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LA OBRA DE LUDWIG VAN BEETHOVEN (SINFONIAS) 

Beethoven nació en 1770 (Bonn, Alemania), su obra se dividió en tres fases creativas por 

distintos musicólogos para facilitar el estudio de su obra. Estas etapas presentan 

generalmente los siguientes puntos de referencia cronológica: 

 

 Un primer período formativo que concluyó hacia 1802 (Tercera Sinfonía), este 

periodo es visto por los musicólogos como su etapa de aprendizaje, aquí podemos 

ver como adopta Beethoven los elementos estilísticos del clasicismo pero a su vez 

vemos los primeros intentos en romper los esquemas de la época, ejemplo perfecto 

de esto es su primera sonata para piano en Fa menor y su primera sinfonía. 

 

 Un segundo período que se prolongó hasta 1812 (Quinta Sinfonía), periodo donde 

empieza una madurez tanto musical como personal, es en estos momentos cuando 

sufre una impactante crisis derivada de su sordera. Esto junto a distintos impactos 

emocionales fueron los pilares de lo que serían sus obras de aquí en adelante, la 

Apassionata y Quinta sinfonía son los ejemplos perfectos que muestran el drama 

interno que vivía Beethoven. 



 

 Un tercer período, transcurrido entre 1813 y 1827 (Novena Sinfonía), lo que sería  

su etapa final es un periodo musical bastante complejo, sus altibajos emocionales 

son drásticos debido a su avanzada sordera. Aunque mucha de la música de este 

periodo tiene un carácter tranquilo, esta época se caracteriza por muchas de sus 

obras con una potente carga intelectual. Es debido a esto que se habla de Beethoven 

como un avanzado a su época, y es que deja las primeras semillas de lo que sería el 

romanticismo en el futuro, un lenguaje alejado a la elegancia de la época que busca 

explorar más allá de los límites que Beethoven poco a poco fue rompiendo. Ejemplo 

perfecto es su sonata no.32 Op. 111 y su cuarteto para cuerdas Op. 131. 

 

 

 

 

TERCERA SINFONIA 

Comenzó a componer su sinfonía número 3 en mi bemol mayor conocida como la (Heroica) 

en el año 1802 y la concluyo 2 años después. Se dice que esta sinfonía nace de una profunda 

crisis por problemas de salud y su sordera.  

En relación con las sinfonías que compuso con anterioridad, sus movimientos son más 

extensos, la duración es el doble a cualquier otra sinfonía de la época.  

Usa la estructura clásica de la sinfonía en cuatro movimientos: Allegro con brio – Adagio 

assai – Allegro vivace y Allegro molto, siendo el primer movimiento forma sonata  (Allegro 

con brio): Exposición – desarrollo y reexposición. 



 

QUINTA SINFONIA 

Beethoven empezó la composición de la quinta sinfonía en el año de 1803, pero fue 

estrenada solo hasta el 22 de diciembre de 1808. Se dice que duro varios años en su 

composición debido al amplio trabajo que debía hacer creando otras obras diferentes como 

lo fueron, Fidelio, Sonata para piano Apassionata, Concierto para piano No. 4, Cuarta 

sinfonía, entre otras. 

El estreno de esta quinta sinfonía no tuvo mucho impacto, ya que fue un concierto muy 

extenso, con estrenos de él mismo (aproximadamente 4 horas), donde la orquesta no tuvo 

el mejor desempeño musical, además también fue estrenada junto con la sexta sinfonía. 

Se empezó a hacer más famosa y popular con otras interpretaciones posteriores a tal punto 

que se ha convertido en una de las obras más representativas de la música clásica. 

Motivo de la quinta sinfonia 

Para hablar sobre esta sinfonía es completamente necesario tocar el tema de su motivo 

principal, con el que inicia la obra y el cual es presentado a lo largo de los cuatro 

movimientos marcando partes fundamentales. Este motivo principal ha tenido muchas 

interpretaciones a lo largo de la historia, tal vez una de las más comunes se refiere al “tema 

del destino” queriendo expresar un llamado que hace el destino tocando a la puerta. Esta 

interpretación se puede relacionar con la Cuarta sinfonía del compositor ruso Tchaikovski, 

quien presentando también un motivo al inicio de su sinfonía le han dado la misa 

interpretación del “tema del destino”. 

Cada uno de los movimientos de la quinta sinfonía de Beethoven tiene una forma musical 

clara, siendo el primero, forma Sonata (Exposición, desarrollo, re exposición del tema y una 

sección final de carácter conclusivo), el segundo Tema con Variaciones,  el tercero Scherzo 

(en compás de 3/4) y el cuarto forma sonata. Lo cual no deja de lado que en toda la obra se 



maneje un desarrollo motívico del motivo principal (valga la redundancia) o “tema del 

destino”. Para lograr este desarrollo motívico Beethoven ha trabajado esta pequeña célula 

musical, con melodía, armonía y ritmo durante toda la sinfonía, a manera de elemento 

protagónico o elemento de acompañamiento y con un nivel contrapuntístico muy elevado. 

Es un admirable trabajo de desarrollo motívico. 

Ambigüedad de la tonalidad inicial 

No es la única obra de Beethoven en la que no demuestra la tonalidad real de la obra desde 

el inicio, solo compases más adelante se logra saber con plena certeza el tono original de la 

pieza. 

Orquestación 

Aunque se dice que el flautín y los trombones que utilizo Beethoven en su quinta sinfonía 

no se habían usado antes en una obra como estas no es del todo cierto. El compositor Sueco 

Joachim Nikolas Eggert utilizó los trombones en su tercera sinfonía en 1807 y en muchas 

obras anteriores ya el flautín había tenido basta participación. 

 

NOVENA SINFONIA 

Empezó la composición de la novena sinfonía en el año 1818 y se completó en 1824 cuando 

fue estrenada, en este punto Beethoven ya estaba sordo. A diferencia de las 2 sinfonías 

anteriores, él  ya había dado signos de serias e importantes transformaciones del género, 

especialmente aprovechando hasta el extremo el desarrollo tímbrico, dinámico, armónico 

y tonal.  

Cada uno de los movimientos de la novena sinfonía desarrolla transformaciones muy 

contrastantes que rompen con el clasicismo, continua con los 4 movimientos 

convencionales aunque en cada uno de ellos existen cambios en sus estructuras: 



(Allegro - Scherzo -Adagio molto – Recitativo). 

También aparecen nuevos instrumentos en la orquesta configurados de la siguiente 

manera: 

Sección de viento madera: 

Flautín, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 1 contrafagot. 

Sección de viento metal: 

4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones. 

Sección de cuerdas: 

Violines, Violas, Cellos, Contrabajos. 

Percusión: 

Timbales, bombo sinfónico, platillos, triángulo. 

Voces: 

Coro, Solistas soprano, alto, tenor y bajo. 
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