Grabado ilustrando el canto IX de los Lusiadas de Luis Vaz de Camões, de la Edición monumental,
producida en 1817, en el taller tipográﬁco de Firmin Didot, en París.

Visitar la Casa de Mateus, más que visitar un monumento
nacional, es vivir el ambiente de una casa con memoria cuyo
relleno material, humano, intelectual y espiritual atravesó los
siglos y llegó a la contemporaneidad.

artes|cultura|pensamiento|innovación|vivir|conocer

La Fundación de la Casa de Mateus es uno de
los más activos agentes culturales del Norte de
Portugal. En el año 1970, por D. Francisco de Sousa
Botelho de Albuquerque, Conde de Mangualde,
Vila Real y Melo, tiene como ﬁn la preservación
y valorización de la Casa y de su patrimonio, el
estudio de sus archivos y la promoción de
actividades culturales, cientíﬁcas y pedagógicas.

Además de garantizar la apertura de la Casa a lo largo
de todo el año, la Fundación presenta una programación
plural, entre la que se destacan los Encuentros
Internacionales de Música, el Premio D. Diniz, los
Seminarios de Traducción Colectiva de Poesía, así
como una programación regular de conciertos de
música antigua y conciertos de música barroca,
seminarios y oﬁcinas, organizada por lo general en
colaboración con las universidades portuguesas.

La Casa de Mateus es una maravilla de la
arquitectura barroca, es una máquina del tiempo
que nos permite viajar a lo largo de centenas de
años y seguir una buena parte de la historia de
Portugal, Europa y del Mundo, es el centro de una
rosa de los vientos, un punto donde conﬂuyen y
de donde irradian personas, ideas, historias,
documentos, artefactos que juntos, constituyen
un patrimonio único. Concluida en 1744, la Casa

D. Luís António, 4º
Morgado de Mateus,
fue gobernador de
la Capitanía de
San Paulo (Brasil)

D. María Coelho transmitió
el Morgadio de Mateus a
Matías Álvares Mourão,
Morgado da Prata, en 1696.

de Mateus fue construida por Antonio José Botelho
Mourão, 3º Morgado de Mateus, en el mismo lugar que
la familia ocupaba hace dos siglos. Invitado a diseñar el
palacio, el gran maestro italiano Nicolau Nasoni
combina en un entorno escenográﬁco único, la
exuberancia del estilo barroca bien observable en la
fachada principal del palacio y también en los elementos
decorativos con una dimensión familiar muy propia de
las casas nobles portuguesas. La Capilla dedicada a la
Los jardines conﬁeren un marco
escenográﬁco único que subraya
el dramatismo con que se
construye el palacio y lo proyecta
en el paisaje circundante,
marcado por la sierra de Marão.
El espejo de agua, dibujado hace
poco más de cincuenta años por
Gonçalo Ribeiro Teles, reﬂeja la
fachada de la Casa y nos conduce
a un espacio único que comenzó a
nacer a mediados del siglo XVIII y
fue cambiando de forma a lo largo
de los siglos. Empezando en el
imponente cantero de cedros que

enfrenta la Casa hasta el
enigmático túnel vegetal que nos
transporta a otra idea de tiempo,
recorrimos los jardines
contemporáneos que rodean
la dirección sur de la Casa, nos
detuvimos en los jardines de boj
neobarrocos que se prolonga por
dos niveles. Entramos en un viaje
por el tiempo bajando la escalera
y miramos las viñas más antiguas,
de la responsabilidad de
Arcediano de Covilhã, tío del 3º
Morgado de Mateus.

Virgen de los Placeres, donde
ﬁgura la reliquia impar de San
Marcos Mártir y un importante
conjunto de arte sacro de los
siglos XVI a XVIII, fue terminada
en 1750, ya por D. Luís António de
Sousa Botelho Mourão, 4º
Morgado de Mateus, con el
proyecto del maestro portugués
José Alvares Rego. En la Casa,
Bargueño, del s. XIX, en nogal, hueso, marﬁl y
hierro estañado. Entró en la colección de la familia
por cambio con un collar de zaﬁros, deseado por el
rey D. Fernando II para regalar a su segunda mujer,
la cantante de ópera Elise Hensler.

podemos visitar el Salón Noble,
sala de armas donde ocurrían
las recepciones importantes; la
biblioteca, un lugar de maravilla
y descubrimiento y escenario
de una de las aventuras
editoriales más extraordinarias
de la literatura portuguesa: La
Edición Monumental de Los
Lisiadas, completada por José
María, 5 Morgado de Mateus,
en 1817; La ala norte donde
se preservan vestigios de la
vida privada de la familia;

Descenso de la Cruz
Bajo-relevo atribuido a Hans Daucher.
Augsburg (Alemania), s. XVI.

Altar-relicario de San Marcos Mártir.
El cuerpo reliquia, conservado de esta
forma desde el inicio del siglo XVIII, se
presenta vestido con un traje militar
de fantasía, ejecutado en encaje y
lámina metálica dorada. Al igual que
un número considerable de otras
reliquias que se pueden apreciar en el
patrimonio de la Casa, San Marcos se
ha traído de Roma por Diogo Álvares
Mourão, el Santo Arcediano, tío del 3º
Morgado de Mateus.

Relicario que contiene
un manuscrito de San
Ignacio de Loyola.
Portugal, siglo. XVII.
Las reliquias y otros
artículos religiosos
asumen una
importancia particular
en la colección
de la Casa.

y seis salas en la dirección sur,
espacios de convivencia familiar
o administración y archivo de los
negocios de la Casa, pero también
espacios sociales donde la familia
recibía a sus invitados y planeaba
o revivían las muchas misiones
militares, diplomáticas o religiosas
en las que estuvo siempre
involucrada. De entre los bienes
de la familia, podemos admirar un
acervo impresionante de reliquias
de arte sacro de los siglos XVI a
XVIII; numerosas piezas de

mobiliario de los siglos XVII a XIX,
cada una con su historia
particular; platas y lozas de la
Compañía de las Indias, chinas y
europeas, a demostrativas de la
vocación cosmopolita que la
familia ha cultivado a lo largo de
los siglos; una importante
colección de pintura de las
escuelas holandesa e italiana del
período barroco; pero también el
magníﬁco trabajo de talla en
madera de castaño que recubre
todos los techos y sobre puertas.
Retablo de autor desconocido, hecho
en Portugal en el siglo XVII, en madera,
hoja de oro y policromía. Detalle del
Altar en talla dorada que se puede
observar en el Museo religioso, en la
Dirección sur de la Casa.

Plato armado con medallón central y motivos
lineales. La cerámica de Manises, cerca de
Valencia, donde esta pieza fue hecha en el S.
XV, enriqueció los salones del Vaticano y de
las cortes europeas.

Globo Terrestre y Globo Celeste de
madera cubiertos con un mapamundo y con un mapa donde se
proyectan todos los cuerpos celestes.
Su autor es Buy de Mornas Fortin,
geógrafo, que lo ejecutó en París,
Francia, en ﬁnes del siglo XVIII.

A4, Porto-Braganza, salida 22.
A24, Viseu-Chaves, salida 13.
Lat: 41º29'76.95''N Long: -7º71'34.85''O)
N322
Sentido
Vila Real

VILA REAL
PORTO

La estación de tren más cercana es
en Régua (a 28 km). El acceso por
autobús desde Porto (1:15h), Lisboa
(4:45h) y principales ciudades.
Vila Real tiene un aeródromo con
vuelos desde Lisboa y Bragança.
El aeropuerto de Porto se encuentra
a 1:00h de distancia.
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