JULIÁN GAYARRE
HOMENAJES PÓSTUMOS
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Reconocimientos y homenajes después de su muerte.- Desde la
fecha de su fallecimiento, en 1890, hasta la actualidad, la figura de
Gayarre ha sido objeto de numerosos homenajes y reconocimientos,
quedando palpable que, más de un siglo después de su desaparición
física, Julián Gayarre sigue siendo una referencia operística obligada y
una figura cultural de ámbito universal. Entre los homenajes y
reconocimientos destacan los siguientes:
16 de Marzo de 1890.- En el Teatro de la Comedia de Madrid, bajo la
dirección de Mario, se le dedica a Gayarre una función en la que se
representó la comedia “Muévete y verás”, y se leyeron poesías de Vital
Aza, Leopoldo Cano, Manuel del Palacio, Grilo, Ramos Carrión, Sánchez
y otros.
1 de Abril de 1890.- El Círculo Militar dedica a Gayarre una velada en la
que se oyó un himno a cuatro voces, compuesto para aquél día por
Arrieta, y se leyeron un discurso necrológico de Sánchez, y poesías de
Manuel del Palacio, Cano y Zapata.
2 de Junio de 1890.- La Escuela Nacional de Música honró con una fiesta
musical la figura de Gayarre. Allí se tocó al piano “Las campanas del
Roncal”, composición de Zabalza, escrita para ese momento. Arrieta
leyó un discurso suyo dedicado al tenor, y Ferrari unas poesías.
2 de Enero de 1891.- En el Ateneo de Cádiz se conmemoró con una
velada musical el primer aniversario del fallecimiento de Julián Gayarre.
Ese mismo día se celebraron en Madrid solemnes funerales en el templo
de San Isidro; así como una representación en el Teatro de la Ópera en
donde se coronó un busto de Gayarre, obra de Mariano Benlliure,
regalado por el escultor para que aumentasen los productos de la fiesta
a beneficio de los obreros.
16 de mayo de 1903.- El Ayuntamiento de Pamplona aprueba la moción
presentada por su alcalde, don Joaquín Viñas, por la que a partir de ese
día al Teatro Principal se le da el nombre de Teatro Gayarre.
22 de Julio de 1917.- Roncal celebra un homenaje popular a su paisano.
23 de Marzo de 1923.- Los alcaldes roncaleses viajan a Madrid con sus
trajes típicos, para participar en el descubrimiento de una lápida en
homenaje a Gayarre, que había sido adquirida por suscripción popular.
18 de junio de 1944.- Este día se celebran en Roncal un homenaje
popular a Gayarre con motivo del año del centenario de su nacimiento.
Asistió a estos actos el Obispo de la diócesis, el teniente general don
José Los Arcos, el gobernador militar accidental don Enrique Vidal, el
gobernador civil señor López Sanz, el vicepresidente de la Diputación
Foral de Navarra don Tomás Arévalo “Conde de Rodezno”, el diputado
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foral don Amadeo Marco, y el alcalde de Pamplona don Antonio
Archanco, acompañado de toda la corporación pamplonesa.
Don Cesáreo Lafuente, alcalde de Roncal, presidió la representación
institucional roncalesa, estando acompañado por los otros seis alcaldes
del valle.
Se celebró la eucaristía en la iglesia parroquial de San Esteban, y
posteriormente los asistentes se desplazaron hasta el cementerio en
donde el alcalde de Pamplona depósito una corona de flores ante el
mausoleo, y don Remigio Múgica interpretó un solo ante los restos de
Gayarre, igual que lo hizo en Pamplona en 1890 ante su cadáver.
Finalizaron los actos con un banquete en la Casa Consistorial.
5 de Julio de 1950.- Se inaugura en Pamplona, con la presencia de las
autoridades navarras y de los alcaldes de Pamplona, Valle de Salazar y
Valle de Roncal, el monumento a Julián Gayarre, en los jardines de la
Taconera. Este monumento es obra del escultor, también Roncalés,
Fructuoso Orduna.
1 9 5 8 .- Se estrena en Madrid la película “Gayarre”, de Domingo
Vilademat. Julián Gayarre estuvo encarnado por el tenor canario Alfredo
Kraus.
10 y 11 de Enero de 1982.- Se conmemora en Bilbao el centenario de
haber cantado en esa villa el tenor roncalés Julián Gayarre en la iglesia
de San Nicolás (cantó entonces en los funerales del empresario teatral
Urizar). Este acto conmemorativo contó con la actuación, entre otros,
del tenor Alfredo Kraus.
8 de agosto de 1982.- Enmarcado dentro de los actos del Día del Valle
de Roncal los roncaleses rinden este día un homenaje a Julián Gayarre
ante el mausoleo que cobija sus restos. Se da la circunstancia de que
tres días antes a este homenaje unos desconocidos causaron algunos
desperfectos en el mausoleo, por lo que este acto programado
previamente pasó a convertirse en un sentido acto de desagravio.
11 de Abril de 1986.- Se estrena en Pamplona la película “Romanza
final”, sobre la vida de Gayarre. El tenor roncalés estuvo encarnado en
este film por el tenor catalán José Carreras.
2 de Enero de 1990.- Se celebra en Roncal, con la presencia de las
autoridades navarras, el centenario de la muerte de Julián Gayarre. El
acto central de la jornada fue la inauguración de la Casa Museo Julián
Gayarre.
28 de Agosto de 1990.- Se celebra en San Sebastián un homenaje a
Gayarre organizado por el ayuntamiento de esa ciudad y por el de
Roncal.
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9 de Enero de 1994.- El pueblo de Roncal tributa un caluroso homenaje
al tenor con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.
23 de Septiembre de 1995.- Con la presencia del presidente del
Gobierno de Navarra y de los familiares descendientes de Gayarre, se
inaugura en Roncal el nuevo polideportivo en memoria de Julián
Gayarre.
21 de Octubre de 1996.- El mausoleo de Julián Gayarre, situado en el
cementerio de San Miguel, en Roncal, y obra del prestigioso escultor
valenciano Mariano Benlliure, es declarado Bien de Interés Cultural.
28 de Agosto de 1997.- Ópera en el Teatro Gaztambide, en Tudela, para
homenajear a Julián Gayarre.
6 de Septiembre de 1997.- Por la mañana se celebró en Roncal un
concierto en homenaje a Julián Gayarre.
Por la tarde, también en homenaje al tenor roncalés, se celebró un
concierto en el Teatro Gaztambide de Tudela. Este último concierto,
organizado por el Grupo Operístico, contó con la presencia de don Javier
Marcotegui, Consejero de Cultura del Gobierno de Navarra.
16 de Febrero de 1998.- Radio Nacional de España emite para todo el
país, desde la Casa Museo Julián Gayarre, en Roncal, el programa
“Clásicos Populares” en homenaje al tenor roncalés.
5 y 6 de Diciembre de 1998.- El día 5 se proyectó en Pamplona la
película “Gayarre” con motivo de su cuarenta aniversario. La proyección
estuvo precedida de una conferencia a cargo de Fernando Hualde, y
contó con la presencia del presidente del Gobierno de Navarra, de los
responsables de Cultura de esta institución, y del protagonista de la
película, el tenor Alfredo Kraus.
Al día siguiente el tenor canario viajó a Roncal para rendir su particular
homenaje a Julián Gayarre visitando su tumba en el cementerio
roncalés, y visitando el Museo Julián Gayarre al que donó dos piezas
(una espada y un bastón) que habían pertenecido a Julián Gayarre.
2 de Enero de 1999.- Varios cientos de personas asisten en Cintruénigo
al “I Concierto de Ópera” en homenaje a Gayarre celebrado en la iglesia
parroquial bajo la organización de la Fundación Grupo Operístico.
24 de Enero de 2000.- El Gobierno de Navarra centra en la figura de
Julián Gayarre su presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR
2000). Este día se organiza una cena lírica en el Teatro Real de Madrid
en hoenaje al tenor roncalés, que contó con la presencia de las
autoridades navarras.
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8 de Abril de 2000.- Se celebra en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, en Cintruénigo, el “II Concierto de Ópera” en homenaje a
Gayarre en el que se interpretaron fragmentos de “La Favorita”. El acto
estuvo organizado por el Grupo Operístico.
3 de Junio de 2000.- Se inaugura en Roncal la campaña “Gayarre 2000”
con la colocación en el mausoleo de Gayarre de una corona de flores por
parte de la Federación Española de Hogares Navarros. Se celebraron
durante esa jornada otros actos en Roncal en homenaje al paisano.
Ese mismo día, dentro de esta misma campaña, se celebró en la
localidad zuberotarra de Mauleón el estreno de la obra folclórico-musical
“Ama”, obra del compositor Jean Michel Bedaxagar, sobre la vida de
Julián Gayarre.
El día anterior se había celebrado en Roncal una conferencia, a cargo de
Fernando Hualde, sobre “Julián Gayarre y el Valle de Roncal”.
15 de Junio de 2000.- Dentro de los actos de “Gayarre 2000” se
organiza en Cintruénigo una conferencia – concierto sobre “La Favorita”
en homenaje al tenor roncalés.
22, 23 y 24 de Junio de 2000.- Reforzando los actos de homenaje, el
Teatro Gayarre de Pamplona acoge la representación de la ópera de
Donizetti, “La Favorita”, dentro de la temporada que organiza la
Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera.
1 de Julio de 2000.- Pamplona acoge los actos centrales de la campaña
“Gayarre 2000” en homenaje al tenor roncalés. Este día el Ayuntamiento
de Pamplona recibió a las autoridades roncalesas, y juntos, en
multitudinario y animado cortejo, se trasladaron hasta el monumento a
Gayarre, en el Parque de la Taconera, en donde celebraron su cincuenta
aniversario con un acto folclórico y musical.
Por la tarde el Teatro Gayarre acogió una nueva escenificación de la
obra “Ama”.
14 de Octubre de 2000.- El investigador roncalés Fernando Hualde
pronuncia una conferencia en Valladolid sobre Julián Gayarre. El acto
estuvo organizado por el Hogar Navarro de la capital castellana.
21 de Marzo de 2002.- La Asociación Musical “Alfredo Kraus” organiza
este día en Bilbao, concretamente en el cine parroquial de la parroquia
del Carmen del barrio de Indautxu, un acto de homenaje a los tenores
Alfredo Kraus y Julián Gayarre.
Tras una breve presentación del acto a cargo de Oscar Muñoz Salvoch,
los asistentes escucharon una conferencia de Fernando Hualde sobre “La
película “Gayarre”. El binomio Alfredo Kraus – Julián Gayarre”. Tras la
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conferencia se proyectó la película “Gayarre”, digitalizada y restaurada
para la ocasión.
26 de abril de 2003.- Dentro de los actos celebrados en Roncal
recuperando la antigua Junta de Zaltungorri (entre Roncal y Salazar), la
Junta del Valle de Salazar, ataviada con su indumentaria tradicional y
acompañada por la Junta del Valle de Roncal, los danzantes de
Ochagavía, los gigantes de Ochagavía y los de Lumbier, y por cientos de
vecinos de los dos valles, se dirigió en la mañana de este día en
animada comitiva hasta el cementerio de Roncal. Allí Francisco Sarriés,
presidente de la Junta salacenca, quiso expresar públicamente el
agradecimiento de los salacencos a Julián Gayarre por su actuación
desinteresada, en 1880, en San Sebastián, a beneficio de la villa
salacenca de Jaurrieta, destruída días antes por un voraz incendio. La
colocación de un gran ramo de flores puso el broche emotivo a las
palabras del presidente salacenco. En el exterior del recinto bailaron los
gigantes y los danzantes de Ochagavía.
1 de mayo de 2005.- Organizado por la Asociación Cultural La Favorita
se organiza esa tarde un concierto – homenaje a la figura de Gayarre en
la ermita de la Virgen del Castillo, en Roncal, en el que se interpretaron
varias piezas musicales relacionadas con el tenor.
Previamente, por la mañana, durante la romería a San Sebastián de
Navarzato, se hizo un acto simbólico de colocación de una pequeña
corona de flores ante la imagen de San Sebastián, igual que hacia el
padre de Gayarre con las flores que le enviaba su hijo.
13 de mayo de 2005.- En la localidad cántabra de Castro Urdiales se
proyecta la película “Gayarre”, con una conferencia previa de Fernando
Hualde sobre la figura de Julián Gayarre. Durante todo ese mes, en el
centro cultural “La Residencia”, hubo una exposición sobre el mundo de
la ópera, con la figura del tenor navarro como protagonista.
1 de octubre de 2005.- Dentro del marco de la Fiesta de Otoño que ese
día se celebró en Jaurrieta, el ayuntamiento de esta villa salacenca
organizó un acto de homenaje a Julián Gayarre en agradecimiento por la
ayuda que este tenor le prestó 125 años antes a Jaurrieta cuando esta
villa se quemó totalmente.
En este acto participaron, vistiendo la indumentaria tradicional, las
Juntas de Salazar y de Roncal, las corporaciones municipales de
Jaurrieta y Roncal, la Coral Julián Gayarre, la fanfarre del Valle de
Roncal, el grupo femenino de danzas de Jaurrieta, y el grupo de danzas
de Isaba.
Fueron las calles, el frontón, y la iglesia de esta localidad quienes
acogieron el desarrollo de este acto, en el que pudo verse la danza de
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Axuri beltza, el baile del ttun-ttun, y un concierto de la coral roncalesa.
El alcalde de Jaurrieta, José Gabriel de Andrés, le entregó una placa a
Agapito Boj, alcalde de Roncal.
25 de junio de 2007.- Tras dos años de reforma total se reabre en
Pamplona el Gran Hotel La Perla, que desde ese día tiene dedicada una
de sus habitaciones, la 206, a Julián Gayarre por su condición de
antiguo cliente de este establecimiento. La habitación está ambientada
con un panel en el que se ve la fotografía del tenor junto a una
fotografía de la fachada del hotel tal y como era cuando lo visitó el
roncalés.
Igualmente en la primera planta de este hotel se exhibe un gran mural
de 4 metros dedicado a las películas rodadas en el hotel, lo que permite
ver dos grandes fotografías de Gayarre relacionadas con el rodaje de
“Romanza final”.
También puede verse en el Gran Hotel La Perla una fotografía de gran
tamaño del primer boceto del mausoleo a Gayarre. Esta fotografía
ilustra la habitación dedicada a Mariano Benlliure, escultor autor del
mausoleo, y cliente de ese hotel.
16 de septiembre de 2007.- Tras varios meses de obras se inaugura
este día la recuperación del aspecto original del frontón de Roncal, para
la modalidad del juego de guante, mandado construir en 1887 por Julián
Gayarre. El acto se vivió como un homenaje al tenor roncalés.
9 de noviembre de 2007.- La casa-museo acoge en la mañana de este
día el acto de donación del último traje que vistió en un escenario Julián
Gayarre, concretamente el 8 de diciembre de 1889 cuando representaba
“Los pescadores de perlas” en el Teatro Real. La prenda fue donada por
la familia Michelena (descendientes de don Ramón Michelena,
empresario del Teatro Real de Madrid en tiempos de Gayarre), y su
entrega fue acompañada de un amplio eco informativo, que se tradujo
en sentido recuerdo a la figura del tenor. Esa misma tarde se estrenaba
en el Teatro Gayarre de Pamplona la obra “Los pescadores de perlas”
(organizada por la Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera), y el traje
fue expuesto en el vestíbulo del teatro.
A todos estos actos de reconocimiento hay que añadir la cita anual,
organizada por el Gobierno de Navarra, en la que cada verano,
enmarcada en los actos de Cultur, se rinde homenaje en Roncal a la
figura de Gayarre.
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