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Una vez al año, la Asociación Amigos de Miguel
Hernández organiza una marcha multitudinaria por
la Senda del Poeta, sendero de gran recorrido GR 125.
Este itinerario, creado en marzo de 1998, une
las ciudades donde nació y murió el poeta Mi-
guel Hernández: Orihuela y Alicante.
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Viaja por el sur de la Península hasta retirarse en Cox
(Alicante) en compañía de su esposa e hijo donde fina-
liza la redacción del drama El pastor de la muerte.

En 1939, tras la victoria franquista, se lanza a com-
partir el exilio de los intelectuales, pero no tarda en ser
detenido en Portugal. Las autoridades lusas le entregn a
la Guardia Civil de Rosal de la Frontera, iniciándose así
un calvario que finalizaría con la muerte.

Después de lidiar contra una neumonía contraída
en Palencia, a la que se añade la bronquitis oportunis-
ta arrastrada desde Ocaña y el tifus atrapado en Ali-
cante, el 28 de marzo de 1942, a las cinco y media de
la mañana, Miguel Hernández muere en el reforma-
torio de adultos de Alicante, a cincuenta kilómetros
de su lugar de nacimiento. Sin grandes pompas, el es-
critor es inhumado en un nicho del cementerio de

comida y unos papeles para garabatear que después se
convertirían en una máquina de escribir.

Voluntario en el Quinto Regimiento

EN diciembre de 1931 Miguel se desplaza a Madrid,
pero la capital resultó demasiado grande para un jo-

ven provinciano que apenas había rebasado los límites
de su villa natal. Tras el levantamiento del 18 de julio de
1936, se alista voluntario en el Quinto Regimiento, yén-
dose a cavar trincheras a pleno sol con otros hombres
que no habían hecho en su vida más que labrar la tierra.

EL poeta Miguel Hernández nació en
Orihuela (Alicante) cuando ésta era
una población de calles estrechas, fa-
chadas encaladas, alguna palmera y,

al lado, el río. Al regresar de la escuela, Miguel ayuda-
ba a su padre, cabrero, en el cuidado de los animales al
tiempo que descubría su pasión por la lectura; también
en su ciudad natal comienza a escribir bajo el ardiente
sol alicantino. Con «cara de patata recién sacada de la
tierra», como lo describía el poeta Pablo Neruda, Mi-
guel trepaba por las rocas que se encontraban detrás
de su casa para perderse monte arriba con un poco de
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«Miguel trepaba por las rocas que se encontraban detrás de su casa
para 
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del siglo XV; en Albatera, la pa-
rroquia de Santiago (siglos XVII-
XVIII); en Crevillente, el museo

Benlliure; en Elche la basílica de
Santa María (siglos XVII-XVIII),
donde se escenifica el «Misteri

d’Elx» y el Palmeral, ambos de-
clarados Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco.

Finalmente, en Alicante se
puede visitar el castillo de
Santa Bárbara, la iglesia de
Santa María, el museo Arqueo-
lógico y, naturalmente, el ce-
menterio en el que está ente-
rrado el escritor.

LA SERENIDAD DE LA HUERTA
DEL SEGURA

ESTE sendero nos ayuda a co-
nocer con mayor profundi-

dad una de las zonas naturales
de mayor riqueza medioam-

biental y, sin embargo, bastan-
te desconocida: la Vega Baja del
río Segura, los campos del Baix
Vinalopó y las tierras del Ala-
cantí. En el transcurso del ca-
mino podemos contemplar be-
llos y contrastados paisajes en
los que se combinan la sereni-
dad del Segura y su huerta con
la fuerza telúrica de los agres-
tes perfiles de las sierras de la
Cruz de la Muela y de Callosa.
Asimismo podemos observar di-
ferentes tipos de cultivos como
los campos de naranjos, limo-
nes, hortalizas, granados, olivos,
almendros o palmeras. Si efec-

tuamos el camino en primavera
podemos deleitarnos, además,
con los intensos perfumes del
azahar.

Con esta ruta también se pre-
tenden recuperar antiguas ca-
ñadas, viejos caminos y sendas
como la de Maquefa, la Vereda
Ancha y el Camino de los Huer-
tos o el Camino Viejo de Gallosa,
algunos de los cuales fueron
descritos con gran belleza por
Gabriel Miró y el propio Miguel
Hernández. v [Francisco Este-
ve]. Presidente de la Asociación
de Amigos de Miguel Hernández.

EL sendero de gran recorrido
GR 125, también denominado

La senda del poeta, tiene un ca-
rácter eminentemente cultural y
poético ya que se realiza en ho-
menaje y recuerdo al poeta ali-
cantino Miguel Hernández.

Se inicia el camino en la Casa-
Museo del poeta en Orihuela y fi-
naliza en el cementerio de Ali-
cante, donde se encuentra su se-
pultura. A lo largo de la Senda se
visitan los lugares más relaciona-
dos con la vida y obra del escritor
al que se recuerda con la lectura

de poemas alusivos a los lugares
por los que transcurre la ruta.

A lo largo de la ruta se pueden
visitar diversos lugares y monu-
mentos de interés. Así, por ejem-
plo, se incluye en el itinerario la
visita a distintos monumentos de
Orihuela como el colegio de Santo
Domingo (siglo XVI) donde estu-
dió Miguel Hernández; la Casa-
museo del poeta o la catedral
(siglo XIV) donde fue bautizado.

En Callosa de Segura se visita
la parroquia de San Martín (siglo
XVI), en Cox los restos del castillo

Una ruta cultural
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Partiendo de la hipótesis de que la obra de Miguel
Hernández permitía establecer puentes entre la litera-
tura y la naturaleza, en el año 1995, un reducido grupo
de senderistas y hernandianos plantearon a la Asocia-
ción de Amigos de Miguel Hernández la posibilidad de
crear una actividad de senderismo en torno a la figura
del escritor.

La idea fue acogida al principio con cierta reserva ya
que no se veía con suficiente nitidez la relación que po-
día existir entre una actividad eminentemente deporti-
va, como es el senderismo, y los fines culturales y
formativos que tiene esta asociación. Sin embargo,

pronto se apreciaron las connotaciones que existían en-
tre la vida y obra de Miguel Hernández y la naturaleza,
especialmente la de su propio entorno vital. También,
se consideró la importancia que podría tener una acti-
vidad de estas características para atraer a la juventud
hacia un mayor conocimiento de la vida y obra hernan-
dianas. Todas estas consideraciones propiciaron una
decidida apuesta por la puesta en marcha de esta inicia-
tiva a pesar de las dificultades que se preveían.

Uno de los primeros obstáculos que hubo que salvar
fue la del trazado de la ruta ya que no existía ningún ca-
mino que uniera Orihuela y Alicante, salvo la carretera

dio en que se desenvuelve la vida del poeta. La luz y el co-
lor de la Huerta y las costumbres de la misma están pre-
sentes en la obra de Miguel. Asimismo, su menester pas-
toril le mantuvo durante una época decisiva en estrecha
comunicación con la naturaleza, produciendo una hue-
lla imborrable en sus escritos. Es en la naturaleza donde
Hernández aprende la vida; esta experiencia será decisi-
va y va a enraizar la obra hernandiana en la tierra.

«Es en la naturaleza donde Hernández aprende la vida; esta
experiencia será decisiva y va a enraizar la obra hernandiana en la

Nuestra Señora de los Remedios de la misma capital,
asistiendo al miso un puñado de fieles y valientes
amigos y algunos familiares.

Entre el paisaje y la literatura

LA mayoría de biógrafos de M. Hernández señalan la
importancia del paisaje en su obra así como del me-
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A L I C A N T EG 125

mora.
18 h 30 min: llegada a Albatera.
Recital de poemas de Miguel

Hernández. Cena y descanso en
la Casa de Cultura.

ETAPA 2. 25 de marzo (sá-
bado)
Albatera-San Isidro-
Crevillente-Elche.
LONGITUD APROXIMADA: 17 km
DURACIÓN APROXIMADA: de 4 a 5 h.
9 h: desayuno y salida de Alba-
tera desde la Casa de Cultura.
10 h: llegada a San Isidro. Recital
y refrigerio.
13 h 30 min: llegada a Crevillente
(parque junto a la estación fe-
rroviaria). Almuerzo.
15 h: salida de Crevillente.
18 h 30 min: llegada a Elche. Reci-
tal ante el monumento a M. Her-
nández (avenida de la Libertad,

esquina calle M. Hernández).
20 h: alojamiento, cena y recital
en la Universidad M. Hernández,
frente estación autobuses).

ETAPA 3. 26 de marzo (do-
mingo)
Elche–Rebolledo-Alican-
te.
LONGITUD APROXIMADA: 20 km
DURACIÓN APROXIMADA: de 5 a 6 h.
8 h 30 min: desayuno en la Uni-
versidad M. Hernández.
9 h 30 min: salida de Elche.

DEL 24 al 26 de marzo se con-
voca la novena edición de

esta actividad de senderismo
poético que se celebra cada año
en recuerdo a Miguel Hernán-
dez. Se inicia en Orihuela (Ali-
cante), donde nació el poeta y
finaliza en el cementerio de Ali-
cante donde está enterrado. Du-
rante estos tres días se reco-
rren los principales lugares re-
lacionados con la vida y obra
del poeta. La inscripción es gra-

tuita, así como la manutención
y el alojamiento.

Los promotores, patrocina-
dores y organizadores de esta
ruta son muy numerosos: la
Fundación Cultural Miguel Her-
nández, la Asociación de Ami-
gos de Miguel Hernández, el Ins-
titut Valencià de la Joventut
(IVAJ), la Universidad Miguel
Hernández de Elche, la Federa-
ción Territorial Valenciana de
Muntanysme y los Ayuntamien-

tos de Orihuela, Redován, Callo-
sa de Segura, Cox, Granja de Ro-
camora, Albatera, San Isidro,
Crevillente, Elche y Alicante.

Con este sendero se preten-
de divulgar el entorno natural
del poeta uniendo así poesía y
naturaleza en un itinerario
«barnizado de jazmines y aza-
hares» según cantaba el propio
poeta.

Desarrollo de la actividad:

ETAPA 1. 24 de marzo (vier-
nes)
Orihuela-Redován-Ca-
llosa de Segura-Cox-

Granja de Rocamora-Al-
batera.
LONGITUD APROXIMADA: 17 km.
DURACIÓN APROXIMADA: 5 h.
9 h 30 min: concentración y en-
trega de credenciales en la Casa
Museo de M.Hernández en Ori-
huela.
10 h 30 min: proclamación del
Senderista del Año. 
Recital. 
Salida de Orihuela.
12 h: Paso por Redován.
13 h: Llegada a Callosa de 
Segura. Recital y descanso en la
Glorieta.
15 h: llegada a Cox. Recital, al-

muerzo y descanso en el Insti-
tuto de Cox.
17 h: Paso por Granja de Roca-

Programa detallado 
de la Senda del Poeta

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
www.miguelhernandezvirtual.com; www.amigosmiguelhernan-
dez.org ; www.ivaj.es; www.soypoeta.com
Fundación Cultural Miguel Hernández, C/ Miguel Hernández, 75.
03300 Orihuela. Asociación Amigos M. Hernández: 913 112 327. Fun-
dación M. Hernández: 965 300 245. Instituto Valenciano de la Ju-
ventud: 966 478 104.R
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1998 sólo acudieron unas 25 personas, siete años más
tarde contaba con una participación superior al millar
de caminantes. A lo largo del sendero GR 125 se reco-
rren a pie unos veinte kilómetros diarios, deteniéndose
en los lugares más estrechamente relacionados con la
vida y obra de Miguel Hernández y escuchando recita-
les de poemas sin preocuparse por la pernocta pues la
ha resuelto la organización. La marcha se realiza duran-
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te tres días coincidiendo con el fin de semana más pró-
ximo al 28 de marzo, aniversario de la muerte del poeta.

Quienes se suman a la marcha organizada, comien-
zan a caminar un viernes en la Casa-Museo de Miguel
Hernández, en Orihuela, y finalizan el domingo en el
cementerio de Alicante donde se encuentran los restos
mortales del escritor. Durante estos tres días se recorren
las localidades de Orihuela, Callosa de Segura, Cox, San

Isidro, Albatera, Crevillente,
Elche y Alicante, pernoctando
el viernes en Albatera y el sá-
bado en Elche. Aparte de esta
realización anual y multitudi-
naria, la ruta puede recorrerse
de forma particular, práctica-
mente en cualquier época del
año. Para facilitar esta práctica
particular de este caminar po-
ét ico existen indicadores
–postes y señales de color rojo
y blanco (correspondientes a
los senderos de gran recorrido
GR)– a lo largo de la Senda,
que pueden ayudar a no per-
der el norte. [G.E.]

CÓMO LLEGAR : a Orihuela
por la Autopista del Medi-
terráneo, A-7, por la auto-
vía Alicante-Murcia (sali-
das 80 y 81) y por la Auto-
vía Alicante-Madrid

RECORRIDO TOTAL: 70 kiló-
metros aproximadamente.

DURACIÓN: unas 18 horas (di-
vididas en tres jornadas).

DESNIVEL: inapreciable.

MEJOR ÉPOCA DEL AÑO: todas
salvo el verano, en que el
calor puede ser excesivo.

DIFICULTAD: técnicamente
ninguna; basta con seguir
la señalización del recorri-
do intentando no despistar-
se al cruzar las carreteras y
autovías o al atravesar al-
guna de las poblaciones.

ALOJAMIENTO: la oferta es
amplia en la región; infor-
marse previamente en la
ofina de turismo de las

principales loca-
lidades del reco-
rrido. Oficina de
turismo de Orihuela,
tel: 965 302 747. Oficina de
turismo de Alicante, tel:
965 200 000.
QUÉ VISITAR: en Orihuela, en
el casco histórico el reco-
rrido comienza por la Igle-
sia de Santiago, una intere-
sante iglesia gótica, con
presbiterio y sacristía rena-
centistas; Iglesia de Santas
Justa y Rufina, con una to-
rre gótica; la catedral, don-
de se conserva gran canti-
dad de pinturas, de tema
religioso y orfebrería de
gran calidad. Enfrente se
encuentra el Palacio Epis-
copal y el Colegio de Santo
Domingo, uno de los edifi-
cios renacentistas más im-
portantes de la Comunidad
Valenciana. Y la Fundación
Miguel Hernández (C/ Mi-
guel Hernández nº 75, tel:
965 300 245). El casco anti-
guo de Elche conserva im-
portantes muestras de su

pasado musulmán
y del esplendor ba-

rroco. Su palmeral, Pa-
trimonio de la Humani-

dad, se suma a otros atrac-
tivos entre los que desta-
can dos fiestas de interés
turístico internacional: el
Domingo de Ramos y el Mis-
terio de Elche.

Alicante posee un nota-
ble casco histórico que es-
conde un interesante lega-
do arquitectónico civil y
religioso. El castillo de San-
ta Bárbara está situado en
el Monte Benacantil, dán-
dole su situación un enor-
me valor estratégico. Ad-
quirió el nombre porque el
día que se celebra Santa
Bárbara fue tomado por el
infante Alfonso de Castilla
a los árabes. La Concate-
dral de San Nicolás de Bari
fue construida, en estilo
herreriano, con una sola
nave y varias capillas ado-
sadas. Las portadas del
claustro son de un templo
anterior, del siglo XV.

G 125
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«Quienes se suman a la marcha organizada, comienzan a caminar en la Casa-
Museo de Miguel Hernández, en Orihuela, y finalizan el domingo en el

o la autovía. Para evitar el asfalto en la medida de lo po-
sible fue necesario confeccionar un itinerario alternati-
vo a las calzadas asfaltadas que, partiendo de Orihuela,
llegara hasta Alicante. Esta labor, que duró más de dos
años, supuso la visita en repetidas ocasiones de todas
las poblaciones del recorrido buscando caminos anti-
guos, sendas y cañadas. Se consultaron planos de la
zona, se preguntó a vecinos, a senderistas y a grupos de
montaña. Gracias a todo este esfuerzo pudo establecer-
se una primera ruta que, aunque no salvaba completa-
mente los caminos asfaltados, ofrecía un itinerario lo
suficientemente apto para la práctica del senderismo.

En busca de un trazado coherente

UNA vez conseguido un trazado coherente, aunque
no definitivo, pues la construcción de nuevas ca-

rreteras obliga y obligará en el futuro a modificarlo, tan
sólo quedaba invitar a los senderistas a recorrerlo. Así,
una vez al año, la Asociación Amigos de Miguel Hernán-
dez organiza por este trazado señalizado con las marcas
de un sendero de gran recorrido (GR), una marcha mul-
titudinaria a la que todo el mundo está invitado.

Esta actividad, iniciada en marzo de 1998, ha conti-
nuado ininterrumpidamente a lo largo de estos ochos
años con un número creciente de senderistas proce-
dentes de toda la geografía española e, incluso, del ex-
tranjero. Del éxito de la senda rinden cumplida las
cifras de participantes, pues si a la primera edición de
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