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ABUELOS, BISABUELOS Y TATARABUELOS 
DE MIGUEL HERNÁNDEZ GILABERT 

(POETA) 
 
  

Hablar de Miguel Hernández es hablar de poesía. Mucho se conoce y 
se ha estudiado de la vida y obra de este genial poeta oriolano, pero poco o 
muy poco se ha estudiado sobre sus padres y abuelos, y nada o casi nada se 
conoce de sus bisabuelos y tatarabuelos. 
 
 El presente estudio pretende ser un acercamiento riguroso y 
documentado de la genealogía de Miguel Hernández Gilabert, en donde 
conoceremos dónde nacieron, dónde vivieron y cómo se llamaban sus 
ascendentes, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. 
 
 Para documentar el estudio se acudió al Registro Civil de Redován 
para recabar la partida de nacimiento de Miguel Rafael Ramón Hernández 
Sánchez, padre de Miguel Hernández Gilabert, y al libro del Registro 
Municipal de Orihuela de los nacidos en 1843 y 1844 para extractar la 
información referente a Ramón Antonio Gilabert Berna y a Josefina Giner 
López, abuelos maternos del poeta. 
 
 Esta aproximación familiar de Miguel Hernández la dividiremos en dos 
ramas: por un lado, la rama genealógica paterna; y por otra, la materna, 
pudiéndonos remontar hasta finales de 1700. 
 
 
MIGUEL HERNÁNDEZ GILABERT (poeta) 
 
 Es sabido que Miguel Hernández Gilabert  nació a las seis de la 
mañana del domingo 30 de octubre de 1910 en la calle de San Juan de 
Orihuela, tal y como recoge su asiento en el Registro Civil de Orihuela en la 
Sección Primera, Tomo 60, Folio 188.  
 
 Tres días después fue bautizado en la Parroquia de El Salvador con los 
nombres de Miguel Domingo, por haber nacido un domingo, aunque otros 
dicen que el coadjutor se llamaba Domingo Aparicio, y ponía su nombre 
como segundo nombre a todos los niños y niñas que bautizaba. Era el tercer 
hijo de Concepción Gilabert Giner y de Miguel Hernández Sánchez, y tuvo 
como hermanos a Vicente, Elvira, Concha, Josefina, Monserrate y 
Encarnación.   
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RAMA PATERNA DE MIGUEL HERNÁNDEZ GILABERT 

(REDOVÁN) 
 
 Para profundizar sobre esta rama estudiaremos la partida de nacimiento 
de Miguel Rafael Ramón Hernández Sánchez, padre de Miguel Hernández, 
que se ha encontrado en el Registro Civil de Redován, en asiento del Tomo 6 
en la página 56 de la Sección Primera de dicho Registro. 
 

 
 

El padre del poeta fue Miguel Rafael Ramón Hernández Sánchez, 
que nació a las nueve de la mañana del 24 de octubre de 1878 en la antigua 
Travesía Mayor (actual calle de Colón) en el municipio de Redován, a poco 
kilómetros de Orihuela y fue bautizado en la parroquia de San Miguel 
Arcángel de Redován, tal y como figura en su partida de nacimiento. 

 
 Miguel Hernández Sánchez casó en primeras nupcias a la edad de 25 
años, el 10 de diciembre de 1903 con María Dolores Gil, de 27 años, en la 
parroquia de El Salvador (Catedral) de Orihuela, de la que enviudó muy 
tempranamente, el 4 de agosto de 1905, y sin dejar descendencia. 
 
 Fue entonces cuando, pocos meses después, rehace su vida con la 
madre del poeta, Concepción Gilabert Giner, casándose con ella, ambos 
con la misma edad (26 años), el 8 de enero de 1906 (se tiene constancia de que 
no firman el acta de matrimonio al reconocer que no saben). De este 
matrimonio nacerían 7 hijos: Vicente en 1906; Elvira en 1908; Miguel en 1910; 
Encarnación en 1917; Monserrate, Josefina y Concha. 
 
 Sabemos que Miguel Hernández Sánchez fue tratante de ganado y a los 
31 años de edad era guardia jurado, tal y como se desprende del diario 
oriolano El Eco de Orihuela, en donde se recoge, en su edición del 3 de 
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noviembre de 1909 que “Se ha recibido en esta Alcaldía licencia para uso de armas 
reglamentarias expedidas a favor de los guardias jurados Francisco Meseguer Campillo y 
Miguel Hernández Sánchez, propuestos para dicho cargo por D. Manuel Franco Rebagliato 
y Miguel Medina Balboa”.  Véase recorte de prensa. 
 

 
 
 Es interesante destacar que en la partida de nacimiento de Miguel 
Hernández Sánchez se cita expresamente lo siguiente: “Y no habiendo presentado 
los padres del niño la partida de casamiento canónico, acuerda el Sr. Juez extender la 
presente inscripción con carácter provisional”. 
 

 
  

Es sabido que el padre del poeta falleció el 26 de diciembre de 1952 a la 
edad de 74 años. 
 

El abuelo del poeta, padre de su padre fue el jornalero Vicente 
Hernández Escudero, natural de Redován, nacido en el año 1836, y en el 
momento de registrar a su hijo en el año 1878 tenía 42 años.   
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A Vicente Hernández Escudero le llamaban “Visenterre”, que era el 
apodo de la familia (Adjuntamos la firma del abuelo del poeta). 
 

 
 
El bisabuelo del poeta, padre de su abuelo Vicente Hernández 

Escudero, fue el labrador natural de Redován y domiciliado en la calle 
Travesía Mayor (hoy calle de Colon) del mismo pueblo, Francisco 
Hernández Vilella, también escrito Vileya, como vemos en la prensa 
oriolana de la época, diario  La Prensa”, del 28 de noviembre de 1890: 

 

 
 
La bisabuela del poeta, madre de su abuelo Vicente Hernández 

Escudero, fue Inés Escudero Melgar, también natural de Redován. 
Desconocemos la fecha aproximada de su nacimiento pero por el acta de 
nacimiento de su nieto, el padre del poeta, sabemos que en el año de su 
nacimiento, 1878, ya había fallecido. 
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La abuela del poeta, madre de su padre, fue Vicenta Sánchez 

Paredes, nacida en Orihuela el año 1836, en el momento de registrar 
civilmente a su hijo en el año 1878 tenía 38 años, residía con su marido en la 
Travesía Mayor (hoy calle de Colón), de Redován, y se “dedicada a las ocupaciones 
propias de su sexo” .  

 

 
 
 
 
El bisabuelo del poeta, padre de su abuela Vicenta Sánchez Paredes, 

se llamaba José Sánchez Pacheco, natural de la Granja (de Rocamora). Se 
desconoce la fecha de nacimiento si bien sabemos que en el año 1878 ya había 
fallecido, pues aparece como difunto en la partida de nacimiento de Miguel 
Hernández Sánchez. 

 

 
 

 
 
La bisabuela del poeta, madre de su abuela Vicenta Sánchez Paredes, 

se llamaba Josefa Paredes Sánchez, natural de Orihuela y dedicada a las 
“ocupaciones propias de su sexo”. Desconocemos la fecha de su nacimiento si bien 
sabemos que en el año 1878 residía en Orihuela. 
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ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA RAMA PATERNA 

 
 

RAMA MATERNA DE MIGUEL HERNÁNDEZ GILABERT 
(ORIHUELA) 

 
 Para profundizar en esta rama hemos acudido a libros civiles referentes 
a los nacimientos registrados en Orihuela durante los años 1843 y 1844. Esta 
consulta se ha podido realizar gracias a la digitalización de estos libros por la 
Asociación de Genealogía “Raíces del Reino de Valencia”, ya que los registros 
civiles actuales sólo contemplan nacimientos acaecidos desde la década de los 
años 1870.  
 

 
 
La madre del poeta fue Concepción Gilabert Giner. Como ya 

hemos dicho, Miguel Hernández Gilabert fue hijo de segundas nupcias de su 
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padre, Miguel Hernández Sánchez, al casarse con Concepción Gilabert Giner 
el 8 de enero de 1906, tras enviudar él.  

 
 Concepción nació en Orihuela en el año 1879 y se ocupaba de las tareas 
de la casa y del cuidado de sus hijos. Tuvo 7 hijos, de los que sobrevivieron 4: 
Vicente en 1906, Elvira en 1908, Miguel  en 1910 y Encarnación en 1917. 
Falleció el 16 de diciembre de 1942 a la edad de 63 años. 

 
El abuelo del poeta, padre de su madre, fue Ramón Antonio 

Gilabert Berna, que nació en la calle del Bao de Orihuela, a “las 2 y 3 de la 
mañana” del 5 de diciembre de 1844, tal y como viene inscrito en el libro 
registro de nacimientos de Orihuela de los años 1843 y 1844, en el asiento 
número 1685.  

 
Hay constancia por los libros de censos de Orihuela de que a la edad de 

10 años ya no vivía en la calle del Bao. Fue tratante de caballos y era apodado 
“el Mansebo”. 

 

 
  
 

Sabemos que tuvo una hermana llamada Francisca Antonia Gilabert 
Berna, nacida el 21 de octubre de 1842 en la calle de la Acequia de Orihuela y 
bautizada en la Catedral, tal y como se recoge en el asiento 1775 del libro de 
registro municipal de Orihuela de nacidos en el año 1842. 
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El bisabuelo del poeta, padre de su abuelo, Ramón Antonio Gilabert 
Berna, fue Mariano Gilabert Lillo, cuyo pueblo de naturaleza fue Orihuela y 
de profesión tratante y jornalero, tal y como se desprende en los asientos 
registrales de su hijo Ramón Antonio y Francisca Antonia. En el año 1842, 
Mariano era jornalero y vivía en la calle de la Acequia, y en el año 1844 era 
tratante de ganado y vivía en la calle del Bao. 

 
El tatarabuelo del poeta, padre de su bisabuelo Mariano Gilabert 

Lillo, fue Antonio Gilabert y sabemos por asientos registrales de sus 
descendientes que el pueblo de naturaleza era Orihuela. Tenía una sastrería de 
“Alta Confección de Camisas a Medida, Pijamas, Calzoncillos” en la 
calle Mayor de Orihuela, en el número 27. 

 

 
 
La tatarabuela del poeta, madre de su bisabuelo Mariano Gilabert 

Lillo, fue Vicenta Lillo y sabemos, al igual que su marido, que su pueblo de 
naturaleza fue Orihuela. 
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La bisabuela del poeta, madre de su abuelo Mariano Gilabert Lillo, 

fue Antonia Berna Tomás, nacida en el municipio alicantino de Dolores, 
según la partida de nacimiento de su hija Francisca Antonia, vivía en la calle de 
la Acequia en el año 1842, y en el año 1844 en la calle del Bao hasta por lo 
menos el año 1854. 

 
El tatarabuelo del poeta, padre de su abuela Antonia Berna Tomás, 

fue Manuel Berna,  natural de Orihuela. 
 
La tatarabuela del poeta, madre de su abuela Antonia Berna Tomás, 

fue Antonia Tomás, natural de Orihuela. 
 

La abuela del poeta, madre de su madre, fue Josefina Giner 
López, natural de Orihuela y nacida por la década de los años 1840. 

 
Sabemos que tuvo una hermana llamada Filomena Cándida Giner 

López, que nació el día 3 de octubre de 1843 a las 9 de la mañana en la calle 
Corredera de Orihuela y que figura en el asiento 582 del libro de registro de 
nacimientos de Orihuela del año 1843. 

 

 
 
El bisabuelo del poeta, padre de su abuela Josefina Giner López, fue 

José Giner López, natural de Orihuela. 
 
El tatarabuelo del poeta, padre de su bisabuelo Jose Giner López, fue 

José Giner, cuyo pueblo de naturaleza fue Orihuela. 
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La tatarabuela del poeta, madre de su bisabuelo Jose Giner López, 
fue María López, natural del pueblo alicantino de Callosa de Segura. 

 
La bisabuela del poeta, madre de su abuela Josefina Giner López, fue 

Josefa López González, natural de Callosa de Segura. 
 
El tatarabuelo del poeta, padre de su bisabuela Josefina Giner López, 

fue Matías López, natural de Callosa de Segura. 
 
La tatarabuela del poeta, madre de su bisabuela Josefina Giner 

López, fue Teresa María González de Callosa de Segura. 
 
 
 
 

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA RAMA MATERNA 
 

 
 
 
 
 
 
 Tras estudiar brevemente la genealogía ascendente del genial poeta Miguel 
Hernández Gilabert, sólo queda ofrecer estas pinceladas de su historia para aquellos 
investigadores que con inquietudes quieran profundizar en el tema. 

 
 

JOSÉ ÁNGEL ALBERT BORONAT 
 


