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María de la O Lejárraga nació el día de los 
Santos Inocentes de 1874 en San Millán de la Co-
golla, en Logroño. Primogénita de siete hermanos, 
a los 4 años se traslada con su familia a Madrid 
pues su padre, Leandro Lejárraga, es destinado 
como médico a Carabanchel Bajo, donde ayuda 
a los más necesitados. Allí la familia vive un au-
téntico ambiente de miseria que marca la infancia 
de esta futura escritora. Pero también el teatro y 
la literatura. Después de acudir a su primera repre-
sentación a los 6 años, desarrolla una gran afición 
por los escenarios. Llega a construir un teatro con 
actores de cartón y papel y a los 9 años lee ‘D. 
Quijote de la Mancha’. 

Posteriormente hereda la vocación pedagógi-
ca de su madre, Natividad García, que había sido 
su maestra particular hasta la adolescencia. María 
estudia Magisterio, aprobando la reválida con so-
bresaliente a los 20 años. Posteriormente obtiene 
la plaza de profesora en la Escuela Modelo de Ma-
drid, donde ejerce entre 1897 y 1907. Su entusias-
mo por el mundo del Magisterio le había llevado a 
fundar en 1.899 La Biblioteca Educativa con el fin 
de mejorar la educación en la niñez. Ese mismo 
año escribe su primer libro y el único que firma 
con su nombre Lecturas recreativas para niños, 
pero ante la fría acogida de su obra por su propia 
familia, les dice enfadada: “No volveréis jamás a 
ver mi nombre impreso”.

En 1900 se casa con Gregorio Martínez Sie-
rra, licenciado en Filosofía y Letras que comparte 
con ella su pasión por la literatura y, en especial, 
por la filología francesa. De hecho, tras el matrimo-
nio, ambos reciben un premio de novela corta por 
Almas Ausentes que, aunque firmado por Grego-
rio, para “amparar la obra de ambos”, está escrito 
por María. Él se empleó a fondo en la dirección 
escénica y las relaciones públicas. 

Por aquella época María conoce a Juan Ra-
món Jiménez y junto a él, su marido, Pedro Gon-
zález Blanco y Ramón Pérez de Ayala editan la re-
vista Helios que sale a la luz en 1.903. El primer 
editorial, titulado Génesis, está firmado por todos 
excepto por María que había renunciado a ello. Por 
la publicación pasan plumas tan insignes como 
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, Ángel Ganivet, 
Antonio y Manuel Machado, Azorín, Santiago Ru-

siñol, Benavente, Unamuno, Rubén Darío, Ortega 
y Gasset y un largo etcétera. Pero es con Juan Ra-
món Jiménez con el que mantiene una estrecha 
amistad llegando a considerarlo el amigo perfecto.

En 1.904 el nombre de Martínez Sierra em-
pieza a consolidarse en el terreno literario al mismo 
tiempo que María es ignorada por todos, excepto 
por sus amigos íntimos que reconocen su talento 
y el apoyo que presta a su marido. Ella continua 
escribiendo en la sombra y negándose a que su 
nombre figure en ningún escrito pues según dijo a 
su pareja:  “Los hijos de nuestra unión intelectual 
no llevarán más que el nombre del padre”. Tres 
son las razones de su anonimato: la indiferencia 
familiar, la negativa a empañar su honor con una 
profesión considerada poco decorosa para una 
maestra de aquella época y “el profundo amor 
que siento por mi marido”.

Traslado al extranjero

En esta época, Gregorio sufre un repentino 
brote de tuberculosis que les obliga a ambos a 
buscar un clima más cálido. Realizan un viaje por 
Europa y para poder subsistir, María solicita una 
beca para estudiar pedagogía en el extranjero. 
Como la cuantía no es suficiente, prosigue con 
sus colaboraciones literarias.  Residen en París y 
luego en Burdeos, pero Gregorio regresa a Madrid 
ante la oferta de estreno de una de sus obras en 
el Teatro de la Comedia. 

En noviembre de 1.905 María se traslada a 
Bruselas y en febrero de 1.906 Gregorio se reúne 
con ella para visitar Holanda y Alemania. Fruto del 
momento fueron las obras: Navidad, El Agua Dor-
mida y el comienzo de Tu Eres Paz que concluye 
en París, donde también conoce a Eugenio D´Ors. 
De nuevo el matrimonio se traslada. Esta vez a 
Londres para que María continúe con sus estudios 
pedagógicos que finaliza en agosto de 1.906 tras 
lo que regresan a Madrid. Gregorio persiste en su 
intención de ser director de escena alentado por 
Santiago Rusiñol, pintor que habían conocido en 
París, por lo que deciden escribir una obra en co-

laboración: Vida y Dulzura, que se estrena simultá-
neamente en Barcelona y Madrid.

En 1.908 María pide la excedencia en la en-
señanza ante la intensidad de su actividad literaria 
y es en ese momento cuando escribe Canción de 
Cuna, con el que obtiene el premio a la mejor 
obra dramática de la Real Academia de la Lengua. 
Posteriormente llegarán Primavera de Otoño, La 
suerte de Isabelita, Lirio entre espinas, la zarzuela 
La familia Real y El indiano. 

Ruptura  matrimonial 

Aunque el éxito profesional sonríe a la pareja 
de autores, Gregorio comienza a distanciarse afec-
tivamente de su mujer pues entabla una relación 
con la joven actriz Catalina Bárcena. Un hecho que 
todo el mundo conoce menos María, que parece 
ignorarlo.

Sin embargo, la escritora empieza a sospe-
char de la infidelidad de su marido tras la pro-
puesta de éste de realizar un viaje juntos por Italia, 
aunque finalmente María emprende el viaje en 
solitario con la promesa de su marido de reunir-
se con ella a posteriori. Gregorio no la cumple y 
María, totalmente abatida, intenta suicidarse en la 
playa, hecho que repite en varias ocasiones ante la 
conducta distanciada de su marido. La separación 
conyugal tarda muchos años en consumarse ya 
que ella no pierde la esperanza de recuperarle y 
él no quiere perder prestigio ni a una colaboradora 
tan eficaz y necesaria. En ese momento Gregorio 
se gana el apodo de Mariposa de hierro entre el 
ambiente artístico de Madrid porque vive de dos 
mujeres: una le escribe las obras y otra las repre-
senta.

Paralelamente, el hogar de los Martínez Sierra 
se mantiene abierto a la intelectualidad de la épo-
ca para personas como Falla y su eterno amigo 
Juan Ramón Jiménez, confidentes del drama per-
sonal que vivía María, o Turina, que enseguida se 
siente atraído por su personalidad, por la secreta 
fuerza de su sensibilidad y por sus ansias de ser 
útil. De hecho, la obra Amor Brujo es fruto de la 
colaboración entre Falla y María Lejárraga. 

El final del matrimonio Martínez-Lejárraga 
llega cuando Gregorio abandona el hogar conyu-
gal ante el nacimiento de la hija que tiene con 
Catalina, aunque la relación profesional no se ve 
alterada por la separación de ambos. María decide 
entonces instalarse en Cagnes-sur-Mer, cerca de 
Niza, donde vive una de las mejores etapas de su 
vida, consagrándose a la meditación, a la escritu-
ra, y a la defensa del feminismo. Por esta época, 
la actividad intelectual de María es frenética, se 
levanta a las 5 de la mañana y tras una agotadora 
jornada laboral practica sus deportes favoritos: la 
gimnasia y la natación, actividades que combina 
con largos paseos.

Así llega hasta la década de 1930, una etapa 
muy prolija para ella en publicaciones, obras litera-
rias y de conciencia feminista que, con la llegada 
de la II República Española vieron la luz con gran 
expectación.                                 (continuará)
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