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L
os colombianos llamamos 
cariñosamente a esta ciu-
dad construida hace más 
de 400 años el “Corralito 
de Piedra”, sus murallas 
circundan un casco his-

tórico declarado Patrimonio de la 
Humanidad que guarda secretos, his-
torias y amoríos de conquistadores es-
pañoles, esclavos, indios, y corsarios. 

Cartagena está íntimamente li-
gada a la historia del país, y muchos 
de los personajes que por ella han 
deambulado son parte esencial de la 
memoria colombiana por sus haza-
ñas y hechos. Fue fundada en 1533 
por el madrileño Pedro de Heredia 
sobre las costas de los indios Caribe, 
y llamada inicialmente “Cartagena 
de Poniente”, para diferenciarla de la 
murciana “de levante”. Al ser un pun-
to codiciado por filibusteros ingleses 
y franceses, las fortificaciones fueron 
imponiéndose con decisión en el pai-
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saje de estas tierras americanas; es así 
como desde el siglo XVI hasta el XVII 
varias obras arquitectónicas de corte 
militar fueron rodeando la ciudad: 
El Fuerte del Boquerón, el Baluarte 
de Santo Domingo, el Castillo de San 
Felipe de Barajas, el Fortín de San 
Fernando de Bocachica, y el Fuerte 
de Santacruz de Castillogrande entre 
otros. El 11 de noviembre de 1811 se 
firmó el Acta de Independencia Ab-
soluta de España, y fueron varios los 
bloqueos que sufrió la villa por parte 
de quienes querían recuperarla para 
la Corona Española; entre ellos des-

taca el impuesto en 1815 por Pablo 
Morillo, “El Pacificador”, conocido 
como Régimen del Terror, y que con 
una duración de tres años sólo consi-
guió otorgarle un nuevo apelativo a la 
ciudad: “Cartagena de Indias, Ciudad 
Heroica”, la resistencia pues se plas-
maba con heroísmo. 

Magia entre Murallas
El casco amurallado se ha convertido 
en un exponente del romanticismo, el 
lujo, y la esencia tri-étnica del Caribe 
colombiano. Al igual que sus iglesias y 
edificios históricos, palacetes y man-
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la ciudad amurallada del 
Caribe colombiano evoca 
en cada esquina a El amor 
en los tiempos del cólera, la 
novela de García márquez; 
es un romántico escenario 
de calles adoquinadas, 
baluartes y balcones 
de madera de casas 
multicolores, que enamora 
al visitante, tal y como lo 
hicieran los dos personajes 
de la gran obra de Gabo: 
Florentino ariza y Fermina 
daza

Amarillos y 
verdes son los 
colores más 
usados en 
las casas más 
representativas 
de Cartagena 
de Indias,tanto 
en las 
construcciones 
republicanas 
como en las 
coloniales, de 
madera en éstas 
y de cemento en 
aquéllas.

Balcones cartageneros
Únicos en el mundo, los balcones de 
Cartagena de indias engalanan la mayoría 
de las viejas casonas y mansiones. 
muchas veces coloniales y de madera, 
otras, republicanos con el cemento como 
material de sus balaustres y bolillos. 
de ellos cuelgan frondosos helechos, 
campanillas y trinitarias, hermosas flores 
que adornan con belleza tropical las 
fachadas de las casas. robustos, austeros 
o coloridos, constituyen el principal 
atractivo de la arquitectura cartagenera.
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siones han sido magníficamente res-
taurados consiguiendo que la ciudad 
recupere la gloria de otros tiempos 
de la que se benefician al unísono el 
estado, empresas, ciudadanos, y por 
supuesto, los turistas. Por momentos 
el visitante descubre fachadas sevilla-
nas y balcones canarios ante sus ojos, 
así como reminiscencias de Cádiz y ai-
res jerezanos a cada paso; y es que el 
espíritu de la colonia española parece 
reavivarse en sus calles coloniales, 
y los horrores ejercidos por el Santo 
Tribunal de la Inquisición pueden 
imaginarse sin dificultad. El oscuro 
pasado de una dura esclavitud es una 
constante en esta ciudad, que entre 
vegetación tropical, historia, y colo-

res caribeños ha conseguido posicio-
narse sin remilgos como un destino 
absolutamente exquisito en el que los 
atardeceres son mágicos, como tam-
bién lo son los personajes que deam-
bulan diariamente por el corralito: 
lustrabotas, vendedores de lotería, 
de periódicos y de minutos de “celu-
lar”; jubilados, cambistas, cantantes, 
saltimbanquis y cumbiamberos. Tras 
los impresionantes atardeceres que 
cambian el color de los tejados, las cú-
pulas, y la piedra de los baluartes, la 
ciudad se enciende de luces eléctricas 
que iluminan sus monumentos, y se 
“prende la rumba”. En la mañana los 
comerciantes de papayas y patillas –
así llaman en estas tierras a la sandía-, 

el teatro Heredia 
sobre su terreno estuvo 

la iglesia de la merced de 
1625. en 1911 y con motivo 
del primer centenario de la 

independencia cartagenera 
se erigió este teatro que 

rinde con su nombre 
homenaje al fundador de 

la ciudad; está considerado 
como uno de los más bellos 
de las américas. sus techos 
están pintados por el artista 

cartagenero enrique Grau, 
uno de los más importantes 

exponentes de la pintura 
colombiana del XX. desde 

el 2003 el teatro ha pasado a 
llamarse adolfo mejía, pero 
para muchos siempre será 

el heredia.
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el visitante descubre fachadas sevillanas y 
balcones canarios, así como reminiscencias 
de Cádiz y aires jerezanos a cada paso, 
imágenes que reavivan el espíritu colonial 
español de la ciudad
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volverán a anunciar con alegres voces 
su fresco producto, además de la hi-
dratante agua de coco.

Si existe algún lugar en el que con-
fluyen todas las clases sociales carta-
generas es el “Portal de los Dulces”, 
que desde el siglo XIX reúne a las ex-
pendedoras de melcochas, turrones, 
alegrías, cocadas, panelitas y caballi-
tos de papaya, muñequitas y cerditos, 
o casadillas… En fin, un sinnúmero 
de delicias del recetario popular que 
se exponen en grandes frascos traspa-
rentes en pintorescos puestos atendi-
dos por mujeres experimentadas en 

las artes del azúcar, los caramelos, y 
el manejo de frutos del trópico, com-
binando los fundamentos culinarios 
de africanos, europeos e indígenas.

la fiebre del “sí, quiero”
La Cartagena de mitad del XIX, sa-
cudida por una peste de cólera sirvió 
de escenario a un amor único, difícil, 
sin prisa y sin excesos, como fue el de 
Florentino Ariza y Fermina Daza, los 
protagonistas de la novela del Nobel 
de literatura Gabriel García Márquez. 
Lo cierto es que en esta ciudad la fie-
bre del amor parece contagiarse, o 

al menos así podría deducirse del 
afán que se apodera de nacionales y 
extranjeros llevándolos a contraer 
nupcias en este escenario colonial; 
parecería que la muralla “protegiera” 
los sueños y promesas de los enamo-
rados frente a la vida conyugal. Las 
iglesias escogidas por la mayoría de 
los novios para las ceremonias de ma-
trimonio son, la iglesia de San Pedro 
Claver, que pertenece a los jesuitas, 
en su interior se encuentra la tumba 
del santo liberador de los esclavos;  la 
de Santo Toribio situada en el barrio 
de San Diego que se puso de moda 

el ‘Portal de los dulces’ es el lugar de Cartagena que reúne desde el 
siglo XiX a gentes procedentes de todas las clases sociales en torno 
a los puestos de melcochas, turrones, alegrías. casadillas…
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Los autobuses de transporte 
público son coloristas como el 
de la izquierda; los coches de 
caballo han quedado postergados 
al uso turístico para recorrer las 
estrechas calles del centro.
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para los matrimonios dada su cer-
canía al Hotel Santa Clara, donde se 
celebran magníficas recepciones; La 
Catedral, una de las más antiguas de 
América; la Iglesia de Santo Domingo 
que fue restaurada con la ayuda del 
Centro de Cooperación Colombo-Ibe-
roamericano, siendo una de las más 
visitadas por los nativos y turistas, ya 
que alberga la cruz del Señor de los 
Milagros, realizada por un vagabun-
do, quien en el S. XIX pidió albergue a 
los padres del convento, y durante su 
estadía en el patio del mismo,  elabo-
ró y talló al Cristo en un único bloque 
de madera; el misterioso personaje 
carpintero desapareció un día sin 
dar aviso a nadie, y dejó en su lugar 
al ahora Cristo milagroso; a los novios 
les encanta esta iglesia ya que está 
situada frente a una maravillosa pla-
za llena de mesas, música y rodeada 
por bellas construcciones coloniales; 
también es muy pretendida la Ermi-
ta del Cabrero, ya que era la capilla 
privada del Presidente Rafael Núñez, 
autor de la Constitución colombiana 
de 1886, ley fundamental que rigió 
los destinos del país por más de 100 
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la fiebre del 
amor parece 
contagiarse 
en esta ciudad 
escogida por 
autóctonos 
y extraños 
para contraer 
matrimonio

el mapalé es una de las danzas más llamativas 
de Colombia, especialmente de su costa caribe, 
de movimientos frenéticos y sensuales y de 
clara reminiscencias africanas.
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años. Otros prefieren  hacerlo en la 
intimidad de la suite de un hotel, en 
un baluarte, en una vieja mansión, o 
en el mismo castillo de San Felipe.  El 
auge de las bodas ha llevado a hotele-
ros y empresarios a diseñar completos 
y especiales planes especiales de mar-
keting, que satisfacen las exigencias 
de un público que acude al encuentro 
del romanticismo de La Heroica. Los 
menús, cada vez son más sofisticados, 
y las fusiones de cocinas provenientes 
de otros lugares del mundo con la car-
tagenera, una de las más ricas y varia-
das de Colombia, están a la orden del 
día. Y en cuanto a las fiestas, lo me-

jor sería vivirlas en primera persona, 
aunque de ellas se dice que son las 
más divertidas y originales del país.

getseManí
El barrio de Getsemaní fue el primer 
lugar de la ciudad en que los negros 
liberados instalaron sus viviendas; 
con el transcurso de los años, la bohe-
mia cartagenera y también muchos 
artistas extranjeros y del interior del 
país fueron comprando sus lotes, ca-
sas y edificios. Hoy, varias casas han 
sido restauradas y por su cercanía al 
Centro de Convenciones, a la bahía, 
y también al barrio de Manga, uno 

de los más tradicionales de Cartage-
na, Getsemaní se ha convertido en el 
nuevo polo de inversión para quienes 
quieren vivir en la ciudad y no sólo 
disfrutarla en vacaciones; sin embar-
go los turistas acuden cada noche a su 
famosa Calle Larga, ya que sobre la 
misma, se encuentran muchos de los 
mejores locales bailables, discotecas y 
restaurantes de Cartagena. 

el bicentenario
Con motivo del bicentenario a ce-
lebrarse en el próximo mes de no-
viembre, la ciudad costeña en la que 
conviven armónicamente la arquitec-

Getsemaní fue el primer barrio cartagenero creado por los 
esclavos liberados y hoy se ha convertido en el lugar escogido 
por la bohemia local y artistas extranjeros
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el mercado de Basurto
Fuera de cualquier circuito turístico, y 
asomándose a la realidad más pura, se 

encuentra un microcosmos llamado 
Basurto. un inmenso bazar donde todo se 

vende, donde el Caribe muestra su esencia 
comercial, sus colores, sabores y riqueza; 

en resumen, sus productos más originales. 
Frutas, verduras, carnes y pescados, 

alternan espacio con plásticos, elementos 
de ferretería, o de pesca y caza. su mejor 

momento, las primeras horas del día.
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tura colonial, republicana, y contem-
poránea, se alista para vivir por todo 
lo alto su gran fiesta, así lo pregona 
el pujante desarrollo del sector de la 
construcción, y también el apoyo que 
el gobierno está dando a la ciudad: se 
está construyendo un campo de golf 
de primera categoría para torneos 
internacionales, bajo las órdenes del 
mismo Jack Nicklaus, alrededor de 
ocho kilómetros de playas están sien-
do sometidos a un ambicioso plan de 
renovación, la refinería más impor-
tante del país, Ecopetrol, se está am-
pliando; varios hoteles tipo “bouti-

que” y otros inmensos de prestigiosas 
cadenas internacionales han abierto 
sus puertas o están por abrirlas; apa-
recen complejos residenciales como 
modernas alternativas de recreo, y 
el puerto de cruceros recibe cada vez 
más navíos. Cartagena cumplirá dos-
cientos años de libertad, con la mi-
rada en el futuro y con la certeza de 
estarse convirtiendo en un destino in-
ternacional de primer orden. Quienes 
no la conocen querrán llegar a ella, 
y quienes nos hemos dejado seducir 
por su belleza y encanto, querremos 
regresar. !

cartagena de indias

cómo llegar 

en avión. La aerolínea colombiana avianca 
vuela directamente desde Madrid a Bogotá 
todos los días de la semana. también tie-
ne vuelos directos a la capital colombiana 
desde Barcelona los lunes, martes, jueves y 
sábados. el enlace a cartagena se realiza el 
mismo día desde la terminal nacional del ae-
ropuerto el dorado. www.avianca.com/
iberia por su parte, vuela desde Madrid dia-
riamente a Bogotá, en donde gracias al 
acuerdo con avianca se puede enlazar inme-
diatamente a cartagena. www.iberia.com/

dónde dormir 

Hotel sofitel santa clara. el conven-
to del XVi de las hermanas clarisas ha sido 
restaurado en un delicado esfuerzo donde 
el lujo y el confort son la constante. sus 119 
habitaciones y 17 suites combinan los estilos 
colonial y republicano en un sofisticado am-
biente de cinco estrellas.
www.hotelsantaclara.com/
cartagena de indias sMall luxury 
Hotel. en un edificio republicano de 1954 
se levanta este establecimiento, en el que a 
luz natural y el color blanco predominan en 
sus seis pisos y en sus 32 habitaciones.
www.hotelcartagenadeindias.com
Hotel caribe. aunque no está en el centro 
histórico sino en  Bacagrande, es por exce-
lencia el hotel de la cartagena de siempre. 
construido en 1941, por él han desfilado po-
líticos, personajes de la farándula y el mundo 
taurino, o grandes empresarios. cuenta con 
tres torres, pero sin duda la de mayor encan-
to es la colonial. www.hotelcaribe.com

más información  

dedicados a la realización de viajes a la me-
dida que proporcionan experiencias únicas, 
la agencia singular luxury travel de-
signers consigue que sus clientes penetren 
en las profundidades de una cultura desco-
nocida, a través de una ruta de sensaciones 
excepcionales e ilimitadas. Para planificar 
una boda en La Heroica, lo mejor es ponerse 
en contacto con ellos.
www.singularluxurytraveldesigners.com
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Una de las orondas esculturas características de fernando Botero, instalada ante la 
iglesia de santo Domingo .
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