

La composición de conciertos para violín fue una tarea central para Spohr durante la 

mitad de su carrera, combinando el rol de violinista virtuoso que hacía giras con el 

trabajo en Brunswick (1798-1805), Gotha (1805-1812) y Frankfurt (1817-1819). 

Consecuentemente, la mayoría de sus obras corresponden a esa época. Después de ser 

nombrado Director Musical en Kassel desde 1822, solo compuso dos conciertos para 

violín  y 3 concertinos. 

Swalin (1937)390 opina que con sus 15 conciertos para violín, Spohr se ha ganado un 

sitio dentro de la literatura musical del siglo XIX. Se esforzó en hacer del concertino 

una composición substancial y superior, libre de las prácticas de bravura artificial de su 

época. Con ello consiguió una nueva forma de expresarse. Su temperamento fue 

esencialmente dramático. Adoptó el recitativo, se inclinó hacia lo programático, y 

enfatizó en utilizar armonías poco comunes, como realizar modulaciones a la mediana y 

a la sub-mediana, efectos de pedal, enarmonía y cromaticismo. Como crítica, Swalin 

observa una monotonía en sus estructuras rítmicas, sus pocos variados golpes de arco, la 

no presencia de armónicos y la deficiencia en las texturas de contrapunto.  

Es interesante observar la frecuencia con la que se tocaron los conciertos de Spohr hasta 

finales de siglo XIX. Se interpretaban tanto como el de Beethoven, Mendelssohn o 

Bruch. Y los grandes violinistas de ese siglo y principios del XX también los tenían en 

su repertorio. En esa época sus conciertos constituían una referencia en la música 

instrumental, todos los violinistas encontraban en esos conciertos de Spohr la técnica y 

la sensibilidad de esa época (Kestner-Boche, 1993)391. 

Según Warsop (Keith Warsop: Director de la Sociedad Spohr de Reino Unido) 

(1993)392, Los conciertos de Spohr fueron influenciados por dos grandes fuentes: la 

                                                           
389 Moser, A. (1910). Joseph Joachim: ein Lebensbild. 2 Bände. Berlín: Verlag der Deutschen Brahms- 
Gesellschaft.  
390 Swalin, B. F. (1937). The Violin Concertos of Louis Spohr. Bulletin of the American Musicological  
Society, 2, 28. 
391 Kestner-Boche, R. (1993). Zum Profil der Streicherausbildung an der Leipziger Musikhochschule seit  
1843 unter besonderer Berücksichtigung der Kinngeiger. En J. Forner (Ed.), Festschrift 150 Jahre  
Musikhochschule 1843-1993 (pp. 190-228). Leipzig: Kunst und Touristik. 
392 Warsop, K. (1993). Booklet notes. En Spohr: Violin Concertos Nos. 2 & 9. Naxos. Nº: 8.223510  
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Escuela de violín francesa de Viotti, Kreutzer y Rode y la Escuela clásica de Viena con 

Haydn, Mozart y Beethoven. En sus conciertos, Spohr imitó la mayor seriedad, 

perfección de forma y habilidades de desarrollo de la escuela  de Viena. De Viotti, 

Spohr copió las introducciones lentas a gran tamaño de sus conciertos (en conciertos 

números 3, 10, 11 y WoO 12). Adaptó el estilo de los pasajes virtuosos de Viotti y Rode 

e incluyó en ellos  mayor cromatismo. Generalmente también siguió el estilo Francés de 

Rondo finale con sus ritmos alla polacca, y su continuo Allegretto, permitiendo un 

mayor grado de ornamento. De Viena tomó la destreza de desarrollar temas, un mayor 

énfasis en el desarrollo y una mayor seriedad  de miras en los movimientos lentos, que 

en el caso de la escuela de Viotti eran meras arias operísticas. Uno de los elementos que 

no tomó de ninguna de las dos escuelas fue la cadencia. En sus conciertos apenas hay 

cadencias, y cuando las hay, Spohr las escribe y son siempre cortas: se puede observar 

esto en los conciertos número 5 y 8. Spohr también intentó hacer que la forma del 

concierto fuera menos rígida, importando la sección recitativo en el concierto número 6 

y 8. Otras innovaciones incluyen eliminar el tutti orquestal de la exposición (en el 

número 10, en 1810). Además, en algunos conciertos, no respeta las formas concebidas 

de sonata, como en los números 8, 12 y 13. 

En referencia a las composiciones para violín de Spohr, una crítica del Spectator dijo:  

Los compositores de conciertos para violín son, en la mayor parte, solo 

conocidos como eso; pero las composiciones de Spohr para su instrumento 

muestran no sólo la brillantez de la ejecución de su autor sino también el 

carácter elevado de su mente; escuchamos maravillados no sólo al intérprete 

sino también la propia composición. Tienen un carácter en sí mismos, como 

ningún otro en otra época o país (citado en Dubourg, 1852, p.245)393 

La repetición de temas en diferentes modos y tonalidades acarreó algunos enemigos. El 

músico vienés Ignaz Franz von Mosel, contemporáneo del compositor escribió una dura 

crítica sobre la música de Spohr: 

El compositor parece considerar a su público en la luz de sirvientes estúpidos 

[...] El eterno masticado del tema en cada voz y tonalidad, es como si uno 

hubiera dado una orden a un asistente que es incapaz de entender, necesitando la 
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repetición de lo mismo una y otra vez en todas las posibles formas de expresión. 

(citado en Warsop, 1994)394 

 El propio compositor admitía esa insistencia en modular un mismo tema., Spohr dice 

en un momento de su autobiografía, con toda modestia: "Estaba desarrollando un tema 

musical en el estilo de Mozart, ahora en una tonalidad, luego en otra, y en mi deleite no 

me había dado cuenta de que su longitud se volvió monótona."(Spohr, 1865, p.125)395 

 

5.1.2.2 El Conservatorio de Leipzig 

La creación de un Conservatorio de música en territorio alemán era algo que 

Mendelssohn anhelaba desde su viaje a París de 1832, cuando tuvo más oportunidad de 

entrar en contacto con el Conservatorio de esa ciudad, su funcionamiento y sus grandes 

posibilidades.  

El 15 de Febrero de 1832, Mendelssohn escribe desde París a su antiguo profesor Carl 

Friedrich Zelter: 

[...] así es Francia, y con ello no puede compararse ninguna ciudad alemana con 

París, ya que todo fluye unido en París, mientras que en Alemania todo está 

disperso. Alemania se compone de muchas ciudades, en cambio Francia en 

música es París. Y creo que en otras disciplinas artísticas también. Por eso tienen 

aquí su Conservatorio, donde se educa, donde se forma una Escuela, a donde se 

tienen que mandar todos los talentos de provincias, si quieren perfeccionarse. 

[...]. La Escuela de Baillot, Rode y Kreutzer proporciona los violinistas, y eso es 

una alegría para los ojos, cuando los jóvenes van en masa a la orquesta con sus 

instrumentos, y comienzan todos con los mismos arcos, de la misma forma, la 

misma calma y el mismo fuego [...]. (Mendelssohn, 2009, p.480)396 

En un principio, Mendelssohn pensó que debería ser Berlín la ciudad sobre la que erigir 

su idea de Conservatorio en territorio alemán. El 10 de Mayo de 1841, el compositor 

hizo una propuesta de creación al Ministerio de Berlín.  
                                                           
394 Warsop, K. (1994). Booklet notes. En Spohr: Complete String Quintets, Volume 1. Naxos. Nº de 
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395 Spohr, L. (1865). Louis Spohr's Autobiography. 2 Volúmenes. Londres: Longman, Roberts & Green. 
396 Mendelssohn, F. (2009). Sämtliche Briefe. A. Morgenstern y U. Wald (Eds.). Band 2. Kassel: 
Bärenreiter. 
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El 9 de Agosto de 1841, Mendelssohn informaba a David desde Berlín: 

Quieres tener noticias del Conservatorio de Berlín (El 10 de Mayo de 1841, 

Mendelssohn había hecho una propuesta al Ministerio de Berlín para la creación 

de un Conservatorio  en esa ciudad). Yo también, mi querido David, pero no hay 

ninguna al respecto. El tema está en campos muy lejanos, si acaso está en 

alguno y no en el aire. Parece que el Rey tiene el plan de remodelar la Academia 

de las Artes, pero no va a ser posible si no se hace una completa remodelación, y 

esto no lo quiere hacer. No quiero aconsejarles porque no pienso que una 

academia remodelada sea algo bueno para la música. Un Conservatorio debería 

de ser, como yo creo, la nueva parte musical de una nueva Academia." 

(Mendelssohn, 1972, p.156)397 

Tras la imposibilidad de llevar a cabo dicho proyecto en Berlín, Mendelssohn utiliza su 

influencia en la Orquesta Gewandhaus de Leipzig, el estandarte musical de la ciudad, 

para proponer la creación de un Conservatorio allí.  

El 11 de Octubre de 1838, el concejal Johann Georg Keil, miembro de la directiva de la 

orquesta Gewandhaus, propone: "Crear bajo supervisión de la dirección de la 

Gewandhaus una Escuela de música o un, así llamado, Conservatorio de música." 

(Forner, 1993, p.230)398 

El 8 de abril de 1840, Mendelssohn escribe una carta al Director provincial Paul von 

Falkenstein. En ella justifica la necesidad de crear una escuela de música en Leipzig 

"donde se puedan incluir todos los distintos propósitos del arte e instruya bajo un mismo 

punto de vista histórico como medio para un propósito más elevado."(Forner, 1993, 

p.230)399 

El 15 de Marzo de 1841, el ministerio de Sajonia transmite la conformidad del Rey para 

la creación de un Conservatorio con localización en Dresde. Ante esa noticia, el 21 de 

Marzo de ese mismo año, Mendelssohn, en otra carta a Paul von Falkenstein, insiste en 

que Leipzig había de ser el lugar más indicado. El 31 de Marzo, la corte de Sajonia 
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decide que sea Leipzig, con la condición de que Mendelssohn no se marchara de nuevo 

a Berlín. En febrero de 1842, el Rey de Sajonia aprueba los Estatutos para el nuevo 

Conservatorio de Música.  

Por tanto, se pueden observar varios factores que desencadenaron la creación del 

Conservatorio. El primero, que Mendelssohn estuviera decepcionado de su trabajo 

como Kapellmeister (Maestro de Capilla) en Berlín, y quisiera volver a Leipzig. 

Segundo, que el Rey Federico Augusto II diera su aprobación para que el Conservatorio 

se hiciera en Leipzig y no en Dresde, que era la capital de Sajonia y teniendo, por ello, 

más posibilidades que la Leipzig. Fue decisiva la influencia tanto del director Johann 

Paul von Falkenstein como de Félix Mendelssohn para convencer al Rey de su decisión 

(Wasserloos, 2004, p.23)400. Leipzig tenía ya un nombre en la actividad cultural 

internacional gracias a su  feria de exposiciones, así como a instituciones musicales 

como la Gewandhaus y la Escuela de la Thomaskirche (Iglesia de Santo Tomás), donde 

Bach había sido Kapellmeister. Además, los nombres de Mendelssohn, Hauptmann, 

Schumann y David, residentes en Leipzig, eran un excelente reclamo para atraer a 

estudiantes de toda Europa. Por último, su Universidad aseguraba a los estudiantes la 

posibilidad de formarse en otras disciplinas.   

A diferencia de otras instituciones musicales europeas, como el Conservatorio de París, 

el de Leipzig ya indicaba en sus estatutos que :"Tiene como objetivo la educación más 

elevada de la música." (Wasserloos, 2004, p.28)401 De este modo, se abría una nueva 

línea de pedagogía de la música. La educación elevada significaba que los 

conocimientos más elementales de la música no se proporcionaban, es decir, el 

Conservatorio no era para principiantes.  

El 2 de Abril de 1843 se celebra la apertura del primer conservatorio de música en 

Alemania. La directiva de cinco personas estaba comprendida por miembros de la 

directiva de la Gewandhaus. El Conservatorio se emplazó en un edificio de dos alturas 

en el patio de edificio de conciertos de la Gewandhaus. 

Los primeros seis profesores fueron: Mendelssohn, en el área de composición e 

instrumento. Moritz Hauptmann en armonía y principios de composición. Robert 
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Schumann como profesor de piano, composición y lectura de partituras. Ferdinand 

David de violín, música de cámara y práctica orquestal. Christian August Pohlenz 

profesor de canto y Carl Ferdinand Becker como profesor de órgano. 

Las asignaturas de teoría comprendían estudios de Armonía (Diseño de voces, 

contrapunto, fuga), estudios de formas y composición (Análisis de obras, formas 

musicales, instrumentación), lectura de partituras e historia de la música, así como 

estudios de estética y acústica. Estos estudios se realizaban a lo largo de tres años.  Las 

asignaturas de práctica duraban de dos a tres años, donde, además de su instrumento 

principal, estaban obligados a hacer bajo cifrado, piano y canto. También había clases 

colectivas (Wasserloos, 2004, p.30)402.El intenso programa de estudios del 

Conservatorio dejaba poco tiempo para estudiar fuera de las clases. El número de horas 

de instrumento a la semana llegaba a las diez horas, a lo que había que sumar cuatro de 

cuarteto, lectura de partituras o pasajes orquestales. La primera clase comenzaba a las 6 

de la mañana, terminando el horario de clases a las 8 de la tarde. Ya que sólo el domingo 

era el único día libre de la semana, el resultado de unas 60 horas semanales de 

permanencia en el edificio del Conservatorio.  

La instrucción, por tanto, formaba un conocimiento sólido de la música, no sólo de la 

habilidad mecánica de un instrumento. Con ello se conseguía una educación en todos 

los sectores de la música, como Mendelssohn pretendía, según la carta del 8 de abril de 

1840 citada anteriormente. Esta línea educativa era en esa época una novedad en 

Europa, y marcaba una diferencia con el Conservatorio de París, ya que a diferencia de 

éste, la educación no era a través del incentivo de premios y concursos, metodología que 

era común en las instituciones musicales europeas (Wasserloos, 2004, p.37)403.  

El 28 de Octubre de 1846, Schumann aconseja al padre de un joven músico, Ludwig 

Meinhardus ((1827-1896) fue un compositor y escritor alemán. A pesar de seguir el 

consejo de Schumann de ir a estudiar a Leipzig, sólo estuvo un año, tras el que siguió 

formándose con profesores particulares.), lo siguiente:  

Considero que el único camino para cimentar su carrera es ir a Leipzig, al 

Conservatorio de allí. Estoy convencido de que de esta manera va a tener la 
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educación más rápida y segura. Allí trabajan juntos hombres importantes, uno 

oye allí la mejor música: La disciplina y el empeño no se pueden despertar en 

ningún sitio como allí, en el ambiente de otros como su hijo. En una palabra, no 

hay en Alemania, quizá en el mundo, ningún lugar mejor para un joven músico 

que Leipzig. (citado en Wasielewski, 1880, p.68)404  

Una de las características principales y por la que tenía tanto atractivo el Conservatorio 

de Leipzig era por la asociación entre la Orquesta Gewandhaus y el Conservatorio. Los 

estudiantes tenían entrada libre tanto a los ensayos como a los conciertos de la 

Gewandhaus, así como al ciclo de cámara.  

Como muestra de esa unión entre orquesta y conservatorio, los estatutos especificaban 

que como mínimo tres de los cinco miembros de la directiva del Conservatorio debían 

de ser directivos de la Orquesta Gewandhaus (Wasserloos, 2004)405. A su vez, los 

profesores de instrumento en el conservatorio eran líderes de la agrupación musical, y 

los alumnos más destacados pasaban a formar parte de la orquesta (Forner, 1981)406. 

Como resultado de esta colaboración, el nivel interpretativo de la orquesta aumentó 

considerablemente, como lo muestran escritos de la época, en los que se remarca la 

brillante labor del Conservatorio de Leipzig como fuente para reforzar la orquesta con 

sus alumnos (Hiller, 1874)407. Esta colaboración fue el modelo de inspiración de las 

academias de orquesta alemanas de la actualidad, donde se forman los futuros músicos 

de las mejores orquestas del país (López y Lago, fecha prevista: 2015)408. 

El escritor y crítico musical Henry Fothergill Chorley hizo una descripción de la vida 

musical y los gustos musicales de Leipzig en tiempos de Mendelssohn: 

En Leipzig encontré que los méritos más admirados cordialmente en la 

composición e interpretación instrumental eran un soplo de expresión comedida 

-grandeza sin pesadez- sin lugar a la caricatura-luz y sombras sin la necesidad de 

adornos. Tanto si escuchaba a la orquesta, como a Mendelssohn al pianoforte, 

                                                           
404 Wasielewski, W. J. (1880). Robert Schumann. Eine Biographie. Bonn: E. Strauss. 
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como al órgano o al piano a Madame Schumann [...] o a la interpretación de 

cuarteto de mi amigo incomparable David-esas mismas características aparecían 

ante mí, para la satisfacción del corazón y la mente, que no siempre de la 

imaginación. <<Aquí es todo un poco peluca>> (Adjetivo peyorativo relativo a 

muy conservador) me dijo un francés en una ocasión, un poco ofendido por mi 

sonrisa tras su arrogancia exclamando que París era la excelencia musical. 

<<Quizás>>, respondí, <<debería de llamar peluca también al pan, o al vino, o 

cualquier cosa que nutre sin un estímulo artificial >>[...]. (Chorley, 1844, 

pp.124-125)409  

 

5.1.2.2.1 Ferdinand David 

Vida 

Ferdinand David nació en Hamburgo en 1810, en la misma casa en la que lo había 

hecho Felix Mendelssohn un año antes. Hijo de un próspero hombre de negocios, la 

familia de David consideró la opción de que éste se dedicara a la pintura aunque, al 

final, se decantaron por la música. Durante los años 1823 y 1824 estudió violín en 

Kassel bajo la tutela del violinista Ludwig Spohr. Las enseñanzas de Spohr no solo se 

limitaban a la adquisición de la técnica de violín, sino que abarcaba la práctica de la 

música de cámara y la de orquesta: sus estudiantes tocaban juntos en música de cámara, 

siendo, además,  miembros de la orquesta del teatro, la cual él mismo dirigía. Allí 

aprendió David de la Escuela alemana de la mano de Spohr. Ya desde su juventud David 

demostró mucha seriedad, energía y disciplina. Las clases de teoría de la música y de 

composición se las impartió Moritz Hauptmann, también alumno de composición y 

violín de Spohr. Hauptmann luego sería compañero de David en el Conservatorio de 

Leipzig, donde ostentaría el cargo de profesor de composición. Cuando se marchó de 

Kassel con 15 años, David era ya un artista sólido y formado, con una técnica bien 

desarrollada, capaz de afrontar las obras más difíciles de su maestro.  

A la vuelta de David a Hamburgo, se embarcó con su hermana en una gira por Europa 

(Copenhague, Dresde, Leipzig). Poco podía imaginar que ese concierto en la 
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Gewandhaus (28 de Diciembre de 1825), sería el primero de los muchos conciertos que 

en ese lugar llevaría a cabo. En ese concierto, la hermana tocó el Concierto en Sol 

menor de Moscheles (quien más tarde fuera profesor del Conservatorio de Leipzig), y 

David el Concierto número 8 de Spohr, así como un Potpurrí sobre aires irlandeses, 

también de Spohr. Los padres de Mendelssohn y de David se conocían de Hamburgo, y 

por ello, tras la muerte de estos últimos, Abraham Mendelssohn, el padre de Felix se 

encargó del muchacho. A pesar de ello, el compositor no conoció a David hasta sus 15 

años, en un concierto del violinista en Berlín (1825). En este encuentro, Mendelssohn 

convenció a David de que fuera a vivir a esta ciudad. A partir de ese momento se 

volvieron amigos inseparables, carteándose frecuentemente. Haciendo caso a Felix fue a 

Berlín, asegurándose una plaza en la Königstadt Teather, donde tocó durante dos años 

(1827-1828). En esa misma orquesta tocaba el profesor de violín de Mendelssohn, 

Eduard Rietz. Durante esos años en Berlín, David participó regularmente en los 

conciertos que se ofrecían en casa de los Mendelssohn, especialmente tocando cuartetos 

con Mendelssohn y los hermanos Rietz. 

En la primavera de 1829, David aceptó un contrato privado como líder de un cuarteto en 

Dorpart (Actual Tartu, Estonia), el cual estaba subvencionado por un rico músico 

aficionado, el Baron von Liphart (con cuya hija David contrajo matrimonio). Sus 

obligaciones no eran muy grandes y le permitían realizar giras por el norte de Europa : 

Riga, San Petersburgo y Moscú. El 19 de Noviembre de 1835 moría el padre de 

Mendelssohn. En el entierro Felix se encontró con David, a quien hacía años que no 

veía, y le propuso que fuera a Leipzig con él. Dörffel expresó lo que iba a significar ese 

encuentro entre ambos amigos: “Un buen golpe del destino para Mendelssohn fue que, 

en el instante en que sufrió la pérdida de su padre, encontró a Ferdinand David.” 

(Dörffel, 1884, p.86)410 Tras superar las pruebas para ser concertino de la Orquesta 

Gewandhaus, el 25 de Febrero de 1836 apareció por primera vez en el puesto que 

ocuparía los siguientes treinta y siete  años. Además de su actividad como solista, 

concertino y violinista de cuarteto, en 1843 comenzó su labor pedagógica como 

profesor en el recién creado Conservatorio de Leipzig. Después de la muerte de 

Mendelssohn, David siguió en esa ciudad, convirtiéndola en el centro de interpretación 
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violinística europeo. Entre sus muchos alumnos podemos citar a  Joachim, Whilhelmj, 

Schradieck, L. Abel, E. Röntgen y el sobrino de Wagner: Alexander Ritter. 

Tras la muerte de Mendelssohn en 1847 y a petición Paul, hermano de éste, David 

cooperó junto a Moscheles, Hauptmann y Julius Rietz en editar los manuscritos del 

compositor. Su actividad como editor también sirvió para la difusión de mucha música 

para violín entonces olvidada o poco interpretada: obras de J.S. Bach, Veracini, Nardini 

e incluso de los violinistas de la Escuela francesa Viotti, Rode, Kreutzer y Baillot. 

En sus últimas décadas, David fue más activo en el campo de la dirección, pues tenía 

dificultades a la hora de tocar debido a problemas nerviosos y respiratorios. Murió de un 

ataque al corazón el 18 de Julio de 1873 cerca de Klosters, Suiza. El 2 de Octubre de 

1873, el concierto de inauguración de la temporada de la Gewandhaus se tocó en su 

memoria. El Neue Zeitschrift für Musik escribió unos días después:  

La dirección acordó elegir para el concierto inaugural hacerlo en memoria del 

pilar hundido de la orquesta. Es una pérdida para todos y debería estar 

documentada. La fundación de la Orquesta, como la conocemos , y sus famosos 

éxitos dependen, en gran medida, a su incentiva como líder. (citado en Ratzak, 

2009, p.21)411 

 

Estilo interpretativo 

Durante sus estudios en Kassel David adquiere un estilo muy similar al de Spohr, ya que 

éste tenía una forma muy clara de adaptar el estilo interpretativo a cada obra del 

repertorio, y eso lo transmitió  a sus estudiantes.  Su influencia no sólo fue en el plano 

interpretativo, sino también en el de la composición. Una muestra de ello es que David 

tocaba asiduamente obras de Spohr, como así lo atestigua su primera intervención con la 

Gewandhaus de Leipzig, donde tocó quizás la obra más conocida de Spohr, su 

Concierto para violín número 8.  

La reputación de David como solista también fue muy grande. Después de una aparición 

en la Sociedad Filarmónica de Londres en 1839, un artículo del Musical World decía:  
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Su tono es lo más puro, su cantábile expresivo, su afinación perfecta, y su arco 

es tal que los ingleses deberían de imitarle [...] El público exhibió más que su 

acostumbrada inteligencia en su aplauso, y confiamos en que el Señor David no 

tenga razones para quejarse de que no seamos una nación musical, o que no 

sepamos reverenciar el gran y alto talento cultivado. (citado en The Musical 

times, 1906, p.458)412 

En 1845, el crítico musical Herrmann Hirschbach escribía de David en el Repertorium 

of Musik: 

¿Quién ha escuchado alguna vez una nota falsa suya en los tutti más poderosos y 

fatigantes? Muy pocos igualan su grandeza como violinista. Un golpe de arco 

que corta el fondo del corazón, un tono que es el medio propicio entre delgado y 

grueso...[...] son las principales características de su forma de tocar. 

(Hirschbach, 1845)413 

Alfred Richter hizo un apunte acerca del estilo interpretativo del violinista en sus 

memorias:  

David no era un virtuoso del más alto nivel. Su técnica de mano izquierda no era 

suficiente para conquistar las más grandes dificultades; en su lugar poseía una 

agilidad exquisita en la mano derecha, hasta el punto de que no se podía 

encontrar igual en otro violinista. El temperamento nervioso y vivaz de su 

carácter se reflejaba en su forma de tocar. Al igual que el reposo no era acorde 

con su naturaleza, no le gustaban las notas largas muy sostenidas. No le 

favorecían, y puedo imaginarme fácilmente que en la bella introducción de la 

obertura de su amigo Mendelssohn 'Meerestille und glückliche Fahrt', donde [...] 

los violines tienen que mantener una nota alta durante tiempo, le tuvo que costar 

una cantidad prodigiosa de autocontrol para no embellecerla con un trino [...]. 

(Richter, 2004, p.216)414 

David tuvo, también, un papel importante en el redescubrimiento de obras de Bach. 

Participó en la producción de la Pasión según San Mateo de Bach en Marzo de 1829. El 
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8 de Febrero de 1840 David tocó el preludio de la Partita en Mi Mayor y la Chacona de 

Bach. Ambas llevaban impresas desde el año 1802, pero no hubo ningún violinista antes 

que lo incluyera en su repertorio (Elvers y Klein, 1997)415. En 1843publicó una nueva 

edición de las sonatas y partitas de Bach, con anotaciones de todo tipo. 

En una carta de Mendelssohn a Moscheles (futuro profesor de piano del Conservatorio 

de Leipzig), Mendelssohn pide ayuda y hospedaje para David en su gira a Londres (10 

de Diciembre de 1838). En ella se puede observar la valoración del compositor alemán 

hacia su compañero violinista: 

Nuestro concertino David aspira a tocar el próximo marzo, y le gustaría tocar en 

la temporada de conciertos de la Philharmonic. ¿Le podrías ayudar a hacerlo 

posible?. Le prometí que te preguntaría. Es un gran virtuoso, uno de los mejores 

de Alemania [...]. (Moscheles, 1888, p.166)416 

Moscheles, en un escrito, hace referencia  de esa visita de David a Londres y dijo: "Este 

valioso alumno de Spohr tocó la música de su maestro en un estilo grande y noble [...] 

su manera de tocar cuarteto deleitó a todo el mundo con gusto artístico." (Hart, 1881, 

p.469)417  

En relación a esa misma vista, el hijo de Moscheles comentó:  

David tocó el 18 de Marzo y tuvo un éxito brillante. En esa ocasión, así como en 

otros conciertos, se alabó la pureza de su ejecución y su técnica magistral. Todo 

lo que había mencionado Mendelssohn acerca de sus atributos personales y 

artísticos fue confirmado por Moscheles y su círculo de amistades. (citado en 

Ratzak, 2009, p.21)418 

Hay autores (Golby, 2013419; Jackson, 2005420; Stowell, 1994421) que indican que David 

se alejó de la concepción rígida de la música que tenía Spohr. En palabras de Fiedler y 
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Jarosy: "La variedad de su (David) experiencia violinística y buen sentido le ayudó a 

escapar de los principios cerrados de su profesor Spohr, llevándole a su completa 

emancipación del modelo estereotipado." (Fiedler y Jarosy, 1934, p.331)422 Esto se 

demuestra en esta Tesis tanto en sus obras como en su tratado Violinschule de 1863, 

donde se encuentran elementos técnicos (ver Elementos comunes y característicos de la 

Escuela alemana) que David incorporó en su forma de tocar y que difieren del estilo de 

Spohr. 

 

David como intérprete de música de cámara 

El rol de Ferdinand David como violinista de cuarteto fue muy importante para 

estimular la música de cámara en Leipzig, así como dar la oportunidad a gran número 

de solistas de tocar en este tipo de conciertos. Ya el primer año como concertino de la 

Gewandhaus (1836) David creó, junto a Mendelssohn, un ciclo de cámara paralelo a la 

actividad de la Orquesta. Clara Schumann, por ejemplo, tocó en muchos de esos 

conciertos y la primera aparición pública de Johannes Brahms en Leipzig fue en un 

concierto de música de cámara con cuarteto. Al público, de esta manera, se le ofreció 

una mayor variedad en la oferta de repertorio. Los virtuosos que tocaban con la 

Orquesta normalmente se ofrecían a dar recitales de música de cámara. Mendelssohn 

tocaba frecuentemente en estos conciertos. En una carta de Mendelssohn del 24 de Julio 

de 1839 a Ferdinand David, le escribía: 

Tu idea de expandir tus conciertos de cuarteto de invierno es digna de elogio. 

[...]. Sabes que siempre puedes contar conmigo si alguna vez me necesitas para 

tocar. Estoy dispuesto a ayudarte de la forma que quieras. En realidad, me siento 

como si llevara mucho tiempo esperando a ofrecer música con piano en los 

conciertos de cuarteto y no hubiera tenido la ocasión adecuada para hablar sobre 

ello. Pero ahora ciertamente vamos a tener la oportunidad. (Mendelssohn, 1972, 

p.149)423  
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 No hay dudad de que la actividad de Ferdinand David como promotor de la música de 

cámara en Leipzig sirvió a Mendelssohn como impulso para escribir nueva música de 

este género. En un estudio realizado por Böhm (2008)424, aparecen los cuartetos más 

tocados por David en su época de Leipzig (1840-1873). Se tocaron en 205 ocasiones  

alguna obra de Beethoven, en 98 de Mozart, en 74 de Haydn, en 73 de Mendelssohn, en 

56 de Schumann y en 54 de Schubert (Böhm, 2008, p.58). 

Evi Levin e Ivan Mahaim, autoridades en la historia de la práctica de las obras de 

Beethoven, dijeron acerca de la faceta de David como intérprete de música de cámara:  

David fue el pionero de los cuartetos de Beethoven en Alemania. [...] Tocó estos 

cuartetos en Leipzig durante muchos años, y a partir de 1857 fue el primer 

músico en Alemania que se atrevió a tocar la Gran Fuga op.133, interpretándola 

en público en numerosas ocasiones. (Levin y Mahaim, 1996, p.514)425 

La apertura a nuevas músicas se ve reflejado, también, en el aprecio a la música de 

Johannes Brahms. Como Florence May recoge de las memorias de Brahms, el 

conservadurismo de Leipzig era casi unánime: "La música de cámara de Brahms tuvo 

otra acogida en las manos de David, quien era casi el único de entre las autoridades de 

la Gewandhaus en reconocer el genio del compositor." (May, 1905, p.134)426 

 

David como concertino en la Orquesta Gewandhaus 

De la labor de David como concertino de orquesta, LaMara (pseudónimo de Marie 

Lipsius (1837-1927), escritora de numerosas biografías de músicos del siglo XIX) dijo: 

Las anotaciones y añadidos en las partes individuales de orquesta que tenemos 

de su mano, se concentraban en empastar mejor la agrupación de las cuerdas 

,marcándose como objetivo tener en cuenta el progreso en las novedades 

instrumentales, donde fue universalmente reconocido como algo muy valioso, 

                                                           
424 Böhm, C. (2008). Das Gewandhaus-Quartett. Altenburg: Kamprad 
425 Levin, E., Mahaim, I. (1996). The First Complete Beethoven Quartet Cycles, 1845-1851: Historical 
Notes on the London Quartet Society. The Musical Quarterly, 80, 3, 500-524. 
426 May, F. (1905). The Life of Johannes Brahms. 2 Volúmenes. Londres: Edward Arnold.  



128 

 

tanto es así, que otras orquestas las copiaron o las pidieron prestadas para 

tomarlas como modelo. (LaMara, 1878, p.59)427 

David se distinguió por sus habilidades como líder. El director Ferdinand Hiller 

observó: "David tiene el raro poder de juntar y animar al conjunto; mientras que como 

intérprete de cuartetos su inteligencia y tacto le permiten hacer justicia a las obras 

maestras de los diferentes períodos y escuelas." (citado en Milsom, 2008, p.92)428 

Dörrfel se refería a él:  

David como concertino fue único en su arte. Su talento para aprender una obra 

nueva y encontrar la fórmula técnica correcta para afrontar los pasajes difíciles 

era impresionante. Su  empeño en enseñar al resto de la cuerda de la orquesta, 

con la que conseguía de la variedad una unidad, era genial. Su energía, con la 

que trataba a todos los miembros de la orquesta, era muy grande. También era 

una persona de gran disciplina. La ciudad de Leipzig, además de la calle 

Mendelssohn, tiene una para su amigo David. (Dörrfel, 1884, p.86)429 

Schumann admiraba a David, como “el concertino que uno debería de tener”, y “un 

pilar de la orquesta, un músico del mejor grano.” (citado en Ratzak, 2009, p.22)430 

El autor inglés Henry Chorley escribió: 

No he conocido a nadie como jefe de una orquesta que se pueda comparar al 

Señor David. Espíritu, delicadeza y una inteligencia consumada y ese poder de 

comunicar su propio entusiasmo para que todos vayan juntos con él están 

combinados en una medida no ordinaria. (Chorley, 1844, 3, pp.95-96)431 
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Por último, se citan las bellas palabras de Ferdinand Hiller, quien escribe:"El talento 

más extraordinario de la Gewandhaus era Ferdinand David, quien seguía al director con 

su alma entera, y llevaba al resto de las cuerdas consigo."(Hiller, 1874, p.157)432  

 

Labor pedagógica 

Según un comentario de Wilhelmj recogido por LaMara:  

Después de escuchar a Paganini, David quiso dejar el violín y, añade, pero para 

beneficio del arte no lo hizo. De hecho, su labor fue de gran calado en la historia 

de la interpretación del violín. Desarrolló ampliamente el estilo de Spohr 

conocido como Escuela alemana, intentó combinar el estilo clásico y antiguo 

con los desarrollos de Paganini y de la Escuela franco-belga, para mezclarlos. 

De tal manera que se convirtió en un reformador. Wilhelmj le llama el 'padre de 

la Escuela alemana moderna'. (La Mara, 1878, p.61)433  

Un artículo de 1906 en el Musical Times alababa a David como un "espléndido profesor 

y completo artista" quien "dejó la huella de sus grandes dones en los muchos alumnos 

que pasaron por sus clases durante los 30 años de trabajo." (The Musical times, 1906, 

p.460)434 

Ferdinand Hiller, un buen amigo de David, reconocía sus habilidades como profesor y 

artista: "Como profesor vivía para enseñar, asistiendo a centenares de estudiantes a 

través de su correcto juicio, su rica experiencia y su consejo amigable [....] catapultó a 

innumerables y admirables alumnos al mundo." (Hiller, 1873, p.525)435 También 

declaro: "Quizás no haya ningún músico vivo que hubiera dedicado tanto talento, 

fuerzas y conocimiento para el beneficio del arte con tal ardiente e irreprimible 

entusiasmo como David." (Hiller, 1873, p.525)436 

En 1906, Paul David, hijo de Ferdinand David y alumno suyo, hablaba así de la labor 

pedagógica de su padre:  
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433 LaMara (1878). Musikalische Studienköpfe. Dritter Band: Jüngstvergangenheit und Gegenwart. 
Leipzig: Schmidt und Günther. 
434 The Musical Times. (1906). Ferdinand David (1810-1873). The Musical Times, 47, 761, 457-461. 
435 Hiller, F. (1873). Ferdinand David. The Musical World, 51, 31, 525. 
436 Ibíd. 
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No se puede decir de manera cierta que él perpetuara el método y estilo de 

Spohr en sus alumnos [...] Como profesor, su objetivo principal era instruir a sus 

estudiantes para que consiguieran un control preciso de la técnica del violín y 

hacer despertar y desarrollar su inteligencia musical. Allí, al igual que en todas 

partes, las obras clásicas de la literatura del violín formaban naturalmente el 

repertorio principal de su material educativo. Al mismo tiempo David puso un 

gran énfasis en el estudio de los maestros franceses modernos, manteniendo que, 

independientemente del valor musical, sus obras las consideraba como una 

herramienta escrita con el objetivo de explotar las capacidades del violín, 

conteniendo una gran cantidad de material de utilidad para el entrenamiento 

técnico. (David, 1900, p.296)437 

En las memorias de Alfred Richter se puede leer:  

David, en el Conservatorio, era el profesor de violín, de dirección de orquesta, 

de pasajes orquestales, de práctica orquestal y de música de cámara. Habla de 

cómo fue una de las figuras más importantes de la época en la que Leipzig era el 

centro musical europeo. David era el único profesor que se podía permitir fumar 

en clase, y siempre estaba fumando. Era un profesor duro y serio, y las clases 

dependían de lo preparado que estuviera el alumno. De eso dependía la duración 

de las clases. No se interesaba casi por los no talentoso. En una ocasión tenía 

que dar una clase, y hablando con una persona, le dijo que esperara unos 

minutos, que daba una clase y volvía. En la clase de pasajes orquestales 

("Partiturspiel" en alemán), dirigía y daba clase de lo que se iba a tocar o se 

estaba tocando esa semana en la Gewandhaus. Daba clase a un cuarteto de 

cuerdas (sin contrabajo) y les hacía tocar a la perfección. El que escribe todo 

esto (Alfred Richter) tocaba la parte de los vientos al piano. Lo recuerda como 

uno de sus mejores recuerdos en su paso por el Conservatorio. "Uno tenía que 

haber visto a David en los ensayos: cómo era su presencia, siguiendo cada nota 

con su oído agudo, volviéndose un poco en cada punto difícil y tocando hacia 

los primeros violines. Y entonces, cuando aparecía una sección particularmente 

difícil [...]pobres los infelices violinistas jóvenes que arruinaran el pasaje! Los 

señalaba e incluso ensayaba el sitio con un atril solo, normalmente el último, 
                                                           
437 David, P. (1900). David. En G. Grove (Ed.), A Dictionary of Music and Musicians. Londres: 
Macmillan & Co. 
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donde se encontraban los estudiantes de conservatorio avanzados y que eran 

ascendidos a participar en los conciertos - a veces con un sólo alumno-

ocasionalmente, para diversión de la gran audiencia que atendía también a los 

ensayos, pero en ningún caso como motivo de diversión para él; ya que en las 

cosas que pertenecían al arte, y sobre las que el éxito o el fracaso de una 

interpretación dependía, no tenía sentido del humor, tan bromista como era en 

otros casos. [...] Y cómo tomaba la iniciativa cuando el tempo éste no se tomaba 

todo lo rápido que él quería, y con qué vida y fuego llenaba la orquesta entera - 

probablemente electrificándola - uno tenía que haberlo visto, o mejor oído! 

(Richter, 2004, pp.196-217)438  

En Leipzig, desde la creación del Conservatorio, todos los concertinos y jefes de 

sección han sido también profesores de este centro, lo que les ha permitido transmitir su 

experiencia a futuros músicos de orquesta. Sus alumnos más brillantes y avanzados han 

sido sustitutos en la Gewandhaus, y al acabar los estudios, los mejores estudiantes han 

entrado de Tutti o de jefe de sección en la mencionada orquesta, con lo que la 

continuidad en la técnica y el estilo de Ferdinand David al interpretar y trabajar en una 

orquesta, prácticamente estaba asegurada (Kestner-Boche, 1993)439. 

Ferdinand David, en su largo período de profesor de violín desde la fundación del 

Conservatorio en 1843 hasta su fallecimiento en 1873, instruyó a 42 violinistas,  futuros 

miembros de la Orquesta Gewandhaus (Jung y Böhm, 2006)440. Teniendo en cuenta que 

en esa época la Gewandhaus contaba con 20 violinistas en sus filas (Brown, 2003)441, se 

puede deducir que David formó en 30 años  a la mayoría de la plantilla de violín de esa 

Orquesta (López y Lago, fecha prevista 2015)442. 

El interés de Ferdinand David por la profesión de músico de orquesta y su formación 

proviene de su época de estudiante con Spohr en Kassel, donde todos los alumnos de 

                                                           
438 Richter, A. (2004). Aus Leipzigs musikalischer Glanzzeit: Erinnerungen eines Musikers, Doris 
Mundus (Ed.). Leipzig: Lehmstedt Verlag. 
439 Kestner-Boche, R. (1993). Zum Profil der Streicherausbildung an der Leipziger Musikhochschule seit  
1843 unter besonderer Berücksichtigung der Kinngeiger. En J. Forner (Ed.), Festschrift 150 Jahre  
Musikhochschule 1843-1993 (pp. 190-228). Leipzig: Kunst und Touristik. 
440 Jung, H.R. y Böhm, C. (2006). Das Gewandhaus-Orchester: Seine Mitglieder und seine   
Geschichte seit 1743. Leipzig: Faber & Faber. 
441 Brown, C. (2003). A portrait of Mendelssohn. New Haven: Yale University Press.  
442 López, I., Lago, P. (fecha prevista de publicación: 2015). La academia de orquesta como modelo 
formativo: una propuesta de aplicación en España. Foro de Educación, vol.13, no.18. 
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éste tocaban en la orquesta. Como se ha mencionado en el capítulo de Spohr, éste 

consideraba muy importancia el aprendizaje en orquesta. 

Hasta la muerte de David, el sistema de enseñanza de cada alumno de violín en el 

Conservatorio se basaba en la instrucción por parte de dos profesores. Uno era el  

principal y el otro su asistente. Los asistentes de David fueron R. Dreyschock (desde 

1851) primero y Engelbert Röntgen (desde 1857 a 1875) más tarde (Jung y Böhm, 

2006)443. 

David era consciente del rápido aumento de nivel técnico entre sus alumnos, fruto de 

una labor pedagógica concisa en un marco como era el Conservatorio de Leipzig. En 

una ocasión admitió: “No hace mucho tiempo había algunas piezas, como el Concierto 

Militar de Lipinsky o la Fantasía Húngara de Ernst, que solo 2 o 3 personas en Europa 

podían tocar. ¡Ahora todos mis alumnos las tocan!.” (citado en The Musical times, 

1906, p.461)444 

Joseph Joachim, el gran virtuoso del violín y amigo y compañero de Johannes Brahms, 

recibió clases de Ferdinand David durante su estancia en el Conservatorio de Leipzig. 

Aunque muchas fuentes indican que David fue profesor de Joachim, Joachim nunca le 

consideró su profesor más importante: consideraba que había completado sus estudios 

con Böhm. Su compañero Moser dijo de Joachim :  

Continúo estudiando solo, yendo con David de vez en cuando para recibir 

consejo sobre piezas que o bien nunca había oído o no había tocado en su etapa 

de formación en Viena, principalmente los conciertos de Spohr, piezas para 

violín solo de Bach y los conciertos de Beethoven y Mendelssohn que él quería 

incorporar en su repertorio. (Moser, 1910, p.42)445  

Se puede aún así afirmar que, sabiendo la importancia de ese repertorio en la carrera de 

Joachim, la influencia de David fue muy sustancial. David guió a Joachim en el 

repertorio que debía de estudiar  y muchas de esas obras fueron estrenadas por David.  

                                                           
443 Jung, H.R. y Böhm, C. (2006). Das Gewandhaus-Orchester: Seine Mitglieder und seine   
Geschichte seit 1743. Leipzig: Faber & Faber. 
444 The Musical Times. (1906). Ferdinand David (1810-1873). The Musical Times, 47, 761, 457-461. 
445 Moser, A. (1910). Joseph Joachim: ein Lebensbild. 2 Bände. Berlín: Verlag der Deutschen Brahms- 
Gesellschaft.  
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 En una carta de Joachim a su antiguo profesor de Viena, Joseph Böhm, del 15 de 

Octubre de 1844, le comentaba: "Estoy ahora estudiando el Cuarteto Brillante en Si 

menor op.61 de Spohr, el cual me gusta mucho. También estoy tocando mucho  

Paganini así como al viejo Bach, cuya Sonata y Fuga para violín solo toqué en público 

en Londres."(Joachim y Moser, 1911, 1, pp.2-3)446 

Para obtener una visión más completa de la labor de Ferdinand David como pedagogo, a 

continuación se muestran algunos de los comentarios suyos en las actas finales de sus 

alumnos de Conservatorio (Actas almacenadas en el Archivo de la Biblioteca del 

Conservatorio Superior de Leipzig - Hochschule für Musik und Theater Leipzig): 

De Whilhelm Joseph von Wasielewski (futuro escritor de importantes biografías de 

Schumann, Beethoven o Reinecke, y creador de uno de los libros (Wasielewski, 

1893)447 de consulta para violinistas más importantes) dijo en su acta final: "Es muy 

trabajador y puntual y ha hecho grandes progresos que me dejan con la esperanza que si 

continúa así será un violinista muy eficiente." (Hochschule Leipzig, 2012, 19)448 

En el caso del gran pedagogo Henrik Schradieck, quien iba a propagar la Escuela 

alemana por Estados Unidos (como profesor en Nueva York y Philhadelphia) dijo 

David: "Para la excelencia de su talento el trabajo ha sido demasiado voluminoso. Los 

progresos han sido especiales y significativos en la concepción e interpretación de la 

música alemana." (Hochschule Leipzig, 2012, 779)449 

De un alumno llamado Carl Essige comentó:  

Se ha esforzado siempre ante una cierta falta de talento con el violín. Ello es en 

parte un éxito y, debido a que no le ha faltado empeño, es de lamentar que no 

alcance los requisitos para ser un violinista solista. En cualquier caso puede ser 

provechoso como violinista de orquesta. (Hochschule Leipzig, 2012, 1642)450 

De Johann Heinrich Jacobsen expresa:  

El señor Jacobsen ha venido a las clases de manera muy irregular, a veces no se 

ha dejado ver durante semanas, bajo los pretextos más variados. Si él aún así se 

                                                           
446 Joachim, J. & Moser. A. (1911). Briefe von und an Joseph Joachim. 3 Bände. Berlín: Julius Bard. 
447 Wasielewski, W. J. (1893). Die Violine und ihre Meister. 3º Ed. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
448 Hochschule Leipzig. (2012). HMT: Kon Nr.19. 
449 Hochschule Leipzig. (2012). HMT: Kon Nr. 779. 
450 Hochschule Leipzig. (2012). HMT: Kon Nr. 1642. 
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convierte en un excelente solista o violinista de orquesta eso probaría 

únicamente lo mucho que hubiera aprendido de haberse empeñado más en sus 

estudios. (Hochschule Leipzig, 2012, 1317)451 

 Más adelante, este alumno de Ferdinand David fue profesor de violín en el 

Conservatorio de Berlín. 

 

Método 

Después de dar clases durante 20 años en el conservatorio de Leipzig, David publicó  su 

tratado: Violinschule (David, 1863)452. Esta obra es un curso completo de enseñanza del 

instrumento, desde los primeros pasos del principiante hasta el nivel más avanzado. Más 

tarde, David lo continuó con la obra Zur Violinschule (Suplemento a la Violinschule), la 

cual consiste en estudios compuestos por David para practicar las habilidades 

impartidas en la Violinschule. Ambas obras tuvieron un gran éxito y fueron populares 

hasta finales del siglo XIX. En la época de David, su Violinschule fue aclamado como el 

método más exhaustivo que había. Así, Hauptmann (1863), el mentor de David en 

composición y más tarde su compañero en el Conservatorio, lo llamó una obra de arte 

instructiva:  

El método de David contiene todo lo necesario para todas estas épocas 

diferentes (las escuelas francesas, alemanas e italianas). Nada de lo requerido 

por Rode-Kreutzer, Spohr, y el estilo de Paganini está omitido, sino que todo se 

muestra con igual atención y cuidado...El orden en el que los temas se explican  

están muy bien considerado, de manera sensible y progresiva. A través de la 

obra, la teoría y la práctica están, como debe de ser, combinadas íntimamente de 

la mejor manera posible, para ser uno y lo mismo. El estudiante que utilice este 

método, bajo la supervisión de un maestro cualificado, no puede tener un 

resultado diferente al satisfactorio. (Hauptmann, 1863, p.775)453 

                                                           
451 Hochschule Leipzig. (2012). HMT: Kon Nr. 1317. 
452 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  
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Los ejercicios y estudios del método y el Zur Violinschule están escritos en forma de 

dúo, para ser tocados por el profesor y el alumno a la vez. Esta forma ya la había 

empleado su maestro Ludwig Spohr en su Violinschule (Spohr, 1832)454. 

Una crítica de la Violinschule por parte de Wüerst Rieh en el Allgemeine Musikalische 

Zeitung muestra el éxito del método de David en el siglo XIX. Rieh escribió: 

Revisando la obra entera, nos damos cuenta de lo completo del sistema respecto 

a otros métodos, distinguiéndose favorablemente de otras obras de su tipo, pues 

en la mayoría de los estudios,  la educación musical se tiene en cuenta a través 

de un contenido positivo y un gusto que va más allá de los típicos ejercicios de 

los métodos convencionales [...] recomendamos esta obra seriamente a todos los 

profesores y estudiantes. (Rieh, 1864, pp.31-32)455 

También se pueden encontrar críticas al método, como la de Pulver: 

La Violinschule de David posee muchas excelencias y algún fallo. La parte 

primera trata acerca de los requisitos del principiante y comienza 

cuidadosamente, aunque pronto avanza demasiado rápido. La parte segunda es 

para el estudiante avanzado y, aunque estas  dos partes cuenten sólo con 120 

hojas, cubre el gran espectro que va de lo básico hasta los más difícil. Este fallo 

(ir demasiado rápido) es común en los métodos del siglo XIX. (Pulver, 1924, 

p.120)456 

Diez años más tarde de escribir su tratado, David compuso dos colecciones de Estudios 

para violín con fines pedagógicos: Zur Violinschule op.44 y op.45.  Los estudios de la 

obra Zur Violinschule consisten en duetos en forma binaria, similares a los ejercicios de 

su Violinschule, pero los acompañamientos de los duetos son mucho más fáciles que los 

de su tratado, permitiendo al estudiante y al profesor cambiar las partes. David sigue 

con ello el ejemplo de su profesor, Spohr, quien escribió en su Violinschule: "Cuando el 

alumno pueda tocar la primera voz del ejercicio correctamente, el maestro puede 

intercambiarse con él, haciéndole tocar la segunda voz, ya que ello conlleva nuevas 

dificultades, calculadas para entrenar tanto el oído como la mano." (Spohr, 1878, 
                                                           
454 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
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p.133)457 De esta manera, el alumno también desarrolla la habilidad de acompañar y de 

tocar en grupo.  

Un artículo del Allgemeine Musikalische Zeitung elogiaba los dos Zur Violinschule 

(op.44 y 45) un año después de la muerte de David: "Ambos conjuntos de estudios 

exhiben consistentemente pedagogía experimentada y sólida. Con su naturaleza formal 

y melódica, pertenecen a la primera clase de literatura escolástica del violín." 

(Allgemeine, 1874, pp.180-181)458 

 

David como editor de música 

El hecho de que Ferdinand David viviera en Leipzig desde 1836 hasta su muerte, en 

1873, fue un factor crucial para que se convirtiera en uno de los editores más prolíficos 

e influyentes del siglo XIX. Leipzig ya era, en esa época, el centro de la edición musical 

alemana, debido en parte a Mendelssohn, a su reputación y logros. 

David comenzó sus actividades como editor ya en el mismo año en el que se fundó el 

Conservatorio, con su edición de las Sonatas y Partitas de J.S. Bach, publicación con el 

objetivo de ser utilizada como material de estudio del Conservatorio, como se indica en 

su primera página ("Para utilización del Conservatorio de Leipzig, con digitaciones, 

arcadas y otras anotaciones de Ferdinand David." (Bach, 1843, p.1)459). David divide la 

partitura en pares de pentagramas, donde el pentagrama inferior ofrece el texto original 

de Bach. El pentagrama superior “tiene como finalidad que se pongan las arcadas y 

digitaciones a partir del texto original, el cual esta copiad con gran exactitud del 

manuscrito original.” (Bach, 1843, p.1)460  Este sistema de edición es una clara 

influencia de Mendelssohn pues él editaba de esa manera. Por ejemplo, en la edición de 

1846 de la obra 'Israel en Egipto' de Handel, Mendelssohn indicaba:  

Creo que es de vital importancia que todas las indicaciones estén estrictamente 

separadas de la partitura original y que ésta se exponga en su pureza, para que 

con ello todo el mundo tenga la oportunidad de descifrar a Haendel, y no 
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entrometiéndome yo, con mis sugerencias, con los que difieran de mi opinión. 

(Handel, 1846)461 

Durante el resto de la década de los 40, David continuó publicando composiciones, así 

como haciendo arreglos para violín de sonatas para violonchelo de Mendelssohn, 

Moscheles y Chopin. A principios de 1850, comenzó a trabajar más en la producción de 

ediciones anotadas de obras del barroco, clasicismo y contemporáneas.  

Gracias a David, mucha de la música para violín de las escuelas italiana, francesa y 

alemana se preservó y salió a la luz. No sólo editó obras de Haydn, Beethoven y otros, 

sino que editó y publicó, con el propósito de su  estudio, una gran cantidad del 

repertorio clásico para violín. Así, preparó ediciones de los estudios de Kreutzer, Rode, 

Fiorillo, Gaviniés y Paganini, de conciertos de Kreutzer y Rode, y publicó la primera 

edición de las sonatas y partitas de Bach. La obra más importante en su labor de editor, 

por el número de composiciones que recoge,  fue: “Die Hohe Schule des Violinspiels: 

Werke berühmter Meister des 17 und 18 Jahrhunderts” (David, 1867)462 con selecciones 

de Porpora, Tartini, Vivaldi, Leclair, Bach y otros. 

David, durante sus años como profesor de Leipzig, editó la gran mayoría de obras para 

violín de los compositores franceses y de Viotti. La obra "Hohe Schule" fue un proyecto 

de David de recopilar un gran número de composiciones, sobre todo del barroco. David 

seleccionó las piezas obteniéndolas, sobre todo, de la biblioteca privada del Rey de 

Sajonia. Utilizó copias y manuscritos, aunque David no tenía intención de hacer una 

edición Urtext (original del autor) de ellos. En cambio, las editó para propósitos 

pedagógicos y de interpretación, sugiriendo cómo debían de ejecutarse de la forma más 

efectiva, respondiendo a las expectativas de su tiempo. A partir de los bajos cifrados, 

elaboró acompañamientos de piano, añadiendo, a menudo, octavas. Las partes de violín 

las llenó completamente de arcadas y digitaciones, y David no se preocupó de mantener 

las ligaduras originales, poniendo o quitando donde él creyó conveniente. Y no sólo eso, 

sino que David se encargó de añadir cadencias, figuraciones y ocasionalmente 

recomponer incluso pasajes enteros. 

                                                           
461 Handel, G. F. (1846). Israel in Egypt, an Oratorio, Composed in the Year 1738. Londres: Cramer, 
Addison and Co. 
462 David, F. (1867). Die Hohe Schule des Violinspiels. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  



138 

 

Parece que las clases con Spohr proporcionaron a David la disciplina y el habito de 

marcar en detalle todas las arcadas y digitaciones en las copias donde tocaba. Ese habito 

lo tuvo desde su época de estudiante. En una carta a Mendelssohn en 1844, comentaba: 

“Es un placer escuchar al joven Weissborn tocar cuartetos, toca de las copias de Grabau, 

las cuales las anoté en mi primer invierno aquí (1836), e imita todo detalle mío, con una 

gran precisión." (Eckardt, 1888, p.204)463 

Otra de las obras que David editó fue el Concierto para violín opus 64 de Mendelssohn. 

Ya se expone en este trabajo su contribución a la creación de este  Concierto, aportando 

ideas acerca de figuras, articulaciones, etc. En una carta del 2 de Enero de 1845, David 

comentó a Mendelssohn:  

También he revisado la parte de solo, borrando muchas digitaciones superfluas 

así como arcadas que había escrito y he añadido muchas nuevas. Simplemente 

deshecha todo lo que sea superfluo. Sé por experiencia a la hora de editar las 

obras para violín de Bach o Beethoven, que no es bueno publicar sin 

digitaciones y arcadas. Los violinistas no se ocupan de descubrir digitaciones y 

arcadas válidas, por lo que simplemente dicen que no se puede tocar o que es 

incomodo. Por ello, añade todo lo que tu conciencia como compositor te 

permita. (Eckardt, 1888, p.229)464  

 

Composiciones y sus principales características 

Como compositor, David escribió obras para violín, piano, trombón, fagot, grupo de 

cámara y orquesta. Solo las obras para fagot y trombón son oídas hoy en día. Aun así, la 

calidad de sus composiciones es elevada y el olvido de David como compositor se debe, 

seguramente, a su asociación con Mendelssohn. 

Escribió unas 40 obras, incluyendo la ópera “Hans Wacht” (la cual canceló después de 

dos interpretaciones en 1852), dos sinfonías, cinco conciertos para violín, un sexteto de 

cuerda, cuartetos, variaciones, estudios para violín y lieder y obras corales. 
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Según el Musical Times: "En cuanto a las composiciones, podemos observar cómo su 

escritura para el violín, tanto en aspectos técnicos como en ideas en su forma musical, 

son muy parecidos a los de Spohr". (The Musical times, 1906, p.457)465 

En una carta de Mendelssohn a Moscheles del 10 de Diciembre de 1838, el compositor 

expone su opinión sobre las obras de David: "[...]Sus composiciones te van a gustar, son 

brillantes, con gracia y en su propio estilo, bien hechas y bonitas.” (Moscheles, 1888, 

p.166)466 

Schumann también se interesó por las composiciones de David. En el Neue Zeitschrift 

für Musik, escribió sobre el Concierto número 2 en Re Mayor op.14 del violinista, el 

cual se estrenó en la Gewandhaus el 22 de octubre de 1840: 

El músico que interpretó el concierto fue ovacionado con un fuerte aplauso: era 

también el compositor y la composición era una nueva suya tocada y oída por 

primera vez en público. Ciertamente vale la pena el buen reconocimiento que 

recibe el concertino David por deleitar a la audiencia de la Gewandhaus cada 

invierno con algo nuevo, demuestra una atención que aquellos que tienen un 

puesto seguro no poseen en otras partes. En su tendencia y contenido la 

composición también corresponde a obras anteriores; significando esto que el 

virtuoso desea demostrar que también sabe componer y, a su vez, el compositor 

desea permitir al virtuoso brillar. (citado en Ratzak, 2010, pp.20-21)467 

Sobre su Concierto en Si menor, Schumann le escribió el 21 de Octubre de 1842: “Hay 

mucha belleza y efecto en él, sobre todo en la cadencia y al final del primer 

movimiento. Se debería oír más a menudo. ¿Qué efecto aparece en el último 

movimiento?¿Un pizzicato? Escríbemelo cuando pienses en música de nuevo.” (citado 

en Ratzak, 2010, p.20)468 

Al principio, las obras de David fueron bien recibidas, pero con el paso del tiempo 

quedaron en el olvido. Él siempre fue muy estricto consigo mismo:  

                                                           
465 The Musical Times. (1906). Ferdinand David (1810-1873). The Musical Times, 47, 761, 457-461. 
466 Moscheles, F. (1888). Letters of Felix Mendelssohn to Ignaz and Charlotte Moscheles. Leipzig: 
Dunckler & Humblot. 
467 Ratzak, T. (2010). Booklet. Kammermusik für Violine und Klavier. Querstand. Nº de  catálogo: 
VKJK0919. 
468 Ibíd. 
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Solo los conciertos de primer nivel deberían perdurar. Las piezas de este género 

contienen necesariamente los pasajes de cada época y esto provoca más tarde o 

más temprano que la obra se convierta en antigua, lo único que puede ayudar a 

remediarlo es que el contenido de la idea musical sea de primer orden. Por ello, 

las nuevas generaciones ya no tocan mis conciertos. (citado en Ratzak, 2009, 

p.22)469  

Su concierto para trombón es, hasta día de hoy, obra obligada para las pruebas de acceso 

de trombón en la Orquesta Gewandhaus de Leipzig y una de las obras más interpretadas 

para este instrumento. Es la única composición de Ferdinand David que se ha 

mantenido en el repertorio, para un instrumento que, irónicamente, no es el violín.  

                                                           
469 Ratzak, T. (2009). Booklet. En Mendelssohn und Seine Zeit. Volumen 1. Querstand. Nº de catálogo: 
VKJK0805. 
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5.2-Felix Mendelssohn-Bartholdy 

"Él es el Mozart del siglo XIX, el músico más brillante, capaz de comprender con 

claridad las contradicciones de nuestro tiempo." (Schumann, 1840, p.198)470 

 

Vida 

Félix Mendelssohn Bartholdy nació en Hamburgo el 3 de Febrero de 1809. Su padre, 

Abraham, era banquero, y su madre Lea era pianista. Creció en el seno de una familia 

próspera económicamente y con una intensa actividad cultural y social. Su infancia la 

pasó en Berlín, ciudad a la que se trasladó la familia Mendelssohn en 1811. La madre 

(Lea) dio las primeras instrucciones de piano al joven Felix. Durante la estancia de la 

familia en París, Mendelssohn recibió clases de música de cámara con Pierre Baillot. 

(Mayo de 1816 hasta 1817). Desde 1817, fue instruido por el famoso profesor de piano 

de Berlín Ludwig Berger. El primer profesor de violín de Mendelssohn C.W. Henning , 

al que sucedió en 1820 Eduard Rietz, violinista de la Königlichin Orchester.  A partir de 

1819, comenzó a recibir clases de composición con Zelter, director de la Singakademie 

de Berlín y profesor de la Akademie der Kunst. El talento y la precocidad musical de 

Mendelssohn maravillaba a todos los músicos que le conocían, siendo comparado con 

Mozart. En palabras de Goehte al mentor de Félix, Zelter, tras haberle oído cuando el 

joven sólo tenía 12 años: "Comparar lo que tu alumno ya consigue respecto a lo 

conseguido por Mozart a su misma edad es como comparar la conversación cultivada de 

un adulto con el balbuceo de un niño." (Mendelssohn, 1872, p.19)471 Durante los años 

de adolescencia en Berlín, Félix escribió algunas de las páginas más hermosas, como el 

Octeto de cuerdas op.20 o la obertura a la obra de Shakespeare "El sueño de una noche 

de verano". En 1829, cien años después de su estreno, Mendelssohn redescubrió y 

dirigió la Pasión según San Mateo de Bach en Berlín, con ayuda de Zelter y de su amigo 

y profesor de violín Eduard Rietz. Tras unos años de viajes  por Inglaterra, Italia y 

Francia, que fueron fuente de inspiración de obras como la Sinfonía "Escocesa" o la 

Sinfonía "Italiana", acepta, en 1833, el encargo de ser Director Musical de Düsseldorf, 

donde dirigió y presentó al púbico alemán obras de Haydn (La creación), Weber 

                                                           
470 Schumann, R. (1840). Trio's für Pianoforte, Violine und Violoncello. Neue Zeitschrift fürMusik Band 
13, 50, 198. 
471 Mendelssohn, K. (1872). Goethe and Mendelssohn. Londres: Macmillan and Co. 
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(Oberón y el Cazador furtivo), Beethoven y Mozart (La flauta mágica). En 1835, se le 

ofreció la plaza de director de la Orquesta Gewandhaus de Leipzig. 

Cuando Mendelssohn comenzó su trabajo en esa ciudad, se encontró con muy buenos 

prerrequisitos para su futuro trabajo. La clase media de Leipzig estaba muy interesada 

en la música, y los conciertos domésticos (Hauskonzerte) era algo habitual en  las 

familias burguesas. Además, tanto los miembros de la Gewandhaus como la audiencia, 

se dieron cuenta rápido de la genialidad de Mendelssohn. Pronto hizo amigos y 

admiradores, entre otros el compositor Robert Schumann. Mendelssohn vio un gran 

potencial en la Gewandhaus. Pidió al violinista David que fuera su concertino. Gracias a 

su habilidad y su fuerte personalidad, David se supo ganar rápido la autoridad de 

público y orquesta, siendo uno de los más grandes concertinos de su tiempo. Con él, la 

Gewandhaus llegó a nuevos niveles de excelencia. Sentó nuevos puntos en la elección 

de programas. Introdujo por primera vez en la historia de la Gewandhaus una obra de 

Bach (el concierto en Re menor para 3 pianos BWV 1063, tocaban al piano M, Clara y 

L. Rakemann), el 9 de Octubre de 1835. La música de Bach y Händel, antes referidas 

como “música de peluca”, y oída raramente en iglesias, ahora era regularmente tocada 

en la Gewandhaus. Aunque era de otro estilo, también dio cabida a interpretar 

compositores de la nueva generación: Berlioz, Wagner y Liszt. Los mejores músicos 

pasaban por Leipzig. Y quien tenía éxito allí, tenía éxito internacional. 

Aunque se le nombró Maestro de Capilla del Rey de Sajonia, Mendelssohn abandonó 

Leipzig en 1841. No pudo rechazar una oferta del rey Friedrich Whilhelm IV para 

ocupar la plaza de Director musical en una nueva academia que se iba a crear en Berlín. 

Se sentía muy ligado a esta ciudad por ser la residencia familiar y tener tan buenos 

recuerdos de infancia.. En 1843, sin embargo, tras la muerte de su madre, volvió a 

Leipzig para seguir dirigiendo la Orquesta Gewandhaus, esta vez con un nuevo proyecto 

in mente: la creación de un Conservatorio de Música. Leipzig se transformó en uno de 

los centros musicales más importantes de Europa, donde convivían y desarrollaban sus 

actividades intérpretes, profesores y compositores como Robert Schumann, Ferdinand 

David, Moritz Hauptmann, Niels Gade o el propio Mendelssohn. La muerte repentina 

por una parálisis cerebral de su hermana Fanny, con quien estaba muy unido, le sumió 

en una gran depresión.  Medio año después de este incidente Mendelssohn murió de la 

misma enfermedad el 4 de Noviembre de 1847. 



143 

 

Estilo interpretativo 

En palabras de Goethe al maestro de Félix Zelter, tras haber oído al joven Mendelssohn 

de 12 años: 

En cuanto a la ejecución técnica, probablemente ya no es tan raro: pero lo que 

este pequeño hombre puede hacer improvisando y tocando a primera vista raya 

lo milagroso y no  imaginaba que fuera posible a una edad tan temprana." 

(Mendelssohn, 1872, p.18)472  

Hay que tener en cuenta que Goethe había oído a Mozart en su juventud, por lo que se 

puede deducir que Goethe admitía una mayor precocidad en Mendelssohn.  

La casa familiar era un lugar con una gran actividad cultural. En la familia y el entorno 

se interpretaba música con asiduidad. Mendelssohn podía en ese entorno desarrollar y 

probar su habilidad con el piano y la música de cámara, así como mostrar sus primeras 

composiciones.  

Aunque sus apariciones como violinista fueron menos frecuentes, permaneció activo 

tocando instrumentos de cuerda durante toda su vida. Tocaba música orquestal y de 

cámara a la viola, no sólo para sus amigos  sino también en público,  sobre todo en sus 

últimos años. En 1823, siendo estudiante de Zelter en composición y de Eduard Rietz en 

violín, Zelter escribía una carta a su amigo Goethe que decía: "Su maravillosa forma de 

tocar el piano lo considero como una cosa aparte. Él podría convertirse también en un 

gran intérprete de violín." (Zelter, 1823, p.39)473 En 1827, hay una crítica a un concierto 

en la que, después de tocar como pianista en la primera parte, en la segunda parte tocó 

como un miembro más de la orquesta la Sinfonía 9 de Beethoven: "La segunda parte del 

concierto comprendía la nueva gran sinfonía de Beethoven en Re menor, en la cual el 

señor Mendelssohn, como combatiente en los primeros violines, se ganó el respeto de 

sus compañeros." (Berliner, 1827, p.84)474 Durante sus años en Leipzig, solía tocar la 

viola en obras de música de cámara, junto a Ferdinand David. Una de las últimas 

interpretaciones como viola que están documentadas es en una fiesta en honor a Spohr 

                                                           
472 Mendelssohn, K. (1872). Goethe and Mendelssohn. Londres: Macmillan and Co. 
473 Zelter, C. F. (1823). Carta a Goethe. En K. Mendelssohn, Goethe and Mendelssohn (p. 39) (M.E. von  
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en Junio de 1846, cuando tocó la parte de viola del Doble cuarteto en Mi menor de este 

compositor (Spohr, 1860, 2, p.308)475. 

El compositor Edward Sobolewski, sin embargo, critica: 

Ni él ni Mozart sintieron nunca el huracán de pasión que sacudía el alma de 

Beethoven. Por esta razón, nunca fue tan exitoso en la interpretación de 

composiciones como la Sonata en Fa menor de Beethoven, aunque fuera un 

buen pianista. (Sobolewski, 1873, p.55)476  

En el Musical Times, Sabilla Novello habló de su capacidad como intérprete: 

No sólo como compositor fue Mendelssohn un destacado entre sus 

contemporáneos; era un intérprete de la más alta y refinada clase. Su ejecución 

mecánica era digna de admiración, teniendo en cuenta el poco tiempo que 

invertía en  su cultivación. Él mismo no la tenía en alta estima - nunca se 

sentaba al pianoforte para desplegar su elasticidad y velocidad de dedos, y nada 

le molestaba más que se le adulara sólo por su ejecución- . Él la utilizaba como 

vía para mostrar el auténtico espíritu de la composición, y en ello, será difícil 

que alguien le sobrepase. (Novello, 1857, pp.40-41)477 

En otra reseña del Musical Times, un año después de su muerte, se puede leer que: "Lo 

primero y lo que más admiramos es su interpretación al pianoforte, con su increíble 

elasticidad de toque, velocidad y fuerza. Sus triunfos sobre este instrumento 

permanecen frescos en la memoria del público."(The Musical Times, 1848, p.154)478 

 

Labor pedagógica 

No se sabe con exactitud cuándo fue la primera vez que Félix comenzó su actividad 

pedagógica, aunque se sabe que en su época en Düsseldorf atrajo a músicos jóvenes que 

pedían sus consejos. Su labor como educador se hizo notoria a raíz de su actividad en 
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145 

 

Leipzig en 1835. Una muestra de este trabajo se describe en una cita de Charles Horsley 

de su época en Leipzig como estudiante:  

Cuando aquellos que tenían el derecho de llamarse a sí mismos alumnos de 

Mendelssohn afirman este hecho, no ha de pensarse que él daba clases en el 

sentido literal del término. En primer lugar, no creo que haya una sola vez que 

haya recibido algún tipo de recompensa por su consejo. Además, su instrucción 

no era impartida de manera normal. Hablando sobre mi propia experiencia como 

ejemplo de lo que hacía con otros, iba generalmente tres veces a la semana con 

él. Antes de establecer una hora para la clase, me aconsejaba estudiar 

determinadas piezas, generalmente de Bach o Beethoven, y cuando las tocaba 

para él, criticaba la interpretación o, lo que era más frecuente, lo tocaba para mí. 

Su forma favorita de dar consejo era, sin embargo, dando un paseo durante el 

cual él hablaba acerca de temas musicales. Uno de sus sitios favoritos era una 

pequeña pensión en un pequeño bosque cerca de Leipzig llamado Rosenthal. 

Caminaba con él hasta ese lugar, y durante nuestros paseos él seleccionaba para 

consideración una sinfonía de Beethoven, una ópera de Mozart, un oratorio de 

Händel o una fuga de Bach. Él los analizaba, destacaba las bellezas de sus ideas, 

la ingenuidad de su instrumentación o la sutileza de su contrapunto de la forma 

más magistral. Durante los ensayos de la Orquesta Gewandhaus, a los que todos 

los alumnos podían ir libremente, siempre nos ofrecía las partituras de las obras 

a ensayar, y generalmente después teníamos un pequeño análisis de la 

construcción y las peculiaridades de cada una de ellas. (Horsley, 1872, p.346)479 

Como profesor del Conservatorio de Leipzig, a partir de 1843, Mendelssohn comienza a 

dar clases de canto, ejecución instrumental y composición tres veces a la semana. Como 

muestra de sus clases de composición, otro testimonio de su alumno Emil Naumann:  

Él se encargaba de la clase de composición avanzada, y para este fin eligió a seis 

estudiantes de entre nosotros. Dos veces a la semana nos juntábamos en torno a 

él, y el recuerdo de esas clases permanece como una de las cosas más 

inolvidables de mi vida. Se sentaba a nuestro alrededor, en una mesa corriente,  

y revisaba las composiciones que le dábamos de una clase a la siguiente; esto se 
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hacía hasta cierto punto de manera pública puesto que tanto la alabanza como la 

crítica, el error o el mérito era abordado y discutido no de forma individual sino 

con el colectivo de estudiantes.  Si uno de nosotros había escrito un pasaje para 

un instrumento que no era apropiado a su carácter y sus capacidades técnicas 

preguntaba, por ejemplo, al que tocaba la viola entre nosotros si podría hacer el 

favor de tocar el pasaje en cuestión, y si no podía, él explicaba las razones. De 

esta manera, también aprendíamos unos de otros. (Naumann, 1865, pp.353-

355)480  

 

Mendelssohn como director de orquesta 

La novedad más importante que Mendelssohn implantó en la Orquesta Gewandhaus fue 

la organización  y dirección de los conciertos instrumentales, lo que hasta entonces era 

función del concertino. En los ensayos se ocupaba no sólo de los problemas técnicos de 

las obras a interpretar, sino también de las preguntas y dudas acerca de la interpretación 

de éstas. El primer concierto de abono bajo la dirección de Mendelssohn fue el 4 de 

Octubre de 1835. Mendelssohn presentó una nueva composición: “Meerestille und 

glückliche Fahrt”, además de la  Sinfonía nº2 de Beethoven. La reacción del público fue 

entusiasta. No se podían imaginar que aquello pudiera sonar así y que hubiera un 

entendimiento tan grande entre los músicos de la orquesta: 

La Orquesta poseía un pulso como antes no habían conocido. Una energía que 

poseían ahora en sus vidas. Ninguna duda acerca de ello: yo, que he podido estar 

artísticamente bajo la presencia de Mendelssohn, puedo decir alegremente que, 

hasta ahora, nadie ha podido superar su genialidad como director. (Dörffel, 

1884, p.85)481  

Dörffel se refiere luego a Robert Schumann, quien dijo: 

Mendelssohn conoce las obras de los maestros que se tocan en la Gewandhaus  

como ningún otro contemporáneo: sería capaz de escribir de memoria en una 

partitura todo lo que dirige cada noche. Muchas veces se vuelve apasionado con 
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la obra que dirige a la orquesta, otras deja tocar a la orquesta como si no le 

necesitaran. De esa manera, se podía percibir su aprecio y felicidad con la 

orquesta. (Dörffel, 1884, p.85)482 

El uso de la batuta por parte de Mendelssohn, posible influencia de Spohr quien fuera el 

pionero en utilizarla, provocó un revuelo en Londres en 1829 cuando dirigió a la 

Philharmonic Society. Robert Schumann también criticó a Mendelssohn cuando utilizó 

la batuta para dirigir la Orquesta Gewandhaus en 1835. En el Allgemeine Musikalische 

Zeitung dijo que se hallaba "perturbado" por el uso de la batuta por parte de 

Mendelssohn, y sentía que "en una sinfonía, la orquesta ha de ser como una república, 

no subordinada a ninguna autoridad más alta." (citado en Cooper, 2013, p.137)483 

Una reseña de Sabilla Novello en el Musical Times decía:  

Mendelssohn como director fue incluso más grande que como intérprete; 

Educación y estudio unidos para hacer de él un modelo a este respecto. Su figura 

noble, su oído rápido, su cultivación universal, su rapidez mental resolviendo 

dificultades inesperadas, su talento para la elocuencia, que podía ser molesta en 

ocasiones, su preciso conocimiento y comprensión de las obras maestras 

musicales, y por último, su práctica como director de numerosos intérpretes, le 

llevaron a conseguir lo que muy pocos han conseguido de manera tan perfecta. 

(Novello, 1857, p.41)484  

 

Mendelssohn como compositor 

Mencionando sus propias declaraciones en una entrevista: 

Si hubiera escrito todo sin alterar, habría muy poco que remarcar en mis obras. 

Si poseo alguna característica peculiar, soy consciente en mi propia mente, de 

que lo debo casi todo a mi autocrítica estricta y mi hábito de alterar y esforzarme 

por mejorar. He dado vueltas a los pensamientos -cuántas veces lo he hecho con 
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una misma obra- para transformar la una fisionomía ordinaria en algo más 

original, más importante y más efectivo. (The Crayon, 1855, p.179)485 

Esa insistencia en mejorar continuamente sus composiciones se puede comprobar en 

una carta del compositor a Klingemann en Junio de 1843: 

Estoy a punto de mandar cuatro manuscritos al mundo a la vez, a diferentes 

casas de publicación. [...] Mientras estén aquí conmigo me van a atormentar 

horrorosamente [...] y continúo retocando un poco aquí y puliendo un poco allá, 

mejorándolas solo para que permanezcan conmigo. Una vez que las mande 

serán tan extrañas e indiferentes a mí como si fueran de otra persona. 

(Klingemann, 1909, p.282)486  

En un artículo sobre Mendelssohn, Grove decía: "De su método para componer, no se 

conoce prácticamente nada. Parece ser que hacía bocetos y estructuraba su música en la 

cabeza primero, al igual que hizo Mozart. Probablemente esto procedía de su 

aprendizaje con Zelter." (Gerlach, 1971, p.131)487  

Mendelssohn tenía muy claro que la música era algo demasiado serio como para 

utilizarla para fines populares o que cayera en superficialidades o artificios que 

consiguieran efectos para atraer al público. En una carta de Julio de 1838 a Ferdinand 

David, escribe: 

Siento que con cada pieza que escribo me acerco a entender cómo escribir lo 

que está en mi corazón y que eso es, después de todo, el único criterio que 

conozco. Si no estoy hecho para la popularidad, no quiero aprender cómo 

conseguirla o esforzarme por ella. (Eckardt, 1888, p.95)488  

En contraste con otros compositores, Mendelssohn se educó en Berlín en un círculo 

muy conservador, donde sobre todo se estudiaba a Bach, Mozart y Haydn. Mendelssohn 

hacía en esa época muchos ejercicios de contrapunto y corales. Lo hacía bajo ideas de 

Bach, Mozart y Haydn, ideas de Zelter. Después de obtener un entrenamiento básico en 
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bajo figurado y contrapunto, el joven compositor comenzó a escribir, durante los 

siguientes años, muchas fugas, variaciones, y movimientos sueltos, así como gran 

número de sonatas. Una parte considerable de ellas son para violín y piano, los dos 

instrumentos con los que estaba más familiarizado desde pequeño. 

La educación musical en materia de composición obtenida por Zelter ha sido un tema 

muy comentado y controvertido. Por una parte están los detractores, como el The 

Musical Times que dijo pocos años después de la muerte del compositor:  

La influencia dañina de la instrucción de Zelter se basa en la distinguida y 

meticulosa atención a las combinaciones artificiales en contrapunto, fuga, 

cánones, etc..aunque no podamos negar que la habilidad extraordinaria obtenida 

por Mendelssohn en esta rama de la música permitía una facilidad en la 

producción, incrementando su deseo de creación, debemos de saber que el 

estudio constante de formas antiguas y estilo encadenado dio a su imaginación 

una característica que, a menudo, se puede percibir con fuerza y sometía sus 

composiciones a pedir más melodía: Con frecuencia esta habilidad, en 

conjunción con la maestría de la modulación, en la cual era superior a todos sus 

contemporáneos, le llevó a componer sin impulso. (The Musical Times, 1857, 

p.39)489 

En cambio, Johann Friedrich Eduard Sobolewski, compositor alumno de Zelter, dijo de 

su maestro y Mendelssohn:  

Él (Zelter), un hombre de la vieja escuela, quien encontró en Handel y Bach el 

non plus ultra de todas las artes y ciencias musicales, supervisaba con gran 

disciplina la educación de Mendelssohn, teniendo por orgullo que Felix hubiera 

compuesto cientos de fugas bajo su guía antes de darle permiso para que 

compusiera libremente. Estos estudios de contrapunto fueron realmente de gran 

ventaja para Mendelssohn a la hora de escribir sus oberturas, sinfonías, y música 

concertante." (Sobolewski, 1873, p.52)490 

En el Musical Times, en 1857, se comentaba acerca de Mendelssohn como compositor: 
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Encontramos al principio de su carrera gran similitud entre él y Mozart: la 

misma impresionabilidad para la música, el mismo deseo por el aprendizaje y la 

capacidad de comprensión, la misma habilidad temprana para la combinación de 

contrapunto, la misma voluntad y fuerza de creación, así como un similar rápido 

progreso como intérprete. (The Musical Times, 1857, p.39)491 

Sobolewski dijo a su vez: "Se parece a Mozart en muchos aspectos. Como este gran 

compositor, muestra la misma calma feliz y serenidad, la misma elevación y claridad." 

(Sobolewski, 1873, p.52)492 

La orquestación de Mendelssohn es clásica, prefiriendo un grupo de pares de vientos, en 

vez de orquestaciones más románticas como las de Berlioz o Wagner.  

 

5.2.1-Relación con la Escuela de violín francesa 

El contacto de Félix Mendelssohn con la Escuela de violín francesa se inicia a la 

temprana edad de 6 años, cuando la familia se traslada unos meses a París.  

 

Primera estancia en Paris en 1816 

La familia Mendelssohn llegó a la capital francesa en mayo, y no está claro el tiempo 

exacto que permanecieron allí, aunque Todd (2003, p.36)493 lo sitúa a principios de 

1817. Durante ese tiempo, el joven de siete años recibió clases de música de cámara del 

gran violinista y pedagogo Pierre Baillot, discípulo de Viotti y miembro de la Escuela 

francesa (Brown, 2008494; Todd, 2003495). La temprana edad de Mendelssohn puede 

ofrecer dudas acerca del grado de influencia de esta estancia en París sobre sus futuras 

composiciones. Este hecho podría ser cierto en otros compositores. Sin embargo, 

Mendelssohn fue comparado con Mozart en precocidad y talento, y su prodigiosa 

memoria era capaz de recordar música oída muchos años atrás (Brown, 2003, p.278)496. 
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Entre las obras ejecutadas en esa época con Baillot seguramente había música de la 

Escuela francesa, y la forma de interpretar del violinista francés permitió un contacto 

directo con el sonido y la técnica de la Escuela creada por Viotti dos décadas antes. 

 

Viaje a París en 1825 

A principios de 1825, Mendelssohn y su padre viajaron a París para llevar de vuelta a 

Berlín a la tía de Félix, Henriette.  De esta manera Mendelssohn conoció a fondo la vida 

musical de París, y tuvo la oportunidad de oír a muchos músicos franceses. 

En una carta del 25 de Marzo de 1825, Mendelssohn escribe a su madre Lea: "Rode se 

ha vuelto viejo, pero sigue teniendo energía. Padre le habló mucho de Rietz..." 

(Mendelssohn, 2009, p.147)497 Este escrito evidencia dos hechos. El primero, que 

Mendelssohn había conocido en su estancia en París de 1816 al violinista francés. 

Seguramente Rode, informado por su compañero Baillot, se interesó  musicalmente por 

el joven compositor. El segundo hecho es que el padre le hablara mucho sobre Rietz, el 

profesor de violín y amigo de Félix, alumno de Rode. Esto demuestra el gran contacto 

de la familia con Rietz.   

El 1 de Abril Felix escribe a su hermana Fanny: "El domingo por la mañana hubo una 

sociedad musical en casa de Baron Trémont. Muchos oyentes en pocas habitaciones. 

Mucha música, poca buena." (Mendelssohn, 2009, p.150)498  Mendelssohn descubre que 

los gustos musicales en la capital francesa son poco cultivados. Sigue hablando de ese 

evento: "Cuando llegamos, se estaba tocando un cuarteto de Trémont, el cual tendría 

que tener todo el mundo como a Haydn. ¡Sí claro! Tenemos suficiente gusto, como para 

separar a Haydn de Trémont." (Mendelssohn, 2009, p.150)499 En este sentido, Felix se 

distancia de los franceses, y hablando como alemán, resalta la diferencia en 

conocimiento y gusto musical entre ambos países. Sigue hablando de un violinista: 

"Toca mal, sin seguridad, sin sentimiento, ese es el famoso Baron Praun." 

(Mendelssohn, 2009, p.150)500 Más adelante comienza un concierto interpretado al 

piano por Camille Pleyel, quien fuera un virtuoso de piano francés y dueño de la fábrica 
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de pianos que fundara su padre, el famoso Ignaz Pleyel. "Por fin un Concierto de 

Mozart en Do Mayor, tocado por Pleyel. Hizo dos cadencias, las cuales eran más largas 

que el propio concierto, y adornó la obra con su manierismo coqueto [...] De pronto 

estaba arriba, de pronto abajo, un trino por aquí, allí una carrerilla, aquí un grupeto, allí 

una novena mantenida, un Concierto de Mozart revisado y corregido por C. Pleyel." 

(Mendelssohn, 2009, 150-151)501 Este pasaje de la carta muestra a un Mendelssohn ya 

comprometido con la fidelidad de la partitura y los deseos del compositor que se 

interpretaba, cualidad que mantuvo durante toda su vida. La expresión "por fin un 

Concierto de Mozart" muestra el rechazo a la música interpretada y oída en esa velada, 

que por otra parte tenía muchos oyentes. Es evidente en estas palabras el contraste entre 

la formación musical de Mendelssohn a partir de los compositores clásicos y barrocos 

de la mano de Zelter y el gusto musical francés por el efectismo y la superficialidad. 

Esta negligencia de recortes y arreglos sobre obras musicales la expone Berlioz en su 

escrito sobre Beethoven, respecto a la interpretación de su música en París:  

Monsieur Habeneck, para complacer las exigencias de los hombres de buen 

gusto que, por entonces, regentaban la Academia Real de Música, se vio 

obligado a hacer, en esas mismas sinfonías que cada año ensayaba y ejecutaba él 

mismo en el Conservatorio, con tanto escrupuloso cuidado y respeto, cortes 

monstruosos [...]Pero sin esas 'correcciones' no se habrían concedido a 

Beethoven el honor de figurar, entre un solo de piporro y un concierto para 

flauta, en los programas de los Concert Spirituel. (Berlioz, 1979, p.21)502 

 La última parte de la carta resume el panorama musical en la capital francesa. Los 

programas se componían de música de baja calidad, y cuando se interpretaba algún 

compositor 'serio', se hacían recortes de su música. 

El gusto por lo superficial y por el manierismo lo adelantaba el mismo Viotti en 1818 en 

una carta a un músico:  

Acerca de tus encantadores cuartetos, el pasado otoño los toqué, y este año me 

han dicho que este tipo de música ya no se vende más. La gente en las 

sociedades de conciertos solo quieren oír pequeñas frivolidades con 
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acompañamiento de piano, y que gastarían todo el dinero del mundo en ellas. Se 

me ha dicho incluso, de manera diplomática, que lo mismo pasa con mis 

composiciones [...]."(citado en Lister, 2009, p.314)503 

El 18 de Abril de 1825 Felix escribe desde París a su madre Lea y a su hermana Fanny 

reincidiendo en la mala calidad de la música que oía, tanto por las obras como por la 

ejecución de esas composiciones: "[...] Después una Concertante mala, para un trompa 

malo y una mala arpista." (Mendelssohn, 2009, p.160)504 

El 20 de Abril, Mendelssohn escribe a su familia desde Paris: 

¡La gente aquí no conoce una nota del Fidelio! Sebastian Bach es tratado sólo 

como alguien con peluca. Hace poco toqué a petición de Kalkbrenner los 

Preludios en Mi y La menor para órgano.  La gente encontró ambos 

maravillosos, y uno observó, que el principio del Preludio en La menor tenía un 

parecido llamativo a un dueto de una ópera de Monsigny. ¡Casi me desmayo!. 

(Mendelssohn, 2009, p.164)505 

Eduard Rietz, profesor de violín de Mendelssohn, contesta a una carta el 26 de Abril de 

1825: "Lo que me has escrito sobre música en Paris me ha entristecido verdaderamente, 

y créeme que se me quitó el deseo de ir si no fuera porque Rode está allí; ya que debería 

de volver a verle."(Dinglinger, 2001, pp.141-142)506 Rietz, alumno de Rode durante la 

estancia de éste en Berlín entre 1814 y 1819, había pensado ir a estudiar a París para 

proseguir su formación, aunque nunca pudo llevar a cabo dicho plan. El tono de 

Mendelssohn para describir el ambiente musical en Francia seguramente se asemejaba a 

lo ya expuesto aquí en otras cartas.  

El padre de Felix escribe a su hija Lea el 9 de Mayo de 1825, durante el viaje a París 

con su hijo, explicándole que el ambiente musical en Francia había cambiado hacia el 

declive y recriminándole su falsa imagen de París: 

Me escribes con prejuicios [...] del paraíso, como tú llamas a París. ¡Entra en 

razón, te lo pido! ¿Estás tú en París o lo estoy yo? ¡Entonces lo debo de saber yo 
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Bärenreiter. 
505 Ibíd. 
506 Dinglinger, W. (2001). Die Freunde Eduard Rietz und Felix Mendelssohn Bartholdy und ihre Briefe. 
En Mendelssohn Studien (pp.129-148). Berlín: Duncker & Humblot. 



154 

 

mejor que tú! ¿Es propio de mi el ser parcial cuando juzgo sobre la música? Si 

fuera así: ¿Es Rode parcial, cuando me dice: c'est ici une dégringolade musicale! 

(aquí hay una decadencia musical)?[...]. ( Mendelssohn, 2009, p.169)507 

 Esta carta muestra no sólo el absoluto rechazo del padre de Félix hacia el gusto y el 

panorama musical en París, sino también el de Rode, antiguo estandarte de la música 

para violín francesa.  

La visita de Mendelssohn a París en 1825 supuso un cambio de actitud del compositor 

hacia  la música y los músicos franceses. Si bien apreciaba el elenco de talentos 

reunidos en la capital francesa, en el que se encontraban Cherubini, Meyerbeer, Rode, 

Baillot o Habeneck, también se dio cuenta del valor de su propia cultura y de la música 

alemana, especialmente Bach y Beethoven. Como Spohr, cinco años antes, 

Mendelssohn se posicionó en contra de la superficialidad de mucha de la música para 

ópera, iglesia o sala de conciertos que los franceses admiraban. Cuando volvió de París, 

volvió con una fe renovada en las virtudes sólidas de la música y la tradición alemana 

(Horton, 1972)508. Este segundo viaje, en palabras de Todd, "reforzó su identidad como 

músico alemán." (Todd, 2003, p.145)509  

 

Último viaje a París, 1832 

En este viaje Mendelssohn profundizó en el ambiente musical del Conservatorio de 

París, donde tuvo la oportunidad de tocar música de cámara y ofrecer varios conciertos. 

Su música se pudo escuchar en la capital francesa y, gracias a la influencia de Baillot, 

fue no sólo bien recibida sino también objeto de estudio. La decepción sufrida en el 

viaje de 1825 queda paliada por el buen hacer de los estudiantes del centro educativo 

más destacado de Europa en esos momentos. La Orquesta del Conservatorio París, la 

más importante de la época, dejó una muy grata impresión en el joven compositor. 

El 15 de Febrero de 1832,  Mendelssohn escribe desde París a su antiguo profesor 

Zelter:  
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[...] así es Francia, y con ello no puede compararse ninguna ciudad alemana con 

París, ya que todo fluye unido en París, mientras que en Alemania todo está 

disperso. Alemania se compone de muchas ciudades, en cambio Francia en 

música es París. Y creo que en otras disciplinas artísticas también. Por eso tienen 

aquí su Conservatorio, donde se educa, donde se forma una Escuela, a donde 

tienen que ir, si quieren perfeccionarse, todos los talentos de provincias. Ya que, 

fuera de París, no hay en Francia apenas una orquesta tolerable, ningún músico 

sobresaliente. Y,  mientras aquí hay 1800 profesores de piano y aún así harían 

falta más, no se hace prácticamente nada de música en las demás ciudades. 

Cuánta variedad cuando uno está aquí, en el punto central. Qué forma más 

vigorosa de movimiento cuando uno tiene un país entero en una ciudad, 

teniendo de todos lados sólo a la élite. No puedo describirlo y usted lo sabe. Del 

mismo modo ocurre que aquí todo se divide en apartados, y que todo el mundo 

busca y encuentra lo que busca. Permanezco con lo que Usted y mis padres me 

han enseñado a amar, por lo que soy un miembro de la Escuela alemana. 

(Mendelssohn, 2009, p.480)510  

Mendelssohn, por una parte, alaba el hecho de que haya una concentración tal de 

músicos y música en una sola ciudad y en un solo centro educativo, pues el ambiente es 

muy propicio para que exista un flujo y un desarrollo más rápido de ideas. Aún así, él se 

siente vinculado a otra forma de entender la música, inculcada por su familia y su 

profesor de composición. 

En la misma carta, a continuación expone:  

En lo que respecta a la moda musical, no le describo nada, ya que es como lo 

conocí hace 7 años. Lo más importante y significativo es la Orquesta del 

Conservatorio, la cual no había tenido ocasión de oír. Es, naturalmente, la mejor 

orquesta que se puede oír en Francia, ya que el Conservatorio es el que da los 

conciertos. También es la más perfecta interpretación que se pueda oír. Se han 

unido los mejores que están en París, los jóvenes violinistas de las clases, y han 

encomendado su dirección a un músico eficiente y voluntarioso. Han estado 

ensayando durante dos años y no se han aventurado a dar un concierto hasta que 
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no tocaron de manera totalmente conjuntada, hasta que uno ya no pudiera hablar 

de alguna nota falsa. En realidad deberían ser todas las orquestas así, los fallos 

de compás y de notas no deberían de ocurrir jamás, pero ya que no es el caso en 

ninguna, esta es la mejor que haya oído nunca. La Escuela de Baillot, Rode y 

Kreutzer proporciona los violinistas, y eso es una alegría para los ojos, cuando 

los jóvenes van en masa a la orquesta con sus instrumentos, y comienzan todos 

con los mismos arcos, de la misma forma, la misma calma y el mismo fuego [...] 

es el conjunto más exacto que uno pueda oír en el mundo, y al mismo tiempo 

toca la gente muy cómoda y tranquila. Uno escucha cómo cada uno llena su 

espacio, controla con maestría su instrumento, cómo cada uno se sabe su voz y 

todo lo que requiere, de modo que la orquesta no está formada por músicos 

individuales, sino por una sociedad. (Mendelssohn, 2009, pp.480-481)511 

Mendelssohn observa que el gusto musical en París sigue siendo aquel que conoció y 

rechazó en su estancia en 1825: preferencia por obras efectistas y artificiales, mala 

ejecución en general y correcciones irrespetuosas de obras de los grandes compositores. 

La descripción del trabajo de la orquesta del Conservatorio, así como el placer de 

observar a los jóvenes de una misma Escuela hacer música juntos muestran dos de los 

intereses que iban a ocuparle más tiempo en sus años venideros en Leipzig: el trabajo 

con la Orquesta Gewandhaus y la formación de jóvenes en el Conservatorio que fundará 

diez años más tarde de este viaje a París. El Conservatorio de París y su orquesta 

despertaron en Mendelssohn el deseo de crear ese entorno en Alemania. La carta a su 

profesor Zelter continúa hablando de lo ya observado siete años atrás: 

Soy consciente de su amor por Beethoven (Habeneck), pero a los demás, a los 

más entusiastas y gritones, no les creo ni una palabra, ya que dejan de lado al 

resto de maestros, hablan de Haydn como de una peluca, de Mozart como de un 

hombre bueno, y un entusiasmo de tal magnitud no puede ser real. Ya que si 

sintieran lo que Beethoven quería expresar, entonces debían de saber también lo 

que fue Haydn y tendrían que sentirse pequeños. Eso no lo hacen, sino que 

emiten prejuicios a la ligera. (Mendelssohn, 2009, pp.481-482)512  
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De nuevo se observa en estas palabras la indignación de Mendelssohn por el poco 

respeto a los grandes maestros. Después de esta estancia en París, no volvería nunca 

más a la capital francesa.      

 

Relación con Baillot 

El padre de Felix, Abraham Mendelssohn, procuró conseguir dos grandes músicos de 

París para la formación musical de sus hijos durante su estancia en la capital francesa. A 

través de su hermana Henriette, residente en París y habitual en los círculos musicales, 

Abraham pudo acceder a la pianista Marie Bigot y al violinista Pierre Baillot. La 

relación de la familia Mendelssohn con el violinista Pierre Rode, residente en Berlín y 

asiduo invitado a sus conciertos, pudo también ser clave para la decisión de que los 

niños recibieran clases de un compañero de Escuela interpretativa, como era Baillot. Por 

aquel entonces, el violinista francés era uno de los profesores más importantes del 

Conservatorio de París, transmitiendo las enseñanzas de Viotti y su Escuela a multitud 

de estudiantes. Las clases de música de cámara de Baillot fueron el primer contacto del 

joven compositor con la Escuela francesa. Su relación con el violinista se mantuvo a lo 

largo de los años, y en sus siguientes visitas a París, tocó junto a él en multitud de 

conciertos de música de cámara. El cariño era recíproco, pues Baillot se dio cuenta muy 

pronto de su extraordinario talento. En una carta de Henriette a la madre de 

Mendelssohn, en noviembre de 1816, le decía: "Ya conoces la cara sensible de Baillot 

[...]esta expresión permanecía durante todo el tiempo que hablaba de Fanny y Felix, y 

no hablábamos de nadie más." (Gilbert, 1975, p.35)513 

En su visita a París en 1825, Felix escribe a su madre Lea y a su hermana Fanny, el 18 

de Abril: 

Con Baillot todavía no he tocado, ya que se mueve en otros círculos. No se le 

puede encontrar por las mañanas en casa, por lo muy ocupado que está; esta 

noche me va a acompañar en mi Cuarteto en Si menor [...]. (Mendelssohn, 2009, 

p.160)514  
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Teniendo en cuenta que el compositor alemán y su padre llegaron a principios de año, es 

sorprendente el tiempo que pasó hasta poder hacer música de nuevo con él. Aún así, se 

evidencia el interés del violinista francés en tocar la música de cámara de Mendelssohn. 

En una carta a su familia cuatro días más tarde, el compositor alemán cuenta lo que pasó 

con Baillot y sus compañeros al tocar por primera vez su Cuarteto de piano en Si 

menor: 

Baillot se encontraba bastante confundido al principio, y tocó incluso sin 

cuidado, pero en un pasaje de la primera parte del primer movimiento se 

incendió, y tocó el resto del movimiento y el adagio completo muy bien y con 

mucho vigor. Luego vino el Scherzo, y le debió de gustar el principio, ya que 

empezó a tocar y a correr seriamente, los otros detrás suyo, y yo intentando 

pararles en vano. ¿Pero quién puede parar a tres franceses escapados? Y así me 

llevaron consigo, cada vez con más locura, más rápido y más fuerte. Baillot 

especialmente, en una parte cerca del final, donde el tema del trío es tomado 

contra el pulso (síncopa), tocó salvajemente fuerte, y como ya llevaba 

cometiendo numerosos errores a lo largo de la obra, se enfadó mucho consigo 

mismo. Cuando terminamos, no dijo nada más que "Encore une fois ce 

morceau" (Una vez más este movimiento). Entonces todo fue muy bien, pero 

más salvaje incluso que antes. En la sección ya cerca del final, cuando el tema 

en Si menor viene de nuevo en fortissimo, Baillot produjo un huracán en las 

cuerdas que me hicieron tener miedo de mi propio cuarteto. Y nada más acabar 

de tocarlo, vino hacia mí de nuevo sin decirme nada, y me abrazó dos veces, 

como si quisiera estrujarme. También Rode estaba muy satisfecho, y me dijo 

algo después: ¡Bravo, mi tesoro!, ¡en alemán!. (Mendelssohn, 2009, p.165)515  

Esta carta, donde se puede observar el humor de Mendelssohn, evidencia también 

algunos hechos. La descripción que hace el compositor alemán del violinista, donde 

aparecen adjetivos como salvaje, fiero, coinciden con lo escrito sobre él en su época 

(ver capítulo dedicado a Baillot). La admiración del violinista francés a la música de 

Mendelssohn aparece de nuevo en esta carta, donde Baillot no esconde sus sentimientos 

y abraza al compositor. La última parte indica que Pierre Rode se encontraba presente 
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en el ensayo, pero no indica si participando en él como intérprete o como público. La 

segunda opción es seguramente la correcta pues ,como Felix dijo unos días antes por 

carta a su madre: "[....] él (Rode) no toca aquí ni conmigo ni con nadie. No se ha traído 

ni el violín ni partituras, y no es posible escuchar una nota por su parte, a pesar de los 

ruegos." (Mendelssohn, 2009, pp.159-160)516 En cualquier caso, ambos miembros de la 

Escuela francesa se encontraban presenciando nueva música de Mendelssohn. 

A continuación se exponen en partitura los momentos descritos por Mendelssohn. El 

compositor alemán se quejaba de que el grupo de cuerda corría "y yo intentando 

pararles en vano". Durante todo el movimiento (no se sabe a qué se debe que el segundo 

movimiento lo llamara Adagio cuando está publicado Andante, así como el Scherzo 

corresponde al Allegro molto. Es curioso que esos nombres de movimientos coincidan 

con los del Cuarteto con piano op.1, sin embargo, la presencia en dos cartas de la 

tonalidad de este cuarteto en ocasión con esa cita con Baillot no deja lugar a dudas). El 

primer ejemplo muestra donde Baillot tocó "salvajemente fuerte", se trata del tema del 

trío tocado en síncopa por el primer violín. No es de extrañar la sorpresa de 

Mendelssohn al oírlo tocado con fuerza, ya que el pasaje ha de tocarse piano. 

 

(fig.12. Mendelssohn. Cuarteto en Si menor op.3, tercer movimiento) 
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El segundo ejemplo muestra el pasaje del tema en Si menor (esta vez tocado en la 

Dominante) y en fortissimo. El "huracán en las cuerdas" al que se refiere Mendelssohn 

se debió seguramente a lo agudo que se encuentra el pasaje. 

 

(fig.13. Mendelssohn. Cuarteto en Si menor op.3, tercer movimiento) 

Durante su estancia en París en 1832, Mendelssohn estableció un contacto más 

frecuente con Baillot que en ocasiones anteriores . Gracias a la relación establecida con 

el violinista, Mendelssohn pudo presentar numerosas obras de cámara. El interés de 

Baillot por la música del compositor alemán se hace evidente en las siguientes cartas: 

"Después del ensayo, Baillot tocó mi Octeto en clase, y si algún hombre en el mundo lo 

puede tocar, ese es él. Su interpretación fue más hermosa que cualquiera que haya oído 

antes [...]." (Mendelssohn, 2009, p.504)517 Esta afirmación constata que Mendelssohn 

prefería la forma de Baillot de tocar el Octeto a la de Eduard Rietz, para quien fue 

compuesta. La interpretación de esta obra requería ocho músicos, que sumados al resto 

de estudiantes que seguramente presenciaran el concierto en la clase del Conservatorio 

de París forman un gran número de músicos de la Escuela francesa escuchando y 

aprendiendo la música de Mendelssohn. 
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En 1832 escribía Mendelssohn: "¿No es espléndido que mis cuartetos se toquen en las 

clases del Conservatorio, y que los alumnos estén estudiándolos continuamente para 

tocar 'Ist es wahr'?" (Mendelssohn, 2009, p.469)518 ("Ist es wahr": ¿es eso verdad?. Se 

refiere al Cuarteto en La menor op.13, donde aparece el tema de un Lied compuesto 

meses antes: "ist es wahr?" op.9 no.1). El hecho de que obras de Mendelssohn se 

estudiaran en el Conservatorio de París evidencia que su estilo influyó a los músicos de 

la Escuela de violín francesa.  

En otra carta, dice de Baillot:  

Tocó muy hermoso. Fue el mayor placer posible escuchar mi cuarteto en Mi 

bemol Mayor tocado en París por el cuarteto de Baillot, y lo ejecutaron con 

fuego y espíritu. Después el público pidió una sonata de Bach. Seleccionamos la 

de La mayor. Nos motivamos el uno con el otro, y la relación se volvió más 

animada, y por ello emocionamos a la gente de tal manera que inmediatamente 

comenzamos la de Mi mayor, y para la próxima vez queremos introducir las 

otras cuatro. (citado en Hart, 1881, p.300)519  

El interés de Baillot por la música de cámara del compositor alemán se muestra una vez 

más en esta carta. En esta ocasión tocando juntos además música de Bach en París.  

Mendelssohn también escribe acerca de una velada en casa de Baillot, donde  él y 

Mendelssohn tocaron sonatas de Bach y Beethoven, y conciertos de Mozart con 

acompañamiento de cuarteto (Hart, 1881, p.419)520. Baillot, pues, era una excepción a la 

fiebre parisina de arreglar y acomodar la música de los grandes maestros. Mendelssohn 

no hace ninguna mención de manierismo o falta de fidelidad del violinista francés hacia 

la música de Bach, Beethoven o Mozart y, por ello, seguramente se sintiera tan a gusto 

tocando esta música con él. 

 

Relación con Rode 

A diferencia de Baillot, Rode no conoció a Felix en París, sino en Berlín, donde residió 

entre 1814 y 1819 y donde entabló amistad con los Mendelssohn. En 1819, después de 
                                                           
518 Mendelssohn, F. (2009). Sämtliche Briefe. A. Morgenstern y U. Wald (Eds.). Band 2. Kassel: 
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estar unos años en Berlín, volvió a Francia, pasando algún tiempo en París para retirarse 

más tarde permanentemente a Burdeos. 

En palabras de Leah Mendelssohn, la madre de Fanny y Felix, con ocasión de la marcha 

de Rode después de haber estado en Berlín casi 6 años: 

 Él y su bella mujer son una pareja encantadora. Fue tan amable que tocaba para 

nosotros cuando quisiéramos, y el placer de acompañar a un artista tan excelente 

como él excitaba a los niños mucho, ya que intentaban tocar para él lo mejor que 

sabían. (citado en Schueneman, 2011)521 

 Su relación con ambos niños se refleja en la dedicación de Rode a Fanny de la obra 

“Un pequeños souvenir” y de dos de sus cuartetos op.24 a Felix Mendelssohn. Durante 

esos años, Félix tuvo un contacto directo con la Escuela de violín francesa, tanto en el 

plano compositivo como en el interpretativo. La relación de Rode con la familia 

Mendelssohn fue decisiva en la formación del joven Félix  por dos motivos: Uno, la 

decisión de que Baillot instruyera al joven compositor en París en 1816 se produjo 

seguramente aconsejado por su compañero de Conservatorio y miembro también de la 

misma Escuela. Y el segundo, la decisión de la familia de escoger a Eduard Rietz como 

profesor de violín de Felix se debió a Rode, ya que el joven Rietz era uno de sus 

alumnos más destacados (David, 1860, p.20)522.   

La madre de Felix  escribió que, cuando Rode y su mujer se marcharon, la “elegancia de 

nuestras noches musicales de invierno se mermaron completamente.” (citado en 

Studwell, 2002, p.50)523 Mendelssohn escribe a su madre acerca de su encuentro con 

Rode en 1825, durante su estancia en París: "Rode ha envejecido, pero todavía tiene 

mucha energía. Padre le contó mucho acerca de Rietz."(Mendelssohn, 2009, p.147)524 

El 18 de Abril de 1825 en París, Felix escribe a Lea y Fanny: 

¿Por qué no he tocado con Rode? Es muy lógico; porque él no toca aquí ni 

conmigo ni con nadie. No se ha traído ni el violín ni partituras, y no es posible a 
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pesar de los ruegos escuchar un tono por su parte. (Mendelssohn, 2009, pp.159-

160)525  

Aún así, Pierre Rode se interesó por la música de Mendelssohn ese año, pues estuvo 

presente en un ensayo del Cuarteto en Si menor del joven compositor: " [...]Rode estaba 

muy satisfecho, y me dijo algo después de nuevo: ¡Bravo, mi tesoro!, ¡en alemán!." 

(Mendelssohn, 2009, p.165)526 

Esa negativa de Rode responde a su declive como violinista, etapa que comenzó tras su 

vuelta de Rusia en 1808 pero que se acrecentó en esa época de envejecimiento, como 

aclara Mendelssohn anteriormente. En 1828, Rode hace el último intento de retomar el 

nivel de su época de gloria en París pero, tras un concierto desafortunado, Rode dejó los 

escenarios y  entró en una depresión que le llevó a la muerte dos años más tarde. 

 

Relación con Eduard Rietz 

Félix Mendelssohn comenzó a aprender violín en 1820, un año después de que 

empezara sus clases de composición con Carl Friedrich Zelter, su principal maestro. Su 

primer profesor de violín fue Carl Wilhelm Henning, violinista, director y compositor, 

aunque fue remplazado ese mismo año por Eduard Rietz, alumno de Pierre Rode y 

miembro de la orquesta de la Corte de Berlín.  

Existe poca información acerca de Eduard Rietz. Se sabe que nació en Berlín el 17 de 

Octubre de 1802, hijo del músico de cámara Johann Friedrich Rietz que era viola de la 

Königlichen Kapelle de Berlin. Fue educado por su padre y por Pierre Rode. En 1818 

Rietz debutó con el Concierto número 8 de su maestro Rode.  En 1819 entró en la 

orquesta de la corte de Berlín y un año más tarde comenzó a enseñar violín a 

Mendelssohn. Rietz padecía frecuentes problemas físicos, sobre todo en su mano 

izquierda. Mendelssohn escribe el 9 de Diciembre de 1823 a su profesor Zelter: "Con 

nuestros conciertos de domingo no funciona muy bien. El pobre Rietz no ha tocado el 

violín desde que usted se fue, ya que los dolores de sus dedos no se van y nadie sabe 

cuánto va a durar. [...]." (Elvers, 1984, p.29)527  En 1825 dejó la orquesta, debido a 
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enfrentamientos con el Kapellmeister Spontini. Dinglinger insinúa que los problemas 

comenzaron ante la petición de Rietz de ir a París un tiempo a perfeccionarse con Rode, 

a lo que Spontini se negó. En 1826 fundó y fue concertino de la orquesta de la Sing 

Akademie, dirigida por Carl Friedrich Zelter, profesor de composición de Mendelssohn. 

Eduard murió muy joven de tuberculosis, en 1832.  

La relación de Mendelssohn con Rietz no se limitó a la de profesor y alumno, sino que 

entablaron una gran amistad. Stromeyer escribió en sus memorias acerca de un 

concierto en casa de los Mendelssohn en 1825: "[...] A continuación hubo música, pero 

sólo Félix y Fanny tocaron, acompañados por Eduard Rietz, el violinista sensible a 

quien Félix quería como a un hermano." (Stromeyer, 1875, p.201)528 Mendelssohn 

aseguraba en una carta que de  su "niñez y etapa posterior [...] no tengo recuerdos sin él 

(Rietz) a su lado." (Mendelssohn, 1862, p.316)529 En las cartas a su familia, 

Mendelssohn muestra de nuevo su estrecha relación con Rietz ya que al final de estas 

cartas solía mandar saludos para Rietz, como si se tratara  de un miembro más de su 

propia familia. Rietz era de los pocos amigos íntimos con los que Mendelssohn se 

tuteaba.  

Según el compositor Heinrich Dorn (1872)530: “Cuando los dos amigos estaban juntos, 

la idea que me venía siempre a la cabeza era la de Fausto y Mefisto, si bien había muy 

poco de diabólico en ambos.” (p.400) Rietz y Mendelssohn tocaron juntos música de 

cámara y estrenaron obras de este último. Como muestra de gratitud por su amistad e 

influencia artística, Mendelssohn dedicó a Eduard Rietz obras para violín como la 

Sonata en Fa menor op.4, la parte de violín primero del Octeto en Mi bemol Mayor 

op.20, el Concierto para violín en Re menor y el Concierto para violín y piano en Re 

menor.  

En el manuscrito del Octeto op.20, compuesto en 1825, se puede ver el nombre del 

dedicatario de la obra, Eduard Rietz, en letra de Mendelssohn. 
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(fig.14. Mendelssohn. Octeto op.20, portada de manuscrito) 

El 26 de Abril de 1825, Eduard Rietz contesta a una carta de Mendelssohn en la que le 

describía el ambiente musical francés. En ella se refleja la idea de Rietz de ir a París a 

estudiar con Rode, desvinculado ese mismo año del trabajo en la Königlichen Kapelle: 

Me ha producido una alegría interminable tu cartita, niño de mi corazón. 

Créeme que te estoy muy agradecido que me hayas escrito, ya que pensaba que 

por tu larga lista no llegarías a mí, y aun así no te lo hubiera tenido en cuenta. Lo 

que me has escrito sobre música en Paris me ha entristecido verdaderamente, y 

créeme que se me quitó el deseo de ir si no fuera porque Rode está allí; ya que 

debería de volver a verle. Hace mucho que no le escribo porque tengo la 

impresión de que para él es mejor que no sepa nada sobre mi hasta que yo esté 

recuperado. [...]. (citado en Dinglinger, 2001, pp.141-142)531 

Rietz formó parte de un momento extraordinario en la actividad artística de 

Mendelssohn. En 1829, cien años después de su estreno, Mendelssohn redescubrió y 

dirigió la Pasión según San Mateo de Bach en Berlín. Rietz era el concertino en ese 

concierto y, junto con su hermano Julius, se encargó de copiar y descifrar el manuscrito. 

Fue un momento de gran trascendencia en la historia de la música, ya que el interés de 

Mendelssohn hacia la música de Bach provocó un proceso de redescubrimiento y 

apreciación de las obras de uno de los compositores más importantes de la cultura 

occidental.  

Con motivo de la estancia de Mendelssohn en Londres, Rietz le escribió desde Berlín el 

9 de Julio de 1829: "[...] Las noticias tuyas y de tus andaduras por Londres me han 

alegrado mucho [...] que estés descontento acerca de tus composiciones me entristece 

mucho, no lo hubiera imaginado [...]." (citado en Dinglinger, 2001, p.143)532  Este dato 

es curioso, ya que Mendelssohn contó en numerosas cartas que su viaje a Londres había 

sido un éxito. Parece que la confianza con su amigo Rietz pudo permitir a Mendelssohn 
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desahogarse, y exponer una realidad algo menos feliz. En la carta, Rietz comenta de su 

trabajo en Berlín: "[...] tenemos de nuevo nuestro cuarteto regular con David y 

Kudelsky." (citado en Dinglinger, 2001, p.144)533 El nombre de David se refiere al 

violinista Ferdinand David, el que fuera amigo y colaborador de Mendelssohn. Rietz y 

David tocaron regularmente juntos, también con Mendelssohn a la viola,  lo que forjaría 

una amistad y un intercambio de impresiones musicales muy importante para el 

compositor. En la misma carta, Rietz dibuja los dos primeros compases de la parte de 

violín primero del primer movimiento del Cuarteto op.12 de Mendelssohn, mostrando 

así que el cuarteto que formaba con David estaba tocando esta obra en el momento de 

escribir estas líneas, o que la habían tocado recientemente (la composición data de ese 

mismo año). 

 

(fig.15. Mendelssohn. Cuarteto no.1 op.12, primer movimiento) 

Ya en 1830, Rietz presentaba atisbos de su enfermedad. El 13 de Abril de 1830, escribía 

Mendelssohn desde Berlín a Ferdinand David sobre Eduard Rietz: "He visto a Rietz 

muy poco durante mi estancia aquí, y no le he escuchado nada. Cuando llegué se 

encontraba con tan poca salud, que me temí una enfermedad seria [...]." (Mendelssohn, 

1972, p.127)534 

La única carta de Mendelssohn a Rietz que se conserva hoy en día, según Dinglinger 

(2001)535, es del 22 de Septiembre de 1831. En ella se muestra no sólo el cariño hacia 

él, sino cómo Mendelssohn tenía al violinista como modelo de músico. Refiriéndose a 

un joven compositor, el cual había de ser recibido por Rietz: "[...] Le mando contigo 

porque quiero hacerle  un favor [...] para que vea lo que yo considero que ha de ser un 

músico." (citado en Dinglinger, 2001, pp.147-148)536  
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En 1832 Eduard Rietz fallece de tuberculosis con tan solo treinta años. Esto sucede 

precisamente el mismo año que lo hicieran otras dos figuras importantes para 

Mendelssohn: Johann Wolfgang von Goethe, quien fuera un admirador y valedor del 

joven compositor, y su profesor de composición, Carl Friedrich Zelter.  

En una carta de Rebecka, la hermana de Felix, a Ferdinand David el 26 de Enero de 

1832 se puede leer: 

Una pérdida [...] que a usted también va a dolerle, es la de nuestro Eduard Rietz; 

murió el 22 de Enero. Por lo próximo de la pérdida de este amigo, que lo fue 

durante 16 años, imagínese qué horrible que reciba la noticia el pobre Felix el 

día de su cumpleaños. (Eckardt, 1888, p.41)537 

Mendelssohn, tras saber la muerte de su amigo, escribía desde París a su familia: 

Me vais a perdonar que hoy solo os escriba un par de palabras, sé desde ayer de 

una pérdida que nunca olvidaré. Fue un momento bonito y querido de mi vida, y 

muchas esperanzas se van con él, lo que me hace ser para siempre menos feliz. 

Ahora he de ver cómo construir nuevos planes y deseos fantasiosos, los pasados 

con él se han perdido, ya que él formaba parte de ellos, y al igual que no puedo 

recordar mi niñez y juventud sin él, de la misma manera nunca pensé en un 

futuro sin su presencia. Ahora he de acostumbrarme a ello; pero por el hecho de 

que no puedo pensar en nada sin acordarme de él - ya que siempre que escucho 

música, así como cuando escribo, lo hago pensando en él - eso hace que este 

momento de la vida sea muy doloroso [...]. Es la pérdida más dura que he 

tenido, y no le olvidaré nunca. (Mendelssohn, 1862, p.316)538  

Esta triste y bella carta muestra el dolor de una pérdida inesperada, y con la cual se 

desvanecieron futuros proyectos. Hay unas palabras muy importantes en esta carta 

"siempre que escucho música, así como cuando escribo, lo hago pensando en él". Esto 

demuestra la clara influencia del violinista de la Escuela francesa en el compositor 

alemán durante su época de relación con Eduard Rietz. 
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En otra carta de Mendelssohn días después de la muerte de Eduard Rietz, escribe: 

"Estaba escuchando a Baillot el martes, y dije  a Hiller que solo conocía a un hombre 

que pudiera tocar para mí la música que amaba." (Mendelssohn, 1862, p.333)539 

Felix Mendelssohn, tras el fallecimiento de Rietz  añadió, en su memoria, un 

movimiento más al Quinteto en La mayor op.18, el Intermezzo, Andante sostenuto. 

Con motivo de la muerte de Rietz, la madre de Mendelssohn escribe a su prima 

Henriette unos días después, el 30 de enero de 1832:  

Hace ocho días que murió uno de los amigos de niñez y juventud de mi Felix, el 

joven Ritz, un importante músico, del cual Félix le agradece los primeros 

términos musicales en teoría de la música, y quien, ante las primeras obras de 

Mendelssohn, siempre fue leal y comprensivo. Ritz era 6 años mayor, y siendo 

Félix un niño se sentaba en su regazo y se dejaba enseñar acerca del movimiento 

de las voces, orquestación, etc. Estaban tan conectados como amigos y artistas. 

Felix le tenía siempre in mente para cada composición como intérprete o líder de 

la orquesta y no sé cómo va a sobrellevar este duro golpe. Ritz era uno de los 

pocos, y aquí el único y más valioso alumno de Rode, del cual su grandiosa 

expresión y su amplio y potente arco lo hizo suyo, por lo que también consiguió 

ser un sobresaliente líder de orquesta. No tenemos en Berlín ahora mismo nadie 

que comprenda y sienta la totalidad y complejidad de una obra maestra como él. 

(Dinglinger, 2001, p.138)540  

En esta carta se puede apreciar que Rietz fue mucho más que su profesor de violín, 

enseñándole también conceptos de composición. En las palabras "Felix le tenía siempre 

in mente para cada composición como intérprete" está la prueba de que Mendelssohn se 

inspiró en su estilo, la Escuela francesa, para componer sus primeras obras para violín. 

En Marzo de 1832 apareció en el Allgemeine Muskalische Zeitung bajo el título de 

"Nekrolog" un texto acerca de la muerte de Eduard Rietz, donde se habla de la 

importancia como músico y la gran relación de amistad que le unía con Mendelssohn: 

"Eduard Rietz, quien ocupó con anterioridad  un puesto de violinista en la Capilla Real, 

un talentoso alumno del inolvidable Rode [...] ha fallecido en Enero de este año [...]el 
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amigo de juventud del gran talento Felix Mendelssohn Bartholdy [...]." (Allgemeine, 

1832, p.158)541 

Al contrario que con el piano, hay muy poca información acerca de la relación de 

Mendelssohn con el violín, aunque hay constancia de que tenía un cierto dominio del 

instrumento. Su profesor de composición Zelter, en una carta a Goethe en 1823, ya 

señaló el talento del joven Félix con el violín, expresando que: “Su maravillosa forma 

de tocar el piano la considero como una cosa aparte. Puede incluso convertirse en un 

extraordinario violinista.” (citado en Mendelssohn, 1872, p.39)542 Más adelante, 

Mendelssohn tocaría la viola en conciertos de cuartetos de cuerda con Eduard Rietz y 

Ferdinand David a los violines y Julius Rietz, hermano de Eduard, al chelo.  

Mendelssohn conoció a través de Eduard Rietz la Escuela de violín francesa tanto en el 

plano interpretativo como en el compositivo. Rietz era considerado por el famoso 

violinista alemán Ferdinand David “[…] uno de los alumnos más insignes de Rode." 

(David, 1860, p.20)543 Por ello, Mendelssohn recibió las enseñanzas e ideas de la 

Escuela de violín francesa impartidas a su profesor Rietz por parte Rode. Al instruir en 

este instrumento al joven compositor, Rietz le transmitió  la técnica y el estilo que él 

había aprendido. A ello hay que añadir que, tanto en las clases como en las numerosas 

ocasiones en las que tocaron juntos en conciertos, Mendelssohn estaba en contacto 

directo con la forma de interpretar de la Escuela de violín francesa. Aparte de esta 

evidente influencia directa, el joven compositor alemán aprendió este instrumento a 

partir del estudio de las obras del repertorio de Eduard Rietz: obras de Viotti, Baillot, 

Kreutzer y Rode, miembros de la Escuela de violín francesa. De esa manera, 

Mendelssohn aprendió acerca de esa manera de componer y usar los recursos técnicos.  

El propio Mendelssohn (citado en Todd, 2003, p.71)544 describía en una carta de 1821 

sus tareas semanales. Entre otras clases, tenía dos horas de clase de violín, en las cuales 

estudiaba técnica del violín a través de los Estudios de Kreutzer, una de las obras 

fundamentales de la Escuela de violín francesa.  
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Durante esos primeros años de estudio con Zelter, Mendelssohn se centró en el estudio 

de las técnicas y las obras de los compositores alemanes del siglo dieciocho, creciendo 

en un ambiente musical conservador. Aunque Mendelssohn tuviera principalmente sus 

clases de composición con Zelter desde 1819, su profesor de violín y, por consiguiente 

la Escuela de violín francesa, mantuvieron una influencia predominante en sus 

composiciones para violín. Este hecho refuerza aún más la idea de que el estilo 

empleado en las obras para violín de esa época difieren llamativamente de los resultados 

de su estudio con Zelter, y tienen muchos elementos en común con los Conciertos de la 

Escuela de violín francesa (Lopez y Lago, 2014)545. 

 

5.2.2-Relación con la Escuela de violín alemana 

Relación con Spohr 

La relación de Mendelssohn con Spohr comenzó en 1822. Fue durante un viaje a 

Kassel, a la edad de 13 años y portando una carta de recomendación de Zelter.  Spohr le 

recibió cordialmente  y ese mismo día propuso a los músicos con los que iba a tocar en 

cuarteto que interpretaran una de las piezas de Mendelssohn (posiblemente el Cuarteto 

de piano en Re menor). El 19 de Julio de 1822 escribía Mendelssohn a Zelter desde 

Frankfurt: "En Kassel he hecho buen uso de sus afectuosas cartas a Spohr. Me acogió de 

manera muy amable, y por la noche tenía cuarteto, tocó dos de sus cuartetos, y yo toqué 

el mío. Él fue muy considerado al acompañarme." (Mendelssohn, 2009, p.76)546 

Mendelssohn conocía la obra de Spohr y sus conciertos para violín ya en esa época, 

como indica una carta del 24 de Julio de Julio de 1824 desde Doberan. Mendelssohn 

escribe a su familia, diciendo: "Hoy es el concierto de Mühlenbruch [...] Hoy va a tocar 

el Concierto de Spohr en La Mayor [...]." (Mendelssohn, 2009, p.131)547 

No sólo conocía su obra para violín, sino que había oído a violinistas de su Escuela. El 

30 de Julio de 1824, desde Doberan, Mendelssohn escribe a Zelter: "[...] el joven 

Mühlenbruch es un violinista admirable. Para mí el mejor estudiante de Spohr que 
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conozco. Toca muy limpio, con gran fuego, tiene un tono fuerte, etc.[...]." 

(Mendelssohn, 2009, p.135)548 

Spohr y Mendelssohn vuelven a coincidir cuando Spohr va a Berlín en 1824 para 

supervisar la producción de su ópera Jessonda. Como apuntó Sebastian Hensel: "La 

presencia de Spohr en Berlín [...] supuso una gran influencia sobre Felix, a quien Spohr 

visitó frecuentemente." (Sposato, 2006, p.90)549 Mendelssohn sufrió una pequeña 

decepción con el trabajo de Spohr, como critica en una carta de 1829, donde dice que 

una de sus obras corales es simplemente fea (Sposato, 2006)550. Aun así, Mendelssohn 

visitó a Spohr de nuevo en Octubre de 1834, momento en el cual los dos tocaron Des 

Heilands lezte Stunde, una obra sobre la que Mendelssohn debió de estar 

suficientemente impresionado como para colocarlo en su biblioteca al año siguiente, que 

fue su publicación. La visita también marcó un cambio en la actitud de Mendelssohn 

hacia Spohr y su obra, tratando a ambos con el mayor respeto a partir de ese momento.  

La admiración de Mendelssohn por el staccato ligado de Spohr aparece por escrito en 

1835, cuando acompañó a Spohr en su Concertino op.92. Mendelssohn le pidió que 

repitiera dicho golpe de arco muchas veces, exclamando a su hermana: "Mira, este es el 

famoso staccato Spohr, el cual ningún violinista puede tocarlo como él." (Spohr, 1860, 

2, p.203)551 No es coincidencia que Mendelssohn lo empleara en el tema principal del 

último movimiento del Trío op.66, el cual está dedicado a Spohr.  

En su visita a Leipzig en Junio de 1836, Mendelssohn, Spohr y Julius Rietz tocaron el 

Trío op.66 en Do menor, dedicado a Spohr, después del cual tocaron un trío de Spohr. 

Antes de comenzar el Scherzo de la obra de Mendelssohn, Spohr le preguntó al 

compositor qué tempo tenía en mente:  

Mendelssohn le contestó, de forma amable, <<Vamos a comenzar. El tempo que 

tomes será el correcto>>. Cuando llegó el momento de tocar el trío de Spohr, 

Mendelssohn quiso saber el tempo al que quería Spohr el primer movimiento. 

<<¡Pues así!>> gritó Spohr, <<uno, dos, tres, cuatro>>, marcando las negras 

                                                           
548 Mendelssohn, F. (2009). Sämtliche Briefe. A. Morgenstern y U. Wald (Eds.). Band 2. Kassel: 
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550 Ibíd. 
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para el compositor del Sueño de una noche de Verano con su arco, como si 

estuviera enseñando a un estudiante del conservatorio. (Moser, 1910, p.69)552 

 Al día siguiente, Spohr recuerda:  

Pasamos la noche en casa de Mendelssohn, quien hizo todo lo posible por 

agradarme [...] Esta familia tiene para mí algo de ideal, presenta una 

combinación de características íntimas y externas, y desprenden tal felicidad 

doméstica, que uno apenas puede ver algo similar en la vida actual. En su 

establecimiento y la manera completa de vivir hay tal modestia a pesar de los 

obvios lujos y riquezas alrededor suyos, que uno no puede más que sentirse 

cómodo[...] Mendelssohn mismo tocó una pieza de la dificultad más extrema y 

característica de su estilo, llamado 'Siebzehn ernste Variationen' (Variaciones 

Seriosas op.54) con un efecto extraordinario; a ello siguieron dos cuartetos míos 

- entre ellos el más nuevo (el número 30) [...]. (Spohr, 1865, 2, pp.277-278)553 

 Debido a esta visita, Mendelssohn convocó un concierto en la Gewandhaus en su honor 

el día 25 de Junio, que consistía en un repertorio entero de obras de Spohr; La Obertura 

Fausto, un Aria de su Jessonda, El Concierto para violín número 7 - con Joachim al 

violín-, canciones con acompañamiento de clarinete y piano y la Sinfonía número 4 en 

Fa Mayor. A partir de esa visita, su relación se fortaleció, y durante los años 40 los dos 

se dedicaron diferentes obras.  

En  esos años, siempre que había una comparación directa entre Spohr y Mendelssohn, 

se hacía con el mayor de los respetos. Como Spohr era mayor, se le consideraba mejor 

compositor en su momento. Según The Standard: "Spohr, sin ser injustos con el gran 

joven maestro Mendelssohn, debe ser reconocido como el primer compositor 

instrumental de nuestros días." (citado en Brown, 2006, p.282)554 

El Atlas hace un comentario muy largo de Spohr, comparándolo con Mendelssohn:  

Vemos en Mendelssohn a alguien que ha crecido en nuestra era - como alguien 

que, si bien su fama está establecida, no se ha completado - como alguien que, 

joven y con tiempo ante él, al finalizar su trabajo pertenecerá al templo de la 
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siguiente generación. Spohr es ya mayor, su fama ha madurado desde hace 40 

años. Le consideramos como la última figura del grupo glorioso de modernos 

los cuales, comenzando con Haydn, han hecho de Alemania el país musical más 

importante del mundo. Con él esa era termina; Con Mendelssohn,  teniendo un 

carácter diferente  de Spohr pero reviviendo mucho de Haydn, comienza un 

nuevo período del arte, y creemos, que no menos brillante que el de sus 

predecesores. (citado en Brown, 2006, p.282)555 

Davison, en el Festival de Bonn escribía: 

Spohr se merece todos los honores - sus años, su experiencia y su genio hace de 

él el representante de la música alemana actual.  Después de Mozart vino 

Beethoven, después de Beethoven Weber, tras Weber Spohr, y tras él, si le 

sobrevive, será Mendelssohn. [...] No establezco ninguna comparación entre 

Spohr y Mendelssohn cuando honro la dignidad que se establece por edad. 

(Davison, 1845)556 

En una carta de contestación a Charlotte Moscheles el 14 de Marzo de 1841, 

Mendelssohn mostraba su preocupación por ser enfrentado a Spohr:  

Lo único que lamento de tu carta es que hayas apoyado los intentos extraños de 

hacer comparaciones entre Spohr y yo, o esas luchas de gallos en las cuales, por 

una razón  inconcebible y muy a mi pesar, hemos sido enfrentados en Inglaterra. 

Nunca tuve la menor idea acerca de esa competición o rivalidad [...] Hay algo 

serio en el fondo de esto, y este pretendido antagonismo, imaginado por Dios 

sabe quién, no nos hace bien a ninguno de los dos, sino que es perjudicial para 

ambos. Además, nunca podría aparecer como oponente de un maestro de la talla 

de Spohr, cuya grandeza está tan firmemente establecida; ya que, incluso ya de 

niño, tenía la más grande estima por él en todos los aspectos, y en mis años de 

madurez, este sentimiento no ha sido de ningún modo debilitado. (Moscheles, 

1888, pp.220-221)557  
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El hecho de que Mendelssohn nombrara a Hauptmann (alumno de Spohr y más tarde 

instructor del violinista Ferdinand David) como profesor de composición del 

Conservatorio de Leipzig es una prueba más de la admiración por el estilo musical de 

Spohr. 

En Alemania, en los años 40 del siglo XIX, ya se veía a Spohr como un compositor que 

no llevaba el progreso a la música alemana. Aparecen figuras que se las considera como 

las nuevas portadoras del progreso  musical , como son Schubert, Schumann, Lizst o 

Wagner. En un artículo del Neue Zeitschrift für Musik en 1842, titulado "El estado de la 

música moderna alemana", Hermann Hirschbach escribe: 

Después de la muerte de Beethoven no hubo nadie que pudiera tomar ese rol 

[...]. Pero su ejemplo tuvo un efecto poderoso, especialmente en los 

compositores jóvenes, quien le tenían como a un ídolo [...] El compositor más 

famoso de ese tiempo, Spohr, metido en su propia individualidad, permaneció 

indiferente a este fenómeno. Sin embargo Mendelssohn aprovechó el 

movimiento y dirección de este espíritu y con su talento perspicaz se puso en la 

cabeza de la nueva generación. (Hirschbach, 1842, p.123)558 

Al tener noticia de la muerte de Mendelssohn, Spohr escribió a Hauptmann: "¡Qué 

hubiera hecho Mendelssohn, en plena madurez de su genio! Su pérdida para el arte es 

muy lamentable, ya que fue el más talentoso de los compositores vivos, y sus esfuerzos 

en arte fueron los más nobles." (citado en Hart, 1881, p.422)559 

 

Relación con Ferdinand David 

La relación musical de Mendelssohn con David comenzó en 1825 a raíz de una visita 

del violinista a Berlín, donde participó en "veladas musicales que vivieron en la 

memoria de sus participantes." (Eckardt, 1888, p.8)560 Hacia el final de los años 20, 

Mendelssohn y David adoptaron la forma coloquial "Du" ("Du": tú, en lugar del "Sie": 

Usted. Esto en la cultura alemana demuestra una  amistad estrecha) para tratarse (la 
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primera carta en la que aparece el "Du" en una carta de Mendelssohn hacia David data 

del 13 de Abril de 1830 (Eckardt, 1888, p.32)561). Mendelssohn, en Agosto de 1826 

escribe a David, que en ese momento se encontraba Hamburgo: 

Por mi parte desearía pedirle que regresara a Berlín, lo cual tanto nosotros como 

usted deseamos que sea pronto [...] Es de lo más importante para usted que 

venga a Berlín, ya que es sabido que Berlín es uno de los primeros sitios 

musicales, y quiera Dios que tenga la fortuna de volverle a ver, porque estoy 

convencido de que para usted no puede haber nada mejor que una vida en Berlín 

y un círculo de influencia que pronto tendrá aquí. (Mendelssohn, 1972, p.123)562 

El 13 de Abril de 1830, Mendelssohn escribe sobre Eduard Rietz desde Berlín a 

Ferdinand David, que se encuentra en Dorpat: "He visto a Rietz muy poco durante mi 

estancia aquí, y no le he escuchado nada. Cuando llegué se encontraba con tan poca 

salud que me temí una enfermedad seria [...]." (Mendelssohn, 1972, p.127)563 

Mendelssohn habla de la vuelta de su viaje a Inglaterra, el 7 de Diciembre de 1829. 

David recibió partituras de Mendelssohn: "[...] también has recibido mi cuarteto a través 

de Kudelsky (Kudelsky era en aquella época miembro del cuarteto de David en 

Dorpat.), y de esa manera sabes de mis nuevas composiciones." (Mendelssohn, 1972, 

p.127)564 El cuarteto al que se refiere Felix es el de Mi bemol Mayor op.12 de 1829. 

Durante ese tiempo en Berlín, Mendelssohn tocaba en cuartetos con Rietz al primer 

violín, David al segundo violín, Mendelssohn a la viola y Julius Rietz, el hermano de 

Eduard, al chelo. En una carta de Lea Mendelssohn a David el 21 de Febrero de 1832 

(después de que David dejara Berlín) se refiere a un concierto reciente de un cuarteto, la 

identidad de cuyos músicos no se revela en la misiva: "El cuarteto en La menor fue 

ciertamente tocado con limpieza, muy conjuntado y de forma delicada; sin embargo, 

faltaba completamente el tono grandioso, la vitalidad y la profundidad que Rietz, tú y 

Felix desplegabais." (Eckardt, 1888, p.45)565 
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El 30 de Octubre de 1835, Mendelssohn escribía desde Leipzig a su amigo Ferdinand 

David, todavía en Dorpat: 

Querido David: Ayer obtuve tu cariñosa carta y me doy prisa a contestarla de 

inmediato; lo mucho que me he alegrado te lo puedes imaginar si te acuerdas de 

nuevo en todos nuestros días alegres en el jardín, y más bienvenido me fue 

todavía ya que sin ella aún así te hubiera escrito, para anunciarte de lo que tú ya 

sabes de Gross. Sabía de numerosas ocasiones en las que me habías pedido 

hacerte saber acerca de algún cambio en la orquesta  e incremento de los 

intérpretes de violín, pero no sabía si tú querías volver a Alemania, y te hubiera 

preguntado directamente enseguida. Ya que en efecto el estado del pobre 

Matthäi (entonces concertino de la Gewandhaus) ha empeorado tanto, que su 

vuelta es prácticamente imposible, y su posición se va a tener que ocupar pronto. 

Te quiero decir el estado de las cosas, te pido que no hagas mención a nadie, 

aquí tampoco, si te vemos pronto, como espero. El problema desde el punto de 

vista de los directores de la Gewandhaus y el Teatro en lo que respecta a cubrir 

la plaza de Matthäi es que no quieren ascender a ninguno de los violinistas 

(algunos de los cuales son buenos y han permanecido en su puesto durante años) 

sino que prefieren darles un nuevo líder. Les gustaría un hombre con una buena 

reputación en Alemania y, si es posible, un líder de una sección de violín que sea 

conocida por la orquesta. Esos serían los únicos requisitos para esta plaza que a 

ti hasta ahora te faltan pues todos los demás los posees, según mi conocimiento, 

y así, a través de un par de conciertos musicales mostrarles lo que tendrían 

contigo, y si os gustáis, como estoy seguro de que será, se llegará a un resultado 

satisfactorio. (Mendelssohn, 2011, pp.329-330)566 

(Heinrich August Matthäi (Dresde 1781-Leipzig 1835) había entrado en la orquesta en 

1803. Fue el primer miembro de la Orquesta Gewandhaus en recibir una beca de 

estudios para su perfeccionamiento. Pasó un año en París de 1804 a 1805 estudiando 

con Rudolph Kreutzer. Se convirtió en concertino en 1816. Fue miembro fundador del 

cuarteto Gewandhaus en 1808, el cual todavía existe. Sus miembros iniciales fueron 
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Bartolomeo Campagnoli y Matthäi a los violines, Johann Georg Voigt a la viola y Justus 

Johann Friedrich Dotzauer al violonchelo (Böhm, 2008)567.) 

Mendelssohn escribía a Moscheles, en Londres, desde Leipzig el 16 de Noviembre de 

1835: "[...] El concertino Matthäi ha fallecido, y vienen de todos lados violinistas para 

ser escuchados. También Kalliwoda ha venido y piensa quedarse tiempo. A Ferdinand 

David (el hermano de la Dulken) se le espera. Pixis y Francilla están ya aquí." 

(Mendelssohn, 2011, p.344)568  

(Johann Wenzel Kalliwoda (1801-1866) Violinista y compositor bohemio. Estudió 

violín en el Conservatorio de Praga con Friedrich Whilhelm Pixis y permaneció más de 

40 años en el puesto de director en Donaueschingen. Compuso numerosas sinfonías, 

óperas y oberturas) 

(Louise Dulken (1811-1850). La hermana de Ferdinand David fue una famosa pianista 

en Inglaterra, llegando a ser profesora particular de la Reina Victoria.) 

(Friedrich Wilhelm Pixis (1785-1842) Violinista de la Escuela de Mannheim, estudió 

con Ignaz Fränzl. Desde 1811 trabajó de profesor de violín en el Conservatorio de 

Praga.) 

(Francilla Pixis (1816-1888): Cantante e hija de Whilhelm Pixis) 

El 16 de Enero de 1836, Mendelssohn escribe desde Leipzig a su madre Lea: 

Él (David) es un hombre bueno e inteligente; su asunto va mejor que nunca, ya 

que Lubin (Léon de Saint-Lubin (1805-1850) Concertino del Königsstadt 

Theater de Berlín. Alumno de Spohr), quien se presentó al puesto, tenía muchos 

apoyos y venía con muy buenas referencias, antes de ayer en el concierto tocó 

muy mal, por lo que de inmediato se desestimó su candidatura (esto entre 

nosotros). David por el contrario comienza hoy un ciclo de tres noches de 

cuartetos, y la expectativa de afluencia es tan grande que va a tener que tocar en 

la sala grande; y ya que él toca excepcionalmente en cuarteto (mucho mejor que 

como solista) de esa manera seguramente se ganará a la mayor parte del público, 

como ya lo ha hecho con la mayoría de los músicos. Os escribiría encantado 
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acerca de un éxito en el primer concierto pero el mismo correo que Lubin lleva a 

Berlín, tiene que llevar esta carta y todavía David no habrá empezado a tocar. 

Hoy toca Haydn, Mozart y Beethoven, dentro de ocho días Haydn, Spohr y mi 

cuarteto en Mi bemol Mayor; y en catorce días Onslow, el quinteto en Do Mayor 

de Beethoven y mi Octeto para finalizar [...]. (Mendelssohn, 2011, pp.372-

373)569  

El 13 de Febrero, la directiva de la Gewandhaus acordó nombrar a David como 

concertino interino. El violinista mantendría ese puesto hasta su muerte. 

Durante las estancias de Mendelssohn fuera de Leipzig, David le informaba fielmente 

de las noticias de la ciudad. Como escribe Mendelssohn a David el 2 de Junio de 1837 

desde Frankfurt: "[...]me he alegrado enormemente tener noticias de allí, y saber que 

todo sigue como lo conozco y quiero que esté, y te pido que me escribas de nuevo 

pronto aunque sean unas pocas líneas, para que yo esté al corriente." (Mendelssohn, 

1972, p.135)570 Mendelssohn también se interesaba por las obras de David. Así, en la 

misma carta, dice: "Ahora vendrán tiempos más tranquilos para ti con el aire cálido. 

Pero, ¿también lo aprovechas, como se espera de un verdadero funcionario 

(Rathskunstgeiger) violinista, y escribes un concierto nuevo para tu instrumento?." 

(p.135)571 Por funcionario violinista se entiende que el compositor quiere gastar una 

broma con el puesto de orquesta que desempeñaba Ferdinand David. Más adelante en la 

misma carta: 

La Fantasía sobre temas Rusos es en Mi menor (Se trata de la obra 'Rote Sarafan 

op.6'), debería pensar, -¿también es para orquesta? [...]¿Sabes que de vez en 

cuando anhelo tu violín? (quiero decir con tus dedos sobre él) y también la 

Orquesta de Leipzig, cuando vengo aquí al Teatro y escucho. Pienso entonces 

que es mejor lo que nosotros tenemos en casa. (Mendelssohn, 1972, p.136)572 

En una carta de Mendelssohn a David el 4 de Febrero de 1838 : "¿Serías tan generoso 

como para poder tocar en el primero de los Conciertos históricos además de los 

conciertos de Viotti y también la Sonata en Mi mayor de Bach para piano y violín 
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conmigo?." (Mendelssohn, 1972, pp.138-139)573 Los Conciertos históricos fue una 

iniciativa de Mendelssohn para presentar las obras de los grandes maestros. De hecho, 

como el autor de la cita indica, Mendelssohn fue el primer director en hacer programas 

de conciertos teniendo en cuenta el aspecto histórico, lo que servía también para educar 

al público. 

Un ejemplo de la amistad entre Mendelssohn y David aparece en una carta del 30 de 

Julio de 1838 desde Berlín:  

Querido David! Muchas gracias por tu carta, por la que me he alegrado tanto. 

[...].He estado este tiempo pensado en lo maravilloso que es que hayamos 

podido coincidir en un mismo sitio, y no tú en un sitio y yo en otro, sin que 

pudiéramos saber el uno del otro. Siguiendo con mis pensamientos, llego a la 

conclusión de que no hay muchos músicos como tú, quien ha llegado tan lejos 

en el arte, lo cual, compartirlo contigo, tanta alegría me da. De manera oral esto 

nunca se dice, y por ello me pongo a escribir hoy para decirte la alegría y la 

sorpresa que me ha causado  tu rápido y productivo desarrollo en estos últimos 

años..[...]. Así espero que se cumplan todos nuestros deseos y que podamos 

acometer todos los proyectos artísticos. Estás preparando muchas cosas nuevas 

para el próximo invierno y me alegro de oírlo. He acabado mi tercer Cuarteto en 

Re mayor y me gusta mucho, ¡espero que a ti también! Supongo que sí porque 

es apasionado y es más agradecido para el ejecutante que los anteriores, por lo 

menos a mi me lo parece. Ahora en los próximos días creo  que comenzaré con 

el principio de mi sinfonía, y espero poder acabarla pronto. También desearía 

poder escribirte un concierto para violín para el próximo invierno, uno en Mi 

menor está metido en mi cabeza, y su inicio no me deja en paz.[...]. (Eckardt, 

1888, pp.93-96)574 

El 3 de Septiembre de 1838 Mendelssohn escribía: "Adjunto las partes de mi Cuarteto 

en Re Mayor. Cuanto más pronto me permitas oírlo, mejor sería para mí.[...]." 

(Mendelssohn, 1972, p.145)575 

                                                           
573 I Mendelssohn, F. (1972). Briefe aus Leipziger Archiven. H. J. Rothe y R. Szeskus (Eds.). Leipzig:  
Deutscher Verlag für Musik. 
574 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefshaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
575 Mendelssohn, F. (1972). Briefe aus Leipziger Archiven. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik. 
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Para conocer la relación de amistad que existía entre David y Mendelssohn, es 

interesante conocer la descripción que el compositor hacía del violinista a una tercera 

persona. En una carta de Mendelssohn a Moscheles (futuro profesor de piano del 

Conservatorio de Leipzig), Mendelssohn pide ayuda y hospedaje para David en su gira 

a Londres (10 de Diciembre de 1838): 

Nuestro concertino David aspira a tocar el próximo marzo, y le gustaría tocar en 

la temporada de conciertos de la Philharmonic. ¿Podrías ayudar a hacer esto 

posible?. Le prometí que te preguntaría. Es un gran virtuoso, uno de los mejores 

de Alemania. Además sus composiciones te van a gustar pues son brillantes, con 

gracia, y en su propio estilo, bien hechas y bonitas. Como es un gran amigo mío, 

espero que nos ayudes. (Moscheles, 1888, p.166)576  

En otra carta a Moscheles, del 27 de Febrero de 1839: “David es un hombre honesto, 

querido y resuelto, un artista extraordinario. Es uno de los pocos músicos que se 

preocupan del buen hacer y no de su persona.” (Moscheles, 1888, p.173)577 El hijo de 

Moscheles comenta:  

David tocó el 18 de Marzo y tuvo un éxito brillante. En esa ocasión, así como en 

otros conciertos, se alabó la pureza de su ejecución y su técnica magistral. Todo 

lo que había mencionado Mendelssohn acerca de sus atributos personales y 

artísticos fue confirmado por Moscheles y su círculo de amistades. Moscheles y 

David tuvieron una amistad que luego continuó en el Conservatorio donde 

trabajaron juntos 24 años. (citado en Ratzak, 2009, p.21)578 

Mendelssohn escribe a David desde Koblenz el 24 de Julio de 1839: 

No te podrás creer con cuánta frecuencia me he acordado de ti y tu forma de 

hacer música; La forma en la que aquí se desarrolla la música está demasiado 

subordinada al contrario que la naturaleza de nuestros músicos de Leipzig, y aún 

así no serían nada si tú no los mantuvieras unidos y les enseñaras lo que hay que 

hacer. (Mendelssohn, 1972, p.147)579 

                                                           
576 Moscheles, F. (1888). Letters of Felix Mendelssohn to Ignaz and Charlotte Moscheles. Leipzig: 
Dunckler & Humblot. 
577 Ibíd. 
578 Ratzak, T. (2009). Booklet. En Mendelssohn und Seine Zeit. Volumen 3. Querstand. Nº de catálogo: 
VKJK0831. 
579 Mendelssohn, F. (1972). Briefe aus Leipziger Archiven. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik. 
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El 9 de Agosto de 1841, Mendelssohn informaba a David desde Berlín:  

Quieres tener noticias del Conservatorio de Berlín (El 10 de Mayo de 1841, 

Mendelssohn había hecho una propuesta al Ministerio de Berlín para la creación 

de un Conservatorio  en esa ciudad). Yo también, mi querido David, pero no hay 

ninguna al respecto. El tema está en campos muy lejanos, si acaso está en 

alguno y no en el aire. Parece que el Rey tiene el plan de remodelar la Academia 

de las Artes, pero no va a ser posible si no se hace una completa remodelación, y 

esto no lo quiere hacer. No quiero aconsejarles porque no pienso que una 

academia remodelada sea algo bueno para la música. Un Conservatorio debería 

de ser, como yo creo, la nueva parte musical de una nueva Academia. 

(Mendelssohn, 1972, p.156)580 

El 21 de Octubre de 1841, Mendelssohn  escribía, en relación a la creación por parte de 

David del concierto para trombón: "[...] Sabes bien la alegría que me das con una obra 

tuya, de la cual no conozco nada, y que has hecho tan repentinamente." (Mendelssohn, 

1972, p.168)581 

El 29 de Octubre de 1841, Mendelssohn escribe desde Berlín agradeciendo la 

corrección de una armonía en su Lied "Der Blumenkranz", que había oído David 

(Mendelssohn, 1972, p.171)582. 

En otro ejemplo, se observa cómo David sirvió, en ausencia de Mendelssohn cuando 

estaba en Berlín, de corrector y supervisor de sus obras cuando éstas se estrenaban con 

la Orquesta Gewandhaus. En una carta del 12 de Marzo de 1842, Mendelssohn escribe a 

David con respecto a su tercera sinfonía: 

¿Es posible hacer el ensayo el Jueves en lugar del miércoles? me harías un gran 

favor, y así podría escuchar tu opinión sobre los cambios. [...]. Si la melodía no 

suena del todo clara todavía, deja que las trompas marquen más la nota Re. Si 

ello tampoco ayuda, te autorizo a que quites los tres trinos del timbal en los 

primeros ocho compases. (Mendelssohn, 1972, pp.177-178)583 

                                                           
580 Mendelssohn, F. (1972). Briefe aus Leipziger Archiven. H. J. Rothe y R. Szeskus (Eds.). Leipzig:  
Deutscher Verlag für Musik. 
581 Ibíd. 
582 Ibíd. 
583 Ibíd. 
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A continuación se muestra la versión final de la Tercera Sinfonía op.56 de Mendelssohn. 

Se puede observar claramente cómo David aconsejó marcar la melodía de las trompas y 

los clarinetes, que son los que tocan la melodía principal (marcato assai para la 

melodía). David debió pensar que la melodía sonaba suficientemente clara, pues no 

eliminó los trinos del timbal, como sugería el compositor en la carta. 

 

(fig.16. Mendelssohn. Sinfonía 3, allegro maestoso assai, sección final) 

David y Mendelssohn seguían tocando frecuentemente en Leipzig música de cámara. 

Por ejemplo, la sonata que Niels Gade dedicó a Clara Schumann, en La Mayor, op.6. En 

una carta a sus padres del 27 de Octubre de 1843, Gade comenta: “Mendelssohn y 



183 

 

David han tocado mi sonata de manera admirable en una velada. Lo han ensayado antes 

muy meticulosamente.” (citado en Ratzak, 2010, p.23)584 

El 18 de Octubre de 1842 escribe Mendelssohn a Breitkopf & Hertel de Leipzig acerca 

de una corrección en la indicación metronómica de su Sinfonía op.56:  

Le pido que antes de poner los números, los repase con uno de sus metrónomos 

junto al Concertino David, quien tan correctamente sabe los tempi. 

Compárenlos, y si él los encuentra correctos, los puede poner. Si los encuentra 

incorrectos, le pido que me lo haga saber. (Mendelssohn, 1968, p.128)585 

El 26 de Enero de 1844, David escribió a Mendelssohn, quien estaba en Berlín: 

"Invítame en algún momento del próximo mes para una fiesta amateur de cuarteto en tu 

casa." (Eckardt, 1888, p.204)586 

Es interesante, también, cómo Dörffel caracteriza esa relación interpretativa: 

David era un artista muy culto y de gran espíritu: con frecuencia alcanzaba 

grandes cotas musicales con el violín, tocando en cuarteto de cuerda, y en 

conciertos con su querido amigo Mendelssohn. Esos conciertos permanecen 

inolvidables y muy dentro de los corazones de todos los presentes en las 

ocasiones en las que ambos tocaban música juntos. Sobre todo era en la Sonata 

Kreutzer de Beethoven donde alcanzaban momentos increíbles. Era maravilloso 

oír cómo aparecían sonidos generados con gran creatividad y con libertad. En 

todo ello había algo inolvidable. (Dörffel, 1884, p.86)587  

Mendelssohn dijo de David: "no hay muchos músicos que, como tú, persigan 

continuamente el camino correcto del arte." (Hart, 1881, 470) 

La muerte de Mendelssohn afectó profundamente a su amigo violinista. Ferdinand 

David escribió a William Sterndale Bennett acerca de las últimas semanas de 

Mendelssohn en Suiza y Leipzig:  

                                                           
584 Ratzak, T. (2010). Booklet. Kammermusik für Violine und Klavier. Querstand. Nº de  catálogo: 
VKJK0919. 
585 Mendelssohn, F. (1968). Briefe an deutsche Verleger. R. Elvers (Ed.). Berlín: Walter de Gruyter & Co. 
586 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefshaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
587 Dörffel, A. (1884). Geschichte der Gewandhausconcerte zu Leipzig vom 25. November 1881. Im 
Auftrage der Concert-Direktion verfasst. Leipzig. 
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Este verano en Suiza encontré a Mendelssohn muy afectado por la muerte de su 

hermana, continuó componiendo más o menos después de recuperarse del 

choque emocional  inicial [...]muchas veces, después de componer todo el día, 

se pasaba días enteros caminando y subiendo montañas, hasta que llegaba 

exhausto [...] en Leipzig, Mendelssohn me dijo: <<Es como si alguien me 

hubiera estado vigilando y diciéndome: ¡Para, no sigas![...].>> No me olvidaré 

nunca de cuando Gade me paró en el conservatorio para decirme que 

Mendelssohn había tenido un ataque y se trataba de un asunto de vida o muerte. 

El siguiente día parecía que su dolor había remitido, pero tenía cara de difunto 

[...]Murió a las 9:15 de la noche en paz [...]. (citado en Ratzak, 2009, p.21)588 

 

Creación del Concierto para violín op.64 de Felix Mendelssohn (1839-1845) 

La génesis del Concierto para violín en Mi menor op.64 de Mendelssohn es uno de los 

ejemplos de colaboración entre músicos más apasionantes de la historia de la música. Y 

esto se debió a dos factores:  

- La casi obsesión de Mendelssohn por intentar hacer mejoras en sus obras, a través de  

correcciones y constantes cambios. 

- La relación tan especial tanto de amistad como profesional que tenía el compositor 

alemán con Ferdinand David. 

Todo comienza el 30 de Julio de 1838, cuando Mendelssohn escribe a David: "Desearía 

escribirte un Concierto para Violín para el próximo invierno; uno en Mi menor lo tengo 

fijado en mi cabeza, cuyo principio no me deja tranquilo." (Eckardt, 1888, p.94)589 

Un año después, en julio de 1839, David le pedía a su amigo que acabara la 

composición:  

Ten un poco de piedad y escribe un concierto para violín – has producido tantas 

y tan buenas cosas para pianistas, orquestas, coros, clarinetistas y trompas. 

Aunque solo sea una vez, haz algo para nosotros, particularmente para mí. Eres 

                                                           
588 Ratzak, T. (2009). Booklet. En Mendelssohn und Seine Zeit. Volumen 4. Querstand. Nº de catálogo: 
VKJK0832. 
589 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefshaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
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la persona adecuada para ello, te costaría catorce días y te ganarías gratitud 

eterna. Pero hazlo pronto, antes de que mis dedos se vuelvan agarrotados y mi 

arco pesado como el cemento. (Eckardt, 1888, p.114)590 

Mendelssohn escribe desde Koblenz el 24 de Julio de 1839: 

Está muy bien por tu parte que me quieras insistir en un Concierto para violín; 

tengo enormes ganas de hacerte uno, y cuando pase un par de días con buen 

estado de ánimo te traeré algo al respecto. Pero no es tarea fácil; quieres que sea 

brillante, y ¿cómo empezaría? El primer solo se compondría de Mi agudos. 

(Eckardt, 1888, p.118)591 

El 26 de Enero de 1844, David escribía a Mendelssohn: 

También podrías tener a punto una Sonata en la primavera, incluso si no es el 

Concierto de violín antediluviano, el cual requiere mi presencia y seis cartuchos 

de Mi agudos. Cualquiera me sirve, pero espero algo nuevo además de tu vieja 

amistad. (Eckardt, 1888, p.205)592 

Durante el año de 1844 es cuando David recibió los bocetos, y sobre los que comenzó 

su trabajo conjunto. Seguramente  se completó una versión inicial del Concierto en el 

verano de 1844, durante la estancia de Mendelssohn en Bad Soden. El fruto de esto 

fueron 68 páginas de manuscrito, datado el 16 de Septiembre de 1844. Aún así, esta 

versión no fue la definitiva, y entre esta versión y la versión impresa se sucedieron gran 

número de cambios. Este período de revisión duró 6 meses.  

Durante esta colaboración, David ofreció a Mendelssohn muchos consejos acerca de 

temas sobre la técnica del violín. Dichos cambios entre ese boceto y la versión final son, 

por tanto, producto de la idea de adaptar al estilo de David y corregir en base a 

peticiones del violinista.  

                                                           
590 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefshaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
591 Ibíd. 
592 Ibíd. 
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El 12 de Noviembre de 1844, David escribió: “Tocaré tu concierto cuando vuelvas, la 

partitura está lista para ti, pero es más difícil de lo que en un principio pensé.” (Eckardt, 

1888, p.222)593  

El 17 de Diciembre de 1844, Mendelssohn escribe desde Frankfurt una carta con 

numerosas correcciones y preguntas  a David: 

He mandado la partitura del Concierto para violín a Breitkopf & Härtel 

(Breitkopf & Härtel: Es la editorial musical más antigua, con base en Leipzig 

(Alemania). Tuvo un papel protagonista en la difusión de las obras de 

compositores como Mendelssohn, Schumann o Brahms) y he cambiado algunas 

cosas a lápiz, que debería de cambiar Henschke (Amadeus Eduard Anton 

Henschke (1805-1854) copista de la editorial Breitkopf & Härtel) en las partes. 

También en la voz principal hay algunos cambios y, como espero, mejoras. 

Sobre todo ello desearía tener tu opinión antes de que se publique. [...]. ¿te 

parece adecuada la cadencia cambiada y alargada? A mí me gusta mucho más; 

Aún así, ¿ está escrita bien y puede ser tocada? ¿O qué le falta o qué tiene de 

sobra? Los arpegios deberían de comenzar a tempo y a cuatro voces hasta que el 

Tutti empiece, ¿cansa eso al intérprete? También el diminuendo hasta el 

pianissimo, ¿se puede hacer confortablemente? ¿Y qué piensas de los últimos 

dos compases de la página 15? ¿Y el cambio del final de la primera parte se 

puede tocar? Pienso que sí. Una cosa principal sobre la que no lo tengo claro 

(por ello debería de avergonzarme) es el acompañamiento en pizzicato del Tema 

en el Adagio. Primeramente deseaba escribirlo así pero no sé qué es lo que me lo 

impide. Esta es la cuestión: no es cómo hacer el pizzicato, eso ya lo sé, sino 

cómo es en relación a los bajos tocando con el arco, y con el violín solo. 

También si el acompañamiento cambiando pizzicato por coll arco no será muy 

nervioso? Te pido que le muestres a Gade también esta parte en la partitura y 

dime su opinión.[...].¿ El cambio en el violín solo página 18, secciones 2 y 3 es 

una mejora? ¿Puede tocarse cómodamente cuando vuelve a tocarse en Do 

mayor, Página 20, sección 4, ahora sin la flauta? ¿Pero también muy 

cómodamente de forma que se pueda tocar de manera hermosa? ¡El final ha de 

ser confortable! 
                                                           
593 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefshaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
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Sé que te lo habrás tomado a mal que en el último movimiento haya cubierto 

menos al violín solo, tampoco por los dos compases añadidos de la página 30; 

quizás por el contrario los quitados (Página 32), pero no lo podía remediar; 

también aquí tuve de nuevo razón la primera vez, y añadiéndolos me equivoqué. 

¿Qué tal se pueden tocar los últimos cuatro compases (Página 32 y el primero de 

la página 33)? ¿Podéis hacerlos estremecer? Ya ves que he suavizado el 

acompañamiento, todo para beneficio vuestro". 

Por último, ¿Qué piensas del pasaje de la página 33? Me sonaba demasiado 

arriesgado; ¿suena así bien, o se le añade mejor la octava baja? Gracias a Dios 

que el Concierto está concluido, dirás. Perdóname por las molestias, ¿pero qué 

puedo hacer?. (Mendelssohn, 1972, pp.200-202)594 

A continuación se muestran  y analizan los pasajes descritos en la carta: 

-"¿Te parece adecuada la cadencia cambiada y alargada? A mí me gusta mucho más; 

¿está aún así bien escrita y puede ser tocada? ¿O qué le falta o qué tiene de sobra? Los 

arpegios deberían de comenzar a tempo y a cuatro voces hasta que el Tutti empiece, 

¿cansa eso al intérprete? También el diminuendo hasta el pianissimo, ¿se puede hacer 

confortablemente?". La cadencia se alargó enormemente, incluyendo pasajes de trinos y 

arpegios ascendentes. David sí que siguió las directrices de Mendelssohn en cuanto a 

los arpegios, tanto el comienzo de ese pasaje a tempo, como el diminuendo a pianissmo. 

 

 

(fig.17. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.23) 

 

                                                           
594 Mendelssohn, F. (1972). Briefe aus Leipziger Archiven. H. J. Rothe y R. Szeskus (Eds.). Leipzig:  
Deutscher Verlag für Musik. 
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(fig.18. Mendelssohn. Concierto op.64, edición de Ferdinand David) 

-"¿Y qué piensas de los últimos dos compases de la página 15?". David modificó dos 

cosas. La primera, no articuló las tres primeras notas de la ligadura, como indica el 

manuscrito de Mendelssohn. La segunda, eliminó el mordente antes de la segunda nota 

de la ligadura.  

 

(fig.19. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.15) 

 

(fig.20. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 
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-"¿Y el cambio del final de la primera parte se puede tocar? Pienso que sí". Podemos 

observar cómo el final se cambió a un pasaje de notas repetidas en dobles cuerdas.  

 

(fig.21. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.34) 

 

(fig.22. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 

-" Una cosa principal sobre la que no lo tengo claro (por ello debería de avergonzarme) 

es el acompañamiento en pizzicato del Tema en el Adagio" Se decidió al final no poner 

el acompañamiento de cuerdas del segundo movimiento en pizzicato. 

- Los dos compases añadidos de la página 30 y los quitados (Página 32). Ambos 

cambios se mantuvieron 

 

(fig.23. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.30) 

 

(fig.24. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.32) 
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-"¿Qué tal se pueden tocar los últimos cuatro compases (Página 32) y el primero de la 

página 33) ¿Podéis hacerlos estremecer?". David mantuvo esos sforzandi, que 

preocupaban a Mendelssohn por encontrarse en mitad de la ligadura.  

 

(fig.25. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.32) 

 

(fig.26. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 

-"¿Qué piensas del pasaje de la página 33? Me sonaba demasiado arriesgada; suena así 

bien, o se añade mejor la octava baja a ella?". Al final David se decantó por tocarlo sin 

octavas, pensando que era suficiente con la tesitura aguda, sin que la orquesta pudiera 

cubrirle. 

 

(fig.27. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.33) 

 

(fig.28. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 

El 27 de Diciembre de 1844, Mendelssohn escribe desde Frankfurt: 

Tus contrapropuestas las tomo con el mayor de los agradecimientos, y para 

concluir todo definitivamente, escribo los pasajes que me has indicado, con las 
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notas que yo desearía cambiar aquí y allá. Lo adjunto, y te pido que esta forma, 

con ayuda de Henschke, la dejes copiada en las partes. (Mendelssohn, 1972, 

pp.205-208)595   

El material adjunto: 

1) Se puede observar cómo la Cadencia en la carta aparece con notas diferentes en el 

segundo pentagrama, tercer compás. En la partitura de David aparece ese compás con el 

arpegio sobre tres cuerdas, llegando sólo a un Fa agudo, y no a un Re sostenido como en 

la carta.  

 

(fig.29. Material musical de la carta de 17/12/1844 correspondiente a una sección de la 

cadencia en el primer movimiento de Mendelssohn-Concierto op.64 ) 

 

(fig.30. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 

2) En este punto Mendelssohn aclara: "Me gustaría eliminar las semicorcheas, pues creo 

que es más cómodo, donde no haya una doble cuerda sobre otra nota, o deja el pasaje 

así como estaba por primera vez." (Mendelssohn, 1972, pp.205-208)596 Este pasaje, 

correspondiente a la parte final del primer movimiento, presenta grandes diferencias 

                                                           
595 Mendelssohn, F. (1972). Briefe aus Leipziger Archiven. H. J. Rothe y R. Szeskus (Eds.). Leipzig:  
Deutscher Verlag für Musik. 
596 Ibíd. 
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respecto al manuscrito anterior y a la versión final. En el manuscrito, los arpegios de 

tres cuerdas correspondientes a los dos últimos compases no presentan la misma 

tesitura. Además, la carta muestra acentos que el manuscrito no tiene. En la versión 

final, expuesta aquí en la partitura de Ferdinand David, aparecen ligaduras diferentes: 

Los primeros dos compases con ligaduras de tres notas, los siguientes dos compases con 

la primera nota separada y dos ligadas y todos los arpegios con ligaduras de tres notas. 

Además presenta sólo dos de los cinco acentos que mostraba Mendelssohn en su carta. 

 

(fig.31. Material musical de carta de Mendelssohn 17/12/1844. Concierto op.64) 

 

(fig.32. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.31) 

 

(fig.33. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 
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3) En este pasaje, correspondiente al final del primer movimiento, se observa cómo 

Mendelssohn desea un sforzando en la nota La del tercer compás, el cual no está 

indicado en el manuscrito. La versión definitiva sí mantuvo ese sforzando. 

 

(fig.34. Material musical de carta de Mendelssohn 17/12/1844. Concierto op.64) 

 

(fig.35. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.33) 

 

(fig. 36. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 

4) Mendelssohn indica en este punto:  

Mira en la partitura si en los tres compases últimos, donde el fortissimo en los 

primeros violines, debería encontrarse una octava más baja, en unísono con los 

segundos. Quizás incluso dos compases antes, donde está el crescendo; pienso 

de todas formas que solo en los dos compases de fortíssimo. Haz lo que creas 

mejor, sin tener que volver a preguntarme. (Mendelssohn, 1972, pp.205-208)597  

Este pasaje se corresponde con el final del primer movimiento. Mendelssohn rehusó 

escribir la parte de primeros y segundos violines en la carta, limitándose a poner la parte 

de violín solista para que David pudiera encontrar esa sección en la partitura general. 

Como se observa en el manuscrito, los primeros violines (segundo pentagrama) 

acompañan ese pasaje en una tesitura aguda, en la cuerda de Mi, junto con los segundos 
                                                           
597 Mendelssohn, F. (1972). Briefe aus Leipziger Archiven. H. J. Rothe y R. Szeskus (Eds.). Leipzig:  
Deutscher Verlag für Musik. 
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(tercer pentagrama, aparece la indicación de que estos toquen una octava por debajo). 

La versión definitiva sigue lo aconsejado por Mendelssohn, bajando de octava los 

primeros violines a partir del tercer compás. La indicación de fortissimo de la carta no 

aparece en la versión de David, que lleva el crescendo hasta la nota blanca del final del 

pasaje. 

 

(fig.37. Material musical de carta de Mendelssohn 17/12/1844. Concierto op.64) 

 

(fig.38. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.34) 

 

(fig.39. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 

4) En este caso, Mendelssohn sugiere que se cambie el ostinato. En el manuscrito 

aparece el Sol becuadro del primer compás acompañado primeramente por un Re. El 

material de la carta, así como la versión definitiva, indican que la primera nota de 

acompañamiento del Sol becuadro sea un Si, invirtiendo la figura de acompañamiento. 
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(fig.40. Material musical de carta de Mendelssohn 17/12/1844. Concierto op.64) 

 

(fig.41. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.42) 

 

(fig.42. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 

Mendelssohn indica: "Pero entonces los primeros violines tienen que tocar la siguiente 

figura de la última parte de los últimos compases al revés, de esta manera:" 

(Mendelssohn, 1972, pp.205-208)598 La versión definitiva contempla dicho cambio. 

 

(fig.43. Material musical de carta de Mendelssohn 17/12/1844. "statt"="en vez de". 

Mendelssohn. Concierto op.64) 

 

(fig.44. Mendelssohn. Concierto op.64, primeros violines) 

                                                           
598 Mendelssohn, F. (1972). Briefe aus Leipziger Archiven. H. J. Rothe y R. Szeskus (Eds.). Leipzig:  
Deutscher Verlag für Musik. 
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El compositor concluye sobre este punto: "En los siguientes compases se queda todo sin 

variaciones. Por favor no olvides hacer el cambio de los primeros violines, es 

importante." (Mendelssohn, 1972, pp.205-208)599 

5) En el siguiente fragmento, correspondiente al final del tercer movimiento, se observa 

un elemento típico de David, la nota negra ligada a una corchea más una semicorchea 

separada. El manuscrito muestra otras armonías en las notas blancas del primer compás. 

Las notas blancas se separan en el material de la carta, y escribe sobre ellas sforzandi. 

Además, las ligaduras del segundo compás no corresponden a cómo suele escribir dicho 

elemento Mendelssohn en otras obras suyas.  En la versión final, David escribe una nota 

redonda en el primer compás en vez de dos blancas, seguramente con la intención de 

mantenerse en el Fa agudo para atacar con seguridad la primera nota del siguiente 

compás. El elemento característico de David del segundo compás queda como el 

violinista lo suele escribir en sus obras.  

 

(fig.45. Material musical de carta de Mendelssohn 17/12/1844. Concierto op.64) 

 

(fig.46. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.66) 

 

(fig.47. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 

                                                           
599 Mendelssohn, F. (1972). Briefe aus Leipziger Archiven. H. J. Rothe y R. Szeskus (Eds.). Leipzig:  
Deutscher Verlag für Musik. 



197 

 

6) En el siguiente pasaje del final del tercer movimiento, Mendelssohn pretende añadir 

ímpetu escribiendo dobles cuerdas, que no estaban presentes en el manuscrito. La 

versión final no incorpora las dobles cuerdas. En un pasaje así, la cuerda de La en esa 

tesitura y en doble cuerda no suena con tanta fuerza.  

 

(fig.48. Material musical de carta de Mendelssohn 17/12/1844. Concierto op.64) 

 

(fig.49. Mendelssohn. Concierto op.64, manuscrito, p.68) 

 

(fig.50. Mendelssohn. Concierto op.64, partitura de Ferdinand David) 

El 17 de Diciembre, desde Frankfurt, escribe a Breitkopf & Hertel: 

Pedí a David que le mandara las partes de mi Concierto para violín, rogándole 

que no pusiera nada hasta que no tenga noticias mías [...] David me prometió 

corregir y proporcionarme algunos golpes de arco y ligaduras en la voz 

principal. (Mendelssohn, 1968, pp.145-146)600 

En una carta del 2 de Enero de 1845, David comentó a Mendelssohn: 

También he revisado en la parte de solo, borrando muchas digitaciones 

superfluas, así como arcadas que había escrito, y he añadido muchas nuevas. 

Simplemente deshecha todo lo que sea superfluo. Sé, por experiencia a la hora 
                                                           
600 Mendelssohn, F. (1968). Briefe an deutsche Verleger. R. Elvers (Ed.). Berlín: Walter de Gruyter & Co. 
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de editar las obras para violín de Bach o Beethoven, que no es bueno publicar 

sin digitaciones y arcadas. Los violinistas no se ocupan de descubrir digitaciones 

y arcadas válidas, por lo que simplemente dicen que no se puede tocar o que es 

incómodo. Por ello, añade todo lo que tu conciencia como compositor te 

permita. (Eckardt, 1888, p.229)601 

En el manuscrito original que se conserva del Concierto op.64, la portada está escrita 

por Ferdinand David, y tiene como título: "Concierto para Violín de Felix Mendelssohn 

Bartholdy". En la esquina inferior derecha aparece escrita la reseña: "Zum ersten Male 

als Manuscript gespielt im letzten Abonnement Concert am 13. März 1845. Ferdinand 

David.": "Tocado por primera vez como manuscrito en el último concierto de abono  el 

13 de Marzo de 1845. Ferdinand David." (Mendelsson, 2010, 1)602 

 

 

(fig.51. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, portada del Manuscrito) 

Unos días más tarde del estreno, el 27 de Marzo, David escribe a Mendelssohn sobre el 

éxito de ese concierto: 

                                                           
601 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefshaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
602 Mendelssohn, F. (2010). Violinkonzert E-Moll, opus 64. Faksimile nach dem Autograph der Biblioteka  
Jagiellonska, Krakow. Laaber: Laaber-Verlag. 
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¡Querido Mendelssohn! Te tenía que haber informado ya hace tiempo del éxito 

con el que he ofrecido al público por primera vez tu Concierto para violín [...]. 

Ha causado una gran sensación, todo el mundo opina que es uno de las piezas 

más bellas de este género. Satisface todas las demandas de una pieza de 

concierto al más alto nivel y, por ello, los violinistas van a estar siempre 

agradecidos. Sobre todo te tengo que dar las gracias, ya que no por ello estoy 

muy orgulloso, de que pudiera ofrecer al público por primera vez una obra como 

ésta. Todo lo que te puedo decir sobre mi interpretación es que fue todo bien y 

que estaba tan bien dispuesto, que no tuve que pensar nada sobre la técnica, por 

lo que pude dejarme llevar por el momento. Según las críticas, todos pudieron 

oír claramente la voz del violín solista, incluso en las partes con más 

instrumentación. Los pequeños cambios que vayas a encontrar los tuve que 

hacer para poder tocar con más libertad. Te pido perdón si no te gustan, pero era 

muy importante para mi tocar sin errores. Espero que este gran éxito te guste 

tanto que vuelvas a pensar en nosotros, los pobres violinistas. (Eckardt, 1888, 

pp.232-233)603 

Lo que David pensó en retrospectiva acerca de su contribución al concierto para violín 

aparece en una carta al compositor Ferdinand Hiller del 30 de Agosto de 1857. Hiller 

había mostrado su propio concierto para violín al violinista, el concierto op.152, y le 

pidió su opinión. En la carta, David dijo: “Sé muy bien lo que puede ser adecuado para 

un violinista solista o para buenos violinistas, en general. Lo segundo debería de tener 

prioridad en una pieza que no tiene como razón de ser una pieza de especial 

virtuosismo.” (citado en Sietz, 1958, p.124)604 Refiriéndose al concierto, continúa:  

El concierto de Mendelssohn no se hubiera tocado ni la mitad de lo que se hace 

si hubiera tenido un par de pasajes demasiados arriesgados o incómodos. Pero 

no hay ninguno y debo decir: fue gracias a mi ya que yo, a petición suya, me 

dediqué a cambiar cualquier cosa que pudiera remotamente obstruir la ejecución 

fluida del concierto. (citado en Sietz, 1958, p.124)605 

 

                                                           
603 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefshaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
604 Sietz, R. (1958). Aus Ferdinand Hillers Briefwechsel. Band 1. Colonia: Arno Volk-Verlag. 
605 Ibíd. 
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5.2.3-Relación con otros compositores y escuelas 

El joven Mendelssohn aprendió las primeras nociones de composición de la mano de 

Carl Friedrich Zelter (1758-1832). Éste había estudiado a su vez con  Carl Friedrich 

Christian Fasch, director de la Singakademie de Berlín (Academia coral) y gran 

defensor de la música barroca, en especial de Johann Sebastian Bach. Fasch creó esta 

Academia  para ensayar obras corales sacras de Bach. Cuando Fasch muere, Zelter se 

hace cargo de la dirección. Esa pasión por el barroco que Zelter había heredado de 

Fasch se la transmitió, a su vez, al joven Mendelssohn. Durante los primeros años de 

formación,  Zelter mandó a Mendelssohn realizar numerosos ejercicios de contrapunto y 

fuga, lo que explica en gran medida el uso recurrente de estas técnicas en sus obras. Así, 

podemos observar fugas en el último movimiento de su Cuarteto en Mi bemol Mayor 

op.12, en su Cuarteto en La Mayor op.13 y en el Cuarteto op.81. 

En el siguiente ejemplo se puede observar el uso de esta técnica, claramente 

protagonista en esta sección del movimiento. El tema de la fuga se inicia en la viola 

(compás 7), seguido por el violín segundo, cinco compases más tarde,  y continuando 

con el primer violín, cuatro compases después. 

 

(fig.52. Mendelssohn. Cuarteto op.13, Presto) 
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En la obra de cámara de Mendelssohn, especialistas como Dahms (1922)606, Horton 

(1972)607, Köhler (1995)608 y Todd (2007)609 también defienden la influencia sobre el 

compositor alemán de los compositores clásicos Haydn, Beethoven y Mozart, tanto en 

la forma y estructura de las obras como en la creación y desarrollo de temas musicales. 

En general, las frases musicales en estas obras presentan temas claramente equilibrados 

con frases simétricas, siguiendo los patrones clásicos. El balance entre los instrumentos 

en las obras de cámara de Mendelssohn se asemeja a los cuartetos de Haydn o Mozart. 

En este sentido, se aleja de la estructura típica de la Escuela francesa (mayor libertad 

basada en la sumisión de todos los instrumentos al violín principal) y la mayor libertad 

y originalidad en la forma de las obras de Spohr (Escuela alemana). La instrumentación 

en su Quinteto de cuerdas en La mayor op.18 también es idéntica a los quintetos de 

Mozart, utilizando dos violas. Horton indica una influencia más, esta vez en el Trío en 

Re menor: "La parte de piano tiene frecuentemente una brillantez a la manera de un 

concierto; fue revisada a propuesta de Ferdinand Hiller, quien aconsejó a Mendelssohn a 

que adoptara algo del idioma de piano contemporáneo de Chopin y Liszt." (Horton, 

1972, p.51)610 

En sus memorias, Hiller describe el momento en el que Mendelssohn tocó para él una 

primera versión del Trío:  

Determinados pasajes de pianoforte en la obra, construidos sobre acordes 

partidos, me parecieron de alguna manera fuera de moda. Había vivido muchos 

años en París, viendo a Liszt frecuentemente, y a Chopin todos los días, por lo 

que estaba absolutamente familiarizado con la riqueza de los pasajes que 

caracterizaban a la nueva Escuela de pianoforte. Hice algunas observaciones a 

Mendelssohn acerca de este punto, sugiriendo determinadas alteraciones, pero 

en un principio no quiso escucharme. <<¿Piensas que eso haría a la pieza alguna 

mejora?>>, él dijo, <<La pieza sería la misma, y así debería de quedar.>>  

<<Pero,>>contesté, <<tú mismo me has dicho en numerosas ocasiones que 

nunca debería de ser despreciada la menor pincelada, ya que podría conducir a 

la perfección del conjunto. Una forma poco usual de arpegio no tiene por qué 
                                                           
606 Dahms, W. (1922). Mendelssohn. Berlin: Schuster & Loeffler. 
607 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
608 Köhler, K.H. (1995). Mendelssohn. Stuttgart: Metzler Musik.  
609 Todd, R. L. (2007). Mendelssohn Essays. Nueva York: Routledge. 
610 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
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mejorar la armonía, pero tampoco tiene por qué estropearla, y es algo que aporta 

interés al ejecutante.>> Lo discutimos y lo probamos al piano una y otra vez, y 

me alegré al ver que triunfaba en mi propuesta, cediendo Mendelssohn ante mis 

sugerencias. (Hiller, 1874, pp.154-155)611  

 En las obras concertantes de juventud de Mendelssohn, Larry Todd habla de la 

influencia de los compositores de Alemania del Norte, en concreto de conciertos para 

piano de C.P.E. Bach, Christoph Nichelmann y J. G. Müthel. Destaca tres características 

típicas de estos compositores: "La primera, el acompañamiento está limitado a una 

orquesta de cuerdas en cuatro partes, una instrumentación obsoleta en 1822." (Todd. 

2003, p.96)612 En relación a este hecho, hay que decir que los instrumentistas que 

Mendelssohn tenía a disposición en esa época para los conciertos que su familia 

organizaba en casa, para los que estaban compuestas esta primeras obras, no contaban 

generalmente con instrumentistas de viento (Hasta 1825, los Mendelssohn vivieron en 

una casa en la Calle Neue Promenade 7, de Berlín. Era mucho más pequeña que la 

siguiente vivienda en la Calle Leipzigerstrasse. Para obtener más información acerca de 

los conciertos familiares de los Mendelssohn: Dinglinger (2006)613). Esta 

instrumentación no sólo aparece en los conciertos del compositor, sino también en sus 

primeras sinfonías, compuestas para orquesta de cuerda. Todd prosigue: "La segunda, el 

primer movimiento no observa estrictamente la forma del concierto Mozartiano [...] 

Felix estaba menos conforme con la forma sonata que con el principio antiguo de la 

forma ritornello, con su alternancia de pasajes de orquesta y solos." (Todd. 2003, 

p.96)614 La escuela francesa también utilizó la forma ritornello en sus conciertos para 

violín, siendo una característica típica, por lo que su idea de escoger esta forma proviene 

de allí. Si bien en Alemania hacía tiempo que esta forma había quedado en desuso, la 

Escuela francesa seguía componiendo ritornelli.  Todd continúa diciendo: "La tercera, el 

turbulento material temático de entrada, marcado por contornos angulares, 

interrupciones, contrastes dinámicos y trémolos enérgicos, impresiona como 

remembranza del estilo peculiar de Emanuel Bach y sus compañeros." (Todd. 2003, 

                                                           
611 Hiller, F. (1874). Mendelssohn. Letters and Recollections. London: Macmillan. 
612 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
613 Dinglinger, W. (2006). Sonntagsmusiken bei Abraham und Lea Mendelssohn Bartholdy. En H.G. Klein  
(Ed.), Die Musikveranstaltungen bei den Mendelssohns-Ein 'musikalischer Salon'? (pp.35-47). Leipzig:  
Mendelssohn-Haus. 
614 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
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p.96)615 Si observamos los conciertos de la Escuela francesa, podemos apreciar gran 

cantidad de tutti iniciales muy parecidos a éste, sobre los que Mendelssohn pudo 

perfectamente modelarlo. Todd continúa con la comparación, diciendo que: "La 

elección de Félix por la tonalidad de Re menor pudo provocar esta asociación, ya que un 

número grande de compositores del norte de Alemania [...] había usado esta tonalidad 

en sus conciertos de piano para explorar los fuertes afectos emocionales." (Todd. 2003, 

p.96)616 Los miembros de la Escuela francesa de violín escribieron un número 

inusualmente elevado de conciertos en modo menor, por lo que no es ilógico pensar que 

la influencia en Mendelssohn a la hora de escribir sus primeras obras concertantes para 

violín viniera de otros conciertos para ese mismo instrumento.  

Durante la época en la que Mendelssohn escribió sus primeras obras para violín, 

muchos intérpretes experimentaban con un tipo de golpe de arco saltado para la 

ejecución de pasajes rápidos, estilo asociado a Wihlhelm Cramer (1746-1799), miembro 

de la Escuela de Mannheim. Esta escuela, fundada por  Johann Stamitz (1717-1757) 

ejerció una gran influencia en compositores como Mozart o Beethoven (Einstein, 1945, 

p.226)617. Durante ese tiempo, este estilo de tocar con arco saltado fue muy popular en 

Alemania (Olio, 2009)618. Según el chelista Bernhard Romberg, tenía "una gran 

reputación entre todos los artistas, quienes lo introdujeron en pasajes de todo tipo." 

(Romberg, 1840, p.109)619 El arco saltado, al menos en las obras tempranas de 

Mendelssohn, no está indicado, apareciendo únicamente la indicación de que 

determinados pasajes rápidos debían de tocarse staccato (las notas debían de sonar 

cortas), como indica en el manuscrito de su Octeto op.20. 

                                                           
615 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
616 Ibíd. 
617 Einstein, A. (1945). Mozart. Nueva York: Oxford University Press. 
618 Olio, P. (2009). Violin Bow Construction and its Influence on Bowing Technique in the Eighteenth and 
Nineteenth Centuries. Tesis de Doctorado. Florida State University. 
619 Romberg, B. (1840). A Complete Theoretical and Practical School for the Violoncello. Londres: T. 
Boosey. 
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(fig.53. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito. En la parte superior se puede leer: " Si 

deve suonae questo Scherzo sempre pp e staccato=Siempre ha de tocarse este Scherzo 

en pianissimo y staccato-p.45) 

 

Mendelssohn pudo haberse visto influenciado por la Escuela de Mannheim. Sin 

embargo, sus obras para violín no presentan las características principales de esa 

Escuela: cambios bruscos de expresión, gran importancia en los instrumentos de viento 

y los crescendi que comenzaban en pianissimo hasta un fortissimo (Einstein, 1945, 

p.226)620. 

Otro estilo interpretativo y compositivo completamente nuevo y revolucionario que 

apareció durante la juventud de Mendelssohn fue el del violinista italiano Nicolo 

Paganini. La aureola de misterio y maravilla que le envolvía ensimismó a músicos como 

Robert Schumann o Franz Liszt (ambos compusieron obras bajo su influencia : los 

Estudios op.3 y op.10 de Schumann basados en caprichos de Paganini y los Grandes 

Études de Paganini compuestos por Liszt). Tras el impacto de Paganini, comenzó a 

desarrollarse una tendencia en Europa a un estilo ligero y brillante, reflejado también en 

la enorme popularidad del compositor Gioachino Rossini (1792-1868). El arco saltado y 

una gran variedad de efectos extravagantes hasta entonces (armónicos, pizzicatos, etc.)  

comenzaron a ser recursos comunes (Brown, 2004, p.278)621. Mendelssohn, sin 

embargo, no sucumbió a esa moda. 

 

                                                           
620 Einstein, A. (1945). Mozart. Nueva York: Oxford University Press. 
621 Brown, C. (2004). Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900. Oxford:  Oxford 
University Press. 
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En una carta a su hermana Fanny, Mendelssohn escribe acerca del efecto de Paganini: 

No estoy nada de acuerdo con tu criterio acerca de Lafont, hablando de la 

revolución en el violín desde Paganini, ya que no admito que algo así pueda 

existir en el arte, sino solo en las personas mismas; y creo que ese mismo estilo 

de Lafont (Charles Philippe Lafont (1781-1839) fue un miembro de la Escuela 

francesa de la tercera generación, estudiante de Kreutzer y de Rode) te hubiera 

disgustado igual aunque le hubieras escuchado antes de la aparición de Paganini. 

(citado en Hart, 1881, p.261)622 

 Ante el intento de su hermana Fanny de justificar un mal concepto acerca del estilo de 

Lafont debido a la clara diferencia con el torbellino que supuso Paganini, Mendelssohn 

se muestra claro: tales impresiones del violinista italiano son exageraciones banales, 

pues en su opinión el arte no evoluciona a base de revoluciones. En otra carta, 

Mendelssohn afirma: 

Reforma es lo que más deseo en todas las cosas, en la vida y en el arte, en la 

política y en el pavimento de las calles. La reforma es totalmente negativa 

contra los abusos, y sólo elimina lo que obstruye el camino; pero una 

revolución, en el sentido de que todo lo que estaba bien ha de dejar de continuar, 

es para mí la más intolerable de las cosas, y es de hecho sólo una moda. Por ello, 

no quiero oír por más tiempo acerca de que me pueda despertar un mayor interés 

la forma de tocar de Lafont desde la revolución efectuada por Paganini; ya que 

si su manera de tocar me hubiera interesado, me hubiera seguido interesando 

incluso si entre medias hubiera escuchado al Arcángel Gabriel al violín. (citado 

en Hart, 1881, pp.261-262)623 

Es muy probable que Paganini estuviera presente en uno de los acontecimientos más 

importantes de la historia de la música del siglo XIX, la interpretación de la "Pasión 

según San Mateo" de J. S. Bach, cien años después de su composición. Este concierto se 

efectuó en Berlín el 11 de Marzo de 1829, con Félix Mendelssohn como director. El 

violinista italiano se encontraba desde principios de Marzo en esa ciudad para ofrecer 

once conciertos. Durante ese tiempo, es probable que  Mendelssohn tuviera algún tipo 

de contacto con el violinista. Fanny, la hermana de Mendelssohn escribió en esas 

                                                           
622 Hart, G. (1881). The Violin and its Music. Londres: Novello & Co. 
623 Ibíd. 
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fechas: "Tenía la apariencia de un asesino loco y gesticulaciones de un mono." (citado 

en Todd, 2003, p.196)624 Las innovaciones técnicas y compositivas de Paganini no se 

ven reflejadas en ninguna de las obras para violín de Mendelssohn. No aparecen ni los 

armónicos y dobles armónicos artificiales, ni los pizzicatos con la mano izquierda o el 

golpe de arco  ricochet, así como otros efectos que Paganini introdujo a la paleta técnica 

del violín.  

La posición de Felix Mendelssohn unos años más tarde como director de la Orquesta 

Gewandhaus de Leipzig le permitió conocer y escuchar a un gran número de violinistas 

provenientes de otros países y escuelas aparte de la francesa y alemana.  

Los violinistas de otras escuelas que pasaron entre los años 1835 y 1845 por la 

Gewandhaus de Leipzig son:  

-Antonio Bazzini: violinista italiano. Ofreció un concierto en 1843 y tres en 1844. 

-Charles de Beriot: violinista belga, fundador de la Escuela franco-belga. Dio dos 

conciertos en 1838. 

-Heinrich Whilhelm Ernst: violinista checo, formado en Viena. Tocó dos veces en 1840 

y cinco veces en 1844. 

-Jan Kalivoda: violinista checo, formado en Praga. Tocó dos veces en 1835, una en 1840 

y una en 1844. 

-Karol Lipinski: violinista polaco. Tocó dos conciertos en 1836.  

-François Prume: violinista belga. Tocó dos veces en 1840. 

-Camillo Sivori: violinista italiano. Tocó tres veces en 1841. 

-Henri Vieuxtemps: violinista belga. Tocó dos veces en 1837.  

(Dörffel, 1884, pp.81-83)625   

Con algunos de estos violinistas se sabe que Mendelssohn tocó su sonata para violín y 

piano favorita (era la que más frecuentemente tocaba junto a Ferdinand David), la 

Sonata en La Mayor "Kreutzer" de Beethoven. De esta manera, el compositor alemán 

                                                           
624 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
625 Dörffel, A. (1884). Geschichte der Gewandhausconcerte zu Leipzig vom 25. November 1881. Im 
Auftrage der Concert-Direktion verfasst. Leipzig. 
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pudo haber obtenido mucha información acerca de los diferentes estilos y formas de 

enfocar una misma pieza musical.  El 20 de Enero de 1841, Mendelssohn tocó esta 

sonata con Ole Bull (Ole Bull (1810-1880) violinista noruego que estudió en Bergen  y 

tuvo una carrera muy fructífera como virtuoso). El compositor alemán encontró al 

violinista lleno de manierismos en su interpretación, teniendo gestos de mal gusto, por 

lo que Mendelssohn, según el editor Heinrich Brockhaus, cada vez se encontraba más 

"molesto y agitado." (citado en Todd, 2003, p.409)626 Un año después, Mendelssohn 

tocó con Ernst la Sonata Kreutzer de Beethoven en Abril de 1842. Mendelssohn 

también toco la Kreutzer con Bernard Molique  en Diciembre de 1843. 

Mendelssohn era un admirador de la Fantasía sobre temas de Otello de Rossini 

compuesta por el virtuoso del violín Heinrich Whilhelm Ernst (Ernst (1814-1865) 

violinista de origen checo, estudió con Joseph Böhm en Viena. Fue considerado uno de 

los más grandes virtuosos de su tiempo. Su Concierto para violín op.23 se lo dedicó a 

Ferdinand David). Tras acompañar al violinista en una fiesta en el invierno de 1842, 

Mendelssohn le pidió que repitiera hasta tres veces un pasaje hacia el final de la obra, 

donde un Do sostenido agudo es atacado desde un Mi agudo (Liliencron, 1902, pp.131-

132)627 . Cuando el violinista Joachim tocó esta obra en su debut en la Gewandhaus, el 

16 de Noviembre de 1843, Mendelssohn le dijo: "Escucha tú, diablillo, si realmente 

escribo un Concierto para vosotros violinistas algún día, tendré que poner el salto audaz 

de Ernst del que tú tan brillantemente me hiciste recordar hoy." (Moser, 1967, p.252)628 

Joachim luego indicó a Moser en sus memorias cómo, durante un ensayo con 

Mendelssohn en donde tocaba el Concierto en Mi menor del compositor alemán, éste le 

paró cerca del final del último movimiento y le dijo: "¿Sabes de dónde he sacado eso? 

De la Fantasía de Otello de Ernst." (Liliencron, 1902, pp.131-132)629 

A continuación se muestra el pasaje de la obra de Ernst que Mendelssohn mandó repetir 

al violinista hasta tres veces. El segundo compás del ejemplo contiene un Mi agudo en 

la primera corchea, y un salto hasta un Do agudo que es la segunda corchea para seguir 

con una escala descendente, todo ello en fortissimo. 

                                                           
626 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
627 Liliencron, R. (1902). Frohe Jugendtage. Lebenserinnerungen. Leipzig: Duncker & Humblot. 
628 Moser, A. (1967). Geschichte des Violinspiels. H. Nösselt (Ed.). Volúmen 2. Tutzing: Schneider.  
629 Liliencron, R. (1902). Frohe Jugendtage. Lebenserinnerungen. Leipzig: Duncker & Humblot. 
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(fig.54. Ernst. Fantasía de Otello) 

En el siguiente ejemplo, pasaje en el Concierto en Mi menor de Mendelssohn con el 

mismo salto y la misma escala descendente. 

 

(fig.55. Mendelssohn. Concierto de violín op.64, tercer movimiento) 

Joseph Joachim, el violinista alumno de Ferdinand David que asombró a Mendelssohn 

con su interpretación de esta obra de Ernst, comenzó su carrera fulgurante gracias a un 

debut extraordinario en la Philharmonic Society de Londres el 27 de Mayo de 1844, con 

tan solo 13 años de edad. La participación de un solista tan joven en un evento de esta 

magnitud no podría haber ocurrido de no ser porque la figura del concierto era el 

mismísimo Mendelssohn, quien dirigía obras de Beethoven (su Cuarta Sinfonía y el 

Concierto para violín con Joachim de solista), de Spohr y propias (extractos del Sueño 

de una noche de Verano). El concierto podría parecer arriesgado para el reconocimiento 

de Mendelssohn por dos motivos: el primero por poner de solista a un niño, y el 

segundo por la elección de la obra: el Concierto para violín op.61 de Beethoven. Si bien 

hoy en día esta composición se encuentra entre las favoritas para violín de cualquier 

público (junto con el Concierto en Mi menor de Mendelssohn entre otros), en esa época, 

era una obra considerada menor. El mismo violinista Ludwig Spohr la denostaba, 

indicando a Joachim tras escucharle tocar esta obra: "Ha estado todo muy bien, pero 

ahora me gustaría oírte tocando una obra para violín de verdad."(Moser, 1910, p.291)630 

Mendelssohn parecía tener una fe ciega en ambos, en el alumno de David y en la obra 

de Beethoven, tan poco considerada en esos tiempos. 

                                                           
630 Moser, A. (1910). Joseph Joachim: ein Lebensbild. 2 Bände. Berlín: Verlag der Deutschen Brahms-
Gesellschaft. 
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El concierto fue un éxito abrumador. Según el crítico Davison, en The Musical World:  

La interpretación del Concierto de Beethoven por Joachim fue asombrosa. No 

sólo fue asombrosa porque procedía de un niño, sino como interpretación al 

violín, sin importar de quien procedió. Los más grandes violinistas temen este 

Concierto. No está adaptado para mostrar de manera ventajosa los recursos de 

este instrumento [...] Ningún maestro lo podría haber tocado mejor, ningún 

artista consumado lo podría haber interpretado mejor [...] No es de extrañar que 

Mendelssohn le tenga en tan alta estima, quien fue quien conoce y cuida del 

talento de este genio. (Davison, 1844, pp.180, 181)631 

Como ya ocurriera con la interpretación de la obra de Ernst por parte de Joachim, 

Mendelssohn quedó prendado por la forma de tocar del joven violinista ante una obra 

tan difícil como el Concierto de Beethoven. Del mismo modo, Mendelssohn añadió una 

cita de esta obra en su Concierto en Mi menor, en proceso de creación durante todo ese 

año de 1844 (ver Creación del Concierto para violín op.64 de Felix Mendelssohn). 

La cita se encuentra al final de la exposición del primer movimiento. Se trata de una 

escala de seis notas ascendente en fortissimo del violín solista (primer pentagrama), 

seguido de la intervención de la cuerda. Los primeros violines (segundo pentagrama) 

tocan una anacrusa de negra (segundo compás del ejemplo) que se encuentra a un 

intervalo de doceava justa respecto a la última nota de la escala ascendente y de segunda 

mayor respecto al trino largo posterior. 

 

(fig.56. Mendelssohn. Concierto de violín op.64, p.13) 
                                                           
631 Davison, J. W. (1844). May 30, 1844. The Musical World, 22, 180-181.  
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Este pasaje es similar al escrito por Beethoven en su Concierto op.61. En el ejemplo se 

puede observar cómo el violín solista (primer pentagrama) efectúa la misma escala de 

seis notas ascendente (tercer compás), seguido de una anacrusa a un intervalo de 

doceava justa respecto a la última nota de la escala ascendente y de segunda mayor 

respecto al trino largo posterior. 

 

(fig.57. Beethoven. Concierto de violín op.61, p.47) 

En ambos pasajes, el trino sirve de transición hacia el motivo primero de la obra, en 

Mendelssohn el ritmo de negra con puntillo y corchea del comienzo y en Beethoven las 

cuatro notas que ejecuta el timbal en el inicio. Sin embargo, Mendelssohn escribe este 

pasaje en fortissimo, mientras que en la obra de Beethoven es un pasaje piano. 

Estos dos ejemplos aquí descritos son una prueba más de la influencia que puede ejercer 

el estilo compositivo e interpretativo de un músico sobre otro. Mendelssohn no tuvo 

reservas en imitar el pasaje de la obra de Ernst o de citar un pasaje del Concierto para 

violín de Beethoven en su Concierto en Mi menor.  
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VI. Análisis musical de la Escuela francesa y la Escuela alemana y su influencia 

sobre la obra para violín de Felix Mendelssohn-Bartholdy 

A continuación se muestran las herramientas creadas para el análisis musical. 

6.1-Fases y herramientas diseñadas para el análisis musical  

La herramienta para conocer la influencia de ambas escuelas en el estilo compositivo de 

las obras para violín de Mendelssohn consta de varias fases: 

Primera fase: Con el objetivo de obtener mediante el análisis de partituras los 

elementos característicos de las escuelas de violín francesa y alemana, se ha creado un 

método que consta de varios pasos: 

Primer paso: Recoger y ordenar los recursos técnicos incluidos en los tratados y 

métodos de estudio de los miembros de cada Escuela (ver Marco conceptual-recurso 

técnico).  

Ejemplo: En el tratado de Ferdinand David (1863)632 se incluyen los arpegios sobre 

cuatro cuerdas en spiccato ligado. 

 

(fig.58. David. Violinschule, p.41) 

Los recursos técnicos recogidos se encuentran en el Anexo nº 1. 

Segundo paso: Buscar en las obras de cada violinista los recursos técnicos recogidos en 

la primera fase, para obtener su frecuencia y forma de uso.  

Las obras de cada autor se han analizado de acuerdo a un orden cronológico, en la 

medida que esto ha sido posible. Se desconoce la fecha de creación de numerosas obras, 

bien porque no está registrada en la editorial donde fueron publicadas o bien porque 

dicha editorial desapareció hace mucho tiempo con todos esos datos (un gran número de 

composiciones fueron publicadas por última vez hace dos siglos). En esos casos, se 

muestran las obras de fecha desconocida por número de opus (catálogo de obras del 
                                                           
632 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volúmenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
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autor). El orden cronológico permite comprobar si ha habido algún tipo de evolución o 

cambio en la escritura de recursos técnicos por parte de los violinistas de ambas 

escuelas. 

Ejemplo del procedimiento seguido en el Segundo paso: En la obra 'Der Rote Sarafan 

op.6' de Ferdinand David, compuesta en 1838, se observa encasillado el recurso técnico 

incluido por el violinista en su tratado. 

 

(fig.59. David. Der Rote Sarafan op.6, p.8) 

Este recurso técnico se selecciona y se incorpora a la lista de recursos técnicos de la 

obra, apareciendo en el análisis de la siguiente manera (fig.60. Der Rote Sarafan):  

Arpegios ligados sobre cuatro cuerdas 

 

(p.8) 

El enunciado describe el recurso técnico. Se toman entre uno y tres compases como 

muestra de su uso en la obra. La clave y la armadura aparece en la gran mayoría de los 
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ejemplos de las partituras. En ocasiones, con el objetivo de mostrar la escritura o 

indicaciones del autor en originales o copias utilizadas en conciertos, se seleccionan 

compases concretos que no tienen clave o armadura cerca. En esos casos, siempre 

aparecen en ejemplos contiguos pertenecientes a la misma pieza o movimiento donde se 

muestra la tonalidad del pasaje. 

El número 8 entre paréntesis especifica el número de página del manuscrito o partitura 

donde se encuentra el pasaje en cuestión. La decisión de tomar como referencia la 

página y no el número de compás se debe a la falta de dichos números en las partituras 

del siglo XIX. El trabajo y el tiempo invertido para poder contar miles de compases a lo 

largo de cientos de partituras hubiera sido de tal magnitud que se optó por esta otra 

forma de referencia.    

Los resultados del análisis de las obras de cada autor se encuentran en el Anexo nº 2. 

Tercer paso: Crear una lista con los recursos técnicos característicos de cada autor. 

Como elemento característico nos referimos a aquel que, si bien no tuvo 

obligatoriamente que ser inventado por la Escuela francesa o alemana, aparece 

reiteradamente en sus obras y métodos de estudio. Para que un recurso técnico sea 

característico de un autor, éste ha de estar presente al menos en tres de sus obras. Se ha 

dado el caso de encontrar un recurso técnico que no está presente en el tratado o método 

de estudio de un violinista, y sin embargo aparece muy frecuentemente en su obra. En 

ese caso, también se ha integrado en el grupo de recursos técnicos característicos del 

autor. 

Ejemplo: Ya que el recurso técnico de 'Arpegios ligados sobre cuatro cuerdas' es 

empleado también en dos obras más (Variaciones Originales y en su Concierto número 

2), éste es considerado como característico de Ferdinand David. 

El resultado de los elementos característicos de cada violinista se encuentra en el Anexo 

nº3. 

Cuarto paso: Comparar los elementos recogidos en la segunda fase y obtener los 

recursos técnicos comunes a los miembros de cada Escuela. 

El resultado se muestra en 'Elementos comunes y característicos' de ambas escuelas. 
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Segunda fase: Comparar los recursos técnicos característicos de ambas escuelas y 

valorar los resultados. Esta comparación se divide en:  

- Elementos de una Escuela que no están presentes en la otra Escuela. 

- Elementos que aparecen del mismo modo en ambas escuelas (Elementos comunes). 

- Elementos de una Escuela que han sido adaptados por la otra Escuela.  

Tercera fase: Una vez obtenidos los recursos característicos de ambas escuelas, se 

procede al análisis de la obra para violín de Mendelssohn en tres pasos:  

Primer paso: Buscar en las obras para violín de Mendelssohn los recursos técnicos de 

ambas escuelas.  

Ejemplo: Pasaje en el Concierto para violín op.64 (Compuesto en 1845) en el que el 

compositor emplea arpegios ligados sobre cuatro cuerdas. Es un recurso característico 

de Ferdinand David y de Ludwig Spohr (Escuela alemana). 

 

(fig.61. Mendelssohn. Concierto para Violín op.64, primer movimiento) 

Segundo paso: Comparar el uso de dichos recursos técnicos en Mendelssohn y en las 

escuelas de violín.  

Ejemplo: El recurso técnico del pasaje anterior no es característico de los miembros de 

la Escuela francesa. 

En la Escuela alemana es característico tanto del estilo de Ludwig Spohr como del de  

Ferdinand David. En ambos violinistas los pasajes aparecen igualmente ligados, además 

de indicar que las notas han de ser cortas (puntos debajo de las notas). El estudio 

interpretativo se encargará en otro apartado de la manera de interpretar este recurso 

técnico según ambos violinistas. Tanto el pasaje de la obra de Ferdinand David como en 

este pasaje de Mendelssohn hay un cambio dinámico destacado (en el caso de David es 

de piano a forte, en Mendelssohn de fortissimo a pianissimo). En ambos pasajes el 

acompañamiento toca la melodía mientras el violinista ejecuta los arpegios. 
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Tercer paso: Valorar los resultados en base al tipo y frecuencia de uso de los recursos 

técnicos en función de las distintas etapas de su vida. 

Ejemplo: En este caso puntual, la gran similitud entre el uso del recurso técnico por 

parte de David y Mendelssohn nos indica que ha habido influencia de la Escuela 

alemana sobre el compositor en este pasaje, ya que la partitura de David data de 1838 y 

la de Mendelssohn de 1845. 

La herramienta para efectuar el estudio performativo y adquirir resultados consta de 

cuatro fases: 

-Primera fase: Obtención de datos acerca del estilo interpretativo y la forma de ejecutar 

los recursos técnicos en ambas escuelas de violín.  

-Segunda fase: Selección de pasajes pertenecientes a la obra para violín de Mendelssohn 

donde aparezcan recursos técnicos utilizados por ambas escuelas. 

-Tercera fase: Comparación de pasajes de los violinistas de ambas escuelas con 

análogos en la obra de Mendelssohn. 

-Cuarta fase: Presentación de los resultados: demostración gráfica (en partitura) y 

descriptiva (texto) de la forma de interpretar los pasajes de la segunda fase. 

 

6.2 Selección razonada de las obras objeto de estudio 

A la hora de elegir las obras para este estudio, el primer problema al que hubo que 

enfrentarse  fue conseguir las partituras de los violinistas de ambas escuelas. Muchas de 

estas obras dejaron de publicarse a finales del siglo XIX y en algunos casos no fue 

posible su acceso por no estar registradas en ningún lugar. 

El segundo problema fue la diferencia de producción entre unos autores y otros. Viotti 

escribió 29 conciertos para violín, mientras que en música de cámara no fue tan 

prolífico. En el caso de Spohr, escribió 15 conciertos y multitud de obras de cámara. 

David sin embargo tiene muchas piezas pequeñas y 5 conciertos para violín, pero muy 

poca música de cámara.  

Se han analizado con detalle también todos los Estudios y Métodos de violín de los 

diferentes autores, por ser en estas obras donde se condensa la esencia violinística de 
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cada miembro de las dos escuelas: los recursos técnicos que son utilizados en las obras 

para violín y la información acerca del estilo interpretativo.  

En todos los autores de ambas escuelas se concedió especial importancia al género del 

concierto para violín. La obra para violín como instrumento solista era el escenario ideal 

para que los compositores violinistas mostraran toda sus capacidades técnicas y 

expresivas. Este hecho se da sobre todo en la Escuela francesa, donde la diferencia de 

escritura y producción entre la música de cámara (destinada más a los músicos 

amateurs) y la concertante es enorme.   

En el caso de Mendelssohn, se muestran todas la obra para violín, tanto de música de 

cámara como de conciertos para solista. Esta selección (omitiendo las obras en las que 

el violín es parte integral de la orquesta: sinfonías y otras obras orquestales) incluye  

todas las obras en las que el violín tiene tratamiento de instrumento individual tocado 

por un solo músico, incluso si forma parte de un grupo como puede ser un cuarteto o un 

quinteto. Los trabajos sobre la música para violín de Szymanowski (Lantz, 1994)633, 

Ravel (Baer, 1992)634, Beethoven (Matthews, 1902635; Schwarz, 1958636) y Mozart 

(Schröder, 1991637; Walls, 1992638) entre otros, respaldan este criterio. La presentación 

de las obras de Mendelssohn se efectúa en orden cronológico, con el fin de observar el 

desarrollo de las posibles influencias violinistas a lo largo de su vida. En este sentido  

conviene mencionar dos aspectos evidentes en la obra de Mendelssohn. El primero es 

que en algunas obras de música de cámara de juventud, el grado de complejidad y 

elaboración es inferior a la de obras posteriores, por lo que, si bien se muestran y 

presentan ya determinadas características pertenecientes a una u otra Escuela, no son tan 

frecuentes como en los conciertos para violín o las obras de cámara tardías. Al igual que 

en las dos escuelas de violín presentadas aquí, el género concierto para violín es donde 

Mendelssohn utilizó más recursos técnicos, plenamente consciente de la importancia 

para el solista de la explotación de sus habilidades técnicas y expresivas. El segundo 
                                                           
633 Lantz, L. E. (1994). The Violin Music of Karol Szymanowski: A Review of the Repertoire and Stylistic  
Features. Tesis de Doctorado. Ohio State University. 
634 Baer, S. I. (1992). The Virtuoso Violin Works of Maurice Ravel: An Analysis of Structural, Technical, 
and Interpretative Features. Tesis de Doctorado. Texas Tech  University. 
635 Matthews, J. (1902). The Violin Music of Beethoven. Londres: Strad. 
636 Schwarz, B. (1958). Beethoven and the French Violin School. The Musical Quarterly, Vol. 44,Octubre. 
Nº. 4, 431-447. 
637 Schröder, J. (1991). A Performer's Thoghts on Mozart's Violin Style. En L. Todd y P. Williams (Eds.), 
Perspectives on Mozart Performance. Cambridge: Cambridge University Press. 
638 Walls, P. (1992). Mozart and the Violin. Early Music, 20, 7-30. 
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aspecto es que las obras de cámara con pianoforte presentan al resto de instrumentos en 

un papel muchas veces de acompañamiento, como asegura Horton (1972)639. En una 

carta a Hiller en 1838, Mendelssohn dice que la música de cámara es "una rama muy 

importante de la música de pianoforte de la que estoy muy orgulloso (tríos, cuartetos, y 

otras obras con acompañamiento [...])."(citado en Horton, 1972, p.12)640   

El orden cronológico nos permite obtener datos acerca de la evolución del autor en su 

forma de componer para el violín, y los cambios en sus gustos y preferencias relativas a 

la escritura de música para este instrumento. Gracias a la inmensa actividad epistolar de 

Mendelssohn durante toda su vida, y a los diarios donde anotaba su actividad 

compositiva, se han podido obtener las fechas exactas de composición de las distintas 

obras. 

A continuación se muestran las obras analizadas de cada autor:  

Giovanni Battista Viotti 

Obras concertantes: 29 conciertos para violín. 

Obras de cámara: 6 Dúos para violín, 6 Dúos para violín y violonchelo, 6 Cuartetos de 

Cuerda y 3 Tríos de Cuerda. 

Rudolph Kreutzer 

Estudios y obras pedagógicas: 40 Estudios y Méthode. 

Obras concertantes: Conciertos para violín nos.1, 3, 5, 7, 8, 11-14, 17-19. 

Obras de cámara: Gran sonata para violín y piano, 3 Sonatas op.1, 6 Cuartetos para 

Cuerda op.2, 3 Sonatas op.17. 

Pierre Baillot 

Estudios y obras pedagógicas: 12 Caprichos op.2, Méthode, Art du Violon, 24 Etudes.  

Obras concertantes: Conciertos para violín nos. 6 op.18 y 8 op.22. 

Obras de cámara: Sonata para violín y piano op.32, 6 Tríos para Cuerda op.1, 3 Dúos 

para violín op.4, 3 dúos op.16, 3 Cuartetos op.34. 

                                                           
639 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
640

 Ibíd. 
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Otras obras: Air varié, Air Varié op.5, Variaciones Je suis Lindor op.19, Aire ruso op.20,  

Aire ruso op.37. 

Pierre Rode 

Estudios y obras pedagógicas: 24 Caprichos y Méthode. 

Obras concertantes: Conciertos para violín nos. 1, 4, 6-12. 

Obras de cámara: 6 Dúos para violín op.1, Cuarteto op.11, Cuarteto op.14, Cuarteto 

op.15, Cuarteto no.4 op.18. 

Otras obras: Air varié op.10, Tema con variaciones. 

Ludwig Spohr 

Estudios y obras pedagógicas: Violinschule.  

Obras concertantes: 15 Conciertos para violín y Sinfonía Concertante op.48. 

Obras de cámara: Cuarteto de cuerda op.11, Noneto op.31, Octeto op.32, Cuarteto doble 

op.65, Cuarteto op.93, Trío op.119, Quinteto op.130, Dúos op.148.  

Otras obras: Potpurrí no.2 op.22, Gran Polonesa op.40, Fantasía sobre temas de Handel 

y Abbé Vogler op.118. 

Ferdinand David 

Estudios y obras pedagógicas: Violinschule, 6 Caprichos op.9, Capricho op.28, 25 

Caprichos y Estudios op.39, Zur Violinschule op.44 y op.45. 

Obras concertantes: Concertino op.3, Conciertos para violín nos. 1, 2, 3 y 5. 

Obras de cámara: Cuarteto op.32, Sexteto para cuerdas op.38 

Otras obras: Introducción y variaciones op.5, Tema ruso op.6, Introducción y 

variaciones op.8, Introducción y variaciones op.13, Bunte Reihe, Introducción y 

variaciones op.15, Andante y Scherzo caprichoso op.16, Introducción y variaciones 

op.21, 12 piezas de salón op.24, Aus der Ferienzeit op.50. 

Felix Mendelssohn 

Obras concertantes: Concierto en Re menor, Concierto para violín y piano en Re menor, 

Concierto en Mi menor op.64. 
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Obras de cámara: Sonata en Fa Mayor, Cuartetos de piano op.1 y 2, Sonata op.4, 

Sexteto op.110, Cuarteto op.3, Octeto op.20, Cuartetos op.12 y 13, Quinteto op.18, 

Sonata en Fa Mayor (1838), Cuartetos op.44 nos.1-3, Trío op.49, Trío op.66, 4 Piezas 

para Cuarteto op.81, Quinteto op.87 y Cuarteto op.80.   

 

6.3 Elementos comunes y característicos de la Escuela francesa 

A continuación se presentan y explican los elementos técnicos comunes a los miembros 

de la Escuela francesa, obtenidos a partir de los análisis expuestos en los Anexos, junto 

con ejemplos musicales extraídos de sus composiciones. 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

Gracias a la creación del arco Tourte, era posible tocar más número de notas en una 

misma ligadura, que abarcaba varios compases seguidos. Clive Brown (2008)641 lo 

describe como elemento típico de la Escuela de Viotti. Como se puede observar en los 

ejemplos, la indicación crescendo prueba que no sólo ligaban esas notas, si no que eran 

capaces de intensificar el pasaje hacia el final de la ligadura. Estos pasajes también 

muestran que eran capaces de cambiar de cuerda y posición múltiples veces sin que la 

ligadura cambiara.  

 

(fig.62. Viotti. Concierto 23, p.9) 

 

(fig.63. Kreutzer. Concierto 18, p.2) 

                                                           
641 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance (pp. 59-84). Bloomington: Indiana University Press. 
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(fig.64. Baillot. Aire ruso, p.2) 

 

(fig.65. Rode. Concierto 1, p.14) 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

Este elemento consiste en ligar un grupo de notas con la primera nota del siguiente 

grupo, evitando el pulso fuerte al recaer sobre una nota ligada.  

 

(fig.66. Viotti. Concierto 2, p.13) 

 

(fig.67. Kreutzer. Concierto 19, p.13) 

 

(fig.68. Baillot. Trío op.4, p.10) 

Rode emplea frecuentemente este elemento acentuando la última nota de la ligadura, 

indicando el comienzo del siguiente grupo de notas. 
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(fig.69. Rode. Concierto 12, p.5) 

 

Ligaduras asimétricas 

La Escuela francesa utilizó gran variedad de ligaduras diferentes para grupos de notas, 

proporcionando articulaciones diferentes. Los grupos con ligaduras asimétricas tienen 

un número diferente de notas ligadas que separadas. Este recurso conlleva una 

distribución desigual en la división del arco, pues no se tocan el mismo número de notas 

en ambas direcciones. En un pasaje de tresillos con una nota separada y dos ligadas, el 

violinista ha de emplear la misma longitud de arco para una nota que para las dos 

ligadas en sentido contrario, como explica Spohr en su método: (1832, p.119)642. Por 

ello, el efecto sonoro es el de un pequeño acento en la nota separada. Mientras que 

Viotti utilizó ligaduras asimétricas generalmente en tresillos, los discípulos aumentaron 

la variedad incorporándolas a grupos de cuatro notas.  

Los siguientes ejemplos muestran dos pasajes de Viotti con las dos posibilidades de 

ligadura asimétrica en tresillos: 

1-Una nota separada y dos ligadas. 

 

(fig.70. Viotti. Concierto 27, p.3) 

2-Dos ligadas y una nota separada 

 

(fig.71. Viotti. Concierto 23, p.2) 
                                                           
642 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
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La ligadura asimétrica en grupos de cuatro notas implica una distribución del arco 

todavía más desigual que en el caso de los tresillos, pues hay que emplear la misma 

longitud para una nota que para las tres notas ligadas siguientes. 

Kreutzer hace uso de este elemento solo de una forma: separando la primera nota y 

ligando las tres siguientes. En ambos ejemplos se observa cómo Kreutzer indica que la 

nota separada ha de tocarse con un impulso (En el primer pasaje un forzato y en el 

segundo un acento) 

 

(fig.72. Kreutzer. Sonata op.17, p.18) 

 

(fig.73. Kreutzer. Concierto 18, p.12) 

Baillot emplea todo tipo de ligaduras asimétricas en sus obras:  

1-Una nota separada y dos ligadas.  

 

(fig.74. Baillot. Trío op.4, p.4) 

2-Dos notas ligadas y una separada. 

 

(fig.75. Baillot. Aire ruso, p.3) 
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3-Una nota separada y tres ligadas 

 

(fig.76. Baillot 12. caprichos, p.15) 

4-Tres notas ligadas y una nota separada 

 

(fig.77. Baillot. 3 Dúos op.16, p.2) 

Rode, al contrario que Kreutzer, emplea el recurso ligando tres notas y separando la 

última. 

 

(fig.78. Rode. Concierto 11, p.7) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

Consiste en separar la primera y última nota de un grupo de cuatro notas en un pasaje 

rápido, generalmente en semicorcheas. De esta forma, cada grupo de cuatro notas 

comienza en una dirección diferente de arco. El primer grupo comienza arco abajo, el 

segundo arco arriba, y así sucesivamente, favoreciendo la ejecución al intérprete, que no 

se ve obligado a ahorrar o recuperar arco. El efecto que produce es el de asimetría 

respecto al pulso natural del pasaje, ya que la última nota separada se encuentra en pulso 

débil. 

 

(fig.79. Viotti. Concierto 19, p.4) 
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(fig.80. Kreuzer. Concierto 18, p.11) 

Kreutzer, al igual que en las ligaduras asimétricas, hace uso de los forzatos para 

impulsar la primera nota del grupo: 

 

(fig.81. Kreutzer. Sonata op.17, p.18) 

 

(fig.82. Baillot. Trío op.4, p.11) 

 

(fig.83. Rode. Concierto 11, p.4) 

 

(fig.84. Rode. Concierto 4, p.3) 

Rode amplía las ligaduras irregulares a grupos de seis notas, como en el pasaje 

mostrado a continuación. En este caso, también se separan la primera y última notas.  

 

(fig.85. Rode. Capricho 10) 
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Kreutzer separa en determinados pasajes las últimas dos notas de un pasaje ligado. Esto 

requiere un control y distribución muy precisa del arco, pues tras una ligadura larga 

como la de ambos pasajes, las dos notas separadas están en un extremo del arco. En el 

primer pasaje se indica con la señal Fr. ("Frog"=al talón) 

 

(fig.86. Kreutzer. Concierto 12, p.11) 

 

(fig.87. Kreutzer. Concierto 13, p.21) 

 

Saccade 

Consiste en ligar las notas de un grupo de manera irregular, creando un efecto de 

síncopa porque el cambio de arco y su impulso no coincide con los pulsos fuertes del 

compás. El siguiente ejemplo muestra dos grupos de cuatro notas ligadas de dos en dos 

notas de manera regular: 

 

(fig.88. Viotti. Concierto 6, p.2) 

Los pulsos fuertes, al tratarse de un 4/4 recaen en la primera corchea, tercera, quinta y 

séptima. El arco de Viotti modifica este pulso. Como se muestra en los ejemplos 

siguientes, el cambio de arco coincide con los pulsos débiles creándose la síncopa: 

 

(fig.89. Viotti. Concierto 10, p.10) 
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(fig.90. Viotti. Concierto 23, p.42) 

 

(fig.91. Kreutzer. Concierto 19, p.12) 

 

(fig.92. Baillot. 3 Dúos op.16, p.13) 

 

(fig.93. Rode. Concierto 1, p.16) 

 

Saccade en staccato ligado 

Leopold Auer (1926)643 lo describe así: 

Este estilo de golpe de arco, del que se ha dicho que fue inventado o 

primeramente  introducido por G. B. Viotti, el famoso maestro italiano, es una 

variedad efectiva de staccato. El carácter particular de este golpe de arco se 

obtiene tocando la primera nota de cada uno de los grupos de manera suave y 

corta, pero la segunda nota con un acento decidido, fuerte y largo. El ímpetu del 

arco para ejecutar las dos notas de esta manera viene de tocar la primera nota 

con un arco abajo decidido y bien acentuado. Tocando las notas de esta manera 

con arcos alternados arriba y abajo, la segunda nota siempre se dará en el pulso 

fuerte, y si se hace con precisión, este acento natural (enfatizado por una presión 
                                                           
643 Auer. L. (1926). Graded course of violin playing. Volumen 7. New York: Carl Fischer. 
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adicional sobre el arco) y la conexión sin pausa con la primera nota del siguiente 

grupo, se conseguirá el grado de animación rítmica que hace de este uno de los 

golpes de arco ligeros más fascinantes y brillantes que hay. (p.13) 

Baillot lo denominaba Saccadé (Baillot, 1835, p.119)644. Aparece con puntos entre la 

ligadura y la nota. Rode especifica, indicando con acentos que los pulsos fuertes del 

compás se impulsan, al contrario que en el arco de Viotti. Kreutzer y Baillot, en cambio, 

no especifican nada en sus pasajes. Este elemento ha de ejecutarse de forma decisiva y 

marcada como indican los ejemplos de Viotti, Kreutzer y Rode (Marqué=marcado y 

acentos). 

 

(fig.94. Viotti. Concierto 24, c.120-121) 

 

(fig.95. Kreutzer. Trío op.15, p.5) 

 

(fig.96. Baillot. 12 Caprichos, p.5) 

 

(fig.97. Rode. Concierto 11, p.3) 

Este golpe de arco se amplió en las composiciones de Kreutzer, Baillot y Rode, 

incluyendo dobles cuerdas, generalmente en la primera y tercera nota del grupo, 

mientras que la segunda y cuarta suele ser el mismo tono. Saccade en doble cuerda. 

                                                           
644 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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(fig.98. Kreutzer. Trío op.15, p.9) 

 

(fig.99. Baillot. Aire Ruso, p.4) 

Rode incide en el carácter marcado del pasaje con saccade indicando acentos y "con 

forza"=con fuerza. 

 

(fig.100. Rode. Concierto 11, p.11) 

 

Staccato ligado 

Esta técnica consiste en tocar notas cortas muy articuladas en un mismo arco. Dicho 

recurso se hizo más cómodo y por consiguiente más frecuente a partir de la creación del 

arco Tourte, coincidiendo con la aparición de la Escuela francesa. La mayor estabilidad 

del arco ofrecía un mayor control a lo largo de la ligadura, y el mayor número de cerdas 

con tensión provocaba un contacto más firme sobre la cuerda, permitiendo articular de 

un modo mejor las notas cortas. 

Viotti hace uso de este recurso en numerosas obras: 

 

(fig.101. Viotti. Concierto 7, p.4) 
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Kreutzer sólo lo indica en su Estudio no.4, como técnica indispensable para la 

formación del intérprete, pero no aparece en sus obras. 

 

(fig.102. Kreutzer. Estudio 4) 

 

(fig.103. Baillot. 3 Dúos op.16, p.24) 

 

(fig.104. Rode. Tema y variaciones, p.18) 

 

Ritmo de puntillo ligado 

El ritmo de puntillo es una de las características más importantes de la Escuela francesa, 

mostrada ya por Schwarz (1958)645. El ritmo marcial es un recurso empleada por 

prácticamente todas las obras de la escuela francesa: 

 

(fig.105. Viotti. Concierto 23, p.2) 

 

(fig.106. Kreutzer. Concierto 19, p.8) 
                                                           
645 Schwarz, B. (1958). Beethoven and the French Violin School. The Musical Quarterly, Vol. 44,Octubre. 
Nº. 4, 431-447. 
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(fig.107. Baillot. Je suis lindor, p.4) 

 

(fig.108. Rode. Concierto 11, p.2) 

 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado 

Uno de los elementos derivados del ritmo de puntillo tradicional es el que junta un 

grupo en puntillo con un tresillo ligado. De esta forma, el pasaje no es completamente 

marcial, creando un contraste entre la rigidez y precisión de la figura en puntillo con la 

libertad, lirismo y expresividad de la figura de tresillo siguiente.  

 

(fig.109. Viotti. Concierto 25, p.11) 

 

(fig.110. Kreutzer. Concierto 13, p.29) 

 

(fig.111. Baillot. Trío op.4, p.2) 
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Rode, como ya hiciera en las ligaduras con nota de siguiente grupo y saccade, indica 

acentos en el pasaje, para destacar más el contraste entre las figuras rítmicas y líricas.   

 

(fig.112. Rode. Concierto 7, p.4) 

 

Grupo de cuatro semicorcheas con tercera nota en puntillo 

Otro de los elementos que proviene del ritmo de puntillo y de las ligaduras asimétricas 

es el que emplea, en un grupo de cuatro notas, una ligadura de tres notas donde la 

tercera es con puntillo y la cuarta es separada.  Este recurso no aparece en las 

composiciones de Viotti, por lo que fue una innovación primeramente utilizada por sus 

discípulos. En los ejemplos de Kreutzer se ven características de este elemento: la cuarta 

nota separada se toca cuerda al aire para que se distinga de las tres anteriores y suene 

percutida tras la nota con puntillo. En ambos casos el grupo siguiente se acentúa. Así lo 

describe Baillot en su método (1835)646: "Se ha de marcar la nota grave, tocar 

vivamente la fusa y acentuarla, así como la siguiente nota." (p.118) 

 

(fig.113. Kreutzer. Concierto 13, p.20) 

 

(fig.114. Baillot. Trío op.4, p.14) 

                                                           
646 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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(fig.115. Rode. Concierto 8, p.26) 

 

Silencios entre notas en ritmos con puntillo 

Es un recurso que se observa solamente en Baillot y Rode. Es otra forma de mostrar el 

ritmo de puntillo, aunque no hay evidencia de que se tocara acortando de manera 

especial la nota anterior al silencio. 

 

(fig.116. Baillot. Trío op.4) 

 

(fig.117. Rode. Concierto 12, p.9) 

 

Corchea y tresillo de semicorcheas 

Este recurso, empleado por todos los miembros de la Escuela francesa, produce un 

efecto de dinamismo y de variedad rítmica, pues se ejecutan corcheas en el pulso fuerte 

seguidas de un tresillo de semicorcheas en lugar de las dos semicorcheas 

correspondientes al ritmo binario. El tresillo suele consistir en arpegios que resuelven en 

la siguiente corchea. 

 

(fig.118. Viotti. Concierto 22, p.40) 
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(fig.119. Kreutzer. Concierto 14, p.4) 

 

(fig.120. Baillot. Concierto 6, p.12) 

 

(fig.121. Rode. Concierto 11, p.6) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

Este elemento exagera el ritmo marcial. Consiste en una nota larga en doble puntillo 

ligada a una semicorchea. El ejemplo de Baillot aparece separado, pero la profusión de 

pasajes en todos los miembros de la Escuela francesa con las notas ligadas incita a 

pensar que debería de ser interpretado de esa manera. Rode, como ya ha aparecido 

anteriormente, escribía a menudo en lugar de puntillos silencios, por lo que su ejemplo 

ha de considerarse como de doble puntillo. Todos los pasajes que utilizan este ritmo 

están marcados en forte, como Viotti o Kreutzer, o con acentos o la indicación de 

risoluto como en Kreutzer y Rode. La ejecución precisa de dicho pasaje no sería posible 

con un arco anterior al Tourte, donde la falta de estabilidad unida al poco peso a la punta 

del arco haría casi imposible la articulación de la primera nota corta arco abajo (López y 

Castro, 2014)647. Los ejemplos siguientes (menos Baillot) muestran casi los mismos 

intervalos en una línea melódica ascendente. 

                                                           
647 López, I., Lago, P. (2014). La influencia de la Escuela de violín francesa en el Concierto para violín en 
Re menor y en el Concierto para violín y piano en Re menor de Félix Mendelssohn Bartholdy. Música, 
vol.21, 13-32. 
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(fig.122. Viotti. Concierto 26, compases 222-224) 

 

(fig.123. Kreutzer. Concierto 18, p.10) 

 

(fig.124. Baillot. 3 Dúos op.16, p.4) 

 

(fig.125. Rode. Concierto 11, p.2) 

 

(fig.126. Rode. Concierto número 4, primer movimiento, compases 177-179) 

Rode presenta a lo largo de su Capricho 21 el mismo ritmo de puntillo ligado a una 

semicorchea corta articulada. La incorporación de esta técnica en sus Caprichos 

proporciona un estudio básico para este elemento característico. 

 

(fig.127. Rode. Capricho 21, compases 40-41) 
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Acciacatura de octava 

Es un elemento enérgico que consiste en una apoyatura corta a la distancia de un 

intervalo de octava en relación a la nota larga. La apoyatura corta, simbolizada por una 

pequeña nota con la plica atravesada por una línea, se ha de ejecutar de manera rápida, 

restándole un mínimo valor de duración a la nota siguiente. El hecho de que la 

apoyatura corta esté a una distancia de octava respecto a la nota larga es importante, ya 

que ha de tocarse sobre una cuerda diferente a la de la nota larga. Este elemento técnico 

corresponde al mismo tono que la siguiente nota, intensificando ésta y aportando un 

efecto dramático. 

 

(fig.128. Viotti. Concierto 12, compás 145) 

 

(fig.129. Kreutzer. Concierto 19, p.5) 

 

(fig.130. Baillot. Sonata para violín op.32, p.6) 

 

(fig.131. Rode. Concierto 1, p.17) 
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Acento en pulso débil 

Relacionado con el arco saccade, el efecto que crea es el de síncopa, acentuando notas 

que no corresponden al pulso fuerte. Baillot y Rode son los dos miembros de la Escuela 

francesa que emplean este elemento. 

 

(fig.132. Baillot. Je suis lindor, p.3) 

 

(fig.133. Rode. Concierto 12, p.10) 

-Acento en última nota de grupo 

Rode emplea con frecuencia este elemento, que destaca la última nota del grupo, la cual 

recae en un pulso débil del compás. 

 

(fig.134. Rode. Concierto 12, p.3) 

 

Seisillos con acento en la primera nota 

Una variante del uso de los acentos es la empleada por los discípulos de Viotti en grupos 

de seisillos. La primera nota del grupo se separa y acentúa como en el caso de Kreutzer 

y Baillot o se marca como Rode. 
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(fig.135. Kreutzer. Concierto 19, p.15) 

 

(fig.136. Baillot. 12 caprichos, p.20) 

 

(fig.137. Rode. Concierto 7, p.5) 

 

Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

Un elemento expresivo y de timbre empleado frecuentemente por la Escuela francesa es 

la ejecución de pasajes, sobre todo melódicos en la cuerda Sol. El alargamiento del 

diapasón en el violín así como un menor grosor del mástil fueron cambios cruciales 

realizados por los luthieres italianos a mediados del siglo XVIII. De ello se aprovechó 

Viotti, escribiendo numerosos pasajes en la cuarta cuerda, que en posiciones altas ofrece 

un timbre sonoro y dulce. El resto de miembros de la Escuela francesa lo emplearon 

frecuentemente como recurso expresivo. En palabras de Baillot: "La cuerda Sol es la  

que determina el imperio del violín; hay sonidos más graves en otros instrumentos, pero 

ninguno de ellos existe con tanta autoridad. Es la voz del tenor en toda su belleza." 

(Baillot, 1835, 139)648 

 

(fig.138. Viotti. Concierto 2, p.2) 

                                                           
648

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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(fig.139. Kreutzer. Concierto 19, p.10) 

 

(fig.140. Baillot. Sonata, p.25) 

 

(fig.141. Rode. Concierto 12, p.4) 

 

Octavas partidas 

Consiste en crear líneas melódicas o pasajes virtuosos a partir de intervalos de octava en 

dirección ascendente o descendente. Este elemento es utilizado por la escuela francesa 

de dos formas muy diferentes. Viotti y Baillot lo empleaban como recurso expresivo, 

creando melodías con los tresillos. 

 

(fig.142. Viotti. Concierto 23, p.7) 

 

(fig.143. Baillot. Trío op.1, p.6) 
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-Octavas partidas en línea ascendente 

Kreutzer y Rode lo empleaban en grupos de cuatro semicorcheas generalmente. Baillot 

también lo empleaba frecuentemente. Estos formaban una línea ascendente en pasajes 

virtuosos, con el fin de provocar un efecto de dos voces subiendo consecutivamente.  

 

(fig.144. Kreutzer. Concierto 13, p.20) 

 

(fig.145. Baillot. Concierto 6, p.7) 

 

(fig.146. Rode. Concierto 11, p.5) 

 

Dobles cuerdas 

La Escuela francesa ejecuta normalmente las dobles cuerdas en notas ligadas. En el caso 

de Viotti, este recurso aparece casi en su totalidad en los pasajes líricos de sus obras, 

presentando un tema o embelleciendo uno ya tocado anteriormente. 

 

(fig.147. Viotti. Concierto 21, p.2) 

Kreutzer hace un uso frecuente pero breve de este recurso técnico. En muchas de sus 

obras (conciertos número 7, 11, 12, 13, 14 y 19) aparece sólo en uno o dos pasajes de 

pocos compases. 
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(fig.148. Kreutzer. Concierto 11, p.4) 

Baillot emplea las dobles cuerdas en dos tipos de pasajes. El lírico: 

 

(fig.149. Baillot. Concierto 8, p.6) 

-En los pasajes virtuosos, frecuentemente repitiendo las notas en dobles cuerdas o 

usando los mismos intervalos en todo él, como las terceras en este ejemplo: 

 

(fig.150. Baillot. Trío op.4, p.5) 

Rode hace un uso muy extensivo de las dobles cuerdas, tanto en pasajes líricos: 

 

(fig.151. Rode. Concierto 10, p.4) 

Como en pasajes virtuosos: 

 

(fig.152. Rode. Concierto 11, p.11) 
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Dobles cuerdas cada dos corcheas 

Este elemento es muy parecido al saccade en doble cuerda, pero en este caso no hay 

ligaduras de dos notas, ni se toca en staccato. Viotti no lo empleaba, fue un recurso 

usado por sus discípulos. 

 

(fig.153. Kreutzer. Trío op.15, p.8) 

 

(fig.154. Baillot. Trío op.2 no.6, p.12) 

 

(fig.155. Rode. Concierto 10, p.4) 

 

Dobles cuerdas con pedal 

Este elemento contiene una voz que interpreta la melodía (normalmente la voz 

superior), y una que realiza un acompañamiento de ostinato (generalmente tonos 

repetidos cada dos notas y con distancias interválicas reducidas, de segunda o tercera). 

Es empleado solo por Baillot y Rode 

 

(fig.156. Baillot. Je suis lindor, p.3) 
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(fig.157. Rode. Capricho 23) 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

Es un elemento que consiste en que la primera y tercera nota de cada grupo de cuatro 

semicorcheas crean una línea melódica, mientras que la segunda y cuarta nota son el 

mismo tono. Esto produce un efecto polifónico a dos voces, una haciendo la línea 

melódica y otra manteniendo una misma nota a modo de pedal. 

 

(fig.158. Viotti. Concierto 22, p.31) 

 

(fig.159. Viotti. Concierto 18, primer movimiento, compases 342-343) 

 

(fig.160. Kreutzer. Concierto 19, p.12) 

 

(fig.161. Baillot. Cuartetos 34, p.9) 
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(fig.162. Baillot. Concierto no.6, p.6) 

En Rode, los ostinati que escribe siguen una línea ascendente: 

 

(fig.163. Rode. Concierto 12, p.2) 

 

(fig.164. Rode. Concierto 11, p.6) 

Rode también incluyó este recurso en el Capricho nº 4, dedicado casi enteramente a este 

elemento, lo que demuestra que es característico de la Escuela de violín francesa. 

 

(fig.165. Rode. Capricho 4, compases 24-25) 

 

Arpegio ligando las dos primeras notas 

Este elemento, típico en el Barroco y que se observa en numerosa música para violín de 

Bach, es empleado por Viotti y por Baillot en sus obras. En ambos, la ligadura une la 

nota de la cuerda Sol con la nota de la cuerda Re. 
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(fig.166. Viotti. Concierto 23, p.4) 

 

(fig.167. Baillot. Aire ruso, p.4) 

 

Mordentes 

La Escuela francesa hace un uso frecuente de este recurso técnico. Consiste en adornar 

un pasaje lírico o virtuosístico con notas rápidas en tonos próximos a la nota real. De 

esta forma, se añade dinamismo y variedad a la línea melódica. Kreutzer es el único 

violinista de la Escuela francesa que no los emplea apenas en sus obras.  

 

(fig.168. Viotti. Concierto 1, p.2) 

 

(fig.169. Baillot. Trío 1, p.11) 

 

(fig.170. Rode. Concierto 1, p.3) 
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Trino continuo en línea ascendente 

La mayor estabilidad del arco Tourte permitía a los violinistas de la Escuela francesa 

interpretar trinos de larga duración en un solo arco. En los siguientes ejemplos se 

observa hasta un número de cuatro blancas con trino en una sola dirección de arco. 

Estas notas con trinos generalmente presentan una línea ascendente. 

 

(fig.171. Viotti. Concierto 2, p.4) 

 

(fig.172. Kreutzer. Concierto 18, p.7) 

Baillot solo lo emplea en la última página del Trío op.4. 

 

(fig.173. Rode. Concierto 9, p.11) 

 

Ritmo de puntillo con trino 

Este elemento, utilizado por Viotti y Rode, mezcla el ritmo con puntillo con el uso del 

trino.  

 

(fig.174. Viotti. Concierto 18, p.11) 
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(fig.175. Rode. Concierto 7, p.3) 

 

Tresillos con trino en medio 

Elemento utilizado por Kreutzer y Rode, crea variedad al pasaje donde se utiliza. 

 

(fig.176. Kreutzer. Concierto 17, p.5) 

 

(fig.177. Rode. Concierto 10, p.4) 

 

Grupos de cuatro semicorcheas con trino en la tercera semicorchea 

Elemento empleado por todos los miembros de la Escuela francesa, provoca una mayor 

sensación de virtuosismo al paisaje, ornamentando el grupo donde se encuentra el trino. 

 

(fig.178. Viotti. Concierto 2, p.5) 

 

(fig.179. Kreutzer. Concierto 11, p.3) 
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(fig.180. Baillot. Variaciones Handel, p.4) 

 

(fig.181. Rode. Concierto 9, p.5) 

 

Síntesis 

Tanto Viotti como sus discípulos presentan una gran cantidad de elementos 

característicos en cada una de sus obras. Sobre todo en los conciertos, los violinistas 

franceses muestran toda una paleta de recursos técnicos y expresivos donde se 

despliegan los numerosos elementos aquí reunidos. Este hecho es lógico si se tiene en 

cuenta que un concierto para violín y orquesta era el medio para poder tocar en grandes 

salas ante un público numeroso. El objetivo era mostrar el mayor número de virtudes 

técnicas e interpretativas posibles, con el fin de promocionarse y asombrar a los 

oyentes. La música de cámara, en cambio, se componía con el propósito de acompañar 

con música veladas en casas de nobles o burgueses. Normalmente esta música era 

interpretada junto a músicos amateur, por lo que el despliegue técnico era mucho menor. 

En general, resulta muy interesante observar el gran parecido de los elementos de Viotti 

con los de sus discípulos, teniendo en cuenta los años que pasaron entre la aparición de 

las obras de Viotti y las de aquellos. La reverencia por el estilo interpretativo y 

compositivo de Baillot, Kreutzer y Rode hacia su maestro se muestra en la imitación 

casi literal de la mayoría de los elementos.  

A continuación se exponen en un cuadro los elementos técnicos y expresivos recogidos 

en los análisis de los anexos, especificando si son característicos de la forma de 

componer de cada miembro de la Escuela francesa. 
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Elementos Viotti Kreutzer Baillot Rode 
Ligadura sobre gran número de notas Sí Sí Sí Sí 
Ligadura con primera nota de 
siguiente grupo 

Sí  Sí Sí Sí 

Ligaduras asimétricas Sí. Sólo 
en 

tresillos 

Sí. Sólo 
nota 

separada 
y tres 

ligadas 

Sí Sí. Sólo 
tres notas 
ligadas y 

nota 
separada 

Primera y última nota de grupo 
separadas 

Sí Sí Sí Sí 

Saccade Sí Sí Sí Sí 
Saccade en staccato Sí Sí Sí Sí 
Saccade en doble cuerda No Sí Sí Sí 
Staccato ligado Sí No Sí Sí 
Ritmo de puntillo ligado Sí Sí Sí Sí 
Ritmo de puntillo con tresillo de 
semicorcheas ligado 

Sí  Sí Sí Sí  

Grupo de cuatro semicorcheas  con 
tercera nota en puntillo 

No Sí Sí  Sí  

Silencios entre notas en ritmo de 
puntillo 

No No Sí Sí 

Corchea y tresillo de semicorcheas Sí Sí Sí Sí 
Ritmo heroico de doble puntillo Sí Sí Sí Sí 
Acciacatura de octava Sí Sí Sí Sí 
Acento en pulso débil No No Sí Sí 
Seisillos con acento en la primera nota No Sí Sí Sí  
Pasaje largo sobre la cuerda Sol Sí Sí Sí Sí 
Octavas partidas Sí Sí Sí Sí 
Tresillos en octavas partidas Sí No Sí No 
Dobles cuerdas Sí Sí Sí Sí  
Dobles cuerdas cada dos corcheas No Sí Sí  Sí  
Dobles cuerdas con pedal No No Sí Sí 
Pasaje de semicorcheas con ostinato y 
línea melódica 

Sí Sí Sí Sí 

Arpegio ligando las dos primeras 
notas 

Sí No Sí No 

Mordentes Sí No Sí Sí 
Trino continuo en línea ascendente Sí  Sí  No Sí 
Ritmo de puntillo con trino Sí No No Sí 
Tresillos con trino en medio No Sí No Sí 
Grupos de cuatro semicorcheas con 
trino en la tercera semicorchea 

Sí Sí  Sí Sí  

(Tabla 1. Elementos técnicos característicos de los miembros de la Escuela francesa) 

A la vista de los resultados, se pueden obtener algunas conclusiones del uso de los 

recursos técnicos y expresivos de cada violinista. Viotti, como pionero de esta Escuela, 
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sienta unas bases técnicas que el resto de los miembros van a utilizar a lo largo de sus 

obras. Hay relativamente pocos elementos que sus discípulos crearan, y todos los 

elementos característicos de Viotti son empleados como mínimo por un miembro más 

de esta escuela. Kreutzer es el más conservador de todos ellos, prescindiendo del uso 

frecuente de técnicas como las dobles cuerdas o el staccato ligado. Baillot también tiene 

un perfil conservador, prescindiendo de los trinos como recurso técnico en sus obras, 

aunque utiliza una gran variedad de ligaduras asimétricas a lo largo de su obra. Rode es 

el violinista que más variedad de recursos técnicos y expresivos utiliza en sus obras, 

prescindiendo únicamente de los tresillos en octavas partidas y de los arpegios ligando 

las dos primeras notas.  

Por último, los elementos que comparten todos los miembros de la Escuela francesa y 

que, por ello conforman el núcleo de su técnica característica, son: 

-Ligadura sobre gran número de notas 

-Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

-Ligaduras asimétricas 

-Saccade 

-Saccade en staccato ligado 

-Ritmo de puntillo ligado 

-Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado 

-Ritmo heroico de doble puntillo 

-Acciacatura de octava 

-Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

-Octavas partidas 

-Dobles cuerdas 

- Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

-Grupos de cuatro semicorcheas con trino en la tercera nota 
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6.5 Elementos comunes y característicos de la Escuela alemana 

A continuación se presentan y explican los elementos técnicos comunes a los miembros 

de la Escuela alemana, junto con ejemplos musicales extraídos de sus composiciones. 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

La Escuela francesa empleaba ligaduras que podían enlazar hasta doce o dieciséis notas. 

La Escuela alemana amplía ese número abarcando un gran número de notas. En el caso 

de Spohr del siguiente ejemplo, son treinta y dos.  

 

(fig.182. Spohr. Concierto 9, p.10) 

El ejemplo de David es igual de impactante, pues si bien abarca menos notas, el arco 

está constantemente cambiando de cuerda, al tratarse de arpegios. 

 

(fig.183. David. Concierto 3, p.47) 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

Tanto Spohr como David lo emplean con frecuencia, en grupos de cuatro notas, con el 

fin de provocar dinamismo al pasaje, sin marcar los pulsos fuertes, los cuales coinciden 

con la primera nota de cada grupo de cuatro notas. Al encontrarse esta nota en el final de 

una ligadura, su sonido es más débil.  
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(fig.184. Spohr. Concierto 9, p.3) 

 

(fig.185. Spohr. Concierto 11, p.12) 

 

(fig.186. David. Variaciones sobre un tema original, p.10) 

David, al igual que Rode, también pone acentos en algunas ocasiones a estas ligaduras, 

sobre la última nota antes de cada cambio de dirección de arco, marcando los pulsos 

fuertes del compás: 

 

(fig.187. David. Le petit tambour, p.6) 

En David este elemento amplía su efecto: 

-Ligando más notas entre acentos, en este caso seis en lugar de las tres o cuatro notas 

habituales. 

 

(fig.188. David. Concierto 5, p.16) 
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-Empleando las dobles cuerdas, acentuando sobre las dos cuerdas a la vez. 

 

(fig.189. David. Concierto 3, p.40) 

 

Ligaduras asimétricas 

El uso de la Escuela alemana de ligaduras asimétricas es muy escaso. En contraste con 

la Escuela francesa, donde había todo tipo de combinaciones de notas separadas y 

ligadas en tres y cuatro notas, tanto Spohr como David hacen un uso muy pobre de 

ellas. 

Spohr sólo hace uso de grupos de tres notas ligadas y una nota separada: 

 

(fig.190. Spohr. Concierto 8, p.8) 

 

(fig.191. Spohr. Concierto 9, p.4) 

David en este caso es más conservador. En la mayoría de los pasajes en ligaduras, los 

grupos se dividen en pares de notas. 

 

Ligadura de dos notas 

En contraste con el escaso uso de los grupos asimétricos, la Escuela alemana emplea 

grupos con ligaduras de dos notas, siempre de forma regular, donde los cambios de 

ligadura y de arco coinciden con los pulsos fuertes del compás. Como se muestra en 
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ambos ejemplos, este elemento suele tener la segunda nota de la ligadura el mismo tono 

que la primera nota de la siguiente ligadura. 

 

(fig.192. Spohr. Concierto 9, p.3) 

 

(fig.193. David. Concierto 2, p.29) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

Al igual que la Escuela francesa, este elemento es frecuentemente usado por la Escuela 

alemana. Su ejecución es similar a los franceses: cada grupo de cuatro semicorcheas 

comienza con una dirección de arco distinta: el primer grupo arco abajo, el segundo 

arco arriba, etc. 

 

(fig.194. Spohr. Concierto 4, p.4) 

 

(fig.195. Spohr. Concierto 8, p.8) 
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(fig.196. David. Concierto 5, p.11) 

 

(fig.197. David. Der rote sarafan, p.3) 

 

Saccade 

El saccade, frecuentemente empleado por los franceses, encuentra en los alemanes unos 

fieles seguidores. 

 

(fig.198. Spohr. Concierto 3, p.3) 

 

(fig.199. David. Bunte Rehie op.30, p.3) 

 

Saccade en staccato 

En el siguiente ejemplo se muestra cómo Spohr pretende hace crescendi hacia la 

segunda nota de cada ligadura, que coincide con los pulsos fuertes del compás.  
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(fig.200. Spohr. Concierto 9, p.2) 

David, más conservador en el uso de ligaduras irregulares, emplea el saccade en 

staccato ligado de manera breve. Al igual que hiciera Rode, David acentúa la segunda 

nota de cada ligadura. 

 

(fig.201. David. Concierto 5, p.9) 

 

Staccato ligado 

El staccato ligado, al igual que ocurrió en las ligaduras largas, fue ampliado por Spohr. 

Esta técnica fue una de las que causaban más admiración en el estilo de Spohr.  

 

(fig.202. Spohr. Concierto 7, p.5) 

 

(fig.203. Spohr. Concierto 13, p.8) 

David hace un uso mucho más reducido del staccato ligado, mucho más parecido al uso 

dado por la Escuela francesa. 
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(fig.204. David. Bunte Rehie, p.7) 

-Staccato ligado en ambas direcciones 

Spohr y David empleaban el staccato ligado tanto en arco arriba como en arco abajo, 

utilizando  este golpe de arco, en ocasiones, para pasajes que requerían ambas 

direcciones. 

 

(fig.205. Spohr. Cuarteto op.11, p.7) 

 

(fig.206. David. Der Rote Sarafan, p.8) 

-Staccato ascendente, cromatismo descendente 

El uso del staccato por parte de Spohr se extendía a pasajes enteros en los que también 

mostraba otra de sus características de su estilo interpretativo y compositivo :el 

cromatismo. 

 

(fig.207. Spohr. Concierto 3, p.10) 
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(fig.208. Spohr. Concierto 11, p.8) 

 

Ritmo de puntillo separado 

El ritmo de puntillo, tan característico de la Escuela francesa, es adoptado de manera 

algo diferente por Spohr. Este ritmo aparece numerosas veces en el violinista alemán 

con las notas separadas. 

 

(fig.209. Spohr. Concierto 2, p.30) 

 

Ritmo de puntillo con saccade 

Tanto en David como en Spohr, el ritmo de puntillo también aparece ligado de una 

forma original. La semicorchea, en vez de estar ligada a la corchea con puntillo anterior, 

lo está a la corchea siguiente. De esa forma se suaviza el ritmo, consiguiendo un efecto 

de impulso con la semicorchea como anacrusa de la corchea siguiente. 

 

(fig.210. Spohr. Concierto 1, p.1) 

 

(fig.211. David. Concierto 5, p.18) 
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Silencios entre notas en ritmo de puntillo  

Como pasara con Baillot y Rode en la Escuela francesa, frente a la escritura normal de 

puntillo, David también escribía: 

 

(fig.212. David. Concierto 5, p.18) 

 

Figura anacrúsica en puntillo con salto interválico 

Este elemento, típico del estilo compositivo de David, consiste en un grupo de nota con 

puntillo ligada a una nota corta. La nota corta realiza un gran salto interválico 

ascendente. Ese tono se repite en una nota larga. El efecto sonoro es de impulso a través 

del puntillo, y de virtuosismo ya que el salto inesperado se realiza en una fracción muy 

corta de tiempo. En su Violinschule (1863)649, David especifica que "en casos 

excepcionales en los que haya un salto interválico elevado, el dedo que ha de tocar la 

nota de llegada puede realizar el portamento." (p.33) 

 

(fig.213. David. Concierto 5, p.9) 

La mayoría de estos saltos los escribe David hacia tonos que indica para ser tocados en 

armónico, como aparece en los siguientes dos ejemplos (señalados con un "0" encima 

de la nota). 

 

(fig.214. David. Concierto 3, p.39) 
                                                           
649 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  
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En el siguiente pasaje exagera esta figura, escribiendo la primera nota en doble puntillo, 

y por consiguiente, acortando la segunda nota. 

 

(fig.215. David. Concierto 5, p.16) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

Al igual que la Escuela francesa, tanto David como Spohr empleaban este ritmo de 

doble puntillo. Al igual que los franceses, la Escuela alemana liga la nota larga en doble 

puntillo con la corta. De manera similar, Spohr indica que el elemento ha de tocarse en 

forte. 

 

(fig.216. Spohr. Concierto 1, p.1) 

 

(fig.217. Spohr. Concierto 11, p.3) 

David señala la nota largas en acentos, impulsando y marcando el ritmo de una forma 

más exagerada. 

 

(fig.218. David. Concertino op.3, c.115) 
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Acciacatura de octava 

La acciacatura de octava, tan utilizada en la Escuela francesa, es utilizada por ambos 

violinistas de la Escuela alemana. En el caso de Spohr, la acciacatura sigue teniendo la 

fuerza que poseía en la Escuela francesa (forte sobre la nota resultante en el ejemplo). 

Del mismo modo, Spohr compone este pasaje con octavas partidas en línea ascendente, 

como los violinistas franceses. 

 

(fig.219. Spohr. Cuarteto doble op.65, p.4) 

David la utiliza en varias composiciones, si bien ha perdido la fuerza que atesoraba en 

los franceses. En el primer pasaje se comprueba en la dinámica que impera el lirismo, 

debiéndose interpretar en mezzoforte y expresivo. 

 

(fig.220. David. Concierto 5, p.8) 

En el segundo pasaje se observa que la nota larga ha de ejecutarse en armónico, por lo 

que el sonido resultante no alcanza la fuerza y sonoridad de una nota pisada. 

 

(fig.221. David. Concierto 2, p.31) 

 

Melodía a través de acentos 

David, en sus composiciones emplea otro recurso melódico, consistente en ejecutar una 

melodía a la vez que se toca su propio acompañamiento, creando un efecto a dos voces, 
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parecido al ostinato, si bien en éste último las voces nunca se tocan simultáneamente. 

En el caso de David, la melodía y el acompañamiento coinciden en la primera nota de 

cada grupo, en doble cuerda. Dicha nota aparece acentuada, para conseguir marcar la 

nota de manera que se distinga la melodía sobre el acompañamiento. 

 

(fig.222. David. Rote sarafan, p.5) 

 

(fig.223. David. aires escoceses, p.6) 

 

Acento en pulso débil 

Al igual que harían Baillot y Rode en sus composiciones, Spohr emplea a menudo 

acentos en pulsos débiles, creando un efecto sincopado. 

 

(fig.224. Spohr. Concierto 1, p.4) 

 

(fig.225. Spohr. Concierto 1, p.12) 

David, más conservador en lo que respecta a las síncopas y los ritmos irregulares, no 

hace uso de este elemento. 
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Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

De manera similar a la Escuela francesa, la Escuela alemana siguió con la tradición de 

tocar largos pasajes sobre la cuarta cuerda. 

 

(fig.226. Spohr. Concierto 9, p.8) 

 

(fig.227. David. Concierto 3, p.44) 

 

Octavas partidas 

Este elemento es empleado por Spohr y David de la misma manera que los discípulos de 

Viotti, para pasajes virtuosísticos. La línea suele ser ascendente.  

 

(fig.228. Spohr. Concierto 11, p.4) 

En el caso de David, aunque termine en acciacatura de octava, el pasaje se ha de tocar 

piano, novedad respecto a la Escuela francesa. 

 

(fig.229. David. Concierto 1, p.8) 
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Octavas partidas con ornamentación 

Este elemento, derivado de las octavas partidas, explota el componente lírico de éstas, 

como ya hiciera Viotti en sus tresillos. En los siguientes pasajes se observa las 

diferentes articulaciones empleadas en los grupos de cuatro notas. En el primero se 

utiliza la ligadura con la primera nota del siguiente grupo.  

 

(fig.230. Spohr. Concierto 11, p.12) 

En el segundo se observa este movimiento de octavas partidas en saccade. 

 

(fig.231. Spohr. Concierto 10, p.10) 

En el siguiente pasaje no se emplea ningún tipo de ligadura. 

 

(fig.232. David. Concierto 2, p.32) 

 

Octavas partidas en tresillos 

Este elemento, utilizado por Viotti y Baillot para ensalzar melodías, se emplea de 

manera virtuosística por parte de la Escuela alemana. En ambos miembros, la primera 

nota del tresillo está separada, y las dos siguientes ligadas. 

 

(fig.233. Spohr. Concierto 7, p.15) 
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(fig.234. David. Rote sarafan, p.7) 

 

Décimas partidas 

Este elemento es empleado seguramente por Spohr aprovechando el gran tamaño de su 

físico, que le permitía afrontar extensiones tan grandes entre el primer y el cuarto dedo. 

Es especialmente impactante el segundo ejemplo, ya que el intérprete ha de realizar 

décimas a partir de la segunda posición entre la cuerda Sol y Re, con la consiguiente 

torsión y extensión de todo el brazo. 

 

(fig.235. Spohr. Concierto 3, p.3) 

 

(fig.236. Spohr. Concierto 8, p.12) 

David no hacía uso de este elemento, debido seguramente a un menor tamaño de sus 

manos. 

 

Dobles cuerdas 

El uso de las dobles cuerdas en Spohr es muy reducido comparado con los miembros de 

la Escuela francesa. Hay obras enteras en donde no aparecen dobles cuerdas o en muy 

contadas ocasiones (Conciertos número 3, 7, 8, 12). Cuando escribe dobles cuerdas, 
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suelen aparecer en melodías lentas o en un arranque de semicorcheas como en los 

siguientes dos ejemplos. Como se puede observar, la voz grave apenas cambia de nota.  

 

(fig.237. Spohr. Concierto 9, p.7) 

 

(fig.238. Spohr. Concierto 12, p.11) 

David también hace un uso muy limitado de las dobles cuerdas, escribiéndolas casi 

únicamente en notas repetidas: 

 

(fig.239. David. Concierto 2, p.31) 

 

(fig.240. David. Concierto 3, p.50) 

 

Dobles cuerdas con pedal 

Elemento ya empleado por Baillot y Rode, David hace un gran uso de este elemento, 

que consiste en la ejecución de dos voces simultáneas: la voz superior interpreta la línea 

melódica, mientras que el acompañamiento es un ostinato con repetición de notas en 

una distancia interválica pequeña.  
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(fig.241. David. Violinschule, tomo 2, p.59) 

 

(fig.242. David. Concierto 2, p.32) 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

El ostinato, recurso frecuentemente empleado por los miembros de la Escuela francesa 

fue prácticamente descartado del estilo y composiciones de la Escuela alemana. Spohr 

no lo utiliza en sus obras, y David lo emplea en pocas ocasiones en intervalos muy 

grandes 

 

(fig.243. David. Concierto 5, p.15) 

 

Bariolage 

Spohr no lo emplea en sus obras. 

El bariolage, empleado en obras de violín del Barroco, como las Sonatas y Partitas de 

Bach, aparece con asiduidad en las composiciones de David. Es posible que, siendo 

David una de las figuras más importantes en el redescubrimiento de la música de violín 

de Bach, fuera influenciado por éste en esta técnica.  
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(fig.244. Bach. Sonatas y Partitas, Preludio de la Partita 3, p.54) 

Este elemento consiste en alternar notas de cuerdas adyacentes, una de las cuales es 

frecuentemente cuerda al aire. David emplea este elemento en dos variantes:  

-Ligando pares de notas. 

 

(fig.245. David. Capricho op.28, p.8) 

-Tocando grupos de notas separadas en dobles cuerdas. 

 

(fig.246. David. Aires escoceses, p.6) 

 

(fig.247. David. Concierto 2 op.14, p.11) 

 

Arpegios ligados sobre tres y cuatro cuerdas 

Otra técnica empleada en el Barroco y que la Escuela francesa no empleó en sus obras 

para violín fue el de los arpegios ligados de tres y cuatro notas en distintas cuerdas. 

Tanto Baillot como Rode tienen ejemplos de arpegios de dos notas, pero no llegaron a 

realizar arpegios extensos abarcando tres o cuerdas en una sola ligadura. Tanto Spohr 
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como David utilizan este elemento constantemente en sus obras. A continuación se 

muestran las variedades de articulación en los arpegios: 

- Tres notas ligadas y cuarta nota de cada grupo articulada. 

 

(fig.248. Spohr. Concierto 7, p.5) 

-Las cuatro notas de cada grupo ligadas. Los grupos pares se tocan en staccato ligado, 

coincidiendo con que se ejecutan arco arriba, mucho más cómodo y frecuente. 

 

(fig.249. Spohr. Concierto 14, p.16) 

-Tres notas ligadas y las tres siguientes en staccato ligado. 

 

(fig.250. Spohr. Concierto 14, p.26) 

Ferdinand David (1863)650, en cambio, como indican sus pasajes en su método, tocaba 

estos arpegios con un arco saltado, desmarcándose de las enseñanzas de Spohr, que no 

contemplaba los arcos saltados. El uso de staccato ligado arco abajo, como podría 

incitar la lectura del siguiente pasaje, no aparece en ninguna obra de David. De hecho, 

apenas escribía pasajes de staccato ligado en comparación con Spohr, por lo que 

suponemos que no era una técnica que dominara como su maestro. Sin embargo, Spohr 

                                                           
650 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  
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evitó escribir arpegios ligados con staccato arco abajo, debido a la dificultad de ejecutar 

esos pasajes con precisión.  

En el siguiente ejemplo de su método, el pasaje viene acompañado con la indicación 

"hpfd", que significa hüpfend=saltado. 

 

(fig.251. David. Violinschule, p.41) 

 

(fig.252. David. Rote Sarafan, p.9) 

Otra prueba más de que David empleaba un arco saltado en los arpegios es el siguiente 

pasaje. Hasta ahora, los arpegios mantenían una misma dirección: ascendente en el 

primer grupo y descendente en el segundo. De esa manera, el movimiento del brazo 

derecho en arco abajo era de bajada, y en arco arriba de subida. En cambio, en este 

pasaje, David no sólo utiliza puntos debajo de las notas en arco abajo, si no que invierte 

la dirección de los arpegios, comenzando con un grupo de notas descendente. Si el 

pasaje tuviera que tocarse en staccato ligado, a la incomodidad de tocar arco abajo el 

primer grupo, habría que sumarse el movimiento contrario del brazo a lo natural, 

teniendo que subirlo en arco abajo y bajarlo arco arriba. Uno se puede imaginar la 

imposibilidad de llevar a cabo con efectividad tal pasaje donde se han de tocar varios 

arpegios de manera continua. 

 

(fig.253. David. Variaciones sobre un tema original, p.9) 
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David amplía la variedad de arpegios, enlazando acordes al final de un arpegio. 

 

(fig.254. David. Concierto 2, p.38) 

 

Cromatismo 

El cromatismo es una de las características principales en el estilo compositivo de 

Spohr, como ya aseguraban sus contemporáneos. Este lenguaje cromático del violinista 

alemán aparece normalmente en escalas descendentes con grandes ligaduras que 

abarcan un gran número de notas.  

 

(fig.255. Spohr. Concierto 8, p.3) 

Aunque también se encuentran obras con este elemento en escalas ascendentes 

 

(fig.256. Spohr. Concierto 9, p.2) 

En David, este lenguaje cromático es mucho más escueto. La diferencia interválica entre 

la primera nota de la escala cromática y la última no es generalmente superior a una 

octava. Al igual que su maestro, David liga los pasajes cromáticos. Lo sorprendente de 

David es la digitación empleada por estos pasajes cromáticos. Como se puede observar, 

las notas eran tocadas prácticamente por el mismo dedo, ofreciendo un efecto similar al 

de un portamento largo. 
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Cromatismo con el primer dedo: 

 

(fig.257. David. Concierto no.2, p.33) 

Cromatismo con el cuarto dedo: 

 

(fig.258. David. Rote Sarafan, p.6) 

 

(fig. 259. David. Variaciones op.13, p.7) 

 

(fig. 260. David. Varaciones Schubert, p.3) 

 

Inflexiones cromáticas en línea descendente 

Otro uso del cromatismo empleado por los miembros de la Escuela alemana es la 

sucesión de notas descendentes formando inflexiones cromáticas: notas situadas a 

distancia de semitono de la nota perteneciente a la tonalidad del pasaje. En el siguiente 

pasaje del Concierto 13 de Spohr, las inflexiones cromáticas del pasaje descendente son 

la nota Re sostenido, La sostenido, Sol doble sostenido, Re sostenido y La sostenido. 



272 

 

 

(fig.261. Spohr. Concierto 13, p.5) 

 

(fig.262. Spohr. Concierto 8, p.4) 

-Línea descendente de séptima disminuida con inflexiones cromáticas 

 

(fig.263. David. Concierto 5, p.17) 

 

(fig.264. David. Concierto 5, p.6) 

 

Mordente de intervalo de tercera 

El uso de mordentes en la Escuela alemana es más reducido, y se limita en la mayoría 

de las obras a un mordente en intervalo de tercera con la nota que le precede. En los 

pasajes siguientes se observa que este recurso lo emplean Spohr y David en pasajes 

forte. 

 

(fig.265. Spohr. Concierto 4, p.4) 
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(fig.266. Spohr. Concierto 14, p.18) 

 

(fig.267. Spohr. Concierto 8, p.11) 

 

(fig.268. David. Concertino op.3, c.83) 

 

Trino continuo 

Spohr empleaba, al igual que la Escuela francesa, una línea ascendente para tocar los 

trinos continuos. 

 

(fig.269. Spohr. Concierto 9, p.7) 

Ferdinand David escribía y ejecutaba trinos a menudo en notas largas, debido a una falta 

de control en esas notas. Alfred Richter, en sus memorias, expone esta característica del 

violinista:  

El carácter nervioso y vivaz de su carácter se traspasaba a su forma de tocar; al 

igual que el reposo no era acorde con su naturaleza, no le gustaban las notas 

sostenidas largamente. No le favorecían, y puedo imaginarme fácilmente que en 

la bella introducción de la obertura de su amigo Mendelssohn 'Meerestille und 
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glückliche Fahrt', donde [...] los violines tienen que mantener una nota alta 

durante tiempo, le tuvo que costar una cantidad prodigiosa de autocontrol para 

no embellecerlo con un trino. (Richter, 2004, p.216)651 

 

(fig.270. David. Concierto 2, p.9) 

 

Ritmo de puntillo con trino 

Este elemento, utilizado por Viotti y Rode de la Escuela francesa, aparece con 

frecuencia en las obras de Spohr. David únicamente escribe este recurso en una ocasión 

(Concertino en La Mayor op.3). 

 

(fig.271. Spohr. Concierto 1, p.13) 

 

Trino cambiando de modo 

Un tipo de trino empleado por ambos miembros, en el que se modifica la armonía 

durante una nota larga en trino. El uso de este elemento demuestra un papel más 

protagonista del acompañamiento en la Escuela alemana, pues es el encargado de 

cambiar de tonalidad mientras el instrumento solista tiene un rol secundario.  

 

(fig.272. Spohr. Concierto 14, p.25) 

                                                           
651 Richter, A. (2004). Aus Leipzigs musikalischer Glanzzeit: Erinnerungen eines Musikers, Doris 
Mundus (Ed.). Leipzig: Lehmstedt Verlag. 
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(fig.273. David. Rote sarafan, p.8) 

 

Grupo de cuatro semicorcheas con trino en la tercera semicorchea 

Elemento empleado ya por los violinistas franceses en sus obras, provoca una sensación 

de mayor virtuosismo debido al trino, el cual rompe la línea normal del grupo de cuatro 

semicorcheas. David no lo emplea en sus obras. 

 

(fig.274. Spohr. Concierto 6, p.37) 

 

Línea descendente con trinos 

Ambos violinistas alemanes utilizan frecuentemente este elemento, en el que una línea 

descendente de notas rápidas aumenta en velocidad y en número de notas con trinos. 

Esta línea descendente se encuentra por lo general en ligaduras de dos notas. 

 

(fig.275. Spohr. Concierto 1, p.10) 

Spohr también lo emplea también con este símbolo 

 

(fig.276. Spohr. Concierto 13, p.7) 



276 

 

En el siguiente ejemplo David emplea saccade a la vez que la línea descendente con 

trinos. 

 

(fig.277. David. Variaciones op.15 de Schubert, p.8) 

Al igual que hiciera Spohr, David también emplea este símbolo: 

 

(fig.278. David. Concierto 3, p.45) 

 

Salto interválico a armónico 

El amplio salto interválico utilizado por David en las anacrusas con puntillo, 

frecuentemente tenían como destino una nota en armónico. En estos ejemplos se puede 

observar que David los empleaba sin el ritmo de puntillo, aprovechando que la nota 

anterior era una cuerda al aire para llevar la mano hasta la posición cercana al armónico. 

Spohr lo emplea también en sus obras, siendo los únicos armónicos que admitía que 

podían resultar de buen gusto. 

 

(fig.279. Spohr. Concierto 14, p.21) 

 

(fig.280. Spohr. Concierto 1, p.2) 
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(fig.281. David. Rote sarafan, p.3) 

 

(fig.282. David. Concierto 3, p.48) 

 

Arpegio ascendente en pasajes conclusivos 

Los violinistas alemanes emplean este recurso para finalizar frases o movimientos. Al 

subir en tesitura, se distancian de la altura de los instrumentos de acompañamiento, con 

lo que no necesitan forzar el sonido para sobresalir del sonido de la orquesta o el piano.  

 

(fig.283. Spohr. Concierto 1, p.3) 

 

(fig.284. David. Le petit tambour, p.5) 

 

(fig.285. David. 12 piezas de salón, p.28) 



278 

 

Acordes arco abajo 

Ferdinand David hace un gran uso de este recurso, cuyo efecto es el de otorgar la misma 

fuerza a todas las notas que se ejecutan arco abajo. El sonido al talón es más pesado, y si 

a eso se suma una velocidad moderada (su uso es generalmente sobre corcheas) e 

involucrando varias cuerdas a la vez, el efecto es de una cierta agresividad. Spohr no lo 

emplea en sus obras. 

 

(fig.286. David. 25 caprichos op.39, p.28) 

 

(fig.287. David. Variaciones sobre un tema original, p.6) 

 

(fig.288. David. Variaciones Schubert, p.9) 

 

(fig.289. David. Concierto 2 op.14, tercer movimiento) 
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Acordes al talón 

Al igual que en los acordes arco abajo, estos pasajes no indican que han de tocarse arco 

abajo utilizando la misma dirección de arco, pero el lugar donde se ejecutan produce el 

mismo efecto. Como se puede observar, son pasajes con una gran presencia de dobles 

cuerdas. Spohr no lo emplea en sus obras. 

 

(fig.290. David. Rote sarafan, p.9) 

 

(fig.291. David. Concierto 3, p.44) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Ferdinand David utiliza este recurso expresivo, que consiste en preparar una nueva frase 

o movimiento con tres notas de la misma duración y articuladas. Spohr no lo emplea en 

sus obras. 

 

(fig.292. David. Concierto 2, p.1) 

 

(fig.293. David. Concierto 3, p.38) 
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(fig.294. David. Concierto 1, p.10) 

 

Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Este elemento consiste en una negra ligada a una corchea, seguido de una silencio de 

semicorchea y una semicorchea articulada. En ocasiones la corchea tiene puntillo, por lo 

que no hay silencio entre la corchea y la semicorchea. El efecto sonoro es prácticamente 

idéntico, pues la corchea con puntillo no mantiene su valor real. Spohr no lo emplea en 

sus obras. 

 

(fig.295. David. Bunte Rehie, p.17) 

 

(fig.296. David. Violinschule, p.23) 

 

(fig.297. David. Sexteto op.38, p.1) 
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Repetición de notas 

Spohr emplea este elemento técnico únicamente con el staccato ligado. Esta novedad 

fue incorporada por Spohr al repertorio técnico del instrumento, y en 1835 Mendelssohn 

quedó maravillado, llamando a este golpe de arco el "staccato de Spohr" (Moser, 1923, 

p.482)652. Se trata de mantener un tono durante varios golpes de staccato en una misma 

dirección de arco. 

 

(fig.298. Spohr. Concierto 13, p.6) 

La repetición de notas es una característica muy importante del estilo  compositivo de 

David, ya que se encuentra en prácticamente todas las obras. Su trabajo como 

concertino de la Orquesta Gewandhaus probablemente influyó en la escritura de este 

elemento. El repertorio de música de orquesta en aquella época incluían sinfonías de 

Haydn, Mozart y Beethoven, todas ellas con una presencia constante de notas cortas 

repetidas. Las notas repetidas abarcan desde pares de notas a tresillos y grupos de cuatro 

notas. 

 

(fig.299. David. Zur violinschule op. 44, p.12) 

 

(fig.300. David. Rote sarafan, p.8) 

                                                           
652

 Moser, A. (1923). Geschichte des Violinspiels. Berlín: Max Hesses Verlag. 
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(fig.301. David. Variaciones Schubert, p.9) 

 

Repetición de notas en tresillos y dobles cuerdas 

Una variante empleada por David de las notas repetidas era el uso de las dobles cuerdas. 

Las utilizaba frecuentemente cuando componía tresillos repetidos. 

 

(fig.302. David. Concierto 5, p.2) 

 

(fig.303. David. Variaciones op.13, p.9) 

 

Alternancia de tresillos ligados y separados 

Ferdinand David amplia su variedad de repetición de notas con este elemento. 

Generalmente, uno de los dos grupos (tresillo ligado o separado) repite sus notas, o son 

notas idénticas a otro grupo. El grupo de tresillos ligados comienza siempre en una 

dirección de arco (en el primer ejemplo arco abajo, en el segundo arco arriba), por lo 

que las notas separadas deben de ir recuperando arco gradualmente para volver al punto 

donde poder tocar el grupo ligado adecuadamente. Spohr no emplea este elemento 

técnico en sus obras. 
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(fig.304. David. Concierto 5, p.8) 

 

(fig.305. David. Lob der Traenen op.15, p.4) 

 

Pizzicato 

Este elemento aparece en las obras de David tanto para ser ejecutado con la mano 

derecha (primer ejemplo), como con los dedos de la mano izquierda (segundo ejemplo). 

Spohr no emplea este elemento técnico en sus obras. 

 

(fig.306. David. Rote Sarafan, p.6) 

 

(fig.307. David. Andante op.16, p.3) 
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Armónicos artificiales 

Ferdinand David establece otro punto de confrontación con su maestro Ludwig Spohr, 

quien decía: "Los llamados armónicos artificiales deberían de  ser rechazados ya que 

difieren enteramente de los tonos naturales del violín. Tocar melodías enteras en estos 

tonos extraños y heterogéneos es degradar el noble instrumento." (Spohr, 1832, 

p.108)653 

 

(fig.308. David. Andante op.16, p.1) 

 

Síntesis 

Al realizar el análisis de las partituras, la exposición de los elementos característicos de 

la Escuela alemana muestra gran cantidad de similitudes con la Escuela francesa. Estas 

similitudes son más numerosas en Spohr, obviamente más influenciado por su imitación 

del estilo de Rode que declaró todavía en su juventud. Un mayor conservadurismo 

frente a nuevas técnicas provenientes de Paganini y de la Escuela franco-belga, como el 

arco saltado, le emplazaron en un estilo que podría denominarse de Escuela francesa 

tardía. El mayor desarrollo de algunos elementos de los franceses, como el staccato 

ligado o ligaduras más largas no son suficientes como para hablar de un estilo 

compositivo innovador para el violín. 

En el caso de David, una mayor apertura a ideas como el arco saltado o los armónicos le 

hacen tener una paleta técnica y expresiva mucho más variada. Su lenguaje es único y 

característico: su uso de los arpegios ligados en casi todas sus obras, así como las notas 

repetidas (en distintas ligaduras y también en dobles cuerdas) pueden denominarse 

creadoras de una escuela interpretativa. 

                                                           
653

 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
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A continuación se exponen en un cuadro los elementos técnicos y expresivos recogidos 

en los análisis de los anexos, especificando si son característicos de la forma de 

componer de ambos miembros de la Escuela alemana: 

Elementos  Spohr David 
Ligadura sobre gran número de notas Sí Sí 
Ligadura con primera nota de siguiente grupo Sí Sí 
Ligaduras asimétricas Poco uso No 
Ligadura de dos notas Sí Sí 
Primera y última nota del grupo separadas Sí Sí 
Saccade Sí Sí 
Saccade en staccato Sí Sí  
Staccato ligado Sí Sí 
Ritmo de puntillo separado Sí No 
Ritmo de puntillo con saccade Sí Sí 
Silencios entre notas en ritmo de puntillo  No Sí 
Figura anacrúsica en puntillo No Sí  
Ritmo heroico de doble puntillo Sí Sí 
Acciacatura de octava Sí Sí 
Melodía a través de acentos No Sí  
Acento en pulso débil Sí No 
Pasaje largo sobre la cuerda Sol Sí Sí  
Octavas partidas Sí Sí 
Octavas partidas con ornamentación Sí Sí 
Octavas partidas en tresillos Sí Sí  
Décimas partidas Sí No 
Dobles cuerdas Poco uso Poco uso, 

en notas 
repetidas 

Dobles cuerdas con pedal No Sí 
Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica No Poco, en 

intervalos 
grandes 

Bariolage No Sí  
Arpegios ligados sobre tres y cuatro cuerdas Sí Sí 
Cromatismo Sí Sí 
Inflexiones cromáticas en línea descendente Sí Sí 
Mordente de intervalo de tercera Sí Sí 
Trino continuo Sí Sí 
Ritmo de puntillo con trino Sí No 
Trino cambiando de modo Sí Sí 
Grupo de cuatro semicorcheas con trino en la tercera 
semicorchea 

Sí No 

Línea descendente con trinos Sí Sí 
Salto interválico a armónico Sí Sí 
Arpegio ascendente en pasajes conclusivos Sí Sí 
Acordes arco abajo No Sí 
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Elementos (continuación) Spohr David 
Acordes al talón No Sí 
Uso de tres notas como anacrusa No Sí 
Ritmo de negra, corchea y semicorchea No Sí 
Repetición de notas Sí Sí 
Repetición de notas en tresillos y dobles cuerdas No Sí 
Alternancia de tresillos ligados y separados No Sí 
Pizzicato No Sí  
Armónicos artificiales No Sí 
(Tabla 2. Elementos técnicos característicos de los miembros de la Escuela alemana) 

A la vista de los resultados, se pueden obtener algunas conclusiones del uso de los 
recursos técnicos y expresivos de cada violinista. Como se ha dicho anteriormente, 
Spohr prescinde de algunas técnicas como el pizzicato, los acordes arco abajo y al talón 
y el bariolage, así como las dobles cuerdas con pedal (su uso se reduce a los conciertos 
números 10 y 8). Es en estos elementos técnicos en los que se diferencia 
sustancialmente de Ferdinand David. La paleta de recursos en las composiciones de éste 
es más amplia, abarcando muchos más elementos que cualquier violinista de la Escuela 
francesa o Spohr. Los únicos seis elementos que Spohr sí utiliza y David no son las 
ligaduras asimétricas, los ritmos de puntillo separados, la acentuación en pulsos débiles, 
las décimas partidas, el ritmo de puntillo con trino y los grupos de cuatro semicorcheas 
con trino en la tercera semicorchea. En general, David es más conservador en el uso de 
armonías complejas, así como la inclusión de cromatismo en sus obras. De la misma 
manera, se aleja de uno de los elementos más destacados de la Escuela francesa, seguido 
también por Spohr: las ligaduras asimétricas. David suele tener ligaduras que no 
difieren de los pulsos naturales del compás, ligando notas por figuras enteras (tresillos, 
grupos de cuatro notas) o en ligaduras de dos notas. Por último, es sorprendente el poco 
uso de las dobles cuerdas por parte de ambos violinistas, una técnica muy empleada por 
los violinistas de la Escuela francesa. 

Por último, los elementos que comparten ambos miembros de la Escuela alemana y que, 

por ello conforman el núcleo de su técnica característica, son: 

-Ligadura sobre gran número de notas 

-Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

-Ligadura de dos notas 

-Primera y última nota del grupo separadas 

-Saccade 

-Saccade en staccato 

-Staccato ligado 

-Ritmo de puntillo con saccade 

-Ritmo heroico de doble puntillo 
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-Acciacatura de octava 

-Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

-Octavas partidas 

-Octavas partidas con ornamentación 

-Octavas partidas en tresillos 

-Dobles cuerdas 

-Arpegios ligados sobre tres y cuatro cuerdas 

-Cromatismo 

-Inflexiones cromáticas en línea descendente 

-Mordente de intervalo de tercera 

-Trino continuo 

-Trino cambiando de modo 

-Línea descendente con trinos 

-Salto interválico a armónico 

-Arpegio ascendente en pasajes conclusivos 

-Repetición de notas 

 

6.5 Comparación de la Escuela francesa y la Escuela alemana 

A continuación se comparan los elementos característicos de ambas escuelas, con el fin 

de especificar dónde se encuentran las similitudes y dónde las diferencias. Para ello, la 

comparativa se clasifica en: Elementos que sólo están presentes en la Escuela francesa, 

elementos presentes de la misma forma en ambas escuelas, elementos que presentan un 

mayor desarrollo en la Escuela alemana y novedades en la Escuela alemana que no 

están presentes en la Escuela francesa. 

 

Elementos que sólo están presentes en la Escuela francesa 

Ligaduras asimétricas en tresillos y en grupos de cuatro notas. 

Uno de los elementos que más se utiliza en las obras para violín de la Escuela francesa 

aparece simbólicamente en dos conciertos de Spohr (conciertos número 8 y 9). En 
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David tampoco es característico. Los violinistas alemanes eran más conservadores en la 

utilización de diferentes posibilidades de ligaduras en grupos de notas. 

 

(fig.309. Baillot. Aire Ruso, p.3) 

 

(fig.310. Spohr. Concierto 8, p.8) 

 

Saccade con doble cuerda 

El saccade con doble cuerda es empleado frecuentemente por los discípulos de Viotti. 

En la Escuela alemana sólo aparece en una ocasión, y es en el Concierto número 5 de 

Ferdinand David, por lo tanto no es característico de la Escuela alemana. 

 

(fig.311. Rode. Concierto 9, p.11) 

 

(fig.312. David. Concierto 5, p.9) 

 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado 

El ritmo de puntillo es una de las principales características de la Escuela francesa, 

presentando una amplia variedad de combinaciones. Este elemento, que está presente en 

todos los miembros de la Escuela francesa no aparece en ninguna obra de los alemanes. 
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(fig.313. Viotti. Concierto 25, p.11) 

 

Grupo de cuatro semicorcheas con tercera nota en puntillo 

Al igual que con el elemento anterior, los franceses explotaron mucho más las figuras 

con puntillo. Esta variación, empleado por los discípulos de Viotti no aparece en la 

Escuela alemana. 

 

(fig.314. Kreutzer. Concierto 13, p.20) 

 

Corchea y tresillo de semicorcheas  

Este elemento técnico, característico de Viotti y Rode, no es utilizado por la Escuela 

alemana. 

 

(fig.315. Rode. Concierto 11, p.6) 

 

Seisillos con acento  

La utilización de esta figura acentuada, característica de los discípulos de Viotti, no es 

empleado por los miembros de la Escuela alemana. Como se ha visto antes en el uso de 

las ligaduras asimétricas por parte de los alemanes, tanto Spohr como David eran más 

conservadores a la hora de utilizar diferentes ligaduras en grupos de notas. 
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(fig.316. Kreutzer. Concierto 18, p.7) 

 

Dobles cuerdas cada dos corcheas  

Las dobles cuerdas aparecen de una forma más conservadora en los violinistas 

alemanes. En cambio, este elemento es empleado frecuentemente por los discípulos de 

Viotti. Se trata de interpretar alternadamente corcheas en doble cuerda con corcheas 

solas. 

 

(fig.317. Kreutzer. Trío op.15, p.8) 

 

Arpegio ligando las dos primeras notas 

Viotti y Baillot escriben arpegios sobre tres cuerdas con ligaduras de dos notas. La 

Escuela alemana, en cambio, utiliza arpegios sobre cuatro cuerdas, con ligaduras 

normalmente de cuatro notas. 

 

(fig.318. Baillot. Aire ruso, p.4) 

 

Ritmo de puntillo con trino  

El mayor uso de los ritmos de puntillo por parte de la Escuela francesa se refleja en la 

utilización de un ornamento en esos pasajes, en este caso el trino. Este elemento es 
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frecuentemente utilizado por Viotti y Kreutzer. La Escuela alemana emplea el ritmo de 

puntillo sin este elemento. 

 

(fig.319. Viotti. Concierto 18, p.11) 

 

Tresillos con trino en medio  

Al igual que en el ritmo de puntillo con trino, la Escuela francesa hace uso del trino para 

embellecer un pasaje. Este elemento es utilizado por Kreutzer y Rode. 

 

(fig.320. Rode. Concierto 10, p.4) 

 

Elementos presentes de la misma forma en ambas escuelas 

Primera y última nota de grupo separadas 

Esta forma de ligar grupos de cuatro notas lo utilizan frecuentemente ambas escuelas. 

 

(fig.321. Kreutzer, Sonata op.17, p.18) 

 

(fig.322. Spohr. Concierto 8, p.8) 
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Saccade 

Al igual que elemento anterior, el uso es frecuente en los violinistas de las dos escuelas. 

 

(fig.323. Rode. Concierto 1, p.16) 

 

(fig.324. David. Bunte Rehie op.30, p.3) 

 

Saccade en staccato ligado 

De la misma manera que el saccade normal, el saccade en staccato ligado aparece 

frecuentemente en todos los miembros de ambas escuelas.  

 

(fig.325. Viotti. Concierto 24, c.120-121) 

 

(fig.326. Spohr. Concierto 9, p.2) 

 

Silencio entre notas en ritmo de puntillo  

Esta forma de escribir el ritmo de puntillo se observa en las obras de Baillot, Rode 

(Escuela francesa) y David (Escuela alemana). No hay muestras de que este tipo de 
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escritura tuviera una incidencia en la forma de interpretar el pasaje en comparación a la 

escritura de puntillo sin silencios. 

 

(fig.327. Rode. Tema y variaciones, p.17) 

 

(fig.328. David. Je suis le petit tambour op.5, p.2) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

Ambas escuelas hacen un uso similar de este elemento, que imprime fuerza y autoridad 

al pasaje. La articulación de la semicorchea tras el doble puntillo en la negra solo es 

posible con arcos posteriores al Tourte, donde el agarre con la cuerda y la estabilidad es 

mayor. 

 

(fig.329. Viotti. Concierto 26, c. 222-224) 

 

(fig.330. Spohr. Concierto 1, p.1) 

 

Acciacatura de octava  

Este elemento aparece de una forma idéntica, con líneas ascendentes de octavas partidas 

concluyendo en una nota generalmente larga, previo uso de una acciacatura de octava. 
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(fig.331. Kreutzer. Concierto 19, p.5) 

 

(fig.332. Spohr. Cuarteto doble op.65, p.4) 

 

Acento en pulso débil  

Este elemento es empleado frecuentemente por Baillot y Rode (Escuela francesa) y 

Spohr (Escuela alemana). 

 

(fig.333. Baillot. Variaciones Je suis lindor, p.3) 

 

(fig.334. Spohr. Concierto 1, p.4) 

 

Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

Este recurso expresivo es utilizado por todos los violinistas de ambas escuelas. 

Normalmente son pasajes líricos, donde se puede mostrar mejor la calidez y dulzura 

presentes en el sonido de esta cuerda. 
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(fig.335. Kreutzer. Concierto 19, p.10) 

 

(fig.336. David. Concierto 3, p.44) 

 

Octavas partidas 

Las octavas partidas aparecen en ambas escuelas como un recurso en pasajes rápidos, 

apareciendo normalmente en líneas ascendentes con algo de cromatismo y con ligaduras 

de dos notas. 

 

(fig.337. Baillot. Concierto 6, p.7) 

 

(fig.338. Spohr. Concierto 11, p.4) 

 

Octavas partidas en tresillos  

Este elemento lo emplean frecuentemente Viotti, Baillot (Escuela francesa), Spohr y 

David (Escuela alemana). Esta variante de las octavas partidas presenta la nota grave de 

la octava en el medio del tresillo, mientras que la octava superior se encuentra en las 

notas primera y tercera. 
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(fig.339. Viotti. Concierto 21, p.5) 

 

(fig.340. David. Rote sarafan, p.7) 

 

Dobles cuerdas  

Este elemento es utilizado con mayor frecuencia por la Escuela francesa. La Escuela 

alemana es más conservadora en este sentido, utilizándolas de forma muy esporádica y 

con un papel muy secundario. 

 

(fig.341. Viotti. Concierto 21, p.2) 

 

(fig.342. Spohr. Concierto 9, p.7) 

 

Dobles cuerdas con pedal  

Este elemento lo emplean Baillot, Rode (Escuela francesa) y David (Escuela alemana). 

El violinista alemán es el que más utiliza este recurso técnico. 
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(fig.343. Rode. Capricho 23) 

 

(fig.344. David. Concierto 2, p.32) 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

Este recurso técnico es empleado con una mayor frecuencia en la Escuela francesa, 

aunque también aparece en algunas obras de Ferdinand David, en intervalos muy 

grandes. 

 

(fig.345. Viotti. Concierto 22, p.31) 

 

(fig.346. David. Concierto 5, p.16) 

 

Mordentes  

La presencia de mordentes es mucho mayor en la Escuela francesa. La Escuela alemana 

utiliza sobre todo el mordente de intervalo de tercera en sus obras. La Escuela francesa 

emplea normalmente mordentes con distancias de tono o semitono respecto a la nota 

siguiente. 
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(fig.347. Rode. Concierto 12, p.5) 

 

(fig.348. Spohr. Concierto 14, p.18) 

 

Trinos continuos  

Todos los miembros de ambas escuelas (excepto Baillot), emplean este elemento 

técnico. 

 

(fig.349. Viotti. Concierto 2, p.4) 

 

(fig.350. Spohr. Concierto 9, p.7) 

 

Grupo de cuatro semicorcheas con trino en la tercera semicorchea 

Los miembros de ambas escuelas (excepto David), emplean este elemento técnico. 

 

(fig.351. Rode. Concierto 9, p.5) 
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(fig.352. Spohr. Concierto 2, p.6) 

 

Elementos que presentan un mayor desarrollo en la Escuela alemana 

Ligadura sobre un gran número de notas 

La Escuela alemana escribe pasajes en los que ligan hasta cuarenta notas, en 

comparación con alrededor de treinta en la Escuela francesa. 

 

(fig.353. Kreutzer. Concierto 18, p.2) 

 

(fig.354. Spohr. Concierto 9, p.10) 

 

Ligadura con nota de siguiente grupo  

David amplía el número de notas por ligadura. También lo emplea en pasajes de dobles 

cuerdas, impulsando con acento dos notas a la vez. 

 

(fig.355. Rode. Concierto 12, p.5) 



300 

 

 

(fig.356. David. Concierto 5, p.16) 

 

Uso de un mayor rango de tesitura 

Las obras de la Escuela alemana muestran un mayor desarrollo en la utilización de las 

posiciones, sobre todo en los agudos. También se observa dicha ampliación de los 

registros en los numerosos saltos interválicos presentes en David y Spohr. éste último lo 

indica en su Método al hablar de su creación, la barbada:  

La nueva forma de tocar, en la que la mano izquierda ha de cambiar de posición 

tan frecuentemente, hace necesario que el violín se sujete con la mandíbula. Sin 

ella, es muy difícil que la cabeza no se encorve, teniendo que apoyarla sobre la 

parte izquierda, derecha del cordal o encima de esta pieza. También tiene 

complicaciones ir a las posiciones altas del violín, lo cual puede hacer resbalar 

el violín del mentón o, debido al movimiento del instrumento, molestar el paso 

del arco. (Spohr, 1832, pp.8-9)654 

Ferdinand David también habla de ello en su Método: "La forma moderna de tocar el 

violín, requiriendo cambios de posición frecuentes, necesita que el violín sea sujetado 

firmemente, pudiendo adquirirse esto poniendo un paño o un pequeño cojín entre el 

violín y el hombro izquierdo." (David, 1863, p.5)655 

 

Pasajes con progresiones armónicas más elaboradas  

La riqueza armónica de las obras de Spohr, al igual que de David, ya aparece como 

característico en críticas y comentarios de la época. Ambos miembros de la Escuela 

alemana tenían un gran conocimiento de las técnicas compositivas. Spohr, considerado 

un gran compositor de obras de diversos géneros: sinfonías, óperas, etc...David, 

                                                           
654 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
655 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  



301 

 

adquiriendo una gran formación en composición durante sus estudios con Moritz 

Hauptmann en Kassel. Dicho conocimiento contrasta con los miembros de la Escuela 

francesa, quienes en materia de composición eran prácticamente autodidactas. 

 

Mayor complejidad rítmica. 

A una mayor elaboración armónica de sus composiciones, se sumaba que Spohr y David 

ampliaron la variedad de patrones rítmicos en sus obras. Sin embargo, dichos patrones 

siguen normalmente los pulsos naturales de compás y no emplean apenas los ritmos 

sincopados. 

 

Staccato ligado más frecuente y largo 

Spohr incluye pasajes de staccato ligado que duplican y triplican en número de notas a 

los compuestos por la Escuela francesa. 

 

(fig.357. Rode. Tema y variaciones, p.18) 

 

(fig.358. Spohr. Concierto 13, p.6) 

 

Novedades en la Escuela alemana que no están presentes en la Escuela francesa 

Ligaduras de dos notas 

La Escuela alemana, más conservadora en la ambigüedad rítmica creada por las 

síncopas, liga las notas de forma regular. Normalmente estos pasajes ligados presentan 
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el mismo tono en la segunda nota de la ligadura que la nota siguiente. La Escuela 

francesa lo utiliza esporádicamente, careciendo de un papel importante en sus obras. 

 

(fig.359. Spohr. Concierto 9, p.6) 

 

Staccato ligado en ambas direcciones del arco 

La Escuela alemana amplía el staccato ligado, usándolo en ambas direcciones del arco. 

Esto supone un paso importante, pues el staccato ligado arco abajo es de una dificultad 

muy superior, requiriendo de un intérprete con un control del arco exquisito. 

 

(fig.360. Spohr. Cuarteto de cuerda op.11, p.7) 

 

Staccato ascendente, cromatismo descendente 

El gran uso del staccato ligado en las obras de Spohr hace característicos algunos 

pasajes con esta técnica. 

 

(fig.361. Spohr. Concierto 3, p.10) 
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Figura anacrúsica en puntillo  

Si bien la Escuela francesa hace uso del ritmo de puntillo en casi todas sus obras, la 

figura anacrúsica de puntillo con salto interválico no aparece en sus obras. Es una 

característica de David, quien hace uso de este elemento en muchas de sus obras. 

 

(fig.362. David. Sexteto op.38, p.4) 

 

Melodía a través de acentos  

Ferdinand David emplea acentos para resaltar notas que en su conjunto crean una 

melodía. Normalmente emplea un ostinato en la voz del acompañamiento, para no 

interrumpir esa melodía. 

 

(fig.363. David. Capricho op.9, p.2) 

 

Octavas partidas con ornamentación 

Ya empleado por Viotti en octavas partidas en tresillos, los violinistas alemanes lo 

emplean con distintas ligaduras y en grupos de hasta seis notas. En el caso de Spohr, 

este elemento es utilizado en prácticamente todas sus obras. 

 

(fig.364. Spohr. Concierto 10, p.10) 
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Décimas partidas  

Este elemento es propio de la técnica de Spohr, y no es utilizado por la Escuela francesa 

debido seguramente a que el tamaño de sus manos no permitían efectuarlo con 

comodidad. 

 

(fig.365. Spohr. Concierto 3, p.3) 

 

Bariolage  

Este elemento, empleado por David no fue utilizado en obras de la Escuela francesa, si 

bien dicha técnica había sido usada por gran cantidad de violinistas italianos del 

barroco, cuyas obras seguramente Viotti había estudiado.  

 

(fig.366. David. Capricho op.28, 2) 

 

Arpegios sobre cuatro cuerdas 

La Escuela francesa se limitó a escribir arpegios sobre tres cuerdas en ligaduras de dos 

notas. La Escuela alemana en cambio utilizaba arpegios sobre cuatro cuerdas 

generalmente ligando cuatro notas.  

 

(fig.367. David. Rote Sarafan, p.9) 
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Cromatismo 

El cromatismo, tan presente en las obras de la Escuela alemana, sobre todo en Spohr, no 

es utilizado por los miembros de la Escuela francesa como recurso expresivo. 

 

(fig.368. Spohr. Concierto 9, p.2) 

 

Inflexiones cromáticas en línea descendente 

La Escuela alemana escribió sus pasajes empleando un lenguaje mucho más cromático, 

y este elemento muestra esa mayor riqueza armónica. 

 

(fig.369. Spohr. Concierto 13, p.5) 

 

Trinos cambiando de modo 

En las obras de Spohr y David, el tutti orquestal cobra mayor protagonismo. Los trinos 

cambiando de modo reflejan una mayor actividad armónica en las voces de 

acompañamiento. Mientras el violín solista toca un trino continuo, la orquesta modula a 

otra tonalidad. 

 

(fig.370. David. Rote sarafan, p.8) 
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Bajada en trinos 

Este elemento, raramente utilizado en las obras de la Escuela francesa, aparece 

constantemente en los violinistas alemanes. Lo empleaban como una forma de adornar 

un pasaje descendente. 

 

(fig.371. Spohr. Concierto 1, p.10) 

 

Salto de intervalo grande a armónico  

La Escuela alemana escribe saltos interválicos grandes hacia notas de armónicos 

naturales. De hecho, son los únicos armónicos que Spohr utiliza y permite.  

 

(fig.372. Spohr. Concierto 14, p.21) 

 

Final en arpegio ascendente 

Para añadir brillantez a los finales, la Escuela alemana no añadía cadencias, pero sí 

empleaban un arpegio ascendente que permitía concluir con una nota aguda que pudiera 

sobresalir de la tesitura normal de la orquesta. 

 

(fig.373. David. Le petit tambour, p.5) 

 



307 

 

Acordes arco abajo  

La realización de acordes recuperando el arco es una técnica que no aparece en la 

Escuela francesa, y que es característico de obras de David. 

 

(fig.374. David. 25 caprichos op.39, p.28) 

 

Acordes al talón  

Al igual que en los acordes arco abajo, los acordes al talón requerían una gran destreza 

de la mano derecha, ya que debía de ejecutar acordes rápidos en la parte del arco que 

tiene más peso. 

 

(fig.375. David. Rote sarafan, p.9) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Este recurso expresivo está muy ligado a Mendelssohn, como se verá más adelante en el 

análisis de la obra para violín del compositor alemán. David lo utiliza en sus obras, 

como preparación a una melodía o comienzo de frase. 

 

(fig.376. David. Concierto 2, p.1) 
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Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Dicho elemento, presente en gran cantidad de obras de David muestra la destreza en el 

arco del violinista alemán. En una misma dirección de arco, se tiene que ejecutar una 

negra y una corchea, parar el arco y tocar una semicorchea corta. 

 

(fig.377. David. Bunte Rehie, p.17) 

 

Repetición de notas 

David, posiblemente influenciado por su posición como concertino de orquesta durante 
la mayor parte de su vida, hace uso de un recurso más propio de una sección de violín 
de tutti que de una línea de solo. Las notas repetidas, tan frecuentes en obras para 
orquesta de Mozart o Haydn, aparecen en numerosas obras de David con el violín como 
solista.  

 

(fig.378. David. Zur violinschule op. 44, p.12) 

 

Repetición de notas en tresillos y dobles cuerdas 

Una variación del uso de notas repetidas en las obras de David es la de añadir dobles 
cuerdas a grupos de tres y cuatro notas. 

 

(fig.379. David. Concierto 5 op.35, p.13) 
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Alternancia de tresillos ligados y separados 

Spohr no emplea este elemento técnico en sus obras. David normalmente alterna estos 

tresillos para diferenciar los grupos que repiten notas de los grupos con notas diferentes. 

El siguiente ejemplo así lo muestra: las notas separadas son las notas que son repetidas. 

 

(fig.380. David. Concierto 5, p.8) 

 

Pizzicato  

Este recurso, sobre todo el del ejemplo efectuando el pizzicato con la mano izquierda, 

fue ampliamente utilizado por Paganini y que se puso rápidamente de moda, es 

denostado por Spohr, pero David lo emplea en sus obras. La Escuela francesa fue ajena 

a este elemento técnico. 

 

(fig.381. David. Andante op.16, p.3) 

 

Armónicos artificiales 

Al igual que ocurriera con el uso del pizzicato, Spohr estaba en contra del uso de los 

armónicos artificiales. Este recurso, muy utilizado por Paganini, no se encuentra en las 

obras de la Escuela francesa. Ferdinand David, con una visión más moderna de la 

interpretación del violín, lo incluye en sus obras, aunque siempre de forma moderada, 

sin convertirse en el elemento técnico protagonista del pasaje en cuestión. 
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(fig.382. David. Andante op.16, p.1) 

 

Síntesis 

A la vista de los resultados, se pueden obtener algunas conclusiones del uso de los 

recursos técnicos y expresivos de una y otra escuela. Los miembros de la Escuela 

francesa que más elementos en común tienen con la Escuela alemana son Baillot y 

Rode. En el caso de Baillot, su mayor longevidad y apertura hacia nuevas técnicas hizo 

que se acercara a las nuevas tendencias provenientes de Paganini y de la Escuela 

alemana. En el caso de Rode, su estancia en Berlín de 1814 a 1819, además del contacto 

de Spohr y su imitación en numerosas obras es clave para entender el mayor parecido de 

este violinista con la Escuela alemana. 

Es importante destacar el conservadurismo de la Escuela alemana en cuanto a ritmos 

sincopados. Las obras de la Escuela francesa muestran numerosos pasajes empleando 

ligaduras irregulares o acentuaciones en pulsos débiles, que provocan que la música se 

sienta sincopada.  

Los miembros de la Escuela francesa todavía seguían ligados a la concepción clásica de 

la forma concierto, figurando cadencias al final del primer movimiento en un gran 

número de sus obras. La Escuela alemana rompe con esa tradición, y salvo algunas 

excepciones, no aparecen cadencias en sus conciertos. Los alemanes también 

desarrollan más la estructura general de sus obras, ampliando la variedad armónica, y 

dando una mayor importancia al papel del acompañamiento. Los segundos movimientos 

son también más largos y elaborados. En ambas escuelas, sin embargo, se enlazan 

frecuentemente los segundos y terceros movimientos de sus conciertos.  

A continuación se exponen en un cuadro todos los elementos técnicos y expresivos 

utilizados por las dos escuelas de violín, especificando los que son característicos de 

cada miembro. Las letras corresponden a los violinistas de cada escuela (V: Viotti; K: 

Kreutzer; B: Baillot; R: Rode; S: Spohr; D: David). 
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Elementos Escuela francesa Escuela alemana 
Ligadura sobre gran número de notas V, K, B, R S, D 
Ligadura con primera nota de siguiente grupo V, K, B, R S, D 
Ligaduras asimétricas V, K, B, R No 
Ligadura de dos notas No S, D 
Primera y última nota del grupo separadas V, K, B, R S, D 
Saccade V, K, B, R S, D 
Saccade en staccato V, K, B, R S, D 
Saccade en doble cuerda K, B, R No 
Staccato ligado K, B, R S, D 
Ritmo de puntillo ligado K, B, R D 
Ritmo de puntillo separado Poco uso S 
Ritmo de puntillo con tresillo de 
semicorcheas ligado 

V, K, B, R No 

Grupo de cuatro semicorcheas con tercera 
nota en puntillo 

K, B, R No 

Ritmo de puntillo con saccade No S, D 
Silencios entre notas en ritmo de puntillo  B, R D 
Corchea y tresillo de semicorcheas V, K, B, R No 
Figura anacrúsica en puntillo No D 
Ritmo heroico de doble puntillo V, K, B, R S, D 
Acciacatura de octava V, K, B, R S, D 
Melodía a través de acentos No D 
Acento en pulso débil B, R S 
Pasaje largo sobre la cuerda Sol V, K, B, R S, D 
Octavas partidas V, K, B, R S, D 
Octavas partidas con ornamentación No S, D 
Octavas partidas en tresillos V, B S, D 
Décimas partidas No S 
Dobles cuerdas V, K, B, R S, D 
Dobles cuerdas con pedal B, R D 
Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea 
melódica 

V, K, B, R D 

Bariolage No D 
Arpegio ligando las dos primeras notas V, B No 
Arpegios ligados sobre tres y cuatro cuerdas No S, D 
Cromatismo No S, D 
Inflexiones cromáticas en línea descendente No S, D 
Mordentes V, B, R Poco uso 
Mordente de intervalo de tercera No S, D 
Trino continuo V, K, B, R S, D 
Ritmo de puntillo con trino V, R S 
Tresillos con trino en medio K, R No 
Trino cambiando de modo No S, D 
Grupo de cuatro semicorcheas con trino en la 
tercera semicorchea 

V, K, B, R S 

Línea descendente con trinos No S, D 
Salto interválico a armónico No S, D 
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Elementos (continuación) Escuela francesa Escuela alemana 
Arpegio ascendente en pasajes conclusivos No S, D 
Acordes arco abajo No D 
Acordes al talón No D 
Uso de tres notas como anacrusa No D 
Ritmo de negra, corchea y semicorchea No D 
Repetición de notas No S, D 
Repetición de notas en tresillos y dobles 
cuerdas 

No D 

Alternancia de tresillos ligados y separados No D 
Pizzicato No D 
Armónicos artificiales No D 
(Tabla 3. Elementos técnicos y su utilización por parte de los miembros de ambas 

escuelas) 

Como muestra el cuadro anterior, hay pocos elementos técnicos que la Escuela alemana 

no haya tomado de la Escuela francesa en sus obras. Por otra parte, la mayoría de los 

elementos utilizados por Spohr fueron ya utilizados por los violinistas franceses. El 

violinista con el mayor número de innovaciones técnicas es Ferdinand David, quien se 

separa de la postura conservadora de su maestro Spohr y amplia su variedad de recursos 

técnicos y expresivos con elementos denostados por éste, como los armónicos 

artificiales. Por tanto, el verdadero salto en el progreso de la interpretación en la Escuela 

alemana en cuanto a variedad de recursos técnicos lo efectúa el violinista Ferdinand 

David. 
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6.6 Elementos de la Escuela francesa y la Escuela alemana en la obra para violín 

de Felix Mendelssohn-Bartholdy 

A continuación se exponen y describen los elementos técnicos y expresivos que 

Mendelssohn emplea en sus obras para violín. 

 

Sonata para violín y piano en Fa Mayor - 1820 

Esta sonata fue compuesta por Mendelssohn a los 10 años de edad, cuando comenzaba a 

recibir clases de violín con Eduard Rietz. No aparecen muchos elementos técnicos o 

recursos expresivos a destacar, ya que su escritura es muy simple, con muy pocas 

indicaciones de fraseo, articulación y dinámicas. Su conocimiento del instrumento era 

todavía muy limitado, ya que empezó a estudiar violín pocos meses antes de crear esta 

obra. 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

Si bien la escritura de pasajes rápidos en la Sonata suele seguir una línea ascendente o 

descendente de notas contiguas, Mendelssohn hace uso del ostinato para crear un efecto 

a dos voces. 

 

(fig.383. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, segundo movimiento, p.4) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Una de los elementos característicos del estilo compositivo de Ferdinand David aparece 

ya en las primeras obras de Mendelssohn, por lo que prueba que este elemento pudo ser 

tomado por el violinista a raíz de su relación con el compositor. Las tres últimas notas 

de ambos compases en cochea presentan el mismo tono y tienen un carácter de anacrusa 

hacia el siguiente compás. 
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(fig.384. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, primer movimiento, p.2) 

 

Repetición de notas 

Otra de las cualidades atribuidas a Ferdinand David aparece ya en la primera obra para 

violín de Mendelssohn. El violín presenta pasajes muy largos con tonos repetidos. El 

tercer tiempo (Presto) se compone casi exclusivamente de estos pasajes. 

En el siguiente ejemplo se muestra la poca actividad del piano mientras el violín tiene 

los pasajes de notas repetidas, por lo que prueba que Mendelssohn no las utiliza para 

acompañar una melodía o pasaje importante del piano.  

 

(fig.385. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, tercer movimiento, p.16) 

Estas repeticiones se clasifican en tres tipos: 

-Repetición de dos últimas notas por cada grupo de cuatro.  

 

(fig.386. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, tercer movimiento, p.7) 
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-Repetición de tres notas en grupos de cuatro. 

 

(fig.387. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, tercer movimiento, p.6) 

-Repetición de cuatro notas en grupos de cuatro. 

 

(fig.388. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, tercer movimiento, p.6) 

 

Concierto para violín en Re menor-1822 

Fue dedicado a Eduard Rietz, su amigo y profesor de violín en aquella época. Esta 

dedicatoria de su primer Concierto para violín refleja una tradición iniciada por Viotti. 

El violinista italiano dedicó su primer concierto a su maestro Gaetano Pugnani. Pierre 

Rode, alumno de Viotti, hizo lo propio dedicándole su primer concierto a éste. 

Mendelssohn, al igual que hicieran Viotti y Rode con sus maestros, dedicó a Eduard 

Rietz su primer concierto para violín. El concierto se compuso con el fin de ser 

interpretado junto a Rietz en los conciertos de domingo organizados en casa de los 

Mendelssohn. En dichos eventos se tocaba música de cámara, y si se requería o era 

necesario, se reunía a una orquesta de cuerdas con o sin solista, formación para la que 

están compuestas sus doce Sinfonías para cuerda, el Concierto para piano en La menor, 

el Concierto para violín y piano y este concierto, todo ello compuesto entre 1821 y 

1823. Según Larry Todd (2003)656, la escritura de Mendelssohn en el Concierto para 

violín en Re menor utilizando sólo un conjunto de cuerdas denotaría una influencia de 

los conciertos barrocos alemanes del siglo XVIII, justificando esa argumentación con el 

hecho de que esta agrupación particular ya estaba obsoleta en 1822. Teniendo en cuenta 

el propósito de su composición, se observa que la peculiar instrumentación del 

Concierto para Violín no se debe a la influencia del barroco, sino a que Mendelssohn 
                                                           
656 Todd, R. L. (2003). Mendelssohn: a life in music. Oxford: Oxford University Press. 
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tenía que ajustarse al conjunto de músicos que era posible reunir en los conciertos que 

se celebraba en casa de los Mendelssohn. Para obtener más información acerca de los 

conciertos familiares de los Mendelssohn: Dinglinger (2006)657. 

 

Estructura 

En el primer movimiento del concierto la estructura está dividida en 4 ritornelli 

orquestales y 3 episodios de solo, forma usada por gran número de conciertos para 

violín franceses, como ya aseguraba el musicólogo y violinista Boris Schwarz (1958)658. 

Esta forma proviene del barroco, si bien fue utilizada por Viotti y sus estudiantes en un 

momento en el que la forma sonata se hallaba asentada como estructura estándar, sobre 

todo en el primer movimiento del concierto. El ritornello se podría definir como la 

sección en la cual la orquesta toca un tema que repetirá, con variaciones, a lo largo del 

movimiento. El solo es la sección en la que el solista desarrolla este tema y/o crea 

nuevos temas. En el primer movimiento, la orquesta presenta en el ritornello el primer 

tema. Éste no va a ser tocado por los solistas. El ritornello inicial presenta el tema 

introductorio y el tema lírico; sorprendentemente el solista no tocará ninguno de esos 

dos temas en su entrada, comenzando con uno nuevo. Mendelssohn eligió 

intencionadamente la forma ritornello en contraste con la forma sonata clásica usada 

desde Mozart y Haydn.  

Mendelssohn indica "attacca" entre el segundo y tercer movimiento, una característica 

frecuente en los conciertos para violín franceses. Esta forma súbita de comenzar el 

último tiempo del concierto permite sorprender y captar la atención del público, 

cambiando repentinamente de un estado apacible y tranquilo a uno vivo y enérgico. El 

público de aquella época aplaudía generalmente al finalizar cada movimiento. Al 

conectar los dos movimientos, el solista evita tener que parar al concluir el segundo 

movimiento, el cual, debido a su naturaleza reflexiva e íntima, seguramente no recibiera 

tanta ovación por parte del público. 

                                                           
657 Dinglinger, W. (2006). Sonntagsmusiken bei Abraham und Lea Mendelssohn Bartholdy. En H.G. Klein  
(Ed.), Die Musikveranstaltungen bei den Mendelssohns-Ein 'musikalischer Salon'? (pp.35-47). Leipzig:  
Mendelssohn-Haus. 
658 Schwarz, B. (1958). Beethoven and the French Violin School. The Musical Quarterly, Vol. 44,Octubre. 
Nº. 4, 431-447. 
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El Concierto está en modo menor, como muchos conciertos de la Escuela francesa. Esta 

característica añade dramatismo a los temas de la obra. El tema heroico que se escucha 

en la entrada del solista se presenta en modo menor, mostrando tensión y expresando un 

sentimiento trágico. En el caso del tema lírico, el modo menor permite transmitir un 

estado de ánimo melancólico o de tristeza. Hasta la fecha, la mayoría de los conciertos 

para violín del clasicismo fueron compuestos en modo mayor, incluidos todos los de 

violín de Mozart y Haydn. Mientras solo dos de los veintisiete conciertos para piano de 

Mozart fueron compuestos en modo menor, Viotti, por ejemplo, compuso diez de 

veintinueve conciertos en ese modo. Los miembros de la Escuela francesa de violín 

escribieron un número inusualmente elevado de conciertos en modo menor. Esta 

característica anticipa lo que poco más tarde sería muy típico en el romanticismo para 

expresar melancolía y tragedia. 

El segundo movimiento del Concierto para violín de Mendelssohn está escrito en 

métrica de 3/8, la cual no se utilizaba a la hora de componer movimientos lentos en los 

conciertos para violín anteriores a los de la Escuela francesa. Esta métrica solo era 

utilizada en movimientos rápidos del período barroco, como por ejemplo en algunos 

conciertos de Vivaldi o en el Concierto en Mi mayor de J. S. Bach BWV 1042. Viotti lo 

emplea hasta en nueve conciertos, transformándolo en una característica de su estilo y, 

por ello, en un modelo para sus estudiantes (López y Lago, 2014)659. 

 

Ritmo de puntillo  

El carácter marcial del siguiente pasaje, tocado en unísono por la orquesta, es típico de 

las introducciones de los conciertos para violín franceses.  

 

(fig.389. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, p.1) 

 

                                                           
659 López, I., Lago, P. (2014). La influencia de la Escuela de violín francesa en el Concierto para violín en 
Re menor y en el Concierto para violín y piano en Re menor de Félix Mendelssohn Bartholdy. Música, 
vol.21, 13-32. 
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Ligadura sobre gran número de notas  

Mendelssohn escribe ligaduras que cruzan líneas de compás, obligando a distribuir la 

longitud del arco a lo largo de éste, y reservando para tocar la corchea, que además es la 

nota hacia la que se dirige la línea ascendente. 

 

(fig.390. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, p.2) 

 En este otro ejemplo se puede observar dos grandes ligaduras, que agrupan notas que se 

tocan en tres cuerdas diferentes (Cuerda Mi, La y Re). 

 

(fig.391. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento, p.11) 

 

Acciacatura de octava en el tema brillante del solista y ritmo de la entrada del 

solista 

Se trata de un tema enérgico usando una apoyatura corta a la distancia de un intervalo 

de octava en relación a la nota larga. En el Concierto para violín de Mendelssohn y en 

muchos conciertos de la escuela francesa este elemento técnico corresponde al mismo 

tono que la siguiente nota, intensificando ésta y aportando un efecto dramático a esta 

entrada inicial. En el ejemplo, el tono La se ejecuta casi simultáneamente una octava 

más alta.  

 

(fig.392. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, p.3) 
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Esta forma de apoyatura corta puede encontrarse en muchos conciertos de Viotti 

(Conciertos de violín números 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24 y 25), en las entradas de 

solo o en principios de pasajes de bravura y virtuosos. En los siguientes ejemplos, la 

secuencia es idéntica a la de Mendelssohn, formando una escala descendente de 

semicorcheas después de la nota larga con apoyatura corta de octava. 

 
(fig.393. Viotti. Concierto número 12, primer movimiento, compás 145) 

 

(fig.394. Viotti. Concierto número 15, primer movimiento, compás 199) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo  

Los siguientes ejemplos muestran pasajes enérgicos y un ritmo marcial que aparece en 

muchos conciertos de la escuela francesa (Conciertos de Viotti 14, 21, 25 y 26. Kreutzer 

no.18 y Rode 1, 4, 8 y 11). En la partitura original, este ritmo de negra con doble 

puntillo y semicorchea articulada aparece sin ligadura. Este recuso técnico es empleado 

un gran número de veces en el primer movimiento de este Concierto (Compases 50, 

129, 168 a 170, 174, 236 y 252). 

 

(fig.395. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, 

compases 235 a 237) 
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(fig.396. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, p.2) 

En los siguientes ejemplos, se puede observar la semejanza en conciertos compuestos 

por Viotti y Rode con el pasaje de Mendelssohn. Es importante destacar que en los 

conciertos franceses la nota larga está ligada a la nota corta y el pasaje aparece en forte, 

incluso detallando, como muestra el ejemplo a continuación, que ha de tocarse risoluto, 

de manera decidida. 

 

(fig.397. Rode. Concierto número  4, primer movimiento, compases 177-179) 

 

(fig.398. Viotti. Concierto número 26, primer movimiento, compases 222-224) 

 

(fig.399. Rode. Concierto 11, primer movimiento) 

La ejecución precisa de dicho pasaje no sería posible con un arco anterior al Tourte, 

donde la falta de estabilidad unida al poco peso a la punta del arco haría casi imposible 

la articulación de la primera nota corta arco abajo. Los ejemplos anteriores muestran 

casi los mismos intervalos en una línea melódica ascendente.  

 

(fig.400. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, p.3) 
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Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

En los siguientes ejemplos se puede observar cómo Mendelssohn escribe una ligadura 

que enlaza un grupo de notas con la primera nota del siguiente grupo. 

 

(fig.401. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, p.7) 

 

(fig.402. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, p.7) 

 

(fig.403. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, p.7) 

 

Ligaduras asimétricas 

El compositor alemán utiliza tres tipos de ligaduras asimétricas en esta obra. 

-Nota separa y tres ligadas en grupos de cuatro notas.  

Mendelssohn escribe este elemento para dar ímpetu a la primera nota de cada grupo de 

cuatro semicorcheas. Al tener que emplear la misma longitud de arco para una nota 

separada que para tres notas ligadas en sentido contrario, se produce un acento en la 

primera nota. En la partitura original, Mendelssohn no señala ningún acento sobre la 

primera nota de cada grupo, pero teniendo en cuenta que la primera nota es arco arriba, 

lo contrario a lo lógico, el compositor pretendería acentuar esas notas.  
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(fig.404. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, p.3) 

En la edición de Menuhin aparece un acento en arco arriba sobre la primera nota de 

cada grupo, como en realidad suena. 

 

(fig.405. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor Y. Menuhin (Ed.), primer 

movimiento, p.2) 

El ejemplo siguiente muestra un pasaje donde Mendelssohn escribe las dos variantes de 

ligadura asimétrica en tresillos.  

-Nota separada y dos ligadas (primer compás). 

 

(fig.406. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, segundo movimiento-c.53) 

-Dos notas ligadas y nota separada (segundo compás). 

 

(fig.407. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, segundo movimiento-c.53) 

 

Mordentes  

Los mordentes los emplea Mendelssohn para embellecer un pasaje rápido de corcheas. 
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(fig.408. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, 

compases 79-80) 

 

Staccato ligado  

En el primer movimiento, el staccato ligado aparece como movimiento anacrúsico hacia 

la nota blanca del siguiente compás. 

 

(fig.409. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento-c.219) 

El compositor alemán escribe en el segundo movimiento un staccato ligado plano que 

no muestra brillantez, pero sí un contraste frente a las líneas melódicas en legato de los 

movimientos lentos (en el segundo movimiento del Concierto para violín (compases 

147-149) y en el Concierto para violín y piano (compases 125-133).  

 

(fig.410. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, segundo movimiento, 

compases 147-149) 

Este tipo de staccato ligado es utilizado por Viotti y Rode en los segundos movimientos 

de sus conciertos (está presente en los movimientos lentos de los conciertos números 11, 

15, 17, 18 y 22. Rode lo muestra en los conciertos números 1 y 11). 

 

(fig.411. Viotti. Concierto número 17, segundo movimiento, compás 17) 
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Arpegios  

Mendelssohn escribe varios pasajes en arpegios de tres cuerdas en el tercer movimiento. 

La partitura original muestra dos formas distintas de interpretar los arpegios. La 

segunda forma, separando las notas del arpegio, la llevará a cabo también en su 

Concierto para violín y piano. Hasta el Cuarteto op.12 de 1829, el compositor no vuelve 

a escribir arpegios en obras para violín, donde ya emplea la ligadura típica de la Escuela 

francesa (ligar las dos primeras notas de cada grupo).   

-Primer ejemplo ligando cada grupo 

 

(fig.412. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento, p.11) 

-Segundo ejemplo, sin ligar las notas de los arpegios. 

 

(fig.413. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento, p.11) 

 

Cuarteto de piano, violín, viola y chelo op.1-1822 

Dedicado al Príncipe Antoine Radziwill. Es de destacar la utilización del modo menor 

(Do menor) en gran número de obras de juventud de Mendelssohn: sus tres cuartetos 

con piano (op.1 a 3) en modo menor, la sonata en Fa menor (op.4) así como sus 

conciertos para violín y violín y piano en Re menor. La Escuela francesa compuso gran 

número de obras en modo menor en relación a lo imperante hasta entonces (Mozart, por 

ejemplo, compuso 21 de 23 cuartetos en modo Mayor y Haydn. ¡64 cuartetos de 74 en 

total!). 
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Uso de tres notas como anacrusa 

El uso de las tres notas con el mismo tono como anacrusa hacia el siguiente compás 

aparece de una forma muy importante en esta obra, ya que es el motor de todo el primer 

movimiento. Aparece en todos los instrumentos como motivo central. En la escritura 

empleada en la partitura ya se indican los puntos y la ligadura que van a aparecer a lo 

largo de toda la obra del compositor alemán, como el tema lírico del Concierto para 

violín op.64 que escribiera 20 años más tarde. 

 

(fig.414. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, primer movimiento, p.3) 

 

(fig.415. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, primer movimiento, p.9) 

Este elemento no sólo aparece en el primer movimiento, ya que en el segundo se 

presenta primero en la viola para seguir con el primer violín. 

 

(fig.416. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, segundo movimiento, p.15) 

En el tercer movimiento vuelve a aparecer en la viola y en el violín. 
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(fig.417. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, tercer movimiento, p.21) 

En todos los casos, se muestra el puntillo sobre la nota y la ligadura, indicando que ha 

de interpretarse en staccato ligado. 

 

Ritmo de puntillo 

Este elemento es típico de la Escuela francesa, y aquí Mendelssohn lo utiliza en el 

primer tiempo de manera protagonista, utilizando varios grupos consecutivos con ritmo 

de puntillo. Esto confiere a estas partes de la obra un tono marcial típico de los 

franceses. 

 

(fig.418. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, primer movimiento, p.3) 

 

Mordentes 

 

(fig.419. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, segundo movimiento, p.19) 
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Ligadura sobre gran número de notas 

La Escuela francesa, con la creación del arco Tourte empleado como novedad por Viotti, 

fue pionera en la utilización de grandes ligaduras para abarcar grandes frases musicales 

como la expuesta en este ejemplo de Mendelssohn. 

 

(fig.420. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, primer movimiento, p.12) 

 

Acciacatura de octava 

Mendelssohn emplea en el primer tiempo este recurso para impulsar la nota Re. En el 

ejemplo se muestra cómo Mendelssohn solo lo escribe en el violín, dejando al resto de 

instrumentos de cuerda un acento. Al igual que en la Escuela francesa, la Acciacatura se 

ha de tocar en enérgicamente (Mendelssohn mismo especifica fortissimo debajo de la 

nota larga del violín). 

 

(fig.421. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, primer tiempo, p.8) 

 

Staccato ligado  

La mayor estabilidad y control del arco Tourte permitía a los miembros de la Escuela 

francesa abarcar varias notas en staccato (corto y marcado) con una sola ligadura. 
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Mendelssohn lo utiliza en escalas ascendentes en semicorcheas, y sólo en la voz de 

violín de los instrumentos de cuerda. El staccato ligado había de interpretarse corto, ya 

que se interpreta a la vez que el pianoforte, cuya duración de notas separadas es muy 

reducida. Por lo tanto, queda descartado un posible portato ligado en estos pasajes. 

 

(fig.422. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, segundo movimiento, p.15) 

 

Ritmo de doble puntillo  

Un elemento característico de la Escuela francesa gracias al arco Tourte, y que más 

tarde adoptó la Escuela alemana. En este caso, difiere de las dos escuelas pues su 

carácter no es heroico, ya que ha de interpretarse en pianissimo. 

 

(fig.423. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, segundo movimiento, p.17) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

Elemento característico de la Escuela francesa, más tarde adoptado por la Escuela 

alemana. Consiste en separar la primera y última nota de un grupo de cuatro notas. En el 

ejemplo se puede observar en el último grupo de cuatro semicorcheas de ambos 

compases. 
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(fig.424. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, segundo movimiento, p.19) 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

Ya especificado por Brown (2008)660 como influencia de la Escuela francesa, 

Mendelssohn escribe un grupo de semicorcheas ligadas a la primera corchea del 

siguiente grupo. Al realizar esta ligadura, el pulso fuerte de la primera corchea se pierde, 

creando ambigüedad rítmica. Este elemento, que aparece dos veces en el último 

movimiento solo es interpretado por el violín: ni el resto de los instrumentos de cuerda 

ni el piano lo ejecutan.  

 

(fig.425. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, cuarto movimiento, p.35) 

 

Concierto para violín y piano en Re menor-1823 

Este concierto, al igual que el Concierto en Re menor compuesto un año antes, fue 

dedicado a su profesor de violín y amigo Eduard Rietz. El hecho de que la orquesta se 

componga sólo de cuerda responde al mismo motivo que en el Concierto en Re menor: 

estaba destinado a ser tocado en la casa de los Mendelssohn, donde normalmente 

disponían de instrumentistas de cuerda (Para obtener más información acerca de los 

conciertos familiares de los Mendelssohn: Dinglinger (2006)661). A ello se une lo 

especificado por el editor musical Hellmundt (1999)662, asegurando que Mendelssohn 

                                                           
660

 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance (pp. 59-84). Bloomington: Indiana University Press. 
661 Dinglinger, W. (2006). Sonntagsmusiken bei Abraham und Lea Mendelssohn Bartholdy. En H.G. Klein  
(Ed.),  Die Musikveranstaltungen bei den Mendelssohns-Ein 'musikalischer Salon'? (pp.35-47). Leipzig:  
Mendelssohn-Haus. 
662 Hellmundt, C. (1999). Prólogo. En Mendelssohn Konzert für Violine, Klavier und Orchester. [música  
impresa] Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. 
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añadió instrumentos de viento y percusión a la partitura original del Concierto para 

violín y piano para un concierto en el Schauspielhaus de Berlín, el 3 de Julio de 1823. 

Con ello refuerza la idea de que Mendelssohn no escribió exclusivamente estos 

conciertos para orquesta de cuerdas, sino que varió la orquestación ajustándose a las 

características de la sala de conciertos y a los músicos disponibles. 

 

Estructura 

Al igual que en el Concierto en Re menor de 1822, el primer movimiento está dividido 

en 4 ritornelli orquestales y 3 episodios de solo, forma usada por gran número de 

conciertos para violín franceses, como muestra Schwarz en su artículo (1958)663. La 

decisión de Mendelssohn de estructurar el movimiento de esa manera contrasta con lo 

habitual en la época, que era la forma sonata clásica usada desde Mozart y Haydn. La 

orquesta presenta en el ritornello el primer tema, que solamente va a ser ejecutado por 

los solistas durante unos pocos compases de la cadencia. El ritornello inicial presenta el 

tema introductorio y el tema lírico, los cuales no se tocarán por los solistas en sus 

respectivas entradas.  

Al igual que el Concierto para violín en Re menor, el Concierto para violín y piano está 

en modo menor. Gran parte de los conciertos para violín de la Escuela francesa fueron 

escritos en modo menor, en contraste con la mayoría de los conciertos del clasicismo, 

que eran compuestos en modo Mayor, como los cinco de Mozart o los once para teclado 

y los cuatro para violín de Haydn. 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

El compositor alemán emplea un solo arco para abarcar dieciséis notas. 

 

(fig.426. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., p.3) 

                                                           
663 Schwarz, B. (1958). Beethoven and the French Violin School. The Musical Quarterly,  Vol. 
44,Octubre. Nº. 4, 431-447. 
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Ligaduras asimétricas 

En un grupo de cuatro semicorcheas, Mendelssohn escribe una nota separada y tres 

notas ligadas. Con ello consigue que la primera nota de cada grupo suene más 

destacada, impulsando el pulso natural del compás. 

 

(fig.427. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., p3) 

 

Staccato ligado rápido 

Mendelssohn usa de forma virtuosa y rápida el staccato ligado.  

 

(fig.428. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

compás 91) 

El staccato ligado virtuoso aparece en casi todos los conciertos para violín de la escuela 

francesa. El ejemplo muestra uno de ellos. 

 

(fig.429. Rode. Concierto número 1, primer movimiento, compases 93-94) 

 

(fig.430. Rode. Concierto 6, primer movimiento) 
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En los siguientes ejemplos se puede observar el gran parecido entre el pasaje de staccato 

del Concierto para violín y piano de Mendelssohn y el Capricho nº 7 de Rode. Ambos 

incluyen grupos de líneas ascendentes, cada uno en una tonalidad diferente y con un 

acento en cada corchea final. 

 

(fig.431. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

compases 94-95) 

 

(fig.432. Rode. Capricho 7, compases 42-43) 

El compás 372 muestra que Mendelssohn también tenía la idea de ligar las dos primeras 

notas de estos pasajes. 

 

(fig.433. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., p.16) 

Como podemos ver en los siguientes ejemplos, el Capricho nº 7 de Rode tiene más 

analogías con el Concierto para violín y piano de Mendelssohn: el primer pasaje de solo 

del primer movimiento muestra una idea idéntica, con el ritmo exacto y casi los mismos 

intervalos. 

 

(fig.434. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.79) 
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(fig.435. Rode. Capricho 7, compás 21) 

También se puede observar indicado de la misma forma en el Concierto 8 de Rode:  

 

(fig.436. Rode. Concierto 8, primer movimiento) 

 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo  

Mendelssohn emplea este recurso para dar una sensación de movimiento a la frase. En 

el primer ejemplo no marca los pulsos del compás, ya que la última nota de la ligadura 

suena débil. En cambio, en el segundo ejemplo, el compositor marca con un acento esa 

última nota de la ligadura. 

 

(fig.437. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.120) 

 

(fig.438. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.393) 
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Trino en pulso débil 

El compositor marca las negras que se encuentran en pulso débil (segundo y cuarto 

pulso de compás cuaternario) añadiendo un trino, que resalta sobre las otras negras. El 

efecto es el de un compás con el pulso cambiado. 

 

(fig.439. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.129) 

 

Pasaje lírico de subida con grupeto en ritmo de puntillo 

Este pasaje es similar a dos conciertos de Viotti y Rode en cuanto al ritmo y la dirección 

de la música. Mendelssohn añade ornamentación a la línea ascendente. 

 

(fig.440. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.403) 

 

(fig.441. Viotti. Concierto 10, primer movimiento, entrada del solista) 

 

(fig.442. Rode. Concierto 9, primer movimiento) 

El siguiente ejemplo muestra otro concierto de Rode, donde aparece la misma figura 

que emplea Mendelssohn escribiendo la ejecución de los grupetos. 
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(fig.443. Rode. Concierto 6, primer movimiento) 

 

Ritmo de negra, corchea y semicorchea  

Mendelssohn escribe un ritmo característico que añade vivacidad al pasaje. 

 

(fig.444. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.137) 

 

Saltos rápidos de octavas partidas 

Al final del compás aparecen octavas partidas sin ligar, en un movimiento rápido de 

semicorcheas. 

 

(fig.445. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., p.4) 

 

Ritmo rápido de tresillo de semicorchea y corchea seguido de dos silencios de 

corchea  

La utilización de este patrón rítmico, también empleado a partir del compás 436 del 

mismo movimiento, es empleado también por Viotti. Como se puede observar en los 

siguientes ejemplos, no sólo es similar el ritmo, sino que también el acompañamiento. 

En ambos casos, los dos silencios de corchea del solista sirven para que la orquesta 

conteste con el mismo ritmo de tresillo de semicorcheas y corchea, estableciéndose un 

diálogo entre solista y acompañamiento. 
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(fig.446. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.165) 

 

(fig.447. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.165) 

 

(fig.448. Viotti. Concierto 22, tercer movimiento) 

 

Staccato ligado 

Mendelssohn emplea un staccato ligado rápido en un arpegio descendente, seguido de 

un salto interválico grande hacia una blanca aguda. Ese mismo pasaje se encuentra en 

dos conciertos de Rode, donde, tras un arpegio en staccato ligado (en el caso del 

Concierto 6 de Rode es un arpegio ascendente), hay un salto interválico grande hacia 

una blanca aguda.  
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(fig.449. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.257) 

 

(fig.450. Rode. Concierto número 1, primer movimiento, compases 93-94) 

 

(fig.451. Rode. Concierto 6, primer movimiento) 

 

Staccato ligado cromático  

En este caso, al staccato ligado rápido se une una línea ascendente en intervalos 

cromáticos.  

 

(fig.452. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, segundo 

movimiento, compás 125) 

 

Dobles cuerdas rápidas en staccato ligado 

En este movimiento hay numerosos compases con pasajes rápidos en dobles cuerdas, 

que muestran un virtuosismo propio de la Escuela francesa de violín. 
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(fig.453. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

compás 284) 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

En el primer movimiento de su Concierto para violín y piano, Mendelssohn escribe un 

pasaje de semicorcheas muy característico de la técnica de Viotti (Conciertos de Viotti 

13, 18, 22, 24 y 29). Como se puede ver en el siguiente pasaje, la primera y tercera nota 

de cada grupo de cuatro semicorcheas crean una línea melódica, mientras que la 

segunda y cuarta nota son el mismo tono. Esto produce un efecto polifónico a dos 

voces, una haciendo la línea melódica y otra manteniendo una misma nota a modo de 

pedal. 

 

(fig.454. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

compases 311 a 315) 

 

(fig.455. Viotti. Concierto número 18, primer movimiento, compases 342-343) 

 

(fig.456. Viotti. Concierto número 13, primer movimiento, compás 156) 

Rode incluyó este recurso en el Capricho nº 4, dedicado casi enteramente a este 

elemento, lo que demuestra que es característico de la escuela de violín francesa 
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(fig.457. Rode. Capricho 4, compases 24-25) 

 

Ligaduras asimétricas 

En este caso se trata de dos notas ligadas y una nota separada en tresillos de corchea en 

línea melódica descendente. 

 

(fig.458. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento-

compás 361) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Este recurso utiliza tres notas iguales en staccato ligado para preparar la música hacia el 

siguiente compás. 

 

(fig.459. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

compás 418) 

 

(fig.460. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, tercer mov., p.15) 
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Saccade  

Este pasaje muestra el saccade, en un tempo lento (segundo movimiento). 

 

(fig.461. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, segundo 

movimiento, compás 60) 

 

Acciacatura de octava 

En este caso se trata de un pasaje lento, en el que se quiere reforzar la nota aguda con 

una acciacatura de octava, con el fin de remarcarla. 

 

(fig.462. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, segundo 

movimiento, compás 132) 

 

Dobles cuerdas  

Se trata de dobles cuerdas sobre una misma posición (primera posición), incluyendo 

diferentes intervalos, como las sextas, terceras y cuartas. 

 

(fig.463. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, tercer movimiento, 

compás 241) 
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Arpegios  

Al igual que en el Concierto para violín en Re menor, Mendelssohn no indica ninguna 

ligadura sobre los arpegios. 

 

(fig.464. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, tercer movimiento, 

compás 119) 

 

Sonata para violín en Fa menor op.4- 1823 

La Sonata en Fa menor para violín y piano, op.4 fue la única sonata para violín 

publicada durante la vida del compositor. Fue escrita en 1823 y dedicada a su profesor 

de violín Eduard Rietz, con quien seguramente la tocó en los conciertos de domingo que 

organizaban los Mendelssohn en su casa. La hermana de Mendelssohn, Fanny, escribe  

el 11 de Abril de 1825 a Félix, quien se encontraba en ese momento en París: "Después 

de la comida, toqué para Marianne Müller tu Sonata en Fa menor con Rietz, quien esta 

vez hizo un buen trabajo en el Adagio." (Hensel, 1987, p.376)664 Joseph Joachim mandó 

en una carta la siguiente información a Julius Rietz, encargado de la edición y 

publicación de las obras de Mendelssohn tras su muerte:  

Estoy encantado de poder ayudarte en tu petición acerca de la sonata de 

Mendelssohn, e inmediatamente busqué por la pequeña cantidad de manuscritos 

en mi posesión. El primer movimiento fue terminado el 21 de Mayo de 1823, el 

segundo el 25, y el último el 3 de Junio. Todo ello está escrito con una mano 

pequeña, con las pequeñas cabezas de notas tan familiares, con muchos 

compases tachados, y hay frecuentes alteraciones [...] La sonata tiene una parte 

de violín escrita por tu hermano. Todo ello es muy  valioso para mí ya que fue 

un regalo de la señora Mendelssohn. (Joachim y Moser, 1911, p.266)665  

                                                           
664 Hensel, F. (1987). The Letters of Fanny Hensel to Felix Mendelssohn. M. J. Citron (Ed.). Nueva York: 
Pendragon Press. 
665 Joachim, J. & Moser. A. (1911). Briefe von und an Joseph Joachim. 3 Bände. Berlín: Julius Bard. 
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Ligaduras de dos notas 

Elemento característico de la Escuela alemana, aparece ya en obras tempranas de 

Mendelssohn. Al igual que en la mayoría de los pasajes de Spohr y David empleando 

ligaduras por pares de notas, Mendelssohn repite el tono de la segunda nota de cada 

ligadura con la siguiente nota. De manera análoga a los violinistas alemanes, la línea es 

descendente. 

 

(fig.465. Mendelssohn. Sonata op.4, primer movimiento) 

 

Ritmo de puntillo 

Este ritmo aparece en dos ocasiones en el primer movimiento, por lo que no forma una 

parte importante de la obra. 

 

(fig.466. Mendelssohn. Sonata op.4, primer movimiento) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Tres tonos en forma de anacrusa, en staccato ligado, ejecutados primeramente por el 

piano. Tanto en el violín como en el piano se trata de tres notas iguales repetidas. 

 

(fig.467. Mendelssohn. Sonata op.4, primer movimiento, p.4) 
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Staccato ligado  

El staccato ligado lo emplea Mendelssohn de una forma expresiva, ya que es un tempo 

lento y señala que el pasaje ha de ejecutarse en decrescendo y dolce. A diferencia del 

staccato ligado en el Cuarteto con piano op.1, aquí el violín lo ejecuta mientras el piano 

tiene silencio. Además, en esta ocasión aumenta el número de notas en una ligadura 

(ocho notas). 

 

(fig.468. Mendelssohn. Sonata op.4, segundo movimiento) 

 

Ligadura asimétrica 

Influencia de la Escuela francesa. En esta obra aparecen ligaduras asimétricas de dos 

tipos: 

En el primer movimiento, tres notas ligadas y una separada en grupos de cuatro notas. 

 

(fig.469. Mendelssohn. Sonata op.4, primer movimiento) 

Otro ejemplo de ligadura asimétrica ocurre en el tercer movimiento, donde hay 

numerosos pasajes de tresillos con ligadura en las dos primeras notas y la tercera nota 

separada. 

 

(fig.470. Mendelssohn. Sonata op.4, tercer movimiento) 
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Cuarteto de piano, violín, viola y chelo op.2-1823 

El Cuarteto con Piano en Fa menor op.2 fue finalizado el 3 de Diciembre de 1823, y 

dedicado a su profesor de composición Zelter.  

 

Mordentes 

Este elemento añade vivacidad a un pasaje como este. 

 

(fig.471. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.2, primer movimiento, p.2) 

 

Acciacatura de octava 

Es un pasaje indicado como forte, donde se refuerza la nota larga con una acciacatura de 

octava. 

 

(fig.472. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.2, primer movimiento) 

 

Staccato ligado  

Característico de la Escuela francesa y más tarde la alemana. Al igual que en la Sonata 

op.4, Mendelssohn vuelve a emplear este elemento en tempos lentos, en este caso en un 

Adagio. El número de notas se amplía en la ligadura, llegando en esta ocasión a nueve. 

La viola y el violonchelo ejecutan en estos compases el mismo staccato ligado.  
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(fig.473. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.2, segundo movimiento, p.4) 

 

Repetición de notas 

Son de acompañamiento al tema, que lo interpreta el piano. Los tres instrumentos de 

cuerda de la agrupación tocan notas repetidas. 

 

(fig.474. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.2, segundo movimiento) 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

El primer violín realiza una ligadura de dos compases en fortissimo. El resto de 

instrumentos permanece en silencio, y sólo el piano realiza un leve acompañamiento en 

acordes, facilitando al violinista el poder ejecutar tal número de notas en una sola 

ligadura. 

 

(fig.475. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.2, cuarto movimiento, p.6) 

 

Ligaduras asimétricas 

Influencia de la Escuela francesa, en la partitura general aparece la primera nota de cada 

grupo de cuatro acentuada. En un pasaje forte ha de emplear una gran cantidad de arco 
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para la primera nota separada, ya que consecutivamente ha de tocar tres en dirección 

contraria. Al utilizar tanto arco para la nota separada, se produce un acento.  

 

(fig.476. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.2, cuarto movimiento, p.6) 

Como se ve en la partitura general, tanto la viola como el violonchelo tienen acentos en 

las blancas. 

 

(fig.477. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.2, cuarto movimiento, p.6) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Aquí se vuelve a ver de nuevo la figura de tres notas iguales repetidas en ligadura con 

puntos, primero en la viola, después en el violín y un compás más tarde en el piano. 
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(fig.478. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.2, cuarto movimiento, p.33) 

 

Sexteto para piano y cuerdas op.110-1824 

El Sexteto en Re Mayor op.110 fue escrito al mismo tiempo que el Cuarteto en Si 

menor, ya que en el final de la parte de piano aparece la fecha de 10 de Mayo de 1824. 

La instrumentación es: un violín, dos violas, un violonchelo, un contrabajo y un piano. 

 

Mordentes 

Los mordentes que aparecen son sobre una distancia interválica corta en relación a la 

nota posterior. 

 

(fig.479. Mendelssohn. Sexteto op.110, p.5) 

 

Octavas partidas  

Mientras el primer violín ejecuta este recurso técnico, el resto de instrumentos de cuerda 

acompañan en acordes, mientras que el piano lo hace en tresillos. 
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(fig.480. Mendelssohn. Sexteto op.110, primer movimiento) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

De nuevo las tres notas tocadas por el violín y las violas de manera simultánea. En este 

caso no aparece ligadura encima de las tres notas. 

 

(fig.481. Mendelssohn. Sexteto op.110, primer movimiento) 

El piano también tiene este elemento. 

 

(fig.482. Mendelssohn. Sexteto op.110, primer movimiento) 

 

Acentuación en pulso débil 

La acentuación se produce sobre la segunda y la cuarta negra del compás, los cuales son 

partes débiles en los compases cuaternarios como éste. De esta forma también se resalta 

el ritmo con puntillo escrito en estos dos pulsos débiles. 
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(fig.483. Mendelssohn. Sexteto op.110, cuarto movimiento, p.6) 

 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo 

El cambio de arco provocado por las ligaduras provoca un desplazamiento en los pulsos 

fuertes del compás, creando un efecto de síncopa. 

 

(fig.484. Mendelssohn. Sexteto op.110, cuarto movimiento, p.6) 

 

Staccato ligado 

Este elemento aparece ligando dieciocho notas. El resto de instrumentos, exceptuando 

un ligero acompañamiento en blancas del piano,  permanecen en silencio cuando el 

violín ejecuta este pasaje. 

 

(fig.485. Mendelssohn. Sexteto op.110, cuarto movimiento, p.38) 

 

Ritmo de puntillo 

Este ritmo lo ejecuta simultáneamente el violín junto con las violas mientras los chelos 

tienen corcheas. De esta forma, con varios instrumentos tocando el ritmo, el aire marcial 

se acentúa. 
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(fig.486. Mendelssohn. Sexteto op.110, cuarto movimiento, p.7) 

 

Octavas partidas 

Se trata de octavas partidas en ligaduras de seis notas. 

 

(fig.487. Mendelssohn. Sexteto op.110, cuarto movimiento, p.8) 

 

Cuarteto de piano, violín, viola y chelo op.3-1825 

El Cuarteto de piano en Si menor op.3 fue finalizado el 18 de Enero de 1825. Fue una 

de las composiciones que Mendelssohn llevó a París, recibiendo una gran acogida por 

parte de Baillot y Rode. Félix escribe a Lea y Fanny el 18 de Abril de 1825: "Esta noche 

él (Baillot) me va a acompañar mi Cuarteto en Si menor [...]." (Mendelssohn, 2009, 

p.160)666 En otra carta del 22 de Abril: "Nada más acabar de tocarlo, (Baillot) vino hacia 

mí de nuevo sin decirme nada, y me abrazó dos veces, como si quisiera estrujarme. 

También Rode estaba muy satisfecho, y me dijo algo después de nuevo: ¡Bravo, mi 

tesoro!, ¡en alemán!." (Mendelssohn, 2009, p.165)667 

 

Acento en pulso débil 

La ambigüedad rítmica acentuando partes débiles del compas era una especialidad de la 

Escuela francesa. Gracias al arco Tourte, se podía realizar un acento en mitad de una 

ligadura, ya que permitía mayor control a lo largo de una arcada, pudiendo variar de 

velocidad y presión en un solo arco. 
                                                           
666

 Mendelssohn, F. (2009). Sämtliche Briefe. A. Morgenstern y U. Wald (Eds.). Band 2. Kassel: 
Bärenreiter. 
667 Ibíd. 
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(fig.488. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, primer movimiento, p.1) 

 

Saccade 

Arco muy utilizado por Viotti en sus obras, lo ejecutan simultáneamente los tres 

instrumentos de cuerda, creando un efecto sincopado que contrasta con los acordes de 

negra del piano. 

 

(fig.489. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, primer movimiento, p.5) 

 

Staccato ligado 

Al igual que en obras anteriores, Mendelssohn emplea el staccato ligado de manera 

expresiva, para obtener una línea descendente en piano. El resto de instrumentos de 

cuerda tiene silencio en este pasaje, mientras que el piano acompaña de forma muy 

simple con acordes de negra. 

 

(fig.490. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, segundo movimiento, p.6) 

 

Ligaduras asimétricas 

Mendelssohn emplea en esta obra este recurso característico de la Escuela francesa de 

tres modos: 
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Ligando las tres primeras notas de cada grupo de cuatro y separando la última. 

 

(fig.491. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, Segundo movimiento, p.6) 

Separando la primera nota de cada grupo. 

 

(fig.492. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, segundo movimiento, p.5) 

Separando la primera nota en tresillos. 

 

(fig.493. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, tercer movimiento, p.9) 

 

Lenguaje cromático 

A lo largo de la obra, se suceden pasajes con un uso del cromatismo que no se había 

observado antes en el compositor. Horton (1972)668 lo detecta y ve una influencia de 

Spohr al utilizarlo. 

                                                           
668 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
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(fig.494. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, primer movimiento) 

 

(fig.495. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, segundo movimiento) 

 

Mordentes 

Los mordentes se encuentran a una distancia interválica corta con respecto a la nota 

posterior. 

 

(fig.496. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, p.9) 

 

Ritmo de puntillo 

Los tres instrumentos de cuerda tienen largos pasajes de puntillo, que dan un carácter 

marcial al movimiento. 
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(fig.497. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, cuarto movimiento, p.53) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

El violín y la viola presentan el elemento de tres notas ligadas con punto. Este pasaje 

ocurre dos veces en el último movimiento. 

 

(fig.498. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, cuarto movimiento, p.48) 

 

Salto a armónico 

Este recurso expresivo, empleado por Ferdinand David en sus obras, lo utiliza 

Mendelssohn en una de sus primeras composiciones.  
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(fig.499. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, p.12) 

 

Ligaduras enlazando notas diferentes con acentos  

Este arco es ampliamente utilizado por la Escuela francesa..El resto de instrumento toca 

acordes de negra, donde sólo la mano derecha está más activa con arpegios en ritmos de 

tresillo. 

 

(fig.500. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.3, cuarto movimiento, p.13) 

 

Octeto op.20-1825 

La idea de utilizar esta instrumentación pudo estar influenciada por la el Octeto op.32 

de Ludwig Spohr, compuesto en 1814. A pesar de ello, el uso de los instrumentos por 

parte de los dos compositores es muy diferente. Spohr trata el octeto de cuerda como 

dos cuartetos, mientras que Mendelssohn otorga individualidad a cada uno de los ocho 

instrumentos. El Octeto fue una de las obras que Mendelssohn llevó a su viaje a París en 

1832.  En una carta de ese año, Mendelssohn afirma: "Después del ensayo, Baillot tocó 

mi Octeto en clase, y si algún hombre en el mundo lo puede tocar, ese es él. Su 

interpretación fue más hermosa que cualquiera que haya oído antes." (Hart, 1881, 

p.295)669 

 

 

                                                           
669 Hart, G. (1881). The Violin and its Music. Londres: Novello & Co. 
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El Octeto está dedicado a Eduard Rietz, como indica la primera página del manuscrito, 

letra de Mendelssohn. 

 

(fig.501. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, p.1) 

 

Ligaduras con primera nota de siguiente grupo 

Con este recurso, Mendelssohn elimina marcar el pulso fuerte de inicio de cada compás 

donde acaba la ligadura. En cambio, en los compases donde se encuentra la mitad de la 

ligadura, la primera negra se acentúa.  

 

(fig.502. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, primer movimiento, p.3) 

 

Ritmo de puntillo 

Este pasaje, que cierra la frase, es indicada no solo con ritmo de puntillo sino también 

con acentos. 

 

(fig.503. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, primer movimiento, p.6) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

En el manuscrito se puede observar la indicación de tres notas ligadas con punto. La 

tocan de manera simultánea el primer violín, la segunda viola y el segundo violonchelo. 
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(fig.504. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, primer movimiento, p.7) 

 

Repetición de notas 

Durante todo el primer movimiento, hay un elevado número de pasajes con notas 

repetidas. Su función no es de acompañamiento, sino que desempeñan una función de 

voz principal. 

En este pasaje del primer violín, con grupos de tres notas repetidas, el acompañamiento 

es de notas largas sostenidas por el resto de instrumentos. 

 

(fig.505. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, primer movimiento, p.11) 
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Las notas repetidas las utiliza del siguiente modo: 

-Tres primeras notas de cada grupo de cuatro repetidas. 

 

(fig.506. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, primer movimiento, p.10) 

 

(fig.507. Mendelssohn. Octeto op.20, primer movimiento, p.6) 

-Dos primeras notas de cada grupo de cuatro repetidas. 

 

(fig.508. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, primer movimiento, p.27) 

 

Acciacatura de octava  

En el manuscrito de Mendelssohn se ve claramente cómo indica que la acciacatura ha 

de tocarse forte.  

 

(fig.509. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, primer movimiento, p.13) 
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Uso de tres notas como anacrusa 

Este recurso, repetido en numerosas ocasiones a lo largo del primer movimiento, 

aparece simultáneamente en los dos primer violines, la primera viola y el segundo 

violonchelo. Todos ellos acentuados y como preparación para la primera nota del 

siguiente compás. 

 

(fig.510. Mendelssohn. Octeto op.20, primer movimiento, p.8) 

 

Ritmo de doble puntillo  

El mismo ritmo lo tienen los dos primeros violines, la primera viola y el segundo 

violonchelo. 

 

(fig.511. Mendelssohn. Octeto op.20, primer movimiento, p.4) 
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Figura anacrúsica en puntillo 

Este elemento anticipa la negra siguiente con un ritmo de puntillo en el que la 

semicorchea es el mismo tono que la negra siguiente. 

 

(fig.512. Mendelssohn. Octeto op.20, primer movimiento, p.5) 

En este caso, el elemento aparece como corcheas, negras y blancas. 

 

(fig.513. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, primer movimiento, p.26) 

 

Ligaduras con primera nota de siguiente grupo 

En este caso, la ligadura es más corta, pero la función es similar: evitar marcar los 

pulsos fuertes ligando la primera nota de un grupo con el anterior. 

 

(fig.514. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, segundo movimiento, p.33) 

 

Staccato ligado en segundo movimiento 

Mendelssohn escribe de nuevo el staccato ligado de forma expresiva en el segundo 

movimiento. Tras un compás con acentos en forte, el staccato cambia radicalmente de 

carácter pasando a piano. 
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(fig.515. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, segundo movimiento, p.35) 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

Se trata de una gran ligadura, con el añadido de dificultad que las notas se ejecutan 

alternando al final dos cuerdas. 

 

(fig.516. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, segundo movimiento, p.36) 

 

Silencios entre notas en ritmos de puntillo 

En el manuscrito de Mendelssohn aparece esta forma de escribir con puntillo, también 

aparecido en la música de Rode, Baillot y Ferdinand David. 

 

(fig.517. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, segundo movimiento, p.40) 
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Tresillos de notas repetidas 

Este recurso, muy utilizado por el violinista alemán Ferdinand David, aparece en 

numerosos pasajes en todos los instrumentos, como muestra la partitura general.  

 

(fig.518. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, segundo movimiento, p.42) 

 

Notas rápidas a la cuerda 

En el manuscrito del Octeto, Mendelssohn indica en la cabecera de la página que da 

inicio al tercer movimiento (Scherzo) que todo el movimiento ha de tocarse en 

pianissimo y en staccato (ejecutando las notas de forma corta) sin especificar que sea 

con arco saltado. Una de las características más importantes de los violinistas de la 

Escuela francesa aquí empleada por el compositor alemán es la utilización de golpes de 

arco sobre la cuerda incluso en pasajes rápidos y ligeros como éste.  

 

(fig.519. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, p.45. "Si deve suonae questo Scherzo 

sempre pp e staccato"=Siempre ha de tocarse este Scherzo en pianissimo y staccato). 
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Ligaduras con primera nota de siguiente grupo 

Mendelssohn logra un efecto de síncopa en el comienzo del tercer movimiento. Al 

separar la primera nota y quinta nota, ambas en pulso débil del compás, crea una 

sensación de desplazamiento en el pulso. A ello ha de añadirse el cambio de arco en las 

ligaduras desplazadas, impulsando el pulso dos y cuatro del compás con los trinos. 

 

(fig.520. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, tercer movimiento, p.45) 

 

Ritmo de puntillo con trino 

Al igual que hicieran Viotti y Rode en sus obras, Mendelssohn intercala trinos en ritmo 

con puntillo. 

 

(fig.521. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, tercer movimiento, p.51) 

 

Trino en ligaduras creando síncopas 

De nuevo se observa cómo Mendelssohn utiliza el trino para desestabilizar el pulso 

normal. El trino impulsa las notas sobre las que se aplica, en este caso todas ellas en 

pulso débil. 

 

(fig.522. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, tercer movimiento, p.51) 



364 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Como se puede observar en el manuscrito de la partitura general, las dos violas y los dos 

violonchelos (las voces graves de la agrupación), presentan tres notas repitiendo tono, 

en staccato ligado y anticipando la siguiente nota.  

 

(fig.523. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, tercer movimiento, p.52) 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

El pasaje tiene la dificultad añadida de tener que ejecutarse alternando dos cuerdas (La y 

Mi). 

 

(fig.524. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, cuarto  movimiento, p.63) 
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Staccato ligado 

Mendelssohn lo emplea de manera virtuosa en el tercer movimiento. De nuevo, como en 

anteriores obras, el violín tiene muy poco acompañamiento mientras está tocando el 

staccato ligado. 

 

(fig.525. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, tercer movimiento, p.56) 

 

Pasaje de ostinato y línea melódica 

El primer violín aparece ejecutando este elemento, en un pasaje con una gran distancia 

interválica entre la voz de la melodía y el ostinato (intervalo de octava, séptima y, por 

último, de sexta). 

 

(fig.526. Mendelssohn. Octeto op.20, manuscrito, cuarto movimiento, p.78) 

 

Cuarteto op.13-1827 

Ritmo de puntillo 

Mendelssohn escribe ritmos marciales en el primer movimiento, pero a diferencia de 

otras obras anteriores no tocan el mismo ritmo todos los instrumentos a la vez. Sólo la 

viola y el violonchelo lo hacen. Mientras el primer violín interpreta este pasaje, el resto 

del cuarteo acompaña con negras. 
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(fig.527. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento, p.1) 

 

Figura anacrúsica en puntillo 

Este recurso expresivo, característico del estilo de David, es utilizado en numerosas 

ocasiones como motor rítmico a lo largo del primer movimiento. En este pasaje se 

observa una anacrusa de puntillo con un salto interválico amplio. 

 

(fig.528. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento, p.1) 

 

Mordentes y primera y última nota del grupo separadas 

El compositor emplea mordentes en un pasaje con grupos ligando la segunda y tercera 

notas de cada grupo de cuatro. 

 

(fig.529. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento) 
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Ligaduras de dos notas 

La segunda nota de cada ligadura es el mismo tono que la primera de la ligadura 

siguiente. 

 

(fig.530. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento) 

 

Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Elemento característico del estilo de Ferdinand David, Mendelssohn lo utiliza en 

numerosas ocasiones a lo largo del primer movimiento. Normalmente aparece precedido 

por el ritmo con puntillo de anacrusa. 

 

(fig.531. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento, p.2) 

La partitura empleada por Ferdinand David para tocar este Cuarteto en concierto 

muestra las ligaduras empleadas por el violinista en sus obras: La nota larga está ligada 

a la figura de corchea con puntillo y semicorchea. 

 

(fig.532. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento, p.3) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

El pasaje muestran tres tonos iguales en staccato ligado anticipando la nota larga del 

siguiente compás. 
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(fig.533. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento, p.2) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

Este ritmo sólo es interpretado por el primer violín del cuarteto. El pasaje tiene un 

carácter heroico, con una dinámica de fortissimo. 

 

(fig.534. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento, p.3) 

 

Staccato ligado 

Mendelssohn vuelve a emplear el staccato ligado en el tiempo lento de la obra. El 

primer violín es el único instrumento en emplear este elemento técnico en semicorcheas 

en el segundo movimiento. 

 

(fig.535. Mendelssohn. Cuarteto op.13, segundo movimiento, p.5) 

 

Ligadura hasta siguiente compás  

De esta forma, Mendelssohn evita marcar el principio del compás, alargando la frase e 

introduciéndose en el nuevo compás con la ligadura. 
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(fig.536. Mendelssohn. Cuarteto op.13, cuarto movimiento, p.8) 

 

Ligadura asimétrica 

La única forma de ligadura asimétrica, típica de la Escuela francesa, que Mendelssohn 

escribe en su cuarteto es la forma de tres notas ligadas en grupos de cuatro notas. 

 

(fig.537. Mendelssohn. Cuarteto op.13, cuarto movimiento, p.8) 

En el momento que el primer violín interpreta esta ligadura asimétrica, el resto de 

instrumentos tiene silencio, por lo que es un elemento importante en este pasaje. 

 

(fig.538. Mendelssohn. Cuarteto op.13, cuarto movimiento, p.18) 

El violonchelo también tiene la misma ligadura asimétrica, seguido de un saccade con 

acentos. 

 

(fig.539. Mendelssohn. Cuarteto op.13, cuarto movimiento, p.18) 
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Séptima disminuida descendente 

Este elemento es característico de la Escuela alemana cuando componen líneas 

descendentes con inflexiones cromáticas. El primer violín realiza un descenso en 

blancas en fortissimo correspondiente a una séptima disminuida. Este recurso también 

lo destacó Horton (1972, p.40)670 en su análisis de la obra. 

 

(fig.540. Mendelssohn. Cuarteto op.13, cuarto movimiento, p.18) 

 

Cuarteto op.12-1829 

Ritmo de puntillo 

Los dos violines del cuarteto tocan a la vez en los pasajes de ritmo con puntillo. 

 

(fig.541. Mendelssohn. Cuarteto op.12, primer movimiento, p.1) 

 

Acento en pulso débil 

Mientras el primer violín realiza los acentos, el resto de instrumentos tiene silencios. 

Estos acentos se encuentran sobre el segundo pulso (débil) de un compás cuaternario. 

                                                           
670

 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
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(fig.542. Mendelssohn. Cuarteto op.12, primer movimiento, p.2) 

 

Ligaduras de dos notas 

En estas ligaduras, la segunda nota de cada una es el mismo tono que la primera nota de 

la siguiente ligadura. 

 

(fig.543. Mendelssohn. Cuarteto op.12, primer movimiento, p.4) 

 

Arpegio ligando las dos primeras notas 

Elemento característico de la Escuela francesa. Mendelssohn liga las dos primeras notas 

que corresponden a la cuerda Sol y Re, igual que en las obras de los violinistas 

franceses. Durante este pasaje, el primer violín está acompañado por redondas con 

acentos, por lo que este elemento aparece en la voz destacada. 

 

(fig.544. Mendelssohn. Cuarteto op.12, primer movimiento, p.3) 

 



372 

 

Staccato ligado 

Se trata de un staccato ligado rápido y en fortissimo. 

 

(fig.545. Mendelssohn. Cuarteto op.12, primer movimiento, p.3) 

 

Uso de tres notas como anacrusa  

Todos los instrumentos tocan a la vez tres notas iguales ligadas con punto haciendo de 

anacrusa al siguiente compás. 

 

(fig.546. Mendelssohn. Cuarteto op.12, primer movimiento, p.4) 

En el cuarto movimiento también aparece, en este caso como acompañamiento mientras 

el violín despliega una frase lírica. 

 

(fig.547. Mendelssohn. Cuarteto op.12, cuarto movimiento, p.19) 
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Ligadura sobre gran número de notas 

A lo largo de esta línea descendente, la ligadura ha de pasar por la cuerda Mi, La y Re. 

 

(fig.548. Mendelssohn. Cuarteto op.12, primer movimiento, p.3) 

 

Acentuación en pulso débil 

El primer violín realiza un ritmo asincopado a través de los acentos en pulsos débiles 

que crea ambigüedad rítmica. 

 

(fig.549. Mendelssohn. Cuarteto op.12, tercer movimiento, p.5) 

 

Tresillos con ligaduras a la primera nota de siguiente grupo  

Mendelssohn evita marcar la primera nota de cada grupo, uniendo ésta con el grupo 

anterior con una ligadura. 

 

(fig.550. Mendelssohn. Cuarteto op.12, cuarto movimiento, p.6) 

El siguiente ejemplo muestra ligaduras donde la primera nota de cada compás tiene un 

sforzando, para exagerar la última nota de la ligadura. Este efecto se encontrará más 

adelante en el Concierto para violín op.64. 
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(fig.551. Mendelssohn. Cuarteto op.12, cuarto movimiento, p.9) 

 

Tresillos con acentos dentro de la ligadura 

El compositor incluye acentos sobre la primera nota de cada grupo en una ligadura 

larga. A ello se añade la dificultad de que el pasaje aparece indicado para ser ejecutado 

en fortissimo. 

 

(fig.552. Mendelssohn. Cuarteto op.12, cuarto movimiento, p.8) 

 

Repetición de notas 

En el cuarto movimiento, Mendelssohn recurre a tresillos repetidos tocados 

simultáneamente por todos los instrumentos del cuarteto, por lo que no se trata de un 

mero recurso para un acompañamiento de una melodía principal. 

 

(fig.553. Mendelssohn. Cuarteto op.12, cuarto movimiento, p.11) 
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Quinteto de cuerdas op.18-1832 

El Quinteto para cuerdas en La comenzó a ser escrito hacia finales de los años 20, pero 

la versión publicada como op.18, con el movimiento dedicado a Eduard Rietz data de 

1832 (Horton, 1972)671.  

 

Pasaje con ostinato y línea melódica 

El primer violín, después de haber sido oído por el violonchelo, realiza un pasaje largo 

en ostinato y línea melódica descendente. 

 

(fig.554. Mendelssohn. Quinteto op.18, primer movimiento, p.2) 

 

Ligaduras con primera nota de siguiente grupo 

Mendelssohn escribe ligaduras que crean ambigüedad rítmica en el primer violín. Esto 

se ve apoyado por el resto de cuerdas, que tienen a su vez marcado sforzando en las 

corcheas de los pulsos débiles del compás. 

 

(fig.555. Mendelssohn. Quinteto op.18, primer movimiento, p.3) 
                                                           
671

 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
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Arpegios ligados de cuatro cuerdas 

Mendelssohn emplea este elemento típico de la Escuela alemana. Mientras el primer 

violín ejecuta estos arpegios, en una sección del movimiento indicada con fuco, el resto 

de cuerdas realiza arpegios en corcheas, menos el segundo violín que toca una nota 

sostenida. 

 

(fig.556. Mendelssohn. Quinteto op.18, primer movimiento, p.3) 

 

Dobles cuerdas  

El compositor alemán emplea dobles cuerdas para reforzar la melodía. 

 

(fig.557. Mendelssohn. Quinteto op.18, primer movimiento, p.5) 

 

Uso de tres notas como anacrusa  

La partitura general muestra cómo todos los instrumentos ejecutan simultáneamente tres 

corcheas en staccato ligado como anticipación al siguiente compás (compás cinco). 

Sirva como recordatorio que este segundo movimiento lo dedicó Mendelssohn a su 

maestro y amigo Eduard Rietz. 
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(fig.558. Mendelssohn. Quinteto op.18, segundo movimiento, p.12) 

 

Ligadura asimétrica de puntillo 

En este caso se trata de dos corcheas ligadas y una separada. Esta última nota separada 

sirve como anacrusa hacia el siguiente compás. 

 

(fig.559. Mendelssohn. Quinteto op.18, segundo movimiento, p.6) 

 

Staccato ligado 

El staccato ligado es acompañado por el segundo violín y por la primer viola, que lo 

tocan de forma simultánea. 

 

(fig.560. Mendelssohn. Quinteto op.18, segundo movimiento, p.5) 
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Ritmo de puntillo 

El ejemplo que se muestra a continuación, que se repite a lo largo del movimiento, 

muestra un ritmo de puntillo dentro de una ligadura larga, lo que supone un cambio 

frente a lo convencional, que es separar el ritmo con puntillo o ligar las notas por pares. 

Este tipo de ligadura con ritmo de puntillo requiere de un gran control y distribución del 

arco. 

 

(fig.561. Mendelssohn. Quinteto op.18, segundo movimiento, p.6) 

De hecho, Ferdinand David une el ritmo de puntillo con ligaduras de forma 

convencional en su manuscrito de la partitura. 

 

(fig.562. Mendelssohn. Quinteto op.18, manuscrito de F. David, segundo mov., p.8) 

 

Acentuación en pulso débil 

El primer violín crea síncopas al acentuar los pulsos débiles del compás. La segunda 

viola es la única que presenta acentos iguales al ejemplo expuesto. 

 

(fig.563. Mendelssohn. Quinteto op.18, segundo movimiento, p.6) 
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Ligadura con la primera nota de siguiente grupo 

De esta forma, Mendelssohn evita marcar la primera nota de cada grupo. Cada ligadura 

termina con la primera nota del siguiente grupo. 

 

(fig.564. Mendelssohn. Quinteto op.18, segundo movimiento, p.6) 

 

Ligadura sobre gran número de notas  

En un pasaje de seis compases, Mendelssohn escribe en el primer violín una ligadura 

por compás, donde se encuentran dieciocho notas. 

 

(fig.565. Mendelssohn. Quinteto op.18, segundo movimiento, p.7) 

 

Repetición de notas 

Mendelssohn emplea este recurso de dos formas: 

-Repetición de las tres notas finales de cada grupo de cuatro. 

 

(fig.566. Mendelssohn. Quinteto op.18, tercer movimiento, p.8) 
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-Repetición de la segunda y tercera nota de cada grupo de cuatro. 

 

(fig.567. Mendelssohn. Quinteto op.18, tercer movimiento, p.8) 

 

Staccato ligado  

Mendelssohn escribe un staccato ligado más complejo que en obras anteriores, ya que 

requiere lanzar el arco en las dos primeras semicorcheas con ligadura normal, para 

alcanza la punta del arco y disponerse a realizar la siguiente figura de staccato ligado. 

Todo ello a una gran velocidad (Allegro di molto). 

 

(fig.568. Mendelssohn. Quinteto op.18, tercer movimiento, p.9) 

 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo  

En este caso, el compositor marca esa última nota de la ligadura, la cual es la primera 

del siguiente grupo. 

 

(fig.569. Mendelssohn. Quinteto op.18, cuarto movimiento, p.13) 

Ligando los tresillos de semicorchea a la primer corchea del siguiente grupo, se crea una 

síncopa, acentuada por los sforzandi marcados sobre los pulsos débiles del compás. 

 

(fig.570. Mendelssohn. Quinteto op.18, cuarto movimiento, p.13) 
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Acentos en tresillos 

El pasaje marca acentos en la primera nota de cada grupo dentro de una ligadura larga. 

 

(fig.571. Mendelssohn. Quinteto op.18, cuarto movimiento, p.11) 

 

Dobles cuerdas en corcheas al talón 

Característico de Ferdinand David, las corcheas al talón en dobles cuerdas. 

 

(fig.572. Mendelssohn. Quinteto op.18, cuarto movimiento, p.13) 

 

Cuarteto op.44 no.2-1837 

El Cuarteto en Mi menor op.44 no.2 data del 18 de Junio de 1837. El estreno lo llevó a 

cabo Ferdinand David y su cuarteto en la Gewandhaus de Leipzig el 17 de Noviembre 

de ese mismo año, como indica una carta de Mendelssohn a Hiller: "David tocó mi 

Cuarteto en Mi menor en público el otro día, y lo va a repetir hoy "por deseo especial." 

(Mendelssohn, 1864, p.126)672 

 

Ritmo de puntillo  

Mendelssohn emplea este ritmo de manera contundente escribiéndolo a la vez en los 

cuatro instrumentos. 

                                                           
672 Mendelssohn, P. (1864). Letters of Felix Mendelssohn Bartholdy from 1833 to 1847. Freeport: Books 
for Libraries Press. 
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(fig.573. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, primer movimiento, p.186) 

Ferdinand David liga este ritmo de puntillo en su manuscrito. 

 

(fig.574. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, manuscrito de F. David, primer mov., p.2) 

 

Mordente de intervalo de tercera 

El tipo de mordente empleado por la Escuela alemana aparece en el primer movimiento. 

 

(fig.575. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, primer movimiento, p.2) 

 

Repetición de notas 

Al igual que en el Octeto op.20, el Scherzo del Cuarteto op.44 utiliza el recurso de 

repetir notas cortas como motor rítmico. 

 

(fig.576. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, segundo movimiento, p.5) 
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Uso de mordentes  

El compositor alemán emplea a su vez mordentes con intervalos de segunda respecto a 

la nota posterior. 

 

(fig.577. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, segundo movimiento, p.5) 

 

Staccato ligado  

En el segundo movimiento, Mendelssohn escribe los staccato ligado en pasajes de 

piano. 

 

(fig.578. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, segundo movimiento, p.6) 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

El uso de esta ligadura busca evitar cambiar de arco y marcar el pulso fuerte. El 

violonchelo realiza la misma ligadura a la vez. 

 

(fig.579. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, tercer movimiento, p.7) 

 

Ligaduras de dos notas 

El tono de la segunda nota de cada ligadura es el mismo que el de la primera nota de la 

siguiente ligadura. 
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(fig.580. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, cuarto movimiento, p.9) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Los tres instrumentos tocan simultáneamente tres tonos repetidos en preparación al 

siguiente compás.  

 

(fig.581. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, cuarto movimiento, p.205) 

En el manuscrito utilizado por David aparece a lápiz la indicación de tocar las tres notas 

con el mismo tono ligadas y con punto, como aparece en gran parte de las obras de 

Mendelssohn. 

 

(fig.582. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, manuscrito de F. David, cuarto mov., p.9) 

 

Modificación de Ferdinand David 

El siguiente pasaje del cuarto movimiento tiene ligadas las dos primeras notas de cada 

grupo de seis. 
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(fig.583. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, cuarto movimiento) 

En el manuscrito en posesión de Ferdinand David, inicialmente esas corcheas aparecían 

separadas, y su indicación fue la mantenida por el compositor. 

 

(fig.584. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, manuscrito de F. David, cuarto mov.) 

 

Alternancia de tres notas ligadas y tres separadas. 

Elemento característico de Ferdinand David. Cada tresillo de cada compás se repite una 

vez ligado y una vez separado. 

 

(fig.585. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, cuarto movimiento, p.12) 

 

Cuarteto op.44 no.3-1838 

El Cuarteto op.44 no.3 en Mi bemol fue completado el 6 de Febrero de 1838.  

 

Ritmo de puntillo 

Mendelssohn utiliza el ritmo de puntillo de dos formas en este movimiento. 
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-Como ritmo marcial utilizando todos los instrumentos simultáneamente: 

 

(fig.586. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento, p.1) 

-Como ritmo heroico siendo tocado por un solo instrumento, en este caso el primer 

violín. 

 

(fig.587. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento, p.5) 

 

Staccato ligado  

El staccato ligado, a diferencia de la mayoría de las obras anteriores, lo indica para ser 

ejecutado en forte de manera virtuosa. 

 

(fig.588. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento, p.4) 



387 

 

Repetición de notas 

Tocadas a la vez que el segundo violín. 

 

(fig.589. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento, p.3) 

 

Acentos en última nota de grupo  

Al final del primer movimiento Mendelssohn indica que la nota separada del compás ha 

de tocarse en sforzando. El pasaje recuerda a las obras de Rode, en las que el violinista 

marcaba con acento la última nota, que se ejecuta arco arriba.  

 

(fig.590. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento, p.5) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

En el siguiente pasaje se observa el elemento muchas veces empleado por Mendelssohn, 

en este caso en la voz del violonchelo. Tres notas ligadas con punto y el mismo tono, en 

forma de anacrusa hacia la primera nota del siguiente compás. 

 

(fig.591. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento, p.8) 
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En el cuarto movimiento, el primer violín vuelve a tener tres notas del mismo tono que 

funcionan como anacrusa. En el manuscrito de Ferdinand David, el violinista edita la 

ligadura de esas tres notas para tocarlas de la misma manera en la que aparecen en 

muchas obras de Mendelssohn: ligadas y con punto. 

 

(fig.592. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, manuscrito de F. David, cuarto mov., p.11) 

 

(fig.593. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, manuscrito de F. David, cuarto mov., p.13) 

 

(fig.594. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, manuscrito de F. David,  cuarto mov., p.14) 

 

Indicación de spiccato 

Mendelssohn escribe en el mismo movimiento dos indicaciones diferentes para pasajes 

similares, lo que cuestiona el uso de un arco más ligero en el primer pasaje, en el que 

especifica "leggiero": ligero.  El mismo pasaje en el manuscrito utilizado por Ferdinand 

David, esta indicación no aparece, por lo que se debió de añadir más tarde.  

 

(fig.595. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, segundo movimiento, p.6) 
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(fig.596. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, manuscrito de F. David, segundo mov., p.6) 

En un pasaje análogo, especifica que ha de tocarse staccato. La versión de Ferdinand 

David también lo muestra. 

 

(fig.597. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, segundo movimiento, p.7) 

 

(fig.598. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, manuscrito de F. David, segundo mov., p.8) 

 

Ligadura de dos notas 

Los grupos de cuatro notas de cada compás se repiten tres veces. El tono de la segunda 

nota de cada ligadura es el mismo que el de la nota de la ligadura siguiente. 

 

(fig.599. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, p.9) 

 

Lenguaje cromático 

Horton (1972, p.42)673 observa la influencia de Spohr en el Adagio, donde aparece 

mucho cromatismo y disonancia expresiva. 

                                                           
673 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
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(fig.600. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, tercer movimiento) 

 

Inflexión cromática en línea descendente 

Toca el violín solo, el resto de instrumentos tiene silencio 

 

(fig.601. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, tercer movimiento, p.10) 

Toca el violín primero solo, el resto de instrumentos tiene silencio. 

 

(fig.602. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, segundo movimiento, p.7) 

 

Ligaduras asimétricas 

-Mendelssohn escribe reiteradamente a lo largo del movimiento figuras de cuatro 

semicorcheas con las tres primeras notas ligadas y la cuarta separada. En el siguiente 

ejemplo se muestra la voz del primer violín.  
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(fig.603. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, cuarto movimiento, p.11) 

-No sólo el primer violín realiza esa ligadura asimétrica. Como se puede observar en el 

siguiente pasaje, en un mismo compás lo ejecutan los otros tres instrumentos del 

cuarteto. 

 

(fig.604. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, cuarto movimiento, p.23) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

El compositor especifica que el pasaje ha de tocarse muy marcado y articulado ("stacc": 

staccato, destacado). 

 

(fig.605. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, cuarto movimiento, p.11) 

 

Uso de mordente  

Los mordentes del siguiente pasaje se encuentran a distancia de intervalo de segunda 

respecto a la nota posterior. 
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(fig.606. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, cuarto movimiento, p.13) 

 

Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Elemento característico de Ferdinand David, Mendelssohn lo escribe de manera 

reiterada a lo largo del cuarto movimiento. El ritmo con puntillo da ímpetu al pasaje 

sirviendo como anacrusa a la siguiente nota larga. 

 

(fig.607. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, cuarto movimiento, p.13) 

Al igual que hiciera en el Cuarteto op.13 y op.44 número 1, el manuscrito de David liga 

la figura completa de negra y corchea con puntillo más semicorchea. 

 

(fig.608. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, manuscrito de F. David, cuarto mov., p.13) 

 

Sonata para violín y piano en Fa Mayor 1838 

De la correspondencia de Mendelssohn sabemos que compuso esta sonata para violín en 

la parte temprana de 1838, durante la temporada de la Gewandhaus. Una carta del 20 de 

Enero de 1838 desde Leipzig a Ferdinand Hiller dice: “De mis nuevos proyectos, casi 

he completado el cuarteto para violín, así como una sonata para violín y piano, y antes 

de ayer mandé canciones a seis voces a Breitkopf & Härtel.” (Hiller, 1874, p.113)674 

Una carta de Mendelssohn del 15 de Junio a Ferdinand David decía: “He acabado la 

                                                           
674 Hiller, F. (1874). Mendelssohn. Letters and Recollections. London: Macmillan. 
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sonata para violín, e imagino que la tocaremos unas cuantas veces juntos este invierno”.  

Mendelssohn acabó desechando la sonata, como se muestra en la siguiente carta: del 1 

de Enero de 1839: "Casi he acabado un nuevo Salmo en Mi bemol Mayor y he 

comenzado una Sinfonía en Si bemol Mayor. No cuento una mala sonata para piano y 

violín [...]." (Klingemann, 1909, p.236) 675  La sonata permaneció en el olvido hasta que 

la publicara por primera vez el violinista Yehudi Menuhin en 1953. En el manuscrito se 

puede observar cómo Mendelssohn tachó la partitura. 

 

(fig.609. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838. Manuscrito) 

 

Figura anacrúsica en puntillo 

El ritmo de puntillo es anacrúsico. No representa un ritmo marcial, sino un impulso de 

anacrusa hacia la siguiente nota larga. Es el motor rítmico de todo el primer 

movimiento. 

 

(fig.610. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, c.25 y 26) 

                                                           
675 Klingemann, K. (1909). Felix Mendelssohn-Bartholdys Briefwechsel mit Legationsrat Karl 
Klingemann in London. Essen: G. D. Baedeker. 
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Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Característico de Ferdinand David. El ritmo de puntillo anticipa la negra siguiente, 

sonando la semicorchea como una anacrusa. 

 

(fig.611. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento) 

 

Ligadura asimétrica 

El único tipo de ligadura asimétrica que Mendelssohn utiliza es la utilizada por la 

Escuela alemana de tres corcheas ligadas y una nota separada. 

 

(fig.612. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento) 

 

Arpegios ascendentes en pasaje conclusivo 

Mendelssohn compone estos arpegios en fortissimo como pasaje conclusivo. 

 

(fig.613. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, p.26) 

 

Grupos de semicorcheas con ligaduras de dos notas 

En este pasaje, Mendelssohn alterna las ligaduras de cuatro notas con las de dos notas.  
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(fig.614. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, p.16) 

 

Arpegios ligados sobre tres y cuatro cuerdas 

Mendelssohn escribe en la sección central del primer movimiento diez compases 

seguidos utilizando arpegios ligados intercalando los de tres notas con los de cuatro. El 

rango dinámico va desde piano hasta fortísimo. 

 

(fig.615. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, p.28) 

 

Ritmo de puntillo anacrúsico con intervalo grande 

Al igual que en las obras de Ferdinand David, Mendelssohn escribe las anacrusas en 

ritmo de puntillo impulsando la nota corta con un salto interválico. 

 

(fig.616. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, p.28) 

 

Trinos 

Este elemento es utilizado para crear variedad en una línea ascendente en los dos 

primeros compases del ejemplo, y para crear síncopas en el quinto compás. Se puede 

apreciar cómo no sólo marca las negras de los pulsos débiles con trinos, sino que los 

cambios de arco se producen sobre estas notas.  
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(fig.617. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, p.29) 

 

Arpegio ascendente en pasaje conclusivo 

Característico de los finales de las obras de la Escuela alemana, Mendelssohn cierra el 

primer movimiento con un arpegio ascendente, repitiendo las notas por pares. 

 

(fig.618. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, p.29) 

 

Línea descendente en séptima disminuida 

El compositor realiza un descenso de una blanca por intervalos de séptima disminuida, 

creando tensión armónica, muy frecuente en las obras con un lenguaje armónico rico de 

Spohr. 

 

(fig.619. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, segundo movimiento, p.21) 

 

Staccato ligado 

Mendelssohn, al igual que en numerosas obras, utiliza el staccato ligado de forma 

expresiva en el tempo lento.  
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(fig.620. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, segundo movimiento) 

 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo 

De esta forma, el compositor evita marcar los pulsos fuertes de cada compás. 

 

(fig.621. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, segundo movimiento, p.21) 

 

Repetición de notas  

Elemento característico de David, es un efecto que crea dinamismo. Es de resaltar que 

se trata de una repetición de tres tonos como anticipación a una idea, con lo que puede 

considerarse también como el uso de tres notas como figura anacrúsica. 

 

(fig.622. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, segundo movimiento, p.22) 

 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo 

Con ello Mendelssohn evita marcar los pulsos segundo y cuarto, los pulsos débiles en 

un compás de ritmo cuaternario. 

 

(fig.623. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, tercer movimiento, p.24) 
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Pasajes de semicorcheas con notas repetidas 

Mendelssohn hace repetición de notas de dos modos. 

-Repetición de grupos de cuatro notas. 

 

(fig.624. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, tercer movimiento) 

 

(fig.625. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, tercer movimiento) 

-Repetición de tres notas en los grupos de semicorcheas pares. 

 

(fig.626. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, tercer movimiento) 

-Repetición de pares de notas. 

 

(fig.627. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, tercer movimiento) 

 

Octavas partidas  

Al igual que Spohr y David, Mendelssohn no escribe un pasaje simple de octavas, sino 

que las embellece haciendo un juego entre las voces graves y agudas. 
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(fig.628. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, tercer movimiento, p.23) 

 

Dobles cuerdas  

Mendelssohn hace uso de las dobles cuerdas en las notas repetidas, al igual que 

Ferdinand David. 

 

(fig.629. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, tercer movimiento) 

 

Cuarteto op.44 no.1-1838 

El Cuarteto op.44 en Re Mayor fue completado el 24 de Julio de 1838, y tocado por 

primera vez en público, en la Gewandhaus de Leipzig por el cuarteto de Ferdinand 

David. El 30 de Julio de 1838, Mendelssohn escribió desde Berlín a Ferdinand David: 

Acabo de completar mi tercer Cuarteto en Re mayor, y me gusta mucho. Espero 

que te guste a ti también. Creo que va a ser así, ya que es más enérgico y me 

parece que probablemente sea más agradecido para los intérpretes que los otros. 

(citado en Horton, 1972, p.45)676  

 

Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Elemento característico del estilo de Ferdinand David, Mendelssohn lo utiliza en 

numerosas ocasiones a lo largo del primer movimiento. Es una figura idéntica a la 

utilizada en su Cuarteto op.13. El compositor alemán sólo la escribe en la voz del 

primer violín. 
                                                           
676 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
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(fig.630. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, primer movimiento, p.1) 

Como ya ocurriera en la partitura del Cuarteto op.13, Ferdinand David, en su 

manuscrito de esta obra, modifica las ligaduras. 

 

(fig.631. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, manuscrito de F. David, Primer mov., p.1) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

De nuevo, Mendelssohn utiliza este elemento en una obra suya. De manera similar a las 

anteriores, los cuatro instrumentos tocan las tres notas ligadas con punto a la vez. 

 

(fig.632. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, primer movimiento, p.2) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

Mendelssohn emplea este elemento técnico para comenzar arco arriba el segundo grupo 

de cuatro corcheas en cada compás. Con ello, el comienzo de ese segundo grupo suena 

más marcado.  
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(fig.633. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, primer movimiento, p.2) 

 

Ostinato en grandes intervalos y cromatismo 

Este tipo de ostinato es característico del estilo de Ferdinand David. Los intervalos del 

ostinato abarcan en algunas notas más de una octava. La línea descendente de las 

corcheas impares es cromática, una particularidad del lenguaje de Spohr. 

 

(fig.634. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, primer movimiento, p.4) 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

El compositor alemán liga notas donde se alternan tres cuerdas (Mi, La y Re), con la 

dificultad añadida de que se ha de ejecutar en pianissimo, por lo que los cambios de 

cuerda han de ser muy suaves y controlados. 

 

(fig.635. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, p.6) 

 

Staccato ligado  

Durante todo el movimiento Mendelssohn hace uso de este recurso técnico, tanto en el 

acompañamiento como en las voces principales. De nuevo, el compositor alemán lo 

emplea en movimientos lentos y expresivos. 
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-Como acompañamiento en el segundo violín. 

 

(fig.636. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, tercer movimiento, p.13) 

-En el primer violín como voz principal. 

 

(fig.637. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, tercer movimiento, p.16) 

 

Enlace de anacrusa con primera nota del pulso siguiente  

Este pasaje evita el impulso en las primeras notas de cada compás en pulso fuerte 

gracias a la ligadura. 

 

(fig.638. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, tercer movimiento, p.7) 
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Ligadura asimétrica 

El primer violín efectúa la figura de tres semicorcheas ligadas y una separada. 

 

(fig.639. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, tercer movimiento, p.7) 

-Y una nota separada y tres ligadas en grupo de cuatro semicorcheas. 

 

(fig.640. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, tercer movimiento, p.7) 

 

Cromatismo 

El tercer movimiento presenta un pasaje cromático, imitando el lenguaje tantas veces 

empleado por Spohr: líneas ascendentes y descendentes cromáticas en staccato ligado.  

 

(fig.641. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, tercer movimiento, p.15) 
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Utilización de mordente de intervalo de tercera  

El mordente de intervalo de tercera entre éste y su nota precedente es el utilizado por la 

Escuela alemana. Al igual que en Spohr y David, Mendelssohn indica que el pasaje ha 

de ejecutarse de manera enérgica mediante los sforzandi. 

 

(fig.642. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, cuarto movimiento, p.9) 

 

Alternancia de tresillos ligados y separados 

Elemento característico de Ferdinand David. Los tresillos ligados no mueven la línea 

melódica. Son los tresillos separados los que crean una línea ascendente. 

 

(fig.643. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, cuarto movimiento, p.9) 

 

Ligaduras asimétricas de tresillos 

Se trata de dos notas ligadas y una nota separada. 

 

(fig.644. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, cuarto movimiento, p.12) 

Este golpe de arco pudo ser una propuesta de Ferdinand David, pues en su manuscrito, 

esos pasajes en tresillos aparecen separados. Sus indicaciones a lápiz ligan las dos 

primeras notas de los grupos impares de tresillos.  
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(fig.645. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, manuscrito de F. David, cuarto mov., p.10) 

 

Trío para violín, chelo y piano op.49-1839 

El Trío en Re menor salió a la luz en 1839. Schumann, tras la composición de este trío, 

dijo en el NZM que Mendelssohn era: "El maestro del Trío de su época, como fueron 

los Tríos en Si bemol y Re mayor de Beethoven y el Trío en Mi bemol de Schubert en 

su tiempo." (citado en Horton, 1972, p.52)677  

 

Ligaduras de dos notas 

El pasaje lo toca a la vez que el violonchelo. El tono de la segunda nota de cada ligadura 

es el mismo que el tono de la primera nota de la ligadura siguiente. 

 

(fig.646. Mendelssohn. Trío op.49, primer movimiento, p.1) 

 

Tresillos repitiendo notas 

El violín lo toca a la vez que el violonchelo. El piano en ese momento toca el tema. 

 

(fig.647. Mendelssohn. Trío op.49, primer movimiento, p.2) 

 

                                                           
677 Horton, J. (1972). Mendelssohn Chamber Music. Londres: BBC Books. 
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Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Elemento característico de Ferdinand David, la semicorchea suena como una anacrusa 

de la negra siguiente. 

 

(fig.648. Mendelssohn. Trío op.49, segundo movimiento, p.5) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Los tres instrumentos tocan simultáneamente tres notas con el mismo tono, marcadas, 

como anacrusa hacia la primera nota del primer compás. 

 

(fig.649. Mendelssohn. Trío op.49, primer movimiento, p.19) 

 

Mordentes 

El mordente se encuentra a una distancia interválica de segunda respecto a la nota 

posterior. 

 

(fig.650. Mendelssohn. Trío op.49, tercer movimiento, p.6) 



407 

 

Ligaduras asimétricas en tresillos 

En este caso se trata de una ligadura de dos notas en un tresillo de corcheas. De esta 

manera se marca la tercera nota de cada tresillo, que se encuentra separada. 

 

(fig.651. Mendelssohn. Trío op.49, tercer movimiento, p.6) 

 

Bariolage 

Elemento característico del estilo de Ferdinand David, las notas se mueven en torno a la 

cuerda La al aire. 

 

(fig.652. Mendelssohn. Trío op.49, tercer movimiento, p.7) 

 

Repetición de notas 

Como ya ocurriera en obras de Mendelssohn anteriores, las notas repetidas no forman 

parte del acompañamiento de una voz destacada, sino que aparecen en la voz principal. 

En este caso, los tres instrumentos tocan notas repetidas.  

 

(fig.653. Mendelssohn. Trío op.49, tercer movimiento, p.28) 
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En el último movimiento, las notas repetidas juegan un papel fundamental, siendo el 

motor rítmico en multitud de pasajes. Las notas repetidas del violín suenan a la vez que 

las del violonchelo. 

 

(fig.654. Mendelssohn. Trío op.49, cuarto movimiento, p.10) 

 

Saccade 

El saccade provoca un desplazamiento del pulso fuerte del compás, creando un 

movimiento asincopado.  

 

(fig.655. Mendelssohn. Trío op.49, cuarto movimiento, p.8) 

 

Mordente de intervalo de tercera 

Elemento característico de los violinistas de la Escuela alemana, Mendelssohn lo 

emplea en un pasaje lírico, para resaltar aún más la nota posterior. 

 

(fig.656. Mendelssohn. Trío op.49, cuarto movimiento, p.10) 

 

Sétima disminuida 

Los cambios rápidos de tonalidades son frecuentes también en las obras de Spohr. 
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(fig.657. Mendelssohn. Trío op.49, cuarto movimiento, p.10) 

 

Concierto para violín op.64 – 1838 – 1845 

El Concierto para violín en Mi menor de Mendelssohn fue el resultado de un trabajo 

conjunto entre el compositor alemán y Ferdinand David, a quien dedicó la obra y quien 

colaboró activamente en la creación. El proceso de edición y desarrollo de la obra se 

expone en este trabajo en: 'Mendelssohn y su relación con la Escuela alemana-Creación 

del Concierto para violín op.64 de Felix Mendelssohn. En el manuscrito original que se 

conserva del concierto op.64, la portada está escrita por el violinista alemán. ". En la 

esquina inferior derecha aparece escrita la reseña: "Zum ersten Male als Manuscript 

gespielt im letzten Abonnement Concert am 13. März 1845. Ferdinand David.": 

"Tocado por primera vez como manuscrito en el último concierto de abono  el 13 de 

Marzo de 1845. Ferdinand David." (Mendelssohn, 2010, 1)678 

 

(fig.658. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, portada del manuscrito) 

 

Estructura 

Mendelssohn enlaza los tres movimientos, sin hacer pausas entre ellos. Hasta el 

momento, la mayoría de los conciertos concluía cada movimiento con un acorde final. 

                                                           
678 Mendelssohn, F. (2010). Violinkonzert E-Moll, opus 64. Faksimile nach dem Autograph der Biblioteka  
Jagiellonska, Krakow. Laaber: Laaber-Verlag. 
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La Escuela de violín francesa convirtió en una característica de su estilo compositivo el 

enlazar el segundo movimiento con el tercero, técnica que imitó Mendelssohn en su 

Concierto para violín en Re menor y Concierto para violín y piano. La idea de enlazar 

los tres movimientos ya la conocía el compositor a través de Ferdinand David, pues él 

escribió de esa forma en su Concertino en La Mayor op.3, el Concierto número 1 op.10 

y el Concierto 2 op.14, todos ellos compuestos antes del Concierto op.64 de 

Mendelssohn. Además uno de los conciertos más queridos por el violinista y que más 

interpretó fue el Concierto número 8 op.47 de Louis Spohr. En este concierto, los 

movimientos también se suceden attaca. Spohr escribió de esa forma también su 

Concierto número 12 op.79, El Concertino op.110 "Sonst und Jetz" y el Concierto 

número 15 op.128, todos ellos compuestos antes del Concierto de Mendelssohn. Por lo 

tanto, esta característica de la Escuela de violín alemana fue adoptada por Mendelssohn 

en este concierto. 

 

Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Ritmo característico de Ferdinand David, consiste en una negra ligada a una corchea 

con puntillo y una semicorchea separada. De hecho, esta figura es el motor rítmico de la 

Sonata para violín y piano escrita en 1838 y también dedicada al violinista alemán. 

Estos dos ejemplos muestran el tema con el que comienza el Concierto. El primer 

ejemplo es del primer boceto, ilustrado en el trabajo de Kleinen (1992)679. En él se 

observa lo que iba a ser el ritmo original del tema. En el segundo ejemplo muestra el 

ritmo por el que se decantó Mendelssohn y el cual escribió en el manuscrito final. 

 

(fig.659. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, boceto 1) 

                                                           
679 Kleinen, G. (1992). Felix Mendelssohn Bartholdy, Konzert für Violine und Orchester in e-Moll, opus 
64. Altenmedigen: Junker. 
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(fig.660. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, boceto 1. Gerlach, 1971)680 

 

(fig.661. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, versión final. Worbs, 1959)681 

 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo  

El siguiente pasaje aparece en la primera versión del concierto (Mendelssohn, 2010)682 

sin acentos: 

 

(fig.662. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, manuscrito, p.4) 

En cambio, la segunda versión, ya revisada por Ferdinand David, incluye acentos en la 

primera nota de cada grupo de seis.   

 

(fig.663. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, F. David (Ed.), primer mov., p.1) 

                                                           
680 Gerlach, R. (1971). Mendelssohns Kompositionsweise. Vergleich zwischen Skizzen und Letztfassung 
des Violinkonzerts opus 64. Archiv für Musikwissenschaft, 28, 2, 119-133. 
681 Worbs, H. C. (1959). Die Entwürfe zu Mendelssohns Violinkonzert e-moll. Die Musikforschung, 12, 1,  
79-81. 
682 Mendelssohn, F. (2010). Violinkonzert E-Moll, opus 64. Faksimile nach dem Autograph der Biblioteka 
Jagiellonska, Krakow. Laaber: Laaber-Verlag. 
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Este elemento es típico del estilo interpretativo del violinista, pues empleaba el mismo 

tipo de acentos en sus obras. Estos acentos se encuentran sobre la última nota antes de 

cada cambio de dirección de arco. Es de resaltar también el parecido entre ambos 

pasajes en lo relativo a los intervalos entre las notas, en ambos casos comenzando la 

ligadura con notas una segunda menor descendente en relación a la siguiente.  

 

(fig.664. David. Concierto 5, p.16) 

 

Ligaduras asimétricas 

Mendelssohn escribe en el siguiente pasaje dos formas diferentes de ligaduras 

asimétricas. 

 En la primera versión, el compositor escribe una nota separada y tres ligadas, 

provocando un impulso mayor en la primera nota. 

 

(fig.665. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, manuscrito, p.4) 

En la segunda versión, Mendelssohn emplea ligaduras que separan la primera y última 

nota. 

 

(fig.666. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, manuscrito, p.5) 
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En la versión definitiva, se puede observar la influencia de Ferdinand David. Como ya 

se ha observado, las ligaduras asimétricas no forman parte de su estilo interpretativo, y 

el pasaje acabó siendo separado. 

 

(fig.667. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, F. David (Ed.), p.1) 

 

Pasaje en cuerda de Sol 

El siguiente pasaje muestra una línea ascendente en tresillos por la cuerda Sol. Si bien 

no viene especificado en el manuscrito de Mendelssohn, la nota a la que llega la subida 

es a un Sol en armónico, que sólo puede ser tocado en esa cuerda.  

 

(fig.668. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, manuscrito, p.5) 

 

(fig.669. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, F. David (Ed.), p.1) 

 

Salto interválico amplio a armónico 

Elemento característico de la escuela alemana, Mendelssohn lo escribe como 

culminación al pasaje en la cuerda Sol. 
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(fig.670. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, manuscrito, p.5) 

Sin embargo, Ferdinand David debió de considerar que esa nota sforzato en armónico 

sobre esa cuerda no tenía la fuerza suficiente, por lo que la versión final la descarta. Ya 

en la segunda versión del concierto, los últimos dos tresillos no aparecen sobre la cuerda 

Sol. En el siguiente ejemplo podemos observar cómo el violinista alemán descarta 

utilizar el armónico. 

 

(fig.671. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, F. David (Ed.), p.1) 

 

Octavas partidas en tresillos 

El siguiente pasaje presenta una característico de la Escuela alemana. Las octavas 

partidas en tresillos separando la primera nota aparecen en numerosas obras de Spohr y 

David. 

 

(fig.672. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.1) 

 

(fig.673. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 
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(fig.674. Spohr. Concierto 7, p.15) 

 

(fig.675. David. Rote sarafan, p.7) 

 

Mordentes  

Los mordentes se encuentran a una distancia de intervalo de tercera respecto a la nota 

anterior. Este elemento es frecuente en las obras de los violinistas de la Escuela 

alemana. 

 

(fig.676. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, tutti) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

En esta ocasión, este elemento se mantuvo desde la primera versión del concierto. 

 

(fig.677. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, c.86) 
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Repetición de notas en dobles cuerdas 

Al igual que Ferdinand David, Mendelssohn escribe dobles cuerdas rápidas en este 

primer movimiento exclusívamente en las notas repetidas. La repetición de tresillos en 

dobles cuerdas aparece en un gran número de obras del violinista amigo de 

Mendelssohn. Es de destacar la línea ascendente cromática, característica también de la 

Escuela alemana.  

 

(fig.678. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.2) 

 

(fig.679. David. Concierto 5, p.2) 

 

Alternancia de tresillos ligados y separados 

Otra característica del estilo de Ferdinand David, en ambos ejemplos, las notas repetidas 

son las notas que aparecen separadas. 

 

(fig.680. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.2) 

 

(fig.681. David. Caprichos op.9, p.9) 
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(fig.682. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 

 

(fig.683. David. Concierto 5, p.8) 

 

Salto interválico a armónico 

Elemento característico de la Escuela alemana, el armónico aparece indicado con un 

número cero tanto en el manuscrito como en la edición de Ferdinand David y 

posteriores. 

 

(fig.684. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, manuscrito, p.14) 

 

(fig.685. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 

 

Ligadura sobre gran número de notas  

Se trata de una ligadura que alberga notas ejecutadas en dos cuerdas (La y Mi), con la 

dificultad añadidad de tener que disminuir progresivamente de volumen (diminuendo). 
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(fig.686. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, c.123) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Al igual que ya hiciera en gran número de obras anteriores, Mendelssohn escribe el 

motivo de tres notas ligadas con puntos. En el caso del concierto, desempeñan un papel 

fundamental, pues forman el motivo lírico del primer movimiento. 

 

(fig.687. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento p.2) 

En el siguiente fragmento de la partitura general, se puede observar el comienzo del 

motivo de tres notas. Es de destacar que antes de ser tocado por el violín solista, aparece 

en los vientos. Las dos flautas y el segundo clarinete hacen el acompañamiento de la 

melodía principal en el primer clarinete.  

 

(fig.688. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.9) 
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(fig.689. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, manuscrito, p.12) 

En otro pasaje del tema cantábile, se observa el motivo de tres notas en las flautas, 

oboes, clarinetes y trompas, tocado simultaneamente. Un compás más tarde, las cuerdas 

repiten el motivo. 

 

(fig.690. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 
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El motivo de las tres notas aparece como motivo rítmico en el siguiente pasaje.  No sólo 

la trompa (primer pentagrama), y el trombón (segundo pentagrama) tocan las tres notas, 

también un instrumento de percusión: el timbal (tercer pentagrama). El violín solista 

ejecuta el motivo de las tres notas los compases que los otros tres instrumentos no lo 

interpretan (cuarto pentagrama).  

 

(fig.691. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

 

Separación de dos últimas notas después de una ligadura larga 

El siguiente pasaje muestra un elemento típico de las obras de Kreutzer. Consiste en 

separar las dos últimas notas de un pasaje ligado.  

 

(fig.692. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 

 

(fig.693. Kreutzer. Concierto 12, p.11) 

 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo 

El final de la ligadura está señalado con acento, para marcar el comienzo de cada 

tresillo. 
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(fig.694. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 

 

Ligaduras asimétricas 

En este pasaje, el compositor alemán liga las dos primeras notas del segundo tresillo de 

cada compás. De esta forma, la nota separada de ese tresillo se puede marcar al tocarse 

separada. 

 

(fig.695. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 

 

Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Elemento característico de Ferdinand David, en este caso presenta unas ligaduras menor 

convencionales, pues la semicorchea que hace de anacrusa a la siguiente negra está 

ligada a ésta. 

 

(fig.696. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 

 

Octavas partidas cromáticas en tresillos con ligaduras asimétricas 

Las octavas partidas en tresillos no sólo son características de la Escuela alemana (Viotti 

y Baillot lo empleaban), pero el lenguaje cromático es propio de los violinistas 

alemanes. Las analogías de este pasaje con la obra 'Rote Sarafan' de Ferdinand David 

son evidentes. 
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(fig.697. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 

 

(fig.698. David. Rote sarafan, p.7) 

 

Arpegios ligados sobre tres cuerdas 

Recurso característico de la Escuela alemana. En este caso, las distancias interválicas 

entre notas son muy grandes. 

 

(fig.699. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 

 

Anacrusa con salto interválico 

Este elemento, típico de Ferdinand David, se utiliza para realizar un salto interválico de 

octava sobre la misma cuerda, del mismo modo que aparece en obras del violinista 

alemán. 

 

(fig.700. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.3) 
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(fig.701. David. Concierto 5, p.12) 

 

Inflexiones cromáticas en línea descendente 

Mendelssohn escribe varios pasajes largos con inflexiones cromáticas, un elemento 

típico de los violinistas alemanes, y que aparece en obras como el Concierto 13 de 

Spohr, mostrado más abajo. En ellos aparecen notas en intervalos cromáticos que no 

pertenecen a la tonalidad, y que ornamentan la línea descendente. 

 

(fig.702. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.4) 

 

(fig.703. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.4) 

 

(fig.704. Spohr. Concierto 13, p.5) 

 

Arpegios ligados sobre cuatro cuerdas  

Estos arpegios ligados aparecen en varias formas. 
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-En ligaduras asimétrica en los segundos grupos de corcheas del compás 

 

(fig.705. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.4) 

-En ligaduras normales 

 

(fig.706. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.4) 

-Al comienzo de la cadencia, Mendelssohn escribió arpegios ligados en seis notas con el 

cambio de arco en la nota más grave. 

 

(fig.707. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer mov., manuscrito, p.23) 

-En la revisión de Ferdinand David, el violinista liga también las seis notas, pero 

cambiando de arco en la nota más aguda, lo que es más cómodo para el intérprete. 

 

(fig.708. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.4) 

 

(fig.709. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.4) 
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Arpegios ascendentes en pasajes conclusivos 

Este elemento perteneciente a la cadencia no aparece en el manuscrito, sino que se 

incluyó en la versión definitiva revisada por Ferdinand David. 

 

(fig.710. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.4) 

 

Trinos continuos 

Este elemento aparece en la revisión efectuada por Ferdinand David. Se trata de un 

pasaje de bravura, con reguladores en la cuarta cuerda que van hacia la nota más aguda.  

 

(fig.711. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.5) 

 

Figura anacrúsica de puntillo 

En ella se producen grandes saltos de intervalo entre dos cuerdas. Es un elemento típico 

de Ferdinand David. La corchea tras el salto interválico hace de anacrusa y preparación 

a la blanca siguiente. 

 

(fig.712. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.5) 
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Salto interválico a armónico 

Estas figuras anacrúsicas citadas anteriormente realizan saltos interválicos cuya nota 

final es un armónico. Es un elemento característico de la Escuela alemana. 

 

(fig.713. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.5) 

 

Arpegios sobre tres y cuatro cuerdas 

En la cadencia, Mendelssohn escribe arpegios primero en tresillos y luego en grupos de 

cuatro semicorcheas. El manuscrito simplemente muestra las notas de los arpegios, sin 

indicación alguna de las ligaduras. 

 

(fig.714. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer mov., manuscrito, p.23) 

La revisión definitiva de Ferdinand David muestra estos pasajes ligados, de nuevo 

cambiando de arco en la nota aguda. La nota grave se acentúa en los arpegios de tres 

cuerdas. Los arpegios van desde un rango dinámico de pianissimo hasta el fortissimo. 

 

(fig.715. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.5) 
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Los arpegios aumentan en número de notas e intensidad. Este pasaje, de larga duración, 

marca la transición entre el final de la cadencia y el comienzo de la segunda parte del 

movimiento. La orquesta entra en la mitad de esta sucesión de arpegios ligados. Esta 

recurso, característico de la Escuela alemana, aparece en la obra 'Rote Sarafan' de 

Ferdinand David de manera análoga.  

 

(fig.716. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.5) 

 

(fig.717. David. Der Rote Sarafan op.6, p.8) 

 

Ligadura con nota primera nota de siguiente grupo 

La última nota de la ligadura, coincidiendo con la primera del grupo siguiente, va 

acentuada con el fin de marcar el pulso. 

 

(fig.718. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.6) 

 

Gran progresión de octavas partidas ligadas de a dos con acciacatura en última 

nota   

Elementos empleados por los discípulos de Viotti, así como la Escuela alemana. En 

ambas escuelas emplean en la progresión ligaduras de dos notas, finalizando en una 

acciacatura de octava. Mendelssohn emplea más cromatismo que la Escuela francesa en 

la línea ascendente, acercándose más al estilo alemán. 
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(fig.719. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.7) 

 

(fig.720. Kreutzer. Concierto 13, p.20) 

Spohr utiliza cromatismo en su línea ascendente, al igual que Mendelssohn. 

 

(fig.721. Spohr. Concierto 6, p.34) 

  

Notas repetidas en dobles cuerdas. 

En la primera versión no aparecen estas notas repetidas en dobles cuerdas. 

Característico del estilo de David, en la segunda versión del concierto, ya revisada por 

el violinista, aparecen las dobles cuerdas. 

 

(fig.722. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer mov., manuscrito, p.34) 

Versión definitiva revisada por David: 

 

(fig.723. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, p.7) 
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Mordentes en intervalo de tercera 

Este elemento es característico de la Escuela alemana, la cual no empleaba un gran 

número de mordentes, salvo los que se encontraban a esta distancia interválica. 

 

(fig.724. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, segundo movimiento, p.9) 

 

Dobles cuerdas con pedal 

Mendelssohn emplea este recurso durante gran parte del movimiento. Consiste en la 

utilización de dobles cuerdas para tener una voz desarrollando la melodía mientras que 

un ostinato de dos notas diferentes hace el acompañamiento. Tanto Baillot como Rode 

lo emplean en la Escuela francesa. En la Escuela alemana, Ferdinand David también lo 

escribe en sus obras. 

 

(fig.725. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, segundo movimiento, p.8) 

En el siguiente pasaje, las notas de la melodía se hacen extremadamente largas, con lo 

que el ostinato aparece como protagonista. 

 

(fig.726. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, segundo movimiento, p.9) 
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Salto interválico a armónico 

Mendelssohn utiliza un grupo de semicorcheas como preparación a la subida al 

armónico, creando un efecto de anacrusa. El uso del armónico añade una sonoridad más 

superficial y divertida. Los saltos interválicos cuya nota final es un armónico es un 

elemento característico de la Escuela alemana.  

 

(fig.727. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, p.10) 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo 

Siguiente con el carácter de danza del movimiento, el compositor alemán juega con un 

ritmo sincopado es numerosos compases, en los que indica el cambio de arco en los 

pulsos débiles del compás, impulsándolos y creando la síncopa. 

 

(fig.728. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, p.10) 

 

Staccato ligado 

El staccato ligado empleado en este tercer movimiento requiere de gran destreza y 

rapidez.  

 

(fig.729. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, p.10) 

Durante el movimiento, hay pasajes muy largos en staccato ligado, incluyendo gran 

número de notas en una sola arcada. Este elemento fue característico de Spohr.  
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(fig.730. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, p.12) 

La presencia de cromatismo en el staccato ligado muestra la influencia del estilo de 

Spohr. 

 

(fig.731. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, p.12) 

 

(fig.732. Spohr. Concierto 7, p.7) 

 

Mordentes  

Estos mordentes aparecen en un pasaje rápido de corcheas, ornamentándolo y 

aumentando su dinamismo. 

 

(fig.733. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, p.13) 
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Bariolage 

Este elemento, característico de Ferdinand David, aparece en el Concierto. En él, la 

cuerda al aire Mi hace de nota pedal, mientras que la cuerda La presenta notas 

diferentes.  

 

(fig.734. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, p.10) 

El siguiente ejemplo muestra cómo David realiza el mismo tipo de bariolage. La cuerda 

Mi hace de pedal. El bariolage se efectúa en ligaduras de pares de notas, donde la 

cuerda al aire es la segunda nota de cada ligadura como en el Concierto op.64 de 

Mendelssohn. 

 

(fig.735. David Capricho op.28, p. 8) 

 

Arpegios ligados con última nota articulada 

Mendelssohn escribe otra variante de los arpegios ligados en el tercer movimiento. Esta 

vez articula la última semicorchea de cada dos grupos de cuatro. (Solo en segunda 

versión) 

 

(fig.736. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, p.11) 

Elemento típico de Spohr, la última nota con punto aparece en sus obras. 
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(fig.737. Spohr. Concierto 7, p.5) 

 

Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

Ritmo muy usado por David. Nota negra ligada a una corchea, seguido de una silencio 

de semicorchea y una semicorchea articulada. Crea un efecto vivo de danza. Dicho 

elemento, empleado por Mendelssohn por primera vez en el Cuarteto op.13, lo escribe 

siempre como aparece en el siguiente ejemplo del Concierto: Negra ligada a corchea y 

semicorchea separada. 

 

(fig.738. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, manuscrito, tercer mov., p.53) 

David, en sus obras y ediciones de Mendelssohn, liga toda la figura de negra más 

corchea y semicorchea. En esta ocasión hace lo mismo con su edición del Concierto, 

ligadura que ha quedado así para el resto de ediciones posteriores. 

 

(fig.739. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

(fig.740. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 
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En el siguiente ejemplo observamos su uso habitual en una obra de Ferdinand David. 

 

(fig.741. David. Bunte Rehie, p.17) 

 

Arpegios ligados de cuatro cuerdas 

Elemento característico de la Escuela alemana. Ya presente en el primer movimiento, en 

el manuscrito original, como ya ocurriera en otras ocasiones (Concierto de violín en Re 

menor y de Violín y piano), el compositor alemán no indica ninguna ligadura, si bien la 

segunda versión de 1845 incluye la ligadura típica de cuatro notas. 

 

(fig.742. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, manuscrito, tercer mov., p.64) 

En la edición de Ferdinand David ya se incluye dicha ligadura. 

 

(fig.743. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, F. David (Ed.), tercer mov.) 

 

Acordes al talón 

Elemento característico de Ferdinand David. Pasaje de dobles cuerdas con bravura, 

incluyendo acordes de tres notas. El lugar óptimo de tocar dicho pasaje es en el talón, 

como viene indicado en la partitura de Ferdinand David del Concierto op.64 de 

Mendelssohn ("am Frosch": al talón). 
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(fig.744. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

(fig.745. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

Como se puede observar, el siguiente pasaje escrito por David presenta prácticamente 

los mismos acordes. 

 

(fig.746. David Rote sarafan, p.9) 

 

Trinos continuos 

Pasaje de trinos con notas largas en diminuendo, hasta llegar a un Mi agudo en piano. 

Ferdinand David pudo influir la decisión de tocar este pasaje en trinos. Alfred Richter 

dice: 

El carácter nervioso y vivaz de su carácter se traspasaba a su forma de tocar; al 

igual que el reposo no era acorde con su naturaleza, no le gustaban las notas 

sostenidas largamente. No le favorecían, y puedo imaginarme fácilmente que en 

la bella introducción de la obertura de su amigo Mendelssohn 'Meerestille und 

glückliche Fahrt', donde [...] los violines tienen que mantener una nota alta 
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durante tiempo, le tuvo que costar una cantidad prodigiosa de autocontrol para 

no embellecerlo con un trino. (Richter, 2004, p.216)683 

 

(fig.747. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

Repetición de notas 

El compositor alemán escribe casi diecinueve compases hacia el final del tercer 

movimiento repitiendo las notas por pares. Este elemento es uno de los más 

característicos de Ferdinand David. 

 

(fig.748. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

Al igual que hiciera con los pasajes con repeticiones de notas del primer movimiento, 

Mendelssohn escribe varios compases en dobles cuerdas. 

 

(fig.749. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

La similitud con el estilo de David es evidente. 

 

(fig.750. David. Variaciones Schubert, p.9) 

                                                           
683 Richter, A. (2004). Aus Leipzigs musikalischer Glanzzeit: Erinnerungen eines Musikers, Doris 
Mundus (Ed.). Leipzig: Lehmstedt Verlag. 
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Arpegio ligado con acorde 

Mendelssohn escribe el arpegio enlazando el último tono con un acorde, elemento que 

David utiliza en su Concierto número 2. 

 

(fig.751. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

Estos arpegios también aparecen en el movimiento tocando el acorde en pizzicato. 

 

(fig.752. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

Ferdinand David enlaza el arpegio también con una corchea haciendo un acorde. 

 

(fig.753. David. Concierto 2, p.38) 

 La ejecución de una nota corta con el arco para tocar la siguiente nota seguidamente en 

pizzicato la señala David (1863)684 en su método: "Alternar el arco con el segundo dedo 

de la mano derecha haciendo pizzicato." (p.70) 

 

(fig.754. David, Violinschule, p.70) 

 
                                                           
684 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  
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Arpegio ascendente en pasaje conclusivo 

Elemento característico de la Escuela alemana. Muchas obras de Spohr y David 

concluyen con un arpegio ascendente en como elemento conclusivo. 

 

(fig.755. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

(fig.756. David. Le petit tambour, p.5) 

 

Trío para violín, chelo y piano op.66-1845 

El Trío en Do menor, op.60 fue compuesto en 1845 y dedicado a Spohr.  

 

Inflexiones cromáticas 

Al igual que hiciera Spohr frecuentemente en sus obras, Mendelssohn emplea recursos 

cromáticos como las inflexiones, donde aparecen notas que no son de la tonalidad en 

intervalo cromático para ornamentar una línea melódica. 

 

(fig.757. Mendelssohn. Trío op.66, primer movimiento, p.3) 
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Pasaje con súbitos cambios de tonalidad  

Cambios rápidos de tonalidad, como realiza Spohr en numerosas obras.  

 

(fig.758. Mendelssohn. Trío op.66, primer movimiento, p.4) 

 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo 

El violín lo toca junto al violonchelo. En este caso, la primera nota de cada segundo 

grupo de cuatro notas viene indicada con un sforzato, por lo que ha de marcarse si bien 

es el final de una ligadura. 

 

(fig.759. Mendelssohn. Trío op.66, primer movimiento, p.1) 

 

Ritmo de puntillo 

El violín lo realiza junto al violonchelo. 

 

(fig.760. Mendelssohn. Trío op.66, primer movimiento, p.2) 
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Embellecimiento de octavas partidas 

Característico del estilo compositivo de Spohr, las octavas partidas vienen acompañadas 

por notas que ornamentan la línea melódica. 

 

(fig.761. Mendelssohn. Trío op.66, primer movimiento, p.4) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

Es un tema recurrente que aparece en secciones melódicas en piano. Sólo aparece en el 

piano. Como en tantas obras del compositor alemán, se trata de tres notas con el mismo 

tono, en staccato ligado como preparación a la primera nota del siguiente compás. 

 

(fig.762. Mendelssohn. Trío op.66, primer movimiento, p.7) 

 

Décima partida 

Una de las características que hacían único a Spohr frente al resto de los analizados en 

esta Tesis es el uso de las décimas partidas. En esta obra, dedicada a Spohr, 

Mendelssohn hace uso de este elemento. 
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(fig.763. Mendelssohn. Trío op.66, primer movimiento, p.4) 

 

(fig.764. Mendelssohn. Trío op.66, cuarto movimiento, p.11) 

 

(fig.765. Mendelssohn. Trío op.66, cuarto movimiento, p.12) 

 

Ligaduras asimétricas 

Mendelssohn escribe el único tipo de ligaduras asimétrica que emplea Spohr en sus 

obras para violín: tres notas ligadas y la cuarta separada.  

 

(fig.766. Mendelssohn. Trío op.66, primer movimiento, p.5) 

 

Trinos  en la primera nota de cada figura 

De esta forma, Mendelssohn resalta la primera nota de cada compás. 

 

(fig.767. Mendelssohn. Trío op.66, primer movimiento, p.8) 



442 

 

Staccato ligado  

Una de las técnicas más empleadas por Spohr aparece en este movimiento de forma 

virtuosa. A un tempo rápido, se pide realizar un staccato enérgico, como indica el signo 

de sforzato. Aparece de forma constante a lo largo del movimiento 

 

(fig.768. Mendelssohn. Trío op.66, cuarto movimiento, p.10) 

 

Salto de intervalos y repetición de notas 

Elemento muy frecuente en las obras de los violinistas alemanes, Mendelssohn repite 

notas por pares. Las notas ligadas presentan saltos interválicos. 

 

(fig.769. Mendelssohn. Trío op.66, cuarto movimiento, p.11) 

 

Cuatro piezas para cuarteto de cuerda op.81-1843-1847 

Una prueba de que Mendelssohn, de haber vivido más, se hubiera dedicado a escribir 

obras de música de cámara es que dejó en sus últimos momentos una obra incompleta 

para cuarteto de cuerda, la op.81. Se trata de cuatro piezas que representan varios 

periodos de la vida de Mendelssohn. La primera pieza corresponde a una fuga de sus 

ejercicios de 1827. La segunda pieza corresponde a 1843. Las otras dos piezas fueron 

escritas pensando en incorporarlas a un cuarteto, el cual fue destruido o jamás escrito. 

 

Staccato ligado  

Se realiza por todos los instrumentos a la vez. El staccato se realiza en ambas 

direcciones del arco, elemento característico de la Escuela alemana. 
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(fig.770. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, primera pieza, p.71) 

 

Mordentes 

El compositor alemán aumenta el dinamismo de este pasaje con mordentes de intervalos 

de segunda sobre notas de tresillos. 

 

(fig.771. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, primera pieza, p.70) 

 

Ligadura con la primera nota de siguiente grupo 

Mendelssohn procura evitar marcar la primera nota de cada compás ligándola con el 

grupo anterior. De esta manera, el pasaje parece tener más continuidad y no estar tan 

marcado por los pulsos fuertes. 

 

(fig.772. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, primera pieza, p.71) 

 

Ligadura de tres notas, y tres notas separadas  

Recurso técnico empleado frecuentemente por el violinista Ferdinand David, las tres 

notas ligadas de cada grupo se repiten. Las notas separadas son las que mueven el pasaje 

por una línea descendente. 
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(fig.773. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, segunda pieza, p.73) 

 

Mordente de intervalo de tercera 

El mordente característico de la Escuela alemana es empleado de manera reiterada en su 

tercera pieza. 

 

(fig.774. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, tercera pieza, p.74) 

 

Inflexiones cromáticas y cromaticismo. 

Lenguaje cromático característico de la Escuela alemana. En el primer compás aparecen 

las inflexiones cromáticas en línea descendente que usaran en sus obras Ferdinand 

David y Ludwig Spohr, y los dos siguientes compases consisten en una línea cromática 

descendente. 

 

(fig.775. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, tercera pieza, p.74) 

El primer violín realiza una escala cromática ascendente. 
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(fig.776. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, tercera pieza, p.14) 

 

Ligaduras asimétricas 

En este pasaje, Mendelssohn escribe grupos de cuatro corcheas separando la primera 

nota y ligando las otras tres. De esta manera, se consigue impulsar la primera nota de 

cada compás. 

 

(fig.777. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, tercera pieza, p.76) 

 

Notas repetidas 

Mendelssohn escribe utilizando este elemento de dos formas en su op.81. Ambas piezas 

utilizan este recurso a lo largo de la obra como motor rítmico. 

-Repetición de tres últimas notas en grupos de seis. 

 

(fig.778. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, primera pieza, p.71) 
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-Repetición de los segundos grupos de cuatro notas de cada compás. 

 

(fig.779. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, tercera pieza, p.76) 

-Repetición de grupos de tresillos 

 

(fig.780. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, segunda pieza, p.73) 

 

Quinteto op.87-1845 

En 1845 compuso su segundo Quinteto para cuerdas, esta vez en Si bemol, op.87. 

 

Ritmo de doble puntillo 

Mendelssohn emplea este elemento tras mucho tiempo sin escribirlo en una obra para 

violín (la última vez fue en el Cuarteto op.13 de 1827). Mientras el primer violín lo 

ejecuta, el resto de cuerdas toca trémolo de manera furiosa, también en fortissimo. 

 

(fig.781. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, p.1) 

 

(fig.782. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, p.3) 
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Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

El resto de instrumento permanece en ritmos regulares tocando negras. Es un recurso 

característico de las obras de Ferdinand David. En este caso, la semicorchea que hace de 

anacrusa a la siguiente negra va ligada a ésta. 

 

(fig.783. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, p.1) 

 

Repetición de grupos de tresillos 

Elemento característico de Ferdinand David, cada compás repite cuatro tresillos iguales. 

 

(fig.784. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, p.1) 

 

Ligaduras asimétricas 

En este pasaje, Mendelssohn liga tres notas y separa la última de cada grupo de cuatro 

corcheas. Al separar la última corchea, ésta se articula y resalta, marcando notas que no 

se encuentran en los pulsos fuertes del compás y creando un ritmo asincopado. 

 

(fig.785. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, p.4) 
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Alternancia de tresillos ligados y separados 

El motor rítmico de todo el primer movimiento consiste en tresillos ligados y separados. 

Están escritos a lo largo de todo el movimiento. En este caso, los dos tresillos separados 

se repiten. 

 

(fig.786. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, p.1) 

 

Arpegios ligados sobre tres y cuatro cuerdas 

El primer movimiento presenta dos pasajes largos de catorce compases seguidos cada 

uno, con el primer violín tocando arpegios de tres cuerdas ligados. Estos arpegios se 

encuentran en la voz principal, ya que el resto de instrumentos tienen un ritmo de 

puntillo repetitivo que sirve de acompañamiento. El rango dinámico de estos pasajes 

largos van desde el piano hasta el piu forte. 

 

(fig.787. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, p.2) 

 

(fig.788. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, p.4) 
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Característico de las obras de Ferdinand David, Mendelssohn enlaza en la misma 

ligadura el final del arpegio con un acorde. 

 

(fig.789. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, p.6) 

 

Ligaduras asimétricas 

Con el propósito de desplazar los pulsos fuertes del compás, Mendelssohn escribe 

ligaduras asimétricas, creando un ritmo asincopado.  

 

(fig.790. Mendelssohn. Quinteto op.87, segundo movimiento, p.7) 

 

Staccato ligado en ambas direcciones de arco 

Mendelssohn vuelve a emplear el staccato ligado de una forma poco virtuosa, como 

acompañamiento a la melodía en el segundo movimiento. Aún así, el pasaje tiene una 

dificultad añadida empleada por los violinistas de la Escuela alemana: el staccato ligado 

se toca en ambas direcciones del arco. 

 

(fig.791. Mendelssohn. Quinteto op.87, segundo movimiento, p.7) 
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Cuarteto op.80-1847 

Tras la muerte de su hermana Fanny el 17 de Mayo de 1847, con quien había estado 

muy unido toda su vida, Mendelssohn se fue con su mujer a Suiza a intentar reponerse. 

Fue allí donde compuso su última obra de cámara, el Cuarteto de cuerda en Fa menor 

op.80, dedicado a su hermana. El manuscrito está datado de Septiembre de 1847. El 5 

de Octubre, Moscheles (1888)685 escribe:  

Pasé toda la tarde con Mendelssohn. Se alegró de verme, y hablamos acerca de 

arte y artistas así como de noticias de Leipzig. Tocó para mí el manuscrito de un 

Cuarteto para cuerdas en Fa menor, cuyos cuatro movimientos están en esa 

tonalidad sombría. El carácter exaltado del conjunto, como yo lo veo, es el 

resultado de su actual estado mental, agitado hasta el corazón como está por la 

pérdida de su hermana. (p.289) 

 Durante ese mes de Octubre, Mendelssohn sufrió varios ataques nerviosos, que le 

llevaron a sufrir dos infartos, el segundo causándole la muerte el 4 de Noviembre. 

 

Repetición de notas 

La obra comienza con una sección en la que todos los instrumentos repiten notas. La 

viola y el violonchelo comienzan repitiendo notas en blancas, mientras que los violines 

repiten pares de notas. 

 

(fig.792. Mendelssohn. Cuarteto op.80, primer movimiento, p.3) 

 

Repetición de grupos de tresillos 

Los tresillos de cada compás se repiten, presentando además una ligadura asimétrica: 

dos notas ligadas y una nota separada. 

                                                           
685 Moscheles, F. (1888). Letters of Felix Mendelssohn to Ignaz and Charlotte Moscheles. Leipzig: 
Dunckler & Humblot. 
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(fig.793. Mendelssohn. Cuarteto op.80, primer movimiento, p.5) 

 

Ligaduras asimétricas 

Mendelssohn escribe pasajes muy largos de tresillos que decide escribir o bien 

separados o bien en ligadura asimétrica, al contrario que en la mayoría de sus obras 

(compases de grupos de tresillos ligados y separados alternadamente). Los tresillos con 

ligadura asimétrica siempre están divididos de la misma manera: dos notas ligadas y una 

separada. Estos pasajes los ejecutan todos los instrumentos del cuarteto. 

 

(fig.794. Mendelssohn. Cuarteto op.80, primer movimiento, p.3) 

 

Mordente 

El compositor alemán incluye mordentes de intervalos a una distancia de segunda 

respecto a la nota posterior. 

 

(fig.795. Mendelssohn. Cuarteto op.80, segundo movimiento, p.7) 

 

Figura anacrúsica en puntillo 

Característico del estilo de Ferdinand David, Mendelssohn emplea ritmo de puntillo 

para impulsar una anacrusa con un salto interválico. El tono de la fusa es el mismo que 

el de la negra con puntillo posterior. 
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(fig.796. Mendelssohn. Cuarteto op.80, tercer movimiento, p.11) 

 

Ritmo de puntillo 

El ritmo de puntillo está presente a lo largo de todo el tercer movimiento. A diferencia 

del ritmo de puntillo anacrúsico, aquí denota un aire marcial, de una forma contundente 

y enérgica (indicado por el fortissimo) 

 

(fig.797. Mendelssohn. Cuarteto op.80, tercer movimiento, p.11) 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

Lo efectúan a la vez los dos violines del cuarteto. Mendelssohn emplea ligaduras de dos 

notas, recurso típico de la Escuela alemana. 

 

(fig.798. Mendelssohn. Cuarteto op.80, tercer movimiento, p.11) 

 

Cromatismo 

Este pasaje de cromatismo, al final del tercer movimiento destaca por el 

acompañamiento de textura simple del resto de instrumentos, por lo que destaca como 

línea melódica principal. 
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(fig.799. Mendelssohn. Cuarteto op.80, tercer movimiento, p.11) 

 

Alternancia de tresillo ligado y separado 

Mientras el primer violín ejecuta pasajes largos en tresillos, el resto de instrumentos del 

cuarteto tienen un acompañamiento simple. Por tanto, están presentes en la voz 

principal. 

 

(fig.800. Mendelssohn. Cuarteto op.80, cuarto movimiento, p.15) 

 

Síntesis 

Felix Mendelssohn comenzó a escribir para el violín desde una temprana edad, en una 

etapa en la que estaba influido por las enseñanzas de Eduard Rietz, su profesor de este 

instrumento. Las primeras obras, en concreto el Concierto para violín en Re menor y el 

Concierto para violín y piano, muestran muchas analogías con los conciertos de la 

Escuela francesa, utilizando un lenguaje muy virtuoso y brillante. Los elementos 

técnicos que utiliza en esta etapa son las ligaduras largas, el ritmo de puntillo, el ritmo 

heroico de doble puntillo, el staccato ligado, las ligaduras asimétricas, la acciacatura de 

octava y las ligaduras con notas de siguiente grupo. Las obras de cámara  son más 

conservadoras en cuanto a variedad de recursos técnicos y expresivos, otorgando 

prioridad al conjunto y no a la voz principal del violín. El mayor cambio en la forma de 

utilizar recursos técnicos por parte del compositor alemán se da entre el Quinteto de 

cuerdas op.18 y el Cuarteto op.44 no.2. Hay un período de tiempo de cinco años entre 

ambas composiciones (1832 a 1837), en las que Mendelssohn no escribe obras para 

violín. Este período es aún mayor si se tiene en cuenta el hecho de que el Quinteto era 

una obra anterior a la que se añadió un movimiento en esa fecha, por lo que la última 
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obra enteramente escrita en ese tiempo fue el Cuarteto op.13 (1829). Es, con mucho, la 

etapa más larga en la vida de Mendelssohn sin escribir para el violín. A partir del 

Cuarteto op.44 no.2 se observa la utilización de recursos característicos de la Escuela 

alemana. El uso de un mayor cromatismo, ritmo de negra, corchea y semicorchea, 

ligaduras de dos notas, arpegio ascendente en pasajes conclusivos, salto interválico a 

armónico, inflexiones cromáticas en línea descendente, mordente de intervalo de tercera 

un mayor uso de notas repetidas, alternancia de tresillos ligados y separados o arpegios 

ligados sobre tres y cuatro cuerdas son algunos de los recursos empleados con mayor 

frecuencia. Los recursos técnicos coinciden además con los empleados en Ferdinand 

David en su obra: Arpegios sobre cuatro cuerdas en spiccato, figura anacrúsica de 

puntillo, alternancia de tresillo separado y ligado, notas repetidas en dobles cuerdas, 

dobles cuerdas con pedal, acordes al talón y acentuación de tresillos. Aún así, hay 

elementos técnicos característicos de la Escuela francesa que Mendelssohn emplea a lo 

largo de toda su vida: ligadura con la primera nota de siguiente grupo, primera y última 

nota del grupo separadas, mordentes, ligaduras asimétricas y ritmo de puntillo. 
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6.7 La interpretación de la música de Mendelssohn a partir de la Escuela francesa 

Los dos métodos de violín de la Escuela francesa: el Méthode de violon (Baillot, Rode, 

Kreutzer, 1803)686 de los violinistas Rode, Baillot y Kreutzer y L'Art du violon (Baillot, 

1835)687 de Baillot son una excelente fuente de material para obtener información 

acerca de lo que se considera la técnica y el estilo de esta Escuela. En su contenido se 

encuentran las reglas básicas de cómo sostener el violín y el arco, la postura, el 

posicionamiento de los brazos y las manos, la distribución del arco, la interpretación 

estilística y la musicalidad, la filosofía de la expresión, ornamentación y ejercicios de 

dedos basados en escalas hasta la séptima posición.  

 

Postura y posicionamiento del violín y el arco. 

El Methode (1803)688 aconseja una posición corporal recta, sin subir el hombro 

izquierdo y "poniendo el peso sobre la pierna izquierda, para que la parte derecha 

permanezca relajada y el arco pueda trabajar libremente, sin hacer partícipe del 

movimiento del brazo al resto del cuerpo" (p.6) 

Baillot indica además que el pie derecho ha de estar mirando hacia fuera con un ángulo 

de unos 45 grados (1835, p.13)689. Baillot no permite que el intérprete se encuentre 

delante de la partitura, posicionándola a la derecha del intérprete (p.13)690. El codo 

izquierdo está girado en dirección al esternón, al contrario que la tendencia en la 

actualidad. Acerca de la inclinación de izquierda a derecha del instrumento, Baillot 

recomienda e ilustra un ángulo de 45 grados (p.13)691. El mentón, a diferencia de la 

Escuela alemana, no se debe de apoyar en exceso sobre el violín (p.13)692. En ambos 

métodos, la mano izquierda debe de tocar el mástil con la primera falange del pulgar y 

la tercera falange del dedo índice (Baillot, Rode, Kreutzer, 1803, p.4693; Baillot, 1835, 

p.13)694. 

                                                           
686 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
687 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
688

 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
689

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
690 Ibíd 
691

 Ibíd. 
692 Ibíd 
693

 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
694

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 



456 

 

En cuanto a la sujeción del arco, Le Méthode propone que el dedo índice debe reposar 

sobre la mitad de la segunda falange (Baillot, Rode, Kreutzer, 1803, p.4)695 y el dedo 

pulgar ha de colocarse directamente frente al talón. Baillot propone poner el medio de la 

punta del pulgar en oposición a la línea entre el índice y el corazón, puntualizando que 

la punta del pulgar debería sobresalir un poco por el otro lado del arco. Esta posición del 

pulgar contrasta con la manera actual de tocar, en la cual el pulgar se encuentra doblado 

hacia la cara interna de la mano y toca la vara con la zona de la yema más próxima al 

dedo índice. En la Escuela francesa, el pulgar se encuentra estirado, siendo esto prueba 

de que no tocaban con golpes de arcos saltados, pues el pulgar no puede actuar como 

contrapeso flexible (o muelle) ante los movimientos verticales de éstos. 

La Escuela francesa no utilizaba la parte superior del brazo para pasar el arco o cambiar 

de cuerda. En su Méthode, Baillot indicaba:  

Tocar con el brazo (con la parte superior del brazo y el codo) es uno de los 

mayores errores que uno debería de corregir con el mayor de los empeños. 

Cuando uno toca sobre las cuerdas graves, ha de elevar la muñeca para llegar a 

ellas, y el brazo no hace más que seguirlo. (Baillot, 1835, p.16)696 

El método del Conservatorio de París educa sobre los principios y estilo de interpretar 

de Viotti. Asume el uso del arco 'Tourte', y provee ejercicios diseñados para sacar un 

sonido lleno del instrumento, usando el arco desde un extremo al otro (Baillot, Rode, 

Kreutzer, 1803, p.129)697. Ya que el arco es más débil a la punta, al violinista se le  

enseñaba a presionar más a la punta (p.135)698, así como a cambiar el ángulo del golpe 

de arco para conseguir más fuerza al tocar a la punta (p.6)699.  

 

Portamento 

El portamento no aparece Le Méthode (Baillot, Rode, Kreutzer, 1803)700. En Baillot, 

aparece como "una expresión afectuosa que si se emplea con demasiada frecuencia cae 

                                                           
695

 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
696

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
697

 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
698 Ibíd. 
699 Ibíd. 
700

 Ibíd. 
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en el mal gusto." (1835, p.71)701 Baillot muestra que el portamento ha de efectuarse sin 

que se oigan los tonos intermedios, haciendo audible sólo la llegada a la nota siguiente. 

El portamento siempre se ha de efectuar entre dos notas separadas por un intervalo de 

tercera como mínimo. En el caso de que haya un salto entre dos notas de un intervalo 

grande, se tiene que llegar a la segunda nota "sin que se oiga nada entre medias, sin 

portamento." (p.71)702 Además aclara que en el portamento ascendente se ha de hacer 

crescendo y en el descendente decrescendo. En las posiciones altas se ha de evitar 

(p.72)703.  

Ejemplo mostrado en el método de Baillot (1835): 

 

(fig.801. Baillot, 1835, p.70)704 

En el siguiente ejemplo se muestra la llegada como una anticipación en forma de 

mordente, con una ligera desviación de afinación en dirección a la nota siguiente. 

 

(fig.802. Baillot, 1835, p.71)705 

 

Vibrato 

El Méthode de Rode, Baillot y Kreutzer no hace mención alguna del uso del vibrato, por 

lo que demuestra que los violinistas franceses no lo empleaban en sus interpretaciones. 

Años más tarde, el método de Baillot ofrece muy poca información acerca del vibrato. 

Baillot lo describe como un "pequeño temblor", y pedía al alumno que "pusiera un dedo 
                                                           
701

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
702 Ibíd. 
703 Ibíd. 
704 Ibíd. 
705 Ibíd. 
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sobre la cuerda, manteniendo los otros tres levantados y tensar la mano izquierda como 

una unidad con un movimiento moderado, consiguiendo un temblor que se desplazaría 

hasta el dedo." (Baillot, 1835, p.132)706 Para Baillot, este efecto "altera la pureza de la 

afinación de la nota. Para que el oído no tenga molestias por ello, la pureza de la nota 

exacta debe de oírse al principio y al final de ésta." (p.133)707 El violinista francés 

también aclara:  

Evita hacer del vibrato un hábito de la mano, el cual ha de utilizarse sólo cuando 

la expresividad sea necesaria [...] su uso frecuente tendría el peligro de hacer la 

melodía artificial y privando el proceso de esa preciosa inocencia que es el 

mayor encanto del arte y recuerda a su simplicidad primitiva. (Baillot, 1835, 

p.133)708   

Baillot señala cuándo debería de utilizarse: "La ondulación sería intolerable más allá de 

una determinada velocidad; del mismo modo, debe de evitarse en una sucesión de notas, 

da un buen efecto sólo en las notas largas o cuando la misma nota se repite." (p.134)709 

El vibrato solo se usaría en notas melódicas largas (no en las notas largas en 

acompañamiento) y en repeticiones de ciertas frases. De hecho, Baillot muestra cómo lo 

utilizaba Viotti:  

 

(fig.803. Baillot, 1835, p.139)710 

El símbolo del vibrato lo señala Baillot como una onda ~~~~ sobre la nota. En el 

apéndice de símbolos del método de Baillot aparece de la siguiente manera: 

 

(fig.804. Baillot, 1835, p.279)711 

                                                           
706 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
707 Ibíd 
708 Ibíd. 
709 Ibíd. 
710 Ibíd. 
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En el pasaje anterior del Concierto 19 de Viotti, el significado del símbolo  <> bajo las 

notas vibradas no está aclarado por Baillot. Podría sugerir que también se ejecutaba un 

regulador (crescendo-decrescendo sobre una misma nota) a la vez que se hacía vibrato. 

Esto ayudaría a hacer oír mejor el pequeño temblor de la mano izquierda que efectuaban 

vibrando y a cumplir la premisa de que  " la pureza de la nota exacta debe de oírse al 

principio y al final de ésta", vibrando sólo en el punto medio del regulador (Baillot, 

1835, p.133)712.  

En el gráfico incluido en el método de Baillot, se puede observar el grado de intensidad 

que se ha de dar a la nota en los reguladores, partiendo de un mínimo sonido el volumen 

aumenta hasta la mitad de la nota para luego ir progresivamente desapareciendo. 

 

(fig.805. Baillot, 1835, p.126)713 

El símbolo de regulador aparece en el apéndice de Baillot  claramente indicado, sin 

hacer mención alguna al vibrato: 

 

(fig.806. Baillot, 1835, p.279)714 

 

Concepción rítmica 

En Le Méthode (Baillot, Rode, Kreutzer, 1803)715, se dice: "Uno ha de dar el valor de 

cada compás con la mayor precisión, y la ejecución controlarla de tal manera, que el 

tiempo sea siempre el mismo." (p.21)716 Si bien luego hace concesiones: "A veces la 

                                                                                                                                                                          
711

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
712 Ibíd. 
713 Ibíd. 
714 Ibíd. 
715

 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
716

 Ibíd. 
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expresión permite una ligera desviación del ritmo", pero vuelve a insistir: "Esta 

desviación ocurre de manera tan gradual, que apenas se puede notar." (p.21)717   

Baillot cita textualmente lo aparecido en Le Méthode (1803)718 acerca del ritmo (Baillot, 

1835, p.274)719. 

 

Golpes de arco 

Todos los golpes de arco en la Escuela francesa se efectuaban a la cuerda. Los golpes de 

arco saltando no se empleaban en la Escuela francesa, como demuestra el 

posicionamiento del pulgar y la ausencia a la hora de nombrarlos en Le Méthode. Según 

Clive Brown, la razón por la que la Escuela francesa omitió en su Método de Violín de 

1803720 los golpes de arco saltados fue una reacción en contra del abuso del golpe 

spiccato que ocurrió a principios del siglo diecinueve. El golpe saltado se había 

convertido en una novedad con la creación del arco Tourte, y muchos violinistas 

comenzaron a utilizarlo en exceso. Su uso comenzó a ser considerado frívolo en 

comparación con el estilo expresivo y serio de la escuela francesa (Brown, 1988, 

p.101)721. Los pasajes de notas separadas han de ser tocados por tanto sobre la cuerda 

con la mayor amplitud de arco posible en la parte superior del arco. Ante la indicación 

de notas cortas separadas, éstas deberían de tocarse sobre la cuerda, con un golpe de 

arco martelé amplio en la mitad superior del arco.  

Otra prueba más la encontramos tras la dedicatoria de la Sonata op.47 de Beethoven 

dedicada al violinista de la Escuela francesa Rodolphe Kreutzer. Como comentó Barón 

de Tremont:  

Esta dedicatoria puede ser tomada casi como epígrafe, ya que Kreutzer tocó todo 

los pasajes en legato, y siempre mantenía su arco sobre la cuerda; esta pieza está 

                                                           
717 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
718 Ibíd. 
719

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
720

 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
721 Brown, C. (1988). Bowing Styles, Vibrato and Portamento in Nineteenth-Century Violin Playing. 
Journal of the Royal Musical Association, 113, 1, 97-128. 
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toda en staccato y sautillé (arcos fuera de la cuerda) y así nunca la tocó Kreutzer. 

(Prod'homme, 1920, p.378)722 

Sobre esto mismo, Carl Guhr dijo en su tratado sobre Paganini:  

En allegro maestoso él (Paganini) particularmente ama una manera de tocar que 

difiere de la ejecución y efecto de lo que se enseña en la escuela de violín 

Parisina. Ahí se dice que se tiene tocar cada nota con la extensión completa y 

usar la mitad del arco para que la cuerda pueda vibrar de manera adecuada y el 

tono pueda sonar redondo [...]. Paganini, por el contrario, permite al arco saltar 

[...]. (Guhr, 1829, p.11)723 

 

Ornamentaciones e improvisación 

En Le Méthode (Baillot, Rode, Kreutzer, 1803)724 se dice de la ornamentación: "Las 

ornamentaciones son notas accesorias que uno añade en la interpretación, para 

proporcionar variedad a una melodía que se repite, o decorar pasajes sencillos, los 

cuales el compositor los escribe con la intención de dejar libertad interpretativa al 

ejecutante" (p.16). 

La ornamentación durante el siglo XVIII era considerada como un elemento de 

improvisación, indicado por un sistema complicado de signos y giros. Hacia finales de 

siglo, los compositores comenzaron a escribir los ornamentos de manera más detallada, 

dentro de la estructura rítmica de la obra, pero dejando mucha libertad. La escuela 

francesa fue de las pioneras en representar los ornamentos principales.  Ello se refleja en 

la gran cantidad de información que aparece en el método del Conservatorio (1803)725 y 

en el de Baillot (1835)726 acerca de los ornamentos. 

 

                                                           
722 Prod' homme, J. G. (1920). The Baron de Trémont: Souvenirs of Beethoven and other Contemporaries.  
Musical Quarterly, 6, 366-391. 
723 Guhr, C. (1829). Über Paganini's Kunst die Violine zu Spielen ein Anhang zu jeder bis jebzt 
erschienen Violinschule. Mainz: B. Schott' Söhnen. 
724

 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
725 Ibíd. 
726

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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White (1976)727 opina acerca de la ornamentación en la Escuela francesa: 

Viotti ciertamente añadió ornamentación a la parte de solo en sus propias 

interpretaciones. Sus contemporáneos alababan su improvisación imaginativa, y 

Baillot, cuya relación con Viotti fue estrecha, sugirió variaciones en ciertos 

pasajes de los conciertos para violín. Sin embargo, las partituras de solo son más 

que meros esquemas. (p.10) 

 En esta última afirmación, White da a entender que la libertad a la hora de improvisar y 

ornamentar estaba restringida a determinados pasajes. Es preciso observar, haciendo un 

análisis de partituras, qué pasajes eran susceptibles de ser modificados. 

Una fuente muy importante para obtener información acerca de la manera de interpretar 

y aplicar ornamentaciones de la Escuela francesa es la edición del Concierto no.7 de 

Rode a cargo de Ferdinand David (Rode, 1879)728. En la primera página de la partitura, 

David especifica que ha realizado la edición acorde con la manera de tocar de Rode a 

través de Rietz:  

Las señales de expresión y las ornamentaciones corresponden de manera precisa 

a aquellas a las que el compositor estaba acostumbrado a utilizar cuando tocaba 

este concierto. Fueron comunicadas al editor (David) por su amigo fallecido 

Rietz, uno de los alumnos más distinguidos de Rode." (Rode, 1879, p.20)729  

Es, por tanto una edición que se ocupa de la reproducción histórica de la manera de 

interpretar esta obra musical.  

Tras realizar el análisis comparativo entre la edición original, publicada por Johann 

André en Offenbach, y la edición de Ferdinand David, se muestran los siguientes 

resultados: 

Ya en la melodía principal, se observan dos modificaciones rítmicas, que Rode hacía en 

sus interpretaciones de la obra. La primera es la transformación de cuatro corcheas del 

segundo compás del original en dos tresillos descendentes. Estos tresillos repiten la nota 

Do sobre una misma ligadura, por lo que David indica un cambio de dedo en el mismo 

tono. Estos tresillos también están escritos de tal modo que la nota anterior a la primera 

                                                           
727 White, C. (1976). G. B. Viotti: Four Violin Concertos. Madison: A-R Editions. 
728 Rode, J. P. J. (1879).Violin Concert. F. David (Ed). [música impresa]. Offenbach: André. 
729 Ibíd. 
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nota del siguiente compás (Si), sea una La. La segunda modificación rítmica es la que 

afecta al puntillo en el tercer compás de la edición de André (Cuarto en la edición de 

David). Como se puede observar, la versión de David indica un ritmo de doble puntillo. 

 

(fig.807. Rode. Concierto 7. Edición André, p.2) 

 

(fig.808. Rode. Concierto 7. Edición David, p.3) 

Todavía en el tema lírico principal, se puede observar de nuevo modificaciones rítmicas 

similares al anterior ejemplo. En este caso, la blanca se transforma en una negra, las dos 

semicorcheas del pasaje se transforman en cuatro fusas y de nuevo aparecen dos 

tresillos descendentes, repitiendo nota y, por ello, cambiando de dedo. 

 

(fig.809. Rode. Concierto 7. Edición André, p.2) 

 

(fig.810. Rode. Concierto 7. Edición David, p.3) 

En la versión original, Rode escribe el arco de Viotti. En cambio, en la versión de David 

según tocaba Rode, este golpe de arco no es empleado. El segundo compás del pasaje es 

tocado en la versión de David con un ritmo de puntillo. Teniendo en cuenta que es 

repetición del primer compás, seguramente pretendía crear variedad rítmica. White dice 

al respecto:  

El principio de variación en las repeticiones debería de aplicarse a los golpes de 

arco. Incluso en el manuscrito de Viotti, las indicaciones de golpes de arco no 
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están del todo indicadas, por lo que no han de seguirse como una guía infalible. 

La flexibilidad y la variedad en golpes de arco eran las características más 

sobresalientes de la Escuela de Viotti [...]. (White, 1976, p.10)730  

 

(fig.811. Rode. Concierto 7. Edición André, p.3) 

 

(fig.812. Rode. Concierto 7. Edición David, p.4) 

En la versión original, las ligaduras no sobrepasan las barras divisorias de los compases. 

Sin embargo, la interpretación de Rode señala que realizaba ligaduras con notas de 

grupos de diferentes compases. 

 

(fig.813. Rode. Concierto 7. Edición André, p.3) 

 

(fig.814. Rode. Concierto 7. Edición David, p.4) 

En el siguiente ejemplo, observamos que el tema lírico es variado rítmicamente de una 

forma considerable. El segundo compás presenta un ritmo de puntillo en la edición de 

David. El tercer compás muestra de nuevo el uso de dos notas sobre la misma ligadura, 

cambiando de dedo. 
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(fig.815. Rode. Concierto 7. Edición André, p.3) 

 

(fig.816. Rode. Concierto 7. Edición David, p.4) 

De nuevo, en este pasaje se observa cómo Rode, en la edición de David, varía el mismo 

pasaje con ritmos de puntillo. 

 

(fig.817. Rode. Concierto 7. Edición André, p.4) 

 

(fig.818. Rode. Concierto 7. Edición David, p.5) 

El siguiente pasaje muestra una subida en terceras, que Rode modificaba en tresillos 

para dar más dinamismo a la música. 

 

(fig.819. Rode. Concierto 7. Edición André, p.5) 
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(fig.820. Rode. Concierto 7. Edición David, p.7) 

En la versión original observamos que la versión con puntillo no presenta los silencios 

de la versión de David. Según Brown (2008)731, con este tipo de indicación, David 

pretendía exagerar la pausa entre la nota larga y la nota corta de cada puntillo, como ya 

hiciera en ediciones de obras como las de Mendelssohn. Otra muestra más de que con 

esto David no pretende indicar un arco saltado es que escribe "pt.": punta, por querer 

ese pasaje tocado a la punta, siendo imposible saltar el arco en esa zona. 

 

(fig.821. Rode. Concierto 7. Edición André, p.6) 

 

(fig.822. Rode. Concierto 7. Edición David, p.8) 

En el siguiente ejemplo, aparecido en el método de Baillot (1835)732, el violinista 

francés nos muestra cómo debería de tocarse dinámicamente un pasaje sincopado. En 

los dos primeros pentagramas podemos observar que las notas no denotan ningún tipo 

de variedad dinámica, y que el ritmo de síncopa permanece en ritmos de negra. En los 

siguientes dos pentagramas, aparece la misma música pero de la manera que la Escuela 

francesa lo interpreta según Baillot (miembro de la misma). Cada nota sincopada tiene 

un crescendo, haciendo más dinámico el pasaje. Además, aparecen numerosas 

                                                           
731 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance (pp. 59-84). Bloomington: Indiana University Press. 
732 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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dinámicas que no están en la partitura original (forte, crescendo, de nuevo piano, etc..). 

Aparte, aparecen otros ritmos, como semicorcheas, y otros golpes de arco, como el 

staccato ligado del penúltimo compás. Con esto se observa la cantidad de variaciones 

que hacían sobre un pasaje que repite el ritmo en numerosos compases. 

 

(fig.823. Baillot, 1835, p.131)733 

En este otro ejemplo, Baillot indica que, tras una posible repetición, el pasaje del primer 

pentagrama puede ser tocado como aparece en el segundo pentagrama. Las notas cortas 

se convierten en notas largas que muestran la melodía.  

 

 

(fig.824. Baillot, 1835, p.131)734 

 

                                                           
733

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
734 Ibíd. 
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El propio Viotti, en la partitura del Concierto 15, muestra dos versiones diferentes de 

algunos pasajes del primer movimiento. El primer pentagrama muestra la melodía 

simple, y el segundo una versión de ésta más elaborada. 

 

(fig.825. Viotti. Concierto 15, primer movimiento) 

En su Violinschule, Baillot muestra cómo se ornamentaba un segundo movimiento de 

Viotti. En la primera versión se observa la melodía sin ornamentos. En palabras de 

Baillot:  

Uno ve, que en este Adagio no se muestra ningún ornamento, aparte de alguna 

apoyatura las cuales aportan gracia y expresión. Los compases 9, 10, 11, 12, 13 

y 14 deben de ser decorados, evidentemente, con ornamentos; ya que es natural 

y necesario que, en general, agregar ornamentos a un pasaje que se repite dos 

veces, y con más razón se ha de variar este pasaje, cuyos valores se repiten 

durante seis veces. (Baillot, 1835, p.157)735 

 

 

(fig.826. Viotti. Concierto 1, segundo movimiento) 

 

                                                           
735

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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En la segunda versión se ve la misma melodía ornamentada. 

 

 

(fig.827. Viotti. Concierto 1, segundo movimiento con ornamentaciones de Baillot, 

1835, p.157-158)736 

                                                           
736

 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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Ferdinand David también muestra un segundo movimiento de Viotti en dos versiones: el 

pentagrama superior siendo el más ornamentado. En una nota en la parte inferior de la 

partitura, David escribe como nota: "Ya que Viotti ornamentaba de manera variada sus 

Adagios en público, así ha hecho el editor (David) con el mismo propósito, en el que ha 

ornamentado de la misma manera el sistema superior." (Viotti, 1856, p.38)737 

 

(fig.828. Viotti. Concierto 24. Edición de Ferdinand David, p.38) 

De estos análisis se pueden sacar las siguientes conclusiones:  

-La Escuela francesa no escribía todas las ornamentaciones que realizaban en sus 

interpretaciones. 

- Había una gran libertad en cuanto a ritmo y dinámica frente a lo escrito en la partitura. 

-En general, los pasajes que se repetían se ornamentaban o variaban. Las melodías 

simples también se ornamentaban. 

-Los segundos movimientos presentan gran cantidad de variaciones comparado con lo 

escrito en la partitura original. 

                                                           
737 Viotti, G. B. (1856). Concertstudien Nº4. Concert Nº 22, 24 von J.B.Viotti. F. David (Ed.). Leipzig:  
Bartholf Senff. 
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-La variedad de golpes de arco de la Escuela francesa se hace más evidente de esta 

forma. La mayoría de pasajes repetidos modificados presentan golpes de arco también 

diferentes al original. 

-La precisión rítmica queda relegada a un segundo plano: en numerosos pasajes, la 

introducción de más notas en un mismo compás o pasajes con un ritmo diferente serían 

propensos a confundir el pulso general de la obra y por ello a los músicos 

acompañantes. 

 

Análisis interpretativo de las obras de Mendelssohn según la Escuela francesa 

A continuación se muestran ejemplos de música de Mendelssohn y la forma en la que 

los interpretaría a partir de la información obtenida anteriormente un violinista de la 

Escuela francesa. 

 

Ligaduras 

Es muy frecuente encontrar en las obras de la Escuela francesa ligaduras que sobrepasan 

las líneas de compás, creando con ello una solución de continuidad. Ejecutando la 

primera nota del pulso fuerte del compás como última nota de una ligadura, no se 

marcan tanto los pulsos fuertes, evitando crear divisiones drásticas en esos pasajes. 

Mendelssohn a menudo liga las notas por pulsos o separa numerosas notas que 

pertenecen a una misma idea musical, donde los violinistas franceses las ligaban. 

 

(fig.829. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 

 

(fig.830. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 
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(fig.831. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, tercer movimiento) 

En estos dos ejemplos de Viotti y Rode podemos ver las ligaduras añadiendo la primera 

nota del siguiente compás. 

 

(fig.832. Viotti. Concierto 23, p.9) 

 

(fig.833. Rode. Concierto 1, p.14) 

Por lo tanto, los pasajes de Mendelssohn anteriormente mostrados quedarían de la 

siguiente manera: 

 

(fig.834. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 

 

(fig.835. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 
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(fig.836. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, tercer movimiento) 

Los temas cantábile de la Escuela francesa tenían en gran número de ocasiones 

compases donde aparece una blanca y ocho semicorcheas ligadas. La blanca está a su 

vez ligada a la primera semicorchea, que coincide normalmente en tono con ella. En 

Mendelssohn, el tema cantábile del primer movimiento de su Concierto en Re presenta 

las mismas características. En la partitura original, el compositor alemán separa las 

semicorcheas.  

 

(fig.837. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento) 

En estos ejemplos se observa el tratamiento de la melodía cantábile por parte de la 

Escuela francesa: 

 

(fig.838. Rode. Concierto 1, p.6) 

 

(fig.839. Kreutzer. Concierto 14, p.4) 

Si se interpreta a la manera de la Escuela francesa, el pasaje se ejecutaría así: 

 

(fig.840. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento) 
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En los siguiente pasajes se observa una subida en grupos de cuatro semicorcheas, 

comenzando por la segunda semicorchea de cada grupo. Como se observa en las obras 

de la Escuela francesa, esos arpegios se unían en ligaduras de cuatro notas uniendo la 

segunda nota de cada grupo de cuatro semicorcheas con la primera nota del siguiente 

grupo. 

 

(fig.841. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, c.53) 

 

(fig.842. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento) 

En la Escuela francesa se emplean ligaduras desde la segunda nota de cada grupo hasta 

la primera del grupo siguiente en pasajes análogos. 

 

(fig.843. Kreutzer. Concierto 19, p.13) 

Rode emplea frecuentemente este elemento acentuando la última nota de la ligadura. 

 

(fig.844. Rode. Concierto 12, p.5) 
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Los pasajes de Mendelssohn, por tanto, quedarían de la siguiente manera: 

 

(fig.845. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, c.53) 

 

(fig.846. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento) 

 

Ligaduras asimétricas 

En numerosos pasajes de las obras de Mendelssohn, la parte de violín consiste ejecuta 

pasajes largos en corcheas o semicorcheas que el compositor escribe separadas. Estos 

pasajes se repiten a menudo a lo largo de la obra, por lo que los violinistas seguidores de 

Viotti emplearían su gama de golpes de arco y ligaduras para variarlos y darles 

dinamismo. 

 

(fig.847. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, tercer movimiento, c.94-96) 

 

(fig.848. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, primer movimiento, c.191-192) 

 

(fig.849. Mendelssohn. Cuarteto op.80, primer movimiento) 
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En la Escuela francesa se observa la gran variedad de golpes de arco en pasajes rápidos: 

 

(fig.850. Rode. Concierto 11, p.7) 

 

(fig.851. Kreutzer. Concierto 18, p.12) 

 

(fig.852. Viotti. Concierto 19, p.4) 

Por lo tanto, los pasajes de Mendelssohn podrían ser ligados así: 

 

(fig.853. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, tercer movimiento) 

 

(fig.854. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 

 

(fig.855. Mendelssohn. Cuarteto op.80, primer movimiento) 
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Lo mismo ocurre con las figuras de tresillos: 

 

(fig.856. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento) 

Baillot, por ejemplo, realiza una bajada similar separando la primera nota de cada 

tresillo: 

 

(fig.857. Baillot. Trío op.4, p.4) 

El pasaje de Mendelssohn podría ser ejecutado así: 

 

(fig.858. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento) 

Lo mismo ocurre con un pasaje del Cuarteto op.44 no.1 comparándolo con un Concierto 

de Viotti: 

 

(fig.859. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, cuarto movimiento) 

 

(fig.860. Viotti. Concierto 23, p.2) 
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En este caso el ejemplo sonaría así: 

 

(fig.861. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, cuarto movimiento) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

El ejemplo a continuación presenta un pasaje enérgico y un ritmo marcial 

correspondiente al Concierto de violín de Mendelssohn que aparece en muchos 

conciertos de la Escuela francesa (conciertos de Viotti números 14, 21, 25 y 26. 

Kreutzer número 18 y Rode números 1, 4, 8 y 11). En la partitura original, este ritmo de 

negra con doble puntillo y semicorchea articulada aparece sin ligadura. Este recuso 

técnico se emplea un gran número de veces en el primer movimiento de este concierto 

(compases 50, 129, 168 a 170, 174, 236 y 252). 

 

(fig.862. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, 

compases 235 a 237) 

En los siguientes ejemplos, se puede observar la semejanza en conciertos compuestos 

por Viotti y Rode con el pasaje de Mendelssohn. Sería importante destacar que en los 

conciertos franceses la nota larga está ligada a la nota corta y el pasaje aparece en forte, 

incluso detallando, como muestra el siguiente ejemplo, que ha de tocarse risoluto, de 

manera decidida.  

 
(fig.863. Rode. Concierto número  4, primer movimiento, compases 177-179) 
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(fig.864. Viotti. Concierto número 26, primer movimiento, compases 222-224) 

La ejecución precisa de dicho pasaje no sería posible con un arco anterior al Tourte, 

donde la falta de estabilidad unida al poco peso a la punta del arco haría casi imposible 

la articulación de la primera nota corta arco abajo. Los ejemplos anteriores muestran 

casi los mismos intervalos en una línea melódica ascendente.  

Rode presenta a lo largo de su Capricho 21 el mismo ritmo de puntillo ligado a una 

semicorchea corta articulada. La incorporación de esta técnica en sus Caprichos 

proporciona un estudio básico para este elemento característico. 

 
(fig.865. Rode. Capricho 21, compases 40-41) 

Como resultado de estas observaciones, uno puede asegurar que este pasaje en el 

Concierto para violín en Re menor de Mendelssohn debería de tocarse ligado y en forte, 

como aparece en el siguiente ejemplo. De esta manera se sigue la tradición de la forma 

de escribir de la Escuela francesa, sugerido por Menuhin en su edición del concierto 

(Mendelssohn, 1952)738. 

 

(fig.866. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor. Edición de Y. Menuhin, 

primer movimiento, compases 235 a 237) 

 

 

 
                                                           
738 Mendelssohn, F. (1952). Violin Concerto in D Minor for Violin and String Orchestra. Y. Menuhin 
(Ed.).  
[música impresa]. New York: Edition Peters.  
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Acciacatura de octava 

Tras el primer ritornello del Concierto para violín en Re menor de Mendelssohn, el 

solista presenta un tema enérgico usando una apoyatura corta a la distancia de un 

intervalo de octava en relación a la nota larga. La apoyatura corta, simbolizada por una 

pequeña nota con la plica atravesada por una línea, se ha de ejecutar de manera rápida, 

restándole un mínimo valor de duración a la nota siguiente. El hecho de que la 

apoyatura corta esté a una distancia de octava respecto a la nota larga es importante, ya 

que ha de tocarse sobre una cuerda diferente a la de la nota larga. En el Concierto para 

violín de Mendelssohn y en muchos conciertos de la Escuela francesa este elemento 

técnico corresponde al mismo tono que la siguiente nota, intensificando ésta y 

aportando un efecto dramático a esta entrada inicial. En el ejemplo, el tono La se ejecuta 

casi simultáneamente una octava más alta.  

 

(fig.867. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, c.46) 

En contraste con esta idea, la edición que Menuhin (Mendelssohn, 1952)739 publicó de 

la obra, indica que este pasaje ha de ser ejecutado en mezzopiano, considerando que 

dicha entrada debería de ser suave y lírica. Si uno considera el manuscrito original, 

mostrado en el anterior ejemplo, Mendelssohn escribió este pasaje en forte. Observando 

los ejemplos del uso de este recurso en conciertos de la Escuela francesa y su efecto 

enérgico, es más fácil entender la intención de Mendelssohn.  

Debido a la rapidez de ejecución de esta apoyatura corta, era casi inevitable no oír las 

dos notas simultáneamente. De hecho, en la versión original Mendelssohn escribe en 

doble cuerda la repetición del pasaje de solo en el compás 242 del primer movimiento. 

 

(fig.868. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento, c.242) 

                                                           
739 Mendelssohn, F. (1952). Violin Concerto in D Minor for Violin and String Orchestra. Y. Menuhin 
(Ed.).  
[música impresa]. New York: Edition Peters. 
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Esta forma de apoyatura corta puede encontrarse en muchos conciertos de la Escuela 

francesa (Conciertos de violín de Viotti números 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24 y 25. 

Conciertos de Rode números 1 y 11. Conciertos números 13 y 19 de Kreutzer), en las 

entradas de solo o en principios de pasajes de bravura y virtuosos. En los siguientes 

ejemplos, la secuencia es idéntica a la de Mendelssohn, formando una escala 

descendente de semicorcheas después de la nota larga con apoyatura corta de octava. 

 
(fig.869. Viotti. Concierto número 12, primer movimiento, compás 145) 

 
(fig.870. Viotti. Concierto número 15, primer movimiento, compás 199) 

Otro ejemplo de la influencia de la Escuela francesa es el Concierto para violín op.61 de 

Beethoven. Este elemento técnico es usado constantemente, y muestra un parecido 

evidente con los ejemplos anteriores: intervalo de octava entre la apoyatura corta y la 

nota larga, así como un gesto de notas descendente. Además, Beethoven escribió 

sforzando para su ejecución, proporcionando énfasis y energía al pasaje. 

 
(fig.871. Beethoven. Concierto para violín en Re Mayor op.61, primer movimiento, 

compases 91-92) 

Igualmente, Rode escribió este recurso técnico en múltiples ocasiones en uno de sus 

Caprichos para violín. Al igual que en los ejemplos anteriores, la distancia es de octava, 

y el compositor indica un acento que intensifica la nota larga. 

 
(fig.872. Rode. Capricho 19, compases 5-6) 
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En los siguientes ejemplos se puede observar el gran parecido entre el pasaje de 

staccato del Concierto para violín y piano de Mendelssohn y el Capricho nº 7 de Rode. 

Ambos incluyen grupos de líneas ascendentes, cada uno en una tonalidad diferente y 

con un acento en cada corchea final. 

 

(fig.873. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

compases 94-95) 

 

(fig.874. Rode. Capricho 7, compases 42-43) 

El compás 372 muestra que Mendelssohn también tenía la idea de ligar las dos primeras 

notas de estos pasajes. 

 

(fig.875. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., p.16) 

Como podemos ver en los siguientes ejemplos, el Capricho nº 7 de Rode tiene más 

analogías con el Concierto para violín y piano de Mendelssohn: el primer pasaje de solo 

del primer movimiento muestra una idea idéntica, con el ritmo exacto y casi los mismos 

intervalos.  

 

(fig.876. Rode. Capricho 7, compás 21) 
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(fig.877. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

compás 79) 

Ya que Rode utiliza el staccato ligado y forzato en su Capricho, es sugerente la opción 

de ejecutar del mismo modo el pasaje de Mendelssohn. 

 

(fig.878. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

compás 79) 

 

Ascenso ornamentado 

En el Concierto para violín y piano se puede observar una figura muy utilizada en las 

obras de la Escuela francesa. Se trata de una subida en ritmo de negra con puntillo 

ornamentada y corchea. En Mendelssohn, esta figura está separada, a diferencia de la 

Escuela francesa, que liga la negra con puntillo a la corchea. 

 

(fig.879. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.403) 

Como se observa en el siguiente concierto de Viotti, las notas son las mismas: 

 

(fig.880. Viotti. Concierto 10, primer movimiento, entrada del solista) 
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Rode también lo emplea en su Concierto 9. 

 

(fig.881. Rode. Concierto 9, primer movimiento) 

El violinista italiano Nicolo Paganini también lo emplea en su Segundo Concierto para 

violín. Hay que recordar que Paganini se formó con conciertos de Viotti y Rode, obras 

con las que comenzó a presentarse y a hacerse conocer en sus giras por Europa. La 

influencia de estos dos compositores en Paganini es evidente. 

 

(fig.882. Paganini. Concierto 2, primer movimiento, entrada del solista) 

 

(fig.883. Paganini. Concierto 2, primer movimiento) 

Así, el pasaje en el Concierto de Mendelssohn quedaría de la siguiente manera: 

 

(fig.884. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.403) 
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Tresillos de semicorchea, corchea y dos silencios 

El siguiente pasaje del Concierto para violín y piano de Mendelssohn consiste en un 

ritmo rápido de tresillo de semicorchea y corchea, con dos silencios de corchea, seguido 

de nuevo por otro grupo de semicorcheas y corchea. 

La parte de violín: 

 

(fig.885. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 

La parte de violín y acompañamiento: 

 

(fig.886. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 

El siguiente pasaje de Viotti es prácticamente similar, incluso en la escritura de los 

silencios y el acompañamiento. Durante los dos silencios de corchea, el 

acompañamiento realiza la misma figura de tresillo de semicorcheas y corchea que en el 

pasaje de Mendelssohn. En el violín, esa figura aparece ligada. 

 

(fig.887. Viotti. Concierto 22, tercer movimiento) 
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Por consiguiente, el pasaje de Mendelssohn se interpretaría así: 

 

(fig.888. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

c.165-167) 

 

Dobles cuerdas 

Las dobles cuerdas, poco utilizadas por Mendelssohn en su obra para violín (con 

excepción del Concierto op.64), aparece en este ejemplo separadas. La Escuela francesa 

solía emplearlas en notas ligadas. 

 

(fig.889. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, tercer movimiento) 

 

(fig.890. Rode. Concierto 10, p.4) 

El ejemplo anterior de Mendelssohn se interpretaría así: 

 

(fig.891. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, tercer movimiento) 

En el Concierto para violín op.64, el siguiente pasaje lo indica Mendelssohn separado. 

En la Escuela francesa, los grupos de corcheas o semicorcheas que alternan una nota 

con una doble cuerda se tocan en Saccade, como muestran los ejemplos de Kreutzer y 

Baillot. 



487 

 

 

(fig.892. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

(fig.893. Kreutzer. Trío op.15, p.9) 

 

(fig.894. Baillot. Aire Ruso, p.4) 

De esa manera, el pasaje del Concierto en Mi menor de Mendelssohn se interpretaría así 

en la Escuela francesa: 

 

(fig.895. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

Arpegio 

Los arpegios sobre tres cuerdas fueron los que la Escuela francesa empleó en sus obras. 

En los siguientes ejemplos se observan dos formas en las que Mendelssohn utilizó las 

ligaduras en ellos. En el primero, liga los arpegios cada cuatro notas, y en el siguiente, 

separa todas sus notas. 

 

(fig.896. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento) 
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(fig.897. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, tercer movimiento) 

Como se puede observar en los ejemplos de la Escuela francesa, en los arpegios ligaban 

las dos primeras notas de cada grupo de cuatro. 

 

(fig.898. Viotti. Concierto 23, p.4) 

 

(fig.899. Baillot. Aire ruso, p.4) 

Por tanto, los ejemplos de Mendelssohn se interpretarían así: 

 

(fig.900. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento) 

 

(fig.901. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, tercer movimiento) 

El pasaje siguiente muestra un pasaje del Concierto op.64 de Mendelssohn, en el que se 

efectúan continuados pasajes sobre cuatro cuerdas. 
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(fig.902. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

Los ejemplos de arpegios sobre cuatro cuerdas continuados no están presentes en la 

Escuela francesa. Las únicas figuras parecidas muestran un grupo de cuatro notas, una 

ligadura de tres notas donde la tercera es con puntillo y la cuarta es separada. La 

siguiente figura muestra un acento en la primera nota. 

 

(fig.903. Kreutzer. Concierto 13, p.20) 

 

(fig.904. Rode. Concierto 8, p.26) 

Por lo que el famoso pasaje del Concierto op.64 de arpegios sobre cuatro cuerdas 

hubiera podido escucharse seguramente así: 

 

(fig.905. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 
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Ornamentación e improvisación 

-Ornamentación por repetición 

Como se ha observado anteriormente, la Escuela francesa hacía variaciones en la 

música que se repetía o tenía una escritura simple en notas largas. En este ejemplo, las 

notas blancas no promueven el dinamismo que tanto buscaban estos violinistas. 

 

(fig.906. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, primer movimiento) 

De este modo, el pasaje podría sonar así: 

 

(fig.907.Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, primer mov., versión ornamentada) 

El siguiente pasaje muestra una figura que se repite cuatro veces seguidas. En la Escuela 

francesa, esto sería motivo de ornamentación. 

 

(fig.908. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, segundo movimiento) 

El pasaje podría ejecutarse así: 

 

(fig.909. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, segundo movimiento, 

versión ornamentada) 
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Los segundos movimientos eran el lugar donde los miembros de la Escuela francesa 

desplegaban más variedad de ornamentos e improvisaciones. Debido al carácter más 

pausado, tranquilo y con menos presencia de ritmo definido de la música, los violinistas 

franceses desplegaban su imaginación y su talento para la improvisación. En los 

siguientes ejemplos de Mendelssohn, la melodía se repite, por lo que sería en esa 

segunda vez donde más presencia de variación en la música habría. 

 

(fig.910. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, segundo movimiento) 

 

(fig.911. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, segundo movimiento, versión 

ornamentada) 

 

(fig.912. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, segundo mov.) 

 

(fig.913. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, segundo 

movimiento, versión ornamentada) 

 

(fig.914. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, segundo movimiento, repetición) 
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(fig.915. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, segundo movimiento, repetición, 

versión ornamentada) 

 

Ornamentación e improvisación en calderones 

Los calderones, como se muestra en el método de Baillot (1835, p.185)740  y se ha visto 

anteriormente en obras de los miembros de la Escuela francesa, eran señal de 

improvisación. Era un espacio para un pequeño pasaje por parte del solista.  

Dos ejemplos de las 24 variantes en las que Baillot orienta acerca de la improvisación 

en calderones:  

 

 

(fig.916. Baillot, 1835, p.185) 

En base a estas guías, los ejemplos de la música de Mendelssohn podrían sonar de la 

siguiente manera: 

En todos estos ejemplos, el resto de instrumentos que acompañan al violín no tienen 

música en el calderón. 

 

(fig.917. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, segundo movimiento) 
                                                           
740 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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(fig.918. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, segundo movimiento, 

ornamentación del calderón) 

 

(fig.919. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 

 

(fig.920. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 
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6.8 La interpretación de la música de Mendelssohn a partir de la Escuela alemana 

Los métodos de Ludwig Spohr (1832)741 y de Ferdinand David (1863)742 muestran una 

información muy importante para conocer el estilo y técnica de la Escuela alemana, 

desde la sujeción del violín y el arco, hasta la mecánica del brazo derecho o las 

ornamentaciones. 

 

Postura y posicionamiento del violín y el arco. 

Al igual que en la Escuela francesa la posición propuesta por Spohr indica una 

separación amplia entre las puntas de ambos pies, siendo en el caso del violinista de 80 

grados. David indica, sin embargo, una apertura de 45 grados entre la punta de ambos 

pies. Spohr pide al violinista que ponga su cara y su violín frente a la partitura, con la 

mirada sobre el puente y la mano izquierda. Sin embargo, previene particularmente en 

contra de adoptar una posición en la que el codo izquierdo esté girado hacia el esternón, 

observando: "se ha de sacar el codo del brazo izquierdo hacia dentro hasta que esté bajo 

la mitad del violín, pero no ha de ponerlo contra el cuerpo, ya que eso inclinaría el 

violín demasiado hacia abajo.” (Spohr, 1832, p.25)743 David adopta la misma posición 

que Spohr.   

La creación de la barbada por parte de Spohr también fue un cambio respecto a la 

Escuela francesa. En su Violinschule, el violinista alemán escribe: 

Sobre el cordal se encuentra un dispositivo creado por mí, llamado barbada, la 

cual después de haberla usado durante más de diez años, además de mis muchos 

alumnos y muchos otros violinistas, se ha podido probar su buen uso [...] La 

nueva forma de tocar, en la que la mano izquierda ha de cambiar de posición tan 

frecuentemente, hace necesario que el violín se sujete con la mandíbula. Sin ella, 

es muy difícil que la cabeza no se encorve, teniendo que apoyarla sobre la parte 

izquierda, derecha del cordal o encima de esta pieza. También tiene 

complicaciones ir a las posiciones altas del violín, lo cual puede hacer resbalar 

el violín del mentón o, debido al movimiento del instrumento, molestar el paso 

                                                           
741 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
742 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  
743 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
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del arco. Todas estas dificultades se resuelven con la barbada, también teniendo 

la ventaja de que no es necesario el apoyo del mentón sobre la tapa del violín o 

el cordal, con lo que no se tapa la vibración y así no se estropea el sonido y el 

volumen del tono. También gana el arco en libertad y  regularidad, ya que el 

violín se posiciona respecto a la cara en el medio sobre el cordal y algo alejado 

de ésta. (Spohr, 1832, pp.8-9)744 

 Esta modificación trae cambios significativos: es más fácil cambiar de posición, 

haciendo seguramente más inaudible el cambio, es más fácil tocar en posiciones altas, el 

instrumento no se mueve tanto lateralmente y el arco y el sonido se vuelven más 

controlados. Debido también a la barbada, la inclinación de izquierda a derecha del 

instrumento varía de los 45 grados de la Escuela francesa a un "ángulo de 25 a 30 

grados", mucho más horizontal (Spohr, 1832, p.24)745. David (1863)746 va más lejos, 

pidiendo que el violín permanezca horizontal. Curiosamente, Ferdinand David no hace 

mención alguna al uso de la barbada en su Método, aconsejando utilizar una almohadilla 

debajo del violín. La razón es muy parecida a la ofrecida por Spohr para su barbada: "La 

forma moderna de tocar el violín, requiriendo cambios de posición frecuentes, necesita 

que el violín sea sujetado firmemente, pudiendo adquirirse esto poniendo un paño o un 

pequeño cojín entre el violín y el hombro izquierdo." (David, 1863, p.5)747  

En cuanto a la sujeción del arco, tanto David como Spohr indican que el dedo índice 

debe de tocar la vara sobre la primera falange y el dedo pulgar ha de colocarse 

directamente frente al talón. Spohr lo posiciona directamente opuesto al dedo corazón y 

David señala que éste ha de estar ligeramente flexionado. A diferencia de la Escuela 

francesa, en ambos violinistas alemanes el pulgar toca la vara, pero no sobresale.  

A diferencia de la Escuela francesa, la alemana utiliza el codo y el brazo superior para 

pasar el arco y cambiar de cuerdas. En su Violinschule, Spohr escribe:  

Ya que en los ejercicios anteriores sólo se tocaban las dos cuerdas más agudas, 

el codo podía mantenerse en su posición sin moverse. En el siguiente ejercicio 

en cambio, donde las dos cuerdas graves también se tocan, no puede repetirse 

esto. El codo se elevará un poco para la segunda nota, el Re (tercera cuerda), en 
                                                           
744 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
745 Ibíd. 
746 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
747 Ibíd. 
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la tercera, el Sol (cuarta cuerda) todavía más, y volverá a descender 

gradualmente para tocar el La y el Mi (cuerdas La y Mi). (Spohr, 1832, p.27)748   

 

Portamento 

En su método, Spohr emplea un procedimiento para el portamento distinto al de la 

Escuela francesa. Primeramente, el portamento ha de efectuarse solo en notas ligadas 

que se encuentran a una relativa distancia interválica una de otra: "Si hay dos notas 

separadas y unidas por una ligadura, no se ha de hacer un salto entre ellas sin que el 

desplazamiento de la mano no se oiga." (Spohr, 1832, p.120)749 En segundo lugar, en 

vez de hacer sonar el portamento unos instantes antes de tocar la nota de destino, Spohr 

comienza el portamento con el dedo de la nota de salida, hasta que éste se encuentre a 

una altura en la que el dedo de la nota de llegada pueda llegar a ella de manera natural. 

El ejemplo en su método así lo muestra: 

 

(fig.921. Spohr, 1832, p.120) 

Spohr desaconseja realizar el portamento como la Escuela francesa (realizar el 

portamento cerca de la nota de llegada), pues lo considera un "gemido desagradable." 

(Spohr, 1832, p.120)750 

Ferdinand David también considera el portamento sólo en notas ligadas y, al igual que 

Spohr, indica que el dedo de la nota de salida del portamento es la que ha de llegar a la 

altura en la que se puede tocar la siguiente nota con otro dedo de manera natural. David 

también especifica que "en casos excepcionales en los que haya un salto interválico 

elevado, el dedo que ha de tocar la nota de llegada puede realizar el portamento." 

(David, 1863, p.33)751 

 
                                                           
748

 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
749 Ibíd. 
750

 Ibíd. 
751

 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
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Vibrato 

Spohr difiere de Baillot y la Escuela francesa que consideraba que la nota debía de oírse 

pura al principio y al final. Spohr divide el vibrato en cuatro tipos: "1- rápido, para notas 

acentuadas; 2-lento, para notas sostenidas en melodías apasionadas; 3- comenzando 

lentamente y volviéndose gradualmente más rápido en un crescendo; 4- comenzando 

rápido y disminuyendo la velocidad para un decrescendo en notas largas." (Spohr, 1832, 

p.175)752 Al igual que Baillot, Spohr pide que "la desviación de la correcta afinación ha 

de ser prácticamente imperceptible al oído." (p.175)753 También aconsejaba no hacer 

uso indebido del vibrato: 

El músico debería de abstenerse de tocarlo con demasiada frecuencia y en 

lugares inoportunos [...]. Ha de ser empleado solo en un estilo pasional y en 

notas acentuadas marcadas con fz o acento. Las notas largas también pueden ser 

tocadas con vibrato. (Spohr, 1832, p.176)754  

Al igual que la Escuela francesa, el símbolo que muestra Spohr en su método para 

indicar vibrato es una ondulación sobre la nota: 

 

(fig.922. Spohr, 1832, p.176)755 

En este caso, el símbolo no está acompañado por reguladores (<>), por lo que probaría 

que el vibrato es independiente del regulador, y que la Escuela francesa lo utilizaba 

como ayuda a la nota que se vibraba. 

 

 

 
                                                           
752

 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
753 Ibíd. 
754 Ibíd. 
755

 Ibíd. 
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El siguiente ejemplo de una de sus obras muestra el mismo símbolo: 

 

(fig.923. Spohr. Dúo para violín op.150) 

Ferdinand David empleaba también una línea ondulante para indicar las notas que 

debían de ser acompañadas de vibrato, sin mostrar el símbolo de regulador bajo la nota 

vibrada. En su método muestra dos notas en las que se ha de emplear vibrato (la primera 

lentamente y la siguiente un poco más rápido). 

 

(fig.924. David, 1863, p.43)756 

En los siguientes ejemplos encontramos las marcas en el manuscrito empleado por 

David en sus interpretaciones. En el primero se pueden apreciar las indicaciones de 

'espr=expresivo', así como las líneas ondulantes bajo las notas Mi y Sol y sobre la nota 

Si. En el segundo aparecen ondas marcadas a lápiz en la primera negra del segundo 

compás y del tercero. 

 

(fig.925. Beethoven. Romanza op.40. Manuscrito de Ferdinand David) 

 

(fig.926. David. Lob der Tränen op.15, p.8) 

                                                           
756

 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
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David asociaba la velocidad del vibrato directamente con las dinámicas (1863, p.43)757: 

cuanto más sonido tenía la nota, más rápido el vibrato. En todo caso, ejemplos de 

momentos de música donde sobre todo David utiliza cuerdas al aire o armónicos 

naturales en notas donde hoy en día se tocaría vibrato, muestra que su uso era muy 

reducido. 

Al igual que Spohr, David, en su Violinschule (1863)758 aconsejaba: "Uno ha de ejecutar 

el vibrato de manera lenta y rápida; sin embargo, uno ha de vigilar contra un uso 

frecuente y sin motivo." (p.43)   

En cuanto al vibrato en el siglo XIX, el violinista y pedagogo Carl Flesch escribió: 

No debemos de olvidar que todavía en 1880 los grandes violinistas no utilizaban 

el vibrato como se conoce hoy, si no que empleaban un tipo de vibrato llamado 

Bewebung: un vibrato de dedo, en el cual el tono estaba sujeto a oscilaciones 

casi imperceptibles. Vibrar en notas relativamente inexpresivas, por no decir en 

pasajes virtuosos, estaba considerado como no artístico. Básicamente los pasajes 

rápidos se distinguían por una cierta sequedad en comparación con notas más 

largas y expresivas. (Flesch, 1957, p.120)759 

 

Concepción rítmica 

Spohr, en su método, defiende también la precisión rítmica de la Escuela francesa, 

aconsejando el uso del metrónomo para estudiar. Sin embargo, en el mismo método, se 

encuentra una prueba del uso del rubato en el estilo de Spohr:  

La organización del valor rítmico en los compases ha de ser muy precisa 

tocando en orquesta, ya que de otra manera no sería posible la correcta 

ejecución simultánea de los intérpretes. Toda permanencia en uno o más tonos 

(el tempo rubato), lo cual tocando solo frecuentemente tiene tan gran efecto, no 

se puede realizar aquí. (Spohr, 1832, p.248)760 

                                                           
757

 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
758 Ibíd. 
759 Flesch, C. (1957). The Memoirs of Carl Flesch. Londres: Rockliff Publishing Corp. 
760

 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 



500 

 

David no especifica nada en su método acerca de la precisión rítmica. Teniendo en 

cuenta que era concertino de una de las orquestas más importantes del siglo XIX, 

además de un gran intérprete de música de cámara, se puede obviar el hecho de que la 

precisión rítmica (tocando junto a un gran número de músicos a diario) era un elemento 

absolutamente necesario en su estilo interpretativo y en su concepción musical.  

 

Golpes de arco 

En la Escuela alemana encontramos un progreso en cuanto a variedad de golpes de arco 

entre Spohr y David. La renuncia a tocar con arco saltado por parte de Spohr aparece 

como contrapartida a la revolución efectuada por Paganini y su estilo. El violinista 

Joachim hacía referencia, en su tratado, de la opinión de Spohr sobre el spiccato: "Es un 

golpe de arco ostentoso que no es apropiado para la dignidad del arte." (Joachim, 1905, 

p.12)761 Spohr, cuya experiencia musical se remonta a 1790 y quien conoció a 

Beethoven en sus años en Viena, mantenía firmemente que esa era la tradición 

verdadera. Según su alumno Malibran (1860)762, Spohr sólo admitía algunos arcos 

saltados en ciertos scherzi de Beethoven y Mendelssohn (pp.207-208). 

La comparación entre la Violinschule de Spohr de 1832 y de su alumno David en 1863 

demuestra qué aspectos nuevos técnicos incorporó David en su forma de interpretar y en 

sus enseñanzas. Las diferencias más importantes se observan en el uso del arco saltado, 

el uso de armónicos y el empleo del pizzicato de mano izquierda. Estas dos últimas 

técnicas, sin embargo, no debieron de ser del todo defendidas por David, ya que en una 

carta a Mendelssohn desde Londres en 1839, el violinista decía: "Para mi alegría, los 

armónicos y el pizzicato se están quedando anticuados, al fin hasta la persona más 

estúpida ahora sabe que es charlatanería y se alegra de darse cuenta de ello." (Eckardt, 

1888, p.110)763 Seguramente tuvo que incluir años después esos efectos porque no se 

pasaron de moda y no podían ser ignorados. 

La forma de escribir las arcadas en las ediciones de Spohr y David del repertorio de 

cámara de la música alemana indican el uso de la mitad superior del arco en sitios donde 

                                                           
761 Joachim, J., Moser. A. (1905). Violinschule. 3 Volumenes. Berlin: N. Simrock. 
762 Malibran, A. (1860). Louis Spohr. Frankfurt: J.D. Sauerländer. 
763 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefshaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
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en la actualidad serían tocados en spiccato en la mitad del arco o incluso en la mitad 

inferior. Ello implica que David, si bien no estaba en contra del spiccato, lo utilizaba 

menos que los violinistas actuales.  

El significado de los puntos y las cuñas que aparecen sobre las notas de las partituras de 

la escuela alemana indicando articulación son difíciles de comprobar. En la Violinschule 

de 1832, Spohr, que ignoraba el staccato volante o saltado, usaba puntos bajo una 

ligadura para el staccato ligado, pero también indicaba, que las frases indicadas de ese 

modo, especialmente en los movimientos lentos, también podía ser un mero detaché. 

(Spohr, 1832, p.115)764. 

David, en su Violinschule, asociaba las cuñas con golpe de martelé, y los puntos con el 

sautillé; David también empleaba líneas horizontales para un golpe de arco tenuto; las 

cuñas bajo una ligadura significaban staccato ligado, los puntos bajo las ligaduras 

indicaban sautille o spiccato ligado, y líneas bajo ligaduras significaban portato. Según 

Brown (2004)765, hay algunas partituras de sus ediciones donde no se distingue el 

criterio entre el staccato ligado y el spiccato ligado.  

 

Análisis interpretativo de las obras de Mendelssohn según la Escuela alemana 

El riguroso trabajo que tanto Spohr como David empleaban en sus ediciones propias y 

de otros compositores señalando todas las indicaciones expresivas, digitaciones y 

arcadas permite obtener una información muy valiosa para aproximarnos al estilo 

interpretativo con el que los miembros de la Escuela alemana tocarían la música de 

Mendelssohn. 

En una carta del 2 de Enero de 1845, David hacía las siguientes puntualizaciones a 

Mendelssohn sobre la edición de la partitura del Concierto op.64 del compositor, antes 

de ser publicada por primera vez:  

También he revisado en la parte de solo, borrando muchas digitaciones 

superfluas, así como arcadas que había escrito, y he añadido muchas nuevas. 

Simplemente deshecha todo lo que sea superfluo. Sé por experiencia a la hora de 

                                                           
764

 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
765 Brown, C. (2004). Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900. Oxford: Oxford 
University Press. 



502 

 

editar las obras para violín de Bach o Beethoven, que no es bueno publicar sin 

digitaciones y arcadas. Los violinistas no se ocupan de descubrir digitaciones y 

arcadas validas, por lo que simplemente dicen que no se puede tocar o que es 

incomodo. Por ello, añade todo lo que tu conciencia como compositor te 

permita. (Eckardt, 1888, p.229)766 

Otra fuente de gran importancia por los datos que aporta es el conjunto de partituras con 

anotaciones de Ferdinand David de obras de Mendelssohn que la Universidad de Leeds 

muestra a través de su página web (http://chase.leeds.ac.uk/browse/work/). Estas 

partituras fueron utilizadas por el violinista alemán durante conciertos en Leipzig, por lo 

que sus modificaciones son fruto de la adaptación que su estilo interpretativo requería. 

 

Ligaduras largas 

La Escuela alemana escribía su música empleando ligaduras más largas que la Escuela 

francesa. En cada uno de los siguientes ejemplos de música de Mendelssohn, las notas 

separadas pertenecen a un mismo gesto que podría ser ejecutado en ligaduras.  

 

(fig.927. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, segundo movimiento) 

 

(fig.928. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, segundo mov., posibles ligaduras) 

 

(fig.929. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, segundo mov.) 

                                                           
766 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefshaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
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(fig.930. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, segundo 

movimiento, posibles ligaduras) 

 

(fig.931. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, segundo movimiento) 

 

(fig.932. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, segundo mov., posibles ligaduras) 

 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

En el siguiente ejemplo, perteneciente al Concierto para violín en Mi menor de 

Mendelssohn, el compositor une grupos de seis notas, comenzando con la segunda nota 

cada figura y uniendo a este grupo la primera nota de la siguiente figura. David lo 

emplea del mismo modo, si bien añade un efecto a la última nota de cada ligadura. 

 

(fig.933. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64. Manuscrito) 

 

(fig.934. David. Concierto 5, p.16) 
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El pasaje de Mendelssohn sonaría así, indicado también de la misma manera en la 

edición de David: 

 

(fig.935. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64. F. David (Ed.), primer mov.) 

En el siguiente ejemplo, se muestra un pasaje en el segundo compás en el que una figura 

se repite cuatro veces (con una ligera variación, la alternancia entre el Sol becuadro y el 

sostenido).  

 

(fig.936. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, segundo movimiento) 

En los siguiente ejemplos de la partitura de David del Quinteto op.18 se puede observar 

un pasaje similar, con ligaduras que enlazan la segunda nota de cada grupo con la 

primera nota del grupo siguiente. 

 

(fig.937. Quinteto op.18, partitura de Ferdinand David) 

 

(fig.938. Mendelssohn. Quinteto op.18, manuscrito Ferdinand David) 
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Por tanto, el pasaje de la Sonata en Fa Mayor quedaría así: 

 

(fig.939. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, segundo mov., posibles ligaduras) 

 

Ligaduras de dos notas 

La Escuela alemana agrupa normalmente pasajes de semicorcheas en ligaduras de dos 

notas, siempre de forma regular, donde los cambios de ligadura y de arco coinciden con 

los pulsos fuertes del compás. 

 

(fig.940. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento) 

 

(fig.941. Spohr. Concierto 9, p.3) 

Por lo que el pasaje de Mendelssohn sonaría así: 

 

(fig.942. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer movimiento, 

posibles ligaduras) 
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De esa forma lo escribió Mendelssohn años más tarde en su Concierto op.64 

 

(fig.943. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

Ritmo de puntillo 

Mendelssohn escribe en determinados pasajes ritmos de puntillo con todas las notas 

separadas: 

 

(fig.944. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento) 

 

(fig.945. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, primer movimiento) 

Spohr emplea también en sus obras el ritmo de puntillo separado.  

 

(fig.946. Spohr. Concierto 14, p.21) 

Ferdinand David interpretaba los ritmo de puntillo ligando la nota larga con puntillo a la 

nota corta. En la partitura del violinista del Cuarteto op.44 no.1 de Mendelssohn se 

puede observar que en el original del compositor no hay ligaduras. David marca estas 

ligaduras por todo el movimiento. 
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(fig.947. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, primer movimiento. Partitura de David) 

En el siguiente ejemplo se muestra el Cuarteto op.44 no.2 de Mendelssohn, donde el 

original no tiene ligaduras: 

 

(fig.948. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, primer movimiento) 

Y la forma de tocar el pasaje en David: 

 

(fig.949. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, primer movimiento. Partitura de David) 

Otro ejemplo en el Cuarteto op.44 no.3 de Mendelssohn: 

 

(fig.950. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento, p.4) 

David, de nuevo, liga el ritmo de puntillo. 

 

(fig.951. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento. Partitura de David) 
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En el siguiente ejemplo, Ferdinand David une  el ritmo de puntillo con ligaduras de 

forma convencional en su partitura del Quinteto op.18 de Mendelssohn, sin emplear la 

ligadura larga que escribió el compositor. 

 

(fig.952. Mendelssohn. Quinteto op.18, segundo movimiento, p.8. Partitura de David) 

 Por ello, los dos pasajes primeros serían interpretados de este modo por David: 

 

(fig.953. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento) 

 

(fig.954. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, primer movimiento) 

El siguiente pasaje del Cuarteto op.44 no.3 podía haber sido ejecutado por la Escuela 

alemana con más dinamismo, ya que el carácter repetitivo y la poca distancia interválica 

entre las notas provocan un efecto estático. Tanto en David como en Spohr, el ritmo de 

puntillo también aparece ligado de una forma original. La semicorchea, en vez de estar 

ligada a la corchea con puntillo anterior, lo está a la corchea siguiente. De esa forma se 

suaviza el ritmo, consiguiendo un efecto de impulso con la semicorchea como anacrusa 

de la corchea siguiente. 

 

(fig.955. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento) 
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(fig.956. Spohr. Concierto 1, p.1) 

 

(fig.957. David. Concierto 5, p.18) 

El pasaje de Mendelssohn se podría ejecutar, por tanto, así: 

 

(fig.958. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento) 

 

Figura anacrúsica en puntillo con salto interválico 

El siguiente ejemplo muestra la figura anacrúsica en puntillo tan utilizada también por 

el violinista Ferdinand David. La escritura de Mendelssohn indica que exista una 

separación entre la corchea con puntillo y la semicorchea.  

 

(fig.959. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, p.28) 

Spohr ejecutaba estos amplios saltos interválicos sin ningún tipo de portamento. En 

David, en cambio, la corchea siempre aparece ligada a la semicorchea. El violinista 

alemán explica en su método que este salto tenía que hacerse realizando un portamento 

con el dedo que ha de tocar la nota de llegada. Esta es la razón por la que David ligaba 

la corchea con puntillo a la semicorchea: de esa forma, se podía hacer audible el 

portamento correspondiente al salto interválico. 
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(fig.960. David. Concierto 5, p.12) 

 

(fig.961. David. Concierto 3, p.39) 

Por lo tanto, el pasaje de Mendelssohn anterior se ejecutaría con las siguientes 

ligaduras. En el caso de interpretarla como Spohr, el salto debería de hacerse sin 

portamento. Para interpretarlo como David, el portamento a la nota de llegada sería 

audible a través del dedo que ha de tocarla. 

 

(fig.962. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, p.28) 

De la misma forma, estos dos pasajes varían: Spohr los tocaría sin portamento, y David, 

quien fue su dedicatario, los tocaba con portamento sobre la nota de llegada.  De hecho, 

en el primer pasaje, David no articula la negra con puntillo ligada a la corchea del 

segundo y tercer compás. Es una prueba más del uso de portamento. 

 

(fig.963. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 
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(fig.964. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

Melodía a través de acentos 

Una de las características de David, en sus pasajes, la nota en doble cuerda aparece 

acentuada. 

 

(fig.965. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

 

(fig.966. David. Aires escoceses, p.6) 

El ejemplo de Mendelssohn sonaría así: 

 

(fig.967. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 
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Utilización de arco saltado 

En el caso de Spohr, según su alumno Malibran (1860)767, aquel sólo admitía algunos 

arcos saltados en algunos scherzi de Beethoven y Mendelssohn (pp.207-208). El dato es 

muy ambiguo, pues no especifica a qué obras con movimientos con Scherzo se refería. 

Mendelssohn escribió un elevado número de composiciones incluyendo la indicación de 

Scherzo en alguno de sus movimientos. Quizá uno de los más famosos sea el Scherzo 

de "El sueño de una noche de verano" op.61. Entre las obras para violín, hay 

movimientos scherzo en las siguientes: Cuarteto de piano op.1, Quinteto op.18, Cuarteto 

op.44 no.2, Cuarteto op.44 no.3, Trío op.49,Trío op.66, y Cuatro piezas para cuarteto de 

cuerda op.81.  

El siguiente ejemplo muestra un posible caso de arco saltado en interpretación de Spohr. 

La dinámica de piano incita a efectuar un arco ligero, que unido a la rapidez del 

movimiento, podría provocar un arco saltado. 

 

(fig.968. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, segundo movimiento) 

En otro Scherzo, Mendelssohn indica que ha de tocarse "leggiero": ligero, otra pista que 

podría haber hecho a Spohr pensar que se debía de tocar con arco saltado. El ejemplo es 

todavía más significativo, ya que esta obra está dedicada al violinista alemán. 

 

(fig.969. Mendelssohn. Trío op.66, tercer movimiento) 

Por lo tanto, Spohr interpretaría la música de Mendelssohn con golpes de arco a la 

cuerda, salvo en los movimientos Scherzo mencionados, donde utilizaría arco saltado. 

                                                           
767

 Malibran, A. (1860). Louis Spohr. Frankfurt: J.D. Sauerländer. 
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En el caso de la utilización de golpes de arco por parte de Ferdinand David, 

encontramos algunas incoherencias. Hay pruebas de que el violinista utilizaba arco 

saltado en música de Mendelssohn, como denotan partituras que utilizaba para sus 

conciertos. De hecho, en estas partituras aparecen anotaciones al respecto escritas por él 

mismo. 

En el siguiente ejemplo, correspondiente al primer movimiento del Quinteto op.18, 

aparece a lápiz la indicación de "saltato": saltado. 

 

(fig.970. Mendelssohn. Quinteto op.18, primer movimiento. Partitura de David) 

En el Scherzo del Cuarteto op.44 no.2 aparece una señal ('M' mayúscula) de Ferdinand 

David, que corresponde a la inicial de 'Mitte' (mitad del arco). Esta indicación denotaría 

la utilización de un arco saltado en la mitad del arco, en lugar de la forma típica de tocar 

puntos sobre las notas: en martelé sobre cuerda y en la mitad superior del arco. 

 

(fig.971. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, segundo movimiento, p.5) 

La necesidad de escribir el pasaje en el que se ha de realizar un arco saltado indica que 

era un golpe de arco mucho menos habitual que hoy en día. Hay multitud de pasajes 

indicados con puntos sobre las notas que eran entendidos por la Escuela francesa como 

martelé, golpe de arco que se tocaba a la cuerda en la zona próxima a la punta. Así era 

también entendido por Spohr, y seguramente por su alumno David. 

En el siguiente ejemplo del Cuarteto op.44 no.1 de Mendelssohn, se muestra cómo 

David tocaba el pasaje a la punta y a la cuerda, donde en la actualidad se toca con arco 

saltado. El original de Mendelssohn indica que la negra del segundo compás es arco 

arriba, con lo que el comienzo de los tresillos se haría en la zona inferior del arco. Para 
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evitar esto y poder tocar los tresillos en la parte superior, David liga las dos negras con 

puntillo del primer compás. 

 

(fig.972. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, cuarto movimiento, p.9) 

Otra muestra la encontramos en el primer movimiento del Cuarteto op.44 no.3 de 

Mendelssohn, donde David ejecuta el primer grupo de corcheas arco abajo y el segundo 

arco arriba. Al comenzar la línea ascendente de corcheas, el violinista se encuentra en la 

parte superior del arco, siendo imposible realizar un arco saltado desde ahí. 

 

(fig.973. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento, p.2) 

Los puntos en las notas no indicaban tampoco arco saltado, sino que estas notas debían 

de tocarse cortas. David especifica que el siguiente pasaje ha de tocarse con puntos pero 

en la punta del arco ("col punto del'arco"), donde el arco no puede saltar. 

 

(fig.974. David. Bunte Rehie, Bolero) 

Como prueba de que Mendelssohn era partidario de los arcos saltados, Moser (1901) 768  

relata un hecho ocurrido a Joachim mientras éste se encontraba estudiando con 

Mendelssohn en Leipzig. Preocupado el violinista por saber si era adecuado tocar arco 

saltado al interpretar repertorio clásico, pidió consejo al compositor alemán, que le 

contestó: "Úsalo siempre, donde sea apropiado, o donde suene bien." (p.46) De esta 

manera, y en palabras de Moser, la influencia de Mendelssohn liberó a Joachim de 

"ciertos prejuicios y hábitos para los cuales los violinistas son propensos - por ejemplo, 
                                                           
768 Moser, A. (1901). Joseph Joachim: A Biography. London: Philip Wellby. 
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que el uso de arcos saltados no está permitido en las composiciones clásicas." (Moser, 

1901, p.46)769  

En una carta de Ferdinand David a Felix Mendelssohn el 16 de Julio de 1839, donde el 

violinista le insiste acerca de la creación de un Concierto para violín, aparece un dato 

muy revelador: "[...] hazlo pronto, antes de que mis dedos se vuelvan agarrotados y mi 

saltando pesado como el cemento.” (Eckardt, 1888, p.114)770 En el texto original, David 

utiliza las palabras "springende Bogen", que literalmente significa 'arco saltado'. Esto es 

una prueba más de que este recurso técnico formaba parte de su estilo interpretativo. 

El termino leggiero podría ser una señal de Mendelssohn para tocar un pasaje de notas 

separadas en arco saltado. Hermann Schröder (1887)771 dijo en su tratado que cuando un 

arco saltado ('der leichte Bogen': arco ligero) era requerido, "una indicación para este 

golpe de arco sería designado por el término leggiero." (p.72) 

Esta indicación no es utilizada por ninguno de los miembros de la Escuela francesa, 

conocidos por tocar a la cuerda. Mendelssohn no emplea el leggiero en los Conciertos 

para violín y violín y piano, ni en los primeros cuartetos o el Octeto. El compositor 

alemán comienza a emplear el término en estos pasajes a partir de los cuartetos op.44, 

comenzados en 1837. Esta etapa coincide con el trabajo conjunto de Ferdinand David. 

En los siguientes ejemplos se puede observar el tratamiento de pasajes de notas rápidas 

en la etapa de juventud de Mendelssohn y en la de madurez. 

 

Obras de Mendelssohn antes de su llegada a Leipzig: 

En los pasajes rápidos compuestos por Mendelssohn en esta época no aparece ninguna 

indicación: 

 

(fig.975. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor (1822), primer movimiento) 
                                                           
769 Moser, A. (1901). Joseph Joachim: A Biography. London: Philip Wellby. 
770 Eckardt, J. (1888). Ferdinand David und die Familie Mendelssohn-Bartholdy: Aus hinterlassenen  
Briefschaften. Leipzig: Dunker & Humblot. 
771 Schröder, H. (1887). Die Kunst des Violinspiels. Colonia: Tonger. 
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(fig.976. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor (1823), primer mov.) 

Indicación de staccato (notas cortas): 

 

(fig.977. Mendelssohn. Cuarteto op.12 (1829), segundo movimiento) 

 

(fig.978. Mendelssohn. Octeto op.20 (1825), tercer movimiento) 

 

(fig.979. Mendelssohn. Quinteto op.18 (1832), tercer movimiento) 

Indicación de "non ligato" (sin ligar). Las notas han de tocarse separadas: 

 

(fig.980. Mendelssohn. Cuarteto op.13 (1827), cuarto movimiento) 

 

Obras tras su llegada a Leipzig 

La indicación de leggiero abunda en las obras de esta época, en pasajes donde se puede 

tocar perfectamente arco saltado: 
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(fig.981. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2 (1837), cuarto movimiento) 

 

(fig.982. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1 (1838), primer movimiento) 

El siguiente pasaje del Cuarteto op.44 no.3 aparece en la partitura de David anterior a su 

publicación sin la indicación leggiero.  

 

(fig.983. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, segundo mov., p.6. Partitura de David) 

Seguramente bajo consejo del violinista, Mendelssohn decidió incorporar, en la versión 

final de la obra, esta palabra, como símbolo de arco saltado. 

 

(fig.984. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3 (1838), segundo movimiento) 

 

(fig.985. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64 (1845), primer movimiento) 

El violinista Joseph Joachim, quien estudió el Concierto op.64 con Mendelssohn, 

asegura que en el siguiente pasaje, el cual tiene la palabra leggiero como indicación: "El 

solista ha de tratar con precisión metronómica las semicorcheas  que lo rodean (el 
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segundo tema principal por parte de la orquesta), debiendo de de ser ejecutadas con arco 

saltado." (Joachim y Moser, 1905, p.230)772 

 

(fig.986. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

(fig.987. Mendelssohn. Trío op.66 (1845), tercer movimiento) 

La indicación de leggiero apareció en obras de Mendelssohn con pasajes rápidos de 

notas separadas a partir de su llegada a Leipzig, coincidiendo con su relación con el 

violinista Ferdinand David. Con ello se constata que estos pasajes habían de tocarse con 

un arco ligero (saltado), seguramente inspirados por David, quien era el violinista que, 

además de trabajar conjuntamente con él, estrenaba estas obras al público. 

Por lo tanto, David habría interpretado en arco saltado no sólo los movimientos Scherzo 

de Mendelssohn como su profesor Spohr, sino también todos los pasajes con indicación 

de leggiero en la partitura. Observando la similitud de éstos con los pasajes de 

Mendelssohn en su obra temprana, podemos pensar que David hubiera aconsejado al 

compositor alemán añadir en ellos la indicación de leggiero para que fueran también 

interpretados con arco saltado. 

 

Ligaduras asimétricas de tresillos 

En los pasajes con tresillos separados de la música de Mendelssohn, Ferdinand David 

suele emplear un tipo de ligadura asimétrica que une las dos primeras notas de cada 

grupo de seis notas.  

                                                           
772

 Joachim, J. & Moser. A. (1905). Violinschule. 3 Volumenes. Berlin: N. Simrock. 



519 

 

 

(fig.988. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, cuarto movimiento, p.12) 

Sus indicaciones a lápiz así lo muestran: 

 

 

(fig.989. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, cuarto movimiento, p.10) 

Por tanto, el pasaje de Mendelssohn se ejecutaría así: 

 

(fig.990. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, cuarto movimiento, p.12) 

El siguiente pasaje del cuarto movimiento del Cuarteto op.44 no.2 muestra compases de 

seis corcheas separadas. 

 

(fig.991. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, cuarto movimiento) 

En la partitura en posesión de Ferdinand David, inicialmente esas corcheas aparecían 

separadas. El violinista vuelve a ligar las dos primeras notas de cada grupo.  

 

(fig.992. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, cuarto movimiento. Partitura de David) 
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Ligando las dos primeras notas de cada seis, el violinista se asegura que cada vez que 

aparece la ligadura, ésta se toca en una dirección del arco contraria a la anterior: una vez 

ligadura arco abajo, una arco arriba, arco abajo, etc. De esta forma David se aseguraba 

que las corcheas se tocaban en la misma zona del arco, pues la ligadura en una dirección 

se compensaba con la siguiente ligadura en dirección contraria. 

El pasaje ejecutado por David sería así: 

 

(fig.993. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, cuarto movimiento) 

El siguiente pasaje con compases de seis corcheas separadas: 

 

(fig.994. Mendelssohn. Cuarteto op.80, cuarto movimiento) 

Podría ser ejecutado así por la Escuela alemana: 

 

(fig.995. Mendelssohn. Cuarteto op.80, cuarto movimiento) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

Esta forma de ligar las notas posibilitaba cambiar de dirección de arco en pasajes 

rápidos. En el Cuarteto op.44 se observa cómo David, con el fin de tocar las dos negras 

del pasaje arco arriba y abajo respectivamente, liga las notas de esa manera un compás 

antes. El hecho de que quiera tocar las negras de esa forma se debe a que el compás 

siguiente la semicorchea pretende ejecutarla arco arriba en las parte superior del arco. 
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(fig.996. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, tercer movimiento, p.8) 

El siguiente pasaje de Mendelssohn: 

 

(fig.997. Mendelssohn. Trío op.66, tercer movimiento) 

Se ejecutaría así: 

 

(fig.998. Mendelssohn. Trío op.66, tercer movimiento) 

Hay un gran número de pasajes en los cuartetos de Mendelssohn en los que David 

modificaba la forma de ligar frases largas. En el siguiente pasaje del Cuarteto op.44 

no.2 se observan las múltiples correcciones de la mano de David: 

 

(fig.999. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, cuarto movimiento) 

Por ello, en una interpretación de David de la música de Mendelssohn, por lo menos de 

su música de cámara, podríamos esperar modificaciones frecuentes en las ligaduras 

originales del compositor.  
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Uso de tres notas como anacrusa 

Una de las características compositivas de Mendelssohn es la inclusión de tres notas 

(normalmente con el mismo tono) ligadas y con punto, que actúan como anacrusa al 

compás siguiente. 

 

(fig.1000. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, primer movimiento) 

 

(fig.1001. Mendelssohn. Cuarteto op.12, primer movimiento) 

 

(fig.1002. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento, manuscrito) 

Ferdinand David ejecuta estas tres notas anacrúsicas en tenuto ligado ("tenuto": tenido. 

Al contrario que el signo de punto que significa acortar la nota, la raya sobre la nota de 

tenuto indica ejecutar todo el valor de la nota). En el siguiente ejemplo se observa el 

mismo pasaje del Concierto op.64 de Mendelssohn expuesto anteriormente, esta vez en 

edición de David e indicando el tenuto ligado:  

 

(fig.1003. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, edición Ferdinand David) 

Como se puede observar en el siguiente ejemplo, David emplea también las tres notas 

anacrúsicas en tenuto ligado en sus obras: 
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(fig.1004. David. Concierto 3, p.38) 

El siguiente ejemplo es un pasaje del Cuarteto op.13 de Mendelssohn, en el que el 

compositor marca con puntos las tres corcheas ligadas de cada compás. 

 

(fig.1005. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento) 

En el mismo pasaje en partitura de David, el violinista marca rayas sobre las notas, para 

especificar que las corcheas ligadas han de tocarse tenuto: 

 

(fig.1006. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento, partitura de David) 

Esta forma de editar las tres notas anacrúsicas por parte de David fue crucial en la 

manera de tocar Mendelssohn. De hecho, el tema cantábile del primer movimiento en el 

Concierto  op.64 se ha ido copiando en posteriores ediciones. 

 

(fig.1007. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, edición Ferdinand David) 

 

(fig.1008. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, edición Leopold Auer) 



524 

 

Por tanto, los pasajes mostrados anteriormente (Cuarteto de piano op.1 y Cuarteto 

op.12) serían interpretados por Ferdinand David de la siguiente manera: 

 

(fig.1009. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, primer movimiento) 

 

(fig.1010. Mendelssohn. Cuarteto op.12, primer movimiento) 

 

Nota larga nota corta 

Elemento característico del estilo de Ferdinand David, Mendelssohn lo utiliza en 

numerosas ocasiones en sus obras para violín. El compositor alemán escribe esta figura 

ligando la negra a la corchea con punto y separando la semicorchea.  

 

(fig.1011. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, primer movimiento, p.1) 

Ferdinand David, en su partitura de esta obra, modifica las ligaduras. 

 

(fig.1012. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, primer movimiento, partitura de David) 

Ferdinand David liga la negra a la corchea con punto (en este caso corchea y silencio de 

semicorchea) y semicorchea, ésta última con un punto. 
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(fig.1013. David. Bunte Rehie, p.17) 

La partitura empleada por Ferdinand David para tocar el Cuarteto op.13 de 

Mendelssohn en concierto muestra las ligaduras utilizadas por el violinista en sus obras: 

La nota larga está ligada a la figura de corchea con puntillo y semicorchea, escribiendo 

un punto sobre ella. Como se puede observar, el original de Mendelssohn seguía ligando 

la negra sólo a la corchea. 

 

(fig.1014. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento, partitura de David) 

Al igual que hiciera en el Cuarteto op.13 y op.44 número 1, la partitura de David liga la 

figura completa de negra y corchea con puntillo más semicorchea. 

 

(fig.1015. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, cuarto movimiento, partitura de David) 

Estos dos pasajes de Mendelssohn serían ejecutados, por tanto: 

 

(fig.1016. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento) 
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(fig.1017. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento) 

 

(fig.1018.Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.137) 

 

(fig.1019.Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.137) 

 

Uso de armónicos naturales en melodías 

Tanto Spohr como David empleaban armónicos naturales en momentos de lirismo en los 

que en la actualidad se tocan notas pisadas: 

 

(fig.1020. Spohr. Concierto 10, primer movimiento) 

 

(fig.1021. Spohr. Concertino op.110, Vivace) 
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(fig.1022. Spohr. Violinschule, p.127) 

 

(fig.1023. David. Concierto 5, primer movimiento) 

 

(fig.1024. David. Bunte Rehie, p.9) 

 

(fig.1025. David. Concierto 3, primer movimiento) 

 

(fig.1026. Mendelssohn. Quinteto op.18, primer mov., partitura de Ferdinand David) 

 

(fig.1027. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer mov., edición de David) 
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(fig.1028. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer mov., edición de David) 

 

(fig.1029. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, segundo mov., ed. David) 

Por lo tanto, los temas cantábiles en Mendelssohn hubieran sido ejecutados por la 

Escuela alemana empleando armónicos naturales de manera frecuente: 

 

(fig.1030. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento) 

 

(fig.1031. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, primer movimiento) 

 

(fig.1032. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, segundo mov.) 

 

(fig.1033. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, segundo mov.) 
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(fig.1034. Mendelssohn. Cuarteto op.13, segundo movimiento) 

 

(fig.1035. Mendelssohn. Cuarteto op.13, segundo movimiento. Los arcos corresponden 

a los empleados por Ferdinand David en su partitura de la obra) 

 

Staccato ligado 

Una de las características más importantes de Spohr es el uso extensivo del staccato 

ligado en sus obras e interpretaciones.  

 

(fig.1036. Spohr. Concierto 7, p.5) 

 

(fig.1037. Spohr. Concierto 13, p.8) 

A continuación se muestran pasajes de obras para violín de Mendelssohn y ejemplos de 

cómo hubieran podido ser interpretados por Spohr en staccato ligado: 

 

(fig.1038. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento) 
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(fig.1039. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento) 

 

(fig.1040. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov.) 

 

(fig.1041. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov.) 

 

(fig.1042. Mendelssohn. Cuarteto op.13, cuarto movimiento) 

 

(fig.1043. Mendelssohn. Cuarteto op.13, cuarto movimiento) 

En cuanto al staccato ligado, Ferdinand David hacía poco uso, como se muestra en los 

manuscritos de otras obras que utilizaba para tocar en conciertos. Esto es un dato 

revelador, en sus obras solía escribir pasajes con staccato ligado que recuerdan a su 

maestro Spohr. Sin embargo, observando el uso que hace de él al interpretar, es posible 

que en sus propias obras hiciera cambios y acortara muchos pasajes de staccato ligado. 
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En el siguiente ejemplo, del Cuarteto op.13 de Mendelssohn, se observa cómo el 

violinista tacha un pasaje largo de staccato ligado (el único que hay en toda la obra). 

 

(fig.1044. Mendelssohn. Cuarteto op.13, primer movimiento, partitura de David) 

En el Cuarteto op.44 no.1 de Mendelssohn se observa un caso parecido. El violinista 

alemán reduce el número de notas del staccato ligado, creando dos ligaduras donde el 

original marca una. 

 

(fig.1045. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1, tercer movimiento, partitura de David) 

Otro ejemplo en el Cuarteto op.44 no.2 

 

(fig.1046. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2, tercer movimiento, partitura de David) 

De la misma manera, Ferdinand David acorta el staccato ligado en el Cuarteto op.44 

no.3 de Mendelssohn. 

 

(fig.1047. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3, primer movimiento, partitura de David) 
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En su edición de los Estudios de Kreutzer, Ferdinand David hace referencia a la forma 

de interpretar el staccato ligado:  

El staccato ligado se ha de estudiar despacio, teniendo la muñeca libre, 

presionando todas las notas con igualdad, y de tal forma que el arco nunca salga 

de la cuerda, apoyando la primera y última nota, ese es un medio seguro para 

lograr hacer bien este golpe de arco. (Kreutzer, 1850, p.6)773 

 

Notas largas 

El estilo interpretativo de David tenía tendencia a ser de carácter  nervioso, y se sentía 

incómodo con las notas largas.  

Alfred Richter (2004) escribió en sus memorias:  

El carácter nervioso y vivaz de su carácter se traspasaba a su forma de tocar; al 

igual que el reposo no era acorde con su naturaleza, no le gustaban las notas 

sostenidas largamente. No le favorecían, y puedo imaginarme fácilmente que en 

la bella introducción de la obertura de su amigo Mendelssohn 'Meerestille und 

glückliche Fahrt', donde [...] los violines tienen que mantener una nota alta 

durante tiempo, le tuvo que costar una cantidad prodigiosa de autocontrol para 

no embellecerlo con un trino [...]. (p. 216)774    

A continuación se muestra el fragmento de la obra a la que hace referencia Alfred 

Richter. Se puede observar que los primeros violines, junto con los segundos debían de 

tocar una nota sostenida durante numerosos compases.  

                                                           
773 Kreutzer, R. (1850). 40 Etuden oder Capricen für die Violine. F. David (Ed.). [música impresa]. 
Leipzig: B. Senff.  
774

 Richter, A. (2004). Aus Leipzigs musikalischer Glanzzeit: Erinnerungen eines Musikers, Doris 
Mundus (Ed.). Leipzig: Lehmstedt Verlag. 
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(fig.1048. Mendelssohn. Meerestille und glückliche Fahrt, primer movimiento) 

Alfred Richter sigue comentando acerca de esa característica de David:  

Había compuesto una sonata para violín - él supo de la noticia, y como siempre 

tuvo mucho interés en mí, me invitó a través de mi padre a tocarla para él. En 

esta sonata había lo que se llama una voz tenida de ocho compases. Durante el 

ensayo, el talentoso violinista Stigalski me dijo que David no sufriría en esa 

larga nota, proponiendo inmediatamente un trino. Y así fue. (Richter, 2004, 

p.216)775 

En el siguiente pasaje se muestra cómo David efectuaba muchos más cambios de arco 

de los que sugiere la amplia ligadura, tocando dos redondas por arco. 

 

(fig.1049. Mendelssohn. Cuarteto op.13, p.10, partitura F. David) 

Mendelssohn, en su Concierto para violín op.64, compone esas notas o voces tenidas. 

Además de ser incómodo sostener una nota ocho compases, la dinámica indica 

                                                           
775

 Richter, A. (2004). Aus Leipzigs musikalischer Glanzzeit: Erinnerungen eines Musikers, Doris 
Mundus (Ed.). Leipzig: Lehmstedt Verlag. 
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pianissimo. Es posible que estas notas las podría haber tocado David con trino y 

cambiando de arco cada dos redondas. 

 

(fig.1050. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

 

(fig.1051. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

De hecho, en otro momento del concierto, las notas largas aparecen con un trino. 

 

(fig.1052. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

Arpegios sobre tres y cuatro cuerdas 

En sus años de madurez, Mendelssohn empleó en algunas obras arpegios de forma 

destacada. Su presencia no era un mero adorno, sino pasajes largos en los que las 

dinámicas y las armonías variaban durante su ejecución.  

 

(fig.1053. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento) 
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(fig.1054. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

 

(fig.1055. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento) 

 

(fig.1056. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

En el caso de Spohr, los arpegios se tocaban o bien ligados o en staccato ligado, siempre 

a la cuerda.  

 

(fig.1057. Spohr. Concierto 14, p.26) 

 

(fig.1058. Spohr. Concierto 14, p.16) 
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Tocados por Spohr, los ejemplos de Mendelssohn sonarían así: 

 

(fig.1059. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento) 

 

(fig.1060. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

 

(fig.1061. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento) 

 

(fig.1062. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

En el caso de David, los arpegios se tocan con arco saltado, como indica en su método. 

El pasaje viene acompañado con la indicación "hpfd", que significa hüpfend: saltado. 

 

(fig.1063. David, 1863, p.41)776 

                                                           
776 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  
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Joseph Joachim, alumno de Ferdinand David y pupilo a su vez de Mendelssohn, indica 

en su método una descripción del pasaje arpegiado del primer movimiento del 

Concierto op.64 del compositor alemán: "Los arpegios, que comienzan ampliamente, 

han de tratarse con una cierta cantidad de libertad, la transición se ha de hacer desde un 

arco firme a uno saltado [...]." (Joachim y Moser, 1905, p.229)777 

 Por lo tanto, David interpretaría los pasajes arpegiados anteriores así: 

 

(fig.1064. Mendelssohn. Quinteto op.87, primer movimiento, "hpdf": saltado) 

 

(fig.1065. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

 

(fig.1066. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento) 

 

(fig.1067. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento) 

                                                           
777 Joachim, J., Moser. A. (1905). Violinschule. 3 Volumenes. Berlin: N. Simrock. 
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Salto interválico a armónico 

La escuela alemana tiene pasajes frecuentes en los que hay un salto interválico amplio, 

que tiene como destino una nota en armónico natural. 

 

(fig.1068. Spohr. Concierto 1, p.2) 

 

(fig.1069. David. Variaciones op.13, p.5) 

Hay algunos ejemplos en obras de Mendelssohn donde el salto interválico se produce 

hacia notas que en la Escuela alemana serían ejecutadas con armónicos naturales. En el 

siguiente pasaje, el Mi agudo del cuarto compás sería tocado en armónico, 

aprovechando además la cuerda al aire en la última corchea del tercer compás para 

mover la mano izquierda hasta el armónico. 

 

(fig.1070. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor, tercer movimiento) 

El segundo pasaje muestra un Mi agudo en el segundo compás que también sería 

interpretado en armónico por la Escuela alemana. 

 

(fig.1071. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov.) 

De hecho, la edición de Ferdinand David del Concierto en Mi menor op.64 de 

Mendelssohn indica un Mi armónico en el tercer compás, donde ningún violinista de la 
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actualidad lo ejecuta. El uso de este armónico también demuestra que David no vibraba 

esta nota. 

 

(fig.1072. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

En el mismo concierto, los violinistas de la Escuela alemana seguramente habrían 

tocado en armónico los dos Mi agudos. 

 

(fig.1073. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 

 

(fig.1074. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

 

Acordes al talón 

Elemento característico de Ferdinand David. Pasaje de dobles cuerdas con bravura, 

incluyendo acordes de tres notas. El lugar óptimo de tocar dicho pasaje es en el talón, 

como viene indicado en la partitura de Ferdinand David del Concierto op.64 de 

Mendelssohn ("am Frosch": al talón). 

 

(fig.1075. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer mov., partitura de David) 
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(fig.1076. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 

Como se puede observar, el siguiente pasaje escrito por David presenta prácticamente 

los mismos acordes. 

 

(fig.1077. David. Rote sarafan, p.9) 
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VII. Análisis valorativo de los resultados 

El análisis de los tratados y métodos de estudios de los miembros de ambas escuelas de 

violín (efectuado en el Anexo 1) han permitido obtener los siguientes resultados: 

 

- La mayoría de  los recursos técnicos utilizados por Viotti en sus composiciones se 

encuentran en el Método de violín del Conservatorio de París de 1803.  

Tanto los golpes de arco fundamentales en la obra de de Viotti, como las ligaduras 

asimétricas, el staccato ligado o el saccade, como los recursos técnicos melódicos: 

acciacatura de octava, mordentes; como rítmicos (ritmos de puntillo) y armónicos: 

arpegios y dobles cuerdas. Los únicos recursos que no se incluyen son combinaciones 

de estos, como por ejemplo el ritmo de puntillo con trino, ritmo de doble puntillo o 

trinos en la tercera nota de grupos de cuatro notas. En este sentido, la labor de 

recopilación de los recursos característicos de Viotti por parte de los autores de este 

Método (sus discípulos Baillot, Rode y Kreutzer) es de una gran precisión. 

 

- Los tratados y métodos de estudios de los discípulos de Viotti incluyen muy pocas 

novedades respecto al Método de violín del Conservatorio de París de 1803. 

Todos los recursos técnicos del Método de 1803 aparecen en estos tratados y métodos 

posteriores. Las únicas novedades consisten en combinaciones de diferentes recursos 

técnicos: tresillos con trino cada dos notas, dobles cuerdas con cambios rápidos de 

intervalos o saccade en staccato ligado con dobles cuerdas. Baillot, en su método 

(Baillot, 1835)778, incorpora ciertos recursos,  como los armónicos o el uso del pizzicato 

con la mano izquierda, de una forma simbólica, pues no son utilizados en sus obras. 

 

 

 

                                                           
778 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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- Los recursos técnicos incluidos en el tratado de Spohr (1832)779 difieren muy poco 

de los métodos de los miembros de la Escuela francesa 

Algunos de los recursos técnicos presentan un mayor desarrollo, como el staccato ligado 

(más largo que en la Escuela francesa), las décimas, cromatismos de larga duración o 

trinos en pasajes descendentes. 

 

- El tratado de David (1863)780 incluye recursos técnicos nuevos que no estaban 

presentes en los tratados y métodos de la Escuela francesa o de Spohr. 

La apertura de David a nuevas técnicas se demuestra en recursos como la alternancia de 

notas con pizzicato, los armónicos en dobles cuerdas, arpegios en armónicos, melodías a 

través de notas acentuadas, dobles cuerdas cromáticas, arco saltado o trinos con segunda 

voz. 

 

Tras el análisis de las obras compuestas por los miembros de ambas escuelas (mostrado 

en el Anexo 2) se han obtenido los siguientes resultados: 

 

- Los violinistas de la Escuela francesa no manifiestan ninguna evolución 

considerable en cuanto al uso de recursos técnicos a lo largo de sus obras. 

Como muestran los análisis de las obras en orden cronológico de cada violinista (Anexo 

2), el estilo compositivo no varía a lo largo de sus composiciones. Únicamente hay una 

evolución en Viotti, quien escribe de manera algo más conservadora tras su llegada a 

Inglaterra (alrededor de esa época compuso su Concierto número 20). Los únicos 

cambios a la hora de emplear los recursos técnicos y expresivos se dan en sus obras de 

cámara, donde son menos habituales y más sencillos. Esto se debe al carácter más 

íntimo de estas composiciones, así como el público y la situación para las que estaban 

destinadas (veladas y recitales en casas). 

 

                                                           
779 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
780 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volúmenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  
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- Los violinistas de la Escuela alemana no manifiestan ninguna evolución 

considerable en cuanto al uso de recursos técnicos a lo largo de sus obras.  

Al igual que los violinistas de la Escuela francesa, Spohr y Ferdinand David son fieles a 

su estilo desde sus primeras obras, si bien Ferdinand David muestra en sus obras a partir 

de 1842, fecha de creación del Concierto número 2, un mayor nivel de virtuosismo 

(octavas partidas en posiciones muy altas, bajadas en trinos más largas, etc.). 

 

El análisis de los elementos comunes y característicos del estilo compositivo de los 

miembros de ambas escuelas ha ofrecido los siguientes resultados: 

 

- Los elementos comunes de la Escuela francesa provienen de Viotti, quien 

introdujo la mayoría de los recursos técnicos y expresivos que definen esta Escuela. 

Analizando el estilo compositivo de los discípulos de Viotti (Baillot, Rode y Kreutzer) y 

comparándolo con el del violinista italiano, se obtiene un tratamiento idéntico de las 

capacidades técnicas y expresivas del instrumento. Resulta sorprendente que no hubiera 

apenas desarrollo de esos elementos de Viotti en sus discípulos. Como se puede 

observar, la técnica empleada en las composiciones de Viotti y 40 años más tarde en las 

de Baillot es prácticamente idéntica. El poco desarrollo de los discípulos de Viotti solo 

puede ser explicado por dos factores: el primero, por la idolatría hacia la figura del 

violinista italiano, que consideraban poseedor de un estilo insuperable y digno de ser 

imitado literalmente por las futuras generaciones francesas. El segundo, por su falta de 

preparación y conocimientos compositivos que les impedía innovar en la escritura para 

violín. 

 

- Hay una diferencia notable entre los elementos característicos de Spohr y de 

David. 

David se desmarcó de la rigidez en las normas estilísticas de su profesor (Spohr estaba 

en contra de ejecutar arcos saltados y usar otros efectos como armónicos artificiales) y 

adoptó tendencias provenientes de la moda contemporánea de interpretar de forma más 

brillante y ligera promovida, seguramente, por el violinista italiano Paganini. Esta 
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apertura a innovaciones marcó su estilo, siempre dispuesto a ampliar su repertorio y a 

editar música de otras tendencias y escuelas.  

 

- El violinista de la Escuela alemana Ferdinand David, con sus novedades técnicas 

y su labor pedagógica, abre un nuevo camino que influyó en numerosos violinistas 

que pasaron por Leipzig para estudiar con él, creando una Escuela. 

Las diferencias con Spohr y su amplia labor pedagógica en una institución como el 

Conservatorio de Leipzig marcan un estilo que fue determinante para varias 

generaciones en Alemania. Ferdinand David inculcó su estilo a futuros miembros de la 

Orquesta Gewandhaus de Leipzig así como a virtuosos como Wilhelmj y Joachim (éste 

último colaborador y amigo de Johannes Brahms). Su trabajo como editor de una gran 

parte del repertorio para violín aseguró también una gran influencia en generaciones 

posteriores a partir de sus anotaciones e indicaciones a los estudiantes de esas obras. Sin 

embargo, la importancia de Spohr como figura musical capital en Alemania ha 

provocado que se considere a éste el creador original de la Escuela alemana y a David 

como su discípulo. Debido a las diferencias entre ellos, lo más preciso sería denominar 

la zona de influencia de su labor pedagógica como referencia (como hizo Wasielewski 

(1893)781 en su importante y citada enciclopedia de violinistas). Al igual que se hablaba 

de Escuela violinística de Dresde, Padua o Venecia en el barroco (Wasielewski, 

1893)782, se podría hablar de Escuela de Kassel en el caso de Ludwig Spohr y Escuela 

de Leipzig para Ferdinand David. Tanto Wasielewski (1893)783 como Dürre (2004)784 y 

Frick (2009)785 asocian el término Escuela de violín de Kassel con Spohr, a lo que ahora 

se podría añadir el de Escuela de violín de Leipzig a David.  

 

 

                                                           
781 Wasielewski, W. J. (1893). Die Violine und ihre Meister. 3º Ed. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
782 Ibíd. 
783 Ibíd 
784 Dürre, R. (2004). Louis Spohr und die "Kasseler Schule". Das pädagogische Wirken des Komponisten,  
Geigenvirtuosen und Dirigenten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Tesis de Doctorado para la  
obtención del título de Doctor en Filosofía. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 
785 Frick, F. (2009). Kleines Biographisches Lexikon der Violinisten. Nordersted: Books on Demand 
GmbH. 
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El trabajo comparativo entre los recursos técnicos y expresivos de la Escuela francesa y 

los de la Escuela alemana ha ofrecido los siguientes resultados: 

 

- La mayoría de los recursos técnicos y expresivos que emplea Spohr en sus 

composiciones provienen de la Escuela francesa. 

Spohr ha sido considerado por algunos autores y especialistas como sucesor de la 

Escuela de Mannheim (Wasielewski, 1893786; Joachim y Moser, 1905787; Pulver, 

1924788; Dürre, 2004789; Olio, 2009790; Campbell, 2011791) o como alguien totalmente 

original en su estilo (Joachim, 1933792; Kogler, 2001793). Sin embargo, la gran mayoría 

(Adler, 1911794; Hart, 1811795; Brown, 2008796; Stowell, 1992797) mencionan como 

determinante el suceso de 1803, en el que Spohr se decide a imitar a Rode (discípulo de 

Viotti). Los aspectos específicos que Spohr toma de Rode no son tratados en estos 

estudios, por lo que se basan sobre todo en las propias palabras de Spohr (1860)798 

describiendo este hecho. Resulta sorprendente comprobar cómo los contemporáneos de 

Spohr y las críticas acerca de su estilo interpretativo en aquella época no hicieran 

referencia alguna a estas analogías. Spohr no fue considerado en su tiempo como 

violinista de la Escuela francesa. De hecho, si bien el violinista alemán reconoce captar 

e imitar el estilo de Rode en 1803, su concepción de la música y su formación como 

compositor hicieron que fuera considerado el creador de un estilo propio. Su repertorio 

no consistió en obras de los miembros de la Escuela francesa, y su método, como se ha 

                                                           
786 Wasielewski, W. J. (1893). Die Violine und ihre Meister. 3º Ed. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
787 Joachim, J., Moser. A. (1905). Violinschule. 3 Volumenes. Berlin: N. Simrock. 
788 Pulver, J. (1924). Violin Methodes Old and New. Proceedings of the Musical Association, 50, 101-127. 
789 Dürre, R. (2004). Louis Spohr und die "Kasseler Schule". Das pädagogische Wirken des Komponisten,  
Geigenvirtuosen und Dirigenten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Tesis de Doctorado para la  
obtención del título de Doctor en Filosofía. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 
790 Olio, P. (2009). Violin Bow Construction and its Influence on Bowing Technique in the Eighteenth and 
Nineteenth Centuries. Tesis de Doctorado. Florida State University. 
791 Campbell, M. (2011). The Great Violinists. Londres: Faber and Faber. 
792 Joachim, H. (1933). Joseph Joachim: First Violinist of a Modern Art. The Musical Times, 74, 1087, 
797-799. 
793 Kogler, S. (2001). "Die Geige spricht": Zur Aktualität des Komponisten Luis Spohr. International 
Review of the Aesthethics and Sociology of Music, 32, 2, 169-177. 
794 Adler, G. (1911). Der Stil in der Musik. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 
795 Hart, G. (1881). The Violin and its Music. Londres: Novello & Co. 
796 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance  (pp. 59-84). Bloomington: Indiana University Press. 
797 Stowell, R. (1992). The Cambridge Companion to the Violin. Cambridge: Cambridge University Press. 
798 Spohr, L. (1860). Selbstbiographie. 2 Volúmenes. Cassel und Göttingen: Georg H. Wigand.  
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podido observar en el análisis interpretativo de ambas escuelas, se diferencia en 

multitud de aspectos con el del método del Conservatorio de París (Baillot, Rode y 

Kreutzer, 1803)799. Todo ello le confiere una cierta independencia de la Escuela 

francesa, a pesar de utilizar muchos de sus recursos técnicos.  

 

- La Escuela alemana amplía el rango de acción del violín, utilizando una tesitura 

mayor, saltos interválicos, más cromatismo y una mayor complejidad rítmica. 

Tanto Spohr como David se aventuran a emplear un rango mayor de notas en el 

instrumento, así como una mayor combinación debido a un lenguaje más cromático en 

la parte del violín. La incorporación frecuente de figuras con un gran número de notas 

por pulso otorga también una mayor fantasía a sus obras. Dos inventos de ambos 

violinistas provocaron un mayor control en los cambios de posición, y la posibilidad de 

efectuar saltos interválicos en una misma cuerda de una manera más precisa. 

 

(fig.1078. David. Concierto 5, p.12) 

Una mejor sujeción del violín permitía también efectuar arpegios ascendentes sobre una 

misma cuerda en forte, utilizar el mismo dedo para escalas cromáticas o tocar acordes 

rápidos al talón, todo ello característico de esta Escuela. 

 

- Las obras para violín de la Escuela alemana presentan una mayor elaboración en 

su composición, utilizando más progresiones armónicas, así como un 

acompañamiento con una textura más compleja.  

El mayor dominio de Spohr y David en las artes compositivas les confería más 

seguridad para crear progresos melódicos y armónicos más interesantes, que se reflejan 

en una mayor complejidad musical. La educación musical obtenida por ambos, aparte 

de la instrumental, fue determinante para crear obras con una mayor riqueza musical. 

                                                           
799 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
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Como decía una crítica del diario inglés Spectator: 

Los compositores de conciertos para violín son, en la mayor parte, solo 

conocidos como eso; pero las composiciones de Spohr para su instrumento 

muestran no sólo la brillantez de la ejecución de su autor, sino también el 

carácter elevado de su mente; escuchamos no sólo al intérprete maravillados, 

también la composición con encanto. Tienen un carácter en sí mismos, como 

ningún otro en otra época o país. (citado en Dubourg, 1852, p.245)800  

De igual manera, el estudio en materia de composición de David con Moritz 

Hauptmann, estudiante de Spohr y más tarde profesor del Conservatorio de Leipzig, 

hizo de él un consumado compositor. Sus obras fueron alabadas tanto por Mendelssohn 

como por Schumann (ver Estilo Compositivo de Ferdinand David).   

 

El análisis de la obra para violín de Mendelssohn ha ofrecido los siguientes resultados: 

 

- Los elementos de la Escuela francesa en Mendelssohn están muy presentes en las 

obras de juventud (1820-1835) del compositor, hasta la llegada de éste a Leipzig. 

La relación con los miembros de la Escuela francesa (Rode y Baillot) en sus viajes a 

París, además del trabajo efectuado con su profesor de violín, miembro de esa Escuela, 

influyeron en el estilo compositivo de Mendelssohn para ese instrumento. En todas las 

obras de juventud se pueden encontrar numerosos recursos técnicos y expresivos típicos 

de la Escuela francesa. 

  Los elementos característicos más utilizados en su época de juventud son: 

- Uso de ligaduras largas 

 

(fig.1079. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1 (1822), primer movimiento, p.12) 

                                                           
800 Dubourg, G. (1852). The Violin. 4º Ed. Londres: Robert Cocks & Co. 
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- Ritmo de puntillo 

 

(fig.1080. Mendelssohn. Sexteto op.110 (1824), cuarto movimiento, p.7) 

- Ritmo heroico de doble puntillo 

 

(fig.1081. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor (1822), primer movimiento, 

c. 235 a 237) 

- Staccato ligado 

 

(fig.1082. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor (1823), primer 

movimiento, c. 94-95) 

- Uso de ligaduras asimétricas 

 

(fig.1083. Mendelssohn. Sonata op.4 (1823), primer movimiento) 

- Acciacatura de octava 

 

(fig.1084. Mendelssohn. Concierto para violín en Re menor (1822), primer mov., p.3) 
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- Ligaduras con notas de siguiente grupo. 

 

(fig.1085. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1 (1822), cuarto movimiento, p.35) 

 

- La mayoría de los elementos característicos de la Escuela alemana en 

Mendelssohn aparecen a partir del año 1837. 

 Esa fecha (año de composición del Cuarteto op.44 no.2 de Mendelssohn) coincide con 

la época en la que David comenzaba su trabajo en Leipzig y la relación con 

Mendelssohn se hizo más estrecha. Si su obra para violín había sufrido un parón desde 

1832 (de manera simbólica, lo último que aportó fue el movimiento del Quinteto de 

cuerdas op.18 dedicado a su recién fallecido profesor de violín Eduard Rietz, cerrando 

con ello la etapa de relación con la Escuela francesa), en el año de 1837-1838 escribió 

los tres Cuartetos op.44, estrenados por David y la Sonata para violín en Fa Mayor, la 

cual fue escrita y corregida por el violinista.  

Los elementos característicos más utilizados son: 

- Ligadura de dos notas 

 

(fig.1086. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3 (1838), p.9) 

- Arpegio ascendente en pasajes conclusivos 

 

(fig.1087. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64 (1845), tercer movimiento) 
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- Salto interválico a armónico 

 

(fig.1088. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64 (1845), primer movimiento, p.3) 

- Empleo de inflexiones cromáticas en línea descendente 

 

(fig.1089. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3 (1838), tercer movimiento, p.10) 

- Mordente de intervalo de tercera 

 

(fig.1090. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.2 (1837), primer movimiento, p.2) 

- Arpegios sobre cuatro cuerdas 

 

(fig.1091. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64 (1845), tercer movimiento) 

 

- Hay determinados elementos de la Escuela francesa que Mendelssohn utilizó 

durante toda su obra para violín. Estos elementos coinciden con los que la Escuela 

alemana también adoptó en sus obras. 

La Escuela francesa fue tan determinante e influyente en la escritura para el violín, que 

se puede decir que determinados elementos característicos pasaron a formar parte del 

repertorio estándar de todos los violinistas. Ese modelo de violinista del siglo XIX es el 
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que se centraron en describir autores como Stowell (1985)801, Milson (2003)802 o Brown 

(2008)803, olvidando las diferentes Escuelas y desentrañando los elementos comunes a 

todas ellas. A lo largo de su obra Mendelssohn utilizó los siguientes: 

- Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

(fig.1092. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81 (1843-1847), primera pieza, p.2) 

- Primera y última nota del grupo separadas 

 

(fig.1093. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.1 (1838), primer movimiento, p.2) 

- Mordentes 

 

(fig.1094. Mendelssohn. Cuarteto op.44 no.3 (1838), cuarto movimiento, p.13) 

- Ligaduras asimétricas 

 

(fig.1095. Mendelssohn. Quinteto op.87 (1845), primer movimiento, p.4) 

 

                                                           
801 Stowell , R. (1985). Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and Early 
Nineteenth Centuries. Cambridge: Cambridge University Press. 
802 Milsom, D. (2003). Theory and Practice in Late Nineteenth-Century Violin Performance. Aldershot:  
Ashgate. 
803 Brown, C.  (2008). The Performance of Mendelssohn's Chamber and Solo Music for Violin. En S. 
Reichwald (Ed.), Mendelssohn in Performance (pp. 59-84). Bloomington: Indiana University Press. 
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- Ritmo de puntillo 

 

(fig.1096. Mendelssohn. Cuarteto op.80 (1847), tercer movimiento, p.11) 

 

- Los elementos de Spohr en Mendelssohn son escasos en comparación con los de 

David. 

Mendelssohn tuvo poca relación con Spohr, si bien le dedicó uno de sus Tríos, el op.66. 

En sus obras de madurez es donde se ven más trazas del estilo compositivo de Spohr. 

Los elementos de Spohr más utilizados son: 

- Cromatismo 

 

(fig.1097. Mendelssohn. 4 Piezas para Cuarteto op.81, tercera pieza, p.5) 

- Ritmo de puntillo separado 

 

(fig.1098. Mendelssohn. Cuarteto op.80, tercer movimiento, p.11) 

 

(fig.1099. Spohr. Concierto 2, p.30) 
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- Utilización de un spiccato ligado de un elevado número de notas. En este pasaje, 

además se observa el cromatismo típico del lenguaje de Spohr. 

 

(fig.1100. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento, p.12) 

 

(fig.1101. Spohr. Concierto 7, p.7) 

 

- La colaboración de Ferdinand David con Mendelssohn provocó en éste un cambio 

en su estilo compositivo. 

La relación en el trabajo diario de Mendelssohn junto a David en la Orquesta 

Gewandhaus, sus conciertos conjuntos de música de cámara y las obras del compositor 

alemán dedicadas a David o estrenadas por el violinista se ve reflejada en las obras para 

violín de Mendelssohn a partir de 1837. Sólo un año antes, David había ganado el 

puesto de concertino en la Orquesta Gewandhaus tras la invitación de Mendelssohn 

(que era su director). Si bien ya se conocían de Berlín, en Leipzig fue donde trabajaron 

en numerosos proyectos juntos. Las principales características del estilo de David que 

son empleadas por Mendelssohn son: 

- Arpegios sobre cuatro cuerdas en spiccato 

 

(fig.1102. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, primer movimiento) 
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- Figura anacrúsica de puntillo 

 

(fig.1103. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, primer movimiento, c.25 y 26) 

- Alternancia de tresillo separado y ligado 

 

(fig.1104. Mendelssohn. Cuarteto op.80, cuarto movimiento, p.15) 

 - Notas repetidas en dobles cuerdas 

 

(fig.1105. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1838, tercer movimiento) 

- Dobles cuerdas con pedal 

 

(fig.1106. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, segundo movimiento) 

- Acordes al talón 

 

(fig.1107. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64, tercer movimiento) 
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- Acentuación de tresillos 

 

(fig.1108. Mendelssohn. Concierto en Mi menor op.64,primer movimiento, p.1) 

 

- Algunos de los elementos característicos de David son en realidad característicos 

de Mendelssohn, quien influyó en el estilo compositivo del violinista alemán. 

Algunos de los elementos analizados en las partituras de David y expuestos en este 

trabajo fueron utilizados por Mendelssohn mucho antes. Ello lleva a la conclusión de 

que Mendelssohn influyó en el estilo compositivo de Ferdinand David. 

Los elementos son: 

- Uso de tres notas como anacrusa: aparecido ya en las primeras composiciones de 

Mendelssohn como la Sonata en Fa Mayor (1820) o el Cuarteto de piano y cuerdas op.1 

(1822). David lo comenzó a utilizar a partir de 1838: en su Concierto número 1 y 

número 2. 

 

(fig.1109. Mendelssohn. Cuarteto de piano op.1, primer movimiento) 

 

(fig.1110. David. Concierto 2, p.1) 

- Repetición de notas: una de las características principales en el estilo compositivo de 

David es la repetición de notas en largos pasajes rápidos. Como se obtuvo al realizar el 

análisis de las obras de Mendelssohn, el compositor alemán ya utilizaba este recurso 
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frecuentemente en sus obras de juventud, cuando David no había comenzado todavía a 

componer para publicación (No se tiene información acerca del año en el que David 

escribiera su op.1, pero el op.2 fue publicado en 1836): la Sonata en Fa Mayor (1820), 

el Cuarteto de piano op.2 (1823) o el Octeto op.20 (1825)). 

 

(fig.1111. Mendelssohn. Sonata en Fa Mayor de 1820, tercer movimiento) 

 

(fig.1112. David. Rote sarafan, p.8) 

- Ritmo de negra, corchea y semicorchea: Este elemento rítmico es utilizado en 

numerosas ocasiones por Ferdinand David en sus composiciones, por lo que es 

característico de su estilo. Sin embargo, Mendelssohn ya lo empleaba en 1823, cuando 

se supone que David no había comenzado aún a componer (se publicó su segunda obra 

en 1836). Como se puede observar, en David, la negra no sólo está ligada a la corchea, 

sino que está también ligada a la semicorchea. 

 

(fig.1113. Mendelssohn. Concierto para violín y piano en Re menor, primer mov., c.137) 

 

(fig.1114. David. Bunte Rehie, p.17) 
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Con los datos obtenidos por los métodos escritos por los violinistas de ambas escuelas, 

donde describen su estilo interpretativo, así como las críticas musicales de la época y las 

partituras escritas y editadas por los violinistas, se ha obtenido una concepción 

fidedigna de la forma en la que estos músicos interpretaban la música en su instrumento. 

A partir de ahí, y siempre estableciendo comparaciones entre la música de Mendelssohn 

y la propia música de los violinistas, se han obtenido los siguientes datos: 

 

- Las obras de juventud de Mendelssohn (hasta su llegada a Leipzig en 1835) 

presentan una serie de elementos que demuestran que estas composiciones estaban 

escritas para ser interpretadas por un violinista de la Escuela francesa. 

- La utilización de calderones en la voz del violín para que éste improvisara una 

pequeña cadencia. Las obras que los incluyen en numerosas ocasiones son: Sonata en 

Fa Mayor (1820), el Concierto para violín (1822), el Concierto para violín y piano 

(1823), la Sonata op.4 (1823) , el Cuarteto de piano op.1 (1822), el Cuarteto op.12 

(1829) o el Cuarteto op.13 (1827). Esto contrasta con la ausencia total de este tipo de 

calderones en la Sonata en Fa Mayor (1838) o en los cuartetos finales: Cuarteto op.44 

no.2 (1837), Cuarteto op.44 no.3 (1838) o el Cuarteto op.80 (1847). 

- La escritura simple de los movimientos lentos, con numerosas repeticiones del mismo 

tema, incitando a la ornamentación y a la variación. Se puede encontrar en la Sonata en 

Fa Mayor (1820), el Concierto para violín (1822) o el Concierto para violín y piano 

(1823). Esto contrasta con la escritura más compleja de la Sonata en Fa Mayor (1838) o 

el Concierto para violín op.64 (1845). 

- La indicación de staccato en pasajes de obras de juventud similares a los que se 

tocarían en arco saltado en obras de madurez. Entre estas obras indicadas staccato se 

encuentran entre otras el Octeto op.20 (1825), el Quinteto op.18 (1832),  o el Cuarteto 

op.12 (1829). 

 

- Las obras de Mendelssohn tras su llegada a Leipzig (1835), coincidiendo con la 

etapa de trabajo con el violinista Ferdinand David, muestran características que 
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demuestran que estaban compuestas para ser interpretadas por un violinista de la 

Escuela alemana. 

- El uso de técnicas en las que los miembros de la Escuela francesa tenían limitaciones: 

el staccato ligado en un gran número de notas (en el Trío op.66 (1845) o el Concierto 

para violín op.64 (1845)), las décimas (Trío op.66) o los grandes saltos interválicos 

(Sonata en Fa mayor (1838) o Concierto para violín op.64 (1845)).   

- La indicación del uso de arco saltado en numerosos pasajes de obras compuestas a 

partir de 1835. Entre estas obras se encuentran: el Cuarteto op.44 no.3 (1838), el 

Concierto para violín op.64 (1845) o el Trío op.66 (1845) 

 - La adaptación de la escritura para violín de esa época al estilo interpretativo de 

Ferdinand David. Además del uso de arco saltado, ejecutado por David en sus obras, 

hay otras características importantes: la figura anacrúsica en puntillo con salto 

interválico (en la Sonata en Fa Mayor (1838) o el Concierto para violín (1845)), los 

arpegios sobre cuatro cuerdas en arco saltado (Concierto para violín op.64), las 

ligaduras asimétricas de tresillos tras las correcciones de David (Cuarteto op.44 no.1 y 

no.2) y todas las adaptaciones que Mendelssohn hizo en su Concierto para violín op.64 

a partir de los sugerido y corregido por David (ver Relación de Mendelssohn con 

David).  
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VIII. Resultados de las hipótesis iniciales 

A continuación se muestran las hipótesis planteadas al comienzo de la investigación, los 

objetivos que se proponían y los resultados finales. 

Hipótesis 1: Los miembros de la Escuela francesa tienen elementos comunes en sus 

composiciones. 

Objetivo: Comprobar si esta afirmación es cierta y, en caso afirmativo, mostrar qué 

elementos son. 

Resultados: Los miembros de la Escuela francesa sí que tiene numerosos elementos 

comunes, entre los que se encuentran recursos técnicos como las ligaduras asimétricas, 

el staccato ligado, el saccade o la acciacatura de octava (Lista completa en Elementos 

comunes y característicos de la Escuela francesa). 

 

Hipótesis 2: Los miembros de la Escuela alemana tienen elementos comunes en sus 

composiciones. 

Objetivo: Comprobar si esta afirmación es cierta y, en caso afirmativo, mostrar qué 

elementos son. 

Resultados: Los miembros de la Escuela alemana sí que tienen elementos comunes, 

pero muchos provienen de la Escuela francesa. Hay una gran diferencia entre el estilo 

de Ludwig Spohr y Ferdinand David, éste último innovando en la técnica del violín con 

determinados recursos técnicos (ver Anexo 1, Elementos característicos de David). Por 

esto y por su intensa actividad pedagógica, David podría ser considerado el creador la 

Escuela de Leipzig, por ser esta ciudad el lugar en la que desempeñó su actividad 

artística y educativa. Si se considera, sin embargo, a ambos violinistas miembros de una 

misma Escuela, entre los elementos comunes se encuentran las ligaduras de dos notas, 

el uso de cromatismo, el ritmo de puntillo en saccade o los saltos interválicos (Lista 

completa en Elementos comunes y característicos de la Escuela alemana). 

 

Hipótesis 3: La Escuela alemana es diferente a la francesa en su estilo interpretativo y 

compositivo. 
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Objetivo: Comprobar que hay diferencias y mostrarlas. 

Resultados: Los elementos comunes entre los miembros de la Escuela alemana son 

insuficientes para establecer una comparación clara entre ambas escuelas. Algunos de 

los recursos técnicos de la Escuela alemana son meros desarrollos de los empleados por 

la Escuela francesa. Tomando las innovaciones de David  en la Escuela alemana, sí que 

se ha podido establecer una comparativa con la Escuela francesa y comprobar que hay 

numerosas diferencias, como el uso de pizzicato con la mano izquierda o los armónicos. 

(Lista completa en Comparación de la Escuela francesa y alemana).  

 

Hipótesis 4: La Escuela francesa influyó en la obra para violín de Mendelssohn. 

Objetivo: Demostrar, a partir de la comparación entre el estilo compositivo del 

compositor alemán y el de los violinistas franceses, si Mendelssohn utilizó recursos 

técnicos de la Escuela francesa, mostrar cuáles fueron y durante qué período de su vida. 

Resultados: Mendelssohn utilizó una gran cantidad de recursos de la Escuela francesa, 

en especial en las obras compuestas por el compositor alemán entre los años 1820 y 

1835. Los elementos característicos de esta Escuela más utilizados en su juventud 

fueron, entre otros, el uso de ligaduras largas, el ritmo de puntillo y el staccato ligado 

(Lista completa en Análisis valorativo de los resultados). 

 

Hipótesis 5: La Escuela alemana influyó en la obra para violín de Mendelssohn. 

Objetivo: Demostrar, a partir de la comparación entre el estilo compositivo del 

compositor alemán y el de los violinistas alemanes, si Mendelssohn utilizó recursos 

técnicos de la Escuela alemana, mostrar cuáles fueron y durante qué período de su vida 

Resultados: Mendelssohn utilizó una gran cantidad de recursos de Ferdinand David, 

violinista de la Escuela alemana a partir del año 1837, fecha que coincide con la época 

en la que comenzaron a trabajar juntos en Leipzig. Entre estos elementos se encuentran 

los arpegios en spiccato sobre cuatro cuerdas, las notas repetidas en dobles cuerdas o los 

acordes al talón (ver Análisis valorativo de los resultados). Por tanto, los resultados 

muestran que la Escuela de Leipzig (creada por Ferdinand David) influyó en la obra de 

violín de Mendelssohn. 
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IX. Conclusiones 

Una vez hecho el análisis valorativo, se muestran las conclusiones sobre el resultado de 

las hipótesis de partida: 

 

Los miembros de la Escuela francesa tienen elementos comunes en sus 

composiciones. 

Como se ha demostrado a través del análisis de sus obras y su comparación, el estilo 

compositivo e interpretativo de Viotti, creador de la Escuela francesa, no sólo se 

transmitió a sus discípulos, sino que se mantuvo prácticamente invariable a lo largo de 

varias generaciones. Desde la irrupción del violinista italiano en París, en 1792, a la 

creación del Método de Baillot (1835)804 pasaron más de 40 años en los que la Escuela 

francesa siguió el modelo de Viotti. Tras entender la importancia de la labor pedagógica 

en una Escuela violinística, esta hipótesis inicial se amplió, analizando los elementos 

comunes y diferentes de los métodos creados por ella. El sistema pedagógico del 

aprendizaje del violín es similar entre Le Méthode de 1803805, escrito por Rode, 

Kreutzer y Baillot en relación directa con las enseñanzas de Viotti, y el L'Art de Baillot 

de 1835806. En ambos la postura y el mecanismo técnico es prácticamente igual, y se 

ensalza el estudio de las escalas, así como el de los numerosos golpes de arco. Los 

criterios estéticos, que aparecen al final de ambos métodos, muestran una misma visión 

de la música. 

 

Los miembros de la Escuela alemana tienen elementos comunes en sus 

composiciones. 

El estilo compositivo e interpretativo de Ferdinand David se modeló a partir de sus 

estudios con Ludwig Spohr, considerado el creador de la Escuela alemana. Incluso su 

estilo pedagógico, en el que se da una gran importancia a la práctica orquestal, proviene 

de sus estudios con Spohr. Sin embargo, a diferencia de la Escuela francesa en la que 

todos sus miembros mantuvieron una actitud conservadora, ambos violinistas de la 

                                                           
804 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
805 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
806 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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Escuela alemana tuvieron una reacción diferente a los avances técnicos y expresivos de 

su tiempo. Mientras Ludwig Spohr, considerado en su época un gran compositor a la 

altura de Mendelssohn, estaba en contra de nuevas tendencias  (armónicos, arco saltado, 

pizzicato con mano izquierda), David las incorporaba a su repertorio, y educaba a sus 

alumnos con ellas. Su actitud se ve reflejada en las diferencias en sus obras, métodos e 

incluso estilo interpretativo. Por tanto, si bien los miembros de la Escuela alemana 

tienen elementos comunes, éstos no representan un núcleo sólido sobre el que asentar 

las bases de una Escuela común. Ambos deberían, en mi opinión, ser considerados 

figuras independientes dentro de un mismo país: Spohr, sucesor de la Escuela francesa y 

creador de la Escuela de Kassel y David, sucesor de ésta y creador de la Escuela de 

Leipzig. 

 

La Escuela alemana es diferente a la francesa en su estilo interpretativo y 

compositivo. 

El análisis de los elementos característicos de ambas escuelas han mostrado que hay un 

gran número de éstos que fueron trasmitidos de la francesa a la alemana. Ello se debió, 

principalmente, a la imitación por parte de Spohr del estilo de Rode (miembro de la 

Escuela francesa). Más tarde, Spohr inculcaría algunos de estos elementos en David. 

Como ya hemos visto, David se desmarcó de las enseñanzas de Spohr, y es ahí donde 

existe una gran diferencia entre la Escuela alemana y la Escuela francesa. Por ello, se 

debería decir que la Escuela alemana fue diferente de la Escuela francesa a partir de 

Ferdinand David. Spohr, por su parte, debido al gran número de similitudes, debería de 

ser considerado imitador y sucesor de la Escuela francesa. 

 

La Escuela francesa influyó en la obra para violín de Mendelssohn. 

La Escuela francesa influyó enormemente en la obra para violín de Mendelssohn entre 

los años 1820-1835. Esta época coincide con su aprendizaje del instrumento con su 

profesor Eduard Rietz (discípulo de la Escuela francesa), con los viajes a París para 

conocer la música y los músicos franceses (entre ellos a Baillot y Rode) y con la época 

de las veladas musicales en su casa familiar de Berlín con su profesor Rietz y con Rode.   
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Los estudios del joven Mendelssohn con Eduard Rietz no sólo se limitaron al estudio de 

la mecánica del instrumento. El profesor le enseñó conceptos de teoría musical y 

composición, le familiarizó con el repertorio para violín de los miembros de la Escuela 

francesa (obras de Viotti, Kreutzer, Rode) y su estilo interpretativo sirvió de inspiración 

para sus primeras obras para violín, las cuales interpretaban juntos. 

Los viajes del joven Mendelssohn a París le proporcionaron un contacto directo con los 

violinistas de la Escuela francesa, así como su música. El compositor alemán 

interpretaba con ellos, y oía sus propias obras ejecutadas por violinistas de esa Escuela. 

Las veladas musicales en casa de los Mendelssohn en Berlín sirvieron al joven 

compositor para obtener ideas y experiencia en el plano interpretativo y compositivo. 

En estos conciertos tenía la oportunidad de estrenar obras propias, de escuchar a otros 

músicos y de tocar con ellos. Uno de esos músicos fue Pierre Rode, quien vivió en 

Berlín entre los años 1814 y 1819. El violinista francés era uno de los más asiduos 

invitados a participar en estas veladas musicales, tocando  frecuentemente con el joven 

compositor, como indica la madre de Mendelssohn (ver Mendelssohn y su relación con 

la Escuela francesa).  

Analizando las partituras de las obras para violín de Mendelssohn correspondientes a 

esa época, prácticamente todos los recursos técnicos y expresivos empleados son 

característicos de la Escuela francesa.  

Hay tres razones por las que el interés de Mendelssohn por la Escuela francesa remitió a 

partir de esos años. La primera fue la paulatina decepción del compositor alemán por la 

música francesa y sus músicos. Sus viajes a París muestran a un Mendelssohn 

sorprendido por la frivolidad del público y de algunos artistas, y por la tendencia a 

efectos burdos y artificiales de los instrumentistas franceses. De hecho, tras su última 

visita en 1832, Mendelssohn no volvió a la capital francesa. La segunda razón se debió 

a la muerte de su amigo y compañero de juventud Eduard Rietz, quien fuera su profesor 

de violín y el inspirador de la mayoría de las obras para violín de esa época. Este hecho, 

ocurrido en 1832, marca un antes y después en su escritura para violín. Sólo basta 

comprobar que entre su última obra para ese instrumento en ese año, el Quinteto op.18 

(1832) y la siguiente, el Cuarteto op.44 no.2 (1837) transcurrieron cinco años. Por 

último, el trabajo conjunto que llevó a cabo junto a Ferdinand David a partir de 1836 
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hizo que Mendelssohn se decantara por una escritura más cercana al estilo del violinista 

alemán.  

 

La Escuela alemana influyó en la obra para violín de Mendelssohn. 

La relación de Mendelssohn con Spohr, si bien escasa, fue de respeto mutuo. Conocía la 

música del violinista, así como a algunos de sus alumnos, y había tocado con él en 

contadas ocasiones, por lo que estaba familiarizado con su estilo compositivo e 

interpretativo. Mendelssohn incorporó en algunas obras suyas un cromatismo que 

recuerda al estilo compositivo de Spohr.  

La relación de Mendelssohn con Ferdinand David es una de las más apasionantes 

historias de trabajo conjunto y amistad entre instrumentista y compositor que ha habido 

en la música. Si  bien se conocían de Berlín en los años 20, fue con la llegada del 

violinista a Leipzig cuando esa relación cobró trascendencia. Su relación era casi diaria, 

y los conciertos conjuntos eran múltiples. El talento de David para editar partituras 

sirvió de ayuda para corregir numerosas cuestiones técnicas y estilísticas no sólo de la 

obra de Mendelssohn, sino también de las obras que el compositor alemán dirigía en la 

Orquesta Gewandhaus, de la cual el violinista era su concertino. David se convirtió en la 

voz del violín en las obras de Mendelssohn: en la época de Leipzig sus composiciones 

para ese instrumento fueron estrenadas por el violinista. David, conocido por su interés 

por las novedades, influyó en que Mendelssohn adoptara el arco saltado o los saltos 

interválicos amplios, por ejemplo. La obra en la que se observa esta influencia de forma 

más evidente es el Concierto en Mi menor op.64 del compositor alemán. En ella, 

Mendelssohn despliega todas las características interpretativas y compositivas de David, 

haciendo un homenaje a su calidad artística. 
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X. Aportaciones de la Tesis y propuestas de trabajo futuras 

El trabajo de investigación efectuado sobre la Escuela francesa y alemana, así como el 

compositor Felix Mendelssohn, aporta información que nunca antes había sido 

analizada, comparada o expuesta por escrito. A continuación se citan las aportaciones 

originales: 

 

 - Información acerca de los violinistas de la Escuela francesa y alemana y su 

forma de interpretar, obtenida de fuentes primarias. 

La falta de estudios biográficos y musicales sobre los miembros de ambas escuelas ha 

dado pie a una ambigüedad histórica acerca de su vida, sus actividades como músicos, 

su relación con otros artistas y sus características estilísticas como instrumentistas y 

compositores. Este trabajo presenta datos acerca de todas estas facetas de una forma 

rigurosa, a partir de fuentes contemporáneas a estos personajes. Con esto se aporta una 

descripción más completa y fiel de cada uno de estos músicos. 

Propuesta: Utilización de dicha información en libros de consulta, partituras y discos 

donde se haga mención de los músicos de ambas escuelas. Edición de numerosas 

biografías con datos erróneos.  

Esta investigación a partir de las fuentes primarias se puede ampliar a violinistas menos 

importantes de cada escuela interpretativa, con el objetivo de completar la información 

prácticamente inexistente hoy en día.  

 

- La metodología y las herramientas de análisis empleadas. 

La metodología para el análisis de las partituras en esta Tesis (ver Metodología de la 

investigación y Fases y Herramientas diseñadas para el análisis musical) es un sistema 

original que permite, siguiendo las fases expuestas, obtener los recursos técnicos 

empleados. Así, han podido compararse obras de estilos y géneros diferentes, con la 

presencia del violín como denominador común.    



566 

 

Propuesta: Utilizar esta metodología para obtener el estilo compositivo de otros autores. 

Creación de guías de estudio. Utilización para otros campos, como es la música de 

orquesta. Utilización de las TIC para obtener audio o gráficos del análisis.  

La herramienta de análisis empleada en la Tesis es un medio original que podría ser 

aplicado a cualquier obra musical en un futuro. De esta forma, se podrían obtener 

conclusiones acerca del estilo compositivo de un autor desde una nueva perspectiva: el 

uso de recursos técnicos a lo largo de una obra o conjunto de obras. Además, estos 

resultados pueden ser expuestos como guías de estudio. De esta forma, tanto el profesor 

como los estudiantes tienen a su disposición, de manera detallada, los diferentes 

recursos técnicos de una obra, así como su posible interpretación. Por ejemplo, el 

profesor decide enseñar a su alumno el golpe de arco de staccato ligado. Puede 

enseñarle el modo de interpretación de este recurso por los violinistas de la Escuela 

francesa como de la alemana a partir del estudio interpretativo. A continuación, puede 

acudir al análisis de las obras de cada violinista (Anexo dos) para obtener ejemplos de 

su uso. El alumno tendría, de esta forma,  material suficiente para aprenderlo no sólo a 

partir del libro de estudio al uso, sino también a través de obras musicales. 

Gracias a las nuevas tecnologías, sería posible almacenar las listas de recursos técnicos 

de cada violinista en una base de datos. De esa manera, se podrían realizar búsquedas, 

por ejemplo,  acerca de la forma de emplear un determinado recurso técnico por uno o 

más violinistas en un género musical específico, así como tener la oportunidad de 

escuchar ejemplos de audio o vídeo de dicho recurso. Este formato es empleado como 

herramientas de contenidos en numerosos portales de aprendizaje online de un 

instrumento musical (Lopez y Lago, 2013)807. 

 

- Estudio y análisis de composiciones olvidadas y sin publicar de los músicos de la 

Escuela francesa y alemana. 

Dicho estudio pretende también contribuir a una mejor aproximación interpretativa de 

estas obras, a aclarar y obtener conclusiones novedosas de una época muy importante de 

la historia del violín y a llamar la atención acerca de la importancia de estas obras en el 

                                                           
807 López, I., Lago, P. (2013). El aprendizaje online de un instrumento musical. Didáctica, Innovación y 
Multimedia, 27. Recuperado de 
http://dim.pangea.org/revistaDIM27/revista27OCmusical.htm 
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repertorio para este instrumento. La influencia de estas composiciones sobre 

compositores de la talla de Mendelssohn, como muestra este trabajo, son una prueba de 

su calidad y originalidad.   

Propuesta:  Publicación en partitura de dichas obras. Grabación de las obras. Utilización 

de las  obras como material pedagógico en el estudio del violín. 

La investigación en torno a estas composiciones también pretende ayudar a que se 

puedan volver a publicar y grabar como parte del repertorio instrumental destacado del 

siglo XIX. La gran mayoría de obras aquí analizadas (a excepción de los Estudios de 

Kreutzer, los Caprichos de Rode, y algún concierto de Rode, Spohr y Viotti) no se 

publican en ninguna editorial hoy en día. Casi la totalidad de las partituras empleadas 

para esta Tesis son del siglo XIX (ver Partituras en el apartado de Bibliografía). Sería 

una opción muy interesante que una editorial editara y pudiera dar a conocer una música 

tan importante. 

La utilización constante de recursos técnicos en la música de los miembros de ambas 

escuelas hacen de estas obras un material excelente para ser utilizado en el aprendizaje 

del violín. Hay que tener en cuenta que los autores fueron los violinistas más 

importantes de su época, y que toda su música para violín está diseñada y escrita para 

explotar todos los recursos técnicos y expresivos del instrumento. En el caso de que se 

publicaran más obras de estas dos escuelas, su utilización en las aulas de música podría 

ser muy beneficiosa. 

Lo mismo sucede con las grabaciones, ya que, sin partituras publicadas, es muy difícil 

el acceso a las mismas. Hay contadas excepciones (el violinista Oscar Shumsky grabó 

los Caprichos de Rode, o Friedemann Eichhorn los conciertos números 7, 10 y 13 del 

mismo compositor, así como alguna grabación de unos pocos conciertos de Viotti o 

Spohr por violinistas como Perlman o Heifetz) que abrieron un camino muy poco 

aprovechado hasta ahora. Se ha de resaltar que conciertos como el no.22 de Viotti o el 8 

de Spohr se encontraban a la altura de los conciertos de Beethoven o Brahms en el siglo 

XIX. 
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- Análisis y presentación de los recursos técnicos que se muestran en los tratados 

pedagógicos de ambas escuelas. 

La presentación de los recursos técnicos de cada tratado se efectúa en orden y con 

ejemplos en partitura (ver Anexo 1). De esta manera, se aíslan de todos los ejercicios y 

texto sobre los que aparecen para trabajar con ellos. 

Propuesta: Edición y publicación de los tratados pedagógicos. Utilización de las  obras 

como material pedagógico en el estudio del violín. 

Los métodos y tratados para violín de la Escuela francesa y alemana son fuente de gran 

cantidad de estudios y ejercicios que pueden ser muy útiles para el aprendizaje de este 

instrumento. Si bien la mecánica para determinados recursos técnicos se ha 

perfeccionado o ha variado en estilo, la mayoría del repertorio de un violinista en su 

época como estudiante se basa en la técnica empleada a partir de las obras de los 

miembros de ambas escuelas, por lo que sería importante conocer y utilizar este material 

pedagógico. La creación de nuevas ediciones de los tratados aquí analizados, con 

apéndices conteniendo los recursos técnicos ordenados, como se efectúa en el Anexo 1, 

supondría de gran ayuda para el aprendizaje de este material. 

 

- Análisis, presentación y comparación de los recursos técnicos y expresivos de la 

Escuela francesa y alemana. 

A partir del estudio de las obras compuestas por los miembros de ambas escuelas, y de 

la selección de los recursos técnicos, se ha podido mostrar, analizar y comparar el uso 

de estos recursos. 

Propuesta: Guía de recursos técnicos para profesores y alumnos. 

La selección de los recursos técnicos característicos de ambas escuelas puede servir para 

aprender dichos recursos a partir de su diferente uso en las obras donde aparecen. De 

esta forma, es más fácil para el profesor y el alumno aislar y trabajar sobre un recurso 

técnico. Esta guía podría estructurarse de la siguiente manera: 

 Descripción de cada recurso técnico a partir de los tratados pedagógicos creados 

por los miembros de ambas escuelas. 
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 Muestra en partituras de la forma de escribir y utilizar dicho recurso técnico   

por parte de los miembros de ambas escuelas y explicación acerca de la forma de 

abordarlos.  

 Lista de obras donde aparece cada recurso técnico. 

 Ejemplos destacados del repertorio donde se utilizan estos recursos técnicos 

(obras de Mendelssohn, Beethoven, Brahms, etc.) y su forma de estudiarlos. 

 

- Análisis y presentación de los recursos técnicos y expresivos empleados por 

Mendelssohn en sus obras. 

El estudio de la influencia de las escuelas francesa y alemana en Mendelssohn ofrece 

una nueva perspectiva a la hora de entender e interpretar la música para violín del 

compositor alemán. Hasta ahora, la utilización de recursos técnicos y expresivos por 

parte de Mendelssohn ha sido escasamente analizados (ver Estado de la cuestión). De 

hecho, los análisis existentes han englobado todas sus composiciones para violín de 

manera estática, es decir, sin mostrar ningún tipo de evolución en la escritura para este 

instrumento del compositor. El análisis comparativo de este trabajo, observando las 

similitudes con los violinistas de ambas escuelas así como mostrando cronológicamente 

las obras de Mendelssohn, permiten obtener datos más significativos.  

Propuesta: Incluir estos datos en estudios acerca de la música para violín de 

Mendelssohn. 

 

- Estudio de la interpretación de la música de Mendelssohn desde la Escuela 

francesa y alemana. 

A partir de las composiciones y escritos de los miembros de ambas escuelas, se ha 

podido aplicar el estilo de los violinistas de estas escuelas a la música de Mendelssohn. 

Propuesta: Guía para los intérpretes y musicólogos. Realizar lo mismo con otros 

autores. Reedición de partituras. 

La información aportada en el estudio de la interpretación de la música de Mendelssohn 

por parte de ambas escuelas sirve de guía para que un musicólogo o instrumentista 
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pueda reproducir fielmente la manera en la que un violinista de la Escuela francesa o 

alemana ejecutaría cualquier obra de Mendelssohn para violín. Esto posibilita y motiva 

también a la revisión y edición de partituras para violín de Mendelssohn, pues hay 

indicaciones que el compositor alemán no escribía en sus obras. Teniendo en cuenta en 

qué época estaban escritas y, por ello, cuál era su relación con ambas escuelas, las 

partituras de la obra de Mendelssohn podrían ser completadas con una mayor 

rigurosidad en las indicaciones para el violín.   

Los datos acerca de la forma de interpretar de los miembros de ambas escuelas aportan 

características que no se habían estimado nunca, y las que se habían mencionado no 

habían sido tratadas en profundidad o contrastadas. Este trabajo permite a  los 

violinistas (tanto estudiantes como profesionales) tener una guía para poder reproducir 

con fidelidad el estilo que Mendelssohn tenía in mente cuando compuso sus obras. Esto 

permite abrir una vía en cuanto a la interpretación histórica de numerosos compositores 

del siglo IXI que también tuvieron contacto con la Escuela francesa o alemana: 

Beethoven, Schumann, Schubert o Brahms, por decir lo más importantes. 
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XII. Anexos 

12.1 Anexo 1 

En el Anexo 1 se muestran ordenados los recursos técnicos y expresivos incluidos en los 
tratados y métodos de estudio de los miembros de ambas escuelas interpretativas: la 
Escuela francesa y la Escuela alemana. 

La ordenación de los elementos se basa en la propia clasificación efectuada por la 
mayoría de los tratados de violín del siglo diecinueve, si bien hay una gran discordancia 
entre ellos y algunos presentan una división de elementos un tanto polémica. A este 
respecto, Stowell (1985)779 critica la de Baillot, quien intenta organizarlos en golpes de 
arco lentos y rápidos, forma que "muy pocos intérpretes modernos aprobarían." (p.178) 

Sin embargo, se ha querido mantener aquí el orden de presentación de los autores de 
cada tratado, con el fin de reflejar de manera fiel la división de elementos por parte de 
cada violinista. 

Los elementos técnicos y expresivos incluidos en los tratados y, por consiguiente en este 
Anexo 1, son: 

-Elementos del fraseo y de la articulación provocados por las diferentes ligaduras y 
golpes de arco.  

-Los cambios en la articulación y los distintos golpes de arco llevan a veces a utilizar 
diferentes ritmos: ritmos de puntillo, uso de los silencios y acentos. 

-El uso de dos o más cuerdas, simultáneamente o en sucesión de continuidad: dobles 
cuerdas, octavas partidas, ostinato y arpegios. 

-La ornamentación y efectos de embellecimiento de la melodía: mordentes, apoyaturas, 
trinos. 

El apartado de la interpretación, incluido en la mayoría de los tratados, se analiza en el 
estudio performativo de ambas escuelas (La interpretación de la música de Mendelssohn 
a partir de la Escuela francesa y La interpretación de la música de Mendelssohn a partir 
de la Escuela alemana). 

En los Estudios de Kreutzer y los Caprichos de Rode, el orden de presentación es el 
establecido por los autores. 

 

Escuela Francesa de violín 

12.1.1 Viotti 

Recursos técnicos de Viotti en el tratado de Baillot, Rode y Kreutzer, donde se recogen 
sus enseñanzas. 

                                                           
779 Stowell , R. (1985). Violin Technique and Performance Practice in the Late Eighteenth and Early 
Nineteenth Centuries. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Método de París (1803)780. 

Dobles cuerdas 

 

(p.122) 

Mordentes 

 

(p.125) 

Trino 

 

(p.126) 

Trino doble 

 

(p.128) 

Doble cuerda con ostinato 

 

(p.128) 

                                                           
780

 Baillot, P., Rode, P., Kreutzer, R. (1803). Méthode de violon. Paris: Imprimerie du Conservatoire. 
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(p.128) 

Martelé 

 

(p.131) 

Staccato ligado 

 

(p.131) 

Golpes de arco en grupos de cuatro notas: 

-Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.132) 

-Nota separada y tres ligadas 

 

(p.132) 

-Tres notas ligadas y una nota separada 

 

(p.132) 
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-Saccade 

 

(p.132) 

-Saccade en staccato 

 

(p.132) 

 

-Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.132) 

-Ritmo de puntillo separado 

 

(p.133) 

-Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.133) 
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Golpes de arco en grupos de tres notas: 

-Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.133) 

-Saccade 

 

(p.133) 

-Nota separada dos ligadas 

 

(p.133) 

-Dos ligadas nota separada 

 

(p.133) 

Arpegios sobre tres cuerdas en ligaduras de cuatro notas y ligaduras de dos notas 

 

(p.134) 

Arpegios sobre cuatro cuerdas 

 

(p.134) 
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Ritmo de puntillo 

 

(p.153) 

Cromatismo 

 

(p.154) 

Octavas partidas 

 

(p.157) 

Ostinato 

 

(p.148) 

Acciacatura de octava 

 

(p.144) 
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Ejecución en posiciones altas 

-Sobre las cuerdas Sol, Re o La. 

 

(p.146) 

-Cuerda Mi 

 

(p.116) 

Ligadura larga 

 

(p.151) 

 

12.1.2 Kreutzer 

Recursos técnicos de Kreutzer: 

40 Estudios de Kreutzer (1850)781: 

Estudio 1-Estudio para la duración del arco. Trinos en notas largas 

 

 

                                                           
781 Kreutzer, R. (1850). 40 Etuden oder Capricen für die Violine. F. David (Ed.). [música impresa]. 
Leipzig:  
B. Senff.  
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Estudio 2-Estudio con múltiples golpes de arco en grupos de cuatro notas. En la versión 
de David se pueden observar los golpes más frecuentes de la escuela francesa: 2, 3, 4, 7, 
9, 14, 15. 

-Primera y última nota del grupo separadas 

 

-Tres ligadas una suelta 

 

-Una suelta tres ligadas (segundo y cuarto grupo) 

 

-Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

-Saccade en staccato ligado 

 

-Ritmo de puntillo separado 
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-Ritmo de puntillo ligado 

 

Estudio 3-Varios golpes de arco: nota suelta, tres ligadas, nota suelta, dos ligadas, nota 
suelta, tres ligadas y nota suelta. 

Saccade 

 

Estudio 4-. Estudio para el staccato ligado.  

 

Estudio 5-Estudio de nuevo para los golpes de arco, esta vez en tresillos. 

Dos notas ligadas una nota separada 

 

Saccade 

 

Ligadura a nota de siguiente grupo 

 

Estudio 6-Estudio en tresillos en compas binario.  

 



618 

 

Martelé. 

 

Estudio 7- Estudio en martelé con octavas partidas.  

Octavas partidas 

 

Ostinato 

 

Estudio 8- Estudio de golpes de arco.  

Estudio 9- Estudio de mano izquierda son ostinato continuo. 

Estudio 10- Estudio de arpegios partidos descendentes y ascendentes. 

Arpegio descendente 

 

Arpegio ascendente 

 

Estudio 11- Estudio para los cambios de posición.  

Estudio 12-Estudio de arpegios. 

Estudio 13-Estudio de cambios de cuerda. También liga con notas del siguiente grupo.  
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Ligaduras largas 

 

Dos notas sueltas después de ligadura 

 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

Estudio 14- Estudio de trinos con resolución en notas cortas. 

 

Estudio 15-Estudio de trinos con tresillos. 

Estudio 16-Estudio con seisillos.  

 

Tresillos en octavas partidas. 

 

Estudio 17-Trino en ritmo de puntillo y doble puntillo.  
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Estudio 18-Trinos en ritmo de puntillo y escala descendente. 

 

Estudio 19-Escalas descendentitas de semicorcheas con trino. 

Estudio 20- Estudio con tresillos con trino cada dos notas. 

 

Estudio 21-Trinos en el comienzo de cada grupo de cuatro semicorcheas ligadas.  

 

Estudio 22-Estudio sobre las cadencias y las escalas de los segundos movimientos. 

 

Estudio 23-Estudio de dobles cuerdas en octavas. 

 

Estudio 24-Estudio con diferentes golpes de arco, nota suelta, dos ligadas nota suelta, 
etc.. 

Saltos de décima. 
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Estudio 25-Estudio sobre ligar la siguiente nota del siguiente grupo ejecutando la última 
nota de la ligadura en forte. 

 

Estudio 26-Ritmo de doble puntillo. 

 

 Staccato ligado.  

 

Intervalos grandes.  

 

Cambios de cuerda ligados. 

 

Estudio 27-Cambios de cuerda ligados  

Estudio 28-Ostinato separado. 

 Arpegios con última nota separada. 
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Estudio 29-Saccade ligado y trino con resolución. 

 

Estudio 30-Dobles cuerdas con nota de pedal. 

 

Estudio 31-Dobles cuerdas con cambios de intervalos de tercera, sexta, etc.. 

 

Dobles cuerdas cantábile 

 

Estudio 32-Dobles cuerdas rápidas y ligadas.  

 

Estudio 33-Dobles cuerdas en ritmo de puntillo. 
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 Grupo de 4 corcheas con tercera en puntillo.  

 

Nota suelta y tres ligadas. 

 

Estudio 34- Dobles cuerdas utilizando el Saccade en staccato ligado.  

 

Estudio 35-Dobles cuerdas. 

Estudio 36-Dobles cuerdas utilizando pedal continuo, una voz haciendo la melodía, otra 
una nota sostenida. 

Estudio 37- Como el Estudio 36, pero la nota del pedal más corta. 

Estudio 38- Estudio de trinos consecutivos en notas largas, ligadas, y en dobles cuerdas. 

 

Estudio 39- Estudio de dobles cuerdas de nuevo con melodía y pedal. 

Estudio 40- Dobles cuerdas con pedal corto.  

 

12.1.3 Baillot 

Recursos técnicos en el tratado  L'art du violon de Baillot (1835)782 

Saccade 

 

 (p.16) 
                                                           
782 Baillot, P. (1835). L'Art du Violon. Mainz: B. Schott. 
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Tresillos de obra de Viotti con gran distancia de intervalos  

 

(p.16) 

Cambio de arco sobre dos cuerdas en estudio de Fiorillo  

 

(p.16) 

Octavas partidas  

 

(p.38) 

Detaché ligero  

 

(p.46) 

Staccato ligado  

 

(p.48) 

Martelé 

 

(p.48) 
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Octavas partidas ligadas de a dos  

 

(p.60) 

Cromatismo  

 

(p.64) 

Mordentes 

 

(p.68) 

Trinos  

 

(p.72) 

Trino en doble cuerda 

 

(p.75) 

Grupetos  

 

(p.78) 
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Dobles cuerdas  

 

(p.79) 

Triple cuerda 

 

(p.79) 

Staccato ligado  

 

(p.96) 

Ricochet  

 

(p.100) 

Saccade en staccato ligado 

 

(p.108) 
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Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.109) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.113) 

Ritmo de puntillo 

 

(p.115) 

Arpegios sobre dos y tres cuerdas. Ligaduras de dos y tres notas respectivamente. 

 

(p.117) 

Saccade en staccato ligado 

 

(p.120) 
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Saccade en dobles cuerdas 

 

(p.120) 

Bariolage 

 

(p.121) 

Repetición de dos últimas notas en tresillos 

 

(p.122) 

Grupos de tresillos ligados y separados 

 

(p.123) 

Cromatismo 

 

(p.152) 

Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

(p.174) 
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Ligadura larga 

 

(p.177) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.177) 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.182) 

Nota separada y tres notas ligadas 

 

(p.183) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.183) 

Unísono 

 

(p.207) 
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Ritmo de doble puntillo 

 

(p.209) 

Dobles cuerdas en octavas 

 

(p.211) 

Armónicos  

 

(p.212) 

Uso del pizzicato 

-Pizzicato alternado con arco 

 

(p.219) 

-Pizzicato con la mano izquierda 

 

(p.219) 
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Acordes de cuatro cuerdas 

 

 (p.223) 

Mordentes 

 

(p.226) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.229) 

Ostinato con melodía 

 

(p.231) 
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Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.233) 

Nota separa y dos ligadas 

 

(p.237) 

 

12.3.4 Rode 

Recursos técnicos de Rode: 

24 Carpichos de Rode (1895)783 

Capricho 1- Parte Cantabile con mucha ornamentación. Pasaje en cuerda Sol. Parte 
Moderato: ejercicio de martelé. Trino en la nota del medio de los tresillos. 

Tresillo con trino en medio 

 

Capricho 2- Octavas partidas separadas. Ostinato y melodía, como en muchas obras de 
Escuela francesa. última nota del grupo con un acento. Primera y última nota del grupo 
con acento.  

Octavas partidas. 

 

                                                           
783 Rode, J. P. J. (1895). Twenty-four Caprices for Violin. F. David (Ed.). [música impresa].  New York:  
Schirmer. 
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Ostinato 

 

Última nota de cada grupo con acento 

 

Nota suelta, dos ligadas, dos ligadas, nota suelta. 

 

Capricho 3- Estudio en la segunda posición. Legato con muchas notas. Ostinato con 
melodía. Ligadura con nota de siguiente grupo. Saccade en legato.  

 

Saccade 

 

Capricho 4- Parte Cantabile en dobles cuerdas.  Parte Allegro, ostinato y melodía. Nota 
separada y acentuada y tres ligadas. Saccade. Primera y última nota del grupo separadas.  
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Ostinato 

 

Bajada por intervalos cromáticos 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

Capricho 5-Comienzo anacrúsico. Ritmo marcial. Distancia grande de intervalos. 
Octavas partidas en martelé. Grupo rápido de semis con silencio después de primera 
nota. Dobles cuerdas.  

Tresillo de semicorchea entre corcheas 

 

Dobles cuerdas rápidas 

 

Capricho 6- Parte cantábile con pasaje largo en cuerda Sol. Estudio de escalas 
ascendente. Saccade. Primera y última nota del grupo separadas.   

 



635 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

Saccade 

 

Capricho 7- Staccato ligado. Acciacatura de octava. Ligadura con primera nota del 
siguiente grupo. 

Staccato ligado 

 

Acciacatura de octava (segundo compás) 

 

Saccade en staccato ligado 

 

Capricho 8-Saccade.  
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Tres notas ligadas, tres sueltas. 

 

 Bajada por intervalos cromáticos. 

 

Capricho 9- Parte lenta con mucho ornamento. 

 

Mordentes 

 

Tresillo y corchea con silencio. 

 

Tresillos con acento e primera nota. 
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Capricho 10-  Primera y última nota del grupo separadas.  

 

 Grupos de notas con ligadura en segunda y tercera nota. 

 

Capricho 11-Seisillos ligando la primera nota del grupo siguiente.  

 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

Tres ligadas, una separada 

 

Bajadas en intervalos cromáticos. 
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Ligadura de ritmo con puntillo con silencio. 

 

Capricho 12-Estudio de legato. Ligadura con primera nota de siguiente grupo.  

 

Capricho 13-Ritmo de tresillo en compás binario.  

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo. 

 

Dobles cuerdas con nota pedal larga. 

 

Capricho 14- Tresillo y corchea con silencio. Estudio de trinos en legato. 
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Trinos en ligaduras largas 

 

Capricho 15- Corchea ligada a primera semicorchea de grupo de cuatro de ellas.  

 

Grupos de notas con ligadura en segunda y tercera nota. 

 

Capricho 16-Estudio de trinos en legato. Trinos en dobles cuerdas.  

 

Capricho 17- Acento en última nota de grupo de cuatro corcheas.  

 

Capricho 18- Tres notas ligadas, tres notas separadas.  
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Bajada por intervalos cromáticos. 

 

Grupos de notas con ligadura en segunda y tercera nota. 

 

Capricho 19- Parte cantabile con dobles cuerdas. Tres notas ligadas y tres sueltas.  

Acciacatura de octava 

 

Octavas partidas en ligaduras de a dos. 

 

Capricho 20-Dobles cuerdas. Dobles cuerdas con pedal. Pasajes de notas muy rápidas 
con tono cadencial.  

Dobles cuerdas con pedal 

 

Capricho 21-Ritmo de doble puntillo. Saltos de cuerda muy grandes. Ligadura con 
primera nota de siguiente grupo. Saccade con acentos. 

Ritmo de doble puntillo. Amplios saltos interválicos. 

 



641 

 

Capricho 22-Estudio de ligaduras irregulares: ligadura en segunda y tercera nota. 
Primera y última nota separadas. Tres notas ligadas, tres separadas. Nota suelta, dos 
ligadas, dos ligadas, nota suelta. 

Capricho 23-Dobles cuerdas.  Dobles cuerdas con pedal.  

 

Capricho 24- Bajada por intervalos cromáticos.  

 

Acentos en la última nota del grupo. 

 

 

Escuela alemana de violín 

12.3.5 Spohr 

Recursos técnicos de Spohr 

Violinschule de Spohr (1832)784:  

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.47) 

 

 

 
                                                           
784 Spohr, L. (1832). Violinschule. Viena: Tobias Haslinger. 
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Ritmo de doble puntillo  

 

(p.51) 

Saccade  

  

(p.53) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.64) 

Ritmo de puntillo separado 

 

(p.76) 

Ritmo de puntillo ligado y dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.76) 
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Corchea con puntillo y tres semicorcheas formando un grupo 

 

(p.80) 

Cromatismo 

 

(p.86) 

Posiciones altas  

 

(p.106) 

Arpegios ascendentes 

 

(p.112) 

Melodía y ostinato  

 

(p.112) 
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Octavas partidas  

 

(p.116) 

Décimas  

 

(p.119) 

Golpes de arco en grupos de cuatro notas 

-Nota suelta y tres ligadas (golpe de arco número 4) y saccade (número 6). 

 

(p.130) 

-Tres notas ligadas y nota separada (número 5) y Primera y última nota del grupo 
separadas 

 (número 7). 

 

(p.131) 

-Ligadura a la nota del siguiente grupo (número 15) y ligadura larga (número 17). 

 

(p.132) 
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Golpes de arco en grupos de tres notas 

-Detaché (número 1) y dos notas ligadas y nota separada (Número 2) 

 

(p.134) 

-Ligadura con primera nota de siguiente grupo (Número 3 y 4) 

 

(p.134) 

-Nota separada y dos notas ligadas (número 5) y alternancia de tresillo ligado y 
separado (número 6) 

 

(p.134) 

Saccade (Número 3) y saccade en staccato ligado (4) 

 

(p.136) 

Ligadura larga (número 11) y dos notas sueltas al final de ligadura (número 12) 

 

(p.137) 
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Dobles cuerdas 

 

(p.141) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.142) 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.143) 

Triples cuerdas 

 

(p.148) 

Arpegios sobre tres cuerdas  

 

(p.150) 
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Arpegios sobre cuatro cuerdas 

  

(p.152) 

Cadena de trinos ascendente  

 

(p.158) 

Trinos en ritmo de puntillo 

 

(p.160) 

Trinos en pasaje descendente 

 

(p.162) 

Dobles trinos  

 

(p.164) 
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Grupeto 

 

(p.169) 

Mordentes 

 

(p.170) 

Acciacatura de octava y ritmo de doble puntillo 

 

(p.177) 

Negra ligada a corchea con puntillo y semicorchea 

 

(p.181) 

Staccato ligado 

 

(p.190) 
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12.1.6 David 

Recursos técnicos de Ferdinand David 

Violinschule de David (1863)785:  

Ligadura con nota de siguiente grupo  

 

(p.13) 

Alternancia de tresillos ligados y separados 

 

(p.13) 

Nota separada y tres notas ligadas  

 

(p.13) 

Ritmo de negra ligado a corchea y semicorchea 

 

(p.25) 

Quinta disminuida  

 

(p.35) 

                                                           
785 David, F. (1863). Violinschule. 2 Volumenes. Leipzig: Breitkopf & Härtel.  
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Grupeto 

 

(p.36) 

Mordentes 

 

(p.36) 

Repetición de notas 

 

(p.44) 

Ligaduras de dos notas 

 

(p.48) 

Tresillo de semicorcheas  y corchea corta 

 

(49) 
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2° libro: 

Ritmo de puntillo  

 

(p.10) 

Notas repetidas en tiempo rápido 

 

 (p.11) 

Tres notas repetidas en cada grupo de cuatro notas  

 

(p.12) 

Saccade  

 

(p.13) 

Bariolage  

 

(p.16) 
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Arpegios en 3 octavas  

 

(p.21) 

Octavas partidas 

 

 (p.26) 

Octavas partidas ligadas de a dos  

 

(p.28) 

Décimas  

 

(p.30) 

Cromatismo  

 

(p.32) 
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Séptima disminuida  

 

 (p.33) 

Golpes de arco en grupos de cuatro notas: 

-Martelé y detaché 

 

(p.39) 

-Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.39) 

-Nota separada y tres notas ligadas (Primer y tercer grupo) 

 

(p.39) 

-Tres notas ligadas y nota separada (Primer y tercer grupo) 

 

(p.39) 
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-Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.39) 

-Saccade en staccato ligado 

 

(p.39) 

En contraste con Spohr, David enseña el arco spiccato (hpfd; hüpfende=saltado y spgd; 
springende= saltado). El primero (hüpfende) no debe nunca abandonar la cuerda, más 
bien vibrar la vara. En forte, en el medio del arco, en piano, en la punta. El segundo tipo 
(springende) el arco sí que deja la cuerda un poco después de cada nota. Es el spiccato 
moderno. 

 

(p.40) 

 

(p.40) 

Ricochet 

 

(p.40) 
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Staccato ligado 

 

(p.42) 

Staccato ligado arco arriba y arco abajo 

 

(p.42) 

Golpes de arco en grupos de tres notas 

-Alternancia de tresillos ligados y separados 

 

(p.41) 

-Nota separada y dos ligadas y dos ligadas y nota separada  

 

(p.41) 

-Saccade 

 

(p.41) 
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-Acentuación en segunda nota de cada grupo de tres notas 

 

(p.41) 

Arpegios ligados sobre 3 y 4 cuerdas  

 

(p.43) 

 

(p.43) 

Trinos  

-Con resolución 

 

(p.44) 

Trinos continuos 

 

(p.44) 
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Dobles cuerdas 

 

 (p.46) 

Dobles cuerdas en ligaduras largas 

 

(p.47) 

Dobles cuerdas cromáticas  

 

(p.51) 

Acordes   

 

(p.52) 

Trino doble 

 

 (p.55) 
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Trinos con segunda voz 

 

 

 (p.55) 

Dobles cuerdas: 

-Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.59) 

-Dobles cuerdas repitiendo una voz 

 

(p.59) 

-Doble cuerda acentuada en la primera nota de cada grupo de seis, Melodía a través de 
notas acentuadas. 

 

(p.59) 

Triples cuerdas 

 

(p.59) 
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Armónicos  

 

 (p.60) 

Arpegios en armónicos 

 

(p.63) 

Armónicos en dobles cuerdas  

 

(p.64) 

Pizzicato con la mano izquierda 

 

 (p.72) 

Alternancia de notas con arco y en pizzicato 

 

(p.72) 
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12.2 Anexo 2 

En el Anexo 2 se muestran los recursos técnicos y expresivos empleados por los 

miembros de la Escuela francesa y la Escuela alemana en sus obras para violín. Los 

elementos que han sido recogidos en este análisis son los recursos técnicos 

seleccionados y mostrados en el Anexo 1. Las obras de cada autor se han analizado de 

acuerdo a un orden cronológico, con el fin de comprobar si ha habido algún tipo de 

evolución en la escritura por parte de los violinistas de ambas escuelas. La respuesta a 

esa posible evolución se encuentra en el Análisis Valorativo de los Resultados. 

 

12.2.1 Viotti 

Obra para Violín 

29 Conciertos de violín 

6 Cuartetos de cuerda 

21 Tríos de cuerdas 

12 Sonatas violín y violonchelo 

6 Serenatas para dos violines 

Más de 40 dúos para dos violines 

 

Obra para violín analizada 

29 conciertos para violín 

6 Cuartetos de cuerda  

3 Tríos de cuerda 

6 Dúos para violín y violonchelo 

6 Dúos para violín 

 

A continuación se exponen, obra por obra en orden cronológico, los recursos técnicos y 
expresivos utilizados por Viotti en sus composiciones para violín. 
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Concierto para violín no.1 en Do Mayor 

Compuesto en 1782. 

Mordentes  

 

(pp.1,2,4,5) 

Ritmo de puntillo  

 

(p.2) 

Octavas partidas 

 

 (p.2) 

Pasaje lírico en cuerda Mi 

 

 (p.3) 

Octavas partidas ligadas cada dos notas 

 

(pp.3,5) 
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Tresillos con dos notas ligadas y nota separada 

 

 (p.4) 

Tresillos con dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.4) 

Notas rápidas en posiciones muy agudas 

 

 (p.6) 

Segundo movimiento con pasajes largos en cuerda Mi 

 

(p.6) 

Mordentes en tercer movimiento  

 

(p.7) 

Acciacatura de octava 

 

(pp.7,8) 
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Octavas partidas ligadas con ritmo rápido y acciacatura de octava al final 

 

 (p.8) 

Dobles cuerdas rápidas  

 

(p.9) 

Trino doble  

 

(p.9) 

Ostinato 

 

 (p.9) 

Décima partida 

 

 (p.9) 
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Concierto para violín no.2 en Mi Mayor 

Compuesto en 1782. 

Ritmo de puntillo en el comienzo del tutti 

 

(p.1) 

Ritmo de puntillo ligado en el solo 

 

 (p.2) 

Mordente  

 

(pp.2,4) 

Trino en ritmo de puntillo 

 

 (p.2) 

Pasaje en cuerda sol 

 

 (p.2) 
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Subida de blancas con trinos 

 

 (pp.2,3) 

Cromatismo de subida 

 

 (p.3) 

Acordes 

 

 (p.5) 

Segundo movimiento Adagio en 3/8, muy corto.  

Ritmo de puntillo  

 

(p.8) 

Cromatismo 

 

 (pp.8,9) 

Octavas partidas 

 

 (p.9) 
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Trino en grupos de cuatro semicorcheas ligadas 

 

 (p.9) 

Pasaje largo en cuerda Sol  

 

(p.9) 

 

Concierto para violín no.3 en La Mayor 

Compuesto en 1782. 

Mordentes en solo  

 

(p.2) 

Dobles cuerdas 

 

 (pp.1.2,6,8) 

Nota separada y tres ligadas 

 

 (p.2) 
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Trinos en notas rápidas 

 

 (p.2) 

Pasaje largo en cuerda Mi  

 

(p.2) 

Octavas partidas 

 

 (p.2) 

Mordentes  

 

(pp.6,9) 

Segundo movimiento con acciacatura de octava 

 

 (p.7) 

Segundo movimiento muy corto 

Tercer movimiento con ritmo de puntillo  

 

(p.7) 
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Largo pasaje de cuerda Mi 

 

 (p.9) 

 

Concierto para violín no.4 en Re Mayor 

Compuesto en 1782. 

Nota separada y tres ligadas, con mordente incluido en la tercera nota de cada grupo. 

 

(p.2) 

Mordentes  

 

(pp.2,3) 

Octavas partidas  

 

(p.2) 

Pasaje largo en cuerda Mi  

 

(p.3) 
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Ligaduras de tresillos con la primera nota de siguiente grupo  

 

(p.3) 

Trinos en notas rápidas  

 

(p.4) 

Segundo movimiento corto, breve sección en modo menor. 

Ritmo rápido en tercer movimiento, de danza, con muchos trinos  

 

(p.5) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.6) 

Ostinato  

 

 (p.7) 

Acciacatura de octava  

 

(p.7) 
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Dobles cuerdas de octavas 

 

 (p.8) 

 

Concierto para violín no.5 en Do Mayor 

Compuesto en 1782. 

Ritmo tutti de puntillo 

 

(p.1) 

Mordentes  

 

(pp.2,4) 

Staccato ligado 

 

 (p.2) 

Trinos en ritmo con puntillo  

 

(p.2) 
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Ostinato en dobles cuerdas 

 

 (p.2) 

Trino doble 

 

 (p.2) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

  

(p.2) 

Acciacatura de octava  

 

(p.2) 

Bajada en semicorcheas con trinos  

 

(p.3) 

Octavas partidas  

 

(pp.3,5) 
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Ritmo de puntillo 

 

(pp.3,5) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.4) 

Tresillo una nota suelta dos ligadas, con intervalo de octava 

 

 (p.4) 

Segundo movimiento, ritmo de puntillo 

 

(p.6) 

Trinos en notas rápidas 

 

(p.6) 

Tercer movimiento tresillos ligados en octavas partidas 

 

 (p.8) 
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Tresillos con intervalos de octava y corchea con trino 

 

(p.11) 

 

Concierto para violín no.6 en Mi Mayor 

Compuesto en 1782. 

Ritmo de puntillo 

 

(p.2) 

Mordentes 

 

(p.2) 

Dobles cuerdas 

 

(p.2) 

Acciacatura de octava  

 

 (p.2) 
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Tresillos con una nota suelta y dos ligadas  

 

(p.2) 

Décimas partidas  

 

(pp.3,6) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.8) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.10) 

Octavas partidas con ligaduras de dos notas 

 

 (p.10) 
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Seis cuartetos de cuerda WII: 7-12 

Compuestos entre 1782 y 1786 

Saccade (Segundo, tercer y cuarto compás) 

 

(p.2) 

Trinos cada dos corcheas 

 

(p.2) 

Staccato ligado 

 

(p.4) 

Trinos en ritmo con puntillo 

 

(p.4) 

Ostinato con línea melódica (Segundo compás) 

 

(p.5) 

Saccade (Segundo compás) 

 

(p.5) 
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Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.6) 

Ostinato y línea melódica con grandes saltos interválicos 

 

(p.6) 

Saccade 

 

(p.14) 

 

Mordente con intervalo de tercera 

 

(p.14) 

Nota separada y tres ligadas 

 

(p.15) 

Octavas partidas en tresillo 

 

(p.17) 
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Concierto para violín no.7 en Si bemol Mayor 

Compuesto entre 1783 y 1786. 

Mordentes 

 

 (p.2) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.3) 

Pasaje en cuerda Sol 

 

 (p.2) 

Ligaduras de tresillos con la primera nota de siguiente grupo  

 

(p.2) 

Dobles cuerdas  

 

(p.3) 
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Staccato ligado  

 

(p.3) 

Ritmo de puntillo 

 

 (p.4) 

Staccato ligado 

 

 (p.4) 

Segundo movimiento parte también diferenciada en menor 

Tercer ritmo de puntillo 

 

(p.6) 

Ritmos de semicorcheas con silencios  

 

(p.6) 

Ritmo de puntillo con octavas partidas 

 

 (p.7) 
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Concierto para violín no.8 en Re Mayor 

Compuesto entre 1783 y 1786. 

Entrada del solo con pasaje de dobles cuerdas 

 

(p.2) 

Pasaje largo en cuerda Sol 

 

 (p.2) 

Pasaje con saltos grandes de cuerda  

 

(pp.2,3,4,6) 

Décimas partidas 

 

 (p.3) 

Dobles cuerdas agudas 

 

 (p.4) 

Tresillos con dos ligadas y una suelta e intervalo de octava  

 

(p.4) 
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Segundo movimiento en compás de 3/8  

Tercer movimiento anacrúsico  

Staccato ligado  

 

(p.8) 

Décimas en notas largas 

 

 (p.8) 

Trinos 

 

 (p.9) 

Tresillos en dobles cuerdas con dos notas ligadas y una suelta  

 

(pp.9,10,12) 

Octavas partidas  

 

(p.9) 

Figura de cuatro semicorcheas con saltos de octava y segunda y tercera nota ligadas  

 

(pp.9,12) 

 



682 

 

Nota separa y dos ligadas 

 

(p.10) 

Saccade 

 

 (p.10) 

Pasaje largo en cuerda Mi  

 

(p.11) 

Octavas partidas 

 

(p.12) 

 

Concierto para violín no.9 en La Mayor 

Compuesto entre 1783 y 1786. 

Trinos y dobles cuerdas en la entrada de Solo 

 

(p.2) 
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Largo pasaje de cuerda Sol 

 

 (p.2) 

Dobles cuerdas en octavas 

 

 (p.2) 

Pasaje con saltos grandes de cuerda 

 

 (pp.3,5) 

Mordentes  

 

(p.4) 

Pasaje largo en cuerda Sol 

 

 (pp.4,5) 

Nota separada y dos notas ligadas 

 

 (p.4) 
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Saccade 

 

(p.4) 

Mordentes 

 

 (p.7) 

Tresillos rápidos con separación de silencio 

 

(p.7) 

Pasaje largo en cuerda Mi  

 

(p.10) 

Dos notas ligadas y una suelta con intervalo de octava (Segundo compás) 

 

 (p.10) 
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Concierto para violín no.10 en Si bemol Mayor 

Compuesto entre 1783 y 1786. 

Trinos 

 

(p.2) 

Acciacatura de octava  

 

(p.2) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

 (p.3) 

Octavas partidas 

 

(pp.3,6) 

Dobles cuerdas  

 

(p.4) 
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Tresillos de octavas partidas 

 

(p.5) 

2mov en 3/8, cambios de tonalidad, dobles cuerdas 

 

(p.6) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Trinos 

 

(p.8) 

Octavas partidas 

 

 (pp.9,10) 

Acciacatura 

 

 (p.9) 

Saccade 

 

(p.10) 
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Dobles cuerdas 

 

(p.10) 

Tresillos de octavas partidas 

 

 (p.10) 

 

Concierto para violín no.11 en La Mayor 

Compuesto en 1787. 

Acciacatura  

 

(p.2) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.2) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(pp.2,3,5) 
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Octavas partidas y acciacatura de octava 

 

 (pp.2,3,5) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.3) 

Staccato ligado  

 

(p.4) 

2mov con staccato ligado y tresillos 

 

 (p.6) 

Tercer movimiento anacrúsico 

Tresillos con dos notas ligadas y una nota separada 

 

 (p.7) 

Acciacatura de octava 

 

(p.8) 
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Mordente 

 

(p.8) 

Staccato ligado 

 

 (p.8) 

Staccato ligado en ambas direcciones de arco  

 

(p.11) 

 

Concierto para violín no.12 en Si bemol Mayor 

Compuesto entre 1787 y 1788. 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo en tresillos  

 

(p.2) 

Negra, corchea, silencio de semicorchea y semicorchea. 

 

 (p.2) 

Décimas partidas  

 

(pp.2,3,5) 
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Acciacatura de octava  

 

(p.3) 

Octavas partidas (Segundo compás) 

 

(p.3) 

Semicorcheas ligadas de a dos  

 

(p.3) 

Grupos de cuatro notas con última separada 

 

 (p.5) 

Segundo movimiento, trinos continuados en notas largas 

 

(p.6) 

Dobles cuerdas 

 

(p.6) 
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Saccade 

 

(p.6) 

Tercer movimiento anacrúsico y ritmo de puntillo 

 

 (p.7) 

Mordentes 

 

 (pp.7,10) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.9) 

Grupos en ritmo de puntillo con silencios de semicorcheas  

 

(p.10) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.10) 
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Dobles cuerdas 

 

(p.10) 

nota separada y tres ligadas  

 

(p.11) 

 

Seis sonatas para Violín y Violonchelo WV 1-6. 

Compuestas en 1788. 

Ritmo de puntillo 

 

(p.2) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.2) 

Staccato ligado 

 

(p.2) 
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Saccade 

 

(p.3) 

Ostinato con línea melódica (Segundo compás) 

 

(p.3) 

Mordentes (Segundo compás) 

 

(p.6) 

Dobles cuerdas 

 

(p.6) 

Alternancia de tresillos separando última y primera nota 

 

(p.7) 

Octavas partidas 

 

(p.9) 
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Acciacatura de octava 

 

(p.9) 

Línea descendente con trinos 

 

(p.10) 

Mordentes 

 

(p.10) 

Trinos en la tercera nota de grupo de cuatro semicorcheas 

 

(p.11) 

Cromatismo 

 

(p.16) 

Octavas partidas en tresillos 

 

(p.16) 
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Mordentes 

 

(p.24) 

Dobles cuerdas 

 

(p.26) 

Dobles cuerdas en notas rápidas 

 

(p.28) 

Nota separada y tres ligadas 

 

(p.29) 

Octavas partidas 

 

(p.35) 

Saccade y primera y última notas de último grupo separadas 

 

 
(p.35) 
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Mordentes en ritmo de puntillo 

 

(p.36) 

Dobles cuerdas en octavas 

 

(p.36) 

Octavas partidas 

 

(p.39) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.42) 

Alternancia de ligaduras en tresillos 

 

(p.42) 
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Octavas partidas en tresillos 

 

(p.43) 

Mordente de octava 

 

(p.46) 

Cromatismo 

 

(p.46) 

Saccade 

 

(p.49) 

Dobles cuerdas 

 

(p.50) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

(p.50) 

 



698 

 

Octavas partidas en ritmo de puntillo 

 

(p.51) 

 

Concierto para violín no.13 en La Mayor 

Compuesto en 1788. 

Cromatismo 

 

(p.2) 

Acciacatura 

  

(p.2) 

Subidas en terceras  

 

(pp3,7) 

Mordentes  

 

(p.3) 

Ostinato 

 

(pp.3,7) 
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Pasaje largo en cuerda Mi  

 

(p.4) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.4) 

Staccato ligado 

 

 (p.5) 

Segundo movimiento en 3/8 

Tercer movimiento anacrúsico  

Tres ligadas y una nota separada 

 

 (p.9) 

Acciacaturas de octava 

 

(pp.10,11) 

Ritmo de puntillo con trinos  

 

(p.10) 
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Octavas partidas en escala ascendente 

 

 (p.10) 

Tres notas ligadas y una suelta  

 

(p.11) 

 

Concierto para violín no.14 en La menor 

Compuesto entre 1788 y 1789. 

Trinos en ritmos de puntillo 

 

 (p.1) 

Mordentes 

 

 (p.2) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.2) 

Subidas en terceras  

 

(p.3) 
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Pasaje largo en cuerda Sol 

 

 (p.4) 

Acciacaturas de octava 

 

 (p.5) 

Notas largas con trinos continuados 

 

 (p.6) 

Segundo movimiento anacrúsico  

Ritmo de puntillo 

 

 (p.7) 

Staccato ligado en las dos direcciones del arco 

 

 (p.7) 

Tercer movimiento anacrúsico 

Mordente 

 

 (8) 
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Cromatismo 

 

(p.8) 

Pasaje largo en cuerda Mi  

 

(p.8) 

Pasaje en cuerda Sol con nota separada y dos ligadas  

 

(p.9) 

Dobles cuerdas rápidas  

 

(p.12) 

 

Concierto para violín no.15 en Si bemol Mayor 

Compuesto entre 1788 y 1789. 

Ritmo de puntillo en la introducción 

 

(p.1) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.2) 
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Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

(pp.2,6) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.2) 

Tres notas ligadas y una suelta 

 

 (p.4) 

Acciacatura de octava 

 

 (pp.5,6,7,8,9) 

Octavas partidas 

 

 (p.5) 

Trinos en ritmo de puntillo 

 

 (p.9) 
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Segundo movimiento, ritmo de puntillo 

 

(p.12) 

Staccato ligado 

 

(p.12) 

Acciacatura de octava 

 

(p.12) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.14) 

Ritmo de puntillo 

 

 (p.15) 

Grandes saltos de cuerda  

 

(p.16) 
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Octavas partidas en subida ascendente 

 

 (p.18) 

 

Dúos para violín WIV 1-6 

Compuestos en 1789. 

Dobles cuerdas 

 

(p.2) 

Mordentes 

 

(p.2) 

Ritmo de puntillo separado 

 

(p.4) 

Mordentes 

 

(p.4) 
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Bariolage 

 

(p.4) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.5) 

Staccato ligado 

 

(p.5) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.5) 

Saltos con intervalos amplios entre notas 

 

(p.7) 

Trinos en línea descendente 

 

(p.7) 
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Doble cuerda con pedal 

 

(p.8) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.8) 

Pasaje en cuerda Mi 

 

(p.9) 

Ligadura con primera nota de siguiente compás 

 

(p.11) 

Acciacatura de octava 

 

(p.11) 

Acordes de tres notas 

 

(p.12) 

Tres notas ligadas y nota separada (Segundo y tercer compás) 
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(p.13) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

 

(p.13) 

 

Concierto para violín no.16 en Mi menor 

Compuesto entre 1789 y 1790. 

Acciacatura de octava 

 

 (p.2) 

Cromatismo 

 

 (p.2) 

Saltos de intervalos muy grandes 

 

 (p.2) 

Grupeto 

 

(p.3) 
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Octavas partidas 

 

 (p.3) 

Octavas partidas sueltas en tresillos 

 

 (p.3) 

Segundo movimiento en 3/8  

Tercer movimiento ritmo de puntillo 

 

(p.8) 

Saccade 

 

(p.8) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

(p.10) 

Cromatismo  

 

(p.10) 
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Concierto para violín no.17 en Re menor 

Compuesto entre 1790 y 1791. 

Staccato ligado  

 

(p.5) 

Cromatismo 

 

 (pp.5,10) 

Acciacatura de octava  

 

(p.8) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.9) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo  

 

(pp.9,10) 

Octavas partidas en ritmo de puntillo 

 

(pp.9,10,13) 
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Ritmo de puntillo con trino 

 

 (p.11) 

 

Concierto para violín no.18 en Mi menor 

Compuesto entre 1790 y 1793. 

Nota suelta y tres ligadas 

 

 (p.2) 

Saccade 

 

 (p.2) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

 

 (pp.3,7) 

Cromatismo 

 

 (p.4) 

Acciacatura de octava 

 

(pp.4,5) 
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Staccato ligado 

 

 (p.5) 

Dobles cuerdas  

 

(p.5) 

Trinos en notas largas 

 

 (p.7) 

Segundo movimiento en 3/8 

Largas líneas descendentes en staccato ligado 

 

 (p.8) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Ritmo de puntillo con trino 

 

 (p.11) 

Ritmo de puntillo 

 

 (p.12) 
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Octavas partidas sueltas en tresillo 

 

 (p.12) 

 

Concierto para violín no.19 en Sol menor 

Compuesto entre 1791 y 1793. 

Staccato ligado 

 

 (p.2) 

Nota separada y tres ligadas 

 

 (p.3) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.3) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(pp.4,6,7) 
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Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

(p.7) 

Segundo movimiento en 3/8 

Tercer movimiento anacrúsico  

Ligaduras de dos notas  

 

(p.10) 

Acciacatura de octava  

 

(p.10) 

Dobles cuerdas  

 

(p.12) 

Semicorcheas con saltos de octava 

 

 (p.15) 

Trinos en notas largas  

 

(p.15) 
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Concierto para violín no.20 en Re Mayor 

Compuesto entre 1792 y 1795. Publicado en 1795. 

Trinos continuados en notas largas  

 

(pp.2,3) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.2) 

Cromatismo  

 

(p.3) 

Dobles cuerdas 

 

 (pp.4,6) 

Nota separa y tres ligadas 

 

 (p.5) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas  

 

(p.5) 
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Segundo movimiento muy corto  

Trinos en notas consecutivas 

 

(p.7) 

Saccade 

 

 (p.7) 

Pasaje largo en cuerda Mi  

 

(p.7) 

Ritmo de doble puntillo 

 

 (p.7) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Mordentes 

 

 (p.7) 

Bariolage en cuerda Mi  

 

(p.8) 
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Dobles cuerdas  

 

(p.8) 

Mordentes 

 

(p.9) 

Staccato ligado (Tercer compás) 

 

(p.9) 

Trinos y dos ligadas y nota suelta 

 

 (p.10) 

 

Concierto para violín no.21 en Mi Mayor 

Compuesto entre 1792 y 1797. Publicado en 1802. 

Dobles cuerdas en notas largas 

 

 (p.2) 

Tres notas ligadas y una suelta 

 

 (p.3) 
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Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo  

 

(pp.3,4) 

Tresillos con octavas partidas 

 

 (pp.3,5,6) 

Tresillos con décima partida nota separada y dos ligadas 

 

 (p.3) 

Ligaduras de dos notas 

 

 (p.4) 

Cromatismo ascendente  

 

(p.5) 

Mordentes 

 

 (p.6) 
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Grupetos (Segundo compás) 

 

(p.6) 

Trinos en notas largas 

 

 (p.7) 

2mov con mordentes y grupetos 

 

 (p.8) 

 

(p.8) 

Cromatismo ascendente 

 

 (p.8) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.9) 
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Trinos en ritmo de puntillo 

 

 (p.9) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (pp.9,12) 

Grandes saltos de cuerda  

 

(p.10) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.10) 

Dobles cuerdas rápidas  

 

(p.10) 

Línea ascendente de octavas partidas 

 

 (p.10) 
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Octavas partidas en arpegio 

 

 (p.11) 

Mordentes  

 

(p.12) 

Ritmo de puntillo y tresillo de semicorcheas 

 

(p.12) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas 

 

 (p.12) 

 

Concierto para violín no.22 en La menor 

Compuesto entre 1793 a 1797. Publicado en 1803. 

Mordentes y grupetos 

 

 (p.30) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas 

 

 (p.30) 
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Ritmo de doble puntillo 

 

(p.30) 

Trinos en notas rápidas 

 

 (p.30) 

Décimas 

 

 (p.30) 

Cromatismo 

 

 (p.30) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.30) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica separadas 

 

 (pp.31,34) 
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Octavas partidas 

 

 (p.31) 

Dobles cuerdas rápidas  

 

(pp.31,34) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica en dobles cuerdas 

 

(pp.31,34) 

Dobles cuerdas con trinos 

 

 (p.32) 

Cromatismo 

 

 (p.32) 

Trinos en notas descendentes  

 

(p.33) 
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Trinos en ritmo con puntillo  

 

(p.33) 

Saccade 

 

 (p.33) 

Trino largo con cambio de modo mayor a menor 

 

(p.34) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.34) 

Segundo movimiento mucho más largo que anteriores  

Grupetos 

 

 (p.37) 

Staccato ligado 

 

 (p.37) 
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3mov, ritmo con puntillo  

 

 (pp.39,40)  

Trino en ritmo con puntillo 

 

(p.39) 

Corchea y tresillo de semicorchea  

 

(p.40) 

Octavas partidas de a dos en línea ascendente  

 

(p.40) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.40) 

Tresillo y corchea con pausas  

 

(pp.41,43) 

 

 



726 

 

Tres notas ligadas y nota separada con acento  

 

 (p.42) 

 

Concierto para violín no.23 en Sol menor 

Compuesto entre 1793-1794. Publicado en 1804. 

Ritmo de puntillo ligado  

 

(p.2) 

Saccade 

 

(pp.2,5) 

Tresillos de dos notas ligadas y una separada 

 

 (pp.2,5) 

Trino en ritmo de puntillo 

 

 (p.4) 
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Terceras en línea ascendente  

 

(p.4) 

Arpegios sobre tres cuerdas 

 

 (p.4) 

Pasaje de semicorcheas ligadas de a dos  

 

(p.4) 

Segundo movimiento muy corto y muy simple 

Tercer movimiento anacrúsico con ritmo de puntillo 

 

Octavas partidas en tresillos 

 

 (p.7) 

Tresillos con dos ligadas y una separada  

 

(p.8) 
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Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (pp.9,11) 

Dobles cuerdas en octavas 

 

 (p.10) 

 

Concierto para violín no.24 en Si menor 

Compuesto entre 1793 y 1797. Publicado en 1805. 

Acciacatura de octava 

 

 (p.23) 

Mordentes  

 

(p.23) 

Dobles cuerdas rápidas  

 

(p.23) 
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Saccade en staccato ligado 

 

 (pp.23,24) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

(pp.23,24) 

Largo pasaje en cuerda Mi 

 

(p.24) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

 (p.25) 

Trino en primera nota de grupo de cuatro 

 

 (p.26) 

Dobles cuerdas en octavas 

 

(p.26) 
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Segundo movimiento corto  

Tercer movimiento anacrúsico  

Mordentes 

 

 (p.28) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.28) 

Alternancia de figuración ternaria con binaria 

 

(p.29) 

Dos notas ligadas y una separada en tresillos 

 

 (p.29) 

Tresillos con octavas partidas 

 

 (p.30) 
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Acciacatura de octava 

 

 (p.30) 

Tresillos en dobles cuerdas 

 

 (p.30) 

Octavas partidas  

 

(p.32) 

 

Concierto para violín no.25 en La menor 

Compuesto entre 1795 y 1796. Publicado en 1806. 

Grupeto 

 

 (p.2) 

Staccato ligado 

 

 (p.2) 
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Acciacaturas de octavas 

  

(p.2) 

Largo pasaje en cuerda Mi 

 

 (pp.2,5) 

Mordentes 

 

 (p.2) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.2) 

Octavas partidas en tresillos 

 

 (p.3) 

Trinos seguidos en descenso  

 

(p.5) 
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Segundo movimiento ritmo de puntillo 

 

 (p.7) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Acciacatura de octava 

 

 (p.9) 

Octavas partidas en escala ascendente  

 

(p.9) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

 (p.11) 

Ritmo de puntillo y tresillo de semicorcheas 

 

(p.11) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

(p.13) 
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Concierto para violín no.26 en Si bemol Mayor 

Compuesto entre 1793 y 1797. Publicado en 1808. 

Entrada del solista en dobles cuerdas 

 

 (p.2) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo  

 

(pp.2,4) 

Dobles cuerdas en semicorcheas 

 

(p.3) 

Ritmo de doble puntillo (segundo compás) 

 

 (p.5) 

Pasaje largo en tresillos en compás binario con décimas  partidas 

 

 (p.5) 

Staccato ligado 

 

 (p.7) 
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Segundo movimiento en ritmo de puntillo 

 

 (p.8) 

Grupetos y mordentes 

 

 (p.8) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Staccato ligado  

 

(p.9) 

Ritmo de puntillo  

 

(p.9) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.10) 

Ritmo de puntillo con mordentes 

 

 (p.11) 
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Saccade 

 

 (pp.11,12) 

 

Concierto para violín no.27 en Do Mayor 

Compuesto entre 1794 y 1796. Publicado en 1815. 

Ritmo de doble puntillo 

 

 (p.1) 

Octavas partidas 

 

 (p.3) 

Acciacatura de octava 

 

(p.3) 

Tresillos con distintas ligaduras asimétricas: nota separada y dos ligadas, dos ligadas y 
nota separada 

 

(pp.4,5) 
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Ritmo de puntillo separado 

 

 (p.4) 

Saccade 

 

(p.4) 

Octavas partidas con acciacatura de octava al final 

 

(p.6) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.7) 

Trino continuado en notas largas 

 

(p.7) 

Segundo movimiento anacrúsico y a modo de fantasía  

nota separada y tres ligadas 

 

 (p.8) 
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Ritmo de puntillo 

 

 (p.10) 

Corcheas con trino y tresillo de semicorcheas 

 

(p.10) 

Octavas partidas en ligaduras de dos notas 

 

 (p.13) 

 

Tres Tríos WIII: 13-15 

Compuestos en 1802. 

Mordentes 

 

(p.2) 

Línea melodía con ostinato 

 

(p.2) 

Staccato ligado 

 

(p.2) 
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Trinos en ritmo de puntillo 

 

(p.4) 

Nota separada y dos ligadas 

 

(p.7) 

Staccato ligado 

 

(p.10) 

Saccade 

 

(p.11) 

Ostinato y línea melódica 

 

(p.11) 

Ritmo de puntillo con trinos 

 

(p.12) 
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Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.14) 

Dobles cuerdas en octavas 

 

(p.15) 

Mordentes y amplios saltos interválicos 

 

(p.16) 

Octavas partidas 

 

(p.16) 

Saccade en dobles cuerdas 

 

(p.16) 

Cromatismo 

 

(p.20) 
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Concierto para violín no.28 en La menor 

Compuesto entre 1803 y 1812. Publicado en 1823. 

Entrada del solo anacrúsica, con ritmo de puntillo 

 

 (p.2) 

Grupetos y mordentes 

 

(p.2) 

Saccade 

 

(p.2) 

Octavas partidas 

 

 (p.3) 

Dobles cuerdas en octavas y dos ligadas y nota separada 

 

 (p.5) 

Nota separada y dos notas ligadas 

 

(p.6) 
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Ligaduras con las primeras nota de siguiente grupo 

 

 (p.7) 

Negra, corchea, silencio de semicorchea y semicorchea ligadas  

 

(p.8) 

Segundo movimiento en 3/8  

Dobles cuerdas 

 

 (p.10) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.11) 

Línea descendente con trinos 

 

 (p.12) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo (segundo y tercer compás) 

 

 (p.13) 
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Dobles cuerdas en octavas  

 

(p.13) 

 

Concierto para violín no.29 en Mi menor 

Compuesto entre 1801 y 1817. Publicado en 1824. 

Solo inicial anacrúsico.  

Negra, corchea, silencio de semicorchea y semicorchea  

 

(p.2) 

Cromatismo 

 

(p.2) 

Ritmo de puntillo con trino 

  

(p.3) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo  

 

(p.3) 
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Staccato ligado  

 

(p.3) 

Bajada descendente en trinos  

 

(pp.4,6) 

Cromatismo 

 

 (p.5) 

Trinos en notas largas  

 

(p.5) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.6) 

Mordentes y grupeto 

 

(p.6) 
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Segundo movimiento en 3/8 y anacrúsico  

Acciacatura de octava (Segundo y tercer compás) 

 

 (p.10) 

Tercer movimiento anacrúsico 

Octavas partidas ascendentes en arpegio, acabando en acciacatura de octava 

 

 (p.11) 

Saccade 

 

 (pp.13,17) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

 

 (pp.15,17) 

Octavas partidas  

 

(pp.15,17) 

 

Síntesis  

Viotti emplea los recursos técnicos del violín de manera similar en toda su obra, si bien 

se puede observar un estilo algo más conservador a partir del Concierto número 20,  
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coincidiendo con su marcha a París (un uso menor de décimas, trinos, staccato ligado y 

de pasajes rápidos y muy agudos en la cuerda Mi). A partir de entonces, sus conciertos 

son más largos, con una mayor profusión de dobles cuerdas y un mayor protagonismo 

de la orquesta. Además, a partir de su Concierto 20, enlaza algún movimiento de sus 

conciertos hasta 6 veces en 9 conciertos. Así mismo, escribe las cadencias de alguno de 

sus últimos conciertos (números 22, 27, 28 y 29). En sus conciertos anteriores, las 

cadencias aparecen como un calderón antes de que el último tutti de la orquesta entre, 

por lo que es probable que el violinista improvisara una pequeña cadencia no escrita. En 

general, todas sus obras presentan un gran contraste entre los pasajes líricos, donde 

escribe una melodía cantábile y muy pura, y los virtuosos, donde despliega rapidez y un 

uso enorme de cantidad de recursos técnicos. En estos pasajes virtuosos hay alternancia 

de figuras ternarias (tresillos) y binarias (en forma de corcheas o semicorcheas en pulso 

binario), y las notas suelen estar separadas, para ser tocadas en detaché (con un amplio 

arco a la cuerda). Los primeros movimientos son los que contienen mayor cantidad de 

recursos, tanto por su tamaño como por su complejidad temática. Los segundos 

movimientos son muy cortos, con una escritura para el violín muy pura y simple. Los 

terceros movimientos suelen ser anacrúsicos (comienzan con una anacrusa), y hay un 

gran número de obras donde sus terceros movimientos tienen ritmo de puntillo. Las 

obras de cámara de Viotti presentan también una amplia variedad de recursos técnicos, 

aunque el carácter menos virtuoso de estas piezas no revela ninguna novedad respecto a 

la escritura del violín encontrada en los conciertos.  
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12.2.2 Kreutzer 

Obra para violín 

19 Conciertos para violín 

9 Sonatas para violín 

3 Dúos 

6 Tríos brillantes 

24 Etudes 

15 Cuartetos de cuerda 

 

Obra para violín analizada 

Conciertos para violín nos.1, 3, 5, 7, 8, 11-14, 17-19. 

Gran sonata para violín y piano 

3 Sonatas op.1 

6 Cuartetos para Cuerda op.2 

3 Sonatas op.17. 

 

A continuación se exponen, obra por obra en orden cronológico, los recursos técnicos y 

expresivos utilizados por Kreutzer en sus composiciones para violín. 

 

Seis cuartetos de Cuerda op.2 

Publicados en 1798. 

Libro 1-Cuartetos 1 a 3. 

Ritmo de puntillo  

 

(p.2) 
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Nota separada y tres ligadas, con trino en segunda nota ligada 

 

(p.2) 

Saccade 

 

(p.2) 

Ritmo de puntillo separado 

 

(pp.5,6) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.5) 

Cromatismo 

 

(p.8) 

Tresillos con trino en tercera nota de cada grupo 

 

(p.8) 
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Staccato ligado 

 

(p.9) 

Cromatismo 

 

(p.9) 

Ritmo de puntillo 

 

(p.12) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.14) 

Ligadura larga 

 

(p.14) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.17) 
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Saccade 

 

(p.19) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.19) 

Libro 2-Cuartetos 4 a 6 

Ritmo de puntillo 

 

(p.3) 

Saccade 

 

(p.5) 

Nota separada y tres notas ligadas. Segunda nota de la ligadura con trino. 

 

(p.6) 

Segunda y cuarta corchea del compás con trino. 

 

(p.6) 



751 

 

Staccato ligado 

 

(p.9) 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.14) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.19) 

 

Grande sonate para violin y piano en La menor 

Compuesta en 1802. 

Saccade  

 

(p.1) 

nota separada, tres ligadas 

 

 (p.1) 

 

 

 



752 

 

Tres notas ligadas, nota suelta 

 

 (p.1) 

Ritmo de puntillo separado 

 

 (pp.3,4) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.4) 

 

3 Sonatas para Violín y bajo continuo 

Compuestas en 1805. 

Staccato ligado 

 

 (p.1) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.2) 

 

 

 



753 

 

Nota separada, tres ligadas y tres ligadas, nota separada 

 

(p.2) 

Pasaje con octava partida en grupo de 4 notas 

 

 (p.8) 

Cromatismo  

 

(p.9) 

Octavas partidas 

 

 (p.11) 

Ritmo de puntillo separado 

 

 (p.13) 

Pasaje con octava partida en grupo de cuatro notas  

 

(p.15) 



754 

 

Dobles cuerdas  

 

(p.16) 

Octavas partidas ligadas terminando en acciacatura de octava 

 

 (pp.16,21) 

Trinos en notas seguidas  

 

(p.19) 

Nota separada y tres ligadas con trino en medio 

  

(p.22) 

Cromatismo 

 

 (pp.22,23) 

Octavas partidas separadas 

 

 (p.32) 



755 

 

Concierto para violín en Sol Mayor número 1 

Acordes de cuatro notas 

 

(p.3) 

Pasaje en cuarta cuerda 

 

(p.3) 

Staccato ligado (segundo compás) 

 

(p.3) 

Mordente de octava 

 

(p.3) 

Línea melódica con ostinato de nota La 

 

(p.4) 

Décimas partidas en ligaduras de dos notas y nota separada 

 

(p.4) 



756 

 

Nota separada y tres notas ligadas. Línea melódica y ostinato. 

 

(p.4) 

Grandes saltos interválicos 

 

(p.4) 

Octavas partidas en ligaduras de dos notas 

 

(p.5) 

Cromatismo 

 

(p.5) 

Nota separada y dos notas ligadas 

 

(p.5) 

Bariolage con cuerdas al aire 

 

(p.7) 

 

 



757 

 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.11) 

 

Concierto para  violín en Mi Mayor número 3 

Dedicado al violinista francés Pierre Gavinies. 

Tresillos con ligaduras asimétricas: nota separada y dos ligadas 

 

 (pp.2,3,4,5) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.3) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

(p.3) 

Amplios saltos intervalicos 

 

(p.3) 

 

 

 

 



758 

 

Trinos en notas largas seguidas 

 

 (p.6) 

Segundo movimiento romanza, corto, y con escritura pura, sin muchas ornamentaciones 

Tercer movimiento anacrúsico  

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado  

 

(p.9) 

Pasaje largo en cuerda Sol 

 

 (p.9) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (p.9) 

Staccato ligado  

 

(p.10) 

Ritmo de puntillo 

 

 (p.10) 



759 

 

Trinos en notas largas seguidas 

 

 (p.11) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.12) 

 

Concierto para violín en La Mayor número 5. 

Mordentes 

 

(p.4) 

Trino en la tercera nota de cada grupo de cuatro semicorcheas 

 

(p.4) 

Dobles cuerdas con notas repetidas 

 

(p.5) 

Primera nota separada y tres notas ligadas 

 

(p.5) 



760 

 

Acento en la última nota de cada grupo de cuatro semicorcheas (segundo compás) 

 

(p.6) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.6) 

Cromatismo 

 

(p.8) 

Saltos interválicos amplios 

 

(p.8) 

Saccade 

 

(p.10) 

Ostinato y línea melódica 

 

(p.11) 

 

 

 



761 

 

Concierto para  violín en La mayor número 7 

Comienzo del tutti anacrúsico 

Nota suelta y tres ligadas con trino en medio 

 

 (pp.4,5) 

Ligaduras de a dos  

 

(p.4) 

cromatismo 

 

 (p.5) 

Ritmo de puntillo 

 

(p.7) 

2mov adagio muy corto, escritura muy pura, sin casi ornamentación 

 

 (8) 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado 

 

 (p.9) 



762 

 

Dobles cuerdas 

 

 (p.10) 

Escala ascendente en octavas partidas  

 

(p.10) 

Saccade 

 

 (p.10) 

Trino en nota larga  

 

(p.10) 

 

Concierto para violín en Re menor número 8. 

Dedicado a su amigo Frédéric Kreubé. Compuesto en 1810. 

Ritmo de puntillo doble 

 

(p.3) 

 

 

 

 



763 

 

Ascenso en trinos con resolución 

 

(p.4) 

Saccade 

 

(p.4) 

Ligadura con primera nota de siguiente compás 

 

(p.4) 

Octavas partidas ligadas en saccade 

 

(p.5) 

Staccato ligado 

 

(p.6) 

Ligadura larga 

 

(p.8) 

 



764 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.9) 

Primera nota separada y dos notas ligadas. Octavas partidas. 

 

(p.10) 

Ostinato con doble cuerda 

 

(p.11) 

 

Concierto para  violín en Mi menor número 11 

Nota separada, tres ligadas con trino en medio 

 

 (p.3) 

Staccato ligado 

 

 (p.3) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.3) 



765 

 

Octavas partidas en escala ascendente finalizando en acciacatura en octava 

 

 (p.3) 

Tres ligadas y nota separada 

 

 (p.3) 

Saccade (Segundo compás) 

 

 (p.4) 

Cromatismo 

 

 (p.4) 

Dobles cuerdas 

  

(p.4) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.5) 

 



766 

 

Pasaje en cuerda Sol 

 

 (p.5) 

Bajada de semicorcheas con trinos en la tercera nota de cada cuatro 

 

 (p.7) 

Segundo movimiento romanza, corto  

Tercer movimiento 

Ritmo de puntillo separado 

 

(p.8) 

Tresillo nota separada y dos ligadas  

 

(p.8) 

Decimas partidas en tresillos  

 

 (p.8) 

Saccade 

 

 (p.9) 



767 

 

Subida con trinos en notas largas 

 

 (p.11) 

Tresillos ligados y separados  

 

 (p.11) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.11) 

Escala ascendente en octavas partidas 

 

 (p.11) 

 

Concierto para  violín en La Mayor número 12 

Dobles cuerdas  

 

(p.2) 

Octavas partidas en arpegio ascendente 

 

 (p.2) 



768 

 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (pp.3,4.6) 

Mordentes 

 

(p.3) 

Arpegios ascendentes  

 

(pp.3,4) 

Saccade 

 

(p.5) 

Octavas partidas 

 

 (p.6) 

Trinos en notas largas  

 

(p.6) 

 



769 

 

Últimas dos notas de una ligadura separadas 

 

(p.6) 

Segundo movimiento adagio, corto. 

Tercer movimiento rondo 

Trinos  

 

(p.9) 

Octavas partidas  separadas 

 

(p.10) 

Tresillos en dobles cuerdas  

 

(p.10) 

Cromatismo  

 

(pp.11,14) 

Últimas dos notas de una ligadura separadas 

 

(p.11) 



770 

 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (p.11) 

Saccade 

 

 (p.12) 

Trinos  

 

(p.13) 

Tresillos con trino en segunda nota 

 

(p.14) 

Intervalos muy grandes 

 

 (p.14) 

 

 

 

 

 



771 

 

Concierto para  violín en Re Mayor número 13 

Arpegios ascendentes (Segundo compás) 

 

(p.19) 

Saltos interválicos grandes 

  

(p.19) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (p.19) 

Saccade en staccato ligado 

 

 (pp.20,21,22) 

Grupo de 4 semicorcheas con tercera en puntillo  

 

(pp.20,22) 

Escala ascendente con octavas partidas  

 

(pp.20,21,22) 



772 

 

Acciacatura de octava 

 

 (p.20) 

Staccato ligado 

 

 (p.21) 

Pasaje en cuerda Sol 

 

 (p.21) 

Últimas dos notas de un pasaje ligado separadas  

 

(p.21) 

Segundo movimiento algo más largo y elaborado que anteriores  

Tercer movimiento anacrúsico  

Ritmo de puntillo separado 

 

 (p.24) 

 

 

 



773 

 

Saccade en staccato ligado 

 

 (p.25) 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado  

 

(pp.25,29) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo  

 

(pp.26,29) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.27) 

Mordentes 

 

(p.27) 

 

Concierto para  violín en Mi Mayor número 14 

Últimas dos notas de un pasaje ligado separadas  

 

(p.4) 



774 

 

Trinos en notas seguidas 

 

 (p.4) 

Nota separada y tres ligadas 

 

 (p.4) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.4) 

Décima partida 

 

(p.5) 

Grupo de 4 semicorcheas con tercera en puntillo  

 

(pp.5,7) 

Pasaje largo en cuerda Mi  

 

(p.5) 

 

 



775 

 

Arpegio ascendente 

 

(p.6) 

Cromatismo 

 

 (p.6) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (p.6) 

Octavas partidas 

 

 (p.7) 

Segundo movimiento corto 

Tercer movimiento anacrúsico  

Octavas partidas 

 

 (pp.10,12) 

Décima partida 

 

(p.11) 

 



776 

 

Saltos de cuerda 

 

(p.12) 

 

Concierto para  violín en Sol Mayor número 17 

Entrada del solo anacrúsica  

Tresillo de semicorcheas y corchea 

 

(p.4) 

Saccade en staccato ligado  

 

(pp.5,6) 

Mordentes 

 

 (p.5) 

Tresillo de nota separada y dos ligadas en staccato ligado con trino en la tercera nota 

 

 (p.5) 

 

 

 



777 

 

Escala descendente con trinos cada dos notas 

 

 (p.6) 

Trinos en dobles cuerdas ligadas 

 

(p.7) 

Segundo movimiento corto  

Escala ascendente de notas seguidas en trinos 

 

 (p.7) 

Segundo movimiento y tercer movimiento conectados 

Acciacatura 

 

 (p.8) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.8) 

Trinos 

 

 (p.8) 



778 

 

Tresillos con trinos en la nota del medio  

 

(p.9) 

Escala descendente en octavas partidas  

 

(p.9) 

Primera y última nota del compás sin ligar 

 

 (p.9) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo  

 

(p.9) 

Alternancia de dobles cuerdas y notas simples en staccato ligado  

 

(pp.10,11) 

 

 

 

 

 

 



779 

 

Concierto para  violín en Mi menor número 18 

Durante algunos pasajes del concierto: seisillos (primer movimiento y tercer 
movimiento) 

Ritmo de doble puntillo en tutti inicial 

 

 (p.1) 

Últimas dos notas de un pasaje ligado separadas (Segundo y tercer compás) 

 

 (pp.2,3,4) 

Trinos 

 

(p.2) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.2) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (p.2) 

 

 

 



780 

 

Primera y última nota del grupo separadas en puntillo 

 

(p.2) 

Seisillos 

 

(p.3) 

Octavas partidas 

 

 (p.3) 

Trinos en notas consecutivas 

 

 (pp.3,7) 

Seisillos con la primera nota separada 

 

(p.3) 

Ostinato y melodía ligados 

 

 (p.5) 



781 

 

Saccade 

 

 (p.5) 

Acciacatura de octava  

 

(p.5) 

Pasaje en cuerda Sol 

 

 (p.5) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (p.6) 

Cromatismo en escala descendente 

 

 (p.6) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.7) 



782 

 

Trino en notas largas 

 

(p.7) 

Segundo movimiento adagio largo  

Seisillos (Segundo y tercer compás) 

 

(pp.10,12) 

Ritmo de doble puntillo (Segundo y tercer compás) 

 

(p.10) 

Primera y última nota del grupo separadas (segundo y tercer compás) 

 

(p.11) 

Grupo de cuatro semicorcheas con tercera en puntillo (segundo compás) 

 

 (p.11) 

 

 

 



783 

 

Octavas partidas  

 

(p.11) 

Ritmo de puntillo separado  

 

(p.12) 

Nota separada con acento y tres notas ligadas 

 

(p.12) 

Acciacatura de octava 

 

(p.12) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo  

 

(p.13) 

Primera y última nota separadas de grupo de ocho semicorcheas  

 

(p.14) 



784 

 

Intervalos grandes  

 

 (p.14) 

 

Concierto para  violín en Re menor número 19 

Ritmo de doble puntillo en el tutti 

 

 (p.2) 

Ritmo de doble puntillo en solista 

 

 (p.2) 

Seisillos con la última nota separada 

 

 (p.2) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.2) 

 



785 

 

Cromatismo  

 

(p.3) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (pp.3,4) 

Nota suelta, tres ligadas. La primera nota está acentuada 

 

(p.4) 

Primera y última nota del grupo separadas (tercer y cuarto grupo) 

 

 (p.5) 

Octavas partidas finalizando en acciacatura de octava 

 

(p.5) 

 

 

 

 



786 

 

Trino continuado en notas largas  

 

(p.5) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.5) 

Últimas dos notas de un pasaje ligado separadas 

 

 (p.6) 

Mordentes 

 

(p.7) 

Ligadura a nota de siguiente grupo. Nota ligada acentuada. 

 

(p.8) 

No hay cadencia 

Segundo movimiento, Andante  



787 

 

Trino continuado  

 

 (p.9) 

Últimas dos notas de un pasaje ligadas separadas 

 

 (p.9) 

Tercer movimiento  

Ritmo de puntillo separado  

 

(p.11) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (p.13) 

Ostinato y melodía ligados 

 

 (p.12) 

 

 

 



788 

 

Saccade 

 

 (p.13) 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.14) 

Nota separada, tres ligadas 

 

(p.14) 

Octavas partidas 

 

 (p.15) 

Acciacaturas de octava 

 

(p.15) 

 

 

 

 



789 

 

Trinos en dobles cuerdas 

 

 (p.15) 

 

3 sonatas op.17 

Compuestas alrededor de 1815. 

Acciacatura 

 

(p.2) 

Tresillos con trino en la nota del medio 

 

 (p.2) 

Ligadura con la primera nota del siguiente grupo 

 

 (p.2) 

Trino con resolución 

 

(p.5) 

 

 



790 

 

Ritmo de doble puntillo 

 

 (p.8) 

Mordentes  

 

(p.8) 

Saccade en staccato ligado 

 

 (p.10) 

Ligaduras asimétricas: tres notas ligadas y nota separada y nota separada y tres ligadas 

 

 (p.9) 

Últimas dos notas de un pasaje ligado separadas 

 

 (p.9) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.12) 



791 

 

Ostinato y melodía 

 

(p.16) 

Tres notas ligadas y una separada 

 

(p.15) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.14) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.15) 

Grupo de cuatro semicorcheas con tercera en puntillo 

 

 (p.15) 

Nota separada y tres ligadas  

 

(p.15) 



792 

 

Tercer movimiento anacrúsico 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.18) 

Nota separada, tres ligadas  

 

 (p.19) 

 

Síntesis 

Kreutzer compone para el violín de una forma poco virtuosística y un poco 

conservadora con respecto a Viotti, con ausencia o muy poca frecuencia de mordentes, 

décimas, staccato ligado (lo emplea con frecuencia sólo acompañado del saccade) o 

dobles cuerdas. Es de destacar el frecuente uso de trinos en sus obras, tanto en notas 

largas como en pasajes rápidos. No hay ritmos muy elaborados, por lo que su escritura 

es monótona en cuanto a variedad rítmica, los movimientos son normalmente de 

división binaria o cuaternaria. Al igual que en Viotti, los segundos movimientos de sus 

obras son cortos, siendo el primer movimiento el más largo y complejo. La escritura 

orquestal es muy simple, por lo que la sonoridad y la progresión armónica es también 

monótona.  

 



793 

 

12.2.3 Baillot 

Obras para violín 

12 Caprichos 

Método de violín 

9 Conciertos para violín 

3 Cuartetos 

9 Tríos 

Dúos 

1 Sonata para violín 

Obras cortas (temas con variaciones y aires) 

 

Obra para violín analizada 

Conciertos para violín nos. 6 op.18 y 8 op.22. 

12 Caprichos 

24 Etudes 

Sonata para violín y piano op.32 

6 Tríos para Cuerda op.1 

3 Dúos para violín op.4 

3 dúos op.16 

3 Cuartetos op.34. 

Air variee 

 Air Variee op.5 

Variaciones Je suis Lindor op.19 

Aire ruso op.20 

 Aire ruso op.37. 

 



794 

 

A continuación se exponen, obra por obra en orden cronológico, los recursos técnicos y 

expresivos utilizados por Baillot en sus composiciones para violín. 

 

Seis Tríos para Cuerda op.1 

Libro 1-Tríos 1-3 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.2) 

Saccade 

 

(p.2) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo (segundo compás) 

 

(p.2) 

Dobles cuerdas 

 

(p.3) 

Dobles cuerdas con pedal armónico 

 

(p.4) 

 



795 

 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.6) 

Nota separada y dos notas ligadas 

 

(p.6) 

Octavas partidas 

 

(p.6) 

Acciacatura de octava 

 

(p.7) 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.9) 

Mordentes 

 

(p.11) 



796 

 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.12) 

Saccade 

 

(p.15) 

Dobles cuerdas en saccade 

 

(p.17) 

Octavas partidas 

 

(p.17) 

Libro 2-Tríos 4-6 

Staccato ligado 

 

(p.2) 

 

 



797 

 

Dobles cuerdas 

 

(p.2) 

Saccade 

 

(p.6) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.7) 

Tresillos de notas repetidas 

 

(p.10) 

Bariolage en dobles cuerdas 

 

(p.12) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.13) 

 



798 

 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.13) 

Pizzicato 

 

(p.14) 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.17) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.17) 

Octavas partidas (Cuarto a sexto compás) 

 

(p.17) 
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Doce Caprichos op.2 

Dobles cuerdas rápidas 

 

 (p.3) 

Saccade 

 

 (p.3) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas de a dos 

 

 (p.4) 

Saccade en staccato ligado 

 

(p.4) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

(p.5) 

Bariolage 

 

(p.6) 

 

 



800 

 

Tresillos con octavas partidas 

 

 (p.6) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo  

  

(p.7) 

Tres notas ligadas y una suelta 

 

 (p.7) 

Dobles cuerdas con pedal 

  

(p.7) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas de a dos 

 

 (p.7) 

Staccato ligado 

 

 (p.8) 

 

 



801 

 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.11) 

Tres notas ligadas y una suelta  

 

(pp.11,12) 

Una nota suelta y tres ligadas 

 

 (p.13) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.16) 

 

Trois trio pour deux violons et basse op.4 

Principios de 1800. Dedicados a Madame Eugenie Beaumarchais Delarue. 

Dobles cuerdas 

 

(p.2) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.2) 



802 

 

Seisillos 

 

(p.2) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.2) 

Octavas partidas 

 

 (p.2) 

Nota separada y dos ligadas  

 

(p.2) 

Staccato ligado 

 

(p.2) 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas 

 

(p.2) 

 

 



803 

 

Dobles cuerdas rápidas 

 

 (p.3) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.3) 

 

(p.4) 

Pasaje largo en cuerda Mi 

 

 (p.5) 

Ritmo ligado separado 

 

(p.5) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.6) 

 

 

 



804 

 

Staccato ligado 

 

 (p.6) 

Nota separada y dos ligadas 

 

(p.7) 

Doble cuerda con pedal 

 

(p.9) 

Saccade 

 

(p.9) 

Nota suelta y tres ligadas  

 

(p.10) 

Octavas partidas 

 

 (p.10) 

 



805 

 

Acorde 

 

(p.10) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.11) 

Nota separada y tres ligadas 

 

(p.11) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.11) 

Dobles cuerdas con trino 

 

 (p.11) 

Ritmo de puntillo con mordentes 

 

 (p.12) 
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Alternancia de ligaduras asimétricas: tres ligadas y nota separada, nota separada y tres 
ligadas 

 

 (p.13) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo en staccato (segundo a cuarto compás) 

 

(p.13) 

Línea melódica con ostinato 

 

 (p.14) 

Cromatismo  

 

(p.14) 

Saccade 

 

(p.14) 

Staccato ligado 

 

(p.17) 

 



807 

 

Mordentes 

 

(p.18) 

Pasaje de tresillos con la primera nota suelta 

 

 (p.18) 

Octavas partidas  

 

(p.19) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas de a dos 

 

(p.21) 

 

Deuxs airs varés pour le Violon avec accompagnement d'un second violon et basse 
op.5 (Air d'Handel) 

Compuesto en 1803. 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.1) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas de a dos 

 

 (p.1) 



808 

 

Dobles cuerdas  

 

 (p.2) 

Staccato ligado  

 

(p.2) 

Ritmo de puntillo 

 

 (p.2) 

Mordentes 

 

 (p.3) 

Seisillos 

 

(p.3) 

Acordes rápidos 

 

 (p.4) 
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Nota separada y tres notas ligadas 

 

 (p.4) 

Trinos en tercera nota de grupo de cuatro 

 

(p.4) 

 

3 Dúos para violín op.16 

Dobles cuerdas 

 

(p.2) 

Nota separada y tres ligadas 

 

 (p.2) 

Tres ligadas y una separada 

 

 (pp.2,3) 

Staccato ligado 

 

 (p.2) 
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Ritmo de doble puntillo 

 

 (p.4) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (pp.4,9) 

Octavas partidas  

 

(pp.8,9) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

(p.10) 

Ritmo de puntillo 

 

 (p.10) 

Saccade 

 

 (p.12) 
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Arpegios sobre tres cuerdas ligados 

 

 (p.15) 

Ritmo de puntillo  

 

(p.16) 

Mordentes  

 

(p.18) 

Seisillos 

 

(p.17) 

Ritmo de doble puntillo 

 

 (p.19) 

Cromatismo 

 

 (p.19) 

 

 



812 

 

Mordentes 

 

 (p.20) 

Staccato ligado 

 

 (p.20) 

 

Concierto para violín no.6 op.18 

Nota separada y tres notas ligadas 

 

(p.6) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.6) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

 

(p.6) 

Octavas partidas separadas 

 

(7) 



813 

 

Saccade 

 

(p.7) 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.9) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.10) 

Tresillo de semicorcheas y corchea separada 

 

(p.12) 

Ligadura larga 

 

(p.12) 

Dobles cuerdas 

 

(p.13) 

 

 



814 

 

Nota separada y tres notas ligadas 

 

(p.13) 

Octavas partidas 

 

(p.14) 

 

Air de Paisiello - Je suis Lindor op.19 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.1) 

Ritmo de puntillo ligado  

 

(p.1) 

Tresillo con segunda nota acentuada 

 

 (p.3) 

Dos notas ligadas y nota separada  

 

(p.3) 
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Dobles cuerdas con pedal 

 

 (p.3) 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.4) 

Octavas partidas ligadas de a dos  

 

(p.4) 

Arpegio ascendente 

 

(p.4) 

Staccato ligado (Segundo compás) 

 

 (p.5) 

Seisillos separando primera nota y dos últimas notas 

 

(p.5) 

 



816 

 

Air Russe op.20 

Ritmo de puntillo  

 

(p.2) 

Staccato ligado 

 

 (p.2) 

Ligaduras de a dos notas 

 

 (p.2) 

Saccade en dobles cuerdas y staccato ligado 

 

 (p.3) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.3) 

Trinos en notas seguidas 

 

 (p.4) 



817 

 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.4) 

Pasaje en cuerda Sol 

 

 (p.4) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

 (p.5) 

Saccade 

 

(p.5) 

Acordes 

 

(p.5) 

Tresillos alternando grupos ligados y separados 

 

 (p.5) 
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Concierto para violín no.8 op.22 

Dedicado a su amigo y compañero, el miembro de la Escuela francesa Rodolphe 
Kreutzer. 

Dobles cuerdas 

 

(p.6) 

Octavas partidas 

 

(p.6) 

Tres notas ligadas y nota separada en grupos de semicorcheas 

 

(p.6) 

Bariolage 

 

(p.7) 

Notas repetidas 

 

(p.8) 

Notas repetidas en dobles cuerdas 

 

(p.9) 

 



819 

 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.10) 

Ligadura larga 

 

(p.11) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.12) 

Dobles cuerdas 

 

(p.13) 

Bariolage en dobles cuerdas 

 

(p.13) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.14) 
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Notas repetidas 

 

(p.15) 

Octavas partidas 

 

(p.15) 

Staccato ligado 

 

(p.16) 

 

Sonata para violín y piano en La menor op.32 

Compuesta entre 1820 y 1830 y dedicada a Madame Victorine de Chastenan. 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo (segundo y tercer compás) 

 

 (p.2) 

Ritmo de puntillo 

 

 (p.2) 

Mordente 

 

(p.3) 
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Staccato ligado 

 

 (p.3) 

Acciacatura 

 

 (p.4) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.4) 

Ligaduras de a dos 

 

 (p.4) 

Ritmo de anacrusa con silencios entre notas  

 

(p.4) 

Dobles cuerdas alternadas con notas simples (segundo y tercer compás) 

 

 (p.4) 

 



822 

 

Acordes de tres notas en tempo lento 

 

 (p.6) 

Mordente 

 

(p.6) 

Grupeto 

 

(p.6) 

Pasaje largo en cuerda Sol  

 

(p.26) 

Acciacatura de octava  

 

(p.6) 

Staccato ligado 

 

 (p.6) 

 



823 

 

Pasaje largo en cuerda Mi  

 

(p.7) 

Mordentes  

 

(p.7) 

Dos notas ligadas y una separada en tresillos 

 

 (p.8) 

Arpegios de tres cuerdas 

 

(p.10) 

Unísono 

 

(p.10) 

Cromatismo 

 

 (p.10) 
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Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo  

 

(p.11) 

Dobles cuerdas rápidas  

 

(p.11) 

 

Tres Cuartetos op.34 

1-Si menor, 2-Si bemol Mayor, 3-Re menor. Primera publicación en 1823. 

Ritmo de puntillo (Segundo y tercer compás) 

 

 (p.2) 

Mordentes 

 

 (p.3) 

Staccato ligado 

 

 (p.4) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.5) 
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Saccade 

 

(p.5) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.8) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.8) 

Nota separada y tres ligadas  

 

(p.8) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

(p.9) 

Staccato ligado  

 

(p.10) 
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Mordentes  

 

(p.10) 

Acciacatura de octava 

 

 (p.10) 

Pasaje en ritmo de puntillo  

 

(p.11) 

Doble cuerda con pedal 

 

(p.15) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo  

 

(p.15) 

Mordentes 

 

 (p.18) 
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Dos notas ligadas y una separada 

 

 (pp.19,20) 

Mordentes  

 

(p.20) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.21) 

Ritmo de puntillo 

 

 (p.23) 

Staccato ligado (segundo compás) 

 

(p.23) 

Ritmo de doble puntillo 

 

 (p.24) 
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Utilización de nota pedal  

 

(p.24) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.25) 

 

Air Russe varié op.37 

Staccato ligado 

 

 (2) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

 (p.2) 

Dos notas ligadas y una separada en tresillos 

 

 (p.3) 

Mordentes  

 

(p.4) 
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Arpegios sobre tres cuerdas 

 

 (p.5) 

Dobles cuerdas rápidas  

 

(p.5) 

Dos notas ligadas y nota separada (cuarto y quinto compás) 

 

(p.7) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo  

 

(p.7) 

 

24 Etudes - Etudes 1- 6 Op. post. 

Ritmo heroico de doble puntillo  

 

(p.2) 

Acordes rápidos 

 

 (p.2) 
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Dobles cuerdas 

 

 (p.3) 

Arpegios sobre tres cuerdas con staccato ligado 

 

 (p.5) 

Tresillos con primera nota separada  

 

(p.6) 

Tresillos separando la última nota 

 

 (p.12) 

Dobles cuerdas 

 

(p.16) 

Staccato ligado en arpegio ascendente (segundo compás) 

 

 (p.16) 



831 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas 

 

 (p.17) 

Acciacatura de octava  

 

(p.18) 

Trinos en dobles cuerdas  

 

 (p.19) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

 (p.20) 

Acordes  

 

(p.20) 

Dobles cuerdas con cromatismo 

 

 (p.21) 



832 

 

Dobles cuerdas en octavas  

 

(p.23) 

Arpegios sobre tres notas con ligaduras enlazando notas de varios grupos  

 

(p.24) 

Cromatismo 

 

(p.28) 

Octavas partidas  

 

(p.29) 

Doble cuerda con pedal 

 

 (p.32) 

Melodía ligada con ostinato 

 

(p.32) 



833 

 

Octavas partidas en tresillos separados y ligados 

 

 (p.34) 

Ritmo de puntillo en dobles cuerdas 

 

(p.34) 

Tresillos con primera nota separada  

 

(p.35) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.36) 

Tresillos con la última nota separada  

 

(p.36) 
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24 Etudes. Etudes 7- 12 Op. post. 

Pasaje en cuerda Sol  

 

(pp.2,3) 

Cromatismo 

 

(p.3) 

Dobles cuerdas con pedal 

 

 (p.4) 

Tres notas ligadas y una suelta  

 

(p.6) 

Arpegios ligados 

 

 (p.7) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas 

 

 (p.7) 
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Staccato ligado 

 

(p.9) 

Mordentes (Segundo compás) 

 

 (p.12) 

Acordes de tres notas seguidos 

 

 (p.13) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica  

 

 (p.17) 

 

24 Etudes. Etudes 13- 18 Op. post. 

Staccato ligado 

 

 (p.1) 
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Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.1) 

Nota separada y tres ligadas 

 

 (p.2) 

Ligaduras de dos notas 

 

 (p.2) 

Dobles cuerdas 

 

 (pp.2,3,4) 

Ritmo de puntillo en dobles cuerdas 

 

(p.3) 

Ligaduras con la primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.5) 

 



837 

 

Trino continuado en notas largas 

 

(p.5) 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.5) 

Dos ligadas y nota separada 

 

(p.6) 

Semicorcheas en dobles cuerdas  

 

 (p.6) 

Arpegios ligados 

 

 (p.6) 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica ligadas 

 

 (p.7) 

 



838 

 

Acciacatura de octava  

 

(p.7) 

Trinos continuados en notas ligadas  

 

(p.8) 

Staccato ligado  

 

(p.9) 

Cromatismo  

 

(p.10) 

Mordentes 

 

 (p.12) 

 

(p.13) 

 



839 

 

24 Etudes. Etudes 19- 24 Op. post. 

Dobles cuerdas con nota de pedal  

 

(p.45) 

Dobles cuerdas 

 

(p.45) 

Saccade en dobles cuerdas 

 

 (p.47) 

Tresillos con última nota separada 

 

 (p.47) 

Cromatismo 

 

 (p.48) 

Tresillos con última nota separada  

 

(p.50) 



840 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica en detaché  

 

 (p.55) 

Dobles cuerdas ligadas 

 

 (p.56) 

Tresillo nota separada y dos ligadas  

 

(pp.57,59) 

Acordes 

 

(p.57) 

 

Síntesis 

Al igual que sucede con Kreutzer, la escritura para violín de Baillot no trasciende lo 
conseguido por su maestro Viotti. Tanto la variedad rítmica como el uso de recursos 
técnicos y expresivos tienden a la monotonía, y no se observan cambios de escritura a lo 
largo de su vida.  
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12.2.4 Rode 

Obras para Violín 

12 Conciertos para violín 

Cuartetos de cuerda 

24 Caprichos para violín 

6 Dúos para dos violines 

Obras varias (aires y variaciones) 

 

Obra para violín analizada 

Conciertos para violín nos. 1, 4, 6-12. 

6 Dúos para violín op.1 

Cuarteto op.11, Cuarteto op.14, Cuarteto op.15, Cuarteto no.4 op.18. 

Air varié op.10 

Tema con variaciones. 

 

A continuación se exponen, obra por obra en orden cronológico, los recursos técnicos y 
expresivos utilizados por Rode en sus composiciones para violín. 

 

6 Dúos para violín op.1 

Libro 1-Dúos 1-3. 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.2) 

Mordentes 

 

(p.2) 



842 

 

Nota separada y tres ligadas 

 

(p.3) 

Ritmo de puntillo con trino 

 

(p.3) 

Saccade 

 

(p.3) 

Dobles cuerdas 

 

(p.4) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.4) 

Nota separada y dos ligadas (segundo compás) 

 

(p.4) 

 



843 

 

Acciacatura de octava 

 

(p.6) 

Saccade 

 

(p.6) 

Ritmo de puntillo separado en doble cuerda 

 

(p.6) 

Bariolage 

 

(p.7) 

Alternancia de nota separada y dos ligadas y dos ligadas y nota separada 

 

(p.11) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.11) 
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Primera y última notas del grupo separadas 

 

(p.12) 

Saccade 

 

(p.12) 

Mordentes 

 

(p.13) 

Ritmo de puntillo separado 

 

(p.16) 

Libro 2-Dúos 4-6. 

Mordentes 

 

(p.2) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.2) 
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Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.4) 

Saccade (segundo compás) 

 

(p.5) 

Acento en última nota del grupo 

 

(p.6) 

Dobles cuerdas 

 

(p.10) 

Mordentes 

 

(p.12) 

Saccade en dobles cuerdas 

 

(p.14) 
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Saccade 

 

(p.16) 

 

Concierto para violín en Re menor número 1 op.3 

Compuesto alrededor de 1794. 

Staccato ligado (tercer compás) 

 

(p.2) 

Mordentes  

 

(p.2) 

Trinos 

 

(p.2) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (pp.2,3,4,5,8,9) 
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Décimas partidas 

 

 (p.4) 

Nota separada y dos ligadas 

 

 (p.4) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.5) 

Acciacatura de octava 

 

(p.5) 

Pasaje de tresillos en ritmo binario, con primera nota suelta de primer tresillo y última 
de segundo (primera y última nota de seisillo sueltas).  

 

(p.6) 
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Ligadura con primera nota de siguiente tresillo 

 

 (p.6) 

Arpegio ascendente en Staccato ligado  

 

(p.7) 

Uso de cuerda Sol 

 

(p.6) 

Intervalos grandes (Segundo a cuarto compás) 

 

 (p.7) 

Octavas partidas en ligaduras de a dos 

 

 (p.9) 

2movimiento con ritmo de doble puntillo el tutti  

 

(p.11) 
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Staccato ligado 

 

 (p.11) 

Pasaje en cuerda Sol  

 

(p.11) 

Tercer movimiento de polonesa  

Trinos con resolución 

 

(p.13) 

Melodía con ostinato 

 

(p.13) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.14) 

Nota separada, tres ligadas y dos notas separadas 

 

(p.15) 



850 

 

Saccade 

 

 (p.16) 

Acciacatura de octava  

 

(pp.15,17) 

Staccato ligado 

 

 (p.17) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

 (p.18) 

Pasaje agudo en cuerda Mi 

 

(p.19) 

Trino continuo en nota larga 

 

(p.19) 
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Nota suelta, tres ligadas  

 

(p.19) 

 

Concierto para violín en La Mayor número 4 op.6 

Compuesto entre 1798 y 1800. 

Comienzo en arpegio ascendente 

 

 (p.2) 

Dobles cuerdas  

 

(p.2) 

Saccade en staccato ligado 

 

 (pp.2,4) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (pp.2,3) 

 

 



852 

 

Trinos con resolución 

 

 (pp.2,3) 

Ritmo de doble puntillo 

 

 (p.3) 

Trinos en segunda nota de tresillos 

 

 (p.4) 

Tresillos ligando dos notas con primera nota acentuada de siguiente grupo (segundo 
compás) 

 

(p.4) 

Octavas partidas ligadas de a dos 

 

 (p.5) 

Tres notas ligadas y una separada 

 

 (p.5) 



853 

 

Segundo movimiento corto  

Escritura muy pura, casi sin adornos  

 

(p.6) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Trinos con resolución 

 

 (p.7) 

Dos notas ligadas, dos separadas, dos ligadas 

 

(p.8) 

Nota separada, dos ligadas, una separada, dos ligadas 

 

 (p.9) 

Dos notas separadas, tres ligadas, una separada 

 

 (p.9) 
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Tres notas ligadas y tres notas separadas 

 

 (p.10) 

Melodía con ostinato 

 

(p.10) 

 

Concierto para violín en Si bemol Mayor número 6 op.8 

Compuesto entre 1799 y 1800. Dedicado a la Reina de España. 

Trinos con resolución y grandes intervalos 

 

 (p.2) 

Primera y última nota del grupo separadas  

 

(pp.2,3,4,5) 

Acciacaturas de octava (Segundo compás) 

 

 (pp.2,4) 
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Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.2) 

Saccade 

 

 (p.3) 

Mordentes 

 

 (p.3) 

Trino en última nota de tresillo 

 

 (p.3) 

Staccato ligado 

 

 (p.4) 

Segundo movimiento Adagio, escritura muy simple  

 

(p.6) 
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Tercer movimiento anacrúsico  

Saccade 

 

 (p.7) 

Mordentes 

 

 (p.8) 

Ritmo de puntillo ligado (segundo compás) 

 

 (p.8) 

Seisillos con segunda nota acentuada  

 

(pp.8,9) 

Primera y última nota de los seisillos separadas 

 

 (p.10) 
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Concierto para violín en La menor número 7 op.9 

Compuesto alrededor de 1803. 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.3) 

Trinos con resolución 

 

(pp.3,4) 

Ritmo de puntillo y tresillo de semicorcheas 

 

(p.4) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.4) 

Acciacaturas de octava 

 

 (pp.5,7) 
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Saccade en staccato ligado 

 

(p.4) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.5) 

Octavas partidas 

 

 (p.5) 

Staccato ligado 

 

 (p.5) 

Saccade 

 

(p.5) 

Nota separada y dos ligadas en staccato 

 

(p.5) 
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Línea melódica con ostinato 

 

(p.5) 

Octavas partidas en staccato 

 

 (p.5) 

Cinquillos 

 

(p.6) 

 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.6) 

Segundo movimiento muy corto, escritura simple 

 

 (p.7) 

Tercer movimiento anacrúsico  
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Ritmo de puntillo 

 

 (p.8) 

Tres notas ligadas y una separada 

 

 (p.8) 

Saccade  

 

(p.8) 

Nota separada, tres ligadas, dos separadas en seisillos  

 

 (p.9) 

Cuatro notas ligadas y dos notas separadas en seisillos 

 

(p.9) 
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Air varié op.10 

Mordentes  

 

(p.1) 

Grupeto 

 

(p.1) 

Trinos en notas largas  

 

(p.1) 

Dobles cuerdas  

 

(p.2) 

Saccade 

 

 (p.2) 

Ritmo con puntillo ligado 

 

(p.3) 
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Arpegio ascendente 

 

(p.3) 

Cromatismo 

 

(p.3) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.3) 

 

Cuarteto para cuerdas en Mi bemol Mayor op.11 

Ritmo de puntillo separado (segundo compás) 

 

(p.3) 

Pasaje en Cuerda Sol 

 

(p.3) 

Primera y última notas del grupo separadas. Trino en la tercera nota del grupo 

 

(p.3) 
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Octavas partidas ascendentes y acciacatura de octava en nota final 

 

(p.3) 

Tresillo de semicorcheas y corchea (Segundo compás) 

 

(p.6) 

Saccade 

 

(p.7) 

Ligadura larga 

 

(p.7) 

 

Concierto para violín en Mi menor número 8 op.13 

Compuesto en 1804. 

Acciacatura 

 

 (p.2) 
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Ritmo de doble puntillo (Segundo compás) 

 

 (p.2) 

Staccato ligado 

 

(p.2) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.2) 

Saccade en staccato ligado 

 

(p.2) 

Pasaje en cuerda Sol  

 

(p.5) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

 (p.2) 
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Primera y última nota del grupo separadas  

 

(p.24) 

Octavas partidas ligadas de a dos en ritmo de puntillo 

 

(p.3) 

Grupo de cuatro semicorcheas con tercera en puntillo  

 

(p.4) 

Grupo de cuatro semicorcheas con tercera en puntillo y arpegio ligado 

 

(p.5) 

Nota suelta, tres ligadas con trino en medio 

 

 (p.6) 

Ritmo de doble puntillo con trino (Segundo compás) 

 

(p.7) 
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Segundo movimiento corto, con escritura muy ornamentada 

 

 (p.7) 

Tercer movimiento  

Tres notas ligadas y nota separada 

 

 (p.8) 

Nota suelta, dos ligadas, separada, dos ligadas 

 

(p.8) 

Dos últimas notas de seisillo en ritmo de puntillo 

 

(p.9) 

Saccade (Segundo compás) 

 

(p.10) 
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Cuarteto en Fa Mayor op.14 

Compuesto en 1805. 

Mordentes 

 

(p.2) 

Ritmo de doble puntillo (tercer compás) 

 

(pp.2,4) 

Saccade 

 

(p.3) 

Primera y última nota del grupo separadas (segundo compás) 

 

 (pp.3,4) 

Octavas partidas finalizando en acciacatura de octava 

 

 (p.5) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.7) 
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Cuarteto en Re Mayor op.15 

Compuesto en 1805. 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.2) 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.2) 

Primera y última nota del grupo separadas. Trino en tercera nota del grupo. 

 

(p.2) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.3) 

Ostinato y línea melódica en ritmo con puntillo ligado 

 

(p.3) 

 

 

 



869 

 

Octavas partidas en línea ascendente y acciacatura de octava en última nota 

 

(p.3) 

Ostinato y línea melódica en ritmo con puntillo separado 

 

(p.4) 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.5) 

Acciacatura de octava y de décima 

 

(p.4) 

 

Concierto para violín en Do Mayor número 9 op.17 

Compuesto alrededor de 1806. 

Dobles cuerdas 

 

 (p.1) 

 

 



870 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.2) 

Primera y última nota del grupo separadas con trino en tercera nota 

 

(p.5) 

Saccade 

 

 (p.2) 

Staccato ligado (Segundo compás) 

 

 (pp.2,5) 

Saccade en dobles cuerdas y staccato ligado 

 

 (p.3) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.4) 



871 

 

Acciacatura en octava 

 

 (p.5) 

Grupetos en ritmo de puntillo  

 

(p.6) 

Segundo movimiento largo y con ornamentación 

 

 (p.7) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Tres notas ligadas y nota separada 

 

 (p.8) 

Dos notas ligadas y una separada 

 

(p.8) 

Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

 (9) 



872 

 

Ritmo de puntillo separado y con mordentes 

 

 (p.10) 

Acciacaturas de octava 

 

 (p.10) 

Octavas partidas (segundo y tercer compás) 

 

 (p.10) 

Saccade en dobles cuerdas y staccato ligado (segundo y tercer compás) 

 

(p.11) 

Tresillos con octavas partidas 

 

(p.12) 

Nota suelta, tres ligadas y dos separadas 

 

(p.12) 



873 

 

Cuarteto en Sol Mayor no.4 op.18 

Compuesto en 1811. 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.3) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.3) 

Ligadura larga 

 

(p.4) 

Pizzicato 

 

(p.5) 

Ostinato y línea melódica 

 

(p.5) 

 

 

 

 

 



874 

 

Concierto para violín en Si menor número 10 op.19 

Saccade  

 

(p.1) 

Acentuación en última nota de grupo de cuatro semicorcheas 

 

(p.1) 

Mordentes 

 

 (p.2) 

Saccade en dobles cuerdas y staccato ligado 

 

 (p.2) 

Dobles cuerdas  

 

(p.4) 

Tresillos con trino en medio 

 

 (p.4) 



875 

 

Octavas partida 

 

 (p.7) 

Segundo movimiento ornamentado 

 

(p.8) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Ritmo de puntillo 

 

 (pp.10,12) 

Acciacatura de octava  

 

(p.10) 

Tresillo de semicorcheas y corchea 

 

 (p.10) 

Saccade en doble cuerda 

 

 (p.10) 



876 

 

Octavas partidas 

 

 (p.10) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.11) 

Cromatismo 

 

 (p.14) 

 

Tema con variaciones sobre un movimiento de Marcha no.4 

Ritmo de puntillo  

 

(p.17) 

Staccato ligado  

 

(p.18) 

 

 

 



877 

 

Octavas partidas 

 

 (p.18) 

Saccade  

 

(p.18) 

Dobles cuerdas  

 

(p.19) 

 

Concierto para violín en Re Mayor número 11 op.23 

Ritmo de doble puntillo  

 

(p.1) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.1) 

 

 

 

 



878 

 

Saltos intervalicos y de cuerda grandes 

 

 (p.1) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.1) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.2) 

Saccade en staccato ligado 

 

(p.2) 

Saccade 

 

 (pp.3,4) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.2) 



879 

 

Primera y última nota del grupo separadas con trino en la tercera nota 

 

(p.2) 

Trinos en ritmo de puntillo 

 

(p.3) 

Octavas partidas con finalización en acciacatura de octava 

 

(p.4) 

Staccato ligado  

 

(p.3) 

Staccato ligado en fusas 

 

 (p.4) 

Tresillo de semicorcheas y corchea 

 

 (p.5) 



880 

 

Melodía con ostinato 

 

(p.5) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.7) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

 (p.7) 

Ritmo de puntillo separado 

 

(p.8) 

Segundo movimiento Adagio, corto pero con mucha ornamentación 

 

 (p.9) 

Pasaje de cuerda Sol  

 

(p.9) 

 



881 

 

Trino continuado en notas largas  

 

(p.9) 

Tercer movimiento anacrúsico  

3 notas ligadas y una separada 

 

(p.11) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.11) 

Saccade en staccato con dobles cuerdas  

 

(pp.11,13) 

Ritmo de puntillo separado y mordentes 

 

 (p.12) 

Trinos con resolución 

 

(p.12) 



882 

 

Saccade intercalando el staccato ligado con la ligadura simple 

 

(p.12) 

Octavas partidas (Segundo compás) 

 

 (p.13) 

Octavas en dobles cuerdas 

 

 (p.13) 

Bariolage 

 

(p.13) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.13) 

 

 

 

 

 



883 

 

Concierto para violín en Mi Mayor no. 12 op.27 

Compuesto alrededor de 1829. 

Intervalo amplio (tercer compás) 

 

(p.2) 

Octavas partidas  

 

(p.2) 

Melodia con ostinato 

 

 (pp.2,6) 

Saccade 

 

 (pp.3,5) 

Acento en última nota de grupo 

 

 (p.3) 

 

 



884 

 

Pasaje en cuerda Sol  

 

(p.4) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo acentuando ésta. 

 

 (p.5) 

Bajadas en intervalos cromáticos 

 

 (p.5) 

Cromatismo  

 

(p.7) 

2mov con mucha ornamentación 

 

 (p.8) 

Ritmo de puntillo con trinos 

 



885 

 

 (p.9) 

Mordentes 

 

 (p.9) 

Tresillo de semicorcheas y corchea 

 

 (p.10) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.10) 

Staccato ligado  

 

(p.10) 

Melodía y ostinato  

 

(p.10) 

Dos nota ligadas y nota separada, tercera nota de cada grupo acentuada. 

 

 (p.12) 



886 

 

 

Ligadura con nota de siguiente grupo. Segunda nota de cada grupo acentuada 

 

(p.12) 

Ligadura con nota de siguiente grupo. Segunda nota de cada grupo acentuada y con 
trino 

 

(p.13) 

Alternancia de nota separada y dos ligadas con dos notas ligadas y nota separada. 

 

(p.14) 

 

Síntesis 

La escritura de Rode demuestra que él era un virtuoso del violín. Su capacidad para 
emplear recursos técnicos y expresivos de manera efectiva, sin artificialidad y con 
musicalidad es enorme. Su estilo compositivo es más aventurado que el de Kreutzer y 
Baillot, siendo más complejo en la armonía y los ritmos de las obras. En los conciertos 
número 8, 9, 10 y 11, Rode escribe attaca entre el segundo y el tercer movimiento, algo 
que Viotti ya había empleado. El uso de las dobles cuerdas por parte de Rode es menor 
que en los otros miembros de la Escuela francesa. En cambio, las melodías y en general 
las líneas melódicas son más interesantes y frecuentes que en sus compañeros. Existen 
áreas de solo que frecuentemente muestran muchos cambios de ritmo dentro de una 
misma frase. Hay material en pasajes virtuosos que está claramente derivado del 
material temático y que muestra una gran cantidad de acentos y desplazamientos 
rítmicos a través de diferentes golpes de arco. Los tiempos lentos se caracterizan por 
una cualidad melódica. Los terceros suelen ser rápidos, a veces interrumpidos por temas  
líricos. La música de cámara presenta una escritura más simple, propia de obras que han 
de ejecutarse en otro ambiente. No se observan cambios en la forma de emplear los 
recursos técnicos a lo largo de su vida, permaneciendo fiel a su concepción de la técnica 
del violín hasta su última obra. 



887 

 

12.2.5 Spohr 

Obra para violín 

15 Conciertos para violín 

20 Cuartetos de cuerda 

7 Quintetos 

1 Sexteto 

1 Octeto 

4 Dobles cuartetos 

5 Tríos con piano 

Dúos para dos violines 

Otras obras (aires, variaciones) 

 

Obra para violín analizada 

15 Conciertos para violín y Sinfonía Concertante op.48. 

Cuarteto de cuerda op.11 

Noneto op.31 

Octeto op.32 

Cuarteto doble op.65 y Cuarteto op.93 

Trío op.119  

Quinteto op.130 

Dúos op.148.  

Potpurri no.2 op.22, Gran Polonesa op.40, Fantasía sobre temas de Handel y Abbé 

Vogler op.118. 

 

A continuación se exponen, obra por obra en orden cronológico, los recursos técnicos y 

expresivos utilizados por Spohr en sus composiciones para violín. 

 



888 

 

Concierto para violín en La Mayor no.1 op.1  

Compuesto en 1802. 

Ritmo de doble puntillo  

 

(pp.2,4) 

Saccade en ritmo de puntillo 

 

(p.2) 

Grupetos 

 

(p.2) 

Saccade 

 

 (p.2) 

Dos notas ligadas, una separada 

 

 (p.2) 

 

 



889 

 

Nota separada, dos ligadas 

 

 (p.2) 

Staccato ligado (primer y tercer compás) 

 

(pp.2,3) 

Mordentes  

 

(p.3) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (pp.3,7) 

Arpegio ascendente  

 

(p.3) 

 

 

 



890 

 

Apoyaturas de octava 

 

 (p.4) 

Dobles cuerdas con acentos en pulso débil 

 

(p.4) 

Nota suelta con acento y dos ligadas. Décima partida. 

 

(p.4) 

Ritmo de doble puntillo ligando la nota corta a la siguiente nota larga (segundo compás) 

 

(p.6) 

Segundo movimiento largo  

Staccato ligado 

  

(p.8) 

Múltiples cambios de tonalidad dentro del movimiento 

 

 

 



891 

 

Ligaduras enlazando primera nota de siguiente grupo  

 

(p.9) 

Cromatismo en staccato ligado 

 

(p.9) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Tres notas ligadas y nota separada  

 

(p.10) 

Saccade (segundo y tercer compás) 

 

(p.10) 

Bajada en trinos  

 

(p.10) 

 

 

 



892 

 

Segunda nota con acento en grupo de cuatro  

 

 (pp.11,12,13) 

Décimas 

 

(p.11) 

Saccade 

 

 (pp.12,13,14) 

Melodía y ostinato 

 

(p.11) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.12) 

 

 

 



893 

 

Trinos en ritmo de puntillo 

 

(p.13) 

Trinos continuados en notas largas 

 

(p.15) 

 

Concierto para violín en Re menor no.2 op.2 

Compuesto en 1804. 

Tema inicial solista no es tocado por el tutti. 

Acciacatura en el primer tema 

 

 (p.4) 

Trinos en semicorcheas 

 

(p.4) 

Saccade 

 

(p.4) 



894 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.4) 

Octavas partidas 

 

(p.5) 

Bajada en mordentes (segundo compás) 

 

(p.5) 

Staccato ligado y acorde de 4 notas (segundo compás) 

 

 (p.6) 

Trinos en tercera nota de cada grupo de cuatro semicorcheas 

 

(p.6) 

 

 

 



895 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.6) 

Ligadura con nota de siguiente grupo y cromatismo. 

 

(p.7) 

Dobles cuerdas en terceras, octavas y décimas 

 

 (p.7) 

Trinos continuados en notas largas 

 

(p.7) 

Bajada en trinos 

 

(p.7) 

No hay cadencia 

 



896 

 

Segundo movimiento con gran presencia de dobles cuerdas 

 

(p.8) 

Tercer movimiento ritmo de puntillo 

 

(p.9) 

Trinos en ritmo de puntillo 

 

(p.9) 

Mordentes de tercera en ritmo de puntillo 

 

(p.9) 

Cuatro notas ligadas y dos separadas en seisillos. La cuarta nota de cada grupo 
acentuada. 

 

(p.11) 

 

 

 

 



897 

 

Cromatismo 

 

(p.11) 

Saccade en ritmo de puntillo 

 

(p.12) 

Staccato ligado largo 

 

(p.14) 

Ligaduras en las ultimas y primeras semicorcheas de cada grupo de seisillos 

 

(p.14) 

 

Concierto para violín en Do Mayor no.3 op.7 

Compuesto en 1805. 

Introducción en Adagio 

Ritmo de puntillo 

 

(p.1) 



898 

 

Saccade 

 

(p.2) 

Ritmo de doble puntillo  

 

(p.2) 

Octavas partidas ligadas de a dos. 

 

(p.3) 

Nota separada y tres ligadas 

 

(p.3) 

Décimas partidas en semicorcheas  

 

(p.3) 

 

 

 



899 

 

Bajada en trinos 

 

(p.3) 

staccato en escala descendente  

 

(p.4) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.4) 

Dos notas ligadas y nota separada (segundo compás) 

 

(p.4) 

No hay cadencia 

Segundo movimiento muy ornamentado 

Attaca al tercer movimiento 

Tercer movimiento Ritmo de puntillo 

 

(p.9) 



900 

 

Bajada en trinos 

 

(p.9) 

Escala cromática descendente  

 

(p.9) 

Escala ascendente en staccato ligado, descendente ligada cromática 

 

(p.10) 

décimas en semicorcheas 

 

 (p.10) 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas 

 

(p.12) 

 

 

 

 

 



901 

 

Concierto para violín en Si menor no.4 op.10 

Compuesto en 1805. 

Saccade  

 

(p.5) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(pp.4,6,7) 

Escala ascendente en staccato ligado y descendente cromática 

 

(p.5) 

Bajada en trinos sobre la tercera nota. 

 

 (p.5) 

Mordente de intervalo de tercera  (segundo compás) 

 

(p.6) 

 

 

 



902 

 

Ritmo de puntillo doble 

 

 (pp.6,7) 

Trinos en ritmo de puntillo 

 

(p.6) 

Trinos en intervalos de octava  

 

(p.7) 

Segundo movimiento corto y muy ornamentado 

 

(p.8) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Ritmo de puntillo separado 

 

 (pp.8,9) 

Cromatismo ascendente en tresillos separados 

 

 (p.9) 



903 

 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

 (p.9) 

Nota suelta y dos ligadas  

 

(p.9) 

Mordente de intervalo de tercera (tercer compás) 

 

(p.10) 

Cromatismo ascendente en tresillos ligados 

 

(p.8) 

 

Cuarteto de cuerda en Re menor op.11 

 Compuesto en 1806. 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.2) 

 



904 

 

Floritura y salto interválico amplio 

 

(p.2) 

Saccade 

 

(p.2) 

Primera y última nota de cada grupo separadas 

 

(p.2) 

Cromatismo 

 

(p.2) 

Línea ascendente con trinos 

 

(p.3) 

Ritmo de puntillo separado y mordentes 

 

(p.6) 

 



905 

 

Octavas partidas  

 

(p.6) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.6) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.6) 

Décimas partidas 

 

(p.7) 

Staccato ligado 

 

(p.7) 

 

 

 

 

 



906 

 

Potpourri en Si bemol Mayor no.2 op.22  

Compuesto en 1807. 

Ritmo de puntillo ligado con mordentes 

 

(p.1) 

Línea ascendente con trinos 

 

(p.1) 

Décimas partidas 

 

(p.1) 

Nota separada y dos ligadas 

 

(p.1) 

Staccato ligado 

 

(p.2) 

 

 

 

 



907 

 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.2) 

Saccade en staccato ligado 

 

(p.2) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.3) 

 

Concierto para violín en Sol menor no.6 op.28 

Compuesto entre 1808 y 1809. 

Dobles cuerdas en octavas 

 

(p.2) 

Octavas partidas con finalización en acciacatura de octava 

 

(p.2) 

 

 

 



908 

 

Descenso en intervalos cromáticos y escala ascendente en staccato ligado 

 

 (p.2) 

Descenso cromático 

 

(p.3) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo. Tercera semicorchea con trino. 

 

(p.3) 

Saccade 

 

(p.3) 

Dobles cuerdas en terceras con mordentes 

 

(p.4) 

Ligaduras de segundas y terceras semicorcheas con trino en tercera semicorchea de los 
grupos impares. 

 

(p.5) 



909 

 

Trino doble  

 

(p.5) 

No hay cadencia. 

Segundo movimiento recitativo, largo. Muchas ornamentaciones 

 

(p.6) 

Tercer movimiento alla spagnola. Comienzo anacrúsico del tema. 

Octavas partidas con ligaduras en las notas sobre la cuerda La. 

 

(p.9) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.9) 

Octavas partidas y acciacatura de octava 

 

(p.9) 

Bajada en trinos (segundo compás) 

 

(p.10) 



910 

 

Staccato ligado 

 

(p.11) 

Arpegio ascendente 

 

(p.12) 

Décimas partidas 

 

(p.12) 

Escala ascendente con comienzo en fusas 

 

(p.12) 

 

Concierto para violín en La Mayor no.10 op.62 

Compuesto entre 1810 y 1811. 

Staccato ligado 

 

 (p.3) 

 



911 

 

Bajada en mordentes 

 

 (p.3) 

Dobles cuerdas con pedal  

 

(pp.4,7) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

 (p.4) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

 (p.5) 

Octavas partidas separadas 

 

(p.6) 

Mordentes 

 

(p.6) 

 



912 

 

Arpegio ascendente 

 

(p.7) 

Octavas partidas ligadas por dos notas 

 

(p.7) 

Segundo movimiento corto 

Grupetos 

 

(p.9) 

Tercer movimiento anacrúsico  

Saccade  

 

(pp.4,10) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.10) 

 

 

 

 



913 

 

Acciacaturas de octava 

 

 (p.10) 

Décimas  

 

(p.10) 

Ligadura con primera nota  

 

(pp.12,13,14) 

Trinos 

 

(p.14) 

Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

(p.14) 

Staccato ligado 

 

(p.15) 



914 

 

Bajada con trinos 

 

(p.15) 

Ritmo de puntillo y tresillo de semicorcheas 

 

(p.15) 

 

Noneto en Fa Mayor op.31 

 Compuesto en 1813. 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.3) 

Primera y última nota del primer grupo separadas 

 

(p.3) 

Octavas partidas con primera y última nota de cada grupo separadas 

 

(p.5) 

 

 



915 

 

Cromatismo 

 

(p.5) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.5) 

Staccato ligado 

 

(p.6) 

Cromatismo 

 

(p.9) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.10) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.10) 



916 

 

Octeto en Mi Mayor op.32 

Compuesto en 1814. 

Comienzo en Adagio  

Tres notas ligadas y una nota suelta  

 

(p.2) 

Ligadura con siguiente grupo  

 

(p.3) 

Trinos con resolución 

 

(p.3) 

Ligaduras de pares de notas 

 

(p.4) 

Saccade 

 

(p.4) 

 

 

 

 



917 

 

Mordentes 

 

(p.4) 

Cromatismo 

 

 (p.5) 

Staccato ligado  

 

(p.7) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.7) 

Bajada con trinos 

 

 (p.7) 

Décimas  

 

(p.9) 

 

 



918 

 

Concierto para violín en Mi menor no.7 op.38 

Compuesto en 1814. 

Staccato ligado 

 

(p.2) 

Escala rápida ascendente en 4a cuerda  

 

(p.2) 

Uso de acciacatura entre semicorcheas, como nota de paso. 

 

(p.3) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.3) 

Cromatismo ascendente (segundo compás) 

 

(p.3) 

 

 

 



919 

 

Ligaduras enlazando primera nota. 

 

(p.3) 

Octavas partidas 

 

(p.4) 

Saccade 

 

(p.4) 

Arpegios ligados con tercera nota con puntillo y cuarta en semicorchea 

 

(p.5) 

Cromatismo descendente 

 

(p.5) 

Dobles cuerdas  

 

(p.5) 



920 

 

Doble trino 

 

(p.5) 

Décimas en semicorcheas 

 

(p.6) 

Largos pasajes del violín en el 2mov 

 

(p.8) 

Tercer movimiento anacrúsico con ritmo de puntillo 

 

(p.10) 

Arpegio ascendente 

 

(p.10) 

Subida en ligaduras de dos notas 

 

(p.11) 



921 

 

Ligaduras enlazando primera nota de siguiente grupo 

 

(p.11) 

Mordentes en ritmo de doble puntillo 

 

(p.11) 

Pasaje con saltos interválicos amplios 

 

 (p.12) 

Trinos en ritmo con puntillo 

 

(p.15) 

Octavas partidas en tresillos, separando primera nota y ligando las otras dos. 

 

(p.15) 

 

 

 

 



922 

 

Gran polonesa en La menor op.40  

Compuesto en 1815. 

Octavas partidas en ligaduras de dos notas 

 

(p.3) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.3) 

Saccade 

 

(p.3) 

Ritmo de puntillo y tresillo de semicorcheas 

 

(p.3) 

Cromatismo ligado descendente 

 

(p.4) 

 

 



923 

 

Nota separada y dos ligadas 

 

(p.4) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.4) 

Octavas partidas 

 

(p.4) 

Octavas en dobles cuerdas 

 

(p.5) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.6) 

 

 

 

 



924 

 

Arpegio 

 

(p.6) 

Línea ascendente de octavas partidas finalizando en doble cuerda 

 

(p.7) 

Arpegios de tres cuerdas 

 

(p.7) 

Staccato ligado 

 

(p.7) 

 

Concierto para violín en La menor no.8 op.47 

Compuesto en 1816. 

Entrada del solo como recitativo. 

Grupetos 

 

(p.3) 



925 

 

Cromatismo en escala descendente 

 

(p.3) 

Saltos interválicos grandes 

 

(p.3) 

Bajada en trinos 

 

(p.4) 

Staccato ligado 

 

(p.4) 

Cromatismo en escala ascendente 

 

(p.4) 

 

 

 



926 

 

Dobles cuerdas 

 

(p.7) 

Octavas en dobles cuerdas 

 

(p.7) 

Trinos dobles 

 

(p.7) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.8) 

Bajada en trinos en ritmo de puntillo 

 

(p.8) 

 

 



927 

 

Octavas partidas 

 

 (p.8) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.10) 

Mordentes 

 

(p.9) 

Décimas partidas 

 

(p.11) 

Hay cadencia, escrita por Spohr 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.12) 



928 

 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.12) 

 

Sinfonía Concertante no.1 op.48 

Publicado en 1820. 

Tutti con ritmo heroico de doble puntillo  

 

(p.2) 

Staccato ligado  

 

(p.2) 

Saccade 

 

 (p.3) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(pp.3,5) 

 

 



929 

 

Bajada en trinos, sobre la tercera nota 

 

 (p.4) 

Staccato ligado 

 

 (p.4) 

Nota separada y tres ligadas 

 

(p.5) 

Melodía con ostinato en saccade 

 

(p.5) 

Tres notas ligadas y nota corta 

 

(p.6) 

Segundo movimiento corto 
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Trinos y ritmo de puntillo 

 

(p.7) 

Dobles cuerdas 

 

(p.7) 

Tercer movimiento anacrúsico 

Tres notas ligadas y una separada 

 

 (p.8) 

Corcheas y tresillos de semicorchea 

 

(p.9) 

Ritmo de puntillo separado con trino 

 

(p.11) 
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Octavas partidas 

 

(p.10) 

Mordente de tercera 

 

(p.11) 

Décimas partidas 

 

(p.12) 

 

Concierto para violín en Re menor no.9 op.55 

Compuesto en 1820. 

Comienzo de solo en escala cromática ascendente  

 

(p.2) 

Saccade  en staccato ligado 

 

 (p.2) 

 

 



932 

 

Ligaduras enlazando primera nota de siguiente grupo  

 

(p.3) 

Décimas  

 

(p.3) 

Trinos continuos en notas largas  

 

(pp.3,7) 

Acciacatura 

 

 (p.4) 

3 notas ligadas y una separada 

 

 (p.4) 

Staccato ligado 

 

 (pp.2,5) 
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Décimas 

 

 (p.5) 

Saccade 

 

(p.5) 

Pasaje ligando cada dos notas 

 

(p.6) 

Saccade en staccato ligado 

 

(p.6) 

Octavas partidas separadas 

 

 (p.7) 
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Octavas y décimas partidas ligadas en dos notas 

 

(p.7) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.7) 

Segundo movimiento largo y ornamentado 

Escala cromática descendente  

 

(pp.8,10) 

Escalas ascendentes en staccato ligado  

 

(p.9) 

3movimiento mucha presencia de dobles cuerdas  

 

(p.11) 
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Bajada en trinos 

 

 (p.12) 

Staccato ligado  

 

 (p.12) 

Ligadura con primera nota del siguiente grupo 

 

 (p.12) 

Saccade con octavas en dobles cuerdas. 

 

(p.12) 

Tresillo y corchea  

 

(pp.12,15) 
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Cuarteto doble en Re menor no.1 op.65  

Compuesto en 1823. 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.2) 

Octavas partidas en línea ascendente cuya última nota viene precedida por una 
acciacatura de octava 

 

(p.4) 

Tres notas ligadas y nota separada. Saccade al final del compás. 

 

(p.4) 

Cromatismo 

 

(p.4) 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.7) 
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Concierto para violín no.11 op.70 

Compuesto en 1825. 

Ritmo de doble puntillo  

 

(p.3) 

Saltos interválicos grandes 

 

(p.3) 

Octavas en ritmo de puntillo 

 

(p.3) 

Staccato ligado y escala cromática ascendente 

 

(p.3) 

Octavas partidas ligadas de dos  

 

(p.4) 
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Ligaduras enlazando primera nota de siguiente grupo 

 

 (pp.4,7) 

Dobles cuerdas rápidas y décimas  

 

(pp.4,7) 

Cromatismo descendente 

 

 (p.5) 

Saccade  

 

(p.7) 

Segundo movimiento largo y muy ornamentado 

 

(p.9) 
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Saltos interválicos ascendentes y escala o arpegio cromático descendente 

 

 (p.8) 

Escala cromática ascendente 

 

 (p.8) 

Staccato ligado 

 

 (p.9) 

Dobles cuerdas  

 

(p.10) 

Saccade 

 

 (p.11) 

 

 

 

 



940 

 

Notas repetidas en semicorcheas 

 

 (p.11) 

Octavas partidas separadas y ligadas 

 

 (pp.11,15) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.11) 

Octavas partidas dentro de grupo de semicorcheas 

 

 (p.12) 

Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

(p.14) 

Décimas partidas 

 

(p.15) 
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Saccade en octavas (primer compás) 

 

(p.15) 

 

Concierto para violín en La Mayor no.12 op.79 

Compuesto en 1828. 

No hay apenas introducción de la orquesta  

Comienzo en Andante grave  

Comienzo del solista en forma de fantasía, sin rigor de tempo 

 

 (p.1) 

Ritmo de doble puntillo y escala descendente 

 

 (pp.1,2) 

Septillo (segundo compás) 

 

 (p.2) 

Dobles cuerdas 

 

(p.2) 
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Bajada en intervalos cromáticos 

 

 (p.2) 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(p.2) 

Trinos con resolución 

 

(p.3) 

Escala descendente cromática 

 

(p.3) 

Segundo movimiento attacca  

Escala descendente cromática en staccato ligado 

 

(p.4) 

Tercer movimiento attacca  
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Ritmo de puntillo 

 

 (p.4) 

Octavas partidas 

 

 (p.7) 

Bajada en trinos 

 

(p.6) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.8) 

Trinos en tercera nota de grupo de cuatro notas 

 

(p.10) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.10) 



944 

 

Acciacatura de octava 

 

(p.10) 

Arpegios ascendentes 

 

 (pp.6,7,8,9) 

 

Concierto para violín en Mi Mayor no.13 op.92 

Compuesto en 1835. 

No hay apenas introducción orquesta (4) 

Los tres movimientos están conectados. 

Staccato ligado 

 

 (p.3) 

Nota sostenida y descenso en intervalos cromáticos 

 

 (p.3) 

Escalas cromáticas ascendentes  

 

(p.3) 
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Trino continuado en notas largas con cambio de mayor a menor  

 

(p.3) 

Staccato ligado ascendente y descenso ligado 

 

(p.3) 

Bajada en trinos 

 

(pp.4,5) 

Notas repetidas en staccato ligado 

 

 (p.6) 

Segundas y quintas notas de seisillos separadas 

 

(p.6) 
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Saltos de intervalos de tres octavas 

 

 (p.6) 

Décimas partidas 

 

(p.8) 

Saccade, con trino en la tercera nota de cada grupo de cuatro  

 

p.(9) 

Final en arpegios ascendentes  

 

(p.9) 

 

Cuarteto de cuerda en La Mayor op.93 

Compuesto en 1835. 

Staccato ligado en línea ascendente  

 

(p.2) 



947 

 

Bajada en trinos 

 

(p.2) 

Saccade 

 

(p.2) 

Arpegio ascendente 

 

(p.5) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.8) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.8) 

Cromatismo 

 

(p.8) 
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Ritmo de puntillo y tresillo de semicorcheas 

 

(p.10) 

Saccade 

 

(p.10) 

Tresillos ligados con trino en nota central 

 

(p.11) 

Ostinato y línea melódica en ritmo de puntillo (segundo compás) 

 

(p.11) 

 

Concierto para violín en La menor no.14 op.110 

Compuesto en 1839. También conocido como Concertino "Sonst und Jetzt". 

Apenas hay introducción de la orquesta  

Pasaje de notas repetidas 

 

 (p.2) 
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Trinos continuos en notas largas 

 

(p.2) 

Décimas partidas 

 

(p.2) 

Escala cromática ascendente 

 

 (p.3) 

Bajada con mordentes  

 

(p.3) 

Arpegios alternando ligadura simple con staccato ligado 

 

 (p.4) 
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Pasaje en cuerda Mi 

 

(p.4) 

Staccato ligado en escalas descendentes cromáticas 

 

 (p.5) 

Mordente de tercera 

 

(p.6) 

Arpegios ascendentes 

 

(p.8) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.9) 

 

 

 



951 

 

Dobles cuerdas 

 

(p.9) 

Arpegios sobre tres cuerdas, alternando ligaduras simples con staccato ligado 

 

(pp.9,12,14) 

Amplios saltos interválicos 

 

(p.10) 

 

Trío con piano en Mi menor op.119 

Compuesto en 1841. 

Dobles cuerdas 

 

(p.2) 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.2) 

 

 



952 

 

Mordentes 

 

(p.3) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.3) 

Cromatismo 

 

(p.6) 

Ritmo de negra y corchea con puntillo con semicorchea 

 

(p.6) 

Dobles cuerdas 

 

(p.7) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.9) 



953 

 

Staccato ligado 

 

(p.14) 

 

Concierto para violín en Mi menor no.15 op.128 

Compuesto en Noviembre de 1844. 

Apenas hay introducción orquestal  

Décimas en saccade 

  

(p.3) 

Bajada con mordentes 

 

 (pp.3,5,6) 

Mucho staccato ligado  

 

(p.4) 

Décimas finalizando en acciacatura 

 

(pp.3,4,5) 



954 

 

Mordente de intervalo de tercera 

 

(p.4) 

Ligaduras enlazando primera nota de siguiente grupo  

 

(p.6) 

Ritmo de doble puntillo (segundo compás) 

 

 (p.8) 

Attacca a segundo movimiento  

Dobles cuerdas en octavas 

 

 (p.8) 

Attacca a tercer movimiento  

Tercer movimiento anacrúsico  

Saccade (segundo y tercer compás) 

 

 (p.9) 



955 

 

Staccato ligado en seisillos 

 

 (p.11) 

Mordentes de intervalo de tercera 

 

 (p.11) 

Bajada con mordentes 

 

 (p.12) 

Staccato ligado  

 

 (p.13) 

Arpegio ascendente final 

 

(p.15) 

 

 



956 

 

Fantasia sobre temas de Handel y Abbé Vogler op.118  

Compuesto en 1845. 

Primera y última nota de cada grupo separadas 

 

(p.1) 

Arpegios ascendentes 

 

(p.1) 

Ritmo de puntillo 

 

(p.2) 

Staccato ligado (segundo y tercer compás) 

 

(p.2) 

Dobles cuerdas 

 

(p.3) 

 

 



957 

 

Octavas partidas 

 

(p.3) 

Décima partida (Segundo compás) 

 

(p.3) 

Ostinato con línea melódica 

 

(p.3) 

Ritmo de puntillo separado 

 

(p.4) 

Semicorcheas y tresillos de fusas 

 

(p.5) 

 

 

 

 



958 

 

Quinteto para piano y cuerdas en Re menor no.2 op.130  

Compuesto en 1845. 

Ligadura larga 

 

(p.2) 

Octavas en dobles cuerdas 

 

(p.2) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.2) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.4) 

Línea descendente en mordentes 

 

(p.4) 

 

 

 



959 

 

Saccade 

 

(p.8) 

Mordentes 

 

(p.9) 

Nota separada y dos notas ligadas (segundo y tercer compás) 

 

(p.9) 

 

Dúos para violín op.148 

 Publicado en 1856. 

Mordente de intervalo de tercera 

 

(p.2) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.3) 

 

 



960 

 

Dobles cuerdas 

 

(p.4) 

Arpegio ligado sobre tres cuerdas 

 

(p.8) 

Ostinato y línea melódica (segundo compás) 

 

(p.10) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(p.10) 

 

Síntesis 

Spohr compone para el violín como un virtuoso de este instrumento (explotando todas 
sus posibilidades técnicas y expresivas) y como un gran compositor (dotando a todo el 
conjunto de recursos de un discurso musical complejo y bello). Su estilo incluye, en 
comparación a la Escuela francesa, un mayor rango de notas, mayor complejidad 
rítmica (tresillos o puntillos en medio de pasajes binarios, seisillos, etc.), mayor 
sensación de fantasía y libertad (más mordentes y ornamentaciones) y pasajes con 
progresiones armónicas elaboradas (realizando modulaciones a la mediana y a la sub-
mediana, efectos de pedal, enarmonía y cromaticismo). La estructura de sus obras 
presenta también variedad, como ausencia de introducción de la orquesta (conciertos 
número 12, 13, 14, 15), introducciones lentas (conciertos número 3, 10, 11, y 12). 
comienzos en recitativo y attaca de todos los movimientos (Concierto 15). 
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12. 2. 6 David 

Obra para violín 

5 Conciertos para violín 

Violinschule 

Zur Violinschule op.44 y op.45 

Cuarteto 

Sexteto 

Dúos 

Otras obras (aires, fantasías, temas con variaciones) 

 

Obra para violín analizada 

Concertino op.3 

 Conciertos para violín nos. 1, 2, 3 y 5. 

Cuarteto op.32 

Sexteto para cuerdas op.38 

Introducción y variaciones op.5, Tema ruso op.6, Introducción y variaciones op.8, 

Introducción y variaciones op.13, Bunte Reihe, Introducción y variaciones op.15, 

Andante y Scherzo caprichoso op.16, Introducción y variaciones op.21, 12 piezas de 

salón op.24, Aus der Ferienzeit op.50. 

 

A continuación se exponen, obra por obra en orden cronológico, los recursos técnicos y 

expresivos utilizados por David en sus composiciones para violín. 
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Concertino en La Mayor op.3 

Compuesto antes de 1835. 

Poca introducción orquestal  

Tutti con ritmo de puntillo 

 

(p.1) 

Cantabile cuerda sol  

 

(p.1)  

Acciaccatura de octava (segundo compás) 

 

 (p.2)  

Bajada en intervalos cromáticos 

 

(p.2) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.2) 

 



963 

 

Bajadas en mordentes 

 

(p.3) 

Subida arpegiada cromática 

 

(p.3) 

Mordente de intervalo de tercera 

 

(p.3) 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.4) 

Saccade 

 

(p.4) 

Saccade en staccato ligado con acentos 

 

(p.4) 



964 

 

Octavas partidas ligadas en dos notas 

 

(p.5) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.5) 

Trinos en ritmo de doble puntillo 

 

(p.5) 

Cromatismo 

 

(p.6) 

Staccato ligado 

 

(p.7) 

Trinos en ritmo de puntillo 

 

(p.7) 
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Arpegio ascendente (Segundo compás) 

 

(p.7) 

Saltos interválicos grandes 

 

(p.7) 

Arpegios sobre tres cuerdas en staccato ligado 

 

(p.8) 

Dobles cuerdas repitiendo notas 

 

(p.9) 

Octavas partidas en saccade 

 

(p.11) 

Notas repetidas 

 

(p.12) 



966 

 

Armónicos 

 

(p.12) 

  

Introducción y variaciones sobre el tema " Je suis le petit tambor" op.5  

Compuesto en 1836. 

Introducción orquestal en ritmo de puntillo 

Introducción del solista tipo recitativo  

Octavas en movimiento de intervalo de segunda menor 

 

(p.1) 

cantabile cuerda sol 

 

 (p.1)  

Bajada en intervalos cromáticos 

 

 (p.1)  

Ritmo de puntillo 

 

 (p.2)  



967 

 

Notas al talón arco abajo 

 

(p.2) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo en dobles cuerdas 

 

(p.2) 

Mordentes 

 

(p.2) 

Alternancia de nota separada y dos ligadas con dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.2) 

Staccato ligado (Segundo compás) 

 

(p.2) 

Alternancia de staccato ligado con mordentes y ligadura normal en un solo arco 

 

(p.2) 

 



968 

 

Arpegio ascendente 

 

(p.3) 

Ligaduras de dos notas acentuando la primera  

 

(p.3) 

Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

(p.3) 

Acorde como última nota de una ligadura 

 

(p.3) 

Octavas partidas y mordentes 

 

 (p.3)  

Arpegios sobre cuatro cuerdas ligados  

 

 (p.4)  



969 

 

Arpegio ascendente 

 

(p.5) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.6) 

Dobles cuerdas rápidas 

 

 (p.6) 

Dobles cuerdas con notas repetidas 

 

(p.6) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.6) 

Bajada en ligaduras de dos notas 

 

(p.7) 
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Octavas partidas 

 

(p.7) 

Notas repetidas en descenso cromático 

 

(p.7) 

 

Tema ruso “rote sarafan”op.6  

Compuesto en 1838. 

Introducción orquestal con ritmo de puntillo 

 

(p.1)   

Saccade en ritmo de puntillo 

  

(p.1) 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.1) 
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dobles cuerdas rápidas  

 

(p.1)  

Octavas partidas  

 

(p.2)  

Salto interválico a armónico 

 

(p.2) 

Tresillo con primera nota separada y acentuada. Octavas partidas. 

 

 (p.2)  

Saltos interválicos a armónicos 

 

(p.3) 
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Saccade en ritmo con puntillo 

 

(p.3) 

Melodía a través de notas acentuadas 

 

(p.4) 

Cromatismo (segundo compás) 

 

(p.5) 

Alternancia de pizzicato con arco 

 

(p.5) 

Tresillos separando la primera nota. Octavas partidas y pizzicato 

 

(p.5)  
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Corcheas y tresillos de semicorcheas en dobles cuerdas con notas repetidas 

 

(p.6) 

Arpegios sobre tres cuerdas con puntillo y ligaduras enlazando notas de siguiente grupo 

 

(p.6) 

Trino largo cambiando de modo menor a mayor 

 

 (p.7) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.7)  

Pasaje de semicorcheas repitiendo notas en los grupos de cuatro notas pares  

 

(p.7)  

Acordes rápidos  

 

(pp.7,8)  
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Staccato ligado en ambas direcciones del arco (arco arriba y arco abajo) 

 

(p.8) 

Arpegios ligados sobre cuatro cuerdas 

 

(p.8) 

Melodía con ostinato en grandes saltos interválicos 

 

(p.8) 

 

6 caprichos op.9 

Compuestos en 1839. 

Melodía a través de notas acentuadas  

 

(p.3) 

Tresillos con reguladores y cromatismo 

 

 (p.5) 
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Melodía a través de notas acentuadas  

 

(p.6) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.7) 

Subida en ligaduras de dos notas 

 

(p.8) 

Melodía a través de notas marcadas 

 

(p.8) 

Dobles cuerdas con notas repetidas  

 

 (pp.9,10,11) 

Dobles cuerdas  cada dos corcheas 

 

(pp.9,11) 
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Dobles cuerdas con ritmo de puntillo 

 

(p.11) 

Acordes seguidos arco abajo 

 

(pp.11,15) 

Dobles cuerdas rápidas con cuerdas al aire 

 

(p.12) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.12) 

Dobles cuerdas con ligaduras de dos notas 

 

(p.12) 

Descenso en dobles cuerdas con cromatismo 

 

(p.14) 
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Melodía a través de notas acentuadas  

 

(pp.16,17) 

Arpegios sobre cuatro cuerdas ligados 

 

(p.17) 

Melodía con ostinato 

 

(p.17) 

Melodía a través de notas acentuadas 

 

(p.19) 

Dobles cuerdas alternadas con notas simples 

 

(p.19) 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.21) 

 



978 

 

Melodía con ostinato en intervalos grandes 

 

(p.22) 

 

Concierto para violín en Mi menor no.1 op.10 

Introducción orquestal larga y como obertura, muchos contrastes 

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.2) 

Saccade (segundo compás) 

 

(p.3) 

Cromatismo descendente en notas con ligaduras de dos notas 

 

(p.3) 

Octavas partidas en ligaduras de dos notas, finalizando en acciatacura de octava 

 

 (p.4)  



979 

 

Dobles cuerdas en octavas (segundo y tercer compás) 

 

(p.4) 

Tres notas anacrúsicas 

 

(p.4) 

Bariolage en intervalos grandes 

 

(p.6)  

Ritmo de negra, corchea con puntillo y semicorchea (segundo a cuarto compás) 

 

(p.7) 

trino cambio de modo (cuarto y quinto compás) 

 

 (p.7)  

Mordente de intervalo de tercera 

 

(p.7) 



980 

 

Staccato ligado 

 

(p.8)   

Escalas ascendentes por la cuerda Sol y Re  

 

(p.9)   

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.9) 

Salto interválico grande 

 

(p.9) 

Trinos en dobles cuerdas 

 

(p.10)  

Segundo movimiento en 3/8, como muchos conciertos de la Escuela francesa  
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Mucha ornamentación y bajada en inflexiones cromáticas 

 

(p.12)  

Trino cambio de modo 

 

 (p.12)    

Dobles cuerdas 

 

 (p.15)  

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.15) 

Segundo y tercer movimientos también seguidos 

Staccato ligado rápido 

 

 (p.18)   
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Octavas partidas separadas 

 

(p.18,22,26)  

Alternancia de pizzicato y arco 

 

(p.18) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.19) 

Saltos interválicos a armónico 

 

(p.20) 

Primera y última nota del grupo separadas (segundo y tercer compás) 

 

(p.20) 
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Trinos continuos en notas largas 

 

(p.21) 

Dobles cuerdas y ostinato 

 

(p.25)  

Acordes seguidos arco abajo al talón (Tercer compás) 

 

(p.26) 

Dobles cuerdas con notas repetidas 

  

(p.26) 

Notas repetidas 

 

(p.27) 
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Bunte Reihe op.30  

Compuesto en 1840.  

Libro uno 

Notas repetidas 

 

(p.2)  

Mordentes 

 

(p.2) 

Ritmo de negra, corchea con puntillo (en este caso silencio) y semicorchea (segundo y 
tercer compás) 

 

(p.6) 

Mordentes 

 

 (p.6)   

Staccato ligado  

 

(p.7)  

Libro dos 
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Ritmo de negra, corchea con puntillo (en este caso silencio) y semicorchea.  

 

(pp.4,5) 

Armónico y ritmo de doble puntillo 

 

(p.5) 

Tres semicorcheas ligadas, una separada 

 

 (p.9)  

Libro tercero 

Saccade (segundo compás) 

 

(p.3) 

Salto interválico a armónico 

 

(p.4) 
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Staccato ligado 

 

(p.5) 

Notas repetidas 

 

p.6) 

Ritmo de negra, corchea con puntillo (en este caso silencio) y semicorchea.  

 

(p.8) 

 

(p.9) 

Libro cuarto 

Saltos interválicos a armónico 

 

(p.4) 

Arpegio ascendente 

 

(p.5) 
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Staccato ligado  

 

(pp.6,7) 

Descenso cromático 

 

(p.11) 

Arpegio ascendente y pizzicato 

 

(p.11) 

 

Introducción y Variaciones sobre un tema original op.13 

Compuesto en 1841.  

Pasaje en cuerda Sol  

 

(pp.3,4)  

Saccade en dobles cuerdas 

 

(p.3)  
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Tresillos en octavas partidas  

 

(p.4)  

Saltos interválicos a armónico 

 

 (p.5)   

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.5) 

Melodías a través de notas acentuadas 

 

(p.6) 

Acordes seguidos arco abajo al talón (segundo y tercer compás) 

 

(pp.6,11) 
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Triples cuerdas 

 

(p.6) 

Descenso cromático 

 

(p.6) 

Escala descendente cromática 

 

 (p.7)   

Dobles cuerdas rápidas repetidas 

 

 (p.8)  

Arpegios sobre tres cuerdas ligados en staccato  

 

(p.8)  
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Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.10)  

Dobles cuerdas 

 

(pp.10,11) 

 

Concierto en Re mayor no.2 op.14 

Compuesto en 1842. 

Larga introducción orquestal    

mordente de intervalo de tercera 

 

 (p.2) 

Descenso en ligaduras de dos notas 

 

(p.2) 

Dobles cuerdas 

 

(p.2) 
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Salto interválico grande 

 

(p.2) 

 cuerda sol 

 

(pp.3,5)   

octavas partidas con ligaduras de dos notas finalizando en acciacatura de octava 

 

 (p.3)  

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.3) 

Dobles cuerdas en octavas  

 

(p.3)  

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.3)  
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Tres notas anacrúsicas 

 

 (p.4)  

Salto interválico a armónico 

  

(p.4)  

Dobles cuerdas con notas repetidas 

 

(p.4)  

Triples cuerdas  

 

(p.4) 

Bajada en intervalos cromáticos (segundo compás) 

 

(pp.4,5)  

Dobles cuerdas en la segunda nota de cada tresillo 

 

(p.5) 
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Octavas partidas  

 

 (p.5)  

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.5) 

Bajada en trinos 

 

(p.5) 

Cromatismo (Segundo compás) 

 

 (p.6)  

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.6) 

Arpegio ascendente 

 

(p.6) 
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Dobles cuerdas rápidas 

 

(p.7)  

Acordes al talón arco abajo 

  

(p.7) 

Acordes en ascenso cromático  

 

(p.7)   

Tresillo de semicorcheas y corchea 

 

 (p.8)   

Staccato ligado (Segundo compás) 

 

 (p.8)   

Arpegios ligados sobre tres cuerdas 

 

(p.8)   
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Arpegios ligados sobre cuatro cuerdas más acorde  

 

(p.11) 

Trinos en dobles cuerdas 

 

(p.11) 

Notas repetidas 

 

(p.11) 

Bariolage en dobles cuerdas 

 

(p.11) 

 

Introducción y variaciones sobre el tema "Lob der Tränen" op.15 

Introducción lenta  

Armónico (segundo compás) 

 

(p.4) 
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Dobles cuerdas 

 

 (p.4) 

Octavas con reguladores e intervalo de segunda menor 

 

 (p.4) 

Cromatismo 

 

 (p.4) 

Bajada en trinos  

 

(p.5) 

Saltos interválicos a armónicos 

 

 (p.5) 
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Escala descendente cromática en staccato ligado 

 

(p.5) 

Melodía a través de notas acentuadas 

 

 (p.6) 

Dobles cuerdas en tresillos ligados alternando con ligados 

 

(p.6) 

Dobles cuerdas repitiendo notas 

 

 (pp.6,7) 

Bariolage en dobles cuerdas 

 

(p.7) 
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Pasaje en cuerda Sol 

 

 (p.8) 

Armónico 

 

 (pp.6,7) 

Salto interválicos grande (tercer compás) 

 

(p.8) 

Ricochet en tresillo (indica que los tresillos con punto han de tocarse arco abajo) 

 

(pp.8,9) 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

 (p.10) 
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Bajada en trinos 

 

 (p.8) 

Arpegios sobre tres cuerdas ligados  

 

(pp.10,11) 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.11) 

Acordes arco abajo al talón  

 

(p.11) 

Notas repetidas  

 

(p.11) 
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Andante y Scherzo Caprichoso op.16 

Escrito en 1843 y publicado en 1845. Dedicado al violinista Heinrich Whilhelm Ernst. 

Ritmo de puntillo 

 

(p.1)   

Armónicos artificiales 

 

(p.1) 

Cromatismo (segundo compás) 

 

(p.2) 

Pasaje de tresillos arpegiados 

 

(p.2)   

Pasaje de tresillos arpegiados con mordentes 

 

(p.2) 
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Saltos interválicos grandes a armónicos (tercer compás) 

 

(p.2) 

Septillos 

 

(p.2)  

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.3) 

Dobles cuerdas repitiendo notas en staccato ligado 

 

(p.4)  

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.4) 

Dobles cuerdas en décimas repitiendo notas 

 

(p.4) 
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Grandes saltos interválicos 

 

(p.4)  

Cromatismo descendente 

 

(p.5) 

Alternancia de pizzicato con arco 

 

(p.6) 

Trinos continuos en ritmo de doble puntillo 

 

(p.6) 

Dobles cuerdas en sextas repitiendo notas 

 

(p.7) 

Décimas partidas 

 

(p.8) 
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Ascenso y descenso en escala cromática con ostinato en dobles cuerdas 

 

(p.8) 

Arpegio ascendente 

 

(p.8) 

Notas repetidas por pares en dobles cuerdas 

 

(p.8) 

Unísono 

 

(p.8) 
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Concierto  en La menor no.3 op.17  

Compuesto en 1845.  

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.1) 

Dobles cuerdas 

 

(pp.2,4,6) 

Cromatismo 

 

(p.2)  

Figura anacrúsica de puntillo. Salto interválico a armónico. 

 

(p.2) 

Stacatto ligado (segundo compás) 

 

(pp.3,10)  
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Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.3) 

Saccade 

 

(p.3) 

Bariolage en dobles cuerdas 

 

(p.4) 

Figura anacrúsica de puntillo. Salto interválico a armónico 

 

(p.5)  

Staccato ligado y ligadura normal en una sola arcada 

 

(p.5) 

Dobles cuerdas  

 

(p.7)  
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Pasaje en cuerda sol  

 

(pp.2,4,7)   

Ligadura con nota de siguiente grupo (segundo y tercer compás) 

 

(p.8) 

Acordes 

 

(p.7) 

Bajada con mordentes 

 

 (p.8)  

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.9) 

Trinos con resolución (Segundo y tercer compás) 

 

(p.9) 
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Arpegios ligados no staccato 

 

(p.10)  

Armónicos 

 

(p.10) 

Subida en ligaduras de dos notas 

 

(p.11) 

Arpegios ascendentes finalizando en armónico 

 

(p.11) 

Saltos interválicos a armónicos 

 

(p.11) 

Arpegios sobre cuatro cuerdas repitiendo notas 

 

(p.12) 
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Mordentes 

 

(p.12) 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(p.13) 

Trinos continuados en notas largas 

 

(p.13) 

Saltos interválicos a armónicos 

  

(p.13) 

Dobles cuerdas repitiendo notas. Sforzando en la tercera nota de cada grupo. 

 

(p.13) 

Triples cuerdas repitiendo notas 

 

(p.13) 
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Introducción y variaciones sobre temas escoceses op.21 

El solista entra sólo dos compases después del comienzo. Es una entrada ad libitum  

Ritmo de doble puntillo 

 

(p.2) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.2) 

Grandes saltos interválicos 

 

 (p.3)   

Dobles cuerdas en tresillos  

 

(p.3)   

Pasaje en cuerda sol 

 

 (p.3)   
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Arpegios ligados sobre cuatro cuerdas  

 

(p.3)   

Staccato ligado 

 

 (pp.4,5,6)  

Melodía a través de notas acentuadas 

 

(p.6) 

Bariolage en dobles cuerdas 

 

(p.6) 

Acordes largos 

 

(pp.4,7)  
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Mordentes de intervalo de tercera 

 

(p.6) 

Notas repetidas 

 

(p.7) 

Arpegio ascendente 

 

(p.10) 

Ligadura con primera nota e siguiente grupo 

 

(p.11) 

Staccato ligado en fusas 

 

(p.12)  

Arpegio sobre tres cuerdas  

 

(p.12)   
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Melodía a través de notas acentuadas 

 

(p.12) 

Saltos interválicos 

 

(p.13) 

Arpegio ascendente (Primer compás) y dobles cuerdas con pedal y trino (segundo 
compás) 

 

(p.13) 

Trinos continuos en notas largas 

 

(p.14) 

Arpegio sobre cuatro cuerdas. Tercera nota con puntillo. La melodía es tocada por el 
acompañamiento. 

 

(p.16) 
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Dobles cuerdas con notas repetidas 

 

(p.16) 

 

12 piezas de salón para violín y piano op.24 

Compuestas en 1850. 

Notas repetidas y mordentes 

 

(p.2) 

Trino continuo en notas largas (primer compás) y dobles cuerdas 

 

(4) 

Grupetos 

 

(p.4) 

Saltos interválicos a armónicos 

 

(p.5) 
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Ritmo de doble puntillo (primer compás) y negra con corchea puntillo y semicorchea 
(tercer compás) 

 

(p.6) 

 

Capricho op.28 

Ligadura con las tres primeras notas de siguiente grupo 

 

 (p.1) 

Bariolage  

 

(pp.1,2) 

Arpegio ascendente 

 

(p.1) 

Cromatismo  

 

(p.3) 
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Armónico 

 

(p.3) 

Notas repetidas (segundo compás) 

 

 (p.3) 

Octavas partidas finalizando en acciacatura de octava (tercer compás) 

 

 (p.3) 

 

Cuarteto op.32 

Compuesto en 1852. 

Staccato ligado (segundo compás) 

 

 (p.6) 

Pizzicato 

 

(p.7) 
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Ritmo de puntillo con silencios 

 

 (p.8) 

Armónico largo 

 

(p.12) 

 

 (p.13) 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(p.13) 

Acciacaturas de octava 

 

(p.13) 
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Concierto para violín en Re menor no.5 op.35 

Compuesto en 1857. 

Introducción orquestal larga  

Dos últimas notas de una ligadura separadas 

 

 (p.4) 

Salto interválico grande a armónico (tercer y cuarto compás) 

 

(p.4)  

Ritmo de puntillo ligado 

 

(p.4) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.5)  

Octavas partidas 

 

(p.5) 
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Saccade en dobles cuerdas 

 

(p.5)  

Acciacatura de octava 

 

 (p.6) 

Anacrusa de puntillo 

 

(p.6) 

Dobles cuerdas en ligaduras de dos notas 

 

(p.6) 

Notas repetidas 

 

(p.6) 

Dobles cuerdas con notas repetidas 

 

(p.7) 
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Octavas partidas en tresillos 

 

(p.7) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.7) 

Saccade en staccato ligado (segundo y tercer compás) 

 

(p.7) 

Cromatismo 

 

(p.8)   

Octavas partidas ligadas  y finalizando en armónicos 

 

(p.9)   
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Arcos al talón arco abajo 

 

(p.9) 

Anacrusa de puntillo (segundo compás) 

 

(p.9) 

Unísono 

 

(p.10) 

Dobles cuerdas en tresillos de octavas 

 

(p.11)  

Octavas partidas en tresillos separados 

 

(p.12) 
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Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

(p.12) 

Melodía con ostinato 

 

(p.13) 

Dobles cuerdas repitiendo notas en tresillos y acentuando la primera nota de cada grupo 

 

(p.13) 

Figura anacrúsica de puntillo. Salto interválico grande a armónico 

 

(p.14)   

Bajada en intervalos cromáticos 

 

(p.15) 
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Arpegios ligados sobre tres cuerdas 

 

(p.15) 

Ritmo de saccade con puntillo 

 

(p.16)  

Arpegios en staccato ligado 

 

 (p.19)   

Staccato ligado 

 

 (p.20)   

Dobles cuerdas con las notas superiores fijas. 

 

(p.21) 
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Arpegios sobre cuatro cuerdas en dobles cuerdas 

 

(p.21) 

Arpegio ascendente 

 

(p.21) 

 

Sexteto para cuerdas op.38 

Compuesto en 1860. 

Ritmo de negra con corchea con puntillo (en este caso silencio) y semicorchea. La 
semicorchea está ligada a la siguiente negra 

 

 (pp.3,5) 

Tresillos alternando ligados y separados 

 

 (p.3) 

Notas repetidas  

 

(p.4) 
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Ritmo de negra con corchea con puntillo (en este caso silencio) y semicorchea. 

 

(p.5) 

Arpegio ascendente con notas repetidas 

 

(p.9) 

Bajada en intervalos cromáticos 

 

(pp.10,12) 

Ascenso en ligaduras de dos notas 

 

(p.12) 

Saltos interválicos grandes 

 

(p.13) 
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Ligadura con primera nota de siguiente grupo  

 

(p.13) 

Figura de anacrusa en puntillo 

 

 (pp.4,13) 

 

25 caprichos y estudios op.39 

Primer libro 

Melodía a través de notas acentuadas y marcadas 

 

(p.5) 

 

(p.8) 

Interesante la aclaración de martelé y spiccato: las figuras de corchea y semicorcheas 
son en martelé, la parte de semicorcheas en spiccato. Podría ser una aclaración al tipo 
de articulación que ha de emplearse en el Scherzo de "El sueño de una noche de verano" 
de Mendelssohn, de una naturaleza idéntica.  

 

(p.10) 
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(Mendelssohn. El Sueño de una Noche de Verano op.61, Scherzo) 

 

(p.10) 

 

(Mendelssohn. El Sueño de una Noche de Verano op.61, Scherzo) 

Armónicos 

 

(p.12) 

Melodía a través de notas marcadas 

 

 (p.13) 
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Arpegio ligado como en Concierto para violín op.64 de Mendelssohn 

 

  

(p.14) 

Dobles cuerdas repetidas en pasaje rápido 

 

 (pp.13,14) 

Notas repetidas  

 

(pp.14,15) 

Acordes al talón 

 

(p.14) 

Bariolage con cuerdas al aire en arco saltado (hpfd.=hüpfend=saltado) 

 

(p.16) 
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El manuscrito del Estudio señala que la cuerda La se toca en doble cuerda, y no aparece 
ninguna indicación de arco saltado. 

 

(Manuscrito 25 Caprichos y Estudios op.39) 

Mordentes 

 

(p.17) 

Ritmo de doble puntillo, con señalización de vibrato en la nota con puntillo 

 

(p.20) 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.21) 

Ejercicio en dobles cuerdas 

 

 (p.24) 
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Bariolage con cuerda al aire 

 

 (p.24) 

Ejercicio de octavas en dobles cuerdas 

 

(p.26) 

Acordes seguidos arco abajo 

 

 (p.28) 

Ejercicio en tresillos  

 

 (p.30) 

Dos notas ligadas una suelta  

 

(p.30) 
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Segundo libro 

Aclaración de la forma de señalar la articulación para obtener la melodía a través de 
notas marcadas 

 

(Die mit <> und _ bezeichneten, die Melodie bildenden Noten werden etwas stärker als 
die andern hervorgehoben = Las notas señaladas con <> y _ sobre las que se construye 
la melodía, serán tocadas de forma más destacada en comparación con las otras). 

(p.3) 

Melodía a través de acentuación de notas 

 

(p.3) 

Saccade 

 

(p.4) 

Dobles cuerdas 

 

 (p.5) 

Pizzicatos con mano izquierda  

 

(p.5) 
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Acordes seguidos arco abajo 

 

 (p.7) 

Bariolage con doble cuerda 

 

(p.8) 

Acordes de tres voces arco abajo 

 

(p.8) 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(p.8) 

Dobles cuerdas  

 

(p.10) 

 

 



1032 

 

Notas repetidas en tresillos 

 

(pp.11,12,13) 

Staccato ligado  

 

 (p.15) 

Staccato ligado en martelé 

 

(p.17) 

Staccato ligado en spiccato 

 

(17) 

Posible señal de vibrato "~~~~" 

 

(p.22) 
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Uso de armónicos y de spiccato ligado 

 

 (p.28) 

Acordes seguidos arco abajo  

 

(p.29) 

Parecido con Concierto no.1 op.6 de Paganini 

 

 (p.29) 

 

(Paganini. Concierto no.1, primer movimiento) 

 

Aus der Ferienzeit op.50 

Publicado en 1873. 

Spiccato ligado  

 

(p.39) 
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Armónicos naturales 

 

(p.40) 

Dobles cuerdas 

  

(p.46) 

Mordentes  

 

(p.47) 

Spiccato ligado  

 

(p.47) 

Arpegios ligados  

 

(p.50) 
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Zur Violinschule op.44 

Estudio 5: Tresillos, unos ligados otros no  

 

(p.8) 

Estudio 7: Notas repetidas  

 

(p.12) 

Estudio 11:Tresillos sobre dos cuerdas 

 

(p.20) 

Estudio 14: Notas repetidas  

 

(p.26) 
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Estudio 16: Ritmo de puntillo 

 

(p.30) 

Estudio 17: Staccato ligado en notas repetidas 

 

(p.32) 

Estudio 20: Nota separada y tres notas ligadas 

 

 (p.38) 

Estudio 23: Cromatismo 

 

(p.45) 

Estudio 24: Octavas partidas 

 

(p.47) 
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Zur Violinschule op.45 

Estudio 1: Tresillos alternando ligadura y separación 

 

 (p.1) 

Estudio 3: Nota suelta, tres ligadas con mordente de tercera 

 

 (p.5) 

Estudio 4: Primera y última nota del grupo separadas 

 

(p.8) 

Acentos  

 

(p.9) 
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Estudio 5: Spiccato (Springend=saltado) 

 

 (p.11) 

Estudio 6: Ligadura con primera nota de siguiente grupo  

 

(p.12) 

Bariolage ligado  

 

(p.13) 

Estudio 7: Notas rápidas repetidas  

 

(p.15) 
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Primera y última nota del grupo separadas 

 

 (p.15) 

Saccade 

 

 (p.16) 

Estudio 8: Nota separada y tres ligadas  

 

(p.17) 

Estudio 10: Similar a los scherzandi de Mendelssohn, como el incluido en la música 
incidental: "El sueño de una noche de verano". En este caso, David indica que el arco ha 
de ser saltado (Hüpfender Bogen: arco saltado) 

 

(p.23) 

 

(Mendelssohn. El Sueño de una noche de Verano, Scherzo) 
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Estudio 11: Trinos 

 

(p.25) 

Arpegio ligado sobre tres cuerdas y staccato ligado  

 

(pp.29,30) 

Estudio 13: Dobles cuerdas 

 

(p.31) 

Estudio 14: Nota separada dos ligadas 

 

(p.32) 
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Estudio 15: Octavas en staccato 

 

(p.35) 

Estudio 16: Arpegios ligados 

 

(p.39) 

 

Síntesis 

Ferdinand David muestra en sus obras un gran número de recursos técnicos y 

expresivos que no proceden de su maestro Spohr (pizzicatos, armónicos, dobles cuerdas 

cromáticas, trinos con segunda voz). A su vez, hace un mayor uso de reguladores 

dinámicos, y emplea el spiccato (arco saltado) en sus obras (a diferencia de Spohr, quien 

denostaba esta técnica). La complejidad armónica y de textura en el acompañamiento 

orquestal, así como los temas musicales, no es tan rica como en la música de Spohr. 

Destaca también el gran parecido con obras de violín de Mendelssohn (sobre todo el 

Concierto en Mi menor) alrededor de la fecha de composición de éste (1838-1845).  
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12.3 Anexo 3 

En este anexo se muestran los elementos característicos de cada violinista, en base al 

análisis de sus obras para violín efectuado en el Anexo 2. Estos recursos técnicos y 

expresivos aparecen reiteradamente en las obras y métodos de estudio de cada autor.   

12.3.1 Viotti 

A continuación se exponen los recursos técnicos y expresivos característicos de Viotti. 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

 

(Concierto 23, p.9) 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(Viotti. Concierto 2, p.13) 

 

Ligaduras de figuras no simétricas (separando una nota de grupos tres y cuatro 
notas) 

 

(Concierto 1, p.4) 

 

 (Concierto 23, p.2) 
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Primera y última nota del grupo separadas 

 

(Concierto 19, p.4) 

 

Saccade 

 

(Concierto 10, p.10) 

 

(Concierto 23, p.42) 

 

Saccade en staccato ligado 

 

(Concierto 24, c.120-121) 

 

Staccato ligado 

 

(Concierto 7, p.4) 
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Ritmo de puntillo ligado 

 

(Concierto 23, p.2) 

 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado 

 

(Concierto 25, p.11) 

 

Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

(Concierto 22, p.40) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

 

(Concierto 26, compases 222-224) 

 

Acciacatura de octava 

 

(Concierto 12, compás 145) 
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Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

 

(Concierto 2, p.2) 

 

Octavas partidas 

 

(Concierto 21, p.5) 

 

(Concierto 23, p.7) 

 

Dobles cuerdas 

 

(Concierto 21, p.2) 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

 

(Concierto 13, p.7) 
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(Concierto 22, p.31) 

 

Arpegio sobre tres cuerdas ligando las dos primeras notas 

 

(Concierto 23, p.4) 

 

Mordentes 

 

(Concierto 1, p.2) 

 

Trino continuo en línea ascendente 

 

(Concierto 2, p.4) 

 

Ritmo de puntillo con trino  

 

(Concierto 18, p.11) 
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Grupos de cuatro semicorcheas con trino en la tercera semicorchea 

 

(Concierto 2, p.5) 
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12.3.2 Kreutzer 

A continuación se exponen los recursos técnicos y expresivos característicos de 
Kreutzer. 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

 

(Concierto 18, p.2) 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(Concierto 19, p.13) 

 

(Concierto 13, p.20) 

 

Nota separada y tres notas ligadas 

 

(Sonata op.17, p.18) 

 

(Concierto 18, p.12) 
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Primera y última nota del grupo separadas 

 

(Sonata op.17, p.18) 

 

(Concierto 18, p.11) 

 

Últimas dos notas de un pasaje ligado separadas 

 

(Concierto 12, p.11) 

 

(Concierto 13, p. 21) 

 

Saccade 

 

(Concierto 19, p.12) 
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Saccade en staccato ligado 

 

(Trío op.15, p.5) 

 

(Concierto 14, p.20) 

 

Saccade en dobles cuerdas 

 

(Trío op.15, p.9) 

 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(Concierto 19, p.8) 

 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado 

 

(Concierto 7, p.9) 

 

(Concierto 13, p.29) 
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Grupo de cuatro semicorcheas con tercera en puntillo 

 

(Concierto 18, p.11) 

 

(Concierto 13, p.20) 

 

Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

(Concierto 14, p.4) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

 

(Concierto 18, p.10) 

 

Acciacatura de octava 

 

(Concierto 19, p.5) 
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Seisillos con acento en la primera nota 

 

(Concierto 18, p.7) 

 

(Concierto 19, p.15) 

 

Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

 

(Concierto 19, p.10) 

 

Octavas partidas con ligaduras de dos notas y línea ascendente 

 

(Concierto 19, p.5) 

 

(Concierto 13, p.20) 
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Dobles cuerdas 

 

(Concierto 11, p.4) 

 

Dobles cuerdas cada dos corcheas 

 

(Trío op.15, p.8) 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

 

(Concierto 19, p.12) 

 

Trino continuo en línea ascendente 

 

(Concierto 18, p.7) 

 

Tresillos con trino en medio 

 

(Concierto 17, p.5) 
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Grupos de cuatro semicorcheas con trino en la tercera semicorchea 

 

(Concierto 11, p.3) 

 

(Concierto 7, p.5) 
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12.3.3 Baillot 

A continuación se exponen los recursos técnicos y expresivos característicos de Baillot. 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

 

(Aire ruso, p.2) 

 

Ligadura con notas de siguiente grupo 

 

(Trío op.4, p.10) 

 

Dos notas ligadas y nota separada 

 

(Aire ruso, p.3) 

 

Nota separada y dos notas ligadas 

 

(Trío op.4, p.4) 

 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(3 Dúos op.16, p.2) 
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Nota separada y tres notas ligadas 

 

(12 Caprichos, p.15) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(Trío op.4, p.11) 

 

Ligaduras que no siguen el pulso fuerte 

 

(3 Dúos, p.7) 

 

(Sonata, p.21) 

 

Saccade 

 

(3 Dúos op.16, p.13) 
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Saccade en staccato ligado 

 

(12 Caprichos, p.5) 

 

Saccade en dobles cuerdas 

 

(Aire Ruso, p.3) 

 

Staccato ligado 

 

(3 Dúos op.16, p.24) 

 

(Sonata, p.22) 

 

Ritmo de puntillo ligado 

 

(Sonata, p.21) 

 

(Variaciones Je suis lindor, p.4) 
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(Trío 1, p.14) 

 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado 

 

(Trío op.4, p.2) 

 

Grupo de cuatro semicorcheas con tercera nota en puntillo 

 

(Trio op.4, p.14) 

 

Silencios entre notas en ritmos con puntillo 

 

(Trío op.4, p.8) 

 

Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

(Concierto 6, p.12) 
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Ritmo heroico de doble puntillo 

 

(3 Dúos op.16, p.4) 

 

Acciacatura de octava 

 

(Sonata para violín op.32, p.6) 

 

Acento en pulso débil 

 

(Variaciones Je suis lindor, p.3) 

 

Seisillos con acento en la primera nota 

 

(12 Caprichos, p.20) 

 

Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

 

(12 caprichos, p.18) 
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(Sonata, p.25) 

 

Octavas partidas 

 

 

Octavas partidas en línea ascendente 

(Trío op.1, p.6) 

 

(Concierto 6, p.7) 

 

Dobles cuerdas 

 

(Concierto 8, p.6) 

 

(Trio op.4, p.5) 

 

Dobles cuerdas cada dos corcheas 

 

(Trío op.2 no.6, p.12) 
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Dobles cuerdas con pedal 

 

(je suis lindor, p.3) 

 

(Aire ruso, p.4) 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

 

(Cuartetos 34, p.9) 

 

(Trío op.4, p.14) 

 

Arpegio ligando las dos primeras notas 

 

(Aire ruso, p.4) 
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Mordentes 

 

(Sonata, p.26) 

 

(Trío 1, p.11) 

 

(Variaciones Handel, p.3) 

 

Grupos de cuatro semicorcheas con trino en la tercera semicorchea 

 

(Variaciones Handel, p.4) 
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12.3.4 Rode 

A continuación se exponen los recursos técnicos y expresivos característicos de Rode. 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

 

(Concierto 1, p.14) 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(Concierto 12, p.5) 

 

(Concierto 12, p.10) 

 

Tres notas ligadas y nota separada 

 

(Concierto 11, p.7) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(Concierto 11, p.4) 
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(Concierto 4, p.3) 

 

Grupos de notas con ligadura en segunda y tercera nota, tanto en grupos de cuatro 
notas como de seis notas. 

 

(Capricho 15) 

 

Nota suelta, dos ligadas, dos ligadas, nota suelta. 

 

(Capricho 10) 

 

Saccade. 

 

(Concierto 1, p.16) 

 

(Concierto 12, p.2) 
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Saccade en staccato ligado 

 

(Concierto 11, p.3) 

 

Saccade en doble cuerda en staccato ligado 

 

(Concierto 9, p.11) 

 

(Concierto 11, p.11) 

 

Staccato ligado 

 

(Tema y variaciones, p.18) 

 

Arpegio en staccato y silencio de corchea  

 

(Concierto 11, p.4) 

 

(Concierto 1, p.1) 
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Ritmo de puntillo ligado 

 

(Concierto 1, p.18) 

 

(Concierto 11, p.2) 

 

Ritmo de puntillo con tresillo de semicorcheas ligado 

 

(Concierto 7, p.4) 

 

Grupo de cuatro semicorcheas con tercera nota en puntillo 

 

(Concierto 8, p.26) 

 

Ritmo de puntillo separado 

 

(Tema y variaciones, p.17) 

 

(Concierto 12, p.9) 
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Corchea y tresillo de semicorcheas 

 

(Concierto 11, p.6) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

 

(Concierto 11, p.2) 

 

(Concierto 4, p.3) 

 

Acciacatura de octava 

 

(Concierto 1, p.17) 

 

(Capricho 19) 
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Acento en pulso débil 

 

(Concierto 12, p.10) 

 

Acento en última nota de grupo 

 

(Concierto 12, p.3) 

 

(Concierto 10, p.1) 

 

Seisillos con acento en la primera nota 

 

(Concierto 7, p.5) 

 

Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

 

(Concierto 12, p.4) 
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Octavas partidas en ligaduras de dos notas y línea ascendente 

 

(Concierto 11, p.5) 

 

Dobles cuerdas 

 

(Concierto 10, p.4) 

 

Dobles cuerdas cada dos corcheas 

 

(Concierto 10, p.4) 

 

Dobles cuerdas con pedal. 

 

(Capricho 23) 

 

Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

 

(Concierto 12, p.2) 
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(Concierto 11, p.6) 

 

Mordentes 

 

(Concierto 12, p.5) 

 

(Concierto 1, p.3) 

 

Trino continuo en línea ascendente 

 

(Concierto 9, p.11) 

 

Ritmo de puntillo con trino 

 

(Rode. Concierto 7, p.3) 
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Tresillos con trino en medio. 

 

(Concierto 10, p.4) 

 

Grupos de cuatro semicorcheas con trino en la tercera semicorchea 

 

(Concierto 9, p.5) 
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12.3.5 Spohr 

A continuación se exponen los recursos técnicos y expresivos característicos de Spohr. 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

 

(Concierto 9, p.10) 

 

Ligadura con nota de siguiente grupo 

 

(Concierto 9, p.3) 

 

(Concierto 11, p.12) 

 

Ligaduras asimétricas 

 

(Concierto 8, p.8) 

 

(Concierto 9, p.4) 
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Ligadura de dos notas 

 

(Concierto 9, p.6) 

 

Primera y última nota del grupo separadas 

 

(Concierto 4, p.4) 

 

(Concierto 8, p.8) 

 

Saccade 

 

(Concierto 3, p.3) 

 

Saccade en staccato  

 

(Concierto 9, p.2) 
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Staccato ligado  

 

(Concierto 7,p.5) 

 

(Concierto 13, p.6) 

 

Staccato ascendente, cromatismo descendente 

 

(Concierto 3, p.10) 

 

(Concierto 11, p.8) 

 

 

Ritmo de puntillo separado 

 

(Concierto 2, p.30) 
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(Concierto 14, p.21) 

 

Ritmo de puntillo con saccade 

 

(Concierto 1, p.1) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

 

(Concierto 1, p.1) 

 

(Concierto 11, p.3) 

 

Acciacatura de octava 

 

(Cuarteto doble op.65, p.4) 
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Acentuación en pulsos débiles 

 

(Concierto 1, p.4) 

 

(Concierto 1, p.12) 

 

Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

 

(Concierto 9, p.8) 

 

Octavas partidas 

 

(Concierto 7, p.15) 

 

(Concierto 11, p.4) 
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Octavas partidas con ornamentación 

 

(Concierto 13, p.10) 

 

(Concierto 11, p.5) 

 

(Concierto 11, p.12) 

 

(Concierto 10, p.10) 

 

Octavas partidas en tresillos 

 

(Concierto 7, p.15) 

 

Décimas partidas 

 

(Concierto 3, p.3) 
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(Concierto 8, p.12) 

 

Dobles cuerdas 

 

(Concierto 9, p.7) 

 

(Concierto 12, p.11) 

 

Arpegios ligados sobre tres y cuatro cuerdas 

 

(Concierto 14, p.26) 

 

(Concierto 7, p.5) 
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(Concierto 14, p.16) 

 

Cromatismo en escalas descendentes 

 

(Concierto 8, p.3) 

 

Cromatismo en escalas ascendentes 

 

(Concierto 9, p.2) 

 

Inflexiones cromáticas en línea descendente 

 

(Concierto 8, p.4) 

 

(Concierto 13, p.5) 
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Mordente de intervalo de tercera 

 

(Concierto 4, p.4) 

 

(Concierto 14, p.18) 

 

(Concierto 8, p.11) 

 

Trino continuo  

 

(Concierto 9, p.7) 

 

(Concierto 9, p.3) 

 

Ritmo de puntillo con trino 

 

(Concierto 1, p.13) 
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Trino cambiando de modo 

 

(Concierto 14, p.25) 

 

Grupo de cuatro semicorcheas con trino en la tercera semicorchea 

 

(Concierto 6, p.2) 

Línea descendente con trinos 

 

(Concierto 1, p.10) 

 

(Concierto 13, p.7) 

 

Saltos interválico a armónico 

 

(Concierto 14, p.21) 
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(Concierto 1, p.2) 

 

Arpegio ascendente en pasajes conclusivos 

 

(Concierto 1, p.3) 

 

Repetición de notas en staccato ligado 

 

(Concierto 13, p.6) 
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12.3.6 David 

A continuación se exponen los recursos técnicos y expresivos característicos de David. 

 

Ligadura sobre gran número de notas 

 

(Concierto 3, p.47) 

 

Ligadura con primera nota de siguiente grupo 

 

(Le petit tambour, p.6) 

 

(Concierto 5, p.16) 

 

(Variaciones original, p.10) 

 

Ligadura de dos notas 

 

(Concierto 2, p.29) 
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Primera y última nota del grupo separadas 

 

(25 Caprichos op.39, p.21) 

 

(Concierto 5, p.11) 

 

(Der rote sarafan, p.3) 

 

Saccade 

 

(Bunte Rehie op.30, p.3) 

 

Saccade en staccato 

 

(David. Concierto 5, p.9) 
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Staccato ligado: 

 

 (Bunte Rehie, p.7) 

 

Ritmo de puntillo separado 

 

(Je suis le petit tambour op.5, p.2) 

 

Ritmo de puntillo con saccade 

 

(Concierto 5, p.18) 

 

Silencios entre notas en ritmo de puntillo 

 

(25 Caprichos op.39, p.6) 

 

(Le petit tambour, p.2) 
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Figura anacrúsica en puntillo con salto interválico 

 

 (Sexteto op.38, p.4) 

 

 (Concierto 5 op.35, p.9) 

 

Ritmo heroico de doble puntillo 

 

(Concierto 2 op.14, p.6) 

 

(Concierto 3 op.17, p.1) 

 

(Concertino op.3, c.115) 

 

Acciacatura de octava 

 

(Concierto 5, p.8) 
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(Concierto 2, p.31) 

 

Melodía a través de acentos 

 

(Capricho op.9, p.2) 

 

(Aires escoceses, p.6) 

 

Pasaje largo sobre la cuerda Sol 

 

(Concierto 3, p.44) 

 

Octavas partidas 

 

(Concierto 1, p.8) 
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Octavas partidas con ornamentación 

 

(Concierto no.2, p.32) 

 

Octavas partidas en tresillos 

 

(Rote sarafan, p.7) 

 

Dobles cuerdas 

 

(Concierto 2, p.31) 

 

Dobles cuerdas con pedal 

 

(Violinschule tomo 2, p.59) 

 

(Concierto 2, p.32) 
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Pasaje de semicorcheas con ostinato y línea melódica 

 

(Concierto 5, p.16) 

 

Bariolage  

 

(Capricho op.28, p. 8) 

 

(Capricho op.28, 2) 

 

Arpegios ligados sobre tres y cuatro cuerdas 

 

(Rote Sarafan, p.9) 

 

(Variaciones original, p.9 

 

(Concierto 2, p.38) 
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Cromatismo  

 

(Concierto no.2, p.33) 

 

(Rote Sarafan, p.6) 

 

(Varaciones Schubert, p.3) 

 

Inflexiones cromáticas en línea descendente 

 

(Concierto 5, p.17) 

 

(Concierto 5, p.6) 

 

Mordente de intervalo de tercera  

 

(Concertino op.3, p.3) 
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(Concierto 1 op.10, p.7) 

 

Trino continuo 

 

(Concierto 2, p.9) 

 

Trino cambiando de modo (mayor-menor) 

 

(Rote sarafan, p.8) 

 

Línea descendente con trinos 

 

(Variaciones op.15 de Schubert, p.8) 

 

(Concierto no.2, p.32) 
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Saltos interválico a armónico 

 

(Variaciones op.13, p.5) 

 

(Concierto 5, p.16) 

 

Arpegio ascendente en pasajes conclusivos 

 

(Le petit tambour, p.5) 

 

(12 piezas de salón, p.28) 

 

Acordes arco abajo  

 

(25 caprichos op.39, p.28) 
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(Variaciones Schubert, p.9) 

 

(Variaciones original, p.6) 

 

Acordes seguidos al talón 

 

(Rote sarafan, p.9) 

 

Uso de tres notas como anacrusa 

 

(Concierto 2, p.1) 

 

(Concierto 3, p.38) 
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Ritmo de negra, corchea y semicorchea 

 

(Bunte Rehie, p.17) 

 

Repetición de notas 

 

(Zur violinschule op. 44, p.12) 

 

(Zur violinschule op. 44, p.26) 

 

(Rote sarafan, p.8) 

 

Repetición de notas en tresillos y dobles cuerdas 

 

(Concierto 5 op.35, p.13) 
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(Rote Sarafan op.6, p.6) 

 

Alternancia de tresillos ligados y separados 

 

(Concierto 5, p.8) 

 

(Lob der Traenen op.15, p.4) 

 

Pizzicato 

 

(Rote Sarafan, p.6) 

 

(Andante op.16, p.3) 
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Armónicos artificiales 

 

(Andante y Scherzo op.16, 1) 
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