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MIGUEL HERNANDEZ

En 2022 se cumplen 80 años de su muerte.
 Dedicamos un espacio en el area cultural a uno de 
los poetas mas destacados de la literatura 
española del siglo XX.
Nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela.
 Creció entre la huerta de oriolana y el rebaño de 
cabras de su padre.
 Pudo estudiar hasta los 15 años en colegios 
religiosos, aunque la necesidad en casa, le aleja de 
las aulas.
Siguió su formación de forma autodidacta 
devorando las palabras de Virgilio, Cervantes, o 
Lope de Vega... gracias a su pasión por la lectura 
de grandes clásicos.



Miguel escribe sus primeros poemas. Escribe sobre lo que ve 
y le rodea, sobre la naturaleza, los campesinos, las 
montañas...
También se rodea de un cículo de amigos cultivados como 
Ramón Sijé y conocerá a Josefina Manresa.
 Este le alentó a seguir su carrera de poesía y le facilitó el 
acceso a su primer libro publicado  en 1933
“Perito en Lunas” 

Esta obra “menor” consta de una 
colección de  octavas a modo de 
adivinanzas.



 
Con 23 años Miguel Hernández viaja a Madrid. Será entonces 
cuando comience a relacionarse con poetas como Alberti, Lorca, 
Rosales, Neruda o Aleixandre.  Poco después de llegar a Madrid, 
publicó en la revista 'Cruz y Raya' un auto sacramental titulado 
'Quien te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras'. 

 La Nochebuena de 1935 muere en Orihuela su 
amigo Ramón Sijé, causando a Miguel un fuerte 
impacto emocional.
Miguel publicará en la revista de Occidente una de 
sobrecogedora elegía dedicada a su amigo que se 
incluirá en su segundo libro “El rayo que no Cesa.”



Cuando estalla la Guerra Civil, Miguel Hernández se incorpora 
al Quinto Regimiento del Ejército Popular de la República.
De poeta pastor, pasa a ser poeta soldado. En esa época 
escribe sus poemas/canciones más reivindicativas.
Durante la guerra, Miguel Hernández se casó con Josefina 
Manresa y vió cómo su primer hijo, Manuel Ramón, nacía 
para morir a los pocos meses. Poco antes de finalizar el 
conflicto, nació su segundo hijo, Manuel Miguel.
 Miguel Hernández intentó huir a Portugal, pero fue detenido 
en Huelva por la policía de Salazar y entregado a la Guardia 
Civil. 



LLevado a Madrid y  posteriormente 
excarcelado, Miguel no se exilió, hasta que 
nuevamente en Orihuela fue denunciado, y 
condenado. De salud frágil, su pena de muerte 
fue mutada por 30 años de cárcel.
Antes de cumplir condena, entregó a su mujer 
Josefina el 'Cancionero y romancero de 
ausencias' último libro que se publicará 20 años 
despues.
Entre los poemas más profundos encontramos 
las “Nanas de la cebolla”



 Miguel Hernández murió el 28 de marzo de 1942 
en la enfermería de la prisión de Alicante a causa 
de una grave afección pulmonar.



Material de apoyo utilizado en los talleres de Recordando la escuela.
 animación sociocultural del Servicio de personas Mayores

Feliz lectura!


