
Miguel Hernández
El hombre y el poeta

Homenaje del IES López Neyra



Biblioteca del IES López Neyra                                                                                                    Homenaje a Miguel 
Hernández

Miguel Hernández 
nació en Orihuela el 30 

de octubre de 1910

El  padre,  Miguel 
Hernández  Sánchez,  se 
dedicaba  a  la  crianza  y 
pastoreo  de  ganado.  Su 
madre,  Concepción  Gilabert 
Giner, se ocupaba de la casa. 
El matrimonio tuvo, en total, 
siete  hijos,  de  los  que  sólo 
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sobrevivieron cuatro: Vicente, 
Elvira, Miguel y Encarnación.

La  infancia  del  poeta  transcurre  entre  los  juegos  y  el 
trabajo. Desde los siete años ayuda a su hermano Vicente en 
las tareas del pastoreo, aprendiendo de él este oficio.

LAS ABARCAS 
DESIERTAS

Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.

Y encontraba los días
que derriban las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas. 

Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras:

siempre tuve regatos,
siempre penas y cabras.

Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el 
río
y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.

Por el cinco de enero,
para el seis, yo quería
que fuera el mundo 
entero
una juguetería. 

Y al andar la alborada
removiendo las huertas,
mis abarcas sin nada,
mis abarcas desiertas.

Ningún rey coronado
tuvo pie, tuvo gana
para ver el calzado
de mi pobre ventana.

Toda gente de trono,
toda gente de botas
se rió con encono
de mis abarcas rotas.

Rabié de llanto, hasta
cubrir de sal mi piel,
por un mundo de 
pasta
y unos hombres de 
miel.

Por el cinco de enero
de la majada mía
mi calzado cabrero
a la escarcha salía.

Y hacia el seis, mis 
miradas
hallaban en sus 
puertas

3

http://josilloum.obolog.com/noche-reyes-miguel-hernandez-482023#%23


Biblioteca del IES López Neyra                                                                                                    Homenaje a Miguel 
Hernández

mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas

MIGUEL HERNÁNDEZ

A la edad de nueve años 
se  inicia  el  aprendizaje 
escolar  de  Miguel.  Su  padre 
consigue  que  le  admitan  en 
las  Escuelas  del  Ave  María, 
anexas  al  Colegio  Santo 
Domingo.

En  el  curso  de  1924 se 
incorpora Miguel a las clases, 
donde  también  estudiaba 
Ramón  Sijé, el  que  más 
tarde sería su gran amigo.
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En marzo de 1925 tiene 
que  abandonar  sus  estudios 
ante la crisis económica que 
atraviesa su familia.

Su padre le necesita para 
atender el ganado pero, pese 
a  todo,  él  aprovecha  sus 

horas de pastoreo en la sierra 
para  seguir  estudiando. 
Miguel  se  convierte   en  un 
asiduo  visitante  de  la 
biblioteca de Luís Almarcha, 
sacerdote  y  canónigo  de  la 
catedral de Orihuela.

Allí  descubre  a  los 
principales escritores clásicos 
de lengua española, así como 
traducciones  de  escritores 
griegos  y  latinos.  En  esta 
etapa  también  se  siente 
atraído por el teatro. 
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Miguel Hernández 
empieza a escribir poesías 

hacia 1925.

Su  principal  fuente  de 
inspiración  es  el  entorno  en 
el  que  vive:  la  huerta,  su 

patio, la montaña, las cabras, 
el pastoreo, el río, etc. Miguel 
aprovecha  cualquier  ocasión 
para  escribir.  Incluso  tiene 
que esconderse de su padre, 
a quien le molesta esa afición 
poética de su hijo.

La  mayor  parte  de  estos 
poemas  adolescentes  están 
compuestos  en  arte  menor 
combinando  en  ellos 
romancillos,  octosílabos, 
heptasílabos,  etc.,  con 
bastante destreza. 
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En 1933 se edita su 
primer libro, Perito en 

lunas.

SERPIENTE
En tu angosto silbido está tu 

quid,
y, cohete, te elevas o te abates;
de la arena, del sol con más 
quilates,
lógica consecuencia de la vid.
Por mi dicha, a mi madre, con tu 
ardid,
en humanos hiciste entrar 
combates.
Dame, aunque se horroricen los 
gitanos,
veneno activo el más, de los 
manzanos.

De Simbología secreta de "Perito en Lunas" de Miguel 
Hernández. Ensayo e ilustraciones de Ramón 
Fernández Palmeral)
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En 1935 colabora en las 
"Misiones Pedagógicas"

Imagen histórica de una Misión Pedagógica

Las  Misiones  Pedagógicas 
fueron un proyecto educativo 
creado en el seno del  Museo 
Pedagógico Nacional durante 

la  Segunda  República 
española.
    Estaban inspiradas en la 
filosofía de la Institución Libre 
de   Enseñanza  .
    Dieron comienzo en 1931 y 
finalizaron  con  el  comienzo 
de la Guerra Civil  en 1936.  
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Ramón  Sijé fallece  en 
diciembre de 1935.

En 1936 publica  Elegía 
dedicada a su amigo.

“En  Orihuela,  su  pueblo  y  el  mío,  se  
me  ha  muerto  como  del  rayo  Ramón 
Sijé,  
con quien tanto quería”

De Elegía

También se edita su libro 
de poemas  El rayo que no 
cesa
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Como el toro he nacido para el 
luto...

Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con un fruto.

Como el toro lo encuentra diminuto
todo mi corazón desmesurado,
y del rostro del beso enamorado,
como el toro a tu amor se lo disputo.

Como el toro me crezco en el castigo,
la lengua en corazón tengo bañada
y llevo al cuello un vendaval sonoro.

Como el toro te sigo y te persigo,
y dejas mi deseo en una espada,
como el toro burlado, como el toro.

 De "El rayo que no cesa" 
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El  mimo  año  1936 
termina  su  obra  teatral  El 
labrador de más aire, y se 
incorpora  al  Ejército  Popular 
de la República.          
  Es nombrado Comisario de 
Cultura.

Miguel Hernández arengando a las tropas en el frente 
sur, en marzo de 1937.

http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/m_hernandez/gibson.htm

Miguel Hernández se hizo esta fotografía en su 
intervención  en la  emisora  del  5º  Regimiento  como 
aparece claro  en el  micrófono.  La  fecha es  el  4  de 
diciembre de 1936, según consta en el número de ese 
día de Milicia Popular, Año 1, nº119. 

http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/922/Miguel_Hernandez_la_digni
dad_de_un_poeta_sobre_papel_higienico 
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http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_-rsvhheSwmY/S6-
uA6I4QkI/AAAAAAAAJ_c/o5YCKnJCVmU/s1600/Memoria5oRegimientoMiguelHernan

dez.
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En  febrero   de  1937 es 
destinado  en  Andalucía al 
"Altavoz del Frente". 
    En  marzo  se  casa   con 
Josefina Manresa.

Acta de nacimiento de Josefina Marresa, natural 
de Quesada (Jaén)

http://mhernandez-palmeral.blogspot.com/2009/12/quesada-con-miguel-
hernandez-en-el.html
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También  en  1937 se 
publican Viento del Pueblo, 
Teatro  en  la  guerra y  El 
labrador de más aire.

En  diciembre  nace  su 
primer hijo, Manuel Ramón.

VIENTOS DEL PUEBLO ME LLEVAN

(Fragmento de Viento del Pueblo)
Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.

Los bueyes doblan la frente,
impotentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantan
y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpa.

No soy de un pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
Nunca medraron los bueyes
en los páramos de España.
¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?

AL SOLDADO INTERNACIONAL CAÍDO EN ESPAÑA
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Si hay hombres que contienen un alma sin 
fronteras,
una esparcida frente de mundiales cabellos,
cubierta de horizontes, barcos y cordilleras,
con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos.

Las patrias te llamaron con todas sus banderas,
que tu aliento llenara de movimientos bellos.
Quisiste apaciguar la sed de las panteras,
y flameaste henchido contra sus atropellos.

Con un sabor a todos los soles y los mares,
España te recoge porque en ella realices
tu majestad de árbol que abarca un continente.

A través de tus huesos irán los olivares
desplegando en la tierra sus más férreas raíces,
abrazando a los hombres universal, fielmente.

(Fragmento de Viento del Pueblo)

                    Foto de Robert Cappa en la despedida a las 
Brigadas in              internacionales

http://bedia.wordpress.com/page/2/
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Aceituneras de Zavaleta

ACEITUNEROS
Andaluces de Jaén
Aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos? 

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura,
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

Levántante, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza, 

 que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién ,
de quién son estos olivos?

Jaén, levántante brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

De Viento del pueblo
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En  otoño  de  1938 muere 
su  hijo  y  ello  provoca  una 
serie de poemas que publicará 
en  su  libro  Cancionero  y 
romancero de ausencias. 

Escribe  también  el  drama 
Pastor de la muerte.

Actúa  como  soldado,  y 
como  poeta,  en  diversos 
frentes.

Hijo de la luz y de la sombra...  (Fragmento)
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El hijo fue primero sombra y ropa cosida
por tu corazón hondo desde tus hondas manos.
Con sombras y con ropas anticipó su vida,
con sombras y con ropas de gérmenes humanos.

Las sombras y las ropas sin población, 
desiertas,
se han poblado de un niño sonoro, un 
movimiento,
que en nuestra casa pone de par en par las 
puertas,
Y ocupa en ella a gritos el luminoso asiento.

¡Ay, la vida: qué hermoso penar tan moribundo!
Sombras y ropas trajo la del hijo que nombras.
Sombras y ropas llevan los hombres por el 
mundo.
Y todos dejan siempre sombras: ropas y 
sombras.

Hijo del alba eres, hijo del mediodía.
Y ha de quedar de ti luces en todo impuestas,
mientras tu madre y yo vamos a la agonía,
dormidos y despiertos con el amor a cuestas.

Hablo, y el corazón me sale en el aliento.
Si no hablara lo mucho que quiero me ahogaría.
Con espliego y resinas perfumo tu aposento.
Tú eres el alba, esposa. Yo soy el mediodía.

        De Cancionero y romancero de ausencias

            
Madre e hijo - Picasso

19



Biblioteca del IES López Neyra                                                                                                    Homenaje a Miguel 
Hernández

 En 1939 nace su segundo 
hijo, Manuel Miguel. 

    En abril el general Franco 
declara  concluida  la  guerra. 
Miguel  intenta  escaparse  a 
Portugal, pero se lo impide la 
policía  portuguesa  y  es 
entregado a  la  Guardia  Civil 
fronteriza. 

Tras su paso por Huelva y 
Sevilla, en la prisión de 
Torrijos en Madrid, compone 

las famosas "Nanas de la 
cebolla". 
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«La nana», con letra diferente a la de Miguel 
Hernández.

El manuscrito no fue escrito por la mano de 
Hernández sino de un compañero de celda.

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=534922

Puesto,  inesperadamente,  en 
libertad  gracias a las gestiones que 
realizó Pablo  Neruda, vuelve  a 
Orihuela   donde  es  detenido  de 
nuevo.

En  1940  se  le  traslada  a  la 
prisión  de  la  plaza  de  Conde  de 
Toreno en Madrid.  Es condenado a 
la  pena  de  muerte en  Consejo 
Sumarísimo 21001, el  18 de enero 
de 1940, por los delitos de “chivato 
traidor” y “ser el poeta del pueblo”.

Cossío y  otros  intelectuales 
amigos,  entre  ellos  Luís  Almarcha 

amigo  de  la  juventud  y  vicario 
general de la Diócesis de Orihuela, 
interceden por él y  la condena es 
conmutada por la de 30 años de 
prisión.  En  septiembre,  es 
trasladado a la prisión de Palencia y 
en noviembre, al penal de Ocaña.
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Allí  se  le  manifiesta  una 
grave afección pulmonar que 
se complica con tuberculosis.

    En  1942 muere  en  la 
enfermería  de  la  prisión 
alicantina.

 Contaba, a su muerte,  con 
31 años de edad.  

Miguel Hernández retratado por el 
dramaturgo Antonio Buero Vallejo  con 

quien coincidió en prisión (Revista Pájaro 
de Fuego)

Es enterrado en un nicho 
del  cementerio  de  Nuestra 
Señora  del  Remedio  de 
Alicante.
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Vicente  Aleixandre  ante  la  lápida  de  miguel 
Hernández

http://susanborobio.blogspot.com/2009/12/v-aleixandre-y-m-henandez-
amistad-mas.html

Actualmente  sus  restos 
mortales  reposan  en  una 
sepultura  del  mismo 
cementerio, junto a los de su 
mujer  Josefina Manresa y su 
hijo 

http://mhernandez-palmeral.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

Llegó con tres heridas: 
la del amor, 
la de la muerte, 
la de la vida. 

Con tres heridas viene: 
la de la vida, 
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la del amor, 
la de la muerte. 

Con tres heridas yo: 
la de la vida, 
la de la muerte, 
la del amor.

Notas de la estructura del poema “Llegó con 
tres heridas...”

http://www.jornada.unam.mx/2010/05/30/Images/sem-tres1.jpg
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Temas principales de la poesía de Miguel Hernández

Los temas de su obra están vinculados a su concepción de 
la vida y a su compromiso social.

La pena: 
El  sufrimiento  existencial, 

la  convicción de su  destino 
trágico dominan su 
producción poética.

 La pena se vincula a otros 
temas  como el amor,  la 
muerte y la ausencia. 

“Pintada, no vacía:
pintada está mi casa
del color de las grandes
pasiones y desgracias”

               …
 De El hombre acecha  Oswaldo Guayasamín Grito nº 3
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El amor:
 Ligado a la pasión  y al 

erotismo, se relaciona con el 
dolor ante el sino adverso, y 
con  la  culminación  de  la 
unión  conyugal y  la 
maternidad.

Llegó tan hondo el beso
que traspasó y emocionó los muertos.

El beso trajo un brío
que arrebató la boca de los vivos.

El hondo beso grande
sintió breve los labios al ahondarse.

El beso aquel que quiso
cavar los muertos y sembrar los vivos.

De Cancionero y romancero de ausencias

    Oswaldo  Guayasamín  La  edad  de  la 
esperanza
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El odio, la 
acechanza entre los 
hombre:

A  la  crueldad  del  ser 
humano  convertido  en  fiera, 
el  poeta  opone  el  amor,  la 
solidaridad y la esperanza.

Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes, tristes.

Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes, tristes.

Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes, tristes.

De Cancionero y romancero de ausencias

     Oswaldo Guayasamín,  La edad de la 
ira
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“Recordar a Miguel Hernández que 
desapareció en la oscuridad y recordarlo a 
plena luz, es un deber de España, un deber 

de amor”.
Pablo Neruda
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