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MARÍA LEJÁRRAGA, UNA VIDA EN LA SOMBRA  

 

 
María de la O Lejárraga García 

La siguiente carta podría ser la de cualquier enamorado separado de su amada:  
 

“Queridísima María: en este momento acabo de leer su carta, tan llena de cariño para 
mí, buena falta me hace […] Ay, María, no sé; en Bélgica, en Madrid, en París, en 
Carabanchel, donde sea, acuérdese mucho usted de mí. No me ocupo de literatura; ¿para 
qué? Procuro pasarme el día en la cama para que me dejen en paz; y así creo que, desde 
que he venido, no he hablado más que unas palabras… No se arrepienta usted de quererme 
y acuérdese de mí, Juan.” 
 

Pero, ¿quiénes eran Juan y María? La carta la escribió Juan Ramón Jiménez en 
1905 desde su residencia de Moguer a su íntima amiga María Lejárraga, por aquel 
entonces una maestra en Bruselas estudiando el sistema educativo belga. Pero, ¿por qué 
Juan Ramón cita Carabanchel? Lo hace porque la familia de María residía en el pueblo de 
Carabanchel Bajo. Unas semanas antes María le había escrito esta carta al Premio Nobel 
de Literatura: 
 

“No esté Vd., Juan Ramón, fiera, poeta, ingratísimo amigo: alégrese Vd. un poco 
pensando que yo estoy sola y en familia, porque Gregorio se ha marchado anoche a Royan, 
llamado con urgencia por Pérez Triana para no sé qué negocio fantástico, y he decidido 
esperarle en Carabanchel. Además, estoy enfadada con Vd., que no se ha dignado venir a 
decirnos adiós: Gregorio me dio no sé cuántas explicaciones melancólicas, pero yo no las 
creo y sé que no ha venido Vd. porque en Carabanchel hay mucho polvo y huele mal: ya 
habíamos decidido que fuésemos a pasar dos días en Moguer, antes de nuestro viaje, pero 
en vista de tanta ingratitud, no iremos, no señor, y como Vd. seguramente se morirá este 
año, ya no nos volveremos a ver ni en este mundo ni en el otro, porque Vd. irá al infierno de 
los poetas y yo al cielo de las buenas amas de casa; espero que en el testamento dejará Vd. 
el manuscrito de Palabras románticas y yo lo editaré con los ahorros que pienso hacer en 
Bélgica, y hasta le pondré un prólogo, para desengaño de niñas románticas… 

Ya sabe Vd. que, tristezas aparte, aquí tiene Vd. quien le quiera un poco más ─si es 
posible─ de lo que Vd. merece. María. 
 

Es conocido el pánico que tenía Juan Ramón Jiménez a la muerte. Pero no es tan 
conocido quién fue María Lejárraga. Además de maestra, María Lejárraga fue uno de los 
dramaturgos españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX. No, no es una 
errata el género masculino empleado. María fue la autora de más de noventa obras de 
teatro, pero no firmó ninguna de ellas. Se publicaron con el nombre de su esposo, 
Gregorio Martínez Sierra. María permaneció a la sombra de su marido. Incluso después de 
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haberse separado. Investigadoras como Patricia O’Connor, Antonina Rodrigo, Isabel 
Lizárraga o Alda Blanco han demostrado que María fue la responsable de la mayoría de la 
obra firmada bajo el nombre de Gregorio. El periodista Pedro González─Blanco, íntimo 
amigo de los Martínez Sierra desde principios de siglo XX, lo dejó claro:  
 

“¿Es cierta esa colaboración? En absoluto. Gregorio Martínez Sierra nunca escribió 
nada de lo que anda por el mundo con su nombre, sea novela, ensayo, prosa, poesía o 
teatro. Eso lo sabemos bien Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, y yo. Eso lo sabía 
bien Usandizaga ─el libreto de Las golondrinas es de María─; Turina ─el libreto de Margot 
es de María─; eso lo sabía bien Falla ─las ilustraciones a los ballets de El sombrero de tres 
picos y El amor brujo son de María─; eso lo sabía bien Marquina ─El pavo real lo escribió 
María─; eso lo sabía bien Arniches ─dos actos de La chica del gato son de María─; etc. Pero 
quienes lo sabían mejor eran los cómicos que siempre estaban en un ¡Ay! en cuanto salían 
fuera de Madrid y sobre todo cuando viajaban por América: «Aún no ha llegado el tercer acto 
que tiene que mandar doña María y hay que suspender los ensayos».” 
 

María reivindicó de forma irónica la autoría de su obra en su autobiografía 
“Gregorio y yo, medio siglo de colaboración” en la dedicatoria a su marido: 
 

“A la sombra que acaso habrá venido ─como tantas veces cuando tenía cuerpo y ojos 
con que mirar─ a inclinarse sobre mi hombro para leer lo que yo iba escribiendo.”  

 

  
           Gregorio observando a María escribiendo en su máquina Yost 

Más rotundo fue el apuntador que trabajó con Gregorio Martínez Sierra durante 
más de diez años: «En la compañía, todos sabíamos que Gregorio no escribía nada, ni 
siquiera cartas a su familia». Gregorio sí que escribió a María durante toda su vida, para 
solicitarle que escribiera dramas, comedias, artículos, incluso esquelas que le habían 
encargado a él.   
 

María también fue íntima amiga de Manuel de Falla, al que llamaba Mi don Manué. 
Galdós, Jacinto Benavente, Santiago Rusiñol, los hermanos Álvarez Quintero, Federico 
García Lorca, Eudardo Marquina y Joaquín Turina contaron entre sus amistades. En las 
tertulias de su casa también era habitual Unamuno. Una noche en su casa se reunieron 
Falla, Turina, Sergei Diáguilev, el fundador de los Ballets Rusos, el coreógrafo y bailarín 
Léonide Massine, y el músico Igor Stravinsky. Una noche para recordar… o para organizar 
un concierto. Así explica María cómo hacía frente a todos estos egos masculinos:  
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“...tal vez se deba a que yo he acostumbrado siempre a usar como medio de defensa 
contra el enojo masculino, cuando he visto acercarse la explosión, el arma de la risa, y 
cuando uno de los contrincantes ríe sinceramente y con buen humor, es muy difícil que la 
contienda se envenene”.  

 

 
                                   Manuel de Falla, María, Joaquín Turina y Natividad, la hermana de María 

Pero lo más impresionante de María no fueron sus amistades, sino su obra. María 
fue la autora de varios ensayos feministas, firmados también con el nombre de Gregorio. 
Participó en la fundación de varias asociaciones feministas como la Unión de Mujeres de 
España, el Lyceum Club Femenino o la Asociación Femenina de Cultura Cívica. En la 
década de 1930, María fue una infatigable defensora de la Segunda República. En su 
biografía “Una mujer por caminos de España” se refiere a la República como “la alegría 
más grande de mi vida” y a sí misma como “la Propagandista”.  Participó en más de un 
centenar de mítines para difundir las virtudes de la República. Su lugar preferido para 
darlos eran las Casas del Pueblo. En 1933 fue elegida diputada socialista por Granada. Al 
comenzar la Guerra Civil el gobierno republicano la nombró agregada comercial en la 
embajada española en Bélgica, bajo cuya tutela estuvieron cientos de niños refugiados en 
la Guerra Civil.  

 
                                                     María Lejárraga dando un mitin en el Teatro de la 
                                                                 Casa del Pueblo de Madrid en 1933 
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Hay pocos datos sobre la infancia y juventud de María. Se sabe que vivió en 
Carabanchel Bajo desde los cinco o seis años hasta 1900 cuando se casó con Gregorio. 
María escribió dos autobiografías: una literaria, “Gregorio y yo, medio siglo de 
colaboración”, y otra sobre su carrera política, “Una mujer por caminos de España”, ambas 
publicadas en la década de 1950. Las referencias a su niñez y adolescencia son escasas. 
En “Una mujer por caminos de España” la editorial que iba a publicar el libro en Nueva 
York le solicitó un capítulo sobre su infancia. María llamó al capítulo “Una infancia feliz y 
llena de curiosidad (Explicación, a mi entender, innecesaria)”. Para entender su carrera 
literaria y política tal vez sí sea necesaria esa explicación.  

 

 
        Natividad García y Leandro Lejárraga  
                      el día de su boda 

 

María de la O Lejárraga nació el 28 de diciembre de 1874 en San Millán de la 
Cogolla, un pueblo medieval riojano. Su padre, Leandro Lejárraga, logroñés y médico del 
pueblo y de las aldeas vecinas, la asistió al nacer y tenía fama de buen cirujano. Su 
madre, Natividad García, era madrileña y una apasionada de la lectura. María fue la 
mayor del resto de los hijos del matrimonio: José María, Consuelo, Luis, Nati, Fernando y 
Alejandro. Para María fue un privilegio ser la primogénita según narra en su obra Una 
mujer por caminos de España: 
 

“Agradezco a mi buena suerte el haber sido la primogénita, el haber nacido del 
conyugal abrazo cambiado en la hora prima de un amor, sin otro impulso que el del amor 
mismo, no consuelo de preocupaciones ni alivio de cansancios ni fugitiva chispa en horas de 
pacífica y templada costumbre [...] Casi hermana, casi cómplice de los que me engendraron. 
Buena prueba de ello es que, inmediatamente, desearon compartir conmigo todos sus 
tesoros. Y fue el caso que su mejor tesoro era su inteligencia; por lo cual, sin espera ni 
vacilación, procuraron introducirme en los pórticos del templo del conocimiento. Lectores 
ambos apasionados, enseñáronme a leer tan pronto que no recuerdo cuándo aprendí.” 
 

 Alrededor de 1880 la familia tuvo que abandonar las sierras riojanas y trasladarse 
a la provincia de Madrid. Leandro Lejárraga fue nombrado médico en la villa madrileña de 
Buitrago de Lozoya. Unos meses más tarde, Leandro fue trasladado como médico titular 
de las carreteras de Madrid, Toledo y Extremadura. La familia se instaló en la casa del 
abuelo materno de Carabanchel Bajo, según María en una “calle estrecha y sin árboles en 

    Leandro Lejárraga y su caballo Ponrot  
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que estaba enclavada la casa”. María recuerda el traslado de su familia a Madrid en su 
autobiografía “Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración”:  
 

“Mi padre, médico excelente, jamás quiso ejercer en las grandes ciudades. En su 
primera juventud había sufrido una hemoptisis y tenía miedo a las innumerables escaleras 
─entonces aún no había ascensores─ que le hubiera sido preciso subir para hacer la visita 
ciudadana. Desde el riojano valle natal fue acercándose a Madrid ─era mi madre madrileña 
y amaba a su familia entrañablemente─ y vino a parar a los aledaños de la Villa y Corte; 
allí era médico titular de las carreteras de Madrid, Toledo y Extremadura, pobladas por 
míseros aduares, traperías, tabernuchos, fábricas de mendigos…” 
 

Así describe María la casa del abuelo en Carabanchel Bajo: 
 

“La casa del abuelo, muy antigua, tenía gruesos muros y las puertas, entre 
habitación y habitación, estaban provistas, para cortar los vientos colados del invierno, de 
dobles cortinas; así, formaban una especie de pabellón secreto o tienda de campaña…” 
 

Durante los primeros años de María en Carabanchel Bajo sintió nostalgia de las 
villas rurales donde había residido hasta entonces. Su abuelo intentó que superara esa 
nostalgia: 
 

“El abuelo, que supo comprender el anhelo nostálgico de la trasplantada, la llevaba 
todas las tardes a dar un paseo por las afueras. Hacia 1880, Madrid, capital de España, 
era ciudad pequeña, y la distancia del centro a los arrabales no podía ser causa de fatiga ni 
para las piernas del anciano ni para las de la casi recién nacida. El campo, en las afueras 
de Madrid, era feo y árido; no existían en él praderas ni bosques; a lo más, una acacia 
sedienta extendía sus ramas desnudas…” 
 

Esto escribió María en 1949, un año después de la anexión de los Carabancheles a 
Madrid sobre el lugar de trabajo de su padre: 
 

“...hasta mi padre, enemigo jurado de las grandes ciudades, saboreador consciente 
de la vida campestre, se encontró en los últimos quince años del siglo XIX instalado en la 
periferia de la capital, en una agrupación urbana que ahora ya forma parte de la ex Villa y 
Corte, pero que entonces vivía como pueblo independiente.” 
 

Su descripción del pueblo de Carabanchel Bajo y sus alrededores que conoció 
durante su infancia a finales del siglo XIX no es muy positiva:  
 

“Es difícil imaginar la acumulación de fealdad que, para ojos acostumbrados a la 
gloria de montes, valles, bosques, ríos, praderas y huertos, representan los pueblos de la 
cintura madrileña. A las puertas mismas de la urbe, empieza el desierto: desierto sin 
grandeza de soledad, sin esperanza de oasis, sin posibilidad de espejismo. Carreteras 
cubiertas de polvo en verano, de fango en invierno, sucias en todo tiempo, bordeadas por 
míseros ventorros, de basureros, de barrios nacidos al azar, insulto a toda ley de 
urbanismo, conducen a poblados sin gracia y sin hechizo, sin arquitectura ni antigua ni 
moderna, sin otra reminiscencia agreste que los campos de trigo que han ido desplazando 
para formarse. En ellos, industrias malolientes, mataderos, recuperación de grasas 
animales, utilización de las basuras urbanas prenden en el aire mefíticos relentes…” 
 

Pero recuerda María que no todo era polvo y basura:  
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“Y, sin embargo, el pueblo aquel tenía algo excepcional y que sin duda ha contribuido 
fuertemente a la formación, como tal, de la Propagandista (María). Visto desde un 
aeroplano, bien hubiera podido semejar al oasis que estábamos echado de menos: el caserío 
hubiera podido verse como incrustado en tapiz de verdor, a medio sumergir en bien 
compuestas y lozanas frondas… Mas, si descendiendo a nivel terreno se entra en el pueblo 
y se lo recorre de punta a punta, todo verdor desaparece, toda frondosidad se esfuma; no 
ha sino calles sucias y hediondas; en algunas, es cierto, las hileras de casas están 
interrumpidas por altas tapias coronadas para defensa de lo que dentro de ellas pueda 
esconderse, con pedazos de vidrio procedentes de botellas rotas. ¿Qué enigma es éste? 
¿Qué se han hecho frondas, frescor y lozanía? ¿Qué magia negra ha hecho desaparecer el 
oasis que desde lo alto avizorábase?” 
 

¿Cuál era el secreto que guardaban las altas tapias? María se refiere a las quintas y 

casas de recreo que surgieron en los Carabancheles en el siglo XIX:  
 

“Madrid, situada en una altiplanicie alejada del mar, goza, mejor diríamos padece, 
rigurosísimo clima continental: helado en largo invierno, insoportablemente caluroso en 
estío. Las familias nobles y ricas de la Corte acostumbraban a ir a buscar frescor en las 
brisas marinas de las playas del norte, o al menos, en sus posesiones de campo. Y, 
privadas de su acostumbrado solaz, se edificaron casas de recreo y plantaron jardines en 
aquel pueblo, el más cercano a Madrid, donde, al menos en los anocheceres de julio y 
agosto, corría el viento.” 
 

Continúa María narrando cómo las quintas de recreo se abandonaron o cambiaron 
de uso a finales del siglo XIX, tras las guerras carlistas: 
 

“Con el pasar de los años, los árboles crecieron y, verdaderamente, muchas de 
aquellas fincas eran auténticos nidos de frondas. Mas, terminadas las guerras, los caminos 
que llevaban al mar y a los campos volvieron a abrirse y las quintas quedaron 
deshabitadas. Poco a poco, sus dueños, fatigados de un gasto inútil y superfluo, las fueron 
vendiendo baratas o regalándolas, para servir de descuento a sus pecados y de ayuda 
para ganar el cielo a poca costa, a instituciones religiosas de beneficencia, asilos de 
ancianos, de ciegos, de inválidos del trabajo, reformatorios, colegios de huérfanos.” 
 

Sin duda María se refiere a fincas como la de Vista Alegre, vendida al Estado por 
los herederos del Marqués de Salamanca o la de los Marqueses de Casa-Jiménez, cedida 
en 1885 para la construcción del reformatorio Santa Rita y del Colegio Santa Cruz. María 
guarda especial recuerdo de las Hijas de la Caridad, encargadas de muchos de estos 
colegios y asilos: 
 

“Así, los deliciosos jardines, donde antes resonaron músicas y conceptos galantes, se 
transformaron en austeras moradas y, a las galas de las «elegantes», sustituyeron en 
palacios, senderos y glorietas, las blancas tocas de las «Hijas de la Caridad».” 
 

En “Gregorio y yo” recuerda la labor de las Hijas de la Caridad con los más 
vulnerables: 
 

“Toda aquella miseria, toda aquella escoria, estaba atendida por las Hijas de la 
Caridad. Las nítidas coquetas y voladoras cornetas de las damas francesas a quienes 
agrupara el fundador, Vicente de Paúl, traducidas a la austera forma de tocas de dueñas en 
la rama española de la orden, han aleteado como palomas familiares en torno a las hijas de 
aquel médico; las puertas de todos los asilos estaban de par en par abiertas para las niñas 
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del señor doctor: clases, refectorios, cocinas, dormitorios, enfermerías, no tenían secretos 
para nosotras.” 
 

Incluso María y su hermana Consuelo tuvieron el deseo de ser monjas:  
 

“Llegadas a la adolescencia, las dos niñas mayores sentimos veleidad de ser 
«hermanas». ¿Qué chiquilla española no ha tenido un instante el deseo de ser monja? A mí 
me la quitó mi confesor, quien mejor que yo misma me conocía. Mi hermana fue constante en 
su propósito, y en cuanto llegó a la mayoría de edad, se fue al Noviciado, establecido en la 
madrileñísima calle de Jesús, a «hacer la prueba».” 
 

Gracias al confesor de María, se perdió lo que hubiera sido una buena “hermana” 
pero se ganó una excelente dramaturga. Dos décadas después María elegiría como 
protagonistas de algunas de sus obras a Hijas de la Caridad como Sor Teresa en Lirio 
entre espinas o Sor Gracia en El Reino de Dios, su obra preferida y cuyo escenario del 
primer acto recuerda a un lugar de Carabanchel:  
 

“Jardín que en otro tiempo fue de un palacio señorial, y ahora lo es de un Asilo de 
ancianos inválidos. El jardín es magnífico y galante. El primer término, jardín parterre de 
bojes y arrayanes, primorosamente recortados. A la izquierda, glorieta de ciprés, recortado 
también. En el fondo, cortina de arrogantes plátanos de sombra y de castaños de Indias. En 
el centro, surtidor con elegante taza de mármol, rodeada por un macizo de flores. En la 
glorieta y en derredor de la fuente, bancos de mármol de forma clásica. A la derecha, el 
palacio que ahora es Asilo, al cual se sube por graciosa escalinata, y terraza con 
balaustrada de mármol también…” 

 

 
                                               Noticia sobre el Asilo  de los Inválidos del Trabajo instalado  

                                                  en el palacio del Marqués de Salamanca en Vista Alegre 

 

Sin duda recuerda al palacio del Marqués de Salamanca en la finca de Vista Alegre, 
sede del Asilo de Inválidos del Trabajo desde 1887. En este asilo ejerció como médico el 
padre de María. Leandro Lejárraga visitaba a los residentes de otras instituciones 
ubicadas en la finca como al asilo de ciegos de la Casa de Bella Vista (el nombre del asilo 
resultaría irónico para sus residentes) o  el Colegio de Huérfanas de Militares de la Unión 
cuya sede era el palacio viejo o de María Cristina. Es probable que el médico conociera al 
Marqués de Salamanca, que residió los últimos años de su vida en su palacio de la finca 
de Vista Alegre hasta su fallecimiento en 1883. Leandro también asistía a las niñas 
huérfanas del Colegio de Santa Cruz inaugurado en 1890 y a los niños abandonados del 
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Colegio de la Paz, una sucursal de la Inclusa de Madrid situada en la calle Magdalena (la 
actual Monseñor Oscar Romero). Leandro pronto se hizo popular entre los vecinos de 
Carabanchel Bajo. Solía ir montado en su caballo Ponrot a pasar consulta. Sus pacientes 
dejaban aviso para ser atendidos en un ventorro llamado Casa Civilo, cerca de la plaza del 
pueblo. María describe a su padre y a su caballo de manera cariñosa: 
 

“Mi padre era figura popular y persona grata de aquellos años infiernos; su caballejo 
se detenía espontáneamente a la puerta del ventorro que recibía los avisos de enfermos; a 
veces, si halagado por el vientecillo de la llanura castellana que huele a pan, el jinete se 
había adormilado, relinchaba el rocín para despertarle, diciendo en su caballuno lenguaje: 
«Hemos llegado, señor doctor». Alguna mujeruca obsequiaba a veces al noble bruto con un 
terrón de azúcar hallado al revolver basuras…” 
 

María tiene un especial recuerdo del afecto que las Hijas de la Caridad le tenían a 
su padre: 
 

“Y sucedió que de casi todos aquellos colegios y asilos llegó, durante los últimos 
lustros del pasado siglo, a ser médico el padre de la Propagandista [María]. Y, ¿cómo las 
«hermanitas», que adoraban a su doctor, no habían de acoger con cariño y familiaridad a 
sus hijas aún niñas? A muchas de sus clases en los orfelinatos asistieron la Propagandista 
y sus hermanas para aprender labores femeniles, bordados, encajes,... No faltaban a 
ninguna de las fiestas; todas aquellas «casas de Dios» eran su propia casa…” 
 

Imposible no identificar al padre de María en el personaje del médico de la obra 
Canción de cuna, la obra más popular de María. De hecho el padre de María falleció (el 1 
de junio de 1908) mientras escribía la obra: 
 

“Empezamos a escribir las primeras escenas en Madrid: luego fuimos, como casi 
todas las primaveras, a París, decididos a pasar unas cuantas semanas; pero, apenas 
llevábamos tres días, recibimos telegráficamente noticia de la muerte de mi padre…” 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Canción de Cuna ha sido llevada al cine en cinco ocasiones. La última en 1994 por 
José Luis Garci. Injustamente en los créditos de la película se atribuye la autoría de la 
obra a Gregorio. El actor que interpretó al médico fue el gran Alfredo Landa. A María 
seguro que le recordaría a su padre. Fue la primera película española seleccionada por el 

Películas basadas en la obra Canción de Cuna estrenadas en 1933, 1953 y 1961 
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festival de cine independiente de Sundance. Pero no fue la primera obra de María que fue 
llevada al cine. En las décadas de 1930 y 1940 Gregorio trabajó en Hollywood y en 
Argentina participó en el rodaje de algunas películas basadas en éxitos teatrales de María, 
entre ellos Canción de Cuna o Tú eres la paz. Durante su exilio María envió a Walt Disney 
un guión titulado “Merlín y Viviana o la gata egoísta y el perro atontado”. Disney lo 
rechazó. La película La dama y el vagabundo fue estrenada unos años después. De nuevo 
María quedaba a la sombra.  
 

María no fue a la escuela hasta los trece años. De los cuatro a los siete años María 
leyó todo lo que caía en sus manos: 
 

“¡Lo que habré yo leído de los cuatro a los siete años! ¿Qué lecturas? Todo impreso 
que se presentaba, ya que mi madre nunca me quitó de las manos papel ninguno. De 
entonces datan mis mitologías, mi confusión entre ninfas y ángeles, entre el Olimpo y el 
portal de Belén.” 
 

A partir de los siete años su madre la educó en ramas tan diversas como la 
literatura, las matemáticas, geografía, latín, francés y la Historia Sagrada. Pudo surgir en 
esta época la posterior vocación de maestra de María. En 1887 María ingresó en la 
Escuela de Comercio de Madrid. En 1891 ingresó en la Escuela Normal Central de 
Maestras de Primera Enseñanza de Madrid, donde obtuvo los títulos de Maestra 
Elemental (en 1893), Maestra Superior (en 1894) y Maestra de Primera Enseñanza Normal 
(en 1895). Uno de sus profesores fue Francisco Giner de los Ríos, uno de los fundadores 
de la Institución Libre de Enseñanza. En junio de 1895 de ese año María obtuvo plaza en 
el cuerpo de Maestros de Primera Enseñanza Normal. Al año siguiente consiguió mejorar 
su plaza en una nueva oposición con destino en la Escuela Modelo Municipal, ubicada en 
el número 2 de la plaza del Dos de Mayo, en la que en 1899 fundó y dirigió la Biblioteca 
Educativa. María no perdió el tiempo. Y todo lo hizo desplazándose casi a diario desde su 
domicilio familiar en Carabanchel Bajo a Madrid. Por suerte para María el tranvía que 
unía los Carabancheles y la Plaza Mayor de Madrid había sido inaugurado unos años 
antes, en 1878. 

 

 
                                                       Vista aérea de la Plaza de Carabanchel Bajo (1935) 
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Así relata María cómo conoció a Gregorio Martínez Sierra, su futuro marido: 
 

“Eran nuestras familias amigas, y puede decirse que nos conocíamos desde siempre; 
mas pocas veces habíamos tenido ocasión de hablarnos; cuatro o cinco años de diferencia 
son, en la adolescencia, barrera infranqueable entre una chiquilla y un muchacho…” 
 

Gregorio tenía seis años menos que María y era amigo de sus hermanos pequeños. 
Nació y pasó su infancia en un edificio de la calle Mayor, donde su abuelo materno tenía 
un próspero comercio de material eléctrico. Gregorio tuvo ocho hermanos, de los cuales 
seis murieron de tuberculosis. Contrastan los estudios de Gregorio con los de María: de 
niño estudió en el colegio franciscano Santo Ángel de Madrid, entre los doce y los quince 
años estudió en el Liceo Francés, se matriculó en el curso preparatorio de Derecho en la 
Universidad de Madrid y lo abandonó por suspender una asignatura y al año siguiente 
comenzó la carrera de Filosofía, que también dejó el primer curso. En la infancia de 
Gregorio su abuelo materno tuvo un papel decisivo. Así describe María a la familia de 
Gregorio y a su abuelo materno: 
 

“La familia de Gregorio Martínez Sierra pertenecía al grupo comerciante─industrial. 
Su abuelo materno, hijo del pueblo, vivo de inteligencia y emprendedor, fue unos de los 
primeros españoles que comprendieron la importancia práctica de la recién nacida 
electricidad…” 
 

Parece que María no tenía buena opinión de su suegra: 
 

“Era mi suegra católica que hubiera merecido ser calvinista, enemiga de toda 
blandura para sí y para el prójimo, atisbando el pecado hasta en un suspiro, trabajadora 
encarnizada, exigiendo de todos los suyos intransigente adhesión al dogma católico tal 
como ella, educada por monjas, lo entendiera, y no les consentía momento de ociosidad 
material que pudiera dar lugar a un ensueño pecaminoso o siquiera frívolo.” 

 
María y Gregorio comenzaron a hablarse en un baile en la plaza de Carabanchel 

Bajo, durante el verano de 1897, tal vez en las fiestas de Santiago, patrón del pueblo: 
 

“Al fin, tal vez a favor de una fiesta de fuegos artificiales en la plaza del pueblo en 
que ambos pasábamos los veranos, tal vez en algún baile «de sociedad»  en que él, 
juzgándose demasiado joven y sintiéndose demasiado hombre, no se atreviera a sacar a 
bailar a las «señoritas» y no se resignaba a danzar con las niñas, se acercó para no 
aburrirse demasiado a charlar conmigo que, bailando muy mal, no era muy popular entre 
los bailadores y pasaba la mayor parte del tiempo sentada junto a las señoras mayores; así 
tuvimos ocasión de hablar e inmediatamente nos entendimos.” 
 

La nula habilidad para el baile de María y Gregorio les iba a cambiar sus vidas. 
Descubrieron que a ambos les apasionaba el teatro y la literatura. También ambos tenían 
formación francesa. Desde que María acudió a los seis años a la representación de la 
comedia La pata de cabra en el Teatro Español, su juguete favorito fue “uno de esos 
teatrillos de cartón con telones de fondo, bambalinas y bastidores de pintado papel y 
actores «empalados»  en un alambre…”. María no volvió a un teatro real hasta muchos 
años después. El interés de Gregorio por el teatro surgió cuando de niño acudió al Teatro 
de la Comedia con su abuelo. Gregorio tenía enchufe y observó la función desde la concha 
del apuntador. La compañía eléctrica de su abuelo era la encargada de la instalación 
eléctrica del teatro. Desde entonces Gregorio acudió semanalmente al teatro a observar y 
estudiar las representaciones, lo que le convertiría en un importante empresario teatral. 
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La amistad entre María y Gregorio fue creciendo. Al principio la familia de María no 

entendió esa relación: la diferencia de edad entre ambos, la escasa cultura de la familia de 

Gregorio, incluso los hermanos de María se burlaban del aspecto ratonil del Gregorio.  A 

pesar de ello, la pareja anunció a sus respectivas familias que habían decidido casarse.  

 Mientras María ejercía con pasión y entrega su labor de maestra, Gregorio 
comenzó a frecuentar las tertulias literarias. Conoció al dramaturgo Jacinto Benavente, el 
cual advirtió en Gregorio su carácter emprendedor y le aceptó como discípulo. Benavente 
no conoció a María hasta muchos años después, cuando acudió a su casa disfrazado de 
fraile tras el estreno de Canción de Cuna en 1911. Seguro que se arrepintió de no haberlo 
hecho antes. Escribió el prólogo del primer libro de María y de Gregorio, El poema del 
trabajo, e hizo posible su publicación en 1898. El libro se publicó con el nombre de 
Gregorio. Con el nombre de María Lejárraga se publicó al año siguiente a Cuentos breves. 
Lecturas recreativas para niños. Los padres de María y Gregorio reaccionaron a la 
publicación de las obras de sus hijos de forma distinta: los de Gregorio la celebraron con 
una fiesta y los de María la recibieron con indiferencia. La respuesta de María fue radical: 
“¡No volveréis jamás a ver mi nombre impreso en la portada de un libro!”. Esta es la primera 
de las razones con las que María justifica en sus memorias que firmara sus obras con el 
nombre de Gregorio. La segunda es la retrógrada y machista sociedad madrileña de 
principios del siglo XX: 
 

“Siendo maestra de escuela, es decir, desempeñando un cargo público, no quería 

empañar la limpieza de mi nombre con la dudosa fama que en aquella época caía como 

sambenito casi deshonroso sobre toda mujer literata”. La tercera razón y la más importante 

para María fue el amor: “romanticismo de enamorada… Casada, joven y feliz, acometióme 

ese orgullo de humildad que domina a toda mujer cuando quiere de veras a un hombre. 

Puesto que nuestras obras son hijas de legítimo matrimonio, con el nombre del padre tienen 

honra bastante.”  

 

El 10 de septiembre de 1899 María y Gregorio representaron la obra La fierecilla 
domada de Shakespeare. Así lo recuerda María: 

 
“En una de sus horas caprichosas, don Jacinto organizó una representación de 

aficionados en un teatrillo de verano en Carabanchel, pueblo cercano a Madrid, donde vivía 
mi familia. Pusiéronse en escena dos obras: La fierecilla domada, de Shakespeare, de la 
cual existía una mediana traducción española, y un sombrío drama, Cenizas, escrita por D. 
Ramón del Valle Inclán.” 
 

El teatrillo de verano en Carabanchel al que se refiere María era conocido como el 

Teatro de las Delicias, construido por Francisco Narváez, el Conde de Yumuri, en su 

quinta de las Delicias Cubanas. El director del teatro era Federico Grases (el de la calle en 

la Colonia de la Prensa). El teatro aparece en el plano de Facundo Cañada de 1900, entre 

la actual Avenida de los Poblados y la calle Dátil (que entonces se llamaba Calle Nueva). 

Esta fue la crónica del diario La Época (el de la calle en la Colonia de la Prensa también): 

 
“Al teatro de Carabanchel Alto ─anoche lleno de distinguido público, entre el que se 

veía muchas mujeres bonitas─ fue parte de nuestra «dorada juventud» a probar, como el 
famoso D. Nuño, «que si yo soy literato, también un gran actor soy». Y lo cierto es que en 
obra de tanto empuje como la arreglada por Corzuelo, la Fierecilla domada, de donde aquel 
geniazo sakesperiano se refleja tan gallarda y vigorosamente, lo cierto es, digo que se 
advirtió, en unos más y en otros menos, madera excelente de actores.  
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Una actriz tan bonita y tan discreta como la señorita Catalá arrancó muchos 
aplausos en su papel de Ketty, y el poderoso Petrucco tuvo un intérprete gallardo en Jacinto 
Benavente, que dijo y accionó con gran  soltura. La Srta. Elorz y la Sra. García, con los Sres. 
Alonso y Orera, Barrinaga, Martínez Sierra, Sancha, Poveda y Marín cumplieron muy 
discretamente. Asistieron muchos literatos y periodistas, y actrices y actores 
distinguidísimos. El hijo del gran actor Vico (Antonio) dirigió la escena hábilmente, y el actor 
y literato Valle─Inclán actuó de peluquero y attrezista. El éxito obtenido anoche ha animado 
a la troupe y seguramente antes del 20 de este mes el público madrileño irá a ver La 
fierecilla en un teatro de la corte.” 
 

No fue un mal reparto para el estreno en el teatrillo de Carabanchel. María 
recuerda así la representación del drama Cenizas: 
 

“En el drama, Benavente era el desdichado amante, y mi marido ─entonces aún mi 
novio─ el implacable jesuita que ayudaba a bien morir a la infeliz enamorada. Recuerdo 
que, cada vez que aparecía en escena, el público protestaba ruidosamente. Protagonista, lo 
mismo que en la farsa shakesperiana que en el drama valleinclanesco, era la bellísima 
actriz Concha Catalá. En mi casa se prepararon la mayor parte de los extravagantes lazos y 
escarapelas con que se engalanaron los actores.” 
 

No hay noticias de la representación del drama Cenizas en Carabanchel pero sí de 
su estreno en el teatro Lara en diciembre de 1899.  
 

En los primeros años del siglo XX, Gregorio y María publicaron las revistas de estilo 
modernista Vida Moderna, Helios y Renacimiento. En sus páginas se podía leer a 
Unamuno, Rubén Darío, los hermanos Machado o Emilia Pardo Bazán. Pero la primera 
aventura editorial de Gregorio fue la fundación del periódico La Crónica de los 
Carabancheles, el “periódico defensor de los intereses morales y materiales de estos 
pueblos y los del partido de Getafe”. Del periódico, dirigido por José Garcés, se publicaron 
tres números al mes del 18 de julio de 1897 al 5 de julio de 1898. Otro de los fundadores 
fue José Ruiz Castillo, criado desde los tres años por un tío suyo, el sacristán de la 
parroquia San Sebastián de Carabanchel Bajo. Trabajó en una tienda de ultramarinos 
cerca de la parroquia. Allí pudo conocerlo Gregorio. Ambos fundaron en 1910 la editorial 
Biblioteca Renacimiento. En La Crónica de los Carabancheles eran habituales artículos y 
poemas firmados por Gregorio. En la última página del periódico se anunciaban, entre 
otros comercios de Carabanchel Bajo, varias fábricas de jabones, la pastelería de La 
Magdalena, la zapatería La Invencible, una fábrica de salchichón o la funeraria La Paz, 
propiedad de la familia de Juan Luis Cano del dúo Gomaespuma. También se anunciaba 
el comercio de aparatos eléctricos de Ildefonso Sierra, el abuelo de Gregorio. En el último 

número del periódico fue publicado el poema Cantares amorosos firmado por un tal José 
María Lejárraga. El autor pudo ser el hermano de María o la propia María firmando con el 
nombre de su hermano. Nunca lo sabremos. No fue la única vez que algún miembro de la 
familia Lejárraga apareció en el periódico. En abril de 1898 se publicó la crónica de una 
“velada cómica─literaria─musical con kermesse” celebrada en el teatro de La Langosta de 
Carabanchel a favor de la campaña de Suscripción Nacional para sufragar los gastos de la 
guerra de Cuba. Leandro Lejárraga donó veinticinco pesetas y un abanico. Entre las niñas 
que vendieron billetes para la kermesse se nombra a María, Gloria, Consuelo y Natividad 
Lejárraga.   
 

Gregorio ingresó, poco antes de casarse con María, en el Sanatorio del doctor 
Esquerdo durante quince días. Lo hizo por intercesión del padre de María, amigo del 
doctor Esquerdo, pero no lo hizo por problemas mentales sino para preparar la trama de 
la novela Almas ausentes. José María Esquerdo fue uno de los mayores especialistas de la 
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época en el tratamiento de enfermedades mentales y una de sus pioneras técnicas fue la 
introducción de la representación de obras de teatro por los enfermos de su sanatorio en 
Carabanchel Alto. La novela ganó un premio literario dotado con mil pesetas. Mereció la 
pena la estancia de Gregorio en el sanatorio.  
 

El 30 de noviembre de 1900 María y Gregorio se casaron en la parroquia de 
Nuestra Señora de las Maravillas en el barrio de Malasaña. María recuerda en una 
entrevista que después de la boda se fueron a vivir a su casa de la Escuela Municipal y 
que “al llegar arriba, nos abrazamos y ¿sabe usted lo que exclamamos al unísono?... ¡Ya no 
nos manda nadie!”. Para Gregorio abandonar el hogar familiar fue un alivio debido al 
temor que le tenía a su madre. María narra en sus memorias que una vez, durante su 
noviazgo, que Gregorio regresaba de visitarla en Carabanchel Bajo, al cruzar el Puente de 
Toledo el viento se llevó su sombrero y “como tenía miedo a presentarse sin él ante su 
madre, volvió a mi casa y le pidió dinero a la mía para comprarse otro.” Cuando María y 
Gregorio comenzaron a tener éxito en el teatro, María dejó su trabajo de maestra, y se 
mudaron a la calle Velázquez, por aquel entonces, las afueras de Madrid. En esa época 
Gregorio escribió un libro de poesía  La casa de la primavera dedicado a María, que se 
encargó de corregir las pruebas para la imprenta.  
 

El escritor y director de escena Cipriano Rivas Cherif trabajó en la Editorial 
Renacimiento creada por los Martínez Sierra. En su obra “La casa de la primavera. 
Memoria de Tito Liviano” cuenta cómo conoció a “la señorita María” en su casa de la calle 
Velázquez al entregar unos recibos de la editorial. María descubrió la afición del joven 
Cipriano por la literatura y se convirtió en su protectora. Un día Cipriano coincidió con la 
madre de María que estaba de visita en la casa de su hija. Al día siguiente, Cipriano la 
llevó un paquete a su domicilio de Carabanchel y la reconoció como “la viuda Lejárraga”, 
para la cual su propia madre había trabajado como lavandera. Recordó también que el 
doctor Lejárraga le había salvado la vida cuando era un niño, al ponerle una de las 
primeras inyecciones de suero de Louis Pasteur contra la difteria.  
 

En la década de 1930 María comienza su actividad política, cuyo origen relaciona 
con su adolescencia en Carabanchel Bajo: 
 

“De no haber vivido toda su [mi] adolescencia en la lamentable zona suburbana sobre 
la cual rebosa como escoria de fundición toda la miseria de la existencia ciudadana, de no 
haber pasado con mal disimulado miedo tantos anocheceres de sábados ante la puerta de 
las fementidas tabernas donde los obreros que entonces trabajaban doce horas diarias iban 
a gastarse el mísero jornal buscando en el alcohol el único bálsamo posible para su 
cansancio y su embrutecimiento, de no haber oído tantas y tantas veces el desolado clamor 
de las mujeres que intentaban arrancarles del «antro» para salvar al menos algunas 
monedas con que comprar pan para los hijos, de no haber visto a diario la claridad 
luchando inútilmente con la miseria, con la enfermedad, con la invalidez, con el desamparo 
y con la infamia, acaso nunca hubiera comprendido, como tantas otras inteligentes y 
buenísimas mujeres de clases acomodadas no comprenden aún, que había «algo podrido en 
el reino de Dinamarca» y que era necesario buscar de modo eficaz para hacer saltar de sus 
goznes ─o al menos intentarlo─ las puertas del infierno.” 
 

De esta forma María explica su implicación en la Segunda República y su 
militancia socialista, cuyo objetivo principal era mejorar las condiciones de los más 
desfavorecidos y luchar contra la corrupción política. Más de un siglo después no han 
mejorado tanto las condiciones en la “lamentable zona suburbana” de Madrid y sigue 
habiendo “algo podrido en el reino de España”. Recuerda María en su Una mujer por 
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caminos de España su primera relación con el socialismo durante su infancia en 
Carabanchel Bajo: 
 

“En mi infancia, la palabra socialismo acababa de aparecer en España, y no sabían 
balbucearla más que unos centenares de iluminados; y, sin embargo, recuerdo la ferocidad 
inaudita de las peleas electorales. En los pueblos pequeños, bien pocas elecciones de 
diputados transcurrían sin heridos y muertos. ¿Por qué estaban dispuestos a morir o matar 
mis paisanos liberales y conservadores de los últimos lustros del siglo XIX? ¿Por las 
promesas que en sus discursos de propaganda lanzaban a voleo los candidatos? ¡Santo 
Tomás nos valga! Si de algo estaba bien seguro el españolísimo escepticismo de los 
electores, era de que ni los propios candidatos creían en ellas…”  
 

Respecto a las promesas en campaña los políticos han cambiado poco. Al narrar 

María su acercamiento al socialismo recuerda a su padre: 
 

“He vivido muy cerca del pueblo desde que nací ─mi padre era médico rural─ y sé de 
sus miserias, pero soy hija de la clase media y sé de sus angustias, de sus estrecheces, sé 
de la familia corriente en España, generalmente sobrada de hijos a quienes hay que 
mantener, sostener decorosamente, educar, llevar hasta el fin de una carrera con el trabajo 
mal pagado del padre. El cariño que yo tuve al mío bien puede llamarse «piedad filial», 
puesto que estaba hecho, tanto de admiración, como de compasión”. 
 

Y cómo conoció a Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, en Carabanchel 
Bajo: 

“Entre doce y trece años, por azar, conocí a Pablo Iglesias, entonces joven, guapo, 
buen mozo, poseedor de magnífica barba dorada, irresistiblemente simpático. Venía de 
visita muchos domingos a casa de unos vecinos y amigos nuestros. Acostumbraba a reunir 
toda la chiquillería de una y otra familia ─era como Jesús de Nazaret amigo de los niños─ y 
nos hacía cantar el coro.” 
 

En un boletín de información del PSOE y de la UGT de Marsella también recordaba 
cómo conoció al líder socialista en un artículo titulado “Yo no he conocido a «El abuelo»” 
escrito en 1945: 
 

“Yo no he conocido a «El Abuelo». Y, sin embargo, he conocido a Pablo Iglesias. Pero le 
conocí hace bastante más de medio siglo, siendo yo una chiquilla y él un hombre joven, lleno 
de fuerza, de ilusión, de promesa. A mis ojos de niña, no solo chiquita en edad, sino 
excepcionalmente pequeña en estatura, parecía muy alto e imponente, adornado el rostro de 
magnífica barba dorada, con los ojos de no sé qué color, pero que echaban chispas al hablar 
y que miraban lejos por sobre las cabezas de quienes le escuchaban. Venía los domingos a 
visitar una excelentísima familia amiga suya al pueblo, más bien arrabal de Madrid, donde 
mi familia vivía entonces.” 
 

Por alguna razón María no nombra el arrabal de Madrid, Carabanchel Bajo. Pero sí 
recuerda la casa donde conoció al fundador del Partido Socialista y de la UGT: 
 

“Era la casa donde le conocí una modesta fábrica de hules con inmensos patios y 
salas de taller que nos servían de paraíso de juego a todos los chiquillos de la vecindad, y 
con la impertinencia que caracteriza a los críos de España, siempre estábamos en enjambre 
rodeando a las personas mayores que hablaban con el futuro «Abuelo» ─después he 
comprendido─ de sus ansias de regeneración social, de pan y de justicia para los que 
trabajan.  
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No imaginaba Pablo Iglesias en esas visitas a Carabanchel Bajo que tres décadas 
después la calle más comercial del pueblo, la actual calle Monseñor Oscar Romero, 
llevaría su nombre.  

 
                 María Lejárraga en 1949 

Durante su matrimonio María residió en Madrid y tras separarse de Gregorio pasó 
largas estancias en Niza. El 5 de enero de 1936 María Lejárraga volvió a Carabanchel 
Bajo. Participó en un “acto de afirmación sindical” en el cinema Sanz, enfrente del 
Hospital Gómez Ulla, que sería conocido como “el palacio de las pipas” por la afición del 
público a comer pipas durante las proyecciones. Tal vez María visitó la casa donde vivió 
“una infancia feliz” y su adolescencia. Unos meses después abandonó España y ya no 
pudo regresar. Durante la dictadura franquista, María se exilió en Francia, México y 
Argentina. Murió en Buenos Aires seis meses antes de cumplir cien años. En una de sus 

últimas obras, Muerte de la matriarca, María expresó en boca de su protagonista el deseo 

de volver a nacer, pero siendo hombre:  
 

“¡Hombre, para ser yo, sin ataduras. Para perderme, si me quiero perder, para 
salvarme si me quiero salvar! Mi vida para mí, no para los otros; siempre los míos, los 
ajenos; siempre apagando el fuego del corazón por no ofender, por no escandalizar... El 
hombre no escandaliza nunca, ¡le basta con triunfar!”. 
 

En definitiva, el deseo de no vivir en la sombra, como le ocurrió a María la mayor 
parte de su vida. Tal vez la única etapa en la que no fue así fueron los veinte años que 
vivió en Carabanchel Bajo. O tal vez sí. Una pequeña calle en Carabanchel lleva su 
nombre, cerca del hogar donde residió esos años, en el número 16 de la calle de la 
Sombra.  

 

 
          Fragmento del plano de Facundo Cañada de 1900 donde se observa la calle de la Sombra,  

          la iglesia de San Sebastián (nº 5), el colegio Santa Cruz (nº 8) y el Ayuntamiento (nº 1) 
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Más información en  

 

 “Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración” (1953) de María Lejárraga 

 “Una mujer por caminos de España” (1952)  de María Lejárraga 

 “María Lejárraga. Una mujer en la sombra” (2005) de Antonina Rodrigo 

 “Mito y realidad de una dramaturga española: María Martínez Sierra” (2003) 

de Patricia O´Connor 

 “De literatura y música. Estudios sobre María Martínez Sierra” (2014) de 

varios autores, editado por la Universidad de La Rioja 

 “La tapia del convento” (2013) de Enrique Fuster del Alcázar 

 “Luz ajena. El enigma de María Lejárraga” (2020) de Isabel Lizárraga 

 “Canción de Cuna” (1911) de Gregorio Martínez Sierra María Lejárraga 

 “El Reino de Dios” (1916) de Gregorio Martínez Sierra María Lejárraga 

 https://karabanchel.com/historias-de-los-carabancheles 
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