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Otra forma de conocer, valorar y asumir el pasado como el gran 
cimiento en la construcción de ciudadanía, es acercarnos a la historia 
de sus calles que son, en últimas, el gran escenario por donde circula la 
memoria urbana, social y humana de nuestra gente.

Identificada con esa premisa tan esencial y establecida como uno de 
sus fines institucionales más apreciados, la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Cartagena - SMPC, teniendo como aliado de cabecera al 
Museo Histórico de Cartagena - MUHCA, invita a los cartageneros a 
esta segunda versión de la Ruta por la Historia de Cartagena que, por 
razones de la coyuntura especial que vive la humanidad, esta vez 
recurre a una convocatoria virtual, pero igualmente animada por la 
respuesta positiva de las instituciones educativas, por sus familias y 
por los miles de jóvenes que participarán en este nuevo recorrido por 
los rincones de nuestra querida ciudad que encierran la memoria de lo 
que hemos sido y seguiremos siendo como ciudad.

En razón al enorme acervo histórico de la ciudad, en esta ocasión 
hemos seleccionado diez calles, tratando de que sean lo más 
representativas posible de sus antiguos barrios, que guardan la 
inmensa tradición cultural de sus gentes.

Con el fin de divulgar sus objetivos, sus bases, sus etapas y los 
resultados esperados, ofrecemos esta breve síntesis de las calles 
escogidas, cuya historia más profunda y amplia será abordada en los 
Talleres de Formación programados para esta Ruta 2020.

La Ruta 2020 



Calle de Don Sancho

Calle de las Damas

Calle de San Juan de Dios

Callejón de los Estribos

Calle de la Moneda

Hasta el momento, los historiadores clásicos de la ciudad dan como origen de su nombre a dos 
personajes que habitaron en esta calle: uno, a fines del siglo XVI, Don Sancho de Alquiza, 
Capitán de Milicias, y otro, Don Sancho Jimeno, también militar, recordado por su papel 
durante la toma de Pointis en 1697.

Una de las tradiciones populares más conocidas señala que su nombre se debe a una insólita 
visita que hicieron a Cartagena unas damas españolas que misteriosamente se alojaron en 
esta calle. Después de su partida se creyó que fue el propio Rey de España y sus acompañados, 
disfrazados de mujeres quienes vinieron a verificar el estado de la construcción de las 
murallas de Cartagena porque este consideraba que sus costos eran tan elevados que podrían 
verse desde el otro lado del mar.

Es la calle que guarda la memoria de la presencia de la compañía de Jesús en Cartagena: el 
templo y el antiguo convento donde vivió San Pedro Claver ‘Esclavo de los Esclavos’ y el 
antiguo colegio, sede del actual Museo Naval.

Los estribos son los contrafuertes que sostienen el templo de Santo Domingo, uno de los más 
antiguos de la ciudad y que le confieren a este callejón un marco muy especial y único a la 
riqueza urbana y arquitectónica de nuestra ciudad.

Por la importancia estratégica del puerto de Cartagena, a principios del siglo XVII se 
estableció en una casa de esta calle una fábrica para acuñación de moneda para el desarrollo 
comercial del Caribe y de América.



Calle Tumbamuertos

Calle de Quero

Calle del Guerrero

Calle del Pedregal

Calle Tripita y Media

Ubicada en las entrañas del antiguo barrio de Santo Toribio, hoy San Diego. Por varios casos 
de apariciones misteriosas y hasta hechos insólitos en que los ataúdes de los entierros de 
vecinos se cayeron al paso por esta calle, la imaginación popular la bautizó Tumbamuertos.

Conocida originalmente como Playa de la Media Luna, esta vía bordea el barrio de Getsemaní 
y conecta a sus más grandes arterias: la Media Luna con la Calle Larga, uno de los espacios 
para la recreación de los getsemanicenses.

Fiel a la esencia popular de Getsemaní, la tradición atribuye su nombre a un personaje 
conocido por este apodo, que ha convertido esta calle en un referente cultural, como todas las 
calles de este histórico barrio.

El imaginario popular lo atribuye a un misterioso personaje de apellido Quero quien habitó 
en esta calle, cuya fama de avaro lo hizo muy conocido en sus tiempos. El historiador Donaldo 
Bossa señala que su nombre se debe a un reconocido personaje, vecino de esta calle: 
Francisco Núñez Velásquez de Quero.

El mismo historiador afirma que el nombre de esta calle tiene su origen en otro distinguido 
militar que habitó en la habitó: Pedro Guerrero y Paz. Es una de las vías que nos llevan a la 
Plaza de la Trinidad, uno de los sitios más emblemáticos del barrio de Getsemaní.
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