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La pleitesía de sus siete sus puentes 
 

Saboreada por dentro, la portuguesa Oporto es impensable sin el Duero, 

que le regala toda su esencia a su paso. ‘La ciudad invicta’ se estira y se 

encoge sin rechistar al paso de las aguas dulces en su desembocadura 

Atlántico. 
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Tal vez sea una exageración afirmar que los puentes han hecho posible Oporto, pero sin 

duda han contribuido a ello. Rincón de tradición vinícola y marinera, la vida de la 

segunda urbe de Portugal se retuerce al capricho del río Duero. ‘La ciudad invicta’, 

sobrenombre que ganó por su férrea oposición a las tropas de Napoleón, se estira y se 

encoge sin rechistar al paso de las aguas dulces en su desembocadura al bravo océano. 

Disimula su condescendencia con siete grandes viaductos.  

Desde lejos, la ‘capital del norte’ portugués es una urbe gris de tejados rojos, 

históricamente dedicada al comercio y eminentemente industrial. Un espacio oscuro, 

casi siempre envuelto en neblina y encapotado por nubarrones. Sobre todo si lo 

preguntas en Lisboa, eterno rival más allá de lo futbolístico, que más de 300 kilómetros 

al Sur presume de llevarse la luz más fotogénica de la Península Ibérica. Pero un 

argumento mil veces repetido no dicta sentencia. 

Saboreada por dentro, Oporto es impensable sin el Duero, que le regala toda su 

esencia a su paso, con una sola condición: la pleitesía de los puentes. Y así se justifican 



Ponte das Barcas, Pénsil, Maria Pia, da Arrábida, do Infante, Luiz I y do Freixo. Cada 

uno de ellos con su pasado, su presente y su futuro. Cada uno de ellos con sus historias, 

con sus vistas, con sus parejas que se juran amor eterno desde lo alto (con o sin 

candado), con su vaivén de automóviles y peatones, con su risa y con su llanto, con su 

aquel. 

 

El germen de Portugal 

¿Quién dice que Oporto es cenizo? La tristeza y la melancolía se quedan en el fado, uno 

de los lamentos rotos más distintivos de todo el país. Entre sus calles siempre decoradas 

con ropa tendida a secar, el sol invita al descanso en sus explanadas, como el Jardín de 

las Virtudes. La ciudad sube y baja sin descanso en su casco antiguo (Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco), donde las callejuelas más angostas invitan a perderse como 

si no hubiera mañana. ‘La invicta’ tiene memorias para todos los gustos y colores, 

reminiscencia de un pasado visigodo, romano, árabe y español. 

Cuentan que todo empezó como una pequeña aldea celta a la que los romanos 

añadieron un puerto, Portus Cale, origen del topónimo de Portugal. El rey visigodo 

Teodorico II tomó el testigo entre el año 456 y el 716, hasta que fue conquistada por los 

árabes. A partir del siglo IX comienzan las relaciones de amor y odio con sus vecinos de 

frontera, asturianos y castellanos. 

Hoy Oporto son cuestas, puentes, bacalao, puentes, color, puentes, callejas, 

puentes, turismo, puentes, el río Duero, puentes, buen vino, puentes. Y su gente. 

“Somos más portugueses que en Lisboa. Nuestro carácter es marcadamente portugués, 

mientras que ellos son más cosmopolitas”, rescata la enemistad, a 300 kilómetros pero 

esta vez desde el Norte, el arquitecto Jaime Magalhães, un enamorado de las líneas que 

la perfilan, incluidas (no podía ser de otra manera) las de sus puentes. 

El primero en construirse (1806) fue Ponte das Barcas, espoleado por una 

necesidad natural, la de establecer un paso hacia la margen sur del río para la 

circulación de personas y mercancías. Los botes y las barcazas que hasta entonces 

habían hecho el servicio se quedaban cortos. La intrahistoria de este lugar es trágica, 

pues fue aquí donde murieron miles de personas huyendo de las cargas de las bayonetas 

francesas y napoleónicas. 

El siguiente menester fue unir Oporto con la pujante Vilanova de Gaia, bodega 

de los caldos lusos más afamados. Y allí estaba el Ponte Pénsil (1843) para solventarlo, 

a razón de 5 antiguos reales por transeúnte, 20 por caballo y 40 por carro. Hasta que sus 

18 metros de altura se quedaron pequeños y fueron desmantelados (apenas siguen en pie 

los dos pilares) y sustituidos por el Ponte Luís I (1886), que presenta dos alturas, la 

inferior para el tráfico rodado y los transeúntes y la superior para la línea amarilla del 

suburbano. 

 

La relación perfecta 

Se han prometido fidelidad y se han regalado cortesía. Él la ha elevado el ser uno de los 

destinos europeos más pujantes de los últimos años. Ella le ha emperifollado con los 

más vistosos y elegantes anillos, de orilla a orilla. Así llevan siglos y ninguno de los dos 

se cansa de la rutina. De testigos de ceremonia, como en cualquier boda, los más de dos 

millones de pernoctaciones turistas extranjeros al año que recibe la región, según los 

datos de la Asociación de Turismo de Oporto y Norte (ATP). Y subiendo, porque 

“Oporto está de moda”, ha asegurado el presidente de la ATP y concejal de Turismo en 

la ciudad, Vladimiro Feliz. 

Así lo atestiguan también las cifras del Instituto Nacional de Estadística y del 

Banco de Portugal, que muestran cómo los ingresos turísticos no dejan de crecer. Gran 



parte de estas visitas vienen de España, y quizá por eso el ‘portuñol’ es la lengua franca. 

Pero también son muchos los que se acercan desde Francia, Alemania, el Reino Unido e 

incluso Brasil. Ajenos a los guarismos, quienes llegan a Oporto disfrutan de su estética 

resquebrajada, cualidad que comparte con Lisboa. 

Dueño de la ciudad, el Duero se ha reservado las mejores vistas, que las 

comparte día y noche en una oferta que incluye travesías en naviera por sus aguas. El 

resultado se asemeja a una sucesión de fotografías: la catedral, el Palacio Episcopal, la 

iglesia de San Lorenzo, la Torre de los Clérigos, los callejones que se enredan… el 

encanto de la aurora tarda en palidecer. Cada comisura de la ciudad parte de un todo: 

Oporto gracias al Duero y sus puentes. 

Hay más secretos para su éxito. “Las aerolíneas low-cost son la mejor campaña 

de publicidad. Gracias a sus precios muchos visitantes comienzan su aventura 

portuguesa por Oporto”, explica el cocinero Francisco Penha. Y es que, las conexiones 

de bajo coste, un sector hotelero para todos los bolsillos (desde residencias de lujo hasta 

albergues juveniles), una gastronomía propia (la francesinha, una especie de sándwich 

bañado en queso fundido y con carne, es el manjar obligado) y una imagen viva e 

innovadora la han convertido en un enclave predilecto. 

Los portuenses son muy portugueses pero al mismo tiempo tan diferentes, según 

recuerda la muletilla Porto é uma nação (Oporto es una nación). No es una ciudad 

cualquiera. Aunque haya mar y haya playa. Porque Oporto tiene también río. O mejor 

dicho, el río le tiene a ella, Oporto es de su río, del Duero. Y después vienen rincones 

como la librería Lello e Irmão, una de las más bellas del mundo, tanto, que sólo puede 

fotografiarse de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes; tanto, que J.K, Rowling se 

inspiró en ella cuando vivía en la ciudad para ambientar su célebre saga sobre Harry 

Potter. 

 

La Torre Eiffel convertida en viaducto 

Oporto es una ciudad viva, que piensa, que duda, que entiende, que afirma, que niega, 

que quiere, que no quiere, que imagina, que siente. Ese ritmo se hace evidente en el 

tornasol de sus fachadas, cubiertas de años y azulejos. 

Tantos ojos mantiene abiertos el Duero a su paso por Oporto que incluso tiene su 

pequeña Torre Eiffel convertida en pasarela. Los honores le corresponden al Ponte 

Maria Pia (1877), hoy en desuso pero que en su día fue el primer vínculo ferroviario 

entre las dos márgenes. Su parentesco con el emblema nacional francés no es casual, 

pues del diseño se encargó la empresa del ingeniero Gustave Eiffel. Cuentan las malas 

lenguas que es tal su encanto que los alemanes pensaron en llevárselo trozo a trozo para 

ubicarlo en su país. 

Ponte do Freixo (1995) es el más oriental de todos. Y también tiene miga, 

porque en realidad no es uno sino dos puentes al mismo tiempo, separados por apenas 

10 centímetros. Cuatro carriles en cada sentido que descongestionan el tráfico del 

núcleo urbano. En el extremo opuesto, Ponte da Arrábida (1963), que para mantener el 

relumbrón de los pontones portuenses también hizo ruido el día de su debut, 

convirtiéndose en el de mayor arco de hormigón del mundo. Y otra plusmarca más para 

el séptimo, más joven y último (al menos por ahora): Ponte do Infante Dom Henrique 

(2003), que en su inauguración cosechó el récord mundial en la relación técnica luz-

flecha. 

 

Sabor a Norte 

Siete obras de arte vistas a través de un temperamento, el de la relación de un río con su 

ciudad. A la que abraza, a la que mima, con la que juega, con la que riñe y pelea, de la 



que vive, de la que presume. Las tonalidades que desprende Oporto son perfectamente 

imperfectas. Las casas parecen puzles por hacer, a jirones estrechos, largos, con 

mosaicos pero también sin ellos, de piedra y con azulejos. Como en Lisboa pero con 

sabor a Norte. Porque también aquí hay teleférico. Y tranvía, herencia del siglo XIX. 

Una población de contrastes. Grande y al mismo tiempo pequeña, con todas las 

facilidades de cualquier megalópolis pero de apenas de 240.000 habitantes 

(multiplicados hasta los casi dos millones y medio con su área metropolitana). El día es 

calmo, la noche es agitada. Viejo, bonito, decadente, moderno. Oporto. Como si fuera 

un cuento de hadas. Con el Duero, fangoso, excesivo, de fondo. Con sus puentes en lo 

alto. 


