
 
   
 
ATAÚLFO ARGENTA (1913 – 1958) 
 

 
 
Ataúlfo Argenta nace en Castro Urdiales (Cantabria) el 19 de noviembre de 1913  al 
que bautizan con el nombre de Ataúlfo Exuperio Martín Maza de Argenta. Muere en 
1958 en Los Molinos (Madrid) el 21 de Enero de 1958.  
 
  Ataúlfo llegaría a tocar bastante bien el violín e incluso la viola. Tenía una voz 
bonita de tiple y le gustaba cantar en el coro del que fue pronto solista. Con siete años  
ya se conocen en todo Castro sus aptitudes musicales. 
 

 A pesar de que su padre era de talante bastante liberal decide que Ataúlfo 
reciba clases en el Círculo Católico. A los doce años da su primer concierto público. 
Todavía se conserva algún programa de ese hecho. No sólo realiza sus estudios 
normales en el colegio, recibe clases de solfeo, piano y violín en el Círculo, canta en el 
coro en las funciones religiosas, y da algunos conciertos, sino que todos los domingos 
toca el piano para acompañar las imágenes de cine mudo que se dan en el Teatro de la 
Villa, por lo que le pagan una peseta a la semana. 
 

 En el Conservatorio de Madrid realizará todos sus estudios. El 1 de junio de 
1928 ingresa como tenor en la Masa Coral de Madrid, donde pese a sus pocos años se 
convierte en ayudante del maestro Benedito, y es en ella donde un día de mayo del 
año siguiente conoce a Juanita Pallares. Ella, un año mayor que Ataúlfo (que sólo tiene 
quince) hace el resto de su carrera musical junto a él. Su hermanastra le facilita 



alojamiento y puede estudiar en el Conservatorio de la ciudad belga de  Lieja. Allí 
Argenta estudia virtuosismo con Jean du Chastain y composición con Armand Marsik. 
 
  Estamos ya en 1932. De nuevo reanuda su vida madrileña, sus paseos con su 
novia Juanita, el reencuentro con sus amigos, y el conservatorio, donde se matricula en 
primero de composición con Conrado del Campo. En busca de ingresos actúa con 
orquestinas de baile; en Cuatro Vientos, en el Casino de Los Molinos, Palma de 
Mallorca, en Cercedilla. Argenta dirige una orquesta estudiantil. Tiene veinte años y es 
la primera vez que va a dirigir una orquesta. 
 

 El 11 de julio de 1936 Ataúlfo Argenta, con otros instrumentistas, parte para 
Mondariz, en cuyo balneario pensaba actuar dos meses de verano. Allí tocan pequeñas 
suites, selecciones líricas, fantasías, intermedios que amenizan las horas de los 
conciertos, y el obligado y discreto grupo de piezas bailables. Pronto da comienzo la 
guerra y se trasladan a Salamanca, primero, en servicios militares de retaguardia. 
 

 El 13 de octubre de 1937, en la Iglesia de San Miguel, de Segovia, se celebra la 
boda. El Teniente Benavente, muy aficionado al piano, le empieza a llamar con 
asiduidad para que dé conciertos a los oficiales. Tienen cinco hijos, Ana Mª que nace el 
14 de Noviembre de 1938, Enrique  el 29 de Noviembre de 1939 y muere al día 
siguiente. Margarita el 22 de Julio de 1941; Angelines el 31 de Marzo de 1944 y 
Fernando el 4 de Julio de 1945. 
 
  El 13 de mayo de 1938  detienen al joven telegrafista Ataúlfo y es llevado a 
Villacastín, donde los sótanos del Ayuntamiento son su calabozo. La situación para 
Argenta es grave. La acusación por espionaje contra él viene avalada por una fotografía 
de una revista en la que figura al frente de la Orquesta de la FUE después de haber 
estallado la guerra. El pie de dicha fotografía habla en términos elogiosos de la 
colaboración de Argenta con la causa republicana y la total adhesión a sus ideales. 
 

Se organizan escasos conciertos y solo la actividad musical en el extranjero, 
cuyos ecos llegan a través de la prensa y la radio, animan a seguir adelante. El 
panorama para un pianista en estos primeros años de posguerra es francamente 
desolador. Acepta el puesto de pianista que le ofrece el maestro Jacinto Guerrero en el 
Teatro Coliseum de Madrid. Tiene que tocar junto con una pequeña orquesta y otro 
pianista (su buen amigo Jesús García Leoz) para acompañar revistas a la 
americana, que se pasan ahora en ese teatro de la Gran Vía Madrileña. 
 
  El 30 de noviembre de 1939 da el recital con un nivel interpretativo excelente, 
que asombra al público y a la crítica. En el intermedio del concierto recibe un 
telegrama con la noticia del fallecimiento de su hijo  Enrique, recién nacido. Con la 
vista nublada por las lágrimas se pone de nuevo ante el piano y consigue que el público 
perciba una profundidad en las versiones, una manera de tocar el piano que lo 
electriza. El éxito fue rotundo. Los informes del concierto que le llegan a Julián Uceda, 
persona entrañable que lleva la agencia de contratación de Argenta, son excelentes. 
 



  Los contratos le llueven y decide dejar la revista del Teatro Coliseum para 
dedicarse por completo a los recitales. Toca de nuevo en Oviedo, Gijón, Málaga, en 
Valencia… Realiza giras acompañando a Lilia D’Albore,  Janigro. Poco tiempo después 
es invitado por José María Franco a tocar un concierto de Mozart con su orquesta de la 
que era director. Cuando Argenta se había olvidado ya de aquel sueño que era para él 
el viaje a Alemania, le llega una comunicación de la Embajada alemana: Por mediación 
del pianista Winfried Wolf, le conceden una beca de intercambio cultural hispano-
alemán para asistir a un curso de verano que impartirá el mismo Wolf, en Postdam y 
Kassel. 
 

En la primavera de 1941 emprende el viaje un Ataúlfo Argenta con veintisiete 
años. Juanita se queda en Madrid apenas sin dinero, con su hija y de nuevo en estado. 
Ataúlfo se instala en Postdam, en las afueras de Berlín y se empapa del rigor germano, 
del orden en el estudio, de la musicalidad que lo envuelve todo. El 22 de julio de 1941 
nace su segunda hija, Margarita. Ataúlfo tardó diez meses en conocerla. 
 
            Queda vacante un puesto de catedrático de piano en el conservatorio de Kassel, 
y gracias  al prestigio que en unos pocos meses ha alcanzado Ataúlfo como pianista 
puede ocupar dicha plaza. Por fin Juanita y las niñas, Ana María y Margarita, podrán 
reunirse con él. En ese año de 1942, tras año y medio de separación, Juanita y Ataúlfo 
se reúnen de nuevo. Vivirán en Wolfsanger una etapa de felicidad y esperanza. 
 
            Al concluir el último recital que daría Argenta en Alemania 3 de diciembre de 
1943 estaba previsto que la familia partiera en tren hacia París. Juanita le estaría 
esperando con las niñas en la estación. Suena la alarma. Argenta llega con retraso a la 
estación, y el tren hacia París había partido llevando a su mujer (embarazada de cinco 
meses) y a las niñas. Juanita no lleva dinero y no sabe nada de Ataúlfo. Al día siguiente, 
todavía con su reluciente frac puesto, Ataúlfo se baja de un tren de mercancías y se 
encuentra con la sorpresa de ver allí, en el andén de la estación, a su mujer y las niñas 
sentadas en un banco. Juntos, por fin, abandonan el infierno de la guerra en Alemania 
regresando a España el 6 de diciembre de 1943. 
 
          El 31 de marzo de 1944 nace otra niña, Angelines. Ese mismo año se produce el 
reencuentro con Carl Schuricht en Madrid. El gran maestro alemán, tan entrañable 
amigo y buen consejero de Argenta, viene  en mayo a dirigir tres conciertos a la 
Nacional en el Palacio de la Música madrileño. Este mismo año entra en Radio Nacional 
y es titular de la Orquesta de Cámara, que se forma para las emisiones hasta abril de 
1946. 125 conciertos en nueve meses. 
 
           El 1 de marzo de 1945, en el Teatro Español, se produce la presentación de la 
nueva Orquesta de Cámara de Madrid dirigida por Ataúlfo Argenta. Con un programa 
que incluía obras de Bach, Corelli, Schubert, Haydn y Mozart. Con ella da giras por toda 
España, ciclos en el Ateneo de Madrid, muchos instrumentistas y cantantes actúan en 
sus comienzos profesionales con la Orquesta y Argenta: Narciso Yepes como intérprete 
del “Concierto de Aranjuez” a finales del 47, María de los Ángeles Morales, Carmen 
Pérez Durías, Pilar Lorengar, Consuelo Rubio, Toñ y Rosado, Teresa Berganza; los 
Cantores de Madrid con José Perera.  



Seguimos en el año 1945. El 4 de julio nace Fernando, su cuarto hijo. 
 
            El 11 de octubre surge la oportunidad mejor para la carrera de Ataúlfo: dirigir a 
la Orquesta Nacional en el Teatro Calderón. El programa con obras de Weber, Bach, 
Brahms, Debussy y Turina. El 2 de enero de 1947 es nombrado director cotitular de la 
Orquesta Nacional. Da el ciclo de las Cuatro Sinfonías de Brahms. Paralelamente a su 
actividad al frente de la Orquesta Nacional, Argenta se había puesto al frente de las 
orquestas de Bilbao y Barcelona, sin olvidar la Orquesta Filarmónica madrileña, y 
continúa dirigiendo la de Cámara de Madrid.  
 
             El 10 de junio de 1948 llega una nueva oportunidad para Argenta. Viaja a 
Londres para hacer su debut internacional al frente de la Orquesta Sinfónica de 
Londres. Dirigió más de 50 conciertos en Francia, la mayoría en París. Ya en su 
concierto de presentación con la espléndida Orquesta de la Sociedad de Conciertos del 
Conservatorio de París sucedió algo inusual por aquellas fechas en la capital francesa. 
Tras sonar las últimas notas del concierto, la apoteosis. Cinco salidas de Argenta, 
reclamado por el público. En el 48 lleva a la Orquesta Nacional a Santander para 
interpretar dos conciertos en el claustro de Monte Corbán, inicio del Festival 
Internacional de Santander.Argenta queda como director titular único de la Orquesta 
Nacional. Dirige en Barcelona,Valencia, Logroño,Vitoria, San Sebastián, y por supuesto 
en Madrid, llegando a dirigir veintinueve programas en la temporada de 1949-1950. 
 

            A su vuelta de Francia lleva a cabo una intensa actividad con la Orquesta 
Nacional de España, y otras orquestas. En tan sólo ocho años, desde el 50 al 58, 
Argenta dirige (y sólo por citar las más importantes) de Alemania, la de Rias de Berlín, y 
las Filarmónicas de Stuttgart, Hamburgo, Francfort, Munich, Düsseldorf y Berlín. De 
Austria, la Sinfónica y Filarmónica de Viena. De Francia, la Orquesta del Conservatorio 
de París, y la Nacional de Francia. De Italia, la Orquesta de Santa Cecilia de Roma (con 
la que estrenó en Italia algunas obras de Schönberg), la de Maggio Fiorentino, la de la 
Fenice de Venecia y la RAI de Turín. De Bélgica, la de Amberes y la Nacional de Bélgica. 
De Holanda, la orquesta de La Haya. De Portugal, la Sinfónica de Oporto. De 
Dinamarca, la de Radiotelevisión de Copenhague. De Gran Bretaña, la Nacional 
escocesa, la Sinfónica y la Filarmónica de Londres. Y, de Suiza, la del Festival de 
Lucerna, la Ton Halle de Zurich, y sobre todo, la Suisse Romande, que le propuso como 
director titular para sustituir a Ansermet (ya algo mayor). 
 

           El 23 de junio de 1950 nace su quinto. Se retira de la dirección por unos meses y 
es internado en el sanatorio de Tablada, en la Sierra madrileña al cuidado de dos 

médicos castreños de pro: sus 
amigos, los hermanos Zapatero. 
Gracias a su fortaleza física se 
restablece más rápidamente de lo 
previsto, de 56 kilos pasa a los 77 en 
unos seis meses. En 1957 la 
ascensión de Argenta es imparable. 



Todos coinciden que es un especialista en la música romántica alemana y en la música 
española. Es elegido como uno de los personajes más populares por el diario Pueblo y 
por el Instituto de la Opinión Pública. Las ofertas se multiplican.  

                      La crítica nacional y extranjera se vuelca en elogios hacia la figura del 
director. Durante estos años realiza una gran labor a favor del género lírico español, 
fomentando y participando activamente en la grabación discográfica de las principales 
zarzuelas del repertorio. A ello hay que añadir sus grabaciones de música sinfónica 
para DECCA, Columbia y Club Français du Disque y sus grabaciones radiofónicas. Los 
homenajes hacia su persona se suceden: Comendador de la Orden de Alfonso X el 
Sabio, Caballero de la Orden de Isabel la Católica, Académico de Número de Bellas 
Artes, Hijo Predilecto de Santander e hijo Predilecto de Castro Urdiales 

 
               Ataúlfo Argenta había dirigido 40 orquestas fuera de España, dio 720 
conciertos, y manejaba un repertorio de unas 600 obras. 

                El lunes 20 de enero, Juanita sale para Suiza en compañía de su hija mayor, 
Ana María, para ser intervenida quirúrgicamente de la columna vertebral por 
especialistas suizos. Argenta las lleva en coche al aeropuerto a las nueve de la mañana 
y se va directamente al ensayo con su orquesta en el Teatro Real. Por la tarde tiene en 
su casa una entrevista con un periodista, y luego, hacia las ocho de la noche, sale para 
su chalet de la localidad de Los Molinos, en la sierra madrileña, para recoger una 
partitura que se había dejado allí olvidada. Esa noche no vuelve a su casa. 

 

                La fría mañana del 21 de enero, martes, uno de los obreros que realizaba 
trabajos en el chalet descubre el cuerpo sin vida de Ataúlfo Argenta. Al arrancar 
Argenta su coche en el garaje del chalet, puso la calefacción y esperó a que se 
calentara el motor. La autopsia revela la causa de la muerte: intoxicación por 
monóxido de carbono. Pasa la fría noche del 21 de enero en el cementerio de los 
Molinos.Juanita regresa inmediatamente de Suiza, donde la despide toda la Orquesta 
de la Suisse Romande acompañándola hasta la escalerilla de subida al avión. Al llegar, 
ya está el cuerpo de Ataúlfo en su casa de Alfonso XII. 
 
              El entierro tiene lugar el día 23, en el cementerio de La Almudena. 

 

 
 
 


