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Baixa
El barrio
monumental
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>> METRO: LÍNEAS VERDE Y AZUL TRAM: 28E, 12E, 15E, 18E, 25E

ƒ Lo mejor del barrio
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L

a Baixa (el barrio bajo) está encajada como un
tablero de ajedrez entre las dos colinas de la Alfama
y el Bairro Alto. Es un barrio plano y ordenado con calles
rectas y grandiosas plazas. Todo ello es el resultado
de la planificación urbanística llevada a cabo después
del terrible terremoto de 1755, que destruyó la práctica
totalidad de la zona baja de Lisboa. Su reconstrucción
se hizo de manera racional según las ideas ilustradas del
ministro marqués de Pombal (1699-1782). La llamada Baixa
Pombalina es un barrio eminentemente comercial repleta
de tiendas, bancos, oficinas y restaurantes. En sus calles
reina una gran animación durante el día. En cambio,
por la noche toda esta
zona –excepto los
alrededores de la plaza
del Rossio– queda
prácticamente
desierta.
Estatua de Dom
José I en la plaza
del Comercio

PRAÇA DOS RESTAURADORES
Plaza Restauradores
Al norte de la praça do Rossio y como punto final
de la larga avenida da Liberdade se abre esta plaza ovalada, que constituye un importante nudo de
tránsito para coches, autobuses y peatones. El centro
de la plaza está presidido por el monumento a los
Restauradores, un obelisco proyectado por Antonio
Tomás da Fonseca y realizado en 1886. Las figuras
de su pedestal representan la victoria y la libertad. Se
erigió en honor a los que lucharon por la restauración
de la independencia portuguesa que fue restablecida
en 1640. Al lado oeste de la plaza se alza el Palácio
Foz, del siglo xviii, construido por el arquitecto italiano Francesco Fabri, que acoge una oficina de turismo.
En la esquina norte de este palacio se encuentra el
punto de partida del Elevador da Glória que sube al
Bairro Alto. Al lado sur del palacio está la impresionante fachada art-decó de un antiguo cine que ha
sido convertido en aparthotel. Al suroeste de la plaza
se ubica el lujoso hotel Avenida Palace y
la bellísima estación de tren (Estação
Central o Estação do Rossio) que
luce una fachada muy hermosa con
dos grandes puertas en forma de
arco de herradura.

PRAÇA DO ROSSIO
Plaza del Rossio
La praça do Rossio –también llamada
praça de Dom Pedro IV en honor a este
rey portugués– siempre ha sido el escenario
de los principales acontecimientos de la ciu-

Arriba: praça dos
Restauradores.
Su obelisco tiene
30 m de altura.
Abajo: una
escultura de la
praça do Rossio
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Iglesia de São
Domingos, en la
praça do Rossio
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dad. La estatua del emperador
de Brasil se levanta sobre una
columna blanca en el centro
de la plaza. A sus pies, cuatro
figuras representan la justicia,
la sabiduría, el coraje y la moderación. El norte de la plaza
está flanqueado por el Teatro
Nacional Dona Maria II, construido con líneas neoclásicas
según los planos del arquitecto
italiano Fortunato Lodi y terminado en 1846. Su fachada presenta un pórtico con
seis columnas jónicas y un frontón triangular decorado con alegorías. En 1964, un gran incendio destruyó todo el interior del teatro e hizo necesaria una
completa reconstrucción que se acabó en 1978.
Al lado derecho del teatro, separado por el largo
de São Domingos, punto de encuentro de la comunidad africana de Lisboa, se levanta la iglesiaconvento São Domingos, donde la Inquisición leía
sus sentencias. Detrás de la iglesia se encuentra el

Estação do Rossio
El edificio de la estación central
de tren o Estação do Rossio es
un impresionante monumento
situado entre la praça do Rossio
y la praça dos Restauradores.
El edificio fue diseñado por
el arquitecto José Luís Monteiro
y construido en 1887 siguiendo
el estilo neomanuelino, que por
aquel entonces causaba furor
en la capital portuguesa.
Su hermosa fachada coronada
por un reloj y con grandes puertas
y ventanales muy decorados dan un
aire majestuoso al conjunto. Después
de varios años de obras a raíz de una
completa remodelación, la estación
reabrió sus puertas a finales de 2007
incluyendo un espacio lúdico-cultural.

Palácio da Independencia, donde en 1640 se declaró
la independencia de Portugal. En el lado sur de la
plaza desembocan tres calles rectilíneas que cruzan
toda la Baixa desde la praça do Comércio. Por el Arco
do Bandeira se entra a la rua dos Sapateiros. Este
arco constituye una de las piezas más bellas de la
arquitectura pombalina. Fue proyectado por Manuel
Reinaldo dos Santos a expensas de Pires Bandeira,
del cual cogió el nombre. Pretendía copiar otro arco
que había donde está hoy el Teatro Nacional.

PRAÇA DA FIGUEIRA
Plaza de Figueira
En el centro de esta plaza, que antaño acogió el mercado principal
de víveres de la ciudad –construido en 1885 y demolido en
los años 50 del siglo pasado–, se
levanta hoy la estatua ecuestre
del rey Dom João I, una obra de
bronce realizada por Leopoldo
de Almeida en 1971. Sobre los escalones del pedestal revolotean palomas y jóvenes con monopatines
practican sus habilidades.
La praça da Figueira es más
pequeña y tranquila que la del
Rossio, y es también obra de la
urbanización del marqués de
Pombal. En ella se hallaron los
vestigios de un cementerio lusitano-romano y antes del terremoto de 1755 acogía el hospital
de Todos os Santos.

Praça da Figueira,
flanqueada
por los elegantes
edificios de
la urbanización
pombalina
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Baixa
PRAÇA DOS RESTAURADORES
Uno de los centros neurálgicos de
la ciudad, animado a todas horas
y con un tránsito constante
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ARCO DA RUA AUGUSTA
Majestuoso, da paso a la
fachada fluvial de la ciudad
y a la espléndida praça
do Comércio, rodeada
por los edificios clásicos
del urbanismo pombalino
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ELEVADOR DE SANTA JUSTA
Es uno de los ingenios más
extraordinarios y excéntricos
de la ciudad

PRAÇA DA FIGUEIRA
Flanqueada por numerosas terrazas,
es una plaza céntrica pero apacible,
ideal para hacer un alto en el camino
y tomar un café tranquilamente
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TEATRO NACIONAL
Leão d’Ouro
DE DONA MARIA II
Al norte de la praça do Rossio.
Antes del terremoto de
1755 el Palacio
Inquisitorial
ocupaba este
lugar, frente
al cual se
ahorcaba
a los reos
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Estação do Rossio
Teatro Nacional Dona Maria II
Igreja de São Domingos
Praça do Rossio
Praça da Figueira
Elevador de Santa Justa
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Núcleo Arqueológico
Praça do Municipio
Arco da Rua Augusta
Igreja Nossa Señora
da Conceição Velha
16 Praça do Comércio
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Praça y pórticos
do Comércio.
Abajo: un relieve
de la rua Augusta

Baixa

LA PRAÇA DO COMÉRCIO
Plaza del Comercio
Esta amplia plaza es como el salón de la ciudad con
vistas al río. Es donde la ciudad acaba y el río comienza. Hasta hace pocos años no había nada como
sentarse en las escaleras del Cais das Colunas que
bajaban al agua y seguir con la mirada los barcos
que pasaban. Durante siglos estas escaleras habían
sido el punto de desembarque de reyes y embajadores.
Ahora llevan muchos años en obras por la prolongación de una línea del metro. Mirando la plaza
desde cualquier ángulo destaca su amplitud
y la uniformidad de los edificios que la
rodean. El conjunto fue construido en
el siglo xviii sobre el antiguo Terreiro
do Paço (la Plaza del Palacio Real),
después del devastador terremoto de
1755. Durante toda su existencia
ha sido escenario de importantes
acontecimientos como el atentado
contra el rey Carlos I y el príncipe
heredero Luis Felipe, en 1908. La plaza
es cuadrada y en tres de sus lados está rodeada por
edificios porticados de fachadas amarillas.
En el lado sureste de la plaza se encuentra la
Terminal Fluvial desde donde parten los ferries hacia el otro lado del río. En el lado norte destaca el
monumental Arco Triunfal, que es como la puerta
de entrada a la ciudad y a las calles de la Baixa. Fue
levantado en 1873 y decorado con estatuas que representan a Pombal, al guerrero lusitano Viriato, a Nuno
Álvares, defensor de la independencia de Portugal y
al célebre navegante Vasco da Gama. Otras figuras
son alegorías de los ríos Tejo y Douro.
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En el centro de la plaza se encuentra la estatua
ecuestre del rey Dom José I, de bronce, obra de
Joaquim Machado de Castro. En su pedestal hay
un medallón que recuerda al marqués de Pombal,
ministro y principal impulsor de la reconstrucción de
la ciudad. En el edificio que hace esquina con la rua
do Arsenal está el Lisboa Welcome Center, un conjunto de tiendas, galerías, restaurantes, una oficina
de turismo y un punto de internet. Tomar
una copa en el histórico Café da Arcada
do Martinho en el otro
extremo de la plaza,
es un rito de obligado
cumplimento. Este local lo frecuentaban el
poeta Fernando Pessoa
(1888-1935) y otros intelectuales de la ciudad
a principios del siglo xx.

PRAÇA DO MUNICIPIO
Plaza del Ayuntamiento
La rua do Arsenal une la praça do Comércio con la
praça do Municipio. En esta última se levanta la
Câmara Municipal (el Ayuntamiento) que Fernando
Pessoa calificó como uno de los más bellos edificios
de la ciudad. Lo proyectó el arquitecto Domingos
Parente y se terminó en 1774, aunque ha sufrido
varias transformaciones hasta su versión actual

Praça do
Municipio

Dónde comer
Casa do Alentejo. Rua Portas
de Sto. Antão, 58. Además de
las exposiciones periódicas, lo
más interesante de este centro
dedicado a la divulgación
cultural de la región alentejana
es su oferta gastronómica, en
un bello restaurante que sirve
las especialidades portuguesas
más auténticas.
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i Baixa | Datos útiles
Cómo llegar

De compras

En metro:

Mercado da Ribeira

Línea verde: Rossio,
Baixa-Chiado
y Cais do Sodré;
Línea azul: Restauradores
y Baixa-Chiado

En tranvía:

28E (Rua da Conceição);
12E, 15E (Praça Figueira),
15E, 18E, 25E (Praça do
Comércio)
Viajes en barco

Terminal Fluvial

Praça do Comércio
www.transtejo.pt
Barcos de línea y recorridos
turísticos en verano.
Restaurantes

Cais da Ribeira

Cais do Sodré
Armazén A
Tel. 213 423 611
Restaurante muy popular,
especialidad en pescado,
arroces y sopas.

Leão d’Ouro

Rua 1º de Dezembro, 105
Tel. 213 426 195
Bonito comedor decorado
con azulejos. Especialidad
en mariscos y carnes a
la brasa.

Gambrinus

Rua das Portas de Santo
Antão, 23
Tel. 213 421 466
Uno de los mejores
restaurantes de la ciudad
para mariscos, pescado y
caza. Las langostas y las
anguilas asadas con tocino
son algunos de sus platos
estelares. De ambiente
exclusivo, frecuentado por
políticos y empresarios,
tiene un servicio esmerado
y precios elevados.

Casa del Alentejo

A Berlanga

Rua Barros Queiróz, 29
Situada tras la iglesia
de São Domingo, esta
cervejaria es el lugar ideal
para picar marisco sin que
se resienta demasiado el
bolsillo. En este sentido,
el menú turístico es su
mejor opción.

Casa do Alentejo

> ver Museos y atracciones
Bares y vida nocturna

A Suiça

Praça do Rossio, 101-102
Uno de los cafés históricos
más populares de Lisboa,
ideal para desayunar o
tomar café con pasteles.

Confeitaria Nacional

Praça da Figueira 18 B/C
www.confeitaria
nacional.com
Pastelería de larga
tradición fundada en 1829.
Sirve un gran surtido de
especialidades típicas
como el Bolo-Rei o los
Bolinhos de Amêndão.

Café Nicola

Rossio, 24-25
Histórica cafetería que
es todo un símbolo de
antiguas tertulias literarias.
A la hora del almuerzo se
recomienda el generoso
bife a Nicola.

Café Martinho da
Arcada

Praça do Comércio 3
Los orígenes del local se
remontan a 1782. Guarda
recuerdos a Fernando
Pessoa como los cuadros
que cuelgan de sus paredes
y la silla donde solía
sentarse el poeta.

A Ginjinha

Largo de São Domingos,
8 (al lado del Teatro
Nacional).
Era el primer local de
Lisboa donde se vendían
vasitos de guinjinha (licor
de cerezas) al público
y se conserva con toda
su autenticidad.

Ginjinha Sem Rival

Rua Portas de São Antão, 7
Situado a pocos metros
del anterior.

Tendinha

Praça Rossio (lado sur)
Otra pequeña tasca de
ginjinha, justo al lado del
Arco do Bandeira.

Avenida Vinte e Quatro de
Julho. Tel. 210 312 600
www.espacoribeira.pt
Mercado de comestibles
y flores. Acoge un
restaurante con un
concurrido bufet, y
en la planta superior
se organizan eventos
culturales.
Ma-Sa 6-14 h.

ViniPortugal

Praça do Comércio
(Terreiro do Paço).
Tel. 213 420 690
www.viniportugal.pt
Situado en las arcadas
de la plaza, la Sala Ogival
de ViniPortugal es un
distinguido espacio
dedicado al vino. Además
de vender vinos de las
denominaciones de origen
portuguesas, se organizan
catas y otras actividades
en torno a la enología.
Ma-Sa 11-19 h.

Artesanato do Tejo

Rua do Arsenal, 25
Moderna tienda de
artesanía con bonitos
objetos, como azulejos
y otras piezas de cerámica
típicas, todo tipo de
tejidos y productos
de la gastronomía
portuguesa para adquirir
como recuerdo.

Selo-Fan

Museos y atracciones

Praça Restauradores, 58
www2.ctt.pt
Tienda oficial de la oficina
de correos. Vende libros,
sellos, bonitos estuches
con papel y sobres que
sirven como regalos y
recuerdos originales. En
el mismo local funciona
un café donde se pueden
hojear revistas.

Discoteca Amàlia

Rua Aurea, 272
Tienda de discos
especializada en música
de la gran Amàlia y otras
grabaciones de fado.
El local idóneo para dejarse
aconsejar en cuestiones
de este cante.

Francisco Silva &
Silva Lda.

Praça da Figuera, 2 B
La antigua casa de bacalao
de Francisco Silva vende
el pescado más apreciado
por los portugueses.
Bacalao fresco, adobado
y ahumado.

Livraria do Teatro

Instalado en el Teatro
Nacional Dona María II,
en la plaza del Rossio,
esta librería especializada
vende libros sobre el arte
del espectáculo.
En el mismo espacio
se encuentra el popular
Café Garrett.

Elevador de Santa Justa

Rua de Santa Justa. Conecta
la Baixa con la parte alta de
la ciudad (Largo do Carmo,
en el Bairro Alto) y acorta
el paseo hasta el Rossio.
Lu-Sa 7-23 h, Do 9-23 h

Casa do Alentejo

Rua Portas
de Sto. Antão, 58
Tel. 213 405 140
www.casadoalentejo.pt
Centro cultural con
un bonito patio de
inspiración morisca.
Ofrece información
turística sobre la región
del Alentejo y programa
interesantes exposiciones.
En su restaurante se
sirven las especialidades
portuguesas con productos
de calidad.
Restaurante: Lu-Do 12-15.30,
19.30-23 h
Bar: Lu-Do 12-23 h
Tienda: Ma-Do 12-21.30 h.

Núcleo Arqueológico
– Millennium BCP

Rua dos Correeiros, 9
Tel. 213 211 700
www.millenniumbcp.pt
Un paseo por los vestigios
arqueológicos del subsuelo
y por una colección
privada de antigüedades
de distintas épocas.
Visitas guiadas concertadas.
Ju 15-17 h, Sa 9-13, 15-17 h.

A Licorista

Rua dos Sapateiros 218.
Un bonito bar decorado
con los tradicionales
azulejos, ideal para hacer
un alto en una jornada
de compras por la Baixa.
También se sirven comidas
económicas.
Estación del Rossio

Tranvías por Baixa

