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INDEPENDENCIA

Suenen trompas en honor 
de la noble e ínclita ciudad 
que por patria se inmoló 

con sus gestas gloriosas de Libertad 
  

Coro  
Libertad, Libertad 

la fe con ardor gritó 
y en un 11 de Noviembre 
fue la heroica Cartagena 

quien del yugo las cadenas 
cual leona fiera destrozó...H

IN
M

O

BA
N

DE
RA

29 DATOS HISTÓRICOS QUE DEBE SABER...

de Noviembre de 1811, fecha de la 
declaratoria de Independencia de 
Cartagena, la ciudad tenía 16.361 
habitantes. Más de la mitad de La 
Heroica estaba conformada por ne-
gros, mulatos, pardos y mestizos. La 
otra población era blanca, descen-
diente de indígenas y europeos.

años de dominio español se cortaban 
de raíz con la firma del Acta de Inde-
pendencia de Cartagena de Indias. 
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300

3
hijos del líder Pedro Romero, herre-
ro contratado por el gobierno espa-
ñol en Cartagena, en el taller La 
Maestranza. Acompañaron al padre 
en la milicia Los Lanceros de Getse-
maní, en aquel 11 de noviembre. 
Eran sus hijos mayores: Mauricio 
José, Tomás y Sebastián.

3
plazas tenía Cartagena aquel día:  la 
Plaza de Santo Toribio, la Plaza de la 
Inquisición y la Plaza de la Aduana.

24
años tenía Pedro Romero, según el 
censo de 1778, allí aparece como ar-
tesano  del barrio Santa Catalina. El 
historiador Sergio Paolo Solano 
sostiene que Romero no es cubano 
sino cartagenero.

6
puntos recorrieron los Lanceros de 
Getsemaní: partieron de la Calle 
Larga y la Plaza de la Trinidad hacia 
la Plaza de Mercado y entraron por 
la Boca del Puente. Desde la Plaza 
de San Francisco hasta el Palacio de 
Gobierno.

días de viaje se necesitaban para ir a 
Mompox desde Cartagena. Ese 
pueblo, con la participación de Ga-
briel Piñeres, fue decisivo en la In-
dependencia de Cartagena. Mom-
pox aportaba a las arcas de la ciu-
dad con cincuenta mil pesos.
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“EMPEÑAMOS solemnemente 
nuestras vidas y haciendas, juran-
do derramar hasta la última gota de 
nuestra sangre antes que faltar a 
tan sagrado comprometimiento”, 
declara el Acta de Independencia 
de Cartagena.

EL ACTA DE INDEPENDENCIA de Cartagena, el 11 de Noviem-

bre de 1811, fue firmada por: Ignacio Cavero, Presidente;  Juan de 

Dios Amador, José María García de Toledo, Ramón Ripoll, José de 

Casamayor, Domingo Granados, José María del Real, Germán Gu-

tiérrez de Piñeres, Eusebio María Canabal, José María del Castillo, 

Basilio del Toro de Mendoza, Manuel José Canabal, Ignacio de 

Narváez y la Torre, Santiago de Lecuna, José María de la Terga, 

Manuel Rodríguez Torices, Juan de Arias, Anselmo José de Urre-

ta, José Fernández de Madrid y José María Benito Revollo, Secre-

tario.

días estuvo sitiada Cartagena, por 
mar y tierra, entre agosto y diciem-
bre de 1815, con el ejército de Pablo 
Morillo que vino a reconquistar la 
ciudad a los dominios de España, 
luego de cuatro años de haberse fir-
mado el Acta de Independencia. 

de diciembre de 1815, más de mil 
hombres emigraron desde el mar 
de Cartagena a las islas del Caribe, 
buscando auxilio y solidaridad. 
Otras familias se refugiaron en pue-
blos de las sabanas de Bolívar y del 
actual departamento de Córdoba, 
huyendo de la miseria que dejó el 
Sitio de Morillo. 

mil muertos dejó el Sitio de Morillo en 
1815, en cuatro meses de asedio im-
placable. Morillo no solo mandaba a 
fusilar a todos los insurgentes y élite 
intelectual de la ciudad. Fusilamiento, 
descuartizamiento y exhibición de las 
cabezas de los líderes en jaulas, como 
excarmiento a toda la ciudadanía.

PEDRO ROMERO huyó de la 
ciudad  desde Bocagrande, y 
murió de hambre en Haití. Sus 
restos fueron sepultados en la 
Iglesia de Santo Toribio.

CARTAGENA era en aquel diciembre de 
1815 una ciudad fantasmal, con calles lle-
nas de cadáveres. Algunos agonizaban 
en la vía. El hambre y la sed se habían to-
mado la ciudad. Desde esa fecha, es lla-
mada Ciudad Heroica, por la resistencia 
ante el ejército sitiador.

 
veces vino Simón Bolívar a Cartagena.  
Se hospedó por primera vez en la casa 
de la Calle San Agustín Chiquita en 
1812, donde escribió su Manifiesto de 
Cartagena. En 1814 vino por segunda 
vez y se hospedó en la Casa del Obis-
po, que se cree estaba en la Playa de la 
Yerba o Plaza del Ecuador. En 1815 no 
pudo entrar a la ciudad. En 1823 fue re-
cibido con honores. Coincidió con la 
bendición del Cementerio del barrio  
Manga.  

LA IMAGEN de Pedro Romero 

(se conserva un solo retrato) ha 

ido desdibujándose en el tiempo, 

pero en 2011, doscientos años de 

la Independencia, en Getsemaní 

se hizo el ejercicio de evocarlo y 

reconstruirlo en sus muros públi-

cos.

LA VIEJA CASA de Pedro Rome-

ro es hoy el edificio que compró el 

pintor Darío Morales, el que no 

pudo habitar. Cuando supo que 

su muerte era inminente, pidió 

que sus cenizas se arrojaran en la 

bahía frente a su ventana.

A VECES resuena una campa-

na que alguna vez fundió Pe-

dro Romero. Algo de su espíri-

tu resuena en el tiempo.
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11 DE NOVIEMBRE 1811

LOS LANCEROS salie-ron de la casa de Pedro Romero, quien vivía en la Calle Larga, placas 8B 178. La casa era un depó-sito de fusiles.

LO QUE PASÓ ese día, 
fue obra colectiva del 
pueblo raso, guiado por 
intelectuales provincia-
nos, artesanos negros y 
mulatos, y por patricios 
cartageneros amenaza-
dos a muerte por firmar 
el Acta de Independen-
cia de Cartagena de In-
dias.

La Independencia buscaba abolir las discriminaciones sociales, raciales, religio-
sas y políticas impuestas por el régimen español, durante tres siglos. 
 

LA MAESTRANZA, el taller de herrería 
de Pedro Romero, hacía campanas, ca-
ñones y herrajes. Aún se conservan en el 
Convento de la Popa y en la Iglesia de San 
Roque, campanas fundidas por Romero.

JUNTO a Pedro Romero, tra-

bajó como herrajero del Ar-

senal Pedro Medrano, que 

llegó a tener un gran impacto 

social y político.

UN NIÑO CON UNA BANDERA de Cartagena estaba en la multitud 
de ese día histórico. Era Pablo Olier, de 12 años. Llevaba la bandera 
con sus dos fajas horizontales- una blanca y otra verde, con cinco 
cangrejos negros que aludían de una manera  ingenua al nombre ca-
ribe de Cartagena-Calamarí- y los cinco cantones de la antigua pro-
vincia.

LOS DIRIGENTES del movi-

miento separatista: Los mom-

poxinos Vicente Celedonio Piñe-

res y Pantaleón Germán de Ri-

bón, huyeron de la persecución 

en Cartagena. Los hermanos 

Cárcamo, parientes de los Piñe-

res, fueron encarcelados.
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EL HERRERO CUBANO Pedro Romero tuvo privilegios en su 
tiempo, y era de la confianza de la autoridad virreinal, al pun-
to que solicitó al rey de España le permitiera que su hijo ma-
yor, Mauricio, estudiara leyes. Los mulatos de la época no te-
nían esos derechos.

TODOS LOS FIRMANTES DEL ACTA de Independencia de 

Cartagena  en 1811, fueron perseguidos y condenados a muerte 

bajo la ciudad sitiada. Algunos lograron escapar. Los Mártires de 

Cartagena no son solo los que figuran en el Camellón. Fueron 

miles. La muralla cerca de donde está hoy el Palito de Caucho, 

fue escenario de esos fusilamientos, y luego, descuartizamien-

tos. El mártir José María García de Toledo llamó el 11 de noviem-

bre , “el día más negro de la patria”.

LAS MUJERES DE CARTAGENA participaron 
en la lucha por la Independencia de Cartagena. 
Fueron perseguidas hasta la muerte: María Ig-
nacia Piñeres, Micaela Piñeres y Nicolasa Piñe-
res. Eugenia Arrázola, fusilada en 1815, María 

Josefa Fernández, condenada por llevar víveres 
a los sitiados, Josefa Sayas, quien murió de 
hambre en 1815, Salvadora Alao, víctima de 

una bala de cañón bajo el cielo sitiado por Mo-
rillo, Isabel Narváez, muerta de inanición por 

defender la libertad; María Barona, fusilada por 
Morillo en 1815; Ángela Llanos, también fusila-

da bajo el sitio, así como Francisca de Paula 
Llovet de Esquiaqui. Leonor Guerra, azotada 

públicamente por patriota, murió luego de este 
castigo.
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Esta es la bandera llamada “cuadrilon-
ga”, por tener tres cuadriláteros concén-
tricos de colores rojo, amarillo y verde 
de afuera hacia adentro. El cuadrilátero 
verde tiene una estrella blanca de ocho 
puntas en su centro. Esta bandera fue 
adoptada luego de que Cartagena de In-
dias se declarara Estado Soberano inde-
pendiente de España en 1811.

PEDRO ROMERO, al frente de los Lanceros de Getsemaní y del barrio, asaltó el almacén de armas, y con lan-zas, puñales y fusiles, y junto a sus hombres, irrumpió ante la junta de go-bierno exigiendo la Independencia.

PEDRO  
ROMERO

LIBERTAD
GRITO DE
UN

¿SABE USTED QUIÉNES SON NUESTROS ACTORES FESTIVOS?

NOMBRE: 
ARMANDO 
MORALES 
 
PERSONAJE: 
BLAS DE 
LEZO

En 53 datos, El Universal te muestra el andamiaje del Desfile de Independencia 2016. Prepárese y disfrute.

grupos y comparsas  
de Bolívar participan  

en el desfile y 27  
disfraces desfilan.

27
carrozas harán 

el recorrido.

21
entidades 
públicas 

respaldan 
la fiesta.

39
comparsas  

bailan al son gaita 
o tambores.

10
silleteros de 
 Antioquia  

engalanan esta tarde.

1
cabildo indígena asiste 

a esta gran fiesta.3
bandas sonarán 

hoy. Dos de Sucre y 
una de Córdoba.

3
clubes de la ciudad se 
unieron a la festividad: 
Cartagena, Unión y de 

Profesionales.

69
colegios de la ciudad  

llevan sus comparsas.

7
mil cupos están  
dispuestos para 

palcos. 

27
palcos disponibles 

en la Avenida  
Santander.70

mil asistentes se  
esperan en total.

20
personas del 
Instituto de 

Patrimonio y 
Cultura de 
Cartagena 

(IPCC) organi-
zan las fiestas.

23
 grupos o can-
tantes ha con-
tratado el IPCC 
para todas las 
festividades.
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El 

DESFILE 
DEL PUEBLO{

{
ASÍ

SE MUEVE
LA FIESTA...{

300
actores festivos del 

Carnaval de  
Barranquilla fueron 
invitados al desfile.

3.980 
niños, niñas y ado-

lescentes de las insti-
tuciones educativas 

de la ciudad bailarán.

60
aliados de  
empresas 
privadas. 

horas demora 
el desfile.

4

LA

FIESTA 
EN LOS MEDIOS{

{

periodistas cu-
bren el desfile.

canales emiten el 
desfile en vivo: Te-

lecaribe y Canal 
Cartagena.

320 2
emisoras  
radiales. 

6
 horas.  

Tiempo de 
la transmi-

sión.

4

¿SABÍA

QUE HAY
MÁS POLICÍAS?{ {

1.000
policías designados apo-

yarán el festejo.

3.000
policías se encargan del 

orden en toda Cartagena.

5
unidades de reacción tie-
ne la Armada Nacional: 3 

en la bahía interior de 
Cartagena, un en puesto 
naval de San José y una 
en las Islas del Rosario.

horas están disponibles 
los agentes de Policía Ju-
dicial y la Unidad de Reac-
ción Inmediata (URI).

24

Policías de  
Tránsito

50
Agentes de  

Tránsito

30
Bombe-
ros.
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SALUD
1

KILÓMETROS DE 

ALEGRÍA

TRES

NOMBRE: 
JORGE LUIS 
TORRES 
 
PERSONAJE: 
CELIA CRUZ

NOMBRE: 
MARITZA 
ZÚÑIGA 
 
PERSONAJE: 
LA COBRA

NOMBRE: 
ANA SIERRA 
 
PERSONAJE: 
INDIA 
CATALINA

NOMBRE: 
CARLOS  
MÉNDEZ 
 
PERSONAJE: 
JOE ARROYO

NOMBRE: 
EMILIA AMOR 
 
PERSONAJE: 
MARQUESA DE 
VALDEHOYOS

NOMBRE: 
JUAN 
SIERRA 
 
PERSONAJE: 
LAS 
MUÑECONAS

LUGAR DE SALIDA: 
CAI DE CRESPO. 
 
HORA: 2 P. M. 
 
LUGAR DE LLEGADA: 
PARQUE DE LA MARINA, 
CENTRO HISTÓRICO. 
 
RECORRIDO: 
3 KILÓMETROS.

puesto de control 
en La Tenaza. 5 médicos.

150 voluntarios entre 
Defensa Civil, Cruz 
Roja y Crue.

4 ambulancias 
básicas.

ambulancias  
medicalizadas.4
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SIGA EN REDES AL  
INSTITUTO DE  

PATRIMONIO Y  
CULTURA EN  

FACEBOOK, TWITTER E 
INSTAGRAM: 

 
IPCC_CARTAGENA

En el Centro de Convencio-
nes, Chambacú y Desfile de 
Independencia,  
LA BASURA EN SU LUGAR:

16 RECICLADORES 

15  guardias  
ambientales. 

10 del equipo de 
Educación  
Ambiental  
del EPA


