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Relativamente poco se sabe de la familia del poeta y prosista 

sevillano Antonio Machado Ruiz, perteneciente al movimiento literario 

Modernista y, posteriormente, a la Generación del 98. A Antonio 

Machado le impusieron, tras su nacimiento el 26 de julio de 1875, los 

nombres de Antonio Cipriano José María y Francisco de Santa Ana. 

Antonio falleció el 22 de febrero de 1939 en Colliure (Francia), 

previamente diagnosticado por el doctor Cazaben de insuficiencia 

cardiaca y pulmonía. A la mañana siguiente, 23 de febrero, se llevó a 

cabo el entierro. Seis soldados del  Ejército de la República española 

llevaron el féretro cubierto con la bandera republicana.  

 A los pocos días del fallecimiento de Antonio Machado, su 

hermano José encontró en uno de los bolsillos del viejo gabán del 

poeta un trozo de papel arrugado, en el que estaba escrito su último 

verso alejandrino: Estos días azules y este sol de la infancia.  

Del matrimonio formado por Antonio Machado Álvarez -más 

conocido por el seudónimo de “Demófilo” (“amigo del pueblo”)- y Ana 

Ruiz Hernández, ambos se casaron en 1873, nacieron seis hijos: 

Manuel (1874), Antonio (1875), José (1879), Joaquín (1881), 

Francisco (1884) y Cipriana (1885). Ésta murió de tuberculosis a los 

14 años en Sevilla. Padres e hijos formaron una familia de la 

burguesía media, liberal y progresista. 

El joven matrimonio se instaló en la vivienda nº 20 de la calle 

de San Pedro Mártir, en el barrio de La Magdalena de Sevilla. En esta 

casa nació Manuel Machado Ruiz. Poco tiempo estuvieron viviendo en 

dicho domicilio, ya que nuestro poeta nació en una de las viviendas 

en alquiler, ubicadas en el palacio de las Dueñas, propiedad de la 

duquesa de Alba. Posteriormente, la familia Machado-Ruiz vivieron en 
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otras casas enclavadas en calle Navas, nº 1 (hoy calle Espina) y en 

calle Orfila, nº 5, junto a la capilla de San Andrés. Esta última casa 

tenía un patio con un limonero. Por ello, escribió Machado este 

serventesio con versos alejandrinos: Mi infancia son recuerdos de un 

patio de Sevilla / y un huerto claro donde madura el limonero; / mi 

juventud, veinte años en tierra de Castilla; / mi historia, algunos 

casos que recordar no quiero. // 

  El padre de nuestro poeta nació en Santiago de Compostela el 

6 de abril de 1846 y murió en Sevilla el 4 de febrero de 1893, a causa 

de una esclerosis medular, aunque otros biógrafos mantienen que la 

muerte fue debida a la tuberculosis que padecía. Ana Ruiz Hernández 

nació en la capital hispalense (Barrio de Triana) y fue bautizada en la 

iglesia de Santa Ana el 28 de febrero de 1854, el mismo año en el 

que nació. Ana falleció también en Colliure el 25 de febrero de 1939, 

es decir, tres días después de la defunción de su hijo Antonio. Él y su 

madre murieron en el Hotel Bougnol-Quintana de dicha localidad 

francesa. Actualmente descansan, desde entonces, en un lugar del 

cementerio de Colliure, cuyos propietarios eran unos amigos de la 

señora Quintana, dueña del Hotel. A Ana no le comunicaron, para 

evitarle ese dolor, la muerte de su hijo Antonio. 

“Demófilo”, escritor y abogado, y amigo de Joaquín Costa y de 

Francisco Giner de los Ríos, publicó numerosos estudios sobre el 

folclore andaluz y gallego. Su padre, Antonio Machado Núñez (Cádiz, 

30 de marzo de 1815-Madrid, 24 de julio de 1896), hijo de un rico 

comerciante gaditano y abuelo del poeta, fue médico y profesor de 

Ciencias Naturales, gracias a sus conocimientos de antropología, 

zoología y geología. Además, fue gobernador de Sevilla. En 1883 es 

nombrado profesor de la Universidad Central de Madrid. Por este 

motivo, toda la familia se traslada, con él, a la capital de España. Ya 

en Madrid, nuestro poeta completará su formación en la célebre 

Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los 



Carlos Benítez Villodres (2014): Familia del poeta Antonio Machado Ruiz 

 

Ríos. Su paso por este centro de estudios le marcará profundamente. 

Su abuela paterna, Cipriana Álvarez Durán, fue una eminente 

folclorista y escritora de cuentos y pintora; una mujer llena de 

simpatía.  

Los abuelos maternos de Antonio fueron Rafael Ruiz Pérez e 

Isabel Hernández García. Ambos tenían una confitería en el barrio 

sevillano de Triana. 

Asimismo, José Álvarez Guerra (Zafra, Badajoz, 1778-Sevilla, 

1863), padre de Cipriana Álvarez Durán y, por consiguiente, 

bisabuelo de nuestro poeta, fue militar, político y filósofo, hermano 

del ministro Juan Álvarez Guerra. José fue jefe político de Salamanca, 

Palencia y Cáceres en el Trienio Liberal, y gobernador civil de Cáceres 

y, posteriormente, de Soria en los años treinta del siglo XIX. Exiliado 

en Francia durante dos años en la Década Ominosa, Álvarez Guerra 

fue el filósofo de la primera generación de liberales extremeños, y 

estuvo dedicado durante las últimas décadas de su vida a edificar una 

doctrina filosófica en la que los investigadores han visto rastros de 

socialismo utópico, según el historiador José María Lama Hernández 

en “Nuevos datos sobre la vida del filósofo y político José Álvarez 

Guerra en el 150 aniversario de su muerte” ( Revista de Estudios 

Extremeños, 2013. Tomo LXIX. Número I, pp. 285-310). La 

bisabuela, Cipriana Durán de Vicente Yáñez, madre de Cipriana 

Álvarez Durán, era hermana de Agustín Francisco Durán de Vicente 

Yáñez, compilador del “Romancero General”, aunque, según estudios 

realizados, se llegó a la conclusión de que el referido Agustín 

Francisco era en realidad Agustín Francisco Gato Durán de Vicente 

Yáñez, hijo del doctor Francisco Gato, médico de la Casa Real en 

tiempos de Carlos III e inicios del reinado de Carlos IV, y natural de 

de la Puebla del Maestre (Badajoz). Por consiguiente,  

Cipriana Durán de Vicente Yáñez realmente debiera llamarse Gato 

Durán, como su hermano Agustín Francisco, ambos nacidos en 
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Madrid. José Álvarez y Cipriana Durán contrajeron matrimonio en 

1814. 

Antonio Machado narra, bajo el seudónimo de “Juan de 

Mairena”, cómo se conocieron sus padres: Y fue que unos delfines, 

equivocando su camino y a favor de la marea, se habían adentrado 

por el Guadalquivir llegando hasta Sevilla. De toda la ciudad acudió 

mucha gente atraída por el insólito espectáculo. A la orilla del río, 

damitas y galanes, entre ellos, los que fueron mis padres, que allí se 

vieron por primera vez. Fue una tarde de sol, que yo he creído o he 

soñado recordar alguna vez. 

En marzo de 1907, Antonio obtiene la cátedra de francés. Elige 

el instituto de Soria. En diciembre de dicho año, Antonio Machado 

conoce y se enamora de Leonor Izquierdo Cuevas (Almenar de Soria, 

12 de junio de 1894-Soria, 1 de agosto de 1912), hija de la dueña de 

la pensión donde vive. Se casaron el 30 de julio de 1909. Ella, con 13 

años, él, con 33. Tres años después de la boda Leonor muere de 

tuberculosis, siendo enterrada en el cementerio del Espino de Soria. 

Nuestro poeta, tras la muerte de su esposa, abandona la ciudad 

castellana para establecerse, con su madre, en Madrid.  

El fallecimiento de su mujer sume a Machado en una depresión 

severa, y éste solicita, desde Madrid, su traslado a Baeza (Jaén), 

donde vivirá, desde octubre de 1912, con su madre, y dedicado a la 

enseñanza y al estudio. 

Un año después de su llegada a Baeza le envía a José María 

Palacio, el mejor amigo que había tenido en Soria, estos versos: Con 

los primeros lirios / y las primeras rosas de las huertas, / en una 

tarde azul sube al Espino, / al alto Espino donde está su tierra. // Al 

mismo tiempo le ruega al amigo que visite la tumba de Leonor y deje 

sobre ella un ramo de lirios y rosas junto a dichos versos.  

Antonio Machado le dice a don Miguel de Unamuno en una carta 

dirigida, sin lugar ni fecha, pero lo más probable es que fuera desde 
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Baeza: La muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado. Mi mujer 

era una criatura angelical, segada por la muerte cruelmente. Yo tenía 

adoración por ella; pero sobre el amor está la piedad. Yo hubiera 

preferido mil veces morirme a verla morir, hubiera dado mi vida por 

la suya. En “Los sueños dialogados” leemos: Mi corazón está donde 

ha nacido, / no a la vida, al amor, cerca del Duero. / ¡El muro blanco 

y el ciprés erguido! // Aquí se refiere el poeta al camposanto del 

Espino de Soria, donde reposa su amada Leonor. 

 


