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Por sus méritos artísticos, la figura del maestro González Uriol goza de merecido 
reconocimiento en el ámbito musical aragonés e internacional, habiendo proclamado el 
nombre de su tierra y su ciudad por todo el mundo desde su maestría en el arte de tañer la 
tecla antigua, órgano y clave. También es justamente reconocida su laboriosa aportación a  
la cultura musical aragonesa de los últimos cincuenta años, ejercida de manera especial des-
de la Institución «Fernando el Católico», de la Diputación Provincial de Zaragoza, así como 
es notoria su dedicada labor en el ejercicio de la docencia del órgano y clave, de la que dan 
buena muestra sus decenas de alumnos que, a su vez, han alcanzado las más sobresalientes 
cotas profesionales en el ámbito de la música antigua. Pero los que conocen bien al maes-
tro, saben que su alma es de organista, y es desde la tribuna de docente de órgano donde 
José Luis González Uriol proyecta su valiosa personalidad en una faceta de su quehacer tal 
vez algo menos conocida, como es la responsabilidad en la dirección de un centro musical 
oficial, siendo en 1985 el primer director del Conservatorio Estatal de Música de Zaragoza, 
centro antecedente del que asimismo tengo el gusto de dirigir desde el año 2011.

No hay que arañar mucho en la historia de la enseñanza musical en Zaragoza, cen-
tro principal de Aragón como capital de la mayor provincia, para evidenciar la presencia 
de músicos ligados al órgano en puestos destacados y de responsabilidad. Nos remonta-
ríamos casi dos siglos, hasta el año 1833, cuando el navarro Valentín Metón es nombrado 
organista primero del Santo Templo del Pilar de Zaragoza, al año siguiente de la muerte 
del renombrado organista Ramón Ferreñac, acaecida el 8 de diciembre de 1832. Asentado 
ya Valentín en Zaragoza en su ministerio catedralicio, no tardará en participar activamente 
en la que probablemente es la primera institución de enseñanza que se crea en Zarago-
za antes de la mediación del siglo XIX, el nombrado como Liceo de Música,1 en el que se 
establece todo un organigrama para la enseñanza musical en sus diferentes disciplinas, 
destacando la preocupación por el pensamiento musical, al proponer incluso clases de 
estética musical, y se programan conciertos públicos. Este liceo evidencia la inquietud del 
ámbito musical aragonés de la época por acercar a la sociedad la música, consecuencia 
de las ideas ilustradas de finales del siglo XVIII y su siguiente aplicación en las primeras dé-
cadas del XIX, momento de creciente aumento de la burguesía en las capitales y ciudades 
de mayor demografía.

El siguiente intento de calado por dar estructura y difusión a las enseñanzas mu-
sicales en Zaragoza data de 1890 y se prolonga durante más de cuarenta años bajo el  

1 Documentación ofrecida por el organista e investigador Jesús Gonzalo López, a quien agrademos su amable 
colaboración para este texto.
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nombre de Escuela de Música de Zaragoza,2 teniendo a lo largo de toda su trayectoria nota-
ble presencia en su claustro los más reputados organistas aragoneses del momento, figu-
rando primeramente como profesor honorario don Domingo Olleta, organista en la iglesia 
de San Felipe de Zaragoza y luego, durante muchos años, maestro de capilla de La Seo del  
Salvador de esta ciudad. Durante un total de dieciocho años y hasta su óbito, primero 
como vicedirector (1890-1897) y después como director (1897-1908), don Antonio Loza-
no, organista que desempeña el magisterio de capilla del Pilar, es profesor y ejerce cargos 
de responsabilidad en la Escuela de Música. En 1892, prácticamente desde su comienzo, 
encontramos al insigne organista Elías Villareal como profesor y vocal de la junta directiva, 
al igual que antes de cerrar el siglo, en 1898, se documenta como profesor de la escuela al 
también organista Babil Belsué. De esta manera, antes de finalizar el siglo XIX, figuran en 
el claustro de profesores estos dos destacados organistas y compositores de la Zaragoza 
«ceciliana» del momento: Elías Villareal y Babil Belsué, que se ocupan, respectivamente, 
de la enseñanza del piano y de la del órgano y armónium, momento en el que podemos 
fijar documentalmente como primera vez la presencia de estos dos últimos instrumentos 
entre la oferta educativa, es decir, la plantilla de enseñanzas a impartir.

Tras la muerte de Lozano, en 1908 se hace cargo de la dirección de la Escuela de 
Música el organista de la parroquial de San Pablo y académico de número de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Luis, el citado Elías Villareal, quien permanecerá en el puesto 
también hasta su óbito, en 1914, siendo sustituido en la dirección desde esta fecha y hasta 
1933, momento en el que desaparece la escuela como tal centro, por el también organista 
y compositor Miguel Arnaudas, quien inicia su periplo profesional en el ámbito eclesiás-
tico en 1889 como organista segundo del Pilar de Zaragoza, ganando seguidamente por 
oposición el beneficio del órgano de la catedral de Salamanca (1891-1896) y después la 
vacante dejada por Olleta tras su muerte en el desempeño del magisterio de capilla de  
La Seo de Zaragoza, cargo que ejerce hasta 1919, momento en el que renuncia al puesto 
por motivos de salud. Miguel Arnaudas ya se había hecho cargo de la clase de Armonía y 
Composición de la Escuela de Música en 1908, tras la muerte de Lozano, siendo sustituido 
en la de Armonía, a partir del curso 1916-1917, por el también organista, director de la Ban-
da Provincial de Música, don Ramón Borobia. De esta manera, a lo largo de los más de cua-
renta años de andadura de la Escuela de Música, la presencia de organistas en importantes 
disciplinas y en la dirección del centro es continua, pudiendo verificar que tres de sus 
cuatro directores, Lozano, Villareal y Arnaudas, son organistas, además de compositores. 

Por otro lado, en 1931 se crea en Zaragoza un nuevo centro de enseñanza musical 
llamado Conservatorio Aragonés de Música y Declamación, siendo su director el que fue des-
de 1907 organista de La Almunia de Doña Godina y desde 1919 maestro de capilla de La 
Seo, en sustitución del citado Miguel Arnaudas, don Salvador Azara, reconocido composi-
tor de gusto wagneriano que alcanza su auge profesional en 1921 con su famoso Misere-
re Mei Deus (reestrenado en 2015 por la Capilla Musical del Pilar y la orquesta Cantantibus  

2 Respecto a la enseñanza musical, a nuestro caso desde 1890 hasta 1985, lo más trabajado lo encontramos en, 
reina González, Emilio, Un siglo de música en Zaragoza (1885-1985), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
2011, pp. 417-449.
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Organis, bajo la dirección del maestro José María Berdejo) y que se hará cargo de la direc-
ción del Conservatorio Aragonés de Música hasta 1933: nuevamente encontramos a un 
organista en la más alta responsabilidad para la enseñanza musical, en Zaragoza.

Pero en el año 1933, La Escuela de Música y el Conservatorio Aragonés de Música y 
Declamación se fusionan en un solo centro llamado Conservatorio de Música de Zaragoza, 
al que el Ministerio de Instrucción de la República le concede la validez académica. Desde 

José Luis con Cristina de Luna y Pilar Bayona en el Gran Hotel de Zaragoza  
el 29 de noviembre de 1968. (Fotografía Alberto Pérez Alcaraz)
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marzo de 1934, el nuevo Conservatorio de Música de Zaragoza está dirigido nuevamente 
por un organista, el citado Ramón Borobia (organista del Pilar en 1902 y de San Pablo en 
1921), contando con Salvador Azara (†7-XI-1934) en la subdirección y teniendo su ubica-
ción hasta mediado el siglo XX en la calle Blancas, número 7, de la capital. En 1935, obtiene 
cátedra en dicho centro el violinista monegrino Ángel Jaria, Premio Sarasate (1931), quien 
más adelante ostentaría también la dirección.

En el año 1942, este centro recibe oficialmente, mediante Decreto del Ministerio 
de Educación Nacional, la nominación de Conservatorio Profesional de Música, equipa-
rando sus enseñanzas a la de los centros estatales, época en la que se sustenta gra-
cias a las subvenciones institucionales, a las que se suma la matrícula del alumnado. 
El Conservatorio Profesional de Música inaugura nueva sede en 1956, ubicándose en la 
sexta planta del nuevo edificio erigido en la popular calle zaragozana del Coso, número 
15, instalaciones que aún permanecen en uso como conservatorio hasta la edificación 
de su actual sede, que es la que hoy tiene, en la calle San Vicente de Paúl. A partir del 
curso 1963-1964 se sucede una reestructuración del centro y se garantiza una cierta 
estabilidad a los docentes, que durará hasta 1975 y se proyectará incluso varios cursos 
más. Desde esta reestructuración, en la que ingresa también como profesora la célebre 
pianista aragonesa Pilar Bayona, en la nueva plantilla de profesores, en el área de Solfeo 
y Transporte, encontramos nuevamente, y hasta 1985, a un organista de mérito, orga-
nista que lo fue primero de la catedral de Barbastro para, tras el desempeño de varios 
cargos de magisterio de capilla, pasar a serlo durante muchos años de las catedrales de 
Zaragoza, La Seo y el Pilar: don Joaquín Broto Salamero. 

El Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación General de 
Conservatorios de Música3 supone la legislación más importante sobre el tema desde 
1942 y trata de regular todos los ámbitos de las enseñanzas musicales en España: centros, 
profesorado, titulaciones, programas, etcétera, en el intento de modernizar la obsoleta 
legislación al caso. Bajo este decreto y con diferentes patronatos —el más destacado el 
municipal— que promueven subvenciones institucionales, se rige y sustenta el centro, 
además de contar con la importante aportación de las matrículas, especialmente de la 
enseñanza libre. Este Conservatorio Profesional de Música continúa su andadura hasta 1985, 
siendo a través de Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1979 cuando se autoriza a 
impartir la asignatura de Órgano, de la que se hace cargo, siguiendo una tradición ya 
centenaria, José Luis González Uriol. En enero de 1975 nuevamente entra a formar parte 
del claustro de profesores el organista y musicólogo José Vicente González Valle, quien se 
hace cargo de las enseñanzas de las asignaturas «teóricas».

En el BOE de 7 de septiembre de 1985 se publica el Real Decreto de 1 de agosto de 
1985, por el que se crea un Conservatorio Profesional de Música en Zaragoza amparado por 
el estado, centro al que el Ayuntamiento ofrece los mismos locales del antiguo conservato-
rio y que empieza su andadura escolar el 1 de octubre de 1985, contando inicialmente con 

3 BOE, núm. 254, de 24 de octubre.
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un claustro de treinta y dos profesores. Este mismo año,4 José Luis González Uriol obtiene 
por oposición (realizada en Madrid) la plaza de profesor especial de Órgano y Clavecín, 
después reconvertida en cátedra, haciéndose cargo de estas enseñanzas en el nuevo Con-
servatorio Profesional desde sus orígenes. 

La puesta en funcionamiento del Conservatorio Profesional en 1985 fue «convulsa» 
y trajo «no pocos ríos de tinta», llevando seguidamente a la normalización y reglamenta-
ción de los centros de estudios musicales reglados de todo Aragón. En este momento es 
directora provincial, en Zaragoza, del Ministerio de Educación y Ciencia Pilar de la Vega, 
quien apuesta seriamente por la implantación en Aragón de las enseñanzas musicales 
regidas y sustentadas por el Estado.

El hecho de que el Estado, o el Gobierno autonómico posteriormente, con las com-
petencias de educación transferidas, se haga cargo de la enseñanza musical, incluyéndo-
las dentro de las Enseñanzas de Régimen Especial, es un avance grande para la estabilidad 
de la enseñanza musical en España, quedando, gracias a este abrazo institucional oficial, 
amparadas y con mayor futuro, permaneciendo así ajenas a tantas circunstancias que his-
tóricamente las han hecho tambalearse.

En 1985, para llevar a cabo tan ingente y delicada tarea de transición, nuevamente 
encontramos a un organista que se hace cargo de la dirección del nuevo centro estatal de 
enseñanza musical, quien será su primer director, nuestro homenajeado José Luis Gonzá-
lez Uriol, que no solo continúa esa tradición centenaria ejercida por sus antecesores, sino 
que desde su profesional gestión del centro impulsa las enseñanzas musicales en Zarago-
za, labor que reanuda incluso años más tarde cuando el centro es elevado a Conservatorio 
Superior de Música y, finalmente, cuando ambos centros se separan en dos: Profesional  
y Superior.

Del definitivo Conservatorio Superior, serían directores también, en los años suce-
sivos, Gregoria Pueyo, Álvaro Zaldívar, Emilio Reina, Pedro Purroy y Agustín Charles. Actual-
mente es Carmen Esteban.

Este Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza fue dirigido, en su creación 
en 1994, por María Luisa Serrano Martínez, profesora de Violín y Cruz al Mérito Educativo 
«José de Calasanz» 2011. A partir de su puesta en marcha, ejercerá la dirección durante 
quince años Francisco José Gil Carreras, guitarrista, mi predecesor. Ambos, junto con el 
resto de los miembros del equipo directivo, instauran un modelo de centro que crece 
imparablemente hasta duplicar actualmente las previsiones de alumnado de sus inicios. 
El edificio rehabilitado para albergarlo, sito en la calle San Vicente de Paúl, tuvo que com-
pletarse «provisionalmente» ya desde el primer año con un ala del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Pedro de Luna, situación que se agrava en la actualidad.

El actual Conservatorio Profesional conmemora en 2019 su 25 aniversario, alber-
gando las enseñanzas elementales y profesionales de música, con 700 alumnos y 25 espe-
cialidades instrumentales diferentes.

4 A partir de aquí consultar, zaldíVar GraCia, Álvaro, «In honorem José Luis González Uriol», Nassarre, Revista 
Aragonesa de Musicología, XXII (2006), pp. 9-10.
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Al frente de las áreas de Clave y de Órgano, dos antiguos alumnos destacados del 
maestro González Uriol, Jesús Gonzalo y Luis Pedro Bráviz. Ambos pertenecen al Depar-
tamento de Música Antigua, cuyo Jefatura desempeña Joan Miró. Es un departamento 
valiosísimo, pues tiene la responsabilidad de formar a muchos de los futuros continua-
dores de grandes tradiciones musicales y un patrimonio inconmensurable junto con el 
Cabildo Metropolitano, los investigadores del CSIC, la Institución «Fernando el Católico» 
de la Diputación de Zaragoza, perpetuando la escuela creada por don José Luis González 
Uriol. Con el apoyo de los musicólogos Pedro Calahorra (presbítero) y Álvaro Zaldívar, y 
emergiendo de su gran labor investigadora, interpretativa y organizativa, destaca, como 
muestra pública, el Curso y Festival de Música Antigua de Daroca, que ha cumplido el 
pasado mes de agosto su cuadragésima edición.

En la Daroca de 1989 es donde tuve la dicha de conocer personalmente al maestro 
González Uriol, al que precedía su fama y sus magníficas grabaciones de Scarlatti y de An-
tonio de Cabezón. Participé, atraído por la espectacular aportación formativa del evento y 
de la mano de la que hoy es mi esposa, María Antonia Maestro Lansac. Además de violinis-
ta, como yo, ella es también organista, de magnífica formación impartida por Jesús María 
Muneta (sacerdote paúl y director del Conservatorio de Teruel) y Carlos Álvarez, que se 
complementaba en los veranos con la pertenencia al grupo de alumnos del maestro Gon-
zález Uriol, además del grupo de teoría del Dr. Zaldívar. Allí pude observar por primera vez 
la gran calidad humana y profesional de nuestro homenajeado, pues la «familia» creada 
en torno a él traspasaba escuelas, centros y países, dado que tiene una gran repercusión 
internacional. Y desde entonces la disfruto en cada encuentro con él.

Epílogo

Darío Sierra Marta, como actual director del Conservatorio Profesional de Músi-
ca de Zaragoza, en representación de toda la comunidad escolar y especialmente de su 
claustro de profesores, que hoy cuenta con 80 miembros, quiero y queremos manifestar 
nuestro especial agradecimiento a don José Luis González Uriol por su especial dedica-
ción, creencia y coraje para el establecimiento definitivo, crecimiento y difusión de las 
enseñanzas musicales en Aragón y especialmente en Zaragoza, y por su inquebrantable 
lucha y defensa por la profesionalización de la música clásica, a la que principalmente se 
llega a través de una enseñanza oficial y reglada: gracias, Maestro.


