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Lucrecia Arana 
(Haro, 1867 - Madrid, 1927)

Este año 2017 se cumplen 150 años del 
nacimiento de la cantante jarrera 
Lucrecia Arana. Para celebrarlo, 
la Consejería de Desarrollo Económico 
e Innovación del Gobierno de La Rioja 
y la Fundación Mariano Benlliure han 
organizado diferentes actividades 
dentro de las cuales se engloba esta 
exposición.

Arana fue una de las más destacadas 
intérpretes de nuestro género lírico, 
la zarzuela, gracias a su admirable voz, 
potente, brillante y espontánea, su 
fraseo prefecto y sus grandes 
condiciones de actriz. Su unión con el 
escultor Mariano Benlliure les convirtió 
en una de las más atractivas parejas de 
artistas del cambio de siglo, que 
reunieron a su alrededor a los 
personajes más ilustres de la época.

Reconocida y admirada en vida, atrajo 
la mirada de pintores y escultores y de 
los más destacados fotógrafos del 
momento, que captaron en diferentes 
momentos su imagen, entre ellos 
Calvache, Calvet, Franzen y Kaulak. 



Esta exposición presenta una selección 
de fotografías de Lucrecia Arana y de 
su entorno familiar, que corresponden 
a ampliaciones modernas realizadas a 
partir de la digitalización en alta 
resolución de los originales de época, 
que nos permiten adentrarnos en el 
universo de la cantante.

Lucrecia Arana, la gran tiple-contralto riojana nacida en Haro 
y afincada en Madrid, que triunfó en numerosos teatros de la 
geografía española, contó con el apoyo de la familia de 
bodegueros López de Heredia para iniciar sus estudios de 
música y canto. En 1888 debutó con un papel secundario de 
paje en La mascota de Edmond Audran, el primero de los más 
de 20 personajes masculinos que interpretó. Un año después ya 
cantaba como primera tiple, y en 1895 se convirtió en la prime-
ra tiple absoluta del Teatro de la Zarzuela, puesto en el que se 
mantuvo hasta 1907 cuando rescindió el contrato. Se retiró 
profesionalmente de los escenarios en 1908, aunque siguió 
participando en funciones benéficas.

Exigente y crítica consigo misma, tenaz en el estudio diario 
con su maestro de música, y con muy buena escuela de canto, 
mantuvo siempre la voz en plenitud de facultades. Era además 
muy rigurosa en la calidad y fidelidad de su vestuario a la 
época en que discurría cada zarzuela.

Mujer adelantada para su tiempo, compaginó con naturali-
dad su intensa actividad profesional con su vida familiar junto 
a Mariano Benlliure y su hijo José Luis Mariano. Su casa y 
estudio madrileños eran un verdadero museo de pintura, escul-
tura y artes decorativas. 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, László, 
Moreno Carbonero, Martínez Abades, Benedito o Pons Arnau. 
Destacaban en pintura la serie de retratos de la familia, además 
de escenas de costumbres, naturalezas muertas, paisajes y 
marinas, muchos de ellos dedicados con admiración y cariño a 
la famosa tiple. 

Estrenó cerca de 140 obras de los más destacados composito-
res como Bretón, Brull, Chapí, Fernández Caballero, Giménez, 
Marqués, Nieto, Saco del Valle, Serrano, Taboada, Valverde o 
Vives. Se identificó plenamente con el maestro Caballero y 
llegó a estrenar 22 de sus zarzuelas, muchas escritas para ella.

Con Fernández Caballero y el libretista Miguel Echegaray 
compartió dos de sus mayores éxitos: La viejecita y Gigantes y 
cabezudos, cuya célebre jota interpretó en infinidad de ocasio-
nes, junto con la canción en forma de jota La Riojanica, 
compuesta por Caballero para su timbre de voz.

Tras la muerte de la famosa tiple el 9 de mayo de 1927, por 
iniciativa y patrocinio familiar se instituyó en el Real Conserva-
torio de Música y Declamación de Madrid el “Premio Lucrecia 
Arana” de canto y declamación, cuya placa con su efigie 
modeló Benlliure.

  

De izquierda a derecha

Lucrecia Arana como Carlos en La viejecita de Fernández Caballero, 
1897

Lucrecia Arana con su hijo José Luis Mariano Benlliure y una doncella, 
ca. 1900

Lucrecia Arana en La casita blanca de José Serrano, 
1904

Mariano Benlliure y Lucrecia Arana, 
ca. 1910

M. Benlliure y Lucrecia Arana con la perrita Tinita en el jardín de Abascal, 
ca. 1920


