
 

 



 

 

CONVERSACIONES 

 

Epistolario María de la O Lejárraga - Manuel de 
Falla y Gregorio Martínez Sierra.  

Conversación con Mari Luz González Peña y Juan Aguilera Sastre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EPISTOLARIO MANUEL DE FALLA-MARÍA LEJÁRRAGA 

Y GREGORIO MARTÍNEZ SIERRA 

 

Dentro del proyecto de edición del Epistolario Manuel de Falla, que dirigen en la 

Universidad de Granada los profesores Antonio Martín Moreno y Joaquín López 

González, acaba de ver la luz el Epistolario Manuel de Falla-María Lejárraga y Gregorio 

Martínez Sierra (1913-1943), editado por Mª Luz González Peña y Juan Aguilera Sastre 

y publicado por la Editorial Universidad de Granada. Se trata del segundo volumen del 

proyecto, tras el dedicado a la relación epistolar de Falla con Leopoldo Matos (2019), y 

presenta reunida por de forma completa por primera vez, la correspondencia ente el 

músico y dos de sus más importantes colaboradores: el empresario y director de escena 

Gregorio Martínez Sierra y su esposa, María Lejárraga, libretista y dramaturga, autora de 

la buena parte de los textos firmados con el nombre de su marido. Su amistad y su estrecha 

relación profesional coincidió en buena parte con uno de los momentos más creativos del 

músico y marcó un hito en la trayectoria dramático-musical de Manuel de Falla. De su 

colaboración surgieron obras maestras como la gitanería y posterior ballet El amor brujo, 

la pantomima El corregidor y la molinera, que daría lugar al ballet El sombrero de tres 

picos, y otros proyectos que transitan por este epistolario, como Pascua florida, Clara 

Gazul o Fuego Fatuo.  

Además de su precisa introducción, el volumen se completa con dos apéndices de 

gran interés, uno de «Textos periodísticos y testimoniales» y otro de «Letras y libretos», 

y una interesante serie de imágenes que ilustran la información ofrecida por las cartas de  

los tres protagonistas. La documentadísima anotación de las misivas permite al lector 

contextualizar su contenido y bucear en el imaginario vital y artístico del músico y sus 

colaboradores. 

Aparte del proceso creativo de obras universales e imperecederas como las ya 

citadas, tanto del músico como de la libretista y del director y empresario teatral, este 

epistolario permite al lector curioso ampliar la visión y centrar el foco en otros muchos 

aspectos destacables, como señalan los editores en una parte de su introducción, que 

extractamos aquí.  

María y Falla mantuvieron una relación más personal e intensa, e intercambiaron 

el mayor número de las cartas conservadas, hasta el punto de que son ellos los verdaderos 

protagonistas de este epistolario. Gregorio suele adoptar una postura más profesional.  



 

 

Ello no quiere decir que no fuera estrecha su relación, pero sí algo más distante, 

de lo que Falla a veces se queja, sobre todo cuando no le escribe directamente.  

Lo que más le agrada a Gregorio es que el músico se encuentre bien y trabaje, una 

cuestión que también aparece con reiteración en este epistolario, en el que son constantes 

las palabras de aliento hacia el trabajo del maestro, incluso de apremio, así como las 

quejas por su lento ritmo creador y la presión para que no decayera en su esfuerzo. María 

demuestra su fino tacto para, a veces con cariñosos enfados, otras con sutiles chantajes, 

forzarle a trabajar y que no sucumba a la desmoralización cuando surgen dificultades.  

La precaria situación económica de Falla aparece en este epistolario 

reiteradamente como una de las principales preocupaciones de María. Esta preocupación 

por las finanzas del compositor es lo que mueve a María a escribir El corregidor y la 

molinera, de la que hablan con frecuencia en sus cartas: «Desde que ando entre llamas de 

infierno, me ha entrado un deseo rabioso de planear para usted un acto optimista y alegre, 

que sepa a tierra, a pan y a manzanilla y que dé una burrada de dinero, como diría el 

maestro Turina». En cartas sucesivas María anima al compositor, le riñe por su tardanza, 

le amenaza con relegarle a la categoría de «visita de cumplido», si no termina la obra en 

el plazo establecido. María no sólo busca cualquier subterfugio para involucrar al 

compositor en proyectos económicamente productivos, sino que incluso trata de ayudarle 

a buscar una casa adecuada para que se instale en Madrid y pueda componer. 

Más allá de preocupaciones materiales, María consolidó desde muy pronto una 

verdadera amistad con «don Manué», sin reservas, una de las más intensas de su vida, y 

todo parece indicar que el sentimiento fue recíproco y que estos años constituyeron para 

el músico una de las etapas más felices de su existencia. María no duda en afirmar 

taxativamente, como muy bien corrobora el epistolario, que llegaron «a ser verdaderos 

amigos». Por eso no es extraño que en sus cartas hablaran de todo lo divino y lo humano: 

de política, de religión, de feminismo, de música y de teatro; por supuesto, también de las 

familias de María y Gregorio, y de la de Falla, con la que establecieron los Martínez Sierra 

una cariñosa relación; de los amigos comunes, como Turina y Conrado del Campo; de 

empresarios y editores, como Diaghilev y Eschig, etc. Pero también hablan de su vida 

diaria, de sus trabajos y necesidades, de sus viajes, de los sitios que visitan, de lo que 

piensan y sienten, de sus entusiasmos y de sus frustraciones, de su añoranza cuando están 

alejados y del bien que les hace el recibir la carta del otro. María despliega en sus cartas 

su carácter extravertido y su vitalismo exultante, que en muchas ocasiones contagiará a  



 

 

Falla, más serio y reservado. A través de estas cartas veremos cómo le invitará a 

comer, a pasear o simplemente a charlar y a pasar el rato juntos, le hará regalos, le pedirá 

favores de compras no exentas de coquetería, le enviará fotos suyas y le recomendará 

lecturas, le permitirá caprichos… Le hará reír, le demostrará una admiración sin límites, 

halagará su vanidad sin afectación, le recriminará sus olvidos o sus silencios, le hará 

partícipe de sus confidencias… Y le impondrá un lema que Falla no logrará cumplir del 

todo: «Ya lo sabe usted: hay que ser feliz cueste lo que cueste: aunque sea escribiendo 

una zarzuela para Chicote». 

Por su parte, Falla, habla mucho más de su trabajo, al que se refiere reiteradamente 

como sus «musiquillas» o su «humilde musiquilla», y de la satisfacción que le produce la 

admiración de María por él. Pero también demostrará continuamente en las cartas su 

«viva amistad», el bien que le reporta a quien se autodenomina «triste peregrino» su 

relación con el matrimonio, pero en especial con María, a quien saluda repetidamente 

como «mi admirable amiga». Falla agradece el tutelaje al que le somete María y siempre 

le ofrece su ayuda, sobre todo en los momentos difíciles. En su sincera relación, no duda 

en mostrarle sin tapujos aspectos de su peculiar carácter, como su profunda misantropía. 

Y, en sus quejas, apelará en más de una ocasión al «tratado de amistad» que firmaron al 

poco de conocerse en París en 1913, se queja de algunas bromas y burlas de María, como 

cuando le llama «hombre atormentado y pascaliano», porque, asegura, «en medio de tanta 

cosa fastidiosa como me rodea casi constantemente, nunca estoy triste, y conservo una 

serenidad interior (aunque a veces pueda parecer lo contrario) y una esperanza por las que 

no sé cómo dar gracias a Dios», aunque también reconoce que a veces tiene «ratillos en 

que me desaliento un poco». La cotidianeidad de su relación desciende hasta la 

enumeración desapasionada de los entresijos más prosaicos del vivir diario. 

[…] 

Por cuestiones profesionales que se impusieron fatalmente a las personales, la 

relación entre los Martínez Sierra y Manuel de Falla, fue deteriorándose hasta la ruptura 

total en 1921… 

Mª Luz González Peña y Juan Aguilera Sastre 

  



 

 

 

Reseña en revista Melómano 

 

  



 

 

 

María Luz González Peña. Musicóloga y Documentalista. Licenciada en Historia del 

Arte y Musicología por la Universidad de Oviedo, colabora con Emilio Casares en 

diversos proyectos como la publicación del Legado Barbieri: Francisco Asenjo Barbieri. 

Biografías, 1984, la exposición Lorca y la Generación del 27, 1986, el Diccionario de la 

música española e hispanoamericana, 1989 y el Diccionario de la Zarzuela. España e 

Hispanoamérica, 2002. 

En 1990 pasó a encargarse de la biblioteca y archivo musical de la Sociedad General 

de Autores y Editores (SGAE), y desde 1993, año en que se crea el Centro de 

Documentación, Archivo y Patrimonio (CEDOA), es su directora y responsable de la 

catalogación de sus fondos documentales, de los que se han editado tres volúmenes: 

Teatro lírico. 1. Partituras, archivo de Madrid y Música instrumental y vocal. Partituras y 

materiales. Archivo Sinfónico, y Catálogo de los fondos de Unión Musical Española. 

Archivo histórico de la Unión Musical Española (UME). Partituras, métodos. 

Sus escritos musicales se han centrado fundamentalmente en los fondos e historia de 

SGAE, en cuyo centenario, 1999, se encargó de la edición del libro de Sinesio Delgado: 

Mi Teatro: Como nació la Sociedad de Autores, precedido de un estudio biográfico del 

autor palentino. Forma parte del proyecto del Instituto de Estudios Riojanos (IER), para 

la recuperación de la vida y obra de María Lejárraga, así participó en las Jornadas de 

2005, María Martínez Sierra: Feminismo y música; publicó en 2010 Música y músicos 

en la vida de María Lejárraga; en 2011 participó en el Curso de verano: Libretos en 

femenino: María Lejárraga y el modernismo musical en España, y en 2012se ocupó de 

la documentación para el CD-Libro de Joaquín Pixán, María Lejárraga. Música 

emocional. Música recobrada. En 2017 publicó “La amistad bruja de María Lejárraga y  

Manuel de Falla” en El amor brujo, metáfora de la modernidad. Estudios en torno a 

Manuel de Falla y la música española del siglo XX. En 2019 participó en el Congreso 

Internacional “En el centenario (1919-2019) de El sombrero de tres picos. Repensar El 

sombrero de tres picos cien años después”, con la ponencia  “Un acto optimista y alegre, 

qe sepa a tierra, a pan y a manzanilla: El corregidor u la molinera a través de la 

correspondencia entre María Lejárraga y Manuel de Falla”, que se publicará en abril de  

2021, dentro de las Actas del citado congreso. El 8 de marzo de 2021 ha participado en 

el “Homenaje a María Lejárraga”, organizado por la SGAE en Madrid. 

 

 



 

 

A finales de 2020 Universidad de Granada y el Archivo Manuel de Falla publicaron 

Epistolario Manuel de Falla-María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra, trabajo al que 

se ha dedicado en los últimos años en colaboración con Juan Aguilera Sastre.  

Ha publicado las semblanzas sobre María Lejárraga y María Rodrigo dentro del volumen 

Talento y exilio: La diáspora del conocimiento, de reciente aparición. Sobre María 

Rodrigo ha publicado un artículo en la revista ADE Teatro, 2018. En la misma revista, 

acaba de aparecer su artículo “Benito Pérez Galdós: Su relación con la música y la 

Sociedad de Autores Españoles”. 

En los trabajos de difusión y recuperación del patrimonio de la SGAE, se enmarcan las 

exposiciones y conciertos organizados para conmemorar a Vital Aza, Tomas López 

Torregrosa, Jacinto Benavente, Miguel Ramos Carrión, Jose Echegaray, Enrique 

Granados y Benito Pérez  

Galdós, en Madrid, Oviedo, Galapagar, Zamora y Las Palmas de Gran Canaria, y los 

artículos en diversas publicaciones. 

Ha participado en diversos congresos nacionales, hablando de los fondos de la SGAE, 

como el I Congreso sobre Sinfonismo Español, Córdoba, 2017 y Músicas antiguas y 

planteamientos recientes: La historia desde la perspectiva de género, Molina de Segura, 

2019. Así mismo ha impartido conferencias en diversas ciudades españolas: Palencia, 

Zamora, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, sobre personajes como Sinesio 

Delgado, Vital Aza, Miguel Ramos Carrión, María Lejárraga y Benito Pérez Galdós 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juan Aguilera Sastre es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza 

y ha sido profesor de Educación Secundaria durante más de 35 años. En la actualidad 

está jubilado, aunque continúa con sus trabajos de investigación. Estudioso de la 

literatura española de la Edad de Plata, ha publicado diversos libros y artículos sobre el 

teatro de esa época, entre los que destacan Cipriano de Rivas Cherif: una interpretación 

contemporánea de Valle-Inclán (1997), Cipriano de Rivas Cherif y el teatro español de 

su época (1891-1967) (1999, en colaboración con Manuel Aznar Soler); El debate sobre 

el Teatro Nacional en España (1900-1939). Ideología y estética (2002) y Antonio Ayora 

y el Aula de Teatro del Instituto San Isidro de Madrid (2002). Ha editado los volúmenes 

de Cipriano de Rivas Cherif, El teatro escuela de El Dueso (2010), Vida y obra equívocas 

de Jacinto Benavente (2012) y Artículos de teoría y crítica teatral (2013), este último en 

colaboración con Manuel Aznar Soler. Conjuntamente con Isabel Lizarraga Vizcarra ha 

publicado Federico García Lorca y el teatro clásico. La versión escénica de La dama 

boba (2001, reed. 2008), De Madrid a Ginebra. El feminismo español y el VIII Congreso 

de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer (2010) y ha editado dos 

volúmenes de textos de Clara Campoamor: La forja de una feminista. Artículos 

periodísticos 1920-1921 (2019) y Del Foro al Parlamento. Artículos periodísticos 1925-

1934 (2021) 

También ha centrado sus investigaciones en la figura de María Lejárraga, a la que ha 

dedicado numerosos trabajos y ponencias en congresos. Entre 2002 y 2005 dirigió el 

proyecto de investigación “María Martínez Sierra (1874-1974). Vida y obra”, 

subvencionado por el Instituto de Estudios Riojanos, en el que colaboraron destacados 

especialistas españoles y extranjeros y que dio como resultado cinco publicaciones: A 

las mujeres: ensayos feministas de María Martínez Sierra (2003), de Alda Blanco; Mito 

y realidad de una dramaturga española (2003), de Patricia W. O’Connor; María 

Lejárraga, pedagoga: Cuentos breves y otros textos (2004), de Isabel Lizarraga 

Vizcarra; María Martínez Sierra, Ante la República: conferencias y entrevistas (1931-

1932) (2006), de Juan Aguilera Sastre; y Música y músicos en la vida de María Lejárraga 

(2009), de María Luz González Peña. En el marco de este proyecto de investigación 

organizó también las II y III Jornadas sobre María Lejárraga en el Ateneo Riojano, que 

dieron como resultado los volúmenes María Martínez Sierra y la República: Ilusión y 

compromiso (2002) y María Martínez Sierra: Feminismo y música (2008), publicados 

como los anteriores por el Instituto de Estudios Riojanos. También ha editado en la 

editorial Renacimiento las memorias políticas de María Lejárraga, “Una mujer por  



 

 

caminos de España” (2019). Conjuntamente con Isabel Lizarraga Vizcarra ha publicado 

tres volúmenes de textos de la autora riojana: Cómo sueñan los hombres a las mujeres 

(2009), Tragedia de la perra vida y otras diversiones. Teatro del exilio [1939-1974] 

(2009) y Viajes de una gota de agua (2018). En diciembre de 2019 vio la luz su edición, 

en colaboración con María Luz González Peña, del Epistolario Manuel de Falla-María 

Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra (1913-1943), publicado por la Editorial Universidad 

de Granada dentro del proyecto “Epistolario de Manuel de Falla: digitalización, 

transcripción, edición y difusión internacional”, dirigido por los profesores Antonio Martín 

Moreno y Joaquín López González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Participan en los “Bocaditos musicales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colaboradores de la I Semana Lírica de Logroño 

“Lucrecia Arana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

Con el patrocinio de 

Con el apoyo del programa de ayudas al desarrollo 

de proyectos culturales y artísticos del ayuntamiento 

de Logroño. 


