
 
 
PROPUESTA QUE ELEVA EL RECTOR AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA 
CONCESIÓN DEL LAUREL DE ORO. 
 
 
I. PROPUESTA  

 

La Universidad de Alicante concederá el Laurel de Oro a personas o instituciones de 

excelente prestigio nacional o internacional en el campo de las ciencias, de las letras, de 

la investigación científica, de la docencia, de la creación artística, del deporte y de la 

solidaridad. 

 

De acuerdo con lo que dispone el REGLAMENTO DE SÍMBOLOS, DISTINCIONES 

HONORÍFICAS I PRECEDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, el rector 

propone la concesión del Laurel de Oro a Miguel Hernández. 

 

 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Miguel Hernández, nacido en Orihuela el 30 de octubre de 1910, és uno de los grandes 

poetas de la historia de la literatura española, figura clave de la Generación del 27. A la 

gran obra que avala esta posición, hemos de añadir el valor de su biografía, muerto a 

los 32 años, después de sufrir presión y enfermedad después de la Guerra Civil, en la 

cual participó activamente en el campo de batalla. La fusión de la vida y obra de 

Miguel Hernández, así como su repercursión en la historia futura, tanto en el ámbito 

académico como en el literario, le otorgan una categoría de mito social i literario.  

 

La propuesta de concesión de este galardón por parte de nuestra Universidad 

constituye un hito en la historia de nuestra institución y repercute recíprocamente en el 

nivel que para una universidad como la nuestra representa distinguir a una de las 

figuras más representativas de nuestro entorno. 

 

Después de la celebración en 2017 de los 75 años de su muerte, con un congreso 

internacional organitzado por la UA, con el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y la 

Universidad Miguel Hernández, queremos culminar este reconocimiento a la su figura 



con esta condecoración. En la UA contamos con diversos especialistas a nivel 

internacional, además de doctores Honoris Causa que han tenido a Miguel Hernández 

como punto de referencia, como és el caso de Mario Benedetti, Alonso Zamora Vicente 

o Raúl Zurita. De igual manera, desde nuestra Universidad continúan desarrollándose 

diversos trabajos académicos (monografías, artículos en revistas especializadas, 

trabajos de final de grado y de máster, tesis doctorales, publicaciones y premios 

derivados de la investigación, entre otros) que demuestran la vigencia de Miguel 

Hernández en nuestra institución. La concesión del Laurel de Oro en este momento da 

soporte a una tradición investigadora sobre su obra i enaltce la significación de su 

figura para la institución. 

 

Por estas razones proponemos la concesión del Laurel de Oro a Miguel Hernández. 


