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        Homenaje a Miguel Hernández  

 

 En recuerdo de todos los  españoles que, como Miguel Hernández,  terminada la guerra 

civil,  soportaron la represión institucionalizada del Nuevo Régimen en cárceles y campos de 

concentración  de la dictadura  franquista.  Durante mucho tiempo fueron los "olvidados". Ya 

han pasado los años y sin rencor la historia recuerda y recupera  sus voces y sus nombres. 

  Miguel Hernández lo dejó escrito: 

    No, no hay cárcel para el hombre. 

    No podrán atarme, no. 

    Este mundo de cadenas 

    Me es pequeño y exterior. 

    ¿Quién encierra una sonrisa? 

    ¿Quién amuralla una voz? 

       Miguel Hernández 
       Antes del odio  (64),  Cancionero y romancero de ausencias 
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 Con Miguel Hernández en su centenario (Orihuela 1910- Alicante 2010) 
 
 El año 2010  ha sido declarado “Año Miguel Hernández” para celebrar el Centenario 
del nacimiento del poeta de Orihuela. 
 La Comisión de Cultura del Congreso, a propuesta de todas las fuerzas políticas, aprobó 
la siguiente resolución:  
 “En el año 2010 se celebra el centenario del nacimiento del universal poeta oriolano 
Miguel Hernández, sin duda una de las figuras españolas más importantes del siglo XX, cuya 
vida y obra han constituido un ejemplo de coherencia para las sucesivas generaciones y cuya 
trayectoria literaria ha sido unánimemente valorada por la crítica especializada. Por todo ello 
se presenta la siguiente proposición No de Ley. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno 
a: 

1. Declarar el 2010 como Año Miguel Hernández en España. 
2. Impulsar al máximo las actividades conmemorativas del centenario del nacimiento 

del poeta oriolano y participar en cuantas iniciativas se organicen para promover el 
estudio y la difusión de la vida y obra de Miguel Hernández. 

3. Aprobar, en su momento, las dotaciones presupuestarias suficientes para que la 
programación de actividades del centenario del nacimiento del poeta tengan el 
adecuado relieve”. 

 Serán numerosas y variadas las actividades sobre su vida y su obra con la celebración de 
un Congreso Internacional, la publicación de un Catálogo con artículos firmados por 
especialistas hernandianos, la edición de un documental,  una edición de sus obras y numerosas 
actividades. 
 Los centros escolares de todas las autonomías tenemos el deber de participar 
activamente en este homenaje.  Nuestro proyecto “¿Quién amuralla una voz? Recuperando la 
voz de los poetas” es una modesta aportación y una  respuesta a las palabras de Juan Ramón 
Jiménez cuando conoció los escritos de Miguel Hernández: 
 
                   “Que no se pierda esta voz, este acento, este aliento joven de España”. 
                       El Sol, 23 de febrero, 1936 
 
 En nuestro deseo de llevar a la  práctica una educación renovadora,  el encuentro con la 
vida y la obra de Miguel Hernández  a través de sus versos nos ayuda a trasladarnos a  un 
mundo de creatividad, de libertad…  
 
 “Pienso que una de las muchas tareas para una educación renovadora es precisamente 
el encuentro con la lectura, con la imaginación y con ese inabarcable mundo de afectos y 
sentimientos que la poesía despierta”. 
       E. LLEDÓ  Texto fragmentado de  “La palabra más libre” 
 Hemos pretendido con este proyecto que Miguel Hernández sea el poeta vivenciado por 
nuestros alumn@s, que su vida y su obra sean más conocidas y leídas a través de una propuesta 
variada de actividades y de la elaboración de materiales didácticos. 
 Divulgamos esta propuesta como paradigma de lo que se puede y se debe hacer en los 
centros escolares andaluces para rendir el homenaje debido a  Miguel Hernández. 
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                                Dibujo de un alumno inspirado en el texto de Miguel Hernández: 
     Antes del odio (64), El hombre acecha 
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Unidades estratégicas para el cambio educativo 

 

La convocatoria de ayudas a la investigación, como la que anualmente promueve la 

Consejería de Educación de Educación de la Junta de Andalucía en sus modalidades “Joaquín 

Guichot y Domínguez Ortiz” , son un estímulo para que se realicen trabajos de investigación e 

innovación educativa en el nivel de la Enseñanza Secundaria y de Bachillerato; estos proyectos 

ayudan a romper la rutina del día a día, proporcionan estímulos y permiten elaborar materiales 

para la educación e instrucción del alumnado. Sin estas ayudas resulta costosa y difícil la 

realización de trabajos de aula como el que proponemos. Los materiales aquí elaborados, 

además de ser instrumentos de aprendizaje, pueden llegar a otros centros escolares y ser 

empleados como materiales didácticos. La metodología del proceso que aquí se describe puede 

ser empleada y adaptada en  cualquier centro educativo. 

Cuando se buscan referentes educativos, los profesores/as que estamos convencidos de 

que la educación sigue siendo uno de los factores claves de la regeneración del individuo y de la 

sociedad, hacemos nuestras las palabras de Giner de los Ríos: 

"Sólo mejorando sustancialmente la educación, convirtiendo la enseñanza en 

una actividad más educadora que instructiva, sería posible contar con hombres 

verdaderamente formados y emprender con ellos las necesarias reformas de la 

sociedad y de sus instituciones".1 

 Una de las unidades estratégicas eficaces para la innovación educativa son los trabajos 

en equipo, como el que presentamos: 

“Una primera, principal y privilegiada unidad estratégica (de garantía de 

eficacia) para la innovación educativa suele ser el equipo de profesores de un centro 

docente (claustro) que toma la iniciativa propia de un proyecto de innovación 

concreto o, al menos, asume con convencimiento la iniciativa que alguno(s) de sus 

miembros presentan…” 

                                                 M.  Fernández Pérez  en Las tareas de la profesión de enseñar, pág.898. 

                                                        
1   Pérez-Villanueva Tovar en  el Prólogo de las Obras Selectas de Francisco Giner de los Ríos,  pág. 23. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 
2004. 
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Un proyecto  que ayuda a  recordar 

Hemos querido abrir las puertas y ventanas de nuestro recinto escolar y sintonizar el 

ritmo de nuestras vivencias con novelistas, directores de cine, escritores, especialmente los 

historiadores que nos hablan del hoy y nos recuerdan nuestro pasado más reciente. 

Hay en casi todos ellos un reproche que afecta a la formación de nuestros jóvenes 

escolares. Viven en democracia e ignoran lo que significó la larga carga de una dictadura 

opresora y adormecedora, que dejó en el olvido a media España. 

 

 ” La historia que nos contaron  fue una verdad a medias” (Celaya) 

 

Nuestro Grupo de Trabajo aborda la tarea de enseñar a aprender mientras los alumnos  y 

alumnas que participan en este proyecto  asisten a las clases de literatura, historia o pintura,   

leen los textos  o pintan poemas. La lectura de los poetas  se carga de significados no solo 

literarios,  nos zambullimos en sus aspectos biográficos, en su peripecia vital, en los versos 

escritos “entre rejas” y sus versos se explican y se contextualizan. 

 

Descripción sumaria del proyecto 

 

Primera fase: de investigación (2006-2007) 

El primer paso de nuestro trabajo ha consistido en dedicar muchas horas a elaborar un 

Documento teórico que desentrañe el significado del mundo carcelario y concentracionario 

durante los años de la dictadura, pues es un tema poco conocido excepto entre los historiadores 

especializados. 

En este nivel secundario o de bachillerato las propuestas ejemplificadas son más 

receptivas y motivadoras que las reflexiones teóricas o generales. Por eso hemos querido 

ejemplificar la propuesta teórica. Hemos elegido dos voces “entre rejas” una conocida, la de 

Miguel Hernández; otra, casi desconocida,  la  de Marcos Ana. 
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Hemos preparado la información  adecuada para poder entender el significado de las 

cárceles en la vida y en la obra de Miguel Hernández y Marcos Ana. En esta primera fase el 

trabajo-guía de los profesores ha consistido en buscar la mayor información posible sobre 

Miguel Hernández y  Marcos Ana y seleccionar la bibliografía más adecuada a los alumnos/as a 

los que va dirigido el proyecto. 

Ha habido una recopilación de documentación de diversa clase: fotografías, textos, 

pinturas, informaciones periodísticas o audiovisuales… 

                                     (Ver bibliografía y material consultado) 

 

Segunda fase: de experimentación  y divulgación (2007-2009) 

La puesta en práctica de esta actividad, que había comenzado con la selección de una 

amplia documentación, ha finalizado en la elaboración de materiales didácticos y la realización 

de actividades. 

 

Primer material: Aproximación a la vida de Miguel Hernández a través de sus cartas 

(Documento 2) 

Las cartas de Miguel Hernández  poco conocidas son la mejor fuente de documentación 

para seguir los pasos de Miguel Hernández desde su primer viaje a Madrid (1931) hasta su 

muerte (1942). Hemos seleccionado una variadísima muestra de textos sobre aspectos 

importantes de la vida de Miguel Hernández: amigos que le ayudan en los años difíciles de su 

llegada a Madrid, sus publicaciones literarias, su relación amorosa con Josefina, sus tareas en 

los frentes de guerra, viajes y especialmente su relación con la familia y amigos en sus años de 

cárceles vividas  en “la soledad animal de selva”. 

  

 Segundo material: Pintar los poemas (Documento 3) 

 Una nueva aportación completa el proyecto. Los alumnos/as de Bachillerato de Arte 

participan desde su vertiente plástica. Los poemas no son sólo  palabras; las palabras tejen un 

universo de relaciones y de asociaciones que convierten al poema en un cuadro, en un mundo 

que se puede plasmar en líneas y colores. 
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 Las metáforas son sustituidas por colores. En este interesante trabajo hay que leer 

primero y luego plasmar  los poemas en cuadros complementarios. 

No desaparecen las letras, están al lado del cuadro. 

 La función de cada poema ha  tenido como efecto activar la creatividad, la imaginación 

del lector. Letras e imágenes se han complementado. 

 

 Tercer  material: Recital poético. “La voz de los poetas…” 

Ahora se trabaja en una nueva actividad en la que participan activamente los 

alumnos/as, una vez que ya  conocen  a los poetas que van a recitar. 

 Bajo la orientación del profesor/a eligen aquellos poemas que van a formar parte del 

recital poético. Una lectura reposada y crítica sirve para descifrar las claves poéticas de los 

poemas. Trabajan por grupos. 

En el recital  presentan cada uno de los poemas, los explican si hay claves oscuras, los 

recitan. El recitado requiere una buena lectura y algo más. No es una lectura rápida. Cada 

poema es una parte de la vida del poeta. Recitan versos de Miguel Hernández y de Marcos 

Ana. De este poeta casi desconocido, divulgado por Lagunero en su libro “Una vida entre 

poetas”, recitan alguno de sus  sencillos y conmovedores poemas sobre las cárceles: 

Autobiografía, Soneto, Para las llaves aún falta,  La noche es mi refugio… 

 

 Cuarto  material: Recital  musical  poético 

 Otros nuevos textos completan nuestra actividad en la que  la música acompaña a los 

versos. Durante los años  difíciles de la dictadura  fueron los cantautores los que divulgaron y 

dieron a conocer con más amplitud que los recintos escolares las voces de los poetas 

marginados: Machado,  Alberti, León Felipe, Celaya, Miguel Hernández, Lorca… 

 Nuevamente los alumnos/as trabajan preparando esta actividad. Una sesión de trabajo 

que exige muchas horas de trabajo previo con los alumnos/as: unos presentan a los cantautores, 

conocen nuevos poemas en lo voz de los cantautores,  las voces de los poetas se hacen más 

inteligibles, se convierten casi en sus versos.  Los cantan  Serrat, Gerena, Paco Ibáñez, Morente, 

Calixto Sánchez  y también nosotros los seguimos  y los hacemos nuestros. 
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 Quinto material: Exposición: “Ver y leer la voz de los poetas” 

 Al final de esta actividad la pequeña Sala de Exposiciones del Instituto se convierte en  

un  cálido homenaje a los poetas que nos han acompañado en este viaje de inmersión poética y 

artística. 

 Los materiales elaborados se han convertido en instrumentos didácticos, no sólo para 

los que han participado en el proyecto sino para el resto del alumnado. 

 En las paredes de la Sala de Exposición hay paneles biográficos, hay poemas, hay 

imágenes pictóricas con sus versos al lado. Hay incluso algún retrato de los poetas estudiados 

junto con  relatos de sus interesantes biografías. 

 Otra manera, otra sencilla manera, de  estudiar una lección. Estos poetas  así trabajados 

forman parte significativa de nuestro continuo aprendizaje. Sin duda es un proyecto modesto, 

una manera de hacer más formativa la lectura de dos poetas “entre rejas”. Los alumnos/as han 

participado activamente, se han implicado, se han motivado. 

 Nosotros, los profesores, hemos participado durante la elaboración del Documento 

teórico y durante la experimentación del  proyecto en  esa tarea de autoformación “permanente” 

que el  profesor/a necesita durante su práctica docente. 

Algún teórico de la educación la ha definido como la formación  más eficaz la realizada 

en el propio centro para satisfacer las necesidades del aula. 

Lo que hemos elaborado, como materiales didácticos, está a disposición de otros 

centros. 

  

 6º. Debate y valoración personal del trabajo realizado 

 Al final de todas las actividades se realiza una puesta en común en la que se debaten 

aquellos aspectos de la vida y obra de Miguel Hernández que más han interesado y cada 

alumn@  valora el trabajo personal y en grupo y rellena un cuestionario que le ayuda a 

reflexionar sobre el trabajo que ha realizado. 
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Una Exposición 

que  rompía el corazón 
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Fotografía  de la Exposición "Las prisiones de Franco". Barcelona, 2004 

“Las prisiones de Franco constituyen el primer intento de explicar en una exposición lo 

 que fue una de las más crudas muestras de la voluntad represiva de la dictadura 

 instaurada en el Estado español a partir de 1939...". 

Texto explicativo del programa "Las prisiones de Franco”. Exposición celebrada en el Museo  de Historia de            

Cataluña,  27 de noviembre  de 2003 al 12 de abril del 2004. 
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Una Exposición que rompía el corazón 

 

 A veces los sentimientos van por delante y no se pueden reprimir, después actúa la 

reflexión. 

 En el mes de febrero del 2004  asistimos en Barcelona  a la Exposición "Las Prisiones 

de Franco", en el Museo Histórico de Cataluña. (27 de noviembre al 12 de abril del 2004) 

 Una Exposición austera durante cuyo recorrido los visitantes caminábamos en silencio, 

sobrecogidos. En su magnífico diseño y puesta a punto cada objeto era testigo de muchos años 

de horror: expedientes personales, cartas de presos y presas, ropas de los carceleros,  textos con 

el testimonio desgarrador de quienes habían estado allí en las cárceles de Franco, cabinas para 

escuchar relatos de quienes habían padecido la represión de las cárceles... 

 Grupos de escolares sentados en el suelo en cada sala escuchaban en silencio -actitud 

infrecuente en escolares adolescentes - las palabras de los monitores. Había en las salas de la 

Exposición un silencio "ensordecedor" de lamentos que se quedaban dentro de cada visitante. 

 Salimos de allí sin poder reprimir la emoción y las lágrimas. En el libro de sugerencias 

los visitantes escribimos muy pocas líneas emocionadas.  

 

"Que todo esto se conozca, que la Exposición pueda llegar a todos los 

rincones de España. Nunca más dictaduras...". 

  

Pasado el tiempo nos planteamos  cómo acercar estos conocimientos y vivencias al 

mundo escolar, cómo transmitirlo a nuestros jóvenes escolares. 

Adquirimos  el compromiso de dar a conocer cómo y  por qué lucharon con enorme 

dignidad estos republicanos vencidos en la Guerra Civil, que nunca se dieron por vencidos.  Nos 

propusimos que los jóvenes escolares  pudieran conocer y valorar una de las caras más crueles 

de la represión franquista: el mundo carcelario y sus sufrimientos, tema poco conocido, aunque 

se hayan escrito libros importantes sobre el tema.  
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 El universo penitenciario y el mundo concentracionario, que soportaron los 

republicanos al acabar la guerra civil,  sobrecoge. Sobre él hemos fijado  nuestra atención 

educativa en sus aspectos teóricos cuantitativos y cualitativos: importancia del número de 

presos y presas y el  significado represivo de castigo físico y psíquico. 

 

Al mismo tiempo,  hemos querido rendir el homenaje debido a los "encarcelados" que 

las sufrieron: uno, personificándolo en la figura de Miguel Hernández que fue víctima de  las 

cárceles  de la dictadura;  otros, en los miles de republicanos, que también las sufrieron, las de 

dentro (cárceles y Batallones Disciplinarios en España) y las de fuera,  campos de internamiento 

de Argelès sur-Mer, Barcarès, Vernet d´Ariège, Saint Cyprien, Septfonds... en Francia y los 

campos  de concentración de la dictadura nazi de  Mauthausen, Buchenwald,  Neuengamme, 

Auschwitz, Bergen-Belsen...  

 

 A ellos está dedicado este proyecto. A Miguel Hernández, cuya humanidad  y versos 

nos han subyugado. A todos los que soportaron las cárceles y lucharon en tiempos difíciles en 

defensa de los valores democráticos,  cuyas vidas deben servir de ejemplo para los jóvenes 

escolares. 

 Sus voces se han quedado para siempre entre nosotros. Ahora las recuperamos para que 

queden en nuestro recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares y tiempos 

   para  la memoria 
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Lugares y tiempos para la memoria 

 

 Son muchos y variados los esfuerzos de historiadores, novelistas, directores de cine, 

asociaciones por la Memoria Histórica  para recuperar el tiempo perdido de la desmemoria.  

 Desde los años 80 la historiografía sobre el tema de la guerra civil y la represión 

franquista inició una andadura que todavía continúa con el lógico cambio metodológico 

producido en el  transcurso del tiempo. Se ha producido un importante salto cualitativo que va 

desde los primeros escritos de los hispanistas a los trabajos más completos de  Reig Tapia  y 

otros posteriores. 

 Son los textos literarios como las novelas y las memorias las que más han  aproximado 

este tema al gran público no especialista,  ayudando a divulgar lo que ha estado tanto tiempo en 

el olvido. 

 Este esfuerzo loable de historiadores, novelistas, memorialistas, periodistas  y directores 

de cine no ha tenido la justa correspondencia de lograr su difusión en el ámbito escolar, en el 

mundo educativo. 

 El sistema escolar es muy propenso a mantener sus inercias. Es un mundo muy reglado, 

fuertemente atado a las normas, constreñido por programas y cuestionarios excesivamente 

recargados, maniatado en alguno de sus niveles -como el bachillerato- por una prueba de 

selectividad que condiciona en exceso la disponibilidad de los tiempos lectivos. 

 Esta y otras razones pueden explicar, que no justificar,  por qué el tema de la 

desmemoria histórica que  ha sufrido la sociedad española  durante tantos años no haya sido 

objeto especial de estudio,  para que nuestros jóvenes escolares puedan resarcirse de este 

desconocimiento histórico al que antes se ha aludido. 

 Y si hay  que crear, como afirma Reyes Mate, "lugares y tiempos para la memoria",  

son también los centros escolares los espacios adecuados para "crear" esos tiempos, como un 

deber inexcusable que se nos exige a quienes tenemos la profesión de "instruir y educar". 
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La desolación que nos  produjo la falta de respuesta e indiferencia de los centros 

escolares ante la Exposición sobre el Exilio2, que recorrió numerosas provincias,  nos estimuló a 

trabajar en un largo proyecto educativo que contribuyera, aunque fuera modestamente,  a la 

recuperación de la memoria histórica. 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía publicó y ofreció a sus centros un 

material que también ayudaba a recordar: "Las voces silenciadas. Recuérdalo tú, recuérdalo a 

otros".3  

Algunas experiencias llevadas a cabo en centros escolares de Andalucía han planteado 

la necesidad del recuerdo con conferencias y actividades sobre estas etapas históricas sobre las 

que ha pesado la losa del olvido. Conferencias sobre la II República, la Guerra Civil y la 

represión, lecturas sobre Max Aub, Machado, Miguel Hernández… han sido bien acogidas por 

los estudiantes.  En los cuestionarios que rellenaban al término de sus actividades dejaron sus 

opiniones: 

"Creo que en estos tres días he aprendido bastante sobre un tema que no es 

muy conocido. Personalmente creo que han sido más las cosas positivas que las 

negativas. 

Se puede destacar como positivo la buena actuación de teatro o la manera tan 

"cómica" de explicar cómo funcionaban las escuelas o la gran cantidad de 

información y el esfuerzo hecho por los conferenciantes. 

Como negativo podría decir que fue un poco aburrido en ciertos momentos.  

Me  parece interesante y sería positivo seguir haciendo estas jornadas en años 

venideros, ya que es importante saber cuáles fueron los errores cometidos en el 

pasado para no volver a caer en ellos...". 

                            V.H.A, alumno de 1de Bachillerato  

 

 

 

                                                        
.2  Organizada por la Fundación Pablo Iglesias recorrió varias provincias  españolas. 
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"Me parece muy bien que en años posteriores se celebren estas Jornadas 

puesto que es muy interesante que los jóvenes sepamos nuestro pasado y que viniendo 

a estas Jornadas se aprende mucho más. Un punto negativo es que,  por ejemplo ayer, 

la gente se aburría. Hoy, aunque el conferenciante ha hablado más, se ha hecho más 

ameno" 

En conclusión, me ha parecido muy bien que se celebren estas Jornadas". 

  M.A. G. V, alumna de 1 de Bachillerato  

 

"Me parece muy interesante, porque se comprende mejor la situación que 

vivieron estas personas. Se entiende lo que ocurrió mejor que con un libro de historia, 

que se limita a describir hechos de forma objetiva. De este modo el conocer la 

realidad es más directo". 

             Y. A.L., alumna de 1 de Bachillerato  

 

"Algo que me ha parecido muy acertado por parte de la organización ha sido 

la mezcla de tantas cosas a la vez diferentes  (conferencias, representaciones 

teatrales, multimedia, música) con un punto en común a tratar: la guerra civil y sus 

consecuencias. 

Creo que las opiniones y experiencias de los invitados cada día nos han 

acercado a todos un poco más a este período de España tan olvidado". 

   L. R. P., alumna de 1 de Bachillerato  . 

 

"Sí, de hecho no es que me parezca interesante sino que creo que es algo que 

se debería hacer. También creo que sería bueno enseñar a los niños desde pequeños, 

contarlo como una historia de su país o por el simple hecho de tener una base 

histórica para concienciarlos y que les vaya sonando, porque la mayoría de la gente 

no sabe nada sobre esto. 

                                                                                                                                                                   
3  HERNÁNDEZ ROJO, J. L., Las voces silenciadas. "Recuérdalo tú, recuérdalo a otros". Junta de Andalucía. Consejería de 
Educación. Sevilla, 2005. 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 23 

 

 

 

“Me gustaría que se celebrasen más Jornadas porque, en mi opinión, si sabes 

el pasado, esperas el futuro. Y también porque uno debe forjarse unos ideales y así 

puedes obtenerlos, porque si no tienes ideales por los que luchar, tampoco tienes 

personalidad. 

Espero que se vuelvan a hacer en años posteriores y para más cursos". 

   K . H.  L. , alumna de 1 de Bachillerato 

  

"Sí, me parece muy interesante seguir celebrándolas porque así podemos 

conocer bien la historia de nuestro país de esa época determinada que nos ha sido 

ocultada o no se nos ha explicado bien, creo que sirven bastante. Pero deberían ser 

expuestas con hechos reales, con personas que han vivido estas épocas". 

   A.M. J. T, alumna de 1 de Bachillerato  

 

  Sus opiniones han quedado reflejadas en las conclusiones siguientes: 

  

- Estos temas sobre esta etapa histórica  les son  casi desconocidos. 

 

- Los consideran  interesantes para su formación, pues ayudan a conocer nuestro 

pasado y  permiten  no caer en los errores anteriores. 

 

- Valoran positivamente que se realicen actividades diversas: charlas-coloquio, 

representaciones teatrales, documentos multimedia. 

 

- La mayoría sugieren  que se sigan celebrando otras Jornadas y piden a los 

organizadores que, además de los conferenciantes participen también quienes 

fueron protagonistas de estos hechos.  
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                   Portada del libro de A. L. Abós en el que analiza la desvirtuación 

        de la historia de España en  manuales de enseñanza 

                                 primaria y media del período de la dictadura franquista 
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La historia que nos enseñaron 4 

Una historia desvirtuada 

 

Es difícil el esfuerzo de reavivar la memoria de nuestra reciente historia, si durante un 

largo período ésta fue tergiversada u ocultada. La historia ocupó un primer plano en la atención 

de los ideólogos del Nuevo Régimen. Se han publicado excelentes trabajos sobre los textos 

escolares usados como instrumento para difundir la ideología de las clases dominantes.5   

Si es una tentación fácil instrumentalizar la historia, lo es especialmente en los 

regímenes dictatoriales: 

 

" ... Cuando el poder es absoluto, la manipulación tiende a ser absoluta. Por 

el contrario, debido a la libertad de expresión, en las sociedades democráticas la 

historia es menos susceptible de ser distorsionada y, cuando se da algún caso, termina 

por quedar desprestigiada".6 

  

La historia que se escribió y la que nos enseñaron fue una historia manipulada y 

tergiversada. 

"Durante la Dictadura franquista se enseñó una historia desvirtuada.".7 

 

Desde metodologías  y tratamientos diferentes Angel Luis Abós y Andrés Sopeña  han 

llegado a las mismas conclusiones. El primero con un análisis detallado de enciclopedias y 

manuales al uso en la dictadura franquista, el otro en El florido pensil, con una obra 

aparentemente menos histórica, escrita con ironía y humor descarnado.8 

  

                                                        
4  Se refiere al período de la dictadura franquista.  
5  GARCÍA-PUCHOL J., Los textos escolares de historia en la enseñanza española (1808-1900). Análisis de sus estructuras y 
contenidos. Publicaciones de la Universidad de Barcelona. Barcelona, 1993. 
6 ABÓS,  A., L., La historia que nos enseñaron (1939-1975),  pág. 7. Ed. Foca. Madrid, 2003. 
7 ABÓS,  A., L.,  op. cit., pág. 9. 
8  ABÓS, A.L, La Historia que nos enseñaron (1937-1975). Ed. Foca. Madrid, 2003. 
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Una censura por triplicado 

 

 Para poder ser publicados,  todos los libros de texto estaban sujetos a una triple censura  

religiosa,  política y administrativa. 

 La Iglesia Católica controlaba todas las publicaciones y también las conductas de los 

maestros/as  de la Enseñanza Primaria, Media y Universitaria.  

 Todas las materias establecidas en los cuestionarios, incluidos los manuales de FEN 

elaborados por el partido único, estuvieron sujetas a la censura eclesiástica. 

 Toda la Historia de España quedó conformada por unos parámetros "en versión 18 de 

Julio", conforme a una ideología fascista, totalizadora, nacional-católica,  que alcanzó incluso a 

los primeros momentos de nuestra historia, cuando la primitiva Hispania romanizada en la 

época visigótica  logró ser unificada, al convertirse Recaredo a la Religión Católica; ésta  se 

convirtió en la esencia inmutable de nuestra Patria. 

El concepto de la anti-España fue una constante que se aplicó en los manuales escolares, 

siguiendo las pautas de Menéndez Pelayo, Ramiro de Maeztu, José Antonio Primo de Rivera y 

con el beneplácito de Pemán a través de sus libros y discursos,  a los que no encajaban en este 

planteamiento simplista. 9 

Con esta concepción nacional-católica y maniquea  los textos escolares de la dictadura 

proyectaron su mirada y tacharon de anti-españolas algunas épocas de la historia de España, 

como  la Ilustración o el sistema liberal parlamentario: 

 

"… culpable de la pérdida de las colonias, del atraso industrial, de las 

revoluciones y de las guerras intestinas".10 

 

    A  las Cortes de Cádiz, a la masonería les responsabilizaron de todos los males.  

 

 

                                                                                                                                                                   
     SOPEÑA, A., El florido pensil. Ed. Plaza-Janés. Barcelona, 2002. 
9   PEMÁN, J.,M., La historia de España contada con sencillez. 
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 Fueron, en cambio, generosos sus juicios sobre el gobierno conservador de Cánovas del 

Castillo y  la Dictadura de Primo de Rivera, al que presentan  como "hombre providencial y 

salvador de la Patria", un antecedente próximo del que sería por antonomasia el "Caudillo y 

salvador de la Patria". 

Si esta fue la versión de algunas épocas, muchos  más "desvirtuados" fueron los tiempos 

más próximos a la II República, a la sublevación del 18 de julio del 1936 y a los años de la 

dictadura franquista.  

Los censores y los ideólogos del Nuevo Régimen se encargaron a través de los libros de 

texto escolares  de propagar una nueva visión de la historia. 

 Si  algún momento fue considerado como  especialmente anti-España, éste fue el 

período de la II República. Los textos son coincidentes y repetitivos, tanto en las enciclopedias 

como en los manuales de Historia de los restantes niveles educativos: 

 

"La República quiso romper este abrazo eterno de la Patria y la 

Religión, siendo inútiles sus esfuerzos".11 

"Cuánto dolor y cuántos desastres ha traído a España la República... 

Fue recibida con miedo y desconfianza  por la opinión sana de España. Y, 

efectivamente, antes de un mes de su implantación, el  populacho (sic), 

alentado por sus jefes y no contenido por las autoridades, inauguró una era 

de robos, incendios y sacrilegios, quemando iglesias y conventos". 12 

 

 La República fue descalificada globalmente, se puso en duda su legitimidad en las 

urnas, se insistió en el peligro de los gobernantes republicanos como peligrosos revolucionarios 

(masones, socialistas, anarquistas, separatistas, comunistas). Esta visión histórica volvió a 

enfrentar a España con la anti-España. 

 Y la reacción no se hizo esperar: 

 

                                                                                                                                                                  
10  ABÓS,  A.L., op. cit. pág. 155. 
11  RUIZ ROMERO, J., Enciclopedia Escolar grado segundo. Barcelona, pág. 147.  Ruiz Romero, 1943. 
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"El hecho era tan horrendo que toda la España digna sintió la 

inaplazable necesidad de actuar de una vez y para siempre contra los 

monstruos (sic) que ya habían empezado la etapa cruel de exterminio (sic) 

que ellos habían anunciado".13 

 

Una de las enciclopedias más conocida y usada en toda la dictadura en las escuelas 

explicaba con gran simplicidad cómo los buenos españoles pusieron fin a tanto desastre: 

 

"Para poner remedio al grave mal que aquejaba España, Primo de 

Rivera, con la aprobación del monarca, estableció  la Dictadura. En 1931 se 

proclamó la República. Se caracterizó por las violencias, por los asesinatos, 

incendios y atropellos de toda clase. Trituró el Ejército y favoreció el 

separatismo. Las protestas de los buenos españoles fueron ahogadas en 

sangre. La Falange se opuso virilmente a tantos desórdenes y crímenes. El 

Alzamiento Nacional (sic) fue un movimiento del Ejército y de todos los 

buenos patriotas para derribar el régimen republicano".14 

 

 En esta misma línea de historia "desvirtuada" los textos de estas épocas que se 

transmitían a los escolares eran reiterativos en: 

- Justificar la sublevación militar de una parte del Ejército convirtiéndola en el 

"Glorioso Alzamiento Nacional" o “Guerra de Liberación”, llevada a cabo por las 

llamadas "fuerzas de salvación". 

- Ocultar la violencia y la represión institucionalizada que acompañaron a las 

acciones bélicas: 

 

"El Movimiento Restaurador triunfará totalmente y os exigiremos cuenta de 

vuestra conducta".                                                                         (19 de julio de 1936) 

                                                                                                                                                                   
12  SERRANO DE HARO, A., España es así,   pp. 285-287.  
13  PÉREZ RODRIGO, Franco. Una vida al servicio de la Patria.. (Cit. por Abós, pág. 170)  
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- Calificar la Guerra Civil como Cruzada. La Iglesia, casi en su totalidad  y 

especialmente su jerarquía,   apoyó desde sus primeros momentos la sublevación 

militar contra el Gobierno Republicano a través de  sus Pastorales y dio legitimidad 

al Nuevo Régimen, excepto sacerdotes que fueron fieles a la II República y fueron 

sentenciados a muerte: 

 

"Reviste, sí, la forma externa de una Guerra Civil, en realidad, es una 

Cruzada".15 

"Nuestra guerra es una guerra religiosa. Nosotros, todos los que 

combatimos, cristianos y musulmanes, somos soldados de Dios y no luchamos 

contra hombres, sino contra el ateísmo y el materialismo...".16 

 

Esta historia nacional-católica, así contada, alimentó personajes míticos, caudillos 

presentados como modelos de vida: Don Pelayo, el Cid Campeador... 

No faltaron  estos mismos arquetipos en pleno siglo XX, como protagonistas de una 

historia "moralista": Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, Moscardó y, como 

culminación de todos, Francisco Franco. 

Las enciclopedias y los manuales los vieron así y así querían que todos los españoles los 

vieran  como héroes y patriotas. 

A Calvo Sotelo, como protomártir de la cruzada,  cuyo asesinato sirvió para justificar la 

Sublevación militar del 18 de Julio.17 

A José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, como mártir y héroe,  

propuesto como "guía de la juventud española".  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
14  ÁLVAREZ. Enciclopedia de segundo grado. (Cit. por Abós, pág. 164)  
15  Pastoral de Pla y Deniel, Obispo de Salamanca, 30 de septiembre de 1936. 
16  Declaraciones de Franco a L´Echo de Paris, 16 de noviembre de 1937.  Citado por Abos, pág.260. 
17  RUIZ CARNERO, R., Historia de España, pág. 355. 
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"José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, convirtió en idea clara lo 

que en su padre fue glorioso instinto. Levantó la bandera de la Falange y levantaba el 

brazo como los romanos de ayer y los fascistas de hoy".18 

 

Se conmemoraba oficialmente el día de su muerte y se animaba a los estudiantes, como 

una actividad escolar, -en la jerga de estos tiempos se  denominaba DEBER-  a cumplir las 

consignas  que José Antonio y todos los caídos nos legaron como fundamento del Nuevo 

Régimen: 

"para hacer una España fuerte, católica e imperial".19 

 

En esta misma línea  aparecen  militares como Moscardó, el llamado "héroe del Alcázar 

de Toledo", émulo de Guzmán el Bueno. Todos los textos escolares recogían literalmente la 

conversación sostenida entre padre e hijo.20 

En este transcurso providencialista de nuestra historia siempre surgía un salvador, 

especialmente en los momentos difíciles:  

 

"Y como Dios no  iba a permitir que España feneciera, después de lo que 

hemos hecho por Él 21, ... entonces surgió el hombre, el Salvador, el Caudillo".22 

 

A él, elegido por Dios, le correspondió salvar la patria en los momentos difíciles de la 

República y la Guerra Civil. Elegido Caudillo, "Caudillo por la gracia de Dios" (monedas), 

sólo responde ante Dios y ante la historia. La Patria le pertenece porque la ha conquistado por 

las armas y desde entonces "Franco manda, España obedece".  (carteles) 

 Él encarna la voluntad popular, sin necesidad de pasar por las urnas y hasta su muerte 

gobernará España dotado de las virtudes militares, cívicas y morales y los españoles están 

obligados a seguirle,   

                                                        
18  PEMÁN, J.,M., Historia de España contada con sencillez,  pág. 213. 
19  AGUADO,  Enciclopedia en dibujos. 
20  MUNTADA, Santa tierra de España.  
21  SOPEÑA, A., El Florido pensil, pág. 201. 
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 "porque  seguirle es un deber y un honor".  

 

"El Caudillo  -que describen estos textos que nos enseñaron- es mucho más 

que un dictador, es un personaje al que se atribuyen sobrenaturales poderes, cuasi 

sagrados; de ahí el ceremonial de entrada en las catedrales bajo palio. Su palabra es 

ley, sin que ninguna institución del estado -partido único, Cortes o jueces- pueda 

menoscabar su poder absoluto. Él concede toda legitimidad y es fuente de todo 

derecho...".23 

 

Se  enseñaba que estos caudillos carismáticos, mitificados, habían sido elegidos por 

Dios y que la  providencia les había reservado un papel al que no podían renunciar: 

 

 "Ponéis en mis manos España. Mi mano será firme, mi pulso no temblará y  yo 

procuraré alzar a España al puesto que le corresponde conforme a la Historia. Me  tengo 

que encargar de todos los poderes...".24 

 

 Uno de sus compañeros de armas, el General Cabanellas, advirtió, aunque sus palabras 

no fueron escuchadas: 

 

  "Ustedes no saben lo que han hecho, porque no le conocen  como yo, que lo 

 tuve a mis órdenes en África... Si como quieren, va a dársele en estos momentos 

 España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo sustituya en la guerra ni 

 después de ella, hasta su muerte".25 

 

 Nadie le hizo caso y se cumplieron sus palabras. España fue suya: 

"Franco manda, España obedece".  

                                                                                                                                                                  
22  SERRANO DE HARO, A., España es así,  pág. 287. 
23  ABÓS, A.,L., op. cit., pág. 364. 
24  Palabras pronunciadas por Franco en la toma de posesión de la Jefatura del Estado, 1 de octubre de 1936. 
25  FERNÁNDEZ, C., El general Franco.  Barcelona, 1983. 
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Su poder omnímodo duró hasta su muerte (1975). Se les explicaba a los escolares en los 

textos de las escuelas que Franco era un mesías del pueblo elegido: 

 

"Un Caudillo es un don que Dios hace a las naciones que lo merecen 

y la nación lo acepta como un enviado que lleva a cabo un plan divino de 

asegurar la salvación de la patria".26 

 

Enciclopedias escolares para  las Escuelas Primarias, libros de lecturas "ejemplares", 

manuales de Historia para las Escuelas Normales, textos para la asignatura de Historia en la 

Enseñanza Media y Universitaria repitieron  de forma monocorde esta historia patriótica, 

nacional-católica, escrita por inspectores de Educación, sacerdotes, falangistas y corifeos del 

Régimen , con Pemán como figura destacada.  

La represión  no sólo había logrado eliminar de la vida social la presencia de los 

vencidos,  -fusilados, presos, exiliados o depurados-,  sino que además la historia oficial del  

Nuevo Régimen los recordaba con frecuencia como "enemigos de la Patria", la anti-España.  

La historia que se enseñaba fue una historia manipulada. Es difícil cuantificar su efecto 

en las generaciones que la sufrimos. La prudencia de muchos docentes, aun corriendo el riesgo 

de ser señalados como desafectos, suavizó los  efectos devastadores de esa manipulación que 

intentó  borrar de la memoria a quienes  lucharon en defensa de los valores democráticos. 

Fue Celaya el que lo dijo: 

 

"La historia que nos contaron  fue una historia mal contada y no su 

verdad hasta el fin". 

 

Con  su ironía ácida lo ha dejado bien descrito Andrés Sopeña en "El Florido Pensil. 

Memoria  de la escuela nacionalcatólica": 

 

                                                        
26  DE MIGUEL, A.,  Franco, Franco, Franco,  pág. 117 citado por  PRESTON, P.,  Franco, Caudillo de España, pág.23. 
Barcelona, 2004.,  
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La (des)educación de los infantes del 

Movimiento no tenía cuento, pero sí 

pies y cabeza: se logró el objetivo 

pedagógico de la sumisión; y la apatía 

y la resignación ciudadana, la incultura 

y el conformismo político permitieron 

la eternización del Régimen. La farsa 

educativa del neocatolicismo, 

como broma, fue un poco pesada".27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27  SOPEÑA, A., El florido pensil,  pág. 8. Ed. Plaza- Janés. Barcelona, 2002. 
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Honor para los vencedores 

y horror para los vencidos 
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                                                                         Uno de los rincones de la Exposición “Las prisiones de Franco”, 

                                                                                                       Museo Histórico de Cataluña. 
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Honor para los vencedores y horror para los vencidos 

 

En este largo proceso de conocer la verdadera historia de España ha sido necesario 

superar la etapa historiográfica, llamada "neopositivista" o "cuantitativa", en la que era 

imprescindible precisar cuantitativamente la violencia de los contendientes de esta "guerra  

incivil".  

 Los vencedores habían escrito su historia, sostenida durante los largos años de la 

dictadura, cuantificado sus víctimas y divulgando lo que ellos llamaron  el "terror rojo"  en la 

"Causa General".28 

Fue necesario contrarrestar  esta visión histórica con la aportación de minuciosos 

trabajos de investigación sobre los vencidos. 

Pero hasta finalizada la dictadura  con la muerte de Franco (1975), no fue posible 

neutralizar la propaganda del Régimen y contraponer también cuantitativamente, datos más 

exactos y rigurosos de la represión franquista.  

Superada esta  primera etapa,  se han publicado  nuevos trabajos históricos que  

contradicen muchas de las "verdades" al servicio del Nuevo Régimen: 

La guerra civil española no fue una consecuencia  inevitable de la trayectoria política y 

social de la II República sino la acción directa y violenta de los militares sublevados que 

quisieron tomar el poder político por la fuerza de las armas.29 

Reig Tapia  señala, como causa directa e inmediata de la guerra civil, la sublevación del 

18 de julio de 1936: 

"En definitiva, los militares sublevados, que incumplieron sus 

juramentos y se rebelaron contra los poderes legítimamente constituidos y 

mayoritariamente acatados, son los responsables de la guerra civil. 

Esta es la cuestión fundamental que la propaganda de los vencedores 

y sus ulteriores intentos justificativos han intentado ocultar".30 

                                                        
28  Causa General. La dominación roja en España (1943). Ministerio de Justicia,  Madrid. 
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La violencia y la represión de unos y otros, sublevados y republicanos,  no fueron ni 

justificables, ni inevitables, sólo  porque existiera un conflicto bélico, ni fueron idénticas.  

En la mayor parte de estos trabajos históricos se pone de relieve cómo, una vez 

finalizada la guerra, la violencia y el terror siguieron  siendo la médula espinal del régimen 

franquista a través de una larguísima dictadura. 

 

"La dictadura de Franco siempre guardó el honor para los 

vencedores y el horror para los vencidos".31 

 

Si la violencia había sido una característica de la sublevación militar, fue aún más 

significativa e inexplicable  la represión en los años posteriores a la victoria de los sublevados. 

Esta es la nueva aportación de los recientes estudios e investigaciones históricas, que analizan 

cómo desde los primeros momentos de la sublevación hubo una acción institucionalizada y 

calculada para  suprimir al vencido: 

 

"Su intención no era conseguir una victoria rápida y airosa, sino 

llevar a cabo una aniquilación completa de todos los aspectos relacionados 

con la República, como primer paso para conseguir la permanencia de su 

propio régimen".32 

       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
29  CASANOVA, J., (Ed.),  ESPINOSA, F.,  MIR, C.,  MORENO, F.,  Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de 
Franco,  pp.  43-44.  Ed. Crítica. Barcelona,  2002. 
30   REIG TAPIA, A., Violencia y terror. Estudios sobre la Guerra Civil Española,  pág. 19. Ed. Akal. Madrid, 1990. 
31   CASANOVA, J., ESPINOSA, F., MIR, C., MORENO, F., Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco,  
pág. IX.  Ed. Crítica. Barcelona, 2002. 
32   PRESTON, P. (Ed.)  La República asediada,  pág. 23. Ed. Península. Barcelona, 1999. 
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La década de los ochenta 

 

No ha sido fácil la labor de los historiadores para cambiar la orientación histórica 

trazada al acabar la guerra civil. El Nuevo Régimen se valió para su propaganda de una historia 

parcial, manipulada, que puso todo su empeño en aniquilar la memoria de los vencidos.  

Durante  la dictadura sólo los hispanistas y, naturalmente fuera de España,   pudieron 

investigar y publicar excelentes trabajos de síntesis sobre la II República y sobre la dictadura. Es 

el caso de Stanley G. Payne "El régimen de Franco, 1936-1975"  y de Paul Preston "El régimen 

de Franco, 1936-1975", entre otros. 

Libros necesarios para describir los verdaderos perfiles del dictador, que había 

disfrutado de una hagiografía  complaciente  y servil: 

 

"Francisco Franco es el menos conocido de los grandes dictadores del siglo XX". 33 

 

Gabrielle Ashford Hodgen completó la visión de Preston  desde un planteamiento más 

psicológico que histórico con su interesante estudio "Franco. Retrato psicológico de un 

dictador", desmitificando la figura de  un Caudillo forjada por la propaganda a su servicio: 

 

  "La  imponente maquinaria propagandística que entró en   acción de manera  

 demoledora durante la Guerra Civil  y dominó  la vida española durante casi cuatro 

 décadas creó el mito de un caudillo o rey guerrero".34 

 

Incluso ya asentada la democracia,  tuvieron que pasar algunos años -segunda mitad de 

la década de los ochenta-  para que aparecieran los primeros trabajos históricos que se 

contrapusieron a la historia de Salas Larrazábal "Pérdidas de guerra" o a la visión de los caídos  

 

 

 

                                                        
33  PRESTON, P., Franco, Caudillo de España, pág. 23.  Ed. Grijalbo. Barcelona, 1994. 
34  ASHFORD HODGES, G., Franco. Retrato psicológico de un dictador,  pág. 13. Ed. Taurus, 2001. 



 
 42  

 

por  Dios y por España de Montero en su libro "Historia de la persecución religiosa en 

España, 1936-1939" y a las restantes publicaciones de los historiadores del Régimen: 

 

 "...asentada ya la convivencia sobre bases pacíficas y democráticas, se 

 respiraba todavía un temor bastante general a abordar la violencia franquista y 

 resultaba muy difícil sacar a la luz a sus verdugos". 35 

 

Los escritos de Reig Tapia sobre la represión franquista, los de Solé i Sabaté 

circunscritos a Cataluña, los de  F. Moreno centrados en la provincia de Córdoba y otros fueron 

la punta de lanza de una serie larga y rigurosa de investigaciones históricas que han continuado 

desde entonces hasta estos momentos. 36 

A ellos les han seguido otros historiadores "dedicados a investigar aspectos parciales o 

temas generales  en marcos reducidos", como señala J. Casanova.37 

Es especialmente significativo el excelente trabajo de varios autores, coordinado por 

Santos Juliá, "Víctimas de la guerra civil", que aborda desde un punto de vista cuantitativo y 

cualitativo la represión franquista, aunque sea todavía un estudio incompleto,  al haber sido 

estudiada la represión sólo en 24 provincias y quedar pendientes otras tantas.38 

Esta excelente labor ha permitido superar algunas de las "verdades" históricas que la 

propaganda del Régimen sostuvo como incontrovertibles. En estos momentos ya no se 

cuestiona: 

1. Que la República no trajo la Guerra Civil pues fue la sublevación de una parte del 

Ejército la que asaltó por la fuerza de las armas el poder legítimo del Gobierno republicano.  

            2. Que en la posguerra se practicó por parte de los vencedores una política de represión 

orientada a la aniquilación sistemática de los vencidos; represión que  puso su acento en la 

supresión de su "memoria". 

 

                                                        
35  CASANOVA et Alii,  Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco  , pág. 45. Ed. Crítica, Barcelona, 2004. 
36  REIG TAPIA, A., "Consideraciones metodológicas para el estudio de la represión franquista en la guerra civil", Sistema, 33 
(1979),  pp. 92-128. 
    REIG TAPIA,A., Ideología e historia. Sobre la represión franquista y la guerra civil. Ed. Akal, Madrid, 1986. 
37 CASANOVA et Alii, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco,  pág. 44. Ed. Crítica, Barcelona, 2004. 
38 SANTOS JULIÁ (Coord.), CASANOVA, J, SOLÉ I SABATÉ, J,  MORENO, F., Víctimas de la Guerra Civil. Ed. Temas de  
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Al trabajo de los historiadores hay que añadir el  esfuerzo considerable de 

memorialistas, novelistas, periodistas, directores de cine  que se han esforzado durante todo el 

período democrático por recuperar la otra parte de la memoria que había sido ocultada bajo una 

capa de silencio.   

La Iglesia Católica durante toda la dictadura e incluso durante los años de la democracia  

ha mantenido viva "su memoria" de la Guerra Civil, recordando con la pompa de su liturgia a 

sus "mártires", caídos por Dios y por España,  sin tener ni siquiera una mención piadosa para 

los que sufrieron una de las represiones más crueles de este siglo  en la defensa de los valores 

democráticos. 

"La Iglesia Católica y todos sus representantes, excepto unos pocos 

que no compartían este ardor guerrero, ofrecieron sus manos y  su bendición 

a la política de exterminio inaugurada por la sublevación de julio de 1936". 

            Texto de la contraportada de “La Iglesia de Franco” de J. Casanova. 
          Ed. Temas de Hoy, Madrid, 2001 

   

En el frontispicio de Iglesias y Catedrales, en pueblos y ciudades de toda la geografía 

española, hay recuerdos de una parte de nuestra historia. El recuerdo de la otra parte, de los 

vencidos, debe ser recuperado con gran esfuerzo, casi nombre a nombre, tumba a tumba, 

documento a documento.  

Es una lucha contra la corriente de más de cuarenta años de una historia escrita a su 

manera por los propagandistas de un Régimen dictatorial,  uno de los más violentos y represivos 

de nuestra historia contemporánea. 
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   Página de uno de los libros de Ciencias Sociales. Historia. Milenio. 

            Autores: Juan Santacana y Gonzalo.  Zaragoza.  Ed. SM 
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Los libros de texto una información insuficiente 

 

 Un lúcido trabajo de investigación de Carolyn P. Boyd sobre cómo los textos escolares 

españoles desde 1939 han tratado la guerra civil y  la dictadura franquista refuerza la tesis de la 

tergiversación y  del olvido en la enseñanza de la historia.39 

 El franquismo utilizó la enseñanza de la historia como vacuna “terapéutica y 

profiláctica” contra el liberalismo, el socialismo, la democracia y como legitimación de la 

dictadura y la represión de los vencidos. 

 Ya  se ha señalado el déficit informativo que la sociedad española arrastra sobre esta 

etapa histórica y  que es más acusado en nuestros jóvenes escolares que han nacido y vivido en 

democracia.  

 En las encuestas  realizadas a los escolares bachilleres sobre qué sabían  de la guerra 

civil española y la dictadura franquista y dónde habían obtenido esa información, sus respuestas 

confirmaban la afirmación de Reig Tapia,  que sostiene   que la amnesia de la transición 

española ha influido negativamente en la cultura democrática de nuestra juventud actual. 

 La información que los centros escolares proporcionan sobre este tema está  supeditada,  

ya lo hemos manifestado anteriormente, a  unos planes de estudios excesivamente recargados 

que no permiten profundizar suficientemente en los temas tratados y sobre todo al enfoque que 

presentan los libros de texto. 

Aunque la nueva  orientación de la tarea asignada a la historia a partir de 1990 

(LOGSE) de “fomentar una ciudadanía activa y una cultura política democrática” se vio 

favorecida por la aportación de los libros de texto de una nueva visión histórica, ampliándose y 

mejorándose los contenidos sobre la República, la Guerra civil y la Dictadura, los libros de 

orientación más conservadora –en opinión de Carolyn P. Boyd- no analizan suficientemente la 

represión franquista  sobre los vencidos y transmiten una visión sobre la guerra de tragedia 

colectiva y de culpabilidad repartida de forma equitativa.   

 

                                                        
39  BOYD CAROLYN  P., De la memoria oficial a la memoria histórica: la guerra civil y la dictadura en los textos escolares de 
1939 al presente, pp. 79-99 en SANTOS JULIÁ (Dir.), Memoria de la guerra y del franquismo. Madrid, Taurus, 2006. 
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En los libros progresistas se analiza la dictadura como un régimen injusto y represivo, 

se critica la desigualdad social,  se aborda la historia con criterios modernos  y se introducen 

nuevas aportaciones bibliográficas. 

 Pero en casi todos hay un inadecuado tratamiento de aspectos importantes que pasan 

casi desapercibidos en los libros de texto y no ayudan  a  que los alumnos/as los valoren. Los 

libros de texto  omiten u olvidan, por ejemplo, qué fue y significó la represión sobre los 

vencidos durante los treinta y siete larguísimos años de la dictadura franquista y los efectos que 

de ella se derivaron.  

 Ofrecemos en un rápido análisis, a modo de ejemplo, cómo se presenta en varios libros 

de texto,  elegidos aleatoriamente, la información sobre la guerra civil y la represión ejercida 

tras la victoria de los sublevados.40  

 

 

Historia de España,2.  

Ed. Algaida,   Sevilla, 2001. 

Autores: Burgos Alonso, M; Armesto Sánchez, J; Calvo Poyato, J; García Benítez, A; Jaramillo 

Cervilla, M.  y Martín Guerrero, S. 

 

Historia. Colección Ágora XXI 

2º de Bachillerato 

Ed. Editex,  Madrid, 1999. 

Autor: Daniel Sánchez Ortega 

 

Historia de España, 2º de Bachillerato 

Ed. Mc Graw Hill,   Madrid, 1999 

Autores: José Manuel Troyano Viedma 

José  Manuel Troyano Chicharro  
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Historia de España 

Ed. Almadraba,   Madrid, 2003. 

Autor: José Maroto Sánchez 

 

Historia de España Contemporánea 

Ed. Santillana.  

Autor: Javier Tusell 

 

 

Respecto al enfrentamiento y violencia entre los republicanos y los sublevados durante la 

guerra civil 

 

Algunos ofrecen una postura equidistante: 

 "La represión sufrida en ambos bandos constituyó uno de los capítulos más 

lamentables y deplorables de la guerra". Ed. Algaida, pág. 337. 

 

Otros ponen  el énfasis en las víctimas del bando nacional (Col. Ágora XXI. Ed. Editex, 

Madrid, 1999). Este libro de texto dedica más espacio y fotos a describir el llamado terror rojo 

frente al blanco. Al terror rojo le dedica 29 líneas, (pág. 348); al blanco 8  (pág. 363). 

 

El golpe de estado contra la República. 

 

Es calificado como "la Cruzada Nacional contra el comunismo ateo" (Historia de la Ed. 

Mc Graw Hill) y como "Alzamiento militar" en el texto de la Ed. Santillana,  donde también se 

equipara el terror rojo con el blanco.  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
.40  Libros de texto  seleccionados aleatoriamente  de varios Departamentos de Geografía e Historia. 
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Definición del Nuevo Régimen 

 

El texto de la Ed. Algaida lo define benevolentemente  como un "régimen militar 

férreo". 

El texto de la Ed. Mc Graw no lo llama dictadura sino simplemente "el franquismo", 

cuando se refiere a su primera etapa, y "democracia orgánica" a partir del año 1945. 

El texto de la Ed. Santillana define al nuevo régimen como "una dictadura peculiar no 

totalitaria..." o "una dictadura personal cerrada a la libertad de opinión y expresión", pág. 326.  

 

Represión después de la victoria 

 

 El texto de la Ed. Algaida dedica cinco líneas para hablar de las represiones: 

"represiones que tuvieron lugar en ambos bandos y, las que terminada la 

guerra, llevó a cabo el sistema franquista. Muertes, cárceles, depuraciones, 

marginación y desarraigo fueron traumas que tardarían  muchos años en cicatrizar", 

pág. 347. 

 

Cita las cárceles como una de las huellas de la guerra sin señalar su importancia que 

tuvieron como elemento institucionalizado de la represión; las ejecuciones aparecen 

cuantificadas en uno de sus documentos: 

"Prisioneros rojos muertos por ejecución o enfermedades de 1939 a 

1943: 200.000", pág. 345,  

 

y aunque el exilio y su significado aparecen tratados de forma específica, su tratamiento es 

incompleto y dulcificado, páginas 367-368. 

El texto de la Ed. Ágora XXI trata la represión como una característica propia de las 

dictaduras y  la represión franquista en particular. Distingue el autor la represión ejercida 

durante la guerra civil y la que llevó a cabo la dictadura al término del conflicto bélico.  
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Quedan cuestiones sin plantear como la  participación de los republicanos en la lucha 

contra el nazismo y su muerte en los campos de exterminio y la  represión ejercida contra estos 

republicanos  por el  franquismo.  

El texto de Mc Graw trata el exilio incluyéndolo  en el epígrafe: "Las consecuencias 

sociales y económicas de la guerra" y más adelante en "La posguerra" y en "La política 

cultural y educativa del primer franquismo",  sin  profundizar en la enorme importancia que 

tuvo  para los vencidos. 

"Además miles de exiliados abandonaron el país, haciéndose cada vez más 

patente la división entre las dos Españas  en vencedores y vencidos", pág. 235. 

"En cuanto a la emigración por motivos de guerra, se ha calculado la cifra de 

unos 300.000 personas, entre las que cabe contar la vanguardia cultural e intelectual y 

una gran parte de la población obrera cualificada,  pág. 242. 

A las cárceles después de  la guerra sólo le dedica 3 líneas, sin hacer distinción entre 

presos comunes y políticos. Cuantifica pero no describe la importancia de la cárcel como 

represión sobre el preso y sobre su entorno familiar. 

"La población reclusa ascendía en 1940 a 213.640 personas, tanto por motivos 

comunes como políticos y en 1945 no había descendido a la media de la preguerra, 

fijada en 10.000, número que se toma como exponente de los presos comunes", pág. 

242. 

El texto de la Ed. Santillana no dedica mucho espacio, -(2 párrafos de l5 líneas a una 

columna)-,  a la represión de la posguerra; da cifras de los condenados  a muerte, 30.000 y 

270.000 encarcelados en 1939, 124.000 en 1940 y 30.000 en 1950. 

En otro breve párrafo de 6 líneas menciona las depuraciones como otra forma de 

represión. 

Al exilio le dedica un apartado y cuantifica en 450.000 los exiliados, haciendo mención 

de los republicanos que, ocupada Francia por los nazis, regresaron y fueron ejecutados o 

encarcelados. Menciona a los republicanos que lucharon en la Resistencia francesa y a los 

13.000 que fueron conducidos a los campos de exterminio nazis. También señala a los exiliados 

que marcharon a América. 
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Valoración 

De los cinco libros de texto que hemos escogido al azar,  para analizar cómo se 

presentan a los alumnos/as los temas relacionados con la Guerra Civil y la represión del 

franquismo,  el del Prof. J. Maroto Sánchez (Ed. Almadraba) es el que mejor refleja las últimas 

investigaciones sobre la represión y el trato que el franquismo dio a los vencidos. 

 Los  restantes presentan lagunas sobre el tratamiento de la represión franquista durante 

la dictadura. Tienen un enfoque más cuantitativo que cualitativo, tratan con equidistancia la 

represión de una y otra parte y omiten aspectos importantes de la misma.  

 Ofrecen visiones demasiado simplificadas, omiten juicios de valor sobre la dictadura de 

Franco, casi sin detenerse a reflexionar cómo la larga dictadura supuso un  aniquilamiento de los 

valores democráticos y un estancamiento de otros aspectos de la vida cultural, social, política y 

económica de España. 

Determinados aspectos, que ayudan a recuperar la verdad histórica de lo que fue la 

represión franquista, como la justificación de la sublevación militar, el papel de la Iglesia en el 

conflicto, la calificación del régimen de Franco como una dictadura que anuló las libertades 

políticas, sindicales y personales,  la puesta de relieve de lo que significó la represión franquista 

en sus diversas manifestaciones (fusilamientos, cárceles, exilio, depuraciones, extrañamientos, 

etc.), están tratados de un modo muy general o, a veces, omitidos.  

Algunos de ellos necesitarían, en nuestra opinión, una actualización bibliográfica, 

incorporando las recientes aportaciones de las más recientes publicaciones  sobre la represión, 

como los estudios de Santos Juliá (Coord.), J. Casanova, J. Solé i Sabaté, J. Villarroya, F. 

Moreno,  Víctimas de la guerra Civil; los de J. Casanova (Coord.), F. Espinosa, C, Mir, F. 

Moreno,  Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco;  el de M.  Richards,  

Un tiempo de silencio; los de  P. Preston (Ed.) et alii, La República asediada,  los de Pascual, R. 

Vinyes, Cenarro y los de J. Rodrigo sobre el mundo concentracionario y penitenciario, Los 

campos de concentración franquistas entre la historia y la memoria; aportaciones  que 

ayudarían a explicar mejor el significado y la función social  de la represión sobre los vencidos 

en la dictadura franquista.  

 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué  recordar? 

La represión, 

    como  fundamento  del  Nuevo Estado 
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                                            Recreación de un tribunal militar por Rafael Pérez Contel. 

                                      (En Les presons de Franco, pág. 96) 

     

          "Franco presumía en noviembre de 1938 de que el gobierno   

                                      nacionalsocialista había elaborado una lista con más de dos millones 

                       de aquellos a quienes consideraba enemigos...con las pruebas de sus 

                                             crímenes y los nombres de los testigos”. 

                                              La intención era "limpiar el terreno para construir nuestra estructura" 

            y "regenerar España". 

                    Extracto de  Michael Richards  
      "Guerra civil, violencia y la construcción del franquismo"41  
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¿Qué recordar? La represión como fundamento del Nuevo Estado 

 

 Finalizada la Guerra Civil española (1 de abril, 1939), los vencedores  consolidaron la 

estructura de un Nuevo Estado: el Régimen franquista. No acabó ahí la violenta represión 

ejercida en los primeros momentos de la sublevación militar y cuidadosamente planificada por 

los sublevados según  algunas de las instrucciones remitidas a los militares sublevados:  

 

"la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al 

enemigo, que es fuerte y bien organizado". 

                                (Instrucción del General Mola a los golpistas) 

 

En la configuración del Nuevo Estado franquista la violencia contra los vencidos fue un 

elemento consustancial en la formación del Nuevo Estado, dictándose leyes que dejaron fuera a 

quienes habían sido fieles a la República e instaurándose una "política de exterminio" contra los 

vencidos: Ley de Responsabilidades Políticas (1939); Ley contra la Represión de la Masonería 

y el Comunismo (1940); Ley de la Seguridad de Estado (1941); Ley de Orden Público (1951). 

En esa atmósfera de violencia fueron las cárceles una de las caras que mejor reflejaron 

la represión variada (ejecuciones, exilio, depuraciones, extrañamientos...) y sistemática contra 

los vencidos.42 

 Esta forma de actuar de la dictadura franquista, que suprimió todas las libertades 

democráticas, está siendo desvelada por las investigaciones que han podido superar el largo 

silencio y ocultamiento de esta cercana etapa de nuestra historia. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                  
41  PRESTON, P., (Ed.) et Alii,  La república asediada.  Ed. Península. Barcelona, 1999. 
42  VILAR, P., L´historiador i les guerres,  pp. 13 y 25. Eumo. Vic, 1991. 
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Nuestros jóvenes escolares deben conocer lo que cuantitativa y cualitativamente 

significaron  el mundo penitenciario  (cárceles) y el mundo concentracionario (campos de 

concentración, Batallones de Trabajadores, Batallones Disciplinarios de Soldados 

Trabajadores...) Además de servir para "vigilar y castigar", su carga represiva fue de una 

crueldad desmesurada: se trataba de "aniquilar" a los vencidos republicanos considerados como 

la anti-España.  

 Tenían que pagar caro su delito de haber sido fieles a  las leyes republicanas. Su 

planteamiento fue que  sólo después que los vencidos fueran redimidos,  España podría volver a 

recuperar el antiguo orden social anterior a la proclamación de la II República (14 de abril de 

1931).  

 Esta modalidad represiva penitenciaria nos ayuda a comprender por qué y cómo murió 

Miguel Hernández, por qué y cómo los republicanos vencidos tuvieron que exiliarse en Francia 

y soportaron los campos de internamiento franceses (Barcarès, Argelès-sur-Mer...), los  campos 

de concentración nazis y, cuando por fin algunos decidieron regresar a España,  cómo fueron 

nuevamente detenidos y encarcelados. 

 Conociendo  cómo vivieron  los presos y presas en las cárceles franquistas en un 

sistema dictatorial,  nuestros jóvenes pueden valorar la diferencia abismal de vivir en un Estado 

con un régimen democrático que respeta las libertades. 
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"Gemirán durante años en prisiones, 

purgando sus delitos". 

                   Vallejo Nágera 
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                  Puerta de una cárcel en la Exposición "Las prisiones de Franco",  Barcelona.  
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La justicia al revés 

 

 Uno de los historiadores que ha estudiado con más profundidad la represión bajo el 

franquismo, según Preston, ha sido el hispanista inglés Michael Richards.43  

 

"Michael Richards ha escrito el libro más completo, perspicaz y emotivo 

sobre la represión franquista publicado hasta la fecha".44 

 

 Ninguno de los historiadores especialistas en este tema ha puesto  en duda que los 

sublevados contra la República (18 de julio, 1936) desarrollaron desde los primeros momentos 

una "cultura de la represión" previamente diseñada. Los sublevados sostenían la teoría de que 

el Bien supremo de la patria era un fin sagrado y la represión un instrumento adecuado para 

conseguirlo. Las acciones represivas de cualquier índole eran "estrictos actos de justicia". El 

terror y la represión estaban encaminados a la "redención nacional".45 

Un periodista americano recogía  en una entrevista a Franco, su afirmación de que había 

que pacificar  España aunque en este empeño tuviera que fusilar a media España.46 

 No habían transcurrido los primeros diez días de la sublevación contra la República,  

cuando el mando de los sublevados impuso  la primera de las leyes de gran calado represivo: la 

Ley contra la Rebelión Militar  (julio de 1936).  

 

 

 

 

 

 

                                                        
43  RICHARDS, M., Un tiempo de silencio. Ed. Crítica. Barcelona, 1999. 
44  Paul Preston en el Prólogo,  pág. IX del libro citado de Richards, Un tiempo de silencio.  
45  REIG TAPIA, A., Violencia y terror: Estudios sobre la guerra civil española,  pág. 106. Ed. Akal. Madrid, 1990. 
46  Aseveración recogida en el libro de Santos Juliá (Ed.), et Alii, Víctimas de la guerra civil,  pág. 25.Ed. Temas de Hoy. Madrid, 
1999. 
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Ley contra la Rebelión Militar 

 

Desde este momento se consideró un delito la defensa del orden constitucional y 

democrático de la II República, quedando incursos en él quienes la defendieron y se opusieron a 

la intentona golpista. El golpe militar había producido un auténtico cambio jurídico: la justicia 

al revés. Los golpistas, que actuaron contra el orden constitucional vigente,  declararon fuera de 

la ley a quienes  se habían erigido  en defensores del orden constitucional republicano. 

Militarizaron los procesos jurídicos y politizaron la administración judicial; los jueces estaban 

sometidos al poder militar y político. 

 Las consecuencias represivas de amplísimo alcance de esta Ley se mantuvieron durante 

una treintena de años. En 1963 un tribunal militar sometió a juicio sumarísimo a Julián Grimau  

condenado por un "delito de rebelión militar continuada". La secuencia de este juicio es de 

sobra conocida. Un consejo de guerra dictó pena de muerte contra Julián Grimau  el 18 de abril 

de 1963.  Al día siguiente el Consejo de Ministros, presidido por Franco, ratificó la condena. Un 

día después Julián Grimau  fue fusilado (20 de abril, 1963). Habían pasado 27 años y todavía se 

seguía aplicando la primera de las leyes represivas de los sublevados.47  

 La aplicación de esta Ley quedó en manos de la Jurisdicción Militar,  según  fijó el 

Bando de la Junta de Defensa Nacional en Burgos (28 de julio de 1936). Era una ley de amplio 

espectro, una desnaturalización total del concepto de rebelión militar, pues comprendía también 

otros aspectos conexos como "el auxilio, la adhesión o  la excitación a la rebelión militar".48 

Se decretó que todas las causas de la Jurisdicción Militar se instruyeran por el 

procedimiento sumarísimo. Dos ejemplos sirven para mostrar el alcance represivo de esta 

primera ley: los Procedimientos sumarísimos de urgencia 15.039 y 21.062.49  

 

 

                                                        
47  La Ley contra la Rebelión Militar fue derogada en 1969. Había estado en vigor treinta y tres años. 
48  RISQUES, M., "Dictadura y rebelión militar, 1936-1968", en Les Pressons  de Franco., pág. 198. Ed. Generalitat de Catalunya,  
Departament de Cultura y Museu d´Historia de Catalunya. Barcelona, 2004.  
49  Figura  en el libro "Les pressons de Franco", ya citado,  pp. 200-201. 
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Primer procedimiento sumarísimo50 

 

Son juzgados 28 jóvenes de ambos sexos. Han sido detenidos en Santa Coloma de 

Gramanet y Sant Adrián (junio, 1939), acusados de pertenecer a la Unión de Juventudes 

Antifascistas,  que se organizó después de la caída de Barcelona,  y de acciones de  propaganda 

contra el Nuevo Régimen.  

 

"... En la  nueva España sobra esta clase de gente que envenenada 

por los ideales marxistas pretende en una lucha constante el entorpecimiento 

de la buena marcha del régimen..." 

 

Fueron detenidos por grupos de falangistas, conducidos a las dependencias de la 

Guardia Civil y sometidos a procedimiento sumarísimo por la Jurisdicción militar  de acuerdo 

con la “Ley contra la Rebelión Militar”. 

El consejo de guerra contra Manuel Campeny y 27 más se celebró el 2 de enero de 

1940, fue un juicio sumarísimo sin garantías legales para su defensa. Cinco de ellos fueron 

condenados a muerte. Ocho a pena de reclusión perpetua; dos a 20  años de prisión; cuatro a 

15; dos a 6 y tres de ellos fueron absueltos por ser menores de 16 años. Otros cuatro fueron 

liberados después de pasar varios meses detenidos. 
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Segundo procedimiento sumarísimo51 

 

 Consejo de guerra contra Otili Alba Polo y "cincuenta más"· Fueron detenidos a finales 

de 1939, varios meses después de terminada la guerra y  fueron procesados por su vinculación 

al PSUC. Estaban acusados de un delito de "auxilio a la rebelión militar", consistente en el 

desarrollo de  actividades políticas prohibidas por el Nuevo Régimen : 

 

 "... Elementos dispersos que quedaron en España entraron en relación con 

los que se habían refugiado en Francia y de acuerdo ambos se propusieron 

reorganizar nuevamente los Partidos Políticos y Sindicales intento (sic) desarrollar 

sus antiguas actividades". 

                                 ( Extracto  de  los Considerandos  de la sentencia) 

 

  Juicio sumarísimo como todos los de la Jurisdicción Militar y condenas que causan 

estremecimiento por su dureza. 

 Se dictaron cinco penas de muerte. Diez de reclusión  perpetua. Siete de 20 años; dos 

de 15,  veintidós de 12; uno de 6;  uno multado con 250.000 pesetas. 

Tres fueron absueltos después de pasar varios meses detenidos y encarcelados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
50  Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero,  Barcelona. 
51  Archivo del Tribunal Militar Territorial  Tercero, Barcelona.  
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Procedimiento sumarísimo 

 contra  Miguel Hernández  
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“Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 21.001 contra Miguel Hernández 

Gilabert” 

 

Introducción 

 La localización  de la documentación sobre el procedimiento sumarísimo de urgencia 

seguido contra Miguel Hernández Gilabert y la publicación de libros y artículos sobre el mismo,  

como los  de M. Gutiérrez Carbonell, J. Guerrero Zamora y G. Sánchez Recio nos han 

permitido conocer mejor el sistema represivo franquista  y los pasos  seguidos desde la 

detención de Miguel Hernández (abril, 1939) hasta su muerte (marzo, 1942) y valorar la 

injusticia de su  proceso. 52 

 De estos excelentes trabajos  y del publicado por E. Cerdán  Tato “Geografía carcelaria 

de Miguel Hernández” hemos extractado y transcrito muchos de los textos  de este 

procedimiento sumarísimo.53 

 

 Detención de Miguel Hernández en Moura (Portugal) 

 

 Un mes después de terminada la guerra,  Miguel Hernández es detenido en la localidad 

portuguesa de Moura por la policía portuguesa por paso ilegal de la frontera. 

 

   “Llegué en camión hasta cuatro kilómetros de Aroche. Atardecía. En el pueblo 

 merendé y me compré unas alpargatas.  Sobre las veintiuna horas, solo y sin conocer el 

 terreno, crucé la frontera”. 

                                                        
52  GUTIÉRREZ CARBONELL, M.,  Proceso y expediente contra  Miguel Hernández, Ed. Compás, Alicante, 1992; GUERRERO 
ZAMORA, J., Proceso a Miguel Hernández. El sumario 21.001 Dossat, 1990; SÁNCHEZRECIO, G., La institucionalización de la 
represión en España, el proceso contra Miguel Hernández. 
53  CERDÁN TATO, E., Geografía carcelaria de Miguel Hernández.  ( Comunicación presentada en el I Congreso Internacional 
de Miguel Hernández, 1992) .www.ramonfernandez.revistaperito.com/Geografiacarcelar.ETC 
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Detenido  el 30 de abril de 1939 

 

 Fue entregado a las autoridades españolas en el puesto fronterizo de Rosal de la 

Frontera (Huelva). 

  Miguel Hernández llevaba, cuando fue detenido,  un ligero equipaje: veinte escudos y 

cuarenta centavos, dos salvoconductos, el libro “La destrucción o el amor” de su amigo Vicente 

Aleixandre y su auto sacramental “Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras”.  

 Es  encarcelado en Rosal de la Frontera y sometido a largos y duros  interrogatorios. 

 

Interrogado 

 

 Sus declaraciones en los interrogatorios  ayudan a completar el relato. 

 Miguel Hernández había alcanzado el pueblo portugués de Santo Aleixo a las dieciséis 

horas del día siguiente, se había internado en Moura y allí fue detenido por la Policía  

portuguesa.  Era el 30 de abril de 1939.  

  Fue entregado por las autoridades portuguesas a los Agentes del Cuerpo de 

Investigación y Vigilancia de Rosal de la Frontera (Huelva), como atestigua la siguiente 

diligencia de comparecencia del detenido: 

 

             “En la villa de Rosal de la Frontera, y siendo las doce horas del día cuatro de 

 mayo  de mil novecientos treinta y nueve –Año de la Victoria-, ante el agente de 

 segunda clase del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, Jefe de esta plantilla, y 

 del Agente Auxiliar Interino del mismo Cuerpo, habilitado como secretario para 

 la práctica de esta diligencia, Don Antonio Marqués Bueno y Don Rafael Córdoba 

 Collado, respectivamente, se hace comparecer al detenido en el depósito 

 Municipal de esta villa a disposición del Ilmo. Sr. Secretario de Orden Público e 

 Inspector de Fronteras, el que dice ser y llamarse Miguel Hernández Gilabert, 

 de veintiocho años, casado en  la que fue zona roja, de profesión escritor e hijo de 

 Miguel y Concepción, natural de Orihuela (Alicante) y con domicilio en Cox  

 



 
 64  

 

  (Alicante), últimamente a (sic) la Calle Santa Teresa nº quince el que fue 

  entregado en este puesto fronterizo, por la Policía Internacional Portuguesa 

  por haber pasado clandestinamente desprovisto de la documentación  

  necesaria a este efecto. De todo lo cual como secretario habilitado certifico”.     

                                                                            (rúbrica de ambos agentes) 

 Golpeado 

 

 En el interrogatorio a que fue sometido no faltó la violencia física: 

  “Allí fue apaleado, golpeado en la espalda y los riñones hasta orinar sangre”.54 

 

 Esta aseveración de uno de sus mejores biógrafos coincide con la de Josefina Manresa, 

su viuda, en Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández: 

 “Con estos informes – se refiere a los proporcionados por Salinas, guardia civil nacido 

en Callosa de Segura- le dieron una gran paliza que lo destrozaron. A continuación durante 

nueve días, lo sacaban a las dos de la mañana y le daban una paliza. Querían que confesara 

que él mató a José Antonio…”.55 

 

Atestado policial de los Agentes del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de Rosal de la 

Frontera (Huelva) 

 

 Los Agentes del Cuerpo de Investigación y Vigilancia realizaron el siguiente atestado. 

 

Declaración del detenido 

 Miguel Hernández  manifestó su admiración por la figura de Federico García Lorca;  en 

su  declaración niega haber estado afiliado a alguno de los partidos políticos republicanos, 

reconoce  haber escrito versos en los periódicos republicanos de “Al Ataque”, “El Mono Azul”  

 

 

                                                        
54  FERRIS, J.L., Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 412. Temas de Hoy, Madrid, 2002. 
55  MANRESA, J., Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Ediciones de la Torre, Madrid, 1980. 
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y haber estado destinado  en la Sexta División  en la sección de propaganda  del frent 

republicano. 

 

 Diligencia del atestado 

 El atestado termina con la diligencia siguiente, que transcribimos textualmente: 

 

  “Estrechado a preguntas ha incurrido en muchas contradicciones; estaba 

 muy nervioso y excitado… Por tanto es de suponer que este individuo haya sido en la 

 que fue zona roja por lo menos uno de los muchos intelectualoides que exaltadamente 

 han llevado a las masas a cometer toda clase de desafueros si es que él mismo  no  se 

 ha  entregado a ello. De todo lo cual como Secretario habilitado,  certifico”. 

 

Miguel Hernández es trasladado a la prisión de Madrid 

9 de mayo de 1939 

 

 Desde Rosal de la Frontera fue trasladado a la cárcel de Huelva el 7 de mayo. 

 En una de sus cartas, escrita en Rosal de la Frontera, comunica a Josefina Manresa su 

detención : 

 

  “Ve a mi casa y di a mi padre y a mi hermano que estoy detenido, que un día de 

 estos me llevan a Huelva desde este pueblo y que es preciso que me reclamen a 

 Orihuela… La detención ha obedecido a que pasaba a Portugal sin la documentación 

 necesaria…No es nada de importancia. No te preocupes, nena, me tratan bien y a lo 

 mejor desde Huelva paso a Orihuela antes que nuestros amigos pudientes de ahí hayan 

 hecho gestión alguna…”. 

                                         Carta a Josefina Manresa, 6 de mayo 1939 

 

 El Gobernador Civil de Huelva envía el oficio siguiente al Gobierno Militar de Madrid: 
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  “Con esta fecha, dispongo el traslado de la prisión Provincial de esta Capital 

 a la de ésa, del detenido Miguel Hernández Gilabert que fue aprehendido por la  

 Policía Portuguesa de Moura y entregado al Puesto Fronterizo de Policía Nacional 

 de Rosal de la Frontera…”. 

 

 Las conducciones de presos se realizaban en la mayoría de los casos por ferrocarril 

fuertemente vigilados por la Guardia Civil  que distribuía a los prisioneros en las distintas 

cárceles provinciales que se les asignaba. 

 

   Desde Huelva pasó a Sevilla (11 de mayo) y desde allí  fue conducido a la cárcel 

madrileña de Torrijos (15 de mayo) 

 

Cárcel de Torrijos de Madrid 

 

 Su  expediente fue remitido  a Madrid al Juez Militar Permanente nª 5, que se inhibió  y 

lo trasladó al Juzgado Especial de Prensa,  por considerar a Miguel Hernández como periodista. 

 El Juez  de este Juzgado, Martínez Gargallo, inició el sumario: 

 

           “En atención a los cargos que se desprenden contra el encartado Miguel 

 Hernández Gilabert, se le declara en  situación de procesado a las resultas de esta 

 causa que se tramitará como sumarísima de urgencia, a cuyo objeto se le recibirá 

 seguidamente declaración indagatoria”. 

 

Procedimiento sumarísimo de urgencia 

 Reproducimos los resultados de la indagatoria practicada al procesado:  

  

  “Que no pertenece a ningún partido político, ni organización sindical, ni 

 antes ni después del Movimiento, pero que reconoce sus ideales  antifascistas y  
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 revolucionarios, no estando identificado con la Causa nacional, creyendo que 

 el Movimiento Nacional no puede hacer feliz a España… 

  En Albalat de Sorelles se confeccionó un mural, con fotos y alegorías 

 antifascistas,  del cual es uno de los autores el dicente. 

  Su libro “Viento del Pueblo” es una compilación de toda su labor como 

 escritor antifascista y al servicio de la causa del pueblo… conteniendo exaltaciones, 

 dice el dicente, de los rasgos “nobles” de la causa marxista. 

  Escribía solamente por identificación con la causa popular, afirma el 

 declarante. 

  Preguntado … contesta que reconocía esta labor delictiva en contra de la 

 invasión”. 

 

 Fueron escasas las diligencias practicadas que se adjuntaron al Sumario, entre éstas se 

incluyeron artículos publicados por Miguel Hernández en los periódicos republicanos; los 

escritos en los que  relataba la rendición del Santuario de la Virgen de la Cabeza; una copia de 

la carta firmada por los intelectuales antifascistas en el Congreso celebrado en Valencia y un 

informe del Alcalde de Orihuela en el que se dice que Miguel Hernández era escritor de 

izquierdas, marxista, “incapaz por temperamento de acción directa en ningún aspecto, pero sí 

de activísima propaganda comunistoide”, de haber publicado numerosos artículos periodísticos,  

de haber estado agregado al Estado Mayor de la Brigada del Campesino, de conocérsele como el 

“Pastor Poeta”, “El poeta de la Revolución”… 

 También figuraba un informe de buena conducta emitido por la Editorial Espasa-Calpe 

en la que trabajó  con José María Cossío. 

 En la ampliación de esta indagatoria Miguel Hernández  sostiene que trabajó como 

agente de propaganda pero no como Comisario Político. 

 Al Sumario se incorporó un informe  “suministrado por personas y organismos de 

absoluta solvencia”, según el Juez, en el que consta: 
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  “El Miguel Hernández vivió la guerra como agitador propagandista, estando 

 siempre en contacto con el Comisariado de Propaganda de quien era uno de los 

 elementos más activos. Se le supone de ideas comunistas”. 

 

AUTO RESUMEN de esta Instrucción 

18 de septiembre de 1939 

 

 El Juez Instructor del Juzgado Especial de Prensa acuerda que se remitan al Sr. 

Presidente del Consejo de Guerra Permanente las pruebas aportadas sancionadas por el Bando 

de Guerra y ratifica el procesamiento de MIGUEL HERNANDEZ GILABERT por estimarse 

estas pruebas plenamente  acreditadas y por existir indicios racionales de que había sido 

Comisario Político de una Brigada de Choque. 

 

El Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación solicita pena de muerte 

28 de septiembre de 1939 

 

 Diez días después Ramón del Orbe, Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación, califica los 

hechos imputados a Miguel Hernández como delitos de adhesión a la rebelión militar incursos 

en el art. 238-2º del Código de Justicia Militar con los agravantes de perversidad y 

transcendencia de los hechos (art. 173), por lo que solicita la pena de muerte y la 

responsabilidad civil sin determinar cuantía. 

 

Señalamiento de la Vista del Consejo de Guerra 

7 de octubre de 1939 

 

 Se señala la Vista del Consejo de Guerra contra Miguel Hernández y el traslado del 

preso para el día 7 de octubre de 1939, pero el preso ya no está en Torrijos, pues ha sido  

liberado por mandato de la Dirección General de Seguridad.  Miguel Hernández ha salido libre a 

y se ha dirigido a Cox  para reunirse con su familia.    (17 de septiembre 1939)  
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 Llegado el día de la Vista y ante la incomparecencia del procesado, se suspende la Vista 

y se remite la causa al Auditor de Guerra para que aclare por qué motivos el procesado, un preso 

que ha participado notoriamente en la revolución marxista según consta en el AUTO,   ha sido 

puesto en libertad. El Auditor  de Guerra a su vez remite la causa al Juez Instructor para que 

cumplimente lo ordenado.  

 La Dirección General de Seguridad justifica la excarcelación de Miguel Hernández 

aduciendo que sobre él  no pesaba ninguna responsabilidad penal y tenía  informes favorables, 

como  los remitidos por José María Cossío.  

 Se ordena su  busca, detención e ingreso en la cárcel. 

 

Detención en Orihuela 

9 de octubre de 1939 

 Miguel Hernández es detenido de nuevo en Orihuela y permanece  en  el Seminario  

convertido en cárcel, donde fue tratado con especial crueldad por sus carceleros, como consta 

por alguna de sus cartas: 

 

  “Estoy pasando más hambre que el perro de un ciego… Me siento aquí mucho 

 peor que en Madrid. Allí nadie, ni los que no recibían nada, pasaban este hambre que 

 se pasa aquí, y no se veían por tanto las caras y las cosas y las enfermedades que en 

 este edificio. 

  A nuestros paisanos les interesa mucho hacerme notar el mal corazón que 

 tienen, y lo estoy experimentando desde que caí en manos de ellos. No me perdonarán 

 nunca los señoritos que haya puesto mi poca, o mi mucha inteligencia, mi poco o 

 mucho corazón, desde luego mis dos cosas más grandes que ellos todos juntos, al 

 servicio del pueblo de una manera franca y noble… 

 Esta gente es más bruta que lo que se puede imaginar”.                                        

         Cartas  a Josefina Manresa, septiembre de 1939 
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Traslado a la cárcel de Toreno  en Madrid 

3 de diciembre 1939 

 

 Desde Orihuela es trasladado a Madrid. Ingresa en la cárcel Conde Toreno. 

 

5 de enero de 1940 

 

 A partir de este momento el Juez Instructor reproduce al AUTO RESUMEN del 18 de 

septiembre de 1939 y eleva nuevamente sus actuaciones al Consejo de Guerra. 

 El Fiscal da por admitido el anterior escrito acusatorio contra Miguel Hernández el 13 

de enero de 1940. 

 

Celebración de la Vista del Consejo de Guerra 

18 de enero de 1940 

 

  Miguel Hernández es juzgado por un  tribunal militar : 

 Presidente: Pablo Alfaro Alfaro, Comandante;  Vocales: Francisco Pérez Muñoz –Capitán-,  

Ignacio Díaz Aguilar, -Capitán-, Miguel Caballer Celis –Alférez- y  como Vocal Ponente, Vidal 

Morales –Capitán-. 

 La defensa también le acusa y solicita le sea rebajada la pena un grado. 

 En el mismo día en el que se celebra la vista,  el Tribunal Militar dicta sentencia y le 

condena a la pena de muerte.  Reproducimos íntegramente su contenido. 

  

  “Resultando probado y así se declara. Que el procesado MIGUEL 

 HERNÄNDEZ GILABERT de antecedentes izquierdistas se incorporó 

 voluntariamente en los primeros días del Alzamiento Nacional al 5º Regimiento de 

 Milicias pasando más tarde al Comisariado Político de la 1ª Brigada de Choque e  
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 interviniendo entre otros hechos en la acción contra el Santuario de Santa María de 

 la Cabeza. Dedicado a actividades literarias era miembro activo de la Alianza de 

 intelectuales antifascistas, habiendo publicado numerosas poesías y crónicas, y 

 folletos, de propaganda revolucionaria y de excitación contra las personas de orden y 

 contra el Movimiento Nacional, haciéndose pasar por el “Poeta de la Revolución. 

  Se estima que estos hechos probados son constitutivos de un delito de 

 adhesión a la rebelión, del pfo. 2º del art.  238 del C.J.M. y en uso de las facultades de 

 los arts. 172 y 173 de dicho Código “se estima  justo imponer la pena en su máxima 

 extensión, se le condena a pena de muerte y en cuanto a responsabilidades civiles se 

 estará a la Ley de 9 de febrero de 1939”. 

 

 Los citados artículos del Código de Justicia Militar a la que la condena hacía referencia 

establecían: 

 Art. 237 

  “Son reos de delitos de Rebelión Militar los que se alcen contra la 

 Constitución del estado, contra el Rey, los Cuerpos Colegisladores o contra el 

 Gobierno legítimo…”. 

   (Al proclamarse la II República  se había modificado este artículo, haciendo referencia a 

   las instituciones republicanas en sustitución de las monárquicas). 

 

 Art. 238-2 

  “<Se fijan las penas> de reclusión perpetua a muerte a los que se adhieran a 

 la  rebelión en cualquier forma que lo ejecuten”. 

 

 Antes de ejecutarse la sentencia, era preceptivo el informe del Auditor de Guerra. El 30 

de enero se recibe dicho informe: 
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  “El procedimiento aparece tramitado con arreglo a derecho, sin que se 

 adviertan defectos ni omisiones que afecten a su validez,… que la prueba ha sido 

 apreciada con  carácter racional y que es acertada la calificación legal de los  

 hechos… ACUERDA:  aprobar la anterior Sentencia que declara firme y ejecutoria. 

  Quedará en suspenso la ejecución del condenado hasta tanto se reciba el 

 enterado de  S.E. el Jefe del Estado”. 

 

 Seis meses después, el 25 de junio de 1940,  se recibe el enterado de S.E. el Jefe de 

Estado que: 

              “Se digna conmutar la pena impuesta por la inferior en grado”. 

 

 La pena inferior en grado era de treinta años. Mientras se tramitaba el proceso 

sumarísimo y después de su condena,  Miguel Hernández sufrió un calvario de cárceles: Rosal 

de la Frontera, Huelva, Torrijos, Orihuela, Conde de Toreno, Palencia, Ocaña, Alicante., donde 

murió.  

 Soportó con entereza y dignidad la vida carcelaria, siempre con la esperanza de recobrar 

la libertad pese a la  enormidad de su condena: 

 

  “Poco falta, pero la libertad se consigue, como se pierde en un momento…” 

     Carta a Josefina Manresa, 18 de febrero, 1940 

 

  “La cárcel me está volviendo viejo y serio antes de tiempo…” 

     Carta a Josefina Manresa, 3 de junio de 1940 

 

  “No creas que me pongo en el peor de los casos, Josefina: nunca me ha faltado 

 la esperanza de que se me hará verdadera justicia, y que no tardará en hacérseme… 

 Total, uno, dos, tres, cuatro meses más, cualquiera que no sea lo valiente que soy, los 

 resiste bien…”. 

     Carta a Josefina Manresa, 13 de mayo de 1940 
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 La condena interminable que pesaba sobre Miguel Hernández y la enfermedad de sus 

últimos años terminaron con su vida.  Nunca recobró la libertad.  

 En el expediente penal  del Reformatorio de Adultos de Alicante el Director  registra 

que a fecha  de 29 de junio de 1941 en la que ingresó en este establecimiento Miguel 

Hernández,  extinguirá su condena el 3 de mayo de 1986, le queda por extinguir: 29 años, 3 

meses y 3 días. 

 También figuran varias Órdenes para que Miguel Hernández sea conducido al Hospital 

Provincial para ser sometido a reconocimiento radioscópico (4 de enero de 1942) y al 

Dispensario antituberculoso para ser sometido a un examen radioscópico (5 de febrero 1942), 

pocos días antes de su muerte. 

 Días antes de su muerte se recibe una comunicación telegráfica en la que se autoriza el 

traslado del penado Miguel Hernández al Sanatorio Penitenciario de Porta Coeli  (Valencia). 

 El 28 de marzo de 1942 el Sr. Jefe de Servicios y Médico del Establecimiento comunica 

que  Miguel Hernández ha fallecido en la  Enfermería  de este Establecimiento  “a consecuencia 

de  “Fimia  pulmonar”. “Su cadáver es entregado al encargado de Pompas Fúnebres para ser 

conducido al Cementerio Municipal”. 

  “Se vulneraron las garantías del derecho de defensa, de aportación de 

 pruebas, de igualdad de armas procesales, de utilización de recursos. Las penas eran 

 absolutamente  desproporcionadas. Estamos ante un simulacro de proceso, falto de las 

 más elementales garantías para poder ser calificado de proceso justo o debido,  aun 

 teniendo en cuenta las  especiales circunstancias de aquellos momentos”.56 

 El proceso seguido contra Miguel Hernández fue una farsa, como lo fueron los miles de 

juicios sumarísimos que el franquismo ejercitó contra los republicanos vencidos. 

 Dos años después de haber muerto, se recibe en la Cárcel un oficio fechado el 23 de 

noviembre de 1944 en el que se comunica que la Comisión Central de Examen de Penas ha 

conmutado al penado Miguel Hernández la pena de 30 años –Juicio sumarísimo 21.001- por la  

de Veinte años y un día de Reclusión mayor.   Una ironía macabra  más en la vida carcelaria de 

Miguel Hernández. 
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   Transcripción  literal de la sentencia contra Miguel Hernández 

             18 de enero de 1940 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
56   GUTIÉRREZ CARBONELL, M., Proceso y expediente contra Miguel Hernández, pág. 46. Ed. Compás, Alicante, 1992. 
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                    Transcripción literal  de Auditor de Guerra aprobando la sentencia 

                                30 de enero de 1940 
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Transcripción literal de la conmutación por parte de Franco  de la sentencia de pena de muerte  por la de 30 años 

         Madrid, 25 de junio de 1940 
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Ley de Responsabilidades  Políticas 

 

Paralelamente al desarrollo del conflicto bélico las autoridades sublevadas completaron 

con otras leyes su  sistema represivo procesal; leyes que al mismo tiempo justificaban su 

postura golpista y pretendían restaurar el orden social  anterior al 14 de abril de 1931. 

 

"Los dos instrumentos legales fundamentales que articularon la 

represión durante la posguerra fueron la Ley de Responsabilidades Políticas 

(9 de febrero de 1939) y la Ley para la Represión de la Masonería y el 

Comunismo (1 de marzo de 1940), leyes que tuvieron en su calificativo un 

carácter especial  y excepcional, pero su contenido y la naturaleza de sus 

sanciones respondían a un carácter meramente penal..., aunque con el tiempo 

lo que parecía especial y excepcional se trocó en legislación general y 

común".57 

 

La puesta en marcha de la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero, 1939), 

unos meses antes de finalizar la guerra,  refleja la actitud adoptada por los vencedores con los 

vencidos. Juristas que han analizado la naturaleza de esta ley, que constaba de 89 Artículos y 

varias Disposiciones Transitorias, contradicen  las características que  teóricamente los 

sublevados le asignaron al afirmar  que: "no era una ley vindicadora sino constructiva".58  

García i Fontanet la definió como fuertemente represiva, pues quebraba normas 

jurídicas como la responsabilidad penal personal y no transferible,  condenaba a ausentes o d 

esaparecidos y la cuantía de las penas   sobrepasaba a las de otros códigos. Dejaba fuera 

de la ley a los partidos políticos del Frente Popular y establecía el principio de retroactividad  

para  enjuiciar y castigar como delitos los posteriores al 14  de  octubre de 1934 e incluso  esta 

fecha   

                                                        
57  CANO BUESO,  J. , "La política judicial del Régimen de Franco (1936-1945)",  pág. 92-93. Madrid, 1985, citado por D. Gatica 
Cote en "Una cárcel de posguerra. La Prisión Central de El Puerto de Santa María en 1940: los prisioneros gaditanos", pág. . 627 
en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA, op. cit.  
58 Trabajo realizado por Ángel García i Fontanet reseñado en la Revista de Estudios histórico-jurídicos, pp. 129-152, nº 24, 2002. 
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fue sobrepasada en la práctica investigando y culpabilizando actuaciones durante la 

dictadura de Primo de Rivera.59 

 

 "La Ley de Responsabilidades Políticas va a ser una norma represiva de la 

 posguerra, dictada por un gobierno que representaba la España conservadora, 

 integrista, ultramontana y, en cierto modo,  fascista". 

 

 Fueron destinatarios de esta Ley 

 

  "tanto  las personas físicas como  las jurídicas que desde el 14 de octubre de 

 1934 contribuyeron a crear o gravar la subversión de que se hizo víctima a España y 

 de aquellas otras que a partir de la segunda fecha se hayan opuesto o se opongan al 

 Movimiento con actos concretos o pasividad grande". 

 

Se aplicó la ley contra los republicanos "desafectos" e incluso  contra aquellos  sobre los 

que  recaían sospechas por su actitud pasiva con el Nuevo Régimen. 

Dicho Tribunal de Responsabilidades Políticas  dependía del Gobierno, ayudado en 

cada capital por Tribunales Regionales encargados de la tramitación y resolución de los 

expedientes. Lo presidía un Jefe del Ejército y formaban parte  otros dos miembros: un 

funcionario de la Carrera Judicial y un militante de Falange que fuera abogado. 

Miles de españoles -militares, funcionarios, profesores, sindicalistas...- fueron  

enjuiciados con procedimientos sumarios por pertenecer a las organizaciones políticas y 

sindicales representativas de la República y castigados con sanciones económicas, con 

inhabilitaciones y depuraciones. 

 

 

                                                        
59  MIR,C.,  "Personal polític i repressió econòmica: l´actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques sobre els Parlamentaris 

Republicans" (Lleida 1939-1966) en  Violència polítixa i ruptura social.,  pág.  119. 
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Prácticamente la ley  se aplicó tanto sobre republicanos y sospechosos de haberse 

significado a favor de la República como también sobre los que no habían colaborado con el 

Movimiento Nacional, denominados "desafectos al régimen". 

 Resulta significativa la dureza de esta ley si se tiene en cuenta que las sanciones 

económicas se transferían a los herederos, cuando el enjuiciado moría antes de haberse iniciado  

la causa o en el transcurso de la misma. Esta ley permitió un amplio uso de  dichas sanciones, 

como demuestran los estudios realizados por C. Mir y  F. Vilanova.60 

  "Las sanciones económicas se harán efectivas aunque el responsable 

 falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación con cargo a su 

 caudal  hereditario y serán transmisibles a los herederos que no hayan repudiado la 

 herencia o la hayan aceptado a beneficio de inventario...". 

                                          (Art. 15 de la Ley de Responsabilidades Políticas) 

Numerosas familias padecieron embargos de sus propiedades para poder pagar las 

gravosas sanciones económicas. Algunas pudieron rehuirlas adhiriéndose al Movimiento 

Nacional. 

 La dureza de esta Ley, aunque fue modificada parcialmente en aspectos técnicos,  

perduró hasta  1966. Ley de amplio calado represivo pues penaba no sólo actuaciones sino 

también omisiones y  se ejerció sin piedad contra la España vencida por la fuerza de las armas.  

 Recientemente,  aunque la restitución equitativa  de los daños causados por esta ley no 

ha sido posible, una proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista instó al Gobierno 

(Julio del 2003) a 

  "la anulación de todos los juicios  sumarísimos realizados al amparo de la 

 Instrucción de Causa General, de Responsabilidades Políticas, Tribunales de Honor y 

 Jurisdicción antimasónica y anticomunista, por la ilegalidad de dichas normas e 

 ilegitimidad de los tribunales y aparatos judiciales que inician estos procesos y dictan 

 las sentencias injustas". 

                                                                                                                                                                  
    
60 MIR. C., et ALII, Repressió econòmica i franquisme. L´actuació del Tribunal de Responsabilitats polítiques a la provincia de 
Lleida. Barcelona. Publicacions de l´Abadia de Monserrat, 1997.  
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 Demasiado tarde para poder satisfacer la labor represora de una ley que  durante tantos 

años  permitió  arbitrariamente la calificación de los delitos  y  la imposición de las penas a los 

vencidos.   

 

Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo 

 

Franco centró su mirada represiva contra los masones y comunistas. siguiendo la línea 

de actuación de los fascismos europeos de los años veinte y treinta. Tanto los masones, 

(librepensadores, defensores de los derechos individuales, de la libertad de creencias y de los 

sistemas democráticos), como los comunistas, que encuadraban los movimientos obreros y 

sindicales y defendían  la revolución marxista,  soportaron una fuerte represión bajo las 

dictaduras fascistas de  Hitler y Musssolini. 

 El primer Decreto contra la masonería (septiembre de 1936)  los incluye como "reos del 

delito de rebelión", art. 1. Desde este momento a través de los periódicos se declara la guerra  al  

Marxismo y a la Masonería y se incita a su destrucción total mediante castigos  

"ejemplarísimos" y "rápidos". 

 Ferrer Benimeli, historiador  especialista en  la masonería,  ha analizado y descrito la 

represión contra  los masones que acompañó también a  miembros de las organizaciones obreras 

y del Frente Popular.61  

 El primer Decreto contra la Masonería es completado por otro (21 de diciembre de 

1938)  por el que se suprimen sus símbolos en todos los cementerios en la zona nacional.  

 Las Logias masónicas fueron declaradas fuera de la ley según prescribía la Ley de 

Responsabilidades Políticas, (9 de febrero de 1939),  saqueadas, incautadas, destruidas y 

muchos masones fusilados.62  

 

                                                                                                                                                                   
VILANOVA,F., Repressió política i coacció econòmica. Les reponsabilitats politiques des Republicans i conservadors catalans a 
la postguerra, 1939-1942. Barcelona. Publicacions de l´Abadia de Monserrat, 1999. 
61  FERRER BENIMELLI, J.A., "La francmasonería ante la guerra civil española"  en  AAVV, Los nuevos historiadores ante la 
guerra civil española. Diputación de Granada, 1990. 
62  MORENO, F., La Masonería bajo la dictadura franquista. www.rayuela.uc3m.es/-noageles/MAS/MAStext14.html 
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Un año después se dictó la Ley para la represión de la Masonería y el Comunismo (1 de 

marzo de 1940) con sanciones económicas, separación de empleos y cargos de carácter público 

y penas de encarcelamiento que llegaban de veinte a treinta años para los grados superiores y de 

doce a veinte para los cooperadores.63  

Tenemos constancia de la  actividad febril en la aplicación de esta ley. Miles de 

expedientes  fueron incoados contra masones o supuestos masones. Durante el año 1942, escribe 

Benimeli, se sustanciaron 3.699 expedientes; de ellos  924, la cuarta parte,  fueron positivos.  

Algunos, como el caso relatado por Moreno en su estudio de la represión de los 

masones en Córdoba, adquirieron gran notoriedad. Antonio Romero Jiménez (Puente Genil, 

Córdoba), venerable de la  logia 18 de Brumario fue condenado a garrote vil en su propio 

pueblo. Era amigo de Queipo de Llano y Capitán Honorario de la Legión pero era masón y 

había permanecido fiel a la República. 

La represión  en España contra los masones fue tan "profunda y obsesiva que la vieja 

tradición liberal y masónica fue aniquilada y desmantelada para siempre", mientras  que en 

otros países los masones lograron sobreponerse, señala  Moreno. 
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   Uno de los libros de reciente publicación en los que un 

              hijo recopila  los testimonios de su padre, 

   miliciano republicano preso en las cárceles franquistas 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
63  MORENO, F. art. cit., pág. 3. 
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El universo penitenciario y concentracionario  franquista 

  

 Ya  se han señalado  en estudios académicos y divulgativos los obstáculos principales 

que impidieron un perfecto conocimiento de la historia relacionada con la guerra civil española 

y de la represión ejercida contra los vencidos: entre otros "la censura inacabable del franquismo 

y las imperfecciones de la transición".64 

En los momentos actuales la abundancia y la calidad bibliográfica de estos estudios 

permiten abordar temas que durante mucho tiempo estuvieron prohibidos, sin que exista ese 

miedo que nos ha tenido atenazados no sólo durante la dictadura sino en los primeros años de la 

transición democrática. La construcción del futuro exige el desvelamiento del pasado que  se ha  

ocultado.  

El sistema represivo carcelario empieza por fin  a ser  estudiado y divulgado, aunque 

hasta estos últimos años ha sido un tema  relegado y "una de las partes ocultas de  nuestra 

historia más reciente".65  

 

"...En esta evolución favorable de una historiografía sobre el 

régimen, los temas relacionados  con el  "universo penitenciario" franquista 

han sido relegados". 66 

 

El empleo de los términos "universo penitenciario”67 y "universo" concentracionario 

franquista” permite englobar todo el sistema de exclusión física y social que se generó en 

España  a partir de 1936. A pesar de las diferencias existentes entre las distintas  formas de 

reclusión, el término universo es apropiado para reflejar el mundo de las prisiones pues:  

                                                        
64  MIR, C., "El estudio de la represión franquista: una cuestión sin agotar," pág 35 en Ayer, 43. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2001. 
65  RODRIGO, J., " Vae victis! La función social de los campos de concentración franquista",  pág. 188. En Ayer, 43. Ed.  Marcial 
Pons. Madrid, 2001. 
66  CENARRO, A., "La institucionalización del universo penitenciario franquista", en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA, (Eds.) 
Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 
2003,  pág. 133. 
67  Término empleado en  1946 por David Rousset en  "L´Universe concentrationnaire" aplicado a un Lager nazi. 
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"Existió una sola forma de poder y dominio que determinó el sistema 

de relaciones humanas y sociales que se dio en su seno. Una sola forma de 

poder, un solo mundo".68 

 

La sublevación  de una parte del ejército dejó fuera de la ley a quienes se mantuvieron 

fieles a la legalidad constitucional republicana.  

 

"Con un mecanismo tan simple como dejar fuera de la ley a quienes 

se mantenían leales al gobierno republicano, los sublevados expulsaron de la 

sociedad y del Estado a millones de españoles. Todos ellos quedaron incursos, 

de la noche a la mañana, en el delito de rebelión, que posteriormente se 

denominó "rebelión marxista".69 

 

Fue necesaria la multiplicación de los espacios de reclusión para albergar a una 

población reclusa que aumentaba  considerablemente  según el transcurso de la guerra.  

Las cifras de encarcelados eran elevadas: unos 200.000 a finales de 1939 (memorias de 

Galeano Cianno), cifra reconocida  en 1943 por Fuentes penitenciarias de la Dictadura;  221.000 

en 1940  y 129.000 en 1942 (Tamames) o los aportados por J.M. Molina en el siguiente cuadro 

para el año 1946:70 

 Presos....................................................................           136.513 

Personas en libertad condicional............................           223.563 

Sean éstas u otras las cifras exactas,  las prisiones, los Campos de concentración, los 

Batallones Disciplinarios y las Colonias Penitenciarias militarizadas  se convirtieron en lugares 

desde los que se ejerció otro tipo más de la represión institucionalizada,  que iba más allá de lo 

que sucedía en el interior de estos recintos carcelarios y se extendía fuera de sus muros.  

                                                        
68  VINYES, R., "El universo penitenciario durante el franquismo", en MOLINERO, SALA, SOBREQUÉS (Eds.). Una inmensa 
prisión. Ed. Crítica. Barcelona,  2003,   pág. 155. 
69  CENARRO, A., op. cit. pág. 134. 
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Afectaba a las familias de los presos, a las empresas o particulares que se beneficiaban 

de los trabajos de los reclusos, a los grupos o asociaciones relacionados con el trabajo de 

"reeducación" de los presos y presas... Era, como lo definía  Rousset, un "universo", un mundo 

el que giraba en torno a  cárceles y campos de concentración. 

La celebración del Congreso "Los campos de concentración y el mundo penitenciario 

en España durante la guerra civil y el franquismo", -Barcelona (21 al 23 de octubre, 2002)-  en  

el Museo de Historia de Cataluña, ha supuesto un avance importante en uno de los aspectos, que 

durante un tiempo, se consideró "objeto menor de estudio"71 y que  hoy nos permite conocer 

mejor  este mundo. A las clásicas funciones represivas de "vigilar y castigar" que los sistemas 

de reclusión encierran72, las cárceles franquistas añadieron las de "doblegar y transformar". 

 

"Para alcanzar sus fines, aquel universo funcionó como una gran 

industria. Uso estos términos porque su maquinaria ejecutó un conjunto de 

operaciones sociales, políticas, culturales y económicas, destinadas a obtener 

la transformación existencial completa de los capturados y, por extensión, de 

sus familias".73 

 

Las palabras amenazadoras de Vallejo Nágera:  

 

"Gemirán durante años en  prisiones, purgando sus delitos", 

 

eran sólo  un aspecto de lo que iba a significar el mundo carcelario para los vencidos. El Nuevo 

Régimen franquista  se propuso el sometimiento total del "recluso"; este sistema empleado antes  

                                                                                                                                                                  
70  Cifras recogidas por Bernat Muniesa en Dictadura y monarquía en España. Desde 1939 hasta la actualidad,   pág. 28. Ed. Ariel. 
Barcelona, 1996. 
66   RODRIGO, J., "Vae Victis! La función social de los campos de concentración franquistas" pág. 165 en MIR, C. (Ed.), El 
estudio de la represión franquista: una cuestión sin agotar. Ayer, nº 43. 2001. 
72  FOUCAULT, M., Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Ed. Siglo XXI. Madrid, 2000. 
68. VINYES, R.,  "El universo penitenciario durante el franquismo," en  MOLINERO, SALA, SOBREQUÉS, (Eds), Una inmensa 
prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 2003,  pág. 
156. 
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o al mismo tiempo por otros regímenes fascistas, puso de relieve la importancia  que los 

vencedores dieron a  cárceles y campos de concentración.  Arendt se refirió al uso que los 

regímenes totalitarios dieron a  los campos de concentración, aunque puede hacerse extensivo a  

los diversos sistemas de reclusión empleados por estos regímenes. 

 

"La inutilidad de los campos, la declaración cínica de su antiutilidad 

es sólo una apariencia. En realidad son más útiles a la salvaguardia del poder 

del régimen que cualquiera de sus instituciones. 

Sin los campos de concentración, sin el miedo mal definido que 

inspiran, sin las posibilidades muy bien definidas que ofrecen al marco de la 

dominación totalitaria..., un estado totalitario nunca podría inspirar ese 

fanatismo a las tropas que constituyen su núcleo, ni mantener a todo un 

pueblo en una apatía tan completa... 

La reivindicación del poder ilimitado forma parte de los regímenes 

totalitarios". 

 ARENDT en  Les origines du totalitarisme, pp. 807-808. Ed. Gallimard, Paris, 2002 

 

No se pueden entender las  prisiones, los campos de concentración, los Batallones 

disciplinarios y otras formas  de reclusión si no  se encuadran en la  estructura del Nuevo 

Régimen que buscaba la eliminación del sistema republicano a  través de los medios más 

variados de represión. 
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Las cárceles 

  del  franquismo 
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                Sección de trabajo de la cárcel de Alcalá de Henares. 

               Presos haciendo cruces, año 1939. 

                                             Agencia Efe.  (Foto Verdugo) 
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Las cárceles del franquismo 

 

 Las cárceles fueron una de las manifestaciones más crueles de la represión franquista. 

Un número ingente de presos abarrotó los espacios carcelarios, existentes entonces,  cuya 

capacidad fue insuficiente por lo que hubo necesidad de multiplicar su número: conventos, 

colegios, edificios abandonados, plazas de toros y otros lugares fueron acondicionados para 

contener aproximadamente a unos 200.000 prisioneros políticos. 

 Se derogaron las anteriores leyes republicanas propuestas por Victoria Kent, Directora 

General de Prisiones en 1931, para humanizar el sistema carcelario y  se volvió al reglamento de 

Prisiones de 14 de noviembre de 1930. 

 La saturación de las cárceles originó un gravísimo problema: la administración 

penitenciaría estaba colapsada, el sostenimiento de  un número excesivo de presos era muy 

costoso y se producían en las cárceles desórdenes graves, como señala R. Vinyes.74 

 Los indultos  parciales concedidos durante los años 1940 y  siguientes no solucionaron 

el problema.  Sobre los indultados, a los que se les concedía la libertad vigilada, las autoridades 

locales ejercían un férreo control que abarcaba también a su familia. 

Como las cárceles seguían estando abarrotadas, se  aplicó  el sistema  de la Redención 

de Penas por el Trabajo (Decreto 281 de 28 de mayo de 1937), ideado por el jesuita Pérez de 

Pulgar. Una Orden de 1942  desarrolló las condiciones de aplicación  de este sistema; eran 

normas  que restringían la aplicación del decreto anterior, quedando excluidos, entre otros, los 

condenados a muerte, los evadidos, los que hubieran cometido algún delito posterior a la 

condena, los penados por el Tribunal Especial de la masonería y el comunismo... 

Se creó el Patronato "Nuestra Señora de la Merced" (abril de 1939),  organismo 

encargado de organizar y gestionar todo lo relativo a la redención de penas por el trabajo. Dicho 

Patronato estaba relacionado con las Juntas Pro-Presos constituidas en las localidades 

respectivas.  

 

  

                                                        
74  VINYES, R., "El universo penitenciario durante el franquismo," en  Les presons de Franco. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 2004,   pp.208-209. 



 
 90  

 

 La aplicación  del trabajo  como elemento redentor de las penas fue utilizado como 

factor represor. Los presos que se acogían a este sistema generaban importantes beneficios y 

eran explotados como mano de obra barata. Una mínima parte del salario que recibían llegaba a 

manos de las familias, que también se habían convertido en  objeto de  atención, "reeducación" 

y sometimiento al Nuevo Régimen.  

 A través de la propaganda el sistema carcelario se presentaba como un modelo de 

acción humanitaria, de la acción "humanitaria y misericordiosa del Caudillo",  que mostraba de 

este modo su perdón y su generosidad hacia los vencidos. Para obtener la reducción de las penas 

se les exigía la retractación de sus conductas y de sus ideas. 

 Miguel Hernández  puede servir de ejemplo de las presiones ejercidas sobre los presos 

para que renunciasen a sus convicciones ideológicas: enfermo en la cárcel de Alicante  soportó 

fuertes presiones  en este sentido de personajes tan influyentes como las de  Luis Almarcha, 

Vicario de Orihuela. Las cartas lo confirman.  Luis Almarcha escribe a Gaspar Blanquer (2 de 

octubre de 1941) y le comunica que  Vicente Dimas, cura de El Altet y profesor del Instituto, se 

persone “de su parte” en la cárcel de Alicante para visitar a Miguel Hernández “porque tenía 

interés en no abandonar a este joven”. 

Los considerados por  el Patronato, como "adaptables o recuperables",  redimieron  con  

su trabajo sus delitos. Tuvieron que someterse a los valores de  la obediencia, la  disciplina y la 

sumisión  impuestos mediante una continua labor de adoctrinamiento patriótico y religioso, 

cuya tarea se encomendó a capellanes castrenses. El sistema carcelario disponía de los resortes 

suficientes para el control físico y psíquico del recluso. Su correspondencia estaba controlada y 

a través de ella  los capellanes se convirtieron en  instrumentos de poder: 
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"Los capellanes se convirtieron así en supervisores privilegiados de la 

relación entre el interior y exterior de los muros carcelarios que con tanto 

éxito instrumentalizaría el régimen".75 

 

 El único  enlace con el mundo exterior era una publicación semanal, con el título de 

Redención, que editaban los presos bajo una férrea censura.  Su contenido era propagandístico y  

ejercía sobre ellos una gran influencia,  pues a través  de esta Revista se publicaban los indultos,  

los resultados de muchas causas incoadas, las alabanzas al Régimen que según decía la revista 

tanto velaba por ellos. Era para los presos una lectura obligada. 

 Todos los organismos que se crearon en torno al sistema carcelario tenían como 

finalidad  la aniquilación  física y psíquica de los allí excluidos. El Patronato de San Pablo de 

Presos y Penados, por ejemplo, cuya finalidad aparente era buscar colegios y centros educativos 

a los hijos de los presos, tenía una finalidad segregadora: apartarlos de sus familias y de las 

ideas peligrosas de sus padres. 

 

 

¿Cómo se vivía en las cárceles franquistas? 

  

             El horario de las cárceles estaba prescrito en el reglamento de Prisiones que ordenaba 

todo lo que el preso debía hacer en cada momento. Todo estaba reglamentado y los preceptos 

debían cumplirse con la más rigurosa observancia y puntualidad.76 

 El preso se sentía dirigido y controlado desde que las primeras campanadas le 

despertaban hasta el último recuento por la noche. Tres veces al día pasaban el recuento. 

 Su relación con el exterior se limitaba a las visitas que podían recibir: una hora una vez 

a la semana. La correspondencia escrita, para comunicarse con su familia en el exterior,  estaba 

controlada y censurada por  el maestro que atendía la prisión. Las bibliotecas de las cárceles, si  

                                                        
75  CENARRO, A.,  "La institucionalización del universo penitenciario franquista,"  en Les presons de Franco. Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, 2004,  pag. 227. 
76  VEGA, S., "La vida en las prisiones de Franco," en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA, (Eds.) Los campos de concentración y 
el mundo penitenciario  en España durante la guerra civil y el  franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 2003, pp. 873-890. 
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las había, disponían de un escaso fondo bibliográfico; los libros, que la República había 

dotado, fueron confiscados. La única revista que circulaba por las prisiones era Redención. 

La imposición del sistema disciplinario iba acompañado por castigos por los asuntos 

más nimios. Eran especialmente temidos los llamados "cabos de varas", presos comunes de la 

confianza de los funcionarios, encargados de dar palizas a los presos. Cuando algún recluso 

moría a consecuencia  de una paliza, se señalaba oficialmente otra causa. 

La situación higiénica y sanitaria era deplorable,  escasa e insuficiente la dotación para 

medicinas e instrumental de la enfermería. Informes internos de los médicos advirtieron del 

peligro de posibles contagios y enfermedades como consecuencia del hacinamiento.  

La comida era mala e insuficiente, como coinciden unánimemente todos los testimonios 

de los presos/as. 

Estas deplorables condiciones favorecieron la muerte de presos/as en las cárceles. En las 

prisiones de Segovia, por ejemplo, según el estudio realizado por S. Vega,  murieron  161 de los 

allí encarcelados desde 1936 a 1946.   

 No sólo fueron las condiciones materiales las que los humillaban y aniquilaban, sino 

que en cada  una de las actividades carcelarias se les recordaba la necesidad de regenerarse para 

poder integrarse en la nueva sociedad  que los vencedores habían impuesto. Para ello se les 

programaban: confesiones generales, conferencias de Cuaresma, ejercicios espirituales; 

actividades a las que eran invitados a participar. Se dictó, por ejemplo, una Orden (17 de julio 

de 1939) por la que los funcionarios estaban obligados a llamar a los capellanes para que éstos 

pudieran administrar los últimos auxilios a los presos moribundos, aunque éstos no hubieran 

requerido los servicios del capellán. 

  Estos fueron los encargados de guiar a los descarriados que "estaban infectados de 

ideas laicas y republicanas". La Iglesia Católica colaboró con el Nuevo Régimen desde el 

primer momento de la sublevación y durante la mayor parte de la dictadura franquista y 

participó activamente en  tareas de represión moral e ideológica:  
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"Dentro del entramado carcelario del régimen el papel desempeñado por la 

Iglesia es muy importante ya que se va a ocupar de la "limpieza" ideológica, moral y 

religiosa de los penados".77 

 

La visión del mundo penitenciario franquista hubiera quedado incompleta si los 

historiadores no lo hubieran abordado con extensión y rigor histórico en el Congreso celebrado 

en Barcelona (2002) sobre el mundo concentracionario y penitenciario  en España durante la 

guerra civil y el franquismo78 o si no hubieran  aparecido documentados trabajos sobre las 

cárceles más represivas del franquismo,  como "Mujeres encarceladas. La prisión de las 

Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941" de Fernando Hernández Holgado 79 o 

testimonios estremecedores de presos y presas que soportaron las cárceles del franquismo, como  

los recopilados por Tomasa Cuevas en "Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas" 

(2004) o  el de Ángeles García-Madrid, que es un relato de su dramática vivencia de la cárcel, 

dedicado "a  cuantas mujeres sufrieron la injusta represión". 

 Unos son parte de las memorias autobiográficas, otros de la historia oral que los 

historiadores han ido recuperando del olvido. Esta labor de divulgación  nos ha permitido 

conocer la vida de muchos presos/as en la posguerra que era hasta este momento  desconocidos 

y olvidados.80 

 Reconocemos que,  al recorrer la Exposición de las  Prisiones de Franco, cada uno de 

los  espacios dedicados a mostrar la vida de los presos y presas impresionaba, pero  casi todos 

nos sentíamos especialmente sobrecogidos, cuando leíamos algunos de los relatos de sus vidas y 

especialmente cuando los escuchábamos en cintas grabadas por ellos mismos.  

 

                                                        
77  GATICA, D.,  "Una cárcel de posguerra. La Prisión Central de El Puerto de Santa María en 1940: los prisioneros gaditanos",   
en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA, (Eds.),  Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la 
guerra civil y el franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 2003, pág. 617. 
78    SOBREQUÉS, J.,  MOLINERO, C.,  SALA, M. (Eds.),  Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España 
durante la guerra civil y el franquismo. Ed. Crítica, Barcelona, 2003. 
79  HERNÁNDEZ HOLGADO,F., Mujeres encarceladas. La prisión de Las Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941.  
Marcial  Pons, 2003. 
80   SERRANO, R., SERRANO, D., Toda España era una cárcel. Memoria de los presos del  franquismo. Aguilar, 2002 y 
SÁNCHEZ, C., En las cárceles de Franco. Ed. Oberón. Madrid, 2003. CUEVAS, T. Testimonios de mujeres en las cárceles 
franquistas. Instituto de Estudios Altoaranoneses. Huesca, 2004. 
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 En esta tarea de recuperar su memoria, hemos querido ejemplificar la vida de los presos 

y presas de las cárceles franquistas en personajes como: Miguel Hernández,  Marcos Ana, María 

Salvo Iborra y  en otros presos/as menos conocidos. 

 

 

 

 
        Uno de los dibujos de Clemente Sánchez, preso en la cárcel de Ocaña, 

         que aparece en el libro “Las cárceles de Franco” de Clemente Sánchez, 

            pág. 75.  Ed. Oberón 
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"...que España no sea nunca más ni para nadie 

una tierra de cárceles". 

                             Marcos Ana 
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"Bajo los muros de mis prisiones, en los rincones de sus patios grises, en sus frías 

celdas de castigo, en las noches cercadas por las alertas de los centinelas, he construido mis 

poemas con el grito y el dolor de mis hermanos, con mi propio dolor y nuestras esperanzas 

comunes...". 

                                                             Marcos Ana 
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Marcos Ana 

 

 Su voz siempre  estuvo alerta y vigorosa para reclamar una España sin venganzas ni 

represalias. 

"A la juventud/ con la esperanza de que España/ no sea nunca más ni para/ 

nadie, una tierra de cárceles".  

 

 Porque España fue en la posguerra,  ya lo hemos señalado,  una inmensa cárcel para 

muchos y durante mucho tiempo. Nunca fue este republicano un poeta peligroso, aunque 

estuviera catalogado así en la ficha política, que figuraba cosida a su expediente carcelario.  

Marcos Ana es un pseudónimo. Su verdadero nombre, según consta en su ficha política,  

era : 

"Fernando Macarro Castillo, conmutado de la pena de muerte. Sesenta años 

de condena. Cumple el 3 de diciembre de 1980. Ha sido varias veces aislado por 

razones políticas. Peligroso, téngaselo bajo vigilancia". 

                                 

 Su padre, un agricultor castellano de Ventosa del Río Almar, humilde pueblo 

salmantino, se llamaba Marcos Macarro y su madre Ana Castillo. De ellos tomó el nombre de 

Marcos Ana. Sus padres se trasladaron a Alcalá de Henares en busca de un  nuevo trabajo. Allí, 

cuando Marcos Ana tenía quince años -había nacido en 1921-, le sorprendió la sublevación  

contra la República. A esta edad había abandonado la escuela y ayudaba a sus padres en los 

trabajos del campo y en la venta de productos por los pueblos próximos. 

 

"En 1936 estalla la sublevación franquista. Marcos Ana, quince años, se va 

voluntario al frente de Guadarrama en un batallón de milicias. Al formarse el 

Ejército Regular, es dado de baja, por menor de edad". 
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Muere su padre y  con 17 años se incorpora al  ejército en la 8ª División (año 1938). 

Después, entre la riada de soldados republicanos que han sido derrotados se encuentra Marcos 

Ana, mientras se replegaban hacia Alicante,  fueron hechos prisioneros. 

  Su apresamiento en Alicante (marzo de 1939) corrió a cargo de  las fuerzas italianas de 

la División Littorio, que ayudaban a las tropas franquistas. Estos prisioneros fueron distribuidos 

en dos campos de concentración próximos: Los Almendros y Albatera (Albacete) a donde fue 

conducido. Eran campos provisionales de clasificación en los que se intentaba detectar a los 

representantes del Ejército Republicano y de las Organizaciones del Frente Popular, como ha 

estudiado J. Rodrigo, especialista en los campos de concentración españoles. 

 

"Campos como el de Albatera se establecieron como centros de reclusión, 

internamiento, clasificación y depuración de la disidencia, pero una vez cumplida su 

misión, su recuerdo trató de ser borrado lo antes posible".81 

 

De este campo de  Albatera apenas hay documentos oficiales, pero sí elocuentes 

testimonios de los que estuvieron encerrados en ellos.82 Era un campo de gran dureza, donde  

eran constantes las amenazas y su cumplimiento para atemorizarles, como a enemigos a los que 

había que humillar y eliminar. 

"Cuando alguien se fugaba y lo cogían, lo traían al campo y lo fusilaban".83  

 

Uno de sus jefes amenazó convertirlo en un cementerio, si fuera preciso. 

"Por cada uno que escape, fusilaré a diez. Convertiré este campo en un 

cementerio, si es menester".84 

 

 Allí fue conducido Marcos Ana: 

 

                                                        
81  RODRIGO, J., Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, pág. 204.  Ed. Crítica, Barcelona, 2005.  
82  RODRIGO, J., Cautivos. Campos de concentración en la España franquista,  1936-1947,  nota 55, pág. 354. Ed. Crítica, 
Barcelona, 2005. 
83 RODRIGO, J., Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1945, pág. 204. Ed. Crítica. Barcelona, 2005. 
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"Al terminar la guerra civil fui detenido en el puerto de Alicante y conducido 

al campo de concentración de Albatera. El hambre era tan horrible en aquel campo 

que el que tenía la suerte de encontrar unas briznas de hierbas, las devoraba con un 

ansia salvaje. 

Para beber agua había que guardar cola ante una cisterna, a veces durante 

veinticuatro horas...".85 

 

De allí logró huir con un nombre falso pero dos meses más tarde -mayo de 1939- fue 

detenido en Madrid por delación de un confidente y fue trasladado a la Comisaría de la Calle 

Almagro, 39, donde fue torturado. 

 

 "Pude fugarme de este campo, pero a los pocos días fui entregado por un 

 confidente a la policía. Ingresé en la cárcel de Porlier y en mi expediente personal 

 consta que tuve que ser hospitalizado durante tres meses para curarme de "ciertas 

 heridas". Estas "ciertas heridas" fueron los malos tratos sufridos en la comisaría de 

 la Calle  Almagro nº 39, uno de los centros de tortura más famosos de Madrid...".86 

 

Fue la tortura una práctica habitual para obtener  información  para detener al mayor 

número posible de republicanos. 

Marcos Ana llegó a su primer lugar de reclusión, la cárcel de Porlier en Madrid, después 

de ser torturado durante cuarenta y tres días. No podía andar ni comer. Sus compañeros de 

cárcel le ayudaron.87 

Luego  pasó por otras cárceles: prisión de Conde  de Toreno, Penal de Ocaña, prisión de 

Alcalá de Henares y Penal de Burgos.  Fue condenado a muerte dos veces. Su primera condena 

fue anulada por ser menor de edad y conmutada por la de cadena perpetua. 

 

                                                                                                                                                                  
84 RODRIGO, J., Cautivos. Campos de concentración de la España franquista, 1936-1945, pág. 204. Ed. Crítica. Barcelona, 2005. 
85   MARCOS ANA, Te llamo desde un muro. Voces de la prisión,  pp.50-51. Ed. Libertad para España. Caracas, 1963. 
86  MARCOS ANA,  pp. 50-51 (Te  llamo desde un muro. Poemas de la prisión.. Ed. De España Popular. México, 1959. 
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"Yo fui condenado a muerte la primera vez por mis actividades 

durante la guerra civil: de esa pena fui commutado y me dejaron treinta años 

de prisión". 88 

 

Sus actividades consistían en pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), 

estar afiliado al Partido Comunista de España y haber sido instructor político de la juventud en 

el Ejército del Centro durante la guerra civil. 

"Mi pecado es terrible; 

quise llenar de estrellas 

el  corazón del hombre...". 

 

 Fue juzgado nuevamente y condenado a muerte. Marcos Ana fue acusado de ser 

responsable de la organización que había editado en la cárcel un periódico  clandestino. De esa 

segunda condena le quedaron otros treinta años. 

 

 Desde la cárcel escribía: 

 

   "Por eso aquí entre rejas 

    en  diecinueve inviernos  

 perdí  mis primaveras. 

Preso desde mi infancia 

y a muerte mi condena". 

 

 Una campaña internacional  intensificó su petición para que los presos políticos 

pudieran recobrar su libertad. A él se la concedieron tras cumplir veinte años de condena. 

 Su voz, ya excarcelado, siguió clamando por la amnistía de los presos que aún quedaban 

en las cárceles. Cuando el Consejo Mundial de la Paz le  impuso la medalla de oro de  

                                                                                                                                                                   
87  AZNAR SOLER, M., "Marcos Ana, un poeta en el penal de Burgos",  en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA (Eds.), op. cit.,  
Nota 11, pág. 524 
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la Paz en París,  sus palabras resonaron emocionantes en un discurso titulado: "Traigo una voz 

encarcelada". 

"Fui detenido cuando mi juventud nacía, a los 18 años de edad, y he 

dejado en los presidios toda mi juventud y la mitad de mi vida... 

Por amar la libertad y la vida, solamente en la prisión de Burgos hay 

465 presos políticos, condenados a 11.408 años de prisión.  68 de estos presos 

llevan ya más de 20 años encarcelados. ¿Hasta cuándo continuarán 

encerrados en vida".  

                     (Texto mecanografiado del discurso de Marcos Ana) 

 

Fue en el Penal de Burgos, uno de los lugares más representativos del universo 

penitenciario franquista, donde pasó los últimos años de su vida carcelaria. Un edificio  de 

aspecto tenebroso,  que construido a 5 kilómetros de la capital y  con capacidad para 400 

reclusos,  llegó a albergar en la posguerra  cerca de 6.000 presos.89  

Las memorias de los presos de este Penal nos han dejado el mejor retrato de lo que 

fueron las cárceles franquistas y su papel represivo.90 Un sistema disciplinario de gran dureza, 

una cárcel fría y húmeda, una alimentación escasa, un lugar donde los presos vivían hacinados. 

A la llegada al penal de Burgos Marcos Ana permaneció durante nueve meses  

incomunicado. Aquí nació su voz poética: 

 

"Bajo los muros de mis prisiones, en los rincones de sus patios grises, 

en sus frías celdas de castigo, en las noches cercadas por las alertas de los 

centinelas, he construido mis poemas con el grito y el dolor de mis hermanos, 

con mi propio dolor y nuestras esperanzas comunes...".  

                                     Marcos Ana, Palabras de agradecimiento 

 

 

                                                                                                                                                                  
88  MARCOS ANA,  Las soledades del muro, pág. 76. Ed Akal, Madrid, 1977. 
89  ZAPATA, M., Burgos 1940-1953, cárcel de la dictadura franquista.. México, 1983. 
90  Algunas de estas memorias como las de Cecilio Arregui, "¡Por rojo!. Memorias"; las de Miguel Núñez, las de Marcos Ana. 
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   "La noche es mi refugio. Siempre os hablo 

   cuando  duermen los ojos y las llaves...".  

 

 Los presos se organizaron en el Penal de Burgos  para poder resistir y subsistir. La 

organización interna de los presos comunistas fue un ejemplo de solidaridad que les ayudó a 

soportar las interminables condenas y la dureza de esta cárcel. 

 El Penal de Burgos, la "Universidad de Burgos" como era conocida entre los presos, se 

convirtió en un modelo de resistencia antifranquista:  

 

"...También  en un centro de debate político, de educación, de cultura, de 

información, de doctrina, de estrategia de supervivencia, de férrea disciplina...".91   

 

La labor cultural ejercida allí por Marcos Ana en sus largos años de internamiento ha 

sido reconocida.  Junto con Luis Alberto Quesada, militante comunista y poeta, fue el fundador 

de la tertulia literaria "La Aldaba", animador de otras tareas culturales como la promoción de la 

lectura entre los reclusos. Era tal el deseo de leer libros que no fueran los tradicionales en las 

cárceles franquistas que nos sorprende cómo, con la ayuda de los familiares que iban a 

visitarlos, burlaban la vigilancia de los carceleros e introducían sus lecturas preferidas y 

enriquecían los fondos de la biblioteca del penal. Desencuadernaban los libros existentes,  

sustituían las páginas interiores dejando sólo las portadas y contraportadas con el sello de la 

prisión: el Padre Coloma, Balmes y otros escritores de ideología conservadora y 

nacionalcatólica fueron sustituidos por  Neruda, Alberti y otros poetas. 

Los versos de Marcos Ana fueron versos de urgencia, poesía "militante y ardiente", 

como la definía Neruda. Versos que recuerdan  a los de Miguel Hernández. 

 

  "No hay tromba 

de  paredones, ni balas, 

                                                        
91  IBÁÑEZ ORTEGA, N., -PÉREZ PÉREZ, J.A., "La prisión de Burgos" en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA (Eds.), op. cit. , 
pág. 665. 
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ni  rejones, no habrá sogas 

capaces de hacernos bueyes: 

¡nuestro  cuello no se dobla!"  

     Las soledades del muro 

 

Versos arrancados de sus sentimientos más profundos en la soledad de los muros, 

escritos durante la noche. 

 

"En el silencio escribo. 

Al silencio le arranco sus hojas más vibrantes, 

campanas que me aturden bajo el grito 

de "alertas" implacables". 

 

Estos versos "capaces de ser bala y de ser beso", como escribe en su soneto "Norma", 

lograron  transpasar los barrotes de las cárceles, editándose y divulgándose entre los exiliados 

españoles.92 

 Existió una relación de amistad de Marcos Ana con María Teresa León y Alberti, quien  

lo recuerda en "María Teresa León, una mujer comprometida con su tiempo".93 

 

  "Fue en el penal de Burgos, finalizando el invierno de 1960. Los presos nos 

 arremolinábamos en el patio para escuchar la lista de los cestos familiares. Oí mi 

 nombre y me encontré con un paquete inesperado: era de María Teresa León. Me lo 

 había traído desde Buenos Aires, el entrañable Paco Rabal. Contenía un grueso 

 jersey de lana que a mí me parecía reunir la ternura y el amor del mundo... 

  Mis compañeros me rodeaban compartiendo la emoción y la sorpresa. Uno de 

 ellos dijo: Es por el homenaje, será por el homenaje...”. 

 

                                                        
92  MARCOS ANA, Te llamo desde un muro. Poemas de la prisión., pág. 27. Ed. De España Popular.  México, 1959. 
93  AA.VV., María Teresa León, pág. 59. Ed. Junta de Castilla y León, Colección Villalar. Valladolid, 1987. 
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Se refiere al "Homenaje a voz ahogada para María Teresa León y Rafael Alberti", 

organizado por los presos.  Marcos Ana dedicó a María Teresa León el poema: "Mi corazón es 

patio". 

"Pero el mundo es un patio, 

un  patio donde giran 

los  hombres sin espacio. 

... 

Amanezco y ya todo 

fuera del sueño 

es  patio: 

Un patio donde giran 

los hombres sin espacio". 

 

El texto de aquel homenaje debió de llegar clandestinamente a sus destinatarios 

exiliados en Buenos Aires. Desde allí María Teresa correspondió con cariño y admiración  en 

"Memoria de la melancolía" a Marcos Ana, alegrándose cuando éste recobró su libertad.  

 

 "Tus palabras rítmicas fueron las voces de muchos hombres, la angustia de 

 las casas sin fuego, de las mujeres sin varón, de los niños llenos de preguntas sin 

 respuesta... 

 Así tu nombre pasó de boca en boca desde la universidad a la calle de vecinos 

 sentados al fresco. Eras para ellas, mujeres, el hijo que les salió poeta, el amante 

 encadenado, España para todos nosotros, voz de alejamiento, hablaba otra vez".94 

 

Liberado en 1961, después de veintitantos años de cárceles, Marcos Ana siguió 

luchando por la libertad, pidiendo la amnistía  para los que aún permanecían presos bajo la 

interminable dictadura del franquismo. En el discurso pronunciado en París, durante un 

homenaje, mantenía la esperanza  de que España pudiera vivir algún día en paz y libertad: 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 105 

 

  

 "Un túnel puede ser largo, pero al fin hay luz. Yo espero que pronto se 

 abrirán las puertas de la vida, de la democracia y de la libertad para España y que los 

 presos políticos y los exilados podremos regresar a nuestros lugares y a nuestra 

 patria". 

                          Discurso de Marcos Ana en España a tres voces, pp. 210-211. 

 

Marcos Ana tuvo siempre la esperanza de conseguir una España democrática y nunca 

perdió la alegría incluso en los muros de la prisión. 

 

  "Preso y todo, me río. 

  ¿Cómo van a detener con la tortura 

  ese  sol que se anuncia de mi pueblo?"95 

                                                   Marcos Ana en  Era el momento mismo de refugiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
94   LEÓN , M.T., Memoria de la melancolía,  pp. 574-575. Ed. Gregorio Torres Nebrera.. Madrid, 1998. 
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95    LAGUNERO, T, Una vida entre poetas, pág.314.  Ed. La Esfera de los Libros. Barcelona, 2006. 
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 "Todas las prisiones de mujeres, improvisadas la mayoría, presentaban los mismos tratos de 

   indignidad  por las condiciones de alojamiento, hacinamiento, frío, comidas insuficientes, 

       enfermedades... La crueldad,  pues, era máxima como reflejan los testimonios orales". 

                                Monserrat Duch96 

                                                                       (Texto traducido del catalán) 
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Mujeres en las cárceles franquistas 

 

En el libro "Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas", 97 están recogidos los 

de 300 mujeres republicanas, incluido el de Tomasa Cuevas.  

 Miles de mujeres , -cuantificar su número es una tarea complicada, pues en las cifras 

oficiales no se especifica el sexo-, padecieron largas condenas en las prisiones de Franco por su 

militancia antifascista.  Conseguido el primer paso del derecho al voto durante la II República, 

las mujeres se sumaron activamente a las actividades políticas y sindicales. La sublevación 

militar de julio de 1936 fue una incitación y una exigencia cívica  que las llevó a luchar contra 

los golpistas. 

 Los libros de Juana Doña (1978), Tomasa Cuevas (1986), Romeu Alfaro (1994), entre 

otros, dan fe de la dignidad y entereza con que las mujeres soportaron las cárceles. Son también 

elocuentes los trabajos especializados sobre determinadas cárceles femeninas,  que han 

proporcionado una visión más completa sobre el tema, como el de Monserrat Duch 98 o los de R. 

Vinyes.99  

Pesaron sobre las presas no sólo los delitos que se les atribuyeron sino  los de sus  

padres, esposos, hijos o hermanos.100 Ellas padecieron un sufrimiento añadido, pues 

desempeñaban  también las funciones propias de su domesticidad y de su maternidad: las 

familias dependían de ellas y si no estaban, la familia se destruía.  

 Uno de las mayores crueldades fue separarlas de sus hijos, que en ocasiones  les fueron 

arrancados de sus brazos. Los niños podían quedarse con las reclusas, aunque no figuraban 

inscritos en el registro de entrada de las cárceles. Eran oficialmente inexistentes, aunque se daba 

la paradoja de que se dictaban normas sobre ellos,  emanadas del Ministerio de Justicia: 

 

 

                                                                                                                                                                  
96  DUCH, M.,  "Presons de dones"  en MOLINERO, SALA, SOBREQUÉS (Eds.), op. cit., pág. 587. 
97  MONTES  SALGUERO, J. (Editor), Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas. Ed. Instituto de Estudios 
Altoaragoneses. Huesca, 2004. 
98  DUCH, M., "Presons de dones" en SOBREQUÉS,  MOLINERO,  SALA (Eds.), op. cit.,   pp. 580-595. 
99  VINYES, R., Irredentas. Temas de Hoy. Madrid, 2002  y  El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo.  Plaza-Janés. 
Barcelona, 2004. 
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"Las reclusas tendrán derecho a amamantar a sus hijos  y a tenerlos en su 

compañía en las prisiones hasta que cumplan la edad de tres años".                                       

       (Orden del Ministerio de Justicia) 

  Fueron arrancados de sus  madres:  

 

"Desaparecían sin saber cómo. Desaparecen y tú no  sabes, la madre desde la 

cárcel no puede saber por qué ha desaparecido su hijo, ni cómo ni dónde. Se lo han 

llevado y se acabó. ¿Cuántas  madres han tenido que estar buscando a sus hijos 

tiempo y tiempo y no los han encontrado?". 101 

                                (Grabación de Tomasa Cuevas, 12 de julio de 2001, ATVC) 

 

 Los niños y niñas, arrancados de sus madres, -su número ascendía a 9.050 en 1942 y a 

12.042 en 1943-,  fueron llevados a espacios tutelados por el Nuevo Régimen: orfelinatos 

dirigidos principalmente  por falangistas o monjas católicas o colegios de asistencia. Su 

finalidad era  arrancarlos de los ambientes  "degenerados republicanos". Sus madres sufrieron 

este insufrible desgarro  que se añadía  a  las durísimas condiciones de su vida carcelaria. 

 

"Todas las prisiones de mujeres, improvisadas la mayoría, 

presentaban los mismos tratos de indignidad por las condiciones del 

alojamiento, hacinamiento, frío, comidas insuficientes, enfermedades...  

La crueldad, pues, era máxima como reflejan  los testimonios  

orales.".102 

 

 Soportaron con enorme dignidad los interrogatorios y las torturas, el hambre, las 

humillaciones, las enfermedades, los intentos de regeneración que contravenían sus 

sentimientos e ideas. El Nuevo Estado intentó a través de sus canales de control, vigilancia y  

 

                                                                                                                                                                   
100  DUCH, M., "Presons  de dones",   en  SOBREQUÉS,  MOLINERO, SALA. (Eds). op. cit,  pág. 580.  
101  Citado por  R. Vinyes en  el cap. III "Los hijos perdidos de Antígona" de Irredentas, pág. 80. 
102  Texto traducido del catalán  del artículo de Monserrat Duch, Presons de dones, pág. 587.  
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propaganda perpetuar los tradicionales valores  femeninos de abnegación, resignación y 

sacrificio.  

 "...Salían con sus vidas dañadas o destrozadas en grados distintos, desde 

luego, pero salían irredentas".103 

    

   María Salvo con otras presas en la prisión de Segovia, 1947 

  Fotografía de Maria Salvo con Pilar Claudín, Antonia García, Juana Doña y otras reclusas, 

  en  el libro de Ricard Vinyes, “El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo” Ed. Plaza-Janés 
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El ejemplo de Maria Salvo 

 

María Salvo Iborra es otra de las numerosas voces que nos hablan de las cárceles 

franquistas en la posguerra. Las mujeres, que durante mucho tiempo fueron invisibles, están 

recuperando su voz y su presencia en este drama de nuestra reciente historia. 

 Tomasa  Cuevas nos dejó los mejores  y más numerosos testimonios   en sus libros: 

"Mujeres en las cárceles franquistas" y "Cárcel de mujeres". Una publicación reciente 

"Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas"  ha recogido en un volumen todos estos 

testimonios.104 

 Sus testimonios, además de contarnos las experiencias personales de miles de presas, 

nos muestran la realidad de la historia carcelaria del franquismo,  mezclándose documentos de 

fuentes escritas (archivos, memorias) y fuentes orales (grabaciones personales). 

 Si  Miguel Hernández y Marcos Ana representan  a los presos, la figura de María Salvo 

Iborra simboliza a todas y a cada una de las presas políticas del franquismo. Su vida es 

ejemplar, como puede verse en el libro de R. Vinyes105  y en el cap. 9º "La Catalana" del de T. 

Cuevas.106 

 Dieciséis años en las cárceles marcaron la vida de esta republicana catalana, afiliada a la 

UGT y más tarde a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Quedó libre el 16 abril  de 1957 

pero la huella de las cárceles fue siempre con ella.  

 

"El después de las cárceles siempre perdura en los que viven", escribe Ricard Vinyes en 

el prólogo de su libro. Las palabras de María Salvo lo confirman: 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
103  VINYES, R., Irredentas,  pág. 227.  Ed. Temas de Hoy. Madrid,  2002. 
104  CUEVAS, T., Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas. Ed. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 2004. 
105 VINYES, R.,  El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo. Ed. Plaza-Janés, Barcelona, 2004. 
106  CUEVAS, T., Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas,   pp. 408-438. Ed. Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
Huesca, 2004. 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 113 

 

 

"La cárcel siempre se lleva dentro, en los sueños y en los ademanes, en la 

forma de mirar o comprender. No es un recuerdo, es una muesca con vida propia". 

(Grabación, 16 de mayo, 2001)  

 

Las prisiones de María Salvo 

 

 Nació en  una familia humilde en el barrio de la Creu Alta de Sabadell el 27 de mayo de 

1920. Sus padres Pantaleón y Asunción se trasladaron a Barcelona y encontraron trabajo como 

porteros en la Calle Balmes, nº 26, donde vivió María sus primeros años. 

 Pronto descubre la injusticia social, cuando juega en las colonias infantiles de verano en  

L´Espluga y sufre en sus carnes el tratamiento desigual  que entonces se practicaba: ha  

resultado vencedora en un certamen de juegos y la relegan a un segundo puesto a favor de una 

niña de familia rica y distinguida.  

 Tiene una fina percepción de la injusticia social y la siente cuando ésta se practica sobre 

su familia. 

  

"...La dueña de la casa donde vivíamos coaccionó a mi madre 

solicitando su voto a favor de las derechas, bajo la velada amenaza de perder 

el empleo en caso contrario; fue entonces cuando comprendí exactamente la 

desigualdad existente y empecé a intuir que ellos eran una clase y nosotros 

otra y germinó en mi interior un brote de rebeldía ante tanta injusticia.". 107 

 

 A los trece años abandona la escuela y aprende el oficio de planchadora, aunque su 

madre estaba decidida a que su hija completase los estudios en una academia por las tardes.

  

Cuando se produce la sublevación militar, María y su familia viven el miedo de una 

ciudad en guerra. Su hermano Ferran es movilizado. Su familia se rompe en dos; por una parte  

 



 
 114  

 

 

ellos que son republicanos, por otra su tía Lluïsa y otra parte de la familia que son 

conservadores y partidarios de los sublevados.  

 Afiliada a la UGT, dedica parte de su tiempo a ayudar desde la retaguardia a los que 

están en los frentes de la guerra. 

 

"En aquellos meses me sentía enteramente antifascista y republicana".108      

                          (Declaración de María Salvo,  grabada el 12 de marzo del 2001) 

 

 Ha ingresado en las Juventudes Socialistas Unificadas y acepta la propuesta que le 

hacen de ser responsable de propaganda. 

 En los primeros meses de 1939 su vida está ligada a la suerte de tantos republicanos. 

Las malas perspectivas de la solución final de la guerra le obliga a marchar al exilio junto con 

unas 60.000 mujeres, 13.000 niños y unos 2.000 mayores de 55 años que  cruzan la frontera y 

son internados en campos de acogida.  

 Muchos de ellos son introducidos en trenes de mercancías sin que conozcan su destino.  

El grupo de refugiados españoles en los que está María es conducido al Noroeste de Francia, 

donde  reciben fuertes presiones por parte de las autoridades francesas  para que regresen a 

España. Son introducidos en trenes de carga con la promesa de conducirles al campo de 

internados de Saint Cyprien, más próximo, les dicen,  a la frontera y a sus familias. Cuando 

descubren el engaño, aquel grupo de refugiados está en Hendaya donde son entregados  a las 

autoridades españolas.  

 

"Je vous rappelle  l´interêt que j´attache au repatriement très rapide 

des ces espagnols... Vous voudre  bien prendre toutes mesures utiles  pour que 

cette évacuation ait lieu par departs collectifs, à un rythme acceleré". 

 PIGENET, P., "Papiers, les forces de l´ordre et les réfugies espagnols" (1939-1940), en Police et  

migrants, France, 1667-1939,  Presses Universitaires, Rennes, 2001,  pp. 181-182. 

 

                                                                                                                                                                   
107  CUEVAS, T., Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas, pág. 409  Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 2004. 
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 Durante casi año y medio María Salvo gozó de libertad, aunque fuera una libertad 

constreñida, como la de la mayoría de las republicanas repatriadas. Tenían que recomponer sus  

familias deshechas, buscar un nuevo medio de vida. Había que comenzar de nuevo en un país 

maltrecho. 

 En Bilbao vive su hermano Ferran, que se ha visto obligado a incorporarse al Ejército 

de los vencedores después de haber pasado por los campos de concentración. María no piensa 

regresar a Barcelona, donde es más conocida y donde los mecanismos de delación son 

considerados por los vencedores como "virtud patriótica".109   

 El  reencuentro con su familia, que había huido a Francia, se produce en Bilbao. Poco 

tiempo después su madre, gravemente enferma, necesita ser operada y únicamente pueden 

hacerlo en Barcelona.  Un nuevo peligro si son reconocidas. Ambas son acogidas en casa de una 

familia amiga, donde viven semiocultas. La represión continúa en estas fechas. Lluis Companys 

es detenido y más tarde fusilado. Vivir así era vivir en continua tensión. Su madre, Asunción, no 

puede soportar  tanta tensión y  se quita la vida. María supo entonces lo difícil que era enterrar a 

un muerto. No tenían dinero y  podían ser delatados en cualquier momento. 

 Unos amigos le ofrecen un lugar más seguro: Isso, en La Mancha, cerca de Hellín. Allí 

en el campo vivía Ángel Vizcaya, un amigo de su hermano, encargado de una pequeña central  

eléctrica.   María convivió con esta familia en el verano de 1941. Pero nuevamente se sumó a la 

actividad política, contactando con otros compañeros de su partido. En Madrid le encargan la 

misión de conectar con otros grupos clandestinos en Vigo. Viaja a esta ciudad. Regresa a 

Madrid. Su hermano Ferran ha desertado del ejército.  

 Días después de su marcha de Barcelona, el grupo de compañeras de  esta ciudad ha 

sido desarticulado. Su nombre figura en los papeles incautados. Toda esta documentación es 

trasladada a Madrid. También tienen información sobre su estancia en Hellín. Un agente de 

policía infiltrado, Pedro García Sobrino, logra  información del grupo de Madrid. Allí en un 

café es detenida junto con otras compañeras. En la Comisaría sufre los primeros interrogatorios 

que siempre van acompañados de torturas. Varios agentes tratan de sonsacarle cuál era su 

misión, quiénes eran sus contactos, a quién veía, qué sabía. 

                                                                                                                                                                  
108  Citada por Ricard Vinyes en "El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo", pág..  42. Ed. Plaza-Janés. Barcelona, 2004. 
109  VINYES, R., El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo. Pág. 57, nota 2. Ed. Plaza- Janés. Barcelona, 2004. 
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 Las torturas la dejaron inconsciente.  Una pausa para que el preso reflexionara, en este 

caso la presa María Salvo, y nueva llamada a diligencias. María  no poseía información 

relevante. Nuevas palizas y otras paradas para que durante el día sus convicciones se fueran 

debilitando. 

 Entre las detenidas está Perpetua, que ha venido de Cuba. Ella sí que forma parte del 

engranaje clandestino del Partido Comunista. Perpetua consiguió que María se responsabilizara 

de haber sido ella la inspiradora de los documentos incautados. María estaba completamente 

derrotada y humillada. No era nada ni nadie en manos de los verdugos. 

 Algunos de los detenidos, entre ellos Eleuterio Lobo,  contaron  todo lo que sabían.  

Cayeron en aquella redada las redes clandestinas de Lisboa, Vigo,  Barcelona y parte de Madrid. 

Cayeron Consuelo Alonso, la compañera de María, Felisa Arranz, Antonio Benito... 

 Ya no era necesaria la presencia de María Salvo en la Dirección General de Seguridad 

en Madrid,  entonces  para ella el itinerario de las cárceles. Malherida en su cuerpo,  después del 

trato recibido tras su detención, María Salvo se llevó consigo a las cárceles,   durante mucho 

tiempo, el estigma de haber sido una delatora. La sombra de la delación la acompañó durante 

tiempo entre sus compañeros/as de partido. Era uno de los efectos colaterales de la acción 

policial. 

 Algunas de sus compañeras habían transmitido la sospecha de que María había sido una 

delatora.  Antes de ser ejecutados,  (21 de enero de 1942),  habían dejado una nota interna: no se 

explicaban cómo habían sido detenidos pero sospechaban de Eleuterio Lobo y de María Salvo. 

Cuando se produjeron las ejecuciones, María Salvo había sido conducida a la prisión 

barcelonesa de Les Corts. Junto a ella viajaba también su hermano Ferran que había sido 

detenido nuevamente. 

 Allí en el número 11 de la Calle Molins, en un antiguo convento de Dominicas, se había 

habilitado una de las numerosas cárceles con  capacidad para 100 reclusas; cuando María fue 

ingresada,  llegaron a malvivir allí 2.324. Las acusaciones que pesaban contra ella figuraban en 

el sumario 27.917, que trataba de los detenidos en Barcelona en el asunto Oasis. También 

estaban procesadas Consuelo Alonso, Perpetua y Antonio Benito. 
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 La cárcel pasa factura. Como  el número de reclusas es excesivo, se dan en el interior 

numerosos casos de tifus, tuberculosis e ictericia. María Salvo padece una colitis que no la 

abandonará nunca. 

Vive durante este tiempo acusada de confidente y delatora, segregada por sus antiguas 

compañeras de partido, excepto por quienes la conocen bien, como Consuelo Alonso, Isabel 

Imbert y María Antonia Madueño. 

 El sumario iniciado sigue su curso lento pero implacable. Se va a celebrar el Consejo de 

Guerra. Otra vez el cortejo de presas se ha puesto en marcha. De Barcelona es trasladada a 

Zaragoza a la Cárcel de Predicadores. Allí  pasan un mes para continuar su camino a la cárcel de 

Las Ventas en Madrid. 

 En Las Ventas  se siente nuevamente marginada y separada de las reuniones y acciones 

solidarias de las presas. Dondequiera que esté,   pesa sobre ella la sospecha. 

 En Diciembre de 1944 es conducida a Alcalá de Henares tras tres años de detención. 

 

  "Mi situación especial me producía amargura y seguía sintiéndome 

 marginada, con la misma impotencia".110 

 

A Alcalá llegaron nuevas presas procedentes de las cárceles de Amorebieta y 

Saturrarán. Una de ellas, Antonia García, alias Toña, militante comunista, tenía una sólida 

reputación y  gran influencia entre las presas. María Salvo discutió con Toña su situación y 

logró convencerla de su inocencia. Ella no había delatado a ningún miembro de la organización. 

Toña la ayudó y la integró nuevamente en su entorno. La dureza de la cárcel fue a partir de este 

momento menos penosa para María Salvo. 

 

 "Toña me ayudó a recobrar la confianza en mí misma, fue una época que no 

 olvidaré nunca".111 

 

 

                                                        
110  CUEVAS, T., Cárcel de mujeres, pág. 156. 
111  CUEVAS, T., Cárcel de mujeres, pág. 156. 
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 El 15 de diciembre de 1945 María Salvo fue juzgada en consejo de guerra y condenada 

a treinta años de prisión. Iba a cumplir el resto de su condena en el Penal de Segovia. 

 El Penal de Segovia recibe posteriormente nuevas presas políticas, en su mayoría 

militantes comunistas con penas elevadas.  El número de las políticas, unas 362, superaba a las 

comunes, unas 123. 

La organización de los momentos del día era un elemento importante para poder 

sobrevivir. Había que dominar el tiempo dentro de la cárcel, controlarlo. Junto con sus amigas 

Pilar, Juana Doña, Antonia García, Cecilia Cerdeño, María Salvo se volcó en organizar las 

llamadas familias, en la ayuda solidaria que todas se prestaban. 

 El penal de Segovia era una cárcel dura que cumplía los objetivos señalados para todos 

los grandes presidios de la represión franquista: 

 

"En el interior de la cárcel, especialmente en los grandes presidios 

centrales (Palma, Málaga, Guadalajara), que como Segovia concentraban 

presas de la posguerra con penas elevadas, el mecanismo para hacerles sentir 

el nuevo poder y lograr su objetivo -la destrucción de su identidad política- no 

era ideológico (poco habrían obtenido), sino el mantenimiento y gestión de la 

miseria de las presas sin más límite que la muerte, junto a una permanente 

actitud de humillación moral destinada a hundir las razones que daban   

sentido a sus biografías, a su identidad, a través de mostrar el fracaso 

humano al que su opción política las había conducido...".112 

 

María,  ya integrada en el grupo, se convirtió en intermediaria de los sufrimientos de 

otras reclusas, los compartió y las ayudó como ella sabía hacerlo. Enseñó a leer y a escribir a 

cinco compañeras de presidio.  

Su situación en la prisión fue mejorando. Se integró en los trabajos de ayuda mutua. 

Desde fuera Antonio le enviaba regalos a través de su familia en Santander. Parecía imposible, 

pero había conseguido tener algunos momentos de tranquilidad.  
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Desde 1948 en la cárcel de Segovia las reclusas se plantean si se acogían o no al trabajo 

penitenciario, que redimía parte de las penas. El Nuevo Régimen lo había establecido con dos 

finalidades: una, la económica: rentabilizar el trabajo de las presas y ayudar al sostenimiento de 

un número elevado de presos/as políticos; otra, demostrar que el Régimen se comportaba 

generosamente con los vencidos. En el penal de Segovia funcionaron algunos talleres. 

"Debíamos trabajar o moríamos", escribía Tomasa Cuevas. 

Fueron muchas las batallas a las que tuvieron que enfrentarse. Había que ganar el pulso 

diario en la cárcel. Había que estar limpias, cuidarse, vestirse lo mejor posible para no ser 

castigadas.  

Todas las que por este tiempo estuvieron en el Penal de Segovia recuerdan la huelga de 

hambre de 1949. Visitó la cárcel una abogada chilena, la señora Klimfel. Recorría distintos 

penales europeos recogiendo información sobre la vida allí. Pilar Claudín fue elegida como la 

voz de las presas. A la pregunta de por qué estaban allí, la contestación fue directa y rotunda: 

 "Estamos en la cárcel por luchar contra el régimen de Franco". 

Pilar Claudín  y Mercedes Gómez Otero se quejaron, en nombre de todas las reclusas,  

de las condiciones inhumanas de la cárcel: hambre, frío, humillaciones, castigos... Mercedes 

Gómez Otero fue castigada e incomunicada en una celda de castigo.  Las presas se solidarizaron 

con ella y estalló un motín seguido de una huelga de hambre que duró cuatro días. Fueron 

enviados trece funcionarios de otras cárceles para reprimirla. El castigo fue ejemplar. Aislaron 

durante cuatro meses a las cabecillas. Todos los días, desde las primeras horas de la mañana,  

eran desposeídas de todos sus objetos, les sacaban sus petates al patio hasta la noche.  

 

"Había un hambre espantosa. Recuerdo que en una ventana había 

peladura de naranjas secas y nos las comíamos. Con las uñas sacábamos cal 

de la pared y nos la tomábamos con agua".113 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
112  VINYES, R., El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo, pp. 122-123.  Ed. Plaza-Janés. Barcelona, 2004. 
113   Testimonio de María Valés en T. Cuevas, Cárcel de mujeres, pág. 49. 
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A Toña, su amiga que tanto le había ayudado,  le había llegado la orden de 

excarcelación con la condición de que se retractara. Toña respondió como ella sabía hacerlo: 

  

"No me pueden quitar la dignidad". 

 

Toña  salió de la cárcel un año después: el 19 de febrero de 1950. La Junta de Disciplina 

de la Cárcel le hizo pagar por haber participado activamente en la huelga.  

Para las reclusas la huelga había sido un éxito, pese a las consecuencias brutales. No les 

dieron comida, les retiraron las toallas, las sábanas, las mantas, las servilletas... Este era el 

sentimiento de una reclusa en una carta a su familia. 

 

"Con nuestro "ruido", creo que hemos ganado más que hemos 

perdido".  

Extracto de una Carta de  la cárcel de mujeres de Segovia, pp, 3-4. Caja 40, carp. 18.4, ACCPCE.  

 Citado por R. Vinyes en  El daño y la memoria. Las prisiones de María Salvo, pág. 161. 

 

A pesar de perder las pocas ventajas materiales que tenían, ganaron éticamente 

reafirmándose en sus convicciones y en el ejercicio de la solidaridad. 

Toña desde fuera podía ayudar a María. También su hermano Ferran había salido de la 

Prisión de Burgos. Ambos, que luego se casaron, la visitaron en la cárcel. Maria Salvo estaba 

cadavérica. Tenía, según el dictamen médico, una tuberculosis intestinal.  Buscaron fuera de la 

cárcel la estreptomicina que necesitaba para medicarse. Antonio desde México seguía 

mandándole regalos. 

Mientras tanto, las reclusas que aún quedaban en prisión, necesitaban trabajar para que 

su tiempo tuviera algún sentido y  para  reducir sus penas.  
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En 1956 las presas políticas del penal de Segovia fueron trasladadas a la cárcel de 

Alcalá de Henares, convertida ahora en Penal Central de Mujeres. En esa época las presas 

políticas eran 24 mezcladas con 223 comunes.  

No fue fácil la convivencia. Ellas habían sido siempre solidarias y estaban muy unidas. 

Las comunes vivían cada una su vida. 

En Alcalá las funcionarias eran ayudadas por las Oblatas, con quienes tuvieron que 

enfrentarse para que no traficasen con su trabajo. Las prendas que confeccionaban eran vendidas 

por las monjas a un  precio más alto. Las presas pidieron mejorar sus condiciones. 

Por fin (marzo del 57) llegó un nuevo indulto para las llamadas presas posteriores 

condenadas a penas de 30 años. María era una de ellas. Se le concedió la libertad condicionada 

con la imposición de destierro. En los cinco años posteriores a la excarcelación no podía vivir a 

una distancia entre 60 y 250 kilómetros de su residencia habitual. No podía, pues, regresar a 

Barcelona donde vivían Toña y Ferran.  

El brazo de la represión era alargado.  Hubo miles de desterrados que tuvieron que 

rehacer sus vidas en lugares aislados, lejos de sus familias.  

Antes de salir de Alcalá tuvo que soportar las provocaciones de algunas funcionarias 

con la finalidad de poder retenerlas en caso de desacato. María aguantó las de Amancia, una 

funcionaria cruel. 

"Fueron cinco días tensos, terribles, creí que no saldría nunca". 114 

 

Por fin, el 16 de abril de 1957,  salió de Alcalá tras dieciséis años ininterrumpidos de 

reclusión. En la puerta la esperaban sus amigas Consuelo Claudín y Consuelo Alonso.  

Decidió enterrar la cárcel, no hablar más de ella. Fue recibida por la familia de Antonio, 

que vivía en Santander, su lugar de destierro. Su cuerpo seguía débil. Tuvo varias hemorragias. 

Y además sufrió un nuevo mazazo cuando se enteró de que Antonio, que seguía escribiéndola, 

estaba casado y tenía una hija.  
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Finalmente cambió su suerte. Su hermano Ferran consiguió un contrato  para ella en 

Barcelona para trabajar con Pertegaz. Pudo también recuperar fuerzas acudiendo a un balneario 

en Rumania. A su regreso rehizo su vida, se casó con Doménec.  

En Rumania conoció a Tomasa Cuevas, que en 1974 había empezado a recopilar las 

memorias de las que habían sido  presas políticas del franquismo. El testimonio de María Salvo 

Iborra, recogido por Tomasa Cuevas y nuevamente reescrito por  Ricard Vinyes  en su obra 

"Irredentas", muestra la represión que el régimen franquista ejerció contra miles de mujeres que 

pertenecían al grupo de  los vencidos. 

 

  

Maria Salvo Iborra ingresó en prisión en 1941. Estuvo encarcelada 

durante 16 años en las cárceles de Las Corts, en la prisión de 

Zaragoza, en las Ventas, en Segovia, en Alcalá de Henares. 

Salió en 1957. Su delito fue haber pertenecido a las Juventudes 

Socialistas Unificadas de Cataluña y haber intentado reorganizar 

        el Partido Comunista durante los años de la dictadura. 

                                                            (Extracto de su vida) 

      

 

                                                                                                                                                                   
114 VINYES, R., El daño y la memoria. Las prisiones de Maria Salvo, pp. 180-181. Ed. Plaza-Janés. Barcelona, 2004. 
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Testimonio de María Salvo 

• "En el interrogatorio, los policías pasaron de las palabras a los insultos y de los insultos a 

los golpes... 

• ... Me tuvieron un mes incomunicada en Gobernación. La verdad es que incomunicada 

estuve hasta mayo de 1942. 

• ... El edificio -se refiere a la cárcel de mujeres de las Corts- era un antiguo convento 

habilitado como prisión, por lo que no estaba condicionado para tener a reclusas y menos 

aún para el gran número de presas que estábamos allí... 

• ... Pasábamos mucha hambre. Comíamos boniatos hervidos con col. Esta era nuestra 

comida. No podíamos recibir ayuda del exterior porque estábamos incomunicadas. 

• ... No tengo ningún recuerdo bueno de las monjas. Dirigían la cárcel a su manera, es 

decir, con favoritismos y una falta de humanidad escalofriante. Los enfrentamientos con 

ellas eran de todo tipo, sobre todo por cuestiones religiosas. 

• ... Era una prisión tétrica -se refiere a la de Zaragoza- , con el régimen más duro que 

nunca he visto... Tenías que hacer horas de cola para coger agua, un pequeño chorrito,  

en la fuente del patio. Hacía un calor espantoso, era verano, y no había ninguna sombra 

donde resguardarse.  

• ...Me encontré de nuevo en Madrid... El consejo de guerra se celebró el 15 de diciembre 

de 1944 en Alcalá de Henares... Me aplicaron la ley contra la masonería y el comunismo 

y me acusaron de otros delitos contra la seguridad de Estado. Los juicios eran una farsa. 

El fiscal dispuso de todo el tiempo que quiso para presentarnos como monstruos, mientras 

que la defensa sólo tuvo cinco minutos...".  

  (Testimonio de Maria Salvo recogido por Sobrequés y M. Morales en "Historia de la 

   vida de tres prisioneros de Franco", L´Avenç, n. 287. Barcelona, enero, 2004) 

• "...Se turnaron en la rueda de golpes... Siguieron girando su cuerpo, golpeando siempre 

desde los muslos hacia abajo, a los pies, porque así lo señalaba la mano y la mirada de 

aquel hombre que se fijaba en los más adecuados lugares de su cuerpo. ... Quedó al fin 

sin percibir el mundo, sin cabeza, inconsciente. Entraron  dos guardias uniformados, la 

tomaron en brazos y descendieron hasta los sótanos. El policía de guardia tuvo un rasgo 

de piedad y la trasladó a la celda siete; en la seis, la suya, la devoraban los chinches...". 

  ( Extracto del relato de R. Vinyes en "El daño y la memoria. Las prisiones de  

   María Salvo", cap. 8) 
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“Es urgente y necesario hacer la luz sobre la guerra civil y el franquismo 

                  y especialmente sobre los campos de concentración”                                                                             

                   Michel  Lieberich 
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Campos de concentración  

 

 En nuestra memoria colectiva la palabra "campos de concentración" nos hace pensar en 

los campos nazis o bolcheviques. Y sin embargo los hubo también en España, como demuestran 

estudios muy recientes.115 En la referencia  que hicimos  sobre la enseñanza de la  historia 

durante la dictadura y en  la actualidad, los campos de concentración franquistas no aparecen 

mencionados en la mayoría  de los actuales libros de texto del Bachillerato. Y sin embargo 

existieron y fueron un elemento significativo de lo que fue la represión institucionalizada del 

Nuevo Régimen franquista junto a muchas otras medidas represivas: exilio, ejecuciones, 

depuraciones y cárceles... 

"...Es urgente y necesario hacer la luz sobre la guerra civil y el 

franquismo y especialmente sobre los campos de concentración".116 

 

Se mencionan sólo en algunos libros de memorias autobiográficas de prisioneros  que 

habían pasado por ellos. Esta laguna está siendo cubierta por rigurosos trabajos de 

investigación, unos sobre aspectos generales de los mismos, otros con estudios detallados sobre 

campos concretos muy pormenorizados.117 Es especialmente interesante el estudio de Geiser 

sobre el de  San Pedro de Cardeña, donde estuvieron concentrados los prisioneros de las 

Brigadas Internacionales.118 

 Los estudios de Javier Rodrigo constituyen una de las mejores aportaciones para el 

conocimiento riguroso de  dichos campos y su función en el sistema represivo franquista. 119  

 

 

 

                                                        
115   RODRIGO, J., Los campos de concentración franquistas entre la historia y la memoria. Ed. Siete Mares. Madrid, 2003. 
116  En la lección inaugural del Congreso "El mon concentracionari europeu" a cargo de Michel Lieberich , Profesor de la 
Universidad de Perpignan  en  Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el 
franquismo.  Actas del Congreso, pág.8. Ed. Crítica. Barcelona, 2003. 
117  Ver los documentados trabajos recogidos en la Sección segunda de las Actas del Congreso antes citado,  en los que se estudian 
los campos de concentración  en  Canarias,  en Castuera (Badajoz),  en la provincia de Burgos, en Cantabria, en San Juan de 
Mozarrifar (Zaragoza),  en Ceuta y en el protectorado  occidental español en Marruecos, en Galicia.. Pp. 119-469 
118  GEISER, C., Prisioners of the good Flight. Americans against Franco fascism. Lawrence Hill. Wesport, 1986. 
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Su último libro "Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-

1947" es el primer estudio global sobre ellos, como señala M.A. Ruiz Carnicer. En esta obra J.  

Rodrigo los define, enumera los que hubo, narra cómo fue la vida allí, y describe la 

función de estos campos para las autoridades franquistas y para los internos que los sufrieron.120 

 

"Utilizando los recursos de la historia militar, la historia social, la 

reflexión  sobre las fuentes de que disponemos y la metodología, la historia de 

los campos de concentración franquistas dejará paulatinamente de ser una de 

las incógnitas, de las partes oscuras de nuestra historia más reciente...".121 

  

 Las investigaciones históricas de estos últimos años han puesto de manifiesto su 

función, durante los primeros años de la contienda, como lugares de clasificación y de  

exclusión social de los prisioneros de guerra.122 

 

Los primeros campos 

 

 Nacieron los primeros campos de prisioneros como una respuesta militar para 

concentrar a numerosos contingentes de soldados apresados desde los primeros momentos del 

conflicto bélico, pues  lo que empezó como una sublevación golpista terminó siendo una larga 

guerra. La acumulación de prisioneros de guerra en los diferentes frentes, sin poder ser acogidos 

en los recintos penitenciarios existentes, se resolvió estratégicamente con la creación de estos 

primeros campos.  

 

 

                                                                                                                                                                   
119  RODRIGO, J., "Campos en tiempos de guerra. Historia del mundo concentracionario franquista (1936-1939)", en 
SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA (Eds.) Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra 
civil y el franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 2003. )",   pp 133-149. 
120  En el Prólogo de este libro, pág. XII, Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Ed. Crítica. 
Barcelona, 2005. 
121  RODRIGO,  J., "Vae victis¡ La función social de los campos de concentración franquistas" ,  en  La represión bajo el 
franquismo,  pág. 188.  Ayer, 43. Ed. Marcial Pons, 2001. 
122 Interesantes los trabajos de ROMERO, E., Itinerarios de la Guerra Civil Española. Guía de un viajero curioso. Ed. Laertes. 
Barcelona, 2001 y  PASCUAL, P., "Campos de concentración en España. Batallones de Trabajadores" en Historia 16 ,310 (2002), 
pp. 8-21. 
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Su finalidad inmediata fue la evacuación y la clasificación de los prisioneros. Se tiene 

constancia de unos 10.000 prisioneros repartidos en lugares como Ceuta, Córdoba (Refugio del 

Buen Pastor), Badajoz, Ávila (Gobierno Militar), Pamplona, Estella... Funcionaron estos    

primeros lugares como verdaderos campos de concentración, aunque sin un organismo que los 

unificara o centralizara.  

 Puede resultar ilustrativo, para explicar cómo se van creando, constatar cómo en los 

primeros momentos de la sublevación de Tetuán, que entonces pertenecía al Protectorado 

Español en África, los sublevados detuvieron a los opositores de Tetuán, Xauen, Larache y 

Ceuta,   muchos  de los cuales fueron internados en "El Mogote", un campo de concentración 

situado a 10 Km. de Tetuán, en el pequeño poblado de Ben-Karrich.  Allí, en unos barracones 

rodeados de alambradas y espinos,  fueron recluidos 71 civiles y 43 militares y policías entre el 

1-8-36 al 20-1-40.123  

También se crearon en Canarias: el de la Isleta en Las Palmas de Gran Canaria o el de 

Gando en Gran Canaria en los primeros momentos de la guerra.124 

 

Características de los campos 

 

Además de preventivos y  provisionales  se caracterizaban por ser ilegales, al no 

aplicarse en  ellos las normas de la Convención de Ginebra. 

 Las Comisiones Clasificadoras, creadas en 1936, empezaron a actuar a los órdenes de 

los auditores de guerra y de acuerdo con la Orden general de Clasificación de 11 de marzo de 

1937. 125  

El  trabajo de las Comisiones de Clasificación fue cada vez más ingente por el número 

creciente de prisioneros, lo que exigía  unificar normas y criterios y el control  de los prisioneros 

atendiendo a una serie de motivos estratégicos, económicos y político-sociales.  

                                                        
123  SÁNCHEZ MONTOYA, F., "Campos de concentración y centros penitenciarios en Ceuta y el protectorado occidental español 
en Marruecos (1936-1939)", en SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA, (Eds.), op. cit.,  pp. 434-435. 
124  GONZÁLEZ VÁZQUEZ, S., MILLARES CANTERO, S.,  "Los campos de concentración en Canarias (1936-1945)",  en   
SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA (Eds.), Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra 
civil y el franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 2003, pp. 218-239 
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Se sucedieron una serie de Órdenes y normas,   como: 

 

Orden General de Clasificación de prisioneros de 11 de marzo y  Julio  de 1937, en la 

que se establecían varios grados en su clasificación y se mantenía  como norma el internamiento 

de los prisioneros que careciesen de los avales extendidos por las entidades patrióticas,  lo que 

se entendía como personas desafectas al Nuevo Régimen. 

Creación de  la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación (MIR) para  la 

incorporación de soldados a los frentes de guerra. 

Concesión del derecho al trabajo de los prisioneros de guerra según Decreto 281 de 25 

de mayo de 1937. El trabajo realizado servía para anular parte de la pena. 

  

“ Se concede el derecho al trabajo a los prisioneros y presos políticos y se fija 

la justa remuneración a este trabajo y su adecuada distribución". 126 

 

Se crearon  los Batallones de Trabajadores (BBTT). 

 

 Todas estas medidas preceden a la Creación de la Jefatura  de los  Campos de 

Concentración (29 de junio de 1937) y a la Creación de la Inspección de Campos de 

Prisioneros (ICPP), (5de julio de 1937)  bajo el mando del Coronel  Martín de Pinillos. A partir 

de este momento todos los prisioneros de guerra -aproximadamente unos 11.000 en esta fecha 

de julio del 1937-  pasaron a depender de la  ICPP.  

 

Este sistema unificado se hizo cargo también de la creación de los nuevos Campos de 

Concentración, que irán en aumento,  a medida que  la guerra abre nuevos frentes. 

 

 

                                                                                                                                                                   
125  RODRIGO,  J.,  Los campos de concentración franquistas entre la historia y la memoria,  pp.226-229. Ed. Siete Mares. Madrid, 
2003. 
126  RODRIGO, J., Los campos de concentración franquistas  entre la historia y la memoria,  pp. 229-231. Ed. Siete Mares. Madrid, 
2003. 
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Nuevos campos de concentración 

 

 El número y la distribución de los Campos por toda la geografía española estaban 

supeditados a la marcha de la guerra  y a la necesidad de controlar a los prisioneros de las 

respectivas Divisiones y Cuerpos del Ejército. Así, por ejemplo, la 5ª División crea el Campo de 

concentración de San Gregorio (Zaragoza); la 6ª División en San Pedro de Cardeña (Burgos), la 

8ª División en Cedeira (La Coruña) y los Cuerpos del Ejército del Sur en Talavera de la Reina 

(Toledo). 

 La caída de Santander (26 de julio) supuso la rendición del mayor número de 

prisioneros de guerra que fueron  internados en los numerosos campos de la zona repartidos en 

Santoña, Santander, Laredo y Castro Urdiales. 

  Su número fue lógicamente en aumento según se iban  sucediendo la caída de los 

frentes republicanos. Su derrota final obligó a la creación de nuevos campos para acoger a los 

miles de prisioneros de guerra. 

 

Función social de los campos de concentración 

 

   Lo que empezó siendo un lugar de almacenamiento provisional y de clasificación de los 

prisioneros de guerra terminó convirtiéndose en un lugar de represión y de exclusión social, 

sobre el que se proyectó el sistema represivo del Nuevo Régimen: aniquilación y sometimiento 

total de los vencidos. A  los prisioneros o se les ganaba para la causa o se les excluía. 

 En los campos de concentración se practicaba  institucionalmente una política de 

"reeducación" a través de la  propaganda ideológica y patriótica y de la evangelización 

sistemática en la que el sacerdote ocupó el lugar central como "conductor espiritual". (art. 56 

del Régimen interior de los campos) 

 La descripción de cómo era la vida en estos campos   no está recogida en ninguno de los 

documentos oficiales. Hay que acudir a los testimonios orales y a los relatos autobiográficos 

para reconstruirla. A modo de  ejemplo  se puede reconstruir, valiéndonos de ellos, una  
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aproximación histórica al  campo de Castuera (Badajoz), como la que ha realizado A.González 

y P. Ortiz en: "Memoria y testimonio del campo de concentración de Castuera (Badajoz)".127  

 

Los testimonios orales ayudan a recordar 

 

 Los  datos fríos aportados por los Archivos, especialmente por los de Ávila y 

Guadalajara, deben   ser completados por los testimonios orales que aún pueden recogerse en 

algunas zonas donde los campos estuvieron asentados. 

 El campo de Castuera fue creado para almacenar a los prisioneros procedentes del frente 

de La Serena, escenario de duras batallas. En la batalla de Valsequillo hubo más de 30.500 bajas 

y supuso la derrota y pérdida de esta zona por parte de los republicanos.128 

 El campo, al frente del cual figuraba el comandante Navarrete, estaba situado cerca de 

la línea férrea de Badajoz-Madrid, en la sierra de la Pozatas, finca "La Verilleja", junto a una 

mina de plomo  y plata.  Allí se concentraron aproximadamente 5.000 presos. Era un espacio 

rectangular rodeado de fosas y alambradas, que se podía vigilar fácilmente desde la sierra con 

un nido de ametralladora. Allí se instalaron en un principio tiendas de campaña y 

posteriormente 70 barracones  construidos por los presos.   

 El testimonio oral de Rafael Caraballo Cumplido y el recogido por Hernández Mulero 

"Yo sobreviví al horror del campo de concentración de Castuera", publicado en 1983  

confirman la función excluyente y represiva de estos campos.129 Algunos de estos relatos  son 

suficientemente expresivos. 

 

  "Había dos filas de barracones. En total, unos 70. Dentro del barracón... de 

  noche no te podías levantar... unos pegados a otros; tampoco te podías asomar 

  a la ventana...".  

 

                                                        
127  GONZÁLEZ, A., ORTIZ, P., "Memoria y testimonio del campo de concentración de Castuera (Badajoz",  en  SOBREQUÉS, 
MOLINERO, SALA (Eds.)  Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el 
franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 2003, ", pp. 240-246.  
128  CHAVES PALACIOS, J., La guerra civil en Extremadura. Operaciones militares (1936-1939),  pág. 236. Badajoz, 1997. 
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"Nos tuvieron seis días sin comer. Seis días completos, sin comer 

 absolutamente nada". 

"Nos llevaban a la sierra y yo me quejaba porque estaba descalzo, pero nada, a 

la sierra también... Ya ves, en el mes de julio descalzo por la sierra, que hay espinas ... 

y langostos". 

"Había gente muy mala. El que era malo, era malo.  Había un madrileño 

chiquinino, ¡cómo podía ser tan malo!...". 

"El comandante Navarrete era lo más malo que he visto. Era increíble... Y a mí 

me dijo allí un cura, en Siruela, que teníamos que envidiar a los que habían muerto...". 

"Los guardias se emborrachaban, entraban en los barracones y según les 

pareciera la cara de unos y otros, la cogían con uno y les daban porrazos y los traían 

molidos a palos. A algunos los sacaban todos los días y les daban palizas; que era 

mejor que los hubieran matado. Ese Navarrete permitía todo eso. Muy malo era. Luego 

fue General: de Fuente Cantos era". 

"Lo que sí he visto han sido las palizas. El alcalde de Puebla de Alcocer iba en 

una silla de ruedas, dijeron que no lo mataban pero le rompieron la médula....".  

"Pasé mucho miedo. Mucho. Fue horroroso... Luego pasé por muchos avatares; 

estuve condenado a trabajos forzados y llegué a ser funcionario del INEM... Nunca 

renuncié a mis principios. Guardo mucha documentación, todos mis papeles". 

 

 Los presos vieron las sacas que se operaban regularmente en el campo, soportaron 

enfermedades, hambre, humillaciones continuas hasta que el campo fue desmantelado el 20 de 

febrero de 1940; había estado operativo desde abril de 1939.  Los presos sufrieron suerte 

diversa.  La mayoría  fueron distribuidos en la cárcel de Castuera o en la de Herrera del Duque, 

mientras se sustanciaba su mayor o menor participación con la causa republicana. Otros, 

avalados por familiares, regresaron a sus lugares de origen, siempre marcados con el estigma de 

"rojos" peligrosos. 

 

                                                                                                                                                                  
129  En este libro se recogen los testimonios orales de Valentín Jiménez Gallardo, José Hernández Mulero y Esteban López Ramos. 
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Campo de San Marcos de León 

 

 La antigua hospedería  de San Marcos en León fue otro de los lugares habilitados para 

albergar a los prisioneros de guerra de León y Asturias. Cuando el frente Norte cayó en manos 

de los sublevados (1938), un gran número de prisioneros de guerra fue conducido a San Marcos, 

donde fueron alojados 7.000 prisioneros y,  entre ellos,  unas 300 mujeres.130 

 De San Marcos escribió V. Cremer, definiéndolo como " prisión, campo de 

concentración  y territorio de horror y de la culpa"; por este campo, de cuya dureza hay 

numerosos testimonios y referencias, pasaron unos 20.000 presos.131 Preston: lo calificó como 

"matadero de hombres". Carantoña  en "La guerra civil española en León", pág. 495, lo 

describió como:  

"..Lugar inadecuado para ser utilizado como prisión, la brutalidad de 

los carceleros, los malos tratos y torturas, el hambre, la falta de asistencia 

técnica, hacían estragos entre los presos". " ... Uno de los peores de 

España"... El frío, el hambre y la enfermedad diezmaron este campo, donde 

se produjeron ochocientos muertos".132 

 

 Los testimonios orales, la llamada historia oral sobre los campos de concentración 

podrían multiplicarse. Ayudan a completar las lagunas que  nos ha dejado la frialdad de los 

documentos oficiales.  

 

 

 

 

 

                                                        
130  MARTÍNEZ PÉREZ, D., ÁLVAREZ VEGA, H., SARMIENTO GARCIA, T.,  "Algunos testimonios de represaliados leoneses, 
en SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA, (Eds.), op. cit., pág. 726. 
131  CREMER,V., El libro de San Marcos,  pág. 115. Ed. Nebrija. León, 1980. 
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Batallones de Soldados Trabajadores 

 

  La creación de los Batallones de los Soldados trabajadores fue simultánea  a la de los 

Campos de Concentración.  Formaban parte del sistema concentracionario organizado por los 

sublevados desde los comienzos de la contienda civil. 

 Un Decreto de 28 de mayo de 1937,  procedente de la Junta Técnica del Estado,  

ordenaba qué decisión se iba a adoptar con los prisioneros. Todos ellos, excepto los enfermos, 

fueron obligados a trabajar, militarizados dentro de  los Batallones de Trabajadores, como mano 

de obra barata. 

 Aquellos prisioneros sobre los que no recaían acusaciones graves (grupos  clasificados 

como A y B)  fueron integrados en un sistema de trabajos forzosos que serían ventajosos para el 

ejército de los sublevados. Se les concedía el derecho al trabajo, según el programa de F.E.T de 

las JONS, para que no fueran un peso para el erario público y pudieran ayudar a su familia. Se 

les ofrecía el trabajo como "un derecho función", como  "un derecho obligación".  

 Estos "presos rojos", como señala el decreto, estaban sometidos a vigilancia. Son 

prisioneros de guerra con delitos no comunes (art. 1).Cobraban dos pesetas al día. De ellas 1,50 

se destinaban  a su sustento y las restantes 0,50 se entregaban semanalmente al preso.  Se le 

añadían otras 2 pesetas si el preso tiene mujer que viva en la zona nacional  y una peseta más 

por cada hijo menor de 15 años (art. 3). Realizaban los trabajos como personal militarizado 

sometido al Código de Justicia Militar y al Convenio de Ginebra (art. 4). Estaban  sometidos a 

la Inspección General de Prisiones y de los Jefes de los Cuerpos del Ejército (art. 5). El derecho 

al trabajo les puede ser denegado por los Jueces Instructores y su confirmación o negación será 

comunicada a la Inspección y a los Jefes del Ejército (art. 6). 

 Aplicando la normativa de este Decreto,  en  1937 los Cuerpos del Ejército solicitaron 

mano de obra para satisfacer sus necesidades de trabajos militares y se  crearon los primeros 

Batallones (Talavera de la Reina, en Toledo, San Pedro de Cardeña, en Burgos y Sigüenza, en 

Guadalajara) con obreros procedentes de diversos campos de concentración. 

                                                                                                                                                                  
132  SANTOS JULIÁ (Coord.), CASANOVA, J., SOLÉ i SABATÉ, J.M., VILLARROYA, J., MORENO, F.,  Víctimas de la guerra 
civil, pp. 280. Ed. Temas de Hoy. Madrid, 1999.  
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Estaban organizados por la Inspección de los Campos de Concentración y por la 

Comisión Técnica Asesora que informaban  de los proyectos de trabajo y los seleccionaban  

atendiendo a la petición formulada por los Cuerpos de Ejército. Su número crecía y la lista de 

los Batallones se extendía por toda la geografía  realizando los trabajos de los distintos Cuerpos 

del Ejército. Su existencia en Lerma, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Medina de Rioseco, 

Vitoria, Palencia, Logroño y otros lugares está constatada en el  Archivo General Militar de 

Ávila. En el primer momento los trabajos eran militares, después realizaron fortificaciones, 

trincheras, carreteras, ferrocarriles, explotaciones mineras, desescombro y reconstrucción  por 

todo el territorio nacional.133 

La cifra de los numerosos prisioneros encuadrados en los Batallones  es de 34.143 

soldados en 1937, unos 41.000 en 1939 y 48.972 en el momento de su disolución en 1942. 

 J. Rodrigo aporta la cuantificación y la distribución de estos Batallones señalando el 

cuerpo de destino, el Batallón-Agrupación, los campos de origen, la clasificación de la que 

proceden y la localización de los Batallones.134 

 

 Cuadro en el que se describen los trabajos realizados por los presos  políticos encuadrados en los Batallones de Trabajadores. 

       Tomado de J. Rodrigo en su libro "Los campos de concentración franquistas entre la historia y la   

 memoria”, pág. 150 

                                                        
133  RODRIGO, J., Los campos de concentración franquistas entre la historia y la memoria.,  pp.. 150-151. Ed.. Siete Mares. 
Madrid, 2003. 
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Batallones de Trabajadores en Gernika-Lumo 

 

J.A. Etxaniz y V. del Palacio han investigado la presencia de uno de estos Batallones de 

Trabajadores en Gernika-Lumo, dependiente del Servicio de Regiones Devastadas. 135 

Gernika tenía en 1936 una población de 5.630 habitantes. En la guerra civil, en la 

campaña del norte, fue atacada por el ejército de los sublevados el 26 de abril de 1937; fue 

bombardeada por aviones alemanes de la Legión Cóndor, e italianos de la Aviazzione 

Legionaria con la colaboración de aviones españoles. La ciudad sufrió cuantiosos daños 

humanos y materiales: 120 muertos y el 71% de las casas destruidas.  Esta acción que revistió 

una dureza extrema fue ocultada durante algún tiempo. Las autoridades locales solicitaron al 

Cuartel General de los sublevados la rápida reconstrucción de la villa, de la que se encargó el 

Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones , y como no había suficiente mano 

de obra para estos trabajos, ya que la población se había quedado reducida a 3.381 habitantes en 

1940, se  utilizó como mano de obra un Batallón de Trabajadores. 

Los habitantes de Gernika  los recibieron con cariño y fueron solidarios con sus 

sufrimientos. Fueron alojados en el Colegio de los Agustinos, que en aquel momento 

funcionaba como Hospital Penitenciario.  

 

                                                                                                                                                                  
134  RODRIGO, J., Los campos de concentración franquistas entre la historia y la memoria,  pp. 130-131. Ed. Siete Mares.  Madrid, 
2003. 
135  ETXANIZ, J.A.,  DEL PALACIO, V., "Presos políticos: mano de obra barata. El Hospital Penitenciario y el Batallón de 
Trabajadores durante la reconstrucción de Gernika-Lumo (1938-1945)", pp.   202-215  en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA 
(eds.) Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo. Ed. Crítica. 
Barcelona, 2003,  pp.   202-215. 
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Los testimonios orales, recogidos por  los autores de esta investigación, vienen 

a ser coincidentes con el trato generalizado que los presos políticos recibían en otros 

Batallones: hambre, hacinamiento y numerosas enfermedades, como tuberculosis 

pulmonar, fiebres tifoideas, meningitis tuberculosa, septicemia. Su jornada de trabajo 

les ocupaba el día entero. La imagen de los presos se conserva todavía en el recuerdo de 

algunos  habitantes de Gernika, que entonces eran niños. 

 

 "...Cuando llegaban a su lugar de trabajo, siempre en formación, y 

 solicitando cotidianamente comida para paliar su hambre, y que les era 

 facilitada muchas veces por vecinos o por los propios niños cuando llegaban 

 a su lugar de trabajo, la calle Artekalea...". 136 

 

Su trabajo, atestiguan los autores de esta investigación, se desarrolló en unas 

condiciones lamentables de seguridad e higiene, que fue la práctica habitual  de la 

mayoría de los trabajos realizados por los Batallones de presos políticos.   

Acabada la tarea de reconstruir Gernika, unos fueron trasladados a otros 

Batallones, otros pasaron a un régimen de libertad vigilada. Algunos se quedaron en 

Gernika.  Las autoridades políticas ejercieron durante mucho tiempo un control  

 

 

                                                        
136  ETXANIZ, J.A., DEL PALACIO, V., "Presos políticos: mano de obra barata. El Hospital Penitenciario y el Batallón de 
Trabajadores durante la reconstrucción de Gernika-Lumo (1938-1945)",  pág. 211 en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA (eds.), 
Los campos de concentración y el mundo penitenciario durante la guerra civil y el franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 2003,  pág. 
211. 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 137 

 

 

humillante  sobre ellos,   ya que tenían que presentarse mensualmente en el 

Cuartel de la Guardia Civil; aunque libres, siguieron siendo presos de por vida.  

 

"¡Más de treinta años después de acabada la guerra civil, varios de estos 

hombres  -algunos de ellos ya con más de setenta años de edad-  todavía figuraban en 

libertad vigilada!".137 

 

Fueron muchos los  que murieron en este Batallón (70 en 1938; 137 en 1939 y 

58 en 1940), siendo enterrados en fosas comunes sin ningún elemento que los 

identificase.  Castigo y humillación hasta después de muertos. Así vivieron los presos 

políticos en los Batallones de Trabajadores. 

 

Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores 

 

Los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST) formaron  también  

parte del sistema concentracionario que articuló el Nuevo Régimen en los años de la guerra y 

la  posguerra. Fueron creados en 1940 y dependían de la Jefatura de Campos de Concentración 

y de los Batallones Disciplinarios que los centralizaban y organizaban y, terminada la guerra, 

dependían  de la Jefatura de Campos de Concentración y Unidades de Soldados Trabajadores.  

 

                                                        
137  Trabajo citado de J.A. Etxaniz y V. Del Palacio, pág. 212. 
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En el Archivo General Militar de Guadalajara, donde se guardan sus expedientes 

personales,  figuran más de 200 Batallones.138 

Los prisioneros en edad militar eran clasificados por diferentes Juntas y Tribunales de 

Clasificación. Los considerados como desafectos eran encuadrados con el consiguiente 

recargo de tiempo en estos Batallones Disciplinarios para cumplir el servicio militar,  aunque 

ya lo hubieran prestado en la zona republicana. Eran los mozos comprendidos en las quintas  

de 1936 a 1942,   que se veían obligados a cumplir la mili,  realizando trabajos forzosos como 

castigo por  su desafección al Nuevo Régimen. 

Los presos encuadrados en estos Batallones pertenecían a la misma estructura 

organizativa de los Campos de Concentración pero tenían unas características especiales: 

- Estaban militarizados,  aunque iban desarmados y carecían de uniforme y otros 

distintivos militares. 

- Estaban obligados a realizar  los trabajos que les asignasen. 

- Tenían un carácter itinerante según fueran las características y la duración de los 

trabajos realizados. 

- Vivían como "presos vencidos" sometidos a una dura disciplina impuesta no sólo 

por el trabajo obligado sino también por el hecho de estar sujetos a la vida militar. 

Miles de presos  republicanos  fueron obligados como castigo a trabajar en estos 

Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores hasta que fueron disueltos a finales de 1942. 

 

                                                        
138  LÓPEZ JIMÉNEZ, F., J., Las fuentes: los archivos militares,  pp. 27-49. En  Ayer, nº 57. 2005 (1). 
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Existen trabajos de investigación que describen algunos de los trabajos realizados por 

estos Batallones Disciplinarios. Es especialmente conocido el realizado en el yacimiento 

arqueológico de Ampurias por la 4ª Compañía del Batallón de Trabajadores Figueras 71 hasta 

septiembre de 1940 y continuado por el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores 46.139 

 

Excavaciones en Ampurias 

 

 La depuración de Bosch Gimpera, eminente arqueólogo,  permitió a Martín Almagro 

Bosch,  Alférez provisional perteneciente al Servicio de Prensa y Propaganda de la Falange 

Nueva,  continuar las excavaciones de Ampurias. 

 En estas obras trabajaron dos Batallones. En una primera fase el Batallón de 

Trabajadores Figueras  71 y posteriormente el Batallón Disciplinario de Trabajadores 46, 

formado por prófugos. Fueron alojados en varios barracones  de madera improvisados junto al 

pueblo de  L´Escala, insuficientes para albergar a 150 trabajadores, por lo que se vieron 

obligados a encontrar una casa con corral y pajar. Los barracones eran "escasos y viejos  con las 

cubiertas sumamente deterioradas", según consta en el Informe de la Inspección realizada a este 

Batallón. 

 El trabajo, vigilado por destacamentos militares, era de gran dureza. Había que excavar, 

limpiar y desescombrar en la zona arqueológica de la Nea-polis (La Ciudad Nueva). La comida 

era escasa, poco variada. La mala alimentación provocaba agotamiento,  frecuentes casos de  
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gastroenteritis, fiebres de Malta y en ocasiones (invierno de 1940) una grave epidemia de tifus 

exantemático. Los castigos eran frecuentes: latigazos, transporte de sacos de arena. Y los 

frecuentes intentos de fuga, severamente castigados.140 

Obligados a desarrollar un trabajo agotador, estos soldados trabajadores de los 

Batallones Disciplinarios estaban sometidos a una intensa labor de propaganda. Tenían que 

asistir  a  las conferencias de sus mandos militares, a la  izada y arriada  de bandera, a lecturas 

patrióticas...  

    (Informe de la visita de Inspección a las unidades disciplinarias destacadas en la IV Región Militar) 

 

Los soldados de estos Batallones Disciplinarios de Soldados  trabajadores no cumplían 

penas, pues no habían sido condenados por ningún delito.  

 Soportaron las penalidades y humillaciones de los vencidos a los que había que someter 

redimiéndoles o aniquilándoles. Su presencia en casi todas las regiones sirvió de escarmiento a 

las poblaciones en las que estaban instalados. Fue una muestra más de la exhibición pública  y 

de la humillación  practicada sobre los vencidos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
139  GRACIA, F., "Arqueología de la memoria. Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores y tropas del Ejército en las 
excavaciones de Ampurias (1939-1943)", pp. 246-268  en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA (eds.), Los campos de 
concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 2003. 
140  En este trabajo se recogen los testimonios de Josep Durán Llacer, Josep Llover March, Roberto Segura Mata y Lluís Rebull que 
estuvieron destinados como soldados trabajadores  en estos trabajos de Ampurias. 
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Colonias Penitenciarias Militarizadas 

 

Creadas en 1939 - (8 de septiembre de 1939)- son otra modalidad de  exclusión social 

en las que los prisioneros republicanos, militarizados y sometidos al Código de Justicia Militar, 

realizaron trabajos aplicándoseles la redención de penas por el trabajo, que se realizó 

preferentemente en Andalucía, Extremadura y Castilla (obras hidráulicas, canales y presas: 

Canal del Bajo Guadalquivir, Canal de Montijo (Badajoz), canales del Alberche y el Tiétar y 

otras obras de envergadura como el Edificio destinado a la Academia de Infantería de Toledo...). 

La finalidad de esta nueva modalidad represiva era "la explotación de la mano de obra de los 

presos en condiciones de esclavitud dentro de un régimen militarizado".141 

Trabajos monográficos sobre el Canal del Bajo Guadalquivir y el Canal de Montijo 

desvelan en qué condiciones trabajaron estos presos que vivieron varios años de desarraigo, 

castigados a trabajos forzosos.142 La reciente publicación del libro "El canal de los presos: 

trabajos forzados; de la represión política a la explotación económica", escrito por varios 

autores con la colaboración de familiares de los presos,  ha puesto en evidencia cómo el régimen 

franquista empleó mano de obra barata para levantar la economía de un país  arrasado por la 

guerra. Más de 10.000 presos trabajaron en la construcción de unos 150 km.  del Canal del Bajo  

 

                                                        
141   DEL RÍO SÁNCHEZ, A., VALCUENDE, J.M., "La instrumentalización política de la memoria: la historia del Canal de los 
Presos", pp. 405 en SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA, (Eds) Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España 
durante la guerra civil y el franquismo. Ed. Crítica, Barcelona, 2003.  
142  "Los presos del Canal. El Servicio de  Colonias Penitenciarias Militarizadas y el Canal del Bajo Guadalquivir (1940-1967) por 
José Luis Gutiérrez Molina, pp. 289-305;  "Catalanes en la segunda agrupación de colonias penitenciarias militarizadas en 
Montijo", pp. 268-289 de José Luis Gutiérrez Casalá en  SOBREQUÉS, MOLINERO, SALA (Eds), Los campos de concentración y 
el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo. Ed. Crítica. Barcelona, 2003.  
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Guadalquivir, que transformó en regadío amplias zonas de esta región andaluza.  Fue 

ésta una de las obras de más envergadura junto con la de Cuelgamuros. 

Los presos que trabajaron en el Canal del Bajo Guadalquivir estuvieron internados en 

dos campos o colonias: La Corchuela y Los Merinales.  

 

  "El campamento sería como un cuadrado, no puedo decirte las dimensiones que 

 tendría, con una cerca de alambre con unos palos cruzaos (sic)... Además estaban las 

 garitas de los soldaos (sic)... y después estaban los barracones de los presos, que había 

 dos, enormes".  

 

Cuando desde lugares lejanos acudían sus familiares a visitarlos, tenían que 

comunicarse casi a voces, separados por las alambradas que cercaban los campos. 

Eran vejatorios los castigos recibidos. Si alguien se negaba a cumplir con los preceptos 

políticos o religiosos del Nuevo Régimen, eran nuevamente humillados,  separados los sumisos 

de los considerados como insubordinados por no comulgar y confesar. Algunos presos fueron 

conducidos a las cárceles como castigo por faltas como criar conejos en el barracón para tener 

un alimento añadido. 

 Algunos testimonios de presos que trabajaron en las Colonias Penitenciarias 

Militarizadas coinciden en señalar cómo era la vida en estas colonias: hambre, falta de higiene, 

malos tratos, muertes y evasiones.  
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Ante un intento de fuga, varios presos -se discute el número pero no el hecho- fueron 

condenados a muerte en juicio sumarísimo. Este es el relato  que nos ha dejado Pedro Prieto:  

 

  "La ejecución se efectuó en el campamento de La Corchuela, previamente 

 habían transportado a todos los presos del Arenoso y, ante todos, para que sirviera de 

 ejemplo, una mañana fría de noviembre de 1943, fueron fusilados cinco presos que 

 únicamente cometieron el delito de fugarse para ser libres. Una vez finalizado el acto 

 aún tenían calientes sus cuerpos. Aquel día se vivió una injustificada tensión, el acto 

 no tenía calificativo por el grado de su medida”.    

    Recuerdos de Pedro Prieto recogido por A. del Río Sánchez y J.M. Valcuende 

    en "La  instrumentalización política de la memoria: la historia del canal de 

    los Presos", pág.407. 

 

 Trabajos penosos y duros los que desarrollaron los presos en las Colonias Penitenciarias 

militarizadas. Fueron trabajos forzados de esclavos. Aparentemente, un beneficio para los 

penados, en realidad "un ajuste de cuentas social y político".  

Así vivieron  represaliados miles de republicanos cuando la guerra había ya terminado. 

Nadie puede justificar esta represión. No se podían "justificar" ante el ardor del conflicto bélico 

tantas acciones injustificadas, cuando la guerra había terminado. 
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 Los encuadrados en estas Colonias Penitenciarias Militarizadas  soportaron  la 

represión con resignación y ejemplar dignidad. Los presos, sostienen A. del Río y J.M. 

Valcuende,  sabían que  

 

"todo podía ser peor y, efectivamente, tal y como señalan los acontecimientos de 

 noviembre de 1943, cuando estos mecanismos fallaban era posible recurrir a la 

 coacción directa y, en último término, de forma "excepcional" al asesinato".143  

  A. del Río y J.M. Valcuende en “La instrumentalización política de la memoria: la historia del 

  Canal de los presos, pág. 408 en  Sobrequés, Molinero, Sala (Eds.) op. cit. 
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¿Cómo recordarlo? 

Materiales didácticos elaborados 

Actividades   propuestas 
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"Calzaba entonces alpargatas, no sólo por su limpia pobreza, sino porque era el calzado natural al que su pie se 
acostumbró desde chiquillo y que él recuperaba en cuanto la estación madrileña se lo consentía. Llegaba en mangas 
de camisa, sin corbata ni cuello, casi mojado aún de su chapuzón en la corriente. Unos ojos azules, como dos 
piedras límpidas sobre las que el agua hubiese pasado durante años, brillaban en la faz térrea, arcilla pura, donde 
la dentadura blanca, blanquísima contrastaba con violencia, como, efectivamente, una irrupción de espuma sobre la 
tierra ocre".   

                Vicente Aleixandre 
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Celebrando un Centenario 

Propuesta de actividades 

 

 Admitida la necesidad del recuerdo y qué tenemos que recordar –primera parte del 

proyecto- , nos planteamos cómo recordarlo. Se trata de llevar a la práctica las propuestas 

teóricas convertidas en  actividades, en propuestas para el aprendizaje en el aula o en 

actividades complementarias. 

 En este nivel educativo medio  la práctica docente nos aconseja que las actividades que 

se propongan sean las más motivadores posibles para captar el interés y fomentar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.144 

 Nos hemos planteado cómo un centro escolar puede contribuir en el homenaje a Miguel 

Hernández en la celebración del Centenario de su nacimiento y  cómo pueden servir de modelo 

haciendo extensivas estas actividades a otros centros. 

  En el desarrollo de este proyecto “Quién amuralla una voz?”,  hemos  planificado una 

serie de actividades diversificadas para que los alumn@s participen en trabajos que les 

proporcionen una visión más completa de la vida y la obra de Miguel Hernández y que les 

permitan valorar el ejemplo de su vida especialmente en sus últimos años como “turista 

penitenciario”. 

  

 

                                                        
144FERNÁNDEZ  PÉREZ, M., Las tareas de la profesión de enseñar, pp. 590-725. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1994. 
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 Las actividades propuestas pueden realizarse en diversos contextos: integradas en las 

clases de los Departamentos de Lengua, Historia, Curso de Diversificación y Dibujo o como 

actividades complementarias para realizarlas a lo largo del año 2010. 

 Nuestros alumn@s las han  realizado y experimentado en años anteriores, tal como se 

describe en las fases del Proyecto. 

 

 Objetivos 

1. Conocer la vida y la obra de Miguel Hernández a través de sus textos (cartas, otros 

textos seleccionados en prosa y  en verso).  

2. Relacionar su vida y su obra con el contexto histórico en el que vivió y participó 

activamente como escritor y como ciudadano: relación con las vanguardias, 

Misiones Pedagógicas de la II Republica, periodista y escritor en la Guerra Civil,  

participante en el Congreso de escritores antifascistas y en el Festival de Teatro en 

Rusia… 

3. Conocer y relacionar su experiencia carcelaria en el contexto represivo carcelario y 

concentracionario del régimen franquista. 

4. Desarrollar técnicas de trabajo de selección y análisis de textos biográficos de 

Miguel Hernández a través de sus Cartas.  

5. Sensibilizar al alumnado en el ejercicio de la lectura reflexiva.  
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6. Fomentar la  creatividad tomando como punto de partida los textos hernandianos: 

“pintar versos”. 

7. Incitar al alumnado a que participe en el Centenario de Miguel Hernández  y valore 

la importancia de personajes significativos  en la historia de nuestra cultura, como 

fue Miguel Hernández, tal como lo describen escritores como Aleixandre, Neruda… 

 

 Si la realización de las actividades que proponemos nos ayuda a conseguir algunos de 

estos objetivos, nos sentiremos satisfechos. Habremos “vivenciado” la figura de Miguel 

Hernández, como en anteriores proyectos hemos trabajado con Antonio Machado, Federico 

García Lorca y otros.  No se trata de estudiar a Miguel Hernández sino de integrarle sintiéndole 

muy próximo y nosotr@s  muy próximos a  él. 
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Materiales  didácticos y actividades  

1. Conociendo a Miguel Hernández a través de sus Cartas       Documento 2 

  Es un material elaborado por los alumn@s.  En la realización  de esta  actividad  

 se persigue alcanzar como objetivos: 

1. Fomento del hábito lector mediante una lectura comprensiva y selectiva. 

2. Discernir  aquellos textos  que ayudan  a conocer mejor la vida de Miguel 

Hernández y situarlos en el contexto de su vida: estancias en Madrid,  

relación con otros escritores,  durante la Guerra Civil, en  las cárceles en sus 

últimos años. 

3. Poner  a disposición de todos el documento elaborado para  dar a conocer la 

vida de Miguel Hernández.  

 

2. “Pintar versos” 

  Una actividad diferente que consiste en elegir  varios poemas significativos en 

 la obra  del poeta y en  su plasmación pictórica: los versos, después de analizar las redes 

 conceptuales que encierran, se han transformado en pinturas que figurarán  junto a 

 los poemas que los inspiran.  Leemos versos y pinturas. 

 

3. Recital/es poéticos de y sobre Miguel Hernández y Marcos Ana 

 Como trabajo previo se realiza nuevamente por los alumn@s  una selección de poemas 

de Miguel Hernández y de Marcos Ana. Hay primero una lectura sosegada, un  
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desentrañamiento literario después y en su último momento una lectura  pública que invita a 

disfrutar de los poemas recitados. Este proceso encierra un potencial educativo importante. 

 

4. Recital poético-musical 

 La divulgación de la poesía de Machado, Lorca, Miguel Hernández recibió una  ayuda 

inestimable de los cantautores, que divulgaron sus voces poéticas a través de los  cantautores. 

Paco Ibáñez, Serrat, Gerena, Morente, Calixto Sánchez… Hay estudios,  como el de L. García 

Gil, que resaltan la importancia de los cantautores en la  divulgación de poetas como los 

señalados anteriormente.145 

 Los textos que van a ser objeto de este recital poético-musical son previamente  leídos 

en la clase, analizados y desentrañados.  En la jornada equivalente a la duración  de una  clase 

los alumn@s presentan los poemas seleccionados y luego se procede a la audición de estos 

poemas cantados. 

 

5. Exposición final 

            Todos estos materiales o una selección de los mismos (textos biográficos de otros 

autores que conocieron a Miguel Hernández, textos de cartas, pinturas junto a los poemas que 

han servido de inspiración, poemas elegidos para el recital poético y para el recital musical, 

algunas fotografías de Orihuela y de  Miguel Hernández)  se integran, bien al finalizar el curso,  

 

                                                        
145  GARCÍA GIL, L., Serrat. Canción a canción, pp. 286-304,. Barcelona, 2004. 
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bien al término de unas Jornadas sobre Miguel Hernández, y forman parte de una sencilla 

Exposición que  da una visión completa de Miguel Hernández. 

 

• Paneles biográficos explican con sencillez los aspectos más importantes de la 

 época y de la vida de Miguel Hernández. 

• Los poemas pintados: versos y pinturas. 

• Los poemas seleccionados para los recitales. 

• Algunos materiales fotográficos de Orihuela y retratos sobre Miguel Hernández. 

 

 Los trabajos, que los alumn@s han realizado,  y los materiales elaborados después de 

manejar una bibliografía cuidadosamente seleccionada  nos han acercado de una manera más 

didáctica a conocer y vivenciar a  Miguel Hernández, uno de nuestros  mejores poetas  del siglo 

XX. 

  “Pocos hombres se han volcado tan íntegra y apasionadamente en su creación 

 lírica como Miguel Hernández. Su verbo cálido y enterizo va marcado con el sello 

 imborrable de la sinceridad. Tal es su estilo humano y poético. 

  Su actuación diaria, social o política, la llevaba a cabo con tal hombría y sin 

 reservas como su quehacer artístico. Es la actitud radical de quien pudo decir en 

 endecasílabos genialmente acuñados: 

   “porque empuño el alma cuando canto”146 

                                                        
146  CANO BALLESTA, J.,   Miguel Hernández.  El hombre y su poesía. Introducción, pág.15. Ed. Cátedra. Madrid, 1977. 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 153 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Hernández 

 a través de sus cartas 
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Querido Cossío: me acuerdo de usted. He 
pasado por el corazón de Sierra Morena y 
me he sentido un poco Tempranillo.  En el 

pueblo en que me encuentro en estos momentos 
-Puertollano- hay dos o tres tabernas con 

nombres taurinos y una placita muy graciosa. 
Perdóneme si no voy cuando le advertí que iría. 

Se va a prolongar la misión diez días más 
de los que yo creía. ¿Cuándo marcha a Pam- 
plona? No tengo lugar fijo y no puedo recibir 
noticias suyas. Le abraza afectuosamente 
su taurino y gran amigo. Miguel. Adiós. 

 
   Carta a José María Cossío, Puertollano, 18 de marzo 1936 

 
 Transcripción de una carta manuscrita de Miguel Hernández  dirigida a José María Cossío. Es importante 
porque nos informa de su participación en las  Misiones Pedagógicas  en pueblos próximos a Puertollano. 
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Las Cartas en la vida y en la obra de Miguel Hernández  
 
    
 
     Cuando te voy a escribir, 
     Te van a escribir mis huesos: 
     Te escribo con la imborrable 
     Tinta de mi sufrimiento. 
                     Miguel Hernández. Cartas. El hombre acecha 
  
 
 La poesía de Miguel Hernández es la faceta de su obra más estudiada y conocida.  Le sigue a  

gran distancia su producción teatral y figuran en último lugar los trabajos sobre sus obras en prosa entre 

las que se incluyen las Cartas.  

 Las Cartas de Miguel Hernández son una importante fuente de información para conocer mejor 

su vida y su obra, aunque su correspondencia sólo abarca un tercio de la vida del poeta (1931-1942) y 

presenta limitaciones como las señaladas por E. Martín en “Luces y sombras en la biografía de Miguel 

Hernández”. 

 Una lectura sosegada y reflexiva permite el seguimiento de su vida  y su obra desde su primera 

estancia en Madrid (1931) hasta su muerte (1942). 

 Proyectamos realizar una sencilla e interesante indagación sobre las cartas de Miguel Hernández. 

Leer y analizar su correspondencia para ir trazando a través de sus propios testimonios aspectos 

importantes de su vida: sus relaciones con amigos,  su vida amorosa,   su creación literaria, su 

participación en la guerra como comisario de cultura, su detención y último peregrinaje por las cárceles  

hasta su muerte. 

 Nuestro planteamiento es más didáctico que académico. El perfil biográfico de Miguel 

Hernández ha sido tratado con rigor por J.L.Ferris, A. Sánchez Vidal, J. M. Balcells,  por citar las 

biografías más  relevantes.147 

 Son especialmente testimoniales y reveladoras las cartas escritas desde la cárcel. Miguel 

Hernández fue detenido en Rosal de la Frontera (Huelva). Escribe a Josefina Manresa: 

 “Ve a mi casa y di a mi padre y a mi hermano que estoy detenido, que un día de estos me llevan 
a Huelva desde este pueblo y que es preciso que me reclamen a Orihuela…  
 
 
                                                        
147  FERRIS, J.L., Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta. Ed. Temas de Hoy. Madrid, 2002;  SÁNCHEZ 
VIDAL A., Miguel Hernández, desamordazado y regresado. Ed. Planeta. Barcelona, 1992;  BALCELLS, J.M., Miguel Hernández. 
Ed. Teide, Barcelona, 1990. 
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 La detención ha obedecido a que pasaba a Portugal sin la documentación necesaria…Se trata 
de una imprudencia mía que naturalmente tenía que tener su riesgo y su resultado insatisfactorio…”. 
          Carta a Josefina Manresa, Rosal de la Frontera, 6 de mayo 1939 

 Las más de doscientas cartas escritas desde su  primera detención hasta su muerte son un fiel 

reflejo del significado aniquilador del sistema carcelario proyectado contra el preso y contra la familia. 

Las cartas de este último período de su vida  van dirigidas  principalmente a Josefina Manresa (179), a su 

madre, a su familia, a los padres de Ramón Sijé  y a los amigos,   que se han convertido en protectores: 

Carlos Rodríguez Spiteri, Vicente Aleixandre, Enrique Azcoaga, Luis Rodríguez y José María Cossío. 

 La carta del preso que vive incomunicado en una atmósfera de opresión física y psíquica, cual 

era la situación de Miguel Hernández, tiene que vencer todas las censuras externas. Hay un reglamento 

que impone a cada preso una carta a la semana y una censura que las controla.  

 Miguel Hernández  nunca mencionó en sus cartas  los brutales interrogatorios a que fue 

sometido, ni  describió los rigores carcelarios  que soportó: el hambre, la lobreguez de sus celdas, la falta 

de higiene apenas aparecen en sus cartas y, cuando lo hace,  aparecen tratados con humor para que 

Josefina sufra lo menos posible. 

 “¡Pobre cuerpo! Entre sarna, piojos, chinches y toda clase se animales, sin libertad, sin ti, 
Josefina, y sin ti, Manolillo  de mi alma, no sabe a ratos qué postura tomar, y al fin toma la de la 
esperanza que no se pierde nunca”. 
             Carta a Josefina Manresa, 12 de septiembre 1939 

 Miguel Hernández, que tanto amaba la libertad, cultivó con sus cartas el amor de Josefina en la 

distancia y  trató de infundir en su entorno familiar la esperanza de su libertad que nunca llegó. La falta de 

libertad le hace más fuerte y su mayor preocupación fue ayudar a Josefina y a su hijo Manolillo. 

 “Su objetivo principal  era ofrecer apoyo moral a una joven esposa, abandonada sin los medios 

necesarios para afrontar el hambre, las privaciones, las sospechas y la hostilidad; que debía educar no 

sólo a sus dos hijos sino también a sus tres hermanas, dejadas a su cuidado tras la muerte de los padres.  

 Las cartas de Miguel Hernández son únicas en la historia de la epístola desde el penal, ya que el 

prisionero declara incesantemente su amor por la esposa y los hijos, su preocupación por las penurias 

económicas y el hambre (bien conocida de todos es la historia del pequeño Manolillo que tuvo que 

criarse con una dieta de cebollas), por los frecuentes ataques de desesperación de su esposa, reacia a 

depender de otros miembros de la familia o a aceptar la ayuda económica enviada públicamente por 

amigos como Vicente Aleixandre, Carlos Rodríguez Spiteri y José María Cossío…”. 

    

    M.H. Impey en Cartas desde la prisión de Julián Besteiro y 

     Miguel  Hernández: tradición epistolar y experiencia universal. 
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 A través de sus cartas Miguel Hernández nos descubre una parte de su intimidad, de su 

generosidad, de su dignidad  y entereza ante tanta desgracia. Le llevaron de una cárcel a otra y la 

represión carcelaria del franquismo acabó con su vida pero no con su dignidad y su sentido de la justicia. 

Su única cesión en los últimos días de su cautiverio, cuando estaba gravemente enfermo, fue casarse por 

la Iglesia para proteger legalmente a su mujer y a su hijo cuando él muriera. 

 Murió pocos días después en la enfermería del Reformatorio de Alicante. 

“…La muerte, quizá evitable, de Miguel Hernández, uno de los mejores poetas españoles, no fue sino una 

infamia, un ejemplo más de la actitud vengativa del régimen franquista y de sus seguidores extremistas 

contra todo aquel que permaneciera fiel a la República y se negara a tomar el camino del exilio”. 

   Michael H. Impey en Cartas desde la prisión de Julián Besteiro y  

   Miguel Hernández: tradición epistolar y experiencia universal 

  

¿Por qué elegimos trabajar sobre las cartas de Miguel Hernández? 

 En un primer momento  cuando iniciábamos las actividades del proyecto, al presentarles la obra  

completa de Miguel Hernández,  comprobaron algunos por primera vez  que Miguel Hernández había 

escrito además de poesía y teatro, abundantes textos en prosa, entre ellos cartas.  

 El paso siguiente fue elegir dos poemas, un texto en prosa y una  carta para que distinguieran que  

habían sido escritos en distintos contextos y con finalidad distinta.   

 Les propusimos que dado el interés que habían demostrado por conocer aspectos  más personales 

de la vida de Miguel Hernández, íbamos a trabajar especialmente sus cartas relacionándolas con aspectos 

de su vida personal y de escritor y con  las cárceles del franquismo que tuvo que soportar durante casi tres 

años. 

  "Las cartas nos descubren impremeditadamente el mundo interior, personal, 

 escondido, de un hombre y de su figura histórica, de su sombra..."  

                   Ramón Sijé 

Metodología de trabajo 

 

1. Distribuimos a los alumn@s en grupos de dos y  asumieron  con interés la lectura de 15 

cartas por cada grupo. Así cubrimos la totalidad de su correspondencia. 
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2. Su tarea principal era  recoger información: destinatario, fecha, contenido de la carta, 

personajes citados y seleccionar aquellos textos que les habían parecido interesantes para 

completar su biografía y conocer mejor aspectos relacionados con su vida y su obra. Primera 

parte del trabajo, páginas 160-202. 

3. Cuando ya estaba finalizada la selección de textos, iniciamos una nueva relectura, 

estableciendo varios centros de interés o núcleos temáticos, tratando de indagar con estos 

datos un perfil biográfico más profundo del  poeta, pues lo habíamos obtenido de sus 

escritos. Segunda parte, páginas 203-218. 

 

Principales centros de interés: 

• Referencias a la casa de Orihuela. 

• Referencias a su madre 

• Situación de su familia 

• Su formación: lectura y escritura de sus obras   

• Pastor de cabras 

• Amigos a los que pide ayuda 

• Madrid: su visión de Madrid 

• Cartas a Josefina Manresa 

• Estancia definitiva en la capital. Su trabajo en Espasa-Calpe 

• Producción literaria 

• Sublevación militar contra la República 

• “Viento del pueblo” 

• Se casa con Josefina 

• Cartas a Josefina 

• Consejos a Josefina para educar a su hijo 

• Viaje a la Unión Soviética 

• Detención en Rosal de la Frontera 

• Encarcelado 

• Vida en la cárcel 

• “Cancionero y romancero de ausencias” 

• ¿Cómo afrontó la injusticia de las cárceles? 
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• Sus amigos 

• Josefina y su familia 

 

  Una vez terminada la selección de textos y su lectura, pudimos trazar el perfil biográfico 

de Miguel Hernández, más humano y cercano. 

  Los textos de sus cartas aparecen en cursiva y sirven para contextualizarlos. En otros 

casos, nuestra propuesta fue dar la referencia de las cartas para que las buscasen en los textos de 

las Obras Completas, t. III. 
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Miguel Hernández a través de sus cartas 
 
1910  Nace Miguel Hernández Gilabert en Orihuela (Alicante) 
 
• Nace Miguel Hernández en Orihuela, Alicante el 30 de octubre de 1910. 
• Partida de nacimiento: sus padres son Miguel y Concepción. Nació Miguel Hernández en la calle San 

Juan, nº 80. 
 
Partida de Bautismo de Miguel Hernández Gilabert 
 
"Don José Ezcurra Sánchez, Coadjutor, encargado de este Archivo Parroquial, Provincia de 
Alicante, Diócesis de Orihuela. 
CERTIFICO que en el libro 57,  folio 341 consta que Miguel Hernández Gilabert nació el día 30 de 
octubre de 1910. Es hijo de Miguel y Concepción. Es nieto por línea paterna de Vicente y Vicenta 
Sánchez. Es nieto por línea materna de Antonio y Josefa Giner. Fue bautizado el día 3 de noviembre 
de 1910. Son sus padrinos Antonio Domínguez y Águeda Monera. 

Doy fe con mi firma y sello en esta de Orihuela hoy día veintiocho de febrero de mil 
novecientos cuarenta y dos. Firmado: José Ezcurra 

                 (Partida de Bautismo de Miguel Hernández Gilabert) 
 

• Miguel, su padre,  se dedica a la cría y venta de ganado. Su madre, Concepción,  es  ama de su casa. 
 
 
1913 La familia se traslada a vivir a la Calle de Arriba 
 
 
 A los tres años de nacer  Miguel Hernández, su familia se traslada a una pequeña casa en la calle 
de Arriba (Actualmente la Casa Museo) 

  
En esta humilde casa, convertida hoy en Casa Museo, vivió Miguel Hernández y su familia. Son 

frecuentes sus referencias al patio, al huerto, la higuera, la morera, las pitas, al limonero y el pozo de 
esta humilde casa. 

 
Hay un pequeño patio y un huerto que le servía como refugio para leer y escribir. En alguna 

ocasión le esconden la llave para evitar que se refugie a leer y escribir en el huerto, pues "les 
avergüenza el que haga versos"· 

 
"Hoy mismo. Hoy, me han escondido la llave del huerto para que pudiera entrar en él. Y yo he 

saltado a la torera la tapia, no la valla, y aquí, en este chiquero de abril, aquí, donde ha tenido el 
suyo "Perito en lunas" este estío, bajo esta higuera, que dilataban hasta sus pámpanos mi carne de 
acordeón semejante a una palmera degollada, aquí le escribo esto desesperado, desesperado" 

                 Carta a Federico García Lorca, 10 de abril 1933 
             Carta a Federico García Lorca, 10 de abril de 1933 

 
 En esta casa de la Calle de Arriba vive toda la familia: sus padres Miguel y Concepción. Miguel 

es el tercero de siete hermanos Vicente, Elvira, Miguel, Concepción, Josefina, Montserrate y 
Encarnación. 
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Recuerdo de su madre 
 

De su madre guardó Miguel Hernández un recuerdo imborrable; en sus cartas pregunta 
frecuentemente por ella, por su salud pues padecía fiebres habituales, era asmática y estaba agotada 
por el trabajo de una casa austera, sacrificada y esforzada pero no pobre. 

De ella habla con emoción y la convierte en el ejemplo de todas las mujeres oprimidas, que 
llevan "una vida humillada, animal, apaleada, moribunda".  

 
En "Compañera de nuestros días",  uno de sus textos en prosa, aparece reflejada la figura de su 

madre:  
 

"... Mi madre ha sido, es una de las víctimas del régimen esclavizador de la criatura femenina. 
Enferma, agotada, empequeñecida por los grandes trabajos, las grandes privaciones y las injusticias 
grandes, ella me ha hecho exigir y procurar con todas mis fuerzas una justicia, una alegría, una 
nueva vida para la mujer...". 

   
    Miguel Hernández en Compañera de nuestros días, t.. III   

      
 
En este relato conmovedor y enérgico aboga por la mujer liberada de tanta esclavitud, que supere 

sus continuos sufrimientos. 
Miguel Hernández recuerda a su madre como la chiquilla hambrienta, trabajadora incansable 

desde los ocho, diez y doce años, llorando mientras lava la ropa de sus hermanos al agua de nieve, 
con sus manos ensangrentadas de frotar las sábanas hasta convertirlas en blancas, ganándose a los 
catorce años un jornal humillante, recogiendo aceitunas, espigando rastrojos, trillando centeno, 
cogiendo la fruta de los huertos de los señores amos y ya mayor haciendo labores más rudas,  
empuñando la hoz y la esteva como los hombres.  

 
Miguel ve así a las mujeres cargadas de hijos, escasas de pan y, pese a todo: 

 
"Y si sus huesos y su carne, a pesar de las agotadoras faenas, se resistían a la deformación, 

no se masculinizaban, se alzaban prodigiosamente bellos, femeninos, eran presa forzosa del rico 
que poseía la tierra de su padre". 
 
Miguel Hernández  tiene delante el recuerdo de su madre y clama por la liberación de tanta 

esclavitud y sufrimientos. 
 

"Nuestras madres, nuestras novias, nuestras mujeres han de venir pronto hacia nosotros detrás 
de la risa, por una avenida de trigales, ante un firmamento despejado de pólvora, con rastrillos 
relucientes al hombro" 

 
"Recuerdo a mis hermanas cuando escribo estas palabras y recuerdo a todas las hermanas de 

los pobres". 
     Compañera de muestros días, T.III, pág.2191-2193 
 

      La familia de Miguel Hernández 
 

No había nacido en una familia pobre, pero sí austera, sacrificada y esforzada.  
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 "El hogar de los Hernández era humilde, pero no hasta el extremo de pasar hambre, por lo que 
conviene desdramatizar la imagen de un Miguel Hernández excesivamente ayuno de recursos 
materiales y culturales, cuya caricatura sería aquella presentación que un periodista inglés hizo de 
él, definiéndolo con tintes broncos y románticos como un pastor semianalfabeto que en plena guerra 
civil, y ante la urgencia del canto combatiente, rompió a componer baladas populares al tiempo que 
manejaba su fusil de soldado". 
     
                 Sánchez Vidal en Miguel Hernández, desamordazado y regresado, pág. 28 
 
El colegio de Santo Domingo 
 

Muy cerca de la casa de la Calle de Arriba se encuentra el Colegio de Santo Domingo de los 
Jesuitas al que acuden los hijos de las familias pudientes de Orihuela. En unas dependencias anejas 
hay un colegio para los hijos de las familias humildes;  en él estudió Miguel Hernández sus primeros 
años escolares.  

A los cuatro años le envían sus padres a un colegio privado con otros niños. Es su etapa de 
preescolar en Nuestra Señora de Monserrat, un colegio privado. Después de unos meses sus padres le 
envían a las Escuelas del Ave María, situadas en el mismo edificio del Colegio de Santo Domingo de 
los Jesuitas, en el que estudiaban  los hijos de las familias pudientes de Orihuela. Las Escuelas del 
Ave María habían sido fundadas por el padre Manjón. Ignacio Gutiérrez Tienda fue su maestro por el 
que Miguel Hernández tenía especial cariño. Allí aprendió junto a un centenar de niños de distinta 
edad y condición la instrucción primaria: reglas aritméticas, nociones prácticas de gramática para 
escribir correctamente y nociones elementales de geografía e historia. 

A pesar de las faltas a clase por tener que ayudar a sus padres en las tareas de repartir la leche, 
cuidar del establo y de sus cabras, Miguel Hernández llamó la atención de su maestro y de los 
jesuitas del Colegio de Santo Domingo, que propusieron a sus padres que Miguel pudiera continuar 
los estudios preparatorios para acceder a los de Bachillerato.  

 
"...Aquel muchacho de grandes ojos, demasiado tímido aún, que por su extraordinaria retentiva 

y su aguda intención e interés empezó a destacar entre el grupo de condiscípulos".  
         Ferris, pág. 40, op. cit. 
 

1925 Miguel  tiene que abandonar  los  estudios 
 

 Miguel demuestra un enorme interés por los estudios. Es una esponja que asimila todo lo que le 
enseñan. Obtiene excelentes calificaciones pero no termina el curso pues su padre toma  la firme 
determinación de sacarle del Colegio en marzo de 1925. Miguel se siente decepcionado.  
 A los catorce años por decisión paterna Miguel abandona sus estudios y ayuda a su padre a 
cuidar su rebaño de cabras. No es la pobreza de su familia lo que le molesta sino el no disponer de tiempo 
para leer y escribir, el no poder dedicarse plenamente a la poesía: 

 
"No puedo leer por no tener libros, escribir por no leer, estudiar por no leer también, luchar 

porque mi enemigo es mi arma: mi poesía"  
 Carta a F. García Lorca, 30 de mayo 1933 
 

Obligado por decisión paterna a abandonar sus estudios, sin embargo lee y escribe desde los quince 
años. Cuando deja sus estudios, ha pasado diez años en la escuela y ha adquirido una formación básica, 
superior al resto de sus compañeros de familias humildes que se han visto obligados a abandonar muy  



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 163 

 
 
 
pronto las aulas escolares para ayudar a sus padres: “de padres cabreros, hijos cabreros”.Miguel 

siente pasión por la lectura, le gusta declamar poemas y empieza a escribir versos. 
Lee incansablemente los libros que caen en sus manos.  
Libros que lleva en su zurrón de pastor y devora en la soledad de la sierra oriolana mientras 

cuida de su rebaño y alguna de sus cabras invade los pastos de los vecinos. 
  
En uno de sus primeros poemas  "Leyendo" refleja  su continua actividad en la lectura,  mientras 

cuida de su rebaño: 
 
 Un ciprés: a él junto, leo. 
 (El sol va acortando poco 
 a poco su fulgor loco. 
 Preludia un ave un gorgeo). 
 
 Me acuesto en la hierba. Leo. 
   
 Miguel Hernández, Leyendo, Poemas Sueltos, I 
 

 Eran frecuentes las discusiones con su padre que no veía bien que su hijo estuviera dedicado a 
otras actividades que no fueran las que él le había asignado: 
 
 "Miguel leía a escondidas de mi padre. Leía sobre todo por la noche, cuando todos estábamos 
acostados, en la habitación que daba al corral. A veces le sorprendía mi padre y se levantaba para 
apagarle la luz. Entonces sucedían escenas terribles, que nos dejaban espantados".  
     
            Recuerdos de su hermano Vicente 
 
1935 Sus primeros escritos 

 
 Empieza a escribir a los quince años en un cuaderno escolar pequeño, en el que se conservan 
algunos de sus primeros versos. 
 También escribe relatos en prosa: Escenas, La tragedia de Calisto, Elegía a Gabriel Miró, 
Pastor, Mi concepto de poema, Pozo, Sobre el trueno. 
 
 Son textos escritos en la huerta, que reflejan el mundo de los huertanos con su lenguaje panocho. 
Canta en "El alma de la huerta" , "En mi barraquica",   la barraca en la que ha nacido y pide al amo 
que le deje vivir en ella.  
 
  ¡Ay!, no m´eche, no m´eche por Dios 
  de la quería tierra 
  que yo quió morirme 
  ande yo naciera. 

¡En mi barraquica, llena de gujeros, 
de miseria llena! 
 Miguel Hernández, En mi barraquita (39), Poemas Sueltos, I 

 
 Miguel Hernández es pastor porque su familia así lo ha decidido pero quiere ser poeta.         
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Poesía (62) 
 
 ¡Poesía! Yo querría 
 definirla con los versos de una estrofa cincelada 
 por un mágico poder de hechicería; 
 mas la pobre lira mía,  
 es muy poco para tanto…Menos…¡Nada! 
 
   Miguel Hernández en Poesía (62), Poemas Sueltos, I 
 

 Vive pensando en la poesía, mientras cuida de sus cabras y sueña con publicar sus versos con la 
ayuda de los oriolanos: 
 ... 
Porque valdría mucha plata 
editar el libro... y yo 
no puedo valerlo en nada. 
 
Miguel Hernández, en Carta completamente abierta a todos los oriolanos (39) en Poemas Sueltos, I  
 
Tertulias con sus amigos 
 
 Cerca de la casa de Miguel en la Calle de Arriba nº 5 la panadería de los Fenoll va a jugar un 
lugar importante en estos primeros años de su actividad literaria. Allí se reúne con su amigo Carlos Fenoll 
, hijo de trovero y versador popular,  amigo de la lectura, fácil versificador, amante del cante hondo y con 
otros amigos: leen los versos, comentan sus lecturas. Son tertulias improvisadas que incitan a los jóvenes 
poetas. Carlos Fenoll  está relacionado como publicista con el periódico El Pueblo de Orihuela y con la 
revista Actualidad. 
  
 
13 de enero, 1930  Publica su primer poema “Pastoril” 
 

Con la ayuda de su amigo Fenoll  El Pueblo de Orihuela publica Pastoril, (enero, 1930) los 
primeros versos del poeta pastor, "que en la paz y silencio de la hermosa y fecunda huerta oriolana, 
canta la estrofas que le inspira su propio corazón". 
 
"¿Por qué pastor descastado, 
abandonas tu pastora 
que sin ti llora y más llora 
a la vera del ganado? 
   
             En la huerta, 30 de diciembre de 1929  
 Miguel Hernández, Pastoril (38), Poemas Sueltos, I 
 
 El grupo de amigos frecuenta los lugares en los que se celebran recitales poéticos, 
representaciones teatrales y cinematográficas, como El Café de Levante, El Círculo de Bellas Artes,  el 
Círculo Católico Obrero, la Casa del Pueblo, El Centro de Caballero de Monserrate. 
 
 Miguel amplía el círculo de amistades: Jesús Poveda y José Marín Gutiérrez (Ramón Sijé), 
tienen aficiones comunes aunque proceden de diferente estrato social. José Marín (Ramón Sijé) crea y  
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dirige la revista Voluntad y el periódico Renacer. La influencia de Ramón Sijé va a ser importante para la 
formación literaria de Miguel Hernández. Por influencia de su amigo Miguel Hernández amplía sus 
lecturas a los clásicos: Cervantes, Calderón, Lope, Garcilaso, Góngora, San Juan de la Cruz,  Rubén 
Darío, Machado, Juan Ramón Jiménez. 
 Ramón Sijé está muy bien relacionado en los ambientes culturales de Orihuela y tiene contactos 
con Madrid; publica en El Sol y en Cruz y Raya.  
 A Miguel Hernández se le abren nuevos espacios para publicar y darse a conocer como poeta.  
Tiene 19 años. Trabaja como pastor y se siente poeta.  
 
 
15 de junio, 1930  José María Ballesteros publica la primera reseña sobre  
   Miguel Hernández en el periódico oriolano Voluntad. 
 
 En el libro Mis crónicas José María Ballesteros  dedica un capítulo "Pastores poetas" en el que 
elogia a Miguel Hernández: 
 
 "...en la provincia de Alicante, en Orihuela y en una de las calles más típicas, la calle de Arriba, 
vive un pastor que hace versos: Miguel Hernández. El pastor poeta oriolano es un pastor de cabras; 
nació pastor, continúa siendo pastor y morirá tal vez pasturando su rebaño. Escribe versos. ¡Qué difícil 
es escribir versos! Para Miguel Hernández que escribe como habla, que escribe porque siente en su alma 
la poesía, no es difícil escribir versos..." . 
 
  Ha publicado unos cuantos poemas. Juan Sansano Benisa, director del periódico El Día de 
Alicante, en el homenaje al poeta Salvador Sellés alude elogiosamente a este joven poeta de Orihuela. 

"Todas las mañanas cruza las calles de Orihuela un humilde cabrero, con su zurrón y su 
cayado. Va a la huerta para que pasture el ganado. Allí permanece horas y horas, a la sombra de las 
moreras gigantes, escuchando el chirrido de las norias y el cantar de los sembradores lejanos o de los 
sufridos trabajadores de las parvas. ¿Sabéis quién es ese cabrero? ¡Un nuevo poeta! Un recio y 
magnífico poeta, cantor maravilloso de las melancolías de la tarde, de las caricias frescas de las auroras 
en la noche...Se llama Miguel...Saludémoslo con alborozo...". 

                   El Sol, 15 de julio de 1930 
 

Por estas fechas Miguel anda enamorado de una joven costurera amiga de Josefina Fenoll. Se 
llama Carmen Samper Reig. Escribe versos de amor: Estoy perdidamente enamorado, Amorosa, Es tu 
boca...  

Su experiencia literaria se ve enriquecida con esta nueva experiencia vital de enamorado. 
En un soneto lamenta y sufre el desdén de su amada: 
 
Soneto (40) 
Estoy perdidamente enamorado 
De una mujer tan bella como ingrata;  
Mi corazón otra pasión no acata 
Y mis ojos su imagen han plasmado... 
 
   En la huerta, enero de 1930  
  Miguel Hernández, Soneto (40), Poemas Sueltos, I 
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... 
Es tu boca, mujer, todo eso... 
Mas si cae dulcemente en un beso 
A la mía, se torna en puñal. 
 
  Miguel Hernández, Es tu boca (59), Poemas Sueltos, I 
 
Pero su primer amor no es correspondido. Miguel está decidido a seguir siendo poeta pero 

necesita salir de Orihuela. Recibe premios como el convocado por el Orfeón ilicitano por su poema: 
Canto a Valencia, bajo el lema: Luz: Pájaro: Sol.  
 
 
Primer viaje a Madrid, 30 de noviembre de 1931 
 
 En la vida de Miguel Hernández finaliza lo que sus biógrafos  han considerado "el primer e 
importante segmento de su vida": sus primeros años, sus primeras lecturas, sus primeras publicaciones.   
  A partir de su primer viaje a Madrid, Miguel Hernández se relaciona con su familia y amigos a 
través de sus cartas, que se inician con la que escribe a Juan Ramón Jiménez (noviembre de 1931) , 
escrita desde Orihuela, en la que en tono de máxima modestia se presenta  "al venerado poeta" como 
“pastor de cabras; ha leído su libro "Segunda Antología" cincuenta veces  y ha aprendido algunas de sus 
composiciones leídas en la soledad del campo "entre sollozos de esquilas". 
 

"Tengo un millar de versos compuestos, sin publicar". 
"En provincias leen pocos los versos y los que los leen no los entienden".. 

 "Soy pastor de cabras desde mi niñez. Y estoy contento con serlo, porque habiendo nacido en 
casa pobre, pudo mi padre darme otro oficio y me dio este que fue de dioses paganos y héroes bíblicos”. 
 "Soñador, como tantos, quiero ir a Madrid. Abandonar las cabras -¡oh, esa esquila en la tarde!- 
y con el escaso cobre que puedan darme tomaré el tren de aquí a una quincena de días para la corte". 
 "¿Podría, usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme en su casa y leer lo que le lleve? ¿Podría 
enviarme unas letras diciéndome lo que crea mejor?  
 “Hágalo por este pastor poquito poeta, que se lo agradeceré eternamente". 
           Carta a Juan Ramón Jiménez,  noviembre 1931 
 
 Miguel Hernández lamenta que la pobreza en la que vive, sea un obstáculo para expresarse bien:  
 
 "...Odio la pobreza en que he nacido, yo no sé... por muchas cosas...Particularmente por ser 
causa del estado inculto en que me hallo, que no me deja expresarme bien ni claro, ni decir las muchas 
cosas que pienso". 
  
 Al final de noviembre, reúne con la ayuda de sus amigos el dinero suficiente para viajar a 
Madrid. Llega la noche el 2 de diciembre  y se instala en una pensión modesta. La primera impresión de 
Madrid le ha decepcionado. 
  
 "Madrid no es como yo lo soñaba. No me ha causado una impresión grata. Tal vez porque está 
hoy sin sol. Hace mucho frío, las manos las tengo heladas, por eso me sale tan bonita la letra. No he 
dormido en toda la noche...". 

                       Carta a Ramón Sijé, 2 de diciembre de 1931 
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 El Madrid al que llega Miguel Hernández es un hervidero político y cultural, al poco de haberse 
proclamado la II República. Madrid y Barcelona son los dos focos culturales del momento en los que 
florecen las vanguardias. En Madrid están Lorca, Aleixandre, Juan Ramón Jiménez, Giménez Caballero, 
Bergamín, Neruda... 
 Su primera tarea es buscar apoyos que le permitan adentrarse en los círculos literarios. 
 La carta que ha escrito a Juan Ramón no ha tenido contestación. A Juan Ramón Jiménez le 
conocerá años después en enero de 1936 y establecerá con él una sólida amistad. 
 Desorientado visita a Concha de Albornoz, a Giménez Caballero, a Serrano Plaja.  
 Su presencia llama la atención de sus visitantes: 
 

"...Pese al afecto chocante que me produjo a veces y, entre ellas, en aquella primera reunión. 
Realmente, con su traje de velludo color tabaco, chaqueta ribeteada con cinta de seda, con corbata, con 
alpargatas y sin calcetines, me daba la impresión de andar por Madrid disfrazado de campesino o, lo 
que es peor, de pastor poeta...". 
                   Impresiones de Arturo Serrano Plaja de su primer encuentro con Miguel Hernández 
 
 Los primeros encuentros de Miguel Hernández fueron infructuosos, aunque no le faltaron 
promesas de unos y otros.  
 
 "Me ha prometido sacarme a flote" (Se refiere a Jiménez Caballero). Tal vez en este próximo 
número incluya un foto mía con mis trabajos..." 
    

No puede permanecer más días en Madrid, pues se le acababa el poco dinero que ha traído. 
Cambia varias veces de alojamiento. Escribe a Ramón Sijé pidiéndole nuevamente ayuda para poder 
seguir en Madrid mientras busca  un trabajo, que le permita ganar dinero y regresar a Orihuela, -su Oleza-
: 

"Mi única ilusión sería...ganar mucho, mucho dinero...el...para volver a Oleza y a la orilla ...del 
Segura estarme cantando hasta morir". 

                                       Carta a Ramón Sijé, 12 de diciembre 1931 
 
Miguel Hernández se preocupa por encontrar en su escritura su "forma" y verse libre de las 

influencias que hasta este momento le han acompañado: 
 
"Yo, como siempre, nunca satisfecho de nada de lo que hago. Siempre siento en mí un ansia de 

superación... ¿Cuándo daré con mi forma? Es mucha mi manía por hallarla. No lo hago por eso. 
Procuro que lo que digo sea mío nada más. Algún día será que quede libre de extrañas influencias".                                        

                                              Carta a Ramón Sijé, 12 de diciembre 1931 
 
Tras la primera entrevista fallida con Giménez Caballero, pocos días después  Miguel le escribe  

presentándose como rudo y tímido: 
 
"La vida que he hecho hasta hace unos días desde mi niñez, yendo con cabras u ovejas, y no 

tratando más que con ellas, no podía hacer de mí, ya de natural rudo y tímido, un muchacho audaz, 
desenvuelto, fino o educado". 
 

Le cuenta cuál es su situación y le pide le consiga un trabajo con el que pueda ganar el pan, si no 
se verá obligado a regresar a Orihuela. 

                                                   Carta a Giménez Caballero, 19 de diciembre 1931 
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Fue mucha su soledad de estos días en Madrid. Vive atormentado por la falta de dinero, que 

solicita una y otra vez a su familia y a sus amigos a través de Ramón Sijé. Recibe alguna ayuda de su 
madre con la que paga los gastos de la pensión. 
                            Carta  a Ramón Sijé, 11 de enero 1932 
 
 Se muestra desalentado, aunque sigue leyendo lo que cae en sus manos  (Ver la Carta 4 , 11 de 
enero 1932 y 7 , 17 de marzo 1932  a Ramón Sijé en las que detalla sus últimas lecturas) y escribe versos. 
                 Carta a Ramón Sijé, 22 de enero 1932 
 
 Aguarda con impaciencia que Giménez Caballero publique en Estampa sus dos poesías y una 
foto:  
 “Ahora a esperar otra semana más, a desesperar".     
 
 Se identifica con un soneto de Rubén Darío que manda a Ramón Sijé: 
 ... 
 Hermano, tú que tienes la luz dime la mía. 
 Soy como un ciego. Voy sin camino y ando a tientas, 
 Voy bajo tempestades y tormentas, 
 
 Ciego de ensueño y loco de armonía. 
 Ese es mi mal. Soñar. La poesía: 
 Es la camisa férrea de mil puntos 
 Que se clava en mi alma. Las enfría, 
 Deja caer las gotas de mi melancolía.  
 Así voy, ciego y loco, por este mundo amargo. 
 ... 
 ¿No oyes caer las gotas de mi melancolía? 
  
 Madrid es un escenario duro y cruel en la situación de penuria por la que atraviesa. Sin dinero 
para coger un tranvía, recorre Madrid con los zapatos rotos, con los pies destrozados. Ha recibido de su 
familia dos cajas de naranjas para llevárselas a  Aurora Albornoz y las carga sobre sus  hombros para 
entregárselas. Luego desde la casa de su amigo Pescador, al que nuevamente acude a pedirle dinero, 
recorre andando más de diez kilómetros. Cambia de residencia buscando una más barata. Tiene la 
esperanza de recibir un premio al que se ha presentado en Murcia. 
                              Carta a Ramón Sijé, 15 de abril 1932 
 

Prosigue la correspondencia con Ramón Sijé, se intercambian poemas en sus cartas. Miguel ha 
estado enfermo con una tos fuerte. En sus paseos por el Parque del Oeste madrileño ante el canto de los 
ruiseñores le invade la nostalgia de las noches de mayo en la vega del Segura. Está decidido a regresar 
Orihuela, al ver sus intentos frustrados de encontrar la ayuda que esperaba. 

 
"Creo que ya estoy para marcharme, porque trabajo no hago ahí nada, no puedo ocuparme de 

nada. No podré permanecer ni estar aquí más tiempo".                         
                 Carta a Ramón Sijé, 5 de mayo 1932 
 
 En los últimos días la falta de dinero complica su situación, ya ni le lavan la ropa.  Pide ayuda 
para poder pagarse el viaje de regreso: 
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 "Figúrate que esta semana ya no me han lavado la ropa interior y no tengo ni calcetines que 
ponerme". 
                                               Carta a Ramón Sijé, 10 de mayo 
 
15 de mayo  Regresa a Orihuela tras casi medio año de estancia en Madrid. A su paso 

por Alcázar de San Juan es detenido por primera vez 
 
 En su viaje de regreso en tren es detenido en Alcázar de San Juan.  Ha usado un billete de 
caridad con la cédula personal de su amigo Pescador. Es acusado de suplantamiento de personalidad y de 
estafador. 
                 Carta a Ramón Sijé, 17 de mayo 1932 
  

La primera carta que tenemos de Miguel después de su primer viaje frustrado a Madrid está 
escrita en el huertecillo de su casa dirigida a su amigo Ramón Sijé.  El 18 de mayo Miguel está de nuevo 
solo, doblemente melancólico y rabioso: 

 
                         "No he salido de mi huertecillo desde que te fuiste". 
 
Derrama melancolía y fija su mirada en los paisajes que tantas veces ha contemplado. 
 

    Carta a Ramón Sije, 18 de agosto, 1932 
 

 Miguel vive encerrado en Orihuela. Sigue tanteando a personas influyentes que le pueden ayudar 
a encontrar un trabajo para dedicarse a seguir escribiendo, mientras espera impaciente la publicación de 
su primer libro. En esta ocasión la petición va dirigida a J. Martínez Arenas que ha salido Diputado en las 
Cortes y que le prometió su ayuda:  
 
                    Carta a J. Martínez Arenas, octubre 1932 

 
Entre los personajes más próximos que le podían ayudar está el canónigo Luis Almarcha con 

gran influencia en  Orihuela. Ha recibido de él consejos en sus años adolescentes y ahora necesita su 
ayuda, pues continuamente recibe reproches de su padre de que no trabaja.  

 
                Carta a  Luis Almarcha, 10 de octubre 1932 
 

 Pide información a Luis Almarcha sobre la convocatoria de unas becas para el periódico de 
orientación católica El Debate y le pregunta si le puede conseguir alguna. Una nueva gestión infructuosa, 
pues no recibe contestación. 

Tampoco prosperan sus deseos de incorporarse como soldado a la base naval de Cartagena para 
poder salir de Orihuela, como manifiesta en una carta dirigida a su amigo Jesús Poveda:  

 
"Haz todo lo posible para que no me quede aquí" 
 
                           Carta a Jesús Poveda, 2 de noviembre 1932 
 
En la correspondencia de estos meses últimos de 1932 Miguel dirige su atención a Raimundo de 

los Reyes, que desde Murcia dirige la colección de poesía "Sudeste" del diario La Verdad de Murcia.  Por 
la intermediación de Ramón Sijé el nuevo libro de Miguel va a ser publicado en esta colección. Viaja a  
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Murcia. En las páginas del periódico publican la visita del joven poeta de Orihuela a la redacción 

del periódico: 
 
"El otro día estuvo en nuestra redacción el poeta oriolano Miguel Hernández. Es muy joven; los 

años de su niñez los pasó cuidando cabras; hace muy bellos versos y quiere ser marino para cantar al 
mar". 
 
 
Diciembre, 1932  Firma el contrato de su libro “Perito en lunas”. En la casa del director de 
la colección, Raimundo de los Reyes,  conoce a Federico García Lorca 
 

El libro ya está acabado desde el verano pero faltan muchos detalles para su publicación.  Los 
viajes de Miguel a Murcia le sirven para ampliar el círculo de amistades: José Ballester, Raimundo de los 
Reyes, Juan Guerrero Ruiz y para concretar el contenido de su libro, el título, el formato, la financiación y 
la corrección de las pruebas.  En una de estas visitas conoce personalmente a Federico García Lorca que 
en estos días representa con La Barraca: La vida es sueño de Calderón  y Los dos habladores de 
Cervantes. 
 La falta de dinero de Miguel para pagar la edición de este primer libro es suplida por Raimundo 
de los Reyes y en última instancia por Luis Almarcha que costea los trescientos ejemplares de "Perito en 
lunas". Así acabó llamándose lo que en un primer momento Miguel Hernández  había titulado 
"Poliedros".   
 
20 de enero, 1933  Aparece publicado su poemario Perito en lunas en las Ediciones 
del diario La Verdad de Murcia.  
 
 "Perito en lunas" se publicó por fin el 20 de enero de 1933 con un prólogo de Ramón Sijé y un 
retrato de Miguel de Rafael González Sanz, catedrático de Dibujo del Instituto Gabriel Miró de Orihuela.  
Contenía 42 poemas sin título escritos  en octavas reales. 
 La acogida de la crítica fue fría y distante. Era un libro de lectura difícil, hermético. 
 Miguel está preocupado por la acogida y por las ventas. En carta escrita a Juan Sansano, le pide 
que si no se han vendido los libros en Alicante, le reenvíe los ejemplares de "Perito en lunas" a vuelta de 
correo para mandárselos a sus amigos Antonio Oliver Belmás y Carmen Conde a la Universidad Popular 
de Cartagena y a otros lugares que lo han solicitado: 
 
 "Ahí en Alicante se han quedado respecto a la poesía, como respecto a otras cosas, en 
Campoamor. Comprendo que no hayan comprendido el libro y no vean su valor". 
                 Carta a Juan Sansano, marzo, 1933 
 
 Escribe a Federico García Lorca, se queja del silencio de la crítica. Su situación es desesperada: 
                       Carta a Federico García Lorca, 10 de abril 1933 
 
 Federico García Lorca le contesta y le anima a que se supere en el difícil aprendizaje de la vida.
   
                               Carta de Federico García Lorca, 1933 
 
 Pasan  unos días antes de volver a escribir al poeta granadino. Miguel  vuelve a lamentarse de  su 
situación personal, le comunica la próxima publicación en El Sol de su Elegía a la novia  lunada (Perito 
en Lunas, 94),   le pide que le mande los libros y revistas que pueda y le explica su tono quejoso de su 
carta anterior, no como vanidad sino como orgullo malherido: 
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 "No puedo leer por no tener libros, escribir por no leer, estudiar por no leer también, luchar 
porque mi enemigo es mi arma: mi poesía". 
 
 Miguel Hernández acaba de publicar su primer libro y anuncia a Lorca que su próximo está a 
medias ya y que lo piensa enviar al Concurso Nacional. Se refiere a "El silbo vulnerado" en el que está 
trabajando. 
 Miguel Hernández se siente "descolocado y pobre". En dos cartas de estos días de Junio escribe 
al alcalde de Orihuela y a Juan Guerrero Ruiz. 

Al primero le recuerda que no ha recibido la asignación mensual que le prometieron en el 
Ayuntamiento para poder seguir perfeccionándose como escritor.  

 
Dejó su oficio de pastor y partió a Madrid "dónde sólo puede haber ambiente propicio a las 

cosas de cultura", pero tuvo que regresar a Orihuela "a esta Orihuela nuestra que si quiero, veo tan 
incomprensiva y hostil contra mí". Sigue escribiendo poemas y buscando trabajo. 
 Trabaja temporalmente en la casa del Señor Quílez, notario. Gana muy poco dinero y trabaja 
mucho. 

 
"Y mis padres son pobres. ¿Comprende Ud.? Y yo tengo derecho, como artista y trabajador, a 

pedir a Vd. o un trabajo hasta que no halle "colocación" mi poesía, o una pensión hasta que no halle 
trabajo". 

                                       Carta al Alcalde de Orihuela, 7 de junio de 1933 
 
A Juan Guerrero Ruiz le pide o una subvención o una colocación porque se encuentra 

descolocado y pobre: 
 
"Creo merecer trabajar -aquí no hallo trabajo-, al menos para dejar de vivir en este 

desconcierto y sorda vida, humilde y humillado". 
                                              Carta a Juan Guerrero Ruiz, junio, 1933 
 

 Esta misma sensación de "soledad enlutada dulcemente de higos de mi huerto" la transmite a sus 
amigos Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás. Les envía varios poemas para su publicación. 
 Está trabajando en su segundo libro. Se refiere a "El silbo vulnerado". Quiere enviarlo al 
Concurso Nacional de poesía. Quiere hacer olvidar la incomprensión y los pocos elogios de su libro 
anterior. 
                            Carta a Pedro Pérez Clotet, 29 de agosto 1933 
 
 Entre las nuevas amistades de Miguel Hernández figura un grupo amplio de pintores de la 
Escuela de Vallecas, entre ellos Maruja Mallo, Benjamín Palencia, que se ha ofrecido a ilustrar algunos 
de los Sonetos pastores que Miguel escribe en estos momentos. En una de las cartas de diciembre de 1934 
se lo recuerda: 
      Carta a Benjamín Palencia, diciembre 1934 
 

El soneto que manda a Benjamín Palencia es: Rosa de almendra, que con la variante del título 
figura como Flor de almendro. 
 
Lectura 
Flor de almendro 
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 Recibe libros con gran alborozo de sus amigos de Cartagena, Carmen Conde y Antonio Oliver 
Belmás y trabaja en dos libros para su publicación: 
 
 "Sigo viviendo en una estrechez gibraltara, ahora, aún, que trabajo en una notaría de 
mecanógrafo a destajo; hay días que gano tres reales y hay días que menos: nada. 
 Tengo para dos libros y no sé cómo los voy a realizar. No quiero pedir favores como para el 
otro". 
                   Carta a Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás,  septiembre 1933 
 
 Por una carta a Bergamín sabemos que ha terminado un auto sacramental  y le propone dos 
títulos posibles: "¿Quién te ha visto y quién te ve?" y "El hombre, asunto del cielo". 
 
 La muerte del torero Sánchez Megías le sirve de inspiración para escribir una elegía al torero 
muerto. Se la envía para su posible publicación en el diario ABC y le pide no modifique los signos 
gramaticales y la reproduzca fielmente. El título de esta elegía era "CITACIÓN-fatal". No fue publicada. 
 
Lectura 
“CITACIÓN-fatal” 
 
 Escribe a Bergamín comunicándole que ha terminado su tragedia "El torero más valiente", su 
nueva situación de parado y su petición de alguna colocación en Madrid. Escribe a Pedro Pérez Clotet 
sobre un próximo viaje a Madrid relacionado con el posible estreno de esta obra trágica y le encomienda a 
Lorca se interese  por ello:  
 
 "Aquí me es imposible hallar nada. Y, si Ud. no lo remedia, me voy a pasar mucho tiempo 
debajo de mi limonero matándolo en forma de moscas". 
           Carta a Bergamín, octubre 1934  
                  Carta a Pedro Pérez Clotet, noviembre 1934 
             Carta a  Lorca, diciembre 1934 
 
 Es especialmente importante la primera carta que escribe a Pablo Neruda que se ha interesado y 
entusiasmado por su auto sacramental. Se encuentran en una conferencia de Neruda en la Universidad de 
Madrid. Neruda habla de una nueva revista que iba a dirigir y le promete abrirle sus páginas para sus 
publicaciones. Miguel le pregunta cómo va aquel proyecto.  
                                                                     Carta a Pablo Neruda, diciembre 1934 
  
 Pocos días después en carta escrita a Luis Felipe Vivanco vuelve a pedirle que interceda ante 
Neruda y Federico García Lorca para el estreno de su obra teatral. 

               Carta a Luis Felipe Vivanco, enero 1935 
 
 Su segundo libro "El silbo vulnerado" está a punto de editarse en Murcia. 

                         Carta a Luis Felipe Vivanco, enero 1935 
 

 Miguel reparte su tiempo escribiendo en el huerto y paseando con los pastores, sus antiguos 
amigos. 

                         Carta a Luis Felipe Vivanco, enero 1935 
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  Neruda escribe a Miguel, que se encuentra en Orihuela, y éste le agradece su carta y le vuelve a 
preguntar si  ya ha decidido editar la revista que proyecta. 
          Carta a Pablo Neruda, enero 1935 
  
 En  carta dirigida a Bergamín, Miguel Hernández se hace eco de la opinión que suscita El Gallo 
Crisis en los ambientes madrileños: 

                          Carta a Bergamín, enero 1935 
 
 Miguel está volcado en su nuevo libro El silbo vulnerado. 

                                   Carta a Bergamín, enero 1935 
Su situación es penosa: parado, con novia que no se conforma con verle así y con una familia 

pobre. Encerrado en Orihuela  vuelve a escribir a Federico García Lorca preguntándole  por última vez 
cómo va el estreno de El torero más valiente. 

 
 Sigue escribiendo  hasta el agotamiento: 
 
 "Escribo mucho: estoy agotado físicamente de tanto escribir. Pienso publicar un nuevo libro 
lírico ahí, con la colaboración del lápiz de Benjamín Palencia". 
                Carta a Víctor González Gil, 1 de febrero 1935 
  
 
Josefina Manresa, su nuevo amor 
 

Josefina Manresa Marhuenda trabaja como costurera en Orihuela, donde su padre está destinado 
como guardia civil. La conoce en 1933 y después de varios meses formalizan su relación. A partir de este 
viaje a Madrid de Miguel Hernández en 1934 se inicia un extenso epistolario -1 de diciembre de 1934-  de 
316 cartas hasta la última sin fecha de 1942. 
 
 En estas cinco cartas de diciembre Miguel añora la ausencia de Josefina, le dedica palabras 
cariñosas y algún reproche para que Josefina no trabaje tanto. Justifica su presencia en Madrid y el 
quedarse unos días más de los esperados porque no quiere regresar de vacío a Orihuela. En Madrid 
Miguel ha hecho nuevas amistades. 
                     Carta a Josefina Manresa, diciembre 1934 
 
 Se reanudan las cartas de Miguel a Josefina Manresa, cuando definitivamente se instala en 
Madrid (Febrero, 1935).  Apenas lleva unos días en Madrid y desea que pronto llegue la Semana Santa 
para viajar a Orihuela. 
                                                  Carta a Josefina Manresa, febrero 1935 
 
 Abundan en las cartas sucesivas y diversas noticias sobre aspectos familiares o de Orihuela y 
siempre de fondo la declaración amorosa de Miguel. 

                          Carta a Josefina Manresa, 31 de marzo 1935 
 
 Alguna de las noticias confirman por fin, después de tanto tiempo de solicitarlo, que Miguel ha 
conseguido  un trabajo continuado en Madrid. 
                                  Carta a Josefina Manresa, 2 de abril 1935 
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 José María Cossío le ha buscado un trabajo como colaborador en una enciclopedia sobre "Los 
toros". 
 

"Gano muy poco: cuarenta duros mensuales pero estoy en el ambiente que necesito en estos 
tiempos míos".  

                      Carta a Juan Guerrero Ruiz, junio 1935 
 
 El trabajo le deja poco tiempo para escribir. Promete a Josefina ir a verla a Orihuela en Semana 
Santa, pues en Madrid está fuera del mundo sin ella, vive como sonámbulo. 
                             Carta a Josefina Manresa,  abril 1935 
                     Carta a Josefina Manresa, 12 de abril 1935 
 
 Ha participado en alguna de las misiones que la República ha organizado para llevar la cultura a 
las zonas más aisladas. Miguel Hernández y  Enrique Azcoaga han llegado a los pueblos de la comarca 
salmantina y han permanecido allí varios días sin poder escribir a Josefina. 
                                                         Carta a Josefina Manresa, 6 de mayo 1935 
 
 
 
 En algunos de sus textos en prosa escribió sus recuerdos sobre su participación en la Misiones 
Pedagógicas.  Estuvo en cuatro pueblos de la provincia de Salamanca: Princones, Ahigal de Villariño... 
Fue su viaje a finales de abril. Proyectaban cine en los muros de las casas,  leían romances a los que 
nunca les había llegado la cultura: 
 
 "Era cosa de ver los labradores sentados sobre arados y carretas volcadas, la cigüeña de la 
torre asustada, los candiles con que alumbrarnos en la vara levantada de un carro, las estrellas 
temblando de frío por mí y yo envuelto en mi capa parda de un labrador". 
         Miguel Hernández,  Misiones Pedagógicas,  t.III, pág. 2148-2149 
 
 El alejamiento de Orihuela y el nuevo círculo de amigos entre escritores y artistas llevan a 
Miguel Hernández a  nuevos planteamientos que se alejan de las ideas de su auto sacramental "Quién te 
ha visto y quien te ve y sombra de lo que eras": 
 
 "En el último número aparecido recientemente en El Gallo Crisis sale un poema mío escrito 
hace seis o siete meses: todo él me suena extraño". (Se refiere a Sonreídme) 

                       Carta a Juan Guerrero Ruiz, junio 1935 
 

Lectura 
Poema: Sonreídme 

 
En varias cartas a Cossío le da cuenta de sus trabajos en la Editorial. La temática en la que 

trabaja le inspira nuevos sonetos y le comunica la necesidad de ir a Orihuela en agosto para escribir una 
nueva pieza teatral: Los hijos de la piedra. En agosto se encuentra ya en Orihuela. 

                       Carta a Cossío, 31 de julio 1935 
 
 Su trayectoria ideológica  ha dado un vuelco  importante que se refleja en  la carta que envía a 
Juan Guerrero Ruiz (mayo 1935), en la que manifiesta estar bastante alejado de los sentimientos y 
pensamientos reflejados en su auto sacramental: "Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras". 
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 Miguel Hernández  lamenta su catolicismo juvenil y  se aleja de las ideas de Cruz y Raya y El 
Gallo Crisis en las que ha colaborado y se siente extraño de algunos poemas escritos hace poco tiempo 
                            Carta a Juan Guerrero Ruiz, junio 1935 
 
 Escribe a Josefina  comunicándole que tiene muchas ganas  de acercarse a Orihuela, pues lleva 
mucho tiempo en Madrid sin verla. Le pide que no se impaciente, ni sea rencorosa y viva tranquila. 
              Carta a Josefina Manresa, primeros de julio 1935 
       Carta a Josefina Manresa, julio 1935 
 
 Escribe a Cossío, le comunica cómo van los trabajos y le pide haga lo posible para que pueda ir  
pronto a Orihuela a ver a su familia,  a su novia y poder escribir una obra de teatro. 
                     Carta a José María de Cossío, julio 1935 
 
 Miguel ha obtenido permiso para ir a Orihuela en agosto pero necesita dinero. 
                                           Carta a Josefina Manresa, 27 de julio 1935 
 
 Viaja por fin a Orihuela. Así se lo comunica a Cossío.  Empieza a escribir el drama que va a 
estrenar con Maruja Mallo. 
                               Carta a José María Cossío,31 de julio 1935 
              Carta a Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás, agosto 1935 
 
 Con dos actos escritos de su tragedia montés :"Los hijos de la piedra", regresa a Madrid en los 
primeros días de septiembre con una buena brecha en la frente. 
     Carta a Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás, septiembre 1935 
 
 Escribe a María Cegarra, a la que ha conocido en Cartagena en su conferencia-recital sobre 
"Lope de Vega y los poetas de hoy" invitado por Carmen Conde y Antonio Oliver en la Universidad 
Popular de Cartagena. Miguel elogia sus poemas y le comunica el final del libro que está escribiendo. 
                  
            Carta a María Cegarra, septiembre 1935 
 
 Durante una larga temporada se rompe el noviazgo entre Miguel y Josefina. Mantiene relaciones 
con María Cegarra y con Maruja Mallo. Miguel anuncia su tristeza y angustia a sus amigos. Madrid le 
cansa, su trabajo es monótono. Se refugia en sus escritos. Ha aparecido la revista Caballo Verde, que 
dirige su amigo Neruda.  Colabora con un soneto "Vecino de la muerte"  y espera que Altolaguirre le 
edite su nuevo libro de sonetos. 
              Carta a Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás, 18 de octubre 1935 
 
Lectura 
Vecino de la muerte  
Miguel Hernández, Vecino de la muerte, Poemas Sueltos, III 
 
 
Muerte de Ramón Sijé, diciembre 1935 
 
 Hay en su correspondencia un largo paréntesis desde esta última carta  del 18 de octubre de 1935 
hasta la próxima, enero 1936. La muerte de su amigo Ramón Sijé rompe este tiempo de tristeza que le 
invade y Miguel vuelve a recobrar su brío para volcarse en el recuerdo de su mejor amigo. 
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 La relación de Miguel Hernández con Ramón Sijé ha sido siempre de una amistad profunda pero 
ha habido un distanciamiento en los últimos años por sus posturas ideológicas. 
             Carta a Juan Guerrero Ruiz, enero 1936 
 
 En este homenaje a Ramón Sijé Miguel Hernández  cuenta con la colaboración de otros 
escritores, entre ellos Juan Ramón Jiménez, a quien Miguel Hernández ha visto por primera vez y le ha 
parecido una persona magnífica: 
                                                       Carta a Juan Guerrero Ruiz, enero 1936 
  
 Miguel escribe la Elegía por la muerte de su amigo: 
 

"Me alegra mucho que os agrade mi elegía, que la he hecho poniendo todo el alma y todo el 
corazón en el papel". 

          Carta a los padres de Ramón Sijé, 17  y 19 de enero 1936 
 

Lectura 
Elegía 
Miguel Hernández. Elegía (29), El rayo que no cesa 
 
 Y dedica una segunda elegía a  la novia, hermana de Carlos Fenoll a quien  dirige estas palabras: 
  
Lectura 
Elegía 
Miguel Hernández,  Elegía (1), Poemas sueltos, III    
 
 En la soledad de Madrid contrapone la vida sencilla de Orihuela frente a la complicada de la gran 
ciudad. 
          Carta a Carlos Fenoll, febrero 1936 
 
Sus relaciones con Josefina 
 
 Miguel Hernández y Josefina Manresa habían roto sus relaciones por cosas  de  muy poca 
importancia, según Miguel.   En una carta dirigida a Manuel Manresa, padre de Josefina, le suplica que si 
su hija no está  comprometida con ningún otro hombre, haga lo posible para que esté dispuesta a 
continuar su amistad. Al día siguiente  recibe la respuesta: 
 
 "En lo referente a si mi hija sostiene relaciones con algún hombre, extremo que puedo certificar 
en sentido negativo, y cosa a la vez, que a ti no te será difícil, desde ahí comprobar...". 
           Respuesta de Manuel Manresa, 2 de febrero 1936 
 
 Días después, obtenida la respuesta que Miguel necesitaba, escribe a Josefina una carta corta 
disculpándose, arrepintiéndose y culpabilizándose de lo ocurrido. 
                         Carta a Josefina Manresa, 4 febrero 1936 
 
 A partir de este momento se reinicia la correspondencia epistolar con Josefina que durará hasta 
su muerte en 1942. Está "apesarado" del mal que ha podido causarle con la ruptura  y le declara su 
cariño: 
                Carta a Josefina Manresa, febrero 1936 
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  En  la segunda parte de la carta le relata  cómo ha sido detenido por la guardia civil en las 
proximidades de Madrid, cuando planeaba con unos amigos dirigirse a San Fernando del  Jarama. Los 
amigos llegaron tarde a la estación y Miguel  se dirigió solo  al pueblo. Estaba contemplando los toros de 
una ganadería en las afueras del pueblo, cuando la guardia civil trató de identificarle. Había olvidado su 
cédula personal, por lo que  fue detenido y  conducido al cuartel de "malos modos". Ante sus quejas por el 
trato recibido, recibió algunas bofetadas e insultos.  Por fin pudo llamar a Madrid y con la ayuda de 
Neruda, cónsul de Chile, le dejaron libre sin darle ninguna explicación.  Desde entonces, dice Miguel, 
odio a la Guardia Civil, menos a tu padre.  
 
 Los recelos personales se van superando y las cartas que se cruzan con la frecuencia regular de 
una semana  van afianzando el amor y la confianza entre uno y otro, aunque Miguel tiene que animar 
continuamente  a Josefina. 
            Carta a Josefina Manresa, febrero 1936 
 
 En medio de las cartas Miguel le anuncia la publicación de alguno de sus libros, en este 
momento“El rayo que no cesa”. 
               Carta a Josefina  Manresa, febrero 1936 
 
 
Lectura 
Un carnívoro cuchillo 
Miguel Hernández, Un carnívoro cuchillo (1), El rayo que no cesa 
 
 La distancia  y los viajes que realiza, como el que le lleva a Puertollano para completar 
información sobre las biografías de toreros para su enciclopedia taurina y para participar por segunda vez  
en las Misiones Pedagógicas,  convierten a las cartas en un deseo de verse pronto y quererse, sin 
prejuicios. En todas las cartas hay continuas referencias a Josefina para que supere la desconfianza, la 
impaciencia, los recelos y recobre la serenidad. 
                          Carta a Josefina Manresa, marzo 1936 
                          Carta a Josefina Manresa, marzo 1936 
 
 En el mes de abril Orihuela rinde homenaje a Ramón Sijé y le dedica una plaza. Miguel acude y 
lee un texto emotivo en prosa: "Evocando a Ramón Sijé".  
 
Lectura 
Evocando a Ramón Sijé 
 

"Su vida ha sido precipitada, tormentosa y luminosa, como la del rayo y, como la del rayo, ha 
buscado precipitadamente la tierra". 

                 Miguel Hernández. Prosas, T.III, pág. 2162 
 
 Regresa a Madrid y se lamenta de su soledad. Quiere salir de Madrid y abandonar el trabajo que 
no le satisface. 
                                Carta a Juan Guerrero Ruiz, 29 de abril 1936 
 
 La vida en Madrid le resulta cada vez más dura, lejos de Josefina que ha seguido a su padre en su 
nuevo destino, como guardia civil, en Elda.  
                         Carta a Josefina Manresa, 1 de mayo 1936 
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 Miguel desea casarse y se lo manifiesta a Josefina,  le escribe palabras llenas de amor. 
                      Carta a Josefina Manresa, 19 de mayo 1936 
                           Carta a Josefina Manresa, mayo de 1936 
  
 El traslado del padre de Josefina  le preocupa a Miguel y así se lo hace saber a Josefina. 
                               Carta a Josefina Manresa, mayo 1936 
 
 En carta a Carlos Fenoll, Miguel le habla de Vicente Aleixandre y de las visitas semanales que le 
hace. Los amigos  se despiden de Vicente Aleixandre que se marcha a descansar y a recuperarse de su 
enfermedad en  Miraflores de la Sierra. En la casa de Aleixandre se reúnen con frecuencia en una "juerga 
literaria" Neruda, Manolo Altolaguirre, Concha Méndez, Rodríguez Luna y Miguel entre otros.  
 
 Miguel comunica a su amigo Fenoll sus  últimos escritos. 
                             Carta a Carlos Fenoll, 12 de junio 1936 
 
 Semanalmente Miguel y  Josefina  se escriben, son  cartas  enamoradas, se envían fotografías y  
desean encontrarse.  Se cuentan  sus estados de ánimos, sus enfermedades. Miguel sigue atado a su 
trabajo y espera  poder acercarse a  verla. 
            Carta a Josefina Manresa, 23 de junio 1936 
                   Carta a Josefina Manresa, martes de julio  1936 
                        Carta a Josefina Manresa, martes de julio 1936 
 
 En una carta de mediados de julio Miguel  refleja la inseguridad en la que vive Madrid por los 
últimos sucesos que no presagian nada bueno: 
 
 “Están pasando muchas cosas en Madrid estos días. Anteayer, cuando volvía de despedirme en 
la estación de mi  hermana Elvira que ya está en Orihuela, vi disparar a unos guardias contra unos 
fascistas. Y ayer cerca del restorán donde como, estallaron cuatro bombas  en una obra. Hay mucha 
gente parada, y los albañiles sobre todo, que están en huelga mucho tiempo ya, están desesperados y con 
hambre. Tengo ganas de que acabe todo esto, porque no va uno seguro por ninguna parte...". 
                Carta a Josefina Manresa, sábado de julio 1936 
     
 Quedan pocos días para que Miguel viaje a Orihuela. Se va a encontrar con:  
 
 "...una muchacha medio loca, medio morena, medio alegre, medio triste y querida enteramente. 
Sus señas particulares son pelo largo, hecho un puro anillo y negro, negro como un rincón de noche, su 
piel pálida y graciosa, su boca demuestra una mujer de mucha voluntad y es fina y bien recortada, su 
nariz copiada de Venus y sus ojos profundos y pensativos y guapos en medio de dos cejas como dos 
puñaladas de carbón fino...". 
                              Carta a Josefina Manresa, 18 de julio 1936 
 
 Se ha producido la rebelión militar contra la República el 18 de julio de 1936 . España está en 
guerra. Se abre una etapa incierta y dolorosa para todos. 
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Sublevación militar contra la II República 
 
1936 El 18 de julio se produce la sublevación de una parte del ejército contra el Gobierno 

de la II República 
 
 
 Como todos los años por estos meses de verano Miguel Hernández, que se encuentra en Madrid,  
prepara su viaje a Orihuela. En la carta a Josefina Manresa (28 de julio. 1936) se transluce su 
preocupación: no circulan los trenes, los correos están interrumpidos y la situación de Madrid le angustia.
  
          Carta a Josefina Manresa, 28 de julio 1936 
                          Carta a Josefina Manresa, 28 de julio, 1936 
 
 
29 de julio  Miguel Hernández  sale hacia Orihuela 
 
 En Agosto  Miguel ya está en Orihuela. Se pone en contacto con Cossío y le informa de la 
situación que se ha encontrado: 
 
 "En Orihuela no sucede casi nada. ¿Hasta cuándo se prolongará esta sangrienta situación? 
                              Carta a José María Cossío, agosto 1936 
 
 
13 de agosto  Asesinan al padre de Josefina destinado en Elda 
 
 Pocos días más tarde, una nueva carta a Cossío, pidiéndole ayuda para solicitar una paga para el 
padre de Josefina, que ha sido asesinado en Elda. 
      Carta a José María Cossío, 25 de agosto 1936 
 
 Miguel anuncia a Cossío que permanecerá quince días junto a su familia y le agradece el envío 
de cien pesetas como anticipo de su trabajo en estos momentos de necesidad.   
 
 
19 de agosto  Es asesinado en Granada Federico García Lorca 
 
 A la muerte del padre de Josefina se añade el asesinato de Federico García Lorca: 
 "¿Es cierto, cierto lo de Federico García Lorca?" 
            Carta a José María Cossío, 12 de septiembre 1936 
 
 Lorca ha sido asesinado en Granada el 19 de agosto. Escribe  la Elegía Primera (A 
Federico García Lorca, poeta).  
 
Lectura 
Elegía primera 
A Federico García Lorca, poeta. 
Miguel Hernández, Elegía primera, Viento del pueblo 
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18 de septiembre Miguel Hernández regresa a Madrid  
 

Aunque su familia le insiste para que se  quede en Orihuela, viaja a Madrid y se incorpora a su 
trabajo. 

En las cartas, desde la distancia, intenta que Josefina se tranquilice y pierda sus temores. 
                                                Carta a Josefina Manresa, 21 de septiembre 1936 

 
 Sigue, en estos primeros días de guerra, inmerso en el trabajo literario, pendiente del estreno de 

su obra. 
                                        Carta a Josefina Manresa, 21 de septiembre 1936 
 
Anima continuamente a Josefina a que le espere pronto. 
                           Carta a Josefina Manresa, 21 de septiembre 1936 

 
25 de septiembre Miguel Hernández se presenta como voluntario para  luchar en el 

ejército republicano contra los sublevados 
 
Pero  ya nada es igual en la vida de Miguel Hernández.  Todo ha cambiado. Pasan unos días y 

Miguel tiene que salir precipitadamente de Madrid. Ya no acude a su trabajo sino a cavar fortificaciones 
para impedir el avance de los sublevados. 

                          Carta a Josefina Manresa, 27 de septiembre 1936 
 
Han pasado dos años desde que se prometieron: 
 
"Por pura casualidad me he acordado al levantarme, que ha sido hacia las cinco, que hoy es el 

día veintisiete de septiembre y que hace dos años que tengo compromiso de amor contigo, guapa de mi 
corazón... 

Así tenemos que pasar estos días y ya vendrán otros mejores y otros peores tal vez. A todo 
tenemos que acostumbrarnos. Los mejores vendrán para mí cuando vengan para ti también que serán 
pronto... 

Supongo que saldremos pronto de este pueblo para otro...". 
                                    Carta a Josefina Manresa, 27 de septiembre 1936 
 
Viaja de un lugar a otro haciendo trincheras en el campo y cavando los rastrojos para hacer 

zanjas. No está lejos de Madrid. Toda su preocupación es que Josefina no sufra. 
                                                      Carta a Josefina Manresa,  octubre 1936 
 
Las cartas llegan con retraso. Miguel está interesado en que su familia y especialmente su madre 

no se entere de la nueva situación de Miguel, para que  no se preocupe por su trabajo. 
                   Carta a Josefina Manresa, 9 de octubre 1936 

                 Carta a Josefina Manresa, octubre 1936 
  

Miguel ha estado unos días enfermo con una infección de estómago y ha disfrutado de unos días 
de permiso. Desconoce cuál va a ser su próximo destino. Los acontecimientos bélicos le conducen de un 
lugar a otro: Valdemoro, vuelta a Madrid,  Pozuelo de Alarcón,  Alcalá de Henares... Cuando puede, 
envía dinero a Josefina y a su familia  muy necesitada desde la muerte de su padre. 

                                 Carta a Josefina Manresa, 27 de octubre 1936 
               Carta a Josefina Manresa, 17 de  noviembre 1936 
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18 de noviembre Miguel Hernández  ha sido destinado como agregado cultural del 
Comisario Político Pablo de la Torriente en el Batallón del 
Campesino. 

 
Ha sido destinado al Batallón del Campesino en Alcalá de Henares. Se preocupa por la falta de 

noticias de Josefina.        
                         Carta a Josefina Manresa, 22 de  noviembre 1936 
 
Desde la distancia sigue las incidencias de la familia, aunque las cartas se pierden en ocasiones y 

otras llegan tarde. Ha sido nombrado comisario político. 
 
                         Carta a Josefina Manresa, 22 de  noviembre 1936 
 
Miguel ha recogido sus maletas y ropas y se ha trasladado  a Marqués del Duero 7 en Madrid. 
                         Carta a Josefina Manresa, 30 de  noviembre 1936 
  

 La llegada del mes de diciembre (1936) es la ocasión para que Miguel insista a Josefina en su 
próximo casamiento a primeros de año. 

                                    Carta a Josefina Manresa, diciembre 1936 
 
Mediados de diciembre Hace un viaje rápido a Orihuela y Cox para visitar a  

Josefina y a su familia 
 
 Nuevos viajes a Almería, regreso a Madrid, paso casi fugaz por Cox y Orihuela. Josefina se 
resiste al casamiento en las condiciones actuales. Miguel le reprocha el que sea tan devota. 
         Carta a Josefina Manresa, 16 de diciembre 1936 
 
 Miguel plantea  que sea Josefina la que decida si está dispuesta a casarse en tiempos de guerra 
con todos los inconvenientes para la luna de miel:  
 

“Es la guerra, nena. La guerra que tiene a los hombres de un lado para otro hasta que los 
tumba en la tierra..." 
                 Carta a Josefina Manresa, 22-24 de diciembre 1936 

 
Miguel escribe para alentar a los soldados, viaja de un lugar a otro, siente que Josefina sufre y 

reza. 
  Carta a Josefina Manresa, 8 de enero 1937 
 Carta a Josefina Manresa, 14 de enero 1937 

 
En las cartas Miguel anima a Josefina, porque la guerra se alarga y complica  y le promete traerla 

a su lado. 
Carta a Josefina Manresa, 14 de enero 1937 

                   Carta a Josefina Manresa, 14 de enero 1937 
 
Hay en sus palabras una acusación contra los sublevados que son los causantes de su separación. 
                            Carta a Josefina Manresa, 21 de enero 1937 
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En la última carta de enero Josefina  le escribe una carta más animada y Miguel lo celebra.                
                Carta a Josefina Manresa, 25 de enero 1937 
                             Carta a Josefina Manresa, 25 de enero 1937 
 
La espera de las cartas y el deseo del encuentro aumenta la soledad de Miguel pero siempre 

mantiene la esperanza de que la guerra finalice pronto.               
                Carta a Josefina Manresa, 4 de febrero 1937 
 
"Vamos a ver si se acaba de una vez, y puedo traerte a que gocemos de nuestra vida con toda la 

paz y toda la alegría". 
                          Carta a Josefina Manresa, 11 de febrero 1937 
 
Miguel sigue viajando por los distintos frentes de la guerra. Justifica ante Josefina la actividad en 

la que participa,  porque defiende el provenir de sus hijos y el de todos los hijos. 
            Carta a Josefina Manresa, 18 de febrero 1937 

 
 
22 de febrero, 1937 Sale para Andalucía destinado al "Altavoz del Frente" 
 

En ocasiones escribe a lápiz, con prisa.  
 
 "Como tengo que hacer mucho en estos momentos, te escribo a lápiz y en medio de la calle estas 

letras para que sepas que he recibido tu carta". 
                         Carta a Josefina Manresa,  febrero 1937 
 
 

9 de marzo Se casa civilmente en Orihuela con Josefina Manresa. Pasa unos días en 
Jaén con Josefina. Corrige las pruebas de Viento del pueblo. 

 
Un corto viaje de paso a Valencia le permite estar unos días con Josefina. Regresa a Jaén  

mientras Josefina regresa a Cox  al lado de su madre que se encuentra enferma. Miguel se interesa por su 
salud y le habla de un nuevo libro. 

                               Carta a Josefina Manresa, 20 de abril 1937 
 

Mayo y junio Miguel recorre los frentes de guerra de Extremadura y Madrid 
 
En medio del rigor de la guerra Miguel recibe la noticia de Josefina de que pronto va a ser 

madre: 
 
"No sé cómo decirte la gran alegría que tengo con lo que me dices que voy a ser padre y cuando 

lo he leído te hubiera llenado de besos de arriba abajo, mujer, compañera, tormento mío…”. 
                          Carta a Josefina Manresa, 7 de mayo 1937 
  
Miguel está trabajando en el Altavoz y se desplaza de un lugar a otro: Castuera  es el próximo 

lugar. Miguel prefiere que Josefina se quede en Cox porque estará mejor cuidada. 
Escribe una poesía para Josefina y para su hijo, como había prometido: 
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"He hecho, como recordarás que te prometí, esa poesía, que será la que vaya al final del libro, 

para ti y  para nuestro hijo". 
                     Carta a Josefina Manresa, 11 de mayo 1937  

Lectura 
Canción del esposo soldado  
Miguel Hernández, Canción del esposo soldado (21), Viento del pueblo 
 
 A partir de este momento la preocupación de Miguel se centra en Josefina, en su alimentación, 
en su nuevo estado. 
                     Carta a Josefina Manresa, 11 de mayo 1937 
    
 Un nuevo viaje a Jaén, pronto marchará a Valencia. Nuevo viaje a Castuera, Madrid, Jaén. 
                      Carta a Josefina Manresa, 11 de junio 1937 
  
 En la distancia se siente solo, relee las cartas de Josefina y está contento porque ella ha 
recuperado el ánimo. Le da consejos para que coma alimentos sanos. 
                    Carta a Josefina Manresa, 19 de junio 1937 
                               Carta a Josefina Manresa, 27 de agosto 1937 
 
 
Julio  Participa en Valencia en el II Congreso Internacional de Intelectuales en defensa  

de la  Cultura 
 
 En un nuevo viaje a Valencia, visita a Josefina en Cox. En Valencia ha asistido al Congreso de 
Escritores  Antifascistas celebrado en julio. Ha aprovechado para solucionar la paga del padre de Josefina. 
                       Carta a Josefina Manresa, 22 de julio 1937 
 
 
28 de agosto  Miguel Hernández acude invitado al V Festival del Teatro Soviético de 

Moscú 
  
 Ahora prepara un largo viaje a Rusia. Ha sido invitado a asistir al V Festival de Teatro Soviético. 
Varias cartas transmiten la información de ese viaje desde París, Estocolmo, Moscú, Leningrado, Kiev, 
Leningrado, Londres, París, Port Bou, Barcelona, Valencia y  Madrid. 
                      Carta a Josefina Manresa, París 30 de agosto 1937 
              Carta a Josefina Manresa, Moscú 1 de septiembre 1937  
             Carta a Josefina Manresa, 3 de septiembre 1937 
 
 La vida de Miguel en este viaje y de sus acompañantes apenas le deja tiempo para otra cosa que 
para atender entrevistas, realizar visitas oficiales, escribir artículos para periódicos y revistas. Se preocupa 
por el embarazo de Josefina y desea  regresar pronto. 
 
              Carta a Josefina Manresa, 8 de septiembre 1937 
 
 Visita Leningrado, luego Ucrania, vuelta a Moscú y regresará  a España. Siempre le acompaña  
la preocupación de Josefina: 
             Carta a Josefina Manresa, 16 de septiembre 1937 
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 En el viaje Miguel y sus compañeros han sido muy bien tratados. Le ha impresionado el trato 
que reciben los niños españoles evacuados. 
 
                         Carta a Josefina Manresa, 8 de septiembre 1937 
           Carta a Josefina Manresa, 18 de septiembre 1937 
 
 Regresa de su viaje a Rusia en los primeros días de octubre (1937), como señala en esa carta a su 
familia. 
 
 "He recorrido casi todo su territorio de arriba abajo en unos días, ya que sólo estoy aquí desde 
el primero de mes. <-escribe desde Kiev>. El cinco de octubre salgo para España de Leningrado, en un 
barco que me llevará por Londres a París y un tren a Port Bou, Barcelona-Valencia". 
                      Carta a su familia, 18 de septiembre 1937 
 
  La próxima carta lleva fecha del 26 de febrero y está escrita desde Madrid. Miguel sigue 
recorriendo los frentes de guerra y padece frecuentes dolores de cabeza.       

                    Carta a Josefina Manresa, 3 de marzo 1938 
                                  Carta a Josefina Manresa, ¿ Marzo 1938? 
 
Se cumple el aniversario de su boda : 
  
"Aunque te escribí anteayer, vuelvo a hacerlo para recordarte que el día nueve hace un año de 

nuestro casamiento y siento no pasar este día contigo y con nuestro hijo, con el hijo que comenzamos a 
querer más hondamente desde aquella fecha". 

                                             Carta a Josefina Manresa, 5 de marzo 1938 
 
Son muchas las tareas que a Miguel se le han encomendado. En Junio de  1938 se encuentra en 

Valencia esperando que le asignen nuevas tareas. Envía dinero a Josefina. Se entera que su hijo sigue 
malo aunque confía en su pronta recuperación. 

      Carta  a Josefina Manresa, 30 de junio 1938 
 
Miguel sigue en tratamiento médico y busca cómo solucionar la delicada situación económica de 

Josefina; pide dinero  a los padres de Ramón Sijé y a Esteban. 
     Carta a  los padres de Ramón Sijé, 22 de septiembre 1938 

             Carta a Esteban, 1 de enero 1939 
 
Miguel presiente que no va a durar mucho la guerra,  anima a Josefina y le pide que cuide mucho 

a Manolillo: 
 
"Creo que no durará mucho la guerra, y está dentro de lo posible que cuando vaya sea para 

vivir en paz y siempre con vosotros.".   
                            Carta a Josefina Manresa, 18 de febrero 1939 
 
Miguel anda de un sitio para otro y anuncia que pronto irá a verlos y les llevará alimentos. 
                                   Carta a Josefina Manresa,  26 de febrero 1939 
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En la última carta escrita antes del final de la guerra,  Miguel se encuentra de paso con Josefina  

en Cox y pide a José María de Cossío se encargue de un envío de alimentos. 
                Carta a José María Cossío, 14 de marzo 1939 
 
Terminada la guerra y proclamada la victoria de los sublevados, Miguel Hernández busca una 

salida y se dirige a Sevilla en petición de ayuda. Siente que no se encuentra seguro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Cárcel de Alicante 
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Vencedores y vencidos 

 
 La primera carta de Miguel Hernández después de la derrota del ejército republicano es del 19 de 

abril. Está dirigida a Cossío en la que le comunica que ha llegado a Orihuela y parte a Sevilla, mientras 
Josefina y su hijo quedan en Cox. 

                                Carta a José María Cossío, 19 de abril 1939 
 
El deseo de Miguel Hernández es encontrar un lugar seguro para Josefina y su hijo. En su viaje a 

Sevilla la escribe desde Alcázar de San Juan donde ha parado en casa de unos familiares.  
                      Carta a Josefina Manresa, 23 de abril 1939 
 
Llega a Sevilla y le anuncia su partida sin señalar a dónde se dirige. 
                   Carta a Josefina Manresa, abril 1939 
 
Se ha dirigido a Huelva y su intención es llegar a Lisboa. Desde Huelva escribe: 
 
“Seguramente no vuelvo a Sevilla por ahora. Te llamaré desde donde me encuentre, que será 

donde halle mejor puesto. Ponte fuerte y valiente para el viaje, que lo puedas resistir. 
Me acuerdo mucho de mi Manolillo. He escrito a Lisboa, y allí recibirá noticias tuyas nuestro 

amigo Cuqui”. 
                     Carta a Josefina Manresa, 29 de abril 1939 
 
Detenido en Rosal de la Frontera (Huelva) 
 
En una nueva carta escrita desde Rosal de la Frontera (Huelva) comunica a Josefina que ha sido 

detenido al intentar pasar a Portugal sin la documentación necesaria.  
                     Carta a Josefina Manresa, 6 de mayo 1939 
 
La ayuda que pedía no llegó. Escribe a su familia. Se preocupa por su madre. Miguel seguía 

detenido en Rosal de la Frontera por poco tiempo pues le trasladan a la cárcel de Huelva. 
                                                                 Carta a su familia, mayo 1939 
 
Su detención se había complicado. Había caído en las manos de la represión franquista que desde 

el día de la victoria se había instalado en España contra los republicanos vencidos y Miguel era uno de 
éstos: republicano, vencido y poeta de “Viento del pueblo”: 

 
                                               Carta  Josefina Manresa, 11 de mayo 1939 
 
Enviado a Madrid 
 
Sigue detenido en Torrijos 65. Pide ayuda  a Cossío y consuela a Josefina:”nos dicen que pronto 

estaremos con nuestras familias”. La familia le manda dinero que lo gasta en comida. Pide a Josefina que 
le mande alguna fotografía de Manolillo y le pregunta si están realizando alguna gestión sobre su libertad. 

              Carta a Josefina Manresa, 18 de mayo 1939   
                       Carta a José María Cossío, 20 de mayo 1939 

               Carta a Josefina Manresa, 27 de mayo 1939 
                Carta a Josefina Manresa, 28 de mayo 1939 
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Ha recibido la visita de Cossío que le lleva un paquete de comida y el aval de Juan Bellod que 

Miguel pedía. En la cárcel tiene mucho tiempo para pensar y no pierde la esperanza de recobrar la 
libertad. En cada carta que envía a Josefina intenta tranquilizarla: 

                   Carta a los padres de Ramón Sijé, 30 de mayo 1939 
                 Carta a Josefina Manresa, 31 de mayo 1939 

 
Miguel añora la libertad, pide a sus amigos le escriban para sentirse acompañado y le hablen de 

los lugares de Orihuela: el horno, el río… 
      Carta a la familia Fenoll, 31 de mayo 1939 

 
Han pasado dos meses desde su detención. Miguel previene a Josefina a que vigile el contenido 

de las cartas y sigue animado a  Josefina: 
 

“Poned con todo detalle dirección y remite y no me escribáis nada inconveniente… 
Yo estoy de primera, Josefina, aunque os echo mucho de menos por estos madriles… Esto es 

cuestión de poco tiempo, ya lo verás, Josefina buena”. 
                         Carta a Josefina Manresa, 6 de junio 1939 
 
Se preocupa por la falta de alimentos de Josefina y de su familia. Intenta darle ánimos y siempre 

recuerda a Manolillo.     
    Carta a Josefina Manresa, 14 de junio 1939 

                       Carta a Josefina Manresa, 20 de junio 1939 
 
En carta dirigida a Pablo Neruda en el mes de junio Miguel  le plantea con toda crudeza su 

situación y le encarga haga lo posible por sacarle de la cárcel y llevar a su mujer y a dos amigos a Chile, 
la patria de Neruda. 

                Carta a Pablo Neruda, 26 de junio 1939 
 
 Sobre su estancia en la cárcel, Miguel describe a Josefina cuál es la situación en que se encuentra 
y  el ánimo con que afronta su situación ante el juicio al que va a ser sometido. 

                        Carta a Josefina Manresa, 11 de julio 1939 
 
Han pasado tres meses desde su último encuentro. Miguel anima a Josefina y le comunica que 

Neruda está intentando ayudarle. En ocasiones, como en esta carta, centra su recuerdo en el hijo que se les 
fue  o describe con humor su situación en la cárcel.  

           Carta a Josefina Manresa, 25 de septiembre 1939 
 
Miguel  cree en su pronta salida de la cárcel. 
                   Carta a Josefina Manresa, 3 de agosto 1939 
                   Carta a Josefina Manresa, 5 de agosto 1939 
                              Carta a Josefina Manresa,  15 de agosto 1939 
 
Desde la cárcel se preocupa por los originales de sus escritos que dejó a Cossío: 
 
“Dime si Elvira recogió a Cossío los originales de trabajos míos que le di aquí. Me interesa 

saber si los tenéis ahí o si siguen en Madrid. No quiero perderlos porque son el trabajo de casi dos años 
y el pan de mañana vuestro, además del mejor recuerdo de nuestro hijo primero, ya que la mayor parte 
de las cosas tienen a él como motivo. Dímelo cuando me escribas, no se te olvide”. 



 
 188  

                 
 
 
        Carta a Josefina Manresa,  3 de agosto 1939 
 
La atención de Miguel sigue puesta en su hijo, que ha estado enfermo y que cumple su octavo 

mes y en las comidas de Josefina. 
   Carta a Josefina Manresa, 5 de agosto 1939 

         Carta a Josefina Manresa, 8 de agosto 1939 
 
 De la cárcel se sale con dificultad, hay que solicitar avales de personas afines al Nuevo Régimen. 
Miguel los busca y pide a su familia  consiga el de Luis Almarcha, sacerdote bien considerado por el 
franquismo. A los pocos días ha recibido el aval de Luis Almarcha aunque no se siente  muy satisfecho de 
su contenido: 

                   Carta a Josefina Manresa, 22 de agosto 1939 
 
 Su centro de interés sigue  puesto en Josefina y en su hijo. 

                               Carta a Josefina Manresa,  15 de agosto 1939 
               Carta a Josefina Manresa, 29 de agosto 1939 

 
 En la cárcel la correspondencia está controlada. Los reclusos no pueden escribir más que una 
carta a la semana y su extensión no puede ser larga. Para Miguel las cartas son como si hablase con 
Josefina: 
 
 “Me pasaría el día escribiéndote, pero no lo puedo hacer más que una vez por semana y 
tenemos ordenado no hacer larga la carta. Seguramente se han perdido por largas las otras y por eso te 
escribo claro y ancho”. 

                         Carta a Josefina Manresa, 15 de agosto 1939 
                     Carta a Josefina Manresa, 22 de agosto 1939 
 
Espera con impaciencia la hora reglada en que reparten las cartas. Éstas y las fotografías son  el 

contacto con su familia. 
 
“Las fotografías son mi familia única aquí y las cartas vuestras son las que me hacen recordar 

más vivamente que tengo otra familia que me espera día a día. Por eso, todas las tardes me coloco en el 
patio cerca del que vocea las cartas y cada vez que nombran a Miguel se me remueve la sangre, 
pensando que detrás del Miguel vienen mis apellidos”. 

                  
                   Carta a Josefina Manresa, 29 de agosto 1939 
 
Los días van pasando y Miguel sigue en la cárcel de Torrijos. Piensa más en los suyos que en su 

situación que  afronta esperanzado.  
                         Carta a Josefina Manresa, 12 de septiembre 1939 
 
Escribe las Nanas de la cebolla. 
 
Lectura  
Nanas de la cebolla 

 Miguel Hernández, Nanas de la cebolla, Cancionero y romancero de ausencias 
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 Soporta con humor los rigores de la cárcel. 
                         Carta a Josefina Manresa, 12 de septiembre 1939 
 
El 17 de septiembre (1939) es puesto en libertad y a su regreso a Cox entrega a Josefina la 

libreta del Cancionero y romancero de ausencias. 
 
Miguel se encuentra en libertad, “atado a la vida de mi libertad frente a mi indefensa familia”, 

escribe a José María Cossío (19 de septiembre 1939).  No ha podido saber quién le ha ayudado para 
conseguir la libertad. 

Sigue con sus dolores de cabeza y piensa cambiar el trabajo anterior  en Espasa-Calpe  por su 
retiro a Tudanca trabajando en las tareas del campo, que le ha ofrecido su amigo. Le solicita un anticipo 
de dinero para aliviar la delicada situación en que se encuentra. 

                                   Carta a José María Cossío, 19 de septiembre 1939 
 
El 29 de septiembre es detenido de nuevo  en Orihuela e internado en el Seminario, 

convertido en cárcel, donde permanecerá hasta finales de noviembre. 
 
Desde Orihuela escribe a Josefina y se lamenta del hambre que pasa en la cárcel de Orihuela. Se 

siente peor tratado por sus paisanos que en Madrid, aunque reflexiona serenamente confiando en que todo 
pasará, “como el agua del río”. 

                          Carta a Josefina Manresa,  septiembre de 1939 
                             Carta a Josefina Manresa, septiembre 1939 
             Carta a Josefina Manresa,  octubre 1939 
 
Miguel siente el deber de pedir ayuda a sus amigos, aunque no le gusta y en todo momento 

anima a Josefina. Le pide que no vuelva a visitarle, que le mande unas alpargatas y un pantalón y 
aprovecha el tiempo aprendiendo francés:  

Miguel sigue escribiendo y le hace llegar los originales a Josefina: 
 
“Yo trabajo algo: guarda esos originales que os envío donde están los otros. No se pierdan, que 

no tengo copia. Si tengo cinco o seis libros escritos cuando salga de aquí, tenemos pan seguro cuando se 
publiquen, si antes no nos hemos muerto de hambre”. 

                                       Carta a Josefina Manresa,  octubre 1939 
 
La vida en la cárcel  se le hace larga y aburrida. Ya han pasado dos meses de cárcel en Orihuela. 

Miguel está atento a levantar el ánimo de Josefina y siempre hay para ella consejos animosos. 
                           Carta a Josefina Manresa, octubre 1939 
                  Carta a Josefina Manresa, finales de  noviembre 1939 
 
 

3 de diciembre, 1939 Desde la cárcel de Orihuela es trasladado a la prisión del Conde 
de Toreno de Madrid. 

 
       Josefina, su hijo Manolillo y algún familiar se han acercado a despedirle a la estación de Orihuela 
camino de una nueva prisión en Madrid. Casi recién llegado a su nuevo destino carcelario, escribe a 
Josefina y le expresa la necesidad que siente de estar junto a ellos, llevar una vida tranquila. Le manifiesta 
la esperanza de su pronta libertad. 
                Carta a Josefina Manresa,  5 de diciembre 1939 
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 Miguel, en el poco tiempo que lleva en esta cárcel de Toreno, ha hecho buenos amigos, que se 
han ofrecido para ayudarle: le traen comida y le lavan la ropa. La pronta llegada de las Navidades  le 
retrotrae en el recuerdo a las anteriores.             
              Carta a Josefina Manresa, 12 de diciembre 1939 
 
 En los ratos de aburrimiento Miguel realiza algunos dibujos para su hijo Manolillo. Sólo en 
algún momento Miguel expresa su desánimo y malestar,  aunque siempre se muestra esperanzado para 
que Josefina también lo esté.           
                          Carta a Josefina Manresa, 27 de diciembre 1939  
 
1940 
 
 Miguel recuerda en sus cartas los momentos agradables de su vida junto a Josefina. Ha 
transcurrido un año del nacimiento de su segundo hijo (4 de enero) y lo recuerda en esta carta de primeros 
de enero.       
                          Carta a Josefina Manresa, 4 de enero 1940 
 
 
18 de enero  Miguel Hernández  es juzgado en un Consejo de Guerra sin garantías 
jurídicas y condenado a la pena capital. 
   
 Miguel se preocupa de que su hijo no reciba golpes en la cabeza, para evitar que le suceda lo que 
a él le ocurre e insiste a Josefina que venda lo que tenga para que no pierdan la salud.  
         Carta a Josefina Manresa, 29 de enero 1940 
 
 En una carta a su familia se dirige con especial cariño a su madre y se muestra preocupado por su 
salud y logra que sus amigos le envíen medicinas.  
                    Carta a su familia, 5 de febrero 1940 
                    Carta a su familia, 9 de febrero 1940 
  
 Sigue pendiente de recibir noticias de su familia que apenas le llegan y se confiesa decepcionado 
con algunos de los que le mandan recuerdos. Se refiere a Bellod que se ha negado a "garantizarle"  como 
Miguel quería.     
                    Carta a su familia, 9 de febrero 1940 
 
 Las cartas juegan un papel importante en la vida de los presos. Miguel se aferra a ellas como 
nexo de unión con sus seres queridos. 
 
 “Tus cartas se me gastan en las manos y sólo las dejo cuando se me caen rotas". 
           
                     Carta a Josefina Manresa, 12 de febrero 1940 
 
 "Ayer he recibido tu carta que, como todas, me paso leyéndola media semana y esperándola 
otra media". 

      Carta a Josefina Manresa, 19 de febrero 1940  
 
 
 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 191 

 
    

  
 Consigue dinero prestado de sus amigos que hace llegar a Josefina para sacarla del agobio 
económico en que se encuentra ella y su familia. 
          Carta a Josefina Manresa, 12 de febrero 1940                                                                      
           Carta a Josefina Manresa, 19 de febrero 1940 
 
 Es uno de los miles de presos que están hacinados en esta cárcel del Conde de Toreno. No se 
encuentra en sus cartas una señal de abatimiento y sí la esperanza de salir que repite en cada carta, para 
que Josefina no se hunda más en su sufrimiento. 
 
 "Poco falta, pero la libertad se consigue, como se pierde en un momento. Hoy han venido a 
verme y sé que hay muchas personas interesadas en que esta situación mía no se prolongue. Sí, me 
distraigo mucho mirando el cielo y la tierra como se ven detrás de estas rejas y los dos perales del patio, 
que pronto harán sombra". 
                     Carta a Josefina Manresa, 19 de febrero 1940 
 
 Las  esperanzas se estancan y su libertad "va a paso de tortuga". En ausencia de su persona les 
envía un dibujo-retrato que un compañero de cárcel le ha realizado y se lamenta del poco tiempo que ha 
pasado junto con Josefina. La anima en  cada carta  y le pide que se cuide. Miguel está siempre dispuesto 
a quitarle las penas y presume de ser un preso de lujo, que se distrae como puede en el presidio: lee el 
destino de las rayas de la mano a sus compañeros. No se olvida de sus sobrinas Conchita y Gertrudis, a 
las que escribe de vez en cuando. Para Josefina son siempre los consejos de que se cuide más. 
                          Carta a Josefina Manresa,  de marzo 1940 
 
 En su soledad Miguel se mantiene tenaz  y convencido de que todo pasa y pide a Josefina le 
cuente cosas, porque cada vez su corazón es más grande.  
                      Carta a su familia, 18 de marzo 1940 

         Carta a Josefina Manresa,  25 de marzo 1940 
 
La  vida carcelaria discurre monótona. Pocas cosas tiene Miguel que contar: está pelado al rape, 

más moreno y más delgado. Procura matar el tiempo como puede. 
                    Carta a Josefina Manresa, 25 de marzo 1940 
 

 Desde la cárcel Miguel se preocupa de su madre, por la que siente especial afecto  y de Josefina 
a la que da consejos para que se cuide de las dolencias a causa de su excesiva preocupación, 
intranquilidad y falta de alimentación.  
 Miguel  reprende a Josefina porque a veces se comporta como una chiquilla nerviosa, intranquila 
y cabezota.                
             Carta a su familia, 1 de abril 1940 
              Carta a Josefina Manresa,  8 de abril 1940 
             Carta a Josefina Manresa, 15 de abril 1940 
 
 Una de sus mayores preocupaciones es no recibir carta de Josefina. Reprende su tardanza en 
escribirle. En sus muchos ratos de soledad  piensa cómo agradar a su hijo. 
            Carta a Josefina Manresa,  22 de abril 1940 
 
 Los amigos  -Cossío,Aleixandre- siguen visitándole y llevándole comida y ayuda. 

                          Carta a Josefina Manresa,  29 de abril 1940 
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Cuando Miguel recibe noticias de la enfermedad de su hijo, escribe a Josefina una carta llena de 

consejos de cómo cuidar y educar a Manolillo y se alegra de  que haya recobrado la salud. 
                                  Carta a Josefina Manresa,  6 de mayo 1940 
                                    Carta a Josefina Manresa, 3 de junio 1940 
 
Hay en sus cartas noticias sobre su salida de la cárcel y aconseja a Josefina sea paciente. 
                        Carta a Josefina Manresa, 3 de junio 1940 
                     Carta a Josefina Manresa, 13 de mayo 1940   
                                   Carta a Josefina Manresa, 24 de junio 1940 
                 
En el mes de Julio se va a celebrar el juicio contra Miguel Hernández. De este acontecimiento  

informa a Josefina en varias cartas del mes de julio (1940): 
                   Cartas a Josefina Manresa,  1, 15 julio 1940 

 
 
Julio  Es juzgado nuevamente y a instancias de José María de Cossío y un grupo de 
intelectuales se le conmuta la pena de muerte por cadena perpetua. 
 
 En sus cartas suaviza su condena para que Josefina no se derrumbe. 
                        Carta a Josefina Manresa,23 de julio 1940 

                       Carta a Josefina Manresa, 30 de julio 1940 
 
 Miguel  echa mucho de menos a su hijo y a Josefina:  
 
 “Aquí me faltan dos cosas; no echo otra cosa de menos. No me mandes nada mientras no te lo 
pida. Sellos ya tengo para varias semanas, alpargatas también. Josefina y Manolillo, Manolillo y 
Josefina, hijo y mujer es lo que me falta. Ya los tendré…”. 
           
       Carta a Josefina Manresa, 19 de agosto 1940 
 

“Tengo ganas de usarte, porque de no usarte ni usarme tú nos vamos a oxidar. Y de darte 
alegrías, ya que son tantas las penas que te he dado, Josefina mía. No te canse esperar, hija”.  
                    Carta a Josefina Manresa, 5 de agosto 1940 
 
 Está muy próximo un cambio de prisión, aunque no sabe adónde le enviarán en su largo 
peregrinaje carcelario. Pide a Josefina le mande ropa de abrigo  por si el lugar es más frío: 
 
 “No sé nada de mi traslado,  pero no tardará.  Tengo ganas de cambiar de aires y de trabajar a 
brazo. Siempre las mismas paredes y los mismos trabajos –ninguno- cansan un poco”. 
                  Carta a Josefina Manresa, 27 de agosto 1940 
 
 
22 de septiembre Miguel Hernández es trasladado a la prisión de Palencia 
 

Pasa el tiempo estudiando inglés y le ha dado por fumar. Espera ser trasladado y en septiembre 
es enviado a la prisión de Palencia: 
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“Buen lugar este en que he venido a parar, y el viaje no ha sido malo. Unos cuantos kilómetros 

más distante de ti, pero la distancia aumenta el cariño. Mi situación mejora un poco con este traslado, y 
esto debe bastar para tranquilizarte. ..  

 Como ves,  estoy hecho un turista de cárcel a cárcel”. 
                      Carta a Josefina Manresa, 25 de septiembre 1940 

 
El clima de la ciudad es frío. Necesita que le manden la ropa que en cartas anteriores ha pedido y 

unas botas del 43, pues las alpargatas no le sirven para un clima tan frío: 
 

“Pienso mucho y me lo callo. Ya te diré de todo. No salgo a trabajar, sino que  estoy en una 
celda, con 9 más haciendo vida  de fraile por ahora y no espero trabajar después según van las cosas". 
                  Carta a Josefina Manresa, 2 de octubre 1940 
 
 Pronto encuentra amigos y sugiere a Josefina  que se traslade a vivir a Palencia para poder estar 
cerca. Es una idea que repite en varias cartas pues la ve como una buena solución también para Josefina. 
Busca solucionar el problema económico  de Josefina. 

                  Carta a Josefina Manresa, 9 de octubre 1940 
                             Carta a Josefina Manresa, 16 de octubre 1940 
                             Carta a Josefina Manresa, 23 de octubre 1940 

 
Miguel ha cumplido 30 años, sigue en su rutina carcelaria. Pasa frío  en la cárcel de Palencia y lo 

expresa con humor. 
                 Carta a Josefina Manresa, 30 de octubre 1940  
              Carta a Josefina Manresa, 14 de noviembre 1940 
    
Josefina no se decide a ir a Palencia y le sigue mandando ropa. Vergara ha regresado a Madrid y 

les envía 150 pesetas cada mes. Miguel respira tranquilo porque se alivia la situación económica.        
                  Carta a Josefina Manresa, 21 de noviembre 1940 
 
 
26 de noviembre  Miguel Hernández es trasladado al  penal de Ocaña, Toledo. 
 

 
En noviembre (1940)  se encuentra en Madrid de paso para su traslado al penal de Ocaña: 
“Como ves, sigo haciendo turismo. Ahora voy a Ocaña, no sé si por mucho tiempo. Salí ayer de 

Palencia y en Madrid estoy de paso. Siento haber dejado la ciudad de las mantas, porque el frío y 
aquellas aguas y aquellas hambres no me sentaban mal del todo…” 

               Carta a Josefina Manresa, 27 de noviembre 1940 
             Carta a Josefina Manresa, 27 de noviembre 1940 
 
En su nueva estancia pasa un tiempo incomunicado, un periodo forzoso de silencio impuesto a 

los que son trasladados de prisión. Encuentra buenos compañeros. 
 
                 Carta a Josefina Manresa, 1 de diciembre 1940 
                           Carta a Josefina Manresa, 23 de diciembre 1940 
                        Carta a Josefina Manresa, 1 de enero 1941 
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Los amigos le reciben y le ofrecen un emotivo homenaje. Miguel felicita a Josefina por su 

cumpleaños y envía  a su hijo un caballo volador. 
                          Carta a Josefina Manresa, 27 de diciembre 1940 
 
“Cuando he salido de la celda, los amigos que me aguardaban, me han recibido con una comida 

que más bien era un banquete, y, además de turrón, jamón, pasteles, queso y frutas, ha habido cigarros 
puros y cigarrillos ingleses y café moka. Dentro de unos días recibirás el menú completo y verás los 
nombres de los amigos con que me he reunido, gente toda ella conocida desde antes de la guerra y en 
ella misma”. 

                         Carta a Josefina Manresa, 1 de enero 1941 
                Carta a Josefina Manresa, 30 de diciembre 1941 
                         Carta a Josefina Manresa, 1 de enero 1941 
 
Las comunicaciones de la cárcel con las familias y amigos están rigurosamente controladas y las 

cartas reducidas a una cada semana. Miguel necesita una comunicación más frecuente con Josefina y 
utiliza los nombres de alguno de sus amigos para poder escribir con más frecuencia. Se siente “un preso 
turista”: 

 
“Recibirás con cierta frecuencia carta mía firmada tal vez por algún amigo. Tú me contestarás 

siempre a mi nombre. Piensa y te explicarás por qué hago esto”. 
                          Carta a Josefina Manresa, 1 de enero 1941 
 
Una de las distracciones de Miguel es construir sencillos juguetes para su hijo. 
                                      Carta a Josefina Manresa, 9 de enero 1941 
 
Ahora voy a fabricarle un popeye y otras tonterías más para cuando vengáis y pueda dárselo yo 

en sus mismas manos”.  
                                    Carta a Josefina Manresa, 10 de enero 1941 
 
Mientras Miguel procura que sus amigos trabajen en su pronta liberación, propone a Josefina 

liberarla de la vida que lleva en Cox y  que se venga a vivir a Madrid. 
                        Carta a Josefina Manresa, 10 de enero 1941 
           Carta a Josefina Manresa, 18 de enero 1941 
 

 Miguel es un preso turista, ha engordado, ha dejado de cortarse el pelo al rape, pero sigue 
encarcelado, privado de libertad, sometido a la censura en sus cartas: 
 
 “Y no me pidas más aclaraciones porque no te las puedo dar de ninguna clase. Te has olvidado, 
o no has pensado, que esto es una cárcel y no se puede decir más que lo que reglamentariamente se 
permite. Para ello hay una censura y un control riguroso... Ya te diré,  Josefina, cuando vengas, todo lo 
que no te he dicho ni me es posible decirte por carta". 
              Carta a Josefina Manresa,  18 de enero 1941 
 
 Espera la contestación de Josefina y le informa de su situación. 
                        Carta a Josefina Manresa, 31 de enero 1941 
                        Carta a Josefina Manresa, 6 de febrero 1941 
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Pero le queda a Miguel resolver cómo encontrar un lugar para que Josefina viva en Madrid, cerca de 
Ocaña y no es tarea fácil. 
           Carta a Josefina Manresa, 8 de febrero 1941 
        Carta a Josefina Manresa,  22 de febrero 1941 
 
 Su vida transcurre en espera de recibir noticias más frecuentes de su familia y  de recobrar la 
libertad.  Sus únicas distracciones son los libros y  fumar. 
 
 “¿Qué tal va esa vida, nena? Tendrás ratos para todo. Algo de eso debe pasarme. Las 
esperanzas son las mismas, y la vida también. Se duerme, se despierta, se habla, se estudia, y se piensa 
mucho en el día de salir, que uno tiene que ser. Ah, y se pasea en un patio muy grande, donde me quito el 
frío a grandes pasos. Nos veremos esta primavera, Josefina. Consérvate fuerte y alegre y cuídame a mi 
niño mucho”. 

 
  Carta a Josefina Manresa,  22 de febrero 1941   
  Carta a Josefina Manresa,  27 de febrero 1941 

 
En la distancia las fotos cumplen un papel importante de comunicación y de recuerdo: Miguel ha 

recibido una fotografía de Josefina y de Manolillo. 
    Carta a Josefina Manresa,  22 de febrero 1941 

 
El alejamiento de los suyos cada día le resulta más insoportable y decide que sus amigos 

gestionen su traslado a Alicante. Está convencido de que irá muy pronto a Alicante. 
           Carta a Josefina Manresa, 5 de marzo 1941 
      
Los acontecimientos familiares son vividos en la distancia; llevan cuatro años de casados.  

Miguel  recuerda a Josefina que no espere ninguna ayuda del cielo, que viva con los pies en la tierra y con 
la confianza puesta en Miguel y en su hijo. 

           Carta a Josefina Manresa, 8 de marzo 1941 
 
Miguel agradece la ayuda de sus amigos y constata cómo el tiempo en la cárcel va dejando su 

huella: 
“….El tiempo pasa, amigo Carlos, dejando su huella en todos, y más o menos  profunda, según 

la calidad de los seres y las cosas. El tiempo en la cárcel es para mí una buena lección de vida y de todo 
lo contrario, y un provechoso curso de humanidades. Claro, hombre, cierto: mi hijo y mi mujer son un 
gran aliento, y también algunos amigos. 

Si logro conservar la salud saldré de aquí como un ser de piel nueva. Y falta nos hace conservar 
esa vieja piel de sol”. 

                                     Carta a Carlos Rodríguez Spiteri, 16 de marzo 1941 
 
La estancia en Ocaña le va dejando huellas en su salud, que apenas deja traslucir en las cartas. 
                            Carta a Josefina Manresa, 22 de marzo 1941 
 
Está dispuesto a ser trasladado a Alicante y le pide la opinión a Josefina. Y escribe a sus amigos 

para que le ayuden en estas gestiones. 
                                    Carta a Josefina Manresa, 29 de marzo 1941 
                                    Carta a Carlos Rodríguez Spiteri,  6 de abril 1941 
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Josefina le ofrece su nueva casa y Miguel contesta: 
 
“Yo no te ofrezco la mía, porque la cama tiene sólo dos ladrillos y medio de ancha, y aunque te 

quisieras caer de ella no podrías caerte por estar ya en el suelo”. 
                   Carta a Josefina Manresa, 29 de marzo 1941 
 
Miguel anuncia que ha pedido el traslado a Alicante pero debe esperar un tiempo. Con humor 

lamenta el retraso de los juguetes que ha hecho a Manolillo que no acaban de llegar a su destino. 
                     Carta a Josefina Manresa, 11 de  abril 1941 
         Carta a Josefina Manresa, 19 de abril 1941 
                     Carta a Josefina Manresa, 11 de  abril 1941 
                               Carta a   Josefina Manresa,  26 de abril 1941 
 
 En una de sus últimas cartas desde Ocaña, poco tiempo antes de ser trasladado a Alicante,  

Miguel pide a Josefina que Luis Almarcha y su familia se abstengan de intervenir en esta gestión. 
                                     Carta a Josefina Manresa, 26 de abril 1941 

 
 Miguel  que vive “en soledad animal de selva” agradece a sus verdaderos amigos sus ayudas: a 
Carlos Rodríguez  Spiteri y a Vicente Aleixandre les agradece los paquetes de comida. 
             Carta a Carlos Rodríguez Spiteri, 29 de abril 1941 

                        Carta a Vicente Aleixandre, 29 de abril 1941 
 
En los largos  ratos de la vida carcelaria Miguel aprovecha  el tiempo. 
                          Carta a Josefina Manresa, 3 de mayo 1941 
 
En alguna de sus cartas hay  auténticas lecciones de cómo Josefina debe tratar a Manolillo: 

consejos sobre alimentación, sobre educación: 
 
"Y no le mimes, que los mimos no valen si no es para hacer de él un niño caprichoso y 

blandengue, cosa que no está bien en una mujer y mucho peor en un hombre... Quiérele como tú sabes 
querer, pero cuando se merezca una reprimenda no le des una caricia. 
 No le amenaces a gritos ni le metas miedos. Razónale todas las cosas y no dejes de satisfacer su 
curiosidad y su fantasía recién despiertas a la vida". 

                         Carta a Josefina Manresa, 17 de mayo 1941 
 
Recibe con alegría la promesa de su traslado a Alicante y  la noticia que durante tiempo esperaba 

haber conseguido:  la pensión de los hermanos pequeños de Josefina. 
                                 Carta a Vicente Aleixandre, 19 de mayo 1941 
 
Pocos días después se lo comunica a Josefina y le indica cómo pueden verse cuando sea 

conducido a su nuevo destino carcelario en Alicante. 
                        Carta a Josefina Manresa, 23 de mayo 1941 

 
Miguel ha enfermado con una fuerte bronquitis que se le ha prolongado por la carencia de 

medicinas. Está esperanzado de que una vez que haya conseguido recuperarse, no dará nada por perdido 
aunque siga encarcelado.  

                       Carta a Vicente Aleixandre, 3 de junio 1941 
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Los amigos le envían paquetes con comida y se lo agradece a Enrique Azcoaga, que fue su 

compañero en las Misiones Pedagógicas por tierras salmantinas. 
                         Carta a Enrique Azcoaga, 3  de junio 1941 
 
 En otras les recuerda  a otros amigos la situación complicada por la que está pasando al no 
llegarle el dinero que le suelen enviar a él y a Josefina: 
               Carta a Carlos Rodríguez Spiteri, 3 de junio 1941 
 
 Miguel Hernández atraviesa malos momentos  que procura ocultar, aunque plantea claramente a 
Josefina aquellos temas en los que no está de acuerdo que se refieren a la educación religiosa de su hijo.  
           Carta a Josefina Manresa,  7 de junio 1941 
 
 La influencia de sus amigos ha conseguido por fin  la orden de traslado. Irá destinado a Alicante. 
Miguel explica a Josefina cómo pueden verse en alguna de las estaciones anteriores a Alicante cuando sea 
conducido a su nuevo destino. Con humor le pide que lleve también a Manolillo: 
 
 “Oye, nena: no se te olvide el niño. No le vayas a dejar en casa olvidado y me des un disgusto… 
Desde que sé que voy a salir en dirección a ti estoy impaciente, pero más alegre y con más apetito. Me 
estoy poniendo fuerte para que los abrazos no dejen de dolerte un poquito”. 
             Carta a Josefina Manresa, 14 de junio 1941 
 
 Anuncia a su familia y a Josefina su traslado inminente a Alicante pero a última hora le 
comunican que su nuevo destino carcelario es el penal de San Miguel de los Reyes (Valencia). Las 
gestiones realizadas ante las autoridades franquistas por parte de la Embajada de Chile reconducen  la 
situación y Miguel Hernández es trasladado a Alicante.  
                     Carta a su familia, 21 de junio 1941 
         Carta a Josefina Manresa, 21 de junio 1941 
         Carta a Josefina Manresa, 25 de junio 1941 
                   Carta a Vicente Aleixandre, 25 de junio 1941 
 
 “Después de comunicarme que iba a Valencia, supe que una gestión última de Vergara hizo 
posible lo que deseamos, estar cerca y en Alicante. Ya os contaré todo detenidamente”.  
           Carta a Josefina Manresa, 27 de junio 1941 
 
 Ha habido el tan esperado encuentro que ha sido muy corto y ha conocido a su hijo Manolillo. 
En la cárcel ha tenido que sufrir nuevamente el período de incomunicación obligado en el régimen 
penitenciario y  en julio, día 26, vuelve a escribir y a comunicarse con Josefina. 

             Carta a Josefina Manresa, 26 de julio 1941 
 
Desde su traslado a Alicante son constantes las comunicaciones que puede mantener con los 

suyos. El tema se centra en su hijo y en preocuparse de que Josefina se cuide y no enferme. 
                           Carta a Josefina Manresa, 26 de agosto  1941 
               Carta a Josefina Manresa, 30 de agosto 1941 
                              Carta a Josefina Manresa, 12 de septiembre  1941 
                  Carta a Josefina Manresa, 26 de septiembre 1941 
 
 



 
 198  

 
 
 
 “Fuiste oportuna: al día siguiente de recibir los comestibles tuve conmigo excepcionalmente a 

mi hijo durante una hora. Comió conmigo, y charló conmigo, porque has de saber que habla mucho. Está 
hecho un cuerpo de hombre. Quien está muy agotada es su madre. Les veo todas las semanas, así como a 
una hermana mía, y como tú presumes, me siento más a gusto aquí”.  

                              Carta a Josefina Manresa, 10 de octubre 1941 
                              Carta a Josefina Manresa, 24 de octubre 1941 
 
La  apurada situación económica por la que atraviesa Josefina y su familia preocupa a Miguel y 

constantemente indica a Josefina escriba a los amigos que les ayudan económicamente. Su situación le 
permite distinguir quiénes son los amigos de verdad. 

                 Carta a Josefina Manresa, 5 de septiembre 1941 
                    Carta a Carlos Rodríguez Spiteri, 10 de octubre 1941 
              
“Josefina, yo soy de tu opinión: no pediría nada y me moriría en un rincón como tú, si no 

tuviera que vivir para mi hijo y para ti, antes que recurrir a nadie. Pero creo un deber ineludible 
procurar sosteneros y sostenerme mientras haya un amigo que no me diga francamente que no. Sobre 
todo, porque pienso pagar en cuanto pueda”. 

                                 Carta a Josefina Manresa, 24 de octubre 1941 
 
Miguel  indica a Josefina los alimentos que le son más convenientes. Le pide algunos libros. 

 Durante su estancia en la cárcel de Alicante Miguel se encuentra enfermo. Recibe fuertes 
presiones para que renuncie a sus ideas, contraiga matrimonio por la Iglesia a cambio de su libertad. 
Miguel se mantiene  firme en sus convicciones lo que le ocasiona serios problemas con Josefina. 
    
                     Carta a Josefina Manresa, 31 de octubre 1941 
 
 Con claridad Miguel se lo plantea a Josefina: 
 
 “Josefina, nunca me he hecho ilusiones. Siempre he sabido lo que había de ocurrirme, pero he 
tenido que callarte muchas cosas para tenerte tranquila. Es posible que quiera a mi hijo menos que tú; 
por hoy no puedo hacer lo que tú misma ves mal. Ten ánimo; sé que me dices eso por la gran lucha que 
llevas: la mía no es más pequeña”.  
                  Carta a Josefina Manresa, 7 de noviembre 1941 
 
 Y no le faltan ánimos para sostener la esperanza de Josefina, aunque en su interior le faltan las 
fuerzas físicas porque se encuentra enfermo. 
                    Carta a Josefina Manresa, 14 de noviembre  1941 
 
 Miguel se encuentra enfermo, tiene fiebre. Su familia le envía medicinas y comida.         
                 Carta a Josefina Manresa, 15 de diciembre 1941 
 
 Tiene tifus: 
 
 “Esto va un poco mejor. El resultado del análisis de mi sangre me lo dieron ayer. Se ha 
registrado en ella el bacilo del tifus, aunque bastante débilmente. Mi enfermedad, pues, es un principio 
de tifus que se ha neutralizado a tiempo. Ya no existe ningún peligro y sólo falta que desaparezca la 
fiebre”. 
                      Carta a Josefina Manresa, diciembre de 1941 
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 Ha perdido casi la voz y se encuentra agotado, pero recuerda a Josefina la alegría que le 
producen sus cartas. 
                  Carta a Josefina Manresa, 24 de diciembre 1941 
                                  Carta a Josefina Manresa, ( sin fecha) 
 Tiene siempre un lugar para recordar a su hijo. 
                 Carta a Josefina Manresa,  (sin fecha)   
 
1942 
 
 Empieza un nuevo año 1942.  No va a ser un año muy feliz para Miguel Hernández.  Así lo 
escribe en su primera carta de enero. 
                 Carta a Josefina Manresa, enero 1942 
 
 Las cartas son cada vez más cortas.  La del 5 de enero es la última dirigida a su madre. Lleva en 
la enfermería 37 días en cama.  Casi sin fuerzas en la carta hay palabras de ánimo y de ternura: 
 
 “No quiero que se te ocurra venir hasta que llegue el buen tiempo, a pesar de las ganas tan 
grandes que tengo de verte. Esta primavera vendrás, si no se me ocurre a mí ir antes. Madre, me acuerdo 
mucho de ti. No sufras, come, cuídate y ya vendrán tiempos mejores. Yo estoy aquí en la enfermería de la 
prisión, un poco impaciente de llevar 37 días en cama y eso que es la primera vez que duermo en ella 
después de dos años y medio de prisión (un poco mas). Bueno, vieja, se me cansa la mano y te voy a 
abrazar,  no muy fuertemente porque no puedo, pero sí con las fuerzas con que cuento actualmente”. 
            Carta a su madre, 7 de enero 1942 
 
 En todas ellas les informa de su mejoría, aunque persiste la fiebre. El pulso no le permite casi 
escribir.  

Escribe a su amigo Carlos Rodríguez Spiteri y se conduele de la muerte del padre de su amigo. 
En esta carta corta se percibe su desconsuelo ante la situación familiar y su enfermedad: 
 
 “… Como ves, el panorama es espléndido. Por suerte, aún no se me ha despertado el apetito. Di 
a Vicente que siempre le tengo en mi mundo –y en primer término-. Consuélate de todo, y lo importante, 
que no hay nada importante, es dar una solución hermosa a la vida”. 
      
           Carta a Carlos Rodríguez Spiteri, 26 de enero 1942 
 

Ya no escribe cartas sino notas  escritas en trozos de papel de cuaderno sin fecha, todas escritas a 
Josefina Manresa. Escribe enfermo con décimas que no acaban de quitarse: 

 
 "Estoy igual que ayer, con décimas, con las jodidas décimas". 
 
Josefina acude a visitarle. Recibe de ella comida y medicinas: 
 
"Ven a comunicar hacia la misma hora, si hace buen día. Si no, lo dejas para mañana. Manda 

un limón". 
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"Para la tos, me estoy dando una serie de  inyecciones". 
 
"Josefina: manda enseguida las inyecciones que indica esa receta: Gluconato de calcio se 

llama, por si se pierde la receta. Estoy bien del intestino. La fiebre es de una gran debilidad al pecho que 
he cogido". 

 
"Ayer me he quedado a medio comer. Esa harina es veneno para mi intestino". 
 
"Hazme  un guiso de pescado blanco, con una patata sola y como una taza de caldo que esté 

aceitoso. No me mandes nada más de comer".  
 
"Si hace mal día, no vengas, que el médico me ha dicho ayer que debiera esperar dos o tres días. 

Pero yo quiero ver a mi hijo y a mi hija y dar al primero un caballo y un libro con dos cuentos que le he 
traducido del inglés". 

 
"No dejes de mandarme leche porque la fiebre me tiene completamente agotado... Manda otro 

frasco de Ceregumil.  Desde luego, ni cayéndome será posible verte el lunes. Al siguiente será".   
 
"Me encuentro mucho mejor, pero es tal la debilidad que no puedo salir aún de la cama". 
"Estoy tan débil  que no espero verte el lunes próximo". 
 
Alguna de las notas están escritas a lápiz en hojas de cuaderno y con la advertencia de que no las 

rompan "por la necesidad de que lleguen a su destino". Pese al deterioro de su salud, no quiere alarmar a 
su familia: 

 
"Tengo todo el cuerpo como el plomo y no tengo esperanza de comunicar con mucho tiempo 

contigo...  
  
Dime si nuestro hijo se ha recuperado por completo. Escribe a Vicente y háblale  de la 

necesidad de que, tanto los giros de Vergara como los demás, lleguen con más frecuencia. 
Se acabó. El pulso obedece poco. Da muchos besos a mi hijo y tú recibe un gran abrazo". 
"Sigo mejorando, pero va más despacio de lo que yo quisiera". 
 
"La fiebre no quiere marchar del todo...No me has escrito y estoy disgustado. Me interesa saber 

con qué recursos cuentas. Mañana tampoco nos veremos". 
 
"… Estoy completamente aburrido y exasperado. Se me agota la paciencia por estar en la cama 

y no puedo levantarme".  
 
"Nena, yo estoy delgado, pero estoy enfermo. A ti te he encontrado ayer delgadísima y blanca 

como el papel. Como no llegue pronto el giro de Madrid o mi prima no vaya mañana a verte, no sé qué 
pasará".  
 
 Al tifus se ha añadido la virulencia de la tuberculosis. La debilidad le impide levantarse. No 
quiere perderse el encuentro de cada lunes con Josefina: 
 
 “Hasta ahora no puedo estar más que en la cama: de pie, me mareo y me caigo”. 
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 “Espero estar más fuerte el lunes. No dejes de venir. Yo quería salir hoy, pero era el médico 
quien ha ordenado lo contrario. Ni tú ni Elvira digáis nada a la madre”.  
 
 “Dime aproximadamente a la hora que piensas venir para estar acostado hasta una hora 
determinada”.  
 
 “La fiebre no cede del todo. Espero acabar con ella antes que ella me deje en los putos huesos”. 
 
 Miguel Hernández que no ha cedido antes a las presiones de Luis Almarcha para obtener la 
libertad a cambio de renegar de sus ideas, ahora está decidido a casarse por la Iglesia. Presiente su muerte 
y no quiere que su mujer y su hijo estén desprotegidos ante la ley por estar casados por lo civil: 
 
 “Es  posible que nos casemos pronto por la Iglesia. ¿Qué te parece? Escríbeme pronto. Estoy 
muy mejorado, sólo que no me dejan moverme”. 
 
 "Un día de estos pasará por ahí un sacerdote para lo del matrimonio". 
 
 "Bueno, nena, nos vamos a ver juntos pronto. Esa es mi gran alegría, aunque dure un momento. 
El día del casamiento supongo estaremos algún tiempo juntos". 
 
 Sus amigos, enterados de su situación, presionan para que Miguel sea trasladado al Hospital de 
Alicante para ser tratado adecuadamente. Es operado de urgencia. 
 
 “Es preciso que tanto tú como mi familia veáis la forma de sacarme a un sanatorio. Estoy 
bastante mejor,  pero aquí no me curaré nunca”. 
 
 La operación a la que ha sido sometido le impide utilizar las manos para escribir. Algunos 
amigos presos le ayudan a escribir las cartas. Su situación anímica y física es extrema. Aunque en las 
cartas anima a Josefina diciéndole que se encuentra mejor, la situación es preocupante: no hay ni algodón 
ni gasas para curarle: 
 
 “Josefina, mándame polvos de talco, que necesito enseguida”. 
 
 “Josefina, manda sin falta si no quieres me curen con trapos. Pregunta a don Luis qué pasa que 
no me trasladan. Será que no ha hablado con Máximo Cuervo”. 
 
 “Josefina, manda inmediatamente tres o cuatro kilos de algodón y gasa, que no podré curarme 
hoy si no me mandas. Se ha acabado todo en esta enfermería. Comprenderás lo difícil de curarme aquí. 
Ayer se me hizo la cura con trapos y mal. Que mande Elvira el calcio también”. 
 
 “Estoy esperando que me hagan la operación. Me  gustaría veros aquí cuando me la hubieran 
hecho”. 
 
 “No tengo fuerzas y el lunes no comunicaremos. Además el médico me ha ordenado un absoluto 
reposo”. 
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 “Me dice el forense que habéis buscado un especialista para la operación. Traedle hoy mismo 
que estoy desesperado de verme así. No dejéis de hacerlo. Se retrasa ya mucho y me consumo en la 
fiebre”. 
 
 “Estoy muy flojo y si sigo así no podré mover una pierna cuando vaya al hospital”. 
 
 Ante la gravedad de Miguel Hernández  lo importante es conseguir el traslado al Sanatorio de 
Porta-Coeli de Valencia, aunque esta decisión no es de su agrado: 
 
 "Creo que como  único punto de destino para mi cura está el Sanatorio de Porta-Coeli".  
 
 " No  quisiera ir al sanatorio de Valencia. Tanto tú como mi familia debéis gestionar la salida 
más rápida para uno de los sanatorios más próximos de Alicante". 
  

"Me desagrada ir a un Sanatorio de Valencia y tanto tú como mi familia debéis procurar de 
evitarlo.  

Yo ya escribiré a Madrid para ver de quedarme en el Sanatorio próximo a Alicante".  
  
 Alguno de sus amigos le escribe las últimas notas, pues Miguel no puede hacerlo.  Con claridad 
le dice a Josefina que le ha apenado haber tenido que casarse por la Iglesia: 
 
 “De lo que me dices de si es por voluntad mía o no, te digo que no. Lo que para mí es una gran 
pena, para ti es una alegría. Pero, al fin, esto no tiene importancia por ahora".  
 
 Josefina, tengo muchas ganas de verte, aunque sea en el momento de casarnos. Total, que a 
estas horas, somos una pareja de tórtolos. Besos para mi hijo, te quiero. Miguel". 
 
 Miguel se moría y en su última nota muy breve no quiere hacer sufrir a Josefina: 
 
 "Josefina, la fiebre se va poco a poco y voy estando mejor cada día. Manda hoy mismo otra caja 
de inyecciones "Biseptisen". No eches nada a la sustancia. El primer día me gustó, sólo que estaba muy 
espesa". Da besos a Manolillo. Miguel". 
  
 Esta fue la última nota que Miguel Hernández escribió antes de su muerte: 
 
 “Miguel Hernández muere el 28 de marzo de 1942.  La lápida para el muro la dibuja, con 
inmenso dolor, Miguel Abad Miró y también la costea. Es sencilla, como sencillo fue el poeta y humilde 
y tremendamente humano.  
 
 De mármol blanco, festoneado por una línea negra, abrochándose al ladrillo y cemento con 
cuatro clavos. Una cruz latina la encabeza y bajo de ella, en mayúsculas, se lee: MIGUEL 
HERNÁNDEZ, siendo las iniciales del nombre y apellidos la M y la H de un ligero mayor tamaño. En el 
centro y debajo, la condición del allí enterrado: POETA. 
 
 A ambos extremos del lauda dos fechas en numeración romana: MCMX- MCMXLII, de treinta y 
dos años de edad, pues, y no de treinta”. 
 
          Adrián Espí  en “Miguel Abad Miró, intérprete plástico de Miguel Hernández”  
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Profundizando en las Cartas de Miguel Hernández 

Un interesante trabajo de lectura comprensiva y de indagación 

 

 Una vez que los alumnos/as habían realizado pacientemente esta amplia selección de textos de 

las Cartas de Miguel Hernández, nos propusimos una lectura reflexiva mediante la cual ejercitásemos 

diversas competencias no sólo  lingüísticas, sino también  sociales y ciudadanas,  artísticas y culturales,  

de  información,  las de aprender a aprender, como: 

• Mejorar la expresión oral y escrita. 

• Ampliar el vocabulario general. 

• Mejorar la ortografía. 

• Comprender y distinguir diferentes tipologías textuales: versos, cartas… 

• Fomentar la defensa de la propia opinión y la discusión respetuosa. 

• Fomentar la creatividad y el disfrute artístico. 

• Navegar con criterios de búsqueda y contrastando la información. 

• Aprender por uno mismo buscando las respuestas a los problemas. 

• Trabajar en grupo solidariamente. 

Nuestro plan de trabajo consistió en  llevar a cabo esta “relectura” con más profundidad  en 

aquellas cartas que más les habían llamado la atención. Propusimos la metodología siguiente: 

 1. Aplicar a cada una de ellas un modelo de ficha, que figura a continuación. 
 2.  Dar respuesta a los interrogantes que planteamos en los textos de las Cartas.  

 

FICHA   PARA LA LECTURA Y COMENTARIO DE CADA UNA DE LAS CARTAS   
• Destinatario. 
• Fecha. 
• Tema. 
• Personajes citados. 

• Información biográfica. 
• Peticiones, añoranzas, deseos, proyectos futuros… 
• Tiempo externo e interno. 
• Persona narrativa. Tipo de narrador. 

• Tiempos verbales predominantes. 
• Resumen del contenido. 
• Espacio o marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes sociales y geográficos en los 

que se desarrollan las acciones. 

• Información complementaria: consulta bibliográfica, pequeña investigación. 
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GUÍA DE LECTURA       
                                                               
NÚCLEO Nº 1 Desde su infancia hasta la sublevación militar (1910-1936)  
  

• “¿Por qué me pusieron un alma de poeta?” 
• “¿Por qué no fui como todos los pastores mazorral, ignorante?” 

  
 Miguel Hernández Gilabert  nace en Orihuela (Alicante) en una casa humilde.  
 
 En palabras de Azorín: 
 
 “las calles se poblaban de clérigos con la sotana recogida en la espalda, frailes, monjas, mandaderos de 
conventos con pequeños cajones y cestos… y sin excepción, capellanes, prelados seminaristas y 
religiosos de todas las órdenes: jesuitas, franciscanos de Santa Ana, capuchinos, clarisas, agustinas, 
salesas, carmelitas, dominicas, hermanas de la caridad o monjas de San Juan y Santa Lucía. Porque la 
vida toda, en su rigor y orden se imbuía del aliento clerical hasta el extremo de tener hornos, fábricas, 
obradores, escuelas, aceites, vinos, abacerías, carnicerías, cordelerías, confiterías y tahonas con rótulos, 
leyendas, marcas y especialidades bajo la advocación del santo y la patrona del lugar.” 
  
 Su padre se dedica a la cría y venta de ganado;  de ahí la decisión de que su hijo se dedicara 
también al cuidado del ganado. Es una persona dura,  autoritaria, partidaria del castigo corporal como 
forma de educación. Él no le muestra ni cariño, ni ningún tipo de agradecimiento; es además el 
responsable de que Miguel tenga que abandonar pronto, a los catorce años,  su formación académica. 
  
Carta a Josefina Manresa, 28 de enero 1940 
  
 Miguel se preocupa de que su hijo no reciba golpes en  la cabeza para evitar que le suceda como 
a él.  
 

• ¿Qué consecuencias posteriores tendrán estos golpes? 
• ¿Es también partidaria su madre de este tipo de educación?  
• ¿Cómo explica Josefina posteriormente este modelo de comportamiento? 
• ¿Qué le aconseja? ¿Le queda alguna posesión? 

  

   Su madre es una más de las campesinas pobres de España: 
 
 “tengo muchos motivos para pegar martillazos contra los culpables de la tristeza de las campesinas de 
España; mi madre ha sido, es una de las víctimas del régimen esclavizador de la criatura femenina. 
Enferma, agotada, empequeñecida por  los grandes trabajos, las grandes privaciones y las injusticias 
grandes, ella me hace exigir y procurar con todas mis fuerzas una justicia, una alegría, una vida mejor 
para la mujer”. 
 
 Es una persona resignada y tierna, esculpida por el trabajo, siempre dispuesta al sacrificio y al 
amparo. La convierte en el ejemplo de todas las mujeres oprimidas que llevan “una vida humillada, 
animal, moribunda” 
 
 Las manifestaciones de cariño, la ternura y la preocupación por su salud y por evitarle cualquier 
motivo de inquietud aparecen constantemente en las  cartas. 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 205 

 
 
Cartas a su familia, 5 y 9 de febrero 1940 
  
 No recibe noticias  de su familia y se muestra preocupado por el estado de salud de su madre. 
 

• ¿Con qué calificativos cariñosos se dirige a su madre? 
• ¿Qué le inquieta más en este momento? 
• ¿A qué se refiere con las expresiones: “depósito de las lágrimas, depósito del sufrimiento”? 
• ¿Qué estado anímico quiere para su madre? 
• ¿Qué le ha enviado a su madre? 

  
 Miguel Hernández ha pasado diez años en la escuela y es obligado por decisión paterna a 
abandonar sus estudios a pesar de los ruegos de sus profesores para que lo dejasen continuar con su 
formación. 
 A partir de aquí, estudia, escribe y lee incansablemente a escondidas de su padre que no “veía 
bien que su hijo estuviera dedicado a otras actividades que no fuesen las que él le había asignado”. 
  
Cartas a Federico García Lorca, 10 de abril 1933 y a Pablo Neruda, diciembre 1934 
  
 Miguel es poeta: “a nosotros que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho 
poetas la vida junto a todos los hombres” pero también reconoce que es pastor de cabras en carta a Juan 
Ramón Jiménez: “soy pastor de cabras desde mi niñez. No mucho poético, como lo que usted canta, pero 
sí un poco poeta… Por fuerza he tenido que cantar. Incluso tosco, sé que escribiendo poesía profano el 
divino arte…No tengo la culpa de llevar en mi alma una chispa de la hoguera que arde en la suya.” 
 
 Su huerto, su limonero, su higuera, las sierras, le servirán de refugio en esta etapa inicial de su 
vida, pero él ansía escapar hacia otros lugares. 
 

• ¿Cómo la consideran en su casa? 
• Explica la expresión “soy el cristo de los cinco sampedros”. 
• ¿Qué le niegan?  
• ¿Qué espacio físico se ha convertido en su refugio? 
• ¿De qué se avergüenza su familia? 
• ¿Le  facilita su familia  la lectura? 
• ¿Cómo se siente? 

  
“Aquí, en mi casa, mi huerto, mi limonero de mi huerto soleado por un sol inacabable lleno de limones 
que  enjoyecen  fríamente y mi problema espero angustiado su contestación”. ¿Qué actuación espera de 
Pablo Neruda? 
  
 La carencia de libros en su domicilio familiar la suple con los fondos de la Biblioteca Pública y 
también empieza a frecuentar las visitas  a Luis Almarcha que además de lecturas le deja utilizar su 
máquina de escribir. 
 Amplía su círculo de amistades: forma parte del grupo que se reunía en la panadería de Carlos 
Fenoll. Conoce a Ramón Sijé con el que mantendrá una gran amistad. 
 
 Sigue escribiendo y  ha publicado ya algunos poemas e incluso ha aparecido una reseña sobre él 
como poeta. 
  Empieza a preparar su primer viaje a Madrid. 
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Cartas a Juan Ramón Jiménez, noviembre 1931 y a Ramón Sijé, 2 de diciembre 1931.  
  

• ¿Qué le pide a Juan Ramón?  
• ¿Con qué calificativos se describe? 
• ¿Qué espera sobre todo de Madrid? 
• ¿Tiene algunos versos sin publicar?  
• ¿Qué sucede en “provincias” con la poesía? 
• ¿Su primera impresión de Madrid responde a sus expectativas? ¿Por qué? 

  
 Tiene que buscar urgentemente un trabajo porque el poco dinero que traía ha mermado y 
sobrevive gracias a la ayuda que le manda su madre para pagar la pensión e intentar entrar en los círculos 
literarios. 
  
Carta a Jiménez Caballero, 19 de diciembre 1931 
  

• ¿Cómo ve la situación de su familia? 
• ¿Qué tipo de trabajo solicita? 
• ¿Está obteniendo respuestas con  estos contactos? 

 
  
Carta a Ramón Sijé, 15 de abril 1931 
  

• ¿Puede sobrevivir en Madrid? 
• Está decidido a volverse a Orihuela. ¿Qué trabajo quiere solicitar? 
• El desánimo es bien patente. ¿A qué  está dispuesto a renunciar? 
• Comentar la frase:”en lo sucesivo seré cada día más de  silencio y menos de nadie.” 

  
 Regresa a Orihuela tras casi medio año de estancia en Madrid. Vive encerrado en Orihuela y 
sigue solicitando a personas influyentes que le encuentren un trabajo. 
  
 
Carta a Luis Almarcha, 10 de octubre 1932. 
  

• ¿Por qué dice “en mi casa me ahogo”? 
• Le acusan de estar ocioso pero él se defiende dando cuenta de su intensa actividad. ¿A qué está 

dedicado por entero?  
• ¿Con qué compara la actividad de leer y escribir? 

 
 A pesar del desaliento, sigue escribiendo. El 20 de enero aparece publicado su poemario “Perito 
en lunas” en las ediciones del diario La Verdad de Murcia. Se queja a Federico porque su libro no ha 
tenido la acogida que esperaba y le solicita el envío de libros. 
  
  Está trabajando en su libro “El silbo vulnerado”. “Escribo mucho: estoy agotado físicamente de 
tanto escribir. Pienso publicar un nuevo libro lírico con la colaboración de Benjamín Palencia”. 
 Conoce a Josefina Manresa, que con algunas rupturas será su gran amor.  La mayor parte de su 
correspondencia está dedicada a ella. 
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Cartas a Josefina Manresa, 18 de julio,  23 de junio de y marzo de 1936  
 

• ¿Qué  rasgos físicos destaca? 
• ¿Qué características apunta? 
• ¿Cómo vive su amor desde la lejanía de Madrid?  
• ¿Por qué tiene unas ganas locas de vivir junto a ella? 

  
 En cualquiera de las cartas, dedicadas a su mujer que vamos a trabajar, señala: miedos, su 
desesperación por la separación, su preocupación por su salud y la falta de alimentos…  
 ¿Valora a Josefina más que a otras mujeres que ha conocido? 
 No sólo Josefina sino sus hijos (el primero de ellos fallecido) serán motivo de constantes cartas. 
Le duele la ausencia de ellos y mantiene la esperanza de poder verlos en libertad. 
  
 En febrero de 1935 Miguel viaja de nuevo a Madrid. José María de Cossío  le ha buscado trabajo 
como colaborador en una enciclopedia sobre toros. 
 El alejamiento de Orihuela,  el nuevo círculo de amistades, sus lecturas, la experiencia vital… 
llevan a Miguel a otros planteamientos poéticos e ideológicos. 
  
Carta a Juan Guerrero Ruiz, junio 1935. 
  

• ¿A qué Auto Sacramental se refiere?  
• ¿Con qué afirma no tener ya nada que ver?  
• ¿De qué “está harto y arrepentido”?  
• ¿Por qué estaba “traicionándome y suicidándome tristemente”?  
• ¿Qué certeza tiene con respecto a la poesía? 

 
 La vida en Madrid no le resulta nada gratificante: “esta vida artificial y encerrada me agota”,  
exceptuando las posibilidades de relación con el círculo de poetas y amigos. Echa de menos la vida en el 
campo y la compañía de Josefina. 
  
 
Cartas a Josefina Manresa 12 de abril 1935 y 1 de mayo 1936. Carta a Luis Fenoll, febrero 1936  
 
 Miguel Hernández hace una enumeración de aspectos que odia de Madrid. Señálalos.  
 

• ¿Qué  echa de menos? 
• ¿Cómo se encuentra?  
• ¿Qué ansía para él y para Josefina?  
• ¿Con quién está sufriendo desengaños?  
• ¿En qué se ve envuelto? 

 
 Nuevos escritos y nuevas publicaciones: “El rayo que no cesa” en el que se incluye la “Elegía a 
Ramón Sijé” con el que le ha unido una sincera amistad. Está trabajando en “El labrador de más aire”. 
 
 El ambiente de Madrid está cada día más agitado: “tengo ganas de que acabe todo esto porque 
no va uno seguro por ninguna parte”.  
 Se ha producido la rebelión militar contra la República el 18 de julio de 1936. 
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GUÍA DE LECTURA  
 
NÚCLEO Nº 2 Desde la sublevación militar hasta el fin de la guerra (1936-1939) 
 
Carta a Josefina Manresa, 28 de julio de 1936. 
 
Ambiente prebélico de Madrid. 
 El 18 de julio se produce la sublevación de una parte del ejército contra el gobierno de la II 
República. Aunque Miguel Hernández omita informaciones que puedan preocupar a Josefina, sabemos 
que Madrid es una ciudad totalmente transformada: comercios cerrados, el cuartel de la Montaña ha sido 
asaltado, se difunden por la radio del Ministerio de la Gobernación diversas consignas alentando a la 
movilización. 
 Miguel prepara su viaje para Orihuela. 
 

• ¿Tiene dificultades para su traslado a Elda? 

• ¿Qué limitaciones personales sufre en estos primeros días de la sublevación? 

• Desde su casa de Madrid puede contemplar y sufrir el despliegue militar. ¿Contra quién? 

• ¿Está la ciudad de Madrid paralizada? ¿Se ha armado a la población civil? 

• ¿Imagina que en Elda se están produciendo hechos similares? 
 

Carta a Josefina Manresa, sábado, julio 1936. 
 
De una forma genérica insiste en que “están pasando muchas cosas” en Madrid estos días que hacen que  
no se esté seguro en ninguna parte. 
 

• ¿Cuáles cita? 

• Consulta la bibliografía y compara la información que trasmite Miguel Hernández con la 
gravedad de los momentos que se están viviendo. 

 
Cartas a José María  de Cossío, agosto, 25 de agosto y 12 de septiembre de 1936 

 En agosto Miguel ya está en Orihuela. Se pone en contacto con Cossío y le informa de la 
situación que se ha encontrado. En una carta posterior le informa y le pide ayuda para conseguir una paga 
para el padre de Josefina. 
 Dos asesinatos le conmueven profundamente. 
 

• ¿Se están produciendo disturbios en Orihuela? 

• ¿Espera que acabe pronto esta situación? ¿Cómo la califica? 

• ¿Qué doble asesinato se ha producido? 

• ¿De cuál solicita confirmación? ¿Qué poema escribirá motivado por este hecho? Léelo. 

• ¿Quién ha asesinado al padre de Josefina? ¿Plantea  alguna explicación ? 

• ¿Qué pudo motivar este asesinato? 

• ¿En qué situación queda la familia de Josefina? 
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Carta a Josefina Manresa, 21 de septiembre1936 
 
 Miguel, desoyendo los consejos de su familia, regresa a Madrid y se incorpora a su trabajo. De 
nuevo suaviza la situación que se vive en Madrid. 
 

• ¿Qué afirmación transmite en esta carta? 
• ¿Qué elemento de temor le comunica? 

Carta a Josefina Manresa, 27 de septiembre 1936 
 
 Miguel se presenta como voluntario para luchar en el ejército republicano contra los sublevados. 
Tiene que salir precipitadamente de Madrid y residirá en distintos pueblos cercanos a Madrid, en 
Andalucía y Valencia. 
 

• ¿A qué pueblo es trasladado en primer lugar? 

• ¿En qué consiste su trabajo? 
• ¿Dónde pasa la noche? 

Cartas a Josefina Manresa, octubre, 27 de octubre 17 de noviembre y 22-24 de diciembre 1936 
 
 Después de unos días de permiso debido a haber estado enfermo con una infección de estómago, 
desconoce cuál va a ser su próximo destino. Los acontecimientos bélicos le conducirán de un lugar a otro.  
Cuando puede, envía dinero a Josefina y a su familia muy necesitada  desde la muerte de su padre. 
 

• ¿Por qué pueblos va pasando? 

• ¿Qué refleja en la siguiente frase: “es la guerra, nena, la guerra que tiene a los hombres de un 
lado para otro hasta que los tumba en la tierra”? 

• ¿Explica en esta carta “las cosas que están pasando”? 
 

Carta a Josefina Manresa, 14 de enero 1937 
 
 Miguel Hernández ha sido destinado como agregado cultural del comisario político Pablo de la 
Torriente en el batallón de El Campesino.  
 Escribe para alentar a los soldados mientras que está esperanzado. 
 

• ¿En qué cifra esa esperanza? 

• ¿Qué proyectos tiene para su vida junto a Josefina? 
• ¿Qué promesas le hace? 

 
Carta a Josefina Manresa, 21 de enero 1937 

Le duele la separación impuesta con Josefina; él la anima a pesar de que  la guerra se alarga y 
complica. 
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• ¿Qué doble acusación vierte sobre los fascistas sublevados? 

• ¿Para qué han venido los italianos y los alemanes? Completa esta información en algún libro de 
historia. 

Carta a  Josefina Manresa, 18 de febrero 1937 
 

• ¿Qué dice defender Miguel Hernández con la guerra que nos han traído? 

• ¿Qué enseñará a sus futuros hijos , una vez recobrada la paz? 

Cartas a Josefina Manresa, 2 y 22 de julio de 1937 
 
 Miguel recorre  distintos frentes de la guerra. Se justifica ante Josefina por la actividad en la que 
participa y le sigue doliendo su ausencia. Se colma de felicidad ante la noticia de su próxima paternidad.  
Participa en Valencia en el II Congreso Internacional de Intelectuales en Defensa de la Cultura. 
 De su importancia no deja constancia en sus cartas pero sabemos que fue un intento de crear un 
debate sobre el papel que los intelectuales debían jugar en esta confrontación entre hermanos. 
 Supuso además, el reencuentro con amigos y la posibilidad de relacionarse y conocer a escritores 
como: César Vallejo, Tristán Tzara, Alejo Carpentier… 
 

• ¿Qué le comunica a Josefina? 

• ¿Qué consigue para ella y su familia? 

• ¿Qué echa de menos? 

Cartas a josefina Manresa, 30 de agosto y 1, 3, 16 y 18 de septiembre 1937 
 
 Ha sido invitado a asistir al V Festival de Teatro Soviético de Moscú formando parte de una 
delegación de España. Varias cartas transmiten información de ese viaje desde París, Estocolmo, Moscú, 
Leningrado, Kiev… La vida de Miguel en este viaje y de sus acompañantes apenas le deja tiempo para 
otra cosa que para atender entrevistas,  realizar visitas oficiales, escribir artículos para periódicos y 
revistas.  
 

• ¿Se encuentra muy cambiado,  elegante? 

• ¿Qué le ha impresionado más de este viaje? 

• ¿Se siente  bien tratado y agasajado? 

• ¿Qué escuela ha visitado? ¿Cómo tratan a estos niños? 

• ¿Cómo describe a las mujeres rusas? 
• ¿Sigue añorando la presencia de su mujer? 

Cartas a Josefina Manresa, 30 de junio de 1938, 18 y 26 de febrero de 1939; a los padres de Ramón 
Sijé, 22 de septiembre y a José María de Cossío, 14 de marzo de 1939. 
 
 Tras su llegada  a Madrid, Miguel sigue recorriendo los frentes de guerra y padece dolores de 
cabeza. En junio de 1938 se encuentra en Valencia esperando que le asignen nuevas tareas. Se preocupa 
por la enfermedad de su hijo. 
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 Sigue en tratamiento médico y busca cómo solucionar la situación económica de Josefina; 
escribe a conocidos solicitando algún dinero. 
 
 En la última carta escrita antes del final de la guerra, Miguel se encuentra en Cox y pide ayuda a 
José María de Cossío.  
 

• ¿Qué recomendaciones da a Josefina para el cuidado y la recuperación de su hijo? 

• ¿Para qué pide dinero a los padres de Sijé  además de para comida y medicinas? 

• ¿Qué escasea en Madrid? 

• ¿Dónde se ha reunido con Josefina? 

• ¿Qué favor le pide a Cossío?  
• ¿Presiente próximo el final de la guerra? 

 Asistimos al final de la guerra. Vicente Aleixandre y  Cossío le instan a que abandone el país ya 
que su nombre era una figura destacada de la intelectualidad republicana. 
 Su idea era salir de España con Josefina  y  marchar a Chile contando con la ayuda de Pablo 
Neruda. 
                    
 
 
 
GUÍA DE LECTURA 
 
NÚCLEO Nº 3  Desde el final de la Guerra Civil hasta su muerte (1939-1942) 
 
Carta a Josefina Manresa,  6 de mayo de 1939 
 
 Después de la derrota del ejército republicano,  Miguel abandona Madrid. Su principal deseo es 
encontrar un lugar seguro para Josefina y su hijo. Él parte para Sevilla, Huelva, y, finalmente intenta 
llegar a Portugal. Como está falto de recursos económicos, vende su único traje y el reloj de oro que 
Vicente Aleixandre le regaló con motivo de su boda; el comprador lo denuncia a la policía salazarista y 
ésta lo entrega a las autoridades españolas de Rosal de la Frontera (Huelva). 
 Empiezan sus infortunios y penalidades: un Guardia Civil, paisano suyo, lo reconoce y lo acusa 
de ser un peligroso activista. Soportará interrogatorios y torturas. 
 

• ¿Hacia dónde lo van a trasladar? 

• ¿De quién solicita la intervención? 

• ¿Qué imprudencia ha cometido? 

• ¿En qué confía? 
• ¿Qué otro problema le preocupa seriamente? 

Carta a su familia, mayo 1939 
 
 A  pesar de sus pronósticos, sigue aún detenido en Rosal de la Frontera. 
 

• ¿Qué gestión deberá realizar su familia? 
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• ¿Con quién les pide que hablen? 

 Su detención se había complicado. Había caído en las manos de la represión franquista que desde 
el día de la Victoria se había instalado en España contra los republicanos vencidos y Miguel era uno de 
ellos. Republicano, vencido y poeta de “Vientos del pueblo”. 
 

• ¿A qué nueva cárcel lo llevarán? 

• ¿Qué solicita nuevamente para hacer posible la salida de la cárcel? 

• ¿Espera salir pronto? 
• ¿Qué le pide a Josefina? 

 
Cartas a Josefina Manresa,  18 y 28 de mayo 1939 
 
 Fue trasladado  a Torrijos 65, donde sigue detenido pero esperanzado en poder estar pronto con 
los suyos. 
 

• ¿Por qué insiste tanto en el envío de los informes? 

• ¿Solicita la intervención de algún abogado y de avales? 
• ¿Cómo espera conseguir la libertad provisional? 

 
Carta a José María de Cossío, 20 de mayo 1939 
 

• ¿Qué le sugiere en primer lugar? 
• ¿Qué gran favor le pide? ¿A qué apela? 

Carta a Pablo Neruda, 26 de junio 1939  y carta a Josefina Manresa, 11 de julio 1939 
 
 Han pasado más de dos meses desde su detención. Miguel plantea a Pablo Neruda su difícil 
situación 
 

• ¿Hacia dónde quiere  dirigirse él y su familia? 

• ¿Hay censura o autocensura en las explicaciones que da a Neruda? 

• Compara ambas cartas. Fíjate en la imagen tan distinta que les trasmite a sus destinatarios. 

Carta a Josefina Manresa, 3 de agosta 1939 
 
 Miguel cree que va  a salir muy pronto de la cárcel o quiere trasmitir esta idea a su mujer. 
 

• ¿Qué dos amigos lo han visitado? 

• ¿Cómo se encuentra de salud? 
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Carta a Josefina Manresa, septiembre 1939 
 
 El 17 de septiembre es puesto en libertad. Piensa cambiar el trabajo anterior en Espasa-Calpe por 
su retiro a Tudanca trabajando en las tareas del campo que le ha ofrecido su amigo Cossío.  
 El 29 de septiembre es detenido de nuevo en Orihuela e internado en el Seminario convertido en 
cárcel. 
 

• ¿Está siendo tratado mejor que en Madrid? 

• ¿Qué no le perdonan sus nuevos carceleros? 

• ¿Sigue actuando con coherencia? 

• ¿Qué heredará el hijo  del  padre? 
 

 
Cartas a Josefina Manresa, 5 y 12 de diciembre 1939 

 Desde la cárcel de Orihuela es trasladado a la prisión de Conde de Toreno en Madrid. Josefina, 
su hijo Manolillo y algún familiar se han acercado a despedirle a la estación camino de una nueva prisión 
en Madrid.  
 Ha hecho nuevos amigos que se ofrecen para ayudarle: le traen comida y le lavan la ropa. 
Recuerda a Josefina y a su hijo a la vez que evoca otras navidades en libertad y en compañía. 
 

• ¿Qué le solicita de nuevo a Cossío? 

• ¿Qué anhelos le expresa a Josefina? 

• ¿Cómo evoca otras navidades? 
• ¿Pierde la esperanza? ¿Quién le informará del estado de su proceso? 

 
Carta a su familia, 9 de enero 1940 
 
 El 18 de enero es juzgado en un consejo de guerra sin garantías jurídicas y condenado a la pena 
capital. No expresa su opinión sobre este hecho en ninguna de estas cartas mediatizadas por la censura. 
 

• ¿Qué le duele del comportamiento de Bellod? 
• ¿Espera, a pesar de la condena, salir en libertad? 

Cartas a su familia el  1 de abril y a Josefina Manresa, 8 de abril de 1940 
 
 Se preocupa de su madre por la que siente afecto y de Josefina y su hijo a los que da nuevos 
consejos. 
 

• ¿Qué le promete a Josefina? 

• ¿Cómo evoluciona su salud? 
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Cartas a Josefina Manresa, 1, 15 y 23 de Julio 1940 
 
 Es juzgado nuevamente y a instancias de José Mª de  Cossío y un grupo de intelectuales se le 
conmuta la pena de muerte 
 

• ¿Cuánto tiempo estará bajo condena? 

• ¿Por qué  le ha sido conmutada la pena de muerte? 
• ¿Por qué ha sido condenado? Busca información en el capítulo Juicio sumarísimo 21.001. 

Cartas a Josefina Manresa, 27 de noviembre y 23 de diciembre de 1940 
 
 Es trasladado a la prisión de Palencia y espera poder conseguir que Josefina se traslade con su 
hijo y poder estar más próximos.  
 De aquí pasará a Ocaña (Toledo). 
 

• ¿Qué tipo de turismo hace? 

• ¿Quién ha conseguido este cambio? 
• ¿A qué llama metafóricamente “periodo de silencio” 

Carta a Carlos Rodríguez Spiteri, 16 de marzo 1941 
 
 Miguel agradece la ayuda de sus amigos y constata cómo el tiempo pasado en la cárcel va 
dejando su huella. 
 

• ¿Qué le está suponiendo todo este tiempo en prisión? 

• ¿Qué aprendizajes contradictorios va asimilando? 
• ¿Por qué afirma que el tiempo pasado en  la cárcel es una buena lección de vida? 

Carta a Josefina Manresa, 26 de abril 1941 
 
 Miguel Hernández anuncia a Josefina que ha pedido el traslado a Alicante motivado sobre todo 
por su estado de salud pero debe esperar un tiempo. Pide a Josefina que Luis Almarcha y su familia se 
abstengan de intervenir en esta gestión. 
 

• ¿Quiere que hagan alguna gestión sus padres? 

• ¿Por qué rechaza cualquier actuación de Almarcha y su familia? 

• ¿A quién se refiere cuando afirma que “no es posible aceptar nada que venga de la mano de 
tantos Almarchas como hay en el mundo”? 

• ¿De qué “cosas sabrosas” le informará a Josefina cuando estén juntos y que no se las comunica  
a través de las cartas? 
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Carta a Vicente Aleixandre, Enrique Azcoaga y a Carlos Rodríguez Spiteri, 3 de junio 1941 
 
 Miguel ha enfermado con una fuerte bronquitis que se le ha prolongado por la carencia de 
medicinas. Está esperanzado de que, una vez que consiga recuperarse, no dará nada por perdido aunque 
siga encarcelado. 
 

• ¿Qué significado le da Miguel Hernández a la expresión “paciencia encallecida”? 

• ¿Qué se desea a sí mismo? 

• ¿Qué le ha enviado Azcoaga, compañero en las Misiones Pedagógicas? 

• ¿Es la primera vez que enferma en prisión? 

• ¿Por qué se le ha complicado aún más la situación económica? 
• ¿Qué hace aún más dura la vida en la cárcel para él? 

Cartas a Josefina, 14 y 27 de junio 1941 
 
 Las influencias de sus amigos han conseguido la orden de traslado hacia Alicante. Miguel 
explica a Josefina cómo pueden verse en alguna de las estaciones anteriores a Alicante. Le pide que lleve 
a su hijo Manolillo que todavía no  conoce. 
 En la cárcel vuelve a sufrir nuevamente el periodo de incomunicación obligado en el régimen 
penitenciario. 
 

• ¿Qué le pide a su mujer que haga para que su hijo se vaya acostumbrando a reconocerle? 

• ¿Para qué quiere “unos brazos postizos”? 

• ¿Por qué le pide a Josefina que reduzca la comida que le envía? 
• ¿Qué visión nos trasmite de su hijo? 

Cartas a Josefina Manresa, 31 de octubre y 7 de noviembre de 1941 
 
 Desde su traslado a Alicante son constantes las comunicaciones que puede mantener con los 
suyos. La situación económica empeora cada día más y pide a Josefina que solicite ayuda a sus amigos. 
 Se encuentra enfermo. Recibe fuertes presiones para que renuncie a sus ideas, contraiga 
matrimonio por la Iglesia a cambio de su libertad. 
 

• ¿Qué actuaciones afirma Miguel que no quiere ni puede realizar? ¿Por qué? 

• ¿Lo siente igual Josefina? 

• ¿Eran ciertas tantas  ilusiones? 

• ¿Por qué ha callado “tantas cosas”? 
• ¿Se vislumbra ya que sus fuerzas empiezan a decaer? 

Carta a Josefina Manresa, 15 de diciembre 1941 
 
 Miguel se encuentra enfermo. Tiene fiebre y ha contraído el tifus. 
 

• ¿Qué le ha enviado su familia? 
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• ¿Cómo dice que se encuentra a pesar de su grave estado? 
• ¿Qué le pide a Josefina a pesar de la gran lucha que mantiene? 

Cartas a Josefina Manresa, enero de 1942 y a su madre, 7 enero 1942 
 
 Empieza un nuevo año pero su situación es cada día más desesperanzadora. Lleva en la 
enfermería 37 días y privado de los alimentos necesarios para su recuperación. 
 

• ¿Cómo espera que sea este año para él? 

• ¿Qué le pide a Josefina? 

• ¿Ha desaparecido la fiebre? 

• ¿Le pide a su madre que lo visite? 
• ¿Cuánto tiempo lleva en prisión? 

 Asistimos a los últimos momentos del poeta.  
 Ya no escribe cartas sino notas tomadas en trozos de papel de cuaderno sin fecha, todas escritas a 
Josefina Manresa. Al tifus se ha añadido la virulencia de la tuberculosis. La debilidad le impide 
levantarse.  
 Sus amigos, enterados de la situación, presionan para que Miguel sea trasladado al hospital de 
Alicante para ser tratado adecuadamente. Es operado de urgencia. 
 

• ¿Qué quiere que le mande Josefina? 

• ¿Su debilidad le va a permitir recibir  la visita de Josefina? 

• ¿Cómo siente su cuerpo? 

• ¿Para qué irá a verlo un sacerdote? 

• ¿En qué ha consistido la operación? 

• ¿Pide la intervención de los suyos para que lo trasladen a un sanatorio? 
• ¿Qué necesita para que le realicen las curas? 

 Miguel Hernández no ha cedido antes a  las presiones de Luis Almarcha para obtener la libertad 
a cambio de renegar de sus ideas, ahora está decidido a casarse por la Iglesia. Presiente  su muerte y no 
quiere que su mujer y su hijo estén desprotegidos ante la ley por estar casados por lo civil. 
 

• ¿Le comunica a Josefina realmente la gravedad de su estado? 

• ¿Qué le ha ordenado el médico? 

• ¿Dónde quiere ser trasladado? 
• ¿Por qué pide a Josefina que deje de mandarle comida?  

 Miguel en su última nota a Josefina, aún sabiendo que se muere, no quiere hacerle sufrir y por lo 
tanto no le trasmite ningún sentimiento de angustia ni de desasosiego. 
 

• ¿Qué medicamento le pide? 

• ¿Tiene un último recuerdo para su hijo? 
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• ¿Hay generosidad en sus últimas palabras? 

 
Vicente Aleixandre en carta al poeta Juan Maderos nos dice de él: 
 
   
 “era un alma libre que miraba con clara mirada a los hombres. Tenía un corazón  enorme, 
ciegamente generoso, latidor en su poesía entera… Era el poeta del triste destino, que  murió 
malogrando a un gran artista.” 
 
 
Actividad final   
 

•  Escribe tus impresiones y reflexiones sobre Miguel Hernández. 
•  Selecciona algunos  textos de sus Cartas  que más  te han impresionado y coméntalos. Elígelos 

de los tres núcleos. 
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Pintar versos 
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Alto soy de mirar a las palmeras, 

rudo de convivir con las montañas… 

Yo me vi bajo y blando en las aceras 

de una ciudad espléndida de arañas 

    Miguel Hernández,  El silbo de afirmación en la aldea (133) 
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2. Pintar versos 

 

Ha habido poetas en los que ha existido una fuerte vinculación entre su poesía y la 

pintura. Fueron poetas pintores, unos más conocidos como Juan Ramón Jiménez, Rafael 

Alberti, Federico García Lorca. 

Miguel Hernández no era pintor, aunque sí estuvo muy relacionado con pintores que le 

ayudaron en la edición de sus obras de teatro y en sus libros de poemas, como Maruja Mallo, 

Benjamín Palencia, Francisco Díe, Buero Vallejo, Miguel Abad… 

Es uno de los poetas en los que hay más plasticidad en sus poemas.  Los colores están 

en sus versos: 

  “Verde, rojo, moreno; verde, azul, dorado 

  los latentes colores de la vida, los huertos 

  el centro de las flores a tus pies destinado, 

  de oscuros negros tristes, de graves blancos y yertos”. 

 

  “Su poesía es fecunda en visiones plásticas”  

       Bonet Correa 
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Sus versos han inspirado a pintores y escultores. El poema “Las manos” fue ilustrado 

por  su amigo Miguel Abad. Sobre esta relación entre Miguel Hernández y el pintor alicantino 

ha escrito Adrián Espí un interesante trabajo “Miguel Abad, intérprete plástico de Miguel 

Hernández. Aproximación y valoración estética del artista”. Miguel Abad ayudó a Miguel 

Hernández en los últimos momentos y después de su muerte fue una ayuda inestimable para 

Josefina Manresa. 

En los numerosos homenajes dedicados a Miguel Hernández los pintores se han 

inspirado en su poesía y  han “pintado sus versos”. 

En el cincuentenario de su muerte (1942-1992) un grupo de cincuenta artistas 

mediterráneos le rindieron homenaje con sus cuadros inspirados en sus versos bajo el título: 

“Presencia que no cesa”. 

En el  99 aniversario de su nacimiento (1910-2009) un grupo de artistas plásticos 

celebró una Exposición colectiva  “Miguel Hernández, 40 poemas”.  

 O la Carpeta “Miguel Hernández, imagen de su huella” editada en el cincuentenario 

de su muerte (1942-1992) o la Exposición “Madrid, Miguel, Madrid” celebrada en el II 

Congreso Internacional de Miguel Hernández (2003) en el Museo de la Ciudad de Madrid. 

De fecha reciente –año 2006-  es la celebración del Taller: “Estudio de la creación 

hernandiana”, organizado por la Universidad Miguel Hernández con la colaboración de la 

Fundación Cultural Miguel Hernández y la Asociación Amigos Miguel Hernández (2006), en el 

que se han analizado temas teóricos,  como la literatura fuente de inspiración artística, la obra 

hernandiana a través de la pintura, el ambiente oriolano en la creación poética y artística de 

Miguel Hernández y prácticos como la realización de retratos de Miguel Hernández, trabajos 

pictóricos de los ambientes oriolanos, realización de murales, trabajos pictóricos sobre algunos 

de sus poemas, la vida de Miguel Hernández en viñetas… 

Los poemas de Miguel Hernández  han sido fuente de inspiración plástica. Sus amores, 

deseos, pasiones expresadas en sus versos se han transformado en colores, han adquirido formas 

y volúmenes. No es extraño que en nuestro proyecto hayamos abordado también la elaboración  
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de sencillos trabajos pictóricos, como los antes mencionados, para sumarnos también 

con sencillos trabajos de nuestros alumnos a  conocer y homenajear a Miguel Hernández. 

 

Metodología de esta actividad 

En el desarrollo de nuestro Proyecto ésta ha sido una de las actividades que más les ha 

entusiasmado: trasladar versos a pinturas, pintar versos.   

Han trabajado en  grupos  y  han seguido los pasos siguientes: 

 

 1. Selección de poemas 
 
 Un primer paso en esta actividad ha sido presentarles un multimedia sobre la vida de 

Miguel Hernández. A través de estas imágenes con música  se pusieron en contacto por primera 

vez con la figura de Miguel Hernández,  poeta y ciudadano. 

 Tras la visión del documental  hubo preguntas y debate. 

 Se repartieron en grupos y cada grupo eligió un poema para  plasmarlo plásticamente. 

 

 2.  Lectura y comentario  

  Leyeron el poema seleccionado, lo comentaron,  buscaron el significado de palabras 

desconocidas, la fecha de la composición del poema,  descifraron su contenido y lo trasladaron a 

imágenes pictóricas. 

  

 3. Plasmación pictórica 

 En la última fase se planteó la ilustración de los poemas. Se le propone evitar  la 

representación literal, denotativa del poema elegido y se les incita a dar más importancia a la 

interpretación connotativa, simbólica  del poema. Se les sugiere  que recurran a figuras retóricas 

de la imagen como la metáfora visual, la metonimia sustituyendo una cosa por otra o la 

sinécdoque representando una parte por el todo. 

 La propuesta es que se alejen de una interpretación demasiado literal de la lectura del 

poema y se cree el símil visual entre la idea que transmite el poema y la imagen que se  plasma.  
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 La técnica pictórica empleada es libre y posibilita a cada grupo recurrrir a diversas 

técnicas;  en su realización eligieron el collage, la acuarela y el gouache. 

 Entre ellos se pusieron de acuerdo para que los trabajos finales tuvieran cierta 

uniformidad: los presentaron en forma de cuadernillo con cuatro ilustraciones por página. 

 Al trabajar en grupo,  se sintieron  obligados a  ponerse de  acuerdo en unos principios 

expresivos comunes para que el resultado final  tuviera cierta coherencia,  unificando lo más 

posible el estilo.  

 Cada grupo mostró a todos los demás sus trabajos,  explicó las dificultades encontradas 

en su proceso y volvieron a leer con mucha más hondura y sentido el poema sobre el que habían 

trabajado. 

 Valoración de esta actividad  

 1. Los alumn@s  que apenas conocían a Miguel Hernández se sintieron atraídos por sus versos y 

más identificados  con su vida y su obra. 

 2. La mayoría de los alumn@s utilizaba por primera vez las técnicas pictóricas lo que dificultó  

el trabajo. 

 3. Los resultados desde el punto de vista técnico fueron dispares pero estimulantes como 

ejercicio de enseñanza-aprendizaje. 

 4. En la mayoría de los trabajos se constató la tendencia de los alumn@s  a expresar 

denotativamente el contenido del poema. Hay trabajos que han  superado esta dificultad y han  logrado 

reproducir  plásticamente los sentimientos que los versos les transmitían. 

 Esta actividad de recreación  les ha  acercado más a  Miguel Hernández, como poeta y 

como persona,  y  ha evidenciado lo que Correa Bonet decía de los versos de Miguel Hernández: 

    “Su poesía es fecunda en actividades plásticas”  

 Hemos seleccionado algunos de los trabajos, que permiten comprobar  cómo los 

participantes en el proyecto han  interrelacionado versos y pinturas. Unas veces la pintura se ha 

inspirado en versos sueltos, otras han recreado viñetas sobre un poema completo. 

 Son trabajos sencillos, pueden parecer dibujos infantiles. No nos interesaba tanto el 

resultado, cuanto el proyecto en su recorrido: elección de versos o poemas, lectura de los textos 

poéticos, planteamiento de cómo resolverlo pictóricamente y  el resultado final con los versos 

siempre al lado de la pintura: pintar versos. 
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  Ofrecemos una muestra de algunos de los poemas  pintados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas, 

   Y en traje de cañón, las parameras 

   Donde cultiva el hombre raíces y esperanzas, 

   Y llueve sal y esparce calaveras. 

                          Miguel Hernández, Elegía primera 
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Es uno de los primeros poemas del ciclo bélico, publicado en “El Mono Azul” (24 de septiembre de 1936). 

Pertenece al libro  “Viento del pueblo”.  Son versos combativos, llenos de esperanza en la victoria, poemas de ánimo 

para sus compañeros que luchaban en los frentes de guerra contra los sublevados. 

Han escuchado los versos de Miguel Hernández en la voz de E. Morente: “Sentado sobre los muertos” 

(Romance)  y lo han trasladado a imágenes pictóricas. 
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Sentado sobre los muertos 

Que se han callado en dos meses, 

Beso zapatos vacíos 

Y empuño rabiosamente 

La mano del corazón 

Y el alma que la mantiene. 

                          Miguel Hernández, Sentado sobre los muertos 
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Que mi voz suba a los montes 

Y baje a la tierra y truene, 

Eso pide mi garganta 

Desde ahora y desde siempre. 

                                        Miguel Hernández, Sentado sobre los muertos 
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Si yo salí de la tierra, 

Si yo he nacido de un vientre 

Desdichado y con pobreza, 

No fue sino para hacerme 

Ruiseñor de las desdichas, 

Eco de la mala suerte, 

Y cantar y repetir a quien escucharme debe 

Cuanto a penas, cuanto a pobres, 

Cuanto a tierra se refiere. 

                                                             Miguel Hernández, Sentado sobre los muertos 
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Ayer amaneció el pueblo 

Desnudo y sin qué ponerse, 

Hambriento y sin qué comer, 

Y el día de hoy amanece 

Justamente aborrascado 

Y sangriento justamente. 

En su mano los fusiles 

Leones quieren volverse 

Para acabar con las fieras 

Que lo han sido tantas veces. 

                                                         Miguel Hernández, Sentado sobre los muertos 
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Aquí estoy para vivir 

Mientras el alma me suene, 

Y aquí estoy para morir 

Cuando la hora me llegue,  

En los veneros del pueblo 

Desde ahora y desde siempre. 

Varios tragos es la vida  

Y un solo trago es la muerte. 

     Miguel Hernández,,  Sentado sobre los muertos (2), Viento del pueblo 
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Otro  grupo de alumnos/as ha seleccionado “Vientos del pueblo me llevan.”  Han leído y descifrado el 

poema: han escuchado los versos de Miguel Hernández en la voz de Gerena, Granaínas “Vientos del pueblo me 

llevan”: 

 “Querido Miguel, tu verso profundo lo sonoriza mi voz en la hondura del Cante Flamenco”. 

 

 Luego han cogido sus pinceles y lo han trasladado a imágenes. Todo con sencillez y sin buscar otros 

objetivos que los planteados: leer a Miguel Hernández, captar sus sentimientos y sus ideas.  

 

 

 

 

 

 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 233 

 

 

 

 

     Vientos del pueblo me llevan, 

Vientos del pueblo me arrastran, 

Me esparcen el corazón 

Y me aventan la garganta. 

Los bueyes doblan la frente, 

Imponentemente mansa, 

Delante de los castigos: 

Los leones la levantan 

Y al mismo tiempo castigan 

     Miguel Hernández, Vientos del pueblo me llevan 
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¿Quién habló de echar un yugo 

sobre el cuello de esta raza? 

… 

Asturianos de braveza, 

Vascos de piedra blindada, 

valencianos de alegría 

y castellanos del alma, 

labrados como la tierra 

y airosos como las alas; 

andaluces de relámpago, 

nacidos entre guitarras 

y forjados en los yunques 

torrenciales de las lágrimas… 

      Miguel Hernández, Vientos del pueblo me llevan 
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                                         Este grupo de alumnos/as ha seleccionado  Aceituneros 

 

 

 

 

 

 

 



 
 236  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andaluces de Jaén, 

Aceituneros altivos, 

decidme en el alma: ¿quién, 

quién levantó los olivos? 

        Miguel Hernández, Aceituneros 
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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. 

Andaluces de Jaén. 

        Miguel Hernández, Aceituneros 
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¡Cuántos  siglos de aceituna, 

los pies y las manos presos, 

sol a sol y luna a luna 

pesan sobre nuestros huesos! 

Jaén, levántate brava 

Sobre tus piedras lunares, 

No vayas a ser esclava 

Con todos tus olivares. 

Andaluces de Jaén. 

     Miguel Hernández,  Aceituneros, Viento del pueblo 
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                                        Recreación pictórica sobre versos de  “Sentado sobre los muertos” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
                                       Recreación pictórica sobre versos de “Sentado sobre los muertos 
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      Recreación pictórica sobre versos de “Vientos del pueblo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
             Recreación pictórica sobre versos de “Nanas de la cebolla” 
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Recitando versos 
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Recitando versos 

  

 Otra propuesta de actividades más que justificada. Preparar uno o varios recitales 

poéticos. Miguel Hernández participó en varios recitales poéticos, leía y recitaba poemas con 

maestría. 

Los alumn@s que participaron en el proyecto querían hacer partícipes al resto de sus 

compañer@s de sus lecturas poéticas. Preparamos varios recitales poéticos. Quisimos afrontar  

el reto de leer poesía en público.  “Miguel impresionaba con sus recitales en Altavoz del Frente 

y en otros lugares públicos donde se prodigó…”148 

Tuvimos en cuenta las dificultades que presenta la lectura de la poesía pero nos dejamos 

seducir por las ventajas señaladas por trabajos de especialistas :149 

- Potencia la competencia lingüística ya la capacidad expresiva (escrita y oral) y la 

competencia literaria. 

- Favorece la reflexión sobre la función poética del lenguaje y su práctica. 

- El uso especial de la sonoridad y el ritmo permiten ejercicios de mejora de la 

dicción y del control de la respiración. 

- Facilita la memorización. 

- Puede llegar a ser motivador la comprensión de un texto difícil. 

- Fomenta la imaginación creativa. 

- Potencia una percepción más amplia de la lengua más allá de su utilidad 

comunicativa inmediata. 

- Forma parte de una cultura universal. 

- Promueve la reflexión sobre el yo 

- Permite la identificación con los sentimientos que expresa el autor. 

-  

                                                        
148 HERNÁNDEZ, M., El hombre acecha./Cancionero y romancero de ausencias., pág. 33. Ed.  Leopoldo de Luis y Jorge Urrutia. 
Ed. Cátedra,. Madrid, 1995. 
149  “El reto de leer poesía” del Grupo de Investigación “Poesía i educació a Barcelona, avui”.  
www.ub.edu/aulapoesiabarcelona/pocio/ 
 
 
 



 
 244  

 

 

- El trabajo en grupo sobre poesía favorece la colaboración y el intercambio de 

opiniones. 

Se acercaron a los poemas  primero con un acercamiento afectivo y después con un 

trabajo más reflexivo. 

 Es una actividad que debe compaginarse con  las explicaciones lectivas de la asignatura 

de Literatura o realizarse de forma independiente como una actividad complementaria dentro de 

un ciclo dedicado a Miguel Hernández. 

Se propone como complemento de las clases lectivas, cuando se explica a Miguel 

Hernández o cuando se trata el tema de los escritores del exilio. 

Duración: máximo 60 minutos. 

Contenidos: selección de poemas. 

Autor: Miguel Hernández  

 

Metodología de la actividad: 

Es una actividad centrada en la comunicación oral  en la que es muy importante no sólo 

lo que se comunica sino cómo se comunica. Los retóricos  clásicos señalaron la importancia del 

cómo decirlo. 

Preparación: los alumnos/as con la ayuda del profesor seleccionaron los textos y los 

prepararon.  Esta preparación requería contextualizar los poemas en la obra del poeta, leerlos y 

descifrar su significado y finalmente preparar los textos para ser recitados en público (buena 

dicción y buena lectura). 

 Se pretendía que la pronunciación de los textos fuera clara,  con la intensidad de voz 

adecuada, cuidadosamente entonada empleando pausas y silencios y respetando los elementos 

formales de los versos. Se buscaba la mayor comprensión del poema. Es muy importante esta 

primera fase del ensayo antes del recital poético. 

 En esta actividad unos se encargaron de la presentación del recital. Tenían que dar al 

público una visión precisa de quiénes eran los autores, de su significado en la historia de la 

literatura y, en este caso concreto, del significado de la cárcel o del exilio en la vida de Miguel 

Hernández. Otros recitaron. 



“¿Quién amuralla una voz?” 
Recuperando la voz de los poetas 245 

  

 

 

Primer recital   

  

 Elegimos  para este primer recital aquellos poemas que aparecen  citados en sus cartas, 

siguiendo todo el proceso vital de Miguel Hernández desde sus primeros escritos hasta los 

últimos de Cancionero y romancero de ausencias. 

 Antes de recitar cada poema, se explica el motivo de su composición y la integración de 

cada poema en la biografía del poeta: 

 

 Leyendo. Testimonio de su afán lector. 

 Poesía (62). Miguel Hernández y la poesía. 

             Pastoril (38). Su primera publicación. 

 Elegía a la novia lunada.. Publicación en El Sol, Perito en lunas, 94. 

 Flor de almendra.  Soneto enviado a Benjamín Palencia. 

 Citación-fatal. Elegía a la muerte del torero Sánchez  Megías. 

 Sonreídme.   Poema en el que expresa sus ideas y sentimientos y se aleja de los 

 planteamientos ideológicos de  Gallo Crisis y Cruz y Raya. 

 Vecino de la muerte. Soneto publicado en la revista Caballo Verde dirigida por Neruda. 

 Elegía a Ramón Sijé.  Poema escrito a la muerte de Ramón Sijé. 

 Elegía.  Tengo ya el alma ronca.  Poema dedicado a la novia de Ramón Sijé. 

 Elegía a Lorca.  Poema en honor de Lorca recientemente asesinado. 

 Canción del esposo soldado. En medio de la guerra Miguel Hernández celebra en este 

 poema el anuncio de la  próxima maternidad de Josefina Manresa. 
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 Segundo recital 

 

 Centrado en sus  dos últimos libros: El hombre acecha, su segundo libro escrito durante 

la Guerra Civil  y Cancionero y romancero de ausencias, el último. 

 “El primero, lo dejó ordenado e impreso, a punto de ser encuadernado y distribuido. 

Del segundo no dejó más que borradores, manuscritos de poemas a veces con más de una 

versión, y algunas piezas ordenadas en un pequeño cuaderno”150 

 Son los poemas de Cancionero y romancero de ausencias su despedida poética, poemas 

de gran hondura sobre el amor, la ausencia y la muerte.  

 “Los poemas de esta fase de su vida constituyen una especie de diario íntimo en donde 

directa o indirectamente manifiesta la tragedia en que se ve envuelto: muerte de su primer  hijo, 

separación de los seres queridos, pérdida de la guerra, condena a muerte, cárcel, enfermedad. 

Todo viene a ser, como apunta Leopoldo de Luis, un largo poema fragmentado”151 

  Su voz poética quedó encerrada aunque no amurallada y la recuperamos a través de 

estas lecturas y recitales poéticos. 

 

 Textos seleccionados 

 De  El hombre acecha (1939) 

 Dedicatoria a Pablo Neruda, El hombre acecha 

 Canción primera 

 El herido 

 Las cárceles 

 El tren de los heridos 

 Llamo a los poetas 

 Canción última 

                                                        
 
151  HERNÁNDEZ, M., Antología poética, pág. 41 Ed. Gómez Yebra. Ed. Castalia, Madrid, 1998. 
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De Cancionero y romancero de ausencias (1939-1941) 

 Una selección de los 74 poemas últimos escritos en una pequeña libreta  que Miguel 

entregó a Josefina,  cuando salió  libre de la cárcel de Torrijos (17 de septiembre de 1939) y  

doce días más tardes fue detenido de nuevo y encarcelado en Orihuela (29 de septiembre de 

1939).  En esta segunda fase de encarcelamiento escribió  sus últimos poemas  92, 93,94, 106 y 

el 110, Casida del sediento, escrito en Ocaña (mayo, 1941), probablemente el último escrito por 

Miguel Hernández.152 

 Son poemas en los que  medita sobre el amor, la muerte y la ausencia, como escriben 

Leopoldo de Luis  y Jorge Urrutia , pág. 80. 

 “Miguel Hernández, sintiéndose marcado por las tres heridas fundamentales del 

hombre: la de la vida/ la de la muerte/ la del amor, se vuelve hacia sí mismo, se ahonda en su 

ser y aborda unos temas que también son de todos, con unas formas que de todos son. No es 

que coincida temática y formalmente con la poesía del pueblo, sino que Miguel Hernández 

expresa su ser popular herido por los estigmas comunes, esenciales al hombre”. 

 

 No quiso ser (3) 

 Vals de los enamorados y unidos hasta siempre (9) 

 Ausencia en todo veo (29)  

 Fue una alegría de una sola vez (43) 

 Orilla de tu vientre (59) 

 El último rincón (106) 

 La casida del sediento (110) 

 

 

 

                                                        
152  HERNÁNDEZ, M,  El hombre acecha/ Cancionero y romancero de ausencias, nota 175, pág. 235. Edición de Leopoldo de Luis 
y Jorge Urrutia. Ed. Cátedra. Madrid, 1995. 



 
 248  

 

 

 

Recital poético-musical 

 

 Recital poético musical  

 La actividad poética anterior se completa con poemas que han sido musicados e 

interpretados por cantautores, como han hecho Morente, Gerena, Serrat, Jarcha o Paco Ibáñez 

con algunos de los poemas de Miguel Hernández, por ejemplo. Es innegable  la importancia que 

tuvieron los cantautores en los años de la dictadura  en la divulgación de los poetas, como han 

señalado los estudiosos de este tema (cf. García Gil en su estudio sobre Serrat, "Serrat, Canción 

a canción"153). 

 
 En el desarrollo de esta actividad se intercalan   textos cantados y  recitados. 

• Presentación de la actividad.  (3 m.) 

• Canción: "Que mi voz suba a los montes". M. Gerena. 

• Canción: "Llegó con tres heridas". Serrat (1,52 m.) 

• Recitado: "Prisión central" de Marcos Ana en "Las soledades del muro". 

• Canción: "El niño yuntero". Morente (7.03  m.) 

• Recitado: "Mi corazón es patio" de Marcos Ana. 

• Canción: "Nanas de la cebolla". Morente (5,29 m.). 

• Recitado: "Qué duro es morir clavados/ en un muro de agonía" de Marcos Ana. 

• Canción: "Canción última". Serrat. (3,24  m.) 

• Homenaje a Miguel Hernández y a Marcos Ana en la voz de otros poetas. 

Duración: aproximadamente 60 minutos. 

Los textos recitados o leídos han sido preparados previamente y explicados en el 

contexto de la obra hernandiana y en la biografía de Marcos Ana y están a disposición de los 

alumnos/as. 

 

                                                        
153  GARCÍA GIL, L., Serrat. Canción a canción,  pp. 286-304. Barcelona, 2004. 
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Exposición final 
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 PRESENTIMIENTO 
 
Sabe: 
que me iré, como el sendero, 
Muy melancólicamente, 
Muy pálido, muy ligero 
Y que será muy temprano… 
 
Tal vez no esté todavía 
El sol en el meridiano. 
 
Miguel Hernández 
 Poemas Sueltos I   
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 Exposición final 

 Una vez que han sido realizadas  todas las actividades  por los alumnos  y alumnas que 

ha colaborado en el Proyecto a lo largo de todo el curso,  los materiales elaborados forman parte 

de una Exposición que puede ser visitada al final del curso especialmente  por los  grupos que 

no han participado en ellas  y es la primera toma de contacto con Miguel Hernández. 

 Se celebra esta actividad en el Salón de Actos del Instituto. Consta  de  las actividades 

siguientes:  presentación  y justificación de por qué  se celebra el centenario de Miguel 

Hernández; un recital poético,  visita a la Exposición y  cuestionario. 

 

 1. Por qué se celebra el Centenario de Miguel Hernández? 
 Duración: 5 minutos 
 
 2. Lectura poética de poemas de Miguel Hernández 
 Duración: 20 minutos  

 (Algunos de los  poemas leídos figuran en los paneles de la Exposición 

3. Visita a la Exposición 

Duración: 60 minutos 

 

 Paneles biográficos por orden cronológico     

 Textos seleccionados de poemas     

 Textos sobre  Miguel Hernández     

 Selección de algunas de las pinturas realizadas 

 en  la actividad “Pintar versos”      

 Retratos y fotografías de Miguel Hernández y Orihuela   

 

4. Cuestionario 

 Un cuestionario sencillo les orienta en la visita a la Exposición y les “obliga” a fijar  su 

atención y a contestar a sus preguntas. Cada visitante entrega a los Tutores de su respectivo 

grupo el cuestionario relleno con una valoración personal de esta actividad. 
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 Cuestionario 

 (Se puede modificar según las características del nivel  de los visitantes de la 

 Exposición. Éste puede ser el cuestionario para alumnos/as  de 4º de ESO o primero de 

 Bachillerato)) 

 

• ¿En qué personaje se centra esta Exposición? 
• ¿Qué acontecimiento se celebra sobre Miguel Hernández? 
• Sitúalo en su época. Busca la fecha de su nacimiento y de su muerte y los lugares en los que 

nació y murió. 
• Lee y comenta el texto que se refiere a su muerte. ¿Por qué estaba encarcelado? 
• Selecciona alguna de sus cartas en las  escribe sobre sus últimos momentos. 
• ¿Cómo afrontó su vida en las cárceles franquistas? Busca textos en sus cartas. 
• Selecciona un poema escrito por Miguel Hernández  sobre las cárceles. 
• ¿Qué es un juicio sumarísimo? Infórmate sobre el juicio al que fue sometido Miguel 

Hernández. ¿Qué opinión te merecen este tipo de procesos judiciales que se aplicaban contra 
los prisioneros  durante la dictadura franquista? 

• ¿Qué concepto tenía Miguel Hernández sobre la poesía? Lee algún texto en los que hable de 
la poesía. 

• Busca información en las fotografías de la Exposición y señala algunas de sus obras más 
importantes. Ordénalas por orden cronológico. 

• ¿Quién era Josefina Manresa?  
• ¿En que contienda bélica participó y cuál fue su función? 
• Selecciona un poema de su obra Vientos del pueblo. Léelo y da tu opinión sobre el poema. 
• ¿Con qué escritores y artistas se relacionó Miguel Hernández? 
• Lee alguna de sus elegías y coméntalas. 
• Busca información sobre Nanas de la cebolla. ¿Con qué episodio de su vida se relaciona? 
• ¿Cuáles fueron sus últimos escritos? 
• Selecciona y lee dos poemas de  El hombre acecha y Cancionero y romancero de ausencias. 
• ¿Qué escribirías, si tuvieras que escribir unas líneas sobre Miguel Hernández? 
• ¿Cuál es el poema o los versos que más te han impresionado? 
• Algunos de tus compañer@s han leído versos de Miguel Hernández y han pintado estos 

versos trasladándolos a pinturas. Inténtalo con alguno de sus poemas. 
• ¿Te ha interesado conocer la vida y la obra de Miguel Hernández? Explica brevemente por 

qué. 
 

  
  Los paneles de la Exposición aparecen reproducidos al final del  

   Proyecto, como Anexo I, después de la Bibliografía 
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Difusión  en otros centros escolares 

 

 Durante la ejecución de nuestro proyecto hemos elaborado unos materiales didácticos, 

que  pueden ser utilizados  por otros centros escolares que quieran sumarse a la celebración del 

Centenario de Miguel Hernández. Nuestra pretensión es que  muchos centros escolares  

andaluces participen también en este homenaje. Ponemos a su disposición algunos de nuestros 

materiales: 

 

 Documentos teóricos 

 ¿Por qué recordar?         CD o en soporte papel 

 ¿Qué recordar?    CD o en soporte papel 

  

 El tercer apartado ¿Cómo recordar? lo presentamos como paradigma, una muestra de 

cómo cada centro educativo puede elaborar  actividades diversas para dar a conocer  la vida y la 

obra de Miguel Hernández., actividades que no tienen por qué ser las mismas que nosotros 

hemos realizado: 

 En esta propuesta abierta proponemos una serie de actividades: 

 

 Lectura de textos seleccionados de Cartas de Miguel Hernández que proporcionan 
información sobre aspectos de su vida y de su obra. 
 
 Trabajos  de los alumn@s  que traten de la vida de Miguel Hernández. 
 
 Composiciones poéticas inspiradas en Miguel Hernández. 
 
 Retratos de Miguel Hernández. 
 
 Selección de poemas de Miguel Hernández para la realización de lecturas o recitales 
 poéticos. 
   
 Selección de canciones de cantautores de textos de Miguel Hernández. 
 
 Propuesta de lectura de versos y realizaciones plásticas. 
 
 



 
 254  

 
 
 
 
 
 Preparación y realización de una Exposición en la que se expongan: 
 
    datos biográficos de Miguel Hernández 
 
     fotografías de los ambientes en los que vivió 
 
    poemas seleccionados 
 
   retratos y fotografías  
 
  versos escritos sobre Miguel Hernández 
  
 En torno a estas actividades  y materiales se plantean como objetivos situar su vida y su 
obra en la época en la que vivió y valorar la coherencia de su vida con sus ideas. 
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Información sobre Miguel Hernández en páginas web 
 
*Fundación Cultural Miguel Hernández 
 
 Una amplísima y seleccionada  documentación sobre la vida y la obra de Miguel Hernández.  
 
www.miguelhernandezvirtual.com 
 
 Se puede consultar un amplísimo espacio de información con enlaces como:  
Fundación;Vida; Obra; Casa Museo; Centro de Estudios; Centro de Investigación; Ruta hernandiana; Senda del 
poeta; Biblioteca virtual; Hemeroteca; Preguntas hernandianas; Infopoesía. 
 
 
* La poesía de Miguel Hernández en Internet 
 
 Nueve páginas de Nicolás de la Carrera Rodríguez  informan sobre trabajos que centran su atención en 
Miguel Hernández. 
 Se puede iniciar la búsqueda con el siguiente título: “La poesía de Miguel Hernández en Internet”. Está en 
pdf. Se puede leer pero no imprimir. 
COMPLETAR Verificar** 
www.miguelhernandezvirtual.com/xml/…/pdf/…/41nicola.pdf 
 
 Contiene las secciones siguientes en las que se encuentran enlaces: 
Sobrevolando la red 
Antologías en la Red: muestrario de esencias 
Escriben los críticos 
Permanente actividad de Miguel Hernández 
 1. Miguel Hernández cantado por Serrat 
 2. Hemerotecas  hernandianas 
 3. La luz de Miguel 
 4. Jueces y fiscales de Antioquia 
 
Sigue vivo entre nosotros 
 1. La habitación de la bóveda 
 2.Homenaje radiofónico a Miguel Hernández 
 3. Miguel Hernanández para escolares      
www.gened.arizona.edu/polsani/hernandez.htm 
 4. Cien dibujos de Miguel Hernández  
     www.ayto-elche.es/expos 
 5. El quiriqueo de El Gallo Crisis 
¿Cómo me gustaría se presentase la poesía en la Red? 
              www.tiempodepoesía.com 
¿Textos de verso seco o textos comentados? 
   www.nidodepoesia.com 
Que yo te escribiré 
 
 

• Bibliografía sobre Miguel Hernández 
 
www.miguelhernandezvirtual.com/40isabel 
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* Biografías de Miguel Hernández 
 
 Documento de 4 páginas en las que se ofrece  una sencilla biografía dividida en cuatro apartados: 
 1. Período comprendido: 1910-1925, desde su nacimiento a la fecha en la que comienza a escribir sus primeros 
versos; 2. Período comprendido: 1925-1931, primeras publicaciones hasta su viaje a Madrid; 3. Período 
comprendido: 1931-1936, primera estancia en Madrid); 4.  Período comprendido: 1937-1942, Guerra Civil y Muerte. 
 
www.miguelhernandezvirtual.com/vida/vida.htm 
 
 Documento de 8 páginas en las que cronológicamente se describen los principales acontecimientos de su 
vida con referencias a la publicación de sus obras.  
 Inserta fotografías de Miguel Hernández y Josefina y el retrato  que Buero Vallejo hizo a Miguel Hernández 
en la cárcel de Ocaña.  
Interesante como información básica. 
 
www.enorihuela.com/miguelhdez.html 
 
 
* Actas del I Congreso Internacional Miguel Hernández celebrado en Orihuela y Elche, 25 al 28 de marzo en 
1992. 
 
Contiene las secciones siguientes: Introducción; Acto de apertura; Ponencias; Poética; Los temas; Estudios sobre su 
obra poética; Estudios sobre la obra teatral; Influencias; Análisis de poemas; Mesas redondas y Acto de Clausura. 
 
www.miguelhernandezvirtual.com/xml/sections/secciones/biblioteca_virtual/actas_php 
 
 
* Actas del II Congreso Internacional Miguel Hernández “Presente y futuro de Miguel Hernández”, celebrado en 
Orihuela y Madrid, 26 al 30 de octubre del 2003. 

 
Contiene las siguientes secciones: 1. Presentación; 2. Conferencia inaugural; 3. Acto de apertura; 4. Ponencias; 5. 
Marco histórico, visiones generales;  6. Estudios sobre la obra poética; 7. Estudios sobre el teatro; 8. Relaciones 
literarias, influencias, recepción; 9. Análisis de poemas; 10. Homenaje a los coetáneos; 11. Acto de clausura; 12. 
Conferencia de clausura.  
 
www.miguelhernandezvirtual.com/biblioteca%2virtual/acxtas%2oII%congreso/actasii.htm 
 
* Centenario Miguel Hernández 2010 
 
 Se recogen las numerosas notas de prensa que tratan sobre los actos del centenario y los artículos de 
hemeroteca en los que aparecen las distintas resoluciones para aprobar el año 2010 como “Año de Miguel 
Hernández” y celebrar el Centenario de su nacimiento. 
 
www.miguelhernandezvirtual.com/  
 
 
*“El hombre acecha”, como eje de la poesía de guerra 
 
Información –ensayo ilustrado-  sobre aspectos de la vida y obra de Miguel Hernández de Ramón Fernández Palmeral 
y  un prólogo de M-R. Leonís Ruiz. 
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 En estas trece páginas se incluye una Introducción; Biografía breve; Creación poética hernandiana: pastoril; 
Creación teatral;  Poesía urgente o de guerra como miliciano-poeta-periodista y Viaje a Rusia. 
 
www.cervantesvirtual.com/servlet/Sirve Obras/ 
 
 
*Miguel, miliciano en la Guerra Civil Española 
 
 Artículo de opinión de  Ramón Fernández Palmeral en el que sigue los pasos de Miguel Hernández desde 
que se produce la rebelión militar contra la II República, su alistamiento como voluntario primero, luego como 
Comisario de Cultura  y sus trabajos en el “Altavoz del Frente Sur”. 
De esta época son sus prosas de propaganda y sus versos de urgencia:  “Viento del Pueblo”. Participó en el II 
Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas.  Recorrió diversos frentes de guerra recitando poemas, 
escribiendo artículos en las revistas como el Mono Azul, el Altavoz del Frente Sur… 
 
www.elecohernandiano.com/numero%2020/seopinion.htm 
 
 
* Obra poética de Miguel Hernández por José Antonio Segura 
 
En este documento de 27 páginas se analiza la obra poética de Miguel Hernández. 
 
Contiene 10 apartados precedidos de una sencilla presentación. 1.Poemas de adolescencia; 2. Perito en lunas; 3. 
Primeros poemas sueltos; 4. El silbo vulnerado; 5. El rayo que no cesa; 6. Otros poemas sueltos; 7. Viento del 
pueblo; 8. El hombre acecha; 9. Cancionero y romancero de ausencias; 10. Comentario a la Elegía a Ramón Sijé. 
 
www.jaserrano.com/mhdez 
 
* Simbología de alguna de sus obras 
 
Simbología secreta de “El rayo que no cesa” 
 
www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5078 
 
* Sobre simbología secreta de “Perito en lunas” 
 
www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=15018 
 
* “El hombre acecha”, como eje de la poesía de guerra 
 
www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=18030 
 
 
* Proceso seguido contra Miguel Hernández 
 
Un interesante estudio del fiscal Miguel Gutiérrez Carbonell “El proceso a Miguel Hernández: un enfoque jurídico” 
en el que se describen los pasos seguidos en el juicio sumarísimo contra Miguel Hernández y en el que se analiza  la 
legalidad del bando de guerra, el Código Militar, la acusación de rebelión invertida, la falta de garantías 
jurisdiccionales del proceso, la vulneración de las garantías procesales en el procedimiento seguido, la Ley de 
Responsabilidades Políticas y una sinopsis crítica de la sentencia condenatoria y conclusión. 
Interesante información de siete páginas. 
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 Se puede acceder buscando con  “El proceso a Miguel Hernández: un enfoque jurídico” de  Gutiérrez 

Carbonell. 

www.miguelhernandezvirtual.com/40isabel.pdf 
 
 
Estudio realizado por Glicerio Sánchez Recio de la Universidad de Alicante sobre el proceso represivo seguido contra 
Miguel Hernández. Texto de nueve páginas. 
 
www.miguelhernandezvirtual.com/poetica12.pdf 
 
Un sencillo artículo de Enrique Cerdán Tato sobre la geografía carcelaria de Miguel Hernández,  que completa los 
anteriores de M. Gutiérrez Carbonell y Glicerio Sánchez Recio. 
 
www.miguelhernandezvirtual.com/poetica11 
 
 
* Proceso y muerte del poeta Miguel Hernández 
 
Una información suficiente sobre el proceso y la muerte de Miguel Hernández en siete apartados: 
Introducción ; 2. Biografía breve; 3. Miliciano en la guerra civil; 4 .Ofrenda floral; 5. Proceso; 6. Creación poética en 
la cárcel; 7. Muerte. 
Documento elaborado por Ramón Fernández Palmeral. 
 
www.mundoculturalhispano.com/spip/spip.php?article1859 
 
 

• Vicente Aleixandre y Miguel Hernández: una leal amistad 
 
“Entre todos vosotros, con Vicente Aleixandre 
y con Pablo Neruda tomo silla en la tierra:  
tal vez porque he sentido su corazón cercano 
cerca de mí, casi rozando el mío” 
  Miguel Hernández, Llamo a los poetas en El hombre acecha 
 
 
 Otro trabajo bien documentado  de Ramón Fernández Palmeral que  nos ayuda a conocer la relación de 
amistad existente entre Vicente Aleixandre y Miguel Hernández y revela la ayuda que Aleixandre suministró al poeta 
durante los años de cárcel y a Josefina Manresa después de la muerte de Miguel Hernández. Su influjo literario se 
refleja en estos versos de Llamo a los poetas. 
 
www.letralia.com/166/artículo01 
 
* Pablo Neruda y Miguel Hernández: los frutos de una amistad 
 
 Documento elaborado por Francisca Noguerol de la Universidad de Sevilla en la que se estudia la 
influencia ejercida por Neruda sobre Miguel Hernández y la amistad entre los dos poetas. 
 
www.miguelhernandezvirtualcom/xml/influencias3 
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• Pablo Neruda y Miguel Hernández: un idilio poético 
 
www.ramonfernandez.revistaperito.com/pablomiguel.htm 
 
 

• Viaje a la Unión Soviética 
 
 “Una imagen distorsionada de Europa: Miguel Hernández y su viaje a la Unión Soviética”. 
 Artículo de Juan Cano Ballesta de la Universidad de Virginia  sobre  el viaje de Miguel Hernández a la 
Unión Soviética para asistir al V Festival de Teatro Soviético. La dialéctica de la guerra civil española explica, según 
el autor de este trabajo, la visión distorsionada que ofrece Miguel Hernández de los países europeos  que visitó. 
 
www.dspace.unav.es/dspace/handle/10171/3170 
 
 

• Página multimedia sobre la vida, obra y acontecimientos del universal poeta Miguel Hernández con 
motivo del Centenario de su nacimiento (1910-2010), administrada por Ramón Fernández Palmeral. 

 
 Con abundante información sobre aspectos variados de la vida y obra de Miguel Hernández.  
 
www.mhernandez-palmeral-blogspot.com/2009/8/casa-de-cultura-en-rosal-de-la-frontera 
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Orihuela, 1910-Alicante, 1942

Ilustración de Joan Brossa

1
Primeros años

1910-1930



“En Orihuela , (Alicante),

rodeada del oasis exuberante de la huerta del Segura, 
nació

Miguel Hernández

el 30 de octubre de 1910”.
J. Cano Ballesta

Foto Goyo

Casa en la que nació                        foto particular

Patio de la casa en la que vivió           foto particular

“Hijo de un contratante de ganado, su niñez y 
adolescencia transcurren por la aireada y 
luminosa sierra oriolana tras un pequeño hato 
de cabras…”

Cano Ballesta

Foto con sus hermanos

Sus primeros años en la escuela del Ave María

Miguel Hernández con sus compañeros  y con su maestro



“Sólo el breve paréntesis de unos años interrumpe esta 
vida para asistir a la Escuela del Ave María, anexa al 
Colegio de Santo Domingo, donde estudia gramática, 
aritmética, geografía y religión, descollando por su 
extraordinario talento…”

Cano Ballesta

Alumnos distinguidos del Colegio de Santo Domingo. 

Miguel Hernánez el segundo a la izquiera de la segunda fila

“En medio de la naturaleza contempla maravillado 
sus misterios: la luna y las estrellas, la lluvia, las 
propiedades de diversas hierbas, los ritos de la 

fecundación de los animales. Por las tardes ordeña 
las cabras y se dedica a repartir leche por el 

vecindario…”

Cano Ballesta

“En 1925, a los quince años de edad, tiene que abandonar 
el colegio para volver a conducir cabras por las cercanías 
de Orihuela. 

Pero ahora sabe embellecer esta vida monótona con la 
lectura de numerosos libros de Gabriel Y Galán, Miró, 
Zorrilla, Rubén Darío, que caen en sus manos y depositan 
en su espíritu ávido el germen de la poesía…”

Cano Ballesta



“El mundo de sus lecturas se amplía.  Poco a poco irá 
leyendo a los grandes autores del Siglo de Oro: 
Cervantes, Lope, Calderón, Góngora y Garcilaso junto 
con algunos autores modernos como Juan Ramón 
Jiménez  y Antonio Machado…”

Cano Ballesta

“A veces se pone a escribir sencillos versos a la sombra 
de un árbol realizando sus primeros experimentos 

poéticos”

Cano Ballesta

Foto particular

“…En la provincia de Alicante, en Orihuela y en una 
de las calles más típicas,la calle de Arriba, vive un 
pastor que hace versos: Miguel  Hernández. 

El pastor poeta oriolano es un pastor de cabras; 
nació pastor, continúa siendo pastor y morirá tal 
vez pasturando su rebaño

Escribe versos. ¡Qué difícil es escribir versos! Para 
Miguel Herenández, que escribe como habla, que 
escribe porque siente en su alma la poesía, no es 
difícil escribir versos”.

“Mis crónicas”de J.M. Ballesteros

PRESENTIMIENTO

Sabe:

Que me iré, como el sendero,

Muy melancólicamente,

Muy pálido, muy ligero

Y que será muy temprano…

Tal vez no esté todavía

El sol en el meridiano.

Miguel Hernández, Poemas sueltos, I



IMPOSIBLE

Quiero morirme riendo,

No quiero morirme serio; 

Y que me den tierra pronto…

Pero no de cementerio.

Que cuando mi carne sea

Nada en polvo, broten flores

De ella, donde caiga escarcha

Y escarcha de ruiseñores.

…

Miguel Hernández, Poemas sueltos, I

“Desde 1930 Miguel Hernández comienza a publicar 
poemas en el semanario de El Pueblo de Orihuela y en el 
diario El Día de Alicante. Su nombre comienza a sonar 
en revistas y diarios levantinos”

Cano Ballesta

Uno de sus escritos en prosa publicado en el 
periódico La Verdad de Murcia



ODA- a la higuera

Aquí, sur fragoroso tiene el viento

La corriente encendida;

La cigarra su justo monumento,

La avispa su manida.

¡Aquí vuelve a empezar!, eva, la vida.

2
Primer viaje a Madrid

diciembre, 1931

“Poseído por la fiebre de la fama, en diciembre de 1931 
se lanza a la conquista de Madrid con un puñado de 
poemas y unas recomendaciones que al fin de nada le 
sirven…”

Cano Ballesta

Paseo de la Castellana de Madrid. Fofografía de Roisin

Juan Ramón Jiménez por Sorolla

“¿Podría, usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme 
en su casa y leer lo que le lleve? Tengo un millar de 
versos compuestos, sin publicar. ..Hágalo por este 
pastor poquito poeta, que se lo agradeceré 
eternamente”.

Carta a Juan Ramón Jiménez, noviembre 1931



“Aunque un par de revistas literarias, La Gaceta 
Literaria y Estampa, acusan su presencia en la capital 
y piden un empleo o apoyo oficial para el “cabrero-
poeta”, las semanas pasan y, a pesar de la abnegada 
ayuda de un puñado de amigos oriolanos, tiene que 
volverse fracasado a Orihuela”.

Cano Ballesta

“Pero al menos ha podido tomar el pulso a los gustos 
literarios de la capital, que le inspiran su libro 
neogongorino 

Perito en lunas (1933), 

extraordinario ejercicio de lucha tenaz con la palabra 
y la sintaxis, muestra de una invencible voluntad de 
estilo”

Cano Ballesta

GITANAS

¡Lunas! Como gobiernas, como bronces,

Siempre en mudanza, siempre dando vueltas.

Cuando me voy a la vereda, entonces

Las veo desfilar, libres, esbeltas.

Domesticando van mimbres, con ronces,

Mas con las bridas de los ojos sueltas,

Estas lunas que esgrimen, siempre a oscuras,

Las armas blancas de las dentaduras.

HORNO Y LUNA

Hay un constante estío de ceniza

Para curtir la luna de la era,

Más que aquélla caliente que aquél ira,

Y más, si menor, oro, duradera.

Una imposible y otra alcanzadiza,

¿hacia cuál de las dos haré carrera?

Oh tú, perito en lunas; que yo sepa

Qué luna es de mejor sabor y cepa.



Tiene que regresar a Orihuela, pues en Madrid no 
encuentra un trabajo que le permita vivir. Su familia 
no le puede ayudar.

“En Orihuela continúa sus intensas lecturas y 
escribiendo poesía…

En el casino de Orihuela recita y explica su “Elegía 
media del toro”

Cano Ballesta

Miguel Hernández con sus amigos en Orihuela    Fotografía Archivo  Sánchez Balaguer

ELEGÍA  MEDIA DEL TORO

Heraldos anunciaron tu prevista

Presencia, como anunciaron a la aurora

En cuanto la pidieron a la vista.

…

La fiesta de toros de Collía

“Un día, al salir de  su trabajo, en una notaría de 
Orihuela, conoce a Josefina Manresa y  se enamora de 
ella”.

Cano Ballesta

Josefina Manresa      Foto de  Archivo de los herederos de Miguel Hernández

“Sus vivencias van hallando formulación lírica en una 
serie de sonetos que desembocarán en 

El rayo que no cesa (1936)”.

Cano Ballesta



¿No cesará este rayo que me habita

El corazón de exasperadas fieras

Y de fraguas coléricas y herreras

Donde el metal más fresco se marchita?

“…Tras su primera experiencia negativa madrileña, 
Miguel Hernández vuelve a intentarlo de nuevo 
pasados unos meses. Así el 28 de febrero de 1934 sus 
amigos oriolanos organizan un homenaje de 
despedida. En marzo el poeta alicantino se encuentra 
de nuevo en Madrid.  Este viaje supone un cierto 
triunfo para él. 

José Bergamín le publica un auto sacramental: 

“Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que 
eras”.

Puerta del Sol, Madrid    Fotos Hauser y Menet

Este auto sacramental publicado por la 
revista Cruz y Raya le abre las puertas de Madrid en 
su segundo y definitivo viaje ( noviembre,1934)

En Madrid encuentra trabajo colaborando 
en una gran enciclopedia sobre la historia de  toros 
y toreros dirigida por José María Cossío de la 
Editorial Espasa Calpe.

“En Madrid su correspondencia amorosa no se 
interrumpe y la frecuente soledad inevitable en la gran 
ciudad le hace sentir nostalgia por la paz e integridad de 
su Orihuela.

Las cartas  <a Josefina Manresa> abundan en quejas 
sobre la pensión, rencillas de escritores, intrigas, el ruido 
y el tráfico.

En cuanto puede vuelve a su Oleza” (Orihuela) para 
charlar con los amigos, comer fruta a satisfacción y 
bañarse en el río <Segura>”.”.

Cano Ballesta



“ Aquí no se da uno cuenta de nada; pasa 
sonámbulo, fuera de tiempo y de todas las cosas 
mejores de esta tierra.

¡Si supieras qué odio le tengo a Madrid! Dormir en 
casa ajena, tratar gente que no te interesa ni te 
quiere, comer, no lo que te apetece sino lo que te 
dan… 

Y luego ese continuo lío de autos, tranvías, humo, 
gente que te tropieza en todas las esquinas, calles 
en las que no da más el sol que por puro 
compromiso. Y luego lo que más echo de menos, 
TÚ, tu compañía, tu voz, tus peleas, tus recelos de 
niña de cinco a seis años, tus ojos en los que me 
veo pequeñico y lejos, tus manos que les daban 
calor a los míos, tu cara y tu boca y toda tú”.

Carta a Josefina Manresa

“Alto soy de mirar a las palmeras,

Rudo de convivir con las montañas…

Yo me vi bajo y blando en las aceras

De una ciudad espléndida de arañas.

Difíciles barrancos de escaleras,

Calladas cataratas de ascensores,

¡qué impresión de vacío!

Ocupaban el puesto de mis flores,

Los aires de mis aires y mi río.

El silbo de afirmación en la aldea

“ Aunque lentamente va creándose en Madrid su 
círculo de amigos: Altolaguirrre, Alberti, Cernuda, 
Delia del Carril, María Zambrano, Vicente 
Aleixandre y Pablo Neruda…”. 

Cano Ballesta

“…El ambiente de Madrid puede más que los ecos de la 
lejana Orihuela. Su amigo Neruda le confiesa 
abiertamente: “Querido Miguel, siento decirte que no 
me gusta El Gallo Crisis”.

Es una revista que defiende los ideales neocatólicos de su 
amigo Ramón Sijé y la ideología conservadora clerical de 
Orihuela que ha influido en la primera etapa de la vida y 
obra de Miguel Hernández.



“Neruda y Aleixandre le 
iniciaron en el 
surrealismo y le 
sugirieron, de palabra o 
con el ejemplo, las formas 
poéticas revolucionarias 
y la poesía 
comprometida…”

“Influyendo sobre 
todo Neruda y 
Alberti en la 
ideología social y 
política del joven 
poeta provinciano”.

Cano Ballesta

Homenaje a Hernando Viñes.  Miguel con muchos de sus amigos. Madrid, 
1936

“Superada esta crisis, Miguel Hernández ya es un 
poeta hecho y comienza a crear lo más logrado y genial 
de su obra”

Cano ballesta

Cartel del estreno de su obra dramática   El labrador de más aire

Miguel Hernández escribe varias obras de teatro: 

Los hijos de la piedra, El labrador de más aire.

La muerte de su amigo Ramón Sijé le hace recobrar 
el brío poético. Miguel escribe una elegía por la 
muerte de su amigo:

“Mi elegía va incluida en mi libro que acaban de 
editar <El rayo ue no cesa>… Además se publica en 
el próximo número de la Revista de Occidente que 
dirige D. José Ortega y Gasset…

Carta a los padres de Ramón Sijé, 17 y 19 de enero de 1936



ELEGÍA

Yo quiero ser llorando el hortelano

De la tierra que ocupas y estercolas,

Compañero del alma, tan temprano.

…

Un manotazo duro, un golpe helado,

Un hachazo invisible y homicida,

Un empujón brutal te ha derribado.

…

Quiero escarbar la tierra con los dientes,

Quiero apartar la tierra parte a parte

A dentelladas secas y calientes.

…

Tu corazón, ya terciopelo ajado,

Llama a un campo de almendras espumosas

Mi avariciosa voz de enamorado.

…

A las aladas almas de las rosas

Del almendro de nata te requiero,

Que tenemos que hablar de muchas cosas,

Compañero del alma, compañero.

10 de enero 1936

3
Guerra Civil Española

1936-1939

Civiles muertos tras los enfrentamientos entre 
las fuerzas gubernamentales leales a la 
República  y los militares sublevados

Foto Juan Guzmán
El poeta Federico García Lorca fue asesinado por los 
sublevados del ejército franquista en agosto, 1936.

Miguel Hernández recibe incrédulo la noticia y 
escribe a José María Cossío:

“¿Es cierto, cierto lo de Federico García Lorca?”
Miguel

Carta a José María Cossío, 12 de septiembre 1936



Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas,

Y en traje de cañón, las parameras

Donde cultiva el hombre raíces y esperanzas,

Y llueve sal y esparce calaveras.

Elegía primera a Federico García Lorca

ELEGÍA PRIMERA 
A Federico García Lorca, poeta

Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas,

Y en traje de cañón, las parameras

Donde cultiva el hombre raíces y esperanzas,

Y llueve sal, y esparce calaveras

.…

Llorar dentro de un pozo,

En la misma raíz desconsolada

Del agua, del sollozo,

Del corazón quisiera:

Donde nadie me viera la voz ni la mirada,

Ni restos de mis lágrimas me viera.

…

Entre todos los muertos de elegía,

Sin olvidar el eco de ninguno,

Por haber resonado más en el alma mía,

La mano de mi llanto escoge uno.

Federico García

Hasta ayer se llamó: polvo se llama. 

Ayer tuvo un espacio bajo el día

Que hoy el hoyo le da bajo la grama.

“El  estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 le 
obliga a tomar una decisión. Miguel Hernández, sin 
lugar a dudas, la toma con entereza y entusiasmo por 
la República”

Cano Ballesta

Ficha de alistamiento de Miguel Hernández en el ejército republicano en 
septiembre de 1936. Foto de Ángel Luis del  del Archivo de Salamanca

“Como voluntario se incorpora al 5º Regimiento, 
después de un viaje a Orihuela para despedirse de los 
suyos. Se le envía a hacer fortificaciones en Cubas, cerca 
de Madrid”.

Cano Ballesta



“No solamente entrega toda su persona, sino que 
también su creación lírica se trunca en arma de 
denuncia, testimonio, instrumento de lucha ya 
entusiasta, ya silenciosa, ya desesperada”

Cano Ballesta

“Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar 
soplados a través de sus poros  y conducir sus ojos y 
sentimientos hacia las cumbres más hermosas.

Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de 
un imponente modo a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo.

El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas 
a pie de cada siglo”.

Miguel Hernández, Dedicatoria de Viento del pueblo a Vicente Aleixandre

Vientos del pueblo me llevan,

Vientos del pueblo me arrastran,

Me esparcen el corazón

Y me aventan la garganta.

Ilustración de Richard Zamorano

SENTADO SOBRE LOS MUERTOS

Aunque te falten las armas,

Pueblo de cien mil poderes,

No desfallezcan tus huesos,

Castiga a quien te malhiere

Mientras que te queden puños,

Uñas, saliva, y te queden

Corazón, entrañas, tripas,

Cosas de varón y dientes.



Oigo pueblos de ayes y  valles de lamentos,

Veo un bosque de ojos nunca enjutos,

Avenidas de lágrimas y mantos:

Y en torbellinos de hojas y de vientos,

Lutos tras otros lutos y otros lutos,

Llantos tras otros llantos y otros llantos.

“¡Cuántos siglos de aceituna,

Los pies y las manos presas,

sol a sol y luna a luna,

Pesan sobre vuestros huesos!

Aceituneros, , Viento  del pueblo

Abierto estoy, mirad, como una herida.

Hundido estoy, mirad, estoy hundido

En medio de mi pueblo y de sus males.

Herido voy, herido y malherido,

Sangrando por trincheras y hospitales.

Recoged esta voz, Viento del pueblo

“Varias obritas de Teatro en la guerra y dos libros de 
poemas han quedado como testimonio vigoroso de este 
momento bélico:

Viento del pueblo (1937) y El hombre acecha (1939)

Cano Ballesta



“…se le traslada a La V Compañía del Cuartel 
Heneral de Caballería como Comisario de Cultura del 
Batallón de El Campesino.

Va pasando por diversos frentes <de guerra>: Boadilla
del Monte, Pozuelo, Alcalá”.

Su misión es realizar labores de propaganda, 
escribiendo artículos en las revistas y recitando 
poemas para animar a los soldados en la defensa 
de la República.

“En plena guerra logra escapar brevemente a Orihuela 
para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa.

A los pocos días tiene que marchar al frente de Jaén. Es 
una vida agitadísima de continuos viajes y actividad 
literaria”.

Cano Ballesta

Miguel y Josefina después de su boda en los pocos días que estuvieron 
juntos en Jaén     Foto de Archivo de los herederos de Miguel Hernández

Escribe artículos y versos de urgencia

Soldados protegiéndose. La Guerra Civil I, El País. La mirada del tiempo

En 1937, en plena guerra, nace su primer hijo. 

Miguel Hernández escribe uno de los poemas de 
amor más conmovedor:

Canción del esposo soldado



CANCIÓN DEL ESPOSO SOLDADO

He poblado tu vientre de amor y sementera,

he prolongado el eco de tu sangre a que respondo

Y espero sobre el surco como el arado espera:

He llegado hasta el fondo.

…

Espejo de mi carne, sustento de mis alas,

Te doy vida en la muerte que me dan y no tomo,

Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,

Ansiado por el plomo.

…

Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera:

Aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo,

Y defiendo tu vientre de pobre que me espera

Y defiendo tu hijo.

…

Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado,

Envuelto en un clamor de victoria y guitarras,

Y dejaré a tu puerta mi vida de soldado

Sin colmillos ni garras.

…

Para el hijo será la paz que estoy forjando.

Y al fin, en un océano de irremediables huesos,

Tu corazón y el mío naufragarán, quedando

Una mujer y un hombre gastados por los besos.

Canción del esposo soldado (21), Viento del pueblo

RECOGED ESTA VOZ

Hombres, mundos, naciones,

Atended, escuchad mi sangrante sonido,

Recoged mis latidos de quebranto

En vuestros espaciosos corazones,

Porque yo empuño el alma cuando canto.

Cantando me defiendo

Y defiendo mi pueblo cuando en mi pueblo imprimen

Su herradura de pólvora y estruendo

Los bárbaros del crimen.

España ya no es España, que es una inmensa fosa,

Que es un gran cementerio rojo y bombardeado:

Los bárbaros la quieren de este modo.

Será la tierra un denso corazón desolado,

Si vosotros, naciones, hombres, mundos,

Con mi pueblo del todo

Y vuestro pueblo encima del costado

No quebráis los colmillos iracundos.

….

4
Miguel Hernández encarcelado

El día 1 de abril había terminado la guerra  
civil en España pero no había llegado la paz.



Prisioneros del ejército republicano son 
conducidos a los campos de concentración. 

Más tarde serán enjuiciados en procesos 
sumarísimos. Unos serán encarcelados, 

otros serán fusilados.

A partir de este momento -1 de abril de 1939- se 
practicó por parte del Régimen franquista el 
honor para los vencedores y el horror para los 
vencidos: fusilamientos, exilio y cárceles para 
los republicanos vencidos. 

Miguel Hernández fue uno de los vencidos.

“En la primavera de 1939, ante la desbandada general 
del frente republicano, Miguel Hernández intenta 
cruzar la frontera portuguesa y es <detenido> y devuelto 
a las autoridades españolas en Rosal de la Frontera 
(Huelva).

Así comienza su larga peregrinación por las cárceles…”

Cano Ballesta

Militares republicanos capturados  en el frente de Cataluña

Cárcel de Rosal de la Frontera (Huelva), primera prisión d Miguel 
Hernández

Carta a Josefina Manresa, 6  y 11 de mayo de 1939

“Ve a mi casa y di a mi padre y a mi hermano que 
estoy detenido…

La detención ha obedecido a que pasaba a Portugal 
sin la documentación necesaria…

No te preocupes ,nena. Como ves, me tratan bien… “

“Que manden de Orihuela y Cox los informes mejores 
sobre mi conducta

Miguel



Ilustracion de Artur Heras

“…Con estos informes le dieron una gran paliza 
que lo destrozaron. A continuación durante nueve 
días, lo sacaban a las dos de la mañana y le daban 
una paliza. Querían que confesara que él mató a 
Jose Antonio…”.

Recuerdos de Josefina Manresa

“Allí fue golpeado en la espalda y los 
riñones hasta orinar sangre”.

J.L. Ferris en Miguel Hernández. 

Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, pág. 412.

Miguel Hernández fue llevado de cárcel en cárcel: 
Huelva, Sevilla, Madrid, Orihuela, Conde de 
Toreno (Madrid), Palencia, Penal de Ocaña 
(Toledo), Alicante.

Tres años encarcelado hasta su muerte (1942)

Antigua cárcel del Popolo de Sevilla   Foto Goyo
“Difícil imaginarnos la vida en las prisiones en 
los meses posteriores a la guerra”.

Media España era una cárcel para los 
republicanos vencidos. Sobre ellos pesaba el 
odio inmisericorde de los vencedores:

“Gemirán durante años en prisiones, 
purgando sus delitos” VALLEJO NÁGERA

Cárcel de Alicante en la que falleció Miguel Hernández  
Foto de Ramón Pérez Álvarez



“Inesperadamente, a mediados de septiembre 
(1939), <Miguel Hernández> es puesto en 
libertad. Fatídicamente, arrastrado por el amor a 
los suyos, se dirige a Orihuela, donde es 
encarcelado de nuevo en el seminario de San 
Miguel, convertido en prisión”.

Cano Ballesta

En lo alto el Seminario de San Miguel donde estuvo preso Miguel Hernández

Se inicia contra él un juicio sumarísimo -21.001-. 
Es condenado a muerte. Seis meses más tarde se 
le conmuta la pena por 30 años de cárcel.

Miguel, como miles de presos republicanos,  van de 
una cárcel a otra.

Este fue su itinerario.

Preso en Rosal de la Frontera (1939), conducido a la 
cárcel de Huelva, luego a Sevilla, enviado a Madrid a 
la cárcel de Torrijos (Madrid). Liberado y 
encarcelado de nuevo: Orihuela, Cárcel Conde de 
Toreno, Palencia, Penal de Ocaña, cárcel de Alicante
donde muere 

el 28 de marzo de 1942 

después de una penosa enfermedad de 
tuberculosis.

“El hombre acecha y Cancionero y Romancero de ausencias
son los dos últimos libros de Miguel Hernández.

El primero lo dejó ordenado e impreso, a punto de ser 
encuadernado y distribuido.

Del segundo, no dejó más que borradores, manuscritos de 
poemas a veces con más de una versión y algunas piezas 
ordenadas en un pequeño cuaderno…”

L. de Luis y J. Urrutia



Durante los años de la guerra escribió El hombre 
acecha. 

El libro se compone de 19 poemas y está 
dedicado a Pablo Neruda.

Es un libro de dolor y de decepciones, de 
desesperación. 

Miguel Hernández interioriza su dolor ante el 
odio y ante la guerra..

Ilustración de Miguel Abad Miró

CANCIÓN PRIMERA

Se ha retirado el campo

Al ver abalanzarse

Crispadamente al hombre.

¡Qué abismo entre el olivo

Y el hombre se descubre!

El animal que canta:

El animal que puede

Llorar y echar raíces

Rememoró sus garras.

…

Hoy el amor es muerte,

Y el hombre acecha al hombre.

LAS CÁRCELES

Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo

van por la tenebrosa vía de los juzgados; 

Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen,

Lo absorben, se lo tragan.

…

Allí bajo la cárcel, la fábrica del llanto,

El telar de la lágrima que no ha de ser estéril,

El casco de los odios y de las esperanzas,

Fabrican, tejen, hunden.

Un hombre que ha soñado con las aguas del mar,

Y destroza sus alas como un rayo amarrado,

Y estremece las rejas, y se clava los dientes

en los dientes del trueno.

…

Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero.

Ata duro a ese hombre: no le atarás el alma.

Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias:

No le atarás el alma.

CANCIÓN ÚLTIMA

Pintada, no vacía:

Pintada está mi casa

De color de las grandes

Pasiones y desgracias.

Regresará del llanto

A donde fue llevada

Con su desierta mesa,

Con su ruinosa cama.

Florecerán los besos

sobre las almohadas.

Y en torno de los cuerpos

Elevará la sábana

Su intensa enredadera

Nocturna, perfumada.

El odio se amortigua

Detrás de la ventana.

Será la garra suave.

Dejadme la esperanza.



Su último libro 

Cancionero y romancero de ausencias

fue escrito desde octubre de 1938 a septiembre de 1939.

Consta de 79 poemas que Miguel Hernández 
entregó a Josefina en un cuaderno. 

Fue publicado después de la muerte del poeta.

Los temas fundamentales del libro son la 
ausencia y el amor.

Ausencia

Ausencia de lo que puede dar sentido a la vida: 
ausencia de libertad, ausencia de sus seres queridos…

Miguel Hernández transciende su situación 
personal y universaliza sus sentimientos ahondando en 
la condición del hombre y la mujer ausentes.

Amor

Amor a su mujer alejada y a su hijo. Los versos 
de Miguel Hernández aspiran a la “búsqueda de un 
absoluto del amor en el seno de una realidad que niega 
el amor”.

También hay  en este libro versos que lamentan 
la guerra y la muerte.

Ausencia en todo veo:

Tus ojos la reflejan.

Ausencia en todo escucho:

Tu voz a tiempo suena.

Ausencia en todo aspiro:

Tu aliento huele a hierba.

Ausencia en todo toco:

Tu cuerpo se despuebla.

Ausencia es todo puerto:

Tu boca me destierra.

Ausencia en todo siento:

Ausencia, ausencia, ausencia.

Cancionero y romancero de ausencias (29)

“Estos días me los he pasado cavilando sobre tu 
situación cada día más difícil. El olor de la 
cebolla que comes me llega hasta aquí y mi niño se 
sentirá indignado de mamar y sacar zumo de 
cebolla en vez de leche.

Para que te consueles, te mando estas coplillas 
que le he hecho, ya que para mí no hay otro 
quehacer que escribiros a vosotros o desesperarme. 
Prefiero lo primero…”

Carta a Josefina Manresa, 12 de septiembre 1939

Tras la muerte de su primer hijo, el 
nacimiento de Manuel Miguel, su segundo 

hijo, alegra la vida de Miguel y Josefina.

Miguel desde la cárcel de Torrijos le dedica 
las famosas “Nanas de la cebolla”



Nanas de la cebolla

La cebolla es escarcha

Cerrada y pobre:

Escarcha de tus días

Y de mis noches.

Hambre y cebolla:

Hielo negro y escarcha

Grande y redonda.

En la cuna del hambre

Mi niño estaba

Con sangre de cebolla

Se amamantaba.

Pero tu sangre,

Escarcha de azúcar,

Cebolla y hambre.

…

Tu  risa me hace libre,
Me pone alas.
Soledades me quita,
Cárcel  me arranca.
Boca que vuela,
Corazón que en tus labios
Relampaguea.
….

“Creo que no existe en la historia de la poesía, poeta que 
haya cantado a los protagonistas del amor, creador del 
hijo, con la encarnizada hermosura y el vehemente 
arrebato con que lo hace Miguel Hernández”.

Leopoldo de Luis, Poemas de amor

Turner, Tempestad

HIJO DE LA LUZ Y DE LA SOMBRA

Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje

Su avaricioso anhelo de imán y poderío.

Un astral sentimiento febril me sobrecoge,

Incendia mi osamenta como un escalofrío.

El aire de la noche desordena tus pechos,

Y desordena y vuelca los cuerpos con su choque.

Como una tempestad de enloquecidos lechos,

Eclipsa las parejas, las hace un solo bloque.

La gran hora del parto, la más rotunda hora:

Estallan los relojes sintiendo tu alarido,

Se abren todas las puertas del mundo, de la aurora,

Y el sol nace en tu vientre donde encontró su nido.

Para siempre fundidos en el hijo quedamos:

Fundidos como anhelan nuestras ansias voraces:

En un ramo de tiempo, de sangre, los dos ramos

En un haz de caricias, de pelo, las dos haces.



En los versos de este último libro “prescinde de todo lo 
que no es esencial para expresar su nueva y desnuda verdad 

humana”

CASIDA DEL SEDIENTO*

Arena del desierto

Soy: desierto de sed.

Oasis es tu boca

Donde no he de beber.

Boca: oasis abierto

A todas las arenas del desierto.

Húmedo punto en medio

De un mundo abrasador, el de tu cuerpo, el 
tuyo,

Que nunca es de los dos.

Cuerpo: pozo cerrado

A quien la sed y el sol han calcinado.

* Acaso sea el último poema escrito por Miguel Hernández

“El poeta  sigue “haciendo turismo” por las cárceles de 
Madrid, Ocaña, Alicante, hasta que en su indefenso 
organismo se declara una “tuberculosis pulmonar 
aguda”, que se extiende a ambos pulmones, alcanzando 
proporciones tan alarmantes que hasta el intento de 
trasladarlo al Sanatorio Penitenciario de Porta Coeli 
(Valencia) resulta imposible”.

Cano Ballesta

Foto del expediente carcelario, 1939

“Entre dolores acerbos, hemorragias agudas, golpes 
de tos, Miguel Hernández se va consumiento 
inexorablemente”.

Cano Ballesta

Dibujo de Ricardo Fuente

“Miguel Hernández accede a desposarse por 
la Iglesia sólo cuando tiene la convicción de 
que va a morir y quiere dejar asentada a su 
mujer <y a su hijo> en la nueva legalidad, ya 
que estaban casados civilmente y, a los ojos 
del régimen vencedor, eran solteros…

Por eso ante la pregunta de Josefina sobre su 
deseo de contraer matrimonio canónico, 
contesta …”

Sánchez Vidal, Introducción

Obras Completas, t. I, pág. 110

“ De lo que me dices  <sobre la boda por la Iglesia> si 
es por voluntad mía o no, te digo que no. Lo que para 
mí es una gran pena, para ti es una alegría”.

Carta a Josefina Manresa   (sin fecha)

“El 4 de marzo de 1942 tiene lugar la boda en la 
enfermería de la cárcel en rito similar al de in articulo 
mortis (en situación de muerte), dada la gravedad del 
enfermo…”

Sánchez Vidal, Introducción, pág. 110



“El 28 de marzo de 1942 

expira a los treinta y un años de edad”

Certificado médico de Don José María Pérez 
Miralles que certifica que

Miguel Hernández Gilabert

ha fallecido en la enfermería de este 
establecimiento a las cinco horas treinta minutos

a  consecuencia de “Fimia pulmonar”

Vicente Aleixandre, poeta y amigo, en una visita 
al cementerio de Orihuela donde está enterrado 

Miguel Hernández

“La muerte de Miguel Hernández 
se llevó a un hombre íntegro y nos 
dejó una obra honesta, sin doblez, 

salida del corazón, un corazón 
amplio como las heridas que llevó 
a pecho descubierto: la de la vida, 

la de la muerte, la del amor”.

Llegó con tres heridas:

La del amor,

La de la muerte,

La de la vida.

Con tres heridas viene:

La de la vida,

La del amor,

La de la muerte.

Con tres heridas yo:

La de la vida,

La de la muerte,

La del amor.



Retrato de Miguel Hernández por Buero Vallejo

Despedida al amigo

No despedida,

Hermano.

Tu voz está,

Es eterna, como el barro es eterno.

Aurora de Albornoz,  en Caracola, marzo 1961

“Se vulneraron las garantías del derecho de defensa, de 
aportación de pruebas, de igualdad de armas procesales, 
de utilización de recursos. Las penas eran absolutamente 
desproporcionadas. Estamos ante un siulacro de proceso, 
falto de las más elementales garantías para poder ser 
calificado de proceso justo o debido, aun teniendo en 
cuenta las especiales circunstancias de aquellos 
momentos”

Gutiérrez Carbonell, Proceso y expediente contra Miguel 
Hernández, pág. 46

Centenario de su nacimiento 1910-1942
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