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Roteiro Luís de Albuquerque [Ruta Luís de Albuquerque] 

En el Sala dos Retratos [Salón de los retratos], podemos ver a Luís de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres (1739-

1797), fundador de la Casa da Ínsua en tres fases de su vida. En el cuadro 2, el joven capitán Luís de Albuquerque, 

con 24 años, sostiene en la mano el mapa de Almeida, durante su época como ayudante de órdenes del general Mac-

Lean. En el retrato se puede leer la siguiente inscripción: 

“Luís d’Albuquerque de Mello Per.ª e Cáceres Fidalgo da Caza de S.M.F. e Capitão de Inf.º com Exº d’Ajud.e das Ord. 

Do Senº Gen.al Fr.co M.e Leean”  [Luís d'Albuquerque de Mello Per.ª e Cáceres, miembro de la Casa Real, capitán 

de infantería y ayudante de órdenes del general Mac-Lean.] 

En el cuadro 10, el marqués de Pombal nombra a Luís de Albuquerque gobernador y capitán general de Cuiabá y 

Mato Grosso, el 13 de junio de 1771. Hecho del que se deja constancia en la siguiente leyenda: “Luís de Albuquerque 

de Melo Pereira e Cáceres miembro del Consejo de Su Majestad Fidelísima, noble de la Casa Real, gobernador y 

capitán general de Mato Grosso, nombrado el 13 de junio de 1771 / Miguel António do Amaral pintó 1771 / año 1771” 

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. 

 

Nota biográfica 

Hijo mayor del coronel Francisco de Albuquerque (Cuadro 7) y de Isabel Maria de Mello de Albuquerque Pereira e 

Cáceres, Luís de Albuquerque nació en la pedanía de S. Salvador, villa de Ladário, el 21 de octubre de 1739 y fue 

bautizado el mismo día por su tío, Luís Bandeira Galvão. La casa donde nació todavía conserva en la fachada el 

escudo de armas de la familia Galvão, coronado por la fecha 1630. 

El 5 de mayo de 1514, el rey Manuel I de Portugal concedió a la villa de Ladário, que llegó a ser sede de pedanía, su 

fuero. El pueblo ha perdido la importancia que tuvo y es hoy una pequeña aldea de la pedanía de S. Miguel de Vila 

Boa, en el municipio de Sátão. 

Luís de Albuquerque tenía dos hermanos y una hermana. Su hermano João de Albuquerque de Mello Pereira y 

Cáceres (Cuadro 11) lo sucedió en el cargo de gobernador y capitán general de Cuibá y Mato Grosso, donde murió el 

21 de febrero de 1796. Su otro hermano, Manuel de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres (Cuadro 13), fue 

magistrado de los Tribunales de la Relación [equiparable a Tribunal Supremo] de Río de Janeiro y de Oporto. Se casó 

con Ana Benedita Forbes de Almeida e Portugal, hija del teniente general inglés João Forbes Shelluster, de cuya unión 

nacieron los continuadores del linaje de Luís de Albuquerque. Manuel fue también el responsable de la construcción 

de la Casa da Ínsua siguiendo las instrucciones que Luís de Albuquerque enviaba desde Brasil. 

Luís de Albuquerque recibió formación en Francés, Inglés, Geografía, Historia, Ciencias Naturales, Matemáticas y 

Dibujo en Coímbra, en casa de sus abuelos y en la Universidad. A partir de los dieciocho años comenzó a destacarse 

por su gran dignidad e inteligencia tanto en el campo militar, como en el político, económico-administrativo y social. 

El 25 de octubre de 1758 fue nombrado caballero fidalgo de la Casa Real, por el rey Juan V de Portugal, que le atribuyó 

el rango de soldado cadete de la compañía comandada por el coronel Francisco de Vila Nova, en la provincia de Beira. 

Cuatro meses después, llegó a alférez A los 24 años, el 9 de abril de 1764, fue ascendido a capitán y ejerció, asimismo, 

el cargo de ayudante de órdenes del mariscal de campo Francisco Mac-Lean, gobernador de Almeida, localidad en la 

que permaneció hasta 1771. Ese año, recibió una carta confidencial, fechada el 20 de mayo de 1771, en la que se le 

informaba que el marqués de Pombal lo esperaba. Ya en su presencia, el marqués de Pombal le comunicó que lo 

había elegido para ser gobernador y capitán general del Estado de Cuiabá y Mato Grosso, en Brasil. Parece que el 

joven capitán de 31 años no recibió con emoción la honrosa propuesta y, a su regreso a Ínsua, parece que incluso le 

confesó a su padre el deseo de rehusarla. Sin embargo, su padre logró disuadirlo y convencerlo de que no debería 

rechazar la misión real en Brasil. Luís de Albuquerque lo reconsideró y el 13 de junio aceptó el cargo para el que fue 

indicado y posteriormente nombrado oficialmente por decreto del rey José I de Portugal, el 16 de junio de 1771. 

Tras cuatro meses de preparativos burocráticos partió rumbo a Brasil, con el cometido de 

desarrollar el inmenso territorio de esa capitanía, fundada 20 años antes, pero prácticamente 

despoblada; potencialmente rica, pero rodeada de vecinos que se oponían a la presencia 

portuguesa. El mismo Luis de Albuquerque escribió en su diario de a bordo: 

“Hoy, sábado 12 de octubre, salimos del puerto de Lisboa a las nueve menos cuarto de la 

mañana en el Santa Ana Carmo e S. Jorge, en compañía de (en blanco) barcos y 2 fragatas, 

flota capitaneada por el comandante José Sanches de Brito. El S. João Baptista se alejó 

rápidamente del grupo y continuamos nuestro viaje con viento del noreste fresco, clima 

despejado, mar calma y al mediodía estábamos a 27 millas del puerto y 9 minutos al sur”. 
Luís de Albuquerque, 

1771. 
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A su llegada a Brasil, fue recibido por el virrey Luís de Almeida Soares Portugal, Alarcão Eça e Mello, marqués de 

Lavradio. El resto del viaje hasta Mato Grosso, lo hizo por tierra, convirtiéndose en el primer gobernador de ese estado 

en hacerlo. 

Entre sus principales cometidos constaban la defensa del territorio de cualquier amenaza, en especial de los 

españoles, su levantamiento cartográfico y el desarrollo del territorio. Sin embargo, Luís de Albuquerque superó todas 

las expectativas y consiguió, además, ampliar considerablemente el área de ese estado brasileño, yendo mucho más 

allá de la línea definida en el Tratado de Tordesillas. Gracias a los levantamientos cartográficos, a los nuevos diseños 

y proyectos que ejecutó, nacieron nuevas ciudades y asentamientos, que impulsaron el desarrollo económico del 

estado Algunas reproducciones de los muchos de los mapas y dibujos que se hicieron durante ese período decoran 

varios espacios y habitaciones de la Casa da Ínsua (grabados y mapas A Mais Dilatada Vista do Mundo - Inventário 

da Colecção Cartográfica da Casa da Ínsua). También colaboró con las expediciones que registraron la fauna y flora 

local, de las que Viagem Philosophica, del naturalista luso-brasileño, formado en Coímbra, Alexandre Rodrigues 

Ferreira, es el mejor ejemplo. 

Los nombres que atribuyó a los muchos pueblos y ciudades que fundó están inspirados en sus orígenes, véanse, por 

ejemplo: Vila Bela, Albuquerque, Vila Maria do Paraguai, Nova Coimbra, Mondego, Dão, Mareco, Coja, Sátão, Vouga, 

Zêzere, Estrela, Buçaco, Lamego, Sernancelhe y Viseu. 

Otra obra importante dejada por Luís de Albuquerque, fue la construcción del fuerte Príncipe da Beira, ubicado en la 

actual Rondónia, en la margen derecha del río Guaporé, hoy llamado Guajará-Miri, y que se construyó al mismo tiempo 

que enviaba a Portugal los planos para la construcción de la Casa da Ínsua. El 20 de junio de 1776 se colocó la primera 

piedra de esta obra gigantesca de planta cuadrangular que tiene casi un kilómetro de perímetro y muros de diez metros 

de altura.  Por su tamaño y osadía, esta obra asombró incluso al megalómano marqués de Pombal. Ubicada en una 

posición dominante en la frontera con Bolivia, esta fortaleza se considera una de las fortalezas más grandes 

construidas por la ingeniería militar portuguesa en el Brasil colonial y fue una de las razones que llevó a los españoles 

a firmar el Tratado de San Ildefonso de 1777, por el que se fijaron las fronteras en esa zona y del que quedó para la 

historia la frase del gobernador de Santa Cruz de la Sierra, que se refirió a Luís de Albuquerque como: “El más 

ambicioso de los gobernadores portugueses”. 

Esta fortaleza fue dedicada al primer príncipe de Beira, José, nieto mayor del rey José I de Portugal y segundo en la 

sucesión al trono, después de su madre, la princesa de Brasil y futura reina de Portugal María I. El príncipe de Beira 

murió joven y no llegó a suceder a la reina doña María, que sería sucedida por el hermano menor de José, Juan VI. 

En 2009, la fortaleza Príncipe da Beira fue uno de los monumentos elegidos para la selección de las 7 maravillas de 

origen portugués en el mundo. 

En reconocimiento a su labor, el 7 de agosto de 1782, la reina María I firmó el documento que lo nombraba coronel de 

caballería. 

Después de que solicitara en varias ocasiones su sustitución, el 1 de octubre de 1788, su majestad la reina María I de 

Portugal nombró gobernador y capitán general de Mato Grosso a su hermano, João de Albuquerque de Mello Pereira 

y Cáceres (Cuadro 11). João tomó posesión del cargo el 20 de noviembre de 1789. A pesar de su débil estado de 

salud, Luís permaneció en Mato Grosso durante más de medio año, para preparar a su hermano para las difíciles 

tareas que lo esperaban. 

El 1 de junio de 1790 dejó, por fin, Mato Grosso.  El 18 de mayo de 1791 zarpó rumbo a Lisboa en el Santíssimo 

Coração de Jesus - Águia (está expuesta una réplica de este barco en la Sala do Pêndulo). 

Llegó el 5 de julio de 1791, casi veinte años después de su marcha a Brasil, motivo que hizo que se le conociera como 

"el gobernador más antiguo de América". 

Nada más llegar a Portugal, fue a Ínsua a visitar a su padre, que se había sumido en la tristeza después de ver partir 

a otro de sus hijos para Brasil. Sin embargo, Luís no pudo disfrutar de la hermosa mansión que había mandado 

construir. El 22 de diciembre de 1792, llegaba una misiva real en la que "Su Majestad, sabiendo lo mucho que la 

Corona se beneficiaría con los conocimientos y méritos del antiguo gobernador de Mato Grosso, entendía nombrarlo 

consejero de capa y espada del Consejo de Ultramar". 

De regreso a Lisboa, le esperaban nuevos honores. En un nuevo decreto de 5 de octubre de 1793, la reina le concedía 

la encomienda de S. Martinho de Chans, y el día 13 de ese mismo mes, lo nombraba  caballero de la Orden de Cristo, 

aunque solo sería investido unos meses después, el 27 de diciembre. 

 

Por esta razón se trasladó a Lisboa, donde recibió la triste la noticia de la muerte de su hermano João, en Vila Bela 

(Brasil), el 21 de julio de 1796. Desde entonces su estado de salud se agravó y acabó por morir el 7 de julio de 1797. 

“Su cuerpo reposa en la vecina iglesia de S. Sebastião da Pedreira”. 

Gobernadores de Cuiabá y Mato Grosso, durante el siglo XVIII: 

1.er gobernador - António Rolim de Moura Tavares, de 1751 a 1764. 

2.º gobernador - João Pedro da Câmara, de 1765 a 1768. 

3.er gobernador - Luís Pinto de Sousa Coutinho, de 1769 a 1772. 

4.º gobernador - Luís de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, de 1772 a 1789. 5.º gobernador - João de 

Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, de 1789 a 1796. 
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