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La iniciativa de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza de organizar un merecido ho-
menaje a la figura de José Luis González Uriol, por su contribución a la puesta en valor y 
difusión de la música antigua de tecla, contó, desde el primer momento, con el decidido 
apoyo de la Institución «Fernando el Católico» y muy especialmente de su director, Carlos 
Forcadell, que nos planteó la idea de publicar este libro en su honor.

José Luis ha estado íntimamente ligado a dicha Institución desde la creación de su 
Sección de Música Antigua. Desde entonces, y desde allí, ha participado, junto con Pedro 
Calahorra o el recientemente desaparecido González Valle, entre otros, en infinidad de 
proyectos para difundir la música antigua de tecla, mediante la organización de cursos, 
festivales, ciclos de conciertos, edición de publicaciones; y el asesoramiento en la restau-
ración y adquisición de instrumentos musicales, como el clave construido por William 
Dowd, utilizado en ocasiones por nuestra Sociedad.

Su título, Flores de música, no fue elegido al azar. Al margen de haber dado nombre 
a uno de sus discos, es una metáfora de las flores que suelen entregarse a los músicos al 
finalizar un concierto y de las notas, hábilmente extraídas del teclado por el intérprete, que 
quedan flotando en el ambiente, convertidas en flores de música.

A lo largo de su trayectoria como concertista, José Luis nos ha deleitado con sus 
interpretaciones, regalándonos innumerables flores de música. Ahora es el momento de 
ofrecer —mediante este libro-homenaje— flores al Maestro. Y en lugar de hacerlo con 
notas musicales, lo hacemos con palabras, escritas por sus amigos, colegas y discípulos 
como reconocimiento a toda su trayectoria profesional.

Zaragoza, en la primavera de 2019

Cristina Sobrino Ducay
Presidenta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza
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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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— Introducción — M.ª T. Pelegrín Colomo

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)

— Introducción — M.ª T. Pelegrín Colomo
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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)

— Introducción — M.ª T. Pelegrín Colomo
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— Flores de música —

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.
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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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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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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)



31

— 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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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)
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Al pensar mi colaboración para el libro-homenaje a José Luis González Uriol, he 
optado por recordar mi relación con él a propósito de los órganos de La Seo y del Pilar, 
en los que ha tenido una notable intervención, tanto en el proceso de restauración como 
en el diseño y preparación de los conciertos, durante el período en que tuve el honor y la 
responsabilidad de ser deán del Cabildo Metropolitano.

Carta de nombramiento como «Organista Honorario»  
de la catedral metropolitana del Salvador de Zaragoza.



36

— Flores de música —

  Organista honorario de la catedral metropolitana  
del Salvador de Zaragoza (La Seo)

Este es el título que el Excmo. Cabildo Metropolitano de Zaragoza concedió a  
D. José Luis González Uriol, el día 16 de diciembre de 2008.1 Estaba suficientemente com-
probada su calidad y creatividad musicales, a la par que su valiosa y gratuita colaboración 
prestadas en los primeros pasos de los órganos de La Seo y del Pilar recientemente res-
taurados. El profesor González Uriol recibía ese nombramiento con gran satisfacción. Con 
ese título coronaba su extenso currículum de distinciones y premios en su dilatada carrera 
musical. Pero ese título era especial, porque se le confiaba hacer sonar un órgano de altísi-
ma calidad e historia multisecular. Con emoción, nada disimulada, comenzó a actuar en el 
órgano de La Seo en la mañana de la fiesta de la Epifanía del Señor, el 6 de enero de 2009.

Al comienzo de la misa estacional, presidida por monseñoe Manuel Ureña Pastor, 
arzobispo metropolitano de Zaragoza, se leyó solemnemente el escrito capitular conce-
diéndole el título de organista honorario. Acto seguido, las manos del maestro González 
Uriol arrancaban al órgano los mejores sonidos para solemnizar la celebración litúrgica del 
día. Así lo viene haciendo en las fiestas más solemnes del año.

El órgano de La Seo hace vibrar a los fieles que asisten a las celebraciones solem-
nes, y también a quienes se acercan a los conciertos que habitualmente se organizan. En 
esos momentos el órgano «da resonancia a la plenitud de los sentimientos humanos, des-
de la alegría a la tristeza, desde la alabanza a la lamentación. Además, trasciende la esfera 
meramente humana, como toda la música de calidad, y remite a lo divino».2

Ante un instrumento recientemente restaurado

La historia del órgano de La Seo revela un largo e interesante proceso evolutivo 
como afirman los musicólogos José Vicente González Valle, prefecto de Música de La Seo, 
y Luis Antonio González Marín, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC).3 En opinión de nuestros musicólogos el instrumento que hoy se conserva es 
testigo, a la vez, de la pervivencia de elementos tradicionales y de los cambios operados 
en la organería y en la propia música durante siglos.

Además, al órgano de La Seo le afectaron los grandes problemas estructurales que 
se detectaron en el edificio catedralicio a principios de los años ochenta, hasta el punto 
de cerrar la catedral al culto para poder restaurarla. Pero el órgano no podía enmudecer. 
D. Joaquín Broto Salamero, canónigo honorario y organista titular de La Seo, lo hizo sonar 
periódicamente para proteger la mecánica, los tubos y los contactos, hasta que la catedral 
se abrió de nuevo al culto en el año 1998. Pero la enfermedad había hecho mella en él.

1 Carta de nombramiento.

2 Discurso de Benedicto XVI en la bendición del nuevo órgano de la Alte Capelle, Ratisbona, 13 de septiembre 
de 2006.

3 Corral lafUente, J. L. (coord.), El órgano mayor de La Seo de Zaragoza: restauración, Zaragoza, Departamento de 
Cultura y Turismo, 2003.
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Era urgente la restauración del órgano. Estudiados los informes técnicos y las pro-
puestas de restauración hechas por un numeroso equipo de especializados profesiona-
les, siguiendo los criterios de intervención definidos por la Comisión Técnica Asesora, el 
resultado fue restaurar respetuosamente el instrumento construido por Pedro Roqués 
(1857) y descubrir una decoración que se creía ya perdida. La Comisión Técnica Asesora 
estuvo integrada por el director general de Patrimonio de la Diputación General, Anto-
nio Mostalac; el catedrático de Órgano y Clave y entonces director del Conservatorio 
Superior de Música de Zaragoza, José Luis González Uriol; José Vicente González Valle, 
canónigo de La Seo y director jubilado del Departamento de Musicología del CSIC; Vi-
cente Domingo, jefe del Servicio de Patrimonio; y José Félix Méndez, representante de 
la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón.

Se adjudicaron los trabajos de restauración, que deberían estar terminados en la 
primavera del 2003, a la empresa Scheffler-Grenzing de Alemania. El presupuesto de la 
restauración sería sufragado al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja. El Cabildo Metro-
politano sería responsable de la administración y gestión del mismo, corriendo a su cargo 
los gastos derivados de su mantenimiento y conservación, como sigue siendo en la actua-
lidad. El órgano de La Seo volvería a «cantar», como se dice en el argot musical. El entonces 
deán del Cabildo, don Antero Hombría, decía que es «hermoso soñar con que dentro de 
poco el órgano habrá recuperado su pulmón para lanzar al cielo sones maravillosos». Los 
dos expertos que formaban parte de la Comisión, González Valle y González Uriol, veían 
con claridad la restauración que se debía hacer: «recuperar el órgano que teníamos, elimi-
nando lo que está mal —elementos incorporados a principios de siglo, por ejemplo—», 
sentenciaba González Uriol.4

Bendición del órgano y primer ciclo de conciertos

El día 29 de abril de 2003, fue bendecido el órgano de La Seo. Con un ceremonial 
sencillo y acorde con las funciones que el «rey de los instrumentos» realiza en la liturgia. El 
maestro Gustav Leonhardt quedó altamente impresionado cuando el organista Joaquín 
Broto hizo sonar una serie de finos arpegios, simulando el agradecimiento del instrumen-
to al recibir el agua bendita que el arzobispo Elías Yanes esparcía en su bendición.

A continuación el maestro Broto dio el primer concierto, interpretando obras de Pas-
cetti, Cabanilles, Peraza, Marcello, Thomas y dos obras compuestas por él mismo. Al atarde-
cer, el gran Gustav Leonhardt, con La Seo a rebosar de gente, con unción y maestría, abrió 
el ciclo de conciertos con obras de maestros renacentistas y barrocos. A él le seguirían una 
serie de conciertos monográficos, cuyos programas ofrecían respectivamente una amplia 
panorámica de la música de órgano: italiana (Luigi F. Tagliavini), francesa (André Isair), ale-
mana (Klemens Schnorr), escuela de La Seo del siglo XVII (José Luis González Uriol), escuelas 
catalana y valenciana (Montserrat Torrent), escuela castellana (José Enrique Ayarra Jarné), 
escuela aragonesa (Javier Artigas), y escuelas aragonesa y catalana (Jesús Gonzalo López).

4 González Uriol, declaraciones en Heraldo de Aragón, 3 de diciembre de 2001.

— J. L. G. U. y los órganos de La Seo y del Pilar — M. Almor Moliner
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En los años posteriores, recordando la figura del gran maestro organista D. Joaquín 
Broto, se pensó en restaurar los emblemáticos conciertos de Semana Santa, que tanto 
habían impactado en el público zaragozano. A los intérpretes antes citados cabe añadir a 
Stefano Molandi, Luca Scandali, González Marín, Martínez Solaesa, Mauricio Croci, Reinhart 
Jaud, Soledad Mendive, Lidia Cremona, además de Javier Artigas y Jesús Gonzalo López, 
complementados con solistas de otros instrumentos como Fernando Sánchez, Francisco 
Gil, Saskia Roures y Silvia Márquez, entre otros. Coordinando las actuaciones de los citados 
e interviniendo en todos los ciclos realizados estuvo el organista honorario de La Seo, el 
profesor González Uriol.

  En los comienzos del nuevo órgano mayor  
 de la catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar

Según datos recogidos en el libro El nuevo órgano mayor de la catedral-basílica de 
N.a S.a del Pilar 5 el proyecto y la primera etapa de construcción estuvo a cargo de la fábrica 
de Juan Dourte, de Bilbao, siendo terminado por Organería Española, S. A. en 1950. Con 
solo 57 años de vida, el órgano acabó desgastado y viejo. Causaba problemas su sistema 
de transmisión (electro-mecánica) y era deficiente su funcionamiento general. Los renom-
brados organistas D. Gregorio Garcés Til y D. Joaquín Broto Salamero venían advirtiéndolo 
reiteradamente. También presentaban al Cabildo proyectos de reparación los organeros 
Gabriel Blancafort, Gerhard de Graaf, Organería Española, S. A. y Juan Dourte.

Opiniones enfrentadas dividían a organistas y organeros, ya que unos eran parti-
darios de mantener el antiguo sistema de transmisión eléctrica, cada día más obsoleto, 
y otros, en cambio, proponían mecanizar el instrumento. Después de un primer estudio, 
aparecían tres posibles caminos de actuación: la reparación del instrumento musical, sin 
modificar sus características; la transformación del sistema de transmisión; o la construc-
ción de un instrumento de nueva planta, es decir, fabricar un órgano totalmente nuevo, 
conservando siempre la antigua y grandiosa caja renacentista.

Comisión de expertos y decisión

En el año 2002 se constituyó una Comisión Capitular encargada de estudiar y re-
cabar consultas para tomar la decisión más acertada. Se pidió el parecer a instituciones, 
organistas y musicólogos de reconocido prestigio internacional, entre los que figuraban 
nuestros más ilustres organistas y expertos aragoneses. Después de analizar los abundan-
tes informes recibidos, de acuerdo con el juicio unánime de todos ellos, el Excmo. Cabildo 
Metropolitano tomó la decisión de construir un órgano totalmente nuevo dentro de la 
caja renacentista, descartando las otras propuestas. Se optó por un nuevo y monumental 
instrumento, acorde con la catedral-basílica que alberga la tan visitada y venerada imagen 
de N.a S.a del Pilar. Se habían valorado los proyectos presentados por las cuatro prestigiosas 

5 El nuevo órgano mayor de la catedral-basílica de N.a S.a del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, Departamento de Cultu-
ra y Turismo, 2008.
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empresas organeras de Europa (Klais, Grenzig, Metzler y Khun) invitadas a participar en 
el concurso. Tras un concienzudo análisis de los mismos, el Cabildo Metropolitano enco-
mendaba la construcción del nuevo órgano mayor a la firma alemana Orgelbau Klais de 
Bonn. Entre otros méritos le avalaban los 125 años de fabricación de órganos, con recono-
cida competencia en países de los cinco continentes.6

El Cabildo designó una comisión para tratar in situ con la firma Klais, en Bonn, todos 
los pormenores de la construcción del nuevo órgano. El profesor José Luis González Uriol 
formó parte de la comisión y merece una mención especial por su desinteresado asesora-
miento y riguroso seguimiento del proyecto. Guardo un grato recuerdo del viaje a Bonn y 
Colonia para visitar la fábrica de la firma Klais, y de la visita a los tres órganos de la catedral 
de Colonia, fabricados por la misma empresa. Participamos en ese viaje: D. Antero Hombría, 
D. José Vicente González Valle, D. José Luis González Uriol, y un servidor, acompañados 

6 En 2017 la UNESCO proclamó a la «Orgelbau» (artesanía de la organería) Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, y fue incluida en el Registro de buenas prácticas de salvaguardia de la UNESCO.

De izda. a dcha., Antonio González 
Uriol, Manuel Almor, José Luis 
González Uriol, Hans Gerd Klais 
(director de la empresa), Antero 
Hombría y José Vicente González 
Valle, delante de la fachada de 
Johannes Klais Orgelbau, en Bonn 
(Alemania) el 28 de junio  
de 2007. (Fotografía Philipp Klais)

— J. L. G. U. y los órganos de La Seo y del Pilar — M. Almor Moliner
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constantemente y compartiendo con nosotros el proyecto del futuro órgano, por el her-
mano de José Luis González Uriol, Antonio, residente en Bonn. A pie de obra, en la fábrica 
Klais, atendidos en todo momento por el organero musicólogo de dicha empresa Dr. Hans-
Wolff gang Theobald, que nos facilitó toda clase de explicaciones sobre el futuro órgano 
que todavía estaba en proyecto. Él fue la «mente» que lo concibió y dirigió los trabajos de 
un equipo joven y experimentado de organeros.

Se prepararon los materiales, comenzaron los trabajos y cada semana veíamos que 
la madera, los cables y las piezas mecánicas que habíamos visto en Bonn iban confor-
mando el gran órgano del Pilar de cuatro teclados y pedal, con 440 tubos de madera y 
4.984 tubos de estaño. El equipo de organeros alemanes trabajaba con eficacia, asistidos 
en todo momento para lo que fuera necesario por el joven y brillante organista del Pilar,  
D. Juan Sanmartín.

Primeros pasos del gran órgano del Pilar

En presencia del Sr. arzobispo D. Manuel Ureña Pastor y de varios miembros del 
Cabildo Metropolitano, el día 13 de noviembre de 2007, como si de un niño se tratara, 
dio sus primeros pasos el gran órgano del Pilar. Todos los asistentes pudimos escuchar 
la «primera nota» de manos del Sr. Arzobispo, según marca el ritual para estas ocasio-
nes. A continuación el organista titular D. Juan Sanmartín y José Luis González Uriol 
dieron un breve concierto con los primeros registros y teclados sonantes. Estábamos 
ante el mejor órgano de su especie en España y uno de entre los mejores de Europa, un 
gran órgano litúrgico y sinfónico, sufragado por el Cabildo Metropolitano con la inestima-
ble ayuda de los fieles devotos del Pilar.

Inauguración

El día 12 de febrero de 2008, martes, a las 12 horas se bendijo el órgano por el Sr. 
arzobispo de Valencia, cardenal García Gascó, invitado para esta ocasión por el arzobispo 
Ureña Pastor. Nos acompañaron los obispos de las diócesis aragonesas, los eméritos de 
Zaragoza y Pamplona y el auxiliar de Toledo. Por las instituciones aragonesas asistieron, 
entre otros, el justicia de Aragón, la consejera de Educación y Cultura, el presidente de la 
Diputación Provincial y el alcalde de Zaragoza.

En el acto posterior a la bendición intervinieron el Sr. arzobispo de Zaragoza, el  
Sr. deán del Cabildo y el Sr. Hans-Gerd Klais, presidente del Orgelbau Klais, y los organistas 
José Luis González Uriol y Javier Artigas, que ofrecieron un breve y primer concierto en 
nuestro recién inaugurado órgano.

Con motivo de la inauguración, el Cabildo Metropolitano organizó un ciclo de 
conciertos a cargo de prestigiosos organistas, conocidos internacionalmente, que inter-
pretaron grandes composiciones de música renacentista, barroca, clásica y, sobre todo, 
gran música sinfónica para órgano. Recordamos por orden de actuación a los intér-
pretes de aquellos primeros conciertos. Eran eminentes profesores de conservatorio y 
ligados a los órganos de importantes catedrales y basílicas europeas: Michel Bouvard, 
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del Conservatorio de París y de la basílica de Saint-Sernin de Toulouse; José Luis Gonzá-
lez Uriol, del Conservatorio de Zaragoza y de la catedral de La Seo; Winfried Bónig, de 
la Escuela Superior de Música y organista de la catedral de Colonia; Klemens Schnorr, 
de la Escuela Superior de Música de Friburgo (Alemania) y organista de su catedral; el 
gran Jean Guillou de París, maestro desde el «Meisterkurs» de Zúrich de más de 300 jó-
venes artistas de todos los países; Javier Artigas Pina del Conservatorio Superior y de la 
catedral de Murcia. Completamos la lista de conciertos en los primeros años de vida del 
nuevo órgano con las actuaciones de Juan Sanmartín, Gutiérrez Viejo, Roberto Antone-
llo, Joao Vaz, Patricia Ott y Andreas Cavelius.

Recordar estos nombres y evocar el ambiente vivido de manera especial en el año 
2008 (año de la Expo de Zaragoza), a la par que continuaba la restauración y limpieza en la 
fábrica y torres del Pilar, tuvo para nosotros una vivencia especial. El ir y venir de gentes del 
ancho mundo con motivo de la exposición internacional celebrada en Zaragoza, a quien 
esto escribe le trae recuerdos tan gratos ligados al Pilar, que le será difícil olvidar.

Quiero hacer memoria de uno de los varios conciertos de aquel verano de 2008 
con motivo de la Expo de Zaragoza. Se trata del concierto que sirvió como prólogo y 
anuncio de la celebración del día del pabellón de la Santa Sede en la Expo. El Cabildo en-
cargó este concierto al admirado y querido paisano aragonés, el maestro D. José Enrique 
Ayarra Jarné, de Jaca, titulado como profesor de piano por el Conservatorio de Zaragoza a 
la edad de 11 años, canónigo organista de la catedral de Sevilla, habiendo actuado hasta 
esa fecha en más de 80 países. A él y a nosotros nos llenó de alegría que fuera él quien 
actuara en el Pilar con motivo del día de la Santa Sede.

A aquellos conciertos siguieron otros hasta el día de hoy. Hemos contado con los 
mejores organistas. Desde los grandes maestros hasta nuestros jóvenes organistas arago-
neses, ya convertidos en maestros, herederos de la sabiduría de nuestros grandes Gonzá-
lez Uriol y González Valle.

— J. L. G. U. y los órganos de La Seo y del Pilar — M. Almor Moliner
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De los once órganos de tubos que atesora la Comarca de la Jacetania, siete han 
servido para mostrar, en diversas etapas de su carrera, el inagotable talento creador de 
nuestro conspicuo protagonista. Si otras tierras de Aragón le deben el impulso y la inter-
vención directa en los procesos de recuperación y restauración de numerosos instrumen-
tos históricos, la Jacetania adeuda a este reconocido intérprete de la música ibérica para 
tecla una puesta en valor pionera de este rico patrimonio comenzada en los años setenta 
del pasado siglo, coincidente, en muchos casos, con las estancias vacacionales disfrutadas 
en el apartamento que poseía en la avenida Juan XXIII de la capital comarcal. Durante 
este decenio inauguró el órgano de la iglesia de Santiago, tocando con asiduidad el del 
monasterio de Santa Cruz y el OESA y Alberdi de la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, 
dependiente entonces del Instituto de Estudios Pirenaicos del CSIC. A estos instrumen-
tos jaqueses se sumó en fechas cercanas su contacto con el de la iglesia de San Martín 
de Hecho, habiendo protagonizado en los de Ansó, Berdún y Siresa conciertos, mucho 
más próximos en el tiempo, circunscritos en ciclos como las Jornadas Internacionales de 
Órgano de la DPZ o el Festival en el Camino de Santiago. Esta relación de González Uriol 
con todos ellos nos vale de justificación para rememorar sus orígenes y describir, con la 
concisión a que nos obliga la extensión de este capítulo, su morfología y el estado actual 
de los mismos,1 principiando el cometido por los que se encuentran en Jaca.

El órgano de la iglesia de Santiago fue encargado por el sacerdote Alfredo Giménez 
Cortés a Francisco Javier Argaiz Santelices en 1971. Construido en San Sebastián, comen-
zó su instalación en la parroquia a fines de agosto o inicios de septiembre de ese mismo 
año.2 Sabemos por el propio Argaiz que reutilizó tubos de estaño de un instrumento de 
unas monjas de Vitoria que estaba en ruina, añadiendo al conjunto, al que dotó de trans-
misión neumática, tubos de madera nuevos hechos por él. Presentaba dos teclados con 

1 Dos amplios estudios, fruto de la concesión de diversas ayudas de investigación del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses en 2015 y 2016, han sido ya publicados por los autores en Argensola, 126 y 127, teniendo 
esta segunda entrega su continuación en el número 128, de próxima aparición, con un artículo dedicado a 
los restantes órganos de la comarca. Véase, anadón MaMés, Roberto, y serrano osanz, Ana Isabel, «Arte sonoro 
en el valle de Ansó: Apuntes para la reconstrucción de su historia reciente», Argensola, 126 (2016), pp. 245-
278 y «Estado actual del órgano de tubos en la Comarca de la Jacetania, I: los órganos de la ciudad de Jaca», 
Argensola, 127 (2017), pp. 193-225.

2 Luis Galindo (1972 y 1983) afirma que lo colocó en la primera quincena de septiembre. Sin embargo, en una 
carta de 20 de agosto, obrante en el archivo parroquial y dirigida a Alfredo Giménez, Argaiz habla de co-
menzar a montarlo el lunes 23 o martes 24 de ese mes. Galindo bisqUer, Luis, Órganos históricos en la provincia  
de Huesca, Zaragoza, Gráficas Mola, 1972, pp. 61-62 y El órgano histórico en la provincia de Huesca y Diócesis de 
Jaca, Jaca, Delegación Diocesana del Patrimonio Cultural, 1983, pp. 77-78.



46

— Flores de música —

posibilidad de enganche entre ellos y con el pedalero, de cincuenta y seis notas cada uno 
(do a sol4) y cuatro registros: Principal 8’  y Octava 4’ el Teclado I, y Violón 8’ y Quincena 2’ 
el Teclado II. El pedalero, de treinta notas (do a fa2), tenía expresión y enganche de tutti.

Inaugurado oficialmente el día 29 de diciembre de 1971 con un recital de José Luis 
González Uriol,3 se ubicó en un lateral de la iglesia, en el lado del Evangelio, no permane-
ciendo allí mucho más de una década, pues en los ochenta se desplazó al coro alto. En 
este traslado no intervino Javier Argaiz, quien nos relató que, ya en su nueva ubicación, 
«dejaron encendido el motor varios días sin interrupción y se quemó». Fue entonces cuan-
do lo llamaron en solicitud de garantía, pero, como el destrozo se debió a un mal uso, 
no hubo acuerdo ni, por tanto, reparación alguna, y el órgano ha permanecido en ese 
prolongado silencio hasta el presente, encontrándose en unas lamentables condiciones 
de deterioro y abandono.

La capilla de Nuestra Señora de las Nieves alberga aún hoy un órgano de trans-
misión eléctrica y consola separada del cuerpo principal, construido en Barcelona por 
OESA y Alberdi en el año 1946 por expreso deseo del doctor Enrique Balcells Rocamora 
(1922-2007), quien lo tuvo instalado en su casa hasta la primera quincena de agosto de 
1971, cuando fue trasladado a Jaca4 por los organeros de la casa Hermanos Blancafort de 
Collbató, siendo afinado y armonizado por Josep Maria Arrizabalaga. Su fachada, de estilo 
moderno, tiene 374 centímetros de alto por 287 de ancho y la consola 135 centímetros 
de ancho por 68 de fondo y 117 de alto.5 Posee dos teclados con 56 teclas cada uno (do 
a sol4), tres juegos al I teclado (Violón, Flautado 8’ y Violón 8’), cinco juegos al II teclado 
(Flauta armónica 8’, Celeste 8’, Octaviante 4’, Címbala 3h y F. oboe 8’) y dos juegos al peda-
lero (Subbajo 16’ y Contras 8’). También tiene trémolo, pedal de expresión al II teclado y 
un pedal con treinta notas, de do a fa2, además de diversos enganches al pie (I/P-8, II/P-8, 
II/I-8, II/I-4, II/I-16, I-8-ex., leng.-ex., tutti ).

Diversas fuentes confirman su uso concertístico en los años setenta y ochenta del 
siglo XX, hecho apoyado en que esta capilla, en la que se celebraban también actos reli-
giosos, fue espacio de reunión en diversos congresos y en los cursos de verano de la Uni-
versidad de Zaragoza. En ese marco ofreció González Uriol varias actuaciones públicas,6 
usando igualmente el instrumento como medio privado de estudio. El lugar cayó poco a 
poco en desuso y llegó a desacralizarse, reutilizándose como prolongación de la creciente 
biblioteca del IPE y, más tarde, depósito de las colecciones etnográfica y zoológica. Actual-
mente el instrumento no tiene alimentación eléctrica alguna, ya que se cortó la luz en el 

3 Galindo, L., 1972, p. 62.

4 Hecho motivado por el nombramiento del doctor Balcells como director del Centro Pirenaico de Biología 
Experimental, institución que en 1983 se fusionó con el Instituto de Estudios Pirenaicos dando lugar al actual 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE).

5 oCaña Martínez, José Antonio, La formación de la colección etnográfica Bacells en torno a la génesis del Instituto 
Pirenaico de Ecología de Jaca, su Capilla y el añorado Museo del Pirineo. Un ejemplo de etnoecología del CSIC, 
Zaragoza, CSIC, 2011, p. 28.

6 Ibidem, p. 28, y Martínez riCa, Juan Pablo, «La antigua capilla de la Estación de Estudios Pirenaicos», en Del Pi-
rineo al estudio de las montañas del mundo, T. Lasanta y Y. Pueyo (eds.), Madrid, CSIC, 2018, pp. 365-372, p. 371 
(información facilitada por el Dr. Luis Villar Pérez, del IPE-CSIC, a quien manifestamos nuestro agradecimiento).



47

edificio, y permanece mudo desde hace posiblemente cuatro lustros, habiendo sufrido la 
nave que lo cobija filtraciones de agua de lluvia en la zona oeste de la techumbre, lo que 
ha obligado a cubrir la caja con un gran plástico que la preserva parcialmente de goteras y 
polvo. El Instituto Pirenaico de Ecología ha transferido recientemente sus derechos sobre 
el inmueble y cuantos objetos contiene al Ayuntamiento de Jaca, administración de la que 
esperamos una rápida acción en auxilio de esta lastimosa situación.

En 1555, a instancias de Felipe II, se trasladaron a la capital jacetana las monjas 
del convento de Santa Cruz de la Serós, edificando el monasterio denominado vulgar-
mente «de las Benitas» por la regla seguida en él. Es altamente probable la presencia de  
un órgano en su iglesia desde 1622, aunque el que ha llegado hasta nosotros data  
de 1752 y fue hecho por Ramón de Tarazona, quien para los juegos de mixtura, como son 
Octava y Quincena, aprovechó tubería de finales del siglo XVI–principios del XVII, hecho 
que corroboraría la existencia de su antecesor.7 Estuvo instalado en el coro alto, encima 
de la puerta de la iglesia, hasta el otoño de 1958, año en que Julio Miguel García Llovera, 
entonces organista del Pilar de Zaragoza, lo desmontó y limpió, reubicándolo en la pared 
del lado del Evangelio, junto al altar, al mismo nivel que la nave. Son conocidas diversas 
actuaciones sobre la obra original, como el añadido de Contras, quizá entre 1760-1770 
y 1797,8 la instalación por Juan Braun de cuatro nuevos juegos y un fuelle en 1959, o las 
reiteradas puestas a punto de Luis Galindo entre 1970 y 1980 que incluyeron un renovado 
secreto del pedalier, tubos nuevos en la Címbala construidos por el taller de Barcelona de 
José Jiménez y Venancio Rodríguez, la reparación del registro de Pajarillos, la sustitución 
de la primera octava del Violón, que era de metal, por tubos de madera,9 y el cambio del 
teclado por otro de octava corta y en madera de boj, hecho por él mismo. Pero quien lo ha 
intentado devolver a su estado primigenio ha sido el organero Rubén Pérez Iracheta en la 
importante restauración culminada en 2016 que no alcanzó, por motivos de presupuesto, 
al mueble barroco ni a la fuellería de cuña.10

González Uriol tocó con frecuencia este instrumento en el decenio de 1970,11 apro-
vechando con pericia y profundo conocimiento técnico las posibilidades que entonces 
permitía su estado. Hoy se nos presenta como un órgano de caja barroca dividida en cinco 
castillos. En la trompetería horizontal se despliegan los tubos de Bajoncillo y Clarín (hilera 
superior) y los del Oboe (hilera inferior). Está afinado a 415 Hz, tiene 8 contras en el pedal y 
enganches de Pajarillos, Tambor y Clarín de eco. El teclado es de boj con incrustaciones de la 
misma madera, cuenta con cuarenta y cinco teclas y cuatro octavas (do a do4), es partido y 
de octava corta. Los registros de mano izquierda son Címbala, Lleno, Chirimía, Decinovena,  

 7 Rubén Pérez Iracheta, organero del Taller Diocesano de Organería de La Rioja encargado de la intervención 
acometida en 2016, defiende esta teoría en su informe de restauración, además de constatar la existencia de 
unos papeles pegados a las tablas del secreto que certifican y datan la autoría.

 8 Un apunte de gasto en el libro de fábrica y las fechas encontradas en los papeles que las forran iluminan esta 
hipótesis.

 9 Dato contenido igualmente en el informe de restauración de Pérez Iracheta.

10 Para conocer la magnitud y el detalle de su trabajo, véase anadón, R., y A. I. serrano, 2017, pp. 208-211.

11 Consta además una esporádica actuación posterior el 25 de julio de 1993 en la II edición del Festival Interna-
cional en el Camino de Santiago.
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— Flores de música —

48

Bajoncillo, Quincena, Trompeta real, Docena, Nasdo en 
Dzysna, Octava, Flavdo Biolon, Flavdo Mayor. En la derecha 
encontramos Clarín, Címbala, Obve, Lleno, Trompeta real, 
Quincena y Decinovena, Clarín de eco, Docena, Corneta, 
Octava, Flavdo Biolon y Flavdo Mayor. Como curiosidad, las 
rodilleras de accionamiento manual citadas por Galin-
do12 siguen existiendo, pero se encuentran desmontadas 
en el interior del órgano, debido a que la madre que lo 
tañe en el presente se lastimaba las extremidades con 
ellas, por lo que prefirieron retirarlas, ya que los juegos se 
pueden activar igualmente desde los tiradores.

A poco más de 40 km de Jaca se encuentra el ór-
gano de la iglesia de San Martín de Hecho, otro de los 
que favorecieron en aquellos años la difusión del magis-
terio del insigne artista a quien se dedican estas páginas. 
Se trata de un instrumento de transmisión eléctrica, obra 
de Juan Braun y Markus Bauer, que tiene la consola se-
parada de los tubos, repartidos en distribución diatónica 
en dos secciones simétricas a derecha e izquierda de la 

12 Galindo, L., 1972, p. 58.

José Luis González Uriol tocando en 
el órgano de Berdún durante el XXIV 
Festival Internacional en el Camino de 
Santiago, el 12 de agosto de 2015. 
(Fotografía Carlos Gurpegui Vidal)
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misma, pegados a la pared trasera del coro y elevados unos metros sobre el nivel del suelo. 
Su instalación en la iglesia se remonta a los años 1965-1966. Posee dos teclados de 56 te-
clas cada uno, con un ámbito de do a sol4. Los registros del primer teclado son Flautado 8’,  
Bordón 8’, Octava 4’, Quincena 2’ y Trompeta 8’. El segundo lo conforman Salicional 8’, Flau-
ta chimenea 4’, Quinta 2 2/3, Principalino 2’ y Trémolo. Pedalero de 30 notas, de do a fa4, 
con Subbajo 16’ y Contrabajo 8’. Los acoplamientos son: I al pedal, II al pedal y Unión II al 
I. Está dotado además de cuatro botones para poder accionar diferentes combinaciones 
que facilitan el uso y cambio más rápido de registración. El primer botón «Reg» es para 
combinaciones libres. Los otros tres son fijos y establecen una gradación dinámica desde 
los más suaves a los más potentes: «P», piano; «F», fuerte y «T», tutti. Aunque es un órgano 
de tipología romántica, no tiene pedal de expresión. Afinado a 440 Hz, suele estar ligera-
mente bajo debido a las frías temperaturas que soporta.

Salvo un cambio de motor para la alimentación de aire en los ochenta,13 la única 
intervención posterior destacable, debida a José Antonio Pérez Añaños, consistió en una 
limpieza y afinación acompañada de una leve modificación en la ubicación del teclado, 
pues su situación con respecto al pedalero dificultaba un toque cómodo. La colocación de 
una pieza rectangular y alargada de madera, a continuación del segundo teclado, posibili-
tó que el intérprete adoptase una posición más ergonómica y confortable. 

Con bastante probabilidad, el órgano de la iglesia de Santa Eulalia de Berdún es 
aquel, dentro de la demarcación escogida, en el que más actuaciones ha ofrecido José 
Luis González Uriol, pudiendo citarse entre las del presente siglo las de 21 de marzo de 
2004 (XXIII Jornadas Internacionales de Órgano), 12 de agosto de 2005, 15 de agosto  
de 2011 o 12 de agosto de 2015, estas últimas en el Festival Internacional en el Camino de 
Santiago. Una inscripción hallada en el secreto que reza «En la Villa de Luna a 6 de Enero 
de 1738 Thomas a Longas fezit»14 nos proporciona datación y autoría. Sin embargo, hoy 
sabemos por la Dra. Encarnación Visús15 que hay noticias de la existencia de algún órga-
no anterior desde el siglo XVI.16 En el año 1528, a raíz de una estimación de la obra del 
coro hecha por Juan de Sarasa, se menciona «la puerta del cambrón de los órganos».17 La 
siguiente reseña lleva al 29 de noviembre de 1614, donde se fija la hechura de un órga-
no gracias al aporte económico de 150 libras realizado por Domingo Solana.18 Tras otros 
apuntes de 1655 o 1666 pasamos a 1737, cuando se emprendió la actuación integral de 

13 Así nos lo refiere Luis Pedro Bráviz Coarasa, profesor de Órgano en el Conservatorio Profesional de Música 
de Zaragoza y organista titular de la iglesia de San Martín de Hecho, quien se encarga pacientemente de 
mantenerlo en unas dignas condiciones de uso.

14 Galindo, L., 1972, p. 48. En 1983, p. 23, señala agosto (no enero) y, además, dice «fez» en lugar de «fezit». Pérez 
Añaños no encontró leyenda o cartela alguna cuando recuperó el instrumento.

15 Una considerable parte de los datos que aportamos se deben a ella, quien los obtuvo en sus investigaciones 
en el Archivo Parroquial de Biniés (APB), donde se encontraban unificados los documentos relativos al Archi-
vo Parroquial de Berdún.

16 Galindo, L., 1983, p. 24, también dice que ya lo había en 1600.

17 GóMez de ValenzUela, Manuel, Documentos sobre artes y oficios en la diócesis de Jaca (1444-1629), Zaragoza, IFC, 
1998, doc. 17. 

18 APB, Tercer libro del primer tomo de la cura de Berdún, 1615-1657, f. 113r-v.

— J. L. G. U. y los órganos de la Jacetania — R. Anadón Mamés y A. I. Serrano Osanz
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Tomás Longás, «que concertó su labor el 2 de mayo de 1738».19 Un rayo provocó daños en 
1759, que rehabilitó parcialmente fray Bernardino Echeverz,20 concluyendo la labor Juan 
de Silo por contrato de 24 de mayo de 1801.21 Hermenegildo Gómez y Mardones también 
intervino en la primavera de 186022 y, en 1904, Santiago Martínez, organero de Barcelona, 
lo desmontó, afinó, le puso fuelle y teclado nuevo.23 Los menoscabos sufridos hasta 1983 
hicieron afirmar a Galindo que el instrumento no funcionaba bien y necesitaba una res-
tauración integral,24 lo que materializó José Antonio Pérez Añaños, de 1987 a 1989, con la 
promoción del Gobierno de Aragón, que destinó, en 1985, 27.171,28 €.25

En esta exhaustiva intervención construyó ex novo prácticamente todos los juegos, 
recuperando únicamente 240 de los 1.140 tubos que integran el órgano. Los 900 restantes 
los fabricó él mismo elaborando planchas de metal a partir de lingotes de estaño y plomo, 
en una aleación de 75% y 5% respectivamente, en el caso de los tubos exteriores, y del 60% 
y 40% en los interiores.26 Emplazado en el coro en el lado del Evangelio, muestra fachada 
dividida en cinco castillos, el central de cinco tubos, y siete los restantes. Afinado a 440 Hz, 
el teclado tiene 42 notas y la primera octava es corta (do a la3). Consta de 15 registros de 
mano izquierda27 (Trompeta Real, Címbala, Bajoncillo, Lleno, Clarín Claro, Decinovena, Nazar-
do Decisetena, Decisetena, Nazardo Quincena, Quincena, Nazardo Docena, Docena, Violón, 
Octava y Flautado Mayor) y 16 de mano derecha (Clarín, Trompeta Magna, Trompeta Real, 
Clarín de Ecos, Címbala, Clarín Claro, Lleno, Corneta de Ecos, Quincena-Decinovena, Corneta 
Magna, Docena, Naz. Quin-Deci, Octava, Nazardo Docena, Flautado Mayor y Violón), además 
de Contras de pedal que se acoplan al del Flautado Mayor. La caja está ricamente decorada 
con molduras doradas a modo de volutas vegetales y contiene un fastuoso friso situado bajo 
la trompetería horizontal, completando el conjunto una sencilla policromía que recubre las 
tablas paralelas a los registros y los laterales del instrumento. Todo ello fue ejecutado en 1737 
por los carpinteros Mamés Sanz (caja y armazón) y Antonio Sanz (talla).

La paradisíaca villa de Ansó cuenta con un interesante instrumento en la iglesia de 
San Pedro, de rotunda y elegante sonoridad que, como el de Berdún, hunde sus raíces en 
el siglo XVI, a juzgar por las averiguaciones de Philippe Moreau.28 En 1622 Xirón del Bosque 

19 AHPH, Juan José Araguás, prot. 7232, ff. 25v-26r.

20 APB, Libro Antiguo de las cuentas de primicia de la parroquia de Berdún, 1643-1772.

21 APB, Libro de las cuentas de la primicia de Berdún, 1800-1836, ff. 8r, 8v, y 9r.

22 Galindo, L., 1972, p. 48 y Visús Pardo, Encarna, La Villa de Berdún, entre naturaleza y arte. Un hermoso contrapunto, 
Huesca, IEA, 2009, p. 176.

23 APB, relación de cuentas de fábrica de la parroquia de Berdún 1901-1919.

24 Galindo, L., 1983, p. 24.

25 Galindo Pérez, Silvia (coord.), Aragón, patrimonio cultural restaurado, 1984-2009. Bienes muebles, 2 vols., Zarago-
za, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2010, vol. II, p. 640.

26 Visús, E., 2009, p. 177.

27 Pérez Añaños en PUeyo, L., «Un instrumento con historia», Diario del Alto Aragón, (21/9/2008), p. 59, habla de 
14, pero existen 15 tiradores con el nombre de su registro.

28 MoreaU, Philippe, La iglesia de San Pedro de Ansó, Huesca, IEA, 1988, p. 42. En la nota al pie n.º 20 afirma que 
«en los documentos más antiguos relativos a la iglesia, aparecen referencias a un órgano que pudo ser de 
la iglesia anterior». Añade el dato de que en 1603 se encontraba en muy mal estado, lo que nos indica una 
existencia previa.
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inició una reforma total que cristalizó en 1625 en un órgano de dimensiones más reducidas 
que el actual, cuyo origen se remonta a 1767 si aceptamos la inscripción, hoy desaparecida, 
que Galindo Bisquer dijo ver en el secreto con el siguiente texto: «Este órgano es todo hecho 
en Francia; maestro y organero Chilo a Barcuz anno 1767».29 En cualquier caso, podemos 
afirmar que se fraguó desde 1723, fecha de la primera entrega a cuenta a Francisco de Chilo, 
que en 1743 se hizo la caja, pues así lo corrobora el pago al carpintero, y que en 1766 Fer-
nando de Chilo agregó un nuevo registro y «algunas instalaciones», además de «componer 
el órgano» y cobrar lo que se le debía.30 Todo ello es compatible tanto con que ya funcionase 
en 1766 cuanto que su inauguración sucediera en el entorno de esas fechas, es decir, en 
la apuntada por Galindo de 1767. Hasta el 24 de abril de 1900, en que la casa Inchaurbe 
de Zaragoza arregló de nuevo el órgano por 2.500 reales, pues estaba silente desde 1887, 
solamente se había añadido un registro en 1788 y practicado oportunas limpiezas, además 
de un arreglo de fuelles en 1848. Una nueva y considerable intervención se llevó a cabo por 
Amezua y Compañía, de San Sebastián-Hernani, entre noviembre y diciembre de 1954,31 de-
biendo su vigente configuración a los sustanciales trabajos efectuados en 1998 por el taller 
Desmottes, que verificó una última revisión en el año 2016. José Luis González Uriol y Javier 
Artigas Pina, como integrantes del dúo «La Oropéndola», han intervenido en las XXIV y XXX 
Jornadas Internacionales de Órgano, los días 16 de abril de 2005 y 18 de septiembre de 2011, 
respectivamente, proporcionando renovado vigor al teclado que con tanto mino y esmero 
custodia su organista titular, Julián Mauleón Sanz, desde el 1 de noviembre de 1960.

Del folleto de la restauración editado por el Gobierno de Aragón en 1998 desta-
caremos que, en razón de la desaparición de la mayor parte de las piezas originales del 
órgano, y mal estado de conservación de las pocas existentes, se procedió a fabricar los 
siguientes elementos: secreto principal, secreto de pedal, tablones de fachada y de trom-
petería exterior, mecanismos de notas y de registros, teclado del pedal y teclado manual, 
y gran parte de la tubería. La restauración de la caja consistió en el decapado de la ma-
dera, restitución de los elementos deteriorados por la carcoma y tratamiento superficial 
mediante ceras naturales. La nueva tubería se fabricó mediante técnicas tradicionales de 
organería con aleaciones de 55% de estaño para los registros de Flautado, Bajoncillo y 
Clarín, y de 38% para el resto de los tubos, como era la aleación original. Toda la tubería 
de madera fue restaurada mediante cola caliente, sellado de grietas y bajado de bocas. Se 
restauró el fuelle paralelo del siglo XIX y se instaló un ventilador eléctrico. El número de 
horas de organero invertidas en la restauración fue de 3.500.

El teclado, de 51 notas (do a re4), es de madera de boj sin recubrir en las naturales 
y de ébano en las alteradas. La segunda, el do#, es falsa debido, al parecer, a que no cabían 

29 Galindo, L., 1983, p. 15. Un minucioso y amplio repaso histórico puede ser consultado en anadón, R., y serrano, 
A. I., 2016, pp. 245-278.

30 Datos recogidos por el propio Galindo, L., 1983, p. 16, provenientes del Libro de Primicias de la Villa de Ansó. 
En cuanto a la autoría y sus controversias (Francisco y/o Fernando de Chilo, además de «Cirilo y Aretren a 
Barcux», Galindo, L., 1983, p. 129), nos remitimos a lo ya publicado por anadón, R., y serrano, A. I., 2016, espe-
cialmente p. 251, nota al pie n.º 18, y pp. 264-265.

31 La descripción de las modificaciones, reparaciones, cambios o incorporaciones efectuadas se desglosa en 
anadón, R., y serrano, A. I., 2016, pp. 261-262, y la información se extrajo del AMA, caja 237, documento 015.
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todos los tubos dentro de la caja, resolviéndose en la restauración optimizar el espacio eli-
minando uno de los más grandes de los graves, el do#, al ser una nota de menor uso, por 
lo que realmente solo suenan 50 teclas. Pedalero con la octava primera corta de 21 notas 
(do a do2) y enganche Pedal/Órgano Mayor. La fachada está formada por tres castillos de 
5 tubos y dos castillos de 9 tubos, todos del registro de Flautado, y dos castillos superiores 
de 7 tubos canónigos (sin sonido). La batalla en fachada está compuesta por los registros 
de Bajoncillo y Clarín en dos hileras superpuestas de 25 y 26 tubos. Los registros de mano 
izquierda son Flautado, Violón, Octava, Nasardo en 8ª, Docena, Quincena, Nasardo en 15ª, 
Decisetena, Lleno IV, Trompeta Real y Bajoncillo, siendo iguales los de mano derecha con 
la excepción del Bajoncillo, que aquí es Clarín, y la adición de Corneta. Contras de 26 en el 
pedal y afinación a 440 Hz.

Finalizaremos este recorrido con un órgano de transmisión mecánica de nueva 
factura, el de la iglesia de San Pedro de Siresa, obra de José Antonio Pérez Añaños inau-
gurado por Luis Pedro Bráviz el 1 de julio de 2007. Afinado a 440 Hz, está realizado en 
madera de embero, tiene 2,40 metros de altura, 1,80 de anchura y 1,30 de profundidad, 
constando de dos teclados de 56 notas (de do a sol4). El acoplamiento del segundo te-
clado al primero se realiza de forma manual empujando el segundo con los pomos de los 
extremos hacia dentro, como en los claves. Sus registros, excepto dos de mano derecha, 
Decisetena nazarda y Docena, son partidos, a saber: Cromorno, Decinovena, Quincena 
nazarda, Quincena, Docena nazarda, Octava, Tapadillo, Flautado y Violón. Cuenta además 
con Bourdon 16’ en el pedal, de 30 notas, de do a fa3.

El 14 de agosto de 2016, González Uriol probó la sonoridad del instrumento en un 
recital a cuatro manos, de nuevo con su discípulo Javier Artigas, que formó parte de las 
actividades del Festival en el Camino de Santiago. Con él, el más cercano en el tiempo, 
cerramos este musical periplo jacetano a manera de merecida laudatio al Maestro, a quien 
los autores manifiestan su afecto y amistad.



53

Javier 
ARTIGAS PINA

3

SONETOS EN PROSA POÉTICA 
IN HONOREM URIOLIS  
UNA REFLEXIÓN ONÍRICA SOBRE EL MÉTODO 
PEDAGÓGICO DE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL 
CUARENTA AÑOS DESPUÉS

Conservatorio Superior de Música  
«Manuel Massotti Littel» 



55

José Luis González Uriol… 

Pienso en el encargo de escribir sobre él, sobre el profesor González Uriol, sobre el 
maestro —mi maestro— de los instrumentos de tecla antiguos, sobre uno de los pione-
ros de la divulgación de la música antigua española, sobre el concertista internacional Uriol 
(como es conocido en todo el mundo, aunque le hurten el apellido paterno), y sobre José 
Luis, mi amigo, mi compañero en innumerables conciertos, proyectos, viajes, asuntos perso-
nales, y tantas y tantas cosas en los últimos cuarenta y cinco, cincuenta años, y me viene a la 
memoria el personaje de «su época–nuestra época» don Francisco de Quevedo. El barroco 
literato madrileño refleja perfectamente el ejemplo de los gustos personales del homena-
jeado: hombre que vive entre el Renacimiento tardío de los últimos años del siglo XVI y el pri-
mer Barroco del siglo XVII, representante principal de los siglos de oro ibéricos, miembro de 
la corte de los «Reynos de las Españas», de gustos refinados y populares, gentiluomo italiano 
e hidalgo español, poeta de reyes, validos, de condes y duques, y aún de conde-duques, de 
nobles y plebeyos. Y con el fin de dar gusto al «Viejo Maestro», en lugar de esos poemas que 
se encuentran en las alabanzas de los antiguos tratados, paso a escribir aquí unos sonetos en 
prosa que espero que satisfagan sus expectativas. Y es es en este momento cuando vuelven 
a mi memoria aquellos versos que dan inicio al soneto encargado por Violante a otra de las 
deslumbrantes figuras de esta época dorada del arte hispano, don Lope de Vega y Carpio, 
Fénix de los Ingenios y Monstruo de la Naturaleza: «Un soneto me manda hacer Violante, y en 
mi vida me he visto en tal aprieto», ante la dificultad de tener que poner en letras lo que son 
años de sentimientos, ya que el tema de este artículo no desea ser científico, sino un texto 
evocador, un texto sobre el sistema pedagógico de José Luis González Uriol escrito median-
te la memoria de los recuerdos directos de sus enseñanzas.

Como este texto tiene este carácter retrospectivo, con un matiz siempre sentimen-
tal, me permito iniciar el relato con una experiencia muy personal, y hasta cierto punto, 
íntima. Mis primeros recuerdos de José Luis González Uriol como organista aparecen con 
la voz de mi madre, diciéndome cuando yo aún era un niño (seguro que fue antes de los 
9 años —1973—, año de mi ingreso en la Escolanía de Infantes del Pilar): «baja a abrir a 
Uriol que viene al órgano». Y así era, tenía que bajar todas las escaleras (cuarenta y nueve, 
bien contadas) de la primera sección de la subida a la torre de la iglesia de San Gil para 
abrir la puerta trasera de la iglesia y que José Luis pudiera acceder al órgano en proceso 
de restauración que se encontraba, y encuentra, en dicho templo.

No fue hasta casi diez años después (en el final de los años setenta y principios de 
los ochenta) cuando volví a tomar contacto con la figura de González Uriol, pero ya des-
de un punto de vista absolutamente diferente. Tengo que rememorar en este momento, 
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lo que considero es de justicia, la figura del otro González: José Vicente González Valle, 
mi padre y mi otro gran maestro, quien fue básico en la formación de esa generación de 
músicos de la que formamos parte, y hombre que, a causa de su humildad proverbial, ha 
pasado casi desapercibido para el ciudadano en general. Sé que José Luis no se enfadará 
si hago aquí una pequeña referencia al otro gran puntal del boom de la música antigua 
en Zaragoza en esos años, tanto desde el punto de vista de la ciencia musicológica como 
de la práctica musical. Fue de la mano de José Vicente, y a través de dos giras de concier-
tos de la Escolanía de Infantes del Pilar y de los Amigos de la Música (voces graves de la 
Escolanía) que hicimos a Francia y a Italia. En estos eventos me volví a reencontrar con 
José Luis, quien participó junto con nosotros en Notre-Dame de París, y, posteriormente, 
en el Ciclo de Música Antigua que se desarrolló en la localidad de Brescia. Desde este 
momento el contacto con González Uriol ya se hará permanente, a diferentes niveles, 
hasta hoy en día.

Es a partir del año 1983 cuando comenzaré a estudiar ya directamente órgano, 
bajo la tutela de José Luis, y a impregnarme poco a poco de su sabiduría, siempre bajo una 
muy estudiada disciplina que nunca daba la sensación de ser excesivamente rigurosa, pero  
que en verdad lo era. Ha sido y es el profesor González Uriol un hombre que ha basado su 
magisterio en los músicos clásicos, tanto teóricos como prácticos. Los nombres que per-
manentemente estaban en el aula son de todos conocidos. Por un lado, los grandes nom-
bres: Antonio de Cabezón, Girolamo Frescobaldi, Jan Pieterszoon Sweelinck, François Cou-
perin, Domenico Scarlatti, y como no, Johann Sebastian Bach, entre otros. Por otro, el resto  
de compositores, que no voy a citar, que formaban parte de las escuelas teclísticas de los 
siglos XVI al XVIII, ofreciendo un gran abanico de repertorio que permitía formarte de un 
modo extraordinario. Asimismo, su conocimiento de los grandes tratados teóricos de la 
interpretación histórica, como puedan ser el Arte de tañer Fantasía,1 la Facultad Orgánica,2  
Il Transilvano,3 L’Art de toucher le clavecin,4 o el Versuch5 de C. P. E. Bach, hacía que toda la parte 
interpretativa estuviera perfectamente fundamentada desde el punto de vista teórico.

No quiero, ni debo, olvidarme de los maestros románticos que estudiábamos en el 
órgano, porque José Luis nunca dejó de lado el resto de la literatura, a sabiendas que debía 
de darnos una formación total, en la que el conocimiento de la totalidad del repertorio 
debía de estar presente. Compositores como César Franck, Johannes Brahms, Max Reger, 
Olivier Messiaen, Jesús Guridi, entre otros, formaban parte del repertorio obligado para 
todos los estudiantes de órgano. Y como no, los compositores más importantes de nues-
tro patrimonio eran obligados, si no en el curso regular, sí en los cursos de especialización 
(Daroca, sobre todo) a los cuales acudíamos deseosos de aprender las músicas de Aguilera 

1 santa María, Tomás de, Libro llamado Arte de tañer fantasía, Valladolid, Francisco Fernández de Córdova, 1565.

2 Correa de araUxo, Francisco, Libro de Tientos y Discursos de Musica Practica y Theorica de Organo intitulado Facul-
tad Organica, Alcalá, Antonio Arnao, 1626.

3 dirUta, Girolamo, Il Transilvano, Venecia, Giacomo Vincenti, 1593-1609.

4 CoUPerin, François, L’Art de toucher le clavecin, París, Louis Hüe, 1716.

5 baCh, Carl Philipp Emmanuel, Versuchüber die wahre Art das Clavierzuspielen, Berlín, Christian Friedrich Henning, 
George Ludewig Winter, 1753-1762.
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de Heredia, Correa de Arauxo, Jusepe Ximénez, Pablo Bruna, Andrés de Sola, Sebastián 
Durón y tantos otros.

Para completar este apartado, me gustaría hacer mención a los instrumentos que 
fueron santo y seña de la enseñanza del Maestro Uriol. Hay que citar, en primer lugar, el 
órgano restaurado por Gerhard de Graaf en la iglesia de San Gil Abad de Zaragoza, que 
sirvió en aquellos años para poder estudiar e interpretar el gran repertorio europeo, dada 
la escasez de instrumentos de este tipo de los que se disponía en la ciudad. Otro de los ór-
ganos que se utilizó, ante todo para los Cursos de Iniciación al Órgano, y que está situado 
en uno de los lugares que se han convertido en legendarios, por su enorme productividad 
humana dentro del mundo organístico zaragozano, es el órgano de la iglesia del Hospital 
de Nuestra Señora de Gracia, construido por Pedro Roqués en 1857, y que fue restaurado 
en 1978 por el recientemente desaparecido José María Arrizabalaga. También los órganos 
históricos que fueron restaurados durante los años ochenta, como son los de Longares, 
Cariñena, Santo Domingo de Daroca y el Patio de la Infanta de Zaragoza, anteriormente de 
Saviñán, son sin duda, junto al más reciente de la basílica colegial de Santa María de Da-
roca, los instrumentos emblemáticos en la enseñanza del patrimonio musical organístico 
aragonés, español y europeo por parte de José Luis. 

En lo que respecta al apartado clavecinístico, los instrumentos que son propiedad 
de la Institución «Fernando el Católico», construidos por Alan Gotto y William Dowd, han 
sido el referente de su actividad pedagógica, ya que se han empleado en gran parte de 
los conciertos de clave y música de cámara que se han realizado en Zaragoza, y en el resto 
de Aragón en los últimos cuarenta años. También han sido los instrumentos de referencia 
del Curso de Música Antigua de Daroca. Junto con estos, no puedo menos que hacer 
referencia al primer clave que adquirió en el año 1984 el conservatorio zaragozano y que 
fue construido por el único artesano español que se dedicaba a este oficio, el gaditano 
Antonio de la Herrán. Este fue el instrumento en el que tantos estudiantes de clave del 
profesor González Uriol realizaron toda su carrera. 

Es muy importante, a mi parecer, dentro del entramado didáctico del maestro Gon-
zález Uriol, el concepto de la colectivización del conocimiento. El conocimiento no es 
único ni es privado. El conocimiento es público. El conocimiento se comparte. No ha sido 
José Luis un hombre egoísta, al estilo de esos que critica Juan Bermudo con estas palabras:

Bien entiendo, que ha avido, y los ay en nuestra España hombres excelentissimos en 
vihuela, organos, y en todo genero de instrumētos, y doctissimos en composicion 
de cāto de organo: empero es tanta la sed y cudicia, y avaricia de algunos: que les 
pesa si otro sabe algū primor, y mas si lo veen cōmunicar. Hablo en cosas juzgadas, 
y vistas muy de cerca. Lo que Dios por su misericordia, y clemēcia les dio, antes se 
quieren yr al infierno con todo ello: que cōmunicarlo en parte, a los que pueden 
servir a Dios, dador de todos los bienes. De a donde procede, que aviēdo en nuestra 
España tan grandes ingenios, tan delicados juyzios, tan inventivos entendimientos: 
estē todas las artes quasi muertas. Por cierto solo el vicio desenfrenado de la cudicia 
de algunos maestros, o la poca fidelidad (por dezirlo como christiano) que a Dios 
tienen: es la causa. Piensan algunos maestros (no sin falta de error) que cōmunicar 
los primores a sus discipulos: ha de faltar a ellos la sciencia, y les han de quitar el 
partido. Las sciencias son de tal condicion, que quanto mas se comunican: mas se 
augmentan y manā, a manera de fuēte. Nunca secareys la fuente, por mucha agua 

— Sonetos en prosa poética… — J. Artigas Pina
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que saqueys del rio, o del arroyo. Fuente es el entendimiento humano y mana sciē-
cia: no temas secarse, por cōmunicar los arroyos, que del salen.6

A diferencia de estos últimos, el profesor González Uriol es un hombre muy gene-
roso, y siempre dispuesto a ofrecer su saber y buen hacer, para todo aquel que estuviera 
dispuesto a recibir sus enseñanzas, siempre llenas de experiencia, genialidad artística, gran 
intuición musical y una elevadísima capacidad de seducción y comunicación.

Dentro de ese concepto de colectivización es un hecho fundamental la estructura 
de la clase. A diferencia del aprendizaje habitual de un instrumento, la clase del profesor 
González Uriol nunca fue individual. Fue una sorpresa para algunos de sus discípulos, so-
bre todo para aquellos que veníamos de la enseñanza clásica del piano, el encontrar que 
las lecciones de José Luis no eran individuales sino colectivas. Pero esto no era una obli-
gación, sino una devoción. Jamás se nos dijo: «Tenéis que asistir a todas las clases». Más 
bien fue una consecuencia directa de un método de enseñanza. El interés, la novedad y 
el magnetismo que desprendían las enseñanzas uriolescas en una serie de jóvenes au-
ténticamente enamorados de la música antigua, hizo que se creara un grupo muy unido, 
tanto intelectual como afectivamente. Éramos todos, más o menos, de una misma edad 
y creamos unos lazos que aún hoy en día se siguen manteniendo, a pesar de la dificultad 
generada por las diferentes trayectorias vitales y artísticas de cada uno de nosotros. Es casi 
la definición de lo que se conoce en el ámbito científico como generación, la que podría 
aplicarse a estos grupos de discípulos. La colectividad en la clase era un hecho básico: 
todos escuchan a todos; todos aprenden de todos; todos escuchan al maestro desarrollar 
su discurso, que nunca es absolutamente cerrado. Siempre está abierto al diálogo, con-
trastando diferentes versiones y respetando todas las opiniones, más fundamentadas o 
más intuitivas, bien sean de un alumno novel, joven, bien de uno ya más experimentado, 
o de algunos muy leídos e informados —que siempre los hubo—. ¡Cuánto se aprende al 
compartir maneras de tocar, o formas de entender la música!

La relación de aprendizaje chez Uriol ha sido y es siempre inclusiva. Nunca se puede 
separar lo que ocurre en el aula con el aprendizaje de los diferentes aspectos que forman 
a una persona en su totalidad: un aprendizaje de vida. Es un aspecto básico de la relación 
entre el maestro y los discípulos el compartir una gran cantidad de tiempo. No solamente 
el tiempo de la lección, sino todo lo que la rodea es básico. 

El final de la clase en la iglesia de San Gil, o en el Conservatorio Superior de Zarago-
za, que en aquel momento estaba en la calle San Miguel, era el principio del debate, de la 
charla tranquila, del paseo. Era el momento de la puesta en común, de la reflexión informal 
delante de un vino tinto, una caña o un plato de cacahuetes en algún, ya desaparecido, 
pequeño bar del Tubo, en el que siempre se oía al entrar: «¡Qué hay Uriol! ¿Un vinico y unos 
cacahuetes?». Era entonces cuando se contaban anécdotas, recuerdos y experiencias mu-
sicales ya vividas por el maestro. Aparecían los nombres de sus maestros, entonces míticos 
para nosotros, tanto por quienes eran, como por lo que significaban por su valía y su lejanía. 

6  berMUdo, Juan, «Prólogo primero para el piadoso lector», Declaracion de Instrumentos Musicales, Osuna, Juan 
de León, 1555.
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¿Quién podía abstraerse a que nuestro profesor había recibido clases de, nada menos que, 
Gustav Leonhardt, o de Luigi Ferdinando Tagliavini o, naturalmente, del que él consideraba 
su auténtico magister, Macario Santiago Kastner? Era un sentimiento de orgullo absoluto.7 
Éramos discípulos de alguien que hablaba de tú a tú con los líderes del movimiento de la 
música histórica en Europa, de alguien que tenía el teléfono de Leonhardt y que lo llama-
ba para que viniera a tocar a Zaragoza, de alguien que los consideraba amigos. ¿Puede el 
lector imaginarse lo que significó para unos jóvenes estudiantes de 1984 el compartir con 
el maestro holandés unos vasos de pajarilla de Longares tras el concierto de inauguración 
de la restauración del órgano de esa localidad? Nada es comparable a ese aprendizaje que 
nos brindaba José Luis, quien no se guardaba nada para sí mismo. Aparecían nombres que 
en ese momento no eran muy conocidos para nosotros, pero que, pasado el tiempo, tam-
bién han sido ejemplo de grandes músicos en este ámbito, como son el añorado Joaquim 
Simöes da Hora, o el querido Jan Willen Jansen.

En esos momentos también se abría un momento para el debate, en el que se ha-
blaba de versiones discográficas, de ediciones musicales de difícil acceso, de todo aquello 
que era muy difícil de conseguir y que, en muchas ocasiones, la generosidad de José Luis 
hacía que pudiéramos copiar su original y disponer de versiones realizadas con los últimos 
criterios científicos de transcripción y edición musical. 

Otra de las novedades del método pedagógico urioliter era el aprovechamiento de 
sus viajes de conciertos como herramienta para el aprendizaje del hecho del concierto en 
la vida real. Todavía recuerdo viajes a Salamanca, en donde descubrimos los órganos de 
la Rioja Alavesa (La Guardia, La Bastida, Villabona de Álava), los de la catedral de Burgos, y 
los de la catedral de Salamanca (todavía sin restaurar). Aquel concierto, en el reconstruido 
instrumento de Francisco de Salinas, en el que ayudamos a José Luis en la registración, 
ha sido el primero de una serie en la que, tengo que reconocer, lo aprendido sobre la 
registración y el concierto ha sido muchísimo más de lo que se puede aprender en una 
clase normal. Las reacciones del intérprete ante el público, la búsqueda de los timbres para 
ofrecer una interpretación de acuerdo con el estilo, la elección de los registros para sacar 
el máximo partido a la paleta sonora del instrumento, todo esto te da un bagaje imposible 
de adquirir de otra manera. Otros viajes a Italia, Portugal, Francia, Alemania o Suiza nos die-
ron la posibilidad de conocer y tocar una cantidad enorme de instrumentos que, a causa 
de su dificultad de acceso, no hubiera sido posible sin su mediación. 

Es un hecho que la generosidad de José Luis ha llevado a incluir a sus discípulos en 
actividades profesionales desde muy pronto. Tanto en ciclos de conciertos, o en organiza-
ción de eventos culturales, así como en otras tareas de carácter más científico, como son 
la recuperación y catalogación del patrimonio histórico artístico musical o la dirección de 
proyectos de restauración, la colaboración de José Luis con algunos de sus discípulos es 
patente. Fruto de esto podemos citar ciclos de conciertos o cursos ya con cierta veteranía 
en Aragón, como por ejemplo las Jornadas Internacionales de Órgano, el Curso de Iniciación 

7 Este sentimiento era idéntico al que sentí cuando José Vicente González Valle, el otro González, me comentó 
que había hecho un curso con Nikolaus Harnoncourt y había compartido con él largas horas de charla sobre 
aspectos de la interpretación bachiana ante una cerveza.
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al Órgano (cantera de la clase de órgano del Conservatorio de Zaragoza), el Ciclo de órgano 
Joseph de Sesma, o el Curso y Festival Internacional de Música de Daroca, que ha sido un 
verdadero vivero de músicos profesionales y escenario internacional de la música antigua. 
También ha formado parte de equipos multidisciplinares, en los que colaboraron antiguos 
discípulos suyos, que han llevado a ediciones críticas de maestros ibéricos del teclado, 
como son las de Antonio de Cabezón8 o Jusepe Ximénez.9

Son tantas las cosas que formaron parte de este método de aprendizaje que, sin 
duda, más de una me habré dejado en el tintero, pero me gustaría concluir estos pá-
rrafos, que han sido escritos más con el corazón que con la cabeza, con una conclusión 
general: la clase de José Luis González Uriol refleja sobre todo al personaje, su bonhomía, 
sus ganas de transmitir sus pasiones, tanto musicales como humanas, su intercambio de 
conocimientos, su pasión a la hora de afrontar el repertorio y su gracejo castizo a la hora 
de realizarlo, sus quiebros y redobles inimitables…, y tantas y tantas cosas.

En estas líneas finales quiero recordar y agradecer a mis compañeros de generación, 
R. D. P., R. M. S., L. A. G. M., R. P. y J. G. L., y a mi hermano musical A. Z. G., por tantas y tantas 
cosas. Ellos saben quiénes son, José Luis también, y con eso, basta.

8 Cabezón, Antonio de, Obras de Música para tecla, arpa y vihuela, Zaragoza, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Institución Fernando el Católico, 2010.

9 xiMénez, Jusepe, Obras para teclado, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006.

La Oropéndola en Sant’ Elpidio a Mare (Italia). Concierto homenaje a Luigi Celeghin,  
amigo personal de José Luis González Uriol y Javier Artigas. 2018. (Fotografía Javier Artigas)
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Sirvan como epílogo algunas de las palabras que don Pedro Zerone de Bérgamo, 
en 1613, nos dice en los capítulos XXXV, XXXVI y XXXVII de su monumental tratado El Me-
lopeo y Maestro, acerca de la reverencia que se debe a los Maestros:

… El discreto dicipulo pues ha de hablar con sus Maestros con buena crianza, y ha-
cerles toda cortesía y honrarles; y en este caso antes ha de dar (como se dize) cinco 
de largo que de corto: pues que la buena cortesía costa poco y vale mucho…10

… Son tenidos los dicipulos honrar a sus Maestros; y honrar los Maestros es tener-
les reverencia y acatamiento, descubriendonos y levantandonos delante dellos, y 
usando otros semejantes comedimientos. Estos avisos doy porque ay algunos tan 
descomedidos y mal criados, que assi se estan delante de sus Maestros, y se assien-
tan cabe ellos, y les hablan y respuenden como si fueran otros sus yguales, y a vezes 
peor: lo qual es notable irreverencia, y sin ningún genero de escusa…11

… Honraras a tu Maestro en todo tiempo: quiero decir, si caso en cabo de algunos 
años por tu buen ingenio, natural, e industria, vienes a ser buen Musico, mejor y mas 
famoso de tu Maestro, no por esto has de despreciarle, ni hazer a posta cosa que sea 
en su desprecio, como hazen muchos dicipulos, llenos de ingratitud: vicio el mas 
usado entre quantos vicios ay […]. Tambien podemos decir q[ue] assi como la nuve 
de la tierra se levanta por virtud del Sol, y despues de levantada vemos entoldar el 
ayre y cubrir el resplandor del mesmo Sol: assi el dicipulo ingrato que vino a empi-
narse en la altura de la honra por medio de su Maestro, despues de levantado, de-
termina de apagar y escurecer la claridad de la honra, de quien le levanto y le puso 
en ella: de aquí este tal (y con razon) viene a ser mal quisto y aborrecido de todos.12

… adonde se tracto de la reverencia que se debe tener a los Maestros y a nuestros 
mayores, por esto quiero acabarle con la misma materia como es razon, diziendo 
finalmente: No seas en el dar de la honra escasso ni avariento; porque quando la das, 
no das viñas, ni casas, ni heredades, ni quitas de ti cosa alguna: antes quanta mas 
honra das a los otros, tanta mas honra ganas para ti: que como dizen; Honor est in 
honorante; la honra mas esta en el que honra, que en el honrado. Honorem non ese 
apud honoratum (dize el Philisopho) sed apud honorantem: de donde sacaron a luz 
el refrán tan trito: Qui honorat, se ipsum honorat.13

10 Cerone, Pedro, El Melopeo y Maestro, Nápoles, Juan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613, p. 95.

11 Cerone, P., 1613, p. 96.

12 Cerone, P., 1613, p. 98.

13 Cerone, P., 1613, p. 105.

— Sonetos en prosa poética… — J. Artigas Pina
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MAESTRO DE LA MÚSICA  
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Cortes de Aragón 



Día de Aragón en la Aljafería: discurso de José Luis González Uriol durante el acto en el que se le hace entrega 
de la Medalla de las Cortes de Aragón,  celebrado en el palacio de la Aljafería el día 22 de abril de 1992. Detrás, 

de izda. a dcha.: el justicia de Aragón, Emilio Gastón Sanz; el presidente de las Cortes de Aragón, Ángel Cristóbal 
Montes; el presidente de la Diputación General de Aragón, Emilio Eiroa; el delegado del Gobierno en Aragón, 

Carlos Pérez Anadón, y el alcalde de Zaragoza, Antonio González Triviño. (Fotografía Sierra)
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Conceder la Medalla de las Cortes de Aragón al Ilmo. Sr. D. José Luis González Uriol 
por su admirable trayectoria vital, que le ha llevado a promover la música antigua 
aragonesa como un signo de identidad de nuestra cultura, y en reconocimiento a 
su permanente magisterio y fecunda investigación musical, que han supuesto para 
el mundo cultural de Aragón un estímulo de profesionalidad y, para los aragoneses, 
ejemplo vivo de dedicación y entrega.

Así reza el acuerdo por el que la Mesa del Parlamento aragonés concedía el 7 de 
abril de 1992 la Medalla de las Cortes al catedrático del Conservatorio Superior de Música. 
La máxima distinción otorgada por la primera institución de Aragón, la que representa y 
sirve fielmente a toda la ciudadanía aragonesa, recaía en la figura de un maestro, ya por 
aquel entonces meritoriamente prestigiado, y cuyo talento no ha hecho sino crecer aún 
más con el paso de los años.

Las aragonesas y los aragoneses agradecían así el testimonio de una vida dedi-
cada a la docencia, la investigación y la interpretación musical de un hombre modesto 
y pionero en la difusión de la música histórica de tecla. Una entrega en pos de la tan 
maltratada, en ocasiones, cultura musical aragonesa, que ha sido también merecedora 
de otros muchos reconocimientos, como la Cruz de Alfonso X el Sabio o la Medalla al 
Mérito Cultural.

Todas esas distinciones ejemplifican el apoyo firme y cerrado que las instituciones 
hemos de dar a la cultura, en general, y a la música, en particular, como patrimonio ma-
terial e inmaterial de nuestros territorios y de nuestras gentes y como motor de transfor-
mación social.

Porque la música ha acompañado en todo momento a la humanidad, individual y 
colectivamente. Como símbolo —siempre han existido himnos— constituye un elemen-
to de representación y de unión, forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura 
como pueblo.

Pero también goza de un componente espiritual, que nos ayuda a las personas, 
cada cual desde sus propios sentires y sonidos, a alcanzar cierta introspección, que nos 
lleva a espacios de reflexión y nos facilita el encontrarnos con nosotros mismos. La música, 
en definitiva, nos mejora como individuos y nos une como sociedad.

Aragón tiene en esa expresión musical un vehículo privilegiado para reafirmar su 
identidad y para abrirse al mundo. Y en González Uriol, un grandísimo embajador, que ha 
paseado la música de órgano, en especial la antigua, por todo el mundo; que ha llevado 
el nombre de esta tierra por los cinco continentes y que ha creado una prolífica escuela 
de teclistas.
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Desde su propia labor como músico e intérprete de reconocida trayectoria interna-
cional, pero también como fundador del afamado curso y festival internacional de Música 
Antigua de Daroca o como creador de la Sección de Música Antigua de la Institución «Fer-
nando el Católico», ha recuperado y difundido además el riquísimo patrimonio musical 
aragonés.

De su mano, importantísimos músicos de nuestra tierra y de nuestro pasado han 
sido rescatados del olvido e incorporados con justicia a nuestro acervo. Gracias a su de-
dicación, hoy tenemos un conocimiento más exhaustivo del hecho cultural aragonés. Y 
su compromiso de vida y ejercicio de responsabilidad hacia la música antigua han sido 
también plataforma para grandes artistas mundiales.

Sus escritos, conciertos, grabaciones, charlas y clases constituyen ya un rico legado 
que sin duda permanecerá como un hito en la música de órgano, ese «instrumento con 
lenguaje propio», como a él mismo le gusta llamar.

Pero su huella va más allá. Con su grandeza, la búsqueda infinita de la perfección 
en torno a las múltiples facetas de la música y la divulgación que de todas ellas ha llevado 
a cabo durante décadas, González Uriol ha contribuido a construir un Aragón más culto, 
más libre. Un Aragón más cohesionado, un Aragón mejor.
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Es un gran honor que la Filarmónica de Zaragoza me brinde la posibilidad de 
expresar mi gratitud y reconocimiento a la persona del eminente músico D. José Luis 
González Uriol, con quien he tenido y sigo teniendo el privilegio de compartir buena 
parte de vida musical y personal, en un marco de sincera amistad y aprendizaje con-
tinuo.

Por otro lado, debo pedir disculpas al lector y al propio José Luis por atreverme 
a hacer algo que no me resulta habitual: escribir en primera persona y contar una anéc-
dota que rememoramos repetidamente y de manera especial en el Curso de Música 
Antigua de Daroca. No me atrevería a contar este pequeño episodio si no fuera porque 
el propio José Luis lo hace a menudo y ya han pasado más de treinta años desde que 
se produjo, tiempo suficiente como para que quede constancia escrita para futuras ge-
neraciones.

Debo, no obstante, hacer un paréntesis para hablar de la figura de José Luis, a quien 
conocí en la Barcelona de los años setenta a través de los incipientes conciertos de mú-
sica antigua que daban a conocer por primera vez una generación de «especialistas» en 
interpretación histórica. A través de sus conciertos y grabaciones descubrí el clavicordio, 
el repertorio hispánico de tecla y una manera de tocar el órgano muy genuina y especial 
que con el tiempo me di cuenta que era fruto de una cultura y una base musical que le 
permite ser intérprete de autoridad. 

Al regresar de mis años de estudio en el extranjero (donde la música española 
brillaba por su ausencia), tuve la posibilidad y el privilegio a través de nuestro amigo co-
mún Romà Escalas de integrarme como fagotista en algunas colaboraciones musicales 
con José Luis y el tándem zaragozano con José Vicente González Valle y Pedro Calahorra, 
así como un grupo compacto de músicos y musicólogos que surgían de este contexto: 
Álvaro Zaldívar, Javier Artigas, Luis Antonio González Marín, Eduardo López Banzo, Chus 
Gonzalo, Antonio Ezquerro, Silvia Márquez y otros nombres relevantes que representan 
la proyección más alta del propio González Uriol en muchos ámbitos de la música y del 
conocimiento musical. 

En este contexto de conocimiento de la música —y sobre todo en los cursos de 
Daroca en los que colaboro desde 1989— con el lutier francés Laurent Verjat hemos podi-
do recuperar el instrumento del bajón hispánico y poner en práctica la necesaria conexión 
entre la organología y la práctica instrumental. Gracias, José Luis, por habernos mostrado 
el tiento, la glosa, el airecillo, el quiebro y todo lo que supone tu discurso sonoro de la mú-
sica antigua y por habernos contagiado de tu amistad generosa y gracias por contar con 
nosotros para seguir haciendo música.
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Corrían los años ochenta del siglo pasado cuan-
do con José Luis tuvimos la oportunidad de organizar un 
grupo de cámara para interpretar repertorio barroco de 
Vivaldi, Telemann, etc., con cinco instrumentos. Teníamos 
dos conciertos: uno en una ciudad de Aragón (que pre-
fiero no nombrar) y el segundo en el Teatro Principal de 
Zaragoza, antes de su reforma actual.

Dado que el grupo lo integraban gente de Madrid, 
Zaragoza y Barcelona hicimos los ensayos en Zaragoza un 
día antes, optimizando el tiempo y los recursos. Es decir: 
ensayamos poco y nos fiamos del nivel de ejecución y de 
la concentración de cada persona en particular.

Una de las principales características de la música 
de estos compositores del barroco es la variedad y los 
contrastes a modo de sorpresa, sobre todo en lo que se 
refiere al tempo o la velocidad de cada movimiento. En 
este programa concreto había un movimiento lento de 
un concierto de Vivaldi en el que se ponían de manifiesto 
estos efectos de contraste a partir de una melodía muy 
lírica de notas largas de la flauta que dialogaba con un 
motivo rítmico del fagot que realizaba numerosas notas 

José Luis dando un concierto  
de clavicordio en el Salón del  
Tinell (Barcelona), en 1968.  
(Fotografía González Uriol)
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— No puc més! — J. Borràs y Roca

muy rápidas y saltos de octava. Un efecto que precisaba un cuidado muy especial de la 
velocidad de base, sobre todo porque si se sobrepasaba, el efecto podía ser grotesco y  
la intención del compositor se podría considerar «saboteada». En este sentido cabe decir 
que en gran parte la responsabilidad recaía en el flautista, que ejecutaba las primeras no-
tas de la pieza y en base a estas notas se añadía el resto del grupo y de manera particular 
el bajo continuo que realizábamos José Luis y yo. 

Llegado el primer concierto en esta localidad que ahora no quiero nombrar, re-
cuerdo que estábamos sentados en forma de semicírculo, con José Luis al centro y yo con 
el fagot a su lado. Cerca de este lugar estaba el final de la cortina que separaba el escenario 
de un espacio interior que yo podía divisar perfectamente. El concierto transcurría con 
toda normalidad —yo diría que hasta con muy buena inspiración y fluidez— hasta que 
llegó esta pieza o movimiento «tan característico», y cuando el flautista empezó su ejecu-
ción, resultó que era, por lo menos, cuatro veces más rápida de lo que se había ensayado. 
Creo que en un caso así lo lógico hubiera sido hacer una breve pausa para volver a em-
pezar en los parámetros adecuados, pero lejos de esto, el grupo enteró continuó tocando 
con el mismo tempo y en mi caso concreto a través de unas figuraciones musicales que 
llegaban a un nivel casi circense y que por otra parte no me permitían respirar. Llegados 
a un cierto momento paré de tocar y disimuladamente y con un grado de asfixia, le dije a 
José Luis: No puc més!! (¡No puedo más!).

En realidad José Luis ya estaba atónito por la situación desde el primer segundo 
de la pieza y supongo que el hecho insólito de que profiriera esta expresión le propició 
una reacción de nervios y risa que le obligó a abandonar el escenario, mientras el resto del 
grupo, ajeno a lo que nos ocurría, continuaba tocando y aparentando una cierta normali-
dad. Pero poco a poco los músicos, contagiados por la risa generalizada, iban dejando de 
tocar hasta que el flautista, con un porte muy meritorio que lo aparentaba ajeno a toda la 
situación, terminó el movimiento completamente solo, como si se tratara de la Sinfonía de 
las Despedidas de Haydn.

La situación era completamente de descontrol generalizado. Una tempestad en 
forma de ataque de risa hizo que todos los músicos sucumbieran a ella de un modo muy 
intenso, sin freno, a excepción del flautista, que supo mantener el porte y guardó la apa-
riencia como si la cosa no fuese con él, que iba en otra dirección… Desde mi posición 
al lado de la cortina veía a José Luis detrás del escenario medio estirado y que recibía la 
ayuda de una señora que intentaba aliviar sus contracciones con un abanico y los músicos 
que permanecíamos en el palco escénico probábamos a disimular con los recursos que 
había a nuestro alcance: en mi caso tapándome la cara con el fagot, y otros bajando la 
cabeza detrás del atril o mirando cabizbajos, con lágrimas…

Esta situación duró dos o tres minutos, que fueron eternos y que presagiaban otro 
gran problema, y es que nos quedaba todavía media hora de concierto y el público estaba 
atónito y en tenso silencio, sin entender nada de nada. ¿Seríamos capaces de remontar o 
enderezar el concierto?

Finalmente, José Luis apareció de nuevo en el escenario y retomamos la ejecución de 
la parte restante, sin mirarnos los unos a los otros, con la tez muy seria y disimulando alguna 
contracción aislada, dejando que la música nos cubriera con un manto protector. El mismo 
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nivel de empatía que nos provocó la risa inicial sirvió para que nos pudiéramos serenar poco 
a poco, y por qué no reconocerlo, compartir una extraña sensación de pena y vergüenza.

Terminado el concierto algunas personas del público nos saludaron educadamen-
te. La que había organizado el evento resaltó que el concierto era muy interesante y sobre 
todo «muy risueño» y salimos del lugar con discreción y nocturnidad.

Pero la historia no termina aquí. Al cabo de unas semanas, José Luis acudió a un 
evento público y compartió mesa con unas personas desconocidas. Hablando de modo 
general salió en la conversación el hecho de que José Luis era músico, cosa que provo-
có una respuesta inmediata de una persona que respondió: «¡Músico! pues mire: hace 
poco vinieron a nuestra ciudad unos músicos catalanes, o de no sé dónde, e hicieron  
un concierto… ¡qué caraduras! les dio la risa mientras tocaban… ¡No hay derecho! Y qué 
concierto más raro». Casualmente no habían reconocido a José Luis como miembro de 
este grupo, cosa que le hubiera permitido disimular y salir airoso del trance. Pero solo un 
hombre con su integridad sería capaz de reconocer que él formaba parte de esta historia 
al tiempo que ofreció una alternativa… realizar otro concierto de órgano que ahora y 
con el paso del tiempo, cuando rememoramos este hecho, lo llamamos el «concierto de 
reconciliación».



73

Luis Pedro  
BRÁVIZ COARASA

6

UN COMENTARIO ANALÍTICO 
SOBRE EL ÁNGEL DORMIDO

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza



75

Preludio: la génesis

Hablar de la música que ha compuesto uno mismo no es tarea fácil, y más cuando 
la génesis de la propia composición resulta lejana en el tiempo y ya bastante alejada de 
los procedimientos compositivos, así como de los presupuestos estilísticos que maneja-
mos actualmente. Sin embargo, este merecidísimo homenaje a mi querido maestro José 
Luis González Uriol me ha parecido el marco idóneo para realizar un breve análisis sobre 
una obra, El ángel dormido, escrita para órgano barroco ibérico, cuya propuesta creativa 
nace del propio José Luis, y qué mejor para introducirnos en el análisis que recuperar el 
comentario que aporto al libreto del cedé en que se registra esta pieza, interpretada por 
el insigne organista leonés Roberto Fresco, para reflejar los avatares de esta propuesta, así 
como el significado esencial que encierra la obra:

[…] Discurre el mes de noviembre del año 2005, zaragozanos días de cierzo y niebla 
alternatim, cuando mi maestro, José Luis González Uriol, me invita a participar en 
un atractivo proyecto musical promovido por la asociación ECHO (European Cities 
of Historical Organs), de la que Zaragoza forma parte, y consistente en la creación de 
nuevas músicas para órganos históricos, reuniendo a diferentes compositores euro-
peos en representación de cada una de las ciudades integrantes de la asociación. 
Esta magnífica y fructífera iniciativa culminará con la edición de estas músicas orga-
nísticas a cargo de la editorial vienesa Doblinger, en el volumen intitulado Nuovi Fiori 
Musicali,1 sentido homenaje a aquellas maravillosas Fiori Musicali publicadas por el or-
ganista de San Pedro de Roma, el ferrarés Girolamo Frescobaldi, allá por el año 1635. 
Parte integrante de estas nuevas flores es El ángel dormido, curiosamente mi primera 
aproximación compositiva dedicada a mi instrumento principal, el órgano —luego 
vendrían otras: Tríptico sobre «Bendita y Alabada sea la hora», Gestus (para trompeta, 
trombón y órgano), Nocturno sobre «Adeste fideles»—. Concebida para ser interpreta-
da tanto en un órgano grande como en uno bien modesto, la pieza constituye un 
claro ejemplo de las variadas posibilidades técnicas y tímbricas que ofrece el órgano 
barroco ibérico, expresión máxima del ingenio de nuestros organeros patrios: tañer 
seguido, tañer partido a los tiples, tañer partido a los bajos, esto es, diferentes recur-
sos enmarcados por la sonoridad de los flautados, los nasartes, los juegos solistas, 
lengüetería, de adorno, ecos y contraecos, en fin, sonoridades que pasan a formar 
parte de la esencia estructural misma de la composición. Breve reflexión musical 
sobre el significado del discurrir vital cotidiano, la obra El ángel dormido está dedica-
da a esa vida creada pero no plenamente consumada, sea física o espiritualmente, 
poniéndose de manifiesto los diversos affetti que esta reflexión conlleva mediante la 

1  Varios autores: Nuovi Fiori Musicali. New music for historical organs, ed. R. Jaud, Viena, Doblinger, 2009.
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recurrencia a diversos temas gregorianos: Alegría —Puer natus est nobis—, Desespe-
ración —O mors—, Llanto —Stabat mater dolorosa—, Esperanza —Victimae paschali 
laudes—. […]2

Tiento: un comentario analítico

Estructuralmente, la pieza está articulada en cuatro secciones, enmarcadas por una 
introducción y una pequeña coda. En cada sección va a tener importancia capital cada uno 
de los motivos gregorianos escogidos, lo que automáticamente le confiere a la forma un 
marcado carácter heterogéneo. Para contrarrestar esta posible falta de unidad estructural, 
el lenguaje elegido va a ser determinante, confiando todo el material temático y armónico 
a una sola gama y su particular armonización. Se trata del tercer modo con transposiciones 
limitadas que encontramos en buena parte de la música de Olivier Messiaen. Gama cuatro 

2 En artículo «Sobre lo grabado» del libreto del cedé El ángel dormido: Gonzalo lóPez, J.: Órganos Históricos en 
Aragón, vol. 16 (Ateca), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2015, p. 15.

Retrato de José Luis González Uriol, realizado por fray  
Juan de Dios, carmelita descalzo, alrededor de 1950.

(Fotografía Nati Carreras)



77

veces transportable, dividida en tres grupos simétricos de cuatro notas cada uno o tetra-
cordos, en disposición interválica de tono y dos semitonos.3 Cada sección se fundamenta 
en una de estas cuatro gamas, cuyo modelo se representa en el siguiente ejemplo:4

Sin embargo, armónicamente, el acorde tipo elegido para armonizar esta gama di-
fiere del que propone Messiaen, resultando un color armónico que se aleja del propuesto 
por el autor francés:

Partiendo de este acorde tipo, cada voz discurre por cada nota de la gama, dando 
como resultado el material armónico en sucesión paralela de acordes:

Introducción y primera sección: Alegría

Íntimamente relacionadas, la introducción y la primera sección (compases 1-34) 
presentan como afecto dominante la alegría, sustentado en la utilización del íncipit del 
introito de Navidad Puer natus est nobis:

3 Messiaen, O., Technique de mon langage musical, vol. 1 y vol. 2, París, Leduc, 1944, pp. 53-54 y p. 52, respectiva-
mente.

4 Todos los ejemplos son edición del autor.

— Un comentario analítico sobre «El ángel dormido» — L. Pedro Bráviz Coarasa
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Arranca la introducción, Moderato (c. 1-14), con una rápida figuración en ostinato 
para la mano derecha, basada en el tetracordo de la gama la-sol#-sol-fa, en tesitura aguda 
y al que se le asigna el juego exclusivo de la címbala. Sobre este ostinato la mano izquier-
da, con registración poderosa de principales y trompeta, juega a presentar el característico 
salto de quinta del introito, en su formulación tanto ascendente como descendente, en 
claro juego contrapuntístico:

La primera sección, Lento, mesto (c. 15-35), cambia radicalmente el carácter de 
la introducción, mediante una escritura contrapuntística sustentada en pilares armóni-
cos consonantes pero inestables, al no someterse a un centro tonal claro y rotundo. Se 
trata de un proceso de deconstrucción progresiva del Puer natus, presentado en la voz 
superior, 

y que culmina con una concatenación del salto de quinta característico, pero esta vez en 
movimiento descendente, sol-do, mib-lab, si-mi, sol-do, hasta alcanzar el registro medio. 
El juego de adorno, atabales, de los compases 34 y 35, sirve de transición a la siguiente 
sección y anuncia un nuevo cambio de afecto: Desesperación.
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Segunda sección: Desesperación 

En esta sección, Andante (c. 36-65), a modo de tiento de medio registro para 
la mano izquierda, un sinuoso acompañamiento por terceras mayores en staccatto en 
mano derecha conforma el soporte armónico para la melodía de mano izquierda, ge-
nerando un modelo de seis compases que se irá transportando en terceras mayores 
ascendentes:

Bajo este patrón se desarrolla una melodía organizada en tres períodos en los que 
el intervalo de segunda menor, a modo de lamento, define el carácter del discurso meló-
dico. Este intervalo lo encontraremos en todas sus formas posibles, ascendente, descen-
dente, y en su inversión interválica de séptima mayor:

En un discurrir de complejidad rítmica creciente, la melodía alcanza la nota más 
aguda que le permite el medio registro de mano izquierda, do central, conformando el 
clímax de la sección (c. 58) e iniciando el acompañamiento de mano derecha un descenso 
o catábasis:

Se puede observar en el ejemplo anterior cómo la culminación del afecto impe-
rante en esta sección viene dada por la aparición en las contras de pedal de la antífona 
gregoriana para las laudes del Sábado Santo, O mors, ero mors tua: 

— Un comentario analítico sobre «El ángel dormido» — L. Pedro Bráviz Coarasa
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Tercera sección: Llanto

Esta sección (c. 66-89), cuyo inicio coincide con el punto de intersección áureo de la 
composición —ciertamente, toda la pieza responde a un planteamiento formal bartókiano 
organizado en secciones y subsecciones que responden a los principios proporcionales de 
la sección áurea5 se inicia con un breve interludio, Adagio molto (c. 66-73), que anuncia ya el 
significado intrínseco de la sección, que no es otro que la transición paulatina desde la des-
esperación (sección segunda) que, a través del llanto, devendrá en esperanza—. Para ello, 
sobre un continuum de los atabales (juego de adorno), se expone una melodía que evoca un 
llanto esperanzado, al presentar de nuevo el intervalo de quinta ascendente y descendente 
—lo que nos emplaza a la introducción— pero con semitono de lamento intercalado:

Siguiendo con el tañer partido, pero esta vez con la mano derecha como voz solis-
ta, el Andante de los compases 74-89 se organiza en tres subsecciones separadas por dos 
pequeños interludios Adagio subito (c. 79 y c. 85). Partiendo melódicamente del motivo de 
lamento (semitono descendente) en la primera subsección (c. 74-78),

5  lendVai, E., Béla Bartók. Un análisis de su música, tr. Enric Canals, Barcelona, Ideabooks, 2003, pp. 27-36.
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ya en la siguiente (c. 80-84) este motivo se transforma en semitono ascendente, preludian-
do ya el afecto de esperanza,

para ir ampliando progresivamente el intervalo hasta alcanzar de nuevo el intervalo de 
quinta justa del Puer natus en la tercera subsección (c. 86-89), en un proceso constante 
de complejidad rítmica creciente y aumento de la dinámica, con la suma de los juegos de 
nasartes hasta derivar en la corneta magna:

Como se observa en el ejemplo anterior, el acompañamiento de la melodía plan-
teada (así en las tres subsecciones mencionadas) se fundamenta de nuevo en el movi-
miento ondulante de terceras mayores, sustentadas en la voz inferior por el incipit de la 
secuencia mariana Stabat mater dolorosa:

Cuarta sección: Esperanza

Esta sección (Più mosso e animando, c. 90-97) representa el triunfo, por fin, del afec-
to de esperanza sobre los dos anteriores, desesperación y llanto, culminando el proceso 
de transformación progresiva de los affetti presente en toda la obra. Para ello cobra es-
pecial importancia el primer verso de la secuencia de Pascua, Victimae paschali laudes, 
utilizada en esta sección:

— Un comentario analítico sobre «El ángel dormido» — L. Pedro Bráviz Coarasa
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Planteada como el punto culminante de la composición a nivel significativo (la 
esperanza), dinámico (lengüetería de batalla), y rítmico (compás hemiólico de amalga-
ma 6/8-3/4), presenta una textura musical marcadamente homofónica en la que la me-
lodía gregoriana es presentada en la voz superior y armonizada por las restantes voces. 
Esta textura homorrítmica solamente queda trastocada por la aparición en las contras 
de pedal de la misma melodía de la secuencia de Pascua, por aumentación, en valores 
de redonda:

La coda final (c. 98-104) representa la confirmación (confirmatio) de lo planteado en  
la sección anterior, manteniendo la misma textura musical, y armonizando a seis voces,  
en poderoso lleno de lengüetería, el motivo inicial del vuelo del ángel (la-sol#-sol-fa), sus-
tentado en las contras por el canto de las dos primeras notas del Puer natus, do-sol, en clara 
comunión final de los dos afectos triunfantes, alegría-esperanza:

Glosa: la anécdota y un deseo

Conocí a José Luis González Uriol en la televisión. Quiero decir que por aquel 
entonces, década de los años ochenta, un joven montañés, estudiante de piano y orga-
nista en la parroquia chesa de San Martín, descubría en alguna de las tertulias culturales 
que programaba RTVE en Aragón al maestro Uriol, figura señera de la música aragonesa. 
Recuerdo con emoción su entusiasmo cuando, algún tiempo después, le propuse for-
mar parte de su cátedra de Órgano como alumno. Y rememoro con una sonrisa el hecho 
de tener que comprar en las primeras semanas de clase unos cuantos pares de zapatos 
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para tocar el pedalero —el maestro, con su finísimo y elegante sentido del humor iba 
rechazando semana tras semana las propuestas presentadas, cada cual más estrafala-
ria— hasta encontrar los adecuados. Bien mereció la pena la inversión.

En el año 2007, en el homenaje al maestro por su septuagésimo cumpleaños, pude 
interpretar El ángel dormido. Doce años después queda reflejada una mirada analítica de 
la obra en este artículo, con el que he pretendido poner en valor una de las facetas quizás 
más desconocidas del maestro Uriol, esto es, su valiente apuesta, su aliento firme y decidi-
do por la creación de nuevas músicas para nuestro instrumento.

Y por último un firme deseo, pleno de esperanza: que dentro de otra década poda-
mos reunirnos todos en torno al maestro y celebrar un nuevo homenaje tan sentido como 
el que hoy nos ocupa. 

Gracias, Maestro (sí, con mayúscula), por tus enseñanzas; gracias, sobre todo, que-
rido José Luis, por tu amistad.

— Un comentario analítico sobre «El ángel dormido» — L. Pedro Bráviz Coarasa
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De todos es sabido que la Real Academia es la institución cultural más antigua 
de esta ciudad de Zaragoza, cosa que evidencia la celebración en 2018 y 2019 de sus 
225 años de vida. Una trayectoria que le ha hecho protagonizar importantes proyectos 
culturales, desde la creación decimonónica del Museo de Zaragoza hasta la colaboración 
en eventos internacionales como la Exposición del 1908, sin dejar de señalar que la actual 
Real Corporación con motivo de recordar los grandes momentos históricos de la ciudad 
—el proyecto Zaragoza 2018— ha recibido el apoyo general para coordinar este proyecto 
que nació en su seno, como reconocimiento de todas las instituciones que gestionan el 
ámbito político, universitario, económico y religioso, hacia su papel de entidad al servicio 
de la ciudad, de los ciudadanos y de todos aquellos que han ido pregonando el inmenso 
poder creativo de esta tierra por el mundo.1

Por eso, cuando los sectores de la ciudad que aman la Música deciden obsequiar al 
profesor González Uriol, la Real Academia de Bellas Artes no puede permanecer en silen-
cio y dejar de reconocer una trayectoria ejemplar y universal que ha llevado el nombre de 
Aragón a muchos sitios del mundo. Y para obsequiarle en este momento, nada mejor que 
echar una mirada a esa íntima relación entre la Real Academia y la Música, puesto que a su 
condición de académico une su presencia en la Sección de Música de la misma y, en con-
secuencia, se incorpora a la Historia con la excelsa actividad de todos los grandes maestros 
que en el pasado poseyeron su medalla. Estamos hablando de una sección de la Real 
Corporación a la que recientemente se ha dedicado uno de los discursos académicos,2 
un discurso que debe ser leído para recuperar una parte fundamental de nuestra historia, 
magnífica aportación del doctor y académico Reina que me aporta los datos y referencias 
sobre las que diseñar esta reflexión generalista sobre el binomio Academia / Música.

Los inicios en el verano de 1793

La Real Academia de Bellas Artes de San Luis celebró su función pública de aper-
tura el día 25 de agosto de 1793, justamente por ser el día en que el calendario cristiano 
celebraba la memoria de san Luis, rey de Francia, y además por haber sido la Real Corpo-
ración fundada por el monarca Carlos IV con ese nombre, en honor de su esposa la reina 
María Luisa de Parma. Se trataba del acto con el que la nueva Academia se presentaba a 

1 Castillo Genzor, Adolfo, La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 1964. 

2 reina González, Emilio, Historia de la Sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 
27 de noviembre de 2018.
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la ciudad de Zaragoza en donde residía, razón por la cual todos los que la habían hecho 
posible —tutelados por su impulsora la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País— pusieron todo su interés en organizar un evento inolvidable.3

Al caer la tarde del domingo 25 de agosto la plaza del Reino se convierte en el 
centro de la vida pública de la ciudad, en realidad el centro es la sede de la Real Sociedad 
Económica en cuyos salones se celebra el acto, como corresponde a su condición de ma-
dre y fundadora de la Escuela de Dibujo, que ellos habían logrado convertir en Real Aca-
demia por Real Orden de 17 de abril de 1792. A las siete de la tarde la llegada del capitán 
general de Aragón, duque de Alburquerque, abrió un cuidado ceremonial que comenzó, 
tras ser recibido por don Juan Martín de Goicoechea y la junta, con una solemne proce-
sión académica que ascendió por las escaleras hasta el salón de Juntas Generales de la 
Económica, donde ya estaban colocados los invitados delante de los retratos de Carlos IV 
y María Luisa de Borbón, que presidían el espacio «bajo el dosel». Cuando entraron las 
primeras autoridades y los académicos en corporación comenzó a sonar la música y de 
esta manera se colocaron en los estrados todos los asistentes, mientras permanecían en 
pie los invitados que ocupaban doce bancos dispuestos en seis filas, todos mirando hacia 
el dosel real.

Comenzaba la historia de la Real Academia4 y desde el momento cero estaba pre-
sente su apuesta por la música, que inaugurará la mayor parte de sus actos hasta finales 
del siglo XIX, fundamentalmente con la marcha que acompañaba la procesión de los se-
ñores académicos incorporando la grandiosidad de esa partitura que desconocemos. Bien 
cierto es que debía ser de lucimiento, cuando menos, puesto que la crónica del acto nos 
dice exactamente que el vicepresidente «hizo señal con la campanilla, para que cesase el 
estruendo de la Música». Los avatares de los tiempos han hecho que la partitura antigua 
se perdiera, aunque la profesionalidad y generosidad del académico y catedrático Án-
gel Millán Esteban5 ha dotado a la institución de una nueva Marcha Ceremonial de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, compuesta el año 2009 con la 
finalidad de ser el elemento sonoro identificativo que la distinga y represente en todos sus 
actos institucionales. Como escribe el autor, musicalmente «se trata de una sencilla com-
posición —44 compases de música— que consta de una introducción a la que siguen 
dos partes claramente diferenciadas (la primera parte orquestal tonalidad de do mayor y 
la segunda parte en do menor), empleando esquemas armónicos y estructurales similares 
a los utilizados en las antiguas marchas conservadas hasta nuestros días».

Volviendo a la Función pública de apertura de aquel domingo de finales de agos-
to de 1793, tras la «oración inaugural o de avertura» pronunciada por el catedrático de 

3 Para todo lo relativo a este acto fundacional hay que ver el discurso pronunciado por Buesa Conde, Domingo 
J., De la Escuela de Dibujo a la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de Zaragoza. Historia de un proyecto ilustra-
do. 1746-1792, Zaragoza, 23 de junio de 2010.

4 ansón naVarro, Arturo, Academicismo y Enseñanza de las Bellas Artes en Zaragoza durante el siglo XVIII. Prece-
dentes, fundación y organización de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 1993.

5 La partitura y la historia de esta partitura la publica su propio autor dentro de la serie de publicaciones de la 
Real Academia. Véase Millán esteban, Ángel, Marcha Ceremonial de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis de Zaragoza, Zaragoza, 2009.
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la Universidad zaragozana Judas Tadeo de Lasarte, volvió a estar presente la música. Al 
concluir el discurso con el que el catedrático de Jurisprudencia criticó ese pesimismo 
aragonés que destaca «la destemplanza del cielo y la infecundidad de la tierra», «volvió a 
repetirse la orquesta por otro intermedio competente» y además —«en los intermedios 
de música»— se recitaron poesías por los más destacados socios de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, al igual que un panegírico de la gran utilidad que tendría 
la Real Academia para las tierras aragonesas —escrito por el marqués de Ayerbe— y una 
pieza poética del hijo del de Ayerbe, el joven Pedro Jordán de Urriés que era barón de 
Torrellas, que comenzaba así:

Alegre bajo un sauce
una noche serena i despejada
del Ebro, él, junto al cauce,
con la sonora lira allí animada
descansaba con gusto
sin que tuviese causa de disgusto…

Cuando concluyó el acto, pasadas las nueve de la noche, y se retiraron las autori-
dades y los representantes de las grandes familias nobiliarias del Reino, los académicos 
invitaron a «ilustres señoras de la ciudad a visitar las salas de la Escuela de Dibujo», las 
salas que albergaban los cuadros de la colección de los Amigos del País y el gran salón 
con los retratos de los monarcas. El pueblo permanecía en la plaza del Reino y por eso se 
habían abierto los balcones y seguía sonando la música, pues, mientras todo esto ocurría, 
la orquesta —que estaba compuesta por «las dos capillas del Aseo y del Pilar»— estaba 
ubicada en un vistoso y decorado estrado situado en la sala de Secretaría, anexa al Salón 
de Juntas, que permitía difundir el sonido por el edificio y por la plaza desde esos balcones 
y ventanas engalanadas con «hachas de cera».

Los académicos y la actividad musical

Si los inicios de la Real Academia quisieron dar protagonismo a la Música en el acto 
fundacional, no ocurrió lo mismo en el diseño organizativo de la misma que —siguiendo 
las pautas de Madrid— se hizo entendiendo solamente la necesidad de dedicarse a la 
Arquitectura, la Escultura y la Pintura. Pero unos ochenta años más tarde las cosas cam-
biaron en la corte del Reino de España cuando el músico Hilarión Eslava, que entonces 
ocupaba la dirección del Real Conservatorio madrileño, convenció al monarca Alfonso XII 
de la conveniencia de incluir la Música como cuarta de las artes académicas. La decisión 
real obligaba a todas las Reales Academias y así fueron todas ajustando sus secciones, 
llegando el mandato a la aragonesa, que tomó la decisión el 19 de febrero de 1881. Un 
nuevo tiempo se abría y los académicos estaban tan seguros de que esta reforma estaba 
llamada a permanecer durante siglos que —al mandar hacer el escudo de nuestra Real 
Academia— ordenan que se pongan en el mismo los símbolos de la Arquitectura, la Es-
cultura, la Pintura y, por supuesto, el de la Música.
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Este es el momento en el que se inaugura una sección de Música a la que se in-
corporan profesionales y eruditos, un amplio elenco de personas6 que han aportado a la 
Academia sus saberes y que han logrado que esté presente en todas las grandes empre-
sas musicales que se han ido gestando con el paso del tiempo. Comenzando por esos 
años finales del siglo XIX, sabemos que la primera persona que ocupa una medalla en la 
Sección de Música es Benigno Cariñena y Salvador, organista de la iglesia de San Pablo, 
que es elegido el 26 de diciembre de 1881. Muchos años tendrán que pasar para que sea 
elegido un académico correspondiente, cosa que ocurre el 11 de febrero de 1900 en las 
personas de Miguel Arnaudas Larrodé y Faustino Bernarregi Joujol como protagonistas, 
dos correspondientes que siguiendo el tácito cursus honorum acabaron más tarde como 
numerarios. 

Durante esta primera época de la Sección de Música es habitual contemplar cómo 
los académicos de San Luis son personas que crean importantes instituciones musicales, 
que son profesionales que —al mismo tiempo que son los creadores de esas institucio-
nes— son elegidos como responsables para conseguir buscar apoyo y reconocimiento 
público a esas empresas que tienen como finalidad el promover la cultura musical en la 
ciudad. Es buen ejemplo el primer académico profesional, el maestro riojano Cariñena y 
Salvador que, cuatro años después de ingresar, fue llamado para ser elegido director de 
la primera Sociedad de Conciertos zaragozana (con sede en el Teatro Pignatelli) recién fun-
dada y organizada como la primera orquesta de conciertos que conocemos en la ciudad 
que, aunque solo duró dos años, provocó el nacimiento de otras agrupaciones instrumen-
tales. Además, estas sociedades vinieron a solucionar el problema de escuchar música en 
los cafés, donde era habitual acompañarlos de ruidos de cucharillas, tazas o sillas, buscan-
do nuevos formatos. Y tampoco faltaron los académicos vinculados a interpretar música 
en lugares como el café de La Iberia, que recibía a músicos como Elías Villarreal y López, 
académico desde 1892, considerado como uno de los primeros músicos zaragozanos que 
apostaron por los cafés concierto.

Por cierto, que este músico que contribuyó a poner de moda la música en los cafés 
acabaría dirigiendo —desde 1908— la Escuela de Música que se creó en 1890 y de la que 
fue el tercer director. Una Escuela de Música, ubicada en la planta principal del Palacio de 
los Pardo, que tuvo como cofundador al también académico Antonio Lozano González, 
que después de ser vicedirector sería el segundo director de la misma. Recientemente se 
ha escrito que es fundamental la participación de este músico

en la creación de la Escuela de Música de Zaragoza, nuevo centro de «instrucción 
popular», que adecúa la enseñanza musical a la nueva realidad de una sociedad que 
reclama nuevos lugares y escenarios para la cultura y desarrollo musical. Además, 
esta escuela cuenta con asignaturas no solo prácticas, sino también con materias 
históricas y estético musicales para que la formación del músico sea integral, conec-
tando de nuevo la labor del músico abulense con el ideario de Felipe Pedrell, Fran-
cisco A. Barbieri e Hilarión Eslava, y con los planteamientos que se llevaban a cabo 

6 Para las biografías de los académicos debe consultarse PasqUal de qUinto, José Ignacio, Relación general de 
señores académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-2004), Zaragoza, 2004.
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en Real Instituto Filarmónico Santa Cecilia de Cádiz, lo que coloca a este centro, y 
por extensión a sus promotores, en una institución pionera en España.7

El cuarto director de esta Escuela también sería miembro de la Real Academia de 
San Luis: Miguel Arnaudas Larrodé, y accedió al cargo en 1914. No vamos a mencionar los 
profesores de esta escuela que son académicos pero sí recordar que, cuando esta Escuela 
de Música se fusione con el Conservatorio Aragonés de Música en 1933, se pensará en dotar 
a la nueva institución de una dirección sólida encargada precisamente a otro académico: 
Ramón Borobia Cetina, en 1934.

La razón de la fusión, que estuvo tutelada por el Ministerio de Instrucción, se ba-
saba en la competencia que había surgido entre la Escuela de Música y el Conservatorio 
Aragonés de Música creado en 1931 y para cuya dirección se había llamado a otro acadé-
mico: Salvador Azara y Serrano, maestro de capilla de la Seo de Zaragoza. A partir de aquí 
las cosas se normalizan y se irán adaptando a los mandatos normativos en la enseñanza de 
la Música, hasta llegar a nuestros días en los que el Conservatorio Profesional de Música ten-
drá como directores a los académicos Emilio Reina González, José Luis González Uriol y 
Álvaro Zaldívar Gracia. Tampoco falta presencia de académicos en la gestión y creación de 
centros de enseñanza privada, por ejemplo Ana Pilar Zaldívar Gracia que dirige el Conser-
vatorio y Escuela de Música JR Santa María de Zaragoza.

En esos años finales del siglo XIX, tras la aventura del organista Pedro Retama 
que puso en marcha un Orfeón de Zaragoza, los inicios de la historia del gran Orfeón se 
pueden situar en junio de 1894, en la plaza de toros, y en un momento clave en donde 
la creación de estas agrupaciones no están alejadas de los intereses de los diferentes 
grupos políticos de la época, pues es conocido que «fueron muchos los orfeones que 
se crearon con el propósito de difundir el ideario socialista, carlista o nacionalista».8 Un 
orfeón que en 1900 tendrá como dirigente al que será luego académico Ramón Boro-
bia Cetina y en 1910 al también académico Ramón Salvador y Castro, la persona que 
convierte al Orfeón de Zaragoza en mixto, con la importante decisión de incorporar a la 
mujer en 1912. Con ello, se cerraba un ciclo significativo y su actividad quedaba «conso-
lidada, pues, para la base de lo que debía constituir la cultura musical de la ciudad, con 
la existencia de la Escuela, un Orfeón y una agrupación instrumental, solamente faltaba 
una sociedad de conciertos donde los aficionados pudieran ejercer su diletante afición». 

Y ese es el nacimiento de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, en 1906, que en la 
segunda mitad del siglo XX tendrá dos presidentes sucesivos que son académicos de la de 
San Luis. El primero fue Enrique de la Figuera y de Benito, elegido en 1963 cuatro años 
antes de ser académico, que tuvo el honor de celebrar el 75 aniversario de la sociedad y 
el concierto número mil de la entidad. En 1986 le sucedió el ya académico José Antonio 

7 feliPe MarCos, Patricia, Los escritos musicales de Antonio Lozano en el marco de la actividad musical zaragozana 
de su tiempo, tesis doctoral, Universidad de Salamanca, abril 2016, pp. 236 y ss., donde estudia la labor de este 
músico en el marco del regeneracionismo musical aragonés.

8 raMón salinas, Jorge, y zabala arnal, Carmen, «Los inicios del coralismo profano altoaragonés a principios del 
siglo XX: El orfeón Zaragozano, el primer orfeón Oscense y otros en la provincia de Huesca», Revista AACA, 39 
(2017). 

— Música y Academia en Zaragoza — D. Buesa Conde
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Pérez Páramo que además fue secretario de la Orquesta Sinfónica. Esta cita nos lleva a otro 
espacio importante de la actividad musical zaragozana, esa segunda Orquesta Sinfónica de 
Zaragoza fundada en los años de 1940 bajo la asesoría y la pericia del académico Emilio 
Laguna Azorín, que fue alcalde de la ciudad y que ingresó en 1945 con un discurso muy 
interesante sobre Las bandas de música como elemento popular de cultura. Este proyecto 
sinfónico —que recordará permanentemente a su fundador (Laguna) llegando incluso a 
adoptar su nombre— nacía sobre el recuerdo de la que algunos llaman Primera Orquesta 
Sinfónica de Zaragoza, que fue dirigida por el académico Luis Aula Guillén durante los 
cuatro años que duró viva, desde 1925 a 1929. En resumen, esta Orquesta fue fundada por 
un académico y ha contado, como directores, con otros dos: el citado Luis Aula Guillén y 
Emilio Reina González, años después.

Volviendo al maestro Aula Guillén, es reconocido que este académico zarago-
zano fue un músico tan activo que, como dijimos, lo recordará el nombre que llevó la 
Sinfónica en su segunda época, desde 1963 a 1968. Por eso, no es extraño que la So-
ciedad Filarmónica de Zaragoza le dedicara uno de sus programas completo en 1921, 
años después de que compusiera su famosa zarzuela Aires del Moncayo, en un solo acto 
y estrenada en 1909. Con él —que dirigió la Orquesta Patriótica en 1936 y fue director 
artístico de Radio Zaragoza— introducimos la relación con el mundo universitario de 
los ocupantes de la Sección de Música de la Academia, puesto que creó también un 
Coro y una Orquesta de la Universidad de Zaragoza, en la que fue profesor. Otro ejemplo 
de esta relación la aporta el académico Ramón Salvador y Castro, que, durante veinte 
años desde 1943, dirigió el Orfeón Universitario y el coro del Colegio Mayor femenino Santa 
Isabel de Zaragoza.

En el mundo eclesiástico la presencia de los académicos de la Sección de Música 
es más habitual, puesto que la gran mayoría aprendió música en el Colegio de Infantes 
del Pilar, posteriormente sirvieron como músicos en las iglesias de la ciudad y, desde ese 
cometido, se ocuparon de componer importantes piezas religiosas a las que luego nos 
referiremos. Pero está claro que esa querencia por los infanticos la representan muy bien 
dos académicos que ocupan plaza de «profesionales». El primero es Juan Azagra Vicente, 
maestro de capilla del Pilar, que fundó un coro mixto entre infanticos y exinfanticos que 
denominó Schola cantorum Santa María del Pilar. A este momento debe adscribirse el pe-
ríodo más notable de esta escolanía pilarista, alcanzado durante la dirección musical del 
académico y canónigo José Vicente González Valle. Los dos, curiosamente, no habían 
iniciado sus estudios en la escolanía pilarista.

Para concluir esta generosa y excelente presencia de académicos en la vida de las 
formaciones musicales zaragozanas, deberemos apuntar que el académico Ramón Boro-
bia alcanzó la dirección de la Banda del Hogar Pignatelli desde 1906 y permaneció en ella 
cuarenta años. Que el académico Emilio Reina González ha sido director de la Orquesta 
de Cámara Ciudad de Zaragoza, al igual que dirigió la Coral Ángel Mingote de la ciudad de 
Daroca durante un septenio y que, desde 1968, es el director de la Polifónica Miguel Fleta 
de Zaragoza. Fundadores son también el académico Julio Broto Salamero, creador de la 
Coral Barbastrense y Luis Antonio González Marín, que es el responsable del grupo Los 
músicos de Su Alteza, fundado en 1992.
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Caso excepcional es el de la académica María Dolores Gómez de Ávila que en 
1982 fundó el Ballet Clásico de Zaragoza y en 1983 fue nombrada directora del Ballet Na-
cional de España, tareas ambas en las que desarrolló una excelsa e importante labor en pro 
del ballet. Este fue, precisamente, el tema de su discurso de ingreso en diciembre de 1979: 
El ballet, arte del siglo XX. No debe olvidarse que un discípulo suyo formará parte también 
del elenco académico: Víctor Ullate Andrés que es elegido en 1995.

Los académicos y el trabajo intelectual

Sin adentrarnos en el detalle de su gran labor docente, entre los que destaca la 
realizada por el maestro de Capilla de la Seo Domingo Olleta y Mombiela, está claro que 
la producción de muchos de ellos ha sido muy destacada en la historia de la música ara-
gonesa9 y aun española. Hay creadores como Agustín Pérez Soriano que, en el Teatro de 
la Zarzuela de Madrid y el 12 de octubre de 1900, estrenó una zarzuela aragonesa denomi-
nada El guitarrico, y otros, como José Vázquez Palos, que componen obras como Las bru-
jas de Trasmoz o Ya se van los segadores en la década de 1950. Por cierto, es bueno recordar 
que la obra regalada a la Real Academia por este antiguo pianista del Café Moderno de 
Zaragoza es la partitura de Ya se van los segadores. Tampoco faltan quienes recuperan vie-
jas piezas como ocurre con Gregorio Arciniega Mendi, que difunde en 1946 el villancico, 
con aire de jota, del siglo XII De esplendor se doran los Ayres. En el mismo bloque está el caso 
de Ramón Salvador y Castro que, a partir de 1956, recupera para versión coral y orquestal 
la popular canción conocida como La Olivera.

También es evidente la repercusión que han tenido como interpretes figuras de la 
talla de los académicos Pilar Bayona y López de Ansó, que fue nombrada académica de 
Honor a punto de cumplir los veinte años, del también pianista Luis Galve Raso «uno de los 
músicos de mayor proyección internacional», del premiado tenor Santiago Sánchez Jericó 
y del reconocido Antón García Abril, académico de Honor desde el año 2003 y al que cabe 
distinguir entre muchas cosas por ser el autor de la música del Himno oficial de Aragón.

Como el resto de los académicos,10 los de esta Sección de Música pueden optar en 
su ingreso por entregar una partitura o por desarrollar una lección sobre asuntos relacio-
nados con la medalla que pasan a ocupar. En esta segunda opción destacaré que son muy 
notables las reflexiones, análisis e investigaciones que se han editado en el conjunto de 
los discursos de la Academia, de los cuales podemos proponer un escueto y orientativo 
elenco. Luis Aula Guillén reflexiona sobre El gusto musical y su educación, en 1935; Ramón 
Borobia Cetina lo hizo sobre Los diversos conjuntos vocales e instrumentales de la música, 
en 1936; Gregorio Arciniega Mendi apostó, en 1938, por estudiar la Importancia histórica 
y artística del Tratado de guitarra española del notable músico aragonés don Gaspar Sanz y 
Celma, impreso en Zaragoza en 1674; en 1941 Ángel Marín y Corralé trabajó sobre El arte, 

 9 Para los académicos músicos véase: broto salaMero, Julio de, Diccionario biográfico musical aragonés, Huesca, 
1986.

10  PasqUal de qUinto, José Ignacio, Las publicaciones de la Real Academia de Bellas Artes establecida en Zaragoza con 
el título de San Luis (1792-2004), Zaragoza, 2004.

— Música y Academia en Zaragoza — D. Buesa Conde
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la emoción y la música (discurso que pronunció acompañado al piano por Pilar Bayona), 
o Ramón Salvador Castro, que impartió su discurso sobre Así cantó Zaragoza en 1948… 

Muy notables disertaciones fueron algunas como la de Joaquín Broto Salamero 
que, en 1969, puso las bases de futuras investigaciones con La aportación de la Escuela 
Musical Aragonesa al desarrollo y evolución de este arte entre los siglos XVI y XIX, o la de José 
Vicente González Valle sobre Monodia litúrgica y polifonía vocal del Cantus Passionis en las 
catedrales de Aragón desde el siglo XII al XVII, leído en 1990 cuando ya era profesor del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, puesto desde el que consiguió la 
adscripción de una plaza de investigador del CSIC para trabajar el rico archivo musical del 
Pilar, tarea que ha desarrollado su discípulo y también académico Luis Antonio González 
Marín. Junto con todas estas aportaciones, no son de menor importancia las lecciones de 
academia que se imparten por muchos de ellos y que son bien acogidas por la sociedad 
zaragozana amante de la música, algunas de ellas hechas por la propia Academia y otras 
en colaboración con diferentes centros, como la sesión dedicada a glosar la importancia y 
actualidad del archivo de Pilar Bayona, que se realizó con sus responsables y la académica 
Ana Pilar Zaldívar Gracia.

Pero hay más cuestiones a tener en cuenta, puesto que obras claves de la historio-
grafía musical también son resultado de los trabajos de los académicos de San Luis. Espe-
cialmente deberemos destacar los esfuerzos por salvar el patrimonio musical que reside 
en las tierras de Aragón y que es un gran legado patrimonial de lo que conocemos como 
cultura inmaterial. Evidentemente, entre todos destacan, por ser absolutamente indispen-
sables, estudios como los de los académicos Miguel Arnaudas Larrodé que publicó su 
Colección de Cantos populares de la provincia de Teruel en 1927, el darocense Ángel Mingote 
Lorente que recopiló el Cancionero de la provincia de Zaragoza y Gregorio Garcés Til que 
escribió su Cancionero popular del Alto Aragón, publicado en 1999 después de muchos 

José Luis con Pilar Lorengar 
y una amiga en noviembre 
de 1979. (Fotografía 
González Uriol)
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años de recorrer, pueblo a pueblo, las tierras oscenses. Junto a ellos, verdaderos salvadores 
del legado patrimonial aragonés, aún podríamos apuntar algunos estudios como el del 
académico Antonio Lozano González sobre la Memoria histórico-crítica de la música popu-
lar, religiosa y dramática, en Zaragoza desde el siglo XVI hasta nuestros días, publicada el año 
1895, autor al que se le concedió el premio en la Exposición Internacional de Bolonia —en 
1890— por su Prontuario de Armonía. 

En esta tarea de investigación musical es fundamental la figura del académico 
Pedro Calahorra Martínez que, además de recopilar en 1977 la Historia de la música en 
Aragón (siglos I-XVII), es el fundador de la revista aragonesa de musicología Nassarre que, 
dirigida por él desde 1995, ha permitido conocer y promover importantes estudios sobre 
la música. Este maestro en canto gregoriano es también el creador de la Sección de Música 
Antigua de la Institución Fernando el Católico y del famoso Festival de Música Antigua de 
Daroca en 1985, cinco años después de su elección como académico. 

Excede a los límites de esta reflexión, la larga lista de investigaciones desarrolladas 
por los académicos desde el siglo XIX y hasta el presente, fechas en las que hay que re-
ferirse al ingreso del académico Jesús Domingo Lizalde, director del Orfeón Serrablés de 
Sabiñánigo, archivero capitular y maestro organista de la catedral de Jaca, que ha posibi-
litado la recuperación de la música compuesta en honor de santa Orosia y ha alentado la 
restauración del propio órgano de la catedral, realizada el año 2018, leyendo un discurso 
de ingreso sobre Catedral y Música.

La Academia como espacio de promoción

Como se puede comprobar en este breve recorrido, es muy destacable la labor 
desarrollada por los académicos de la Real de San Luis en el mundo de la creación, difu-
sión y estudio de la Música. Es evidente que han contribuido al desarrollo del quehacer 
musical en tierras aragonesas, tanto recuperando del olvido viejas composiciones como 
componiendo nuevas piezas que se convertirán en obligada referencia del sentimiento 
aragonés. Pero no debe minimizarse su empeño en sacar adelante empresas y formacio-
nes musicales que, además de contribuir a difundir la música, han sido claves para intentar 
generar un espacio profesional a esos músicos que han ido saliendo de las enseñanzas 
regladas de nuestros conservatorios, espacios de docencia en la que los académicos han 
ejercido la dirección o han aportado multitud de conocimientos y técnicas a través de las 
asignaturas que han impartido. Por último, allí está la colección de discursos de ingreso 
que se han ido leyendo y con los cuales, cada uno de los electos ha ido compartiendo su 
visión del hecho musical.

La Real Academia de Bellas Artes de San Luis ha tenido un claro compromiso con 
la música desde el principio, un compromiso que llega hasta el momento presente en  
el que hemos podido asistir a conciertos y recitales que han impartido académicos  
en la propia sede de la institución (muchas veces con ocasión de sus propios ingresos 
oficiales) o que se han acogido dentro de ese apoyo que la institución da a las activida-
des para fines sociales como son conciertos del tipo de los impartidos por el tenor Luis 
Romero.

— Música y Academia en Zaragoza — D. Buesa Conde



96

— Flores de música —

Teniendo en cuenta que la Real Academia, aun siendo de ámbito nacional por su 
propia fundación, está identificada con la cultura y el territorio del viejo reino de Aragón, 
es lógico que en su sede tenga acogida la jota como manifestación principal del territorio 
del valle del Ebro. En este apartado hay que recordar que la jota ha sonado en nuestras 
sesiones en las voces de José Ignacio del Río Torcal y de Roberto Ciria Castán, que se 
incorporan al elenco de académicos el año 2013 y actúan en la propia sala de sesiones 
de la Academia en junio del año 2015, pero sin olvidar al primer jotero reconocido por 
esta corporación: el conocido como El Pastor de Andorra, José Iranzo Bielsa, que alcan-
zaría en 2016, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Un hecho 
lamentable que habla de la tardanza e inoportunidad de las administraciones en el reco-
nocimiento de los valores a las personas que entregan su vida al servicio de la cultura y 
de la sociedad aragonesa, puesto que el ilustre aragonés murió con 101 años de edad, 
razón que convierte en asombrosa la concesión de la medalla una vez muerto, pues no les 
faltaron años para hacerlo.

Volviendo a nuestro relato, no debemos olvidar que en este servir a la actividad 
cultural destinada a la sociedad aragonesa han sido muchos los académicos que, al recibir 
su medalla, han regalado importantes conciertos en el salón de la Academia, ejemplo de 
ello son el de piano de Pilar Bayona en 1969, el de canto de Santiago Sánchez Jericó en 
1999, acompañado al piano por Miguel Ángel Tapia, o el de Jorge Sánchez Candial, que 
acompañó a la guitarra en la recepción de la medalla de Gregorio Arcianiega en julio de 
1936, dado que su discurso, ya señalé, se refería al método de guitarra de Gaspar Sanz.

Por otra parte, desde la década de 1990 se generalizan las actuaciones de solistas 
o de formaciones que están promovidas por la Real Academia, comenzando por las aper-
turas de curso —como la del 2003-2004— que se centran en conciertos de la Polifónica 
Miguel Fleta. Tampoco faltan en los ciclos de Navidad que organiza la Real Corporación 
en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja, actuaciones musicales protagonizadas 
por José Luis González Uriol, e incluso con grupos invitados como el Grupo Folklórico 
Alto Aragón de Jaca, que actúa en diciembre del 2016, después de haber participado en 
el solemne acto de ingreso de Javier Ferrer Bailo, uno de sus fundadores y actualmente 
delegado de la Real Academia en Jaca. 

En este ciclo se han impartido también conferencias-concierto, como la desarro-
llada por Emilio Reina González en diciembre de 2017, pero no como caso único, puesto 
que las conferencias sobre aspectos musicales se han sucedido en el tiempo y además se 
ha dado cobertura en el estrado académico a la reflexión sobre libros, como los realizados 
por la cantante Pilar Márquez. Y no han faltado entre las publicaciones de la Academia la 
edición impresa de algunas piezas para órgano, como las que sonaron en el homenaje 
realizado a su autor Joaquín Broto, al ser nombrado académico de Honor, en la sesión 
que la Real Academia celebró en su honor en el Teatro Principal de Zaragoza el año 2003.

Para concluir, tengo que hacer un breve apunte a las publicaciones de tema musi-
cal que han sido editadas por la Real Corporación, bien en solitario o en colaboración con 
otras instituciones, que habrá que cerrar con dos piezas clave. La primera es la que indi-
camos al comienzo de esta reflexión, pues sobre ella se han referido los datos de archivo 
usados, y que no es otra que la Historia de la Sección de Música de la Real Academia de Bellas 
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Artes de San Luis, discurso pronunciado por Emilio Rei-
na González en noviembre del año 2018 y que se suma 
a otros trabajos de este mismo autor publicados por la 
Academia, ejemplo de los cuales es el libro dedicado 
al Conservatorio Superior de Música de Aragón que vio la 
luz el año 2008. De todas estas actividades pueden ver-
se precisos apuntes en las publicaciones del que fuera 
presidente José Ignacio Pasqual de Quinto, en especial 
en la citada Relación General de Señores Académicos de la 
Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-
2004). Y entre estas citas para nuestra historia —que 
construyen la memoria de esta actividad en la Sección 
de Música— no faltan las que se refieren a la labor do-
cente, erudita y profesional de una personalidad como 
José Luis González Uriol, del que, como presidente, me 
veo en la obligación de hacer público que la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Luis se honra en tenerlo en el 
elenco de sus Ilustres académicos.

González Uriol y Pascual Blanco 
en el acto de lectura de ingreso 
de Pascual en la Real Academia de 
San Luis. Zaragoza, mayo de 1999. 
(Fotografía Maite Gil)

— Música y Academia en Zaragoza — D. Buesa Conde
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DESDE EL CÁLIDO SOLANAR   
COMPARTIENDO ENTRE NEBLINAS  
UNA SINGULAR AMISTAD

Institución «Fernando el Católico»
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Querido Pepe Luis: 

No se trata de aportar un estudio grave y profundo sobre no sé qué cosa histórica, 
y ofrendártela envuelta en celofán, para que tengas un simple recuerdo. No. Quisiera que 
estas líneas fueran un trasunto de lo que fueron muchas ocasiones en casi cincuenta años 
de cercanía humana, amistosa y musical. Voy a basar mi encuentro principalmente en dos 
momentos: Uno, de larga historia y vivencia: Daroca, en esos cincuenta años celebrados. 
Y otro, el banquillo de los órganos en que me permitiste sentarme pegado a ti mientras 
recreabas a Juan Sebastián Bach, rehaciendo frase tras frase, una y otra vez formulada, lo 
que el genial maestro nos quiso regalar, compendio de un ilusionado batallar en pro de 
la recuperación del órgano en Aragón. Esto y muchas más cosas pueden salir porque han 
salido ya en ocasiones, múltiples ocasiones, y en este momento en que nos apoyamos en 
el tapiar de un grato y reconfortante solanar, bien a la subida un tanto fatigosa de Santo 
Domingo a San Valero, en Daroca; bien bajo la porticada de la plaza Mayor de la misma. 
No tenemos que inventar nada. Solo volver a vivir lo que tantas veces hemos vivido, con la 
misma serena dedicación y esfuerzo con que nos propusimos algunas de nuestras metas 
comunes: el Curso Internacional de Música Antigua de Daroca; los órganos en Aragón, su 
restauración y renovación; la Sección de Música Antigua de la Institución «Fernando el Ca-
tólico», tan repleta de propuestas como de gozosas realizaciones en múltiples planos. Hay 
calor en la solana, y también reconfortante calor en el recuerdo. La verdad es que no es 
un montaje, un programa, un esquema elegido por nosotros para poder salir airosos en el 
momento; como si hubiéramos podido elegir otros temas, otras historias. La verdad es que 
son temas, mundos, historias que nos han elegido ellos a nosotros, para que pudieran ser 
eventos reales. Basta trasladarnos al comienzo de nuestro primer encuentro, de nuestra 
primera historia, para darnos de bruces con esas dos realidades: Daroca y el órgano. Allá 
por no sé qué ya lejanos años, monseñor Higinio Anglés, eminente musicólogo de renom-
bre mundial, y Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra de Roma, en el que yo había 
sido alumno suyo, me escribió, solicitándome todos los datos posibles del renombrado 
organista Pablo Bruna, «el ciego de Daroca», puesto que en una edición discográfica con 
obras suyas y de sus coetáneos, editada en Cataluña, el recopilador había sugerido la posi-
bilidad de que el famoso organista ciego de Daroca tuviera un origen catalán. Los libros de 
la colegiata de Daroca, bajo la égida proteccional de un recordado párroco, mosén Marcos 
Gil Guarinos, aportaron abundante y más que suficientes pruebas documentales contun-
dentes sobre el origen darocense de Pablo Bruna. No sé cuál fue la motivación, pero poco 
más tarde apareciste tú por Daroca y el mencionado mosén te dio mi dirección, como 
de alguien que se interesaba por los mismos temas. Tu cita personal para vernos tiene 
también un rico aroma de recuerdo humano, personal, musical. Nos citamos en la iglesia 
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del extinto colegio de los PP. Jesuitas de la plaza de Pa-
raíso, el Colegio del Salvador. Hoy completamente desa-
parecido. Allí regía una impresionante coral humana de  
alumnos cantores, que se atrevían con todo lo «atrevi-
ble», la batuta más que rígida de un singular padre jesui-
ta, el P. Garayoa. Fue un punto de encuentro reiterado y 
de apoyo para iniciar el largo camino de nuestra amistad. 

Daroca y el órgano comenzaron a marcar las lí-
neas de nuestra común actuación, que quedó ya re-
flejada hace años en otros momentos, y hoy apenas 
recordamos. Se me agolpan los momentos y no sabría 
ponerlos en orden. Las primeras reuniones y primeras ac-
tuaciones en la Institución «Fernando el Católico», bajo 
la protección inicial de don Fernando Solano. También 
me veo junto a ti portando unas grandes cajas de car-
tón cuyo contenido eran los tubos de un familiar órgano 
que alguien, escuchando tu Bach y tu Bruna, se alegró de 
entregártelo, y así nos vimos portando, paseo de la Inde-
pendencia abajo, por la parte central, hoy desaparecida, 
tubos de un órgano que pedían a gritos que los pusie-
ras en pie y los hicieras sonar. No sé por qué, pero a mí 
se me hizo singularmente memorable el paseo. Son los 

José Luis González Uriol con 
Pedro Calahorra, Claudio Reinolter, 
Cristina de Luna y e Hipólito 
Gómez de las Roces en el taller  
de Reinolter, a principios de los 
noventa. (Fotografía González Uriol)
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tiempos de los primeros Encuentros de Música Antigua, aquí en Zaragoza, con la deseada 
y memorable presencia del gran maestro Santiago Macario Kastner y la de los notables 
musicólogos hispanos Samuel Rubio, Lothar Siemens, Antonio Gallego, y otros muchos a 
los que me es imposible citar ahora. Las réplicas de estos singulares Encuentros hispanos, 
tuvieron buena acogida en Portugal, a donde nos trasladábamos un buen número de 
músicos y musicólogos españoles. También memorable el viaje en uno de estos Encuen-
tros a la mismísima Daroca, fuente de toda nuestra actividad, bajo la sombra acogedora 
del mencionado Pablo Bruna «el ciego de Daroca». Queda por demás decir que en todos 
los encuentros y reuniones de músicos y musicólogos, el órgano guardaba su sitial de ins-
trumento entre los instrumentos y que tanto Bach como Bruna, tanto Bruna como Bach, 
ocupaban, entre multitud de temas y de músicas, la atención preferente de los participan-
tes en los mismos.

Fueron unos años iniciales de constante actividad que iba encontrando adecuado 
cauce en una positiva labor, fecunda y sorprendentemente admirada y alentada por los 
musicólogos españoles, a los que, y vuelvo a no sé qué fechas, les habíamos dado cauce 
logístico e identitativo al convocar en Zaragoza el Primer Congreso Nacional de Musi-
cología, que tuvo lugar en el Colegio Universitario Cerbuna, que gentilmente la Univer-
sidad de Zaragoza nos ofreció para ello; y que fue cauce institucional para la creación de 
la Sociedad Española de Musicología. Una de cuyas sesiones se tuvo en Daroca y cómo 
no, escuchando a Bach y al darocense de pro, Pablo Bruna. Permíteme que siga en este 
cauce musicológico y recuerde tus afanes por los órganos históricos de Aragón, a los que 
se comenzaba a prestar singular atención. De memorable recuerdo para todos el memo-
rable concierto, dispuesto por ti, que dio Gustav Leonhardt en el recuperado y renovado 
órgano de la iglesia parroquial de Longares. Si bien acabó con nuestra visita a las autori-
dades provinciales del momento, solicitando un poco más de ayuda porque los organe-
ros se habían pasado en la recuperación y habían añadido unos fuelles externos, en nada 
previstos y necesarios, pero que nos sacaban de nuestras posibilidades emocionales y 
remunerativas. Fue el punto de partida para la eficaz labor que encabezaste de recuperar 
nuestro patrimonio histórico de órganos. No puedo, no lo lograría, ser exhaustivo en este 
punto. Déjame recordar algún momento de esta trayectoria que por algún motivo se me 
grabó en la memoria. Sin orden alguno, recuerdo las inauguraciones de las formidables 
restauraciones del órgano de la catedral de La Seo, el de San Juan de Calatayud, con 
exquisito concierto de la memorable Montserrat Torrent, el del medieval instrumento de 
San Pablo, el nuevo órgano de la de San Gil de Zaragoza, etcétera, etcétera. No cuento 
ni mucho menos todos los que son, y que permanecen como testimonio de tu labor y 
proyección magistral. Y, como apéndice a tu labor docente como catedrático de Órgano 
en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, los ciclos de órgano que vienes 
organizando por todos los instrumentos aún vivos de la provincia de Zaragoza. Muestra, 
para muchos habitantes de tantos lugares aragoneses, de lo que fue el órgano durante 
siglos en la historia religiosa y cultural de los mismos. 

En el entretanto de tanta actividad docente y artística con tus numerosos concier-
tos por doquier y tus numerosas y valiosas grabaciones discográficas, el ya mencionado 
Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Pero antes de seguir, déjame 
recordarte algo que viví personalmente —a través de la radio— y emocionado, una tarde, 
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volcado sobre los papeles de la mesa de trabajo. Siempre que he podido he trabajado 
sobre la mesa con la radio sonando los temas musicales que más me agradaban. Una 
tarde, de pronto, oí que en Radio Nacional de España anunciaban la interpretación de  
una importante obra de Juan Sebastián Bach, en el órgano de la catedral de Toledo. No 
alcancé a escuchar el nombre del intérprete. Y me fui admirando, por qué no emocionan-
do, conforme iba escuchando la soberbia interpretación de la obra de Bach. Al finalizar la 
interpretación, el locutor de la emisión dio de nuevo el nombre del intérprete. Tu nombre, 
Pepe Luis. Emocionado, ni corto ni perezoso, llamé a tu mujer, Cristina, admirada Cristi-
na —no hubiera dado contigo en ese momento— para manifestarle mi admiración por 
tu interpretación, de lo que me felicitaba enormemente, y mi deseo de que me hiciera 
presente ante ti con mi muestra de agrado y amistad. Como ves, Pepe Luis, nos es difícil 
salirnos del tema del órgano y de Juan Sebastián Bach.

Pero habíamos encauzado nuestro recuerdo hacia el Festival Internacional de Mú-
sica Antigua de Daroca. Es un grandioso monumento en pie para tu recuerdo, obra de 
tus dedos y tus manos, y el de los que lo vivimos contigo. La edición última del curso y 
festival, en el pasado 2018, ha marcado el hito, no superado por diversos intentos de cursos 
similares en otros lugares, de la edición XL del mismo. Si cada curso y festival es suficiente 
para una cumplida reseña de programación, de profesores, de participantes, de conciertos, 
de actividades varias, diversas y cambiantes en tantos años de vida docente, intentar un 
resumen completo de estos dilatados años, de los distintos e importantes profesores ha-
bidos en tantas ediciones del curso, de tantos alumnos, de la tierra, pero también muchos, 
muchos, de cercanos y de lejanos países, que habían escuchado el hecho singular de los 
cursos de Daroca como algo atrayente y decisivo en su formación, intentar su reseña, digo, 
supone muchas páginas para la memoria. Recuerdo, no sé decirte en qué año, que me 
propusiste hacer una pequeña historia de los cursos ya superados. Y que salió el escrito 
dando cuenta del peregrinar de los alumnos polacos que llegaban a Daroca colgándoles 
del pecho un pequeño cartel que tan solo decía, «Daroca». Y que, con la ayuda amable 
que nos configura a los españoles, habían llegado contentos a su destino darocense para 
participar en su curso. El escrito describía asignaturas, profesores, la excepcional autoridad 
de muchos de los mismos, la cantidad de alumnos por naciones, y similares datos, que 
ahora no podemos detenernos a recordar. Más aún, el folleto voló en manos de los alum-
nos y hoy no tenemos a mano ninguno. Lo siento. Es lo de menos. El curso y festival que 
tú ideaste, programaste y diste vida, allá por 1978, es un singular monumento que justifica 
plenamente el que hoy la sociedad, el mundo de la Cultura, los ciudadanos de Daroca, y los 
múltiples alumnos te dediquen un festivo y hermoso homenaje porque sinceramente tu 
formidable trabajo ha sido para bien y aumento de formación musical en jóvenes genera-
ciones. Pero claro, quedan sin nombrar tantos y tantos espléndidos profesores que dieron 
vida a tu proyecto, y queda sin recordar explícitamente la rica vida del desarrollo de cada 
uno de los cursos. La limitación, en tantas cosas, es un peaje humano que tenemos que 
pagar por tantas cosas que nos gustaría saborear más plenamente y no alcanzamos a ello.

Por último, el tercer tema de tu actividad musical: tu intensa colaboración a la ex-
tensa e impresionante actividad de la Institución «Fernando el Católico» (Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza), incondicional siempre, tanto cuando formábamos parte de 
la misma como Sección de Música Antigua, como cuando nuevas normas trajeron nuevos 
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formatos institucionales. Tu constante y efectiva colaboración a tantos proyectos musica-
les de la Institución, tu eficaz ayuda a la realización de tantos proyectos que se emprendie-
ron en la misma, es motivo de gozosa gratitud, de notable valor. 

Pepe Luis. Se está poniendo el sol. Y el solanar se está volviendo un tanto frío. Y nos 
pide que nos resguardemos en otro sitio. Lo vamos haciendo porque los años empujan 
irresistiblemente. Van a quedar sin pronunciar multitud de palabras, multitud de eventos 
sin valorar y recordar. Pero no quiero despedirme sin agradecerte la influencia poderosa 
que has podido ejercer en otros amigos comunes de siempre, además de para ti, desta-
cados alumnos. Antes, se hace presente en esta despedida un sabio amigo entrañable, 
todo él disponible con acierto para cuanto le solicites: Luis Prensa, «Maestro Luis Prensa». 
Lo añadiremos privadamente a tu homenaje y que participe del mismo pues se lo mere-
ce. Pero me quiero referir a alumnos a los que has sabido trasmitir tu saber, tus aciertos, 
tus vivencias. Uno, entrañablemente querido, Jesús Gonzalo López, nuestro querido Chus. 
Su espléndido quehacer musicológico: su análisis y proyectos sobre órganos, ediciones 
musicales, voluminosos libros sobre los órganos aragoneses, colección de grabaciones 
en los mismos, docencia en el Conservatorio Profesional de Zaragoza, más la creación y 
mantenimiento de un enjundioso Festival de Órganos de La Rioja, en el de la parroquia 
de Briones (La Rioja), etcétera, etcétera, es algo formidable que nos permite recostarnos 
más tranquilos en el solanar de nuestros recuerdos, por el valor de cuanto aportan y la 
seguridad que nos dan en su saber hacer con la herencia recibida. También, déjame, si-
quiera nombrártelo, Alberto Cebolla, catedrático de Musicología en el Conservatorio Su-
perior de Música de Salamanca. Metido en mil lides culturales, blandiendo activamente su 
enorme saber histórico y musicológico en numerosos congresos internacionales. Siempre 
disponible con su proverbial cordialidad. Y, sé que te agradará, déjame presentarte en tu 
homenaje a una alumna que se hace presente en el mismo: Natividad Paz Soguero. Tú la 
has formado como profesora de conservatorio para continuar tus enseñanzas que ella 
gratamente y con diligencia ha sabido traducir en su docencia del clave. 

Pepe Luis, se apaga el calor del solanar. Tenemos que dejar estas páginas. Pero an-
tes, de amigo a amigo, te quiero decir cosas que he copiado del poeta, para sabértelas 
decir mejor. Es uno de tus preferidos —Jorge Luis Borges— y seguro que acertaré con sus 
palabras al despedirme en estos folios de este grato solanar. Escucha: 

Poema de la Amistad

No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, 
ni tengo respuestas para tus dudas o temores,
pero puedo escucharte y compartirlo contigo.
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro.
Pero cuando me necesites estaré junto a ti.
No puedo evitar que tropieces.
Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas.

Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos.
Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz.
No juzgo las decisiones que tomas en la vida.

— Desde el cálido solanar… — P. Calahorra Martínez
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Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides.
No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar,
pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer.

No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena
te parta el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger
los pedazos para armarlo de nuevo.
No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser.
Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo.

En estos días oré por ti…
En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas.
Soy una persona feliz: tengo más amigos de lo que imaginaba.
Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran.
Es lo que siento por todos ellos.
Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme.

Y yo también siento paz y alegría cuando los veo
y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la serenidad. 
En estos días pensé en mis amigos y amigas,
entre ellos, apareciste tú. 

No estabas arriba, ni abajo ni en medio.
No encabezabas ni concluías la lista. 
No eras el número uno ni el número final.
 Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad que trasmitías y con la cual 
desde hace tiempo se ennoblece mi vida.

Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, 
el segundo o el tercero de tu lista.
Basta que me quieras como amigo. 
Entonces entendí que realmente somos amigos.
Hice lo que todo amigo:
Oré… y le agradecí a Dios por ti.

Gracias por ser mi amigo.

Pepe Luis, lo firma nuestro amigo poeta Jorge Luis Borges.

Bueno; prescinde de ello y acéptalo como dicho y sentido por mí. Palabra.

Entrañablemente tuyo, 

Pedro Calahorra
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Era verano de 1979. Las primeras elecciones municipales democráticas desde la  
II República se habían celebrado el 3 de abril de ese mismo año, y los ayuntamientos espa-
ñoles habían cambiado por completo. El partido más votado había sido la UCD (Unión de 
Centro Democrático), pero los votos sumados de los partidos de izquierda eran muchos 
más que los del centro y la derecha, de manera que la mayoría de las principales alcaldías 
fueron a parar a manos de candidatos del PSOE y del PCE, que se prestaron respectiva-
mente los votos apoyando al candidato más votado de los dos.

En la ciudad de Daroca se produjo un hecho inédito, que levantó en su momento 
no pocas controversias. De los 11 concejales que correspondían a este Ayuntamiento, 5 
fueron a parar a manos del Partido Aragonés, 4 a la UCD y 2 al PSOE. Los dos ediles so-
cialistas, en contra de la opinión de los dirigentes regionales de ese partido, decidieron 
entregar sus votos al candidato de la UCD, de manera que José Antonio García Llop fue 
elegido alcalde.

Para entonces José Luis González Uriol y Pedro Calahorra ya habían pergeñado un 
proyecto extraordinario: la organización de un curso y un festival internacional de Música 
Antigua en Daroca. Al presentar el proyecto a la Institución «Fernando el Católico» (IFC) de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, González Uriol y Calahorra alegaban que aquel año 
se cumplía el tercer centenario de la muerte de Pablo Bruna, «el ciego de Daroca», y que 
semejante efeméride bien merecía la organización de un gran acontecimiento cultural 
con voluntad de permanencia y de periodicidad anual. 

Pocos sabían entonces quién había sido tan ilustre vecino darocense tres siglos 
atrás. Como José Luis González Uriol en los siglos XX y XXI, Pablo Bruna fue uno de los más 
destacados organistas del siglo XVII.

Nacido en Daroca, Bruna era el segundogénito del matrimonio formado por 
Blas Bruna y María Tardez. Debido a una prematura enfermedad, el niño Pablo Bruna 
se había quedado ciego a los cinco años, pese a lo cual realizó estudios de música 
en su ciudad natal, donde había desde la Edad Media una extraordinaria tradición de 
músicos y de instrumentos musicales. Sus siete iglesias parroquiales, sus cinco con-
ventos y su estudio de Artes propiciaban un ambiente cultural muy destacado, sobre 
todo en el campo de la música. Cada una de las siete parroquias estaba dotada de un 
órgano y la principal de ellas, Santa María de los Corporales, incluso disponía de una 
capilla musical que entre 1669 y 1667 dirigió el propio Bruna. En la capilla de música 
de la Colegial el puesto más importante y destacado era el de organista, cuyo titular 
tenía la dicha de tañer uno de los órganos más famosos y de mayor calidad de sonido 
de España.
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Desde 1631 hasta su muerte en 1679, Pablo Bru-
na fue el organista titular de Santa María de los Corpo-
rales de Daroca, la iglesia colegiata donde se custodiaba 
desde el siglo XIII el paño con la seis hostias ensangren-
tadas procedentes de un reconocido milagro por la Igle-
sia católica que se habría producido en 1237, durante la 
conquista de Valencia y su reino musulmán por el rey 
Jaime I de Aragón.

Gracias a su habilidad extraordinaria y a su vir-
tuosismo, Pablo Bruna se fue labrando fama de músico 
extraordinario, y pronto se difundió la noticia de que era 
uno de los mejores organistas de los reinos de su majes-
tad católica Felipe IV. El propio rey hasta su muerte en 
1665 y luego su hijo Carlos II visitaron Daroca en algu-
nas ocasiones, y se detenían algunos días en la ciudad 
tan solo para escuchar tañer el órgano al organista ciego 
de Daroca, al que algunos lo llamaron «río caudaloso de 
música, insondable por su profundidad».

El organista de la Colegial se labró tal prestigio que 
tanto la Capilla de Música del templo del Pilar de Zaragoza 
como la de la catedral de Albarracín reclamaron sus ser-
vicios, pero Bruna se negó a abandonar su ciudad natal, 
donde siguió tocando el órgano hasta su muerte.

José Luis González Uriol y un 
grupo de alumnos, ante la placa 
dedicada a Pablo Bruna, en el coro 
de la iglesia colegial de Santa María 
(Daroca) el 18 de septiembre  
de 1993. (Fotografía González Uriol)
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— J. L. G. U., el maestro organista que ilusionó a una ciudad — J. L. Corral Lafuente

No pocos lo consideraron el mejor organista de España, y fueron muchos los pere-
grinos que visitaban Daroca por su milagro de los Corporales y a la vez disfrutaban con la 
música de Pablo Bruna. También acudieron a la ciudad de Daroca otros músicos dispues-
tos a aprender su técnica interpretativa, así como los organistas de las demás iglesias daro-
censes, que lo consideraban el gran maestro de órgano de su tiempo. Con él aprendieron 
grandes organistas como Francisco Jaraba Bruna, Diego Jaraba Bruna, Pablo Nasarre o 
Carlos Moliner, entre otros muchos. 

Pablo Bruna no se limitó a interpretar las partituras de otros; fue también un nota-
ble compositor de tientos, variaciones y villancicos que se interpretaron en los más impor-
tantes órganos de España y Portugal.

La IFC asumió la organización y mecenazgo del Curso y Festival Internacional de 
Música Antigua, y el Ayuntamiento dispuso las infraestructuras necesarias para desarrollar 
esta actividad.

En el verano de 1979 se celebró la primera edición. La iglesia de San Miguel, que 
por entonces la mayoría de los darocenses llamaban «San Valero», y la colegial de Santa 
María, con su magnífico órgano del año 1607, acogieron los primeros conciertos. Ya fueron 
muchos los darocenses que se acercaron a escuchar a los intérpretes de talla internacio-
nal, pero no se llegaron a llenar esas dos iglesias, como sí ocurriría a partir de las siguientes 
ediciones del festival.

Fue aquel verano cuando conocí a José Luis González Uriol y a Pedro Calahorra. 
Para las gentes de Daroca, cuya riquísima tradición musical había decaído mucho tras 
la Guerra Civil, aquellos dos señores eran «los de la música». La música de los conciertos 
que se organizaban en Daroca no era precisamente una música «fácil», «popular» y del 
gusto de todos. Las partituras que se interpretaban en el festival de Daroca correspondían 
a composiciones de los siglos XVI y XVII fundamentalmente, y muchas de ellas eran casi 
desconocidas incluso para el público más interesado en la música de esa época.

A la vez que el festival, los músicos que ofrecían los conciertos impartían clases en 
el curso, al cual comenzaron a acudir alumnos de varios países del mundo, hasta comple-
tar alumnado de los cinco continentes.

Cuatro años después de aquella primera edición fui elegido concejal del Ayun-
tamiento de Daroca y me hice cargo de la Delegación de Cultura. Enseguida me puse en 
contacto con González Uriol, a fin de potenciar lo máximo posible el curso y el festival. 
Era el mes de junio de 1983 y la quinta edición ya estaba programada, pero recuerdo que 
hubo tiempo para introducir en el programa toda una serie de actividades culturales para-
lelas, como conferencias, un desfile informal de los alumnos tocando instrumentos por las 
calles de Daroca (que ya se ha hecho tradicional y que suele ser el acto final de cada año), 
una exposición y un concierto en localidades de la región.

En los años siguientes el curso y el festival fueron creciendo de manera extraordi-
naria, y ello pese a contar con la indiferencia del gobierno autonómico de Aragón, que en 
la legislatura 1987-1991 suprimió cualquier colaboración con la organización de la que ya 
se había convertido en la cita musical anual más importante de Aragón y una de las más 
prestigiosas de España.
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Las dos iglesias sede de los conciertos se quedaron pequeñas, los alumnos llega-
ron a dos centenares, superando incluso la capacidad hotelera de Daroca. El propio José 
Luis González Uriol tuvo que dormir en un par de ediciones en mi casa, mientras Pedro 
Calahorra lo hacía en la casa parroquial, a fin de dejar la mayor cantidad de camas de hotel 
libres ante la demanda de plazas hoteleras.

Año tras año jóvenes franceses, suizos, alemanes, australianos, chinos, japoneses y 
así hasta de cuarenta países han acudido a Daroca para profundizar durante diez días en 
el estudio de la Música Antigua.

Durante esos días, las calles de Daroca, sus iglesias y los edificios donde se imparten 
las clases se llenan de música. Desde los balcones de mi casa en Daroca, entre las once de 
la noche y las dos de la mañana, suelo escuchar las notas de un oboe, una flauta travesera, 
una viola de gamba, un violín barroco o un sacabuche, que tocan una melodía de Scarlatti, 
Monteverdi, Vivaldi, Frescobaldi, Cabezón, Aguilera de Heredia o el propio Pablo Bruna.

Si en el comienzo los darocenses contemplaron a aquellos músicos y alumnos de 
todo el mundo como una extrañeza en su tranquilo verano, muy pronto asumieron su 
presencia como algo propio, cercano, casi familiar. En las tiendas, en la pastelería, en los 
bares y restaurantes, todos los habitantes de Daroca se volcaron en atender y propiciar 
que los alumnos y profesores asistentes al curso se encontraran como en sus propias ca-
sas. «Ya llegan los de la música», se escuchaba por todas partes el primer día de agosto de 
cada año. González Uriol había logrado implicar a toda la ciudad en su sueño.

Y así sigue ese sueño, cuarenta años después, ilusionando a los darocenses, que 
año tras año abarrotan las iglesias de San Miguel y de Santa María para escuchar las me-
lodías que entre los siglos XV y XVIII sonaron en catedrales, templos y palacios de toda 
Europa, y que durante los primeros días de agosto de cada año siguen sonando en las 
calles de Daroca.

José Luis González Uriol ha hecho posible que aquel «río caudaloso de música» de 
Pablo Bruna inunde de nuevo y año tras año a la ciudad que vio nacer a uno de los más 
famosos organistas, al «ciego de Daroca».
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Edad no tengo para aprender a leer y escribir, sí para ser el paje que portará las arras 
en la boda de Daría, mi hermanastra. Entienden mi madre, su marido y mi maestra que no 
es pedagógico que a mi temprana infancia descubra los misterios fonéticos y conceptua-
les de esos signos llamados letras.

No es de esa opinión mi abuelo Carmelo quien, por no enfrentarse a su hija y no 
discutir con su yerno, mi padrastro, mantiene un conmovedor silencio pleno de reproches 
contra quienes no desean sino el logro de cuanto sea lo mejor para el pequeño de la casa; 
y así, aunque muy de pasada —que chismorrear no le gusta—, tal situación comenta con 
su amigo José Luis, el organista, si bien, para mí, ha de ser y será el maestro González Uriol 
o, sin más, el Maestro, un virtuoso del más difícil instrumento musical. Al menos, eso afirma 
mi abuelo quien, no sabiendo de música, es, al decir de mi familia, no un melómano, sino 
una persona a quien la música arruinará, tanto es el dinero despilfarrado con motivo de 
sus viajes en pos de una soprano americana que ofrece un recital en Viena, como residien-
do durante una semana en San Petersburgo por el capricho de disfrutar con la tetralogía 
wagneriana y otra suerte de espectáculos.

De no ser por su amigo José Luis, ese señor de rostro ancho, gesto afable y cabello 
blanco, peinado en una corta melena similar a la de los trovadores de las cortes provenza-
les, Carmelo, mi abuelo, no obstante su independiente y dorada soledad —le abandonó 
su mujer—, se creería un hombre extraño e insociable.

El Maestro suele citarle los sábados en la tranquila cafetería de un lujoso hotel. Es 
sosegado el ambiente que, al mediodía, allí se disfruta y, mientras ambos señores comentan 
las novedades musicales de la ciudad y, por qué no, de este y otros continentes, pretende mi 
abuelo que me distraiga contemplando las viñetas de una colección de tebeos de Flash Gor-
don que, como un tesoro, guarda en su casa, siempre abarrotada de libros, discos y revistas.

Sin embargo, fingiendo que me entretengo con las imágenes de las naves espa-
ciales que aterrizan en el planeta Mongo, más grato me resulta escuchar la plácida y re-
posada voz del Maestro, cuya conversación, tan fluida y calma, bien me la figuro como 
una prolongación de las notas musicales engarzadas en las melodías interpretadas por 
el artista en el órgano de la iglesia de San Miguel de los Navarros donde, llevado por mi 
abuelo, he escuchado alguno de los conciertos ofrecidos por su buen amigo. 

Califica mi madre, también mi padrastro, de insensatez el empeño de mi abuelo 
en que asista a conciertos de tamaña envergadura, pues ambos comparten el criterio de 
que habré de aburrirme y odiaré la buena música. Si mi madre o su marido conocieran las 
imágenes de los tebeos de Flash Gordon, sabrían que la música del Maestro es la melodía 
de los cielos surcados por la nave de aquel audaz y apuesto héroe.
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Afortunadamente, Daría, mi cariñosa hermanastra, no es del parecer de sus mayo-
res, pues Daría, profesora de Historia y bella su faz como la del adolescente san Miguel del 
retablo de la iglesia donde se han dado los conciertos, estima que a los niños, por corta 
que fuere su edad, ha de acostumbrárseles a lo más excelso y exquisito, siendo un error 
tratarles como a necios a base de atiborrarles con esa bazofia de memas canciones y estú-
pidas narraciones ingeniadas para el parvulario.

Por supuesto que tal era la consideración, ya no de mi abuelo, sino también del 
maestro González Uriol, a quien ilusionaba que el nieto de su amigo Carmelo le escuchara 
en el magnífico marco de ese hermoso templo. Además, José Luis, perdón, el Maestro, me 
había hablado de cómo el hermoso arcángel san Miguel abrió los cielos con una cegadora 
luz que, confundiendo a las huestes moras, permitió al rey Alfonso el Batallador entrar con 
sus tropas —entre ellas, muchas fuerzas navarras— en la ciudad de Zaragoza y conquis-
tarla para la fe cristiana.

Sucedía que aquel afable hombre, aparte de un gran artista, era un excelente narra-
dor, algo que había comprobado cuando, sentado frente a su taza de café, le desgranaba 
a mi abuelo Carmelo los recuerdos de sus giras por el extranjero dando conciertos y reci-
biendo aplausos de crítica y público.

Era el maestro González Uriol un hombre de mundo, un excelente conversador y, 
en definitiva, en palabras de Daría, un hombre de bien.

Sí, un hombre de bien siempre dispuesto a escuchar las cuitas y alegrías de mi 
familia con motivo de este u otro acontecimiento, sea común, sea fuera de lo ordinario.

El Maestro escucha y, bueno que es, además de inteligente, da muestra de su con-
tento en el caso de un feliz suceso y calla —consejos no da— para el supuesto de confiar-
le un problema; es su respuesta un leve meneo de su nívea cabeza acompañado de una 
afable mirada. Después te invita al concierto que, en breve, ofrecerá tocando el órgano de 
esta o aquella iglesia.

Allí, en la penumbra del sagrado lugar y liberada la mente de cotidianas inquietu-
des, es la música del Maestro un entretejido de bálsamos y pociones para alivio y calma de 
cuanto fuera inevitable y resignación exigiera.

Y resignación es la de mi abuelo tras el concierto del Maestro en la parroquia de 
San Gil ante la inminente boda de mi hermanastra Daría con Genaro, un jurídico militar 
con grado de teniente del Ejército del Aire.

Genaro es un buen chico. Mi familia le quiere, no así mi abuelo, lo detesta. ¿La ra-
zón? La ignoro, también mi abuelo.

En cuanto a mí, lisa y llanamente os confieso que le tengo celos, muchos celos.

Daría, vestida de blanco, su rostro de arcángel velado por una pieza de tul, camina 
hacia el altar mayor de la iglesia de San Miguel. Aviado de marinero y sosteniendo un viejo 
cofre que contiene las arras, la sigo por la nave del templo. 

Silencio y música. 

El maestro González Uriol interpreta una tocata por él compuesta para esta oca-
sión. Es su regalo de bodas.
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Llegados al altar, y obedeciendo a un gesto de mi padrastro, me sitúo tras el novio, 
Genaro; en un momento de la ceremonia, habré de entregarle el cofre de las arras para 
que el esposo las deposite en el inmaculado cuenco de las manos de la novia.

Detesto la galanura de Genaro vestido con su uniforme de gala y me fascina la 
casta belleza de Miguel, el arcángel guerrero del altar mayor de la iglesia.

Los novios han de dar su consentimiento al matrimonio y Genaro ha de entregar a 
Daría como prueba de amor y fidelidad las arras contenidas en mi cofre.

El cofre es antiguo, muy antiguo. Se dice en casa que las arras fueron halladas con 
motivo de unas obras realizadas en la finca de un tío soltero ya difunto y cuyo patrimonio 
fue heredado por mi madre.

Estaban las arras en un pozo, cubrían la quijada de un bovino, esa arma del primer 
crimen de la Humanidad: el de Abel a manos de su hermano Caín.

Así me lo ha confiado la pieza interpretada por el maestro González Uriol cuando al 
nuevo esposo entrega le hago de ese cofre. La dulce mirada del arcángel me indica cuáles 
han de ser mis gestos, expresiones y toda suerte de movimientos.

Genaro, vacío, el cofre me ha devuelto, me ha sonreído; luego me ha acariciado el 
cabello y un insoportable escozor se ha enseñoreado de mi mirada.

Comentan enternecidas las invitadas que el pequeño de la familia se ha emocio-
nado y le lagrimean los ojos.

Órgano de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros (Zaragoza). 2007.  
(Fotografía José Antonio Duce)
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Ignoran tan elegantes damas que la tocata del Maestro, cual la flecha de un arreba-
to místico, desvela a quien desee escucharla que son sus notas amor, color y toda suerte 
de sentimientos. 

Genaro ha ascendido y Daría ha dado a luz a un niño.

Mi abuelo querría que lo cristianaran como José Luis, el nombre de su querido 
amigo.

El Maestro y Daría han escogido otro nombre para la criatura: Miguel, como el ar-
cángel, como yo, su pequeño, travieso e incorregible tío.
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A comienzos de la década de los ochenta del siglo pasado, siendo una joven estu-
diante de piano del Conservatorio de Música de Zaragoza, me propusieron acudir a una 
clase de clavecín a cargo de un profesor que estaba muy interesado en dar a conocer este 
instrumento entre los alumnos del centro. La verdad es que en aquel momento de mi 
adolescencia, las ganas de vivir apasionadamente la música y mi curiosidad —que afortu-
nadamente no han desaparecido—, me empujaban a asistir a todo aquello que pudiera 
suponer un enriquecimiento en mi formación, y por supuesto no perdí la oportunidad de 
hacerlo con aquellas clases del inquieto José Luis González Uriol.

Me indicaron el lugar, el día y la hora… en un famoso espacio que anteriormente 
había sido una sala de quirófanos en el emblemático edificio de la calle San Miguel de 
Zaragoza; se produjo el momento en el que tuve mi primer encuentro con José Luis. Su 
amplia sonrisa me tranquilizó desde el primer instante, y su pasión por el instrumento, 
simplemente me desbordó. Comenzó, en aquel momento, el inicio de una amistad que 
ya ha sobrepasado más de treinta años. Curiosamente el paso del tiempo me ha situado 
en una de las facetas que José Luis supo desarrollar con gran diligencia, la Dirección del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón. 

En aquella época y lugar coincidimos varios jóvenes: los grandes músicos Luis An-
tonio González Marín, Eduardo López Banzo, Javier Artigas Pina, o el constructor de cla-
vicémbalos Raúl Martín Sevillano, entre otros, y también, otras personalidades inquietas 
como mi admirada pianista y gran pedagoga Pilar Armijo. La mirada hacia el pasado me 
sitúa en un instante en el que, sin duda, se produjo el germen de lo que es hoy en día el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón. Fue un momento en el que se gestaron 
diversos acontecimientos que dieron lugar a la creación de un Conservatorio Profesional 
público dependiente del Ministerio de Educación, que fue el germen de lo que hoy en día 
es el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Una historia que sin duda tiene como 
protagonista a José Luis González Uriol.

Puedo asegurar que fue una de las etapas más importantes de mi vida estudiantil, 
en donde tuve la fortuna de poder conocer, junto con José Luis, a otro gran musicólogo 
al que tanto debemos en Aragón, José Vicente González Valle. Ambos contribuyeron a 
que mi interés por la música se abriera a nuevos horizontes, pues al mismo tiempo que 
tuve contacto con instrumentos históricos de la mano de José Luis González Uriol,1 parti-
cipé activamente en el proyecto de la «Schola Cantorum» del Conservatorio de Zaragoza. 

1 Además de estudiar clavecín en el Conservatorio, José Luis nos invitaba a probar otros instrumentos extraor-
dinarios como la espineta y el clavicordio que tenía en su vivienda particular. 
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Dirigida por José Vicente González Valle, estaba integrada por jóvenes inquietos proce-
dentes de los cantores jóvenes del Conservatorio, los Amigos de la Música 2 a los que se 
añadieron voces femeninas, y que estaba integrado por quienes estaríamos llamados a 
ocupar la siguiente generación de músicos. 

Aquel pequeño núcleo dirigido por González Valle fue potenciado ampliamente 
por José Luis González Uriol y, de la mano de estos dos entusiastas, permitió abordar gran-
des proyectos musicales entre los años 1984 y 1988. Fruto de ese entusiasmo y devoción a 
la música, pudimos conocer y trabajar con grupos instrumentales tan importantes como 
el Collegium Musicum de Cataluña dirigido por Sergi Casademunt, el Grupo Instrumental 
Barroco de Barcelona, dirigido por Román Escalas y el propio José Luis González Uriol al 
clave, o con músicos tan relevantes como los miembros del Albicastro Ensemble, conjunto 
en el que también era clavecinista junto a Humberto Orellana, a la viola de gamba, la so-
prano Rosmarie Meister, y el gran divulgador de la obra de Gaspar Sanz, Jorge Fresno, a la 
guitarra barroca y el laúd.

Estas experiencias sin duda contribuyeron a un renacido entusiasmo por parte de 
quienes estábamos ávidos de vivir la música de manera pasional, respetuosa y sincera. Y 
creo sinceramente que todas estas experiencias colaboraron en gran medida a la forma-
ción y desarrollo de mi personalidad y la de todos mis compañeros como músicos en su 
máxima expresión.

José Luis González Uriol obtuvo la plaza de profesor especial3 de órgano y clavecín 
durante el verano de 1985. Ese mismo año por el Real Decreto 1606/1985, de 1 de agos-
to,4 se crea un Conservatorio estatal de Música de Grado Profesional en Zaragoza.5 En ese 
momento el Ayuntamiento de la excelentísima ciudad de Zaragoza ofrece la cesión de un 
edificio para esta finalidad, «debido al creciente número de estudiantes». El Conservatorio, 
situado en la calle San Miguel, 32, era objeto de una extraordinaria demanda y la opción 
de convertirse en centro público implicaba la obligación para el profesorado, que se en-
contraba trabajando en dicho centro, de superar las pertinentes pruebas de ingreso en el 
cuerpo de profesores especiales y auxiliares. Al mismo tiempo, entrañaba la necesidad de 
reducir el número de alumnos, ya que alguno de nosotros no podríamos continuar estu-
dios superiores en el centro, al impartirse únicamente las enseñanzas correspondientes al 
grado elemental y profesional. 

El 30 de septiembre de 1985,6 se ponen en funcionamiento los Conservatorios de 
Música de Ciudad Real, Puertollano, Ávila, Segovia y Zaragoza, a partir del curso 1985-1986. 
Es en este momento cuando José Luis González Uriol asume la función de director del 
centro, en medio de una situación convulsa y difícil, plagada de quejas, críticas y enfrenta-
mientos entre profesores y alumnos. 

2 ezqUerro, Antonio, «José Vicente González Valle. Músico e investigador», Anuario Musical, 56 (2001), pp. 5-19.

3 Con posterioridad y a partir de la Ley 1/1990, la plaza se transformará en catedrático de Órgano y Clavecín.

4 BOE, núm. 215, de 7 de septiembre de 1985.

5 «Conservatorio de Música», Gran Enciclopedia Aragonesa Online, Zaragoza, DiCom Medios ‹www.enciclope-
dia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4186›.

6 Por Orden de 30 de septiembre de 1985 (BOE, núm. 254, de 23 de octubre de 1985).



123

Recuerdo el día en que Pilar de la Vega, en aquel 
momento directora provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, nos recibió en su despacho del paseo 
Isabel la Católica, una reunión dura y con discrepancias 
entre los que aceptábamos el modelo de enseñanza pú-
blica y quienes de ninguna manera estaban dispuestos a 
asumir esta situación, que suponía, en la mayoría de los 
casos, la imposibilidad de continuar o terminar nuestros 
estudios superiores en la ciudad de Zaragoza. 

Para nosotros fue un momento duro, pues inclu-
so ya se habían pagado las matrículas de los estudios 
conducentes a la obtención del título superior; no obs-
tante, el entusiasmo y la convicción de José Luis permitió 
que muchos de nosotros viéramos en esta situación una 
oportunidad para cambiar la enseñanza musical en Ara-
gón. Él proponía un centro de calidad, que contaría con 
el mejor profesorado y con las oportunas conexiones 
con Europa, permitiendo una apertura hacia el mundo 
profesional de la música. También recuerdo que se ponía 
en valor que este era un primer paso para garantizar la 
calidad de la educación musical pública en Aragón. Al 
mismo tiempo, se nos aseguraba que en un plazo breve 
de tiempo se impartiría de nuevo el nivel de enseñanza 
superior. Al final, este periodo no sería tan breve para to-
dos aquellos que tuvimos que salir fuera de Zaragoza a 
continuar estudios superiores, ya que ocurrió en el año 

Presentación del IX Curso y Festival 
de Música Antigua de Daroca, en la 
iglesia de Sto. Domingo de Daroca, 
el 13 de agosto de 1987. De izda. 
a dcha.: José Luis González Uriol 
(organizador del curso), Ildefonso 
Manuel Gil (director de la IFC), José 
Marco Berges (presidente de la 
DPZ), Hipólito Gómez de las Roces 
(vicepresidente de la DPZ), García 
Llop (alcalde de Daroca).
(Fotografía IFC)

— J. L. G. U., una mirada al pasado… — C. Esteban Vicente
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1988,7 momento en el que José Luis González Uriol dejaría su cargo de director con una 
etapa ya concluida.

El tiempo es un aliado para entender y poner las cosas en su sitio y, con el paso 
de los años, he podido comprender y valorar aún más, si cabe, el trabajo que desarrolló 
José Luis González Uriol para que Zaragoza pudiera contar con un centro musical de ex-
celencia. Numerosos viajes a Madrid, horas interminables en los despachos del Ministerio, 
conversaciones con todos los políticos del momento, y todo lo que hiciera falta para con-
seguir lo mejor para su querido Aragón. Y es que José Luis, con su gran carisma y mimos, 
conseguía que cualquier secretaria emulando al muro de Berlín, sucumbiera a su encanto 
y simpatía para ser atendido en un despacho ministerial… este es sin duda José Luis en 
estado puro, una persona franca y cercana a la hora de reivindicar sus ideas.

José Luis regresa nuevamente a la dirección del Conservatorio en el año 2001 para 
llevar adelante un nuevo proyecto aún más ambicioso. Ya como Conservatorio Superior 
de Música y, a propuesta del Gobierno aragonés presidido por Marcelino Iglesias, es invita-
do a tomar las riendas de la dirección del centro en el año 2001, momento en el que tengo 
el honor de pasar a formar parte del claustro de profesores de este centro como profesora 
en comisión de servicios. Entre los años 2001 y 2003, junto con un equipo formado por Ál-
varo Zaldívar y Pedro Purroy, se produce otro de los momentos que van a ser fundamenta-
les para el cambio de rumbo del centro. En esta nueva etapa se proyecta el actual edificio 
de lo que hoy en día es el Conservatorio Superior de Música de Aragón, al tiempo que se 
establece el desarrollo de una Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores,8 cuya publicación, 
en el año 2003, supuso el que Aragón fuera pionera en la regulación de estas enseñanzas.

Sin duda, en este camino fue imprescindible el apoyo institucional que el Gobierno 
de Aragón brindó al desarrollo de una legislación que al poco tiempo se convertiría en la 
envidia de todas las comunidades autónomas. En ella se establecía un modelo de centro 
y de funcionamiento a nivel europeo, preparando lo que sería el camino hacia la incorpo-
ración de estas enseñanzas en el Espacio Europeo de Bolonia. Para el desarrollo de esta le-
gislación fue imprescindible el papel de José Luis González Uriol y de su equipo directivo, 
que contaron ‹‹con el sabio impulso jurídico-administrativo de Fernando Gurrea y Antonio 
Embid››.9 Esta legislación daba lugar a la creación del Instituto Aragonés de Enseñanzas Ar-
tísticas Superiores, el IAEAS, que permitía una auténtica autonomía de gestión, y que nacía 
con la intención de impulsar las enseñanzas artísticas superiores a un nivel de excelencia.

Esta etapa, tan ilusionante como la primera vivida como alumna, fue un antes 
y un después en lo que ha significado el Conservatorio Superior de Música de Aragón, 
nuestro amado CSMA. Debemos lamentar que esta magnífica legislación y la creación 

7 El centro se convertirá exclusivamente en Conservatorio Superior en el año 1994, con la separación de las 
enseñanzas superiores y profesionales y la creación del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, sito 
en la calle de San Vicente de Paúl.

8 Ley 17/2003, de 24 de marzo, por la que se regula la organización de las Enseñanzas Artísticas Superiores en 
Aragón (BOA, núm. 43, de 11 de abril de 2003).

9 zaldíVar GraCia, Álvaro, «In honorem José Luis González Uriol», Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, 22, 1, 
(2006), pp. 7-12, p. 10.
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de este Instituto hayan quedado derogados en su práctica totalidad, y que Aragón, fi-
nalmente, haya perdido la oportunidad histórica de ser el primer centro público de En-
señanzas Superiores Artísticas con una legislación adelantada a su tiempo que tenía una 
visión moderna y universal de este tipo de enseñanzas. 

A pesar de ello, Aragón cuenta con un centro público de altas capacidades; con 
gran nivel de alumnado y profesorado y una estructura firme cuyos pilares son fruto del 
trabajo que anteriormente se realizó y del que tengo el honor de ser responsable en este 
momento. 

Aragón tiene un Conservatorio Superior que es referencia nacional e internacional 
en el mundo profesional de la música, recibe continuas visitas de los mejores y más respe-
tados músicos de Europa, y cuenta con un índice de empleabilidad profesional entre sus 
egresados que supera el 90%, y que desarrollan por todos los rincones del mundo. Por ello, 
siempre se estará en deuda con aquellas personas que, junto con José Luis González Uriol, 
superaron todo tipo de dificultades por alcanzar un sueño… que no hiciera falta salir de 
esta tierra para tener la mejor educación musical. 

José Luis, desligado en este momento de la enseñanza reglada del Conservatorio, 
sigue formando parte del futuro de nuestras enseñanzas y del de las jóvenes generaciones 
venideras. Su sabiduría, su experiencia, sus múltiples anécdotas e historias, su sonrisa, su 
gran vitalidad, todo ello nos acompaña en el día a día, porque José Luis es nuestro Cate-
drático Emérito por excelencia.

Fomentó el auge del renacimiento de instrumentos históricos que estaban olvi-
dados, y Aragón se consolidó como un referente en el campo de la música histórica y de 
la recuperación de un patrimonio que estaba abandonado por muchas iglesias de esta 
Comunidad Autónoma. Allá por donde viajamos los músicos aragoneses, siempre encon-
tramos a alguien que ha estudiado con el Maestro. Su faceta como músico y profesor es 
internacionalmente reconocida sin ninguna duda.

Es importante por ello, en esta mirada al pasado desde el presente, reconocer una y 
otra vez su faceta como director del Conservatorio, por haber librado batallas en ocasiones 
ganadas y en otras no superadas. 

Querido José Luis, recojo las palabras de Don Quijote y con su permiso me atrevo 
a ponerlas en tu persona: ‹‹Dichosa edad, y siglo dichoso aquel donde saldrán a luz las 
famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse 
en tablas para memoria en lo futuro››.10

Lejos de entallar estas palabras en un bronce, esculpirlas en un mármol o pintarlas 
en tablas, solo puedo aprovechar este homenaje para darte las gracias por todo lo que nos 
has legado, que es mucho y provechoso.

10 CerVantes saaVedra, Miguel de, Don Quijote de la Mancha. Primera parte. Capítulo II, (1 de 2). ‹https://cvc.cervan-
tes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap02/default.htm›. Consultado el 3 de febrero de 2019.
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* El presente artículo, en homenaje a José Luis González Uriol se enmarca en los resultados del proyecto coor-
dinado de I+D+i (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia) titulado 
El patrimonio musical de la España moderna (siglos XVII-XVIII): recuperación, digitalización, análisis, recepción y 
estructuras retóricas de los discursos musicales (HAR2017-86039-C2-1-P). El trabajo ha sido posible también gra-
cias al Protocolo General y Convenio Específico de colaboración entre el CSIC y el Arzobispado de Zaragoza 
para la investigación en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza (2002ss.).
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La reciente publicación de las —hasta ahora inéditas— noticias musicales de los 
años 1600 a 1656, registradas en los libros de actas capitulares de la iglesia de Santa Ma-
ría del Pilar de Zaragoza, dan pie para detenerse aquí a reflexionar sobre algunas de las 
inquietudes artísticas que animaron a los músicos activos en la capital aragonesa, y a su 
sociedad en general, durante el período histórico referido.1 Un período particularmente 
agitado —incluso nervioso, podríamos decir—, si consideramos que por aquí pasó —y 
aun residió— la corte del monarca habsbúrgico en varias ocasiones, y que se vivieron en 
sus calles destacadas manifestaciones políticas y sociales, con la llegada de prelados y al-
tos personajes de la nobleza, o la huella dejada entre sus vecinos por las diversas contien-
das acaecidas, virulentas epidemias de peste o incluso sorprendentes acontecimientos 
que, desde su inexplicable clasificación inicial como prodigios, pronto fueron elevados  
a la categoría de milagros. Y es que, en una Zaragoza que no ha mucho había capitalizado 
las denominadas «alteraciones de Aragón» —pues el «caso de Antonio Pérez» y el consi-
guiente encarcelamiento y decapitación del justicia Juan de Lanuza habían enfrentado a 
las instituciones aragonesas con su rey—, con la defensa abierta de los fueros y privilegios 
que le eran propios, ahora, en cambio, se iniciaban unos tiempos mucho más proclives 
a la monarquía, y marcados por la búsqueda de un período sociopolítico bastante más 
tranquilo y pacífico.

En aquella Zaragoza, el pulso musical lo marcaba fundamentalmente la capilla de 
cantores e instrumentistas de la catedral metropolitana del Salvador, La Seo, una de las 
más florecientes del país, por la que pasara antes el maestro Melchor Robledo —sin duda 
alguna, uno de los mejores polifonistas del Renacimiento español—, y enseguida, el ex-
celso organista Sebastián Aguilera de Heredia o, ya hacia el final del período que hoy nos 
ocupa, el carmelita portugués fray Manuel Correa, el más celebrado en la composición de 
villancicos. Aquella capilla era la encargada de solemnizar —y de protagonizar, en gran 
medida— los grandes fastos ciudadanos, ya alegres, ya luctuosos, en el recinto de su tem-
plo, o saliendo al claustro, o incluso «procesionando» por los aledaños de su caserío —jun-
to a la calle de la Cuchillería donde se arremolinaban impresores y libreros— o saliendo 
a festejar cualquier excusa extraordinaria, para solaz de sus convecinos y feligreses. Pero, 
el caso es que, entretanto, otra iglesia comenzaba a disputarle su preeminencia, práctica-
mente en cuantos actos oficiales públicos se celebraran: la capilla musical de la entonces 

1 Véase la publicación exhaustiva de la materia musical contenida en dichas actas capitulares en: ezqUerro es-
teban, Antonio, «Noticias relativas a la música y los músicos, procedentes de las Actas Capitulares de la iglesia 
de Santa María del Pilar de Zaragoza, 1600-1656», Cuadernos de Investigación Musical, 6 (extraordinario) (2018), 
pp. 5-88. <doi: 10.18239/invesmusic.v0i0.1941>.
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colegiata de Santa María del Pilar, que reclamaba para sí el lugar de honor que le corres-
pondía en la ciudad, pues allí apareciera, en el año 40 de nuestra era y cuando todavía 
residía en territorio palestino, María de Nazaret. Lógicamente, el pleito por la catedralidad 
en la ciudad, y ver cuál de aquellas dos iglesias debía desfilar en primer lugar en las pro-
cesiones y cuál, en consecuencia, debía colocarse detrás, de acuerdo con el protocolo y 
rango de cada una, estaba servido. Y esto tuvo, obviamente también, su eco en el entorno 
musical. Pues el grupo de cantores y músicos de ministril (tañedores de chirimía, corneta, 
bajoncillos, sacabuche o bajón), más su organista, arpista y maestro de capilla, en el Pilar, 
estaban regidos nada menos que por el célebre maestro catalán Joan Pujol, uno de los 
más reputados compositores de nuestro Siglo de Oro de las artes y las letras. Bajo su direc-
ción pasarían múltiples músicos, desde los infantes de coro que sirvieran de monaguillos 
y apoyaran el canto llano, cubriendo en ocasiones las partes más agudas de la polifonía, a 
los cantores que, por oposición —incluidos los capones—, amenizaran desde las fiestas 
semidobles a las dúplex, o los instrumentistas más avezados en el hábil manejo de sus 
respectivas especialidades.

En todo caso, poder contar finalmente con las actas capitulares de la iglesia de San-
ta María del Pilar correspondientes a los cuarenta y tres años posteriores a 1613, constituye 
una «nueva» y excepcional fuente de noticias, de primera mano, que solo muy difícilmen-
te podría suplirse con otro tipo de documentación. Y sea como fuere, en el presente tra-
bajo, por cuestiones de espacio, me referiré en exclusiva a las noticias relativas al órgano, 
los organistas y los organeros que se registran en las citadas actas capitulares, durante el 
período estudiado, 1600-1656, las cuales se suceden en una cuarentena de ocasiones.

Se inicia así la centuria con mosén Pedro Blasco (sobrino del anterior organista titu-
lar del principal templo mariano aragonés, mosén Joan Marco), en primer término como 
ayudante de organista en la iglesia del Pilar, a quien le dan un aumento de salario por sus 
buenos servicios y prendas el 12 de enero de 1600.2 Acababa de morir también el anterior 
suplente oficial de su tío, mosén Miguel Tomás, por lo que, vacantes los cargos tanto de 
organista titular como de suplente, este aumento de salario venía en cierto modo a ratifi-
carle en el cargo, como suplente, sin ofrecerle todavía un nombramiento como organista 
titular —que en cierto modo estaba ya desempeñando— en propiedad. De ese modo, el 

2 Actas Capitulares del Pilar (= ACP), 1600-1613, fol. 1r. Previamente, Blasco había sido ya recibido por el capítulo 
pilarista (13 de junio de 1598), aun sin precisarlo, pues —aunque iba a fallecer también muy pronto— ejercía 
entonces ya como suplente de su tío el teniente de organista Miguel Tomás, de modo que se le ofreció el 
puesto de ayudante de organista «solo por ser sobrino del dicho mosén Marco, a quien la Iglesia está muy 
reconocida y muy obligada por muchos y buenos servicios que le ha hecho con muy buenas obras en treinta 
y ocho o más años que la sirve, con grandísimo celo y amor; y en agradecimiento y en consideración de todo 
ello». Calahorra Martínez, Pedro, Música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII. I. Organistas, organeros y órganos, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1978, p. 63. Por su parte, mosén Juan Marco, que había gozado en la iglesia 
de la ración de Bernardo de Parieto, había ejercido la titularidad de la organistía pilarista desde 1586, hasta su 
muerte en diciembre de 1599. Incluso llegó a desempeñar la función de maestro de capilla suplente durante 
tres meses (desde 1594, a la muerte de su anterior titular, el maestro Cristóbal Cortés, hasta que se nombró 
como nuevo maestro de capilla al catalán Joan Pujol, ya en 1595). En cuanto al ayudante de organista de Juan 
Marco, el beneficiado mosén Miguel Tomás, iba a ejercer como suplente en el banquillo del Pilar entre 1594 y 
su propia muerte, en julio de 1599; y se sabe de él que fue uno de los examinadores, junto al titular del órgano 
de La Seo, mosén Juan Oriz, y al del Pilar, mosén Juan Marco, de la obra del órgano del Pilar realizada por el 
maestro organero Guillaume de Lupe.
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cabildo le mantenía contento, «en consideración de los buenos servicios del dicho su tío»,3 
se aseguraba de que no dejaba la iglesia por otro puesto mejor, y lo mantenía entrenado 
para que, en breve, pudiera optar al cargo de organista principal.

Desconocemos su lugar de procedencia, pero el 26 de agosto de 16004 se daba ya 
una licencia de veinte días al organista mosén Pedro Blasco «para hir a su tierra, y q~ en su 
lugar dexaria [como sustituto] al q~ tañe en La Seo [acaso, pudiera tratarse de mosén Die-
go Gascón, aunque no se le nombraría ayudante hasta 1603] estando el organista [titular, 
mosén Juan] Oriz ausente».

Tenemos pues, a comienzos de siglo, a Francisco de Silos en el magisterio de capi-
lla de La Seo (puesto que rigió, no sin contratiempos, entre 1593 y 1636),5 a mosén Juan 
Oriz en su organistía, a Joan Pujol en el magisterio del Pilar y a mosén Pedro Blasco como 
tañedor al frente de su órgano.

3 Pérez GUtiérrez, Mariano, «Blasco, Pedro», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 
1999, vol. 2, p. 526.

4 ACP, 1600-1613, fol. 11r.

5 González Marín, Luis Antonio, «Silos, Francisco de», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Ma-
drid, SGAE, 2002b, vol. 9, pp. 1015-1016.

Órgano de la basílica de Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza). 2004. (Fotografía José Antonio Duce)
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El 16 de diciembre del mismo año 1600, acudió a la iglesia para decir misa el car-
denal de origen italiano Ascanio Colonna (*1560; †1608) —creado cardenal en 1586—. Y 
se le recibió6

entre diez y onçe oras […] con mucho acompañamto. Y se le repicaron las campanas, 
y entrando por la puerta principal se le salió a reciuir del coro capitularmente a las 
gradas de la Iglesia y tañiendo los menestriles y el órgano se le acompañó al pres-
biterio, donde reçó puesto en un sitial q~ allí se puso con un paño y almohadas de 
terciopelo carmesí, y desde dicha su oración, se llevantó y entró dentro de la capilla, 
y se asentó en una silla q~ tenía, de un brocado carmesí, y se vistió de un ornameto. 
propio y rico q~ traxo y dixo su misa deuotíssimamente, y los cantores la solemni-
zaron muy bien, cantando motetes y villancicos gallardos, q~ fueron loados, porque 
dieron muy gran contento a su Sª. Illma.

Y de nuevo, transcurridos poco más de dos años y medio desde entonces, el 25 de 
julio de 1602, coincidiendo con que este mismo prelado fuera nombrado virrey de Aragón 
(lo sería entre 1602 y 1604), fue recibido con pompa extraordinaria por el cabildo pilarista7

el dicho Sor. Cardenal vino con grande acompañamiento a esta Iglesia. El cabildo con 
toda la clerecía le reciuió con capas […] Se fue a la capilla de Nra. Sra. donde dixo su 
Misa Reçada, con mucha música, así de menestriles, como de órgano, y cantores, q~ 
todos cuando entró su Exª. tanyeron y cantaron el Te Deum laudamus, de manera 
q~ todo se hizo bien, y su Sª. Illma. se fue muy contento y muy agradecido […] Los 
Señores canonigos q~ le salieron a acompañar hasta su carroza, y por mejor decir, 
hasta q~ se puso en un cauallo que le truxeron. Y en esta sallida que se hizo, no 
sacaron capas dichos señores, sino con sus muças y sobrepellices.

A partir de ahí, las noticias que aluden al entorno del órgano y los organistas se 
centran en cuestiones más o menos protocolarias y formales, como cuando, el 11 de octu-
bre de 1602 (víspera de la gran fiesta local de la Virgen) se recuerda cómo se debían decir 
«las» maitines, que

serán todas cantadas, ayudando el órgano en los psalmos y los menestriles en algunos 
versos como mejor pareziere, y los cantores con contrapunto, cantando otras cosas, 
q~ el maestro de capilla las podrá disponer que sean a propósito como de su abilidad 
y buen gusto se confía. El Inuitatorio de dichas maytines se dirá en el presbiterio. Darse 
han a los Sres. canónigos quatro reales a cada uno, a los racioneros, a cada, dos reales, 
y diez sueldos se repartirán entre los cantores y seruiciales presentes.8

O como cuando, al día siguiente, «de la dedicación», es decir, de la festividad de Ntra. 
Sra. del Pilar, se da cuenta pormenorizada de «lo que se deue hazer» (las cursivas son mías):

En el dia de la fiesta [12 de octubre, 1602] se dira la tercia y misa con la mayor so-
lemnidad que se pudiere, y sacando en / la peayña la cabeça de Sra. Sancta Anna, se 
pasara el claustro con capas, y cantar se ha el Aue / maristela a versos por los Can-
tores y menistriles, y proseguirá el dicho claustro y procesión baxando / de la iglesia 

6 ACP, 1600-1613, fol. 19v.

7 ACP, 1600-1613, fol. 62r.

8 ACP, 1600-1613, fol. 66v.
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al claustro boluiendo para San Gregorio, y a la capilla de San Miguel, y a la capilla de 
/ Sra. Sta. Anna, y baxara a la capilla de Nrã Sra. de Sperança y saldrá por la puerta 
de la Cadena para la / plaça. Y quando la cabeza de Sra. Sta. Anna llegue de frente 
la Capilla del Sor. de Maella, ha de parar. Y hazer alto la procesion, y el presbítero ha 
de llegar con los ministros delante del Sto. Pilar de Nrã. Sra. y los dos Infantes diran el 
verso de Adoramus in loco sancto. Y R. Ubi steterunt pedes eius, y el presbitero dira 
la oracion de la fiesta, y hecho esto, se continuara la procesion saliendo a la plaça 
[fol. 67r:] dando la vuelta por ella, hiendo por delante la Casa del Sor. de Ayerue, y 
por delante la Casa de / Domingo Ximeno, boluiendo por junto la acera de casas 
donde esta el horno. Se ha de cantar alli un Motete o Villancico, y proseguiendo todo 
drecho la procesion, entrar en la Iglesia por la puerta mayor cantando algos. de los 
himnos de Nrã. Sra. y llegando la cruz al portegado, se arrudilla / ran todos y el clero. 
Y se cantara el Monstra te ese matrem, y acabado diran el verso de Ora pro nobis sta. 
dei genitrix ettª. y el presbitero alli donde se hallare, dira la oracion de la festiuidad. 
Y dicha esta oracion se entrara en la Iglesia, tañendo el organo y los menistriles / y 
los cantores cantando el psalmo de Laudate dominum omnes gentes y acabado, 
estando a la / grada del altar el presbitero, se diran el verso, y oracion susodicha. Y el 
clero se hira entrando / en la sacristia y dexara las capas, y la cabeza de Sra. Sta. Anna 
se sacara de la peayna y se porna en el Altar, y se celebrara la Misa con grandissima 
solemnidad como esta dicho. Y se pornan 50£ф para la distribucion de tercia, claus-
tro, y misa, y dellos se sacaran diez sueldos / para los cantores q~ no estuuieren en 
la bolsa beneficiados y seruiciales presentes.9

Surgen entretanto algunas noticias sobre pequeñas reparaciones de organería, 
como cuando, el 29 de octubre de 1602, el cabildo del Pilar, a propósito del trabajo reali-
zado por el maestro organero Guillaume de Lupe, mandaba «q~ se pague a Guillaume lo 
que ha trabajado en el Organo» y que

despues de vista una memoria que Guillaume hauia dado de las cosas que / hauia 
hecho y trabajado en el Organo grande y hauiendolas hecho ver, que el Sor. Canonigo / 
Amador procure que el dicho Guillaume se contente y quede pagado con doscientas 
libras / o doscientos ducados, incluyendose en ellos los adobos que hizo en meses 
passados en el organo / pequeño que dize no se le han pagado, y contentandose que 
se saquen del dino. del / deposito y se le den cobrando Carta de pago suya.10

Poco más tarde, el 10 de abril de 1603, se da cuenta del responsable de levantar los 
fuelles del órgano:

 9 Ibid.

10 ACP, 1600-1613, fol. 69v. Vemos, pues, cómo este célebre organero había trabajado no solamente en el órga-
no mayor de la iglesia, sino también en el instrumento pequeño —de un ala— que estaba junto al grande. 
Como es sabido, Guillaume de Lupe (fl. 1565-† Daroca, 1607), casado con Beatriz Morón, tuvo cuatro hijos, 
dos de ellos también organeros: Marco (*Tarazona, 1566; †Zaragoza, 1617) —mercader, tratante y mesonero, 
y ayudante de su padre y hermano—, y Gaudioso (*Tarazona, 1575-fl. 1631) —activo en Zaragoza (La Seo, el 
Pilar, San Felipe, conventos de Santa Fe y Predicadores, y en Daroca y Tarazona), La Rioja (Logroño), Navarra 
(Estella, Viana, Tudela) y Huesca—. Sea como fuere, Guillaume realizó una amplia actividad organera, extendi-
da por los territorios de las actuales provincias de Zaragoza (organero de la catedral de Tarazona hasta 1597, 
de La Seo de Zaragoza desde 1579, y en San Pablo en Zaragoza en 1584 y en el Pilar en 1595, además de en 
Calatayud o Daroca), Navarra (Tafalla, Cascante, Viana, Aibar) y La Rioja (Logroño, Calahorra). JaMboU, Louis, 
«Lupe. 1. Guillaume de. 2. Gaudioso [Gaudisto] de. 3. Marco de», Diccionario de la música española e hispano-
americana, Madrid, SGAE, 2000b, vol. 6, pp. 1097-1098.

— Ita musica, quae pulsatores organorum… — A. Ezquerro Esteban
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[…] todos los dichos Sres. Prior y Canos. de conformidad nombraron por scolar menor 
/ a Ambrosio […] y para que manche el organo, limpie el Coro y el Cabildo dos vezes 
al dia y haga las demas cosas que se le mandaren, tiene por ello lo que se contiene 
en la / Capitulacion.11

En julio de aquel mismo año, y con motivo de la visita a Zaragoza de los tres prín-
cipes y de la infanta Isabel, hijos del duque de Saboya,12 estos fueron recibidos por el 
cardenal-virrey y el cabildo en pleno de la iglesia del Pilar. Llegaron el día 27, y se les aga-
sajó musicalmente con los ministriles, disponiendo «que quando Sus Altezas lleguen a la 
puerta de la Iglesia tanya el Organo un poco, y luego los Cantores canten un Motete, muy 
gallardo de los de a ocho».13

Y el 23 de noviembre de 1603 consta una «licencia a Mossen Pedro Blasco por ocho 
días para hir fuera de Çaraga. con que dexe quien taña el organo».14 Y el 31 de diciembre se 
nombraba nuevo escolar para el órgano:

[…] los susodichos Sres. juntados en Cabildo de Conformidad proueyeron / a Andres 
Carrasco, en lugar de Ambrosio que fue despedido, para la scolania, manchar / el 
organo, limpiar, y barrer el Coro, y el Cabildo, y seruir en la Iglesia como scolar / en 
todo lo que se le mandare, con los prouechos y emolumentos q~ le estan señalados 
/ conforme la Capitulacion.15

Aquel mismo año, la vecina iglesia metropolitana del Salvador, vacante su organis-
tía por la muerte reciente de su titular, mosén Juan Oriz, nombraba nuevo organista titular 
al famoso Sebastián Aguilera de Heredia, procedente de la catedral de Huesca.16

Dos años después, al iniciarse las «Determinaciones del Cabildo de la Sancta Ygle-
sia del Pilar del año 1605», se ofrece ya un listado completo de «las personas q~ hauia en 

11 ACP, 1600-1613, fol. 82r: «Por scolar menor para el organo, choro, y capitulo a Ambrosio».

12 Eran hijos del gran duque de Saboya, Carlos Manuel I (*1562; †1630) y de su esposa, la infanta de España, 
Catalina Micaela (hija de Felipe II), que había fallecido en 1597. Curiosamente, ambos habían contraído matri-
monio en Zaragoza en el año 1585, adonde regresaban ahora sus hijos. En concreto, debía tratarse del prínci-
pe Felipe Manuel de Saboya (*1586; †1605); del príncipe Víctor Amadeo de Saboya (*1587; †1637) —que sería 
años más tarde el sucesor en la titularidad del ducado—; del príncipe Manuel Filiberto (*1588; †1624) —que 
llegaría a ser con el transcurrir del tiempo gran prior y almirante de Castilla, además de virrey de Sicilia—; y de 
la infanta Isabel de Saboya (*1591; †1626).

13 ACP, 1600-1613, fol. 92v.

14 ACP, 1600-1613, fol. 102r: «Licena. a Mosen Po. Blasco / pa. hir fuera».

15 ACP, 1600-1613, fol. 107r: «Andres Carrasco por scolar pa. el organo, coro y lo demas».

16 Como es conocido, el organista de La Seo de Zaragoza, racionero mosén Sebastián Aguilera de Heredia (*Za-
ragoza, 1561; † Ibid., 1627), alcanzaría enorme fama gracias a su publicación de una colección de magníficats 
polifónicos, a 4, 5, 6 y 8 voces, que obtuvo gran predicamento y distribución, constituyéndose en obra referen-
cial y modélica para dicho género compositivo (Canticum Beatissimae Virginis Deiparae Mariae. Zaragoza, Pedro 
Cabarte, 1618). Como organista, su obra, hoy ampliamente interpretada y considerada como modelo para la 
composición del primer Seiscientos hispánico, alcanzó cierta trascendencia, siendo mencionado como fuente 
de autoridad por el tratadista y también organista Andrés Lorente en El Porqué de la Música (Alcalá de Henares, 
Nicolás de Xamares, 1672). Según una «Rúbrica Beneficial del Archivo Diocesano, en su Índice Beneficial por po-
seedores» (Índice núm. 11, fol. 1v), poseyó un beneficio en la iglesia del Pilar, así como una coadjutoría en la de San 
Pablo. [Calahorra Martínez, Pedro, Música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII. I. Organistas…, op. cit., p. 41]. Desempeñó la 
organistía del Pilar, por tanto, entre 1603 y su muerte en 1627. Vid. también sieMens hernández, Lothar, «Aguilera de 
Heredia, Sebastián», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 1999, vol. 1, pp. 118-120.
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la ygla, assi Canonigos como Razioneros, Cantores, Capiscoles y otros minos. en este año 
de 1605 […] siendo Summo Pontifice Clemente octauo, y Rey de España Don Philipe de 
Austria, Segundo de este nombre de los Reyes de Aragon y terzero de los de Castilla y 
Arçobispo de Çaragª. don Thomas de Borja», y se menciona explícitamente como «tañe-
dores del órgano» a «Moss. Pedro Blasco», sin citar más nombres que ese, a pesar del em-
pleo documental del plural.17 Desde el 1 de enero de aquel año se estipulaba un aumento 
de salario a los encargados de la música en la iglesia, y así, se asignó «A Moss. Pedro Blasco 
organista en lo diurno un slõ. [= sueldo] y en maytines seis dineros».18

Al poco, se constata que la capilla musical de la iglesia vivía una etapa de cierto 
esplendor, tanto en lo tocante al número de músicos disponibles como a las posibilidades 
económicas que se tenían de poderles aumentar los pagos que habitualmente percibían, 
de manera que incluso se dispuso contar con una «capilla doblada» para las misas de los 
sábados:

A 14 [Julio, 1605] pª que hubiese mejor serbicio en las missas de los sabados parezio que 
se nõ / brasse una Capilla de cantores de Bozes dobladas porque si uno no benia 
bernia otro / Y que se les diesse uno que los llamasse y que a los cantores y organista 
se les diesen / sendos Reales y a Tornicos y a Hernandez a medio real y a los Infantes 
a / quatro dineros y al llamador pues era el mozo de moss. Puertas seis / dineros y 
anssi se nombraron a mas del Maestro de Capilla que dixo ber / nia sin distribucion 
por contrabajos a Moss. Anton Ferriz y a Moss. Augustin / Pin, por tenores, Moss. Jaye. 
Martin y Juan Gil, por contraltos Moss. / Antonio Terreu y Domingo Hernandez, por 
tiples Felix Esteuan, Tornos, y los / ynfantes.19

Apenas cuatro días después, se vuelve a mencionar escuetamente al organista mo-
sén Pedro Blasco, a cuenta de una procura que otorgaron los beneficiados ministros de la 
iglesia y otros ministros músicos, no beneficiados.20

A continuación tenemos unos años en los que no se registra noticia alguna referida 
al órgano ni a sus protagonistas. Fueron unos años en los que, por ejemplo, en la vecina 
y hasta cierto punto rival catedral metropolitana de La Seo, había fallecido ya su organis-
ta —en septiembre de 1603—, el darocense mosén Juan Oriz, nombrándose entonces 
como teniente de organista el 1 de marzo de 1603 al racionero mosén Diego Gascón, 
natural de La Puebla de Albortón, que ejercería como tal ayudante de organista durante 
la titularidad del célebre Sebastián Aguilera de Heredia a partir de 1605, y hasta su propio 
fallecimiento en 1620. De Gascón se sabe de sus conocimientos de organería y de sus 

17  ACP, 1600-1613, fol. 122r.

18  ACP, 1600-1613, fol. 123r. Entendida la moneda de la época que circulaba en Aragón del modo siguiente: £ = 
libras jaquesas o escudos; ф = sueldos; d = dineros. De suerte que la libra de plata equivalía a veinte sueldos, 
y cada sueldo equivalía a doce dineros. En cuanto al pago en especie, este solía hacerse en cahíces de trigo 
como medida de capacidad:  = cahíz de trigo. Esto último no resulta tan claro, pues el cahíz de trigo en 
Aragón, e incluso dependiendo de la localidad concreta y la época, podía subdividirse —y no de acuerdo 
con un sistema decimal, sino a menudo por múltiplos de veinte, o de doce— en arrobas (de unos 11,5 quilos 
cada una) o en fanegas (de unos 22,5 quilos cada una).

19  ACP, 1600-1613, fol. 135v.

20 ACP, 1600-1613, fol. 136r.

— Ita musica, quae pulsatores organorum… — A. Ezquerro Esteban
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funciones: como templador de los órganos (en 1609), y como examinador —junto con 
Aguilera— del instrumento construido por Gaudioso de Lupe para el zaragozano conven-
to de Santa Fe (1614), así como del arreglo efectuado luego en ese mismo instrumento 
por Domingo Paradís (1618).21

Y entretanto, en el Pilar, apenas se cita la intervención del órgano con ocasión de 
una visita del entonces recién posesionado arzobispo:

A 31. [Agosto, 1611] vino a esta yglesia hizosele / el altar parado con todas las reli-
quias donde las / vio y adoro, tañeron luego los menestriles y despues / el organo. 
en la Sta. Capilla se hizo lo mismo, / y se canto un motete. Las campanas no se tañe-
ron. / Muestra grande gana de componer las dos yglesias.22

Parece ser que, poco antes —el 27 de febrero de 1610—, Gaudioso de Lupe, resi-
dente entonces en Zaragoza, y en cierto modo sucesor de la obra iniciada por su propio 
padre como «maestro de hacer órganos», se habría responsabilizado —mediante capi-
tulación documental y concordia con el cabildo— de la erección de un nuevo órgano 
para la Santa Capilla del Pilar y ponerlo en dicha iglesia «dentro la capilla de la cámara 
angelical de Nuestra Señora del Pilar, donde ahora está», aunque no aparece nota de ello 
en sus actas capitulares.23 Relevantes obras por tanto en relación con la práctica musical, 
pero de las que no ha quedado huella en los acuerdos capitulares, sino, más bien, en otro 
tipo de documentación, más técnica y de carácter económico (libros de fábrica, y las 
propias capitulaciones contractuales). 

El caso es que, avanzando el tiempo, el 13 de febrero de 1613 se registra en los 
acuerdos capitulares pilaristas una nueva noticia sobre el escolar del órgano, a quien ahora 
se le pone un ayudante manchador que pudiera suplirle cuando realizaba otras funciones 
en la capilla de música:

[Margen:] Dase a Jo. Amiguet ayudante / para entonar el organo con / 20  de trigo 
de salario al año. [Contenido:] Tambien se resoluio en conformidad que se diese 
ayudante a Juã Amiguet als~ / Terreu para entonar el organo, atento que aunque el 
tenia esa obligación muchas / vezes no podia cumplir con ella por hauer de estar 
con los demas menistriles / tocando el sacabuche y assi hauia de faltar en lo uno o 
en lo otro en los dias / solemnes, y por hacelle gracia gustarõ sus mercedes no se le 
quitase nada / del salario que tiene de escolar del organo, sino q~ señalasen como 
señalarõ / dos cahizes de trigo de salario para el ayudante y nombrarõ para serlo a 

21 Residente en Zaragoza, este último organero habría firmado concordia sobre el instrumento a revisar con las 
monjas del citado cenobio zaragozano en 1618.

22 ACP, 1600-1613, fol. 234r. Era entonces arzobispo el agustino de origen napolitano Pedro Manrique de Lara 
(*1553c; †1615), que fue nombrado para la cátedra zaragozana el 8 de abril de 1611, desempeñando el pues-
to en la capital aragonesa hasta su muerte en 1615. Procedía del obispado de Tortosa (1601-1611), en cuyos 
últimos años de prelacía ejerciera también como virrey de Cataluña (1610-1611).

23 Los Libros de Fábrica de La Seo señalan que, mientras trabajaba en el citado órgano del Pilar, hacía lo 
propio en el órgano mayor de La Seo, ejecutando su última entrega como fin de obra, conducente al co-
rrespondiente pago, en el mes de diciembre. [Sobre todo esto, véase el detallado trabajo de P. Calahorra, 
que ha transcrito por completo las correspondientes capitulaciones, contextualizando los trabajos bien 
pormenorizadamente. Calahorra Martínez, Pedro, Música en Zaragoza. Siglos XVI-XVII…, op. cit., pp. 164 y 
184-187].
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/ Pedro Fonte estudiante natural de Eulot en Cataluña criado del portero de esta / 
Santa Yglesia.24

La siguiente noticia de nuestro interés nos lleva ya hasta el 4 de febrero de1615, 
cuando surge por vez primera el nombre de Juan Luis Lope, como teniente de organista, 
aunque parece que para entonces ya era conocido por el cabildo del Pilar:

Se nombro por ayudante de Organista a Juã Luis Lope dando / le por Salario medio 
real en maitines y doze escudos en tercios, proueiose el offo. q~ el tenia / de receptor 
de las missas a Moss. Pedro Vicente con el salario acostumbrado, y el offo. q~ / este 
tenia de bolsero de beneficiados a Moss. Joã Perez Miguel Perez con el salario de 
una / porcion mas de beneficiado. / El dor. Migl. Perez de Cueuas [rubricado].25

Posiblemente se temiera ya entonces por la salud del titular del órgano de aquel 
templo mariano aragonés, mosén Pedro Blasco, pues, como veremos, este último iba a 
fallecer ese mismo año:

A 27. [de agosto de 1615] se dio sepultura en el claustro de gracia a Moss. Pedro Blas-
co organista / de esta Sta. Yglesia en el lugar donde se dio el año 1599. a 14. de deze. 
a su / tio y organista tambiē el Racionero Juã Marco atendidos los grandes servicios 
/ de entrambos. y le enterro el cabo. de gracia / Migl. Perez de Cueuas [rubricado].26

Y a partir de aquellos sucesos, se desencadenaron varias noticias relativas al órgano 
y sus protagonistas, por las que confirmamos que «Terreu» ejercía como escolar del órga-
no (responsable de su limpieza y manchador), o que Juan Luis Lope ganó la titularidad del 
instrumento en el Pilar, procedente de la catedral navarra de Tudela:

[Margen:] Proueiose la racion de Maella / q~ tenia Moss. Po. Blasco a J. Blas / Contral-
to. [Contenido:] A 31. [de agosto de 1615] proueiose la Racion de Maella que vaco 
por muerte de Moss Pedro Blasco organista / en D. Juan Blas contralto.

[Margen:] Proueiose la plaza de orga / nista en Juan Luis Lope. [Contenido:] Ittem la 
plaza de Organista se proueio en Juan Luis Lope que serbia de tiniente y de princi / 
pal organista en la Yglesia de Pamplo Tudela, con grande opinión en su facultad y de 
/ muy loables costumbres dieronsele dos reales de distribucion en lo diurno, y medio 
real / en maytines, quince escudos en tercios y quatro caizes de trigo.

[Margen:] A Jua Terreu se le augm ta / ron 20£ en tercios. [Contenido:] Ittem a Juan 
Amiguet al[ia]s Terreu escolar del órgano y choro y Sacabuche mui abil / en la copla 
de menestriles se le augmentaron Veynte escudos en tercios por ser utilissimo pa / ra 
dhã Copla y tã auentajado que en falta de Nauarro baxon hara sus vezes con entera sa 
/ tisfaccion asi en enseñar como en tañer el baxon. / Migl. Perez de Cueuas [rubricado].

[Margen:] Posession a Juã Blas de la / racion de Maella. [Contenido:] El mismo dia 
[4 de septiembre de 1615] se le dio possession a Juã Blas de la racion de Maella q~ 
hauia vacado por muer / [fol. 14r:] te de Pedro Blasco Organista Noto. Juan Domingo 
Nauarro y testigos / el Dor. Migl. / Perez de Cueuas [rubricado].27

24 ACP, 1600-1613, fol. 257v.

25 ACP, 1600-1613, fol. 9r: «Hebrero 1615 Nombrose a Juã Luis por ayudãte de organista».

26 ACP, 1600-1613, fol. 13v: «Sepulta. a Moss. Po. Blasco Organista, de gracia».

27 ACP, 1600-1613, fol. 13v.

— Ita musica, quae pulsatores organorum… — A. Ezquerro Esteban
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— Flores de música —

Ya en 1616,28 según las «Determinaciones hechas por el Cabildo de la Sta. Yglesia 
del Pilar, en el presente año», el 7 de enero, «al ayudante de entonador se le augmentaron 
2  de trigo»: «[…] y al ayudante de / entonador del organo se le augmentaron dos caizes 
detrigo, a otros dos / que ya tenia. / El Dor. Migl. / Perez de Cueuas [rubricado]».29

Por su parte, el prelado nacido en Zaragoza, Martín de Espés, capellán del rey y en-
tonces deán de Guadalajara en el reino de Nueva Galicia, dentro del virreinato de la Nueva 
España (actual México),30 hizo entrega de un generoso legado y renta a la iglesia de Ntra. 
Sra. del Pilar, para que se distribuyera en una novena de misas de aguinaldo, a solemnizar-
se entre el 15.12.1616 y el 23.12.1616, de lo que se tomó detallada anotación, incluyendo, 
aunque escuetamente, la participación del órgano:

A 22. [de octubre de 1616] se acepto de nueuo el Legado de Don Martin de Espes 
Dean de Guadalaxara del / Reyno de Galicia en la Nueua España, reconociendo el 
Cabildo que hauia recibido en su / poder dos mil dozientos y diez escudos, que la 
Renta dellos es ciento diez escu / dos y diez sueldos, obligandose asimismo el cabo. 
que los distribuiria en la celebracion / del nouenario de missas del Aguinaldo en la 
forma siguiente. / Hanse de celebrar nueue missas de la Limpissima Concepcion de 
Nrã Señora en / nueue días, que el 1o. sera el quinzeno de Deziembre, y el Ultimo el 23. 
del mismo / y esto con toda solemnidad, por los Señores Prior y Canonigos, y con toda 
la musica de / la Iglesia de Cantores y menestriles, hechando contrapunto al introito y 
Allelluya, / de cada missa, y cantando un motete o Villancico de la Concepcion Santissa.  
de Nra / Señora. En los dhõs primero y Ultimo dia ha de hauer sermon, y acabada 
cada una de / dhãs Missas, ha de decir Una rezada el que hubiere dicho el Euango. 
con charidad de / 4ф a cuenta de una Oracion de difuntos o responso, que mandaba 
el dhõ Instituiente / se dixese en cada missa solemne, por hauer parecido indecencia, 
que esto se hizie / ra en missas de tanta solemnidad y ser de mayor sufragio la missa 
rezada que / se ha subrrogado, después de esto han de cantar unos gozos los infantes, 
como se / acostumbra, todas las nueue noches comenzando a catorce entretanto de 
maytines / se han de repicar las campanas, haziendo dos o tres toques por espacio 
de un / quarto de hora, y después han de tañer las trompetas, y chirimias por espa-
cio de Un quarto / [fol. 26r:] cada copla, y mas se han de poner Unas banderillas de 
tafetã blanco con cruzes azules / en las quatro esquinas de la torre por todos los dhõs 
nueue dias. / Repartiose la dhã Renta de los ciento diez escudos y diez sueldos en esta 
forma. / Primeramente para la charidad de los dhos dos sermones… 32ф / […] Mas 
para doze Cantores que no entrarõ en la bolsa de dhõ Capitulo / incluiendo en ellos 
al Maestro de Capilla, baxon, corneta y or / ganista a cada Uno de los dhõs 4ф en cada 
missa q~ hacen la / Summa de quatrocientos trenta y dos sueldos, pero si alguno o / 
alguno dellos faltaren ha de redundar la distribucion de los q~ / faltaren en beneficio 
del dho ministerio para gastos extraordi / narios del mismo… 432ф / Mas para trenta 
Beneficiados quince sueldos en cada una de dhãs / nueue missas, y quando fueren 
mas o menos se ayã de repartir / entre los que se hallaren presentes hacen en los  

28 Todo esto se registra ya en un nuevo volumen de actas capitulares, ACP, 1614-1656, que estuvo extraviado 
largo tiempo, hasta su reaparición definitiva el 20 de mayo de 2004, de lo que doy cuenta en ezqUerro esteban, 
Antonio, «Noticias relativas a la música y los músicos, procedentes de las Actas Capitulares de la iglesia de 
Santa María del Pilar…», op. cit., pp. 8 (fig. 1) y 33 (nota al pie núm. 10).

29 ACP, 1614-1656, fol. 19r.

30 Además de bachiller en Cánones y en Leyes por la Universidad Sertoriana de Huesca, y de haber sido estu-
diante en la Universidad de México.
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9 dias… 135ф / Mas a los Menestriles que son cinco con el maestro de la copla a - / 
2ф cada uno en cada una de las nueue missas por tañer en ellas / hacen en los nueue 
dias nouenta sueldos digo… 90ф / Mas a los dhõs Menestriles que son cinco con el 
maestro de la copla / por tañer de noche en la torre a cada uno 2ф en cada una de 
las / nueue noches hacen 90ф, y si alguno o algunos faltaren sus / Porciones se partã 
entre los dhõs menestriles que asistieren, digo… 90ф / Mas, a la Obra por la Cera q~ se 
gastare en las nueue Missas, y alum / brar a los Menestriles y trompetas de noche en 
la torre… 160ф / Mas a los Trompetas por tañer en la torre en cada una de las nueue 
/ noches a cada uno 3ф que son cinco, y si alguno o algunos / faltaren se haga lo que 
de los cantores se haze… 135ф / Mas al Campanero por repicar y poner las Vanderas 
en la torre por todos / los nueue dias… 10ф / […] / Mas al Bolsero por el cuidado que 
ha de tener de todo lo dicho, a mas de / su porcion de Beneficiado en cada Una de 
las nueue missas 1£…9£ / Mas para los gozos que se han de dezir en acabando la 
missa por / cada uno de los nueue dias 2ф que hazen 18ф los quales se repartã / entre 
el sacristã y Infantes que dirã los gozos, a los infantes a dos di / neros cada uno, y lo 
restante q~ quedare para el Sacristan… 18ф / [fol. 26v:] Mas para nueue Misas rezadas, 
que se diran en lugar del Responso q~ / se hauia de dezir en acabando la missa, las 
quales han de dezir los racione / ros por su turno, pues sirven en dhã Missa de dezir 
el euangelio por charidad / de cada una de las nueue missas a 4ф hazen… 36ф / Mas 
a cada uno de los dos Epistoleros ocho dineros en cada una de las nueue / missas 
hazen en todas ellas… 12ф / Mas para los Ministros que no son Benefdos. Cantores, ni 
Menestriles por / todos los nueue dias 18ф, que se partan entre los que fueren fuera 
los / Epistoleros, digo… 18ф / […] / Mas para el Sr. Camarero en cada Una de las nueue 
Missas por asistir / a ellas 4£, y quando estubiere Vacante por muerte, o, ausencia, 
redũ / de en prouecho y para gastos extraordinarios de lo que a este ministerio / se le 
offrecieren, hazen en los nueue dias… 36£. / Mas para el Capellan del Rey Don Filippe 
nrõ Sr. que no entra / en la bolsa del Cabildo en cada Vna de las nueue Missas 2£ y 
/ quando estubiere Vacante por muerte, o, ausencia, redunde en pro / uecho y para 
gastos extraordinarios de lo q˜ a este Ministo. se le offre / ciere, hazen en los nueue 
dias… 18£. / Mas para Sustentar las Vanderillas y hazer el Certamen de tres / a tres 
anos Setenta y nueue Sueldos… 79ф / y mas lo que a esto se acrecera de las ausencias 
de los cantores que no entrã / en la bolsa del capo. del Camarero y capellã del Rey d. 
Filippe, y para que / conste de todo esto se ha de hazer un libro para este ministerio, y 
acabado / el nouenario se ha de pasar cuenta en presencia del Sr. Prior y canos. y uno / 
de los parientes mas cercano del Instituiente que en este año de 1616. / es Eufrasia de 
Espes. Testifico este acto Lupercio Andres. / el Dor. Migl. / Perez de Cueuas [rubricado].31

El 15 de noviembre de ese mismo año se le hizo un pago en especie al organista 
Juan Luis Lope, por un dinero que se le adeudaba, y el 23 de enero de 1618, se le hizo otro 
pago en similares condiciones:

Se le dieron 2 cahices de trigo a Luis de Gongora contralto / para ayuda a pagar sus 
obligaciones de mas de lo que le debia la Igliã asta 18 de octubre / en Seis messes 
q~ hauia estado en ella, que eran otros dos, que con estos son 4 cahices, y se los / 
consigno a Juã Luis Organista por 16£ q~ le debia. / El Dor. Migl. / Perez de Cueuas 
[rubricado].32

31 ACP, 1614-1656, fol. 25v.

32 ACP, 1614-1656, fol. 27r: «Nouiembre 1616. Dieronse graciosame. a Luis de Gongora 2 cahices de trigo y se 
consignarõ a Juã Luis 4. del miso. Gongora».

— Ita musica, quae pulsatores organorum… — A. Ezquerro Esteban
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— Flores de música —

A 23. [de enero de 1618] determino el Cabildo Siendo Capitulares el Sr. Dr. Jayme de 
Ayerbe canonigo / y Capellan mayor y lugartiniente de Prior y el Sr. Dr. Miguel Perez 
de Cueuas Canonigo / y limosnero se le diesen a Juan Luis Organista de la Iglesia 
quatro caizes de trigo.33

Y hacia finales de 1618 se muestra la preferencia capitular porque el escolar del 
órgano ejerza como ministril, para lo que se le ofrece un aumento económico, en lo que 
había comenzado siendo apenas una actividad secundaria y no la base de su contratación 
salarial:

Pero Viendo quan necessaria es la persona de Juan Terreu al[ia]s Amiguet para la / 
Capilla de los Menestriles por ser tan buen sacabuche determino el Cabildo se le 
de / de augmento quatro caizes de trigo, y que este augmento entre con el año de 
1619.34

Los siguientes nombres de organistas en el Pilar de los que tenemos constancia, 
aluden a que la titularidad de los teclados en dicho templo había quedado vacante en 
1619:

El mesmo dia [7 de noviembre de 1619] determino el Capo. que se le den a Domin-
go de Gracia cien reales en / agradecimiento del trabajo que a tenido de tañer el 
Organo despues que murio / Juo. Luis Organista de esta Sta. Iglesia. / Dr. Juan Salas 
Malo [rubricado].35

El mesmo dia [16 de julio de 1620] recibio la Iglesia para Organista a Pedro Hernando 
Torres y le da de sa / lario ciento y venticinco escudos en cada un año en esta forma 
real y medio cada dia / en distribución diurna y medio real en la nocturna y quatro 
cahizes de trigo y lo res / tante en tercios.36

El mesmo dia [16 de julio de 1620] determino el Capo. que se le diesen a Domingo 
de Gracia quatro cahizes / de trigo por el tiempo que habia tañido el organo. / Dr. 
Juan Salas Malo [rubricado].37

Sabemos, pues, que el organista del Pilar, desde febrero de 1615 como ayudante y des-
de agosto de ese mismo año como titular, hasta su fallecimiento en 1619, fue Juan Luis Lope,38 

33 ACP, 1614-1656, fol. 34v: «Dieronse a Juan Luis Organista 4 cahices de trigo».

34 ACP, 1614-1656, fol. 38v: «A Juan Terreu 4  de trigo de augmento por ser tan necesaria su persona para la 
copla de los Menestriles».

35 ACP, 1614-1656, fol. 41v: «Que se le den a Domingo de Gracia Organista 10£».

36 ACP, 1614-1656, fol. 47r: «Recibiose por Organista a M. Po. Hernando Torres».

37 ACP, 1614-1656, fol. 47r: «A Domingo de Gracia 4 cahices de trigo porq~ hauia tañido el organo estando 
vacante».

38 Juan Luis Lope fue uno de los tres examinadores de la obra realizada por el maestro organero Guillaume de 
Lupe en el órgano de la localidad navarra de Cascante, el 2 de marzo de 1595, junto a Juan González de León 
(acaso el organista titular de aquella iglesia parroquial en la fecha citada) y a Diego Forniés (organista de la ca-
tedral de Tarazona después de 1589 y al menos hasta 1628, que en 1601 firmaba en la capitulación del órgano 
de aquella catedral navarra con Guillaume de Lupe). Juan Luis Lope consta como racionero organista de la 
colegiata de Santa María de Tudela (Navarra) en 1586, donde continuaba al menos en 1607, cuando él mismo 
reparó aquel instrumento y sus fuelles, que ya había dispuesto arreglar con anterioridad, en 1600. En 1601 cons-
ta el pago que se le hizo de dos conejos (cuyo valor se estimaba en tres reales) por revisar el órgano de la iglesia 
tudelana de San Jorge el Real. Sin embargo, en 1610 le había sustituido ya en el cargo Bernabé de Álava. No 
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a cuya falta le iba a suplir Domingo de Gracia,39 accediendo luego a la titularidad del órgano 
Pedro Hernando Torres, a quien, muy pronto, se iba a recompensar con una ración en la iglesia:

El mesmo dia [21 de agosto de 1620] proueio el Capo. una racion de Maella a 
Mossen Pedro Hernan / do Torres organista de esta Sta. Iglesia. / Dr. Juan Salas Malo 
[rubricado].40

Aquel año de 1620 debió ser clave en el estricto ámbito organístico zaragozano, 
pues fue entonces también, como ya vimos, cuando falleció el organista segundo de La 
Seo, Diego Gascón, que había sido desde 1603 quien supliera al gran Sebastián Aguilera 
de Heredia en la metropolitana. Así, y aprovechando la vacante dejada por la muerte de 
Gascón, Aguilera recomendó, para cubrir el puesto de teniente de organista de La Seo, a 
su discípulo, el tudelano Jusepe Ximénez (*1602c; †1672), formado previamente como 
infante de coro en la misma catedral —ya que constaba ahí poco antes, en 1619, como in-
fante mayor—. El joven Ximénez iba a obtener, por tanto, el puesto de ayudante organista 
de La Seo en 1620, responsabilidad que ya no iba a abandonar hasta 1627, cuando pasó a 
organista titular, y desde entonces hasta su muerte.41 Dos nombres, pues, fundamentales, 
Aguilera y Ximénez, en el banquillo de los órganos de La Seo, seguramente contendiendo 
con los colegas músicos coetáneos del Pilar, de los que ahora damos cuenta.

podemos determinar todavía quién —si Forniés o Lope— podría ser el titular y quién el teniente de organista 
en la seo de Tudela en los años mencionados. En 1618, siendo organista del Pilar de Zaragoza Juan Luis Lope, 
este aparece como examinador en la capitulación de la obra del instrumento que estaba obligado a entregar 
al convento de Santa Fe de Zaragoza el maestro organero Domingo Paradís. Los libros parroquiales de La Seo, 
en la partida de defunción de su hermana Úrsula Lope en 1621, confirman, cuando Juan Luis ya había fallecido, 
que había sido anteriormente organista del Pilar. [Cfr.: Calahorra Martínez, Pedro, Música en Zaragoza…, op. cit., 
pp. 62 y 242-243. saGaseta arízteGUi, Aurelio, y taberna toMPes, Luis, Órganos de Navarra, Pamplona, Gobierno de 
Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Institución Príncipe de Viana, 1985, pp. 383-385 y 392. Pallarés 
JiMénez, Miguel Ángel, y lasheras adot, Belén, «Sobre el órgano de Cascante (Navarra), obra de Guillaume de 
Lupe», Nassa rre, 25 (2009), pp. 73-88; 83-84 y 86-87. González Marín, Luis Antonio, y Martínez GarCía, María Carmen, 
«La música en la catedral», en La catedral de Santa María de Huerta de Tarazona, Beamonte Mesa, Luis María (ed.), 
Zaragoza, Diputación Provincial, 2013, pp. 79-101; 83 y 98].

39 Tal vez haya que relacionar a este Domingo de Gracia, activo en el Pilar de Zaragoza en 1619-1620 como or-
ganista suplente, con el Domingo de Gracia organista de la catedral de Lérida en 1629, que opositó sin éxito 
en 1636 a la catedral de Toledo. Véase: MUñoz tUñón, Adelaida, «Gracia, Domingo de», Diccionario de la música 
española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 1999, vol. 5, p. 808.

40 ACP, 1614-1656, fol. 47v: «Una Racion de Maella a M. Po. Herdo. Organista».

41 En 1625, Jusepe Ximénez solicitaba a su cabildo que le perpetuara su salario para poderse ordenar, lo que 
haría al cabo, pasando a suceder en la titularidad del órgano a su profesor, Aguilera, a la muerte de este últi-
mo en 1627 (de hecho, Ximénez debió mantener un trato muy estrecho con Aguilera, pues fue uno de sus 
albaceas testamentarios). De modo que el luego licenciado y racionero mosén Jusepe Ximénez iba a ocupar 
el cargo de organista segundo de La Seo de Zaragoza durante ocho años, y el de organista primero, otros 
cuarenta y cinco años más, protagonizando la vida musical del templo jerárquicamente más destacado de 
la ciudad durante buena parte del período que nos ocupa. Recibió por ello diversos aumentos de salario (en 
1637, 1645 y 1649), se encargó del mantenimiento de los instrumentos a su cargo (en 1638 y 1653) y ejerció 
en diversas ocasiones como tribunal en las oposiciones al magisterio de capilla de La Seo. Incluso, en 1654, se 
le ofreció el puesto de organista de la Real Capilla en Madrid, que rehusó, por lo que su cabildo le compensó 
concediéndole salario para que se hiciera con un ayudante, que no sería otro que su propio sobrino, el más 
tarde asimismo afamado Andrés de Sola. Falleció en 1672. Cfr.: González Marín, Luis Antonio, «Ximénez (II). 1. 
Ximenez [Jiménez], Jusepe [Joseph, José]», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 
SGAE, 2002c, vol. 10, pp. 1037-1038.

— Ita musica, quae pulsatores organorum… — A. Ezquerro Esteban
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— Flores de música —

De otro lado, en 1620 se menciona también, en los acuerdos del cabildo del Pilar, 
al organista del monasterio de La Encarnación de Madrid (como es sabido, un convento 
de fundación real de monjas agustinas recoletas —auspiciado por Felipe III, a iniciativa de 
la reina Margarita de Austria—, con consideración de Real Capilla, y por entonces, recien-
temente instaurado), del que desconocemos el nombre; pero, fuera quien fuese aquel 
organista, puede apreciarse bien a las claras la esplendidez económica exhibida por el 
capítulo pilarista, que no reparaba en gastos para contratar a los mejores músicos, incluso 
llegando a ir a buscarlos adonde fuera necesario:42

A 11. [de marzo de 1620] se hizieron las Constituciones de los Beneficiados testifico 
acto Lupercio / Andres y se remitieron al Sr. Canonigo Salas Malo que estaba en / 
Madrid y se recibio carta suia y se le respondio que al Organista de la en / carnacion 
de Madrid se le offreciesen docientos escudos de salario y cincuē / ta para traher su 
casa. Que procure se pida una informacion ad futuram / rei memoriam de lo que se 
pudiere saber de Vijuescas. / El Dr. Juan del Campo [rubricado].43

A 14. de Abril [de 1620] determino el Cabo. q~ se escribiese al Sr. Canonigo Salas Malo / 
concluiese el negocio de las Preminencias conforme esta tratado, por una carta / que 
se le ha escrito y que procurase traher a el Organista con 2000R y casa / y quinientos 
reales para traher su casa y que procure verse con Pedrosa Salablanca / o Delgadillo 
para encargarles la quaresma que viene. / El Dr. Juan del Campo [rubricado].44

Sin embargo, llega un momento en el que la práctica musical parece haber llegado 
a un grado de cotidianeidad tal, que apenas se registran documentalmente datos sobre 
la misma o, cuando se hace, estos afectan a algunos de los aspectos seguramente más 
banales o mecánicos, como la elección de los imprescindibles levantadores de fuelles o 
manchadores. Así, el 4 de junio de1620, se ofrecía un puesto como escolar y «fuellero» (si-
guiendo la denominación que se da a esta actividad en toda Latinoamérica), a un infante 
que había dejado de serlo:

se determino que a Jusepe Salbi – natural de / Monzon se le de el officio de entona-
dor del organo y la escolania de / Sta. Lucia con 4 cahices de trigo por el organo y cin-
cuenta reales por la escola / nia de Sta. Lucia y que vaque la infanteria que hoy tiene.45

42 Todavía es muy poco lo que se conoce sobre la capilla musical en los primeros años de este, por otra parte, 
significado monasterio, erigido cerca del alcázar real entre 1611 y 1616, y abierto al cuidado de la mencionada 
orden contemplativa bajo el primer priorato de la madre Mariana de San José. Se conocen los nombres de 
algunos de sus primeros maestros de capilla —todos ellos sobresalientes compositores del segundo cuarto 
del Seiscientos hispánico—, sin quedar aún muy claras sus fechas de actividad como tales (Luis Bernardo Jalón, 
Gabriel Díaz Besón, Diego Pontac, Carlos Patiño, Vicente García Velcaire o Jerónimo Vicente), mientras que, en el 
caso de los organistas, todavía es mayor la falta de información (Juan de Soto, ya en 1640). Pueden verse: ezqUerro 
esteban, Antonio, «El músico aragonés Diego de Pontac (1603-1654), Maestro de Capilla de La Seo de Zaragoza», 
Nassarre, 8/1 (1992), pp. 187-210. CaPdePón Verdú, Paulino, La música en el Real Monasterio de la Encarnación (siglo 
XVIII), Madrid, Fundación Especial Caja Madrid, 1997. rUiz tarazona, Andrés, «Encarnación, monasterio de la (I)», 
Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 1999, vol. 4, pp. 664-665. Codina i Giol, Daniel, 
«L’arxiu musical del Monestir de L’Encarnación de Madrid a Montserrat», Anuario Musical, 71 (2016), pp. 45-56.

43 ACP, 1614-1656, fol. 44v: [al margen:] «Hazense las Ordinaciones de los Beneficiados y testificalas Lupercio 
Andres».

44 ACP, 1614-1656, fol. 46r: [al margen:] «Que el Sr. Canonigo Salas Malo concluia el negocio de las Preemias. como 
esta tratado, y lo del Organista de la Encarnacion de Madrid».

45 ACP, 1614-1656, fol. 46v: «Junio 1620. A Jusepe Salbi se le de el offo. de entonador del organo».
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Sin que sepamos las razones, parece que aquel cargo no acababa de estar bien 
servido, pues enseguida se proveyó en otra persona: «En 3. de Sete. proueio el Capo. para 
manchador del organo a Martin de Jurico».46 Y el 7 de mayo de 1621, el capítulo resolvía 
que fuera «entonador del órgano el criado del sacristán» (¿el mismo Martín de Jurico, u 
otra persona ya?):

El mesmo dia acordo el Capº. que se le dé el Organo al criado del sacristan si lo quie-
re y si / no al que sirue en Nrã Sa. de Esperanza. / Dor. Juo. Salas Malo [rubricado].47

Todavía, algo más de un año después, se determinaba que se le dieran treinta rea-
les «a Juan el entonador del organo por el trigo q~ tenia ganado», lo que apunta a un 
nuevo responsable para aquella tarea, tan físicamente exigente:

A 22. [Agosto, 1622] determino el Cabo q~ se le den trenta reales a Juan Blasquez 
entonador / del Organo por lo q~ tenia ganado de trigo y porq~ estaba enfermo.48

En 1624, Pedro Hernando Torres era gratificado de manera excepcional, como me-
dida para evitar que se marchara a otro puesto, pues había querido despedirse:

A 12. de Eno. de 1624. Mando juntar caplo. el Sor. Dor. Do. Garcia asisitierõ en dhõ / caplo. 
su md. y los Sres. Canos. Ayerue, Perez, Peyro y Campo (estaua ausente / el Sr. Cano. 
Mirauete). Resoluierõ todos de conformidad q~ a Mo. Po. Hernando / organista se le 
diesen veinte escudos mas del salario q~ hasta aquel dia / se le hauia dado, no por 
via de augmento sino de nueuo concierto attem / to q~ se hauia despidido y que-
rido entregar las llaues del organo al caplo. / y se hauian hecho diligenas. para buscar 
organista y en particular se / auiso por orden del maestro de capilla q~ si queria 
tratar de venir a esta / Iglesia se le haria toda la comodidad posible al organista de 
Pamplona / y por no hauer acudido para el dia de los Reyes como ofrezio ni ha / uer-
se hallado persona q~ a satisfacion de la Iglesia pudiese cumplir / con esta obligon. 
se boluio a concertar dhõ Moss. Po. Hernando. Asimesmo en dhõ caplo. se determino 
q~ a Juan Terreu bajon / y sacabuche de dhã iglesia por hauer seruido en ella desde 
niño hasta / de prēnte cõ mucha puntualidad y cuidado se le perpetuasen sesenta 
/ escudos y siete cahizes de trigo q~ la iglesia le daua por su salario para q~ / con 
ellos pudiese tratar de ordenarse y seruir todo lo restante de justi / cia a la iglesia y 
se obligo en 500 escudos de no yr a la del Aseo. Hizo el / acto Lupero. Andres a 14 de 
eno. de 1624. / El dor. Andres Peyro [rubricado].49

Tal vez el organista de Pamplona que se había pretendido traer en lugar de Pedro 
Hernando Torres fuera Juan López de Arizaleta, que desempeñó aquel cargo en 1609-1630.50

Pero habrán de transcurrir varios años hasta que aparezca en las actas del cabildo 
pilarista una nueva alusión al órgano. Así, el 21 de noviembre de 1631, el cabildo del Pilar 
ordenaba «que se le dé la casa del Fosalete al racionero Pedro Hernando de Torres organista»:

46 ACP, 1614-1656, fol. 48r: «Proueio el Capo. a Martin de Jurico el ser entonador del organo».

47 ACP, 1614-1656, fol. 52r: «Q~ sea entonador del organo el criado del Sacristan».

48 ACP, 1614-1656, fol. 61v: «q~ se le de~ trenta reales a Juan el entonador del organo por el trigo q~ tenia ganado».

49 ACP, 1614-1656, fol. 75r: «Aumento al organista».

50 saGaseta arízteGUi, Aurelio, «Pamplona», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 
2001, vol. 8, pp. 418-423; 421.
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A 21 de Nouieme. 1631 Asistiendo en Cauildo los SSes. el Dr. Juan Domingo Briz / Prior, 
el Dor. Domo. Mirauete, el Dr. Jo. Cercito capitularmte. Unanimes y conformes / determi-
naron se diesse como se le dio la cassa del fosalete al Razo. Pedro Hernando / de Torres 
organista durante el beneplacito del cauildo etta. y mas lo infrascripto y siguiente.51

Con motivo de la llegada al templo mariano zaragozano, el 14 de mayo de 1632, 
del nuncio apostólico en España (1630-1634), el milanés Cesare Monti (*1593; †1650), y 
como no podía ser de otro modo en cualquier celebración extraordinaria, se hizo escuchar 
el principal instrumento del templo. En aquella ocasión

salieron el Sr. Dor. Juan Domingo Briz Prior y los SSes. el Dor. Do / mingo Mirauete cano. 
y capellan mayor, el Dr. Juan Cercito cano. y camarero de tarde a / recibir al Illmo. Sr. 
Don Cesar Mencio Nuncio de España Patriarcha de Antiochia / que venia a Çaragoza 
a ablar y besar las manos a Su Magestad quando se voluia / de tener cortes de Barce-
lona a fuera la Ciudad y le uesaron las manos y dieron la bien / venida y lo acompa-
ñaron asta el conuento de St. Lazaro donde se hauia de aposen / tar para aguardar la 
venida de Su Magd. y esto cassi a las diez de la noche y otro dia / a la tarde le fueron 
a visitar a dicho conuento y los recibio con mucha voluntad y amor / agasajandolos 
mucho y dixo vendria a decir Missa a la Sta. Capilla y assi a 16 / de dicho mes vino a 
decir Missa a la Sta. Capilla y la Iglesia le salio a recibir procesio / nalmente por exercitar 
el officio de Nuncio por hauer venido de Madrid estando / exercitandolo vestido el Sr. 
Prior con diacono y subdiacono alportegado donde / auia puesto un sitial y en el se 
le dio a adorar la cruz por el Sr. Prior y se le in / censo como lo ordena el Pontifical y de 
alli se vino altar mayor y en el presbite / rio hauia puesto otro sitial donde el Sr. Nuncio 
se arrodillo y estubo arro / dillado hasta que el Sr. Prior acauo de decir la oracion a la 
parte de la episto / la en el altar y despues de auer acabado subio el Sr. Nuncio al Altar 
mayor / y dio la vendicion con mucha musica y de alli se fue al coro y el Sr. Nuncio a 
ins / tancia de los dichos SSes. prior y canos. se asento en la silla Prioral tomando po / 
sesion de dicha silla en nombre de Su Santidad y de la Camara apostolica / y desta 
Sta. Iglesia como inmediata a Su Santidad y Sede Apostolica bajo / se despues a la Sta. 
Capilla adonde dixo missa con mucha devocion admirado / de ver tan gran santuario 
y mientras la dixo se le taño el organo y los canto / res cantaron.Acabado entro a ber 
la ymagen y el Sr. Prior le dio una yma / gen de oro de la madre de dios con el Pilar. La 
qual estimo muchissimo y se fue muy /contentissimo y se le acompaño hasta que se 
puso en la carroça. In quorũ fidē etta. / Dor. Juo. DomingoBriz / Prior del Pilar [rubrica-
do] / Andres Carrasco Secreo. [rubricado].52

Prosiguen las noticias —ciertamente poco explícitas en cuanto al órgano—,53 el 
15 de agosto de 1633, con motivo de las constantes disputas del momento entre el ca-
bildo de La Seo y el del Pilar, y a propósito de que la iglesia de La Seo en pleno había 
acudido al Pilar:

51 ACP, 1614-1656, fol. 123r: «Que se le de la cassa del fosalete al Raciono. Pedro Hernando de Torres organista».

52 ACP, 1614-1656, fol. 125r.

53 Para la música y los músicos durante este segundo tercio de la centuria en las catedrales aragonesas, a pesar 
de que entonces no se conocía el paradero del volumen de actas tanto tiempo desaparecido, y por el volu-
men de documentación primaria que aporta al respecto, continúa siendo obra de referencia mi tesis docto-
ral: ezqUerro esteban, Antonio, La música vocal en Aragón en el segundo tercio del siglo XVII: Tipologías, técnicas 
de composición, estilo y relación música-texto en las composiciones de las catedrales de Zaragoza, tesis doctoral, 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1997a.
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Lo primero en ordenar como hauia ordenado el dicho Sr. Prior que los / musicos 
de la dicha Su Iglesia cantasen como cantaron este dia em presen / cia de mi el dicho 
Notao. y testigos abajo nombrados en el Atril con los / musicos y cantores de la Sta. 
Iglesia Metropoa. en la celebracion de la missa / mayor y esto contra voluntad y ex-
preso consentimiento del dicho Sr. / Dean y Cauildo de la dicha Sta. Iglesia Metropoa. y 
siendo como es verdad / que solo al dicho Sr. Dean como Cabeça del dicho Capitulo 
priuatiuo / que a dichos toca y pertenece el mandar disponer y ordenar la celebra / 
cion de la Missa y los cantores que la han de cantar con todas las fun / ciones que en 
ella se han de hacer sin que hubiesse pretendido hasta a / ora ni pudiesse pretender 
el dicho Sr. Prior ni su Cauildo drecho ni accion / alguna en contrario. Antes bien 
siempre q~ en semejantes actos han / concurrido la Sta. Iglesia Metropoa. con la del 
Pilar han cantado la / Missa los Musicos y Cantores de la Metropoa. sin interuencion de 
otros / que contra su voluntad lo hayan pretendido segun consta parece y se / prueba 
concluyentemente con los dichos y disposiciones de los testigos / del prozeso an-
tiguo que entre las dichas partes ha pendido en la dicha / Sacra Rota y la decision y 
declaracion hecha por el Illmo. Sr. Decano / a 29. de Nouieme. del año pasado de 1627. 
la consultacion del Sr. Car / denal Mellino cuyas palabras eran las siguientes. Quia 
quando / Capitulum Metropolitanae accedit ad Ecclesiam de Pilari Missa et / reliquiae 
funciones non celebrantur per Capitulum de Pilari sed per / Capitulum Metropolitanae. 
todo lo qual a mas de hauerlo assi mandado / guardar el dicho Sr. Cardenal Mellino 
por su decreto diffinitiuo en 1o. de / Março 1628. Sograbespenasque a V Mdes. Fue 
intimado despues lo ha con / firmado la posesion subseguida. Porque despues de la 
Presentacion / del dicho Mandato y sus declaraciones en todas las ocasiones en que 
hauian / concurrido las dichas dos Iglesias assi en esta como en otras Iglesias de la 
pre / sente Ciudad y en el segundo dia de Pasqua de Resurreccion del año pasa / do 
de 1632. que fue el Ultimo en que concurrieron juntas las dichas dos Igle / sias en la 
presente Iglesia cantaron la Missa los musicos y cantores de la / dicha Sta. Iglesia de nrã 
Sra. del Pilar, y esto Viendolo y consintiendolo / tolerandolo y aprobandolo el dicho Sr. 
Prior y Cauildo de la dicha Sta. Iglesia / de Nrã Sra. del Pilar por constarles q~ la dicha 
Iglesia Metropoa. assi en / ella como en esta y en las demas Iglesias partes y lugares en 
que concurren jun / tas por y mediante sus preuendados Musicos Predicador y minis-
tros celebra / y canta la Missa se predica el Sagrado Euangelio toca y tañen el organo 
y hacen / todas las demas funciones conuenientes necessarias y acostumbradas en 
tales / y semejantes actos y para ello lleba sus ornamentos y ministros necessarios / y 
assi mesmo en contrauencion del dicho mandato y sus declaraciones y tocando / [fol. 
136r:] como queda dicho a la dicha Iglesia Metropoa. el hauer todas las funciones 
al tiem / po q~ se huuo de dar la paz en la dicha Missa […] / Y tambien al tiempo 
y quando los dichos / Dean y Cauildo de la dicha Metropoa. acabaron de celebrar 
la dicha Missa antes / q~ acabasen de salir del choro de la dicha Iglesia del Pilar 
el dicho Sr. Prior / y Cauildo començaron a cantar y cantaron la hora de sexta en 
presencia de mi el / dicho Notao. y testigos lo qual se hauia hecho al tiempo que el 
preste que / celebro la dicha missa mayor benia del altar mayor cantando el hymno 
de / Aue Maristela con los sochantres para proseguir la procesion y Voluerse a su 
/ Iglesia y hasi hacia grande desonancia ber que el coro cantase sexta y la Metro / 
politana cantasse el hymno y era contra toda ceremonia ecclesiastica y con / tra lo 
que se hauia platicado en lo antiguo y declarado la Sacra Rota en De / cision de 19. 
De Nouieme. del año passado de 1632. Porque siendo Su Igle / sia pequeña y hauien-
do como ay muy poco espacio desde la puerta de la horta / las gradas de la puerta 
de la Iglesia que sera cosa de doce passos en el entretanto q~ / sale y se despide 
el Cauildo de la Metropolitana del dicho llegaria a la puerta de / la Iglesia el Preste 
que celebro la Missa y antes que llegasen los canonos. de la / dicha Iglesia del Pilar a 
sus sillas hauia salido la Metropolitana de Su Igle / sia sin interrumpir la continuacion 

— Ita musica, quae pulsatores organorum… — A. Ezquerro Esteban



146

— Flores de música —

del officio diuino a mas que en el tiempo q~ / tiene obligacion el dicho Sr. Prior y 
Cauildo de la dicha Iglesia del Pilar de es / tar a la puerta de su coro en reuerencia de 
la Metropolitana que sale del y / del modo que quando la dicha Iglesia Metropolitana 
ba a la Iglesia del / Pilar se esperan sin cantar en el choro. Assi mesmo se deue entonar 
la sex / ta despues de hauer salido de la dicha Iglesia del Pilar pues adonde esta / la 
Metropolia. solo a ella le toca todas las funciones. Y en la ocasion / presente antes de 
acabar de salir del dicho coro se hauia entonado la sexta / y que assi pues todas las 
dichas Decisiones y declaraciones le eran notorias al / dicho Sr. Prior por hauerse 
hecho en el Pleyto que pendia en dichas partes y / con informacion de entrambas 
el dicho Procurador en dicho nombre Protestaba / contra el dicho Sr. y Su Cauildo 
como de hecho protesto de todas las dichas contrauē / ciones y de todas las penas y 
censuras puestas y examinadas en el dicho Mandato de manu tenē / do y las dichas 
sus declaraciones y decisiones y de todo lo demas q~ podia y debia q~ le era licito y 
/ honesto protestar. [Margen:] Respuesta del Sor. Por. / del Pilar. [Contenido:] Y el dicho 
Sr. Prior Respondio y su procurador en su nombre.54

Y hacia final de año, el 28 de noviembre de 1633, el cabildo ordenaba mudarse al 
organista —Pedro Hernando Torres—, debido a que el maestro de capilla (y anterior infan-
te), mosén Domingo Hernández, retomó entonces el cuidado de los infantes de coro, lo 
que muy posiblemente, y con vistas a acomodar la residencia de los niños cantores, forzó 
el desalojo del organista:

Ittem determinaron Unanimes y conformes se le voluiessen a encomendar la cus-
todia / de los Infantes a Moss. Domingo Hernandez Raciº. y Maestro de capilla de la 
manera / que los tenia antes y se le de cassa en el Claustro en el fosalete y el orga-
nista se / buelua a la cassa de Moss. Domingo Beltran viuia en la primera cassa del 
[¿caluio?] del / Claustro. In quorum fidem etta. / Dor. Juo. Domingo Briz / Prior del Pilar 
[rubricado] / Andres Carrasco Secreo. [rubricado].55

Hasta que, el 10 de noviembre de 1637 —¿acaso como compensación por su an-
terior mudanza forzada?— se le ofrece un aumento económico por su trabajo al organista 
del Pilar, mosén Pedro Hernando Torres:

se le dieron de augmento a Moss. Pedro Hernando / Organista treynta y seys escu-
dos en missas de a dos reales, Y se acordo se / le librase la de la Racion del Sr. Abbad 
Ayerbe. / Dor. Po. Aguilon [rubricado].56

No sabemos qué pasaría con Pedro Hernando Torres a partir de entonces: si se ha-
bría marchado inesperadamente de la ciudad dejando el cargo que ocupaba, o si habría 
fallecido, pues de nada de eso dicen ni una sola palabra las actas capitulares. Pero no cabe 
ninguna duda de que todo esto ha de coincidir, cuando menos cronológicamente, con 
los hechos que a su vez relata Pedro Calahorra, partiendo de documentación conservada 
en Daroca, en el sentido de que el célebre organista Pablo Bruna habría sido nombrado 

54 ACP, 1614-1656, fol.135v: «Cantores [y añadido de otra mano mucho más abajo:] del Asseo ha de dezir porque 
no fuera consequente con lo antecedente y subsiguiente».

55 ACP, 1614-1656, fol. 145r. Sobre Domingo Hernández, cfr.: ezqUerro esteban, Antonio, «Hernández [Fernández], 
Domingo», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2000b, vol. 6, p. 236.

56 ACP, 1614-1656, fol. 167v: «Augmento al organista».
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para ocupar la titularidad del órgano del Pilar de Zaragoza en 1639. Pero, curiosamente, de 
nada de eso nos informan las actas del Pilar de Zaragoza. Dice P. Calahorra:

Sabemos que en 1639 fue invitado por el Cabildo del Pilar a hacerse cargo del órga-
no principal de su iglesia el famoso organista Pablo Bruna, conocido por el ciego de 
Daroca, que en aquella ciudad nació y en su colegiata ejerció su actividad de orga-
nista, reconocida por propios y extraños. Nos dan cuenta de ello las actas capitulares 
de aquella colegial:

«En este mismo día [30 de diciembre de 1639] asistiendo en cabildo 
los señores Deán… considerando la falta grande que había en la 
iglesia Pablo Bruna yéndose al órgano de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza, deliberando y determinando todos unánimes y confor-
mes se le aumentasen 20 escudos en dinero y 3 cahíces de trigo… 
y dicho Pablo y su padre, id dicto, se han de obligar a no salir de la 
iglesia a ningún otro órgano por ningún género de interés». [Actas 
colegial de Daroca, 1610-1660, fol. 234].

La decisiva generosidad del Cabildo [darocense] impidió que Pablo Bruna, a sus 
veintinueve años, pasase de organista al Pilar de Zaragoza. Pero ello nos habla tam-
bién del interés del Cabildo del Pilar por procurarse los servicios de un singular orga-
nista, ciego, pero lleno interiormente de música, como fue por todos reconocido.57

Sea como fuere, en la organistía del Pilar, desaparecen las noticias sobre su titular 
desde el acta capitular ya citada del 10 de noviembre de 1637, hasta que, a continuación, 
asistimos ya a un nuevo nombramiento como organista del Pilar, que esta vez —ya en 
1640— recaería en mosén Lucas Pujol, procedente de la organistía de la seo de Tarazona:

A 8. de Febo. interuiniendo el Sr. Dr. Juo. Cercito Prior y los SS. DD. y / Canos. Mirauete, Briz, 
Lasilla, y Aguilon, el Cabo. determino que / fuesse nombrado en Organista desta Sta. 
Ygliã Mossen Lucas Puxol / Organista de la Cathredal de Taraçona. In quorũ fidem &a.58

El caso es que no sabemos si Pujol llegó alguna vez a Zaragoza desde su puesto 
turiasonense dispuesto a ocupar su nueva plaza —y en tal caso, si la habría llegado a des-
empeñar brevemente—, o si, como parece lo más probable, no llegó a tomar posesión de 
la misma, pues lo cierto es que, antes de que hubieran transcurrido cuatro meses desde su 
nombramiento en el Pilar, se nombraba ya a un nuevo organista titular: Jusepe Muniesa, 
cuyo nombre de pila parece aludir a su posible origen aragonés. Lo más probable es que 
se produjeran diversos intentos fallidos para cubrir la plaza, o al menos eso parece, sin que 
sepamos el detalle o las circunstancias, en un tiempo en el que las noticias capitulares son 
particularmente parcas en sus anotaciones al respecto. Hasta que el asunto se dilucida 
definitivamente, con la elección y nombramiento del mencionado Jusepe Muniesa:

El 1o. de Junio [1640] interuiniendo el Sr. Dr. Juo. Cercito Prior y los SS. DD. y / Canoni-
gos Mirauete, Briz, Lasilla y Aguilon, nombro el Cabo. en organista / desta Sta. Yglesia 
a Jusepe Muniessa con ciento y cinquenta escudos de sa / lario, distribuideros en 

57 Calahorra Martínez, Pedro, Música en Zaragoza…, op. cit., pp. 64-65.

58 ACP, 1614-1656, fol. 175v: [Encabezamiento:] «Determinaciones del Cabildo del Año 1640». [Margen:] «Nom-
bramiento de Organista a Mos. Lucas Puxol».
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tercios y distribuciones. In quorũ fidem etta. / Dor. Po. Aguilon [rubricado] / Licendo. Po. 
Rasso Secro. [rubricado].59

Hasta el momento, a falta del volumen de acuerdos capitulares que ahora se ha 
podido trabajar, no se tenía noticia de que hubiera sido Muniesa el organista del Pilar des-
de fecha tan temprana, a quien solamente se ubicaba con certeza en el cargo desde 1672 
(y con dudas razonables, desde 1652). En cambio, podemos comprobar cómo es preciso 
adelantar esas fechas hasta el año de 1640, lo que, para las fechas que anteriormente se 
ofrecían, nos muestra a un organista ya plenamente experimentado y, como veremos, 
sumamente capaz en su profesión, y aun polifacético.60

Sea como fuere, el 18 de enero de 1642 se acordaba ya capitularmente un adelanto 
a dicho organista Muniesa, para que pudiera costear un asunto familiar:

[Margen:] 60£ a Trasobares / Limosnas de ministerios / a dos escolares. / q~ se den 
50£ al orgta. [Contenido:] A 18. de Henero 1642. interuiniendo el Sr. Dr. D. Juo. Domo. 
Briz / Prior y los SS. DD. y CC. Lasilla y Aguilon determino el Cabo. que / al Racionero 
Trasobares se le adelantasse a quenta de su racion se / senta escudos para la como-
didad de una hermana suya que entro reli / giossa. / Ittem determino el Cabo. que 
el Sr. Cano. Aguilon communi / casse y consultasse si se podía tomar las limosnas de 
los ministerios de / el Sr. Obpõ. Bardaxi y del Sr. Prior Andres las quales se reparten / a 
pobres y se podrían aplicar para dos escolares que ayudassen a missa en / las Capi-
llas de S. Braulio y Sta. Lucia y también los días festiuos / asistiessen en el choro para 
dar capas a los SS. Canonigos. In quorum fiden Ettª. Ittem determino el Cabo que 
se le diessen cinquenta escudos al /Racionero Muniessa Organista para ayuda de 
cassar una hermana / suya a cuenta de su salario. In quorũfidem etta. / Dr. Po. Aguilon 
[rubricado] / Licendo. Po. Rasso Seco. [rubricado].61

Y nuevamente, con motivo de una visita de Felipe IV a la iglesia, se vuelve a men-
cionar la intervención extraordinaria del órgano en las solemnidades:

A 4 de Agosto [de 1642] interuiniendo el Sr. Dr. D. Juo. Domingo Briz prior / y los SS. 
DD. y CC. Mirauete, Cercito, Lasilla y Aguilon, propuso / el Sr. Prior como Su Magd. 
(Dios le guarde) llegaua a esta Ciudad y assi / determinassen la forma en que se le 
hauia de dar la bienvenida. Y se / resolbio se le diesse capitularmte. en su palacio y a 
6. del dho mes por la / tarde fue el todo el Cabo. acompañado de muchos raciones, 
beneficiados / y ministros. Y el Sr. Prior le dio la bienuenida como se acostumbra y 
offre / cio de nuevo rogar a Dios por intercesion de su Sma. Madre diesse a Su Magd. 
/ salud y largos años de vida juntamte. con la Reyna y príncipe, y felices / sucesos 
en sus armas, y la paz que dessea, continuando en la Sta. Capilla / como Capellanes 
suyos. las oraciones. Y Su Magd. agradecio los desseos, y / affectos del Cabildo y dixo 

59 ACP, 1614-1656, fol. 166r: «Nominacion de Organista a Jusepe Muniessa».

60 Se ubicaba anteriormente a mosén José Muniesa «como simple beneficiado del Pilar ya en un protocolo de 
1652, aunque sin cargo musical alguno», y en 1666 —estando ya disponible un nuevo volumen de actas 
capitulares en el Pilar— «como racionero sin más», de manera que no se confirmaba explícita y documental-
mente su cargo como nuevo organista del Pilar sino hasta muy tarde, ya en 1672, poco antes en realidad de 
su muerte, sobrevenida en 1674. Calahorra Martínez, Pedro, Música en Zaragoza…, op. cit., p. 66. González Marín, 
Luis Antonio, «Muniesa, José», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2000,  
vol. 7, pp. 873-874.

61 ACP, 1614-1656, fol. 174r: [Encabezamiento:] «Henero de 1642. Determinaciones del Cabo.». [Fol. 174v:] 1642.
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que luego yria a visitar a la Virgen. Y / a las seys de la tarde vino a esta Sta. Yglesia y 
capilla de nrã Sa. acompa / ñado de muchos grandes títulos y caualleros. Reciuiosele 
a la puerta / como se acostumbra en las segundas venidas con habitos de choro 
asistiendo / a ello toda la Yglesia, al entrar tocaron las chirimías y mientras hiço ora 
/ cion en el sitial ante el Smo. Sacrato. de rodillas, toco el organo y luego baxo / a la 
Sta. Capilla en donde estauan ya los cantores y musicos preuenidos y / desde que 
entro en ella empeço a tocar el organo hasta que llego al sitial a / donde se arrodillo 
delante de la virgen y se canto la Salue Regina con / mucha solemnidad y musica y 
despues una letra o villancico y acaua / do y dicho los tiples ora pro nobis etta. el Sr. 
Prior q~ ya antes que el / Rey entrara se hauia adelantado y tomado capa, puesto a la 
parte de / alla de la puerta junto al rexadico, con los dos capellanes de la Sta. Capilla / 
a los lados dixo las oraciones de la venida de la Virgen y la de guerra y / famulos tuos 
etta. y quando nombraua al Rey le hiço su venia con la / cabeça inclinada y acauadas 
se leuanto y se fue de la misma forma. In quorũ fidem Etta. / […] / Dr. Aguilon [rubri-
cado] / Licendo. Po. Rasso Secro. [rubricados].62

No cabe duda de que la presencia frecuente por aquel tiempo de la corte de Fe-
lipe IV en la ciudad, trajo consigo pingües beneficios para el templo pilarista, espoleado 
por el ya por entonces célebre «milagro de Calanda» y por el ascenso en la devoción na-
cional hacia Ntra. Sra. del Pilar, favorecido al mismo por la munificencia de la monarquía 
habsbúrgica, que atraía, a su vez, todo tipo de apoyos y donaciones. De ello se hace eco 
la siguiente acta capitular, que testimonia el esplendor por el que pasaba entonces la 
iglesia zaragozana de Santa María:

[Margen:] Porcion entera al / Mo. de Capilla / Aumento al Orga. / habito al tiple / 
aumento al bajon. [Contenido:] A 15 de Enero de 1646 interuiniendo el Dr. D. Juan 
Domingo Briz Prior, Dor. / Cercito, Cano. Hernandez, Dor. Sierra, se determino se diesse 
porcion entera al Mo. / de Capilla Urban de Vargas. - / Itt. se determino se diesse al 
organista Mossen Jusepe Muniesa asta dozientos / escudos de salario, fuera de la 
celebración. - / Itt. se determino se diesse habito de choro a Jusepe Gil tiple. - / Itt. se 
le añadiesse seis dineros mas de maitines a Alfranca bajon.63

Seis años después, puede comprobarse la excelente formación de los músicos de 
la capilla de música del Pilar de Zaragoza, al testimoniarse cómo el ya experimentado or-
ganista Muniesa hacía también funciones de copiante de música:

Viernes a 9 febrero [1652] en Cauio. Ordinario en el el qual interuinieron los SS. DDes. 
y Canos. / Sierra Prior, Casteldasses, Cetina y Palacio resoluieron que a Joseph Falques 
Menestril / que seruia por Moss. Ximenez se le den al año de salario trenta escudos 

62 ACP, 1614-1656, fol. 177v: «Venida de Su Magd.».

63 ACP, 1614-1656, fol. 213r: [Encabezamiento:] «1646». Sobre este maestro de capilla, véase: ezqUerro esteban, 
Antonio, «Vargas (o Bargas), Urbán de», Gran Enciclopedia Aragonesa. Apéndice III, Zaragoza, Aragonali, 1997b, 
pp. 393-394. ideM: Villancicos policorales aragoneses del siglo XVII, Barcelona, CSIC, 2000a. ideM: «Vargas [Bargas], 
Urbán de», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2002b, vol. 10, pp. 738-744. 
ideM: «Vargas [Bargas], Urbán de», en Die Musik in Geschichte und Gegenwart. (Allgemeine Enzyklopädie der 
Musik), [Zweite neubearbeitete Ausgabe] Finscher, Ludwig (ed.), Kassel, etc., Bärenreiter Verlag-J. B. Metzler 
Verlag, 2006, Band 16 «Personenteil» (Strat-Vil), cols. 1342-1343. ideM: «Símbolo de San Atanasio Quicumque, 
de Urbán de Vargas», en La música en los archivos de las catedrales de Aragón, Ezquerro Esteban, Antonio; 
González Marín, Luis Antonio y González Valle, José Vicente (eds.), Zaragoza, CAI, 2008, pp. 220-221.

— Ita musica, quae pulsatores organorum… — A. Ezquerro Esteban
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y por agora / cien reales. Y que al Organista se le haga presente mientras se ocupa 
en trasladar la Musica / de Missas y Psalmos y otras cosas para ponerlas en orden en 
seruicio de la Yglesia.64

De hecho, su cabildo le gratificó a los pocos días (el 29 de mayo de 1652) por aque-
lla tarea realizada fuera de sus obligaciones habituales, elogiándole por su celo:

Itt. que a Moss. Joseph Muniessa Organista se le de 20£ф pa. ayuda de gastos de / 
trasladar Villancicos pa. el Corpus sobre lo qual y todo lo demas es muy cuidadoso 
/ ministro.65

Y con el tiempo, aquella labor de Muniesa como escriba fue cada vez mejor valo-
rada, hasta el punto de que se le liberó de su obligada asistencia al coro, para que pudiera 
dedicar aquel tiempo a tan relevante tarea, como así se hizo constar documentalmente el 
17 de marzo de 1654:

Ansi mesmo se resoluio que al Campanero se le añada de salario sesenta Reales / al 
año, de suerte que tenga medio Real cada dia y que se le vaya dando por tercios / o 
como mas pareciere de la obra. Y esto se resoluio algunos dias antes y por oluido / se 
pusso aqui Como también que al Organista se le haga presente en el choro / mien-
tras estuuiese ocupado en escriuir y poner en puncto los originales de musica / que 
dejaron el Mo. de Capilla Urban de Vargas y otros. In quorũ &. / Pantaleon Palacio.66

El período aquí objeto de estudio se cierra con un par de noticias asimismo de 
interés. Como cuando se encargó al maestro organero Luesma67 que limpiara los órganos 
principales de la iglesia, el 23 de octubre de 1654:

Ittem que el mes que viene se limpie la naue de la Yglã mayor y el organo / mayor y 
el de la Sta. Cappilla pagando a Luesma Maestro de organos lo que fue / re justo; pero 
que no se le dé de salario de trigo que pedia. / Pantaleon Palacio.68

O como cuando, el 15 de enero de 1655, se exoneró a Jusepe Muniesa del cuidado 
de los infantes, en el que al parecer, también se ocupaba, en una muestra de la laboriosi-
dad de dicho organista, copiante de música, y encargado de los niños cantores:

Ittem que a Franco. Fabro Corneta se le den por este año solamente [hueco en 
blanco] cayces de / trigo por que enseñe con cuydado a los Infantes de cantar  
en consideracion de que / falta Maestro de Cappilla y que el Organista Mossn. Joseph 
Muniessa que cuyda / de ellos esta muy ocupado. In quorũ fidem Etta. / Pantaleon 
Palacio.69

64 ACP, 1614-1656, fol. 230v: [9 de febrero de 1652]. [Margen:] «Falques salario».

65 ACP, 1614-1656, fol. 233r: «A Muniessa Organista 20£ф».

66 ACP, 1614-1656, fol. 259v: «Presencia al Organista y aumento al campanero».

67 Dado lo frecuente de las sagas familiares en el ámbito de la organería hispánica, posiblemente se trate de al-
gún antepasado del organero Jaime Luesma, activo en Navarra en el siglo XVIII (?). Vid.: JaMboU, Louis, «Luesma, 
Jaime», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2000a, vol. 6, p. 1080.

68 ACP, 1614-1656, fol. 270r: «Limpia de la Yglã y Organo».

69 ACP, 1614-1656, fol. 276v: «Al Corneta, trigo». Como dato interesante, conviene enfatizar que, en 1672, las 
actas capitulares pilaristas elogian su actividad en 1670-1671, como suplente al frente del magisterio de 
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Ya en 1656, el sobrino del organista titular de La Seo Jusepe Ximénez, Andrés de 
Sola (*Tudela, 1634; †Zaragoza, 1696), que a la sazón ejercía como teniente organista, fue 
favorecido por un memorial de su tío al capítulo de la catedral del Salvador zaragozana 
—reforzado con el apoyo del deán—, en el que Ximénez solicitaba que se perpetuaran 
«a Andrés de Sola los treinta escudos que tiene de salario más los veinte que le dan por 
afinar las dulzainas, para que pueda ordenarse de clérigo», lo que finalmente consiguió.70 
Se abría, así, otra etapa en la marcha y evolución del órgano en Aragón, que todavía habría 
de deparar grandes satisfacciones en el ámbito de la creación musical.

Finaliza, de este modo, un rico período de la historia del órgano en la ciudad de 
Zaragoza y en su principal templo mariano (1600-1656), período del cual, hasta ahora, 
apenas teníamos noticia en lo que se refiere al Pilar. Se confirman algunos nombres 
notables—aunque de otros casi no se conocen datos todavía hoy—, entre quienes se 
sucedieron en el banquillo de su instrumento de teclado más destacado (mosén Pedro 
Blasco, Juan Luis Lope, Domingo de Gracia —suplente—, Pedro Hernando Torres, Lucas 
Pujol —nombrado, aunque tal vez no llegara a posesionarse de su plaza— y mosén 
Jusepe Muniesa). Estos debieron desempeñar su puesto en circunstancias de gran visi-
bilidad para una capital del reino que hubo de agasajar repetidamente a monarcas, nun-
cios, príncipes y arzobispos, y tuvieron que protagonizar intervenciones relevantes para 
solemnizar algunos de los sucesos más sobresalientes vividos por la ciudad, en un tiem-
po en el que la devoción a Santa María del Pilar se afianzó definitivamente —milagros y 
reconocimientos eclesiásticos a través de procesos legales y documentos presentados 
en Roma de por medio—, sin faltar una pujanza capitular hasta entonces inusitada, que 

capilla, vacante desde febrero de 1670 por el despido de José Ruiz Samaniego (fl. 1654-†1670), lo que todavía 
se iba a prolongar otro medio año más, a partir de que, hacia mediados de 1671, dejara el cargo el maestro 
Alonso Rodríguez de Torices (*1635c; †1684c): «se propuso también [el 9 de enero de 1672] que el racionero 
Muniesa, organista, había servido el magisterio de capilla año y medio, y así que era bien que se le hiciera 
alguna gratificación». Pero, además de organista, copiante de música, encargado del cuidado de los infantes 
de coro, y maestro de capilla eventual, sabemos también de la faceta compositiva de Muniesa, que escribió 
diversos villancicos polifónicos de Navidad que se han conservado, según el esquema formal seguido por 
autores como Rimonte o Comes, y datados todos ellos en la primera mitad de la década de 1630: Llorad Niño 
Dios-Niño cuyos ojos bellos, a 4 (1632); Dios llorando quiere dar, a 5 (1633); Y con fiestas los cielos, a 5 (1633); Gran 
fuego tenéis, zagal, a 5 voces (1634); y Enjugad los ojos Niño, a 6 voces (1633). También se han conservado 
algunas letras de sus composiciones, cartas y otras varias piezas que se le podrían atribuir, en lo que debió ser 
una intensa actividad musical, continuada a lo largo del tiempo. Falleció antes del 2 de junio de 1674, cuando 
las actas capitulares proponían ya «la vacante del órgano por muerte de mosén José Muniesa» y se sabe  
de las pretensiones de Diego Jaraba y Bruna por ocupar la plaza vacante. Cfr.: Calahorra Martínez, Pedro, Música 
en Zaragoza…, op. cit., p. 66. ezqUerro esteban, Antonio, y González Marín, Luis Antonio, «Catálogo del Fondo 
Documental del siglo XVII del Archivo Musical de las Catedrales de Zaragoza (E-Zac)», Anuario Musical, 46 
(1991), pp. 127-171. González Marín, Luis Antonio, «Muniesa, José», Diccionario…, op. cit. ideM: «Ruiz Samaniego 
[Ruiz de Samaniego], José», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2002a, vol. 9,  
pp. 495-497. ezqUerro esteban, Antonio, «Torices [Torizes], Alonso de [Alonso de Belmonte, Alonso Rodríguez 
de Torices, José Alonso de Torices]», Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 
2002a, vol. 10, pp. 364-366.

70 En 1664, mosén Andrés Sola pasaría a ser el organista segundo de La Seo de Zaragoza, como ayudante de 
su tío. Racionero ya, iba a suceder a su tío en la titularidad de dicho órgano mucho más tarde, ya en 1672, y 
hasta su propia muerte en 1696, la cual le sobrevino mientras se encontraba al teclado. Vid. Calahorra Martínez, 
Pedro, Música en Zaragoza…, op. cit. saGaseta arízteGUi, Aurelio, «Ximénez (II). 2. sola xiMénez, Andrés de», Diccio-
nario de la música española e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2002, vol. 10, pp. 1038-1039.

— Ita musica, quae pulsatores organorum… — A. Ezquerro Esteban
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llevaría al cabo de unos años a que dicha iglesia alcanzara el rango catedralicio, dotando 
excepcionalmente a Zaragoza de dos templos catedralicios, organizados de acuerdo 
con la bula «de Unión» In apostolicae dignitatis, dada por el papa Clemente X el 11 de 
febrero de 1676.71

71 ezqUerro esteban, Antonio, y González Marín, Luis Antonio, «Recepción de repertorio internacional impreso del 
siglo XVI en las capillas de música eclesiásticas españolas. Un estudio de caso: la colección de libretes del 
Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza (E-Zac)», en «Trabajos que nacen del espíritu». Estudios sobre 
Música y Literatura en la obra cervantina, Capdepón Verdú, Paulino, y Pastor Comín, Juan José (eds.), Madrid, 
Alpuerto, 2017, pp. 107-158.
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Este escrito hilvana recuerdos. A ciertas edades, ya son dignos de atesoramiento, 
aunque quizá no todos sean precisos: nadie tiene la culpa de cómo recuerda. Tengo mu-
chas cosas vinculadas en la memoria a José Luis, porque es persona que no para. Lo consi-
dero un agitador musical, siempre revestido de pasión jovial por lo que hace: una especie 
de allegro molto agitatore ambulante.

José Luis González Uriol aparece en muchos discos y yo, no. Por eso no se me ol-
vida algo que acaso él no recuerde: en 1998 aparecimos juntos en un cedé, en el que mi 
amigo interpretaba, al clave, dos sonatas de Scarlatti y, al órgano, un tiento de Pablo Bruna, 
el músico ciego de Daroca tan digno de recordación. Mi aportación se reducía, claro está, 
a un texto; pero el caso es que aparezco en su discografía de esta manera adventicia, cosa 
que me halaga y divierte a un tiempo. Lo urdió todo Plácido Serrano, promotor de ese y 
otros discolibros.

No consigo recordar con precisión cuándo conocí a José Luis. Creo que ambos éra-
mos todavía solteros, por lo que deduzco que nuestro contacto primero pudo ser en los 
años sesenta. Tranquilamente hará, pues, medio siglo de nuestro trato, que sigue siendo 
tan bueno como al principio. Los dos aspirábamos a ser profesionales ‘serios’ y seguimos 
todavía en ese empeño, viviendo ya en otro siglo. Por eso siempre hemos procurado dar la 
impresión de ser tipos formales, es decir, técnicamente dignos de confianza y cumplidores 
de los compromisos adquiridos. A menudo vamos ‘de uniforme’, con traje y corbata, lo 
que antes era atavío menos raro que ahora. Es una forma que comparto con él de mostrar 
respeto por el público, que en su caso y en el mío es discente la mayor parte del tiempo. 
He comprobado que a ambos nos gusta ser puntuales; y que procuramos ajustarnos a 
protocolos y programas preestablecidos, pues eso nos permite actuar bien preparados, 
modo prudente y eficaz de no someter a los circunstantes a la tortura de ocurrencias 
súbitas e ‘impromptus’ indeseados. Ambos vivimos de profesiones que requieren hablar y 
manipular teclados (en su caso, hasta cuatro a un tiempo, con los diez dedos de las manos 
y ambos pies, simultáneamente; yo solo he conseguido utilizar dos dedos y, eso, sobre un 
teclado único, de modo que lo considero francamente superior a mí).

Ser formal no significa ser aburrido. José Luis se ríe a gusto cuando se relaja y es 
excelente comedor, rasgo de personalidad característico de mucha buena gente que 
ama la sonrisa y el grato departir en compañía, un placer que mejora ante una mesa 
atractiva. La risa oportuna y la afición contenida al buen yantar se refuerzan mutuamen-
te y son de gran ayuda para la convivencia: todo sale mejor ante un plato apetitoso, 
durante un menú bien combinado. (Convivencia y convivio son conceptos etimológica-
mente hermanados).
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Como otras personas que sienten reverencia por su profesión (y la principal, en 
este caso, consiste en formar a los alumnos), sabe que el talento significa poco sin la 
disciplina. En algún momento, leyendo escritos clásicos sobre la música y los músicos 
—predilectos de las musas, como su nombre sugiere—, he pensado inevitablemente 
en los buenos amigos que tengo en ese gremio ilustre, de los cuales, excluyendo a mis 
familiares directos, el más veterano de todos es José Luis. Le he visto musitar partituras 
a primera vista y sé que interpreta de igual forma y con la misma intensidad en soledad 
que en compañía, con público o sin él. Y, hasta donde alcanzo a entender lo que hace, 
rehúsa alterar las composiciones de los buenos músicos, absteniéndose de supuestos 
embellecimientos facilones. Práctica que, según señaló Schumann, «es un gran ultraje», 
aunque por desdicha frecuente.

José Luis ha pasado una muy gran parte de su vida en el aula. El Conservatorio de 
Música, su centro docente principal, se creó durante la dictadura de Primo de Rivera, en 
1926. Se sumó a una existente Escuela de Música y ha vivido hasta encontrar acomodo 
suficiente, legal primeramente y físico después, una larga serie de mudanzas y precarie-
dades, materiales y normativas. En 1995, cuando yo fungía como director de la Institución 
«Fernando el Católico» (IFC)  —muy cercana a nuestros intérpretes y profesores musica-
les—, el Conservatorio generó de sí mismo un centro superior, que tuvo como director a 
Álvaro Zaldívar. Hace ya una docena de años, Álvaro detalló en la revista Nassarre, la pu-
blicación musicológica de la IFC, cómo fueron las cosas hasta que le sucedió en el puesto 
nuestro José Luis, catedrático de Clave y Órgano de la institución: los espectadores intere-
sados vivimos durante años con avergonzada inquietud las deficiencias del primer centro 
de enseñanza musical de Aragón en las vetustas instalaciones previstas inicialmente para 
alguna especie de función sanitaria, o clínica, en la zaragozana calle de San Miguel; y tam-
bién fue larga la vía que acabó por desembocar en la equiparación plena de los títulos 
del Conservatorio Superior de Música con los universitarios, tarea que exigió musculatura 
intelectual, administrativa y política, a la que no fueron ajenos los esfuerzos y actuaciones 
de gestores eficaces como Álvaro, ya mencionado, y Pilar de la Vega.

Unos años antes de que pechara con la dirección del Conservatorio, un trabajo 
de José Luis, por razones sentimentales, me dejó recuerdo duradero. Cristalizó en un 
disco grabado en 1984 para el sello Belter. Se tituló Jesu meine Freude y, como era de es-
perar bajo semejante denominación, contenía el motete BWV 227 de J. S. Bach, además 
de otras piezas del músico de Eisenach y de Frescobaldi. Con José Luis tocaron un grupo 
barroco de músicos barceloneses, formado ad hoc, y la Escolanía de Infantes del Pilar, 
los familiares Infanticos, cuya capacidad musical yo no había escuchado nunca a ese 
nivel ni he vuelto a oír en lo sucesivo. El fenómeno tenía explicación y era la conjunción 
de los esfuerzos de José Luis con los de José Vicente González Valle, canónigo, músi-
co, doctor musicólogo, y profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
espíritu refinado y laborioso que dio a la catedral del Pilar su mejor momento coral en 
la segunda mitad del siglo XX: a los niños cantores los invitaban entonces a giras por 
Europa. Por un instante se pudo pensar que en Zaragoza estaba a punto de cuajar una 
fértil conjunción de inteligencias musicales, pero no fue así, aunque nos quedó aquel 
testimonio grabado.
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He pasado también buenos ratos escuchándolo 
en el Patio de la Infanta, lugar propicio a ensoñaciones 
historicistas, horóscopo refinado entre cuyas misteriosas 
esculturas platerescas sueña sugestivamente el órga-
no «José de Sesma» (datado en 1692), del que nuestro 
músico es titular, del mismo modo que del instrumen-
to Spaeth de la Real Capilla de Santa Isabel de Aragón, 
reina de Portugal, templo alzado por el reino durante el 
Barroco y que, desamortizaciones y secularizaciones me-
diantes, es hoy propiedad de la Diputación de Zaragoza. 
Esta ha invertido, durante decenios, sus buenos dineros 
en la restauración de instrumentos históricos dispersos 
por la provincia y ahí vuelve a surgir la mano de José Luis 
y del grupo que, desde mi particular situación, percibo 
cómo un puñado de valientes: además de Pedro, Álvaro 
y José Luis, figuran Luis Prensa y Jesús Gonzalo, por la vía 
siempre próvida de la Institución «Fernando el Católico», 
han hecho un trabajo de asesoramiento y conservación 
de nuestra música y de los órganos antiguos que admite 
pocos parangones por su duración y cantidad.

A un renglón paralelo pertenecen el Curso Inter-
nacional de Música Antigua y su anejo Festival, que tiene 

José Luis González Uriol, José 
Ignacio Senao Gómez y Victoriano 
Herce con el carillón de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, 
alrededor de los años noventa. 
(Colección Fotográfica Diputación 
Provincial de Zaragoza)

— Allegro molto agitato(re) — G. Fatás Cabeza
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lugar, invariablemente, cada verano en la monumental Daroca, este año hace cuarenta del 
primero, que se fundó en honor de Pablo Bruna. Soy testigo de su éxito y de su elevada 
calidad, de la buenísima relación calidad-coste y de que esa llamada anual y aragonesa 
tiene eco internacional en todos los sentidos: profesores, alumnos e intérpretes japoneses, 
italianos, alemanes, franceses, suizos, uruguayos, holandeses, estonios, monegascos, aus-
triacos, ingleses, argentinos, norteamericanos… La prensa regional y la más atenta, aquí 
y fuera, a esta clase de tareas la han llamado de todo, y nada malo. Es gratificante espigar 
titulares en la prensa, año tras año: «La universidad de la música antigua», «El curso más 
prestigioso de Europa», «Rechazadas más de cien solicitudes de matrícula», «Grupo de 
locos por la música», «Labor realmente incomparable», «Embajada de Aragón por todo el 
mundo», «Principal cita española para la música del Renacimiento y el Barroco», «Buque 
insignia de la IFC». Se citan junto al Jiloca disciplinas insólitas y se dedican apasionados 
momentos al aprendizaje del tañido de chirimías, serpentones, sacabuches, zanfoñas, es-
pinetas y tiorbas, al canto coral, a las arpas antiguas y a todo género de saberes relaciona-
dos con la frühe Musik y sus aledaños.

Daroca se transmuta durante el Curso y el lego no sabe a dónde acudir, de tanto 
como hay, y no solo para escuchar a los que tocan. Mi paso por la IFC me permitió vivir 
aquello de cerca, ver sus bambalinas y compleja logística, tratar con los ediles de la ciu-
dad, observar la actividad en las aulas (espacios que habitualmente no se usan para ense-
ñar), compartir convivios, tratar con personalidades tanto de la interpretación como de la 
restauración instrumental (por ejemplo, seguí la tarea de los organeros Rainolter mucho 
tiempo después de que José Luis nos presentara) e, incluso, oficiar como mantenedor en 
sus fiestas de los Corporales, deferencia que el Concejo me destinó, sin duda que para 
distinguir el persistente mecenazgo de la Institución y sus músicos.

Concluiré con una rememoración peculiar. Cada Navidad, la Institución ofreció por 
muchos años a los zaragozanos una felicitación musical, a base, sobre todo, de villancicos 
clásicos. Era un triduo, interpretado a horas fijas por José Luis, en el estupendo carillón 
que la Diputación tiene instalado en su parte más alta. No es visible desde la calle, pero sí 
audible, tanto en el interior del palacio de Sástago como en las inmediaciones del edificio. 
Es un instrumento moderno y estimable, de treinta y tres campanas con badajo doble. 
Fue encargado en 1989 e inaugurado en 1992 por la firma Metz, de Karlsruhe. Ahora lo 
tañe Ignacio Navarro, titular de la plaza, pero en las Navidades de aquellos años, la tarea 
decembrina era de José Luis. En 1993, recién nombrado director de la Institución, no pude 
reprimir usar de un privilegio (imaginario) que, entendía yo, podía corresponderme sin 
daño de nadie y gran satisfacción de mi perpetuo afán por ver cosas desconocidas: subir 
a contemplar en pleno funcionamiento aquella campanería insólita, que solo conocía por 
fotografías de la prensa. 

Hacía frío y yo busqué instintiva (e inútilmente) un rincón donde ponerme al res-
guardo de la intemperie. Antes de que me diera cuenta y aún sin haber tomado posición, 
empezó a sonar el campanario aquel. Vi que era tañido por el concertista a grandes pu-
ñadas. José Luis levantaba sus manos y las dejaba caer, zas, zas, golpeando con fuerza el 
teclado. Nada de digitaciones, nada de melindres táctiles: a puro golpe. Asombroso. Eso 
creí estar viendo y no era ilusión del todo, si bien luego capté la particular posición de los 
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dedos en lo que me había sugerido inicialmente una especie de pugilato del artista contra 
aquellas grandes teclas. (Más tarde supe que algunos carillonistas incluso emplean dediles 
y protecciones de cuero para sus manos tundidas).

Aunque él no lo sabe, desde aquella fecha, y va ya para un cuarto de siglo, cuando 
paso por la plaza de España y hace frío, imagino al maestro González Uriol con rostro grave 
y expresión concentrada, golpeando rítmicamente con las manos y modulando, pie en 
pedal, las melodías del Adeste, fideles o el aragonés Tan, tan, que hacen programa a menu-
do con el Jingle Bells y el universal Stille Nacht de Grüber.

Feliz fiesta, maestro. Que nos dure tu allegro molto agitato.

— Allegro molto agitato(re) — G. Fatás Cabeza
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Doctor en Teología

ÓRGANO Y LITURGIA     
(CORAL CON VARIACIÓN Y CODA)
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Coral: «Cantantibus organis»

Coral viene de coro y el coro hace referencia a la música y al canto en particular. La 
liturgia es la forma concreta de expresarse la Iglesia cristiana en sus reuniones y celebracio-
nes. Es por ello algo vivo y muy dependiente, en su nacimiento y evolución, del entorno 
social y cultural en que se inserta.

Desde su origen, las comunidades cristianas nacientes utilizaban el canto como 
medio de expresión de la alabanza a Dios por la salvación traída por Jesús, a través de su 
muerte y resurrección, rememoradas y actualizadas en las celebraciones litúrgicas, que se 
iban configurando progresivamente. Los primeros cantos fueron los mismos que se can-
taban en la religión judía o estaban directamente inspirados en ella. La forma musical era 
monódica y los textos provenían de la Biblia, particularmente de los salmos.

Con la expansión del cristianismo durante los primeros siglos, a la vez que se crea-
ban nuevos textos, la liturgia —y con ella la música y el canto— iba evolucionando hacia 
formas diferentes en cada región: romana en Roma, bizantina en Bizancio, ambrosiana en 
Milán, galicana en Centroeuropa, mozárabe en Hispania…

Hay que esperar hasta el siglo VII, para encontrar la primera ordenación de la mú-
sica litúrgica. Se debe al papa san Gregorio Magno, quien promueve sobre la base de la 
liturgia romana la forma unificada que conocemos como «canto gregoriano» y que se irá 
difundiendo en los siglos siguientes, no sin reticencias, a toda Europa. Por lo que se refiere 
a nuestro país, a mediados del siglo XI, coincidiendo con la Reconquista y el nacimiento 
del reino de Aragón, la liturgia gregoriana se impone a la hispánica. El método de notación 
musical creado por el coetáneo monje benedictino Guido d’Arezzo tendrá mucho que ver 
con la expansión del canto gregoriano en toda la cristiandad.

¿Y qué sucede con el órgano (y en general con la música instrumental) en la liturgia 
durante este tiempo? Sabemos que el órgano hidráulico, cuya invención se remonta al 
Egipto helénico del siglo III a. C., era un instrumento muy popular en el Imperio romano. 
Raúl del Toro analiza por qué es rechazado durante los primeros siglos en la liturgia que 
se va creando:

En los primeros años de la civilización cristiana el órgano tenía fines profanos: 
científicos, didácticos o cívico-ceremoniales. En el periodo patrístico la Iglesia se 
resistía a aceptar los instrumentos musicales por las connotaciones de lujo profa-
no que conservaban de la todavía reciente —y en parte vigente— tradición gre-
corromana. Respecto al órgano, aquellos primeros cristianos no debían de tener 
muchos motivos para entusiasmarse con el instrumento que había amenizado el 
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ocio decadente del viejo paganismo, incluyendo, posiblemente, los festejos en los 
que la Iglesia naciente veía cómo sus primeros mártires eran torturados y masa-
crados ante el regocijo general.1

Aunque existe algún testimonio que atribuye a san Vitaliano, papa entre el 657 y el 
672, la introducción del órgano en la liturgia de la Iglesia, este autor menciona un hecho 
que tuvo lugar el año 757, a raíz de las disputas territoriales entre el emperador de Bizancio 
Constantino V Coprónimo y el rey de los francos Pipino el Breve, quien presidía una asam-
blea general con sus súbditos en Compiègne (Francia). Sería en esta ciudad francesa, en 
el marco de una embajada imperial, que entre otros obsequios traía un órgano bizantino, 
cuando por primera vez se escuchó el sonido del órgano en la Europa occidental cristiana. 
El eco que tuvo fue tan grande que a mediados del siglo siguiente ya tenemos noticias 
de constructores de órganos en todo el Sacro Imperio Romano Germánico, comenzando 
por el clérigo veneciano Georgius, que construye un órgano hidráulico «more Graecorum» 
para el nieto de Pipino, Luis el Piadoso, con destino a su palacio real de Aquisgrán.

A finales del siglo X, el órgano más célebre, por lo colosal del instrumento, es el que 
los benedictinos colocan en la abadía de Winchester, pero son numerosos los que se crean 
en el entorno de otras abadías como las francesas de Aurillac o Fécamp. Es en la primera 
donde en la misma época encontramos construyendo órganos al monje benedictino Ger-
berto de Aurillac, que luego sería elegido papa con el nombre de Silvestre II.

A partir del siglo XII, y sin abandonar la austeridad del gregoriano, la evolución mu-
sical de la liturgia tiende al enriquecimiento y a la diversidad, primero con la aparición de la 
polifonía, luego con la incorporación de nuevas melodías, muchas de las cuales proceden 
del mundo profano. Al tiempo que se alargan las celebraciones, se añaden a los textos en 
latín otros procedentes de las nacientes lenguas romances. Comienza también a usarse el 
órgano, si bien surgen voces críticas en el entorno del Císter, pues el ruido que producían, 
por lo tosco de su construcción y la costumbre de acompañarlos con el sonido de cam-
panillas, dificultaba el recogimiento para la oración. En contrapartida, el profesor Raúl del 
Toro cita el testimonio entusiasta del obispo Baldrico, quien 

expresa en esos mismos comienzos del siglo XII su admiración por el órgano que había 
conocido durante su visita a la abadía de Fécamp. Rebate con citas bíblicas las críticas 
hacia la presencia del instrumento en la liturgia, y formula una hermosa comparación 
entre la conjunción de los variados sonidos que se produce en el órgano con la uni-
dad de pensamientos y propósitos que los miembros de la Iglesia deben tener bajo la 
inspiración del Espíritu Santo: ¿Acaso no somos nosotros el órgano del Espíritu Santo?

Será, sin embargo, en el entorno de la Reforma protestante de Lutero (siglo XVI) 
cuando el órgano alcanzará todo su protagonismo como instrumento de acompaña-
miento de los corales, sobre traducciones a las lenguas vernáculas de textos bíblicos o 
inspirados en la Biblia, cantados por el pueblo. En el campo católico, la Contrarreforma 
del Concilio de Trento (1545-1573) abogará por una reordenación de la música litúrgica, 

1 del toro sola, Raúl, «El órgano en sus albores europeos: la Alta Edad Media», Peregrino: revista del Camino de 
Santiago, 117-118 (2008), pp. 23-30.
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despojándola de los elementos profanos, que la habían desvirtuado al final de la Edad 
Media, y devolviendo la inteligibilidad a los textos latinos, mediante la apuesta, al lado del 
gregoriano, por la polifonía a capella, cuyos exponentes más destacados serán Pier Luigi 
da Palestrina y Tomás Luis de Victoria. Al órgano también se le concedía su papel en las 
celebraciones litúrgicas, en algunos momentos como instrumento solista (antes y des-
pués del Evangelio, ofertorio, música de fondo durante el prefacio y el canon, después de 
la comunión y Deo gratias al final), y como instrumento dialogante con el coro (alternatim) 
en las partes fijas de la misa (Kyrie, Gloria, Aleluya, Secuencia, Sanctus, Benedictus, Agnus 
Dei), cuando este no las cantaba en su integridad, o en algunos salmos, cantos o himnos 
del Oficio Divino.2 Su propio emplazamiento lateral junto al coro y cerca del altar mayor 
nos indica su carácter subsidiario, a diferencia de los templos protestantes, donde su ubi-
cación al fondo de la nave, al permitirle una mayor envergadura y potenciar su sonoridad, 
le confería una mayor relevancia a la hora de acompañar («envolver») el canto coral al 
unísono de la asamblea, el privilegiado en las acciones litúrgicas.

No encontramos otra intervención relevante del magisterio pontificio hasta el año 
1903, con el Motu proprio «Tra le sollecitudini» del papa san Pío X. La evolución musical de 
los períodos clásico, barroco y romántico, conllevó que la liturgia, particularmente en la 
misa, se impregnara de las corrientes teatrales y operísticas en auge en la sociedad de 
aquellos siglos. Los cantores ya no surgían de las escolanías y capillas musicales, sino que 
eran cantantes que se habían formado en los conservatorios para llevar una carrera profe-
sional y exigían a los compositores arias con las que poder lucirse. Estos, que simultanea-
ban los encargos religiosos con los profanos, componían misas cuya duración se alargaba 
notablemente y en las que la inspiración profana convivía —cuando no predominaba— 
con la religiosa.

San Pío X decide devolver las aguas a su cauce y, entre otras prescripciones que 
afectan al propio contenido litúrgico, manda que las voces blancas de los coros sean in-
terpretadas por niños y no por mujeres, propone al órgano como el instrumento más 
adecuado para el acompañamiento de los cantos aunque, con el debido permiso del Or-
dinario, podrán usarse otros instrumentos que no sean el piano ni la percusión, y prohíbe 
que las bandas entren en las iglesias si no es en un contexto procesional.

El comienzo del siglo XX está marcado por esta renovación «espiritualista» de la 
música religiosa en la Iglesia católica, con un notable incremento en el repertorio organís-
tico, vinculado al auge de las escuelas nacionalistas con autores tan señeros como César 
Franck o Louis Vierne, dentro de la francesa, y Nemesio Otaño, Eduardo Torres o Juan María 
Thomàs, dentro de la española.

Medio siglo más tarde, la celebración del Concilio Vaticano II va a transformar la 
liturgia católica con un documento del máximo rango eclesial y el primero de los ema-
nados del Concilio, la constitución Sacrosanctum Concilium, ampliamente debatida en 

2 Tenemos el testimonio de fray Francisco de Cáceres, quien en 1591 detalla el ceremonial que ha de seguirse 
en las misas solemnes, con una especial atención a la música de órgano, en: bernal riPoll, Miguel, «El papel de 
la música de órgano en la liturgia a través del testimonio de Fray Francisco de Cáceres (1591)», Ars et Sapientia, 
11 (agosto 2003) 31-41. 11 de febrero de 2019 <https://miguelbernalripoll.files.wordpress.com>

— Órgano y liturgia (coral con variación y coda) — J. L. Febas Borra
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aspectos claves, como el uso y la traducción a las lenguas vernáculas de los textos latinos 
vigentes desde los tiempos de Trento, que fue finalmente aprobada en la segunda sesión 
conciliar y promulgada por el papa Pablo VI el 4 de diciembre de 1963.3

Su capítulo VI está dedicado específicamente a «La música sagrada», que «será tan-
to más santa cuando más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando 
con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo de 
mayor solemnidad los ritos sagrados» (n.º 112). Se reconoce al «canto gregoriano como 
el propio de la liturgia romana; en igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el 
primer lugar en las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música sacra, y en particular 
la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, 
con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del art. 30» (n.º 116), que 
dice textualmente: «Para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones 
del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o 
gestos y posturas corporales. Guárdese, además, a su debido tiempo, un silencio sagrado».

Al órgano y a los otros instrumentos musicales, se les dedica los siguientes párrafos:

Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento 
musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremo-
nias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realida-
des celestiales.

En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, a juicio y con el consen-
timiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, […] siempre que sean 
aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y 
contribuyan realmente a la edificación de los fieles.4

El capítulo acaba con esta invitación:

Los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la 
música sacra y a acrecentar su tesoro. Compongan obras que presenten las caracte-
rísticas de verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayo-
res Scholae cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos 
y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. (n.º 121)

Aquí radicaría la explicación del predominio casi exclusivo de la música popular 
sobre la clásica o culta —incluso sobre el gregoriano— en las actuales misas o celebracio-
nes litúrgicas, con una ingente cantidad de cantos de nueva composición, firmados por 
grupos musicales religiosos o compositores nacionales (Manzano, Gabarain, Madurga, Er-
dozain, Jáuregui…, por citar solo a los más interpretados en España) o extranjeros (Marco 
Frisina o Jacques Berthier, quien ha impuesto el modelo afabordonado de Taizé).

Para la música específicamente instrumental, los organistas de iglesia debemos com-
petir en las celebraciones con otros instrumentos de ejecución más sencilla o más adaptados 
al gusto juvenil, como son la guitarra o la percusión, recurriendo a las improvisaciones o al 

3 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium (1963). <http://www.vatican.va/archive/hist_councils 
/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp>, 11 de febrero de 2019.

4 Constitución Sacrosanctum Concilium, n.º 120.
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rico patrimonio organístico acumulado desde el siglo XVI 
hasta nuestros días. Los órganos siguen cantando, como 
en el himno a santa Cecilia que da nombre a este coral.

Variación: «Didáctica»

Zaragoza, 31 de octubre de 1987. Hospital Provin-
cial de Nuestra Señora de Gracia. Son las 11 de la maña-
na y he sido citado en la capilla para la inauguración del 
«Curso estable de iniciación al órgano» que promueve la 
Institución «Fernando el Católico», de la Diputación Pro-
vincial zaragozana. Hay otras personas, la mayoría más 
jóvenes que yo, aguardando impacientes este momento. 
Tengo 41 años y toco el órgano desde mis años de semi-
narista. Ahora lo hago en la iglesia de San Miguel de los 
Navarros, donde colaboro como sacerdote. Miro de reojo 
suplicante al Cristo de los Artistas, pues confieso que las 
piernas me flaquean, tal es el respeto que me produce la 
figura del que va ser nuestro profesor, José Luis González 
Uriol, a quien he escuchado en conciertos que no han 
desmerecido de su fama como organista.

Órgano de la catedral del 
Salvador. (Zaragoza). 2005. 
(Fotografía José Antonio Duce) 

— Órgano y liturgia (coral con variación y coda) — J. L. Febas Borra
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Revuelo cuando llega. Rápidas presentaciones en la nave de la capilla, cuyas luces aca-
ba de encender, y subida procesional al coro, donde está el órgano «Pedro Roqués» construi-
do en el siglo XIX. Nos pregunta por el motivo que nos ha llevado a inscribirnos en este curso. 
Las respuestas son tan variadas como el origen y el propio perfil de mis quince compañeros 
(sobre todo compañeras, pues predominan las mujeres procedentes en su mayoría de locali-
dades de fuera de la capital zaragozana), que nos iremos conociendo poco a poco, a medida 
que asistimos escalonada y religiosamente (y nunca mejor dicho) a las clases que el Maestro 
imparte las mañanas de los sábados en el coro del Hospital. Así transcurren dos cursos.

Sádaba, 28 de mayo de 1989. Son las 7:30 de la tarde y está a punto de comenzar 
el concierto de fin de curso en la iglesia parroquial, a donde nos hemos desplazado en 
diferentes coches desde Zaragoza. Venimos invitados por su párroco, José Luis Casasús, 
también organista e inscrito en el curso. La Diputación ha editado un programa, en el que 
se explica cómo la restauración de los órganos, que ese organismo lleva a cabo en las 
diversas localidades de la provincia, exige la formación de organistas que los toquen, el 
mejor medio para asegurarles una larga vida. El texto, que lleva la firma de Chus Gonzalo 
López, acaba con este deseo: «Así pues, que este buen ambiente del curso del Hospital y 
la importante labor que vosotros asistentes desarrolláis, se mantenga viva durante mucho 
tiempo y así todos nos daremos cuenta de cómo lo más importante para la restauración 
de un órgano es poder contar con la labor de los organistas».

Halagados y animados por estas palabras, comienza el concierto con la presenta-
ción que José Luis González Uriol va haciendo ante el público de cada uno de los doce 
alumnos que figuramos en el programa y de la pieza que vamos a interpretar. Entre ellos 
dos jóvenes aragonesas que luego desarrollarán su carrera profesional como organistas, 
Silvia Márquez y María Esther Ciudad. Bien es verdad que los aplausos más fuertes son 
los que el público dedica a la interpretación de su párroco José Luis, con lo que está más 
que justificada la abundante merienda con la que a continuación nos obsequian él y sus 
feligreses en los salones parroquiales.

Dos fechas, dos momentos de años ya lejanos que he tenido el privilegio de compar-
tir como alumno con el maestro José Luis González Uriol. Lo mismo que otros alumnos que 
todavía asisten a sus clases, impartidas sin interrupción desde hace medio siglo, cuando co-
menzaron en 1969 en el órgano recién restaurado de la iglesia de San Gil. El abundante culto 
en esta parroquia motivó su traslado a la capilla del Hospital Provincial, que en la actualidad 
comparte sede con la iglesia de Santa Isabel de Portugal y su órgano Spaeth. A la primera, los 
viernes y a la segunda, los miércoles, acuden los diecisiete alumnos inscritos en el curso, casi 
todos residentes en Zaragoza. Son clases particulares que contaban en ediciones anteriores 
con la ayuda de discípulos suyos como Jesús Gonzalo o Saskia Roures, no en este. Cada 
alumno ejecuta ante el Maestro la pieza de su elección sobre la que está trabajando, asimi-
lando sus sabios y experimentados consejos en lo que hace a la registración y a la ejecución, 
corrigiendo errores, pero sobre todo descubriendo y dejándose imbuir por el espíritu que 
anima cada obra, tomada del rico acerbo organístico europeo. En estos momentos, Bach 
es el que se lleva la palma, le siguen Buxtehude y Pachelbel (sobre todo para la práctica del 
pedalero), sin olvidar a Cabezón y a los otros organistas de la escuela clásica española como 
Sola, Bruna o Aguilera de Heredia. Aunque la austera música de estos últimos no goza de las 
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preferencias de los alumnos más jóvenes, el Maestro se siente más que pagado cuando des-
cubre en sus ojos el gozo que les produce una partitura, correctamente ejecutada al órgano 
con las manos y los pies, tras ser comprendida y sentida previamente en el alma.

Dos veces al año, por Navidad y al final del curso, se siguen programando audicio-
nes públicas, tanto en Zaragoza (entre otros en el órgano «José de Sesma» del Patio de la 
Infanta, cuya titularidad ostenta el propio José Luis) como en otras localidades aragonesas: 
Daroca, Cariñena, Tauste, Tarazona, Caspe… El recientemente restaurado órgano de la ca-
tedral de Jaca está en la mira de la próxima salida. Culminación del trabajo bien hecho y 
comunicación a la sociedad de sus resultados, para disfrute de todos. 

La continuada relación personal entre el alumno y el profesor crea amistad. A José Luis 
González Uriol debemos agradecerle, por su talante y dedicación, su contribución en nuestra 
formación como «organistas de iglesia» u «organistas litúrgicos», como a él le gusta llamarnos. 
Yo mismo quiero hacerlo a través de estas páginas, haciéndome portador del sentimiento 
de sus muchos alumnos (José Luis, Nuri, Miguel Ángel, Antonio… entre tantos otros) que en 
estos cincuenta años hemos venido disfrutando de su amistad y de su magisterio.

Coda: «Universa laus»

El año 1962, en el entorno del Concilio Vaticano II, nació el grupo internacional que lle-
va este nombre con sede en Sion (Suiza), compuesto por musicólogos, liturgistas y pastores 
de diversos países, con el fin de realizar investigaciones de carácter histórico, teológico, técni-
co y pastoral sobre el canto y la música en el culto cristiano. Desde entonces hasta nuestros 
días han venido reuniéndose anualmente. En la reunión de Asís de 1980 consensuaron un 
importante documento programático, al que acudo para precisar algunos aspectos anterior-
mente esbozados, desde una perspectiva más abierta que la de los documentos emanados 
directamente del Magisterio.5 Para identificarla, proponen que se la denomine «música de 
las liturgias cristianas» o «música ritual de los cristianos», expresiones más precisas que otras 
corrientes como «música sagrada», «música religiosa» o «música de iglesia». (1.3)

Dos características principales la definen, lo mismo que la liturgia en la que se en-
marca: el ser una práctica musical esencialmente comunitaria y la prioridad concedida a 
la palabra.

El canto no es el resultado de la adición de una melodía y un texto. Tampoco es el 
encuentro ocasional de la música pura y la poesía pura. Es un gesto humano original 
en el que palabras y sentido no son más que una sola cosa. En el canto, el texto es 
portador de significaciones que la música toma de él, mientras la música, por su parte, 
prolonga sin fin el sentido de las palabras. Gracias a la palabra, la música puede «nom-
brar» al Dios de Jesucristo; por la música, la voz humana intenta decir lo inefable. (5.5)

La música ritual corriente, por depender de la sociedad que la rodea, no exige com-
petencias especiales, tanto si es la asamblea la que canta como si son los ministros de la 
celebración (sacerdote, salmista, animador…). Pero hay otra música que está destinada a 

5 Universa Laus, La música en las liturgias cristianas, Asís, 1980. <www.musicaliturgica.com>, 11 de febrero de 2019.
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ser escuchada por los participantes y que exige una especialización de sus intérpretes (so-
listas, corales, organistas y otros instrumentistas). Su finalidad es enriquecer la celebración 
y su aportación es diferente 

según sea propuesta con palabras o sin ellas, según sea producida para ser escu-
chada (sin otra acción concurrente) o para dar a los ritos una cobertura sonora o, fi-
nalmente, esté más o menos próxima de la competencia musical de los oyentes. De 
todos modos se espera de ella que constituya para la asamblea una aportación que 
esta juzga positiva. Esto es posible incluso cuando la música presenta una excepción 
respecto a lo que los oyentes tienen por costumbre escuchar. (4.3)

Ello abre amplias posibilidades creativas con el fin de dar frescura a nuestras cele-
braciones, contribuyendo a paliar el excesivo encorsetamiento del ritualismo canónico.

La dirección musical de la celebración —continúa el documento— se puede inspi-
rar en dos principios complementarios. Por una parte, la utilización de piezas bien 
conocidas, accesibles a todos, familiares, que por lo tanto constituyen buenos «ins-
trumentos de plegaria». Por otra parte, la introducción en los momentos oportunos 
de piezas de carácter estético más marcado, más raras, ejecutadas por intérpretes 
capaces y que por tanto se hallan revestidas de una significación especial. (8.6)

Pienso aquí especialmente en la aportación que el órgano y los organistas pue-
den hacer en esas intervenciones destacadas, como introducción o como final de la misa 
dominical, al estilo de los mini conciertos que programan ciertas iglesias parisinas como 
Saint-Eustache o la catedral de Notre-Dame, que tanto público especialmente joven atraen. 
Pero también en otros momentos de la misma celebración como son el ofertorio o la posco-
munión, en los que el órgano puede comunicar un mensaje especial, que defina el espíritu 
de la celebración, a condición de que se deje al organista el tiempo necesario para ello.

Y junto con el órgano, otros instrumentos o intervenciones musicales de grupos 
o de solistas (o incluso de música grabada en vídeo o en audio, ¿por qué no?, cuando no 
se disponga de los instrumentos o intérpretes adecuados, como suele suceder en la ma-
yoría de nuestras iglesias), pues «toda música creada por el hombre, mientras no le haga 
replegar hacia sí mismo ni le transmita su propia imagen, sino que, al contrario, le abra a la 
promesa evangélica, es válida para el culto de los cristianos». (10.2)

Y a modo de calderón final (lo que en francés se denomina point d’orgue), transcri-
bo este pasaje para definir en profundidad la finalidad de la música en la liturgia:

Las exigencias inherentes a la música ritual cristiana derivan de su fin, que consiste 
en manifestar y realizar el hombre nuevo en Jesucristo resucitado. Su verdad, su 
valor, su gracia no se miden solamente por su capacidad de suscitar la participación 
activa ni por su valor estético cultural, ni por la antigüedad de su recepción en la 
Iglesia, ni por su éxito popular, sino por el hecho de que esta permita a los creyentes 
implorar los Kyrie eleison de los oprimidos, cantar los Aleluya de los resucitados, sos-
tener los Maranatha de los fieles en la esperanza del Reino que viene.6

6 Ibidem, n.º 10, 1.
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Para Fundación Ibercaja es un privilegio que José Luis González Uriol sea el or-
ganista titular del Patio de la Infanta, que es el corazón de la sede central de Ibercaja en 
Zaragoza y uno de los más valiosos patrimonios de la Fundación.

Cuando José Luis González Uriol hace sonar los 550 tubos del órgano histórico Jo-
seph de Sesma en el patio renacentista, restaura la armonía de un mundo extinguido que 
es también, y así lo sentimos al escuchar sus notas, el nuestro.

Hay que convenir que esta capacidad evocadora de nuestro organista, que consi-
gue armonizar la erudición y transformar el estudio en sentimientos y emociones, excede 
al virtuosismo técnico: por ello González Uriol se ha ganado el aprecio y la admiración de 
la comunidad zaragozana y aragonesa, de cuya historia musical ejerce como embajador 
en todo el mundo, que también reconoce su mérito. 

Es posible que hacer sonar los siglos sea la forma más diáfana de revivirlos. Nuestro 
organista es también un estudioso, divulgador y maestro de generaciones de intérpretes 
de música antigua de tecla. Esta dedicación ha consolidado, desde su creación en 1980, el 
Festival de Música Antigua de Daroca como una institución que sitúa en la cultura global 
a la villa de Pablo Bruna y es motivo de orgullo para Aragón.

Cada año podemos escuchar a González Uriol en el Patio de la Infanta, en el Ciclo 
de Órgano Joseph de Sesma, que en 2018 celebró su vigesimosexta edición. También 
revive melodías de otras épocas en recitales o ciclos especiales, como el que pudimos 
disfrutar —Ocho siglos, ocho conciertos— con motivo del octavo centenario (1218-2018) 
de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. 

El Ciclo de Órgano Joseph de Sesma debe su nombre al artífice que construyó 
el órgano que, al igual que el patio renacentista que lo acoge, forma parte de la historia 
y de la vocación de Ibercaja, que rescató y restauró ambos poniéndolos al servicio de la 
sociedad. 

El Patio de la Infanta está siempre abierto al público y, al fondo, protegido por la be-
lleza y la densidad de significados que despliega este tesoro del Renacimiento aragonés, 
se halla el órgano con el que González Uriol nos eleva y nos ilustra.

El que fuera órgano de la iglesia de Saviñán, saldado en 1979 a un anticuario de 
Zaragoza como «restos de un órgano», había sido construido en 1692 por Joseph de Ses-
ma, como atestigua una inscripción que dice: «Joseph de Sesma me fecit en Çaragoça 
año 1692».

Tras muchas vicisitudes Ibercaja compró esos «restos» en 1990, confió la restaura-
ción a José-María Arrizabalaga y el 15 de octubre de 1992, en el tercer centenario de su 
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construcción, lo instaló en el Patio de la Infanta y celebró por primera vez el Ciclo de Órga-
no Juseppe de Sesma. José Luis González Uriol interpretó aquel 28 de octubre piezas de 
Francisco Correa de Arauxo, Sebastián Aguilera de Heredia, Andrés de Sola, Pablo Bruna, 
Juan Cabanillas y Jusepe Ximénez, y ninguno de los asistentes ha podido olvidar jamás 
aquel concierto en el que las notas de un órgano reconstruido pieza a pieza, manejado 
por un músico excepcional, inundaban de sentido y belleza un patio que durante décadas 
se había dado por perdido para siempre. 

La presentación del instrumento restaurado y del Ciclo de Órgano tuvo lugar dos 
días antes y Montserrat Caballé confesó sentirse —tal como recogió Heraldo de Aragón— 
«totalmente emocionada».

Se habían invertido cuatro mil horas de trabajo para recuperar el órgano de Jo-
seph de Sesma, del que su restaurador dijo que fue uno de los mejores constructores de 
órganos de España. José-María Arrizabalaga, Pedro Calahorra y José Luis González Uriol 
firmaron en 1995 el libro, publicado por Ibercaja y disponible en catálogo, El órgano del 
Patio de la Infanta. 

Aquel rescate y aquella restauración vincularon a José Luis González Uriol con Fun-
dación Ibercaja, con el Patio de la Infanta y con la sociedad a la que se ofrece el tesoro 
anual del ciclo de conciertos. Ese mismo año, 1992, González Uriol fue nombrado Orga-
nista Titular del Órgano Histórico de Joseph de Sesma del Patio de la Infanta: ese vínculo 
ha enriquecido desde entonces tan noble estancia y ha dado vida a tan delicado y formi-

José Luis González Uriol en el XXVI Ciclo de Órgano Joseph de Sesma celebrado  
en el Patio de la Infanta el 21 de febrero de 2018. (Fotografía Ibercaja)
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dable instrumento que, gracias a la trayectoria y el prestigio de su titular, ha propiciado 
conciertos memorables y ha sido tocado por los mejores intérpretes de música antigua 
del mundo. 

Los monumentos y el patrimonio valen en la medida en que pueden ser disfru-
tados y valorados —y, por ello, preservados— por las personas: José Luis González Uriol, 
como estudioso y como artista, es la persona que ha dado sentido a nuestra historia y a 
nuestro patrimonio haciendo vibrar, con el órgano y con su magisterio, los corazones de 
varias generaciones de ciudadanos que, gracias a él y a la acción de Ibercaja, acceden a 
una dimensión cultural de incalculable valor y, por ello, a una vida mejor.

Por ello Fundación Ibercaja agradece a la Institución «Fernando el Católico» y a la 
Sociedad Filarmónica de Zaragoza la oportunidad de añadir estas líneas al libro homenaje 
que tanto merece José Luis González Uriol.
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José Luis González Uriol y Mario Gabarre Blanco en la iglesia de  
San Felipe de Zaragoza, en octubre de 2017. (Fotografía Maite Gil)
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Al día siguiente de recibir la honrosa invitación para participar en el homenaje que, 
merecidamente, la Filarmónica de Zaragoza está organizando a José Luis González Uriol, 
recibí una llamada del futuro homenajeado. Al ser el día de Nochevieja, me proponía ver-
nos al mediodía. Yo había quedado con unas amigas y le animé a que se sumara a mi cita. 
Y, así, tomé el aperitivo con seis amigas y el maestro, que se sentía, según sus propias pala-
bras, divinamente rodeado de mujeres y, debe ser cierto, porque no es inusual que acuda 
a la cena de los viernes en «Casa Antonio», donde es el único varón entre un grupo nutrido 
de féminas: Mar, Nancy, Marga, M.ª Dolores, M.ª José y yo misma.

Una de ellas, Anne, fue alumna suya en el Colegio Alemán y me contaba lo agradables 
que eran sus clases y los trabajos que les mandaba hacer para obtener buena calificación 
en la asignatura. Que les daba a elegir entre autores de música clásica y cantantes o grupos 
de actualidad: The Beatles, Camilo Sesto, Mocedades… Lo que para unas adolescentes de 
los años setenta resultaba muy atractivo, además de conseguir aprobar con buenas notas.

El verlo tan felizmente rodeado de mis amigas me llevó a preguntarme cómo 
Pepín había pasado a ser una persona tan cercana e importante en mi vida y en la de mi, 
desgraciadamente, ya desaparecida pareja, Pascual Blanco. Y es que José Luis ha estado 
presente en homenajes, bodas, bautizos, etc., de mi familia. Y, lo que considero todavía 
más significativo, sin necesidad de celebración alguna. He de decir que Pascual y yo nos 
hemos sentido igual de integrados en la suya.

Y echando la vista o, mejor dicho, la memoria atrás, recordé las primeras veces 
que vi a Uriol. De esto hace ya unos treinta años. Fue con Pascual en la plaza de los Sitios 
(próxima a su casa y a nuestro lugar de trabajo, la Escuela de Artes). Nos encontrábamos 
con frecuencia y Pascual le preguntaba: «¿Qué tal, “maestro”?» «Todo bien», contestaba 
José Luis. «¿Y vosotros?». Charraban un poco y, al despedirse, decía Pascual: «Hasta luego». 
A lo que Uriol respondía: «Hasta pronto, “maestro”». Y ya siempre, uno y otro, se llamaron 
mutuamente así: «maestro».

Es uno de los aragoneses con más proyección internacional en la actualidad, me 
explicaba a mí Pascual. Tras esos breves, pero entretenidos encuentros, fuimos intimando 
más. Ocurrió a través de amigos comunes; Pilar de la Vega, Julián Abinzano, Manolo Val, 
Suavec y sus respectivas parejas. Cinco matrimonios que quedábamos habitualmente, pri-
mero a cenar y, conforme nos fuimos haciendo mayores, a comer. Poco a poco nuestra 
relación se fue intensificando, aunque, como he señalado, fueron muchas las ocasiones en 
que compartimos acontecimientos familiares y viajes.

Por ejemplo, recuerdo aquella en que nos recorrimos media Francia, hasta el mis-
mo Finisterre bretón, para encontrar las ostras más apetecibles (todo el que conoce a Uriol 
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sabe que es un entendido en estos moluscos). Eso sí, a las tres de la tarde. Una hora en 
que ningún francés que se precie de tal daría de comer a nadie, exceptuando a Pepín y sus 
acompañantes. Pero es bien cierto que una gran parte de nuestra amistad se fraguó a par-
tir de eventos culturales, concretamente en torno a conciertos y exposiciones artísticas. 
Los recuerdos me vienen a la cabeza desordenados en el tiempo, pero no creo que sea 
trascendente el rigor cronológico, porque lo que realmente importa es evocar el lado más 
humano de José Luis González Uriol, maestro como músico, como amigo y como persona.

Así, recuerdo una noche en nuestra querida Italia, en una localidad cercana a 
Pistoia. Acompañábamos al maestro Pascual, nuestro hijo Sergio y yo, amantes los tres  
de la música, pero, al mismo tiempo, profanos. El maestro necesitaba que alguien le pa-
sara las páginas de las partituras, así que le pidió a Pascual que lo hiciese. «Pero yo no 
sé leer música, maestro», le contestó este. «No te preocupes, cuando haya que pasarlas 
yo te haré un movimiento con la cabeza». Sin duda no era consciente de la cantidad de 
veces que un intérprete, al menos de órgano, puede llegar a mover su cabeza mientras 
está tocando. Así que Sergio y yo contemplábamos desde abajo los apuros y las dudas de 
Pascual, ante cada uno de los innumerables movimientos de Uriol.

Creo que el concierto salió bien, pero también podría ser que se hubiera saltado 
algunas notas. Fuese como fuese, celebramos su rotundo éxito con una formidable cena 
en un acogedor restaurante en plena sierra de la Toscana. Acompañados de un magnífico 
violinista, en un típico restaurante de la zona, yo recordaba aquel epigrama de Nicolás 
Fernández de Moratín: 

Ayer convidé a Torcuato,
comió sopas y puchero,
media pierna de cordero,
dos gazapillos y un pato;
doyle vino y respondió:
Tomadlo por vuestra vida,
que hasta mitad de comida
no acostumbro a beber yo.

«Los de música antigua somos los que mejor sabemos comer», me decían vio-
linista y organista, casi al unísono, entre bandejas de embutidos de la zona y platos de 
pasta con setas.

Recuerdo otra anécdota con la que, a veces, riéndome a mandíbula batiente, hago 
rabiar a Pepín. Estábamos en Fermo, una bella ciudad italiana a orillas del Adriático, en la 
que el maestro, Pascual y yo compartimos «nuestra familia italiana»: Lycia, Sandro, Elena, 
Padre Piero, Verducci, Sandro Trotti y tantos otros amigos con los que hemos pasado mo-
mentos inolvidables. Nuestra estancia obedecía a una muestra que Pascual tenía en un 
magnífico palacio barroco y, en cuya inauguración, González Uriol ofreció un concierto en 
la vecina chiesa del Carmine.

Una responsable importante de la política de la provincia estaba interesada en 
contactar con José Luis para organizar un concierto, de manera que quedaron verso le 
cinque en la plaza del Popolo. Como dice una buena amiga nuestra, Mar —conocedora 
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del tema, al estar casada con Toni, un romano— los italianos siempre quedan hacia una 
hora, pero nunca la concretan del todo. Así que dejamos a Pepín a la hora en punto. «Yo 
creo que vas un poco pronto, maestro», le comenté. «No, que no es educado hacer esperar 
a la gente y menos a una política de alto rango», me contestó. Fuimos a realizar algunos 
recados y, casualmente, Pascual, mi hermano, mi cuñada y yo pasamos una media hora 
más tarde. Y allí estaba el maestro esperando. Y a las 6. Y las 6:30. No sé a qué hora se en-
contrarían, igual ya de noche, pero lo que sí tengo claro, es que fue beneficioso para el 
municipio, pues rápidamente llegaron a algún acuerdo.

En otra de nuestras múltiples y prolongadas estancias en esta misma localidad, el ar-
zobispo mostró gran interés por conocer al maestro. Su secretario se puso en contacto con 
él para trasmitirle el interés de la máxima autoridad eclesiástica por oírle tocar algunos de 
los hermosos órganos que posee la catedral de la ciudad. «Haremos un pequeño concierto 
privado», se ofreció generosamente Uriol. Al día siguiente un operario municipal, que me 
recordaba al Don Peppone de Giovanni Guareschi, Gigo, para más señas, iba anunciando 
con un megáfono a voz en grito por todas las calles de Fermo: «Esta noche el afamado 
organista D. José Luis González Uriol ofrecerá un concierto en el Duomo. Entrada libre».

Retrato de José Luis González Uriol 
realizado con lápices de colores 
por Sandro Trotti en Fermo (Italia) 
alrededor de 2002. (Fotografía  
Nati Carreras)
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Roma acogió también otra muestra de Pascual, Viaje a Italia, en la galería regenta-
da por Eva, esposa del afamado pintor Sandro Trotti. Una vez más, la inauguración de la 
muestra, a la que asistieron importantes personalidades del ámbito cultural romano, fue 
amenizada por un corto, pero precioso concierto de clave de González Uriol. Acabó el 
acto con un ágape con productos y vinos españoles en abundancia. Y, ciertamente, a los 
asistentes les debió gustar tanto la exposición como el concierto, porque, en una serena 
noche de julio en pleno Trastevere, se oía entonar: «¡Que viva España!…». Al día siguien-
te le acompañamos por los establecimientos de la céntrica calle Bottega Oscura —visita 
imprescindible para Pepín en la Ciudad Eterna— en busca de su preciada stoffa italiana. 

El que conozca bien al maestro sabe que, además de buen imitador, es un artista 
de la seducción, pide de tal forma que parece que da. Más de una vez nos hemos encon-
trado mi sobrina Pilar y yo en el aeropuerto, con cartel incluido, buscando a concertistas 
extranjeros de algún curso de órgano organizado por Uriol. «Me puedes hacer un favor 
que te agradeceré siempre», te pide, con un tono de voz que hace que no haya manera 
de negarse. Así, un puente del 5 de marzo de hace ya muchos años, nos pidió a Pascual 
y a mí el favor de acompañarle a buscar un clavicordio al que le tenía especial afecto, 
porque en él había tocado su maestro Macario Kastner. No era demasiado lejos, a Lisboa. 
Hay que decir que en nuestro Volvo era en el único coche particular en que el clavicordio 
cabía, muy justo, todo hay que decirlo. Además, Pepín decía que en nuestro coche viajaba 
como un ministro.

Después de dos días en la capital portuguesa, llegó el momento de recoger el 
instrumento y meterlo en el coche entre Pascual y un amigo lisboeta. Pascual estrenaba 
una bonita chaqueta azul que yo le había regalado hacía unos días. Sudaban la gota gorda, 
mientras el maestro indicaba, con tono de voz enérgico: «Izquierda, no tanto, un poquito 
menos, ahora a la derecha…». Pascual, ya harto, se volvió y le espetó: «¿Pero quieres hacer 
algo útil, maestro?». Viéndose en la obligación, Pepín empujó un poquito, con tan mala 
suerte que le enganchó la chaqueta nueva. En ese momento supe que nuestra amistad 
estaba por encima de cualquier prueba que el destino nos deparara.

Por cierto que transportar el clavicordio, una vez cerrado, es como llevar un ataúd 
al lado. En 2014, tras el fallecimiento de Pascual, hubo que trasladar el viajero clavicordio a 
Oporto, a un exquisito ciclo de música, «Conciertos emblemáticos en espacios emblemá-
ticos». Aquella vez nos llevó mi sobrino Julio y, cuando entre cuatro personas subían las 
escaleras de la iglesia donde iba a celebrarse el concierto con el instrumento a hombros, 
una señora se acercó a mi sobrino y le preguntó: «¿Quién ha muerto? ¿Era una persona 
importante?».

Con el mismo clavicordio viajamos a Valencia, donde nos esperaban nuestros bue-
nos amigos, el matrimonio de José Ignacio Sánchez y Carmen Josa y el hermano del pri-
mero, quienes habían organizado una velada musical. José Luis tenía otros conciertos en 
la zona, así que me volví sola con el clave. Notaba que los coches que me pasaban me 
miraban y debían pensar… ¿Dónde irá esta mujer con un ataúd en el coche?

Aunque de pequeña asistí al conservatorio, reconozco mi total ignorancia y más 
sobre un instrumento tan complicado como es el órgano; reconozco que le debo al maes-
tro mi afición por él y mi admiración por los organeros. Es de lo más interesante poder 
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indagar en las entrañas de estos históricos instrumentos. 
He tenido varias oportunidades de hacerlo, pero recuer-
do especialmente un viaje con Cristina y Pepín a Plaisan-
ce du Gers, donde conocimos el taller de Daniel Brouste 
y su pareja, grandes profesionales, muy reconocidos en 
Francia, que nos explicaron los entresijos del oficio. Re-
cuerdo que les seguía extasiada como si fuera una niña 
pequeña a la que le están contando un fantástico cuen-
to. Eso sí, también nos ofrecieron una excelente cena.

He señalado que José Luis ha tocado en muchas 
de las inauguraciones de Pascual, pero le agradezco es-
pecialmente el concierto en el homenaje que el pueblo 
de Herrera de los Navarros le rindió a Francisco Blanco, 
padre de Pascual. Y el concierto en la exposición de 
Pascual en el Palacio de Sástago, donde la asistencia 
de público superó nuestras previsiones y el sonido de 
los murmullos impedía oír… Yo sé que, en esas condi-
ciones, José Luis solo tocaba por algo muy especial, su 
cariño hacia Pascual.

Emotiva fue su aportación musical en la boda de 
mis sobrinos, Pilar y Ernesto (este último le preguntó 
a Uriol si podía tocar el tema central de Harry Potter al 

José Luis González Uriol y Maite 
Gil con la familia de esta y amigos. 
Zaragoza, junio de 2015. (Fotografía 
Maite Gil)

—«Maese Uriol», el organista: anecdotario — M. Gil Trigo
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entrar a la iglesia y el de La guerra de las galaxias a la salida. Creo que el maestro aún se 
está reponiendo del susto). E íntimo el concierto privado de clave que nos ofreció a los 
amigos una tarde de verano, en la sede social de la urbanización Andrómeda, en la que 
habita mi hermana y mi cuñado y en la que se apagó hasta el aire acondicionado para 
conseguir un silencio absoluto, solo roto por el rítmico abanicar de mi amiga Marga. 

Pero, sin duda, lo que nunca olvidaré es el bello acto musical en el Museo Pablo Gar-
gallo con el que José Luis, el magnífico viola y buen amigo Suavec y mi cuñado Bonifacio 
Martín, recitando algunas de las poesía que habían servido de inspiración a Pascual, dieron 
paso a la inauguración de la muestra «Retorno al Paraíso», con la que el Ayuntamiento de 
Zaragoza le homenajeó tras su muerte. Ni el emotivo acto de cierre de las exposiciones 
«Immagini per il ricordo. Italia» y «Labirinto all’ Eden», celebradas en el incomparable es-
pacio de la casa natal de Rafael, en Urbino, con el que la Associazione culturale La Luna, 
recordó, igualmente, a Pascual en la chiesa del Carmine, en presencia de todos nuestros 
amigos italianos y la compañía de Pilar, Julián, José Antonio y Mariví.

Me sirven estas líneas para avisar al maestro de que nos quedan muchas razones 
para disfrutar de su compañía y de su música y, por tanto, no se va a librar de la familia. 
Tenemos pendiente el bautizo del recién llegado a la misma, Víctor. Y Mar espera que, en 
vez de canturreársela por la calle, le toque y le dedique al clave la Sarabande de Haendel, 
la canción que siempre le tatarea.
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*  El artículo, concebido en homenaje a José Luis González Uriol, maestro y amigo, se enmarca en el Proyecto de 
Investigación de I+D+i El patrimonio musical de la España moderna (siglos XVII-XVIII): recuperación, digitalización, 
análisis, recepción y estructuras retóricas de los discursos musicales (HAR2017-86039-C2-1-P), y se beneficia asi-
mismo del Protocolo General y Convenio Específico de Colaboración firmados entre el CSIC y el Arzobispado 
de Zaragoza para realizar una investigación exhaustiva en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, 
archivo entre cuyos fondos se halla la fuente musical que aquí se da a conocer. 
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Este breve artículo, destinado a homenajear amigablemente la labor de José Luis 
González Uriol como músico, rescatador de patrimonio histórico, maestro de varias gene-
raciones de intérpretes de tecla y fundador y promotor incansable, internacionalmente 
reconocido, de la actividad relacionada con la música antigua en Zaragoza, Aragón y Es-
paña, se propone dar a conocer una fuente musical de cierto interés, cuyo descubrimiento 
invita a plantear algunas hipótesis —y también algunas objeciones a lo que hasta ahora se 
mantenía— sobre la música de José Ferrer Beltrán (*Mequinenza, 1745c.; †Oviedo, 1815). 
A esta última circunstancia se debe la referencia, en el título del trabajo, al siempre reco-
mendable texto clásico de Popper sobre filosofía de la ciencia.1 También cabría aquí citar la 
frase, manida pero certera, que usó Pedrell en la introducción de su estudio sobre Victoria: 
«Lo poco que sabemos lo sabemos entre todos».2

Dionisio Preciado dedicó algunos de sus trabajos de documentación y de edición 
musical a la figura de José —o Josef según la escritura y costumbre de la época— Ferrer 
Beltrán,3 compositor nacido en Mequinenza (hoy provincia de Zaragoza, aunque en el 
siglo XVIII pertenecía al principado de Cataluña) en fecha desconocida durante la década 
de 1740. En 1767 era organista en la colegiata de Tremp y en mayo de ese año pretendía 
la plaza de la catedral de Lérida, a la que accedió el 5 de junio. Fue recibiendo las órdenes 
hasta acceder al presbiterado en 1770. Permaneció en Lérida hasta su elección como or-
ganista de la catedral de Pamplona (21 de abril de 1777). En noviembre de 1786 se despi-
dió del cabildo pamplonés, por haber sido elegido organista de la catedral de Oviedo (17 
de noviembre), cargo que ocupó hasta su muerte el 16 de enero de 1815. Durante algunas 
estancias de esparcimiento en Gijón trabó amistad con Gaspar Melchor de Jovellanos, con 
quien desde entonces se intercambió música y regalos. En esta época, a partir de 1795, 
debió de componer abundante música para teatro, bailes, salones y fiestas, como revelan 
algunas fuentes indirectas, entre ellas los diarios de Jovellanos, para quien compuso, con 
motivo de su nombramiento en 1797 como ministro de Gracia y Justicia, el drama musical 
Premio a la sabiduría, en colaboración con Juan Páez. 

1 PoPPer, Karl R., Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, Londres, Routiedge & Kegan 
Paul, 1969. 

2 Pedrell, Felipe, Tomás Luis de Victoria, abulense. Biografía, bibliografía, significado estético de todas sus obras de 
arte polifónico religioso, Valencia, Manuel Villar, 1918, p. 9.

3 Particularmente: PreCiado, Dioniso, José Ferrer (ca. 1745-1815), Sonatas para clave, Madrid, Real Musical, 1979; 
«José Ferrer Beltrán (ca. 1745 – 1815), organista en Tremp, Lérida, Pamplona y Oviedo», Revista de Musicología, 
3/1-2 (1980), pp. 77-128; y «Ferrer Beltrán, José», en Diccionario de la música española e hispanoamericana, 
Madrid, ICCMU, 1999. Los datos biográficos de Ferrer se toman de los trabajos de Preciado.
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De su etapa pamplonesa conocíamos, únicamente por referencias, dos coleccio-
nes impresas: 1) Seis Sonatas para forte piano, que pueden servir para clavicordio, compues-
tas por D. Joseph Ferrer, Organista de la Catedrál de Pamplona: obra 1ª. Se hallará á 6 rs. en 
Madrid en casa de esparza, puerta del Sol: en Pamplona en la de Joachin Domingo Librero: y en 
Barcelona en la de D. Juan Alsinas maestro de claves, y 2) Tres sonatas para clave y forte piano 
con acompañamiento de un violín […] obra segunda […]. De ambos impresos dio oportuna 
noticia y anuncio de venta la Gazeta de Madrid, respectivamente, el 4 de julio de 1780 y el 
23 de febrero de 1781, por lo que se supone que esos años fueron los de publicación de 
las dos colecciones; las dos se creían hasta ahora perdidas. 

Figura 1. Noticia de la Gazeta de Madrid, 4 de julio de 1780.

Atribuidas a «José Ferrer» se conservan piezas manuscritas en la Biblioteca de Ca-
taluña (dos sonatas según el Catàlech de Pedrell4), y un manuscrito de tecla del último 
cuarto del siglo XVIII, preservado en la Biblioteca de los Duques de Villahermosa en Pe-
drola (Zaragoza), contiene algunas sonatas de un «Ferrer», sin nombre de pila,5 que algu-
nos estudiosos han identificado con José Ferrer Beltrán. En un manuscrito del Archivo de  
Música de las Catedrales de Zaragoza se halla una Sonata de D.n Joaquin Ferrer org.ta  
de la Santa Yglesia cathedral de Hobiedo,6 que, por el puesto de trabajo señalado, ha de ser 
José Ferrer Beltrán. Aparentemente este cuaderno zaragozano fue copiado por uno de 

4 El número 1223 del Catàlech (Pedrell, Felipe, Catàlech de la Biblioteca musical de la Diputació de Barcelona, 
Vilanova y Geltru, Oliva, 1909, vol. II, p. 311) registra una Sonata y Sonata y Cantábile, de un José Ferrer; en 
colección junto con obras anónimas, de Baguer, Joaquín Vicente, Plácido Truel y Galuppi.

5 El ms. datado en 1776, contiene cuatro piezas de Ferrer más otras de Soler, etc. Hay referencias a este ms. en 
baCiero, Antonio, Cuadernos para el piano, I, Madrid, Real Musical, 1979; rUbio, Samuel, Antonio Soler. Catálogo 
crítico, Cuenca, Instituto de Música Religiosa, 1980; y liPkowitz, Benjamin, «The Villahermosa Manuscript: An 
Important Source of Late Eighteenth-Century Spanish Keyboard Music», Music in Spain during the Eighteenth 
Century, Cambridge, Cambridge University, 1998.

6 E-Zac, B-2-Ms. 30, ff. 13v-14v; al final se lee de nuevo: «Fin de la sonata de quinto tono Natural de D.n Joaquin 
Ferrer Org.ta de la S.ta Yglesia de Hobiedo». El amplio corpus de cuadernos de tecla de la segunda mitad del 
siglo XVIII y primeras décadas del XIX que conserva el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza es 
actualmente objeto de una tesis doctoral, en curso, realizada por Manuel Grande Escosa bajo la dirección 
de Antonio Ezquerro Esteban y quien firma este artículo. Algunos de los cuadernos misceláneos de tecla de 
este archivo han sido estudiados previamente por José V. González Valle y Celestino Yáñez Navarro. Cfr. yáñez 
naVarro, Celestino, «Música para pianoforte, órgano y clave, en dos cuadernos zaragozanos de la primera mitad 
del siglo XIX», Anuario Musical, 62 (2007), pp. 291-334; «Obras de Domenico Scarlatti, Antonio Soler y Manuel 
Blasco [¿de Nebra?] en un manuscrito misceláneo de tecla del Archivo de Música de las Catedrales de Zarago-
za», Anuario Musical, 67 (2012), pp. 45-102; «La existencia en España de una tercera gran colección de sonatas 
de D. Scarlatti copiada por el escriba de los Manuscritos de Venecia (Libros I-XIII) y Parma (Libros I-XV)», Anuario 
Musical, 73. (2018), pp. 167-186.



189

— Conjeturas y refutaciones acerca de… — L. A. González Marín

los hermanos Juste (Baltasar o Jorge) en 1786, y contiene además obras de Laseca, Ferre-
ñac, Aiden (sic), Jorge Juste, Manuel Meléndez, padre Eguiguren, Joseph Lombide y Basilio 
Sessé, es decir, exceptuando a Haydn, compositores del ámbito vasco–navarro–aragonés. 
Preciado atribuyó asimismo a José Ferrer Beltrán siete sonatas de «Ferrer» compiladas en 
un manuscrito de Valderrobres (Teruel),7 y también otras seis anónimas que las suceden 
en el mismo manuscrito, que Preciado supuso que «bien podrían ser» las Seis sonatas para 
Forte Piano perdidas. No lo son, como veremos. Las sonatas publicadas por Preciado se 
construyen en un solo movimiento y parecen secuelas tardías, como otras tantas, de la 
tipología Scarlatti–Albero–Nebra, y sus fuentes manuscritas, conservadas en cuadernos 
misceláneos destinados al uso de organistas (que también podían y solían emplearse fue-
ra de la iglesia), no especifican instrumentos a usar. 

Las labores de catalogación y estudio del Archivo de Música de las Catedrales de 
Zaragoza han proporcionado numerosas sorpresas a lo largo de los años. Una de ellas fue 
el hallazgo del que parece ser único ejemplar conocido hasta la fecha de las Seis sonatas 
para forte piano de José Ferrer, en hermosa edición estampada, sin pie de imprenta que 
indique ciudad ni fecha. Dado que se anunciaron en la Gazeta de Madrid de 4 de julio de 
1780, es razonable pensar que se imprimieron ese mismo año, poco antes del anuncio, y 
tal vez en dicha capital, donde se comercializaban en casa del librero Esparza, en la Puerta 
del Sol. O quizá fueran impresas en Pamplona, más cerca del autor. La rareza de esta publi-
cación y el desconocimiento hasta ahora de ejemplares de la misma indujeron a algunos 
musicólogos a dudar de su existencia como tal impreso y a considerar que tal vez la Gaze-
ta anunciara más bien, en este caso, la venta de copias manuscritas,8 puesto que sabemos 
que gran parte de la música en España circulaba, por tradición y conveniencia en muchas 
ocasiones, en copias confeccionadas a mano.9

El impreso conservado en Zaragoza, apaisado y con medidas de 225 x 310 mm, 
carece de encuadernación, más allá de dos hojas de respeto, una delante y otra detrás. 
Cuenta con un frontispicio orlado que reza: SEIS SONATAS / Para Forte Piano que pueden 
servir para / Clavicordio, / COMPVESTAS / POR D. JOSEF FERRER / Organista de la S.ta Yglesia Ca-
thedral / de Pamplona / OBRA Iª. / Se hallaran en Madrid en Casa de D. Juan de Esparza, puerta 
del Sol, / en Pamplona en Casa de Joaquin Domingo, Librero / y en Barcelona en Casa de D.n 
Jõph Alsina. Maestro de Claves / Precio_ 30 Rs_ _ _ Vn_ _ _ _. Tras él, el impreso ofrece treinta 

7 Este manuscrito misceláneo, que ha dado lugar a diversas publicaciones, está vinculado históricamente, por 
procedencia y poseedores sucesivos, con Zaragoza y con Alcañiz, y presenta notables parentescos con fuen-
tes semejantes conservadas en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza.

8 Así lo consideraron bernadó, Màrius, y Marín, Miguel Ángel, «Hacia una bibliografía descriptiva de la músi-
ca impresa en España durante la segunda mitad del siglo XVIII», en Begoña Lolo y Carlos José Gosálvez 
(eds.), Imprenta y edición musical en España (ss. XVIII-XX), Madrid, UAM, 2012, pp. 201-226, concretamente 
p. 214.

9 En diversos trabajos Antonio Ezquerro Esteban ha explicado algunas razones de la preponderancia de la 
copia manuscrita sobre el impreso en la difusión y circulación de música en el ámbito hispánico. Cfr., por 
ejemplo, ezqUerro esteban, Antonio, «Tabula compositoria, partitura, chapa y borrador. Formas de anotar la 
polifonía y música instrumental en el ámbito hispánico durante el período barroco», en Im Dienst der Quellen 
zur Musik: Festschrift Gertraut Haberkamp zum 65. Geburtstag / hrsg. von der Bischöflichen Zentralbibliothek 
Regensburg durch Paul Mai. Tutzing (Alemania), Hans Schneider, 2002, pp. 259-274.
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y dos páginas numeradas y grabadas, con cinco sistemas por página que contienen seis 
sonatas en dos movimientos, que más abajo se describen someramente.

Estas sonatas resultan novedosas en la producción de Ferrer conocida —o su-
puesta— y en el panorama español por una serie de razones. La primera es que la propia 
portada confirma que son obras específicamente compuestas para el fortepiano, instru-
mento que se menciona en primer lugar; la cita del clavicordio, entendido el término 
como «clave» de plectros, según la acepción española tradicional —y no como mona-
cordio—, parece ser, sobre todo, estrategia comercial en busca de más compradores. 
Posiblemente el primer compositor español que citó el pianoforte en el título de sus 
obras fue Sebastián Albero, en sus Obras para clavicordio o piano forte, manuscritas, de-
dicadas a Fernando VI, compuestas y copiadas entre 1746 y 1756. Vinieron después los 
Diez minuetes para clave y fuertepiano de Joaquín Montero, en un manuscrito fechado 
en 1764 en Barcelona. Nótese que en ambas colecciones el clave se menciona antes, 
tal vez por ser instrumento más difundido todavía; pero la música de Montero (unos 
minués muy breves, poco desarrollados, sin tríos) trae ya alguna indicación de f. y p. Por 
las mismas fechas del impreso de Ferrer se publican las Seis sonatas para clave y fuerte 
piano de Manuel Blasco de Nebra, estampadas en Madrid, cuya única fuente conocida se 

Figura 2. Frontispicio de las SEIS SONATAS / Para Forte Piano que pueden servir para / Clavicordio, / COMPVESTAS / POR  
D. JOSEF FERRER, ca. 1780. Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza.
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halla en la Library of Congress de Washington. Curiosamente estas sonatas de Blasco de 
Nebra no presentan signos de dinámica. De diez años más tarde (1790) data el impreso 
de Joaquín Montero Seis sonatas para clave y fuerte piano, donde de nuevo se menciona 
al clave antes (quizá todavía como estrategia editorial), aunque se trata de música que 
pretende explotar los recursos del pianoforte, pues hay indicaciones de f. y p., y signos de 
crescendo y diminuendo.

Volviendo al impreso de Ferrer, la propia música revela que el pianoforte es el ins-
trumento destinatario de la colección. Se percibe un deseo manifiesto de aprovechar, con 
contrastes frecuentes, todas las posibilidades dinámicas del instrumento. Los signos de 
dinámica, que abarcan del p.mo al f.mo, con indicaciones de cres. (crescendo) y de carácter 
(dolce, por ejemplo), que se suman a la abundancia de signos de articulación, se suceden 
a tan poca distancia que se generan claros efectos de sforzandi, totalmente alejados de 
la pretendida dinámica en terrazas que tradicionalmente se quiere reconocer en la músi-
ca clavecinística, y que hoy, gracias al uso de instrumentos históricos bien restaurados y 
de buenas copias, ha quedado prácticamente desterrada en gran parte de los casos, en 
beneficio de una ejecución elocuente en muy diversos aspectos. En realidad, el impreso 
de Ferrer presenta más signos dinámicos anotados que cualquier otra música de tecla 
española conocida del siglo XVIII.

Las seis sonatas se construyen en dos movimientos (sin contar los tríos de los mi-
nuetos), como ocurre en las conocidas de Blasco de Nebra y Montero, con algo más de 
variedad en la disposición y alternancia entre tiempos que en los autores mencionados, 
tal vez debido al conocimiento de piezas europeas que pudieron circular por España (por 
ejemplo, la Op. V de Johann Christian Bach, 1768, con la que presenta ciertas similitudes 
en diferentes aspectos10).

Incluyo a continuación una brevísima descripción de las sonatas, con sus incipit.

1) Sonata I [ReM]

– Allº. Con Spirito (C)

10  La circulación de obras de tecla, incluso de conciertos con orquesta, de Johann Christian Bach por España, 
durante el último tercio del siglo XVIII, está demostrada por la presencia de composiciones suyas, en copias 
contemporáneas, en diversos archivos, como el de Teruel. Véase González Valle, José V., González Marín, Luis 
Antonio, y ezqUerro esteban, Antonio, La Música en los Archivos de las Catedrales de Aragón, Zaragoza, CAI, 2008,  
pp. 107-108. 

— Conjeturas y refutaciones acerca de… — L. A. González Marín
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–  Minueto (3/4)

y Trio (3/4) [“D. C. al Minueto”]

2) Sonata II [MibM]

– Andante (3/4)

– Allº. Spiritoso (C)
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3) Sonata III [SolM]

– Allegro (C)

– Minueto con moto (3/4)

y Trio (3/4) [“D. C. al Minueto”]

4) Sonata IV: [FaM]

– Allegro (3/4)

— Conjeturas y refutaciones acerca de… — L. A. González Marín
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– Minueto (3/4) 

y Trio (3/4) [“D. C. al Primo”]

5) Sonata V [SibM]

– Allº. Molto (¢)

– Rondó Allegreto (3/4)



195

6) Sonata VI [LaM]

– Andantino Gracioso (2/4)

– Allegro (3/4)

Además de los signos de articulación y dinámica, el impreso muestra abundantes 
indicaciones de ornamentación: apoyaturas, acciaccature, grupetos, trinos, etc., incluso 
una larga fermata en un calderón, denominada Advitrio.

Algunos movimientos de estas composiciones se aproximan decididamente a la 
forma allegro de sonata: exposición, desarrollo, reexposición, con cierta simetría en núme-
ros de compases y tendencia a una arquitectura periódica, aun con algunas irregularida-
des, como suele suceder en las adaptaciones hispánicas del preclasicismo y del clasicis-
mo vienés. En cualquier caso, son obras que pueden inscribirse sin grandes problemas 
en el estilo melódico-expresivo que podemos denominar preclásico internacional o ten-
dente al clasicismo, que según Linton Powell11 utilizaron algunos compositores catalanes 
(Viola, Baguer) y vascos (Larrañaga, Eguiguren): elementos galantes y sinfónico-orques-
tales (como el célebre Concierto airoso de Fernando Eguiguren, que presenta un típico 
estilo sinfónico muy cercano al de algunas sonatas de Ferrer —la primera, por ejemplo, 
también en reM—), con reminiscencias de la escuela de Mannheim, aunque dotados 
de cierto color local. Se trata de procedimientos compositivos que no encontramos con 
tanta claridad en las sonatas atribuidas a Ferrer que publicó Dionisio Preciado, y esto 
podría alimentar algunas dudas sobre la correcta atribución de esas sonatas conservadas 

11  Powell, Linton, A History of Spanish Piano Music, Bloomington, Indiana University, 1980.

— Conjeturas y refutaciones acerca de… — L. A. González Marín
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en fuentes manuscritas, que cuentan, por lo demás, con excelentes grabaciones a cargo 
de José Luis González Uriol.12

El impreso de sonatas de José Ferrer Beltrán, del que aquí se da noticia, merece una 
publicación y un estudio pormenorizado, que lo ponga en conexión y parangón con el 
entorno de la música de tecla en España en el último tercio del siglo XVIII. Y, sobre todo, 
estas graciosas sonatas deben volver a sonar, tanto en el forte piano como en el clave y, 
por qué no, en el monacordio y, mediante las necesarias adaptaciones (sobre todo, por 
la extensión de teclado requerida), en el órgano, instrumentos todos válidos para ofrecer 
diferentes visiones y aspectos de las obras y de la práctica musical histórica de tecla. En 
ello andamos.

12  González Uriol, José Luis, Música antigua aragonesa II. Viejo teclado, Movieplay 17.1328/4, 1978; José Ferrer. 
Sonatas para clave, Arsis 4179, 2003.
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Tempus fugit, desde luego, y que todo es cambiante, qué decir. Valgan estas dos: el 
paso del tiempo y lo cambiante del mundo, como premisas para acercarse a estas anec-
dóticas Crónicas del no sé qué, pues son del no sé qué por vía carmelitana de San Juan, que 
recorre el Desierto de las Palmas junto a nuestro joven Uriol. 

José Luis ha sido muchas cosas para la música, tanto a nivel local o regional como 
nacional e internacional, incluso, sin prejuicio, podríamos decir mundial. En sus más de cin-
cuenta años de carrera profesional, se resume prácticamente la experiencia en España de lo 
que hemos dado en llamar música antigua. Si miramos estos años atrás y con espíritu crítico 
tomamos consciencia de lo que se ha avanzado, nos asombramos por todo lo conseguido, 
nos nace una sonrisa de satisfacción y en nuestro ámbito de Zaragoza se nos presenta, casi 
a modo de aparición, la figura de José Luis González Uriol, pues en ese lugar de la utopía a 
cumplir de la música antigua, no es que tenga puesto destacado, sino que es el principal. De 
entre las muchas dotaciones que José Luis ha manifestado, quitando el pelo y la paja, resalta-
ría su capacidad de impulsar proyectos, capacidad que nace de una profunda creencia en los 
valores que aporta la música para el avance de las sociedades y, desde luego, que el José Luis 
que conocí y con el que conviví durante muchos años fue gran creyente y apasionado de ello.

Este Uriol incansable, gracias a su tesón, en ocasiones bendita tozudez aragonesa, 
supo en el momento propicio convencer a todo género de instituciones y personas, con 
gran habilidad y, repetimos, creencia en valores, para que la música pasara a tener un poco 
más de presencia en la vida de todos, proyecto que durante muchos años llevó a cabo, codo 
con codo, junto con Pedro Calahorra, el buen Pedro, sacerdote y musicólogo, mejor com-
pañero de José Luis, ambos dos como una suerte de Zipi y Zape para la música antigua ara-
gonesa. Y así, como dijo en su momento al caso Heraldo de Aragón, «la música antigua sale 
de las cavernas» y ve la luz, y hoy, después de un periplo de más de cinco décadas, gracias al 
coraje y al valor de José Luis, amén de su consabida dotación musical, Aragón tiene un lugar 
en el ámbito de la música antigua, tanto por su figura como por sus grandes creaciones: el 
Curso Internacional de Música Antigua de Daroca, las Jornadas de Órgano o el impulso editorial 
forjado también desde la Institución «Fernando el Católico», referentes que gozan de presti-
gio y reconocimiento mundial.

Dicho esto, desde la verdad, aún con el corazón: pasen y vean estas Crónicas del no sé 
qué. Crónicas donde se nos narra la experiencia personal de este pobre campesino de la solfa 
junto al gran Maestro y algunas de las muchas peripecias que se sucedieron durante tantos 
años de andadura, entendidas por vía de humor, que también es don singular que ilumina al 
Maestro y al discípulo, y nos regaló tantos momentos inolvidables que forman parte de nues-
tras vidas: queden pues los títulos de peso para otros autores de mayor erudición y pluma.
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1.ª crónica. De cómo llegué a Uriol por vía de mujer 

Fue una mujer la que me llevó a José Luis, lo tengo que decir, así fue, sin lugar a 
duda. Y fue desde la generosidad como acabé en él. Ya picado del gusano del órgano, 
especie de rara condición que a quien le engancha no le suelta, allá por el año 82, frecuen-
taba unos cursos para órgano que regía en Medina de Rioseco (Valladolid), con buenas 
dosis de profesión y cariño, la recientemente finada organista Lucía Riaño. Allí conocí a 
algunos compañeros que luego han sido grandes amigos, Pablo, Sebastián, Joan Bautista 
y Antonio, el tan especial Antonio Cabezón, y allí empecé a sufrir en mis carnes el frenético 
efecto de la picadura del gusano del órgano… y a notar cómo poco a poco iba extendien-
do su veneno por todo mi cuerpo… y cómo después se apoderaba de mi mente… Hasta 
que, sin darte cuenta, tú también te transformas en gusano y acabas picando a otros y les 
trasmites el encantamiento. Pues bien, ya enfermo e incurable, en el 85, llegado el mo-
mento de decidir el camino de mis estudios, apoyado siempre por mis padres, maestros 
de escuela de mérito, opté por dedicarme a los estudios musicales, al órgano y al clave, y 
entregarme a los brazos de la citada Lucía para que rematara mi locura musical. Recuerdo 
el momento en el que le propuse a «La Riaño» que quería irme a Madrid a estudiar con 
ella, lo que imagino ya se barruntaba y la buena docente debía tener preparada la respues-
ta. En resumen, me vino a decir que a todo profesor le gusta tener alumnos que pueden 
brillar, pero que por mi carácter y mis condiciones (ya todo envenenado por el gusano) en-
contraría mejor formación en Zaragoza con José Luis González Uriol, quien prácticamente 
me era desconocido: así llegue a los brazos del Maestro, por medio de mujer.

2.ª crónica. Cómo aprender órgano en un quirófano 

Ha contado tantas veces José Luis, cómo inicialmente me matriculé en el Conser-
vatorio en doce mil asignaturas y tuvo que, recién llegado a Zaragoza, ejercer una acción 
paternal de sentido común y mostrarme cómo empezar a recorrer el camino poco a poco 
(dicho muy suyo en las clases: Poco a poco hila la hilandera el copo), que no aburriré con esto. 
Versará la segunda crónica sobre el aprendizaje de órgano que Uriol nos daba en un quiró-
fano, y digo mal, pues era la antesala del quirófano el lugar donde estaba instalado el órgano 
en el Conservatorio de Zaragoza de la calle San Miguel. Antesala desde la que mediante dos 
puertas, con cristal circular en medio, se daba paso al quirófano, por entonces en función 
de sala de profesores, pues el Conservatorio había sido anteriormente una clínica. No es 
mala solución para una clínica el «reciclarse» en conservatorio, pues bien es sabido que el 
músico necesita de continua sanación, pero la ubicación del órgano en este ámbito médico 
era, cuando menos, digna de Berlanga, o, si se me permite, de Torrente. Cientos de miles de 
anécdotas propias del cotidiano se sucedían en las clases con José Luis, pues tengo la im-
presión de que todo aquello no era un simple aprendizaje, constituía mucho más, un modus 
vivendi. Recuerdo con especial cariño cuando varios alumnos de los «fijos» (creo que Artigas, 
Luis Antonio, Raúl y yo, por lo menos) nos quedamos encerrados junto con el Maestro en 
el ascensor del Conservatorio un domingo, sin gente. El elevador era amplio, pues en él se 
llevaban las camillas de enfermos, pero, al no poder abrirlo, transcurrido un cierto tiempo, 
optamos por poner los abrigos en el suelo y hacer como una pequeña cama para que se  
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recostara el Maestro: todos le teníamos como referente y le sentíamos como padre cerca-
no… Al final, la natural habilidad manual de Raúl dio con la manera de abrir la puerta y, pre-
vio templado tentempié para festejarlo, durmió cada cual en su casa. Pero bueno, siguiendo 
con la enseñanza, en aquella antesala del quirófano, rodeado el órgano por media docena 
de sillas y algún sillón de mayor cuerpo de los de la sala de profesores, recibíamos las clases 
siempre grupalmente: de manera individual para el aprendizaje concreto, pero con el resto 
de compañeros al lado, lo que es, no cabe duda, una muy buena manera, a la griega, hoy en 
extinción (como nosotros mismos). Amén de los citados alumnos y otros muchos (Rosa, Pi-
lar y Anaís: tres musas del Parnaso), frecuentaba también las clases la singular Laura, joven de 
agradable presencia y siempre muy arreglada: zapato de tacón, mínimo, de 10 cm de alto. 
Se contaba también entre el alumnado, como no podía faltar, una monja, al igual que se las 
encuentra siempre, más bien encontraba pues también están en extinción por estos lares, 
en cualquier medio de transporte, especialmente estación de autobús o tren. Llegado el día 
de autos, resulta que Laura se había olvidado los zapatos de tocar, pues sepa el lector que el 
organista lleva calzado especial, aún sin rozar lo ortopédico, para su ejercicio. Al comentarlo 
al grupo, ofrécese la circunstancia de la coincidencia de número de pie entre la bella joven  
y la habitada monja (lo de habitada va por el hábito que vestía). Teniendo providente cla-
ridad, la joven propone a la monja un cambio de zapatos, para así poder dar la lección. 
Iluminada por la gracia, la monja accede sin reparo a la petición de la joven, resultando una 
escena tan singular, que después de tantos años aún me viene al recuerdo: Laura toda ele-
gante de arriba abajo, con su melena al aire, blusa manga farol, falda de tiros largos, joyas y 
llamativos pendientes, divina de la muerte, tocando con unos zapatos lisos y lasos, mondos 
y lirondos. Al lado, sentada junto a la ventana, la pobre monja, con su natural sobriedad, el 
parco hábito todo planchado y calzada con unos zapatos rojos de 13 cm de tacón de aguja: 
¿hay quién dé más? Cierra esta crónica la otra puerta que había en la antesala del quirófa-
no, o clase de órgano, que lógicamente daba a los antiguos baños del quirófano, con sus 
lavabos y urinarios, un cierto sitio para cambiarse e incluso, creo recordar, un par de duchas. 
Pues quiso la escasez de espacio que se vivía en este centro que en la zona de cambiarse 
y lavabos, que era algo más amplia, hubiera que instalar una espineta roja que se había 
comprado a Carol de La-Herrán, y allí, entre cañerías, practicar el ejercicio de dedos los alum-
nos de clave y órgano, ofreciéndose la fatal coincidencia de que estos baños eran también  
los del profesorado para la primera planta. El caso es que cuando se estaba ensayando, si 
acudía a su necesario uso un compañero, pues la cosa no tenía mayor importancia. Ahora 
bien, cuando lo frecuentaba un profesor, no digamos si era Reina, pues había que subir el 
tono del tañido y darle fuerte con acordes repletos de notas para paliar, casi anestesiar, al 
estar en este ámbito médico, los ruidos del natural desembarco: música, principio y fin.

3.ª Crónica. Otras varias del ámbito hospitalario

Y se dice así por ser nuevamente en el entorno hospitalario donde se desarrolla la 
acción musical, lo que podría llamar a la reflexión de algún joven musicólogo, pues los 
viejos ya no están para estas tonterías, de formar tesis que relacionara el lugar de la sani-
dad y el sitio del órgano, y así obtener buen título de doctor… Pues bueno, durante alre-
dedor de treinta años fui compañero de José Luis en la docencia del Curso de iniciación al 
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órgano del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza: de 9:00 a 10:30 ho-
ras daba clase yo, pues correspondía a la juventud el madrugar, y luego después el maes-
tro. Curso creado por Uriol en la Institución «Fernando el Católico», in illo tempore y con 
gran sentido común, para atender a gentes de todo pelaje y condición, sin límite de edad 
o conocimientos, sin límites de casi nada, pero con la condición necesaria de venir de 
lugares donde se hubiera restaurado un órgano, de manera que se orientaba a organistas 
para que atendieran mejor el patrimonio organístico: bravo, Maestro, por la iniciativa. Al 
pertenecer otrora el Hospital Provincial a la Diputación Provincial de Zaragoza, a finales de 
los setenta se promueve la restauración «de su órgano» y su capilla se convierte en un 
pequeño cobijo para la naciente música antigua zaragozana, albergando diversas activi-
dades, conciertos y cursos, entre ellos el de órgano. Órgano construido por Pedro Roqués 
en 1857, aún hoy sonando a medio pulmón, en el que el organista tiene garantizada la 
asistencia sanitaria, pues estamos en un hospital, como así me ocurrió en cierta ocasión 
«ambientando» una boda, cuando me cayó encima de la cabeza una gruesa tabla del 
instrumento mientras tocaba la triunfal entrada, que quedó algo deslucida por el impac-
to. Ante lo exagerado de la sangre en la cabeza, y una vez tomada consciencia de que el 
golpe era de poca gravedad y mucho ruido, saltándome el Aleluya, abandoné momentá-
neamente el órgano, me fui a las propias urgencias del hospital y les expliqué que era el 
organista y que estaba tocando en una boda cuando me había ocurrido el accidente. 
Entonces los siempre buenos profesionales sanitarios me dieron prioridad, me curaron 
con alguna grapa, apósito al canto, y en poco más de diez minutos de nuevo en el teclado 
para tocar el ofertorio, el Ave María de Schubert: nadie se enteró… Bueno, que nos vamos 
del tema, pues las clases de órgano de este curso, digamos «hospitalario», daban para 
mucho y tras la docencia, sobre las 12:00 horas, se convivía todos juntos en el bar de en-
frente con un cafelito, gastando a la definitiva toda la mañana del sábado, pero se creaba 
un ámbito de hermandad musical extraordinario que compensaba el tiempo empleado. 
Este curso se clausuraba todos los años con un concierto-excursión a un lugar donde se 
hubiera restaurado el órgano, iniciativa también muy acertada. Los alumnos esperaban su 
corta clase charlando en el coro, y en esta circunstancia y situación es cuando un deter-
minado día saltaron chispas y se sucedió un tremendo, cual hilarante, enfrentamiento 
verbal. Era alumna devota e infalible, en la asistencia, nuestra querida Marisol. Mujer de 
edad indeterminada que aparentaba una década más, soltera que vivía con su hermana, 
hija de pintor de brocha fina y algo distraída del mundo, que gustaba ardientemente de 
la improvisación pianística y en vez de lección nos solía entretener con algún desatino al 
teclado, que, por lo menos, siempre era divertimento. Se contaba entre sus compañeros, 
Ramón, septuagenario, hombre corpulento y serio, humanista, alcalde que fue de pueblo 
grande, intelectual, lector y últimamente estudioso de cursos de seminario, alumno de 
órgano que gozaba de la excepcional cualidad, nunca vista por igual, de la lentitud, con 
un tañer al teclado que resultaba siempre como una dulce espera: llegaba su turno, acce-
día al banco del organista y podía acabarse el mundo. Ambos dos eran muy queridos por 
el grupo y personas generosas en sus actos, hasta que… Estando todo el alumnado en el 
coro junto con Uriol y un servidor, le toca el turno a Ramón. Se paran los relojes y pasado 
un buen rato de este tañer de notas atemporales, Marisol, deseosa de dejar volar sus ma-
nos por el teclado con sus invenciones chopinianas, rompe en cólera, sale del grupo e 
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increpa a Ramón, aún siempre tratándose entre ambos de usted y con gran elegancia, con 
este arreglado discurso: «Perdone, Señor, ¿puede tocar un poco más deprisa?». Ramón, 
atónito ante lo que intuyó haber escuchado por labios de la madura señorita, vuelve la 
mirada con asombro, sin dar crédito a lo que estaba pasando, y le responde: «Perdone, 
señora, ¿me puede repetir usted lo que ha dicho?, es que no la he entendido bien». Mari-
sol, luciendo ese pañuelo a la francesa, cortito y con nudo lateral, que jalonaba siempre su 
cuello y realzaba aún más su aire de desván, le contesta: «Pues señor, que no hay quien 
aguante, que si puede tocar un poco más deprisa que con esa lentitud no va a dar tiempo 
para que toquemos todos». No se había visto nunca a Ramón tan enfadado: «Señora, ¿y 
quién será usted para decirme nada, si ahí están los dos profesores?»… Y lo tremendo es 
que los profesores, Uriol y Chus, no estaban y no podían decir nada porque salieron de 
emergencia al pasillo, aún sin ir a urgencias, a reírse, simplemente y sin más. También fue 
protagonista Marisol, en Ateca, en un fin de curso, de una escena que se sucedía todos los 
años después de la comida, momento en el que se cantaba un potpurrí de temas popula-
res, canciones de bodega con éxitos de la tuna incluidos, muchas veces acompañados al 
acordeón por don Emilio, organista segundo (tercero, cuarto o quinto) de La Seo, que 
asistía a los cursos y a quien en una ocasión vimos con José Luis por la calle. Al saludarle: 
«¿Qué tal, don Emilio?», y tras contestarnos como siempre con cariño, nos damos cuenta 
de que evidencia la lengua y los labios de un verde fosforito exagerado, que nos alarma y 
al mismo tiempo nos conduce a la habitual inocente sonrisa, que conociéndonos, siempre 
podía acabar en irrisorio drama. Pasado el susto inicial, al ver su boca como si fuera la de 
un marcianito, le pregunté: «Don Emilio, ¿se encuentra usted bien?», y Uriol ya se retiró  
de la escena y dobló la esquina ante la imposibilidad de contenerse, sacando yo la situa-
ción malamente como pude, pareciendo ser su extravagante color bucal fruto de cierta 
pastilla que tomaba… Bueno, volviendo al fin de curso y la comida en Ateca, poco a poco 
los motores se iban calentado hacia el buen humor, pues a José Luis, bien conocido por 
todos como amigo del buen yantar, al igual que en las bodas hay esa casposa costumbre 
de que los novios visiten las mesas y hagan la pantomima de preguntar a todos: qué tal 
habéis comido (menú 200 pavos) o cómo lo estáis pasando (al de al lado no le conozco, 
o cómo me han puesto con este tan pesado), etcétera, etcétera, pues repito, a José Luis le 
dio por esas y, al acabar el segundo plato, se levantó y fue ofreciendo su cariño a todos los 
comensales: alumnos diversos, algunos padres de alumnos jóvenes y siempre también 
un par de curas, pues las monjas no venían por ser su condición de clausura. A la par que 
les achuchaba en abrazo fraterno, pues siempre ha sido muy cariñoso en el trato cercano, 
siendo el momento elegido el de antes de retirar el segundo plato, pues le dio también, 
con su genialidad habitual y en un gesto, digamos, caritativo de no desperdiciar la comi-
da, por ir acabando alguna ración no terminada, a la vez que charlaba con el correspon-
diente comensal. Acto que yo observaba, me di cuenta inmediatamente del asunto, y 
menos mal que se iban retirando los platos y no tuvo más que tres o cuatro «recenas»: 
otra de sus genialidades. Bueno, seguimos con la comida, y ya metidos en los postres, li-
cores y en el festival OTI de la canción, el momento esperado de todos los años era cuan-
do Marisol, con su dicho pañuelito a la francesa, pelo incoloro y apariencia casual despei-
nada, con su particular aire demodé, entraba en una suerte de trance, se levantaba de su 
puesto en la mesa y deambulaba entre el grupo recitando y gesticulando esos versos 
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sobre el torero y la muerte de García Lorca, abstraída, en 
una comunión con su espíritu que no dejaba impasible 
a nadie. Siendo acto ya conocido, referente obligado del 
fin del curso, una vez que había comenzado «la rapsoda» 
su ditirambo, siento un fuerte pellizco en el muslo, como 
una pinza que me aprieta las carnes. No quería mirar, me 
lo imaginaba, era José Luis a punto de estallar, lo que, 
atentos a nuestro conocido poco control sobre el arte 
de reír en estos casos, me lleva a una situación que al 
momento entiendo que solo puede solucionar metién-
dome debajo de la mesa, mantel clásico blanco de res-
taurante de por medio y con los ochenta ojos de los 
cuarenta comensales mirándonos (no había ningún 
alumno ni acompañante tuerto). Ante esta caótica situa-
ción: José Luis con la servilleta en el rostro y yo bajo pa-
lio, la entregada poetisa llega al punto de mayor desati-
no y dedica a sus profesores lo mejor de su arte, 
quedando quieta junto a ellos durante unos eternos 
minutos, mientras el profesorado, el uno sollozaba bajo 
la servilleta que cubría su rostro y el otro asomaba la ca-
becita por entre la silla y el mantel, también con lágrimas 
en los ojos: todos, profesores y musa, con el rostro des-
compuesto, aún por diversas causas (Marisol siempre 

José Luis González Uriol con Jesús 
Gonzalo y Adoración Gimeno en 
la celebración gastronómica de un 
final de año del Curso de iniciación 
al órgano, impartido en el Hospital 
Provincial de Nuestra Señora de 
Gracia de Zaragoza, a principios  
de la década de los noventa.  
(Fotografía Jesús Gonzalo)
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fue muy querida)… Tras tres décadas como profesor de este pintoresco curso, en el 2016-
2017 tuve que vacar en la docencia porque me hice cargo de la dirección del programa El 
órgano de RNE, Radio Clásica, programa del que también fui presentador, pero han sido 
tantos años de buena música y convivencia a la sombra del órgano en este ámbito hos-
pitalario, que era de necesaria presencia algún episodio al caso en estas crónicas.

4.ª crónica. Cuando dormimos juntos en la misma cama

En aquellos años de principios de los noventa, en los que nuestra clase política aún 
creía en los valores de la cultura, la verdad es que en Aragón se invirtió lo suyo en patrimo-
nio, y a nuestro caso, se restauraron bastantes órganos, fruto de las incesantes gestiones y 
planes de restauración promovidos por los incansables Uriol y Calahorra. Meritoria fue la 
inauguración del órgano restaurado de Almonacid de la Sierra, pueblo alegremente cono-
cido por su singular mesón, donde se ofrece al comensal libertad de comer, tanto como la 
gula ordene, de una cuarentena de deliciosos platos caseros, con la costumbre de que a la 
entrada del comedor hay una báscula, como de ganado, en la que se pesa al reo, si se quie-
re comensal, antes y después de la ingesta. Una corte angélica de alumnos, unos u otros 
según casos, acompañábamos a José Luis en su cotidiano (Casa Belanche al marisco o Casa 
Agustín a las salmueras, zapaterías de la calle Alfonso, camiserías varias o tiendas de plumas 
de escribir, etcétera, etcétera) y cómo no, le acompañábamos en sus conciertos, asistiendo 
junto a él, como ayudantes y registradores (no de la propiedad, sino de sacar los registros o 
juegos del órgano) también a las inauguraciones de órganos restaurados, amén de recorrer 
media España juntos en sus muchas actuaciones, tantas veces en el elegante 1500 de Raúl, 
tapicería rojo cardenal de por medio. Y digo meritoria la del de Almonacid, porque la invo-
lucración del pueblo fue grande, el acto de inauguración multitudinario y la expectación 
de la feligresía y población civil alcanzaba cotas del Sálvame de lux (Et lux aeterna lucetat eis: 
amén). Al programarse el acto por la tarde, ya se acudió al pueblo a medio día para preparar 
el terreno y comenzar bien la fiesta, pues las inauguraciones de órganos son una fiesta que 
supera el mero hecho del concierto. Y así se comenzó la celebración: primero buen aperiti-
vo con vermut casero, para seguidamente y sin descanso desembocar en copiosa comida 
en el citado mesón —con o sin pesada en la báscula—, acabando los cafés sobre las cinco 
de la tarde, entre los palmoteos y vítores de alegría de un pueblo expectante: ¡qué trance 
madre mía! Recuerdo que teníamos necesidad real, reitero, necesidad, y reitero, real, de 
descansar, pues estos excesos tan propios del agradecimiento local no son buenos com-
pañeros para el tañer. Ante tan acuciante necesidad, se pone la situación en conocimien-
to de las autoridades locales y rápidamente se nos ofrecen señoras de varias casas, bue-
no, casas de varias señoras, para el descanso; pero al final, sin pensarlo mucho, elegimos  
la casa de Dios, mejor dicho, la del cura, por parecernos lugar más cercano a nuestro fin 
y estar junto a la iglesia, que también es buena la cercanía para el desplazamiento cuan-
do se va fatigado. Entrados en la casa y llegados a la lúgubre habitación, colcha de raso 
con motivos chinescos cubriendo la cama, nos comenta el mosén que no hay más camas 
preparadas, que a ver cómo nos apañamos con una cama de uno cinco, es decir, no muy 
grande, y que qué nos parece. ¡Virgen del amor hermoso! ni corto ni perezoso, José Luis, 
verdaderamente resuelto siempre para situaciones pintorescas, le dice al cura que no se 
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preocupe, que nos apañamos bien y, aún de broma, le apuntilla que tampoco se preocupe 
por otras cuestiones, que no se cometerá pecado, chiste que no sé si el sacerdote acabó 
de entender. Manos a la obra, nos echamos la siesta juntos, en la misma cama de uno cin-
co, tapados con una manta zamorana y entre los ronquidos del uno y el otro, profundos 
y diletantes por la situación digestiva. Pasado un buen rato, hora y pico, nos levantamos 
para el concierto, pareciendo que con tanta carga no había sido suficiente el descanso. La 
iglesia llena, a rebosar, y llegados a la tribuna del órgano, le pregunto: «José Luis, ¿qué vas a 
tocar?», pues no hubo tiempo para ensayos. Uriol, aún enfrascado en su amable somnolen-
cia, ni corto ni perezoso me dice: «Saca del maletín las partituras que quieras, que llevo bas-
tante repertorio, y pon los registros que quieras, que yo ya toco». Así fue. El concierto, ajeno 
a programa de mano y cargado de guiños y picardías, con obras de medio registro de  
mano derecha transformadas por sutil arte en mano izquierda y otros muchos juegos 
de encantamiento, fue realmente glorioso. José Luis estaba inspirado y poco a poco fue 
despertando: qué gran concierto repleto de arte y buen tañer… Hasta que acontece «el 
acabose» al final del acto, pues tras la no poco aclamada Gran batalla de Marengo (obra 
que nunca debió ser recuperada de su olvido y que resucita a los muertos por el susto), 
vemos que sube al coro una masa humana, algo así como una veintena de voces recias 
de hombre, rascantes (especialmente vinhos, que são ásperos, que ficam enroscando na gar-
ganta), como otrora lo era el vino de Cariñena, e improvisadamente echan sobre el atril un 
papel para cantar los gozos del lugar y que los acompañe José Luis: todos apretados en la 
tribuna del órgano, emocionados por el momento, con José Luis y su ayudante en medio 
del sarao. La partitura era manuscrita, de hace más de cien años, confusa en su natural, y al 
primer golpe de vista parece que lucía buena cantidad de bemoles sin poder entenderse 
mucho nada, es decir, que parecía no descifrarse la solfa ni con microscopio: Dios proveerá. 
Resuelto como siempre, José Luis pregunta a los improvisados cantores: «¿Qué tono?»… y 
responde uno más docto: «Fa menor» (relativo de lab mayor, con cuatro bemoles). Suena la 
nota de referencia, para que cogiera el tono esta informe masa coral, y proclama el Maestro: 
«Adelante». Empezaron los gozos y particularmente, en medio de esa vorágine, me relajé, 
pues vi que José Luis aún los seguía bien y aquello iba medio sonando, hasta que pasado 
medio minuto, por decir un tiempo, hago ojos a la partitura y me quedo como nunca ojo 
platico: ¿es posible? Entonces le digo a José Luis al oído, casi gritando entre los vozarrones 
del gentío cantor: «José Luis, pero si la partitura está puesta al revés». A lo que el Maestro 
contesta «no te preocupes Chus, que no pasa nada»… y siguió tocando amablemente con 
su habitual gracejo de oficio, acompañando ese no sé qué: genio y figura.

5.ª crónica. Nuestro imposible dúo 

Qué gran orgullo para un alumno que empieza su andadura profesional el tocar con 
su profesor, como así sucedió. José Luis y yo formamos el primer dúo de órgano a cuatro 
manos en la España de los noventa, con el repertorio principal de las inmortales obras de 
este género del meritorio organista del pilar de final del siglo XVIII, don Ramón Ferreñac. 
Realizamos buena cantidad de conciertos en España y el extranjero, y la formación maes-
tro-alumno gozó de cierta popularidad en el ámbito del órgano en su momento, grabando 
además un cedé, muy bonito, que fue el primero del sello oscense Arsis —Fernando y María 
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Pilar—, después casa de música antigua especializada a nivel nacional e internacional. La 
experiencia de tocar juntos a cuatro manos era inmensa y como teníamos marcado a san-
gre el buen temple, no había concierto, por ajos o por puerros, en que no hubiera sus 
sonrisas, muchas veces carcajadas, especialmente cuando nos acontecía algún despiste de 
la partitura y salíamos por peteneras. Aún hoy no puedo desvelar el nombre del lugar don-
de sucedió la crónica que sigue, que relataré como «la madre de las batallas», población 
donde además yo, con el grupo de música que entonces dirigía, Parnaso Español, ya había 
ido a tocar en varias ocasiones. Corrían aquellos meses en que Pilar de la Vega ejerció como 
delegada del Gobierno. Carismática Pilar, gran amiga de José Luis y Cristina, de quien aún 
recuerdo la extrañeza que le causó el verme cuando me la presentó José Luis en la plaza de 
los Sitios, tras lo que comentó: «¿Pero qué alumnos más raros tienes?», pues era época esti-
val y yo cubría mi pelo negro-azulado con un sombrero «salacot», bajo el que asomaban 
unas singulares gafas de sol blancas que llevaban luz roja permanente en toda la parte su-
perior, como una especie de coche fantástico, lo que dejó extrañada a la profesora y políti-
ca, pues el mundo del órgano había sido muy de seminario y estas modernidades no eran 
lo más común. Bueno, volviendo a la crónica del concierto de nuestro dúo a cuatro manos 
en el lugar que denominaremos como XXX (no por causas de clasificación cinematográfi-
ca), decir que la técnico de cultura era MJ, mujer de mediana edad, muy amable siempre y 
delicada en toda la preparación del concierto. Tocábamos en un organito positivo de la 
Institución «Fernando el Católico», conocido coloquialmente como El Arrizabalaga (vulgo 
«arribalabraga»), por el apellido del su constructor, hoy recientemente finado, buen orga-
nero y querido amigo de Uriol y mío. La hora del concierto era más o menos la habitual, las 
8 de la tarde… Y cuál es mi sorpresa, cuando el día de antes me llama José Luis y me dice 
que tenía una cena en la Delegación del Gobierno y que le venía fatal el concierto; pero 
claro, ya estaba todo anunciado y demás… Calla un momento el teléfono, más que un si-
lencio enfático, y me pregunta el Maestro: «¿A ti te importa que lo adelante?». Bueno, la 
reacción mía es inmediata, «¡Pero cómo lo vas a adelantar si ya está todo programado!», 
etcétera, etcétera, y más de lo mismo. Seguidamente me pregunta José Luis: «Chusín, ¿me 
dejas que lo intente?», a lo que lógicamente le respondo que adelante… Al rato, vuelve a 
sonar el teléfono de casa —no había entonces móviles— y sin saludo previo, escucho: 
«Solucionado, el concierto será a las 5». Respondo: «¿Pero cómo es posible?», «Ya te contaré, 
chatico, cuando nos veamos» (utilizaba mucho cariñosamente el «chatico» o el Chusín). Al 
día siguiente, el del concierto, el también hoy finado transportista Amable Lázaro, querido 
de todos, llevó el organico al auditorio del lugar. De camino hacia XXX, en mi coche, pues 
José Luis no conoce volante, ya ansioso de saber lo que había pasado, le increpo al Maestro 
para que me diga de una vez cómo es posible que se haya adelantado tres horas el concier-
to y se programe a las cinco en vez de a las ocho «¡Ay hijo!» (expresión muy suya en recuer-
do de la época del Desierto), me responde con cierto suspiro paternal, antes de que casi 
tengamos que parar el coche por causas del temblor propio del desconcierto de su argu-
mento, que se tornó inmediatamente en tronchante risa… Pues resulta que para promover 
el cambio de horario, después de hablar conmigo, llamó inmediatamente a la técnico res-
ponsable, MJ, y le dijo: «María José, ha surgido un imprevisto “de Estado” que nos obliga a 
adelantar el concierto tres horas». Conocida de todos la fama de Uriol en el ámbito institu-
cional, político y demás, MJ le responde: «¿Qué pasa, José Luis, es algo grave…?», a lo que 
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él contesta: «Tranquila, no es grave pero realmente se trata de un asunto “de Estado”: Deus 
in adiutorium meum», la pobre técnico verse envuelta en asuntos de orden nacional y de 
peso estatal: ¿qué será? Tras decirle que se trataba de un secreto que de ninguna manera, 
hasta hoy, se podía desvelar, y conseguir un cierto juramento de MJ de que de su boca no 
saldría palabrita, se arranca el maestro con una de las mejores excusas nunca argumenta-
das y que bien podría constar en un decálogo universal al caso. Argumento que goza de 
verdad, por ser realmente la cena a la que tenía que asistir en la Delegación del Gobierno, 
pero no de exactitud, pues aprovechando la oportunidad, le suelta a MJ, ni más ni menos, 
que Su Majestad, la reina Sofía, venía a Zaragoza en visita privada por asuntos «de Estado» 
y que iba a cenar en la Delegación del Gobierno… y que había pedido que él tocara el 
clave… y que entendiera que no podía dejar a la reina de España plantada… Pagaría por 
haber visto la cara de María José, pues de repente se ve implicada en algo que suena como 
a CIA. Desde luego, ante tamaña emergencia, MJ accedió a cambiar la hora del concierto y 
allí fuimos… Como el asunto era de «Alto secreto de Estado», nada más llegar se mascaba 
la tensión, chirriaban las pisadas. Después del inicial saludo cordial, siguió un silencio sepul-
cral, solo roto por un alzar de cejas de José Luis, que en señal de complicidad replicó MJ y 
dupliqué seguidamente yo. «Ya sabes», dijo José Luis. «Tranquilo», replicó MJ. «Qué cosas, 
verdad», dice nuevamente José Luis. «No te preocupes, lo primero es lo primero», replica 
nuevamente MJ… y así un diálogo de complicidad y desconcierto que presagiaba un am-
biente que acabó nuevamente en comedia. Llegado el concierto, ya en escena, mientras 
tocamos, era imborrable la sonrisa en nuestros labios. Como la experiencia de la risa ya la 
conocíamos, sabíamos que lo mejor en estos casos era tocar y no mirarnos, pues así se 
evitaba que cualquier gesto o movimiento provocara el fatal desenlace. Pero esto de sen-
tarse juntos ante un teclado y tocar a cuatro manos requiere de necesaria mirada, como así 
fue, y en el primer encuentro ocular no se le ocurre otra genialidad a José Luis que replicar 
aquellos movimientos de ceja de los que había sido cómplice MJ, acompañándolos ade-
más de un giro de manos nada habitual. Al verlo, quedé abandonado a mi suerte y rompí 
en carcajadas ante un público que miraba atónito. Lógicamente, el maestro, contagiado, se 
une súbito a la empresa. La situación se torna incontrolable y José Luis, en un intento de 
arreglarlo, se levanta del órgano y se dirige al público para explicar ese no se qué: queridos 
amigos…, risas al canto con la mano tapándose el rostro y lágrimas en los ojos. Reflexiona 
un momento, toma aire, se rearma de coraje y dice: no crean que esto es lo habitual… y 
vuelta el cántaro a la fuente, con lo que, ante la imposibilidad de organizar el discurso, se 
sienta en el órgano y allí estábamos los dos jugando con nuestra risa, mientras MJ miraba 
desconcertada, aún henchida de Estado. Tal vez fueron tres o cuatro minutos los que duró 
este voy y vengo, hasta que retomamos la solfa y seguimos tocando… Y cuál es nuestra 
sorpresa, que tras un par de minutos sonando ya con alguna normalidad, el público, que 
con gran generosidad había entendido que era risa sana, una vez callados nosotros se em-
pezó a reír de motu proprio [sic], volviéndonos a contagiar al dúo en escena y tanto va el 
cántaro a la fuente que al final se rompe: aquello no tenía solución. Pues bueno, acabamos 
el concierto como se pudo, varios del público manifestaron que había sido una experiencia 
única y maravillosa, que el humor y la risa nos hacen más cercanos, que son grandes herra-
mientas de la inteligencia y muchas más observaciones de este calado. Sin tomar ni un 
café, pues había que cumplir con Su Majestad, nos despedimos de MJ a golpe de ceja y 
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salimos pitando para Zaragoza para que José Luis llegara a su cena en la Delegación del 
Gobierno, aún sin reina (de España, no Emilio, obviamente): concierto memorable. 

6.ª crónica. Experiencia ultramarina a cuatro manos 

Momentos singulares se sucedieron también en las islas Azores, cuando nos in-
vitaron a los dos como representantes de España, junto con una variedad de organistas 
europeos, a un congreso sobre órgano con sede en Ponta Delgada, capital de las Azores, 
ofreciendo cada uno una ponencia especializada y tocando algún concierto por separado 
y otros juntos con nuestras ya renombradas cuatro manos. Llegados al auditorio donde 
se pronunciaban las ponencias, con cabinas para varios traductores y un considerable 
protocolo, nos señalan nuestro lugar en la mesa principal, todo con su cartelería específica 
de nombres, países y cargos. Entonces, le digo a Uriol: «¿Qué pone aquí, Maestro?». Y con 
voz recia y fuerte, me lee el literal: «Senhora Gallina», nombre de una ponente, creo que 
de Bulgaria o Rumanía; pero claro, en nuestro ámbito de entendimiento humorístico vital, 
no pudimos dejar de imaginar a tan fructífera ave sentada en la mesa poniendo huevos 
entre honorables organistas de medio mundo; fue un primer calentamiento, aunque en 
este caso no hubo explosión. Donde sí se sembró mayor desconcierto visual fue en un 
concierto a cuatro manos que hicimos en una de las islas pequeñas. José Luis se sentó en 
el banco del organista, que era pequeño, y al no haber otro banco alto, se armó para mí 
un tenderete propio de una acrobacia circense, que consistía en una silla frágil y medio 
rota sobre la que se puso un diminuto banquillo redondo de los de ordeñar vacas, pues 
los órganos portugueses tienen los fuelles en la base y los teclados quedan muy altos. Pero 
la cosa no acaba ahí, pues al encontrarme algo indispuesto de la vista por causas de noc-
turnidad, dígase movimientos allegros nocturnos, me veo obligado a tocar con unas gafas 
de sol, y no es que pareciera la Niña de la Puebla, sino que yo subido en el tenderete con 
unas gafas negras y al lado Uriol, aparentemente tan serio y todo elegante, resultaba muy 
extraño, aunque la gente entendió que aquello era algo especial, entre amigos, de lo que 
nacía una música llena de arte… A la vuelta a Ponta Delgada, desde uno de los aeropuer-
tos de las otras islas más pequeñas, se ofrece otra genialidad de José Luis, pues resulta que 
nos habían regalado varios libros y cedés con música de las Azores y aquí viene cuando 
el Maestro dice: «Uf, esto pesa mucho, lo voy a regalar». Le contesto, «¿Pero qué dices?», 
me replica: «Mira, mira…». Y se va por los mostradores donde venden los billetes: había 
tres o cuatro, todo con señoras al frente, y veo que empieza a regalar los libros y cedés 
a estas dependientas, que, desconcertadas por el improvisado presente, le muestran su 
agradecimiento. Ya sin peso y con una sonrisa pícara, que contrastaba con mis carcajadas 
ahí sentado en un banco, me dice: «¡Hala, Chusín!, vamos»: simplemente genial.

7.ª breve crónica. Necesaria ruptura del dúo por motivos de salud 

Pero como todo tiene su tiempo y todo tiene su fin, fue en Ateca, tras la grabación 
que hicimos del dicho cedé a cuatro manos —a la que asistieron nuestras esposas, Cristina 
la de Uriol y Dori la mía—, donde gracias a la preclara inteligencia de Cristina, con acep-
tación general del cónclave, se planteó y se decidió abandonar esta práctica musical a 
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cuatro manos entre Maestro y discípulo por inminentes cuestiones de orden médico, pues 
era tal el buen clima creado, que la santa enfermedad de la risa se apoderaba con gran 
facilidad de nosotros, llegando a cotas de insostenibilidad por vía de salud. Y así se dejó el 
dúo, simplemente por la risa, sin más.

8.ª crónica. El falso ictus de José Luis en el altar mayor de La Seo

Pero la risa no pasó nunca, y hace tres o cuatro años, ya alejados nuestros caminos, 
tuve el gusto de que José Luis me presentara en un concierto de órgano que yo tocaba 
en La Seo de Zaragoza, con suerte de canónigos en primera línea y repleto de gente en  
las naves. Momentos antes, en la sacristía, recordamos estos tiempos pasados, e inme-
diatamente volví a reconocer en José Luis aquel ondular de la comisura de los labios que 
tantas jugadas nos había pasado y que tanta sana alegría nos aportó otrora. Hubo un 
amago de risas, pero ya supuestamente más maduros, pasados cerca de veinte años, co-
mentamos desde el grato recuerdo cómo las cosas cambian y que gracias a Dios ya no era 
lo mismo… ¡Ay amigo!, antes de salir los dos al altar mayor, donde José Luis iba a leer mi 
curriculum vitae, por causa de una campanilla que había en el camino de salida y su débil 
sonar, se nos cruzaron las miradas justo cuando estábamos saliendo: ambos dos, solos 
ante cientos de personas en el altar mayor de La Seo, donde nuestros reyes aragoneses 
fueron coronados. Entendí el momento como uno de esos regalos que tan pocas veces 
te ofrece la vida, pues, después de alrededor de dos décadas, seguía viva nuestra singular 
complicidad de otrora. Al momento la escena se torna digna del mejor humor negro. Los 
dos de pie en el altar: silencio sepulcral. Pasa el tiempo, tal vez incluso uno o dos minutos: 
cabezas bajas, gestos como de fuerte tos, pañuelo en boca, sudor en la frente y José Luis 
que no arranca a leer mi curriculum, bajo la mirada inquieta de toda la catedral. Pausa… 
Pasa otro poco tiempo y parece que el Maestro se arma de valor, alza el micro y dice: «Je-
sús Gonzalo…» Baja el micro, pañuelo en boca y vuelta a las andadas. Se rearma de valor 
y dice simplemente: «El Burgo de Osma» (mi pueblo natal)… Y así una tras otra, palabras o 
segmentos de frases inconexas, bajo la desconcertada presencia de un público extrañado 
que luego comentó que estuvieron a punto de llamar al 061 pensando que le estaba dan-
do un ictus o paralís (palabra muy de nuestro particular gusto). La lectura del curriculum no 
se pudo realizar, nos abrazamos bajo la misericordiosa mirada de alabastro de El Salvador, 
llorando de alegría, y el Maestro se retiró a su sitio reservado y yo a tocar el concierto de 
órgano: finis coronat opus.

9.ª crónica. Qué tiene la zarzamora

Durante más de diez años, del 85 al 96, más o menos, conviví familiarmente con 
José Luis y Cristina, bastantes de ellos también junto con Dori, mi santa esposa, de manera 
que los Uriol me presentaban a sus familiares y amigos como su cuarto hijo. Durante este 
tiempo seguí de cerca su carrera profesional, aprendiendo de él grandes cosas, y vivi-
mos juntos muchos pasajes vitales y familiares. Recuerdo su casa de la calle de don Felipe 
Sanclemente, a Amelia con el uniforme de Escolapias y el chelo a cuestas, Pablo con su 
arrebatadora iniciativa juvenil y honestidad, David con su siempre buen querer ser amable 
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y, cortando el bacalao, Cristina, siempre Cristina, la «gran Cristina», atenta a todo y a todos, 
menos mal. Y cómo no recordar a Conchita, su suegra, a quien después de muchos años 
de conocerla y tratarla, aún le decía José Luis cuando aparecíamos por su casa de Cinco de  
Marzo, que era frecuente, a ver a don Pedro: «Conchita ¿conoces a Chus?», y ella con su 
voz crítica, deliciosa, le decía: «Qué cosas tienes, Pepín, pero si le conozco hace muchí-
simos años, anda, anda…». Luego, al hilo del comienzo, todo es cambiante, y nuestras 
vidas siguieron otros caminos, siempre repletos de valles y cumbres… Pero en otro giro 
de ruleta, hace pocos años tuve el gusto de ser profesor de clave durante cuatro años, en 
el Conservatorio, de su nieta Paula, hija mayor de Amelia, y ver cómo crecía su hermana, 
Natalia, cuando tantas veces venía a buscarla después de clase. Además de, últimamente, 
saber de su tercera nieta, Margarita, hija de David y del mismo nombre que la querida 
madre de José Luis.

Recientemente, en artículo sobre la música en la Institución «Fernando el Católi-
co» en edición conmemorativa de su 75 aniversario (Cultura y política del franquismo a la 
democracia [1943-2018]), que por encargo de la dirección de esta casa tuve el gusto de 
escribir y cuya lectura les recomiendo, ya hablé mucho y bien de Uriol y Calahorra, con 
documentos, justicia y verdad, pues forjaron con base neurálgica en la IFC una hazaña 
digna de recuerdo, un trozo de historia, que aquí se rememora personalizada en Uriol y 
muy pronto se escribirá en el correspondiente capítulo de la moderna historia musical de 
Aragón. Ahora bien, tras estas letras, casi letrillas, tan gratas para el recuerdo, en mi faceta 
de historiador, que no es poca, no sabría bien en qué lugar ubicar la figura de Uriol, pues 
se sale de parámetros o referentes. Es por eso por lo que me pregunto, como en la copla: 
Qué tiene la zarzamora…, de qué singular dotación goza este querido Maestro para que 
de sus manos hayan salido tamaña cantera de alumnos, muchos insignes hoy por sus 
notables méritos. Alumnos que desde su excelencia muestran y evidencian a José Luis 
González Uriol como Maestro genial en el arte músico y Maestro excepcional en el arte de 
vivir. Fuerte abrazo querido José Luis. 

Posdata: 

«Por favor, la próxima vez da recuerdos a la reina (la emérita, desde luego)».
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A José Luis González Uriol lo conocía de referencias, incluso creo que Angelines y 
yo lo habíamos escuchado en algún concierto, pero fue Plácido Serrano el que se presen-
tó con él en nuestra casa de Albert Schweitzer para solicitarme el favor de componer una 
portada para el disco de Música Antigua Aragonesa que había programado y que debía 
interpretar José Luis. Debió ser por 1978, después de haber grabado los tres primeros 
de cantautores aragoneses y con los derechos de producción acumulados por estos. Yo 
estaba encantado, ya que había colaborado en las portadas de Labordeta, Carbonell y 
La Bullonera y deseaba también hacerlo en el de González Uriol. Fue el primer contacto 
personal, al que seguirían muchos más, aún sin sospechar que en un futuro nuestro en-
tendimiento sería estrechísimo.

Ya sería, estando yo integrado en la Obra Cultural de Ibercaja, cuando la opor-
tunidad nos daría la ocasión de realizar conjuntamente algún proyecto importante. Sin 
respetar el orden temporal, quisiera recordar la circunstancia de una conversación en 
el despacho del entonces mi jefe, Juan Alfaro, sobre la excelente acústica del Patio de 
la Infanta, deducida de algún concierto programado y realizado allí, y la idea de D. Juan 
de instalar un órgano en el recinto. Se me ocurrió convencer a «Pepín» para consultarle 
y viendo su cara transformarse mientras el Sr. Alfaro le narraba su «ocurrencia», entendí 
que teníamos la oportunidad cerca de nosotros: el organero José María Arrizabalaga 
tenía en su taller de Las Franquesas del Vallés, cerca de Barcelona, el encargo de restau-
rar un órgano procedente de Sabiñán, que se había ofrecido al Gobierno de Aragón, 
pero por el que había manifestado también su interés el Ayuntamiento de Granollers, 
para su incorporación al patrimonio local. Corría prisa moverse y allí mismo contacta-
mos con Arrizabalaga para ir a visitarlo José Luis y yo a los dos días y mostrarle nuestro 
interés. 

Llegados al taller de Las Franquesas, el organero nos dio otra noticia: descubierta la 
tabla del secreto del órgano, este había desvelado su historia, se trataba de José de Sesma, 
fechado en 1692, justamente trescientos años antes del corriente, entonces. Cerramos la 
operación, lo que nos dio opción a programar un ciclo de órgano en el Patio de la Infanta 
con la aportación musical de los mejores intérpretes del momento, como Montserrat To-
rrent. La acción resultó perfecta con la recuperación de un instrumento histórico, construi-
do por un aragonés, y que nos permitía enriquecer nuestra programación, incorporándo-
nos a la ya existente corriente de conciertos de órganos en Aragón. El Gobierno de Aragón 
nos perdonó la injerencia, y el Ayuntamiento de Granollers, no lo sabemos. Para el primer 
concierto en el Patio se invitó al pueblo de Sabiñán, que acudió, y José Luis González Uriol 
fue investido como Organero Titular del Patio de la Infanta.
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Luego vendría el apoyo al Festival de Música Antigua de Daroca, con el fin de re-
activar la actividad de una población de importancia histórica para Aragón y algún otro 
proyecto más.

En nuestros viajes por Centroeuropa visitando las grandes iglesias o catedrales, las 
miradas de Angelines y mía confluían inmediatamente en el órgano del lugar, para luego 
comentarlo con él y comprobar que, indefectiblemente, lo había tocado.

Recuerdo una anécdota en Lisboa, en el restaurante Verde Mar, que nos había re-
comendado un amigo de Vigo. Allí nos encontramos con José Luis, que apareció con un 
grupo de músicos y que nos comentó: «No sabéis la alegría de encontraros aquí, porque 
eso quiere decir que se come muy bien».

Han sido prolongados hasta hoy los contactos con «Pepín», en una amistad adoba-
da con respeto y afecto, ni más ni menos, lo que merece una de las figuras más importan-
tes de nuestra música que ojalá algún día sea reconocido según sus méritos.

José Luis González Uriol con 
José Luis Lasala mostrando la 
inscripción del secreto del órgano 
de Joseph de Sesma, en el taller 
Del'Om i Arrizabalaga, en Granollers 
(Barcelona), en 1992. (Fotografía 
González Uriol)
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Mi formación como organista y clavecinista tuvo lugar en Zaragoza, bajo la tutela 
del maestro José Luis González Uriol, al inicio de la década de 1990. No consciente en 
aquel momento de la singularidad y juventud de dichos estudios, me resultaba habitual 
verme rodeada de compañeros clavecinistas, instrumentos históricos, órganos restaura-
dos, clavicordios, constructores y conversaciones sobre tratados antiguos, como si desde 
el principio de los tiempos hubieran estado allí.

Más adelante tuve la oportunidad de continuar estudios en los Países Bajos, en 
los conservatorios de Ámsterdam y La Haya. Al margen de la profundización en la inter-
pretación histórica, en el primero de ellos la clavecinista Annelie de Man me abrió con 
inagotable generosidad los horizontes del repertorio, introduciéndome en la música del 
siglo XX. Su pasión por la creación actual le llevaba a hablar con compositores, presentar-
les el instrumento, buscar nuevas vías, colaboraciones, recursos… una inquietud que tuvo 
como resultado la creación de un sustancial número de composiciones contemporáneas 
para clave, en su mayor parte dedicadas a ella.

Ni una cosa ni la otra habían sido logros fáciles. La sustitución progresiva del 
clave por el piano en los últimos años del siglo XVIII había provocado un vacío en el re-
pertorio y el abandono de un instrumento, el clave, que a principios del siglo XX revive 
gracias a los esfuerzos de personalidades como Wanda Landowska o Arnold Doltmesch. 
Desde el momento en que Ferruccio Busoni introduce el clave en su ópera Die Braut-
wahl, en 1911, su aparición en piezas contemporáneas discurre a diversas velocidades 
según la situación geográfica. Los dos hitos de principios de siglo son, sin duda, El Re-
tablo de Maese Pedro (1923) de Manuel de Falla y el Concierto Campestre (1927-1928) de 
Francis Poulenc, propiciados por el contacto entre la clavecinista polaca afincada en 
París Wanda Landowska y ambos compositores. Europa y el resto del mundo ven cómo 
la relación de los creadores con determinados intérpretes (Sylvia Marlowe, Antoinette 
Vischer,1 Mariolina de Robertis) es causa directa de la presencia de importantes obras 
con clave en el repertorio del siglo XX. 

El resultado está plasmado en el catálogo de Francis Bedford Harpsichord and Clavi-
chord Music of the Twentieh Century.2 ¡Más de cinco mil seiscientas composiciones para clave 

1 Existe una interesante recopilación de documentos de esta clavecinista suiza, para la que compusieron piezas 
grandes figuras del momento, desde Luziano Berio hasta Duke Ellington: troxler, U., & kUtter, M.. Antoinette 
Vischer: Dokumente zu einem Leben für das Cembalo, Basilea, Birkhäuser Verlag, 1976.

2 bedford, F., Harpsichord and Clavichord Music of the Twentieth Century, Berkeley, California, Fallen Leaf Press, 
1993.



220

— Flores de música —

y clavicordio! A pesar de tan ingente trabajo, dicho catálogo recoge las obras escritas hasta 
1992, lo que hace necesaria una importante actualización. Progresivamente, la literatura 
clavecinística comienza a incluir capítulos dedicados al clave contemporáneo —véanse, 
por ejemplo, los libros de H. Scott,3 A. Bond4 y E. Kottick5— e incluso aparecen monografías 
y tesis doctorales sobre el tema.6

¿Y España? A pesar de los esfuerzos de algunos intérpretes —Genoveva Gálvez 
impulsó la composición de la mayor parte de las obras para clave escritas en nuestro país 
en el siglo XX—, todavía falta mucho camino por recorrer en este sentido: no existe lite-
ratura específica, los escasos instrumentos modernos que se conservan se encuentran en 
un estado deplorable y los conservatorios no exigen en sus programas la interpretación 
de repertorio actual.

Ante la ausencia de publicaciones7 u otro tipo de información acerca de un fe-
nómeno paralelo en España, es lógico plantearse ciertas cuestiones, aquellas de las que 
no era consciente en mi época de estudiante: ¿Quiénes fueron los artífices de la recu-
peración del clave en España? ¿Qué tipo de instrumentos encontramos cuando el clave 
entra en las aulas de los conservatorios y vuelve a los escenarios del siglo XX? ¿Conocen 
los compositores la existencia del instrumento y sus recursos? ¿Quiénes de entre ellos 
han escrito música concebida para el clave? Y volviendo la vista atrás: ¿Cómo llegó el 
clave a Aragón? ¿Por qué en los noventa me parecía normal verme rodeada de claves y 
órganos? ¿Propició ese ambiente una producción en el ámbito creativo, como sucedió 
en otros países?

En el año 2013 tuve la oportunidad de realizar un trabajo de investigación8 en el 
que buscaba las respuestas a todas estas preguntas, con el objetivo último de recopilar 
las obras escritas para clave en el siglo XX y hasta el momento en Aragón. Entrevistas a 
clavecinistas, constructores y compositores constituyeron la fuente de información más 
importante y directa, junto con numerosos documentos como actas de conservatorios, 
programas de conciertos, actas de sesiones y reuniones institucionales e informes.

De todo ello se dibujan aquí someras pinceladas. Lo que se plasma en estas pági-
nas de homenaje es la presentación de José Luis González Uriol como una figura crucial 

3 sChott, H., Suonare il clavicembalo (1982, 1ª ed.). (S. in/out, Trans.) Padua, Franco Muzzio & C. editore, 1971.

4 bond, A., A Guide to the Harpsichord, Portland, Oregon, Amadeus Press, 2001. 

5 kottiCk, e. l., The Harpsichord Owner’s Guide. A Manual for Buyers and Owners (1992 ed.), Chapel Hill, The Univer-
sity of North Carolina Press, 1987.

6 saViola, d., y JaCoboni, M. P., Il Clavicembalo nella Musica Contemporanea Italiana. Catalogo e Ricerca, Bolonia, As-
sociazione Clavicembalistica Bolognese; PalMer, L., Harpsichord in America. A Twentieth-Century Revival (1993, 
1.ª Midland Book ed.), Bloomington, Indiana University Press, 1989. ChaU-yee, L., The Harpsichord and its New 
Repertoire since 1960 (tesis doctoral, University of Leeds), 1989. Recuperado el 20 de septiembre de 2013 
de <http://etheses.whiterose.ac.uk/430/1/uk_bl_ethos_411561_pdf.pdf>. thorP, K. A., The Twentieth-Century 
Harpsichord: Approaches to Composition and Performance Practice as Evidenced by the Contemporary Repertoire 
(tesis doctoral, University of Illinois), 1981. 

7 roCha, I., «El clave en la música contemporánea española», en L. Morales (ed.), Cinco siglos de música de tecla 
española. Actas de los Symposia FIMTE 2002-2004, Garrucha, Almería, Asociación Cultural LEAL, 2007.

8 Para el Periodo Formativo del Doctorado en Manifestaciones Artísticas y Literarias (Música, Arte y Literatura) 
de la Universidad Autónoma de Madrid.
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tanto en la llegada de instrumentos —claves y clavicor-
dios— a Zaragoza como en la creación de una escuela 
de clavecinistas sin la cual el paso último en el renaci-
miento del clave, el de la composición, hubiera resultado 
harto improbable.

Los inicios de la interpretación  
historicista en Zaragoza

No cabe duda de que el artífice del renacimien-
to del clave en el siglo XX en Aragón tiene un nombre 
propio indiscutible: José Luis González Uriol. Antes de él, 
era la nada en lo que se refiere al clave y el clavicordio. 
No así en el ámbito del órgano donde había importantes 
músicos, como Joaquín Broto, y cuya fuerte tradición no 
se había visto interrumpida.

22 de agosto de 2013. Entrevista larga y en diversas 
sesiones. Mucha historia y demasiados datos para recor-
dar con nitidez. Con miradas entre la melancolía y el agra-
decimiento, José Luis González Uriol cuenta cómo en los 
años sesenta el organero holandés Gerard de Graaf llega 
a Zaragoza con la intención de conocer el órgano de la 
basílica del Pilar y cómo se ve encargado de mostrárselo 

En una cena posconcierto en el 
Festival Internacional de Música 
Antigua de Daroca. De izquierda 
a derecha, Mariano Báguena 
(entonces alcalde de Daroca), 
Javier Artigas, José Luis González 
Uriol, Agostino Cirillo, Gustav 
Leonhardt y Christine Whiffen, 
hacia 1998. (Fotografía Javier 
Artigas)



222

— Flores de música —

y acompañarle a visitar los distintos órganos de la ciudad. De Graaf, además, traía consigo 
un catálogo de instrumentos y un clavicordio… que José Luis acabó comprando por 15.000 
pesetas. Con dicho clavicordio se organizó un pequeño grupo donde los amigos tocaban 
con flautas de pico, disfrutando así de las primeras sesiones de música antigua de la región.

Cuenta cómo, por la misma época, su amigo Manolo Mainar se entera por la 
prensa de la inminente visita de Macario Santiago Kastner a España para dar una confe-
rencia en Madrid. Ambos viajan en coche para asistir a la conferencia y, a partir de ahí, 
José Luis entabla una relación con el musicólogo que en realidad supondrá el inicio de 
la recuperación de la música antigua en Aragón. Kastner invita a José Luis a estudiar 
en Lisboa para especializarse en clavicordio; cinco meses de profundo estudio que le 
permiten conocer a los profesores de la cátedra de Clave —todos ellos pertenecientes 
a la generación de Wanda Landowska, con quien habían entrado en contacto en Barce-
lona—. Alentado por Santiago Kastner, José Luis vuelve a Lisboa en 1968, becado por la 
Fundación Gulbenkian.

Y cuenta su siguiente etapa, un viaje a Haarlem para estudiar con el maestro ita-
liano Luigi F. Tagliavini, donde se familiarizaría al fin con la interpretación histórica y los 
instrumentos construidos según modelos históricos. Haarlem acogía anualmente una ex-
posición de instrumentos antiguos y copias, donde José Luis tuvo ocasión de conocer a 
un gran número de constructores de todo el mundo. Durante ese primer contacto con el 
mundo del clave histórico, conoce en un tren a Gustav Leonhardt con el que poco des-
pués iría a Bonn para profundizar estudios. 

La enseñanza de la música antigua y el clave

A mitad de los años setenta González Uriol entabla una estrecha relación con el 
musicólogo Pedro Calahorra. La organización conjunta de varios congresos de musicolo-
gía en el marco de la Diputación Provincial de Zaragoza y del tricentenario de Pablo Bruna, 
junto con la riqueza del patrimonio organístico y musical, hacen pensar en la necesidad de 
una sección dedicada específicamente al estudio de la música antigua. En 1979, cuando 
se celebra en Daroca el I Curso de Música Ibérica Española, solo tres son los profesores: Ju-
lio García Llovera, Jorge Fresno y José Luis González Uriol. Unos meses más tarde, las actas 
de la Institución «Fernando el Católico» recogen un hecho que tendrá gran trascendencia 
en el mundo musical aragonés: la creación de la Sección de Estudios de Música Antigua 
Aragonesa.9

Los datos del Curso y Festival Internacional de Daroca hasta el año 2006 se en-
cuentran recogidos en un completo y exhaustivo estudio realizado por la musicóloga 
María Bejarano Gordejuela, por encargo de la Institución «Fernando el Católico» con 
motivo del vigésimo quinto aniversario del curso.10 Profesores como Kenneth Gilbert, 

 9 Institución «Fernando el Católico» (CSIC). Acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente el día 16 
de enero de 1980. En E. D. Zaragoza (ed.), Zaragoza, Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, 1980.

10 beJarano GordeJUela, M., El Curso Internacional de Daroca (Zaragoza). Participantes - Nacionalidades - Secciones. 
Años 1980-2005- Estadísticas, Zaragoza, IFC, 2006. Inédito.
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Jan Willem Jansen, Aline P. Zylberajch, Pierre Hantaï, Robert Woolley, Yves Rechsteiner y 
Olivier Baumont han impartido su magisterio a lo largo de estos años a más de seiscien-
tos alumnos procedentes de España, pero también de Francia, Italia, Portugal, Mónaco, 
Alemania, Austria, Holanda, Reino Unido, Suiza, Polonia, Checoslovaquia, Rusia, Estados 
Unidos, Japón, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Colombia y México. Un alcance difícilmente 
imaginable en 1979.

Tras cuatro años de trayectoria del Curso de Daroca, González Uriol propone en 
1983 un curso de clave al entonces Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. Co-
mienzan por primera vez en Aragón las enseñanzas de Clave en un centro oficial, aunque 
no de modo estable: se trataba de un curso de iniciación, para captar alumnado y ver el 
resultado. Desde que el Ministerio publica el plan de estudios de 1966, diversas especiali-
dades se van implantando, año a año, en el Conservatorio Profesional de Zaragoza. La de 
Clave será la última: el curso 1984-1985 será el primero en el que el clave se pueda estudiar 
en un centro oficial para obtener una titulación. Un año más tarde, en 1985, el Ministerio 
decide convertirlo en Conservatorio Estatal Profesional de Música. Y en 1988 elevarlo a la 
categoría de Conservatorio Superior. La especialidad se convierte en la doble Cátedra de 
Clave y Órgano, que ocupará José Luis González Uriol desde el curso 1985-1986 hasta su 
jubilación en el año 2006. 

Con el Curso de Daroca y la Cátedra de Clave estaba sentada la base para que el 
clave comenzara a dejar de ser un instrumento desconocido. La separación de los con-
servatorios Profesional y Superior en el curso 1994-1995 supondrá la multiplicación de 
alumnos, instrumentos y profesores. En el año 2000 se implantan las enseñanzas oficiales 
de Clave en el Conservatorio de Huesca.

Y cómo no, a la par que todos estos avances en el ámbito educativo había de de-
sarrollarse necesariamente la construcción de claves.

De la llegada de instrumentos a la construcción autóctona

De la fama de los constructores de instrumentos de tecla en Zaragoza, ya en el 
siglo XV, nos habla Pedro Calahorra en su artículo «Los clavicímbalos, clavicordios y claviór-
ganos de los artesanos moros zaragozanos de los siglos XV y XVI».11 Sin embargo, el único 
instrumento original que queda en Aragón es un clave de tipo español custodiado en la 
catedral de Roda de Isábena (Huesca).12

El incremento del número de claves en el siglo XX en Aragón se produce en tres 
fases: los primeros instrumentos encargados a constructores —extranjeros— por Gonzá-
lez Uriol; la adquisición de nuevos instrumentos por parte de instituciones oficiales, y el 
establecimiento de talleres de construcción de claves en Aragón.

11 Calahorra Martínez, P., La Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. I. Organistas, organeros y órganos, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1978, pp. 127-131.

12  Morales, L. (ed.), «Claves y pianos españoles: Interpretación y repertorio hasta 1830». Actas del I y II Symposium 
internacional «Diego Fernández» de música de tecla española, Vera-Mojácar 2000-2001, Almería, Instituto de Es-
tudios Almerienses, 2003.

— J. L. G. U.: Una puerta a la creación… — S. Márquez Chulilla
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El clavicordio comprado a de Graaf por José Luis González Uriol en los años sesenta 
constituye la primera muestra de una copia de instrumento histórico llegado a Zaragoza. 
Sin embargo, el primer clave llega a la vuelta de José Luis a Zaragoza tras su segunda es-
tancia en Lisboa, por recomendación de Santiago M. Kastner, sabio completo pero atado a 
la época y la estética de Wanda Landowska. Así, alrededor de 1975, González Uriol compra 
a la casa Neupert un clave con tres registros de 8’ y un 4’, que se accionaban por medio de 
pedales. Eran instrumentos con teclados pesados, emplomados, con martinetes de plásti-
co y plectros de cuero. Doscientos años separan el clave de Roda y el primero del que se 
tiene noticia en el siglo XX en Aragón.

Tras su visita a la exposición de Haarlem y el encuentro con Gustav Leonhardt, 
José Luis adquiere un kit, reproducción de un clave francés, construido por John Davies. 
A partir de ahí, el resto de los claves que llegan a Zaragoza son copias de modelos his-
tóricos, construidos por Michael Johnson, Martin Skowroneck, etc., hasta la copia del 
original portugués de Antunes, realizada por Andrea Restelli, que José Luis atesora en 
la actualidad.

Paralelamente, el inicio de las actividades de índole musicológica en el marco de la 
Institución «Fernando el Católico» propicia la progresiva adquisición de instrumentos. Una 
vez aprobada la creación de la Sección de Música Antigua en 1980, las fichas de inventario 
de instrumentos atestiguan la compra de tres claves en los cinco años venideros:

Clavicémbalo estilo español-italiano (de único teclado. Ext. Teclado FA-sol’’’), adquiri-
do el 31 de diciembre de 1982. Proveedor: Alan Gotto.

Clavicémbalo William Dowd (dos teclados de 56 notas, SOL-re’’’), adquirido el 31 de 
diciembre de 1984.

Clavicémbalo italiano «Salvi-Italia» del año 1985, adquirido el 15 de julio de 1996. 
Proveedor: Luciano Andreotti.

Más adelante, la Cátedra de Clave impulsa la adquisición de instrumentos por parte 
de ambos conservatorios, que dispondrán de claves construidos por De la Herrán, Von Na-
gel y Raúl Martín Sevillano. En la actualidad el Conservatorio de Huesca dispone también 
de tres instrumentos. Todos ellos son ya instrumentos según modelos históricos. 

Los constructores de los claves comprados en los años ochenta y en los primeros 
años de la década de los noventa son extranjeros —no podía ser de otro modo—. Habían 
de pasar unos años para que comenzara a desarrollarse en Aragón una actividad propia.

Viajero y de formación autodidacta, durante su periplo australiano José Antonio 
Pérez Añaños se hace con un ejemplar de Three Centuries of Harpsichord Making, de Frank 
Hubbard.13 De vuelta a su tierra natal, Berdún (Huesca), González Uriol le facilita el acceso 
a los recién adquiridos claves de la Institución, y construye en 1984 el que será el primer 
clave hecho en Aragón en el siglo XX, aunque únicamente queda constancia fotográfica 
en el archivo personal del constructor: sirvió «de leña para el fuego». En el año 1988 cons-
truye su primer clave de dos teclados para Isabel Rocha. Constituye, ahora sí, el primer 

13 hUbbard, F., Three Centuries of Harpsichord Making (1996, 10ª ed.), Cambridge, Massachusetts, Harvard Universi-
ty Press, 1965. 
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ejemplar en Aragón en el siglo XX, puesto que todavía no hay ningún otro constructor. 
Pérez Añaños construye catorce órganos de nueva planta entre 1982 —momento en que 
se establece en Berdún— y 2007 —año de su jubilación—, catorce claves de uno y dos 
manuales y trece espinetas.14

La trayectoria de Raúl Martín Sevillano15 se inicia de un modo mucho más afín al 
mundo del clave y en una etapa en la que este aparece ya como especialidad en el Con-
servatorio Estatal de Música de Zaragoza. Durante el transcurso de sus estudios con Gon-
zález Uriol y tras una visita del constructor de origen alemán afincado en París Reinhard 
von Nagel, Sevillano marcha con él para trabajar en su taller. En el verano de 1990, a su 
vuelta a España, el proyecto inicial de trabajar como comercial de la firma parisina se viene 
abajo: el taller entra en bancarrota. Martín Sevillano abre en 1991 su propio taller en el 
barrio de Las Fuentes de Zaragoza (hoy en Cadrete). Desde entonces y hasta el año 2013 
la cifra de instrumentos construidos alcanza los ciento treinta.

El zaragozano Nino Cisneros visita en Verona el taller del prestigioso organero Bar-
thélémy Formentelli, con el que queda fascinado. Formentelli huye de los elementos sin-
téticos. Sus métodos de construcción son totalmente naturales y artesanos, siguiendo la 
tradición histórica. En 1989 Nino Cisneros se traslada a Holanda y, gracias al clavecinista 
Jacques Ogg, conoce al constructor holandés Titus Crijnen, en cuyo taller entra a trabajar 
como aprendiz hasta 1993. Poco después abre su propio taller en Verona, donde perma-
necerá hasta el año 2005, momento en el que se traslada a Zaragoza.

Si nos atenemos a los datos concretos de que disponemos, la suma de los ins-
trumentos construidos por Pérez Añaños y Martín Sevillano arroja un resultado de 163 
claves —incluyendo clavicordios y espinetas— construidos en Aragón entre 1984 y 2013. 
A esto hay que sumar los que están en proceso y las «varias docenas» de Nino Cisneros 
sin documentar. Se trata de una cantidad elevadísima teniendo en cuenta, por una parte, 
el corto periodo de tiempo transcurrido y, por otra, que los constructores trabajan solos, 
sin personal, en pequeños talleres. Desde que llegó a Zaragoza el clave Neupert adquirido 
por José Luis González Uriol, Aragón pasó de la nada a producir más de 200 claves según 
modelos históricos, en menos de cuarenta años. 

El camino a la creación de repertorio. Una década decisiva: 1980-1990

Escribir música es una actividad que se desarrolla por lo general en un entorno abs-
tracto, íntimo y a menudo cerrado. Varios factores eran necesarios para que el clave pasase 
a formar parte del universo creativo del compositor: no se trataba de un instrumento ni 
mucho menos mayoritario. ¿Cuál fue el caldo de cultivo para que aparecieran las primeras 
obras escritas para clave en Aragón? ¿Cuál fue el detonante que hizo despertar la curiosi-
dad en los compositores del territorio?

14 Catálogo realizado por Pérez Añaños a petición de la autora. 

15 Nacido en Bilbao, pero establecido en Zaragoza desde 1981 donde estudió y donde desarrolla su actividad 
profesional.

— J. L. G. U.: Una puerta a la creación… — S. Márquez Chulilla
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En 1980 ninguna institución aragonesa había adquirido un clave. En Zaragoza exis-
tía uno en un domicilio particular: el de José Luis González Uriol; el Conservatorio Estatal 
de Música no incluía las enseñanzas de Clave en su oferta, y, por lo tanto, no había alum-
nos; la Sección de Música Antigua de la Institución «Fernando el Católico» se crea ese mis-
mo año, por lo que el Curso de Música Antigua de Daroca, principal referente en la reunión 
de instrumentos y músicos dedicados al repertorio antiguo, es absolutamente nuevo.

Tan solo diez años más tarde, en 1990, aparece la primera obra escrita para clave en 
Aragón: se trata de Parlak, de Carlos Satué. ¿Qué panorama rodea al compositor en 1990?

Diez años han dado para mucho: la Institución «Fernando el Católico», de la Di-
putación de Zaragoza, ya cuenta con los tres claves que tiene en la actualidad; el Con-
servatorio Superior de Zaragoza lleva seis cursos impartiendo las enseñanzas de Clave; 
el número de claves y espinetas en la capital crece considerablemente, y se dispone de 
dos en el Conservatorio. Comienza una creciente actividad de constructores extranjeros 
de órganos y claves que trabajan en la región, como restauradores o para encargarse del 
mantenimiento de los claves que han vendido. Pérez Añaños está en Berdún desde 1982 
y ha construido ya varios claves y seis espinetas para los alumnos de Zaragoza. Y el hecho 
de que haya más instrumentos propicia la programación de conciertos de música antigua 
en los que cada vez es más habitual la participación del clave.

Conciertos de música contemporánea. El clave en acción

Curiosamente, la primera noticia de un concierto de clave con música contem-
poránea en Aragón me llegó por parte de uno de los compositores, relatando su primer 
contacto con el instrumento: Luis Pedro Bráviz, natural de Hecho (Huesca) menciona un 
concierto ofrecido en la segunda mitad de los años setenta por la clavecinista argentina 
Lidia Guerberof Hahn, del que recuerda incluso que interpretó «alguna obra de Ligeti». El 
sorprendente marco era el Symposium Internacional de Escultura y Arte celebrado en la 
villa desde 1975 hasta 1984, ideado por el escultor Pedro Tramullas. 

En ese mismo ambiente de relaciones y búsqueda de encuentros artísticos al final 
de los años setenta, José Luis González Uriol colaboró en un concierto organizado por la 
CAI (Caja de Ahorros de la Inmaculada) con la pintora Ana Pérez Ruiz (trágicamente desa-
parecida), improvisando al clavicordio sobre las pinturas que realizaba en directo la artista.

Más allá de estos eventos aislados, la creación del Grupo Enigma en 1995 —por 
parte del recientemente desaparecido Juan José Olives— y la programación de un ciclo 
de música contemporánea en el Auditorio de Zaragoza, ligado al Grupo, supondrá la in-
clusión de la música del siglo XX en la oferta cultural de la ciudad. Entre las piezas progra-
madas al inicio de su andadura destacan dos grandes obras que otorgan al clave un papel 
singular: el Concierto de Cámara para trece instrumentos de György Ligeti y El Retablo de 
Maese Pedro de Manuel de Falla. Desde entonces, compositores como Alfred Schnittke, 
Goffredo Petrassi, Maurice Ohana, Toru Takemitsu, Roberto Sierra, José Luis Greco, Ángel 
Oliver y Víctor Rebullida, entre otros, han hecho posible la presencia regular del clave en 
los escenarios de Zaragoza, dando vida a la música de reciente creación.
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En el punto de mira de los compositores

Para los compositores aragoneses, al menos desde 1996 —primera fecha en la 
que tenemos constancia documental de un programa de música contemporánea con 
clave—, esta presencia deja poco a poco de suponer una novedad. 

En la última fase del trabajo, doce compositores aragoneses (o residentes por más 
de dos años en Aragón) recibieron un cuestionario: Luis Pedro Bráviz, Óscar Escudero, Luis 
Javier Mateo Acín, José Manuel Montañés, Antón García Abril, Chusé Chabier Pérez Sen, 
Víctor Rebullida, Miguel Ángel Remiro, Antonio Salanova, Carlos Satué, Jesús Torres y An-
tonio Viñuales.

De sus respuestas destaca el hecho de que el primer contacto con el instrumento, 
en varios casos, tuvo lugar por medio de música del siglo XX (el Concierto de M. de Falla o 
el de A. Schnittke), y por compañeros clavecinistas entre los que aparecen, estrechamente 
relacionados con la franja de edad del compositor, nombres como José Luis González 
Uriol, Javier Artigas, Chus Gonzalo, Pilar Montoya, Rosa Delgado, Eduardo López Banzo, 
Luis Pedro Bráviz y Silvia Márquez. Un segundo grupo lo constituyen los clavecinistas que 
han desarrollado su labor pedagógica en Huesca: Susana Sarfson, Virginia Gonzalo y Teresa 
Pueyo. Y por último aparecen nombres de recientes alumnos del Conservatorio Superior 
de Aragón: Jon Sarasua, Daniel Buendía, Sara Johnson. Al porqué del clave en la compo-
sición contemporánea responden prácticamente todos en la misma línea: la fascinación 
que produce en ellos el instrumento, su timbre característico a la vez que la facilidad de 
empaste, y su tremendo potencial rítmico y armónico.

Finalmente, el anexo muestra la relación de treinta y dos obras escritas por diez 
compositores entre 1990 y 2013.16 La notación en todas ellas es convencional, con la ex-
cepción de El morse y la morsa y Los pasos, de Joan Chic, piezas inscritas en el ámbito de la 
creación conceptual, y que podrían ser interpretadas por muchos instrumentos. Cuando 
las piezas están efectivamente concebidas para clave, la partitura muestra indicaciones 
de registración. Únicamente dos obras hacen uso de la electrónica: Memento, de Víctor 
Rebullida, donde el clave aparece pregrabado; y Nisors, de Carlos Satué, que ofrece la po-
sibilidad de que un décimo intérprete esté a cargo de una transformación electrónica 
opcional.

Es un corpus incipiente, diverso y con piezas que atienden a fines muy diferentes. 
Pero el clave ya está en el ideario del compositor. Y José Luis González Uriol, si bien no se 
ha dedicado a interpretar la nueva música, ha sido el punto de arranque: su empeño y la 
dedicación con la que, a base de investigaciones, congresos, conciertos, clases, restaura-
ciones, música y buen humor ha devuelto a la escena aragonesa el clave, ha hecho posible 
que, hoy en día, Aragón cuente con un nutrido grupo de clavecinistas y numerosos instru-
mentos y, gracias a ello, ha abierto la puerta a la nueva creación. 

16 Me gustaría dejar constancia de que no hay ninguna mujer entre los compositores objeto de este estudio. El 
caso de Teresa Catalán, compositora originaria de Pamplona y catedrática de Composición en el Conserva-
torio Superior de Zaragoza durante más de veinticinco años, es llamativo. A pesar de la amistad que le une 
con González Uriol nunca escribió para clave mientras residía en Aragón. Esperará todavía unos años tras su 
traslado a Madrid antes de componer su primera pieza para el instrumento: Sine Die (2013).

— J. L. G. U.: Una puerta a la creación… — S. Márquez Chulilla
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Bráviz Coarasa, Luis Pedro (1969-)  
Hecho (Huesca)

Toccata de los cuatro montes (clave)
2003 7’ ca.
Encargo de la Diputación Provincial de 
Zaragoza para la exposición «El esplendor  
de la cerámica española», en Muel
Dedicatoria: «A Iñaki Zubillaga, in memoriam»
E.: Luis Pedro Bráviz (clv.); Muel (Zaragoza), 23 
de octubre de 2003 

Chic Alfonso, Joan (1967-)  
Lleida (en Aragón desde 1988)

19 tornillos (tecla —clave, sugerencia  
del compositor—)
2013 3’ ca.
Encargo del pianista Sergio Bernal, para una 
publicación de carácter didáctico (inédita)

Abisal (flautas de pico, laúd renacentista + 
guitarra, clave, violín barroco + viola, viola  
da gamba, contrabajo + voz)
2004 2’28’’ ca.
E.: no estrenada
G.: (CD) COAT 2020 Ignoto. Joan Chic. Jesús 
Gonzalo López (clv.), Joan Chic Ensemble

Ay Infelice (tenor, violines, bajo continuo  
—viola da gamba, clave—)
2000 8’20’’ ca. 
Sobre un texto de La Vida es Sueño,  
de P. Calderón de la Barca
Encargo de Los Músicos de Su Alteza 
para el festival de música contemporánea 
Spaziomusica Cagliari
E.: Luis Antonio González Marín (clv.),  
Los Músicos de Su Alteza; Cagliari-Sassari 
(Cerdeña, Italia), Festival Spaziomusica Cagliari, 
noviembre de 2000

El morse y la morsa (tecla —clave, sugerencia  
del compositor—)
2013 3’ ca.
E.: no estrenada

Estudio (tecla —clave, sugerencia  
del compositor—)
2013 3’ ca.
Encargo del pianista Sergio Bernal, para una 
publicación de carácter didáctico (inédita)
E.: no estrenada

ANEXO

Obras para clave compuestas en Aragón entre 1990 y 2013

Epigrama Braille (cuerda/tecla —clave, 
sugerencia del compositor—)
2013 5-8’ ca.
Escrita como ejemplo de un sistema para 
poder reproducir cualquier texto con música y 
con cualquier instrumento
E.: no estrenada

Los pasos. Ejercicio (tecla –clave, sugerencia del 
compositor–)
2013 3’ ca.
E.: no estrenada

Ignoto (flautas de pico, laúd renacentista + 
guitarra, clave, violín barroco + viola, viola da 
gamba, contrabajo + voz)
2004 45’ ca.
E.: no estrenada
G: (CD) COAT 2020 Ignoto. Joan Chic. Jesús 
Gonzalo López (clv.), Joan Chic Ensemble

Palimpsesto (clave)
2004 4’33’’ ca.
Escrita y grabada sobre la Sarabanda de la 
Partita n.º 2 de Johann Sebastian Bach
E.: no estrenada
G.: (CD) COAT 2020 Ignoto. Joan Chic. Jesús 
Gonzalo López (clv.), Joan Chic Ensemble

Pulga Dadá (tecla —clave, sugerencia del 
compositor—)
2013 3’ ca.
Encargo del pianista Sergio Bernal, para una 
publicación de carácter didáctico (inédita)
E.: no estrenada

Escudero Romero, Óscar (1992-)  
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) (en Zaragoza 
entre 2010 y 2013)

Electribute (clave)
2011 9’ ca.
Originalmente titulada Kill Vivaldi (or may be 
Bach). En la versión definitiva se omite la fuga 
final de esta primera versión
Dedicada a Daniel Buendía Barceló
E: Daniel Buendía Barceló (clv.); Zaragoza, 
Auditorio Eduardo del Pueyo (CSMA), 3 de 
mayo de 2011
G.: (grabación sonora de estudio) Daniel 
Buendía (clv.); en poder del autor
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In order to order (flauta, oboe, clave)
2011 12’ ca.
A la memoria del pintor americano Jackson 
Pollock
E.: Daniel Buendía Barceló (clv.), Virginia Suárez 
(fl.), Óscar Escudero (ob.); Zaragoza, Auditorio 
Eduardo del Pueyo (CSMA), 15 de mayo de 
2012
G.: (grabación sonora del estreno)  
Daniel Buendía (clv.); en poder del autor

García Olabarría, Pablo A. (1993-)  
Madrid (en Zaragoza entre 2011 y 2013)

Desintegraciones (flauta, saxo tenor, trombón, 
percusión, clave, contrabajo)
2013 6’50’’ ca.
Escrita como parte de las actividades del Taller 
de Composición del CSMA
E.: Daniel Buendía Barceló (clv.), Ensemble del 
Taller de Composición del CSMA; Zaragoza, 
Auditorio Eduardo del Pueyo (CSMA), 11 de 
febrero de 2013
G.: (grabación sonora del estreno) Daniel 
Buendía (clv.); en poder del autor

Mateo Acín, Luis Javier (1965-)  
Zaragoza 

El Tseruf , op. 34 (flauta, oboe, piano, clave, 
soprano, cuarteto de cuerda)
2010 6’ ca.
Basada en textos del cabalista del siglo XIII 
Abraham Abulafia 
E.: no estrenada

Montañés, José Manuel (1958-)  
Zaragoza

Fantasía y glosa sobre un fabordón cualquiera 
(clave)
1998 10’ ca.
Encargada por y dedicada a Silvia Márquez
E.: Silvia Márquez (clv.); Ámsterdam (Países 
Bajos), De Ijsbreker, 7 de noviembre de 1998
G: (grabación sonora del estreno) Silvia 
Márquez (clv.); inédita, en poder de la 
intérprete

Oliver Pina, Ángel (1937-2005)  
Moyuela (Zaragoza)

Lecturas del Quijote (recitador, flauta, flauta en 
sol, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, 
percusión, clave, arpa, violines I, violines II, 
viola, violonchelo, contrabajo)
2004 
Obra colectiva resultado del encargo que 
Ángel Oliver realizó a A. Charles, V. Rebullida,  
C. Cruz de Castro, J. García Román y C. Díez
E.: Juan Carlos Segura (clv.), Grupo Enigma 
(dir.: Juanjo Olives); Málaga, Festival de Música 
Contemporánea, 14 de enero de 2005

Ofrenda a Manuel de Falla (clave)
1995 
Dedicada a Genoveva Gálvez
G.: (CD) IBS Classical. Herbania. 20th Century 
Spanish Music for Harpsichord. Silvia Márquez 
(clv.)

Tres sonetos de amor (coro mixto, clave, oboe, 
trompa, cuerda)
1991-1992 
Con textos de Pablo Neruda

Rebullida, Víctor (1963-)  
Zaragoza 

RITUAL (flauta, corno inglés, clarinete, violín, 
viola, violonchelo, clavecín)
1998 9’ ca.
Es la segunda versión de RITO
Encargo del INJUVE y el CDMC
E. (tercera versión, sin clave): Conjunto de 
Cámara (dir.: Tomás Garrido); Madrid, Círculo  
de Bellas Artes, julio de 1999 

MEMENTO (conjunto de cámara, clave 
pregrabado)
2000 7’ ca.
Escrita para el concierto de homenaje  
a J. S. Bach en el 250 aniversario de su muerte
E.: Grupo Enigma-OCAZ (dir.: Juanjo Olives); 
Zaragoza, Auditorio, 11 de diciembre de 2000
G.: (grabación sonora del estreno) clave 
pregrabado por el compositor con medios 
electrónicos; disponible en https://www.
victorrebullida.es/catalogo-y-multimedia/

— J. L. G. U.: Una puerta a la creación… — S. Márquez Chulilla



— Flores de música —

230

Suite imaginaria de «El Quijote» (pequeña orquesta 
—con parte de «CLAVE o piano», sic—)
2005 15’ ca.
Movs.: Prólogo: En un lugar de La Mancha; I. 
Sube en tu jumento, Sancho El Bueno; II. Carta 
de amor del Caballero de la Triste Figura a 
Dulcinea; III. Aldonza, la campesina de El Toboso; 
IV. Caballero y escudero; Epílogo: Morir cuerdo y 
vivir loco
Encargo de la Orquesta de Cámara del 
Auditorio de Zaragoza –Grupo Enigma– para el 
concierto conmemorativo de los cuatrocientos 
años de la primera edición de El Quijote
E.: Juan Carlos Segura (clv.), Grupo Enigma-
OCAZ (dir.: Juanjo Olives); Málaga, Festival de 
Música Contemporánea, 14 de enero de 2005
G.: (grabación sonora 18/01/2005) Juan 
Carlos Segura (clv.), Grupo Enigma-OCAZ (dir.: 
Juanjo Olives); disponible en https://www.
victorrebullida.es/catalogo-y-multimedia/

Remiro, Miguel Ángel (1967-)  
Zaragoza 

A tu querer lo comparo (clave, contratenor)
2006 3’ ca.
Dedicatoria: «A la amiga Silvia Márquez 
Chulilla»
E.: Silvia Márquez (clv.), Gorka Hermosa (ac.); 
Granada, Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, 8 de julio de 2009
G.: (grabación sonora de estudio 07/2009) 
Silvia Márquez (clv.), Gorka Hermosa (ac.); 
inédita, en poder de los intérpretes

Siguiriyas bachianas n.º 1 (piano —clave, 
sugerencia del compositor—)
2006 2’22’’
Dedicatoria: «A mi amigo Juan Fernando 
Moreno Gistaín» 

«Sonios» negros (flauta travesera, clave 
—«Piano o clave», sic—)
1998 1’12’’ 
E.: no estrenada

Tangos (clave, sugerencia del compositor)
2004 5’30’’ ca.
Original para piano, incluida dentro de 5 piezas 
flamencas y una jota
E.: Silvia Márquez (clv.); Corniglio (PR, Italia), 
Procembalo First International Contemporary 
Harpsichord Festival, 24 de julio de 2010 

Tenerías II. Siguiriya bachiana n.º 2 (piano  
o clave)

2010 4’52’’ 
E.: no estrenada

Un día por verte (clave, contratenor)
2006 2’14’’ 
Dedicatoria: «A la amiga Silvia Márquez 
Chulilla»

Satué, Carlos (1958-)  
Fabara (Zaragoza)

Parlak (clave)
1990 
Dedicatoria: «A Josetxo B.»
E.: no estrenada

Nisors (2 claves, celesta, arpa, violín 1.º, 
violín 2.º, viola, violonchelo, contrabajo, 
transformación electrónica opcional)
1992 
Dedicatoria: «Con todo mi afecto a J. Rodríguez 
Alonso»
E.: no estrenada

Concierto para clavicémbalo (violines, piccolo-
flautín, oboe, clave, piano, marimba, clarinete 
bajo en sib, fagot, contrabajo)
1995 20’30’’ ca.
Movs.: I; II; III
Dedicatoria: «A Carlos Frías por su apoyo y 
amistad y a Gonzalo Manzanares por su trabajo 
y voluntad para que haya sido posible»
Premio Ciudad de Alcoy, XI Edición
E.: Gonzalo Manzanares (clv.), Grupo Círculo 
(dir.: José Luis Temes); Alicante, XIII Festival de 
Música Contemporánea, 1997
G.: (grabación sonora del estreno, RNE) 
Gonzalo Manzanares (clv.); inédita, en poder de 
RNE y del compositor; fragmento disponible 
en http://www.carlossatue.com/Area_Down/
Descargastot.htm

Ruta Mandelbrot II (clave)
1999 
Movs.: A; B 
E.: no estrenada
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ABREVIATURAS

ac. acordeón

ca. circa (alrededor de, aproximadamente)

clv. clave 

CD disco compacto

CDMC Centro para la Difusión de la Música Contemporánea

CSMA Conservatorio Superior de Música de Aragón

dir. director

E. Estreno

fl. flauta

G. Grabación

INJUVE Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad)

Movs. Movimientos

Núms. Números

ob. oboe

OCAZ Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza

Op. Opus

— J. L. G. U.: Una puerta a la creación… — S. Márquez Chulilla
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Este breve escrito sobre José Luis González Uriol se va a circunscribir necesaria-
mente a la parcela de mi vivencia personal. Renunciaré por tanto a hacer un recorrido his-
tórico: no soy la persona más indicada, hay seguro entre todos estos escritos testimonios 
más que suficientes, testimonios de gente que conoce a José Luis mucho tiempo antes 
que yo, que ha compartido muchas cosas o puede dar fe de muchas otras. Mi contacto 
con José Luis comienza a finales de 2001, aunque a decir verdad yo lo conocía de antes, ya 
que —tópico maravillosamente inevitable— fue, ha sido y será un referente. Sería al final 
de los años setenta, en el seno de un ciclo de conciertos de música antigua que se daban 
en el Museo Nacional de Cerámica «González Martí» de Valencia. En aquel maravilloso 
ejemplo de arquitectura barroca que es el Palacio del Marqués de Dos Aguas, un joven-
zuelo curioso y ávido de música escuchó un recital de José Luis González Uriol al clavecín. 
Aquel jovenzuelo que estaba callado y prácticamente inmóvil, escuchándole, tenía más 
sensibilidad que criterio musical, podría casi asegurar que no tenía criterio casi en absolu-
to, pero sí una enorme memoria para preservar las cosas que valían la pena. Con el paso 
del tiempo aquel jovenzuelo cambió la juventud por un poco de criterio, y como quiera 
que no perdió sensibilidad, fue capaz de reconstruir desde el futuro la impresión que reci-
bió de aquel concierto de González Uriol. Por una parte, la seriedad de planteamiento, la 
sana mesura y distribución de proporciones; combinadas con una sensibilidad casi, per-
mítaseme, mediterránea, da como resultado la propuesta artística de una personalidad 
forjada con sacrificio y brillantez, absolutamente personal, pero libre y ortodoxa a partes 
iguales. Por supuesto que esta impresión se ha visto reforzada, matizada y enriquecida en 
las sucesivas ocasiones en las que he tenido el placer de disfrutar del José Luis músico, 
pero, para mí, la pervivencia de aquella primera impresión era algo digno de preservar y 
de compartir.

Hablar de José Luis González Uriol solo como músico es quedarse muy corto. Como 
pedagogo le debemos toda una pléyade de músicos excelentes que se han formado bajo 
su tutela. Como persona, realmente no me atrevo a poner adjetivos, basta con convivir 
unas horas con él. Si alguien le ha acompañado, por ejemplo, paseando por el centro de 
la ciudad, habrá encontrado un sorprendente e inagotable rosario de gente de todo tipo 
que lo conoce, lo aprecia y quiere. No obstante, quisiera abordar la glosa de su figura en 
el ámbito y ámbitos en los que él ha sido figura clave, y para ello he de volver a situarme 
en el año 2001, año en el que accedí a una cátedra de dirección de orquesta que quedaba 
vacante en el Conservatorio Superior. Desde el principio sabía que mis ideas respecto a 
revitalizar la música y, concretamente, la música orquestal en Aragón, iban a encontrar 
resonancia en este hombre sensible, ambicioso y luchador. A partir de ese momento tuve 
siempre en José Luis el apoyo incondicional y la adhesión inquebrantable en el logro de 



— Flores de música —

236

un proyecto común. Y aquí conviene darle a la palabra común toda la dimensión: no hablo 
de común por común a nosotros dos, sino común como general y necesario para nuestra 
tierra. La figura de González Uriol propició el nacimiento y la consolidación de muchos 
proyectos no ya importantes, imprescindibles. Muchos de ellos van a ser citados y expli-
cados de forma profusa en estos escritos. Yo voy a poner el foco en algo que parece no 
ser propio del ámbito de José Luis, pero que no por desconocido por muchas personas 
deja de ser importante, antes al contrario: nada de la música orquestal que se hace ahora 
en Aragón hubiera sido posible sin él. Su apoyo a mi actividad al frente de la orquesta del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón permitió el crecimiento a niveles de excelen-
cia hasta el momento insospechados, tanto de la orquesta como del Conservatorio, sen-
tando las bases que otros prosiguieron para conseguir revitalizar la música: la música ins-
trumental y la música orquestal. Su labor constante, callada a veces pero siempre enérgica 
y llena de fe, es algo de tal magnitud que no cabe en mi entendimiento que nada de lo 
que se consiguió hubiera sido posible sin él. Pero ya le conocemos, no se iba a conformar 
con eso, de hecho no lo hace… no sería nuestro Pepín, porque ya sabemos que es inase-
quible al desaliento. Es ese tipo de personas que están a otro nivel. Ese tipo de personas 
que consiguen grandes cosas cuando se les hace caso, cosa que, lamentablemente para 
nosotros, no siempre sucede. Él sabe que el respeto, el que todos le tenemos, no basta. 
Hace falta que en todos los ámbitos tengamos su altura de miras, porque las metas que 
González Uriol se ha propuesto y propone, como ocurre en las personas de su talla, solo se 
alcanzan cuando se es consecuente, como él lo ha sido.

Tomemos nota todos: todavía tenemos mucho que aprender de él.



Ricardo 
MARTÍNEZ SERRATE
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Asociación Aguilera de Heredia
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Esta tarea se llama Curso de Iniciación al Órgano, patrocinado por la Institución Fer-
nando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza, y se puso en funcionamiento, por 
el Maestro González Uriol, en la década de los setenta, con la finalidad de preparar organistas 
para actuar, en distintas localidades de la provincia, en los órganos que venían siendo ob-
jeto de trabajos de rehabilitación y restauración, por el valor histórico y artístico que tenían 
reconocido. Posteriormente, este Curso pasó a tomar, como es lógico por el transcurso del 
tiempo, la denominación más apropiada de Curso Permanente de Órgano.

La actividad docente comenzó en la iglesia de San Gil para pasar más tarde, cuando 
su órgano fue restaurado, a la del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, dependiente en-
tonces de la referida Diputación Provincial, donde todavía continúa actualmente a la vez 
que en la iglesia de Santa Isabel. 

Bajo la dirección del Maestro González Uriol, los cursos se han venido desarrollan-
do con total aprovechamiento, basta recordar algunos de los alumnos asistentes: Luis A. 
González Marín, Eduardo López Banzo, Silvia Márquez, Saskia Roures, Pedro L. Bráviz y Ana 
I. Serrano, y, sobre todo, a Jesús Gonzalo López, quien posteriormente se incorporaría a la 
Dirección del Curso conjuntamente con el Maestro. 

En el desarrollo de la actividad docente, se han realizado distintas audiciones en 
público, al concluir cada curso y también en los días de Navidad. Se puede destacar la 
audición extraordinaria realizada en el Patio de la Infanta, de Ibercaja, el día 28 de abril  
de 2017 con la participación de diez alumnos. También se han realizado audiciones inte-
resantes en varias localidades de la provincia, para tañer los órganos recientemente cons-
truidos, restaurados o de gran valor histórico por su antigüedad, como es el caso de la 
inauguración del órgano de Caspe y de otro renovado en la iglesia de San Gil, de Zaragoza. 
Además, se han hecho audiciones en otros lugares, como Calatayud, Daroca, Tarazona, 
Zuera, Sádaba, La Almunia, Épila, Biel, Fuentes, Mallén, Ibdes, en algún caso reiteradamen-
te, y en la provincia de Huesca, en Graus.

La mayoría de alumnos asistentes a los cursos han sido personas, de ambos sexos, 
jubiladas, que han reanudado sus prácticas musicales, que no habían podido atender por 
la dedicación que les exigía el ejercicio de sus tareas profesionales, sin embargo, ha habido 
excepciones curiosas. Es el caso de un joven, alumno del Conservatorio Profesional, de 
una monja, la hermana Esther, de noventa y dos años, y en cursos pasados, de dos monjas 
dominicas de clausura.

Bajo la dirección del Maestro González Uriol y, en su momento, también de Jesús 
Gonzalo (Chus), las prácticas docentes se han referido preferentemente a compositores ba-
rrocos, sobre todo Bach y Haendel, y también a otros muchos autores que han merecido la 
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atención de los alumnos. Curiosamente, han sido las pautas marcadas por la dirección de 
los maestros y la voluntad de los alumnos, las que han venido estructurando el régimen 
didáctico seguido en los cursos, pues se ha constituido como costumbre que los alumnos 
propongan los autores y obras a estudiar; que se distribuyan, entre todos, las copias de 
las partituras que los compañeros más expertos en informática saben encontrar entre el 
repertorio de los más famosos compositores; y, finalmente, que no se den calificaciones 
ni se establezcan comparaciones respecto de la habilidad ejecutora conseguida, dejando 
para cada alumno la valoración de los progresos obtenidos en su aprendizaje. Ello no obs-
ta para que el Maestro asesore sobre lo que conviene escoger como obra a estudiar, cómo 
se debe ejecutar y también sobre el programa de cada audición.

Con la colaboración de los alumnos del Curso Permanente de Órgano, y la superior 
dirección del Maestro González Uriol, y con la idea de obtener una representación en el 
ámbito administrativo, se constituyó, bajo su presidencia, una Asociación Cultural deno-
minada «Aguilera de Heredia para la promoción de la Música, principalmente, la organís-
tica», que fue aprobada por la Diputación General de Aragón, y presentada en un acto 
público en el Patio de la Infanta, celebrado el 10 de junio de 2005. En dicho acto, intervino 

José Luis Gónzalez Uriol en el recital de 
inauguración del órgano de la Iglesia del 
Hospital Provincial de Nuestra Señora 
de Gracia, el 20 de diciembre de 1978. 
(Fotografía IFC)
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el Maestro González Uriol para informar sobre la finalidad de la Asociación recientemente 
fundada, y el profesor Bráviz Coarasa para exponer algunas particularidades técnicas del 
órgano como instrumento musical, y, finalmente, para concluir el acto, el Maestro interpre-
tó un breve concierto con obras de Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627), Andrés de 
Sola (1634-1696) y Jusepe Ximénez (1634-1672), los tres organistas de la Seo zaragozana.

Según los Estatutos de la Asociación, sus fines son la promoción de la música me-
diante el estudio, la investigación, la conservación, la restauración, la nueva construcción 
y el uso de los órganos en Aragón.

Por otra parte, el Maestro hizo la elección del nombre de Aguilera de Heredia para 
la Asociación, con la finalidad de reconocer su valía histórica como organista significado 
de la Seo de Zaragoza. Según los expertos, fue clérigo y organista de la catedral de Huesca, 
primero desde setiembre de 1585, donde destacó como supervisor de la construcción 
del gran órgano de la catedral, para pasar después, en 1603, a Zaragoza, donde vivió en la 
calle de los Arcedianos y tuvo una ejecutoria musical en la que destacó por su sobriedad 
y claridad, sin ningún tipo de excesos, aunque ya se le advertían ciertas novedades estilís-
ticas que predecían el Barroco. Sus obras se han caracterizado por una construcción clara 
y lógica con un enorme sentido del equilibrio.

La Asociación, bajo la dirección del Maestro, ha promovido varios ciclos de actua-
ciones musicales que han servido para ampliar el conocimiento del público aficionado 
sobre el contenido artístico de la música organística.



Marisol 
MENDIVE ZABALDICA
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Conservatorio Profesional de Música de Ourense
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Escribimos y reescribimos nuestras historias desde el momento en el que estamos, 
pero volviendo la vista atrás, recordamos las experiencias vividas por cada uno, y siempre 
en mis inicios como organista aparece la figura del maestro González Uriol.

¿Cómo llegué a conocerlo?

Mi destino era ser la organista de Torreciudad, Santuario Mariano impulsado por 
José María Escrivá de Balaguer, inaugurado el 26 de junio de 1975, donde estaba instalado 
un gran órgano de tubos de cuatro teclados, construido por el organero catalán Gabriel 
Blancafort.

Cuando llegué, en el mes de julio de 1977, a Barbastro, en donde iba a residir para 
atender mi compromiso como organista, nunca había tocado en un órgano y menos en 
uno de cuatro teclados, aunque tenía conocimientos de música por haber estudiado la 
carrera de piano hasta lo que hoy se conoce como Grado Superior.

Mis primeros pasos en la búsqueda de profesor de órgano se encaminaron a la ca-
tedral de Barbastro, donde era organista Julio Broto, quien me habló de Conrado Bertrán, 
director de la Coral Oscense, y este, a su vez, me dirigió a José Luis González Uriol, dicién-
dome que si quería estudiar órgano, nadie mejor que él. 

No recuerdo con exactitud cómo localicé al maestro, aunque me imagino que solo 
fue necesaria una llamada telefónica para vernos, explicarle que estaba de organista en 
el santuario de Torreciudad y que necesitaba comenzar los estudios de órgano para mi 
formación.

Cuando le conocí, no daba clases en ningún conservatorio. Sabía que era organista 
de la iglesia del Salvador de los Jesuitas en Zaragoza y que daba clases particulares de ór-
gano en la iglesia de San Gil, órgano de dos teclados construido por el organero holandés 
Gerhard de Graaf.

Las clases comenzaron en septiembre de 1977. En ese primer año, hice tres cursos 
seguidos (1.º de Órgano en septiembre del 77, 2.º en junio del 78 y 3.º en septiembre del 
78). Los otros dos cursos los hice curso por año y terminé mis estudios con José Luis en 
junio de 1980. Éramos muy pocos alumnos y recuerdo con especial afecto a Olga Gareta 
y Eduardo López Banzo.

Con José Luis obtuve las máximas notas en todos los cursos. Me preparaba según 
el programa que pedía tanto el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza como 
más tarde el de Valencia y en ambos me examiné como alumna libre. Tengo que agrade-
cer a José Luis González Uriol el haber recogido sus enseñanzas en un órgano mecánico 
de tubos ya desde el primer momento. 
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Las clases eran semanales e iba desde Barbastro a la iglesia de San Gil en Zaragoza. 
Mi madre, gran entusiasta del órgano y también, por qué no decirlo, de su hija, me acom-
pañaba siempre y recuerda, hoy en día, muchos detalles y conversaciones en esas clases, 
por otra parte, tan amenas. Los comentarios de José Luis, y sus interpretaciones, adquirían 
una dimensión de libertad en la expresión musical, también de improvisación marcada 
por una técnica abierta y no demasiado rigurosa.

En aquellos años, al alumnado libre del Conservatorio, no se nos demostraba un 
especial afecto, siendo los exámenes mucho más rigurosos y exigentes. Era entonces Joa-
quín Broto Salamero el profesor de Órgano del Conservatorio de Música de Zaragoza. El 
examen se realizaba en un órgano electrónico. Me examiné con él los tres primeros cursos, 
pero al profesor Uriol le pareció más conveniente que realizara los últimos cursos en el 
Conservatorio de Música de Valencia, ya que disponía de un órgano de tubos. Me examiné 
de 4.º y 5.º de Órgano de grado profesional como alumna libre y mi título está expedido 
por ese Conservatorio.

Aunque el título de Grado Profesional lo tengo expedido en Valencia, el que me 
formó como organista en mis inicios fue José Luis González Uriol, recibiendo de él toda la 
formación necesaria.

Trabajamos todo el repertorio que entonces se nos imponía, un repertorio exi-
gente, centrado fundamentalmente en la obra de Bach para órgano, así como música 

Retrato al oleo de José Luis González 
Uriol, realizado por Nati Cañada  
en los años sesenta.  
(Fotografía Nati Carreras)
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romántica y música contemporánea. Recuerdo de forma especial la obra de Jean Langlais 
Suite Breve, por las indicaciones que me hacía el profesor en cuanto a la rigurosidad en la 
medida y la estricta técnica manual. En la música de Bach, era libre, expresivo, y mucho 
más en la música denominada romántica, con las obras importantes de César Franck que 
se estudian en los programas de los diversos cursos.

Un día, al comenzar la clase, me comentó que había ido a Madrid, acompañado 
de Pedro Calahorra, para plantear en el Ministerio de Educación y Ciencia la necesidad de 
comenzar un curso de música antigua en Daroca. Este curso tenía como eje central la figura 
de Pablo Bruna, fallecido en esa localidad en 1679. Me dijo que convenía que me apuntara 
a ese primer curso y así lo hice; era el año 1978. Fue una experiencia inolvidable por las 
personas que conocí, los momentos entrañables que viví y el ambiente de entusiasmo 
hacia el órgano.

Al terminar mis estudios, me comentó que estaba muy contento y satisfecho por 
su resultado, que había hablado con Juventudes Musicales de Aragón para que diera  
un concierto de órgano en Zaragoza y también me ofreció seguir mis estudios en Holanda 
con una beca. Esas perspectivas tan atractivas no eran factibles. Mi vida profesional seguía 
otros derroteros: continuar como primera y única organista en el santuario de Torreciudad. 
Hoy en día y después de tantos años, nunca olvido la generosidad de su ofrecimiento y el 
afecto que me demostró y que me ha seguido demostrando a través de los años.

Estas son algunas de mis primeras vivencias con mi querido maestro y amigo, al 
que siempre he tenido respeto y admiración, unido al recuerdo de su generosidad y es-
fuerzo para ayudarme a ser, en mis inicios, una buena organista.

Zaragoza, 7 de enero de 2019
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ARTE DE TAÑER DEL MAESTRO 
GONZÁLEZ URIOL: 
EDUCAR, DELEITAR Y CONMOVER*

Conservatorio Superior de Música de Castilla y León



*  Docere, delectare et movere son los objetivos que, según Cicerón, debe reunir un buen orador. Los artistas del 
Renacimiento y del Barroco observan estos tres principios tanto en la composición de una obra como en su 
ejecución.
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«Mejor que mil días de estudio diligente es un día  
con un gran maestro»

 (Proverbio japonés)

Al escribir este texto en homenaje a mi querido y admirado profesor José Luis Gon-
zález Uriol vienen a mi mente un sinfín de enseñanzas, vivencias y anécdotas que, con 
el paso del tiempo, siguen vivas en mi mente y que con frecuencia recreo en mis clases.

Cuando conocí al Maestro, allá por el año 1978, yo era una adolescente llena de 
ilusiones y sueños por cumplir. El amor que sentía por Bach, la música antigua y los instru-
mentos históricos de tecla me impulsaba a leer y buscar información que nutriera de algu-
na manera esa incipiente vocación. Los azares del destino hicieron que naciera en Zarago-
za, lugar inmejorable para poder desarrollar mi carrera musical. En efecto, gracias a amigos 
comunes, músicos también, tuve un primer encuentro con José Luis. Siempre educado y 
atento, me invitó amablemente a su casa. En el gran salón, luminoso y bellamente deco-
rado, se hallaba en uno de sus extremos un clave de dos teclados y un clavicordio. Guiada 
por mi curiosidad me acerqué a los instrumentos. «Si quieres, puedes tocarlos», me dijo. 
No me lo pensé dos veces —la ignorancia es atrevida— y empecé a interpretar la Sara-
bande de la Partita 2 de Bach. Al terminar exclamó: «Muy bien, pero hemos de trabajar para 
que puedas extraer de estos instrumentos toda su potencial expresivo, su mundo sonoro». 

Esa fue mi primera clase. Después el Maestro me habló de los pasos a seguir para 
empezar a recibir sus enseñanzas de manera oficial en el Conservatorio, en las especialida-
des de Clave y Órgano, así como de los Cursos de Música Antigua de Daroca, que por en-
tonces se encontraban en su tercera edición.1 También me enunció una serie de tratados y 
libros de música práctica.2 Mientras lo escuchaba atentamente, intentando absorber tanta 
información, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: dedicarme por ente-
ro a la música. ¡Qué importante es para un joven deseoso de aprender el encontrarse con 
un Maestro que le guíe y apoye con tanta generosidad como José Luis lo hizo conmigo! 

En el profesor Uriol se da una mezcla maravillosa de todo lo mejor heredado de sus 
maestros —los citaba siempre con admiración— junto con su visión única del repertorio 
de tecla producto de la experiencia, del análisis y del estudio minuciosos, así como de la 
cercanía a estas músicas que parecían inexplicablemente nuevas y frescas bajo sus manos. 

1 Año 1981. En esa época solo existía el Curso y no el Festival.

2 Santa María, Ortiz, Couperin, C. P. E. Bach y tantos otros.
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Incidía en la importancia de recrear la música de siglos 
pasados, como si acabara de componerse. «No quedar-
se en la partitura, ir más allá», decía con frecuencia. La 
misma pieza interpretada por mí e inmediatamente des-
pués por el Maestro Uriol parecía totalmente diferente. 
«¿Ves?, si tocas lo que está escrito sin entender este len-
guaje, sin prestar atención a la articulación, retórica u or-
namentación, solo muestras un esquema. Fíjate en otras 
artes como la pintura o la arquitectura». Y empezaba a 
improvisar adornos del pasaje que yo estaba tocando. 
«Maestro, ¿cómo lo hace?», le preguntaba, deseosa de 
reproducir lo que había escuchado. Con una sonrisa me 
contestaba: «Pronto lo aprenderás».

Siempre me ha impresionado y hasta conmovido 
la energía de José Luis, su capacidad asombrosa de traba-
jo que ha dado como resultado proyectos tan admirables 
como las Jornadas Internacionales de Órgano,3 el Servicio 
de Publicaciones de la Institución «Fernando el Católico», 
o los ya citados Cursos y Festival de Música Antigua de 

3 Organizadas por el Servicio de Cultura de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, en 2018 se celebró la trigésima séptima edición. 

Homenaje a José Luis González Uriol 
en el concierto de clausura de la  
I FEIMA celebrada en el Palacio de 
Almudí (Murcia) el 16 de octubre  
de 2016. (Fotografía Pilar Montoya 
Chica)
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Daroca, auténticos referentes en su género a nivel nacional e internacional. A pesar de los 
escollos, estos proyectos fueron pioneros y siguen manteniéndose gracias al esfuerzo del 
Maestro y a su idealismo quijotesco, que le hace no arrugarse frente a las dificultades. Esa 
obstinación maña de la que los aragoneses hacemos tanta gala. 

Seguramente, sin el impulso de José Luis hubiéramos perdido irremediablemente 
nuestro extraordinario patrimonio de órganos históricos, o quedaría inédita la obra de 
los grandes músicos y teóricos aragoneses del pasado, o la ciudad de Daroca no atraería 
profesionales y aficionados de todas partes del mundo a sumergirse durante unos días 
de agosto (a pesar del calor) en la atmósfera única que se vive durante los cursos y los 
conciertos año tras año.

El Maestro siempre ha apostado por los músicos españoles de nuevas generacio-
nes. Creador de una Escuela de Tecla Histórica sin parangón en España, se siente orgulloso 
de ello. «Estos son mis poderes», expresó en cierta ocasión. La siguiente cita de Henry 
Adams:4 «El Maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decirse cuando se 
detiene su influencia», resume a la perfección la labor y el crucial legado aportado por 
José Luis.

Pero no querría limitarme a su labor como docente o impulsor del patrimonio 
musical histórico aragonés y español, pues igualmente loable es su faceta de intérprete. 
Especialista, verdadero referente de la música ibérica de tecla, abarcando las escuelas de 
los siglos XVI al XVIII, embajador de esos repertorios por los cinco continentes, tañedor 
—le gusta mucho esa palabra— al clave, órgano y clavicordio apasionado y riguroso, los 
instrumentos hablan, declaman, nos deleitan y emocionan por su sabia mano gobernada, 
remedando al gran Salinas.5

Quien no ha tenido el privilegio de asistir a sus clases o interpretaciones en directo, 
puede acudir a sus grabaciones. El Maestro tiene en su haber un número importante de 
registros discográficos de obras completas o piezas inéditas de autores, por desgracia, no 
lo suficientemente conocidos.6 Todo ello le ha valido el reconocimiento internacional y 
de las instituciones aragonesas siendo galardonado con la Cruz de Alfonso X el Sabio y la 
Medalla de Oro de las Cortes de Aragón.

Recientemente coincidí con él en dos ocasiones que paso a describir a conti-
nuación.

La primera fue en Burdeos. Ambos fuimos invitados por la profesora Marie-Ber-
nadette Dufourcet, destacada investigadora y organista. Asistí a su concierto de órgano  
—exuberante el Tiento sobre la Letanía de la Virgen de Pablo Bruna— y a la posterior con-
ferencia y Master class sobre repertorio ibérico. Pude percatarme de que su pasión y su 
capacidad de transmitir al alumno los principios de este repertorio seguían intactas. 

4 Henry Brooks Adams (1838-1918) fue un periodista, escritor e historiador estadounidense.

5 Francisco de Salinas (1513-1590) fue organista y catedrático de Música de la Universidad de Salamanca. Fray 
Luis de León le dedicó su famosa Oda III.

6 Cabe destacar el doble CD dedicado a Antonio de Cabezón y realizado en los órganos históricos más impor-
tantes de Europa.

— Arte de tañer del maestro… — P. Montoya Chica
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Volví a encontrarme con el profesor en Murcia, con motivo de la I Feria de Música 
Antigua, organizada por GEMA.7 En aquella ocasión, durante un homenaje que le brindamos 
sus antiguos alumnos en el marco incomparable del Palacio de Almudí, tuve el placer de in-
terpretar delante de él y los compañeros unas Folias de España. Música y danza española, no 
podía ser de otra manera. Recuerdo que dicho acto fue además una ocasión para reivindicar 
el derecho de los artistas a seguir estando activos después de la jubilación,8 problema que 
José Luis, por desgracia, ha vivido en primera persona. 

Maestro, nuevamente tendré el honor de participar en otro merecido homenaje a 
tu trayectoria, el próximo 4 de junio en el Auditorio de nuestra querida Zaragoza. En esta 
nueva ocasión, todos los participantes y asistentes compartiremos contigo las músicas del 
pasado, que no antiguas. Y seguiremos coincidiendo en ferias, congresos, o en estaciones 
de trenes con tu inseparable maletín y tu energía desbordante. «Por favor, sigue creando». 

Con infinita gratitud.

 

  Salamanca, 10 de febrero de 2019

7 Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua.

8 Para ello se creó la Plataforma «Seguir Creando» de la SGAE.

Pilar Montoya Chica y José Luis 
González Uriol en la I Feria y 
Encuentros Internacionales de Música 
Antigua (FEIMA), organizada por 
GEMA en el Auditorio de Murcia,  
el 16 de octubre de 2016. 
(Fotografía Pilar Montoya Chica)
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Había un rincón a veces en penumbra en la calle San Juan de la Cruz de Zaragoza, 
detrás de un porche redondeado de ladrillo visto viejo, donde González Uriol oyó por 
primera vez el sonido de lo que luego sería el resto de su vida. En los años treinta estudia 
en los carmelitas y en ese convento de la calle San Juan de la cruz, poseen un armónium, 
un delicado y delicioso instrumento de madera y dos pedales con el que a veces puedes 
llegar al cielo de los crédulos o al paraíso de los sensibles. José Luis descubrió ese día el ca-
mino que habría de recorrer siempre en busca de una perfección que a menudo no existe, 
pero que a veces acaricias con la misma aparente facilidad de un paseo, y que, en realidad, 
cuenta bajo la piel una capacidad natural para la música, décadas de esfuerzo sobrenatu-
ral, trabajo, estudio, sacrificio y hasta un gran investigador por el qué y el cómo y el porqué 
hombres y mujeres antes de ti escribieron partituras sublimes. Desde ese instante trabaja-
rá y anhelará todos los instrumentos históricos de tecla que puede tocar antes, durante y 
después de sus estudios en Castellón, Valencia y Zaragoza, en cuyo conservatorio del Coso 
acabará siendo profesor de órgano y clave. Los expertos siempre lo han reconocido como 
un adelantado de las corrientes de música antigua de tecla que provenían de Inglaterra y 
los Países Bajos en la década de los setenta, convirtiendo en tendencias modernas la in-
terpretación de la música antigua, y fue él quien trajo a Zaragoza la música de tecla de los 
grandes compositores de la época para órgano y clavecín. Fundó una agrupación de mú-
sica antigua llamada Albicastro Ensemble junto con el magnífico guitarrista Jorge Fresno. 

Como concertista ha dado recitales por todo el mundo, llevando la música de los 
compositores españoles: Cabezón, Pablo Bruna, Sebastián Aguilera de Heredia… a los que 
ha sabido interpretar con una personalidad propia, impregnándose a su vez por la in-
fluencia sabia de los grandes maestros, que fueron Montserrat Torrent (Barcelona), Luigi F. 
Tagliavini (Bolonia), Gustav Leonhardt (Ámsterdam) pero, sobre todo, del gran musicólogo 
y maestro Macario Santiago Kastner, que arrastraba con él la melancolía y especial belleza 
de su Lisboa natal y el especial modo de tocar que habían desarrollado en el pasado los 
monasterios lisboetas.

José Luis se ha caracterizado por su gran pasión por el órgano ibérico, además de 
dar a conocer una vastísima colección de obras de los mejores compositores de la época, y  
fue corresponsable de animar cierta sensibilidad política de otra época en los ochenta 
y noventa, asesorando en la recuperación de los viejos órganos aragoneses, que llevó a 
cabo la Institución «Fernando el Católico».

Y supo extender el acceso a la práctica y el conocimiento de este legado y sus 
partituras en uno de los proyectos que, seguramente, más placer le han causado y más 
riqueza causó al resto de los seres humanos en este trocito del planeta, junto con su 
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amigo y musicólogo aragonés Pedro Calahorra: la creación de los Cursos Internacionales 
de Música Antigua de Daroca que, con cuarenta años de existencia, han alcanzado un 
prestigio de referencia internacional.

En la herencia musical de José Luis González Uriol están algunas de nuestra agru-
paciones de música antigua y barroca que hoy abren festivales en el mundo y se conside-
ran referencias europeas: Eduardo López Banzo al frente de Al Ayre Español, Luis Antonio 
González al frente de Los Músicos de su Alteza, Silvia Márquez al frente de La Tempestad, 
Jesús Gonzalo y su magisterio en el Conservatorio de Salamanca o Javier Artigas en el 
Conservatorio de Murcia.

José Luis González Uriol es un gran músico, un gran músico de profunda espiri-
tualidad, un gran músico de profunda espiritualidad y humanismo, y un gran músico de 
profunda espiritualidad y humanismo al que estamos eternamente agradecidos. Forma 
parte de nuestro paisaje, parte del alma de la ciudad.

González Uriol con alumnos en Tarazona, en 1988. De izda. a dcha.: Luis Antonio González, Mamen Martínez, 
Chus Gonzalo, Rosa Delgado, José Luis y Raúl Martín Sevillano. (Fotografía Luis Antonio González Marín)
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Junio de 1990 nos saludaba, con mueca torcida y socarrona, sonrisa capciosa que 
sin palabras te dice: «Te vas a enterar tú de lo que vale un peine»; nos saludaba, cual reina 
de las fiestas, y entraba en escena avanzando con paso firme, llevándonos, una vez más, a 
un tórrido verano zaragozano. La situación todavía se volvía más angustiosa si, además, tu 
pierna derecha gozaba de una decoración cálcica, fruto de haber derrochado un exceso 
de pasión en el examen de salto de vallas durante una de las clases de gimnasia de pri-
mero de BUP.

Allí estaba yo, con mi escayola y mis muletas, sudando la gota gorda y entrando en 
un aula de San Miguel, 32, dispuesta a intentar superar mi examen libre de quinto de pia-
no. Y allí estaba él, don José Luis González Uriol, miembro del tribunal examinador a quien 
yo todavía no tenía el gusto de conocer. Imagino que la situación debió de ser bastante 
chistosa; tocando con percusión de fondo, esa que produce el choque de la dichosa esca-
yola con el pedal. En fin, conociendo como ahora conozco a José Luis, supongo que tuvo 
que hacer muchos esfuerzos por no reír a carcajada limpia, puesto que la escena debió de 
tener su punto guasón.

El examen pasó, con más pena que gloria. Un rato después andaba yo por los alre-
dedores del edificio del Conservatorio y volví a cruzarme con el mencionado examinador, 
entablando con él esta conversación:

— Muy buenas, soy José Luis González Uriol, profesor de Órgano y Clave. Acabo de 
estar en tu tribunal.

— ¡Ah!, sí, muy buenas, ¿qué tal? Le recuerdo.

— Chatica, me ha gustado mucho cómo has tocado Bach.

— ¡Oh!, vaya, muchísimas gracias.

— ¿No has pensado en estudiar órgano y clave?

— Esto… vaya… pues… no se me ha pasado nunca por la cabeza…

Así, tras una cordial despedida y con cierta estupefacción por mi parte, concluyó 
nuestro primer encuentro. Lo sucedido dice mucho del espíritu y del ars operandi de José 
Luis. Siempre luchando, echando el ojo (¡y el oído!) a los posibles candidatos, localizando a 
los miembros de esa rara especie, rara avis, a esos posibles futuribles para, como decimos 
por estos lares, llevarlos al «lado oscuro».

Un año después, el destino quiso que, afortunadamente, el asunto del órgano vol-
viera a estar presente en mi vida. Era junio del 91 cuando mi profesora de música del 
Instituto Miguel Servet, Mamen Martínez, me habló de un curso de verano de Música 
antigua que se celebraba cada agosto en Daroca y me animó a asistir como oyente en la 
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especialidad de órgano. Por aquel entonces esta lechuguina adolescente no se cuestio-
naba especialmente las cosas; imagino que me movió la curiosidad y, probablemente, la 
empatía que sentía por el repertorio más antiguo que estudiábamos en piano (Bach, Soler 
y Scarlatti). Sin más, siguiendo las recomendaciones de mi querida profesora, decidí inscri-
birme. Huelga decir que Mamen fue, es y será una activista de la música antigua, siendo, 
además, la esposa de Luis Antonio González Marín, director de Los Músicos de Su Alteza. 

Llegó agosto y en Daroca me planté. A nuestra llegada teníamos que acudir a la 
Casa de Cultura para terminar de gestionar el tema de la matrícula. Había cola y me tocó 
esperar detrás de una chica de más o menos mi edad que resultó ser Silvia Márquez quien, 
desde ese mismo instante y a día de hoy, se ha convertido en mi «compañera de batallas». 
Así, esta pareja de pipiolas se dirigió al acto de bienvenida que daría el pistoletazo de sa-
lida al XIII Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Allí nos recibieron 
don Pedro Calahorra y don José Luis González Uriol, ambos con sendas sonrisas dibujadas 
en sus rostros. Tras las palabras se dio paso a la tortilla de patata y a la hidratación del «gar-
ganchón». El ambiente era festivo y relajado; además, había gente de muy diversas partes 
del mundo, compañeros que no desaprovecharon la ocasión para empezar a hacer sonar 
los instrumentos: ¡serpentones, chirimías, sacabuches y cornetos!, instrumentos rarísimos 
que no había visto antes en mi vida. Para mí fue una gran sorpresa, un viaje a otra época, 
estaba fascinada, ¡y el curso solo había comenzado!

A la mañana siguiente comenzaban las clases en la iglesia de Santo Domingo. Por 
aquel entonces, el órgano de la colegial todavía no había sido restaurado, aún habría que 
esperar quince años para poder tañerlo de nuevo. Yo estaba nerviosa, era la primera vez 
que me acercaba a un órgano. Recuerdo aquellos instantes como si los estuviera revivien-
do ahora de nuevo. José Luis nos recibió en la puerta y sacó una llave inmensa que hizo 
girar a la vez que nos iba instruyendo acerca de los aspectos a tener en cuenta a la hora de 
entrar y salir del templo cuando lo hiciésemos solos, ¿acaso los alumnos oyentes también 
podríamos quedarnos? La emoción invadía mi espíritu.

La nave de Santo Domingo nos recibió en calma penumbrosa, con olor añejo, un 
ambiente misterioso y algo descuidado, un descuido encantador e hipnótico, imperté-
rrito ante el paso del tiempo. La patrulla de organistas seguía en fila al maestro quien se 
disponía a subir al órgano a través de una escalera que… ¡madre mía, menuda escalerita! 
Nos alertó de que tuviéramos cuidado porque los escalones no eran muy seguros. Cada 
peldaño, cada crujido, cada oquedad en la madera que pisábamos permitía descontar 
años y siglos a un viaje en el tiempo, una cuenta atrás fascinante. En fin, todo ello no hacía 
más que sumar y sumar puntos a esta vivencia iniciática. 

Llegamos, por fin, al órgano. El espacio era reducido, un pasillo corrido de apenas 
un metro de ancho por unos quince de largo en el que nos colocamos la docena de par-
ticipantes. Yo me senté discretamente en la última fila de ese amontonamiento humano. 
Las clases dieron comienzo y aquello fue el acabose de mi felicidad. Como si de un uni-
verso paralelo se tratase, empecé a escuchar un «idioma» nuevo en el que se empleaban 
expresiones como «acaricia la tecla», «articula», «la ornamentación es como el arte mudé-
jar», «la música es como un discurso, has de construir las frases y su contenido, no puedes 
decir: «conciencañonesporbandavientoenpopaatodavela». Todo ello, además, aderezado 
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— Daroca, relato de un viaje iniciático… — S. Roures Navarro

con una importante cantidad de nombres de registros que, obviamente, me sonaban a 
chino mandarino. La embriaguez producida por la gran cantidad de información verbal 
ingerida fue minúscula en comparación con la fascinación de escuchar y sentir en mis 
propias carnes el sonido del hermoso instrumento de Santo Domingo, un ejemplar que 
Bartholomé Sánchez construyó en 1741 y que las sabias manos de los organeros Christine 
Vetter y Claudio Rainolter habían restaurado cinco años atrás, en 1986.

La semana continuó desarrollándose con una actividad musical frenética: concier-
tos, clases, pasacalles nocturnos, danzas, más clases. Cada vivencia era un descubrimiento 
de este «nuevo mundo» de la música antigua. La cosa me estaba gustando. Sin embargo, 
la guinda de este pastel se colocó cuando permitieron a esta alumna oyente ir a tocar una 
noche a Santo Domingo. Me dieron la Danza del Acha (sic), una partitura perteneciente a 
Flores de música, colección compilada por Antonio Martín Coll, una pieza bastante simple 
de tan solo un folio para que pudiera «enredar» un rato. El enredo fue considerable, dado 
que estuve varias horas sacándole el jugo a esta página con todas las combinaciones de 
registros posibles, ¡a saber qué «mezcolanzas» haría! Me lo pasé pipa; esta creatividad 
de la registración, esta enjundia culinaria de mezclar sonidos era lo más sabroso que mi 
inquieto espíritu podía recibir. Salí de Santo Domingo feliz, levitando, llena de emoción. 
Este nuevo instrumento había cautivado mi alma para toda mi vida; ya estaba, no había 
vuelta atrás. 

Necesitaba contar lo que me había pasado y compartir mi emoción y felicidad 
con el resto de los mortales, así que me dirigí hacia el lugar de encuentros nocturnos por 
excelencia, el ya desaparecido Ruejo. Recuerdo que, entre otros, estaban José Luis, Javier 
Artigas, Chus Gonzalo López y Raúl Martín Sevillano, además de algunos compañeros del 
curso. Así, con brillo en los ojos, narré lo que me había sucedido y los allí asistentes co-
menzaron a animarme con vehemencia para cambiar mis estudios de piano por los de 
órgano y clave. Dicho y hecho: en septiembre tramité el cambio en mi matrícula del Con-
servatorio y, asimismo, cambié en el instituto mi elección de itinerario de ciencias puras a 
letras puras. Esto último no sé si tuvo o no relación con mi paso por Daroca, supongo que, 
al menos en parte, así fue.

Ese verano de 1991 cambió mi destino y le doy gracias a la vida por ello. Le doy gra-
cias a Mamen Martínez por haberme animado a asistir al curso de Daroca y le doy gracias 
a José Luis González Uriol por haber logrado encender una llama que, a día de hoy, sigue 
chisporroteando con felicidad lisonjera. 

Como no podía ser de otra forma, volví al curso. Allí conocí también a extraordina-
rios profesores de Clave como Jan Willem Jansen y Christine Whiffen. Con los años dejé 
de asistir como alumna, aunque intentaba escaparme para escuchar alguno de los estu-
pendos conciertos programados en su festival. El tiempo, asimismo, permitió que más de 
veinte años después, alumnos míos subieran por las mismas escaleras de Santo Domingo 
para escuchar y recibir las enseñanzas del Maestro González Uriol. Permitió también que 
veinticinco años después, el 5 de agosto de 2016, pudiera participar en la celebración 
anticipada del ochenta cumpleaños de nuestro Maestro; fue un concierto incluido en el 
XXXIX Festival en el que tocamos una representación de sus alumnos; allí estuvimos, en  
el órgano de la colegial, varias generaciones acariciando las teclas con amor, cariño y, 
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sobre todo, con gratitud; el ambiente en la tribuna era 
festivo, sintiéndose el espíritu de Clase con mayúscula. 
Al finalizar el concierto, José Luis dedicó unas palabras 
al público asistente y concluyó dándonos las gracias por 
haberle dejado formar parte de nuestras vidas. 

Gracias a ti, querido Maestro, por todas tus ense-
ñanzas, por habernos transmitido el amor por la músi-
ca y por nuestra profesión. Gracias por haber sido más 
que un profesor, gracias por haber cuidado de todos 
nosotros, por haber sido un segundo padre. Gracias por 
enseñarnos siempre desde la alegría. Gracias por seguir 
cuidando de nosotros y del órgano en Aragón. Solo es-
peramos ser dignos sucesores de tan inmenso legado 
musical y humano.

José Luis con Cristina y Saskia Roures 
ante el Palau de la Música  
de Valencia, en mayo de 1994. 
(Fotografía González Uriol)
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Introducción

Es un honor poder colaborar en este homenaje a José Luis González Uriol, ilustre 
músico aragonés. He sido afortunado de que haya sido mi maestro y consejero en el noble 
arte de la música. Organista, cembalista, clavicordista, músico integral, amante de las artes 
y de la gastronomía.

No obstante, me enfrento a una tarea difícil, el escribir estas líneas, después de 
publicaciones de estudiosos como los doctores Álvaro Zaldívar Gracia1 y José Ignacio Pa-
lacios Sanz2 en la revista musicológica aragonesa Nasarre, describiendo magistralmente su 
trayectoria, condecoraciones, grabaciones, etc.

De los dos, también he tenido la suerte de haber sido alumno en el Conserva-
torio Superior de Música de Zaragoza y en el Instituto El Portillo de Zaragoza, respec-
tivamente.

El porqué de ensalada en este artículo

He querido extrapolar la figura del gran Sebastián Aguilera de Heredia,3 autor de 
Obra de 8º Tono, Ensalada, con la figura de José Luis González Uriol,4 ambos organistas de la 
magnífica tribuna del órgano de La Seo zaragozana, una composición que, a buen seguro 
sonó allí, en la mano de su creador y que, años después, tan magníficamente ha interpre-
tado en muchos de sus conciertos Uriol.

Ensalada

El término ensalada refleja una receta que combina perfectamente muchos ingre-
dientes, los que a lo largo de su trayectoria ha ido añadiendo José Luis González Uriol.

1 zaldíVar GraCia, Álvaro, «In honorem José Luis González Uriol», Nasarre, XXII (2006), pp. 7-12.

2 PalaCios sanz, José Ignacio, «La interpretación organística y clavecinística de José Luis González Uriol a través 
de sus grabaciones y registros sonoros», Nasarre, XXII (2006), pp. 463-506.

3 Organista de La Seo de Zaragoza. Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza, Actas Capitulares, 1593-1610, 
1603, f. 150v (29-9-1603).

4 La toma de posesión como organista emérito de La Seo se produjo durante la misa pontifical de la solem-
nidad de la Epifanía del Señor del año 2009, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Ureña Pastor, 
arzobispo de Zaragoza.
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Estos ingredientes no son, ni más ni menos, que todos y cada uno de los alumnos 
que han pasado por sus manos, tanto por el Conservatorio Superior de Música de Aragón, 
por cursos tan emblemáticos y arraigados como el Festival de Música Antigua de Daroca, 
que ya ha cumplido su XL edición, los Cursos de introducción al órgano, organizados por  
la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de Zaragoza, así como por la  
infinidad de cursos realizados por él, dentro y fuera de España.

En todos ellos, José Luis González Uriol ha dejado su impronta, su manera de sentir 
y entender el órgano, un instrumento que conoce a la perfección y que ha conseguido 
transmitir a todos sus pupilos, ya sean ‘ingredientes’ exóticos, que vienen de otras latitu-
des, desde Japón a Hispanoamérica o, por supuesto, autóctonos, tanto a nivel profesional 
como amateur.

A nivel profesional cabe reseñar a alumnos que lo fueron, con una gran trayectoria 
reconocida a nivel internacional, como Eduardo López Banzo, Jesús Gonzalo López, Javier 
Artigas Pina, Alfonso Sebastián Alegre, Silvia Márquez Chulilla, Saskia Roures Navarro, y el 
Dr. Luis Antonio González Marín…, solo por citar algunos de una lista que sería inacabable.

Todo ello forma parte del legado que deja José Luis González Uriol, que trasciende 
el meramente musical, y se arraiga con el patrimonial, las tradiciones y los pueblos.

José Luis González Uriol y Juan San 
Martín Guerrero en la tribuna del 
órgano de La Seo de Zaragoza  
el 4 de febrero de 2019.
(Fotografía Juan San Martín)
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Así, muchos de los actuales organistas de las poblaciones de nuestra tierra son 
personas que han aprendido a amar la música, a través de los cursos de introducción al 
órgano de la IFC.

Son personas de todas las edades y formación, que, de forma amateur y desinte-
resada, hacen que suene, en las celebraciones religiosas, la música, acompañando en el 
culto a los fieles, llenando de sentido los templos y dejando de paso patente, con ello, 
el rico patrimonio organístico que tenemos en Aragón y del que tanto se ha preocupa-
do Uriol de ir recuperando, a través de innumerables restauraciones de las que ha sido 
asesor y guía.

En el aspecto eclesiástico, tengo que decir que es una satisfacción ser compañero 
de tribunas catedralicias (La Seo y el Pilar), colaborar y ayudarnos mutuamente. Conti-
nuando, así, con la tradición de los insignes organistas de ambos templos. 

Es aquí, en la tribuna del órgano, donde vivimos muchos episodios, porque cada 
día es una aventura. Como tener que ir corriendo a la sacristía al apagarnos la luz general. 
O uno de los clásicos: que se quede una nota sonando y meterme corriendo dentro del 
órgano para intentar solucionarlo mientras él sigue tocando.

Urioliter. El condimento

Un nuevo término que define la esencia de la filosofía y retórica uriolina con el que 
se resume su manera especial y personal de tañer el órgano.

Esta palabra salió por primera vez de los labios de Luis Dalda Gerona, catedrático 
de Órgano del Conservatorio Superior de Música de Salamanca: «Hay tres formas de tocar: 
manualiter, pedaliter y urioliter».5

Urioliter es el modo de tañer de Uriol. Único y personal, fusionando el gusto por el 
mimo, por el detalle en la articulación, en un fraseo propio y unas pautas de respiración 
y digitación intransferibles, que convierten su música en algo especial y posicionándolo 
como un referente de la música antigua de órgano.

Estas pautas y su pasión por la tecla es la que ha conseguido transmitir a sus alum-
nos y que se hacen patentes en cada uno de sus conciertos.

Es por ello por lo que son muchos los consejos que seguimos pidiéndole, puesto 
que un músico no termina nunca de formarse, es un continuo proceso de aprendizaje, a  
lo que siempre se presta a contribuir con toda su experiencia, paciencia y bondad.

También son muchas las anécdotas vividas y las que quedan por vivir. Como, por 
ejemplo, cuando en medio de una clase me dijo que le gustaban mis zapatos de tocar y 
yo le dije que había mandado mi huella del pie por fax a EE. UU. y me los mandaron: «¡Que 
no!», me decía; «¡que sí!», le insistía. Hasta que me quité un zapato y le enseñé el nombre 
del fabricante, la manera de trabajar y la hoja de pedido con las instrucciones del fax y, 
evidentemente, dijo: «Yo también quiero unos».

5 José Luis González Uriol especifica que fue Luis Dalda Gerona el inventor del término.

— Ensalada Urioliter — J. San Martín Guerrero
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Una cercanía en lo profesional, pero también en lo personal, que se hace presente 
en aspectos como los gastronómicos, porque cerca de él también se puede saborear y 
disfrutar de otras muchas experiencias que van más allá de lo musical.

Así, uno de los momentos más entrañables que se producen en el ámbito del he-
cho musical es poder compartir después de un concierto, clase, conferencia… charlar e 
intercambiar experiencias, convirtiéndose en una prolongación en sí del hecho musical 
acaecido, y «si es con burbuja, mejor aún», como diría José Luis.

Disfrutamos de la ensalada

Si algo destaca de la figura de José Luis González Uriol es su cercanía. Esa conver-
sación fácil y, desde el primer momento, apasionante que se desprende cuando te sientas 
con él a tomar un café. Porque él ama su profesión y ese mismo sentimiento es el que 
trasmite por la música y el que te permite disfrutar de ese cóctel y sello personal en cada 
uno de sus conciertos (o clases).

En una de las múltiples entrevistas que ha protagonizado en medios de comuni-
cación de todo el mundo, reconoció que «el hombre es hombre desde que es capaz de 
crear música. El sonido es la vida. La vida nace con el llanto de un recién nacido»6 y así nos 
va acompañando siempre, junto con el silencio (también hay que ser maestro del silencio, 
de las pausas en música), «porque hay que contrastarlo con el movimiento»,7 reconocía el 
maestro de maestros.

Para entender todas las claves interpretativas, José Luis González Uriol ha profundi-
zado en la historia, obteniendo las claves interpretativas de cada obra, las particularidades 
de cada uno de sus autores, por lo que, además, también es un referente en cuanto a la 
investigación e interpretación de la música antigua.

Un ejemplo de ello es la Nueva edición crítica completa de Antonio de Cabezón8 
(2010), en colaboración con Javier Artigas, Gustavo Delgado Parra, Antonio Ezquerro Este-
ban, Luis Antonio González Marín y José Vicente González Valle (prefecto de Música de La 
Seo de Zaragoza).

Embajador de la música española en el mundo, por medio de autores como An-
drés de Sola, Jerónimo Latorre, Pablo Bruna, Jusepe Ximénez, Joseph Nebra, Mariano Co-
suenda, Ramón Ferreñac…

6 lahoz, Raúl, «[Entrevista a José Luis González Uriol, organista titular ‘in honorem’ de la catedral de La Seo]», 
en Heraldo de Aragón (versión online), 21-8-2015. <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/07/19/ 
hombre-hombre-desde-que-capaz-crear-musica-464432-300.html>. Consultado el 6-2-2018.

7 Gonzalo lóPez, Jesús, «Entrevista al gran José Luis González Uriol». Radio Nacional de España, programa 
‘El órgano’, Radio Clásica, 11-12-2016. <http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-organo/organo-entrevista 
-jose-luis-gonzalez-uriol-11-12-16/3825657/>. Consultado el 6-2-2018.

8 artiGas Pina, Javier, delGado Parra, Gustavo, ezqUerro esteban, Antonio, González Marín, Luis Antonio, González 
Uriol, José Luis, González Valle, José Vicente, Obras de música para tecla, arpa y vihuela, nueva edición crítica 
completa, Antonio de Cabezón, Zaragoza, Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Institución Fernan-
do el Católico, 2010, 4 vols.
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— Ensalada Urioliter — J. San Martín Guerrero

En definitiva, una pasión que, en sus más de sesenta años dedicado al mundo de la 
tecla, intenta poner y enseñar en todo lo que hace; unos valores que se hacen presentes 
en el Festival de Música Antigua de Daroca, en el que intérpretes y oyentes de todo el 
mundo se unen para disfrutar de la música, un evento de gran prestigio, que es referente 
a nivel mundial y que le llena de orgullo, por llevar ya cuarenta ediciones.

Todos los que acuden para escucharle comparten un idioma común: el de la música, 
que es cultura con la que continuar emocionando a los demás, un lenguaje universal que 
traspasa fronteras, como todas las que ha traspasado Uriol, confiriendo un legado que per-
mitirá mantener en las jóvenes generaciones el amor por la historia de la música antigua de 
España, en la que sus compositores se erigen con nombre propio, permitiendo que no cai-
gan en el olvido. Lo mismo pasará con el nombre de Uriol, porque, gracias a sus enseñanzas, 
su legado perdurará en el tiempo.

Tiempo a través de las palabras, las muchas que se quedan sin decir, pero esto 
solo es el primer plato, para que, quien quiera, siga disfrutando a través de su música, por 
medio de conciertos en directo, multimedia…o, los más afortunados, a su lado, por su 
infinita cercanía.



Fernando 
SÁNCHEZ HERRERO
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HAIKU, 
O EL LADO ORIENTAL DEL MAESTRO URIOL

Conservatorio Profesional de Música de Majadahonda



La Sra. Tsuji, José Luis y una alumna de sus masterclass. Detrás, el alcalde de Gifu,  
el organero Hiroshi Tsuji y su hija. Gifu (Japón) en los años noventa. (Fotografía González Uriol)
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Querido maestro, ¡qué alegría volverte a ver!, aunque solo sea a través de tus pro-
pios ojos que, en estos momentos, descifran estas sentidas palabras que no tienen más 
finalidad que expresar la emoción del momento, de los momentos, que he tenido la suer-
te de compartir contigo.

Eres universal, como la música que tanto amas y, es por eso por lo que he elegido 
este título, porque te veo y te siento como un haiku,1 una persona sencilla que halla el 
orden en medio del caos.

¡Toma ya!

«Prólogo»

En Zaragoza
amanece la Seo

sonando a gloria

«Exercitándose el tañedor…, no haga el oydo a mala música 
Porque a lo que se hiziere a los principios, querrá acabar con ello. 

Ponga pues obras de excelentes varones».

Este consejo que Bermudo da en su Declaración de los instrumentos musicales 
publicado en 1555, hace honor a tu trayectoria musical y humana; no solo has investi-
gado, recuperado, editado o interpretado buena música (salvo excepción, que la puede 
haber) sino que esa sensibilidad que has demostrado siempre en tus interpretaciones 
tiene su símil más mundano en la exquisitez de la que haces gala siempre que coinci-
dimos en algún restaurante japonés, templos donde, sabemos de buena tinta, habita la 
excelencia culinaria.

Pero ¡qué sibarita eres!, maestro.

Pues anda que tú…

1 Composición poética de origen japonés que consta de 17 moras, generalmente repartidas en tres versos de 
cinco, siete y cinco sílabas. El haiku trata de expresar la emoción del momento.
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«Daroca»

y de repente
Daroca un universo
gracias al maestro

Si algo admiro de ti maestro, más allá de tus dotes musicales, es tu perseverancia 
y energía para conseguir que las cosas importantes no caigan en la desidia o en el olvido. 
Un ejemplo de esa tenacidad que te caracteriza es la lucha, y digo bien, LA LUCHA, que 
año a año te lleva a bregar con instituciones, políticos, autoridades, profesores, alumnos, 
colaboradores… para que el Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca 
sea una realidad, y, ¡qué realidad! 

Llegué allí por primera vez en 1992 atraído por la curiosidad de los instrumentos 
antiguos y quedé cautivado no solo de la sabiduría que allí se acumula, sino de las leyen-
das y cuentos de la ciudad «la morica encantada», la mina, la muralla y, cómo no, de sus 
gentes entre los que se encuentran amigos que lo serán para toda la vida. Este 2019, si 
todo va bien, tendrá lugar la cuadragésima primera edición, lo que lo convierte en uno de 
los cursos y festivales más antiguos de España y seguramente de Europa.

Me atrevo a decir que no hay profesional, amateur o estudiante que no haya pasa-
do por Daroca. 

Su fama internacional ha colocado a esta ciudad aragonesa en el centro mundial 
de la música antigua cada agosto desde 1978. Huelga decir que gran parte de la culpa de 
que esto haya sido y sea así te la debemos a ti, maestro, y a otros luchadores de tu gene-
ración como D. Pedro Calahorra.

Todos los miembros de Ministriles de Marsias debemos la mayor parte de nuestra 
formación y evolución como profesionales a estos cursos. 

Nuestro agradecimiento más sincero por brindarnos tantas oportunidades en un 
entorno excepcional y con una gente admirable. 

Ya se decía en el renacimiento «Do música hubiere, cosa mala no existiere», y también 
Cervantes se hace eco de esta frase incluida en el capítulo XXXIV de la II Parte del Quijote:

[…] -Señora, donde hay música no puede haber cosa mala.
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— Haiku, o el lado oriental del maestro González Uriol — F. Sánchez Herrero

«Apolo y Marsias»

Apolo canta
brota un río de sangre

suena Marsias

Cuentan que un buen día, el sátiro Marsias llegó a alcanzar tal grado de perfección 
con el aulós (Atenea, enfadada al ver afeada su figura reflejada en el estanque mientras so-
plaba, lo había lanzado con furia lejos de sí y él lo recogió) que la gente anhelaba escuchar 
sus magníficas interpretaciones (más o menos como tú, José Luis).

Andaba diciendo por ahí que la música de su flauta era tan buena e incluso mejor 
que la que Apolo interpretaba en su cítara.

Llegó este rumor a los oídos del dios quien, viendo herido su orgullo y peligrar 
su fama, retó a Marsias a un certamen musical en el que el vencedor podría hacer lo que 
quisiera del vencido.

Una vez escuchados ambos intérpretes, las musas dieron como vencedor a Marsias 
alegando que el aliento con el que alimentaba su instrumento producía interpretaciones 
más cercanas a la voz humana.

Apolo, haciendo uso y abuso del poder que le otorgaba su condición de dios, no 
aceptó la decisión de las musas y, dando la vuelta a su cítara, siguió tocando e incitó a 
Marsias a que hiciese lo mismo con su flauta.

Al no poder hacer sonar la flauta del revés, las musas se vieron obligadas a cambiar 
su veredicto y dieron como vencedor a Apolo.

El dios, como venganza por la osadía de Marsias, le desolló vivo y clavó su piel en 
un árbol al pie del cual surgió un río que tomó el nombre del sátiro.

¿Acaso tú, que siendo un dios en el órgano y que necesitas del aliento para alimen-
tar tu instrumento, no eres más de Marsias que de Apolo?

Tú, que tantas veces has dado «la vuelta a la tortilla» en situaciones adversas, ¿aca-
so, a pesar de tu mesura, no muestras muchas veces un carácter más dionisíaco que 
apolíneo?
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«Conmemoración»

glosa el cornetto
en sus cumplidos años

sentidos versos

Reproduzco aquí tres sonetos que el soplador Paco Rubio, miembro de Ministriles 
de Marsias, profesor de corneta en el curso de música antigua de Daroca y gran admirador 
tuyo ha tenido a bien dedicarte con motivo de algunas celebraciones y con los que desea 
rendirte sentido homenaje.

TRES SONETOS A URIOL, dos de ellos en versos acrósticos 

Paco Rubio

HOMENAJE HUMILDE A UN GRAN MAESTRO 
16 de noviembre de 2014, día del cumpleaños del maestro.

Agradecido digo estas palabras 
Loando la obra eterna de tu ingenio, 
Maestro Don José Luis, ardor y empeño 
Aragonés y universal, que labras
Estelares conciertos que se alaban 
Solos y a espacio y con tempo sereno, 
Tientos con aire bueno, sabio ceño 
Recordado de ciegos que en ti hablan.
Oropéndola hermosa, cuyo vuelo 
Une con el amor toda la música, 
Rompe las nubes negras de los cielos.
Insistes en la vida y en la busca, 
Ornamento y ejemplo, fuego cierto, 
La verdad ciernes y lo leve escuchas.
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AL MAESTRO URIOL
Murcia, 16 de octubre de 2016,  
con ocasión de un homenaje al maestro.

ALMA tan singular y alma de todos 
Los que nos dedicamos a la música, 
Manos tan leves cuando al cielo buscan 
Anhelando el amor en ocho modos.
Estrella interminable, genio solo, 
Selva fértil que anuda y que se ofusca 
Todas las veces ciertas que se nubla, 
Rompe y corrompe la cultura en lodos.
Oh, José Luis Uriol, ejemplar maestro: 
Usas la calma y colmas la esperanza 
Rozada por políticos aviesos
Y convidas con creces al travieso 
Órgano que atraviesa las palabras 
Logradas por tu afán y paso experto.

— Haiku, o el lado oriental del maestro González Uriol — F. Sánchez Herrero



— Flores de música —

280

A JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL, EN SU OCTOGÉSIMO CUMPLEAÑOS 
16 de noviembre de 2016, como regalo de cumpleaños.

pasan los anchos años
pero no te hacen daño
y vuelas tan jocundo
como si en vez de dias cumplieses mundos

Por donde pasa Uriol el mundo es cálido,  
el espacio se ensancha y calma el tempo, 
nos dan la luz los ciegos en el templo 
con el aureo saber de su ardor pálido.

Sus quiebros y redobles son el hábito 
que sí hace al monje y que nos dan ejemplo 
sin hacer gasto y sin perder el tiento, 
vista maravillosa de sus ánimos.

Uriol es rio que en música profundo, 
caudaloso, insondable a la tormenta,  
resucita a los muertos, luz del texto. 

Maestro que no ya enseña sobre el mundo, 
sino que nos anima a recorrerlo 
y más tieso que un ocho cumple ochenta.
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«D. C. y fin»

en la penumbra
escuchando el silencio

el telón cae

— Haiku, o el lado oriental del maestro González Uriol — F. Sánchez Herrero
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GRAN MAESTRO UNIVERSAL 
ORGANÍSTICO, 
DIVULGADOR DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Zaragoza
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Fue en el año 1995 cuando tuve la oportunidad de conocer personalmente a José 
Luis González Uriol. Han transcurrido veinticuatro años desde entonces y he de decir que, 
al placer de haberle escuchado en numerosos conciertos y recitales, puedo añadir la satis-
facción de haber podido colaborar con él en la puesta en marcha de diversos proyectos y 
actividades culturales que han trascendido hasta nuestros días.

Su personalidad no es de las que pasa inadvertida: persona sencilla, amante de su 
vocación y profesión artística, aragonés ejerciente, perseverante, tenaz y con esa tozu-
dez que nos caracteriza a las naturales de esta tierra. De él guardo gratos recuerdos, en  
especial de los años de mi responsabilidad en la Diputación Provincial de Zaragoza,  
en la que coincidimos en la difusión de políticas en el ámbito de la cultura, y, fundamen-
talmente, en la labor que se desarrollaba en la Institución «Fernando el Católico», como 
cofundador de la Sección de Música Antigua y como director del Curso y Festival de 
Música Antigua de Daroca.

Poder contar con un intérprete de prestigio internacional en la participación para 
distintos proyectos, en la Diputación Provincial de Zaragoza, ha resultado un lujo que no 
ha estado al alcance de todas las instituciones, atreviéndome a decir que la provincia de 
Zaragoza está en deuda por lo aportado en el campo de la cultura musical, sobre todo  
de la música antigua, y la proyección universal que ha protagonizado de la imagen de 
Aragón y de todo lo aragonés, a través de su incansable e infatigable actividad.

Es de los pocos zaragozanos, yo diría que el único, que ha mantenido a prueba de 
todas dificultades ciclos, cursos internacionales, recitales y festivales, en algunos casos con 
una duración de más de cuarenta años, ya que, como ha expresado él mismo, «mantener 
más de veinte años una cosa en Aragón es un milagro, porque tendemos a cansarnos de 
las cosas que duran», y yo añado que todavía más si se trata de «nuestras cosas».

Algunas de las credenciales de presentación, que le avalan, son el haber sido ca-
tedrático de Órgano y Clavicémbalo en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza 
entre los años 1985 y 2007, donde ha desempeñado en dos ocasiones el cargo de director, 
igualmente el ser organista titular del órgano histórico «José de Sesma» (1692) del Patio de 
la Infanta, del órgano Spaeth de la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza y  
Organista Honorario del órgano Mayor de la catedral del Salvador, La Seo de Zaragoza.

De la innumerable actividad creativa y de la participación en tan variados pro-
yectos desarrollados por el maestro José Luis González Uriol, voy a referirme, en esta 
breve reseña, a tres cuestiones que considero estuvieron en un momento u otro de 
mis responsabilidades políticas muy próximas a sus iniciativas a través de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, como lo han sido y siguen siendo: los Festivales y Cursos 
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Internacionales de Música Antigua que se celebran en Daroca, el carillón del edificio 
provincial en la plaza de España de Zaragoza y el órgano de la Capilla Real de la iglesia 
de Santa Isabel de Portugal. 

Festivales y Cursos de Música Antigua de Daroca

En los primeros días de agosto, desde el año 1979, se celebra en la ciudad de Da-
roca el Curso Internacional y Festival de Música Antigua, gracias a la iniciativa y el impulso 
del profesor José Luis González Uriol y al musicólogo Pedro Calahorra, con el apoyo de 
la Institución «Fernando el Católico» y la Diputación Provincial de Zaragoza en los certá-
menes iniciales, y, posteriormente, también con la colaboración de su discípulo e ilustre 
profesor zaragozano Javier Artigas, dándose cita profesores de música y alumnos que pro-
vienen de todos los continentes, que participan en diversas clases magistrales. Este festival 
es el más antiguo de los festivales de verano aragoneses, no únicamente por el número 
de ediciones celebradas, sino también por la temática que aborda, con el estudio y la in-
terpretación con instrumentos originales y respeto a las prácticas históricas de la música 
clásica europea.

En esta semana Daroca se convierte en un escenario para los conciertos del Festi-
val, que dirigen o interpretan los propios profesores del curso, fluyendo la música por to-
dos los rincones de la ciudad y en cualquiera de sus iglesias, Santo Domingo de Silos, San 
Miguel o en la colegiata de Santa María de los Sagrados Corporales, puede encontrarse 
un ensayo o una clase en una apuesta pionera, que ha supuesto un modelo a imitar para 
otras muchas iniciativas transversales, que compaginan la divulgación de la cultura, el ocio 
y el turismo como fuente de desarrollo global, en el verano de nuestra Comunidad.

El primer acto público al que asistí en Daroca fue, precisamente, la celebración de 
los Cursos Internacionales y Festival del año 1995, comprobando que, como me habían 
asegurado, José Luis González Uriol era el alma mater del Festival y de los cursos que allí 
se celebraban todos los años, como homenaje a Pablo Bruna, un darocense que fue un 
extraordinario organista y compositor de la colegiata de Santa María de los Sagrados Cor-
porales en el siglo XVII, conocido como «el ciego de Daroca».

Como anécdota recuerdo la asistencia a la clausura, recién iniciado en la responsa-
bilidad provincial, después de cumplir con una agenda en exceso ambiciosa y repleta de 
visitas a diversos municipios de las comarcas de Calatayud y de Daroca, que produjo, sin 
poderlo evitar, un retraso de más de veinte minutos sobre la hora prevista para el comien-
zo del acto. Nada más llegar, fui testigo del cambio de impresiones entre el responsable 
de la defectuosa programación y el maestro González Uriol, quien le indicaba con toda la 
razón del mundo, «que en un acto de estas características no se podía hacer esperar ni al 
público ni a los intérpretes, y que daba comienzo con el Presidente o sin él». Efectuados 
los saludos de cortesía, nos miramos a los ojos y percibí su inmensa comprensión, le pedí 
disculpas, indicándole que en próximas ocasiones se respetarían los horarios de manera 
estricta, como así sucedió, e iniciamos una mutua amistad personal que surgió espontá-
neamente y que hemos mantenido hasta nuestros días, con independencia de aquella 
relación institucional.
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— Gran maestro universal organístico,… — J. I. Senao

A pesar de las diversas dificultades, precariedad económica que, por unas circuns-
tancias u otras siempre acorralan a las instituciones que padecen de presupuestos mo-
destos, gracias a la tenacidad, dedicación e influencia del propio director de los cursos 
para conseguir la participación de los mejores maestros internacionales, me consta que se 
ha conseguido mantener viva esta expresión de la cultura musical y lograr que este año  
se vaya a celebrar la XLI edición continuada de estos festivales y de los cursos internacio-
nales, conocidos y prestigiados en los cinco continentes, que abarcan casi todas las disci-
plinas que tiene la música antigua, llegándose a superar el número de 120.000 asistentes 
en cuarenta años y más de 5.000 alumnos de todo el mundo que se han convertido en 
intérpretes de prestigio.

Serán muchas las efemérides que nos depararán los próximos festivales y cursos 
internacionales con los que nos va a seguir deleitando, que tendrán un éxito asegurado 
gracias a la carga histórica, artística y humana de Daroca y los darocenses, que el maestro 
José Luis González Uriol, ha sabido captar desde el primer certamen en 1979, y que, a lo 
largo de todos estos años, ha hecho percibir, haciendo copartícipe a todo el municipio de su 
ambiente musical y festivo, llegando a implicar en su colaboración al Gobierno de Aragón y 
al Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deportes. 

Carillón de la Diputación de Zaragoza

También José Luis González Uriol fue el impulsor junto al arquitecto de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, José María Valero, de la puesta en funcionamiento en la 
década de 1990 del carillón del edificio provincial en la plaza de España. Un arte que está 
muy arraigado en los países centroeuropeos y que en España no tenía mucha tradición. 
En Zaragoza se celebraban diversos conciertos, siendo uno de los más tradicionales el 
concierto-aguinaldo de carillón en la semana de Navidad.

Recuerdo cómo una mañana del mes de diciembre de 1995, ante mi curiosidad, 
el profesor me invitó a visitar el carillón y a escuchar una interpretación suya desde un lu-
gar tan privilegiado. Sus explicaciones fueron precisas y muy documentadas, relatándome 
cómo se adquirió en el año 1989 a la casa METZ (Karlsruhe, Alemania), un carillón de 33 
campanas con teclado manual de badajetes y pedal, que fue inaugurado en el año 1992.

Al principio tenía un sistema de electrificación enlazado con el reloj de la fachada 
principal, que podía conectarse vía satélite con Ginebra, para dar las horas y los cuartos, así 
como un automatismo que podía cargar diferentes melodías y su sonido podía escuchar-
se desde la plaza de España, calle Alfonso y plaza del Pilar, si bien este sistema duró pocos 
años, siendo posteriormente su uso manual. Todas las campanas llevan grabado el escudo 
de la Diputación de Zaragoza, dos de ellas llevan la inscripción «mido el tiempo que can-
to», otra lleva el nombre de Santa Isabel de Portugal y la central lleva grabada la imagen 
de la Virgen del Pilar y hace referencia al V centenario del descubrimiento de América. El 
peso de cada una de ellas varía desde los 45 kg, la campana más pequeña, a los 2.500 kg 
la campana más grande.

En España existen cinco carrillones de los cuales a día de hoy funcionan tres: el de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, el del Palacio de la Generalidad de Barcelona, y, muy 
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recientemente, el de la basílica de San Pascual Baylón en Villarreal, ya que hace seis años 
que el de la basílica de San Lorenzo de El Escorial pasó a ser completamente mecánico. 
Gracias a la visión de González Uriol para difundir la cultura musical a través de la campa-
na, este proyecto se convirtió en realidad y, como dice el joven carillista Ignacio Navarro 
Gil, «la campana es el objeto más sagrado que hay fuera de una iglesia y tiene una carga 
simbólica brutal», y se reafirma en que ha servido para realizar los toques de las distintas 
cofradías de la Semana Santa zaragozana, además de los conciertos de Navidad, y otros 
ciclos de conciertos anuales.

Le confesé que la perfección de las melodías del carillón, que se hacían audibles 
desde el exterior, daban la sensación de tratarse de grabaciones, pero, detrás de este ins-
trumento rudimentario y muy manual, que consiste en una especie de teclado en el que 
cada nota es producida por unos mangos de madera de unos diez centímetros de largo 
que se accionan con los puños, además de un pedal incorporado que facilita tocar las 
campanas más pesadas. Se necesita una persona experta, enérgica y, a la vez, exquisita-
mente precisa para que todo funcione, como así se comportaba el carillón en las manos 
del profesor González Uriol.

Con el transcurso de los años los toques de carillón de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, han tenido un protagonismo muy importante en la Semana Santa de Zaragoza, 
interpretándose la Marcha de los Reyes de Aragón en el tradicional Pregón, los himnos de 
las distintas cofradías y hermandades en sus recorridos oficiales, finalizando con el Adagio 
de Albinoni en la Procesión del Santo Entierro de la Hermandad de la Sangre de Cristo en 
las tardes del Viernes Santo.

Órgano de la iglesia de Santa Isabel de Portugal

El 4 de julio de 1998, coincidiendo con la festividad de Santa Isabel, abre sus puer-
tas, tras una restauración integral que se había prolongado durante diez años, la iglesia de 
Santa Isabel de Portugal también llamada de San Cayetano, propiedad de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. Es entonces cuando hay que dar una solución a la puesta en fun-
cionamiento del órgano de esta iglesia.

Al órgano, con los problemas de conservación que arrastraba por su historia acu-
mulada, había que añadirle los deterioros por las filtraciones y humedades constructivas 
de la iglesia, además de los efectos de diez años de coexistencia en un ambiente con las 
obras que habían tenido que acometerse para la restauración, que dejaron a este instru-
mento musical en unas condiciones realmente deplorables y nefastas, que hacían impo-
sible su utilización.

Es entonces cuando el maestro José Luis González Uriol propone una solución al 
dar a conocer la existencia de la oferta de un órgano procedente de la ciudad de Wä-
densvill, en Suiza, que estaba en venta y que se podía aprovechar muy bien en sus partes 
sonoras para reconstruir el órgano de la iglesia, que se consideraba una pieza básica para 
dotarle de la capacidad de expresión cultural imprescindible.

No era fácil. Nos encontrábamos ante los problemas característicos de la situación 
económica de las instituciones, haciendo equilibrios entre los números deficitarios y la ilu-
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sión de realizar obras que dieran satisfacción a una gran 
mayoría y que perduraran en el tiempo, añadiendo un 
valor patrimonial para las generaciones futuras.

El tándem del profesor José Luis González Uriol y 
el musicólogo Pedro Calahorra de una parte, ayudado de 
otra por la garantía y el empuje cultural que suponía la di-
rección de la Institución «Fernando el Católico», exponen 
y plantean a la Comisión de Gobierno de la Diputación, 
buscar el consenso político para realizar esta inversión y 
poder de esta manera hacer un gran instrumento. Y es 
ahí donde la ilusión, persistencia y constancia del maes-
tro, logra convencer y conseguir que, desde la Diputación 
Provincial de Zaragoza, se hiciera el sacrificio de realizar 
una inversión cultural, que de manera inmediata pudo ser 
valorada como una gran inversión en el patrimonio cul-
tural de Zaragoza, desde la pasión por la recuperación de 
los órganos de Aragón, que supuso la llegada del primer 
órgano de estilo alemán.

Todo esto ocurría cuando Zaragoza se adhirió a la 
Asociación de Ciudades Europeas con Órganos Históri-
cos (ECHO), constituida el 11 de octubre de 1997 por las 
ciudades de Alkmaar, Innsbruck, Lisboa, Roskilde, Zara-
goza, Toulouse y Treviso y de la que posteriormente pa-
saron a formar parte las ciudades de Freiberg, Fribourg, 
Umag, Göteborg y Bruselas. Todas estas ciudades, que 
cuentan con un importante patrimonio de órganos his-
tóricos, aspiraban a obtener un marco jurídico para desa-
rrollar proyectos conjuntos de envergadura.

Este año se cumplen los veinte años de la recuperación del «instrumento rey» de 
la iglesia de Santa Isabel de Portugal y, más que nunca, se hacen vivas las manifestaciones 
que el maestro realizó con motivo de su inauguración: 

El órgano de Santa Isabel de Portugal es el resultado de una gran pasión por lo que 
es nuestro patrimonio organístico, no cabe duda que es de una riqueza grande, 
son muchísimos los instrumentos que tenemos desde el siglo XVI prácticamente 
hasta el siglo XIX, y todos conocen el esfuerzo permanente que se ha realizado por 
mantenerlo vivo.

En realidad sabemos que tenemos espléndidos instrumentos, sin embargo, tan fan-
tásticos creadores de efectos musicales limitan su capacidad a las composiciones de 
la tierra donde han nacido. Existe una vasta literatura organística para la que se precisa 
un lenguaje dogmático de los órganos de la Europa del norte. La exigente formación 
de los jóvenes organistas actuales requiere la presencia de un órgano que, con unas 
determinadas características, sea capaz de traducir la grandiosidad de la monumen-
tal literatura escrita en otras latitudes para el «rey de los instrumentos», y, en aquel 
momento, la Diputación Provincial de Zaragoza, siguiendo su formidable y ejemplar 
trayectoria política en el campo de la recuperación del Patrimonio organístico, única 

Hoja divulgativa del concierto de 
inauguración del nuevo órgano  
de la iglesia de Santa Isabel, 
celebrado el 19 de diciembre 
de 1999. (Fotografía Instituto 
Bibliográfico Aragonés)

— Gran maestro universal organístico,… — J. I. Senao
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en Europa, ha hecho construir en la prestigiosa Casa Organera Späht (Hispano-Suiza) 
este magnífico instrumento de estilo noreuropeo de transición, entendiendo la ex-
pectativa y la demanda de un pueblo con deseo de escuchar y sentir el arte más puro, 
en toda su plenitud.

Eso es lo que realmente nos hizo fijarnos en este instrumento, que fue, por otra parte, 
un regalo desde el punto de vista crematístico, un regalo que luego se convirtió en un 
regalo para los oídos. No cabe duda que han pasado por este órgano los más grandes 
organistas, jóvenes y menos jóvenes, que han alabado muchísimo la estética fantásti-
ca de este instrumento y que enriquece todo el mundo patrimonial organístico.

En la opinión del equipo técnico que trabajó durante diez años para conseguir 
la restauración de la iglesia de Santa Isabel de Portugal, sin la recuperación del órgano 
como pieza fundamental de todo el conjunto arquitectónico, la obra hubiera quedado 
incompleta. Seguro que el Santísimo Cristo de la Cama que custodia en la Real Capilla la 
Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia, inspiró al maestro para, de esta manera, ser 
acompañado de sus acordes en todas sus salidas procesionales.

En su permanente modestia, siempre que tiene oportunidad da las gracias a todos 
los que él considera que han colaborado para convertir en realidad algunos de sus innu-
merables proyectos. En realidad es a él a quien debemos de agradecerle sus conocimien-
tos y su habilidad, por habernos convencido y hecho comprender con mucha antelación 
en el futuro, que sus indicaciones iban en la buena dirección. Esta es una buena oportu-
nidad que se me brinda para darle las gracias por sus éxitos, que siempre ha estado dis-
puesto a compartir con los demás. A las pruebas me remito, ahí está su obra, ahí están sus 
proyectos plenamente vigentes y cumpliendo aniversarios que baten todos los récords en 
España y a nivel internacional.

La Diputación Provincial de Zaragoza ha tenido siempre como objetivo difundir el 
patrimonio musical aragonés, así como poner en valor y recuperar la música de órgano 
y, desde 1988, las restauraciones en la provincia de Zaragoza han sido muy numerosas, 
siempre de la mano y de la colaboración del maestro José Luis González Uriol, en primer 
lugar, asesorando para conseguir los mejores resultados técnicos con el menor desembol-
so económico y, en segundo lugar, una vez conseguida la restauración de estos órganos, 
despertar el interés de posibles nuevos alumnos en las mismas localidades que fueron 
restaurados, y ofrecer los conciertos y recitales por personas que han salido preparadas de 
nuestra escuela de órgano.

De esta manera se han podido, en un principio, rescatar estos instrumentos, para 
después mantenerlos de la misma forma como fueron concebidos por sus creadores des-
de el siglo XVII, y en los cuatro puntos cardinales de nuestra provincia se pueden y se han 
podido escuchar los timbres de nuestros órganos, como por ejemplo, entre otros, en Ejea 
de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina, Zuera, Ateca, Almonacid de la Sierra, Épila, 
Mallén, Calatayud, Sádaba, Tauste, Trasobares, Paniza, Encinacorba, Fuentes de Ebro y otros 
muchos que, a través de convocatorias públicas, se han realizado y seguro que podrán 
realizarse en el futuro.

Por último, reconocer a la presidenta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, Cris-
tina Sobrino, y a la Sociedad tan prestigiosa que representa, la oportunidad que me ha 
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brindado para expresar mi opinión en este merecido homenaje a nuestro común amigo 
y maestro José Luis González Uriol, así como a Maite Pelegrín, que es la coordinadora de 
este Libro Homenaje, y a la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza, de la que per-
duran en mí tan buenos recuerdos.

Pero si tengo que mostrar un agradecimiento especial, es precisamente a este ara-
gonés que hoy estamos homenajeando, un zaragozano que ha sido profeta en su tierra, 
con las dificultades que ello conlleva, siempre en disposición de servir a su tierra de mane-
ra altruista y con la sencillez que únicamente está reservada a los grandes genios.

Homenaje que en modo alguno supone un punto y final, y sí un punto y seguido 
en la creatividad que estoy seguro va a desarrollar con el mismo ímpetu de su juventud 
perpetua, durante muchos años, al servicio de la sociedad, llevando como bandera em-
pujar y enamorar a nuestros pueblos, sintiéndose orgulloso de tener cerca a sus buenos 
discípulos, que le han dado alegría y felicidad al recoger lo que pensaba que era lo mejor 
del arte, y todo ello según sus propias palabras: «No se puede pagar con nada del mundo».

Seguro que José Luis González Uriol, tañedor agraciado, persona de gran espiritua-
lidad, un hombre risueño, que gusta del contacto de las personas que le quieren y que le 
admiran, nos va a seguir deleitando y nos va a hacer disfrutar con las grabaciones de su 
obra, pero también nos va a cautivar con muchos otros conciertos y recitales, que recorre-
rán con los efectos sonoros y registros del llamado «rey de los instrumentos», la música de 
órgano europea del siglo XVI hasta nuestros días, transitando por los caminos y veredas  
de la música antigua cuyos secretos conoce mejor que nadie.

— Gran maestro universal organístico,… — J. I. Senao
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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. 
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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.

— J. L. G. U., director del primer conservatorio… — D. Sierra Marta
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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.



Cristina
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La Sociedad Filarmónica fue crucial para la formación de muchos melómanos y  
músicos. Compuesta por un puñado de hombres y mujeres perseverantes, idealistas  
y generosos que, a lo largo de varias generaciones, mantienen viva la música y la cultura 
musical. Y es a estas sociedades a las que les compete valorar, reconocer y agradecer el 
esfuerzo de todos aquellos hombres y mujeres que dedican su vida a la música.

De González Uriol, se ha dicho absolutamente todo. Y si quedaba algo por decir, 
seguramente en las páginas que acompañan a estas líneas en este volumen, se habrá 
dicho.

Sintetizar su trayectoria académica y profesional es una tarea difícil. En unas pocas 
líneas resulta imposible, por lo que, en esta semblanza, y a modo de homenaje, deseamos 
dejar constancia de algunos de sus rasgos destacables.

Como maestro, lo ha sido con auténtica vocación. Con cada alumno ha construido 
relaciones que van más allá de lo puramente académico, demostrando que estas relacio-
nes son una parte esencial del aprendizaje y en ocasiones, lo que lo motiva. Ha consegui-
do un numeroso grupo de alumnos con vocación de hacer sonar las más bellas músicas y 
con sentimiento de guarda y custodia del patrimonio musical e instrumental.

Como intérprete, ha dedicado su vida a arrancar el mejor sonido del órgano y de los 
instrumentos de tecla de los siglos XVI y XVII, ofreciendo multitud de conciertos en las más 
prestigiosas salas de todo el mundo, siendo en los inigualables marcos de las iglesias don-
de más asombro y sorpresa ha despertado entre el público su sonido del órgano.

Decidido propulsor, junto con el musicólogo Pedro Calahorra, de un proyecto de 
suma importancia: el Curso y Festival Internacional de Música Antigua de Daroca, que cons-
tituye un referente tanto para músicos como para estudiantes y amantes de la música 
antigua. Un proyecto de estudio completado por conciertos, que organizado por la Insti-
tución «Fernando el Católico», ya va por su cuadragésima edición. Estos prestigiosos cursos 
internacionales de música antigua se celebran de forma paralela al Festival. 

Quienes hemos tenido la oportunidad de tratarle, apreciamos su valor como ser 
humano y admiramos su gran entusiasmo ante el trabajo; su carisma y luz personal que 
no deja a nadie indiferente, pues es poseedor de lo que algunos denominan «tener duen-
de». Siempre positivo, simpático y cordial, ha sabido ser firme, fuerte y perseverante para 
alcanzar sus sueños. Y todo ello con inteligencia y esas gotas de su siempre oportuno 
sentido del humor.

Desde la Sociedad Filarmónica de Zaragoza no nos queda más que reconocer, va-
lorar y agradecer la importancia enorme de personas como José Luis González Uriol, que 
tanto construyen, de una manera decisiva, en pro de la música.
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Y esta es la gratitud que nos obliga a correspon-
der por todo lo que hemos recibido. Y es por esto por lo 
que la Sociedad Filarmónica toma la iniciativa de llevar 
adelante un merecido homenaje a José Luis González 
Uriol. Un homenaje que es un acto de reconocimiento y 
agradecimiento por su contribución generosa.

Desde estas líneas queremos dedicar a José Luis 
González Uriol una palabra sencilla, pero inmensa: Gra-
cias.

Gracias en nombre de todos los que amamos la 
música y trabajamos por ella.

Gracias por todo, José Luis, en nombre de la So-
ciedad Filarmónica de Zaragoza.

El grupo Arcomelo, con José Luis 
al clavicémbalo al finalizar el con-
cierto núm. 1.463 de la Sociedad 
Filarmónica de Zaragoza, celebrado 
en la sala Galve del Auditorio, el 26 
de abril de 2013. (Fotografía Carlos 
González Martínez) 
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Corría el año 1968. En aquella época, José Luis desempeñaba el cargo de organista 
del coro del colegio de jesuitas, en la desaparecida iglesia del centro de nuestra ciudad. 
Se trataba en verdad de un coro algo singular, del que, sin embargo, todos los que en él 
participamos guardaremos siempre un recuerdo indeleble. Con todas sus carencias como 
tal coro escolar, con todos los obvios inconvenientes inherentes al sistema de leva forzosa 
con el que sus componentes éramos alistados, allí aprendimos a cantar —y a oír por tan-
to— la música, allí comenzamos a tratar con los Responsorios de Tinieblas de Victoria, con 
los motetes de Palestrina, con la Misa de la Coronación de Mozart, o con los grandiosos 
coros del Mesías de Händel. Mucho se ha criticado aquel grupo, mucho se ha hablado de 
la particular manera de dirigir del inefable P. Garayoa, pero la realidad es que, cuando este 
hubo de marcharse de Zaragoza, durante muchos años ya no volvió a aparecer un coro ni 
siquiera similar, porque ningún conjunto vocal —y menos en el marco de un colegio— se 
atrevió con las obras que él habitualmente desafiaba, con lo que las promociones que nos 
siguieron perdieron esa oportunidad única de tomar contacto desde tan temprana edad 
con esos monumentos de la música que solo el desatado carácter y la personalidad irrepe-
tible de Pablo Garayoa osaba enfrentar. Y a su lado siempre, José Luis González, quien, ade-
más de organista, se veía obligado a ejercer de hombre-orquesta, tan pronto ayudando 
a doblar una voz insegura, en otro momento colaborando a mantener la entonación de 
algún complicado pasaje para una cuerda, y, más habitualmente, asumiendo la inmensa 
tarea de reducir para el teclado del órgano la trama instrumental de, por ejemplo, el Credo 
de la Misa de la Coronación de Mozart. Y siempre con su habitual bonhomía, quizá sabien-
do —como seguramente intuía— que por ese tan singular procedimiento se iba, poco 
a poco, esparciendo una inquietud musical que posteriormente fecundaría tanto y en 
tantas personas, en ocasiones para ser capaces de identificar y delimitar sus contenidos, 
y siempre para disfrutar con un muy superior discernimiento de esas obras. Resultaban 
ambos una pareja entrañable, mantenían sin duda una relación mudable pero apasiona-
da, porque en el fondo a los dos les unía el mismo fervor por la música, y por la música, 
además, entendida en su más noble acepción, simplemente como obra bien hecha.

Ahí y así tuve la fortuna de conocer a José Luis. Desde el coro seguía cautivado 
sus movimientos en el órgano, cuya interpretación llegaba a considerar como una de las 
tareas del héroe. Al final, me atreví a acercarme a él y a pedirle, con mucha reverencia y no 
poca turbación, y por supuesto de usted —obvio es decir que en aquella época España 
aún no se había convertido como hoy en un inmenso tuteo—, si podría seguir como 
oyente sus misas de festivos. Sí, digo sus misas, porque él se encargaba de acompañar 
desde el órgano varias misas de domingo, es decir, ejercía, en el más noble y evocador 
sentido de la palabra, la función de organista litúrgico y también en esa, para otros tediosa 
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tarea, sabía poner el interés máximo y el respeto necesario para que todo sonara como era 
debido, para que la música fuera realmente capaz de solemnizar el culto, para que sirviera, 
en fin, a esa antigua aspiración de Bach que tan claramente reflejara al comienzo de su 
Pequeño Libro de órgano, que fuera «para gloria de Dios y para instrucción del prójimo». 
Pues bien, desde allí fuimos trabando una amistad, posteriormente comenzaríamos las 
clases —que terminaban indefectiblemente en alguna barra de esas antiguas tabernas de 
Zaragoza cuya cartografía urbana nadie como él conoce, y donde, ante una asombrada 
parroquia, continuaba insistiendo apasionadamente en las razones para su preferencia 
por esa determinada versión de una fuga de Bach— y así logramos anudar un afecto que 
ha sobrevivido a todas las inevitables distancias y erosiones del tiempo y del espacio.

Vaya esto por delante para advertir que todo lo que yo pueda decir sobre José Luis 
estará siempre inevitablemente teñido por el cariño y la gratitud. Dentro de este volumen, 
donde tantos ilustres ponentes desarrollarán exposiciones mucho más sustanciales que la 
mía, quisiera simplemente enviar un testimonio de afecto y de reconocimiento y lo haré 
centrándome en dos pequeñas cuestiones, dos puntos de referencia que, según pasa el 
tiempo, he ido valorando más en la actitud personal y artística de nuestro homenajeado. 
Aunque para ello violente, siquiera por unos momentos, esa antigua y saludable recomen-
dación que aconseja hablar nada de uno mismo, poco de los otros y mucho de las cosas.

La primera es que con José Luis aprendimos a través de la música el valor de las 
cosas bien hechas. Puede sonar trivial, posiblemente obvio, se pensará que siempre de-
bería ser así y, sin embargo, en él ese afán de perfección destacaba como algo natural, 
canalizándose a través de esa capacidad de instilar en sus alumnos el máximo cuidado 
en lo que debía hacerse, en esa atención permanente a los detalles, en esa insistencia en 
determinado giro que había que enfatizar, o en ese otro casi imperceptible matiz en la 
acentuación, esa acentuación que tantas veces —como gustaba de repetir— para que 
sonara bien había de ser «simplemente intencional», sin todo lo cual la obra perdía gran 
parte de su carácter. Sería al final, en esa «capacidad infinita de tomarse molestias» —que, 
de conformidad con la idea de Goethe, es donde reside realmente el genio— en donde 
se ocultaba con toda seguridad el secreto que le permitía transmitir esa música, para ha-
cerla entender como realmente era, para enseñar a diferenciarla, casi instintivamente, de 
cualquier otra ubicada en distintos períodos de la historia, y sobre todo para desarrollar 
profundamente el sentido del gusto y del criterio de forma que sirviera de guía para eluci-
dar la mejor verdad ante tantas y tan divergentes interpretaciones. Sería o no el mejor pro-
fesor, ignoro qué importancia pueda tener eso ahora, pero no cabe duda de que cumplía 
de forma incuestionable con esa eterna aspiración de la cultura con mayúsculas, que no es 
otra que la de levantar postes indicadores, marcar caminos y orientar en las encrucijadas.

No soy yo, a quien la vida condujo por otras vías, limitándome al simple disfrute 
de un ejecutante aficionado, la persona con más títulos para hablar. Pero ahora pense-
mos por un momento en todos los músicos que surgieron de su paciente instrucción y 
que hoy contribuyen a dar esplendor a la música antigua aragonesa por todo el mundo. 
Y nos sorprenderá estimar que todo nació de ese estilo de enseñanza, de esa obsesión 
por el detalle, de esa sutileza en los matices, de ese interés en que el alumno entendiera 
de verdad lo que hacía, siempre muy por encima, por supuesto, del ocasional error acci-
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dental en que pudiera incurrir y que tantas veces fingía 
ignorar. Resulta anecdótico, pero a nadie puede extrañar 
que, todavía hoy, la imprecisa acreditación de «haber es-
tudiado con José Luis González» opere como un mágico 
salvoconducto para ser escuchado, para que tu opinión 
tenga ya algún valor, cuando no en otras ocasiones para 
acceder a tocar los instrumentos más sellados o de más 
difícil acceso.

La segunda reflexión tiene que ver con el desarro-
llo actual de la música antigua. Hoy, volveremos a decirlo, 
tenemos en nuestra tierra la fortuna de poder exhibir una 
valiosísima muestra de artistas, que, pese a su juventud, 
han alcanzado ya la excelencia en el cultivo de esta época 
de la música. Pero, en muchos casos, y a causa precisa-
mente de esa misma juventud, a ellos podría resultarles 
más dificultoso comprender lo que fueron los comienzos. 
Cuando la música antigua, toda ella, era un inmenso yer-
mo. Cuando nada había. Por eso hoy resulta un privilegio 
haber tenido la ocasión de ser testigo de cómo se fue 
transformando todo poco a poco a través de la actividad 

José Luis al clavicordio.
De izda. a dcha. Manuel Pallás, 
Eduardo del Pueyo y Mariano 
Gracia, en la Sala Rono, hacia 1970. 
(Fotografía González Uriol)
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incansable de José Luis —tantas veces acompañado por la sabia compañía de Pedro Ca-
lahorra, otro personaje inexcusable cuando de hablar de los comienzos de la música anti-
gua se trata—, de su peregrinaje por los despachos oficiales buscando los imprescindibles 
soportes y ayudas, de su tesón en recuperar órganos históricos que dormían el sueño de 
los justos, y de su constancia en irnos ofreciendo en escogidas entregas a través de sus 
conciertos esas creaciones imperecederas de la mejor música antigua. Entonces todo era 
muy difícil. Hoy lo es algo menos. Por supuesto que siempre serán escasos los medios, pero 
nadie puede dudar que ya se ha abierto paso en nuestra sociedad una amplia aceptación 
de la música antigua, resulta obvia la afluencia de numeroso público a esos conciertos, 
todo el mundo entiende, e incluso colabora (véanse esos sorprendentes experimentos de 
aportación popular o crowdfunding para sacar adelante ciertos órganos de nuestra provin-
cia) con los esfuerzos para que la memoria contenida en esos tan valiosos instrumentos 
no desaparezca. ¿Puede entonces parecerle a alguien excesivo que hoy rindamos público 
homenaje a quien puso los fundamentos para que todo eso fuera posible?

Y ahora una breve reflexión personal. Todas estas palabras no han pretendido ser 
sino una invitación a la memoria, a la recuperación de una parte de lo que hemos sido. Y 
aunque ahora no esté de moda, aunque naveguemos en la gran laguna oscura de la des-
memoria y pueda llegar a parecer que una suerte de amnesia colectiva esté definiendo 
tantos aspectos de nuestra vida actual, hay que decir alto y claro que cuando la actividad 
musical en los colegios es la que es, cuando en las celebraciones litúrgicas resulta hoy tan 
inaudito oír auténtica música religiosa, cuando se está perdiendo ese inmenso tesoro de 
música litúrgica del que cualquier país se sentiría orgulloso, cuando uno contempla los ór-
ganos de tantas iglesias y conventos «silenciosos y cubiertos de polvo», se hace necesario, 
quizá más que nunca, este pequeño recurso a la nostalgia por parte de quienes tuvimos la 
inmensa fortuna de educarnos oyendo música todos los días, pudimos complacernos con 
la evocadora resonancia del órgano en cualquier celebración, y añadimos así a nuestro 
caudal cultural una experiencia interior de gratificación y de reflexión personal difícilmen-
te valorable. Son vivencias que todavía hoy se mantienen en nuestro recuerdo, y que, posi-
blemente, al final se han ido sedimentando en silentes saberes incorporados que nos han 
ayudado no poco a entender algo más los difíciles claroscuros del vivir. Y todo ello gracias 
a personas como José Luis González, que, sin renegar de la llana posición de organista 
litúrgico, y manteniendo siempre la fe que acompaña las grandes empresas, consiguió dis-
poner un tan notable espacio para el cultivo de esta música, para posteriormente llevarla 
a tan alejados rincones del mundo. 

Ahora solo resta oír su música, en silencio. Tratando de dar así satisfacción a la vieja 
propuesta de Albert Einstein en su recomendación acerca de Bach: «Todo lo que se puede 
decir a propósito de la música de Bach es esto: escuchadla, tocadla, amadla, veneradla y, 
por favor, no digáis ya una sola palabra más».



María Pilar 
DE LA VEGA CEBRIÁN

34

SONIDOS PARA RECORDAR



319

Al cumplir 91 años el filósofo Emilio Lledó, defensor irredento de la libertad y del 
poder transformador de la educación, explicaba lo bonito que son los cofres de los tesoros 
y, para él, su particular cofre es lo que uno ha vivido: «El pequeño tesoro de la memoria». 
Continuaba diciendo: «Lo he escrito ya muchas veces, podría decir que hasta la saciedad, 
pero sigo sin cansarme de decirlo, somos memoria y esta es compartida».

Como escribió lucidamente Jean-Paul Sartre, la memoria no es un acto de cono-
cimiento, sino de voluntad pues: «Cada uno elige su pasado. Cada uno tiene el pasado 
que ha tenido, pero cada cual tiene que decidir qué parte de su pasado desea mantener 
presente, es decir, actuando sobre su vida personal, proyectada y elegida».

José Luis González Uriol es una parte de mi pasado, pero presente, pues sigue con-
migo. Hoy debo recordar ese pasado, pero debemos saber que la memoria es relativa, no 
recuerda todo. Suele recordarse lo que más huella emocional deja y también lo que, a 
veces, es políticamente más útil. 

Les adelanto que no es mi caso. Escribir este texto me ha obligado a pensar, ac-
tividad siempre peligrosa. La necesidad de crear palabras, que hablan y que tienen vida 
propia, sirve para conformar una visión de nuestro pasado, para ayudar a entenderlo. Pen-
sar y decir lleva a crear unos espacios para «ser». Este es el verbo que me gustaría ser 
capaz de crear con mis recuerdos al compartir una biografía que es la historia de vida de 
una persona. La palabra proviene de un término griego compuesto. Bios 'vida' y graphein 
'escribir'. Por ello lo que voy a escribir, a recordar, es más que una narración, un relato, una 
exposición de acontecimientos, es vida vivida y compartida.

El concepto de vida tiene una variedad de interpretaciones, pero me quedo con 
la interpretación de la vida como existencia. La historia de vida es, pues, un relato de los 
sucesos que una persona vivió a lo largo de su existencia y todos los que conocemos a 
José Luis, al Maestro, que con cariño y respeto es llamado por muchos, sabemos cómo 
disfruta y con qué intensidad ha vivido todos y cada uno de los momentos que con él 
hemos compartido y cómo hoy los sigue viviendo.

Me toca narrar su trayectoria educativa, dado que la elección de lo narrado de-
penderá de la óptica de la persona que lo escriba. En 1983 asumí la responsabilidad de la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia donde permanecí hasta 1991. 
En esta etapa realizamos un importante programa de infraestructuras e inversiones edu-
cativas en la provincia de Zaragoza y se pusieron en marcha nuevas leyes educativas y 
políticas compensatorias tanto en el medio rural como en el urbano.

Una de estas fue la creación del Conservatorio Profesional de Música. El extraor-
dinario crecimiento de la demanda de los estudios musicales hizo que el Conservatorio 
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Profesional de Música de Zaragoza multiplicase su alumnado de manera desorbitada. 
Tenía condición de centro mixto, pues no era ni estatal ni municipal plenamente, pero 
sin embargo el MEC tenía allí destinados a dos funcionarios, administrativo y subalterna, 
mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza les cedía su edificio de San Miguel, n.º 32 y 
nombraba desde Alcaldía a su director.

Ese Conservatorio sufría gravemente la masificación, sin encontrar salidas fáciles 
a su progresiva crisis de crecimiento y titularidad. En colaboración con el Ayuntamiento 
acordamos la creación de dicho Conservatorio. En mi cofre de recuerdos aparece Ramón 
Sainz de Varanda, nuestro alcalde, cuya ayuda fue esencial. No fue fácil, pues hubo pro-
testas de algunos sectores implicados (producidas por la reacción de los profesores del 
centro, la necesidad de reducir alumnado, etc.), iniciándose la andadura del nuevo centro 
estatal en el curso 1985-1986, ocupando el mismo edificio que el anterior y con algunos 
de sus antiguos profesores que ganaron sus respectivas plazas en las oposiciones celebra-
das en Madrid ese mismo verano.

Uno de ellos fue José Luis González Uriol, catedrático de Órgano y Clavicémbalo. 
No puedo olvidar a José Vicente González Valle, catedrático de Estética e Historia de la Mú-
sica. Como tampoco la paciencia y el cariño que me demostraron cuando me enseñaron 
a conocer y vivir la música de la que ellos eran maestros y yo su discípula. Entrañables los 
encuentros para preparar la puesta en marcha del nuevo centro y asumir con profesiona-
lidad los retos que teníamos.

José Luis asumió la dirección del nuevo centro. Amaba la música, pero soy tes-
tigo de su amor por el Conservatorio. En él ha trabajado con honradez. Un equipo de 
profesores del centro, recuerdo a Álvaro Zaldívar, le ayudó en estos primeros tiempos. Su 
dedicación, prestigio y buen hacer le permitió superar múltiples dificultades. Como buen 
aragonés, además de conocerlo, puso en práctica lo que Baltasar Gracián decía: «Ponga 
un poco de audacia en todo lo que hace». Palabras como seriedad, quijotismo, decencia, 
honestidad son aplicables a su figura.

Entre 1986 y 1989 se crearon nuevos conservatorios estatales en cabeceras de co-
marca. Conté con su valiosa ayuda para poner en marcha el Conservatorio de Tarazona, 
pues él me ayudo a buscar a la primera directora del mismo, Teresa Catalán, catedrática de 
Composición, reciente Premio Nacional de la Música. Su magisterio sigue presente y los 
profesores que con ella pusieron en marcha el centro han logrado continuar su legado, 
como pude comprobar cuando celebramos los veinticinco años.

En 1988, el Ministerio de Educación y Ciencia elevó el hasta entonces Conserva-
torio Profesional Estatal de Música de Zaragoza a la categoría de Superior, y, en el curso 
1994-1995, procedió a la separación de este en dos centros: el transformado Conservato-
rio Superior de Música de Zaragoza —que se mantuvo en la sede de la calle de San Miguel 
a la espera de un prometido nuevo edificio—, atendido por los catedráticos de Música allí 
destinados y encargado únicamente de impartir el grado superior, y el creado por des-
doblamiento, el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, para el que se rehízo 
por completo el antiguo Colegio Público Palafox, en la zaragozana calle de San Vicente 
de Paúl, donde fueron destinados los profesores y los alumnos de los grados elemental y 
medio. En el año 2005 se inauguró el moderno edificio del Conservatorio Superior en la 
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avenida de la Hispanidad. De nuevo vuelve a ser el alma 
mater José Luis.

Mis responsabilidades educativas de aquellos años 
me permitieron participar en reuniones y conferencias 
que se desarrollaron en distintos países, cuyo objetivo 
era la mejora de la calidad de nuestra educación: Floren-
cia, París, Reims, Estocolmo, Tokio. A todas ellas llevaba en 
mi maleta un regalo para los organizadores y siempre era 
alguna de las grabaciones, que José Luis había realizado, 
de Antonio de Cabezón. Presumía de tener como ami-
go y como responsable educativo a uno de los mejores 
organistas de Europa. Tuve la inmensa fortuna de que se 
sumara a un proyecto educativo novedoso que desarro-
llamos esos años. Dicho proyecto, dirigido por Manuel Val, 
consistía en acercar a los centros educativos la pintura y 
la escultura que se desarrollaba en nuestra comunidad. El 
éxito, la innovación y la novedad que significaba dicho 
proyecto posibilitó que el Ministerio de Educación apoya-
ra su extensión a centros educativos de Francia, Holanda, 
Portugal y Marruecos, con la colaboración de las Emba-
jadas de España en dichos países. Junto con cuadros y 

José Luis González Uriol, Ramón 
Acín y Javier Blasco, premiados 
con la Cruz de Alfonso X el Sabio, 
con Jerónimo Saavedra (ministro 
de Educación), Pilar de la Vega 
(delegada del Gobierno en Aragón) 
y Julián Avinzano (director del 
MEC en Zaragoza) en el Ministerio 
de Educación (Madrid), en 1996. 
(Fotografía González Uriol)

— Sonidos para recordar — M. P. de la Vega Cebrián
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esculturas, junto con pintores y escultores estaba la música, sonaba el clavicémbalo tocado 
magistralmente por José Luis. 

Pienso que la sabiduría de una sociedad, su estatura ética, se pone de manifiesto 
en las maneras de dar prestigio y distinciones. Afortunadamente él las ha tenido, la Cruz 
de Alfonso X el Sabio que le fue concedida por el Ministerio de Educación. Coincidieron 
dos amantes de la música, el ministro Jerónimo Saavedra y José Luis. También recibió la 
Medalla de Oro de la Cortes de Aragón por su labor al servicio de la Música en Aragón. 
Me sentí muy feliz por ambas distinciones, estuve presente en su entrega y ambas fueron 
celebradas, como le gusta a José Luis, pues creo que al rendir un homenaje al maestro, 
al profesor, estamos ennobleciendo un espacio clave en nuestra convivencia. Considero 
que es un acto de justicia y que debe de servir para hacer una llamada de atención a la 
sociedad hacia una profesión que, por esa inversión de prestigios que desdichadamente 
sufrimos, pasa, demasiadas veces, inadvertida o menospreciada.

Son muchas las veces que he tenido el privilegio y la suerte de escuchar tocar 
el órgano a José Luis. De entre todas recuerdo una especialmente, Toulouse, órgano de 
la iglesia de los Agustinos. De nuevo combinamos su presencia con actividades edu-
cativas. En este caso intercambio educativo de la Escuela de Hostelería de Miralbueno, 
uno de los centros, junto con la Escuela de Artes, en la que siempre colaboró en sus 
actividades. 

La última vez que escuché la Gran batalla de Marengo fue en Chiesa del Carmine, 
ciudad de Fermo. Fue un 29 de agosto de 2015, sonidos para un recuerdo, homenaje a 
Pascual Blanco. Música de Antonio de Cabezón, Juan Cabanilllas… Con este concierto 
se clausuraban dos exposiciones que la Asociación Cultural La Luna había realizado del 
pintor aragonés Pascual Blanco. Una vez más los recuerdos se hicieron presentes en mi 
vida. En este caso la Gran batalla de Marengo, con la que finalizó el concierto, sonaba de 
una manera especial. Nos resonaba a personas que ya no están, pero que nos acompañan, 
pues siguen viviendo a través de nuestro recuerdo y la música lo hacía posible y real. Al 
escucharla, llena de emoción y sentimiento, recordé un texto de Gabriela Mistral: «Decir 
amistad es decir entendimiento cabal, confianza rápida y larga memoria; es decir, fideli-
dad». He elegido este texto, no solo por mi admiración a una de las poetas más notables 
de la literatura chilena e hispanoamericana, sino porque refleja lo que yo sentía al oír el 
órgano tocado espléndidamente por José Luis González Uriol. 

Gracias por ayudarme a rememorar, que es celebrar, recuperar una memoria perdi-
da. He de reconocer que los mecanismos de la memoria son a veces arbitrarios. Recordar 
es difícil, nos viene la vida que hemos vivido, la gente con la que tantas ilusiones y trabajo 
hemos compartido, la gente que hemos perdido. No puedo olvidar a un amigo y cola-
borador entrañable, Pascual Blanco, y que forma parte de nosotros. Además, hacerlo sin 
subjetividad me parece una meta inalcanzable. Recuerdo algo y no todo lo que pasó; por 
tanto, pasó lo que recuerdo y existe hoy porque lo recuerdo.

Como el profesor Keating decía a sus alumnos en El club de los poetas muertos y 
que también, hoy, siguen diciendo muchos profesores: «No olviden que a pesar de todo 
lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo», y si me permiten yo 
incluyo la música. 
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— Sonidos para recordar — M. P. de la Vega Cebrián

Creo que es necesario que entendamos que el pasado solo existe de verdad en 
la memoria de quienes lo vivimos y es tan frágil como las conexiones neuronales que lo 
hacen posible. De la misma manera que el diseño de nuestro futuro colectivo necesita el 
recuerdo y el análisis de lo que aconteció en el pasado. Cuando escucho en el Auditorio a 
los diferentes grupos y orquestas aragonesas, algunas del Conservatorio, no puedo dejar 
de recordar estos comienzos y a las personas que lo hicieron posible.

Estos son recuerdos personales de unos momentos especiales que compartí con 
muchas personas y una de ellas es José Luis que, por la fuerza y vehemencia que aplicaba 
a su tarea, me recuerda aquello que escribió Herbert Spencer: «Sé audaz, sé audaz, y en 
todas partes, audaz. Pero no lo seas por presumir: sube a la montaña para que puedas 
ver el mundo, no para que el mundo pueda verte a ti». Son muchas las montañas que ha 
subido, muchos los países que ha visitado como el mejor embajador de la música antigua 
aragonesa y española.

Termino reconociendo que los mecanismos de la memoria son a veces arbitrarios, 
recordar es difícil y hacerlo sin subjetividad me parece una meta inalcanzable. Elliot escri-
be unos preciosos versos:

Lo que pudo haber sido y lo que ha sido
tienden a un solo fin, siempre presente.
Resuenan pisadas en la memoria
por la senda que no tomamos
hacia la puerta que jamás abrimos
ante el jardín de rosas. Así en tu mente
resuenan mis palabras. Mas ¿qué las mueve
a perturbar el polvo en un cuenco de pétalos de rosa?
no lo sé. Otros ecos habitan el jardín. ¿Los seguiremos?



Álvaro 
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Antonio Mingote, dibujante y académico, primer marqués de Daroca, quien por ra-
zones del trabajo de su padre —el músico darocense Ángel Mingote— nació en Sitges, des-
tacaba con su fino humor que no dejaba de ser curioso que el primer monumento español 
al Greco se levantase, precisamente, tan temprano como en 1898, y por suscripción popular, 
en el paseo marítimo de esta localidad costera barcelonesa (frente a las mismas playas en 
las que el verano de 1915 compuso Manuel de Falla una parte de sus Noches en los jardines 
de España), con el pintor Santiago Rusiñol como generoso anfitrión que apostó con firmeza 
—continuando el empeño ochocentista de Zuloaga, también impulsor del renovado culto 
al aragonés Francisco de Goya—, para convertir al Greco en el primer pintor modernista.

Viajando en el tiempo y el espacio, y en una aparente rara relación (de eso volvere-
mos a hablar al final), no es casual que, en una de sus numerosas declaraciones públicas, 
la famosa performer Marina Abramovic, hija de partisanos y luego héroes de la Yugoeslavia 
comunista, dijera que, cuando aprendió a hablar, su primera palabra fue El Greco. En efecto, 
su madre estudiaba entonces historia del arte y la figura del pintor cretense debió impre-
sionar tanto a madre e hija que la niña terminó por elegir el nombre del pintor para ofrecer 
su primera palabra (la misma artista reconoce la huella de otra personalidad fascinante 
de la España del Quinientos: Santa Teresa, sobre quien haría uno de sus más queridos y 
afamados trabajos: The Kitchen).

Aceptemos esta pequeña pero significativa noticia de quien ha sido protagonista 
de uno de los más impactantes espectáculos del Teatro Real de Madrid en la renovadora 
era Mortier (como fue la creación de Bob Wilson Vida y muerte de Marina Abramovic, en abril 
de 2012), para dejar claro que no hablamos de un artista del pasado: el Greco, ya más de 
cuatrocientos años después de su muerte, es un artista de presencia viva, ha formado par-
te y sigue siendo una eficaz influencia dentro del arte contemporáneo, como se demostró 
en la exposición «El Greco y la pintura moderna» (Museo del Prado, junio-octubre de 2014) 
donde se expusieron obras del creador cretense junto a otras relacionadas de Manet, Cé-
zanne, Sorolla, Zuloaga, Picasso, Modigliani, Kokoschka, Chagall, Moore, Pollock, Bacon, 
Giacometti y Saura, entre tantos otros insignes nombres de la más avanzada creación del 
Novecientos. Antiguo y moderno a la vez (de esto trataremos también al final).

El Greco: geografías de la cultura

La modernidad y la tradición, la carnalidad y el misticismo, la razón y la pasión… 
siguiendo al erudito Fernando Marías bien podemos decir que todo se engloba dialécti-
camente en la vida y la obra de Domenicos Theotocopoulos (como podría transliterarse su 
nombre griego), el artista nacido en 1541 en la ciudad de Candía, capital de la isla de Creta 
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cuando esas abruptas tierras rodeadas de míticos mares estaban bajo el dominio de la Re-
pública de Venecia. Su formación inicial como artista supuso una inmersión en la tradición 
tardo bizantina propia del lugar, sin olvidar la lógica (y puede que obligada) influencia del 
gusto italiano del momento, el glorioso Renacimiento. Poco se sabe de esa etapa, pero se 
conoce al menos que en 1563, con poco más de veinte años, era ya maestro de pintura. 
Sabemos también que en 1566 solicita permiso para tasar un icono de la Pasión, y un año 
más tarde reside en Venecia donde permanecerá hasta 1570 y aprenderá, no se sabe segu-
ro cómo, del maestro Tiziano (otros dicen que más bien de Tintoretto), la nueva técnica del 
óleo, el color y la perspectiva propias de esa ciudad. Tras pasar por otras insignes ciudades 
italianas (Padua, Verona, Florencia, etc.), se instala en Roma —inicialmente en el círculo 
hispanófilo del cardenal Alejandro Farnesio y, expulsado de allí, luego como artista inde-
pendiente del gremio romano— hasta 1577, cuando marcha a España, quizás atraído por 
la obra del Escorial, entonces pendiente de su importante tarea decorativa (de la que fue 
finalmente rechazado en 1584 por el rey Felipe II y los jerónimos escurialenses). Y es desde 
entonces que, una vez asentado en Toledo, donde recibe sus primeros encargos —entre 
ellos, el famoso Expolio para la catedral primada—, se convierte en artista de la ciudad y 
de la diócesis, pintando para sus iglesias y para algunos de sus ciudadanos particulares, 
viviendo en Toledo y para Toledo, salvo contadas excepciones de salidas profesionales 
o encargos de fuera, y con algunos conflictos más o menos habituales en los contratos 
artísticos de esos tiempos.

El Greco disfruta también allí, hasta el fin de sus días, de una quizás buscada fama 
de extravagancia como forma de independencia respecto de la mayoría conservadora 
—y contrarreformista— del momento y, justo es también decirlo, con el exquisito apre-

Portada del programa del XXVI Festival Internacional 
de música antigua de Daroca, en la que se incluye un 
fragmento de La Anunciación —con unos ángeles 
músicos— en homenaje al IV centenario de la muerte 
del Greco. (Fotografía IFC)
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— Daroca, el Greco y los caracoles… — Á. Zaldívar Gracia

cio de los círculos más cultivados, coleccionistas e intelectuales, helenistas e italianistas  
—Theotocópuli fue allí la forma italianizante que usó para escribir su apellido—, de la an-
tigua capital imperial.

Realista en más o en menos, ese fue el retrato final que dejó y se mantuvo en 
el siglo XVII, como luego se comentará a partir de los testimonios de maestros pintores 
como el andaluz —y maestro de Velázquez— Francisco Pacheco, o el también tratadista 
aragonés Jusepe Martínez. La racionalista Ilustración del siglo XVIII no fue generosa en su 
valoración y gusto con el Greco, quien deberá esperar a las renovadoras visiones román-
ticas y, sobre todo, a las vanguardias novecentistas, para encontrar de nuevo un círculo, 
asimismo reducido pero entusiasta e influyente, que puso de nuevo su obra en el centro 
de la vida artística, si bien en esta recuperación su figura y su manera será reivindicada 
desde postulados y con intereses más que divergentes: desde la visión patriótica y mística 
noventayochista de algunos escritores españoles, al expresionismo anticipatorio percibi-
do por la pintura internacional, o desde postulados académicos de históricos manierismos 
frente a interpretaciones más esteticistas de genialidad inclasificable.

El Greco y la música

Observemos ahora un detalle que a muchos pareció secundario: la relación entre 
el cretense y la música, sugerente unión a la que en su momento dedicamos, de la mano 
de los Ministriles de Marsias (con Cristina Miatello y María José Moreno), un concierto en 
el Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Allí ya comentamos cómo el pin-
tor zaragozano Jusepe Martínez (1601-1682), el más importante artista aragonés de su 
especialidad que, tras su formación en Italia (1623-1627) y ya sin abandonar su tierra natal 
fue sin embargo admirado por Velázquez y nombrado (en 1644) pintor ad honorem del 
rey Felipe IV, nos dejó, además de su mucha obra, un tratado con el título de Discursos 
practicables del nobilísimo arte de la pintura (c.1675). En el mismo, además de explicarnos 
el concepto teórico y la práctica de la pintura barroca, nos ofrece nociones biográficas 
de los pintores contemporáneos y sobre la historia de la pintura, diciendo el aragonés lo 
siguiente referido al entonces aún famoso Greco, muerto seis décadas atrás: «Ganó mu-
chos ducados, mas los gastaba en demasiada ostentación de su casa, hasta tener músicos 
asalariados para cuando comía gozar de toda delicia».

Puede que no sea prueba definitiva, pero sin duda demuestra lo que de la perso-
nalidad del Greco pasó a sus coetáneos y de estos a las siguientes generaciones: un perfil 
singular, de triunfador más orgulloso quizás que ostentoso, amante del gozar de la vida y 
de las artes. Y es curioso que este amor por las artes en general, y por la música en parti-
cular, destacado póstumamente de esta forma por Jusepe Martínez, no encaje del todo 
con otra de las pruebas que nos ha legado el pintor cretense: su propia obra. Cientos de 
cuadros salieron de su mano y taller y, sin embargo, en contra de la tradición iconográfica 
de los conciertos angélicos en la pintura y la escultura, algo común ya desde el Medievo, 
no llegan ni a diez los cuadros del Greco que muestran en ellos algún elemento musical, 
reflejado allí con más o menos detalle y fidelidad, como hace tiempo estudió el profesor 
Antonio Gallego.
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Es esta una ausencia muy sonora: un peculiar silencio pictórico que, como en tan-
tos otros casos, según propone el erudito musicólogo Alfonso de Vicente, hace que el 
Greco sea más elocuente cuando calla que cuando dice, y más expresivo por lo que omite 
que por lo que representa. Para muchos estudiosos del pintor greco-italo-toledano, esta 
ausencia puede ser, en otra interpretación distinta, solo un signo del creciente desprecio 
por lo anecdótico que, lejos de otros artistas del momento, el cretense va asumiendo en 
su obra, sobre todo tras su instalación en la ciudad de Toledo en 1577. Otros señalan que 
quizás pudiera ser una señal de su arte personal, de su preocupación por la profundidad 
en el pensamiento y su sensual entrega a la fantasía propia del más sentimental que des-
criptivo manierismo. Incluso a veces pudiera interpretarse como una forma de destacar, 
precisamente, por evitar lo que se esperaba: caso, por ejemplo, de la tradicional imagen de 
la trompeta del juicio final que solía acompañar las imágenes de san Jerónimo y que, en 
los cuadros del Greco dedicados a este santo, nunca aparece (pero sí se encuentra añadida 
en una copia del cuadro del cretense que se hizo posteriormente, como destaca Cossío,  
y en la que el copista, artista menor, seguramente se vio obligado a incluirla para compla-
cer con esa evidencia lo que se permitió omitir el genio griego).

Refiere el mismo erudito admirador del Greco, Manuel Bartolomé Cossío, otro aún 
más ilustre caso de tan significativa ausencia de lo musical en un símbolo en la pintura de 
todos los tiempos, y especialmente en la barroca: la obra maestra del pintor greco-toleda-
no, El entierro del conde de Orgaz, conservado en la iglesia de Santo Tomé, magna creación 
e icono internacional de su mano y estilo. En ella, entre sus más de cincuenta figuras re-
tratadas, personajes unos históricos y otros espirituales, y representando idealizadamente 
unas místicas exequias, en las que la música ocupaba siempre un papel litúrgico esencial, 
sin embargo solo hay una figura que tañe un instrumento más o menos reconocible: el 
rey David, que ocupa un lugar lateral de la Gloria a la que asciende el aristócrata fallecido.

El prestigioso historiador del arte Jonathan Brown quiso interpretar este célebre 
cuadro como un testimonio fiel de un rito fúnebre, hasta el punto de imaginar la escucha 
de la antífona In Paradisum, como el cántico más acorde con el concreto momento ritual 
allí retratado y, sobre todo, con ese cielo abierto que protagoniza la más amplia y lumino-
sa mitad superior de la pintura. Pero los labios de los presentes no cantan, y solo el arpa 
del rey salmista se queda muy corta para la grandiosa sonoridad requerida… Quizás sea 
porque, según ya interpretaba a su modo Cossío, y matiza mejor De Vicente, el misticismo 
castellano no es en general sonoro sino silencioso. Como en las séptimas de las célebres 
Moradas de la santa abulense, donde «así en este templo de Dios, en esta morada suya, 
solo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio». Puede que parecido también a lo que 
San Juan de la Cruz en su Cántico definió misteriosamente como música callada…

Zaheridos por esa falta de música visible, los amantes de la música y del Greco 
buscan otros cuadros donde imaginar los sones celestiales: los que se escuchan viendo los 
cinco cantores pintados en la bellísima Adoración de los pastores conservada en Módena, o 
los cuatro ángeles músicos (cantando o tañendo vihuela de arco, laúd y flauta) en el cua-
dro escurialense de San Mauricio y la legión tebana, donde de nuevo destaca por contraste 
la ausencia de instrumentos militares en el retrato del ejército romano allí reflejado. Así 
como los tres ángeles músicos —arpa, laúd y cantor— de la toledana Aparición de la Virgen 
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a San Juan, o el que tañe vihuela de arco en la Coronación de la Virgen que luce con orgullo 
el Museo del Prado. Y, entre los pocos demás ejemplos conservados y conocidos, ninguna 
obra tan rica musicalmente como el cuadro de la Anunciación que, perteneciente también 
a la ilustre pinacoteca madrileña, nos muestra un pequeño concierto con cantor, vihuela 
de arco, arpa, laúd, flauta y espineta. O ese más curioso y tardío Concierto de ángeles que, 
procedente de una Anunciación, y conservado en el Museo Nacional de Atenas, incluye 
junto a un cantor, una vihuela de arco, un arpa, una espineta y a dos instrumentistas más 
de confusa identificación, algo nada extraño en un pintor que contraponía a veces ciertos 
realistas detalles técnicos y organológicos (los trastes de un mástil, la manea de sujetar los 
arcos…) con una libérrima fantasía: visiones, ensueños del natural, más que copias, como 
decía Unamuno, en la representación de personajes, fuesen o no músicos.

Como, al margen de sus cuadros, no muchas cosas más sabemos del Greco direc-
tamente por él mismo, uno de esos escasos, y por ello tan valiosos testimonios, es el que 
escribe en los márgenes de dos libros que conservaba en su importante biblioteca perso-
nal, de 130 volúmenes, para entonces un más que relevante tesoro libresco reconstruible 
gracias a los inventarios que hizo su hijo Jorge Manuel (nacido en 1578 como fruto de las 
relaciones efímeras con Jerónima de las Cuevas, mujer procedente del mundo artesanal 
toledano), con motivo del fallecimiento de su padre en 1614, y más tarde por su segundo 
matrimonio en 1621. Un tesoro, hoy bien conocido gracias a la exposición memorable del 
Museo del Prado («La Biblioteca del Greco», abril-junio de 2014), entre cuyos contenidos 
destacan variados intereses: cultura grecolatina y filosofía, de enfoque aristotélico y nada 
platónico, estudios sobre artes o artistas y unas pocas obras religiosas seguramente solo 
para adecuar sus pinturas a la doctrina. Lo que, otra vez más, contrasta con la ausencia de 
partituras o instrumentos en los inventarios post mortem del artista fallecido el 7 de abril 
de 1614 en las toledanas casas principales del marqués de Villena.

Al menos, este pintor humanista y, en tanto que tal, algo también arquitecto (ade-
más de diseñar algunos de los retablos —y quizás también alguna de sus esculturas, 
buscando un todo coherente— en que se instalaron sus pinturas, parece que escribió 
también un tratado arquitectónico cuyo paradero y contenidos no conocemos), nos ha 
legado unos más que interesantes comentarios escritos, significativamente, en la versión 
que poseía de los Diez libros de la Arquitectura de Vitruvio (en edición italiana de Daniele 
Barbaro, 1556), y en un ejemplar —de 1568— de la famosa obra —en italiano— de Vasari 
sobre Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos (con las reflexiones del 
primer impreso los historiadores artísticos Fernando Marías y Agustín Bustamante propu-
sieron su trabajo sobre Las ideas artísticas del Greco, mientras que a partir de las notas al 
segundo libro, el citado Marías junto a Xavier de Salas, construyeron su no menos famoso 
ensayo El Greco y el arte de su tiempo).

Mucho sobresale en estos testimonios el que, comentando al antiguo texto de 
Vitruvio, de su puño y letra escribe el Greco: «Yo no sé de música, pero me parece que en 
el arte que usan los griegos se entiende la calidad en la cantidad, gracias a unas señales 
que hacen en la figura, que van removiendo la mano cuando cantan, pero como he dicho 
no sé de esto». Curiosa confesión de ignorancia musical para ser hecha por un melómano 
y hombre erudito: así lo describe el pintor andaluz (y famoso suegro de Velázquez), el 

— Daroca, el Greco y los caracoles… — Á. Zaldívar Gracia
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maestro Francisco Pacheco, que conoció al Greco en su estudio toledano y luego le llamó, 
en su famoso Arte de la pintura (1649), «gran filósofo de agudos dichos», diciendo de él 
que era «en todo singular, como lo fue en pintura».

Obedeciendo a esa singularidad, el Greco se atreve a criticar la teoría de la propor-
ciones e, incluso, otra de las naturales afinidades clásicas como es la establecida entre la 
música y la oratoria. Aunque el Greco entiende y comparte que para ser un artista filósofo 
es precisa la unión de las artes («es la mayor verdad y la cosa que más se sigue de cuanto 
ha escrito Vitruvio», escribe el pintor cuando el texto antiguo une las artes con la matemá-
tica y la filosofía). Quizás también necesitaba justificar ese desprecio por las proporciones 
para permitirse en esos a veces tan desproporcionados cuadros que asombraban a unos, 
y que otros —incluido el propio rey Felipe II— rechazaban señalando que tales trazos y 
colores en nada estimulaban la oración (lo que terminará siendo atractivo esencial en la 
recuperación del Greco por parte del arte moderno).

Y es precisamente en esa singular sensibilización e inefabilidad de su pintura, 
tan moderna (y tan romántica y contemporánea: aquí se halla una clave más de la re-
cuperación del Greco), donde se encuentran, al fin, la música y la pintura en las sabias 
sentencias del Greco: «Parece cosa imposible la simpatía que existe entre la música y la 
pintura en lo que respecta a lo exterior, que una usa la voz y la otra obra de mano, de 
la misma manera que existe si consideramos la misma correspondencia que tienen los 
dos sentidos por donde las gozamos; que por diferentes que sean los ojos de las orejas 
vemos que, a falta de uno se potencia el otro». No en vano, este pintor extravagante, y 
que pese a ello «ganó muchos ducados», no dudó en gastarlos en —siendo para mu-
chos ostentación— tener músicos asalariados para así, y quizás no solo cuando comía, 
con sus sones «gozar de toda delicia».

El Greco y los caracoles

Como hablamos de artistas extravagantes, pocos en el Novecientos pueden com-
petir con Salvador Dalí (quien, también a su manera, fuera músico, en tanto que autor de 
una singular ópera: Être Dieu). Como en su momento ya escribimos con motivo de una 
grabación conmemorativa del cuatricentenario del cretense, al hablar del genial catalán y 
del no menos genial griego hay una anécdota que, siguiendo a Ortega, bien merece nue-
vamente elevarse a categoría: aunque la idea parece que la expuso el parlanchín artista de 
Figueres a otras personas, es el arquitecto y diseñador barcelonés Oscar Tusquets quien 
mejor la refiere en el inicio de su famoso volumen de ensayos titulado, precisamente, Todo 
es comparable.

Relato inserto para demostrar lo entretenido que resultaba comer cargols a la llau-
na en el Durán de Figueres con Salvador Dalí, Tusquets comienza el evocado diálogo con 
una ingeniosa pregunta/respuesta del pintor: 

¿Te has dado cuenta de que los caracoles son como el Greco? Sí, sí, como Dome-
nicos Theotocopulos, que, habiendo nacido en Creta, aprende a pintar con pro-
piedad esa especie de iconos que se hacen por allí, pero en cuanto se desplaza a 
Venecia, su admiración por Tiziano y la influencia de Tintoretto lo transforman en 
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el más veneciano de los venecianos, en el más sensual, colorista y expresivo pintor 
de la Serenísima, pero resulta que llega a Toledo y en una conversión traumática 
se vuelve austero, sobrio, castellano viejo, caballero de la mano en el pecho, de un 
misticismo desbordante, el más sincero personaje de la España profunda. 

Insistiendo en ello, y valiéndose de una hábil pregunta retórica, Tusquets obliga a 
Dalí a que confirme su tan sugestiva idea de un modo más rotundo, al responderle: 

Tusquets, ¡pero si es evidente! Lo que distingue al Greco, lo que lo convierte en 
un artista inmortal, es su absoluta falta de personalidad, es su facultad de meta-
morfosearse, como los camaleones, de absorber los valores de su entorno con tal 
intensidad que, al final, resulta más auténtico que los autóctonos, ¿y cuál es la virtud 
culinaria del caracol?, ¿qué lo ha convertido en uno de los protagonistas de tantas 
cocinas y en manjar de gourmets? La carencia absoluta de sabor propio, su capaci-
dad de absorber el de los condimentos que lo acompañan y transformarse en lo 
que desee el cocinero. Además, cuando con mi tenedorcito extraigo el caracol de 
su caparazón, fíjate en cómo se alarga adoptando una apariencia muy similar a la  
de los santos que levitan en los cielos del Greco…

Si en su momento las felices frases dalinianas sobre el Greco nos permitieron acom-
pañar una variada grabación magranesca, lo renovamos aquí, salteadas esta vez desde la 
sugestiva evocación sitgetana del primer marqués de Daroca, en justo homenaje uriolino: 
tan creativo ejercicio intelectual, que mezcla indiscutibles saberes histórico-artísticos con 
surrealistas intuiciones donde la sensualidad, la comida y el misticismo son mucho más 
que compatibles, es sin duda un evocador reflejo de la rica y creativa personalidad de 
José Luis González Uriol. Hombre moderno de la música antigua, aragonés tan fieramen-
te ibérico como sutilmente italianizante, fiel amante a la vez de lo espiritual y lo carnal, 
entregado al estudio y no menos a la fiesta, santo pecador, viajero y funcionario, artista 
seductor. El maestro González Uriol, nuestro querido José Luis, el famoso Pepín en tantos 
círculos creativos e intelectuales maños, ha sabido recrear como nadie las músicas italia-
nas e hispano-portuguesas, renacentistas o barrocas y preclásicas, y al mismo tiempo ha 
gozado de las letras y las artes como de todos los demás placeres. No es casual, hablando 
finalmente otra vez de felices rarezas, que alguien así no pudiera dejar de difundir y con-
sumir, desde la famosa peña zaragozana, esos caracoles que dalinianamente levitan con 
atractivo temblor místico hasta ascender a la boca. Al igual que los maravillosos viejos 
sones que surgen de su mano sabiamente gobernada, tan históricos y actuales como 
el Greco, también se elevan misteriosamente vibrantes hasta alimentar nuestros oídos 
contemporáneos.

— Daroca, el Greco y los caracoles… — Á. Zaldívar Gracia
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En nombre propio y en el de mi madre y mi tía, María Pilar y Ana María Gracia Torné, 
fundadoras de los Centros de Música Santa María en 1973, nos unimos al homenaje a José 
Luis González Uriol que organiza la Sociedad Filarmónica en colaboración con la Institu-
ción «Fernando el Católico» de Zaragoza.

Escribo estas breves líneas desde el recuerdo de hace muchos años como amigo 
de la familia, por la relación profesional que nos unió y por la amistad que se mantiene 
viva. 

Cuando se fundó el Estudio J. R. Santa María en 1973, en recuerdo de mi hermano 
Jesús Ricardo (J. R.) y por su petición dedicado a la Virgen (Santa María), mi madre y mi 
tía volcaron toda su idea pedagógica en formar a través de la música y hacerlo con los 
mejores profesores.

José Luis González Uriol era ya un conocido intérprete en esa época y se incorporó 
al claustro en el curso 1977-1978. Fue una época llena de buenos recuerdos para el Estu-
dio por el crecimiento incesante de alumnos y actividades, pero también con dificultades 
para conseguir los reconocimientos académicos primero elemental y luego profesional, 
pero que culminaron muy felizmente con los logros de los mismos, siendo el primer cen-
tro privado reconocido con validez oficial Elemental y Profesional de Aragón y el segundo 
de España.

Yo los viví en primera persona, aunque no en primera línea por mi edad, pero los 
he oído y compartido tantas veces con mi madre, mi tía y con mi hermano Álvaro, que 
entonces estaba también en la dirección del Estudio, que los siento como recuerdos pro-
pios. Cierro los ojos y me veo en los dos pisos de la calle Don Jaime, rodeada de grandes 
músicos y profesores, con un claustro lleno de profesionalidad y también de cariño.

Formada pianísticamente por mi tía, para mí fue muy enriquecedor recibir, ade-
más, las enseñanzas de José Luis que ampliaban los conceptos de un Bach pianístico. Así, 
fui alumna de José Luis en nuestro Centro, como profesor de Klavier en el sentido más 
germánico de la palabra: teclado en general. Recuerdo el gusto que transmitía a la hora 
de interpretar Bach, cómo intuía y ornamentaba mucho más de lo que ponía la partitura 
y cómo lo enseñaba con mucho ejemplo personal, porque transmitía su interpretación. 
Creo que todos los pianistas deberían tener esta experiencia: trabajar con músicos que to-
can las obras en los instrumentos para las que están compuestas porque es enriquecedor. 
Conocer, gracias a José Luis, cómo podían sonar en el clavecín y/o en el órgano nos ayudó 
mucho para ganar riqueza interpretativa. No es imitar al instrumento sino dar más colores 
al nuestro. Nos gustó tanto esta idea que continuamos haciéndolo en nuestros centros 
actuales con colaboraciones en cursos con José Luis y con Javier Artigas.
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Este apartado es también muy interesante: los cursos. He disfrutado muchos cur-
sos con José Luis. Por ejemplo en Daroca, hermosa ciudad que se llenaba de música y 
músicos cada verano. Asistí a los magníficos cursos teóricos de Álvaro y a los conciertos 
de José Luis, de Javier, de tantos y tantos alumnos que entonces iban en pantalón corto y 
que hoy son grandes intérpretes y profesionales. Era una inmersión total en la música an-
tigua. Cómo no recordar a Jorge Fresno, que fue después un querido profesor de nuestros 
centros a partir del curso 1983-1984, en esa línea de trabajo del conocimiento directo del 
intérprete histórico, y a Rosmarie Meister con sus preciosos conciertos. Recomiendo este 
tipo de cursos en los que se convive tanto y tan bien y que nos dan a conocer repertorios 
que no son los nuestros específicos. Pero es que los músicos tienen que alimentarse de 
música ¡de todas las épocas!, sin restringirse a unas determinadas por su especialización. 

Y seguimos con más conciertos, colaboraciones y cursos en los que José Luis, cuan-
do dejó el claustro del Estudio J. R. Santa María, siguió como colaborador en actividades 
con prestigiosos profesionales. Por ejemplo: la Academia de Música Antigua, organizada 
por la Institución «Fernando el Católico» que se realizó en el Estudio (en sus entonces 
nuevas instalaciones de San Jorge, 24), del 2 al 8 de enero de 1983, con Rosemarie Meis-
ter, Jorge Fresno y José Luis González Uriol. O la presentación del libro Doce compositores 

Retrato de José Luis al pastel 
realizado por Nati Cañada  
en la década de los ochenta. 
(Fotografía Nati Carreras)
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aragoneses de tecla del musicólogo Dionisio Preciado, que organizó el Estudio en colabo-
ración con la Institución «Fernando el Católico» y en el que José Luis interpretó las ilus-
traciones musicales del mismo en el órgano del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, el 
30 de diciembre de 1983. O la presentación del disco Música de la catedral de Albarracín 
(volumen II) en la Sala de Música del Palacio de Sástago, de la Excma. Diputación Provincial 
de Zaragoza, con presencia, entre otros, del musicólogo y compositor Jesús María Muneta 
y con José Luis comentando los criterios de interpretación, en un acto organizado por el 
Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación de Teruel y en el que colaboraba 
la Institución «Fernando el Católico», la Universidad Popular del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza y el Estudio J. R. Santa María.

Y un ejemplo más y, para mí, muy significativo. En el III Ciclo de Conferencias Con-
cierto dedicado a Teclado Español (siglos XVI-XX), que realizó el Estudio en abril de 1986, 
tuve el honor de participar en dos conferencias concierto. Los conferenciantes fueron, 
en primer lugar, el director del Instituto Español de Musicología, José María Llorens, que 
habló sobre la música cortesana en la época de Calderón y nuevamente colaboró Jesús 
María Muneta, que lo hizo sobre el Archivo de Albarracín hasta la música contemporánea. 
Las ilustraciones musicales las hice porque así me lo dijeron los dos ilustres conferencian-
tes y se lo agradezco de corazón por su amable deferencia y por lo mucho que aprendí 
con ellos. Interpreté en la primera las obras del libro Tonos de Palacio y en la segunda, obras 
del III Cuaderno de Albarracín y del padre Muneta. En relación con José Luis, quiero destacar 
que, como alumna que había sido suya, quise que me ayudase a la interpretación de los 
Tonos de Palacio al piano y siempre recordaré con mucho cariño sus interesantes ideas 
musicales y la orientación interpretativa que tan generosamente me brindó.

Muchos años después hemos continuando colaborando. Ya en las nuevas insta-
laciones del Centro Autorizado y de la Escuela (en la calle Pedro Joaquín Soler, 8 y 20) y 
en nuevos entornos, hemos compartido mucha música con José Luis y hemos realizado 
actividades muy interesantes. 

Destaco en este sentido las Jornadas de Patrimonio Material e Inmaterial en el Aula: 
Patrimonio artístico y musical en homenaje a Antonio de Cabezón, que realizamos de enero a 
junio de 2010 organizadas por la Fundación Jesús Ricardo Zaldívar Gracia en convenio con 
el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Contamos con magníficos pro-
fesores como Álvaro, que fue el encargado de abrir y cerrar las jornadas con las ponencias 
dedicadas al patrimonio musical de Antonio de Cabezón, autor al que se homenajeaba 
con motivo del aniversario de su nacimiento en 1510.

Con Águeda Tutor, que, como coordinadora de Proyectos UNESCO de Santa María 
y coordinadora de las Escuelas UNESCO de Aragón, habló del Patrimonio en general.

Con la colaboración siempre especial de Juan Luis Ríos, de la Fundación.

Y con tres interesantes conferencias. En primer lugar, el musicólogo Pedro Calaho-
rra, que nos presentó la música aragonesa entre el Renacimiento y el Barroco.

En segundo lugar, con nuestro homenajeado José Luis González Uriol, del que se 
recordó su grabación del doble compacto dedicado a Antonio de Cabezón y realizado en 
los órganos históricos más importantes de Europa. Él comentó los principios de la inter-
pretación musical y las maneras de ornamentar que se daban en España y en la época, 
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acompañando las explicaciones con demostraciones prácticas sobre un virginal, lo que 
permitió a los asistentes trasladarse a la época escuchando diversas obras de Cabezón. En 
este caso se unificó el Patrimonio Material Musical (el instrumento en sí) con el Inmaterial 
(la interpretación en el tiempo).

La tercera conferencia se dirigió a conocer el apartado artístico plástico y, gracias a 
la especialista en Arte y catedrática Carmen Lacarra, fuimos introducidos en los entornos 
artísticos previos a la época de Cabezón, para poder entender el arte que posteriormente 
surgiría como resultado de estos prolegómenos.

¡Qué hermoso recordar! Pero tengo que ir acabando y lo haré como empecé, con 
más recuerdos y más lejanos.

Viene a mis manos un ejemplar de la revista Euterpe, que realizábamos y publi-
camos en el Estudio un grupo de alumnos en los años 1979-1980, entre los que firmaba 
muchos artículos Eduardo López Banzo y escribía alguna crítica de concierto a José Luis, 
en la que le felicitaba, por supuesto. Me produce mucha nostalgia pensar cómo en aque-
llos años jugábamos a ser músicos, críticos, etc., y me alegra ver cómo ahora muchos de 
aquellos niños somos músicos: unos en la interpretación, otros en la docencia, etc. A todos 
nos ha dejado huella conocer a José Luis.

Agradecemos a Cristina Sobrino, presidenta de la Sociedad Filarmónica, su ofreci-
miento para formar parte de este homenaje a José Luis González Uriol. Queríamos estar 
para dejar constancia de estos recuerdos compartidos y para desearle que siga cumplien-
do años rodeado de su querida familia y llenando nuestras vidas de música con su arte de 
tañer con fantasía.
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Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Luz  
LEARTE ÁLVAREZ



José Luis González Uriol con Gloria Martínez y los autores del artículo en el Salón de Actos  
de la CAI (Zaragoza) el 21 de febrero de 2013. (Fotografía Juan Carlos Zapata Híjar)
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Ni mi mujer, ni yo, somos músicos. Estamos aquí en la condición de amigos de 
José Luis González Uriol. Fue profesor durante toda su vida, por lo que ya es hora de que 
alguien le ponga nota. A ello vamos. 

Los inicios

Todo comenzó cuando mi mujer Luz Learte Álvarez, que trabajaba en el Conser-
vatorio Superior de Música de Aragón (en adelante CSMA, como le llaman los iniciados), 
me dijo: «Amorín, he quedado con José Luis y con Gloria para comer. Nos iremos des-
pués de trabajar. No volveré tarde». Luz trabajaba en aquella época en la secretaría del 
Conservatorio. En realidad, ella y su compañera de oficina eran las jefas del cotarro, si 
me atengo a la escasa información que un marido tiene del trabajo de su mujer. Quiero 
decir con ello que conocían a todo el mundo que por allí pasaba. Daba lo mismo que 
fueran alumnos, profesores, proveedores, inspectores de Educación —a veces los más 
temibles— o jefes. Dentro de estos últimos y en las distintas categorías de esa rara ins-
titución administrativo-educativo-cultural en la que se encuadra el CSMA, ubico en mi 
memoria como verdaderos jefes al director y al secretario, como si fueran el general y  
el comandante y tras ellos un sinnúmero de jefes de Departamento, Sección, miembros 
de comisiones, comités, tribunales, jurados y demás que salían en conversaciones diver-
sas, a los que francamente he desistido de ubicar jerárquicamente en la estructura del 
CSMA. Pues bien, José Luis González Uriol o Uriolito, como sorpresivamente lo citaba mi 
mujer, o Uri como lo tiene nombrado en su wasap —sí, lo reconozco, lo he mirado en 
varias ocasiones—, no encajaba en ninguna de las categorías antedichas. Después he 
sabido que fue en su día, entre otros muchos cargos, director de Conservatorio, ya no sé 
si del Superior, del Profesional o del Elemental, o de todos ellos sucesivamente, porque, 
francamente, también desisto de ubicarlo administrativamente, de la cantidad de cargos 
que ha tenido. Lo que tengo claro es que siempre estaba allí y, qué casualidad, siempre 
estaba cerca de mi señora, hasta el punto de generar esa amistad que les llevaba a disfru-
tar de esas comidas tan señaladas. Yo he de decir que al principio estaba tranquilo. Nunca 
había sido un amante de la música antigua, aunque sí que conocía a José Luis González 
Uriol. En aquella época si conectabas por la noche Antena Aragón HD —alta definición 
para todos—, no me digan por qué pero era adicto, salía en una proyección sin fin que 
se repetía de continuo, tocando el órgano de La Seo y, claro, yo veía a un señor elegante, 
pero, como decimos aquí, ya maduro, con su melena larga y plateada como la llevan 
todos los intérpretes de música clásica que se precien y pensaba: «Es un señor mayor, no 
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tengo que tener precaución alguna». Gran error. Luego me he dado cuenta, al conocerlo 
más profunda y cercanamente: José Luis es un artista y, como tal, es una persona que vive 
para encantarnos. Como diríamos en esta tierra, José Luis es un embaucador. Con su son-
risa cercada por ese par de mofletes, con sus ojos directos y desgastados de tanto mirar 
y recrear música y, sobre todo, con esa risa fácil y rápida que continuamente te reconcilia 
con el mundo. Como cualquier creador, José Luis está específicamente ideado para cau-
tivarnos, para hacernos llevar melodiosamente a mundos distintos y especiales. Por eso, 
señores, no se fíen nunca. Si no le basta con su persona, utilizará la música que sale de 
su corazón, pero finalmente lo conseguirá. Nos conquistará. Como le pasó a mi mujer, 
enamora a quien cita. Y esto no es lo peor, con el tiempo, he de reconocerlo, también yo 
estoy prendado de su figura. Por eso la primera nota de este sesudo trabajo dedicado a 
su persona debe ser 

José Luis González Uriol es un conquistador. 

Mi encuentro con el maestro

Ya va siendo momento de que me presente. Soy Juan Carlos Zapata Híjar y, como 
vamos viendo, estoy aquí por ser el marido de Luz. Mi relación con José Luis siempre ha 
sido vista desde esta perspectiva. Soy la persona que acompaña a su amiga en tantos 
eventos, a los que he sido invitado y que se queda un paso más atrás cuando se encuen-
tran y se abrazan y besan y se dicen lindezas, tales como «cada día estás más joven» o 
«eres la más guapa del concierto, sin duda». Ya van comprobando mis conclusiones, 
verdad. Pues bien, además de este papel secundario en este estudio, también he de de-
cirles que soy juez, ahora el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón. He de hacer notar que José Luis se ha aprendido 
mi cargo con rapidez semifúsica y, no solo eso, sabe incluso a qué me dedico y cuáles 
son los casos que resuelvo. Y es que no podemos olvidar que siempre ha tratado con 
estamentos complicados, como la Administración y la Iglesia, donde es imprescindible 
saber con quién hablas y, lo que es más importante, a qué se dedica quien tienes en-
frente. Pues bien, con la confianza temeraria que me dio este papel de comparsa, el día 
que tuve que preparar la fiesta sorpresa de cumpleaños de Luz —no viene al caso qué 
edad se festejaba— llamé a José Luis para proponerle que tocase en la fiesta. Sí, estamos 
hablando del organista honorario de La Seo, del experto en música antigua de la Insti-
tución «Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de Zaragoza, de un organista 
de primer nivel internacional. Cualquiera hubiera puesto la más peregrina excusa para 
no hacerlo, pero José Luis es distinto. No solo me dijo que sí, sino que me dijo: «Vamos 
a tocar Glorieta y yo». Glorieta es Gloria Martínez, si, la que se iba a comer con ellos, que 
toca deliciosamente y con unos dedos mágicos el arpa barroca. En los preparativos nos 
empezamos a conocer y me di cuenta de lo especial que era. Cuando quedábamos e 
íbamos a tomar algo el maestro pedía «campari con zumo de naranja». Y yo pensaba: 
hace falta tener mucho glamur y haber viajado mucho para pedir eso en Zaragoza. Pero 
después, todo era sencillez y cariño hacia todos. Cuando lo pienso ahora, simplemente 
creo que estábamos locos, pero qué fantástica locura fue acudir con mis hijos al CSMA a 
cargar con la espineta y con el arpa —espero que todo aquello que hicimos allí ya haya 
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prescrito— recuerdo la cara de mi mujer, cuando sonó 
el cumpleaños feliz, como si José Luis y Gloria estuvie-
ran tocando a la mismísima Isabel de Portugal. Toda 
la familia y amigos escuchando esa música metálica y 
envolvente que ya no olvidarán nunca. Un concierto 
alucinante de música antigua en los bajos de una peña. 
Tras ello un arroz negro del que dio cuenta el maestro, 
de forma abundante. Lo cortés no quita lo valiente. Que 
sepa todo el mundo y doy la noticia de alcance que era 
la primera vez que tocaban juntos. Una pareja que se 
repetiría para solaz de todos. Segunda nota. 

José Luis González Uriol es un caballero.

El concierto del 25 aniversario del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón

Tras muchos más camparis y otras tantas comi-
das y francachelas, me tocó formar parte de la organi-
zación de los actos que pretendían conmemorar el 25 

Concierto celebrado en el patio  
del palacio de los condes de Morata 
(Zaragoza) —sede del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón— con 
motivo de la conmemoración del 
XXV aniversario de la creación de 
dicho Tribunal, en mayo de 2014. 
(Fotografía Juan Carlos Zapata Híjar)
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aniversario de la constitución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Yo lo tuve 
claro desde el principio, debíamos ofrecer un concierto del maestro Uriol con Gloria 
Martínez. Clave y arpa unidos. El resto de la comisión de la organización pensó igual. 
Y lo hizo porque José Luis y Gloria representan lo que queríamos ofertar a la sociedad. 
Música para alegrarnos en la conmemoración de una fecha tan señalada para nosotros: 
las bodas de plata del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Recuerdo el orgullo que 
sintieron cuando les propuse la idea. El cariño y la profesionalidad preparando el con-
cierto. La lluvia que obligó a cambiar el escenario. Las dudas sobre la resistencia de los 
pasillos. Pero, finalmente, el 20 de mayo de 2014, en un marco incomparable, en el patio 
del propio Tribunal, el maravilloso Palacio de los Condes de Morata, o de los Luna o de 
los maceros, pues por todos los nombres se conoce, adornado y orlado para la ocasión, 
sonó delicioso. Tuve el honor de presentar el concierto y esto dije: 

Crear hace veinticinco años en cada Comunidad Autónoma, un Tribunal Superior 
de Justicia con competencias en derecho propio, en derecho foral, fue crucial en la 
vertebración y puesta en marcha de la estructura territorial del Estado. Por eso nos 
pareció importante festejarlo, no solo con actividades jurídicas o institucionales, sino 
también con un concierto, —permítanme la comparación— con una especie de 
tedeum, una acción de gracias. Pues así nos sentimos, agradecidos a tantos y tantos 
que, cada uno desde su responsabilidad y bajo estos muros, han hecho posible la 
prestación de justicia en este nuestro Aragón, durante estos veinticinco años.

Y para ello hemos encargado a dos aragoneses de corazón que hagan conjugar 
música con justicia. Nosotros —los jueces— que sabemos lo difícil que es dar 
a cada uno lo suyo y hacerlo en su tiempo, nos sentimos maravillados cuando 
el tiempo y la elegancia se aúnan. Gloria Martínez, una gloria de arpista, y José 
Luis González Uriol, un maestro del órgano, del clavicordio, del clavicémbalo, 
nos van a ofrecer un delicioso programa, con piezas que van desde el siglo XVI 
al siglo XX.

Comenzarán con una pavana con su glosa, danza real solemne y lenta como un 
viejo procedimiento de mayor cuantía. Nos alegrarán con las Diferencias sobre la ga-
llarda milanesa, rápida y espirituosa como un auto de medidas cautelares. Sonarán 
sonatas y zarabandas, haciendo dialogar al clavicémbalo con el arpa, como pregun-
tan y responden testigos y partes en un juicio oral. 

Hoy la música y la justicia van de la mano. Porque ya dijo Víctor Hugo que la músi-
ca, es como la lucha contra la injusticia «expresa todo aquello que no puede decirse con 
palabras, pero que no puede permanecer en silencio». Y añado yo, las dos tienen algo en 
común: Nacen de lo más profundo de la sensibilidad humana.

Al final, el corazón que pusieron en el concierto amansó las frías cabezas de la 
gente del derecho. Y, una vez más, sorprendió entre la concurrencia la vigencia de una 
música y unos instrumentos eternos. Nunca ha tenido mejor música un Tribunal, nadie 
ha podido sacar de esas rocas renacentistas, por las que tanta vida y batallas ha pasado, 
tanto ritmo y emoción. Un detalle. José Luis se equivocó en la ejecución de una pieza. 
Todos quedamos parados, no sabíamos si era parte de la composición o error del artista. 
José Luis levantó la cabeza, pidió perdón y siguió deslizando sus dedos sobre el teclado. 
Tercera nota.

José Luis González Uriol es un orgullo para Aragón. 
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Un concierto en La Seo

Es difícil resumir la obra de un grande como es José Luis González Uriol. Siempre 
que hemos podido hemos ido a sus conciertos. Sé que le encanta que vaya Luz y a mí, 
poco a poco, me ha dejado entrar en esos momentos previos a la ejecución, tan sagrados 
como el recogimiento de un sacerdote previo a la liturgia. Lo digo así porque es sabido 
que José Luis participa del rito religioso y lo engrandece. Desde que de pequeño le hicie-
ron monaguillo, ha pasado más tiempo dentro de las iglesias que fuera de ellas. Es lógico, 
los verdaderos y maravillosos órganos de Aragón, España, Europa y el resto del mundo le 
reclaman. Cuando José Luis toca el órgano, la iglesia se embellece, cobran sentido cada 
una de las imágenes que se veneran, cada uno de los ritos que nos acompañan en el 
rezo. Es organista honorario de La Seo y es creador y continuador de esa gran aventura 
internacional, el «Festival de Música Antigua de Daroca». No creo exagerar si digo que ha 
tocado en todos los órganos de Aragón. Recuerdo un concierto que dio con su insepara-
ble Javier Artigas Pina, formando «La Oropéndola», en la iglesia de Fuentes de Ebro, el 12 
de septiembre de 2011. Tuvimos el honor de oírlo desde el coro. Ayudándolos. Pasando 
las páginas de las partituras, que siempre me parecieron como un antifonario. No puedo 
olvidar el placer intenso y recogido al oír el órgano del Patio de la Infanta, en Zaragoza. 
Ese órgano del que tan orgulloso está. José Luis nos ha brindado momentos maravillosos. 
El 9 de abril de 2014, tocando el órgano de La Seo, con coro de cámara. Memorable. El 
concierto de Navidad del 22 de diciembre de 2015, con la Escolanía de Infantes y el Coro 
Musicaire. Grandioso. José Luis también ha dedicado tiempo a recuperar instrumentos 
imprescindibles para su música y para la historia de Aragón. Nuestra amistad nunca se ha 
puesto en juego y ha sufrido cuando sufren sus amigos. Cuando Luz sufrió un derrame 
cerebral y quedó limitada de movimientos, no veía el momento de invitarnos a sus con-
ciertos. El día 13 de marzo de 2017 tocaba en La Seo y nos dijo que fuéramos. Lo que nos 
pasó lo conté en el Heraldo de Aragón en una carta al Director, en la que decía:

Mi mujer y yo somos dos enamorados del patrimonio aragonés, que tanto cuesta 
preservar y admirar, como bien sabemos los de aquí. De entre todas las joyas hay 
dos que nos gustan en demasía. La catedral de La Seo y el organista José Luis Gon-
zález Uriol. El martes pasado coincidieron en espacio y tiempo estas dos maravi-
llas, pues por cortesía del Cabildo Metropolitano, el maestro tocaba el órgano de 
La Seo. Y allí que fuimos. Era la primera vez que mi mujer iba a la plaza de las Cate-
drales desde el ictus. Su movilidad es limitada, pero no quisimos coger la silla de  
ruedas y caminamos mecidos por el cierzo aragonés desde el aparcamiento  
del Ayuntamiento hasta la puerta de la catedral. Todos los parroquianos nos ade-
lantaban, pero no le dimos importancia, pues pensábamos que las puertas del 
templo siempre están abiertas para los hombres de buena voluntad y más, digo 
yo, para los que con esfuerzo nos encaminamos. Llegamos a las 7.40 y había una 
cola de unas veinte personas. En ese momento un señor, viendo que la fila no 
se movía, se adelantó y preguntó. No había nada que hacer. El aforo está lleno y 
no se permite escuchar el concierto de pie. Está de más decir la cara que se nos 
quedó. Hubo gente que se quedó a esperar por si alguien se arrepentía. Aprove-
chamos la salida y nos fuimos a nuestro paso a otra joya del patrimonio, el Pilar. 
Allí, como había misa, no había limitado el aforo y se podía estar sentado, de pie 
o en éxtasis, como quisieran los parroquianos. Parece ser que la seguridad de las 
personas y bienes es distinta, según quién oficia. Entramos y quisimos encender 
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una vela. No tenía monedas. Pero pedimos por todos y en particular ese día por-
que los gobernantes de La Seo no pongan trabas sin sentido en el disfrute de 
nuestro Patrimonio. 

Recuerdo el enfado del maestro cuando se lo contaba, pues no nos vio en el con-
cierto y no pudo bajar a ayudarnos. Y recuerdo ese interés en que escribiera lo sucedido, 
para que no volviera a pasar. Que haya estado siempre con el clero, como veis, no le ha 
quitado nunca un ápice de valentía y de verdad. Cuarta nota. 

José Luis engrandece la palabra amistad. 

Resumen y conclusión

Es difícil resumir, en unas notas prisioneras del tiempo, lo que todo el mundo in-
tuye de José Luis González Uriol. Yo puedo decir que un gran hombre no tiene por qué 
ser despótico, ni lejano, ni arrogante, para cultivar y dar a conocer su arte. Al contrario, si 
es generoso, empático, divertido, brillante y enormemente cariñoso, su leyenda será más 
grande. Tiene defectos. No le gusta que cuando le paran por la calle, le digan «Buenos días, 
D. Antón García Abril» —lo siento José Luis, no he podido dejar de contarlo—. Enamorado 
de sus nietas, tremendamente zaragozano y aragonés, sufre con el olvido con que otros 
castigan esta tierra, pero por eso trabaja sin descanso y vive la vida con intensidad y emo-
ción y da gusto disfrutar de su risa y su pillería. Nada del mundo musical le es ajeno. Cono-
ce a todos y sabe de qué pie cojean los que intervienen en este caleidoscopio tan peculiar. 

Desde los primeros tiempos que nos conocemos, yo le llamo «maestro» y él me 
contesta «señoría». Yo sé que tarde o temprano, dejaré de ser «señoría», cuando me jubile, 
pero él nunca dejará de ser maestro, porque si algo tengo claro —y él también— es que 
los verdaderos maestros nunca se jubilan.

Hablo por mí y por mi mujer, cuando digo: Gracias maestro. Gracias por dejarnos 
ser dos pequeñas notas en la partitura de tu existencia. Nota final.

José Luis es y será un maestro eterno.



APROXIMACIÓN A  
UNA DISCOGRAFÍA



Retrato de José Luis en la catedral de Orense, alrededor de 2014.  
(Fotografía Ana Nieto Atanes) 
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José Luis González Uriol ha sido y sigue siendo una figura imprescindible y de re-
ferencia en el campo de la música antigua de tecla. Por ello fue nombrado coordinador y 
asesor artístico, junto con Lionel Rogg, de la producción de la serie «El Órgano Histórico 
Español» producida con la finalidad de difundir y preservar la música organística española 
de los siglos XVI al XVIII. Coeditada por Auvidis-Valois y la Sociedad Estatal Quinto Cente-
nario, en el marco de las actividades de la Comisión Nacional para la Conmemoración del  
V Centenario del Descubrimiento de América, está integrada por los diez discos compac-
tos —grabados en diferentes órganos históricos españoles, de julio a octubre de 1991— 
que se indican a continuación

 1. Antonio de Cabezon (Kimberly Marshall; órganos históricos de Madrigal de las 
Altas Torres, Tordesillas y Villalón de Campos).

 2. Francisco Correa de Arauxo (Bernard Foccroulle; órgano históricos de Liétor y 
Sevilla).

 3. Joan Baptista Cabanilles (Cristina Garcia Banegas; órgano histórico de Santañy). 

 4. La escuela de Zaragoza I (Lionel Rogg; órganos históricos de Daroca y Sádaba).

 5. La escuela de Zaragoza II (José Luis González Uriol; órganos históricos de Almo-
nacid de la Sierra y Ateca).

 6. Salamanca (Guy Bovet; órgano histórico de la catedral de Salamanca).

 7.  Musica catalana I (Josep M.ª Mas i Bonet; órganos históricos de Montblanc y Sa 
Pobla). 

 8. Musica catalana II (Montserrat Torrent; órgano histórico de Mahón).

 9.  El órgano castellano (Francis Chapelet; órganos históricos de Abarca de Cam-
pos y Frechilla). 

10. El siglo XVIII (Elisa Freixo; órganos históricos de Villabuena y Labastida).

Desde la Sección de Música Antigua de la Institución «Fernando el Católico», José 
Luis contribuyó al diseño y creación de la colección discográfica Música antigua aragonesa 
—dirigida por Jesús Gonzalo López—, para dar a conocer las principales obras y compo-
sitores de nuestra región, de los siglos XVI al XVIII. 

Una parte de su actividad como intérprete de música antigua de tecla se conserva 
en grabaciones de distinto tipo, efectuadas durante más de cuarenta años. En esta aproxi-
mación se recogen, exclusivamente, las interpretaciones registradas en distintas ediciones 
discográficas. No se incluyen, por tanto, las realizadas para diversas emisoras de radio y 
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televisión —recopiladas hasta 2006 por José Ignacio Palacios Sanz1— ni las editadas en 
casete o disponibles a través de la web.

Las ediciones discográficas recogidas2 —en las que José Luis aparece como solista, 
formando parte de algún grupo, o colaborando con otros músicos— han sido editadas 
en distintos tipos de formato —vinilo, CD, DVD o libro-disco— y producidas por diversas 
firmas discográficas, nacionales o extranjeras, desde 1977 hasta 2015, ambos inclusive. En 
total son más de cuarenta discos, algunos de los cuales han sido objeto de reediciones.

Las referencias discográficas están ordenadas cronológicamente. Siempre que se 
dispone de los datos, se incluyen, en este orden: título y subtítulo en su caso; compositores 
(cuando no anteceden o forman parte del título); intérpretes y otros colaboradores; publica-
ción y formato; serie o series a las que pertenecen; instrumento de tecla utilizado, lugar y fecha 
de la grabación; alguna otra información considerada relevante. Las descripciones se acom-
pañan de las imágenes de las carátulas de los discos o de las cubiertas de los libro-discos.

1 PalaCios sanz, José Ignacio, «La interpretación organística y clavecinística de José Luis González Uriol a través de 
sus grabaciones y registros sonoros», Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, 22 (2006), pp. 463-506.

2 Para ampliar información sobre la mayor parte de los discos producidos antes de 2006 veáse PalaCios sanz, 
José Ignacio, op. cit.

Maestros de capilla de la catedral de Oviedo: Siglo XVIII 
Joaquín Lázaro, Pedro Furió y Enrique Manuel Villaverde.
Capilla polifónica «Ciudad de Oviedo» y conjunto instrumental. Solistas: Celia Álvarez 
(soprano), José Ramón Alonso (tenor) y José Luis González Uriol (órgano). Alfredo de 
la Roza (director del coro) y Benito Lauret (dirección). Textos de Emilio Casares.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1977. 1 vinilo + 1 folleto (33 pp.).
Monumentos históricos de la música española, vol. I. 
Publicado con la colaboración de la Universidad de Oviedo y la Caja de Ahorros de 
Asturias.

Antología de música antigua aragonesa: selección de obras organísticas de las es-
cuelas de La Seo y Daroca 
Sebastián Aguilera de Heredia, Andrés de Sola, Pablo Bruna, Pablo Nassarre y Jusepe 
Ximénez.
José Luis González Uriol (órgano), Jorge Fresno (guitarra barroca) y Cuarteto polifóni-
co de Madrid (director José Foronda). Producida por Plácido Serrano. Textos: José Luis 
González Uriol, Jorge Fresno, Pedro Calahorra y Plácido Serrano.
Madrid, Movieplay, 1977. 2 vinilos.
Serie Gong / Música Antigua Aragonesa, I.
Grabación realizada en la catedral de La Seo de Zaragoza y en los estudios Sonoland 
(mayo y junio de 1977).
Distinción especial del Ministerio de Cultura. Premios nacionales para empresas fo-
nográficas.

Viejo teclado (S. XVIII)
Joaquín Laseca, Diego Cosuenda, José de Nebra, Joaquín Soriano y José Ferrer.
José Luis González Uriol (clave). Texto: J. V. González Valle. Diseño J. L. Lasala.
Madrid, Movieplay, 1978. 1 vinilo.
Musica antigua aragonesa, II.
Interpretado en un clavicémbalo del taller de Robert Davies (1976), copia de un Pascal 
Taskin (1769).
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Pasacalles y pasaclaustros: Marchas, chirimías, sonatinas y pasacalles
José Luis González Uriol, Gregorio Paniagua, Grupo de metales Caesaraugusta, Jorge 
Fresno. Diseño, José Luis Lasala. Comentario, Pedro Calahorra. Producción, Plácido Se-
rrano. Sonido, Sonoland y Equipo móvil de Gema.
Madrid, Movieplay, 1979. 1 vinilo.
Musica antigua aragonesa, III. 
Órgano de la catedral de La Seo. Grabado en septiembre de 1979.
Editado coincidiendo con el tricentenario de Pablo Bruna (1679-1979). El Ayunta-
miento de Zaragoza colabora con una edición especial que incluye el facsímil de la 
«Libreta que contiene varias piezas para el uso de los músicos que tiene el Excmo. 
Ayuntamiento de esta capital…».

Antología de obras para órgano
Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627).
José Luis González Uriol.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1983. 1 vinilo.
Monumentos históricos de la música española.

Frescobaldi: Arie Musicali per cantarsi
Albicastro Ensemble: Rosa María Meister (soprano), Humberto Orellana (viola de gam-
ba) José Luis González Uriol (cémbalo), Juan Carlos de Mulder (archiliuto), Jorge Fres-
no (dirección y chitarra barroca e archiliuto).
Madrid, Etnos, 1984. 1 vinilo.
Primera grabación mundial. Grabado con instrumentos de la Biblioteca Nazionale Cen-
trale de Florencia y del Civico Museo Bibliográfico Musicale de Bolonia.

J. S. Bach. Jesu meine Freude: Motete BWV 227
J. S. Bach y G. Frescobaldi.
José Luis González Uriol (órgano y clavicémbalo), Escolanía de Infantes del Pilar de  
Zaragoza, Grupo instrumental Barroco de Barcelona: Romá Escalas, Joseph Borràs, César 
Díaz, Clara Hernández y Jordi Argelaga. José Vicente González Valle (director). Sonido: 
Equipo móvil de Estudios Pertegás, Xirivella (Valencia). Técnicos: Enrique Morales y Jorge 
Juan. Producido por la Delegación de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Zaragoza.
Barcelona, Belter, 1984. 1 vinilo.
Grabado el 2 de abril de 1983 en la iglesia de San Gil de Zaragoza a lo largo del con-
cierto final de las II Jornadas Internacionales de Órgano.
Edición especial para el Ayuntamiento y la DPZ.

Maestros de capilla de la catedral de Albarracín
José Lidón, Josef de Arce, José Castel y Rafael de Ustariz.
José Luis González Uriol (órgano y clave). Texto de Jesús María Muneta.
Madrid, Etnos, 1984. 1 vinilo.
Grabado en el órgano de la colegial de Daroca y en un clavicémbalo copia de un 
Goermans/Taskin de 1764.
Editado con la colaboración del Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación Pro-
vincial de Teruel.

J. S. Bach: Geistliche Lieder und Arien. Lieder y arias
Albicastro Ensemble: Rosa María Meister (soprano), Humberto Orellana (viola de gamba) 
José Luis González Uriol (clavicordio, órgano y espineta), Jorge Fresno (tiorba y dirección).
Madrid, Etnos, 1985. 1 vinilo.
Grabado en la iglesia de Amsoldingen (Berna, Suiza) en octubre de 1984, bajo la direc-
ción de Pere Casulleras, con motivo del tercer centenario del nacimiento de J. S. Bach.
Premio nacional del disco 1985 del Ministerio de Cultura. Primera grabación con ins-
trumentos de la época.
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3 Con él «se inicia la colección Música Antigua Aragonesa, promovida por la Diputación Provincial de Zaragoza, 
dentro del sello discográfico Ensayo, con el objetivo de divulgar y dar a conocer el rico patrimonio musicoló-
gico de Aragón».

Órganos históricos. Longares, Cariñena 
Obras de Pablo Bruna, Andrés de Sola y Jusepe Ximénez.
José Luis González Uriol (órgano). Texto: Sección de Música Antigua de la Institución 
«Fernando el Católico».
Barcelona, Ensayo,3 1985. 1 vinilo.
Interpretado en los órganos de Longares (entre 1669 y 1699) y Cariñena (1734).

Maestro Sebastián de Aguilera de Heredia (1561-1627): Antología de obras para 
órgano
Intérprete: J. L. González Uriol (órgano). Textos, Pedro Calahorra Martínez, J. V. Gonzá-
lez Valle y Lothar Siemens Hernández.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Diputación de Zaragoza, 1988. 1 vinilo + 
1 folleto (20 h.).
Monumentos históricos de la música española / Música Antigua Aragonesa.
Grabado en 1987 en el órgano de La Seo, Zaragoza.

Carlos Seixas: Sonatas
José Luis Uriol [sic] harpsichord. Assistente musical: Joaquim Simões da Hora. Tecnico 
de som: Hugo Ribeiro e Jose de Carvalho. Notas Manuel Carlos de Brito; tradução, 
Mariana Pardal Monteiro.
Lisbon. Portugalsom, Secretaria de Estado da Cultura, 1988. 1 vinilo.
Discoteca Básica Nacional.
Grabaçao Estúdios Valentim de Carvalho (Serviços de Exteriores). Fundação Calouste 
Gulbenkian (Grande Auditorio), Lisboa, de 23 a 28 de Novembro de 1981.

Carlos Seixas: Sonatas para cravo = Harpsichord Sonatas. N.os 9, 15, 1, 14, 22, 24, 19, 
25, 6 and 13
José Luis Uriol [sic] harpsichord. Assistente musical: Joaquim Simões da Hora. Tecnico 
de som: Hugo Ribeiro e Jose de Carvalho. Note Manuel Carlos de Brito; tradução, Ma-
riana Pardal Monteiro.
Lisbon: Portugalsom, Secretaria de Estado da Cultura, 1988. 1 CD + 1 fólio.
Discoteca Básica Nacional.
Grabaçao Estúdios Valentim de Carvalho (Serviços de Exteriores). Fundação Calouste 
Gulbenkian (Grande Auditorio), Lisboa, de 23 a 28 de Novembro de 1981.

La Capilla de música de la Colegial de Daroca
Pablo Bruna, Joseph Ximeno, Joaquín Laseca y Diego Xaraba.
Intérpretes: Marta Almajano y Teresa Loring (sopranos), Lola Casariego (mezzo), Cé-
sar Carazo (tenor), Ángel Sampedro e Isabel Serrano (violín), Ventura Rico (viola de 
gamba), Joseph Borràs (bajón), Heidrun Rosenzweig (arpa), Luis Antonio González 
Marín (órgano y clave), Pere Casulleras y José Luis González Uriol (órgano) y Pere Ros 
(dirección y viola de gamba). Textos de Pere Ros y Pedro Calahorra. Diseño caligráfico 
y figuras de Francisco Meléndez.
Zaragoza, Diputación de Zaragoza, Servicio de Cultura, 1989, 1 vinilo.
Colección Música Antigua Aragonesa.
Grabación efectuada en la iglesia de San Miguel de Daroca en marzo de 1989.
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Diego Ortiz y su época: Recercadas, tientos y fantasías
Diego Ortiz, Vicenzo Ruffo, Joan Ambrosio Dalza, Silvestro Ganassi, Girolamo dalla 
Casa, Antonio de Cabezón, Vicenzo Capirola y Aurelio Virgiliano.
Pere Ros (viola de gamba), Juan Carlos de Mulder (vihuela) y José Luis González Uriol 
(órgano). Notas de Pere Ros. Diseño caligráfico y figuras de Francisco Meléndez. Técni-
co de grabación, Pere Casulleras.
Zaragoza, Diputación, 1989, 1 vinilo.
Música Antigua Aragonesa.
Organo de Josep M. Arrizabalaga.
Grabación realizada en la iglesia de San Miguel de Daroca en agosto de 1987.

Maestro Sebastián de Aguilera (1561-1627): Antología de obras para órgano
Organista José Luis González Uriol. Estudio de grabación Séptimo cielo.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, s. a., 1 disco (CD-Audio. Transición vini-
lo-CD).
Monumentos históricos de la música española / Música antigua aragonesa.
Grabado en el órgano de La Seo de Zaragoza.

Aguilera de Heredia, Sebastián (1561-1627): Antología de obras para órgano
José Luis González Uriol
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1990, 1 disco (CD-Audio: ADD) + 1 folleto 
(32 pp.). 
Monumentos históricos de la música española.

Maestros de capilla de la catedral de Oviedo: siglo XVIII
Joaquín Lázaro, Pedro Furió y Enrique Manuel Villaverde.
Capilla polifónica Ciudad de Oviedo y conjunto instrumental. Celia Álvarez Blanco 
(soprano), José Ramón Alonso (tenor), José Luis González Uriol (órgano). Director del 
coro, Alfredo de la Roza. Director, Benito Lauret. Texto Emilio Casares Rodicio.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1990.
1 disco (CD-DA) +1 folleto (24 pp.).
Monumentos históricos de la música española.

La escuela de Zaragoza II
Sebastián Aguilera de Heredia, Andrés de Sola, Jusepe Ximénez, Diego Xavar, Pablo 
Bruna, Pablo Nassarre, Sebastián Durón. 
Organista, José Luis González Uriol. 
Madrid, Sociedad Estatal V Centenario, Auvidis Valois, 1992. 1 disco (DDD) + 1 folleto.
El órgano histórico español, 5. 
Grabado en Almonacid de la Sierra y Ateca, en agosto de 1991.

Pablo Bruna (1611-1679): Obra para órgano 
José Luis González Uriol (órgano). Texto, Pedro Calahorra.
Zaragoza, Movieplay Portuguesa Discográfica, 1992. 3 discos (CD).
Movieplay Classics.
Grabación integral de su obra en lós órganos de Sádaba, Santo Domingo de Daroca 
y Almonacid de la Sierra, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla. Pabellón 
Aragón Expo 1992.
Fotografía de portada: Órgano de Santo Domingo de Daroca.
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Doménico Scarlatti (1685-1757). Sonatas for cembalo
José Luis Gonzales [sic] Uriol (cembalo).
Belgium, Pentagon Classics, 1992, 1 disco (CD).
Interpretado en un Von Nagel. Grabado en la iglesia de San Miguel de Daroca.

La Capilla de Música de la colegial de Daroca 
Obras de Pablo Bruna, Diego Xaraba y Bruna, Joseph Ximeno y Joaquín Laseca.
Marta Almajano y Teresa Loring (sopranos), Lola Casariego (mezzo), César Carazo 
(tenor), Ángel Sampedro e Isabel Serrano (violines), Ventura Rico (viola de gamba) 
Joseph Borràs (bajón), Heidrum Rosenzweig (arpa), Luis Antonio González Marín (ór-
gano y clave), Pere Casulleras y José Luis González Uriol (órgano) y Pere Ros (dirección 
y viola de gamba).
Zaragoza, Diputación de Zaragoza; Huesca, Arsis, 1995. 1 disco (CD).
Grabación digital en las iglesias de San Miguel de Daroca y San Pablo de Zaragoza.

El órgano de la Capilla Real
Antonio de Cabezón, Luis Venegas de Henestrosa, Francisco de Soto, Bernardo Clavijo 
del Castillo, Juan del Vado, Sebastián Durón, Diego Xaraba, Joaquín de Oxinaga, José 
de Nebra, Juan Sesé, Felix Maximo López y José Lidón. 
José Luis González Uriol (órgano). Textos de José Peris Lacasa, José Luis González Uriol 
y Jesús Gonzalo López. Producción musical, Miguel Bustamante. Sonido, Miguel Án-
gel Barcos y José María Peña. Montaje y edición digital, José María Peña. 
Madrid, RTVE, 1996, 1 disco (CD-DA) + 1 folleto (43 pp.). 
Los Tesoros de Palacio.
Grabado en la Capilla del Palacio Real de Madrid los días 6, 7 y 8 de noviembre de 1995.
Edición patrocinada por Patrimonio Nacional.

Música de órgano para quatro manos
Ferreñac, Ramón
José Luis González Uriol y Jesús Gonzalo López (órgano).
Huesca, Arsis, 1997. 1 disco (CD-DA) + 1 folleto (33 pp.).
Grabado en el órgano de la iglesia parroquial de Santa María, Ateca (Zaragoza).

Música de tecla hispánica (1700-1850): amb instruments d’època
Antoni Soler, Josep Galles, Narcís Casanoves, Jacinto Codina, Carles Baguer, Ramón 
Carnicer.
Intérpretes: Albert Romaní y Jordi Reguant (fortepiano), Maria Lluïsa Cortada (clavi-
cèmbal) y José Luis González Uriol (clavicordi).
Barcelona, Discant, 1998. 1 disco (CD-DA) + 1 folleto (27 pp.).
Edición patrocinada por el Museu de la Música de Barcelona.

Música en Daroca
S. Philidor, A. Mudarra, Valderrábano, L. Milán, D. Scarlatti, D. Ortiz, G. Sanz, P. Bruna y 
G. P. Telemann.
Flos florum, José Luis González Uriol (clave y órgano), Pere Ros (viola de gamba), Juan 
Carlos de Mulder (vihuela), Jorge Fresno (guitarra barroca), Capilla de Música de la 
Colegiata de Daroca y Hildebrand Sche Hoboisten Compagnie. Prólogo, Guillermo Fatás. 
Textos, José Luis Corral, Jesús Gonzalo, Fabián Mañas y Álvaro Zaldívar. Fotografías, 
Julio Foster. Dirección y coordinación, Plácido Serrano. 
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Zaragoza, Prames: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación y Cultura/Insti-
tución «Fernando el Católico», 1998. 1 disco (CD) + 1 libro (92 pp.).
Aragón-LCD, 2.
Selección de piezas interpretadas en 1989 y 1995 durante el Festival Internacional de 
Música Antigua de Daroca en la iglesia de San Miguel.
Colabora la Fundación Autor.

Antonio de Cabezón. Works for Organ: Homage to King Charles V 
José Luis González Uriol at historic organs in Spain, Portugal, Italy and Austria. Notas 
de Álvaro Zaldívar.
Düsseldorf, Ursina Motette, 2000, 2 CD in box + Beih.
Interpretado en los órganos de Lerma, Zaragoza, Ciudad Rodrigo, Évora, Milán e Inns-
bruck.

Joyas de Música Mediterránea para órgano
Antonio Carreira, Carlos Seixas, Domenico Zipoli, Giovanni Battista Pescetti, Sebastián 
Aguilera de Heredia, Francisco de Peraza, Pablo Bruna, Juan Cabanilles, Pablo Nassarre, 
José Lidón y Mariano Cosuenda. 
Organista: José Luis González Uriol.
Gifú (Japan), Tsuji Organ, 2001. 1 disco (CD-DA) + 1 folleto4 (14 pp.).
Interpretado en el órgano del Auditorio Salamanca Hall de Gifú.

Josef Ferrer (ca. 1745-1815): Sonatas para clave 
José Luis González Uriol (clave); Javier Artigas Pina (dirección musical).
Huesca, Arsis, 2002. 1 disco (CD-DA) + 1 folleto (17 pp.). 
Interpretado en el clave W. Dowd de la Institución «Fernando el Católico». Grabado en 
la colegiata de Santa María Mayor, Bolea (Huesca).

El canto de la oropéndola: Música antigua española para órgano
José Lidón, Antonio de Cabezón, Sebastián Aguilera de Heredia, Francisco Correa de 
Arauxo, Juan Cabanillas, Rafael Anglés, Narciso Casanovas y Martín i Coll.
José Luis González Uriol (órgano). Textos: Álvaro Zaldívar y Jesús Gonzalo.
Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 2002. 1 disco (CD) + 1 folleto (15 pp.).
Órganos históricos en Aragón, III.
Interpretado en el órgano de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Trasoba-
res. Grabación realizada por Pere Casulleras en el monasterio de Veruela (Zaragoza), 
finalizando el verano de 1991. Recuperación y restauración del máster original por 
Pere Casulleras, en agosto de 2002. 
En la carátula: Trasobares. Anónimo, primer tercio del siglo XVIII. Fotografía de portada: 
Ángel tañedor, fachada del órgano de Trasobares (organeros Rainolter).

Carlos Seixas: Concerto, sonatas
José Luis González Uriol, cravo; Segréis de Lisboa, orquesta de cámara: Isabel Serrano 
(1.º violino); Suzanne Scholtz (2.º violino); Massimo Mazzeo (viola); Anne Hermant (vio-
loncelo); Pedro Wallenstein (contrabaixo); Manuel Morais (direcção).
Lisboa, Portugaler, 2002. 1 disco (CD) + 1 folleto.
Cravo Antunes (1758). Gravado no Palácio de S. Marcos em Coimbra no dia 4-6 de 
Maio de 2001.



— Flores de música —

358

Flores de música: Iberische Orgelmusik aus Renaissance und Barock 
Aguilera, Durón, Cosuenda, Carreira, Seixas, Madre de Deus.
José Luis González Uriol (órgano).
Saarbrücken (Alemania), IFO Records, 2003. 1 disco (CD).
Grabado en los órganos de la catedral de Santa María, Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
en junio de 2003.
Anexo a la revista Organ. Journal für die orgel.

Europae civitates historicorum organorum = European Cities of historical organs: 
Alkmaar, Freiberg, Fribourg, Göteborg, Innsbruck, Lisboa, Toulouse, Treviso, Zaragoza
Interpret: Pieter van Dijk, Dietrich Wagler y Wolfgang Baumgratz, Maurizio Croci y 
François Seydoux, Luigi Ferdinando Tavigliani, Hanas Davidsson y Magnus Kjellson, 
Göteborg Baroque Arts Ensemble, Reinhard Jaud y Kurt Estermann, João Vaz, Jan 
Willem Jansen y François Espinasse, Michel Bouvard, Andrea Marcon y Roberto An-
tonello y José Luis González Uriol. 
Ponzano Veneto (Treviso, Italia, ECHO, 2005, 2 discos (CD).
Grabado en la Cathédrale St-Nicolas (Fribourg). Las interpretaciones de Antonio de 
Cabezón y Correa de Arauxo, realizadas por José Luis González Uriol, tuvieron lugar en 
los órganos de la iglesia de Trasobares y del Patio de la Infanta.

Música en Albarracín
Archivo catedral de Albarracín. Ramón Ferreñac, Luigi Boccherini, José Lidón y Josef 
de Arce.
EIMA: Ensemble Internacional de Música Antigua: Agostino Cirillo y José Fernández Vera 
(flauta travesera barroca), Pere Saragossa y Kathryn Elkis (oboe barroco), Joseph Borràs y 
José Fernando Sánchez (fagot barroco), y Javier Artigas y José Luis González Uriol (clavi-
cémbalo y órgano). Textos: José Luis Corral, Antonio Losantos, Antonio Jiménez, Álvaro 
Zaldivar, Jesús María Muneta y Antonio Ezquerro. Arreglos y dirección musical de Javier 
Artigas. Grabación y masterización: Francisco Aguarod (CODA Estudios).
Zaragoza, Prames/Gobierno de Aragón, 2005, 1 libro (92 pp.) + 1 disco (CD).
Aragón-LCD, 31. 
Clave italiano de Alan Gotto y clave alemán de William Dowd. Grabación realizada en 
el coro de la iglesia parroquial de Zuera (Zaragoza) los días 25 y 26 de abril de 2005.
Colaboran: CAI, Diputación de Zaragoza, Diputación de Huesca e Instituto de Estudios 
Turolenses.

XIII semana Internacional de Órgano de Granada (del 25 de octubre al 3 de noviem-
bre 2007). CD 4 
Antonio Carreira, Pablo Bruna, Domenico Scarlatti, Dietrich Buxtehude, Johan Christof 
F. Bach y Ramón Ferreñac. 
José Luis González Uriol (órgano). 
Granada, Caja Granada Obra Social, 2008, 1 disco (CD-DA).
Grabado en el convento de Santa Catalina de Siena, Zafra, el 1 de noviembre de 2007.
La obra completa consta de 6 discos (CD-DA) + 1 folleto (14 pp.).

El nuevo Órgano Mayor de la catedral-basílica del Pilar: Ciclo de conciertos: Cinco 
siglos de música hispana de órgano
Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, Sebastián Durón, Pablo Nassarre, Doménico Scar-
latti, Ramón Ferreñac, Jesús Guridi, Joaquín Broto Salamero, Chabier Pérez Sen y Luis 
Pedro Bráviz.
José Luis González Uriol.
Zaragoza, Cabildo Metropolitano, 2008. 1 disco (DVD).
Grabado el 19 de febrero de 2008. 
Incluye el Tríptico sobre «bendita y alabada sea la hora» especialmente compuesto para 
la inauguración del órgano Klais de la basílica catedral del Pilar.
Renovación y conservación Patrimonio Aragonés. 
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Concorso Internazionale di Interpretazione Organistica «Agati-Tronci» (1.º 2008. 
Gavinana) 
Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, Juan Cabanillas, Doménico Scarlatti, Pablo Nassa-
rre, Ramón Ferreñac y José de Nebra.
José Luis González Uriol.
Pistoia, Fondazione Accademia di Musica Italiana per Organo, [2008] 1 disco (CD-DA) 
+ 1 folleto.
Grabado en los órganos Agati (1824) y Tronci (1856) en Gavinana el 7 de septiembre 
de 2008.

Música en la catedral de Tarazona
Yllario, Pedro de Escobar, Francisco de Peñalosa, Francisco de Silos, Pablo Bruna, Diego 
Ortiz y Joseph Ruiz Samaniego.
Intérpretes: Ministriles de Marsias, Flos Florum, José Luis González Uriol, Javier Artigas, 
Fernando Marín y Los Músicos de Su Alteza. Textos de Carmen Gómez Urdáñez, Fer-
nando Aguerri Martínez y Plácido Serrano. Dirección y coordinación, Plácido Serrano.
Zaragoza, Prames/Gobierno de Aragón/Institución «Fernando el Católico»/Caja Inma-
culada, 2009, 1 disco (CD-DA) + 1 libro (107 pp.).
Aragón LCD, 44.
Colaboran: Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Diputa-
ción Provincial de Huesca e Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Órgano de la catedral del Salvador «La Seo». Zaragoza. 1469
Sebastián Aguilera de Heredia, Juseppe Ximénez, Andrés de Sola, Jerónimo Latorre, 
Sebastián Durón, Ramón Ferreñac, José de Nebra y Joaquín Laseca. 
José Luis González Uriol. 
Milano, La Bottega Discantica, 2010, 1 disco (CD-DDD) + 1 folleto (15 pp.).
Grabado en la catedral del Salvador (Zaragoza), 22, 23 y 24 de agosto de 2010.
Colaboran: Cajalón, Gobierno de Aragón y Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Antonio de Cabezón
José Luis González Uriol. Técnico de sonido, Silvano Landonio. Dirección artística, Mi-
chele Benuzzi.
Milano, La Bottega Discantica, 2010. 1 disco (CD) + 1 folleto (11 pp.).
Interpretado en el órgano Pascual de Mallén (1488). Grabado en la basílica colegial 
de Santa María de los Sagrados Corporales, Daroca, 25, 26 y 27 de agosto de 2010.

Orgelkonzert an der spanischen Orgel von Joaquin Lois Cabello (2010) 
Antonio Cabezón, Andrés de Sola, Pablo Bruna, Juan Cabanillas, Mariano Cosuenda y 
Ramón Ferreñac.
José Luis González Uriol. 
Alemania, Alfred Schmitz, 2013. 1 disco (CD-DA).
Grabado en St. Markuskirche, Erlangen (Alemania).

Carlos Seixas: Harpsichord Concertos & Sonatas 
José Luis González Uriol (harpsichord), Ensemble Arcomelo: Ulrike Slowik y Matteo Za-
natto (violín), Stefania Gerra (viola), Nicola Paoli (cello) y Alessio De Paoli (double bass). 
Tecnico del suono: Silvano Landonio.
Milano, La Bottega Discantica, 2015, 1 disco (CD).
Poweful Music = Musica Forte.
Clavicembalo: Joaquim José Antunes, 1785. Registrazione: Chiesa di San Miguel (Da-
roca) 28, 29, 30 aprile 2013.
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José Luis González Uriol in Lisbon: Iberian Organ
Antonio de Cabezón, Giovanni Maria Trabaci, Pablo Bruna, Johan Caspar Kerll, Andrés 
de Sola, Juan Bautista Cabanilles, Pablo Nassarre, Doménico Zipoli y José Lidón.
José Luis González Uriol (organ). Producer Tiago Manuel da Hora. Engineer: Jorge 
Simões da Hora.
Oporto, Arkhé Music, 2015. 1 disco (CD) + 1 folleto (30 pp.).
Grabado en Säo Vicente de Fora: 17th October 1994.

Concierto inaugural órgano de tubos en la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe
Pablo Bruna, Pietro Andrea Ziani, Giovanni B. Pescetti, José Lidón, Ramón Ferreñac y 
Johann Christoff F. Bach.
Organista: José Luis González Uriol. 
Caspe (Zaragoza), Amigos del órgano de la Colegiata de Caspe, 2015. 1 disco (DVD).
Interpretado en el órgano construido en los talleres organeros de Carlos Álvarez, Villel 
(Teruel). Grabado el 18 de junio de 2015.
Editado con motivo de la conmemoración del VI centenario de la celebración del 
Compromiso de Caspe. Mecenazgo de Cooperativa Ganadera-Red Ganar.



ENSAYO DE UNA BIBLIOGRAFÍA  
DE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL



José Luis González Uriol en el concierto dedicado a música del siglo XVI, celebrado en el Patio de la 
Infanta (Zaragoza), el 6 de junio de 2018, dentro del ciclo «Ocho siglos ocho conciertos», organizado 

por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, con motivo del VIII centenario de la 
fundación de Casa de Ganaderos. Academia de San Luis. (Fotografía Fabián Simón)



363

Aunque José Luis se ha dedicado fundamentalmente a la interpretación musical, 
la docencia y la difusión de la música de tecla antigua, ha publicado varios estudios y 
ediciones de textos en obras colectivas, y en revistas de musicología, así como breves 
introducciones incluidas en su discografía.

A continuación se incluyen, ordenadas cronológicamente, las referencias biblio-
gráficas de sus obras en tres apartados: colaboraciones en obras colectivas, artículos pu-
blicados en revistas y folletos discográficos, con los textos insertos en las ediciones disco-
gráficas.

Colaboraciones en obras colectivas

«La técnica de toque en el órgano histórico». En: Antonio Bonet Correa (coord.), El órgano 
español: actas del II Congreso español de órgano. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, 
pp. 67-82.

José María Arrizabalaga, Pedro Calahorra y José Luis González Uriol, El órgano del Patio de la 
Infanta. Zaragoza, Ibercaja, 1995.

Javier Artigas Pina, José Luis González Uriol y Jesús Gonzalo López (ed. y transc.), Jusepe Xi-
ménez : Obras para teclado. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2006, 221 pp.

José Luis González Uriol (coord.), Obras de música para tecla, arpa y vihuela de Antonio de 
Cabeçon, músico de la camara y capilla del Rey Don Philippe nuestro Señor ; recopiladas 
y puestas en cifra por Hernando de Cabeçon su hijo. Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 2010,1 4 vols.

Artículos publicados en revistas

Notas a una grabación de tecla aragonesa «Maestros de Capilla de la catedral de Albarra-
cín» ETNOS 02-B-XXVI. Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, 1985,1.1, 169-174.

Antología de obras para órgano: catedral de Zaragoza: Aguilera de Heredia, Sebastian: 
Siglo XVI. Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, 1989, 5.1, 7-12.

Tañer a Pablo Bruna. Nassarre: Revista Aragonesa de Musicología, 1993, 9.1, 213-219.

1  Ed. original: Madrid, Francisco Sánchez, 1578.



— Flores de música —

364

La sección de música antigua de la Institución «Fernando el Católico». Pedro Calahorra, 
Álvaro Zaldívar, Jesús Gonzalo y José Luis González Uriol, Revista de Musicología, 1997, 
2.2, 1097-1100.

La práctica del buen tañer. Zur Aufführunggspraxis spanischer Tastenmusik des 16. bis 18. 
Jahrhunderts. José Luis González Uriol y Esther Ciudad Caudevilla, Organ. Journal für 
die orgel, 2003, 3, 19-22.

A modo de prólogo. Antonio Ezquerro Esteban, José Luis González Uriol, Luis Antonio 
González Marín y José V. González Valle. Anuario Musical: Revista de Musicología del 
CSIC, 2014, 69, 3-4.

Práctica de tañedores, entre los siglos XVI y XXI. Luis Antonio González Marín y José Luis 
González Uriol. Anuario Musical: Revista de Musicología del CSIC, 2014, 69, 295-322.

Informe sobre el órgano construido por Carlos M. Álvarez para la colegiata de Caspe. News 
Caspenses: Boletín informativo, 2015, 9, pp. 2-3.

Macario Santiago Kastner: Un maestro integral. Revista Portuguesa de Musicología, 2017, 
4.1, 17-22. 

Folletos discográficos

Notas Órgano. En: Antología de música antigua aragonesa. Madrid, Movieplay, 1977, 1 p.

Organistas de las capillas reales. S. XVI-XVIII. José Luis González Uriol y Jesús Gonzalo López. 
En: El Órgano de la Capilla Real. Madrid, RTVE, 1996, pp. 15-39.

Preludio. En: Joyas de música mediterránea para órgano. Japan, Tsuji Organ, 2001, 2 pp.

Zum programm. En: Flores de Música: Iberische Orgelmusik aus Renaissance und Barok, Or-
gan. Saarbrüchen (Germany), IFO Records, 2003, p. 9.

Notas. En: Europae civitates historicorum organorum. Ponzano Veneto (Treviso, Italia), ECHO, 
2005.

José Ruiz Samaniego (1635-1670); Mariano Cosuenda; Música y músicos. Pedro Calahorra, 
Javier Artigas, Fernando Marín y José Luis González Uriol. En: Música en la catedral de 
Tarazona. Zaragoza, Prames, 2009, pp. 88-107. 

Sonidos para el recuerdo. En: José Luis González Uriol in Lisbon: Iberian organ. Oporto, Arkhé 
Music, 2015, pp. 14-15.
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Colaboradores
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Javier Artigas Pina. Conservatorio Superior de Música «Manuel Massotti Littel».

Violeta Barba Borderías. Presidenta de las Cortes de Aragón.

Josep Borràs y Roca. Escola Superior de Música de Catalunya.

Luis Pedro Bráviz Coarasa. Profesor de Órgano. Conservatorio Profesional de Música de 
Zaragoza.

Domingo Buesa Conde. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.

Pedro Calahorra Martínez. Colaborador de la Institución «Fernando el Católico».

José Luis Corral Lafuente. Profesor titular. Departamento de Historia Medieval, Ciencias y 
Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos (Universidad de Zaragoza). 

Julio Cristellys Barrera. Secretario de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza.

Carmen Esteban Vicente. Directora del Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Antonio Ezquerro Esteban. Institución «Milá y Fontanals» (IMF), Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC).

Guillermo Fatás Cabeza. Universidad de Zaragoza.

José Luis Febas Borra. Doctor en Teología. Organista.

Maite Gil Trigo. Escuela Superior de Diseño de Aragón.

Luis Antonio González Marín. Institución «Milá y Fontanals» (IMF), Consejo Superior de 
Investigacio nes Científicas (CSIC). 
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