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:: ROBERTO RIVERA 
HARO. Lucrecia Arana se dejó oír 
por primera vez en Haro y en 1867. 
La ciudad, que presume de haber acu-
nado a la tiple más reconocida del 
Teatro de la Zarzuela de Madrid, tuvo 
el privilegio de escuchar sus prime-
ros lloros cuando nació el 23 de no-
viembre en el número 6 de la Calle 
del Serení, hoy Calle Prim, donde cu-

riosamente fue alumbrado otro de 
los jarreros más ilustres, Manuel Bar-
tolomé Cossío. Se prepara, pues, para 
conmemorar el 150 aniversario del 
nacimiento de su voz, con mayúscu-
las, y para repasar de esa manera el 
relato histórico de una de las perso-
nalidades más reconocidas del arte 
y la cultura del país, aunque no siem-
pre valorada por sus paisanos. 

Nació de José López de Arana Díaz 
y María Fernández Baños, llegados 
de Briones para trabajar en la capital 
riojalteña. Su madre en Bodegas Ló-
pez de Heredia, con cuya familia se 
trasladaría a Madrid en 1872, al en-
viudar ese mismo año, junto a sus 
cinco hijos. Y en la capital del reino 
inició una carrera artística marcada 
por el éxito, cimentado en su carác-

ter, «alegre y jovial», y una voz po-
tente y personalísima con la que ame-
nizaba los encuentros de la familia 
López de Heredia, cantando jotas rio-
janas para sus amigos. 

Fue ésta la que advirtió su indis-
cutible talento para la música y pa-
trocinó su formación de canto, de 
acuerdo con la documentación reu-
nida por la Fundación Mariano Ben-
lliure, el amor de su vida, consiguien-
do que recibiese clases particulares 
del bajo Antonio Baldelli, la tiple Ade-
laida La Torre o el compositor y pro-
fesor de piano Antonio Llanos Bere-

te, maestro de partes y director de 
coros del Teatro de la Zarzuela del 
que acabaría convirtiéndose en pri-
mera tiple en 1895, después de de-
butar a los veinte años sobre las ta-
blas del Príncipe Felipe y obtener el 
refrendo del público de los teatros 
Apolo, Martín, Circo, Eslava, Prínci-
pe Alfonso, Recoletos y Tívoli de la 
ciudad madrileña. 

Su voz se apagó el 9 de mayo de 
1927. Y su cuerpo fue a descansar en 
la misma tumba que compartían ya 
su madre y su hermano Pablo, com-
pañero además sobre los escenarios. 

Haro celebra los 150 años de su voz
La ciudad jarrera oyó los primeros lloros de Lucrecia 
Arana; luego el país se rendiría a las dotes de la tiple
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Se sabe que, con motivo de esta 
efemérides, el Teatro de la Zarzuela 
dedicará las representaciones de 
‘Châteaux Margot’ y ‘La viejecita’, 
programadas para el mes de mayo, a 

la memoria de Lucrecia Arana, que 
representó allí los dos títulos, el se-
gundo formando parte del reparto 
que lo estrenó el 30 de abril de 1897. 

 También que la Fundación Ma-
riano Benlliure, decidida a mante-
ner vigente la figura del escultor, y 
con ella la de la tiple riojana con la 
que protagonizó una de la historias 
sentimentales más envidiadas de la 
época, propondrá la colocación de 
una réplica del busto que realizó para 
ella el artista valenciano en el vestí-
bulo del Teatro Bretón de Haro. 

Se espera, además, que la celebra-
ción permita recuperar su figura y 
difundir su trayectoria, el argumen-
to esgrimido años atrás para dedicar-
le una de las calles más importantes 
del municipio que escuchó su voz 
por primera vez y al que se sintió 
siempre profundamente vinculada.

1. Abanico perteneciente a la 
cantante lírica jarrera que le fue 
dedicado por el escultor Maria-
no Benlliure en el año 1896. 
:: FUNDACIÓN MARIANO BENLLIURE 

 
2. Lucrecia Arana con el artista 
valenciano, el amor de su vida, 
en el jardín de su residencia. 
:: FUNDACIÓN MARIANO BENLLIURE 

 
3. La pareja en un retrato de 
estudio, una de las imágenes 
más reconocida de ambos.  
:: FUNDACIÓN MARIANO BENLLIURE 

 
4. La nieta y bisnieta de la pri-
mera tiple del Teatro de la Zar-
zuela de Madrid a caballo en-
tre los siglos XIX y XX, durante 
la visita que realizaron a la ex-
posición de ‘La Rioja. Tierra 
Abierta’ para ver el busto que 
su esposo hizo de ella y escu-
char una grabación; explica los 
contenidos de la muestra el 
entonces consejero de Cultura, 
Gonzalo Capellán. :: R. SOLANO 

 
5. Lucrecia Arana, retratada 
junto a su hijo, por Sorolla que 
se deja ver, al fondo del cua-
dro, usando el efecto espejo. 
:: FUNDACIÓN MARIANO BENLLIURE 

 
6. Representación en el Teatro 
de la Zarzuela que dedicará 
dos espectáculos a la cantante. 
:: TEATRO DE LA ZARZUELA

 Efemérides.   Celebración del 
150 aniversario del nacimiento de 
la tiple jarrera Lucrecia Arana. 

 Homenaje.  E l Teatro de la Zar-
zuela de Madrid, del que fue pri-
mera tiple, le dedicará las repre-
sentaciones de ‘Chateaux Margot’ 
y ‘La viejecita’ en mayo. 

 Propuesta para Haro.   La Fun-
dación Mariano Benlliure propone 
colocar su busto en el Bretón.
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