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Resumen: «Por la música religiosa», artículo publicado en la revista Ilustración Musical
Hispano-Americana el 15 de mayo de 1894 por el entonces maestro de capilla del Pilar Antonio Lozano (1853-1908), supone una dura crítica hacia el modo de convocar las oposiciones
a los beneficios musicales de la iglesia y una respuesta a la profunda crisis musical de esta
institución en el final del siglo XIX, que se complementa con otras acciones del maestro que
también tienen el objetivo de dignificar la música religiosa.
Palabras clave: siglo XIX, música religiosa, capillas musicales eclesiásticas, oposiciones
musicales, regeneración musical, educación musical.
Abstract: «For the religious music», article published in the Spanish-American Ilustration magazine on May 15th,1984 by the teacher/master of the chapel of El Pilar Antonio
Lozano, it supposes a hard cristicism to the way of calling the oppositions to the musical
benefits of the church and an answer to the deep musical crisis of this institution at the end
of the 19th century, which complements with other deeds of the teache/master, with the aim
of dignifying the religious music.
Keywords: XIX th century, religious music, musical clerical chapels, musical oppositions, regeneration musical, musical education.

*
Este artículo forma parte de la tesis doctoral titulada Los escritos musicales de Antonio
Lozano en el marco de la actividad musical zaragozana de su tiempo, leída el 5 de julio de 2016
en la Universidad de Salamanca, que mereció la calificación de Sobresaliente cum Laude. Fue
dirigida por los doctores D. José María García Laborda y D. Álvaro Zaldívar, a quienes la
autora agradece todo su apoyo personal y académico.
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
El siglo XIX español, sacudido en su segunda mitad por grandes cambios
políticos y por una gran crisis que afectó no solo a sus intereses políticos y
económicos, sino a su prestigio y autoconcepto como nación, también es el
siglo de la prensa, que irrumpe con fuerza en las grandes ciudades1. De esta
manera, surgen un número considerable de publicaciones periódicas musicales, al igual que es habitual encontrar en los periódicos una gran presencia
de textos en forma de críticas de conciertos o de reflexiones de corte estético,
donde los intelectuales reproducen sus deseos de cambio y propuestas, al
mismo tiempo que ofrecen al observador un mapa detallado de las inquietudes de la época.
En este contexto, el 15 de mayo de 1894 la Ilustración Musical HispanoAmericana dirigida por Felipe Pedrell publica un artículo firmado por Antonio Lozano2 titulado «Por la música religiosa»3 (fig. 1), donde el entonces
maestro de capilla del Pilar de Zaragoza realiza una afilada crítica hacia la
manera de convocar oposiciones a los beneficios musicales de la Iglesia con
el objetivo de dignificar el espíritu, naturaleza y significado de la música

1
torres Mulas, Jacinto: Las publicaciones periódicas musicales en España (1812-1990).
Estudio crítico-bibliográfico y repertorio general, (tesis doctoral), Universidad Complutense
de Madrid, 1989. Para la prensa musical zaragozana resulta imprescindible la tesis doctoral
de GiMeno arlanzón, Begoña: Las publicaciones periódicas musicales zaragozanas en la España de la restauración (1883-1924), (tesis doctoral), Universidad de Zaragoza, 2010; y sus
dos artículos publicados: «Sociedad, cultura y actualidad artística en la España de fines del
siglo XIX a través de las publicaciones periódicas musicales. Zaragoza y la revista El Correo
Musical, 1888. (I)», en Anuario Musical, 60 (2005), pp. 169-215; y la continuación del mismo,
«Sociedad cultura y actualidad artística en la España de fines del siglo XIX a través de las
publicaciones periódicas musicales. Zaragoza y la revista El Correo Musical, 1888 (II)», en
Anuario musical, 61 (2006), pp. 211-262.

Antonio Félix Lozano González nació en Arenas de San Pedro (Ávila) el 19 de noviembre de 1853 y murió en Zaragoza el 4 de abril de 1908. Su formación académica se divide
entre los estudios de Filosofía y Teología, debido a su carrera eclesiástica, y los estudios
musicales que perfeccionó en Armonía y Composición bajo la dirección del maestro Cosme
Damián José de Benito, director de la Real Capilla de Palacio de Madrid. En el ámbito profesional ejerce como maestro de capilla en las catedrales de Salamanca, magisterio que obtiene
en 1878, y Zaragoza, ganando la oposición el 8 de junio de 1883. La figura de Antonio Lozano
destaca por su intensa labor pedagógica, compositiva y musicológica. Vid. ezquerro esteban,
Antonio: «Lozano González, Antonio Félix», en casares rodicio, E. (dir.): Diccionario de la
Música española e Hispanoamericana, vol. 6, Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, vol. 6, 1999, pp. 1067-1070.
2

3
lozano González, Antonio: «Por la música religiosa», en Ilustración Musical HispanoAmericana, n.º 152, Barcelona, 15 de mayo de 1894, pp. 65-66. Como Anexo I del presente
artículo se encuentra íntegro el texto.
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Fig. 1. lozano González, Antonio: «Por la música religiosa», en Ilustración Musical
Hispano-Americana, n.º 152, Barcelona, 15 de mayo de 1894, pp. 65-66.

eclesiástica, con un título que no puede por menos que recordar el «Por
nuestra música»4 de su amigo Felipe Pedrell5.
El abulense Antonio Félix Lozano conocía muy bien la situación de la
música eclesiástica y el proceso vigente para optar a un beneficio en las
capillas musicales eclesiásticas por su propia experiencia, primero como
maestro de capilla en la catedral de Salamanca (1878-1883), ciudad en la
que se ordenó sacerdote, y posteriormente ocupando el mismo cargo en la

Pedrell, Felipe: Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de
una escuela Lírico Nacional motivada por la trilogía Los Pirineos. Poema de Víctor Balaguer,
Barcelona, Henrich y Ca., 1891. En el Archivo de música del Pilar (E-Zac) se encuentra un
ejemplar dedicado a Antonio Lozano con la signatura BAM/29.
4

5
Antonio Ezquerro Esteban transcribe y analiza la relación epistolar de Antonio Lozano
y Felipe Pedrell a través de las cartas que Antonio Lozano envía al maestro tortosino. ezquerro esteban, Antonio: «Introducción y estudio», en lozano González, Antonio, La música
popular, religiosa y dramática en Zaragoza: desde el siglo XVI hasta nuestros días, Zaragoza,
Diputación de Zaragoza, 1994, pp. 11-111.
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Catedral-basílica de Nuestra señora del Pilar de Zaragoza (1883-1908), donde finalizó su carrera profesional. En ambas catedrales vivió la fuerte crisis
que soportaba el género religioso en aquella época. Un breve repaso por la
prensa local zaragozana, ciudad en la que el maestro de capilla del Pilar ya
era una personalidad relevante6 cuando publica su artículo «Por la música
religiosa», ofrece al observador un panorama certero de cuáles eran los principales problemas que van a condicionar el funcionamiento de las capillas
musicales eclesiásticas en este fin de siglo. El primero de ellos es su precaria
situación económica provocada por las sucesivas desamortizaciones, que
comportaron la incautación de numerosos bienes eclesiásticos7, y el poco
presupuesto que otorga el gobierno a esta institución, como queda reflejado
en la revista El Pilar del 15 de septiembre de 1888:
«Destruidas todas las fundaciones piadosas; absorbidos por el Estado, sin fruto para él, aunque sí para algunos particulares, los bienes de la Iglesia, no se
habla sino de anular el mezquino presupuesto del culto y clero, cuando ni
las catedrales ni las iglesias apenas tienen para retejar con lo que el gobierno
presupuesta para todos sus gastos»8.

Esta merma en los recursos económicos de la Iglesia se traduce en la
falta de medios para formar una capilla musical de calidad, en la cantidad
de súplicas de sus miembros solicitando una subida de sueldos, cuya contes-

6
Antonio Lozano recibe numerosas distinciones a lo largo de su carrera. Estas son las
siguientes, 1884: Primer premio en Salamanca en el certamen destinado a conmemorar el
centenario de la fundación de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de la Escuela de San Eloy
por su Biografía de Doyagüe y juicio de sus principales obras; 1885: Medalla de oro en la Exposición Aragonesa de Zaragoza por el Prontuario de Armonía; 1888: «Batuta de oro» por el
Ayuntamiento de Zaragoza junto a los músicos Eduardo Viscasillas, Elías Villarreal Ruperto
Ruiz de Velasco y Teodoro Ballo, este último alfiler de oro; 1890: Distinguido en la Exposición de Bolonia por la composición musical Gran Salve Solemne y el tratado Prontuario
de Armonía; 1894: Premiado en los «Juegos Florales» de Zaragoza por La música popular,
religiosa y dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta nuestros días; 1894: Nombrado
Socio Fundador del Real Círculo de Catania (Italia); 1895: Propuesto académico de la Real
Academia de Bellas Artes de Zaragoza. Antonio Ezquerro hace alusión a estos premios a lo
largo de su estudio. Vid. ezquerro, «Introducción y Estudio», pp. 11-111.
7
De manera general, el proceso desamortizador se puede separar en dos épocas: las
desamortizaciones de Mendizábal (1835-1836) y de Madoz (1855), ambas conocidas por los
apellidos de quienes fueron sus ideólogos, el presidente del Gobierno Juan de Dios Álvarez Mendizábal y el ministro de Hacienda Pascual Madoz Ibáñez, que jugaron los papeles
protagonistas en la circulación de casi la mitad de las propiedades eclesiásticas y civiles en
España. Vid. aldea vaquero, Quintín: «Patrimonio eclesiástico», en aldea vaquero, Q. (dir.):
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 3, Madrid, CSIC, 1973, pp. 1888-1940.
8

El Pilar, Zaragoza, 15 de septiembre de 1888, n.º 255, p. 1.
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tación, salvo honrosas excepciones, es negativa9, o en el pluriempleo al que
se ven obligados muchos de sus músicos para completar su salario. En este
sentido, sabemos que durante el siglo XIX y principios del s. XX las capillas
de música zaragozanas, además de atender las funciones de las Iglesias a las
que pertenecían también cumplían con otras ceremonias, por lo que en ocasiones se podían solapar varios actos debido a la demanda existente. A este
respecto, la catedral del Pilar reacciona alquilando y asignando una cuota a
su capilla de música, como podemos leer en las Juntas del Culto y Hacienda
del jueves 28 de febrero de 1907:
«Imposición de una cuota anual á cada Capilla de Música en Beneficio de la
Iglesia. Las capillas de música emplean en las funciones religiosas fuera de la
Catedral, á veces con detrimento del culto de la Iglesia, á los infantes que se
mantienen y educan á costa de la misma, atriles, instrumentos y obras musicales, que son de la propiedad de ésta: procede, pues, que cada Capilla abone
á la Iglesia una cuota anual que no baje de sesenta pesetas, y cuantos derechos
cobren por el permiso para la ejecución de obras musicales, propiedad de esta
Metropolitana»10.

Junto a esto, debemos resaltar diversos aspectos que horadaban progresivamente el buen funcionamiento musical de la Iglesia, como la falta de
preparación de los músicos eclesiásticos y una adaptación de las técnicas
musicales operísticas al género sacro, que en estos momentos se juzga poco
apropiada para transmitir la acción religiosa de la liturgia, como critica la
revista El Pilar de 22 de noviembre de 1884:
«Es verdaderamente sensible el abuso, harto generalizado por desgracia, que
se hace de la música religiosa en los templos, especialmente en las aldeas.
[…], se bastardea gracias al mal gusto de los compositores, ó á la ignorancia,
y no se si digamos bajeza de algunos organistas.
No ha mucho tiempo que un amigo nuestro nos refería el caso de que uno tocase en la misa, mientras se elevaba á S. D. M. la marsellesa. Semejante escandaloso hecho sería inconcebible, á no suponer, como realmente es la verdad,
que ni el músico ni ninguno de los oyentes sabían lo que era, ni mucho menos
lo que aquella pieza significaba»11.

9
Son constantes las instancias presentadas que se pueden leer en las Actas Capitulares
de las capillas musicales donde Antonio Lozano desempeñó su magisterio, catedrales de Salamanca y Zaragoza, en las que los músicos solicitan un aumento de sueldo.
10
Juntas de Hacienda desde 1877 a 1951, año 1907, Archivo Capitular de La Seo, Zaragoza, ff. 279v y 280v.
11

El Pilar, Zaragoza, 22 de noviembre de 1884, n.º 55, p. 3.
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Asimismo, el Diario de Avisos de 3 de abril de 1889 publica las nuevas
disposiciones musicales establecidas por la Sagrada Congregación de Ritos12 en las que se eliminan todos los elementos profanos del culto religioso,
incluidas las improvisaciones organísticas de aquellos a quienes les falte la
formación suficiente para realizarlas conforme a las normas musicales y a
la estética religiosa, por considerarlos poco adecuados para transmitir el
mensaje13. Por su parte, el amigo y compañero de Antonio Lozano, Ruperto
Ruiz de Velasco14, también manifiesta su personal opinión sobre la estética
que debe tener la música eclesiástica en la revista Aragón Artístico, con un
artículo titulado «Música religiosa» publicado el 20 de noviembre de 1889,
en el que deja claro que este género debe caminar ahora junto a la modernidad, siempre y cuando se practique por artistas que posean la formación
suficiente:
«Cierto que con alguna frecuencia, por desgracia, se ven abusos en este género
de música, pero colóquese la pluma en manos expertas, encárguese de escribir
á maestros experimentados y bien enterados de las leyes de la armonía, déjese
el campo libre á su imaginación de artistas y póngase á su disposición los
adelantos de la moderna instrumentación y resultarán obras dignas de buenos
maestros y dignas también del alto objeto á que se dedican»15.

Esta misma opinión manifiesta Antonio Lozano en sus «Cartas de arte»,
una serie de artículos periodísticos en forma epistolar que publica nuestro
maestro de capilla junto a Ruperto Ruiz de Velasco en el Diario de Avisos
de Zaragoza entre el 28 de marzo y el 24 de abril de 189116, y también en la

12
La Sagrada Congragación de ritos es un departamento de la Curia Romana encargado
de lo relativo a la liturgia en la Iglesia Católica y a las propuestas de casos de santidad para
su beatificación o canonización por el Sumo Pontífice.
13

«La música religiosa», en Diario de Avisos, Zaragoza, 3 de abril de 1899, p. 2.

Pedro Gascón de Gotor define a Ruperto Ruiz de Velasco como doctor en Filosofía
y Letras, director de orquesta en el Teatro Principal de Zaragoza, compositor, pianista y
profesor de canto. Vid. Gascón de Gotor, Pedro: «Escuela de Música en Zaragoza», en Ilustración Musical Hispano-Americana, n.º 69, Barcelona, 3 de noviembre de 1890, pp. 394-395.
Asimismo, Luis Montestruc dedica una biografía a Ruperto Ruiz de Velasco en la Ilustración
Musical Hispano-Americana, n.º 69, del 3 de noviembre de 1890, donde también afirma que
es doctor en Filosofía y profesor en la Universidad de Zaragoza. Una revisión de la figura de
Ruperto Ruiz de Velasco y de su obra premiada en los «Juegos Florales» de Calatayud en
1884 la tenemos en Gimeno Arlanzón, Begoña: Cantos populares de España. La jota aragonesa. Estudio crítico-descriptivo, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2012.
14

ruiz de velasco, Ruperto: «Música religiosa», en Aragón Artístico, n.º 69, Zaragoza, 20
de noviembre de 1889, p. 2.
15

16
Begoña Gimeno Arlanzón realiza la transcripción de estas cartas. GiMeno, Cantos populares.
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Ilustración Musical Hispano-Americana de Felipe Pedrell entre los meses de
mayo y junio de 189117. Se trata de valoraciones vertidas por ambos autores
donde Ruperto Ruiz de Velasco refleja su punto de vista sobre los atributos
que debiera tener un buen crítico musical que ejerza esta función en diarios
y revistas, mientras que Antonio Lozano reflexiona sobre cuál es la estética adecuada de la música religiosa. En este sentido, es significativo que el
maestro de capilla del Pilar, en el artículo publicado el 15 de mayo de 1891,
afirme que la perfecta expresión musical de la fe que simboliza el canto llano
se halla muy adulterado debido a la falta de conocimientos y de formación:
«Nada puede igualarse á la sencillez primitiva y encantadora de los tonos usados en la salmodia, á la mística unción de los himnos y secuencias, á la severa
gravedad y poesía de sus lecciones y oficios. Mas fuerza es confesar que este
género de música se encuentra muy adulterado y se ejecuta sin esmero. La
adulteración proviene de que personas sin las primeras nociones de composición han hecho multitud de rezos que, por haberse escrito en pergamino,
llevan patente y marca reñidas á todas luces con la patente y marca legítimas.
Se ejecuta sin esmero, ó porque se desconocen las condiciones de tal canto ó
porque los encargados de hacerlo olvidan el precepto del Salmista, psallite sapienter, y las palabras de san Agustín, que en sus Enarrationes decía al pueblo:
Canta illi (Deo) sed noli male. Se ha dicho por muchos y autorizados escritores
que urge reformar el canto litúrgico. Sea bienvenida la reforma y Dios haga
que no tarde en llegar.
Hay quien opina que para escribir buen canto huelgan las reglas de la Composición, que no se conocían en las primeras manifestaciones de aquél. Sin
negar que algún talento privilegiado pueda hacerlo debidamente, como se ha
hecho por otros en el género popular sin conocimientos profundos de arte,
sostengo mi opinión que se apoya en lo que puede esperarse de las disposiciones ordinarias y no de las excepcionales, cada vez más raras. Un genio supone
millares de medianías»18.

En el siguiente artículo de esta serie, Antonio Lozano se muestra absolutamente proclive a los adelantos en materia de composición dentro de la
Iglesia19. De hecho, el maestro abulense predica con el ejemplo, pues se le califica como compositor moderno a lo largo de las críticas que podemos leer
en la prensa local y en la Ilustración Musical Hispano-Americana, donde se le

17
En una carta del 11 de agosto de 1892 Antonio Lozano informa a Felipe Pedrell de que
ha reanudado estos artículos de arte con Ruperto Ruiz de Velasco, ofreciéndoselos para su
publicación. Esta carta se encuentra en la Biblioteca de Catalunya, signatura M. 964.
18
lozano González, Antonio: «Cartas de arte», en Ilustración Musical Hispano-Americana, n.º 80, Barcelona, 15 de mayo de 1891, pp. 529 y 532.
19

Ibidem, n.º 82, Barcelona, 15 de junio de 1891, pp. 551.
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nombra con asiduidad. Las censuras de Antonio Lozano se dirigen hacia la
falta de conocimientos históricos, estéticos y compositivos que impiden una
correcta interpretación y utilización tanto del patrimonio musical antiguo
como de las novedades de su tiempo:
«Para remediar estos males, exíjase al compositor algo más que las reglas de
la Composición; instrúyase en las razonadas exigencias de la Estética; estudie
con detenimiento la parte literaria de la letra, sus afectos y sentido; utilice las
fórmulas especiales del género religioso, que, si no pueden concretarse, las
adivina un regular criterio; agregue á estas condiciones fácilmente asequibles
las naturales que radican y brotan espontáneamente del corazón, y es seguro
que desaparecerían los vicios más o menos censurables, las prácticas rutinarias del convencionalisimo y amaneramiento, cediendo el paso á obras como
las de aquellos maestros notables que, según feliz expresión de un moderno
orador, poseen el secreto de traer á la tierra los ecos perdidos de las harmonías
de los cielos»20.

«POR LA MÚSICA RELIGIOSA». UN COMPROMISO DEL MAESTRO
ANTONIO LOZANO
En todo este contexto, la publicación de «Por la música religiosa» de Antonio Lozano en la Ilustración Musical el 15 de mayo de 1894 conecta directamente con la realidad que vive en esos momentos la música eclesiástica,
afirmando que va a «atacar en su principio» la decadencia que «la música
del templo atraviesa» e identifica la raíz de tal declive con el sistema de oposiciones:
«Se ha dicho en todos los tonos y tesituras que la música del templo atraviesa,
largos años ha, visible decadencia y que á todas sus manifestaciones ha invadido una especie de contagio encargado de hacerle perder la naturaleza, espíritu
y alta significación que le son propios. [...] La principal causa de dicho mal,
sino la única, es, según creo, la manera de disponer y realizar las oposiciones
á que por el Concordato está sujeta la provisión de los Beneficios músicos»21.

La obligatoriedad que supone el Concordato de 185122 de que todos los
beneficiados músicos de las capillas catedralicias sean clérigos restringe de
20

Ibidem, p. 551.

21

lozano, «Por la música religiosa», p. 65.

La firma del Concordato el 16 de marzo de 1851 por parte de la Iglesia (Pío IX) y el
Estado (Isabel II) regulaba los términos en los que se debía relacionar la Iglesia y el Estado
y, si bien en un inicio supuso una tregua entre ambas partes, deriva en unas consecuencias
nefastas para la Iglesia.
22
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manera clara el abanico de posibilidades de contratación. De hecho, es un
requisito que se le recuerda a Antonio Lozano en Salamanca el 29 de abril de
1878 cuando, después de haber superado las oposiciones al cargo de Maestro de Capilla, se le hizo imposición del bonete y realizó los correspondientes
juramentos:
«Hicimos al Don Antonio Lozano Gonzalez, por imposición de un bonete sobre su cabeza título, colación y canónica institución del mencionado Beneficiado, con cargo de Maestro de Capilla, vacante en esta Santa Iglesia Basílica
Catedral, invistiéndole y apoderándole en [...] posesion y dominio, para que le
haya y goce en título perpetuo, por los días de su vida, cumpliendo sus cargos
y obligaciones, sobre lo cual y que dentro de un año [...], puesto que no es mas
que diácono, ha de ascender al Sagrado Presbiterado»23.

Esta exigencia provoca que, en ocasiones, las plazas queden vacantes por
falta de formación de los aspirantes, como ocurre con la oposición a beneficio con cargo de tenor en El Pilar en el año 1904:
«Oficio del Tribunal de oposición al Beneficio con cargo de tenor, vacante en
el Pilar, remitiendo al Cabildo la censura original de la comisión técnica en
que se hace constar que ninguno de los seis opositores que han actuado, ha
demostrado en los ejercicios musicales, tener las condiciones y aptitudes que
exige el edicto de convocatoria»24.

En todo caso, y a juzgar por lo que podemos leer en las Actas Capitulares
de la catedral del Pilar, el nivel de exigencia en las oposiciones para músicos
de esta capilla debía ser muy alto, pues también sabemos que en una primera oposición realizada en el mes de diciembre de 1882 al cargo de Maestro
de Capilla la plaza quedó vacante por no encontrar aspirantes adecuados:
«El Sr. Arcipreste del Pilar, como Presidente de la comisión encargada de dirigir los egercicios de oposición al Magisterio de Capilla vacante en el Sto. Templo del Pilar presentó una carpeta cerrada, resultando de la censura emitida
por los Jueces facultativos (contenido de dicho sobre) no haber sido aprobados los egercicios de los dos SS aspirantes, á pesar de que en Iglesias menos
importantes que la del Pilar pueden prestar buenos servicios»25.

Antonio Lozano se presentó a la segunda convocatoria de este magisterio, superando unas oposiciones que, tal y como él mismo le informa a
23

Archivo de la Catedral de Salamanca (E- SA), Caja 69, Legajo 2, n.º 66.

Actas Capitulares del Cabildo de La Seo de Zaragoza (ACSZ), 7 de octubre de 1904,
ff. 194r y 197r.
24

25

ACSZ, 19 de enero de 1883, ff. 4r y 5r.
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Felipe Pedrell en una autobiografía que este le demanda26, conllevaban la
realización de difíciles ejercicios27.
Pero al margen del requerimiento de aunar en una misma persona la condición de sacerdote y una formación musical de calidad, el maestro Lozano
afirma en su artículo «Por la música religiosa» que los Prelados delegan la
organización de las oposiciones a los beneficios de las capillas musicales en
los Cabildos, pero sus miembros desconocen en su mayoría los principios
musicales y no pueden gestionar bien su organización:
«Descarto de antemano la intención de los RR. Prelados, sobre quienes pesa
el gobierno de la Diócesis y á quienes agobian las mil y una atenciones gravísimas de su elevado ministerio. Por esta causa delegan ordinariamente en
sus inmediatos asesores los Cabildos, que inspiran cuanto con tales actos se
relaciona, llevando en ellos la dirección y presidencia honorífica. Ahora bien,
los Cabildos, donde tienen representación muy honrosa las ciencias, así eclesiásticas como profanas, donde brillan privilegiados talentos y oradores elocuentes, apenas cuentan en su seno alguna que otra personalidad que conozca
lo rudimentario del arte músico y, como natural consecuencia, que á este consagre la energía y empeño necesarios. Seguramente no han fijado su atención
en cierta indiferencia que domina cuando de música se trata, y en que la ordinaria tramitación de las oposiciones deja bastante que desear»28.

Continua el Maestro de Capilla del Pilar exponiendo que, en este proceso
de oposiciones, la redacción de los edictos que las convocan están anticuados y las obligaciones que tienen que cumplir los beneficiados músicos no
hacen sino aumentar:
«Ocurre una vacante y, sin que preceda la natural información de quienes por
su cargo están obligados á saber la forma más adecuada de hacerlo, se redacta
y publica el edicto de convocatoria, lo mismo que hace siglo y medio, con su
tecnisismo anticuado y con la impropia enumeración de aptitudes y cualidades artísticas añadiendo, en cambio, nuevas cargas, que hacen cada vez más
penoso el desempeño de tales Beneficios.
Hay catedrales donde se quiere, y se tiene, maestro y organista en una pieza;
otras donde el magisterio se confiere á un mediano solfista con tal que tenga
voz de contralto ó de tenor; en algunas el maestro examinado como tal ha de

26
Felipe Pedrell utiliza estos datos para realizar una biografía que publica en la revista
Ilustración musical hispano-americana. Pedrell, Felipe: «D. Antonio Lozano», en Ilustración
musical hispano-americana, n.º 19, Barcelona, 30 de octubre de 1888, pp. 145-146.
27
Biblioteca de Catalunya. Signatura M. 964. Cuartilla anexa a la carta del 17 de octubre
de 1888 enviada por Antonio Lozano a Felipe Pedrell.
28

lozano, «Por la música religiosa», p. 65.
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cantar una de las voces de Capilla, sin abandonar la dirección de la misma,
y ha llegado á prosperar la idea luminosa de exigir al organista que limpie y
afine el instrumento que le esclaviza. ¡Pobres músicos! ¡Quién sabe si algún
día resultarán obligados a barrer el Templo y sus dependencias!»29.

Junto a esto, nuestro maestro abulense denuncia que los tribunales, cuya
responsabilidad recae en maestros de capilla y organistas en las iglesias donde los hay, se nombran sin tiempo para preparar los contenidos de las pruebas, que convendría que fuesen originales y específicamente diseñados para
la ocasión, sin embargo, pocas veces lo son:
«En aquellas iglesias donde hay maestro ú organista compositor, sobre ellos
recae todo el peso del arte, viéndose precisados á disponer en tan brevísimo
plazo los trabajos necesarios: y aunque se tomen la molestia de hacerlos originales, para evitar la contingencia de que fueran conocidas por algún opositor
las obras propuestas, siendo de las que tiene el archivo de la iglesia, muy rara
vez se aprecian rasgos tan desinteresados y nunca se agradecen»30.

Esta denuncia de Antonio Lozano conecta directamente con su experiencia profesional como maestro de capilla en el Pilar, pues en las Actas Capitulares de esta catedral de 10 de febrero de 1894, tres meses antes de la
publicación del artículo, nos encontramos con la redacción de unas nuevas
normas que deben regir las oposiciones a beneficios músicos. En ellas se
dictamina que se libera al tribunal del trabajo que supone la composición de
una pieza especialmente diseñada para la oposición, dejando al arbitrio de
la comisión capitular la elección de la misma entre las obras existentes en
el archivo de música de la catedral y también la opción a tomar en el caso
de que algún opositor conozca este archivo. Asimismo, se resuelve que la
participación de los maestros de capilla como jueces en las oposiciones es
obligatoria y sin ningún tipo de remuneración económica:
«A continuación el Sr. Dean puso en conocimiento del Cabildo las repetidas
reclamaciones de honorarios hechas por Beneficiados de la Iglesia en concepto de jueces técnicos, por sus trabajos y asistencia á los ejercicios de oposición, para la provisión de alguna plaza ó Beneficio con cargo en la misma; [...],
se acordó: 1o. Que se exija á los maestros de Capilla la pieza de música á toda
orquesta á que en cada año vienen obligados por Estatuto y edicto. 2 do. Que
en lo sucesivo en vez de componer los jueces pieza de música, motete ó lo que
sea para probar la suficiencia de los opositores, se saque una de entre las del
repertorio del archivo de la Iglesia, de la que se servirán para ello; quedando

29

Ibidem, p. 65.

30

Ibidem, p. 66.
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á disposición de la Comisión Capitular, no solo la designación del archivo,
sino que tambien la forma y modo de hacerlo; ello no obstante, si entre los
opositores se presentára alguno que pudiera conocer la música de los archivos
de la Iglesia, por haber pertenecido á la misma, ó por otra causa, la indicada
Comisión Capitular dispondrá lo que estime conveniente. 3o. Que el cargo de
Juez en los ejercicios de oposición á plazas de la Iglesia ó Beneficios con cargo
de la misma sea obligatorio, gratuito y honorífico; cuyos acuerdos se pondrán
en conocimiento del Prelado, especialmente el último para su aprobación»31.

No obstante, el maestro Lozano declara en su artículo que un caso peor
lo constituyen las iglesias donde no hay ni maestro de capilla ni organista,
pues el tribunal está formado por personas que carecen de la preparación
suficiente para valorar a los opositores en un género que está a todas luces
fuera de su alcance, proponiendo unas pruebas que nada tienen que ver con
el futuro trabajo que tendrá que desempeñar el opositor:
«Donde no hay maestro ni organista compositor, de lo cual se dan casos, nómbrase el tribunal facultativo echando mano de cualquiera que pasa por entendido en la solfa Con la mejor buena fé del mundo son elegidos muchas
veces uno ó más pianistas de café, un maitinante ú otros pseudos profesores
ejusdem farfaris, para que dictaminen sobre los caracteres que debe revestir el
género religioso en su interpretación vocal e instrumental y en sus especiales
condiciones de factura, sucediendo lo que no puede menos de suceder, que
el programa esté al nivel de tan conspicuos progenitores y revista formas tan
variadas como puedan serlo el temperamento y afinaciones del Jurado»32.

Con la composición y organización de estos tribunales el proceso de oposición no puede ser halagüeño, así que nuestro maestro abulense denuncia
las situaciones que se producen derivadas de él, y que van desde ejercicios
básicos y mal planteados, hasta pruebas anacrónicas, pasando por exámenes imposibles de realizar por la ineptitud de los jueces:
«Oposición hubo para maestro en que se pedía, como gran prueba, la harmonización de un pequeño bajo cifrado, muy mal hecho por cierto, y con dificultades de primer año. Por el contrario en otras oposiciones se pedía en cantidad y calidad lo casi humanamente imposible de hacer en el tiempo señalado,
no olvidando exigir al aspirante á organista los transportes más difíciles por
razón del tono de la obra y de su movimiento acelerado. ¡Todo para obtener la
dotación anual de 1500 pesetas con descuento! Muchas veces se han exhuma-

31

ACSZ, 10 de febrero de 1884, ff. 3 y 4.

32

lozano, «Por la música religiosa», p. 66.
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do planes que sirvieron para casos análogos á principios de este siglo, colocando al opositor en duro trance, por no entender algunos términos del plan»33.

Continúa Antonio Lozano manifestando que en otras ocasiones se plantea una prueba en la que se valoran elementos que no son definitorios para
desempeñar la plaza a la que se opta:
«En oposiciones á beneficio con cargo de tenor se hizo solfear una lección del
método del maestro Eslava: se apuró de lo lindo en teoría sobre canto llano:
se pidieron las definiciones de voz y de sonido, explicación de las causas productoras del mismo, descripción de los antiguos y modernos aparatos físicoacústicos (¡!) y para ejercicio de verdadera oportunidad bastó que el opositor
leyera, con acompañamiento de órgano, una letrilla de inocentísima vulgaridad. ¡¡Bien por los eximios censores!!»34.

E incluso se dan casos en los que la actuación del tribunal deja en evidencia su ignorancia, como explica en este artículo que sucedió en una oposición al beneficio de sochantre:
«El segundo caso ocurrió de esta manera. Celebrábase oposición á una sochatría; convínose por el jurado que uno de los números del programa versara
sobre la teoría del canto llano. Acude el primer opositor y uno de los jueces se
apresuró á formular la siguiente pregunta: ¿qué es gruppetto y de cuántas clases hay? Sorpresa del opositor, extrañeza burlona de los circunstantes y nuevo
desahogo del juez, que no paró hasta endosar la definición y particularidades
todas del gruppetto, tal como las aprendió poco antes en rancio método del
solfeo»35.

Para poner solución a este problema y conservar «las buenas tradiciones
y exigencias del género», Antonio Lozano propone, no solo que se especifique de qué materias va a ser examinado el aspirante:
«Conviene asimismo, que al anunciar una vacante, se expresen con claridad
en el edito las materias todas sobre que versará la oposición para que los aspirantes sepan á qué atenerse y no se encuentren con verdaderas sorpresas»36.

Sino que se sea muy cuidadoso en la elección del tribunal, convocando a
personas de reconocido prestigio musical para que puedan plantear correctamente la prueba y valorar adecuadamente a los aspirantes:
33

Ibidem.

34

Ibidem.

35

Ibidem.

36

Ibidem.
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«Urge, pues, que la provisión de dichos cargos revista siempre toda la importancia que en si tienen y toda la seriedad que merecen, para lo cual es indispensable poner muy especial cuidado en la elección de censores, no consintiendo sean nombradas aquellas personas que, si son muy apreciables y muy
dignas como particulares, son conocidamente ineptas como artistas. De esta
manera sobre obtenerse las prudentes garantías de acierto, se evitarán graves
inconvenientes, como los que con harta frecuencia se observan y lamentan
fuera de tiempo»37.

Antonio Lozano estaba familiarizado con el sistema para optar a un beneficio eclesiástico, no solo por su experiencia como opositor, tal y como hemos relatado anteriormente, sino porque él mismo participó en este proceso
como tribunal en algunas ocasiones. Sabemos que en su estancia en Salamanca fue juez en la oposición a Sochantre en esta catedral el 12 de mayo de
188138. Asimismo, y ya en Zaragoza, en febrero de 1893 estuvo involucrado
en el proceso de selección para la plaza vacante de organista de La Seo, junto
con el maestro de capilla de esta catedral, Domingo Olleta, y los dos organistas de ambas catedrales, Valentín Faura y Martín Mallén Olleta39. Pero
no fueron las únicas oposiciones en las que actuó como juez pues, gracias a
una carta que le envió a Felipe Pedrell40, conocemos que el 6 de octubre de
1894 también ejerció como tribunal en una oposición a Sochantre. Pasado
un año, en 1885, se le vuelve a convocar como examinador para la plaza de
segundo contralto de La Seo, de nuevo junto al organista del Pilar, Valentín
Faura41. Es decir, Antonio Lozano es conocedor de primera mano de cuál es
el estado de la música religiosa en el final del siglo XIX y de cómo se produce el proceso de selección de músicos en las capillas musicales eclesiásticas
y, basándose en esa experiencia personal y en las conclusiones que de ella
extracta, es muy relevante y significativo que intente subsanar las deficiencias que observa en él, no solo a través de la publicación de sus opinión en
este artículo, sino de manera práctica, como demuestra su colaboración en
la confección de pruebas para las oposiciones al beneficio de organista del
Salvador en el año 1893. El tribunal, como hemos apuntado anteriormente y
podemos leer en un documento localizado el Archivo de música de El Pilar42,

37

Ibidem.

38

E-SA, 12 de mayo de 1881, f. 46.

39

ezquerro, «Introducción y estudio», p. 24.

40

Biblioteca de Catalunya. Signatura M. 964. Carta de 6 de octubre de 94.

Copias de oficios y cartas del Ilmo. Cabildo metropolitano de Zaragoza. En las oficinas
de su Santo Templo del Salvador da principio en 4 del mes de octubre del año 1873, Archivo
Capitular de La Seo, Zaragoza, 1885, f. 264v.
41

42

E-Zac, Signatura: D 315/3228.
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estaba formado por los maestros de capilla y organistas de ambas catedrales
zaragozanas, todos ellos personas de reconocido prestigio musical. En el
desarrollo de las pruebas observamos que se cita a los opositores antes del
inicio de los diferentes exámenes para explicarles su contenido y que puedan
familiarizarse con el órgano en el que van a tener que desarrollar alguno de
ellos y, por otra parte, los cinco ejercicios de los que consta esta oposición
presentan una tipología y un nivel de exigencia directamente relacionado
con la labor que tendrá que desempeñar la persona que gane este beneficio.
Asimismo, la quinta y última prueba consistió en la interpretación de una
obra a primera vista compuesta específicamente por Antonio Lozano para
la ocasión y que dedica a Domingo Olleta. Posteriormente, el maestro de
capilla denunciará la ausencia de estos requerimientos y procesos en el sistema de oposiciones a beneficios músicos un año después en «Por la música
religiosa».
Pero el desarrollo de esta oposición no se trata de un caso aislado, pues
sabemos que en las catedrales zaragozanas se intentan formar tribunales
competentes, como también sucede en la oposición para cubrir la plaza de
maestro de capilla de La Seo tras la muerte de Domingo Olleta, para lo que
se decide que se deben redactar unos nuevos edictos para su publicación43,
formándose una comisión para tal efecto en el Cabildo Ordinario de 20 de
febrero de 189644 con la intención de formular unos ejercicios de oposición
que estuvieran acordes con el puesto a desempeñar. Por esta razón se solicita
a la sección de música de la Academia de San Fernando que forme parte de
este tribunal, como se puede leer en las Juntas de Hacienda del 17 de febrero
de 1895:
«Manifestó el Sr. Jardiel, que con respecto al nombramiento de Tribunal para
juzgar las oposiciones del Magisterio de Capilla [...] que habiendo una Sección
de música en la Academia de San Fernando, nadie mejor que ella, ni con más
libertad, podía encargarse de formular el programa de los ejercicios á que
habían de ajustarse las oposiciones. En virtud de lo manifestado, se acuerda
escribir en ese sentido al Sr. Presidente de la mencionada Academia y un atento oficio á esta»45.

43

ACSZ, 6 de noviembre de 1895, f. 46.

44

ACSZ, 20 de febrero de 1896, f. 18.

Juntas de Hacienda desde 1877 a 1951, 1895, Archivo Capitular de La Seo, Zaragoza,
ff. 166v-167r.
45
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Sin embargo, gracias al «Inventari musical de diferents arxius d’Espanya»46
que se encuentra en la Biblioteca de Cataluña, que como su propio nombre
indica, contiene documentación de diferentes archivos españoles, sabemos
que Felipe Pedrell también participa como tribunal en estas oposiciones,
pues en él nos encontramos una carta del Arzobispado de Zaragoza firmada
el 28 de enero de 1896 donde se le pide que sea juez en dichas pruebas, dados
sus amplios conocimientos musicales:
«Autorizada esta Comision […] para designar el tribunal que ha de juzgar los
ejercicios de oposicion al beneficio con cargo de Maestro de Capilla, vacante
en este S. T. M. del Salvador, ha creido que nadie mejor que V. S., por su reconocida competencia y por sus sentimientos de justicia y de rectitud, podria
prestar á esta Iglesia un servicio tan importante y de tan grande utilidad y
provecho»47.

Felipe Pedrell acepta esta propuesta y, en señal de agradecimiento a su
trabajo, el Cabildo de Zaragoza acuerda obsequiarle con una litografía de la
Virgen del Pilar48, copia de un encargo realizado en el año 1878 por la reina
Isabel II y Don Francisco Asís de Borbón al Cabildo de Zaragoza49.
En todo caso, vemos a través del artículo «Por la música religiosa» que
Antonio Lozano otorga una gran importancia a una formación musical de
calidad, que debe estar presente tanto en los opositores que opten a un beneficio musical como en los tribunales que han de juzgarles, para que revierta
en la revalorización y saneamiento del género religioso. Para el maestro de
capilla se trata de una cuestión de gran importancia que plasma de manera
práctica en el desarrollo de una carrera musical pedagógica con una gran
implicación y compromiso, que se vehicula de diferentes formas con un mismo objetivo. La primera de ellas, y más evidente, es la docencia, labor que
como sabemos formaba parte de su trabajo como maestro de capilla y a la
que le otorgó desde sus inicios una gran importancia, como se manifiesta en
el Cabildo Extraordinario celebrado el 4 de enero de 1881 en la catedral de
Salamanca, donde podemos encontrar una solicitud del maestro de capilla
requiriendo que se le conceda impartir clase de música a los infantes argumentando las grandes ventajas que esto conlleva:

46

Biblioteca de Catalunya. Signatura M. 964.

47

Ibidem.

Catálogo de los Señores Dignidades y Canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de
Zaragoza desde el Concordato de 1851. Archivo Capitular de La Seo, Zaragoza, f. 15.
48

49
roy sinusía, Luis: Huellas del Pilar. Colección de grabados del Cabildo Metropolitano de
Zaragoza, Zaragoza, Cabildo Metropolitano, 1998, p. 81.
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«El Sr. Maestro de Capilla en respetuoso esposicion, enumerando las ventajas
que obtendria la educación música de los niños de Coro estando él a su vista, pido que el Cabildo le permitiese ocupar las habitaciones del edificio que
aquellos no necesitan, y estimando VSI como buenos los motivos que alegaba,
le concedió la gracia solicitada dejando al celo de los Sres. Comisarios las condiciones en que había de otorgarse la misma para asegurar mejor el resultado
de la enseñanza»50.

Dedicación pedagógica que continúa como maestro de capilla en Zaragoza y que se materializa en su faceta como tratadista con su Prontuario
de armonía51 y Teoría y práctica del solfeo52. Este último tratado de lenguaje musical resulta de especial relevancia para nosotros, ya que su aspecto
más interesante y original es el apéndice final de su tercera y última parte
titulado «Música de facistol ó Canto de Órgano», donde Antonio Lozano
explica que las razones que le han llevado a incluir esta sección son ofrecer
una formación completa al estudiante, divulgar un estilo musical religioso,
donde brillaron tantos compositores relevantes españoles y brindar un perfeccionamiento musical a la formación del alumno que quiera opositar a un
beneficio musical en la Iglesia:
«Desgraciadamente no es muy conocida esta clase de música en que tanto
brillaron los esclarecidos maestros Palestrina, Vitoria, Morales, Ambiela, Latorre, Guerrero, Cáseda, Lobo, Serra, Vibanco, Auiglera y Robledo con otros
muchos y donde el género religioso ha tenido manifestaciones de la mayor
pureza y severidad. Creo, pues, conveniente dar noticia sobre tal música, ya
porque sirve de complemento á la instruccion del solfista y ya porque puede utilizarse en el caso de optar á los beneficios ó plazas de cantores en las
Iglesias donde tienen el buen acuerdo de conservar esta música y hacerla ir
ejecutada por la Capilla»53.

Antonio Lozano, tal y como nos explica en el prólogo que precede a este
tratado, pretende evitar la enseñanza poco efectiva de los métodos demasiado amplios que no garantizan por si mismos la adquisición de conocimientos. Para evitar esta deficiencia elabora un manual basado en una metodología eminentemente práctica, donde los conocimientos se ofrecen de manera

50

E-SA, 4 de enero de 1881, n.º 77, f. 37v.

lozano González, Antonio: Prontuario de Armonía o sea teoría de esta importante asignatura musical arreglada en preguntas y respuestas, Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño,
1885.
51

52
Idem, Teoría y práctica del Solfeo ó sea Teoría de esta importante asignatura musical,
Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño, 1885.
53
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progresiva, atendiendo tanto a aquellos alumnos que solo desean adquirir
los principios básicos del solfeo como a los que pretenden una formación
completa en la materia. Por lo tanto, la música de facistol también tiene una
serie de ejercicios donde el discípulo, con la ayuda del profesor, tendrá que
poner en práctica todo lo aprendido.
Sabemos que en esta época proliferan diferentes tratados musicales de
muy distinta naturaleza54 que gravitan entre la extrema facilidad y dudosa
aprehensión de contenidos55, y aquellos que están planteados para la adquisición de unos conocimientos musicales más sólidos. Pero el aspecto en
cuanto a contenidos más relevante de Teoría y práctica del Solfeo de Antonio
Lozano y que establece una mayor diferenciación con otros métodos contemporáneos a él es el apartado dedicado a la música antigua, pues si bien
otros autores, como de Benito56, Carrera57, López Remacha58 o Pedrell59, hacen alusiones a denominaciones antiguas de las figuras e incluso presentan
un esquema de la utilización antigua de las claves para voces y su extensión,
como es el caso de Eslava60, ninguno de ellos realiza tanto hincapié en la música antigua y menos aún incluye una parte práctica dedicada a ella. Por esta
razón el n.º 4 de la revista Ilustración Musical realiza una elogiosa crítica de
este manual, junto con su Prontuario de armonía61.

54
GóMez aMat, Carlos: Historia de la música española: siglo XIX, Madrid, Alianza Música,
p. 247.
55
veGa toscano, Ana: «Métodos españoles de piano en el siglo XIX», en Cuadernos de
Música Iberoamericana, 5 (1998), pp. 129-145.
56
benito cosMe, J. de: Método de solfeo breve y sencillo, Madrid, Calc. De Carrafa y Sanz,
hermanos, 1850.
57
carrera y lancHares, Fray Pedro: Rudimentos de música: divididos en cinco instrucciones que facilitan la más pronta inteligencia para el uso de los caballeros seminaristas del real
seminario de nobles, Madrid, Imp. de Don Josef Doblado, 1805.
58
lóPez reMacHa, Miguel: Melopea. Instituciones de canto y armonía para formar un buen
músico y un perfecto cantor, Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1815.
59
Pedrell, Felipe: Gramática ó Manual expositivo de la Teoría del Solfeo, Barcelona, Andrés Vidal y Roger, 1872.
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eslava, Hilarión: Método completo de Solfeo, Madrid, Lit. de S. González, 1876. Para
una información completa sobre los métodos de solfeo de la época resulta muy ilustrativa la
tesis doctoral de Roberto Loras Villalonga, defendida en el año 2008, que estudia los métodos
españoles de solfeo en el siglo XIX. Vid. loras villalonGa, Roberto: Estudio de los métodos de
solfeo españoles en el siglo XIX, (tesis doctoral), Universidad de Valencia, 2008.
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Ilustración Musical Hispano-Americana. Barcelona, n.º 4, Barcelona, 15 de marzo de
1888, p. 31. Antonio Ezquerro apunta que «Pedrell alababa estas obras en el número 4 de la
Ilustración Musical». ezquerro, «Introducción y estudio», p. 59.
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Teoría y práctica del Solfeo de Antonio Lozano fue uno de los principales
métodos de lenguaje musical utilizados en la época del fin de siglo en la
ciudad de Zaragoza, tal y como afirma el propio autor cuando, en la correspondiente relación de músicos pertenecientes a la Capilla del Pilar en el siglo XIX que realiza en su trabajo musicológico La música popular, se cita a
sí mismo como maestro de capilla resaltando, entre otras cuestiones, la difusión de este tratado62. Aspecto al que también alude la Ilustración Musical
de Felipe Pedrell de 15 de junio de 1894 donde, con motivo de publicitar su
composición religiosa Cánticos al Sagrado corazón de Jesús, se afirma que
sus dos tratados didácticos son métodos muy difundidos en la época63. Pero
su impronta no finaliza con la muerte de Antonio Lozano, acaecida en 1908,
sino que se extiende hasta la primera mitad del siglo XX gracias a sus numerosas ediciones y a las revisiones que posteriormente realizó del mismo
Ramón Borobia64, uno de sus alumnos más distinguidos.
Esta vocación pedagógica culmina con la fundación, junto con su colega
y amigo Ruperto Ruiz de Velasco, en 1890 de la Escuela de Música de Zaragoza en la capital aragonesa, institución que años más tarde se convertiría
en el primer Conservatorio de música de esta región65. La educación musical
que imparte esta Escuela se encuentra en plena sintonía con la ideología que
predican sus dos fundadores y, por lo tanto, está basada en un equilibrio
entre una formación técnica y una formación en cultura general, humana
y estética, que se plasma en la docencia de asignaturas prácticas junto con
las materias de Estética e Historia de la Música. De hecho, en los artículos
de apoyo a la creación de la Escuela de música de Zaragoza publicados en
la revista Aragón Artístico en 1890, se define la asignatura de Estética como
«aliciente» y se argumenta su existencia afirmando que no solo es músico
quien acredita un dominio técnico66, pues si un músico quiere llegar a conmover tiene que dominar los principios estéticos de la música67, argumentos
que enlazan directamente con las críticas que expone Antonio Lozano en
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lozano González, Antonio: La música Popular, Religiosa y Dramática Desde el siglo XVI
hasta nuestros días, Zaragoza, Tip. De Julián Sanz y Navarro, 1895, pp. 74-75.
63

Ilustración Musical Hispano-Americana, n.º 154, Barcelona, 15 de junio de 1894, pp.

86-87.
64

ezquerro esteban, Antonio (1994). «Introducción y estudio», p. 63.

En el año 1905 la Escuela de música de Zaragoza se fusiona con el Conservatorio Aragonés naciendo de esta manera el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, que es
el que permanece hasta el día de hoy. «Conservatorio de Música».[http://www.enciclopediaaragonesa.com/voz.asp?voz_id=4186]. [consulta: 16 de febrero del 2016].
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Aragón Artístico. Zaragoza, n.º 56, 20 de abril de 1890, pp. 2-3.
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Ibidem.
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sus «Cartas de arte» ante la falta de conocimientos histórico-estéticos que
impiden enfrentarse correctamente a la composición o interpretación de
una obra. Por lo tanto, resulta evidente que la aprehensión de estos criterios
impartidos en la Escuela de Música de Zaragoza revertirá en un restablecimiento de la música religiosa limitando su mal uso y expandiendo sus posibilidades, pues la fundación de este centro por Antonio Lozano y Ruperto
Ruiz de Velasco constituye una repuesta ante la evidente crisis de las capillas
musicales y las nuevas necesidades de la sociedad burguesa zaragozana y,
a su vez, representa el tránsito de la reforma de la enseñanza musical del
ámbito religioso al profano.
Todas estas acciones se completan en la actividad profesional de Antonio
Lozano con su faceta musicológica que, como es habitual en los pioneros de
esta ciencia en España, retroalimenta la compositiva y, en el caso de Antonio
Lozano, también la pedagógica. Sus investigaciones se dirigen fundamentalmente al restablecimiento de las fuentes documentales, como observamos
en sus tratados Biografía de Doyagüe y juicio de sus principales obras68 y La
música popular, religiosa y dramática en Zaragoza desde el siglo XVI hasta
nuestros días69, y en la constante información que suministra a Felipe Pedrell sobre los archivos musicales de las catedrales aragonesas70. De hecho,
es el contacto para que Felipe Pedrell pueda acceder al archivo musical de
la catedral de Tarazona (Zaragoza), en el que quiere localizar para su estudio y posterior transcripción todas las obras existentes en él de Tomás Luis
de Victoria, pues el músico tortosino estaba preparando para la prestigiosa
editorial Breitkopf und Härtel de Leipzig la serie de «Obras completas de
T. L. De Victoria», para lo que se basó en impresos originales de la época,
entre los que se encuentran las composiciones localizadas en el archivo de la
catedral de Tarazona, tal y como afirma en Orientaciones Musicales71.
Por otra parte, resulta evidente que debemos relacionar todas estas actividades de Antonio Lozano con su participación en el movimiento de purificación de la música sagrada propia del cecilianismo, que más tarde recogería
la encíclica «Motu Proprio» de Pío X72. De hecho, Antonio Lozano, junto con

68
lozano González, Antonio: «Biografía del mtro. D. Manuel José Doyagüe», en Diccionari biogràfic de Pedrell, Ms. Biblioteca de Catalunya, 1884.
69

Idem, La música Popular.

Antonio Ezquerro hace alusión a este tema en su estudio. ezquerro, «Introducción y
estudio».
70

González valle, José Vicente: «Recepción del Officium Hebdomadae Sanctae de T. L.
De Victoria y edición de F. Pedrell», en Recerca Musicològica, 11-13, (1991-1992), pp. 133155, p. 148.
71
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ezquerro, «Introducción y estudio», pp. 11-111.
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Miguel Arnaudas, maestro de capilla del Salvador, Elías Villarreal, organista
de la parroquial de San Pablo y Ramón Borobia, director del Orfeón Zaragozano, ofrecen un repertorio musical adecuado al fin religioso a través de
la fundación en el año 190173 de la revista Repertorio Sacro Musical74 . Resulta
también muy ilustrativa su participación en el coro de devotos de la Virgen
del Pilar de Zaragoza, cuyo repertorio estuvo formado por obras acordes al
espíritu del Motu Proprio de Pío X compuestas por sus distintos directores o
los sucesivos maestros de capilla de esa catedral75.

CONCLUSIONES
Esta tendencia a reflexionar sobre los males que aquejan al género religioso que demuestra Antonio Lozano en «Por la música religiosa» no es privativa del maestro de capilla del Pilar, sino que es común a otros relevantes
autores de la época. En este sentido, es significativo comprobar que nuestro
maestro abulense coincida con el planteamiento de los principales representantes de la regeneración y la reforma de la música religiosa en España,
como por ejemplo Hilarión Eslava, pionero en este contexto76, quien identifica el atraso musical en España con la carencia de una estructura educativa
y la ausencia de un impulso investigativo. En todo caso, podemos observar una afinidad de planteamientos entre Antonio Lozano e Hilarión Eslava
cuando este último afirma en el prólogo de su Museo orgánico que parte de la
degeneración de la música religiosa en esta época se debe a la falta de formación musical para desempeñar los cargos, y hace caer esta responsabilidad
en quienes realizan estos nombramientos, a la vez que denuncia la falta de
destreza de los músicos y el poco sueldo que cobran:

73
La vida de esta revista se puede demostrar hasta el año 1904. ezquerro, «Introducción
y estudio», p. 90.
74

Ibidem, p. 89

borobia cetina, Ramón: Archivo Musical Religioso Antiguo y Contemporáneo de la Santísima Virgen del Pilar seleccionado por el maestro D. Ramón Borobia Cetina, Zaragoza, Talleres editoriales de «El Noticiero», 1940, pp. 5 y 7. El repertorio de este coro es muy amplio
pero, después de promulgarse el Motu Proprio de 1903, debe adecuarse a las nuevas doctrinas dadas por la Iglesia, y entre los músicos que trabajan para la adaptación y actualización
este repertorio conforme a las nuevas directrices de la reforma se encuentra Antonio Lozano.
75

76
lóPez calo, José: «Hilarión Eslava (1807-1878), precursor del Cecilianismo en España», en Príncipe de Viana, 238 8(2006), pp. 577-608.
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«La crítica y la censura deberían recaer sobre las autoridades eclesiásticas que
hacen tales nombramientos y dan lugar a semejantes abusos, con menoscabo
del respeto y veneración que deben inspirar a los fieles todos los actos sagrados del oficio divino»77.

Por otra parte, en el artículo «Plan que se propone para las capillas y
escuelas musicales» publicado en el número 3 de la revista Gaceta Musical
de Madrid, órgano difusor de la sociedad «Orfeo Español», Hilarión Eslava
critica, la reducción de efectivos musicales en las catedrales, pues no corresponde con la grandeza del culto, y se muestra disconforme por la equiparación de todos los sueldos de sus beneficiados78. Pero es en la «Esposición
[sic] que dirigen a S. M. los profesores de Madrid» firmada por 49 músicos
conducidos por Eslava, publicada en el primer número de la Gaceta Musical
de Madrid, donde nos encontramos ante una crítica al problema que suponían las oposiciones a los beneficios musicales debido a la restricción que
imponía el Concordato de que todos los músicos fueran sacerdotes, proponiendo que estas se puedan cubrir en lo sucesivo también por seglares79.
Por su parte, el compositor y teórico gaditano Francisco Gil de Asís80 en
el artículo titulado «De las capellanías y escuelas de musicales» publicado en
el n.º 6 de la revista Gaceta Musical de Madrid, apoya lo propuesto por Eslava
en «Exposición que dirigen a S. M. los profesores de Madrid» y, de manera
similar al maestro Lozano, denuncia la falta de formación de los opositores
a los beneficios musicales, y el menoscabo que esto produce en el género
religioso, ante la mirada indiferente de los Cabildos81.
Asimismo, Antonio Lozano coincide en este aspecto con Mariano Soriano Fuertes, quien realiza la misma denuncia en su Historia de la Música Española criticando la exigencia del Concordato de que los beneficios musicales sean ocupados por sacerdotes, los bajos sueldos que cobran los músicos
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eslava, Miguel Hilarión: Museo Orgánico Español: Breve Memoria Histórica de los Organistas Españoles, Madrid, 1853-1854.
78
Ibidem, «Plan que se propone para las capillas y escuelas de musicales», en Gaceta
Musical de Madrid, n.º 3, (1855), pp. 17-19.
79
Ibidem, «Esposición que dirijen á S. M. varios profesores de Madrid», en Gaceta Musical de Madrid, n.º 1, Madrid (1854), pp. 3-4.
80
Francisco de Asís Gil (1829-1861), fue un compositor y teórico gaditano que se formó
con Fétis en Bruselas. Desde 1853 trabajó como profesor de Armonía en el Conservatorio de
Madrid. sobrino, Ramón: «Gil, Francisco de Asís», en casares rodicio, E. (dir.): Diccionario
de la Música española e Hispanoamericana, vol. 5, Madrid, Sociedad General de Autores y
Editores, 1999, pp. 601-602.
81
asís Gil, Francisco de: «De las capellanías y escuelas musicales», en Gaceta musical de
Madrid, n.º 14, (1855), pp. 105-107.
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y el abandono de la enseñanza de composición musical, razones por las que,
desde su punto de vista, es muy difícil encontrar una persona que reúna las
condiciones idóneas para desempeñar el cargo y que convierten a las oposiciones musicales en simulacros de examen82.
Del mismo modo, Antonio Lozano concuerda con el planteamiento de
Francisco Asenjo Barbieri, quien en su intervención en el Congreso Católico
califica a muchos músicos de capilla de la época como «sujetos poco aptos»
para desempeñar los puestos, debido a las restricciones del Concordato83 y,
por su puesto, con Felipe Pedrell, con quien Antonio Ezquerro observa un
cierto paralelismo en sus vidas y en parte de su actividad musical profesional84. Sabemos que el músico tortosino vivió los ideales de pureza litúrgica
de la música religiosa tal y como la concibió en 1903 el Papa Pío X en su
Motu propio y que muchas de sus actividades, como publicaciones de música moderna y antigua y diferentes investigaciones, se dirigieron hacia ese
objetivo85. Por otra parte, es de sobra conocido que fue militante su lucha
por erradicar la incultura del músico y su trabajo como profesor de «Filosofía e Historia de la música»86, razones que, unidas a la amistad y actividad
musical que comparten, relacionan de manera clara la ideología presente
en «Por la música religiosa» con la visión de la música litúrgica de Felipe
Pedrell.
En todo caso, vemos en estos autores, todos ellos personalidades relevantes de la regeneración musical religiosa de finales del siglo XIX, un modelo de pensamiento similar al planteado por Antonio Lozano, pues también
achacan la decadencia del género, entre otras muchas cuestiones, a la falta
de formación musical, argumento que queda claro en «Por la música religiosa», donde se puede leer que un hecho concluyente para que la música en el
templo no adquiriera la categoría suficiente es la falta de exigencia de un determinado nivel de conocimientos musicales en los tribunales de oposición a
los beneficios musicales de la Iglesia. Sin esta formación la música no puede
tener la pretendida solidez y, desde el punto de vista de Antonio Lozano, el
sistema no terminaba de arbitrar los medios necesarios para consolidarla.
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Fuertes soriano, Mariano: Historia de la Música Española desde la venida de los fenicios
hasta el año de 1850, vol. 4, Madrid, Martín y Salazar, 1855-1859, p. 317.
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barbieri, Francisco Asenjo: Discurso leído en la sesión séptima del Congreso Católico
Nacional el día 2 de mayo de 1889, Madrid, Imprenta de José M. Ducazal, 1889.
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ezquerro, «Introducción y estudio», p. 76.

lóPez calo, José: «Felipe Pedrell y la reforma de la música religiosa», en Recerca musicològica, 11-12 (1991), pp. 171-172, p. 171.
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soPeña, Federico: «Pedrell en el Conservatorio de Madrid», en Anuario Musical, 27
(1972), pp. 94-101, p. 97.
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Es decir, para que la composición e interpretación de la música religiosa
alcance la máxima calidad artística y espiritual, acorde con su función en
el templo, es ineludible una buena preparación, y esta no existe sin una correcta educación musical. Este es el bucle en el que sitúa a la música en la
institución religiosa el maestro de capilla Antonio Lozano. Unos músicos sin
preparación y unos tribunales incompetentes, que no hacen sino horadar
progresivamente la ya precaria situación de la música religiosa debido a las
restricciones sometidas por las sucesivas desamortizaciones y la firma del
Concordato de 1851. La solución por otra parte resuena como un lugar común también en este inicio del siglo XXI: una buena formación musical no
solo instrumental, sino también compositiva, estética e histórica.
El maestro Antonio Lozano pone en práctica sus recetas en composiciones musicales, tratados pedagógicos y musicológicos e iniciativas educacionales y artísticas. Sin duda alguna, se trata de un personaje crucial para
Aragón e interesantísimo en la España de final del siglo XIX, que arroja luz a
muchos y muy debatidos problemas y cuya figura merece dignificarse, tanto
por la amplitud de temas que trata como por la profundidad de su pensamiento y la puesta en práctica del mismo.

ANEXO I
POR LA MÚSICA RELIGIOSA, por A. Lozano87
Se ha dicho en todos los tonos y tesituras que la música del templo atraviesa, largos años ha, visible decadencia y que á todas sus manifestaciones
ha invadido una especie de contagio encargado de hacerle perder la naturaleza, espíritu y alta significación que le son propios. Acordes todos en la
existencia del mal, le han vestido combatiendo en sus diversos aspectos y
relaciones, sin atacarla en su principio, como hoy me propongo hacerlo con
la claridad que ya juzgo por demás necesaria, para que en estas líneas vean
saludable aviso aquellos que, sin quererlo ó saberlo, actúan de autores más
ó menos directos, en materia íntimamente ligada al esplendor del culto y
al prestigio que nuestra religión sacrosanta supo merecer en sus relaciones
con la más bella de las Bellas Artes. Conste, si necesario es hacer salvedades,
que, al condenar prácticas dignas de censura, no reconozco en los que las
sostienen otra cosa, que cierta indiferencia y apatía cuya gravedad atenúan
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lozano González, Antonio: «Por la música religiosa», en Ilustración Musical HispanoAmericana, n.º 152, Barcelona, 15 de mayo de 1894, pp. 65-66.
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múltiples consideraciones sin sospechar en modo alguno la calculada predisposición que les haría culpables. La principal causa de dicho mal, sino
la única, es, según creo, la manera de disponer y realizar las oposiciones
á que por el Concordato está sujeta la provisión de los Beneficios músicos.
Descarto de antemano la intención de los RR. Prelados, sobre quienes pesa
el gobierno de la Diócesis y á quienes agobian las mil y una atenciones gravísimas de su elevado ministerio. Por esta causa delegan ordinariamente en
sus inmediatos asesores los Cabildos, que inspiran cuanto con tales actos
se relaciona, llevando en ellos la dirección y presidencia honorífica. Ahora
bien, los Cabildos, donde tienen representación muy honrosa las ciencias,
así eclesiásticas como profanas, donde brillan privilegiados talentos y oradores elocuentes, apenas cuentan en su seno alguna que otra personalidad que
conozca lo rudimentario del arte músico y, como natural consecuencia, que
á este consagre la energía y empeño necesarios. Seguramente no han fijado
su atención en cierta indiferencia que domina cuando de música se trata, y
en que la ordinaria tramitación de las oposiciones deja bastante que desear.
Véase un traslado fiel de lo que sucede generalmente.
Ocurre una vacante y, sin que preceda la natural información de quienes
por su cargo están obligados á saber la forma más adecuada de hacerlo, se
redacta y publica el edicto de convocatoria, lo mismo que hace siglo y medio,
con su tecnisismo anticuado y con la impropia enumeración de aptitudes y
cualidades artísticas añadiendo, en cambio, nuevas cargas, que hacen cada
vez más penoso el desempeño de tales Beneficios. Hay catedrales donde se
quiere, y se tiene, maestro y organista en una pieza; otras donde el magisterio se confiere á un mediano solfista con tal que tenga voz de contralto ó
de tenor; en algunas el maestro examinado como tal ha de cantar una de
las voces de Capilla, sin abandonar la dirección de la misma, y ha llegado á
prosperar la idea luminosa de exigir al organista que limpie y afine el instrumento que le esclaviza.. ¡Pobres músicos! ¡Quién sabe si algún día resultarán
obligados a barrer el Templo y sus dependencias!
Se acerca la fecha en que espira el plazo señalado por el edicto y, en vez
de nombrar con tiempo los profesores que hayan de formar tribunal para
que dispongan los trabajos oportunos, se aguarda la terminación de plazo y
se cita al Jurado, á la vez que se le nombra, encareciéndole que al siguiente
día empiecen la oposición. En aquellas iglesias donde hay maestro ú organista compositor, sobre ellos recae todo el peso del arte, viéndose precisados
á disponer en tan brevísimo plazo los trabajos necesarios: y aunque se tomen
la molestia de hacerlos originales, para evitar la contingencia de que fueran
conocidas por algún opositor las obras propuestas, siendo de las que tiene
el archivo de la iglesia, muy rara vez se aprecian rasgos tan desinteresados
y nunca se agradecen. Donde no hay maestro ni organista compositor, de lo

NASSARRE, 34, 2018, pp. 119-145. ISSN: 0213-7305

144

PATRICIA FELIPE MARCOS

cual se dan casos, nómbrase el tribunal facultativo echando mano de cualquiera que pasa por entendido en la solfa Con la mejor buena fé del mundo son elegidos muchas veces uno ó más pianistas de café, un maitinante
ú otros pseudos profesores ejusdem farfaris, para que dictaminen sobre los
caracteres que debe revestir el género religioso en su interpretación vocal e
instrumental y en sus especiales condiciones de factura, sucediendo lo que
no puede menos de suceder, que el programa esté al nivel de tan conspicuos
progenitores y revista formas tan variadas como puedan serlo el temperamento y afinaciones del Jurado.
Es verdaderamente deliciosa la variedad de tales programas que, en repetidas ocasiones, he tenido á la vista. Oposición hubo para maestro en que
se pedía, como gran prueba, la harmonización de un pequeño bajo cifrado,
muy mal hecho por cierto, y con dificultades de primer año. Por el contrario
en otras oposiciones se pedía en cantidad y calidad lo casi humanamente
imposible de hacer en el tiempo señalado, no olvidando exigir al aspirante
á organista los transportes más difíciles por razón del tono de la obra y de
su movimiento acelerado. ¡Todo para obtener la dotación anual de 1500 pesetas con descuento! Muchas veces se han exhumado planes que sirvieron
para casos análogos á principios de este siglo, colocando al opositor en duro
trance, por no entender algunos términos del plan y, para que nada falte, lo
cómico y lo ridículo han desempeñado su papel en varios casos. Citaré dos
rigurosamente exactos.
En oposiciones á beneficio con cargo de tenor se hizo solfear una lección
del método del maestro Eslava: se apuró de lo lindo en teoría sobre canto
llano: se pidieron las definiciones de voz y de sonido, explicación de las causas productoras del mismo, descripción de los antiguos y modernos aparatos
físico-acústicos (¡!) y para ejercicio de verdadera oportunidad bastó que el
opositor leyera, con acompañamiento de órgano, una letrilla de inocentísima vulgaridad. ¡Bien por los eximios censores!
El segundo caso ocurrió de esta manera. Celebrábase oposición á una
sochatría; convínose por el jurado que uno de los números del programa
versara sobre la teoría del canto llano. Acude el primer opositor y uno de los
jueces se apresuró á formular la siguiente pregunta: ¿qué es gruppetto y de
cuántas clases hay? Sorpresa del opositor, extrañeza burlona de los circunstantes y nuevo desahogo del juez, que no paró hasta endosar la definición y
particularidades todas del gruppetto, tal como las aprendió poco antes en
rancio método del solfeo.
Esto y mucho más sucede, con grave detrimento del arte religioso: porque si en la provisión de Beneficios á que van anejos el prestigio y autoridad dentro del arte no se pone especial cuidado, ¿cómo han de conservarse
las buenas tradiciones y exigencias del género? ¿cómo podrán transmitirse?
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¿habrá que extrañar la decadencia por que atraviesa nuestra escuela músico
religiosa, la de envidiable y brillantísima historia?
Urge, pues, que la provisión de dichos cargos revista siempre toda la importancia que en si tienen y toda la seriedad que merecen, para lo cual es
indispensable poner muy especial cuidado en la elección de censores, no
consintiendo sean nombradas aquellas personas que, si son muy apreciables
y muy dignas como particulares, son conocidamente ineptas como artistas.
De esta manera sobre obtenerse las prudentes garantías de acierto, se evitarán graves inconvenientes, como los que con harta frecuencia se observan y
lamentan fuera de tiempo.
Conviene asimismo, que al anunciar una vacante, se expresen con claridad en el edito las materias todas sobre que versará la oposición para que
los aspirantes sepan á qué atenerse y no se encuentren con verdaderas sorpresas. Recuerde de una oposición para voz con cargo de enseñar á los niños
de coro en la cual no se proyectó el Beneficio porque el opositor no sabía
composición. ¿No hubiera sido mas acertado consignar ese extremo, siquiera par evitar los gastos que ocasiona un largo viaje? ¿Habrá quien ignore que
el artista músico casi siempre está reñido con las pesetas?
Terminaré deseando que estas líneas inspiradas en la más recta intención
y en un disculpable celo por el explendor del arte músico, sirvan para que los
llamados á poner remedio adquieran en convencimiento de lo mucho que
importa desplegar exquisisto cuidado en la manera de proveerse los Beneficios de referencia. Lo exige el decoro de un arte que siempre mereció de la
Iglesia cariñosa predilección, y que aporta indiscutible realce á las solemnidades propias de su hermoso culto.
Lozano Zaragoza, Mayo 1894.
Recibido: 20 de junio de 2018
Aceptado: 14 de octubre de 2018

NASSARRE, 34, 2018, pp. 119-145. ISSN: 0213-7305

