Castelo de São Jorge
SOBRE

Foto: João Paulo
El Castillo de San Jorge es uno de los monumentos más emblemáticos de Lisboa, situado en la colina mas alta de la
ciudad.
La fortificación mas antigua conocida en este lugar data del s. II a.C., aunque existan restos arqueológicos fechados
en el s. VI a.C. Las excavaciones arqueológicas permitieron descubrir vestigios de fenicios, griegos, cartagineses,
romanos y musulmanes, demostrando la constante ocupación humana desde tiempos remotos.
El castillo propiamente dicho tuvo su fundación en los siglos X y XI, cuando Lisboa era un importante puerto
musulmán. En 1147, el primer rey de Portugal, D. Afonso Henriques, conquistó el castillo y la ciudad a los moros.
Entre el s. XIII y el s. XVI tuvo su período más importante. En el s. XVI el rey D. Manuel I recibió en el castillo a Vasco
da Gama después de su viaje marítimo a la India y la primera pieza de teatro portuguesa, obra de Gil Vicente, se
representó entre sus murallas con ocasión del nacimiento del rey D. João III.
Declarado Monumento Nacional en 1910, sufrió grandes obras de restauración durante el s. XX, que le han dado su
aspecto actual. Es uno de los puntos más importantes de la ciudad y un espacio de ocio muy frecuentado por la
población de los barrios adyacentes. Se puede decir que tiene la mejor vista de la ciudad y del río Tajo.
En el interior destaca el museo, donde se puede ver la historia de Lisboa, y la Torre de Ulises, el legendario fundador
de la ciudad que da nombre a la antigua Torre del Tombo donde un periscopio permite observar la ciudad en 360º en
tiempo real.
Contactos
1100-129 Lisboa
Teléfono:

+351 218 800 620

Fax:

+351 218 875 695

Correo electrónico:

info@castelodesaojorge.pt

Website:

http://www.castelodesaojorge.pt http://www.egeac.pt
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Restaurante
Tiendas
Cafetería

Horarios
09h00 - 21h00 (de Marzo a Octubre); 09h00 - 18h00 (de Noviembre a Febrero); Cerrado: 1 de Enero, 1 de Mayo y 25
de Diciembre
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