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Roteiro dos Retratos [Ruta de los retratos] 

En este salón viajamos por siglos de historia a través de los retratos de la familia Albuquerque, entre los que 

destacamos los de Luís de Albuquerque, fundador de la Casa da Ínsua. Debemos a los Alburquerque el patrimonio 

físico, histórico y cultural que se respira hoy en la Casa da ínsua Hotel de Charme. 

Rodrigo de Albuquerque Castro (~1590-~1660) (cuadro 5) 

Rodrigo de Albuquerque fue fidalgo de la Casa Real (grado superior de la aristocracia portuguesa no equiparable al 

hidalgo español) y caballero de la Orden de Cristo. Fue, asimismo, procurador en Cortes, por la ciudad de Coímbra, y 

ocupó el cargo de gobernador de Tomar. 

Vivió en Coímbra, en el Terreiro das Olarias, pedanía de Santa Cruz, y más tarde, en la  Quinta de Rebelim. Hijo de 

Diogo de Albuquerque y de Guiomar da Rocha Corte-Real, naturales de Penalva y Coímbra, respectivamente. 

Padre de Francisco de Albuquerque Castro. 
 

Francisco de Albuquerque Castro (~1590-~1660) (cuadro 4) 

Francisco d'Albuquerque e Castro fue fidalgo de la Casa Real, comendador de la Orden de S. Martinho das Chãs y 

teniente general de caballería de Beira. Nació en Coímbra y vivió en Ínsua. Apodado el Gago, fue un valiente soldado 

que luchó heroicamente en la Guerra de la Restauración portuguesa. Fue capitán de caballería en el Alentejo y 

participó en la batalla de las Líneas de Elvas y en la batalla de Ameixial, donde fue herido por dos balas en el brazo 

izquierdo y 19 golpes de espada. A pesar de estar bastante malherido, continuó luchando y sufriendo los envistes 

enemigos, hasta que cayó en el campo de batalla y lo dieron por muerto. Sin embargo, cuando fueron a buscar a los 

muertos para enterrarlos, lo encontraron con vida y lo salvaron. Posteriormente, en la batalla de Montes Claros, a 

pesar de tener 47 heridas y dos dedos rotos, continuó blandiendo su espada hasta el final mientras agarraba la brida 

del caballo con la boca. El rey Afonso VI de Portugal, al ver su fuerza y determinación, lo nombró capitán de herreruelos 

en el Alentejo y, como había sido anteriormente miembro de infantería, lo despidió con grandes honores. Fue también 

administrador del mayorazgo de Horta y, de acuerdo con Freitas de Barros, “el caballero más gallardo de su tiempo”. 

Francisco de Albuquerque Castro tomó parte en la comitiva que fue a recibir a la princesa de Saboya, futura esposa 

del rey Alfonso VI y, posteriormente, del rey Pedro II. Bernardo Rangel nos cuenta que el duque de Saboya le mandó 

pintar el retrato. Posteriormente su bisnieto, Luis de Albuquerque, mandó copiar aquel retrato, copia que hoy está en 

la Salón de Retratos de la Casa de Ínsua. 

Hijo de Rodrigo de Albuquerque Castro y de María Toscano. Padre de João Rodrigo de Albuquerque Pereira e Castro. 

João Rodrigo de Albuquerque Pereira e Castro (~1680-~1750) (cuadro 6) 

João Rodrigo de Albuquerque Pereira e Castro fue fidalgo de la Casa Real, comendador de la Orden de S. Martinho 

das Chãs y capitán general de Penalva. Fue señor de la Casa de Penalva y de la Quinta da Horta. 

Hijo de Francisco de Albuquerque Castro y de Luisa Pereira de Albuquerque. Padre de Francisco de Albuquerque e 

Castro. 

Manuel Pereira de Albuquerque (~1690-~1760) (cuadro 8) 

Manuel Pereira de Albuquerque fue fidalgo de la Casa Real y canónigo prebendado en la Santa Seo Primaz (Canónigo 

con prebenda en el cabildo, encargado de explicar y predicar teología en las catedrales). 

Francisco de Albuquerque e Castro (~1700-~1780) (cuadro 7) 

Francisco de Albuquerque e Castro fue fidalgo de la Casa Real, comendador de la Orden de S. Martinho das Chãs y 

coronel ayudante de infantería. Fue también maestre de campo de la comarca de Viseu, 10.º señor del mayorazgo de 

Melo da Lousã, 5.º señor de Ínsua y señor de Espichel. 

Hijo de João Rodrigo de Albuquerque Pereira e Castro y de Margarida Francisca Xavier de Vasconcelos e Soto Mayor. 

Padre de Luís, João y Manuel de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres. 
 

Luís de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres (1739-1797) (cuadros 2, 10 y 12) 

Luís de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres fue fidalgo de la Casa Real, gobernador y capitán general de Cuiabá y 

Mato Grosso (Brasil), consejero de capa y espada del Consejo de Ultramar, comendador de la Orden de S. Martinho 

de Chãs y caballero de la Orden de Cristo. Hijo de Francisco de Albuquerque Castro y de Isabel Antónia de Melo 

Sousa e Cáceres. 
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Los tres cuadros dedicados a Luís de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, fundador de la Casa da Ínsua, retratan 

las tres fases de la vida. En el cuadro 2, el joven capitán Luís de Albuquerque, con 24 años, sostiene en la mano el 

mapa de Almeida, cuando era ayudante de órdenes del general Mac-Lean. En el cuadro 10, retrata el momento en 

que el marqués de Pombal nombró a Luís de Albuquerque gobernador y capitán general de Cuiabá y Mato Grosso, el 

13 de junio de 1771. Y en el cuadro 12, Luís de Albuquerque después de volver de Brasil, regresa a su Casa da Ínsua 

y a sus funciones en la corte portuguesa. 

Luís de Albuquerque nació en la pedanía de S. Salvador da Vila do Ladário, el 21 de octubre de 1739, fue el primogénito 

del coronel Francisco de Albuquerque (Cuadro 7) y de doña Isabel Maria de Mello de Albuquerque Pereira e Cáceres. 

Estudió en Coimbra. Fue nombrado caballero fidalgo de la Casa Real, por el rey Juan V de Portugal, el 25 de octubre 

de 1758, atribuyéndole el rango de soldado cadete de la Compañía comandada por el coronel Francisco de Vila Nova, 

en la provincia de Beira. Cuatro meses después, fue ascendido a alférez. A los 24 años, el 9 de abril de 1764, fue 

ascendido a capitán y ejerció el cargo de ayudante de órdenes del mariscal de campo Francisco Mac-Lean, gobernador 

de Almeida, localidad en la que permaneció hasta 1771. 

En aquel año, fue nombrado gobernador y capitán general del estado de Cuiabá y Mato Grosso (Brasil) por el marqués 

de Pombal. En este cargo, desempeñó con mérito sus funciones y se le deben a él las actuales fronteras occidentales 

de Brasil y el desarrollo de una vasta región amazónica. En aquella época, construyó el Fuerte Real Príncipe de Beira, 

al mismo tiempo, que enviaba instrucciones para la construcción de la actual Casa da Ínsua. 

El 1 de junio de 1790, regresó a Portugal, dejando en su lugar a su hermano João. Llegó el 5 de julio de 1791, casi 

veinte años después de su marcha a Brasil, lo que hizo que se le conociera como "el gobernador más antiguo de 

América". 

Nada más llegar a Portugal, fue llamado a Lisboa, donde le nombraron consejero de capa y espada del Consejo de 

Ultramar. Poco tiempo después, en 1793, se le concedió la encomienda de S. Martinho de Chãs y se le nombró 

caballero de la Orden de Cristo. Permaneció en Lisboa hasta su muerte, el 7 de julio de 1797, y su cuerpo fue sepultado 

en la iglesia de S. Sebastião da Pedreira. 

João de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres (1741-1796) (cuadros 9 y 11) 

João de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres fue gobernador y capitán general de Cuiabá y Mato Grosso (Brasil) y 

caballero de la Orden de Malta. 

Hijo de Francisco de Albuquerque Castro y de Isabel Antónia de Melo Sousa e Cáceres. 
 

Manuel de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres (1742-1810) (cuadro 13) 

Manuel de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres dirigió los trabajos de construcción de la Casa da Ínsua de acuerdo 

con los planos que enviaba su hermano desde Brasil. Fue juez del Tribunal de la Relación de Oporto y desempeñó 

idénticas funciones en Río de Janeiro. 

Hijo de Francisco de Albuquerque Castro y de Isabel Antónia de Melo Sousa e Cáceres. 

Padre de Cristina, Constança y João de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres (los tres sobrinos de Luís de Albuquerque 

retratados en el cuadro 1) 

João de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres (1803-1860) (cuadros 1 y 3) 

João de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres continuó el linaje de los señores de Ínsua y transmitió este legado a las 

siguientes generaciones. Hijo de Manuel de Albuquerque Melo Pereira Cáceres y de Ana Benedita Forbes de Almeida. 

Se casó con Camila Ribeiro de Faria, en 1852. Su hijo Manuel de Albuquerque de Pereira e Cáceres le sucedió en la 

administración de la Casa da Ínsua, que posteriormente trasmitió a su sobrino, João de Albuquerque de Pereira e 

Cáceres, ingeniero de profesión. 
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