
El hombre y la mujer de 
espíritu científico, artístico, 
filosófico y místico, todo ello 
conjugado con una 
sensibilidad humana muy 
especial e inusual, les llevara 
en la Quinta da Regaleira ha 
vivir la doctrina secreta..., 
puesta al alcance de todos de 
manera totalmente velada. 

Solo quien entiende el 
símbolo, entenderá… 



El Palacio da 
Regaleira es el 
edificio principal y el 
nombre más común 
de la Quinta da 
Regaleira. 

El palacio está 
situado en pleno 
centro histórico de 
Sintra, Portugal y 
está clasificado como 
Patrimonio Mundial 
por la Unesco.



Quinta de la Regaleira. Un espectáculo, un juego…. Según 
Lord Byron, el lugar más encantador de Europa. Un disfrute 
imprescindible de Sintra.



En la fachada del 
palacio una 
abundante presencia 
de gárgolas, 
pináculos y capiteles 
abrigan una torre 
octogonal que se 
eleva hacia el cielo.



El palacio es una 
constante catedra 
donde esotéricamente 
se instruye sobre 
alquimia, y diversas  
doctrinas Gnósticas, 
como la Masonería, los 
Templarios y 
Rosacruces. 









Vulcano y Hermes 
sosteniendo su ánfora 
y caduceo 
respectivamente, 
jalonan un camino 
lleno de 
reminiscencias épicas, 
donde hay diferentes  
dioses la mitología 
antigua. 





La quinta es de cuatro 
hectáreas, contiene un 
palacio, jardines, 
lagos, grutas y 
edificios enigmáticos. 





La quinta contiene 
construcciones que 
evocan las 
arquitecturas 
Románica, Gótica, 
Renacentista y 
Manuelina.







La concepción 
religiosa del mundo 
que preside la 
Regaleira se asienta 
en el cristianismo 
esotérico.

Capilla de la 
Santísima Trinidad



la Capilla de la Santísima Trinidad, en cuya fachada 
están representados, a ambos lados, Santa Teresa de 
Ávila y San Antonio, y en el centro, el Misterio de la 
Anunciación (el Ángel Gabriel anunciando a María el 
nacimiento del hijo de Dios). 

A la derecha de la entrada de la capilla desciende 
una escalera en espiral que lleva a una sombría 
cripta.





Pasadizo 
interior 
en la 
Quinta.



Camino 
dentro de 
la Quinta



Una mezcla de lo sobrenatural y lo divino se palpa en la visita junto al Patamar dos Deuses.  
Camino cercado por estatuas de seres divinos que lleva a los jardines donde pequeños lagos, 
fuentes, torres y grutas cargadas de elementos simbólicos, sorprenden a cada paso envueltos 
por la vegetación, con plantas traídas de todo el mundo.





Las musas y la 
representación de la 
Mujer es una constante 
en los paseos de los 
jardines.



Ida y Pingala el santo 
ocho por donde 
ascienden las aguas de 
la vida…



Bosque que 
llena las 
cuatro 
hectáreas de 
Regaleira



El bosque, que ocupa la mayor parte del espacio de la quinta, no está dispuesto al azar. 
Comienza siendo más ordenado y cuidado en la parte más baja de la quinta, pero se va 
haciendo progresivamente más salvaje a medida que se asciende hasta la parte alta



Estructura rematada por dos torres laterales y una glorieta central, sol que se esconde una 
de las entradas al pozo iniciático.



Guardianes del 
Portal de Quinta 
da Regaleira. 





El castillo interior o las distintas moradas…





El “Terraço dos mundos celestes”, que cubre la 
Cisterna, donde lo más resaltable es esta Torre 
do Zigurate



Puerta de acceso 
al pozo iniciático.





Una galería subterránea con una escalera en espiral, sustentada por columnas esculpidas, 
desciende hasta el fondo del pozo a través de nueve rellanos. Los nueve rellanos circulares 
del pozo, separados entre sí por quince peldaños, evocan referencias a La Divina Comedia 
de Dante, y representan los nueve círculos del infierno. 





Existen 23 nichos ubicados bajo los peldaños del pozo iniciático constituye uno de los muchos 
misterios que alberga dicha construcción. Los 23 nichos no están dispuestos al azar, sino que se 
hallan agrupados en tres conjuntos de 17, 1 y 5 nichos separados entre sí conforme se 
desciende al fondo del pozo. 



Pozo iniciático con la cruz
templaria visible al fondo.



La simbología del lugar 
está relacionada con la 
madre tierra, que es el 
útero de donde proviene 
la vida.

Muchos ritos de iniciación 
aluden al nacimiento y la 
muerte ligados a la tierra.



Túneles, pasadizos 
secretos, puertas de 
piedra que esconden 
pozos donde iniciar a 
los neófitos.



El primer color de las 
aguas es el negro. 

Quien no ve este 
color no ha dado 
inicio a la Obra 
interior.





Con el trabajo…, las 
aguas irán 
cambiando de 
color…, Negras, 
Blancas, Amarillas y 
finalmente Purpuras.



Y no podía faltar el 
León en sus tres 
acepciones, como 
Ley, Fuego y El 
Cristo.



En la Quinta da Regaleira se muestra un cristianismo gnóstico, apoyado en discursos míticos y 
en conocimientos sagrados que prometen la salvación de los fieles y el retorno de los 
espíritus. Es, un cristianismo imbuido de ideales gnósticos, asociados al Espíritu Santo, que en 
la tradición mítica portuguesa son tan frecuentes.

El Castelo dos Mouros y el mítico Palacio de la Pena. 


