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Resumen 

José Serrano fue uno de los más grandes compositores españoles de zarzuela 
del siglo XX. A pesar de que su obra emerge en el momento en que nuestro 
teatro lírico se halla ya en franca decadencia, Serrano logrará devolverle su anti-
gua grandeza y llevarlo a su plenitud. La riqueza melódica de sus obras,-que 
tenía su base en la música popular española-, su maestría en la instrumentación, 
su inconfundible estilo y su capacidad para conectar con el público le converti-
rían en el compositor más popular de toda España. La Canción del Olvido, Alma 
de Dios, La Reina Mora, La Dolorosa  o La Venta de los Gatos  son algunos de los 
títulos más afamados del maestro que han perdurado en el repertorio, ejemplos 
inexorables de la mejor tradición del género. 

 

Palabras clave 

José Serrano; Zarzuela; Madrid; Valencia; género chico. 

 

Abstract 

José Serrano was one of the greatest Spanish zarzuela composers of the 
twentieth century. Although his work emerges at the moment our lyric theater 
is already in decline, Serrano achieved restore its former grandeur and take it 
correctly. The melodic richness of his works, which was based in the Spanish- 
popular music, his mastery of instrumentation, its distinctive style and ability to 
connect with audiences will become the most popular composer in Spain. La 
Canción del Olvido, Alma de Dios, La Reina Mora, La Dolorosa or La Venta de los 
Gatos are some of the most famous teacher titles that have survived in the 
repertoire, inexorable examples of the best traditions of the genre. 
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“La música española es la más hermosa del mundo. Los cantos po-
pulares encierran tesoros de poesía que aún no se han explotado. 

Saint Saéns se admiraba de que en un recinto pequeño, como es el de 
España, pudiera haber tan diversos matices y tan varias fuentes de 

inspiración musical. Desde el zortzico vasco á la alborada gallega; de 
la sardana á la jota, hay muy pocos kilómetros; vea usted, sin em-

bargo, cómo se diferencian. Andalucía, tiene, á mi juicio, la mayor 
riqueza de cantos más diversos: soleares, seguidillas y malagueñas son 

andaluzas. ¿Puede darse algo más distinto?”. 
José Serrano, sobre la música española. La Esfera, 2 de mayo de 1914. 
 
 
“El maestro Serrano es una clarísima luz en estos días sucios, obscu-

ros y decadentes de la música española”. 
Julio Romano, previo a la entrevista que éste hizo al maestro Serrano. 

Nuevo Mundo, 22 de febrero de 1929. 
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Prólogo  

 

 

Serrano, o el melodismo del género 
chico 

 

 

OSÉ CALIXTO SERRANO SIMEÓN es uno de los pocos compo-
sitores valencianos que, junto con Manuel Penella Moreno, lle-
garon a tener su propia compañía lírica, consiguiendo una más 
que notable solvencia económica, con una apacible jubilación, 

dedicado a la pesca, en la localidad marítima de “El Perelló”. A di-
ferencia de Penella, cuya vida anduvo repleta de aventuras y profe-
siones, -torero, marinero y sastre, entre otros menesteres-, Serrano 
abandonó el juego del billar en la localidad ribereña del río Xúquer 
para trasladarse a Madrid y buscar una oportunidad en el proceloso 
mundo del teatro lírico. 

J 
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En la Villa y Corte matritense, Serrano fundaría una revista en valen-
ciano titulada El Guitarró, acaso recordando aquellos días infantiles 
en que aprendía a tocar la guitarra, además del violín. Y, así, dejó el 
magisterio de Salvador Giner en la ciudad del Turia y lo cambió por 
el auxilio a Fernández Caballero, en cuya vista sí se ponía el sol, 
aquejado por el mal de Tiresias, el heleno. Un noble gesto que le 
abrió la primera puerta. 

Y así fue. A partir de la oportunidad que le brindaron los hermanos 
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero con El Motete, Serrano cuajaría 
una brillante carrera dedicada al género chico. Su única ópera, La Venta 
de los Gatos, tampoco vio la luz… en vida del compositor; aunque sí 
hubo sido estrenada dos años después de su fallecimiento, en el 
Teatro Principal de Valencia, de donde pasaría luego al Teatro Lí-
rico, un coliseo valenciano más humilde. 

Con su innegable talento melódico, José Serrano es un genuino re-
presentante del más excelso melodismo del género chico, con una no-
table carga dramática, en donde puede percibirse la influencia del 
capitán de la escuela verista de ópera italiana: Giacomo Puccini. 

El Doctor Don José Salvador Blasco Magraner ha realizado una ri-
gurosa y profunda investigación en este libro, que supera con creces 
el ámbito divulgativo, o bien aquél otro trufado de anécdotas, sin 
duda salsón, como el de Ángel Sagardía. 

Un libro éste que tienes en tus manos (o en la pantalla de tu orde-
nador) que ha supuesto muchos años de trabajo serio, silente, pero 
cuya redacción no desdeña en absoluto el carácter ameno. Y es que, 
siguiendo la máxima horaciana, el docere  no tiene por qué estar reñido 
con el delectare. 

 

   Francisco Carlos Bueno Camejo  

Editor de Cuadernos de Bellas Artes 
Universitat de València 
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José Serrano empuña la batuta ante la orquesta antes de iniciar un concierto. 

Vidal Corella: El maestro Serrano y los felices tiempos de la zarzuela.  
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El teatro lírico en la época de Serrano 

 

 

 URANTE EL REINADO DE ALFONSO XIII (1885-1923) 
Madrid sufrió profundas transformaciones que influyeron 
en la sociedad española, tanto en el ámbito político y eco-

nómico como a nivel cultural, artístico, urbanístico y arquitectónico. 
Madrid pasó de ser Corte a convertirse en Metrópoli. 

Para que se pudiese producir este fenómeno fue necesaria una fre-
nética actividad económica que tuvo su origen en el respaldo de 
numerosos inversores capitalistas que empezaron a considerar a 
Madrid como la verdadera capital financiera de España. 

El establecimiento de una nueva estructura socio-económica mo-
derna se tradujo en una modificación de las formas de expresión, 
consumo y entretenimiento de las clases sociales. Entre finales del 
siglo XIX y principios del XX se abrieron numerosos estableci-
mientos, como comercios y tiendas, proliferaron los cafés, bares y 
teatros y, se incrementaron las publicaciones de periódicos y revis-
tas. Asimismo, aparecieron nuevas formas de entretenimiento, 

D 
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como el del cinematógrafo, que pronto se hicieron sumamente po-
pulares. 1 

El ocio pasará a tener una relevancia especial en la vida de la ciudad 
que perderá su exclusividad de las clases pudientes para extenderse a 
las clases medias y populares urbanas, llegando así al conjunto de la 
sociedad.2 

La proliferación de los cafés, auténticas antesalas introductorias de 
los círculos culturales madrileños, constituía una inapreciable es-
cuela en la que se entraba en contacto con las más diversas corrien-
tes de pensamiento y artísticas.3 

A finales del siglo XIX Madrid era un paraíso para los amantes de la 
zarzuela. Podría decirse que el teatro constituía, junto a las corridas 
de toros, el principal espectáculo público de la ciudad del Manzana-
res. El teatro gozaba, en general, de una gran actividad, tanto por la 
ingente cantidad de obras estrenadas como por la proliferación de 
locales y el incesante movimiento de compañías, artistas y autores. 
Esta agitada vida cultural se mantuvo hasta el primer tercio del siglo 
XX, momento en que empezó a declinar. 

La mayoría de las obras que se estrenaban hasta la década de los 
ochenta llevaban el título de zarzuela, sin embargo, algunas otras 
tenían nombres de los más variados como entremés, juguetes, sai-
netes, caprichos, tonadillas, bufonadas, operetas, revistas, subgéne-
ros que, en general, poseían ciertas características que las aproxi-
maba al género chico.4 Así pues, la zarzuela grande, a pesar de algunos 
logros como La Bruja (1887) de Ruperto Chapí, había abandonado 
sus aspiraciones operísticas ante el empuje del arrollador género chico. 

                                                           
1 DA ROCHA ARANDA, O.: El Modernismo en la arquitectura madrileña, Edito-
rial CSIC, Madrid, 2009, pág. 34. 

2 DÍAZ SIMÓN, L.: El casco antiguo de Madrid a principios del siglo XX, Universi-
dad Complutense de Madrid, 2010, pág. 39. 

3 CAYUELA FERNÁNDEZ, G.: Un siglo de España: centenario 1898-1998, 
Universidad de Castilla La Mancha, 1998, pág. 578. 

4 ALONSO, C.: La música española en el siglo XIX, Universidad de Oviedo, 
1995, pág. 78. 
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El género chico  tiene su razón de ser en la sociedad de la Restaura-
ción. Su estética de cuño popular, usada como vehículo para la risa y 
la sátira definía un tipo de vida nacional que acontecía al mismo 
tiempo que la ruina de la propia nación: 

“El llamado género chico, (…) comparte el realismo de todos 
los géneros que mantienen contacto íntimo y vital con la reali-
dad. Sin embargo, pese a su realismo en el fondo y en la 
forma, su fecundidad, su fusión de tipos tradicionales y el he-
cho de echar por la borda la moderación a cuenta de la cari-
catura y la farsa, lo vincula al romanticismo”.5 

Es cierto que la zarzuela tenía un público más limitado que la ópera 
y un prestigio social muy inferior. La sociedad halla en el género chico 
una forma de entretenerse con poco dinero y un espejo grato y sa-
tisfactorio que crea una imagen plástica con la que una parte de la 
población española se identifica, aferrándose a sus modelos, como 
las únicas formas de entender lo auténticamente español y manifes-
tarse como tal. La nueva moda populista exige un retrato alegre, tó-
pico y típico de los pobres ociosos de la capital.6 

También la alta nobleza y la burguesía sintieron debilidad por el gé-
nero chico y hubo épocas en que la aristocracia no dejaba de asistir a 
los principales templos que ofrecían este tipo de espectáculos: 
Apolo, Eslava, Zarzuela o Cómico. Empero, no obstante, pronto 
empezaron a cansarse de tener que buscar entradas para asistir a las 
funciones y de mezclarse entre la multitud. Por ello se crearon las 
llamadas “Sociedades de Palcos”.7 

Tampoco la calidad de los libretos de zarzuela ayudaba a dignificar 
el género. Roger Alier afirma que la calidad literaria del libro osci-

                                                           
5 PEERS, A.: Historia del movimiento romántico española, Vol. II, Gredos, Madrid, 
1967, pág. 431. 

6 ROMERO FERRER, A.: El género chico: Introducción al estudio del teatro corto de 
fin de siglo. Servicio de Publicaciones  de la Universidad de Cádiz, 1993, pág. 
50. 

7 RUÍZ ALBÉNIZ, V.: Teatro Apolo. Historial, anecdotario y estampas madrileñas de 
su tiempo (1873-1929), Prensa Castellana, Madrid, 1953, pág. 111. 
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laba entre el engendro impresentable y el chiste escenificado.8 Al 
igual que en la ópera, los libretos de las zarzuelas solían estar mal 
construidos. Sin embargo, a diferencia de ésta, el público si entendía 
lo que en los libretos se decía, lo cual iba en detrimento de esta mo-
dalidad teatral española. 

La escasa categoría artística de los libretos no impedía que surgiesen 
partituras de una calidad musical que en muchas ocasiones nada te-
nía que envidiar a la música operística. Hay que tener en cuenta que 
en esta época los más grandes maestros del popular género lírico 
vivían y producían sus principales obras en la capital de España. Al-
gunos de ellos se hallaban en el cénit de sus carreras como Chapí, 
Caballero, Chueca o Gerónimo Giménez. Otros, en cambio, inicia-
ban con ilusión su andadura por los proscenios matritenses.  

Chapí (1851) era la principal figura del Eslava. El coliseo del Pasa-
dizo de San Ginés inaugurado en 1871 por Bonifacio Eslava con-
gregaba a un público especialmente frívolo. De ahí la popular frase 
de la Menegilda “te espero en Eslava tomando café”, perteneciente 
a la célebre zarzuela La Gran Vía.9 

La zarzuela El Tambor de Granaderos de Chapí,-estrenada el 16 de no-
viembre de 1896-, alcanzó la friolera de cuatrocientas representacio-
nes. Asimismo, el insigne compositor de Villena presentó obras de 
gran trascendencia como el sainete lírico La Revoltosa,-cuya première 
se efectuó el 25 de noviembre de 1897-, o su zarzuela en tres actos 
titulada Curro Vargas (1898), con libreto de Joaquín Dicenta y Anto-
nio Paso. Además, Chapí estrenó otras piezas que merecen ser re-
cordadas como Quo Vadis (1900) o El Puñao de Rosas (1902). 

Chapí fue el compositor más dotado de su época. Hombre luchador 
y dotado de una depurada técnica llevó a cabo una enorme produc-
ción, desde música sinfónica hasta la zarzuela grande y ópera. Los 
preludios y oberturas con que se iniciaban sus zarzuelas se convir-
tieron en auténticas piezas de concierto, en contra de la poca consi-
deración que se les concedía a estos fragmentos, reducidos a simple 
                                                           
8 ALIER, R.: La Zarzuela, Ma Non Troppo, Barcelona, 2011, pág. 26. 

9 BARRERA MARAVER, A.: Crónicas del género chico y de un Madrid divertido, 
Editorial El Avapiés, S.A., Madrid, 1992, págs. 161-162. 
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música de fondo para el acomodo del público asistente. Dedicó 
principalmente su admirable talento al género chico,  ennobleciéndolas 
y elevándolas hasta tal punto que pueden ser parangonadas con las 
de género grande, dentro y fuera de España.10 

No obstante, Chapí no fue un nacionalista, ni siquiera regionalista y 
olvidó la tierra que le vio nacer; es por ello que sus zarzuelas repre-
sentan mayoritariamente el casticismo madrileño. 

Por otra parte, los maestros Manuel Fernández Caballero (1835) y 
Gerónimo Giménez (1854) constituían el principal reclamo del 
Teatro de la Zarzuela. Aunque el coliseo de la calle de Jovellanos 
fue originalmente concebido para representar zarzuela grande, tam-
bién se efectuaron allí estrenos de óperas y géneros menores.  

El 29 de noviembre de 1898 Caballero presentó en el coliseo de la 
calle de Jovellanos su mayor éxito, la zarzuela Gigantes y Cabezudos, 
con texto original de los celebérrimos Miguel Echegaray y Eizagui-
rre; mientras que Gerónimo Giménez conseguía apoteósicos triun-
fos también en este último teatro con su sainete lírico La Boda de 
Luis Alonso, con libro de Javier de Burgos, estrenado el 27 de enero 
de 1897 y La Tempranica, zarzuela con libreto de Julián Romea, cuya 
première se llevó a cabo el 19 de noviembre de 1900. Ambos autores 
cultivaron con especial gracia el género chico, dando obras de gran 
éxito gracias a la belleza de sus melodías y a la transparencia de la 
instrumentación. 

Ha menester agregar la frenética actividad que a principios del siglo 
XX desempeñaron en el Teatro de La Zarzuela los hermanos Álva-
rez Quintero, tratando de atraer de nuevo al público. Republicanos 
y conservadores fueron ante todo amantes de la tradición y defen-
dieron una evolución de la misma sin llegar a violentarla. Las obras 
de los hermanos Quintero demuestran que éstos fueron enemigos 
de llevar el teatro por los derroteros que conducían a la desnaturali-
zación de la literatura dramática. No sólo prescindieron de aquellos 
recursos a los que otros autores confiaban el éxito de sus obras, sino 
que rechazaron aprovechar la ventaja que proporcionaba el cambio 

                                                           
10 IBERNI, L.: Ruperto Chapí, ICCMU Ediciones, Madrid, 1995, pág. 25. 
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frecuente de cuadros, procurando unificar la acción y desarrollarla 
dentro de los límites que debía tener.11 

Federico Chueca (1846) y Tomás Bretón (1850) monopolizaban los 
estrenos de Apolo. Los avances técnicos de los que disponía el tea-
tro y la alta calidad de las compañías y autores que representaban allí 
zarzuela grande y género chico, lo convirtieron en uno de los mejo-
res de Madrid.  

Chueca, director musical del Apolo desde mayo de 1885, presentaba 
al fiel público de la “catedral del género chico” Agua, Azucarillos y 
Aguardiente, original de Miguel Ramos Carrión (23 de junio de 1897). 

 

 

Puerta principal del Teatro Apolo de Madrid a principios del siglo XX. 
www.fotomadrid.com/verArticulo/231. 

 

                                                           
11 El Arte de El Teatro, 1 de mayo de 1907. 
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Empero, no obstante, el compositor madrileño no se limitaba a es-
trenar sus composiciones en el afamado teatro de la calle de Alcalá. 
Así, por ejemplo, el 20 de enero de 1900, Chueca subía al proscenio 
del Eslava La Alegría de la Huerta, libro de Antonio Paso y Enrique 
García Álvarez y la zarzuela El Bateo, original de Antonio Paso y 
Antonio Domínguez, (7 de noviembre de 1901). 

Chueca fue el músico popular más querido de su tiempo. Dotado de 
una facilidad innata para la composición era capaz de escribir desde 
un pasodoble castizo hasta un elegante vals sin siquiera inmutarse. 
Sus éxitos son harto conocidos y su desaparición tuvo consecuen-
cias dramáticas para nuestro teatro lírico.12 

Mientras tanto, Tomás Bretón ya había obtenido un reconocimiento 
unánime por sus óperas Los Amantes de Teruel,-con libro del propio 
compositor en cuatro actos y estrenada en el Teatro Real el 12 de 
febrero de 1889-, y La Dolores, presentada ante la concurrencia del 
Teatro de la Zarzuela el 16 de marzo de 1895. La primera de ellas 
basada en el famoso drama de Hartzenbusch era todo un manifiesto 
de la ansiada ópera nacional que sobre los modelos verdianos y me-
yerberianos ofrecía una hermosa versión autóctona del melodrama 
romántico. La negativa de la empresa del Teatro Real, apoyada en 
las maquinaciones de Arrieta, generó una gran polémica, que si bien 
retrasó el estreno colocó la cuestión de la ópera nacional en el cen-
tro de los debates de la regeneración de la cultura española. Así, el 
éxito del estreno de Los Amantes de Teruel  (1889) constituyó todo un 
hito en la música española. 

Además, el compositor salmantino, defensor a ultranza de la ópera 
nacional, también componía zarzuela. En este sentido, Bretón cose-
chó un sonado éxito por su zarzuela La Verbena de la Paloma, -con 
libreto de Ricardo de la Vega-, estrenada en el Teatro Apolo el 17 
de febrero de 1894. Al parecer la pieza había sido rechazada por 
Chapí, entonces inmerso en la guerra por los derechos de autor. El 
gracejo popular y la frescura de la obra constituyeron la base de su 
inmenso éxito.13 

                                                           
12 Madrid Histórico, Mayo/Junio de 2008, nº 15. 

13 ALIER, R.: La Zarzuela, Ma Non Troppo, Barcelona, 2011, pág. 170. 
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Por otra parte, un hecho histórico de especial trascendencia que 
cambiaría el devenir del teatro lírico en España tuvo lugar el 13 de 
mayo de 1896. En los bajos del hotel Rusia de Madrid situado en la 
castiza Carrera de San Jerónimo se presentó por primera vez en Es-
paña el cinematógrafo.14 

La irrupción del cinematógrafo, especialmente a partir del año 1905, 
ocasionaría una fuerte competencia al teatro lírico.15 Madrid contaba 
con un nutrido número de salas en las que se proyectaban sesiones 
cinematográficas como el Coliseo Imperial,16 Cinematógrafo 
Franco-Español, el Salón Videograh Méjico o el Bióscopo Mo-
derno. Asimismo, el Recreo Salamanca y el Salón Variedades tam-
bién ofrecían sesiones de cine intercaladas en sus habituales bailes y 
cuplés españoles.17 

La movilidad temporal y geográfica y la diversidad de procedimien-
tos y recursos en la exhibición son dos constantes presentes en los 
primeros empresarios dedicados al comercio del cine en Madrid: 

“A grandes rasgos, se puede afirmar que las primeras salas o 
salones, alquilados ex profeso, dejaron paso a otro tipo de lo-
cales, como cafés, music-halls o teatros, estos últimos, por te-
mor a la competencia y en un intento de asimilación, incluye-
ron el cinematógrafo como fin de fiesta”.18 

                                                           
14 POZO ARENAS, S.: La industria del cine en España, Edicions Universitat 
Barcelona, 1984, pág. 17. 

15 GONZÁLEZ LÓPEZ, P.: Los inicios del cine en España (1896-1909), Liceus, 
Servicios de Gestión, Barcelona, 2005, pág. 39. 

16 Estrenado en 1905 y situado en la calle Concepción Jerónima, entre las 
céntricas calles de Toledo y Atocha era uno de los salones cinematográficos 
más selectos de todo Madrid. 

17 BLASCO MAGRANER, J.S.: Los inicios del erotismo en la escena teatral lírica 
madrileña, Sociedad Latina de Comunicación Social, Cuadernos de Bellas Artes 
(CBA), Universidad de La Laguna, La Laguna, 2014, págs. 24-25. 

18 GUBERN, R.: Primeros tiempos del cinematógrafo en España, Universidad de 
Oviedo, 1997, pág. 58. 
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Las entradas para las sesiones de cinematógrafo tenían precios mu-
cho más asequibles que los del teatro, lo que conllevó un considera-
ble aumento de espectadores en este tipo de espectáculos: 

“Por lo que le cuesta a una familia asistir á una sola función de 
cualquier teatro, puede presenciar diez ó doce secciones en los 
cines; es decir, que tiene para distraerse seis ú ocho días. Y ese 
es el secreto”.19 

El cronista Mariano de Cávia escribió un artículo en el diario El Im-
parcial  titulado “El enemigo del género chico” en el que advertía 
que la causa del mal momento que atravesaba nuestro género menor 
no era el renacimiento de la zarzuela grande, sino el cinematógrafo: 

“El género que está haciendo verdadera pupa al que ya anda 
ogaño bastante alicaído y maltrecho <de por sigo> como es-
criben los Calderones de esa calderilla teatral, es el que se cul-
tiva –ojo a las palabras exóticas, compañeros tipógrafos- en el 
Bioscograph-House de la calle de Santiago; en el Videograph 
Mágico de la plaza del Callao; en el Bióscopo Moderno de la 
calle de Atocha; en el Cinematógrafo Franco-Español de la 
calle del Duque de Alba; en el Recreo Salamanca de ese barrio; 
en el Salón Biosco de la calle de Alcalá; en el Salón de Actuali-
dades de la misma vía...y no sé si también en la calle de la Co-
madre funciona algún Comadrograph”.20 

Mariano de Cávia analiza acertadamente las causas que provocan la 
rápida difusión de este nuevo invento entre las clases populares, 
perjudicando al género chico: 

“Por modestísimas cantidades, y en medio de una paz y tran-
quilidad desconocidas en los ruidosos y costosos estrenos del 
teatro por secciones, contempla el espectador las más variadas 
y sorprendentes escenas arrancadas á la realidad. Ve á los pa-
pas, á los emperadores y á los reyes, poco menos que si los 
viese de carne y hueso, y con todo el aparato de las pompas 
oficiales. Admira un día y otro día al Guerrita, como si jamás 

                                                           
19El Arte del Teatro, 15 de agosto de 1907. 

20 El Imparcial, 8 de diciembre de 1903. 
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se hubiese cortado la coleta. Se divierte con Don Tancredo, 
sin necesidad de ir hasta la Plaza de Toros. Presencia con toda 
comodidad desfiles militares, escenas en la mar, episodios ca-
llejeros en todas las capitales del mundo, cacerías de ciervos, 
cazas de conejos, ¡y hasta choques de trenes! Y todo ello, sin 
padecer ripios, ni chistes soeces, ni declamaciones cursis, ni la 
voz de la señorita Marramiau, ni el gruñido del tenor cómico 
Cañarrota, ni los borborigmos del bajo Alcantarilla, ni las fie-
ras acometidas de los alabarderos, ni las luchas de chorizos y 
polacos. 

(…) 

Allí asiste á los sugestivos amores de Sansón y Dalila. No los 
acompaña, es cierto, la música de Saint-Saens; pero tampoco 
se expone el espectador á las molestias que causa una tiple 
cuando desafina, ó un tenor cuando suelta un gallo”.21 

No todo lo concerniente al cinematógrafo fue negativo para el tea-
tro lírico. El cine posibilitó la grabación de zarzuelas y, por consi-
guiente, su rápida difusión y popularización. Es preciso señalar el 
enorme predicamento que disfrutó la zarzuela durante estos años, 
traducido en sus múltiples reposiciones en los teatros de la capital.22 

Así, el actor y director José Buchs, contratado por la productora 
Atlántida S.A., llevó a la pantalla en 1921 La Verbena de la Paloma de 
R. de la Vega y Tomás Bretón. Ésta última y el sainete La Reina 
Mora, de los hermanos Quintero y partitura de José Serrano, fueron 
las primeras zarzuelas españolas que se filmaron.23 

En los salones cinematográficos de las grandes ciudades españolas 
era habitual que junto a las primeras películas mudas, generalmente 
breves en su metraje, se ofreciera al público espectáculos de varie-
dades en los que proliferaban toda clase de artistas, desde bailarines 

                                                           
21 Idem. 

22 BERTHIER, N Y SEGUIN, J.C.: Cine, nación y nacionalidades de España, Casa 
de Velázquez, Madrid, 2007, pág. 28. 

23 RUÍZ ÁLVAREZ, L.E.: Obras pioneras del cine mudo. Orígenes y primeros pasos 
(1895-1917), Bilbao: Mensajero, 2000. 
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y cantantes de música ligera hasta equilibristas, ilusionistas y domes-
ticadores de animales.24 

 

 

Cartel anunciador de la película La Reina Mora de José Buchs, producida por 
la compañía Atlántida y distribuida por Cinematográfica Española en 1922. 

www.zarzuela.net/ref/reviews/serranodoble13_eng.htm. 

 

La atracción que ejercía Madrid sobre el mundo del teatro era irre-
sistible. A Madrid se iba a triunfar, a buscar reconocimiento. En este 
sentido, había toda una serie de jóvenes compositores como Vicente 
Lleó (1870), Amadeo Vives (1871), Rafael Calleja (1870), José Se-
rrano (1873), Pablo Luna (1879), Manuel Penella (1880) o Reveriano 
Soutullo (1880),-por citar sólo algunos-, que trataban de abrirse paso 

                                                           
24 RAMOS ALTAMIRA, I.: El mejor ventrílocuo del Mundo. Paco Sanz en los teatros 
madrileños (1906-1935), Editorial Club Universitario, Madrid, 2010, pág. 31. 
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en el Madrid capitalino, abordando el teatro lírico y compartiendo 
cartelera con los nombres más ilustres del momento. Evidente-
mente, esta nueva generación de autores subsistía en sus comienzos 
precariamente, debiendo competir también con el exitoso cinema-
tógrafo que copaba cada vez más los espacios de las programacio-
nes teatrales. 

El valenciano Vicente Lleó Balbastre fue el principal artífice del gé-
nero sicalíptico que tanto furor causó a principios del siglo XX. Su 
opereta bíblica La Corte de Faraón estrenada el 21 de enero de 1910 
en el Eslava,-a la sazón el templo de la sicalipsis-, alcanzó la inigua-
lable cifra de setecientas setenta y dos representaciones. Esta obra 
era una opereta al más puro estilo de las parisinas, no en vano, se 
basaba en una opereta francesa, Madame Putiphar, y caricaturizaba 
óperas de gran boato como Aida. 

El catalán Amadeo Vives destacó por sus zarzuelas, especialmente 
Maruxa (1914), Bohemios  (1903) y Doña Francisquita (1923), conside-
radas obras cumbre del género. La primera de ellas, con libreto de 
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, se estrenó en el Teatro de La 
Zarzuela el 24 de marzo de 1907. Estaba basada en el argumento de 
la novela Scènes de la Vie de Bohème, de Henri de Murger, de la que 
nacieron las óperas La Bohème de Puccini y la del mismo título de 
Leoncavallo. Vives fue uno de los compositores de zarzuela posee-
dor de un sólido oficio y una completa formación musical. 

Otro valenciano que irrumpió con gran fuerza en el panorama escé-
nico madrileño a principios del siglo XX fue José Serrano Simeón. 
El Motete, con libreto de los hermanos Álvarez Quintero, constituyó 
su primer éxito. El estreno aconteció el 24 de abril de 1900 en el 
Teatro Apolo. A partir de esta zarzuela se produjo el despegue me-
teórico de la carrera del músico nacido en la localidad valenciana de 
Sueca. Entre sus más de cincuenta zarzuelas destacaron títulos tan 
insignes como La Reina Mora (1903), Alma de Dios (1907), La Canción 
del Olvido (1918), Los Claveles (1929) y La Dolorosa (1930), ésta última 
estrenada en el Teatro Apolo de Valencia. Sus inspiradas melodías y 
la rica instrumentación de la que hacía gala, unida a su inefable ta-
lento convirtieron a Serrano en el músico más famoso de todo Ma-
drid y probablemente de toda España. Serrano logra elevar el uni-



 

José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                               [ 27 ] 

verso de la zarzuela a cotas artísticas sublimes en un momento en 
que ésta se halla en franco declive. 

Pablo Luna fue otro de los autores jóvenes de zarzuela más prolífi-
cos del momento. Su primer gran éxito lo obtuvo con Molinos de 
Viento (1910), con libro de Pascual Frutos, en la que quedaba pa-
tente el cambio de gusto que se había operado en la zarzuela al 
aproximarse a la opereta. Su verdadera consagración se produjo en 
1913 con el estreno de su opereta Los Cadetes de la Reina. Sus zar-
zuelas mostraron una clara influencia de las operetas vienesas. Su 
zarzuela más importante es El Asombro de Damasco (1916),-libreto de 
Antonio Paso Cano y Joaquín Abati-, basado en una historia de Las 
Mil y Una Noches. 

Por su parte, el también valenciano Manuel Penella Moreno, hijo del 
prestigioso compositor Manuel Penella Raga, consiguió un notable 
éxito en Madrid con la revista Las Musas Latinas (1913), con libreto 
de Moncayo Cubas. Aunque es cierto que el reconocimiento le vino 
con su ópera El Gato Montés (1916). 

En el primer decenio del siglo XX desaparecieron algunos de los 
más grandes autores de zarzuela como Caballero (1906), Chueca 
(1908) y Chapí (1909). Éste último todavía estrenaba en el Teatro 
Real su leyenda lírica en tres actos Margarita La Tornera pocos días 
antes de morir. Todos ellos habían alcanzado una fama extraordina-
ria y recibieron funerales de estado. Por su parte, Tomás Bretón y 
Gerónimo Giménez continuaron produciendo obras con asiduidad 
hasta finales de la segunda década del siglo XX. Ambos autores fa-
llecerían en 1923. 

Serrano, Luna, Lleó y Vives encarnarían la nueva generación de 
compositores que sentarían las bases del nuevo repertorio que surgi-
ría a partir de entonces. Los cambios que se produjeron en la vida 
moderna llevaron a adoptar el nombre de género ínfimo para las re-
vistas y obras de corte más livianas. Este tipo de espectáculos influi-
ría a la zarzuela produciendo obras “picantes y subidas de tono”. 

A partir de 1910, la zarzuela grande se recuperó de forma gradual y 
reemplazó al denominado “teatro por horas”. El público, hastiado 
de la brevedad y de la relajación en la calidad de este tipo de espec-
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táculos, favoreció la reaparición de los argumentos más detallados, 
de dos o tres actos, y con una mayor enjundia musical. En este 
momento crece la conciencia de que urgía una dignificación artística 
de nuestro teatro y la visión de lo que acontecía en otros lugares de 
Europa. Así, por ejemplo, la opereta vienesa contribuyó a desarro-
llar este fenómeno con éxitos tan sonados como La Viuda Alegre de 
Franz Lehár, estrenada en Viena en 1905, que causó un gran im-
pacto en todo el mundo y también en España. 

Sin embargo, los compositores españoles mantuvieron una cierta 
independencia sobre este estilo de piezas y no abandonaron el fol-
clore y otros elementos propios de la música española que le confe-
rían ese color tan característico. Es por ello que aunque es sencillo 
hallar numerosas influencias de la opereta vienesa y francesa en las 
producciones líricas de este periodo, no es menos cierto que el 
compromiso adquirido en el mantenimiento del folclore y de la mú-
sica popular española por parte de los compositores de nuestro país 
superó con creces las modas extranjeras, conservando un tipo de 
teatro autóctono. 

Entre los años 1920-1936 la zarzuela grande se consolida como 
modalidad preferida por el público. Aparecen entonces las grandes 
producciones de autores como Rafael Millán, Reveriano Soutullo, 
Juan Vert, Amadeo Vives o Francisco Alonso. A ellos habría que 
unir los nombres del mencionado Pablo Luna, José Guridi y más 
tarde, en los años de posguerra, Federico Moreno Torroba y Pablo 
Sorozábal. Como observó el crítico Alejandro Miquis en enero de 
1927, la zarzuela grande daba nuevas señales de vida “moderni-
zando y españolizando la zarzuela clásica”.25 

Empero, no obstante, no todo fue zarzuela grande en aquella época. 
Hubo compositores que se mantuvieron fieles al género chico, siendo 
José Serrano el máximo exponente de esta última modalidad teatral. 

  

                                                           
25 MIQUIS, A.: “El año teatral”, La Esfera, 8 de enero de 1927. 
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“Lo que puede decirse de mi vida no tiene nada de particular… y 
lo que tiene algo de particular ¡no puede decirse!”.26 

 

2.1. Primeros años. Discípulo de Salvador Giner y Andrés 
Goñi. Su partida a Madrid. Entre Bretón y Chapí. La 
decepción con el maestro Caballero 

 OSÉ SERRANO SIMEÓN NACIÓ EN SUECA (VALENCIA), en la 
calle de la Virgen de Sales, número 53, el 14 de octubre de 
1873.27 Era hijo de José Serrano Marí y Clara Simeón Asunción. 
Fruto de aquel matrimonio nacieron siete hijos, Amparo, José, 

                                                           
26 SERRANO, J.: “La consagración del Himno Regional. El maestro Se-
rrano”. En: El Mercantil Valenciano, 16 de mayo de 1925. 

27 ALONSO GROSSON, J.: El maestro Serrano: su vida y su obra, Talleres Gráfi-
cos Doménech, Valencia, 1951, pág. 15.  

J 
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Amparo, Clara, Samuel, Pepa y Matilde. Sin embargo, Amparo y 
Samuel fallecieron a los pocos días de nacer, mientras que Matilde 
murió a los quince años. 

José Serrano Marí había sido el fundador de la antigua Banda de 
Sueca y el primer director de la misma. Él fue el primer maestro de 
José Serrano Simeón, quien a los cinco años ya sabía solfeo y a los 
siete tocaba con soltura el violín. A los trece años Serrano Marí co-
menzó a darle las primeras lecciones de armonía y composición. El 
pequeño demostraba un asombroso talento para la música y se de-
dicaba en cuerpo y alma al perfeccionamiento de ese arte, inicián-
dose también en la trompa y el triángulo para poder tocar en la 
banda que dirigía su padre. Al mismo tiempo estudiaba violín, guita-
rra y piano, este último instrumento por la voluntad expresa del pa-
dre: 

“Mi padre quiso que lo aprendiera. Cuando fué á Valencia 
para oírme en el examen, tuve que confesarle que había ven-
dido los libros al conserje del Conservatorio. Algunas veces 
me ha pesado; pero mi instrumento favorito era y es todavía el 
violín”.28 

Empero, no obstante, Serrano Marí no estaba seguro de la vocación 
del niño y decidió llevarlo a trabajar como mancebo en una farma-
cia. El propio Serrano recordaba con cierta angustia muchos años 
después este hecho: 

“Según he sabido después, quería contrastar mi vocación y 
todo su empeño estaba en alejarme de la música... ¡Empeño 
inútil!... Yo en la rebotica, entre limonadas y píldoras, interca-
laba unas notas de violín. ¡Qué horror le tomé á la  farmacia!... 
Aún me duran mis rencores para las medicinas... No he to-
mado jamás ninguna, pues de aquella botica saqué el conven-
cimiento de que todas las drogas no sirven más que para una 
cosa: ¡para enfermar al más sano!”.29 

                                                           
28 La Esfera, 2 de mayo de 1914. 

29 La Esfera, 2 de mayo de 1914. 
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A corta edad empezó a componer sus primeras obras teatrales, 
como Un Poble de la Ribera,-cuyo libretista fue su amigo Francisco 
Roig Bataller-, que se estrenó en el Teatro de Sueca, junto a otras 
piezas menores que fueron presentadas en el Círculo de la Amistad, 
academia fundada por su padre en 1887. 

En 1889 Serrano Marí llevó a su hijo al domicilio del gran Salvador 
Giner y Vidal, sito en la antigua calle de Liria de Valencia, con la 
intención de que éste le impartiese lecciones de composición. 

Pronto se convirtió en uno de sus predilectos alumnos, aconsejando 
Salvador Giner al joven muchacho de apenas diecisiete años que se 
matriculase en el Conservatorio de Música y Declamación de Valen-
cia. Allí recibió también clases de violín de Andrés Goñi, famoso 
violinista que había sido discípulo de Jesús de Monasterio y primer 
violín de la Orquesta de la Sociedad de Conciertos de Madrid, cuyo 
titular era Tomás Bretón. Viendo la aptitud del muchacho, Goñi 
incorporó a Serrano como miembro de su orquesta de conciertos 
que había fundado él mismo apenas hacía un año.30 Este hecho le 
permitió obtener alguna remuneración y actuar en el Teatro Princi-
pal de Valencia, interpretando, entre otras, algunas óperas de Wag-
ner, como Tänhauser  y Lohengrin, que le produjeron una profunda 
impresión. En esta época Serrano aspiraba a convertirse en un vir-
tuoso del violín. Él mismo reconocía después este juvenil anhelo: 
“Mi aspiración era eclipsar la fama de Sarasate como concertista de 
violín. A los siete años tocaba este instrumento muy bien, según de-
cían”.31 

En 1892 pasó unos días de verano en Simat de la Valldigna, junto a 
Eliseo Serrano Biguer, primo y párroco de la población. Allí com-
puso Serrano el pasodoble titulado Simat; pieza que posteriormente 
alcanzaría una notoria popularidad al utilizarla su autor como parte 
de la partitura de El Motete.  

Poco a poco, José Serrano fue reemplazando a su padre en las labo-
res de director de la banda de su ciudad natal. Un hecho decisivo en 
                                                           
30 VIDAL CORELLA, V.: El maestro Serrano y los felices tiempos de la zarzuela, 
Prometeo, Valencia, 1973, pág. 28. 

31 La Esfera, 2 de mayo de 1914. 
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la vida de José Serrano Simeón fue la llegada a Sueca en 1895 de 
Simón Vila y Vendrell, Director General de Hacienda y paisano de 
Serrano, quien prometió ayudar al joven músico si partía a Madrid 
para hacer carrera. En octubre de ese mismo año, nuestro músico se 
trasladó a la capital de España, llevando consigo el pasodoble Simat 
y otras composiciones suyas como El Miserere de la Montaña, compo-
sición escrita por Serrano a los quince años de edad inspirada en 
una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer: 

“En el verano, mi padre me dejaba encargado de la banda. Un 
año, en esta época, fue de visita al pueblo D. Simón Vila Ven-
drell, amigo y paisano nuestro y persona de algún relieve en-
tonces en la vida política. A la sazón era nuestro visitante Di-
rector general de Hacienda en el Ministerio de Ultramar y, 
claro, tanto por su prestigio político como por la amistad que 
tenía con mi padre, yo acudí con mis huestes á obsequiarle 
con una serenata. Satisfecho nuestro huésped de mi atención, 
después de interesarse por mis aficiones, me encareció la ne-
cesidad de presentarme en Madrid para conseguirme una pen-
sión de gracia en el Conservatorio. ¿Para qué quise yo más?... 
Con más alegría que unas castañuelas, tomé el tren y ¡á Ma-
drid!... Al llegar aquí, lo primero que hice fue visitar al que iba 
á ser mi protector... Sí, sí... Cuando después de mil paseos 
conseguí verlo, me dijo con indiferencia que él no conocía a 
los señores del tribunal...”32 

Ya en Madrid, José Serrano se hospedó en una humilde pensión si-
tuada en la calle Espoz y Mina. Serrano, sólo y angustiado, aceptó el 
ofrecimiento del generoso Luis Fernández, -secretario del mencio-
nado alto cargo político-, que le presentó a Emilio Serrano Ruiz, 
profesor de composición del Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Éste último tenía amistad con Jesús de Monasterio, director 
en aquella época del Conservatorio, quien permitió la asistencia 
gratuita a las clases al joven músico valenciano y le ayudó para que 
consiguiera una pensión de tres mil reales. Sin embargo, el diputado 
Alberto Bosch pidió en el congreso que estas ridículas ayudas fue-
sen suprimidas por otras de mayor estipendio, entre cinco mil y 

                                                           
32 La Esfera, 2 de mayo de 1914. 
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ocho mil reales, con lo que Serrano acabó por no recibir remunera-
ción alguna. 

El 13 de diciembre de 1895 José Serrano envió una carta a Salvador 
Giner, con el propósito de que éste le aconsejase sobre algunas du-
das que le habían surgido en la instrumentación de El Miserere de la 
Montaña. Serrano quería llevarla personalmente ante el gran Tomás 
Bretón. El insigne compositor salmantino mostró interés y envió el 
material del poema a la Sociedad de Conciertos con el ánimo de es-
trenar la obra en los siguientes conciertos del Príncipe Alfonso. 

Asimismo, Ruperto Chapí invitó a Serrano a su domicilio, sito en la 
Carrera de San Jerónimo, número 29, con el fin de poder interpretar 
al piano fragmentos de El Miserere de la Montaña. El autor de Villena 
felicitó a Serrano por la fresca inspiración y la buena instrumenta-
ción que había realizado, alentándole, al mismo tiempo, a no desfa-
llecer y a seguir escribiendo. Realmente necesitaba los ánimos de 
Chapí. El Miserere de la Montaña no llegó a estrenarse, a pesar de ha-
ber llegado a ensayarse en la Sociedad de Conciertos y estar anun-
ciado en los programas de los conciertos. 

Decidió presentarse a una plaza de director de la Banda de Ingenie-
ros, pero no consiguió al anhelado puesto, pese a realizar la mejor 
prueba de cuantos se presentaron dejando el tribunal la plaza va-
cante.  

Su encuentro con Eugenio Vivó Tarín, excelente pintor y amigo de 
la infancia, supuso un aire fresco para Serrano. Vivó estaba muy 
bien relacionado en los medios artísticos, especialmente entre los 
valencianos que residían en Madrid. Éste le informó de la próxima 
apertura de un centro cultural que se denominaría Círculo Valen-
ciano, en el que se difundirían las obras de los artistas levantinos. 

El Círculo Valenciano se hallaba en el segundo piso del edificio de 
la Equitativa, en la calle de Alcalá, justo arriba del Casino de Madrid. 
José Serrano, entusiasmado en participar en los preparativos del in-
minente estreno, fundó un periódico semanal titulado Les Albaes  
con el poco dinero que le quedaba. El domingo, 15 de marzo de 
1896 vio la luz el primer ejemplar. Finalmente, por razones notaria-
les, se modificó el nombre del semanario por el de La Señera. El 6 de 
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mayo de 1896 la colonia valenciana se dio cita en el nuevo Círculo 
para asistir al acto de inauguración.  

El banquete fue presidido por Amalio Gimeno, Navarro Reverte,-
que ostentaba en aquel momento el cargo de Ministro de Hacienda-, 
los exministros Navarro Rodrigo, Capdepón y Aguilera y Ruperto 
Chapí, Sanmartín Aguirre, García Monfort y Sarthou.33 Asistieron 
120 comensales, entre los que figuraban artistas de renombre como 
Saborit, Vivó, Teodoro Llorente, Maximiliano Thous, Querol, Mu-
riel y Sánchez Ocaña.34 

Un bello lienzo de Muriel en el que se admiraba una bella panorá-
mica de la ciudad del Turia y otro en el que se apreciaba la proce-
sión del Corpus de Valencia, -compuesta de la célebre banderola El 
Sirialots, tabalet i dolçaina, rodeada de los escudos de las tres provin-
cias-, engalanaba el acto. 

Para Serrano, lo mejor de aquella velada fue el encargo de un apro-
pósito lírico en valenciano por parte de Felisa Lázaro, primera tiple 
del Teatro de la Zarzuela, para su función-beneficio a finales de 
aquel mes de mayo. El título de la obra era Les Albaes con texto del 
poeta castellonense Carlos Llinás. El estreno se efectuó el 30 de 
mayo, viéndose concurridísimo el coliseo de la calle de Jovellanos. 
La función fue dedicada a la Sociedad La Señera. La canción La Va-
lenciana  gustó extraordinariamente al público y fue repetida, ante la 
satisfacción de Serrano que dirigía la orquesta.35 

La buena recepción de Les Albaes se materializó en un encargo del 
Teatro de la Zarzuela y otro del Circo Parisch para la temporada 
1896-1897. Para el primero de ellos se llevó a cabo la composición 
de la zarzuela Las Sotanas, también con libreto de Carlos Llinás, 
mientras que La Fiesta de la Calle, -original de Ricardo Revenga y 
Gabriel Briones, periodistas del diario La Época-, fue aceptada por el 
segundo de los coliseos arriba mencionados. Desgraciadamente, 
ninguna de las dos piezas llegó a estrenarse. El Teatro de la Zarzuela 

                                                           
33 El País, 7 de mayo de 1896. 

34 El Imparcial, 7 de mayo de 1896. 

35 El País, 31 de mayo de 1896. 
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primó, como era natural, a los autores de la casa antes que a los re-
cién llegados. Además, se produjeron una serie de afortunados es-
trenos, entre los que destacó La Viejecita, -con libro de Miguel 
Echegaray y música de Manuel Fernández Caballero-, que coparon 
todos los espacios de la cartelera. En cuanto al Circo de Parish, la 
empresa optó por volver a las antiguas funciones de circo ante la 
nefasta temporada teatral que sufría.  

Después de su primer año en Madrid, la situación de José Serrano 
se tornó desesperada. No le quedaba dinero y tuvo que abandonar 
la modesta pensión en la que se alojaba ante sus frecuentes impagos. 
Además, la grave situación política del momento a causa de la cos-
tosísima guerra de Cuba obligó al gobierno a suprimir las pensiones 
artísticas.  

Nuestro músico deambulaba por la capital de España con el viejo 
gabán de Sueca y escribía romanzas que vendía a editores por pre-
cios irrisorios. El semanario La Señera había dejado de publicarse 
por falta de recursos económicos. Su padre le aconsejó regresar a 
Sueca para dirigir la banda de dicha localidad; sin embargo, Serrano 
decidió persistir en su empeño y, aprovechando dirigió sus objetivos 
hacia el mundo del teatro. se había prometido a sí mismo no ver a 
su padre hasta que consiguiese tener en su bolsillo cinco billetes de 
mil pesetas cada uno. 

Zarzuela, sainete, variedades o revistas, por citar algunos nombres, 
mostraban la pluralidad de formas, así como el dinamismo 
genérico que acontecía en la escena madrileña del momento.36 
Ruperto Chapí (1851) era la figura del Eslava. Su zarzuela El 
Tambor de Granaderos  había alcanzado la friolera de cuatrocientas 
representaciones y, a juzgar por la ingente afluencia de público a 
las funciones, no parecía que su marcha triunfal fuese a aminorar 
lo más mínimo. Por otra parte, los maestros Manuel Fernández 
Caballero (1835) y Gerónimo Giménez (1854) constituían el 
principal reclamo del Teatro de la Zarzuela, mientras que Federico 
Chueca (1846) y Tomás Bretón (1850) monopolizaban los estrenos 

                                                           
36 VILCHES, F Y DOUGHERTY, B.: La escena madrileña entre 1926 y 1931, 
Editorial Fundamentos, Madrid, 1997, pág. 16. 
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del Apolo. Había, además, toda una serie de jóvenes compositores 
como Vicente Peydró Díez (1861), Vicente Lleó (1870), Amadeo 
Vives (1871), Rafael Calleja (1870), Manuel Penella (1880) o 
Reveriano Soutullo (1880),-por citar algunos-, que trataban de 
abrirse paso, abordando el teatro lírico y con los que José Serrano 
tuvo que lidiar. Así pues, al empezar Serrano su carrera, el teatro 
lírico español se hallaba en su plenitud de autores, tanto por la 
cantidad de obras como por la calidad de las mismas. 

El pintor y amigo José Sánchez Gerona ofreció a Serrano su 
estudio de la calle Apodaca. En el piso de abajo se había instalado 
la redacción de El Saloncillo, un periódico de teatros que estaba a 
punto de ver la luz y del que Sánchez Gerona era también redactor. 
En El Saloncillo, Serrano conoció al eminente periodista Enrique 
López Marín y a otras destacadas personalidades del mundo de la 
literatura y del teatro como Sinesio Delgado, Gonzalo Cantó, 
Antonio López Monís, Juan Pérez Zúñiga, Antonio Palomero, 
Salvador María Granés, Félix Méndez, Luis Gabaldón, Cayetano 
del Castillo.37 

El primer número de El Saloncillo salió a la calle el 24 de octubre de 
1898.  

En el saloncillo del Teatro de la Zarzuela Serrano conoció a 
Manuel Fernández Caballero. El autor de Gigantes y Cabezudos se 
encontraba delicado de la vista y encargó al músico valenciano que 
concluyese la zarzuela La Virgen del Puerto. A cambio, Caballero le 
ofreció la autoría de la pieza en caso de que ésta alcanzase el éxito. 
Sin embargo, el estreno resultó un completo fracaso y la crítica 
sólo salvó un “bello terceto” que había sido compuesto por 
Serrano. 

Al finalizar la temporada teatral de 1898-1899 Caballero volvió a 
tentar a Serrano para que compusiese una romanza dedicada a su 
intérprete preferida, la actriz Lucrecia Arana. Todos los años el 
maestro murciano realizaba este acto en el Teatro de la Zarzuela. 
La pieza se estrenaría en la función-beneficio de ésta anunciada 
para el sábado 13 de mayo de 1899. Al no figurar en el cartel el 
                                                           
37 VIDAL CORELLA, V.: Op, Cit, pág. 63. 
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nombre del compositor, el público creería que la música pertenecía 
a Caballero; pero éste, en el último instante, desvelaría la verdadera 
autoría al público de la misma.  

La canción de Serrano llevaba por título La Mujer del Mataor  y ob-
tuvo un éxito clamoroso. Empero, no obstante, Caballero jamás 
revelaría el nombre del creador de tan magna partitura, quedando 
Serrano solo entre bastidores.38 

Por aquellos días, José Serrano había establecido contacto con la 
tiple valenciana Felisa Lázaro que actuaba asiduamente en el 
coliseo de la calle de Jovellanos. El músico valenciano confesó a la 
artista y a los hermanos Quintero toda la verdad de lo sucedido, 
conviniendo que la emoción le había jugado una mala pasada al 
anciano Caballero. Sea como fuere, José Serrano estaba ya a punto 
de desistir de su aventura madrileña y volver a su tierra natal 
cuando los Quintero le propusieron que escribiera la música de un 
libreto suyo. Un entremés con tres números musicales que llevaba 
por título El Motete. 

 

2.2. El Motete, primer gran éxito de Serrano. En el Teatro 
Apolo de Madrid 

En 1898 José Serrano había comenzado a frecuentar la compañía 
de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Por aquella 
época, nuestro músico andaba muy desanimado debido a la forma 
en que se habían sucedido los acontecimientos desde su arribo a 
Madrid. Todos los contactos que se habían ofrecido para ayudarle 
le habían fallado y Serrano,- después de haberlo meditado 
concienzudamente-, comunicó a los Quintero que abandonaba la 
capital de España para volver a su querida tierra valenciana. Éstos, 
emocionados, ofrecieron a Serrano un libro de un entremés en un 
acto titulado El Motete  para que le pusiera música en un último 
intento de que el músico de Sueca permaneciese en Madrid. 

                                                           
38 SAGARDIA, A.: El compositor José Serrano (vida y obra), Sala Editorial, Madrid, 
1972, págs. 19-20. 
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Apenas dos días después, Serrano entregó la partitura de El Motete 
a los hermanos Quintero. La música constaba de cinco números: 
un preludio; la canción de la gitanilla titulada “No soy de esta 
tierra”; una polca; un pasacalle militar y el número final. El 
pasacalle era el que había compuesto en 1892 y llevaba por título 
Simat. En realidad, Serrano sólo tuvo que componer el preludio y 
la canción de la gitanilla.  

Después de escuchar al piano con gran entusiasmo la partitura, los 
Quintero hablaron con Enrique Arregui y Luis Arnej, empresarios 
del Teatro Apolo, quienes pidieron una audición de la pieza en El 
Saloncillo interpretada por José Serrano al piano y ante la presencia 
del primer actor y director de la compañía, Manolo Rodríguez y de 
la primera tiple, Matilde Pretel. Entusiasmados, decidieron fijar la 
fecha del estreno en septiembre de 1899. Sin embargo, debido a di-
ficultades de ajuste de la cartelera por ser el entremés más largo 
que las habituales piezas del teatro por horas, la première finalmente 
se efectuó el martes, 24 de abril de 1900. La obra fue precedida en 
la programación por El Santo de la Isidra,39 y el pasillo cómico-lírico 
¡Cómo está la Sociedad!40 

 

                                                           
39 Popular sainete del maestro Torregrosa y libro de Carlos Arniches que en 
aquella función alcanzó la nada desdeñable cifra de 399 representaciones. 

40 Con texto de Javier de Burgos y música de los maestros Rubio y Espino. 



 

José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                               [ 39 ] 

 

José Serrano y los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Vida Ga-
lante, 25 de octubre de 1901. 

 

A continuación se efectuó el estreno de El Motete. Este entremés 
constituyó el primer gran éxito de José Serrano como compositor 
en el Madrid capitalino. Lo cierto es que El Motete  había causado 
una gran expectación, no en vano, ya en los ensayos previos, los 
músicos de la orquesta se ponían en pie al finalizar cada número de 
la partitura, aplaudiendo al compositor de tan magnífica música. 

El reparto fue el siguiente: Don Mamerto, Manolo Rodríguez; María, 
Felisa Torres; Julia, Pilar Navarro; Una gitanilla, Matilde Pretel; Perico, 
José Ontiveros; Ramón, Anselmo Fernández; Un sacamuelas, Emilio 
Carreras; Un organillero; Francisco Delgado.41 

                                                           
41 ÁLVAREZ QUINTERO, S Y J.: El Motete, Sociedad de Autores Españo-
les, Madrid, 1900, pág. 4. 
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El argumento del entremés trataba de un organista y maestro de 
canto llano llamado Mamerto que intenta componer en un humilde 
cuarto de una pensión un motete que le ha encargado el padre Ve-
nancio. Sin embargo, Mamerto no es capaz de llevar a cabo su mi-
sión porque es constantemente interrumpido por los ruidos de los 
habitantes de la casa y los de la calle. Finalmente, cansado y abu-
rrido, renuncia a la mencionada composición religiosa. 

El cronista Bello de El Heraldo de Madrid  afirmaba que el autor de la 
música era un maestro nuevo, con un futuro prometedor: 

“El autor de la música es un maestro nuevo, D. José Serrano. 
Al terminar el preludio, el público aplaudió con entusiasmo, y 
tuvo que repetirle. También fueron muy aplaudidas la canción 
gitana y la marcha militar. Es una música delicada y brillante, 
con la ligereza que el entremés requiere; pero con toda la 
maestría necesaria para demostrarnos que hay un músico de 
porvenir. El joven maestro valenciano tuvo el valor de dirigir 
su obra y el placer de recibir una verdadera ovación”.42 

El Imparcial  afirmaba que la trama de El Motete no era novedosa y 
sus diálogos no poseían la gracia que los hermanos Quintero habían 
conseguido en anteriores ocasiones. Asimismo, el rotativo fundado 
por Eduardo Gasset aseguraba que el triunfo de la pieza era conse-
cuencia de su inspirada partitura: 

“Gran parte del éxito feliz que el entremés obtuvo se debe á la 
música. El novel compositor D. José Serrano se dió anoche á 
conocer del gran público, revelando excelentes disposiciones 
para el arte lírico-dramático. El preludio, la canción con moti-
vos da seguidilla gitana y la marcha militar, son números de 
fresca inspiración, de ritmo vigoroso y de orquestación senci-
lla y de buen gusto. El joven maestro fué aclamado en su si-
llón de director. Sírvanle estos aplausos da estímulo para des-
plegar sus facultados en obras de mayor empeño”.43 
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El País, en cambio, aseveraba que El Motete  era una pieza propia del 
género chico  con todo el ingenio y la gracia que los hermanos Quin-
tero solían poner en todas sus obras. Este periódico felicitaba al jo-
ven compositor José Serrano por su partitura, destacando el número 
del pasodoble como el mejor de la pieza. El preludio fue repetido y 
se aplaudió también la canción de la gitanilla.44 La Correspondencia de 
España  iba un poco más lejos y otorgaba a los hermanos Quintero 
el mérito de apostar por el maestro Serrano. Ambos libretistas ha-
bían sabido vislumbrar anteriormente el talento de actores de la talla 
de Oliver y López Pinillos y presentarlos al gran público. También 
para el diario de Manuel María de Santa Ana, el compositor valen-
ciano había de dar grandes días de gloria al teatro.45 

El actor Manolo Rodríguez pudo desplegar sus grandes dotes como 
actor cómico y estuvo inimitable en su interpretación del organista 
Mamerto. En cuanto a la Canción Gitana  fue brillantemente inter-
pretada por la inigualable Matilde Pretel. Completaron el extraordi-
nario reparto Felisa Torres, la señorita Navarro, Carreras, Ontiveros 
y Anselmo Fernández. 

Al final de la función el público, puesto en pie, aplaudía a artistas y 
autores y el entusiasmo se hacía inenarrable. Joaquín Álvarez Quin-
tero tuvo que presentarse solo por hallarse Serafín postrado en 
cama debido a una enfermedad. José Serrano, visiblemente emocio-
nado, se fundía en un abrazo con el libretista. 

El grandioso triunfo de El Motete  no pasó inadvertido entre los 
grandes compositores. Así, Tomás Bretón afirmaba que La Canción 
de la Gitanilla era la más inspirada y de puro estilo andaluz que se 
había escrito en los últimos años. El maestro Giménez era de la 
opinión que el maestro Serrano era un nuevo y formidable conti-
nuador de la verdadera música española. Bartolomé Pérez Casas 
dijo que el pasodoble de El Motete era algo tan extraordinario por su 
instrumentación y originalidad que quedaría fijado para siempre en 
el repertorio de las bandas.46 

                                                           
44 El País, 25 de abril de 1900. 

45 La Correspondencia de España, 25 de abril de 1900. 

46 ALONSO GROSSON, J.: Op, Cit, pág. 61. 



[ 42 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

También la noticia del éxito llegó a Valencia. Sinibaldo Gutiérrez, 
corresponsal de El Mercantil Valenciano, afirmaba con rotundidad: 

“Salgo del teatro Apolo, donde se ha estrenado el entremés de 
los hermanos Quintero y maestro Serrano, titulado El motete. 
El éxito ha sido completo. El maestro Serrano ha sido frenéti-
camente aclamado. Y digo yo. El triunfo de nuestro paisano 
bien vale las dos pesetas de este telefonema”.47 

 

 

Los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero en su gabinete de estudio. 
El Arte de el Teatro, 1 de mayo de 1907. 
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Tras la función, los empresarios Arregui y Aruej se mostraron muy 
satisfechos porque comprendieron que El Motete se mantendría en el 
cartel del Apolo durante toda la temporada.48 José Serrano respiraba 
al fin tranquilo después de pasar muchas vicisitudes que le llevaron a 
una situación límite, y en la que estuvo a punto de abandonar y re-
gresar a Sueca, su tierra natal.  

Fue una época feliz para nuestro compositor. Días después del es-
treno de El Motete, José Serrano Marí llegaba a Madrid para reunirse 
con su hijo para saborear los laureles de la victoria y asistir a la boda 
de éste con Isaura González Zaporta, una compañera y amiga desde 
los difíciles inicios del maestro valenciano en la capital de España y 
persona de quien siempre recibió ánimos, comprensión y cariño 
para seguir adelante y no desistir en su empeño. Isaura González era 
natural de Santander pero pronto había quedado huérfana y vivía en 
Madrid con su tía Teodora en la calle de la Reina desde los tres años 
de edad. 

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de San Sebastián de la calle 
Atocha de Madrid. El joven matrimonio se instaló en un modesto 
inmueble de la calle de San Andrés. La pareja viajó a Sueca en la 
temporada estival, en donde fueron recibidos con grandes honores 
por las dos bandas de la localidad que interpretaron el pasodoble 
Simat. 

Mientras tanto, las representaciones de El Motete no cesaban. El 
viernes 18 de mayo se celebró el beneficio de Isabel Bru, primera 
tiple cómica de la compañía. La noticia quedó un tanto ensombre-
cida en la prensa debido a que ese mismo día se llevó a cabo el be-
neficio del famoso actor Vicente García Valero en el Eslava. El 25 
de ese mismo mes Manuel Rodríguez, primer actor y director de la 

                                                           
48 El Motete se representó durante el mes de abril los días 24, 25, 26, 27, 28, 29 
y 30. El mes de mayo se hizo los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 veces), 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 (2 veces), 14, 15 (2 veces), 16, 17, 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24 (2 
veces), 25, 26, 27 (2 veces), 28, 29, 30 y 31. En junio los días 1, 2, 3 ( 2 veces), 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (2 veces), 11, 12, 13, 14 (2 veces), 16, 17 (2 veces), 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 (2 veces), 25, 26, 27, 28, 29 y 30. En julio los días 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 veces), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 y 30. 
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compañía del Apolo celebró su beneficio con las siguientes obras: 
María de los Ángeles, El Gatito Negro, El Chiquillo, El Motete y La Baraja 
Francesa. En estas dos últimas piezas Rodríguez mantuvo constan-
temente la hilaridad del auditorio que aplaudió hasta los menores 
gestos del actor cómico. La empresa del coliseo de la calle de Alcalá 
consiguió el aforo completo.49 

Bien puede decirse que María de los Ángeles,- con letra de Carlos Ar-
niches y música de Ruperto Chapí que se había estrenado el 12 de 
mayo-, y El Motete compartieron el éxito de cartelera hasta el final de 
aquella temporada. 

Por aquellos días Serrano dio a conocer dos romanzas tituladas La 
Gitanilla y La Florista, ambas editadas por la Casa Fuentes y Asenjo y 
dedicadas a la marquesa de La Laguna y a la duquesa de Nájera res-
pectivamente. La letra de las dos composiciones era original del lau-
reado poeta Alcaide de Zafra. El Heraldo de Madrid  afirmaba que las 
dos producciones eran dignas hermanas de El Motete, entremés que 
tanto triunfaba en el Teatro Apolo y con el que de forma tan bri-
llante el músico valenciano había hecho su carta de presentación en 
la escena madrileña.50 

El 21 de junio Pilar Vidal, primera tiple de carácter celebró su bene-
ficio. La prensa anunciaba que en la primera sección se pondría en 
escena El Motete, precioso entremés lírico que tantos éxitos estaba 
dando al Teatro Apolo. Lo cierto es que el coliseo de la calle de Al-
calá se vio concurridísimo; no en vano, la actriz figuraba entre las 
mejores de su clase y recibió el reconocimiento de los que se con-
gregaron con numerosos presentes y sentidos aplausos. 

Se acercaba el estío y los teatros de verano se apresuraban en sus 
preparativos para la inauguración. Así, el 25 de junio, en Los Jardi-
nes del Retiro apareció repintado y se efectuó la première de la tem-
porada con Aida, ópera que consiguió reunir grandes colas de afi-
cionados que se agolpaban para conseguir entradas en las taquillas. 
Otros como El Teatro de la Zarzuela, en cambio, se despedían de la 
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compañía, verificándose la última función de aquel curso teatral el 
día 1 de julio. 

El mes de julio el Teatro Apolo apostó por la opereta Boccacio  de 
Franz Von Suppé. El viernes 6 de ese mismo mes se celebró el be-
neficio de Ontiveros que se había convertido de forma justa en uno 
de los mejores actores cómicos del panorama nacional.  

Brilló especialmente la jota de Viva Navarra  de Larregla al piano, 
acompañado de su propia esposa.51El día 19 se estrenó en el afortu-
nado coliseo de la calle de Alcalá el sainete en un acto con libro de 
los hermanos Quintero y música de Ruperto Chapí titulado El Es-
treno  que fue todo un acontecimiento, como solía acaecer con todas 
las obras del gran compositor de Villena.  

El lunes 23 de julio el maestro Serrano y los hermanos Quintero 
celebraron su beneficio con motivo de la 100 representación de El 
Motete. En la tercera y cuarta sección la concurrencia fue muy nume-
rosa. Los beneficiados fueron muy obsequiados y aplaudidos con 
entusiasmo, haciéndoles el público salir al palco escénico repetidas 
veces.52 El 5 de agosto finalizó la temporada para el Teatro Apolo. 

 

                                                           
51 7 de julio de 1900. 

52 El Heraldo de Madrid, 24 de julio de 1900. 
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Caricatura de José Serrano realizada por su amigo Novejarque. Fotografía 
tomada del libro El maestro Serrano y los felices tiempos de la zarzuela de Vidal Co-

rella. 

 

En la temporada teatral siguiente, José Serrano volvió a subir al 
proscenio del Teatro Apolo una nueva composición. Se trataba de la 
zarzuela en un acto y tres cuadros titulada El Corneta da Órdenes, con 
letra de su amigo Carlos Arniches que fue estrenada el miércoles 31 
de octubre. 
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Para El Heraldo de Madrid, Arniches se había limitado a recoger 
fragmentos de otras piezas anteriores, haciendo poco interesante la 
escena en general. Este rotativo bromeaba diciendo que el libretista 
no había querido usurpar el protagonismo al compositor y la parti-
tura había acabado “aplastando” al libro. La música comenzaba con 
un preludio nada vulgar, a excepción de una jota que se reiteraba. La 
partitura revelaba un artista de grandes alientos, influenciado por los 
procedimientos técnicos de Puccini, pero sin el culto de las series de 
quintas: 

“Transparencia en la melodía, sordina en el metal, y etc., etc., 
Con algún recursillo técnico, que, si no es invención del autor 
de La Bóheme, á él se puede atribuir en el presente momento 
histórico la mayor popularización”.53 

El pasodoble, -que fue interpretado por la banda del regimiento-, y 
el brillante tratamiento de las voces y de la orquesta en el soberbio 
final merecieron la repetición de ambos números tras un aluvión de 
aplausos. En cambio, el monólogo confiado a Mesejo no estuvo tan 
afortunado. Parece ser que en esta ocasión, Serrano prescindió de 
destacados primeros espadas de la escena como Matilde Pretel, Bru y 
Joaquina Pino. Para el cronista de El Heraldo de Madrid  este hecho 
no influyó en la interpretación de la zarzuela, augurando un gran 
éxito a la pieza durante toda la temporada. 

Sin embargo, el diario El Imparcial  no se mostraba tan optimista y 
lamentaba que el renombrado Carlos Arniches no hubiese estado a 
la altura en esta ocasión, ya que éste había compuesto un libreto que 
desmerecía tan buena música, abocando la obra a un completo fra-
caso. En este sentido, el público manifestó de forma continuada su 
desagrado al libro y la pieza fue retirada del cartel al día siguiente. 
Empero, no obstante, este rotativo destacaba el gran triunfo del jo-
ven compositor valenciano, quien dirigió también la orquesta desde 
el foso en aquella velada. Un inspiradísimo preludio dotado de una 
gran maestría en la orquestación y un vigoroso y brillante pasodoble 
militar lograron que el maestro fuese agasajado por la concurrencia 
tras caer el telón.  

                                                           
53 El Heraldo de Madrid, 1 de noviembre de 1900. 
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“A pesar de esto, el triunfo personal del joven maestro, que ha 
venido a confirmar aventajándose, con tan deplorable ocasión, 
las excepcionales condiciones que reveló en El motete, fue ano-
che evidente. Así lo reconoció expresamente el público, 
cuando, al caer el telón, tras continuas y ruidosas muestras de 
desagrado al libro, renovó con entusiasmo sus aplausos al se-
ñor Serrano, que dirigía la orquesta”.54 

El País coincidía con este último periódico y advertía que el fracaso 
del libretista no había enturbiado el éxito del joven compositor, he-
cho insólito hasta entonces: 

“Hasta ahora el fracaso del libretista implicaba el del músico, 
como los hermanos de armas que luchaban encadenados para 
que el mismo carro los destrozara ó la misma espada los hi-
riera; libretista y músico se cogían de la mano y salían á recibir 
los laureles, si los había, ó se refugiaban en el saloncillo para 
no escuchar los silbidos; unidos para el éxito se unían también 
en la desgracia. Anoche se rompieron los moldes”.55 

La interpretación dejó bastante que desear, a excepción de los her-
manos José y Emilio Mesejo, Carreras y Ontiveros. 

Caramanchel, cronista de La Correspondencia de España, se preguntaba 
irónicamente si el libreto de Arniches había sido escrito durante la 
adolescencia de éste, al tiempo que le espetaba a acometer obras de 
mayor envergadura para el género chico, tal como llevaba a cabo en 
otros géneros: 

“Cuando yo deseo aplaudirle en la Comedia ó en el Español, 
me duele que estrene en los teatros de género chico obras que 
no llevan el sello de su ingenio ni responden á lo que tenemos 
el derecho de esperar de él”.56 

De la música se limitaba a decir que el maestro Serrano había com-
puesto una partitura muy bonita.  

                                                           
54 El Imparcial, 1 de noviembre de 1900. 

55 El País, 1 de noviembre de 1900. 

56 La Correspondencia de España, 1 de noviembre de 1900. 



 

José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                               [ 49 ] 

El Corneta da órdenes fue un rotundo fracaso y únicamente se hizo 
una representación de la misma, el día de su estreno. 

Unas semanas después del estreno de El Corneta da Órdenes, concre-
tamente el día 9 de diciembre, Serrano acudió al teatro de los Jardi-
nes del Retiro para asistir a un homenaje dedicado al escritor Vi-
cente Blasco Ibáñez por su último libro titulado Entre Naranjos que 
había sido todo un éxito. La flor y nata del mundo intelectual asistió 
al evento. Los valencianos Joaquín Sorolla y Mariano Benlliure, 
pintor y arquitecto respectivamente y que habían obtenido la meda-
lla de honor en la Exposición Internacional de Arte en París no se 
perdieron la cita. Otros ilustres nombres que se presentaron en el 
banquete fueron, entre otros, Canalejas, Azcárate, Amalio Gimeno, 
Ruperto Chapí, Tomás Bretón, Cecilio Pla y Pérez Galdós. 

La sala del teatro respondía en su decorado al carácter regional de la 
fiesta. En el escenario destacaba la Señera y de los antepechos de la 
galería superior colgaban banderolas con los colores y emblemas del 
país. En breves e inspirados períodos dio Blasco Ibáñez un sentido 
testimonio de reconocimiento al homenaje que se le tributaba, 
aceptándolo para el arte español, que no para su persona.57 

Aquel mismo mes de diciembre, el hogar del matrimonio Serrano 
tuvo un feliz acontecimiento: el nacimiento de su primer hijo que 
fue bautizado como José-Lohengrin, en homenaje al gran compo-
sitor alemán Richard Wagner, uno de los músicos preferidos de José 
Serrano.58 

 

                                                           
57 El Imparcial, 10 de diciembre de 1900. 

58 VIDAL CORELLA, V.: Op, Cit, pág. 92. 
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José Serrano con su hijo José Lohengrin. Vida Galante, 25 de octubre de 1901. 

 

Al año siguiente, Serrano recibió la invitación, a través de los her-
manos Quintero, de componer una ópera para el coliseo que estaba 
levantando el arquitecto catalán José Grases Riera en la calle del 
Marqués de la Fuensanta y que se denominaría Teatro Lírico.59 El 
proyecto estaba promovido por el empresario bilbaíno Luciano Be-
rriatúa. 

El libro de los hermanos Quintero llevaba por título La Venta de los 
Gatos, inspirado en la famosa narración del gran poeta sevillano 
Gustavo Adolfo Bécquer. Aunque Serrano comenzó a escribir la 

                                                           
59 La construcción del Teatro Lírico concluyó en 1902. El edificio contaba 
con una superficie de 2912 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas: 
baja, con 500 butacas, entresuelo y principal. 
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música de la futura ópera, pronto tuvo que abandonar la empresa al 
tener que cumplir un compromiso, componiendo tres números de 
música para el beneficio de la gran tiple Matilde Pretel en el Teatro 
Apolo. Efectivamente, se trataba del entremés Coplas y Vino que fue 
estrenado el 25 de abril de 1901. Se trataba de la primera produc-
ción del joven sevillano Francisco Tristán Larios, amigo íntimo de 
Serrano desde las primeras andanzas de éste por el Madrid capita-
lino. 

La velada fue todo un éxito. Matilde Pretel, quien fue agasajada por 
un gran número de admiradores que no dejaron una sola butaca li-
bre del recinto. Completaban el programa en aquella ocasión El 
Tambor de Granaderos, La Diva, El Motete y Los Cocineros.  

Coplas y Vino  no era más que un boceto de costumbres andaluzas. 
Gerardo Plaza, crítico de El Heraldo de Madrid  se mostró benévolo 
con Tristán Larios, vislumbrando en él grandes dotes de observa-
ción y condiciones de escritor cómico. El Imparcial  era de la misma 
opinión y resaltaba la facilidad para el diálogo que había demostrado 
el joven autor. Caramanchel, en cambio, calificaba el juguete como 
“lo más cándido e insulso que en nuestros teatros por horas hemos 
padecido”. El cronista de La Correspondencia de España  aseguraba que 
la obrita no era más que una burda recreación de los sainetes de los 
hermanos Quintero: 

“Se trata de una imitación servil de los sainetes andaluces de 
los Quintero, sin maldita la gracia y con el añadido de un vals 
agradable, muy bien cantado por la Pretel y que le sienta á la 
obrilla como a un Cristo un par de pistolas”. 60 

En cuanto a la música, Plaza destacaba el preludio compuesto con 
“mucho arte” y con motivos andaluces y un dúo muy bien inter-
pretado por Matilde Pretel y Anselmo Fernández.61 El Imparcial 
subrayaba también el preludio y lo calificaba como un potpourri  de 
motivos andaluces que fue repetido.62 Caramanchel no hizo alusión 

                                                           
60 La Correspondencia de España, 26 de abril de 1901. 

61 El Heraldo de Madrid, 26 de abril de 1901. 

62 El Imparcial, 25 de abril de 1901. 
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alguna a la música, limitándose a reseñar que el compositor y el li-
bretista salieron varias veces a escena. Empero, no obstante, Matilde 
Pretel fue la gran triunfadora de la noche y al final de la función re-
cibió multitud de cestas de flores e infinidad de artísticos regalos, 
haciendo casi imposible al acceso a su camerino. También las actri-
ces Vidal y Lacarra y los actores Mesejo, Carreras, Fernández, Onti-
veros, Soler y Carrión fueron ovacionados. 

Coplas y Vino gozó de una vida efímera en el cartel del Teatro Apolo, 
haciéndose solamente tres funciones.63 El mes de mayo el coliseo de 
la calle de Alcalá repuso El Motete. En todo caso, la principal noticia 
musical durante aquellos días fue la llegada de la prestigiosa 
Filarmónica de Berlín a la capital de España para ofrecer una serie 
de conciertos dirigidos por el electrizante Artur Nikisch en el Teatro 
Real. El primero de ellos se efectuó el 2 de mayo con Ludwig Van 
Beethoven en el programa. El Teatro Real consiguió un aforo 
importante gracias a este evento. Los conciertos de la afamada 
formación alemana fueron históricos y coparon las primeras páginas 
de los principales rotativos matritenses. 

El triunfó relativo que obtuvo Coplas y Vino provocó que Larios y 
serrano fantasearan sobre la posibilidad de que Serrano pusiese mú-
sica al libro de una zarzuela titulada La Mazorca Roja. Larios estaba 
muy ilusionado por la fuerza dramática de la obra. Empero, no 
obstante, pasaron casi nueve meses para que una nueva pieza de Se-
rrano, en colaboración con el maestro Tomás Barrera Saavedra, 
subiese al proscenio de un coliseo matritense. Llevaba por título El 
Olivar, y era una zarzuela en un acto y tres cuadros, con libreto ori-
ginal de los periodistas aragoneses Atanasio Melantuche Lacoma y 
Gregorio García-Arista y Rivera.  

La première  aconteció el 14 de enero de 1902 en el Teatro Eslava. El 
Olivar  era un cuadro de costumbres aragonesas muy animado que 
combinaba acertadamente drama y comedia. Los libretistas eran 
principiantes en las lindes teatrales, hecho éste que fue hábilmente 
observado por la prensa de la época. Así, en El Heraldo de Madrid  
afirmaba que los autores acusaron en determinados momentos la 

                                                           
63 Coplas y Vino se representó los días 25, 26 y 27 de abril. 
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falta de malicia teatral propia de los primeros espadas. El Imparcial, por 
su parte, consideraba que la obra se resentía por la natural falta de 
experiencia de Melantuche y García-Arista, pero también dejaba 
entrever condiciones en los noveles autores para la escena. EL País  
dedicaba un amplio espacio a alabar a ambos libretistas aragoneses, 
agradeciéndoles que no apareciesen en el texto efectos de brocha 
gorda ni concesiones al mal gusto imperante. Para este rotativo, El 
Olivar  era “una obra graciosa, cultamente dialogada en baturro”.64 
Además, describía el cuadro tercero como “sobrio, brillante de co-
lor, justo de proporciones, es de lo más notable en su género”.65 

Serrano y Barrera dotaron al libro de una música muy hermosa. 
Destacaron especialmente un vals, la jota y el pasodoble por su bra-
vura y su carácter típicamente español. En este sentido, en El He-
raldo de Madrid  se podía leer: 

“El vals, la jota y el pasodoble son números briosos, inspira-
dos y de mucho sabor español, cuyos ecos llegarán al campo 
de la música callejera explotada por los organillos. Los maes-
tros fueron aclamados al final de esos números, y éstos, con 
los libretistas, al terminar la representación”.66 

Arnedo, crítico musical de El País  opinaba que todos los números 
de la música habían sido justamente aplaudidos y tres de ellos repe-
tidos porque pertenecían a géneros diversos y se hallaban en armo-
nía con las distintas situaciones que la obra reflejaba. Del primer 
número destacaba un coro de factura modernista, extraordinario 
movimiento armónico, robusta sonoridad por su orquestación ade-
cuada y mucho carácter. Del segundo número un dúo para tiple y 
tenor en tiempo de mazurca. El tercer número se erigía como el 
más importante de la partitura. Estaba desarrollado contrapuntísti-
camente, expuesto con claridad y perfecta independencia de tim-
bres. Además, el toque de cornetas y marciales acordes de la banda 
daba paso a un pasodoble en armónico conjunto con el coro. El 
terceto de los gitanos era extraño, original y bien orquestado. Por 

                                                           
64 El País, 15 de enero de 1902. 

65 Idem. 

66 El Heraldo de Madrid, 15 de enero de 1902. 
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último, la jota olivarera, -dotada de ecos propios del país-, y sus coplas 
consolidaron el éxito de la partitura.67 

Se distinguieron en la interpretación las actrices Sanfort y de Diego, 
mientras que entre los actores estuvieron acertados en sus respecti-
vos papeles Patricio León,-que además dirigió la obra minuciosa-
mente-, Ibarrola, Ontiveros, Lamas, Angoloti y Valentín García.68 

La temporada del Teatro Eslava estaba siendo magnífica. Obras 
como El Olivar  o Enseñanza Libre atraían a una numerosa concu-
rrencia cada tarde. Por ello, el coliseo del Pasadizo de San Ginés 
contrató a la popular tiple Matilde Linares, cuyos triunfos en Amé-
rica habían cruzado el Atlántico y llegado a Europa. La cantante 
hizo su debut el 27 de enero con la zarzuela en un acto Chateau-Mar-
gaux, con libreto de Jackson Veyán y música de Manuel Fernández 
Caballero. 

El triunfo apoteósico de El Olivar provocó la reacción inmediata del 
Teatro de la Zarzuela que inmediatamente después subió a su pros-
cenio la zarzuela de costumbres andaluzas en un acto y tres cuadros 
titulada La Mazorca Roja. El 9 de mayo de 1902 se efectuó el estreno 
en el coliseo de la calle de Jovellanos que ofreció su mejor aspecto. 

Toda la prensa coincidió en señalar que La Mazorca Roja  era un 
cuadro de costumbres andaluzas perfectamente observado, con un 
asunto bien expuesto, caracteres y tipos bien representados y situa-
ciones interesantes y entretenidas sin la necesidad de caer en el mal 
gusto, ni apelar a recursos de mala ley. 

La música constaba de cinco números y, según Diego Cortado, cro-
nista de El País, en todos ellos el joven autor valenciano demostraba 
una gran inspiración y un gran despliegue de recursos orquestales.69 
La Correspondencia de España afirmaba que la rica instrumentación de 
Serrano poseía verdaderos efectos de maestro.70 Además, los 
                                                           
67 El País, 15 de enero d 1902. 

68 El Olivar se representó los días 14, 15, 16, 17, 18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23 
(2 veces), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de enero. En febrero los días 1,  

69 El País, 10 de mayo de 1902. 

70 La Correspondencia de España, 10 de mayo de 1902. 
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periódicos matritenses recalcaban la musa que siempre acompañaba 
al compositor nacido en Sueca. En este sentido, El Heraldo de Madrid  
aseveraba que la potente inspiración del músico imprimía un vigor 
inmenso al cuadro andaluz: 

“La música es hermosísima, puramente española y espléndida 
en la instrumentación; no tiene número flojo ni compás des-
perdiciable. El tema escogido se diluye artísticamente por toda 
la partitura; el autor lo juega con habilidad singular, y lo re-
cuerda tenue y dulcemente en los momentos de placidez; 
briosa y valientemente, en los de vehemencia”.71 

Asimismo, este último rotativo veía en el maestro valenciano un 
destacado compositor, dotado de una técnica e inspiración propia 
de consumados primeros espadas, augurando un brillante futuro para 
él y para la escena teatral lírica española: 

“Serrano ha conquistada definitivamente la borla de maestro 
compositor notabilísimo. Reúne inspiración y ciencia bastan-
tes para tener personalidad propia, para destacarse entre todos 
los maestros y para enriquecer con obras magistrales el reper-
torio español”.72 

Para El Imparcial, Serrano había dado un paso adelante en su breve 
pero brillante carrera artística con una música que huía de recursos 
efectistas,- tan frecuentados por los compositores coetáneos-, y, a su 
vez, dotada de un melodismo inspirado y una sobria orquestación: 

“La música, de D. José Serrano, significa un visible adelanto 
en el celebrado compositor de El Motete. Briosa y apasionada, 
de inspiración melódica, orquestada con sobriedad y procedi-
mientos á la moderna, huyendo de efectismos y latiguillos, 
toda ella confirma el temperamento y le personalidad del jo-
ven maestro”.73 

                                                           
71 El Heraldo de Madrid, 10 de mayo de 1902. 

72 Idem. 

73 El Imparcial, 10 de mayo de 1902. 



[ 56 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

De los cinco números que conformaban la partitura, El País desta-
caba por su originalidad descriptiva el dúo para tiple y bajo inter-
pretado por Felisa Lázaro y Valentín González,-uno de los mejores 
artistas líricos de la escena española del momento-, y el número del 
afilador ambulante que cantó con gusto y facultades Antonio Gon-
zález (Chavito). El Imparcial  citaba también el nocturno, tierno y sen-
cillo, como una brillante página musical y Diego Cortado, para El 
País, aludía el fragmento del segundo cuadro que cantó Valentín 
González acompañado por el coro. Todos estos números merecie-
ron los honores del proscenio para Serrano. 

Además de los ya citados Felisa Lázaro y Valentín González se dis-
tinguieron en sus interpretaciones Pablo Arana, Orejón, Gonzalito, 
Guerra y Mariner, quienes defendieron la obra con mucho cariño. 
Asimismo, la actriz Martínez cantó unas sevillanas que le valieron 
una calurosa ovación. José Serrano y Francisco Tristán salieron in-
numerables veces a escena, junto con los intérpretes, al concluir la 
representación. Nuestro músico recibió calurosas felicitaciones de 
sus amigos Ruperto Chapí, Gerónimo Giménez, Amadeo Vives, 
Rafael Calleja, Pablo Luna, Tomás Barrera y Vicente Lleó, quienes 
asistieron a la representación. 

Poco después del estreno de La Mazorca Roja el libretista Salvador 
María Granés se presentó ante José serrano, Rafael Calleja y Vicente 
Lleó que se hallaban en el café de Fornos para pedirles ayuda para 
llevar adelante una obra que le había encargado el Teatro del Parque 
del Retiro. Era una revista en un acto que llevaba por título El Jaleo 
Nacional. Serrano y Calleja aceptaron el desafío y el 28 de junio se 
llevo a cabo en el mencionado coliseo ubicado en los Jardines del 
Retiro la première  de la comedia lírica. La obra pasó sin pena ni glo-
ria. Lo cierto es que el coliseo del Parque no atravesaba por su me-
jor momento. La afluencia de público era muy escasa y los ánimos 
estaban muy bajos. La prensa apenas recogió la noticia del estreno. 
Sólo el diario El País  reflejó el suceso: 

“El empresario dice que en la taquilla no siente el jaleo que él 
desearía y respecto al público no se le siente en ninguna parte. 
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Si no fuera por lo que desafina la orquesta nadie sabría que en 
el Retiro hay un solar que se llama teatro”.74 

Ha menester agregar la opinión de Vicente Vidal Corella, a la sazón 
primer biógrafo de José serrano, que el Parque del Retiro no pasaba 
por su mejor momento. La plantilla orquestal era muy reducida y los 
compositores encontraban muchas limitaciones en semejantes con-
diciones para lucirse. Por ello decidieron que en la obra se pusiera 
“música del maestro Rodrigañez”.75 

Seis meses después, concretamente el 20 de diciembre, se efectuó en 
el coliseo de la calle de Jovellanos el estreno de la zarzuela en un 
acto titulada Don Miguel de Mañara, -inspirada en las aventuras del 
Don Juan que puso en escena Alejandro Dumas padre y fue estre-
nada en 1836-, con libro de Felipe Pérez Capo y música de José Se-
rrano. También aquella misma noche se llevó a cabo la première  en el 
Teatro Lírico de la zarzuela en tres actos Don Juan de Austria, con 
texto de Servet y Jurado de la Parra y música del gran Ruperto 
Chapí. Es posible que la magnificencia de este último evento en-
sombreciese un tanto la puesta en escena de la obra de José Serrano, 
dedicándole la prensa apenas escuetas líneas en sus columnas. Así, 
La Correspondencia de España76  y El Imparcial77  se limitaban a señalar 
que Don Miguel de Mañara  no había sido del agrado del público, a 
pesar de que su versificación era fluida y galana, demostrando el jo-
ven dramaturgo poseer condiciones para acometer en el futuro em-
presas más afortunadas. Pérez Capo se había basado en la conocida 
leyenda sevillana del siglo XVII para escribir un agradable libreto 
que, sin despertar grandes entusiasmos, logro llegar a buen puerto.78  
La composición de Serrano logró un éxito franco. En este sentido, 
El País  afirmaba que la partitura del “Don Juan de Mañara”  era digna 
de todos los elogios. El Heraldo de Madrid  opinaba que la música 
era, en general, fresca e inspirada, adecuada al ambiente de la obra y 

                                                           
74 El País, 1 de julio de 1902. 

75 VIDAL CORELLA, V.: Op, Cit, pág. 101. 

76 La Correspondencia de España, 21 de diciembre de 1902. 

77 El Imparcial, 21 de diciembre de 1902. 

78 El País, 21 de diciembre de 1902. 
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rica en instrumentación.79 Todos los números de la partitura fueron 
aplaudidos, pero únicamente se repitió el primero de ellos debido a 
las grandes dimensiones del resto. El joven compositor valenciano 
mereció los honores del proscenio durante la representación. 

La temporada siguiente, concretamente el 18 de abril de 1903, y con 
motivo del beneficio del primer actor y director de la compañía del 
Teatro Cómico, Enrique Chicote, se llevo a cabo el estreno de la 
humorada lírica en un acto titulada El Solo de Trompa. El libreto era 
de Antonio Paso Cano y Jiménez-Prieto y los siete números de mú-
sica de José Serrano.  

Para El Imparcial, la obra parecía estar escrita bajo la sugestión de El 
Dúo de la Africana.80 El Solo de Trompa  era un cuadro perfectamente 
observado en el que se retrataban con gran exactitud escenas de 
bastidores. La pieza alcanzó un éxito franco debido a las situaciones 
cómicas y la abundancia de chistes que fueron muy celebrados por 
la concurrencia. 

José Serrano compuso para la ocasión una música fresca e inspirada 
de la que se repitieron dos números: “La canción de la Zíngara”, -
interpretada de forma admirable por la actriz Ripoll-, y “Los Ne-
gritos”, a la sazón número final que valió abundantes aplausos en 
reconocimiento de la encomiable labor del actor Redondo.81 Tam-
bién estuvieron bien en sus concernientes papeles las actrices 
Franco y Castellanos y los actores Chicote, Nart, Ripoll y Soler. 
Hubo muy buena afluencia de público en las cuatro secciones del 
coliseo de la calle de Capellanes y los autores debieron de salir a es-
cena a recibir los aplausos del respetable. 

Al mismo tiempo, en el Teatro Lirico triunfaba Rigoletto, la famosa 
ópera de Verdi. Las actrices García Rubio y Galán, en sus papeles 
de “Gilda” y “Magdalena” respectivamente, y el tenor Mannucci en 
su interpretación de la celebérrima aria “donna é movile” conquista-
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ron a la audiencia. También destacaron el barítono Giovachini y el 
bajo Baldelli.82 

Gracias a la buena acogida que obtuvo El Solo de Trompa, Paso escri-
bió otro libro, junto con Ramón Asensio Mas, para que Serrano le 
pusiese música. Asensio Mas era por aquel entonces redactor del 
diario La Correspondencia de España y se había distinguido también 
por sus excelentes libretos de zarzuelas reconocidas. 

Así pues, el sábado 4 de julio de 1903, José Serrano presentó, en 
colaboración con el maestro Ángel Rubio, una nueva zarzuela en un 
acto y cinco números de música en el Teatro Apolo que se titulaba 
El Pelotón de los Torpes. 

La obra no gustó en absoluto y el estreno resultó un rotundo fra-
caso.83 El Heraldo de Madrid  opinaba que sus autores ni siquiera se 
habían preocupado por dar unidad a la pieza, distribuyéndose las 
partes de la misma.84 El País se mostraba muy crítico con la autoría 
de la zarzuela, ya que teniendo en cuenta su dilatada experiencia en 
las lindes teatrales podrían haber hecho muchísimo más: 

“No me atrevo á decir de quién es la obra; el crítico del Diario 
Universal y Sinesio Delgado, han discutido tanto la paternidad, 
que á estas horas si me dicen que la letra es de Frutos y la mú-
sica del maestro Conrote, estoy dispuesto á firmar la certifica-
ción correspondiente”.85 

A pesar de ello, la prensa lamentaba las manifestaciones hostiles de 
la concurrencia hacia los libretistas, especialmente a Paso, quien ha-
bía dado pruebas de su buen hacer en numerosas ocasiones. 

Es cierto que la crítica reconocía la superioridad de la música res-
pecto al libro; no obstante, se denunciaba el hecho de que era su-
mamente sencillo apreciar el trabajo de cada compositor y su perso-
nalidad. Así, por ejemplo, un cuarteto cantado por los guardias 
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84 El Heraldo d Madrid, 5 de julio de 1903. 

85 El País, 5 de julio de 1903. 
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junto con la orquesta sin apenas armonización era de la firma del 
maestro Rubio. En cambio, se atribuía a Serrano un monólogo y un 
dúo brillantemente interpretado por los actores Joaquina Pino y Re-
forzo. Conviene resaltar el distinto trato que El Heraldo de Madrid  
otorgó a los dos compositores. Baste comparar el análisis anterior 
del cuarteto de Rubio con los siguientes fragmentos atribuidos al 
maestro de Sueca: 

“Para los personajes de Shakespeare se requieren acentos de 
Beethoven, Wagner, Puccini ó Chapí, y entonces Serrano da 
prueba, en un inspirado monólogo y u preciosísimo dúo, su 
maestría y cultura musical. En estos momentos conviene hacer 
constar que la orquesta suena admirablemente y las voces es-
tán bien llevadas, con arte serio y digno de respeto.”.86  

Empero, no obstante, lanzaba una advertencia a los compositores 
coetáneos por sus tendencias a imitar descaradamente al genial Ru-
perto Chapí en ciertos procedimientos compositivos que éste había 
empleado en algunas de sus obras, mencionando la zarzuela El Pu-
ñao de Rosas como ejemplo: 

“Ignoro cuántos centenares de golpes habrán dado ya muchos 
compositores al ritmo de vals y dúo de El puñao de rosas, que 
Chapí escribió por y para una sola vez. Constantemente lo 
vengo escuchando en todas las obras que se estrenan, y en esta 
ocasión algunos vivísimos administradores debieran reclamar 
para D. Ruperto los derechos de autor. Con menos razón se 
cobran otras mil cosas”.87 

Además de Pino y Reforzo merecieron el reconocimiento por su 
interpretación los actores José Mesejo, Anselmo Fernández, Carre-
ras y Elisa Moreu. 

El mes de octubre de ese mismo año de 1903 Antonio Paso visitó el 
domicilio de José Serrano con la intención de que el insigne autor 
valenciano aceptase el encargo del gran actor Enrique Chicote para 
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componer la música de un entremés titulado El Vals de las Olas que 
se estrenaría con celeridad en el Teatro Cómico. 

Ante la premura del estreno, Serrano entregó a Paso una partitura 
integrada por dos números musicales procedentes de uno de sus 
primeros trabajos de juventud. Aunque la música fue aplaudida, la 
pieza resultó un rotundo fracaso porque el libreto no gustó en ab-
soluto, desatando la claque  un verdadero revuelo que adquirió pro-
porciones de cierta relevancia, obligando a intervenir al gobernador. 

En septiembre dio comienzo la nueva temporada teatral. En el coli-
seo de la calle de Jovellanos fue abucheada la zarzuela Tolete, con 
libreto de Carlos Fernández Shaw y Enrique Manso Torres. Única-
mente se salvó un intermedio musical del maestro Caballero que di-
rigía la orquesta y las nuevas decoraciones de Amalio Fernández. 
Por su parte, el Cómico apostó por reestrenar la popular zarzuela El 
Dúo de la Africana, al tiempo que presentaba la nueva obra de los 
maestros Calleja y Lleó titulada El Automóvil Mamá que se estrenó el 
sábado 12 de diciembre. 

Un día antes, el viernes 11 de diciembre, José Serrano y los herma-
nos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero volvieron a la carga, pre-
sentando en el Teatro Apolo el sainete andaluz en un acto y tres 
cuadros titulado La Reina Mora. Los autores dedicaron la pieza al 
escritor Sinesio Delgado. 

El estreno tuvo que hacer frente a las dificultades que, a la sazón, 
enturbiaban el clima teatral a causa de la Sociedad de Autores Espa-
ñoles, hasta el punto de que se llamó a los reventadores a la “rebe-
lión” por ser los libretistas de la cuerda de los promotores de esa 
asociación. 

El argumento consistía en una joven moza sevillana que ha jurado 
guardar encierro mientras su novio, injustamente recluido en presi-
dio por su culpa, siga en cautividad. La obra estaba tratada con clave 
de humor, con fina gracia, prodigándose los chistes de buena ley, un 
agudo sentido de la observación y un desenlace de lo más original a 
la altura de tan afamados libretistas. 
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Al parecer el libro no ofrecía demasiadas situaciones musicales al 
compositor. Por ello, Serrano propuso incluir en el segundo cuadro 
un número lírico de gran dramatismo aprovechando la escena de la 
sala de visitas en una cárcel sevillana. El autor valenciano eligió la 
música que él mismo ofreció al maestro Caballero aquella noche del 
13 de mayo de 1899 titulada La Mujer del Mataor. 

Asimismo, Serrano se sirvió de la joven tiple Julia Mesa,-quien hacía 
su primera temporada en el Apolo-, para introducir el número del 
“niño de los pájaros”. Tras un tropiezo vocal de Luz García Senra al 
atacar la copla “Sevillanito de mala sangre”, el maestro Serrano, que 
dirigía la orquesta, mantuvo el tipo y, precisamente, ese fragmento 
supuso la primera piedra del éxito colosal obtenido, llegando el deli-
rio con la canción “Pajaritos vendo yo” que Julia Mesa tuvo que 
cantar tres veces. 

En cuanto a la crítica, para José De Laserna, corresponsal de El Im-
parcial, La Reina Mora  era algo más que un simple sainete porque no 
se limitaba a reflejar los distintos tipos, las costumbres y los am-
bientes. Había en ella, además, un tratamiento en el argumento de 
comedia popular y una trama que mantenía y acentuaba el interés 
por su conclusión. Todo ello suministrado con altas dosis de veraci-
dad dramática que escasos autores eran capaces de conseguir: 

“El argumento, que no es imprescindiblemente necesario en el 
sainete clásico—y una acción variada ó interesante que man-
tiene de continuo la expectación y que se desenlaza de una 
manera originalísima. En la ingeniosa y sorprendente repara-
ción de este desenlace, como en la naturalidad y el arte—á que 
llaman algunos habilidad ó dinámica teatral—con que está la 
acción conducida, se contiene todo el secreto del autor dra-
mático”.88 

Para Caramanchel, crítico de La Correspondencia de España, la música 
de Serrano se había unido de la mano al libro, dando como resul-
tado una partitura de brillantísima, a ratos verdaderamente inspi-
rada.89 José De Laserna, por su parte, aseguraba que el autor de El 
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Motete  había compuesto una música que se alejaba de los cánones 
tradicionales en los que se sustentaba el género chico, confiriendo a la 
partitura un alto valor artístico tan escaso en las producciones escé-
nicas del momento: 

“La partitura tiene carácter y color, sobriedad y buen gusto. 
Nada de efectismos, trompetazos, calderones, notas tenidas y 
demás bambollas del Rastro musicante. Él número descriptivo 
de introducción, el pregón, entonado y pujante, el dúo vigoro-
samente dramático, como la situación lo pide, comentado por 
los cantares interiores, y los compases de serenata al final, son, 
no por la cantidad, sino por la calidad, brillantes ejecutorias 
del joven maestro que ha servido la letra—como  suele decirse—
con toda probidad artística, uniendo su suerte, igualmente di-
chosa, á la de sus compañeros”.90 

El Heraldo de Madrid  creía sentir algo más el espíritu musical de 
Chapí que en La Mazurca Roja. Este rotativo recalcaba el primer 
número musical, por su belleza; el pregón, valientemente cantado 
que valió una estruendosa ovación al maestro y el dúo de la cárcel, 
de gran inspiración y maestría en la orquestación, por la riqueza de 
armonías y los efectos conseguidos.91 

También el diario El País reconocía que el joven músico valenciano 
había estado original y a la altura de su fama y destacaba el insólito 
pregón y el dúo del segundo cuadro. Parece ser que la anécdota di-
vertida se produjo cuando la actriz Julia Mesa lanzó el pregón, y 
después de una salva de aplausos estuvo a punto de errar en su dis-
curso, salvándola el maestro Serrano que le dio la entrada con gran 
serenidad.92 

Joaquina Pino estuvo inconmensurable en su papel de reina mora y 
cantó con Reforzo un dúo altamente dramático que fue muy aplau-
dido. Julia Mesa interpretó con impetuosidad su pregón. Las can-
tantes García Senra y Vidal dieron vida a sus respectivos personajes 
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secundarios. En cuanto a los actores destacaron, aparte del mencio-
nado Reforzo, José Mesejo, Pinedo, Amores y Orejón. También los 
autores obtuvieron los lauros de la escena siendo aclamados en in-
numerables ocasiones. 

Aruej y Arriegui, empresarios del Teatro Apolo, saborearon al fin 
un triunfo para la empresa del templo del género chico, que venía sos-
teniendo con poderosísimos e inagotables fondos de reserva la vida 
lánguida de su teatro hasta aquel momento de la temporada. En este 
sentido, José de Laserna bromeaba diciendo que el “gordo” de Na-
vidad se había anticipado ese año, cayendo en Apolo. 

Se llevaron a cabo cientos de representaciones de la obra. El gran 
compositor francés Camille Saint-Saens y Tomás Bretón, -que esta-
ban unidos por una insólita amistad y ambos eran entusiastas segui-
dores de la zarzuela española-, asistieron a una de las representacio-
nes. Al parecer, Saint-Saens pidió al maestro Bretón conocer a Se-
rrano, a quien felicitó efusivamente: “Muy bien, joven. Es una mú-
sica tan inspirada y tan española que me hubiera gustado ser el autor 
de esa famosa Reina Mora”.93 

Quisiera hacer constar una curiosa apreciación acerca de la figura de 
José Serrano Simeón llevada a cabo por el cronista de El Heraldo de 
Madrid y que se ha repetido frecuentemente entre sus investigadores 
hasta nuestros días. Parece ser que el maestro valenciano era algo 
holgazán para ejercer el arduo oficio de la composición: 

“El éxito para Serrano fué completo é indiscutible. Afirman 
que es un poco perezoso y lento para producir. ¡Lástima!... Si 
quiere y hace coraje, el porvenir le dará días de gloria y for-
tuna; pero siempre á condición de que no tenga dos años los 
libretos en su poder”.94 

Apenas dos meses después del triunfo de La Reina Mora, el 19 de 
febrero, se efectuó el estreno de El Trébol, zarzuela cómico-lírica en 
un acto con libreto de Antonio Paso y Joaquín Abati en el Teatro de 
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la Zarzuela. La música fue compuesta por el maestro Serrano en 
colaboración con Quinito Valverde hijo. 

El argumento de El Trébol  se reducía a una solterona vieja y fea con 
ganas de novio que, de repente, comienza a estar solicitada por una 
serie de pretendientes. Todo ello es debido a una farsa maliciosa que 
ha hecho correr una amiga en la que asegura que la solterona ha he-
redado una fortuna. La trama servía de pretexto para presentar toda 
una serie de chistes y situaciones cómicas que sirvieron para hacer 
reír a la concurrencia desde la primera escena. No obstante, el diario 
El Imparcial  aseguraba que Paso y Abati, expertos en estas lides, ha-
bían creado obras más graciosas e ingeniosas, atribuyendo el éxito 
de la pieza a la buena predisposición del público del coliseo de la 
calle de Jovellanos para pasar un buen rato.95 En este sentido, El 
Heraldo de Madrid  denunciaba que los libretistas no habían podido 
hacer nada más que divertir a la audiencia, ya que la obra carecía de 
asunto e interés.96 

Para La Correspondencia de España, la música era alegre y agradable, 
sobresaliendo un chotis y un número cantado por Pepe Riquelme 
acompañado de un coro de niños.97 El País  afirmaba que toda la 
música estaba muy bien instrumentada y destacaba la Habanera de 
Los Reyes Godos, la serenata  y el chotis.98 Todos estos números tuvie-
ron que ser repetidos y, al parecer, al terminar el chotis  Serrano y 
Valverde tuvieron que presentarse en escena tirando a los libretistas. 
El Imparcial  aseguraba que el chotis y la Habanera  estaban destinados 
a la popularidad callejera. Para El Heraldo de Madrid  la partitura era 
fresca y servía muy bien los propósitos del libro y aseveraba que El 
Trébol  perduraría muchas noches en la cartelera del teatro. 

Entre los intérpretes, además de un admirable Riquelme en su papel 
de maestro de escuela partidario de la teoría Froebel, merecieron 
muchos aplausos Amparo Taberner,- por su interpretación en el 
chotis-, Nieves González, Gonzalito, Tejedo y el niño Castaños, que 
                                                           
95 El Imparcial, 20 de febrero de 1904. 

96 El Heraldo de Madrid, 20 de febrero de 1904. 

97 La Correspondencia de España, 20 de febrero de 1904. 

98 El País, 20 de febrero de 1904. 



[ 66 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

trabajó como un verdadero profesional y fue ovacionado al final del 
segundo cuadro. 

El día 27 de aquel mes de febrero abrió sus puertas el Teatro Circo 
de Price con una compañía dramática dirigida por Miguel Muñoz 
que apenas actuaría un mes justo. El 16 de abril de 1904, de nuevo 
dos meses después del estreno de El Trébol, se llevó a cabo la pre-
mière  en el Teatro Eslava del sainete lírico en un acto titulado La 
Torería, con texto de Antonio Paso y Asensio Mas y música de José 
Serrano. El suceso fue previamente recogido por la prensa. Así, La 
Correspondencia de España  informaba días antes del esperado evento 
que contaría con la actuación de las distinguidas cantantes Fons y 
Velasco. 

La obra estaba dedicada al famoso torero Ricardo Torres, apodado 
“Bombita” y no era más que una caricatura taurina madrileña. 

El argumento narraba la historia de un juvenil banderillero y un ex-
perimentado matador de la cuadrilla que se disputan el amor de una 
misma mujer. Ella está enamorada del más joven; sin embargo, la 
madre de ésta prefiere al mayor de los varones por la seguridad eco-
nómica que éste ofrece a su hija. A pesar de haberse retado entre 
ellos al finalizar la corrida, el banderillero salva la vida del matador 
recibiendo la cornada destinada a éste último en pleno ruedo. Este 
heroico acto provocará la amistad entre ambos y los jóvenes podrán 
casarse en paz.  

Para El Heraldo de Madrid,  Paso y Asensio, con espíritu observador 
y temperamento artístico, habían subido al escenario un pedazo de 
vida que se repetía todos los domingos en la plaza de toros de Ma-
drid.99 

Fue muy celebrado el segundo cuadro que representaba el tendido 
de una corrida de toros. La Correspondencia de España  lo calificó 
como “Un graciosísimo cuadro de sainete, lleno de gracia, de obser-
vación, de verdad. Los mismos Quintero lo firmarían con gusto”.100 
El Heraldo de Madrid  lo describió como un cuadro sobrio y ajustado 
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a la verdad. El Imparcial, por su parte, advertía que teniendo en 
cuenta las limitaciones del escenario, la dirección artística había he-
cho cuanto había podido para la colocación de las figuras y el mo-
vimiento escénico de tan realista, animado y bullicioso cuadro.101 El 
País  destacaba el trabajo del reputado escenógrafo Martínez Garí, 
quien pintó una bonita decoración del tendido.102 

En cuanto a la música, El Heraldo de Madrid  veía en la figura de José 
Serrano un compositor de altos vuelos que sentía la música como 
un arte venerado al que se debía sacrificar todo, y le felicitaba por 
tan bien instrumentada partitura. No obstante, Caramanchel, cro-
nista de La Correspondencia de España, señalaba que la música distaba 
en mucho de otras composiciones del maestro valenciano. El País  
era de la misma opinión y aseguraba que Serrano sabía hacer mejo-
res partituras. Únicamente se repitió un número. 

En cuanto a los actores hay que destacar a Julia Pons que hizo un 
banderillero primoroso. También estuvieron muy bien el actor La-
mas, en su papel de aficionado pelmazo; Casals, dando vida a un 
“picador” y Joaquín Posac, desempeñando el papel de matador. 

Parece ser que durante la función se produjeron varias protestas de 
la claque que no pasaron a asuntos mayores. Aunque el público 
aplaudió la obra, Asensio Mas fue el único de los autores que salió a 
saludar a escena. Serrano no presentaría ninguna obra nueva hasta la 
temporada siguiente. 

El curso teatral 1904-1905 comenzó fuerte en el Teatro Eslava con 
la compañía dirigida por el popular actor y empresario Pepe Ri-
quelme que contaba entre sus filas con el gran compositor Vicente 
Lleó Balbastre. No es de extrañar que el día de la inauguración del 
teatro del Pasadizo de San Ginés el programa contase con dos obras 
del músico valenciano: Venus-Salón  y El Mozo Crúo. La empresa del 
Eslava sustituyó a la popular tiple Amparo Taberner por la también 
conocida Rosario Soler, quien había rescindido recientemente su 
contrato con el Teatro de La Zarzuela. En este último coliseo se es-
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trenó el 11 de noviembre de 1904 la zarzuela en un acto y cuatro 
cuadros titulada La Casita Blanca, con libreto de los periodistas Ma-
ximiliano Thous Orts y Elías Cerdá Remohí. La música era original 
de José Serrano. 

Ambos libretistas escribían en diversos periódicos valencianos y lle-
gaban a Madrid con cierta fama que habían obtenido al luchar por la 
dignificación de la zarzuela valenciana junto a los compositores José 
Valls y Vicente Peydró en el Teatro Princesa de Valencia. El estreno 
de La Casita Blanca obtuvo un éxito apoteósico, especialmente para 
Serrano, quien en aquel momento gozaba ya de un prestigio conso-
lidado por parte de prensa y público. 

Thous y Cerdá hicieron su debut en las lides teatrales con un triunfo 
lisonjero. El libreto presentaba algunos defectos propios de los es-
critores noveles, como la ridícula coronación de la última escena que 
puso en peligro toda la obra; pero se podía vislumbrar la condición 
para la literatura teatral de ambos autores.103 No obstante, para El 
Imparcial, la victoria de la representación era debida a la inmensa 
partitura que Serrano había compuesto y que superaba con creces al 
libreto: 

“Con todo, las tres cuartas partes del éxito, y algo más, co-
rrespondieron á la música, que no sólo es superior al libro, 
sino superior al género á que aquel pertenece. El maestro Se-
rrano ha escrito una partitura excesiva, en la que se debe per-
donar el efectismo en gracia á lo inspirado de los motivos y á 
la originalidad en la instrumentación”.104 

Alonso Algarroba, crítico de El País, coincidía con esta apreciación 
y argumentaba que el estreno había sido, ante todo, un inmenso 
triunfo musical para el reputado José Serrano. Este rotativo ensal-
zaba la partitura del músico valenciano, tanto por su gran inspira-
ción, como por los procedimientos técnicos empleados: 

“El estreno de anoche fue un éxito musical, un exitazo musi-
cal, un nuevo triunfo para el joven y ya reputado compositor 
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Pepito Serrano, que ha escrito para La casita blanca  una parti-
tura era inspirada brillante, con mucha enjundia, hecha por los 
nuevos procedimientos que preconizan los intelectuales en la 
materia, sin que en un solo momento falte la inspiración que 
suele brillar por su ausencia en otras partituras modernistas 
que son en el bello arte de Rossini lo que la salsa sin tajadas en 
el arte de Ángel Muro”.105 

El Heraldo de Madrid, por su parte, admiraba el talento y riqueza de 
fantasía del autor de Sueca y destacaba la jota aragonesa, las varia-
ciones, el adorno, el buen gusto en la instrumentación y la elegancia 
empleada que hacían sonar de forma distinta las melodías más po-
pulares, resultando una obra importantísima y de grandes vuelos. 

También La Correspondencia de España  reconocía que la música,-ins-
pirada, de factura delicada y alejada de la brocha gorda con la que se 
instrumentaba en la época-, era la que había contribuido en mayor 
grado a la gloria de la función. Este periódico subrayaba un dúo 
muy bien instrumentado que fue cantado por las actrices Lucrecia 
Arana y Pilar Pérez.106 Este dúo musical fue descrito por Alonso 
Algarroba como “página exuberante de melodía y armonía”. Asi-
mismo, el cronista de El País  recalcaba la jota del cuadro final, cuyo 
melodismo se apartaba bastante de los estilos clásicos aragoneses. 
Estos dos números musicales fueron repetidos. 

El Heraldo de Madrid  “reñía” cariñosamente a Serrano por su falta 
de diligencia y su escaso nivel productivo, alentándole a esforzarse y 
trabajar más, ya que su inmenso talento y sus continuos éxitos pro-
longados en el tiempo así lo requerían: 

“De tal importancia juzgo el éxito, que creo conveniente de-
cirlo: ¡Gandul!... ¡perezoso!... ¡dormilón!... Preguntándole en 
seguida: ¿Cree usted tener derecho, con su talento y savoir faire, 
á producir solamente una pequeña partitura cada dos años?... 
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Sacuda la apatía, la lentitud, puesto que no puede atribuirse lo 
exiguo de la producción á falta de libretos”.107 

El 22 de diciembre de aquel año falleció en Madrid, a causa de una 
enfermedad, el famoso actor Antonio Perrín, hermano del célebre 
Guillermo Perrín y sobrino del ilustre actor Antonio Vico, a la tem-
prana edad de treinta y ocho años. Perrín se educó artísticamente al 
lado del inolvidable maestro de la escena Vico, y en ella consiguió 
brillantes y envidiables triunfos. Perrín reunía gran suma de cualida-
des para su difícil arte; figura, voz, inspiración y talento. Escuchó 
muchas veces entusiastas aplausos en el teatro Español; aunque la 
temporada más brillante fue aquella en que figuró en la compañía 
del teatro de la Comedia, dirigido por Mario y Antonio Vico. Sus 
excelentes condiciones se manifestaron entonces disciplinadas y en-
cauzadas. Baste recordar el éxito que obtuvo, junto a Echegaray en 
la obra Comedia sin Desenlace, interpretando con exquisita naturalidad 
y juvenil pasión uno de los principales papeles. 

Al día siguiente de tan dramático suceso, concretamente el viernes 
23 de diciembre, una nueva obra de Serrano subió al proscenio del 
teatro de la calle de Jovellanos. Se trataba del sainete lírico en un 
acto y tres cuadros Y no es Noche de Dormir, con libreto de Antonio 
Casero y Alejandro Larrubiera. Los seis números de los que cons-
taba la música habían sido compuestos en colaboración con Joaquín 
Valverde hijo. 

Alonso Algarroba, del diario El País, afirmaba que los libretistas ha-
bían demostrado mayor inventiva y mejor gusto en anteriores oca-
siones, huyendo de lo trillado y chabacano y escribiendo con más 
arte y delicadeza. Tampoco los responsables de la música habían 
estado a la altura. La partitura carecía de originalidad y algunos te-
mas ya habían sido escuchados en anteriores piezas de estos auto-
res.108 
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La Correspondencia de España se limitó a señalar en un escueto tele-
grama que la obra no había sido del agrado del público.109 

A pesar de los esfuerzos de los actores Pepe Moncayo, Pablo Arana 
y Eduardo Ruiz Arana, el sainete fue protestado por la concurren-
cia. Tan solo el reputado escenógrafo Muriel fue objeto de una me-
recida y estruendosa ovación por una nueva y efectista decoración. 

El 24 de diciembre, el maestro Manuel Fernández Caballero recibió 
un sentido homenaje en el Teatro de la Zarzuela al cumplir el cin-
cuentenario de su aparición por los coliseos de España. El compo-
sitor murciano nacido el 14 de marzo de 1835 compuso su primera 
zarzuela titulada Tres Madres para una Hija  en 1854 en el teatro Lope 
de Vega y ganó en 1856 el premio de composición fin de carrera del 
Conservatorio de Madrid. La función comenzó a las cuatro de la 
tarde con un lleno total. Fernández Caballero obtuvo indescriptibles 
ovaciones por parte de la concurrencia al saborear ésta la inspira-
ción desbordada de La Viejecita, las escenas de La Marsellesa, El Dúo 
de La Africana  y la partitura briosa, alegre y sugestiva de Gigantes y 
Cabezudos. Después, José Jackson Veyán leyó unas cuartillas dedica-
das al insigne maestro. Manuel de Palacio pronunció unas cuantas 
palabras y Sofía Romero, en nombre de los artistas, se adhirió al 
homenaje. A ambos lados del ilustre maestro a quien se honraba, 
tomaron asiento las tiples Marina Gurina, Lucrecia Arana, Chafler, 
Montesinos, Pilar Pérez, Sofía Romero, Pura Martínez, Mendoza, 
Manso y Nieves González. También se hallaban en la mesa presi-
dencial los señores ministro do Instrucción púbica, Bretón, un re-
presentante del Circulo Regional de Murcia, Fernando Díaz de 
Mendoza, José Mesejo, Echegaray, Chapí y Manuel del Palacio.110 

Concluido el banquete todos los asistentes se agolpaban para felici-
tar al viejo compositor que lloraba de emoción. Entre los que le 
agasajaron se encontraban el Conde de Mejorada, alcalde de Madrid 
y Don Miguel Echegaray.111  

                                                           
109 La Correspondencia de España, 24 de diciembre de 1904. 

110 La Correspondencia de España, 26 de diciembre de 1904. 

111 El Heraldo de Madrid, 24 de diciembre de 1904. 



[ 72 ]                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

Para Luís Arnedo, corresponsal de El País, Caballero y su música 
eran la zarzuela misma. Una zarzuela castiza, nacional, con brillantes 
melodías y dotada de una instrumentación pudorosa. Con él, la zar-
zuela alcanzó su “Edad de Oro”.112 

 

 

Manuel Fernández Caballero. El Arte del Teatro, 1 de abril de 1906. 

 

Apenas una semana después del homenaje al maestro Caballero, el 
viernes 30 de diciembre, subió al proscenio del Teatro Moderno el 
sainete lírico en un acto titulado Las Estrellas, con libro de Carlos 
Arniches y música de los maestros Quinito Valverde y José Serrano. 

En la compañía del coliseo de la calle de la Libertad figuraban artis-
tas de la talla de Loreto Prado o Enrique Chicote. Para José Álvarez 
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Arranz, crítico de La Correspondencia de España, el Moderno no era un 
teatro de luchas y el grado de exigencia artística de los amigos de 
Loreto y de la claque rayaba lo ínfimo. Éstos aceptaban y aplaudían 
cualquier obra que se representase.113 Según Álvarez Arranz, Las 
Estrellas  no tenía nada ni de sainete, ni de costumbres populares. Se 
trataba de una exhibición de los chulos ilustrados que hablaban 
siempre con el paño en el púlpito y pronunciaban discursos en cada 
momento que tantas veces había mostrado el autor. Asimismo, la 
dilatada duración de los cinco cuadros que alcanzaba la hora y me-
dia, cuando la acción podría haberse desarrollado en tres, no ayu-
daba a la mejor asimilación de la pieza. 

Alonso Algarroba, crítico de El País, felicitaba a Arniches por saber 
retratar los distintos tipos madrileños, plasmar toda clase de situa-
ciones cómicas y realizar chistes de gran fuerza. Todo ello hacía ver 
la pericia y travesura teatral de la que estaba dotado su autor.114 Con 
todo, Algarroba opinaba que ni el libretista ni los autores de la mú-
sica habían podido hacer gala de su inspiración porque las situacio-
nes no prestaban para más. El Heraldo de Madrid culpaba a Serrano y 
a Valverde de no haber estado a la altura del libreto. Empero, no 
obstante, Álvarez Arranz no coincidía con esta apreciación, asegu-
rando que la música era superior al texto, aunque reconociese que la 
partitura no tenía ningún número bonito. José de Laserna, cronista 
de El Imparcial, aseveraba que Las Estrellas  poseía mucha fuerza 
cómica y la acción estaba hábilmente conducida. En la obra se re-
velada la incuestionable aptitud teatral de Carlos Arniches.115 La-
serna definía la música como de “relleno” y se mostraba conforme 
con la “modesta misión” desempeñada por Serrano y Valverde, tal 
como exigía la índole de la pieza. 

Entre los actores destacaron Chicote, que estuvo serio y sobrio en 
su papel, y Soler, Ponzano, Valcárcel, Delgado, González y Ripoll. 
Las actrices Loreto y Castellanos desempeñaron su interpretación 
sin fisuras y con grandes dotes de realismo.116 De Loreto se ensalzó 
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su inimitable gracia personal, así como su talento e inspiración de 
gran artista. El reputado escenógrafo Martínez Garí estrenó cinco 
decoraciones de las que tres merecieron el reconocimiento de la 
asistencia. Garí, los maestros Valverde y Serrano y los intérpretes se 
presentaron varias veces en el palco escénico al concluir la función 
para recibir los vítores de una concurrencia complacida. 

Cuatro semanas después del estreno de Las Estrellas, en concreto el 
día 28 de enero, una nueva obra de José Serrano subió al proscenio 
del teatro Apolo. Se trataba del sainete en un acto El Mal de Amores. 
El texto era, una vez más, de los hermanos Álvarez Quintero. Llama 
poderosamente la atención la escasa repercusión que disfrutó el 
evento en la prensa de la época. Únicamente El Heraldo de Madrid  
dedicó unas someras líneas a la función inaugural. Para este rotativo, 
el público no había entendido debidamente el verdadero valor de la 
pieza no por hostilidad, sino a causa de su torpeza teatral. Tampoco 
los hermanos Quintero habían estado a la altura de anteriores crea-
ciones. Los libretistas introdujeron modificaciones en el libro para la 
segunda representación. La variación del color de algunos chistes,-
con la esperanza de lograr un mayor gusto y aceptación-, y la dota-
ción de una mayor viveza a la acción contribuyeron a minimizar re-
lativamente el fracaso de la pieza. 

El Heraldo de Madrid  opinaba que la partitura de Serrano era muy 
bonita, melancólica y soñadora. El joven músico valenciano acredi-
taba una vez más el dominio de los procedimientos orquestales y su 
elevada inspiración en la melodía.117 José Serrano también dirigió la 
orquesta de forma brillante en aquella ocasión. 

La ejecución de los artistas fue intachable, distinguiéndose espe-
cialmente las actrices Membrives, Pino y Mesa y los actores Re-
forzo, Anselmo Fernández, Mesejo y Carreras. 

José de Laserna, crítico del diario El Imparcial, asistió personalmente 
a la función del lunes 30, extrañado que el público rechazara la pieza 
el día del estreno y la aplaudiera a rabiar al día siguiente. Para éste, la 
concurrencia del tercer día de función se había mantenido en medio 
de una y otra postura. Para Laserna, los hermanos Quintero habían 
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mejorado el libreto gracias a la supresión de algunos chistes de mal 
gusto. Aún así, el cronista consideraba El Mal de Amores como el li-
bro más flojo de los afamados autores: 

“Hay en ella el esbozo de una sumaria exposición de diversos 
aspectos del amor, y en esto consiste su originalidad, y-alguno 
que otro tipo, como el del zafio gañán, dibujado de mano 
maestra. Pero ni en la urdimbre ni en el diálogo resplandecen 
el arte y la fina vis cómica que han derrochado en tantas otras 
producciones los ilustres escritores andaluces”.118 

Para Laserna tampoco Serrano había estado a la altura de anteriores 
ocasiones. Con excepción de un dúo que recordaba a La Reina Mora, 
el compositor nacido en Sueca no se había mostrado inspirado ni en 
el aspecto melódico, ni en la instrumentación de la pieza: 

“El maestro Serrano, que es una de las más legítimas esperan-
zas de nuestra juventud artística, tampoco ha sido muy afortu-
nado en la música de El mal de amores. Lo mejor de la parti-
tura es el dúo de la gitana y la hija del ventero, con reminis-
cencias de La reina mora. En los demás números la pobreza 
melódica é instrumental es evidente”.119 

A pesar de ello, Laserna destacaba las decoraciones de Amalio Fer-
nández y las interpretaciones de los actores y actrices de la compa-
ñía. En especial, felicitaba a la actriz Mesa que reprimiese un poco 
sus exageraciones interpretativas del día del estreno. 

En otro orden de cosas es necesario hacer constar la frenética acti-
vidad cultural que poseía Madrid a principios de siglo, que en el 
plano musical se reflejaba en la variada oferta, tanto vocal como sin-
fónica, que la ciudad del Manzanares brindaba a sus melómanos. En 
este sentido, es preciso señalar la serie de conciertos que la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, bajo la dirección del maestro Enrique Fernán-
dez Arbós, ofreció en el Teatro Real durante el mes de abril de 
1905. Beethoven y Wagner fueron los compositores más escucha-
dos en estos conciertos de abono. Otra opción era acudir al Teatro 
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eslava, donde la aplaudida tiple Pura Martínez celebraba su benefi-
cio con las revistas Venus-Salón  y El Premio de Honor. Por otra parte, 
en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro se llevaba a cabo la ex-
posición bienal del Círculo de Bellas Artes donde se podían con-
templar bellas obras pictóricas y de esculturas. Asimismo, en el Ate-
neo se celebraba el tercer centenario de la aparición de la novela 
Don Quijote de la Mancha  y el joven escritor Enrique de Mesa leía un 
estudio acerca de esta joya de la literatura universal que le valió justi-
ficados aplausos. 

El día 27 de aquel mismo mes de abril se estrenó en el teatro de la 
calle de Jovellanos la zarzuela en un acto titulada Moros y Cristianos, 
con libreto de los valencianos Maximiliano Thous y Elías Cerdá y 
música de José Serrano. Los jóvenes libretistas,- que ya habían lo-
grado introducirse de lleno en el mundo escénico con La Casita 
Blanca-, consiguieron un éxito apoteósico en la función inaugural. 
José de Laserna aseguraba que si el propio Cervantes, “Quijote” en 
mano, hubiese aparecido en el escenario no habría logrado mayor 
apoteosis.120 Según Alonso Algarroba, la trama era sencilla, humana, 
interesante y llevada con gran pericia y naturalidad.121  

La acción tenía lugar en una aldea de la costa levantina. Se preparan 
las fiestas de “moros y cristianos”. Amparo y Melchor están casa-
dos, pero ella le engaña con el que desempeñará el cargo de jefe 
cristiano. Melchor, que hace de capitán de los moros llega a la fiesta 
y mata al seductor de su mujer, quedando así vengado.122 

Parece ser que un gran número de valencianos acudieron al evento y 
aplaudieron a rabiar la obra; no en vano, la acción escénica recor-
daba los brillantes, pintorescos y animadísimos festejos alcoyanos: 

“Descontado el entusiasmo que por el natural amor á la terreta  
se desbordó anoche. Moros y cristianos  puede pasar como un 
espectáculo vistoso y más entretenido en su parte cómica que 
en la dramática. Hay en aquéllas algunas figuras esbozadas con 
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gracioso donaire. Lástima que el capitán moro les haga una 
peligrosa competencia, porque cuanto más trágico se pone 
más excita la risa. La influencia del «melodramismo» reinante 
ha perjudicado mucho á esta obra, que podría haber sido un 
precioso sainete á lo Escalante”.123 

La partitura constaba de cinco números. Se hizo muy popular la 
“Marcha mora” del segundo, que era una sucesión de bellas melo-
días que conseguían emocionar a los presentes. 

El cronista de El País argumentaba que Serrano, desde su sillón de 
director de orquesta, había logrado el triunfo más positivo de su ca-
rrera. La partitura destacaba por la briosa marcha mora del primer 
cuadro, -que se repitió después de haber sido ovacionado el joven 
compositor-, y el maravilloso dúo que llenaba por si solo el se-
gundo. Todo ello enderezado con una soberbia instrumentación que 
en nada desmerecía la que pudiesen hacer los más grandes maestros 
modernos. Nuestro músico tuvo que levantarse y saludar al público 
desde el púlpito de director. Él y Thous compartieron al finalizar la 
representación los honores del público.124 

Laserna no fue tan benigno en sus opiniones. El corresponsal de El 
Imparcial  admiraba la fuerza que emanaba de la música; pero adver-
tía influencias de Puccini y de Chapí que no armonizaban con el es-
tilo de la obra: 

“La música está bien hecha, y tiene carácter, excepto un dúo 
«pucinesco», que pega allí lo mismo que una cimitarra colgada 
de un Cristo. También si Serrano fuese más independiente, 
habría evitado reminiscencias de Chapí. Cada cual debe tener 
su fantasía morisca”.125 

En este sentido, La Correspondencia de España  calificaba al autor de 
Sueca como un joven habilidoso, buen instrumentador, creador de 
una música bonita en numerosas ocasiones y dotado de inspiración, 
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pero con una pecaminosa tendencia a imitar demasiado a algunos de 
los más insignes maestros y a no ser él mismo.126 

Rosa Montesinos y Pepe Moncayo representaron con brillantez sus 
respectivos personajes. El segundo demostró que también sabía in-
terpretar papeles sobrios y serios en su justa entonación, salvando 
los escollos que iban surgiendo sin sacarlos de quicio. El notable 
actor Ruiz de Arana se erigió en la figura destacada en su papel de 
embajador cristiano, al que dio gran fuerza cómica sin apelar a re-
cursos de mala ley. Asimismo, Pilar Pérez, que llevó el peso del se-
gundo cuadro, y Nieves González estuvieron acertadas. La empresa 
del Teatro de la Zarzuela se frotaba las manos de contenta por su 
nueva adquisición. 

Apenas una semana después del estreno de Moros y Cristianos, dos 
nuevas obras con música de José Serrano subieron a los proscenios 
del Eslava y del Apolo. Llevaban por título El Contrabando  y El Perro 
Chico. La función inaugural de la primera de ellas se efectuó el día 4 
de mayo de 1905 en el coliseo del Pasadizo de San Ginés. Se trataba 
de un sainete en un acto, con libreto de Sebastián Alonso Gómez y 
Pedro Muñoz Seca. La música había sido escrita por nuestro insigne 
músico en colaboración con José Fernández Pacheco, quien se es-
trenó con fortuna en la profesión de compositor lírico. 

Pedro Muñoz estrenaba su primera obra en el Eslava. Éste era un 
gran amigo de Serrano. Después del estreno de El Contrabando como 
pieza cómica en el Teatro Lara en 1904, el compositor valenciano 
propuso al escritor ponerle unos cuantos números de música y con-
vertir la pieza en sainete lírico. Finalmente serían tres los números 
que compondrían la partitura. 

El Eslava era conocido por todos como “el templo del género sica-
líptico”, por la tendencia de este coliseo a frecuentar en su prosce-
nio piezas de estilo “picantes” y subiditas de tono. Estaba dirigido 
por el gran compositor valenciano Vicente Lleó Balbastre, que por 
aquellos días triunfaba con su revista Venus-Salón, pieza con la que 
había alcanzado ya el centenar de representaciones. 
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La Correspondencia de España  afirmaba que El Contrabando  no era del 
mismo género pornográfico que Venus-Salón y El Premio de Honor, 
obras con las que compartía cartel en aquella ocasión. Este rotativo 
exponía que el sainete había hecho pasar un rato agradable al pú-
blico que llenó las cuatro secciones de aquella jornada.127 

En aquella velada se celebraba el beneficio de Pura Martínez, pri-
mera tiple de la compañía que había adquirido justa fama debido a 
una temporada teatral más que meritoria. La actriz se convirtió en la 
gran triunfadora de la noche, tanto por su hermosura como por sus 
innegables facultades de cantante y aptitudes artísticas que la situa-
ban entre las principales tiples del género. Innumerables salvas de 
aplausos y regalos fueron ofrecidos a la simpática artista por sus 
admiradores.128 

Serrano escribió tres números muy agradables, de los cuales se repi-
tieron dos: “introducción y coplas del murciélago” y el “Dúo de 
Carmen y Remigio”.  

El Imparcial  se limitaba a exponer que la música no estorbaba; al 
tiempo que con fina ironía aseguraba que ésta abría nuevos hori-
zontes a los derechos de representación.129 

Oria, crítico de El País, recordaba que El Contrabando  ya se había 
hecho en el Teatro Lara a principios de aquella temporada, pero sin 
música. Asimismo, este periódico lamentaba que los actores del Es-
lava no estuviesen a la altura del anterior coliseo por la mala cos-
tumbre de interpretar constantemente obras de cuestionable repu-
tación y de escasa profundidad artística, tal como sucedía con todas 
aquellas piezas prototípicas del género sicalíptico.130 El Heraldo de 
Madrid, en cambio, discrepaba de esta opinión, distinguiendo por 
sus interpretaciones la beneficiada, la señorita Carmen Andrés y los 
señores Ontiveros, Arcos, San Juan y Valiente. El Eslava estuvo 
brillante en todas sus secciones. 
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Al día siguiente de la première de Moros y Cristianos  en el Teatro Es-
lava se estrenó en el Apolo el viaje cómico-lírico  en un acto titulado El 
Perro Chico. El libreto había sido escrito por Carlos Arniches y el 
madrileño Enrique García Álvarez, mientras que los ocho números 
de gran vistosidad que conformaban la partitura y que pronto alcan-
zarían la notoriedad eran de los reputados autores Quinito Valverde 
y José Serrano.  

En aquella ocasión se celebraba el beneficio del popular actor có-
mico Emilio Carreras, que desempeñaba al mismo tiempo el presti-
gioso cargo de director de la “Catedral del género chico”. Durante 
la velada, El Perro Chico  compartió cartel con Servicio Obligatorio, Los 
Chicos de la Escuela  y Quo Vadis. La función comenzó a las siete y 
media de la tarde y se dilató hasta pasada la una de la madrugada. 

José de Laserna  calificó El Perro Chico  como una “obra de chiste 
continuo y carcajada rotativa, viaje de penetración pacífica, espec-
táculo internacional, pantomímico y bailable”.131 Para este periódico, 
la zarzuela se erigiría como el éxito de la temporada en el Apolo por 
su gracia y su magnífica puesta en escena. Además, la pieza estaba 
secundada por cuatro firmas de primer orden en el “mercado có-
mico-lírico”. Del mismo modo, El País  valoraba positivamente la 
nueva creación de Arniches y García Álvarez, asegurando que se 
hablaría mucho de ella en los escenarios y se le conferirían grandes 
elogios. Empero, no obstante, no todo fueron elogios para la nueva 
obra. Así, La Correspondencia de España  cercioraba que el viaje cómico-
lírico había empezado mejor que había acabado por ser demasiado 
larga, y la gracia que asomaba al principio iba decayendo conforme 
avanzaba la trama.132 

En cuanto a la música, El País  aseveraba que era abundante, muy 
agradable y pronto alcanzaría la popularidad. El terceto del pai-pai, 
interpretado por las actrices Pino, Bru y Membrives, el dúo del ven-
trílocuo gigante, llevado a buen puerto por los cantantes Manzano y 
Carrión y, por último, el precioso tango ejecutado a la perfección 
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por Pino y Membrives fueron muy aplaudidos por la concurren-
cia.133  

Especialmente famosos se hicieron unos cuplés muy graciosos que 
cantaba el primer actor Emilio Carreras, figurando estar en un mer-
cado de Tánger. 

Las nuevas y hermosas decoraciones de Amalio Fernández gustaron 
al respetable, especialmente la correspondiente al número final que 
representaba una aldea africana. Al final de la función todos los au-
tores fueron llamados a escena. 

La siguiente temporada teatral se inicio el mes de septiembre. La 
empresa del Teatro Princesa hizo grandes reformas en el local. Au-
mentó el número de luces eléctricas e instaló la calefacción a vapor. 
El 14 de octubre se inició en este coliseo la temporada de invierno 
con una compañía que dirigía García Ortega y contaba como pri-
mera actriz Matilde Moreno. El Teatro de La Zarzuela también 
realizó obras de mejora que no retrasaron el inicio del curso teatral 
que comenzó el día 15 de septiembre con la compañía que dirigía 
Pedro Ruíz de Arana. El Barbero de Sevilla, Bohemios  y el estreno del 
entremés de los hermanos Quintero La Pitanza y La Maja  fueron 
las piezas escogidas para tan destacado evento. Ese mismo día el 
Martín inició su campaña poniendo en escena El Caballo de Batalla. 
Empero, no obstante, el Eslava fue el primero de los afamados coli-
seos de Madrid, junto con el Apolo, en iniciar su andadura el día 1 
de septiembre con la compañía de Loreto Prado y Enrique Chicote 
con un programa integrado por Las Estrellas, El Coco y El Príncipe 
Ruso. 

José Serrano siguió trabajando en el Teatro Apolo en la compañía 
de Pepe Riquelme. “La Catedral” empezó fuerte con El Perro Chico, 
La Alegría de la Huerta, La Favorita del Rey  y El Alma del Pueblo. No 
quedó una sola butaca libre en las cuatro funciones que el aventa-
jado coliseo de la calle de Alcalá ofreció en su primera jornada de 
aquel curso teatral. Además, la compañía se jactaba de haber incor-
porado a sus filas al prometedor barítono Andrés Sirvent para re-
forzar su plantilla. Los honores extraordinarios, sin embargo, fueron 
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par a Pepe Riquelme. Primero al presentarse en La Alegría de la 
Huerta  y después en El Alma del Pueblo. En ambas obras obtuvo el 
popular actor sendas ovaciones por sus magníficas interpretacio-
nes.134 

El viernes 22 de septiembre, aprovechando la 140 representación 
del aplaudidísimo viaje cómico-lírico titulado El Perro Chico, se 
efectuó en el Apolo el beneficio de Arniches, García Álvarez, Val-
verde (hijo) y Serrano. Asimismo, durante aquellos días se iniciaron 
los ensayos de la nueva zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, 
original de los mismos autores que llevaba por título La Reja de la 
Dolores, en cuya obra se estrenarían dos decoraciones del escenó-
grafo Amalio Fernández.135 

El martes 26 de septiembre de 1905 se efectuó el estreno de la 
nueva producción. El argumento describía los amores que siente 
“El Guiño”, machote de un pueblo de la provincia de Toledo, por 
una muchacha llamada Dolores que, a su vez, es la novia de Roge-
lio. El valentón pinta en la reja donde vive la moza una cruz roja y 
cuando Rogelio va a cortejarla, canta la siguiente copla: 

“La reja de la Dolores 

La está guardando un valiente; 

El que a la reja se arrime 

Está condenado a muerte”.136 

La obra resultó ser un completo fracaso. La crítica coincidía en que 
las escenas iniciales, rebosantes de vida y colorido, estaban repletas 
de chistes que conferían un ambiente trillado y predispusieron posi-
tivamente al público.137 Sin embargo, el segundo y el tercer cuadro 
no mantenían la fuerza y el ritmo del primero. En este sentido, El 
Heraldo de Madrid  describía los dos últimos cuadros como lentos y 
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hechos con total desconocimiento de la fortuna teatral, dando al 
traste con la buena impresión que el respetable se había forjado.138 

A pesar de la campaña publicitaria y de las grandes esperanzas que 
la empresa había depositado en la obra, ésta no consiguió llegar a 
buen puerto.139 La exageración de tipos y caracteres, además de un 
sinfín de escenas y situaciones grotescas hacían sublevar a la concu-
rrencia que protestó airosamente el espectáculo en varias ocasio-
nes.140 Alonso Algarroba consideraba que Arniches y García Álvarez 
habían pecado por exceso en chistes y situaciones graciosas, y acon-
sejaba aligerar la pieza suprimiendo los dos últimos cuadros. 

En cuanto a la música, Algarroba recalcaba la seguidilla del primer 
cuadro y la jota del tercero, siendo ésta última interpretada por Ca-
rreras y Riquelme. Para el cronista de El País  la partitura de Serrano 
y Valverde resultaba muy agradable de escuchar. No obstante, El 
Heraldo de Madrid  opinaba que los autores no habían estado a la al-
tura, brillando por su ausencia la gracia e inspiración que tantas ve-
ces estos afamados compositores habían ofrecido en sus piezas mu-
sicales.141 

En la interpretación Carreras y Riquelme representaron a la perfec-
ción dos tipos caricaturescos.142 Asimismo, Carmen Sobejano, Pilar 
Vidal, Mesejo, Sirvent y Ramiro, entre otros, defendieron sus pape-
les con acierto. Las decoraciones del albaceteño Amalio Fernández 
destacaron por su sobriedad en la coloración, limpieza de tintas y 
perspectiva impecables. 

La Correspondencia de España se preguntaba irónicamente si todas las 
obras de cartelera de los afamados genios teatrales que monopoliza-
ban el cartel del Apolo iban a ser como La Reja de la Dolores, ya que 
en caso afirmativo la temporada daría que hablar. 
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El 8 de noviembre, apenas seis semanas después del estreno de La 
Reja de la Dolores, se llevó a cabo en el Teatro Apolo la premiére  del 
capricho literario en un acto y cuatro cuadros titulado El Amor en 
Solfa, con libreto de los hermanos Álvarez Quintero y música de 
José Serrano en colaboración con el gran Ruperto Chapí, hecho éste 
bastante insólito, ya que al célebre compositor de Villena prefería 
trabajar siempre en solitario. Al parecer, al ser preguntado acerca de 
esta cooperación Chapí afirmó que Serrano, con su estilo originalí-
simo e inconfundible, era el músico más de personalidad más desta-
cado que España había producido en los últimos tiempos: 

“Serrano tiene lo que corrientemente se llama sello propio; le 
aseguro que en el teatro lírico español, se salta de Barbieri a 
Serrano en lo tocante a tener personalidad”.143 

El Amor en Solfa  era la segunda parte del capricho literario en cinco 
cuadros, prólogo y epílogo titulado El Amor en el Teatro, también de 
los hermanos Quintero que se había estrenado con éxito en 1908 en 
el Teatro de La Comedia. 

Para La Correspondencia de España, los Quintero habían querido cari-
caturizar el amor que los autores teatrales habían inspirado a los 
personajes de las óperas, del sainete lírico, de la zarzuela clásica y de 
la zarzuela cómica. De ahí los cuatro cuadros de los que constaba la 
obra.144 

El primer cuadro, Amor Imposible, representaba un grandioso am-
biente operístico contextualizado en el Teatro Lírico Nacional que 
caricaturizaba el amor escénico a través de un amplio dúo dramático 
de aproximadamente un cuarto de hora de duración. La dilatada 
extensión del mismo aminoró el efecto de trozos de verdadero mé-
rito muy bien instrumentados.145  

Este primer cuadro permitía a ambos compositores a lucir todo su 
potencial y talento. La música de esta página era toda ella inspiradí-
sima: 
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“Un dúo dramático á la moderna, ceñido al pensamiento del 
poeta y á la situación, sin gorgoritos, ni calderones, ni ninguna 
clase de trampa ni cartón. Procedimiento orquestal de la nueva 
escuela, íntimamente ligado con la melodía, inspirada y vigo-
rosa. Algo menos largo y número redondo de gran ópera”.146 

El público reconoció la inmensa valía del dúo, exigiendo la presen-
cia en escena de ambos músicos, junto a los actores Joaquino Pino 
y Reforzo.147 

El segundo cuadro llevaba por título Amor Chulesco. Esta segunda 
parte fue descrita por José de Laserna como un “Trozo de género 
popular de chaqueta y navaja, desplantes y fanfarronadas”. Para El 
Heraldo de Madrid  este fragmento era uno de tantos populares sai-
netes líricos de ínfimas proporciones, en el que se podían ver los 
típicos matones o los desesperados novios que acaban 
casándose.148 Riquelme y Carreras estuvieron a la altura que su 
papel les demandaba. 

El tercer cuadro, Amor Audaz, presentaba la forma de la zarzuela 
clásica, pero con la virtud de lograr un equilibrio perfecto entre 
música y texto. El amor desigual fue fielmente interpretado en las 
populares quintillas clásicas por el actor José Mesejo y la tiple del 
Teatro Cómico María Palou, quien debutaba en el Apolo. 

El cuarto y último cuadro, Amor Milagroso, era el más afortunado de 
todos ellos. Se trataba de una zarzuela cómica que parodiaba las 
obras de “tonto, novia y escondite”. Se repitió un gracioso y bur-
lesco dúo ejecutado a la perfección por los cantantes Riquelme y 
Bru. Las cuatro nuevas decoraciones de Amalio Fernández fueron 
muy celebradas por el respetable. 

La Correspondencia de España  opinaba que los Quintero, -preocupa-
dos por no exagerar los distintos tipos y los respectivos géneros 
teatrales que se proponían parodiar-, habían cometido el error de 
ser demasiado sobrios en la caricatura. Por esta razón, la falta de 
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intensidad en determinadas ocasiones había llegado a confundir los 
distintos estilos con el género de partida, haciendo que la obra se 
tornase un poco pesada. A pesar de ello, este rotativo aseveraba 
que El Amor en Solfa  era superior a La Reja de la Dolores y El Perro 
Chico.  

La partitura de Serrano y Chapí obtuvo un resonante éxito, no pu-
diéndose repetir algunos números a causa de la extensa duración 
de los mismos. Toda la prensa coincidió en que El Amor en Solfa  
perduraría en el tiempo y daría muchos triunfos a la empresa del 
coliseo de la calle de Alcalá. 

Eran días felices para Serrano. Madrid le había convertido en su 
compositor preferido. Recibía felicitaciones de todo el mundo allá 
por donde fuere. El músico valenciano había superado las innume-
rables vicisitudes por las que había atravesado desde los orígenes 
de su estancia en la capital de España. Empero, no obstante, dos 
tristes acontecimientos empañarían la alegría que sentía nuestro 
músico. El primero de ellos tuvo lugar el 22 de diciembre de 1905. 
El actor, director y empresario José García Riquelme y Venero 
falleció aquel día a las cinco de la tarde, a la edad de 40 años en su 
domicilio sito en la plaza de Santo Domingo. Su nombre aparecía 
en algunos de los más afamados títulos del género chico. Al día 
siguiente, el cuerpo inerte fue conducido al cementerio de San 
Lorenzo. Llevaban las cintas distinguidas personalidades del 
mundo escénico como Carlos Arniches, López Silva, Miguel del 
Palacio, Ricardo Monasterio, Emilio Carreras, José Mesejo, Simó-
Raso y Eduardo Estremera. Presidían el duelo el tío del finado 
Antonio Venero y Lorente, García Valero, Pablo Arana y José 
López Silva. 

El desventurado acontecimiento supuso un duro golpe para la em-
presa del Apolo que realizó un beneficio el jueves 11 de enero con 
el fin de recaudar fondos para Elena Salvador, viuda del 
desdichado artista, e hijos. Participaron en el evento las compañías 
de algunos de los más prestigiosos coliseos de Madrid, como el 
Español, Comedia, Lara, Zarzuela y Apolo. Con él desaparecía uno 
de los mejores y más populares cómicos de España. 
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José Serrano no pudo asistir a las exequias del gran actor ya que,-
apenas unos días después del estreno de El Amor en Solfa, mientras 
nuestro músico ensayaba ya el cuento infantil La Infanta de los Bucles 
de Oro  para las próximas Navidades-, recibió la noticia de que su 
padre se hallaba gravemente enfermo. 

Serrano marchó inmediatamente a Sueca con su esposa e hijos para 
ver a su padre. Finalmente, Mariano Serrano Marí falleció el 28 de 
diciembre de 1905. La banda de música de la localidad valenciana 
acompañó a la comitiva fúnebre hasta su última morada, tocando 
una marcha fúnebre compuesta por Serrano en sus años juveniles y 
que éste incluiría posteriormente en su ópera La Venta de los Gatos. 

Sin apenas tiempo para llorar la pérdida de su padre, Serrano em-
prendió el viaje de regreso a Madrid para llevar a cabo el ensayo 
general de su nueva producción La Infanta de los Bucles de Oro. 

El 6 de enero de 1906 se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 
cuento infantil en cuatro cuadros y en verso, con texto de Sinesio 
Delgado García y seis números de música compuestos por José Se-
rrano titulado La Infanta de los Bucles de Oro. La premiére  debería ha-
berse llevado a cabo el día de Inocentes, pero finalmente por 
causas ajenas a la empresa se efectuó el día de Reyes. El público 
que ocupaba hasta la última de las butacas del coliseo estaba 
compuesto casi en su totalidad por mujeres y niños.149  

La obra fue puesta en escena con gran lujo de vestuario y atrezzo. 
Para Alonso Algarroba se trataba de una obra vistosa, de verso pul-
cro y galante, limpio de indecencias y groserías que tanto gustaban 
al público indecente que únicamente encontraba agradable la alfalfa 
verde de la sicalipsis.150 El Imparcial coincidía en esta apreciación y 
calificaba el cuento como “género inocente e inofensivo”.151 

Un dúo de tiples cantado por Lucrecia Arana y Consuelo Mayendía 
y una danza oriental que se repitió fueron los dos números más 
destacados de la partitura. En ambos tuvo que salir a saludar a es-
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cena el músico valenciano. Los actores Pablo Arana, Hervás y Er-
nesto Ruíz de Arana bordaron sus personajes. Al finalizar la fun-
ción, Sinesio Delgado y José Serrano compartieron repetidas veces 
el palco escénico con los cantantes de la obra. 

Después del éxito que supuso La Infanta de los Bucles de Oro, el ma-
trimonio Serrano se mudó de domicilio con sus ocho hijos, 
dejando el de la calle Echegaray para trasladarse al número 2 de la 
calle de la Beneficiencia. Al parecer,-si hemos de hacer caso a las 
palabras de Vidal Corella-, el maestro poseía una agudísima fantasía 
que desarrolló en la decoración de aquel piso: 

“el recibidor de estilo japonés, con sus biombos cuajados de 
lindas figurillas, puentecillos de caña sobre ríos de agua bor-
dada en hilos de plata, y aquel gran y decorativo quitasol que 
servía de lámpara…Y el gabinete de trabajo, como un tributo 
del maestro a su profesión musical. En los cortinajes habían 
pentagramas bordados con melodías de El Motete, de La Ma-
zorca Roja, de La Reina Mora…La mesa de trabajo figuraba un 
piano vertical. Las butacas parecían auténticos timbales; los 
taburetes, redoblantes; las sillas, tambores; el reloj, un 
pandero húngaro; las librerías, enormes panderetas con 
grandes sonajas. En el techo, una gran lámpara cuyos brazos 
eran instrumentos de metal”.152 
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José Serrano con sus hijos en su gabinete de trabajo. La Esfera, 2 de mayo de 
1914. 

 

Mientras el Teatro de La Zarzuela representaba La Infanta de los Bu-
cles de Oro, el Teatro Eslava llevaba a cabo una lucida campaña por-
que tenía un público fiel que acudía religiosamente a presenciar las 
interpretaciones que ofrecía la célebre Loreto Prado. No obstante, 
el cronista Bergerac aseveraba que las piezas que subían al 
proscenio del coliseo del Pasadizo de San Ginés eran inferiores a 
las que se estrenaban, consiguiendo éxitos más ruidosos en otros 
teatros.153  

En el Cómico triunfaba La Taza de Té  de Vicente Lleó Balbastre 
con las hermosas decoraciones de Luis Muriel. Estos dos coliseos 
bajo las órdenes del insigne compositor valenciano cultivaban el 
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género sicalíptico que tan en boga estaba en el Madrid capitalino a 
principios del siglo XX. 

Durante la temporada de primavera el estreno de La Ola Verde  
proporcionó pingües beneficios a la empresa del Eslava. El 
carácter satírico y las abundantes escenas cómicas que aparecían en 
la obra interesaron al público, impulsándole a aplaudir sin reservas 
la labor de los libretistas, Larra y Valverde, y del músico Quinito 
Valverde.  

El 29 de mayo, José Serrano y Quinito Valverde presentaron una 
nueva obra con seis números de música en el Teatro Apolo. Se tra-
taba de la aventura cómico-lirica en un acto, dividida en tres cua-
dros, titulada El Pollo Tejada, con libreto de Carlos Arniches y Enri-
que García Álvarez. Aquella noche se celebraba el beneficio de 
Emilio Carreras, que fue agasajado con multitud de obsequios. El 
Imparcial  describió al actor como “obispo de la catedral del género 
chico”, capaz de llenar de fieles el templo.154 Lo cierto es que el 
coliseo de la calle de Alcalá consiguió el lleno total en sus cuatro 
secciones y la empresa obtuvo una amplia recaudación. 

La acción comenzaba en una escena de baile. Una comparsa de 
gente alegre aguarda con impaciencia a Miguel Tejada, cuarentón 
millonario que, a pesar de su edad, sigue haciendo de Don Juan 
persiguiendo a las bellas muchachas, a los pies de las cuales 
siembra su dinero. Al llegar Tejada a la fiesta, todo el mundo le 
agasaja; pero él sólo está interesado en una desconocida que le dio 
una cita. La enigmática fémina le confiesa que creía que él era su 
padre que la abandonó cuando era niña. En ese momento, entra en 
escena el marido de la dama con un revólver y Tejada se esconde 
debajo de la mesa. Al final, Tejada consigue huir del colérico 
esposo. En el segundo cuadro, Juanito Vázquez, amigo de Tejada, 
se dispone a llevar a cabo un viaje aerostático. Los amigos del 
restaurante le acompañan y en el parque aerostático bailan una 
machicha  sicalíptica titulada Danza Paraguaya. Aparece Tejada 
perseguido por el marido celoso, se sube al globo y huye por los 
aires. El tercer cuadro tenía lugar en la costa de Marruecos. Un 
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harén de esclavas condenaba su mala suerte. Tejada hace acto de 
presencia en el patio de las moritas, deslizándose por la cuerda del 
globo. Las cautivas le toman por un enviado del cielo y, entre 
mimos y halagos, Tejada les canta el tango de la canariera. Tejada 
confiesa a las bereberes su verdadera religión y las aprisionadas le 
disfrazan de la mujer que tiene la misión de lavar a la favorita  del 
sultán para que éste no le asesine. Miguelito confiesa su verdadero 
sexo a la favorita. Para salvarle la vida, el jefe del harén lo hace pasar 
por un comprador de esclavas y el Sidi-Aimt-Thadin le vende ocho 
mujeres de entrada edad junto a una veintena de chicos, hijos de 
las moras vendidas. Tejada se conforma, diciendo que en Madrid 
pondrá un Continental con aquellos muchachos.155 

Vanós, cronista de El Heraldo de Madrid, encontraba que el texto de 
Arniches y García Álvarez no poseía la gracia, ni había estado a la 
altura de otras ocasiones.156 Alonso Algarrroba subrayaba el último 
cuadro final, de más fuerza cómica que los anteriores. Empero, no 
obstante, criticaba el primero de ellos por ser demasiado 
lánguido.157 La Correspondencia de España  argumentaba que ninguno 
de los cuatro autores se había cansado demasiado a juzgar por el 
resultado artístico final de la obra. A pesar de que el público se 
había aburrido en los tres primeros cuadros, no se produjeron 
protestas de ninguna clase, por lo que El Pollo Tejada  tenía 
bastantes posibilidades de seguir representándose bastantes 
noches.158 

El Arte de el Teatro alababa la pieza porque poseía riqueza de trajes y 
decorado, bailables y efectos escénicos, además de gracia: 

“El Pollo Tejada reúne, sin duda ambas condiciones: está 
muy bien presentada, y en cuanto á hacer de reír, aquello es el 
acabóse, no solamente por lo verdaderamente cómico de las 
situaciones, sino por la interminable serie de golpes con que 
se bombardea al auditorio, que, no obstante el calificarlos de 
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156 El Heraldo de Madrid, 30 de mayo de 1906. 

157 El País, 30 de mayo de 1906. 

158 La Correspondencia de España, 30 de mayo de 1906. 
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chistes malos, ríe á mandíbula batiente. ¿Qué más se puede 
pedir?”.159 

En cuanto a la música, Vanós reconocía que aún siendo superior al 
texto, no había sido tan satisfactoria como en otras piezas de estos 
afamados compositores. Por su parte, El País  calificó la partitura 
como “muy agradable”, repitiéndose un kake aval  y La lección del 
Tejada; siendo esta última pieza brillantemente interpretada por el 
beneficiado.  

Las decoraciones del prestigioso Martínez Garí resultaron ser de 
gran efecto. Destacó en el primer cuadro un elegante reservado de 
un restaurante, propio de fiestas galantes; en el segundo, el parque 
aerostático de Madrid; en el tercero, una vista de Tánger y en el 
cuarto, un patio de un harén musulmán. 

Carreras estuvo inmenso dando vida a Tejada. La gracia en la que 
contaba los chistes y con su inagotable vis cómica. También Vidal 
en su papel de la obesa Fátima, y Mesejo, en el orondo señor del 
serrallo estuvo inimitable. Entre las féminas brilló sobremanera 
Isabel Palou con su interpretación de Mimí. 

 

                                                           
159 El Arte de el Teatro, 1 de julio de 1906. 
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Carreras en su interpretación de El Pollo Tejada, Cuadro II. El Arte de El Tea-
tro, 1 de julio de 1906. 

 

La revista El Arte de el Teatro  aseguraba que El Pollo Tejada  se con-
vertiría en otro Perro Chico; puesto que daría pingües beneficios a la 
compañía de la catedral del género chico: 

“En suma: por la brillante presentación escénica, por la verda-
dera gracia de las situaciones y lo agradable de los números 
musicales, la obra de que venimos hablando ha sido el éxito de 
la temporada, un éxito de taquilla, en donde desde que se es-
trenó se agotan diariamente las localidades, que el público 
llena, ansioso de reír con las aventuras de Miguelito Tejada”.160 

                                                           
160 El Arte de el Teatro, 1 de julio de 1906. 
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Aquel martes, 29 de mayo, se celebraron también el beneficio del 
director Enrique Chicote en el Teatro Eslava con Los Chicos de la Es-
cuela  y el juguete cómico Sin Comerlo ni Beberlo, en donde el benefi-
ciado demostró, una vez más, su gran talento como actor cómico. 
Sin embargo, el suceso más destacable del final de temporada fue el 
estreno el 8 de mayo en el Teatro Apolo del sainete lírico en un acto 
titulado El Maldito Dinero, original de Carlos Arniches y Carlos Fer-
nández Shaw y música de Ruperto Chapí. El resultado obtenido por 
la obra en la noche de su inauguración no defraudó las esperanzas 
que en ella habían puesto sus autores, la empresa y el público. 

 

Isabel Palou en el papel de Mimí, cuadro I de El Pollo Tejada. El Arte de El 
Teatro, 1 de julio de 1906 

 

Después del merecido descanso estival dio comienzo la nueva tem-
porada teatral de 1906-1907. El Cómico rompió el fuego con las 
mismas obras con que había terminado la temporada anterior: La 
Vendimia, La Taza de Té, La Gatita Blanca y El Arte de ser Bonita. El 
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público, que llenaba el teatro, saboreó las bellezas que ofrecían to-
das estas obras, no las de sus respectivos libretos y partituras, sino 
las de sus intérpretes femeninas: Julia Fons, Carmen Andrés, Anto-
nia Sánchez Jiménez, Juanita Manso, las hermanas Revilla, Luisa 
Rodríguez y la señora Pinos. Los naturales encantos de estas artistas 
impresionaron favorablemente a los espectadores. 

El Teatro de La Zarzuela subió a su proscenio la ópera La Dolores, 
dirigida por el ilustre maestro Bretón y cantada por los principales 
artistas de la compañía, ofreciendo los caracteres de un suceso tea-
tral. Lucrecia Arana, Valentín González, Rufart, Camero y Gandía 
agradaron al auditorio; no así los demás, que por falta de ensayos 
anduvieron torpes en la interpretación. 

Ambos teatros pasaron sus respectivas inspecciones efectuadas por 
el gobernador civil, señor Alba. El 30 de agosto el gobernador hizo 
funcionar el telón metálico y examinó las obras realizadas en el Có-
mico. A continuación autorizó la apertura de este coliseo. El 31 de 
agosto llevó a cabo la misma gestión en los teatros de La Zarzuela y 
del Eslava.161 

El Apolo abrió sus puertas el sábado 1 de septiembre con un pro-
grama integrado por La Revoltosa, El Pollo Tejada, Los Pícaros Celos y 
El Noble Amigo. Entre sus novedades destacaban la tiple Rosario 
Soler, la vuelta de Ontiveros a la casa paterna de Arregui y Aruej y la 
entrada de dos actores muy estimados por el público, Ruíz de Arana 
y García Valero. 

El 25 de septiembre tuvo lugar el primer estreno de la temporada en 
“La Catedral”. Se trataba del sainete lirico en un acto titulado La 
Mala Sombra, con libro de los hermanos Quintero y música de José 
Serrano. En el cartel figuraban también otras dos obras de Serrano: 
El Mal de Amores y El Pollo Tejada. 

Baldomero es un cincuentón que sólo aspira a vivir honradamente 
de su trabajo. Sus negocios siempre quiebran y él, lejos de rendirse, 
vuelve a abrir un establecimiento de aperitivos y limpiabotas en Se-
villa. El empresario contrata a Ángel, el limpiabotas, que está ena-
morado de la hija de Baldomero, y a una bella y joven muchacha de 
                                                           
161 El Imparcial, 31 de agosto de 1906. 
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camarera para atraer a la clientela. Sin embargo, el amante de ésta la 
persigue constantemente sin permitirle respiro. Además, por si esto 
fuera poco, tres tuertos visitan con excesiva frecuencia el estableci-
miento y espantan a los consumidores, tanto por su aspecto físico, 
como por la temática de su conversación reducida a narrar desdi-
chas. Participan en la trama, además, tres estudiantes, la vendedora 
ambulante de décimos y un forastero que es perseguido por el ce-
loso amante de la camarera. Todos ellos contribuirán a crear una 
serie de efectos cómicos que se convertirán en los sellos de identi-
dad de la obra. 

Efectivamente, La Mala Sombra estaba repleta de chistes graciosos y 
tipos muy bien descritos, pero su dilatada extensión y el escaso inte-
rés de la acción disminuyeron la calidad de la misma.162 Para José de 
Laserna, la pieza era un sainete refinado y agudo, con una sucesión 
de personajes caricaturizados que provocaban la carcajada de la 
concurrencia. Las situaciones cómicas se sucedían con celeridad y 
algunos chistes de dicción resultaron graciosísimos. Para el cronista 
de El Imparcial  la firma de los hermanos Quintero era la más presti-
giosa del teatro cómico andaluz del momento: 

“Aunque un tanto pesada, la nueva obra de los hermanos 
Quintero obtuvo en definitiva muy buen éxito. Si no un sai-
nete refinado y agudo, es una galería de tipos caricaturescos 
que fuerzan á la risa. Tiene situaciones cómicas de mucho em-
puje y algunos chistes de dicción graciosísimos. 

Descargada de una tercera parte, <La mala sombra> ganaría 
bastante. Como está y todo, el grande ingenio y la habilidad 
escénica de los Quintero, maestros insuperables del teatro 
cómico andaluz, cubren con su victorioso pabellón la porción 
averiada de la mercancía”.163 

José Alsina opinaba que los hermanos Quintero no se habían pro-
puesto hacer una creación trascendental, sino que las pretensiones 
se limitaban a presentar tipos, perfectamente copiados, para distraer 
decentemente a la concurrencia durante el intervalo de una hora. 

                                                           
162 La Correspondencia de España, 26 de septiembre de 1906. 

163 El Imparcial, 26 de septiembre de 1906. 
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Asimismo, el crítico de El País, afirmaba que los libretistas habían 
evitado los chistes exagerados que con tanta frecuencia se repetían 
en sus obras.164 

El Arte de el Teatro  recalcaba que la esencia del sainete no se hallaba 
en el argumento sino en el diálogo lleno de vida, de ingenio y de 
donosura. Lo que decían aquellos tipos, admirablemente observados 
y reproducidos con una fidelidad y un arte supremos, encandilaba al 
respetable absorbiendo toda su atención y produciendo en su ánimo 
el deleite que dimanaba de un regocijo sano que se traducía en 
chistes espontáneos y cultos que provocaban la risa sin sonrojar. El 
triunfo de los Quintero se debía única y exclusivamente a su inge-
nio; ya que no se apreciaban recursos escenográficos ni deslum-
brantes pirotecnias que impidiesen a la vista a fijarse en los defectos. 
Literatura y arte nada más. 165 

La Mala Sombra  obtuvo una acogida muy favorable. Según El He-
raldo de Madrid, el triunfo era debido a que el nuevo sainete se apar-
taba del género lacrimoso que tanto había gozado de la verdadera 
privanza dentro del género chico. Igualmente, la pieza se desvincu-
laba de las bufonadas que dañaban al verdadero arte y que estraga-
ban el buen gusto del público. A continuación, se reproduce una 
interesante reflexión en la que el cronista de El Heraldo de Madrid  se 
proclama defensor del sainete como un género merecedor de la má-
xima valoración y expone sus motivos: 

“El sainete, el verdadero sainete, es un género tan digno de 
estimación como la más entonada comedia. Representa ésta 
algo así como el cuadro en que el pintor, tomando por base la 
realidad de la vida, la engrandece artísticamente. El sainete es 
la fotografía ó el apunte en que se manifiestan á la contempla-
ción general costumbres ó defectos para perpetuarlos ó para 
combatirlos con la sátira. De los vicios de nuestra sociedad, 
del estado de nuestras costumbres, dieron famosa cuenta Ra-
món de la Cruz y Castillo antaño, como hogaño la dieron, y 
alguno de ellos suele todavía darla, Ricardo de la Vega, Javier 

                                                           
164 El País, 26 de septiembre de 1906. 

165 El Arte de el Teatro, 15 de octubre de 1906. 
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de Burgos y Luceño. Por lo mismo es de alabar que los her-
manos Quintero, que cultivan la comedia, empleen también su 
ingenio en el sainete, prosiguiendo la serie de escenas en que 
reproducen las de la vida sevillana”.166 

En cuanto a los cuatro números de que constaba la partitura de Se-
rrano, El Heraldo de Madrid  destacaba un delicioso dúo repleto de 
delicadezas en la instrumentación. Por su parte, José Alsina expli-
caba que la música sobraba en este tipo de piezas. El maestro valen-
ciano había hecho más de lo que se le podía exigir, aprovechando 
las escasas ocasiones que los libretistas le habían brindado. Alsina  
ponía como ejemplo el dúo ágilmente cantado por los actores María 
Palou y Manzano que acabó repitiéndose. Este número fue descrito 
por José Laserna como “una preciosa página de delicadeza é inten-
ción que basta á sostener la envidiable reputación del autor de la 
partitura”. Empero, no obstante, La Correspondencia de España  consi-
deraba que la música era a ratos bonita, pero algo floja, teniendo en 
cuenta su paternidad.  

El Arte de el Teatro  felicitaba a Serrano porque todos los números 
merecieron el aplauso con que el respetable los acogió, especial-
mente el dúo del alfilerito, propio de una musa rozagante y jugue-
tona, lleno de frescura y de gracia. 

Además del mencionado dúo, también se volvieron a interpretar 
unas coplas que cantó Joaquina Pino. Además de los mencionados 
actores, estuvieron bien en sus respectivos papeles Carreras, Vidal, 
Mesejo, Ruiz de Arana, Mihura, García Valero y Ontiveros.  

José de Laserna se mostraba convencido en que el sainete daría 
fama y fortuna a la catedral del género chico. Sus empresarios podían 
respirar tranquilos: 

“Apolo es el dios, mimado de la fortuna, y Arregui y Aruej, 
merced á algún secreto conjuro, se han dado el gusto de abrir 
este año con «La mala sombra» el camino de los éxitos”.167 
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El famoso “Dúo del alfilerito” del sainete La Mala Sombra. El Arte del Teatro, 
15 de octubre de 1906.
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Durante la temporada de invierno el Teatro Eslava, reformado, 
restaurado y remozado, abrió sus puertas con una compañía có-
mico-lírica bajo la dirección de Pablo Arana, en la que figuraban 
como primeras tiples Carmen Albertos y Rosa Montesinos. En la 
función inaugural se efectuó el estreno de dos obras: Sangre Torera, 
de Frutos y López Monis, con música de Amadeo Vives, que pasó 
con alguna dificultad, y Chinita, de Ibáñez Villaescusa, con música 
de Chueca y Córdoba, que obtuvo un éxito lisonjero. El público, 
persuadido de que, merced á las reformas hechas en el local, no co-
rría peligro en caso de incendio, llenó el teatro todas las noches. 

En aquella época cada nueva manifestación de la sicalipsis era un 
nuevo triunfo para los autores que cultivaban el género y para las 
empresas que lo explotaban. La Guedeja Rubia, de Fiacro Yraizoz, 
con música de Vicente Lleó, estrenada en el Cómico, fue todo un 
éxito. En verdad, la lo merecía por estar ingeniosamente compuesta, 
dotada de situaciones cómicas de efecto y una música muy agrada-
ble. 

No hay ninguna duda de que el público sentía predilección por el 
género sicalíptico. Todas las noches, antes de comenzar la repre-
sentación, aparecía en la taquilla el cartelito del Cómico informando 
que las entradas se habían agotado. 

Por su parte, el coliseo de la calle de Jovellanos estrenó el 15 de di-
ciembre la zarzuela en un acto y cuatro cuadros titulada La Noche de 
Reyes. El libreto había sido escrito por Carlos Arniches, mientras que 
José Serrano se había encargado de la música.  

La obra estaba situada en un pueblo imaginario de la Sierra de Gua-
darrama. Andrés, antiguo pretendiente de una moza de la villa lla-
mada Lucía, ha salido de prisión y ha jurado vengar el matrimonio 
de su antigua prometida la noche de Reyes. Al llegar a la morada 
donde vive Lucía escucha a ésta cantarle una nana a su hijo. Andrés 
decide incumplir su juramento y huye. 

El Imparcial describía la pieza como un melodrama franco y deci-
dido, claro y terminante, con todas las de la ley efectista y senti-
mental. Por su parte, Alejandro Saint-Aubin reconocía la experien-
cia teatral de Carlos Arniches y enfatizaba dos grandes efectos: la 



José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                             [ 101 ] 

escena de la serenata  y la de los zapatitos que desarmaban y conmo-
vían al mozo iracundo. Sin embargo, las profundas complicaciones 
psicológicas por las que atravesaban los personajes dificultaban el 
desarrollo de la trama. En este sentido, José Álvarez Arranz criti-
caba abiertamente a Arniches por ser tan melodramático y le acon-
sejaba que se dedicase a suministrar de melodramas al teatro de No-
vedades; ya que ganaría mucho más dinero: 

“háganos caso Arniches; tome el camino de la calle de Toledo, 
y á presentar noble competencia á los autores de Los dos pilletes  
y La amordazada. Pero ya verán ustedes cómo Arniches se em-
peña en seguirnos amargando la existencia”.168 

José Alsina sentenciaba que Arniches había llegado a la conclusión, 
con su perspicacia habitual, que al público se le conquistaba más fá-
cilmente con efectos melodramáticos, sensibleros y cursis.169 Em-
pero, no obstante, Bambalina, cronista de la revista El Arte del Teatro 
aseveraba que pese a sus detractores, la interesante y fecunda labor 
del primer autor del género chico se había impuesto en la escena: 

“Las obras de Arniches tienen su fisonomía especial, un sello 
personalísimo, tan marcado y manifiesto, que no ya los profe-
sionales, el público mismo que asiduamente concurre al teatro 
por horas, conoce al punto, adivinándola, la firma del autor 
tantas veces aplaudido”.170 

En cuanto a los siete números de la partitura, Saint-Aubin aseguraba 
que la música estaba bien hecha, pero carecía de carácter y persona-
lidad. Ello era debido a que Serrano jamás había pisado la Sierra de 
Guadarrama. El crítico de El Heraldo de Madrid aconsejaba al músico 
valenciano a visitar la alineación montañosa del este del Sistema 
Central y deleitarse escuchando las preciosas y típicas cantatas que 
interrumpían el augusto silencio de las abruptas montañas: 

“No diré que al soportar un huracán en los pinares, ni al 
adormecerse con la cantinela de los riachuelos, hubiera acer-

                                                           
168 La Correspondencia de España, 17 de diciembre de 1906. 

169 El País, 17 de diciembre de 1906. 

170 El Arte de el Teatro, 1 de marzo de 1907. 
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tado como Beethoven en la tempestad de la grandiosa pastoral, 
ó Wagner en los murmullos de la selva; pero si tenía propósito de 
llevar á su trabajo el ambiente musical de la Sierra...pues a la 
Sierra debió ir”.171 

Bambalina describía la partitura como “preciosa y a ratos inspiradí-
sima”. En cuanto a las cuatro decoraciones de Muriel, destacó el úl-
timo cuadro por su dulce gradación de blancos, la perspectiva y la 
solidez del dibujo.  

 

 

Imagen del último cuadro pintado por Luis Muriel. El Arte del Teatro, 1 de 
marzo de 1907. 

 

Arniches, Serrano y Muriel salieron a escena infinidad de veces entre 
aclamaciones y atronadores aplausos. A pesar de ello, El Imparcial  
aseguraba que tanto el músico como el libretista sabían hacer mejo-
res cosas. Del primero echaba en falta su originalidad. En cuanto al 
segundo, le recriminaba haber compuesto una partitura tan “pucci-

                                                           
171 El Heraldo de Madrid, 16 de diciembre de 1906. 
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nesca”, olvidando el verdadero carácter de la Sierra172 Álvarez 
Arranz disculpaba al insigne compositor, ya que el libro carecía de 
situaciones musicales, por lo que la partitura había quedado pequeña 
y no muy brillante, reducida a un par de motivos continuamente 
repetidos. Por último, José Alsina era de la opinión que la música de 
Serrano era agradable, inspirada y digna del mejor libro. Sin em-
bargo, no se repitió ningún número.173 

Entre los actores brilló con luz propia la figura de Pepe Moncayo, 
quien escuchó merecidos aplausos por caracterizar magistralmente 
su papel. 

Saint-Aubin concluía su columna denunciando la desmedida eleva-
ción del podio del director de orquesta del Teatro de la Zarzuela 
que impedía a los espectadores de las primeras filas de butacas cen-
trales presenciar sin obstáculos la representación. 

El recién inaugurado año de 1907 se inició con una agitada actividad 
teatral. El Teatro Lara ofreció una nueva comedia de Benavente ti-
tulada El Amor Asusta. La obra agradó al público y fue primorosa-
mente interpretada por las actrices Domus y Alba y sus compañeros 
de reparto masculinos Rubio, Calle, Sepúlveda y Barraicoa.  

El Gran Teatro puso en escena El Príncipe Real, estrenado por la 
compañía Prado-Chicote. La pieza no obtuvo el éxito esperado 
porque aunque la obra no carecía de interés, de gracia en el diálogo 
y de originalidad en la música, el asunto era demasiado conocido y 
no podía sorprender a nadie. Loreto Prado, Enrique Chicote y los 
demás artistas trabajaron con acierto, conquistando aplausos.  

El Cómico y Price estrenaron los entremeses Casta y Pura  y El Corsé 
de Venus. El primero, de los escritores Gil y Afán de Rivera y música 
de F'oglietti, obtuvo un franco éxito. Pertenecía al género especial 
que cultivaba el Cómico y que contaba con tantos partidarios. To-
dos los números de la partitura fueron repetidos, y el público aplau-
dió a los cantantes Sánchez Jiménez y Trujillo y del Valle. 
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Menos suerte tuvo El Corsé de Venus que fue protestado por el au-
ditorio. Para la crítica de la época, las procacidades sin ingenio de las 
que hacía gala la pieza resultaban intolerables. La compañía de Price 
se reforzó con dos nuevas artistas. Julia Mesa, que hizo su debut 
con La Tempranica, conquistando un triunfo en el papel de • “Ga-
brié” que con tanto acierto creó, y Mario Pérez Soriano, actor có-
mico que, aliviado del mal de la exageración, luciría de mejor modo 
sus indudables condiciones artísticas. 

Por su parte, el Teatro Apolo estrenó la tarde de Navidad la fantasía 
cómico-lírica Los Bárbaros del Norte, con libreto de Sinesio Delgado y 
música de los maestros Ruperto Chapí y Quinito Valverde. 

El 22 de enero se efectuó en el coliseo de la calle de Alcalá la pre-
miére  de la zarzuela de costumbres valencianas en un acto y tres 
cuadros titulada La Banda Nueva. El libro era de Maximiliano Thous 
y Elías Cerdá, mientras que la música había sido compuesta por el 
maestro Serrano en colaboración con el director y compositor Enri-
que Bru, antiguo compañero de estudios de José Serrano en el Con-
servatorio de Valencia. 

La obra no obtuvo una cálida acogida por parte de la concurrencia. 
Para El Imparcial,  la pieza era “limpia y honesta”, cualidades éstas 
no muy apreciadas por las corrientes del gusto del momento.174 El 
Heraldo de Madrid  culpaba al público por no haber querido atenerse 
al excelente pensamiento de la obra y a las condiciones literarias que 
la avaloraban, fundándose para su hosquedad en que el argumento 
estaba desarrollado con deficiencias notorias.175José Álvarez Arranz 
acusaba a Thous y Cerdá de ser enemigos de sí mismos, ya que la 
trama no podía despertar menor interés para el respetable.176 El 
argumento narraba la disputa entre dos bandas de una misma locali-
dad por un premio. La agrupación derrotada se disolvería inmedia-
tamente. La más antigua estaba dirigida por un viejo que ni siquiera 
era capaz de dar el compás. Este hecho dejó de ser inadvertido en el 
momento en que un joven muchacho se hizo cargo de una banda 
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recientemente creada e integrada en su mayoría por jóvenes. El no-
vel y brillante director se enamora de la hija del viejo maestro. El 
alcalde del pueblo, cansado de la enconada lucha entre las dos, de-
cide dirimir la contienda, celebrando un concurso entre las bandas 
que han de interpretar, cada una de ellas, respectivamente, una pieza 
escrita por su director, expresamente para aquel acto. El músico 
viejo, acepta el reto en un momento de soberbia profesional; pero 
reconoce la superioridad del contrario. Su hija, percatándose de la 
situación, ruega al joven músico que deje vencer a su padre.  

Según Moyrón, crítico de El País, la causa principal del fracaso había 
sido consecuencia de la horrible exposición de la pieza: 

“Al terminar el primer cuadro se vio que ya no había obra po-
sible. Habían dejado aquello los Sres. Tous y Cerda imposible 
para poder sacar partido, no ellos, sino el más afamado au-
tor”.177 

En cuanto a la música, El Imparcial  aseguraba que, en general, tenía 
poco relieve. Asimismo, Álvarez Arranz consideraba que el insigne 
músico valenciano no había logrado grandes lucimientos.  

En esta ocasión, los autores no consiguieron el reconocimiento de 
los fieles que acudían asiduamente a la “catedral del género chico”. 
De hecho, al final de la representación se levantó dos veces el telón; 
pero los autores no salieron a escena. Moyrón alababa la partitura de 
Serrano, destacando un número interpretado por la actriz Isabel 
Bru: 

“La música es de Serrano, y esto basta. Tiene un número que, 
aunque no soy perito ni mucho menos en tales materias, me 
pareció admirable. La canción que canta la Brú, en el tercer 
cuadro. El resto lleva la factura del inspirado compositor”.178 

Además de la Bru, se distinguieron en la interpretación Joaquina 
Pino, Carreras y Mesejo; éste último en su papel del viejo maestro. 
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El 27 de febrero, apenas un mes después del estreno de La Banda 
Nueva, se llevó a cabo la premiére en el Teatro Apolo del entremés en 
un acto titulado Nanita Nana, con libreto de los hermanos Quintero 
y música de José Serrano. La obra compartía programa junto a la 
zarzuela en un acto El Pino del Norte, original de Vicente Casanova y 
música del maestro Ruperto Chapí. Aquella noche se celebraba el 
beneficio de la famosa tiple de la compañía Joaquina Pino. La po-
pular actriz centró los comentarios de la prensa y se erigió en la gran 
triunfadora de la velada.  

Ninguna de las dos piezas estrenadas consiguió la aceptación de la 
concurrencia. Así, Saint-Aubin se limitaba a reseñar que la Nanita 
Nana  no había respondido a la expectación que había generado y 
los autores no fueron llamados a escena al concluir la función.179  

José de Laserna lamentaba que los escasos aplausos que ambas zar-
zuelas suscitaron fuesen inmediatamente silenciados por avivadas 
protestas. El cronista de El Imparcial constataba que la fiesta mayor 
de la catedral del género chico había finalizado sin la fortuna de 
otras ocasiones y de forma injusta, teniendo en cuenta la calidad de 
la puesta en escena.180 En este sentido, Caramanchel advertía desde 
el inicio el buen gusto, ingenio y delicadeza de los Quintero y califi-
caba Nanita Nana  como un trabajo discreto, sin gran relieve, pero 
merecedor de seguir representándose. Así, por ejemplo, el crítico de 
La Correspondencia de España describía una de las divertidas escenas 
cuando Magdalena, papel interpretado por Joaquina Pino, contem-
plaba a su niña dormida en la cuna. De repente, aparecía ebrio el 
padre de la joven. El bebé se despertaba y Magdalena lo arrullaba 
con una lindísima canción maternal obra de Serrano. A continua-
ción entraba en escena el marido de Magdalena en el mismo estado 
de embriaguez que el anciano. Percatándose de la situación, Magda-
lena llamaba al sereno para que no abriese la puerta a su cuñado, 
que también llegaría borracho con toda seguridad. La sorpresa se 
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producía cuando el sereno comparecía en peor estado que todos los 
demás, provocando numerosas carcajadas entre el respetable181 

Para José Alsina, Joaquina Pino había tenido la desgracia de inaugu-
rar en su propio beneficio dos obras que fracasaron estrepitosa-
mente. Por fortuna, el coliseo de la calle de Alcalá se llenó en todas 
sus secciones y la beneficiada escuchó múltiples cumplidos y pre-
sentes dedicados a ella misma, y no a los autores que estrenaron.182 

En cuanto a la música, Alsina se limitaba a reseñar que Serrano ha-
bía compuesto dos números de carácter dormideros que cumplían 
con el fin de provocar el sueño de Magdalena. Saint-Aubin asegu-
raba que Serrano había sabido entonar musicalmente el ambiente de 
la obra; sin embargo, este hecho no había suficiente para evitar el 
destino de la misma. 

Terminada la temporada de invierno, el Teatro de la Comedia inau-
guró su campaña primaveral contratando a la compañía italiana de 
Tina di Lorenzo. En el Teatro Español la empresa Guerrero-Men-
doza también dio fin a aquel maratoniano curso, en el que desde el 
30 de octubre hasta el 7 de abril ofreció 204 funciones. 

El Cómico estrenó un apropósito titulado La Vida Alegre  con mo-
tivo del beneficio de su primera tiple Julia Fons. El libreto de Cape-
lla y Fernández Palomero no era más que un pretexto para que Julia 
Fons luciese sus encantos. En cambio, Foglietti compuso un nú-
mero de música que por sí solo bastó para dar larga vida a la obra.  

Mientras tanto, José Serrano seguía con su frenética actividad en el 
Teatro Apolo. El 25 de abril, apenas dos meses después de la pre-
mière  de su entremés Nanita Nana,  el compositor valenciano pre-
sentó el sainete en un acto y en prosa titulado La Gente Seria, original 
de Carlos Arniches y Enrique García Álvarez. 

El argumento narraba la historia de una pobre pareja, Enriqueta y 
Saturnino, que tratan de seguir adelante con sus seis traviesos hijos, 
viviendo en una humilde morada. La fiadora Petra no consigue que 
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éstos le abonen las diez pesetas que le deben. Unos amigos de la pa-
reja llamados Dolores y Regino entran escena, suplicando que Enri-
queta y Saturnino les den cobijo en la casa porque los padres de 
Dolores tratan de esposarla con el señor Román, en contra de su 
voluntad. Saturnino promete arreglar el asunto, pero les ruega que 
se aguarden, porque en aquellos momentos debe reunirse con unos 
amigos que han decidido vestirse de diablos para recorrer las calles 
en Carnaval, constituyendo la comparsa La Bullanga. Aparecen tres 
personajes siniestros enviados por el señor Román que solicitan ha-
blar con Saturnino para resolver la contienda, exigiendo la presencia 
de Dolores. En esto se presenta el Don Román, quien es recono-
cido por Petra que le acusa de abandonar a una joven, dejándola 
con cinco criaturas. Saturnino se indigna al ver el pájaro de cuenta 
que creyó un hombre honrado, y sin más contemplaciones le arroja 
de su casa dándole un puntapié. Los tres serios son también expul-
sados del hogar de Saturnino. Finalmente, la joven pareja puede 
contraer nupcias. 

Para José Álvarez, los autores del libreto se habían equivocado al 
querer imitar el sainete de los hermanos Quintero titulado La Mala 
Sombra. Según éste, La Gente Seria  no merecía ser llamado sainete 
porque no se apreciaban en él tipos, ni observación dignos de tal 
nombre.183 Asimismo, José Alsina reprochaba a Arniches y García 
Álvarez que no hubiesen buscado la inspiración en la sensibilidad de 
Jacinto Benavente; sino proponiéndose conquistar a la audiencia por 
el camino fácil con un acto, lleno de dislocaciones y de chistes dis-
paratados. 

Ambos críticos coincidían en que las primeras escenas eran de más 
calidad que el resto, pareciendo un verdadero sainete. Sin embargo, 
conforme avanzaba el único cuadro del que constaba la pieza, -de-
bido a la falta de perspicacia y la caída en lo ordinario por parte de 
los libretistas-, hicieron acto de presencia los chistes subidos de 
tono, los desquiciamientos y los horrores eternos en un desesperado 
intento de extraer la risa de cualquier modo: 

                                                           
183 La Correspondencia de España, 26 de abril de 1907. 



José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                             [ 109 ] 

“Eso es La gente seria, el sainete para llorar y drama para reír 
que anoche vimos en Apolo. Conjunto híbrido de cosas ex-
trañas, escrito por los Sres. Arniches y García Alvarez”.184 

La revista El Arte de El Teatro, en cambio, aseveraba que el sainete 
era precioso, de extraordinario gracejo, quedando de manifiesto las 
condiciones de habilidad y maestría de ambos autores. Según Bam-
balina, Arniches y García Álvarez habían presentado en el interior 
de una casa la vida de una familia absolutamente real, con todos los 
detalles necesarios para que el respetable se percatase del desarreglo 
que existían en la pobre morada. Se sucedían en el cuadro escenas y 
chistes de gracia extraordinaria, que llevaban a la risa menos propi-
cia a desbordarse: 

“Con obras como esta, en las que si alguna concesión se hace 
en gracia del trimestre, puede decirse que domina el noble 
afán de no salirse de los límites que marca el buen gusto y la 
conciencia literaria, se acreditan los méritos y se consolida la 
popularidad”.185 

El Imparcial  recalcaba la gracia del diálogo y la abundancia en deta-
lles de observación de la obra, además de intención moral, cualidad 
esta que le confería todavía mayor valor.186 Para este rotativo, el sai-
nete obtuvo un éxito franco y satisfactorio, siendo actores y autores 
muy aplaudidos al final de la representación. 

Saint-Aubin encumbró la obra calificándola de “preciosa, graciosí-
sima y original, con un cuadro de primer orden y una finísima ob-
servación”.187 El cronista de El Heraldo de Madrid  ponía de mani-
fiesto la habilidad de Arniches y García Álvarez para arrancar la car-
cajada y crear retratos de tipos que únicamente eran serios en su as-
pecto externo. 
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Serrano escribió dos números, un dueto cómico y una habanera con 
coro, que fue repetida. José Alsina reseñaba que la música de Se-
rrano fue pequeña, tanto en calidad como en cantidad. 

Carreras estuvo brillante en su papel de Saturnino. Pino caracterizó 
muy bien a Enriqueta y Vidal dio vida a Petra. Los tres tipos serios 
fueron interpretados por Mesejo, Mihura y García Valero. Al final 
se oyeron algunas protestas que fueron acalladas por la mayor parte 
del público y los autores salieron tres o cuatro veces a corresponder 
las aclamaciones. 

Dos meses después del estreno de La Gente Seria, en concreto el 19 
de junio, tuvo lugar en el coliseo de la calle de Alcalá el beneficio del 
actor Emilio Carreras. A primera hora se produjo la primera repre-
sentación del apropósito El Príncipe Kuroki, escrito por Fernando 
Gillis y musicado por el ilustre Chapí. A segunda hora, Arniches, 
García Álvarez, Quinito y Serrano presentaron el viaje cómico-lírico 
en un acto, dividido en tres cuadros titulado La Suerte Loca. 

La trama nos situaba en un negocio de venta de sombreros. Prós-
pero, dueño del establecimiento, es feliz con las justas retribuciones 
que obtiene de su trabajo. Sin embargo, su esposa Engracia aspira a 
enriquecerse y así gozar de una existencia más cómoda. Engracia 
desea que su hija Paquita se case con algún acaudalado señor que les 
saque de la precaria situación en la que viven; pero Paquita está 
enamorada del memo de Liborio y hace caso omiso de otros intere-
santes pretendientes como Valentín, que ejerce la profesión de chau-
ffeur  en una casa aristocrática. Próspero y Engracia convencen a Pa-
quita para que se case con Valentín y Liborio, despechado, decide 
marcharse a América, donde reside un tío suyo. Los padres de la 
muchacha invitan a un almuerzo a Valentín para formalizar el 
asunto y éste sale en busca de bagatelas. Aparece Sindulfo, un amigo 
de Próspero, con una carta en la que les comunica que el tío de Li-
berio ha fallecido, dejándole a éste toda su herencia valorada en más 
de dos millones de pesos. Deciden partir inmediatamente en su 
búsqueda antes de que salga del puerto de Barcelona, no sin antes 
informar a Valentín de que Paquita ya no le desea. No llegan a 
tiempo y Próspero, Engracia, Paquita y Sindulfo embarcan también 
hacia América. 
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El tercer cuadro acontece en la República del Paramí, un país en 
medio de una revolución y el general Chito Redondo obliga a nues-
tros personajes á que presten servicio para reforzar su exiguo ejér-
cito. Al final todo acaba felizmente y Paquita puede desposarse con 
Liborio.188 

La prensa no se mostró indulgente ante el nuevo estreno del coliseo 
de la calle de Alcalá. Así, por ejemplo, Álvarez Arranz era de la opi-
nión que el beneficio había sido excelente y todavía hubiese estado 
mejor si los autores no se hubiesen propuesto amargar la noche al 
beneficiado. La falta de novedad de la pieza con un argumento más 
que explotado, su pesadez y la poca gracia dieron al traste con la re-
presentación.189 

Asimismo, José Alsina consideraba que La Suerte Loca  no estaba a la 
altura de El Pollo Tejada  o El Perro Chico. El crítico de El País  cali-
ficó la obra como “lo más absurdo que he visto por esos benditos 
escenarios, y contad con que llevo tragados incontables engen-
dros”.190 

El Imparcial manifestaba que el pasatiempo era demasiado extenso, 
aún estando repleto de chistes y situaciones cómicas. Además, este 
rotativo y El Heraldo de Madrid  denunciaban que el tercer cuadro en 
la República de Paramí no era muy oportuno porque recordaba de-
masiado en personajes y ambiente al admirable cuadro de Los Sobri-
nos del Capitán Grant.191  

Serrano y Valverde tampoco se lucieron, repitiéndose únicamente 
una danza del último cuadro. Álvarez Arranz se mostraba sorpren-
dido de que García Álvarez y Serrano pretendiesen con prepotencia 
y poca habilidad acallar las protestas del público haciendo acto de 
presencia en escena al concluir la función. Al parecer, sólo el esce-
nógrafo Martínez Garí escapó de los abucheos. 
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Empero, no obstante, la revista El Arte del Teatro fue bastante más 
benévola en su juicio final. Para Asenjo, la belleza del decorado y la 
índole alegre y juguetona de la música de los maestros Valverde y 
Serrano habían contribuido al éxito, así como la interpretación, en la 
que Carreras tiene ocasión para lucirse, y las actrices Palou, Pino, 
Amorós; Torres y Vidal y los actores Moncayo, García Valero, Ca-
rríón, Ruiz de Arana, Mihura, Soriano y Gordillo, para demostrar 
sus excelentes condiciones artísticas. 

Conviene aquí abrir un pequeño paréntesis. Por aquellos días tuvo 
lugar en Madrid un suceso de extraordinaria importancia para el 
mundo del teatro. Después de las previas y frustradas tentativas de 
la Sociedad de La Habana Jai-Alai para repatriar a España los restos 
del popular actor Antonio Vico fallecido en Cuba en 1902, la Aso-
ciación de Artistas Líricos y Dramáticos, -recordando la fraterna 
amistad entre éste y Rafael Calvo-, concibió un proyecto en el que 
se intentaría traer a Madrid los restos mortales de ambos artistas 
para dar mayor grandiosidad al acto, procediendo a la vez, a la ex-
humación de las cenizas de Calvo, enterradas en Cádiz, para unir en 
una misma sepultura a los dos artistas. 

El 19 de junio el deseo se hizo realidad. Gran número de actores, 
escritores y gente del teatro se congregó en la estación del Mediodía. 
A las siete de la mañana llegó el tren con los restos del insigne ar-
tista. La fúnebre comitiva se dirigió a la parroquia de San Sebastián. 
Entre las diez y las doce se congregó gran número de personas en la 
iglesia para rendir un último tributo a los inolvidables maestros. 
Después, ambas féretros fueron conducidos al Panteón de Hombres 
Ilustres erigido por la Asociación de Escritores y Artistas en el ce-
menterio de San Justo, no sin antes detenerse ante algunos de los 
más importantes coliseos de Madrid donde se les rindió grandes 
honores. 

Por otra parte, el mes de noviembre de 1907 dio inicio la nueva 
temporada en el Teatro Real. La nueva empresa obtuvo en la fun-
ción inaugural un triunfo completo. Las reformas introducidas en el 
salón fueron unánimemente elogiadas, así como la excelente inter-
pretación de la ópera de Puccinni Madama Butterfly. 
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Mientras tanto, el Eslava seguía apostando por el género sicalíptico. 
Maximiliano Thous y Luis Foglietti, sin grandes descaros y con más 
ingenio de lo que acostumbraba aquel tipo de piezas, presentaron el 
23 de noviembre en el coliseo del Pasadizo de San Ginés el pasa-
tiempo lírico en un acto que llevaba por título La Feliz Pareja. La 
obra gustó a la fiel concurrencia del templo de la sicalipsis. 

Empero, no obstante, el evento más destacable se dio el 17 de di-
ciembre con el estreno en el Teatro Cómico de la zarzuela en un 
acto y cuatro cuadros titulada Alma de Dios. El libreto era nueva-
mente de Carlos Arniches y Enrique García Álvarez y la música de 
José Serrano Simeón. 

Al levantarse el telón, nos encontramos con Matías, un amo de casa 
que cuida de su bebé mientras prepara el puchero en su humilde 
morada cuando su esposa Ezequiela trabaja. El joven no se desen-
vuelve con mucha habilidad en las labores domésticas. Recibe la vi-
sita de un amigo suyo llamado Saturiano. Matías le confiesa que en-
cuentra consuelo frecuentando otras féminas, como la vecina de en-
frente a quien admira. Ambos se ponen a contemplarla, pero son 
pillados por Ezequiela que ha regresado y la emprende a palos con 
su marido. En esto aparece Eloísa, una pobre huérfana enamorada 
de un sobrino de Matías. Irene, la hija de los tíos, tuvo un desliz con 
sus naturales consecuencias. El niño fue dado a criar, e Irene, des-
posada posteriormente con otro hombre, teme que su marido des-
cubra el engaño y achaca lo acontecido a su prima Eloísa. Ésta, por 
gratitud, no quiere descubrir la verdad; pero su novio duda y exige 
que se aclare la situación. Con este fin, se presenta diciendo a Eloísa 
que se ha puesto de acuerdo con el marido de su prima para con-
sultar el registro de la iglesia en que el niño fue bautizado. La partida 
de nacimiento revela que Eloísa es la madre de la criatura. Ezequiela 
estalla en cólera convencida de que todo aquello es una trama ur-
dida por Irene y su madre. Obliga a Matías a montar un puesto de 
castañas cerca de la casa de aquellas para poder vigilarlas de cerca. 
Después de seguirlas en varias ocasiones, Ezequiela descubre que el 
niño está con una familia de gitanos en el barrio de las Cambrone-
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ras. Ezequiela hará ir allí a los interesados y ante ellos descubrirá la 
verdad. Eloísa recupera su hijo, su honra y el amor de su novio.192 

Armando Gresca, crítico de la revista El Arte de el Teatro, manifes-
taba que los libretistas habían procurado introducir en todos los 
cuadros chistes y abundantes situaciones cómicas que constituían el 
mayor atractivo de la pieza para la concurrencia. A ello había que 
añadir la deliciosa partitura que había compuesto Serrano, llena de 
color y vida que por ella sola realzaba la acción y justificaba el éxito 
de la función y la permanencia de la zarzuela en la programación del 
coliseo. El segundo cuadro de la sacristía brindaba detalles de ob-
servación y situaciones cómicas de verdadero sainete.  

Para El Heraldo de Madrid, Alma de Dios era una obra de teatro desde 
la cruz a la fecha. Ésta se apartaba de los desvergonzados caminos 
que frecuentaba el género sicalíptico y de estrambóticos simbolis-
mos recurridos con asiduidad. Al tiempo, revelaba que el arte escé-
nico,-que tenía como referencia figuras como Loreto Prado y Enri-
que Chicote-, perseveraba en el buen propósito de seguir la senda 
del buen Arte. Para este rotativo, Arniches y García Álvarez habían 
demostrado poseer un agudo ingenio, gracia y habilidad para no 
aburrir a los espectadores. Madrid entero debía ir a ver y aplaudir la 
zarzuela. 193 

José De Laserna afirmaba que Alma de Dios  era un melodrama 
comprimido, en el que predominaba lo cómico de forma exclusiva. 
El crítico de El Imparcial aconsejaba reducir la hora y media de dura-
ción de la pieza; aunque reconocía la pericia teatral de los escritores 
y el talento musical “asimilativo y adaptable” del maestro valen-
ciano. Laserna aseveraba que los autores no se habían propuesto 
romper ningún molde; sino que ateniéndose  a los antiguos, se ha-
bían permitido el lujo de bosquejar algunos caracteres, justificando 
el nombre de comedia con que bautizaban la zarzuela.194 

                                                           
192 El Arte de el Teatro, 15 de enero de 1908. 

193 El Heraldo de Madrid, 18 de diciembre de 1907. 

194 El Imparcial, 18 de diciembre de 1907. 
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También Álvarez Arranz proponía aligerar la duración, puesto que 
de esta manera la pieza ganaría bastante. No obstante, reconocía 
que la función inaugural había sido todo un acontecimiento.195 

José Alsina definía Alma de Dios  como una obra seria y equilibrada. 
En este sentido, la trama oscilaba en justa medida entre los tintes 
melodramáticos de García Álvarez y las burdas pinceladas de Arni-
ches, pasando en unos segundos de unos atisbos de finísima obser-
vación a condiciones grotescas y vulgares196 

En cuanto a los seis números de música, El Heraldo de Madrid  en-
cumbraba al joven maestro, argumentando que la partitura era bri-
llantemente inspirada. Destacaba el intermedio de los dos primeros 
cuadros, calificándolo como “hermosa página musical, llena de co-
lor y de vida”; las seguidillas del fa, fa, modelo en su género que 
pronto se popularizarían y, por último, los números del último cua-
dro que fueron calurosamente elogiados. 

Armando Gresca consideraba el coro de húngaros como una bella 
página llena de poesía y de inspiración. En ella, el insigne composi-
tor lucía espléndidamente sus grandes facultades. Lo cierto es que el 
coro de húngaros causó una gran salva de aplausos por parte del 
público que no cesó de repetir sus versos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 La Correspondencia de España, 18 de diciembre de 1907. 

196 El País, 18 de diciembre de 1907. 
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“Canta, mendigo errante 

Cantos de tu niñez 

Ya que nunca tu patria 

Volverás a ver. 

 

Hungría de mis amores, 

Patria querida, 

Llenan de luz tus canciones 

Mi triste vida. 

 

Vida de inquieto 

Y eterno andar, 

Que alegro sólo 

Con mi cantar. 

 

Canta vagabundo, 

Tus miserias por el mundo, 

Que tu canción, quizá, 

El viento llevará 

Hasta la aldea 

Donde tu amor está”. 
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Imagen del IV cuadro de que representa el célebre  “Coro de húngaros”. El 
Arte del teatro, 15 de enero de 1908, pág. 8. 

 

Asimismo, el número con que el que comenzaba el cuadro, ofrecía a 
las actrices Saavedra y Girón mostrar sus condiciones de canto y 
gracia en el baile respectivamente. Estos dos citados números y el 
de la sacristía, en el que figuraba un ensayo de los cantantes de la 
iglesia, constituían, junto al preludio, una hermosa partitura a la al-
tura de la reputación conquistada con sus anteriores obras. 

Alsina otorgaba a la partitura de Serrano la responsabilidad com-
pleta del incontestable triunfo del estreno. Para éste, la música era 
linda, repitiéndose varios números, como el de los húngaros, de es-
casa originalidad, y el intermedio. Además, mereció los honores de 
la repetición el tango admirablemente bailado por la actriz Girón. 

Loreto Prado demostró las razones por las que sustentaba el título 
honorífico de primera actriz cómica española. El director y actor 
Enrique Chicote. Martínez Garí pintó unas formidables decoracio-
nes. Los autores salieron al proscenio en innumerables ocasiones 
para recibir las aclamaciones del público. 
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Alma de Dios  superó la increíble cifra de setecientas representacio-
nes.197 De todos sus números de música fue “El coro de los húnga-
ros” el que se popularizó rápidamente. Podía oírse en la calle, en los 
cafés y en las tertulias. 

Otra de las efemérides musicales de aquella temporada fue la serie 
de conciertos que ofreció la prestigiosísima Orquesta Filarmónica 
de Berlín, bajo la batuta del mítico Richard Strauss, en el Teatro 
Real. El último de ellos tuvo lugar el día 2 de mayo de 1908 con un 
maratoniano programa compuesto por la obertura de El Rey Lehar  
de Berlioz; Las Aventuras de Till Eulenspiegel, del propio Strauss,-éste 
último muy aplaudido por su originalidad y complicada factura-; la 
Quinta Sinfonía  de Beethoven, de la que hubo de repetirse el andante 
completo; el preludio de Tristan e Isolda de Wagner; un fragmento 
del Parsifal  de este último autor y la Rapsodia Húngara  nº 1 de Liszt. 

El coliseo se llenó por completo, incluso las butacas supletorias co-
locadas en el sitio habitual de la orquesta. La ovación que se hizo a 
Strauss y a sus músicos al concluir el concierto fue extraordinaria.198 

 

                                                           
197 Alma de Dios se representó diariamente en el Teatro Cómico desde su es-
treno, el 17 de diciembre de 1907, hasta el domingo 5 de julio, día en que 
concluyó la temporada teatral en el mencionado coliseo.  

198 El Imparcial, 3 de mayo de 1908. 
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Fotografía tomada de la revista El Arte del teatro, 15 de enero de 1908, pág. 10. 
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A principios del año 1908, nuestro músico supo que su ciudad natal 
le iba a dedicar con su nombre el nuevo coliseo que se había cons-
truido, pasándose a denominarse “Teatro Serrano”. Al parecer, el 
flamante teatro había sido construido por un antiguo perfumista 
llamado Antonio Flors que se había afincado en Sueca reciente-
mente y era un ferviente admirador del insigne músico. 

El teatro se construyó en el mismo lugar que anteriormente ocu-
paba el Teatro Moderno, instalado por el padre del maestro que ha-
bía fallecido tres años antes. 

En aquel recinto se llevarían a cabo numerosas interpretaciones de 
zarzuela durante décadas. Así, en el diario de Sueca El Anunciador 
Comercial  se informaba que Pepe Montó Serrano preparaba en no-
viembre de 1928 un homenaje en el mencionado teatro al compo-
sitor Jacinto Guerrero con su obra Los Gavilanes. El propio autor se 
encargaría de la dirección en aquella ocasión.199 

 

2.3. El himno de la Exposición Regional  

Aquel mismo año de 1908, concretamente el 4 de septiembre, José 
Serrano recibió la visita de Tomás Trenor, presidente de la Sociedad 
Ateneo Mercantil y organizador de aquel histórico certamen que se 
celebraría en la ciudad del Turia en 1909. Trenor encargó la música 
de un himno que abriese la Exposición Regional. La letra debía ser 
escrita por Teodoro Llorente. 

Mientras Serrano esperaba con impaciencia la llegada de los versos 
del patriarca de los poetas valencianos, nuestro músico ultimaba los pre-
parativos para tener a punto una nueva zarzuela que llevaba por tí-
tulo La Alegría del Batallón. La nueva obra, con texto de Carlos Arni-
ches y Félix Quintana, acabaría estrenándose como cuento militar 
en un acto y cuatro cuadros el 11 de marzo de 1909 en el Teatro 
Apolo. 

La Alegría del Batallón  no obtuvo una cálida acogida por parte de la 
prensa. Así, La Correspondencia de España  aconsejaba no acudir a la 
                                                           
199 El Anunciador Comercial, 10 de noviembre de 1928. 
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representación, a menos que se desease pasar un buen rato de an-
gustia y sentimentalismos; ya que la pieza no dejaba ni un solo ins-
tante para regocijarse. Este rotativo sugería a los autores que no 
distrajesen la atención del público del coliseo de la calle de Alcalá 
con esa clase de producciones. 

El argumento era bien sencillo. A finales del siglo XIX, en plena 
guerra civil, un regimiento liberal del que forman parte Cascales 
(Moncayo) y Rafael Montoya (Rufart) acampa en las proximidades 
de un convento de franciscanos. Montoya se siente desdichado por-
que está enamorado de una gitana (Joaquina Pino) con la que tuvo 
un hijo. Cascales, “la alegría del batallón”, se conmueve al contem-
plar el sufrimiento de su compañero. Montoya decide desertar e ir 
en busca de su amada; pero antes acude a la iglesia a rezar a la vir-
gen y roba a la imagen una cruz de brillantes para obsequiarla a su 
gitana. Los frailes le denuncian y es condenado a ser fusilado. Cas-
cales salva a Montoya compareciendo ante el consejo de guerra, 
para decir que no hubo robo; sino un milagro, porque el ladrón que 
fue muy devoto de la Virgen de las Angustias, ofrendó muchas flo-
res a la Reina de los Ángeles cuando era niño, y la Virgen, -sabiendo 
que sólo anhelaba ser libre para redimirse y buscar á su gitana-, le 
regaló la cruz con el fin de que la pidiera, sin duda, e hiciera la co-
rrespondiente entrega en la Caja general de Depósitos. El consejo 
de guerra deja libre a Montoya y el Código de Justicia Militar dis-
pone un nuevo artículo en sus ordenanzas, mediante el cual, en lo 
sucesivo, los soldados no podrán aceptar regalos de los Santos.200 

Laserna calificó la zarzuela como “un nuevo melodrama compri-
mido compuesto sobre un cuento viejo estirado”. Para el crítico de 
El Imparcial  los autores no habían acertado a ponderar y fundir 
aquellos los elementos cómicos y dramáticos del melodrama para 
obtener un todo armónico.201  

Según Alsina, La Alegría del Batallón  estaba llevada con la habilidad 
efectista y la gradación del interés que tantas ganancias había apor-
tado a las arcas de Arniches. El cronista de El País  opinaba que la 

                                                           
200 La Correspondencia de España, 12 de marzo de 1909. 

201 El Imparcial, 12 de marzo de 1909. 
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obra podría haberse reducido a un único cuadro, recalcando el pri-
mero de ellos por su animación y carácter. Alsina denunciaba que el 
“órgano” de la “Catedral” disonaba con frecuencia y los fieles ya no 
aclamaban efusivamente los estrenos como antaño; sino que se li-
mitaban al “beneplácito comedido y cortés de oyentes, habituados 
ya al libre examen”.202 

De la música se repitió un número del primer cuadro, una jota 
combinada, con tema picaresco y situación a propósito. Alguien in-
sinuó que el maestro Serrano había errado con el libreto; ya que éste 
recordaba demasiado al de La Reina Mora en los procedimientos or-
questales, recursos de instrumentación y motivos de origen. 

Laserna destacó la pureza y sobriedad de los matices orquestales, la 
jota coreada del primer cuadro y el dúo amoroso del segundo, admi-
rablemente cantado por Rufart y Pino. Asimismo, el columnista 
aseguraba que otros fragmentos merecedores de la repetición se 
quedaron en el pentagrama. 

Alsina reconocía que el insigne compositor valenciano había escrito 
una partitura propia de su cosecha, es decir, pretenciosa y solemne. 
De ella enfatizaba el inspirado dúo por su plasticidad.  

La claque  actuó libremente y sin oposición y los autores salieron tres 
veces a recoger los oficiosos aplausos. 

Por aquel entonces, Serrano frecuentaba las animadas reuniones que 
tenían lugar en el saloncillo del Teatro Eslava de Madrid, regentado 
por Vicente Lleó, compositor, empresario y gran amigo del autor de 
Sueca. Acostumbraba a asistir también a aquellas tertulias Maximili-
ano Thous, quien al conocer el encargo que Tomás Trenor había 
ofrecido a Serrano le propuso hacer él mismo el texto para que Se-
rrano trabajara con aquel modelo y, así, pudiese servir también de 
ayuda al septuagenario Teodoro Llorente. El tema principal del 
himno podía ser la antigua Marcha de la Ciudad en la que sonaban 
con esplendor los timbales y los clarines. El resultado fue tan magno 
que el propio Llorente admitió que no se debía modificar nada, 

                                                           
202 El País, 12 de marzo de 1909. 
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dando por bueno el trabajo realizado por Thous y Serrano. La letra 
rezaba así: 

“Para ofrendar nuevas glorias a España 

Nuestra región supo luchar. 

¡Ya en el taller y en el campo resuenan 

Cantos de amor, himnos de paz! 

¡Ved a la Región que avanza en marcha triunfal! 

Viene a dar la huerta mía 

La riqueza que atesora, 

Y murmura el agua canto de alegría 

Que nació a los ritmos de guitarra mora. 

Manda el arte paladines 

Que te ofrezcan sus laureles, 

Y a tus pies, sultana, tienden mis jardines 

Un tapiz de rosas, nardos y claveles. 

Brindan rico tesoro 

Los naranjales de las riberas. 

Penden racimos de oro 

Bajos los arcos de las palmeras. 

Suena la voz amada, 

Y en victorioso vibrante son, 

Notas de la alborada 

Cantan el triunfo de la Región. 

¡Despertemos, valencianos! 
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¡Que nuestra voz 

La luz salude del nuevo Sol! 

Para ofrendar nuevas glorias a España, 

Nuestra Región supo luchar. 

¡Ya en el taller y n el campo resuenan 

Cantos de amor, himnos de paz! 

¡Flote en los aires nuestra señera! 

¡Gloria a la Patria! 

¡Viva Valencia!”.203 

 

El 22 de mayo de 1909 se inició la Exposición Regional con la pre-
sencia de los Reyes de España. Para tal evento se levantó una amplia 
tribuna, adosada a la cuadriga, en el gran Estadio que rodeaba el Ca-
sino y el Palacio de Bellas Artes. Una ingente multitud se dio cita en 
aquel emocionante acto y aguardaba con gran expectación el inicio 
del mismo. Después de unas emocionadas palabras de ofrenda pro-
nunciadas por Trenor, el maestro Serrano, al frente de un conjunto 
formado por más de trescientos intérpretes, entre voces de niños, 
orfeonistas e instrumentistas, estrenó su famoso himno.204 Una gran 
agitación embriagó a todos los presentes cuando el tenor Lamberto 
Alonso entonó las primeras estrofas. El éxito de la interpretación 
fue tan grande que Alfonso XIII ordenó la repetición del mismo: 

                                                           
203 El Mercantil Valenciano, 23 de mayo de 1909. 

204 La masa coral estaba constituida por loa alumnos de las escuelas municipa-
les, Artesanos y Conservatorio de Música, niños de la Beneficencia y Miseri-
cordia. Orfeones  de La Vega, El Micalet, L´Antigor y Unión Republicana, 
Bandas Municipal de Guadalajara y de Mallorca, orquesta formada por 
ochenta profesores, varios pianos tocados por profesores del Conservatorio y 
los coristas de ambos sexos de todos los teatros de Valencia. 
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“El maestro Serrano, con su <Himno>, dio la nota artística 
popular al acto inaugural, combinando con admirable habili-
dad y certero golpe de vista las melodías que respiran un am-
biente local, con los efectos de una armonización amplia y 
bien conducida. 

Las dificultades que ofrece una obra de esta índole en la que 
canta el pueblo y ha de ser por lo mismo reflejo de sus senti-
mientos, ha logrado vencerlas el distinguido maestro con arte 
superior, en el que ha puesto además su alma como valenciano 
y su inspiración como músico. 

Las líneas melódicas son claras y la modulación expresiva y 
ceñida a la letra; las voces bien combinadas, la sonoridad re-
sultó armoniosa y el conjunto de grande efecto, y así lo de-
mostró el inmenso público que se sintió emocionado, espe-
cialmente en los dos momentos culminantes del <Himno> 
que fueron en la trova admirablemente cantada por el tenor 
Alonso, cuya potente voz se oyó en todos los ámbitos de la 
pieza, y en el crescendo final, hermosa explicación sonora, en 
la que adquiere gran relieve la frase <Viva Valencia>, que 
causó delirante entusiasmo, por lo que fué repetido el 
<Himno> con igual éxito”.205 

Al estallar la ovación final, Serrano hizo salir a su amigo Maximili-
ano Thous para que recibiese también el reconocimiento de los 
emocionados espectadores. El maestro Serrano, visiblemente emo-
cionado, agradeció los aplausos del público. 

Llegados a este punto, convendría abrir un pequeño paréntesis para 
hablar de las inclinaciones políticas de José Serrano. Es bien sabido 
que Serrano no desveló su ideología política ni tomó partido por 
ninguna afiliación política. Cuando se presentó como diputado lo 
hizo de forma independiente y tampoco mostró interés alguno en 
hacer campaña, dedicándose a dormir plácidamente, mientras sus 
contrincantes se afanaban por conseguir un puñado de votos. 

                                                           
205 El Mercantil Valenciano, 23 de mayo de 1909. 



[ 126 ]                                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

Sólo sabemos que fue, ante todo, un español convencido. Cuando 
Maximiliano Thous acudió a la casa del maestro, situada en el nú-
mero 2 de la calle de la Beneficiencia, para preparar el Himno de la 
Exposición Regional, el poeta explicó al músico que la Exposición 
no sólo era una demostración del poderío industrial y agrícola de la 
región, sino un gran certamen para ofrendar nuevas glorias a Es-
paña. Serrano quedó fascinado por esta narración, especialmente 
por su última frase: “Para ofrendar nuevas glorias a España”. Así 
debería dar comienzo la letra del Himno.  

Para Serrano la idea de ser y sentirse valenciano no era opuesta al 
españolismo, sino todo lo contrario. El regionalismo tenía su razón 
de ser al formar parte de un todo más amplio, el nacionalismo, que 
caracterizaba y definía de forma más exacta lo que era propio de la 
cultura valenciana. Así sentía el maestro el regionalismo: “Sí, señor. 
Soy español batuta en ristre y cuchara en mano, como los otros 
apóstoles de la cofradía”.206 

No faltaron las críticas que denunciaban que el maestro demostraba 
poco patriotismo y mucho valencianismo. En este sentido, Pablo Vila 
San-Juan, periodista del diario La Vanguardia Española afirmaba que 
los ataques eran infundados, al tiempo que citaba un observación 
del propio Serrano: 

“Su valencianismo acérrimo había provocado en algunos en-
vidiosos de la Corte la insidia de su poco patriotismo. Y Se-
rrano, que había escrito <La canción del soldado> con éxito 
impresionante, me dijo: <¿Quién es más patriota, el que en un 
momento de cuita defiende la tierra que posee, sus ríos, sus 
campos, y cuanto éstos producen en bienes suyos, o los que 
como usted y yo, con la pluma o el pentagrama, colaboramos 
al esplendor de esa Patria Intelectualmente, y sin egoísmo in-
teresado de ninguna rentabilidad?”.207 

Ha menester agregar que la cofradía de la que habla Serrano era una 
curiosa agrupación denominada “Los doce miembros del Aposto-

                                                           
206 La Voz Valenciana, 7 de agosto de 1926. 

207 La Vanguardia Española, 11 de julio de 1971. 
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lado del Cocido” que se reunían los martes para comer el “piri” ma-
drileño. Los doce apóstoles eran: el presidente del Directorio, Mar-
tínez Anido; el Duque de Tetuán; su ayudante, el coronel La Cerda; 
Vallellano, alcalde de Madrid; Soto Reguera; Delgado Barreto y su 
secretario e íntimo, el periodista Gonzalo Latorre; el maestro Luna; 
el general Losada; Pepe Cadenas y José Serrano. 

Cada martes pagaba uno. Se sabe que de aquellas animadas reunio-
nes se conversaba de toda clase de temas, tal como cita el propio 
Serrano: “de lo divino y lo humano y no pocas medidas admirables 
han nacido allí, en el generoso calor de la charla”.208  

 

 

Serrano disfruta de la charla con sus amigos Pablo Luna, Enrique Gandía y 
Manuel Fontdevila, entre otros. Nuevo Mundo, 22 de febrero de 1929. 

 

2.4. El nuevo Teatro Serrano de Valencia 

Durante la temporada teatral de 1909-1910 José Serrano no pre-
sentó ninguna nueva obra al público madrileño. Lo más reseñable 

                                                           
208 Idem. 



[ 128 ]                                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

de aquel curso teatral fue el estreno de La Corte de Faraón en el Tea-
tro Eslava la noche del 21 de enero de 1910. La obra de los libretis-
tas Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y música de Vicente Lleó 
consiguió la increíble cifra de setecientas setenta y dos representa-
ciones durante los dos años consecutivos que se mantuvo en la car-
telera del coliseo del Pasadizo de San Ginés.209 

El verano de 1910 fue especial en la vida de nuestro compositor. 
Nacía en la playa de Levante de Valencia un nuevo coliseo que lle-
vaba el nombre de Teatro Serrano, en honor al insigne músico na-
cido en Sueca. La arriesgada empresa era obra de los empresarios 
teatrales Vicente Pallás Setembre y Dasí. 

El nuevo teatro ocupaba una extensión de 3.450 metros cuadrados 
en los que se repartían toda clase de servicios, como restaurante, 
jardines, etc. Estaba ubicado junto a la vía del tranvía, antes de llegar 
al Balneario de Las Arenas. 

El escenario ocupaba 390 metros. El bocaporte alcanzaba los ocho 
metros de altura por diez de amplitud. Asimismo, poseía a ambos 
lados cuatro palcos, proscenios, plateas y dos principales con ante-
palco. La sala, con una capacidad para 500 butacas, tenía 20 metros 
de longitud por 14 de anchura, y a sus lados había 18 amplios palcos 
y plateas con ocho sillas cada uno. La entrada general es capaz de 
albergar a más de 2.000 personas. Las dependencias interiores eran 
excelentes. Gonzalo Vega, cronista de la revista Comedias y Come-
diantes, aseguraba que los cuartos de los artistas eran los mejores de 
España, debido a sus amplios espacios y a la buena disposición de 
los mismos. 

El taller de reparación de decorados era un cuadrado de 13 por 13 
metros cuadrados, mientras que la dirección y saloncillo de autores 
15 por 8. El restaurante ocupaba 260 metros cuadrados y contaba 
con unas magníficas vistas al mar. Rodeaba la sala un hermoso jar-

                                                           
209 BLASCO MAGRANER, J.S.: Los inicios del erotismo en la escena teatral lírica 
madrileña, Sociedad Latina de Comunicación Social, Cuadernos de Bellas Artes 
(CABA), Universidad de La Laguna, La Laguna, 2014, pág. 219. 

 



José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                             [ 129 ] 

dín, adornado por una monumental fuente ubicada en su parte cen-
tral que vertía su agua en un pequeño lago. 

La iluminación era excelente y el decorado había sido realizado por 
el gran escenógrafo Ricardo Alós. Los agentes teatrales Corrons y 
Thous, -éste último ocupaba el cargo de director artístico-, contrata-
ron una compañía teatral que estaba dirigida por los famosos Patri-
cio León, el propio Thous y los maestros Vicente Peydró y Miguel 
Asensi. 

El resto de la compañía estaba formada por los siguientes miem-
bros: 

Actrices: Salud Amorós, María Amorós, Isabel Belenguer, Remedios 
Carrasco: Dolores Cortés,  Carmen Domingo, Pura Gurina, Ángeles 
Maraguat, Julia Mesa, Amparo Morante, Presentación Nadal, Nieves 
Perayta, Julia Santonja y Aurora Zola. 

Actores: José Aucber, Julio Ceryera, Antonio Cortés, Federico Es-
quela. Casto Gascó, José Gómez, Pascual Gregori, Patricio León, 
José Marín, Ramón Morant, Joaquín Nadal, José Reverter, Valeriano 
Ruiz-Paris y Gonzalo Sancho. 

Apuntadores: Ricardo Aparicio y Vicente Ferrando. 

Un coro mixto de 40 miembros y una orquesta integrada por 35 
profesores de orquesta. La Banda en escena del Patronato de Pue-
blo Nuevo del Mar, doce señoritas del cuerpo coreográfico y el Ar-
chivo de la Sociedad de Autores Españoles. 

Peluquero, Javier Quiles; Maestro de baile, Sr. Porta; sastrería, viuda 
de Peris; guardarropa y atrezzo, Rosell y Rivas; maquinaria, Vicente 
Ibáñez y, por último, pintor escenógrafo, Ricardo Alós.210 

La apertura tuvo lugar el viernes 17 de junio de 1910. El propio Se-
rrano viajó desde Madrid a la ciudad del Turia para poder asistir 
personalmente a la función inaugural. El coliseo fue bautizado con 
champagne y apadrinado por Maximiliano Thous, Carmen Do-
mingo y Patricio León.  

                                                           
210 Comedias y Comediantes, 1 de julio de 1910. 
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En primer lugar subió a escena un apropósito, titulado Homenaje a 
Serrano, escrito por Maximiliano Thous que fue muy aplaudido. A 
continuación comenzó la representación de las zarzuelas programa-
das: El Motete, Moros y Cristianos y Alma de Dios, todas ellas dirigidas 
por el propio Serrano. La primera sesión se llevó a cabo a las nueve 
de la noche con El Motete  dirigida por el propio compositor y pre-
sentada por los cantantes Carmen Domingo y Patricio León. 

A las diez y cuarto se efectuó la sesión doble que contó con el debut 
de la actriz Julia Mesa. Las piezas escogidas para esta función fueron 
Moros y Cristianos, -en la que Carmen Domingo y Joaquín Nadal 
cantaron el famoso dúo-, y Alma de Dios, interpretada por Julia Mesa 
y Patricio León. El precio de la sección sencilla era de 60 céntimos 
la butaca y 25 la entrada general. 

La interpretación fue esmeradísima. Carmen Domingo cantó de 
forma magistral, Julia Mesa se mostró especialmente picaresca, Pa-
tricio León hizo de cómico con una soltura y una gracia inimitable y 
Cervera estuvo inconmensurable en Moros y Cristianos. 

El maestro Serrano dirigió las obras y escuchó clamorosas ovacio-
nes al terminar cada número y al concluir los actos de las zarzuelas. 
Las hermosas decoraciones pintadas por Ricardo Alós, todas ellas 
de gran visualidad y acertado efecto, despertaron el entusiasmo del 
público. Destacó la que representaba una terraza en Moros y Cristia-
nos  que fue muy admirada. El telón de boca del teatro también era 
de efecto alegórico muy sencillo y vivo de coloraciones. 

Alma de Dios  fue la pieza con la que concluyó la fiesta. Su puesta en 
escena adoleció de la falta de conjunto quizá por los escasos ensayos 
que se realizaron. Para el periódico Las Provincias este fue el único 
lunar de la representación.211 Al concluir la ceremonia bautismal 
sonaron las notas del famoso Himno de la Exposición que fue ovacio-
nado por los asistentes. Finalizó el acto inicial con la presencia de 
José Serrano en el proscenio para ser aclamado infinidad de veces. 
Al finalizar la función se llevó a cabo un gran banquete. 

 

                                                           
211 Las Provincias, 18 de junio de 1910. 
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Fachada del Teatro Serrano. Comedias y Comediantes, 1 de julio de 1910. 

 

 

Detalle del jardín del Teatro Serrano. Comedias y Comediantes, 1 de julio de 
1910. 
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Patio de butacas del teatro Serrano. Comedias y Comediantes, 1 de julio de 1910. 

 

El 31 de julio del mes siguiente numerosas autoridades, Corpora-
ciones, Sociedades y público se dieron cita en el Teatro Serrano para 
rendir un póstumo homenaje a Ruperto Chapí, quien había fallecido 
el 25 de marzo de 1909. El coliseo se engalanó con flores y banderas 
para la ocasión. Uno de los hijos de Chapí asistió emocionado al acto 
en el que se interpretaron La Revoltosa y Música Clásica. Cerró el 
evento la Banda Municipal de Valencia con la Fantasía Morisca tam-
bién del genial autor de Villena. . 

Gonzaló Cantó, Maximiliano Thous y Ramón Asensio Mas leyeron 
unos emocionantes versos ante el busto del maestro que fueron in-
terrumpidos por la salva de aplausos de la concurrencia.212 

Pasados los meses estivales Serrano volvió a Madrid, ya que el mes 
de septiembre dio inicio la temporada teatral de 1010-1911. El Eslava 
apostaba por mantener los éxitos de Vicente Lleó como La Corte de 
Faraón o La Alegre Trompetería. El Apolo escenificaba de salida El 
Trébol, zarzuela que Serrano había estrenado en 1904 en el Teatro de 
                                                           
212 Comedias y Comediantes, 15 de agosto de 1910. 
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La Zarzuela. Compartía cartel la mencionada obra con El Barbero de 
Sevilla  y El Club de las Solteras. 

El 26 de octubre se efectuó el estreno en Apolo de la zarzuela Gloria 
in Excelsis, libro de Sinesio Delgado y música de Amadeo Vives. La 
obra fue un sonado fracaso a pesar de un grandioso número musical, 
escrito por el compositor catalán para el cuadro que servía de 
prólogo y un bonito cuarteto. Tampoco salvaron la pieza del desastre 
el talento del escenógrafo Muriel y del sastre Vila. 

El 3 de diciembre de ese mismo año de 1910 se estrenó en el coliseo 
de la calle de Alcalá la humorada cómico-lírica en un acto y ocho 
cuadros titulada El Trust de los Tenorios, original de Carlos Arniches, 
Enrique García Álvarez y música de José Serrano. Hacía casi dos 
años que Serrano no presentaba al público madrileño una nueva 
zarzuela suya, La Alegría del Batallón,  y ya había pasado un año y 
medio desde que el afamado maestro valenciano había dirigido su 
Himno de la Exposición de Valencia. 

El argumento de El Trust de los Tenorios  trata de una sociedad inte-
grada por hombres que no pueden ser rechazados por una dama, a 
menos que deseen ser expulsados del club. A Pedro Saboya le dio 
calabazas una ridícula planchadora; por ello, es juzgado por un tri-
bunal en presencia de algunas mujeres y deciden echarlo de la aso-
ciación. Éste se defiende a sí mismo contando sus múltiples proezas, 
entre las que destacan innumerables divorcios y conquistas; pero no 
son suficientes para salvarlo. El tenorio Saboya pide como última 
clemencia una prueba que consiste en conquistar a la primera mujer 
que pase por la calle. El tribunal acepta, pero el presidente del mismo 
no consiente el reto porque la fémina en cuestión resulta ser su 
propia esposa. A partir de este momento, Saboya intentará por todos 
los medios engatusar a la mujer,- recurriendo a las más variopintas e 
inhóspitas artimañas que van teniendo lugar en distintos países-, 
mientras que el presidente tratará de impedirlo. En París, éste último 
ha encontrado a un amigo pintor que le ayuda en la tarea de deshacer 
las intrigas de Saboya. El desenlace es bastante deducible: el 
presidente del club y Saboya quedan completamente igualados. La 
esposa de aquél, joven y bella, escapa con el pintor.213 

                                                           
213 La Correspondencia de España, 4 de diciembre de 1910. 
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La revista Comedias y Comediantes  aseguraba que todo Madrid pasaría 
por Apolo para ver y reír las peripecias por las que pasaba el prota-
gonista Pepe Saboya, caracterizado por José Moncayo.214 Lo cierto es 
que en el aspecto cómico no escaseaban los chistes y las ocurrencias 
de la firma legítima de los autores que regocijaron grandemente al 
público. Así, en el artículo firmado como “Bombero de Guardia” del 
periódico El Imparcial podía leerse en tono lacónico: 

“El trust de los tenorios es una obra fregolizante, y un tal Sa-
boya, ó séase Moncayo, el encargado de fregolizar, y el que a 
Moncayo lo desenfregolice buen desenfregolizador será. Esta 
es la mayor novedad de la humorada de Arniches, García Ál-
varez y el maestro Serrano: el ver al actor cómico de la catedral 
convertido en <divo> transformista”.215  

Empero, no obstante, este punto de vista no era compartido por 
todos los diarios matritenses. Así, La Correspondencia de España  sen-
tenciaba que la humorada era demasiado larga, llegando a agotar la 
paciencia de los espectadores en determinados momentos. Para este 
rotativo, la pieza podría haberse reducido a tres cuadros. Saint-Aubin 
coincidía totalmente con esta apreciación. El crítico de El Heraldo de 
Madrid acusaba a Arniches y García Álvarez de ser unos” incautos y 
despilfarradores”. La hora y media de duración de la función, con 
actos de treinta minutos, daban pretexto a cuestionar si los autores 
habían perdido la noción de las proporciones, perjudicando la obra, 
así como anteriormente le había sucedido a un tal Richard Wagner.216 

Después de asistir al estreno de El Trust de los Tenorios, José Alsina 
denunciaba la extensión que alcanzaba la miseria española en cues-
tiones teatrales, y se preguntaba si podría ser cierto que únicamente 
hubiese cuatro o cinco dramaturgos en toda la Península capaces de 
crear un espectáculo de aquella magnitud. En este sentido, Alsina 
recordaba que Arniches y García Álvarez se encontraban entre los 
escritores mejores pagados de la Sociedad de Autores, asociación que 
éste calificaba como “el cachivache más representativo de nuestro 

                                                           
214 Comedias y Comediantes, 1 de diciembre de 1910. 

215 El Imparcial, 4 de diciembre de 1910. 

216 El Heraldo de Madrid, 4 de diciembre de 1910. 
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desquiciamiento, y el más cínico detentador de la justicia y del 
mérito.217 

Alsina auguraba un gran futuro a la obra por la gran puesta en escena 
de Muriel, su formidable música, la oportunísima interpretación de 
Moncayo y el acertado atrezzo, al tiempo que recordaba, una vez 
más, que el buen arte no debía ser exclusivo de unos pocos autores: 

“Yo os digo que <El trust de los tenorios> gustó extraordina-
riamente y se hará centenario en los carteles. El maestro Se-
rrano, además, logró el bis en una jota, un bailable y quizá en 
algún que otro número. Está bien que <El trust de los teno-
rios> guste, porque tiene visualidad, decoraciones con inevi-
table presentación de Muriel, está allí graciosísimo Moncayo, y 
muy guapa la Srta. Palou, y fantásticamente vestidas las demás 
señoras y señoritas de la casa. Pero insisto, ese <arte> entrado 
en la escena de la Comedia, no debe ser exclusivo de cuatro ó 
cinco señores”.218 

En cuanto a la partitura, La Correspondencia de España  argumentaba 
que no era superior ni inferior al libro. Por su parte, El Imparcial  fe-
licitaba a Serrano por servir a conciencia las distintas situaciones. 
Este último periódico destacaba la canción a la italiana y una jota que 
se repitieron como los números más notables de los once que 
constaba la partitura. La jota se hizo popularísima y todo el mundo 
entonaba sus versos: 

 

“Te quiero, Morena. 

Como se quiere a la gloria, 

Como se quiere al dinero. 

Como se quiere a una madre, 

¡Te quiero!”219 

                                                           
217 El País, 4 de diciembre de 1910. 

218 El Imparcial, 4 de diciembre de 1910. 

219 Comedias y Comediantes, 1 de diciembre de 1910. 
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Saint-Aubin consideraba que el maestro valenciano había compuesto 
una preciosa jota de original orquestación y una canzonetta  de carácter 
napolitano inspirada de buen gusto y de admirables conocimientos 
técnicos. Además, las decoraciones de Muriel, el vestuario de Vila y la 
admirable puesta en escena de Carrión contribuyeron al inmenso 
éxito de la representación. Entre los actores, José Moncayo estuvo 
solemne, sacando el máximo partido a su papel y convirtiéndose en 
el héroe de la humorada. Las actrices Mayendía y Gandía fueron muy 
aclamadas en la canción veneciana en la jota respectivamente. Palou, 
Videgaín y Manzano interpretaron sus personajes secundarios con 
suma habilidad. Ruiz de Arana se mostró muy elocuente en su escena 
muda de actor protestante. Definitivamente, El Trust de los Tenorios  se 
convertía en el filón de la temporada para “la catedral del género 
chico”. 

 

 

Imagen del día del estreno que representa el primer acto con la Plaza de San 
Marcos. En ella aparecen los actores Medina, Moncayo, Moreno, Manzano, 

Cortés, Fonrat y Poria. Comedias y Comediantes, 1 de diciembre de 1910. 
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La actriz Consuelo Mayendía en su interpretación del primer veneciano. Co-
medias y Comediantes, 1 de diciembre de 1910. 

 

Apenas cuatro semanas después de la inauguración de El Trust de los 
Tenorios, en concreto el 28 de diciembre, día de los Inocentes, se 
llevó a cabo la première en el Teatro Apolo de la zarzuela en un acto 
El Palacio de los Duendes. El texto era de Sinesio Delgado y la música 
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había sido compuesta por José Serrano en colaboración con Ama-
deo Vives, gran admirador de Serrano. 

Aquella velada subieron al proscenio del coliseo de la calle de Alcalá 
una serie de astracanadas categóricas, entre las cuales figuraba El 
Coche del Diablo, con libreto de Perrín y Palacios y música del maes-
tro Giménez. La catedral del género chico se llenó para tal evento.220 Pa-
rece ser que algunos alumnos llegaron tarde a adquirir las entradas 
armaron un escándalo frente a la taquilla y los guardias les gastaron 
la inocentada de llevárselos a comisaría. 

Comedias y Comediantes  consideraba a Sinesio Delgado una figura in-
dispensable en el arte de los beneficios e inocentadas gracias a su 
buen gusto y entendimiento. Para esta revista la zarzuela estaba muy 
bien escrita y poseía dos situaciones cómicas de mucha fuerza, ade-
más de una música originalísima e inspirada. 

No toda la prensa se mostraba igual de positiva. Para La Correspon-
dencia de España  la obra no aportaba sustancialmente nada nuevo, 
pero se escuchó con agrado. 221 

A pesar de las ingeniosas ocurrencias de Sinesio Delgado, El Impar-
cial  detallaba que la partitura de Serrano y Vives era muy superior al 
libreto.222 La Correspondencia de España  subrayaba la canción de los 
titiriteros, por ser ésta una página musical muy delicada, y otros nú-
meros de la partitura. El diario La Época coincidía en esta aprecia-
ción y argumentaba que gracias a la canción de los titiriteros la obra 
permanecería largo tiempo en la cartelera del Apolo, por ser éste un 
número inspiradísimo.223 La revista Comedias y Comediantes auguraba a 
la zarzuela una dilatada existencia, equiparable a otro renombrado 
título de Serrano: La Alegría del Batallón:  

“Gandía y la señora Lanera oyen todas las noches una ovación 
al cantarlo y al  bisarlo, y no nos equivocamos al predecir 

                                                           
220 El Heraldo de Madrid, 29 de diciembre de 1910. 

221 La Correspondencia de España, 29 de diciembre de 1910. 

222 El Imparcial, 29 de diciembre de 1910. 

223 La Época, 29 de diciembre de 1910. 



José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                             [ 139 ] 

que será tan popular como la canción del preso carlista de La 
alegría del batallón. La obra es bonita; pero aunque no tuviera 
mas que ese número, El palacio de los Duendes se haría centena-
ria”.224 

La interpretación fue excelente. Destacaron en sus respectivos pa-
peles Moncayo, Carrión, Manzano, Vidal, Gandía y Lahera. Los 
autores salieron varias veces al palco escénico a saludar a la concu-
rrencia al concluir la representación. 

 

 

José Moncayo y Pilar Vidal en el segundo cuadro de El Palacio de los Duendes. 
Comedias y Comediantes, 20 de enero de 1911. 

                                                           
224 Comedias y Comediantes, 20 de enero de 1911. 
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Conforme avanzaba aquella campaña teatral continuaron sucedién-
dose los estrenos en el aventajado coliseo de la calle de Alcalá. Uno 
de los más celebrados fue el sainete lírico en un acto y tres cuadros 
titulado El Chico del Cafetín, cuya première  tuvo lugar el 15 de Abril de 
1911. Los libretistas fueron Ángel Torres del Álamo y Antonio As-
enjo, mientras que Rafael Calleja se encargó de la música. Los libre-
tistas supieron emprender este género con mucha fortuna y patenti-
zaron su perspicacia en la observación de las costumbres populares 
madrileñas y su buen arte en la reproducción escénica. 

Al mes siguiente, el 24 de mayo, se estrenó en este mismo teatro la 
zarzuela dramática en un acto titulada Barbarroja, con libreto de Si-
nesio Delgado y seis números de música de José Serrano. El coliseo 
de la calle de Alcalá se llenó con motivo del beneficio del célebre 
barítono Carlos Rufart, quien gozaba de los favores de la concu-
rrencia del Apolo por su simpatía y su buen hacer como actor. Bar-
barroja  compartía cartel con algunos de los títulos más exitosos de 
aquella temporada El Chico del Cafetín, Sangre y Arena y La Patria 
Chica. 

Según la revista Comedias y Comediantes,  “la catedral del género 
chico” retornaba a sus orígenes y se convertía, de nuevo, en el tem-
plo en que oficiaban los más altos sacerdotes.225 

La acción se desarrollaba en las costas de Italia, en los tiempos en 
que reinaba en Turquía Solimán, denominado “El Magnífico”. Ita-
lianos y españoles luchaban contra el temible corsario bergantín 
llamado Haradín y apodado “Barbarroja”. 

Para La Correspondencia de España, la obra estaba bien versificada y 
desarrollada en su acción; no obstante, no entusiasmó al público 
que no se posicionó ni a favor ni en contra.226 En este sentido, El 
País  lamentaba que Delgado se empecinase en escribir zarzuelas y 
comedias, sin tener en cuenta los constantes descalabros que sufrían 
sus obras. Para este rotativo, la zarzuela era toda ella un cuadro ab-

                                                           
225 Comedias y Comediantes, 1 de junio de 1911. 

226 La Correspondencia de España, 25 de mayo de 1911. 
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surdo, con aspiraciones dramáticas y románticas pero falto de emo-
ción.227 

Parece ser que Barbarroja  concluía de una forma tan inesperada que 
la asistencia se quedó esperando otro cuadro. Hubo veladas protes-
tas durante la función que no impidieron que los autores se presen-
taran en el palco escénico en varias ocasiones. 

Saint-Aubin era de la opinión que libretista y compositor habían 
tentado el humor del público, con mejor fortuna para el autor de la 
partitura que el de la fábula.228 Toda la partitura de Serrano poseía 
su indiscutible y buen sello personal. El Imparcial aseguraba que la 
pieza  pasó sin grave dificultad, principalmente por su agradable 
música, de la que se aplaudieron casi todos los números.229 

La Correspondencia de España señalaba que Serrano se había adaptado 
excesivamente al libreto, hasta tal punto que uno de los cinco núme-
ros de los que constaba la partitura recordaba demasiado a una co-
nocida canción italiana. 

Impresionó al respetable el tema de la invocación del pirata, de muy 
elegante factura y magistralmente cantado por el beneficiado. El in-
signe compositor dirigió también la orquesta con gran precisión. 
Desde el sitial de director tuvo que levantarse a saludar varias veces 
para corresponder a la claque. De todas maneras, El País  sentenciaba 
aconsejando a los empresarios del Apolo que se dejasen de cuentos 
turcos y volviesen a la vena cómica y regocijadora. 

En cuanto a la interpretación, Palou, Videgaín, Carrión y Gandia 
acompañaron de forma brillante a Rufart, dando vida a sus respecti-
vos personajes. 

 

                                                           
227 El País, 25 de mayo de 1911. 

228 El Heraldo de Madrid, 25 de mayo de 1911. 

229 El Imparcial, 25 de mayo de 1911. 
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La actriz Palou y el actor Gandía en una escena de Barbarroja. Comedias y Come-
diantes, 1 de junio de 1911. 

 

El 21 de junio se verificó la entrega del solar para llevar a cabo la 
reedificación del Teatro de La Zarzuela, destruido por un incendio 
la noche del 8 de noviembre de 1909. El arquitecto Cesáreo Iradier 
llevó a cabo los proyectos del teatro, en los cuales se tuvieron en 
cuenta todos los adelantos modernos. El encargado de realizarlos 
fue Martínez Ubago, arquitecto de la Sociedad de Crédito Literario y 
constructora del edificio. La construcción se hizo en hierro y ladri-
llo, empleando una pequeña parte de madera incombustible. En la 
citada construcción no se reparó en gastos. Para el decorado de la 
sala, únicamente, se destinaron 90.000 pesetas, mientras que resto 
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del coste de la reconstrucción se estimó en 700.000 pesetas.230El 
teatro más simpático de Madrid volvía a tener un futuro. 

Ya en plena temporada estival, concretamente el día 4 de julio de 
1911, se estrenó en el Gran Teatro la nueva zarzuela de Serrano ti-
tulada El Carro del Sol. El libreto era original de Maximiliano Thous. 

La obra constituyó uno de los grandes éxitos de la temporada. Lo 
cierto es que la llegada de serrano y Thous al Gran Teatro había 
causado gran expectación entre la concurrencia: 

“El martes próximo día 4 de Agosto tendrá lugar el estreno de 
la zarzuela, en un acto y cuatro cuadros, El carro del Sol, ori-
ginal, la letra, de Maximiliano Tbous, y la música, del maestro 
D. José Serrano. Para esta obra ha pintado un precioso deco-
rado el escenógrafo Sr. Mollá y construido Vila un lujoso 
vestuario. Es grande el número de localidades pedidas para 
este día, las que se entregarán á los peticionarios desde el do-
mingo día 2, durante las horas de Contaduría”.231 

El corresponsal Saint-Aubin profesaba su admiración por los auto-
res que en fechas tan calurosas exponían sus creaciones ante un pú-
blico irascible ante los rigores de la temperatura.232 

La reaparición de Thous y Serrano en el Gran Teatro con una zar-
zuela de costumbres valencianas causó una gran expectación y el 
coliseo se vio concurridísimo la noche de la inauguración, especial-
mente la numerosa colonia valenciana: 

“Pepe Serrano , maestro nacido en Valencia , es tan chufero 
por el talento y el amor á su hermosa tierruca, que desde ahora 
hasta al final de los siglos me inclino á llamarle , en voz de 
Pepe , Vicente , cual corresponde á todo valenciano ilustre, 

                                                           
230 Comedias y Comediantes, 1 de julio de 1911. 

231 El Heraldo de Madrid, 30 de junio de 1911. 

232 El Heraldo de Madrid, 5 de julio de 1911. 
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salvo las excepciones de Sorolla, Benlliure , Benedito y 
otros”.233 

Además, el interés que la pieza había suscitado incluso entre los 
miembros de toda la compañía hacía prever que la première  se con-
vertiría en todo un acontecimiento: 

“En el libro había delicadezas poéticas, algunas exquisiteces de 
autor de conciencia, un ambiente observado bien y llevado á la 
escena con fortuna y una partitura excelente”.234 

Thous compuso una historia ingeniosa enmarcada en las idílicas ba-
rracas, los caseríos de El Perelló y la Albufera, lugares a los que acu-
día Serrano con su familia durante la estación estival. Todo ello ad-
mirablemente reflejado en el decorado del reputado escenógrafo 
Martínez Mollá.  

La duración de la zarzuela superaba la hora y media, y el tercer cua-
dro por sí sólo alcanzaba los cuarenta minutos. No obstante, no se 
apreciaron signos de fatiga en el auditorio. Sin embargo, La Corres-
pondencia de España reconocía que Thous había sacrificado el libro al 
compositor, ya que pensaba en Moros y cristianos cuando escribió El 
Carro del Sol. Este diario opinaba que la sencillez del argumento y la 
ausencia de incidentes provocaban una cierta lentitud en el devenir 
de la obra.235 

José Serrano Simeón fue el gran triunfador de la velada. La prensa 
no escatimó elogios para el artista valenciano. Así, El Imparcial, en 
artículo firmado por “El bombero de guardia”,  afirmaba que el in-
signe compositor había musicado el libro con exuberante fantasía, 
delicadeza, gracia e ideas melódicas originales que tenían su origen 
en la rica savia popular. El periódico fundado por Eduardo Gasset y 
Artime  no dudaba en situar al insigne compositor de Sueca entre 
las grandes figuras del arte lírico español: 

                                                           
233 Idem. 

234 Comedias y Comediantes, 1 de julio de 1911. 

235 La Correspondencia de España, 5 de julio de 1911. 
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“El maestro José Serrano tuvo anoche un gran triunfo, que se 
prolongará durante mucho tiempo. La música de «El carro del 
sol» coloca al joven y tantas veces aplaudido compositor entre 
los autores de quienes puede esperar gloriosos días el arte lí-
rico español”.236 

El Imparcial  aseguraba que El Carro del Sol  era una verdadera ópera 
cómica española, tanto por su ambiente y estilo, como por el colo-
rido y la inspiración. 

Comedias y Comediantes  felicitaba al maestro Serrano por componer 
una partitura trascendente, frondosa y dotada de una instrumenta-
ción de gran tecnicismo. En este sentido, El Imparcial  consideraba 
que el músico de Sueca había conseguido una orquestación justa y 
ponderada, sin que el aspecto técnico primase ante el sobrio y ar-
monioso equilibrio del conjunto instrumental. 

Por su parte, Saint-Aubin calificaba la partitura como un trabajo se-
rio y de altos vuelos, especialmente en el último cuadro. Asimismo, 
el crítico de El Heraldo de Madrid reconocía que el José Serrano había 
recogido con elevada inspiración temas de raíz popular entre los 
huertanos de la región. De la música destacaba la romanza de so-
prano, el dúo de amor entre el barítono y la tiple, -dotado de una 
apasionada expresión y magistralmente acompañado por la orquesta 
con una armonización robusta que servía a las voces en vez de aho-
garlas-, y el coro del último cuadro que describió como números 
dignos de un gran artista: 

“Tiene, pues, desde anoche Serrano otra obra maestra entre 
las muchas de su ya grande repertorio, y bien legítimas fueron 
las ovaciones en honor del inspirado artista”.237 

 

                                                           
236 El Imparcial, 5 de julio de 1911. 

237 El Heraldo de Madrid, 5 de julio de 1911. 
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Imagen del cuadro segundo de El Carro del Sol con los actores Rosell (Fidel), 
Álvarez (Angelita) y Ortas (hijo). Comedias y Comediantes, 1 de julio de 1911. 

 

El País  juzgaba la música como trascendente y frondosa, y en la que 
Serrano había hecho a ratos ópera como en Moros y Cristianos.238 Se 
repitieron casi todos los números, sobresaliendo una barcarola, los 
bailables, el brindis y la canción veneciana. Nuestro músico dirigió 
también la orquesta y fue constantemente aclamado y ovacionado 
por todo el público que llenaba el teatro. 

En la ejecución se distinguieron notablemente las actrices Caridad 
Álvarez, Mosiat, Úrsula López y los actores Ortas, Ramos y Soriano, 

 

Poca información poseemos del año 1912. Sabemos que Serrano 
pasó gran parte de ese tiempo en El Perelló dedicándose a sus acti-
vidades preferidas: la pesca y la composición. Se sabe que el maestro 
completó la partitura de una opereta titulada Si Yo Fuera Rey  y ul-
                                                           
238 El País, 5 de julio de 1911. 
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timó los preparativos de la zarzuela La Gentuza para el inminente 
estreno que se efectuaría el siguiente mes de noviembre. Dos años 
habían transcurrido desde que el Gran teatro pusiese en escena El 
Carro del Sol., Un largo periodo para un compositor tan popular y 
tan solicitado por su fiel concurrencia. 

Una vez concluido el tiempo estival comenzó en Madrid la nueva 
campaña teatral de 1913-1914. Los éxitos de Enrique Chicote en el 
Teatro Cómico con obras de varios actos, conmovieron a otros em-
presarios que apostaron por escenificar zarzuelas extensas, sin per-
juicio de buscar la intensidad en los prestigios de las firmas. En 
Apolo Martínez Sierra dio el pistoletazo de salida con Lirio Entre 
Espinas; en el Eslava Jacinto Benavente inauguró la temporada con 
una opereta titulada Como en los Cuentos de Hadas; mientras que en el 
Gran Teatro se escenificaba La Casta Susana, una opereta exótica en 
tres actos. 

La compañía de José Serrano actuaba en el Teatro Cómico. El sá-
bado 27 de septiembre se repuso en este coliseo Alma de Dios, la 
zarzuela que había dado a la empresa cuatrocientos llenos consecu-
tivos y que llegó a representarse en más de setecientas representa-
ciones. En el desempeño de la obra tomaron parte Loreto Prado, 
Enrique Chicote y el resto de la compañía. 

Por fin, el 12 de noviembre de 1913 se efectuó en el Teatro Cómico 
la première  de la  nueva zarzuela en dos actos de José Serrano y libro 
de Carlos Arniches titulada La Gentuza. 

La dilatada duración de la obra minó el éxito de la misma. El primer 
acto, de hora y media de duración, pareció a la audiencia un triunfo 
a la altura de Alma de Dios. Los dos cuadros sainetescos con tipos 
deliciosos, con situaciones de primera fuerza y abundancia de chis-
tes estaban así lo acreditaban. Empero, no obstante, la trama feliz-
mente iniciada derivó por un camino en que el ambiente y las situa-
ciones se tornaban poco lógicas.239 

Caramanchel también opinaba que el segundo acto deslucía la buena 
labor del primero, aconsejando reducir sus dimensiones a la mitad 

                                                           
239 El Imparcial, 13 de noviembre de 1913. 
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por lo pesadísima que se hacía la pieza. Los espectadores,-que tanto 
habían aplaudido el primer acto-, protestaron constantemente en el 
segundo. Arniches no quiso salir a escena al final de la primera parte 
y tampoco lo hizo en la segunda; aunque las aclamaciones superaron 
en mucho a los abucheos.240 

Saint-Aubin consideraba que el público se había divertido, espe-
cialmente en el primer acto por el desfile de tipos populares y la es-
cena de sainete del mismo. Sin embargo, para el cronista de El He-
raldo de Madrid, la equivocación del dramaturgo consistía en haberse 
olvidado de la concurrencia a la que se dirigía, alargando excesiva-
mente el prolongado sermoneo y provocando la impaciencia de la 
misma.241 

José Alsina creía que La Gentuza no era inferior a otras obras muy 
aplaudidas de Arniches. Para él, el fracaso era consecuencia de que 
la zarzuela poseyese dos actos, hecho éste imperante en el Cómico 
que incitaba el tedio del respetable la mayoría de las veces. La fábula 
de La Gentuza se diluía en la segunda mitad y la expectación de la 
audiencia disminuía considerablemente.242 

Respecto a los siete números de que constaba la música, El Imparcial  
consideraba que el maestro Serrano había escrito cuatro o cinco 
números agradables pero de poca relevancia, entre otras cosas, por-
que la obra no proporcionaba situaciones verdaderamente musica-
les. José Alsina lamentaba que José Serrano no pudiese apenas in-
tervenir en la salvación del libreto, debido a que éste no presentó ni 
un solo ambiente musical.  

Caramanchel, en cambio, acusaba al músico valenciano de no haber 
contribuido al mejor destino de La Gentuza; ya que la partitura ape-
nas contenía dos o tres números insignificantes y totalmente incolo-
ros. Asimismo, el crítico de La Correspondencia de España  invitaba a 
Serrano a reflexionar si aquella era la mejor forma de oponerse a los 
efectistas Franz Lehar y Leo Fall, a quienes él criticaba.  

                                                           
240 La Correspondencia de España, 13 de noviembre de 1913. 

241 El Heraldo de Madrid, 13 de noviembre de 1913. 

242 El País, 13 de noviembre de 1913. 



José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                             [ 149 ] 

Saint-Aubin se mostró un poco más benigno y se limitó a reseñar 
que el compositor de Sueca había escrito unos cuantos números de 
música pequeños, pero preciosos de carácter y de factura elegantí-
sima dentro de su sello popular y levantino. Loreto Prado, con su 
picardía y buen hacer consiguió que se repitiese uno de ellos, mien-
tras que Enrique Chicote defendió su deslucido personaje con 
ahínco. Del resto de intérpretes sobresalió el dueto constituido por 
la Franco y Ripoll, quienes estuvieron admirablemente caracteriza-
dos y atendieron su papel a la perfección. 

Saint-Aubin aconsejaba afectuosamente a Carlos Arniches a recortar 
la pieza en futuras funciones por el bien de la misma y de la compa-
ñía: “Pruebe el amigo Arniches á tijeretear sin miedo ni pereza para 
ver lo que pasa en sucesivas representaciones”.243 

La temporada de primavera de 1913 Serrano regresó al Teatro Ru-
zafa de Valencia para trabajar con la compañía que dirigía Patricio 
León. La capital levantina contaba con una agitada vida cultural, es-
pecialmente en lo concerniente a teatros líricos. Entre todos ellos 
destacaba el Teatro Principal cuya troupe dirigía el insigne actor En-
rique Borrás, y que por aquellos días ponía en escena María Rosa, el 
drama de Echegaray. Además, este coliseo y el Eslava rendían tri-
buto a Pascual Marquina y escenificando su drama En Flandes se ha 
Puesto el Sol. En el Teatro de La Princesa actuaba la compañía dra-
mática de Enrique Rambal, representándose el melodrama en dos 
partes de Pierre Deconcelle titulado Los Dos Pilletes. Por su parte, el 
Teatro Apolo llevaba a cabo sesiones de cinematógrafo de moda y 
obsequiaba a las damas con lindos bouquets. 

El 10 de abril se estrenó en el Ruzafa la zarzuela de Serrano en un 
acto y cinco cuadros titulada Si Yo Fuera Rey, con texto de Antonio 
López Monís. Aunque la función inaugural estaba prevista para el 
día 9, causas ajenas a la empresa lo impidieron. El retorno de José 
Serrano había causado gran expectación entre el público del aven-
tajado coliseo. Se decía que los autores asistirían al estreno y que el 
propio Serrano dirigiría a la muy reforzada orquesta y al nutrido 
grupo de baile que se había contratado para la ocasión. Además, la 
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puesta en escena era magnífica con cinco nuevas decoraciones y un 
lujoso vestuario y atrezzo. La Infanta de los Bucles de Oro era la otra 
pieza de Serrano que completaba el cartel del Ruzafa. 

En los programas de la función se advertía a los espectadores que 
en el final del segundo acto de la obra se simularía el incendio de un 
palacio, y que se habían adoptado todas las precauciones y medidas 
de seguridad necesarias para que no ocurriese ningún contratiempo. 

El estreno constituyó un éxito completo de crítica y público. Así, 
Quintana, cronista de El Mercantil Valenciano, aseguraba que José Se-
rrano era “El rey de los compositores españoles”. Quintana se 
cuestionaba dónde figuraba el paradero de reconocidos autores eu-
ropeos de operetas como Franz Lehar y Leo Fall para mandarles 
una tarjeta postal e invitarles a escuchar el tipo de composiciones 
que se hacían en España: 

“Porque, no lo duden ustedes: Serrano es el rey de la zarzuela 
española, aunque a mí, como republicano, me esté mal pro-
clamarle rey. 

Anoche un público selecto é inteligente lo aclamó con entu-
siasmo. Aquel final del primer acto fue emocionante. Millares 
de manos se agitaban como palomas aplaudiendo al chico del 
Perelló y de todos los labios salía la misma exclamación: ¡Es el 
músico más español! 

Una gran verdad, señores. Es el músico más español, el que se 
apodera de nuestro corazón, el que nos hace sentir. Y el arte 
es eso: emoción, sentimiento”.244 

Para Las Provincias, Serrano había logrado luchar contra caciquismos 
de arte omnipotentes que tenían presa la producción musical espa-
ñola y convertían el arte como un mero comercio de unos cuantos 
privilegiados. Además, el músico del Perelló demostraba que el in-
genio lírico español,-que parecía agotado y condenado a producir 
musiquita de piano callejero, bailables chulescos, y solo en cantidad 
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para un año-, encontraba una nueva orientación y otro ambiente 
distintos por los que discurría in illo tempore: 

“Parece entreverse una inclinación á rematar algo que no sea 
la opereta extranjera, ni la ópera cómica francesa ó italiana; di-
ríase que hay allí un instinto de volver á la castiza tradición, 
netamente española, y en este sentido, dicha partitura es un 
admirable anuncio de un bello resurgir para la zarzuela nues-
tra”.245. 

Había un silencio sepulcral y de respeto al inicio de la función por 
parte de la audiencia. La partitura constaba de números de fácil re-
cordación, gracia elegante y fluida inspiración que provocaron las 
delicias de la concurrencia. Las más grandes ovaciones del público 
se dieron en el dúo de la tiple y el tenor,-de frases inspiradas entre 
las que se hallaba la que incluía el título de la obra-, la “danza de 
odaliscas” del primer acto, el dúo del final del entreacto del segundo 
y el “coro de la revolución”. 

Al concluir cada número los aplausos se sucedían ininterrumpida-
mente y Serrano, complacido, volvía a repetirlos, de forma que la 
duración de la representación acabó por duplicarse. Los “couplets 
del zapatero”, “el coro de la conspiración”, número grande y pletó-
rico de sonoridad, “la canción popular de las campesinas” del úl-
timo cuadro y el dúo del tenor y la tiple son ejemplos de una música 
en la que manaba de forma natural la inspiración, al tiempo que su 
autor demostraba una gran maestría y dominio en la instrumenta-
ción: 

“Aquí lo importante es que en la nueva obra de Serrano fluye 
á raudales la inspiración, que es un prodigio de instrumenta-
ción y que en la actualidad no hay quien supere al maestro del 
Perelló escribiendo música castizamente española. ¡Serrano, 
rey!”.246 

Las Provincias señalaba la importancia de la colocación de la orquesta 
que Serrano había dispuesto, en la que los profesores estaban situa-
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dos a la altura del suelo del teatro y no hundidos en la zanja del es-
cenario. Ello producía una claridad maravillosa en la exposición de 
los motivos de las cuerdas y un equilibrio sonoro entre la agrupa-
ción instrumental y los cantantes. Entre éstos últimos merecen ser 
recordados Patricio León, Conchita Piquer, Pilar Martí, especial-
mente en el “vals de las ninfas”, y el joven tenor César Vercher que 
fue contratado expresamente para la ocasión. 

Por su parte, el libreto no consiguió la misma uniformidad y reco-
nocimiento por parte de la crítica. Para Quintana el texto había pa-
sado de forma digna su prueba de fuego. López Monis, irónico y 
poético al mismo tiempo, había propiciado al compositor grandes 
situaciones musicales a partir de la sencillez en la exposición de la 
trama. Empero, no obstante, Las Provincias no compartía esta apre-
ciación. Para este último rotativo el argumento era una incoherente 
presentación de escenas que comenzaban como si de una leyenda se 
tratase para concluir en forma de gacetilla. Es por ello que el diario 
fundado por Teodoro Llorente encontraba todavía más mérito en la 
partitura del maestro serrano por haber sido capaz de nutrir con 
tanta música un libreto que tan poco podía inspirar su imaginación 
de artista. 

Los decorados del pintor Alós fueron sobresalientes, destacando la 
decoración del palacio y el efecto del incendio final que obtuvieron 
el reconocimiento del público. Los autores fueron aclamados largo 
rato, teniendo que salir a saludar a escena en infinidad de ocasio-
nes.247 

El 19 de abril Antonio López Monís y José Serrano se encontraban 
en Valencia para asistir a la función del Ruzafa a las diez menos 
cuarto de la noche. En aquella velada el maestro Serrano dirigió la 
orquesta.248 

                                                           
247 Si Yo Fuera Rey se representó durante el mes de abril los días 10, 11, 12, 13 
(2 veces), 14, 15, 16, 17 (2 veces), 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22, 23, 24 (2 veces), 
25, 26, 27 (2 veces), 28, 29 y 30. En mayo los días 1 (2 veces), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 12. 

248 Las Provincias, 19 de abril de 1913. 
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El 24 de abril y en la misma franja horaria se efectuó una función a 
la que asistieron todos los médicos que habían acudido al Congreso 
Nacional de Obstetricia que aquel año se celebró en la ciudad del 
Turia. Con tal motivo José Serrano empuñó la batuta, de nuevo, 
para dirigir a la orquesta en Si Yo Fuera Rey. 

Un revés para la empresa del Ruzafa fue el inminente regreso a Ma-
drid del tenor César Vercher. Causas ajenas a la voluntad del Teatro 
de la Zarzuela de Madrid, -con quien estaba ligado contractualmente 
Vercher-, no consiguieron retener al joven cantante que partió para 
Barcelona con el fin de actuar en el Teatro Novedades. Manuel Fi-
guerola sustituyó a Vercher en su papel de rey. El 28 de abril, con el 
fin de dar descanso a Figuerola, la empresa del Ruzafa contrató al 
tenor José Llobregat. Éste último hizo su debut en la sesión de la 
noche cantando la zarzuela Moros y Cristianos. Asimismo, Llobregat 
compartiría las funciones de Si Yo Fuera Rey con Manuel Figue-
rola.249 

Al día siguiente se celebró una gran función en el Teatro Ruzafa 
para homenajear a José Serrano. La velada se inició a las nueve de la 
noche y debido a su dilatada duración la sesión de las seis y cuarto 
fue suprimida. Valencia entera acudió a rendir tributo a uno de sus 
hijos predilectos. Todo el programa estaba formado por obras del 
músico de Sueca, desde el pasodoble de El Motete hasta Si Yo Fuera 
Rey. Además, María Piquer y Ernesto Hervás cantaron el dúo del 
cuadro segundo de La Reina Mora. La Banda Municipal contribuyó 
al evento con dos composiciones de Serrano: el pasodoble Valencia  
y una fantasía de Alma de Dios, habiendo de repetir ésta última ante 
la insistencia del público. Al concluir la representación se llevó a 
cabo una excelsa interpretación del Himno de la Exposición Regional a 
cargo de la compañía, coros, orfeón y escuelas de El Micalet, y la 
Orquesta del Ruzafa y la Banda Municipal de Valencia.250 La ova-
ción al terminar el Himno  fue tan grandiosa que éste tuvo que ser 
repetido ante las aclamaciones y los vítores qiue ensalzaban la figura 
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del maestro, quien en valenciano se dirigió a la concurrencia para 
ensalzar la memoria del inolvidable Tomás Trenor.251 

El Teatro Apolo de Madrid estrenaría la pieza el 17 de noviembre 
de ese mismo año. La empresa del coliseo de la calle de Alcalá es-
taba dirigida por Enrique Chicote, quien presentó la opereta con 
lujo y un espléndido reparto de actores, entre los cuales figuraban 
las actrices Sala, Gurina y Moreu, mientras que sus compañeros 
masculinos eran el tenor Vercher, el barítono Fernández y el actor 
Ontiveros.  

La prensa madrileña recibió calurosamente la nueva zarzuela de Se-
rrano. Así, en el diario El Imparcial se podía leer que la música era de 
más importancia y más vuelos que en anteriores partituras. Este ro-
tativo exponía que Serrano logró algunos aciertos verdaderamente 
notables que fueron reconocidos por la concurrencia. No obstante, 
la partitura pecaba por exceso y eso perjudicaba a la totalidad del 
conjunto: 

“Aparte la sugestión, por la que sin duda ha incurrido el joven 
maestro involuntariamente en notorias reminiscencias durante 
algunos pasajes, hay números que acusan la personalidad ar-
tística de Serrano: entre ellos sobresalen el dúo del barítono y 
tiple del primer cuadro, los bailables de las hadas y el lamento 
del tenor en el cuarto cuadro. 

Como música puramente sinfónica, gustó mucho, y fue repe-
tido un intermedio, de delicada y elegante estructura”.252 

Después del estreno de Si Yo Fuera Rey  en Madrid, tuvieron que pa-
sar seis meses más para que los fieles espectadores del coliseo de la 
calle de Alcalá pudiesen presenciar un nuevo estreno de José Se-
rrano y, éste, tuvo que ser con la colaboración del compositor ma-
drileño Quinito Valverde. El jueves 14 de mayo de 1914 subió al 
proscenio del Teatro Apolo el sainete con música de ambos autores 
titulado El Amigo Melquiades. El libreto era original de Carlos Arni-
ches. 
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La obra constituyó un éxito grandioso para el coliseo de la calle de 
Alcalá. La prensa se deshizo en elogios ante el talento de Arniches, 
quien se convirtió en el gran triunfador de la velada: 

“El amigo Melquíades  es uno de los mayores y más acabados 
aciertos de su autor en ese género en que es indiscutible 
maestro. No viene á resolver ningún grave problema nacional 
ni plantea tampoco ninguna honda tesis; pero la gracia, la difi-
cilísima gracia, siempre fresca, siempre oportuna, siempre na-
cida sin aparente esfuerzo en el ingenio del autor, corre á rau-
dales por los tres cuadros del nuevo sainete y el público no 
cesa un solo instante de reír á carcajadas los innumerables 
chistes de acción y de diálogo, acumulados de tal modo y con 
tal fuerza que cada escena, del principio al fin, es más movida 
y más regocijada”.253 

El Heraldo de Madrid se congratulaba que Arniches hubiese asomado 
de nuevo “la garra” en el género chico después de una serie de des-
afortunados títulos. El Amigo Melquiades  era de aquellas piezas en las 
que el autor alicantino halló fortuna y nombradía. El juego de pala-
bras y la naturalidad en la que se sucedían los chistes habían sido 
claves para que no se produjese ni una sola protesta en toda la fun-
ción.254 

Por su parte, La Correspondencia de España  aseguraba que el sainetero 
había dado él solo a la catedral del género chico la obra de la tempo-
rada. Arniches volvía al género que tantas tardes de gloria le había 
dado, a reverdecer sus bien ganados laureles, presentando un sainete 
de su exclusiva marca. Este periódico señalaba que la maestría en el 
diálogo, unido a los personajes que giraban alrededor de los prota-
gonistas constituía la característica principal de la trama.255 

Empero, no obstante, El País  ponía reparos al triunfo del escritor 
de zarzuelas como Alma de Dios  o El Santo la Isidra. El diario fun-
dado por Antonio Catena y Muñoz afirmaba que el público no ha-

                                                           
253 El Imparcial, 15 de mayo de 1914. 

254 El Heraldo de Madrid, 15 de mayo de 1914. 

255 La Correspondencia de España, 15 de mayo de 1914. 



[ 156 ]                                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

bía evolucionado y seguía aceptando el “donjuanismo grotesco de la 
serie”. En este sentido, Melquiades  era el conocido amigo que en-
carnó en la escena, denominándose anteriormente El Terrible Pérez, 
El Pollo Tejada o El Fresco de Goya.256 

En cuanto a la música, El Imparcial  la calificaba como “apropiada, 
alegre y pegadiza”. La Correspondencia de España valoraba el hecho 
que Valverde y Serrano habían sabido ver la fuerza cómica que 
emanaba el libreto, limitándose a escribir unos cuantos números de 
música popular, alegre, fácil y juguetona, entre los que sobresalían 
un schottis, en el primer cuadro, y un bonito dúo de tiple y barítono 
en el segundo.  

El Heraldo de Madrid  felicitaba a los compositores por una bonita 
partitura que en cualquier otra circunstancia “hubiera devorado al 
libro”; sin embargo, en esta ocasión, el texto era superior a la mú-
sica. 

De Serrano se hizo muy popular el número de los paraguas que 
conseguía la repetición todas las noches y podía oírse por las calles 
gracias a los organillos del Madrid castizo: 

“Anda ya; cógete de mi bracero. 

Vámonos, no descargue aquí el nublao; 

Que dirán, si me cala el aguacero: 

Va-calao, va-calao, va-calao. 

Tápeme, pero no me apriete tanto, 

Que si no, me separo yo de usté; 

Que pa mí que, aunque jure usté que es santo, 

Le-calé, le-calé, le-calé”. 

Por último, El País  reconocía que la partitura ayudaba a oír el sai-
nete, aunque ninguno de los números de ésta fuese especialmente 

                                                           
256 El País, 15 de mayo de 1904. 
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destacable y todos ellos se escuchasen con agrado y fueran aplaudi-
dos. 

Aunque Arniches fue aclamado durante toda la representación, el 
dramaturgo únicamente salió a escena cuando concluyó la misma. 
La dirección escénica de Vicente Carrión fue magistral en su con-
junto. Moncayo volvió por sus fueros de gran actor cómico, inter-
pretando el grotesco tipo del protagonista. Los barítonos Rufart y 
Villa estuvieron muy bien en sus respectivos papeles. Consuelo Ma-
yendía mostró una nueva fase de su talento escénico en la interpre-
tación de un personaje muy difícil: el de la hermana tonta. En este 
sentido, El Heraldo de Madrid  creía que la actriz había llevado a cabo 
la mejor interpretación de su vida. María Montes dio luz de forma 
ejemplar a una chula castizamente madrileña. Rosario Leonís estuvo 
admirable tanto en su papel de actriz como en el de cantante. Tam-
bién contribuyeron al éxito Casimiro Ortas, uno de los primeros 
actores cómicos del género chico, y Valero. La escenografía de Garí 
mereció los elogios de la concurrencia. 

Bien puede afirmarse que la puesta en escena de El Amigo Melquiades 
fue el gran acontecimiento de aquella temporada en el Teatro 
Apolo. 

En septiembre dio inicio la nueva temporada de invierno en Valen-
cia. José Serrano se unió, de nuevo, a la compañía que dirigía Patri-
cio León en el Teatro Ruzafa. El Amigo Melquiades ó Por la Boca Muere 
el Pez  figuraba en la programación del mencionado coliseo junto 
con un nuevo estreno del maestro Serrano titulado El Rey de la 
Banca. En ambas piezas había depositado sus esperanzas la empresa, 
sabedora del interés que despertaban entre los espectadores las 
obras del insigne maestro nacido en Sueca. 

Por su parte, el Apolo proyectaba sesiones de cinematógrafo de 
corte policíaco, mientras que el Princesa estrenaba la zarzuela en un 
acto titulada El Noveno Mandamiento de Ignacio Virto y música de 
Javier Gaztambide.257 

                                                           
257 Las Provincias, 21 de octubre de 1914. 
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El Eslava abrió sus puertas el 23 de octubre con una notable com-
pañía que contaba con la hermosa actriz Nieves Suárez y los prime-
ros actores Antonio Torner y José López Alonso. Dos días antes, el 
21 de octubre, se había realizado la première en el Teatro Ruzafa de la 
zarzuela en un acto titulada El Rey de la Banca, con texto de Elías 
Cerdá y música de José Serrano.  

Mascarilla, cronista de El Mercantil Valenciano, agradecía a los autores 
que hubiesen estrenado la pieza en Valencia, evitando, de esta 
forma, asistir a otro de los “refritos” de la corte. Lo cierto es que el 
público valenciano acudió en masa al nuevo estreno del músico na-
cido en Sueca y el Ruzafa agotó todas las localidades. La presenta-
ción del maestro fue saludada con una gran ovación y, al empuñar 
éste la batuta, se hizo un silencio casi místico para escuchar las pri-
meras notas de la partitura.258 

Para Mascarilla el libreto era sobrio, con ligeros momentos dramáti-
cos y pinceladas cómicas de verdadera gracia. La trama sucedía en 
Montecarlo. Un rico hacendado francés contrajo nupcias con una 
artista de teatro con la que tuvo una hija. Ésta se entiende con un 
poeta, a quien la suerte le favorece haciendo saltar la banca. 

La música de Serrano acompañó de forma excelente al libreto, cam-
peando en toda ella la inspiración fresca y lozana que acostumbraba 
a dotar en sus obras el compositor valenciano. Especialmente desta-
cables fueron la romanza que cantó el tenor Hervás que mereció los 
honores de la repetición.259 Asimismo se repitieron un original y 
dialogado dúo del primer cuadro, un intermedio y el brindis del se-
gundo cuadro. Este último número era uno de los mejores que ha-
bía escrito Serrano y fue repetido. También se repitió la canción po-
pular del tercer cuadro. 

José Serrano recibió una tremenda ovación al finalizar la representa-
ción, obligándole a salir a escena innumerables veces. 

La interpretación fue buena, destacando entre los actores Patricio 
León,-que caracterizó de forma ejemplar un usurero aprovechado, 
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subrayando frases con oportunidad y sirviéndose del gesto para co-
municar los sentimientos de su personaje-, Paco Tomás y Caridad 
Álvarez, ésta última en su papel de Laura, que se lució en la canción 
del cuadro tercero. 

Los decorados del pintor Martínez Garí fueron muy apropiados y 
acertados en el color. El estreno fue todo un éxito.260 

 

2.5. Regreso triunfal a Valencia. En el Teatro Lírico. La 
Canción del Olvido  y otros grandes títulos 

Dos años tuvieron que pasar para presenciar un nuevo estreno del 
maestro Serrano. Se trataba de la zarzuela en un acto titulada La 
Canción del Olvido, con libro de Federico Romero y Guillermo Fer-
nández Shaw, que se estrenó en el Teatro Lírico de Valencia la no-
che del 17 de noviembre, y, a juzgar por el brillante resultado, la es-
pera valió la pena.  

La nueva temporada de invierno de 1916-1917 iniciaba su andadura 
en los teatros de la ciudad de Valencia. En Ruzafa la compañía de 
zarzuela y opereta dirigida por el primer actor Emiliano Latorre y el 
maestro Eduardo Senís,-que contaba además entre sus filas con la 
notable tiple cómica Blanca Suárez-, seguía cultivando el género 
chico con un lujo de decorado y vestuario que explicaban la predi-
lección del público valenciano por este coliseo. Mazurca, Golondrinas, 
El patio de los Naranjos y La Gioconda eran algunos de los títulos que 
subirían al proscenio del flamante Ruzafa durante aquella campaña.  

Por su parte, el Eslava puso en escena el mes de noviembre la 
aplaudida comedia en tres actos de Pablo Parellada En un Lugar de la 
Mancha, y el paso de comedia de los hermanos Álvarez Quintero ti-
tulado Amor á Oscuras. 

El Lírico abrió sus puertas el jueves 16 de noviembre con dos obras 
de Serrano: ¡Si Yo Fuera Rey! y El Solo de Trompa. Ese mismo día se 

                                                           
260 El Rey de la Banca se interpretó durante el mes de octubre los días 21, 22, 
23, 24, 25 (2 veces), 26, 27, 28, 29, 30 y 31. En noviembre los días 1 (2 veces), 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (2 veces), 9, 10, 11, 16, 18, 20 y 26. 
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agotaron todas las localidades de contaduría, excepto las que por 
precepto de la ley debían reservarse para abrir la taquilla el día de la 
función inaugural.  

La historia de La Canción del Olvido es bastante curiosa. En principio 
la pieza se iba a denominar El Príncipe Errante. Federico Romero, 
uno de los libretistas junto a Guillermo Fernández Shaw, relata 
cómo fue la primera entrevista que tuvieron con Serrano: 

“Nos encontramos con un hombre simpatiquísimo y locuaz 
extremado que nos habló durante hora y media de varios te-
mas y pocos segundos de lo que más nos interesaba. Leería y 
el libro y, si le gustaba, compondría la música. No le impor-
taba que fuéramos noveles. Era un sábado y nos citó para el 
jueves. Pero el lunes, tres días antes de la fecha indicada, en 
una tarjeta de visita (…) estampó estas palabras: <He leído la 
obra. Vengan a verme>. Y bajo su nombre y apellido impre-
sos, trazó una preciosa clave de sol, que era su rúbrica”.261 

Federico Romero explica también con todo detalle las circunstan-
cias en las que se produjo el cambio de título: 

“Otra tarde, acompañándole camino del Círculo de Bellas 
Artes, paró en seco al llegar a Peligros por Caballero de Gra-
cia. Iba diciendo que el libro quedaba muy a gusto y el parón 
estaba motivado por una declaración tajante: <Hay que po-
nerle otro título>. <Verdad, maestro –le respondí–. El título 
es impropio y, además, feo y cursi>. [...] Le propuse cinco o 
seis improvisados e inadmitidos y, de pronto, se me vino a las 
mientes el de un poemita publicado por mí en La Tribuna, 
diario de Real, en 1904. Tímidamente balbucí: –La canción del 
olvido. –¡Ése! –exclamó Serrano”.262 

Serrano estaba afincado en Madrid y sabía que un éxito en la capital 
de España le garantizaba que la obra subiese a los proscenios de los 
teatros más importantes de provincias. Nuestro compositor tenía, 
pues, la intención de estrenar la pieza en el Teatro Apolo de Madrid. 
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262 Idem. 
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Empero, no obstante, Juan Vila, empresario del mencionado coli-
seo, no se atrevió a efectuar la première de la obra porque conocía las 
desavenencias del compositor con la Sociedad de Autores y se sen-
tía temeroso de que éstos pudiesen emprender acciones legales 
contra él. De hecho, Vila recibió enormes presiones y amenazas de 
aquella institución y prefirió retirar la obra antes que enfrentarse a la 
todopoderosa Sociedad. Así que Serrano terminó por marcharse a 
su tierra. 

Serrano no se dio por vencido y, junto a su amigo y paisano Nava-
rro Benavent, tomó en arriendo un local de espectáculos, -hasta 
entonces dedicado a todo tipo de variedades-, llamado Trianón Pa-
lace que había sido inaugurado el 5 de diciembre de 1914. Se trataba 
de un teatro-circo proyectado por Javier Goerlich y José Benlliure 
hijo. Estaba situado en la calle Ruzafa, entonces Pi y Margall, es-
quina con la calle Santa Clara. Fue levantado en el solar del Con-
vento de Santa Clara, religiosas capuchinas de clausura que tuvieron 
que abandonarlo por la Desamortización de Mendizábal en 1835. 
Contaba con una sala rectangular y al principio funcionó para circo 
y variedades. 

En 1916 el maestro Serrano reformó la sala y el escenario. Se reem-
plazaron las butacas viejas por otras nuevas, de forma que el recinto 
permitía un mayor número de espectadores,263 cabiendo más perso-
nal en las alturas y se mejoraron las condiciones acústicas del teatro. 
Avanzaron también la entrada general y palcos laterales y cambiaron 
el nombre del coliseo, pasando a denominarse Teatro Lírico. 

El día anterior al estreno, artistas y orquesta trabajaban duramente 
hasta última hora de la tarde, bajo la atenta dirección del maestro 

                                                           
263 El Trianón Palace contaba con un aforo para 1548 espectadores, repartidas 
entre la planta baja, con 1078 butacas de patio, y la zona general, con otros 
470 asientos. En la temporada 1920-21 los problemas administrativos provo-
caron su conversión en cine mudo de la mano de Emilio Pechuán Giner, a la 
sazón yerno del propietario Manuel Porres, que se estrenó en estos meneste-
res con notable acierto lo que le llevaría a convertirse a medio plazo en uno 
de los empresarios más potentes del sector. El 11 de enero de 1948 cerró de-
finitivamente con la película de Ingrid Bergman Destino todavía en cartel, 
siendo derribado para construir un inmueble comercial. 
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Serrano, las piezas con las que se iba a comenzar la temporada del 
nuevo y deslumbrante coliseo. También se ensayó la bellísima co-
media La Canción del Olvido que se estrenaría dos días después. 

Finalmente la apertura del nuevo Teatro Lírico con José Serrano 
como director artístico aconteció el jueves 16 de noviembre de 1916 
con la interpretación de dos obras del compositor de Sueca: Si Yo 
Fuera Rey  y El Solo de Trompa. La inauguración fue todo un aconte-
cimiento. El público se agolpaba en la contaduría para hacerse con 
las escasas localidades que por precepto de ley debían reservarse 
para abrir la taquilla. No quedó una sola butaca libre. Serrano fue 
aclamado por todos los presentes al situarse delante de su atril al 
frente de la orquesta para dirigir su zarzuela Si Yo Fuera Rey. La ve-
lada fue un éxito rotundo sobre todo para el maestro Serrano. Asi-
mismo, hubo muchas muestras de simpatía a otros antiguos conoci-
dos del público valenciano como Patricio León, Paco Tomás, An-
tonio González o César Vercher. 

La representación de Si Yo Fuera Rey fue excelente. Además de los 
cantantes arriba mencionados merecen una reseña especial las tiples 
Concha Gil y Amparo Martí: 

“Si se añade que el autor dirigía en persona la orquesta, se 
comprenderá que la interpretación fuere lo más auténtica que 
se podía imaginar. Y, desde luego, la orquesta se portó como 
buena, bajo la dirección del autor, con lo cual todavía fué ma-
yor el ajuste y la manera especial de interpretar”.264  

Para concluir la sesión se interpretó El Solo de Trompa que fue diri-
gida por el maestro Pellicer. Los actores Patricio León y Antonio 
González fueron los más aclamados. El público salió muy satisfecho 
de la función y la empresa del Lírico se frotaba las manos de con-
tenta. 

Tal como ya se ha mencionado anteriormente, al día siguiente, vier-
nes 17 de noviembre, se estrenó La Canción del Olvido con libreto de 
dos jóvenes periodistas madrileños que escribían por vez primera 
para el teatro, Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, este 
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último hijo del célebre Carlos Fernández Shaw, autor de La Chavala  
y de Las Bravías o de libros de versos tan conocidos como El Cantar 
de los Cantares.  

La acción tenía lugar en Sorrentino, imaginario lugar cerca de entre 
Nápoles en el año 1799. Allí se suceden los amores de la princesa 
romana Rosina y el apuesto capitán Leonello. La trama es sencilla, 
pero está bien conducida: el amor de Rosina por el militar llevará a 
ésta a impedir, en primer lugar, la conquista de la bella cortesana 
Flora Goldoni prevista por Leonello; luego conseguirá el enamora-
miento de éste al dejarle disfrutar de su belleza, y resistirse estratégi-
camente a los encantos del galán, cuyo amor propio quedará así he-
rido y posteriormente convertido en amor, a secas. 

Shaw y Romero escribieron bellas páginas en la zarzuela dando 
como resultado un libreto de alta calidad literaria. Sin embargo, 
Mascarilla afirmaba que de no haber sido apadrinado el texto por el 
maestro Serrano, los jóvenes autores hubiesen pasado por el calva-
rio de críticas y desaires que sufrían los que escribían para el teatro. 
Serrano decidió sacarles a escena al finalizar la función, recibiendo 
ambos escritores uno de los más entusiásticos homenajes que en 
Valencia se había tributado a dos autores.265 

Las Provincias afirmaba que La Canción del Olvido ponía en evidencia 
la falta de talento de escritores y compositores teatrales que deni-
graban diariamente el panorama lírico español: 

“Anoche fué día de gran gala para este teatro y para el género 
de la zarzuela, que por obra y gracia de unos jóvenes literatos 
(en el más noble concepto y sentimiento de la frase), y de un 
compositor de excelentes dotes sensitivas veíase ayer sacado 
de la ignominia mercantil en uso, y veíase libertado de la bazo-
fia degradada con que los proveedores ordinarios (¡y tanto!) 
embrutecen cada día la escena lírica española”.266 

Para Mascarilla, La Canción del Olvido era una obra impecable, de un 
ambiente romántico y poético que recordaba las antiguas comedias 

                                                           
265 El Mercantil Valenciano, 18 de noviembre de 1916. 

266 Las Provincias, 18 de noviembre de 1916. 



[ 164 ]                                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

clásicas. Así, el cronista de El Mercantil Valenciano veía en el tipo de 
Rosina un perfil arrancado de las páginas de Tirso de Molina. Las 
Provincias argumentaba que el libreto estaba lleno de atractivos ver-
daderos, de intentos originales, con ostentaciones castizas a pesar de 
la temática italiana, algo que Cervantes y otros clásicos supieron lle-
var a escena. 

El argumento acontecía en una ciudad italiana durante el siglo 
XVIII. Una princesa se hallaba enamorada de un capitán “tenorio” 
e inconstante. Sin embargo, las tretas de la princesa logran que el 
joven se enamore de ella cuando éste escucha la bella de voz de la 
muchacha entonando la canción del olvido. No faltaban los inci-
dentes graciosos, pero siempre aderezados del buen gusto y vestidos 
con las mejores palabras de las que servían los grandes literatos. 
Para Mascarilla cada diálogo parecía un inspirado poema y hasta los 
cantables, tan descuidados siempre en la zarzuela y tan chabacanos 
parecían bellas estrofas. 

Mascarilla aseveraba que el maestro Serrano había escrito una de sus 
más bellas e inspiradas partituras en la que se encontraban gran va-
riedad de temas y matices, sobresaliendo “la canción del olvido”, 
que confería el título a la obra. Para el cronista, la relación del barí-
tono en el primer cuadro constituía el mejor y más original número 
de la zarzuela. Las Provincias  agradecía al maestro su lucha contra los 
“mercaderes del arte”, escribiendo muy bella música como en otro 
tiempo hiciera el mismo Chapí. Para este periódico que la produc-
ción del maestro hubiese palidecido en otros momentos era debido 
a libros anodinos con escasa o nula acción poética que no prestaban 
espacio a verdaderas situaciones musicales. La riqueza de la música 
del compositor nacido en Sueca comprometía algunas de las obras 
que llegaban desde el Madrid capitalino con un cierto aire de supe-
rioridad: 

“Su musa fácil, elegante, bien parecida, de frases cortas y lle-
nas de gracia, nunca pasan por lo mismo, se hace cargo de las 
situaciones y no busca desarrollos sabios…pero aburridos. Sus 
efectos nacen de contrastes fáciles que cautivan al público in-
mediatamente y son todos de buena ley. Este músico que 
quiere ser espontáneo y no quiere ser sabio (¡el verdadero ca-
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mino para el teatro!), después de deleitarnos con su arte nos 
hace pensar con horror en que aún podemos escuchar partitu-
ras con música burdelesca, armonizadas (si así puede llamarse 
aquel amasijo de notas) con los pies y orquestadas con pezu-
ñas: todo ello llegando á Valencia con una reputación corte-
sana…”.267 

En todos los números de música se pidió el bis a pesar de la resis-
tencia de José Serrano. Los dos primeros números y el intermedio 
fueron muy aplaudidos. La serenata de los soldados se escuchó 
hasta tres veces. 

La interpretación fue esmeradísima. Concha Gil cantó de maravilla 
la “canción del olvido” siendo aclamada. Patricio León realizó el 
papel de actor cómico con gran picaresca y gracia. El mutis del cua-
dro segundo le valió una ruidosa ovación. El barítono Sala fue un 
arrogante y bravo capitán. Amparo Martí dio vida a una Flora admi-
rable. Paco Tomás, Vivas, Iturbi y el resto de artistas estuvieron ex-
celsos en la interpretación de sus respectivos papeles. 

Las cuatro decoraciones de Martínez Garí fueron de gran visualidad. 
Las Provincias recomendaba al reputado pintor escenógrafo que baja-
sen más las bambalinas para que las luces situadas detrás de ellas no 
dificultasen la visión de los espectadores de las butacas.268 

El sábado, 18 de noviembre, se efectuó la segunda representación 
de La Canción del Olvido constituyendo un éxito definitivo para sus 
autores. Las Provincias era de la opinión que el maestro Serrano había 
                                                           
267 Idem. 

268 La Canción del Olvido se representó durante el mes de noviembre los días 17, 
18, 19 (2 veces), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (3 veces), 27, 28, 29 y 30 (2 veces). 
En diciembre los días 1, 2, 3 (3 veces), 4, 5, 6, 8 (2 veces), 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 (2 veces), 18, 19 (2 veces), 20, 21 (2 veces), 22, 23 (2 veces), 24 (2 ve-
ces), 25 (2 veces), 26 (2 veces), 27 (3 veces), 28, 29, 30 y 31. En enero el 1 (2 
veces), 2, 3, 4 (2 veces), 5, 6 (3 veces), 7 (3 veces), 8, 9, 10, 11 (2 veces), 12, 13 
(2 veces), 14, 15, 16 (2 veces), 17, 18, 19, 20 (2 veces), 21, 22 (2 veces), 25, 26, 
27, 28 (3 veces), 29, 30 y 31. En febrero los días 1, 2 (2 veces), 3, 4 ( 2 veces), 
5, 6 (2 veces), 7, 8 (2 veces), 9, 10 (2 veces), 11 (2 veces), 12, 14, 15, 16, 17 (2 
veces), 23, 24 (2 veces), 25 (2 veces), 26, 27 y 28 (2 veces). En marzo los días 
1 (2 veces), 2, 3 (2 veces) y 4 (3 veces). 
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añadido laureles inmarcesibles a su prestigioso nombre. Lo cierto es 
que casi todos los números tuvieron que volver a repetirse, espe-
cialmente “la canción de los soldados napolitanos”. El público, 
puesto en pie, tributó una grandísima ovación a Serrano. Romero y 
Fernández Shaw compartieron los laureles del éxito junto al compo-
sitor nacido en Sueca.  

Al día siguiente el teatro anunció que se llevarían a cabo tres funcio-
nes con obras de Serrano: a las tres y media de la tarde, ¡Si Yo fuera 
Rey!; a las seis, La Canción del Olvido  y a las nueve y media La Canción 
del Olvido, El Motete  y El Solo de Trompa. Tal fue la demanda de loca-
lidades que el público no dudó en pagar un recargo del quince por 
ciento en las butacas de preferentes.269 

El 21 de noviembre el Teatro Lírico repuso la célebre zarzuela de 
Serrano La Mazorca Roja  que tantos éxitos había cosechado por to-
dos los escenarios de España. Las Provincias aplaudía la inteligentí-
sima dirección artística que el maestro Serrano llevaba a cabo. Para 
este rotativo esta obra se había paseado triunfalmente porque en 
pocas zarzuelas se compenetraban como en ésta música y libro a un 
nivel tan excelso: 

“El desarrollo de las pasiones que sobre el escenario tejen el 
hondo argumento y la manera expresiva, evocadora como la 
partitura del gran compositor valenciano, va reflejando el alma 
de lo que detrás de las candilejas sucede”.270 

Además, la tiple de moda Carmen Domingo se unió a toda la com-
pañía del afortunado coliseo para subir a su proscenio la mencio-
nada zarzuela, lo cual provocó que se agotaran todas las localidades. 
Las Provincias  calificó el reestreno como de “verdadero aconteci-
miento artístico”, algo natural habiéndose encargado de la dirección 
el propio maestro Serrano. El público vivió el acontecimiento como 
si de un estreno se tratase. Aunque Carmen Domingo, Patricio 
León y el barítono Salas estuvieron a gran altura en sus personajes, 
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los aplausos más entusiastas fueron para la partitura de José Se-
rrano: 

“se trata, como el público sabe, de una de las obras más re-
pleta de ideas, del maestro Serrano; acaso la obra más meló-
dica, la más inspirada. La partitura ofrece incontables bellezas, 
con las que el público se deleita. 

(…) 

De La mazorca roja  puede decirse, sin exageración, que ayer se 
estrenó en Valencia. Nadie debe quedar sin ver esta obra bellí-
sima, de emoción y de cálido arte musical”.271 

El Lírico puso a disposición del público aristocrático que no podía 
asistir a las funciones nocturnas trece matinées  gran moda para las 
que se recibían encargos en contaduría. Los precios de las entradas 
eran los siguientes: palcos plateas con seis entradas, 115 pesetas; 
palcos principales, con seis entradas, 95; butacas con entradas, 20 
pesetas. Las matinées  se celebraban los jueves por la mañana y a ellas 
asistía un selecto y adinerado público que hacía del Lírico su teatro 
preferido para escuchar la música genuinamente española. Asi-
mismo, la dirección del Lírico anunciaba lla reposición de la zar-
zuela Moros y Cristianos, hecho éste que fue saludado por la prensa: 

“Sabido es que esta zarzuela de Thous y Cerdá, supo, en su 
estreno, fijar la atención y la emoción del público con su 
asunto interesantísimo y la reproducción de una vida típica y 
popular, de todos conocida; y que el maestro Serrano escribió 
para ella una de las partituras, á las que el tiempo añada mérito 
y belleza; una partitura inspiradísima, de técnica perfecta, ju-
gosa, en que se refleja con la fidelidad más sugestionadora, la 
lucha de pasiones que en el escenario se desenvuelven”.272 

Otro motivo de reconocimiento a la magnífica dirección artística 
que poseía el aventajado coliseo era la repartición de entradas a las 
distintas escuelas municipales y a la Asociación Valenciana de la Ca-
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ridad para que los más jóvenes pudiesen asistir a las matinées de los 
jueves. 

El 25 de noviembre por la tarde se celebró una matinée moda extraor-
dinaria  en la que en su segunda hora se repuso la zarzuela de Sinesio 
Delgado y José Serrano titulada La Infanta de los Bucles de Oro. La ex-
pectación que este anuncio generó era justificado para Las Provincias, 
ya que según este diario la obra era “una de las producciones más 
completas que es dable aplaudir á los entusiastas del arte lírico”. Es 
por ello que apenas quedaban localidades en palcos, plateas y buta-
cas la mañana del día de la función. Asimismo, el maestro Serrano 
trabajaba con ahínco en la preparación de dos estrenos La Sonata de 
Grieg  y El Rey del Corral. La empresa del Lírico gastó en vestuario, 
atrezzo y decorado de esta segunda obra la nada desdeñable cifra de 
10.000 duros. Los afortunados que habían podido escuchar ambas 
piezas al piano aseguraban que eran dos de las zarzuelas más inspi-
radas que había escrito Serrano.273 

El 26 de noviembre se llevaron a cabo tres funciones, a las tres y 
media, a las seis y a las nueve, en las que la pieza estelar fue La Can-
ción del Olvido. Las Provincias aseveraba que esta zarzuela había seña-
lado en la historia del teatro una fecha que perduraría, puesto que 
ella recordaba la resurrección del arte lírico nacional. Completaron 
la cartelera de aquel día Moros y Cristianos,  a las tres; La Mazorca Roja,  
a las seis; y El Solo de Trompa y La Infanta de los Bucles de Oro  en la 
función nocturna. Los principales rotativos valencianos coincidían 
en que el Lírico se había convertido en el coliseo preferido por los 
valencianos por la calidad de las obras que subían a su proscenio y 
por la dirección artística que el maestro Serrano llevaba a cabo. 

Lo cierto es que las matinées moda  gozaban de los favores del público 
de la capital del Turia. El 28 de noviembre se celebró una de ellas en 
la sesión vespertina. La dirección artística del Lírico se preocupaba 
no sólo de la organización del trabajo escénico, sino también del 
montaje del espectáculo para conseguir mayor comodidad y atrac-
tivo a la fiel concurrencia. Es por ello que la dirección cuidaba con 
mimo este tipo de eventos frecuentados por la sociedad valenciana 
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adinerada y los aficionados al teatro lírico, imposibilitados de asistir 
a las funciones nocturnas. Para lograr la incesante afluencia de es-
pectadores se confeccionaban seductores programas en los que se 
reponían con asiduidad obras que habían obtenido la aprobación del 
público anteriormente. En este sentido, la siguiente pieza que subió 
al proscenio del Lírico fue El Mal de Amores, popular zarzuela de los 
hermanos Quintero y música de José Serrano.274 

El 29 de noviembre se interpretó por vez primera en una matinée 
moda La Canción del Olvido. El pedido de localidades era la noche an-
terior muy grande. Completaba el programa la producción de Sine-
sio Delgado La Infanta de los Bucles de Oro.275 La Canción del Olvido  fue 
aplaudida como el día de su estreno. Todos los intérpretes fueron 
vitoreados con entusiasmo y se repitieron todos los números. Al 
final de cada uno de ellos el maestro Serrano tenía que saludar a la 
entusiasta concurrencia.276 

La Canción del Olvido  no se estrenaría en el Teatro de la Zarzuela 
hasta el año 1918, gracias al empeño de Arturo Serrano, director 
artístico del coliseo de la calle de Jovellanos. Federico Romero ex-
plica los detalles que hicieron posible el estreno de la citada obra: 

“Cerca de año y medio contaba nuestra zarzuela y ninguna 
empresa de Madrid se había enterado del éxito descomunal. 
Algo oyó Arturo Serrano, padre de su homónimo actual. Era 
el empresario más intuitivo y más valiente que he conocido. 
Tomó el tren y se marchó a Valencia. Regresó ilusionadísimo. 
Dado que el espectáculo no era propio para su barquillera, el 
Infanta Isabel, subarrendó el Teatro de la Zarzuela donde se 
estaba explotando el cine por una entidad alemana. Vino a 
Madrid el maestro y los dos Serranos concluyeron un contrato 
tan favorable para el autor de la música, verdadero motor del 
éxito, que cuando Arturo ganaba catorce mil duros, a fin de 
temporada, Pepe había recibido treinta y cinco mil duros, a fin 
de temporada. Pregunté al primero cierto día: <¿Cómo fir-
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maste un contrato tan desigual?> Y él me contestó rápido: 
<Pepe podía ganárselo todo. Me dejaba ganar una parte y 
bendito sea Dios, porque el éxito era seguro>”.277  

El reparto del estreno de Valencia/Madrid fue: Rosina, Conchita 
Gil, soprano; Leonello, José Sala/Manuel Fernández Carbonell, ba-
rítono; Sargento Lombardi, Pepe Caballer, tenor; Floria Goldoni, 
Amparo Martí/Srta. Campoamor, actriz; Casilda, Srta. Campo/Srta. 
Gorgé, actriz; Toribio, Patricio León, actor; Pietro, Ricardo 
Iturbi/Sr. Vivas, actor; Paolo, Manuel Vivas/Sr. Villasante, actor; El 
hostelero, Sr. Tomás, actor. 

El día 4 de diciembre la prensa revelaba que la empresa del Lírico 
había decidido adelantar los ensayos de la zarzuela en dos actos ti-
tulada La Sonata de Grieg, con libreto de Federico Romero y Gui-
llermo Fernández Shaw y música de José Serrano. Se decía que con-
forme la pieza se iba contorneando gracias a la interpretación de los 
artistas, ésta demostraba su belleza dentro de las corrientes de arte y 
renovación teatral que el maestro Serrano perseguía en su campaña. 
La sastrería de la misma era del modisto Zamora, tan artista y tan 
moderno, y el atrezzo de Rosell. Martínez Garí y Vicente Sanchís 
habían pintado cinco decoraciones de gran efecto: 

“Es una obra interesantísima, inspirada en la más sentimental 
balada noruega, obra de amor y de dolor, que causará en el 
público una impresión imborrable. El maestro Serrano, al se-
leccionar, ensamblar é instrumentar trozos de Grieg, ha reali-
zado en esta obra una labor magistral que le acredita, no ya de 
compositor de exquisito gusto y su asombrosa facilidad de 
adaptación, sino de técnico profundísimo de extraordinario 
mérito”.278 

La noticia se expandió como si de un reguero de pólvora se tratase, 
despertando una inusitada expectación entre los admiradores de Se-
rrano, y pronto se realizaron numerosos encargos de localidades en 
contaduría para obtener una entrada para el día de la première. Se de-
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cía que Romero y Shaw habían vestido con versos inspirados y 
prosa poética una extraordinaria leyenda noruega.  

Por su parte, Las Provincias  reconocía que Serrano había comentado 
musicalmente la obra con trozos seleccionados de Grieg en una la-
bor que le acreditaba y que causaría la admiración más generali-
zada.279 El día anterior al estreno no quedaban butacas disponibles 
para aquella noche y para la siguiente. Serrano puso toda la atención 
y cariño posible, demostrando la devoción que sentía por el célebre 
músico noruego.280 

La dirección artística del Teatro lírico, -en un intento de otorgar 
toda la solemnidad y seguridad posible que el acto requería-, decidió 
aplazar el estreno de La Sonata de Grieg  para el viernes 8 de diciem-
bre a las nueve y media de la noche. El día 7 se llevó a cabo el en-
sayo general causando una profunda impresión entre el numeroso 
público que se dio cita y que terminó por aplaudir cada número de 
la zarzuela, fenómeno éste nada habitual en aquella época. La razón 
de este comportamiento debemos encontrarla en el alto nivel litera-
rio y musical de la pieza y la veneración que el respetable sentía por 
el maestro Serrano. Las Provincias aseguraba que el ensayo general 
podía haber pasado como una verdadera première, ya que nada se ha-
bía escatimado, ni las facultades de los artistas ni la encendida inter-
pretación de la orquesta. El maestro serrano quedó muy compla-
cido. No era para menos, el estreno supuso un verdadero éxito para 
la empresa del Lírico. Mascarilla explicaba que sólo un enamorado 
de la música del inmortal músico noruego podía ser capaz de reali-
zar un trabajo tan ímprobo con una honradez sin precedentes: 

“Ni un compás ni una nota ha puesto ni ha quitado el maestro 
Serrano. Por eso anoche, cuando el público entusiasmado le 
ovacionaba, él declinaba el honor, señalando la partitura, y de-
dicando los aplausos al gran compositor noruego”.281 
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El crítico de El Mercantil Valenciano  agradecía a Serrano la divulga-
ción de las obras de los grandes maestros porque con ello se contri-
buía eficazmente a propagar la cultura y se encauzaba el buen gusto 
del público. La sonata que había tomado Serrano no era de las más 
conocidas, pero en torno a ella el músico de Sueca supo escribir una 
partitura bellísima en honor a Grieg. Se trataba de la sonata número 
3, de la cual Serrano aprovechó el andante para su introducción. Las 
Provincias  aseguraba que el público del Lírico sólo se había fijado en 
la música y por esta razón Serrano recibió innumerables ovaciones. 

Federico Romero y Fernández Shaw escribieron un libreto delicado 
y lleno de sentidas páginas. De los dos actos sobresalía el primero 
por la sensación que producía el momento en que el Hada del Mal 
dejaba ciego al violinista Ricardo con su fatal beso, así como por las 
emocionantes escenas entre Ana Teresa y Ricardo como la despe-
dida de éstos en la granja. 

Mascarilla era de la opinión que los autores de La Sonata de Grieg  se 
habían consagrado y el público valenciano les debía honda gratitud 
porque habían venido a proporcionar sanas y gratas sensaciones de 
arte. 

Empero, no obstante, Las Provincias opinaba que la trama estaba 
tratada con pueril indiferencia, lo cual había provocado que la obra 
no pasase de ser una zarzuela inocente en vez de una bellísima le-
yenda.282 Para este rotativo a pesar que el libro parecía propio de 
una novela de Enrique Pérez Escrich, los libretistas no habían sa-
bido confeccionar una amalgama de escenas y tipos en donde que-
dase reflejado el sabor local. Es por ello que Serrano se había visto 
obligado a recurrir a la música de Grieg. 

Todos los números se repitieron entre atronadores aplausos. Desta-
caron el bailable del primer cuadro del acto primero, de gran sabor 
popular; la lección de baile, que era un precioso y delicado minué; el 
solo de saxofón soprano que imitaba un canto pastoril y que bri-
llantemente interpretó Silvestre, músico de la Banda Municipal de 
Valencia y la canción de nana, página poseedora de un gran senti-
miento que conmovió al respetable y que cantó magistralmente la 
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tiple Carmen Domingo. Concha Gil estuvo muy bien en su corto 
papel, así como los cantantes Sanchís y Martí y Asunción del 
Campo. La niña Pluchau dio vida al personaje de Fina. César Ver-
cher hizo un gran Ricardo, cantándolo de forma irreprochable. An-
tonio González interpretó al flautista Cristian, Paco Tomás al viejo 
Olaf y Vivas a Enrique. 

El decorado del primer acto fue pintado por Martínez Garí, mien-
tras que Vicente Sanchís se encargó del segundo. Ambos artistas 
recibieron merecidos aplausos. La orquesta ejecutó la partitura de 
forma brillante. Ortí, el concertino de violín, tocó la sonata admira-
blemente. La segunda representación de La Sonata de Grieg  fue to-
davía más exitosa que la del día del estreno. Las Provincias  auguraba 
un prometedor futuro para la obra, ya que contaba con innumera-
bles bellezas y una música en que la inspiración y el trabajo técnico 
corrían parejas.283 Para este periódico era imprescindible asistir a 
varias funciones de la obra, no para que el espectador se conmmo-
viera,-algo que ya había sucedido la noche del viernes-, sino para 
poder degustar los incontables aciertos que esmaltaban la pieza. 
Asimismo, se resaltaba el papel de Ortí por su fraseo limpio y de 
buena ley. El joven violinista había sido nombrado solista de la 
destacada Orquesta de Cámara.  

En otro orden de cosas, es necesario hacer constar los cuatro con-
ciertos que el gran pianista Rubenstein ofreció en la Filarmónica los 
días 16, 17, 18 y 19 de aquel mes de diciembre. Los programas de 
los conciertos fueron calificados como “grandes” por la prensa. No 
en vano, los conciertos y sonatas de piano de Beethoven formaban 
parte de su gira, además de otros importantes autores como Schu-
mann, Chopin, Albéniz y Mendelssohn. 

El día 10 de diciembre el Lírico celebró tres funciones, a las tres y 
cuarto, a las seis de la tarde y a las nueve de la noche. La Sonata de 
Grieg se interpretó en la sesión vespertina y en la nocturna. Por su 
parte, La Canción del Olvido  se hizo en la primera sesión. Esta última 
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obra fue calificada como “esa joya del arte lírico español, en la que 
Pepe Serrano pone en pié en la cumbre más allá”. 284 

Por aquellos días Serrano tenía motivos para estar contento. Sus 
zarzuelas se estrenaban con éxito y toda Valencia acudía a las fun-
ciones que el Lírico anunciaba. Se repetían la mayoría de los núme-
ros de música y nuestro compositor tenía que aparecer en escena 
para corresponder las salvas de aplausos que los espectadores le tri-
butaban al concluir cada una de las representaciones. Tarde y noche 
una multitud invadía el Lírico y cada tarde y noche un gran gentío 
interesado en adquirir una localidad tenían que renunciar a ella por 
estar agotados los billetes y cerradas las taquillas. En ocasiones la 
policía y los guardias de seguridad se habían visto obligados a inter-
venir para contener la avalancha de personas que se precipitaban 
ante las puertas del teatro. Sin duda, todo obedecía a una brillante 
gestión por parte de la dirección artística del Lírico. Apenas el pú-
blico se había cansado de aplaudir La Canción del Olvido ya se estaba 
estrenando La Sonata de Grieg y reponiéndose otros afamados títulos 
del maestro. En este sentido se podía leer en Las Provincias: 

“Pero la dirección artística del Lírico no se duerme sabo-
reando sus éxitos, sino que tiene montada de tal modo la or-
ganización del espectáculo, que la notable compañía que dirige 
está ensayando ya, y tiene muy adelantado, un nuevo estreno: 
la fantasía en un acto, obra maravillosa de visualidad y de no-
vedad extraordinaria, El Rey del Corral”.285 

El 14 de diciembre se llevó a cabo una matinée gran moda  en el Lírico 
con La Sonata de Grieg como plato principal. Las familias más distin-
guidas se reunían después del paseo de la tarde en la platea del 
aventajado teatro, dando a estas sesiones un esplendor inusitado y 
un sello de distinción y elegancia que las hacía doblemente atrayen-
tes. No hay duda que las matinées constituían lo más chic  de la vida 
de la sociedad valenciana. 
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El 15 de diciembre se repuso uno de los mayores triunfos de Se-
rrano: la zarzuela Alma de Dios. La obra ofrecía todos los ingredien-
tes para el lucimiento de la compañía. A saber, un libreto interesante 
y nutrido de situaciones propicias para que Serrano concretase una 
música bellísimamente inspirada que fue popularizada por el entu-
siasmo del público. Además, la función contaría con la inestimable 
cooperación del gran barítono Ernesto Hervás, quien gozaba del 
favor del público valenciano. 

La zarzuela de Arniches y Serrano gozó de una excelente interpreta-
ción y de las aclamaciones del respetable. La célebre “Canción del 
vagabundo”, página de inimitable belleza, fue la preferida por la 
concurrencia que siguió con gran expectación las escenas cómicas y 
tuvo repetidas ovaciones para la música que, según el diario Las Pro-
vincias alcanzaron la proporción de un homenaje al terminar el nú-
mero referido. La otra pieza estelar fue La Reina Mora en la que Er-
nesto Hervás actuó magistralmente. El teatro se llenó de nuevo. 

El 19 de diciembre se verificaron dos funciones, una matinée  popu-
lar en la que se representaron La canción del Olvido  y Alma de Dios, 
mientras que por la noche las obras que subieron al proscenio del 
Lírico fueron La Sonata de Grieg  y La Canción del Olvido. Los precios 
de las localidades ascendían a 1,50 la butaca y 0, 50 general.286 

La Canción del Olvido  contó con la colaboración de Ernesto Hervás, 
lo cual desencadenó un aluvión de demandas de localidades como si 
de una reposición solemne se tratase. La lista de encargos que se 
abría para las matinées  era ampliada a diario con los nombres de las 
familias más distinguidas, resultando un “brillantísimo abono”, se-
gún la prensa de la época. 

El 26 de diciembre se llevó a cabo una función en honor de las 
reinas del Mercado de Colón. Se representaron las zarzuelas ¡Si yo 
Fuera Rey!  y La Canción del Olvido. En cada uno de los intermedios el 
Himno a Valencia  fue cantado por todos los artistas de la compañía y 
los orfeones, acompañados por la orquesta, una banda de música 
contratada para la ocasión y una dulzaina, todas ellas bajo la direc-
ción del maestro Serrano. 
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El 27 de diciembre llegaron al Lírico los trajes de aves para la fanta-
sía cómico-lírica El Rey del Corral que se iba a estrenar dos días des-
pués, esto es, el viernes 29 de diciembre. Los bien confeccionados 
vestidos, de gran visualidad y en los que se podían apreciar una ver-
dadera riqueza en plumas estaban diseñados por el sastre y dibujante 
madrileño Zamora, quien había llegado de Madrid para la ocasión. 
Con él, hicieron acto de presencia López Marín, autor del libro y los 
críticos Tomás Borrás y Palacio y Valdés. Asimismo, el redactor del 
periódico El Liberal, Larios de Medrano, viajó a Valencia para poder 
presenciar los ensayos y asistir al estreno de la mencionada obra. 

Dos días entes de la première  los diarios pregonaban las virtudes de 
la nueva zarzuela de Serrano. Así, para Las Provincias, la partitura de 
El Rey del Corral  era “una de las más inspiradas y originales que ha-
bía escrito nuestro gran músico”.287  

Los excesivos gastos a los que la empresa tuvo que hacer frente hizo 
que ésta se viese obligada a modificar los precios de las entradas, 
quedando de la manera siguiente: palco de platea con seis entradas, 
a 15 pesetas; palco principal con seis entradas, 12,50; butaca de pa-
tio con entrada, 2,50; butaca de patio delantera preferencia con en-
trada, 2; ídem de preferencia con entrada, 1,50; silla de preferencia, 
1, 25; butaca delantera piso principal, 2, 50; butaca de piso principal, 
1, 75; entrada de palco, 1, 25; entrada general, 0, 75.  

El encarecimiento del coste de las localidades no afectó en lo más 
mínimo a los pedidos de las mismas. El interés que había desper-
tado el estreno era tan grande que contaduría se vio incapaz de 
atender los encargos de localidades que se hacían, habiendo de ven-
der mucho para la segunda y tercera representación. 

La función inaugural fue todo un éxito. El libro era una parodia del 
famoso Chanteclair  de Edmond Rostand y, según Las Provincias, del 
original a la parodia, literariamente hablando, había un abismo.  

Los amores entre un gallo y una faisana daban lugar a incidentes 
graciosos y chistes que los espectadores rieron a carcajadas, pero no 
entusiasmaron a la crítica que la calificó como “fantasía de Pascua”. 
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Mascarilla era de la opinión que no era fácil que interesasen al pú-
blico los asuntos de animales. El Mercantil Valenciano consideraba 
que la música era muy superior al texto, habiendo números verdade-
ramente inspirados, sobresaliendo el primero que describía un ama-
necer en el que se escuchaba en la orquesta el canto del gallo y de 
otras aves, además de cantos populares y de unas notas con sabor 
religioso que indicaban la proximidad de la misa de alba. Concluía 
este número con un “himno al sol” que cantaba El Rey del Corral. 
A continuación, un intermedio descriptivo de inusitada delicadeza, 
casi como si de un nocturno se tratase, fue repetido entre grandes 
aclamaciones y aplausos. Después sonó la inspirada “canción de la 
noche” que hubo de ser repetida. También “la marcha de la recep-
ción en el jardín del Pavo Real”, de extraordinaria instrumentación y 
colorido, estuvo a la altura de los números anteriores. Asimismo, el 
dúo del arrogante y temerario gallo Crestarroja y la Faisana que in-
terpretaron brillantemente la tiple Concha Gil y el barítono Ernesto 
Hervás fue muy celebrado.288 

Para Mascarilla, el maestro Serrano había compuesto en la riña de la 
Pava Real, cantada por Carmen Domingo, y la Faisana del primer 
cuadro un número de sabor popular, chulesco, a lo Chueca: 

“Más que una pelea entre aves parece que riñen dos chulas de 
los barrios bajos madrileños. Los comentarios, los murmullos, 
los gritos de todos aquellos bicharracos, parece un escándalo 
en la plaza de la Cebada. Es el número un acierto felicísimo 
del maestro Serrano”.289 

Asimismo, el cronista de El Mercantil Valenciano aseveraba que el 
“couplet de la gallina” que interpretó Amparo Martí pronto se haría 
popular por ser “un lindo bouquet de agradable aroma”. Destacaron 
también Patricio León, que dio vida a Poloncho de forma irrepro-
chable, y Paco Tomás en su papel de Pavo real. 

Las Provincias  opinaba que el mérito de la victoria correspondía a 
José Serrano por haber escrito una música con estilo agradable, li-

                                                           
288 El Mercantil Valenciano, 30 de diciembre de 1916. 

289 Idem. 



[ 178 ]                                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

gero, que no podía ocultar la admiración que el músico de Sueca 
sentía por Ruperto Chapí: 

“Y bien á lo Chapí es aquella introducción juguetona, aquel 
himno al sol de Chanteclair, aquel dueto cómico…pero entién-
dase bien, al citar al músico de La Revoltosa, no quiere decirse 
que Serrano usufructúe la manera y las melodías de aquél, sino 
que sigue la orientación del mismo. Precisamente lo bueno de 
la música de El Rey del Corral, es que Serrano presenta con to-
dos sus caracteres personales propios, y ha escrito notas fáci-
les, inspiradas, atractivas, que cada noche han de ser aplaudi-
das”.290 

El decorado de Vicente Sanchís reveló un profundo conocimiento 
del color y de la perspectiva, especialmente en el segundo y el úl-
timo cuadro. Serrano dirigió la orquesta. Al final de la representa-
ción los autores tuvieron que salir a escena a saludar a la entusias-
mada concurrencia, excepto el libretista López Marín por hallarse 
enfermo. El Rey del Corral  supuso un nuevo triunfo para la empresa 
del Teatro Lírico.291 

En aquel recién inaugurado año de 1917, Serrano quiso dirigir el día 
de Reyes su zarzuela La Noche de Reyes  en la sesión vespertina, no 
pudiéndolo hacer por hallarse enfermo. Finalmente lo hizo el día 8 
de enero, junto a El Rey del Corral  y La Canción del Olvido. El público 
agradecía que el insigne autor valenciano dirigiese sus propias obras. 

Las novedades no cesaban en el Lírico. El ir y venir de notables ar-
tistas confería un mayor atractivo a la esmerada programación del 
distinguido coliseo. Así, el 15 de enero llegó a Valencia la tiple Inés 
Martínez para debutar aquella misma noche, interpretando la faisana 
de El Rey del Corral que tan brillantemente estaba haciendo Concha 
Gil. De igual forma, las reprises se sucedían con suma celeridad. El 
18 de enero se repuso El Amor en Solfa, hermosa pieza original de 
los hermanos Quintero y música de Chapí y Serrano que hacía años 
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que no se representaba en Valencia. Inés Martínez interpretó el pa-
pel de primera tiple de la compañía. Además, La Canción del Olvido, 
La Noche de Reyes  y La Alegría del Batallón fueron puestas en escena 
para regocijo de los espectadores en las sesiones de las seis menos 
cuarto y la de las nueve y media de la noche.292 

El 26 de enero Serrano dirigió, una vez más, La Canción del Olvido. Al 
parecer, una comisión de señoras había rogado a nuestro músico 
que volviese a poner en escena El Carro del Sol. Serrano, atendiendo 
a la petición de las damas, dispuso la reprise de esta zarzuela para la 
matinée del día 27 de enero. No hay duda de que el maestro se com-
portó de forma muy generosa, puesto que en la sesión de tarde se 
hizo La Reja de la Dolores y El Carro del Sol, mientras que en la sesión 
nocturna ambas obras volvieron a subir al proscenio del Lírico, 
junto a La Canción del Olvido.293  

El 1 de febrero se efectuó el reestreno de la graciosa zarzuela El Pe-
lotón de los Torpes, con libreto de Paso y Asensio y música de los 
maestros Serrano y Rubio que no se veía en la ciudad del Turia 
desde hacía mucho. Empero, no obstante, la noticia quedó eclipsada 
ante el homenaje que la empresa preparaba a José Serrano y a los 
libretistas de La Canción del Olvido  con motivo de la 100 representa-
ción de esta obra que se llevaría a cabo ese mismo sábado. Serrano 
escribió a Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw una mi-
siva invitándoles al acto. Para corresponder al público valenciano, 
Serrano trabajaba arduamente en la instrumentación de una intro-
ducción para La Canción del Olvido  que se estrenaría en su función 
de beneficio y homenaje. El coro del teatro y los orfeones El Mica-
let y La Vega cantaron la Serenata de los Soldados Napolitanos  acompa-
ñados por un grupo de treinta guitarras y bandurrias de la popular 
Rondalla Valenciana. 
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Los libretistas llegaron el mismo sábado en el tren correo de Ma-
drid. Éstos prepararon unas cuartillas en las que dedicaban un cari-
ñoso recuerdo a Valencia y a sus gentes. 

La función dejó un imperecedero recuerdo a todos los afortunados 
asistentes, convirtiéndose Serrano en el gran triunfador de la no-
che.294 

Otro destacado evento fue la función a beneficio de la Sociedad 
Dependencia Mercantil y La Unión que se celebró el 14 de febrero. 
En él se interpretaron las famosas zarzuelas La Mazorca Roja, La 
Canción del Olvido y El Amor en Solfa. Además, en el primer entreacto 
se cantó el Himno a la Exposición, dirigido por el propio Serrano. La 
demanda de localidades fue tan extraordinaria que la comisión or-
ganizadora no fue capaz de atender las innumerables peticiones que 
se llevaban a cabo. El acto constituyó un éxito para la compañía del 
Lírico y para los organizadores. 

Seis días después, el 20 de febrero, se efectuó el estreno de Marina 
de Emilio Arrieta en el Lírico. La distinguida tiple Carmen Do-
mingo y el famoso tenor César Vercher arrancaban los aplausos por 
sus respectivas interpretaciones de la famosa ópera. Asimismo, la 
empresa de este teatro contrató a Carlota Sanford que llegó desde 
Madrid el 22 de febrero. La notable tiple se presentó ante el público 
valenciano al día siguiente de su llegada de la capital de España en la 
función de las nueve cantando Marina. En aquella misma velada 
Carmen Domingo cantó el papel de primera tiple en La Canción del 
Olvido.295 

El 28 de febrero, José Serrano organizó de muto acuerdo con Jorro, 
delegado regio de Primera Enseñanza, una matinée infantil dedicada a 
las niñas de las escuelas municipales, representándose La Infanta de 
los Bucles de Oro  y La Canción del Olvido. Además, en el intermedio de 
una a otra obra, la Banda Municipal ejecutó el “Bolero” de las Esce-
nas Andaluzas  de Tomás Bretón, la “Serenata” de la Fantasía Morisca 
de Ruperto Chapí, El Ball dels Nanos  de Eduardo López-Chavarri y 
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L´Entrá de la Murta  de Salvador Giner. Sólo se permitió la entrada 
al evento a las niñas y a las maestras de los centros mencionados, a 
las autoridades y a la prensa. El Ayuntamiento de Valencia asistió en 
Corporación. 

El Lírico prosiguió su marcha triunfal hasta el 4 de marzo, día en 
que se dio por concluida la temporada. En aquella jornada se lleva-
ron a cabo tres funciones: a las tres y cuarto se pusieron en escena 
El Amigo Melquiades  y La Canción del Olvido; a las seis, La Infanta de los 
Bucles de Oro  y La Canción del Olvido; y a las nueve, La Noche de Reyes, 
La Casita Blanca  y La Canción del Olvido. 

Al parecer, la empresa de este teatro no logró llegar a un acuerdo 
con los profesores de la orquesta que pedían mejores condiciones 
salariales. Por este motivo, -y ante la imposibilidad de continuar 
aquel curso teatral prescindiendo del conjunto sinfónico-, la com-
pañía de este coliseo se vio obligada a despedirse del público valen-
ciano. 

La junta directiva de la Orquesta del teatro Lírico envió una carta 
con fecha del 5 de marzo al director de Las Provincias en la que se 
explicaba con minucioso detalle la forma en la que se habían preci-
pitado los acontecimientos. 

El 2 de enero Patricio León y Pepe Montó, primo hermano de José 
Serrano, acudieron como representantes de la empresa del Lírico al 
domicilio social de la orquesta para arreglar la situación. Los músi-
cos aceptaron quedarse con su paga de seis sueldos semanales a 
cambio de que se suprimiesen las Matinées de los martes y sábados 
porque éstas no daban resultado económico alguno. A cambio, los 
profesores de orquesta planteaban cuidar más las matinées  de los 
jueves que parecían tener un futuro más prometedor. A León y a 
Montó les pareció atinada la propuesta, pero no consiguieron con-
vencer al maestro Serrano quien, mientras la comisión de la or-
questa celebraba una rueda de prensa, se presentó para dirigir en la 
sala de ensayos del teatro a los pocos músicos fieles que se habían 
quedado. Percatándose el maestro que con aquella escuálida or-
questa no podía poner en escena obra alguna ordenó que se retirara. 
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Serrano escribió también una misiva, fechada el 6 de marzo, al di-
rector de Las Provincias que se reproduce de forma íntegra a conti-
nuación. En ella, el músico de Sueca agradecía los favores que el 
público valenciano siempre le había otorgado, al tiempo que se des-
pedía de él con la esperanza de regresar en un futuro: 

“Muy señor mío: Al terminar, mejor dicho, al interrumpir mi 
campaña en el teatro Lírico, es un deber de gratitud el signifi-
car al público valenciano, á mi público, y á la prensa, cuán 
grande es mi reconocimiento por los continuos aplausos que 
inmerecidamente me han otorgado. 

Esos aplausos me compensan de las amarguras inherentes á 
toda empresa, porque encima de esas impurezas está el cariño 
halagador del público que me ha acompañado en todo mo-
mento. 

Interrumpo mi campaña artística con verdadero pesar. La 
reanudaré no sé cuándo, porque por ahora los destinos de los 
autores y de los empresarios dependen de un sinfín de pro-
blemas ajenos al arte y á las iniciativas. Cuando esos proble-
mas pequeños, de baja índole material, no sean en la realidad 
grandes obstáculos para el libre desenvolvimiento de las ideas 
nobles puestas al servicio del arte y de la música española, me 
presentaré al público valenciano y él será quien falle primero 
mis obras, porque es para mí un orgullo que sea Valencia, mi 
Valencia, patria de artistas generosos y de hombres de ideales 
levantados y altruistas, la que juzgue mi labor antes que nadie. 

Muchas gracias por tanta benevolencia, y reciban todos la más 
sentida expresión de mi agradecimiento. 

Suyo siempre afectísimo s.s.q.e.s.m.,-José Serrano”.296 

El 5 de julio de 1917, Serrano estrenó La Canción del Soldado en la 
Plaza de Toros de Valencia. La intervención de los militares en el 
evento atrajo a un gran número de espectadores. Según la prensa de 
la época hasta tres personas ocupaban una misma butaca. Además, 
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había gente por doquier y en el redondel no cabía un alfiler. El Mer-
cantil Valenciano aseveraba que se trataba del festejo más grandioso 
de la Feria. Las bandas militares de la guarnición y la Municipal, con 
los coros de soldados para la “Canción” sumaban un contingente 
superior a las dos mil personas. También las calles y vías adyacentes 
se encontraban repletas de un gentío ensordecedor. 

El programa dio inicio con el intermedio de La Boda de Luis Alonso 
dirigida por el maestro Antonio Torrandell, músico mayor del regi-
miento de Mallorca. A continuación, el maestro Basilio Nieto, del 
regimiento de Otumba, dirigió la fantasía de Pan y Toros. Después, el 
maestro Félix Soler, del regimiento de Guadalajara, ejecutó Nit 
d´Albaes  y, por último, Luis Ayllón, director de la Banda Municipal, 
dirigió con brillantez la pantomima de Las Golondrinas de Usandi-
zaga. Sin embargo, el momento estelar de la velada fue cuando el 
maestro Serrano,-que se hallaba todavía convaleciente de su enfer-
medad-, se colocó ante el atril. Tras una calurosa ovación se hizo un 
silencio sepulcral y sonaron las primeras notas de La Canción del Sol-
dado. La sencilla y pegadiza melodía fue entendida a la perfección 
por los espectadores. De gran belleza, ésta pronto se propagaría en-
tre el gran público: 

“Es primorosa la melodía, en el estilo sencillo, fácil, que se 
pega pronto al oído y que llega enseguida á la comprensión de 
todas las gentes. Música que pronto se hará popular, y que 
tiene el dejo característico de otras zarzuelas bien aplaudidas y 
bien triunfadoras de su autor. ¡Y como agradece el gran pú-
blico esas cantilenas, que puede irlas cantando al salir del con-
cierto, dándose á sí mismo la satisfacción de haberlas com-
prendido y haberlas hecho suyas! 

Naturalmente, las ovaciones aquí subieron de punto, llegaron 
al rojo blanco, y la inmensa multitud que llenaba la plaza tri-
butó a Serrano la ovación más grande que recordamos”.297 

Efectivamente, Serrano tuvo que repetir La Canción del Soldado  ínte-
gramente ante las interminables aclamaciones de los espectadores. 
Sin querer quitar ni un ápice de mérito al maestro Serrano, no es 
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baladí afirmar que tal entusiasta ovación también fue dirigida a los 
intérpretes, especialmente los cantores soldados y a los músicos mi-
litares: 

“Las cuatro bandas de música, la rondalla de bandurrias, que 
rememoraba sentido y lejano aire de jota, como una añoranza 
de los amores regionales del soldado: las bandas de tambores y 
cornetas: los agudos clarines de caballería y artillería y las vo-
ces del millar de soldados que cantaban su amor a la patria y a 
su bandera, formaron un conjunto imponente, que hizo latir 
muchos corazones y asomar las lágrimas a muchos ojos, sin-
gularmente cuando el sargento, sobre el fondo de la melodía 
que constituía el motivo de la obra, recitó breve saludo á la 
bandera española. Volvió la canción del soldado a iniciarse 
con artístico crescendo, y la obra terminó entre vítores, bravos 
y aplausos del gentío que, electrizado por aquella obra de tanta 
sencillez como belleza, pidió y obtuvo la repetición, aprecián-
dose en la segunda audición mucho mejor los diversos efectos 
de esta página musical inolvidable”.298 

El concierto constituyó un gran triunfo para José Serrano y para los 
organizadores del mismo: José Benlliure, Luis Ayllón, Luis Cebrián, 
Salvador Bendicho, Luis Alcaraz, José Manáut y los distintos regi-
mientos militares con sus respectivas autoridades. Para concluir el 
acto se tocó el Himno a la Exposición.  

La prensa de la época valoró La Canción del Soldado como una pieza 
que llegaba al corazón de todos aquellos que sentían el amor a la 
patria y el respeto a la bandera, así como también a los que tenían 
familiares que vestían el uniforme español. Empero, no obstante, la 
obra no poseía la grandeza wagneriana o beethoveniana, ni por su 
estructura sinfónica, ni por su melodismo. En este sentido, El Mer-
cantil Valenciano afirmaba que La Canción del Soldado no era compara-
ble a la Novena Sinfonía o a Tannhäuser: 

“El soldado no sabe de estas técnicas musicales sublimes, y ha 
de cantar necesariamente canciones inspiradas por las marchas 
militares de sus bandas y por los recuerdos de los aires de su 
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región. Y en este sentido, La canción del soldado, por su fondo y 
por su forma, es un prodigio de naturalidad y de sentido pro-
fundamente artístico”.299 

Al terminar el concierto, Serrano se retiró de la plaza en un carruaje 
que fue seguido por grupos numerosos de aficionados que vitorea-
ron y aclamaron su nombre hasta que el maestro llegó a su casa. 

 

2.6. Empresario del Teatro de La Zarzuela 

La temporada 1919-1920 la pasó José Serrano trabajando como 
empresario del teatro de la Zarzuela. En la lista de la compañía de 
zarzuela y ópera española que el maestro presentó en el teatro de la 
calle de Jovellanos figuraban Ángeles Campos, Manuela Castanedo, 
Julia Castrillo, Isabel Clemente, María Corona, Luisa Espinosa, 
Adelina Fernández, Aurora García Aguilera, Julia Martín, Conchita 
Michot, Carmen Mingot, Aurora Obón, Matilde Zapater, Ramón 
Abolafia, José Caballer, Celestino Galindo, Vicente Íñigo, Dionisio 
Labarta, Juan de Las Heras, Patricio León, Domingo Montó, Luís 
Moreno, Antonio del Pino, José Rubio, Francisco Tomás y José 
Vega. 

Los maestros directores y concertadores eran Enrique Estela, Ma-
nuel Civera y Agustín Castañer. Los apuntadores Vicente Sánchez y 
Luis Coll, mientras que de la dirección de escena se encargaba Juan 
Gómez Renovales. La compañía contaba con cuarenta coristas de 
ambos sexos. Asimismo tenía a renombrados decoradores entre sus 
filas como Ricardo Alós, Amalio Fernández, Muriel, Martínez Gari 
y Rovira.300 

Durante el mes de septiembre los principales teatros de Madrid ul-
timaban sus preparativos para abrir sus puertas al público. El Có-
mico y el Gran Teatro fueron los primeros en inaugurar la campaña 
el jueves 4 de septiembre.  
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En el Cómico actuaba la nueva compañía Prado-Chicote que es-
trenó el viernes 17 de octubre El Rapto de las Sabinas. En el Gran 
teatro actuaba la compañía de Francisco Rodrigo, cuya primera ac-
triz era su hija Luisa Rodrigo. Allí se ponía en escena El Pájaro Mosca 
de los hermanos Quintero. 

Por su parte, en el Eslava actuaba una compañía cómico-dramática 
dirigida por Gregorio Martínez Sierra y cuya primera actriz era Ca-
talina Bárcena. Entre los estrenos del coliseo del Pasadizo de San 
Ginés figuraba Las Grandes Fortunas de Carlos Arniches y Joaquín 
Abati. 

La empresa del Teatro Princesa estableció un día de moda por la 
tarde a petición del gran número de solicitudes que hubo la cam-
paña anterior, resultando un gran éxito de entrada ya que se abona-
ron absolutamente todas las localidades. El Princesa había contra-
tado a la compañía Dramático-Atenea, al frente de la cual se hallaba 
el inteligente literato Ricardo Baeza y en la que figuraba como pri-
mer actor Miguel Muñoz. El día 27 de septiembre abrió sus puertas 
este aristocrático coliseo con el estreno del drama en cuatro actos y 
cinco cuadros de Enrique Ibsen titulado Juan Gabriel Borkman. 

En el Teatro de La Zarzuela el nuevo curso teatral comenzó el jue-
ves 18 de septiembre con dos secciones, a las cinco de la tarde y a 
las diez y cuarto de la noche. La función inaugural fue a beneficio de 
la Asociación de Prensa. Ya la temporada anterior el maestro Se-
rrano había querido festejar el éxito personalísimo de La Canción del 
Olvido en La Zarzuela brindando un festival a la mencionada Aso-
ciación, pero por circunstancias ajenas a la voluntad del compositor 
el beneficio no llegó a verificarse. 

El programa escogido para la ocasión estaba constituido por la zar-
zuela en un acto y dos cuadros, original los libretistas Montoya y 
Moya Rico titulada El Patio de Monipodio, inspirada en la conocida 
novela de Cervantes Rinconcete y Cortadillo, y La Canción del Olvido. 
Ambas piezas fueron dirigidas por sus respectivos compositores Ri-
cardo Villa y José Serrano. Pero quizá lo más destacable de la velada 
fue la actuación de la Banda Municipal de Madrid que previamente 
ofreció un concierto de música española bajo la batuta del maestro 
Ricardo Vila con fragmentos de La Verbena de la Paloma de Bretón, 
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el “Minueto” de La Viejecita de Caballero, La Revoltosa de Chapí y el 
Intermedio de la Boda de Luis Alonso de Giménez.301 

La empresa de La Zarzuela, en su deseo de beneficiar al público, 
instaló una taquilla para la expedición de localidades preferentes con 
el aumento del 15 por 100. De esta forma, el espectador economi-
zaba un 5 por 100, pues en la reventa se exigía un 20 por 100 y, 
además, los espectadores tenían la absoluta certeza de que las locali-
dades de la taquilla eran verdaderamente preferentes.302 

El inicio de aquel curso teatral no fue nada fácil. La huelga de los 
miembros del coro y el personal técnico del teatro puso en dificul-
tades el cumplimiento de la programación del mismo. Al aparecer 
actores, maquinistas, electricistas, guardarropas, taquilleros y aco-
modadores de todos los teatros de España demandaban una ade-
cuación de sus respectivos salarios, al tiempo que recomendaban la 
necesidad de constituirse en sindicatos para  velar por los derechos 
de estos profesionales. Sea como fuere, el hecho es que la Confede-
ración Nacional del Teatro no llegó a un acuerdo con la empresa de 
La Zarzuela: 

“Reunidos hoy viernes todos los elementos que figuraban en 
el teatro de la Zarzuela, por aclamación han acordado mante-
ner la huelga con esta empresa en tanto no ceda de su intran-
sigencia llevando orquesta asociada”.303 

El propósito de los miembros de la Confederación era impedir que 
se inaugurase la temporada antes de quedar resulto el pleito salarial 
pendiente; pero al anunciarse la función inaugural con un beneficio 
para la Asociación de la Prensa se permitió el evento: 

“A pesar de la huelga de los coros y personal de maquinaria, 
inopinadamente, este teatro continuará funcionando sin inte-
rrupción. Hoy tarde y noche se pondrán en escena, en función 
ordinaria, "La noche de Reyes", que obtuvo un señalado éxito 
de interpretación, en la que sobresalieron las señoritas Castri-
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llo, Espinosa, Clemente, señora Zapater y los Sres. Rubio, Na-
varro, que anticipó su debut muy airosamente, Paco Tomás y 
Avolacia, y "La canción del olvido", Interpretando el coro de 
soldados las primeras partes de la compañía, improvisación 
que ayer mereció la más favorable sanción del público, que 
obligó a repetirlo tres veces. 

En "La canción del olvido" dirigirá la orquesta el maestro Se-
rrano, al que ayer tarde los espectadores tributaron significati-
vos aplausos y le obligaron a salir varias veces al palco escé-
nico. 

Mañana domingo tres grandes funciones: a las cuatro de la 
tarde, "la, noche de Reyes" y "La canción del olvido"; a las seis 
de la tarde y diez y cuarto de la noche, "La reina mora" y "La 
canción del olvido".304 

Empero, no obstante, las vicisitudes fueron pronto superadas y la 
concurrencia se agolpaba para asistir a las exitosas funciones que 
contaban con las obras de Serrano como plato estrella en la pro-
gramación: 

“Hoy viernes, por la tarde, La Noche de Reyes y La Canción del 
Olvido, que cada día obtiene mayor éxito de interpretación.la 
matinela y el raconto, tan admirablemente cantados por la 
hermosa tiple Michó y el excelente barítono Sr. Moreno, tie-
nen que repetirlos tres veces en todas las representaciones, 
entre los clamorosos aplausos del público, como igualmente el 
famoso soldado de Nápoles. Por la noche La Reina Mora y La 
Canción del Olvido”.305 

Entre otras efemérides subrayar la puesta en escena el 29 de sep-
tiembre de la zarzuela de costumbres aragonesas La Casita Blanca. El 
7 de octubre, en la sección de tarde, se verificó el estreno de la zar-
zuela de costumbres andaluzas en un acto, dividido en tres cuadros, 
titulada Soleares, con letra de José Ramos Martín y música del maes-
tro Giménez, cuyo estreno tuvo que ser aplazado por dificultades en 
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el acoplamiento del decorado pintado por el valenciano Rovira. El 8 
de octubre se hizo el beneficio de los autores de La Canción del Ol-
vido con la interpretación de dicha zarzuela. El miércoles 22 de oc-
tubre se efectuó la primera representación durante aquella tempo-
rada en el Teatro de La Zarzuela del sainete de los hermanos Álva-
rez Quintero titulado La Mala Sombra. Asimismo, el 25 de octubre 
llegó el turno a Moros y Cristianos. 

Todos estos eventos conquistaron a la concurrencia del coliseo de la 
calle de Jovellanos. Sin embargo, ninguna obra dio tanto dinero a las 
arcas de la empresa como la comedia lírica en un acto titulada La 
Princesita de los Sueños Locos, libreto de Peyró y Ferrándiz Agulló y 
música del maestro Eduardo Granados que se estrenó el sábado 18 
de octubre y llenaba el Teatro de La Zarzuela todas las tardes. 

El 31 de octubre de 1919 se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 
entremés en un acto original de José Fernández del Villar y música 
de José Serrano titulado La Venda en los Ojos.  

Aunque la naturaleza de la pieza no aspiraba a ningún tipo de pre-
tensión, la función vespertina supuso todo un acontecimiento y el 
público pasó un rato agradable. La Correspondencia de España  descri-
bía la obra como un entremés cómico-sentimental que reflejaba un 
cuadro andaluz muy bien observado, pero con una floja interpreta-
ción por parte de los actores.306 

La partitura fue extraordinariamente aplaudida; no en vano, llevaba 
el inconfundible sello personal del insigne compositor valenciano. 307 
En este sentido, El Imparcial  aseguraba que pese a la modestia del 
empresario y genial compositor, la música poseía el “sabor” típico 
de Serrano, lo cual era garantía de calidad. Este rotativo destacaba 
las coplas populares dotadas de una sentida inspiración.308 
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Por su parte, El Heraldo de Madrid  criticaba a los actores por no ha-
ber aprendido bien sus respectivos papeles y felicitaba a Serrano por 
componer una música apropiada, bonita y alegre.309 

Al final, los autores hubieron de salir al palco escénico a saludar a la 
concurrencia ante las prolongadas aclamaciones de ésta. 

La Correspondencia de España aseguraba que el éxito de La Venda en los 
Ojos y Barbarroja, ésta última en la que había debutado el excelente ba-
rítono Eceiza, había sido ratificado por el público cada vez más 
numeroso conforme avanzaban las representaciones. 

El 6 de noviembre se llevó a cabo el séptimo jueves de moda con el 
reestreno de la zarzuela La Alegría del Batallón  que acompañó al 
exitoso entremés con ilustraciones de música popular del maestro 
Serrano La Venda en los Ojos y a La Canción del Olvido. Ni qué decir 
que la velada supuso todo un acontecimiento. 310 El sábado siguiente 
se repuso La Sonata de Grieg y el viernes 14 le llegó el turno a El Ca-
rro del Sol.  

A partir del sábado 15 se inauguraron los tradicionales bailes de 
máscaras que se vieron favorecidos por una numerosa concurrencia. 
La empresa abrió un abono para ocho bailes que se ofrecieron los 
días 15, 22 y 26 de noviembre, y el 6, 13, 20, 27 y 31 de diciembre. 
Apenas se publicó la noticia se produjo un considerable aumento de 
los palcos abonados para asistir a tales eventos.311 

Apenas un mes y medio después del estreno de La Venda en los Ojos, 
el 19 de diciembre de 1919, Serrano presentó en el coliseo de la calle 
de Jovellanos su nueva zarzuela en un acto y dos cuadros titulada 
Los Leones de Castilla, cuyo libro era original de Julián Moyrón Sán-
chez. 

La obra había causado una enorme expectación en la capital de Es-
paña; no en vano, se trataba del segundo título que producía el 
maestro después del apoteósico triunfo obtenido en la zarzuela La 
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Canción del Olvido: “Después del éxito de La Canción del Olvido era 
natural la expectación que había por conocer la nueva producción 
de Pepe Serrano Los Leones de Castilla”.312 

Ya el primer número hubo de ser repetido ante la calurosa acogida 
que el público le brindó. Sin embargo, la languidez del primer acto 
no convenció a la concurrencia. En el segundo, tras un intermedio 
bien instrumentado, decayó la interpretación, entre otras causas 
porque las deficiencias del libreto únicamente las salvó un bailable 
que también se repitió. 

El Imparcial  consideraba que el músico valenciano había alcanzado, 
una vez más, la victoria como compositor, a la par que una gran de-
rrota como director teatral. Según este rotativo, Los Leones de Castilla  
había fracasado por la interpretación que se llevó a cabo, pues las 
deficiencias del libro habían sido totalmente subsanadas por la par-
titura.313 

El País coincidía con esta apreciación. El libreto no gustó al respe-
table por su languidez y los artistas fueron silbados en determinados 
momentos de la representación. Únicamente las actrices Carmen 
Domingo y Castrillo merecieron algún reconocimiento por la de-
fensa de sus respectivos e inapropiados papeles.314 

El Heraldo de Madrid criticaba el texto de Moyrón por ostentar una 
acción pobre, un ambiente vulgar y situaciones de una candidez in-
fantil impropias de un teatro de la categoría de La Zarzuela. Em-
pero, no obstante, la música era poseedora de una gran belleza. El 
intermedio, la marcha de la soldadesca y la danza oriental, -que bailó 
con sugestiva voluptuosidad Mireya-, fueron un prodigio de armo-
nía y de sonoridad. Asimismo, este periódico calificaba la instru-
mentación como “perfecta y ordenada”.315 
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Por su parte, El Imparcial  encumbraba la figura de José serrano por 
haber sabido aprovechar las situaciones propicias que el libreto de 
Moyrón le había otorgado: 

“ha escrito números bellísimos, de inspirada melodía, en la 
que vibra valiente, pujante, el bravío santo moro, tan infiltrado 
en el temperamento artístico del españolísimo compositor”.316 

El diario fundado por Eduardo Gasset Artime aseguraba que en 
determinados pasajes, la orquestación de José Serrano abría nuevos 
horizontes, dirigidos hacia un tecnicismo moderno que no se había 
escuchado con anterioridad: 

“Aparte del valor melódico, por todos descontado, cono-
ciendo el ambiente de la obra y los anteriores aciertos del au-
tor, el maestro Serrano marca en los procedimientos orques-
tales una franca orientación hacia el tecnicismo moderno, to-
mando grandes vuelos en algunos momentos finales del cua-
dro primero y en el intermedio”.317 

El País, en cambio, era de la opinión que los ocho números de mú-
sica de Los Leones de Castilla  era del caudal del afamado artista. Sin 
embargo, para este rotativo, José Serrano estaba obligado a ofrecer a 
la concurrencia una labor más definitiva acorde con su inmenso ta-
lento y, por consiguiente, no era justo aplaudir un trabajo incom-
pleto. 

Elepe destacaba el final del primer cuadro y el intermedio del se-
gundo. Ambos números gustaron mucho y fueron repetidos. Al pa-
recer, el intermedio, muy bien instrumentado, encantó a la concu-
rrencia por el bailable que realizó la actriz Mireya. El crítico de La 
Correspondencia de España  responsabilizó a las carencias del libreto y a 
la desafortunada interpretación el hecho de que el resto de los nú-
meros musicales no resaltasen lo suficiente. Debido a esta razón, 
Elepe culpó a Serrano por no haber sabido estar a la altura como 
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empresario teatral; puesto que estos dos elementos, -texto e inter-
pretación-, constituían la base de todo éxito.318 

Serrano, quien también dirigió la orquesta, fue aclamado en varias 
ocasiones en compensación a lo que acontecía en el escenario. El 
Imparcial  lamentaba que tan exquisita e importante partitura no hu-
biese sido interpretada por otros cantantes, ya que habría obtenido 
mucha mejor suerte. Es cierto que las páginas musicales se oyeron 
con gran atención y regocijo. Todos los aplausos y todas las felicita-
ciones fueron para el maestro nacido en Sueca. 

En la segunda representación de Los Leones de Castilla el público tri-
butó un sincero homenaje de cariño al maestro Serrano. La partitura 
fue calurosamente recibida, teniendo que repetirse varios números 
de la pieza, obligando a Serrano a salir a escena. La Correspondencia de 
España no dudaba en afirmar que subsanados los comprensibles 
errores a causa de los nervios de la función inaugural, se podía afir-
mar que Los Leones de Castilla iba a convertirse en uno de los grandes 
éxitos de la temporada en el coliseo de la calle de Jovellanos. Prueba 
de ello eran los grandes elogios que el público tributaba a la obra y a 
la interpretación de la misma, en particular a las actrices Domingo y 
Castrillo y a los actores León, Tomás Moreno, Rubio y Abolafia.319 

Un hecho curioso que trascendió a la prensa de la época fue el en-
fado del libretista Julián Moyrón hacia la actitud que mostró José 
Serrano por el estreno de la zarzuela Los Leones de Castilla. Al pare-
cer, mientras se ensayaba en el Teatro de La Zarzuela la pieza refe-
rida, Moyrón marchó a Barcelona para estrenar sus Amores Reales, 
confiando a Serrano los preparativos de la primera obra. Ya en la 
ciudad condal, el influyente empresario Gisbert hizo una suculenta 
oferta a Moyrón. Se trataba de concederle los derechos en exclusiva 
de Los Leones de Castilla  para Barcelona a cambio de una prima de 
6000 pesetas y el pago por adelantado de 120 representaciones a 12 
duros cada una de ellas. Moyrón escribió con premura una misiva a 
Serrano que no tuvo nunca respuesta alguna.320 
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La compañía que dirigía José Serrano terminó la temporada los pri-
meros días del mes de enero de 1920 debido al contrato que éste 
había firmado desde hacía mucho tiempo con el Teatro Lírico de 
Valencia.321 A partir de entonces, la Empresa de Bailes se hizo cargo 
del teatro ofreciendo bailes de moda y varietés. Así, por ejemplo, el 
célebre ilusionista Maieroni debutó en este coliseo el 29 de enero. 

Un año entero pasó hasta que el 17 de diciembre de 1920 se llevó a 
cabo la premiére de una nueva obra de José Serrano y Quinito Val-
verde en el casi recién inaugurado Teatro Reina Victoria de Madrid. 
Se trataba del ensayo de revista en un acto y nueve cuadros titulado 
El Príncipe Carnaval. El libreto era de José Juan Cadenas, -a la sazón 
gerente de la empresa y director del Reina Victoria-, y Ramón Asen-
sio Mas. 

Quinito Valverde había fallecido dos años antes, el 4 de noviembre 
de 1918 en Ciudad de México. La pieza se había estrenado en Bue-
nos Aires con gran éxito en 1914. Se decía que la revista debería ha-
berse puesto en escena al final de la primavera o al principio de la 
temporada de invierno. El País responsabilizaba al maestro Serrano 
del retraso del estreno por no concluir la partitura a causa de poseer 
un “espíritu moro”, como todos los artistas valencianos y haberse 
marchado a cazar patos a la Albufera.322 Empero, no obstante, este 
periódico reconocía que el ilustre músico había realizado una labor 
digna de toda estima y entusiasmo, ampliando la partitura de Val-
verde con una música que revelaba la paternidad del valenciano 
desde los primeros compases. 

Elepe aseguraba que El Príncipe Carnaval  era la mejor pieza que la 
empresa del joven coliseo había presentado. La pompa, la fastuosi-
dad y el buen gusto que poseía era difícil de superar.323 El Imparcial  
todavía iba un poco más lejos, aseverando que en Madrid no se ha-
bía visto una obra con mayor lujo y mejor gusto.  
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Ha menester agregar que se encargó del montaje Pepe Montó Se-
rrano, primo hermano del maestro. El Heraldo de Madrid  destacaba 
la escenografía y el aparato teatral como elementos más positivos de 
una producción de altos valores artísticos. Este rotativo afirmaba 
que El Príncipe Carnaval  sobrepasaba en grandiosidad y recursos al 
resto de zarzuelas del panorama escénico, tanto nacional como ex-
tranjero.324 

Para El País, José Cadenas se convirtió en el gran triunfador de la 
velada. El texto no tenía trama alguna, no pretendía divertir, ni re-
crear con un diálogo fluido; pero el dramaturgo, -hábil empresario, 
curtido en lides escénicas, acostumbrado a convencer a la concu-
rrencia y salir airoso de las situaciones más comprometidas-, ofrecía 
un derroche de trajes, de decoraciones y de trucos fantásticos que 
deslumbraban a la audiencia. Estos elementos unidos al excelente 
reparto artístico de la revista fueron los principales reclamos para 
atraer y conquistar al público: 

“Como «El príncipe Carnaval» no tiene asunto ni libro, ni 
hace falta que lo tenga, titula Cadenas la obra «ensayo de re-
vista», y presenta en los carteles los nombres de Serrano y 
Valverde con letras muy grandes, y los de los autores del libro 
como si fuesen el pie de imprenta. Esto, unido a las fastuosi-
dades, famosas antes de ser conocidas, de la presentación, ha-
cen imposible la protesta”.325 

El Imparcial coincidía en esta apreciación y aseguraba que el libro 
apenas ocupaba media docena de cuartillas y, aparte del tercer cua-
dro del acto primero, un original vodevil telefónico que duraba 
cinco minutos, nada quitaba ni añadía al asunto.326 

Efectivamente, El Príncipe Carnaval  era una sucesión de cuadros sin 
ligazón alguna. La acción transcurría en emblemáticas ciudades 
como Madrid, Venecia, París o Nueva York, y en todos estos luga-
res la vista se deleitaba ante la belleza del colorido y la riqueza y 
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buen gusto de las artistas. En este sentido, no faltaba el típico desfile 
femenino, representando el Carnaval en diferentes naciones. La 
obra se limitaba a la visualidad, excepto un número cómico madri-
leño interpretado por el primer actor y director José Moncayo.  

Los números más salientes lo constituyeron “Las violeteras” y un 
“fox-trot” del cuarto cuadro; “La moda de los tres meses”, sátira de 
la indumentaria femenina, en el quinto; “El carnaval de Venecia”, 
cuadro sorprendente y de gran efecto, y “El fumadero de opio”, de 
gran contraste y lujo. 

La prensa aplaudía el acierto de aunar las fuerzas de ambos compo-
sitores. La disparidad artística entrambos quedaba de sobra com-
pensada por sus fructíferos resultados: 

“Siempre ha tenido satisfactorio resultado la colaboración de 
Pepe Serrano con Quinito Valverde; ambos, de inspiración fá-
cil y atrayente, saben escribir números que quedan y que se 
convierten en la música obligada durante varios meses. Al lado 
de las frases apasionadas y tan españolas de Serrano, de am-
plio contorno melódico siempre vigoroso y elegante, contras-
tan los números retozones de Quinito, insuperable en cons-
truir fox-trotts (…) ese género frívolo y con sabor parisino 
que tanto auge a adquirido en los últimos años”.327 

Al ampliarse la pieza, José Serrano hubo de escribir nuevos núme-
ros, complementando así la preciosa partitura, prototipo de revistas 
alegres y animadas: 

“La primitiva partitura, original de Quinito Valverde y José Se-
rrano, que triunfalmente ha recorrido todos los escenarios de 
América durante varios años, tenía las dimensiones de un acto; 
pero ahora el maestro Serrano, según frase de un espectador, 
la ha convertido en el <Parsifal> de las revistas, pues nos han 
dicho que dura sin repeticiones ciento treinta minutos”.328 
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De la música sobresalieron una barcarola, un “fox-trot”, el bailable 
del “Espíritu del opio”, la serenata de “Pierrot” y una “Canción es-
pañola”.  

Serrano obtuvo un éxito resonante. El músico valenciano dirigió la 
orquesta de forma intachable y fue aclamado con efusivas muestras 
de entusiasmo por parte del respetable: “Parte del público que 
aclamó en él a la musa netamente española que tiene el privilegio de 
conmovernos y entusiasmarnos tan profundamente”.329 

Se distinguieron en la interpretación las actrices Mari de Isaura, -
muy aplaudida en la canción del cuadro cuarto-, Consuelo Hidalgo, 
Carmen Crehuet y Teresa Saavedra. La escultural bailarina Elena 
Cortesina, contratada expresamente para la revista, danzó por un 
sólido puente de hierro que se elevaba por el pasillo central de las 
butacas desprovista de toda malla y acompañada por una veintena 
de tiples envueltas con ropajes de seda y oro.330 

Todos los autores merecieron el reconocimiento de los espectado-
res, saliendo a escena en repetidas ocasiones para saludar a los entu-
siastas admiradores que se agolpaban en torno a ellos. José Serrano 
dedicó unas palabras de reconocimiento a su amigo y colega Qui-
nito Valverde. 

A pesar del gran triunfo de la revista, tuvieron que pasar dos largos 
años para que José Juan Cadenas y José Serrano Simeón volviesen 
de nuevo a unir esfuerzos para presentar al público del Teatro Reina 
Victoria la revista en un acto y veinte cuadros titulada  El Príncipe se 
Casa. La première se efectuó el 18 de abril de 1922. 

La concurrencia del afortunado coliseo esperaba con impaciencia 
que se produjera el nuevo estreno. Pedrito, cronista de La Correspon-
dencia de España  elogiaba el elenco de artistas que conformaban la 
ilustre compañía del teatro de la Carrera de San Jerónimo que nada 
tenía que envidiar a las afamadas troupes que representaban operetas 
en los más prestigiosos teatros del extranjero.331  En este sentido, El 
                                                           
329 Idem. 

330 El Imparcial, 18 de diciembre de 1920. 

331 La Correspondencia de España, 19 de abril de 1922. 
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Imparcial no dudaba en afirmar que José Cadenas había traído la eu-
ropeización del teatro a nuestro país: 

“Antes de traer él las gallinas- primero, las operetas vienesas; 
ahora, las  revistas parisienses-, en los escenarios madrileños, 
haciendo honrosa,  excepción del de la Princesa, predomi-
naba el descuido, la pobreza y el mal  gusto en la presenta-
ción escénica.”332 

La fastuosidad en la puesta en escena, el derroche en vestuario, los 
decorados, los nuevos trucos y el refinado gusto que poseían las 
producciones que subían al proscenio del Reina Victoria convertían 
en todo un acontecimiento aquellas memorables funciones vesper-
tinas en el Madrid de Alfonso XIII. El elevado precio de las butacas 
no desanimó en absoluto a los numerosos espectadores que se die-
ron cita. No en vano, el esfuerzo en la presentación de la nueva re-
vista superaba a todos los que la dirección de la empresa había lle-
vado a cabo hasta aquel momento.333 

El interés de El Príncipe se Casa  no decaía a pesar de poseer veinte 
cuadros y tres descansos. La obra era la continuación de la dichosa 
revista El Príncipe Carnaval, cuya partitura había sido compuesta por 
Quinito Valverde y José Serrano. 

Cadenas logró impactar al respetable con un alarde de presentación 
compuesta de toda una serie de artimañas escénicas y trucos de 
factura inverosímil. Así, por ejemplo, en el segundo cuadro se com-
binaba un tren de tramoya con una película, consiguiendo el efecto 
de una locomotora en marcha.334 Empero, no obstante, el diario El 
Imparcial aconsejaba al libretista a no empecinarse en componer re-
vistas y alternar con otra clase de espectáculos, como la zarzuela clá-
sica y la opereta. De esta manera, el público bajaría sus exigencias en 
la revista y se podría conseguir una mejora de la calidad del libreto, 
derivando hacia la obra humorística o fantástica, mezcla de opereta 
y revista, que era la tendencia en los teatros parisienses. Esta fór-

                                                           
332 El Imparcial, 19 de abril de 1922. 

333 Idem. 

334 El Heraldo de Madrid, 19 de abril de 1922. 
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mula ahorraba muchísimo dinero sin incidir lo más mínimo en la 
categoría del espectáculo. 

El Heraldo de Madrid  coincidía con esta apreciación. El público ma-
drileño deseaba siempre un poco más de interés que un alocado 
desfile de cuadros suntuosos que terminaban provocando cierta fa-
tiga. De seguir por aquella senda, pronto se extinguiría el filón, ya 
que sería imposible proseguir por un camino repleto de sorpresas y 
de luces deslumbrantes. Se hacía inevitable variar de género artís-
tico. 

En cuanto a la partitura, los números musicales resultaron agrada-
bles y varios se repitieron debido a la unanimidad en los estruendo-
sos aplausos. Sobresalieron la romanza interpretada por la actriz 
Vilar, el «fox-trot de los Kirikis», el bailable final del segundo acto, 
unos cuplés, el conjunto excéntrico musical y las flamenquerías de 
las gitanas del cuarto acto. 

Pepe Moncayo estuvo inconmensurable conversando con los asis-
tentes en la forma de los payasos ingleses, entreteniendo con su gra-
cia durante una mutación. Las señoritas Amparo y Gloria Brime que 
ya en El Príncipe Carnaval  demostraron sus excepcionales aptitudes 
para la confección de figurines de teatro, hicieron en los cartones de 
los trajes verdaderas proezas. Teresa Saavedra fue un apuesto prín-
cipe, picaresco y elegante. 

El éxito fue clamoroso, especialmente el primer acto, teniendo que 
salir a escena todos los autores y el escenógrafo Marí. Se escucharon 
atronadoras ovaciones al maestro Serrano, quien dirigió también la 
orquesta. 

A finales de aquel mismo año de 1922, una comisión de la Dipu-
tación de Valencia se presentó en el domicilio madrileño de Serrano, 
situado en la calle de la Beneficencia, número 2, con la intención de 
encargarle un himno para la Coronación de la Patrona de Valencia, 
Nuestra Señora de los Desamparados, para el mes de mayo de 1923. 
El evento contaría con la presencia de los Reyes de España. 

El citado himno se hizo realidad y el 24 de mayo de 1923 se inter-
pretó en la Real Capilla de la Patrona de Valencia bajo el título de 
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Valencia Canta. Los versos pertenecían a Mariano Serrano Biguer, 
primo de José Serrano.  

Montones de ramos de rosas y claveles, centros, guirnaldas y canas-
tillas adornaban la Capilla. A las diez y media se descubrió la imagen 
de la Patrona ante las aclamaciones de los presentes. A continua-
ción, dio comienzo la solemne misa que ofició Vicente Albert, asis-
tido como diácono por Federico Sardalá y Felipe Hernández como 
subdiácono. 

Para tan distinguido acto se dio cita una nutrida capilla de música y 
un numeroso coro del que formaban parte Sastre y Cortés quienes 
interpretaron la Misa en La  del maestro Salvador Giner. 

Por la noche, y a pesar del desapacible tiempo que hacía en Valen-
cia, se congregó una ingente multitud para asistir al estreno de la 
composición musical del maestro Serrano dedicada a la Virgen. 
Antes de las diez la Plaza de la Constitución y todas las calles adya-
centes estaban ya llenas de público. La aglomeración fue tan nume-
rosa, -la prensa estimó unas 30.000 personas-, que hubo de suspen-
der el servicio de tranvía. Sobre las once de la noche era imposible 
acceder a la Plaza de la Virgen. La Banda Municipal de Valencia 
amenizaba a la muchedumbre con Lo Cant del Valenciá, L´Entrá de la 
Murta  y otras composiciones. A las once y media apareció el maes-
tro Serrano, y, tras una ensordecedora ovación, empuñando la ba-
tuta dio comienzo su Valencia Canta  en medio de la expectación ge-
neral. 

Comenzaron a sonar las primeras notas procedentes del himno li-
túrgico “Ave Maris Stella”, pieza que por su suavidad predispone a 
escuchar las plegarias que un coro de niños formula a la Virgen. 
Después una valenciana cantó con acentos de súplica y amoroso 
afecto el tema que fue repetido por la masa coral. Una transición 
convirtió el ardoroso canto en una oración delicada y dulce, como 
una ofrenda de flores y lágrimas a la Virgen. El pueblo ofreció a la 
patrona sus frutos, sus campos y sus bellezas y finalmente le pidió 
que reinara siempre la paz en España y entre sus hijos predilectos, 
los valencianos: 
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“¡Madre de España! 

¡Sol de Valencia! 

¡Tu paz bendita 

Vuelva a reinar! 

¡Paz en los campos! 

¡Paz en los mares! 

¡Paz en los pueblos! 

¡Siempre la paz!”. 

Para el diario Las Provincias  la letra y la música conseguían elevar el 
espíritu hacia la divinidad, sin por ello dejar de sentirse ligado a la 
tierra valenciana, cuya fragancia levantina impregnaba la partitura 
gracias a los temas populares valencianos que en ella aparecían.335 
Hasta tres veces hubo de repetir el maestro Serrano la pieza ante el 
entusiasmo inenarrable de los espectadores. Para finalizar Serrano 
mandó ejecutar el Himno de la Exposición y, al terminar, se repitió una 
ensordecedora e interminable ovación.  

La Banda Municipal y la de Cornetas del Regimiento de Mallorca, 
los Orfeones de La Vega y El Micalet, la Asociación Coral de Lo 
Rat-Penat y los asilados de la Misericordia y de la Beneficencia reali-
zaron una extraordinaria labor. Mención especial merecen Paloma 
escamilla y el joven barítono Miragall, ambos alumnos del reputado 
cantante César Vercher, que cantaron con gran seguridad y ha-
ciendo gala de excepcionales facultades. 

Valencia Canta sería de nuevo interpretada el domingo siguiente con 
motivo de la fiesta de los Homenajes a la Vejez que se celebraría en 
la Lonja de la Seda. El acto estaba organizado por el Patronato de 
Previsión Social del Reino de Valencia. L´Entrá de la Murta, Valencia 
Canta  y el Himno de la Exposición Regional constituirían las obras del 
maestro Serrano que se interpretarían en aquel homenaje. 

                                                           
335 Las Provincias, 25 de mayo de 1923. 
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Después del descanso estival, Serrano regresó a Madrid para hacer 
frente a un nuevo curso teatral; pero no fue hasta finales de la tem-
porada de primavera cuando el público madrileño pudo escuchar 
una nueva obra del maestro valenciano.336 Fue el 13 de mayo de 
aquel año de 1924 cuando se estrenó a las diez y media de la noche 
en el Teatro de la Zarzuela la película teatral en un acto titulada 
Danza de Apaches. El texto era original del escritor Luis Germán. 

El Heraldo de Madrid, en artículo firmado por El Bachiller Relamido, 
aseguraba que cada vez que una obra de Serrano subía al proscenio 
de un coliseo matritense, el interés y la expectación que ésta gene-
raba entre el público era digna de consideración. En un momento 
en que los empresarios se lamentaban del desvío y la diferencia que 
la concurrencia mostraba hacía los espectáculos teatrales en general, 
la música del insigne compositor valenciano era sinónimo de garan-
tía para la obtención del éxito. Al asistir a la representación de cada 
nueva partitura, Serrano siempre brindaba a la asistencia con algo 
nuevo, espontáneo, fresco e inspirado que encerraba los rasgos ca-
racterísticos de su interesante y original personalidad.337 

La Correspondencia de España  era de la misma opinión. Según este 
rotativo las obras del maestro Serrano eran esperadas con verdadero 
interés, y al anuncio de un estreno, aunque fuese con muchos días 
de adelanto, comenzaban a recibirse los encargos de localidades en 
contaduría: 

“Anoche estaba lleno el amplio teatro de la Zarzuela, y tan 
pronto se presentó el genial compositor al frente del la or-
questa sonaron los aplausos de bienvenida. Fue una verdadera 
ovación a la que siguió un prolongado siseo, para que se hi-

                                                           
336 Aquella misma semana el Teatro Infanta Isabel cerraba sus puertas con la 
consiguiente despedida de la compañía. El Comedia, por su parte, ofrecía 
aquel mismo día la última representación de la comedia Bartolo Tiene una 
Flauta. Asimismo, el Apolo también decía aquella jornada adiós el artístico 
espectáculo Bailes Románticos Rusos. Todo hacía indicar, pues, que se hallaba 
próximo el fin de la temporada de primavera. 

337 El Heraldo de Madrid, 14 de mayo de 1924. 
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ciera silencio Había un silencio sepulcral para no perder una 
nota”.338 

El libreto, en cambio, había sido escrito hacía ya catorce años y es-
taba un tanto desfasado. Sus brutales danzas de tortura que tanto 
habían cautivado en otra época al público parisino, -cuando comen-
zaban a pasar de los tablados del “concert” a los escenarios los cas-
cos de oro y los delantales-, apenas lograron la benevolencia del 
respetable madrileño gracias a la música de Serrano.339 La turbulenta 
vida de la clase maleante francesa no era ya de interés para una con-
currencia que acudía a los teatros ávida de carcajadas y diversión. En 
este sentido, El Heraldo de Madrid  argumentaba que Danza de Apa-
ches  no era una pieza lírica; sino un breve melodrama en el que se 
había intercalado algunas situaciones musicales que en manos de 
otro compositor no habrían llegado a buen puerto. Empero, no 
obstante, no era en absoluto baladí afirmar que José Serrano había 
sabido convertir desde el inicio cada página en un triunfo: 

“El prólogo se empalma con la primera escena, y al terminar 
ésta, surge el entusiasmo grande, febril, de todos los especta-
dores que aplauden en pie al maestro. Es una canción de la 
calle, inspirada, bellísima y delicada, que la señorita Julia Gar-
cía cantó admirablemente y que tuvo que repetir no sólo por 
la música, sino por la excelente interpretación de la señorita 
Julia García”.340 

Los cinco números que integraban la partitura eran breves, cortados 
y ligeros, incluso aquellos que poseían un carácter más serio o sen-
tido. Las frases apaches tenían un extraordinario color y reflejaban 
con gran precisión el ambiente del bulevar parisino. La canción del 
barítono Lledó fue inspirada y sentida, al estilo del maestro Serrano. 
También fue digna de mención una canción española ligera y fácil 
interpretada por Pérez Carmen que supo matizarla y darle gran ex-
presión. Todos los números fueron repetidos con unánime entu-
siasmo, proporcionando al autor, que dirigía a la orquesta, una serie 

                                                           
338 La Correspondencia de España, 14 de mayo de 1924. 

339 El Imparcial, 14 de mayo de 1924. 

340 La Correspondencia de España, 14 de mayo de 1924. 
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ininterrumpida de ovaciones. Desde “La canción de ciegos” con la 
que se iniciaba la obra hasta el gracioso número de “Mi boca” todos 
los pasajes era atractivos y en todos ellos conseguía el músico 
transmitir al auditorio sus emociones. 

Para El Imparcial, la partitura era sencilla y poco pródiga. En los co-
mienzos sinfónicos y en los intermedios el músico valenciano se 
atuvo a los dos números fundamentales, dos bellas páginas de me-
lodía clara que fueron ampliamente aclamados: 

“Es, en resumen, Danza de apaches, obra de mérito musical, 
aunque no de lo  mejor del maestro Serrano. Decae mucho el 
libreto, anticuado ya, y de asunto,  que tuvo entiempos pretéri-
tos aceptación; pero hoy ya está muy visto, y con tanto truco 
de comedias policiacas, no emociona ni atrae cuanto se refiere 
a estas escenas apaches. Cubre, pues, la mercancía literaria la 
música que hará desfilar al público por el teatro de la Zarzuela 
para aplaudir al inspirado maestro, para aplaudir también en el 
número primero a la señorita Julia García que tiene un éxito 
personalísimo”.341 

Por su parte, a pesar de haber llegado a la escena con varios años de 
retraso, Luis Germán logró sujetar la atención de un coliseo total-
mente lleno, teniendo que salir al proscenio para saludar a la concu-
rrencia al concluir la función. 

Muy pocas noticias de Serrano tenemos del periodo comprendido 
entre los años 1924 y 1925. Se sabe que el 15 de junio de este último 
año José Serrano partió hacia Madrid para entrevistarse con Arni-
ches para ultimar los detalles de la nueva pieza de costumbres caste-
llanas titulada Ancha Castilla  que el músico de Sueca quería musicar 
ese mismo verano. Al parecer, Serrano se había propuesto estrenar 
en Valencia sus nuevas obras a partir del mes de octubre, fecha en la 
que se iniciaba la nueva temporada teatral. El maestro trabajaba en 
la confección de la lista de artistas que integrarían su compañía y du-
rante su corta estancia en Madrid trató de completarla. 

                                                           
341 Idem. 
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Sea como fuere, lo cierto es que casi dos años tuvo que esperar el 
público madrileño para poder escuchar una nueva composición del 
maestro Serrano. Fue el 18 de febrero de 1926 en el Teatro Lara. Se 
trataba del drama en tres actos original de Pilar Millán Astray titu-
lado Magda, La Tirana. La escritora gallega ya había saboreado los 
“laureles” del triunfo con obras como El Juramento de la Primorosa y 
La Tonta del Bote. 

El Teatro Lara se encontraba lleno hasta la bandera. El primer acto 
fue calurosamente aclamado. Según Téllez Moreno, cronista de El 
Heraldo de Madrid era la página de mayor calidad que Millán Astray 
había escrito nunca. Todo estaba construido a base de picardía, gra-
cejo y observación. La sucesión de escenas era lógica y las caracte-
rísticas de los personajes se exteriorizaban de forma graciosa y 
clara.342 

José de Laserna calificaba la pieza como “sainete melodramático” y 
destacaba el excelente primer acto que fue unánime y calurosamente 
aplaudido. El aspecto cómico predominaba  y la observación de los 
tipos marginales y el sabor y el ambiente estaban logrados.343 

Empero, no obstante, el segundo acto no poseía la contextura del 
primero. Había también en él gracia, pasión, ternura y un deseo de-
cidido de no escatimarle a la concurrencia ningún sobresalto. 

A este tenor llegaba la escena cumbre de este acto, y quizá de toda la 
comedia, y en dicha escena flaqueaba la habilidad. En la expresión 
conseguía aciertos aislados y en conjunto adolecía de incoherencia. 
Magda llevaba a cabo en este número su escena más intensa a través 
de las bellas estrofas de una canción gitana, cuya letra era obra del 
madrileño Emilio Carrere Moreno. Lola Membrives la cantó gallar-
damente y tuvo que repetirla. Pilar Millán, Lola Membrives y José 
Serrano fueron ovacionados. 

El tercer acto decaía totalmente por su pobreza de inspiración. Es-
cenas adecuadas sin la desenvoltura requerida e innecesaria palabre-
ría acababan por cansar a los espectadores, quienes terminaron por 

                                                           
342 El Heraldo de Madrid, 19 de febrero de 1926. 

343 El Imparcial, 19 de febrero de 1926. 
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aplaudir la obra, subiendo el telón en honor de la autora con mani-
fiesta pesadez. 

Lola Membrives se constituyó como la gran triunfadora de la velada, 
poniendo al servicio de su personaje todo el caudal de su experien-
cia artística. Dio vida a “Magda” de forma intensa, sin rehuir una 
emoción por variadas y difíciles que éstas fueren, cosechando aplau-
sos como cantante y como actriz. Las actrices Ortiz, Sampedro, 
Molina y Azorín acompañaron a la Membrives debidamente. De los 
actores se distinguieron Grases, Marco y Montenegro. 

José de Laserna celebraba irónicamente que su buen amigo José Se-
rrano hubiese decidido retornar a su antiguo y brillante cometido de 
engalanar con su música los proscenios teatrales; aunque la parti-
tura, en esta ocasión, no fuese la más pretenciosa de cuantas crea-
ciones había presentado y el trabajo de componerla casi quebrantará 
su salud: 

“A Pepe Serrano, que por fin se ha decidido a estrenar una 
cancioncita, que es una joya, nos permitimos aconsejarle que 
no insista, porque aún queremos más al antiguo amigo que al 
admirado maestro. Ante las aclamaciones con que le recibimos 
anoche, cayó Serrano desfallecido en brazos de doña Pilar. Y 
es que a este hombre el trabajo le mata.344 

El descenso en la producción zarzuelística de José Serrano era bien 
patente en los últimos años, especialmente desde comienzos de la 
década de 1920, y en el mejor de los casos se reducía a una pieza 
anual. Empero, no obstante, durante la temporada de primavera de 
1927 el maestro levantino presentó dos nuevas obras. El estreno de 
la primera de ellas se efectuó el 16 de abril en el Teatro Centro con 
la zarzuela en un acto titulada Los de Aragón. el libreto era obra de 
Juan José Lorente. 

El argumento trataba la vida de una joven que marcha de casa para 
trabajar como cupletista. Cuando vuelve a Zaragoza su hermana y 
abuelo le reprochan que les abandonase por ver cumplir sus sueños. 
En su tierra natal vuelve a encontrarse con su antiguo novio, el cual 
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fue en busca de aventuras y campañas militares. La muchacha no 
logra adaptarse a sus paisanos, quienes se muestran hostiles por su 
proceder en el pasado. La chica entra en el templo del Pilar y allí en-
cuentra a su antiguo novio. Tras una escena de reconciliación, sale 
de la catedral y se topa con toda su familia. La joven entona una jota 
que simboliza sus propósitos de volver a su vida primera de reco-
gida virtud, hecho éste que acaba conmoviendo al abuelo, a todos 
los familiares y al público. 

José Lorente presentó un libro hábilmente trazado. Las escenas eran 
naturales, de buen gusto, acertadamente combinadas y subordinadas 
a lo musical. El decorado escénico de Alarma resultó admirable, de 
suma propiedad, precioso en la entonación del color, y la perspec-
tiva del templo fue magistralmente realizada. 

La partitura constaba de una sucesión de típicas modalidades de jo-
tas, acompañadas de precisos efectos orquestales y perfecto trazo de 
las voces. El tenor Delfín Pulido interpretó brillantemente el racconto  
de salida con su bello timbre y sus inflexiones de emoción. Asi-
mismo, la protagonista, María Badía cumplió de forma excelsa su 
cometido y cantó con voz agradable y afinación perfecta, especial-
mente en la romanza del segundo cuadro. Ambos estuvieron subli-
mes en el dúo de la catedral. Tampoco hay que olvidar el buen papel 
desempeñado por el gran actor cómico Valeriano León, así como 
del cantante Pedro Barreto y los artistas Patricio León, Esperanza 
Hidalgo y el veterano Valentín González.345 

José Serrano dirigió también la orquesta que contó como concertino 
en aquella ocasión al reputado violinista Valero. El éxito de la velada 
de aquel sábado fue verdaderamente grandioso, como no se recor-
daba en el Teatro Centro. El público no dejó una sola butaca vacía 
para escuchar las jotas de la partitura de Serrano que acabaron repi-
tiéndose en su mayoría, recibiendo éste una atronadora ovación al 
concluir la función. 

Carlos Bosch, cronista de El Imparcial, ensalzaba la figura del maes-
tro Serrano como uno de los más grandes autores de nuestra lírica 
nacional. Para Bosch la zarzuela andaba por los derroteros de imitar 
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la ópera italiana, descuidando el propio caudal popular hasta que el 
ilustre Barbieri hizo acto de presencia con su gracia chispera. Des-
pués apareció Chapí, el campeón del sainete lírico que vulgarmente 
pasó a denominarse género chico. Serrano, fiel a la tradición, seguía el 
camino fijado por el compositor de Villena escribiendo una música 
que se nutría en la rica savia popular perfumada con su inequívoco 
estilo levantino: 

“José Serrano figura como de los sucesores más distinguidos. 
Filiado en la misma estirpe y alentando idéntica tradición, es 
en el grupo un destacado con posición aparte, que solo refleja 
personalidad independiente, cualesquiera sean sus preferen-
cias, sumisamente obligadas a su temperamento levantino con 
todos los pronunciamientos inherentes a él. 

Es el suave lirismo espontáneo que va arrastrado por la enso-
ñada y sensual indolencia de su afectiva adaptación al paisaje, 
encantado de luz, pródigo en dones de Naturaleza, voluptuo-
samente aromado, y al sentimiento de sus evocaciones se 
conduce según el curso melódico de su inspiración, que le da 
giros individuales, acentos de la raza, propio estilo de rica sa-
via popular en el ambiente, de armonías características de 
buena disposición en el equilibrio y medida en la intensi-
dad”.346 

La temporada de primavera seguía su curso. En el Teatro de La 
Zarzuela el maestro Arbós ofrecía conciertos con su popular Or-
questa Sinfónica. En el Infanta Isabel la compañía Maurente ponía 
en escena el entremés de los hermanos Quintero titulado Sangre 
Gorda. En el Eslava la gran compañía de zarzuelas y revistas de la 
genial artista Celia Gámez presentaban suntuosas fantasías presen-
tadas con inusitado lujo, decorados nuevos y de gran efecto escé-
nico y un conjunto formado por cuarenta artistas. Además, el 
maestro Padilla, autor de la partitura de Las Burladoras había llegado 
desde París para asistir a los ensayos y asistir al estreno de su obra. 
El 16 de abril debutó en el Romea la colosal artista Imperio Argen-
tina con gran éxito de crítica y público. 

                                                           
346 El Imparcial, 17 de abril de 1927. 
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La noche del 29 de mayo, -apenas cinco semanas después del es-
treno de Los de Aragón  en el Teatro Centro-, Serrano presentaba en 
este mismo coliseo la zarzuela en un acto y cuatro cuadros titulada 
La Prisionera, original de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo Ca-
rreño. La música había sido compuesta en colaboración con el joven 
compositor valenciano Francisco Balaguer Muriel. 

La obra no consiguió el éxito esperado, teniendo en cuenta las altas 
expectativas que había generado. Aunque los autores la habían de-
nominado “zarzuela”, lo cierto es que La Prisionera  era una opereta 
a la antigua usanza, con los mismos procedimientos y los gastados 
elementos de siempre. Los escritores lograron salvar el libro gracias 
a su pericia escénica y a los fluidos diálogos que éste contenía. 

Mayor reconocimiento obtuvo la partitura. Francisco Balaguer, bajo 
el patrocinio del maestro Serrano, compuso una agradable música 
que realzó el libreto.347 Los números cómicos alternaron de forma 
acertada con los predominantemente líricos, siempre acompañados 
de una melodía fácil, inspirada y ricamente instrumentada.348 Des-
tacó un dúo, una canción cómica y un intermedio. El maestro Bala-
guer dirigió la orquesta con acierto, obteniendo de ella bellos y deli-
cados matices, y se constituyó como el verdadero triunfador de la 
velada.  

La tiple ligera Juana Fabra, el tenor Delfín Pulido, la tiple cómica 
Salvador, Pedro Barreto, Valentín González y Patricio León ofrecie-
ron un buen reparto y salieron a escena, junto a los autores, al fina-
lizar la representación. 

Después del verano pasado en la localidad valenciana de El Perelló, 
Serrano marchó a Barcelona, donde el 3 de diciembre de 1927 pre-
sentó en el Teatro Eldorado de la Ciudad Condal su zarzuela en un 
acto y tres cuadros titulada Las Hilanderas. El libreto era del gaditano 
Federico Oliver Crespo, que llegaría a convertirse en presidente de 
la Sociedad de Autores. La trama se desarrollaba en Italia a finales 
del siglo XVIII. El mago Farello sabedor de que Angélica y Lean-

                                                           
347 La Voz, 30 de mayo de 1927. 

348 El Heraldo de Madrid, 30 de mayo de 1927. 



[ 210 ]                                                                                                     José Salvador Blasco Magraner 

dro, esposos por contrato que no se ven desde la infancia, tienen 
una canción como contraseña de identificación entre ellos para 
cuando se produzca el anhelado encuentro entrambos, consigue 
sonsacar a Leandro esta canción que luego vende a Fabricio para 
que pueda seducir a Angélica. Sin embargo, su malvado plan no 
llega a producirse y el fracasado conquistador y su criado Bertoldo 
son humillados forzándolos a vestirse de hilanderas. 

En Madrid la pieza se estrenó mucho tiempo después, el 15 de fe-
brero de 1929, en el Teatro Fontalba, compartiendo cartelera con 
La Reina Mora, zarzuela que contó con los artistas Matilde Vázquez 
y Eugenio Casals como figuras más destacadas. 

José Forns, crítico de El Heraldo de Madrid, consideraba que aunque 
Federico Oliver había ofrecido momentos de acción propicios para 
la música, éste no había estado a la altura como libretista lírico. Se-
gún Forns, lo más destacado del libro era el papel de Farello, -un 
brujo que no cree en la magia, aunque la explota y vive de la candi-
dez de los demás-, que fue presentado de forma humorística e in-
terpretado magistralmente por el barítono Moreno. 

Empero, no obstante, Forns ponía el acento en la música como el 
elemento más valioso de la obra. El público esperaba con interés a 
Serrano, quien recibió una gran salva de aplausos al aparecer en el 
foso para dirigir a la orquesta. Inmediatamente después, se hizo un 
silencio casi religioso y comenzó la ejecución del preludio. 

En el primer cuadro destacaron el breve preludio y la romanza del 
tenor “Amores me traen a Italia”, que con apenas un minuto de du-
ración ya tuvo que repetirse. Tino Folgar llevó a cabo una deliciosa 
interpretación de la misma. 

El segundo cuadro todavía era más inspirado y de mayor valía que el 
primero. José Forns analizaba la forma de trabajar de José Serrano, 
llegando a la meditada conclusión que, -teniendo en cuenta la ma-
nera de proceder del compositor valenciano en asuntos teatrales-, 
éste era todo un consumado maestro del arte escénico, conocedor 
de sus secretos y hábil estratega para resolver cualquier problema 
que aconteciese en la escena: 
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“El maestro, lírico inspiradísimo, no se da por satisfecho con 
que triunfen sus melodías; él es compositor dramático capaz 
de servir todas las exigencias de la escena, y su recreo de autor 
estriba en estos cuadros líricos. Los lee; los relee; acaba por 
aprendérselos de memoria, y en su imaginación va trazando la 
realización sonora. Crea el ambiente con mano segura; busca 
el fondo sobre el que las melodías dialogarán como persona-
jes. Sólo la situación manda; a ella sacrifica gustoso el aplauso 
fácil, que ya había resonado en alguna canción del primer cua-
dro y que habrá ocasión de provocar de nuevo en el úl-
timo”.349 

En cuanto al último cuadro, merecieron los honores de la repetición 
la canción lírica que la tiple Asorey supo entonar con cálida voz y el 
especialmente aclamado dúo final entre los personajes de Angélica y 
Leandro “Decid pronto, caballero”. Este número, de amplia con-
cepción, era una gran escena lírica que recordaba temas anteriores y 
puso el broche de oro a una velada extraordinaria. 

Lo cierto es que Serrano volvió a triunfar una vez más. Su prestigio 
se acrecentaba con cada nueva representación de sus obras, y es que 
la expectación que sus zarzuelas despertaban no era comparable con 
las de ningún otro autor teatral del momento. Apenas había termi-
nado la función de estreno de Las Hilanderas, ya se rumoreaba entre 
los pasillos y bastidores del teatro sobre la siguiente producción que 
el maestro llevaría a cabo: Los Claveles. 

Los actores Blanca Asorey, Carmen Maíquez, Juanita Amorós, An-
gelita Vilano, el tenor Tino Folgar y los barítonos Moreno y Bravo 
estuvieron muy bien en sus respectivos papeles y llevaron con 
acierto la obra. La postura escénica, el decorado de Ros y la sastrería 
de Peri también fueron muy adecuados. 

A propósito del estreno de Las Hilanderas, José Serrano concedió 
una entrevista al periodista Abraham Polanco para el diario La Voz, 
que reproducimos, en parte, a continuación por el interés que sus-
citan algunos comentarios del maestro acerca del estado de la zar-
zuela o de la música popular: 
                                                           
349 El Heraldo de Madrid, 16 de febrero de 1929. 
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- ¿Cuál es en usted el mayor estímulo para el trabajo? 

- Que me guste lo que estoy haciendo. Es lo que más pronto 
hago. 

- Entonces… Hace mucho tiempo que no le gusta nada. 

- No. Es que necesito sentirlo, verlo antes. Si no, no me pongo 
a escribir. 

- ¡Laudable escrúpulo! 

- Desgraciadamente, los libros rara vez tienen…Lo ordinario es 
que le brinden a uno dúos de esos de: 

Te quiero, 

Te adoro, 

Mi vida, 

Mi bien 

- Y hay que poner música a cuatro tonterías. 

(…) 

- Nuestra zarzuela está… 

- Para matarla. 

- ¡Esos libretistas! 

- Y esos músicos. Porque no hay músicos españoles tampoco. 

- Pues grandes trimestres si hay. 

- Desde luego. 

- La tienda. 

- Nada más. Pero eso no tiene consistencia. Dura una tempo-
rada. ¡Y gracias! 
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- Usted ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo músico popular? 

- Yo hago música a base del ambiente popular. ¡Del ambiente! 

(…) 

- En <Las hilanderas> ¿predominan los números originales 
o…? 

- Motivos originales. No hay ocasión para lo otro. 

- El mérito principal… 

- Espere, espere. Eso del mérito, según. La obra que más me 
costó es <Los de Aragón>, porque me empeñé que toda 
fuera jota. 

- La dificultad del pie forzado. 

- ¡Claro! Me gusta creármelas. 

- En vez de transcribir melodías ¿verdad? 

- Es lo cómodo. Ya están hechas. Pero lo menos que corres-
ponde al músico es interpretarlas. 

- ¿Desvirtuándolas? 

- Siempre se desvirtúa lo popular. Pero lo penoso es eso: la 
interpretación. Gayarre, en su vida pudo cantar una mala-
gueña. Le faltaba estilo. 

- Total. Que estamos en el imperio del chin-chin. 

- ¡Precisamente!  Y se extrañan de que desaparezcan teatros. 
Entre que hagan un banco y que hagan El sobre verde, no sé 
qué es preferible. Si se tratase de La verbena de la Paloma…. 

- Guerrero me habló de usted con elogio. Es usted uno de sus 
músicos populares preferidos. 
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- Si, si. Confunden las especies. Músico popular era Chueca, era 
Quinito. Cosa diferente es el músico que se inspira en el am-
biente popular, que soy yo. Que se inspira, ¿eh?”.350 

Igualmente, queremos hacer constar fragmentos de la extensa en-
trevista de Julio Romano a José Serrano en el diario Nuevo Mundo, 
después de un ensayo en Madrid de su zarzuela Las Hilanderas: 

“Donde está el ilustre autor de La reina mora, allí hay una per-
sonalidad, un estilo, una aristocracia. El maestro Serrano es 
una clarísima luz en estos días sucios, obscuros y decadentes 
de la música española. Mientras el jabardillo impúdico de los 
mediocres y arribistas nos rompe el tímpano á golpes de almi-
rez y estampidos de jazz  para llevarse la roñosa calderilla, este 
músico glorioso se dedica á la pesca. Y alguien achaca á los 
peces del Perelló la culpa de la inercia y abulia del maestro. 

(…) 

Serrano es el músico de más fuerte raigambre ibérica. Su 
musa, limpia, escueta, jarifa, no se ha ensuciado la falda  con el 
barro exótico. Llueve á flor y tierra vernácula, á cosa familiar y 
castiza. Es lozana, fresca, bien plantada y pulida, como una 
moza de la huerta valenciana: y graciosa, vivaracha, sutil y re-
gocijada, como una chavalilla andaluza. 

(…) 

- ¿Cree usted, maestro, que el artista debe seguir los gustos del 
público, o guiarse por su propia inspiración? 

- Debe seguir su propia inspiración. Así lo he hecho yo siempre. 
Ya sabe usted el viejo axioma, que donde hay belleza, hay uti-
lidad. El público paga siempre el esfuerzo bien orientado. Ya 
conoce usted mi fama de hombre perezoso –dice el ilustre 
músico apoyándose en la última palabra-. ¡Perezoso! ¿Por qué? 
Pues porque no hago cada tres días un numerito de esos que 
se aplauden. Si yo quisiera y me diera la vena de hacer esa mú-

                                                           
350 La Voz, 15 de febrero de 1929. 
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sica, abastecería á todos los teatros. Y pondría en la puerta de 
mi casa ese cartelito <maestro Serrano. Hace números de jazz, 
de zarzuela, con prontitud y economía. Ilustraciones para sai-
netes…> ¿Ha visto usted como hacen música los maestros de 
ahora? De pronto ve usted á un músico que saca el reloj y 
dice, levantándose: <las dos. Me voy á todo meter. Tengo que 
terminar un número de música á las ocho>. ¡Y lo termina, ya 
lo creo que lo termina! ¡Dichoso él! 

- ¿Usted cómo trabaja? 

- Cuando tengo ganas de hacer música. Si me noto que estoy 
<maduro>, como se dice ahora, me pongo á la faena. Algunas 
épocas me he propuesto trabajar llevándome a mí mismo la 
contraria; pero he acabado por coger el sombrero, desespe-
rado, y lanzarme a la calle.. eso de encerrarme yo á hacer mú-
sica no sé lo que es. Yo voy <haciendo música> por la calle, 
en el café y jugando al billar. Muchas veces, en pie, apoyado 
en el taco, me quedo absorto. Y tienen que avisarme. -¡Que le 
toca a usted, maestro! -¡Ah, ya voy! Donde más trabajo, aun-
que digan lo contrario, es en el Perelló. Cuando los peces no 
pican. 

- Usted Serrano –digo con perfidia-, ¿es el autor de El príncipe 
Carnaval  y El príncipe se casa? 

- Sí señor, los hice en una época excepcional, en que nos 
declararon el boicot  á mí y á Cadenas, y era preciso defenderse. 
Pasadas aquellas difíciles circunstancias, volví á lo mío. Ahora 
mismo yo tengo con Velasco una entrañable amistad. Lo 
quiero como á un hermano. Pues bien: no le hago música: no 
quiero tener por toda fuente de inspiración un figurín, ni ha-
cer numeritos al grupo rosa o al celeste”.351 

 

                                                           
351 Nuevo Mundo, 22 de febrero de 1929. 
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Caricatura del maestro Serrano publicado en el diario La Voz, 15 de febrero 
de 1929. 

 

A principios de 1929 la Comisión de la Falla de la calle de la Paz 
acordó en una reunión realizar el encargo de un pasodoble fallero a 
José Serrano para las fallas de aquel mismo año. Dicho pasodoble 
sería la pieza obligada en un certamen de bandas que tendría lugar 
durante las fiestas de San José. Poco después, Serrano recibió la vi-
sita en El Perelló del industrial valenciano y amigo Emilio Vilella, 
quien propuso al maestro que aceptase el trabajo. Por aquellos días, 
Serrano estaba enfrascado en terminar la partitura del sainete Los 
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Claveles que se iba a estrenar a finales de marzo en el Teatro Fon-
talba de Madrid. 

Nuestro músico marchó a la capital de España. La dirección de su 
zarzuela Las Hilanderas y la composición de Los Claveles  le tenían 
totalmente absorto. Un día, a finales del mes de marzo su ahijado 
Samuel Navarro Tatay le recordó si ya había concluido el pasodoble 
fallero. En un principio, Serrano iba a desistir de la empresa pero 
Samuel logró convencer al maestro de que hiciese honor a su pala-
bra y acabase la pieza fallera. Así que, un día al finalizar la función 
de Las Hilanderas, Samuel y Serrano se quedaron a cenar en el Tea-
tro Fontalba, e inmediatamente después se encerraron en un salon-
cillo provisto de un piano. Serrano se sentó ante el instrumento y 
trazó una serie de acordes, dando a conocer algunas melodías dota-
das de sabor valenciano que había estado pensando. A las pocas ho-
ras el pasodoble estaba terminado bajo la atónita mirada de su ahi-
jado. A continuación, enviaron al avisador del teatro a casa de Me-
del, copista de la Sociedad de Autores, para que éste acudiese a las 
once de la noche a casa de Serrano para entregarle instrumentada la 
partitura y poder proceder al copiado de los papeles. De esta ma-
nera, a la mañana siguiente se pudo enviar el pasodoble a Valencia y 
Vilella acudió a la estación de tren para recogerlo. 

Parece ser que el origen del nombre del pasodoble,- según cuenta su 
biógrafo Ángel Sagardía-, se halla en el hecho de que al preguntar 
Serrano a Samuel acerca de su opinión sobre la pieza, éste le res-
pondió “tiene mucha alegría y es muy fallero”, por lo que ese fue el 
título el maestro decidió que debía llevar la obra. 

La banda de Riola, dirigida por el maestro José Tamarit obtuvo el 
primer premio de interpretación en el concurso de fallas de aquel 
año de 1929. 

Hoy en día, El Fallero  es interpretado por todas las bandas de mú-
sica de la Comunidad Valenciana y, es, con toda seguridad, la pieza 
más escuchada por los valencianos durante la fiesta de las fallas. 

Un año después, ya habiendo estrenado Serrano su obra La Dolorosa 
en Madrid y efectuado sus respectivas representaciones, el músico 
valenciano se refugió, una vez más, en su chalet de El Perelló, en un 
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intento de descansar y reponer su salud, un tanto quebrantada. En 
su retiro acudió a visitarle su gran poeta y amigo Maximiliano 
Thous, que le expuso la idea de ponerle letra al pasodoble El Fallero: 

“Muchas veces me dijiste que te hubiera gustado que tu paso-
doble El fallero hubiera tenido letra. Y a mí, precisamente en 
este viaje, no sé por qué, entre los pinos de la dehesa del Saler 
y las aguas del lago de la Albufera, canturreando la melodía, se 
me ha ocurrido la letra que tú querías, y creo que se adapta 
bien”.352 

A Serrano le gustó el texto que Thous le propuso, su sentido popu-
lar, su ritmo y la fuerza de sus palabras. Habiendo probado las es-
trofas al piano, Serrano asintió y ambos autores acordaron en darlo 
a conocer en las siguientes fiestas falleras. Además, Thous llevó a 
cabo un apropósito teatral de El Fallero que posteriormente subiría 
al proscenio del Teatro Apolo de Valencia.  

Efectivamente, dos años después de su estreno, Maximiliano Thous 
decidió escenificar El Fallero. Dos visitas del escritor al Perelló fue-
ron suficientes para que éste y Serrano se pusiesen de acuerdo para 
ofrecer al público valenciano el conocido pasodoble representado 
para las fallas del año 1931. La pieza fue representada la noche del 
13 de marzo en el Teatro Apolo, con el debut de la compañía de Se-
rrano dirigida por el actor Anselmo Fernández. 

El prestigioso escenógrafo Rovira pintó dos hermosas decoraciones 
para la ocasión. El famoso fallero Carlos Cortina montó una falla al 
sistema clásico, graciosa y sin presuntuosos resplandores.353 

En el escenario apareció una falla del estilo imperante de la época, 
con el matutero, el perro que le sacaba las morcillas y la típica mujer 
valenciana que llevaba oculto el tradicional “porquet”. El pasodoble 
fue coreado por todos los espectadores y hubo grandes aplausos. 
Sin embargo, los autores no salieron a saludar a escena. Thous for-
maba parte de la comisión periodística que invitaría a Madrid para 
que acudiese a las fallas. Serrano se desplazó a la capital de España 
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para asistir al entierro de Juan José Lorente. El libretista y colabora-
dor del maestro en recientes éxitos como Los de Aragón y La Dolorosa  
moría a causa de una bronconeumonía ese mismo día en su domici-
lio de Madrid. La noticia del fallecimiento fue comunicada a Serrano 
en su chalet del Perelló. También la esposa del músico valenciano se 
trasladó a la casa mortuoria, permaneciendo al lado de las hijas del 
finado.354 

Pero volvamos al año 1929. Al finalizar las fallas Serrano regresó a 
Madrid para continuar con la temporada de primavera. El 5 de abril 
se llevó a cabo un sentido homenaje a Chapí en el Teatro Apolo con 
un programa integrado por algunas de sus obras más famosas: La 
Revoltosa, El Puñao de Rosas, el preludio de El Tambor de Granaderos, el 
coro de doctores de El Rey que Rabió  y las carceleras de Las Hijas del 
Zebedeo, primorosamente interpretadas por Rafaelita Haro. El Teatro 
Español, por su parte, escenificada el drama en tres actos de 
Eduardo Marquina titulado Sin Horca ni Cuchillo. Mientras tanto, el 
Teatro de La Zarzuela estrenaba la zarzuela en tres actos de Arni-
ches, Lucio y el maestro Alonso Coplas de Ronda. 

El 6 de abril de 1929 se efectuó el estreno en el Teatro Fontalba de 
Madrid del sainete lírico en un acto y tres cuadros titulado Los Cla-
veles, con libreto de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo Carreño y 
música del maestro Serrano. 

La acción transcurría en una perfumería de Madrid denominada 
“Los claveles”. Allí se suceden toda clase de intrigas y amoríos entre 
los trabajadores del local. Finalmente, las distintas parejas acaban 
reconciliándose en algunos casos o consolidándose en otros. 

Toda la prensa de Madrid se hizo eco del exitoso estreno. Luis Fer-
nández de Sevilla y Anselmo Carreño escribían una autocrítica en el 
diario Abc en la que aseveraban que Los Claveles  era una sainete de 
corte clásico con dos acciones paralelas, una sentimental y otra có-
mica: “Tipos que vivieron ayer y que viven hoy, contrastes de sen-
timientos, tan propios de hoy como de ayer, y un desenlace ló-
gico”.355 Al mismo tiempo, ambos libretistas afirmaban sentirse in-
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mensamente afortunados, ya que su obra había sido musicada por el 
más inspirado de nuestros músicos. 

El Heraldo de Madrid se congratulaba que el sainete perdurase en Es-
paña. Este rotativo argumentaba la necesidad de que este género si-
guiera evolucionando y se actualizara, ya que en la actualidad todavía 
quedaban figuras sainetables y tipos que retratar.356 En este sentido, 
El Imparcial  era de la opinión que Carreño y Sevilla habían escrito 
un sainete en el que se podía apreciar los buenos elementos de la 
antigua escuela, unidos a un aire de modernidad y una visión perso-
nal que se acoplaba a la perfección con el cuadro popular actual. El 
diario fundado por Eduardo Gasset y Artime aseveraba que músico 
y libretistas habían triunfado por igual, factor éste inusual en el gé-
nero lírico moderno acostumbrado a plegarse los escritores ante las 
exigencias de los compositores.357 Asimismo, El Heraldo de Madrid  
sentenciaba que Los Claveles no era un modelo a imitar; no obstante, 
este sainete iniciaba la evolución del popular género del que cabría 
esperar un resurgimiento próximo.  

El diario La Voz se mostraba más crítico y revelaba que ni el libro 
ni la música aportasen nada nuevo. La partitura se mostraba parca 
en otorgar las gracias de la musa lírica del autor valenciano, abu-
sando de las frases cortas y reiteradas y repitiendo los mismos pro-
cedimientos de siempre. 

Sevilla y Carreño demostraron ser hijos de su tiempo actualizando 
los perfiles de los personajes y trazando tres cuadros de realismo y 
color muy sugerentes con fina observación y buen gusto: “Un Ma-
drid de hoy, pero no menos castizo, rumboso y salado que el que 
discurre por los sainetes de antaño”.358 

Además, el diálogo era fluido, ágil y dotado de una gracia natural y 
ocurrente propia de las gentes castizas. El elemento cómico con-
textualizado en un ambiente de clase modesta hizo reír al público 
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357 El Imparcial, 7 de abril de 1929. 

358 La Voz, 8 de abril de 1929. 
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más aristocrático. Los libretistas fueron aclamados en multitud de 
ocasiones. 

En cuanto a la música, El Heraldo de Madrid  aseguraba que José Se-
rrano era un gran autor teatral, además de un compositor genial. En 
un ejemplo de honradez artística, el maestro valenciano no rehuía 
los pasajes complicados que gran número de autores evitaban, sino 
que los convertía en sus favoritos: 

“Pepe Serrano, además de un gran músico, es un gran autor. 
Las situaciones difíciles; esos números de ambiente o esos 
monólogos patéticos o apasionados, que asustan a la mayoría 
de los compositores, son sus predilectos”.359 

La partitura se iniciaba con una bella canción entonada por la tiple y 
dotada de una de las más bellas, delicadas y originales melodías que 
se habían escuchado desde hacía mucho tiempo: 

“Serrano, con una honradez dramática excepcional, perdona la 
ovación -nunca  mejor conseguida-y deriva el número a am-
bientar el cuadro, para que su belleza favorezca al éxito total, 
en menoscabo de su personal triunfo”.360 

Finalizó el cuadro primero con un dueto cantado con suma gracia 
por Carmen Máiquez y Alejo Cano que tuvo que ser repetido en dos 
ocasiones. En el segundo cuadro destacó “La canción de los clave-
les”, interpretada con gran eficacia dramática y de un modo desga-
rrador y entrañable por la excepcional Matilde Vázquez. La escena 
supuso la consagración de la artista, dotada de unas facultades fuera 
de lo común. Además, este número fue el punto culminante del 
éxito musical de toda la obra. En él Serrano demostraba su maestría 
en el mundo del teatro y un gran conocimiento de las voces para 
amoldar a cada una de ellas su personaje, tesitura y perfil más con-
veniente. 

“Serrano ha sabido buscar el contraste entre sus agudos bri-
llantes y timbrados y unos graves admirables de contralto. 

                                                           
359 El Heraldo de Madrid, 8 de abril de 1929. 

360 Idem. 
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Notas cálidas que al desgranarse cobran emoción y provocan 
el entusiasmo. No pudo terminar la primera vez; el  auditorio 
la interrumpió con sus aclamaciones y vítores. La Vázquez se 
impuso como belleza, como cantante y como artista de cora-
zón”.361 

Tino Folgar, tenor especializado en el “Bell canto”, dio vida a la 
romanza del tercer cuadro. Ésta era de moderna factura y alternaba 
pasajes cantados y hablados. También fue repetida dos veces. 

Además de los mencionados artistas, contribuyeron al éxito Euge-
nio Casals, Carlos Oller y la actriz Amparo Bori. Empero, no obs-
tante, el maestro Serrano, al frente de la orquesta, consiguió un re-
conocimiento absoluto. Él vio encenderse la sala a cada número y la 
concurrencia hizo repetir la partitura íntegramente, siendo las acla-
maciones apoteósicas. 

Los Claveles  siguió representándose diariamente con gran éxito de 
afluencia de público hasta el final de la temporada, compartiendo 
cartelera con otros dos títulos de Serrano: Las Hilanderas y Los de 
Aragón. 

Por aquellos días se rumoreaba que se preparaba un homenaje al 
maestro Serrano, con motivo de la coincidencia de la 100 represen-
tación de Las Hilanderas, la 200 de Los de Aragón y el enorme éxito de 
Los Claveles. El evento consistiría en una función en el teatro Fon-
talba, en la que además de las obras centenarias se cantarían trozos 
escogidos del insigne maestro. Dicho evento se llevó a cabo el 
martes 23 de abril y fue organizado por un numeroso grupo de ad-
miradores. El programa era el siguiente: Preludio de El Motete, cua-
dre segundo de Los de Aragón, canción de El Carro del Sol, cuadro se-
gundo de Las Hilanderas, cuadro primero de Los Claveles, romanza de 
La Maga de Oriente y escena lírica de Los Claveles. Además, la banda 
de Ingenieros dirigida por Marquina interpretó selecciones de La 
Reina Mora y El Trust de los Tenorios, ejecutando también, por vez 
primera, el pasacalle El Fallero compuesto recientemente para las fa-
llas de Valencia, dirigido por su autor. 

                                                           
361 Idem. 
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Una ingente multitud asistió a la función no quedando ni una sola 
butaca libre. Todos los números fueron ruidosamente aplaudidos, 
viéndose obligado el maestro Serrano a recoger las muestras de ca-
riño que le hizo el público madrileño. Eugenio Casals dirigió con 
gran acierto la compañía del Fontalba. Antonio Casero leyó unas 
cuartillas semblanza del maestro, que fueron muy aplaudidas, y a 
continuación se dio lectura a unos graciosos versos de Sevilla y Ca-
rreño, dedicados a Pepe Serrano, que merecieron unánimes elogios. 
Finalmente, Eugenio Casals pronunció unas cuartillas de los herma-
nos Quintero que fueron ovacionadas y que reproducimos íntegra-
mente a continuación por su interés histórico: 

“Hace muchos años (¡ya va haciendo de todo muchos años!), 
en aquellos en que florecía, como una pujante manifestación 
del genio nacional, el entonces vapuleado «género chico», 
reuníase en el teatro de la Zarzuela, y en el cuarto de Julián 
Romea, un buen grupo de amigos y admiradores del notabilí-
simo actor. Entre la gente moza simpatizábamos nosotros—
que éramos constantes abonados a la deliciosa tertulia—con 
dos muchachos, uno moreno y otro rubio, pero no hijos del 
pueblo de Madrid; si bien ambos habían venido a Madrid con 
la ilusión de conquistarlo. El morenito, de ojos soñadores y 
bigotillo romántico, se llamaba Federico Oliver; el rubio, de 
pelos revueltos y perilla de hablador de plazuela, de estos que 
muestran al pueblo específicos maravillosos, se llamaba José 
Serrano. El uno era escultor; había trabajado en las obras de la 
catedral de Sevilla, y hacía deliciosas caricaturas en barro; el 
otro era músico, compositor, y tocaba el violín y hasta la guita-
rra. El escultor era sevillano y bebía manzanilla; el violinista 
era valenciano... y bebía los vientos por estrenar. Simpatiza-
mos; intimamos... Ellos acababan de llegar a la corte y noso-
tros acabábamos de triunfar en ella con «La buena sombra». 
Un día Federico Oliver nos confesó, no sin ciertos rubores, 
que había escrito un drama. Lo había escrito en los talleres de 
vaciado de la Academia de San Femando, en una cueva que le 
proporcionaba un hijo del director de los talleres, que se llama 
Salvador Bartolozzi... ¿Lo habéis oído nombrar. Conocimos el 
drama; Nos pareció que estaba lleno de candores, pero que 
llevaba consigo una arrogancia juvenil y atrayente; y con toda 
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la «autoridad» de nuestra «buena sombra» conseguimos que se 
representara en el teatro de la Comedia… ¡Ay!... ¿Nos permitís 
este suspirito? Ya hemos dicho que han transcurrido muchos 
años. Se estrenó «La muralla», y Oliver se hizo famoso en una 
noche; pero el otro, el dé la guitarra, el de la perilla, no lograba 
estrenar; nos comunicaba sus luchas, sus penas, sus agobios...; 
pero no estrenaba. Una noche se despidió de nosotros: se iba 
a su pueblo—Sueca—a quemar en la plaza todos sus papeles 
de música, todas las solfas que había compuesto y a aventar en 
ella sus ilusiones. Lo calmamos y lo detuvimos con un ofreci-
miento. ¿Cuál? El de una obrilla nuestra, para que él la musi-
calizase. («Musicalizar»; la palabra no está en el Diccionario de 
la Academia, pero quizá la llevemos muy pronto.) Lo más 
grande era que nosotros, amigos de Serrano, no conocíamos 
una nota suya... Y otra noche, a la clara luna de enero, en una 
esquina de una calle céntrica de Madrid, le dijimos de buenas a 
primeras: —Bueno: nosotros te damos el libro, pero no le va-
yas a poner por música un chinchín... ¿Qué música haces tú?; 
¡A ver! Canta un número.  

—Che, aquí… ¿Sin piano? ¡No me va! 

—iSin piano! Ahora; a la luz de la luna. ¿No nos has hablado 
de un pasodoble? 

—Sí... 

—¡Pues venga! iVenga el pasodoble! 

—Pero, hombre... jSi no tiene letra! ¡No me va!  

—Sin letra, sin letra... ¡Tararéalo! Y quieras que no, el que ha-
bía de ser el glorioso maestro Serrano, a las cuatro de la ma-
ñana, en una esquina de una calle, empezó a tararear su paso-
doble. —Tan tararán tararán... 

Si quisiéramos adobar la anécdota podríamos decir, verbigracia, que 
el sereno se acercó al grupo y se entusiasmó; pero no es cierto. Los 
entusiasmados fuimos los dos o tres amigos que escucharon el bri-
llante número... y nosotros, naturalmente. No necesitamos conocer 
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más música del valenciano. Y poco después, a propósito para el pa-
sodoble, nació «El motete».  

Nos piden hoy, con destino a esta fiesta, tributo de admiración u 
homenaje, unas palabras nuestras... ¿Para qué? ¿Qué significación 
tiene hoy un aplauso nuestro a Pepe Serrano, a Federico Oliver...? 
¡Un aplauso mas cuando todos aplauden!... No vale la pena. Enton-
ces, entonces era cuando había que creer en ellos y tener fe en su 
ingenio y en su inspiración} cuando el escultor escribía su drama en 
la cueva del taller de Vaciado y el compositor se iba a su pueblo a 
quemar los papeles de música; de esa música fresca, lozana, fuerte, 
cálida, original, llena a la vez de sensualismo y delicadeza, de pasión 
y ternura; de esa música que fascinó a los públicos cuando triunfa-
ban en la escena Chapí, Caballero, Bretón, Chueca y Valverde, Ji-
ménez, Brull, Quinito, Nieto, y asomaban ya Vives y Luna;... En-
tonces, entonces fué nuestro homenaje. Desde aquella noche en que 
nos tarareó el pasodoble de «El motete» creemos en Pepe Serrano: 
únicamente no creemos en él cuando nos jura que va a estrenar «La 
venta de los gatos».362 

 

Caricatura del maestro Serrano. El Heraldo de Madrid, 8 de abril de 1929. 
                                                           
362 El Heraldo de Madrid, 24 de abril de 1929. 
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Durante la temporada de primavera del año 1930, la compañía Lo-
reto-Chicote procedente del Teatro Cómico de Madrid se trasladó al 
Teatro Ruzafa de Valencia, donde llevó a cabo veinte únicas funcio-
nes. En el Eslava actuaba la empresa de Sepúlveda-Mora, mientras 
que en el Principal trabajaba la troupe de comedias, dramas y obras a 
gran espectáculo Rambal. Por su parte, el Apolo contaba con los 
servicios de la compañía de zarzuela de José Serrano y Emilio Ven-
drell especializada en nuestro género chico  y, particularmente en las 
obras del maestro valenciano. Los Claveles era la pieza más solicitada 
por ser ésta la más novedosa que el público valenciano había pre-
senciado. Sin embargo, el viernes 23 de mayo José Serrano estrenó 
en el mencionado coliseo la zarzuela en un acto y cuatro cuadros, 
con libreto del periodista zaragozano Juan José Lorente titulada La 
Dolorosa. La expectación era máxima. Hacía más de un año del es-
treno de Los Claveles y la concurrencia se mostraba ávida por escuchar 
una nueva pieza del insigne músico nacido en Sueca. Además, la 
prensa de la ciudad del Turia había confirmado la presencia de los 
autores en el estreno y las localidades se habían agotado el día ante-
rior. Mascarilla, cronista de El Mercantil Valenciano, bromeaba acerca 
de la tardanza de Serrano en presentar más zarzuelas a sus admira-
dores y al público en general, pero le defendía argumentando que el 
maestro valenciano siempre resarcía con creces a aquellos que espe-
raban pacientemente la llegada de su música incomparable. 

Antes de comenzar la función se produjo una gran salva de aplausos 
cuando Serrano asomó por la puerta del foso para dirigir la orquesta 
que se había reforzado notablemente para tan distinguida ocasión. 

José Lorente supo escribir un libro en el que confluían tanto los tipos 
rústicos como el elemento sentimental, lo cual proporcionó ex-
celentes situaciones para que la música pudiese fluir con naturalidad. 
El argumento, de corte serio, presentaba la acción en un convento en 
donde vivía Rafael, un pintor de mérito que había sufrido un de-
sengaño con una mujer llamada Dolores. Los hortelanos del con-
vento acogen a una mujer con un hijo que fue abandonada por su 
pareja. La joven en cuestión es la muchacha que el pintor amó. Todo 
acaba felizmente, el prior concede la libertad al joven Rafael para que 
pueda desposarse con Dolores, la mujer que ama. Estas escenas 
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contrastaban con las de los novios baturros y de las respectivas 
familias.  

El asunto, de carácter grave, era un poco largo para condensarlo en 
un único acto, por lo que la zarzuela fue revisada y se añadió un acto 
más, consiguiendo, de esta forma, un mayor equilibrio de la trama. 
Serrano había perdido un hijo poco tiempo antes y se podía percibir 
el dolor de éste en la pieza. 

En cuanto a la música, el periódico Las Provincias  la calificó como 
“graciosa, elegante, sentida, de gran vena melódica…”.363 Este rota-
tivo no dudaba en afirmar que Serrano poseía más gracia e inspira-
ción que muchos de los autores del momento juntos que se jactaban 
de ser grandes autores teatrales: 

“(…) no sabemos de los que hoy escriben para zarzuela, y se 
las dan de reyes de la escena, que entre todos ellos juntos 
reúnan la musicalidad, la animación, la gracia, que pueda 
ofrecer Serrano en media docena de compases”.364 

Las Provincias  recordaba que José Serrano no era un sinfonista, sino 
un compositor de teatro con una efectividad musical fuera de lo 
común. 

En el primer cuadro ya fue muy celebrada la romanza cantada por el 
tenor Emilio Vendrell, -en la que, explicando el cuadro que pintaba, 
hacía un retrato de la Virgen-, y tuvo que ser repetida. Toda ella re-
cordaba al Serrano de los mejores tiempos por su inspiración y ela-
boración melódica. A continuación, el dueto cómico con tiempo de 
jota interpretado por Trini Avelli y Anselmo Fernández hubo de ser 
repetido hasta en tres ocasiones. Y luego, al darlo la orquesta como 
intermedio se volvió a bisar de nuevo. El dueto era un número de 
cortas dimensiones, muy al estilo del Serrano de su primera época 
compositiva, a modo de juguete de inusitada preciosidad. Asimismo, 
el gran dúo del segundo cuadro, cantado por la tiple Amparo Romo y 
del tenor Emilio Vendrell, fue interrumpido a mitad de ejecución 
ante la salva de aplausos de los encendidos espectadores: 

                                                           
363 Las Provincias, 24 de mayo de 1930. 

364 Idem. 
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“Cada frase de la tiple era una explosión de aplausos; cada frase 
melódica del tenor una ovación ardorosa. Y se repitió la gran 
página musical, entre aplausos y aclamaciones”.365 

El tercer cuadro,-que transcurría en el claustro de un convento-, po-
seía páginas musicales de gran belleza y efecto. Transcurría la ro-
manza del barítono, mientras se escuchaba a lo lejos unos jóvenes 
entonar una jota. La instrumentación, amplia y brillante, imitaba las 
campanas del convento, los coros de frailes acompañados del órgano 
y la rondalla de la calle. Los contrastes entre lo religioso y lo pagano, 
y lo objetivo y lo material emocionaron profundamente al público. El 
cuarto cuadro, en cambio, apenas tenía música. Lo más destacado fue 
un ritornelo, recuerdo del amor que Rafael sentía por la Dolores.  

Las cuatro decoraciones de José Rovira le valieron cuatro salidas al 
proscenio, desde la realidad de las perspectivas del convento, al 
efecto final de la iglesia reluciente.  

Al terminar la función el telón se levantó en infinidad de ocasiones y 
la representación adquirió tintes apoteósicos, teniendo los autores y 
el cantante Anselmo Fernández que salir a saludar a escena. Espe-
cialmente aclamada fue la intervención del maestro Serrano, quien 
dijo en valenciano: “Vaig prometre estrenar <La Dolorosa> en Va-
lencia i per fi la he estrenat”.366 Lorente agradeció el reconocimiento 
del público y elogió a Serrano. Anselmo Fernández, por su parte, 
siguiendo la caracterización de su rústico personaje pronunció unos 
versos baturros: 

“Quiero una flor de Valencia 

De Aragón una olivica 

Y del maestro Serrano… 

Que me toque su música”. 

La Dolorosa se consagró como el gran éxito de la temporada en el 
Apolo y compartió cartelera con Los Claveles  y Las Hilanderas. El 
coliseo de la calle de Alcalá solía ofrecer tres funciones diarias, a las 
                                                           
365 El Mercantil Valenciano, 24 de mayo de 1930. 

366 Idem. 
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tres, a las seis y cuarto de la tarde y a las diez y media de la noche. El 
diario Las Provincias  aseguraba el 3 de junio de 1930 que más de 
cuarenta mil personas habían presenciado y aplaudido la última pro-
ducción de José Serrano. En Las Provincias del 5 de junio se podía 
leer: “Continua el éxito sin precedentes de la zarzuela del maestro 
Serrano, <La Dolorosa>, siendo ovacionada todas las noches la 
hermosísima partitura”.367 

El 24 de junio Emilio Vendrell celebró su beneficio. En la función 
nocturna se interpretó las zarzuelas Los de Aragón  y La Dolorosa. El 
maestro Serrano,-que había regresado apresuradamente de Madrid-, 
quiso unirse al homenaje del reconocido cantante dirigiendo la or-
questa. El lunes 29 de junio, y con motivo de la 75 representación de 
La Dolorosa, se realizó en el Apolo un gran festival en honor del 
maestro Serrano. Aquella velada fue la despedida de la compañía del 
célebre compositor por tener que cumplir compromisos adquiridos 
en Barcelona, dando por concluida la brillante temporada en el coli-
seo de la calle de Alcalá.368 

El 24 de octubre de aquel mismo año se llevó a cabo el estreno de La 
Dolorosa  en el Teatro Victoria de Madrid obteniendo también un 
éxito grandioso. 

La Dolorosa fue la última obra que escribió Serrano. Después de esta 
zarzuela, nuestro insigne músico trabajó algunas partes de un sainete 
madrileño de Fernández Sevilla que acabaría estrenándose en 1944 
con el título de Golondrina de Madrid. 

 

2.7. Los años de reconocimientos. La muerte de José Serrano. 
La Venta de los Gatos 

El 16 de mayo de 1925 se celebró en la Plaza de Toros de Valencia 
una fiesta de hermandad entre las tres provincias del País Valenciano 
para homenajear al maestro Serrano y declarar su Himno de la 

                                                           
367 Las Provincias, 5 de junio de 1930. 

368 La Dolorosa subió al proscenio del Apolo los días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 y 31 de mayo. En junio se representó diariamente hasta el día 29, fecha en 
que finalizó la temporada. 
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Exposición Valenciana de 1909 como Himno Regional. El evento reunió 
a los alcaldes de las tres principales ciudades de las tres provincias 
que formaban el antiguo reino de Valencia. El palco presidencial fue 
ocupado por Luis Oliag, alcalde de Valencia; Suárez Llanos, alcalde 
de Alicante; Salvador Guinot, alcalde de Castellón y Maximilano 
Thous y José Serrano, autores de el Himno Regional.  

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de los tres per-
gaminos hechos por el Círculo de Bellas Artes, en los que se repro-
ducía el Himno de la Exposición, destinados a los tres alcaldes. El pre-
sidente de la mencionada institución entregó los documentos al palco 
presidencial entre la entusiasta salva de aplausos. Las autoridades 
abrazaron estrechamente al maestro Serrano y a Maximiliano Thous.  

 

Fragmento del Himno Regional, en su versión pianística, firmado por el pro-
pio autor que fue publicado por el diario Las Provincias el 11 de junio de 1925. 
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El inmenso tablado preparado para la ocasión parecía minúsculo 
para albergar al gran número de ejecutantes y cantantes que se die-
ron cita: la Banda de Valencia, La Orquesta de Valencia y una nu-
trida masa coral. El maestro Serrano empuñó la batuta con firmeza 
y sonaron las notas de la maravillosa Canción del Soldado, con tanto 
éxito que tuvo que ser repetida. Concluyó el programa con la inter-
pretación del Himno de la Exposición  acompañado de una traca que 
discurría por la parte exterior de la Plaza de Toros y que puso en pie 
a la expectante multitud. La ovación y los vivas a Valencia fueron 
continuados e intensos al terminar la interpretación del Himno; por 
lo que, de nuevo, el maestro Serrano hubo de dirigir su emotiva 
obra,-que desde aquel día es considerada como el Himno Regional de 
todos los valencianos-, ante todos los presentes. La única mácula, a 
juzgar por la prensa de la época, lo constituyó el elevado precio de 
las localidades que impuso la comisión municipal y que únicamente 
permitió asistir al evento a las clases más adineradas, perdiéndose, 
de esta manera, el carácter popular del mismo.369 Efectivamente, los 
precios de las entradas oscilaron entre las 200 pesetas del palco de 
primera naya que fueron las más caras y la entrada de graderío de 
segunda naya y lados que variaban entre 1, 2, 5, 6 y 7 pesetas. 

Dos días después, el lunes 18 de mayo, a las once de la mañana se 
descubrió la lápida que con el nombre de la calle del maestro Se-
rrano que rotulaba la continuación de la entonces llamada Hernán 
Cortés. La comitiva partió de la Casa Consistorial y la formaban el 
Ayuntamiento en corporación, representaciones de todas las Aso-
ciaciones literarias, artísticas y musicales; niños de las Escuelas Na-
cionales de Música, bandas y la Municipal. 

A la una y media se celebró un banquete en el restaurante Las Ter-
mas. Por la noche se celebró una gala en la que José Serrano dirigió, 
entre otras piezas, el dúo de Moros y Cristianos, cantado por Conchita 
Michó y Francisco Alba y el cuadro de La Reina Mora, interpretado 
por Cora Raga y Blas Lledó. A continuación se celebró el acto de 
entregar al maestro Serrano el título de hijo adoptivo de la ciudad. 
Concluyó el evento con la ejecución del Himno Regional. 

                                                           
369 Las Provincias, 17 de mayo de 1925. 
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Apenas tres semanas después, el miércoles 10 de junio, José Serrano 
recibió la Cruz del Mérito Militar en el Teatro Principal de Valencia. 
Al evento acudió Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. El coliseo 
se vio lleno para la ocasión, habiéndose de colocar una fila de sillas 
supletorias en el pasillo circular. El palco escénico y el vestíbulo del 
teatro fueron decorados con plantas y alfombras. Los palcos del 
piso principal ostentaban tapices multicolores, entre los cuales se 
podían entrever escudos blasonados. El palco de la Diputación fue 
convertido en palco regio para presidir el acto, destacando en su 
parte superior la Corona Real hecha de flor natural confiriéndole 
gran fastuosidad. Sobre las candilejas había una enorme inscripción 
de flores que rezaba así: “A Su Alteza real el Príncipe de Asturias”. 
Para Las Provincias el homenaje al maestro Serrano fue una solemni-
dad artística de primera magnitud.  

La orquesta, dirigida por el maestro Manuel Izquierdo, abrió el pro-
grama con dos conocidas piezas del público valenciano: La Revoltosa 
y Es Chopá Hasta la Moma de los maestros Ruperto Chapí y Salvador 
Giner respectivamente. Después le tocó el turno a El Motete, el pri-
mero de los grandes éxitos de Serrano y la obra que tantos años an-
tes le había abierto las puertas de los coliseos matritenses. Parece ser 
que el Príncipe, vistiendo de uniforme de teniente de Infantería, 
hizo su aparición durante la representación de las primeras escenas 
de El Motete, hecho éste que generó un murmullo de expectación en 
toda la sala. La función se detuvo unos instantes para hacer sonar la 
Marcha Real que fue interpretada por la orquesta. A continuación se 
reanudó el espectáculo y la agrupación sinfónica siguió tocando El 
Motete y otros títulos de Serrano como el tercer cuadro de Moros y 
Cristianos o el segundo de La Reina Mora. 

El acto terminó con la imposición de la Cruz del Mérito Militar a 
José Serrano de manos del Príncipe de Asturias, quien abrazó al in-
signe compositor valenciano. Seguidamente, sonaron los acordes del 
Himno Regional, creados por el propio Serrano que merecieron los 
honores del aplauso colectivo. El propio Príncipe de Asturias leyó 
unas cuartillas a propósito del Himno Regional: 

“Conocía esta bella página musical del maestro Serrano desde 
hace mucho tiempo; tengo el disco para mi gramófono y el 
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rollo para mi piano mecánico; pero, francamente, después de 
oír esta vibrante, brillantísima ejecución, se comprende la dife-
rencia entre el oro de ley y el metal dorado. Confieso a ustedes 
que me he emocionado hondamente; que el justificadísimo 
entusiasmo que siente el público valenciano tan artista, tan 
amante de sus tradiciones, tan ferviente admirador de sus glo-
rias regionales, lo he sentido yo también, enturbiándose mis 
ojos durante unos momentos. 

El desfile de las grupas, el conjunto de trajes ricos de sedas, 
los dulces sones de la dulzaina, esta prodigalidad de luz, de 
colores simpáticos, ha sido un espectáculo que no se borrará 
de mi memoria. ¡Bien decía mi padre que Valencia iba a recibir 
muy gratas sorpresas!”.370  

El agradecimiento que José Serrano sentía por los reconocimientos 
que su tierra natal le había tributado fructificó en la composición de 
una ofrenda lírica que el propio autor tituló Gratitud.  

En un principio, se pensó que María Llácer cantara la noche del 
homenaje al maestro  la canción La Valenciana, pero los papeles de 
orquesta se perdieron. Seis días antes del evento, y en vista de lo 
precario de la situación, Serrano decidió componer una nueva can-
ción: 

“Yo quería dar las gracia a toda la región valenciana por el ca-
riño que me ha demostrado siempre, y ahora mucho más. 
Pues bien: yo escribo una ofrenda de gratitud y esa ofrenda la 
canta María, ¡ya está, sí, eso es, ni una palabra más!”.371 

Serrano llamó a su primo y poeta Mariano Serrano, le explicó su 
pensamiento y Mariano, hombre de talento, le escribió las sentidas 
estrofas de la ofrenda. El maestro trabajó aquella misma noche 
hasta altas horas de la madrugada sin descanso. Al día siguiente, Se-
rrano hizo llamar al copista, quien se personó en casa del maestro 
aquella misma noche. Tres días antes de la función la ofrenda  es-

                                                           
370 Las Provincias, 11 de junio de 1925. 

371 El Mercantil Valenciano, 14 de junio de 1925. 
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taba en limpio y dispuesta para ser cantada e interpretada por la or-
questa: 

“(…) esperando, naturalmente, que por la noche nos diría que 
se le había acabado la tinta a lo mejor o que no había luz eléc-
trica o que había tenido un disgusto grave, porque la cría del 
llobarro se presentaba este año en malas condiciones. 

Pues no, señor; nos equivocamos. Pepe llamó a Mariano, le 
explicó su pensamiento, y Mariano Serrano, que era un hom-
bre de talento y poeta de corazón, le escribió las sentidas es-
trofas de la ofrenda Gratitud.. 

Aquella noche no vimos a Pepe Serrano ¿Será posible que esté 
escribiendo y cumpla lo que ha dicho? Fuimos a su casa. Eran 
las cuatro de la madrugada. Había luz en su despacho. ¡Estaba 
trabajando! 

No quisiéramos interrumpir aquella fiebre de 40 grados, pero 
lo de la fiebre nos trajo una duda. ¿Estará trabajando o estará 
enfermo? ¿Será una fiebre de arte o una fiebre de gripe? 

Interrogamos al vigilante. 

-¿Está enfermo el maestro? 

El vigilante nos sonríe, se recrea un poco en lo que nos va a 
decir, y exclama en tono misterioso: 

-¡Está trabajando! 

- No puede ser-le decimos, para ver lo que nos contestaba. 

-¡Está trabajando desde las dos, y ahora mismo ha dicho que 
avisen al copista para esta tarde! 

Y por la noche fué el copista y Serrano tampoco salió de casa. 

Al día siguiente, tres días antes de la función, la ofrenda estaba 
en limpio y dispuesta para el canto y para la orquesta. 
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En dos ratos había escrito Pepe Serrano la hermosa canción y 
la había instrumentado”.372 

Esta historia sirve para desmentir la triste fama que poseía José Se-
rrano de ser un autor perezoso, además de tranquilo y poco cumpli-
dor. Al día siguiente de completar la instrumentación de la ofrenda 
llegaba a Valencia María Llácer a las dos de la tarde por el Central de 
Aragón. A la una y media ya se hallaba Serrano en la estación. El 
tren llegó a las dos y cuarto. 

Después de una fatigosa temporada teatral, el maestro Serrano mar-
chaba a su refugio veraniego de El Perelló, localidad costera muy 
próxima a Valencia y pueblo de pescadores. Serrano recibía allí a 
colaboradores y estimados amigos como, entre otros, el escritor 
Juan José Lorente o el actor Patricio León. Se sabe que sus invitados 
pasaban los días relajados pescando, afición ésta muy apreciada por 
el maestro, y conversando sobre futuros proyectos. 

José Serrano poseía una pequeña “flota pesquera”. En primer lugar 
tenía una gran barca con blanca vela latina en cuya proa se podía 
leer: “Príncipe Carnaval”. Después seguía un bote velero denomi-
nado “El Motete” y, por último, tres más de remo bautizados con 
los nombres de “El Príncipe se casa”, “Isaura” y “El Perelló”: 

“Cuando el maestro le pasa revista adopta un aire imponente 
de comodoro y de almirante, igual que haría un niño-¡Oh, la 
infantilidad de los artistas!- con sus barquitos. Pero sobre la 
ilusión heroica, el maestro Serrano, a fuer de buen levantino, 
prefiere el regalado y sibarítico refugio de su balsa, que a 
modo de estrambote, un tanto irónico, remata la flota. 

(…) 

Por la tarde, a favor del viento más velero del mundo, el autor 
de Alma de Dios despliega ufanamente ante nosotros su pericia 
marinera”.373 

                                                           
372 Idem. 

373 Abc, 24 de agosto de 1924. 
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Así, por ejemplo, es bien conocida la historia de que Serrano y Pa-
tricio León se fueron a pescar y León, que realizaba esta actividad 
por vez primera en su vida, pescó más que el propio Serrano. El 
maestro, lejos de molestarse por este hecho, escribió en un papel. 
“Certifico que Patricio León, ante mi presencia, ha pescado doce 
llobarros, que le clasifican como pescador de primera categoría. Y 
para que conste, El Perelló, 7 de septiembre de 1924”. 374 No es ba-
ladí afirmar que al visitar el célebre actor el Café Habana de Valen-
cia el documento se hizo famoso. 

Empero, no obstante, si hubo un verano de especial trascendencia 
en la vida de José Serrano fue el del año 1926. El 7 de agosto se 
reunieron en El Perelló las primeras autoridades de Valencia y del 
propio pueblo para asistir a un solemne acto dedicado al admirado 
maestro: la construcción de un chalet que Valencia regalaba a Se-
rrano en un solar comprado por éste en las dunas de El Perelló die-
cisiete años antes. 

A las diez menos cuarto salieron de la estación del Norte de Valen-
cia las autoridades que habían de colocar la primera piedra. Entre 
ellas figuraban el gobernador civil, Álvarez, y su secretario personal 
el alcalde Luis Oliag, el concejal García Mustieles, el jefe de la poli-
cía Patricio Gil, el teniente coronel de la guardia civil, representantes 
de la prensa, corresponsales y fotógrafos. 

El tren llegó a Sueca a las once y media, donde les esperaban las 
principales autoridades de la localidad junto con un ingente gentío 
que aclamaba el nombre de Serrano. Éste último se desplazó e au-
tomóvil desde Valencia a Sueca. A las doce y cuarto estaban todos 
en El Perelló. A la entrada del poblado se concentraban numerosos 
huertanos, pescadores y veraneantes que vitorearon al maestro. la 
banda de Riola interpretó diversas piezas mientras las autoridades y 
el público se dirigían al lugar donde se celebraría la ceremonia. 

A las doce y media dio inicio el evento. Además de las ya citadas 
autoridades de Valencia se encontraban Severino Muñoz, alcalde de 
Sueca; Mariano Ferrando, secretario; Felipe Aragonés, juez; Julián 
Ferrando, arquitecto; Salvador Aguado, alcalde de El Perelló; Anto-
                                                           
374 VIDAL CORELLA, V.: Op, Cit, pág. 163. 
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nio Cebolla, subdelegado de medicina; Pedro Juan Serrano, ex pre-
sidente de la Diputación de Valencia; José Montó Serrano; el 
Ayuntamiento de Sueca en corporación y, por último, Sindicatos de 
Aguas y Policía Rural, representados por Pascual Palacios y Juan 
Bautista Claver. 

Al colocarse la primera piedra la banda de música de Riola hizo so-
nar el Himno Regional que fue cantado por todos los presentes. Al 
concluir el mismo se oyeron vivas a Serrano, Valencia, Sueca y Es-
paña. El gobernador civil Álvarez colocó la primera paletada, el al-
calde de Valencia Oliag la segunda, Severino Muñoz la tercera y 
García Mustieles la cuarta. 

Oliag pronunció un discurso de agradecimiento a José Serrano por 
el prestigio que había dado a la tierra valenciana. El gobernador civil 
se expresó en los mismos términos y deseó larga vida al maestro, 
mientras que el alcalde de Sueca se centró en la figura de Serrano y 
sus méritos, y agradeció al Ayuntamiento de Valencia su incondi-
cional apoyo al acto. 

Al concluir la ceremonia los asistentes marcharon al restaurante “La 
Protectora” de El Perelló para celebrar un banquete que fue presi-
dido por el gobernador civil. A su derecha se sentaron Serrano y Se-
verino Muñoz, y a su izquierda Oliag y Aragonés. También concu-
rrieron a la comida Mariano Serrano y los señores Tarín y Mulet, 
estos últimos en representación del arzobispo de la Seo de Urgel y 
del clero de Sueca respectivamente. Además se citaron allí el resto 
de autoridades y numeroso público. 

Se sabe que Oliag pidió a Serrano que terminase de una vez por to-
das La Venta de los Gatos. Serrano respondió prometiendo que la 
primera obra que saliese de aquella casa sería esa misma ópera. Al 
concluir la fiesta José Montó Serrano inició una suscripción para el 
saneamiento de El Perelló. Álvarez entregó 250 pesetas a la causa, 
Oliag 150, Serrano 100. Finalmente se recaudó la nada desdeñable 
cantidad de 2500 pesetas. El acto concluyó a las seis de la tarde. 

Federico Miñana, corresponsal del diario La Voz Valenciana, realizó 
una entrevista al maestro que publicó en el mencionado rotativo. Al 
hablar el maestro de la nueva construcción que se iba a erigir en el 
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solar que él mismo había comprado años antes le brillaban los ojos 
y se le iluminaba el rostro: 

“¡Mi casa…! ¡La que me da Valencia! La esperé tanto tiempo, 
la he deseado tanto, que ahora creo que todo es ficticio, como 
el castillo de un sueño infantil. La he deseado con pasión que 
no puse en ningún deseo. Hubiera dado mi vida para que la 
promesa fuera, un día, realidad. Sólo en un hombre errante, 
como yo, que conocí en mi adolescencia la tristeza de no tener 
un hogar inútil, que es la mayor tristeza, pudo mantenerse ese 
deseo, a través de los años, con una vehemencia tan absurda, 
tan aferrada a la esperanza, que resistió desencantos y desen-
gaños, sobreviviendo siempre… 

Ahora, en pleno disfrute de mi obra, con un hogar feliz, fuerte 
y alegre todavía, la sombra de ese sueño inapresable nublaba 
mi vida. 

¡Mi casa! En ella quería yo refugiar todos mis amores, mi gra-
titud, mi espíritu. De mis amores -mi tierra valenciana, mi 
cielo, mi mar, mi luz- quería yo que estuviesen amasadas las 
piedras de esa casa. Y hacer de ella mi paraíso, donde consu-
miría mi existencia como un místico en el cielo de sus éxtasis y 
sus visiones. ¡Adoraré mi patria –soñaba- y haré de mi arte 
oraciones de gratitud para Valencia! En esa casa, alquería le-
vantina, de rústica pérgola emparrada, con sus miradores 
abiertos al mar y orlados de azules campanillos como un bla-
són de hidalguía aldeana, en esa casa, mi casita blanca de cal y 
de sol, haré el escondite de mi futuro, curaré las heridas de los 
viejos y nuevos dolores, esperaré mi muerte, en paz con todas 
las cosas… 

Ese era mi sueño y toda mi fe se concentraba en él y de él se 
esparcía sobre mi alma”.375 

Serrano esperaba que la obra de la casa estuviese concluida para el 
mes de noviembre, fecha en la que el maestro celebraría una gran 
fiesta de inauguración y a la que asistirían amigos, artistas y perio-

                                                           
375 La Voz Valenciana, 7 de agosto de 1926. 
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distas de toda España. La mansión se llamaría “El Micalet”, porque 
en un ángulo de la fachada se construiría la torre de la vivienda, pe-
queña imagen del Padre Miguelete. En la parte de arriba de la torre 
se colocaría un reloj con una hermosa campana que llevaría grabado 
en bronce el nombre de “Valencia”. También ostentaría en la fa-
chada la lápida de la dedicatoria. El arquitecto Julián Ferrando, al 
que Serrano apreciaba como un hijo, era el encargado de tan hono-
rífica misión. Serrano quería un edificio sencillo, encalado y provisto 
de todas las apariencias de las alquerías de la huerta valenciana. El 
famoso ceramista Fernando Gascón, compañero de estudios de Ju-
lián Ferrando, se ofreció a decorar la casa con azulejos y mosaicos 
de estilos tradicionales valencianos. 

En aquella casa pasaría Serrano los mejores veranos de su vida, 
componiendo en la playa, pescando llobarros y descansando bajo el 
cielo azul de la costa levantina. El propio maestro reconocía la 
honda impresión que el Perelló y Valencia habían causado en su 
obra: “aunque no lo parezca, en esta playa trabajo intensamente. 
Ahora como en otros años, lo mejor de mi producción se lo debo al 
Perelló y, en general, a Valencia”.376 

El periodista del diario Abc Rafael Villaseca visitó al maestro en el 
verano de 1924 y escribió las impresiones que el músico causó en él: 

“Divisamos al maestro Serrano pes cando sobre una balsa de 
tablas, junto a un cañaveral. En este ambiente, con su flaca si-
lueta, su traje blanco, su salakof y sus gafas, rodeado de los 
trebejos de pescar, parece un colonizador lejano, una ilustra-
ción de una novela de Julio Verne, la lámina que los chiquitos 
gusten copiar de su texto de Geografía”.377 

 

                                                           
376 Abc, 24 de agosto de 1924. 

377 Idem. 
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Proyecto de la casa para José Serrano en El Perelló, obra del arquitecto Julián 
Ferrando. La Voz Valenciana, 7 de agosto de 1926. 

 

Asimismo, Pablo Vila San-Juan, cronista de La Vanguardia Española, 
visitó al maestro en El Perelló y éste le confesó su intención de es-
trenar La Canción del Olvido en Barcelona, donde el público se mos-
traba más crítico y era más entendido: 

“Le sobraban temas, producía con una facilidad asombrosa y 
con un dominio de las escenas admirable. Me llevó una vez al 
Perelló —en plena Albufera, donde tenía una casita, al solo 
efecto de pescar, porque Serrano era un apasionado de la 
pesca— y en una azotea, apareciendo de no sé donde un 
piano, tocó el Soldado de Nápoles que estaba componiendo. 
Recuerdo que me dijo: Estrenaré “La canción del olvido” en 
Barcelona, que tiene un público buen catador de música, y si 
allí “pita”, la llevo a Madrid para que le pongan el sello”.378 

Además de la finca de El Perelló, Miñana y Serrano conversaron 
sobre otros asuntos de interés para la opinión pública, entre ellos, 

                                                           
378 La Vanguardia Española, 11 de julio de 1971. 
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los próximos proyectos que el compositor pensaba realizar. Al re-
clamarle el cronista la finalización de la partitura de La Venta de los 
Gatos, el maestro se defendió de su fama de perezoso por no haberla 
concluido tras veinticinco años y afirmó: 

“(…) la gente me llama tumbón, porque he tardado veinti-
cinco años en escribir <La venta de los gatos>. ¡Ah, la opi-
nión pública y cuán injusta es! En lugar de reconocer que soy 
un modelo de perseverancia en el anuncio”.379 

Serrano se sirvió de una vieja anécdota entre el célebre director 
Mascheroni y Eladio, patrón del Teatro Real, para desmentir su an-
tigua y renombrada indigencia. Al parecer, la noche en que Masche-
roni fue invitado a cenar en el Teatro Real, éste pidió una tortilla 
que nunca llegaba. Mascheroni requirió la presencia de Eladio y le 
increpó por su tardanza. Eladio le contestó que no era lo mismo 
freír un par de huevos a conciencia que hacer una ópera: 

“Lo mismo que dijo Eladio dice de mí la gente. ¡Si se habrán 
figurado que en veinticinco años, haciendo todo lo que yo he 
tenido que hacer, le queda a uno tiempo para instrumentarse 
dos actos como dos catedrales!”.380 

A pesar del sentido del humor del maestro Serrano, éste prometió 
terminar La Venta de los Gatos tan pronto como sus compromisos se 
lo permitiesen. Asimismo, nuestro insigne músico desvelaba que le 
habían ofrecido el estreno de la esperada ópera en Nueva York en 
unas condiciones ventajosas para él. 

Igualmente, Serrano explicó los planes que tenía sobre sus próximos 
estrenos. En invierno estrenaría seis obras en un acto: Danza de Apa-
ches, de Luis Germán; La Maga de Oriente, de Sinesio Delgado; una 
reducción de El Príncipe se Casa, de José Cadenas; La Víspera del Pilar, 
de Juan José Lorente; Las Hilanderas,  de Federico Oliver y Puerta de 
Moros, sainete lírico madrileño de Paradas y Jiménez. En septiembre 
entregaría las obras a Federico Caballé, quien programaba la tempo-
rada de Barcelona. Al mismo tiempo sus composiciones se estrena-

                                                           
379 La Voz Valenciana, 7 de agosto de 1926. 

380 Idem. 
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rían en Valencia durante los meses comprendidos entre octubre y 
enero. Por este último motivo el maestro no iba a vender su casa de 
la Gran Vía. A comienzos de año, Serrano marcharía a Madrid para 
organizar allí tres meses de género lírico con sus obras. 

José Serrano se mostraba optimista con la nueva campaña teatral 
que se avecinaba. Según él se produjeron en aquel momento una 
serie de concausas que derivaron en una mejora de la situación del 
teatro lírico a nivel nacional. Por una parte, el Gobierno se proponía 
proteger el género nacional al mismo nivel que la ópera. La reduc-
ción de la tributación de los coliseos al Estado así lo demostraba. 
Gracias a ello, la temporada del Teatro de la Zarzuela había sido 
mucho mejor y holgada que en años anteriores. Al mismo tiempo, el 
público había despertado de su letargo crítico y empezaba a valorar 
a los brillantes compositores de música popular, como Chapí, Bar-
bieri o Jiménez, frente a los autores de música “populachera”, pro-
ducto abominable y burdo que todo lo invadía pero que pronto des-
aparecía. Todo ello parecía augurar un curso teatral esplendoroso. 
El tiempo demostró que no se equivocaría. 

 

La muerte de José Serrano 

José Serrano murió el 8 de marzo de 1941 a las siete y media de la 
mañana, en su piso de la calle de la Beneficencia, número 2, de Ma-
drid, debido a dificultades respiratorias que sufría desde hacía algún 
tiempo. Ninguna de las inyecciones que se le suministraron durante 
aquella noche produjo efecto alguno. Nada más conocer la noticia 
los maestros Luna, Guerrero y Sorozábal llegaron a la casa mortuo-
ria. También lo hicieron numerosos periodistas, escritores y autores 
teatrales. Asimismo, no cesaron de arribar numerosos telegramas de 
toda España, especialmente de Valencia y de Hispanoamérica. 

Al mediodía, la radio dio una emisión en homenaje a la memoria del 
finado, radiando algunas de sus más famosas composiciones. 

El entierro se llevó a cabo al día siguiente, domingo. Se le dio se-
pultura en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, donde 
se hallaba enterrado un hijo suyo. Por expresa voluntad del finado, 



José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                             [ 243 ] 

sus restos mortales fueran trasladados a Valencia, su patria. Cuatro 
días antes de su muerte, José Serrano hablaba con uno de sus hijos y 
le decía con cierta nostalgia: “He estado haciendo música. Creí que 
estaba en El Perelló, frente al mar… ¡El mar!”.381 

En Sueca la noticia de su muerte causó una gran conmoción. El 
Ayuntamiento, las Sociedades y los teatros colgaron negras banderas 
en señal de luto. Juan Antonio Meseguer, alcalde de sueca y los con-
cejales Serrano, Badía y Sendra asistieron al entierro en Madrid. 
También salieron hacia la capital de España los familiares e íntimos 
amigos de Navarro Tatay. Llevaban con ellos una corona de flor 
natural y los pliegos de las firmas recogidas en Sueca. 

Todo Madrid acudió al entierro. A las once de la mañana dio inicio 
la fúnebre comitiva escoltada por motoristas de la policía urbana y, 
tras ellos, dos coches colmados de flores. A continuación la Banda 
Municipal, el clero y la carroza fúnebre en la cual estaba el féretro 
cubierto de una corona de flores de la viuda y de los hijos del di-
funto. Presidieron el impresionante duelo, entre otros, el alcalde de 
Madrid, Alcocer; Samuel y Francisco, hijos de Serrano; Manuel y 
José, sobrinos del maestro; alcaldes de Valencia y Sueca; Cort, pre-
sidente de la Diputación de Valencia; Tomás Borrás, jefe del Sindi-
cato Nacional de Espectáculos; Víctor Ruiz, presidente de la Aso-
ciación de Prensa y representante de la Sociedad de Cultura y Musi-
cal y los señores Serrano Anguita y Marquina. Tras ellos centenares 
de personas, entre ellas artistas, músicos, políticos, periodistas, lite-
rarios e innumerables admiradores del músico seguían en sepulcral 
silencio a la comitiva. 

Las coronas enviadas más destacadas pertenecían a la Sociedad de 
Autores Líricos, Sociedad de Autores Dramáticos, Sociedad de Eje-
cución, Sociedad de Autores Cinematográficos, Guillermo Fernán-
dez Shaw y Federico Romero, los maestros Alonso, Guerrero, Mo-
reno Torroba y Luna, la empresa Eslava, el Círculo de Bellas Artes, 
Teatro Calderón y el Teatro de la Zarzuela. La Asociación de Prensa 
dedicó al maestro un ramo de claveles y la comisión del Ayunta-
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miento de Sueca una magnífica corona de flores del pueblo natal de 
Serrano. 

El diario Las Provincias  publicó un artículo de Eduardo López Cha-
varri titulado José Serrano, compositor teatral”,- que se reproduce 
en su totalidad a continuación por su magno interés-, en el que el 
gran musicólogo valenciano rendía tributo al compositor de Sueca: 

“Porque eso fué Serrano: un músico de la escena y para la es-
cena; un temperamento que le llevó muy joven a triunfar en 
donde se necesitan dotes especiales que no todos los músicos 
poseen. 

Hijo del director de la banda municipal de Sueca (en donde 
naciera en 1975), desde muchacho se familiarizó con los ins-
trumentos de viento y esto fué una gran ventaja cuando luego 
hubo de escribir para las orquestas del teatro. 

En Valencia hizo sus estudios Serrano en el Conservatorio, 
siendo discípulo del maestro Giner. Era el momento propicio; 
el maestro Giner había visto en escena sus óperas y zarzuelas 
valencianas, por lo cual el joven Serrano sentíase más impelido 
hacia la labor teatral, inclinándole a ello el conocimiento que 
tuviere con dos jóvenes escritores que por entonces triunfa-
ban en el teatro con música de Giner: los señores Thous y 
Cerdá. Serrano comprendió que aquel camino del teatro nece-
sitaba el ambiente de Madrid. Y allá marchó el joven músico 
sin más bagaje que una recomendación para Chapí y una zar-
zuela letra de Llinás: “Las sotanas”, que había sido admitida en 
el valenciano Circo Colón, pero no se representó. También 
llevaba un poema sinfónico inspirado en los poemas de Giner: 
“El Miserere”, que no logró ver la luz pública, a pesar de ad-
mitirlo en Madrid la Sociedad de Conciertos y anunciarse 
luego para inaugurar el teatro Lírico. Como las circunstancias 
bohemias apremiaban, el padre del joven le instaba a regresar 
a Sueca y le cortó la pensión; pero el muchacho siguió en Ma-
drid viviendo como pudo, instrumentando partituras, fun-
dando el periódico “Les Albaes”(eran los tiempos del Casino 
Valenciano de la Carrera de San Jerónimo), en donde hizo una 
crítica favorable a “Curro Vargas” entonces estrenada…Fué 
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conocido Serrano en los saloncillos, Felisa Lázaro le cantaba 
en su beneficio una canción, prosiguieron los días difíciles, y al 
fin surgió el encuentro providencial: los Quintero. Con ellos 
estrenó “El Motete”, que tuvo un éxito entusiasta. Y Serrano 
pudo ya respirar. Sin los Quintero, ¡quién sabe cuánto tiempo 
de espera angustiosa! Dos o tres obras más (“El Cornetilla”, 
de Arniches, y “El Olivar”) siguieron hasta que llegó el triunfo 
definitivo con “La mazorca roja”, la cual había estado rodando 
por los despachos de los empresarios, hasta que un éxito feliz 
de “Coplas y cañas” (Matilde Pretel eligió esta obra para su 
beneficio) logró que se fijasen en “La mazorca”. Desde enton-
ces fué Serrano figura de primer relieve en la vida teatral ma-
drileña, en donde algunos músicos valencianos tenían ya im-
portancia en el teatro de zarzuela, siguiendo más o menos las 
huellas del alicantino Chapí, triunfador entonces de la zarzuela 
en un acto, tales Lleó y Torregrosa. 

La existencia de Serrano quedó figurando en primer plano. 
Era decididamente un músico teatral. Y entre los composito-
res que empezaban su carrera artística, casi todos de escaso 
fondo artístico, atentos a vivir primero, y luego a seguir por las 
productivas actividades del “género chico”, Serrano era el 
único que tenía lo principal: tenía ideas musicales, tenía don 
creador de melodías elegantes, bien sentidas, flexibles, claras, 
de bella prestancia, ¡melodías en fin!, lo que no presentaba 
ninguno de sus jóvenes colegas pergeñadores de músicas rato-
neras con las que se encariñaba la decadente sensibilidad de 
los públicos. 

Si Serrano hubiese podido salir de su ambiente, acaso su 
nombre estaría unido a obras de singular trascendencia dentro 
de la vida musical española. Porque tenía, ya se ha dicho, ese 
don raro de la melodía emotiva, y algo muy personal que no le 
desapareció jamás en la propia inspiración. Así, Serrano, admi-
rador de Chapí, no aparece imitador del estilo del autor de “La 
Bruja”, ni le copia en la manera de orquestar; y eso que ambos 
tenían en su mocedad bien conocido el cultivo de la banda de 
harmonía. Cuando Serrano puede ir conociendo obras y esti-
los extranjeros, se apoderó de su ánimo la música de Grieg; 
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fué siempre un “grieguista” convencido y entusiasta. Y sin 
embargo, en la castiza música del autor valenciano no aparece 
la imitación del músico escandinavo, ni su sentido harmónico, 
ni la forma de sus combinaciones temáticas. Hasta el home-
naje que Serrano quiso tributar a su admirado compositor uti-
lizando obras del autor noruego en una zarzuela, no puede ci-
tarse, ni mucho menos, como lo mejor que hubiere producido 
la pluma del autor de “El Motete”. Porque la manera peculiar, 
personalísima, de este último, no podía ser sino inspirada en sí 
misma, en su propia facilidad de melodía, cantables, agrada-
bles a la impresión y al recuerdo, y siempre teatrales. 

Es que, para el teatro, el interés de la intervención de la voz y 
su alternancia adecuada con los instrumentos, requiere un sin-
gular temperamento escénico. Las obras escasas que para 
fuera del teatro escribiere el compositor valenciano, no se li-
bran de aquel ambiente tan difícil de conseguir para quien no 
tenga un temperamento especialmente predispuesto a ello. El 
mismo celebrado “Himno de la Exposición” tiene todas las 
características de un “final de cuadro”, exultante, plenamente 
concebido y no menos plenamente realizado. Y lo mismo su-
cediere con el himno a la Virgen de los Desamparados, en 
donde predominan esas cualidades características del compo-
sitor de la Ribera. 

Sí, un cantor, un temperamento que no necesitó sutilezas de 
harmonías raras ni complicaciones orquestales. Porque su es-
píritu claro y sencillo, tenía el don de la melodía, que tan po-
cos de sus contemporáneos en la vida teatral pudieron conse-
guir, con ese instintivo lirismo, esa claridad efusiva, esa fácil 
expansión, del autor levantino cuya pérdida todos lloran”.382 

El 9 de enero de 1942, apenas diez meses después de su muerte, se 
efectuó el estreno del reportaje lírico del maestro Serrano titulado 
Son Hojitas Secas. Su autor no era otro que Samuel Serrano, hijo del 
finado. La familia tenía la voluntad de llevar a cabo un homenaje 
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póstumo en el Teatro Apolo, coliseo en donde habían acontecido 
los primeros éxitos de José Serrano y escenario de tantas tardes glo-
riosas para el insigne autor valenciano. 

El título del reportaje tenía su origen en el verso de la última copla 
de La Venta de los Gatos. Durante la reseña lírica se escucharon un 
total de veintidós números musicales,-tres de los cuales inéditos y 
los diecinueve restantes seleccionados entre los que más populari-
dad alcanzaron-, como la primera composición que realizó a sus 
quince años, el pasodoble Simat de Valldigna que compuso a los die-
cisiete para la banda de la mencionada localidad de la comarca de la 
Safor y que posteriormente figuró en su obra El Motete, u otros 
destacados y afamados títulos que tanta gloria le reportaron. 

El propio Samuel Serrano eligió los cantantes que iban a actuar en la 
función, teniendo en cuentas las características vocales que exigían 
los distintos números musicales. Entre ellos figuraban Dolores 
Pastor, soprano ligera; Esperanza Perselvi y Paloma Escamilla, tiples 
dramáticas; Juan Saranau, tenor; Guillermo Palomar, barítono; José 
Del Valle, bajo; y la pareja de baile Maribel y Francisco Tomás. En 
total había no menos de cincuenta artistas entre ambos sexos. 

Se había generado mucha expectación en contemplar los diferentes 
episodios de la vida del maestro. Los pasajes biográficos que apare-
cían en escena fueron leídos con gran sentimiento por José Montó. 
La primera parte del reportaje fue todo un acierto. La historia, na-
rrada con una sencillez literaria comprensible para cualquiera; hacía 
crecer el interés de los espectadores, aunque las composiciones de 
esta sección fuesen las más desconocidas por el gran público. En la 
segunda parte, en cambio, disminuía la curiosidad en el relato y au-
mentaba la satisfacción del oyente al escuchar los fragmentos musi-
cales más conocidos del homenajeado. 

Junto a José Montó estuvo el maestro Izquierdo dirigiendo de 
forma impecable a la orquesta. Demostró el maestro profundos co-
nocimientos en la obra de José Serrano. Además, Izquierdo se en-
cargó personalmente de la instrumentación de algunas antiguas pie-
zas para que pudiesen ser interpretadas por su magnífico conjunto 
sinfónico. Muchos de los números tuvieron que ser repetidos. 
También los decorados de Arnau gustaron a la concurrencia. 
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El evento se vio engrandecido por la innumerable asistencia que 
acudió y se dejó ganar por la emoción fácil de la obra, desbordán-
dose en continuadas y entusiastas ovaciones.383 

 

La Venta de los Gatos 

La historia de la gestación de La Venta de los Gatos es harto cono-
cida. Desde que los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero le 
encargaron la música de dicha obra hasta que la partitura vio la luz 
pasaron cuarenta años. Manuel Merino, en su columna de anécdotas 
teatrales del periódico Hoja del Lunes, relataba con todo detalle cómo 
se llevaron a cabo las reuniones entre el aplaudido compositor y los 
afamados escritores: 

“Apenas iniciados los éxitos del maestro José Serrano –que en 
breve plazo se conquistó la voluntad de todos los públicos-, 
los hermanos Álvarez Quintero, sus compañeros de triunfo, 
ofrecieron escribirle una zarzuela, genuinamente española, en 
la que podría lucir sus admirables dotes de compositor genial. 

Fue a manos del maestro Serrano el primer acto de la ofrecida 
obra, a gusto y regusto de todos. 

La zarzuela de referencia se había proyectado sobre la base de 
tres actos y había de titularse <La venta de los gatos>, título 
original, gracioso y <cartelero>, como todos los de las obras 
que salieron del genio quinteriano. 

(…) 

La moruna condición del popular compositor no rompía a 
poner una sola nota en el pentagrama que denotara el propó-
sito de un trabajo continuado y eficiente. 

Y así,-aunque ustedes lo crean hiperbólico-, pasaron diez años; 
al cabo de los cuales, un día, Pepe Serrano, en fraternal al-
muerzo con sus colaboradores, les dijo: 
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- <Sí, no os quepa duda, chicos: los dos titulitos de los 
carteles de la noche en los teatros madrileños han hecho 
mella, pues han acostumbrado mal a las gentes, habi-
tuándolas a la duración de dos únicos actos…;¡Y de ahí 
no les saca nadie! Y como el pueblo es necio, y pues lo 
paga es justo… ¿Eh?> 

- Total-intervino Serafín con su cachaza característica-, 
que hay que pechar con los dos actos, ¿no es eso?... 
¡Pues sea! 

- Los ilustres escritores- que querían y admiraban al mú-
sico del Perelló- accedieron gustosos a la propuesta. 

- (…) 

- Se hizo el arreglo… Y en poder del autor de La reina 
mora  estuvo el manuscrito ¡¡quince años más!! 

- La pereza del maestro, o su desinterés en poner <manos 
a la obra>, malhumoraba un poco a los hermanos 
Quintero. 

- Transcurridos esos quince años, un día el aplaudido 
compositor – que sufría, en cama, un fuerte enfria-
miento-, mandó llamar a sus colaboradores para decirles 
que, bien pensado, La venta de los gatos debía reducirse a 
un solo acto, pues estaba convencido de que las piezas 
de esas dimensiones eran los mayores éxitos. 

- (…) 

- Algunos años después, el compositor valenciano nece-
sitó la sabiduría de los consejos de Serafín y Joaquín y 
les rogó fuesen a su casa. Y preparados <de todas ar-
mas>, los popularísimos autores decidieron ir a ver a su 
colaborador… con un <gallo tapado>. 

- Y apenas se dieron de cara con él. Serafín, como el más 
caracterizado, le <espetó a boca de jarro>: 
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- -Mira, Pepe Serrano, bien meditadas las cosas, sopesadas 
muchas razones, hemos decidido – y así te evitamos la 
molestia de que nos lo digas tú- convertir La venta de los 
gatos  ¡en un cuplé! ¿Te parece bien? 

- (…) 

- La ocurrencia fué motivo de broma y de comentarios 
chispeantes. Pero La venta de los gatos –que se estrenó en 
dos únicos actos- se representaba por primera vez… ¡a 
los cuarenta años de haber llegado el primer original a 
manos del llorado maestro don José Serrano!”.384 

Finalmente, el maestro Serrano cumplió su palabra, completó la 
partitura y el 24 de abril de 1943 se llevó a cabo el estreno en el 
Teatro Principal de Valencia de la ópera en dos actos, con letra de 
los hermanos Quintero, basada en la famosa narración del gran 
poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer titulada La Venta de los 
Gatos.  

El argumento de la obra era fiel al cuento original. Bécquer dividió 
el cuento en dos partes. La primera, alegre y optimista, presentaba el 
amor que sienten Lorenzo y Amparo. La muchacha vive en la sevi-
llana Venta de los Gatos desde que el padre de Lorenzo la rescatase 
del orfanato. En la segunda, dramática y oscura, Amparo es recupe-
rada por su padre y trasladada de lugar lejos de los suyos. La joven 
no lo puede soportar su desdichada situación y muere. Lorenzo cae 
en la locura cuando contempla su cadáver en el cementerio próximo 
a la venta. 

Aunque la narración no estaba basada en un hecho real, lo cierto es 
que, -tal como explica el musicólogo Rafael Díaz Gómez- el ce-
menterio de San Fernando se construyó en las inmediaciones a la 
Venta de los Gatos en 1852.385 
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Habían pasado más de cuarenta años desde que José Serrano reci-
biese la invitación, a través de los hermanos Quintero, de componer 
una ópera para aquel recién estrenado Teatro Lírico que se levantó 
en la calle del Marqués de la Fuensanta. Para la dirección y el mon-
taje de la presentación escénica, decorados y vestuario de la ópera se 
encontraban en Valencia los decoradores Emilio Ferrer y Francisco 
Fontanals. Las decoraciones eran obra de Mestre Cabanes, mientras 
que del vestuario se encargaba el modisto Raffran. 

 

 

Cartel anunciador del estreno de la ópera La Venta de los Gatos. Las Provincias, 
24 de abril de 1943. Hemeroteca Municipal de Valencia. 

 

El propio Joaquín Álvarez Quintero recordaba con emoción y mi-
nucioso detalle los sucesos acaecidos durante aquellos días, al 
tiempo que explicaba las razones por las que esta monumental obra 
hizo esperar tanto su irrupción en la escena lírica española. A conti-
nuación, debido a su gran interés, se reproducen las cuartillas que 
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Joaquín Álvarez Quintero escribió para los principales diarios de 
Valencia: El Mercantil Valenciano y Las Provincias: 

“Escribo estas cuartillas cuando faltan muy pocas horas para 
el estreno, en el teatro Principal de Valencia, de la famosa 
ópera, famosa antes de nacer a la luz de la batería de la escena. 
El corazón se me inunda de evocaciones y recuerdos que no 
caben aquí. Pongo mi mano sobre él para sofocar sus latidos, 
y deteniendo el pensamiento lo encauzo hacia mi sencillo pro-
pósito. ¡Qué distantes las fechas del estreno y la del comienzo 
de la labor! 

Intentó el maestro Chapí, hombre entusiasta y singular, darle 
un aliento poderoso a la creación de la ópera española, animar 
a sus posibles cultivadores, <crear> un ambiente, como ahora 
se dice, y hasta buscarle casa, donde el género pudiese vivir y 
robustecerse. Luciano Berriatúa levantaba el teatro Lírico, en 
Madrid. Este generoso empresario fué a la vez propulsor y 
colaborador con el maestro en la simpática y quijotesca aven-
tura. 

Nos encargó R. Ruperto un libreto para Pepe Serrano. Ello 
era alrededor de 1900…Se pergeñó en unos días y lo pusimos 
en manos del jovencito aquel de cabellos revueltos, bigote au-
daz y perilla rubia. Acometió la empresa con brío, con ilusión, 
con acierto. Lo mejor de la partitura salió, brotó entonces de 
un impulso, como de un arrebato juvenil fuerte y caudaloso. 
Después… 

Después fracasó el magno proyecto de Berriatúa y de Chapí; 
se descorazonaba Serranito, acudía a labores más fáciles, que 
le aseguraban el pan nuestro de cada día, abandonó el tra-
bajo…y empezó la leyenda: leyenda pródiga en invenciones y 
figuraciones, en chismes, cuentos, anécdotas, caricaturas… 
Motejaban al maestro de indolente, de perezoso, de desorde-
nado…Llovían sobre él súplicas de los admiradores, consejos 
de los grandes amigos, estímulos de los familiares… ¿Qué ex-
plicación podría hallársele a tan inexplicable proceder? ¿Por 
qué no terminaba la bella partitura? ¿Por qué no le acababa los 
brazos a la Venus? Muy sencillo: Pepe Serrano estaba enamo-
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radísimo de su labor, la diputaba por su mejor obra, la más lo-
zana y fresca, la más peculiar y característica, la que habría de 
asegurarle la gloria… Y nunca hallaba ocasión ni momento 
propicios para completarla y rematarla. Y esperando la opor-
tunidad y soñando con ella se pasó la vida. 

A los hijos, al maestro Enrique Estela que ha puesto su alma y 
devoción de artista en la instrumentación de la partitura, a los 
intérpretes que con encendido entusiasmo van a dar vida a 
creación tan esperada, a todos, en fin, los que han acumulado 
trozos de leña hasta lograr que la hoguera surja potente y cau-
tivadora, yo les mando un aplauso y un saludo, no por lejano 
menos efusivo y cordial, en estas líneas que entrego y confío a 
la prensa valenciana, siempre dispuesta al fervoroso elogio de 
sus glorias legítimas, que por serlo de ella, de la ciudad del Tu-
ria, lo son de toda España”.386 

Aquella tarde daba comienzo la ansiada temporada de primavera en 
los principales coliseos de la ciudad del Turia. La expectación gene-
rada por ver la esperadísima ópera del maestro Serrano era inena-
rrable. La première se convirtió en un sentido homenaje al composi-
tor predilecto de Valencia. En este sentido, es de sumo interés re-
producir las palabras de Serrano Anguita, vicepresidente de la So-
ciedad General de Autores, que fueron leídas antes de empezar la 
función: 

“Los autores españoles no podían estar ausentes del homenaje 
que Valencia rinde hoy a uno de sus artistas más insignes, 
homenaje que será luego de España entera en una excursión 
triunfal. Si nunca como ahora me abrumó la responsabilidad 
de la representación que ostento, nunca fué mayor ni más 
legítimo mi orgullo, puesto que soy el portavoz del único 
autor de <La venta de los gatos> que permanece entre 
nosotros. La voluntad de Dios dispuso que el maestro Serrano 
y Serafín Álvarez Quintero nos abandonaran, aunque su gloria 
y su recuerdo están cada día más vivos en nuestros corazones. 
Que el Señor nos conserve muchos años aún al gran dra-
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maturgo que colaboró con ellos, para alegría de cuántos 
somos sus compañeros y discípulos, para honra de España y 
para que él pueda seguir deleitándonos con prosa tan 
magnífica como esta que vais a conocer, y que dice así”.387 

A partir de aquí, Serrano Anguita procedió a la lectura de unas 
cuartillas escritas por el dramaturgo Joaquín Álvarez Quintero, 
quien compuso unas líneas a modo de homenaje a su hermano Sera-
fín y a su amigo Pepe Serrano que rezaban así: 

“Los autores del libro de la ópera de <La venta de los gatos> 
no aparecerán en escena. El uno por voluntad divina, que he-
mos de acatar resignadamente; el otro por voluntad humana, 
por firme decisión dictada por el desconsuelo. El autor de la 
partitura tampoco puede asomar en el escenario, para que el 
público de Valencia lo aclame. Prematuramente desaparecido, 
cuando todavía su vena inconfundible pudo inundar a España 
de nuevas melodías tan acariciadoras y cordiales como las de 
antaño, el arte lírico llora y llorará por mucho tiempo su au-
sencia. Pero si por dicha aún viviesen los tres autores; y pudie-
ran vibrar juntamente por las emociones de esta noche única, 
los del libro de <La venta de los gatos> se esconderían tras 
estos bastidores. ¿Por qué? Porque la gloria de ella, de la ve-
lada inolvidable, sólo le corresponde a Pepe Serrano. To-
mando el argumento de una narración novelesca y romántica, 
creación de un poeta enamorado de la muerte, los adaptadores 
del libro solo escribieron unos versos de traza popular, dán-
dole a la patética historia forma dramática: brisas sevillanas 
que les contaba al oído la musa de Bécquer. Pero el que había 
de engarzar en oro estos cantares, el que le había de prestar 
alas eternas, fuerzas y alientos expansivos, imperecederos, va-
lores ardientes y vitales… era el compositor. Mariposas clava-
das con alfileres o presas en la uniforme red del pentagrama, 
esta noche, por hechizo del arte, por divino misterio, sacuden 
y estremecen sus alas y empiezan a volar con vuelo incansable 
por el espacio libre y sin fronteras. Quédele a Bécquer la glo-
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rias de habernos señalado el rincón, <el ángulo oscuro>, 
donde  

<silenciosa y cubierta de polvo 

veíase el arpa> 

quede para nosotros la satisfacción espiritual, pura, noble, del 
todo desinteresada, de haber acuciado en su labor al músico 
insigne, de haberlo hostigado y perseguido sin tregua en los 
múltiples días de cuarenta años, de haberlo sacudido en su pe-
reza y desaliento: de no omitir chanza, estímulo, ilusión, pro-
mesa necesaria, esfuerzo preciso, hasta lograr que terminase y 
completase la mejor de sus obras; la más bella, la más lozana, a 
la que impregnó de toda la fragancia de su genio en el florecer 
de la juventud. 

Y quede para mí, para mí nada más, el dolor recóndito de es-
cribir solo estas cuartillas que también parece que me dictan al 
oído, el propio tiempo que me guían la pluma. Cuartillas que 
pudieron y debieron ser otro tiempo rosas de primavera, y que 
hoy se han trocado en hojas secas, que el viento frío del in-
vierno disipa y arrastra… 

En memoria de los dos ausentes pido a todos un aplauso cá-
lido, vibrante y fervoroso, cuyo eco alcance a las estrellas. El 
aplauso otorgado en vida a los hombres que lo merecen, es 
premio de ella; otorgado cuando ya no están junto a nosotros, 
el aplauso se convierte en piadosa oración”.388 

La larga espera del público para poder presenciar la obra, unido al 
hecho de que dos de los autores hubiesen fallecido, confería al es-
treno un ambiente de profunda espiritualidad. Se respiraba tensión 
en todo el teatro, como si los astros se conjurasen al igual que una 
de aquellas tardes gloriosas que el arte lírico había vivido en otro 
tiempo, en los días en que Serrano y los hermanos Quintero triun-
faban por los escenarios de la geografía española. El éxito fue total, 
no sólo porque los espectadores estuvieran predispuestos anímica-
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mente; sino porque la obra daba motivos más que suficientes para 
que se diese el triunfo: 

“Apresurémonos a decir que el éxito fué triunfal. El auditorio, 
evidentemente iba dispuesto a sentirse emocionado y a entre-
garse al entusiasmo; pero es lo cierto que la obra tenía motivos 
más que suficientes para producir aquella emoción: eran aque-
llas afinidades electivas de que habló Goethe, las que existían 
entre obra y espectadores: vibraban de modo concorde, y ello 
explica la manera entusiasta con que fué recibida la produc-
ción póstuma de Serrano. Bien que no sólo se trataba de un 
aspecto sentimental de recuerdos. Es que también se trataba 
de una interpretación cuidadosa, con cantantes de primer or-
den de que luego hablaremos, y presentada con todo esmero y 
propiedad”.389 

La romántica narración de Gustavo Adolfo Bécquer fue transfor-
mada en un libro de ópera escrito en el estilo poético propio de am-
bos dramaturgos. Llamó la atención el melancólico argumento, 
como si de una elegía se tratase. El primer acto presentaba una 
venta andaluza en fiestas con sus campesinos gitanos. En el se-
gundo, la acción se tiñe de un color verdaderamente melancólico 
con la casa del Duque y la pobre muchacha que tiene que vivir lejos 
de los suyos. En el tercer acto fallece la moza, dejando desolados a 
su novio y al que hizo de padre. 

Rafael Díaz Gómez vislumbró, de forma aguda, la tensión que se 
establecía entre la estampa costumbrista de naturaleza estática y la 
necesidad del desarrollo de la acción para dar cabida al argumento. 
Empero, no obstante, Díaz Gómez era de la opinión que había una 
marcada tendencia hacia lo ambiental en detrimento de la acción. 
De esta manera, al no haber apenas acción se favorecía la inexisten-
cia de recitativos en la ópera.390 

En cuanto a la música, hay que hacer constar que ya el propio Béc-
quer escribió numerosas referencias musicales en el cuento que al-
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390 DÍAZ GÓMEZ, R.: “Serrano Simeón, José”. Op. Cit., pág. 450. 
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gunos especialistas no han dudado en afirmar que se tratan de anti-
guas descripciones del mundo flamenco por su constante referencia 
a palabras como coplas, palmas, guitarras o cantes. En cuanto a la 
partitura de Serrano Las Provincias  la calificó como “de gran facili-
dad de melodía, elegante, sencilla, sin rebuscamientos, pero llena de 
gracia y airosa, incluso en los momentos en que más triste se pueda 
mostrar”. En el primer acto destacó la escena del columpio, el bai-
lable y la intervención del barítono. En el segundo el aria de la tiple, 
la arieta en estrofas de la contralto, el dúo de tiple y bajo, el aplaudi-
dísimo intermedio, la romanza del barítono, la parte más dramática 
del tenor y la marcha fúnebre. Se repitió toda la partitura. 

Para el crítico de Las Provincias la música de Serrano se avenía a la 
nueva lírica española, a pesar de haber acostumbrado a los especta-
dores a enfocar sus creaciones en determinado sentido. Es por ello 
que en los intermedios el público se preguntaba si estaban asis-
tiendo a la representación de una ópera o de una zarzuela. El co-
rresponsal de este diario aseveraba que la evolución natural de la 
ópera era la zarzuela, y, en este sentido, La Venta de los Gatos  podía 
ser considerada como una zarzuela para gran orquesta, sin trozos 
declamados e inmersa en la línea bien española, en donde Serrano 
seguía la senda que habían trazado sus gloriosos antecesores 
Oudrid, Gaztambide y Barbieri: 

“El maestro Serrano no ha traicionado su musa, ni su manera, 
ni su estilo, ni sus intenciones. En <La venta de los gatos> 
aparece Serrano completo, con todas aquellas cualidades que 
motivaron sus grandes éxitos populares. Y, además, ¿por qué 
no decirlo?, en <La venta de los gatos> recordamos toda la 
producción del maestro, y no porque la música de la ópera su-
ponga un autoplagio, que fué escrita mucho antes que la ma-
yor parte de su obra, sino porque entre las virtudes del músico 
figura una importantísima: la de los músicos auténticos, la per-
sonalidad, y por eso Serrano gusta de su vocabulario, quiere 
hablar sinceramente, emplea los giros que le son favoritos. El 
no quiere ser sino lo que es: no pretende la emulación, mejor 
dicho, la imitación de ningún otro músico, pueda o no ser de 
categoría o intenciones superiores a las suyas. Así, oyendo la 
música de <La venta de los gatos>, adivinamos en seguida, en 
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tantos momentos, que es de Serrano, que no puede ser sino de 
Serrano; y no, repetimos, porque nos parezca hallar como re-
miniscencias de otras obras suyas, sino porque nos encontra-
mos en la plenitud de su personalidad…”.391 

La tiple Amparo Vera defendió de forma brillante su complejo pa-
pel. El barítono Pablo Vidal estuvo muy bien de ventero con una 
voz de gran calidad y penetrante timbre. Matías Ferret hizo de Du-
que con gran autoridad, mientras que Marcos Cubas bordó el estilo 
y cantó con soltura y seguridad las notas agudas de su papel. Em-
pero, no obstante, fue la cantante Cora Raga la que se llevó los me-
jores aplausos del respetable y tuvo que repetir todos sus números. 

La escena del columpio del primer acto, de verdadera cepa castiza, 
recordaba la antigua zarzuela Sueños de Oro  de Barbieri que comen-
zaba también con una escena de columpio. La marcha fúnebre del 
tercer acto causó una profunda impresión. Se trataba de una pieza 
escrita muchos años antes, cuando Serrano aún vivía en su ciudad 
natal y asistía a los ensayos de la Banda de Sueca, formación para la 
que el joven autor compuso la música.  

Los decoradores Ferre y Fontanals apostaron por una realización 
escénica en la que presentaban la obra, tal como ésta hubiese sido 
representada en 1902, consiguiendo así un efecto retrospectivo que 
situaba a la audiencia en el ambiente teatral propio de aquella época. 

Al concluir la obra, y, ante las continuadas aclamaciones de la asis-
tencia, salió a escena José Montó, primo de Serrano, quien narró la 
vida del maestro con voz conmovida. Pepe Montó hizo caer en la 
cuenta al respetable de que aquella noche se cumplían cuarenta y 
tres años que Serrano había estrenado su primera obra en el Teatro 
Apolo de Madrid titulada El Motete, justo la noche del 24 de abril de 
1900, y, al igual que en aquella feliz ocasión, el libreto era obra de 
los hermanos Quintero.392 

Otra de las anécdotas que Montó confió al expectante público fue 
que en un 24 de abril anterior a la composición de El Motete, José 
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Serrano fue amonestado por el director de la orquesta del Teatro 
Principal de Valencia,- formación en la que el músico valenciano to-
caba el violín-, por haberse éste ausentado de una función. La causa 
no era otra que Serrano había pasado cierto tiempo enfrascado en la 
composición de una marcha fúnebre dedicada a su padre, quien ha-
bía fallecido recientemente. Ni que decir, tal como ya se ha avan-
zado anteriormente, que se trataba de la misma marcha fúnebre de 
la partitura de La Venta de los Gatos que se había escuchado esa 
misma velada. 

Grandes aplausos se llevó también Enrique Estela, tanto por su es-
merada instrumentación de la obra, con efectos y detalles orquesta-
les de verdadera maestría, así como por la dirección de la misma. 
Como no podía ser de otra forma, el acto concluyó con la interpre-
tación del Himno de la Exposición, con todo el público puesto en pie y 
del Himno Nacional, saludado brazo en alto. Sólo se efectuaron siete 
funciones de La Venta de los Gatos.  

Para la representación del 26 de abril se unieron tres nuevos artistas 
a la compañía: la soprano María Francisca Rimbau, José María 
Aguilar y Emilio Salanova. La prensa aseguraba que no había de-
caído un ápice la popularidad de la ópera que seguía contando con 
la misma afluencia de público como si fuese el primer día. 

La cuarta función de La Venta de los Gatos, es decir la del martes 27 
de abril, fue retransmitida en directo por Radio Valencia a Madrid y 
a Barcelona. Corresponsales de estas dos grandes ciudades acudie-
ron a Valencia para asistir al espectáculo teatral más importante de 
la temporada. También se retransmitieron las impresiones literarias 
de algunos distinguidos espectadores y de los intérpretes de la pieza. 
En este sentido, destacaron las manifestaciones de “El Tebib 
Arrumi” al asegurar que el estreno de La Venta de los Gatos en Ma-
drid estaría organizado por la Asociación de Prensa constituyendo, a 
su vez, un homenaje para el maestro Serrano.393 

El sábado 1 de mayo, la compañía del Teatro Principal, con sus cin-
cuenta profesores de orquesta se trasladó al Teatro Lírico para con-
tinuar allí las funciones de La Venta de los Gatos. El motivo de dicho 
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traslado se debió al inicio de las representaciones de ópera italiana 
en el Principal. El Lírico llevó a cabo dos funciones al día de la exi-
tosa ópera: a las siete y a las once menos cuarto. El precio de las 
entradas en este teatro era más económico al disponer su sala de 
mayor capacidad. 

 

Golondrina de Madrid 

El maestro Serrano se reponía de las agotadoras campañas de zar-
zuela en su finca de El Perelló. Allí recibió una misiva de Luis Fer-
nández de Sevilla, antiguo colaborador del maestro en Los Claveles, 
en la que éste le demandaba la partitura del sainete de costumbres 
madrileñas Golondrina de Madrid que Serrano tenía en su poder desde 
hacía un año.394 Humorísticamente Fernández de Sevilla escribía a 
Serrano “Si golondrina iba a hacer nido en la venta de los gatos”. 
Por desgracia Golondrina de Madrid sí hizo nido en La Venta de los 
Gatos, ya que la obra no se estrenó hasta el 1 de septiembre de 1944 
en el Teatro Principal de San Sebastián con la compañía de Sagi-
Vela. Después le sucedería el Teatro Ruzafa de Valencia con la troupe 
de Eladio Cuevas el 15 de aquel mismo mes de septiembre.395 

El argumento tenía lugar en una plaza de un barrio humilde de Ma-
drid en el primer acto, y en la Avenida del Retiro en el segundo. 
Golondrina es una muchacha madrileña que pasa el invierno en 
Guadalajara cuidando de su madre y regresa en verano a la capital 
de España. Al ocultar la joven las estancias que lleva a cabo con su 
madre, sus ausencias de Madrid dan lugar a toda clase de suposicio-
nes. 

                                                           
394 En principio la obra se denominaba Golondrina e iba a ser estrenada en el 
Teatro Apolo de Valencia, donde tantos éxitos había cosechado Serrano. 

395 Hay que desmentir la creencia de que la compañía de Pablo Sorozábal 
estrenase Golondrina de Madrid el 22 de diciembre en el Teatro Apolo de Bar-
celona. El conjunto del insigne maestro vasco realizó aquel mismo día su pre-
sentación de la temporada en el Principal Palacio estrenando en Barcelona su 
zarzuela Don Manolito, con libro de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo Ca-
rreño. El propio Sorozábal dirigió la orquesta en aquella ocasión. 
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El estreno de San Sebastián constituyó todo un éxito. Dirigió la or-
questa el maestro Izquierdo. Se repitieron casi todos los números y 
dos de ellos hubieron de triplicarse. Destacaron, sobre todo, los 
números cómicos y el público quedó muy satisfecho. 

El libro de Fernández de Sevilla no gozó del mismo reconocimiento 
por parte de la crítica por hallarlo anticuado. En este sentido, Go-
rostidi, cronista del Diario Vasco afirmaba: 

“Es un error tratar de mantener el fuego sagrado en honor de 
una gloria del teatro lírico nacional, como el maestro Serrano, 
recurriendo a obras en las que se producen anacronismos 
como el de poner música a libros en los que se juega el voca-
blo con el calzado de corcho de moda actualmente”.396 

El ultraconservador diario La Voz de España  aseveraba que el es-
treno de Golondrina de Madrid  había sido un rotundo fracaso. El li-
breto era un completo desastre, repleto de situaciones absurdas e 
inverosímiles. Ni siquiera la música se salvaba de la feroz crítica, ya 
que según este rotativo distaba mucho de la mejor que había com-
puesto el maestro Serrano: 

“Golondrina de Madrid no alcanza ni por mucho el nivel de otras 
zarzuelas del maestro Serrano. Decir lo contrario equivaldría a 
mermar el prestigio del músico inolvidable. Golondrina de Ma-
drid empieza por resentirse de su libro, si libro puede llamarse 
a la estupidez que ha concebido Luis Fernández Sevilla. Gro-
tesco, burdo e inverosímil –esa prueba a que la protagonista 
somete a su pretendiente es un atentado al sentido común-, no 
puede admitirse en modo alguno 

La prensa de Valencia fue mucho más benigna con el texto de Fer-
nández de Sevilla. Para ésta, -a pesar de que habían transcurrido 
catorce años desde que el libro había sido escrito-, los tipos que en 
ella intervenían y la acción de la misma eran de rabiosa actualidad. 
En este sentido, se podía leer un artículo de Fernández de Sevilla en 
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el diario Levante de Valencia en el que afirmaba haber efectuado al-
gunas modificaciones, actualizando situaciones y tipos: 

“No creo que el sainete acuse las arrugas de su edad. El am-
biente de barrios bajos madrileños, en que la acción se desa-
rrolla, es el mismo de hoy; los tipos que intervienen en dicha 
acción, viven, y son tan actuales, como los rascacielos de la 
Gran Vía. Y para que el reflejo de actualidad pueda estar más 
acusado, he agregado algunos detalles, como el de la cola ante 
la puerta del estanco, con que empieza la obra, y he suprimido 
del diálogo frases que aludían a cosas características de enton-
ces”.397 

Fernández de Sevilla se sentía privilegiado por poder presentar su 
nombre junto al del gran maestro de la zarzuela española: 

“Por segunda vez en mi vida teatral, me honro viendo unida 
mi firma, en un estreno, a la de aquel maestro de maestros 
que, durante medio siglo, fué firme sostén de nuestro teatro lí-
rico. Mi emoción, la emoción que el autor experimenta en es-
tos casos, se ve aumentada grandemente por el recuerdo y 
admirado amigo ausente del atril al dar a conocer al público de 
Valencia su último sainete”.398 

También José Manuel Izquierdo, íntimo amigo y admirador de José 
Serrano, tuvo que instrumentar algunos números de los once que 
poseía la partitura, la mayoría de ellos compuestos de variada música 
de baile como el vals, el pasacalle, el chotis, la mazurca, etc. 

Dos semanas después del estreno en San Sebastián Golondrina de 
Madrid  llegó a Valencia. Los empresarios del Ruzafa, Luis Say y 
Mejía, contrataron a la compañía lírica española del actor y director 
Eladio Cuevas para que subiese al proscenio del mencionado coliseo 
la obra póstuma de José Serrano. Aparte de este último sainete, la 
troupe llevaba en su repertorio todas las mejores zarzuelas del maes-
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398 Idem. 
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tro y las ofrecieron al público valenciano que abarrotó con su asis-
tencia todas las funciones que se llevaron a cabo: 

Un día antes del estreno, Cuevas, el maestro Izquierdo, uno de los 
hijos de Serrano, la primera tiple Angelita Viruete y el resto de ar-
tistas se afanaban en la preparación y ultimación de los detalles. Por 
fin, el viernes 15 de septiembre dio inicio la temporada de invierno 
en el Teatro Ruzafa con la zarzuela Golondrina de Madrid que fue in-
terpretada con gran éxito ante la expectante concurrencia, desta-
cando la rica partitura de José Serrano: 

“Así, pues, la obra estrenada anoche con éxito… apoteósico, 
tiene todas las características de gracia (…), de melodía clara, 
flexible, luminosa y castiza, de ritmos variados y alegres, pro-
pios de José Serrano”.399 

El diario Las Provincias aseveraba que Serrano, según su costumbre, 
tenía escrita la música de la obra, incluidas las indicaciones de la 
instrumentación; sin embargo, José M. Izquierdo había sido el res-
ponsable de completar definitivamente la partitura. En todo caso, la 
aparición de nuevas obras del maestro desmentía la creencia popular 
de que éste era un poco indolente para la composición: 

“Y aún quedarán almas ingenuas que crean lo de que nuestro 
Serrano era <tumbón> para escribir, y que era más fácil 
arrancarle una muela que un número musical. Por si no 
probasen lo contrario las muchas solfas que escribió, ahora, 
después de su muerte, no cesan de surgir más y más obras, 
todas ellas demostrativas de la fantasía y la elegancia popular 
que el músico valenciano poseyera en grado sumo”.400 
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Cartel anunciador del estreno del sainete Golondrina de Madrid. Las Provincias, 
15 de septiembre de 1944. Hemeroteca Municipal de Valencia. 

 

De la partitura destacó la introducción, sencilla y graciosa, la salida a 
escena de Golondrina, de lo mejor que compuso Serrano, el bello 
dúo cómico y la romanza del barítono en el primer acto. En el se-
gundo, la romanza madrileña que cantaba Golondrina, con su ritmo 
de schotis y de mazurca, era de gran elegancia y de línea castiza y 
acabó popularizándose enormemente. También el coro de las tapi-
ceras con su parte solista cantada por Encarnita Máñez, de fina 
melodía, fue del agrado de los espectadores, así como el intermedio 
orquestal que repetía fragmentos ya escuchados.401 

La partitura causó una profunda impresión y fue prácticamente re-
petida en su totalidad. Asimismo, el público rio a carcajadas los 
chistes, aplaudiendo escenas y frases de su gusto. Empero, no obs-
tante, la pieza resultó ser un poco larga, debido a la copiosa acción. 

Los actores estuvieron espléndidos en sus respectivos papeles. En-
tre las féminas destacaron: Angelita Viruete, que lució su voz y su 
pasión castiza; María Zaldívar, admirable con su interpretación de 
un personaje propio de los barrios bajos se mostró como una actriz 
de carácter; Encarnita Máñez, deliciosa de intención y gesto y Elvira 
García, que representó el papel más humorista. Entre los roles mas-
culinos Manuel Otero hizo muy bien de “Julián”, realzando al per-
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sonaje. Espléndido estuvo Eladio Cuevas en su personal versión de 
“Don Rosendo”, así como también estuvieron muy acertados Pedro 
Vidal, José Campos y Pedro Cruz. 

El director José Izquierdo dirigió con gran precisión a su orquesta y 
fue llamado al proscenio, al igual que Luis Fernández de Sevilla.  

El 6 de octubre, a las siete menos cuarto de la tarde y a las diez y 
media de la noche se llevaron a cabo dos funciones homenaje a los 
autores de Golondrina de Madrid  en el Ruzafa. Ambos eventos esta-
ban respaldados por el éxito creciente que dicha obra estaba alcan-
zando en la cartelera del mencionado coliseo. Además de esta pieza 
se interpretó el intermedio de Moros y Cristianos; la Marianela y el Ra-
conto de La Canción del Olvido, a cargo de Lolita Durán y Fulgencio 
Gutier respectivamente; la Canción Veneciana de El Carro del Sol, 
brillantemente cantada por Paloma Serrano; la jota de El Trust de los 
Tenorios, realizada por Miguel Rojas; la romanza de Los Claveles, ma-
gistralmente ejecutada por Angelita Viruete y, por último, concluyó 
la sesión con la interpretación del Himno a Valencia, a cargo de toda 
la compañía. El homenaje tuvo una especial dedicatoria al autor de 
la partitura y constituyó una auténtica exaltación de los valores que 
en el pentagrama legó el insigne maestro.402 

La compañía de Eladio Cuevas y sus artistas permanecieron en el 
Ruzafa hasta el 20 de octubre, momento en que el conjunto de ope-
retas de Gasa, del maestro Guerrero y Muñoz Román le sucedió en 
el escenario del afortunado coliseo. Éstos últimos llevaban como 
novedad el estreno de Cinco Minutos Nada Menos, original de Gue-
rrero y Román que alcanzó cerca de las 400 representaciones en el 
Teatro Cómico de Madrid y las 200 en el Cómico de Barcelona. 

Eladio Cuevas y su conjunto se trasladaron al Teatro Calderón de 
Madrid, donde continuaron las representaciones de Golondrina de 
Madrid. No conocemos la fecha exacta, pero creemos que debió de 
ser entre los días 21 o 22 de octubre, puesto que la noticia del 
evento fue publicada por el periódico Hoja del Lunes de Madrid el 
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lunes 23 de octubre, bajo el título “Novedades teatrales de la se-
mana”. 

El libreto de Fernández de Sevilla gustó al público que en más de 
una ocasión tuvo que interrumpir los diálogos para aplaudir las ocu-
rrencias de los personajes. Se decía que era “gracioso, ligero, hábil-
mente construido y no carente de méritos de observación de tipos, 
costumbres y modos de hablar peculiares de nuestro Madrid”.403 

La crítica manifestó su recelo de que toda la partitura fuese del falle-
cido compositor; no obstante, no cabía la menor duda en que el 
inspirado melodismo de la pieza y la rica instrumentación de la 
misma eran originales del maestro Serrano: 

“Es muy probable que no todos los números que integran la 
partitura hayan sido ultimados y concertados por Pepe Se-
rrano; así, al menos, lo creímos ver nosotros, especialmente 
por la forma en que están instrumentados algunos de ellos; 
pero el estilo temático, los giros de las melodías, los trata-
mientos orquestales básicos son de la más pura cepa serra-
nista. Y son agradables, ultramelódicos y tan fáciles que en 
breve tiempo, pasarán a formar parte del repertorio de los 
cantos del pueblo de Madrid”.404 

De Serrano se afirmaba que había sido el paladín del género lírico 
nacional durante un cuarto de siglo y que, como el Cid anterior-
mente, después de muerto había ganado una recia batalla. Golondrina 
de Madrid era un sainete brillante e inspirado; aunque recordaba con 
frecuencia algunos otros afamados títulos del maestro. 

“Golondrina de Madrid es una preciosa zarzuela asainetada, 
en la que campea, brillantemente, aquella espléndida inspira-
ción que caracterizaba al ilustre compositor valenciano. Todos 
los temas que forman la partitura son genuinamente serranis-
tas, tan serranistas que si algún pero tiene esa partitura es la de 
recordarnos, casi ininterrumpidamente, las más famosas obras 

                                                           
403 Hoja del Lunes, 23 de octubre de 1944. 

404 Idem. 
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del llorado maestro. Mal de amores, La reina mora, El trust de los 
tenorios, La Dolorosa…han dejado su influencia en Golondrina de 
Madrid”.405 

Los actores contribuyeron al éxito de la representación, en especial, 
la actriz Viruete, muy bien en la entonación de los diálogos; Eladio 
Cuevas, gracioso y comedido; el joven barítono Manuel Otero; Zal-
dívar, excelente cantante y la tiple cómica Núñez que cantó con una 
delicadeza plausible. 

El diario Hoja del Lunes aseguraba con toda certeza que el estreno 
había sido todo un éxito y Golondrina de Madrid estaba llamada a 
convertirse en una nueva obra maestra del género lírico y que per-
duraría en el repertorio.  

Durante el mes de noviembre el Teatro Calderón repuso El Motete. 
De esta forma la primera y la última obra de José Serrano se podían 
presenciar en este aventajado coliseo. A continuación le seguirían 
Moros y Cristianos y Los Claveles. 

Los homenajes al maestro Serrano siguieron sucediéndose. Así, por 
ejemplo, el domingo 13 de julio de 1958, la ciudad de Sueca inau-
guró el monumento a José Serrano, su hijo más preclaro. Comenzó 
el acto con una misa oficiada en la Real Capilla de Nuestra Señora 
de Sales. En los sitiales de honor se encontraban, -además del rector 
de la Universidad-, el general Santa Pau, gobernador militar de la 
plaza, que ostentaba la representación del capitán general; Jesús Po-
sada Cacho, jefe provincial y gobernador civil; Francisco Cerdá 
Reig, presidente de la Diputación; Alfonso Franch Miras, teniente 
alcalde del Ayuntamiento de Valencia; Manuel Serrano Pla, alcalde 
de Sueca; Joaquín Maldonado, presidente del Ateneo Mercantil; 
Fernández Blat, en nombre del comandante militar de la Marina; 
Francisco Serrano, hijo del maestro y Manuel Parada, vicepresidente 
de la Sociedad General de Autores de España. 

En otros lugares preferentes se sentaron los diputados Adolfo Cá-
mara Ávila, Miguel Pérez Granell y Amado Vila Giner; el concejal 
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Salvador Cerveró; Nicolás Primitivo Gómez, representando el Cen-
tro de Cultura Valenciana y de “Lo Rat Penat”; el escultor y profe-
sor de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos Vicente Bel-
trán, autor del monumento; Hipólito Magdaleno Cuadrado, capitán 
de la Guardia Civil; Ernesto Rosillo, consejero de la Sociedad de 
Autores de España; Rafael Fernández Shaw, libretista colaborador 
de José Serrano; una nutrida representación de la Junta Central Fa-
llera; el Círculo de Bellas Artes de Valencia; la Sociedad Coral El 
Micalet y otras entidades. El acto fue presidido por José Corts Grau, 
rector de la Universidad de Valencia. 

Al concluir la misa se cantó una de las primeras composiciones de 
Serrano, una plegaria dedicada a la Virgen de Sales, cuya letra fue 
escrita por Matilde Serrano. Terminada la misa, las autoridades y el 
numeroso público, acompañados por una comitiva de bandas de 
música formada por las bandas de Carlet, Corbera, Sociedad Santa 
Cecilia de Cullera y la del Regimiento España 18, dirigida por el 
maestro Asíns Arbó se dirigieron a la casa natal del  insigne maestro 
situada en la calle de la Virgen número 53. Por su parte, la Banda 
Municipal de Valencia que cerraba la comitiva fue dirigida por el 
maestro Palanca.  Se detuvieron delante de la casa natal de Serrano 
para colocar una corona de laurel en la lápida que allí existe. 

A continuación, el cortejo se trasladó, -entre vítores y aclamaciones 
de las gentes que les observaban desde los balcones y las calles-, al 
parque Ruiz de Alda donde se colocó el monumento dedicado al 
maestro Serrano. Allí les esperaban con impaciencia una gran mu-
chedumbre. Las autoridades se ubicaron en una tribuna situada de-
lante del monumento cubierto con una franja de tela con los colores 
nacionales. Después de un sobrecogedor silencio, el alcalde de 
Sueca tomó la palabra y dijo: 

“Sueca tenía, como tiene Valencia, una deuda con el maestro 
Serrano, lai que, por nuestra parte, la hemos saldado. Valencia 
también la cumplirá, porque le debe a Serrano lo que nadie: el 
himno de la Exposición, que luego fue declarado himno re-
gional: <Valencia canta>; <El fallero>…Valencia quiere en-
trañablemente al maestro y tiene hombres dispuestos a llevar a 
cabo la realización del monumento 
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(…) 

Sueca se siente orgullosa de poseer este monumento dedicado 
a su más preclaro hijo, no habiendo erigido este monumento 
como cosa localista, no, sino de cara a más amplios horizon-
tes:<Para ofrendar nuevas glorias a España<, como dice la 
primera estrofa del himno regional”.406 

Después, Manuel Parada, en representación del presidente de la 
Asociación General de Autores, evocaba la figura del insigne maes-
tro: 

“Entre aquella baraja de artistas se destacaba, como figura gi-
gantesca, un compositor mimado por las musas: el egregio 
José Serrano. Digamos:<El Maestro>, y así nos entendemos 
mejor. <El Mestre> es, sin discusión, el más personalísimo de 
los compositores teatrales españoles. Es, como he dicho antes, 
el mimado de la gracia divina de la inspiración. Es el artista 
que posee su auténtico y propio caudal, como si fuera un 
enorme río o torrente de melodías geniales que, siguiendo su 
cauce, a veces se desborda e inunda sus márgenes, que son 
España entera”.407 

Siguió el evento con la intervención del doctor Corts Grau, quien 
excusó la ausencia del ministro de Educación Nacional y llevó a 
cabo una semblanza del maestro Serrano, destacando sus virtudes 
artísticas y sus cualidades humanas, como la sencillez. Finalmente, 
Jesús Posada Cacho tomó la palabra para aseverar que Serrano era 
eminentemente valenciano y entrañablemente español. Después 
universalizó la música de Serrano, afirmando que éste llevó más allá 
de nuestros horizontes la bandera de la patria. También tuvo ama-
bles palabras para Sueca, a la que definió como la población más 
representativa de Valencia, por su historia, su ejemplar laboriosidad, 
su fe religiosa y su patriotismo. 

                                                           
406 El Mercantil Valenciano, 15 de julio de 1958. 

407 El Mercantil Valenciano, 15 de julio de 1958. 
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A continuación, las autoridades se colocaron frente al monumento y 
sonaron los acordes del himno nacional interpretado por la Banda 
Municipal de Valencia. El gobernador civil y el rector de la Univer-
sidad descubrieron el monumento mientras que la numerosa concu-
rrencia aplaudía. Acto seguido se interpretó el himno regional y 
después el himno nacional. Todo ello interpretado por la Banda 
Municipal de Valencia. Concluyó el acto con un castillo de fuegos 
artificiales y una traca. 

Una vez terminó el reconocimiento, se celebró un banquete de 
hermandad. El vicepresidente de la Sociedad General de Autores de 
España hizo una donación de 50.000 pesetas para ayudar a cubrir 
los gastos en la realización del monumento. Fernández Shaw leyó 
unos versos dedicados al músico valenciano. Joaquín Maldonado, en 
nombre del Ateneo Mercantil, entregó también 50.000 pesetas para 
el futuro monumento en Valencia. Juan Serrano Pla, presidente de 
la Comisión Organizadora del monumento, agradeció ambas dona-
ciones y, por último, las palabras del alcalde de Sueca pusieron el 
punto y final a una jornada memorable. 

Dos meses después, José Serrano Pla escribió en el Mercantil 
Valenciano  unas cuartillas de agradecimiento que llevaban por 
título “Muchas gracias”, en las que agradecía los esfuerzos de 
todos por hacer posible la existencia del monumento a José 
Serrano en Sueca y que se reproducen a continuación: 

“La Junta Pro Monumento al maestro Serrano, que me honro 
en presidir, finalizados los actos que se celebraron en home-
naje al insigne compositor, quiere dar las gracias a cuantos se 
asociaron y actuaron en ellos. 

Quedamos agradecidísimos a nuestras primeras autoridades 
provinciales y locales, por su presencia y sus palabras. 

A la prensa valenciana y española, que no regatearon espacio 
en sus columnas para enaltecer al gran músico suecano y dar 
publicidad y relatar cuanto se hizo en su honor y memoria, y a 
la radio valenciana. 
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Al excelentísimo señor capitán general, a la Sociedad General 
de Autores, Ateneo Mercantil, alcaldes de Sevilla y Alicante y a 
casi todos los valencianos por la representación que enviaron 
y por sus donativos. 

Al círculo de Bellas Artes, de Madrid, por su aportación; a las 
bandas de música que se sumaron al homenaje y las que, por 
carecer de transporte, estar preparándose para el Certamen 
Musical de Valencia o tener trabajando fuera a muchos de sus 
componentes, no pudieron asistir. 

A todas las representaciones de entidades, a la Junta Central 
Fallera, al Orfeón El Micalet, por su actuación desinteresada 
en el gran concierto del día 11 en la plaza de los Reyes Católi-
cos de Sueca. Al maestro Palanca y profesores de la Banda 
Municipal de Valencia, que con tanto cariño interpretaron el 
programa, todo a base de música de Serrano, escuchado con 
religiosidad por todo el pueblo de Sueca, que premió con 
grandes ovaciones la ejecución de todas las obras. 

A Cora raga, la gran cantante, que vino a sumarse a la fiesta 
cantando el número del ama de <La Venta de los Gatos>. A 
Emma Carol y Eduardo Gómez <Gometes>, que derrocha-
ron su arte, desinteresadamente, así como Cora, en honor del 
maestro Serrano. A Luisa de Córdoba y demás artistas que 
tomaron parte en el festival teatral. 

Sería interminable la relación de adhesiones, colaboraciones y 
donativos recibidos de España, América, Francia, etc. A to-
dos, el agradecimiento de Sueca y de esta comisión. 

El éxito ha sido grande, pero esta junta lamenta la falta de, por 
lo menos, unas líneas, sumándose al acto, de la Sociedad Va-
lenciana de Caridad, a quien Serrano entregó su himno y 
siempre estuvo presente en su corazón, y la de los empresarios 
teatrales, que, sin duda pensaron que, como Serrano no fue 
<taquillero>, no valía la pena de asociarse su homenaje. So-
bran dedos de la mano para contar los empresarios que obra-
ron en justicia. Desde luego, ninguno de Valencia. 
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Creíamos terminada nuestra labor, pero los del Perelló, playa 
marinera de Sueca, en donde vivió y compuso la mayoría de 
sus obras el maestro Serrano, también quieren levantar su 
monumento a Pepet Serrano. Será más modesto, pero no me-
nos artístico. 

Para este monumento no se admitirán donativos de quien no 
sea vecino del Perelló o de Sueca. Queremos que sea local, 
que sea la familia suecana y los veraneantes de aquel poblado, 
que convivieron con el maestro, los que honren al primer sue-
cano”.408 

El 28 de febrero de 1965 tuvo lugar la inauguración del monumento 
al maestro Serrano en Valencia. El monumento era obra del escultor 
Octavio Vicent y del arquitecto José Gamón y estaba situado en el 
cruce de las calles de Avenida de José Antonio y calle de Burriana y 
Maestro Gozalbo, actual calle Antiguo Reino de Valencia. 

El acto se inició a las diez de la mañana. Las autoridades valencianas 
y las principales entidades se dieron cita, así como la presencia de las 
comisiones de fallas con sus falleras mayores y cortes de honor. Las 
bandas de música, con la presencia de la Banda Municipal de Valen-
cia, vinieron a sumarse al homenaje. Al finalizar el acto, la comitiva 
oficial se trasladó al Cementerio General para depositar una corona 
de laurel ante la tumba del poeta Maximiliano Thous, autor de la 
letra del Himno Regional.409 

 

                                                           
408 El Mercantil Valenciano, 6 de septiembre de 1958. 

409 Las Provincias, 28 de febrero de 1965. 
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Monumento al maestro Serrano en Valencia. Fotografía tomada de la página  
www.jdiezarnal.com/valenciafuentes.html 

 

Vila San-Juan realizó una magnífica descripción de José Serrano en 
la que a partir del aspecto físico del maestro supo escudriñar en los 
rincones más recónditos de su alma: 

“Pepe Serrano era un hombre alto, de gallarda apostura, cabe-
llo encrespado y largos bigotes que surgían bajo una magnífica 
frente, amparadora de unos ojos vivísimos, con cierta crueldad 
en el mirar fijo, y que desentonaban evidentemente con la ter-
nura, lirismo y poesía de las obras de Serrano. Los ojos de Se-
rrano reflejaban mucho más su condición física humana que 
su inspiración artística. Porque no rimaban bien el carácter 
brusco, impertinente en ocasiones, y siempre algo agresivo, 
con la dulzura, la ilusión y la belleza artística de sus composi-
ciones, hijas de una Musa realmente extraordinaria”. 

Manuel Merino, cronista del diario Abc afirmaba que en Serrano se 
acusaba una doble personalidad: como ciudadano era de gustos 
extravagantes y originalidades dislocadas. Como músico era un 

http://www.jdiezarnal.com/valenciafuentes.html
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hombre sereno, firme y de acople perfecto de melodías rectilíneas y 
puras: 

“Pepe Serrano fué hombre despacioso, de juicio metódico, 
agudo en la intención y poseído de una parsimonia no muy 
acorde con su naturaleza levantina… 

Más que de la orilla <De acá> del Mediterráneo, parecía de la 
de <allá> 

¡Su arte le transmutaba! A la vida jamás le dio importancia el 
inolvidable músico valenciano: a la música, sí… ¡Justamente 
porque la música fué toda su vida!”.410 

José Serrano fue un músico enamorado y comprometido con su tie-
rra valenciana. Dotado de una musicalidad innata y de una depurada 
técnica, -en la que destacaba un profundo conocimiento de la ins-
trumentación heredada de la mejor escuela valenciana de los Giner, 
Chapí, Peydró y Lleó-, se sirvió del ambiente popular, para crear sus 
inspiradas melodías y dotar a sus obras de gran riqueza y variedad 
rítmicas, impregnándolas de un lirismo que lo invadía todo. Valen-
ciano y español, supo aunar lo propio de cada fisonomía y vertebrar 
un lenguaje musical original e inconfundible. En un momento en 
que la zarzuela parecía extinguirse sin remedio, Serrano llevó al gé-
nero chico hasta sus cotas artísticas más elevadas. La época dorada 
de la zarzuela; -a saber, el tiempo de los Barbieri, Gaztambide, 
Oudrid, caballero, Chueca o su admirado Chapí-, regresó de la 
mano de aquel hombre de grandes gafas y flaca silueta. Una etapa 
que con indiscutible certidumbre, debemos denominar “la plenitud 
de la zarzuela”. 

“El inspirado compositor no sería un verdadero músico si no 
sintiera, al volver a su país, al pisar su tierra, la emoción y el 
misterio de esta sagrada comunión con el espíritu del país na-
tal, tan fecunda para el artista. Como un trozo de pintura o 
una buena poesía valencianas, él ha sabido interpretar la visión 
sonriente del suyo con su música, toda claridad de forma, niti-
dez de contornos, delicadeza de matices, vivacidad y gracia de 
ritmos; toda puro lirismo, complacencia y ternura por el dulce 

                                                           
410 Abc, 2 de septiembre de 1956. 
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y jugoso vivir levantino, por la sonrisa y la sabrosa alegría va-
lencianas que animan sus canciones”.411 

 

El maestro José Serrano posa para una fotografía con el busto de Beethoven 
al fondo. La Esfera, 2 de mayo de 1914. 

                                                           
411 Abc, 24 de agosto de 1924. 
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Su producción lírica. Tipología y 
rasgos generales 

 

 

“No deja de ser original el modo de escribir ó, si queréis me-
jor, el sistema de trabajo que Serrano emplea, pues mientras 
los demás compositores, como es lógico, se ciñen y se sujetan 
á las situaciones y ponen en solfa los cantables que les da el li-
bretista, él, en cambio, prescinde de todo y compone á su an-
tojo coros, dúos, canciones y cuanto se le ocurre, lo apunta en 
el cuaderno, y el libretista es quien se encarga de aprovechar 
aquello como pueda ó sepa. Todo menos ceñirse al capricho 
ajeno ni al patrón que le den. Serrano, en eso, no se casa con 
nadie, dice que su inspiración es libre como el pájaro y que 
canta cuando quiere y lo que quiere, nunca lo que le man-
dan”.412 

                                                           
412 ASENSIO MAS, R: “Cómo escriben los autores. El maestro Serrano”. En: 
Madrid Cómico, 11 de febrero de 1911. 
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 OSÉ SERRANO ES UN AUTOR TEATRAL que cuenta con una rica 
y variada producción lírica. Su catálogo asciende, aproximada-
mente, a unos cincuenta títulos que fueron compuestos, en su 
amplia mayoría, entre los años 1900 y 1930. 

El músico valenciano hizo su aparición en Madrid en la época en la 
que algunos de los más grandes autores, -como Manuel Fernández 
Caballero, Ruperto Chapí, Gerónimo Giménez y Federico Chueca-, 
eran los amos del teatro lírico y sus obras copaban la cartelera de los 
principales coliseos matritenses. Es en ese momento cuando se pro-
duce un relevo generacional y aparecen en la escena madrileña, 
además de Serrano, otros destacados autores como Vicente Lleó, 
Amadeo Vives o Quinito Valverde. 

Los empresarios y los libretistas de entonces, como los de ahora, se 
mostraban reticentes a otorgar oportunidades a los jóvenes que lle-
gaban a la capital de España sin más bagaje que las escasas perte-
nencias que viajaban con ellos. El camino para lograr el éxito, pues, 
distó de ser fácil. En apenas tres décadas Serrano pasó de ser un 
pobre músico que se resistía a regresar a Sueca, su ciudad natal, y 
luchaba por sobrevivir en la ciudad del Manzanares a convertirse en 
el compositor más popular de toda España. 

En términos generales, se puede dividir la obra de José Serrano en 
tres periodos claramente diferenciados. El primero de ellos com-
prende la década de 1900-1909, esto es, desde El Motete hasta la 
composición de su famoso Himno de la Exposición de Valencia. Du-
rante esta época Serrano apuesta por la continuación de la tradición 
y consagración del género chico, decantándose preferentemente por la 
composición de sainetes y zarzuelas; si bien, en algunas ocasiones, 
se sirve de otras modalidades teatrales, como el entremés, el cuento, 
la aventura cómico-lírica, la comedia lírica o el pasacalle cómico-lí-
rico. 

Llama la atención en esta primera fase compositiva el elevado nú-
mero de obras que jalonan su amplia actividad creativa. Este hecho 
tiene su origen en las dificultades que cualquier autor teatral encon-
traba en sus inicios como profesional. Serrano tenía que abastecer 
continuamente a los coliseos con los que se hallaba ligado contrac-
tualmente. Por esta razón, es frecuente que el músico valenciano 

J 
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estrenase durante estos años entre cinco y seis piezas en una misma 
temporada teatral. 

Las zarzuelas de este periodo se caracterizan por poseer un único 
acto, su temática es, por lo general, popular e intrascendente y no 
persiguen otro fin que agradar al público. Así, por ejemplo, El Mo-
tete (1900) cuenta las dificultades por las que pasa Mamerto, un mú-
sico de iglesia, para componer un motete que le han encargado, de-
bido a las continuas molestias que le ocasionan sus vecinos. La Tore-
ría (1904) narraba el amor entre un banderillero llamado Posturitas, 
perteneciente a la cuadrilla del famoso matador de toros Tomás 
Hernández, y Rosario, hija de una tabernera. Tomás Hernández 
quiere también a Rosario, pero ésta le desprecia. En la primera co-
rrida que actúa el nombrado matador, es alcanzado por el toro, pero 
Posturitas se interpone y es cogido por el feroz animal. Hernández 
agradece la acción de Posturitas y se ofrece a ser el padrino de la pa-
reja. En El Pollo Tejada (1906) se describen las aventuras de un ma-
duro conquistador que huye en globo de las garras de un marido de-
sengañado y acaba aterrizando en una tierra lejana hasta recalar en el 
harén de un sultán. 

A pesar de la sencillez de los libretos, es necesario recalcar la alta 
calidad de la música de este tipo de piezas. No es en absoluto baladí 
afirmar que se trata, quizá, de las partituras más frescas y espontá-
neas de toda la producción del insigne autor valenciano. La más cer-
cana a la música popular española, de la que se nutre, aunque no 
siempre se adapta al gusto popular del momento.  

Los libretistas con los que más colaboró fueron los hermanos Álva-
rez Quintero, Carlos Arniches, y García Álvarez, quienes llevaron a 
término el relevo generacional en el campo de la literatura dentro 
del teatro lírico. Se trataba, pues, de jóvenes autores a los que Se-
rrano pudo imponer su particular forma de trabajar que consistía 
básicamente en que éstos se adaptasen a la música y no el compo-
sitor al libreto. 

Riqueza, originalidad melódica y variedad rítmica son una constante 
en las partituras del primer Serrano. El ámbito vocal no suele pre-
sentar grandes dificultades, evitando saltos de gran interválica. 
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Hay que tener en cuenta que la búsqueda de material folclórico, 
como melodías populares, ritmos de moda y materias populares es 
una cualidad común entre los grandes compositores españoles de 
zarzuela.  

Chapí, al que Serrano conoció en los tiempos en que éste estudiaba 
en el Conservatorio de Madrid, dijo a Vicente Peydró cuando éste 
acudió a su domicilio matritense de la calle del Arenal para que el 
gran maestro de Villena escuchase La Fiesta de la Campana antes de 
ser estrenada en el Teatro Apolo de Madrid: 

“Veo que se ha aprovechado usted del folklore montañés para 
dar carácter y sabor local a la obra. Es lo único que me intere-
saba saber. Los cantos populares son una cantera inagotable 
de hermosas melodías”.413 

El propio Vicente Peydró afirmaba, acerca de la carcelera que canta 
el personaje de Jesús en su magna zarzuela Las Carceleras, que había 
acudido a su copiosa biblioteca para inspirarse en la temática popu-
lar andaluza: 

“Yo había procurado documentarme, espigando en los can-
cioneros de mi copiosa biblioteca todos los temas populares 
andaluces que pudieran servirme parea dar ambiente y sabor 
local a la zarzuela”.414 

Chapí colaboró con Serrano una única vez: El Amor en Solfa, zar-
zuela en un acto, con libro de los hermanos Serafín y Joaquín Álva-
rez Quintero. Serrano musicó el segundo y el tercer cuadro, mien-
tras que Chapí se encargó del primero y el cuarto. Ha menester re-
cordar que Chapí ya había elogiado al maestro Serrano al que defi-
nió como el autor lírico de más personalidad desde Barbieri: 

                                                           
413 PEYDRÓ DÍEZ, V.: La gatita blanca y La fiesta de la campana (continuación), 
“Recuerdos de un músico viejo”. En: El Mercantil Valenciano, 25 de octubre de 
1931. 

414 BLASCO MAGRANER, J.S.: La zarzuela costumbrista, Sociedad Latina de 
Comunicación Social, Cuadernos de Bellas Artes (CABA), Universidad de La 
Laguna, La Laguna, 2012, pág. 280. 



José Serrano y la plenitud de la zarzuela                                                                             [ 281 ] 

“Serrano tiene lo que corrientemente se llama sello propio; le 
aseguro que en el teatro lírico español, se salta de Barbieri a 
Serrano en lo tocante a tener personalidad”.415 

José Serrano también se nutría de la música popular española, su 
principal fuente de inspiración y verdadero sello de identidad de sus 
partituras. Él afirmaba que componía a base del ambiente popular 
que era, con toda certeza, el más bello y variado de cuantos conocía: 

“La música española es la más hermosa del mundo. Los can-
tos populares encierran tesoros de poesía que aún no se han 
explotado. Saint Saéns se admiraba de que en un recinto pe-
queño, como es el de España, pudiera haber tan diversos ma-
tices y tan varias fuentes de inspiración musical. Desde el 
zortzico vasco á la alborada gallega; de la sardana á la jota, hay 
muy pocos kilómetros; vea usted, sin embargo, cómo se dife-
rencian. Andalucía, tiene, á mi juicio, la mayor riqueza de 
cantos más diversos: soleares, seguidillas y malagueñas son 
andaluzas. ¿Puede darse algo más distinto?”.416 

Estamos, pues, ante un caso paradigmático en el mundo de la zar-
zuela, muy dado a recoger y asimilar las influencias foráneas más 
diversas. En todo caso, Serrano sí asimila ritmos decimonónicos, 
como los valses, chotis y habaneras. Rehúye, en cambio, los bailes 
modernos que invadían el teatro tradicional como el fox-trot, tangos 
u otros bailes argentinos o el cake walk. 

El periódico Las Provincias era de la opinión que la música de Se-
rrano se caracterizaba por su inspiración en la lírica popular.417 
Eduardo López Chavarri aseguraba que Serrano era el único com-
positor que tenía lo principal que debía poseer un autor teatral, a sa-
ber, el don creador de melodías elegantes, bien sentidas, flexibles, 
claras y de bella prestancia.418 Rafael Díaz afirmaba que la fábrica de 
Serrano era fundamentalmente melódica, en la línea de la tradición 

                                                           
415 SAGARDIA, A.: Op. Cit., pág. 43. 

416 La Esfera, 2 de mayo de 1914. 

417 Las Provincias, 9 de marzo de 1941. 

418 Las Provincias, 11 de marzo de 1941. 
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de la ópera italiana, rechazando los declamados y huyendo de los 
saltos amplios y ásperos.419 A partir de 1910 Serrano se abre a 
influencias procedentes de la revista y de la opereta. Ha menester 
agregar que la decadencia del género chico y el auge de otras modalida-
des teatrales son decisivas para que se opere el cambio. Antonio Ba-
rrera y Marciano Zurita coinciden en que la opereta iba ganando te-
rreno conforme va avanzando la primera década del siglo XX en 
detrimento del género chico: 

“Al doblar la esquina del siglo XX, el género chico inicia su 
declive (…) entre 1910 y 1920 casi desaparece, para hacerlo 
totalmente en los años veinte. 

(…) 

Penella, Lleó, Calleja, Luna y Alonso, nuevos en esta época de 
avatares decadentes de nuestro género chico, no consiguen 
con su innegable ingenio enderezar algo que irremediable-
mente se ha torcido. Además optan por las modalidades más 
del gusto del público en esos momentos, como son la revista 
de espectáculo tendente a la sicalipsis y la opereta”.420 

Zurita explica que la opereta francesa y vienesa se impuso a princi-
pios de la nueva centuria y, por si esto no fuera poco, llegó La Corte 
de Faraón para acabar de conquistar el corazón del gran público.421 

Es entonces cuando entramos en el segundo tercio de la carrera de 
Serrano que se extiende hasta el año 1917, fecha en que el músico 
valenciano estrena La Canción del Olvido.  

La revista, por su parte, puede considerarse un subgénero que 
forma parte del denominado teatro por horas, tan en boga durante el 
último tercio de la centuria decimonónica e inicios del siglo XX: 

                                                           
419 DÍAZ GÓMEZ, R.: “Serrano Simeón, José”. Op. Cit., pág. 452. 

420 BARRERA MARAVER, A.: Crónicas del género chico y de un Madrid divertido, 
Editorial El Avapiés, S.A., Madrid, 1983, págs. 138-141. 

421 ZURITA, M.: Historia del género chico, Prensa Popular, Madrid, 1920, pág. 
103. 
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“No sólo por su función sociológica, testimonio de las modas, 
gustos, cambios y acontecimientos (sociales, políticos y cultu-
rales) de toda una época sino por su morfología híbrida, a ca-
ballo entre el teatro musical y el declamado y, consecuente-
mente, todos los géneros que en ella vinieron a converger”.422 

Aunque la revista ha servido como reivindicación de aspectos cultu-
rales o políticos en muchos autores de origen valenciano o de cual-
quier otra región de España, Serrano no la utilizó para este fin. Los 
argumentos de sus obras, -poco o nada comprometidos con la si-
tuación política y económica de su tiempo-, y el tipo de música que 
componía, de gran riqueza melódica y sabor popular, favorecieron 
que sus zarzuelas perdurasen sin dificultad alguna en el repertorio 
lírico, incluso durante la dictadura franquista. 

Así, por ejemplo, El Trust de los Tenorios (1910), con libreto de Carlos 
Arniches y Enrique García Álvarez, es la primera de las piezas afines 
al género de la revista. Aparecen once números musicales, muchos 
que en las obras precedentes, en los que destaca la relevancia del 
conjunto frente a los pequeños números protagonizados por uno o 
varios solistas. El cambio de decorados es notorio, como también lo 
es la variedad y riqueza del vestuario. Asimismo, la acción es tan 
trepidante como trivial e intrascendente. Así, en el caso de El Trust 
de los Tenorios, la trama nos presenta una sociedad de donjuanes en la 
que uno de ellos, Pedro Saboya, para no ser expulsado conquistará a 
la primera dama que se encuentre, siendo ésta la esposa del presi-
dente del Trust. 

Otro ejemplo de esta segunda fase es la zarzuela Si yo fuera Rey 
(1913), que posee diez números musicales y algunos momentos en 
que la presencia de la música es continua como, por ejemplo, desde 
la última escena del primer cuadro “Esta es la gruta que dijo el 
cuento” hasta la primera del tercero “¡Si yo fuera Rey!”. 

Empero, no obstante, hay que reconocer que la música posee me-
nor riqueza rítmica que las primeras producciones del compositor 
valenciano y las melodías pierden originalidad. 

                                                           
422 MONTIJANO RUIZ, J.: Historia del Teatro olvidado: La Revista (1864-2009), 
Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2009, pág. 34. 
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Las tipologías vocales sufren la influencia de la opereta y se tornan 
más blandas, aunque aparecen saltos de amplio ámbito interválico, 
circunstancia esta que no se daba en las piezas del primer periodo. 

Durante estos años se evidencia una menor producción de Serrano; 
apenas dos obras por temporada en contra de las cuatro, cinco e in-
cluso seis que engendraba cada año. Es entonces cuando el autor de 
El Motete comienza a adquirir fama de indolente, notoriedad esta 
que se agravará con el paso de los años debido a su incapacidad para 
concluir su ópera La Venta de los Gatos: 

“Tuvo fama de negligente, de vago, a pesar de haber dejado 
escritas cerca. de un centenar de zarzuelas, himnos, marchas, 
etc. Los hermanos Álvarez Quintero —que con La mala som-
bra, Mal de amores. y La reina mora— le habían abierto las puer-
tas del triunfo, cuando le entregaron La venta de los gatos esta-
ban desesperados porque pasaban meses, y aun años, sin que 
el maestro terminase la partitura. Serrano se excusaba siempre, 
diciéndoles que los números estaban terminados, pero que 
sólo faltaban los enlaces. Entonces, los Quintero, con su gra-
cia andaluza y fina ironía, le enviaron un abultado sobre con-
teniendo cientos de recortes de periódicos en que en las notas 
de sociedad se leía: Enlace de la Srta. Tal con Don Fulano de Tal 
acompañado de una tarjeta en que le decían: Pepe, suponemos que 
con estos tienes ya bastantes Enlaces”.423 

A raíz del estreno de Los Claveles  apareció en la sección de humor 
de la revista Nuevo Mundo, titulada “Colada semanal”, unas líneas del 
periodista Luis de Tapia en las que Serrano no salía del todo bien 
parado: 

“Pepe Serrano ha estrenado. Esto, aunque parezca otra 
broma, es verdad. Ha estrenado unos Claveles que se ven, se 
huelen, se tocan (en la orquesta), se oyen y gustan. 

 

 

                                                           
423 La Vanguardia Española, 11 de julio de 1971. 
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¡Es la música más maja 

Y más sabia que se oyó!... 

¡Y dicen que no trabaja 

El vago del Perelló!... 

(¡Es claro que mucho, no!).424 

En un intento de justificarse ante la opinión pública por la desdi-
chada fama de perezoso que le perseguía allá donde fuere, Serrano 
explicaba en la revista Nuevo Mundo  los motivos de su escasa pro-
ducción: 

“¡Perezoso! ¿Por qué? Pues porque no hago cada tres días un 
numerito de esos que se aplauden. Si yo quisiera y me diera la 
vena de hacer esa música, abastecería á todos los teatros. Y 
pondría en la puerta de mi casa este cartelito: Maestro Serrano. 
Hace números de jazz, de zarzuela, con prontitud y economía. 
Ilustraciones para sainetes...”425 

Con La Canción del Olvido (1916)  llegamos a la época de madurez del 
compositor que concluye en 1930, fecha en que el autor da a cono-
cer su último estreno en vida: la zarzuela La Dolorosa. 

Es cierto que La Canción del Olvido se encuentra justo en el centro de 
toda la producción del gran maestro valenciano. Sin embargo, con 
esta obra Serrano alcanzó su cénit como autor de zarzuelas. A partir 
de entonces, se puede apreciar una mejor integración de la música 
en el drama, en detrimento de la espontaneidad que ofrecía en sus 
primeros trabajos: 

“A partir de entonces dio a la luz obras más reposadas y más 
trabajadas, que no hicieron sino intensificar sus rasgos como 
compositor, especialmente su característico don melódico”.426 

                                                           
424 Nuevo Mundo, 12 de abril de 1929. 

425 Nuevo Mundo, 22 de febrero de 1929. 

426 DÍAZ GÓMEZ, R.: “Serrano Simeón, José”. Op. Cit., pág. 446. 
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Es muy probable que este logro tenga su origen en la peculiar ma-
nera de trabajar de Serrano. Mientras el resto de compositores tea-
trales se ceñían a las situaciones que el libreto les exigía, el músico 
de Sueca prescindía de todo, componiendo a su antojo coros, dúos, 
cantables u otros tipos de números musicales que luego hacía llegar 
al libretista para que éste adaptase su texto a la música. De esta ma-
nera, Serrano quedaba libre para componer al dictado de su cora-
zón, siguiendo su propia inspiración y evitando ceñirse al patrón de 
ningún escritor teatral. Los textos de los nuevos escritores de escena 
como Federico Romero o Luis Sevilla son supeditados a las partitu-
ras del maestro que tienen en la melodía al máximo exponente de su 
concepción lírica. 

“Quizá tenga razón y ese sea el secreto de sus mayores éxitos; 
lo cierto es que cuando le leen un libreto, Serrano echa mano 
al cuaderno de los apuntes. ¿Qué la obra tiene un dúo apasio-
nado?, el músico abre el cuaderno y le dice al libretista:-Preci-
samente tengo aquí dos dúos amorosos completamente nue-
vos…Vamos á ver cuál de los tres nos sirve. Y los toca al 
piano y el libretista escoge”.427 

Los valses, chotos, habaneras y otros bailables son ahora sustituidos 
por amplios dúos, coros y cantables en los que la melodía lo im-
pregna todo. El tratamiento vocal de esta última etapa destaca por 
una mayor exigencia técnica e interpretativa, teniendo en cuenta las 
producciones de zarzuela del momento. 

La Canción del Olvido es una pieza fiel de este segundo periodo, por 
cuanto  se aprecian claramente las influencias de la opereta cen-
troeuropea. Serrano abandona el costumbrismo castizo madrileño 
para vincularse mejor con el más europeo de la opereta, sin dejar de 
lado la idiosincrasia del género. Sin embargo, apenas se percibe una 
influencia extranjera en la música, ya que Serrano siempre rehusó la 
moda de incluir bailables extranjeros, así como exceder el marco del 
pequeño formato. 

                                                           
427 ASENSIO MAS, R.: Cómo escriben los autores: el maestro Serrano”, En: 
Madrid Cómico, 11 de febrero de 1911. 
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Los libretistas Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw ofre-
cieron el libreto a Pablo Luna, quien lo rechazó. Serrano aceptó el 
encargo con la condición de que los tres actos de la zarzuela fuesen 
reducidos a sólo uno,- que fue incluido en la película que poste-
riormente filmó Televisión Española y fue premiada en Milán-, y, 
además, que otro cuadro fuese enteramente musical. Este último 
cuadro alcanzó los veinte minutos de duración. 

El estilo vocal es cercano a la ópera italiana y la melodía se impone 
sobre todo lo demás. La exigencia vocal de los tres cantantes es bien 
notoria, tanto en tesitura, -la del barítono alcanza prácticamente el 
límite superior de la misma (Fa sostenido), mientras la de la soprano 
lírica se acerca más bien a la de mezzo (de Si bemol grave a La 
agudo)-, como por su interpretación dramática. Serrano optó por la 
voz de barítono para el protagonista con el fin de buscar un color 
obscuro y grave, recurso éste frecuentemente utilizado por Verdi 
para dar autoridad y equilibrio a ciertos personajes. 

Es aguda la observación que efectúa Eduardo López Chavarri al 
afirmar que a pesar de sentir Serrano una especial predilección por 
la música de Eduard Grieg y de componer la zarzuela La Sonata de 
Grieg, en la castiza música del músico valenciano no aparecía la in-
fluencia del maestro escandinavo, ni su sentido armónico ni la 
forma de sus combinaciones temáticas. Admirador de Chapí y ex-
perto conocedor de su obra, tampoco imitó el estilo del compositor 
de Villena. El personalísimo sello de Serrano llevaba su imprenta en 
la facilidad melódica y en los efectos siempre teatrales de sus eter-
nos cantables. 

La disminución en el ritmo de su producción en el último periodo 
compositivo dio como resultado obras más maduras y mejor acaba-
das que intensificaron sus rasgos como compositor, especialmente 
en lo que a la melodía se refiere. La espontaneidad y frescura de sus 
primeros trabajos fueron sacrificadas por un mayor equilibrio entre 
música y drama. La melodía es el elemento más destacable de esta 
postrera fase. Serrano la desarrolla hasta cotas inimaginables, 
creando ese sello tan personal y característico de sus piezas. 

En La Dolorosa Serrano nos ofrece un horizonte nuevo. El carácter 
grave que en determinados momentos tiñe la escena deja entrever 
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matices veristas en cuanto a la orquestación y al tratamiento de las 
voces. Es en estos momentos cuando el autor de La Reina Mora  no 
se sirve de ningún referente folclórico, dando como resultado unos 
números musicales que recuerdan a la ópera por su unidad de estilo 
y por la acción verista. Únicamente el dúo cómico entre Perico y 
Nicasia (“Ya verás cuando me ponga”) rompe la unidad de estilo de 
la partitura, logrando de esta manera el máximo equilibrio en cuanto 
a la tensión se refiere con el número anterior que canta Rafael “La 
roca fría del Calvario”. 

Morales San Martín, crítico de El Mercantil Valenciano, describía lo 
que representaba la figura de José Serrano en el panorama lírico es-
pañol y lo comparaba con la gran mayoría de los autores teatrales 
del momento. Para San Martín, Serrano es un compositor dotado de 
gran técnica, honesto, hijo de la mejor tradición española, ajeno al 
decantismo nacional y extranjero que ofrece a los espectadores 
obras maestras del género. De ahí que se producción fuese men-
guando conforme él maduraba como artista: 

“¿Qué representa Serrano en el momento actual de la música 
española? Casi nada: ser el único - ¡léase bien: el único! – re-
presentante de aquella inmortal escuela de músicos inspirados, 
de originalidad lozana, inmarcesible, impregnados del sano 
humorismo netamente español que se llamaron Barbieri, 
Arrieta, Oudrid, Gaztambide, Caballero, Chapí, y cuyas obras 
de sencilla técnica, sin alambicamientos ni quintas esencias del 
decadentismo extranjero en boga, por su idealismo y por su 
sentimentalidad son trozos del alma española, fragmentos de 
la raza ibera llevados a las partituras. 

(…) 

No vamos a incurrir en la vulgaridad de comparar a Serrano 
con  ningún otro músico español. Pero sí debemos decir que 
es el único cuyas obras viven por inspiración propia, por su 
potente y elevada originalidad y su lirismo arrebatador, que 
conmueve y electriza a los públicos. 

(…) 
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Serrano es de otra estirpe artística, y lo demuestran la nobleza 
y novedad de sus temas musicales, el verismo del medio am-
biente musical descrito en sus partituras y el ningún afán de 
acaparar con sus obras las taquillas de los teatros. Decía Gus-
tavo Flaubert que una obra maestra sólo la puede producir el 
genio cada cuatro años lo más pronto. Quizá Serrano ignora la 
frase de Flaubert; pero instintivamente la aplica a su labor. Si-
gan los <genios al uso> produciendo sin cesar obras y más 
obras durante una temporada que viven lo que tardan en es-
trenarse. Serrano produce sin prisas, pero cuando llega un día 
y estrena su obra, vive días y días, temporadas y temporadas 
en los teatros de España y América, sencillamente porque su 
conciencia de artista sólo le permite dar al público obras dig-
nas, ejemplares, obras maestras, en una palabra”.428 

Las zarzuelas de José Serrano fueron recogidas por los principales 
medios de prensa madrileños como El Imparcial, La Correspondencia de 
España, El Heraldo de Madrid, La Voz  y El País. Entre sus más dis-
tinguidos críticos se encuentran José de Laserna, del diario Imparcial; 
Alonso Algarroba y José Alsina, de El País; Caramanchel y José Ál-
varez Arranz, de La Correspondencia de España  y Alejandro Saint-Au-
bin y Téllez Moreno, de El Heraldo de Madrid. Como cronistas se-
cundarios hay que citar a Arnedo, S. Oria, J. Moyrón y Diego Cor-
tado (El País), G. Plaza y Vanós (El Heraldo de Madrid) y Carlos 
Bosch (El Imparcial). 

En Valencia cabría destacar a los cronistas Morales de San Martín y 
a Mascarilla (pseudónimo de José María López), ambos de El Mer-
cantil Valenciano. También el diario Las Provincias plasmó en sus co-
lumnas los detalles de los esperados estrenos del maestro. 

En cuanto a firmas, se prodigaron una parte importante de los pri-
meros espadas de la crítica madrileña, como José de Laserna, Cara-
manchel y Saint-Aubin; y de la valenciana: Mascarilla y Bernardo 
Morales de San Martín. 

                                                           
428 MORALES SAN MARTÍN, B.: El maestro Serrano, En: El Mercantil 
Valenciano, 16 de mayo de 1925. 
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La música de José Serrano es muy bien acogida en general. En oca-
siones se le identifica como el principal continuador de la gran mú-
sica española, heredero de la mejor tradición de los Barbieri, 
Oudrid, Gaztambide, Chapí, Chueca, Arrieta y Caballero. En otras 
se valora su aliento dramático, su facilidad melódica y su impecable 
técnica al servicio siempre del lirismo, así como su rechazo a intro-
ducir en sus obras los lenguajes psicalípticos y los ritmos ligeros 
americanos. También se elogia la rica instrumentación del maestro, 
enemiga de los efectos fáciles y conocedora de los procedimientos 
compositivos modernos, muy en la línea de los grandes autores va-
lencianos como Salvador Giner, Vicente Peydró y Vicente Lleó. 

Menos localista y especializado en el cultivo de la nota típica del 
país, la música del maestro Serrano no es, a primera vista, tan valen-
ciana como la de otros compositores de la región de la Albufera. 
Como músico de gran personalidad y caudalosa vena interior, no 
tuvo necesidad de pedir a lo exterior la inspiración prestada del tema 
popular y del folklore, reduciéndose a tener que moverse en el cua-
dro estrecho del costumbrismo regional. Lo valenciano, y aún me-
jor, el espíritu mediterráneo y levantino, alientan y animan su obra, 
elevando a la categoría de término general; esto es, en la claridad, la 
gracia, la delicadeza, el lirismo de su temperamento musical y en la 
luminosidad sonriente de su estilo. 

Para él las cosas serias fueron escribir partituras de zarzuela dentro 
de la mejor tradición del género, perfectas y acabadas; conseguir un 
estilo; traducción impecable de su temperamento de compositor, el 
suyo e inconfundible, y estrenar su obras con la seguridad, -difícil de 
lograr como él lo consiguió certeramente-, del mejor éxito posible. 

El compositor nacido en Sueca era, tal como afirmaba Chavarri, un 
músico de escena y para la escena. Dotado de un alto instinto teatral 
nunca fallaba en la secuenciación de las escenas dramáticas, así 
como en la distribución a la perfección de los distintos números 
musicales que conformaban la obra. 

No fue un renovador. Serrano no aporta nada nuevo al mundo de la 
zarzuela. Empero, no obstante supo adaptar a su inconfundible se-
llo personal los distintos ambientes populares y recoger de cada uno 
aquello que más le interesaba.  
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Sus opiniones respecto a la situación 
del teatro lírico 

 

 

OS TEATROS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX fueron converti-
dos en cajón de sastre para todo tipo de actividades de ocio: 
desde las atracciones de Micaela R. Alegría, las compañías de 

dramaturgia y comedias, el género sicalíptico, las zarzuelas, las ópe-
ras y las funciones de cinematógrafo, entre otras.429 

José Serrano fue un compositor de teatro y para el teatro. Para él, 
todo artista debía sentir, ante todo, un gran amor por su arte, ante-
poniéndolo a cualquier interés, ya fuere de orden económico o de 
otra índole. La búsqueda del camino fácil no conllevaba nunca un 
buen resultado artístico. Ser artista para Serrano requería la supera-
ción continua de los problemas musicales que al compositor se le 
presentaban. Por ello, éste debía poseer una actitud predispuesta al 
estudio y al aprendizaje muy alejada del prototipo de compositor, 
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tan en boga en su época, marcado por el descarnado industrialismo 
y descaradamente interesado en el lucro: 

“No le tienen amor á su arte. Buscan el mínimo esfuerzo y el 
máximo rendimiento económico. Esos músicos se parapetan 
detrás del truco para defender lo indefendible. La facilidad…la 
facilidad. El artista, amigo mío, debe crearse el obstáculo y 
vencerlo. Y buscar el triunfo por el buen camino, sin enturbiar 
las aguas…Porque muchos de ellos pueden hacer cosas esti-
mables; pero no quieren, porque le es más cómodo vivir del 
truco. El hombre que ama su arte no lo envilece por unos 
cuartos. A mí, si me quitan lo que gozo con mi trabajo, me 
arrancan lo que más amo. Hay que entregarse á la faena sin 
pensar en otra cosa, hundirse en ella, dar el corazón, y muchas 
veces haciéndolo así también llega el dinero. ¡Hacer un nume-
rito para Fulana o Zutano!...Yo no disfruto con eso”.430 

La superficialidad de los músicos coetáneos de José Serrano es de-
nunciada por éste. La celeridad con la que se componía, en ocasio-
nes debido a la vida efímera de las piezas en la cartelera teatral, no 
permitía un ápice de calidad en las obras que se representaban en los 
coliseos. Un gran número de zarzuelas revelaban la escasa madurez 
artística de sus creadores, los cuales, según Serrano, tenían dema-
siada prisa por estrenar, desviándose del objetivo principal que de-
bía poseer un artista: una carrera lenta y progresiva, acorde con lo 
natural: 

“¿Ha visto usted cómo hacen música los maestros de ahora? 
De pronto ve usted á un músico que saca el reloj y dice, le-
vantándose: - Las dos. Me voy a todo meter. Tengo que ter-
minar un número de música á las ocho-— ¡Y lo termina, ya lo 
creo que lo terminal! ¡Dichoso él!”.431 

A decir verdad, Serrano no fue un hombre pródigo en halagos hacia 
los jóvenes compositores. Es cierta la fama de impertinente y un 
tanto brusca que el maestro se había forjado a lo largo de los años. 
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Sus constantes ironías tajantes y la acidez de su carácter le ocasiona-
ron algunos disgustos a él y a los demás: 

“En una ocasión, un muchachito —que adoraba la música de 
Serrano, desde que recién llegado del pueblo entró de segundo 
violín en el Teatro Apolo— logró estrenar una revistilla, y 
como el éxito se sube a la cabeza como el vino generoso, se 
creyó eminente de golpe, y aspiró a colaborar con Serrano. Al-
gún amigo lo dijo al maestro, y éste contestó en el acto: «Dí-
gale a ese fabricante de ruidos que si me concede el honor de 
colaborar con él yo le concedo seis años para que escriba una 
Reina Mora. Entonces podremos hablar”.432 

Las obras de Serrano nacen producto de una meditación profunda y 
constante. La demora en la aparición de piezas nuevas suyas estaba 
del todo justificada, ya que Serrano necesitaba mucho tiempo para 
madurar las ideas antes de fijar definitivamente las notas en el papel 
pautado. El proceso compositivo podía prolongarse con facilidad 
durante un año o más. Nuestro compositor era seguidor del adagio 
latino “Nulla dies sine linea” que él traducía como “Ninguna noche 
sin haber escrito una nota”. No hay duda que el maestro precisaba 
del silencio y la tranquilidad de la noche para trabajar, máxime si te-
nemos en cuenta el elevado número de vástagos que tenía. 

Durante toda su vida, Serrano apostó por profundizar en el gran 
abanico de posibilidades que le ofrecía la música popular de nuestro 
país, despreciando lo que venía de fuera por considerarlo negativo 
para la subsistencia de la auténtica música española. No debe, pues, 
extrañarnos la opinión que nuestro compositor emite sobre la in-
fluencia de la música extranjera, concretamente de la escuela fran-
cesa, en la nueva generación de compositores españoles. Ésta, según 
él, había perdido la auténtica esencia de la música al convertirse en 
fiel servidora de la técnica, despreciando la melodía y dando como 
resultado frías e incoloras partituras. Serrano, en cambio, opina que 
la técnica debe estar al servicio de la melodía, el elemento más suge-
rente de la música: 
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“Nuestros compositores, en general, están mal orientados. Los 
hay de mucho talento, como Conrado del Campo, Rogelio Vi-
llar y Vicente Arregui; pero se han afiliado á la escuela de De-
bussy, Dukas y Vicent D´Indy, en vez de recoger en nuestros 
cantos la base de sus composiciones, en vez de estudiar á 
Chapí, nuestro gran músico. La escuela francesa no se preo-
cupa más que de la técnica… Es decir, no alardea más que de 
la técnica, haciendo gala de su desprecio por la melodía. En 
realidad, esto no es más que una postura de conveniencia. 
Cuando se les ocurre una melodía la toman con tal cariño que 
la agotan en fuerza de repetirla en todos los tonos y en todas 
las distribuciones. Tal ocurre en El aprendiz de brujo, de Dukas. 
¿Qué duda cabe de que sin técnica no puede haber música en 
los tiempos actuales?... Pero la técnica debe ser, á mi juicio, el 
arte de armonizar la melodía, no el artificio conque se disimula 
la ausencia de línea melódica. De Massenet, de Saint Saëns acá 
¿Qué ópera ni qué opereta ha salido de Francia? ¿Cuál se re-
presenta en Francia siquiera?... Ninguna; porque ningún mú-
sico francés de la moderna escuela tiene personalidad, todos 
son iguales. ¿No es una pena que nuestros músicos se orienten 
hacia esa escuela fría, incolora, inexpresiva, y desprecien la 
verdadera música española?”.433 

El periodista Rafael Villaseca del diario Abc  preguntó a Serrano 
acerca de la música moderna española. Hubo lacónicas afirmaciones 
por parte del maestro, quien se limitó a señalar lo valiosa que es la 
música de Albéniz y anunció su propósito de llevar a cabo una serie 
de eventos con el fin de erigir una estatua al autor de Iberia.434 

Serrano también cita a Chapí como ejemplo a seguir entre los com-
positores de la nueva generación y les invita a analizar la obra de 
éste. Además del villenense, elogia a otros autores como Bretón, 
Granados, Giner, Larregla, Villa o Villar, todos ellos herederos de la 
gran tradición de la música española. Al mismo tiempo, Serrano 
aprovecha para desacreditar ciertos bailes de moda como el tango o 
la machicha que nublan el juicio del público y contaminan la varie-
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dad y la riqueza de la música popular de nuestro país, en la que cada 
región aporta su idiosincrasia: 

“Con la Fantasía morisca y Los gnomos de la Alhambra, de Chapí; 
con las Escenas andaluzas, de Bretón; con los Cantos asturianos, 
de Villa; con los Leoneses, de Villar; con algo de Granados, Gi-
ner y Larregla… se puede dar una idea de música española sin 
tangos y sin machichas”.435 

Serrano establece una división entre los que él considera músicos 
populares, como Chueca, y músicos que se inspiran en el ambiente 
popular, como él mismo. Tantos los primeros como los segundos 
pueden conseguir la excelencia en sus trabajos porque profundizan 
en la tradición de la música española. Empero, no obstante, Serrano 
critica a los compositores que escriben música “populachera”, tér-
mino del que se sirve el maestro para describir aquellas obras que se 
caracterizan por estar dotadas de muchos instrumentistas en las sec-
ciones de viento-metal y de percusión, pero es del todo ignorante en 
el necesario arte de las cuerdas. 

Para el autor de La Canción del Olvido el secreto de la decadencia de la 
zarzuela radicaba en varias concausas. Por una parte, la escasez de 
libretistas líricos, cantantes y músicos de talento. Otro factor, en ab-
soluto baladí, era el desconocimiento de la música española y su tra-
dición por parte de éstos. Asimismo, los elevados precios del teatro 
lírico frente a otro tipo de espectáculos, como el cinematógrafo, con 
el que la ópera y la zarzuela no podían competir dificultaban que los 
empresarios invirtiesen su capital en esta última clase de eventos. Por 
último, la dificultad para reunir los suficientes profesores con el fin 
de formar una orquesta fuera de las principales ciudades de España: 

“El secreto está en que no tenemos libretistas líricos, ni can-
tantes ni músicos. No todo el mundo sirve, aunque posea ta-
lento, para hacer un libreto. Y nos falta también la música es-
pañola, la nuestra, de tan fuerte y maciza tradición. Existen 
además otros motivos. Se da el caso que para hacer espectáculo 
de zarzuela solo hay en toda España cuatro ó cinco po-
blaciones donde se pueda reunir una orquesta. Y otro motivo 
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de la decadencia está en los precios. Mientras no se pueda hacer 
zarzuela á tres pesetas la butaca, no hay salvación posible”.436 

Notoria es también la actitud conservadora que Serrano muestra ha-
cia otros tipos de música habituales en los escenarios de su tiempo, 
especialmente en la música de Jazz, a la que desea deslindar de los 
proscenios por corromper el alma de las personas: 

“Esa música es una enfermedad del espíritu y debían prohi-
birla los gobiernos, como se prohíbe tirar el agua sucia á las 
calles. Los músicos que la cultivan creen que es suyo el éxito, 
sin darse cuenta que el triunfo es de las veinte ó cincuenta 
muchachas bien formadas y bien desnudas que salen á escena. 
Para que bailen ó hagan gestos una porción de chavalas boni-
tas, da lo mismo que suenen los instrumentos de una manera 
u otra”.437 

Ha menester agregar que la irrupción del género sicalíptico hizo fu-
ror en Madrid. A partir de 1900 la invasión del erotismo escénico, 
de la canción de variedades y del cine empezó a contaminar el gé-
nero chico desde dentro. Evidentemente la “malicia sexual” ya exis-
tía en el teatro, especialmente en las revistas donde las connotacio-
nes sexuales estaban presentes y constituían el principal reclamo 
para atraer a un público ávido de saciar sus apetitos más carnales y 
primarios. No es en absoluto baladí afirmar que esta última refle-
xión constituye la esencia misma de lo que se convirtió la revista, un 
género en el que lo erótico, lo sexual, el doble sentido del lenguaje, 
unido a las figurantas o bailarinas que en ellas actuaban constituían 
el aspecto más destacable de la representación.438 El cronista de El 
Heraldo de Madrid  Fernando Porset escribió un artículo titulado “La 
moral en el teatro”, en el que afirmaba que poco a poco la ética y la 
decencia había desaparecido de los proscenios. De ello tenían buena 
parte de culpa los autores por servir a la caja de la Sociedad que los 
administraba y no al buen arte. 
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438 BLASCO MAGRANER, J.S.: Los inicios del erotismo en la escena teatral lírica 
madrileña, Sociedad Latina de Comunicación Social, Cuadernos de Bellas Artes 
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Especialmente pesimista se muestra Serrano con la situación por la 
que atravesaba la zarzuela in illo tempore. Para éste la solución exigía 
la intervención del Estado ejerciendo su mecenazgo y subvencio-
nando el género, amén de la reducción de las cargas impositivas a 
los coliseos: 

“Yo creo que la zarzuela está completamente perdida. Yo no 
le veo arreglo posible ni inmediato (…). Tal vez con una in-
tervención del Gobierno se salvara. Haciendo lo que llevó á 
cabo Francia con la ópera. Un teatro donde se cultivara la 
ópera española, sin mezcolanza de géneros, sin pandillas, bu-
rocratismos ni zarandajas, sino con un fin alto y patriótico”.439 

Asimismo, Serrano se muestra desolado ante la escasez de grandes 
obras en la cartelera de los teatros y la falta de cultura del público en 
general: 

“Y se extrañan de que desaparezcan teatros. Entre que hagan 
un Banco y que hagan El sobre verde, no sé qué es preferible. Si 
se tratara de La verbena de la Paloma.440 

Los principales compositores con los que Serrano colaboró fueron 
Ruperto Chapí, con el que nuestro músico trabajó únicamente en 
una ocasión (El Amor en Solfa); Quinito Valverde, con quien llegó a 
producir hasta ocho zarzuelas: La Reja de la Dolores, El Perro Chico, El 
Trébol, Las Estrellas, Y no es Noche de Dormir, El Pollo Tejada, El Príncipe 
Carnaval y El Amigo Melquíades; Amadeo Vives (El Palacio de los 
Duendes) y Joaquín Valverde (La Suerte Loca). 

José Serrano es crítico con los libretistas por su incapacidad de ge-
nerar situaciones propicias para que la música fluya. Serrano es de la 
opinión que compositor y libretista deben estar abiertos a trabajar 
estrechamente para preservar la calidad artística de la obra, evitando, 
de esta manera, torpezas innecesarias que nunca pasan inadvertidas 
al público. Además, es necesario llevar a cabo un largo ejercicio de 
reflexión, dejando que el tiempo madure las ideas para después vol-
ver a ellas con una nueva y mayor perspectiva artística: 
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“y los libros…Los sainetes raras veces se prestan á la música. 
Hace falta una compenetración estrechísima entre el músico y 
el libretista. Y humildad. Es muy difícil el sacrificio mutuo. Y, 
sin embargo, en esta pelea amistosa que es la colaboración, hay 
que ver fríamente los defectos de nuestros propios hijos 
espirituales, antes que los vea el público, porque entonces ya no 
hay remedio. Yo <dejo dormir> mis números de música varios 
meses. Cuando vuelvo sobre ellos, corto y podo sin piedad”.441 

No se equivocaba el maestro. La estrecha colaboración entre mú-
sico y libretista se convierte en una las características fundamentales 
de la zarzuela grande, ya que provoca una mejora de la relación en-
tre música y texto, al adecuarse la métrica del verso a la melodía. 

Serrano, sabedor de la importancia de que texto y música tuviesen 
una calidad intrínseca, fue muy hábil y supo codearse con algunos 
de los principales libretistas líricos del momento como los herma-
nos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Sinesio Delgado, Antonio 
Paso, Asensio Mas, Carlos Arniches, Enrique García Álvarez, José 
Juan Cadenas, Elías Cerdá, Maximiliano Thous, Anselmo Carreño, 
Luis Fernández de Sevilla, Federico Romero Sarachaga y Guillermo 
Fernández-Shaw, entre otros. Aunque los hermanos Álvarez Quin-
tero, Carlos Arniches y Enrique García Álvarez fueron sus princi-
pales colaboradores. No en vano, estos autores representaban la 
nueva generación en el campo de las letras, al igual que Serrano, 
Lleó, Vives y Valverde lo eran en el terreno de la música. 

Otro agente responsable de los males que sufría la zarzuela era el 
público. Éste se entregaba sin apenas resistencia a los espectáculos 
más triviales. Vicente Peydró, compositor valenciano y gran amigo 
de Serrano, era partidario de una reeducación de los espectadores. 
Para él, autores, artistas, empresarios y autoridades tenían el deber, 
en una especie de misión colectiva, de encauzarles por los derrote-
ros de la moral, el buen gusto y el verdadero arte. Con ello, Peydró 
volvía, en cierto modo, a la función cartesiana  del teatro. 

Más cauta, sin embargo, es la actitud de José Serrano. El autor de 
La Venta de los Gatos  denuncia las habituales malas prácticas que 
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acontecen en los escenarios y que tanto agradan a la concurrencia, 
pero, al mismo tiempo, se muestra condescendiente con ésta, a la 
que exime de su ignorancia y falta de inquietud en las cuestiones 
teatrales: “¿Qué va a hacer? Se aburre en un estreno, y en otro y en 
otro. Y no le quedan fuerzas para protestar. Si no, tiraría las buta-
cas”.442 

No hay duda de que Serrano adopta una postura conformista y 
traslada a los coliseos y a las empresas que trabajan en éstos la res-
ponsabilidad de todos los males por los que atravesaba la concu-
rrencia. No es en absoluto baladí afirmar que el continuado apoyo 
que el público le brindó hizo que nuestro compositor disfrutase de 
una desahogada situación económica durante los últimos años de su 
vida que le permitieron descansos cada vez más frecuentes en su re-
tiro de El Perelló, donde disfrutaba de la pesca y de la agricultura, 
sus aficiones preferidas. Ha menester agregar que el público que 
acudía a presenciar sus obras eran eminentemente urbano, -como 
él-, y provenía de los principales teatros que representaban nuestro 
género lírico: Apolo, Zarzuela y Eslava de Madrid. Este hecho con-
dicionaba el estilo de sus obras. Así, por ejemplo, las melodías de 
Serrano son, en su mayoría, cuadradas, silábicas, de corte sencillo y 
de fácil recuerdo para el espectador. 

Nunca fue un hombre de acción fuera del escenario. La fama de su 
pereza es harto conocida y él tampoco hacía nada por desmentirla. 
En 1914 sus amigos decidieron presentar la candidatura de José Se-
rrano como diputado a las Cortes de forma independiente, sin re-
presentar a ningún partido político. Mientras sus adversarios se es-
forzaban y llevaban a cabo una ardua campaña, Serrano dormía plá-
cidamente. Los resultados que obtuvo fueron catastróficos y cuando 
sus colaboradores se los hicieron saber, él se limitó a responder la-
cónicamente sin siquiera abrir los ojos: “¡Pobre España!”. 

Tampoco la Sociedad de Autores se salva de la crítica de Serrano. 
Nuestro insigne músico decidió estrenar La Canción del Olvido  en 
Valencia, por sus desavenencias con la mencionada institución. Un 
año antes rompió con esta Sociedad por pretender que libretistas y 
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músicos percibieran la misma cantidad que el alquiler de sus archi-
vos, propuesta ésta que La Sociedad de Autores no aceptó. 

Sonada fue su rotura con la orquesta del Teatro Lírico en Valencia, 
hasta el punto de que la propia agrupación sinfónica se vio obligada 
a enviar un escrito al director del diario Las Provincias para que tanto 
el público como la empresa del mencionado coliseo fuesen sabedo-
res del desventurado suceso. Serrano no pudo cumplir su palabra de 
subir el suelo de seis reales a los profesores de orquesta. Éstos le 
propusieron suprimir las matinées de los martes y sábados, comple-
tamente improductivas, a cambio de renunciar a mejor salario. Se-
rrano no quiso aceptar y así se dio por concluida aquella extraordi-
naria campaña teatral. Nuestro compositor respondió con una mi-
siva al mismo rotativo lamentando que los destinos de autores y 
empresarios dependiesen de un sinfín de problemas ajenos al arte, al 
tiempo que se mostraba esperanzado en una próxima reaparición 
ante su querido público valenciano. 

A modo de conclusión quisiera hacer constar que José Serrano fue, 
ante todo, un compositor comprometido con la dignificación y la 
continuidad de la mejor tradición del teatro lírico, en un momento 
en que la zarzuela española se hallaba en franca decadencia y nece-
sitaba una figura de referencia que la impulsase. Sólo él sería capaz 
de llevar a nuestro género lírico a la etapa de plenitud final, a través 
de aquellas espléndidas partituras que tantas tardes de gloria brinda-
ron a las empresas de los principales coliseos e hicieron vibrar al 
público que le convirtió en el compositor más popular de su tiempo. 
Todavía hoy perduran sus obras, inexorables ejemplos del mejor 
arte, que engalanan y engrandecen nuestro teatro lírico: 

“Pasó muchas amarguras, pero las pruebas más duras y nobles 
son las que no figuran en los anales; las de todos los días. Y 
Serrano supo triunfar sobre todas, llegando a la cima de la ce-
lebridad, aunque su mayor enemigo tuera él mismo con sus 
.prontos e inconveniencias. Sin embargo, en el fondo era un 
hombre bueno, enamorado de su arte, y con la imaginación 
más fantástica que puede adornar a un poeta oriental”.443 
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José Serrano ante el piano en su casa de El Perelló (Valencia). Revista Crónica, 
16 de diciembre de 1934. 
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Serrano en su huerto de patatas. Revista Crónica, 16 de diciembre de 1934. 

 

 

 

Serrano conversa con el reportero de la Revista Crónica. Crónica, 16 de diciem-
bre de 1934. 
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Serrano contempla su ganado vacuno en su finca de El Perelló. Revista 
Crónica, 16 de diciembre de 1934. 

 

 

Serrano da instrucciones a su labriego. Revista Crónica, 16 de diciembre de 
1934. 
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El maestro cuida de sus naranjos. Revista Crónica, 16 de diciembre de 1934. 
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El maestro Serrano enseña música a una de sus hijas. La Esfera, 2 de mayo de 
1914. 
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