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Ningvna facultad ay  menos neceßidad tĕga de ∫er ala-
bada  la mú∫ica por ∫er ∫u perfectiŏ tă generalmĕte y ∫in 
cŏtradiciŏ de nadie conocida y confe∫∫ada de todos, y prin-
cipalmente de los que la profe∫∫an, los quales no tienen ne-
ceßidad de ∫er combinados con sus alabanças, a ∫eguir lo 
que con tanto gu∫to y contentamiento tractan.1

La Junta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza acordó, en diciembre de 2018, 
rendir un homenaje a José Luis González Uriol en reconocimiento a su trayectoria profe-
sional, orientada a rescatar y difundir la música antigua de tecla hispana.

En este libro participan colegas, discípulos, amigos y representantes de diversas 
instituciones que han querido rendirle un homenaje mediante diferentes contribuciones: 
estudios musicológicos, vivencias, anécdotas, textos institucionales y otros escritos con un 
marcado acento literario. Todas ellas tienen un denominador común: su relación con la 
música y/o con el maestro.

Tras terminar sus estudios musicales, José Luis amplió su formación con los pione-
ros del movimiento historicista: Montserrat Torrent, Gustav Leonhardt, Luigi Ferdinando 
Tagliavini y Santiago Kastner —su auténtico maestro—, al que le unía una relación espe-
cial. Nos lo cuenta así: 

A finales de la década de 1960 y con el Diploma de Órgano del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, acudí a una conferencia sobre Antonio de Cabezón 
pronunciada por el profesor Macario Santiago Kastner, considerado como el más 
prestigioso especialista en la música de tecla hispana […] 

Entusiasmado tras su magistral lección, me acerqué a él y, con absoluta ingenuidad, 
le pregunté si me admitiría como alumno. Obtuve un rotundo sí y me presenté en el 
Conservatorio Nacional de Lisboa —único centro que impartía la especialidad de cla-
vicordio en Europa— con la generosa ayuda de un amigo zaragozano, Manolo Mainar. 
Al año siguiente obtuve una beca de la Fundação Calouste Gulbenkian para seguir mis 
estudios. Aunque he recibido enseñanzas de diversos profesores a lo largo y ancho 
de la geografía europea, mi auténtico Maestro —con mayúsculas— ha sido Santiago 
Kastner, un magisterio pleno de inspiración, de Arte, de saber y de amistad profunda, 
así como una auténtica llama que iluminó cada paso de mi trayectoria vital.2

1 Inicio del «Proemio al lector en loor de la música», Cabezón, Antonio de, Obras de música para tecla arpa y 
vihuela…, Madrid, Francisco Sánchez, 1578, fol. 3r.

2 González Uriol, José Luis, «Sonidos para el recuerdo», José Luis González Uriol in Lisbon: Iberian organ, Oporto, 
Arkhé Music, 2015, 1 CD + 1 folleto, pp. 14-15.
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En esa misma década José Luis adquirió un clavicordio —fabricado por el organero 
holandés Gerard de Graaf— con el que se inició la recuperación de los instrumentos de 
tecla antiguos en nuestra ciudad. 

Junto con los musicólogos Pedro Calahorra y José Vicente González Valle contribu-
yó a dinamizar el panorama musical aragonés. Por ello no es casualidad que el I Congreso 
Nacional de Musicología (organizado por la Sociedad Española de Musicología), patroci-
nado por la Institución «Fernando el Católico» y la Dirección General de Música del Minis-
terio de Cultura, se celebrara en Zaragoza en 1979. 

A través de la Sección de Música Antigua Aragonesa de la Institución «Fernando 
el Católico», creada en 1980, pudo llevar a cabo una intensa actividad, como dinamizador 
cultural, junto con Pedro Calahorra y José Vicente González Valle. En 1985 comenzó su an-
dadura Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, «como homenaje a Fray Pablo Nasarre 
el más insigne de los teóricos musicales aragoneses», en palabras de Álvaro Zaldívar.

El profesor Macario Santiago 
Kastner tocando el clavicordio en 
su domicilio (Lisboa). Fotografía 
dedicada por el maestro a José Luis 
González Uriol en junio de 1988.
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La actividad musical aragonesa en esta especialidad no ha dejado de crecer desde 
entonces. José Luis ha organizado y/o participado en numerosos festivales y ciclos de 
conciertos —Ciclo de órgano Joseph de Sesma, Jornadas internacionales de órgano de la DPZ, 
Conciertos de carillón de la Diputación de Zaragoza, Festival en el Camino de Santiago, Ciclo 
de órgano Música y Patrimonio— que rememoran la intensa actividad de la música de tecla 
durante el Renacimiento y el Barroco.

Entre todos ellos sobresale el Curso y Festival Internacional de Música de Daroca, 
cuya primera edición tuvo lugar en 1979, con motivo del tricentenario de la muerte del 
compositor darocense Pablo Bruna. Organizado por González Uriol y Calahorra, con el 
apoyo de la Institución «Fernando el Católico» y de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
es, en la actualidad, uno de los principales festivales de música antigua a nivel mundial. A 
lo largo de sus cuarenta ediciones, ha acogido a los más destacados intérpretes y grupos 
de música antigua. 

Los Cursos de Daroca, impartidos en las mismas fechas que el festival, han tenido 
una amplia repercusión. En sus modestos inicios el denominado I Curso de Música Antigua 
Española contó con la presencia de tres profesores: Julio García Llovera, Jorge Fresno y José 
Luis González Uriol. En la última edición, celebrada en 2018, figuraban en el programa una 
veintena, especialistas en distintos instrumentos.

Cartel del I Curso Internacional de 
Música Antigua Española, celebrado 
en Daroca del 3 al 8 de septiembre  
de 1979. (Fotografía IFC)
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El primer clavicordio en Zaragoza. José Luis ensayando en su domicilio, con Luis Alfonso Martínez Doral  
y Pedro Savirón, a finales de la década de los sesenta. (Fotografía Pedro Cristian García Buñuel) 
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Como concertista posee un dominio absoluto de 
todos los instrumentos de tecla antigua, de los que sabe 
extraer con maestría todos sus sonidos. Ha tocado en so-
litario y a cuatro manos: con Jesús Gonzalo y con Javier 
Artigas, con quien formó el dúo La oropéndola. Asimis-
mo, formó parte del Albicastro Ensemble, creado en Berna 
por la soprano suiza Rosemarie Meister y el ya fallecido 
guitarrista Jorge Fresno —pionero también en el estudio 
y difusión de la música antigua—, que le acompañó con 
su guitarra barroca en otras ocasiones. 

Ha colaborado también con el Ensemble Arcome-
lo (Milán), Os Ségreis —el grupo portugués más antiguo 
entre los dedicados al estudio y promoción de la música 
antigua ibérica—, EIMA (Ensemble Internacional de Mú-
sica Antigua), Ministriles de Marsias, conjunto vocal Flos 
Florum y otros grupos barrocos.

Desde la década de los setenta ha grabado, en 
ocasiones en directo, más de cuarenta discos. A través de 
sus interpretaciones ha realizado una importante labor 
de difusión de las obras de Antonio de Cabezón, del zara-
gozano Aguilera de Heredia —que en 2005 dio nombre 
a una asociación musical—, de Pablo Bruna, «el ciego de 
Daroca», de Andrés de Sola, de Jusepe Ximénez, afinca-
do en Zaragoza, de Josef Ferrer, natural de Mequinenza, 
de Diego Ortiz, de Pablo Nasarre, nacido en Alagón, y de 
Sebastián Durón, así como de algunas obras anónimas.

Presentación de las XIII Jornadas 
Internacionales de Órgano en la Sala 
de Música del Palacio de Sástago el 
23 de marzo de 1994.
De izda. a dcha. José Luis González 
Uriol (director de la Sección de 
Música Antigua), Pilar de la Vega 
(consejera de Cultura), Mariano 
Gómez Callao (vicepresidente de la 
DPZ), Juan Alfaro (vicepresidente de 
Ibercaja) y Guillermo Fatás (director 
de la  IFC). (Fotografía IFC)
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José Luis González Uriol dando un concierto de instrumentos de tecla para escolares,  
en el Palau de la Música de Barcelona, en 1969. (Fotografía González Uriol)

José Luis González Uriol ensayando en su domicilio con el Albicastro Ensemble  
alrededor de 1975. (Fotografía González Uriol)
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Concierto-homenaje «In honorem 
IOSEPHI LUDOVICI GUNDISALVI 
ORIOLII, Octogenarii ex dilectis 
discipulis suis» incluido en el cartel 
del XXXVIII Festival Internacional de 
Música Antigua de Daroca, celebrado 
en agosto de 2016. (Fotografía IFC)

Su actividad musical no se ha limitado a compositores españoles. Ha interpretado 
y grabado obras de Carlos Seixas, Domenico Scarlatti, Boccherini o Bach. La interpretación 
al clavicordio y órgano del Motete BWV 227 y otras obras de Johann Sebastian Bach con 
el Albicastro Ensemble, la soprano Rosemarie Meister, Humberto Orellana y Jorge Fresno 
—realizada en la iglesia de Amsoldingen (Berna)— obtuvo en 1985 el Premio Nacional del 
Disco del Ministerio de Cultura.

Esta infatigable dedicación, junto con la de Pedro Calahorra, ha hecho posible la 
recuperación del patrimonio musical aragonés en dos vertientes. Por un lado, han sacado 
a la luz el repertorio de los principales maestros de la «música de tecla» de los siglos XVII 
y XVIII de las escuelas de La Seo, la Capilla de Daroca o la catedral de Albarracín, así como 
las composiciones de Antonio de Cabezón. Por otro, su interés por la recuperación de los 
órganos históricos les llevó a convencer y asesorar a los representantes de diversas institu-
ciones: Ministerio de Cultura, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ca-
bildo Metropolitano, Caja de Ahorros de la Inmaculada o Ibercaja, para lograr su objetivo.

El resultado fue la adquisición de órganos nuevos —como el del Pilar o el de la 
iglesia de Santa Isabel— o  la restauración de los del Patio de la Infanta, de la basílica co-
legial de Daroca o de La Seo, además de otros muchos ubicados en distintos puntos de la 
geografía aragonesa, que José Luis ha inaugurado con un concierto. Su dedicación le ha 
hecho merecedor de los títulos de «organista honorario» del órgano de José de Sesma, del 
Spaeth de la Real Capilla de Santa Isabel o del de La Seo.

— Introducción — M.ª T. Pelegrín Colomo
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La recuperación de estos instrumentos hubiera quedado incompleta si no hubiera 
formado a una generación de organistas capaces de preservar dicho patrimonio, median-
te su actividad docente en el Estudio de Santa María y en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Zaragoza —del que fue director en dos ocasiones— como catedrático de Órgano 
y Clavicémbalo desde 1985 hasta 2007.

José Luis ha creado escuela. Sus alumnos, con los que ha establecido una relación 
que va mas allá del ámbito académico, le han preparado varios homenajes: un volumen 
monográfico en la revista de musicología Nassarre con motivo de su jubilación, o diversos 
conciertos, como el organizado en Murcia en el marco de la I Feria de Música Antigua, o el 
celebrado en Daroca con motivo de su 80 cumpleaños. Algunos incluso han acuñado una 
serie de términos nuevos en torno a su apellido materno: uriolis, uriolino, uriolesco, uriolito y 
una nueva técnica: la urioliter.

También fue promotor y director del Ciclo de iniciación a la música para escolares, 
organizado por la Obra Social y Cultural de Ibercaja. Actualmente dirige —al margen de 
los cursos de Daroca— los Cursos de iniciación al órgano, organizados por la Institución 
«Fernando el Católico» e impartidos en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia.

Como experto en música antigua de tecla, destaca por sus estudios sobre Antonio 
de Cabezón. En 2010 coordinó la edición crítica de las Obras de música para tecla, arpa y 
vihuela de Antonio de Cabeçon, músico de la camara y capilla del Rey Don Philippe nuestro 
Señor…, editadas por la Institución «Fernando el Católico» en cuatro volúmenes.

Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, integrante de la Comi-
sión Asesora de la Diputación Provincial de Zaragoza para la restauración de los órganos 
históricos de la región, es consejero de número de la Institución, y forma parte del Consejo 
de Cultura de Aragón.

Mención aparte merece el hecho de que, gracias a su actividad, Zaragoza entrara a 
formar parte de la Sociedad de Ciudades Europeas con Órganos Históricos (ECHO), consti-
tuida en 1997 por las ciudades de Alkmaar, Innsbruck, Lisboa, Roskilde, Zaragoza, Toulouse 
y Treviso, en representación de sus respectivos países. Nuestra ciudad ejerció el papel de  
representante en ECHO del patrimonio organístico español, no solo por la restauración y 
construcción de nuevos órganos, sino también por las actividades desarrolladas en la en-
señanza y difusión de la música organística a través de diversas manifestaciones. En 2005, 
al amparo de la Diputación Provincial de Zaragoza, tuvo lugar en nuestra ciudad, del 3 al 6 
de noviembre, la reunión anual de esta Sociedad.

Su trayectoria profesional le ha hecho merecedor de varias distinciones institucio-
nales: la Medalla de las Cortes de Aragón,3 la Cruz de Alfonso X el Sabio4 y la Medalla al 
Mérito Cultural del Gobierno de Aragón5 por su labor al servicio de la Música. Ha recibido 

3  Acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón de 7 de abril de 1992 (BOCA, núm. 32, de 
14 de mayo de 1992).

4  Orden de 29 de enero de 1996 de concesión de ingreso en la Orden civil de Alfonso X el Sabio (BOE, núm. 54, 
de 2 de marzo de 1996).

5  Decreto 97/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón (BOA, núm. 106, de 5 de junio de 2009).
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Órgano con chorreras.  
Acuarela de Ignacio Mayayo, realizada a finales de los años ochenta. (Fotografía Nati Carreras)
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también, junto con Montserrat Torrent, el Premio de Honor de la Asociación de Grupos 
Españoles de Música Antigua6 (GEMA) «por su enorme influencia en la recuperación, di-
vulgación y docencia del gran repertorio español para tecla del Renacimiento y Barroco». 

Como se ha puesto de manifiesto en estas líneas, José Luis ha sido un pilar funda-
mental para el desarrollo de la música antigua en Aragón. Por ello, este no es el primer 
homenaje que recibe y, seguramente, tampoco será el último

M.ª Teresa Pelegrín Colomo

6  Concedido el 21 de marzo de 2017, Día Europeo de la Música Antigua.


