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Tiempo y tiempos históricos1

Comenzaremos esta comunicación con una afirmación tan obvia como 
necesaria: toda ciudad, paisaje o lugar se construye a lo largo del tiempo. Estos 
diferentes tiempos históricos que cimentan la ciudad pueden rastrearse a través 
de una huella o impronta claramente identificativa: los períodos artísticos. 
Hasta tal punto es así que pudiéramos argumentar que es el propio tiempo, 
quien, a capricho, esculpe ciudades a su antojo a través de las «inocentes» 
manos de sus ejecutores. Del mismo modo que un estudioso del quattrocento 
debe explorar minuciosamente la tríada geográfica conformada por la Toscana-
Umbria-Marche, o un erudito del Barroco no vacilará a la hora de sumergirse 
en la teatralidad de ciudades como Roma, Noto o Santiago de Compostela, 
cualquier interesado por el gusto romántico y sus logros pintoresquistas, 
encontrará rápida remuneración artística en la villa de Sintra. Un repaso a la 
larga lista de Valores Fundamentales que conforman la adjudicatura de Sintra 
como ciudad Patrimonio de la Humanidad (unesco), proporciona pistas 
inequívocas de la enorme riqueza artística de la que la ciudad viene haciendo 

* La presente ponencia se inscribe en el marco del proyecto de investigación nacional 
titulado «Memoria, textos e imágenes. La recuperación del patrimonio perdido para la 
sociedad de Galicia». (IP: Jesús Ángel Sánchez García). Asimismo, también del proyecto 
autonómico, «Consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas». 
(Director: Alfredo Manuel Vigo Trasancos). Análogamente, dicha ponencia ha sido posible 
gracias a la financiación postdoctoral del Plan Galego de Investigación, Innovación e Cre-
cemento, promovido por la Xunta de Galicia vinculada al proyecto «CEAI: Canon Euro-
peo de Arquitectura Indiana». (IP: Iván Moure Pazos).
1 Gran parte de la bibliografía de este artículo se encuentra editada únicamente en por-
tugués. Todos los textos citados han sido traducidos por el autor al castellano.
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gala desde tiempos neolíticos hasta la actualidad.2 En dicha enumeración, 
merece atención demorada la sección catalogada como Arquitectura Áulica, en 
la que tienen lugar fastuosos palacios renacentistas, sugerentes pedernales die-
ciochescos y una larga lista de quintas decimonónicas, entre las que destacan, 
entre muchas otras, la neomorisca Quinta do Relógio (ca. 1850).3 Y es que 
durante el fin de siècle sintrense, —coincidente con el declive de la regia aristo-
cracia y el auge de la acaudalada burguesía— se llevará a cabo en las «faldas» 
de la sierra una intervención arquitectónica y paisajística sin parangón, capita-
neada por algunos de los mejores artistas del momento como Luigi Manini, 
Norte Júnior o Raul Lino.4 Como una convergencia de todos los estilos artísti-
cos, Sintra se convertirá en una especie de muestrario de todo tiempo histó-
rico; una muy nutrida exposición universal neohistoricista perfectamente hil-
vanada a través de un tejido paisajístico equilibrado y muy homogeneizado.5 
Desde el estilo comacino —neolombardo— de Villa Sassetti (1890)6 a las trazas 
Queen Anne —fusión del neogótico y neorrománico— del Chalet Biester 
(1890),7 pasando por ese neorrenacimiento de Villa Roma (ca. 1850) o el fas-
tuoso interior de la Quinta da Regaleira (1898), mostrándonos ésta, al exterior, 
un neomanuelino —estilo homólogo del churrigueresco español— del todo 
imponente.8 En este período histórico menudean también los estilos centroeu-

2 Cardim Ribeiro, J., «Lista dos Valores Fundamentais constantes na área classificada 
como património mundial paisagem cultural», em José Cardim Ribeiro (coord.), Sintra. 
Património da Humanidade, Sintra, Câmara Municipal de Sintra, 1996, p. 13.
3 Cornélio da Silva, J., Luckhurst, G. y Homem Cardoso, A., Sintra, a Paisagem e 
suas Quintas, Lisboa, Inapa, p. 96.
4 Moure Pazos, I., «Las Villas de Luigi Manini en Sintra (1890-1912)», Ángulo Recto. 
Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 6, n.º 2, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 2014, pp. 101-116.
5 Moure Pazos, I., «Manini y Sintra: aportaciones al ámbito del paisaje», en Juan Cala-
trava Escobar; Francisco García Pérez; David Arredondo Garrido (eds.), La Cultura y la 
Ciudad, Granada, Universidad de Granada, 2015, pp. 841-848.
6 Moure Pazos, I., «Un trozo de Italia en el corazón de Sintra: la obra de Luigi Manini 
para Victor Carlos Sassetti en el Monte da Lua», Laboratorio de arte, n.º 29, Sevilla, Univer-
sidad de Sevilla, 2017 (en prensa).
7 Cunha, J, «Chalet Biester», en Luis Trigueiros (ed.), José Luis Monteiro (1848-1942), 
Lisboa, Blau, 2004, pp. 59-71.
8 Moure Pazos, I., «Primeros apuntes sobre la Quinta da Regaleira de Luigi Manini: El pala-
cio (1893-1912)», Arbor: ciencia, pensamiento y cultura, vol. 192, n.º 777, Madrid, CSIC, pp. 126-
137. Del mismo autor: «Manini diseñador en la Quinta da Regaleira: el lenguaje clásico de una 
obra «neomanuelina» (1898-1912)», Arte y Ciudad, n.º 10, Madrid, Universidad Complutense de 
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ropeos de corte germánico como el Palacio da Pena (1836)9 o la Casa dos Pene-
dos (1920),10 y como no, siendo Sintra la capital del romanticismo, abundan 
también los guiños neomoriscos, vistos en el majestuoso Palacio de Monserrate 
(1858),11 las innúmeras fuentes que pueblan sus calles, o la maravillosa Quinta 
do Relógio (ca. 1850), la cual, todo sea dicho, debe su nombre al enorme reloj 
que coronaba la construcción originaria marcando las horas y los minutos de 
la villa.12 Con todo, cabe apuntar que en Sintra resulta imposible distinguir lo 
que es mero juego neohistoricista, del folclorismo más apegado y sentimental. 
A finales del siglo xix y principios del siglo xx arribarán a Sintra personalida-
des procedentes de todas las partes del mundo.13 Cada una de estas personali-
dades erigirá en la sierra —y aquí entra en juego un importante factor espa-
cial— una arquitectura autóctona; una especie de «firma» del lugar de origen y 
procedencia de cada uno de ellos.14 Así, pues, Sassetti optará por rendir home-
naje a su tierra natal encomendando a Manini la recientemente restaurada 
Villa Sassetti, del mismo modo, Carvalho Monteiro encarga una mansión neo-
manuelina, la Quinta da Regaleira, representativa del fasto imperial y colonia-
lista luso de la época de Manuel I de Portugal.15 Lord Tennyson, Dora Quilli-

Madrid, pp. 7-29; «El programa iconográfico de Manini y Monteiro para los jardines de la 
Quinta da Regaleira (parte I)», Ars Longa, n.º 24, Valencia, Universidad de Valencia, pp. 197-211.
9 Cornélio da silva, J., Luckhurst, G. y Homem Cardoso, A., Sintra, a Paisage…, 
op. cit., pp. 87-95.
10 Alexandre, P., Raul Lino: Arquitetura e Paisagem (1900-1948), Lisboa, Instituto Uni-
versitário de Lisboa, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 2012, pp. 164-168 (Tese 
de Doutoramento).
11 Campbell, G., A Short History of Gardens, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 
230.
12 Cornélio da Silva, J., Luckhurst, G. y Homem Cardoso, A., Sintra, a Paisage…, 
op. cit., p. 96.
13 Pereira, D. y Luckhurst, G., «Sintra: da tradição mítica ao romantismo», en João 
Cruz Alves (coord.), Luigi Manini: Imaginário y Método, Arquitectura y Cenografia [catá-
logo de exposición], Sintra, CulturSintra, 2006, pp. 67-73. (Quinta da Regaleira, Sintra, 29 
de Junho-31 de outubro, 2006). Pereira, A.; Espírito Santo Cardoso, F.; Calado 
Correia, F., Sintra e suas Quintas, Sintra, Edição dos Autores, 1983, p. 9.
14 Pereira, D. y Luckhurst, G., «Entre Sintra e Cascais», en João Cruz Alves (coord.), 
Luigi Manini…, op. cit., pp. 77-89. (Quinta da Regaleira, Sintra, 29 de Junho-31 de outu-
bro, 2006).
15 Tavares Ribeiro, M. M., «O tempo do Neomanuelino: cultura e representação», en 
Francisco Faria Paulino (coord.), O Neomanuelino ou a reinvenção da arquitectura dos desco-
brimentos Lisboa, Instituto do Património Arquitectónico e Arqueológico, Comissão 
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1994, pp. 15-26.
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nan, James Murphy, Almeida Garret, Eça de Queirós, William Beckford, 
Lord Byron, Hans Christian Andersen, Richard Strauss, Fernando Pessoa, 
Aleister Crowley, Luigi Manini, Robert Southey o Manuel Pinto da Fonseca 
—propietario de la Quinta do Relógio, más conocido con el sobrenombre de 
«Monte Cristo»— serán algunas de las personalidades relevantes, que durante 
este período poblarán la serranía sintrense.16 En el marco de este rico contexto 
artístico y temporal, trataremos de analizar el papel protagónico que tuvo la 
Quinta do Relógio en el devenir cultural de la sierra, en un período artístico, 
como sabemos, de excepción, ahondando en los últimos hallazgos y actuales 
hipótesis de este extravagante complejo edilicio.

La primitiva Quinta do relóGio 

De la primitiva Quinta do Relógio ya nada queda más que su propio nom-
bre y parte del antiguo jardín. En el verano de 1787, el viajero y millonario 
William Beckford visita el palacio a fin de reunirse con su banquero en tie-
rras lusas, Thomas Horne.17 Tan sólo unos años después, en torno al 1800, el 
gran poeta inglés Robert Southey, en su repertorio epistolar, elogiará su 
majestuoso jardín: «Hay aquí un árbol tan grande y tan viejo que un pintor 
debería venir de Inglaterra sólo para verlo. Los troncos y sus ramas están 
cubiertas de helechos, conformando, con el follaje oscuro del árbol, el más 
pintoresco contraste».18 Posteriormente, João António de Lemos Pereira de 
Lacerda, 2.º Visconde de Juromenha, vuelve a referirse sucintamente al com-
plejo en su célebre Cintra pinturesca: ou Memoria descriptiva das villas de Cin-
tra e Collares e seus arredores de 1839.19 Sin embargo, las descripciones de la 

16 Almeida Flor, J., «A paisagem de Sintra, Natura, Cultura e Literatura», en José Car-
dim Ribeiro (coord.), Sintra. Património da Humanidade, Sintra, Câmara Municipal de 
Sintra, 1996, pp. 73-75. Luckhurst, G., «Byron en Sintra», Revista de estudos Anglo-Portu-
gueses, n.º 19, Lisboa, FCT, pp. 61-73.
17 Costa, F., Beckford em Sintra no verão de 1787, Sintra, Câmara Municipal de Sintra, 
1982, p. 17.
18 Speck, W. A., Robert Southey. Entire Man of Letters, New Haven, Yale University Press, 
2006, p. 85. Da Costa Azevedo, J. A., Obras de José Alfredo da Costa Azevedo II. Recantos 
e Espaços, Sintra, Camara Municipal de Sintra, 1997, pp. 276-282.
19 De Lemos Pereira de Lacerda, J. A., (2º Visconde de Juromenha), Cintra pinturesca: 
ou Memoria descriptiva das villas de Cintra e Collares e seus arredores, Lisboa, Typ. Da Socie-
dade Propagadora dos Conhecimentos Uteis, 1839, p. 56.
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primitiva Quinta do Relógio por parte de los estudiosos y viajeros del 
momento, resultan mayoritariamente someras. Por fortuna, contamos con 
una provechosa investigación realizada por José Alfredo da Costa Azevedo 
sobre la construcción originaria, muy esclarecedora.20 Ésta, haciendo gala a 
su nombre, se encontraba coronada por varios campanarios que anunciaban 
las horas y los cuartos de hora en la villa sintrense.21 Aunque quizás, haciendo 
valer ese viejo proverbio español que reza que «una imagen vale más que mil 
palabras», debamos rendirnos al gran documento gráfico, parcialmente 
esclarecedor, legado por Domenico Shioppetta en su obra. Se trata de varios 
grabados costumbristas de la sierra de Sintra realizados durante la década de 
1820. En una de estas estampas, titulada Vista de Cintra tirada ao lado da 
caza denominada o Relógio na estrada dos Pizoens (1829), no sólo podemos 
apreciar el antiguo edificio de la Quinta do Relógio, sino que también se avi-
zoran la cerca y jardines de la desaparecida —y vecina— antigua Quinta da 
Regaleira [fig. 1].22

20 Da Costa Azevedo, J. A., Obras de José…. op. cit., p. 276-282.
21 Cornélio Da Silva, J., Luckhurst, G. y Homem Cardoso, A., Sintra, a Paisage…, 
op. cit., p. 96.
22 Boim, M., Sintra Lendária. Histórias e Lendas do Monte da Lua, Sintra, Zéfiro, 2014, 
pp. 144-146. Completando el grabado de Shiopetta, es el propio autor quien ha tenido la 
astucia de desvelar una serie fotográfica de finales del siglo xix que muestra el viejo edificio 
de la, hasta el momento, desconocida Quinta da Regaleira.

Fig. 1. Domenico Shioppetta. Vista 
de Cintra tirada ao lado da caza 
denominada o Relógio na estrada 
dos Pizoens, 1829. Fuente: Biblio-
teca Nacional de Lisboa.
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La actual Quinta do relóGio

La actual Quinta do Relógio data de ca. 1850, cuando Manuel Pinto da 
Fonseca, —«brasileiro» enriquecido con el tráfico de esclavos en América— 
tras la compra del viejo inmueble a los marqueses de Borba, encomienda la 
obra al arquitecto António Manuel da Fonseca.23 Así luce el edificio en el año 
1864, momento en el cual la revista Archivo Pittoresco, en su número 20 y con 
texto del historiador Inácio de Vilhena Barbosa, publica una sugerente lámina 
sobre su estado actual. Se trata de un texto fundacional sobre el estudio de la 
nueva Quinta do Relógio, en el cual se incide sobre las polémicas constructivas 
del nuevo complejo [fig. 2].24

Como es usual en gran parte de las obras erigidas en Sintra, la nueva pro-
puesta para la Quinta do Relógio activará el paisaje de la sierra trabajando unas 
pautas de teatralidad muy marcadas y escenográficas. Esta querencia por el 
gusto pintoresquista, alcanzará su cenit en obras posteriores a la Quinta do Reló-
gio, especialmente en aquellas «tocadas» por la mano de Manini y Raúl Lino, 
donde la búsqueda de la potencialidad del lugar, del Genius Loci, determinarán 
gran parte de los proyectos constructivos, supeditando así la arquitectura al pai-
saje.25 Pero lo cierto es que, previamente a este gran auge escenográfico en la 
sierra, resulta más que evidente que Antonio Manuel da Fonseca tuviera muy 
presentes las típicas triangulaciones paisajísticas de Sintra, posibilitando así el 
diálogo integrador de todas sus obras, dispuestas en una red paisajística común. 
Paço da Vila (1489), Quinta dos Pisões (1533), Castelo dos Mouros (siglo viii), o el 
Palácio da Pena (1836) se alinean con la Quinta do Relógio a través de una red 
de ejes longitudinales favorecidos por la estratificación en altura de la orografía 
sintrense. Cabe apuntar que en Sintra los estilos arabizantes arraigan, desde 
antiguo, en su riquísimo recetario artístico. Por lo tanto, lo morisco no adquiere 
en la sierra connotación de estilo importando, exótico o foráneo, antes bien 
debe considerarse una continuación de su propio folclore. Debemos recordar 
que durante los siglos viii y xii, Sintra estuvo bajo dominación árabe.26 Desgra-

23 Malcom, J., Sintra a Glorious Eden, Manchester, Carcanet and Caloste Gulbenkian 
Foundation, 2002, p. 63.
24 De Vilhena Barbosa, I., «Os Pisões e a Quinta do Relógio em Cintra», Archivo Pittore-
sco, Tomo VII, n.º 20, Lisboa, Castro e Irmão, pp. 153-154.
25 Moure Pazos, I., «Un trozo de…», op. cit. (en prensa).
26 Cardim Ribeiro, J., «Sintra e a sua História», en José Cardim Ribeiro (coord.), Sintra. 
Património daTraslademos esta idea a la obra plástica de Navascués.pp. 21-32.
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ciadamente, en Portugal, el grueso de esta obra —a diferencia de España, donde 
contamos con un excelente muestrario de monumentos islámicos en óptimo 
estado de conservación—, se ha perdido, circunscribiéndose ésta a irreconoci-
bles mezquitas cristianizadas, así como a un interesante recetario de arquitec-
tura militar y defensiva poco ilustrativa del fasto palacial islámico. Paradójica-
mente y, a favor del pueblo luso, hemos de apostillar que el revival morisco del 
siglo xix en Portugal resultará de los más interesantes de Europa.27 Muchos de 
los monumentos anteriormente mencionados, o bien hunden sus raíces durante 
el período islámico o bien asumen tímidos guiños al estilo arabizante de su 
pasado, en lo que podríamos entender como una especie de legitimación de su 
tradición árabe más antigua. Buen ejemplo de ello pudieran ser la Sala Árabe 
(ca. 1850) del Palácio da Pena, exquisitamente decorada a trompe-l´oeil por el 
escenógrafo italiano Paolo Pizzi, la encantadora Fonte dos Passarinhos (1853) eje-
cutada por João Henriques —situada en el jardín de dicho Palacio—, o los 
sugerentes minaretes que coronan dicho pedernal. Por lo tanto, la puesta en 
escena de la Quinta do Relógio, debe entenderse dentro de una clave neomorisca 
del todo natural. Del mismo modo que su vecina Quinta da Regaleira rinde 
tributo neomanuelino a los grandes monumentos sintrenses de época moderna 
posteriores a la conquista árabe, la Quinta do Relógio beberá de otro tiempo his-
tórico igualmente grandioso, así como abundante en producción artística. La 

27 Anacleto, R., «Os protagonistas das arquitecturas neomedievais», en Francisco Faria 
Paulino (coord.), O Neomanuelino ou…, op. cit., pp. 116-145.

Fig. 2. Quinta do Relógio, lámina 
publicada en Archivo Pittoresco, 
1864. Fuente: Hemeroteca Munici-
pal de Lisboa.
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conquista de los sentidos a través de los aromas y perfumes, los jardines, la pro-
fusa azulejería, la omnipresencia del agua como elemento rector de paisaje, o 
sus innúmeras fuentes moriscas, hacen de Sintra un lugar idóneo para la recrea-
ción oriental.

Pero la importancia de la Quinta do Relógio trasciende a sus evidentes logros 
paisajísticos. Su arquitecto, António Manuel da Fonseca, reactiva en la sierra la 
primera concesión al estilo morisco aplicado a todo un complejo palacial desde 
época medieval; es decir, crea la primera obra intrínsecamente neomorisca en 
Sintra.28 Ya no se trataba de intervenciones parciales en salas, fuentes, piscinas 
o aisladas inscripciones, sino de la creación de una obra puramente islámica 
creada ad hoc. Su proyecto fue arriesgado, desatando, como sabemos, abun-
dante polémica. Polémica acallada años después, cuando a pocos metros de la 
Quinta do Relógio, Francis Cook encomiende a James Knowles la obra más 
importante erigida en la sierra desde la creación del Palácio da Pena. Se trataba 
del nuevo y neoislámico Palácio de Monserrate (1863), construido sobre las rui-
nas de un precioso palacio neogótico. Con la conclusión de esta obra en Mon-
serrate se asentará definitivamente el gusto neomorisco en la sierra29 [fig. 3]. La 
apuesta de António Manuel da Fonseca para la Quinta do Relógio encontró 
rápida correspondencia constructiva en la ideación de un palacio afín y vecino, 
dotado de unas proporciones y un lujo realmente deslumbrantes. A partir de 
entonces, los «aliados» neomoriscos en la sierra serán varios y de diferentes 
calidades y facturas artísticas, entre éstos quizás quepa resaltar la preciosa 
Fonte de Mata-Alva (1875) refundada por Francis Cook, la célebre Fonte 
Morisca (1922) proyectada por José da Fonseca, o la imponente Quinta do 
Monte Sereno (1926) firmada por Norte Júnior.30 Pero el acierto pionero de 
António Manuel da Fonseca no sólo se circunscribió el área sintrense, sino que 
su Quinta do Relógio dio el pistoletazo de salida a todas las construcciones 
neoárabes del Portugal fin de siglo. Entre éstas resaltar algunos de los casos 
más representativos: el Salão Nobre da Associação Comercial do Porto (1862) 
proyectado por Gustavo Adolfo Gonçalves, el Palacete Ribeiro da Cunha 
(1877) bajo rúbrica de Henrique Carlos Afonso, o el Palacete Conceição e Silva 

28 Cornélio da Silva, J., Luckhurst, G. y Homem Cardoso, A., Sintra, a Paisage…, 
op. cit., p. 95.
29 Muchagato, J., «O século XIX em Sintra. Arquitectura, natureza e urbanismo entre a 
realidade e a Ficção (1791-1926)», en José Cardim Ribeiro (coord.), Sintra. Património 
da…, op. cit., pp. 63-71.
30 Ibidem.
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(1891) firmado por uno de los más reputados arquitectos del momento, Henri 
Lusseau.31 Por lo tanto, debemos a António Manuel da Fonseca el haber creado 
«escuela islámica» en suelo portugués. Para ello, y a falta de referencias inme-
diatas, el arquitecto se inspiró en los grandes monumentos de la Al-Ándalus 
hispanomusulmana. Como sabemos, en el siglo xix, Portugal carecía de gran-
des monumentos islámicos de época. A lo largo de la historia, estos se habían 
perdido en agresivas reconversiones, estados de ruindad, terremotos y un sin-
fín de «accidentes» que redundaron en una deficiente conservación de su patri-
monio islámico. En la España ilustrada, —coincidente con el gusto por el 
estudio de la antigüedad clásica, la creación de las academias y el incipiente 
despertar de la investigación arqueológica—, surge, de manera pionera en 
suelo europeo, el interés por la conservación del patrimonio hispanomusul-
mán. A finales del siglo xviii, la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
tiene a bien editar un catálogo que gozará de clamoroso éxito en toda Europa y 
América. Se trataba de Antigüedades árabes de España (1787 y 1804), proyecto 
ampliado y mejorado en los preciosos fascículos a color de su subsecuente 
Monumentos Arquitectónicos de España (1856 y 1882). Es de suponer que para 
la realización de la Quinta do Relógio, António Manuel da Fonseca se inspi-
rase en la abundante documentación ofrecida por la Academia madrileña. 
Argumento a favor de esta hipótesis podríamos encontrarla en la inscripción 
—repetida hasta tres veces—, que preside la fachada principal de la Quinta do 

31 Anacleto, R., «Os protagonistas das…», op. cit., pp. 116-145.

Fig. 3. James Knowles. 
Palácio de Monserrate, 
1863. Fuente: Wikimedia 
Commons.
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Relógio y que reza, «No hay vencedor sino Dios» [fig. 4]. Se trata de una copia 
del dibujo de Diego Sánchez Sarabia editado en el tratado de Antigüedades 
árabes de España, copiado del conocido lema de los nazaríes que a su vez forma 
parte de la decoración exterior del pabellón occidental del Patio de los Leones 
(siglo xiv) en la Alhambra de Granada.32 Dicha coincidencia pudiera orientar 
hacia un conocimiento previo de la tratadística musulmana catalogada en 
España por parte de António Manuel da Fonseca. La decoración en fajas 
dicromáticas de la Quinta do Relógio, nos remitirían, nuevamente, al mundo 
árabe de la Mezquita de Córdoba (siglo viii), recogida e ilustrada también en la 
citada tratadística [fig. 5]. 

Mención aparte merecen los espectaculares jardines elogiados por Southey 
en sus cartas. Magnolias, camelias, araucarias, helechos arbóreos, bojs, fucsias 
y abundantes nenúfares, hacen de este jardín uno de los más atractivos de Sin-
tra. José Cornélio da Silva y Gerald Luckhurst, sugieren la posibilidad de que 
los especímenes botánicos pudieran proceder de los jardines de palacios anexos 

32 VV. AA., Antigüedades Árabes de España, Vol. II. Madrid, Imprenta Real, 1804, lám. III.

Fig. 4. António Manuel da Fonseca. Ins-
cripción de la fachada principal de la 
Quinta do Relógio, h. 1850. Fuente: 
Wikimedia Commons.
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como Monserrate o la Pena.33 En 1886, D. Carlos de Bragança y D.ª Maria 
Amélia de Orléans, —andando el tiempo futuros reyes de Portugal—, pasa-
ron su luna de miel en la Quinta do Relógio: «[…] La Reina Amélia, que fue, 
incontestablemente una apasionada de Sintra, profería muchas veces esta frase 
“Vale más el alcornoque de los helechos que todo Cascais y Estoríl juntos”».34 
Y es que la querencia de la reina Amélia de Orléans por Sintra, ha quedado 
patentizada en una leyenda harto difundida, llegando a nuestros días en forma 
de cuento de terror. Se rumorea que, al caer la noche, el fantasma de la reina 
aparece reflejado en el agua de los estanques del jardín de la Quinta do Reló-
gio.35 Sea como fuere, no todos los monarcas tuvieron la misma simpatía hacia 
el palacio que nos ocupa. Se cuenta la historia de que un día el marqués Sá da 

33 Cornélio Da Silva, J; Luckhurst, G; Homem Cardoso, A, Sintra, a Paisagem e 
suas Quintas, op., cit., p. 96.
34 Da Costa Azevedo, J, A., Obras de José Alfredo da Costa Azevedo II, op. cit., p. 276-
282.
35 Pereira, A., Espírito Santo Cardoso, F. y Calado Correia, F., Sintra e suas 
Quintas, op. cit., p. 27.

Fig. 5. António Manuel da 
Fonseca. Quinta do Reló-
gio, h. 1850.
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Bandeira, en paseo por las lindes de la mansión en compañía del rey D. Pedro 
V, preguntó a éste, «¿Señor qué es este barullo? Ciertamente es agua», a lo que 
su majestad respondió, «No señor, es la sangre de los negros flagelados por el 
látigo que este hombre —referido a Pinto da Fonseca— transformó en oro».36 
En palabras de José Alfredo da Costa Azevedo, «[…] Pedro V, rey liberal, 
amigo de los desprotegidos, que sentía dentro de sí el sufrimiento de los otros, 
rechazó siempre entrar en aquella propiedad». La forma poco ética con la que 
Pinto da Fonseca había hecho fortuna traficando con esclavos, parecía no ser 
del agrado del monarca. En 1907 el jardín es retratado por Stanley Inchbold 
en el libro ilustrado Lisbon & Cintra: with some account of other cities and histo-
rical sites in Portugal, ofreciéndonos una excepcional panorámica, «cerrada» 
con la Vila Velha en segundo término.37 Por estas fechas, Carvalho Monteiro 
adquiere la vieja Quinta da Regaleira para construir su majestuosa mansión 
neomanuelina. Numerosos problemas legales frustrarán la compra de los terre-
nos colindantes de la Quinta do Relógio para la expansión de su gigantesco 
palacio, obligándole a redimensionar su proyecto inicial. Por fortuna, la 
Quinta do Relógio se preservó salvándose de ser destruida o modificada hasta 
nuestros días.38

36 De Stoop, A., Quintas e Palácios nos arredores de Lisboa, Lisboa, Livraria Civilização 
Editora, 1986, p. 306.
37 Inchbold, A. C., Illustrated by Inchbold, S., Lisbon & Cintra: with some account of 
other cities and historical sites in Portugal, London, Chatto & Windus, 1907, p. 148.
38 Carita, H., «A Quinta da Regaleira: Projecto e Método», em catálogo de la exposición: 
Luigi Manini: Imaginário y Método, Arquitectura y Cenografia (Coord. João Cruz Alves), 
Sintra, CulturSintra, 2006, pp. 98-133. (Quinta da Regaleira, Sintra, 29 de junho-31 de 
outubro, 2006).


