
ANTONIO MACHADO NÚÑEZ 
(1812-96): UN NATURALISTA 
COMPROMETIDO EN LA 
VANGUARDIA CIENTÍFICA
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INTRODUCCIÓN

Antonio Machado Núñez nació en Cádiz en 1812. Médico de formación (Universidades de Cádiz y Sevilla), ejerció 
con éxito en España y Guatemala y visitó Cuba, Florida y México. Retornó a Europa y durante 1842-43 fue ayudante 
en la Universidad de la Sorbona del toxicólogo Mateo J. Orfila. De regreso a España, ganó en 1844 la Cátedra de 
Física y Química Médica de la Facultad de Medicina de Cádiz. En 1846 obtiene la Cátedra de Mineralogía y Zoología 
de la Universidad de Sevilla, donde renovó la enseñanza de las Ciencias Naturales, creando en 1850 el Gabinete 
de Ciencias Naturales donde reunió importantes colecciones de minerales, vertebrados e invertebrados y un 
herbario. Introductor de la Teoría Evolucionista de Darwin se enfrenta a la sociedad tradicionalista defendiendo 
posturas liberales. Participa en la Revolución de 1868 siendo elegido Diputado y nombrado en 1870 Gobernador 
de Sevilla. Represaliado tras la Restauración borbónica de 1874, renuncia en 1875 a su cátedra en solidaridad con 
los catedráticos expulsados por sus ideas liberales en varias Universidades. En 1883 se traslada a la Cátedra de 
Malacología y Actinología en la Universidad de Madrid donde fallece en 1896. Sus nietos Antonio y Manuel Machado 
Ruiz han sido reconocidos poetas. Antonio impartió Francés en el Instituto de Baeza desde 1912 a 1919.

OBJETIVOS

El curso analiza la sugerente personalidad de Antonio Machado Núñez en su triple vertiente de científico, político 
y ciudadano comprometido con sus ideas. Se presenta la trayectoria en la Universidad de Sevilla, el desarrollo del 
Gabinete de Ciencias Naturales y sus colecciones que hoy forman parte del Museo de Minerales de La Universidad. 
Se revisarán sus otras colecciones, de vertebrados, insectos y el  herbario con algunos de los materiales originales. 
Sus artículos sobre la Teoría evolucionista de C. Darwin, los primeros de nuestra bibliografía, serán presentados y 
analizados con los textos para la enseñanza y otras aportaciones científicas. Como contexto se presentará la situación 
de la Universidad en el agitado siglo XIX evaluando lo que suponía en la sociedad conservadora y católica defender 
el krausismo y la evolución. Se presentará la actividad de Antonio Machado Núñez en Madrid como catedrático, 
naturalista  y académico. El curso finaliza con una mesa redonda sobre la familia Machado. Se proyectará el 
documental Sevilla y los Machado (Universidad de Sevilla, 2011).

 

DIRECTOR 

Francisco García Novo. Real Academia Sevillana de Ciencias.  

BECAS / AYUDAS
 
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula y alojamiento.

    PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el  12 DE JUNIO de 2015
 
    DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los 
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente 
al ejercicio 2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro 
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos 
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los 
expedientes académicos de las mismas
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
 
    CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado 
de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma 
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

  
SERVICIO DE RESIDENCIA:
El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación 
compartida : 60 euros (4 noches). 

Campus Antonio Machado  
0034953 742 775     baeza@unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACVSíguenos en
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LUNES, 17
09,00 - 11,30 
Inauguración del curso. Presentación y objetivos.
Francisco García Novo. Real Academia Sevillana de Ciencias.  
Los Machado: intelectuales sevillanos en una encrucijada histórica.
Antonio Rodríguez Almodóvar. Escritor y filólogo.   
11,30 - 12,00 DESCANSO  
12,00 - 14,30
INAUGURACIÓN
17,00 - 19,30 
Política y sociedad en el siglo XIX. 
Universidad, Academias y Ateneos de Sevilla en la segunda mitad del siglo XIX.
Rafael Valencia. Universidad de Sevilla. 
Proyección documental Sevilla y los Machado.  

MARTES, 18
09,00 - 11,30 
Antonio Machado Núñez. El naturalista comprometido. 
Antropología y folklore. Colaboración entre Antonio Machado Núñez  y “Demófilo”.
Daniel Pineda Novo. Investigador y poeta. Biógrafo de A. Machado Núñez.  
11,30 - 12,00 DESCANSO 
12,00 - 14,30
La tradición botánica sevillana: huertos y botánicos de las Academias. 
Los Herbarios Antiguos de la Universidad Hispalense.
Benito Valdés Castrillón. Universidad de Sevilla. Real Academia Sevillana de Ciencias.
17,00 - 19,30 
Enseñanza de la Mineralogía y la Geología en la Universidad de Sevilla durante el siglo XIX. La 
creación del Gabinete de Historia Natural y las colecciones.
Emilio Galán Huertos. Universidad de Sevilla. Real Academia Sevillana de Ciencias.

MIÉRCOLES,19
09,00 - 11,30 
Las publicaciones científicas de Antonio Machado. La presentación de la evolución. 
Francisco García Novo. Real Academia Sevillana de Ciencias.  
11,30 - 12,00 DESCANSO  
12,00 - 14,30
Las Ciencias Naturales en Madrid desde mediados del XIX. Antonio Machado, naturalista madrileño.
Alfredo Baratas. Universidad Complutense de Madrid. 

CRONOGRAMA

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

  PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n. 
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.

b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.

   DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 88 euros euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición 
de certificado y/o diploma de aprovechamiento).

   FORMA DE PAGO

Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:

- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA    

 N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348

- sistema online en la dirección www.unia.es

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

17,00 - 19,30 
Visita a las aulas del Instituto de Bachillerato antiguo. Reflexión sobre los años de docencia del poeta 
Antonio Machado Ruiz en Baeza.
EVALUACIÓN.

10,00 - 11,30
Mesa redonda: los Machado vistos por sí mismos.
Participan: profesores del curso.  
11,30 - 12,00 DESCANSO 
12,00 - 13,00
Presentacion de obras sobre Antonio Machado Núñez.  

JUEVES, 20


