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Bernardino Luís Machado Guimarães nació en Rio de Janeiro el 28 de marzo de 
1851, hijo de António Luís Machado Guimarães, natural de Portugal, y de su segunda 
esposa, la brasileña Praxedes de Sousa Ribeiro Guimarães. 

La familia regresó a Portugal en 1860 y se fue a vivir a una población del 
ayuntamiento de Vila Nova de Famalicão llamada Joanes. Su padre recibirá el título de 
1º Barón de Joanes.  

Al alcanzar la mayoría de edad, en 1872, Bernardino Machado optará por la 
nacionalidad portuguesa.  

Siendo aun niño se trasladó a Lisboa, realizó sus estudios preparatorios en Porto  
y se matriculó en la Universidad, en octubre de 1866, en Matemáticas; sin embargo, 
abandonaría esta carrera en tercer curso. Decidió entonces cursar Filosofia. 

En 1873 concluye la licenciatura en Filosofia, presentando y defendiendo, el 14 
de enero de 1875, un trabajo que tenía por Teoria Mecânica da Reflecção da Luz. 

El 28 de febrero de 1877 fue nombrado profesor de la Facultad de Filosofía, 
cargo al que se había presentado en 1876 con un trabajo titulado Teoria Matemática das 
Interferências. 

El 2 de julio de 1877 se doctoró con la tesis Dedução das Leis dos Pequenos 
Movimentos da Força Elástica. 

El 17 de abril de 1879 es nombrado catedrático de Filosofia, dividiendo su 
acción pedagógica por varias cátedras. A partir de 1883 pasa a dirigir en exclusividad la 
cátedra de Antropología. En ese mismo año se licenció en Agricultura General 
Zootécnica y Economía Rural. 

Durante estos años se mantuvo entregado a sus estudios y a su cátedra, 
cultivando su afición a la literatura y sin preocuparse demasiado por los asuntos 
políticos. 

En enero de 1882 contrae matrimonio, en Porto, con Elzira Gonçalves Pereira, 
hija de Miguel Dantas Gonçalves Pereira, antiguo diputado. El matrimonio tuvo 18 
hijos. Elzira sería una gran colaboradora en todo y también en su vida de estadista. 
Presidiría durante la 1ª Guerra Mundial la Cruzada de Mujeres Portuguesas, que apoyó 
activamente el Cuerpo Expedicionario portugués en Francia. En 1934 escribiría, para 
sus nietos, un libro de cuentos. 



Es en esta época cuando se afilia al Partido Regenerador, siendo elegido en 1882 
diputado por el círculo de Lamego. Se ocuparía especialmente de la instrucción pública. 
En la legislatura de 1886 fue nuevamente elegido diputado, esta vez por Coimbra. En 
1890, el cuerpo de catedráticos de la Universidad lo eligió par del reino, como 
representante de aquel estabelecimiento científico, y en 1894 de nuevo volvió a ser 
elegido.  

Machado se dedicó siempre con mucho interés a los asuntos de la enseñanza, 
convirtiéndose en un defensor de la instrucción popular. Al Parlamento llevó temas 
como la reforma de la educación secundaria y la libertad de enseñanza, así como la 
organización del Consejo Superior de Instrucción Pública, que se creó por decreto de 23 
de mayo de 1884, y la creación de un ministerio de Instrucción Pública, que se puso en 
marcha en abril de 1890, aunque durante un corto período de tiempo.  

En 1892 fue nombrado vocal del Consejo Superior de Instrucción Pública. Su 
actividad como propagandista de la enseñanza fue muy notable, prestando auxilio 
valioso a las instituciones particulares de instrucción, entre ellas la Academia de 
Estudios Libres. 

Desempeñó algunas comisiones importantes: director del Instituto Industrial y 
Comercial de Lisboa, representante de Portugal en el Congreso Pedagógico hispano-
portugués-americano celebrado en Madrid, del cual fue vicepresidente y para el que 
organizó una exposición de memorias y fotografías de los principales establecimientos 
de instrucción  portugueses. También representó a Portugal en las Conmemoraciones 
del Tricentenario de Cristóbal Colón, realizadas en Madrid.  

Ministro de Obras Públicas en 1893, en el gabinete presidido por Hintze Ribeiro, 
a el se debe el decreto que autorizó la organización de la exposición industrial 
portuguesa, que en ese año se realizó en el Museo Industrial y Comercial. Durante etapa 
en el ministerio se crearon algunas escuelas industriales, se potenció el desarrollo de la 
sericultura en Mirandela, Guarda y Coimbra, etc. Publicó varioss decretos de protección 
del  obrero, regulando el trabajo de las mujeres y los menores en las fabricas 
industriales, regulando las bolsas de trabajo, y creando un Tribunal de Trabajo. 

Volvió después a la Universidad. Elegido presidente del Instituto de Coimbra en 
1894, se consagró con toda dedicación al mismo, dando nuevo esplendor al Boletín de 
esa institución, y creando en la misma un magnífico museo. En 1897 fue presidente del 
Congreso Pedagógico, celebrado en Lisboa, organizado por el profesorado primario.   

Los ideales democráticos, en los que siempre había creido, arraigaron en él cada 
vez más, declarándose abiertamente republicano y convirtiéndose en uno de los 
miembros más influyentes de su partido. En 1907 tomó parte activa en la huelga de los 
estudiantes de Coimbra, que se generalizaría por todo el país, protegiéndolos y 
animándolos, lo que lo llevó a abandonar su puesto en la Universidad.  

En 1902 es elegido presidente del Directorio del Partido Demócrata. Fue 
también socio correspondiente de la Academia Real de las Ciencias. 

Se adhiere al Partido Republicano el 31 de octubre de 1903, presidiendo su 
Directorio entre 1906-1909. 

A partir de la implantación de la República, el 5 de octubre de 1910, ocupará 
importantes cargos políticos: 

-Diputado a la Câmara Alta hasta 1915. 
-Candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 24 de agosto de 

1911, en las que es elegido Manuel de Arriaga. 
-Ministro y embajador en Brasil, desde el 20 de enero de 1912. 
-Presidente del Gobierno, ministro de Negocios Extranjeros y de Interior entre el 

9 de febrero de 1914 y el 23 de junio del mismo año. 



-Presidente del Gobierno y ministro de Interior desde esa fecha hasta el 12 de 
diciembre de 1914. 

-Ministro de Justicia interino hasta el 22 de julio. 
-Presidente de la República, elegido el 6 de agosto de 1914. 
Como ministro de Negocios Extranjeros, por sugerencia de Afonso Costa, 

realizando importantes acciones para el reconocimiento de la nueva república por parte 
de otros países. Renovó la alianza con Inglaterra y organizó el primero Congreso de 
Turismo. Amigo del Presidente de Brasil, llevó a cabo acuerdos y elevó a las legacións 
en Rio de Janeiro y Lisboa a la categoria de Embajadas, siendo el mismo el primer 
embajador de Portugal en Brasil, el 1de noviembre de 1913.  

Durante la 1ª Guerra Mundial defendió la participación de Portugal en el 
conflicto. Alemania le declaró la guerra a Portugal el 9 de marzo de 1916. Bernardino 
Machado intentó un acuerdo de treguas (una "Unión Sagrada") entre los tres partidos 
ante tan grave período de la guerra, pero con poco éxito. Fue el general Norton de 
Matos quien organizó el Cuerpo Expedicionario, cuyos contingentes embarcaron para 
para Francia en enero de 1917.  

El período en que Machado fue Presidente de la República fue de gran agitación 
social. Desde el inicio de la guerra, en 1914, comenzaron a escasear productos de 
primera necesidad. El jefe de Gobierno era Afonso Costa. Y contra este político se 
fueron acumulando críticas y odios. Estando ausente Machado e Londres, un 
movimiento revolucionario liderado por Sidónio Pais acampó en la hoy llamada 
Rotonda del Marqués de Pombal, el 5 de diciembre de 1917, para derribar al Gobierno. 
La población, hambrienta, aprovechó para asaltar las logias. Cuando Afonso Costa 
regresa del extranjero, es detenido en Porto, siendo saqueado su domicilio lisboeta. 
Costa parte, con familiares, a un exilio del que nunca regresará. 

Sidónio Pais se hace elegir Presidente de la República, por sufragio universal, en 
abril de 1918. Bernardino Machado se niega a resignar la Presidencia, pero es detenido 
en el Palacio de Belém durante unos días, imponiéndosele después el exilio. Parte para 
Francia en la Navidad de 1917, acompañado de parte de su familia, donde perderá una 
hija, y donde no desiste de luchar por el retorno a la legitimidad de la vida política 
portuguesa. Regresará en 1919. Será Presidente del Gobierno y ministro del Interior 
entre el 2 de marzo de 1921 y el 23 de mayo del mismo año; y ministro da Agricultura 
interino, en el mismo Gabinete hasta el 4 de mayo. 

Candidato a la Presidencia de la República en 1923, en la elecciones del 6 de 
agosto de 1923, en las que resultó elegido Manuel Teixeira Gomes. 

Más tarde, en 1925, vuelve a la presidencia de la República para, un año 
después, ser otra vez destituido por la revolución militar del 28 de mayo de 1926, 
cuando en Braga se subleva el general Gomes da Costa y en Lisboa se organiza una 
junta revolucionaria al mando del almirante Mendes Cabeçadas, al que Machado 
entrega los poderes presidenciales el 31 de mayo. 

Permaneció en Portugal hasta las derrotas de las revueltas de 3 y 7 de febrero de 
1927, siendo entonces nuevamente expulsado del país. Exiliado primero en Galicia y 
posteriormente en Francia, continuó luchando contra el régimen vigente en Portugal. 

Fue autorizado a regresar en junio de 1940, cuando las tropas nazis invaden 
Francia. Se le prohibió residir en Lisboa, fijando su residencia en el Alto Douro. 

Falleció en Famalicão (Porto) el 28 de abril de 1944. 
Publicó numerosos libros y artítulos de diversos temas, especialmente sobre 

cuestiones de enseñanza, política, industria, agricultura...: Introdução à Pedagogia 
(1892); O Ministério das Obras Públicas (1893); A Indústria (1898); O Ensino (1898); 
O Ensino Primário e Secundário (1899); O Ensino Profissional (1900); Pela Liberdade 



(1900); A Agricultura (1900); Os Meios de Comunicação e o Comércio (1903); Da 
Monarquia para a República (1903); Conferências Políticas (1904); Pela República 
(1908); No Exílio (1920); A Irresponsabilidade Governativa e as Duas Reacções 
Monárquica e Republicana (1924). 

 
 

 
 
 
Fue Bernardino Machado un destacado francmasón. Su iniciación tuvo lugar en 

la logia “Perseverança nº 74”, de Coimbra, en 1874. Llegó a ostentar el 7º grado del 
Rito Francés y el 33º del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. 

Presidió el Consejo de la Orden de 1892 a 1895, fue Gran Maestre del Gran 
Oriente Lusitano Unido de 1895 a 1899 y Soberano Gran Comendador del Supremo 
Consejo del Grado 33 entre 1895-1899 y 1929-1944. 

Apoyó al Supremo Consejo del Grado 33, en 1914, cuando se produjo la 
escisión del Movimiento Masónico, regresando al Grande Oriente Lusitano Unido en 
1920. 

Fue miembro también de las logias "Razão Triunfante", "Elias Garcia", 
"Fraternidade Colonial", en Lisboa, y "Fernandes Tomás", en Figueira da Foz. 

 
 

 


