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urante 2010-2011 se han

llevado a cabo en todo el

mundo –a través de asociaciones, colectivos,

entidades, instituciones- importantes acti-

vidades en torno al centenario del nacimiento

del universal poeta oriolano. Por lo que se

refiere a nuestra Fundación, a lo largo del

Año Hernandiano se organizaron represen-

taciones teatrales, conciertos, exposiciones,

recitales y encuentros poéticos, conferencias,

cursos de verano, animación lectora para

escolares, ediciones audiovisuales y recursos

multimedia, concursos y adaptación de po-

emas para personas con deficiencias visuales

o auditivas. Además, cerca de sesenta

centros educativos españoles y extranjeros

trabajaron en sus clases al poeta con la co-

laboración de la Fundación. Sin olvidar el

amplio capítulo de publicaciones relacionadas

con Miguel, sus coetáneos y los poetas

contemporáneos locales que fueron apare-

ciendo durante todos los meses del año,

dentro de nuestro sello editorial ‘Biblioteca

Hernandiana’, o el patrocinio de un docu-
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D mental y varios discos compactos de otros

tantos cantautores que han puesto voz a

los poemas hernandianos. O la rotulación

de una aeronave de Iberia, así como la es-

tación intermodal de Orihuela, con el nombre

de Miguel Hernández.

En cuanto a la proyección internacional

del centenario, una treintena de países –a

través de Universidades o centros culturales

y sociales- solicitaron nuestra colaboración

para homenajear al poeta a lo largo de los

dos últimos años. En este sentido, la utiliza-

ción de las nuevas tecnologías constituyó

también una herramienta de capital impor-

tancia en el desarrollo y difusión de las

múltiples actividades organizadas, como se

evidencia con los millones de accesos re-

gistrados en nuestra web durante el citado

periodo.

Pero, al propio tiempo, una de nuestras

preocupaciones ha sido poner en valor las

figuras de los coetáneos del inolvidable

autor de Perito en lunas porque considera-
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mos que valorando lo coterráneo, lo cercano

y familiar, se puede ponderar y reconocer

mejor la universalidad de su mensaje poético

que ha hecho que Orihuela pertenezca ya,

por derecho propio, a las ciudades integradas

en las rutas literarias nacionales y aún in-

ternacionales, como Soria con Antonio Ma-

chado, Sevilla con Gustavo Adolfo Bécquer

o Luis Cernuda, Santander con Gerardo

Diego o José Hierro, Salamanca con Miguel

de Unamuno, Bilbao con Blas de Otero y

Ramón de Basterra, o Moguer con Juan Ra-

món Jiménez. 

Si Orihuela es conocida por ser el

pueblo natal de Miguel Hernández, no es

menos cierto que durante la infancia se

modela la personalidad del individuo, y en

ello tiene mucho que ver el marco geográfico

en el que éste se mueve. El poeta, reconocido

por sus estremecedores versos de amor,

de compromiso militante y de ternura,

creció en un pueblo que tenía muy delimitada

su idiosincrasia por los siglos y las costum-

bres. Todos los estudiosos han ratificado y

valorado especialmente esta huella de la

ciudad sobre la obra hernandiana. 

Es por lo que nuestra Entidad se pro-

puso realizar una exposición que recogiese

–desde el año de su nacimiento hasta el de

su muerte- una visión global e integradora

de la ciudad que vio nacer al más “corazo-

nado de los hombres”, como dejó escrito

en un verso memorable. Una de esas jugadas

del destino ha hecho que el proyecto se

fuera retrasando hasta convertirse en el

broche de oro a la efemérides del centenario.

Aspectos como la historia, la economía, la

arquitectura, la sociedad, los personajes, la

prensa, la política, la literatura, el arte y los

homenajes tempranos al poeta a partir de

su muerte aparecen en ‘La Orihuela de

Miguel Hernández’ y desfilan por las páginas

de este catálogo, aparentemente sin concierto

pero con orden. En definitiva, una aproxi-

mación a cuanto tuvo que ver con la perso-

nalidad curiosa del joven Miguel Hernández,

que nos dejó páginas impagables de sabores,

olores, sonidos e imágenes en sepia de un

mundo y una ciudad que todavía nos perte-

nece y que revive cada vez que pasamos

las páginas de algunos libros y artículos del

poeta. Todo ello desde una mirada plural y

sin exclusiones, con el objetivo de echar la

vista atrás para calibrar el eco de la historia

proyectada hacia un futuro compartido en

el que todas las personas que vivan en Ori-

huela puedan sentirse parte del mismo. 

Destacados estudiosos de este periodo

se han querido sumar a un proyecto ambi-

cioso en sus planteamientos y modesto a la

vez. A ellos, y a quienes han colaborado de

una u otra manera, queremos agradecerles

sus estímulos, sugerencias y aportaciones.
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Así pues, presentamos hoy un trabajo co-

lectivo que se enriquece con las contribu-

ciones de cuantos han querido sumarse a

este homenaje a quien –fiel a sus orígenes-

tan magistralmente supo universalizar y em-

bellecer las palmeras oriolanas que le auparon

al Parnaso de los poetas inolvidables y ne-

cesarios. Y, concluida la ardua faena, quienes

la hemos hecho posible encontramos más

sentido a aquellos versos de El rayo que no
cesa: 

Después de haber cavado este barbecho

me tomaré un descanso por la grama

y beberé del agua que en la rama 

su esclava nieve aumenta en mi provecho.

...Se tomará un descanso el hortelano

y entretendrá sus penas combatido 

por el salubre sol y el tiempo manso... 





LA ORIHUELA DE MIGUEL HERNÁNDEZ (1910-1942)

Ana Mas de Sanfélix

Concejala de Cultura

Pueblo donde ha nacido y agonizado esta gran criatura:

todos los homenajes que le hagamos se los merece.

Procuremos que éstos resulten lo más duraderos y de

verdad y lo menos teatrales y de relumbrón posibles.

Yo sé que él aceptará los mejores y rechazará los

otros: que aunque parece que a los muertos todo les

da lo mismo, no es así.
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“

“
E stas palabras que Miguel Her-

nández escribió pensando en Ramón Sijé

deberíamos tenerlas muy presentes cada

vez que homenajeamos al poeta, especial-

mente en Orihuela, que sigue teniendo una

deuda de gratitud y respeto no sólo para

con sus versos, sino también para con la

ejemplaridad moral de su vida. En este sen-

tido, la exposición “La Orihuela de Miguel

Hernández (1910-1942)” tiene un especial

significado porque pretende ser una apro-

ximación rigurosa y sincera que, desentra-

ñando aspectos políticos, históricos, eco-

nómicos, sociales, artísticos, literarios o pe-

riodísticos, contribuya a contextualizar más

aquilatadamente la trayectoria artística y

vital del poeta. Así, Jesús Millán nos ilustra

certeramente sobre “el colapso del libera-
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lismo” y “el arranque de la democracia de

masas”; Antonio José Mazón describe “la

política oriolana entre las elecciones de

1931 y la victoria del Frente Popular”;

Agustín y Ricardo Castaño nos recuerdan

cómo se vivió en Orihuela la tragedia de la

Guerra Civil; a Gregorio Canales y Alejandro

López debemos la explicación de las impli-

caciones socioeconómicas que supuso la

transformación del sector primario y su

sustitución progresiva por el secundario y

terciario; Antonio Luis Galiano analiza la in-

fluencia de las órdenes religiosas y otros

círculos conservadores en la sociedad orio-

lana; Emilio Díz documenta los gustos artís-

ticos y arquitectónicos de la época –como

la influencia de Joaquín Agrasot en la pintura

o el casticismo arquitectónico; Mariano

Abad y José Antonio Torregrosa nos ofrecen

un exhaustivo estudio sobre la literatura

oriolana, reseñando la importancia de la

publicación de El obispo leproso de Gabriel

Miró; y Juan José Sánchez se adentra en los

pormenores del quehacer periodístico en

los tiempos de Miguel Hernández. La expo-

sición se completa con unas “notas para

una biografía” a cargo de José Luis Ferris y

un estudio sobre “la difusión de Miguel

Hernández en Orihuela durante la posguerra”

elaborado por Aitor L. Larrabide. Se trata,

pues, de una exposición que al reconstruir

desde diferentes ángulos una época reciente

de nuestra historia nos sumerge inevitable-

mente en ella y nos permite conocer con

mayor profundidad contextos y facetas de

Miguel Hernández, a la par que observamos,

no sin cierta perplejidad, los matices sus-

tantivos que empapan nuestra propia iden-

tidad.
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JESÚS MILLÁN

“Granadas”, dibujo original de Miguel Hernández, 1932,



LA POLÍTICA ORIOLANA EN LA PRIMERA
ETAPA DE MIGUEL (1910-1931):

DEL COLAPSO DEL LIBERALISMO
DE ÉLITES AL ARRANQUE

DE LA DEMOCRACIA DE MASAS

Jesús Millán
Universitat de València



Puente de Poniente.



El diputado liberal oriolano Trinitario
Ruiz Valarino, ministro con Cana-
lejas, en la época en que nació M.
Hernández. Ruiz Valarino participó
en alguno de los gobiernos más
criticados por la jerarquía eclesiás-
tica. A escala oriolana, sin embargo,
su caciquismo se apoyó en los sec-
tores más militantemente confe-
sionales.

a imagen del poeta Miguel Hernández está marcada
por su consecuente actitud opuesta a la insurrección

franquista contra la democracia republicana. Pero sus primeros
pasos literarios también estuvieron influidos por el contexto político
que lo rodeaba y por el papel que ocupaba la literatura en el
ambiente de su adolescencia.

¿Cuál era ese ambiente y cómo modeló los comienzos del
poeta? Con la vista puesta en la Guerra Civil y la dictadura franquista,
se suele subrayar la hegemonía conservadora y clerical de la ciudad
natal del autor de Viento del pueblo. Existe el estereotipo de la
“ciudad levítica” en la España provinciana, que fue recreado litera-
riamente una vez que se consolidó el Estado liberal de la Restauración,
a partir de 1875. La Vetusta del novelista “Clarín”, en La Regenta
(1885), tenía buenos precedentes gracias a las localidades ficticias
de Orbajosa y Ficóbriga de Pérez Galdós, en Doña Perfecta y Gloria
(1876-1877), o a la réplica que el tradicionalista Pereda había dado,
situando en Valdecines su obra De tal palo, tal astilla, en 1880. En la
década de 1920, las novelas escenificadas en Oleza del alicantino
Gabriel Miró, hijo de oriolana y alumno de los jesuitas en Santo Do-
mingo, parecían confirmar un “escenario inmóvil”, donde las fuerzas
tradicionales mantenían inalterado su reducto local. 

o LA HEGEMONÍA DEL CACIQUISMO
“LIBERAL-DEMÓCRATA” EN UN REDUCTO
“TRADICIONAL”

Es difícil, sin embargo, mantener esa imagen de la política más
inmediata en la primera etapa del poeta. Cuando éste nació, en
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1910, hacía meses que se había formado el Gobierno “liberal-de-
mocrático” de Canalejas, del que formaba parte el máximo repre-
sentante político de Orihuela y la comarca, el diputado y ministro
Trinitario Ruiz Valarino. Aquel Gobierno era uno de los intentos más
importantes de actualizar el sistema de la Restauración, por medio
de una apertura que patrocinaba -junto con el empuje a la aventura
colonial en Marruecos- el recorte de la influencia de la Iglesia,
mediante la Ley del Candado. Un año después de las quemas de
conventos durante la Semana Trágica de Barcelona, el cacique
liberal oriolano se alineaba con un proyecto de este tipo.

No era algo nuevo. Desde hacía casi tres décadas, el protago-
nismo de la política oriolana había pasado a manos de figuras
distintas de las que se corresponden con el inmovilismo de la
ciudad levítica. Desde 1885, los conservadores habían perdido
iniciativa en lo que, supuestamente, reunía tantos factores para ser
uno de sus feudos más seguros. En Orihuela -de donde procedía la
familia de Antonio Cánovas del Castillo, dirigente conservador y ar-
quitecto de la Restauración- se había implantado desde entonces la
política de Trinitario Ruiz Capdepón, padre del que sería ministro
con Canalejas. El fundador de la dinastía del Trinismo no formaba
parte de las grandes fortunas que habían ostentado antes el poder
local, como los Rebagliato, Moreno o Pastor Arbuixech, por no
hablar de los grandes patrimonios nobiliarios (duques de Pinohermoso,
marqueses de Molins, de Rafal, Algorfa o Arneva) que tenían
influencia en el Bajo Segura. El oriolano Ruiz Capdepón, procedente
de un sector bastante más modesto, había hecho carrera en la
abogacía y la política. Tras estudiar en Valencia, se había formado
como abogado con el republicano Francisco de Paula Gras y había
tenido protagonismo en la política valenciana de los años finales de
Isabel II y en la etapa posterior a la Revolución democrática de
1868, en la que había participado. Desde 1885, aquel liberal, mano
derecha de Sagasta y ministro en varios gabinetes, fue una máquina
imbatible en el ámbito local, capaz de triunfar ante figuras con
mucho más poder económico. También sería una fuerza en expansión
en la comarca, tanto con el apoyo del Gobierno como teniéndolo
en contra. A comienzos del siglo XX, el viejo político redondeaba su
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El conservador Antonio Cánovas
del Castillo, hijo de oriolano, fue
constructor decisivo del sistema
de la Restauración en España (1875-
1923/31). El tópico de la Orihuela
tradicional se fraguó entonces,
cuando el conservadurismo oriolano
llegó a desaparecer como partido.



carrera, al conseguir para sus propios hijos que su contrincante
conservador, el marqués de Rafal, le cediese el escenario electoral.
Décadas antes del nacimiento del tercer hijo de Visenterre y
Concheta Gilabert, los políticos liberales no sólo se habían hecho
indiscutiblemente hegemónicos en Orihuela. En aquella proclamada
“fortaleza del tradicionalismo”, los conservadores se habían disuelto
como partido y la organización carlista, mientras se expandía en
otras zonas, no daba aquí señales de vida.

Esto debe entenderse en la época del liberalismo de élites,
ajeno a la práctica de la democracia. El fracaso de la experiencia em-
prendida en 1868 había generado en la mayor parte de la clase
política un enorme escepticismo ante la viabilidad de la democracia
en España. Que Ruiz Capdepón se encargase de promover la ley
que devolvía el sufragio universal masculino, en 1890, sólo añadía
sarcasmo al escenario. Políticos de orientaciones muy diversas
coincidían en que no convenía competir por ganar al electorado y,
por tanto, acababan prefiriendo no rivalizar en las elecciones con
todas las consecuencias. Las rupturas de este criterio existían, pero
difícilmente se generalizaban y nunca se impusieron. A fin de evitar
que las inclinaciones de unos electores reales dirimiesen el signo
de la política, se hicieron habituales los acuerdos entre minorías in-
fluyentes de todo tipo, que negociaban entre sí cuotas y turnos de
poder. El cuerpo electoral, pese a lo establecido en la legalidad,
tendió a convertirse en un “supuesto teórico”, en cuyo nombre se
desarrollaba una política, casi siempre, fraguada entre élites con
enorme falta de transparencia. Aunque esas élites discrepasen y tu-
viesen significados sociales diferentes, existía un notable grado de
complicidad o comprensión ante las manipulaciones necesarias en
este tipo de política, fuesen las del favor y el clientelismo o las que
transgredían el Derecho mediante la coacción y el falseamiento. El
declarado horizonte democrático del canalejismo, en todo caso,
insistía en la necesidad instrumental de conservar la supeditación
de la ciudadanía. A comienzos del siglo XX, Ruiz Capdepón justificaba
sin reparos que España no dispusiera de un censo electoral fiable,
argumentando que la sociedad no debía esperar del Estado esa ta-
rea.

17

LA POLÍTICA ORIOLANA EN LA PRIMERA ETAPA DE MIGUEL (1910-1931)

Un buen ejemplo del liberalismo
no democrático: el oriolano Trini-
tario Ruiz Capdepón. De origen so-
cial discreto y cierto pasado revo-
lucionario, este reintroductor del
sufragio universal masculino justi-
ficaba la ausencia de censo electoral
fiable. En política oriolana, hacía
“lo que le aconsejaban”.



El ascenso de la política liberal implicó una renovación, que dio
cabida a políticos que tenían sus raíces en las profesiones y el
comercio, así como entre las fortunas que no ocupaban los primeros
niveles de riqueza. Entre esos colaboradores se contaban el farma-
céutico Ballesteros, el propietario Soler Mas, el médico Sarget o el
comerciante Agrasot, sin olvidar la amplia red que gestionaba sus in-
tereses en los espacios inferiores de la sociedad comarcal. Ese inicio
renovador incluyó elementos como el fugaz periódico crítico El
Segura, la sociedad de crédito Unión Agrícola y la fundación del
Casino, como retrataría más tarde Gabriel Miró. Esa sólida plataforma
liberal no fue el preámbulo de una trayectoria hacia la participación
cívica. Se consolidó como una máquina de poder, necesitada ante
todo de asegurar la colaboración de las influencias sociales más
eficaces en cada momento. Lo que fuese aceptable para esa amalgama
opaca de jerarquías era el límite de la actuación política. Cuando
falleció Ruiz Capdepón, en 1911, se recordó cuál era su respuesta a
quienes criticaban la política liberal en Orihuela: “Alto amigo; yo no
hice en Orihuela nada más que lo que me aconsejaron que hiciera”.

Las grandes figuras del trinismo, en efecto, protagonizaban la
alta política, en tanto que a escala local ejercían como dirigentes im-
prescindibles del consenso elitista, que habían contribuido a fabricar
mediante colaboradores diversos. Mientras duró esa “vieja política”,
en el marco de la Restauración, la eficacia de la amalgama de
fuerzas bajo batuta liberal fue insuperable. Su capacidad de absorción
dejaba pocos resquicios a escala local. La implantación del anarco-
sindicalismo quedaba lejos y la política obrerista del PSOE y la UGT
tenía difícil apoyo en los rasgos sociales de la comarca: escasa
presencia de la industria y una agricultura caracterizada por el peso
de los arrendatarios modestos. Al igual que en otras comarcas del
sur valenciano, tampoco tuvieron aquí gran peso los desafíos repu-
blicanos que, al modo de Blasco Ibáñez, movilizaran al electorado
contra el sistema. Las generaciones posteriores de políticos que,
desde ámbitos democráticos, deseaban oponerse al caciquismo
trinista hubieron de entrar en componendas artificiosas con los go-
biernos conservadores o con sectores oligárquicos del mundo
local. Es lo que sucedió con el republicano José Escudero Zapata -
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La lápida neogótica del obispo Mau-
ra Gelabert, adornada con los es-
cudos de Mallorca y Orihuela. Su
estética historicista enlaza con el
valencianismo conservador de la
derecha oriolana en el paso de la
Dictadura a la II República. Maura,
sin embargo, habría contribuido a
frenar el desarrollo de la política
confesional, en favor del liberalismo
trinista.



un tiempo alcalde con apoyo conservador para desbancar al trinis-
mo-, con el ambicioso abogado oriolano José Martínez Arenas o
con el hacendista torrevejense Joaquín Chapaprieta. Los dos últimos,
tras intentar hacer carrera de signo democrático o bajo un tenue va-
lencianismo, inspirado en la Lliga Catalana, acabaron por hallar su
sitio al servicio del bloque trinista. Era un caso frecuente en toda
España, como ilustra el hecho de que el insigne republicano
alicantino Rafael Altamira ingresara durante un tiempo en las filas de
Romanones. No prosperó una alternativa de carácter democrático
al sistema ficticio de la Restauración. Lo que predominó fue la
actitud de aquellos reformistas iniciales a los que el poeta Antonio
Machado retrató en un momento jacobino: “decidieron echar un
puente levadizo hasta la antesala de las mercedes […] Fatuos y en-
greídos, porque pensaron, acaso, que ellos podrían, una vez dentro
de la olla grande, dar un tono de salud al conjunto pútrido del cual
iban a formar parte”.

A la derecha del trinismo, alineado con la política “liberal-de-
mocrática” que Canalejas hegemonizaba en la provincia de Alicante,
no hubo retos duraderos ni eficaces, lo que resulta quizás más
llamativo. Desde mediados del Ochocientos, la doctrina de la Iglesia
establecía que “el liberalismo es pecado”, como recordaban Sardà i
Salvany y el oriolano Clavarana. Quienes seguían este principio
debían considerar un escándalo el dominio canalejista en Orihuela.
Pero los retos conservadores al dominio trinista se movieron dentro
de la política de pactos entre influencias. Esa fue la actitud de
diversos proyectos “mauristas” (marqués de Rafal, Federico Linares),
pero también fue el destino final de los intentos de lanzar una
política católica. En Gandía, otra ciudad valenciana de características
comparables, la movilización estimulada por los jesuitas desbancó
pronto la hegemonía liberal, lo que permitió un alcalde tradicionalista
en 1922. En cambio, el raquitismo de la política confesional fue lo
característico de la Orihuela de la Restauración. Los proyectos
políticos y asociativos de los jesuitas, en especial del P. Arbona, no
prosperaron, merced al boicot de la jerarquía eclesiástica, designada
en aquella época por el Gobierno: los obispos Maura, de Orihuela,
y Rocamora, de Tortosa; el vicario oriolano Díe o el deán de Solsona
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Un buen representante de las capas
típicas de la sociedad del progreso:
El ingeniero Sagasta, protagonista
de escándalos en la España pro-
vinciana y viejo conspirador, se di-
luyó en un sistema caciquil. La “le-
vítica” Orihuela fue uno de sus feu-
dos más seguros.



y Murcia, López Maymón. Mientras esta política de transacciones
entre élites estuviese en vigor, el triunfo de los correosos liberales
estaba asegurado. 

Ello contribuía a mantener la atonía de la opinión pública. La
reserva tradicionalista que supuestamente era la ciudad no desarrolló
una identidad en esta línea por medio de la producción literaria e in-
telectual. En las denominaciones del callejero estaban ausentes, ya
entonces, nombres clave de la identidad tradicional (Bailén, Balmes,
Méndez Núñez, Menéndez Pelayo, Llorente o, incluso, España). En
cambio, los rótulos satisfacían la sed de reconocimiento del entramado
trinista (Sagasta, Sarget, Cubero, Rocamora, Gea, Ballesteros, La
Agrícola). La elaboración del pasado local tuvo un alcance reducido,
pero, en todo caso, fue desarrollada por quienes procedían del
antiguo progresismo o colaboraban con los liberales: los Gisbert,
Rufino Gea, García Soriano o López Maymón. Ese caciquismo se
hacía compatible con una religiosidad alineada con los principios
nacionalcatólicos. Su plasmación, sin embargo, era una variedad
local de advocaciones y prácticas con aspiraciones identitarias, bajo
el estímulo de formas efectistas.

20

JESÚS MILLÁN

El nombramiento del obispo Irastorza, en 1923, coincidió con el colapso del liberalismo
no democrático, al implantarse la Dictadura de Primo de Rivera. Entonces, la jerarquía
eclesiástica buscó un apoyo social asociándose a las transformaciones agrarias en la zona
entre Alicante y Orihuela.



o LAS TENSIONES Y ALTERNATIVAS
DE LA VIEJA POLÍTICA

Este panorama comenzó a cambiar precisamente en los meses
previos y posteriores al nacimiento de Miguel Hernández. Entre
1910 y 1911, con el fallecimiento del obispo Maura y de Ruiz Cap-
depón, el protagonismo pasaba a otras generaciones, en medio de
una creciente dificultad para estabilizar la política de pactos y en el
contexto de importantes cambios, derivados del desarrollo económico
y las tensiones sociales en España. La onda de crecimiento hacía
más decisivo el papel del Estado como agente económico. La vieja
política, fraguada en la época clásica del liberalismo, había de trans-
formarse en el arranque de la vía nacionalista del capitalismo español
y los primeros esbozos de la sociedad de masas. La agitación social,
que viviría su momento álgido a raíz del estallido de la I Guerra
Mundial y sus graves repercusiones sobre la población trabajadora,
estimuló otro tipo de respuestas por parte de las élites. 

La innovación se plasmó en una mayor diversidad, al activarse
la organización y las candidaturas de los carlistas o republicanos. En
especial, los primeros se incorporaron ahora al impulso que experi-
mentaban en el País Valenciano y se hicieron presentes en la
política oriolana a través de Juan Villaescusa Ballester. Como en
otras partes, la transformación de la política de élites comenzó a
derivar hacia la disuasión violenta del adversario. De las rivalidades
del trinismo surgió la escisión encabezada por Luis Barcala, ingeniero
y terrateniente que se alineó con el conservadurismo duro de Juan
de la Cierva y dio vía libre a episodios de enfrentamientos que
marcarían la memoria en la comarca. Nada de eso transformó el pa-
norama. Trinitario Ruiz Valarino, representado por Martínez Arenas,
prolongó una década el papel desempeñado por su padre y,
mediante pactos cada vez más artificiosos, mantuvo su hegemonía
mientras persistió el régimen constitucional. Para ello contó con
aliados pragmáticos y todavía benévolos: el maurismo de Federico
Linares y el integrismo antiliberal de Antonio Balaguer. Los dos, no
obstante, promovían otras redes socioeconómicas de ámbito local
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Bajo la Dictadura, la política de de-
rechas oriolana, buscó por primera
vez su propio mensaje cultural. Se
halló en Juan Sansano Benisa, autor
de una poesía de temas tradicionales
y de armonía social. La promoción
que buscaba el joven Miguel tro-
pezaba con la existencia de pocos
puestos, ya ocupados. A la llegada
de la República, Miguel publicó un
poema de homenaje a Sansano.



y regional, que no dependían de los dirigentes canalejistas. Desde
el cambio de siglo, coincidiendo con el nuevo dinamismo económico,
se habían creado asociaciones como la Comunidad de Labradores,
la Cámara de Comercio (domiciliada durante un tiempo en los
locales del Círculo Tradicionalista), el Sindicato de Productores de
Naranja o la Cámara Agrícola. Los trinistas, fundamentalmente
hábiles negociadores políticos, no controlaban bien estos organismos.
Eran propietarios y hombres de negocios quienes tenían una
capacidad creciente para definir sus intereses. Las figuras conservadoras
y antiliberales tenían el protagonismo, como sucedía con Antonio
Roca de Togores, Manuel Germán o Antonio Balaguer. La menor
competitividad del cáñamo comarcal, las dificultades del decisivo
mercado de abonos, la regulación de las exportaciones de naranja o
los proyectos de expansión del regadío –a partir de la concesión
aprobada en 1918 para Riegos de Levante- centraban las prioridades
de estos núcleos. Tomaba cuerpo, pues, un discurso productivista y
con elementos tecnocráticos, que se distanciaba, en el terreno de
los principios, del liberalismo oligárquico y acentuaba la necesidad
de armonía social bajo un orden confesional y autoritario, identificado
con un españolismo de base local y regional.

También en la década de 1910 se produjeron cambios en el
ámbito eclesiástico oriolano. Al tradicional activismo en solitario de
los jesuitas se agregó la nueva actitud de la jerarquía diocesana, más
favorable a la “acción social”. Confluyendo con las iniciativas del
carlismo, la Iglesia promovió, aunque con un retraso evidente con
respecto a otras zonas, el asociacionismo obrero y el sindicalismo
agrario católico. Esta labor, encabezada por el canónigo Luis
Almarcha, en torno a 1919, y el obispo Javier Irastorza, designado a
comienzos de 1923, marcaba la ruptura con la actitud sostenida
hasta entonces. Además de esa trama organizativa, la jerarquía ecle-
siástica necesitó promover su presencia en la opinión pública, a
través de la prensa y el fomento de ciertas producciones culturales. 
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o LA NUEVA ERA DE LA DICTADURA DE PRIMO
DE RIVERA: EL MOMENTO DE LA POLÍTICA
CATÓLICA

El panorama acabó de girar radicalmente cuando la Monarquía
de Alfonso XIII aceptó el golpe de Estado del general Primo de
Rivera, en 1923. Una vez que quedaba desmontada la representación
parlamentaria, la clase política liberal perdía su capacidad de
maniobra. Con la Dictadura, llegó la hora de los políticos confesionales
que se habían distanciado del trinismo, aunque no siempre fuesen
ajenos del todo a él. Las nuevas figuras a escala local procedían del
carlismo o del conservadurismo más radical. Éste fue el caso del
militar y propietario Francisco Díe, quien, además de pertenecer a
una familia vinculada al patrimonio de los duques de Pinohermoso
–situados hacía tiempo en contra de la política liberal-, había
colaborado con el activismo de Luis Barcala. La organización agraria
católica, integrada en la Federación Valenciana de Sindicatos Agrícolas,
contaba con el antiguo maurista Federico Linares y con el banquero
integrista Antonio Balaguer. El núcleo confesional que protagonizaba
la política oriolana bajo la Dictadura encontró en Díe a un referente,
como alcalde y figura con aureola de eficaz. La expansión económica
se añadía, además, a la creciente inversión pública, acompañada
por una gestión opaca del presupuesto. 

Puesto que la política liberal parecía enterrada, la perspectiva
de ocupar un lugar privilegiado en un nuevo Estado, cada vez más
presente en todos los órdenes, favorecía a los políticos confesionales.
Con la creación de la Confederación Hidrográfica del Segura
obtuvieron representación en la poderosa entidad Francisco Díe y
la Federación de Sindicatos de Almarcha, sin olvidar que el delegado
regio, con derecho a veto, era el marqués de Rafal. No en vano,
Ramiro de Maeztu afirmaba entonces que en el regadío valenciano,
junto con el caserío vasco y el mas catalán, había que buscar la la-
boriosidad y el respeto a las jerarquías que necesitaba el fortalecimiento
de España. Desde el inicio de la Dictadura, la Federación agraria
oriolana había participado de los proyectos oficiales del regionalismo
valenciano. Había habido antes otras reivindicaciones de signo
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Del liberalismo elitista al desarro-
llismo “apolítico”: Francisco Díe,
alcalde oriolano bajo la Dictadura
de Primo. El giro antiliberal se vin-
culó también en Orihuela a fuertes
intereses económicos, centrados
en la protección del Estado. Ese
autoritarismo “apolítico” se identi-
ficó con el militar Francisco Díe,
de una familia burguesa relacionada
con la gran propiedad nobiliaria y
la Iglesia. Milicias izquierdistas ase-
sinarían a Díe tras la rebelión fran-
quista, en 1936.



regional por parte de políticos locales, como los republicanos o el
movimiento de Solidaridad Oriolana. Ahora se trataba de una postura
adoptada por la patronal y el sindicalismo católico, agrupados en
Acción Valenciana. La entidad colaboraba con los planes de reorga-
nización del Estado del ministro Calvo Sotelo, en la línea de un es-
pañolismo antiliberal. Aquélla parecía una coyuntura excepcional
para ocupar, a partir de las organizaciones confesionales, lugares
clave en todos los niveles de la sociedad. También entonces la
Iglesia tanteaba en Italia su compleja adaptación al régimen de Mus-
solini. Cuando cayó en España el dictador, los izquierdistas oriolanos
de Renacer dirían que aquel régimen había traído “una movilización
de fuerzas espirituales”, aunque se tratase de una “espiritualidad de
gatos entre un trozo de carne podrida” (28-II-1930).

o EN EL OCASO DE LA DICTADURA:
LAS INCERTIDUMBRES ANTE LA NACIENTE
SOCIEDAD DE MASAS

La Dictadura tenía además otras implicaciones. Su autoritarismo
supuestamente “apolítico” reforzó la identidad nacionalcatólica, al
tiempo que creaba una estructura corporativa, apoyada en el sindi-
calismo socialista. La necesidad de legitimación hizo que Primo y
su ministro Aunós buscasen la colaboración de un sector creíble
del movimiento obrero, lo que brindó una oportunidad excelente a
la UGT de Largo Caballero. El reforzado confesionalismo y el
desarrollo del sindicato socialista fueron piezas del edificio de la
Dictadura que suscitaron importantes rivalidades en la realidad
social. Se entró en una época nueva cuando el sindicato y el
partido socialista se implantaron en Orihuela y, desde mediados de
la década de 1920, la Casa del Pueblo, sede de los sindicatos de
clase, comenzó a celebrar el Primero de Mayo. Surgía así un aso-
ciacionismo popular y reivindicativo, alejado del dirigismo confesional
y de las élites sociales. Las medidas de la Dictadura para regular las
condiciones laborales en la economía urbana, mediante los Comités
Paritarios, suponían una ocasión inédita para que los socialistas
atrajesen militantes. Esto iba en detrimento de las esferas de
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influencia establecidas, incluyendo las de quienes habían protagonizado
el liberalismo caciquil. “No eran liberales sino arribistas”, sentenciaba
Renacer (7-III-1929), al considerarlos “figurones de feria pueblerina
empeñados en desempeñar un papel importante”. Al tiempo que
se intentaba fraguar un nuevo orden antiliberal, se estaban poniendo
las bases para el inicio de una etapa desconocida de la sociedad de
masas a escala local. De momento, la expansión socialista estuvo
condicionada por el hecho de que se frenasen las competencias de
los Comités Paritarios en la agricultura. Pero oficios urbanos como
los camareros o los albañiles se organizaron en la órbita socialista y
actuaron en el espacio público oriolano, suscitando la temprana
animadversión del católico El Pueblo. La potencialidad del sindicalismo
de los asalariados agrarios se comprobaría tras la proclamación de
la Segunda República, cuando en pocas semanas dos mil trabajadores
de la tierra ingresaron en los sindicatos de la Casa del Pueblo, sus-
citando entre las clases acomodadas una sensación de amenaza in-
tolerable. Fue en esos días cuando, durante un mitin en La Murada,
el alboroto promovido por el monárquico Luis Roca de Togores
frustró la intervención de Alfredo Serna, precisamente cuando éste
razonaba su condición de cristiano y socialista. Delimitar el terreno
propio, sin admitir competencias organizativas, era una prioridad
dramática de la derecha.
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Socialistas oriolanos, 1935.



La divergencia de trayectorias posibles en el futuro estaba
clara en los últimos tiempos de la Dictadura. Cuando ésta precipitó
su declive, en la escena local actuaba también una mayor diversidad
de orientaciones culturales y asociativas. La maquinaria promovida
por la Iglesia estaba encabezada en el terreno cultural por el tradi-
cionalista Juan Sansano Benisa. El rechazo a la imagen que de
Oleza ofrecía Gabriel Miró había llevado a un cierto acercamiento
entre el ámbito clerical de Almarcha y el filólogo García Soriano,
procedente del liberalismo. Ambos escritores eran personalidades
más asentadas que el poeta de la calle de Arriba. Pero las
posibilidades en el panorama político y cultural se diversificaban.
Del mundo de la Dictadura surgía otro sector derechista, pero dife-
renciado de las iniciativas clericales y de estilo más audaz,
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La eclosión de la política de masas en la vieja “Oleza”. La organización socialista arrancó
en Orihuela bajo la Dictadura de Primo, que necesitaba la credibilidad del sindicato UGT.
Esto, sin embargo, supuso un enfrentamiento con las aspiraciones de las organizaciones
confesionales, dirigidas por el canónigo Almarcha. El creciente apoyo de masas al
sindicalismo y la participación socialista en los primeros gobiernos de la República fueron
un motivo fundamental de división política, lo que también afectó al joven Miguel. Surgía
la alternativa entre catolicismo e izquierda.
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representado por los promotores de Actualidad. La búsqueda
estética e ideológica, para situarse de cara al futuro que se avecinaba,
definía un escenario cambiante, que llevaría a conflictos como el
que estalló en el homenaje que se rindió en Orihuela a Gabriel
Miró, en 1932.

En 1930 estaba por ver cuál sería la fórmula más eficaz frente
al incipiente arranque del obrerismo, asociado a la causa republicana,
que se había instalado como nuevo protagonista de la escena local.
Las organizaciones confesionales se orientaron hacia el españolismo
agresivo del Dr. Albiñana, para acabar constituyendo uno de los
núcleos principales de Derecha Regional Valenciana, dirigida por
Luis Lucía e integrada luego en la CEDA. Sin embargo, de cara a las
cruciales elecciones de abril de 1931, la política de derechas no
podía prescindir de las habilidades del viejo caciquismo, que además
participaba en el Gobierno convocante. Por eso, la oposición a la al-
ternativa republicana adoptó la forma de amalgama dispar, dirigida
por Ruiz Valarino, aunque sus aliados llevasen años descalificando
el liberalismo.

La República iniciaba, pues, una dinámica no bien controlada.
En aquella primavera, el joven Miguel, que había visto frustrada la
continuidad de sus estudios promovidos por los jesuitas, cosechaba
triunfos con su “Canto a Valencia” y con la publicación, en la prensa
alicantina, de su homenaje al poeta del sindicalismo católico, Juan
Sansano. Un joven de los orígenes de Miguel conseguía un nombre
a escala local y provincial, un ámbito reducido, pero demandante de
figuras novedosas. Miguel no sólo se hacía habitual en El Pueblo,
portavoz del agrarismo católico, sino que se había introducido en
Actualidad, más plural y juvenil. Haciendo incursiones en otros
campos, había cantado las gestas futbolísticas de un equipo de
barrio bautizado por él con un nombre de resonancias radicales,
como La Reparti(d)ora, o había coincidido con su amigo Carlos
Fenoll en los locales de la Casa del Pueblo. No faltaba mucho para
que, en la corporación municipal oriolana, se alzase la voz del
socialista Alfredo Serna en demanda de una ayuda para aquel poeta
prometedor, que ejemplificaba la esperanza en el progreso de su
pueblo. 
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on sus principios y valores en proceso de cambio,
la pasión por la literatura y el sentido del compromiso

empujaron al poeta a impregnarse de las nuevas corrientes, comen-
zando a mudar de la mística a la política activa. Éste era un concepto
prácticamente nuevo. Pero era también el inicio de una singladura
arriesgada para quien como él, procedía de un sector social modesto
y de unas generaciones que habían pasado la adolescencia bajo la
Dictadura de Primo de Rivera y ahora, en una ciudad de provincias,
comenzaba a moverse en una desconocida política democrática de
masas. 

A Miguel, la mocedad le llegó en 1931, un año fundamental
para la historia de España. La fortuna le deparó una excedencia de
cupo en lo militar y una primera etiqueta política en su militancia.
Consecuente con su tiempo, el joven poeta de Orihuela se dejó
influir por otras compañías, alejándose, de momento, del catolicismo
activo para explorar nuevos campos, y en aquel primer verano re-
publicano, influido por su amigo Augusto Pescador Sarget, fue
nombrado presidente fundador de las Juventudes Socialistas locales. 

o LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

Según el censo confeccionado el año anterior, Orihuela contaba
en 1931 con una población de 38.500 personas, de las que más de
23.000 estaban domiciliadas en sus diferentes partidas rurales.
Con una economía basada en la agricultura en la que estaban fuer-
temente arraigadas las figuras del arrendatario y el pequeño
propietario rural; sin apenas conflictos sindicales, la actividad política
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se había mantenido muy alejada de las corrientes obreras reivindicativas
imperantes a nivel nacional, adormecida en manos de un puñado
de terratenientes que, además de las tierras, controlaban los
sindicatos católicos. 

Estos, creados nominalmente a finales del siglo XIX para paliar
la vergonzosa situación de explotación y miseria de las clases traba-
jadoras y prevenir la posible protesta social, habían experimentado
un fuerte crecimiento sólo en los años veinte, gracias a la coyuntura
excepcional creada durante la Dictadura de Primo de Rivera. Con
una eficaz amalgama de religión y conservadurismo antiliberal, in-
tentaron mantener a raya la expansión de las ideas marxistas que,
como un reguero de pólvora, prendían entre los jornaleros. El pro-
gresivo crecimiento de los sindicatos aconfesionales fue desplazando
a estas organizaciones católico-agrarias que, con la llegada de la Re-
pública, pasaron a identificarse plenamente con los sectores políticos
más reaccionarios y ultraconservadores, sirviendo posteriormente
de base para la formación de la CEDA. 

En los distintos comicios celebrados en los años 30, el perfil
del votante oriolano, de bajo nivel cultural en la mayoría de los
casos, se decantó siempre por los partidos de la derecha contraria
al liberalismo político, liderados generalmente por adinerados per-
sonajes de prestigio y terratenientes locales. Con estas premisas, el
movimiento republicano a nivel local tuvo en sus inicios un escaso
poder de penetración social en la inmovilista ciudad del Segura. 

En Orihuela, los candidatos monárquicos, seguros de su
aplastante victoria, apenas se molestaron en desplegar una campaña
electoral en condiciones. Llegado el 12 de abril de 1931, aunque
los resultados fueron favorables a la Monarquía, el triunfo de los re-
publicanos en la mayoría de las capitales de provincia fue interpretado
como un rechazo frontal a la institución. A pesar de la predecible y
contundente derrota local de la conjunción republicano-socialista
oriolana en las elecciones municipales, la abdicación de Alfonso XIII
y la proclamación de la República el día 14, alteraron todas las
reglas del juego. 
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Ese día, las sorprendentes noticias que llegaban de Murcia congregaron
a gran número de simpatizantes republicanos en los alrededores de
la Casa del Pueblo. A media tarde, desde sus balcones, Ricardo
García, José Ortiz, José María Sarabia y José Escudero Bernicola pro-
nunciaron enaltecidos discursos interrumpidos por ovaciones y
vivas a la Republica. A las 7 de la tarde, una emotiva manifestación
encabezada por una bandera tricolor comprada esa misma mañana
en Murcia, a los acordes de La Marsellesa, certificó el incruento
cambio de régimen. Inmediatamente quedó suspendida la constitución
del Ayuntamiento monárquico, y un comité escogido de entre los
miembros de la conjunción republicano-socialista se posesionó in-
terinamente del Consistorio. Aquella misma noche, la Comisión Re-
volucionaria cedió la presidencia al republicano de más edad, para
luego entregar la vara provisionalmente a Ricardo García López. 

El 23 de abril de 1931, se formó oficialmente la Gestora, que a
instancias del Gobierno Civil de la provincia, quedó compuesta por
los miembros más destacados de las formaciones aliadas. La Alcaldía
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Ayuntamiento de Orihuela.
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se mantuvo en manos de Ricardo García López (presidente del
Partido Republicano Radical), los síndicos fueron Fernando Plaza
Gómez y Eladio Turón Sánchez (del Partido Republicano Radical So-
cialista), y los tenientes de alcalde, uno por cada distrito, José María
Lucas Parra, Pedro Muñoz Méndez y José María Pescetto Román (de
los diversos partidos republicanos) y Antonio Cubí Tomé, José Ortiz
Juan, Daniel Cases García y Andrés Martínez Jacobo (del Partido So-
cialista). 

En Orihuela, como en otros muchos ayuntamientos, se repitieron
las elecciones del 12 de abril por manifiestas irregularidades de-
nunciadas ante el Gobierno Civil. El sorprendente desenlace de las
elecciones había descolocado a los dos bandos. Los monárquicos
no podían creer que, a pesar de su amplia victoria en las urnas -31
concejales electos, justamente los que presentaron-, habían perdido
todo el poder. A los republicanos les sucedía lo contrario, pues ni
en sus más optimistas previsiones habían soñado hacerse con el
control absoluto del Ayuntamiento. El sistema escogido para nombrar
las gestoras provisionales, tanto en las diputaciones provinciales,
como en aquellos ayuntamientos cuyas elecciones se repitieron por
presunto fraude, propició que las irregularidades empleadas por los
monárquicos en abril, se repitieran en mayo protagonizadas por los
nuevos regidores. Formado el Consistorio, exclusivamente por so-
cialistas y republicanos, debía encargarse tan sólo de cuestiones
administrativas urgentes. En la práctica, sin embargo, controlaron
en su favor todo el poder municipal, organizando actos de propaganda
y cambiando los nombres de las calles por significados personajes
republicanos, ante la aparente desaparición de los elementos con-
servadores. 

Celebrados los comicios sin la concurrencia de los monárquicos,
la Comisión Provisional se reunió el 6 de junio de 1931 a la 7,30 de
la tarde, para constituir el Ayuntamiento compuesto por 33 concejales
escogidos equitativamente entre socialistas, republicanos de izquierda
y republicanos conservadores. Durante casi un bienio, un grupo de
profesionales liberales y trabajadores cualificados (abogados, im-
presores, tipógrafos), junto a otros miembros de la clase media, se
hicieron con el poder e intentaron acometer un ambicioso proyecto
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reformista que encontró un fuerte rechazo entre las élites dominantes.
Pero más allá de los problemas externos, los desencuentros entre
las diferentes minorías, fueron minando la credibilidad del Consistorio.
Tras deshacerse de los radicales, los socialistas recordaron cons-
tantemente al resto de los republicanos que sus votos daban y
quitaban la Alcaldía y, en una de estas disputas iniciada entre
Antonio Cubí y el alcalde Lucas Parra, salieron a la luz acusaciones
de coacciones y apaños en los colegios electorales durante la
repetición de los comicios municipales de abril, circunstancia que
aprovechó el despechado Ricardo García para convertir la indiscreción
en un escándalo a nivel nacional. Esta polémica, que llegó a los juz-
gados, se mantuvo de actualidad durante todo el bienio.

o LOS PARTIDOS POLÍTICOS ORIOLANOS

Tras años de vacío político impuesto por el directorio militar, a
partir de 1930 emergieron multitud de partidos que sufrieron
múltiples escisiones y fusiones con periodos de fragmentación y de
nuevos reagrupamientos. Se pueden utilizar diversos criterios para
etiquetarlos, siendo el más habitual dividirlos en derechas e izquierdas.
Pero no podemos olvidar otros criterios tan importantes como el
tipo de régimen político que propugnaban, que permitiría clasificarlos
en republicanos y monárquicos. Entre los partidos que aceptaban la
República figuraban los de base obrera y los llamados burgueses.
Los monárquicos se dividían a su vez en tradicionalistas y alfonsinos.
Pero no todo era blanco o negro, los dos grandes partidos de
masas - la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucía, integrada en
la CEDA, y el PSOE-, se declararon accidentalistas, sin ocultar su
voluntad de modificar las reglas del juego cuando llegasen al poder.
Partiendo de los dos bloques que se enfrentaron en las municipales
de 1931, el complicado proceso de descomposición y realineamiento
culminó en un solo lustro, en una nueva y total bipolarización en los
comicios de 1936. 

Los experimentos conservadores habían comenzado en la pri-
mavera de 1930, cuando se creó la Unión Monárquica Nacional,
partido presidido por un exministro de la Dictadura. Defendía la
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Monarquía y la obra de Miguel Primo de Rivera mientras criticaban
la permisividad de una transición que estaba favoreciendo la multi-
plicación de organizaciones revolucionarias. Representado en
Orihuela por Eusebio Escolano, estaba integrado por dirigentes pri-
morriveristas y miembros de Unión Patriótica. Al disolverse, la
mayoría de sus componentes pasaron a Renovación Española y a
otros partidos de extrema derecha como el Partido Nacionalista
Español, del doctor Albiñana. 

Con la irrenunciable propiedad de la tierra y el discurso
religioso como cemento aglutinador, la derecha se presentó ante la
católica Orihuela como garante de los antiguos valores pisoteados
por el nuevo régimen. Durante la Segunda República permaneció
extremadamente dividida, con una amalgama de partidos con
intereses y discursos diferentes. Podemos clasificarlos en tres
grupos: derecha republicana, derecha accidentalista y la declarada-
mente monárquica, dentro de la cual pugnaban, como ya hemos
dicho, tradicionalistas y alfonsinos.
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Inicialmente, el espacio que representaban estos partidos
estaba ocupado en Orihuela por la Comunión Tradicionalista,
formación extremista que aglutinaba al Partido Católico Nacional
(más conocido como Integrista) y al Partido Católico Tradicionalista,
con especial implantación local, que tuvo sus más destacados re-
presentantes en Juan Villaescusa y en el médico Ángel García Rogel.
Esta organización fue siempre la más activa y movilizada, con
continuos “mítines monstruo”, multitudinarias misas y pomposas
actividades en las que exhibían a su vistosa milicia denominada
requeté. 

En 1932 las derechas despertaron de un año sabático. El
populista Gil Robles recorrió la provincia abarrotando locales en un
paseo triunfal. Los asistentes a sus mítines escuchaban esperanzados
los discursos a favor de la Iglesia y en contra de la Reforma Agraria
y de los sindicatos. La Derecha Regional  aglutinó a  los sectores
conservadores de la burguesía agraria valenciana con un claro
mensaje católico-social y de regionalismo valenciano. Curiosamente,
a pesar de su escasa implantación en la provincia de Alicante,
Orihuela contó con una de sus primeras asociaciones locales,
dirigidas por Antonio Balaguer Ruiz y Eusebio Escolano Gonzalvo.
Este último, a través del partido Acción Nacional (rebautizado como
Acción Popular), llegó a ser diputado de la Confederación Española
de Derechas Autónomas (CEDA), poderosa organización de carácter
interclasista, con ramificaciones en los ámbitos económico, sindical
y religioso. 

La Derecha Liberal Republicana, partido de antiguos dirigentes
monárquicos como Alcalá Zamora, intentó también captar el favor
de las clases conservadoras temerosas del efecto revolucionario
aceptando el régimen republicano. En Orihuela estaba representada,
entre otros, por Federico Linares Pescetto, Francisco Germán
Pescetto y Eduardo Almunia Roca de Togores.

Toda esta actividad política conservadora quedó paralizada
temporalmente por el pronunciamiento militar del general Sanjurjo
en agosto de 1932,  primer intento serio de frenar las aspiraciones
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de la joven República. Pero la ingenua y alocada conspiración
conocida como “la Sanjurjada”, fue bien resuelta por Azaña, y sólo
consiguió reforzar la posición del Gobierno, avivando el adormecido
entusiasmo republicano.

Posteriormente se crearon nuevas formaciones: el Partido Re-
publicano Conservador, representado por el incombustible político
José Martínez Arenas; Renovación Española, representada en Orihuela
por Indalecio Casinello; Partido Agrario Español, representado por
Manuel Bonafós. A regañadientes, se forjaron débiles alianzas de
mínimos entre los partidos monárquicos, a los que se acabaron
uniendo los radicales de Ricardo García y el republicano independiente
Joaquín Chapaprieta, veterano político torrevejense que tuvo su
momento de gloria intentando la unión circunstancial de las derechas
comarcales. Estas negociaciones escandalizaron a la derecha católica
oriolana que, habiendo vencido claramente en su circunscripción,
se resistía a pactar con republicanos masones. 

La victoria del bloque antimarxista acalló temporalmente las
críticas. Haciendo de tripas corazón para retirar a los candidatos
más extremistas e incluyendo a los republicanos, habían logrado
derrotar a la izquierda en las urnas. Pero las maniobras efectuadas
por el Partido Radical no fueron asumidas por todos sus militantes y
su organización quedó muy fracturada. A la difícil cohabitación de
radicales y cedistas, se fue sumando la actitud combativa de
socialistas y republicanos de izquierda. Más allá de la doctrina de
cada partido, en el fondo de la rivalidad subyacía un afán de
simpatías y odios personales. 

Resulta curioso revisar las actas municipales y estudiar la
actitud de algunos dirigentes oriolanos, aliados o competidores,
que se zancadilleaban sin pudor, en especial las disputas con
Ricardo García en su afán por conseguir la vara de alcalde en el
primer bienio y la pugna con Francisco Ros Alifa en el segundo, per-
sonalizada en Mazón Torrecillas, radical-socialista expulsado de su
partido, con el que tuvo enfrentamientos verbales y físicos.
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A partir de 1935 comenzó una nueva tendencia en las filas de-
rechistas de la comarca. Hasta entonces, la Comunión Tradicionalista
había monopolizado el espacio ultraderechista y antirrepublicano,
aglutinando en sus filas a tradicionalistas, integristas, upetistas y al-
fonsinos conversos. El requeté era, sin duda, la milicia más atractiva
por cantidad y preparación, pero Falange Española, partido liderado
por el hijo del dictador, al que se fusionaron las Juntas Ofensivas
Nacional Sindicalistas, comenzó a recibir un goteo de afiliados que
buscaban un partido moderno, con una doctrina cercana a los
triunfantes dictadores europeos y muy alejada del añejo carlismo. El
22 de julio, protegido por la Guardia Civil y por las Fuerzas de
Asalto, José Antonio Primo de Rivera celebró un mitin en el cine
Imperial de Callosa de Segura. Su semilla cayó en tierra fértil y nu-
merosos jóvenes de las zonas rurales de la Vega Baja decidieron en-
fundarse la camisa azul bajo el liderazgo local asumido por Antonio
Piniés,  barón de La Linde.

En el caso de las izquierdas, aunque todos los grupos que apo-
yaban la República compartían valores irrenunciables como democracia
parlamentaria, laicismo y reforma de la educación como herramienta
de mejora social, las diversas sensibilidades hicieron imposible
articular un programa consensuado. Así pues, alcanzado su objetivo
primordial -derribar a Alfonso XIII- el Frente Antimonárquico se fue
diluyendo, reforzando el compromiso entre socialistas, radicales
socialistas y Acción Republicana, mientras desplazaban a los radicales
de Ricardo García, que llegó a calificar al Ayuntamiento oriolano de
“faccioso”. 

Este añejo republicano abandonó el Consistorio dedicándose
a reorganizar su partido, a través del cual editaría el semanario El
Radical, en el que, a imagen y semejanza de su idolatrado líder
nacional, fustigó por igual a monárquicos, revolucionarios y
nacionalistas periféricos de izquierda, a los que tildaba de separatistas.
Alejandro Lerroux, que al proclamarse la República formó parte del
Gobierno provisional, pasó a la oposición antes de finalizar el año
1931. La estrategia centrista de los radicales, con bandazos a
izquierda y derecha a la caza del voto moderado,  le procuró un
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gran resultado en los comicios generales de 1933, pero a costa de
forzados guiños a la derecha de Gil Robles. Estos pactos devolvieron
a don Ricardo a la Alcaldía de Orihuela y llevaron a don Alejandro a
la Presidencia del Gobierno. Y es que, a pesar de referirnos a la
política en el ámbito local, las alianzas, escisiones y rupturas en los
partidos oriolanos son extrapolables en la mayoría de los casos al
resto de España, ya que las organizaciones y partidos locales seguían
directrices de carácter nacional.

La izquierda republicana estuvo muy fraccionada en el primer
bienio. El grupo que más destacó fue el Partido Radical Socialista, li-
derado en Orihuela por José Escudero Bernicola. Fruto de una
escisión de los radicales, postulaba la unión entre socialismo y
república con un programa liberal muy avanzado, válido para inte-
lectuales y obreros. Además de Escudero, nombrado gobernador
en 1931, componían el Comité Local: José Ortiz Juan, Pedro Muñoz
Méndez, Eladio Turón Sánchez, Francisco Oltra Pérez, Luis Carrió
Pastor y David Galindo Martínez.
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Los militantes de Acción Republicana, el partido de Manuel
Azaña, procedían principalmente de las clases medias, experimentando
un crecimiento lento y constante en todo el territorio nacional. En
1934, con la fundación de Izquierda Republicana, esta formación
acabó por reunir a todo el sector progresista del republicanismo. En
Orihuela, estaba representado por el abogado José María Lucas
Parra, que gracias a los acuerdos con los socialistas, arrebató la
Alcaldía a Ricardo García en el verano de 1931. Los republicanos
de izquierda comenzaban a reagruparse tras un complicado proceso
de escisiones. También en 1934, David Galindo Martínez pasó a
liderar otra nueva formación llamada Unión Republicana, en la que
confluyeron los más progresistas de Partido Republicano Radical y
los más conservadores del Partido Republicano Radical Socialista.
Galindo alcanzó la Alcaldía en junio de 1931, siempre con el apoyo
del grupo socialista que también seguía la estrategia del partido a
nivel nacional, cediendo la representación del poder a los partidos
republicanos.

Los socialistas eran la formación más sólida al caer la Dictadura.
Bajo este régimen, el PSOE y la UGT fueron tolerados y fortalecidos,
consolidando su estructura al margen de las demás fuerzas políticas
que llegaron a acusarles de colaboracionismo con Primo de Rivera.
Mientras que, para el resto de los grupos opositores, la caída del di-
rectorio militar fue el pistoletazo de salida para reagruparse y
definirse, el Partido Socialista estaba muy consolidado en todo el te-
rritorio nacional, de ahí su resistencia inicial a aliarse con los repu-
blicanos burgueses. La Casa del Pueblo oriolana, instalada durante
la Dictadura, se convirtió en el centro neurálgico de política local
desplazando a la añeja Casa de la Democracia, presidida por el re-
publicano radical Ricardo García en 1924.

El grupo socialista oriolano, junto al sindicato Unión General
de Trabajadores, contaba en sus filas con Daniel Cases García (pre-
sidente), Rafael Gas, Vicente Ibáñez,  Antonio Cubí Tomé, Isidoro
Sánchez Mora, Antonio Esquiva, Pedro Martínez Vegara, Manuel
Bas y José Alonso Egío.
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El resto de las formaciones de izquierda no estuvieron repre-
sentadas en Orihuela durante la Segunda República. Grupos como
el Partido Comunista o la CNT no aparecieron hasta 1936.

o EVOLUCIÓN POLÍTICA

La Vega Baja fue durante la Segunda República un hervidero
político condicionado por la permanente confrontación entre ricos
propietarios y una masa obrera que dependía del “jornal de la
huerta”. Las promesas de la República provocaron una gran
politización de estas clases trabajadoras rurales, multiplicando su
afiliación a los partidos y sindicatos obreros, especialmente a la he-
gemónica UGT y a sus Casas del Pueblo. Frente al  sistema agrario
establecido, con una estructura de propiedad que condenaba a la
miseria al numeroso colectivo de jornaleros agrícolas, apareció la
promesa del sindicalismo reivindicativo y de una auténtica Ley de
Reforma Agraria, a cuyas directrices se resistía la patronal. La
burocracia empantanó cualquier proyecto y los rumores o falsos
mitos se extendieron rápidamente entre los pequeños propietarios
y muchos arrendatarios, quienes a veces no estaban muy alejados
de las circunstancias de los jornaleros, pero temblaban al oír hablar
de expropiación de tierras. La izquierda obrerista, como en otras
zonas del regadío valenciano, tropezó aquí con la oposición de un
complejo bloque social.

En el primer bienio, con un Ayuntamiento de izquierdas, se
plantearon grandes proyectos sin llegar nunca a consumarse,
proyectos de transformación económica y social que habían causado
muchas ilusiones entre los obreros del campo. Suspendido el Ayun-
tamiento progresista, le llegó el turno a Ricardo García, y su gestora
radical-cedista poco pudo deshacer.

En la huerta, el salto hacia atrás no fue sencillo. Los jornaleros
se aferraron al sistema de turno riguroso de empleo, controlado
desde las Casas del Pueblo, mientras los propietarios volvían a
contratar a los que siempre habían trabajado en sus fincas, rechazando
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a todo el que se hubiese relacionado con sindicatos obreros. Este
forcejeo derivó en situaciones de fuerza y grupos de falangistas co-
menzaron a reunirse clandestinamente para perpetrar acciones vio-
lentas, a veces de carácter defensivo, otras de pura provocación y
amedrentamiento. 

La ideología combativa y revolucionaria que había separado a
los partidos obreros de los burgueses acabó superándose cuando,
bajo la amenaza que procedía de la Alemania de Hitler, su colaboración
se hizo necesaria en las elecciones generales de 1936. El éxito en la
provincia fue tal, que no hizo falta ni segunda vuelta: la victoria del
Frente Popular fue aplastante y la candidatura fue elegida en su
totalidad. La lista total quedó compuesta por cuatro diputados so-
cialistas, tres de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana,
dos de la CEDA (entre ellos, Eusebio Escolano) y un centrista inde-
pendiente. Inmediatamente, el gobernador civil repuso al Ayuntamiento
suspendido.

Para republicanos y socialistas, los comicios de febrero de
1936 supusieron una especie de reválida que les permitió retomar
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con orgullo la labor emprendida en el primer Bienio, achacando su
destitución a “manejos caciquiles”. En las manifestaciones de los
portavoces municipales quedó reflejada la disposición de los tres
grupos mayoritarios ante la nueva etapa que comenzaba. David
Galindo recomendó a sus compañeros alegría, cordura y sensatez
en sus conductas, José María Lucas, recomendó a sus compañeros
cordura y serenidad, pero Antonio Cubí dijo sentirse con más
autoridad que nunca y, en nombre de su minoría, condicionó la co-
laboración leal con los republicanos al cumplimiento del pacto acor-
dado. Mientras Izquierda Republicana y Unión Republicana pedían
mesura y contención, los socialistas se mostraron dispuestos a
cumplir escrupulosamente los postulados del Frente Popular.

En sesión extraordinaria, celebrada el día 21 de marzo de
1936, el sastre Francisco Oltra Pérez, miembro de Izquierda Repu-
blicana, se hizo con la Alcaldía según lo pactado por 22 votos a
favor y 2 papeletas en blanco. Oltra tomó posesión inmediatamente
y se procedió a escoger las dos Tenencias de Alcaldía que estaban
vacantes, recayendo por unanimidad en el exalcalde David Galindo,
de Unión Republicana, y en el socialista Amado Granell. Al igual que
en el Gobierno de la Nación, la representación del poder quedaba
en manos de los republicanos y los socialistas se mantenían en
segundo plano, recordando al flamante alcalde que debía su cargo a
la minoría socialista que había secundado la iniciativa del Frente
Popular con la disciplina que les caracterizaba, pero a cambio le
exigían “dar vigor a la República”.

La victoria del Frente Popular y el aumento del desempleo
rural motivado por la crisis agrícola, hizo aflorar toda la conflictividad
latente, reactivando espectacularmente la afiliación obrera en la
huerta en una nueva etapa de gran dinamismo político. Cualquier
decisión que adoptase el Gobierno en materia de reforma agraria
era recibida como una amenaza por los propietarios y tachada de
insuficiente por las organizaciones obreras. Sin otro medio de infor-
mación que la recibida a través de su agrupación política, sus
dirigentes difundían y magnificaban a la medida de sus intereses,
las medidas gubernamentales y sobre todo, los sucesos de orden
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público, exacerbando a una población inculta y fácilmente manipulable.
En esta tesitura, el discurso violento y la confrontación física en
defensa de las ideas fueron utilizados de manera general. Los dere-
chistas tenían que parar a toda costa lo que veían como una
revolución y, poco a poco, el miedo se fue apoderando de la
huerta,  tejiendo un bucle sangriento de represalias y contrarrepre-
salias.

Los partidos moderados en ambos bandos habían fracasado.
Todo quedó en manos de tradicionalistas, falangistas y el ala más
radical del socialismo -liderada por Largo Caballero-, a la que se
unieron comunistas y anarquistas, grupos dotados de milicias
armadas y entrenadas para la confrontación física. La conspiración
militar estaba en marcha y la Guerra Civil  se esbozaba como una
posibilidad creciente. 
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ORIHUELA Y LA GUERRA CIVIL 
Agustín Castaño Martínez
Ricardo Castaño Martínez





Fachada principial de la iglesia
del Convento de los Capuchinos.

i las circunstancias le hubieran permitido a Miguel
Hernández poder permanecer en Orihuela los casi

tres años que duró la Guerra Civil española, habría sido testigo de
los profundos cambios que sufrió la vida cotidiana en su ciudad
natal durante todo ese tiempo y de cómo sus conciudadanos
trataron de adaptarse a las nuevas dificultades que originó el en-
frentamiento bélico. 

Cuando se produce el levantamiento militar contra la República,
en julio de 1936, en la mayoría de las localidades que permanecieron
en el lado republicano, inmediatamente se crearon juntas o comités
integrados por representantes políticos y sindicales que intentaban
controlar la situación a nivel local, llegando a asumir, en la mayoría
de las ocasiones, competencias propias de los ayuntamientos. En
Orihuela se formó una de estas agrupaciones con el nombre de
Comité de Enlace Antifascista, que se encargó de la formación de
las primeras milicias oriolanas en el Convento de los Capuchinos, y
comenzó a realizar detenciones de los posibles partidarios de los
sublevados, llegando a habilitar como cárcel la Iglesia de San
Agustín. Poco tiempo después, el asesinato por milicianos de reta-
guardia de Francisco Díe Losada, que había sido alcalde de Orihuela
durante la dictadura de Primo de Rivera, precipitaría la autodisolución
de este Comité, organizándose, al mismo tiempo, una nueva
asociación local con el nombre de Frente Popular Antifascista, que
pasó a desarrollar las mismas funciones. 
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Apenas dos meses después de haberse producido el levanta-
miento, comienzan a llegar a Orihuela grupos de refugiados procedentes
de Madrid, que son alojados en el Convento del Carmen y en casas
particulares. En un principio, el Gobierno de la República había co-
menzado a dar acogida en Madrid a los civiles que llegaban huyendo
de las zonas próximas a los frentes de batalla, pero enseguida se vio
desbordado por la gran cantidad de personas que se iban concentrando
y decidió, en octubre de 1936, que se organizara el Comité Nacional
de Refugiados, con delegaciones provinciales y locales que se encar-
garían de la atención y asistencia del creciente número de refugiados,
así como de su traslado a diferentes poblaciones de la retaguardia. Al
mes siguiente, se constituye en Orihuela el Comité local de Refugiados,
integrado por representantes de las organizaciones sindicales, un
miembro del Ayuntamiento y un médico de la localidad, recayendo
el cargo de presidente en el alcalde.

Durante esos meses, comenzaron a llegar a la localidad los pri-
meros heridos de guerra, que eran ingresados en el Hospital de
Sangre que la delegación de Orihuela del Socorro Rojo Internacional
había organizado en el Convento de los Capuchinos, después de
haber quedado desocupado por la marcha de las milicias al frente.
Más adelante, a finales de enero de 1937, gran parte de los
hospitales de la zona republicana fueron militarizados, incluido el de
Orihuela, que pasó a denominarse Hospital Militar nº 10, y amplió
su asistencia sanitaria preferentemente a los brigadistas internacionales.
El otro hospital de la localidad, situado junto a la Iglesia de San Juan
de Dios, era el Hospital Municipal, en donde se continuó atendiendo
a la población civil. 

Antes de concluir el año 1936, en el mes de noviembre, la
corporación municipal acordó la creación de un Museo local en el
Palacio de la Condesa de Cheles (actualmente, Palacio del Conde
de la Granja), en donde se agruparan las obras de arte que habían
en Orihuela, incluidas las religiosas, encomendando esta labor a
Justo García Soriano. Transcurridos unos meses, y ante la riqueza
del patrimonio artístico acumulado, el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes decidió elevarlo a la categoría de Museo
Nacional y que para hacerse cargo de él se creara en Orihuela una
Subjunta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro Artístico.
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Al finalizar la guerra, muchos de los objetos pasarían a formar parte
del Museo Diocesano que se crearía en Orihuela. 

Cuando la Comisaría Civil del Ejército
Voluntario de Murcia se dirigió, en sep-
tiembre de 1936, al Ayuntamiento orio-
lano solicitando que le indicara edificios
de la ciudad donde pudieran recibir la
instrucción y concentrarse tropas del
Ejército Voluntario, la alcaldía le ofreció
el Convento de San Francisco y el Se-
minario, decantándose la elección por
el primero. No tardaron en quedarse

pequeñas las instalaciones del Convento y se recurrió a utilizar
también, con la misma finalidad, el cercano Cuartel de Remonta.
Además de completar su instrucción en estos centros los batallones
llamados Almería y Alicante, también lo hizo el Batallón Orihuela,
este último formado en la localidad e integrado exclusivamente por
habitantes de la comarca de la Vega Baja del Segura. En el transcurso
de la guerra, este batallón acabaría integrado dentro de la XV
Brigada internacional, que, como todas las Brigadas internacionales,
fue utilizada como fuerza de choque, participando por tanto en gran
parte de las batallas más importantes que se dieron en la Guerra
Civil, como fueron Brunete, Teruel, Ebro,… 

A lo largo de la contienda, se establecería un importante
vínculo entre la institución del Cuerpo de Carabineros y la ciudad
de Orihuela. En el mes de septiembre de 1936, con la intención de
facilitar el reclutamiento, se establece en el edificio del Seminario
una delegación del Instituto de Carabineros de Alicante y, en
diciembre, el Gobierno de la República decretó la creación de tres
Centros de Movilización de Carabineros en las poblaciones de
Requena (Valencia), Campo de Criptana (Ciudad Real) y Orihuela,
que desarrollaron su función aproximadamente durante seis meses,
hasta que fueron disueltos. En ese periodo de tiempo, se formaron
distintos batallones de ese cuerpo y, en enero de 1937, el Estado
Mayor del Ministerio de la Guerra decidió que, con el elevado
número de alistamientos que tenía el Centro oriolano provenientes
de diversas provincias, se constituyera en esta ciudad una Brigada
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Mixta, compuesta íntegramente de carabineros, a la que se le asignó
el número 65. Para alojar a la gran cantidad de alistados que se iban
concentrando, además del Seminario, se habilitaron como cuarteles
los conventos de la Trinidad, las Salesas y San Juan.

La intervención más destacada de la 65 Brigada Mixta tuvo
lugar en la Batalla de Guadalajara, en marzo de 1937, en donde par-
ticipó de forma activa en la recuperación para el bando republicano
de Brihuega y otras poblaciones de la zona, que anteriormente
habían sido ocupadas por las tropas italianas del Corpo di Truppe
Volontaire, cedidas por Mussolini, y que formaban parte del Ejército
de Franco.

En los momentos finales de la guerra, esta Brigada se encontraba
destinada en el sector de Madrid, para la defensa de la capital.
Cuando en marzo de 1939 el coronel Segismundo Casado constituye
el Consejo de Defensa Nacional y se subleva contra el Presidente,
Juan Negrín, para tratar de negociar con Franco la rendición, en el
enfrentamiento armado que se produjo entre las dos facciones
dentro del Ejército republicano, la 65 Brigada Mixta se posicionó en
el bando del coronel Casado. Esta lucha interna precipitaría el final
de la guerra. 

La presencia de carabineros en la ciudad de Orihuela se vería
incrementada, en junio de 1937, con la implantación de una
Academia para oficiales de carabineros en las dependencias del
antiguo Colegio Santo Domingo, después de haber fructificado las
gestiones realizadas por la corporación municipal oriolana, que
había ofrecido estas instalaciones al Director General de Carabineros,
en Valencia. Esta Academia, de la que llegaron a salir más de siete
promociones de tenientes, fue la única del cuerpo de carabineros
con la que contó el Gobierno de la República, y se mantuvo des-
arrollando su actividad hasta el final de la guerra. 

Seguramente los bombardeos que sufrieron poblaciones
cercanas a Orihuela, como Alicante, Cartagena y Torrevieja, debieron
influir en el ánimo de la corporación municipal, que decidió la cons-
trucción de refugios antiaéreos en algunos lugares como plazas,
sótanos y hasta en diversas cuevas situadas en la base de la
montaña. De todos los que se hicieron en la ciudad, los de más ca-
pacidad fueron los construidos en las plazas del Carmen, San
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Francisco, San Sebastián y Ramón Sijé (actual Plaza del Marqués de
Rafal). Para las cuestiones relacionadas con estos refugios, en un
primer momento se constituyó a nivel local una Junta de Defensa.
Más adelante, ya en 1937, el Gobierno decretó la creación de
Comités de Defensa Pasiva a nivel provincial y local, que asumirían
todas las competencias sobre los refugios antiaéreos. En todo el
término municipal oriolano, únicamente en Punta Prima y en Torre
de la Horadada se emplazaron, dependiendo del Regimiento de
Artillería nº 3 de Cartagena, cañones antiaéreos para la Defensa
Activa, en previsión de posibles ataques por la costa. 

Cuando se produce, en febrero de
1937, la toma de Málaga por las tropas
franquistas, muchos habitantes de esa
provincia huyeron hacia zonas de la re-
taguardia republicana. Un importante
número de ellos llegó a la ciudad de
Alicante y el Comité Provincial de Refu-
giados los distribuyó entre diversas po-
blaciones, una de ellas Orihuela, en
donde, para poder alojar a estos refu-

giados malagueños, se habilitó el Convento de San Sebastián, al
que se conoció también como Refugio nº 2 por tener asignado el nº
1 el Refugio que, con la misma finalidad, se había instalado en el
Convento del Carmen. Estas personas evacuadas podían ser atendidas
en régimen familiar o en régimen colectivo. El primero consistía en
buscarles alojamiento con algunas familias de la localidad, que a su
vez también se encargaban de su manutención, y el segundo en
alojarlos en los refugios nº 1 y nº 2, e incluso provisionalmente en
el Convento de San Juan. En el régimen colectivo, las comidas eran
servidas en el Convento del Carmen. El elevado número de ellos
que llegaron a Orihuela, supuso un gran problema económico para
el Comité local de Refugiados, que, además de instalarlos, tenía que
hacerse cargo de su alimentación y otras necesidades, como ropa y
medicinas. Y aunque contó con la colaboración del Ayuntamiento,
para recaudar fondos se vio en la necesidad de imponer nuevos im-
puestos y recargos sobre el consumo, que obligaban tanto a co-
merciantes como a particulares. Durante el tiempo que duró la con-
tienda, más de 3.000 refugiados que pasaron por Orihuela fueron

53

ORIHUELA Y LA GUERRA CIVIL



atendidos por el Comité local, cuya labor fue reconocida públicamente
en más de una ocasión por la Delegación Provincial de Alicante, de
la que dependía. Una vez finalizada la guerra, la mayor parte de
estos refugiados regresaron a sus poblaciones de origen. 

Una de las consecuencias de la guerra en la zona republicana,
fue que los ciudadanos, ante la incertidumbre e inestabilidad eco-
nómica, y preocupados por una posible pérdida del valor de los
billetes, comenzaron a acaparar y retirar de la circulación las
monedas de plata y cobre que pasaban por sus manos, ya que éstas
por lo menos siempre tendrían el valor intrínseco del metal. Uno de
los problemas que ocasionaba esa situación, era la dificultad que
tenían los comerciantes para entregar el cambio en las operaciones
comerciales que realizaban a diario. Ésta fue la razón por la que
muchos municipios recurrieron a emitir papel moneda que pudiera
ser utilizado a nivel local, realizando como garantía un depósito, en
billetes del Banco de España, equivalente al valor de la emisión. 

Al aprobar el Ayuntamiento de Orihuela, el 4 de febrero de
1937, la puesta en circulación de billetes con los valores de 50 cén-
timos y 1 peseta, se convirtió en el primero de la provincia de
Alicante en adoptar esta iniciativa, llegando a realizar hasta dos emi-
siones distintas. En la primera, que comenzó a circular entre los
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meses de febrero y marzo de 1937, se eligieron los retratos de
Manuel Azaña y Pablo Iglesias para ilustrar los billetes de 1 peseta y
50 céntimos, respectivamente. En la siguiente, emitida en el mes de
noviembre, y que contó con los mismos valores, se decidió que
ambos llevaran impresa la imagen de la típica vista de Orihuela
desde el Puente de Levante. 

En enero de 1938, el Gobierno de la República decidió acabar
con todo este tipo de emisiones municipales y publicó un decreto
en el que se ordenaba la retirada de la circulación, en el plazo de un
mes, de todos los vales, billetes o monedas que no hubieran sido
emitidos por el Banco de España. Cumpliendo con esta disposición,
el consistorio oriolano -al igual que el resto de municipios de la
zona republicana- comenzó la recogida de todos sus billetes muni-
cipales, publicando bandos en los que se comunicaba que serían
canjeados en la depositaría municipal por billetes emitidos por el
Estado. A pesar de las diferentes normas legales que se publicaron
al respecto, en algunas poblaciones continuaron circulando hasta el
final de la guerra.

Entre las muchas disposiciones que el Gobierno republicano
estableció para tratar de controlar y reforzar la autoridad local, se
encontraba un decreto de enero de 1937 en el que se ordenaba la
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disolución de los ayuntamientos y que en su lugar, y con idénticas
funciones, se constituyeran los Consejos Municipales, en los que,
además de los sindicatos UGT y CNT, debían estar representados
los diferentes partidos políticos que constituían el Frente Popular. La
formación del nuevo Consejo oriolano tendría lugarel día 2 de
marzo de 1937. Al mismo tiempo, y para que estos Consejos de re-
ciente creación pudieran realizar mejor sus funciones, se decretó
también la disolución de todas aquellas juntas o comités que se hu-
bieran constituido después de iniciarse la contienda y que, en
muchos casos, se habían apropiado de competencias que corres-
pondían a las autoridades municipales. Como consecuencia de la
aplicación de este decreto, en Orihuela tuvo lugar, en el mes de
marzo, la disolución del Frente Popular Antifascista local y de las
distintas comisiones que éste había formado. 

La prolongación de la guerra originaba una constante movilización
de hombres que eran llamados para incorporarse al Ejército, teniendo
que abandonar sus puestos de trabajo. Esto dio lugar a una importante
incorporación de la mujer al mundo laboral, que en muchos casos
pasó a realizar los trabajos que venían desarrollando los hombres.
Consciente del problema que suponía para muchas de esas mujeres
oriolanas ir a trabajar y atender, al mismo tiempo, a sus hijos, la de-
legación local del Socorro Rojo Internacional decidió crear, en
octubre de 1937, una nueva guardería infantil en las instalaciones
del Palacio del Barón de La Linde, situado en la calle San Juan. 

Con anterioridad, un año antes, esta misma delegación había
organizado otra guardería para niños en las dependencias del
Colegio Jesús María, con la intención de que fueran acogidos unos
150 menores, la mayoría hijos de milicianos, con edades comprendidas
entre los 6 y 14 años, que habían sido enviados a Orihuela desde
Madrid para alejarlos de los bombardeos que estaba sufriendo la
capital. Varios meses después, en junio de 1937, el instituto de en-
señanza de la localidad tuvo que abandonar las instalaciones que
venía ocupando en el Colegio Santo Domingo para que pudieran
ser utilizadas por la Academia de Carabineros que se iba a instalar
en la ciudad, y se eligió para su nueva ubicación el Colegio Jesús
María, teniendo que trasladarse la guardería infantil que se encontraba
allí al antiguo Cuartel de Remonta. 
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La implantación de la Academia para Oficiales de Carabineros
en el Colegio Santo Domingo fue fruto de las gestiones de la corpo-
ración municipal oriolana, que al tener conocimiento de que el
Gobierno de la República había acordado que volviera a abrirse una
nueva Academia, que sustituyera a la que se había clausurado en El
Escorial por el avance de las tropas nacionales, se dirigió al Director
General de Carabineros, en Valencia, y al Presidente del Consejo de
Ministros, Juan Negrín, ofreciendo dichas instalaciones. Más tarde,
se haría preciso utilizar también por esta institución el Convento de
San Juan, para alojar a parte del profesorado y a sus familiares. Esta
Academia para Oficiales de Carabineros sería la única con la que
contó la República durante toda la contienda y de ella salieron unas
8 ó 9 promociones.

Otra gestión de la corporación municipal, que obtuvo resultado
favorable, fue la realizada con el Director General de Prisiones,
quien, después de visitar en junio de 1937 el edificio del antiguo
Seminario, decidió que se instalara en él un Campo de Trabajo. La
población reclusa que se instaló en este centro rondaba los 2.000
prisioneros y como Director del mismo fue nombrado Manuel Díaz
Duque, que, según algunos informes y artículos periodísticos de la
época, tuvo un trato de favor hacia los penados, seguramente por
compartir con ellos su simpatía hacia el bando nacional.

La oriolana María Bautista Pérez de Torres, que era la delegada
local del Socorro Blanco, contó con su colaboración para comunicarse
con los presos y poder hacerles llegar ropas y alimentos. El Socorro
Blanco era una organización carlista que durante la guerra, en la
zona republicana, funcionaba de forma clandestina, y que principal-
mente se dedicaba a esconder a perseguidos políticos y a proporcionar
asistencia a los prisioneros encarcelados por ser partidarios de la
sublevación militar. 

El Centro de Reclutamiento nº 10 de Alicante estableció dele-
gaciones en varias ciudades de la provincia, una de ellas, en octubre
de 1937, en Orihuela. Entre sus funciones principales, además de
servir como centro de alistamiento, se encontraba la de impartir la
instrucción premilitar a los jóvenes de los reemplazos próximos a
su incorporación a filas. Las oficinas se instalaron ocupando parte
del edificio de la antigua Caja de Ahorros de Nuestra Señora de
Monserrate, en la plaza Ramón Sijé, y los ejercicios de la instrucción
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se realizaban a diario en la Glorieta Gabriel Miró, entre las 7 y las 9
de la mañana. 

En este mismo mes, y también para recibir su formación, llegó
a Orihuela un destacamento integrado por 63 soldados, 2 cabos, 1
sargento y 2 tenientes, todos ellos pertenecientes al Arma de
Aviación. Se instalaron en el Convento de San Francisco y, aunque
hacían los ejercicios de tiro con fusil en las afueras de la localidad,
es posible que más de una vez se acercaran al Aeródromo de Lo
Monte, próximo a la entonces pedanía de Pilar de la Horadada, para
realizar algunas prácticas que completaran su preparación. Además
de este destacamento, durante los aproximadamente seis meses
que estuvieron en la ciudad estos miembros del Arma de Aviación,
llegarían también para formarse dos escuadrillas integradas por
unos 250 hombres cada una. 

Tras su marcha, en abril de 1938, las instalaciones del Convento
de San Francisco pasarían a ser ocupadas por parte de los 2.000
soldados pertenecientes al Centro de Organización Permanente de
Ingenieros (COPI), que se habían desplazado a la localidad después
de que el Gobierno de la República hubiera decidido desdoblar las
sedes de algunos centros de organización y eligiera Orihuela para la
ubicación del nuevo COPI de la Zona Centro-Sur y Vilaboy de
Llobregat para la Zona de Cataluña. El levantamiento de puentes im-
provisados formaba parte de su aprendizaje y en la ciudad alicantina
realizaban sus prácticas en las márgenes del Río Segura. 

La gran cantidad de fuerzas militares que se concentraron en
Orihuela (carabineros, COPI, CRIM,…) fue la razón principal por la
que, aún no siendo capital de provincia, se implantó una Comandancia
Militar delegada dependiente de la de Alicante, recayendo el cargo
de Comandante Militar de la plaza, y por tanto máxima autoridad
militar de la zona, en el Director del COPI que se había instalado en
Orihuela. 

A pesar de que el Ministerio de Hacienda y Economía adoptó
la medida de emitir en la zona republicana, a lo largo de 1938,
nueva moneda fraccionaria para tratar de solucionar el problema de
la falta de cambio, que afectaba principalmente a los comerciantes,
no se consiguió terminar con esa difícil situación. Tras ordenar
mediante decretos, a principios de 1938, el Gobierno de la República
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a los Consejos Municipales la retirada de todo el papel moneda
local que hubieran realizado y prohibirles futuras emisiones, en
algunas localidades tomaron la iniciativa de emitir vales de manera
particular, con carácter provisional, diferentes asociaciones, organismos
e incluso empresas. En Orihuela se había conseguido, durante el
año 1937, reducir las dificultades para obtener moneda fraccionaria
mediante la emisión, por parte del Ayuntamiento, de billetes con los
valores de 50 céntimos y 1 peseta, pero al ser retirados de la
circulación y persistir el problema, la Cámara de Comercio oriolana,
en noviembre de 1938, de común acuerdo con el Comité local pro-
campaña de invierno, alegando que necesitaban facilidades con el
cambio para poder cobrar el impuesto que se había establecido a
los comercios con la finalidad de recaudar fondos que contribuyeran
a la adquisición de ropas de abrigo y prendas para los combatientes,
decidió poner en circulación vales propios con diferentes valores,
que pudieran ser utilizados por los comerciantes. Aunque en un
principio su utilización debía terminar en el mes de diciembre, es
probable que muchos de ellos continuaran circulando hasta que,
pocos meses después, en abril de 1939, se declarara oficialmente
el final de la guerra. 
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Merece resaltarse la importancia que tuvo Orihuela como
ciudad de retaguardia durante la contienda, porque si bien es cierto
que muchas poblaciones también pudieron tener hospital militar,
comité de refugiados, guardería infantil, campo de trabajo, centros
de reclutamiento e instrucción militar, formación de milicias populares
y brigadas mixtas, centro de reclutamiento de carabineros, comité
de Defensa Pasiva, aeródromo, comandancia militar…, en la localidad
en la que nació Miguel Hernández se da la circunstancia de que
coincidieron a lo largo del tiempo que duró la guerra todas estas
instituciones y organismos que, en algunos casos, llegó a suponer



un aumento de población que se puede estimar en más de 8.000
personas, haciendo necesario el consiguiente esfuerzo y sacrificio,
tanto material como de colaboración, por parte de las autoridades
municipales y el pueblo de Orihuela. 

Unos días antes de que en Burgos se emitiera el último parte
de guerra, el 1 de abril de 1939, proclamando el fin oficial de la
guerra y el triunfo del Ejército franquista, la ciudad de Orihuela ya
había manifestado su adhesión al régimen de Franco. El día 28 de
marzo, numerosos oriolanos se lanzaron a las calles dando vítores a
España y a Franco y portando banderas nacionales, falangistas y
carlistas, sabedores de que las autoridades locales republicanas
habían abandonado la ciudad. Un grupo de ellos tomó pacíficamente
el Ayuntamiento y, de esta forma, Orihuela se convirtió en la
primera población alicantina que mostraba públicamente su deseo
de unirse al bando nacional.

Pocos días después, el 2 de abril, llegaron a la ciudad las
fuerzas nacionales del 6º Batallón de Montaña Arapiles nº 7, que en
un primer momento eligieron el edificio del antiguo Colegio Santo
Domingo para instalarse. Al ser nombrado el oficial al mando de
estas tropas comandante militar de la plaza, la Comandancia que
estaba en el Convento de San Francisco se trasladó también a las
dependencias del Colegio. A partir de ese momento, comienza en
Orihuela un proceso de desmilitarización y de adaptación a las
normas del nuevo régimen, con el apoyo de los miembros de la
falange local. 

Los numerosos refugiados que habían llegado a la ciudad hu-
yendo de zonas próximas a los frentes de batalla, en su mayoría vol-
vieron a sus poblaciones de origen, y los edificios que fueron
utilizados para darles alojamiento, el Convento de las Salesas (que
se había convertido en el Refugio nº 1, en julio de 1937, después
del traslado a sus instalaciones del que se encontraba en el Convento
del Carmen) y el Convento de San Sebastián (Refugio nº 2), una vez
desocupados, fueron devueltos a quienes habían sido sus propietarios
con anterioridad a la expropiación que se hizo de todos los edificios
religiosos, por parte del Gobierno de la República, al inicio de la
contienda.

60

AGUSTÍN CASTAÑO MARTÍNEZ / RICARDO CASTAÑO MARTÍNEZ



Otro tipo de refugios, habilitados durante la guerra por los
comités locales de Defensa Pasiva, fueron los refugios antiaéreos
para que la población civil pudiera refugiarse si se llegaba a producir
un bombardeo sobre la localidad. En Orihuela se construyeron
algunos de ellos en las plazas del Carmen, de San Francisco, de
Ramón Sijé (actual plaza del Marqués de Rafal) y de San Esteban.
Además, también se habilitaron sótanos de casas particulares y
algunas cuevas próximas a viviendas, en la falda de la montaña. Una
vez finalizada la guerra, el nuevo régimen mantuvo los comités de
Defensa Pasiva y, los refugios, en su mayoría fueron cegados pero
no demolidos, seguramente por previsión al pensar que podrían
llegar a ser necesarios en un futuro ante la inestabilidad política in-
ternacional en la que se encontraba Europa en general y por las
posibles consecuencias del apoyo manifiesto del régimen de Franco
a los fascismos alemán e italiano en particular. 

Las dificultades para poder abastecer a la población de ciertos
productos básicos fueron una constante a lo largo de la contienda
y, el Gobierno republicano, como medio para paliar la situación,
decidió instaurar las cartillas de racionamiento. Una vez finalizada la
guerra, los problemas para obtener determinados productos básicos
(carne, aceite, leche, pescado,…) continuaron. Por eso, el nuevo
régimen decidió utilizar también la fórmula de las cartillas de racio-
namiento, que se mantendría en vigor hasta el año 1952. A pesar
de estas cartillas, el periodo de la postguerra se caracterizó por la
penuria económica y la escasez de alimentos que sufrió gran parte
de la población civil, hasta el punto que, para muchas personas, la
situación llegó a ser peor que durante la propia guerra. Finalizada la
contienda, comienza un periodo de represión por parte del nuevo
régimen franquista que, a través de nuevas leyes, como la Ley de
Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939), la ley para la
Represión de la Masonería y el Comunismo (2 de marzo de 1940) y
la Ley de Seguridad del Estado (29 de marzo de 1941), comienza a
perseguir y a condenar a todas aquellas personas que, de una
manera u otra, habían permanecido afines a la República, después
de la sublevación militar de julio de 1936. Comienzan a realizarse
numerosas detenciones, entre ellas la del poeta Miguel Hernández,
que tienen como consecuencia un incremento considerable de la
población reclusa. El Campo de Trabajo que el Gobierno de la
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República había instalado en el edificio del antiguo Seminario de
San Miguel, se vio convertido en Prisión Central, de tal forma que,
los muros que habían servido como cárcel para los seguidores del
bando nacional, ahora pasaban a convertirse en prisión para aquellos
que el régimen franquista consideraba enemigos. Este centro, en el
que el poeta oriolano permaneció detenido entre los meses de
octubre y noviembre de 1939 –antes de ser trasladado a una cárcel
en Madrid-, se mantuvo como prisión hasta que fue clausurada en
junio de 1941, y su población reclusa repartida entre la cárcel de la
isla de Formentera y el Reformatorio de Adultos de Alicante –los
que contaban con una sentencia en firme-, y la prisión conocida
como“Fábrica nº 2”, en Elche –los que estaban pendientes de la
sentencia-.

Desde los primeros días del alzamiento militar, la política de
los sublevados se caracterizó por perseguir y castigar severamente
a todos aquellos que no se hubieran unido a la causa nacionalista.
Al mismo tiempo que se iban ocupando nuevas localidades, co-
menzaban a realizarse en ellas detenciones, juicios y ejecuciones,
generalmente sin las suficientes garantías legales y teniendo en
muchos casos como objetivo más la venganza que la justicia. Esta
política de represión, realizada por la dictadura franquista, fue espe-
cialmente dura durante los primeros años. Hubo profesionales a los
que, solamente por sospechar que pudieran ser simpatizantes de la
República, se les prohibió ejercer su profesión; familias que tuvieron
que trasladarse a otras poblaciones; personas que tuvieron que huir
y ocultar su identidad; otras muchas optaron por el exilio en países
como Francia, Méjico, Argentina, etc.…

El poeta oriolano Miguel Hernández Gilabert, encarcelado por
haber defendido la causa republicana, falleció en la prisión de
Alicante en marzo de 1942 y, de esta forma, se convirtió en una de
las figuras más representativas de las víctimas de la represalia de la
dictadura franquista. 
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Plaza Nueva, anterior a la remodelación y destrucción del edificio del Ayuntamiento de Orihuela.



a centuria de 1910 a 2010 representa para Orihuela
y su municipio un periodo de cambio trascendental

que se refleja tanto en los aspectos sociales como económicos. A lo
largo de ese siglo, la agricultura, que ha sido el factor condicionante
por excelencia del medio de vida, mantiene un dinamismo extraor-
dinario relacionado con la ampliación de la infraestructura de riego,
más allá del umbral montañoso que ciñe a la vega aluvial, al
transformar las antiguas superficies de secano a un cultivo intensivo
de regadío. A la par que se da este proceso, la sociedad desarrolla
otras actividades productivas que van a ir adquiriendo mayor pujanza
y aceptación entre los ciudadanos hasta el punto de relegar, a lo
largo de estos cien años, el predominio del sector primario a favor
del secundario y terciario. El camino recorrido desde entonces ha
supuesto para la ciudad una pérdida de protagonismo e importancia
en la zona, ya que Orihuela ha pasado de ser el centro rector del te-
rritorio, a mantener algunos servicios básicos y quedar como capital
histórica y núcleo simbólico en el contexto comarcal.

El auge experimentado por los restantes municipios surgidos
directa o indirectamente de su demarcación territorial -dado que al-
gunos de ellos lo hicieron de otros términos previamente disocia-
dos- en el secular trascurso del tiempo, acorde con la dinamización
económica, ha supuesto una reubicación de las actividades que con
anterioridad la urbe concentraba. Buena prueba de este cambio lo
refleja el hecho de que en la bibliografía de principio de siglo se
identifique el sur alicantino con la denominación Huerta de Orihuela,
en clara alusión a la preeminencia que adquiría tanto en el espacio
físico como mental y económico de las poblaciones allí asentadas,
pasando en los años cincuenta a Vega Baja del Segura, ante el
dominio que todavía mantenía el regadío histórico, y transformarse
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más recientemente en Bajo Segura, para abarcar a todas las
localidades. La desaparición del topónimo Orihuela en el nombre
de tipificación comarcal evidencia la disminución hegemónica que
proporcionaba la ciudad, con sus instituciones y servicios. Para
abordar el análisis de esta evolución se ha estructurado el capítulo
en cuatro apartados de alrededor de 25 años cada uno, poniendo
de manifiesto los hitos más representativos de cada periodo.

o SECULAR DEPENDENCIA DEL TERRITORIO
EN EL MODO DE VIDA ORIOLANO (1910-1935)

La Orihuela que vio nacer a Miguelillo, en la calle de San Juan,
participaba de las características de una agrupación tradicional
anclada en el recuerdo de lo que la urbe había logrado con el paso
del tiempo. Los aires de renovación y modernización social que
habría de traer consigo la llegada del ferrocarril a la ciudad desde
1884, pasaron de forma tan rápida que sólo dejaron el ruido y el
humo de sus locomotoras para aquella Oleza -trasfondo de Orihue-
la- cuyo comportamiento humano describe magistralmente Gabriel
Miró en las novelas Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso,
publicadas entre 1921 y 1926, respectivamente. Sin embargo, por
esos años las autoridades municipales dirigieron el callejero de la
población hacía esa vía de progreso, mediante el diseño del plan de
ensanche, elaborado por Severiano Sánchez Ballesta en 1927. Éste
supuso la ocupación de terrenos de huerta en la margen derecha
del río, ampliando considerablemente el entramado urbano que,
con un lento avance, superará con el discurrir del siglo el perímetro
conformado hasta entonces por la delimitación medieval. La sociedad
estamental que supuestamente entra en crisis con el constitucionalismo
que inaugura las Cortes de Cádiz, todavía sigue estando vigente y
dominando en las estructuras de poder que condicionan la configu-
ración de la comunidad oriolana, hecho que se refleja en la
continuidad que cobra en el espacio ciudadano la renovación o
construcción de nuevos palacios, por la aristocracia local, con las
rentas provenientes de los antiguos señoríos jurisdiccionales, trans-
formados únicamente en territoriales tras el Decreto de 6 de agosto
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de 1811. Se trata de la ampliación en una planta de la casa solariega
del duque de Pinohermoso, la reforma de la fachada en la residencia
del marqués de Rafal y la edificación del palacio del marqués de Ru-
balcaba. Estas obras refuerzan la visión clásica que se proyecta de
Orihuela por la supremacía que alcanzan en el núcleo histórico las
mansiones nobiliarias y la proliferación de iglesias y conventos que
le dan el marcado carácter de ciudad entre señorial y levítica.

La estructura agraria de propiedad de la tierra ofrece para esta
etapa un marcado desequilibrio al quedar concentrada en manos
de un reducido grupo de medianos propietarios en la huerta y
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La Real Compañía de Riegos de Levante y la Sociedad Eléctrica de Almadenes fueron las en-
cargadas de acometer una profunda transformación al regadío de los secanos de Orihuela,
tanto en la margen derecha como izquierda del río, al beneficiarse de la concesión de
aguas del Segura en la desembocadura y de la red de drenaje de la huerta, otorgada por el
Estado entre 1918 y 1922. Años después, la zona regada fue ampliada sustancialmente por
la Federación de Sindicatos Católicos Agrícolas de la Diócesis de Orihuela, que prolongó en
115 kilómetros la red de canalizaciones, en un intento de paliar el paro y la emigración de
estas tierras. El mapa muestra la zona regada en el Bajo Segura.



grandes latifundistas en el secano. De estas explotaciones dependen
para su subsistencia una gran pléyade de braceros y jornaleros que
cubren las faenas agrícolas. Esta mano de obra, de carácter eventual,
vive diseminada en el espacio huertano en las modestas y típicas
barracas que siguen la disposición lineal que marcan tanto la red de
riego y avenamiento como la caminera. En el mejor de los casos, al-
gunos de ellos, desempeñan funciones de caseros al llevar predios
en régimen de arrendamiento o aparcería según se ubiquen en la
vega o el campo, respectivamente. También es de reseñar la
existencia de pequeños propietarios, fruto del acusado proceso de
fragmentación por particiones hereditarias de las fincas emplazadas
en el llano aluvial, al constituir ésta la superficie económica de
mayor rentabilidad. Así, surge en las inmediaciones de la ciudad de
Orihuela un parcelario de extraordinaria riqueza cromática por la al-
ternancia de cultivos herbáceos, en la rotación de las parcelas, para
abastecer a la propia población y al mercado exterior que ésta
surte. 

La poesía de Miguel Hernández es exponente de esos contrastes
sociales tan acusados en el ámbito huertano y se convierte en
adalid de la denuncia en que viven y trabajan esos desheredados
sin tierra que desempeñan el duro laboreo agrícola, como refleja
con desgarrado sentimiento en “El niño yuntero”. En otros de sus
poemas plasmaría el paisaje de la vega con las palmeras y cultivos,
las barracas como viviendas características de la misma, y la multitud
de jornaleros que transitaban por las veredas para desempeñar las
faenas del agro. Como hijo de cabrero, Miguel conoció las dificultades
propias del oficio de pastor en una época en que la formación
escolar dependía de la decisión familiar y donde el medio de vida
más arraigado en la mentalidad de la sociedad del momento com-
paginaba el uso pecuario con el de la agricultura. La ganadería
constituía, por sí sola, otro sector económico boyante al potenciarse
la dualidad entre la cabaña estabulada de la huerta con el aprove-
chamiento de las rastrojeras, y la trashumante, que tanta importancia
tenía en el amplio secano oriolano con el arrendamiento de pastizales
a los ganaderos aragoneses atraídos al litoral por un territorio
surcado de cañadas. A los pocos años de nacer Miguel, la familia se
cambiaría de vivienda en Orihuela y compraría una más adaptada a
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Los aprovechamientos agropecua-
rios fueron básicos en la economía
de la huerta tradicional.

Azud de las Norias en el Segura,
una de las cuatro presas de deriva-
ción que abastece el regadío histó-
rico de Orihuela.



las condiciones de trabajo del padre. Ésta se encuentra ubicada en
la calle de Arriba en el límite del espacio urbanizado, donde
compagina las características de una casa urbana con las necesidades
propias de la actividad rural, en este caso ganadera, al mantener en
la parte interior, entre el patio y el huerto cercado, el establo para el
rebaño con acceso lateral a la falda del monte San Miguel.

La actividad humana desarrollada en la zona ha quedado
plasmada en expresiones populares mediante dos dichos huertanos
que muestran la importancia que el agua y el regadío cobran en el
entorno. El primero de ellos señala que “el que está en la cola se
seca o se ahoga”, en clara alusión a los condicionantes climáticos
que generan por un lado prolongadas sequías y por otro, tumultuosas
avenidas. La segunda locución expresa “en la Vega Baja o tiembla la
madre tierra o el río, su padre, se sale de madre”, certero retruécano
que indica los dos grandes riesgos naturales a cuya acción se ve so-
metida la comarca, entiéndase los terremotos y, nuevamente, las
inundaciones. Estos refranes enfrentan las dos visiones que sobre
el Segura tiene la población oriolana, al oponer el aspecto benefactor
del agua, como base de la vida y la riqueza en la huerta, al efecto de-
vastador de un río que crece y desborda sus márgenes produciendo
ruina y desolación. En las primeras décadas del siglo las aguas
cubrieron en reiteradas ocasiones la superficie de cultivo; entre
ellas cabe destacar las riadas de febrero de 1915, noviembre de
1916 y octubre de 1919 y 1924. En alguno de estos desastres los
desbordamientos son el corolario a meses de prolongada sequía,
como es el caso de la de 1916 cuando las aguas, en el puente de
Poniente de Orihuela, alcanzaron los 7 metros de altura sobre el
nivel ordinario, superando en 2 metros la cota que indicaba que el
río se había salido de madre, por lo que recibió el calificativo de “la
riada más espantosa” al compararla con la catastrófica de Santa
Teresa de 1879. 

Las consecuencias de estas situaciones anómalas, además de
la pérdida de cosechas, el deterioro en viviendas y, en ocasiones,
mortandad, también se acompañaron en el ámbito económico con
una subida de precios en los productos alimenticios de primera ne-
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cesidad y el consiguiente aumento del paro agrícola, agravando la
condición de la multitud de braceros y jornaleros que vivían en la
vega. Para aliviar este tipo de situaciones extraordinarias se creó en
la ciudad, en 1908, una institución benéfica conocida con el nombre
de “cocina económica” cuya misión consistía en repartir comida a
los pobres de la localidad, financiada con los fondos suministrados
por entidades locales y donativos personales. Los movimientos
sísmicos también dejaron huella en la mentalidad. Cuando parecía
que la sociedad ya se empezaba a olvidar de la catástrofe de 1829
que destruyó varias poblaciones de la comarca, acaeció en 1919
otro seísmo que destruyó algunas viviendas en la pedanía rural de
Torremendo, fenómeno que aumentó la alarma social.

La carta que el Consistorio de Orihuela remitió al Gobierno
con petición de ayuda económica, para que financiara las obras de
defensa contra las crecidas del río, señalaba la necesidad de
solucionar ese constante peligro que “amenazaba acabar con la
única fuente de nuestra riqueza, la Agricultura”. Ésta todavía adquirió
mayor impulso gracias a los medios técnicos que aparecieron con
el desarrollo industrial, que hizo posible la expansión del regadío
más allá de los espacios montañosos que ciñen el llano aluvial. Con
anterioridad, la red de riego se había prolongado en sucesivas
etapas a costa de almarjales, terrenos aguanosos y saladares, pero
será en este momento, gracias a la utilización de las aguas sobrantes
del Segura y a las de avenamiento de la huerta, que se perdían
ambas en el mar sin ninguna utilidad agrícola, cuando se logra, con
las elevaciones, la puesta en riego del secano o campo. En este
proceso destaca la Compañía Riegos de Levante S.A., al otorgarle el
Estado, entre 1918 y 1922, tres concesiones para elevar 7,7 m3/s
en el azud de San Antonio en Guardamar del Segura, para beneficiar
a una superficie próxima a las 10.000 hectáreas en la margen
izquierda del río. Por esos años, la citada empresa también adquirió
otra concesión administrativa, por compra a Vicente Chapaprieta
Fortepiani, de 0,5 m3/s, para generar un espacio regado de alrededor
de unas 4.000 hectáreas en la margen derecha del Segura, en torno
a las inmediaciones de las Lagunas de La Mata-Torrevieja, parte de
cuyos terrenos adyacentes pertenecían al amplio término oriolano.
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Orla conmemorativa de la inaugu-
ración de la red de canalizaciones
que benefició al secano oriolano
en 1923. 



En 1923, Alfonso XIII inauguró la infraestructura de esta magna
obra encaminada a paliar el paro y la emigración del medio rural.
Fue la Federación de Sindicatos Católicos Agrícolas de la Diócesis
de Orihuela la que contribuyó a ampliar considerablemente el nuevo
regadío cuyas canalizaciones condujeron el agua hasta los campos
de La Matanza y La Murada, cubriendo unas 25.000 hectáreas. 

El trabajo necesario para crear las redes de distribución principal
y secundaria, garantizó a muchos jornaleros el salario, que se
mantuvo en muchos casos después, al tener que acondicionar los
antiguos secanos a los requisitos de los cultivos regados. Esta trans-
formación estuvo avalada por la facilidad de una topografía llana
que favoreció el reparto de caudales al seguir los canales las curvas
de nivel, tanto en el piedemonte de la sierra de Abanilla-Crevillente
como en el glacis que desciende de Escalona a las lagunas antes
mencionadas. Las expectativas generadas en su día se vieron par-
cialmente paralizadas ante el espíritu comercial de la compañía, que
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Red de canalizaciones principales de la antigua Huerta de Orihuela. El mapa ilustra el
estudio publicado por José Roca de Togores en 1832 sobre la red de riego y avenamiento
que conforma el regadío histórico, tras completarse el proceso de colonización del siglo
XVIII. El sistema hidráulico parte de los azudes, desde donde arrancan las acequias
(“aguas vivas”), que tras su distribución se recogen en las azarbes (“aguas muertas”) que
desembocan en el río, para retroalimentar el riego aguas abajo.



creó un espacio regado muy superior a las posibilidades que tenía
de abastecimiento, pues todas las ampliaciones se realizaron sin au-
mentar la dotación hídrica. Por todo ello no se pudo acometer una
radical y efectiva sustitución de cultivos en el secano que se mantuvo
durante largos años como regadío deficitario.

o PERVIVENCIA Y RUPTURA
DE UNA SOCIEDAD TRADICIONAL (1936-1959)

En la Guerra Civil española, Orihuela fue un foco de atracción
de refugiados procedentes del área central peninsular, así como
de Andalucía, debido a la riqueza de la agricultura y al emplazamiento
en una zona de retaguardia. En este periodo, el municipio adquiere
un valor destacado como centro de acogida en función de sus
buenas condiciones térmicas, edáficas y por disponibilidad de
recursos hídricos que garantizaban el abastecimiento alimenticio.
Según la información que suministran las Cartillas de Evacuación,
conservadas en el Archivo de la ciudad, llegaron entre julio de
1936 y febrero de 1939 un total de 610 desplazados, la mayoría
procedente de Madrid y su provincia, debido al asedio de la
capital, siguiéndole en importancia otras regiones castigadas por
los avatares de la guerra como Andalucía y La Mancha. La estructura
demográfica muestra un predominio de mujeres en general y de
varones jóvenes menores de 15 años, con un gran hueco en los
grupos de edad masculinos entre los 16 y 50 años que se corres-
ponden con las cohortes de individuos llamados a filas. A la vez
que se produce esta corriente nacional por motivos bélicos,
continúa la inmigración tradicional desde los municipios más
próximos del Bajo Segura, así como de otros pertenecientes a las
provincias de Alicante (corredor del Vinalopó, Elche y Crevillente
preferentemente, y Alicante ciudad, tras los bombardeos) y de
Murcia (campos de Cartagena y Lorca). 

A pesar de que la inmigración previa al conflicto bélico iba
destinada a la actividad agraria, en su mayoría, cuando éste da
comienzo se reduce el contingente de activos hacia el sector
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Plaza de Santa Lucía, en el casco
antiguo de Orihuela, ocupando el
solar de un antiguo convento des-
truido en la Guerra Civil de 1936-
1939.



primario, dándose un incremento notable de las personas dedicadas
a los servicios en la inmediata posguerra. El cambio de tendencia
llevó asociado un ámbito de asentamiento diferente según se
distribuya en diseminado por la huerta o se concentre en la cabecera
municipal. El vaciado del padrón de 1945 recoge la presencia de
596 inmigrantes entre 1936-39 y 1.716 cinco años después de
finalizar la contienda civil.

La política agraria del franquismo se distinguió por su carácter
proteccionista, circunstancia que benefició enormemente a los agri-
cultores de la Vega Baja, debido al establecimiento de unos precios
fijos por encima del valor de mercado. Ese intervencionismo se
inició con el trigo y progresivamente se extendió al resto de cereales
y a otros aprovechamientos, como el olivo, el viñedo y las plantas
textiles, cuyas producciones tenían una importancia vital para
garantizar el consumo básico de la población española o para
abastecer de materias primas a la industria catalana. Especial
importancia cobró el cultivo industrial para la obtención de fibras
naturales, renaciendo así el cáñamo, el algodón y, en menor escala,
el yute y el kenaf, e incluso revivió durante unas décadas la
producción sedera. Esta especialización agrícola estuvo promovida
por el Instituto de Fomento de la Producción de Fibras Textiles, lo
que originó una etapa de esplendor en la huerta, pues a los
beneficios garantizados por los aprovechamientos industriales hay
que añadir los ingresos derivados de la venta del cereal. Sin olvidar
la consideración que de cultivo social tenían los primeros por la
abundante mano de obra que reclamaban. 

También por esta época las calles de Orihuela y la superficie
agrícola quedaron en reiteradas ocasiones bajo las aguas del Segura.
En la década de los cuarenta, de nuevo, se vivieron episodios
críticos ante los desbordamientos del río que, en varios años con-
secutivos, tuvieron un fuerte impacto en la sociedad y difusión en
los medios de comunicación. Acontecimientos que reactivaron la
construcción de embalses en la cuenca como medida para solucionar
estos problemas, descritos con total realismo por Miguel Hernández
en su prosa “Cosas del Segura”. En ella denomina “lobón” al
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Molino hidráulico de la ciudad.



insaciable río, en alusión a la frase que la tradición pone en boca de
San Vicente Ferrer, cuando éste predicó, a comienzos del siglo XV
en Orihuela, al señalar al Segura como “el lobo que se comerá a
está oveja”, refiriéndose a la ciudad y su vega.

La actuación del Estado se encaminó, al finalizar el conflicto
bélico, a implantar un modelo de reforma agraria cuyo objetivo
principal era la modernización de la agricultura mediante la puesta en
regadío y otras mejoras de carácter técnico. Así, en 1939 se crea el
Instituto Nacional de Colonización, cuya misión se centró en una
doble vertiente. La primera quedó articulada por la Ley de Bases para
la Colonización de Grandes Zonas, cuyo objetivo en nuestra comarca
se centró únicamente en el saneamiento y recuperación de los
Saladares de Albatera, prosiguiendo así la bonificación que realizara
dos siglos antes el Cardenal Belluga. Esta intervención sirvió para
convertir en colonos y, con posterioridad, propietarios agrícolas, a
dieciséis familias de braceros oriolanos de los cincuenta que lo soli-
citaron. La segunda se dirigió a incrementar la calidad de vida y de
trabajo en el medio rural a través de la denominada Colonización de
Carácter Local. Si bien ésta resultó menos ambiciosa que la anterior,
tuvo para la huerta de Orihuela una mayor repercusión. Gracias a
ella, se parcelaron pequeñas fincas, creándose huertos familiares
que se entregaron a jornaleros, se levantaron nuevas instalaciones
para la explotación ganadera (establos y cochiqueras) y, sobre todo,
se renovó la edificación existente en la vega. Esto tuvo una gran
impronta paisajística, pues llevó consigo la sustitución del modelo de
hábitat tradicional -la barraca- por otro más sólido y confortable. La
mejora de las condiciones de habitabilidad con estas viviendas
aceleró la desaparición de la imagen negativa que aquéllas causaban
a un espacio agrícola próspero, de la que ya alzaron sus voces
críticas contra ellas, algunos ilustrados siglos antes, demandando su
desaparición, ante la precariedad y humildad de estas casas levantadas
por los labriegos al utilizar materiales vegetales en su construcción.

El panorama industrial que ofrece el municipio a mediados de
los años cincuenta es similar al que se daba con anterioridad, si
bien el preeminente papel que Orihuela tenía en la comarca como
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A lo largo del siglo XX las aguas
del Segura inundaron las calles de
Orihuela en reiteradas ocasiones.



centro fabril y de mercado ya va perdiendo peso con respecto a las
poblaciones de su entorno. De nuevo, la agricultura constituye el
soporte principal de la actividad industrial al estar directamente
vinculada con la transformación de los productos agrarios, aun
cuando en estas fechas ya aparecen otras ramas con independencia
de las tradicionales. Entre las primeras, cobraron un auge espectacular
la molinería, dedicada no sólo a la elaboración de harinas para el
consumo humano -dado que los cereales representaban el alimento
básico en la dieta cotidiana de la sociedad- sino también la molturación
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Plano de Orihuela en 1927 que muestra la extensión del entramado urbano previo al plan
de ensanche que, elaborado por Severiano Sánchez Ballesta, propuso la ocupación de los
terrenos agrícolas al sur de la ciudad para conectarla con la estación de ferrocarril. Vía de
comunicación que desde su creación en 1884 despertó un extraordinario interés por el
impulso económico y modernizador que iba a introducir en la ciudad.



de piensos para el ganado, debido a la unión existente entre
ganadería y agricultura. Igualmente, hay que destacar la existencia
de molinos pimentoneros, cuyo derivado generó un activo comercio
internacional. Orihuela se especializó en esta actividad al contar con
dos grandes fábricas de harinas además de 17 molinos entre
hidráulicos y eléctricos. 

Siguiendo con el grupo alimenticio, sobresale la obtención in-
dustrial de hielo, que puso fin al abastecimiento natural proveniente
de los lejanos pozos de nieve situados, los más próximos, en Sierra
Espuña, y la fabricación de conservas vegetales, cuya práctica fue
consolidándose desde principio de siglo reduciendo la dependencia
que se tenía de Murcia. Otras industrias relacionadas con la agricultura
son las partidoras de almendra, con tres fábricas de descascarar el
fruto, amén de diferentes establecimientos dedicados a la desmon-
tadora de algodón, al hilado de seda, a la destilación de aguardientes
y licores, así como los hilados y confección de alpargatas provenientes
del cultivo del cáñamo. Además, cabe reseñar el sector de la cons-
trucción y sus industrias afines relacionadas con el incipiente
despegue que se observa en la costa. Las materias primas procedentes
de los montes locales dieron lugar a la aparición de fábricas de pro-
ductos derivados, reuniendo la ciudad varias de ellas, sin olvidar el
grupo de la madera con un marcado desarrollo de la carpintería y
algunas fábricas de muebles. Por último, cabe destacar la extracción
salinera, que tanta importancia ha tenido en el desarrollo económico
del litoral.

De las anteriores instalaciones industriales, merece la pena in-
dividualizar la producción sedera y la obtención de sal marina, ya
que constituyen las de mayor renombre. La primera, emplazada en
la ciudad con el nombre de “Sedas Orihuela”, llegó a emplear a 300
obreros, la mayor parte mujeres. La fábrica fue adquirida cooperati-
vamente, en 1939, por la Federación Católico Agrícola, posteriormente
denominada Caja Rural Central de Orihuela, que a su vez compró
los derechos que una mercantil catalana tenía sobre la fábrica de
Murcia. Entre ambas llegaron a consumir más del 50% del capullo
recolectado a nivel nacional, incrementándose desde los 167.000
kilos de seda recogidos en sus inicios hasta los más de 575.000
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kilos que se alcanzaban a comienzos de los años cincuenta, de los
cuales la factoría oriolana obtenía casi un 20%. A pesar de esta es-
pecialización centrada en las huertas de Murcia y Orihuela, no se
cubría las necesidades de la industria textil, teniendo que recurrir a
la importación a través del mercado francés de Lyon. Frente a la
anterior, la explotación de sal se localizaba en las Lagunas de La
Mata-Torrevieja, adscritas todavía por esas fechas al término municipal
de Orihuela y que conformó, según se narra en la literatura de la
época, “una de las más grandes riquezas” que poseía la ciudad,
tanto en el pasado histórico como en aquel momento, al obtenerse
una sal común “calificada como la mejor del mundo”. Fue en 1953
cuando Torrevieja consiguió alzarse con una demarcación propia
que iba más allá de su estricto callejero con el que logró segregarse
en 1820 de la tutela oriolana. El ámbito territorial dado al nuevo mu-
nicipio dejaba para éste las dos lagunas prelitorales, con lo que
Orihuela perdió uno de los espacios más representativos de su
geografía. Por esos años, las salinas empleaban a 1.200 trabajadores
y obtenían una producción de sal cercana a las 350.000 toneladas,
de las que más de la mitad se vendían al extranjero.

No sería éste el único recorte que experimentó Orihuela por
esos años dado que, en 1955, San Miguel de Salinas consiguió
ampliar notablemente su perímetro que, como el anterior, desde
1813 estaba reducido al casco urbano. Con esta segregación perdió
la ciudad uno de los caseríos más representativos que tenía en la
zona, como fue La Marquesa, que llegó a reunir parroquia y escuelas,
dando servicio a un campo cada vez más poblado. Estas amputaciones
territoriales reflejan el dinamismo que estaba cobrando el secano
meridional de Orihuela próximo al litoral, objeto de atracción de po-
blación, tanto por los trabajos ofrecidos por las salinas como por la
intensificación de cultivos, con la puesta en riego realizada en la
Dictadura de Primo de Rivera, a lo que se unía ahora el incipiente
desarrollo turístico de la costa. Con relación a esta tendencia, se
aprecia un cambio en los gustos de la sociedad, pues el espacio
agrícola, tradicionalmente valorado como área de descanso para
disfrutar de la temporada estival va perdiendo fuerza como espacio
recreativo a favor de aquél. A la par que se produce ese hecho, entra
en decadencia el establecimiento de baños termales con el que
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Antigua lonja de Orihuela (1925),
en la actualidad rehabilitada para
Conservatorio Municipal de Música. 

Diversidad de cultivos en un espacio
de huerta con un importante hábitat
rural disperso.



Orihuela contaba. Cesó así la oferta de unas termas únicas por los
beneficios que para la salud proporcionaban los manantiales de
aguas mercuriales que lo abastecían y que incluso llegó a embotellarse,
generando un comercio internacional. Se trata del balneario de San
Antón, emplazado en la ladera de la sierra, en un paraje pintoresco
por la diversidad de cultivos de huerta dentro del extenso palmeral
que configura su parcelario. A pesar del interés suscitado, la proximidad
al núcleo urbano motivó que no se construyera allí ningún hotel,
pues la capacidad de alojamiento se facilitaba en la ciudad.

En 1956 se elevó a rango de Ley el trascendental Decreto de
25 de abril de 1953 que regulaba la distribución de aguas para el
riego en la cuenca del Segura. Esta normativa va a conceder recursos
hídricos a nuevos espacios agrícolas que se iban a redimir definiti-
vamente del secano. Una vez garantizado el abastecimiento a los re-
gadíos tradicionales, se reconocieron aquellos creados con poste-
rioridad a 1933, tuvieran o no concesión administrativa, dado que
la legislación se caracterizó por su extraordinaria amplitud enmarcada
en el planteamiento técnico-productivista de la política económica
del franquismo. Al margen de esta aplicación quedó Riegos de
Levante, que continuó disfrutando de las aguas sobrantes del río y
de drenaje de la huerta, al considerarlo regadío abusivo por la
enorme cobertura que creó para la venta de agua, pues la infraes-
tructura de riego llegó a dominar cerca de 40.000 hectáreas en su
margen izquierda. Con esta medida se sentaron las bases que pro-
vocarán a corto plazo las desavenencias en la agricultura, al enfrentar,
en momentos críticos de disponibilidad de caudales, los intereses
de los viejos y de los nuevos regadíos. Se cierra así esta etapa que
comenzó con una ruptura de tipo social derivada del enfrentamiento
bélico con otra de tipo territorial que se hará efectiva con el tiempo.

o DINAMISMO E INTENSIFICACIÓN AGRARIA
(1960-1985)

El “desarrollismo” propio de la década de los sesenta a nivel
nacional tiene su reflejo en la importante transformación económica
que conoce el término municipal de Orihuela. El Plan de Estabilización
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“Sedas Orihuela” constituyó una
de las empresas más dinámicas de
la ciudad a mediados del siglo XX.



del ministro Ullastres de 1959 va a dar paso a los planes quinquenales
de desarrollo que ponen punto final al anterior periodo autárquico y
comienza el despegue coincidiendo con la llegada de capital inter-
nacional, vital para la modernización de las infraestructuras. Mientras
que en otras comarcas próximas se apostó por un proceso de in-
dustrialización, el Bajo Segura continuó sumido en el mantenimiento
de su larga tradición agraria aportando materias primas para la
industria nacional, transformando in situ los propios rendimientos
de la tierra y culminando la puesta en riego de antiguos terrenos de
secano con la llegada de las aguas foráneas del Tajo. 

A la par que se produce este profundo cambio paisajístico en
el territorio, se abren nuevas perspectivas para el litoral por la
utilización turística del mismo. Esta actividad ya había comenzado
de forma tímida en los años cincuenta en algunos núcleos de la
costa, al emplazarse allí pequeños conjuntos residenciales que
atraían en verano a las poblaciones interiores. Esto motivó el des-
plazamiento de oriolanos hacia Torrevieja al pertenecer sus playas a
Orihuela y quedar unida con aquélla por ferrocarril. Surgieron así
barriadas como Las Puntas, Playa del Cura, El Acequión y Las Calas,
entre otras, exponentes del veraneo tradicional que se adscribirían
al municipio de Torrevieja tras su segregación. Se daba la circunstancia
de que, tanto la Laguna de Torrevieja como la explotación salinera,
el dique de poniente, que se estaba construyendo, así como buena
parte de sus urbanizaciones, pertenecían a Orihuela. El poder de
atracción de Torrevieja, a partir de 1965, va a dar paso al denominado
turismo de masas, que tanta importancia va a tener en el auge de la
construcción, así como en la aparición de otros conjuntos residenciales
que, si bien en un primer momento se emplazaron en el frente ma-
rítimo, con posterioridad irán penetrando hacia el interior. Ambos
enclaves van a posicionar a Orihuela, desde entonces, en el mercado
turístico-inmobiliario. 

Con relación al río, la entrada en funcionamiento de los
pantanos del Cenajo y Camarillas en 1957 y 1960, respectivamente,
va a hacer posible la aplicación del Decreto aprobado en 1953 al
garantizar la ampliación del regadío en la cuenca del Segura.
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Fachada de la Universidad de Ori-
huela (desde el siglo XVI hasta prin-
cipios del XIX) recuperado de nuevo
para actividades universitarias en
1998 tras la cesión del Vaticano de
los derechos históricos a la Uni-
versidad de Alicante.

Vista de Orihuela, al fondo la Plaza
de Toros construida en medio de
la huerta.

Casino hacia puente de Levante.
1950.



Agricultores oriolanos vieron nuevas expectativas para continuar
con la puesta en riego del secano, siendo paradigmática la transfor-
mación realizada por el grupo de propietarios de San Onofre y To-
rremendo, cuya Comunidad de Regantes es exponente de la inversión
que por esos años se está realizando en el campo. Tiene su origen
en dos proyectos individuales, nacidos en 1964, con el objetivo
común de conducir las aguas del Segura a las áridas partidas rurales
de San Onofre-Hurchillo y Torremendo. Ambos quedaron unificados
en 1978, creándose una sola infraestructura de conducción de
caudales con toma en el Azarbe Mayor de Hurchillo para beneficiar
a 81 propietarios que reunían una superficie de 1.346 hectáreas.
No fue posible acometer la totalidad de dicha empresa dado que el
volumen concedido cubría menos de un tercio de las tierras
estimadas inicialmente. El desajuste entre la dotación de agua
asignada y la extensión implicada hizo desistir a algunos agricultores
ante la fuerte inversión que tenían que realizar. No obstante surgió
un espacio regado que se intentó rentabilizar, pese a los escasos re-
cursos hídricos que disponía, mediante el riego localizado y la
búsqueda de nuevos aportes con el cribado de las aguas subterrá-
neas.

Ante la perspectiva de la llegada del trasvase del Tajo, el
municipio de Orihuela va a conocer un importante proceso de
cambio en el uso del suelo, que ha pasado de una dedicación
agrícola de bajo rendimiento a otra más especulativa tendente al es-
tablecimiento de una economía de mercado. Ésta conoce un doble
proceso: por un lado, la creación de un regadío intensivo capitalizado,
altamente productivo, económico y socialmente orientado a la ex-
portación, donde los cítricos se imponen claramente en el paisaje;
por el otro, el uso turístico-residencial que propicia la llegada de
empresas tanto foráneas como locales que van a invertir en la
compra de predios rurales para la parcelación y urbanización de los
terrenos. Surgen así tres líneas diferentes en la evolución de las
antiguas haciendas de secano: las que se fragmentan para la venta
en pequeños lotes de uso exclusivamente agrícola a agricultores o
pequeños inversores en busca de ganancias con las nuevas
expectativas económicas que se introducen en el campo; las que

80

GREGORIO CANALES MARTÍNEZ  /  ALEJANDRO LÓPEZ POMARES

Plantación de naranjos en antiguos
terrenos de secano convertidos al
regadío.

Embalse de La Pedrera, para recibir
las aguas del Tajo y acometer las
últimas transformaciones del secano
oriolano.



mantienen un aprovechamiento mixto agro-industrial en fincas que
han pasado a manos de grupos financieros o industriales tendentes
a crear un sistema productivo de tipo mercantil, que desarrollará el
regadío a gran escala y comercializarán sus cosechas con marcas
propias que envían al extranjero, tal es el caso de las explotaciones
de “Lo Romero” y “Lo Monte”; y, por último, las que compaginan la
dedicación agrícola con el negocio turístico en heredades próximas
o colindantes a la línea de costa que han sido objeto de una gran
demanda para parcelación y aprovechamiento residencial, manteniendo
hacia el interior la utilidad agrícola con cultivos regados que han au-
mentado su rentabilidad. Dentro de la utilización agro-turística
debemos resaltar dos parajes representativos del término oriolano,
como son la Dehesa de Campoamor y la Cenia. En ambas, se inicia
su proceso de urbanización en los años sesenta. Para la primera, en
1981 se habían segregado 164 parcelas con una superficie de
1.071 hectáreas, lo que suponía la enajenación de algo más de la
mitad de la explotación; mientras que, para la segunda, la construcción
del núcleo residencial, hasta 1986, comprendió 323 parcelas con
una superficie de 28 hectáreas, lo que representaba tan sólo la
cuarta parte del predio.

Desde la aprobación en 1968 del proyecto para trasvasar
aguas del Tajo al Segura hasta los primeros caudales recibidos en
1980, el campo se convirtió en objeto de atracción, bien para parti-
culares bien para empresas que invirtieron en la puesta en riego del
secano, lo que a su vez dio lugar a un movimiento especulativo bus-
cando, tras la venta de lotes, la obtención de plusvalías en el
terreno parcelado. El trasvase, además de abastecer a los regadíos
deficitarios creados con anterioridad, como es el de Riegos de
Levante, supuso la culminación del regadío para las sedientas tierras
y yermos que todavía quedaba por transformar en la comarca y que
se localizaba mayoritariamente en el municipio de Orihuela. Se trata
de la zona denominada La Pedrera, donde se construyó el embalse
regulador homónimo que abastece el canal de aguas que se dirige
al campo de Cartagena, y que representó la consolidación del
espacio regado para el campo de la Horadada y la superficie
montañosa que limita con la Región de Murcia. Para llevarlo a cabo
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Situación actual del viejo molino
harinero y posterior fábrica de elec-
tricidad, elemento patrimonial pen-
diente de recuperación.



fue necesario adecuar lomas y cabezos, surgiendo espectaculares
abancalamientos, como los ubicados a lo largo del Río Nacimiento
que han supuesto inversiones de capital muy considerables para
sustituir el antiguo parcelario irregular y en pendiente por las formas
geométricas y planas de las fincas actuales. El balance de todos
estos cambios ha representado para Orihuela un incremento es-
pectacular de la superficie regada que ha pasado de las 6.500
hectáreas que tenía en 1910, como indica Figueras Pacheco, a las
19.879 hectáreas tras las ampliaciones con la llegada de las aguas
del Tajo.

Frente al poder de atracción del campo, la huerta también
conoce un proceso de renovación, que se plasma en modificaciones
estructurales, paralelo al éxodo rural ante las oportunidades de
empleo que se encuentran en los núcleos urbanos. De todas ellas,
las más significativas fueron: la atomización de la propiedad agrícola,
con el consiguiente aumento del minifundio; la transformación sus-
tancial de la forma jurídica de tenencia de la tierra, al disminuir los
contratos de arrendamiento en beneficio de la explotación directa
de los pequeños propietarios; la extinción del tradicional hábitat
agrícola, fruto de la emigración y del mayor bienestar social de los
agricultores; la introducción de la ganadería intensiva, como factor
complementario en unos casos y como objetivo exclusivo en otros;
y, por último, la reconversión de cultivos, con la desaparición de los
herbáceos y el predominio que adquirirán desde entonces los
cítricos. En efecto, se asiste a la sustitución de una huerta de planta-
ciones anuales por otra arbolada, ante la crisis de los cultivos de
fibras naturales para la industria textil que dominaron el paisaje
huertano hasta mediados de los años sesenta en que las fibras
sintéticas acabaron imponiéndose en el mercado. La fabricación
sedera oriolana recibió entonces un duro revés, si bien continuó su
producción cada vez más mermada hasta finales de la década de los
setenta.

La pérdida de estos aprovechamientos fue compensada, en un
primer momento, por una especialización hortícola, adquiriendo la
alcachofa una hegemonía absoluta, para pasar después a una masiva
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Vista del antiguo secano septen-
trional desde la Sierra de Orihuela,
convertido hoy día al regadío.

Torremendo, un caserío histórico
del secano dinamizado por el tras-
vase Tajo-Segura.



plantación de cítricos. Éstos ya adquirieron, en las inmediaciones
de Orihuela, una difusión grande a principios de siglo, si bien el
freno que representó, para la comercialización, la Primera Guerra
Mundial, amén de la competencia extranjera, y de determinadas
plagas como el piojo rojo, limitaron su expansión hasta una coyuntura
más favorable. Dicho cultivo generó la aparición de casas mercantiles
dedicadas a la exportación que solicitaron del Ayuntamiento la
utilización del escudo de la ciudad como seña de distinción y locali-
zación del producto en el mercado internacional. Para agilizar la de-
manda, los agricultores pusieron sus intereses en la construcción
del puerto de Torrevieja, cuyo proyecto, tras continuas renovaciones,
se fue demorando hasta su conclusión en 1963. Este retraso llevó
consigo una infrautilización del ramal ferroviario Torrevieja-Albatera
que enlazaba con la línea Alicante-Murcia de 1884, con lo que
malogró la salida de la producción agrícola del espacio huertano
por vía marítima para el comercio exterior.

En este periodo, la huerta, de nuevo, resultó anegada por las
aguas del Segura que se desbordaron en reiteradas ocasiones.
Merecen especial atención las ocurridas en octubre de 1972 y
1973, que inundaron las calles de Orihuela y las pedanías colindantes,
así como otros términos municipales. La continuidad de éstas y la
falta de reparación en los desperfectos propició que los daños en
cosechas y viviendas fueran mayores, dejando como resultado la
destrucción de buena parte de las infraestructuras del regadío,
vitales para el mantenimiento de este espacio agrícola. A raíz de la
última, el Estado autorizó al Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario
a la realización de las actuaciones necesarias para restaurar en lo
posible la situación anterior a la catástrofe, decretándose como
prioritarias las obras de mejora en las redes de riego, así como
viarias. Se acometió, a partir de entonces, el entubado de las canali-
zaciones principales, que se hallaban excavadas en tierra y en un
estado deplorable. Asimismo, se replanteó el viejo anhelo del en-
cauzamiento del río, que no se llevó a cabo aguas abajo de la ciudad
de Murcia por el problema que presentaba en el entramado urbano
de Orihuela.
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Torre de la Horadada (1591), para
la protección de la costa y que
perteneció a Orihuela hasta la se-
gregación de Pilar de la Horadada
en 1986.



A la vez que se asiste a estos avances, sin lugar a duda una de
las mayores mutaciones que conoció la huerta tiene que ver con el
cambio en la percepción del paisaje heredado, ante la tala de
moreras por la desaparición de la cría del gusano de seda, que
eliminó este árbol de los lindes de parcela, junto con la sustitución
de los cultivos herbáceos por los leñosos y la erradicación de la
barraca como modelo de hábitat huertano. De manera que se
perdió así la imagen contemplativa que Miguel Hernández dejó en
su poesía al señalar “Barraca oriolana / modesta y galana, / … /
que creo que la huerta no es ya aquella huerta / en la que te
erguiste gentil y florida, modesta barraca…”.

o ORIHUELA, UN TEJIDO URBANO Y ECONÓMICO
FRAGMENTADO (1986-2010)

La incorporación de España a la Unión Europea en enero de
1986 representó una variación en la orientación del sector económico
y en el poblamiento de la circunscripción de Orihuela, de manera
que culmina así un proceso que, iniciado décadas antes, consigue
ahora un mayor protagonismo. Si el turismo en el litoral ya había ad-
quirido un papel destacado, ahora evoluciona hacia una presencia
permanente fruto de una corriente migratoria que fija su residencia
en el territorio. Este hecho llevará consigo un desarrollo extraordinario
de la urbanización que determina para su emplazamiento aquellas
áreas más valoradas ambientalmente y supone una rivalidad en los
aprovechamientos del suelo entre los usos agrícolas y los turísticos.
Estos últimos, fueron planificados en unos casos sobre terrenos
antaño dedicados a una agricultura de secano que resulta hoy
residual y poco competitiva, pero en otros sobre superficies trans-
formadas al regadío recientemente o incluso en áreas de gran valor
ecológico. De manera que, si al atractivo del frente marítimo de
Orihuela se añade el dinamismo de una actividad agraria de nuevo
cuño fomentada con el aliciente del trasvase Tajo-Segura, se rompe
la dualidad paisajística y económica que venía dándose en el
municipio, al contraponer tradicionalmente la huerta y el secano,
que se permuta en estas décadas en un antagonismo entre el
interior y la costa.
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Ermita de San Antón en uno de los
barrios más pintorescos y bellos
de Orihuela.

Vista panorámica de la huerta de
Orihuela en las proximidades de la
ciudad.



Buena prueba de esta coyuntura de tránsito se refleja en la agi-
tación segregacionista que emprende la pedanía oriolana de El Pilar
de la Horadada, que culmina con su independencia en 1986 y que
supuso la pérdida para Orihuela de 78,1 km2. Se continúa así el
proceso de separación que ha conocido la ciudad a lo largo de la
historia, dado que todos los municipios creados bajo su demarcación
siguen siempre un patrón común que conlleva desarrollo agrario,
crecimiento demográfico, ansia de emancipación de la población
local y reivindicación de autogobierno, pese a ello Orihuela representa
todavía el 40% de la superficie comarcal. En esta ocasión, se yuxta-
ponen, además de la reconversión al regadío del Campo de la Hora-
dada, la pujanza turística de la zona litoral, al contar ambas con unas
condiciones climáticas altamente satisfactorias. El inconveniente
que presentaba la aridez para la expansión de la agricultura intensiva
se abordó, en un primer momento, con el aprovechamiento
sistemático de los recursos subterráneos, hasta lograr la solución
definitiva con la redotación de aguas del Tajo. 

En esta trayectoria destaca la implantación, desde comienzos
de los años setenta, de los cultivos en invernaderos, cuya aparición
se debe a la visita que realizaron agricultores de El Pilar a tierras de
Almería. Tras esta toma de contacto, la superficie cubierta bajo
plástico fue propagándose de manera que de las 14 hectáreas en
1973 se pasó, tres años después, a 144, y a 214 hectáreas en
1980. La agricultura moderna vino acompañada de nuevos canales
de mercantilización con la creación de una Sociedad Agraria de
Transformación (S.A.T.) que influyó en el desarrollo técnico,
económico y social del núcleo pilareño al introducir el cooperativismo
en las vías de comercialización con marcas y medios de distribución
propios. Una corriente migratoria se domicilió en la localidad, lo que
unido a la consolidación del turismo de sol y playa en Torre de la
Horadada y en la urbanización de Mil Palmeras, son el origen del
movimiento independentista. Larga es la cronología reivindicativa
de los vecinos de El Pilar de la Horadada para conseguir su ayunta-
miento, ésta se inició en 1936, pero será con la democracia cuando
el movimiento ciudadano se organice y la demanda de Casa
Consistorial entre en una nueva fase hasta lograr el éxito deseado.
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Rincón de Bonanza, caserío en la
ladera de la Sierra de Orihuela para
preservar los terrenos de huerta. 

El palmeral de Orihuela, segundo
en importancia en Europa, un es-
pacio pendiente de recuperación.



En 1977 se creó la comisión Pro-Ayuntamiento que elaboró el
primer expediente de emancipación, posteriormente modificado
por el presentado en 1982 que, junto con las medidas de presión
ejercidas por la población, hizo que la Generalitat Valenciana, el 30
de julio de 1986, aprobara el nacimiento del nuevo municipio.

En este intervalo se produjeron nuevas inundaciones del
Segura, como las acaecidas en octubre de 1986 y noviembre de
1987. Especial incidencia tuvo esta última al desbordarse el río y
sus afluentes Pliego y Mula, que asolaron las poblaciones de las
Vegas Media y Baja, siendo preciso evacuar de sus domicilios a cen-
tenares de personas. La tragedia se extendió a la zona costera, pues
las ramblas que vierten al mar arrasaron todo lo que encontraron a
su paso. Tras este episodio se acometió definitivamente el Plan de
Defensa contra Avenidas en la Cuenca del Segura que previó entre
otras actuaciones, la construcción de doce presas, y los encauzamientos
de algunos canales, ramblas y, sobretodo, del río, desde la
Contraparada hasta Guardamar, creando un cauce más ancho y
rectilíneo mediante el corte de meandros, a la vez que se redujo su
longitud en un 26,1%. Se superó en este momento el estrangulamiento
del Segura en la ciudad de Orihuela, para lo que se optó por una ca-
nalización del colector en el entramado urbano de 1.627 metros
para conducir una capacidad máxima de 400 m3/seg. Esta obra,
efectuada entre los años 1995-1999, llevó consigo la elevación de
los muros laterales de hormigón y la expropiación para demoler los
inmuebles ubicados en la margen derecha, entre los puentes de Po-
niente y Levante, generando a ambos lados del río un espacio
público ajardinado.

En esta etapa se produce una importante alteración en el
modelo territorial de Orihuela que ha puesto en valor parajes
alejados de la ciudad convertidos ahora en espacios de mayor ren-
tabilidad, bien sea por la puesta en regadío, a partir del trasvase, y
sobre todo por el auge de la función turística, tanto del litoral como
en los terrenos próximos a él. Se produce así el redescubrimiento
de antiguos secanos marginales, ubicados en zonas de topografías
más elevadas, con fines de promoción inmobiliaria, ante la irrupción
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Vista tradicional de Orihuela y actual
estado de los azudes tras la ade-
cuación del cauce en el plan de de-
fensa contra avenidas.

Cruz de la Muela, emplazada en la
culminación de la Sierra de Orihuela,
durante siglos símbolo de protec-
ción de la agricultura.



del turismo residencial. Se consuma de este modo una penetración
hacia el interior de la actividad turística, fomentando la aparición de
una segunda línea de urbanizaciones en zonas otrora escasamente
apreciadas por su función productiva, pero que frente a este
fenómeno adquieren un destacado protagonismo por una serie de
variables, como son: perspectivas paisajísticas, proximidad al mar,
alta insolación y diversificación en el modelo turístico que favorece
nuevos asentamientos, aunque siempre con un acceso rápido a las
playas. A estas condiciones hay que añadir el reducido precio del
suelo, todavía considerado rústico, la facilidad de contar aquí con
un dominio de propiedad de tamaño medio-grande que permite
desarrollar actuaciones urbanísticas mediante planes parciales sobre
unidades de una misma pertenencia y el respaldo dado por la admi-
nistración local. 
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Remodelación urbana y encauzamiento del río Segura, a su paso por el centro histórico
de Orihuela, acometido tras la riada de 1987. Con esta actuación se superó el secular es-
trangulamiento del río en su transcurso por la ciudad y llevó consigo el embellecimiento
de las fachadas traseras en la margen izquierda, a la vez que se creó un espacio público
ajardinado.



En estas coordenadas, los enclaves intermedios entre la vega y
la costa se han convertido en espacios codiciados para las actuaciones
urbano-turísticas que incorporan como atractivo una oferta comple-
mentaria basada en los campos de golf. Todo ello se refleja en la
actual estructura de la población de Orihuela, que según datos regis-
trados en diciembre de 2010, tan sólo el 57,8% de sus habitantes
son españoles, mientras que los restantes se reparten de forma
desigual entre 101 nacionalidades. Del grupo de extranjeros es de
destacar la gran presencia de residentes procedentes del Reino
Unido con una comunidad de 18.312 individuos, lo que supone el
20,4% del total; le siguen a una cierta distancia los alemanes con
3.055 personas (3,4%); mientras que los demás países representados,
los que superan los mil habitantes, proceden de Bulgaria (1,7%),
Marruecos (1,5%), Noruega (1,3%), Irlanda (1,2%),y Rumanía (1,2%);
y por debajo de este umbral quedan los colectivos oriundos de
Ecuador (1,1%), Argelia (0,9%) y Rusia (0,8%). 

Los datos anteriores ponen de manifiesto la gran importancia
que la inmigración ha adquirido en las últimas décadas, estando re-
presentadas las dos corrientes que dominan en el panorama nacional,
y que se concretan, por un lado, en los que han venido atraídos por
las nuevas funciones residenciales; y, por otro lado, aquellos cuya
motivación es principalmente económica. Esta circunstancia, junto
a los factores reseñados anteriormente, ha tenido su incidencia en
el territorio a la par que en la ciudad de Orihuela, por cuanto ésta
tan sólo concentra, a finales de 2010, el 37,7% de la población total
(39.912 personas). A la tradicional dispersión de los habitantes por
la huerta, se une ahora con más fuerza los que lo hacen en estas
nuevas áreas urbanizadas, con lo que se agudiza la ruptura en el po-
blamiento oriolano, que venía aglutinando con el éxodo de las
últimas décadas el característico hábitat diseminado del espacio
agrícola. La irrupción de las planificadas actuaciones turístico-resi-
denciales ha disminuido el peso demográfico del núcleo principal
en su término, ante la proliferación de urbanizaciones. Así, la
entidad singular denominada Orihuela Costa, que incluye tanto las
áreas pioneras de veraneo del litoral como las emplazadas en el
interior, en la denominada “segunda línea”, reúnen una población
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Localización de la población si-
guiendo la red viaria que une Ori-
huela con Almoradí.

Caserío de La Marquesa, fundación
de los jesuitas que quedó incorpo-
rado a San Miguel de Salinas en
1955 al conseguir ampliar este úl-
timo su término municipal a costa
de Orihuela.

Vista de Orihuela desde el castillo,
cuyo callejero se ha ido proyectando
a lo largo del siglo XX sobre la
huerta.



de 31.034 individuos, el 34,5%, es decir, un valor muy próximo al
que reside en la ciudad. De estos conjuntos urbanos sobresalen Las
Piscinas, con más de tres mil personas; por encima de dos mil, per-
manecen Playa Flamenca II, La Florida y Lagosol; mientras que con
más de mil se censan Villamartín, Horizonte, Las Mimosas, Zenia II,
Los Dolses, Villapiedra y Villa Rosa-La Ciñuelica. Al margen de todas
estas agrupaciones, y en la entidad singular Torremendo, conviene
destacar Entrenaranjos, que también supera los mil habitantes.

La nueva dinámica económica implantada en el municipio ha
generado, en relación con la explotación agraria, una serie de pro-
blemas, además de las competencias suscitadas por el uso del
suelo, como son: la detracción de recursos hídricos hacia las áreas
urbanizadas, la polarización de las inversiones e iniciativas tanto
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El palmeral de Orihuela ubicado
junto al barrio de San Antón, uno
de los enclaves simbólicos de la
ciudad y su huerta.

Puerto de Cabo Roig, exponente del turismo residencial centrado en Orihuela-Costa. La
creación de nuevas urbanizaciones ha contribuido a disminuir el peso demográfico que la
ciudad de Orihuela fue concentrando en la segunda mitad del siglo XX, hasta el punto de
que en diciembre de 2010, el 42,2 % de los habitantes censado en el municipio son de
origen extranjero. 



públicas como privadas para la expansión turística, junto con la cap-
tación ejercida por dicha función en el mercado de trabajo local y
comarcal. Todo ello se refleja en la distribución de la población
activa que se recoge en el último censo realizado en 2001, que
arroja para Orihuela un destacado predominio del sector servicios,
al aglutinar el 52,6% de los activos, seguido por el de la construcción
con el 21,18%, quedando por detrás el de la industria con el
14,17% y, finalmente, el sector primario, que congrega tan sólo el
12,05% de los trabajadores. A lo largo de este siglo, la agricultura
ha dejado de ser la base de la economía de Orihuela, a la vez que el
espacio agrario tradicional, la huerta, ha entrado en un proceso de
crisis, a pesar de los intentos dinamizadores que pretendió introducir
el Estado con el Programa de Diversificación y Desarrollo Económico
de Zonas Rurales a finales del siglo XX. Frente a ella, los servicios se
han convertido en dominantes ante el auge de la ocupación turística
y el papel de atracción que ejerce la ciudad para la comarca,
sobretodo en la actividad comercial, sanitaria y administrativa. A su
vez, el rico patrimonio tanto material como inmaterial que alberga
intenta posicionarla en la corriente del turismo cultural. Ésta encuentra
una proyección internacional con la figura del poeta Miguel Hernández,
cuya imagen se vincula inequívocamente a Orihuela.
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LA PRENSA ORIOLANA
EN TIEMPOS DE MIGUEL HERNÁNDEZ

Juan José Sánchez Balaguer
Cátedra Miguel Hernández - UMH



Boceto de la revista El Gallo Crisis.



a producción periodística en Orihuela durante la
primera mitad del siglo XX fue realmente considerable.

Cerca de noventa publicaciones, de vida efímera la mayoría de ellas,
aparecieron en la ciudad entre comienzos de 1900 y la fecha de la
muerte del poeta Miguel Hernández. Si la primera década resultó
especialmente fructífera para la historia del periodismo oriolano, no
le fueron a la zaga los años veinte y hasta que se produjo el
momento traumático de la Guerra Civil. Eran, en su mayoría,
periódicos o revistas sujetas a las directrices de la jerarquía
eclesiástica. Ciertamente, en el panorama de la prensa oriolana, al
igual que en el resto de ciudades españolas, ocuparon un espacio
relevante periódicos y revistas cuyo objetivo no era otro que dar
cobertura a una determinada opción política o bien servir de altavoz
a la doctrina católica. Estos órganos de expresión vinculados a la
Iglesia, o a los partidos en liza del momento, compartieron existencia
con otros proyectos exclusivamente literarios.

Treinta y nueve publicaciones periódicas -alguna de las cuales
subsistieron hasta la fecha del nacimiento de Miguel Hernández o
incluso más allá- había en Orihuela durante la primera década del
siglo XX1. En cuanto al periodo 1910-1920, la prensa oriolana
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1 Tenemos registradas en esta época las siguientes publicaciones: Boletín Oficial de
Obispado, La Lectura Popular, La Noticia Diaria, El Oriol, El Relámpago, El Labrador, La
Democracia, El Trueno, La Voz de la Comarca, El Liberal Orcelitano, El Fusil, El Orcelitano,
La Bella Nereida, El Pueblo, El Adalid, El Diario Orcelitano, Unión Republicana, El Día, La
Comarca, La Justicia, La Vega del Segura, El Oriolano, El Diario, El Oriol Festivo, Boletín de
la Comunidad de Labradores, El Censor, La Nueva Era, La Iberia, La Época, La Huerta, El
Oriol Taurino, El Orden, La Cotorra, El Eco del Segura, La Opinión, La Semana, El Social
de Orihuela, El Gorro Frigio y El Eco de Orihuela.



contaba con veinticuatro nuevas cabeceras2. A partir de 1921, y
hasta la Guerra Civil, aparecen otras veinticuatro publicaciones:
Santo Domingo, Boletín de la Asociación de Nuestra Señora de los
Buenos Libros, El Oratorio Festivo de San Miguel, El Colegio,
Juventud, Destellos, El Pueblo de Orihuela, Actualidad, Renacer, Vo-
luntad, La Virgen Oriolana, El Clamor de la Verdad, El Porvenir, Ecos
del Seminario, El Radical, El Oriol, Autonomía, Diario de Orihuela,
Justicia Social, El Gallo Crisis, Acción, Templo y Hogar, Acción
Católica y Silbo. Y es en algunas de ellas donde inicia su andadura
quien llegaría a ocupar un lugar relevante en la literatura española.

Por lo que se refiere a la vocación periodística de Miguel Her-
nández, queda reflejada claramente en una carta3 que dirige al
canónigo Luis Almarcha el 10 de octubre de 1932: 

he leído, en el Debate del sábado 8 la convocatoria que hace dicho
periódico a los aspirantes a periodistas, así como los planes de
estudio en su Escuela de Periodismo. Recuerdo que a mi primera,
como la segunda, desdichada vuelta de Madrid me habló usted de la
tal “Escuela de Periodismo”. 

Cuando –con 21 años de edad- escribe esta carta a su paisano
y vecino, el joven poeta ya había tenido la oportunidad de colaborar
en varios periódicos locales. Pero Miguel Hernández no reunía los
requisitos exigidos para acceder a una de las plazas convocadas por
la Escuela que fundara Herrera Oria, además de que la convocatoria
–seis becas de 150 pesetas- advertía expresamente que cualquier
recomendación supondría la descalificación del interesado. 
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2 Fueron éstas: El Conquistador, Hoja Parroquial, La Cantárida, Primavera, Boletín
del Soldado, El Clarín, El Diario de Orihuela, El Regional, El Tiempo, El Pueblo, El Obrero,
El Relámpago, El Pueblo, El Porvenir, La Correspondencia de Orihuela, El Sembrador,
Ciudadanía, Boletín de la Cámara Agrícola Oficial de Orihuela, La Bomba Cristiana, Ecos,
Renovación, La Péñola, Vida y Acción y Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria.

3 Obra completa. Teatro, prosas, correspondencia, edición crítica de Agustín Sánchez
Vidal y José Carlos Rovira con la colaboración de Carmen Alemany, Madrid, Espasa
Calpe, 1992, vol. II, p.2302. 



En las siguientes líneas resumimos las publicaciones oriolanas
que acogieron textos de Miguel Hernández o bien sus promotores
mantuvieron estrecha relación con el poeta.

EL PUEBLO DE ORIHUELA

Fue Carlos Fenoll quien introdujo a Miguel Hernández en el se-
manario El Pueblo de Orihuela, anunciándolo con unos versos dos
semanas antes de que el 13 de enero de 1930 apareciera “Pastoril”,
primer poema hernandiano publicado en la prensa, cuando Miguel
Hernández contaba 19 años. El poema figura dentro de la sección
‘Colaboración espontánea’, en las columnas 3 y 4 de la segunda
página del número 99 de la publicación que acogería la mayor parte
de las creaciones de la primera época del joven poeta. Al final de
los trece cuartetos de los que consta este poema aparece la firma
de Miguel Hernández y la fecha y lugar donde lo escribió: “En la
huerta, 30 de diciembre de 1929”, como si el joven escritor quisiera
dejar constancia, firmada y datada, de su entrada pública en el
mundo poético. Como se ha adelantado, unos días antes4, su amigo
y compañero de tertulia de la tahona, Fenoll, publica en el mismo
semanario el poema “La Sonata pastoril”, dedicado a Miguel
Hernández, “el pastor que en la paz y el silencio de la hermosa y fe-
cunda huerta oriolana, canta las estrofas que le inspira su propio
corazón”. 

El profesor José María Balcells5 recrea así la escena en que
Carlos Fenoll y Miguel Hernández celebran la aparición de su primer
poema en El Pueblo de Orihuela: 

Miguel torna un día inquieto de la huerta. Viene pensativo, como
distante, quizás reflexionando una corona de futuros poemas. Carlos,
desde lejos, alza una mano y agita el semanario. El poeta se detiene,
parece ingrávido unos segundos, pero enseguida inquiere con sus
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4 N.º 97 (30-XII-1929), p.[2].
5 Miguel Hernández, corazón desmesurado, Barcelona, Editorial Dirosa, 1975, p.22.

Miguel Hernández inició sus cola-
boraciones literarias en El Pueblo
de Orihuela.



gestos si aquellos papeles le deparan su mejor sorpresa. Que así es,
le grita la llamada febril del compañero. Hernández se dispara como
del rayo y arrebata con impaciencia la publicación de las manos de
Carlos. Pero antes de abrirlo, pregunta si su nombre va también...
No lee, mira y remira sin sosiego, contempla su nombre y apellido al
pie de la composición, y con gran seriedad, sin ironía alguna, palmea
a Fenoll para exclamar: ¡Somos grandes! ¡Llegaremos lejos!....

Este semanario aparecía los lunes e inició su andadura bajo la
responsabilidad de Antonio Illán y con Juan Pertusa como redactor.
Contó en su segunda época con la importante aportación ideológica
del canónigo de la Catedral de Orihuela y vicario general de la
diócesis, Luis Almarcha, director de facto de la publicación y garantía
de la subsistencia del semanario al contar con el respaldo de la Fe-
deración de Sindicatos Católicos de Orihuela, y su Caja Rural
Central. La vecindad del canónigo con la casa familiar de Miguel
Hernández propició una estrecha relación entre ambos que fructificaría
en una amistad de gran utilidad para los inicios literarios del poeta.
El propio Almarcha recuerda estos primeros apoyos:

Le animé a escribir poesías para El Pueblo, semanario oriolano en el
que yo colaboraba. Allí publicó sus primeras poesías. Conservo las
tres primeras, firmadas “En la huerta”: “Pastoril”, en 30 de octubre
de 1929, que aparece en las columnas 3 y 4 de la página 2; “¡En mi
barraquica!”, 15 de enero de 1930; y “¡Marzo viene!”, en 25 de
enero del mismo año. Siguió publicando en Pueblo diversas poesías6. 

Efectivamente, Miguel Hernández continuó colaborando con
El Pueblo de Orihuela en distintas ocasiones. Así, en el número
1017 de este periódico publica su segundo poema con el título “¡En
mi barraquica!” (obsérvese que Almarcha cita la fecha del original,
pero no fue hasta doce días después cuando aparece publicado).
Este poema tiene una especial relevancia en el estudio del desarrollo
creativo en Miguel Hernández, ya que intenta por primera vez
utilizar la forma dialectal murciana del panocho, como advierte Juan
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6 José Martínez Arenas, De mi vida: hombres y libros. Semblanzas y comentarios,
Valencia, Tipografía Moderna, 1963, p.165. 

7 27-I-1930, p.[2].

El Pueblo de Orihuela, n.º 118,
28 de mayo de 1930.



Cano Ballesta8: “nos prueba las eminentes facultades miméticas y
de asimilación del joven poeta-pastor”. 

Siete días después9  aparece en El Pueblo el poema “Soneto”,
considerado como la primera composición del joven oriolano
redactada en este metro de la poética clásica. Y a la siguiente
semana10, vuelve a publicar Miguel Hernández en El Pueblo de
Orihuela su segunda composición panocha bajo el título “Al verla
muerta...”, fechada “En la huerta, 6 de febrero de 1930”. El resto
de poemas publicados en El Pueblo de Orihuela durante esta etapa
son: “Nocturna”11, “¡Marzo viene...!12; “Amorosa”13; “Oriental”14;
“Sueños dorados”15; “Interrogante”16; “Postrer sueño”17; “Plegaria”18;
“Balada de la juventud”19; “El árabe vencido”20; “El palmero”21; y
“Carta completamente abierta a todos los oriolanos”22. Dos meses
más tarde23, y cinco días antes de la proclamación de la Segunda
República, finalizaría su publicación El Pueblo de Orihuela, con el
número 162. 

Otra de las aportaciones importantes que hay que destacar de
la colaboración de Miguel Hernández en El Pueblo de Orihuela es
que, por vez primera, aparece publicada una prosa poética. Se trata
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8 La poesía de Miguel Hernández, Madrid, Editorial Gredos, 1971, 2ª edición
aumentada, p.19.

9 N.º 102 (3-II-1930), p. [1]. [“Estoy perdidamente enamorado”].
10 N.º 103 (10-II-1930), p. [3].
11 N.º 104 (17-II-1930), p. [3].
12 N.º 107 (10-III-1930), p. [3].
13 N.º 114 (30-IV-1930), p. [2].
14 N.º 116 (12-V-1930), p. [2].
15 N.º 118 (28-V-1930), p. [2].
16 N.º 123 (1-VII-1930), p. [2].
17 N.º 126 (29-VII-1930), p. [3].
18 N.º132 (7-IX-1930), p. [1].
19 N.º 134 (23-IX-1930), p. [1].
20 N.º 139 (28-IX-1930), p. [2].
21 N.º 151 (20-I-1931), p. [1].
22 N.º 153 (2-II-1931), p. [2].
23 9-IV-1931.

El Pueblo de Orihuela, n.º 118,
28 de mayo de 1930.

El Pueblo de Orihuela, n.º 118,
28 de mayo de 1930.



de “Escenas”24, prosa hernandiana no incorporada en las antologías
hasta que fue recuperada por Agustín Sánchez Vidal25. En ella se re-
cogen los mismos referentes pastoriles y rurales utilizados por
Miguel Hernández en la poesía de la primera etapa de su trabajo
creativo. 

El Pueblo de Orihuela era un semanario de inspiración católica,
vinculado a los ámbitos más conservadores de la ciudad. Empezó a
publicarse el 3 de marzo de 1924 bajo la cabecera de El Pueblo y el
subtítulo “Semanario Social y Agrario”. En el número 10, de fecha
12 de mayo de 1924, pasó a denominarse El Pueblo de Orihuela.
Sin embargo, en 1926 volvió a ostentar su primitiva cabecera de El
Pueblo con el subtítulo “Órgano de la Federación de Sindicatos Ca-
tólicos Agrarios”. Un año después retoma otra vez su cabecera de El
Pueblo con el subtítulo “Semanario Social y Agrario” hasta finales
de enero de 1928. El 6 de febrero de ese año apareció el primer
número de la segunda etapa de este semanario con el nombre de El
Pueblo de Orihuela y el subtítulo “Semanario Social y Agrario”,
manteniéndose así hasta que dejó de publicarse en abril de 1931.
Se imprimía en la calle Mayor, 40, y en su segunda época se
editaron 157 números. Oscilaba entre las seis y ocho páginas y se
imprimía en los talleres de La Lectura Popular (Bellot, 3) y, a partir
del 7 de febrero de 1926, en la Escuela Tipográfica de la Casa de la
Beneficencia (Calle de Santiago). Sus dimensiones eran: 42 cm. de
largo por 30 de ancho. Los precios de suscripción: 0’60 pesetas al
mes en la ciudad y, fuera, 2’50 pta. el trimestre. 

ACTUALIDAD

Tras su experiencia en El Pueblo, Miguel Hernández amplia sus
colaboraciones periodísticas a otros medios de Orihuela. El 25 de
febrero de 1928 nace el semanario Actualidad, con publicación pe-
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24 N.º 112 (15-IV-1930), p. [2].
25 Miguel Hernández, El torero más valiente. La tragedia de Calisto. Otras prosas,

edición e introducciones de Agustín Sánchez Vidal, Madrid, Alianza Editorial, 1986,
pp.185-187. 

El Pueblo de Orihuela, n.º 123,
1 de julio de 1930.



riódica cada jueves, que llegó a los 151 números. La tendencia de
esta revista, creada por un grupo de jóvenes oriolanos, es más
política y social que literaria, ya que uno de sus objetivos es
enfrentarse a los viejos caciquismos políticos y clericales, regenerar
la vida local, tal como manifiestan en el número 2: 

Somos jóvenes y, por tanto, sin prejuicios. La vida que, en su
aspecto social, ha de desfilar por las páginas de nuestro periódico la
juzgaremos según nuestro punto de vista, pero exclusivamente según
el nuestro, sin recibir inspiraciones de derechas ni de izquierdas [...]. 

El director-propietario de Actualidad era Alejandro Roca de To-
gores, ostentando la función de redactor-jefe Tomás López Galindo,
joven abogado que presidía las Juventudes de Unión Patriótica,
partido encabezado por el general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.
Este grupo fundador de Actualidad, que luego creó la ‘Agrupación
Oriolanista’, fue el que sentó las bases de la denominada “Generación
de 1930”. Colaboraban en la publicación escritores de amplia tra-
yectoria como Abelardo Lorenzo Teruel y otros mucho más jóvenes
como Carlos Fenoll, Jesús Poveda, Ramón Sijé y José María Sarabia,
corresponsal de los diarios alicantinos El Progreso y El Día. La
redacción y administración se ubicaban en la Casa de Beneficencia
número 1, en cuya imprenta se tiraba. La suscripción era de 0’60
pesetas en la ciudad y 2 pesetas el trimestre fuera de Orihuela. Las
dimensiones de sus diez páginas eran 30 cm. de largo y 21 cm. de
ancho.

El primer poema de Miguel Hernández en esta revista fue “Ho-
rizontes de Mayo”26, treinta y ocho días después de haber publicado
su última colaboración en Voluntad. Y el 5 de junio de 1930 recoge
esta publicación la primera crítica literaria realizada por Miguel
Hernández que adopta la modalidad de poema bajo el título de
“Ofrenda”27, con la siguiente dedicatoria: “A don José María Ballesteros,
con toda la admiración y el respeto que siente hacia él este inculto
pastor”. En efecto, este poema está dedicado a ensalzar la obra
Oriolanas, recientemente publicada por José María Ballesteros. En el
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26 N.º 117 (22-V-1930), p.3.
27 N.º 119 (5-VI-1930), p.3.

Actualidad, 23 de enero de 1930.

Artículo de Abelardo Teruel,
Actualidad, 23 de enero de 1930.



número 122 de Actualidad28  aparece el poema hernandiano “El alma
de la huerta”, donde vuelve a expresar sus sentimientos pastoriles y
rurales. El estilo romántico, con cierta influencia de la poesía de
Gustavo Adolfo Bécquer, lo podemos encontrar en los poemas de
Miguel Hernández “A la señorita...”29, publicado el 24 de julio de
1930; el soneto “Es tu boca...”30, en la edición del 21 de agosto
siguiente, y “Poesía”31, publicado el 2 de octubre del mismo año. 

A raíz de la primera colaboración de Miguel Hernández –el
poema “La bendita tierra”– en un medio de la capital de la provincia32,
el escritor Abelardo Lorenzo Teruel escribe en Actualidad 33, el
siguiente comentario: 

Sansano ha presentado, desde su periódico, estos días pasados, al
pastor-poeta de Orihuela, Miguel Hernández, firma humildosa, que
va apareciendo al pie de composiciones muy estimables, que han
tenido la virtud de llamar a meditación a quienes consideran el movi-
miento literario como elemento integrante del curso de la vida, por el
influjo evidente que el arte ejerce sobre ella.

En su elogioso artículo sobre las colaboraciones de Miguel
Hernández en la prensa oriolana, añade Teruel: 

El verdadero descubrimiento de esta potencia productora lo ha
hecho la juventud estudiosa de Orihuela –Sijé, Voluntad, El Pueblo-,
que ha abierto las columnas de sus órganos a esa gran inteligencia
del mozo versificador, porque ha estimado justicieramente las
facultades que en él se dan. 

La última colaboración poética de Hernández en este semanario,
antes de su cierre definitivo34, es del 22 de enero de 1931, bajo el
título “Ancianidad”35. 
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28 3-VII-1930.
29 N.º 125 (24-VII-1930), p. 3.
30 N.º 128 (21-VIII-1930), p. 3.
31 N.º 134 (2-X-1930), p. 6. 
32 El Día (15-X-1930).
33 “Arte orcelitano”, n.º 137 (23-X-1930), pp. 2-3. 
34 El 26 de febrero de 1931.
35 N.º 148 (22-I-1931), p. 3. 

Poema de Carlos Fenoll, Actualidad,
112, 17 de abril de 1930.



RENACER

El semanario Renacer, de inspiración socialista, se proclamaba
en su cabecera como “Portavoz de los Amigos del Pueblo” y se pu-
blicaba los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes. Miguel Hernández no
publicó en este semanario, aunque en el número 7136, bajo el título
“Poeta oriolano laureado”, daba una breve noticia de seis líneas
sobre el premio otorgado al poeta en el certamen convocado por el
‘Popular Coro Clavé de Elche’ por su poema “Canto a Valencia”. 

Renacer comenzó a salir el 7 de octubre de 1929 y llegó hasta
el 23 de mayo de 1931, con un total de 80 números. El director fue
José Escudero Bernicola, hasta su nombramiento como gobernador
civil de Salamanca, siendo sustituido (a partir del nº 75) por Francisco
Abad. La redacción y administración se encontraban en la Casa del
Pueblo, calle de Barcala, 38. Tenía habitualmente doce páginas, de
33 cm. de largo por 24 cm. de ancho, y se imprimía en La
Comercial37, calle de Obispo Rocamora, 6. La suscripción costaba
80 céntimos de peseta al mes en Orihuela y 3 pta. el trimestre fuera
de ella (el precio del número suelto era de 25 céntimos). Sus
redactores eran Francisco Abad Torres y José María Sarabia Pardines.
Contaba con corresponsales en Benejúzar y Callosa de Segura. Co-
laboraban habitualmente Cayetano García, A. Montoro, Diego San
José, Isidoro Sánchez Mora, Vicente Ibáñez Perelló, Antonio Cubí
Tomé, Francisco Pina Brotóns38 y Antonio Sequeros López. 

En su condición de periódico socialista, defensor de la clase
obrera, tras las elecciones de abril de 1931 apoya la proclamación
de la República de esta forma: 
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36 25-IV-1931, p. 8.
37 Imprenta regentada por Isidodro Sánchez Mora y Antonio Cubí Tomé.
38 Francisco Pina Brotóns (Orihuela, 15 de octubre de 1900 – Ciudad de México, 28

de diciembre de 1971) estudió el bachillerato con los jesuitas en el Colegio de Santo
Domingo, obteniendo el título en 1919. Tenía tres hermanos y dos hermanas. Colaboró
en el periódico local Renacer, así como en el Suplemento Literario de La Verdad de
Murcia. Marchó a Madrid recién cumplidos los veinte años y se dedicó a la traducción de
obras francesas. Entre 1926 y 1929 colabora en el periódico blasquista El Pueblo de
Valencia. En 1928 comienza a escribir sobre cine en las revistas madrileñas Nueva

Cabecera de Renacer.



¡Viva la República!
Renacer, que ha roto lanzas desde que vio la luz pública por la im-
plantación del actual régimen, saluda a la naciente República española
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España y Tensor, y en la valenciana Orto, y fue secretario de Leviatán, la revista de
profunda inspiración marxista dirigida por el socialista Luis Araquistain; también colaboró
en el diario La Libertad, de Madrid, donde destacó como ensayista y traductor (La
escuela de las mujeres, de André Gide, Madrid, Dédalo, 1931; La crisis británica en el
siglo XX, de André Siegfried, Madrid, Ed. España, 1932). Amigo del periodista portugués
Joaquín Novais Teixeira, coincidía con Ramón María del Valle Inclán en las tertulias del
Ateneo de Madrid, el Café Regina y La Granja del Henar, a las que acudían también Luis
Buñuel, Juan José Domenchina y José Bergamín, entre otros. En 1931 tradujo Malasia, de
Henri Fanconnier, y en 1932 hizo lo mismo con En las costas de marfil, de Ethelreda
Lennis. De ideología marxista, estaba afiliado a UGT y era militante del Partido Comunista.
En noviembre de 1932 ingresó como oficial de secretaría en la Junta Constructora de la
Ciudad Universitaria de Madrid y, al llegar la Guerra Civil y ser depurados varios
empleados de la misma, la Junta aprobó la petición del personal para que Pina se hiciera
cargo de la secretaría general, actuando también como tesorero. Durante nueve años fue
secretario en la Editorial España, desempeñando el mismo cargo en la Asociación
Española de Relaciones Culturales con la URSS. Perteneció a la Alianza de Intelectuales
Antifascistas para la Defensa de la Cultura y prologó el libro de Juan Gil-Albert Cómo
pudieron ser: Galerías del Museo del Prado (1929). A partir de 1937 se traslada a
Valencia con la Administración republicana. Mantuvo buenas relaciones con Negrín,
Álvarez del Vayo y Largo Caballero, consejero también del Banco de España. Tomó parte
en la Guerra Civil y se integró en la Comisión de Trabajo Social, adscrita al Quinto
Regimiento del Ejército Popular. Siguió al Gobierno de la República en su traslado a
Barcelona, donde impartió algunas conferencias en el ‘Casal de Cultura’. En la reunión
celebrada en Barcelona el 24 de junio de 1938 por el Consejo General del Banco de
España, tomó posesión como consejero de la Entidad en representación de la Junta
Constructora de la Ciudad Universitaria (la última sesión a la que asiste es la de 20 de
marzo de 1939; la única vez que intervino, con independencia de las palabras pronunciadas
en su toma de posesión, fue en la sesión del Consejo del Banco que tuvo lugar el 5 de
septiembre de 1938, y lo hizo en relación con una falta grave cometida por un ordenanza
de la Entidad). El 26 de enero de 1939 decide partir hacia Francia, pasando por la
frontera de Le Phertus el 5 de febrero. Es recluido inicialmente en el campo de
concentración de Saint Cyprien y se traslada después a Toulousse y Montauban. El 13 de
julio de 1939 embarca en el Puerto de Paullicac en el vapor ‘Mexique’ y llega a Veracruz
el 27 del mismo mes para establecerse finalmente en Ciudad de México, donde se
dedica a traducir obras de autores franceses (nada más llegar traduce Cervantes, un
hombre y una época, de Jean Cassou; en 1940, Darwin, de Marcel Prenant; y en 1944,
Afrodita, de Pierre Louis. Participa también en una tertulia que mantenían otros escritores
exiliados como el poeta León Felipe, Emilio Prados, Max Aub, Antonio Rodríguez Luna,
Gabriel García Maroto, Juan Rejano y Emilio Alarcos. Solía reunirse asimismo en el cine-
club del IFAC (Instituto Français de Amerique Latine) con los más jóvenes Jomi García
Ascot, Carlos Fuentes, José de la Colina, Eduardo Lizalde y Emilio García Riera para



y promete seguir defendiéndola hasta consolidarla más de lo que
está y en bien del pueblo39. 

En el número 72 aparece la fotografía de los miembros de la
Conjunción Republicano-Socialista que tomaron el poder municipal
la noche del 14 de abril de 193140. El número 76, del 16 de mayo
de 1931, abre en primera con un editorial a toda plana titulado
“Consolidemos la República”, en el que, entre otras cosas, dice: 

La República no es, como algunos suponen, un tránsito fugaz; es la
afirmación política de toda España, y es el reflejo fiel del espíritu de
los ciudadanos que sienten fervoroso amor por la libertad; no es un
compás de espera: es el afianzamiento del resurgir de España, que
supo esgrimir las armas más eficaces y honrosas que un ejército dis-
ciplinado debe esgrimir: la voluntad, esa voluntad esgrimida y
depositada en las urnas con la bandera tricolor en lo más alto de la
conciencia, que es el sitio predilecto desde el que los hombres
sanos y seguros de ideal la defienden. 
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debatir sobre la solución a los problemas del cine mexicano en la renovación de sus
cuadros de dirección. Transcribe guiones cinematográficos para la revista Novela Semanal
Cinematográfica y ejerce el periodismo y la crítica literaria y cinematográfica. Prologó las
memorias de Juan Renau (Pasos y sombras. Autopsia, México, Ed. Aquelarre, 1953), que
le hizo un retrato a línea. Fue colaborador de los diarios El Popular, El Nacional y
Novedades, de los suplementos culturales de estos periódicos y de las revistas Siempre,
Revista de la Universidad de México, Las Españas y Nuevo Cine, órgano del grupo del
mismo nombre, del que fue fundador en 1961. Es autor de varios ensayos: Pío Baroja
(Valencia, Editorial Sempere, 1928); Escritores y pueblo (Valencia, Cuadernos de Cultura,
1930); Charles Chaplin, genio de la desventura y de la ironía (México, D.F., Ed. Aquelarre,
1952); El cine japonés (México, D.F., UNAM- Difusión Cultural- Cuadernos de Cine,
1965); El Valle Inclán que yo conocí y otros ensayos (México, D.F., UNAM-Difusión
Cultural, 1969); y Praxinoscopio (Hombres y cosas del cine) (México, D.F., Cuadernos de
Cine, nº 19, UNAM-Dirección General de Difusión Cultural, 1970). En reconocimiento a
su labor como crítico cinematográfico, la Asociación de Periodistas Cinematográficos de
México, AC, acordó instituir en su memoria el Premio ‘Diosa de Plata’, que tiene una an-
tigüedad de cuarenta años.

39 N.º 74, 21-IV-1931.

40 1-V-1931.

Artículo de Francisco Pina publi-
cado en el número 73 de Renacer.



VOLUNTAD

Colabora después Miguel Hernández en la revista quincenal li-
teraria Voluntad, fundada por un jovencísimo Ramón Sijé y varios
antiguos compañeros suyos de estudios en el Colegio de Santo Do-
mingo (Álvaro Botella, Emilio Salar, Tomás Martínez), que se pre-
sentaban en el primer número como “un grupo de muchachos sin
experiencia apenas, pero con un exagerado amor a la madre cultura,
amor que pretenden inculcar en la medida de sus escasas fuerzas”.
El título de esta nueva publicación se decidió de una forma imprevista,
tal como explica Jesús Poveda41, uno de los promotores de la revista
y redactor-jefe de la misma: 

El nombre de la revista Voluntad surgió porque llevaba yo el libro de
Azorín La voluntad y, viéndolo Marín (Ramón Sijé), pensó rápido:
“¡Ya está! ¡Se llamará Voluntad! Azorín nos ha dado el título y a él le
pediremos un trabajo suyo para la presentación del primer número. 

El primer número de Voluntad apareció el sábado 15 de marzo
de 1930, tenía carácter quincenal y una extensión en torno a las
dieciséis páginas. A partir del número 3 accedió a la dirección
Manuel Martínez Fabregat. Gracias a este periódico se inició una
fructuosa relación entre Miguel Hernández y Ramón Sijé, como
narra Poveda42: 

Ocurrió lo siguiente: para nuestro tercer número de Voluntad nos
llegó a la imprenta, bajo sobre cerrado, un precioso soneto en ale-
jandrinos titulado “El Nazareno”. Nos deslumbró. ¡Esto sí era un
poeta! Lo firmaba Miguel Hernández-Giner... ¿Quién sería este
poeta?... Fenoll, el panadero, nos sacó de esta incógnita. Este poeta
era su vecino, de la misma calle de Arriba y cabrero de profesión.
Pero no se le conocía así, sino por su apodo de ‘El Vicenterre’. ¡Vaya
sorpresa la nuestra! 

En efecto, el poema “El Nazareno”, publicado en la página 8
del número 3 de Voluntad, correspondiente al 15 de abril de 1930,
supuso el inicio de las diversas colaboraciones poéticas de Miguel
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41 Vida, pasión y muerte de un poeta: Miguel Hernández, México, D.F., Ediciones
Oasis, 1975, p.34.

42 Ibíd., p. 35.

Cabecera de Voluntad, n.º 3,
15 de abril de 1930.

Portada del n.º 3 de Voluntad.



Hernández a lo largo de los doce números de vida de esta revista.
En el número siguiente publica Miguel Hernández su poema “Flor
de arroyo”43 y el 30 de mayo del mismo año aparece en la página
10 el poema hernandiano “Amores que se van...”44, en el que
vuelve a utilizar modismos del panocho, como había hecho antes
en El Pueblo de Orihuela.

En la página 4 del número 7, correspondiente al 15 de junio
de 1930, junto con su poema “Motivo de leyenda”, se publica en
Voluntad la primera reseña periodística sobre Miguel Hernández
bajo el título “Pastores poetas”45, escrita por el médico de Orihuela
y Cronista Honorario de la ciudad José María Ballesteros, en la que
presenta al joven escritor como un poeta romántico que escribe en
la huerta y sus versos salen como la leche, sin artificios, naturalmente.
La última colaboración de Miguel Hernández en esta revista es del
15 de julio de 1930 con el poema “La Reconquista”46, dedicado a
ensalzar la independencia de Orihuela, lograda en julio de 1242
frente a la dominación árabe. En el mismo número 9, en las páginas
6-7, aparece también el artículo de Ramón Sijé “En los momentos
felices de nuestra historia”, sobre el mismo tema, siendo ésta la
primera ocasión en la que aparecen juntos Sijé y Hernández como
colaboradores de un medio de comunicación. Tres números más
duraría esta revista, que publicó su última entrega el 30 de agosto
de 1930.

De Voluntad se editaron 13 números. El redactor-jefe fue
Ramón Sijé, con Miguel Hernández, Carlos Fenoll, Jesús Poveda,
Álvaro Botella, Antonio Estevan, Abelardo L. Teruel, Julio López
Maymón, Luis Almarcha y José Balaguer, como principales colabo-
radores. Jesús Poveda publicó hasta el número 4 (inclusive), pre-
sentando la dimisión por diferencias de criterio con Ramón Sijé
respecto a uno de los colaboradores de la publicación. Tenía la ad-
ministración y redacción en la calle de Luis Barcala, 22; se editaba,
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43 N.º4 (30-IV-1930), p. 7.
44 N.º6 (30-V-1930), p. 10.
45 P. 5.
46 N.º 9 (15-VII-1930), p. 4.

Artículo de Sijé sobre Ballesteros.

Portada de Voluntad.



con doce páginas habitualmente, en la imprenta de La Beneficencia.
Sus dimensiones eran 30 cm. de largo por 21 cm. de ancho y se
vendía al precio de 0’75 pesetas.

DESTELLOS 

Si en los periódicos El Pueblo de Orihuela, Voluntad y Actualidad
la participación de Miguel Hernández se limitaba a simples colabo-
raciones poéticas, su implicación en el nacimiento y desarrollo de la
nueva revista oriolana Destellos fue completa. El impulsor de la
misma, Ramón Sijé, contó desde sus inicios con la ayuda y el entu-
siasmo de Miguel Hernández en la puesta en marcha de este
proyecto periodístico, tal como se pone de manifesto en un artículo
publicado por Sijé en El Pueblo de Orihuela47: 

Miguel Hernández –alto y de ojos avispados-, poeta, muy poeta y

pastor...-así fue Giotto el de los sueños juveniles convertidos en pie-

dra-; Carlos Fenoll, poeta, también poeta; un chico de Elche, cuyo

nombre no conocemos, poeta... Esos redactarán Destellos, si logra

pasar su periodo embrionario. 

El primer número de Destellos –revista quincenal de orientación
eminentemente literaria, continuadora de Voluntad- apareció en los
quioscos oriolanos el 15 de noviembre de 1930, con el subtítulo
“Periódico literario quincenal”, que posteriormente, en el número
4, sería sustituido por el de “Revista literaria quincenal”. Y es que,
efectivamente, el interés de los promotores de esta publicación era,
sobre todo, potenciar “la literatura oriolana y regional”, tal como
manifestaban en su propósito editorial. Se publicaron 13 números
hasta el 15 de mayo de 1931. 

La primera colaboración de Miguel Hernández en el nuevo
medio fue con el poema “Contemplad...”, aparecido en la segunda
página del primer número48. En este poema realiza una amplia des-
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47 28-X-1930.
48 15-XI-1930.

Cabecera de Destellos,
30 de noviembre de 1930.



cripción de su ciudad natal con un gran colorido y plasticidad. En el
segundo número49  aparece “Insomnio”, poema dedicado a Ramón
Sijé, al que seguirían “Tarde de domingo”50, “Lluvia...”51, “La procesión
huertana”52 “Canto a Valencia”53, “Juan Sansano”54 y “Siesta”55.

Tras unos meses de ausencia en las colaboraciones periodísticas
a causa de su actividad política como miembro de las Juventudes
Socialistas (de las que fue presidente durante uno meses, de la
mano de Augusto Pescador), en los preparativos de las elecciones
que se celebrarían en abril de 1931, Miguel Hernández volvió a las
páginas de Destellos el 15 de abril, precisamente al día siguiente de
la proclamación de la Segunda República. 

En el número 1156, al día siguiente de proclamarse la Segunda
República, aparece al pie de la primera página la siguiente nota:

Miguel Hernández (el pastor poeta) y Antonio Mateo han sido galar-
donados con el primero y el tercer premio respectivamente en el
Certamen Literario organizado por la Sociedad Artística ‘Orfeón Ilici-
tano’57. Destellos felicita con entusiasmo a los jóvenes poeta oriolanos,
y se congratula de que muchachos como Hernández, colaborador
de esta revista, y Mateo, hayan obtenido “tan resonante triunfo. 

Ocupando toda la parte superior de la primera página, con
vuelta en segunda, podía leerse el poema ganador de Miguel Her-
nández, presentado con el lema “Luz..., Pájaros..., Sol...”, y a conti-
nuación el soneto “Dama de Elche”, presentado bajo el lema
“Orcelis” por Antonio Mateo.
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49 30-XI-1930, p. [1].
50 N.º 3 (15-XII-1930), p. [1].
51 N.º 4 (31-XII-1930), p. [1].
52 N.º 5 (15-I-1931), p. 3.
53 N.º 11 (15-IV-1931), pp. [1]-2.
54 N.º 12 (30-IV-1931), p. 3.
55 N.º 13 (15-V-1931), p. 4.
56 15-IV-1931.
57 ‘Coros Claver’ de Elche, según otros testimonios escritos. 



El 30 de abril de 1931, Miguel Hernández publica, bajo el título
“Juan Sansano”, tres sonetos dedicados a ensalzar la figura de este
escritor y periodista oriolano, residente en la capital alicantina, al
que compara con Don Quijote. Finalmente, en el último número de
Destellos, publicado el 15 de mayo de 1931, aparece el poema
“Siesta”, que posteriormente sería incluido en las antologías con el
título de “(Placidez)”, y que ya había sido publicado en el diario
alicantino El Día, precisamente el 14 de abril de 1931.

En el último número –el 13- se dice que “la vida de Destellos
termina aquí”, porque “la realidad se impone: el ambiente oriolano
no es a propósito para la vida próspera de revistas de naturaleza de
la nuestra”, que ha renunciado a la “fraseología política, social y
hasta personal” que, al parecer, gustaba “a la mayoría de los que en
Orihuela dedican un rato a la lectura. Destellos nació siendo una
revista exclusivamente literaria y, como nació, muere”.

La redacción y administración radicaban en el Paseo Sagasta,
2. Contaba con ocho páginas y fueron sus fundadores José María
Ballesteros Villanueva y José Marín Gutiérrez (Ramón Sijé). Se
imprimía en Escuela Tipográfica y Encuadernación de la Beneficencia,
en calle de Santiago. Inicialmente, apareció con cuatro páginas, que
pasaron a ocho a partir del número 4. La suscripción tenía un
precio de 40 céntimos al mes. Figuraba como director José María
Ballesteros, aunque el “alma mater” era Ramón Sijé. Contaba como
redactores con el propio Ramón Sijé, Miguel Hernández y Carlos
Fenoll; y eran colaboradores habituales: José María Pina Brotóns,
Juan Sansano, José María Sarabia, José Ballester, Luis Ezcurra
Sánchez, José Mogica, Monserrate Celdrán, José Luis Santeiro y
Aurelia Ramos.

Mantiene la revista una clara ortodoxia católica conservadora y
para justificar el número extraordinario58 dedicado a Nuestra Señora
de Monserrate, se afirma: 
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58 N.º 13 (15-V-1931), p. 4.

Destellos, 31 de diciembre de
1930.



Destellos es una revista meramente literaria. Por eso dedicamos hoy
en este mes de mayo oriolano, como ofrenda a la Virgen pequeña y
morena María de Monserrate, este número de nuestra revista, puesto
que la Patrona de Orihuela es toda literatura; es prosa lírica, es
poesía, es la suprema inspiración. 

Pese a la orientación básicamente literaria, en el número 11
aparecía un artículo firmado por ‘Babbitt’59 –Ramón Sijé- en que se
saludaba la llegada de la República, considerando la fecha del 14 de
abril como “el triunfo rotundo de la libertad y del civismo, el triunfo
indiscutible de la cultura ciudadana”, por la manera tan mesurada y
cuerda de haber cambiado de régimen. El artículo –reproducido
por Renacer en el número 74- terminaba así: 

Hoy que el trabajo corporal e intelectual entrañablemente abrazados
dan a luz un pueblo nuevo y sensato; hoy que ondea en todos los
mástiles la flamante bandera tricolor, España, nuestra Patria, recordando
las gestas gloriosas de sus antepasados, da un salto y de él se coloca
a la cabeza de la civilización y de la intelectualidad del mundo. 

Según afirmaba Renacer, el artículo de ‘Babbit’ provocó la baja
de un destacado suscriptor y tal vez estuvo el mismo en el fondo de
la desaparición de Destellos. 

En sus escasos meses de vida, Destellos –que publica también
unos fragmentos de Oriolanas, de José María Ballesteros- hizo
honor al propósito inicial de sus mentores: ser un vehículo donde
poder dar rienda suelta a las aficiones literarias de un grupo de
inquietos oriolanos que posteriormente alcanzarían renombre en el
ámbito de la literatura local y provincial e incluso, en el caso de
Miguel Hernández, nacional e internacional.

EL CLAMOR DE LA VERDAD 

Cabe mencionar también la participación entusiasta de Miguel
Hernández en la creación de la revista literaria El Clamor de la
Verdad, publicada el 2 de octubre de 1932 por iniciativa de Ramón
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59 “República Española”, n.º 11 (15-IV-1931), p. 3.

Poema de Raimundo de los Reyes,
Destellos, nº 6, 31 de enero de
1931.



Sijé, con motivo del homenaje organizado en Orihuela a Gabriel
Miró. En esta revista, que no tenía propósito de continuidad, por lo
que sólo se publicó un número, presenta el poeta oriolano su
poema de juventud “Limón” y su prosa poética “YO-la madre mía”,
donde utiliza recursos estilísticos de Gabriel Miró, en lo que puede
considerarse la filiación mironiana del grupo olecense.

Escribieron en este ejemplar –cuya cabecera llevaba como
subtítulo “Cuaderno de Oleza consagrado al poeta Gabriel Miró”-
Ramón Sijé, José María Ballesteros, Antonio Oliver Belmás, Carmen
Conde, José María Pina Brotóns, Julio Bernácer, ‘El Anti-Alba Longa
(Ramón Sijé), Raimundo de los Reyes, María Cegarra, Carlos Martínez
Barbeito y Miguel Hernández. Tenía doce páginas y se imprimió en
la Escuela Tipográfica de La Beneficencia. La edición corrió a cargo
de Ramón Sijé, José María Pina, José Olmedo Almeida y José María
Ballesteros. La redacción se ubicaba en la calle Mayor, 27, domicilio
de Sijé.

Este número singular incluye un anuncio de las obras completas
de José María Ballesteros y una fotografía del busto de Miró, obra
del escultor murciano Seiquer Zanón. En la sección “Estafeta de El
Clamor de la Verdad” se agradecíasu colaboración en el homenaje a
figuras de la vida literaria y política nacional como Azorín, Rafael Al-
tamira, Gregorio Marañón y Giménez Caballero. El artículo de José
María Ballesteros “Orihuela y Gabriel Miró”, publicado en esta
revista, obtuvo el ‘Premio Luca de Tena’ de la Asociación de la
Prensa alicantina, en 1932. La entrega del galardón se realizó en la
sede de la Asocación de la Prensa de Alicante en abril de 1933,
según nota y foto aparecidas en la edición sevillana de Abc el 20 de
abril. 

EL GALLO CRISIS

Las colaboraciones de Miguel Hernández en la prensa oriolana
continúan con la fundación de la revista de pensamiento El Gallo
Crisis por un grupo de jóvenes oriolanos liderados igualmente por
Ramón Sijé, quien pretendió emular a la revista madrileña Cruz y
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El Clamor de la Verdad,
2 de octubre de 1932.



Raya, dirigida por José Bergamín. Aunque Miguel Hernández no per-
tenecía al grupo de fundadores de la revista -entre los que se encon-
traban, aparte de Ramón Sijé como director, el capuchino Fray Bue-
naventura de Puzol, Juan Colom, Tomás López Galindo, Jesús Alda
Tesán, el notario José María Quílez y Juan Bellod Salmerón como se-
cretario-, este grupo quiso contar desde sus inicios con la valiosa
colaboración del pastor poeta. Según José Muñoz Garrigós60: 

La incorporación de la voz poética de Miguel a las páginas de la
revista supone una decidida voluntad, por parte de quienes la regían,
de manifestar todo aquello que fuese humano y trascendente, bien a
través de la reflexión de altos vuelos intelectuales, bien a través de
una poesía que, como la hernandiana, alcanza su más alta cota en la
vibración de lo telúrico. 

La revista El Gallo Crisis, subtitulada “Libertad y tiranía”,
comienza a publicarse en junio de 1934 y finaliza en la primavera de
1935. La periodicidad era estacional, y exceptuando los números 1
(Corpus de 1934) y 2 (Virgen de Agosto de 1934), los dos restantes
son dobles: los números 3-4 (San Juan de Otoño de 1934) y los nú-
meros 5-6 (Pascua de Pentecostés de 1935). El número 1 abre sus
páginas 1-2 con el poema de Miguel Hernández “ECLIPSE-celestial”,
que aparece firmado por Miguel Hernández Giner, con el segundo
apellido (Giner) de su madre en lugar del primero (Gilabert). En el
mismo número 1 se incluye, en las páginas 14-17, su poema “PRO-
FECÍA-sobre el campesino”. Asimismo, el número 2 de esta revista
publica en las páginas 1-2 el poema hernandiano “A María Santísima”,
incluyendo también, en las páginas 21-23, “LA MORADA–amarilla”,
dedicado a María Zambrano. Se inicia el volumen correspondiente a
los números 3-4 con el soneto “EL TRINO–por la vanidad”, en la
página 1, así como se ofrecen, en las páginas 20-23, las escenas IV
y V de su obra teatral El torero más valiente. Finalmente, en la última
entrega, números 5-6 de la revista, se incluye en la página 25, el
poema hernandiano “El silbo de afirmación en la aldea”. 
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Portada de número doble 5-6
de El Gallo Crisis.



La colaboración de Miguel Hernández en El Gallo Crisis no se
limitaba a la publicación de varios poemas, sino que también, apro-
vechando sus relaciones en Madrid, se dedicaba a recabar colabo-
raciones de sus amigos y escritores como Luis Rosales, Luis Felipe
Vivanco, Félix Ros, etc. Sin embargo, no pudo conseguir las aporta-
ciones de sus amigos Pablo Neruda y José Bergamín, ya que no
estaban de acuerdo con la línea y los contenidos religiosos de esta
revista oriolana. El propio Miguel Hernández se siente cada vez
menos integrado en los planteamientos ideológicos que se defendían
en las páginas de El Gallo Crisis. Así lo reconoce en una carta
dirigida a Juan Guerrero Ruiz en junio de 193561: 

En el último número aparecido recientemente de El Gallo Crisis sale
un poema mío escrito hace seis o siete meses: todo él me suena
extraño. Estoy harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio
de Dios y de la tontería católica. 

La redacción se localizaba en calle Mayor, 27 (casa de Ramón
Sijé). La venta al número era de 2 pesetas los números simples y 4
los dobles. La suscripción ordinaria: por seis números, 9 pesetas;
de protección, por seis números, 30 pesetas. Sus dimensiones
eran: 24’5 cm. de largo por 17 cm. de ancho. Se imprimía en los
talleres tipográficos de La Verdad, en Murcia, gracias a la amistad de
Sijé con Raimundo de los Reyes, responsable de Ediciones Sudeste,
dependiente del diario murciano. Las viñetas eran obra del pintor
oriolano Francisco Díe.

Contaba con las siguientes secciones: “Antologías”, “Archivo”,
“Ensayos”, “Indagaciones”, “Las Verdades como Puños”, “Notas
(Antojos del Gallo)”, “Picotazo”, “Poesía”, “Posiciones” y “Teatro
Poético”. En el número 2 anuncia la publicación, en separata, de
Pasión y compasión en el concepto de propiedad, del notario José
Mª. Quílez y Sanz, que sería el “primer número de ‘El Perfume
Intenso’, biblioteca catecismal de las grandes polémicas eternas”.
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El último número apareció en la Pascua de 1935. Se anuncia
en él que finaliza con este número doble la primera etapa de
publicación de la revista y se acompaña una ‘Suma Amarilla’, índice
de autores y materias publicadas, al final de la cual se dice: “Aquí
termina, para Gloria de Dios, esta empresa”. La escasa audiencia
encontrada fue la causa de la desaparición como atestigua la corres-
pondencia entre Manuel de Falla –que figuró entre los primeros
suscriptores- y Ramón Sijé, que el 1 de diciembre de 1935 devuelve
al músico granadino el importe de la segunda suscripción a El Gallo
Crisis, al tiempo que le dice: “Si pudiera volver a darle vida pública
–en mí vivirá eternamente su grito- ya se lo enviaré. España ha
dejado de ser católica, convertida en el reino naturalista de los fan-
tasmas”. Falla le contesta lamentando la suspensión de la revista y
hace votos para su reanudación, al tiempo que confiesa la “amarga
verdad” de que “la mayoría de los católicos españoles no acaban de
decidirse a ser católicos consciente y generosamente”.
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Viñeta de Francisco Díe para El Gallo Crisis.



ACCIÓN

El semanario Acción comenzó a publicarse el 24 de marzo de
1935, como órgano de expresión de los conservadores oriolanos
partidarios de Acción Popular, que encabezaba José María Gil
Robles. La redacción y administración se encontraban en calle de
Colón, 3. Se imprimía en los talleres de La Lectura Popular y no
consta su precio, como tampoco sabemos los números publicados
(el último de los conservados lleva el número 41). En el editorial del
número 262, bajo el título “Un hombre y un programa”, se dice que
“el contenido de nuestro programa encarna el sentir unánime de la
opinión española: Dios y Patria”, y finalizaba: 

... hoy, cuando gracias a este hombre y este programa de A.P. han
encontrado un remanso en donde descansar, donde reponerse de
los perjuicios sufridos, de lo que ya daban como perdido, se dedican
a calumniar a verter conceptos displicentes sobre aquello que les dio
la paz que gozan, sin pensar que el poco o mucho bien que alcanzaron
se lo deben a este hombre, que se llama Gil Robles, al programa que
esculpió y al partido que le sigue y le siguió en los momentos de
peligro dándole aliento viril y pujante, aquella fe que recibe de la
opinión nacional, de los ciudadanos honrados que quieren y desean
la reconstrucción política y social de España... 

En este mismo número 2, Miguel Hernández publica en la
segunda página “El cielo manantial”.

Normalmente tenía seis páginas –no faltaba la publicidad- y
contaba con notas como ésta: “Patrono: No contribuyas con tu
dinero al sostenimiento de la prensa y partidos políticos que
defienden ideologías injustamente contrarias a tus intereses”. Otro
entrefilete decía: 

Muchos hombres que piensan como tú, que creen lo mismo que tú,
que están a tu lado en la Iglesia, carecen de lo más necesario para
vivir. Si les deja morir de hambre y frío, ¿te podrías llamar hermano
suyo? Para que el marxismo no triunfe en España, debes fomentar y
ayudar a los Sindicatos antimarxistas. 

116

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ BALAGUER

62 1-IV-1935.

Primera página del número
de Acción dedicado a Sijé.



Había secciones dedicadas al cine, deportes, gacetilla, política
local y ecos de sociedad. El número 4163 tiene ocho páginas porque
las tres primeras están dedicadas a la muerte de Ramón Sijé,
ocurrida seis días antes, cuando contaba 22 años de edad. Colaboran
en este número homenaje amigos de diferente ideología como José
María Quílez, Augusto Pescador, José Calvet, Juan Bellod Salmerón,
Jesús Poveda, Tomás López Galindo y José María Olmos. Pescador
dejó escrito: 

[...] El pensamiento fue la directriz de la actividad y de la vida de Sijé.
Sentía los problemas con apasionamiento, se situaba frente a ellos
polémicamente, nunca con un sentido exclusivamente analítico. Obró
y pensó como sintió y su voluntad de hierro y su inteligencia
excepcional estuvieron siempre al servicio de su sentir. Sintió lo más
vivo –no lo más nuevo-, y como lo sintió lo quiso. Pensando lo más
hondo, amó lo más vivo. Y amándolo necesitó expresarlo. Desde
que a los trece años publicó su primer trabajo, hasta la terminación,
recientísima, de su tesis sobre el Romanticismo, todavía inédita, sus
aportaciones a la cultura han aparecido en las más prestigiosas
revistas, en los periódicos más importantes, en su maravilloso
epistolario con las más altas personalidades de la intelectualidad
española y principalmente en su admirable y personalísimo Gallo
Crisis [...].

SILBO 

Tras el cierre de El Gallo Crisis en la primavera de 1935 y el fa-
llecimiento de Ramón Sijé el 24 de diciembre del mismo año, un
grupo de escritores e intelectuales oriolanos deciden lanzar un
nuevo medio literario que continúe la labor emprendida por Sijé.
Este grupo, formado por antiguos redactores de El Gallo Crisis y por
participantes en las tertulias poéticas de la tahona de los Fenoll,
estaba integrado inicialmente por Miguel Hernández, Carlos Fenoll,
Alfredo Serna, Justino Marín (hermano de Ramón Sijé), Jesús Poveda
y Ramón Pérez Álvarez, según testimonio de este último64. El
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63 30-XII-1935.
64 “Una revista “pobre”, editada por humildes poetas: Silbo, de Orihuela (1936)”,

Batarro (Albox),”Vigencia de Miguel Hernández”, segunda época, n.º 8-9-10 (enero-
diciembre 1992), p. 69.
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65 Vida, pasión y muerte de un poeta: Miguel Hernández, cit., pp. 81-82.

profesor de dibujo Francisco Díe fue el encargado del diseño de la
cabecera de la revista, mientras que la pintora Maruja Mallo ilustró
algunos poemas. Ellos pusieron en marcha Silbo. El lema de la pu-
blicación era “Libertad y Panadería” (la calle Arriba pasó a denominarse
Libertad a partir de abril de 1936). Sólo aparecieron dos números
(mayo y junio de 1936). La redacción se encontraba en la calle de
Arriba, 5 (casa y panadería de los Fenoll).

Silbo tiene el honor de ser la última publicación oriolana donde
escribió Miguel Hernández. Contaba con cuatro páginas, de 30 cm.
por 21’3 cm., y se tiraba en la Imprenta del Oratorio Festivo, en
papel de colorines, el más económico. Como fundadores aparecen
Carlos Fenoll, Jesús Poveda y Justino Marín (Gabriel Sijé). También
formaba parte del grupo Alfredo Serna. Colaboraban, además de
los ya citados, Ramón Pérez Álvarez (que, además, se responsabilizaba
de la correspondencia), el valenciano Lucio Ballesteros Jaime,
También formaba parte del grupo Alfredo Serna, Antonio Oliver
Belmás, Carmen Conde y los premios Nobel Vicente Aleixandre,
Pablo Neruda y Juan Ramón Jiménez, también Enrique Azcoaga, el
chileno Luis Enrique Délano y el albaceteño Ramón Castellanos. 

Jesús Poveda cuenta65 así el nacimiento de la publicación: 

cuando ya la muerte anticipada se nos había llevado a Sijé, y Miguel
Hernández estaba ya colocado en Madrid, Carlos Fenoll y yo –que
nos habíamos quedado solos con la soledad de nuestras cosas ínti-
mas- quisimos consolarnos haciendo algo que fuera positivo para
nosotros, que nos devolviera el ánimo para seguir soportando aquel
vacío. Y entonces echamos a volar una hoja de poesía en colores
verde-azul-amarillo-rosa, que llevaría siempre trabajos inéditos de
los mejores poetas de España, de lo cual se encargaría desde Madrid
nuestro hermano Miguel.

Echamos a volar esta hoja de poesía y la llamamos SILBO, nombre
que nos sugirió el poema de Miguel, “Silbo de afirmación en la
aldea”, puesto que, para nosotros, aquel pueblo era eso, como una

Portada del número 1 de Silbo.



aldea. Por dirección le pusimos la de Libertad-Panadería, mejor que
la de Arriba, 5, para no mencionar siquiera el remedo de aquel
Arriba España de la Falange. 

Salió nuestro primer número de Silbo y se recibió con júbilo en
Madrid. Miguel nos puso en contacto con Juan Ramón Jiménez,
Vicente Aleixandre, Enrique Azcoaga, Luis Enrique Délano y Federico
García Lorca. Y las viñetas serían, para todos los números, las que
nos mandaba la dibujante Maruja Mallo [….] 

Sólo Carlos [Fenoll] y yo nos echamos aquella tarea a cuestas, ayu-
dándonos, como secretario, un joven amigo amante de las buenas
letras, Ramón Pérez Álvarez, que era empleado de la Oficina de
Correos. Éste cumplía la misión de enviar nuestra revista a todas
partes, incluso a algunos puntos de América; además, nos puso en
contacto, también, con otros muchos colaboradores, que pidieron
serlo, de varias provincias de la península. Juan Ramón Jiménez,
cuando nos anunció que nos estaba mandando un trabajo suyo, lo
hizo por telegrama que paseamos por toda Orihuela.

Efrén Fenoll, hermano de Carlos, era el encargado del reparto
por las barberías y bares de Orihuela. Explica que66, 

[...] osamos publicar una hojita poética todos los meses, con versos
de Miguel, de Carlos y de algún poeta importante, por ejemplo de Vi-
cente Aleixandre. Para justificar nuestra petición se le dijo que era
mucha la ilusión que habíamos puesto en ello, que perdonara el atre-
vimiento. A lo que él contestó con un poema inédito, que encabezó
con una glosa que decía así: “¿Y no es nadie la ilusión?”. Qué alegría
nos hizo sentir aquel poema, publicado en nuestra modesta revista
Silbo (revista de poesía)... Yo, que era el encargado de su reparto, la
llevaba a las barberías y a algún que otro café (pensad que la regalá-
bamos). Se editaba en papel de colores, del más barato, de aquel
que los chicos hacían sus cometas para volarlas67.
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66 En carta a Luis Miravalles, fechada en Valladolid en marzo de 1992, cf. “Primeros
pasos poéticos de Miguel Hernández”, de Luis Miravalles, en Miguel Hernández, cincuenta
años después. Actas del I Congreso Internacional, coordinación de José Carlos Rovira,
Alicante-Elche-Orihuela, Comisión de Homenaje a Miguel Hernández, 1993, vol. I, p.303.

67 La versión de Pérez Álvarez sobre Aleixandre es diferente: “Acordamos que la
revista naciera bajo la advocación de Juan Ramón Jiménez, a pesar de conocer los
incidentes surgidos con Neruda. Y su lema fue: “...¿Y no es nadie la ilusión”, art. cit.,
Batarro, p. 67.



De acuerdo con Efrén Fenoll, se repartían por Orihuela unos
150 ejemplares, aunque Jesús Poveda establece la tirada en 300
copias: 

y nos costaba doce duros de aquéllos, es decir, sesenta pesetas de
las buenas de entonces, que las juntábamos Carlos y yo sisando éste
a veces el cajón de su hermana Josefina en la panadería para reunir
su parte. Recuerdo que una de las veces se le fue la mano y me trajo
ocho duros, cuarenta pesetas, en calderilla, o morralla, como dicen
en México, envueltos en papel de estraza. Yo lo esperaba en la
esquina de su casa, y de allí nos íbamos a pagar a la imprenta68.

Ramón Pérez Álvarez –que fija la tirada en 200 ejemplares-
aporta otro detalle, en nota que nos facilitó en su día, donde afirma
que Silbo fue financiada por Alfredo Serna, que aportaba 20 pesetas,
y Carlos Fenoll, Jesús Poveda, Justino Marín y Ramón Pérez, que
aportaban 10 pesetas cada uno, lo que coincide con el coste antes
aludido de 60 pesetas.

Por su parte, Jesús Poveda indica que Carlos Fenoll guardaba
en su archivo la correspondencia cruzada con ocasión de la
publicación de Silbo, así como los originales de Juan Ramón Jiménez
y de otros poetas. Ediciones Silbo publicó, con el precio de venta
de una peseta, un libro de poemas de Jesús Poveda, Justino Marín y
Carlos Fenoll, en la misma imprenta del Oratorio Festivo.

En el primer número de Silbo69, firma Miguel Hernández su
soneto “Al que se va”. Sólo habría oportunidad de poner en la calle
un segundo número de esta revista, el 2 de junio de 1936, ya que
el inicio de la Guerra Civil impidió la edición del tercero, cuyo
contenido estaba ya preparado, tal como confiesa Ramón Pérez
Álvarez: 

Para el tercer número, cuya publicación se demoró a petición de
Miguel, teníamos casi cubierta la capacidad del mismo. Poseíamos
poemas enviados, tanto por Miguel como por Aleixandre, eterno
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68 Ibíd., p. 82.
69 Mayo de 1936.Portada del número 2 de Silbo.



protector de los poetas jóvenes. Puedo recordar, además, textos de
Neruda, Antonio Aparicio, Muñoz Rojas, Serrano Plaja y Giner de los
Ríos. Por mi insistencia, contábamos con una colaboración extraor-
dinaria: la de Clemencia Miró, que, alejada de las actividades literarias,
iba a colaborar por tratarse de Orihuela70. 

El propio Miguel Hernández participó de forma activa en el na-
cimiento y edición de esta hoja de poesía, consiguiendo, gracias a
sus gestiones, las colaboraciones de Juan Ramón Jiménez, Pablo
Neruda y Enrique Azcoaga. Además, se encarga de la difusión y
venta de Silbo en Madrid, tal como describe en una carta enviada a
Carlos Fenoll desde la capital de España en mayo de 193671: “Ya
tengo en mi poder un número de Silbo, pues aunque recibí hace
dos días el aviso de certificado, que supongo es el paquete con los
50 ejemplares, no he podido pasar a recogerlos hasta hoy, que lo
haré”. El 12 de junio de 1936 vuelve a escribir a Carlos Fenoll72: “Se
habla mucho, Carlos, del movimiento de Silbo. [...] No te precipites,
Carlos, espera que vaya yo y sacaremos juntos el tercer número de
Silbo”.

MOMENTO 

Digamos, finalmente, que la última referencia que se hace en
vida a Miguel Hernández en una publicación oriolana, ya tras la
Guerra Civil, corresponde a la revista de Semana Santa Momento,
que salió justamente el 28 de marzo de 1942 en que moría el
poeta. Lleva por subtítulo “Semana Santa Olecense”. Las dimensiones
eran 34 cm. por 24 cm. Se imprimía en la Imprenta de Zerón,
costaba 2 pesetas el ejemplar, tenía 14 hojas más la cubierta y con-
tracubierta y en las últimas 6 hojas había publicidad. La cubierta
llevaba un poema religioso de Carlos Fenoll y un dibujo de Cristo
crucifijado de Adolfo Pérez León. Las fotos las firmaban A. Ballester,
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70 “Una revista “pobre”, editada por humildes poetas: Silbo, de Orihuela (1936)”,
cit., p. 68. 

71 Obra completa. Teatro, prosas, correspondencia, cit., p. 2405.
72 Ibíd., p. 2424. 

Poema de Fantucci en Momento,
dedicado “A Miguel, que se muere
solo”.



M. Belda, A. Bernad, E. Montero, y J. Franco. La editaron Mariano
Belda, Eladio Belda, Gabriel Sijé (que firma el Editorial con las
iniciales de su nombre y apellido literarios, G.S.), y Antonio García.
Colaboraron Amelia Ferrer, Luis Almarcha, Fulgencio Ros, Antonio
Fantucci, Elías Abad, Vicente Hernández, Fernando Brú, Carlos
Fenoll, Antonio Escudero, Manuel Martínez, José Mª. Franco, Emilio
Bregante, Venancio Parra, Cayetano López, Adolfo Pérez, Francisco
Díe, Esteban Montero, Alfonso Bernad, José Franco y Antonio Ba-
llester.

El poema “Mane, nobiscum, domine”, de Antonio Fantucci,
aparece dedicado “A Miguel, que se muere solo”. Unos días antes
de la muerte del poeta, el profesor italiano lo visitó, y la impresión
de dicha visita provocó el poema en cuestión. En la página siguiente
del texto de Fantucci se publica el artículo de Luis Almarcha titulado
“La Orihuela de la Semana Santa”, que ocupa una página.
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Farmacia de Pedro Castaño.
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uriosamente, Miguel Hernández nació en 1910,
fecha que se pone en relación con el nacimiento de

las vanguardias en las artes plásticas españolas1 y murió en 1942, a
poco de concluir la Guerra Civil, momentos en que la dura represión
franquista, el exilio y el aislamiento internacional, habían abocado el
arte en España, salvo honrosas excepciones,  a la mediocridad2. 

Coincide el periodo vital de nuestro universal poeta con una
de las etapas más fructíferas del arte español, con artistas de
renombre internacional como, Juan Gris, Picasso, Miró o Dalí. Pre-
cisamente, Miguel Hernández entraría, durante su estancia en la
capital, en contacto con la vanguardia madrileña, coincidiendo con
el escultor Alberto Sánchez y pintores como Benjamín Palencia y
Maruja Mallo.

Pero, evidentemente, las manifestaciones artísticas en una
ciudad provinciana como Orihuela, transcurren por otros derroteros.
En las artes plásticas la ciudad permanece anclada en la tradición
del siglo XIX con producciones dirigidas a la oligarquía local, como
son retratos y paisajes, y también obras religiosas creadas para
iglesias, conventos y oratorios privados.
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1 Anna Mª. Guasch, “El afianzamiento de la vanguardia”, en Historia del Arte Español,
vol. X, El siglo de los creadores. Vanguardia y tradición en el alba de un milenio, Joan
Sureda (dir.), Barcelona, Planeta y Lunwerg Editores, 1997, p. 85.

2 Inmaculada Julián, “El arte durante la guerra civil y primeros síntomas de recuperación
en la inmediata posguerra”, en Historia del Arte Español, vol. X, El siglo de los creadores.
Vanguardia y tradición en el alba de un milenio, cit., pp. 113-114.

6.º Articulo (P. 1535):Maquetación 1  18/11/11  14:07  Página 125



Otro tanto ocurre con la arquitectura, así es más que evidente
que en nuestra ciudad no juegan  un papel importante las tendencias
de las vanguardias del siglo XX. Si bien algunos edificios están in-
fluenciados en lo decorativo por el Modernismo e incluso excepcio-
nalmente por el Racionalismo, la mayoría de las producciones de
estos momentos hay que adscribirlas al casticismo o bien se
entroncan  directamente en  lo tradicional y en lo popular. 

o I. ARQUITECTURA Y URBANISMO.
DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX A LA POSGUERRA

Las edificaciones. Estilos y materiales constructivos

Tras las últimas grandes obras arquitectónicas de carácter
religioso realizadas en Orihuela en estilo neoclásico (iglesia de la Vi-
sitación de María, fachada del santuario de Ntra. Sra. de Monserrate
y convento de San Agustín), a las que habría que añadir algunas de
carácter civil como el antiguo Ayuntamiento de la Plaza Nueva, y el
edificio de “Los Hostales”, las nuevas construcciones realizadas en
nuestra ciudad  a finales de siglo XIX están marcadas en lo artístico
por el historicismo y eclecticismo (palacio del Barón de la Linde en
la calle de San Juan y Casino Orcelitano); y en lo constructivo por el
inicio del uso del hierro de forma masiva (Puente de Poniente)3.

Por lo que respecta a estilos característicos de las cuatro
primeras décadas del siglo XX, en nuestras tierras, teóricamente, se
suceden tres etapas: modernismo, casticismo y  finalmente el movi-
miento moderno, pero esto solo es válido para la capital de provincia,
y en parte para la ciudad de Alcoy, donde el primero de los estilos
cobra cierta entidad4.  
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3 Jesús García-Molina, “Algunos documentos sobre los puentes del casco urbano
de la ciudad en el Archivo Municipal de Orihuela”, Cuadernos de Historia y Patrimonio
Cultural del Bajo Segura, (Orihuela), n.º 1, 2008, pp. 115-116.

4 Santiago Varela Botella, Arquitecturas en la provincia de Alicante, Alicante, Instituto
de Estudios Juan Gil-Albert, 1986, pp. 181-202; y Carlos Salvador Martínez Ivars, El
dibujo arquitectónico en la construcción de la ciudad de Alicante: del derribo de las
murallas a los años treinta, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2009.  
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En Orihuela, las manifestaciones modernistas son escasas, li-
mitándose a la casa de D. Juan Villaescusa Ballester en calle del
Ángel / esquina Calle Colón (1914)5 y algunas fachadas como la vi-
vienda de la calle de Almunia número 1, y las viviendas unifamiliares
de los números 61 y 66 de la calle de San Juan,  aunque en lo
referente a las  artes decorativas el Modernismo sí tuvo cierta reper-
cusión en los comienzos del siglo, así está documentada en Orihuela
la existencia de una fábrica de sillas denominada “La Modernista”,
en la calle del Río6 y es de sobra conocido, por la documentación
gráfica, el impresionante mobiliario modernista de la Farmacia Cas-
taños.

Por lo que respecta al movimiento moderno, simplemente po-
demos decir que prácticamente no llega a nuestra ciudad. Lo
podemos ver únicamente en la remodelación de la fachada del
edificio de viviendas de la plaza del Teniente Linares esquina con
calle del Doctor Sarget, la denominada “Casa Racionalista”7.

La Iglesia y la nobleza dejan de tener el gran peso que poseían
en la edificación, y construyen no según las nuevas tendencias sino
mirando a estilos pasados; una muestra clara lo tenemos en el
palacio de la Marquesa de Rubalcava (c. 1910-1915), ejemplo de
eclecticismo que sigue el modelo de los palacios barrocos oriolanos.
Ahora las obras más importantes serán las promovidas por las
distintas administraciones, entidades de ahorro y la burguesía local,
encuadrables casi todas ellas en el mencionado casticismo. 

Entre las tipologías de edificios se multiplican sucursales
bancarias como la sede central de la Caja de Ahorros y Socorros de
Ntra. Sra. de  Monserrate en la Plaza del Marqués de Rafal (1931);
almacenes dependientes de entidades de crédito, como el del
Banco de Ahorro y Construcción S.A., en el Camino de Molins
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5 Archivo Municipal de Orihuela (A.M.O., en adelante). F5, n.º 83.
6 El Oriol Taurino (28-VIII-1907).
7 Colegio de Arquitectos de Alicante, Orihuela. Guía Provisional de Arquitectura,

Orihuela, Comisión de Archivo Histórico y Caja Rural Central, 1978, n.º 55.

Casa de D. Ángel García Rogel.
Proyecto de Severiano Sánchez
Ballesta, 1922.
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(1932-33)8; edificios de viviendas; edificios fabriles, como la fábrica
de cerámica del Plano del Cuartel (1928), obra de Fco. Sánchez9;  y
las primeras salas de cine, Salón Novedades (1933), del arquitecto
alicantino S.A. López10.

Por lo que respecta a los materiales constructivos, hay que
destacar la introducción en nuestra ciudad de forma masiva, en
torno a la década de  1910, del cemento armado, que posibilitará la
proliferación de miradores (como, por ejemplo, el construido en
1917 por Francisco Sánchez en la calle del Colegio11) y la difusión
de la teja plana alicantina que permitirá la rápida sustitución de
terrados por tejados.

o LA FAMILIA SÁNCHEZ-BALLESTA

La mayoría de edificios son proyectados por maestros de
obras. En el caso de  Orihuela destacará, en esta época, el maestro
de obras municipal Francisco Sánchez García y sus hijos Joaquín y
Francisco Sánchez Ballesta, también maestros de obra; Severiano,
arquitecto, que trabaja entre Madrid y Orihuela; e Ignacio, aparejador. 

La familia Sánchez es, además, propietaria por lo menos desde
principios de siglo de un almacén para la venta de todo tipo de ma-
teriales de construcción, que aparece anunciado en la prensa de la
época sucesivamente a nombre de Joaquín Sánchez Ballesta12, de
Francisco Sánchez Ballesta13, de Francisco Sánchez14 y finalmente,
por lo menos entre 1919-1932, a nombre de Francisco Sánchez
García, ahora también como fábrica de mosaicos hidráulicos, piedra
artificial y cemento armado, además de almacén de materiales de
construcción15.
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8 A.M.O.,  E-1431, n.º 16.
9 A.M.O., F-16, n.º 31.
10 Ibíd., E-1431, 46.
11 Ibíd., F-10, n.º 7.
12 La Comarca (14-VII-1904); Primavera (13-V-1911).
13 La Correspondencia de Orihuela (4-II-1914).
14 El Obrero (11-I-1916).
15 El Conquistador (15-III-1919); El  Radical (7-XI-1932).

Proyecto de fábrica
de Fco. Sánchez, 1928.
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Esta familia marcará una época en la construcción y también,
como veremos, en el urbanismo de Orihuela. A la capacitación
técnica de sus miembros se une el citado negocio familiar de
fabricación y venta de material de construcción y la gestión de una
empresa constructora.

Entre las obras más significativas por ellos realizadas podemos
destacar las siguientes:

Joaquín Sánchez Ballesta es el autor de la Plaza de Toros
(1907) y la casa de D. Juan Villaescusa Ballester en calle del Ángel /
esquina con calle de Colón (1914)16. 

Severiano Sánchez Ballesta construyó entre otras obras, la
casa de Dª. Ana Cano-Manuel en la calle Mayor (1917)17, la casa de
D. Ángel García Rogel en la calle de San Pascual (1922)18, la Lonja
Municipal (1926), y los edificios de viviendas de la calle de Calderón
de la Barca, números 14 y 16 (1929)19.

Ignacio Sánchez Ballesta es el autor, entre otras edificaciones,
de  la casa de Dª. Candelaria Tomé en la Plaza del Salvador / esquina
con la calle Mayor (1917)20, y la Sede Central de la Caja de Ahorros
de Ntra. Sra. de Monserrate (1931)21. 

Francisco Sánchez García construyó la fachada  para la casa de
los sucesores de D.  José Balaguer (1918)22, la fachada del palacio
del Marqués de Rafal (1927)23, la casa de Federico Javaloy en la
calle de Calderón de la Barca-Unión Agrícola (1928)24, la desaparecida
casa de D. Pascual Navarro en la calle de Sagasta (1930)25, la casa
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16 A.M.O., F5, n.º 83.
17 Ibíd., F-10, n.º 6.
18 Ibíd., F-8, n.º 16.
19 Orihuela. Guía Provisional de Arquitectura, cit. 
20 A.M.O.,  F-10 n.º 25.
21 Ibíd., E-1431-83.
22 Ibíd., F-10, n.º 88. 
23 Ibíd., F-15, n.º 46.
24 Ibíd., F-18, n.º 27.
25 Ibíd., F-18, n.º 49.

Proyecto de casa, propiedad
de Dª. Ana Cano-Manuel.
Severiano Sánchez. Alzado (1917).
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de D. Tomás López Galindo en calle de Sta. Lucía / esquina con
calle de Sagasta (1931)26, y otras muchas más modestas como la
de D. Matías Aledo Pina (1928)27. 

o OBRAS PÚBLICAS

A principios de siglo continúa el proceso iniciado en el siglo
XIX de adaptación de la ciudad a los gustos burgueses, y también a
los más populares, dotándola de edificios de ocio, como la Plaza de
Toros, construida en 1907 y el Teatro Circo en 1907-1908, edificio
en origen desmontable que se trae desde Alicante. Durante los
años 20 y 30 la administración central y local dotó a la ciudad de
nuevos servicios; así, en los años 20 se reurbaniza la Plaza Nueva,
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26 Ibíd., F-19, n.º 1.
27 Ibíd., F-16, n.º 30.

Planimetría del refugio antiaéreo de la Plaza de Ramón Sijé.
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dotándola de nuevo mobiliario aplacado de azulejería y la farola
central, similar a las del Paseo de Gracia de Barcelona, en estilo mo-
dernista; en 1926 se edifica la Lonja Municipal, de planta basilical y
estructura portante de hierro, obra de Severiano Sánchez;  en 1927
se  construyó la Cárcel, obra del arquitecto del Servicio de Prisiones
Vicente Agustí28. Durante la Segunda República se reutilizan gran
parte de los palacios y edificios religiosos para otros usos29, entre
las construcciones públicas destaca el Asilo, que es incautado y se
concluye como manicomio (1936-1937), las  Escuelas de Los Des-
amparados, La Campaneta y La Aparecida (al parecer, en obras en
1932)30, las Escuelas Graduadas (1936)31, y ya en tiempo de guerra
los refugios antiaéreos, entre los que destacan el de la calle de
Santa Justa y el de la plaza de Ramón Sijé (1937).

o URBANISMO EN LA ORIHUELA
DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.
EL PLAN DE ENSANCHE DE 1927

El siglo XIX es, en líneas generales, un siglo de decadencia de
la ciudad y de estancamiento urbanístico. En 1824 se suprimió la
Universidad, en 1829 se  vio afectada por un fuerte terremoto que
afectó a  unas 800 casas, y en 1851 se está estudiando la posibilidad
de trasladar el obispado a Alicante, parte de la aristocracia local es
absentista, trasladándose a la Corte, las leyes de desamortización
afectaron a los edificios religiosos que se reutilizaron con otros
fines al pasar a manos particulares (San Agustín pasó a Plaza de
Toros, San Gregorio y la Merced se convirtieron en casas de
huéspedes, La Trinidad en fábrica de jaspes, San Francisco y Capu-
chinos en almacenes). Esto ocasionó, además, la desaparición de
varias órdenes religiosas32.
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28 El Pueblo (28-III-1927), p. 4.
29 A. Castaños Martínez / R. Castaños Martínez, Orihuela durante la Guerra Civil

Española, Murcia, 2010, pp. 311-319.
30 A.M.O., B-55, 1931-1932, Sesión Supletoria de 3 de agosto de 1932.
31 A. J. Mazón Albarracín, La Segunda República y la Guerra Civil en Orihuela vistas

desde el Puente de Rusia, Orihuela, 2010, pp. 216-220.
32 G. Canales Martínez / J. Salazar Vives / F. Crespo Rodríguez, “Proceso de formación

urbana de Orihuela (Alicante)”, Investigaciones Geográficas (Alicante), n.º10, pp. 156-158.
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El desarrollo urbanístico de la ciudad sólo se reactivará a
finales de esta centuria con la inauguración de la vía férrea Murcia-
Alicante en el año 1884. Esto provocará la expansión de la ciudad
hacia el sur. Las primeras medidas que se toman en estos momentos
son el trazado de la calle de Loazes, de la carretera de la Estación y
de la calle de Colón, la reconstrucción del Puente Nuevo y la
creación del parque de la Glorieta, encaminadas al embellecimiento
de esta zona de la ciudad y a facilitar la comunicación del casco
urbano con la estación del ferrocarril33.

132

EMILIO DÍZ ARDID

33 Ibíd., p. 158.

Plan de Ensanche de Severiano Sánchez, 1927.
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Durante el primer tercio del siglo XX, como hemos apuntado,
se realizan en la ciudad una serie de obras públicas para adecuarla a
los gustos de la burguesía y también de las clases más populares.  El
proceso culmina con el diseño, a imitación de las principales
ciudades españolas y de las capitales de provincia, de un tardío Plan
de Ensanche trazado por Severiano Sánchez Ballesta en 1927, que
marcará las directrices del urbanismo oriolano hasta los años 90 y
en el que se propone, principalmente, un  crecimiento en retícula
hacia la línea férrea por el sur y hacia la Carretera de Murcia por el
noroeste, incorporando al callejero la antigua red caminera. Propuesta
que resulta desmesurada y se verá interrumpida por la Guerra Civil. 

La ciudad crecerá principalmente en los alrededores de la
Glorieta de Gabriel Miró. Se urbanizan la calle de Unión Agrícola
(posteriormente, José Antonio), San Gregorio y la Alameda de la Es-
tación, el camino de Bigastro (calle de Obispo Rocamora) y los alre-
dedores del Convento de Capuchinos y Llano del Cuartel34. Se
construyen los primeros barrios de casas planificados por particulares,
como el proyecto de siete casas en la “Barriada de San Gregorio”,
promovido en 1922 por José Almodóvar35 y por entidades de
crédito como  la Caja de Ahorros  y Socorros de Ntra. Sra. de Mon-
serrate, que es promotora de casas baratas36, entre ellas siete casas
de obreros en la Explanada del Cuartel (1930)37.

Multitud de viviendas de la ciudad se elevan una o dos plantas,
principalmente en los viales más importantes. Los nuevos materiales
posibilitan la construcción de galerías y voladizos de distinto tamaño
hacia el río, así como marquesinas, en establecimientos públicos.

Durante los inicios del franquismo las principales actuaciones
se centran en el desvío de la Carretera Nacional por el norte de la
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34 Ibíd., pp. 159-160
35 A.M.O., F-9, n.º 17.
36 Anuncio y planos en El Pueblo de Orihuela, número extraordinario dedicado a

Nuestro Padre Jesús (1-IV-1926).
37 A.M.O., F-18, n.º 2.

Proyecto de casas para obreros
en la explanada del Cuartel, 1930.
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ciudad mediante la construcción de un túnel (1945) y la construcción
de viviendas de Protección Oficial, financiadas por entidades de
ahorro, formando auténticos barrios como la Monserratina, San
Isidro, etc. Actuaciones significativas del final del periodo estudiado
serán la adecuación de la plaza de Santa Lucía sobre el solar del
antiguo convento y el traslado del Claustro de la Merced junto a la
Catedral, sobre el antiguo fosar (1942-1943).
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Plano de Orihuela, 1944.

o II. LAS ARTES PLÁSTICAS

II.1. LA PINTURA Y EL DIBUJO. Tras los pasos de  Joaquín
Agrasot

A finales del XIX y principios del XX existen dos pintores
oriolanos consagrados, modelo a seguir por los artistas de nuestra
ciudad, son Antonio Riudavest, pintor y escultor con taller en
Alicante y, sobre todo, Joaquín Agrasot, con taller en Valencia.
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Ambos cuentan con obras más o menos accesibles que
pudieron ser contempladas por los jóvenes artistas oriolanos. Así,
de Antonio Riudavest se conservaban en la Casa Consistorial el
retrato del liberal Francisco Santacruz Pacheco y, posiblemente, un
retrato de Isabel II, así como algunos retratos en casas particulares
como el “Retrato de Dª. Remedios Rodríguez Jiménez”38. Por su
parte, Joaquín Agrasot había pintado para el Ayuntamiento los
retratos de Trinitario Ruiz Capdepón (1888) y de su hijo Trinitario
Ruiz Valarino (1913)39, ambos del Partido Liberal, contaba, además,
con amplia obra distribuida en casas de la ciudad, entre las que
quizás pudieron encontrarse “La Inmaculada” y “El Sacrificio de
Isaac”40, los más letrados podían contemplar grabados de algunas
de sus obras en La Ilustración Española y Americana o en La
Ilustración Artística, o incluso asistir a certámenes y exposiciones
donde figurasen sus obras, como en la Exposición Agrícola, Industrial
y Artística, organizada en Alicante por la Sociedad Económica de
Amigos del País de 186041, o la Exposición de Bellas Artes, celebrada
también en Alicante a principios de 1903, que tuvo carácter
provincial42. 

Al parecer, Joaquín Agrasot era querido y admirado por los
oriolanos, como queda atestiguado en la campaña de los diarios
locales La Comarca, El Diario y La Huerta, para dedicarle una calle y
un homenaje recogido en periódicos y revistas, que dedican al
artista todo tipo de alabanzas: “Agrasot figura entre los artistas es-
pañoles más apreciados por sus méritos. Este es el oriolano al que
vamos á rendir un homenaje…”43.
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38 Los dos últimos están fechados en 1860 y forman parte de los fondos de la
Fundación de la Comunidad Valenciana Patronato Histórico Artístico Ciudad de Orihuela
con los números de Inventario 18 y 19.

39 Lorenzo Hernández Guardiola, Joaquín Agrasot y Juan (1836-1919), Alicante,
MUBAG, 2002, números de Catálogo 168 y 172.

40 Forman parte también de los fondos de la Fundación de la Comunidad Valenciana
Patronato Histórico Artístico Ciudad de Orihuela, números de Inventario 21 y 22.

41 Lorenzo Hernández Guardiola, Joaquín Agrasot y Juan...., cit., pp. 23-24.
42 Ibíd., p. 123.
43 El Oriol Taurino (15-VIII-1908).
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La prensa local también se hará eco de su fallecimiento44, y le
recordará de tanto en tanto, dedicándole algunas páginas, así
ocurre, por ejemplo, en El Pueblo de Orihuela del 8 de septiembre
de 1924, número extraordinario dedicado a la Virgen de Ntra. Sra.
de Monserrate, o  en  Voluntad del  31 agosto de 1930.

En la ciudad, aunque ya se encontraba en decadencia, existía
un importante mercado en torno a la producción artística, principal-
mente como hemos apuntado, dirigida a la Iglesia y oligarquías
locales. Esto permitió el mantenimiento de distintos talleres: por un
lado, de pintores, doradores y decoradores, que ocasionalmente
también realizaban pinturas murales y de caballete; y por otro lado,
escultores y tallistas. La gran variedad de trabajos que podían
realizar estos artistas queda ampliamente detallada en los anuncios
en la prensa local, quedando patente que, aunque para vivir son
pintores de “brocha gorda” y pintan habitaciones y carruajes, no re-
nuncian a trabajos más finos: 

© “ALEDO Y MACIA / Pintores, decoradores y do- / radores-Se
pintan toda clase / de carruajes. / Calle Muñoz número 34” 45.

© “Enrique Luis / PINTURA, DECORACIÓN / DORADO. Especialidad
en trabajos artísticos. /Gran novedad en papel pintado./ Calle
San Juan – Orihuela” 46.

© “Vicente Navarro Martínez / Pintor, Decorador, Dorador y
Adornista/ CALLE DEL RIO 5 – ORIHUELA.” 47.

© “Dibujo y pintura/ José Mª Rebollo /Plaza de la Merced .-
ORIHUELA/ Pintura artística, decorados y pintura industrial (de
brocha) / Empapelados de habitaciones” 48.

Existen por esta época en la ciudad, además, varias academias
de pintura, que conocemos también por los anuncios en la prensa
local: 
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44 Ecos (12-I-1919).
45 El Conquistador (16-VII-1910).
46 El Oriol Taurino, n.º 6 (13-VIII-1912).
47 El Oriol Festivo, n.º 7 (agosto 1913).
48 El Conquistador (15-VII-1916).

Anuncio de Enrique Luis
en El Pueblo de Orihuela.
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© “ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTURA/ DE / Monserrate Fenoll  /
Santiago, 2-ORIHUELA / Clases diarias nocturnas” 49.

© “DIBUJO Y PINTURA REBOLLO/ Merced, 2 – Orihuela / Clase de
dibujo y pintura, en casa y a domi- / cilio, y ejecución de toda
clase de/ trabajos concernientes a este arte” 50.

La obra de estos artistas la conocemos, en gran medida,
gracias a la Colección de Matías Aledo López, que fue donada por
las HH. de los Ancianitos Desamparados al Ayuntamiento de
Orihuela51, y por dos interesantes trabajos de José Aledo Sarabia52.
Según este autor, la mayoría de ellos tienen en común su gran co-
nocimiento del oficio, ser artistas de taller que preparaban sus
propios pigmentos y conocían todas las técnicas (el dorado, la
pintura al fresco y sobre lienzo, el estucado, etc.), su  temática deci-
monónica, retratos románticos, paisajes, escenas costumbristas,
marinas y bodegones y temas religiosos de influencia barroca; y la
influencia, como su referente artístico, de Joaquín Agrasot, con el
cual incluso algunos de ellos coincidirán en la Exposición Provincial
de Bellas Artes de Alicante de 1903, caso de Matías Aledo y
Enrique Luis, este último premiado con una Medalla de Bronce53.
En palabras de José Aledo: 

Su formación intelectual, hija de la época, limita su universo iconográfico
a la pintura de los siglos XVII y XVIII de los Museos Oriolanos. El siglo
XIX lo ven por ojos de Agrasot y del siglo XX les llega el pálido reflejo
de la revista Blanco y Negro54.
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49 El Conquistador (27-III-1910).
50 Ecos (7-XII-1919).
51 Colección Matías Aledo, 1998 (Tríptico de la exposición).
52 José Aledo Sarabia, “Dos siglos de pintores oriolanos: en torno a los maestros

Joaquín Agrasot y Guillermo Bellod”, Revista de Fiestas de Moros y Cristianos (Orihuela),
1991, s.p.; y del mismo autor, “Apuntes biográficos para la historia de la pintura en
Orihuela”, La Lucerna (Orihuela), año IV, n.º 25, 1994, pp. 21-22. 

53 Emilio Bregante Palazón, Exposición homenaje en recuerdo al pintor oriolano
Enrique Luis. Muestra de su obra, Orihuela, Caja Rural Central, 1984. (Díptico explicativo
de la exposición).  

54 José Aledo Sarabia, “Dos siglos de pintores oriolanos: en torno a los maestros
Joaquín Agrasot y Guillermo Bellod”, cit. 

Manuel Pérez Miralles. “El viático”.

Matías Aledo. “La torre y el mar”.
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Entre los artistas de este grupo que fueron contemporáneos
de Miguel Hernández podemos destacar a  Manuel Pérez Miralles,
Enrique Luis, Matías Aledo Pina y José Mª Rebollo; otros, como
Vicente Navarro o José Sánchez Roberto (Corina), son ligeramente
anteriores y, por tanto, contemporáneos de Joaquín Agrasot.

Manuel Pérez Miralles (1876-1921)55, entre 1904 y 1907
estuvo trabajando en Valencia, quizás en el taller o por lo menos
con algún tipo de ayuda de Joaquín Agrasot. Así, habría, quizás, que
interpretar unas líneas de la prensa local sobre la autoría de un es-
tandarte regalado por los vecinos de la calle de Rodeo a Nuestro
Padre Jesús:

…debidos á la inspiración del artista oriolano Don Manuel Pérez
Miralles, que con su pincel de artista aventajado ha sabido captarse
en Valencia las simpatías del laureado pintor paisano nuestro Sr.
Agrasot…56.
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55 Agradecemos a D. Enrique Pérez Pérez, descendiente del artista, los datos
facilitados. 

56 La Huerta (25-VI-1907).

Manuel Pérez Miralles. “El Rosario de la Aurora”.
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Manuel Pérez regresó a Orihuela en 1907 y debió ganarse la
vida en nuestra ciudad como pintor, restaurador y decorador. Entre
otras obras, a él se deben una serie de retratos de autores teatrales
para el Teatro Cortés de Almoradí  y  la restauración de pinturas
murales en la iglesia de Santo Domingo. En 1912 diseñó la decoración
de las carrozas del desfile organizado con motivo de la visita de
Alfonso XII y la reina Victoria a Alicante57. Ese mismo año realizó
trabajos de rotulación en la tienda de tejidos oriolana “La Gran
Vía”58. En 1915 colabora con Enrique Luis y José Mª Rebollo en el
telón de boca del Salón Novedades.  Por lo que respecta a la pintura
de caballete, la mayoría de sus obras las conservan sus descendientes.
Entre ellas podemos destacar “El Rosario de la Aurora”, obra de
1910, y “El Viático”, posiblemente de la misma fecha59.

Enrique Luis nació en la calle de San Juan en 1877; fue
discípulo en nuestra ciudad, al igual que Joaquín Agrasot, de Nicolás
Dorero. A los 25 años marchó a Madrid como ayudante de un
pintor francés, decorador de palacetes y casas nobles60. A partir de
1903, realiza algunos trabajos en Orihuela61, aunque posiblemente
no tenga taller propio hasta después de casarse con Águeda Salazar
en 1909. Desde muy joven  colaboró en revistas locales como La
Lira, (1898); suyas son todas las portadas y numerosos dibujos; en
Miniaturas (1899); dibujó la cabecera de La Huerta (1907-1909); y
Destellos (sólo los números de 1930), revista en la que colaboraron
Ramón Sijé y Miguel Hernández; también colaboró con varias
portadas y con algunos dibujos de El Pueblo de Orihuela (1924-
1931)62. Entre sus obras destacan copias de tapices de Goya y del
Santo Tomás de Velázquez, conservado este último en la Caja Rural
Central, retratos como “Mi esposa Águeda” (1907), “El fraile del
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57 El Eco de Orihuela (11-I-1912).
58 El Eco de Orihuela (17-X-1912).
59 Antonio Luis Galiano Pérez, Cofradías y otras asociaciones religiosas en Orihuela,

en la Edad Moderna, Orihuela, 2005, pp. 280 y 314.
60 Canfali Vega Baja (19-XII-1984).
61 La Comarca (4-VIII-1903).
62 El Pueblo de Orihuela (8-IX-1924), número extraordinario dedicado a su Excelsa

Patrona; El Pueblo de Orihuela , número extraordinario dedicado a Nuestro Padre Jesús,
s.f.

Enrique Luis. La Abuela, 1912.
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Perejil” (1910) y “La abuela” (1912) y paisajes pintados en torno a
finales del XIX- principios del XX como “La Cruz del Río”, “Molino
de Martalo” o “Lavadero de la Q.B.” y temas costumbristas como
“Gitana” (1897) y “La cogida del torero”.

José Mª. Rebollo, hijo de Ramón Rebollo, fue considerado uno
de los mejores pintores oriolanos de su época. Ejerció como
profesor de Dibujo del Colegio de Santo Domingo y del Círculo de
Bellas Artes de Orihuela, destacando en esta faceta, tanto con el
lápiz como a plumilla63. Se conocen de él varias colaboraciones en
la revista El Pueblo de Orihuela64.

Matías Aledo nació en nuestra ciudad en 1885, asistió a clases
nocturnas en el colegio de los jesuitas de Santo Domingo, donde
fue su profesor de Dibujo el Hermano Canudas, fue discípulo de
Vicente Navarro y de José Sánchez Roberto (Corina), en cuyo taller
de pintura y decoración trabajó, heredándolo con un condiscípulo,
Estanislao Maciá, a la muerte del maestro acaecida en torno a
190365, hasta noviembre de 1910, fecha en que se anuncia solo
Matías Aledo66, por lo que consideramos que pasó a ser el único
propietario del taller. Durante la República trabajó de pintor para
una compañía de autobuses y después de la Guerra Civil para la
Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate.

Su obra está muy influenciada por la de Joaquín Agrasot. Así,
entre sus primeras obras conocemos una copia del “Trovador va-
lenciano” de Agrasot67, aunque por estas fechas (en torno al cambio
de siglo) también hace sus escarceos con temas modernistas, como
el lienzo “Mujer modernista”. Matías Aledo destacará en la decoración
de techos y habitaciones de las viviendas de la oligarquía local,
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63 José Aledo Sarabia, “Apuntes biográficos para la historia de la pintura en Orihuela”,
cit., p. 22.

64 Véase nota 22.
65 José Aledo Sarabia – Matías Aledo López, “El pintor oriolano  Matías Aledo Pina

(1885-1961)”, Revista de Fiestas de Moros y Cristianos (Orihuela), 1992, pp. 67-74.
66 El Conquistador (30-XI-1910).
67 Lorenzo Hernández Guardiola, Joaquín Agrasot y Juan...., cit., número de catálogo

212.

Cabecera de La Huerta.
Enrique Luis, 1907-1909.

Cabecera de la revista Destellos.
Enrique Luis, 1930.

Matías Aledo.
Copia del cuadro de Agrasot
“Trovador valenciano”.
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como la casa de Dª. Magdalena Lacárcel en la calle de San Pascual,
la de Dª. María Díe en la calle de La Feria, la de D. Balbino de
Burundi y Rebagliato, la de D. Francisco Montero, o la casa de los
Mejías (sede de Aquagest Levante), restaurada en 2002-200368. 

En su otra faceta, la pintura de caballete, trató temas muy
variados, taurinos, paisajes, marinas y naturalezas muertas, entre su
producción realizada en óleo sobre lienzo podemos destacar,
además de lo ya citado, “Granja con ermita”, propiedad municipal
(1912); “Noche en el mar” (1943); “Bahía con veleros”, colección
de Estanislao Aledo (1952); “Torre junto al mar (1958), colección
de José Luis Aledo Raymundo; y un largo etcétera69.

Mención especial, por haber tenido una enseñanza reglada,
merecen Monserrate Fenoll y  Francisco Díe.

Monserrate Fenoll Martínez cursó estudios en Madrid, en la
Real Academia de San Fernando, siendo así uno de los pocos
pintores oriolanos diplomado de su época. Fue profesor del Colegio
Santo Domingo. Entre su obra destaca un palio para la Virgen de
Monserrate y una escultura en mármol de Nuestro Padre Jesús70.

Finalmente, en lo referente a pintura y dibujo hay que destacar
a Francisco Díe García-Murphy, nacido en Orihuela en 1909. En el
Colegio Santo Domingo debió coincidir con Miguel Hernández. Allí
fue su profesor de Dibujo Monserrate Fenoll. Por consejo de éste, a
los 17 años ingresó en la Academia Superior de Bellas Artes de San
Fernando en Madrid. Una vez concluida su formación ejerció como
profesor interino de Dibujo en el Instituto Nacional de Segunda En-
señanza desde 1932 a 1936, en que fue cesado. Por esta época se
estrecha su amistad con Miguel Hernández y el grupo de la tahona
de Carlos Fenoll. 
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68 José Aledo Sarabia – Matías Aledo López, “El pintor oriolano  Matías Aledo Pina
(1885-1961)”, cit., nota 5.

69 Ibíd., pp. 67-74.
70 José Aledo Sarabia, “Apuntes biográficos para la historia de la pintura en Orihuela”,

cit., p. 22.

Matías Aledo. Dama modernista.
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Francisco Díe es conocido principalmente por las viñetas pu-
blicadas en la revista El Gallo Crisis71, por ser el autor de la cabecera
de la  efímera Silbo72, y por la realización de varios bocetos para las
fallas de Orihuela entre 1935-36. 

Después de la Guerra Civil montó su estudio en Alicante, rea-
lizando diversas exposiciones en Valencia, Alicante, Murcia y Orihuela,
dedicándose además a la crítica artística en el diario Información de
Alicante (1947-1955) y en la revista  Sigüenza (1952-53), así como
a la enseñanza73.

II.2.  ESCULTURA. Religiosidad hecha arte

La escultura en nuestra ciudad entre los años 10 y 40 del
pasado siglo, con contadísimas excepciones, se mueve en el ámbito
de lo religioso. Con talleres locales que producen para iglesias y
conventos, como el taller de Buenaventura Estruch, situado primero
en la calle del Colegio y que se trasladaría a la calle Mayor: 

“Buenaventura  Estruch / Taller de dorados y esculturas / Construcción
y restauración de/ Imágenes, Altares, Retablos,/ Tronos, y Sagrarios.
Colegio 12. – Orihuela” 74.

Otros talleres se dedican al arte funerario, aunque sin perder
de vista otras posibilidades, como vemos en la publicidad de  José
Guinart:

© “José Guinart / Tallista Valenciano / Se construyen panteones, se
ha- / cen imágenes, lápidas, bus- / tos, cruces y pedestales / CO-
LEGIO 12.- ORIHUELA” 75.
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71 El Gallo Crisis [1934-1935], edición facsímil, prólogo de José Muñoz Garrigós,
Orihuela, Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, 1973.

72 Silbo [1936], edición facsímil, prólogo de José Luis Ferris, Madrid, Visor Libros,
2006.

73 Francisco de Díe, Miguel Hernández y yo, edición y prólogo de Aitor L. Larrabide,
presentación de Francisco de Díe Rogel, Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández,
2010, pp. 11-27. 

74 Ecos (12-I-1919).
75 Ecos, año II, n.º 6 (12-I-1919).
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© O en otro anuncio a 1/4 de página “JOSÉ GUINART. Tallista Va-
lenciano: Colegio 28. Orihuela / EN ESTE TALLER SE HACEN
TODA CLASE DE TRABAJOS EN TALLA SOBRE MADERAS, MAR-
MOLES, ALABASTROS Y MATERIALES HIDRAULICOS…”76.

En esta época de la primera mitad del siglo XX alcanzan gran
difusión tanto en iglesias como para el culto privado las producciones
en pasta de cartón-madera y escayola procedentes de Olot (Gerona),
que cuentan con un amplio repertorio, producciones a molde,
algunas de ellas realizadas sobre modelos de afamados escultores
como Llimona, Blay, Atché y Vallmitjana. Al parecer,  estas esculturas
fueron distribuidas por intermediarios como Antonio Lucas Ruiz, ra-
dicado en Murcia, representante también de Francisco López, cons-
tructor del trono de Nuestro Padre Jesús77.

Desgraciadamente, tanto estas producciones locales como las
procedentes de Olot, están aún por estudiar en nuestra ciudad. No
así la abundante producción de José Sánchez Lozano, repartida prin-
cipalmente por las provincias de Alicante y Murcia y muy especialmente
en nuestra comarca de la Vega Baja, cuya abundante producción
marca el final de la época estudiada en la escultura local.

José Sánchez Lozano nació en 1904 en la entonces pedanía
oriolana del Pilar de la Horadada. A los 13 años marchó a Madrid
como ayudante en el taller de José Planes. A los 17 años, gracias a
una beca, se traslada a Barcelona para estudiar en la Escuela de
Bellas Artes de San Jorge entre 1922 y 1924. A finales de los años
20, y durante los años 30, se dedicó a restaurar y reproducir
imágenes de Salzillo, identificándose con este escultor murciano
hasta el punto de ser considerado como su último discípulo.
Después de la Guerra Civil se establece definitivamente en Murcia,
donde impartió clases en la Escuela de Artes y Oficios hasta 195578.  
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76 El Conquistador (15-VII-1916).
77 Anuncio en Voluntad, año I, n.º 3 (15-IV-1930).
78 José Cuesta Mañas, Sánchez Lozano 1904-2004. I Centenario de un escultor

pilareño, Pilar de la Horadada, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del Pilar de la
Horadada, 2004, pp. 7-8.

José Seiquer Zanón.
Busto de Gabriel Miró (1932).
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Aunque Sánchez Lozano realizó una obra variada, como diseño
de carrozas, retratos, obras de inspiración egipcia o clásica y
decoración de cerámicas, su principal faceta es la de restaurador e
imaginero. Se conserva una amplia producción de Sánchez Lozano
en Orihuela. A él se debe la restauración o reposición de numerosas
imágenes destruidas durante la Guerra Civil. Así, restauró “La
Diablesa” de Fray Nicolás de Bussy  y rehizo la imagen de Ntra. Sra.
de Monserrate (1941). Entre sus obras de los años 40 podemos
destacar “Nuestro Padre Jesús” (1940), una serie de Vírgenes de
Monserrate como “Nuestra Sra. de Monserrate de Hurchillo” (c.
1940-42), “San Juan” (1942) y  la “Dolorosa” (1944), ambas para la
V.O.T., “La Soledad” (1944) y un largo etcétera.

El nuevo auge cobrado por la Semana Santa oriolana en la pos-
guerra motivó el concurso de una pléyade de escultores que
repusieron y crearon nuevas imágenes para nuestros pasos proce-
sionales. Entre ellos podemos destacar a Enrique Galarza, autor de
“El Calvario” (1942), la “Santa Cena” (1944) y el “Cristo de la Flage-
lación” (1945); José Díez López, autor de “La Verónica” (1942);
Vicente Gresses Ferrer, autor de “Jesús y la Samaritana” (1943); Fe-
derico Coullaut Varela, autor de “Ntra. Sra. de los Dolores” (1942-
1943), “La Samaritana” (1946), “El Prendimiento” (1947), “La
Oración en el Huerto” (1949) etc., a los que seguirían otros muchos. 

Especial significación por su vinculación con Miguel Hernández
tiene el escultor murciano José Seiquer Zanón, nacido en Librilla en
1902. Estudió Escultura y Dibujo en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia, en donde, entre otros, tuvo como
profesor al escultor valenciano Mariano Benlliure. En 1930 marchó
a París pensionado por la Diputación Provincial de Murcia. Poste-
riormente, fijó su residencia por breve tiempo en Madrid y después
en Murcia, donde después de concluida la Guerra Civil fue designado
director de la Escuela de Artes y Oficios, cargo que desempeñó
hasta 1970. Estuvo vinculado a Orihuela por su matrimonio con
María Lucas Parra, miembro de una conocida familia oriolana.

Seiquer Zanón realizó para nuestra ciudad dos obras de distinto
cariz. La primera de ellas, el busto en bronce de Gabriel Miró, fue
premiado por el comité ejecutivo del homenaje al escritor alicantino,
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Seiquer Zanón. “Cristo Yacente”.
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con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento (comité del
que formaron parte, entre otros, José María Ballesteros, Ramón Sijé,
Miguel Hernández y Augusto Pescador), inaugurándose el monumento,
con pedestal del artista local  Adolfo Pérez León, el 2 de  octubre de
1932 en la Glorieta. La otra obra es el “Cristo Yacente” de la
procesión del Santo Entierro, talla de madera policromada, concluida
a principios de abril de 1942, sólo unos días después del fallecimiento
de Miguel Hernández en el Reformatorio de Adultos de Alicante,
obra que fue galardonada al año siguiente por la Diputación Provincial
de Murcia con el premio Salzillo79. 

II.3. EPÍLOGO. La vanguardia también llegó a Orihuela

Aunque no es la tónica general y constituyen solo una grata
excepción en el contexto del arte que venía desarrollándose en
nuestra ciudad, a Orihuela, por distintas circunstancias también
llegaron algunas aunque escasas manifestaciones de artistas de la
vanguardia madrileña. Maruja Mallo, cuando ésta se encontraba en
plena efervescencia creativa, de la mano de Miguel Hernández, y
Eduardo Vicente y Ángel Ferrant, en circunstancias muy distintas
en los inicios del franquismo con obras necesarias para su subsistencia
y algo alejadas de su producción anterior, vinieron de la mano del
Obispo Almarcha.

Maruja Mallo era una pintora ya consagrada, con una pintura
básicamente surrealista, había estudiado en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando en Madrid. En 1929 había expuesto en los
locales de la Revista de Occidente, en 1932 en la galería Pierre
Loeb en París, y en 1936, de nuevo en Madrid, en una exposición
organizada por ADLAN (Amigos de las Artes Nuevas) que dirigía el
escultor Ángel Ferrant80. Es por estas fechas, gracias a la estrecha
relación que mantenía con Miguel Hernández cuando realizó las
viñetas que ilustran la revista Silbo, editada en Orihuela y dirigida
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79 Julio Calvet Botella, Ramón Sijé (Semblanza), San Vicente del Raspeig, Editorial
Club Universitario, 2009, pp. 42-46.

80 Ramón Pérez Álvarez, Hacia Miguel Hernández, edición y prólogo de Aitor L.
Larrabide y José Luis Zerón, epílogo de César Moreno, Orihuela, Fundación Cultural
Miguel Hernández-Ediciones Empireuma, A.C., p. 47.

Portada de Silbo, número 1.
Orihuela, 1936.
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por Carlos Fenoll, en la cual participaron firmas como Juan Ramón
Jiménez, Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, Carmen Conde, junto
con los poetas del grupo de la tahona81.

Eduardo Vicente, al igual que Maruja Mallo, formaba parte de
la denominada Escuela de Vallecas. Estudió también en la Escuela
de Bellas Artes de San Fernando, es considerado el pintor de lo ma-
drileño por antonomasia, pintó a los tipos castizos y de los suburbios
del Madrid de su época, cartelista y pintor publicitario con el Ejército
de la República. En Orihuela realizó tres grandes lienzos para el bap-
tisterio de la Catedral: “El bautismo de Cristo”, “Las Almas del Pur-
gatorio” y “Cristo curando a los leprosos”, obras concluidas en
1944 y con las cuales reinició su carrera artística82. Suyo también es
el lienzo con la “Santa Faz” de la “Verónica”, de la Cofradía del
Perdón, pintado en 1942.

El escultor Ángel Ferrant está considerado como uno de los
grandes renovadores de la escultura española del siglo XX. Entre
1924 y 1934 reside en Barcelona, ocupando una cátedra en la
Escuela Superior de Bellas Artes de esta ciudad,  y participando en
la incipiente vanguardia, dentro del grupo ADLAN. Por estas fechas
su escultura está a mitad de camino entre la figuración tradicional y
un incipiente surrealismo. Es a partir de 1932 cuando da un vuelco
a su trayectoria artística, con obras próximas a los “objets trouvés”
surrealistas, para pasar después de la Guerra Civil a simultanear es-
culturas inspiradas en la obra de Moore con móviles83.

En Orihuela, Ferrant realizó el “Santiago” del parteluz de la
iglesia parroquial del mismo nombre (1947-48) y posiblemente
también la “Alegoría de la Eucaristía” de la Capilla de la Comunión
de esta misma iglesia, que presentan el sello del autor tan sólo en
las texturas y acabados en  ángulos romos84.
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81 Silbo [1936], edición facsímil, prólogo de José Luis Ferris, Madrid, Visor Libros,
2006.

82 José Aledo Sarabia, (1994 b), p. 23.
83 Anna M.ª GUASCH: “El afianzamiento de la vanguardia”, cit., p. 97.
84 José Aledo Sarabia, “Alucine. Orihuela, excepción en la obra de Eduardo Vicente y

Ángel Ferrant”, La Lucerna (Orihuela), año IV, n.º 25, 1994, p. 23.

Ángel Ferrant. Apóstol Santiago
(1947-48).
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“Gallo”, dibujo original de Miguel Hernández, 1932.
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El poeta en abril de 1936.



l caso de Miguel Hernández puede calificarse de
singular por múltiples razones. La primera de ellas es

el contraste que se advierte al comparar su modesta extracción
social y su precaria formación cultural con la de sus coetáneos, ya
sean los del grupo poético del 27, ya se trate de los autores
incluidos en la llamada generación del 36. La nómina de ambas co-
rrientes la constituyen, en su mayoría, escritores de origen burgués,
acomodado, que gozan de un nivel de estudios elevado, cuando no
de una sólida preparación universitaria. De igual modo, llama la
atención la actitud inconformista y rebelde de un Hernández que,
en una primera etapa, arremete contra su condición rural y humilde,
aspira a superar su contexto original con el propósito de formar
parte del universo de la cultura y de alcanzar la dignidad de escritor,
de poeta, que cree merecer. Se trata de una aparente voluntad de
desclasamiento que, paradójicamente, convive, en dura disyuntiva,
con el hecho vital e inherente de no distanciarse de la naturaleza
que lo define, de un hábitat (hombre y paisaje) que le resulta nece-
sario.

La vida y la producción literaria de Miguel Hernández podrían
entenderse, pues, como un viaje de ida y vuelta: por un lado, como
un intento infatigable de alejamiento de esa estampa de pastor pue-
blerino que busca el reconocimiento y el prestigio social y literario;
y, por otro, una vez arrancado de su entorno e inmerso en otra
realidad (la cultura urbana, la influencia de nuevas amistades, la ex-
periencia de las Misiones Pedagógicas), como una toma de conciencia
que le reconcilia con su origen y que cataliza sus aspiraciones
humanas y poéticas, desde una actitud profundamente solidaria,
hacia gentes de su misma condición.
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Parece claro que la procedencia física de Hernández no se
puede limitar a la pura anécdota geográfica. La tierra que lo vio
nacer adquiere absoluta prioridad y alcanza consecuencias tan de-
terminantes que se hace difícil entender su obra y su actitud, su
discurso y su carácter sin tener en cuen ta este origen, el entorno al
que dedicó, sin ninguna interrupción, dos tercios de su vida. A ello
cabe añadir el factor humano, los seres que más arraigo alcanzaron
en el corazón del poeta en ese tiempo; entre ellos, su propia madre,
a quien no se cansará de evocar y retratar en poemas, textos y
cartas encarnando la ternura, la resignación y el sacrificio. No en
vano, y una vez definido el compromiso ideológico de Miguel en
favor de los humildes, en plena contienda civil, será ella quien
ocupe su pensamiento en textos como “Compañera de nuestros
días”, de claros tintes autobiográficos: 

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
nueva para la mujer1.

Más allá del nacimiento de Hernández en la población alicantina
de Orihuela el 30 de octubre de 1910, cabe recordar el oficio de
cabrero del padre y el contacto íntimo con la naturaleza que experi-
mentó el poeta desde niño. Todo ello le iba a proporcionar un cono-
cimiento profundo de la vida elemental que, unido a su inteligencia
y a su espíritu despierto e intuitivo, dejaría en él un sustrato de tal
calado que resulta imposible entender su obra sin prestar cuidado a
esta primitiva enseñanza. Esta fue, sin duda, su primera escuela de
vida: “Los animales, las plantas, el espectáculo de las estaciones
que se suceden en la soledad de los campos y los montes [...] co-

1 Miguel Hernández, Obra completa, vol. II, Teatro, Prosas, Correspondencia,
Madrid, Espasa-Calpe, 1993, p. 2191. El texto lo firma con el seudónimo de Antonio
López, acaso para suavizar el pudor que debía despertar en él una revelación autobiográfica
tan enérgica y tan clara. 

Casa familiar del poeta.
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nocimiento de la vida natural y de la vida en su sustancia elemental
-agua, cielo, tierra, árboles, hierba; fecundaciones, nacimientos y
muertes- que se hizo en él muy despierto y permanente”2.

El colegio fue otro pilar en la formación del poeta. En las
Escuelas del Ave María para niños pobres permaneció hasta los 12
años. Es cierto que faltaba a clase con relativa frecuencia ya que las
faenas de pastoreo, de limpieza del establo, le obligaban a ausentarse
más de lo que el niño hubiera querido, pero ello no impidió que en
el curso 1923-1924 ingresara en el prestigioso Colegio Santo
Domingo, de los Padres Jesuitas, donde comenzó el bachiller. Pese
a la rigidez de los educadores y la tenaz obsesión católica que había
detrás de cada una de las disciplinas, Miguel desarrolló un enorme
amor a los libros, amplió su deseo de saber y reforzó su talento con
numerosas distinciones, premios y dignidades.

La decisión paterna de sacarlo del colegio antes de cumplir los
quince años fue traumática para Hernández, pero a esa edad y en
contra del divulgado tópico que lo encuadra en un rotundo autodi-
dactismo sin más matices, conviene recordar que el poeta tuvo un
periplo escolar bastante más amplio del que se le ha venido atribu-
yendo. Diez años de escolarización, teniendo en cuenta los lapsos y
las obligadas ausencias, son mucho tiempo de instrucción educativa
para un niño de las características sociales de Miguel. 

A los catorce años, por tanto, Hernández comienza en solitario
una dura y penosa andadura que tratará de sobrellevar dignamente
para complacer la voluntad paterna, aunque, en el fondo, no se re-
signará nunca a ese destino que se le imponía de forma brutal.

En ese tiempo, sólo los libros redimirán al muchacho de sus
duras labores. Y en medio de esas lecturas precarias y de cierta
desorientación, fueron apareciendo los primeros balbuceos de un

2 Miguel Hernández. Vida y poesía y otros estudios hernandianos, Alicante, Instituto
de Cultura Juan Gil-Albert, 1987, p.22.

Miguel Hernández
con sus hermanos.
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adolescente que, sin mayores ambiciones, quería poner en el papel
los más sencillos acontecimientos de su vida, el dato sensorial,
visual o acústico que llegaba a sus sentidos. Eran los primeros
tanteos, el choque primitivo entre su instinto creador y el mundo
que por ley le correspondía. “Toda su obra -afirma Concha Zardoya-
no es más que la transfiguración poética de ásperas, fuertes y tre-
mendas realidades”3.

Se podría afirmar que, hacia mediados de 1926, Miguel estaba
plenamente convencido de su vocación. Entre 1925, fecha en que
abandona los estudios en Santo Domingo, y 1929, su aventura
literaria fue una carrera de fondo que disputaba prácticamente en
solitario.

Será hacia 1930 cuando entable nuevas y decisivas amistades.
Carlos Fenoll fue, en cierto modo, el primero en apreciar su talento.
El joven panadero, aficionado a la poesía, le introducirá en los
ambientes populares de Orihuela. Miguel salía así de su soledad y
comenzaba una etapa de intercambios, de proyectos, de transfor-
maciones decisivas que no hicieron sino allanarle el camino hacia el
importante giro que, a la vuelta de unos años, habría de dar a su
producción poética. En este sentido, la amistad con José Marín Gu-
tiérrez, más conocido como Ramón Sijé, adquiere un valor esencial
y una trascendencia de consecuencias enormes en el pensamiento
y en la obra de aquel Hernández joven y vulnerable aún a tantas
cosas. Sijé se iba a convertir en su orientador más directo, no sólo
en cuestiones literarias sino ideológicas, pasando a ser incluso su
ascendiente cultural y espiritual.

Miguel se movería, a partir de 1931, en el entorno afectivo de
Sijé y el del canónigo Luis Almarcha, teñido de catolicismo
reaccionario. Era muy temprano aún para que Hernández reaccionara

3 Concha Zardoya, “El mundo poético de Miguel Hernández”, Ínsula (Madrid), n.º
168 (noviembre 1960), p.1. 

Miguel Hernández en las Escuelas
del Ave María.
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ante aquella religiosidad inherente y cotidiana o ante el determinismo
de quienes le condenaban al pintoresco estatus de “pastor poeta”.
A ello hay que sumar su vulnerabilidad, su crisis personal en un
tiempo en el que luchaba denodadamente por salir de su arrastrada
condición de cabrero y ambicionaba una posición social de escritor
que sólo alguien como Ramón, tan bien relacionado y tan introducido
en los medios editoriales católicos, únicos posibles en el ámbito en
que ambos se movían, podía hacer realidad. No ha de resultar
extraño, pues, que para llevar a término tales proyectos Miguel
acabara oponiendo escasa resistencia a las ideas ultraconservadoras
de su compañero del alma y se dejase influir hasta extremos de
negarse a sí mismo y firmar una obra en la que, transcurridos unos
años, ni se acepta ni se reconoce. 

La idea de viajar a Madrid se convirtió en prioridad a finales de
1931. El poeta necesitaba conocer los ambientes literarios y probar
suerte, hallar incluso una colocación en la capital. No cabía la resig-
nación y sólo regía el propósito de sustituir su condición de pastor
por la de hombre de cultura. 

El Madrid que conoció aquel mes de diciembre de 1931 era
entonces un hervidero político, económico y cultural que acaparaba
toda clase de voluntades y ambiciones. Llegó a la capital ocho
meses después de ser proclamada la Segunda República y todavía
se percibía ese flameo de banderas, ese aire plagado de fervores.
Uno de sus primeros contactos fue Ernesto Giménez Caballero, al
director de El Robinsón Literario, que le trató como a un pintoresco
personaje provinciano. Visitó sin fortuna a Concha de Albornoz, hija
del entonces ministro de Gracia y Justicia, y fue entrevistado por el
periodista Francisco Martínez Corbalán para la revista Estampa,
desde donde pidió para Miguel una ayuda oficial, ya fuera de la Di-
putación de Alicante o del Ayuntamiento de Orihuela.

Lo cierto es que nada le resultó favorable en esa primera
aventura madrileña que duró cerca de seis meses. No obstante,
pese a tantas tribulaciones y tantas razones para el desánimo,
Miguel no dejó de escribir. Es precisamente en ese tiempo, llevado

Miguel Hernández en el Colegio
de Santo Domingo.
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por una búsqueda insaciable de la forma, de una voz personal que
le identifique y le rescate del coro de la mediocridad, cuando
produce más poesía que nunca. Al hacer balance, descubre que
esos meses en Madrid le habían sido de gran utilidad; entre otras
cosas, para reconocer lo desfasada que estaba su poesía juvenil. 

Tras su vuelta a Orihuela, Miguel se dedicó intensamente a
escribir, a leer, a meditar sobre su futuro. Sijé se había marchado
aquel verano de 1932 al Campamento Universitario de Sierra Espuña
que organiza la FUE, y esa ausencia condujo al poeta a un periodo
de melancolía y aislamiento del que también sacó un considerable
provecho: un libro titulado Perito en lunas, obra que vio la luz el 20
de enero de 1933. Se trataba de un poemario complejo, enigmático
y audaz en el que, sin embargo, se advertía un sello propio, ya que
en ese forzoso empeño de afirmación culta subyacía lo más auténtico
de Hernández: su lealtad al entorno que le vio nacer y a su contexto
vital. Los versos, las octavas de Perito en lunas, conectaban directa-
mente con su vida más cercana, con su tierra, su paisaje, con las
palpitaciones de su mundo cotidiano y humilde. Y ésta será una
constante en su producción, puesto que su afinidad con lo cercano
hará que trasforme cualquier asunto genérico, incluso trillado, en
un tema renovado e imbuido de su genuina personalidad.

El libro, como es sabido, pasó inadvertido y no contribuyó a
reparar ninguna de las dificultades que apremiaban al poeta. Y lo
más doloroso del asunto es que pocos críticos supieron ver en
Perito en lunas uno de los poemarios más crípticos (complejo, hi-
perculto y hermético) de la poesía española y un ejemplo dignísimo
de la mejor poesía pura del momento.

Al poeta le dolió la incomprensión y el silencio. Quizá por ello
acudió a Federico García Lorca, a quien había conocido en casa del
editor y escritor murciano Raimundo de los Reyes en enero de
1933. A él le dirige una carta el 10 de mayo de 1933 manifestando
su pesadumbre y la incertidumbre que le acosa. También buscó
consuelo en Juan Guerrero Ruiz, secretario entonces del Ayuntamiento
de Alicante, a quien trasmite su deseo de salir de Orihuela y de en-

Los padres y dos hermanos
del poeta.
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contrar una actividad que le aleje de la dependencia familiar. Su
obra, sin embargo, no se resintió ante la indiferencia. En ella se
afianzaba, cada vez más, lo popular y lo culto, y en esas coordenadas
se moverá la producción poética y dramática de Hernández durante
los años 1933 y 1934, cuyos rasgos se pueden constatar en los po-
emas que recogió bajo el título de El silbo vulnerado. Todavía en la
onda formal de su primer poemario, esta nueva recopilación no era
otra cosa que una muestra de poesía religiosa que bebía en las
fuentes de San Juan de la Cruz, en la lírica primitiva de Lorca y
Alberti y en la aguda visión adoctrinadora de Sijé. Miguel había
amoldado su potencial creador a los patrones ideológicos de su
compañero paisano. Carente aún de contenidos con los que identi-
ficarse de manera genuina, Hernández defendía en sus versos las
tesis sijeanas de su ideario católico y reaccionario, ejercía una
especie de apostolado poético y defendía valores probablemente
ajenos a su esencia y condición.

No obstante, pese a esa aparente docilidad, había también en
la obra de ese periodo un prurito de energía panteísta y carnal que
muchas veces se asomaba con desconcierto a esas prosas y a esos
versos de sesgo religioso. No cabe duda de que su voz había en-
contrado una horma espiritual, pero también que su vitalismo
pagano empujaba, pugnaba y rompía hasta salir en sus composiciones
con una fuerza difícil de aplacar. 

Con esos parámetros, y bajo el aliento de José Marín, realizó
en 1934 una composición dramática de carácter alegórico que, ci-
ñéndose a la definición tradicional del auto, insistía en la exaltación
eucarística y en el fenómeno de la Comunión con Dios. Con esa
pieza, Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras,
Miguel descubría lo útil que resultaba disponer de un sólido soporte
ideológico para trazar una obra sistemática y coherente. Era una
etapa en que su conciencia política estaba poco menos que atrofiada
o dormida. Sin embargo, aunque la pieza carecía de trasfondo
social, la gran aportación de Miguel al género iba a ser su descarado
laicismo, la superación de esos antecedentes barrocos en favor de
una humanización de la simbología teológica, la dotación a esos
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personajes arquetípicos de una humana elasticidad que les permita
dudar ante su destino y el soberano protagonismo que concedía a
la sensualidad y a la naturaleza dentro de una concepción panteísta
capaz de revestir de sensualidad mediterránea la manifestación más
religiosa. Consagrarse en mito literario de esos amigos —Ramón
Sijé y su consejero Luis Almarcha— al acometer una obra de temática
religiosa le garantizaba admiración y respeto en un tiempo en el que
el precio de sus ideas estaba muy por debajo de su autoestima lite-
raria.

Así lo vio José Bergamín, director de la revista Cruz y Raya,
quien en marzo de 1934 le recibió en Madrid, comprometiéndose a
publicar el auto sacramental. En esa segunda visita a la capital, el
poeta ya debió advertir la enorme distancia que separaba a Sijé del
propio Bergamín, dos intelectuales católicos que, sin embargo,
coincidían muy poco en sus pretensiones. 

En julio de ese mismo año, Hernández viajaba de nuevo a la
Corte, ampliaba su radio de amistades y conocía a María Zambrano,
con quien llegaría a entablar una productiva relación literaria y
humana. No es nada peregrino apuntar aquí por dónde pudieron ir
las conversaciones entre ambos, ya que la joven filósofa, enrolada
desde hacía un año en las Misiones Pedagógicas, había recorrido
los pueblos de España y publicado al respecto artículos tan elocuentes
como “Nostalgia de la tierra”, donde vierte, en su último párrafo,
afirmaciones tan panteístas como la siguiente: 

…Pero el hombre está, vive, sobre la tierra. En ciertas épocas se
olvida de ella, quiere olvidar esta condición inexorable de su existencia;
estar sobre la tierra en tratos con un mundo sensible del que no
puede evadirse, tal vez por ventura. Cuando todo ha fallado, cuando
todas aquellas realidades firmes que sostenían su vida han sido
disueltas en su conciencia, se han convertido en estados de alma, la
nostalgia de la tierra le avisa de que aún existe algo que no se niega a
sostenerle4. 

4 María Zambrano, “Nostalgia de la tierra”, Los Cuatro Vientos (dirigida por Pedro
Salinas) (Madrid), n.º 2 (abril 1933), p. 33. 

Miguel Hernández en 1932.
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Tras aquel tercer viaje a la capital y en solo tres meses (de
agosto a octubre de 1934), Miguel redactó su segunda obra
dramática, El torero más valiente, y realizó nuevos poemas de El
silbo vulnerado que fueron publicados en las páginas de la revista
católica dirigida por Sijé El Gallo Crisis, cumpliendo a la perfección
la labor exhortativa y religiosa que le encomendaban sus más
cercanos amigos. Allí figuraban composiciones como “ECLIPSE-ce-
lestial”, “PROFECÍA-sobre el campesino”, “A María Santísima” y
“LA MORADA-amarilla”, poema que dedicó a María Zambrano.

A finales de 1934, Miguel albergaba, sin embargo, una seria
preocupación. En su cruce de misivas con José Bergamín, había
recibido un severo correctivo de su editor al manifestar éste que la
revista de Sijé, El Gallo Crisis, no era de su gusto, ya que estaba
llena de un catolicismo reaccionario y destructivo que poco tenía
que ver con el que promulgaba Cruz y Raya. Son varios los toques
que Hernández había percibido al respecto, primero de María Zam-
brano, con esa sutileza suya de amiga verdadera, y después las
palabras de Bergamín, claras pero hirientes, a las que respondería
el poeta: “¡Qué rabioso tiene, querido amigo, a nuestro Sijé con los
juicios de nuestra revista!”5.

Nos hallamos, si resulta admisible delimitar en tiempo y espacio
el punto de inflexión ideológica del poeta, en los últimos días de su
militancia neocatólica y conservadora, ya que sólo unas semanas
más tarde, cuando emprenda su cuarto viaje a Madrid, el poco
tiempo que permanezca en la capital habrá de ser decisivo en su
proceso de transformación hacia un pensamiento completamente
opuesto al ascetismo cristiano, hacia una toma de conciencia política
bastante más coherente con sus orígenes humildes. 

El 1 de diciembre de 1934 Hernández se encontraba otra vez
en Madrid. Sabemos que visitó a Bergamín y conoció a Luis Rosales,

5 Carta fechada en octubre de 1934. Ver Miguel Hernández, op. cit., vol. II, Teatro,
Prosas, Correspondencia, p. 2316.
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quien le animó a cultivar una poesía que fuera auténtica alabanza de
aldea. Afianzó su relación con Pablo Neruda, a quien había conocido
meses antes en la redacción de Cruz y Raya. También contactó, por
mediación de María Zambrano, con Enrique Azcoaga, embarcado
por esas fechas en una frenética actividad cultural al frente de las
Misiones Pedagógicas. Pero quizá uno de los sucesos más significativos
de ese nuevo viaje a la capital fue su providencial encuentro con el
pintor Benjamín Palencia y, posteriormente, con el resto de artistas
de la llamada Escuela de Vallecas: Alberto Sánchez, Maruja Mallo,
Miguel Prieto, Souto, Rodríguez Luna y Eduardo Vicente. 

En síntesis, las relaciones que Hernández entabló en esas
semanas de permanencia en Madrid iban a servir de semillero para
la posterior metamorfosis del poeta. El hecho es que, tras su
regreso a Orihuela, y durante dos intensos meses (de finales de di-
ciembre a primeros de febrero de 1935), no cesó de escribir a sus
nuevos amigos. Tal y como Rosales le aconsejó, Miguel andaba ya
ocupado en la composición poética “El silbo de afirmación en la
aldea”: “Ya estoy elaborando mi poema sobre la ciudad que me su-
geriste feliz y sencillamente. Quiero que sea lo mejor”6. Entes de
acabar el año envía una carta a Benjamín Palencia en la que se
puede apreciar lo cerca que se hallaba Miguel de la estética del
grupo de Vallecas: “Estoy acabando de terminar un libro lírico, El
silbo vulnerado [...] un libro como tú me pedías, de pájaros, corderos,
piedras, cardos, aires y almendros [...]. Como tú, estoy lleno de la
emoción y la vida inmensa de todas esas cosas de Dios: pájaro,
cardo, piedra... por mi trato diario con ellas de toda la vida”7.

El 4 de enero de 1935 recibía el poeta una carta de Neruda
digna de mención. En ella dejaba perfectamente demostrado su
interés por el poeta de Orihuela y le comunicaba su sincero parecer
sobre la revista que dirigía Ramón Sijé: 

6 Carta fechada en diciembre de 1934. Ver Miguel Hernández, op. cit., vol. II,
Teatro, Prosas, Correspondencia, p. 2326.

7 Carta fechada en diciembre de 1934. Ver Miguel Hernández, op. cit., vol. II,
Teatro, Prosas, Correspondencia, p. 2327.

Foto de ficha de alistamiento
de Miguel Herna ́ndez, 1936.
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…Querido Miguel, siento decirle que no me gusta El Gallo Crisis, le
hallo demasiado olor a iglesia ahogado en incienso. Qué pesado se
pone el mundo, por un lado los poetas comunistas por el otro los ca-
tólicos y por suerte en medio Miguel Hernández hablando de
ruiseñores y cabras! Ya haremos revista aquí, querido pastor, y
grandes cosas. Hay esto, me quedo en Madrid en definitiva, donde le
espero queriéndole mucho.

El tono afable y el afecto de Neruda fueron armas suficientemente
poderosas para provocar en Miguel una inmediata reflexión sobre
el catolicismo que profesaba y los poemas que venía publicando en
El Gallo Crisis. Lo que parece claro es que Hernández había
encontrado en el chileno el ser que estaba esperando para salir de
Orihuela; prueba de ello es que se lanzó sin demora a sus brazos y
tomó muy en serio la invitación que este le hacía de colaborar con
él en el proyecto de su nueva revista: Caballo Verde para la Poesía. 
Pocos días después escribía a Bergamín para comunicarle, por
primera vez, sus discrepancias con la revista de Sijé: 

Ya me explico lo de su posición con respecto a la revista nuestra: ve
en ella —¿no?— catolicismo exacerbado, intransigente, resultante de
la soledad y el carácter de Sijé, que la escribe. Yo no le diré nunca
nada, porque se irritaría... [...] Fíjese: mi ambición única es ganar un
poco para tener un cachico de campo que cultivar y un mendrugo
diario que comer en compaña. He nacido para estar por el aire y
gastar esos tragos de Dios siempre. Yo estaría ahí. Me colocaría en
Madrid el tiempo justo para hacer una cantidad pequeña y venirme y
comprar un sitio que tiene escogido mi contemplación por estas
tierras únicas8.

Miguel llegó a Madrid en febrero de 1935 y tras tomar el pulso
a la capital se unió al grupo de artistas, escritores y músicos que
llevaba a cabo las llamadas Misiones Pedagógicas. La experiencia de
viajar durante los meses de marzo y mayo de 1935 por tierras de
Castilla la Vieja, de Andalucía y de La Mancha iba a servir de mucho
a Hernández, que encontró en esa tarea la esencia misma de lo que

8 Carta fechada en enero de 1935. Ver Miguel Hernández, op. cit., vol. II, Teatro,
Prosas, Correspondencia, pp. 2331-2332.

Miguel Hernández en 1939.
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había en él, el populismo estético, la experiencia solidaria que le
permitía, a la vez, palpar de la manera más directa la realidad de su
país y transmitir, con recitales y lecturas, el conocimiento de la
poesía. Hernández no sólo estaba conectando con el espíritu peda-
gógico y rural de esas Misiones, sino que hallaba al mismo tiempo
en ellas la esencia y las primeras respuestas a ese conflicto ideológico
que había empezado a desatarse en su interior; un conflicto que,
antes de resolverse con una toma de postura radical y comprometida
en lo social y político, tuvo como puente y transición la figura de
Pablo Neruda y un referente de marcado contenido agreste y
estético: la Escuela de Vallecas.

Hasta que Miguel no conoce a Palencia y, sobre todo, al
escultor Alberto Sánchez, sus prejuicios acerca de esa ruralidad que
arrastraba su propia obra podían ser tantos como su lucha por
ajustarse a la vanguardia artística de esos poetas urbanos que aca-
paraban la atención literaria de los años treinta. Lo que él consideraba
hasta entonces un defecto de origen, ese olor a dehesa que
destilaban su presencia y sus escritos, encontraba en el grupo de
Vallecas el refuerzo y la plena aprobación, la reafirmación y el
ejemplo de que ese componente esencial que le definía no debía
desterrarlo de sus versos. 

Benjamín Palencia fue el primero en abrirle los ojos a esa
realidad que estaba dentro de él y que debía sacar sin constreñirla,
libremente. También el intercambio artístico y afectivo con la pintora
Maruja Mallo alcanzó enorme trascendencia en la obra de ambos,
especialmente en la producción amorosa de Hernández, en los
sonetos de la serie Imagen de tu huella y El rayo que no cesa. Pero
es la relación con el escultor Alberto Sánchez (de la que Hernández
extrae la formalización teórica y estética de la misión del artista) la
que más le influyó en aquel momento. Y la prueba es que resulta
fácil identificar en la obra y en los textos de Alberto esa iconografía
de la que se nutrirá Miguel para su poesía posterior, el ciclo de
sonetos concebido durante 1935 y, también, en buena parte de su
obra lírica y dramática (no olvidemos su pieza teatral Los hijos de la
piedra) de carácter social y político.

El poeta en el frente.
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Quien no podía permanecer ajeno a los nuevos rumbos que
parecía tomar la vida del poeta era, sin duda, Ramón Sijé, que no
tardó en captar la fraterna (¿perniciosa?) relación que Miguel había
entablado con Neruda, el aire excesivamente liberal de las amistades
que le rodeaban y el elocuente entusiasmo del joven por esos
pintores del grupo vallecano. A Hernández, sin embargo, las palabras
del amigo le sabían ya a sermón. Estaba a la vuelta de su obsesión
católica y no le faltaban razones para seguir fomentando ese aleja-
miento. A ello contribuyó Neruda y la Escuela de Vallecas como ele-
mento catalizador en ese tránsito de la poesía pura a la comprometida
y revolucionaria, pero también el descubrimiento de esa vía neorro-
mántica que le proporcionaría la obra y la amistad de Vicente Alei-
xandre.

Conviene tener presente que el proceso de transformación
ideológica que estaba sufriendo Miguel conllevaba un replanteamiento
de su relación con Josefina Manresa, su novia oficial desde septiembre
de 1934. La muchacha se hallaba muy lejos de su mundo, tanto
como Sijé, y así se lo confesó a la joven en carta del 20 de julio de
1935: “Mi amigo Pepito está disgustado conmigo porque le dije
hace tiempo que está demasiado metido en la iglesia siempre”9.
Pero con quien más se sincera Hernández en esas fechas es con
Juan Guerrero Ruiz, a quien escribe también en junio de ese año. La
misiva nos ayuda a conocer el gran giro ideológico del poeta y a
comprobar, por su propio testimonio y por la fecha del documento,
hasta dónde había llegado ya su distanciamiento de la antigua
militancia católica al lado de José Marín. Su poesía se perfilaba
como un producto nuevo, libre de adherencias religiosas, y así lo
expresaba Hernández: 

Ha pasado algún tiempo desde la publicación de esta obra [su auto
sacramental], y ni pienso ni siento muchas cosas de las que digo allí,
ni tengo nada que ver con la política católica y dañina de Cruz y Raya,
ni mucho menos con la exacerbada y triste revista de nuestro amigo

9 Carta fechada el 20 de julio de 1935. Ver Miguel Hernández, op. cit., vol. II, Teatro,
Prosas, Correspondencia, pp. 2351-2352.

Portada de Ramón Sijé:
Luces y sombras.
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Sijé. [...]. Estoy harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio
de Dios y de la tontería católica. Me dedico única y exclusivamente a
la canción y a la vida de tierra y sangre adentro: estaba mintiendo a
mi voz y a mi naturaleza terrena hasta más no poder, estaba traicio-
nándome y suicidándome tristemente. Sé de una vez que a la canción
no se le puede poner trabas de ninguna clase...10.

Por estas fechas, el poeta oriolano combinaba los sonetos de
El rayo que no cesa con el versolibrismo de esa nueva poesía.
Estaba soltando toda la energía creadora en la “Oda entre arena y
piedra a Vicente Aleixandre”, “Vecino de la muerte”, “Sonreídme” y
“Mi sangre es un camino”, cuatro poemas que marcaban claramente
ese cambio, su enérgico abandono del catolicismo y su adscripción
estética al ritual caudaloso y neorromántico de Aleixandre y Neruda.
Todo indicaba, a esas alturas de 1935, que había otro hombre en
Miguel. Estaba tomando conciencia de lo que era y de dónde venía;
asumía por fin esa condición que antes parecía despreciar; y es
desde ese convencimiento, desde esa toma de partido por los
seres de su clase, cuando emprenderá una batalla literaria mucho
más coherente con su corazón y con el pensamiento que tenía
adormecido. Se abría entonces un fecundo periodo que iría de sep-
tiembre de 1935 a julio de 1936 y que significaba el tránsito de la
poesía individual a la poética solidaria y comunicativa, combativa y
revolucionaria que habría de desarrollar en el periodo de la Guerra
Civil.

Como cabía esperar, la ruptura con Ramón Sijé se produjo a fi-
nales de noviembre de 1935, un mes antes de que el “compañero
del alma” falleciera en Orihuela. A él dedicaría Hernández una de las
más bellas elegía de la lírica española que ocupó lugar destacado en
El rayo que no cesa, obra con la que Miguel adquirió un notable re-
conocimiento tras su publicación en enero de 1936. Precisamente
fue ese mes cuando el poeta sufrió un grave percance con la fuerza
pública al ser detenido en San Fernando del Jarama por circular sin

10 Carta fechada en junio de 1935. Ver Miguel Hernández, op. cit., vol. II, Teatro,
Prosas, Correspondencia, pp. 2344-2346.

Homenaje a Vicente Aleixandre,
1935.
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documentación. La repercusión personal de aquel suceso llevó al
poeta a afiliarse al Partido Comunista. También reanudó su noviazgo
con Josefina por esas fechas. El amor, sin embargo, que había
adquirido un valor supremo en 1934 y 1935, se veía ahora
desplazado por el interés social y solidario, por el compromiso
político y la fraternidad revolucionaria. Hernández había dado por
cumplida y superada esa etapa de su vida tras la publicación de El
rayo que no cesa, de modo que el salto cualitativo podía resumirse
esquemáticamente en esa evolución del “tú” al “vosotros”, en el
cambio de registro de esa voz amorosa, erótica e íntima en favor del
canto colectivo donde el poeta ya no era un romántico replegado a
sus pasiones sino un mensajero que esparce su palabra, que se
propaga como viento del pueblo. 

En 1936, conscientes del momento que atravesaba la República,
la mayoría de escritores había asumido su responsabilidad y tomando
posiciones. Federico García Lorca lo hizo explícito en un discurso
que fue publicado el 15 de febrero en el diario comunista Mundo
Obrero: “No individualmente, sino como representación nutrida de
la clase intelectual, confirmamos nuestra adhesión al Frente Popular,
porque buscamos que la libertad sea respetada, el nivel de vida ciu-
dadano elevado y la cultura extendida a las más extensas capas del
pueblo”. 

En ese contexto, Miguel comenzó a escribir su pieza dramática
El labrador de más aire, obra en la que mezclaba su situación
amorosa, su exaltación del mundo campesino y su marcada fobia a
la vida de ciudad en un texto con claras pretensiones sociales. Se
trata del drama más sólido de su producción, el más logrado, y al
que es preciso situar en el tránsito entre su etapa amorosa y los
fluidos cantos de Viento del pueblo.

El estallido de la Guerra Civil llegó acompañado de un suceso
que habría de sacudir poderosamente el ánimo de Hernández: el
asesinato, el 13 de agosto de 1936, del padre de Josefina por un
grupo incontrolado de milicianos. Las circunstancias conducían al
poeta hacia un estado de amargura y confusión de muy difícil

Miguel Hernández durante
el homenaje a Sijé en Orihuela,
1936.
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salida. Su sufrimiento ante aquel desenlace que dejaba desamparada
a la familia de Josefina (una madre enferma y cinco hermanos sin
apenas recursos para subsistir) se enfrentaba a la necesidad de
tomar parte en aquella guerra fratricida al lado de los suyos, de la iz-
quierda leal a la República que, innoble y paradójicamente, había
descargado sus fusiles contra el padre de su compañera.

El 23 de septiembre, con una coherencia que sorprende y que
expresa la integridad de su profunda convicción ideológica, Miguel
se enrolaba en el Quinto Regimiento. No quiso recurrir a compañeros
directos (Alberti, Prados o Bergamín), para unirse a la Alianza de In-
telectuales Antifascistas y tomar parte en la contienda desde una
posición más ajustada a su condición de escritor. No hizo valer en
ningún momento este justificado atenuante que le hubiera facilitado
un destino de retaguardia o un despacho en el palacio de Heredia-
Spínola, edificio incautado por las autoridades republicanas para la
citada Alianza y que se había convertido, desde los primeros días de
conflicto bélico, en refugio y lugar de operaciones de la intelectualidad
antifascista.

Miguel Hernández, el poeta soldado que superponía lo colectivo
a lo individual, que creía más que nunca en la necesidad de luchar
por el pueblo y para el pueblo desde esa primera línea de combate,
reflejó su visión de la guerra, más allá de sus poemas, en textos y
testimonios de enorme valor. La tarea propagandística del poeta
cuajó en escritos que vieron la luz en periódicos y revistas de
carácter combativo, en un teatro de circunstancias amparado en la
urgencia del momento y en una poesía que había de convertirse en
paradigma de toda su obra lírica y en consigna de cualquier lucha
política muchos años después. Bien desde un anónimo puesto de
zapador, bien desde las filas de una brigada de choque, hay que
tener muy en cuenta la dimensión humana de quien representó en
los años de la contienda civil el indiscutible papel de escritor del
pueblo, pero hay una razón mayor que convierte a Miguel Hernández
en un precursor, no ya de la poesía social, sino de una lírica de
mucha más trascendencia que hace de él un poeta moral, ético,
que sobrepasa los acontecimientos y supera el trance de la urgencia

El poeta y su mujer
en el viaje de bodas, 1937.
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y la consigna. Y este dato viene a confirmar la capacidad de Miguel
para alcanzar a sus poetas más admirados y rebasarlos incluso
cuando las circunstancias obligaron a practicar una literatura com-
prometida y solidaria, hecho que confirman las palabras de Ricardo
Senabre cuando define la trayectoria del poeta de Orihuela como
“la carrera de un velocista que, habiendo salido con retraso, va ade-
lantando a sus competidores hasta colocarse en cabeza”11.

Desde esta perspectiva hay que entender ese primer libro
escrito en plena guerra, Viento del pueblo, concebido entre agosto
de 1936 y la primavera de 1937. Como ha señalado Ángel L. Prieto
de Paula, “El libro se inscribe dentro de una poesía de índole coral y
optimismo voluntarista, concebida como aliento épico para los
combatientes”12. A lo que cabe añadir que Hernández se enfrentaba
en este conjunto de poemas a una poesía más desnuda de retóricas,
a un verso capaz de equilibrar lo íntimo y lo colectivo, lo personal y
lo solidario. En la misma dedicatoria a Vicente Aleixandre que
encabeza el libro Viento del pueblo, el poeta ya hacía importantes
confesiones: 

Nosotros venimos brotando del manantial de las guitarras acogidas
por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como
una herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad
de la nada a nuestro corazón esparcido [...]. Pablo Neruda y tú me
habéis dado imborrables pruebas de poesía, y el pueblo, hacia el que
tiendo todas mis raíces, alimenta y ensancha mis ansias y mis
cuerdas con el soplo cálido de sus movimientos nobles. Los poetas
somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplados a través de
sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres
más hermosas [...]. El pueblo espera a los poetas con la oreja y el
alma tendidas al pie de cada siglo.

El nacimiento de su primer hijo y el desgaste moral y físico que
suponían dos años de contienda civil iban a conducir a Hernández
hacia un nuevo intimismo donde la arenga y el grito cedían paso a la

11 Ricardo Senabre, “Del tú al vosotros”, ABC Cultural (28-III-1992).
12 Ángel L. Prieto de Paula, “Miguel Hernández: una recapitulación”, en Miguel

Hernández, cien años, Canelobre (Alicante), n.º 56 (invierno 2009-2010), p. 15.

Miguel Hernández
durante su viaje a Rusia, 1937.
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desalentadora visión de una guerra probablemente perdida, sembrada
de heridos y de muertos, y en la que prevalecía, como terrible
verdad, el odio de los hombres. De ese balance irán saliendo los
poemas de su siguiente libro, El hombre acecha.

Tanto en Viento del pueblo como El hombre acecha, Miguel
supo concentrar toda su sabiduría en fórmulas asequibles a cualquier
lector medio sin rebajar un ápice la calidad literaria de su obra. Ése
es su gran acierto y lo que le convierte, por derecho propio, en el
poeta que ha llegado a ser, lo que le otorga el merecido puesto que
ostenta en la poesía española del siglo XX. No cabe duda de que es
en composiciones como “El niño yuntero”, “Canción del esposo
soldado”, “El sudor”, “Las manos”, “Carta” o “El tren de los heridos”
donde alcanza sus momentos más espléndidos, pero, en conjunto,
Hernández consigue encontrar el tono justo de una poesía popular
sin renunciar a la tradición y a las grandes aportaciones de la
vanguardia. Asumir todos los logros poéticos que había alcanzado y
volcarlos en un lenguaje de apariencia sencilla, vigoroso y llano, fue
una de las principales aportaciones de Miguel a la lírica española.
De hecho, fueron muchos los que intentaron emular esa hazaña
desde una postura de compromiso, pero lo que en la mayoría de
poetas del momento era empeño y artificialidad, en el poeta de
Orihuela era impulso natural, aliento imaginativo y transparente que
le fluía al ritmo de la sangre. “A Miguel Hernández le correspondía -
como ha señalado Francisco Umbral-, por casta, liberar a la poesía
española de un entendimiento burgués, esteticista, del lenguaje
[...]. A Miguel Hernández le correspondía aplicar a nuestro idioma
un nuevo entendimiento, una nueva valoración, ya no estética, ya
no metafísica, sino de realidad inmediata, de comunicación con la
vida...13.

La muerte del hijo a los diez meses de nacer fue, sin duda, un
golpe brutal para el poeta. El sentimiento de amargura por la trágica

13 Francisco Umbral, “Miguel Hernández, agricultura viva”, en Miguel Hernández,
edición de María de Gracia Ifach, Madrid, Taurus, 1975, p. 93. 
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desaparición de Manolillo, que brotará con obsesiva frecuencia en
el resto de su obra - “Ropas con su olor”, “El cementerio está
cerca”, “Muerto mío, muerto mío”, “Era un hoyo no muy hondo”,
“A mi hijo”...-, se vería levemente aliviado a principios de 1939 ante
el nacimiento inminente de un nuevo hijo. 

El final del poeta es sobradamente conocido. Con la conclusión
de la contienda llegó su detención y el viacrucis de diez prisiones.
Durante su estancia en la cárcel madrileña de Torrijos, su producción,
sin ser abundante, fue de las más prolijas de todo su periplo peni-
tenciario. De allí surgieron composiciones como “Ascensión de la
escoba”, “Nanas de la cebolla”, “Hijo de la luz y de la sombra”,
“Antes del odio”, “La boca” o “Sepultura de la imaginación”. Frente
a opiniones como la de Luis Cernuda, que veía en la obra de
Hernández serias carencias de fondo y una retórica excesiva, Buero
Vallejo, compañero de prisión de Hernández, dejó muy claro su
juicio al afirmar, tiempo después de aquella experiencia carcelaria,
la indiferencia que le producían opiniones de este tipo ya que, para
él, desde su conocimiento de lector profundo, Miguel Hernández
era y es “un poeta necesario, eso que muy pocos poetas, incluso
grandes poetas, logran ser. La más honda intuición de la vida, del
amor y de la muerte brota de su fuente como de otras fuentes sin
las que no podíamos pasar y que se llaman Manrique, san Juan de la
Cruz, Fray Luis, o Machado”14.

Los últimos meses en que el poeta gozó de ánimo para escribir
los poemas finales de su última obra, Cancionero y romancero de
ausencias, muestran a un Hernández que, pese a la miseria y la en-
fermedad, aún apela a la esperanza, a la confianza en el hombre.
“Eterna sombra”, “Vuelo”, “El hombre no reposa...” o “Sigo en la
sombra, lleno de luz: ¿existe el día?” son composiciones que nos
pueden dar una idea de por dónde transcurrían las inquietudes de
Miguel en aquellas fechas.

14 Palabras de Buero Vallejo recogidas por el periodista José María Moreiro en su
reportaje “Miguel Hernández testimonialmente”, ABC (Madrid) (26-III-1978), p. 110.

Miguel Hernández en 1935.
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Su muerte en el Reformatorio de Adultos de Alicante el 28 de
marzo de 1942 no acabó, como bien sabemos, con su voz. La tras-
cendencia lograda por un poeta de pueblo que alcanzó la categoría
de poeta del pueblo ha quedado más que probada a lo largo de los
años. Miguel Hernández es ya un autor necesario y su obra se
reafirma, día a día, gracias a su vigencia, a la profundidad de su pa-
labra.

Relación de efectos personales de Miguel Hernández tras su muerte.
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Viñeta de Francisco Díe publicada en El Gallo Crisis.



INTRODUCCIÓN

rihuela, donde Miguel Hernández ve la primera
luz el día 30 de octubre de 1910, era uno de los

casos más representativos de una ciudad de provincias, en la que la
burguesía era patente. La política, de distinto signo, ya fuera liberal
o conservadora, giraba al amparo de los personajes que, con el
apoyo de los simpatizantes de sus distritos se veían encumbrados
hasta altos puestos de la Administración, de los que se esperaba
sobre todo, ayudas que mejoraran las infraestructuras, influencias
para los políticos locales y así poder escalar en el escalafón y reco-
mendaciones para lograr, aunque fuera por un tiempo limitado,
algún puesto de trabajo que, cuando el señor de turno dejaba el
cargo, caía en lo que se conocía como cesante.

Como ciudad limitada en sus actitudes por la Iglesia, al ser
sede episcopal, y en ella residir en aquellos años varias órdenes re-
ligiosas masculinas (franciscanos, capuchinos y jesuitas) y femeninas
(clarisas, dominicas, agustinas, carmelitas, Jesús María, hermanas
de los ancianos desamparados y de la caridad), era normal que su
vida dentro de una línea conservadora se viese condicionada por la
misma, destacando, sobre todas la Compañía de Jesús que, a través
de sus organizaciones como las Hijas de María, San Estanislao de
Kostka y San Luis Gonzaga, así como por regentar el Colegio Santo
Domingo y depender de ellos la enseñanza masculina, su influencia
traspasaba las fronteras, llegando a familias de otros lugares más
lejanos gracias a su internado, cuyos cabezas en muchas ocasiones
eran personas muy significadas en la vida social, económica y
política de la nación.

La ascendencia de los jesuitas llegaba, incluso, a otras
instituciones locales como era el caso de la Caja de Ahorros y
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Socorros y Monte de Piedad de Nuestra Señora de Monserrate,
cuyo primer presidente de su Consejo Directivo fue el padre
Bartolomé Arbona. Entidad ésta que, en 1911, propició la creación
de las Escuelas del Ave María, en las que Miguel fue alumno y de las
que pasó a estudiar al Colegio de Santo Domingo.

La vida social, política y cultural giraba alrededor de los distintos
centros existentes en la ciudad como el Casino Orcelitano, el Círculo
de Bellas Artes, la Casa del Pueblo, el Círculo Católico nacido al
amparo del Sindicato Católico Obrero y el Círculo Tradicionalista.
Por otro lado, era un momento en el que varios periódicos de
distinta tendencia ideológica cubrían las noticias, no sólo política,
sino social de la ciudad, dejando entre sus páginas la posibilidad de
un sencillo campo publicista para los principiantes en el mundo de
las letras, ya fuera prosa o poesía.

Este panorama se veía completado por una economía eminen-
temente agrícola en la que la naranja, el pimentón, la seda y el
cáñamo daban cabida a una serie de actividades como la exportación
y los incipientes procedimientos de conserva que, queramos o no,
diferenciaban a los oriolanos dentro de las clases sociales, ya fueran
como terratenientes u obreros. De igual manera que el comercio
iba dirigido hacia los productos básicos de la alimentación, el
vestido y, en algunos casos, a los regalos, siendo el foco de
atracción de las que poblaciones vecinas de la Vega Baja, en la que
Orihuela actuaba como capital, viviendo la presencia de sus gentes
los días de mercado y la feria anual, a las que se sumaban con sus
productos o sus compras los habitantes de la huerta y el campo.

Todo parecía presentar un ambiente distendido, gracias a las
numerosas fiestas que siguiendo el ciclo anual, se vivían en la
población, y en las que destacaban sobre todas las Semana Santa y
la Feria de Agosto, a las después se sumarían las Fallas durante la
Segunda República. Diversión que se completaba con las represen-
taciones de teatro y cine en el coliseo de la Escorrata (Teatro Circo),
al que posteriormente se sumó el Salón Novedades.
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Poco o mucho habría que resaltar de la vida conservadora en
la ciudad de Orihuela, pero siempre se tendría que tener en consi-
deración que eran sus habitantes los verdaderos protagonistas,
algunos conocidos por sus actividades y con nombres recordados
incluso en la rotulación de algunas calles, otros completamente
anónimos. Mas, unos y otros, hicieron posible la historia de esta
ciudad en los momentos en que Miguel Hernández, nació, vivió la
infancia y la juventud, y que siguió su madurez en su trayectoria en
una de las circunstancias más dolidas de la que fue testigo la
historia de España, a través de una guerra civil y una posguerra de-
soladora.

o HACIA UNA REVISIÓN DE PERSONAS
Y ACTITUDES

Desde 1910 hasta 1942, años en que nace en Orihuela y
fallece en Alicante Miguel Hernández, España vive un convulso
periodo histórico en el que sus gentes sufrieron los avatares en que
se vio envuelta la Monarquía de Alfonso XIII, las dictaduras militares
de los generales Primo de Ribera y Berenguer, y del almirante
Aznar, la ansiada República por algunos sectores de la sociedad,
que desembocó en una guerra fratricida con injustas purgas, que
culminó con una nueva dictadura con odios. No es momento de in-
troducirnos en las causas sociales, políticas, religiosas y económicas
que desencadenaron todas estas situaciones, pero sí de reconocer
que dieron lugar a las dos Españas, al enfrentamiento de hermanos
contra hermanos, a represalias por uno y otro lado y a venganza de
unos con otros. Es nuestro pretérito menos cercano visto desde
una perspectiva de varios lustros, y en el que las personas, sus
actitudes y condicionamientos, sus intereses personales, sus
justificadas o no decisiones nos presentan en toda su extensión al
hombre y sus circunstancias. Y, dentro de ellas, a otros hombres
con aquél en los momentos claves de su ciclo vital, apareciendo
como guadiana, comportándose comprensiblemente de manera
justificada o no en sus respuestas que podían, tal vez, haber sido
otras, pero que, en el fondo se han juzgado, y es muy fácil hacerlo
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a tantos años vista con la frivolidad de no
tener en cuenta el porqué y los condicio-
nantes de sus decisiones y actitudes con
respecto a la otra persona.

Sirva lo anterior como telón de
boca que da entrada en el escenario a la
vida de un hombre, a las circunstancias
en que se vio inmerso de manera voluntaria
o no, a las vivencias de ese inmortal
poeta: Miguel Hernández. Junto al mismo,
aquellos personajes que le acompañan
en la trama de esa comedia humana que
terminó en tragedia, y de la que muchos

culpan a otros que antes le ayudaron, sin llegar a considerar la justi-
ficación de su actitud, y sin tener en cuenta el porqué de la misma,
así como sin valorar cuál fue la motivación real, acertada o no, del
más perjudicado. En este caso el poeta oriolano.

Algunos de estos personajes cíclicamente surgen en la vida de
Miguel y son, probablemente los más controvertidos, y los que
ocupan una parte del espacio en el argumento. Otro quedó en el
camino y fue, por qué no decirlo menospreciado por el poeta a
pesar de llamarlo “hermano”. Por último, muchos dirán ser personajes
apuntándose injustificadamente y arrogándose papeles importantes,
cuando sólo fueron, o meros espectadores, o a lo sumo “malditos”
o comparsa.

Han pasado cien años desde que nació el poeta de Orihuela, y
ella le debe la promoción mundial que, desde la tumba Miguel le ha
hecho, sobre todo gracias a la elegía dedicada a su amigo Ramón
Sijé, personaje éste que sucumbió antes de tiempo en el trayecto,
con el dolor de haber sido rechazado y menospreciado por el poeta.

Tiene que perdonarme que no le enviara mi auto sacramental: no lo
hice a nadie en absoluto; vendí todos los ejemplares que me regaló
Cruz y Raya porque necesitaba, como siempre, dinero. Ha pasado
algún tiempo desde la publicación de esta obra, y ni pienso ni siento
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muchas cosas de las que digo allí, ni tengo nada que ver con la
política católica y dañina de Cruz y Raya, ni mucho menos con la exa-
cerbada y triste revista de nuestro amigo Sijé.
En el último número aparecido recientemente de El Gallo Crisis sale
un poema mío escrito hace seis o siete meses: todo él me suena a
extraño. Estoy harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio
de Dios y de la tontería católica1.

Esta actitud nos puede llevar a comprender algunos aspectos
de la personalidad de Miguel: su evolución o involución, según el
color del cristal con que se mire. Máxime teniendo en cuenta, que
entre la publicación de su auto sacramental y esta carta, septiembre
u octubre de 1934 y julio 1935, apenas transcurridos nueve meses,
pasa de presentarnos una definición de Dios, jugando con las
metáforas teológicas más conseguidas de la literatura castellana, a
renunciar al mismo:

Es el único acomodo
que hallará bueno y sencillo,
al fin; el Perfecto Anillo, 
el Sin-Por-qués y el Por Todo2.

Esta forma de actuar y su frontal renuncia a todo lo que oliera
a catolicismo, puede justificar la forma de actuar de algún personaje
oriolano como el canónigo Almarcha en su falta y cuestionada
ayuda posterior, si antes no se mostraba un mínimo de arrepentimiento.
Almarcha llegó a avalar a Miguel, y tal vez su aval fue cuestionado
como tibio y no muy a la satisfacción del poeta, que llegó incluso a
decir: 

He recibido el certificado de don Luis Almarcha. No es gran cosa lo
que dice, pero servirá a mi abogado defensor probablemente...3.
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1 Carta de Miguel Hernández a Juan Guerrero Ruiz. Madrid, julio de 1935. Véase:
Miguel Hernández, Epistolario, Humanes (Madrid), Lavel S.A., 1986, p. 70. Alianza
Editorial. 

2 Miguel Hernández, Quien te ha visto y quien te ve y sombra de lo que eras, en
Obra escogida, Buenos Aires, Imprenta Balmes, S.R.L., 1958, p. 256. Editorial Aguilar.

3 Carta de Miguel Hernández a Josefina Manresa, 22 de agosto de 1939. Véase: E.
Cerdán Tato, El otro sumarísimo contra Miguel Hernández, Elche, Pascual Segarra S.L.U.,
2010, p. 46.



Posteriormente, el 26 de abril de 1941, desde la cárcel de
Ocaña escribe a su esposa en estos términos:

Almarcha y toda su familia y demás personas de su especie, que se
guarden muy bien de intervenir para nada en mis asuntos. No
necesito para nada de él, cuando he despreciado proposiciones de
otros más provechosas. Ya te contaré y comprenderás que no es
posible aceptar nada que venga de la mano de tantos almarchas
como hay en el mundo. Sería una verdadera vergüenza...4.

Miguel, primero requiere el auxilio de Almarcha, y éste se lo
da, aunque no a su satisfacción. Después renuncia a todo lo que
venga del mismo. Indudablemente que el poeta tendría sus razones
y Almarcha también. Pero, ¿cuál fue realmente la causa o las causas
que pudieron propiciar la actitud del canónigo en estos últimos mo-
mentos? ¿De qué se trató en el Reformatorio de Adultos de Alicante?,
cuando unos días antes del fallecimiento de Miguel, Almarcha visita
al poeta acompañado y en presencia del director del mismo, de
Gabriel Sijé, del profesor Antonio Fantucci y del abogado oriolano
Alfonso Ortuño Meseguer5: No lo sabremos jamás, pues este
secreto se fue con ellos.

Pero, volviendo a Ramón Sijé (Pepito Marín), su “amigo
hermano”, hemos de reconocer que si bien el poeta renunció a él y
a su obra cumbre El Gallo Crisis, luego intentó remediarlo con una
antológica elegía elaborada arquitectónicamente, “rabiosa, resentida
y dolida” y en la que gracias a su dedicatoria el nombre de Sijé
“hubiera permanecido en el anonimato” y “no hubiera traspasado el
umbral de lo local y lo provincial”6, a pesar de tener calidades y cua-
lidades para brillar con luz propia. Era ya tarde y sólo se quedaba en
eso, en “apartar la tierra parte a parte”, en intentar homenajearlo
con sus palabras en el acto de de inauguración de la plaza que fue
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4 Carta de Miguel Hernández a Josefina Manresa, 26 de abril de 1941. Véase: E.
Cerdán Tato, ob. cit., p. 46.

5 No Alonso como erróneamente dice Cerdán Tato. E., ob. cit., p. 47.
6 Antonio Luis Galiano Pérez, Ramón Sijé: Luces y sombras, Alicante, Gráficas Díaz

S.L., 1987, p. 39.
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rotulada con su nombre el 14 de abril de 1936 o reconocer “que
siempre es a la muerte cuando nos damos cuenta del valor de
ciertas vidas”7.

Ramón Sijé es, sin duda, junto con Luis Almarcha y Carlos
Fenoll uno de los tres pilares oriolanos que sustentan los primeros
pasos literarios de Miguel Hernández. Almarcha le escucha, lo invita
a su casa, pone a su disposición su biblioteca, lo orienta, espera sus
versos y de su mano se introduce en los clásicos. “Llévate de casa
los libros que quieras”, le dice Almarcha y Miguel utiliza su propia
máquina de escribir, e incluso llegó a decir de él: “No he tenido dis-
cípulo a quien haya causado sensación más profunda Virgilio y San
Juan de la Cruz”8. Por otro lado, Carlos Fenoll Felices lo acoge en el
calor de su panadería, en esa mitificada “tertulia de la tahona”, que
tal vez sólo fuera un punto de reunión de amigos después del
trabajo, en la que indudablemente se darían cuenta unos y otros de
sus creaciones poéticas, pero no con el formalismo de tertulia
literaria programada como tal, como se nos ha querido siempre
presentar y como han pretendido y difundido personajes como
Manuel Molina, siete años menor que el poeta y que tal como se
deduce en una de sus obras, conoció a Miguel años después9. Lo
cierto, es que allí, bajo la mirada desde el mostrador de Josefina,
primero novia de Sijé y tras el fallecimiento de éste, del murciano,
oficinista y poeta Jesús Poveda, amigo y miembro del grupo Silbo,
junto con Carlos Fenoll, Miguel y Ramón Pérez Álvarez; el epicentro
de las primeras reuniones en la tahona de los Fenoll estaba formado
por nuestro poeta, Ramón Sijé y Carlos Fenoll, y más distante en el
espacio y tiempo, el hermano de este último, Efrén. La presencia de
Jesús Poveda, es posterior al regreso del primer viaje de Miguel a
Madrid, de aquél descorazonado periplo por la Corte, en el que
añoraba sus palmeras y se lamentaba de los “¡Rascacielos!: ¡qué
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7 Miguel Hernández, El Sol, 1936. Véase: Francisco Martínez Marín, Yo Miguel,
Alicante, Publigraf S.A., 1972, p. 198.

8 Francisco Martínez Marín, ob. cit., p. 23.
9 Manuel Molina, Amistad con Miguel Hernández, Alicante, Sucesor de Such, Serra

y Cía, 1971, p. 27.
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risa!: ¡rascaleches!”, y del metro, “¡qué subterránea y hasta gusanera”.
Es el momento en que, tras haber trabajado como cortador en
Tejidos Brasil, se incorpora en sustitución de Francisco Giménez
Mateo como escribiente en la notaría de Luis Maseres Muñoz. Y
junto a Jesús Poveda y Efrén Fenoll se van agregando Antonio
Gilabert Aguilar primo de Miguel, poeta, rapsoda y cantante, y José
Murcia Bascuñana, “El Arriero”, también poeta y “hombre colorado”
por su piel cubierta del polvillo del pimentón, en uno de cuyos
molinos trabajaba.

Pero, antes, la trama de esta comedia nos presenta a otros
personajes oriolanos, en los años de infancia, al amparo de las
primeras letras junto a la sierra, con un mapa de España bajo la
frondosidad del patio de Lourdes del Colegio Santo Domingo, re-
gentado por los jesuitas, en el que estaban albergadas las mal deno-
minadas “de los niños pobres” Escuelas del Ave María. Allí, un
primer personaje, el granadino Ignacio Gutiérrez Tienda que
matrimonió con la oriolana Amparo Galiano Abadía. Estáticos en la
foto un numeroso grupo de niños que podían arrogarse, al igual
que otros mayores en el claustro de la Universidad, que ellos
pudieron decir que jugaron, convivieron y gozaron de infantil
amistad con el poeta, en contraposición con aquellos otros que ni si
quiera lo trataron. Después, amigos de sus correrías infantiles con
cabras de por medio, de pastoreo, lo que le valió para que fuera ca-
lificado como el “pastor poeta”, aplicándose, queriendo o sin querer,
una etiqueta de falta de formación y de autodidactismo cuando eso
no fue así, pues recibió instrucción durante algunos años. Fechas
de travesuras y de diversión, de amigos de correrías juveniles, de
vino en las tabernas de “El Chusquel”, “El Cura” o “El Nano”, donde
se festejaban los triunfos con las patadas a un rudimentario balón,
bajo los colores desvaídos de “La Repartiora” e inmortalizados en
su Himno cuya letra compuso Miguel: Paná, Pá, Rosendo, Manolé,
“El Botella”, entre otros, con Carlujo, Meno, Rafalla, Gavina y “El Ha-
bichuela”. Más lejano con Miguel, pues él mismo lo indica: Lolo, “el
Sampedro de la joven portería de Orihuela”, que nos dice que
aunque lo conocía, no tuvo amistad con el poeta. Momentos del
inicio de sus aficiones teatrales con sus amigos del grupo “La Farsa”
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y de las representaciones en el Círculo Católico y en la Casa del
Pueblo, en las que Miguel no sólo pretende ser autor, sino también
actor teatral, probablemente junto con otros como los hermanos
Grau; Tere, Pepa, María y Manolín que, después serían los protagonistas
en la primera lectura, en verano de 1934, de su obra El torero más
valiente, en el domicilio de éstos denominado por los diferentes
biógrafos del poeta como “casa de las Catalanas”10. 

Pasan las fechas y Miguel frecuenta a personajes oriolanos
que le ayudan, no sólo en su tierra natal, sino también en la capital
de la provincia. Así van apareciendo en la escena personajes
influyentes que apuestan decididamente por él. De esta manera, de
la mano de Sijé llega al abogado José Martínez Arenas, diputado a
Cortes por entonces, que le facilitó el acceso a Concha Albornoz,
hija del ministro de Justicia, para que le franquease las puertas de
los círculos literarios y publicistas de Madrid. Martínez Arenas,
además de esto, junto con Luis Almarcha garantizó el pago de la pu-
blicación de Perito en lunas:

El importe de la edición que ascendía a cuatrocientas veinticinco
pesetas lo pagó don Luis de su bolsillo, cantidad que luego le intentó
reintegrar el poeta que hubo de aceptar reconocido la generosidad
de su maestro y protector, que se negó a recibirlas11.

Así mismo, le auxilió económicamente para que pudiera regresar
desde Madrid. Con dinero le ayudaron otros como el catraleño
formado en Orihuela, Alfredo Serna y los oriolanos Augusto Pescador
y Juan Bellod Salmerón, este último compañero, junto con Ramón
Sijé, José María Penalva Balaguer, entre otros, en la fotografía de la
proclamación de dignidades, realizada en el claustro de la Universidad
del Colegio Santo Domingo. Juan Bellod, cuya persona aparece
desfigurada en alguna serie de televisión y maltratado injustamente
por Josefina Manresa cuando dice:
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10 Francisco Martínez Marín, ob. cit., pp. 30, 133.
11 José Martínez Arenas, De mi vida: hombres y libros, Valencia, Tipografía Moderna,
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El abogado Don Juan Bellod, amigo de Orihuela, también le envió un
aval a petición de Miguel. Así me lo decía Miguel en su carta... Pero
lo que deseaba Miguel y le pidió era que Juan Bellot (sic) estuviera en
el juicio. Este no pudo, por estar veraneando en Torrevieja, según
dijo. Miguel lo sintió mucho. Ya no soportaba que le nombrara a
dicho señor12.

Difícilmente, Juan Bellod podría poner esta excusa del veraneo
puesto que el juicio contra Miguel Hernández se celebró el 18 de
enero de 1940, y cuya sentencia se reproduce y transcribe por
algunos autores13. De esta misma opinión es Cerdán Tato que
considera estas frases de Josefina Manresa como “poco o nada ve-
rosímil...; días no muy adecuados precisamente para el descanso
estival”14. Ahora bien, Juan Bellod menospreciando la situación
política en la posguerra, por amistad y admiración hacia la obra del
poeta, materialmente “se la jugó” avalándolo el 24 de mayo de
1939 y cuyo certificado aunque se conocía desde que fue publicado
por Josefina Manresa con anterioridad15, al cabo de los años ha sido
utilizado16 como defensa para una posible revisión y restauración
del poeta, a pesar de que él mismo, dijese por carta a sus padres y
hermanos, el 9 de febrero de 1940, tras haber sido condenado a
muerte:

Me esperaba que Bellod no se atreviera a garantizarme como yo
quería. No hace falta ya, pero ya podéis ver que pocos son los
amigos dispuestos a serlo de verdad y con todas sus consecuencias.
No me deis recuerdos suyos, que es una manera de cumplir, dar re-
cuerdos. Y no me gustan los cumplidos...17. 

186

ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ

12 Josefina Manresa, Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Madrid, Realizaciones
Gráficas, S.L., 1980, pp. 101-102. Ediciones de la Torre.

13 Véase: Miguel Gutiérrez Carbonell, Proceso y expediente contra Miguel Hernández,
S.l., Segarra Sánchez S.L., 2010, pp. 88-89. Juan Guerrero Zamora, Proceso a Miguel
Hernández. El Sumario 21.001, Fuenlabrada, Madrid, Gráficas Omagraf S.A.L., 1990, pp.
148-149. Dossat.

14 E. Cerdán Tato, ob. cit., p. 61.
15 Josefina Manresa, ob. cit., pp. 103-104.
16 Véase: E. Cerdán Tato, ob. cit., s.p.
17 Ídem., pp. 60-61.
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¿Desearía Miguel que la actuación de Bellod, tras el aval que
había emitido, fuera la realización de alguna otra gestión coincidente
con la revisión de la condena, tal como indica Cerdán Tato?18.
Hemos de recordar que, con anterioridad, Juan Bellod escribió
desde Orihuela a Tomás López Galindo, para que se informara
sobre el expediente que se le seguía a Miguel. López Galindo lo
revisó, previa autorización del instructor, y no tuvo más remedio
que rendirse a la evidencia ante la sinceridad política e ingenuidad
humana, a tenor de la declaración que el poeta había prestado con
anterioridad, dentro del procedimiento sumarísimo de urgencia
21.00119.

Todo lo anterior es más que suficiente para revisar las opiniones
vertidas por algunos autores, incluso por el propio Miguel y Josefina
Manresa, sobre la actitud de amigos del poeta sin tener en cuenta
los condicionantes que motivaron la misma. Desde nuestra perspectiva,
a algunos lustros de distancia creemos que se ha sido injusto con
los citados, sin considerar el momento que se estaba viviendo,
recién terminada una guerra civil. Concretamente, en Juan Bellod
primó la amistad y la veneración por la obra poética de la primera
época de Miguel, en el momento en que Ramón Sijé brillaba pre-
cozmente con luz propia iluminando Voluntad, Destellos y El Gallo
Crisis, del cual Bellod formó parte como secretario de redacción
junto con otros oriolanos, como el ya citado Tomás López Galindo y
el pintor y dibujante Francisco Díe, autor del cartel explicativo de la
Elegía media del toro y de las viñetas y del gallo de la portada. Juan
Bellod apoyó a Miguel en los momentos más difíciles para el mismo,
avalándolo, sobre todo, en base a sus primeros poemas religiosos y
al auto sacramental. Sin embargo, todavía tengo en el recuerdo la
cara de perplejidad de Bellod y su disgusto al conocer muchos años
después, 1987, el contenido de la carta que el poeta dirigió a Juan
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19 Véase: Manuel Muñoz Hidalgo, Cómo fue Miguel Hernández, Barcelona, Talleres

Gráficos Duplex S.A., 1975, pp. 194, 196. Editorial Planeta. Juan Guerrero Zamora, ob.
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Guerrero Ruiz en julio de 1935, de la que hemos hecho referencia
anteriormente.

Intelectualmente a Miguel Hernández, le ayudaron otros per-
sonajes oriolanos, con sus consejos, críticas literarias favorables, o
bien publicándole sus poemas, como son los casos del médico y
novelista José María Ballesteros, Abelardo L. Teruel y Juan Sansano
Benisa, director de El Día de Alicante.

Por otro lado, hay personajes oriolanos que, esporádicamente,
aparecen en la trama de la vida del poeta. Algunos fugazmente
como José María Martínez Pacheco, tratado siempre despectivamente
por su apodo (“El Patagorda”) y Manuel Morell Rogel20 y achacándoles
la denuncia que llevó al poeta a la cárcel del Seminario, que también
había sido campo de trabajo de prisioneros de derechas durante la
guerra civil. Sólo se ha dicho que fueron ellos los que denunciaron
a Miguel Hernández, cuando incomprensiblemente decidió ir a
Orihuela a visitar a su familia y a la de Sijé, sin pararse a pensar,
cuáles pudieron ser los verdaderos motivos de la actitud de estos
dos funcionarios, pues ese era su trabajo; uno, José María Martínez,
oficial del juzgado, que lo delató y el otro como inspector de la
Guardia Municipal, que lo detuvo. Aunque José Martínez Arenas
nos dice:

Sus amigos consiguieron su libertad y vino nuevamente a Orihuela,
en donde no quiso estar retraído esquivando su presencia, según le
aconsejaron aquéllos, hasta que la actuación oficiosa de dos agentes
municipales dio con él en la cárcel21.

¿Cumplían con su trabajo?, tal vez por haberse recibido en
Orihuela el oficio de la Auditoría de Guerra del Ejército de ocupación
de fecha 26 de septiembre de 1939 (aunque en el mismo aparece
un cuño con fecha 10 de noviembre de dicho año, que tal vez
pudiera ser posterior), instando al juez militar permanente de
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20 No “Roger” como dice E. Cerdán Tato, ob. cit., p. 63.
21 José Martínez Arenas, ob. cit., p. 187.
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Orihuela para que instruyera “juicio sumarísimo de urgencia con el
número 4.487”22. A pesar de que Martínez Arenas habla de la
actuación “oficiosa de dos agentes municipales”, hemos de tener
en cuenta las dos acepciones de este término: una, como contra-
posición a oficial, haciendo algo sin formal ejercicio del cargo
público que se tiene. La segunda, “aplícase a la persona hacendosa
y solícita en ejecutar lo que está a su cuidado”. Sea como fuere,
nunca conoceremos en el fondo los verdaderos motivos en la
forma de proceder de ambas personas. ¿Pudo haberlos alertado
otro u otros de la posible presencia de Miguel Hernández, ese día
28 de septiembre en Orihuela, máxime teniendo en cuenta que ya
lo había hecho en una primera ocasión? Lo cierto es que lo
imprudente e ingenuo por parte del poeta fue el desplazarse hasta
Orihuela desde Cox, existiendo la probabilidad de que lo volvieran a
detener, sabiendo que era conocida su militancia política y su labor
propagandística en los frentes de batalla, así como su viaje a Rusia
dentro de un grupo de intelectuales. Miguel era conocido en su
pueblo y no debió ignorar que, cualquiera del otro bando dolido
por lo acontecido a él o a algún familiar durante la guerra civil, por
venganza podía haberlo denunciado. Esto último es muy fácil
enjuiciarlo al cabo de tanto años. Pero, personas que vivieron
dichos momentos posbélicos, sobre la actitud imprudente del poeta
se manifiestan en este sentido: 

y cometió el error –dos veces repetido- de volverse a Orihuela. Él ya
no tenía porqué regresarse hasta Orihuela para recoger a su mujer,
sino desde allí (Madrid), haber gestionado el que su esposa se
juntara con él... Recordemos aquí, además, que cuando terminó la
guerra se presentó el poeta en su pueblo y se paseó por toda la
ciudad sin que le pasara nada23.

El caso es que lo dejaron en libertad y se vino a Cox... Vinieron a
vernos y le dijeron a Miguel que no fuese todavía a Orihuela. Pero él
estaba tranquilo y aseguraba que lo peor había pasado. A Orihuela
fue dos veces para ver a sus parientes y a sus amigos. La segunda, al
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salir de casa de los Sijé, en la calle de Ramón y Cajal, lo detuvieron.
Era a finales de septiembre del treinta y nueve24. 

No esperaba que en su tierra lo detuvieran, y precisamente lo
detuvieron allí25.

Se buscó su perdición: viniendo a Orihuela, al término de la guerra.
Volviendo a Orihuela, cuando, por error, salió de la cárcel y no se
disolvió en Madrid26.

Esta última nota, es debida a Ramón Pérez Álvarez, uno de los
oriolanos que con más devoción investigó a nuestro poeta. Lo trató
y convivió con él, aun siendo más joven, en el grupo Silbo, lo
atendió en la cárcel, lo amortajó, recuperó algunos de sus manuscritos,
promovió el que se le hiciera unos dibujos una vez fallecido, y fue
pilar con Luis Fabregat y Antonio Ramón Cuenca, a los sones de la
Marcha Fúnebre de Chopín interpretada por los reclusos, del
traslado del cuerpo de Miguel, hasta el exterior del reformatorio de
adultos. Personajes de esta comedia en los momentos que se
transmuta en tragedia, y junto con ellos, Eladio Belda Irles que
aportó dinero para el féretro, Justino Marín Gutiérrez (Gabriel Sijé)
que lo visitó los últimos días. 

Así, desde aquel momento de niñez en el Patio de Lourdes en
las Escuelas del Ave María, en que podría principiar esta comedia,
hasta el momento en que el rastrillo deja expedito el cortejo fúnebre
y culmina la tragedia, personajes y actitudes. Personas que tuvieron
sus motivos para actuar de una u otra forma, que vivieron condicionadas
por el doloroso momento y que, algunas de ellas han sido presentadas
como culpables de todo, cuando realmente no sabemos sus motivos.
De todos estos personajes no vive ninguno, muchos se han llevado
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Entrevista a Josefina Manresa publicada en Triunfo, Madrid, y reproducida en Excélsior,
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25 Josefina Manresa, ob. cit., pp. 123-124.
26 Ramón Pérez Álvarez, Hacia Miguel Hernández, Orihuela, Onda Gráfica S.L., 2003,
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el secreto de su actuación a la tumba y esto ha permitido enjuiciarlos
gratuitamente, sin pararse a pensar el porqué actuaron así.

Miguel Hernández es un gran poeta, es un poeta inmortal, es
uno de los grandes poetas de habla hispana. Su obra, primera y
última, queda ahí por los siglos de los siglos. Lo importante debe
ser y es su poesía, todo lo demás es él, o son ellos, y sus circuns-
tancias.
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“Culebra”, dibujo original de Miguel Hernández, 1932.
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Oriolanas, novela costumbrista de José María Ballesteros. Orihuela, 1930.



INTRODUCCIÓN:
GABRIEL MIRÓ, UNA CONCIENCIA ESTÉTICA

a llegada del adolescente Miguel Hernández a la Lite-
ratura coincide en el tiempo con una circunstancia

que va a sacudir los cimientos más profundos de la vida cultural de
la Orihuela de finales de los años veinte. La publicación, en 1921,
de Nuestro Padre San Daniel, y, sobre todo, de El obispo leproso,
en 1926, las dos novelas en las que Gabriel Miró construye el
sugerente universo lírico de Oleza, trasunto literario de Orihuela,
ocasionó una polémica de tal relevancia que, sin duda, podemos
establecer un antes y un después de su aparición.

La figura de Miró sirve de referente a un grupo de jóvenes es-
critores e intelectuales que encuentran en su obra un estímulo re-
novador. No se trata tanto de la influencia de su particular estilo, di-
fícilmente imitable, como del reconocimiento de una nueva manera
de interpretar la realidad circundante, las tradiciones, las costumbres,
el paisaje de Orihuela. En palabras de Ramón Sijé:

Gabriel Miró es una conciencia estética: cielo y tierra, llanura y
accidente, paisaje y paisanaje1. 

Este nuevo espíritu que encarna el escritor alicantino impulsa
en Orihuela un propósito modernizador, una determinación de
ruptura con el pasado. En las novelas olecenses, el personaje de
don Amancio Espuch, que firma con el seudónimo de Carolus Alba-
Longa, director propietario de El Clamor de la Verdad, representa
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1 “Tributo de Oleza a Gabriel Miró”, Diario de Alicante (10-VI-1932), en José Muñoz
Garrigós, Vida y obra de Ramón Sijé, Murcia, Universidad de Murcia-Caja Rural Central de
Orihuela, 1987, p. 544.
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esa mentalidad antigua con la que la nueva generación quiere
marcar distancias. En el homenaje que, no sin polémica, como
veremos, se le rindió en Orihuela a Miró, en 1932, Sijé, que muy
significativamente firma su colaboración como El Anti Alba-Longa,
expresa claramente esta postura:

Alba-Longa defendió lo suyo, su época -que un legitimista francés
calificará de “estúpida”, anatematizando así, las esencias liberales del
XIX- y su sangre. Yo defiendo lo mío: mi actualidad, mi corazón
nuevo y mi conciencia, “la vida”. (...) La época de mi don Amancio, la
Oleza de entonces, era un árbol pobre de frutos, en agonía. Los
nietos de Alba Longa buscamos con ansia el estilo de nuestra edad2.

o LA ORIHUELA ANTERIOR A GABRIEL MIRÓ

En ese mismo artículo, el joven escritor declara expresamente
que no se reconoce continuador de la tradición que representa don
Amancio: 

Que me perdone Alba Longa la renuncia de mi herencia…

Es una actitud perfectamente comprensible a la vista de la des-
cripción que realiza de Orihuela antes del “certero modo de ver” de
Gabriel Miró:

Era una ciudad muerta, sin sentido estético, antiliteraria. Llegó él con
su vida en potencia a dar sangre, en gloriosa trasfusión, a la ciudad;
con su estética, a darle tradición e historia, longitud y latitud, norte y
sur, cara y cruz; con su formidable temperamento literario a dar
jerarquía de universalidad a lo minúsculo, a lo particularista, a la
definida geografía. La ciudad, tras su labor anunciadora, se llamaría
Oleza. 

Es obvio que Ramón Sijé, para encarecer, por contraste, la no-
vedad que la visión mironiana supone, no renuncia a la hipérbole.
Conviene subrayar, no obstante, que esta radical recusación de la

2 “Gabriel, Arcángel”, El Clamor de la Verdad. Cuaderno de Oleza consagrado al
poeta Gabriel Miró (Orihuela) (2-X-1932).
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etapa anterior es fundamentalmente de orden estético más que
estrictamente ideológica. Es cierto que en el artículo sijeano
Alba-Longa se identifica con el integrismo católico del carlismo -en
las novelas de Miró, Oleza se mantiene fiel a la buena causa- que
para Sijé no es más que “un sistema vacío de fecundas normas reli-
giosas” que da lugar a “un periodo pudibundo, cortesano y
dogmático” ya cerrado. Pero más allá del rechazo de lo que el inte-
grismo representa, la postura de Sijé no deja de alinearse claramente
con las derechas oriolanas. Curiosamente, en este artículo del 32
Sijé se declara nieto de Alba-Longa que renuncia a su herencia: dos
años antes, en mayo de 1930, en la revista Voluntad, que él
inspiraba aunque no fuese su director nominalmente, reclamaba el
“derecho a la estaca” ante las revueltas estudiantiles que se estaban
produciendo en Madrid. El semanario socialista Renacer, entonces,
publicó un suelto, apenas nueve líneas firmadas por «Armengolico»,
en que, irónicamente, acusaba a la publicación de mantener la
misma ideología que sus abuelos:

La voluntad de sus abuelos o de sus tatarabuelos es la voluntad de
algunos de los de Voluntad.
Vaya fondo castizo el del último número; vaya intenciones, ni las de
un toro “plazeao”.
¡Y sigue no siendo político, pero haciendo su política…!3.

El comentario mereció una extensa réplica -sin firma, aunque
el texto se atribuye a Sijé- en la que se refutaban las acusaciones4. El
artículo de fondo se pregunta por el sentido que pueda tener el re-
proche de que su voluntad es la misma que la de sus abuelos.
Rechaza cualquier clericalismo:

O se refiere, acaso, a que nosotros seguimos la corriente de este
pueblo, preconizado por algunos y alimentado por otros de «frailes y
monjas» (…) 

3 Renacer (21-V-1930).
4 Voluntad (30-V-1930).
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Aunque reconoce su inspiración cristiana:

(…) no tenemos miedo en confesarlo, tenemos muchas ideas
cristianas (no dudo que «Armengolico» también las tenga) cimentadas
en una educación profundamente religiosa.

Dejando aparte hasta qué punto la identificación con los
abuelos sea mayor o menor, la pregunta que se nos plantea en este
punto es la de quiénes fueron esos abuelos, al menos en el
apartado literario. Más allá de la recreación literaria de Miró,
concretada en la figura de don Amancio Espuch, Alba-Longa,
¿quiénes podrían considerarse los antepasados literarios de Sijé o
de Miguel Hernández?

Para perfilar la respuesta podemos acudir al testimonio de don
Elías Abad, canónigo lectoral de la catedral de Orihuela y eminente
investigador de los archivos oriolanos. Don Elías, miembro corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia desde 1918, fue la
persona a quien José María Ballesteros encomendó la tarea de
redactar el prólogo de su libro Mis crónicas, una recopilación de los
artículos que el escritor oriolano había dado a la prensa en diversas
publicaciones. El volumen se publicó en 1932, el mismo año del
homenaje oriolano a Miró, y en su prólogo, compuesto lógicamente
en un sostenido tono encomiástico, con la intención de consagrar a
su autor de una manera definitiva, escribe el erudito historiador:

Tal es la meritísima obra literaria de José María Ballesteros, quien
con el agudo y chispeante Clavarana, esclarecido apologista popular
cristiano, y el conciso, sentencioso y atildado Sarget, médico
ilustre, forma la tríada que enaltece la literatura contemporánea de
Orihuela5.

Una afirmación tan contundente demuestra que, a la altura de
1932, cuando todavía Miguel Hernández no era más que una joven
promesa que ni por asomo podía compararse con el unánimemente
aclamado Ballesteros, pervivía en Orihuela la memoria clara de dos

5 En Memorias completas de José María Ballesteros, J. M. Ballesteros López (ed.),
Madrid-Orihuela, Cyse ingenieros, 1979, p. 118.
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de los más destacados escritores decimonónicos: Adolfo Clavarana
y José María Sarget. Tomándolos como referencia, podemos
bosquejar, en unos breves trazos, el panorama literario oriolano de
finales del XIX y principios del XX. A partir de estos dos autores po-
demos reconstruir, siquiera de forma aproximada, ese mundo deci-
monónico del que quieren desligarse los jóvenes que toman a Miró
como enseña y estandarte, pero que es el mundo en el que han
crecido y a cuya influencia no pueden del todo sustraerse6. 

o ADOLFO CLAVARANA Y LA LECTURA POPULAR:
EL INTEGRISMO CATÓLICO

Adolfo Clavarana Garriga nació en Orihuela en 1844. Abogado,
militó en su juventud en el partido fusionista de Sagasta, pero con
treinta y dos años, como Saulo, cayó del caballo y se dedicó a
combatir, en nombre de la fe católica, al liberalismo en el que antes
había militado. Las razones que explican la pervivencia de su
recuerdo durante el primer tercio del siglo XX no son únicamente
de carácter literario. Clavarana fundó en 1883 un periódico quincenal,
La Lectura Popular, que, en una época de publicaciones efímeras
que aparecían y desaparecían sin alcanzar más que unos pocos
años, cuando no meses, de vida, logró sobrevivir casi medio siglo.
Con solo cuatro páginas, alcanzó una gran difusión por toda España
e incluso llegó a distribuirse en Hispanoamérica. José Manuel Teruel,
en su obra Retratos a pluma, de 1906, se refiere a Clavarana en los
siguientes términos:

6 Es de justicia que reconozcamos la aportación de quienes nos han precedido en la
tarea de escribir acerca de la literatura oriolana en su conjunto y, en especial, la de
Vicente Ramos, José Guillén García y José Muñoz Garrigós. El primero en su Literatura
alicantina (1839-1939) (Madrid-Barcelona, Alfaguara, 1966) y los segundos en su
Antología de escritores oriolanos (Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela,
1974) llevaron a cabo las primeras -y absolutamente meritorias- sistematizaciones del
tema, realizadas en forma de elenco de autores, bien muy selectiva y referida a la llamada
“Escuela de Orihuela” (Ramos) o mucho más abierta (Guillén-Garrigós). Como se verá,
nuestro trabajo tiene características distintas, y que no compartamos ciertos postulados
suyos no merma el servicio que siguen prestando sus investigaciones en otros muchos
aspectos. 

Adolfo Clavarana (1844-1905).
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Fundó y dirigió el periódico La Lectura Popular en el que se dedicó a
fustigar al liberalismo y a difundir en amenos e ingeniosos cuentos las
verdades del Crucificado; propaganda de excelentes resultados, pues
que su periódico ha alcanzado una tirada de setenta mil ejemplares7.

Propaganda, en efecto, es lo que pretende realizar Clavarana:
combatir “la mala propaganda con la buena propaganda”. Clavarana,
el más destacado representante del integrismo católico en Orihuela,
representa las posiciones más intransigentes del carlismo y de los
círculos tradicionalistas. Sus preocupaciones distan mucho de
situarse en el terreno estético. En su periódico, cuando cultiva la li-
teratura, escribe cuentos y diálogos que no son sino apólogos mo-
ralizantes que tienen como finalidad combatir las “herejías del libe-
ralismo”. Su pluma se emplea en refutar y condenar las doctrinas
revolucionarias, el comunismo, el anarquismo, la masonería, la en-
señanza laica y todo lo que guardase relación con el liberalismo,
con una beligerancia que le llevó a entablar constantes polémicas
con otras publicaciones. En las cuatro páginas de su periódico
aparecen artículos de fondo, leyendas piadosas, curiosidades, textos
divulgativos, vidas de santos. Sus cuentos y diálogos, necesariamente
breves por las limitaciones de espacio de su publicación, no tienen
pretensiones literarias: no son sino una herramienta más que el pe-
riodista emplea al servicio de su ideología. Desde muy pronto, ya
en 1885, aparecieron en forma de libros, volúmenes recopilatorios
que se reimprimieron una y otra vez durante más de cuarenta años.
Las colecciones de cuentos, artículos y diálogos de buen humor,
originales de Adolfo Clavarana se convirtieron en obras indispensables
en toda biblioteca católica; en ellas el autor conseguía

(…) el ideal de moralizar e instruir deleitando, poniendo al alcance
de todo el mundo, y en forma amenísima, las verdades más trascen-
dentales de la fe, la moral, la filosofía y el orden social8.

7 José Manuel Teruel, Retratos a pluma, Orihuela, Imprenta La Económica, 1906,
cap. V. La obra es un conjunto de cuarenta y cinco semblanzas breves de literatos
oriolanos, comprendidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Una especie de
quién es quién en las letras locales. 

8 La cita procede de la nota con que se publicitaban, en la contraportada, los
volúmenes que recopilaban los artículos de Clavarana.

Cuentos, artículos y diálogos de
buen autor, de Adolfo Claravana.
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Personajes como “El tío Matraca”, “don Profundo”, “don
Agapito Cintajos” o “Blas Trápala”, resultaron familiares a varias ge-
neraciones de oriolanos educados en la fe católica; de ahí también
que la figura del polemista fuese recordada durante tanto tiempo en
su ciudad. Tras su muerte, en 1905, La Lectura Popular continuó
hasta los años treinta, aunque perdió mucha de la pujanza con que
contaba mientras la dirigió su fundador9.

No puede sostenerse que sobre Miguel Hernández ejerciera
una directa influencia la obra de Clavarana, más atenta a cuestiones
doctrinales y políticas que meramente literarias. No es difícil
encontrar, sin embargo, toda una serie de vínculos que, de manera
indirecta, establecen una relación no inmediata pero sí relevante
entre La Lectura Popular y el joven Miguel Hernández. Así, Juan
Sansano, poeta y periodista que dirigió El Día de Alicante, donde
Miguel encontró público reconocimiento y en el que dio a la luz
varias de sus composiciones, se formó como periodista, precisamente,
a las órdenes de Clavarana y llegó a dirigir, tras la muerte de este,
durante un tiempo, La Lectura Popular. También Luis Almarcha,
vicario general de la diócesis y principal inspirador de El Pueblo de
Orihuela, órgano de los sindicatos agrícolas católicos, donde
Hernández publicó por primera vez sus versos, fue director de La
Lectura desde 1914; ambos periódicos, La Lectura y El Pueblo, se
imprimían en los mismos talleres. Con todo, quizá lo que desde
nuestra perspectiva actual puede resultarnos más significativo es el
hecho de que La Lectura Popular muestra con claridad la actitud
adoptada por la Iglesia ante la creciente secularización de la sociedad
y, en ese sentido, nos ayuda a comprender cuál es el ambiente en
el que Miguel Hernández se dio a conocer como poeta y cuál es el
clima ideológico del que se sintió partícipe hasta prácticamente
1935.

9 Vid. José Guillén García y José Muñoz Garrigós, Antología de escritores oriolanos,
Orihuela, Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento, pp. 35-46. También Fernando Bru
Giménez, “Adolfo Clavarana”, en II Asamblea Comarcal de Escritores. Orihuela 1972,
Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1974, pp. 45-48.
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o EL PROCESO DE SECULARIZACIÓN
Y LA REACCIÓN DE LA IGLESIA: EL OBISPO
DE ORIHUELA, JUAN MAURA. LUIS ALMARCHA

A pesar de que la Iglesia, durante la Restauración, recibió un
sólido apoyo del Estado que le permitió mantener una posición de
privilegio, se van manifestando en la sociedad distintas corrientes
laicas que cuestionan desde diferentes puntos de vista su hegemonía.
La Institución Libre de Enseñanza, el republicanismo, los movimientos
obreros, van consolidando una creciente corriente secularizadora10.
Ante esta “descristianización” de la sociedad, la Iglesia adopta una
actitud combativa, beligerante, que encuentra en la propaganda una
de las armas más efectivas y poderosas. Durante el pontificado de
León XIII, comienza a desarrollar su doctrina social y a fomentar la
prensa católica como medio de contrarrestar la expansión de estas
tendencias sociales. Presta una especial atención a las clases obreras,
pues observa con preocupación que prenden en ellas las doctrinas
revolucionarias y que su influencia resulta menos decisiva. Es en
este contexto donde cobra sentido la empresa de Adolfo Clavarana,
cuya revista imprime como subtítulo de su cabecera “Dedicada
gratis a las clases trabajadoras”. Clavarana plantea su proyecto
como una forma de ofrecer “alimento espiritual” a los obreros e
impedir que sean intoxicados por las falsas doctrinas revolucionarias.
La doctrina social que propone desde su postura integrista es de
una gran simplicidad: frente a los conflictos sociales y a las injusticias,
la paz y la esperanza son las verdaderas fuentes de la felicidad. La
caridad de los patronos y el amor cristiano aseguran la armonía
social, mientras que las doctrinas progresistas suponen el triunfo
del odio y las malas pasiones:

10 Vid. Alicia Mira Abad y Mónica Moreno Seco , “Dos realidades sociales ante un
mismo fenómeno: secularización y modernidad (Alicante en el cambio del siglo XIX al
XX)», Hispania Nova, Revista de historia contemporánea, nº 3, 2003, pp. 260 y ss. Puede
consultarse en http://hispanianova.rediris.es.



205

LA LITERATURA EN LA ORIHUELA DE MIGUEL HERNÁNDEZ

¡Ah pueblo bondadoso y sencillo, cuándo acabarás de conocer
todo esto! 
Nadie es tan enemigo tuyo como aquel que trata de descristiani-
zarte11.

Precisamente, uno de los más decididos defensores de la
doctrina social de la Iglesia fue Juan Maura y Gelabert, obispo de
Orihuela de 1886 a 191012. Hombre inclinado a los estudios, la
cuestión social constituyó una de sus mayores preocupaciones,
hasta el punto de que sus pastorales sobre el tema merecieron la
felicitación del mismo León XIII. Decidido a disputar al movimiento
obrero la hegemonía entre las clases populares, impulsó poderosa-
mente el desarrollo del catolicismo social. En la estela del obispo
Maura, en este contexto de lucha ideológica, se sitúa y cobra pleno
sentido la labor del vicario general de la diócesis Luis Almarcha, con
su apoyo a los círculos obreros y a los sindicatos agrícolas católicos.
Si para La Lectura Popular el liberalismo es el mayor enemigo de la
fe católica, El Pueblo de Orihuela, órgano oficial de la Federación de
Sindicatos Agrícolas Católicos, encontrará en el socialismo su
principal antagonista:

¿Dónde poder encontrar los medios para solucionar las cuestiones
sociales? ¿Acaso en las doctrinas del socialismo? ¡Nunca! El socialismo
no tiene soluciones para ningún problema social: solo tiende a
destruir (…). Solo el catolicismo social es el que puede hacerlo. Se
puede admitir que en la sociedad haya algo que reformar, (…) ate-
niéndose a las bases sobre las cuales ella descansa: o sea en los
principios fundamentales de la propiedad, familia, patria, religión,
armonía entre las clases sociales, entre el capital y el trabajo13.

Es el mismo esquema doctrinal que encontramos, por ejemplo,
en la poesía de Gabriel y Galán, tan popular todavía en los años en
los que Hernández empieza a escribir y que el poeta oriolano
conoció muy bien. Con toda probabilidad, fue Almarcha quien lo

11 La Lectura Popular (Orihuela), nº V (1-VII-1883).
12 En el personaje de El obispo leproso se vio, desde muy pronto, una contrafigura

suya. Vid. Francisco Pina, “Gabriel Miró: sus pueblos, sus paisajes y sus criaturas”,
Estampa (Madrid) (27-V-1932).

13 El Pueblo. Semanario social y agrario (Orihuela), n.º 2 (10-III-1924).
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orientó hacia el poeta castellano, porque su mecenazgo hay que
situarlo en este entorno de reacción ideológica de la Iglesia frente al
laicismo -y el anticlericalismo- que ganaba posiciones en la sociedad
de la época: al abrirle las puertas de El Pueblo de Orihuela, el vicario
general incorpora al joven poeta a su proyecto. Este es el ambiente
católico en el que Miguel Hernández nace a la literatura. Hay que
tomar en consideración este sustrato ideológico para contextualizar
el sentido de algunas composiciones adolescentes y de poemas
como «PROFECIA-sobre el campesino», «LA MORADA-amarilla», «El
silbo de afirmación en la aldea» o muchos pasajes de Quién te ha
visto y quién te ve. 

o JOSÉ MARÍA SARGET. LA BURGUESÍA LIBERAL 

En el prólogo que don Elías Abad escribió para la recopilación
de artículos de Ballesteros, junto a Clavarana se señala a José María
Sarget como la otra de las grandes figuras que sobresalen en el
paisaje literario oriolano. A pesar de la importancia de Adolfo
Clavarana, y aunque sin duda podía considerarse la ciudad de
Orihuela uno de los baluartes más firmes del integrismo católico de
toda la provincia, no debemos pensar que el panorama literario y
periodístico estuviera dominado por el tradicionalismo y la intransi-
gencia. En las novelas de Oleza, la prensa queda representada bajo
el signo carlista de El Clamor de la Verdad, pero en la Orihuela real
predominan los periódicos, y los periodistas, de signo liberal.
Estamos en el feudo político de Trinitario Ruiz Capdepón, inspirador
de la ley que consagró el sufragio universal, de su hijo Trinitario Ruiz
Valarino y de su hombre de confianza Francisco Ballesteros Villanueva.
Del mismo modo que podemos interpretar a Clavarana como
modelo del católico integrista oriolano, Sarget puede tomarse hasta
cierto punto como arquetipo del intelectual de filiación liberal que
predomina en el paisaje cultural de Orihuela a finales del XIX y
principios del XX. Nacido en 1849, a comienzos del siglo XX disfruta
de un reconocimiento casi patriarcal en el mundo de la cultura
oriolana. José Manuel Teruel en su ya mencionado Retratos a pluma
dice de él:
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Es uno de los hombres de más talento de nuestros intelectuales, y
quizás el literato de más vuelo. (…) gusta del trato de los jóvenes, a
los que nos alienta y aconseja con un trato verdaderamente paternal.

José María Sarget publicó en 1893 su libro Siluetas de Ideas,
una colección de aforismos en la que, con frecuentes alusiones
científicas, entremezcla un moralismo convencional y mostrenco
con observaciones ingeniosas y un sutil sentido del humor:

En la jornada de la vida, la verdadera estación de término es la muerte.
.…
Las revoluciones son como las tempestades. Desequilibrios fraguados
en la atmósfera social que siembran por de pronto el luto y la desola-
ción.
…
La noche es la fracción del día más aristocrática14.

Casi cuarenta años después, en 1931, Ramón Sijé, en la
revista Destellos, en un suelto sin firma que por su estilo delata cla-
ramente su autoría, considera a Sarget precursor de Gómez de la
Serna y sus greguerías:

Y es que sin querer -alguien se alegrará de leer esto- vislumbra el
«ramonismo» y su prosa tiene un dejo de «greguería». Fino, de prosa
rítmica, a lo Tagore15.

Pero el prestigio de Sarget se cimenta sobre todo en su
condición de periodista: fue colaborador de prácticamente todos
los periódicos de su época, excepto los integristas, pues, miembro
del Partido Democrático Progresista, fue de ideas avanzadas. Es
esta una condición que comparte con la mayoría de los literatos de
su época: se trata de escritores que publican fundamentalmente en
los innumerables periódicos que a cada momento nacen y desaparecen
en Orihuela. Salvo algunos autores como Abelardo Teruel o, antes
que él, Carmelo Gómez (1845-1882), la mayoría de los escritores
carecen de libros publicados. Colaboran con artículos y poemas

14 José María Sarget, Siluetas de Ideas, Orihuela, (s.l, s.a.)
15 Destellos (Orihuela), n.º 6 (31-I-1931). Sobre Sarget vid. José Guillén García y José

Muñoz Garrigós, Antología..., cit., pp. 55-59.

Siluetas de Ideas, de José María
Sarget. Orihuela, 1893.
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que aparecen en las páginas de la prensa local. Muchos son
fundadores de uno, dos o más periódicos que, por lo general,
gozan de una vida efímera. Y, como Sarget, que ejerció la medicina
“por amor a la humanidad más que por lucro”, pertenecen a la bur-
guesía local que desempeña profesiones liberales. Así, encontramos,
en la abultada nómina de los Retratos a pluma, galenos como José
de Madaria -“médico cultísimo”- y Justo Lafuente; abogados como
Severiano de Madaria, José María Senén o José Calvet; farmacéuticos
como Manuel Ferris; jueces de aguas como Antonio Pescetto, que
sostuvo una celebrada polémica con Sarget; bibliotecarios como
Vicente García Guillén, y un largo etcétera. 

o LA ACADEMIA CIENTÍFICA, LITERARIA Y
ARTÍSTICA DEL CASINO DE ORIHUELA.
LOS JUEGOS FLORALES

Estos representantes de la burguesía liberal, que constituyen
en cierto modo la élite ilustrada, tienen en el Casino su centro de
reunión. En 1886 se funda la Academia Científica, Literaria y Artística
del Casino Orcelitano16, con dos secciones, una literaria, presidida
por Sarget y otra científica, bajo la responsabilidad de Justo Lafuente.
En sus salones, y reservados solo para los socios, tienen lugar con-
ciertos, recitales y conferencias que lo convierten, en palabras de la
prensa de la época, en un centro ilustrado donde se da cita toda la
amplia nómina de literatos burgueses. José Manuel Teruel recordará
las “elocuentes disertaciones” de Sarget en la Academia del Casino,
donde “brillaba como un astro de primera magnitud”.

Sin duda una de las actividades más importantes y de mayor
repercusión de las celebradas en torno a esta institución son los
juegos florales. Todos estos escritores cultivan una poesía que
aparece en las páginas de la prensa y que, de forma general podría

16 Vid. María P. Ávila Roca de Togores, El Casino Orcelitano (1848-1930), Orihuela,
Asociación Aiyana, 2010.

Retratos a pluma, de José Manuel
Teruel. Orihuela, 1906.
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quedar bien caracterizada bajo ese epígrafe: “poesía de juegos
florales“. La vida literaria de finales del siglo XIX y principios del XX
se sustenta en gran medida en este tipo de certámenes. Se trata de
una poesía que se ocupa de temas convencionales -morales,
religiosos, patrióticos, amorosos, muchas veces de circunstancias-
que no rehúye el tono solemne y ampuloso para asuntos de índole
filosófica. Una poesía en la que Núñez de Arce y Campoamor
conviven sin dificultad con los últimos ecos del romanticismo.

o LA VISITA DE ZORRILLA 

La huella del romanticismo, precisamente, se percibe con
mucha nitidez en Orihuela: si el acontecimiento literario más
relevante para las letras oriolanas, a comienzos del siglo XX, lo
constituye la publicación de El obispo leproso, en 1926, a finales
del siglo XIX su equivalente podría ser la visita que José Zorrilla, ya
septuagenario, realizó a la ciudad en 1886. Enterados de que Murcia
había invitado al célebre poeta, que gozó en sus últimos años de
una inmensa popularidad, una comisión de oriolanos, encabezada
por Vicente Moreno, director de La Crónica, y Rufino Gea, director
de El Oriolano, entraron en contacto con El Diario de Murcia para
lograr que aceptase visitar también Orihuela. Así ocurrió el 15 de
enero del año 1886. A pesar de las inclemencias del tiempo -“la
lluvia nos dejó apenas vernos las caras”, escribió años después el
autor del Tenorio17- la visita constituyó todo un acontecimiento que
dejó perdurable memoria. Los dos periódicos citados editaron un
número extraordinario, conjunto, dedicado en exclusiva al aconteci-
miento. Así se describe la acogida que se le dispensó:

El recibimiento fue tan popular como entusiasta; la música municipal
y el pueblo entero, sin distinción de clases, salieron a esperarle a la
salida de la población18.

17 Tomamos la cita de Raimundo de los Reyes García-Candel, “De Murcia al cielo
(«Leyenda, cuento, poema o como queráis llamarlo») de José Zorrilla”, Monteagudo, 58,
1977, p. 15.

18 La Crónica y El Oriolano (Orihuela) (15-I-1886). A este número remiten las
siguientes citas.

La Crónica y El Oriolano, número
conjunto para recordar la visita de
José Zorrilla a Orihuela el 15 de
enero de 1886.
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En este número extraordinario se recogieron todas las compo-
siciones, en verso y prosa, con que se obsequió al poeta en el
banquete celebrado en su honor. La comisión organizadora no
pudo aceptar todos los ofrecimientos que recibió para participar en
el homenaje. Pero entre los intervinientes encontramos a una buena
parte de esta burguesía ilustrada: Francisco Díe, Vicente Moreno,
Antonio Aguilar, Justo Lafuente, Rufino Gea o José María Sarget. 

Si el romanticismo español, en su conjunto, muestra un
marcado carácter conservador, Zorrilla suele ser considerado como
el poeta de los valores tradicionales y patrióticos, inseparablemente
ligados al sentimiento religioso pues, desde su punto de vista, la
religión católica es el rasgo más definitorio del carácter nacional. La
crítica discute hasta qué punto el conservadurismo del poeta es
más o menos sincero o responde a las atormentadas relaciones que
mantuvo con su padre, inflexible legitimista. Pero, al margen de los
matices que hoy puedan señalarse, parece claro que la visión que
de Zorrilla tenían sus contemporáneos oriolanos no admitía dudas:
Zorrilla era el cantor no sólo del amor, sino también de la patria y de
la religión. Las octavas con que Francisco Díe saludó «Al eminente
poeta vallisoletano» son reveladoras a este respecto: 

Seduces con tus versos al alma enamorada
Y en todas tus leyendas se mira retratada
Tu fe de caballero cristiano y español (...) 

El Marqués de Lacy firma un artículo muy significativo: “¿En
qué consiste la popularidad de Zorrilla?”. Se pregunta el autor
cuáles son las causas del general aplauso que reciben los versos del
poeta y llega a una conclusión para él evidente:

Yo ese mérito y tal ingenio peregrino hállole, según mi pobre y
cristiano entendimiento, en que siempre están subordinados, cual
excelso lauro, a la católica fe… única gloria que le da preferente
lugar en el Parnaso.

La sombra de Zorrilla se alarga en la prensa local por todo el
final del XIX y continúa a comienzos del XX hasta alcanzar al joven
Miguel Hernández, que no tiene reparos en publicar poemas con
títulos como «Oriental», «Motivos de leyenda» «Reconquista» o «El
árabe vencido».
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o LA TRANSICIÓN ENTRE DOS SIGLOS:
JUAN SANSANO 

Clavarana y Sarget fueron los más claros exponentes de un
clima cultural, de una manera de entender el papel del arte en la so-
ciedad, plenamente decimonónicos, que se extendió en Orihuela, y
en las ciudades de provincias, durante los comienzos del siglo XX.
Cuando, en 1931, Sijé dedicó una sección de su revista Destellos a
recordar a los «Literatos en Orihuela», ellos dos son, precisamente,
los primeros a los que dedica su atención. Completan la nómina
Justo Lafuente y Rufino Gea. Hernández, como Sijé o Carlos Fenoll,
respiró la atmósfera literaria y política -en gran medida conceptos
inseparables en la época- que aquellos contribuyeron a crear, pero
no los sintió como coetáneos en sentido estricto: tanto Adolfo
Clavarana como José María Sarget habían muerto -en 1905 y 1909,
respectivamente- cuando Hernández nació en 1910. 

Otros escritores, sin embargo, actuaron como enlace entre
ambos momentos: conocieron la época de Clavarana y Sarget y se
relacionaron también directamente con Miguel Hernández. Podríamos
citar aquí a Abelardo Teruel, hermano del autor de la obra ya citada
Retratos a pluma, pero sobre todo son Juan Sansano y José María
Ballesteros los que desempeñan una función de conexión, los que
realmente establecen un vínculo entre los escritores decimonónicos
y los jóvenes nacidos ya a principios del siglo XX.

Abelardo Lorenzo Teruel (1878-1944) cultivó el género dramático
con obras de carácter costumbrista y algunas zarzuelas, escribió
también una novela, La riá, a la manera de Blasco Ibáñez, y ganó
varios juegos florales con sus versos. Pero fue, sobre todo, periodista.
Colaboró en decenas de publicaciones locales y, fuera ya de
Orihuela, en periódicos de Alicante, Madrid, Barcelona y Valencia.
De su buena disposición hacia los jóvenes escritores oriolanos es
una muestra el hecho de que, con más de 50 años y un prestigio ya
asentado, se avenga a participar en una revista editada por
principiantes, como es Voluntad. En abril de 1930 publica en ella
una breve evocación del Domingo de Ramos en la que agradece a

Canciones de amor,
de Juan Sansano. Alicante, 1931.
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los “mozos mantenedores” de Voluntad que le hayan permitido es-
trenarse en las columnas de su revista, lo que le hace sentirse reju-
venecido. Sijé le corresponde, en junio, con un artículo en el que
reproduce fragmentos de las conversaciones que con él ha mantenido.
Uno de los pasajes refleja su decidida actitud de dar ánimo y
respaldo a los jóvenes:

Y sigue hablando el maestro…
-Alentad a Miguel Hernández, ese pastorcillo, que lleva dentro un
poeta19.

Del mismo modo, en Actualidad, la revista dirigida por Tomás
López Galindo, publicará también otro artículo, en octubre de 1930,
en el que da cuenta de la presentación que Sansano ha hecho en
Alicante de Miguel Hernández:

Sansano ha presentado desde su periódico, estos días pasados, al
pastor-poeta de Orihuela, Miguel Hernández (…). La satisfacción
que el hecho nos produce personalmente no es para descrita. No
hemos sido nosotros precisamente los que hayamos descubierto a
Hernández, pero sí que seremos quienes con el más ahínco [sic] de
los empeños le ayuden a abrirse camino.

A Abelardo Teruel, como a Sansano, que residía en Alicante,
envió Hernández varios ejemplares de Perito en lunas en 1933,
para que intentase venderlos, a lo que parece sin mucho éxito. Más
allá del gesto de apoyo y de reconocimiento público, valioso al venir
de un personaje con un nombre ya consolidado, no existe una in-
fluencia literaria directa de Abelardo Teruel sobre Miguel Hernández.
Cosa bien distinta ocurre con Sansano.

19 Voluntad (30-VI-1930). En las notas que se han conservado para una conferencia
sobre Miguel Hernández, Sijé habría de recordar unos años después estas palabras de
estímulo de Abelardo Teruel. Vid. Aitor L. Larrabide, Ramón Sijé. La claridad del aire,
Orihuela, Fundación Cultural Miguel Hernández, 2006, p. 82. Sobre el personaje puede
consultarse José Guillén García y José Muñoz Garrigós, Antología..., cit., pp. 61-68; María
Luz Carratalá Teruel, “La figura humana y literaria de don Abelardo Lorenzo Teruel y
Rebollo”, en II Asamblea Comarcal de Escritores..., cit., pp. 41-43.

Relato de Abelardo L. Teruel
en Actualidad, nº 119, 5 de junio
de 1930.
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Juan Sansano Benisa (1887-1955) hubo de abandonar muy
joven los estudios por la pobreza de su familia y comenzó a trabajar,
todavía niño, como aprendiz en los talleres de La Lectura Popular.
Al tiempo que trabaja como tipógrafo, va convirtiéndose también en
periodista bajo la influencia de Clavarana, con cuya ideología se
siente plenamente identificado. A la muerte de su maestro, por
petición de la familia dirige durante un tiempo La Lectura y pasa
después a fundar numerosos periódicos, de vida efímera en su
mayoría como era frecuente en aquellos momentos. Firme valedor
del integrismo, militante en la causa tradicionalista, Sansano fue
siempre un ferviente defensor de la Iglesia y de la fe católica y
practicó un periodismo beligerante, en consonancia con lo que pre-
dicaba el obispo de Jaca:

Débese, sí, combatir sin tregua y sin cuartel, sin descanso y sin des-
fallecimiento, como hace ella contra nuestros hombres y nuestros
más sagrados intereses, a la prensa sectaria20.

La Opinión, en 1909; La Semana, en 1910, donde colaboró
Luis Almarcha; El regional, en 1913 o La Correspondencia, en
1914, son algunos de los periódicos que Sansano fundó y dirigió.
Corresponden al tipo de prensa decimonónica que se basa en la
opinión mucho más que en la noticia y se sitúan siempre en la línea
del integrismo católico que parte de Clavarana. A partir de 1914
abandona Orihuela y tras unas breves estancias en Madrid, Alicante
y Monóvar, se instala definitivamente en Alicante, en 1918. Allí
entra a trabajar en El Día: en 1924 es ya su director y dos años
después se convierte en propietario. Con respecto a las cabeceras
que antes había dirigido en Orihuela, El Día representa otro tipo de
periodismo más moderno: es un periodismo de noticias en el que la
información ocupa un lugar muy relevante, pero en lo ideológico,
Sansano sigue defendiendo en lo esencial sus ideales anteriores.
Cuando Miguel Hernández publica sus poemas en El Día, no puede
decirse que haya abandonado la órbita católica en la que se situaba
El Pueblo de Orihuela de Luis Almarcha.

20 La Semana (Orihuela) (24-IV-1910).
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Como oriolano, su periódico presta especial atención a los
acontecimientos de su ciudad natal, pero no podemos afirmar a
través de quién entra en contacto con Miguel Hernández, es decir,
quién señala al experimentado periodista la existencia de un nuevo
poeta. Podría pensarse que, como en otras ocasiones, Ramón Sijé,
que también publica en Alicante, le abre camino. Pero las colabo-
raciones de Sijé en El Diario de Alicante son posteriores, pues no
comienzan hasta 1931. Mirando en otra dirección, cabe suponer
que la afinidad ideológica entre Sansano y Luis Almarcha, ambos
ligados de una u otra forma a la figura de Clavarana, pudo facilitar
esta relación: el vicario general era director de La Lectura Popular
desde 1914, cargo que el periodista había ocupado antes, y la
defensa combativa del catolicismo frente a las posturas progresistas
o revolucionarias les había llevado a colaborar en empresas ante-
riores.

En todo caso, el 13 de julio de 1930, Juan Sansano, en el ho-
menaje que la juventud republicana tributó a Salvador Sellés, habló
de Miguel Hernández públicamente por primera vez en Alicante. En
El Día quedaron reseñadas las palabras de Sansano:

Hermano y maestro: con su túnica de resplandores ha hecho su apa-
rición un nuevo poeta. Se llama Miguel. Tiene nombre de arcángel.
Saludémosle con alborozo: tú con tu prestigio de cantor inmortal;
yo, con la humilde ofrenda de mi cariño21.

El 15 de octubre siguiente apareció en su periódico, con una
breve y elogiosa introducción, el poema «La bendita tierra»; poste-
riormente «Atardecer», en noviembre; «A don Juan Sansano», «A
Sansano por su libro “Canciones de amor”» y «Al acabar la tarde»
en 1931; y «La palmera levantina» y «Luz en la noche» en 1932.
Jesús Poveda, amigo de Hernández, comentaba así el asunto de las
colaboraciones:

21 14 de julio de 1930.
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Había empezado a mandar algunos trabajos suyos a periódicos de la
provincia, especialmente a un diario de Alicante, que se llamaba El
Día, que lo editaba y dirigía otro poeta de Orihuela, Juan Sansano. A
este poeta le dedicaba casi siempre lo que le mandaba, pues así era
más probable que sus trabajos salieran en letras de molde22.

Paralela a su faceta periodística, presenta Sansano otra vertiente
literaria. En 1908, con poco más de veinte años, publica su primer
libro de versos, Flores Silvestres, con un prólogo de Justo García
Soriano, a quien confiesa en una carta el distanciamiento con que lo
trata José Manuel Teruel:

Este señor no me quiere bien… ¿Se creerá que estoy resentido
porque no me ha colocado en sus Retratos?23.

En 1914 apareció Las canciones de la caminata, con un
prólogo de Salvador Rueda, por quien siempre sintió una gran
devoción. El poeta modernista pondera la espontaneidad del estilo
de Sansano y, con alabanza un tanto equívoca, le reconoce que, a
veces, escribe “versos aislados magistrales” y consigue que brille
“algún que otro verso suyo”. Al año siguiente, 1915, vio la luz
Cantos de voluntad, al que siguieron, en 1921, Por las rutas floridas
y Canciones de amor en 1931. Tras la guerra civil, siguió publicando
hasta bien entrados los cincuenta. En la poesía de Juan Sansano
perdura la huella del último romanticismo, con trazas de Bécquer,
en coexistencia con algunas de las innovaciones del modernismo,
en la línea de Salvador Rueda. Como la de Gabriel y Galán, toda su
poesía está traspasada por un sentido religioso que interpreta la na-
turaleza, el paisaje y la poesía como manifestaciones de Dios; el
paisaje de su tierra, teñido siempre por la nostalgia de quien está
ausente de él, es otra de sus constantes. Cultiva también, bajo la
directa influencia de Vicente Medina, la poesía escrita en la variedad
dialectal murciana, aunque el reflejo del habla de Orihuela resulta

22 Jesús Poveda, Vida, pasión y muerte de un poeta: Miguel Hernández, México D.F.,
Ediciones Oasis, 1975, p. 37.

23 En José Ruiz Cases “Sesca”, Una aproximación a Justo García Soriano. Con pecho
de acero, Orihuela, Ecotonner Impresores, 2009, p. 44.

Retratos a pluma (portadilla),
de José Manuel Teruel.
Orihuela, 1906.
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un tanto irreal en ocasiones. Si añadimos a esto un sentido patriótico
de una solemnidad muy decimonónica, encontramos el arquetipo
de la poesía que se escribe -y se publica- en los periódicos locales
durante el primer tercio del siglo XX. Una poesía de circunstancias,
que canta las glorias de todas aquellas ciudades a cuyos certámenes
acude el autor y que, si bien consigue, como señala Salvador
Rueda, algún que otro verso brillante, está dominada en muchas
ocasiones por un prosaísmo muy acusado24. 

En la poesía de Sansano se inspira Miguel Hernández cuando
escribe su «Canto a Valencia», con el que consigue el premio en el
concurso convocado por el “Coro Clavé” de Elche en 1931: poesía
de juegos florales que ilustra muy bien cuáles son los caminos por
los que transita la lírica que nutre las páginas de los periódicos de
las ciudades de provincias, cuya última innovación es la del
modernismo de Rubén Darío. El primer viaje que Hernández realiza
a Madrid supone, precisamente, la ruptura con este ambiente
literario. Perito en lunas representa un radical alejamiento de esta
manera de entender la poesía, tal como se pone explícitamente de
manifiesto en la carta que Hernández dirigió a Sansano en marzo de
1933:

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.

24 Vid. Vicente Ramos, Literatura alicantina (1839-1939), Madrid-Barcelona, Alfaguara,
1966, pp. 243-250; José Guillén García y José Muñoz Garrigós, Antología..., cit., pp. 81-
100. También José Guillén García, “La poesía en la Vega Baja del Segura”, en II Asamblea
Comarcal de Escritores..., cit., pp. 65-68.
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25 29 de mayo de 1930.
26 El Pueblo de Orihuela (Orihuela) (19-V-1930).

o JOSÉ MARÍA BALLESTEROS. FRANCISCO PINA.
LAS REVISTAS: ACTUALIDAD, VOLUNTAD,
DESTELLOS

Si Sansano puede simbolizar la continuidad con la línea
ideológica que representaba Clavarana, Ballesteros, simplificando
un tanto la cuestión, entroncaría con esa otra tradición liberal que
encontraba su más claro exponente en la figura de Sarget. José
María Ballesteros Meseguer nació en Orihuela en 1897. Fue hijo de
Francisco Ballesteros Villanueva, miembro relevante del partido
liberal y hombre fuerte de Ruiz Capdepón en la comarca, que des-
empeñó los cargos de Alcalde y de Presidente de la Diputación. Ba-
llesteros, médico de profesión, de salud delicada (murió en 1939),
convaleció de una enfermedad pulmonar en el balneario de Busot,
donde escribió su primera novela, Las Huellas (Novela de Busot),
que publicó a su regreso, en 1929. En 1930 apareció su segundo
libro, Oriolanas, una novela costumbrista que refleja, en una serie
de cuadros unidos por una muy débil trama, escenas y paisajes de
Orihuela. La obra fue unánimemente alabada por todos los sectores
de la vida intelectual de la ciudad, y obtuvo un éxito indiscutible:
Abelardo Teruel, en Actualidad, encarecía la capacidad del autor
para realizar el “descubrimiento del alma orcelitana”25. El Pueblo de
Orihuela consideraba el libro “un canto jocundo y enamorado de
todo lo típico y bello de nuestra amada Orihuela”, y, fiel a su línea
editorial, animaba a su autor:

Canta a tu Dios y a tu patria, que no estamos tan sobrados de
cantores de este pedazo de cielo hecho tierra por la gracia de Dios26.

Tampoco Renacer, portavoz de “Los amigos del pueblo”,
socialista, aunque en lugar menos preeminente, escatimó alabanzas:
“admirable descripción de las principales y más caracterizadas cos-
tumbres de Orihuela (…) debiera ser leída por todos los hijos de

José María Ballesteros Meseguer
(1897-1939).
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27 Renacer (Orihuela) (14-V-1930).
28 15 de mayo de 1930
29 Vid. Elías Abad Navarrro, “Prólogo” a José María Ballesteros, Mis Crónicas, Murcia,

1932; Vicente Ramos, Literatura alicantina..., cit., p. 250-253; José Guillén García y José
Muñoz Garrigós, Antología..., cit., pp. 101-110; Manuel Ruiz-Funes Fernández, “Cuatro
narradores de la Vega Baja”, en II Asamblea Comarcal de Escritores..., cit., pp. 16-25;
Fernando Giménez, “José María Ballesteros, novelista oriolano”, ibídem, pp. 37-40; José
Antonio Sáez, “Las Oriolanas de José María Ballesteros”, en Canfali. Vega Baja (Orihuela)
(25-XI-1981), p. 7. Y los siguientes artículos de Santiago Lloret Gambín, “Otra lectura de
las Oriolanas de José M.ª Ballesteros (1897-1939)”, en Canfali. Vega Baja (4-VII-1984),
pp. 4-5, y en La Lucerna (Orihuela), n.º 8 (junio 1992), pp. 36-37; “Otra novela huertana
de Ballesteros”, en Canfali. Vega Baja (21-XII-1983), p. 2, y en La Lucerna, n.º 9 (agosto
1992), pp. 17-18. 
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Orihuela…”27. E incluso el adolescente Sijé se sumaba a los elogios
desde la revista Voluntad28. Recibió, además, el autor el reconocimiento
de sus amigos en un banquete-homenaje celebrado el 2 de junio en
el Hotel Palace, un acontecimiento aireado por toda la prensa de la
ciudad. Entre las más de cincuenta personas asistentes, las crónicas
destacaron al canónigo Mariano Olmos, al abogado José Martínez
Arenas, al capuchino Buenaventura de Puzol, al notario José María
Quílez y a diferentes autoridades médicas. Como se pudo leer en El
Pueblo de Orihuela al día siguiente: “Estuvieron representadas todas
las clases sociales: médicos, abogados, sacerdotes, literatos, artistas,
comerciantes, industriales, etc.”.

En esa faceta suya de evocar costumbres y tipismos, ahora co-
marcales, su última obra publicada fue la novela Naranjos y limoneros
(1935), con prólogo de Ernesto Giménez Caballero. El reconocimiento
que alcanzó Ballesteros se vio reforzado, además, por su faceta de
periodista. Ya en 1928, desde su retiro de Busot, comenzó a
colaborar asiduamente en Actualidad, de manera que, cuando en
1932 recopila sus colaboraciones periodísticas en un volumen, con
el título de Mis crónicas, Elías Abad, como hemos visto, lo encumbra
al nivel de Clavarana y Sarget29. 

La aparición de Actualidad, el semanario donde Ballesteros co-
menzó su carrera periodística, fue un acontecimiento que agitó las
tranquilas aguas de la vida cultural oriolana. Alejandro Roca de

Homenaje a Ballesteros por su
libro Oriolanas.

Mis Crónicas, recopilación
de artículos periodísticos de José
María Ballesteros. Murcia, 1932.
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Togores actuó como director, aunque todo el peso de la publicación
recayó sobre el joven abogado Tomás López Galindo, presidente de
las Juventudes de Unión Patriótica, el partido promovido por Primo
de Rivera que terminaría por integrarse en Falange Española. Nació
con el propósito de renovar la viciada “atmósfera social” de Orihuela,
con propósitos regeneracionistas, en la línea del ideario de Unión
Patriótica. La publicación aglutinó en sus páginas a periodistas
veteranos como Abelardo Lorenzo Teruel, que colaboraba desde
Alicante, junto a otros más jóvenes, aunque con una trayectoria ya
acreditada, como José María Sarabia y Francisco Pina Brotóns. 

La trayectoria de este último escritor, hoy injustamente olvidado,
merece ser destacada. Francisco Pina (Orihuela, 1900-México, 1971)
era un joven y brillante ensayista, traductor y conferenciante, hombre
de la izquierda radical, muy sensible a los problemas sociales y con
un vivo interés por la relación de los escritores con la sociedad. Mar-
cadamente anticlerical, tuvo a los jesuitas oriolanos en el centro de
su diana literaria30. Vivió en Orihuela hasta su primera juventud y se
trasladó después a Valencia, donde ejerció como redactor de El
Pueblo y donde publicó en 1928 un libro sobre Baroja y en 1930 el
ensayo Escritores y pueblo (Cuadernos de Cultura, Valencia; portada
de Josep Renau), en el que intenta “concretar un poco acerca de
cómo han reaccionado nuestros más caracterizados hombres de
letras ante los anhelos y las amarguras del pueblo”. También colaboró
en la prestigiosa Orto. Revista de documentación social, la publicación
valenciana vinculada con los Cuadernos que entre 1932 y 1934 dio
cabida a las corrientes de pensamiento obrerista. A partir de
establecerse en Madrid, su firma comienza a menudear en la prensa
de la capital, especialmente en el diario La Libertad. Traba entonces
amistad con grandes escritores, asiste con frecuencia a la tertulia
literaria de Valle-Inclán y publica numerosas traducciones del francés
en diferentes editoriales e, incluso, algunas aparecen por entregas
en los folletones de los periódicos de la época. Tras la guerra civil

30 Vid., por ejemplo, “Festival del cretinismo”, en El Luchador (Alicante) (16-XII-
1922).

Escritores y Pueblo, de Francisco
Pina, 1930.



220

LUIS MARIANO ABAD MERINO  /  JOSÉ ANTONIO TORREGROSA DÍAZ

marchó al exilio mexicano, donde se decantó, con éxito, por la
crítica cinematográfica. Escribió decenas y decenas de críticas y
alcanzó un gran prestigio en esta faceta. Publicó, además, una
biografía de Chaplin (1952) y una monografía sobre El cine japonés
(1965). En contacto con los exiliados republicanos españoles,
colaboró con ellos en diferentes empresas culturales y frecuentó el
círculo literario de León Felipe. En 1969 publicó El Valle-Inclán que
yo conocí y otros ensayos. Murió en 1971. Hombre de una sólida
formación, Pina representa el modelo de intelectual comprometido
que busca en el arte un compromiso ético. Su nombre es hoy
mucho más conocido en el mundo cultural mexicano que en el
español y está aún pendiente una valoración de su obra31.

En Actualidad publicaron también Carlos Fenoll, Jesús Poveda,
José Marín («Ramón Sijé») y Miguel Hernández, aunque accedieron
a la revista por vías diferentes. La presencia en sus páginas de
Carlos Fenoll y de Jesús Poveda la cuenta este último en sus memo-
rias:

(…) entré a los trece años a trabajar en el despacho de un abogado.
(…) Don Tomás López Galindo, abogado y jefe mío, en aquel
despacho publicaba el semanario de nombre Actualidad. Era yo el
encargado de llevarle a la imprenta los originales de cada número.
Me los daba bajo sobre; pero en el trayecto, lo abría, quitaba a un
colaborador y ponía en su lugar un trabajo mío. Así es que empezó a
aparecer mi nombre como poeta o prosista en aquel semanario y,
cuando ya me gané su confianza -después de algún que otro disgus-
tillo-, hacía esta misma faena y metía los versos de otro amigo que
me había salido: el panadero y poeta Carlos Fenoll. Y así fue como yo
conocí a este32.

Actualidad tomó a Gabriel Miró como uno de sus estandartes
y el escritor autorizó expresamente la publicación en el número 7,
en la Semana Santa de 1928, de algunos pasajes de su libro Figuras

31 Vid. Alfonso López Alonso, “Francisco Pina: tratado de corrección”, Clarín (Oviedo),
n.º 70, 2007, pp. 48-55; José Guillén García y José Muñoz Garrigós, Antología..., cit., pp.
111-115.

32 Jesús Poveda, op. cit., p. 30.

El Valle Inclán que yo conocí,
de Francisco Pina, 1969.
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de la Pasión del Señor. Al año siguiente, sería un jovencísimo
Ramón Sijé el que publicaría, en marzo, una selección de textos de
El obispo leproso con el título «Nuestra Semana Santa en la prosa
de Miró», por las mismas fechas, precisamente, en que Justo García
Soriano escribía, en El Pueblo de Orihuela, una evocación de la
Semana Santa desde su particular y opuesta perspectiva. José María
Ballesteros fue también un devoto partidario de Gabriel Miró, a
quien toma como modelo en sus prosas líricas. Su admiración llegó
al punto de que escribió una biografía del escritor alicantino que su
temprana muerte en 1939 le impidió dar a la prensa. Este común
aprecio hacia Miró determinó la aproximación entre Sijé y Ballesteros,
quien a pesar de la diferencia de edad- casi quince años mayor- y,
sobre todo, de prestigio y reconocimiento, no tuvo ningún inconve-
niente en entablar una estrecha relación con el joven Sijé y colaborar
en la revista que este había fundado en marzo de 1930: Voluntad.

Para el nacimiento de Voluntad contamos también con el testi-
monio de Jesús Poveda, uno de sus fundadores:

Maduramos entre él y yo la idea de hacer una revista literaria,
quincenal, que podríamos costear con anuncios. Desplegábamos los
dos en esto mucha actividad. Nos encantaba planear estas cosas;
mas cuando ya estábamos por dar cima a nuestra idea, me dio
cuenta un día de que iba a engrosar el grupo de colaboradores con
otros jóvenes de la localidad, condiscípulos suyos del Colegio de
Jesuitas, que nadie sabía que tuvieran estos el menor interés por
tales aficiones33.

Algunos de estos jóvenes fueron Álvaro Botella, Tomás Martínez,
Emilio Salar, a quienes se refiere Poveda, con cierto resquemor, se-
ñalando que “estaban catalogados entre los que llamábamos
«señoritos» del pueblo, es decir, de la clase adinerada”34. Sabemos
también por su testimonio que la participación de Carlos Fenoll se
debió a la petición expresa de Poveda, y que a través de Fenoll
supieron por primera vez de Miguel Hernández:

33 Ibíd., p. 33.
34 Ibíd., p. 33.
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Para Voluntad fui yo, precisamente, el que le pedí su colaboración y
por mi mediación se conocieron Marín y él, así como por la de Fenoll
conocimos nosotros al cabrero-poeta de Orihuela, Miguel Hernández,
que entonces usaba el segundo apellido de Giner35.

Actualidad rebasó los ciento cincuenta números y contó con
las plumas más prestigiosas del momento. Su aparición fue un
acontecimiento que dejó huella en la ciudad. Voluntad, sin embargo,
fue la empresa de unos jóvenes desconocidos dirigidos por un mu-
chacho de dieciséis años. El hecho de que en ella colaborasen pe-
riodistas del renombre de Abelardo Teruel y de José María Ballesteros
dice mucho de su actitud abierta y protectora, de su propósito de
apoyar a los jóvenes que comenzaban a dar sus primeros pasos en
el mundo literario.

A partir de abril de 1930, la firma de Miguel Hernández, que
hasta ese momento solo había aparecido en las páginas de El
Pueblo de Orihuela, el periódico de Luis Almarcha, comienza a
figurar en Voluntad y también, sin duda por mediación de Sijé, en
Actualidad. El 5 de junio de 1930, publica en esta revista un poema
-«Ofrenda» se titulaba- en el que, en sextillas modernistas, celebra
la aparición de la novela de Ballesteros. La dedicatoria que lo
precede es harto elocuente: “A don José María Ballesteros, con
toda la admiración y el respeto que siente hacia él este humilde
pastor”. Ballesteros respondió con un artículo encomiástico, «Pastores
poetas», publicado en Voluntad unos días más tarde, el 15 de junio.
Aparece ya en él la idea de Hernández como poeta natural, que
durante tanto tiempo se ha mantenido. El estrechamiento de las re-
laciones de Ballesteros con Ramón Sijé y el grupo de escritores que
participaban en Voluntad determinó la aparición, en noviembre de
ese mismo año, de una nueva revista literaria, Destellos. La
colaboración entre Sijé y Ballesteros, los dos pilares en los que se
sustenta la publicación, alcanza aquí su mayor intensidad. También
Miguel Hernández participa activamente en la empresa, y es en este

35 Ibíd., p. 35.
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contexto donde cobra pleno sentido el poema «El alma de la huerta»,
aparecido en Actualidad, pues constituye, en gran medida, un
nuevo homenaje a la obra de Ballesteros. El ascendiente que este
llegó a tener sobre el grupo queda de manifiesto en la semblanza de
Sijé que José María Pina, hermano de Francisco Pina, realizó en las
páginas de Destellos, donde no duda en presentar al joven Ramón
Sijé como discípulo del autor de Oriolanas:

Ramón Sijé es intelectual y estilista como su maestro José María Ba-
llesteros. Y Ramón Sijé tiene diecisiete años. (…) ¡Señor con diecisiete
años!36.

Destellos fue una revista fundamentalmente literaria. En la
prensa del XIX y de comienzos del XX la publicación de poemas y
de narraciones de carácter literario era una práctica común: poesía,
noticia y opinión conviven con una naturalidad que para el lector
actual no avisado puede resultar sorprendente. Destellos, sin
embargo, aspiraba a ser un periódico dedicado únicamente a la lite-
ratura, “escrito a base de literatura oriolana y regional”. Los objetivos
de la publicación estaban claros:

Como amantes de las sublimidades de la poesía y de la prosa
sentida, vivida y escrita despreciando convencionalismos e intereses,
somos algo artistas, queremos llegar a ser artistas de la pluma …37.

Tan solo alcanzó trece números, pero en ellos los jóvenes Sijé,
Hernández, Fenoll y Poveda, colaboraron con escritores de la gene-
ración anterior, ya reconocidos, como Ballesteros, Sarabia o José
María Pina, incluso Sansano llega a participar, y es muy significativo
el hecho de que aparezcan ya las firmas de autores como Raimundo
de los Reyes, José Ballester y Francisco Martínez Corbalán, que más
adelante apoyarán a Miguel Hernández y le ayudarán a abrirse

36 “Estampas de Orihuela. Ramón Sijé”, 28 de febrero de 1931. José María Pina
Brotóns (1904-1973), articulista y poeta, firmaba a veces en la prensa local utilizando el
seudónimo de Eugenio de Pinumbrío. Vid. Vicente Mojica, “Noticia de un poeta oriolano:
Eugenio de Pinumbrío”. en II Asamblea Comarcal de Escritores..., cit., pp.87-90; y José
Guillén García y José Muñoz Garrigós, Antología..., cit., pp. 117-121.

37 Destellos, n.º 1 (15-XI-1930).
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camino en el mundo de las letras. Con Destellos, la figura de Ramón
Sijé cobra ya, a pesar de su extrema juventud -diecisiete años- un
perfil bien definido como hombre de letras. 

o LA MUERTE DE GABRIEL MIRÓ
EN LA PRENSA DE ORIHUELA

El martes 27 de mayo de 1930 moría en Madrid, a los cincuenta
años de edad, el escritor alicantino Gabriel Miró. La prensa oriolana
mostró interés desigual por la noticia. El semanario Renacer, de ten-
dencia izquierdista, dedicaba toda su portada del 7 de junio a dar
cuenta del hecho:

¡Miró ha muerto...!
El gran estilista, grabador de nuestras bellezas con su insuperable li-
teratura, Gabriel Miró, dejó de existir el día 21 [sic] del pasado mes
en la villa de Madrid. Murió en la estación anual más florida, alegre y
vivificadora...
¡Cuánto dolor para un alma tan pura y amorosa!
La redacción de RENACER comparte este gran sentimiento de los
amantes del realismo y espera haga justicia su Oleza -Orihuela- dedi-
cándole una de sus mejores calles y algún acto literario.

Y seguía un artículo laudatorio de Francisco Pina, “En la muerte
de Gabriel Miró”, que comenzaba así:

Todo oriolano consciente y hombre de su tiempo habrá sentido, sin
duda, una gran desgarradura en lo más íntimo de su ser ante la
muerte inesperada y prematura del hombre que acertó con su pluma
a dar a Orihuela -como paisaje, como ambiente y como tema estéti-
co- calidades y matices de Arte perdurable. Oleza -Orihuela- ha
entrado ya, gracias a una pluma egregia, en los dominios de la más
pura y aquilatada Belleza.

Actualidad, semanario de la derecha liberal, llegaba a tiempo
de recoger la noticia en su portada del 29 de mayo:

Fallecido ilustre
La prensa de Madrid nos ha traído la triste nueva de la muerte del
eximio estilista Gabriel Miró. Con su desaparición pierden las letras

Portada de Renacer que informa
de la muerte de Gabriel Miró.
Orihuela, 7 de junio de 1930.
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españolas uno de sus más excelsos artífices. Nuestro ilustre com-
provinciano fijó en Orihuela su lirismo de prosista místico y plasmó
en Oleza las galas de sus palabras pulidas.

Y en su número siguiente (5 de junio) Abelardo Teruel recordaba
que

El glorioso cincelador de prosas miríficas, estilista único y poeta
excelso recién malogrado en pleno apogeo de facultades maravillosas,
tuvo en su producción predilecciones manifiestas de supremo amor
para ese vergel oriolano, donde ya hemos visto que habéis sabido
también dar rienda suelta a la desbordada congoja.

Teruel acababa pidiendo que Orihuela perpetuase su recuerdo
a través de un monumento para que el escritor estuviese “junto al
corazón del pueblo a través de las generaciones”.

Contrariamente a estas manifestaciones de vivo fervor, otra
publicación semanal, El Pueblo de Orihuela, silenciaba absolutamente
el hecho. 

Orihuela vive inmersa en esas fechas en un caldeado ambiente
político. La proliferación de publicaciones periódicas de distinto
signo ideológico es reflejo de una ciudad que se despereza de un
marasmo denso y añejo. Y en ese ambiente de revitalización cultural
de la artística Oleza no resulta difícil interpretar este distinto
tratamiento periodístico dado a la noticia. La explicación nos lleva a
finales de 1926, cuando Miró publica El obispo leproso, la segunda
parte de Nuestro Padre San Daniel (1921). 

o LA POLÉMICA DE EL OBISPO LEPROSO

Es conocida la polémica suscitada por la obra en los medios li-
terarios madrileños a través de críticas en diarios y revistas. La
primera mitad de 1927 fue especialmente agitada al respecto y el
nombre de Miró no dejaba de aparecer en la prensa. A favor y en
contra de su obra y de su estilo salieron a la palestra literaria
nombres muy conocidos del momento, pero fue Ortega y Gasset
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quien dio carta de naturaleza, en un artículo publicado en El Sol el 9
de enero38, que no dejaba bien parado a Miró, a una apasionada
contienda entre partidarios y detractores del escritor alicantino y
que, al convertirse inmediatamente en un enfrentamiento entre in-
tegristas y liberales, no tuvo menos un componente ideológico que
artístico. Podemos decir que en Orihuela se reprodujo, desde luego
en la escala que podía alcanzar, el mismo debate y con los mismos
tintes ideológicos que en Madrid.

En los círculos católicos ultraconservadores de la ciudad causó
gran desagrado la imagen que de Oleza-Orihuela ofrecía la novela, y
fue tomada como un ataque de leso patriotismo contra unas formas
de vida y unos valores secularmente mantenidos y merecedores de
defensa permanente. La mecha la prendió el erudito oriolano Justo
García Soriano (1884-1949), que ejercía entonces en Madrid como
Bibliotecario de la Real Academia de la Historia. Con ocasión de una
visita a su ciudad natal, fue homenajeado por la redacción de El
Pueblo de Orihuela y otros amigos. Entre los presentes en el acto se
encontraba Luis Almarcha. En su número del 21 de septiembre de
1927 la publicación hace una extensa crónica de este reconocimiento
público de sus paisanos y, silenciando despreciativamente el nombre
de Miró, se alude al trabajo que el homenajeado, con el seudónimo
de Juan Oriol, ofrece en la portada de ese mismo número:

un artículo candente y eruditísimo contra la indocumentada osadía
ofensiva para Orihuela de cierto escritor alicantino que enfatuado tal
vez por algún acierto literario casuístico, no ha reparado en salpicar
con sus diatribas costumbres e instituciones oriolanas que le debieran
merecer más respeto ya que no veneración.

En su escrito, titulado «Orihuela en la literatura contemporánea.
El obispo leproso: sandeces, injurias y otros excesos», García
Soriano arremete contra Miró en un doble plano, literario y moral.
En su afán descalificador establece un rosario de lo que él considera

38 “El obispo leproso. Novela por Gabriel Miró”. Puede leerse en su obra Espíritu de
la letra.

El obispo leproso, novela
de Gabriel Miró. Madrid, 1926.
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malos usos de la lengua, desde “una taracea abigarrada y anacrónica
de arcaísmos y neologismos modernistas, de voces culteranas y de
vocablos vulgares y dialectales” hasta un “abuso de las sinestesias”
por las que Miró se despeña “en el abismo de los mayores dislates”.
A este respecto interesa recordar que, en un artículo que semejaba
libelo, otro insigne erudito, Luis Astrana Marín -amigo íntimo de
Justo García Soriano-, ya había repasado en la prensa madrileña la
escritura de la novela de Miró para acuñar la expresión “estilo
leproso”, como Ortega hablaba de una prosa “de perfección estática,
paralítica”. En esa estela se mueve Juan Oriol en su análisis literario.
Pero, con todo, lo que más preocupa a éste en su escrito es “lo que
se refiere a Orihuela”, pues considera la obra de Miró un atentado
contra los más nobles y católicos valores vivos en la ciudad, menos-
preciados y maltratados por el autor, “que es hijo de madre oriolana”.
Según García Soriano, 

El fin primordial de la novela es ridiculizar nuestras prácticas devotas
y nuestras tradiciones religiosas. Por eso uno de los blancos a que
con más saña se dirigen los tiros de la sátira es este Colegio de
Jesuitas, donde -¡ingrata apostasía!- el autor se educó e instruyó cris-
tianamente (...) Todo tiende, en resumen, a presentar a nuestra
ciudad como un poblacho de vivir ruin y enconado, como un
hervidero de bajas pasioncillas, de gazmoñerías ridículas y de chismes
de comadres y sacristanes.

Y hace un listado de agravios intolerables: curas adornados de
sensualidad, las procesiones de Semana Santa injuriadas, la devoción
animalizada de los huertanos. Incluso las bellas señoritas oriolanas
del arrabal y la huerta se presentan “vestidas de pendones, con
mugres, flacas y descalzas”. El autor se pregunta si “los buenos
oriolanos” deben soportar pacientemente estas ofensas:

Por muy excelso que se considere en sus alturas literarias el Sr. Miró,
no podemos tolerarle sus injurias y desdenes. Y en nombre de
nuestra ciudad ofendida, rechazamos indignamente las calumnias y
dicterios con que la denigra en ese esperpento novelesco que titula
El obispo leproso.

Hay que decir que García Soriano había sido amigo de Miró y,
como él, había estudiado con los jesuitas oriolanos en el Colegio de

Justo García Soriano.
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Santo Domingo y, por razón de coterraneidad, llegó a frecuentar la
primera casa madrileña del escritor, en la calle de Rodríguez de San
Pedro. Por otra parte, resulta curioso que el nombre de Astrana
Marín aparezca en esta cuestión al mismo tiempo que en Madrid se
estaba librando otra batalla literaria, muy distinta, en la que también
cobró protagonismo: un grupo de jóvenes escritores reivindica al
mejor Góngora y se enfrenta a los representantes de la vieja
erudición que condenaba al poeta cordobés a las tinieblas del arte.
Latía, en el fondo, una pugna generacional en la que los jóvenes
rompían sus amarras con la inercia de un pasado inmovilista. Ahora,
en Orihuela, la controversia tiene su origen también en el arte, pero
se disputa con más ardor en el terreno ideológico. Y también aquí
entran jóvenes en la liza, en este caso para defender a Miró de
quienes ellos consideran representantes de ese pasado caduco y
exánime, fanático y opaco. 

En las páginas de Diario de Alicante, José María Sarabia (que
firmaba como El Corresponsal) publica dos artículos, uno el 30 de
septiembre y otro el 5 de octubre, titulados, respectivamente, «Un
semanario troglodita califica El obispo leproso, de Gabriel Miró, de
‘esperpento novelesco’» y «Miró no injuria a Oleza». Sarabia, hombre
moderado, reconoce en ellos los méritos académicos y filológicos
de García Soriano y no entra apenas en el análisis estrictamente
literario, pero, en cambio, rechaza absolutamente que Miró hubiese
ofendido a la ciudad, pues, según él, los retratos de personajes que
en la novela se contienen se ajustan a la realidad, sin que ello quiera
decir que el autor traslade ese sentir a toda la sociedad oriolana; y,
en último extremo, con sus dos novelas de Oleza, Miró ha colocado
a Orihuela como ciudad de arte internacional, lo que, sin duda, le
hace digno de reconocimiento.

Por su parte, Francisco Pina publicó en El Pueblo, de Valencia,
tres artículos (1, 2 y 3 de octubre) bajo el título común de «Comentando
un exabrupto». Llama allí “cúmulo de inepcias” al escrito de García
Soriano, “artículo mazorral y ratonero (...) que patentiza de un modo
tan rotundo la existencia de una humanidad tortuosa y atenazada por
prejuicios”. Y, trastocando un poco la forma y mucho el sentido de la
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frase que aparece en la obra cervantina, recuerda que Miró había
tocado un tema tabú: “«Con la iglesia hemos topado, Sancho», pudo
decir Miró, como don Quijote”39.

Desde Madrid, el autor de El obispo leproso no era ignorante
de la polémica, ya que tuvo conocimiento epistolar a través de sus
defensores. Se conservan dos cartas de Miró a Sarabia40. En la
primera, de 11 de febrero de 1928, le agradece “sus artículos gene-
rosos defendiéndome” y descalifica a García Soriano: 

Ése de El Pueblo debe de ser un enfermo. Prefiero su pobre malque-
rencia a sus pegajosos halagos de antes. Había de resistir sus visitas
frecuentes, tan pesadas. No merece la pena ni de nombrarle.

En la segunda, de 27 de febrero del mismo año, Miró se
muestra contento y halagado de “tener ese grupo de amigos en Ori-
huela”, pero rechaza delicadamente la petición de Sarabia de
colaborar en Actualidad con algún inédito: 

Se me quejarían y reclamarían otras revistas de mi tierra a las que no
he podido complacer porque no me queda tiempo ni para mi colabo-
ración en El Sol. 

La disputa fue enconada y no extraña, por ello, que tres años y
medio después, a la muerte de Miró, Francisco Pina todavía recordara,
en medio de encendidos elogios al autor, “la vil persecución de que
fue víctima -a raíz de publicar El obispo leproso- por parte de la
clerigalla del jesuitismo enfurecido”41. Pero ahora se trataba, sobre
todo, de mostrar la admiración que la obra de Gabriel Miró despertaba
en una generación nueva de oriolanos cultos y sensibles y de ahí la
petición formulada por Abelardo Teruel: erigir un monumento en
Orihuela al cantor de Oleza. 

39 Estudia con detalle la polémica Vicente Ramos, Vida de Gabriel Miró, Alicante, Caja
de Ahorros del Mediterráneo-Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996, pp. 622-629.

40 Vid. Gabriel Miró, Epistolario, edición de Ian R. Macdonald y Frederic Barberà con
la colaboración de Alba Chaparro, Alicante, Caja Mediterráneo-Instituto Alicantino de
Cultura Juan Gil-Albert, 2009.

41 Renacer (31-V-1930).
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o EL HOMENAJE A MIRÓ

La idea comenzó a tomar cuerpo en junio de 1931, cuando se
hizo circular por la ciudad una hoja titulada Desagravio y recuerdo,
que firmaban José Olmedo Almeida, José María Pina Brotons, José
María Ballesteros y Ramón Sijé42. Se reconocía en ella la injusticia
que con el escritor cometía Orihuela teniéndolo olvidado y se pedía
la ayuda material del pueblo para llevar a cabo, en desagravio, la si-
guiente idea: “Elevar un busto del estilista en los jardines de nuestra
Glorieta”. Una subscripción popular pagaría el premio del concurso
que se convocaba para elegir la escultura mejor. El 3 de julio el
diario Abc difundió la noticia en un suelto anónimo (“En memoria
de Gabriel Miró”), sin duda a instancias de Ballesteros o escrito por
él, pues ejercía como corresponsal del periódico, y tres meses
después, el 4 de octubre, publicaría en el mismo medio un artículo
(«Orihuela y Gabriel Miró») profusamente ilustrado con fotografías
de la ciudad, especialmente del Colegio de Santo Domingo.

A los nombres citados en este empeño hay que añadir otros
como Augusto Pescador (futuro profesor universitario y filósofo de
prestigio) y Miguel Hernández, que formaron parte también de la
comisión encargada del homenaje, la cual hacía tertulia en el Hotel
Palace (como más tarde ocurriría en torno a El Gallo Crisis) y falló
en favor de la obra presentada por el joven artista murciano, casado
con una oriolana, José Seiquer Zanón.

También en una hoja volandera se había difundido la información
de que el busto iba a ostentar una placa con un pasaje de la obra de
Miró, pero finalmente no se llevó a cabo esta idea. El texto que se
anunció era un fragmento del capítulo “Arrabal de San Ginés”, de
Nuestro Padre San Daniel, en el que don Magín observa la ciudad
mientras descansa “en la sombra de los últimos tapiales”:

42 Vid. José Antonio Sáez Fernández, “Desagravio y recuerdo: gestación de un
magno homenaje oriolano a la memoria de Gabriel Miró”, Canfali. Vega Baja (6-X-1982),
pp. 8-9.

Desagravio y recuerdo. Hoja
firmada en que se solicitaba la
“elevación de un busto” a Gabriel
Miró. Orihuela, junio de 1931.
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Un ciprés, un magnolio, una palmera, dos araucarias mellizas. Un
volar delirante de golondrinas y palomos. La torre descabezada de la
Catedral, la flecha de Palacio entre coronas de vencejos, la cúpula de
aristas cerámicas del Seminario, el piñón nítido de las tres espadañas
de Santa Lucía”.

En la fecha del segundo aniversario de la muerte del escritor,
fue colocado en los jardines de la Glorieta el busto de Miró, que
descansaba sobre un pedestal realizado por Adolfo Pérez León,
artista local amigo de Miguel Hernández y autor años después, en
1939, de un retrato del poeta. Francisco Pina, uno de los grandes
valedores oriolanos del autor de Años y leguas, publicó el 28 de
mayo de 1932 dos artículos simultáneos en la prensa madrileña,
uno en Estampa («Gabriel Miró: sus pueblos, sus paisajes y sus cria-
turas») y otro en La Libertad («Ante un aniversario. Orihuela y
Gabriel Miró»). En el segundo de ellos, además de arremeter de
nuevo contra “los hijos de San Ignacio”, cuya influencia “gravitaba -
y gravita todavía- sobre la población como un lastre pesado y
agobiante (...), como una neblina densa y turbia”, ensalzaba la
iniciativa oriolana: 

La magnífica cabeza de Miró, modelada con acierto rotundo por el
joven escultor José Seiquer, contempla con su tierna mirada uno de
los más bellos rincones oriolanos. La luz maravillosa de la Glorieta,
en lo sucesivo Glorieta de Gabriel Miró, es la más propicia para las
dulces facciones del poeta.

Pero la inauguración del monumento y los actos del homenaje
se dejaron para después del verano, e incluían una “Romería lírica a
Oleza con motivo de la inauguración del monumento al escritor le-
vantino Gabriel Miró”, para la que se cursó invitación a personas e
instituciones de diversa condición. La propuesta halló excelente
acogida en Cartagena por la vinculación de Ramón Sijé con el
escritor y profesor Antonio Oliver Belmás, cofundador, con su
esposa Carmen Conde, de la Universidad Popular de aquella ciudad.
Sijé había reseñado con elogio su poemario Tiempo cenital43, todavía

43 Diario de Alicante (19-VII-1932).

Ernesto Giménez Caballero en el
homenaje a Miró, 1932.
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sin conocer personalmente al autor, y un mes después ambos
trabaron amistad en el Campamento Universitario de Sierra Espuña,
en Alhama, adonde acudió Oliver para saludar a Sijé. De esta
relación -de la que se beneficiaría también Hernández en el futuro-
surgió la peregrinación cartagenera a Orihuela, y aquí acudieron,
entre otros, el matrimonio Oliver-Conde y la poetisa de La Unión
María Cegarra Salcedo. Además, en la ciudad naval se organizó, por
la mencionada Universidad Popular, una semana de homenaje a
Miró, y Sijé fue invitado a impartir una conferencia, que tituló
«Oleza, pasional natividad estética de Gabriel Miró». 

En cuanto al acto del día 2, las altas personalidades que
acudieron a Orihuela lo hacían, en realidad, por un doble motivo:
ese domingo de octubre iba a tener lugar también la inauguración
del primer curso del nuevo Instituto Nacional de Segunda Enseñanza,
recién ubicado en el magno edificio de los jesuitas. No dejaba de
resultar paradójico. La vieja querella en la que Miró se vio inmerso
en vida y que le enfrentaba -sin buscarlo- al jesuitismo militante, ter-
minaba ahora de manera inesperada. El mismo día en que la
enseñanza laica de la República ocupaba las aulas del Colegio de los
jesuitas de Santo Domingo, se iba a inaugurar en la Glorieta (“de
Gabriel Miró”, a partir de ese día) un busto del escritor que iba a
perpetuar su memoria para siempre. Y el propio Instituto habría de
ostentar también, a partir de 1937, el nombre de «Gabriel Miró»44.

Estuvieron en el acto el gobernador civil, el alcalde de Alicante,
varios diputados, diferentes autoridades educativas y todas las au-
toridades locales45. Se cursó invitación, pero finalmente no acudió,

44 Vid. Antonio Luis Galiano Pérez, “El Instituto Nacional de Enseñanza de Orihuela
(1931-1939)”, La Lucerna, n.º 10 (octubre 1992), pp. 18-19. 

45 Una crónica amplia y entusiasta de los acontecimientos de la jornada en Orihuela
puede leerse en el diario El Luchador (Alicante) (3-X-1932), de donde tomamos las citas
que siguen. Los titulares de la portada eran estos: “La República en Orihuela. Solemnemente
y con brillantez y esplendor singulares, las autoridades civiles y académicas de la
República inauguraron ayer oficialmente el Instituto orcelitano. El homenaje de Oleza al
autor de El obispo leproso. El pueblo de Orihuela, radiante de júbilo, descubre el busto
erijido [sic] a Gabriel Miró”.

Invitación para participar en
la “Romería lírica a Oleza”.
Orihuela, septiembre de 1932.
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al Ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, quien, siendo titular
de Instrucción Pública, había hecho posible el nacimiento del nuevo
Instituto. Los discursos sirvieron para exaltar a la República y
combatir con ardor a los núcleos reaccionarios de la ciudad. El go-
bernador civil dijo que

Orihuela estaba sometida al poderío de una casta privilegiada y venía
a ser un baldón en la zona de Levante. Ha sido preciso que se
instaurase la República para arrancarle de las garras de esta casta y
entregarla en manos de hombres liberales, que puedan hacer de
esta juventud, una juventud provechosa para el porvenir. La República
viene a hacer justicia a Orihuela.

El banquete para conmemorar los acontecimientos del día,
amenizado por la banda de música de Benejúzar, se celebró en el
refectorio del Colegio, ya Instituto. Durante la comida se repartió
entre los asistentes una publicación, El Clamor de la Verdad, que
rendía tributo a Miró. A los postres se leyeron las numerosas adhe-
siones y hubo nuevos discursos. El diputado a Cortes Antonio
Pérez Torreblanca lanzó una acalorada proclama en contra de los je-
suitas, que, según él, habían hecho de Orihuela “la Azpeitia de
Levante”, en alusión al fundador de la Compañía. No menos
encendida fue la intervención de Lorenzo Carbonell, alcalde de
Alicante, que se adelantó en años al Miguel Hernández del frente de
Jaén:

Los reaccionarios de Orihuela no han cultivado la tierra, no han
plantado los árboles, no han regado, han vivido del fruto de los que
han trabajado la tierra, y por eso no tienen ambiente ni conciencia
liberal. El Colegio de Santo Domingo era el reducto inexpugnable de
la gente reaccionaria de Orihuela, y he aquí que la realidad del
progreso hace que el Colegio de Santo Domingo sea hoy el Instituto
donde han de forjarse las conciencias inmaculadas de los hombres
nuevos que ha de tener Orihuela.

A continuación, todas las personalidades y el público en
general se trasladaron a los jardines de la Glorieta para la inauguración
del busto del escritor. El gobernador, Echeverría Novoa, descubrió
el monumento a los acordes del himno nacional y José María Balles-
teros, Ramón Sijé y Giménez Caballero pronunciaron sendos
discursos. Cerró el acto el alcalde de Alicante para agradecer el ho-
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menaje de Orihuela. El diario republicano Luz, de Madrid, (4 de oc-
tubre), reseñó, sin aclarar más, que “durante el discurso del señor
Giménez Caballero hubo manifestaciones hostiles”. Hernández había
conocido a Gecé en Madrid, en diciembre de 1931, y había
conseguido que éste le presentara en su revista El Robinsón Literario,
en enero de 1932, cuando ya La Gaceta Literaria daba muestras de
agotamiento. Giménez Caballero, que compartía con Sijé la condición
de alumno libre de Derecho en la Universidad de Murcia, acudió al
reclamo de la celebración, al parecer después del intento infructuoso,
llevado a cabo por la Comisión, de que viniera Pedro Salinas, a
quien no se pudo localizar. Movido por su identificación con el
fascismo, al tomar la palabra en el acto aprovechó la ocasión para
fines espurios y comenzó a manifestar veladas expresiones de
desdén hacia el gobierno y hacia la República, hasta que llegó un
momento en que Antonio Oliver, incapaz de contenerse, le gritó:
“¡Mentiroso!”, y se generó un episodio a medias entre la crónica
cultural y la de sucesos. El poeta cartagenero fue conducido a
Comisaría por los agentes de la autoridad. Hernández, que ese
mismo día -inicio de una amistad fraternal- había conocido al matri-
monio, les acompañó solidariamente hasta que, aclarado el asunto,
pudieron salir todos sin más problemas46.

El homenaje oriolano a Sigüenza y a su obra tuvo repercusión
en la prensa nacional. En Actualidades lo rememoró líricamente
César González Ruano («El hombre y la estatua»), y en Heraldo de
Madrid escribía Miguel Pérez Ferrero el 6 de octubre de 1932:

Toda Oleza habrá sentido un temblor de emoción ante el rostro en
piedra, quieto y perdurable, del poeta, que ya no puede seguir su
canto. Se habrá estremecido toda la ciudad delante de su nueva
gloria, y tal vez se habrá estremecido también de querer ocultar, en
insondables fondos, sombras rondantes de pasados errores. Alguna
mano, acaso, precipitadamente, se cerró junto al corazón en un
golpe de pecho. («Una vez más, Gabriel Miró»).

46 Carmen Conde testimonia estos acontecimientos. Vid. José Muñoz Garrigós, Vida
y obra de Ramón Sijé, cit., p. 93.
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o EL CLAMOR DE LA VERDAD

Polémicas al margen, de aquel sentido homenaje quedó para
siempre, además del busto, el número único de El Clamor de la
Verdad. Cuaderno de Oleza consagrado al poeta Gabriel Miró. En
él, artistas y escritores proclamaban su admiración por el autor de
Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso. Sijé aportaba dos co-
laboraciones: «Gabriel, Arcángel», firmada con el significativo seu-
dónimo de El anti Alba Longa, escrito fundamental para comprobar
el calado de la obra mironiana en los jóvenes de Orihuela, y del que
ya hemos hecho reseña en este trabajo; y «Geografía de un Claustro»,
en la que Sijé hace una evocación del niño Miró en el Colegio de los
jesuitas. José María Ballesteros contribuía con la reedición de su
trabajo de Abc, que a la postre le valió, en abril de 1933, el Premio
“Luca de Tena“ de la Asociación de la prensa alicantina. En «El
cuerpo derruido», Antonio Oliver reflexionaba: “La muerte debe
sorprendernos, o verdes aún para que al menos, aunque desgajados
del vivir no le sirvamos, o maduros, apretadamente maduros (...)
¿Qué hará la muerte con esos seres tan sin madurar, tan tiernos y
ácidos aún, que se lleva verdes?”. A Julio Bernácer («Estampa miro-
niana») le parecía inadecuada la etiqueta de estilista aplicada con
frecuencia al escritor: “Miró no fue nunca de los que buscaron la
perfección del léxico por un simple y estéril afán preciosista, sino
como una imperiosa necesidad comunicativa de su dulcísima
emoción”. Raimundo de los Reyes hacía un repaso de la personalidad,
la obra y el estilo del homenajeado en «Orihuela, principio y término
de Sigüenza». La colaboración poética la aportaban María Cegarra
Salcedo y, en las dos páginas centrales de la publicación, Carmen
Conde, José María Pina Brotóns, Carlos Martínez Barbeito y Miguel
Hernández. Este último publicaba el poema «Limón» y la prosa lírica
«Yo. La madre mía». El número se enriquecía con diferentes imágenes
del homenajeado: una fotografía del novelista en la portada, el
busto obra de Seiquer en la contraportada, y en páginas interiores
un dibujo del pintor Luis Garay (que ya había sido publicado un par
de años antes en el primer número de la revista murciana Sudeste)
y una instantánea de Gabriel Miró en Polop de la Marina, tomada
por la Kodak de Juan Guerrero Ruiz.

El Clamor de la Verdad.
Orihuela, 2 de octubre de 1932.
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o MIRÓ: ADMIRACIÓN E INFLUJO

El artículo de Sijé, «Gabriel, Arcángel», era toda una declaración
-y algo más- del magisterio mironiano asumido. A través del
hiperbólico símil evangélico de la Anunciación, Sijé convertía a Miró
en un nuevo arcángel que, a través del lenguaje, había infundido en
sus devotos oriolanos una visión estética de la realidad: “Sea en mí
tu palabra, flor, rosa (...). Las viejas palabras beatas son en mí
dulces palabras estéticas”; fue también Miró quien, según Sijé, obró
el milagro de la vivificación estética de la “antiliteraria” Orihuela, a
través de la artística Oleza.

Muchos años después de aquellos momentos, escribió Jesús
Poveda desde su exilio americano: 

Fue el que nos despertó en nuestra juventud, echando a volar todas
las campanas de la imaginación. Miró fue el que nos modeló a todos,
a Miguel, a Carlos [Fenoll], a Sijé, a mí y a los que fueron y vendrán
por esta misma senda”47.

La lectura de más de una obra mironiana debió de dejar viva
huella en Carlos Fenoll, quien que en su poema “Gabriel Miró en su
obra Las cerezas del cementerio“ repite a modo de estribillo ante el
escritor redivivo: 

¡Le he visto! ¡Le he visto! Surgió de la entraña fragante, gloriosa, del
lírico texto48.

En cuanto a Miguel Hernández, son conocidas las declaraciones
que hizo en Estampa a Martínez Corbalán en febrero de 1932:
“Miró es el escritor que más me gusta y el que acaso haya influido
más en mí...”. Pero ya un mes antes había declarado a Giménez Ca-
ballero: “Mis autores preferidos son Góngora, Lorca y Gabriel
Miró”49. Y de las mismas fechas (29 de diciembre de 1931), es la

47 Cit., p. 71.
48 El Pueblo de Orihuela (30-IX-1930).
49 El Robinsón Literario (15-I-1932).



237

LA LITERATURA EN LA ORIHUELA DE MIGUEL HERNÁNDEZ

prosa “Cosas del Segura”, en la que habla de “el Segral de mi
sublime maestro Gabriel Miró”. Incluso Sijé, en la famosa radioscopia,
tantas veces citada a propósito de lecturas e influencias hernandianas,
había visto que un fuerte componente de la personalidad literaria
del amigo lo constituía Miró50. La abundancia de testimonios que se
sitúan en fechas cercanas hace pensar que Hernández debió de
leer a Miró no antes de 1930, quizá a raíz de la muerte del escritor.
Fuera ya de este grupo de amigos, podemos reseñar el magnífico
artículo, ya citado y digno de ser rescatado del olvido, que Francisco
Pina dedicó al escritor en Estampa, en 1932: «Gabriel Miró: sus
pueblos, sus paisajes y sus criaturas», en el que identifica los
personajes y lugares reales en que se inspiró Miró para su imaginada
Oleza. Y, antes, su hermano José María anunciaba modernidad en
su trabajo «Poetas y rimadores»51. Según él, el triunfo de Campoamor
y Zorrilla, ejemplo de rimadores, “revela el mal gusto poético de la
masa española”. En cambio, “Gabriel Miró es un formidable poeta y
no ha escrito un verso”.

En algún caso el acercamiento a Gabriel Miró fue más allá de la
lectura de sus obras. Tal el de Francisco Pina, que visitó al escritor
en su casa del Paseo del Prado, en Madrid. También José María Ba-
llesteros llevó su admiración al terreno personal y envió al maestro,
dedicada, su obra Las Huellas (Novela de Busot). E incluso le solicitó
por carta, sin éxito, un prólogo para su obra Oriolanas52.

Lozano Marco ha escrito que la influencia mironiana “llenará
una época y constituirá el sustrato de una sensibilidad”53. Pero la
naturaleza de ese influjo ha sido discutida. Mientras Reig Sempere
mantiene que el “Miró de verbo fluido, compacto y necesario es el

50 “Valores de Levante. Miguel Hernández”, Diario de Alicante (9-XII-1931).
51 Destellos (30-IV-1931).
52 Vid. la contestación del escritor, con fecha de 22 de enero de 1930, en Gabriel

Miró, Epistolario, cit., p.727-728.
53 “Miguel Hernández y Gabriel Miró”, en Miguel Hernández, cincuenta años después.

Actas del I Congreso Internacional, Alicante, Elche, Orihuela, Comisión de Homenaje a
Miguel Hernández, 1993, tomo I, p. 68.

Portada de la novela de Ballesteros
Las Huellas.
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que admiran y aprecian los oriolanos y en particular los jóvenes
aprendices de escritor”54, Muñoz Garrigós ha sostenido que la
influencia mironiana reside menos en la forma literaria que en una
particular visión de Oleza-Orihuela: no se trataría en ellos de
absorber “el estilo narrativo de Miró, sino el contenido de la carac-
terización de la ciudad”55. En verdad, el estilo-Miró es bien difícil de
imitar sin riesgo grande de fracaso. Pero la admiración por una
estética de tempo lento que plasma los matices infinitos, riquísimos,
de lugares y gentes, sí está acreditada en estos jóvenes, aun en
aquellos que apenas cultivaron la prosa de creación. Una estética
nueva, ciertamente barroca, que con una prosa exquisita, densamente
descriptiva, moldea personajes y paisajes igualmente complejos y
nos los ofrece en una nueva contemplación, abierta a todos los sen-
tidos. Esto es lo que parece desprenderse también de la confesión
crepuscular de Manuel Molina (1917-1990), quien, adolescente
aún, tuvo cierto contacto con el grupo de Orihuela: 

“Del verbo mironiano brotó un caudal de riquezas humanas, de ce-
remonias bellísimas, de templos y palacios resonantes, desconocidos
hasta entonces. Oleza tenía una fuente vital incontenible, un alma y
una canción en cada esquina. En ella se reflejaba la juventud nueva”56.

En cualquier caso, Lozano Marco sí ha podido rastrear una de-
pendencia estilística: la huella de la prosa de Miró en el Miguel Her-
nández anterior a la madurez poética. Tal influencia se extiende no
sólo a la creación por el oriolano de determinados climas sensoriales,
sino también a sintagmas concretos que recrean el mundo de sen-
saciones mironiano. 

54 Ana M. Reig Sempere, La generación del 30 en Orihuela, Alicante, Instituto de
Estudios Alicantinos, 1981, p. 25.

55 José Muñoz Garrigós, Vida y obra de Ramón Sijé, cit., p. 41.
56 Protocolo jubilar, 1983. Citamos por Versos escogidos, Alicante, Instituto de

Cultura Juan Gil-Albert, 1992, p. 288.
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o ¿UNA GENERACIÓN ORIOLANA DE 1930?

Esta veneración por el novelista alicantino y los actos celebrados
para su homenaje han sido considerados, precisamente, hechos
nucleares para la existencia de una generación oriolana (u olecense)
de 1930, o de 1932, si tomamos como referencia, no la muerte del
escritor, sino la fecha de tales actos. En la figura de Miró confluiría
la doble condición de ser el guía de la generación, a través de su
obra, y de convertirse en el hecho generacional, concretado en los
actos del homenaje, ya que no puede mantenerse que el advenimiento
de la República constituyera un acontecimiento que ayudara a crear
una conciencia común.

Fue el oriolano Adolfo Lizón uno de los primeros en hablar, en
el diario Mediterráneo de Castellón (31 diciembre de 1950), de la
existencia del “grupo de Orihuela”. Y, a partir de ahí, el término ge-
neración se ha llegado a convertir en marbete repetido57. Pertenecerían
a ella Miguel Hernández, Carlos Fenoll, Jesús Poveda, Ramón Sijé y
algunos otros nombres menores que frecuentan las publicaciones
locales del momento. Se citan como elementos homogeneizadores
del grupo, además de su convergencia en estas publicaciones pe-
riódicas: a) un común rechazo del tradicionalismo, social y religioso,
secularmente imperante en la ciudad; b) una nueva sensibilidad
literaria que busca en la belleza de la palabra una manera plena de
expresar el sentimiento interior y los especiales matices del paisaje
exterior. Todo ello bajo el amparo ético y estético de la figura y la
obra de Gabriel Miró. Y se ha buscado un elemento final de
cohesión o de vivencia común en la llamada tertulia de la panadería
de Carlos Fenoll, en la calle de Arriba. 

Sin embargo, la vieja teoría de las generaciones, sometida hoy
a profunda revisión, se convierte con frecuencia en un método re-
duccionista y, por ello, distorsionador de una realidad compleja
difícil de abarcar. 

57 Vid. Ana M. Reig Sempere, La generación del 30 en Orihuela, cit. También José
Antonio Sáez, “Miguel Hernández en el marco de la generación olecense de 1930”, en
Canfali. Vega Baja (24-III-1982), p. 22.

Portada del libro de Reig Sempere
La Generación del 30 en Orihuela.
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Es cierto que los nuevos jóvenes participan ya de esos aires
renovadores que se distancian de las viejas estructuras identificadas
con el tradicionalismo religioso oriolano, pero se mantienen dentro
del más acendrado catolicismo, cuya revitalización procuran. No
hay en Hernández, antes de 1935, ruptura alguna con el sistema de
creencias que ha constituido la base de su educación. Las relaciones
humanas de este grupo también desmienten tanto un rechazo de la
generación anterior, como el estancamiento de esta. Como hemos
visto más arriba, Juan Sansano se convierte, desde Alicante y con su
periódico El Día, en altavoz de algunos de estos jóvenes; Abelardo
L. Teruel se mostró como su valedor; José María Ballesteros, ejerció
durante un tiempo como mentor de Sijé -este, por rango y edad, le
llamó siempre, como Hernández, don José María- y compartió con
él la devoción mironiana. Y añadamos a todo esto la importancia
que para los comienzos literarios de Miguel Hernández tuvo una pu-
blicación tan activa en la defensa de usos y valores morales
establecidos en la sociedad orcelitana como El Pueblo de Orihuela,
a cuyo frente se encontraba Luis Almarcha, cuyo nombre está
vinculado al poeta durante estos años. Y ya hemos visto cómo la
prehistoria poética hernandiana se nutre copiosamente de una
literatura que ha sido barrida por las vanguardias pero que en los
ámbitos apartados de las nuevas tendencias perdurará hasta la
guerra civil: así se explica la influencia, por no citar más que dos
nombres que ya han salido en este trabajo, de Zorrilla y de José
María Gabriel y Galán. Cuando Miguel Hernández alcance una visión
más acabada de esa vanguardia, después de entrar en contacto con
el mundo literario madrileño y de publicar Perito en lunas, ya se
sentirá alejado de la tradición que aquellos representan.

En cuanto a la tertulia de la calle de Arriba, la célebre tertulia de
la tahona, asistían a ella con frecuencia, si atendemos al testimonio
que Manuel Molina difundió en diversas publicaciones58. Miguel

58 Vid., por ejemplo, Miguel Hernández y sus amigos de Orihuela (Testimonio
personal), Málaga, Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1969, y Amistad con Miguel
Hernández, Alicante, Silbo, 1971.

Portada de Miguel Hernández y sus
amigos de Orihuela, de Molina.
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Hernández, Jesús Poveda y José Murcia Bascuñana, además del
propio panadero, que estaba atado al lugar por su oficio. Allí, se nos
dice, leían poemas, preparaban proyectos, repentizaban versos...
De tal manera que esas reuniones han sido elevadas a categoría de
leyenda para presentar a unos jóvenes abnegados, de escasos
recursos, pero heridos en lo más profundo de su alma por la
poesía, jóvenes que con tenacidad persistían en estas reuniones
para dar salida a sus más íntimos anhelos. 

Pero de nuevo nos encontramos con ciertos reparos que
ponen límites a lo que ha sido quizá una presentación idealizada del
pasado. Fue Ramón Pérez Álvarez quien primero hizo ver el desajuste
de fechas que hacen muy difícil la convivencia continuada de estos
jóvenes59. Poveda, por ejemplo, fue destinado en 1932 a la Base de
Submarinos de Cartagena, “y me pasé allí dos largos años, yendo
alguna que otra vez a mi pueblo de permiso”60. Josefina Fenoll
declaró que su noviazgo con Sijé se debía más a la circunstancia de
llevar ella todos los días el pan a la casa del joven que al hecho de
que apareciera este por su panadería, cosa que hasta que ambos
formalizaron relaciones, hacia la primavera de 1932, no ocurría con
regularidad. Pero entonces ya no estaba Poveda: 

Pepito venía siempre a hablar conmigo de 7 a 9 de la noche. Alguna
vez, no siempre, venía Miguel con mi hermano Carlos y hablaban de
literatura. Mi hermano y Miguel lo respetaban mucho, pero no había
esas grandes reuniones de que se ha hablado. Él iba a estar con su
novia y nada más61.

Y el propio Fenoll, dueño de la tahona, hubo de marchar a Bar-
celona, igualmente al servicio militar. En cuanto a Hernández, pasa
medio año en Madrid desde finales de 1931 hasta mayo de 1932, y

59 Vid. sus colaboraciones en Canfali. Vega Baja (6-VI-1984 y 13-VI-1984), bajo el
título común de “Ramón Pérez desmiente mucho de lo comentado hasta ahora sobre
Miguel Hernández”.

60 Cit., p. 42.
61 “Ramón Sijé. Memoria personal”, Batarro. Revista literaria (Huércal-Overa/Albox),

segunda época, n.º 2 (enero-abril 1990), p. 18.
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a partir de 1934 ya frecuenta el ambiente literario madrileño. Incluso
hacia 1936, cuando en un nuevo impulso la tahona está dispuesta a
alumbrar una revista, Silbo, de gran trascendencia, Hernández hace
vida estable en Madrid y Sijé ha muerto (pero antes del fallecimiento
se había producido una clara ruptura ideológica con Hernández y
con Poveda). Y nuevos jóvenes, de menor edad, se incorporan en-
tonces al grupo oriolano: Ramón Pérez Álvarez y Justino Marín. Por
todo ello, sería conveniente despojar a aquellas vivencias -por lo
menos en la época oriolana de Miguel Hernández- de la solemnidad
que conlleva la expresión tertulia literaria. 

Estamos hablando de un grupo de jóvenes que en un momento
determinado, el de sus inicios literarios, cuando aún no han
producido obra trascendente, sienten una similar inclinación por la
escritura. No negamos, en absoluto, que la panadería haya servido,
en los momentos posibles, de lugar de encuentro. El propio Carlos
Fenoll ha hablado de esas reuniones que, además, parecen naturales,
pues tanto él como Hernández y Bascuñana vivían en la misma
calle. Serían reuniones de amigos, propicias para sus experiencias
juveniles y, por supuesto, para fomentar sus ilusiones literarias. El
problema está en concederle al hecho una consolidación y una
continuidad que no debió de tener. 

Por todo ello, aun reconociendo que los nombres citados salen
a la luz pública hacia las mismas fechas y que pudieron compartir ju-
ventud e ideales literarios comunes, si analizamos de cerca y con
rigor la trayectoria y los frutos de esta pretendida generación se nos
ofrece un grupo con una relación corta en el tiempo y -excepto en el
caso de Hernández- sin una obra literaria consistente, que es, en re-
alidad, la primera objeción que habría que hacer valer. Y es que la
fecha que se le asigna, aun la más tardía, resulta enormemente
temprana e imposible para la verificación de una obra reseñable,
siquiera sea primeriza. Recordemos que a Hernández se le busca
acomodo a veces en una generación de 1936, año en que el autor
da a la estampa un libro de madurez, como es El rayo que no cesa.
Por eso, si en general no somos partidarios de usar en este caso el
rótulo de generación literaria, aún resulta menos defendible incluir
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en ella, como se ha hecho a veces, al menor de los Sijé, Gabriel
(Justino Marín, 1915-1946), y a Manuel Molina (1917-1990), apenas
adolescentes en los días mironianos y casi niños en 193062.

Pero nada impide, pese a todo, que se pueda hablar del grupo
de Orihuela, un grupo de muchachos que venían a ilustrar unas as-
piraciones artísticas y unos ideales poéticos de juventud que, en
último extremo y a pesar de su desdicha, sólo Hernández llegó a al-
canzar plenamente. Fue un grupo cambiante, de hecho, pues en un
intervalo de muy pocos años aparecen y desaparecen nombres en
función de la edad y de los avatares personales de cada uno, perso-
nalidades aún sin definir, y la mayoría de ellos no llegó a cuajar en la
senda literaria. Tal es el caso Jesús Poveda. Nacido en Murcia en
1912, vino a vivir a Orihuela antes de cumplir los dos años. A los
trece entró a trabajar en el despacho del abogado Tomás López
Galindo y se convirtió allí en auxiliar de Justicia. De formación auto-
didacta, su inclinación por la literatura le llevó a colaborar en casi
todas las iniciativas literarias oriolanas de su tiempo. Fundó, con
Ramón Sijé, la revista Voluntad, y por este medio, según hemos
visto, entró en contacto con Miguel Hernández. Fue uno de los res-
ponsables de Silbo, la empresa poética de más envergadura en la
Orihuela de los años treinta. Muy aficionado a la música, llegó a
convertirse en un aceptable violinista. Se casó con Josefina Fenoll,
hermana de Carlos y novia anterior de José Marín. Compartió frente
de guerra con su cuñado en el bando republicano, y en 1939
decidió marchar al exilio con su esposa. En sus primeros años en
diferentes países americanos colaboró en periódicos y revistas y
publicó el libro de poesía Sobre la misma tierra (Santo Domingo,
1940), que contiene poemas escritos durante la contienda civil. Ins-
talado en México en 1944, se dedicó enteramente a tareas profe-
sionales que le alejaron de la literatura. En 1974 regresó a España y
un año después aparecía en México su libro Vida, pasión y muerte

62 Resulta significativo el título de un trabajo pionero de Carmen Conde al respecto:
“Los adolescentes de Orihuela”, en Verbo. Cuadernos Literarios (Alicante) (octubre-
noviembre 1946).

Vida, pasión y muerte de un poeta:
Miguel Hernandez, de Jesús Poveda.
México, 1975.
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de un poeta: Miguel Hernández, un testimonio de primera mano
construido a base de sus propias vivencias con el poeta. Murió en
Torrevieja en 199863.

o CARLOS FENOLL

Lugar más destacado entre estos jóvenes ocupa, por su obra,
el panadero Carlos Fenoll Felices, Carlicos para su familia y amigos.
Nació en 1912 y en los momentos juveniles del grupo era el que
parecía más encaminado hacia la poesía, a pesar de haber aprendido
a leer y escribir entre muchas penurias. La muerte prematura de su
padre hizo que asumiera pronto las responsabilidades del negocio
familiar y el cuidado de varios hermanos que sobrevivieron de los
trece que el matrimonio engendró. Gran gustador de vino y toros,
de flamenco y versos, Miguel Hernández tuvo con este muchacho
franco y alegre un trato fraternal y estimó sobremanera sus aptitudes.
Fue Fenoll quien, aunque de menor edad, llevó al joven pastor a
publicar sus primeros versos en El Pueblo de Orihuela y quien dio
noticia de él a los lectores: “A Miguel Hernández, el pastor que en la
paz y el silencio de la hermosa y fecunda huerta Oriolana, canta las
estrofas que le inspira su propio corazón”, escribió en la dedicatoria
de su «Sonata pastoril»64. “Gran poeta y extravagante panadero”, en
opinión de Ramón Sijé, este le presentó, a su vez, a los lectores del
Diario de Alicante el 11 de febrero en 1932 sin tener conciencia
exacta, quizá, de hasta qué punto entraba en los secretos del alma
del amigo: “Un inquieto -de vida y horizontes- es este poeta,
pariente de Eduardo Poe, gran melancólico y bella flor de artesanía.
Aquí os lo presento, enlutado rondador y bohemio”.

Desde los diecisiete años Fenoll publicó asiduamente en las re-
vistas oriolanas del momento, sobre todo en Actualidad y alentó, en

63 Vid. José Guillén García y José Muñoz Garrigós, Antología..., cit., pp. 317-324.
También la “Entrevista” que le realizó José Luis Zerón Huguet en La Lucerna, n.º 41
(diciembre 1995), pp. 18-19. 

64 30 de diciembre de 1929.
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1936, la que estaba llamada a ser la empresa poética más trascendente
de Orihuela, la revista Silbo. Pero el mundo literario y humano de
Carlos se fue diluyendo alrededor de él, mezclado en desdicha: la
muerte de Sijé, la Guerra Civil, el exilio americano de dos hermanas
-y de su cuñado Poveda-, la muerte de Hernández y la de Gabriel
Sijé. El poeta vitalista y alegre se convirtió a la fuerza en un hombre
ganado por el desencanto y el pesimismo, y su alma encadenada
comenzó a transitar los caminos tenebrosos de la ruina moral. 

Alma, rasga tu noble vestidura,
que es la hora que a mí me precipita
a un infierno de alcohol y de locura (Hora maldita, 1943).

Queriendo esquivar el tormento estéril de los recuerdos, arrasó
para siempre los papeles -cartas y poemas- que lo unían al desven-
turado Miguel. Y ni así consiguió aligerar la carga abrumadora del
pasado. Tuvo también momentos gozosos en los que quiso comenzar
de nuevo e ir, “irresistiblemente, hacia todas las bellas cosas eternas,
con la admiración y el entusiasmo invencibles de los que vuelven
del infierno”65. Pero el desaliento era más fuerte: 

...siempre habrá un dejo de amargura en mi canto 
mientras llore mi alma su pesada cadena (Canto encadenado).

En medio de una situación personal y económica agobiante,
vendió su casa y marchó lejos, a una ciudad que conocía bien y en
la que vivió muy modestamente hasta su muerte, con el ansia, en
dedicación exclusiva, de sacar adelante a su familia. Entregado a
otras preocupaciones, se le fue haciendo cada vez más difícil y
lejana la escritura. “Estoy seco, vacío, hasta la angustia”66. Sus
amigos escritores quisieron rescatarlo de la abulia que lo atenazaba,
y le pedían colaboraciones esporádicas, pero él daba respuesta con
dificultad. No se trataba de pereza exactamente. Además de las co-
tidianas fatigas materiales, la causa última de su renuncia literaria

65 Carta a Vicente Ramos de 11 de diciembre de 1946, en “Evocación de Carlos
Fenoll (Carta a José Luis Zerón Huguet)“, La Lucerna, n.º 41 (diciembre 1995), pp. 20-21.

66 Carta de 26 de febrero de 1952, ibíd., p. 21.

Poema de Carlos Fenoll,
Actualidad, n.º 115, 8 de mayo
de 1930.
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tenía nombre de desesperación: un desánimo de ida y vuelta que
nunca logró conjurar, quizá por la conciencia insoportable de reco-
nocerse inferior a sus aspiraciones: “Yo -me digo- estoy muerto,
más muerto que Miguel. Él vive en su obra, y yo tengo el funesto
presentimiento de que no realizaré ya ninguna”67.

Pudo haber sido poeta de juegos florales -talento poético le
sobraba para ello-, y prefirió callar y hasta arrepentirse de casi toda
su producción. Hernández le había dicho tiempo atrás: “Pierde la
mitad de valor el verso que se dice y gana el doble el que se queda
en la garganta”68. Y Carlos se mantuvo fiel a este dictado, incapaz
de poner en letras sus anhelos. “Se me desalienta el amor a la
belleza, más cada día, por hacérseme la belleza cada día más
imposible”, escribió en 1961 a Antonio García-Molina69.

Nunca pudo olvidar sus penas. Murió en Barcelona, el último
día de 1972 sin haber alcanzado la Belleza.

Fenoll no publicó ningún libro, pero dejó un buen número de
poemas apreciables desperdigados en publicaciones olvidadas. En
1978 su amigo Manuel Molina editó Canto encadenado, una antología
realizada a partir de las composiciones que pudo reunir.

Su formación literaria no fue muy distinta de la de Hernández70,
y sus poemas juveniles mezclan tardíos resabios románticos y mo-

67 Ibíd., p. 21.
68 Carta de Miguel Hernández a Carlos Fenoll de febrero de 1936.
69 Carta de 1 de agosto de 1961, en “Carta inédita de Carlos Fenoll a Antonio García-

Molina”, La Lucerna, cit., p. 12.
70 José Ruiz Cases, “Sesca”, ha publicado una carta inédita de Miguel Hernández y

Carlos Fenoll dirigida a Justo García Morales, procedente del legado de Justo García Soriano.
Está fechada en Orihuela el 6 de marzo de 1930 y resulta interesante porque revela cuáles
eran por estas fechas sus intereses literarios: “Nos aconsejas debemos leer a Vicente
Medina, Salvador Rueda, Villaespesa, Rubén Darío, Espronceda y el gran autor de las Rimas;
nosotros hemos leído escasas composiciones de todos los autores pero no obstante
haberlos estudiado poco, somos fervientes admiradores de los indicados y, además, de
Núñez de Arce, Campoamor, Gabriel y Galán y Zorrilla”. Vid. Una aproximación a Justo
García Soriano. Con pecho de acero, Orihuela, Ecotonner Impresores, 2009, p. 115.
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dernistas, previsibles y manidos clichés literarios y mucho ripio de
versificador ágil. A partir de la experiencia literaria de Silbo, va apa-
reciendo el mejor Fenoll, que transita ya por mundos más íntimos y
a veces incluso perturbadores. Por eso, a un hombre de obra tan
breve no se le haría justicia literaria mostrando su poesía completa,
pues el peso de las composiciones iniciales desequilibraría lamenta-
blemente el juicio que sobre el poeta pudiéramos establecer. Una
selección crítica de aquellas, junto a lo mejor de su madurez, nos
devolvería el interés por un poeta hoy silenciado71.

o RAMÓN SIJÉ 

Pese a haber vivido tan sólo 22 años, José Marín Gutiérrez se
convirtió pronto en el joven más prometedor del grupo oriolano. In-
teresa destacar la fechas en que transcurre su vida para que se
compruebe hasta qué punto resulta sorprendente su precocidad li-
teraria. Nació en Orihuela el 16 de noviembre de 1913. Cursó
estudios en el Colegio de Santo Domingo y, al acabar el Bachillerato,
estudió Derecho en Murcia como alumno libre. Desde la adolescencia
participa activamente de la vida cultural oriolana a través de la
prensa periódica y en diferentes iniciativas locales, como el Homenaje
a Gabriel Miró. Antes de cumplir los quince años ya aparece su
firma en la revista Actualidad. El 15 de marzo de 1930 firma por
primera vez con el seudónimo de “Ramón Sijé“, anagrama de José
Marín. Mantuvo revistas como Voluntad y Destellos y sus relaciones
literarias se extendieron fuera del ámbito oriolano. Ello le permitió
publicar en Diario de Alicante -del que fue corresponsal-, La Verdad,
de Murcia, o en el prestigioso diario El Sol, de Madrid, y también en

71 Vid. María Dolores García Selma. Carlos Fenoll: Vida y obra, Alicante, Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2000. También Vicente Ramos, Literatura alicantina...,
cit., pp. 266-271; José Guillén García y José Muñoz Garrigós, Antología..., cit., pp. 179-
192. Un retrato del hombre y del poeta Carlos Fenoll, trazado con extraordinaria lucidez,
puede leerse en José Luis Zerón Huguet, “El sino encadenado”, La Lucerna, n.º 41
(diciembre 1995), pp. 24-25. Y, en general, todo ese mismo “Número dedicado a Carlos
Fenoll”. 
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revistas como Isla, de Cádiz o la madrileña Cruz y Raya, que dirigía
José Bergamín. Con todo ello se ganó pronto un sólido prestigio in-
telectual. El Gallo Crisis, la revista oriolana que vivió entre 1934 y
1935, fue su logro de más envergadura. Días antes de su muerte
pudo acabar un ambicioso ensayo sobre el Romanticismo que
presentó al Concurso Nacional de Literatura: La decadencia de la
flauta y el reinado de los fantasmas. Ensayo sobre el romanticismo
histórico en España (1830-Bécquer)72, una obra que, por su gran
densidad conceptual, ha merecido muy escasa atención crítica,
cuando no el desdén más absoluto73. Sijé murió en la noche del 24
de diciembre de 1935. El Sol publicó este suelto el día 26: 

Orihuela.- Ha fallecido, víctima de rápida enfermedad, el joven
periodista D. José Marín Gutiérrez, que usaba el seudónimo “Ramón
Sijé”74.

La figura de Ramón Sijé no ha sido objeto de un análisis
ecuánime en las más recientes biografías de Miguel Hernández. El
tratamiento de su figura queda sesgado por una clara animadversión,
quizá como reacción frente a excesos anteriores. Cinco días después
de su muerte, el 30 de diciembre de 1935, estaba en la calle un
número de la revista Acción en el que participaron todos sus

72 Aunque Miguel Hernández hizo gestiones, tras la muerte de Sijé, para publicar la
obra, esta no vio la luz hasta 1973, en edición del Instituto de Estudios Alicantinos, con
prólogo, muy esclarecedor, de Manuel Martínez Galiano.

73 Vicente Ramos fue uno de los primeros críticos que intentó sistematizar el
contenido de la obra. Vid. su Miguel Hernández, Madrid, Gredos, 1973, pp. 67-74.
Puede leerse también ahora Ramón Fernández Palmeral, Simbología secreta de La
decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas, de Ramón Sijé, en http://www.re-
vistaperito.com/ramonfernandez/simbologiaflauta.pdf.

74 El más amplio estudio sobre José Marín es el de José Muñoz Garrigós, Vida y obra
de Ramón Sijé, cit. Vid. también José Antonio Sáez Fernández (ed.), Textos sobre Ramón
Sijé, Almería, 1985; Antonio Luis Galiano Pérez, Ramón Sijé: Luces y sombras, Orihuela,
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1987; Aitor L. Larrabide, Ramón Sijé. La claridad
del aire, cit., con abundante material inédito sobre el escritor. Las biografías de Miguel
Hernández suelen dedicar espacio a la figura de Sijé. Vid., especialmente, Vicente Ramos,
“Ramón Sijé”, en su libro Miguel Hernández, cit., pp. 36-88. O, con una visión menos
favorable del personaje y de su obra, Eutimio Martín, El oficio de poeta. Miguel Hernández,
Madrid, Aguilar, 2010. 
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amigos de Orihuela, por encima de sus diferencias políticas. En ese
homenaje, Juan Bellod traza ya, en su apología del difunto, las líneas
maestras que orientarán a la crítica durante mucho tiempo:

Ramón Sijé (...) modela espíritus y crea al calor de la suya nuevas
personalidades: Miguel Hernández es de ello ejemplo vivo75.

Aparece, así, la imagen de un Miguel Hernández sin personalidad
propia, “creación” de Sijé. La faceta de maestro, de guía, de mentor
espiritual, se acentuó de tal manera que la identidad de Hernández
podría parecer menoscabada. Por oposición, quizá, a esta excesiva
influencia, una parte de la crítica ha pasado al extremo opuesto y
niega o reduce a proporciones casi insignificantes el influjo de
Ramón Sijé, a quien se le ha llegado incluso a reprochar su aspecto
físico. La mayor parte de la discusión sobre Sijé, por otro lado, se ha
centrado en determinar hasta qué punto su pensamiento se puede
considerar o no fascista, cuestión que, como la de su relación con
Miguel Hernández, quedó ya planteada desde el momento mismo
de su muerte: Tomás López Galindo, en la revista Acción antes
citada, escribe que Sijé “aceptó sincera, auténtica y honradamente
las teorías del Estado totalitario”. Aunque añade a continuación que
en uno de sus últimos escritos, de carácter pacifista, se percibe cla-
ramente un “cambio de sensibilidad y por ende de doctrina”. En
una entrevista concedida en su vejez el mismo López Galindo
negaba la pertenencia de Sijé al fascismo:

Impresionaba su inteligencia, pero no era un intransigente como
muchos creen. Tampoco un fascista. Sus ideas políticas eran muy
complejas y necesitaríamos mucho tiempo para analizarlas76.

De manera que, sin salir del testimonio de una sola persona,
surgen ya las contradicciones. Sobre estos aspectos ideológicos se
ha focalizado en gran medida la pesquisa crítica sobre José Marín,

75 Acción (Orihuela), n.º 41 (30-XII-1935), en José Muñoz Garrigós, Vida y obra de
Ramón Sijé, cit., p. 347.

76 Se trata de una entrevista concedida a José Luis Zerón Huguet, que apareció en
Diario ELCHE, 19 de junio de1989. Puede leerse en http://2m10.com/recordando/en-
trevista/tomas/lopez/galindo/14/.

Página de Acción, n.º 41,
30 de diciembre de 1935.
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para tratar de establecer cuál fue la naturaleza y el alcance de la
relación que sostuvo con Miguel Hernández. Se trata, por supuesto,
de una cuestión controvertida que ha dado lugar a discusiones e in-
terpretaciones de muy distinto signo. Pero creemos que resulta aún
de más interés establecer la dimensión literaria de la relación que lo
unió con Miguel Hernández. Dos aspectos de esta relación resultaron
absolutamente determinantes en el proceso de formación del poeta:
desde su primer viaje a Madrid hasta prácticamente la etapa de El
silbo vulnerado, la poética de Hernández, su concepción de la
poesía, coincide en esencia con la que Ramón Sijé defiende en sus
escritos, es una poética compartida; por otra parte, la ampliación de
sus relaciones literarias, los contactos con otros autores que le
permiten salir de los estrechos márgenes del ambiente cultural
oriolano, los realiza Hernández inicialmente a través de Ramón Sijé,
cuyas vínculos trascendían el ámbito provinciano de la ciudad de
Orihuela.

o LA POÉTICA DE SIJÉ

El primer viaje de Miguel Hernández a Madrid, de diciembre de
1931 a mayo de 1932, supuso la ruptura radical del poeta con los
referentes poéticos que hasta ese momento habían orientado su
producción. Aunque el debate sobre la poesía pura se mantuvo fun-
damentalmente durante la década de los años veinte, Hernández, a
su llegada a Madrid, todavía alcanza a asimilar los rasgos esenciales
de la cuestión. Pero el viaje que lo conduce hasta el purismo y el
neogongorismo no es un trayecto que recorra en solitario: la
evolución extraordinaria que se aprecia en sus poemas discurre
paralela al pensamiento poético que se va manifestando en los
escritos de Ramón Sijé.

Guillermo Carnero señala la dificultad de definir la llamada
poesía pura. Su poética no cuenta con un cuerpo doctrinal definido,
sino que se configura como un sistema de negaciones y, por otro
lado, las nociones de poesía pura que se manejaron en los años
veinte proceden de dos fuentes muy diferentes, Henri Brémond y
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Paul Valéry, “no miscibles sin enturbiarse mutuamente”77. De la
mano, fundamentalmente, de Jorge Guillén, traductor de su Cementerio
marino, las ideas de Valéry irrumpieron en la controversia que a pro-
pósito de la poesía pura se sostenía entre las más destacadas plumas
de la literatura española. Los artículos de Fernando Vela en la Revista
de Occidente dieron cuenta cumplida de la discusión, que ocupó a
los escritores que serían conocidos como generación del 27. Los
textos de Sijé de comienzos de los años treinta demuestran su co-
nocimiento profundo de la cuestión; cómo integra en su concepto
de poesía los postulados de Valéry y, a través de este, de Baudelaire,
y cómo asimila las abstractas sugerencias de Brémond en su poética.
Ya en el artículo con que anuncia la marcha de Hernández a Madrid78,
Sijé comienza con una alusión a Guillén como prototipo de poeta, y
presenta una imagen del autor oriolano en la que, junto a Miró,
destaca la influencia de Juan Ramón y Jorge Guillén, además de los
poetas franceses, parnasianos y simbolistas. Unos meses después,
recién regresado Hernández a Orihuela, en julio de 1932, la reseña
entusiasta que escribe Ramón Sijé sobre el libro de Antonio Oliver,
Tiempo cenital, demuestra su particular asimilación de la poética de
Valéry. El poeta francés proponía la supresión de todo el lastre sen-
timental del romanticismo, del realismo, del simbolismo y del mo-
dernismo, de la anécdota narrativa, de todos los elementos prosaicos
que pueden expresarse en prosa, y propone como imagen de esa
poesía la de un templete de diseño geométrico. Las alusiones a la
geometría y a las matemáticas son muy significativas en Valéry;
mediante ellas expresa esa voluntad de despojamiento y esencialidad
que sostiene en su poética. Es a esto a lo que se refería Guillén
cuando, en su tantas veces citada carta a Fernando Vela, decía que
“poesía pura es lo que permanece en el poema después de haber
eliminado todo lo que no es poesía”. No es otra la idea expresada
por Sijé cuando alaba el libro de Oliver diciendo que en él 

77 Guillermo Carnero, «Arácnido confuso: purismo y neogongorismo en el primer
Miguel Hernández», en Miguel Hernández. La sombra vencida, Madrid, Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales, 2010, p. 57. El artículo presenta una visión muy escla-
recedora sobre la cuestión.

78 “Valores de Levante. Miguel Hernández”, Diario de Alicante (9-XII-1931).

Jorge Guillén en los años 20.
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(...) puede percibirse la música callada de la poesía “geométrica”
(hecha en la inactividad que sigue a las emociones estéticas) esen-
cialmente opuesta al verso abundoso, al poema magnificente...79.

Explícitamente alude Sijé a Góngora, Guillén y Valéry para
ponderar el mérito de la poesía de Oliver. Y formula ya una idea que
repetirá después el propio Hernández: el poeta es un desenmascarador
de esfinges porque “la poesía es eso mismo: una esfinge, un arca
cerrada, una agujita perdida en el mar”. 

Fernando Vela escribió, en «El arte al cubo», que “El arte se
desarrolla como una matemática”, y las interpretaciones del crítico
resuenan repetidamente en los artículos de Sijé: “corazón x corazón
= la rosa”, escribe para explicar la poética de Oliver; o se refiere al
“magnífico poeta Jorge Guillén”, en otro artículo sobre el escritor
Víctor Alfieri, diciendo de él que “merecía ser «profesor honorario
de matemáticas» (de «divinas matemáticas»), un Góngora pitagórico
y Euclidiano”80.

Pero donde quizá se aprecia con mayor claridad hasta qué
punto Sijé sostiene su concepción de la poesía en la nueva estética
que toma a Valéry como modelo -“príncipe de la dificultad vencida”
llegó a llamarle la crítica-81 es en el prólogo de Perito en lunas. En él
no solo sitúa la obra en esas precisas coordenadas, sino que
muestra también la plena coincidencia que en estos momentos
existe entre su poética y la de Hernández. Como en otras muchas
ocasiones, Sijé establece la definición teórica o doctrinal que
Hernández lleva a la práctica en sus composiciones. En este prólogo
se distinguen tres etapas o lunas en la poesía: la más perfecta es
aquella en la que el poema es producto de “la acción transformante
y unificante de una realidad misteriosa”. Esa realidad misteriosa no

79 Ramón Sijé, “Notas a un poeta. Antonio Oliver”, Diario de Alicante (12-VII-1932).
80 “Agonía y pasión de Víctor Alfieri”, Diario de Alicante (31-VIII-1932).
81 Erica Durante, “Paul Valéry como símbolo para las letras hispánicas”, La cultura del

otro: español en Francia, francés en España, Manuel Bruña Cuevas et al. (ed.), Sevilla,
APFUE, SHF, 2006.
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es otra que la poesía pura, tal como la concibe el abate Brémond,
de quien procede la cita literal. Este concepto se amplifica en la
frase, rotunda, con que concluye el prólogo: la poesía es “transmu-
tación, milagro y virtud”. “Milagro”, en la concepción sijeana, se
refiere a la veracidad de la inspiración; “virtud”, a la perfección
formal del poema ya concluido; lo que quiere decir “transmutación”
lo explica el propio ensayista cuando, en un artículo en el que evoca
a Góngora, cita textualmente a Ortega: “la poesía es eufemismo,
eludir el nombre cotidiano de las cosas, evitar que nuestra mente
las tropiece por su vestidura habitual, gastada por el uso, y mediante
un rodeo inesperado ponernos ante el dorso nunca visto del objeto
de siempre”82. El mismo Miguel Hernández manifiesta esta idea en
su texto «Mi concepto del poema», que se suele fechar hacia 1933,
en el que, con claras resonancias de Bergamín, escribe: “El poema
no puede presentársenos Venus o desnudo (…) Guardad, poetas,
el secreto del poema, esfinge. Que sepan arrancárselo como una
corteza”83. El gongorismo de Perito en lunas, por tanto, mediante la
alteración constante del orden lógico de la frase y la acumulación
de metáforas audaces, realiza una auténtica transmutación de la
realidad que exige del lector un esfuerzo para desentrañar -esfinge-
su sentido. 

Y es que en el sistema poético sobre el que se construye Perito
en lunas la poesía no puede consistir en la expresión directa del
propio sentimiento. Siguiendo a Baudelaire -cuyas teorías son también
aludidas en el prólogo del libro-, el poeta debe conjugar la expresión
del yo -el sujeto- con la expresión del mundo exterior -el objeto-. “El
mundo interior, y el poético, debe construirse -escribirá Sijé criticando
la poesía de Rafael Alberti- sobre el mundo de las cosas reales, para
que la creación sea una simulación de la realidad”84. El alma del

82 Diario de Alicante (30-VII-1932).
83 En Obra completa, edición crítica de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira

con la colaboración de Carmen Alemany, Madrid, Espasa Calpe, 1992, tomo II, p. 2113.
84 “La ausencia del alma y del objeto (Sonrisa y cólera en la poesía de Rafael

Alberti)”, en El Gallo Crisis, n.º 5-6, 1935.
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poeta, de este modo, no debe manifestarse de forma directa y es-
pontánea, sino que “cristaliza” verdaderamente en un poema cuando
consigue recrear el mundo después de haber resuelto el problema
de darle forma mediante el lenguaje, de haber resuelto “el drama de
la elección de cada palabra y de su colocación”. El poema es, así,
“creación objetiva, mundo independiente, objeto acabado”. Se com-
prende que Góngora se considere la más alta realización de esta
concepción poética: la metáfora es el principal elemento por el que
se realiza esta recreación del mundo y en ella se cifra el máximo
empeño del poeta por vencer la resistencia del lenguaje. Muy
próximo se siente también, desde esta posición, a Ramón Gómez de
la Serna y sus greguerías, que Ramón definía como la combinación
de la metáfora con el humorismo.

El concepto de poesía de esta primera etapa de Hernández
responde, por tanto, a una muy compleja y elaborada construcción
en la que participa muy directamente Ramón Sijé. En el Ateneo de
Alicante, en mayo de 1933, dieron una conferencia conjunta los
dos amigos, Sijé y Hernández. Es muy significativa la forma como se
refiere el acontecimiento en El Luchador:

[Sijé] Definió la metáfora, siguiendo una línea Góngora, Guillén...
como centro mismo de la poesía, leyendo al finalizar su brillante con-
ferencia unos versos de «Perito en lunas» concebidos con arreglo a
las teorías expuestas85.

Una compenetración semejante no puede ser improvisada. Ne-
cesariamente es el fruto de una muy estrecha colaboración que no
siempre ha sido atendida por la crítica. No puede sostenerse, por
tanto, que el proyecto que Sijé tenía reservado para Miguel Hernández
fuera el de convertirlo en un segundo Gabriel y Galán. Por el
contrario, Sijé, como hemos visto, contribuye decididamente al
cambio de coordenadas de su obra, impulsa de forma decisiva la
poesía de Hernández hacia la modernidad y le ayuda a dejar atrás las
poéticas decimonónicas en las que hasta entonces estaba instalado. 

85 “En el Ateneo. Fiesta literaria”, El Luchador (2-V-1933).
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Del mismo modo, en su trayectoria posterior, en la etapa que
va de Perito en lunas a El rayo que no cesa, la presencia de San Juan
y Fray Luis y el enfoque ascético que domina los poemas del
primitivo Silbo vulnerado, comparten también con Sijé la concepción
poética que este expuso en Cruz y Raya, cuestión que alargaría en
exceso estas notas. En todo caso, la aportación de Sijé a la evolución
literaria de Hernández resultó de una importancia capital; ciertamente,
el catolicismo de Sijé resulta incuestionable, pero considerar, a
partir de ello, que su principal contribución al estilo de su amigo se
basa en poner a su alcance, con un soporte escolástico, estructuras
verbales basadas en plegarias, sermones, letanías y anatemas, no
es el enfoque más adecuado de la cuestión.

o SIJÉ: LAS RELACIONES LITERARIAS
DESDE ORIHUELA

En un plano mucho más práctico, podría decirse que Sijé vino
a representar para el grupo de Orihuela, y especialmente para
Miguel Hernández, por lo menos hasta que el poeta se traslada a
vivir a Madrid definitivamente, lo mismo que Juan Guerrero Ruiz re-
presentó para Juan Ramón Jiménez y también para el grupo del 27:
la figura del intelectual, del hombre de letras, que propicia que otros
escriban en plenitud. Ya es significativa la estrecha amistad que
desde muy pronto, quizá desde 1931, y en el entorno intelectual
del Diario de Alicante, estableció Sijé con el Cónsul General de la
Poesía, entonces secretario del Ayuntamiento de Alicante. 

Desde adolescente, Pepito Marín llevó sus inquietudes culturales
más allá de los límites de la oriolanidad, estableciendo fecundos
contactos literarios, de los que se aprovechó indudablemente Miguel
Hernández. El asunto merecería un detallado estudio, pero vamos a
entresacar, de momento, unas cuantas muestras que nos pueden
dar una idea de la intensa actividad desarrollada por Sijé en este
sentido86.

86 Como decimos, se trata de una cuestión muy amplia que, en sentido negativo,
abarca, incluso, polémicas literarias como la que mantuvo Sijé en 1935 con el grupo de

Caricatura de Juan Guerrero Ruiz,
“Cónsul General de la Poesía”.
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El reportaje que se le dedica en Estampa al poeta a poco de
llegar éste a Madrid (“Dos jóvenes escritores levantinos. El cabrero
poeta y el muchacho dramaturgo”) no es fruto de sobrevenidas cir-
cunstancias azarosas, sino de la amistad de Sijé con el grupo de es-
critores murcianos. El yeclano Martínez Corbalán, que firma el
trabajo, era amigo de Raimundo de los Reyes (se habían conocido a
través de Andrés Cegarra Salcedo)87, y éste, a su vez, lo era de Sijé.
Corbalán había colaborado en la revista Sudeste y, antes, y por
medio de De los Reyes, en la sijeana Destellos. Es natural que
cuando Hernández llega a Madrid, su amigo haga valer influencias
para que se le preste atención. El mismo Sijé negocia con De los
Reyes la publicación de Perito en lunas, precisamente en Ediciones
Sudeste, momento que coincide con los preparativos del Homenaje
a Miró, y no sorprende por ello la colaboración del periodista
murciano que se recoge en El Clamor de la Verdad. Igualmente por
esta misma fecha, mediados del 32, entra en escena -de nuevo la
iniciativa de Sijé- el grupo cartagenero, tan importante en la biografía
de Miguel Hernández y del que ya hemos hablado. 

Todas estas amistades rinden también otros frutos. Resulta cu-
rioso, pero lo entendemos perfectamente ahora, que cuando
Raimundo de los Reyes recibió en su casa a Federico García Lorca a
su paso por Murcia con el grupo teatral La Barraca, fueran los
oriolanos quienes estuvieran más cerca del poeta granadino. Fue el
día 3 de enero de 1933, fecha que marca el inicio de la relación
personal entre Hernández y Lorca. En una carta de Juan Guerrero a
su amigo murciano José Ballester, fechada en Alicante el 5 de
enero, encontramos referencias a este episodio: “Por el joven Sijé
que vino ayer a verme -estando aquí Pedro Salinas-, supe que
estuviste en el auto de Calderón, que me figuro te gustaría. Me dijo
que García Lorca subió con los oriolanos a la Torre [de la Catedral],

la revista sevillana Nueva Poesía, a propósito de unas opiniones suyas, no bien entendidas,
sobre el Romanticismo y sobre Bécquer. Tales opiniones habían aparecido en agosto en
la revista Isla, de Cádiz.

87 Así lo afirma el propio Raimundo de los Reyes en El Día, de Alicante, el 11 de
agosto de 1933, al escribir la necrológica de “Francisco Martínez Corbalán”. 

Estampa, febrero de 1932.
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y que con gente de Murcia solo tuvo contacto con Raimundo [de
los Reyes], que actúa ahora de Juan Guerrero en esa plaza. Siento
no disfrutaras la amena charla de Federico. Anoche fuimos a oír la
conferencia-maleta a RAMÓN, el humorista gregueriano. Pasamos
una hora agradable con su ingenio”88. 

Es interesante comprobar la animada actividad de relaciones li-
terarias que mantienen en estos primeros días de 1933 los jóvenes
de Orihuela y que las biografías hernandianas no registran. La visita
de Sijé a la que alude Guerrero se produjo en compañía de Miguel
Hernández, Mariano Cremades Olmos y Augusto Pescador, según
el testimonio de este último89 (pero de los cuatro muchachos que
acudieron a su casa, la persona de referencia para Guerrero era
solo Sijé). En efecto, un día después de conocer a Federico García
Lorca realizan esta salida que a Hernández le debió de servir para
conocer personalmente a Juan Guerrero (que no pudo acudir al ho-
menaje a Miró en Orihuela) y, a la vez, y por afortunada coincidencia,
al poeta Pedro Salinas. Salinas estaba de vacaciones en Alicante,
pues la familia de su esposa, Margarita Bonmatí, natural de Santa
Pola, poseía una hacienda en El Altet. La excursión de Hernández a
Alicante no fue insustancial, pues una de las reseñas de Perito en
lunas, que habría de salir a la luz pocas semanas después, la realizó,
precisamente, el autor de Presagios. Pero, además, por el testimonio
de Augusto Pescador sabemos que esa noche del 4 de enero los
cuatro jóvenes asistieron en el Teatro Principal a la “charla de
maleta” de Gómez de la Serna, muy probablemente acompañados
por el Cónsul general de la poesía, quien pudo propiciarles un acer-
camiento a Ramón. 

También de la primera mitad de 1933 debe de datar la relación
que establece Sijé con José Bergamín, quizá con el favor de Juan
Guerrero. Sijé publicará a finales de ese año en Cruz y Raya una se-
lección de textos de San Juan de la Cruz, y hay que pensar que la

88 Vid. José Antonio Torregrosa Díaz, Juan Guerrero Ruiz. Vida literaria y epistolario
inédito, Murcia, Academia Alfonso X El Sabio, 1986, pp. 139-140.

89 Vid. Joaquín Ezcurra, “Intimidades y grandezas de MH contadas por un amigo de la
infancia: Augusto Pescador, Hoja del Lunes de Alicante (10-I-1977).
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salida del auto sacramental hernandiano en dicha revista hubo de
estar inducida por el amigo oriolano.

Todas estas vivencias en las que Sijé desempeña un papel pro-
tagonista resultan fundamentales para la formación literaria de Her-
nández y para la cristalización de una serie de contactos personales
que fueron bien aprovechados por el autor.

o EL GALLO CRISIS

La revista -seis números que aparecieron en cuatro entregas,
durante los años 1934 y 1935-90 constituye la empresa de mayor
alcance acometida por Sijé, donde muestra su faceta más acabada
de ensayista. Es, sin duda, la parte de su producción comúnmente
conocida, ligada de manera indisoluble al nombre de Miguel
Hernández, que publicó en ella poemas tan conocidos como «El
silbo de afirmación en la aldea», en perfecta sintonía con las ideas
recogidas en sus artículos. Junto a Ramón Sijé, formaron su consejo
de redacción Jesús Alda Tesán y el sacerdote Juan Colom (profesores
de literatura y filosofía, respectivamente, en el Instituto que con la
República había entrado en funcionamiento), fray Buenaventura de
Puzol (fraile franciscano muy interesado en la filosofía)91, Juan
Bellod, Tomás López Galindo y el notario José María Quílez. El Gallo
Crisis se inspira directamente en Cruz y Raya, la revista católica
fundada en 1933 por José Bergamín, con quien Sijé mantuvo una
problemática relación. Bergamín, en la línea de Jacques Maritain,
propone una revitalización del catolicismo92, y en esa tendencia

90 Existe reedición facsímil (con algún “recorte“): El Gallo Crisis. Libertad y Tiranía,
prólogo de José Muñoz Garrigós, Orihuela, Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento,
1973.

91 Augusto Pescador, en testimonio reproducido por José Muñoz Garrigós, Vida y
obra de Ramón Sijé, cit., p. 117, desliga la tertulia filosófica en la que participaron él
mismo, fray Buenaventura Puzol, Juan Colom, Juan Bellod y Ramón Sijé de la fundación
de la revista El Gallo Crisis.

92 José Muñoz Garrigós, en el prólogo a la edición facsímil que en 1973 publicó el
Excmo. Ayto. de Orihuela, sintetiza sus principales líneas de pensamiento.
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general hay que situar la revista oriolana. En su segundo número,
ante el silencio con que ha sido acogida la publicación, escribe
Ramón Sijé:

La indiferencia que le acompaña es la demostración de esta negra
verdad: España ha dejado de ser católica. Pero, EL GALLO CRISIS
comienza de nuevo a crear: Catolicismo eterno 1934.

Simbólicamente, el primer número de la revista se abre con un
fragmento del Libro de Sigüenza, de Gabriel Miró, una de sus refe-
rencias estéticas. Y en él se publica también un artículo de Alda
Tesán -«Almas azules»- sobre el estilo del autor de las novelas
olecenses. Pero la esencia ideológica de El Gallo Crisis no es otra
que la actualización del catolicismo. Fray Buenaventura de Puzol en
un artículo sobre Romano Guarini, revitalizador del cristianismo,
reclama la primacía de lo espiritual, en sintonía con Enmanuel
Mounier y su revista Esprit, pero interpreta esta primacía como un
retorno “al Imperium, a la sustancia católica hecha alma nacional”93.
Juan Colom suscribe el diagnóstico de Spengler para Europa y,
frente a los “falsos valores” que arrastran a la decadencia a la raza
blanca -materialismo, racionalismo, sentimentalismo, democracia,
fraccionamiento de las clásicas unidades nacionales- defiende que
la vuelta a los valores espirituales que aquél preconiza ha de tener
lugar dentro del cristianismo. El pensamiento de Sijé representa una
aportación más original. Confiesa, en su ensayo sobre Fray Luis de
Granada, que vive “un catolicismo sangriento: un catolicismo por el
solo catolicismo: la religión por la religión”94. Sangriento en tanto
que ascético, pues el ascetismo -que obliga al autor a un vencimiento
continuo- es uno de los rasgos más acusados de su visión religiosa.
En «Re-catolicismo, católica reforma» sostiene que:

el catolicismo es ya, desgraciadamente, costumbre: algo fisiológicamente
inseparable de nosotros: por lo mismo, falso. Nadie ve en la práctica
de la religión un drama95.

93 El Gallo Crisis, nº 1 (Corpus de 1934), p. 18.
94 Ibíd., n.º 2 (Virgen de Agosto de 1934), p. 4.
95 Ibíd., n.º 3-4 (San Juan de Otoño de 1934), p. 30.

Portada del primer número de El
Gallo Crisis.
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No defiende Sijé el Estado teocrático, que directamente
reprueba, sino que propone, utópicamente, “la construcción del
estado cristiano con la unanimidad del pueblo”96. Según esta
particular perspectiva, los siglos de oro representan el momento
histórico en que en España, como nación, se ha comportado ascé-
ticamente, renunciando a lo material a favor de una unidad espiritual
y encarnando este ideal de estado cristiano. La esencia de la
Hispanidad, por este camino, se halla en el catolicismo, y el Barroco
se identifica esencialmente con este espíritu. En carta dirigida a
Manuel de Falla el propio Sijé sintetiza su postura ideológica:

Mi revista ha hablado del conceptismo hispánico como actitud
metafísica ante la vida, y ha presentado el siglo de oro de las justifi-
caciones como ideal pasado que hay que volver a idealizar en el
futuro. Mi amigo y enemigo José Bergamín ha dicho en Madrid que
El Gallo Crisis es el tumor que le ha salido a Cruz y Raya. Quizá tenga
razón. Ha salido lo vivo, la cólera, la sangre y el alma97.

Con una indiscutible profundidad intelectual y una formulación
conceptista densa y compleja, Ramón Sijé y El Gallo Crisis se
inscriben entre los movimientos de renovación intelectual del cato-
licismo que, procedentes de Francia -Mounier, Maritain, Claudel-,
pretenden oponer un renovado concepto cristiano al avance de las
doctrinas marxistas y materialistas; la particular interpretación
histórica de Sijé y su constante apelación a los modelos barrocos
han provocado que muchos autores hayan identificado en su pen-
samiento elementos totalitarios. En ese contexto de reacción religiosa
cobran sentido «PROFECÍA-sobre el campesino» o «La MORADA-
amarilla». Como observa Sánchez Vidal, el purismo del Abate
Brémond parece conducir en su evolución a una poesía que se
sitúa en un contexto antirrevolucionario98.

96 Ibíd., n.º 2 (Virgen de Agosto de 1934), p. 24.
97 En José Muñoz Garrigós, Vida y obra de Ramón Sijé, cit., p. 147.
98 Agustín Sánchez Vidal, «La literatura entre pureza y revolución. La poesía», Historia

y crítica de la literatura española,VII, Francisco Rico (ed.), Barcelona, Editorial Crítica,
1984, p. 669. 
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o LA REVISTA SILBO

Con toda su enorme tragedia, la muerte de Sijé no supuso la
ruptura del grupo de Orihuela, porque este, ya lo hemos dicho, fue
experimentando diversos cambios en muy pocos años. Por otra
parte, ya era manifiesta anteriormente la ruptura ideológica y estética,
al menos desde mediados de 1935, entre Miguel Hernández y
Pepito Marín. También Poveda se mostraba distante:

Cuando Sijé muere, finalizando el año 35, yo estaba ya bastante dis-
tanciado de él, al extremo de que a veces nos saludábamos en la
calle y a veces no. A Miguel le pasó lo mismo99.

Además, el poeta hacía tiempo que había establecido su vida
en Madrid y sólo tenía contacto epistolar con sus compañeros. A
cambio, otros jóvenes apenas salidos de la adolescencia se incorporan
al grupo, con el estímulo de quien, desde lejos, ejerce ya el liderazgo
que otorga el reconocimiento literario. Y parece que fue, precisamente,
la muerte de Sijé la causa de que los jóvenes oriolanos volvieran a
proyectar empresas literarias comunes. Primero con el propósito
de levantar un monumento al amigo prematuramente muerto, lo
que no llegó a cuajar, y, enseguida, con la idea de lanzar una revista.
Para Fenoll y Poveda se trataba de revivir el dinámico ambiente
literario de unos años atrás, después de la desaparición de todas
aquellas publicaciones en las que habían intervenido tan activamente.
Recién publicado El rayo que no cesa, en febrero de 1936, el poeta
le escribía a Fenoll: 

No te aconsejo volver a los tiempos de nuestra cercana adolescencia
que nos parece lejana. Di a Poveda que ese deseo suyo que le
acomete a destiempo es tonto. Vale más hacer un pan que un
periódico. 

Es obvio que Hernández escribía con la suficiencia de quien ya
cuenta con las relaciones literarias que le posibilitan publicar su

99 “Amistad con Ramón Sijé”, en Batarro, n.º 2 (enero-mayo 1990), p. 20.
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poesía en las más prestigiosas revistas madrileñas. Para los muchachos
de Orihuela, en cambio, una hoja hecha por ellos mismos era una
aventura plena de ilusiones y el único medio de dar salida a sus as-
piraciones poéticas. No cejaron en su empeño. De nuevo, la tahona
se convirtió en lugar propicio para sus reuniones, ahora con la in-
corporación de los jovencísimos Justino Marín (1915-1946) y
Ramón Pérez Álvarez (1918-1998). 

El primero era un muchacho tímido y enlutado, de carácter ro-
mántico y volcado hacia dentro. Del doble fervor por la persona de
su hermano muerto y por la obra de Miró surgió el seudónimo de
Gabriel Sijé. Y, como su hermano, tuvo una corta vida. Escribió
algunos cuentos, artículos periodísticos y poemas en prosa de
profundo lirismo y con presencia constante de la muerte. Joven de
una gran espiritualidad pero de psicología frágil, fue muy exigente
en la tarea literaria, e hizo desaparecer bastantes textos suyos que
desaprobaba. El silencio le parecía mejor. En 1944 publicó el libro
Del sencillo amor. Estremece leer las palabras de Hernández de
1936:

He tenido una carta de Justino con unos trabajos. Me pide que le
diga qué me parecen: yo le diría que no siguiera el camino de su her-
mano ni mío porque son muchas las penas que cuesta escribir con
sangre y muchas las muertes100.

Ramón Pérez apenas alcanzó dedicación literaria, en lo que se
refiere a literatura de creación. Como Hernández, sufrió tras la
guerra las tristes consecuencias de su decantación política. Compartió
cárcel en Alicante con el poeta. Después de guardar un largo
silencio, a partir de los años ochenta comenzó a publicar en la
prensa oriolana (Canfali y La Lucerna) sus recuerdos sobre Miguel
Hernández, testimonios que en diferentes aspectos han constituido

100 Carta a Carlos Fenoll de febrero de 1936. Puede consultarse el testimonio de su
amigo Antonio García-Molina, “Apuntes para una biografía de Gabriel Sijé“, en II Asamblea
Comarcal de Escritores..., cit., pp. 53-55. Vid. también Vicente Ramos, Literatura
alicantina..., cit., pp. 262-266.

Número 1 de la revista Silbo.
Orihuela, mayo de 1936.
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aportaciones fundamentales para la biografía del poeta y han servido
para desterrar de ella mitificaciones y falsedades101.

Fenoll, Poveda, Justino y Ramón Pérez con la colaboración
también de Adolfo Serna (que, como concejal del Ayuntamiento,
había podido conseguir una efímera ayuda para Miguel en su primer
viaje a Madrid) se constituyeron en el núcleo de la nueva revista. La
llamaron Silbo, según Poveda porque les parecía que recordaba  «El
silbo de afirmación en la aldea», ya que “para nosotros, aquel
pueblo era eso, como una aldea”102. Y, además de la tahona de
Fenoll, el despacho de abogado de Tomás López Galindo era el otro
foco que irradiaba poesía, pues allí trabajaba de mecanógrafo Jesús
Poveda y ello otorgaba a los jóvenes unas ventajas materiales
indudables en la composición y distribución de cada número y en la
correspondencia que la revista mantenía. 

Hernández animó la empresa. El poeta había acudido a Orihuela
en abril, para la nueva rotulación, el día 14, de la Plaza de la Pía, que
pasaría a llamarse Plaza de Ramón Sijé. Estuvo en su pueblo un par
de semanas y debió de concretar entonces con los amigos algunas
colaboraciones literarias para la revista, de próxima aparición. Volvió
a Madrid el 25, y el lunes 27 estuvo durante media hora en casa de
Juan Ramón Jiménez (“nuestro maravilloso poeta Juan Ramón”,
según le escribe Hernández a Guerrero, informándole de esta en-
trevista)103. Es difícil saber si Hernández todavía insistía en el
homenaje a Sijé (tres meses antes, e introducido por Juan Guerrero,
ya había visitado al poeta con ese motivo) pero parece natural que
hablaran de la colaboración del poeta de Moguer en Silbo.

101 Sus colaboraciones en La Lucerna han sido reunidas en Ramón Pérez Álvarez,
Hacia Miguel Hernández, edición y prólogo de Aitor L. Larrabide y José Luis Zerón
Huguet, epílogo de César Moreno, Orihuela, Asociación Cultural Ediciones Empireuma-
Fundación Cultural Miguel Hernández. Vid. José Ruiz Cases “Sesca”, Ramón Pérez Álvarez
(Yo hablo y escribo de un Miguel real), Orihuela, Ecotonner Impresores, 2011. Y también
el “Número Homenaje a Ramón Pérez Álvarez”, de La Lucerna, n.º 52 (abril 1997).

102 Jesús Poveda, Vida pasión y muerte de un poeta..., cit., p. 82.
103 Carta de 29 de abril de 1936.
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La revista, un pliego de cuatro páginas en papel de color104,
salió de la Imprenta del Oratorio Festivo, de Orihuela, y fueron los
propios responsables quienes, mancomunadamente, asumieron el
gasto de las sesenta pesetas que costaban los trescientos ejemplares
de la tirada.

El número 1 llevaba fecha de Mayo de 1936 y reproducía un
ladillo en portada con este verso de Juan Ramón Jiménez: “...¿Y no
es nadie la ilusión?”. Se trata del último verso del poema 36 de la
Segunda antolojía poética, el que comienza «-No era nadie. El agua.
-¿Nadie?», perteneciente a Jardines lejanos, aunque no figura en la
primera edición de este libro de 1904. No sabemos si Hernández
tuvo responsabilidad en la inserción de tal verso a manera de lema,
pero, habida cuenta de la devoción que sentía por el libro, bien
pudo ser así. En todo caso, el texto da cuenta precisa de “la ilusión”
que todos ellos ponían en la empresa. Es innegable, eso sí, que a la
mediación del autor de El rayo que no cesa se deben las firmas ma-
drileñas de la revista. Juan Ramón Jiménez daba un poema inédito
de 1916, «El pasado», en la portada de ese primer número. En
Leyenda, el libro antológico de la poesía juanramoniana, la composición
se recoge, sin variantes, en la sección Hacia otra desnudez. También
colaboraron Enrique Azcoaga (su compañero y amigo de Misiones
Pedagógicas) y el fraternal Vicente Aleixandre. Este ofrecía el poema
“El árbol”, perteneciente a Mundo a solas, “libro iniciado en 1934 y
finalizado en junio del 36”, según el escritor, pero “el volumen no
se publicó hasta 1950”105. Hay que decir que el poema publicado
en libro contiene significativas variantes respecto a la versión de
Silbo. La colaboración de Aleixandre motivó un intercambio epistolar,
propiciado por Hernández, entre el autor sevillano y algunos de los
jóvenes de Orihuela. El propio Hernández aportaba el soneto «Al
que se va», en el que aparecen las imágenes que se repetirán, con
más condensación, en los poemas 20 y 21 de Cancionero y
romancero de ausencias. De Madrid venían también las ilustraciones

104 Existe reedición facsímil: Orihuela, La Lucerna, 1997.
105 Vicente Aleixandre, Mis mejores poemas, Madrid, Gredos, 6ª ed., 1986, p. 115.

Viñeta de Maruja Mallo y poema de
Miguel Hernández en el número 1
de Silbo.
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de la revista: tres viñetas de la pintora Maruja Mallo. La colaboración
local correspondía a Serna, Antonio Oliver, Jesús Poveda y Carlos
Fenoll, que aportaban sus poemas en esta primera salida de Silbo, y
al pintor oriolano Francisco Díe (1909-1988), responsable del
diseño de la cabecera y de una viñeta. En la última página se hacía
constar: “La correspondencia a C. Fenoll, Libertad-Panadería”. El
nombre oficial de la calle y el negocio de la tahona se convirtieron
en un evidente remedo del “Libertad y Tiranía” sijeano. Esta
indicación quizá apunte al hecho de que Fenoll ejerciera como
director de la revista. Aunque Ramón Pérez Álvarez ha insistido en
que se trató de una empresa de realización asociada, lo cierto es
que Miguel Hernández otorgaba tal cargo a su amigo, como enseguida
veremos. Y el mismo Pérez Álvarez ha destacado que él se encargó
de una parcela específica: la concerniente a correspondencia y ori-
ginales106. 

El 4 de junio La Verdad, de Murcia, reseñaba la aparición de
Silbo, por lo que este primer número debió de aparecer a finales de
mayo.

El número 2, de “Junio de 1936”, apareció enseguida, a
mediados de junio, y traía la novedad de la publicación simultánea,
en “Ediciones Silbo“, de un librito de Poemas anejo a la revista107.
Eran sus autores Jesús Poveda, Justino Marín y Carlos Fenoll. Cada
uno aportaba cuatro poemas (prosas líricas, Justino Marín) y se
repartían así, en igualdad, las doce páginas de texto. Poveda ofrecía
cuatro sonetos. El primero de ellos, «Amor», estaba dedicado “A
Maruja Mallo, mi amor desconocido”. Los poemas en prosa de
Justino Marín eran reflejo del espíritu reconcentrado y lírico del
autor, como «Pasión sin voz»: “palabras que suenan sin garganta”,
“el mirar de mis ojos, que es el mirar de mi alma”; o «Tránsito»,

106 Vid. Ramón Pérez Álvarez “Silbo: Una revista pobre editada por humildes poetas“,
en Hacia Miguel Hernández, cit. pp. 37-42. En el “Número extraordinario dedicado a las
Revistas de Poesía”, de Poesía Española (Madrid), n.º 140-141 (agosto-septiembre de
1964), se considera a Carlos Fenoll como director de Silbo. 

107 Existe reedición facsímil: Orihuela, Ediciones Empireuma, 1997.
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dedicado a Gabriel Miró, nueva evocación de la muerte108. Carlos
Fenoll se reincorporaba a la poesía después de bastante tiempo de
inactividad e inauguraba en su obra una fase nueva, más grave, a
veces incluso desengañada, con hallazgos notables, como los versos
“y yo en vaivén ante el horno, / remando nube encendida”, o el
soneto en octosílabos dedicado al hijo reciente. En carta a Fenoll el
propio Hernández hacía la crítica desde Madrid:

...me he encontrado con la bonita edición que habéis hecho de tus
poemas, los de Poveda y los de Justino. Estoy muy contento con
ellos. Poveda va muy bien por el camino que ha emprendido, fran-
camente, y tiene versos en sus difíciles sonetos que me gustan
bastante: “Llevaste miel donde un panal había” [sic por tenía]. La
prosa de Justino es cada día más sencilla y emocionada y tus poemas
me parece lo mejor que has hecho en tu vida, hoy reanudada, de
poeta. Creo que debes seguir sin nuevas interrupciones tu labor y
procurar dar un libro pronto109.

En cuanto al número de la revista en sí, aparecía ya sin ilustra-
ciones, y ofrecía en portada el poema «Oda tórrida», de Neruda,
una composición desconocido en España, pues aunque pertenecía
a la órbita de Residencia en la tierra, no fue incluida en el libro, y
sólo un año antes había aparecido en una efímera publicación
chilena, Revista del Pacífico. Se incluían, además, versos de Luis
Enrique Délano -otro poeta llegado de Chile al que había conocido
Hernández a través de Neruda-, Ramón Pérez Álvarez, Lucio
Ballesteros Jaime, Jesús Poveda, Carlos Fenoll, Ramón Castellanos,
y dos prosas: una de Carmen Conde y otra de Justino Marín. Desde
Madrid, Hernández iba recibiendo con alegría todas estas novedades:
“me habéis sorprendido, pues no creía que saliera tan pronto el se-
gundo número”, le dice a Fenoll en la carta antes citada de mediados
de junio, y describe a sus amigos el interés que despierta su
actividad literaria: “Aquí se comenta mucho lo de Silbo y ya habréis
visto que Pérez Ferrero se ocupa de vosotros en su página [de

108 Vid. José Antonio Sáez Fernández, “Noticia de un libro (Sobre cuatro poemas en
prosa de «Gabriel Sijé»)”, en VI Concurso de Novela Corta «Gabriel Sijé», Orihuela, Caja
de Ahorros de Alicante y Murcia, 1982, s. p.

109 Carta de mediados de junio. En la Obra completa, cit., p. 2404, se fecha
erróneamente en “mayo 1936”. Las circunstancias a que alude el autor en ella remiten
forzosamente a mediados de junio.

Poemas, libro colectivo de
Ediciones “Silbo”. Orihuela, 1936.
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Heraldo de Madrid]”. Con el desenfado de la amistad, Hernández
realiza a veces acerbas críticas literarias. Del poema que publica
Poveda, «Un canto a la Materia», dice: 

Me he reído a pierna tendida con sus putas verdes y con ese modo
de ahuecar la voz para que retumbe mucho. Dile de mi parte que
toma el rábano por las hojas al querer hacer una poesía al modo de
Neruda y que es preferible que haga sus sonetos, aunque se los
dedique otra vez a su amor desconocido.

En otra carta de 12 de julio le cuenta a Fenoll las conversaciones
que tiene con Aleixandre y cómo está intentando convencerlo para
que le acompañe en otoño a Orihuela, y lo mismo piensa hacer con
Neruda. Propone a sus amigos que le escriban al autor de Espadas
como labios, pues este está enfermo y se alegra de recibir corres-
pondencia. 

Sé que está muy interesado por vuestras cosas y os conoce perfec-
tamente, porque yo le hablo continuamente de vosotros, procurando
no decir vuestros defectos, naturalmente, y sacandoos muy favorecidos
en mis constantes relatos. Se habla mucho, Carlos, del movimiento
de Silbo. Desde ahí parece que nadie se entera de nada, pero los
mejores hombres de letras que hay en Madrid se interesan más de lo
que uno se cree de las gentes de provincias110.

La gran actividad del grupo y la diligencia del corresponsal ma-
drileño hicieron que el material poético conseguido para el tercer
número fuera abundante. La nómina de autores introducidos por
Hernández o por sus amigos no paraba de crecer y la andadura de
Silbo se pensaba dilatada:

Te mando, gran director, esos dos poemas, que tengo mucho interés
en que publiques. Uno, el soneto, es de un poeta sevillano que
empieza, amigo mío [Antonio Aparicio]; el otro es de un amigo de
Aleixandre, que tiene gran interés en que se publique. De modo que
harás por no dejarnos en mala situación111.

En la primera página de esa siguiente salida de Silbo, la tercera
-nonata-, iba a figurar un poema de Aleixandre, que Hernández le

110 En la Obra completa, cit., p. 2423, se fecha erróneamente la carta el 12 de junio.
111 Carta de mediados de junio, cit. Vid. nota 107.
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había solicitado y que aquel mandaría desde Miraflores de la Sierra.
Según Ramón Pérez, había en este punto colaboraciones para com-
pletar varios números: “Neruda, Antonio Aparicio, Muñoz Rojas,
Serrano Plaja, Giner de los Ríos, Pérez Clotet y un marino-poeta,
gallego, que había tenido relación con Sijé: Dictinio del Castillo-Ele-
jabeytia”112. Y a esto había que añadir la colaboración oriolana,
según era norma en la revista. 

Algunos de los “mejores hombres de letras” de Madrid, como
escribió Hernández, mantuvieron correspondencia con los oriolanos
en estos momentos de mediados de 1936 y así lo han atestiguado
los protagonistas (Poveda, Fenoll, Pérez Álvarez), pero la pérdida de
este precioso material nos priva hoy de trazar un itinerario más
preciso de aquella atractiva aventura literaria que comenzaba a
poner a Orihuela en la avanzadilla poética española, y no sólo por el
nombre de Miguel Hernández. Considerado el fenómeno con la
debida perspectiva, Silbo fue la consecuencia final de un espíritu
libre y renovador que en la Orihuela de finales de los años veinte
fue abriéndose paso en medio de las posturas intransigentes
instaladas en el inmovilismo social. Fue una empresa poética en la
que se aunaron dos factores necesarios: un joven poeta hecho a sí
mismo que acababa de conseguir un lugar de mérito en la sociedad
literaria madrileña, en la que se movía con comodidad, y un grupo
de jóvenes oriolanos arrebatados por una ilusión artística. Uno y
otros empezaban a colocar el nombre de Orihuela en el panorama
poético nacional, como una década antes había hecho -por citar un
caso cercano- Verso y Prosa con Murcia. Por desgracia, el recorrido
de los “silbadores” (así llamaba Hernández a estos amigos) fue
menor, interrumpido a poco de comenzar. Como sucedió con
tantas otras cosas, la guerra lo detuvo en seco. Pero no fue ésta,
desde luego, la desgracia mayor. Lo fue la que sufrieron aquellos jó-
venes que vieron torcida para siempre, o acabada, una vida que
pensaban dedicar a la expresión lírica de sus más íntimos anhelos
artísticos. Esa tragedia merece, sin duda, otro análisis.

112 Art. cit., p. 40.
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INTRODUCCIÓN

s lugar común leer y escuchar, a menudo incluso por
reconocidos estudiosos, que Orihuela ‘olvidó’ a Miguel
Hernández, sin lugar a dudas su escritor más conocido,

tras la muerte de éste el 28 de marzo de 1942 en el Reformatorio
de Adultos de Alicante. 

Siempre es injusto generalizar, y mucho más desconocer el
tiempo y circunstancias en que se enmarcan esas ominosas décadas
en las que cualquier atisbo de liberalidad era proscrito por las
mentes malpensantes que dirigían nuestro país. Desde luego, los
habitantes de un pueblo no son responsables de los políticos que
los gobiernan, y siempre es preferible destacar las honrosas excep-
ciones que supieron, con inteligencia y pasión, sortear los vericuetos
de la censura (y la no menos azarosa autocensura) y poner las
cosas, discretamente pero con rotundidad, en su sitio. 

Ése es nuestro objetivo en las páginas que siguen: realizar
una crónica de la lenta recuperación de la figura de Miguel
Hernández en su ciudad natal durante las décadas de los años 40,
50, 60 y 70, las más difíciles por la situación de aislamiento inter-
nacional que sufrió el Estado español y por las consecuencias de
la inmediata posguerra, que dejó al país en una situación calamitosa.
Utilizando una paráfrasis bíblica, los pocos justos que se atrevieron
a rendir tributo de amistad y recuerdo a Miguel Hernández supieron
estar a la altura de las circunstancias. Y, en todo caso, insistimos
en contextualizar esta situación particular de Orihuela en la más
amplia del resto de España, por lo que las comparaciones, pese a
lo que puedan parecer, no son en este caso odiosas. Sólo desde la
generosidad y la admiración, y no desde la ingratitud o cicatería,
es posible valorar aquellos actos heroicos, similares en objetivos e
intenciones a otros que se desarrollaron en el resto de España,
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pero mucho más simbólicos y venturosos por originarse desde el
seno del pueblo que vio nacer al más universal de los poetas
oriolanos.

Antonio García-Molina1 publicó en septiembre de 1976, en el
Boletín de Información Municipal de Orihuela, un trabajo meramente
informativo y enunciativo, sin valoraciones y sin exponer una des-
cripción de la situación general de la literatura española en los años
40, 50, 60 y primera mitad de los 70, lo que restaba fuerza a los po-
sibles razonamientos o motivaciones argumentativas de su autor. La
profusión de referencias y citas de cartas de estudiosos del poeta
dirigidas al propio García-Molina alentaba, quizás, la idea de que
todo lo relacionado con Miguel Hernández en su pueblo natal
pasaba por sus manos, lo cual no es ni exacto ni correcto; y por
otro lado, el artículo sugiere que la Orihuela ‘oficial’ nunca olvidó a
su hijo más conocido, lo que tampoco es del todo cierto…. pero
tampoco falso. 

o AÑOS 40

Durante esos años 40, los amigos del poeta que conoció
durante la guerra son los responsables de casi todos los trabajos
publicados. Los medios están ubicados en el extranjero (México,
Cuba...), y sólo en dos casos son españoles, concretamente proce-
dentes de Alicante y con alcance limitado, gracias a dos amigos del

1 “Recuerdos de Orihuela al poeta Miguel Hernández. Abril 1939-16 Mayo 1976”,
Boletín de Información Municipal (Orihuela), n.º 13 (septiembre 1976), pp.5-12; y una
ampliación del mismo con idéntico título, n.º 14 (octubre 1976), pp.9-10. También en
Idealidad (Alicante), 2ª época, n.º 3 (septiembre-octubre 1976), s.p.; y n.º 4 (noviembre-
diciembre 1976), s.p. Recientemente, José Ruiz Cases “Sesca” ha publicado un valioso
libro en el que se intercalan datos de los homenajes tributados a Miguel Hernández en su
pueblo natal, con información de primera mano: Ramón Pérez Álvarez (Yo hablo y
escribo de un Miguel real), diseño de portada de Pepe Aledo y retrato de Ramón Pérez
Álvarez de José Antonio Muñoz Grau, Orihuela, Ecotonner Impresores, 2011, pp.112-
142. 
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poeta: Vicente Ramos y Manuel Molina. En el caso de Orihuela,
adelantamos que hasta 1954 no se escribe algo más extensamente
sobre el poeta y, encima, en una historia general de la población de
la Vega Baja alicantina, realizada por Juan Sansano y Francisco
Martínez Marín. Se recuerda a Miguel Hernández, en definitiva, con
la publicación de su obra, concretamente poemas religiosos, los
menos comprometidos, dadas las circunstancias. Y ello hay que
incluirlo en la pequeña historia del hernandismo por lo que tiene de
verdad de una dignidad nunca preterida.

Los títulos de los trabajos publicados en esta década ofrecen
una idea de su contenido: evocativos, de homenaje. No son críticos
sino conmemorativos, de amigos que recuerdan al amigo desaparecido,
del símbolo –dicen los exiliados- de un pueblo atropellado injustamente
por el fascismo. Se resalta la visión tópica del soldado y pastor-
poeta, o el efecto propagandístico, para el bando republicano, de
otro intelectual “asesinado” por el régimen franquista, además de
García Lorca y Machado.

En esta década, el nombre del poeta oriolano aparece
tímidamente en diccionarios2 de literatura y también en antologías3,

así como en poemas y prosas dedicadas, pero nos interesa recalcar
la presencia de Miguel Hernández en revistas de Orihuela. 

2 Ensayo de un diccionario de la literatura, de Federico Carlos Sáinz de Robles,
Madrid, Aguilar, 1949, II, p.748; y el de G.[ermán] B.[leiberg], Diccionario de Literatura
Española, dirigido por Julián Marías y Germán Bleiberg, Madrid, Revista de Occidente,
1972 (4ª ed.), p.434. (1ª ed., 1949).

3 Antología de Poetas Españoles Contemporáneos en Lengua Castellana, prólogo y
selección de César González-Ruano, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1946, pp.653-655; la
de Alfonso Moreno (Poesía Española Actual, prólogo y selección de Alfonso Moreno,
Madrid, Editora Nacional, 1946, pp.534-548); la de Federico Carlos Sáinz de Robles
(Historia y Antología de la Poesía Castellana (Del Siglo XII al XX), Madrid, Aguilar, 1946,
p.215 y 1538-1542); la de Luis Alonso Schökel (Introducción a la poesía moderna.
Antología y crítica de poetas castellanos del siglo XX, prólogo y selección a cargo de
L.[uis] Alonso Schökel, S. J., Santander, Sal Terrae, 1948, p.246); o la de Fernando
Gutiérrez (Antología de la Poesía Amorosa Española, prólogo y selección de Fernando
Gutiérrez, Barcelona, José Janés, editor, 1948, pp.507-511).
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En carta de Gabriel Sijé a Ramón Pérez Álvarez4 fechada el 29
de abril de 1942, le informa del homenaje íntimo celebrado en las
inmediaciones de Orihuela en recuerdo de Miguel Hernández: 

El domingo en Oleza le tributamos un sencillo homenaje. Junto al
ciprés máximo que besa con su sombra la anchura de nuestro río,
hemos llorado a Miguel. Hemos leído cosas suyas uncidos de su
emoción y uncidos de naturaleza, rezando sin palabras por él con
sólo mirar al cielo. Después cosas nuestras sobre él: Fantucci, el
poeta Dictinio del Castillo, Carlos, Antoñito y yo. Por último, un ramo
de laurel junto al ciprés máximo para que ese ciprés glorifique y llore
al poeta y se eleve con un monumento sencillo sobre los azules de
Oleza.

El mismo día que moría Miguel Hernández, el 28 de marzo de
1942, salía al encuentro de aquella aciaga primavera una revista
efímera, con título igualmente evanescente: Momento, y, entre pa-
réntesis, Semana Santa Olecense. Un poema de Carlos Fenoll y un
retrato de Cristo crucificado por Adolfo Pérez León (ambos, paisanos
y amigos de Miguel Hernández), completaban la bella y sobria
portada de la revista, editada por Mariano Belda, Eladio Belda,
Gabriel Sijé y Antonio García (este último, años después, en la
década de los 60, se cambiaría el orden de los apellidos por García-
Molina Martínez). Se imprimió en los talleres tipográficos de Zerón
y su precio era de 2 pesetas. El Editorial, firmado con las abreviaturas
G.S., esto es, Gabriel Sijé, nos dejó entre líneas mensajes, “momentos”,
de amistad y recuerdo al paisano en trance de desaparecer, como
en estas primeras palabras: “Sólo un momento en el tiempo y en la
palabra escrita, como un silbo primerizo de pura e inocente poesía
brotada en fe a la sombra de una Cruz y alimentada de mieles en la
madurez de una Estación eterna de Amor”. Y en el segundo párrafo,
Sijé menciona símbolos hernandianos como “ráfaga, viento o rayo”.
La agonía de Cristo podemos leerla como una trasposición de la
lucha de Miguel Hernández, y es que “Momento, voz joven de
pájaro en primavera, prevé su signo y no aspira a enjaularse y

4 Antonio García Molina, “Orihuela y Miguel Hernández”, Oleza Edición Extraordinaria
(Orihuela) (abril 1968), s.p. 

Portada de Momento, 1942.

Página de créditos de Momento.
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envejecer en la prisión del tiempo. Conoce la esencia y la prisa de
su pueblo. Sufre”. En la revista colaboraron amigos del poeta, como
el pintor Francisco de Díe, el propio Antonio García-Molina, Carlos
Fenoll... y en una de las primeras páginas, en la 8 (sin numerar),
situada a la izquierda, el poema “Mane, nobiscum, domine”5, de
Antonio Fantucci, con la dedicatoria “A Miguel, que se muere solo”.
A continuación, a la derecha (¿por azar o intencionadamente?), el
texto “La Orihuela de la Semana Santa”, firmado por L.[uis] Almarcha.
Si leemos el poema de Fantucci y el Editorial anterior, no nos cabe
duda alguna de las similitudes en el uso de símbolos y metáforas,
especialmente el Cristo crucificado que expía los pecados de los
hombres. Fantucci6, profesor italiano en la Universidad de Murcia,
visitó a Miguel Hernández en la cárcel alicantina unos días antes de
la muerte de éste en compañía, precisamente, de Luis Almarcha,
Gabriel Sijé y Alfonso Ortuño. Esa visita debió ser inolvidable para
los cuatro, si bien por diferentes razones. 

En el Archivo de Juan Guerrero Ruiz, ubicado en el recinto uni-
versitario de Río Piedras, en Puerto Rico, se conservan dos cartas
muy interesantes e inéditas de Gabriel Sijé dirigidas al “Cónsul
General de la Poesía”, y que conocemos gracias a la amabilidad de
Dª. Carmen Hernández-Pinzón, sobrina nieta y albacea de Juan
Ramón Jiménez. En la fechada en Orihuela el 1 de abril “del año de
desgracia poética de 1942”, el hermano menor de Ramón Sijé,
agradece a Guerrero Ruiz una carta de éste “de dolor sincero por la
pérdida de nuestro poeta: Vd. dice bien, él y Sijé están juntos para

5 Publicado posteriormente en Canfali Vega Baja (Orihuela) (31-III-1982), p.5.
“Mane nobiscum Domine” (“Quédate con nosotros, Señor”), curiosamente, es también
el título de la Carta Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II al Episcopado, al Clero y a
los Fieles para el Año de la Eucaristía, Octubre 2004-Octubre 2005. 

6 Fantucci abandonó la Universidad de Murcia para marchar como agregado cultural
de la Embajada de Italia en Madrid, y acudía a una tertulia cuyos parroquianos eran
Enrique Azcoaga, Eduardo Vicente, Ramón de Garciasol, el empresario Pascual de Ayala,
Camilo José Cela, etc. M. Fernández Nieto ofrece algunas pinceladas etopéyicas del
profesor italiano y de la visita que éste realizó al poeta oriolano en “Antonio Fantucci, un
extraño personaje en el drama de Miguel”, La Mano en el Cajón (Barcelona), s.n. (marzo
1992), s.p. 

Editorial de Momento.

Carta de Gabriel Sijé a Guerrero.

Continuación de la carta.

Final de la carta.
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siempre, pues ellos deben haberse buscado”. Y continúa con unas
reveladoras e íntimas declaraciones: “Nuestro Miguel ha silenciado
su voz potente de poeta de la tierra y únicamente ha encontrado en
su muerte la misma tierra de la que él se decía amoroso poeta. Ha
callado y pocos han sido los que se han dado cuenta del tremendo
arrebato, por eso, su carta llena un inmenso hueco en nuestro
‘duelo humano y levantino’ ”. Y solicita a Guerrero Ruiz que “Calla-
damente quisiera que Ud. –si ello es posible- entre amigos de
nuestro muerto reúna algo que alivie el pobre hogar del poeta
callado. Aquí estamos haciendo igual tarea”. Y una apostilla del
padre de Justino, José Marín Garrigós, en la que agradece al
destinatario el recuerdo a Ramón Sijé, “en la muerte de nuestro
querido Miguel”. En la carta del 19 de mayo de ese aciago año
1942, Gabriel Sijé se disculpa ante Guerrero Ruiz por no haber res-
pondido una carta de éste de unos días antes, el 15 de abril, debido
a “mi enfermedad nerviosa”. Más adelante, le informa que por el
poeta murciano Dictinio del Castillo, que ha pasado unos días en
Orihuela, se ha enterado del homenaje tributado a Miguel Hernández
en Murcia la tarde del 12 de abril. Y también le ofrece datos de otro
íntimo recuerdo oriolano al paisano y poeta: “El domingo 26 de
Abril, tributamos en Oleza nuestro pequeño homenaje a Miguel:
Junto al ciprés máximo, que besa con su sombra la anchura de
nuestro río, hemos llorado a Miguel; hemos leído cosas suyas,
uncidas de su emoción y uncidos de naturaleza; rezando sin palabras
por él con sólo mirar el cielo. Antes de la lectura, pusimos un ramo
de laurel sobre el ciprés, para que ese ciprés máximo, glorifique y
eleve al poeta como sencillo monumento a su vida y a su poesía,
sobre los azules de Oleza”. Y agradece a Guerrero Ruiz el giro de
dinero: “Josefina me encargó le diese a Ud. las gracias por tan
cariñosa atención; Yo me uno también a ellas, por el interés que ha
prestado Ud. a mi indicación”. Y aprovecha para enviarle algunos
poemas de Miguel Hernández, con el ruego de que no los difunda,
“Por ser voluntad de Miguel de que permaneciese todo los suyo en
silencio”. Dos años después, en 1944, la revista de Semana Santa,
con título homónimo, editada por la Junta Mayor de Cofradías y
Hermandades, publica el poema “El Nazareno”, en una página con
el título “Plumas Dormidas” (con imagen del cementerio parroquial,

Otra carta de Gabriel Sijé
a Guerrero.

Continuación de la carta.

Final de la carta.

Revista Semana Santa, 1944.
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a cargo del fotógrafo Franco, y el siguiente y curioso pie: “Plácida y
serena perspectiva de nuestra Ciudad dormida, donde ya reposan
los que precediéndonos en la vida, también nos precedieron en la
paz de la muerte”). Incluye también el texto en prosa de Ramón Sijé
titulado “Martes Santo”. Al año siguiente, en 1945, la revista de
Semana Santa recoge “Historia de un recuerdo”, por Gabriel Sijé7,
prosa dedicada a Miguel Hernández y ambientada en el Colegio de
Santo Domingo, donde estudió su hermano Pepito y el amigo
Miguel. 

En 1946, Manuel Molina8, con el seudónimo M.S., esto es,
Máximo Sencillo, escribe en la revista alicantina Verbo, a propósito
de la publicación, en Antología parcial de la poesía contemporánea,
editada por Espadaña, de párrafos alusivos a Miguel Hernández
“con una ligereza extraña y poco meditada”. Ofrece Molina datos
bio-bibliográficos sobre Hernández no del todo exactos: Cruz y
Raya no le edita el auto en 1932. Remata su trabajo con unas
opiniones curiosas: “Quizás el genio de Miguel Hernández apuntara
a una altura superior a la que llegó; pero de eso a decir que el poeta
no estaba hecho y maduro en su plenitud, media un abismo”. Los
leoneses le contestan en el número 25, de 1947 (p.565), y afirman
que “los amigos de Verbo no han calado suficientemente la mención
aludida”. 

En enero de 1947, la revista ilicitana Estilo, dirigida por Juan
Serrano García, publica, sin paginar, en su número inaugural y
único tres textos, de otros tantos oriolanos, relacionados directa o
indirectamente con Miguel Hernández: Carlos Fenoll9 (“RAMÓN
SIJÉ, en su vida de amor”), Manuel Molina (poema “A Miguel Her-

7 El texto sijeano será publicado, unos años después, con el título “Historia de un
escrito”, en un pliego asalmonado de 2 hojas encartado en la revista alicantina Bernia,
n.º 2 (enero 1952). En la solapa izquierda de dicho número podemos leer: “En
‘Separata’, se publica un interesantísimo trabajo del gran lírico oriolano, ya fallecido,
GABRIEL SIJÉ”. 

8 “Replica a Espadaña”, Verbo (Alicante) (diciembre 1946), p.24.
9 Publicado posteriormente en Juventud Mariana, n.º 16 (julio-agosto 1950), s.p.

Página de créditos de la revista
Semana Santa, 1944.

Revista Semana Santa, 1944.
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nández”) y Antonio García Martínez10 (“A Miguel Hernández”, con
el antetítulo “Quiero morir y tener sobre mi tierra la bendición de
una espiga”, dedicada al primero), además del poema “A mi hijo”. Y
el 20 de junio de 1947, cuando se cumplía el primer aniversario de
la muerte de Gabriel Sijé, Antonio Escudero Esquer publica un
folleto, impreso en la Escuela Tipográfica de la Beneficencia, que
lleva por título Gabriel Sijé, “Sencillo y breve estudio al cumplirse su
aniversario”, tal y como figuraba en la portada de tan rara publicación.
Ya en 1948 se dan a conocer dos textos hernandianos, también de
inequívoco sentido religioso: un fragmento del auto sacramental,
“La Voz-de-Verdad” (fechado en Julio 1934 y a dos hermosas y
vistosas tintas verde botella y rojo carmín), en la revista de Semana
Santa, con la siguiente presentación: “Semana Santa se honra al
traer a sus páginas un fragmento del auto sacramental Quien te ha
visto y quien te ve y sombra de lo que eras, del gran poeta oriolano
Miguel Hernández”. El 20 de junio de ese venturoso 1948, Francisco
Martínez Marín publica en la revista Acción (que duró 12 números),
también de cariz religioso, la composición “A María Santísima”. 

A partir de 1949, Francisco Martínez Marín como responsable
de la revista Juventud Mariana, suplemento de Santo Domingo,
órgano de las Congregaciones Marianas del Colegio de Santo
Domingo (donde estudiaba Bachillerato con veinte años apenas
cumplidos), y con su actividad incesante de congregante de Los
Luises, la presencia de poemas hernandianos será constante, al
menos hasta que dejaron de permitírselo. Conviene traer a colación
aquí algunos datos biográficos sobre Martínez Marín, hernandiano
de primera hora. Desde 1946-1947 Francisco Martínez Marín se in-

10 Publicado también, con el título “El canto del Cisne”, dedicado “A Miguel
Hernández”, firmado por Antonio García Martínez (como hemos adelantado, se cambiaría
el orden de sus apellidos: Antonio García-Molina Martínez), en Juventud Mariana, revista
editada por las Congregaciones Marianas de Orihuela, suplemento de Santo Domingo,
año I, n.º 7 (septiembre 1949), s.p., y que no es sino un texto de Gabriel Sijé que
recogimos, gracias a la generosidad y amabilidad de Manuel Sola, con el título “Quiero
morir y tener sobre mi tierra la bendición de una espiga”, El Eco Hernandiano (Orihuela),
n.º 14 (verano 2007), p.13. 

Revista Semana Santa, 1945.
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teresa por Miguel Hernández y saca copias, en los años 1948-
1949, de una treintena de poemas primerizos de éste, que ofrece a
su primo Antonio García-Molina, Francisco Giménez Mateo y otros
escogidos amigos. Siempre ha reconocido una deuda de gratitud
con el primero de ellos, con su primo, por facilitarle un mejor cono-
cimiento de la obra de Hernández. En 1949, concretamente el 25
de abril, Martínez Marín dio a conocer en la Sociedad “Amigos del
Arte” unas páginas inéditas sobre Miguel Hernández, pertenecientes
a una antología oriolana titulada Los olvidados (con Carlos Fenoll,
Ramón y Gabriel Sijé, Juan Sansano y otros). El acto se completó
con un recital de guitarra a cargo de su amigo Pedro Pertusa Ros.

Juventud Mariana contó, entre 1949 y 1953, con las firmas del
poeta callosino Francisco Salinas, de los oriolanos Xaquín de Oleza
(seudónimo de Joaquín Ezcurra), Juan Sansano, Carlos Fenoll y su
hermano Efrén, Ramón Sijé y Manuel Molina, pero también con
firmas de alcance nacional como el charlista Federico García Sanchiz,
Gerardo Diego, Luis Rosales, el omnipresente José María Pemán,
Jesús García López, Jaime Campmany, Jacinto López Gorgé, Vicente
Ramos, Leopoldo Panero, Ernestina de Champourcin (esposa de
Juan José Domenchina, implacable crítico literario y secretario
particular de Manuel Azaña, matrimonio exiliado en México), el
unionense Asensio Sáez, Vicente Aleixandre11, Pablo Martín Cantalejo12,
el padre jesuita José María Llanos (que años después se dedicaría a
ejercer el apostolado en los barrios obreros de la periferia de
Madrid), Q. Pérez13, Vicente Cervera Tomás14 y Joaquín Martínez

11 Poema “Al Cielo”, publicado en el número 27 (agosto 1951), s.p.
12 Decano de los periodistas segovianos y que envió una crónica sobre el I Congreso

de la Poesía, celebrado en Segovia del 17 al 24 de junio de 1952, publicada con el título,
precisamente, de “I Congreso de Poesía”, año IV, n.º 38 (julio 1952), s.p. 

13 Autor de un infumable artículo antiunamuniano, “Todavía Unamuno”, año V, n.º 45
(febrero 1953), pp.37-40, con todos los tópicos y doctrinas antimaterialistas y antiateas
del momento. 

14 Con “Machado. Maestro en sueños”, n.º 13 (marzo-abril 1950), s.p., pone una
vela a Machado y otra a los dictados que regían la crítica teledirigida desde la jerarquía
propagandística oficial de Falange. 

Artículo de Gabriel Sijé publicado
en Semana Santa, 1945.
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Campillo15. No podemos dejar en saco roto un artículo sobre André
Gide, con un elocuente título, “André Gide en el Índice”16, sobre la
prohibición, según la Iglesia, de leer libros del autor francés,
pernicioso para las cándidas almas adolescentes españolas. Una
revista de información y de ‘orientación’ para los más jóvenes, en
edad peligrosa por las acechanzas de malos ejemplos y conductas
inadecuadas. 

En Juventud Mariana se publican entre 1949 y 1950, por
iniciativa de Martínez Marín, los siguientes poemas de Miguel Her-
nández: “Siesta...”17, composición situada en el centro de la doble
página que lleva por título general “Voces”, acompañada de un
texto en prosa de Ramón Sijé, a la izquierda, “Ventana del Poeta
viajero”, y a la derecha de la página, Gabriel Sijé, con “Tía Teresa”,
también en prosa como la de su hermano. Cada texto lleva una pre-
sentación que sintetiza el carácter literario y vital de los antologados.
En el caso de Miguel Hernández, se indica lo siguiente: “Pastor y
Poeta, de obras perennes del Rayo y autor teatral, a lo moderno, a
lo clásico, cantor de la naturaleza, del campo, del trabajo rudo y del
vigor del toro en contraste con una delicadeza etérea”. Y en la pre-
sentación de la doble página, un entrañable recuerdo a los tres: 

Tres voces dormidas en el sueño de la Muerte. Voces que llegan a
nosotros llenas de vida, porque el espíritu de los que las plasmaron
en cuartillas, viven en nuestro recuerdo, y perdurarán en nuestra
memoria. Voces que no quieren dormir, como sus cuerpos; que
anhelan recorrer este rincón de tierra que tanto querían y que tan
temprano hubieron de abandonar. Hoy, las tres amigas, como en
vida lo fueron, hablan en nuestra página al corazón de sus amigos y
de aquellos que no les olvidan...

En octubre de 1949, Antonio García Martínez publica un
emotivo artículo en recuerdo de Gabriel Sijé, “Sencillo amor”18, de-

15 A su vez, con “El mito de Ortega”, n.º 20 (diciembre 1950), s.p., Martínez
Campillo arremete contra el pensador, otra de las obsesiones de los mandamases en
aquellos años. 

16 Año IV, n.º 40 (septiembre 1952), s.p.
17 Año I, n.º 7 (septiembre 1949), s.p.
18 Año I, n.º 8 (octubre 1949), s.p. 
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dicado a “A Gabriel”, fallecido tres años antes, en junio de 1946. El
título es el homónimo del único libro publicado en vida (1944) por
el hermano del director de El Gallo Crisis. 

Un mes más tarde, en noviembre de 1949, Efrén Fenoll, el
hermano de Carlos, trovero y amigo de correrías literarias y vitales
de Miguel Hernández, publica una extensa y algo inconcreta y me-
ditabunda “Carta abierta al Director”19 sobre el carácter místico de
los poetas, y mete de rondón a Miguel Hernández, del que afirma
que “Yo, que he tenido la dicha de ser uno de los pocos amigos
íntimos de ese gran POETA que se llamó MIGUEL HERNÁNDEZ,
podría decirte muchas cosas”. Y rememora una vivencia compartida
con el universal autor de El rayo que no cesa, a propósito de una
conversación sobre el viento y su plasticidad, y cuando el autor de
la carta en cuestión le pregunta por Dios, Miguel Hernández le
responde con la definición que éste ofrece en el auto sacramental:
“Es el único acomodo / que hallarás, bueno y sencillo / al fin; el
PERFECTO Anillo / el Sin-Por-Qués y el Por-Todo”. 

o AÑOS 50

En general, los soportes mediáticos que publican textos sobre
el poeta oriolano en esta década son revistas alicantinas, algunas
pocas nacionales, de tipo literario y prensa (revistas extranjeras,
mayormente de América Latina). La escasa, o mejor dicho, nula, vi-
rulencia política de las publicaciones periódicas poéticas españolas,
y su escasa difusión, las convertía en inofensivas para el nuevo
Estado surgido tras la Guerra Civil. Miguel Hernández entra también
de rondón en libros generales de literatura contemporánea, sobre
todo en la segunda mitad de la década20, y continúan los homenajes
poéticos al amigo. 

19 Año I, n.º 9 (noviembre 1949), s.p.
20 José Mª. Castro Calvo, La Virgen y la Poesía, Barcelona, Universidad de Barcelona,

1954, p. 287; Antología de la Poesía Alicantina Contemporánea, selección y notas de
José Albi y Manuel Molina, Verbo (Alicante), n.º 30 (abril 1956), pp. 47-56; y A.[lvaro]
C.[unqueiro], Enciclopedia Universal Ilustrada Europea e Hispanoamericana, Madrid-
Barcelona, Espasa-Calpe, suplemento 1959-1960, p. 240.
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Los asuntos que despiertan el interés de la crítica resultan va-
riados. Por una parte, en España, a principios de la década, se
origina una polémica extraliteraria con el poeta como excusa. La
batalla dialéctica sostenida en medios madrileños, barceloneses y
de otras provincias (Navarra y Murcia) no podemos catalogarla de
interés crítico, pero tiene su relevancia para calibrar la recepción
-falseada, claro- del poeta en la España de posguerra.

El origen, en apariencia, fue la publicación en 1951, por Cua-
dernos de Literatura, del folleto de Juan Guerrero Zamora, Noticia
sobre Miguel Hernández. Coetánea fue la edición por la casa Aguilar
de la Obra escogida, a cargo de Arturo del Hoyo, vituperada por los
exiliados debido al “olvido” de la producción de guerra; la anterior
de Cossío de El rayo que no cesa, para la editorial Espasa-Calpe Ar-
gentina, sufrió idénticos rigores de unos exiliados dolidos. Ambas
ediciones, más la alicantina de Vicente Ramos y Manuel Molina,
Seis poemas inéditos y nueve más, publicada en Alicante dentro de
la colección Ifach en 1951, favorecen un incremento de los artículos
sobre la vida y obra de Miguel Hernández. 

Gracias a la mencionada edición de El rayo que no cesa, a
cargo de Cossío, los estudiosos se centran en dicho poemario. Los
variados temas que alienta el libro (el dolor, la soledad, la muerte,
los símbolos del toro, del cuchillo, etc.) son los protagonistas de
estos trabajos. La edición impulsa estudios algo más específicos,
aunque no exentos de inexactitudes y escaso rigor. El rayo que no
cesa es, aparte de la obra menos “ideologizada” políticamente, la
más aséptica en este sentido y la que mejor ha sido valorada por la
crítica. El régimen de Franco no tenía argumentos para recelar de
una composición que no se distinguía estéticamente, en apariencia,
de otras del momento (poesía amorosa, vuelta al soneto y a la
poesía clásica de los siglos XVI y XVII, etc.). 

En Orihuela, Juventud Mariana monopoliza el interés en Miguel
Hernández y en coetáneos de éste, y publica, en dos ocasiones, el
mismo poema hernandiano: “A María Santísima en el Misterio de la

Portada de Seis poemas ineditos...,
1951.
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Asunción”21, en la primera, bajo el título general “Todo canta a
Dios”, junto con poemas religiosos de Ricardo Guirao (“Agnus
Dei”), Carlos Fenoll (“Presencia de Jesucristo en la Primavera”), Fray
Mauricio de Begoña (“Petición de pureza”) y Lope de Vega (“A
Jesucristo crucificado”); y en la segunda, ocupando dos páginas en
el centro superior de las mismas, rodeado por un texto de Salvador
Pérez Valiente (“Elogio de la Palmera”) y por otro de Juan Orts
Román (“La Noche de L`Albá”). 

Félix Critilo (seguramente, seudónimo) cita a Miguel Hernández
en su sección, “Letras”22, en junio de 1950, cuando se refiere a los
contenidos del número de la revista Ínsula en el que se da cuenta
del ingreso, en la Real Academia Española, de Vicente Aleixandre,
“gran poeta y prestigioso literato [...], buen amigo de Miguel Her-
nández”. 

En el número de julio-agosto de 1950, se publica una antología
breve de Ramón Sijé, “Verdades como puños”23, con el subtítulo
“Algo de El Gallo Crisis”, en el que reproduce “CÓMETE A TI
MISMO, CUERVO”, un ensayo sobre la usura. Y en el mismo
número doble, Carlos Fenoll24 escribe “Ramón Sijé, en su vida de
amor”, y recuerda anécdotas compartidas con Miguel Hernández y
Ramón Sijé, hermanados por sus aficiones literarias. Se trata de un
bello texto que debería figurar en las bibliografías hernandianas
como tributo de honrada y generosa amistad. 

La revista aludida, Juventud Mariana, prestó también atención
a las novedades bibliográficas publicadas en torno a Miguel Hernández,
como la esperada, y ya citada, edición de El rayo que no cesa, a
cargo de José María de Cossío, en Espasa-Calpe Argentina, cuya
primera tirada fue del 27 de septiembre de 1949, y que se anunció

21 N.º 12 (febrero 1950), s.p., y nº17 (septiembre 1950), s.p.
22 N.º 15 (junio 1950), s.p.
23 N.º 16 (julio-agosto 1950), s.p.
24 Publicado anteriormente, como hemos visto, en la revista ilicitana Estilo, nº1

(enero 1947), s.p. 
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en la sección “LIBROS”, y el antetítulo “NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS”,
firmado por Petronio, en el número 19 de la revista, de noviembre
de 1950, y de la que no nos resistimos destacar estas palabras:
“Maravillosa obra poética es ésta, sobre todo en sus sonetos de
clásica factura, y su “Elegía” a R. Sijé. Una obra que le consagró
como uno de los mejores Poetas de la España de su tiempo y del
nuestro”. Y el fructífero año 1950, en referencias a Miguel Hernández
publicadas en la revista Juventud Mariana, concluye con un artículo
de Efrén Fenoll, colaborador esporádico de la publicación, con
“Poesía y filosofía”25, en el que reitera la mencionada definición de
Dios que Miguel Hernández cita en su auto sacramental. 

En los meses de enero, febrero y marzo-abril de 1951, en
folletón de la misma revista, Martínez Marín da a la estampa (con
selección y notas a su cargo) ocho poemas de Hernández de su
primera etapa, entre ellos, “El alma de la huerta” y “Canto a
Valencia”26. En el número 22, de febrero, apareció con el título
“DOS LIBROS PARA EL LECTOR”, la siguiente nota anónima:
“Acabada la publicación de una Selección de Poesía de Miguel Her-
nández, continúa Carlos Fenoll, hoy en Barcelona, poeta y amigo de
Miguel y nuestro, y suscriptor-colaborador de nuestra Revista, al
que deseamos agrade nuestra labor”. Sin embargo, esa anunciada
antología de Carlos Fenoll no dejó de ser un proyecto. Como dejó
bien sentado Víctor Infantes27, esta Antología poética de 800
ejemplares y 24 páginas, editada en Elche en la Imprenta Mozas
(rara hoy de conseguir completa), “fue la primera publicada en
España”. Aquella valiente antología, sin apenas difusión, sirvió para

25 N.º 20 (diciembre 1950), s.p.
26 “El Nazareno”, n.º 21 (enero 1951), p.7; “El alma de la huerta”, pp.9-11, “Canto a

Valencia”, n.º 22 (febrero 1951), pp.13-16; “Ancianidad”, p.17, “Al verla muerta…”,
p.18, “El palmero”, p.19, “El árabe vencido”, pp.20-21, y “Juan Sansano I, II, III”, n.º 23
(marzo-abril 1951), pp.22-24.

27 “Poesías completas y El hombre acecha”, Nueva Estafeta (Madrid), n.º 12
(noviembre 1979), p.78, n.º 5. Anterior, incluso, a la edición, ya citada, de Seis poemas
inéditos y nueve más, al cuidado de Vicente Ramos y Manuel Molina (dibujos de Ricardo
Fuente y Miguel Abad Miró, Alicante, Colección Ifach, 1951, 49 pp.). 

Antología Poética, 1951.
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que los fervorosos hernandianos, especialmente sus paisanos,
pudieran gustar del espíritu de su paisano y sacarlo del inclemente
olvido. En el apartado de obras publicadas por Hernández, Martínez
Marín no olvida mencionar ni Perito en lunas (1933), ni el auto sa-
cramental (1934), pero tampoco El labrador de más aire (1935
[sic], publicada en 1937), El rayo que no cesa (1936), Viento del
pueblo y Teatro en la guerra (ambos, de 1937), y El silbo vulnerado
y El rayo que no cesa (1950, 2ª ed.). En el colofón, de interés para
que valoremos la audacia del editor (el cual tuvo que rendirse a las
circunstancias y destacar las obras hernandianas menos compro-
metidas), podemos leer: 

Miguel Hernández Gilabert, el Pastor Poeta, nació en Orihuela el 30
de octubre de 1910, en un apartado rincón de la calle Arriba. Fué
pastor de cabras, recio poeta y dramaturgo y hombre....
Falleció en Alicante el 25 [sic] de abril [sic] de 1942. cuando [sic] la
Primavera nacía. 
Sus mejores obras son El rayo que no cesa y el Auto Sacro Quien te
ha visto, [sic] quien te ve y sombra de lo que eras. Colaboró en la
Revista de Occidente, de Ortega, y en periódicos locales y nacionales. 
Cantor viril, del labrador, el campo y del vigor del toro. Estilo clásico-
modernista, muy personal. Formó escuela. 

En la primera parte de su biografía de Miguel Hernández,
publicada en 1972, Martínez Marín28 reconoce que fue “reprendido”
cuando salió esta antología y los dos poemas del siguiente folleto,
aparecido con motivo de las fiestas de San Isidro de 1951. 

Efectivamente, en ese mismo año de 1951 Martínez Marín se
responsabiliza de la publicación de San Isidro Labrador. Patrón del
agro español, editado por la Escuela Tipográfica de la Obra Social
de las Congregaciones Marianas, la Cámara Oficial Sindical Agraria
de Alicante y la Hermandad Sindical Comarcal de Labradores y Ga-
naderos de Orihuela, con la colaboración de la Hermandad de San

28 Yo, Miguel. Biografía y testimonios del poeta Miguel Hernández. I parte, Orihuela,
Editorial Félix, 1972, p.210 (Colección Orospeda. Aura II. Resulta curioso que la Antología
poética de 1951 lleve como pie de imprenta: AURA / I / ORIHUELA / 1951). 

Programa de Fiestas, 1951.
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Isidro Labrador. Este programa de fiestas, celebradas durante los
días 13, 14 y 15 de mayo, contiene dos textos de Hernández: el
poema “El palmero” y el “Romancillo de Mayo”, de El labrador de
más aire, copiado este último del ejemplar perteneciente a su primo
Antonio García-Molina. Ambos textos llevaban el título de “El Poeta
Pastor”, con una interesante entradilla (recordemos que nos encon-
tramos en 1951), que citamos en su integridad: 

Tuvo Orihuela un Poeta Pastor, Miguel Hernández, cantor de la
Huerta y el Campo, del vigor del toro, de las faenas del labrador y del
trabajador. Nació en 1910, pasando gran parte de su vida en la
huerta y la montaña, componiendo sus versos, mientras pasturaba el
rebaño de su padre. 
Sus Poesías gozan de fama en España y el extranjero.

También en 1951, Francisco Martínez Marín se pone en
contacto con Juan Sansano. El 3 de octubre de ese año, Sansano le
agradece las continuas muestras de atención hacia su obra. El
periodista oriolano fue el primero en hablar públicamente de Her-
nández. En efecto, el 12 de julio de 1930, en el homenaje tributado
en Alicante al poeta Salvador Sellés, Sansano dijo: “Hermano y
maestro: con su túnica de resplandores, ha hecho su aparición un
nuevo poeta. Se llama Miguel. Tiene nombre de arcángel. Saludémosle
con un abrazo: tú, con tu prestigio de cantor inmortal; yo, con la
humilde ofrenda de mi cariño”. 

Con motivo de la Fiesta de la Primavera (21 de marzo), en
1952, se leyeron poemas de Hernández en el Claustro de entrada a
la Catedral, con efectos sonoros a cargo de Radio Murcia, con la
voz de Olga Calleja y del organizador, Jesús Hernández. Asistió,
según Martínez Marín, Carmen Conde.

El 7 de diciembre de 1953 Juan Sansano autoriza a Martínez
Marín la edición de Orihuela. Historia. Geografía, Arte y Folklore de
su Partido Judicial29, aparecido el año siguiente en la editorial que

29 Propósito y noticia de su autor y de su obra por Francisco Martínez Marín.
Apéndice por Fernando Bru, Pvbro., Orihuela, Editorial Félix, 1954, 261pp., “Notas bio-
gráficas”, pp.238-239 (Miguel Hernández). El colofón dice, textualmente: “Se acabó de
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creó el propio Martínez Marín, Félix. En ese mismo volumen se
dedica un espacio a glosar la vida y obra de Hernández, desde
aspectos de su vida rural y familiar. Sansano30 alude al periodo
bélico de esta manera: “Pasa la guerra, y con ella, aquel periodo de
paz y sosiego. En la guerra ha publicado Viento del Pueblo y Teatro
en la Guerra”. No se informa del lugar donde murió el poeta: “Tiene
unos últimos poemas, escritos en Madrid y Alicante, donde, murió
en Abril, con la primavera de 1942, dejando mujer y un hijo”31. En
carta del 4 de noviembre de 1951, Sansano le comenta que en
diversas ocasiones invitó a su mesa a Carlos Fenoll y Miguel
Hernández, aunque luego éstos se distanciaron de él. En la misma
carta, Sansano recuerda que “Desde la cárcel me pidió [Miguel Her-
nández] algunas cosas”. 

El 20 de marzo de 1955 se celebró en Orihuela la Sesión de
Clausura de la I Fiesta de la Poesía y de la I Asamblea de Poetas y Es-
critores del Sudeste Español, desarrollada durante dos días, 19 y
20. Fue patrocinada por la Diputación Provincial de Alicante y el
Ayuntamiento de Orihuela, la Caja de Ahorros de Ntra. Sra. de
Monserrate y el Patronato Artístico de la Ciudad de Orihuela.
Carmen Conde, amiga de Miguel Hernández, intervino en la Tabla
Redonda de Poesía con “Tres inolvidables adolescentes de Orihuela
y uno de La Unión”32. El día 19, en el llamado Patio de los Caídos de
la Catedral, se celebró, según el mencionado artículo compilatorio
de Antonio García-Molina Martínez, un recital de la “Elegía” dedicada
a Ramón Sijé a cargo de Olga Calleja, locutora de Radio Murcia. 

Según el ya aludido Antonio García-Molina Martínez, el 23 de
mayo de 1958, en el periódico madrileño Pueblo, Dámaso Santos
publica una crónica sobre las “Jornadas literarias”, celebradas en

imprimir este libro en la noche del 31 de diciembre de 1953, bajo el cuidado y dirección
artística de Francisco Martínez Marín, en los Talleres-Escuela Tipográfica Obra Social de
las CC. MM. de Orihuela, en Santiago, 20”.

30 Ibíd., p.239.
31 Ibíd., id. 
32 Reeditada en 2007 por la Fundación Cultural Miguel Hernández con presentación

a nuestro cargo, procedente del Archivo de Ramón Sijé y gracias a la generosidad y
cariño de Dª. Carmen Saldaña. 

Cubierta del libro de Sansano,
1954.
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Murcia, con la participación de más de 40 escritores y pintores, y la
consiguiente excursión realizada a Orihuela, en la que Ramón de
Garciasol, amigo de Miguel Hernández, lee la “Elegía” de éste
dedicada a Ramón Sijé en la Glorieta de Gabriel Miró, y Gaspar
Gómez de la Serna una página del novelista que dio nombre al
espacio público oriolano. 

o AÑOS 60

Los trabajos publicados en la década de los años sesenta se
caracterizan por una incipiente preocupación hacia unos planteamientos
más generales, en concreto el debate propuesto de tradición y
técnica, el popularismo, la poesía entendida como comunicación, la
influencia de la obra hernandiana en la primera generación de
posguerra o el encuadre del poeta en su generación literaria. 

Las revistas y periódicos locales (Orihuela empieza ya a moverse
más animadamente) son los protagonistas, como América Latina
(se advierte un menor número de publicaciones mexicanas), y
destacan las europeas, de Francia e Italia principalmente. 

A mediados de la década se pretende, por miembros aperturistas
del régimen, una reconciliación que alcance a los escritores de uno
y otro bando, Miguel Hernández entre ellos. Esto provoca un aluvión
de trabajos en prensa. 

Entre los temas que son discutidos o planteados, destacamos
uno que representa la conciencia de la influencia hernandiana y su
calidad como poesía: los intentos de bibliografia de Antonio
Odriozola33 en 1967, y de Ángel Manuel Aguirre34 en 1968, los dos
de una extraordinaria calidad, si tenemos en cuenta los medios de
que disponían. 

33 ATENEO DE PONTEVEDRA, Catálogo de la Exposición Bibliográfica Miguel
Hernández, ordenada y preparada por Antonio Odriozola, Pontevedra, Ateneo de
Pontevedra, 1967 (15-19 de diciembre), 13 pp. Y: “A los veinticinco años de la muerte
de Miguel Hernández. Breve repaso a la bibliografía del poeta”, Ínsula, n.º 248-249 (julio-
agosto 1967), pp.12 y 23. 

34 “Bibliografía de Miguel Hernández”, Quaderni Ibero-Americani (Turín), n.º 35-38
(diciembre 1968), pp.186-202. 
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En Orihuela, la revista Oleza, dirigida por Joaquín Ezcurra,
dedicará parcialmente el número de junio de 1961 al poeta. Incluye
trabajos de María Dolores Sijé (“Ramón Sijé y Miguel Hernández”,
s.p.) y Antonio García-Molina Martínez (“Gabriel Sijé”), así como
“Las cuartillas que leyó Miguel Hernández” (leídas el 14 de abril de
1936 en Orihuela al descubrirse la placa que daba el nombre de
Ramón Sijé a la antigua plaza de la Pía), “Carta de Miguel Hernández
a Carlos Fenoll”, “Carta de Carlos Fenoll” (dirigida a Joaquín Ezcurra),
“Carlos Fenoll, poeta de la ausencia” (sin firma, pero Joaquín
Ezcurra), y “Carta de Álvaro Botella” (dirigida a Joaquín Ezcurra). Se
trata del primer número de la revista dedicado parcialmente al
poeta oriolano, y que Antonio García-Molina Martínez no cita en su
artículo de 1976. 

En ese mismo año de 1961, Joaquín Mas Nieves publica en su
libro Senderos (Poemas del hombre), editado a su costa e impreso
el 7 de septiembre en la Escuela Tipográfica de la Obra Social
Diocesana de S. José Obrero, “Elegía a Miguel Hernández”. 

En 1963, José Martínez Arenas dedica una veintena de páginas
a Miguel Hernández en su libro De mi vida: hombres y libros (sem-
blanzas y comentarios), editado en Valencia por Tipografía Moderna.
No nos detenemos en este interesante volumen por haberse impreso
en Valencia, pero lo consignamos porque supone un valioso
testimonio de primera mano, y bastante juicioso. 

En 1964, la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ntra. Sra.
de Monserrate publica el folleto Síntesis de Autores Oriolanos,
obsequio a los cronistas del Reino de Valencia, con una breve
antología (una hoja por autor) de Gabriel Sijé, Ramón Sijé, Miguel
Hernández (un fragmento del auto sacramental, el que alude a la
definición de Dios), José María Ballesteros, Juan Sansano, Monserrate
Celdrán Mojica (Pbro.), J. Rufino Gea Martínez y Adolfo Clavarana.
No lleva introducción o comentario alguno. 

El 15 de marzo de 1966, la revista El Candil informa de la
creación del Círculo de Bellas Artes Miguel Hernández, integrado
por un grupo de jóvenes que pretende difundir la cultura.

Síntesis de Autores Oriolanos,
1964.
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A partir de 1968, crece el interés en Orihuela por la figura del
poeta, y en ello tiene mucho que ver la intensa actividad de Joaquín
Ezcurra en la prensa (diario alicantino Información), pero especialmente
en la revista Oleza, que fundó y dirige, especialmente a partir del
número de abril de ese 1968, dedicado a Miguel Hernández y a la
pérdida “del gobierno de la Diócesis” por parte de Orihuela, lo que
supuso el secuestro del número en cuestión, no por estar dedicado
al poeta. En ese ya legendario número, se incluían textos ya
publicados en otros medios. En el del 17 de julio de 1969 y en el de
agosto de 1969 también se recogieron artículos sobre el poeta. La
mayoría de ellos eran testimonios de paisanos suyos, que rememoraban
tiempos pasados y compartidos. En agosto de 1968 se celebró el
ciclo “Temas, contenidos y formas en la literatura alicantina contem-
poránea: Azorín, Gabriel Miró, Miguel Hernández”, con conferencias
sobre Miró (en Polop de la Marina, 25 de agosto, 19:30 h.), Azorín
(en Elche, 27 de agosto, 23 h.) y Miguel Hernández (Orihuela, 29
de agosto, 23 h.), organizado por la Sección de Filología y Literatura
del Instituto de Estudios Alicantinos. El acto de Orihuela se celebró
en la Glorieta Gabriel Miró, con la presencia de diversos escritores
y profesores, como Mariano Tudela, Vicente Ramos, Manuel Molina
y José Guillén García. El 12 de marzo de 1969, en Sesión Plenaria
del Ayuntamiento, se aprueba una moción de la Comisión de Urba-
nismo del 12 de febrero para rotular la calle de Arriba como de
Miguel Hernández.

En los últimos años de esta década, la figura del poeta aparece
profusamente, como hemos visto, en la revista Oleza, pero desde
instancias oficiales se rinde también tributo de recuerdo. Miguel
Hernández es ya el más universal de los poetas oriolanos y se
empieza a reconocer su calidad con el orgullo de paisano.

o AÑOS 70

En estos años comienza la etapa de estudio riguroso de la obra
de Miguel Hernández y su entrada en las universidades como objeto
de estudio en tesinas, tesis doctorales y sesudos artículos en los

Oleza, 1968.
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que se destaca un marcado sentido orientador multidisciplinar. De
hecho, estos años son los más copiosos en número de tesis
doctorales presentadas y en trabajos. Hasta 1970 se impone una
visión generalista en los estudios hernandianos. A partir de esa
fecha sobresaldrá una concepción más particular y concreta de la
figura del poeta. También se percibe un apreciable número de estu-
diosos y profesores universitarios que dedican sus esfuerzos al
análisis de la obra hernandiana desde varias perspectivas. La mayoría
de ellos son conocidos hernandianos, junto con los que, anteriormente,
ya habían contribuido con sus artículos. 

Los medios son diversos: prensa local, provincial y nacional.
Apenas encontramos medios extranjeros y sí muchos locales y ali-
cantinos de difícil acceso. Los libros de contenido general y los me-
morialísticos (Luis Enrique Délano, Pablo Neruda o María Teresa
León, por ejemplo) se hacen eco, en algunos capítulos, de Miguel
Hernández, en general desde aspectos biográficos poco relevantes,
pero sí curiosos. 

Los temas estudian parcelas concretas, marginales, a los que
antes no se les había prestado atención. Crece el interés por el
teatro, contrastable por los trabajos monográficos dedicados. El
estreno (no en sentido estricto, pues ya en 1960 se ofreció una lec-
tura-espectáculo en Toulouse), en el otoño de 1972, de El labrador
de más aire, propició el descubrimiento de esta zona de la producción
literaria hernandiana, valorada en términos negativos por la crítica
del momento. 

Las síntesis biográficas pecaron de irregulares y defectuosas y
algunas de ellas tienen marcados tintes partidistas, sobre todo las
firmadas durante los años de la Transición. Curiosamente, en esos
años de 1976-1977 los trabajos no revisten una gran calidad, y en
1978 abundan los pequeños artículos fuertemente ideologizados;
Miguel Hernández volvía a convertirse en un símbolo de la España
vencida (en realidad, no dejó nunca de serlo). Precisamente, la
ideología del oriolano y su encuadre dentro de la República es otro
de los temas más insistentes en estos agitados años. 
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Algunos investigadores reconocen que su obra todavía es des-
conocida y estudiada de forma superficial, a pesar de la aparente
cantidad de monografías. Las prosas también recuperan, como
sucede con el teatro, un cierto interés (al menos por un tiempo)
que nunca fue destacable en la crítica. El tema de la poesía social es
enjuiciado con serenidad y sin complejos por José Guillén García.
Llama la atención, en este sentido, la afirmación de Manuel Molina35

cuando sostiene que su paisano -y amigo- “no hizo poesía compro-
metida”. 

En marzo de 1971 la Asociación Cultural Tháder organiza, del
lunes 22 al sábado 27, una semana de homenaje al poeta, quizás el
primer acto público de cierta proyección por las motivaciones
políticas que lo animaban y por la participación y especiales circuns-
tancias, y se edita un Boletín Extraordinario, ya mencionado, con
textos de Pepe Cases, José Guillén, Ernesto Contreras, Vicente
Escudero, Francisco Martínez Marín, Francisco Salinas, Enrique
López, otra vez Francisco Salinas, Miguel Ruiz y José-Ramón Giner
(“Forn de vidre”). Enrique Cerdán Tato, por ejemplo, participó en el
homenaje pero no apareció ningún artículo suyo en la revista. Las
actividades se celebraron en el Cine Riacho. Los actos fueron
prohibidos y Francisco Martínez Marín consiguió el permiso gubernativo
pertinente el primer día de las jornadas, el lunes 22. Los fondos se
recogieron de unas rifas de un ejemplar de las Obras completas
(1960) del poeta, y de un tocadiscos. En marzo de 1992, la revista
La Lucerna, con la colaboración de Caja de Ahorros del Mediterráneo
y de Caja Rural Central, edita en facsímil el Boletín.

Por otra parte, el Ayuntamiento aprueba, en Sesión Plenaria
del 22 de junio de ese año 1971, la convocatoria del I Premio
Ramón Sijé de Ensayo, con el tema “Influencia de la obra de Miguel
Hernández en la poesía española de la posguerra”, al que concurrió,
entre otros, Francisco Martínez Marín en noviembre, con un trabajo
compuesto por 50 hojas, hasta el momento inéditas. 
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En agosto de 1971, la Sección de Filología y Literatura del
Instituto de Estudios Alicantinos, con la colaboración del Ayuntamiento
de Orihuela, organiza en Dehesa de Campoamor una mesa redonda
en torno al tema “Presencia de Dios en Miguel Hernández”, con la
participación de Manuel Molina, Vicente Mojica, Antonio García-
Molina, Juan Cano Ballesta, Joaquín Ezcurra y Manuel Muñoz Cortés.
El moderador fue José García Nieto y el ponente, Vicente Ramos. La
misma Sección del Instituto de Estudios Alicantinos preparó, el 18
de noviembre de ese 1971, una charla-coloquio sobre el poeta
oriolano en Almoradí, con Antonio Sequeros y José Guillén García
como ponentes. En este coloquio intervinieron Manuel Martínez
Ros, Manuel Molina, Antonio García-Molina, Joaquín Ezcurra, Rafael
Azuar y Miguel Martínez-Mena. Como moderador, actuó Vicente
Ramos. Éste ofreció en el Casino Orcelitano, poco después, el día
27, con motivo de la festividad de San José de Calasanz, Día del
Maestro, la conferencia “La generación oriolana de 1930”. 

El 17 de marzo de 1972 el Ayuntamiento de Orihuela promueve
un acto en el Casino Orcelitano en el que Vicente Ramos expone la
conferencia “Sentido existencial de la pena en Miguel Hernández”,
y se exhibe la película “Orihuela y Miguel Hernández”, producida
por TVE. 

Dos meses más tarde, el 21 de mayo de 1972, se celebra en
Orihuela la II Asamblea Comarcal de Escritores, organizada por el
Instituto de Estudios Alicantinos. En las ponencias relacionadas con
Miguel Hernández intervinieron José Guillén García (“La poesía en la
Vega Baja del Segura”), Miguel Signes (“Mis conversaciones con
Miguel Hernández”) y Rafael Azuar (“Sobre los sonetos de Miguel
Hernández”). El libro de actas fue publicado en 1974. 

En noviembre de 1972 sale de las prensas del Instituto de
Estudios Alicantinos la edición de Cuentos de Gabriel Sijé, con
“Prólogo-recuerdo” a cargo de Antonio García-Molina. Y al año si-
guiente, el mismo organismo de la Diputación Provincial de Alicante
edita el ensayo de Ramón Sijé sobre el romanticismo, La decadencia
de la flauta y el reinado de los fantasmas. Ensayo sobre el

La decadencia de la flauta y
El reinado de los fantasmas, 1973.
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romanticismo histórico en España (1830-Bécquer), con prólogo de
Manuel Martínez Galiano.

Aparte del Acto de Clausura, en el Patio de la Universidad, en
el Colegio de Santo Domingo, del coloquio de la Asociación Europea
de Profesores de Español (AEPE), celebrada el 1 de septiembre de
1973, con la participación de José Muñoz Garrigós y de Germán
Bleiberg (las actas del mismo aparecieron en el número 9, corres-
pondiente a octubre de ese año, del Boletín de la AEPE); la
publicación de la importante y reveladora en muchos casos biografía
realizada por Francisco Martínez Marín (Yo, Miguel. Biografía y testi-
monios del poeta Miguel Hernández. I parte, Orihuela, Editorial
Félix); la no menos importante edición facsímil de la revista El Gallo
Crisis, a cargo de José Muñoz Garrigós y costeada por el Ayuntamiento
de Orihuela (con dos ediciones, en 1973 y 1975); la Antología de
Escritores Oriolanos, de 1974 (el 30 de enero de 1973 la Comisión
Permanente del Ayuntamiento aprueba la convocatoria del II Premio
Ramón Sijé de Ensayo, con el tema “Antología Crítica-Bio-Bibliografía
de Escritores Oriolanos”, años 1850-1972” (al que concurrió,
también, Francisco Martínez Marín, con dos tomos todavía inéditos),
por José Muñoz Garrigós y José Guillén García, en la que no
aparecieron poemas de Miguel Hernández por no autorizarlo, la-
mentablemente, la viuda del poeta, Josefina Manresa; los números
de Oleza (14-VIII-1971; 18-II-1972; III-1972; Semana Santa 1973;
II-1974; Navidad 1974; Semana Santa 1975; 17-I-1976; 10-IV-
1976, etc.); aparte de todo ello, lo más destacable en cuanto a par-
ticipación ciudadana sea el ya mencionado Homenaje de los Pueblos
de España a Miguel Hernández, celebrado del 17 al 27 de mayo de
1976, y que tuvo a las pintadas por reconocidos artistas en las
casas del barrio de San Isidro como una de las principales actividades,
además de recitales (con la presencia de, por ejemplo, Blas de
Otero), conferencias (Enrique Cerdán Tato), etc. Eran evidentes las
motivaciones políticas de estos actos, en una España que empezaba,
lentamente, a despertarse de un letargo de más de cuarenta años.

Tampoco, por otro lado, podemos calificar como erial la vida
cultural en España durante los casi cuarenta años que duró el

Antología de Escritores Oriolanos,
1974.
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régimen franquista, como pensaban los exiliados, que aún sangraban
por una herida todavía sin cicatrizar. Sin embargo, en estos años el
Ayuntamiento oriolano toma la decisión, el 23 de abril de 1974, en
la Comisión Municipal Permanente, de impulsar la creación de la
Casa Museo del poeta, por sugerencia de José Guillén García,
entonces director del Instituto Técnico de Enseñanza Media, y del
pintor Francisco Díe, amigo del poeta y colaborador de las revistas
El Gallo Crisis y Silbo. Y el 18 de diciembre de ese año 1974, el
alcalde Pedro Cartagena Bueno presenta una moción para la
adquisición de la casa de la calle de Arriba, aprobada por la Comisión
Municipal Permanente el 24 de diciembre. 

El 26 de febrero de 1976 se crea el Premio de Poesía Miguel
Hernández, a instancias del Ayuntamiento (el ganador de la primera
edición fue Joaquín Benito de Lucas con Memorial del Viento,
publicado en 1978). La entrega del galardón al poeta y profesor ta-
laverano propicia la celebración de diversos “Actos organizados
con motivo de su concesión por el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela
con la colaboración del Instituto de Estudios Alicantinos de la
Excma. Diputación Provincial (Sección de Filología y Literatura)”, tal
y como figura en el programa de mano. El sábado 22 de enero de
1977 se hace entrega del Premio a Benito de Lucas; el viernes 28,
se presenta el poemario de Joaquín Mas Nieves La inútil embestida,
editado por el Ayuntamiento; el sábado día 29, se celebra el
coloquio “La poesía religiosa de Miguel Hernández”, con Vicente
Mojica Benito como ponente, Vicente Ramos como moderador, y
Joan Valls Jordá, Miguel Martínez-Mena y Antonio García-Molina
como coloquiantes; el viernes 4 de febrero, la “Re-producción de la
interpretación pictórica de la “ELEGÍA MEDIA-del toro” de Miguel
Hernández, por Francisco Díe García-Murphy”; el sábado día 5 de
febrero, el coloquio “La poesía social de Miguel Hernández”, con
José Guillén García como ponente, Vicente Ramos como moderador,
y Arturo Zabala, Francisco Aura Jorro y Manuel Molina Rodríguez
como coloquiantes; el sábado 12 de febrero, el coloquio “El teatro
de Miguel Hernández”, con José Ferrándiz Casares como ponente,
Vicente Ramos como moderador, y Joan Valls Jordá, Miguel Martí-
nez-Mena y Joaquín Ezcurra. Los actos se celebraron en el Aula de

Programa del estreno del auto
sacramental, 1977.
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Cultura del Banco de Bilbao a las 19:30 h. Y el día 13 de febrero de
ese año, 1977, como acto central del homenaje, se estrena en el
Teatro Circo el auto sacramental hernandiano, lo que supuso un
acontecimiento muy relevante, si bien el oriolano Jesucristo Riquelme
sostiene que el estreno no era sino “un contrahomenaje de los
poderes establecidos aún de la derecha española (alicantina) para
contrarrestar la presión del “Homenaje de los Pueblos de España”
que se desarrolló popularmente en 1976 sin las autorizaciones ofi-
ciales”36. Se trataba de una obra, efectivamente, de contenido
religioso o, mejor, teológico, pero recordemos que el marco
ambiental es el de la naturaleza de los campos y montañas de
Orihuela, profundamente vinculado con el pueblo natal. Y es justo
alabar la apuesta arriesgada por parte de los organizadores del
estreno mundial, de los responsables del Instituto de Estudios Ali-
cantinos, pues confiaron en la Agrupación de Teatro de Cámara La
Cazuela, de Alcoy, para la puesta en escena de tan complicada
obra, desde el punto de vista de su montaje37. Y no menos
importante, dichos responsables organizaron, como hemos visto,
una serie de actos en los que predominaba la pluralidad, tanto ide-
ológica como crítica.

En 1978, del 22 de abril al 7 de mayo, tres pintores de Lucena,
Moreno Budia, Rafael Pineda y Jiménez Ayala, realizan su particular
homenaje al poeta en la Sala de Arte del Banco de Bilbao, con
textos de Miguel Alcoba, Vicente Romero, Fco. Carlos Martínez. 

En esta década, como hemos visto, desde instancias municipales
y provinciales se impulsa la figura de Miguel Hernández con actos,

36 “Puestas en escena del teatro de Miguel Hernández”, en Presente y futuro de
Miguel Hernández. Actas II Congreso Internacional. Orihuela-Madrid, 26-30 Octubre
2003, diseño de cubierta de Artur Heras, Juan José Sánchez Balaguer y Francisco Esteve
Ramírez (eds.) y Aitor L. Larrabide (coord. editorial), Orihuela, Fundación Cultural Miguel
Hernández, 2004, p.178. 

37 Juana M.ª Balsalobre García, “Alejandro Soler: la primera puesta en escena de
Quien te ha visto y quien te ve y sombra de los que eras”, en Teatro Histórico (1975-
1998): Textos y representaciones, José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo
(eds.), Madrid, Visor Libros, 1999, pp.[503]-523. 
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publicaciones, el rótulo de la calle de Arriba con el nombre de
Miguel Hernández, la compra de la casa donde vivió el poeta y su
adecuación, como Casa Museo (cuya inauguración en marzo de
1985 presidió el alcalde Vicente Escudero y el presidente del Banco
Exterior de España, Francisco Fernández Ordóñez), etc. Y proliferan
también actos con una gran participación popular. A partir de esta
década se podrá asociar, de manera más inequívoca, el nombre del
poeta con reivindicaciones políticas.

Si bien esta panorámica concluye en los años 70, queremos
terminar esta panorámica con unas pinceladas breves de los 80. A
partir de la década de los años 80 cambia un poco el panorama. La
Transición y la consolidación del régimen democrático contribuyen
a una progresiva especialización universitaria. Los autores son co-
nocidos: tanto profesores universitarios como los hernandianos
que en décadas anteriores han contribuido con sus artículos. So-
bresalen los que integran los departamentos de Literatura Española
en universidades españolas, estadounidenses o italianas. A los
oriundos de Orihuela (Ramón Pérez Álvarez, Francisco Martínez
Marín, Antonio Gracia, Jesucristo Riquelme, José Luis Zerón...) les
une el deseo de no dejarse llevar por el mito y la leyenda de su
paisano. 

Los medios son revistas universitarias especializadas que
conviven con las locales oriolanas (Canfali Vega Baja, por ejemplo).
Algunos trabajos insertos en éstas destacan por su calidad. Puede
decirse que hasta 1987 priman las revistas y la prensa local o
nacional, modestas. A partir de ese año, los medios universitarios
se lanzan a publicar artículos monográficos de altura crítica.

Los trabajos más extensos son de unas doce páginas, pero
abundan los pequeños artículos. Hemos revisado pocos de tipo in-
formativo y casi todos arrojan nueva luz sobre aspectos nimios,
salvo los conmemorativos. Los temas revisados son varios. Junto a
recuerdos que no sirven de mucha ayuda, se percibe un creciente
interés por estudiar el telurismo hernandiano, ya analizado por
Vicente Ramos décadas atrás. Arturo del Hoyo desmiente la legendaria
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y falsa versión de Neruda sobre la denegación de asilo en la
Embajada chilena por parte de Carlos Morla Lynch. El viaje a la
URSS lo examina Juan Cano Ballesta a la vista de la prensa rusa del
momento y Antonio Gracia revisa el trovadorismo en El rayo que no
cesa. 

Varios estudiosos piden que se emplee la serenidad a la hora
de analizar la obra hernandiana (aunque algunos caigan en el tópico).
De hecho, en el caso de Viento del pueblo sí se cumple este deseo
de investigarlo con seriedad: los aspectos métricos o los léxicos y el
marco teórico de la poesía comprometida son puntos que deben
resaltarse. En Perito en lunas todavía los prejuicios dificultan la
lectura sosegada. El teatro convoca a un numeroso número de in-
vestigadores, todos ellos de calidad. Con motivo del cuadragésimo
aniversario de su muerte (1982), se repasa la importancia que tuvo
el poeta en los jóvenes y sus valores éticos, ideológicos, etc. La ex-
posición Documenta Miguel Hernández (1985) es aprovechada
para intentar destacar al hombre y desmontar el mito. En este
sentido, por esas fechas, Ramón Pérez Álvarez publica, en el des-
aparecido semanario Canfali Vega Baja de Orihuela, una serie de ar-
tículos esclarecedores, todos ellos de tipo biográfico, sobre el
amigo y poeta. Aunque la difusión de la revista fue muy limitada,
muchas de sus pistas de investigación y asertos no cayeron en saco
roto, al contrario, otros estudiosos (Agustín Sánchez Vidal, Jesucristo
Riquelme o Eutimio Martín, por ejemplo) retomaron las líneas
abiertas por Pérez Álvarez. En marzo de 1982 se dedicó una semana
de homenaje al poeta en Orihuela, y el semanario, ya mencionado,
Canfali Vega Baja, recogió los actos. Y del 19 de marzo al 4 de abril
de 1983 se celebra el “Homenaje de los Pintores Oriolanos a
Miguel Hernández”. Entre 1985 y 1987 también se recordó al
poeta, por ejemplo, con la edición en 1985 del folleto de una
veintena de páginas, a cargo de Francisco Martínez Marín, Homenaje
Poético a A. Machado, García Lorca y M. Hernández. Orihuela.
Octubre 1985, ilustrado con bellos y delicados dibujos de Asensio
Sáez, se incluían valiosos documentos, como los facsímiles de las
certificaciones literales de inscripción de nacimiento, bautismo, ma-
trimonio y defunción del poeta, así como el certificado de su

Documenta Miguel Hernández,
1985.
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matrimonio canónico, expedido por la Capellanía del Reformatorio
de Adultos de Alicante. También se publicaron en el mismo, facsi-
milarmente, cuatro cartas de Hernández, algunas de ellas entonces
inéditas, fechadas el 16 de mayo de 1932, 14 de enero de 1936, 7
de abril de 1939 y 30 de mayo de 1939. En tributo a Ramón Sijé, se
añadió la portada del número 41 que la revista Acción le dedicó el
30 de diciembre de 1935, a los pocos días de su fallecimiento. En
ese año 1985 se celebró una “Semana Cultural Miguel Hernández”,
organizada por el Ayuntamiento entre el 27 y el 30 de marzo. 

Las relaciones del poeta con otros escritores también son re-
pasadas: Francisco de Quevedo, Juan Gil-Albert, Pablo Neruda o
Baltasar del Alcázar. Como veíamos en la década anterior, las corre-
laciones despiertan la atención de algunos críticos, minoritarios.
Esto significa que Hernández se ha convertido en los años ochenta
más en objeto de estudio riguroso que en mero pretexto para atacar
el régimen anterior, sin olvidar del todo su aureola simbólica y
mítica. Si en los años setenta se le empieza a valorar en términos li-
terarios, no espurios, en los años ochenta asistimos a la confirmación
de una figura señera en la poesía española contemporánea. La estu-
penda bibliografía preparada por María Petrella en 1986 evidencia
el valor que se le da a Miguel Hernández. 

Las fechas más relevantes por el número de referencias
advertidas son: 1982 (33 referencias), 1985 (20 referencias) y
1987 (18 referencias). En los tres casos, las causas que provocan
tal cantidad de trabajos se explican por el aniversario de su muerte,
en 1982 (con los números monográficos de las revistas Et Cetera y
Canfali Vega Baja y muchos artículos de prensa); en el caso del año
1985, por la citada exposición Documenta Miguel Hernández y los
artículos de la prensa local valenciana. En 1987, a la vez que se
publican muchos textos inéditos de importancia, también se le ho-
menajea en su pueblo, editándose para la ocasión un folleto (La
sombra vencida. Encuentro con el poeta, editado por Círculo Uno.
Taller de Cultura en colaboración con la revista Empireuma) con
firmas conocidas y trabajos interesantes. La escasa difusión de
dicho folleto no desmerece en nada el valor del mismo. En ese

Homenaje Poético a A. Machado,
García Lorca y Miguel Hernández,
1985.
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mismo año de 1987, la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayunta-
miento editó un tríptico con el título “Cronología de Miguel
Hernández”, sin nombre del autor ni fecha de aparición, pero de
Francisco Martínez Marín. Recordemos que en ese año, el poeta fue
nombrado Hijo Predilecto de su ciudad natal. Dicho tríptico constaba
de un interesante plano del área vital del poeta en Orihuela, y de
una muy útil cronología de Hernández, puesta en relación con otros
amigos del pueblo, y su gran difusión permitió acercar la figura del
poeta a los turistas que se acercaban a visitar la que fue su casa. 

En definitiva, la atención prestada a Miguel Hernández en su
pueblo natal ha venido condicionada por las circunstancias políticas,
un hecho extrapolable al resto de España. Se difunde la obra del
poeta en revistas de Semana Santa o asociadas a entidades u orga-
nismos eclesiásticos, de contenido religioso, al carecer la ciudad de
revistas literarias o culturales en la inmediata posguerra. A Miguel
Hernández se le recuerda con textos evocativos de amigos. Francisco
Martínez Marín y Joaquín Ezcurra, cada uno desde perspectivas di-
ferentes, son quienes más difunden la figura de su paisano, y es de
justicia concluir estas ya extensas páginas con un recuerdo de
gratitud hacia ellos y hacia quienes no quisieron perder nunca la
memoria del olvido y de la dignidad. 

La sombra vencida, 1987.





AGRADECIMIENTO A LOS COLABORADORES

La Fundación Cultural Miguel Hernández quiere expresar su agradecimiento a

aquellas instituciones y personas que, con sus cesiones de documentos y piezas, han

hecho posible esta exposición y su correspondiente catálogo: 

Archivo Municipal de Orihuela / Ayuntamiento de Orihuela / Biblioteca Pública del

Estado en Orihuela Fernando de Loazes y Archivo Histórico de Orihuela / Fotos Norman /

Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela / Universidad de Puerto Rico (Recinto de Río

Piedras).

Herederos de José Mª. Ballesteros / Francisco Díe Rogel (Herederos de Francisco

Díe) / Emilio Díz Ardid / Antonio Luis Galiano Pérez / Mª. Ángeles Galiano Pérez / Fran-

cisco Giménez Ávila (Herederos de Francisco Giménez Mateo) / Carmen Hernández-

Pinzón (Herederos de Juan Ramón Jiménez) / Rosario Martín Sanz / Antonio José Mazón

Albarracín / Monserrate Pescador Prudencio (Herederos de Augusto Pescador) / Javier

Sánchez Portas / Manuel Sola. 

Y muy especialmente, desea agradecer a los autores de los textos del catálogo, por

su dedicación y esfuerzo. 

[]




	portada.pdf
	A.Presentaciones.pdf
	Articulo 1.pdf
	Articulo 2.pdf
	Articulo 3.pdf
	Articulo 4.pdf
	Articulo 5.pdf
	Articulo 6.pdf
	Articulo 7.pdf
	Articulo 8.pdf
	Articulo 9.pdf
	Articulo 10.pdf
	contra.pdf

