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Cartagena de Indias, localizada sobre una de las bahÃ-as mÃ¡s hermosas de AmÃ©rica del Sur, es un lugar mÃ¡gico y la
ciudad mÃ¡s bella y la mÃ¡s romÃ¡ntica de Colombia.

Cartagena fue fundada en el aÃ±o 1533 por el conquistador Pedro de Heredia, en lugar de una aldea indÃ-gena rodeada
por hermosas islas, ciÃ©nagas y lagunas. Por su ubicaciÃ³n geogrÃ¡fica Cartagena a lo largo de los siglos ha sido un
puerto comercial y de embarque de los tesoros de la Corona durante la dominaciÃ³n espaÃ±ola, atacado por los piratas y
corsarios, entre ellos el famoso pirata inglÃ©s, Francis Drake, que en el aÃ±o 1586 desembarcÃ³ con mil hombres que
venÃ-an en veintitrÃ©s navÃ-os y ocupÃ³ la ciudad por 48 dÃ-as.
Los ataques de los piratas duraron hasta los principios del siglo XVII, cuando los esclavos negros bajo el mando de los
espaÃ±oles construyeron las famosas murallas que encerraron toda la parte de la antigua ciudad de Cartagena. Por otro
lado, Cartagena ha sido siempre el lugar por el que lucharon de forma constante los espaÃ±oles, los ingleses y los
franceses.
Por el mismo hecho de estar encerrada entre las murallas, la ciudad debiÃ³ limitar sus espacios. Todo esto se reflejÃ³ en
la construcciÃ³n de estrechas callejuelas y plazoletas rodeadas de pintorescas casonas, con bellas portadas, altos
ventanales y preciosos balcones. Por otro lado, tomando en cuenta las condiciones climÃ¡ticas de Cartagena, tÃ-picas
para la bahÃ-a, los artesanos tuvieron que adaptar los materiales adecuados para esta ciudad. Es por esta razÃ³n que en
la arquitectura colonial de Cartagena resaltan las rejas de las ventanas y de los balcones que no son de hierro, debido al
ambiente excesivamente salino y hÃºmedo. Los enrejados de Cartagena constituyen una obra del arte y estÃ¡n
elaborados de madera. En segundo lugar, en las cercanÃ-as de Cartagena no habÃ-a piedra. El Ãºnico material que
funcionaba para las construcciones de las arcadas y columnas de patios internos de las casas y numerosos conventos e
iglesias era la piedra coralina. Hoy en dÃ-a, este material tan poco comÃºn, le da un carÃ¡cter Ãºnico a la arquitectura
colonial cartagenera.
Las hermosas y tradicionales casas de la Ciudad Vieja de Cartagena se han mantenido a lo largo de los tiempos
intactas desde los tiempos de la Colonia. Son casas de varios pisos, construidas alrededor de un patio central, con
balcones de madera y ventanas altas con persianas que se abren hacia la calle. En la Ã©poca colonial los pisos de abajo
se utilizaban como almacenes y depÃ³sitos y los pisos superiores rodeados por los corredores internos servÃ-an como
habitaciones.
Esta arquitectura le da a la ciudad de Cartagena algo de magia, de cuento de hadas, del mundo de Macondo. Este
mundo no se conoce de forma pasajera. A Cartagena hay que recorrerla muy despacio, con los ojos bien abiertos,
muchas veces, bien acompaÃ±ado, a pie y en una carroza de caballos, por las calles de nombres romÃ¡nticos, a la luz del
dÃ-a y en la noche caliente cargada de atmÃ³sfera tropical, cuando los faroles iluminan las callecitas estrechas y las
innumerables plazoletas, sentarse en uno de los balcones a tomar la limonada de coco y descubrir esta ciudad que no
ha perdido el encanto de la Ã©poca colonial.
Bienvenidos al paseo entre los balcones de Cartagena:
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