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N varias ocasiones personas vin-

culadas al flamenco me han pre-

guntado si conocía algún dato

sobre la muerte de Isabelita de

Jerez en Zamora. Desde hace años he bus-

cado infructuosamente referencias que me

encaminasen a conocer los últimos días de

la cantaora Isabel Ramos Moreno, de nombre

artístico Isabelita de Jerez. Debo reconocer

que mi primer punto de partida fue una nota

de un periodista miembro de  la Cátedra de

Flamencología, llamado Augusto Butler, que

en su libro Javier Molina, jerezano y tocaor

(memorias autógrafas de su vida artística)

nos describe una fiesta que celebró Juan

Pedro Domecq en su finca El Majuelo para

conmemorar el segundo centenario de la

Casa Domecq. La fiesta se celebró en 1930

y fue un acontecimiento social de carácter

nacional, en el que participaron artistas de

Sevilla, Utrera, Cádiz y Madrid. Entre ellos se

encontraba una familia jerezana formada por

José Durán Mediavilla, apodado el Tordo,

cantaor aficionado, al que acompañaba su

mujer, la cantaora Isabelita de Jerez, que, en

palabras de Augusto Butler, “poseía un eco

gitano insuperable en todos los cantes, pero

sobre todo en la bulería para bailar y en la

saeta jerezana, y estaban acompañados de

su hija que ya con  apenas ocho años apun-

taba buenas cualidades para el baile, al que

luego se dedicaría profesionalmente con el

nombre artístico de Rosa Durán”. Más ade-

lante, el autor en una nota añade que “el cante

se puso de luto el día de su prematura e ines-

perada muerte, acaecida en Zamora durante

una gira artística con el espectáculo de Pas-

tora Imperio”. En otro lugar del libro se da

como referencia de su muerte el año 1935,

fecha que también dan como segura J. Blas

Vega y M. Ríos Ruiz en su Diccionario enci-

clopédico del flamenco.

Con estos datos y con motivo de una vi-

sita a Jerez, acudí al Centro Andaluz de Fla-

menco, donde me facilitaron una copia de

Memorias históricas de Jerez, publicadas

por el Diario Información de dicha ciudad y

en uno de sus capítulos aparece la biografía

de Isabelita de Jerez escrita por José Luis

Pantoja Antúnez y Manuel Ramírez López

en la que se dice textualmente que “este

mismo año de 1935 y durante la gira de la

compañía de Pastora Imperio, en la que tam-

bién se encontraba Rosa Durán, Isabelita

cae enferma y fallece en la ciudad de Zamora

poco después, quedando allí sus restos para

siempre. Su ahijada Rosita cuenta que estuvo

a punto de llegar a las manos con Pastora

Imperio por pretender hacerla bailar estando

Isabelita de Jerez de cuerpo presente. Triste

final para una cantaora y bailaora jerezana

que brilló con luz propia en el firmamento fla-

menco”. También durante estos días mantuve

una conversación con Juan de la Plata, ex-

perto conocedor del flamenco y sus entresijos

jerezanos, el cual me comentó que había

mantenido una estrecha amistad con Rosa

Durán, pero que nunca había querido hablar

de su madre adoptiva quizá porque al poco

tiempo Rosa se casó con Pepe el Tordo, que

a la vez era padre adoptivo. Lo hizo para pro-

tegerla, justificaba Juan de la Plata. También

J. Blas Vega me confirmó que habitualmente

falseaban las fechas o premeditadamente

ocultaban la verdad. Lo cierto es que al poco

tiempo, en 1954, se uniría sentimentalmente

con Fernán A. Casares, fundador del Tablao

Zambra de Madrid, del que sería primera bai-

laora hasta 1975, fecha en la que se cerró el

local por fallecimiento del propietario Sr. Ca-

sares. En realidad, Rosa Durán era hija de

María Caballero Girón y por desavenencias

familiares madre e hija se trasladaron de Jerez

a Madrid acogidos por Isabelita. A conse-

cuencia del fallecimiento repentino de María,

la familia Durán se haría cargo de la niña,

adoptándola y por tanto tomando sus ape-

llidos.

Con todos estos datos retomé la inves-

tigación centrándome en los días posteriores

al 12 de septiembre de 1935, fecha en la que

el diario El Heraldo de Zamora confirma la

presencia de Pastora Imperio y su compañía

en Zamora. Pero el trabajo fue infructuoso,

ya que ni en prensa, ni en el registro civil en-

contré datos estimables. Debo precisar que

la digitalización de las hemerotecas, tanto

por parte del Ministerio de Cultura y de la Bi-

blioteca Nacional, como de las hemerotecas

de las distintas comunidades autónomas,

ha propiciado nuevas formas de trabajo que

facilitan enormemente el acceso a todo tipo

de información. A través de estos archivos

he podido rastrear las distintas actuaciones
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de Isabelita de Jerez, fundamentalmente en

Madrid, Sevilla y Jerez. Mi sorpresa salta

cuando encuentro en Mundo Gráfico

(14/04/38) el anuncio de la presentación en

el Teatro Variedades de Madrid de la colosal

zambra Canasteros de Triana, presentada

por Pastora Imperio en la que intervienen

entre otros la Niña de los Peines, Caracol

(padre) e Isabelita de Jerez. Todo lo que se

había elucubrado anteriormente, se desva-

nece al seguir trabajando con cierta intensidad

en los escenarios, principalmente en Madrid,

ciudad en la que reside. A continuación ven-

drá una etapa de inactividad provocada por

la toma de la ciudad por parte del ejército su-

blevado y por la incertidumbre existente, si

bien Pastora es una de las artistas que más

trabajó durante la Guerra Civil y los primeros

años de posguerra. Y también vuelve a sor-

prenderme la localización de un nuevo es-

pectáculo estrenado el 13 de mayo de 1942
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en el Teatro Fontalba de Madrid con el título

de Compañía de Arte Gitano de Pastora Im-

perio, con El Amor Brujo, La Bodega, La Za-

paterita y Rumbero Gitano. Las funciones se

prolongaron hasta el día 31 del mismo mes,

domingo, para luego iniciar una gira por Es-

paña. Precisamente el primer lugar elegido

será Valladolid, en el Teatro Lope de Vega,

con la actuación de Pastora Imperio, Rafael

Ortega, Maruja Heredia, Rosita Durán e Isa-

belita de Jerez y la participación de cerca de

veinte artistas más. Se realizarán dos funcio-

nes diarias, durante los días 3, 4 y 5 de junio,

miércoles, jueves y viernes, con notable éxito,

según recoge El Norte de Castilla, diario de

Valladolid. Durante ese fin de semana, sábado

6 y domingo 7 de junio, la compañía se tras-

lada a Zamora y será casualmente en esta

ciudad de forma repentina donde se pro-

duzca el fallecimiento de Isabelita de Jerez,

el día 7 de junio de 1942, a las ocho de la

tarde en una posada próxima al Teatro en la

que se alojaba una parte de la compañía,

como consta en el acta de defunción archi-

vada en el Registro Civil de Zamora. La causa,

según certificación médica, fue una insufi-

ciencia hepática. En el momento del óbito

su hija Rosa se encontraba ya en el teatro y

no se suspendió ninguna de las funciones,

según una testigo hija del dueño de la posada

y en contra de la opinión dada por Pantoja y

Ramírez y aparecida en el diario Información

de Jerez. Al terminar la actuación toda la

compañía acudió a la habitación de la posada

para velar el cadáver. Tal y como aparece en

el acta del archivo diocesano, se le administró

la Extremaunción y al día siguiente por la tarde

se celebró el funeral en la iglesia de San Juan,

que se encuentra frente a la posada, para

acto seguido trasladar el cadáver al cemen-

terio de San Atilano de Zamora para proceder

a su inhumación. Me comentó la testigo que

entre los miembros de la compañía se ru-

moreaba que Pastora se había hecho cargo

de todos los gastos.

A partir de este momento se abre una

serie de interrogantes donde cobra más

fuerza la hipótesis puesto que no es posible

documentar los hechos. La primera duda

que se plantea es si Isabelita padecía ya una

dolencia hepática crónica y en Zamora a

consecuencia de una crisis le produjo la

muerte. Según fuentes médicas consultadas

es más que probable la existencia de una

enfermedad hepática crónica, no necesa-

riamente de origen etílico, que produjo la crisis

y desencadenó la muerte súbita.

La otra pregunta que se plantea es por

qué ni la prensa local, ni la nacional recogen

la noticia. El acontecimiento luctuoso sucedió

en domingo, entonces día de descanso de

la prensa y además no se suspendió la ac-

tuación, por lo que es probable que informa-

tivamente la noticia pasase desapercibida.

Solamente cuatro días después el diario El

Correo de Zamora (11/06/42) en su sección

Registro Civil y en su apartado Defunciones

figura, entre otras personas, Isabel Ramos

Moreno de 46 años de edad. Cinco años

más tarde, fecha mínima que entonces la ley

permitía para proceder a la exhumación, se

personaron en el cementerio de Zamora José

Duran y Rosa Durán para llevar a cabo dicha

exhumación y seguidamente trasladar sus

restos al cementerio de Jerez, donde des-

cansa en paz.

Sirva, pues, esta reseña para completar

la vida de una de nuestras mejores cantaoras

que ha pasado desapercibida en la historia

del flamenco, pero que sin duda ninguna

ocupa una de las cimas del cante, lo de-

muestran los 16 discos de pizarra que grabó

en 1930 y los 12 discos en 1931, todos para

la casa Odeón, con un gran éxito y profunda

aceptación entre el público aficionado. Quizá

sea este el momento de reeditar toda su obra

para conocimiento de todos y situarla en el

lugar que se merece.

Para más información: ‘Sobre Isabelita de Jerez

y su muerte en Zamora’; Primo Martínez, José Ig-

nacio; abril de 2010.


