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Han sido muchos los años de aventuras musicales que he compartido con José 
Luis González Uriol. Al margen de ser una de las personas a la que más veces he acerca-
do el micrófono en mis programas de radio, es difícil sustraerse al recuerdo emocionado 
de 1977. Eran tiempos de cantautores y rock and roll. Y, sin embargo, se consiguió que 
un sello discográfico con distribución nacional e internacional accediera a la edición de 
tres álbumes con los que se recuperaba y difundía por vez primera uno de los grandes 
patrimonios culturales aragoneses, su «música antigua». El primero, presentado como An-
tología, Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura, con doble disco: José Luis 
González Uriol en el órgano de La Seo (con obras de Aguilera de Heredia, Andrés de Sola, 
Pablo Bruna, Pablo Nasarre y Jusepe Ximénez), Jorge Fresno interpretando por vez primera 
a Gaspar Sanz con guitarra barroca y el Cuarteto Polifónico de José Foronda con madri-
gales de Ruimonte; el segundo, con el título de Viejo teclado del siglo XVIII, con José Luis al 
clave; el tercero, Pasacalles y Pasaclaustros, con el Atrium Musicae de Gregorio Paniagua y 
el Grupo de Metales Caesaraugusta. Una especie de oasis en el desierto de la época. 

Con el primer Ayuntamiento democrático, se programó el concierto-celebración 
de la Antología en la catedral de La Seo y, años después, con un esquema diferente, se 
repetiría en el Teatro Principal a instancias del entonces justicia de Aragón, Emilio Gastón, 
para conmemorar el 400 aniversario de Juan de Lanuza. La aventura se cerraría en la iglesia 
del Salvador de Sevilla durante la Expo y teniendo como fondo el tapiz del Juicio Final de 
La Seo, más conocido como el tapiz de Los Músicos.

José Luis fue también compañero de viaje, junto a Pedro Calahorra, José Vicente 
González Valle y Álvaro Zaldívar, en el diseño de aquellos «Ciclos de Introducción a la Mú-
sica» que devolvieron la música al Teatro Principal los domingos por la mañana de forma 
rigurosa y didáctica.

Consolidar una actividad musical permanente, que en otras ciudades era habitual, 
y de la que Zaragoza había quedado huérfana durante muchos años, fue prioridad cultural 
del Ayuntamiento presidido por Ramón Sainz de Varanda en 1980. Con ese fin nació el 
«Ciclo de Introducción a la Música» que tuve el placer y honor de coordinar: Devolver a la 
Ciudad y al Teatro Principal conciertos que fueron tradicionales en las mañanas del domingo, 
dotarlos de didactismo y rigurosidad interpretativa y de repertorio para servir de esquema a 
futuras temporadas de conciertos.

Los medios de comunicación se hicieron eco de la iniciativa. Heraldo de Aragón: «… 
Precios asequibles, conjuntos, orquestas e intérpretes de alta calidad. Todo ello contribuye 
con gran eficacia a crear una afición a la música, sobre todo en los más jóvenes. Es un exce-
lente paso a favor de la cultura…». Andalán: «… Este ciclo de conciertos es probablemente 
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la mejor iniciativa cultural que ha conocido nuestra ciu-
dad en los últimos tiempos». Aragón Expres: «… La expe-
riencia de los cuatro primeros conciertos es suficiente-
mente valiosa como para seguir prestando atención a 
estas series musicales de las mañanas de los domingos, 
que constituyen por sus características un excelente ha-
llazgo». RTVE en Aragón: «… Agrada conocer que en esta 
ciudad se sigue respetando la tradición que conserva la 
historia, la música, la cultura […]. El Ayuntamiento, con 
el Ciclo de Introducción a la Música, ha tenido el acierto 
de ponerse a conjugar el verbo “Zaragocear”, y hay que 
decirlo con satisfacción y agrado». Entrevista con Miguel 
Ángel Tayante, director del grupo Pro Música Antiqva: 
«… Nunca en nuestras andaduras por la geografía espa-
ñola habíamos disfrutado de un ambiente y un público 
similar al de estos conciertos. La experiencia de Zaragoza 
es uno de los pocos caminos que le quedan a la Música 
para encontrar nuevos públicos y alicientes…»

Y, finalmente, fue una gratísima experiencia colabo-
rar con José Luis en la difusión de sus «Cursos y Festivales 
Internacionales de Música Antigua» de Daroca. El primer 
volumen con que se editó la colección de libro-discos «Ara-
gón LCD» (Prames) estuvo precisamente dedicado a uno 
de los sueños y trabajos a los que el amigo de tantas aven-
turas comunes ha dedicado la mayor parte de su vida. Para 

Antología de la Música Antigua 
Aragonesa, LP producido en 1977  
por Plácido Serrano. (Fotografía 
Plácido Serrano)

Cubierta del libro-disco Música en 
Daroca, editado por Prames en 1998. 
(Fotografía Plácido Serrano)
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el libro-disco Música en Albarracín, coordinado musicalmente por Javier Artigas, se juntaron 
algunos de los mejores instrumentistas de música antigua, incluido José Luis, con el nombre 
de EIMA (Ensemble Internacional de Música Antigua): Agostino Cirillo y José Fernández Vera 
(flauta travesera barroca), Pere Saragossa y Kathryn Elkis (oboe barroco), Josep Borràs y José 
Fernando Sánchez (fagot barroco), Javier Artigas Pina y José Luis González Uriol (órgano y cla-
vicémbalo). Si tenemos en cuenta que el guion de la famosa serie de Aragón-Televisión «Mú-
sica y Patrimonio» partía del esquema de los librodiscos «Aragón LCD», la presencia de José 
Luis fue nuevamente indispensable en los volúmenes dedicados a Daroca, Albarracín y La Seo.

Mientras hilvano recuerdos de aventuras con música me llega la triste noticia, muy 
triste, del fallecimiento de José Vicente González Valle. José Vicente aterrizó en Zaragoza 
a mediados de la década de los sesenta como maestro de Capilla en la catedral de La 
Seo, alternando esta dedicación con los estudios de Musicología en Múnich y, más tarde, 
dando clases de Musicología e Historia de la Música en los Conservatorios de Zaragoza. 
José Vicente se integró totalmente en todos los movimientos y proyectos culturales de la 
época. Pero la bondad y la sabiduría nunca han casado bien en entornos dominados por 
la envidia y la mediocridad: en 1988, tras dedicarse durante muchos años a la catalogación 
integral de los archivos musicales de las catedrales de Zaragoza (labor que ha heredado 
su discípulo Luis Antonio González) gana una oposición para entrar en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Nunca se me olvidarán el abrazo y las lágrimas cuando 
pudimos presentar el libro-disco con la historia y grabación del Requiem del zaragozano 
Mariano Rodríguez de Ledesma, el músico español más importante del siglo XIX. José 
Vicente merece ya el reconocimiento que esta ciudad le debe y le negó en su tiempo. 

Es curioso cómo, a veces, con amigos como José Luis González Uriol y del reciente-
mente fallecido José Vicente González Valle con tanto viento y marea en contra, se puede 
llegar todavía a ser optimista.

José Luis González Uriol con José 
Vicente González Valle en La Seo 
(Zaragoza). Presentación del «Ciclo 
de órgano», el 2 de junio de 2008. 
(Fotografía Heraldo de Aragón. 
Esther Casas)
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Ciclo de Introducción a la Música. Teatro Principal 1981

Carteles correspondientes al I Ciclo de introducción a la música, coordinado por Plá-
cido Serrano con la colaboración de José Luis González Uriol, José Vicente González Valle, 
Pedro Calahorra y Álvaro Zaldívar. 


