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Introducción: D. JESUS PRIETO MENDAZA 

 

La música nace del corazón 

reside en el alma y da paz al espíritu. 

 

La oímos por primera vez en la nana, que con amor y cálida voz la entona 

nuestra “amama”, y también con música nos despiden en el postrero 

adiós, en esa partida definitiva hacia la eternidad. 

 

Quizás fue una premonición, quien lo sabe, pero la realidad es que en un 

bello rincón alavés, arrullado por la música cantarina del cercano Ebro, en 

Fontecha siglo XIX día 14 de agosto de 1868, de madrugada, abrió los ojos 

y su corazón al mundo “José”, José García de Mardones. 

 

Recio como la piedra de las casas torre de su localidad natal, fue creciendo 

y estudiando nuestro infante. Puliendo, no sin esfuerzo, su talento natural 

hizo de su vida un maravilloso canto, que con su privilegiada voz de bajo 

paseó por auditorios y teatros del mundo entero. Lisboa, Buenos Aires, 

Roma o Nueva York fueron testigos de su bella voz. Aun así, convertido en 

artista y viajero infatigable, su corazón nunca dejó de buscar la paz y el 

sosiego de su querida tierra. Fama logró y mil reconocimientos, por ello 

fue nombrado hijo adoptivo de Vitoria-Gasteiz y personaje de Álava. 
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Toscanini, Chapí, Peroso, Caruso, Rothier….. fueron compañeros, Aida, 

Fausto, Fidelio, Figaro o Rigoleto sus obras afamadas, esas que recibieron 

aplausos calurosos. Pero, de madrugada vino y de madrugada se fue. Un 4 

de mayo de 1932 su voz, esa que maravillo al público en escenarios de 

medio mundo, se apagó definitivamente. 

 

Sirva este humilde canto de alegría para perpetuar su memoria, con 

agradecimiento y orgullo como alaveses, a nuestro amigo, artista y 

entrañable paisano José Mardones. 

 

La música nace del corazón  

reside en el alma y da paz al espíritu. 
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PRIMEROS AÑOS 

 

Acababa de comenzar el día 14 de agosto del año 1868 cuando, a la una y 

media de la madrugada, vino al mundo el que el mismo día era bautizado 

en la pila bautismal de la parroquia titulada de San Nicolás de Bari –una de 

las cuatro dedicadas en Álava a este santo- con el nombre de José. Hijo de 

Gordiano García de Mardones, nacido en Fontecha y vecino de Bachicabo 

(Álava), y de Juana Ortiz de Pinedo Angulo, natural ésta de San Martín de 

Don, en el valle de Tobalina (Burgos), de familias labradoras ambos. Los 

abuelos paternos eran: José García de Mardones, que dio su nombre al 

cantante, de Fontecha, y Vicenta de Salazar, de Molinilla (también de 

Álava), y los maternos: Roque Ortiz de Pereda, de Villarcayo (Burgos) y 

María de Angulo, de San Martín de Don. Fueron padrinos del bautismo los 

tíos del neófito Cecilio e Isidora García de Mardones, y testigo, Antonio de 

Angulo, maestro de instrucción primaria, y posiblemente familiar por 

parte materna. 

 

Transcurrida su edad escolar inició los estudios eclesiásticos en la 

Preceptoría de Bargüenda, próximo a Fontecha, donde los siguió durante 

tres cursos, que eran los correspondientes a Latinidad y Humanidades, los 

que se podían hacer en las Preceptorías. Tuvo que trasladarse después a 

Vitoria, en cuyo Seminario eclesiástico de Aguirre hizo un curso de 

Filosofía en 1883-84. Cuando llegó el tiempo en que habría de ingresar en 

el Seminario Mayor, como los padres de Mardones contaban con la 

amistad con el Mayordomo del Seminario de Burgos, tuvo la oportunidad 

de continuar los estudios en él, habiendo llegado a alcanzar los cursos de 

Teología. 
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MARDONES, SOCHANTRE 

 

Cuando desde Fontecha Mardones se trasladó a Briviesca, y en esta 

ciudad residió con sus tías se inició en la música. Había sido monaguillo y 

luego pasó a cantar de triple al advertir sus cualidades el organista y 

maestro de la Colegiata, don Eustaquio Recio Mazo, que luego fue decano 

de beneficiados en el templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Fue 

de dicho maestro de quien Mardones recibió los primeros rudimentos del 

solfeo y de canto. 

 

Lo contó el mismo Recio Mazo, junto con algunas anécdotas que 

Mardones le había hecho conocer. Una de ellas se refería a la invitación 

que en una ciudad norteamericana había recibido para ir a cantar en una 

“soirée” organizada por una familia millonaria. Al sugerirle el sacerdote 

que podría tal vez casarse con una millonaria, Mardones le repuso: “Es 

más honroso vivir de lo que uno ha ganado con su esfuerzo”. 

 

“Supe que en Palencia salía a oposición una plaza de salmista, y 

valientemente fui por ella –dijo el propio Mardones-“. 
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MATRIMONIO, FAMILIA Y AMIGOS 

 

-Allí estuve cuatro años vegetando- reconoció Mardones refiriéndose a su 

estancia en Palencia. 

 

Parece ser que para entonces ya había conocido a una chica de Briviesca, 

Catalina Laredo, con la que entabló relación. La cosa es que, siendo 

todavía muy joven, se decidió a contraer Matrimonio con ella. “Para 

distraerme –dijo- me casé y comencé a tener familia. Fue el día 11 de 

enero del año 1890, a la temprana hora de las cinco de la mañana, en la 

iglesia de Santa María y San Martín, de Briviesca. Tenía él 22 años y ella, 

18. 

 

 

DE LA GLESIA AL TEATRO 

 

Mardones no se encontraba satisfecho en Palencia. Le resultaba corto su 

espacio para las ambiciones que ya comenzaba a sentir al darse cuenta de 

que podía tener otras posibilidades para salir adelante y hasta llegar a 

triunfar. Los amigos, dándose cuenta de las condiciones naturales que 

tenía le animaban a buscar otros horizontes. Y, al fin, un día se decidió a 

marchar a Madrid, que era donde pensaba que podría darse a conocer y 

avanzar en su carrera, al mismo tiempo que se le presentarían más 

facilidades para su formación artísticas. 

 

- Siguiendo los impulsos de mi vocación hube de trasladarme a 

Madrid, donde al principio las pasé “negras”. 
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PRESENTACIÓN EN VITORIA 

 

Aún no era conocido en Vitoria José Mardones cuando, a sus 29 años de 

edad, se presentó por primera vez el año 1897. 

 

Fue en el “Teatro-Circo”, con la Compañía de zarzuela grande de Domingo 

Goyenechea, bajo la dirección de Miguel Soler, que figuraba en el elenco 

como primer bajo junto con Mardones. 

 

En la misma Compañía se encontraba el tenor vitoriano Cesáreo Munain 

(o López de Munain) que, con un año más de edad, ya contaba buenos 

antecedentes respecto a su valía. Munain, que había comenzado 

trabajando de pintor en el taller de Aldecoa, y después estuvo en “La 

Librería Española”, se había dado a conocer en algunas veladas celebradas 

en “El Ateneo”, el Centro Católico y la Juventud Católica, de Vitoria. 

Pasados los años fue uno de los primeros tenores que cantó “El Caserío” 

de Guridi, estrenado por Peñalver, con el que cantó por última vez en 

Vitoria “Marina” el año 1929, en la compañía lírica del Fuencarral. 

 

 

ATRAVESANDO FRONTERAS 

 

Después de la presentación de Mardones en el coliseo “Madrid Moderno”, 

con “Música clásica”, reconoció el: “Comenzó mi vida de cómico”. Y 

efectivamente fue así. Al poco tiempo es admitido en la primera Compañía 

de la que formó parte. 
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ENCUENTRO CON EL MAESTRO PEROSI 

 

A primeros del año 1907 se presentó en la vida de Mardones una fortuita 

circunstancia que influyó muy favorablemente en su porvenir. 

 

En los primeros días del mes de febrero había llegado a Madrid el notable 

compositor italiano Lorenzo Perosi, que a sus 30 años había adquirido un 

gran prestigio en su dedicación musical, y principalmente, además de 

compositor, como directo. Lo había sido ya de la Capilla Real de Venecia y 

a la sazón era director perpetuo de la Capilla Musical Pontificia, o Sixtina. 

Uno de los compositores de música sacra más sobresalientes y conocidos 

del presente siglo, cuyas Misas pontificales tanto han sido interpretadas 

junto con otras composiciones, tales como el tan difundido y hermoso “O, 

salutaris” que por ese tiempo se hizo conocer en España y sigue figurando 

en los repertorios corales. 

 

Se presentó ante Perosi, al que acompañaba el maestro Mascheroni, 

famoso director de orquesta italiano, que lo fue del “Scala”. 

 

- No pareciéndoles mi indumentaria de cantante de primera (yo he 

vestido siempre limpio, pero modesto) –diría Mardones- pusieron 

gesto avinagrado y hasta despectivo….., que se trocó en 

reverencioso y lleno de zalemas al probar mi voz y convencerse de 

que les servía. 

 

Cantó Mardones la partitura casi a primera vista, le escuchó Perosi con 

todo interés y complacencia y, comprobando que era el bajo que él 

quería, dijo: “Gracias a Dios, el cuarteto está formado”. 
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La Prensa local decía el día 11 de febrero: “Gran alegría nos ha producido 

las reseñas publicadas en toda la Prensa madrileña al hablar de la 

interpretación alcanzada en el Teatro Real el Oratorio “Moisés”, dirigido 

por su autor, el abate Perosi. 

 

Por ellas vemos que ha alcanzado un ruidoso triunfo nuestro paisano el 

bajo Mardones, que de un salto se ha colocado a la altura de los más 

eminentes bajos que han cantado en el Real. 

 

 

BUENOS AIRES – LISBOA 

 

Cumplido su compromiso para la participación en el “Moisés”, se 

reincorporó Mardones a la Compañía de Sagi-Barba, con la que se trasladó 

a Buenos Aires en una excursión que duró siete meses, al cabo de los 

cuales regresó a España. 

 

Con las dos mencionadas óperas cantó “Sansón y Dalila”, “Fausto”, “La 

Gioconda”, “Hugonotes”, “La Africana”, “Roberto”, “El Diablo”, “El 

Profeta”, “La Hebrea” y “La Favorita” durante una temporada de tres 

meses, entre diciembre de 1908 y marzo de 1909. 

 

Cantó y cantó victorioso, triunfante y agasajado el notable bajo. 
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EN LA OPERA DE ROMA 

 

Tras su paso por Milán, donde dio algunas clases de declamación, fue en 

Roma donde se dio a conocer dentro de Italia. Previamente aprendió unas 

cuantas óperas, llegando a hacer un buen acopio de ellas con el fin de 

extender su repertorio. Como buen solfista que era y hallarse en posesión 

de una feliz retentiva, no tardó en dominar un buen número de obras. 

 

Cuando fue requerido para interpretar la ópera de Puccini se estaba 

ensayando por los más grandes artistas la Misa de “Réquiem” de Verdi, 

que también dirigía Toscanini. El bajo alavés tuvo entonces la oportunidad 

de satisfacer uno de los más esforzados empeños artísticos de su vida: el 

cantar ese “Réquiem” que, a su juicio, le resultaba más difícil que cuantas 

óperas había cantado en el teatro. 

 

 

A NORTEAMÉRICA 

 

- Ahí termina mi bohemia- dijo Mardones, después de haber 

obtenido los primeros grandes éxitos en Buenos Aires, Lisboa y 

demás, dándose a conocer por diversos públicos, y antes de 

emprender su marcha hacia Norteamérica, que habría de 

proporcionarle los mayores y definitivos triunfos. 

 

El día 4 de septiembre de 1911 embarca con dirección a Boston, desde 

donde recorrería casi todas las grandes ciudades del Estado, dando 

conciertos. 
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Había contado Mardones, como cosa anecdótica, que en uno de sus 

viajes, yendo en el trasatlántico “Carpathia”, recogieron en él a los 

supervivientes del “Titanic”, al hundirse éste el 15 de abril de 1912. 

 

Tuvo importantes actuaciones en Filadelfia y recorrió los grandes teatros y 

auditorios de Chicago, Cleveland, Atlanta, Denver, Rochester, Kansas-City, 

San Francisco, Los Ángeles. En América del Sur estuvo en los más 

importantes teatros de Argentina, Cuba, Uruguay, Chile Perú….. Admirado 

por insignes directores de orquesta y conocido como “el mejor bajo 

coloratura del mundo”. 

 

En el Teatro Nacional de La Habana lo hizo con otro de los grandes 

tenores: Caruso, que fue uno de los mayores panegiristas del bajo alavés. 

 

Caruso, por su parte, había dicho a Mardones: “Cuando le miro, veo un 

demonio (tal vez en la representación de “Mefistófele”), pero cuando le 

oigo, oigo un arcángel. 

 

Cantó Mardones una variedad de papeles en el Metropolitano 

neoyorkino. Entre ellos los de “Colline” en “La Boheme”; “Sparafucile” en 

“Rigoletto”; “Pimen” en “Boris Godunov”; “Don Basilio” en “El barbero de 

Sevilla”; “Raymond” en “Lucia di Lammermoor”; “Ramfis” en “Aida”; 

“Mefisto” en “Fausto”; “Escamillo” en “Carmen” y “Archibaldo” en “El 

amor de los tres reyes”. Era ésta una de las obras preferidas de Mardones. 

Con ella también fueron preferidas suyas, y con las que alcanzó 

resonantes éxitos, Hugonotes, “La fuerza del destino”, “Fausto”, “El 

barbero de Sevilla”, “Ernani”, “Rigoletto”, “Otelo”, “Aida” y “Falstaff”. 
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Mientras tanto la edición en castellano de “La Prensa” de Nueva York 

hablaba de los grandes éxitos obtenidos por Mardones encarnando el 

“Mefistófele” ante el público del Metropolitano. 

 

Puede sentirse orgullosa Vitoria, y en mejor proporción el virgiliano y 

tranquilo pueblo de Fontecha, de contar entre sus hijos predilectos un 

cantante de las condiciones excepcionales y de la fama tan mundialmente 

reconocida como José Mardones. 

 

En marzo de 1918 “New York Times escribía: L`amore di tre re” fue 

repetido con una excepción. Mardones reemplazó a Didur, dando al papel 

del viejo “Archibaldo” una interpretación inspirada y emocionante como 

cantante y como actor. En la escena del asesinato tuvo a la audiencia sin 

respiración en ese momento. 

 

La categoría del cantante alavés queda reflejada en la expresión de un 

gran crítico francés: “los tres bajos más altos del mundo: Chaliapin, 

Mardones y Uetam” 

 

El año 1962, dentro de las ediciones gramofónicas extraordinarias con las 

que las casas productoras de Nueva York honraban a los cantantes 

españoles, apareció un disco titulado “Veinte grandes cantantes españoles 

del siglo XX”, que fue considerado como “un pequeño tesoro para la 

discoteca del aficionado”, en el que se recogían las mejores voces. En ese 

disco le dedican a Mardones 15 canciones de ópera. 
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Mardones en su presentación ante el público del Metropolitan de Nueva York, en 

AIDA, de Verdi, asumiendo el papel de Ranfis (1917) 

(Archivo fotográfico del Metropolitan Opera House, de Nueva York) 

 

 
 

 

 

 

12 de 19 



 
 

Mardones como Alvide, en “La Gioconda” de Ponchieli, (Nueva York 1925) 

(Archivo fotográfico del Metropolitan Opera House, de Nueva York) 
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CON LOS SUYOS 

 

A pesar de su larga estancia en el extranjero, principalmente en América, 

José Mardones no olvidaba su tierra, a la que con alguna frecuencia se 

desplazaba, aprovechando los tiempos de descanso o los periodos que le 

permitían sus contratos. Porque siempre manifestó gran amor a su pueblo 

natal y a los suyos, a la capital de la provincia, Vitoria, y también a otros 

lugares en los que habían transcurrido sus años de juventud, como 

Briviesca. 

 

No dejaba de ir Mardones a su pueblo de Fontecha, donde acostumbraba 

detenerse en las más amplias estancias que podía, alternando con la gente 

del pueblo, con la que trataba con mucha familiaridad. La primera vez que 

llegó, después de emprendida su carrera de cantante, fue en los años 

1911-12. Como tenía que acomodarse a los compromisos que tenía, a 

veces espaciaba más su visita a Fontecha. 

 

Cuando regresó definitivamente a España, el Ayuntamiento de Fontecha, a 

la vez que agradecido a las atenciones que tenía con su pueblo natal, 

acordó honrarle con el nombramiento de Hijo Distinguido, cuyo título le 

entregaron aprovechando su estancia en unos días de descanso el mes de 

mayo de 1928. 
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DOS CONCIERTOS EN VITORIA 

 

El concierto quedó fijado definitivamente para el sábado 4 de agosto, a las 

once y media su mañana, en el “Nuevo Teatro”. Algún día antes el 

maestro Tabuyo, que le habría de acompañar, se trasladó a Fontecha, 

donde descansaba Mardones, con el fin de cambiar impresiones con éste. 

“El éxito del gran Mardones –aseguraba el maestro- ha de ser rotundo, 

categórico, decisivo, completo”. Y así fue. 

 

Terminado el concierto, en el Hotel Frontón fue obsequiado con un 

banquete íntimo al que asistieron las autoridades, su esposa e hija 

política, Albina Madinabeitia y los pianistas Tabuyo y Guisasola. El alcalde, 

Guillermo Montoya, le entregó un pergamino en nombre del 

Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava en el que se hace 

constar los nombramientos de “Hijo adoptivo” de la capital e “Hijo ilustre” 

de la provincia. 

 

Al año siguiente volvió a cantar Mardones en Vitoria. Fue el jueves 14 de 

febrero de 1929, en la misma sala del “Nuevo Teatro”, a las seis y media 

de la tarde. Cantó también la soprano Crisoo Galatti, acompañados ambos  

al piano por J. Fuster. 

 

Mardones interpretó el siguiente programa: 

 

“Selva encantada”, de Righini. “Vittoria, Vittoria”, de Carissimi. “Los 

granaderos”, de Schumann. “La calumnia”, de “El barbero de Sevilla”, de 

Rossini. El aria “Non più andrai”, de “Las bodas de Figaro”, de Mozart. “Im 

tiefen keller”, de Fischer. “Os teus olhos”, de J. Chane. “Vizcaya”, zortziko, 

de E. Anglada. 
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CONCIERTOS DE DESPEDIDA Y GIRA POR PROVINCIAS 

 

Poco después, a principios del año 1929, Mardones emprendió una gira 

por varias provincias, tras unos conciertos de despedida en Madrid. 

 

La gira que habría de realizar Mardones por varias provincias españolas la 

inició en Alicante, en cuyo Teatro Principal dio un concierto, el 30 de 

diciembre de 1928, en unión con la soprano Galatti, y acompañado al 

piano también por Fuster. Ni que decir tiene que el concierto resultó 

brillantísimo. 

 

 

EL FINAL 

 

Después de la afección que tuvo en la garganta al poco tiempo de venir a 

España, Mardones reanudó su actividad artística, cantando conciertos en 

varias localidades, como queda dicho. La atención y el eficaz tratamiento 

del sabio laringólogo español doctor Tapia, de fama mundial, le consiguió 

la curación. 

 

Pero unos meses después de haber cantado el último concierto de Vitoria 

notó un quebrantamiento de su salud, que le obligó a trasladar su 

residencia a Alicante. A primeros de 1932 se hizo más profunda su 

enfermedad, llegando a alcanzar alarmantes  proporciones, en vista de lo 

cual fue trasladado a Madrid a mediados de marzo, sin que pudiera 

remontar su estado. 

 

 

 

 

16 de 19 



 
 

A petición suya, el día 20 de abril fue confortado con los últimos 

sacramentos. El día 3 de mayo le dio un colapso, haciendo temer por su 

vida en ese momento. A las seis de la tarde del mismo día perdió el 

conocimiento y entró en periodo preagónico, sufriendo una agonía muy 

dolorosa. 

 

A las tres y media de la madrugada del día siguiente día, miércoles 4 de 

mayo, falleció en su casa, señalada con el número 7, primer piso de la calle 

Torrecilla de Leal, de la capital madrileña. Le acompañaban en ese 

momento su esposa, su hija Luisa, sus sobrinos y algunos otros familiares. 

 

Su fallecimiento tuvo la natural repercusión en los ambientes musicales, 

principalmente en Fontecha, Vitoria y aquellos países en los que había 

actuado y triunfado. 

 

Unos años después del fallecimiento de Mardones el Ayuntamiento de 

Vitoria acordaba el día 3 de diciembre de 1947 dedicarle un nuevo 

homenaje póstumo y permanente , dando su nombre a una de las calles 

de la Ciudad que, corta en longitud en principio, quedó prolongada 

primeramente el año 1952 y luego adquirió mayor extensión con la nueva 

urbanización. Al ser construido en la misma calle un edificio destinado a 

colegio nacional y ser trasladado a él uno de los que existían en el alto de 

la ciudad, le fue otorgado asimismo el nombre de José Mardones. 
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CARIÑO A SU TIERRA 

 

Siempre mostró Mardones gran afecto hacia su tierra alavesa, a la que se 

acercaba, hallándose fuera de ella, en cuanto tenía ocasión. Lo manifestó 

también cuando –como ya lo he señalado- al regresar definitivamente a 

España, no quiso cantar en ninguna otra parte sin hacerlo primeramente 

en Vitoria. Y, cuando conversaba con amigos, no dejaba de hacer patente 

su afecto para con todos los alaveses, sin olvidar a sus paisanos de 

Fontecha y vecinos próximos. 

 

“¡Si viera usted –decía a un periodista madrileño cuando en la capital de 

España cantó el año 1928- lo contento que yo me pongo en mi pueblo…..! 

¡Cómo gozo allí, sin necesidad de ponerme corbatas ni zapatos! ¡Qué bien 

se vive sin remilgos, ni etiquetas!” 
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NOTA 

 

Toda  la información detallada en esta breve y resumida síntesis de D. José 

Mardones ha sido suministrada por el libro “JOSE MARDONES” que fue 

escrito por D. VENACIO DEL VAL y figura en la colección “LOS ALAVESES” 

con el Nº 5 y que fue editado por la EXCMA DIPUTACIÓN FORAL DE 

ALAVA. 

 

En el mencionado libro se detalla la totalidad de la vida artística y parte de 

la vida personal y humana de D. JOSÉ MARDONES y por su alto contenido 

de información y detalles hacen de su lectura un verdadero placer. 
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