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30 Octubre 1910 - 288 Marzo 1942
Centenarrio de su naacimiento

BIO
OGRA
AFÍA
Infaancia. 19910-19255
Miguel Hernández
H
Gilabert
G
naciió en Orihueela el 30 de octubre
o
de 11910.
La familiia de Miguell estaba com
mpuesta porr el matrimo
onio, un niñño, Vicente, y una
niña, Elvira. El padre, Migu
uel Hernánddez Sánchezz, se dedicab
ba a la criannza y pastorreo de
ganaddo. Su madrre, Concepcción Gilaberrt Giner, se ocupaba
o
de la casa. El m
matrimonio tuvo,
en tootal, siete hijos,
h
de lo
os que sóloo sobrevivieeron cuatro: Vicente, E
Elvira, Migguel y
Encaarnación.
A los cuatros años del
d nacimiennto de Migu
uel, su
padree decide traasladar el ho
ogar familiarr a una casaa más
ampllia, situada en la callee Arriba (aactualmente Casa
Museeo). La infan
ncia del poeta transcurree entre los juegos
y el trabajo. Deesde los siette años ayudda a su herrmano
Vicennte en las taareas del pastoreo, aprenndiendo de él
é este
oficioo.
Su padree consigue qu
ue le admitaan en las Esccuelas
del A
Ave María, anexas
a
al Co
olegio Santoo Domingo. A la
edad de nueve años se iniccia el aprenndizaje escollar de
Miguuel.
udiaba
En el cuurso de 19224 se incorppora Miguell a las clasees, donde taambién estu
Ramóón Sijé, el quue más tardee sería su grran amigo. Pronto
P
destaaca el interéss de Miguel por
p la
lecturra y los estuudios, consigguiendo exccelentes calificaciones. En
E marzo dde 1925 tien
ne que
abanddonar sus esstudios en el Colegio Saanto Domin
ngo ante la crrisis económ
mica que atraaviesa
su fam
milia.
Su padree le necesitaa para atendder el ganad
do pero, peese a todo, él aprovech
ha sus
horass de pastoreeo en la sieerra para segguir estudiaando. Migueel se convieerte en un asiduo
a
visitaante de la bib
blioteca de Luis
L Almarccha, sacerdote y canónigo
o de la cateddral oriolanaa.
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Allí desccubre a los principales escritores clásicos de lengua esppañola, así como
traduucciones de escritores griegos
g
y latiinos. En estta etapa tam
mbién se siennte atraído por
p el
teatroo. Lee con avidez
a
la colección teattral "La Farssa" y junto con
c otros am
migos forman un
grupoo teatral. Miguel
M
repressenta diversoos papeles en
e actuacion
nes realizadaas en la Casa del
Puebblo y en Círcculo Católico
o.

Prim
meras Publicaci
P
ones. 19925-1931
Miguel Hernández
H
empieza a escribir poeesías, aproximadamentee hacia 19225. Su
princcipal fuente de inspiración es el enttorno en el que
q vive: la huerta, su ppatio, la mon
ntaña,
las caabras, el passtoreo, el río
o, etc. Migueel aprovechaa cualquier ocasión
o
paraa escribir. In
ncluso
tiene que escondderse de su padre, a quuien
le moolesta esa afi
fición poética de su hijo..
Algunos diarios dee la provinncia
comeenzaron a publicar sus primeeros
poem
mas. El prim
mero que apaarece publicaado
es ell titulado "P
Pastoril", en
n el perióddico
local El Pueblo
o de Orihu
uela. Tras eesta
apariición pública del joven
n poeta se iirán
prodiigando suss colaboraciones en la
prenssa local y, posteriormente, en la
proviincial.
Así, sus poemas vaan aparecienndo
en

Voluntad,

Actualidaad,

El

D
Día,

Destellos, La Verdad,
V
etc. Se trata, en
e
creeativos, de uuna
estoss primeros ensayos
poesíía mimética en la que el
e joven Migguel
va buuscando su propia iden
ntidad a traavés
de toodas las lectuuras que estáá realizandoo en
esos momentos.
La mayo
or parte de estos poem
mas
adoleescentes esttán compueestos en arrte menor combinand
do romancilllos, octosílabos,
heptaasílabos, etc., con bastan
nte destrezaa.
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Se formaa el llamado
o "Grupo dee Orihuela",, como fruto de la amiistad entre Carlos
C
Fenooll, Miguel Hernández
H
y Ramón Siijé. Sus inquuietudes liteerarias les anniman a reu
unirse
perióódicamente en
e la tahonaa propiedad del padre de Carlos Fen
noll. Cada uuno compagiina su
trabaajo o sus esstudios con estas aficioones literariias, por lo que tienen que celebrrar las
reuniiones al acab
bar la jornad
da.

Prim
mera Estancia en
e Madriid. 1931--1936
En 11931 realizaa su primer viaje a M
Madrid y, al no
en
ncontrar el aapoyo que esperaba,
e
reggresa a Orihhuela. Particiipa en
Orihuela
O
en un homenaaje a Gabrieel Miró. En 1933 se ed
dita su
primer libro, Perito en luunas. En 1934 realiza suu segundo viaje
v
a
Madrid.
M
Estee viaje supo
one un cierto
o triunfo paara él. Se pu
ublica
en
n la revista C
Cruz y Rayaa su auto saccramental Q
Quién te ha visto
v
y
quién
q
te ve y sombra de
d lo que erras. Comiennza a relacio
onarse
co
on grandes poetas como Alberti, Rosales,
R
Aleixxandre y Neeruda.
Regresa
R
a O
Orihuela en
n verano.En
n septiembbre formalizza su
noviazgo
n
conn Josefina Manresa.
M
En novieembre de 1934,
1
despuués de comenzar el drama tituladoo El torero
o más
valiennte, vuelve a Madrid
d. En esta ocasión conocerá
c
mejor
m
el am
mbiente liteerario.
En 1935 colaborra en las "M
Misiones Peddagógicas". Comienza su
s trabajo een la enciclo
opedia
Los T
Toros, con José
J
María de
d Cossío. M
Miguel particcipa, en Cartagena, en uun acto-hom
menaje
a Loppe de Vega.. Escribe el drama Los hijos de la piedra. Su amigo
a
Ramóón Sijé falleece en
diciem
mbre de 19335.
En 1936 publica su "Elegía" deedicada a Raamón Sijé. Se
S edita su
libro de poemas El rayo quee no cesa. T
Termina su obra
o
teatral El
E labrador
de m
más aire. See incorporaa al Ejércitto Popular de la Rep
pública. Es
nombbrado Comiisario de Cultura.
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Gueerra y muerte.
m
1937-194
1
42
En febreero de 1937 es destinadoo en Andaluucía al "Altav
voz del Frennte". En marrzo se
casa con Josefin
na Manresa. Participa een el II Con
ngreso Interrnacional dee Intelectualles en
brado en Vaalencia. Realliza un viajee a la URSS , formando parte
Defeensa de la Cultura, celeb
de unna delegació
ón española enviada porr el Ministerrio de Instru
ucción Públilica, para asiistir al
V Feestival de Teatro Soviéttico. Se pubblican Vientto del Pueblo, Teatro een la guerraa y El
labraador de más
m
aire. En diciem
mbre nace su primer hijo, M
Manuel Raamón.
En ootoño de 19938 muere su
s hijo y elloo provoca una
u serie dee poemas quue anuncia en su
libro Cancionero
o y romanceero de ausenncias. Escribe el dramaa Pastor de la muerte. Actúa
A
comoo soldado, y como poeta, en diversoos frentes.
En 1939 nace su seggundo hijo, Manuel Miiguel. En ab
bril el generaal Franco declara
conclluida la gueerra. Migueel intenta esscaparse a Portugal, pero
p
se lo iimpide la policía
p
portuuguesa y es entregado a la Guardiaa Civil fronteeriza. Tras su
s paso por Huelva y Sevilla,
en laa prisión de Torrijos en
n Madrid, ddonde comp
pone las fam
mosas "Nanaas de la ceb
bolla".
Puestto, inesperaadamente, en libertad, ees detenido
o de nuevo en Orihuelaa. En 1940 se le
traslaada a la prisiión de la plaaza de Condde de Toreno
o en Madrid
d. Es condennado a la peena de
muerrte.
Más tardde la condena es conmuttada por la de
d 30 años de
d prisión. E
En septiemb
bre, es
traslaadado a la prrisión de Pallencia y en nnoviembre, al penal de Ocaña.
O
En 1941 es trasladad
do al Reforrmatorio de Adultos dee Alicante. SSe manifiestta una
gravee afección puulmonar que se complicca con tuberrculosis.
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En 19422 muere en la enfermeería de la prisión
p
alicaantina y es enterrado en el
cemeenterio de Nuestra
N
Seño
ora del Remeedio de Aliccante. Contaaba, a su muuerte, con 311 años
de eddad.
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OB
BRAS
•

Perito en
n lunas, Murrcia, La Verddad, 1933 (P
Prólogo de Ramón
R
Sijé).

•

El rayo que
q no cesa, Madrid, Hééroe, 1936.

•

Viento del
d pueblo. Poesía
P
en la guerra, Vallencia, Socorrro Rojo Innternacional, 1937
(Prólogo de Tomás Navarro
N
Tom
más).

•

El labraddor de más aire,
a Madrid - Valencia, Nuestro
N
Pueblo, 1937.

•

El rayo que no cesa, Buenos A
Aires, Espaasa-Calpe, 19
949 (Próloggo de José María
Cossío. Incluye
I
poem
mas inéditoss).

•

Seis poem
mas inéditoss y nueve máás, Alicante,, Col. Ifach, 1951.

•

Obra esccogida, Madrrid, Aguilar, 1952 (Incluuye poemas inéditos).

•

Cancioneero y roman
ncero de auusencias, (19938–1941), Buenos
B
Airees, Lautaro, 1958
(Prólogo de Elvio Ro
omero).

•

Antologíía, Buenos Aires,
A
Losadda, 1960 (Seelec. y Prólogo de Mª de Gracia Ifach.
Incluye poemas
p
inéd
ditos).

•

Obras co
ompletas, Bu
uenos Airess, Losada, 19960 (Ordenaada por E. R
Romero. Prrólogo
de Mª dee Gracia Ifacch).

•

El homb
bre acecha, Santander,
S
D
Diputación, 1961 (Facsíímil de la prrimera edición de
1939 perdida en imp
prenta).

•

Obra po
oética comp
pleta, Madriid, Zero, 19979 (Introd
ducción, esttudio y nottas de
Leopoldo
o de Luis y Jorge
J
Urrutiia).

•

24 sonetos inéditos, Alicante, Innstituto de estudios Juaan Gil-Alberrt, 1986 (Ed
dición
C
Rovirra).
de José Carlos

WEEBGRA
AFÍA
•

Fundació
ón Cultural Miguel
M
Hernnández
http://w
www.miguelh
hernandezvir
irtual.es/new
w/

•

Miguel Hernández
H
en
n la Wikipeddia:
http://ess.wikipedia.o
org/wiki/M
Miguel_Hern%
%C3%A1nd
dez
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