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En esta nueva edición de la serie
DOCUMENTO, realizada por la

Universidad Autónoma del Caribe bajo
la Rectoría del doctor Mario Ceballos
Araújo y con textos de Alfredo de la

Espriella, se reconstruye la historia de
la fundación y desarroUo del Barrio El
Prado de BarranquiUa. La Serie Docu-

mento es editada por el Centro de
Publicacioues de la Uniautónoma.
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2 Barrio El Prado

El barrioEl Prado:
residencias suntuosas

El Hotel, símbolo de una ar-
quitectura imponente, elegante

y aristocrática

En 1920 la compa-
ñía Urbanizadora El
Prado fundada por
Mr. Karl. C. Parrish
inicia las primeras
construcciones en
el novedoso y be-
llísimo barrio resi-
dencial que él ha
concebido contan-
do con la colabora-
ción de paisajistas
y arquitectos nor-
teamericanos que
contrató la empre-
sa para llevar a
cabo esta genero-
sa iniciativa.

Por Alfredo de la Espriella

Don Karl C. Parrish en la oficina de la Compañía en el Prado, en 1920.

Cinco fueron las primeras mansiones que
empezaron a darle a El Prado la imagen
arquitectónica digna de su importante de-
safío urbano. Las dos primeras fueron las
de Paul Grosser, ciudadano alemán, prime-
ro en adquirir su lote en la esquina de la
calle llamada entonces El Tanque, luego
Caracas y hoy la calle 54. En la esquina de

dicha calle con la Calle Colombia, entrada
imponente de dicho sector, esta mansión
sorprendía y sigue apreciándose pese a que
ya no es como en su tiempo vivienda resi-
dencial sino una empresa de pompas fúne-
bres, la cuál tuvo desde entonces hasta hoy,
dos propietarios más. Después del señor



Afr. Xarf c,. Parrish,
!rasando la primera
calle de El Prado en
1920

Antigua pril11era residencia
de Don Karl e Parrish, en
la Calle segunda de El

. Prado, Avenida Colol11bia.
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Grosser la adquirió Tirso
Schemel, acau-
dalado empresa-
rio venezolano
radicado en
Barranquilla y
más tarde la ven-
dió al señor Alber-
to Marulanda, que
la disfrutó por mu-
cho tiempo, hasta
que sus herederos
la vendieron al ne-
gocio que hoy fun-
ciona allí: Jardines
del Recuerdo, afor-
tunadamente con-
servada en toda su
magnitud de su es-
pléndida armonía.

Al lado, por la misma
calle de El Tanque,
otra linda mansión: la
de don Ernesto
Cortizzos, cual mucho
después de su trágico
fallecimiento en 1924,
fue adquirida por la
Casa Mariana y aún fun-
cionan allí entidades de
beneficencia que le cam-
biaron totalmente la fa-
chada y el lujo espléndi-
do de aquel otro palace-
te residencial.

Barrio El Prado

Vista aérea de la urbanización en 1938

Don Alberto R. Osorio construyó su precio-
sa residencia estilo versallesco, todo un
espectáculo, cual lo fuera también el Tea-
tro Apolo de su propiedad, donde hoy, trans-
formado completamente por la empresa
Metro Goldwin Mayer que lo adquirió, lo
convirtió en una sala de cine -Metro- in-
augurada en 1946. Don Luis Arbouin, uno

de los primeros arquitectos ingleses que
compartieron la suerte original del barrio,
construyendo lindísimas residencias tam-
bién, como la suya en el bulevar central,
entre las calles la. Y 2a. -hoy desapareci-
da- Arbuin había realizado otras edifica-
ciones verdaderamente históricas para la
ciudad en pleno centro de la urbe comer-
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cial: el edificio de la Aduana, el Club ABC, y
el Banco Dugand.
Don Pedro Pérez, en la calle 2da. Levantó
su preciosa residencia «Versalles». Ya, en
1925 contaba el barrio El Prado con más de
treinta suntuosas mansiones, de aquellas,
algunas quedan todavía como la del Doctor
Marco Tulio Mendoza Amarís, la única que
por cierto, no ha sufrido cambio alguno y
sigue siendo imponente, elegante, discre-
ta, en toda la línea soberbia de su aristo-
crática arquitectura, situada en la calle sa.

. Con el Bulevar Norte. Justo, una cuadra más
abajO, en esta misma dirección, la casa de
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don Ricardo Pocaterra, otra de las más be-
llas y señoriales casas de aquel entonces.
Sus herederos la vendieron a la familia Yidi
y actualmente es propiedad de la empresa
Triple A que la ha remozado y se puede
apreciar todavía la sobriedad y elegancia
de sus líneas.

La residencia que fuera de don Julio Freund,
que a la muerte de sus hijas, por generoso
legado, Freund-Strunz, hoy conserva allí con
todo respeto y dignidad el Museo Románti-
co la historia de esta gesta arquitectónica
que guarda toda la historia de El Prado en

Primeras casas del barrio El
Prado, estampas tipicas con
vacas pastoreando en sus
amplios jardines.
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fotografías y maquetas, homenaje que se le
hiciera a Mr. Parrish en ocasión de celebrar
el sector residencial setenta años de cons-
truido.
nos imponente y bellísima la residencia de
don Rafael Dugand, esquina de la calle sa.
Con Bulevar Sur, adquirida después por la
familia Mancini Alzamora y hoy propiedad de
Teleheraldo.

Las dos casas estilo morisco del doctor J. M.
Blanco Nuñez, diagonal a la residencia del
señor Dugand, que por cierto, allí se hospe-
dó el Presidente Enrique OIaya Herrera cuan-
do visitara a la ciudad en 1930.

En la rotonda del bulevar central, las precio-
sas residencias de don Manuel de la Rosa
Llanos, quien adquirió la finca El Prado a los

señores Senior y Fuenmayor Reyes, pro-
pietarios de los terrenos: casa que des-
pués adquiriría don Mario Santodomingo y
pasó luego al escritor Alvaro Cepeda
Samudio. Y la preciosa mansión de Don
Ezequiel A. Rosado, quien después la ven-
dió a la familia Salzedo campo, la cual se
conserva intacta y es otro monumento ar-
quitectónico digno de admiración.

Frente al que fuera inaugurado en 1930
como Parque Santander, en el mismo ve-
cindario, las residencias de don Alberto
Ronca110, lindísima desde todo punto de
vista, pero lamentablemente derruida
como la de don David Ferrero en la esqui-
na opuesta, frente a la cual todavía se con-
serva la residencia de un piso, pero sobria
y elegante en su estilo, de propiedad del

Residencia particular de la familia Oasorio en El Prado.
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8 Barrio El Prado

Residencia particular de Don Alberto Roncallo, en El Prado

joyero italiano don camilo Alliergro. Al fren-
te, la casa de don Hernando De castro, otra
lujosa mansión en plena calle 6a. y bajan-
do por el mismo bulevar Central, en la es-
quina de la calle 3a , todavía se conserva la
de don José Cure-»Nayibe- y el crimen
por decirlo así, cometido contra lesa arqui-
tectura fue haber destruido la mansión más
bella, imponente, elegante y soberbia de
todas, la de don Julio De Mares. Frente a la
rotonda donde en 1925 fuera colocada el
Aguila de bronce en el plinto que rendía
homenaje a la memoria de los mártires de
Bocas de Ceniza y de la aviación, en la ca-
lle 3a con el Bulevar central.

En 1930 se abre al servicio el bellísimo e
incomparable Hotel del Prado, famoso por
su estructura, bellísimo equilibrio
arquitectural con un toque romántico

semicolonial, dentro del marco de un para-
je ecológico sin par en hotel alguno del país.
Primer hotel turístico internacional, cuya
fachada imponente brinda a todo mundo la
oportunidad de apreciar aquel monumento
que hoyes joya histórica de verdad y lega-
do excepcional de la ciudad que honra el
desafio de su larga trayectoria y la tradi-
ción que representa .al culto de una empre-
sa hotelera, patrimonio barranquillero dig-
no de su extraordinaria competencia.

En 1932 se construyó el imponente Colegio
Lourdes y así se fueron abriendo nuevos
surcos a la urbanización hasta la calle diez,
hoy la 72, en cuya esquina también se le-
vantó otra gran mansión, la del señor Tradd.
Muchas familias más, acaudaladas y
prestantes, construyeron sus hermosas vi-
viendas, como los Echeverría González,
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García Llach, Blanco ---
carbonell, Angulo Senior,
Urueta Méndez, los
Trespalacios, carbonell de
la Vega, Robles Alvarez Co-
rrea, los Obregón Arjona,
don Ascanio García.

Como también los
Santodomingo Puma rejo,
los caridi, don Elías Muvdi,
los Eckard Méndez, los
Dugand González, don Luis
H. Méndez, los Gerlein
Comelín, los segovia Salas,
los Emiliani Heilbrun y la
familia de don Guillermo
Schnourbush, donde se
hospedara el aviador Char-
les Limbergh.

La primera casa pintores-
ca de don Karl C. Parrish
fue construida en la calle
primera donde funcionaron
también las oficinas para
que el Club de Tenis fun-
dado por un grupo de da-
mas barranquilleras tuvie-
ran ese centro deportivo a
su disposidón en la esqui-
na de la calle tercera con
la Avenida Colombia. Así
mismo, haber construido
para que los sacerdotes de
la comunidad franciscana
levantaran el templo de Nuestra Señora del
carmen, parroquia de este sector.

Dos muestras de la belleza arquitectónica del
Barrio El Prado.

Ya después se abrió el barrio llamado
Bellavista que también contó con numero-
sas y bellísimas residencias y en cuya ca-
rrera primera entre las calles sa. Y 9a. Se
construyó el Colegio Alemán y en la propia
calle Novena del mismo sector el bello club

de esta respetable comunidad.

Ya, desde el 40 en adelante, se inicia la nue-
va etapa del barrio cuyo Country Club, cons-
truido entonces en las afueras en 1927, con
sus links de golf, piscinas y canchas deporti-
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vas, no se imaginaban sus
socios que en diez años
iban a quedar compro-
metido en el propio sec-
tor residencial, y hoy
comercial. Justamente
en esa misma calle,
hoy calle 76, se co-
locó el busto de don
Karl C. Parrish, obra
del escultor italia-
no Miguel
Tepedino, el pri-
mer fundido en
bronce de la ciu-
dad, homenaje
que se rindió al
promotor del

. barrio al cum-
plirse las bo-
das de oro de
fundada la Compañía.

Más arriba, en 1945 se inauguró el par-
que Jorge Washington donde se
ubicó la estatua en home-
naje al Ubertador
de los estados
Unidos. Y,por la
misma época,
las madres cató-
licas y las hijas de
María, colocaron
una estatua a la Vir-
gen, a partir de cuya
esquina arrancaba la
carretera a Puerto Co-
lombia, que había sido in-
augurada en 1931 bajo el
Gobierno de don Juan B.
Fernández Ortega.

El parque León, era otro rin-
cón grato al ambiente de este
solariego barrio residencial, el
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cual fue cedido después para construir allí
la Iglesia de la Inmaculada Concepción que
tuvo como promotores a personalidades y
vecinos del sector como la familia De La
Rosa y Mendoza Amarís Lince.

La arborización del barrio, era espectacular
desde todo punto de vista. Símbolos de
aquella época quedan todavía desafiantes
las bongas que dan sombras y paisaje al
esplendoroso Hotel del Prado, sembradas
hace más de setenta años por Juanito
Obregón, primer administrador de dicho
Hotel. Y las cuatro palmeras que adornan
la entrada al Museo Romántico, sembradas
por las señoritas Carmen y Esther Freund
Strunz, quienes además, como todas las
damas que vivían por aquella Ciudad-jar-
dín, se ocupaban de arreglar, decorar y con-
tribuir a la belleza de
sus respectivos solares,
contando con la bene-
volencia, aportes en
matas y árboles, que
donaba para la campa-
ña de embellecimiento
y ornato la Sociedad de
Mejoras Públicas de la
ciudad.

EL HOTEL EL
PRADO,

SIMBOLO DE
BARRANQUILLA

La iniciativa de cons-
truir un Hotel de las
características de El
Prado, partió del mis-
mo fundador del sector
residendas Mr. Karl C.
Parrish.
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y loa con el bulevar Sur, los señores
Obregón Arjona y aquellos ilustres perso-
najes se identificaron también con la idea y
de inmediato constituyeron la Sociedad que
respaldó la construcción del edificio cuya
primera piedra fue colocada por don
Gregorio Obregón el 15 de noviembre de
1927.

A partir de entonces fue rápida y dinámica
la construcción de este espléndido hotel que
los barranquilleros por espacio de dos años
vieron levantar orgullosos cada día más tan
magnífica obra que sería indudablemente
un orgullo no solo para la capital del Atlán-
tico, en todo el apogeo de su belle epoque
sino para el país que no contaba con algo
semejante ni mucho menos con las carac-

Habló con los propietarios de los terrenos
ubicados en la gran manzana de la calle 9a

BlBLIOTl

El espléndido Hotel del Prado, pri-
mero en su género en Colombia y or-
gullo de Barranquilla, con frondosa
arborizactán en sus alrededores.
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N.- Los palaciegos y frondosos alrededores del Hotel, con sus bongas y pivijayes embelleciendo todo el vasto sector del aristocrático barrio.
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El primer gerente fue don
Juanito Obregón Montes,
miembro muy allegado de
la familia, con un sueldo de
cien pesos mensuales. Y
con todo el amor y la fe que
le puso a manejar este
complejo negocio, siendo
entre otras tantas empre-
sas suyas la de haber sem-
brado las bongas que to-
davía están hoy allí y ador-
nan todas las aceras alre-
dedor del Hotel, así como
los pivijayes y demás jardi-
nes que apasionaron sus
intereses. La inversión con-
tó 600 mil pesos oro. El
sábado 15 de febrero de
1930 fue inaugurado el '
Hotel y el primer gran ban-
quete en el suntuoso salón
Magdalena fue el ofrecido
por el Señor Gobernador
del Departamento, doctor
Alberto Pumarejo, al señor Presidente de la
República Enrique Olaya Herrera.

Universidad Autónoma del Caribe

terísticas como este había
sido diseñado

La compañía contrató al
arquitecto norteamericano
Burdette Higgins quien di-
señó y construyó el Hotel
regresando a su país de
origen una vez construida
la edificación satisfecho de
haber dejado a Barranquilla
tan colosal obra.

Vehículos de la época transitando por
el camellón central del barrio y el edi-
ficio de la exposición de Productos
Nacionales.

Años después otro visitante ilustre fue hués-
ped de honor en el hotel: el mundialmente
famoso aviador Charles Limberg quien vino
a Barranquilla piloteando el primer Clipper
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de la Pan-Américan.

y así sucesivamente Presidentes de la Re-
pública, estrellas de cine como Greta Gar-
bo, Ramón Novarro, Grace Kelly, George
Arliss, varias Miss Universos como' señori-
tas Colombia. Lo mismo famosísimos artis-
tas como Yehudi Menuhin, Bertha
Singerman, Andrés Segovia, Claudio Arrau
y púgiles de la categoría de Joe Luis y Jack
Dempsi. Sin contar otras tantas celebrida-
des que disfrutaron del acogedor ambiente
tropical, único, de este hotel barranquillero
en cuyos registros dejaron sus firmas con
expresivas frases de elogio.

Para los barranquilleros, en particular, el
Hotel El Prado siempre ha sido un grato rin-
cón de nostálgica evocación pues todos sus
sitios y rincones tienen algo propio o confi-
dencial, como El Patio Andaluz, la Terraza

Barrio El Prado

Tropical y las tandas vespertinas de la emi-
sora Atlántico Jazz Band; la Piscina, los sa-
lones brillantes donde se han efectuado fies-
tas de matrimonio, té y múltiples recepcio-
nes; los almuerzos Rotarios, la sesiones del
Club de Leones, elección y coronación de
la Señorita Atlántico y los concurridos bai-
les en honor a varias Miss Universos y otras
reinas del Carnaval y del Turismo. También
competencias deportivas en las canchas de
tenis y la proclamación de candidaturas pre-
sidenciales y homenaje a personalidades
nacionales e internacionales.

Acaso, en los últimos tiempos, otro hit que
se apuntó el Hotel del Prado fue el de abrir
sus jardines tropicales para concentrar allí
sus bailes populares de carnaval contrata-
do a grandes orquestas de fama interna-
cional y también organizar los viernes
folclóricos con las Noches de Cumbia.

El barrio El Prado con todo su majestuoso esplendor arquitectónico, que aún hoy se conserva.



Hermosa panorámica del barrio que marcó el crecimiento y pujanza de Barranquilla.
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\O- El Hotel del Prado, una tradición que se ha mantenido por 74 años, símbolo de la arquitectura barranquillera.
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