
CAPITULO III 
SIR EDWARD ELGAR 

(1857- 1934) 
 
 

Nació el 2 de junio de 1857 en la aldea de Broadheath cerca de Worcester en la 

región central de Inglaterra.  Su formación fue poco escolar, tan sólo recibió algunas 

lecciones de Politzer en Londres en 1879. No se adhirió a las reformas de Parry y de 

Standford, que trataba de elevar el nivel musical de Inglaterra, ni al nacionalismo de 

Vaughan Williams. En 1885 sucedió a su padre en el órgano de la Iglesia de St. George. A 

partir de 1924 ocupó el puesto de Master of the Kings Music. Primer compositor británico 

moderno cuyas obras corales y orquestales adquirieron fama internacional y una de las 

principales figuras de la última etapa del movimiento romántico en Europa. Es el primer 

compositor inglés que escribió para orquesta en función de los efectos instrumentales, al 

igual que Berlioz o Strauss.  

 

Autodidacta, Elgar se dió a conocer bastante tarde, sus primeras cantatas y obras de 

música ligera le dieron  cierta fama. Tenía ya casi 40 años de edad cuando escribió su obra 

maestra: The Enigma Variations para orquesta  donde reveló un talento de mayor 

envergadura, estrenada en 1899 por Hans Richter, siguen al tema enigma catorce 

variaciones, cada una de ellas dedicada a un personaje del entorno del compositor, 

designado por sus iniciales. El papel de Elgar tiene una importancia histórica porque supo 

restablecer la música inglesa en la escena musical de donde estuvo ausente durante dos 

siglos. El oratorio Dream of Gerontius (el sueño de Geroncio) Op. 38,  otra de sus obras 

más famosas,  se interpretó en 1900 en el Festival de Birmingham y durante los dos años 

siguientes en Alemania, está basada en un poema del cardenal Newman sobre el drama del 



cristiano frente a la muerte. Compuso dos oratorios sobre textos bíblicos inspirados en la 

iglesia primitiva, se proponía escribir una trilogía pero sólo compuso: The Apostles Op.49 

(1903) y The Kingdom (el reino) Op. 51 (1906). En 1901 y 1902 estrenó dos oberturas: 

Cockaigne y In the South, y, en 1905 la Introduction et Allegro para cuerda. En 1911 la 

segunda sinfonía en mi bemol, escrita a la memoria del rey Eduardo VII refleja la euforia y 

la vitalidad del nuevo siglo. En 1924 fue nombrado maestro de la música del rey, único 

cargo oficial que aceptó a excepción de la cátedra de música de la Universidad de 

Birmingham (1905-08). 

 

Durante los primeros años de la posguerra, escribió tres obras de música de cámara 

y el concierto para violonchelo, los cuales tienen  una cualidad más sombría e introspectiva 

que sus obras anteriores. Participó en varias actividades musicales, realizó unas excelentes 

grabaciones de sus propias obras para la compañía EMI y  aceptó  una comisión de la BBC 

para una tercera sinfonía, no logró acabar la obra, murió un 23 de febrero de 1934 en 

Worcester.  

 

Considerado en su país como un compositor de primera fila, fue un gran maestro de 

la orquesta, contribuyó en gran medida a devolver a Inglaterra el lugar destacado que le 

correspondía en materia de creación musical. A pesar del carácter intensamente inglés de 

Elgar, su música no es típicamente inglesa  y se ha comparado muchas veces con la de 

compositores alemanes tales como Wagner y Brahms. Después de su muerte, menguó la 

popularidad de su música. En 1951 se fundó la Elgar Society y en 1962 el cineasta de alta 

fama internacional Ken Russell hizo una  película biográfica por encargo de la BBC. 



Dentro de sus obras destacan la Sinfonía num. 1 en La bemol Op. 55, Sinfonía num. 

2 en Mi bemol Op.63 (1911), Estudio Sinfónico Falstaff op.68 (1913) cantatas profanas: 

The Music Makers op69 (1912) y The Spirit of England Op.80 (1917). las cinco famosas 

marchas Op.39 tituladas Pomp and Circumstance (1901-1930), la Introducción y Allegro 

para cuerdas Op.47 (1904-1905), el ciclo de canciones Sea Pictures (cuadros marinos) 

Op.37 (1897-1899), el concierto para  violín Op.61 (1909- 1910), el concierto para 

violonchelo 0p 85. (1919). En música de cámara tres obras tardías: sonata para piano y 

violín Op.82 (1918), cuarteto para cuerdas Op.38 (1918) y quinteto para  piano y cuerdas 

Op. 84 (1918-1919). Recibe muchos honores  entre ellos  Knighthood en 1904, el OM en 

1911 y Broadheath en 1931. Es un Músico que expresa la sensibilidad inglesa  del 

Romanticismo. El concierto de violonchelo escrito en 1919  es una de sus más grandes 

obras. 

 Nacionalismo 

El nacionalismo es el resurgimiento en música de una serie de naciones que habían 

estado más o menos al margen de la creación musical como Rusia, Bohemia, Escandinavia, 

Hungría, Inglaterra, España y Estados Unidos. Se divide en 2 periodos, el que surge en el 

Romanticismo alrededor de 1850 y dura hasta 1900 y el que se extiende hasta mediados de 

siglo y se da en Hungría y España. 

 El nacionalismo se enraiza plenamente en el Romanticismo y nace del interés por 

lo folclórico y antiguo, dentro de sus cualidades se encuentra la búsqueda de la esencia del 

pueblo a través del folclore, los temas centrales son la danza y la canción folclórica pues 

son  los tipos de expresión popular y nacional, surge  en Rusia, donde hay un folclore 

enormemente variado. Glinka (1804-1857) es el primer autor  en recoger el folclore de su 



país con el estreno en 1836 de su obra La vida por el Zar y sobre todo es el que  influyó a 

los músicos sobre todo al Grupo de Los Cinco, constituido por: César Cui (1835-1918), 

Balakirev (1837-1910), Rimsky-Korsakov (1844-1908), Mussorgski(1839-1881) y Borodin 

(1833-1887). Este grupo representa la corriente más pura del nacionalismo, sin embargo 

hay otros músicos que la siguen más de lejos como Rubinstein (1829-1894), Tchaikovsky, 

Kachaturian y Rachmaninoff (1873-1943). 

 

En la región centroeuropea, Bohemia ya había tenido gran importancia en la época 

clásica hasta que los austriacos la conquistaron en la Guerra de los Treinta Años y como 

consecuencia cubrieron el carácter checo con una fuerte cultura germana. Smetana (1824-

1884) es uno de los fundadores de esta escuela, compone los 6 poemas sinfónicos Mi 

Patria y una serie de óperas de tema histórico, otro gran compositor es Anton Dvorak 

(1841-1904) con su Sinfonía del Nuevo Mundo y El Concierto para Violonchelo, su 

lenguaje toma un carácter clasicista influido por Brahms. 

 

En los países del norte destacan el finlandés Sibelius (1865-1957) y el noruego 

Edward Grieg (1843-1907), sus obras más importantes para piano son arreglos de danzas 

folclóricas noruegas. Inglaterra, que después del barroco había decaído enormemente va a 

producir ahora dos músicos de relevancia Edward Elgar (1857-1934) que trata estados de 

ánimo variados en la mayoría de sus obras, y Frederik Delius (1862-1934) que realiza 

cuadros de carácter rural. 

 

La música nacionalista norteamericana toma un carácter especial por el Jazz. En 

realidad, habría que hablar más de exotismo que de nacionalismo, dado que el Jazz es 



música negra. Hay un músico relevante: George Gershwin (1898-1937), el crea una ópera 

de tema negro, Porgy and Bess y dos obras sinfónicas importantes: Rapsodia en azul y Un 

americano en París, en ambas existe una clara inspiración rítmica y melódica.   

En Hungría surge el nacionalismo con dos músicos de gran relevancia: Kodaly 

(1882-1967) y Bela Bartok, ambos se dedicaron a estudiar el folclore de Rumania, Turquía 

y Argelia. La música de esta escuela se caracteriza por el énfasis rítmico  resaltado por la 

percusión y por la inestabilidad tonal. Entre las obras de Bartok destacan su ópera Barba 

Azul y una colección de 156 piezas para piano que denominó Microcosmos. 

 

En México destaca Manuel Ponce (1882-1948), con un nacionalismo muy 

romántico. En Brasil, Héctor Villalobos (1881-1959) con sus Bachianas Brasileiras y 

abundantes obras para piano y guitarra. En España Felipe Pedrell (1841-1922) es uno de los 

impulsores de nacionalismo español. 

 

Concierto 

 
Género musical en el que participa un solista instrumental con una formación 

instrumental o una orquesta, y en el cual se pone de relieve el virtuosismo o la expresividad 

del solista. El concierto ha evolucionado mucho en cuanto a la forma, fue en el siglo XVIII 

cuando se produjo su división clásica en tres movimientos (vivo-lento-vivo, como en la 

obertura italiana) y la construcción característica de cada movimiento: forma sonata 

bitemática en el allegro inicial; forma lied ternaria ABA o con variaciones para el 

movimiento lento central; y forma rondó o tema y variaciones para el último movimiento. 

(Enciclopedia Larousse de la Música, 1987,.v1, p.316) 



 

 
Análisis Estructural del Concierto de Chelo Op. 85 de Edward Elgar  
I Movimiento: Adagio- Moderato 
 

Este movimiento inicia con una introducción en  4/4 que presenta  el chelo y que 

es la misma que aparece al final del cuarto movimiento para cerrar el concierto. La 

introducción de este primer movimiento consta de ocho compases y está formada por dos 

frases. Inicia con un acorde de mi en posición fundamental y luego un acorde de cuatro 

notas en posición fundamental, después de estos dos acordes, melódicamente el chelo se 

mueve hasta encontrar el punto de reposo en la nota do del tercer compás, y luego en 

diminuendo  se mueve a  tres corcheas que nos llevan a un si con calderón y que crece al 

llegar al mi en  fortísimo, ahí termina la frase, luego la orquesta hace  esta misma figura 

de corcheas  y reposa en un calderón con el acorde de la dominante y nuevamente el chelo 

con la segunda frase de esta introducción ad libitum hace una línea melódica ascendente 

hasta un fa en pianisimo que une al movimiento Moderato compás 9 dando  la entrada a la 

orquesta con el tema del movimiento (Fig.1). 

 

Todo este primer tema es muy melodioso, escrito en compás de 9/8 el motivo 

principal de todo el movimiento se basa en el fraseo de una melodía simple. La célula que 

envuelve a  este movimiento está compuesta por figuras de negra y corchea. La orquesta 

comienza con la melodía de este primer tema que consta de seis compases y que se puede 

dividir en subfrases de dos compases. Una vez que la orquesta muestra el tema, el chelo lo 

presenta  con matiz piano, y al terminar, la orquesta lo retoma (Fig.2). Son seis 

presentaciones de este tema  en la sección A. La cuarta vez que el chelo lo presenta el matíz 



es ff Sostenuto, podemos hablar de un punto clímax en donde  marca acentos y sf  y al final 

de esta frase llega con una escala ascendente hasta un mi índice 6. La orquesta también 

presenta el tema ya con una fuerza que ha creado con matíz fortísimo,  y al final del tema 

un diminuendo que cierra para  dejar nuevamente que el chelo toque por última vez en esta 

parte A este tema, en matiz mf  que del mismo modo va en diminuendo  y termina  con 

pizzicati junto con la orquesta tres negras antes de caer en reposo en un mi seguido de un 

silencio con calderón que nos prepara para la parte B.  

 

En el compás 47 hay una transición a B (Fig. 3) donde hay una modulación  a mi 

mayor. Este segundo tema se presenta en compás de 12/8 y lo inicia la orquesta. Los 

primeros 8 compases se encuentran en  mi menor, pero en el compás 54 el fa doble 

sostenido funciona como tono de paso a g #, y cambia a  mi mayor por medio de una 

cadencia media. Al final  de esta sección regresa a 12/8. En el compás 58  modula a la 

tonalidad de sol Mayor a través de una sexta alemana construida sobre Eb (re sostenido)  

que cae en el siguiente compás a sol en segunda inversión. En el compás 62  modula a Si 

Mayor, y al llegar al  compás 67 está nuevamente en  Mi  Mayor. 

 

En el compás 80 aparece A’ de nuevo en mi menor. La marca que aparece es: 

come prima, el chelo  en matiz piano y con una  variación en  el acompañamiento 

orquestal con  figuras de escalas ascendentes (Fig.4). El climax orquestal  es interrumpido 

abruptamente por la entrada del chelo con un do en matiz ff y con acento y marca de  

molto sostenuto que de algún modo hace notar la llegada del final donde el chelo  regresa 

al tema para exponerlo por última vez (Fig.5). Al final la frase en diminuendo cierra con  

pizzicati y culmina así este primer movimiento (Fig.6). 



 
Esquema 
Tonalidad: Mi menor 
 

                           Adagio                  Moderato 

                        Introducción          A               B               A’ 

Compases            1 - 8                9 - 46       47 - 79      80 - 105  

Tonalidad             Em                   Em        GM/EM         Em    

                           i- iv- v                 V             V-I             v-i 

 

 

Subpartes                  A                                    B                 Transición              A’  

Compases    9–22, 23-32, 33–46     47-54, 55-62, 63-75       76-79         80-92, 92-105              

                               i-v-i                           I- III- V                      i                 v-i-vi- v i 

 

Fig.1 

  

 



 

 

 

Fig.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.3 

  

 

Fig.4 

 

 

 

Fig.5 

 

 



 

 

Fig.6  

 

 

 
II Movimiento: Lento-Allegro molto 
 

Este movimiento inicia con un Lento que aparece como introducción y que dura  

15 compases, en donde el chelo  inicia con pizzicati y  juega con  breves fragmentos del 

motivo principal, siguiendo las indicaciones de  ritardando, rallentando, accelerando, 

dándole con esto un carácter recitativo (Fig.1). Estos breves motivos se mueven primero  

al rededor de  si, luego alrededor de sol. En el compás 9 una escala ascendente en pizzicati 

comenzando en re # nos lleva directo a Mi Mayor. Finalizando esta introducción  

llegamos a una pequeña cadencia que por movimiento cromático y poco a poco 



rallentando llega  a un Lento espresivo. Al final de esta introducción en el compás 15 no 

cae en la, sino en un la # con calderón que es el punto de partida hacia el Allegro Molto 

(Fig.2). 

 

Cuatro negras de la orquesta preparan la entrada del solo en el compás 20 que 

entra un compás más tarde en ritmo de dieciseisavos y con matiz pp  leggierissimo donde 

da inicio este Allegro Molto (Fig.3). 

 

En el compás 26 el chelo inicia el ascenso de una escala cromática. El tema B está 

compuesto por un  tema cantabile que contrasta con el movimiento y la intensidad del 

tema A, donde al final de las frases que presenta debe haber un punto de reposo, en este 

caso aparece primero en el compás  40 y la orquesta responde este motivo. Este segundo 

tema dura ocho compases (Fig.4). En el compás  104 cambia de métrica a un 3/2 y más 

adelante a 4/4. Mientras la orquesta tiene el segundo tema cantabile el chelo se mueve con 

cierto cromatismo. 

La figura A  afirma la tonalidad de Sol Mayor. La primera frase del tema B es una 

modulación a Mi Bemol Mayor. En el compás 48 aparece nuevamente A’ esta vez el 

cambio armónico es más veloz. En esta primera figura se afirma la tonalidad de Si. En el 

compás 66 es literalmente una repetición del compás 29, (sección A), más adelante en el 

compás 72 se va a anticipar la modulación en Si a Re mayor. 

 

 En el compás 77 regresamos a B’  pero ahora medio tono abajo, en Re Mayor. En 

el compás 85 volvemos a A’’  pero en un modo que funciona como desarrollo. En el 

compás 102 el tema B aparece en la orquesta, de forma secuencial. Los últimos diez 



compases del movimiento funcionan como reforzador de la tonalidad principal, 

balanceando la inestabilidad precedente,  ya se espera el final, el chelo termina con 

pizzicati en sol mayor y un gran acorde de sol mayor (Fig.5). 

 

 
Esquema  
Tonalidad E menor- G Mayor 
 

 

                     Lento                      Allegro Molto 

                    Introducción            A           B          A’         B’      Desarrollo     Coda 

Compases         1-16                16-39    40-47    48-77    78-85      86-119      120-129 

Tonalidades      Em                    GM        Eb        Bb  DM --------------------------GM 

                                                     I          bIII                         V                               I 

 

Subpartes       Desarrollo  

Compases      86-103,   104-112,      13-119  

Tonalidad        DM     Am-Em-Sib-Eb-Ab- G 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.1 

 

 

 



Fig.2 

 

  

Fig.3 

     

 

Fig.4 

    

 



 

 

 

 

Fig.5 

 

  



 

 

 

 

 



III Movimiento:  Adagio 
 

El Adagio escrito en 3/8 es un cambio de intensidad, después del agitado segundo 

movimiento. Los cambios de matices abruptos de un fortísimo a un planísimo,  los 

calderones y  las pausas,  marcan un cambio de atmósfera en todo el movimiento. 

 

Este movimiento  se encuentra en tonalidad de Si bemol Mayor. Las frases están  

formadas de tal modo que  se puede ver un esquema en su totalidad. Su forma tiene una 

parte A que inicia después de una pequeña introducción de ocho compases (Fig.1). En el 

compás 28 aparece A’  en un intervalo  de trítono (Fig.2). 

 

A pesar de ser un movimiento de tempo lento, las marcas de Tenuto, Molto 

expresivo y dolcissimo nos confirman el estilo romántico, este movimiento en especial es 

muy expresivo, el movimiento de la voz es  muy melodioso. 

 

Acercándose el final en el compás 51, la melodía  se queda suspendida por un 

pequeño calderón (Fig.3) donde parece terminar el movimiento pero solo es una pausa  

que después retoma el tema principal  en compás 54  y que es el mismo tema que aparece 

en la introducción (Fig.4). Este movimiento termina en  quinto grado.  

Esquema  
Tonalidad Bb M 
 
                          Adagio 
                         Introducción       A     Transición       A’           A’’        Coda  

Compases           1-8                 9-26      26-28        28-44       45-53      54-60 

Tonalidad             I                    V7-I                                          I          V-I-V 



 Fig.1 

 

Fig.2 

 

 

Fig.3 

 

 



Fig.4 

 

 

IV Movimiento:  Allegro 
 

Como en los movimientos anteriores se presenta una introducción,  esta vez es  la 

orquesta con el tema principal de este movimiento Allegro,  con matiz piano que va  

crescendo hasta llegar a un ff en un lapso de  8 compases, terminando en un silencio de 

corchea con calderón que da paso  al solo (Fig.1). En tempo Moderato el chelo aparece en 

el compás 9 con este  tema en estilo recitativo,  una vez más una presentación  que incluye 

una cadencia en los últimos dos compases (Fig.2). En el compás 20 volvemos al Allegro 

Molto  en ff. Todo este movimiento tiene mucha energía. La orquesta en corcheas a contra 

tiempo dan sentido de avance (Fig.3). En el compás 56 aparece el segundo tema y con él 

aparecen  estos puntos de reposo, con los calderones y las marcas de allargando (Fig.4).  

 

En el compás 73 inicia el gran desarrollo de este movimiento, el solo forma un 

tejido  armónico entrelazado con  la melodía mientras la orquesta acompaña (Fig.5). 

Dentro de este desarrollo se realizan distintos cambios de textura rítmica como es en el 

compás 149 (Fig.6). En el compás 197, aparece A’ y de un modo  interesante ya que en 

este momento se unen los chelos para tocar a unísono con el solista,  algo que no se había 



dado en los conciertos (Fig.7). Otro punto importante donde se realizan cambio de 

texturas, es en el compás 155, donde se intercalan los papeles y el chelo acompaña con 

acordes en pizzicati la melodía tocada por la orquesta (Fig.8). 

 

El tema al final del cuarto movimiento en esta gran coda es el clímax de todo el 

concierto, donde el chelo canta esta bella melodía escrita con passione (Fig.9). El 

descenso de forma cromática piú tranquilo dolcissimo (Fig.10) lo llevan al final de esta 

sección donde llega al Adagio come prima (Fig.11) que  presenta el tema de la 

introducción al inicio del concierto.  La gran coda es una recopilación de los cuatro 

movimientos, sirve para  unir los movimientos anteriores, en especial el tercero. Se nota el 

estilo  de ópera Wagneriana en su última parte del cuarto movimiento donde muestra un 

gran coda  en la que presenta   fragmentos de los movimientos anteriores.  Este Concierto 

termina en tonalidad menor.  

Esquema  
Introducción, Rondó Sonata y Coda 
 
 

                 Introducción      A          B          C             A’           B’             D         Coda 

Compases      1-19          20-55   56-72    73-196   197-231  232-265   266- 330  331-351 

Tonalidad       Em       GM     Eb  Fm-----------        Cm -Eb      C#         Eb- Ab      Em 

 

C (Desarrollo)   

Subpartes        I          puente            II          puente         III        Transición 

Compases   73-137   137-142    143-159    159-162   163-177     177-196 

 



 

D (Gran Coda) 

Subpartes           I            II          III            puente           IV             V 

Compases   266-281  282-291  292-302   302-304     304-313    314-330 

 

 

Coda              Adagio come prima         Allegro Molto 

Subpartes       Introducción 1er mov.      Extensión      Tema 4to mov. 

Compases               331-335                     335-343           343-351 

 

 

Fig.1 

 

 

 

 

 



 

Fig.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig.3 

 

 

Fig.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.5 

 

 

 

Fig.6                                                                 Fig.7 

      

 

 

 

 



Fig.8

Fig.9 

 

 

Fig.10 

 

 

 



Fig.11 

 



 

 


