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Una escapada a la bella 
ciudad de Lisboa

Lisboa es una ciudad histórica. Según la leyenda, fue fundada por Ulises.  
Su nombre proviene de “Olissipo”, palabra que a su vez tiene origen en los  
términos fenicios “Allix Ubbo” que significa “Puerto encantador”. Sin embargo lo 
mas probable es que Lisboa fuera fundada por los fenicios y construida según el 
estilo morisco, ya que fue controlada por los árabes durante 450 años. En el siglo XII 
los cristianos la reconquistaron, pero no se convirtió en capital de Portugal hasta 
mediados del siglo XIII, al tiempo de la época de los descubrimientos, que fue la 
época de oro de la ciudad, representando por el estilo Mannelino en su arquitectura 
y caracterizado por la utilización de motivos marítimos para su decoración.

Aunque mi visita fue corta y muy 
activa centrada principalmente 
en el centro de la ciu-

dad, fue lo suficiente para 
encontrar una ciudad llena 
de vida moderna, (que no se 
parece a la que visite hace ya 
unos años), con un encanto 
especial y de la que he queda-
do asombrado de su renova-
ción, que ha sabido adaptarse 
a la nueva Europa, como una 
gran ciudad y muy cosmopolita 
sin abandonar su pasado, presen-
te en sus edificios, calles, cafés y 
parte de su comercio con sabor 
de ayer.

La Plaza del Comercio, total-
mente renovada, se ha crea-
do bajo el nombre de “Ala 
Nascente do Terreiro de Pago” 
un nuevo polo comercial y 
cultural en sus soportales 
donde los nuevos estableci-
mientos que han abierto con amplias 
terrazas donde degustar la nueva coci-
na portuguesa así como sus espacios 
culturales. En esta plaza monumental 
es donde mejor se aprecia el pulso de 
esta ciudad renacida.

En su extremo norte se encuentra 
el Arco del Triunfo, un grandioso arco 
neoclásico, donde nace la Rua Augusta, 
el eje principal de la Baixa, una bonita 
calle en la que encontramos preciosas 
fachadas de azulejos, suelos de mosai-
cos y modernas y antiguas tiendas pin-
torescas,  una calle peatonal donde 
abundan las terrazas de cafés y restau-
rantes. No olvidemos que el tranvía es 
uno de los veteranos transportes de 
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la ciudad lusa y que aún circulan los 
antiguos coches, y lo mismo ocurre 
con el funicular, ambos son otro de lsus 
atractivos..

Toda esta zona de la Baixa, centro 
comercial tiene una actividad incesan-
te en donde se encuentra el Mude, 
museo del diseño y la moda, abierto en 
1999, y muchos edificios antiguos y de 
extraordinaria belleza, donde encon-
traremos la estación de ferrocarril 
Rossio, con una fachada espectacular, 
el elevador de Santa Justa, la esplen-
dida Plaza Don Pedro IV, conocida 
como Plaza del Rossio, las de Figueiras 
y Restauradores, con extraordinarios 
hoteles y establecimientos diversos.

Más arriba del Rossio se encuentra 
la Avenida de la Libertad, con casi 90 
metros de ancha y más de 1 km de 
larga, con grandes paseos decorados 
con jardines y adoquinada con bellos 
tapices de piedras blancas y negras, en 
esta avenida se encuentran los comer-
cios de grandes marcas internacionales 
de moda, joyerías, hoteles. Está consi-
derada como una de las avenidas más 
lujosas del mundo.

A la izquierda de la Baixa se 
encuentra el Barrio Alto, es uno de los 
más atrayentes de la ciudad. Típico y 
popular, posee rasgos modernistas, 
con comercios de ropa de diseño, 
bares cafeterías que rezuman el esti-
lo más clásico de la capital. Librerías 
intimistas, casas de té y tiendas de 
ropa llenan su calles. El Chiado es la 
zona de los cafés emblemáticos, como 
el famoso “A Brasileria”, así como de 
escuelas de arte, teatros y de historia 
viva. Muy cerca de esta zona el barrio 
del Carmo, en donde convergen algu-
nos de los hitos históricos de la ciu-
dad. El Convento y la Iglesia do Carmo, 
que mantienen su elegancia e impo-
nencia. Allí se puede visitar la ruinas, 
el Museo Arqueológico. El Largo do 
Carmo es un lugar emblemático de la 
historia portuguesa reciente.

La unión entre los barrios Carmo y 
Baixa se realiza a través del emblemá-
tico elevador de Santa Justa. Desde 
sus alturas se aprecia una de las más 
bellas vistas de la Baixa Pombalina.

A escasos metros del Castillo de 
San Jorge, en Graça, se encuentra la 
iglesia y Monasterio de San Vicente de 
Fora. Muy cerca podemos visitar cada 
martes y sábado uno de los mercadi-

El  Casino de Lisboa

Monasterio de los Jerónimos en Belén

La Estación de Ferrocarril  Rossio

Hotel  Avenida Palace, un edificio clásico de la ciudad



reportaje

36        Fitur 2013 - Especial invierno

llos más populares y concurridos de la 
ciudad, la Feria da Ladra.                

La Lisboa moderna se encuentra 
en el llamado Parque das Naçoes. Es 
un espacio vivo, dinámico y multina-
cional. Es la marca contemporánea de 
la ciudad, un lugar donde los lisboetas 
se divierten, disfrutando de espectá-
culos, pasean, hacen deportes, van de 
compras, trabajan y viven. Comprende 
el área donde se realizo la Exposición 
Mundial de 1998. Se trata de un gran 
espacio de disfrute público que unió 

la ciudad y el río. En el se encuentra 
el Oceanário de Lisboa, inaugurado 
en la Expo 98 y uno de los mejores 
del mundo y el Casino de Lisboa, que 
ocupa uno de sus pabellones, consta 
de tres plantas, para convenciones, 
espectáculos y moderno restaurante 
japonés. 

Y como final de esta corta visita a 
la capital de Portugal, visite el barrio de 
Belém, para admirar la Torre de Belém, 
monumento Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, cuadrangular con 
baluarte poligonal orientado hacia 
el eje del río Tajo, fue construido en 
el siglo XVI. En la decoración exterior 
abunda la influencia árabe y vene-
ciana en los balcones y barandillas, 
su interior es bastante austero en su 
decoración. Otro monumento es el 
Monasterio de los Jerónimos, de 1501, 
que tardó en construirse 100 años. Se 
encuentra hubicado en la grandiosa 
Plaza del Imperio, su arquitectura y 
decorados son del gótico tardío y del 
renacimiento. También Patrimonio 
Cultural de la Humanidad; impresio-
na su tamaño y su amplia fachada. En 
las alas de este monasterio se encuen-
tran dos museos, el Arqueológico y el 
de la Marina. En su interior la Iglesia de 
Santa María. 
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