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HISTORIAS DE CARTAGENA DURANTE 
LA INDEPENDENCIA
Adelaida Sourdis Nájera

En el año de 1810, Colombia —que en ese momento se llamaba Nueva 

Granada— se independizó de España. Pero este proceso sólo culminó después 

de numerosas guerras, pues la metrópoli, que no estaba dispuesta a perder 

las colonias de América, había enviado un gran ejército y muchos barcos para 

reconquistar las tierras que consideraba suyas. 

En la Nueva Granada había una ciudad muy importante llamada Cartagena 

de Indias. Situada a orillas del inmenso mar Caribe, estaba rodeada de altas 

murallas y castillos de piedra que habían sido construidos mucho tiempo 

antes para defenderla de piratas y de enemigos que codiciaban las riquezas 

que desde allí se enviaban a Europa. A su puerto llegaban flotas de muchos 

barcos procedentes de España —al parecer llegaron a sumar 40—, que 

descargaban mercancías y que luego zarpaban con cargamentos de oro y 

plata. Cartagena era la Capital de una extensa provincia que llevaba el mismo 

nombre y cuyo territorio comprendía selvas impenetrables, caudalosos ríos, 

ciénagas, sabanas y playas que bordeaban el mar. Es allí donde ocurre 

nuestra historia, la de las gentes de la urbe y de los pueblos que durante las 

Guerras de Independencia lucharon con arrojo y valentía, aun cuando tuvieron 

que enfrentar el desplazamiento y la destrucción de sus hogares. Tal fue el 

caso de la familia Tatis. 

Manuel José Tatis pertenecía a una antigua familia de origen español. Estaba 

casado con una señora llamada María Josefa Ahumada, con quien había 
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las murallas de su ciudad con la poca comida y agua que tenían: no estaban 

dispuestos a rendirse. Manuel José fue uno de ellos. 

Para mediados de 1815, la ciudad estaba rodeada por mar y tierra por las 

naves y las tropas del Rey. A esta encrucijada, que duró muchos meses, 

se la conoce como el “Sitio de Cartagena”. Los cartageneros resistieron 

con valor mientras les duraron los alimentos. La harina, la yuca, el plátano 

y el maíz no se conseguían, mucho menos el vino o el aguardiente. Los 

sufridos habitantes tuvieron que comer cosas que nunca imaginaron: los 

cueros que se empleaban para fabricar los asientos, los baúles y hasta los 

zapatos se convirtieron en apetitosos bocados. El tiempo pasó y empezaron 

a morir de hambre y de enfermedades. Algunos burlaron el sitio de la Marina 

Real y huyeron en buques de corsarios, pero luego naufragaron o fueron 

abandonados en playas desiertas por sus temibles capitanes. El 6 de 

diciembre de 1815, cuando los realistas finalmente entraron a Cartagena tras 

106 días de asedio, la encontraron convertida en ruinas. 

Mientras tanto, los demás miembros de la familia 

Tatis habían sufrido terribles 

penalidades, pues los 

realistas confiscaron 

las propiedades de 

Sabanalarga y 

destruyeron 

su hacienda. 

La señora 

Tatis tuvo 

tenido cuatro niños, el mayor 

de apenas siete años. Aunque 

ambos habían nacido en la 

ciudad de las altas murallas, 

se habían ido a vivir a 

Sabanalarga, localidad que 

quedaba a dos o tres días 

de viaje a caballo y que 

albergaba una rica hacienda 

ganadera de su propiedad. En 

esa época el caballo era el principal 

medio de transporte, pues era capaz de resistir largas jornadas a través de 

selvas y malos caminos. 

Cuando empezó la Independencia, Manuel José se comprometió con el 

movimiento. Como era uno de los hombres más ricos del pueblo, le ofreció su 

fortuna, su crédito personal y hasta sus ganados a la Revolución. Fue nombrado 

tesorero del ejército, por lo que se trasladó a Cartagena mientras su esposa y 

los niños permanecieron en la hacienda.

Cuando los ejércitos reales —es decir, los que seguían apoyando al Rey— 

invadieron la Provincia, las tropas de los patriotas cartageneros, inferiores en 

número y armamento, no pudieron detenerlos. La guerra dejaba destrucción 

por todas partes, pues los pueblos y las haciendas eran quemados y los 

cultivos y ganados arrasados. Algunos se escondieron en los montes, a 

merced de fieras, culebras venenosas y enjambres de mosquitos que picaban 

sin compasión, mientras que muchos cartageneros se encerraron dentro de 
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Posteriormente, la señora se trasladó a Cartagena con sus demás hijos 

para buscar a su marido. Allí lo encontró en la cárcel, de modo que tuvo que 

tomar una casa en la calle de la Soledad para visitarlo y llevarle las ropas y 

todos los alimentos que pudiera conseguir. Pero todo se complicó cuando 

Manuel José, que era un hombre intrépido, burló a sus carceleros, escapó y 

se escondió en la selva, donde fue aprehendido nuevamente. Esta ofensa le 

mereció una condena a prisión perpetua lejos de Cartagena, al otro lado del 

mar, en la guarnición de Ceuta, en el norte de África. Encadenado y seguro 

de que no volvería a ver a su familia ni a su patria, Manuel José salió de 

prisión junto con otros compañeros rumbo al barco que los llevaría al otro 

lado del mundo. 

Pero Tatis no era hombre que se daba por vencido fácilmente. 

Haciendo acopio de valor, aprovechó un descuido 

de los guardias y escapó de nuevo, ésta vez 

con éxito. Tras permanecer escondido en las 

selvas durante tres años, se unió al ejército 

enviado por Simón Bolívar para liberar a 

Cartagena, el cual finalmente expulsó a 

las tropas españolas de nuestro país el 

10 de octubre de 1821. Por su valor y sus 

servicios a la patria, Manuel José Tatis 

recibió una condecoración con el escudo y 

un busto de Bolívar. Terminada la guerra, 

regresó a Sabanalarga con su esposa 

María Josefa y el resto de su familia a 

reconstruir su hogar.

que huir con sus cuatro pequeños y otras familias de patriotas para refugiarse 

en una finca situada cerca del pueblo de Usiacurí, un sitio conocido por unas 

aguas termales que se decía eran muy buenas para la salud. El escondite les 

duró poco, pues las tropas enemigas los persiguieron hasta allí. Mientras que 

los hombres se ocultaron en los montes, las mujeres y los niños hicieron lo 

propio en la casa, donde finalmente fueron hallados. Un oficial obligó a doña 

María Josefa a entregarle las llaves de los baúles donde guardaba las pocas 

cosas que había logrado salvar. Tras tomar las pertenencias, los soldados 

se retiraron. Los desplazados buscaron entonces un refugio más seguro en 

la posada de Usiacurí, pero allí encontraron a otros soldados enemigos que 

también los amenazaron. Afortunadamente, el Alcalde logró que el jefe realista 

detuviera los desmanes y la desventurada familia se salvó de la carnicería.

Desamparada y empobrecida, la señora Tatis regresó a Sabanalarga, 

donde alquiló una casita de paja y bahareque, como eran las 

del pueblo, y se instaló con sus niños. Como las privaciones 

que enfrentaron fueron numerosas, el hijo más pequeño, 

de año y medio, enfermó gravemente y murió. Pero 

por el hecho de ser hijo de un revolucionario, las 

autoridades no permitieron que fuera enterrado en 

la población. Por fortuna, el cura de Sabanalarga 

recurrió a su amigo, el párroco de Usiacurí, para darle 

al cuerpo del niño un lugar de descanso en su iglesia. 

En una mañana triste, al despuntar el Sol, salió el 

cortejo fúnebre —seguramente montado en burros, pues 

los caballos y las mulas habían sido incautados por el 

ejército— para darle sepultura al niño.
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