
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ATOCHA 

Miguel Hernández llegó por primera vez a Madrid, a través de la 
estación de Atocha, a las 8 y media del día 2 de diciembre de 1931.  
Previamente escribió una carta a Juan Ramón Jiménez 
anunciándole el viaje. “Soñador, como tantos otros, quiero ir a 
Madrid. Abandonaré las cabras […] y tomaré el tren de aquí a una 
quincena de días para la Corte”.  
La estación de Atocha sería la entrada y salida habitual de Miguel 
Hernández en sus diversos viajes a la capital de España. A veces 
acude a la estación a recoger envíos de su familia, así se lo 
comunica a su amigo Sijé en una carta el 22 de marzo de 1932, 
notificándole que ha acudido “a la estación de Atocha a recoger 
dos cajas de naranjas que me han mandado mi madre y mi 
hermana para la señora Albornoz”.  
Finalmente, el 26 de noviembre de 1941 sale por última vez de 
Madrid desde la estación de Atocha conducido preso para ser 
trasladado en tren hasta el Reformatorio de Ocaña.  
 

2. TERTULIAS 

Durante sus estancias en Madrid, Miguel Hernández frecuenta 
distintas tertulias literarias dirigidas por Neruda, García Lorca, 
Bergamín, Manuel Altolaguirre, etc.  
Uno de los lugares donde solía acudir con relativa frecuencia era la 
Cervecería de Correos, situada en la calle Alcalá 53, frente al edificio 
de Correos. Actualmente se ha convertido en una pizzería. En este 
lugar dirigía García Lorca una tertulia a la que acudían,además de 
Miguel Hernández, Pablo Neruda, León Felipe, Gerardo Diego, etc. 
En el Café Lion, situado en la calle Alcalá 59,  se realizan también 
tertulias literarias con José María Cossío, Luis Lacasa, Eduardo 
Ugarte y otros escritores y artistas. En la actualidad se ha instalado 
un Vips en este café. En los bajos de esta cafetería se celebraba 
también la tertulia “La ballena alegre” para falangistas, bajo la 
dirección de José Antonio Primo de Rivera.  
 



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
            
 

3. SEDE DE LA ALIANZA 

 

La Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la 
Cultura, presidida por José Bergamín, instaló su sede en el palacio 
requisado a los marqueses de Heredia-Spínola, en la calle Marqués 
del Duero, 7, muy próximo a Cibeles. Durante la Guerra Civil, 
Miguel Hernández dispuso de un alojamiento en este edificio, a 
donde solía acudir en los tiempos de descanso de su actividad en 
el frente de Madrid.  En una carta a su novia Josefina Manresa, 
fechada el 30 de noviembre de 1936, Miguel le comunica el 
traslado: “Cuando esté en Madrid, me escribirás a Marqués del 
Duero, 7, donde tengo una buena habitación sencilla”. A finales de 
1937 recibió Miguel Hernández, en este edificio, la visita de sus 
amigos de juventud, Carlos Fenoll y  Jesús Poveda.  
En este edificio se encontraba también la redacción de la revista 
cultural El Mono Azul, dirigida por Rafael Alberti y que apareció el 
27 de agosto de 1937 como la publicación semanal de la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura.  
 

4. BIBLIOTECA NACIONAL 

Durante sus estancias en Madrid, Miguel Hernández solía acudir 
con cierta frecuencia a la Biblioteca Nacional para la lectura de 
libros y, sobre todo, para la consulta bibliográfica que tenía que 
hacer para sus trabajos de colaboración en la redacción de 
biografías de toreros para la Enciclopedia de los toros. En una carta a 
su novia Josefina, fechada el 13 de julio de 1935, le escribe: “Tengo 
una fotografía que me tuve que hacer para un carnet de lector de 
la Biblioteca Nacional, que necesitaba para copiar unas cosas de allí 
por encargo de la oficina donde trabajo”.  En otra carta dirigida a 
José María Cossío el 20 de julio de 1935, le informa que “los 
trabajos de la Biblioteca van muy adelantados”, y el 6 de 
septiembre de 1935 le pregunta a Cossío: “Dígame qué nuevas 
cosas hay que hacer en la Biblioteca Nacional”.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras la Guerra Civil se habilitó como prisión el edificio de la 
Fundación Fausta Elorz, dedicado al cuidado de ancianos, situado 
en la calle Torrijos, actualmente Conde de Peñalver n. 53.  
Miguel Hernández permaneció en este centro carcelario desde el 
15 de mayo hasta el 15 de septiembre de 1939, siendo destinado a 
la 4ª galería, situada en el desván o buhardilla más próxima a la 
calle de Juan Bravo, donde compartía el escaso espacio con 
centenares de presos.  El 18 de mayo de 1939 le escribe el poeta 
una carta a su esposa notificándole el traslado: “Querida Josefina: 
En Torrijos, 65, estoy sin novedad, pero detenido todavía”. Lo 
mismo hace en carta a su amigo José María de Cossío el 20 de 
mayo de 1939:  “Es preciso que hagas por verme  en Torrijos, 65, 
donde me retienen desde hace varios días”.  En los  tiempos de 
descanso solía pasear en el patio de la prisión, actualmente 
convertido en parking. Durante su estancia en estancia en esta 
prisión compuso Miguel Hernández las “Nanas de la cebolla”, 
“Ascensión de la escoba”,  etc.  
El 15 de octubre de 1985 se colocó una lápida conmemorativa en la 
fachada de este edificio en recuerdo a la estancia de Miguel 
Hernández en este lugar.  
 

6. VIVIENDA DE VICENTE 

ALEIXANDRE 

Miguel Hernández visitó frecuentemente a Vicente Aleixandre en 
su domicilio de Velintonia, 3 (actualmente calle Vicente 
Aleixandre), donde solían celebrarse reuniones con los principales 
poetas de la época. El premio Nobel recuerda así la presencia de 
Miguel Hernández en sus visitas: “Era un ser alegre, un ser 
generoso al máximo. Donde hubiera un dolor allí estaba. Cuando 
yo he sufrido mientras él vivió, cuando yo he padecido, el rostro 
que aparecía a mi lado era el de Miguel; el que venía  a cuidarme 
era Miguel, el que venía a acompañarme, incluso a alimentarme, 
era Miguel”.  
En la dedicatoria de su libro Viento del pueblo, Miguel Hernández 
escribe: “Vicente: A nosotros, que hemos nacido poetas entre todos 
los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los 
hombres”.  
 
 

5. PRISIÓN PROVINCIAL  

DE TORRIJOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  PENSIÓN ALTAMIRANO 

En marzo de 1932, Miguel Hernández se traslada a la casa donde 
reside su paisano y  amigo de juventud, Augusto Pescador, en la 
calle Altamirano número 23, en el madrileño barrio de Argüelles.  
Dada su extrema situación económica y su deteriorado estado de 
salud decide ir a vivir a casa de su amigo, tal como comunica a  
Ramón Sijé el 5 de mayo de 1932: “He estado verdaderamente 
enfermo … Aún estando algo débil pude llegar a casa de 
Pescador”.  
A lo largo de sus estancias en Madrid, Miguel Hernández se 
hospeda en distintas pensiones. La primera que visitó en su 
primero viaje a Madrid en diciembre de 1931 estaba ubicada en la 
calle Costanilla de los Ángeles, nº 6. Asimismo, residió en otra 
pensión situada en la calle Caños del Peral, nº 6, donde compartió 
hospedaje con su amigo oriolano Paco Díe y en la pensión de la 
calle Vallehermoso, nº 96.  
 

7. VIVIENDA DE 

 PABLO NERUDA 

A su llegada a Madrid, a principios de 1935, Pablo Neruda se instala 
en el madrileño barrio de Argüelles, en un edificio de la calle 
Rodríguez San Pedro, esquina a Hilarión Eslava. Por la abundancia 
de geranios en sus balcones, solía denominarse a este edificio 
como la “Casa de las flores”.  Pablo Neruda rememoraba así su 
encuentro con Hernández: “En un fuerte verano seco de Madrid, 
del Madrid anterior a la guerra, me encontré por primera vez con 
Miguel Hernández. […] En aquellos días secos de Madrid llegaba 
hasta mi casa cada día, a conversarme de sus recuerdos y de sus 
futuros. […]. Tenía una cara de terrón o de papa que se saca de 
entre las raíces y que conserva frescura subterránea. Vivía y escribía 
en mi casa”.  
En la vivienda de Neruda solían reunirse los poetas más relevantes 
de aquella época. Miguel Hernández  dedicó su libro El hombre 

acecha a Pablo Neruda: “Pablo: Ahora recuerdo y comprendo más 
tu combatida casa”.  
 



                   
                    


