
Ernestina de Champourcín



Vida
Ernestina de Champourcín Morán de Loredo nació en Vitoria el 10 de julio 1905 en el seno de de una 
familia católica y tradicionalista, de remoto origen francés y uruguayo. Domino desde pequeña 3 idiomas 
(castellano, ingles y frances.)

Dedicó su vida a la poesía desde muy temprana edad, ella quiso ir a la universidad pero su padre se 
opuso.

Gerardo Diego la seleccionó para su Antología de 1934. Compartió con los intelectuales de la República 
actividades como el Liceo Femenino, del que fue secretaria y donde conoció en 1930 a Juan José 
Domenchina, secretario personal de Manuel Azaña, con el que se casó en 1936.

Por la guerra civil se marchó con su marido al exilio en Toulouse, París y México, donde sobrevivió 
trabajando junto a él como traductores del Fondo de Cultura Económica.

En 1972 regresó a España ys e instaló en Madrid donde murió el 27 de marzo 1999.



Obra
Ernestina de Champourcin representa una de las cimas poéticas de la denominada poesía pura; sin lugar 
a dudas, la más importante entre el grupo femenino de la generación del 27.

Su primera obra fue la llamada “en silencio” que la escribió en 1926 y dos años después escribió el 
“ahora” y muchas otras obras hasta el (1994-1995) en la que escribió su último poema “Presencia del 
pasado”.

Gano el Premio Euzkadi de Literatura (1989)

El tema de sus poemas generalmente era el amor envuelto en una rica sensualidad.

.



Curiosidades 
Ernestina era también la 'feminista constructiva', la encargada de los asuntos literarios en el Liceo Femenino 
que fundaron María de Maeztu y Concha Méndez en 1926.

Ernestina nació en Vitoria el 9 de julio de 1905, porque el médico que iba a atender el parto de su madre 
veraneaba allí.

Su última obra la escribió aquí en Málaga en 1995.
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