


Gerente 
Gerardo Araújo Perdomo 
Coordinador 
Gonzalo Zúñiga Asmar 
gzuñiga@universal.com.co 
Directora de publicidad 
Claudia Méndez  Visbal 
cmendez@universal.com.co 
Editora 
Milena Conrado Barrios 
mconrado@universal.com.co 
Periodista 
Karelys Bermúdez Julio 
Diseño Editorial 
El Universal 
Foto Portada  
Aroldo Mestre Álcantara 
Locación  
Centro Histórico  
Fotos interiores  
Aroldo Mestre, Fernando Pa-
rra, Julio Castaño y Oscar 
Díaz.

Cartagena, el mejor escenario para realizar el Festival Internacional de Guitarra.

13, 14, 15 Y 16  DE OCTUBRE

III Festival 
Internacional de Guitarra

Uno de los mejores planes de oc-

tubre es disfrutar de los majestuosos  

conciertos que el Festival Interna-

cional de Guitarra realizará en esce-

narios únicos, convertidos en ver-

daderas joyas arquitectónicas. 

En esta tercera edición del festi-

val, grandes artistas nacionales e 

internacionales presentarán sus 

trabajos musicales en el Teatro 

Adolfo Mejía, en los palcos de se-

gundo y tercer nivel; Plaza de la 

Proclamación; Institución Educa-

tiva Bellas Artes- UNIBAC; Mu-

seo Histórico- Palacio de la Inqui-

sición y en la Plaza San Pedro Cla-

ver.  

La entrada al evento es libre.

Fechas: 13, 14, 15 y 16  de octubre 
Lugares: Teatro Adolfo Mejía 

Plaza de la Proclamación 
Museo Histórico 

Palacio de la Inquisición  
Plaza San Pedro Claver 

Entrada libre 

FECHA: Jueves 13 de octubre  
TIPO: Concierto de apertura  
LUGAR: Teatro Adolfo Mejía  
HORA: 7:30 p.m.  
ARTISTAS: Gustavo Niño, Tom 
Abella, Carlos Rodríguez,  Klein 
Rodríguez  y Mike Dawes 

Viernes 14 de octubre  
Clases Magistrales  
Institución Educativa  
9:00 a.m. 
Bellas Artes-UNIBAC  
 
Conservatorio  
Museo Histórico(MUHCA)  
4:00 p.m.  
Palacio de la Inquisición  
 
Concierto  
Museo Histórico(MUHCA)  
5:30 p.m.  
Howard Alden  
Palacio de la Inquisición  
Chip Henderson  
Gustavo Niño 
Oscar Méndez  
Mad Kat

FECHA: 
TIPO: 

LUGAR: 
HORA: 

ARTISTAS:

TIPO: 
LUGAR: 
HORA: 

ARTISTAS:

TIPO: 
LUGAR: 
HORA: 

ARTISTAS:

Sábado 15 de octubre  
Clases magistrales 
Institución Educativa  
9:00 a.m. 
Bellas Artes-UNIBAC  
 
Concierto  
Teatro Adolfo Mejía  
7:30 p.m. Duo Alfabeto  
Raz Azraai 
Cristian y Modesto Nieves  
Oscar Méndez  
Amaretto Ensamble  
Mad Kat  
 
Concierto  
Plaza de la Proclamación  
9:30 p.m  
Cristian y Modesto Nieves 
Mike Dawes  
Laura Klinkert 
Raz Azraai  
Randall Morton 

FECHA: 
TIPO: 

LUGAR: 
HORA: 

ARTISTAS:

TIPO: 
LUGAR: 
HORA: 

ARTISTAS:

TIPO: 
LUGAR: 
HORA: 

ARTISTAS:

PROGRAMACIÓN

Domingo 16 de octubre  
Concierto  
Iglesia San Pedro Claver  
11:00 a.m.  
Duo Alfabeto 
Chip Henderson  
Howard Alden  
 
Concierto  
Teatro Adolfo Mejía  
7:30 p.m.  
Jacarandá Duo  
Laura Klinkert 
Howard Alden  
Chip Henderson  
Rodrigo Araujo  
Mike Dawes 

FECHA: 
TIPO: 

LUGAR: 
HORA: 

ARTISTAS:

TIPO: 
LUGAR: 
HORA: 

ARTISTAS:
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AG
EN

DA Lugar: Casa Museo Rafael Núñez, El Cabrero, Calle Real. Nº 41-89. 
Género: Exposición 
Hora: martes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p. m. y sábados y domingos de 10:00 a. m. a 4:00 p.m.  
El programa de exposiciones itinerantes del Museo Nacional de Colombia exhibe en Cartagena, hasta el 25 de 
octubre, una de las más grandes colecciones artísticas, Fotografía: verdad y simulación, que muestran el desa-
rrollo de cada una de las regiones del país. En este proyecto participan al rededor de 60 fotógrafos importantes 
en el arte colombiano, entre ellos, Luz Elena Castro, Vicki Ospina, Carlos Caicedo, Jesús Abad Colorado, Luis Ra-
mos, Alberto Garrido, Nereo López, Gerardo Reichel, Fabio Serrano, Jorge Mario Múnera,  Manuel Rodríguez, 
Hernán Díaz, Carlos Duque, Miguel Andrés Rojas, Beatriz Jaramillo, León Ruiz, José Alejandro Restrepo, Patricia 
Bravo, Andriana Duque, Oscar Muñoz,  Rodrigo Facundo, Omaira Abadía, María Isabel Rueda, Leo  Matiz, Abdú 
Eljaiek, Fabio Serrano, Sergio Trujillo, Eduardo Angulo, Erika -Dietes, entre otros fotógrafos, que aportan  en sus 
obras historia y belleza colombiana. La exposición cuenta con impresiones digitales que pueden ser apreciadas 
de manera entretenida para todos los asistentes del evento. 

Fotografía, verdad y simulación
Finaliza el 25 de octubre

Lugar: entre los baluartes de San Lucas (barrio San Diego) y Santa Clara. 
Hora: 6:00 p.m. 
Entrada libre. 
Tanto turistas como cartageneros, todos están invitados a reco-
rrer las murallas y disfrutar de las presentaciones artísticas que 
la Escuela Taller programa con los Corredores Culturales. En oc-
tubre, destacará las tradiciones de África occidental y del Cari-
be colombiano, con el apoyo de la Corporación Artística Gente 
Teatro,  acordeoneros de la Escuela de Música de Lucho Bermú-
dez, cuenteros y grupos de danzas. Este evento es abierto al pú-
blico. 

Agenda: 
Viernes 7   
 6:00 p.m. 
Herencia de los Griot: Los Griot, en África occidental, son los en-
cargados de guardar y transmitir la tradición oral de los pue-
blos. Durante este corredor guiarán a los asistentes por cada es-
tación mientras revelan la influencia africana en nuestra cultu-

ra.  
 

Programación:  
Agrupación de Acordeón de la Escuela de Música de Lucho 
Bemúdez del Carmen de Bolívar.  
Kombilesa Mi de San Basilio de Palenque. 
Obra de radioteatro ‘Miticus’, dirigida por Armando Gutiérrez. 
 
Viernes 21 
 6:00 p.m. 
Oyendo el Caribe mágico: sorprenderá con el legendario acor-
deonero Francisco El Hombre, quien llevará a los asistentes a un 
recorrido de sonidos y oralidad de las manifestaciones artísti-
cas del Caribe.  
Programación:  
Conjunto vallenato de Liborio Reyes, figura tradicional del va-
llenato en Bolívar.  
Cuentero costumbrista Reinaldo Ruiz, máximo exponente de su 
género en Bolívar.  

Corredores Culturales 
Octubre 7 y 21

Lugar: Galería La Presentación, Casa Mu-
seoArte y Cultura,Calle Estanco del Aguar-
diente del Centro Histórico. 
Género: Exposición 
Artistas: Vicky Barona, Mario Zabaleta y Vi-
viana Moncayo, artistas plásticos colombia-
nos formados en escuelas de Bellas Artes de 
Cali, Cartagena y Bogotá respectivamente.  
La pintura abstracta es una reacción concep-
tual frente a la percepción de la realidad, 
una mirada espiritual, una manera de orde-
nar, comprender y transmitir la experiencia 
profunda e íntima del universo. La abstrac-
ción es el lenguaje común de este colectivo 
de pintores, es la unidad expresiva de la 
exhibición en medio de una colorida diversi-
dad de búsquedas, preocupaciones, estilos, 
técnicas, texturas y huellas particulares de 
cada artista.

Lenguajes Abstractos
Finaliza el 28 de octubre
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Los Corredores Culturales contagian tanto a turistas como a los cartageneros. Foto/cortesía Escuela Taller Cartagena de Indias.



QUEBRACHO

Su exquisita e inigualable cocina gourmet lleva a su pala-

dar todo el sabor y generosidad de la comida Argentina. 

En su menú se ofrecen todas las tiernas y jugosas carnes 

hasta los más selectos pescados y mariscos delicadamen-

te asados a la brasa. Déjese seducir  por su maravilloso 

ambiente y su música en vivo con románticos tangos y  

hasta música folclórica.

LA COCINA DE SOCORRO

En la Cocina de Socorro es posible degustar el auténtico sa-
bor típico e todos los frutos del mar. Este  restaurante es un 
sitio obligado para quien está de visita en Cartagena,  aquí 
podrá, sin duda alguna, disfrutar de la gastronomía típica ca-
ribeña. Su exquisita carta tiene para ofrecer cazuela de ma-
riscos, posta cartagenera, pargo a la parrilla, entre otros, to-
dos con la inigualable sazón que caracteriza a este tradicio-
nal restaurante conocido nacional e internacionalmente. 

SEÑOR TORO  PERÚ MAR
Los restaurantes Perú Mar  Centro y Bocagrande hacen que 
la experiencia por la comida peruana sea única. El autentico 
ceviche de este restaurante hace que los peces transparen-
tes tengan todos los colores de la luz, piel deliciosa, blanca 
dorada, que fosforece en el pálido filo de una cebolla, don-
de cada trozo de fresco pescado se desgrana en el zumo de 
limón, fuego líquido que arde dulcemente en el paladar. 

Único restaurante especializado en la cocción de carnes al 
vacío, técnica vigente en la alta cocina mundial. Las carnes 
preparadas con esta técnica lucen apetitosamente dife-
rentes, especiales y lo podrán comprobar en un ambiente 
sobrio, moderno y vanguardista, haciendo que la expe-
riencia de comer carne sea saludablemente y deliciosa-
mente mágica. Te esperamos en la Calle Santo Domingo.



AGENDA

Jueves 13 de octubre 
El evento contempla  un desfile de artistas y grupos folclóricos que se 
inicia en La Albarrada a las 5:00 pm, continúa por la calle del Medio y 
finaliza en la Plaza de Santa Bárbara. 
A las 7:00 p.m. está previsto un concierto en la Plaza de Santa Bár-
bara con la presentación especial de Silvestre Dangond. Junto al ar-
tista vallenato también se presentarán la Banda 19 de Marzo de La-
guneta (Córdoba), Bigal & Jake y La Unibac Big Band. 

Viernes 14 de octubre 
La programación del Mompox Jazz Festival contempla conversatorios, 
la Feria de la Filigrana y Sabores Momposinos, en la Plaza de San Fran-
cisco, y una Clínica Instrumental que es una actividad de formación mu-
sical lo mismo que el Campamento de Blues, en La Casa de la Cultura. 

Ese día desde las 4:00 p.m. se prende la música en Mompox con el 
concierto “Filigrana Sonora”, en la Plaza de la Concepción donde se 
presentarán la banda Comfenalco Big Band, la banda de la Univer-
sidad Eafit de Medellín, la banda de la Uninorte de Barranquilla y 
Taza Púrpura de Ibagué. Luego, a las 7:00 p.m. será el desfile 
“Mompox Tejido en Hilos Mágicos”. La agenda termina con el con-
cierto inaugural del FestiJazz a las 8:00 p.m. en la Plaza de Santa 
Bárbara. 

Sábado 15 de octubre  
La programación se inicia desde las 10:00 am con actividades aca-
démicas, de formación y presentaciones musicales en una jornada 
variada y mágica que finaliza con el concierto de clausura en la Pla-
za de Santa Bárbara a las 8:00 p.m.

DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 

MOMPOX,
escenario del V Festival de Jazz

En los conciertos 
del jueves y vier-
nes, estarán en ta-
rima músicos de 
reconocimiento 
nacional e interna-
cional, como An-
drés Cepeda, Pipe 
Peláez con la Or-
questa Sinfónica 
de Bolívar, Juan 
Carlos Coronel, 
Daiquirí (Venezue-
la), Petrónica, Ós-
car Acevedo, Anto-
nio Arnedo, Chabu-
co, Pedrito Martí-
nez (Cuba), Retro 
Jazz (República Do-
minicana), La Ban-
da de Vanderbilt 
(USA) e Isaac Del-
gado (Cuba), entre 
otros. 

ARTISTAS
Mompox, uno de los pueblos coloniales más bellos de Co-

lombia, se enorgullece de recibir a los asistentes del V Festi-

val de Jazz. 

Este evento, organizado por la Gobernación de Bolívar, a 

través del Instituto de Cultura y Turismo del Departamento 

–Icultur se realizará del 13 al 15 de octubre.  

Para Dumek Turbay Paz, gobernador de Bolívar, este gran 

evento “ha puesto en la retina internacional a Mompox, fo-

mentando el turismo y la cultura alrededor de esta histórica 

población- presenta en esta oportunidad una programación 

con gran contenido musical, actividades de formación, gas-

tronomía y artesanía, entre otras”.
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Uno de los sectores dinámicos de Cartagena es la construcción.

CARTAGENA

Destino de 
inversiones

“Cartagena es la ciudad futuro de Colombia por-

que es uno de los motores más importantes para el de-

sarrollo nacional”. Así lo ratifica Invest in Cartagena, 

Agencia de promoción de Inversiones de Cartagena 

de Indias y Bolívar, al dar a conocer que  La Heroica se 

consolida como la primera ciudad industrial del Cari-

be y la quinta de Colombia, en la cual se dinamizada 

sectores de primer nivel como: construcción, petro-

químico-plástico, metalmecánico- automotriz, logís-

tico-portuario y agroindustria. 

Uno de los sectores más dinámicos es la construc-

ción y de ella las unidades habitacionales. Las ven-

tas o construcción de viviendas nuevas se han dis-

parado tanto en la ciudad como en municipios ale-

daños a la capital de Bolívar como Turbaco. 

El sector inmobiliario sigue desarrollándose de 

manera notable. La zona que lidera el boom de la 

construcción de viviendas nuevas corresponde a 

los barrios Bocagrande, Marbella, Crespo, Pie de 

la Popa, y Manga, con extraordinarios y moder-

nos proyectos; seguida de otro sector que com-

prende a Santa Lucía, La Concepción, La Provi-

dencia, el Recreo, Ternera y San José de los Cam-

panos. Así mismo se destaca la zona Zona Norte 

de Cartagena con el desarrollo de destacados ma-

croproyectos. Por lo tanto, se constituyen en los 

sectores de mayor valorización de la ciudad que 

atrae a inversionistas nacionales y extranjeros.
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EN MANGA, UN ESPACIO ARMÓNICO DONDE VIVIR TUS EXPERIENCIAS

Tel: (57 5) 690 5959 / (57 5) 691 9595 / Móvil:  304 590 0088 / 300 526 9293 / Manga, calle 26, A.v. Jiménez # 21-124.
Manga, 4ta A.v. # 22-24. / comercial@superhavitat.com.co / www.superhavitat.com

Hernando Muñoz M.
Arquitecto

Rafael  Morales T.
Arquitecto -  Ingeniero Civ i l

D I S E Ñ O  A R Q U I T E C T Ó N I C O V E N D E

C Y G N U S  2 6 2  S . A . S . C O N S T R U Y E  Y  G E R E N C I A

· Piscina niños y adultos · Espacio para gimnasio · Salón Social · Zona de juegos para niños  · Zona BBQ · Solárium

76 APARTAMENTOS DE 2 Y 3 ALCOBAS DESDE 91 MTS2  HASTA 142 MTS2 UBICACIÓN PROYECTO: MANGA, CALLE 26, A.V. JIMÉNEZ # 21-124

ESTAMOS EN PILOTAJE VENDIDO EL 82%



Calles con 

Cartagena es encantadora por naturaleza y sus calles del Centro Histórico son la evidencia. 
Recorrerlas, descubrirlas y admirarlas es un interesante  plan para realizar, en especial si es octubre, 
el mes en que toda América recuerda leyendas, tradiciones y mitos. Anímate a  recorrer  y adentrarte 
a los secretos de estas calles que merecen ser recordadas.  Cada casona, balcón, barrote, farol, y el 
mínimo cimiento esconden misterios que hacen parte de la historia de esta encantadora ciudad. 

Entrando por la Avenida Vene-

zuela, a  primera cuadra a 

mano derecha, pasas una cua-

dra y te encuentras de inme-

diato la Calle Tumbamuertos 

que al final sorprende con la 

imponencia del Claustro de 

San Diego.  Larga y fresca, así 

es ella, un lugar indiscutible e 

imaginable, sin duda es una ca-

lle llena encanto por su histo-

ria. Desde su gracioso nombre, 

hasta su manantial  de plan-

tas… está dotada de una fanta-

sía que atrapa a quienes desean 

conocerla, descubrirla y recor-

darla. Tumbamuertos entrega 

los mejores recuerdos al res-

plandor de la época.  Terminar 

en la Plaza de San Diego apre-

ciando las artesanías o degus-

tar, a la luz de la luna,  un ex-

quisito plato en un afamado 

restaurante es inolvidable.

!SABÍAS QUE ¡

Esta calle,  en 1876 era un 
paso obligado para llegar 
al cementerio de San Die-
go. En esa época los carta-
generos fueron transpor-
tadores  de la epidemia 
del Tablón, que acabó con 
un buen porcentaje de la 
población. Muchos entie-
rros pasaron por esta calle 
y las personas que carga-
ban el ataúd, se tropeza-
ban y caían. Los habitan-
tes decían que un duende 
se divertía haciendo caer a 
los muertos, y desde ese 
suceso relacionaron la ca-
lle como “allá donde tum-
ban los muertos”. 

Calle Tumbamuertos
DUENDES TUMBA MUERTOS

leyendas 
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CALLE TUMBAMUERTOS



Calle Nuestra Señora del Carmen
COCHE ENDEMONIADO 

Entrando por las murallas llegas a la Plaza de 

Santo Domingo y en la esquina, a mano iz-

quierda está la escultura de Gertrudis,  

frente a la iglesia Santo Domingo, vigi-

lando a la calle Nuestra Señora del 

Carmen, llena de historias alucinan-

tes e impresionantes. Esta calle es 

perfecta para recorrerla y es una de 

las más concurridas por los coches 

de  pasos serenos que evocan encan-

to al descubrir este hermoso pasaje 

colonial que conduce a la hermosa igle-

sia San Pedro Claver. Terminarás  encan-

tando por la magia, pasión, deseo, misterio, 

emoción y  sorpresa, de esta  encantadora calle, famo-

sa por las leyendas que en torno a ella se inventaron.

¡SABÍAS QUE!  
Por un tiempo  esta 
calle fue reconocida 
como  “La coche ende-
moniado”. Se dice que 
durante la Colonia to-
das las noches los ve-
cinos veían salir de 
una de las casas a un 
carro, parecido a un 
coche,  arrastrado por 
dos caballos envueltos 
en llamas y alguien 
con chispas de fuego 
por los ojos, que se 
perdía al meterse en 
una casona de la Calle 
La Factoría. 

la Plaza de 

mano iz-

udis, 

gi-

el 

-

s

-

aje 

igle-

encan-

, misterio, 
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CALLE NUESTRA 
SRA. DEL 
CARMEN



Calle de La Sierpe 
Conjuro y destierro

Misteriosa. Así es Sierpe una calle que 

tiene su leyenda incrustada y con solo 

escuchar su nombre es evidente que 

una historia mítica sucedió allí. Si entras 

por la Plaza de La Trinidad en Getse-

maní a mano derecha, sigue directo y 

llegas a ella.  Bares, restaurantes, casas 

coloniales, licorerías y  hostales rodean 

esta hermosa calle que cautiva con su 

magia.   Es famosa por sus dos esquinas, 

la de la Calle Trinidad y la de la Avenida 

de La Media Luna. Sus múltiples grafi-

tis encantan a los transeúntes. “Cuando 

estoy en silencio la calle me grita” es 

una de las grandes frases, plasma-

das en sus muros, que aún se re-

cuerda a pesar de la historia que 

una vez allí se vivió. Esta calle  ter-

mina con la hermosa vista del Par-

que Centenario.

Calle de Quero 
MISTERIO DE CUERO

En San Diego, al fondo, no muy 

lejano está  una penumbra llama-

da Quero, una corta, tranquila y 

hermosa calle, que acorrala en 

ella una historia alucinante que 

merece ser recordada. Sus hoteles 

y uno de los mejores restaurantes 

caribeños  adornan esta increíble 

calle. De Quero hay belleza, de  

Quero hay riqueza y de Quero 

hay hermosas estampas. Miste-

rio, magia, belleza y esplendor di-

vino, es lo más bonito que se pue-

de apreciar cuando por la Calle de 

Quero se pasa. 

¡SABÍAS QUE!  
Deténgase y busque entre las 
casas, una que le parezca 
realmente tenebrosa e imagi-
ne un avaro llamado Miguel 
Cuero que decide cambiarse 
el apellido a Quero para no 
ser blanco de burlas. Una no-
che tuvo la sospecha de que 
habían entrado a robar y co-
rrió al baúl donde tenía su te-
soro. Al revisarlo la tapa del 
baúl le cayó encima y le quitó 
la vida. Cuando el cuerpo se 
descompuso, los vecinos se 
dieron cuenta y nacieron las 
leyendas de que varias perso-
nas salían ahuyentadas por 
los sonidos extraños en la 
casa.

¡SABÍAS QUE!  
La leyenda de esta calle impre-
siona al saber cómo los vecinos 
de aquel entonces comentaban 
el ruido de algo que se arrastra-
ba y llevaba un cascabel, pero 
nadie se asomaba. En 1608 el 
alcalde se dedicó a vigilar la ca-
lle y fue así como descubrió a 
una serpiente de cascabel gi-
gante que se arrastraba. El 
mandatario realizó un conjuro 
con sus figuras mágicas en el 
aire y el animal, inmediata-
mente tomó forma de mujer. 
Aunque pidió perdón, fue con-
denada en 1614 a doscientos 
azotes y al destierro definitivo 
por herejía.  

de La

tis en

est

u

d

m

q
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CALLE DE LA SIERPE

CALLE DE QUERO



Calle La Mantilla
Trágica mantilla

Es una calle para relajarse. Finalizando La Ca-

lle Santo Domingo, doblas a mano derecha y 

allí está La Mantilla, llena de un misterio in-

descriptible que te invita a hacer una parada   

casi obligatoria para realizar una fotografía y 

grabar el recuerdo que ocasiona presenciar la 

arquitectura de esta hermosa calle. La cúpula 

de la universidad, faroles, boutiques,  refres-

querías, su librería y  sus dos esquinas inolvi-

dables encantan cada vez que se pasa por el 

lugar.  

El nombre de esta calle nace en honor a una 

hermosa y elegante mujer,  María de Encar-

nación, quien dejó inquietud y misterio  para 

algunas  personas que recuerdan lo que  una 

vez sucedió.

¡SABÍAS QUE!  
En dirección contraria al baluarte 
de la Santa Cruz, siguiendo la 
misma vía de la Calle Gastelbon-
do, La Mantilla nos cuenta la trá-
gica historia de una joven hermo-
sa  llamada María de Encarnación 
que  se compromete con Don 
Juan Pérez de Guzmán, pero él se 
va de la ciudad sin avisar. Ella, 
triste, desconsolada y desahucia-
da guarda el secreto de un emba-
razo y decide quitarse la vida con 
la mantilla de seda que se ponía 
los domingos para ir a la misa.
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CALLE DE LA 
MANTILLA



Calle Ricaurte
Fiesta de duendes

Corta y solitaria. Así es la Calle Ricaurte,  

para llegar a ella se ingresa bajando por el 

puente del  Baluarte San Francisco Javier, to-

mando la ruta de la rampla que te lleva di-

recto a ella. Recorrerla en coche es el mejor 

consejo por ser una calle bastante tranquila. 

Te da la posibilidad de disfrutar la belleza de 

la Plaza Santa Teresa, degustar un exquisito 

menú en uno de sus reconocidos restauran-

tes, visitar boutiques de diseñadores de re-

nombre y entrar al Museo Naval del Caribe. 

Conocerla es un detalle que no se debe dejar 

pasar. Fotografiarla es atesorar un buen re-

cuerdo.

¡SABÍAS QUE!  
Rumores dejan entrever que en una 
de las casas de la Calle Ricaurte  habi-
taban duendes en la época colonial. 
La leyenda cuenta la noche en que el 
General Tomás Cipriano de Mosquera 
celebraba su victoria en la batalla de 
Guaspud, varios vecinos no podían 
dormir por el chocar de espadas y co-
pas de vidrios reventadas en el interior 
de una de las casonas. Al día siguiente 
le preguntaron a los dueños de la casa  
el motivo del festejo y ellos respondie-
ron que se habían dormido temprano, 
aunque la señora de la casa soñó con 
una gran fiesta patrocinada por el ge-
neral Mosquera.
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