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En el 150 aniversario de Lucrecia Arana
Lucrecia Enseñat Benlliure y Francisco Javier Osés Sola

voz. Por ello, es imprescindible remitirse a los comentarios y valoraciones de la época:
“...Tenía Lucrecia Arana una voz hermosa, una escuela de canto excelente, una sorprendente extensión y una vocalización perfecta. Y, por añadidura,
era actriz: una actriz que representaba la naturalidad y que dominaba la escena; una actriz llena de
simpatía atrayente...”1
“...La admirable voz de contralto que poseía Lucrecia Arana y su vibrante temperamento de artista
conmovían hondamente al público cuando cantaba
jotas como las de «Gigantes y cabezudos», «La Rabalera» y «El dúo de la Africana».Voz clara, pastosa, de impecable fraseo y de amplia «tesitura», que
abarcaba desde un registro grave, rico en acentos
dramáticos, hasta los más brillantes agudos, era de
un timbre igual y bellísimo; uno de esos timbres insinuantes, persuasivos, humanos, propicios a todos los
matices pasionales en su más variada expresión.”2
Lucrecia López de Arana Fernández nació en 23
de noviembre de 1867 en Haro, en una modesta
vivienda en el número 6 de la calle del Serení, actualmente calle de Prim. Sus padres, José López
de Arana Díaz y María Fernández Baños, eran naturales del vecino pueblo de Briones. Lucrecia era
la cuarta de cinco hermanos, de los que otros dos,
además de nuestra protagonista, se dedicarían al
mundo del teatro: Filomena, la segunda y Pablo,
el benjamín y único varón.

Lucrecia Arana. Fotografía de Franzen,
Archivo Fundación Mariano Benlliure

María Fernández Baños trabajaba para Rafael López de Heredia y Landeta, empresario y fundador
de una de las más veteranas bodegas riojanas, y al
enviudar en 1872, se trasladó a Madrid con sus cinco hijos para seguir atendiendo a la familia López
de Heredia, que había abierto unas oficinas en la

En 2017 se cumplirán 150 años del nacimiento de
una de las cantantes de zarzuela mejor valorada
de finales del siglo XIX y principios del XX, Lucrecia Arana. Su voz nos ha llegado por medio de
algunas toscas grabaciones en las que su hijo, José
Luis Mariano Benlliure López de Arana, decía no
reconocer la voz de su madre, así que difícilmente
pueden permitirnos apreciar hoy la calidad de su

1
2

19

La Nación, 9 de mayo de 1927, p.12.
La Libertad, 10 de mayo de 1927, p.4.

Mariano Benlliure, Abanico dedicado a Lucrecia Arana, 1896. Colección
particular. Fotografía Archivo Fundación Mariano Benlliure

tiple de aquella época, cantó Lucrecia la célebre jota
de dicha revista causando un verdadero arrebato, hasta
que ella lo cantó no se apreció el mérito de ese número en su justo valor. Las ovaciones fueron delirantes;
pero las pesetas seguían siendo las mismas: cuatro”. A
comienzos de agosto se presentó con gran éxito La
Cruz Blanca, en la que la Arana volvía a interpretar
un segundo papel, pero después de las primeras representaciones hubo que sustituir a la protagonista,
Julia Segovia. Tras ensayar el papel cuatro tiples, la
dirección del teatro llamó al maestro Brull, autor de
la partitura, que al escuchar a Lucrecia, dijo “¡Ésta,
ésta! No necesito oír a ninguna otra. Esta joven ha
debido estrenar el papel”. A partir de su actuación en
el papel de “Genaro” en La Cruz Blanca, su popularidad inició un creciente ascenso, al igual que su
sueldo, que pasó de cuatro a treinta pesetas.3

calle de Sevilla. Lucrecia tenía un carácter alegre y
vital, y con su joven y potente voz interpretaba con
desenfado jotas riojanas amenizando las reuniones
de familiares y amigos, lo que impulsó al matrimonio López de Heredia a patrocinar sus estudios de
canto. Aunque no hay documentación que lo avale, no debió seguir una enseñanza reglada, sino que
se benefició de las clases particulares de cantantes
y músicos del círculo del Teatro de la Zarzuela,
como el bajo Antonio Baldelli, la tiple Adelaida la
Torre o el compositor y profesor de piano Antonio
Llanos Berete, maestro de partes y director de coros de dicho teatro.
Quien se convertiría en la primera tiple absoluta del
Teatro de la Zarzuela, y sería conocida con el sobrenombre de la “tiple de los madrileños”, debutó con
veinte años, en mayo de 1888, en el teatro Príncipe
Alfonso en un papel secundario de “La Mascota” de
Edmundo Audrán, con cuatro pesetas de sueldo, y
“aunque con menos maestría, naturalmente, cantaba
entonces lo mismo que ahora, es decir, asombrosamente bien,... Poco después de su debut se estrenó el «Certamen Nacional» con éxito grandísimo. A los dos días
de dicho estreno y sustituyendo a la Bayona, notable

A finales de 1888, la compañía del Príncipe Alfonso
fue contratada para la temporada de invierno del
3
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Narrado por Francisco Flórez García, Córcholis, “Memorias
íntimas del teatro. Lucrecia Arana” en Nuevo Mundo, 22 de septiembre de 1904, pp.18-19, publicado a raíz de su reaparición en
1904 en el Teatro de la Zarzuela, tras año y medio de ausencia,

Teatro de la Zarzuela, lo que supuso el debut de la
joven tiple jarrera en el coliseo de la calle Jovellanos,
al que regresaría definitivamente como primera tiple en 1895. Hasta ese momento, alternó sus actuaciones en los teatros Apolo, Martín, Circo, Eslava,
Príncipe Alfonso, Recoletos y Tívoli en Madrid.
Fue por entonces, en su temporada de verano en
el teatro Príncipe Alfonso, antes de comenzar su
brillante etapa como primera tiple del Teatro de la
Zarzuela, cuando el ya reconocido escultor Mariano
Benlliure, premiado ese año con la Primera Medalla
en la Exposición Nacional de Bellas Artes por la estatua del poeta Antonio Trueba para Bilbao y con cinco
monumentos ya erigidos en Madrid4, y ocupado en
el mausoleo del mítico Gayarre, asistió a uno de sus
estrenos. Aunque Benlliure residía y tenía su estudio
en Roma desde 1881, ya contemplaba su posible regreso a España para atender con mayor facilidad el
creciente número de encargos y cambiar de ambiente después de su ruptura matrimonial con Leopoldina Tuero O’Donnell, por lo que había abierto un
primer estudio en Madrid en la Glorieta de Quevedo,
sin dejar definitivamente su estudio romano.

Lucrecia Arana y Mariano Benlliure.
Fotografía Archivo Fundación Mariano Benlliure

del momento a escribir sus obras pensando en ella,
eligiéndola para sus estrenos, cautivó completamente al escultor, que un año después le ofreció, como
símbolo de su compromiso, un espléndido abanico
pintado por él y ornamentado con joyas preciosas
en el que, en una estudiada composición romántica plena de simbolismo, retrató a la cantante interpretando una pieza al piano, mientras una solitaria
góndola portadora del velo nupcial, se dirige hacia
ella arrastrada por tres cisnes.

Gran aficionado a la música lírica, contaba entre sus
mejores amigos con los más afamados cantantes del
momento, desde Julián Gayarre, que había pasado
largas horas en su estudio romano entre ensayos y
representaciones, interpretando famosas arias de su
repertorio para sus amigos, o los también tenores
Francesco Marconi y Giuseppe Anselmi, el barítono
Titta Ruffo, la soprano Rosina Storcchio, de los que
nos dejó magníficos retratos en forma de bustos; y,
años más tarde, el tenor Miguel Fleta, con quien era
frecuente verle en su abono en la barrera del dos del
coso madrileño o en la Feria de Valencia.

Fijaron su residencia en la casa que tenía Lucrecia
en el nº 16 de la calle Argensola, y adquirieron una
finca en Villalba, alternando así el descanso con el
trabajo más reflexivo y placentero. La llamaron Villa Genarito, en recuerdo de “Genaro”, protagonista de la zarzuela La Cruz Blanca de Apolinar Brull,
con el que Lucrecia había triunfado en 1888.

Benlliure era asiduo a los estrenos de ópera y zarzuela, y no tardó en conocer a Lucrecia Arana que,
como hemos mencionado, actuaba durante el verano de 1895 en el teatro Príncipe Alfonso con enorme
éxito. Allí interpretó varias reposiciones y estrenó el
28 de julio El domador de leones de Fernández Caballero, en el que, aclamada por el público, repitió el
vals del último cuadro5. La hermosa voz de tiple de
gran potencia, sorprendente extensión y vocalización perfecta, que incitó a los más grandes maestros

4

5
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A Bárbara de Braganza (Plaza de la Villa de París, 1887), al
teniente Ruiz (Plaza del Rey, 1891), a Álvaro de Bazán (Plaza de
la Villa, 1891), al general Cassola (Parque del Oeste, 1892) y a la
reina María Cristina de Borbón (Calle Felipe IV, 1893).
El Liberal, 28 de julio de 1895, p.2.

2

Ambos artistas armonizaron su nueva vida familiar con sus respectivas trayectorias profesionales,
sin menoscabo para ninguna de ellas. El escultor
encontró en “la baturrica” el amor y la serenidad,
la comprensión y el apoyo que no había tenido
hasta entonces y tanto necesitaba. Las tres décadas que compartieron juntos fueron su período
de mayor creatividad y brillantez, durante el que
realizó sus mejores obras; fue elegido para ocupar cargos de gran responsabilidad y prestigio, y
honrado con numerosos premios y títulos honoríficos. Por su parte, Lucrecia, como primera tiple
del Teatro de la Zarzuela estrenó algunos de sus
mayores éxitos, en su mayoría compartidos con
el maestro Caballero, como La viejecita el 29 de
abril de 1897 y Gigantes y Cabezudos el 29 de noviembre de 1898, apenas cuatro meses después
de dar a luz el 5 de julio de ese año al que sería
su único hijo, José Luis Mariano (Madrid, 18981981), a cuyo cuidado y educación se entregó con
sumo amor y abnegación, despertando en él una
pasión y admiración extraordinarias.
El 13 de mayo de 1899, Lucrecia Arana celebró
su cuarta función de beneficio en el Teatro de
la Zarzuela, con un lleno en todas las secciones,
formadas por las obras Los borrachos, La viejecita, Gigantes y cabezudos y la reprise de La cruz
blanca6, y al concluir con una canción de Caballero, La mujer del torero, cayeron tantos ramos
de flores que el escenario quedó convertido en
jardín, mientras el público le tributaba la ovación más grande y entusiasta. Entre las decenas
de regalos que recibió, que llegaron a desbordar
el camerino, destacaban un magnífico retrato al
carbón trazado por Benlliure con el marco pintado por Pinazo, y una sugestiva escultura en
bronce de Gabriel Borrás que representaba a la
tiple en La viejecita, regalo del autor del libreto,
Miguel Echegaray.7

Lucrecia Arana en La viejecita.
Fotografía Archivo Fundación Mariano Benlliure

En marzo de 1906, pocos días después de participar en la función de gala celebrada en el Teatro
Real, con asistencia de los reyes, en la que artistas
del Apolo interpretaron La verbena de la paloma y
artistas de la Zarzuela Gigantes y cabezudos, protagonizada por ella, tomó la decisión de decir adiós
a la zarzuela. Decisión motivada por la crisis por
la que pasaba el género lírico, sin nuevos títulos
ni autores, el paulatino alejamiento del teatro de
los grandes maestros Caballero, Chapí, Giménez,
Bretón, etc., y la llegada de los espectáculos de
variedades, circenses y del cine, que empezaban

El baile de Luis Alonso y El barbero de Sevilla de
Giménez, La cariñosa de Bretón, La balada de la
luz y La rabalera de Vives, El tío Juan y Guardia
de honor de Chapí o El húsar de la guardia de Vives y Giménez, son algunas más del casi un centenar de zarzuelas que llegó a estrenar.

6
7
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El Globo, 14 de mayo de 1899, p.2.
El liberal, 14 de mayo de 1899.
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– ¿Luego es cuestión de dignidad?
– Sí, señor... Cedo el palenque a los hijos de las
regiones polares.
– Pero esos no cantan.
– ¡Quién sabe! Tal vez se lancen a semejante empresa en clase de tenores y barítonos los osos, y de
sopranos, las osas, desde la mayor a la menor.
– ¡Vaya!... ¿Teme usted las comparaciones?...
– Siempre son de temer cuando no faltan almas
piadosas que de todo sacan partido para hacer
gracia.
– ¡Ah, comprendo!... El guasoncibilis y chistosibilis que siempre alza la voz desde el público en
nuestros teatros.
– Y los que luego la elevan en lugares de mayor resonancia; unos y otros me dan miedo, lo confieso
francamente, y por tal causa cedo la palestra a los
inteligentes y simpáticos osos anunciados. El día
antes de su aparición abandonaré la compañía.”

a alternarse en la programación, restándole protagonismo a las representaciones de zarzuelas. Ella
misma lo explicaba en un entrevista concedida
unos meses después a El Heraldo de Madrid8:
“– ¿Es verdad que rescinde usted el contrato?
– Sí, señor—contestó con voz dura y enérgico
acento.
– ¿Por diferencias con la Empresa?
– No, señor.
– ¿Por molestias con los compañeros?
– No, señor.
– ¿Por el desarrollo artístico de la temp...?
– No, señor –interrumpió vivamente Lucrecia–.
Porque no quiero tener por camaradas en la
compañía a unos cuantos osos..., aunque estén
muy civilizados, bien educaditos y posean supremo arte del teatro y de las tablas.

Su retirada de las tablas no fue completa, aunque
rescindió su contrato como primera tiple del Teatro de la Zarzuela, siguió tomando parte en cuantas representaciones o conciertos benéficos le solicitaban. Es de recordar su participación en la gala
organizada por una junta de señoras presidida por
la reina Victoria, celebrada el 22 de enero de 1909
en el Teatro Real, para recaudar fondos para el
monumento al cabo Noval que se inauguraría en
1912 en los jardines de la Plaza de Oriente, y cuyo
autor sería Mariano Benlliure. El éxito de la gala
fue enorme, y contribuyeron a su esplendor “los
dos artistas notabilísimos y predilectos del público
de Madrid, Lucrecia Arana y Titta Ruffo”9.
El Teatro Real fue también el escenario de una de
sus últimas actuaciones, el 21 de enero de 192110,
en un homenaje al Príncipe de Asturias organizado por el Regimiento del Inmemorial del Rey.
Compartió actuación con Pastora Imperio, y recibió una gran ovación tras su interpretación de El
cabo primero de Arniches y Caballero.11
8
9
10
11

Joaquín Sorolla, Lucrecia Arana con su hijo, 1906.
Colección particular.
Fotografía Archivo Fundación Mariano Benlliure
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El Heraldo de Madrid, 3 de mayo de 1907
Actualidades, 27 de enero de 1910, p.17.
La Época, 21 de enero de 1921, p.3.
La familia de Lucrecia conserva la placa en plata dedicada y
firmada por el Regimiento del Inmemorial del Rey, en agradecimiento por su actuación en el homenaje..

Mariano Benlliure, Retrato de Lucrecia Arana, 1927. Colección
particular. Fotografía Archivo Fundación Mariano Benlliure

Mariano Benlliure, Placa del Premio Lucrecia Arana. Colección
particular. Fotografía Archivo Fundación Mariano Benlliure

Lucrecia y Mariano se habían construido, entre
1910-1912, una casa y un gran estudio en la calle
de Abascal, que se convertiría en poco tiempo en
un verdadero museo. A las obras del escultor se
sumaban las de sus hermanos pintores y otros importantes artistas amigos de la familia como Domingo Marqués, Villegas, Sorolla, Moreno Carbonero o Martínez Abades. La atractiva pareja de
artistas reunía a su alrededor a los personajes más
ilustres de la época, ya para posar para el maestro o para participar en las animadas tertulias y
conciertos que allí se organizaban, como el que
ofreció un jovencísimo Andrés Segovia, la víspera
de su presentación en el Ateneo Madrileño el 17
de noviembre de 191712.

escenario Pablo Arana. Mariano Benlliure modeló
un busto de Lucrecia que, fundido en bronce, se
colocó poco después en la cabecera de la tumba, y
que desaparecería durante la Guerra Civil.
Tras la muerte de la famosa tiple y por iniciativa y
patrocinio de su hijo, José Luis Mariano Benlliure
López de Arana, que aportó la dotación económica procedente del seguro de vida de su madre,
se instituyó en el Real Conservatorio de Música y
Declamación de Madrid el Premio “Lucrecia Arana”, en las modalidades de canto y declamación,
cuya placa con la efigie de la cantante fue modelada por Mariano Benlliure.

Lucrecia falleció el 9 de mayo de 1927, de forma
súbita a consecuencia de una embolia cerebral.
La noticia se extendió rápidamente por Madrid, y
fueron centenares los testimonios de pésame que
recibió la familia de toda la sociedad madrileña,
sin faltar el del rey Alfonso XIII. Fue enterrada en
una sencilla tumba en la Sacramental de San Justo, junto a su madre y su hermano y compañero de

Nota del Editor:
El Teatro de la Zarzuela dedicará las representaciones de Châteaux Margot y La viejecita en el
mes de mayo de 2017, a Lucrecia Arana con ocasión del 150 centenario de su nacimiento.
Lucrecia Arana representó en este Teatro ambos títulos y estrenó La viejecita el 30 de abril de 1897.

12 El Imparcial, 17 de noviembre de 1917.
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