
 

 

Resumen: El siguiente artículo pretende relacionar la canción El Paseo de los 

Tristes del grupo Mägo de Oz con ciertos acontecimientos históricos ocurridos en 

la Granada de los siglos XV y XVI. Se trata de un par de historias de amor en las que 

la muerte tiene un papel relevante y, que pudieron ser usadas como fuente de 

inspiración a la hora de componer la letra de esta canción. 

 

Palabras clave: Mägo de Oz, Granada, Siglos XV/XVI, Familia Zafra. 

 

Resumen: O seguinte artigo pretende relacionar a canción El Paseo de los Tristes 

do grupo Mägo de Oz con certos acontecementos históricos ocorridos na Granada 

dos séculos XV e XVI. Trátase dun par de historias de amor nas que a morte ten un 

papel relevante e que puideron ser empregadas como fonte de inspiración á hora 

de compoñer a letra desta canción. 

 

Palabras chave: Mägo de Oz, Granada, Séculos XV/XVI, Familia Zafra 

 

Abstract: The following article aims to relate the song El Paseo de los Tristes of the 

group Mägo de Oz with certain historical events that took place in the Granada of 

the 15th and 16th centuries. It is a pair of love stories in which death has a relevant 

role and could be used as inspiration when composing the lyrics of this song. 
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Introducción 

El grupo Mägo de Oz es una banda española de folk metal surgida en 1988 

que gozaría de gran éxito a partir del nuevo milenio. El grupo presenta sus obras 

como ópera rock, por lo que las canciones giran en torno a una historia y dentro de 

las mismas, los protagonistas narran otras. 

Destaca entre sus álbumes, la trilogía titulada “Gaia”, en referencia a la 

teoría del mismo nombre basada en que la atmósfera y la parte superficial del 

planeta Tierra autorregulan sus condiciones con el objetivo de asegurar la 

supervivencia de los seres vivos. En el primero de ellos “Gaia”, se cuenta la historia 

póstuma de Alma Echegaray, una chica condenada a la silla eléctrica. En “Gaia II” el 

protagonista es el conquistador español Pedro Alcázar que se embarca en una 

expedición comandada por Hernán Cortés. Por último, en el tercero “Gaia III”, se 

relata la conquista de los españoles a las culturas Azteca y Maya. 

Entre este abanico de historias, hemos seleccionado la canción de El Paseo 

de los Tristes (2005), la cual forma parte del álbum “Gaia II: La Voz Dormida”.  La 

protagonista de la historia de este álbum es Azaak, una joven indígena encarcelada 

por herejía por la Santa Inquisición. En la celda se hace amiga de una judía llamada 

Sara y comienzan a contarse historias para soportar el cautiverio, siendo una de 

ellas la historia de amor entre un musulmán y una cristiana que se enamoraron en 

Granada.  

 

La letra dice lo siguiente: 

 

En el paseo de los tristes  

hay un alma que  

llora en las noches de San Juan.  

La Luna insiste  

en afirmar que pena por amor,  

que es fruto de una maldición.  

 
La Alhambra recuerda que allí  

les contemplaba sonreír,  

y al alba se amaban,  
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Granada se ruborizaba al ver su amor.  

 
Fueron muriendo así los días pero algo ocurrió,  

la religión los separó.  

Ella era hija de un cristiano  

y él de un musulmán,  

La inquisición lo ejecutó.  

 
El Albaicín se estremeció,  

y con su sueño ella murió.  

Y ahora se buscan  

cada uno en su propio cielo y no se ven.  

¿Dónde estás? Mi amor, ¿dónde estás?  

Sin ti no puedo morir.  

Sin ti vagaré.  

 
Y desde entonces le acompaña  

una estrella que  

desde el cielo cuida de él.  

Si crees en Dios, crees en Alá,  

sé tolerante y menos rezar.  

Y acepta el credo  

y la sexualidad del que no es igual.  

 
Es mejor dejarte marchar.  

Señor, ¿dónde está mi amor?, devuélvemela.  

Señor, ¿dónde está?  

Señor, ¿dónde estás?  

¡¡¡Señor!!! 

 

Fuente: Musica 

 
Atendiendo a la letra de la canción, se nos narra la trágica historia de amor 

entre una mujer de familia cristiana y un hombre de familia musulmana en la 

ciudad de Granada. El propio título de la canción El Paseo de los Tristes (conocido 

oficialmente como Paseo del Padre Manjón) hace referencia al paseo que recorre el 

https://www.musica.com/letras.asp?letra=817252
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valle del Darro, entre las colinas de la Alhambra y el Albaicín, siendo mencionados 

estos dos lugares en la canción. La historia tendría lugar entre finales del siglo XV y 

principios del XVI, pues se nos menciona que el hombre es ejecutado por la 

Inquisición (fundada por los Reyes Católicos en 1478) que actuaría en Granada a 

partir de la conquista de esta ciudad en 1492. 

 

Fig. 1. El Paseo de los Tristes. Fuente: MiNube 

No se ha encontrado documentación que permitiese concretar que esta 

historia esté basada en un caso real, aunque tampoco podemos descartarlo debido 

a la larga convivencia de población de ambas culturas en la península. Sin embargo, 

sí tenemos la certeza de que en ese mismo lugar ocurrió una historia similar que 

podría haber sido usada como inspiración para elaborar la letra de esta canción, la 

cual se narra a continuación. 

 

La leyenda de Granada 

El Museo Arqueológico de Granada se encuentra actualmente en la casa de 

Castril, situada en el Paseo de los Tristes. Se trata de un palacio renacentista 

construido en el siglo XVI, apareciendo grabado en la fachada el año 1539 como 

fecha de finalización de la misma. La vivienda perteneció a la familia de Hernando 

de Zafra, un secretario de los Reyes Católicos que participó activamente en la 

reconquista de la ciudad a los musulmanes y en sus capitulaciones.  

https://www.minube.com/rincon/paseo-de-los-tristes-a86103#gallery-modal
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En el edificio destaca una inscripción que aparece en uno de los balcones 

“Esperándola al cielo” y que queda como recuerdo de la trágica historia de amor 

ocurrida en este lugar. Según parece, en la casa vivía Hernando de Zafra con su hija 

Elvira, después de que el primero quedase viudo. Su hija se enamoró de Alfonso de 

Quintanilla, el hijo de una familia enemiga, seguramente de Alonso de Quintanilla, 

quién también trabajó para los Reyes Católicos. Debido al enfrentamiento entre las 

familias, los amantes se veían a escondidas gracias a la ayuda de uno de los pajes 

de Elvira. Sin embargo una noche, Hernando, sospechando de su hija, entró en la 

habitación y encontró a esta semidesnuda junto a su paje, el cual había llegado a 

tiempo de avisar a Alfonso para que este huyera por el balcón. Creyendo que había 

sido el paje quien había deshonrado a su hija, Hernando de Zafra mandó ahorcar al 

paje en el mismo balcón por el que el amante había huido. Aunque el paje solicitó 

clemencia, Hernando no tuvo piedad y le mandó colgar mientras decía: “Colgado 

quedarás, esperándola del cielo” y así lo hizo. También mandó tapiar el balcón e 

hizo esculpir la frase como advertencia para los demás hombres. Además encerró a 

su hija, la cual no soportando su encierro se suicidó envenenándose. 

 
Fig. 2. Vista del balcón Fuente: Wikipedia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Castril
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Las tragedias amorosas de esta familia no terminarían tras este caso, sino 

que se repetirían teniendo como protagonistas a uno de sus descendientes en lo 

que sería una historia similar y que daría lugar a un tradicional dicho que todavía 

hoy se mantiene “Llueve más que cuando enterraron a Zafra”.  

Parece ser que uno de los descendientes de Hernando de Zafra, en esta 

ocasión un hombre (Alfonso de Zafra) se enamoró de la hija de una gitana que vivía 

en una casa contigua a la suya, la cual disponía de agua gracias a las canalizaciones 

que surtían a la vivienda de la familia Zafra. El padre Don César de Zafra, 

consciente de la situación le pidió a la gitana que ella y su hija abandonaran su casa 

y se marchasen. La respuesta negativa por parte de la gitana, provocó que éste 

mandara cortar el agua que llegaba a su casa. La mujer le reclamó su mala acción y 

debido a que la canalización del agua no fue restablecida, lo maldijo diciéndole: 

“Premita Dio qu´el agua lo entierre”. El noble murió a los pocos días, en los que 

llovió de manera continuada, provocando el aumento considerable del Darro. El 

día del entierro, el aumento del caudal del Darro fue tan alto que la corriente entró 

en la planta baja de la vivienda de los Zafra y se llevó el ataúd con el cuerpo de 

César de Zafra, desconociéndose para siempre su paradero y cumpliéndose así la 

maldición de la gitana.1 

 
Fig. 3. Según la leyenda el ataúd fue arrastrado por las aguas. Fuente: Wikipedia 

 

                                                 
1 Más allá de creer o no en maldiciones y/o supersticiones y por tanto en la veracidad de lo ocurrido, cabe 

tener en cuenta el rápido y enorme crecimiento de los ríos y riachuelos en el Sur y Levante peninsular debido a 

su cauce irregular a lo largo del año, consecuencia de unas precipitaciones que destacan por ser irregulares 

pero intensas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llover_m%C3%A1s_que_cuando_enterraron_a_Zafra


El paseo de los tristes 

Diego González Montero 

7 

 

Este último acontecimiento mencionado guarda cierta relación con el origen 

del nombre que recibe el lugar como Paseo de los Tristes, aunque sería siglos 

después, a partir del siglo XIX. Esa denominación la recibió tras la construcción del 

cementerio de San José de Granada, por lo que el cortejo fúnebre pasaba siempre 

por el este paseo para dirigirse a él, produciéndose la triste despedida de los 

fallecidos en este lugar. 

 

Conclusiones 

Para terminar y finalizando con el análisis de la canción, vemos como 

seguramente el compositor de la misma se dejó influenciar por alguna de estas 

historias a la hora escribirla. No obstante, parece que se tomaron la licencia de 

presentar a los enamorados como pertenecientes a diferentes religiones, algo que 

en el caso de las historias aquí mencionadas no ocurrió, perteneciendo todos los 

protagonistas a la religión cristiana. El cambio se pondría en relación con 

reivindicaciones que Mägo de Oz realiza en algunas de sus canciones, como son las 

críticas a la Iglesia en el tema Fiesta Pagana o la defensa de la protección del medio 

ambiente con la canción dedicada al accidente del Prestige La Costa del Silencio. En 

el caso de la canción que aquí tratamos, El Paseo de los Tristes, el grupo nos 

presenta la historia de dos felices enamorados separados por la cuestión religiosa, 

por lo que la principal reivindicación en este tema sería hacer un llamamiento a la 

tolerancia, principalmente religiosa pero también en los demás aspectos, pues:   

 

Si crees en Dios, crees en Alá, 

sé tolerante y menos rezar. 

Y acepta el credo 

y la sexualidad del que no es igual. 
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