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Prefacio 

Felipe Pedrell (Tortosa, 1841-Barcelona, 1922) fue compositor, 
pedagogo, crítico, editor musical, ensayista y, en gran medida, 
fundador de la moderna musicología española1. El estudio de su 
obra es de obligado cumplimiento a fin de explicar el redescu-
brimiento de la producción musical española de los siglos ante-
riores2, sobre todo XVI y XVII, así como para comprender su 
capacidad de influencia sobre la actividad musical de la primera 
mitad del siglo XX, tanto en el campo teórico como en el práctico 
y en lo que se refiere a las tendencias musicales de las nuevas 
generaciones. Por todo ello los historiadores de la música, musi-
cólogos y compositores de los casi cien últimos años coinciden en 
reivindicar a Pedrell como el gran renovador de la vida musical 
hispana. Diferente asunto es que se haya intentado utilizar o mi-
nimizar su figura desde posiciones ideológicas de distinto signo.

Si bien de manera sucinta cabría tratar de las distintas facetas 
de la personalidad musical de Pedrell, éstas responden a la caracte-
rística de vasos comunicantes; es decir, no es posible separar unas 
de otras. A pesar de ello, y por una cuestión de claridad expositiva, 
procederemos en la medida de lo posible a ordenar su producción 
musical independientemente de la tipología, al igual que lo han he-
cho los estudiosos que se han aproximado a nuestro autor, por cierto 
lamentablemente olvidado desde su muerte3, aunque son de anotar 
algunos homenajes esporádicos4. En esta línea, Higinio Anglés, fiel 
discípulo del maestro Pedrell, no dudó en afirmar que: “(a) Pedrell 
fue el creador de la musicología española moderna; (b) editó las 

1  Cèsar Calmell i Piguillem (2004-2005), “Pedrell, compositor i musicòleg”, 
Recerca Musicològica, nº 14-15, pp. 335-348.

2  Josep M. Gregori i Cifré (1991-1992), “Felip Pedrell i el renaixement mu-
sical hispànic”, Recerca Musicològica, nº 11-12, pp. 47-61.

3  Josep Pavia (1991-1992), “Pervivencia de la obra de Felip Pedrell en la 
musicografía española: tesoro sacro musical”, Recerca Musicològica, nº 11-12, 
pp. 275-303.

4  Gemma Pérez Zalduondo (1991-1992), “La utilización de la figura y la 
obra de Felip Pedrell en el marco de la exaltación nacionalista de posguerra 
(1939-1945)”, Recerca Musicològica, nº 11-12, pp. 467-487.



10

obras maestras de nuestra música clásica; (c) revalorizó nuestra 
canción popular; (d) fue el precursor de la ópera nacional espa-
ñola”5. Se ha podido decir que éstas son aseveraciones actual-
mente difíciles de aceptar sin más, pero “su inmensa influencia 
en la cultura musical española del fin de siglo y de todo el siglo 
XX está fuera de toda duda”6. En cualquier caso, de asignar una 
paternidad a la escuela española de música, ésta ha de recaer so-
bre Pedrell. Si Antonio Eximeno representa la gran originación 
universalista de la musicología española moderna, Barbieri7 y 
Pedrell significan la ejecución a la par musical y musicológica 
que determina la realización contemporánea de ambas.

Nuestro actual propósito va a consistir en afrontar un modo 
de introducción a la figura y a la obra de Felipe Pedrell, tomando 
para ello un punto de vista particular, que es el de la rica pers-
pectiva que ofrece el Misterio de Elche, ya en un sentido musi-
cológico general e historiográfico, ya en su aspecto no de obra 
litúrgica sino de acontecimiento artístico tradicional a un tiempo 
popular y culto, religioso y festivo y secularmente entrañado.

El Misterio de Elche, el Misteri d’Elx, pieza muy relevante 
de una historia de la música española aún lejos de adecuada re-
construcción, permanece señalando a uno de sus momentos más 
singulares y necesitados de reconsideración. Contribuimos aquí 
a ello mediante edición en español del texto sobre la Festa que 
originalmente publicara en francés Pedrell, en la revista alemana 
Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft8, en 1901.

5  Higinio Anglés (1941), La música española desde la Edad Media hasta 
nuestros días: catálogo de la exposición histórica celebrada en conmemoración 
del primer centenario del nacimiento del maestro Felipe Pedrell (18 mayo-25 
junio 1941), Barcelona, Diputación Provincial, p. 79.

6  Para un estudio de la génesis de la musicología, puede verse Juan José Carreras 
(2001), “Hijos de Pedrell: La historiografía musical española y sus orígenes 
nacionalistas (1780-1980)”, Il Saggiatore Musicale, n.º 8 (1), pp. 121-169, p. 127.

7   Emilo Casares Rodicio (1994), Francisco Asenjo Barbieri. 1 El hombre y 
el creador, Madrid, Ediciones Instituto Complutense de Ciencias de la Música.

8   “La Festa d’Elche ou Le drame lyrique liturgique La Mort et l’Assomption 
de la Vierge” (n.º 2, 2, pp. 203-252). Hemos revisado, para nuestra edición en el 
presente volumen, la versión española (Elche, Colección Illice, 1951). 


