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Jodhpur 
 
 

abíamos callejeado por aquel laberinto añil, con la Lonely Planet en la mano, y al 

desembocar ante la puerta que da acceso a la plaza del Sardar Market esforzamos la vista 

buscándola. El sol caía perpendicular sobre los insignificantes humanos y cegaba los ojos. Pese al 

calor abrumador no cesaba de pasar gente a un lado y otro de la puerta, estorbando la búsqueda. La 

“biblia de los viajeros”, como la califican algunos, recomendaba una “tienda de tortillas” en aquel 

preciso lugar, aseverando que su propietario se preciaba de despachar más de 1.000 huevos diarios. 

Leído así resultaba sugerente e incluso apetitoso. Pero no veíamos tal tienda. 

De pronto, tras un puñado de gente divisamos unos pisos de cartones y huevos cuidadosamente 

apilados. A su lado un hombre sudoroso se afanaba con una sartencilla ennegrecida. Batía, salaba y 

freía todo casi a la vez, con habilidad de malabarista. Sobre un carrito tenía un fogón pequeño, a su 

derecha la torre de huevos y cartón, y una precaria sombrilla mal orientada remataba la “tienda”. 

Unos carteles pegados al carrito acreditaban “Omellete Shop”, y una lista de precios, irrisorios a 

ojos occidentales, indicaba las rupias que se debían al cocinero por cada especialidad. El ritmo de 

venta era constante, pero resultaba difícil de creer que se llegase al millar publicitado en la guía. 

Nos acercamos curiosos a ese comercio tan singular y allí terminó el encanto. A corta distancia 

podía verse que los huevos tenían una capa oscura sobre ellos que se movía a intermitencias: cientos 

El dédalo de casas 
azules se extiende a los 
piés del castillo. Al 
fondo se recorta la 
silueta del Umaid 
Bhawan Palace.  
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de moscas se aferraban a las cáscaras y no se levantaban hasta que una mano las aventaba cada 

pocos minutos. El escrúpulo occidental se impuso y huimos del enjambre de moscas y huevos sin 

volver la vista. Hubo que cambiar de almuerzo. 

 

Jodhpur, como la India en general, tiene esas cosas para los estómagos débiles. De vez en cuando, 

aún llevando largo tiempo en la tierra de Shiva, el hambre se volatiliza. 

 

Pero el Sardar Market, el corazón de 

Jodhpur, tiene opciones para todos. 

Esta plaza colorista y ajetreada cobija, 

bajo la atenta mirada de la torre del 

reloj, un mercado de especias, decenas 

de vendedoras de baratijas que 

aprovechan la sombra de unos árboles 

para guarecerse, vacas sin rumbo, 

puestecillos de panes, dulces, pakoras 

y frutos secos, una parada de moto 

taxis, hotelitos de comodidades 

mínimas y algunos lugares para 

comer. Entre éstos destaca el pequeño 

restaurante del Shrimishrilall Hotel, 

donde sirven un delicioso makhania 

lassi, o lassi al azafrán y cardamomo, 

la especialidad local de ese yogurt 

líquido tan popular en la India. 

Perderse un rato de reposo saboreando 

el yogurt dulzón es perderse parte de 

Jodhpur y del encanto de la plaza del 

reloj. En unos instantes en el interior del comercio ves pasar decenas de personajes diferentes: unos 

oficinistas de camisa sudorosa que al final de la jornada toman un lassi antes de regresar con sus 

familias; algún anciano que saborea el refresco pausadamente; varias mujeres cargadas de niños a 

los que compran vistosos helados mientras ellas solo toman un vaso de agua fresca; un par de 

obreros que beben el yogurt con prisa como si les diese vergüenza permanecer en el establecimiento 

con las ropas salpicadas de manchas grasientas, o en realidad apremiados por el sirdar, el capataz 

que les espera en la obra. Un grupo de adolescentes calzados con chancletas raídas gastan allí las 

La torre del reloj es un faro 
de tranquilidad para el 
visitante desbordado. 
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rupias que quizá han conseguido en un trabajo ocasional. Mientras sorben ruidosamente ríen 

señalando a unas chicas de saris amarillos y azules que paran junto a la puerta. Para el viajero tal 

vez el tiempo puede haberse detenido con el vaso en la mano, pero la vida pasa ante sus ojos sin 

pausa. No menos de veinte personas piden su consumición, la toman, pagan y se marchan antes de 

que nosotros terminemos nuestro lassi. 

En ese lapso el calor no aminora y las ropas siguen cual piel de fruta dulzona, inseparables del 

cuerpo. Las jóvenes de saris amarillos dudan en el escalón de la puerta; la algarabía de los 

adolescentes parece intimidarlas, y cuando deciden pasar al local lo hacen sonrojadas y evitando a 

los chicos, que las persiguen con la mirada. Para ellas el calor parece algo secundario, un adorno 

más de la jornada. La tela de los saris resalta sus formas erguidas mientras posan los vasos de lassi 

y unos helados chillones en una 

mesita escasa para todas. Cuando 

nos disponemos a salir, ellas han 

olvidado su sonrojo y hablan 

animosamente. 

Fuera el ajetreo constante no se 

calma. El sol está aún alto y las 

vendedoras de quincalla lo 

esquivan junto a los troncos 

nudosos de un grupo de árboles. 

Varias vacas tumbadas estorban 

el paso hacia los tenderetes, 

pero a nadie parece 

importarle. 

Según avanza el día el Sardar Market va tomando distintas tonalidades; por la mañana los saris 
brillan con el sol; por la tarde, tras la lluvia, todo se dora suavemente. 
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Vendedoras, rumiantes y posibles clientes armonizan sus intenciones, sus pasos y su quietud. Ni un 

funambulista mejoraría el equilibrio caótico de la plaza. 

Para aproximarnos a los puestos de baratijas hemos de pasar ante la parada de mototaxís, y algún 

conductor impaciente aprieta la bocina con insistencia para llevar raudo a su cliente al río de coches 

que pulula en la gran avenida próxima. 

 

 

 

 

sus conductores, relegando al resto a la 

invisibilidad del gris. ¿Qué divinidad local 

habrá olvidado enseñar a los varones el uso 

del color? o ¿qué demoníaco ser habrá 

condenado a la mayoría de ellos a atuendos 

grisáceos y desgastados?  En algún 

momento de la creación Vishnu, Ganesh o 

quizá el violento Shiva apartaron a los 

hombres de la clase sobre vestimenta y 

buen gusto con intención inconfesable hasta 

ahora. Las mujeres, desde las más jóvenes a 

las más ancianas, visten ropas llamativas, 

delicadas y de colores vistosos que 

contrastan con el habitual desaliño de los 

hombres.  

 

Palacio Umaid Bhawan, hotel museo de lujo exclusivista construido en 1929 

Los mototaxis compiten con los saris  de las mujeres por llevarse la luz de la plaza y 

las miradas de los ojos extranjeros al amarillo, rojo o azulón de sus carrocerías. 

Por momentos parece que el sol solo se fija en las mujeres, los taxis y 
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Al llegar a uno de los puestos de 

pendientes y bisutería variada se nos 

acerca la vendedora. Viste un 

precioso sari rosa con detalles 

dorados que hacen juego con sus 

pendientes y ajorcas. Nos atrae más 

la propia tendera y su indumentaria 

que la mercancía. Algunos colores 

de los saris y mantos son parte de un 

código social. Por ejemplo, el color 

blanco lo usan las viudas y los 

mantos verdes identifican a las 

jóvenes casaderas en las fiestas.  

La señora del sari rosa muestra tanta 

maña para vender como para vestir, 

y compramos colgantes y pendientes 

surtidos. Es difícil para un 

occidental resistirse a comprar en 

cualquier mercado de la India; hay 

muchos productos atractivos y los 

precios suelen serlo también.  

 

Cuando terminamos de elegir la    

mercancía la plaza aún hierve de 

gente que pasea, compra o se 

apresura hacia la puerta de la 

muralla. Unos panecillos dulzones y 

unas pakoras animan nuestro 

espíritu para seguir camino. 

Levantando la vista, al norte, el 

fuerte Mehrangarh va dorándose con 

la luz de un sol que desciende y 

anuncia algo de tregua. El fuerte, en 

realidad un  palacio  amurallado,   se  
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alza sobre una colina plana y es el referente de Jodhpur. No en vano su nombre quiere decir “fuerte 

majestuoso”. 

Para visitarlo es recomendable hacerlo por la mañana, y detenerse antes a ver Jaswant Thada, el 

monumento funerario junto a la carretera de acceso. Situado en un llano aparte de la ruta de 

ascenso, este pequeño grupo de edificios de mármol blanco es como un minúsculo cementerio en el 

que se alza el lujoso cenotafio del maharaja Jaswant Singh II. El maharaja, que vivió a finales del 

siglo XIX, decidió romper la tradición de la dinastía Rathore y cambiar su lugar de reposo eterno, 

de la necrópolis de Mandore a las colinas de Jodhpur. La construcción es de 1899, y entre sus 

exuberantes pabellones se encuentra el crematorio real, nada lúgubre pese a su uso. 

Desde Jaswant Thada hay una magnífica vista del fuerte, cuya aparente sobriedad y color marrón 

parduzco acentúan la sensación disonante: blanca y de rica filigrana la casa de la muerte; adusto y 

terroso el palacio de los vivos. Pero solo es una impresión visual distorsionada por la distancia. El 

fuerte Mehrangarh es todo menos sobrio.  

 

Los soberanos de la dinastía Rathore fueron acrecentando la fortaleza desde 1459, cuando Rao 

Jodha encargó su construcción. Al visitarla se va atravesando una serie de puertas monumentales 

con nombres de resonancias bélicas, cuyas figuraciones pasan pronto al olvido al advertir que junto 

a la última, la Puerta de Hierro o Lohapol, se conservan las improntas en yeso de las manos de las 

mujeres del Maharaja Man Singh, quienes después de dejar sus huellas en el muro se arrojaron a la 

Fuerte Mehrangarh, palacio 
amurallado cuyo nombre 
significa “fuerte majestuoso”. 
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pira funeraria de su poderoso marido en 1843. Símbolo de culto y admiración para los indios que 

asombra y escandaliza al occidental. 

A continuación se suceden patios, salas de audiencia y habitaciones de los distintos maharajas, 

ahora convertidas en museo donde se exponen objetos vinculados a los gobernantes. Las 

colecciones son fastuosas e indican el lujo que rodeaba la vida en palacio. Allí arriba el mundo tiene 

un color amable, mientras 

a los pies del castillo el 

aspecto de la vida es otro; 

basta con asomarse a los 

balcones o a las almenas. 

Abajo la ciudad azul, 

dicen que para ahuyentar 

a los mosquitos, late 

acompasadamente entre 

pitidos, vacas famélicas, 

niños bulliciosos y 

adultos que persiguen 

solo el afán de vivir. Hacia el noroeste, bajo la Puerta de la Victoria o Fatehpol, un barrio atenúa la 

luz con sus fachadas índigo mojadas por el monzón. Al éste el blanco de Jaswant Thada hiere los 

ojos; y al sur los escarpes del cerro se deslizan entre pequeñas viviendas y callejuelas que llevan al 

centro de la urbe. No obstante existe una conexión inmutable entre los destinos de la fortaleza y la 

ciudad: la fiesta de fundación de Jodhpur se celebra en mayo porque, según cuenta la leyenda, el 

fuerte Mehrangarh es en realidad la semilla de la que nació la ciudad, que creció y se desarrollo en 

intima unión con el devenir de la  fortaleza y sus gobernantes. En la lejanía, casi al otro extremo de 

la ciudad, se yergue la mole del Umaid Bhawan Palace, un hotel museo de lujo y suntuosidad 

indescriptibles. 

 

Desde las alturas opulentas se impone el descenso a pie por esas calles donde los oropeles mutan en 

baratijas y el lujo en necesidad. Fácilmente se llega a la Plaza del Reloj, de vuelta otra vez. En la 

plaza pasa el día, y el monzón concentra nubes plomizas que no tardan en derrumbarse sobre la 

ciudad. El aluvión regocija a los habitantes de Jodhpur como una bendición largamente esperada, 

pero amilana a los viajeros, Puede encontrarse refugio muy hospitalario en las tiendas de especias 

que se alinean en el oeste de la plaza. Allí terminamos la jornada, intentando distinguir masalas 

diversos, disfrutando con el aroma del cardamomo, canelas, azafranes y sales rubicundas, mientras 

una reconfortante taza de té humea en nuestras manos. 
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Los Rathore, una dinastía guerrera 
 

Los nobles que fundaron Jodhpur pertenecían al clan Rathore, un grupo de familias indias procedentes del lejano 

extremo este del subcontinente. Tras ser derrotados por los invasores musulmanes en 1194 perdieron su territorio, y 

años después, en 1226, uno de sus señores feudales, Sheoji, decidió emigrar hacia el oeste, a los límites del desierto 

del Thar. Allí sus descendientes se adueñarían de la región de Marwar y su capital, Mandore, aprovechando la 

debilidad de los clanes Rajputs frente al Sultanato de Delhi. En 1395 ya eran la dinastía gobernante en todo Marwar, 

y en 1459 el maharaja Rao Jodha fundó una fortaleza en lo alto de un peñasco a pocos kilómetros de Mandore, el 

fuerte Mehrangarh. A sus pies trazó la ciudad que preservaría su nombre, Jodhpur, la ciudad de Jodha. Se cuenta 

que el empeño le costó novecientas mil rupias, y que un joven, Rajiya Bambi, fue enterrado vivo entre los cimientos 

de la fortaleza para ganar el favor de los dioses hacia el edificio. Rao Jodha construyó el fuerte como palacio para su 

clan, y la ciudad para vivienda de sus siervos. Mandore, la capital, quedó solo de mausoleo del clan. 

 

Cada gobernante siguiente fue ampliando el castillo. El más destacado fue Maldev (1532-1562), quien construyó la 

mayoría de los torreones y la muralla principal, de seis metros de ancho en algunos sitios; no en vano Maldev logró el 

mayor poder de la dinastía Rathore rechazando a los invasores afganos. 

 

Con el paso de los siglos los Rathore mantuvieron a raya a los poderosos gobernantes musulmanes de Delhi, incluso 

a los mogoles, a quienes hicieron frente en numerosas ocasiones. Una de las que más fama dieron a los Rathore fue 

el enfrentamiento entre Jaswant Singh I y Aurangzeb, hijo del constructor del Taj Mahal, en 1658. Derrotados, los 

mogoles dejaron en el campo de batalla diez mil muertos. 

 

Todos los príncipes Rathores corrieron diversa suerte, siempre guerreando contra los vecinos Rajputs o contra los 

sultanes mogoles. 

 

Jaswant Thada, mausoleo 
de Jaswant Singh II 
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Festival internacional de folk del 

Rajastán 

 

Durante el mes de octubre la monotonía 

habitual de Jodhpur se rompe cada tarde con 

música y danzas. Es el Festival de Folk que 

se celebra allí desde 2007. Varios grupos de 

artistas, representando tanto a la música 

tradicional como a la más moderna versión 

del folk rajhput, deleitan a los habitantes de la 

ciudad y a los numerosos turistas que se 

acercan hasta allí en una de las mejores 

épocas para visitar la India, justo después de 

terminar el monzón. Su escenario principal es 

el majestuoso fuerte Mehrangarh, aunque 

durante los cinco días que suele durar las 

actuaciones se distribuyen por otros lugares 

de la ciudad, como la plaza del Sardar 

Market, los parques o Jaswant Thada. En el 

certamen de 2011, que tuvo lugar del 12 al 16 

de octubre, se aunó la tradición musical de 

varios países: intérpretes de jazz 

norteamericano, místicos sufíes y diferentes 

representantes de las músicas populares 

rajastaníes.  

 

Una de las secciones más brillantes es la de 

las danzas, muestra exquisita de los bailes de 

esta inmensa región a las puertas del desierto 

del Thar. 

La fecha del festival se ha hecho coincidir con 

la luna llena de octubre, considerada la más 

brillante en el norte del subcontinente indio.  

Una manera de añadirle un vínculo con la religiosidad local.  En 2012 se celebrará del 26 al 30 de octubre. 

 

La web del Rajasthan International Folk Festival, como se denomina oficialmente, proporciona información 

actualizada y fotos del evento del último año. 

 

 http://www.jodhpurfolkfestival.org/index.html  
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Información práctica 

Jodhpur se encuentra a medio camino entre Jaipur, Udaipur, Bikaner y Jaisalmer, en un punto central desde 

el que es factible llegar a todas ellas, pero sobre todo es la antesala al desierto del Thar. Solo Jaisalmer, la de 

las murallas doradas, está más cerca de las fauces de la aridez. 

Es un lugar idóneo como punto de partida para adentrarse en lugares significativos, pero no habituales, del 

Rajastán, como la fortaleza Kumbhalgarh, el santuario de Ranakpur, las tumbas reales de Mandore, los 

templos de Osiyan o el santuario de fauna del monte Abu. No obstante, a la hora de los desplazamientos por 

la India, ha de tenerse en cuenta que la medida del tiempo y los kilómetros no se ajusta a lo acostumbrado en 

Occidente. Las carreteras guardan sorpresas y obstáculos inesperados en cualquier trayecto. 

 

Jodhpur está comunicada con la capital del estado, Jaipur, y con Nueva Delhi, por avión y tren. A las demás 

ciudades principales puede irse en autobús y en tren, con frecuencias diarias. Si se desea disfrutar de un viaje 

digno de los mejores tiempos de los maharajás puede reservarse un billete en el “Palacio sobre Ruedas”, un 

tren con vagones palaciegos que une las ciudades principales del Rajastán (www.palaceonwheelsindia.com) 

 

Alojarse y comer 

Para alojarse hay infinidad de hotelitos baratos de calidad incatalogable, pero para encontrar algo acorde a 

los niveles europeos es necesario elegir entre los de precio medio, donde incluso pueden encontrarse hoteles 

con lujo oriental, como el Ajit Bhawan Palace. La recepción está en un palacete catalogado como patrimonio 

de la India, y las habitaciones son coquetos bungalows en torno a un gran jardín con piscina, muy agradable 

en verano. El mismo jardín sirve de comedor para las cenas del restaurante, siempre que el monzón sea 

benévolo. Posee una llamativa colección de coches antiguos. Es quizá el más recomendable según nuestra 

experiencia. 

 

El Devi Bhawan Hotel presume de buen restaurante y uno de los mejores jardines de la ciudad. 

El hotel Newtons Manor, de estilo colonial, es un pequeño y agradable establecimiento alejado del barullo 

del centro. 

El lugar más señalado por las guías turísticas y los folletos informativos es el Umaid Bhawan Palace, el 

palacio del Maharajá Umaid Singh construido en 1929. Contiene todo lo que podemos imaginar en un 

palacio oriental: piscina cubierta, pista de tenis, museo, suites, y hasta cuatro restaurantes distintos. Sus 

cúpulas y pórticos albergan un establecimiento del máximo lujo, pero demasiado frío y solemne. 

 

Para comer la mejor elección es uno de los innumerables restaurantes modestos que sirven comida 

tradicional india por el centro de la ciudad, pero para estómagos maltratados es mejor retirarse a cualquiera 

de los comedores de los hoteles mencionados. Por la noche la elección de los hoteles es más necesaria, pues 

sus restaurantes proporcionan el confort y la variedad de comida que puede requerir el turista.  

Un lugar interesante para cenar es “On the Rocks”, bar de estilo inglés donde se sirven platos de comida 

india adaptados al gusto occidental, así como comida internacional.  Destaca el pan y los pastelillos locales. 

Está a pocos metros del hotel Ajit Bhawan 


