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BIOGRAFÍA



Pepín, vestido de marinero, alrededor de 1939.  
(Fotografía Coyne)
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Fácil no es la redacción de una biografía, al menos para quien ahora se sienta ante 
su ordenador y ha de concretar, en unas siempre escasas líneas, la plena trayectoria vital y 
artística de alguien tan ilustre como su paisano el maestro José Luis González Uriol. 

Hijo de José María González y de Margarita Uriol, este zaragozano nacido el día 16 
de noviembre del año 1936 —educado en los jesuitas— «es un cantor empedernido»,1 
según sus propias palabras, «Su padre… constantemente le riñe cuando van paseando 
por la calle de la mano. — “Pepín, calla”… a lo que el niño, Pepín, no parece hacer caso y 
sigue canturreando». 

Y Pepín, ese niño a quien sus mayores reprenden por su afición canora, desconoce su 
inclinación a la música, mucho menos a la interpretación de un gran instrumento: el órgano.

Y así, aún cantando, confiesa que: 

Muy cerca de nuestra casa, los Carmelitas Descalzos tienen una pequeña Capilla a la 
espera de la edificación de un nuevo convento e iglesia, en ella tendrá lugar mi pri-
mer encuentro con un instrumento musical, el «harmonium» que sería el que acom-
pañaría mi voz de tiple en infinidad de pequeños motetes litúrgicos y que como un 
amor a primera vista tendría una enorme trascendencia en mi futuro musical. 

Y habremos de esperar hasta que ese niño, Pepín, haya cumplido los 18 años y, cual 
si de un azar amoroso se tratara, tenga su primer encuentro con 

el órgano español con su doble cara izquierda y derecha; aparece por primera vez 
ante sus ojos, en un instrumento que además de su carácter y estética española, 
tiene una especial significación —aunque reconstruido en una Iglesia carmelitana 
de la valenciana calle Alboraya—, procede de la basílica del Pilar de Zaragoza. 
Se produce entre ambos, órgano e intérprete una simbiosis que no se quebrará 
jamás, siendo este instrumento una de las herramientas más significativas para 
trasmitir el pensamiento musical.

Así y tras ese encuentro, José Luis González Uriol comenzará sus estudios académi-
cos de órgano asesorado por la profesora Montserrat Torrent. Posteriormente obtendría la 
diplomatura en Órgano por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Premio 
Extraordinario Fin de Carrera sería su definitiva calificación y, tiempo después, siguió Cur-
sos de Dirección de Orquesta con Igor Markevitz.

1 Las citas textuales proceden de José Luis González Uriol. Sonidos para el recuerdo: Música de tecla hispana, lec-
ción inaugural del curso 2015-2016, pronunciada en octubre de 2015 en el Conservatorio Superior de Música 
de Aragón.
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— Flores de música —

Santiago González Gros, abuelo de José Luis González Uriol. 

Pepín con su abuela Laura, alrededor de 1939. (Fotografía González Uriol)

Pepín con sus padres, José María y Margarita. Detrás, a la izda., su hermano Santiago,  
alrededor de 1941. (Fotografía González Uriol)
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José Luis fue el primer laico que ocupó el puesto de organista en los años setenta 
del siglo pasado. 

Por fin el cargo de organista lo iba a desempeñar un músico laico y no un clérigo 
como era la costumbre de la época. Soy nombrado y pagado como Organista de la 
Iglesia de la Madre de Dios del Colegio del Salvador en Zaragoza bajo la directriz del 
recordado P. Garayoa, quien había creado con alumnos el coro del colegio. 

Este zaragozano, catedrático de Órgano y Clavicémbalo del Conservatorio Superior 
de Música de Zaragoza de 1985 a 2007, es un inquieto virtuoso a quien el amor a su dis-
ciplina conducirá hasta Lisboa para asistir a clases especiales de Monacordio e Interpreta-
ción de Música Antigua Hispana con el profesor Macario S. Kastner. Después asistirá a los 
Cursos de interpretación de Órgano en Haarlem (Holanda), con los profesores L. F. Taglia-
vini y Antón Heiller. También ha seguido Cursos de Clavicémbalo en Stauffen (Alemania) y 
Ámsterdam, con el profesor Gustav Leonhardt.

Es imposible proseguir con la biografía de este gran aragonés sin mencionar que 
ha desempeñado en dos ocasiones el cargo de director del Conservatorio Superior de Mú-
sica de Zaragoza. Cofundador de la Sección de Música Antigua de la Institución «Fernando 
el Católico», así como de los Cursos y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca, que 
dirige desde 1979, ha llevado a cabo una gran labor en el campo de la enseñanza de estas 
disciplinas.

Pepín entre su hermano Santiago, a la dcha.  
y otro niño, a la salida del colegio del Salvador 
hacia 1943. (Fotografía González Uriol)

— Biografía — J. Cristellys Barrera
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— Flores de música —

Ahora bien, sería injusto que se privara al lector de cómo, según las propias pala-
bras del maestro González Uriol, se gestó el inicio de esta importante actividad de rango 
y prestigio internacional. 

Es así cómo Pepín nos cuenta esta casi épica aventura:

Así pues, un día, cuando salía de mi ensayo habitual en el órgano, me esperaba un 
joven sacerdote, Pedro Calahorra Martínez, recién llegado del Pontificio Instituto de 
Música Sacra de Roma y que traía interesantes noticias. «¿Eres José Luis González 
Uriol?», me preguntó, «sí, señor», le dije, «el mismo que viste y calza», y sin más 
dilación siguió diciendo, «¿Sabes quién es Pablo Bruna?» «¿Se trata de un organista 
y compositor catalán…?» (Así nos lo habían presentado los musicólogos vecinos). 
«No, no, nació y vivió en Daroca». Y así me fue perfilando la increíble figura de 
aquel «Rio caudaloso de Música, conocido por plebeyos y reyes como el famoso 
“ciego de Daroca”».

José Luis González Uriol,  
el primer organista laico de  
la iglesia de la Madre de Dios 
del Colegio del Salvador de 
Zaragoza a principios de  
los años sesenta.  
(Fotografía González Uriol)



29José Luis con Cristina y su madre, Margarita, el 14 de septiembre de 1968. (Fotografía González Uriol) 

— Biografía — J. Cristellys Barrera
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— Flores de música —

Hablamos largo y tendido de la grandeza de la música de nuestra tierra y de lo des-
conocida que era en España y en el resto de Europa. En ese encuentro y en muchos 
otros que siguieron fuimos esbozando una serie de actividades que, por el momen-
to, solo alcanzaban la categoría de puras ilusiones y una auténtica quimera… 

Necesitábamos con urgencia, para poder llevarlas a la práctica, buscar un ámbito 
de solidez y prestigio. Sin duda alguna el organismo idóneo para poner en pie 
todos nuestros proyectos sería la prestigiosa y respetada Institución «Fernando el 
Católico», fundada en 1943. Ella fue y sigue siendo el motor que ha potenciado la 
parcela de la música histórica de tecla hispana, tanto en la península ibérica como 
fuera de ella.

Hoy podemos afirmar con toda certeza que Zaragoza fue el germen de la «nueva» 
musicología en España y de la creación de la actual Sociedad Española de Musicología. 

Pero la febril labor de tan insigne músico aquí no se ha detenido, pues tiene asi-
duamente una intensa actividad concertística como intérprete de órgano, monacordio 
y clavicémbalo que le ha llevado a presentar y tocar la música ibérica por los cinco con-
tinentes. Participó, como único invitado español, en los conciertos de inauguración del 
órgano monumental del Auditórium «Salamanca Hall», de Gifu, Japón. 

Ha impartido cursos y máster-clases sobre interpretación de música antigua de 
tecla, en centros musicales de prestigio internacional tales como Universidad Politécnica 
de Lisboa, Conservatorio Sweelinck de Ámsterdam, Conservatorio Benedetto Marcello de 
Venecia, Musikhochschule de Detmold y Hannover, Universidades de Lincoln, Ann Arbor, 

José Luis con su hermano Antonio el 16 de octubre de 1963. (Fotografía González Uriol)
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— Biografía — J. Cristellys Barrera

Cincinnatti y Manhattan School de Nueva York, en EE. UU., Tallin (Estonia), Universidad de 
Toho en Tokio y Academia de Órgano en Sbirikawa (Japón), Universidad Católica de San-
tiago de Chile y Universidad de Buenos Aires. 

Como especialista en música antigua hispana ha grabado numerosos discos, entre 
los que cabe destacar la antología de Sebastián Aguilera de Heredia, la integral de Pablo 
Bruna, la antología de obras de Antonio de Cabezón en órganos de España, Austria, Italia 
y Portugal, las antologías de Carlos Seixas y Domenico Scarlatti y obra completa de José 
Ferrer al clavicémbalo. Fue nombrado coordinador de la producción «El órgano histórico 
español» (10 compactos), realizada por la comisión del «V Centenario» para la firma Auvi-
dis-Valois (París). 

Organista titular del órgano histórico del Patio de la Infanta, de la Real Capilla 
de Santa Isabel de Portugal, en la festividad de la Epifanía de 2009, fue nombrado por 

José Luis y Cristina con sus hijos 
en julio de 1994. (Fotografía 
Cristina de Luna)

Uriolito con sus nietas en marzo 
de 2019. (Fotografía Amelia 
González de Luna)
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— Flores de música —

unanimidad del Cabildo Metropolitano de Zaragoza como «Organista ad Honorem» de 
la catedral del Salvador, La Seo de Zaragoza.

Hasta aquí, y por lo que ha podido saber quien ahora escribe, es esta la vida de José 
Luis González Uriol. Seguro estoy de que su infatigable humanidad y amor a la música aún 
nos habrá de deparar muchas y gratas sorpresas.

Por el momento, como amigo, como melómano y como zaragozano, no me resta 
sino agradecerle lo mucho que nos ha dado y nos seguirá regalando.

Julio Cristellys Barrera

José Luis González Uriol, en compañía 
de sus nietas, ante el órgano mayor de 
la Catedral del Salvador, Zaragoza,  
el 15 de febrero de 2019. (Fotografía 
Paula y Natalia Pérez González)


