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1. CARTA DE BIENVENIDA

Estimados delegados,

Somos Pablo Morillo y la General Moreno; les damos la bienvenida a este el Gabinete

Alternativo de Guerra como Realistas, en donde la victoria de nuestra preciada España y

conservar a toda costa el mandato que hasta ahora es vigente sobre las tierras suramericanas

está en nuestras manos.

Dentro de este espacio se espera que ustedes como partícipes de esta problemática,

encuentren de forma autónoma y/o en conjunto soluciones y estrategias de guerra viables

para proteger el virreinato español teniendo en cuenta los acontecimientos que han pasado

desde el grito de independencia hasta la fecha actual, 10 de diciembre de 1814, para tomar

decisiones según como se vaya desarrollando esta guerra.

Como fue dicho por George Washington “Estar preparados para la guerra es uno de

los medios más eficaces para conservar la paz”. Es importante recordar

delegados que nuestro objetivo es meramente estratégico y fue el resultado de la sublevación

de las colonias ante la corona española a la cual nos vemos obligados a responder para

mantener la paz de nuestro país, así mismo como su poder al no mostrarnos sumisos.

La confianza de España está depositada en ustedes para salir ganadores de esta guerra

contra los independentistas, muchos éxitos a todos.
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2. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

2.1. Explicación del gabinete

El Gabinete Alternativo de Guerra o GAG es un comité en el que los delegados

deberán implementar una variedad de habilidades, es un lugar estratégico y especial en el

cual se trata una problemática en tres distintos subcomités (Realista, Independentista y

Análisis). Esta problemática, es el fundamento mediante el cual los dos comités opuestos

deben buscar un desenlace o solución a dicha problemática, acompañados por el comité de

Análisis que permite el desarrollo de la comisión ejerciendo su tarea como mediador. El

gabinete se irá desenvolviendo en la medida que ambos bloques definan y resuelvan

estrategias de tipo político, militar, social y económico con el fin de darle solución a la

problemática.

El Gabinete Alternativo de Guerra habilita el trabajo en equipo y el desarrollo

estratégico de cada comité como puntos centrales por los cuales se va a dar la guerra entre

ambos bandos, las decisiones que se tomen y las acciones que se ejecuten a medida que

transcurre la comisión son aquellas que definirán el punto por el cual la comisión se irá

desarrollando. Por estas razones, es de suma importancia que cada comité busque y trabaje

para las mejores soluciones como respuesta a la problemática. La capacidad de análisis, la

creación de estrategias y el conocimiento profundo del tema, son pilares fundamentales para

un mejor avance dentro de cada comité.

El tema a tratar en esta comisión es la guerra entre criollos y españoles en el periodo

de tiempo independentista que comprende desde 1810 con el grito de independencia hasta

1819 con la batalla de Boyacá. Es importante recordar que el comité se situará en el 10 de

diciembre de 1814, por ende es importante tener claro los sucesos previos a esta fecha y la

versatilidad suficiente para reescribir la historia desde esta . En el comité se tratará la guerra

independentista desde aspectos políticos, militares, sociales y económicos. Teniendo en

cuenta, que esta época de revolución fue un periodo de 9 años, donde los enfrentamientos

bélicos y diplomáticos marcaron la realidad de lo que en esa época se conocía como las

provincias unidas de la Nueva Granada.

El comité posee unos mecanismos para facilitar el trabajo de los mediadores del

subcomité de análisis y el comité en general. Se procederá a explicar los mecanismos. Vale
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aclarar que en esta edición sólo se manejarán dos de las directivas usualmente empleadas para

facilitar el desarrollo del debate :

● Directivas:

Es un mecanismo en el cual se lleva a cabo una acción directa de carácter personal o

público en donde solo el bloque de donde proviene y el centro de análisis tienen

conocimiento de. Entre las directivas están:

1. Directiva privada:
Las directivas privadas o personales son aquellas que como su nombre indica, requieren

de sólo un firmante en específico y  no necesitan ser revisadas por la mesa (por lo general

consisten en intereses personales o de propiedad privada).

2. Directiva pública:
Las directivas públicas son un mecanismo de comunicación en donde participan más de

dos firmantes y se requiere la revisión y corrección de la mesa para ser enviada. Estas no deben

ser redactadas en nombre de la comisión obligatoriamente (pueden ser redactores y firmantes);

sin embargo pueden ser enviadas bajo el nombre de la comisión en general dado el caso de

necesitarlo.

2.2. Objetivos de la comisión

El GAG Realista tiene como objetivo el desarrollar la versatilidad del delegado al

enfrentarlo al uso de información y datos reales que lo guiarán de forma individual y/o

colectiva a moldear un buen desarrollo del debate y así mismo la historia dentro del comité.
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Se espera que por medio del análisis objetivo se logren crear estrategias de guerra y saber

usar estas en el tiempo y espacio ubicado para resultados ventajosos ante el subcomité

oponente. El debate oratorio que tiene lugar dentro de la comisión tiene como objetivo

afianzar las destrezas lingüísticas de cada uno de los presentes en el comité así como también

el manejo del tono de la voz y la seguridad al momento de expresarse.

Dentro de la temática del comité, el principal objetivo es ganar la guerra contra las colonias

criollas y que la corona española mantenga su dominio sobre sudamérica por medio de

estrategias de guerra viables e inteligentes ante los movimientos del bando contrario.

5



3. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA

3.1. Historia de la problemática

La historia del comité se basa en los sucesos y enfrentamientos ocurridos entre

Realistas e Independentistas desde el año 1810 con el grito de independencia por parte de las

colonias de la nueva granada hasta 1819 con la batalla de Boyacá. Sin embargo, es muy

importante aclarar que dentro de la comisión se tendrá como fecha de inicio para el debate el

10 de diciembre de 1814, con el fin de facilitar el desarrollo de la historia dentro del comité

teniendo información real como respaldo para las decisiones que se realicen dentro del

debate.

Ante la invasión Francesa a España, el secuestro de los reyes en manos del ejército de

Napoleon el 20 de abril de 1808 y la proclamación de José I Bonaparte como rey de España

en la ausencia de Fernando VII; las colonias de la Nueva Granada se plantearon por primera

vez la idea de ser independientes y/o autónomos ante el caos y la confusión interna que

España estaba atravesando.

Acontecimientos más importantes

● 10 de diciembre de 1814

Fin de la guerra civil entre centralistas y federalistas. Toma de la capital virreinal (Santafé de

Bogotá).
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Semana, Editorial Bicentenario. (2018). La Patria Boba no, la Primera República [Figura].

Recuperado de http://semanahistoria.com/la-patria-boba-no-la-primera-republica/.

● 1810

Grito de independencia de las colonias criollas Colombianas con enfrentamientos entre el

ejército realista y los independentistas, representada por la ruptura del florero de llorente en

Santafé como estrategia y llamado al desorden.

● 1811

Se consolidan las "Provincias Unidas de la Nueva Granada" y se crea el “Congreso de las

provincias unidas” con el fin de reunir a los representantes de cada provincia y reconocerse

como independientes. Ocurren enfrentamientos entre los federalistas y centralistas ante el

lugar y persona elegida para el mandato.

● 1812 -1813
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Consolidación de diferentes constituciones como Antioquia, Cundinamarca y Cartagena. Se

firma el tratado del supremo poder ejecutivo de Cundinamarca, otorgando los cargos

principales dentro del congreso.

3.2. Posición del gabinete frente a la problemática

Dentro del orden real de la problemática, el gabinete juega el rol del bando

dominante, los cuales a final de la guerra, pierden el control sobre las colonias criollas. Sin

embargo, este comité permite la manipulación de los eventos sucedidos desde 1814, jugamos

el mismo rol de dominio sin tener una pérdida escrita. Como realistas tenemos la ventaja de

ser el bando con poder vigente, lo que significa que empleando de forma adecuada estrategias

de guerra innovadoras, tenemos más posibilidades de salir victoriosos del conflicto.

Todas las delegaciones y presentes en el comité deben asumir una posición ofensiva y

ser ágiles en la defensa de la corona y virreinato español, entendiendo la protección y

vigencia de esta como su objetivo más importante.
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4. RECURSOS ECONÓMICOS Y MILITARES DEL COMITÉ

Artillería Cantidad

Bayoneta de Cubo 5.430

Arma Blanca 6.880

Fusil Español Modelo 1801 10.230

Escopetas 5.350

Cañones 41

Espadas 5.000

Puñales 2.500

Mosquetes 5.430

Fusil Britanico “Land-pattern” 2.300

Fusil Frances “Charleville” 2.130

Infantería Cantidad

Combatientes Militares 10.140

Caballería

Militares traidores, marines y nobles

6.650

7.250

Fusileros 4.210
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5. INFORMACIÓN POLÍTICA, ESTRATÉGICA Y MILITAR DE LOS

PERSONAJES

José Tomás Millán de Boves y de la Iglesia

● Militar: Jose Tomas boves, fue un destacado caudillo realista, nacido el 19/08/1782,

fue expulsado de las guardiamarinas y se estableció en los llanos, en 1813 y 1814 fue

comandante del ejército de Barlovento y caudillo de los Llaneros en el transcurso de

la Guerra de Independencia de Venezuela durante la Segunda República, al frente de

su Ejército Real de Barlovento, puso fin a la segunda república venezolana tras

derrotar repetidas veces a Simón Bolívar y otros jefes secesionistas. Pedro Zaraza

mismo en persona le dio un lanzazo en el pecho, lo derribó del caballo y lo mató.

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en caracas(Venezuela),

- Vivienda personal en los valles de aragua(Venezuela)

- Vivienda personal en Gijón(España)

Juan de Samamo

● Militar: Nació en el seno de una familia hidalga e ingresó como cadete en el Ejército

en 1771. Siendo subteniente, enseñó durante cinco años Matemáticas en la Academia

de Barcelona. Ascendió a teniente ocho años después y embarcó para América en

1780, en la expedición de Navia. Estuvo en las guarniciones de Puerto Rico y

Cartagena con el Regimiento de la Corona y regresó a España con el mismo

regimiento en 1785. En 1819, con el triunfo de Simón Bolívar, huyó precipitadamente

a Jamaica; posteriormente dimitió y se quedó a vivir en Panamá.

● Recursos económicos:
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- Vivienda personal en la que reside en gijón (españa)

- la casa en donde dimitió en panamá

Juan bautista Arismendi

● Militar: Juan Bautista Arismendi, nació en la ciudad de La Asunción el 15 de marzo

de 1775, En 1804 se casó con María del Rosario Irala. En 1810, es ascendido a

Coronel por la Junta Provisional en la Isla de Margarita. En enero de 1812, forma

parte de la expedición que zarpó de Cumaná hacia Guayana, con el objeto de

controlar la provincia. Ese mismos año, el presidente José María Vargas, lo nombra

Gobernador Interino de Caracas, cargo que ocupa hasta su muerte el 22 de junio de

1841. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de enero de 1877.

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en Guayana (Francia) y Caracas (Venezuela)

Francisco Tomas Morales

● Militar: Oficial del Ejército español en Venezuela durante la Guerra de

Independencia, llegó a alcanzar el grado de mariscal de campo. Fueron sus padres

Francisco Miguel Morales y María Alonso Guédez. Llegó a Venezuela el 19 de marzo de

1804, estableciéndose en Píritu (Edo. Anzoátegui), donde trabajó como pulpero. Cinco

años después contrajo nupcias en Barcelona con Josefa Bermúdez. En 1813, se unió a

José Tomás Boves en oriente, convirtiéndose en poco tiempo en su segundo al mando. En

1834 regresó a España, donde permaneció en cuartel hasta 1837 hasta que volvió a

Canarias; retirado de la vida pública.
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● Recursos Económicos:

-Vivienda personal en Canarias (España)

Fernando VII “El deseado”

● Militar: Nació el 14 de octubre de 1784, en San Lorenzo del Escorial, fue el noveno

hijo de Carlos IV y de María Luisa de Parma, hija de los duques de Parma. Durante su

niñez fue un niño débil y enfermizo y fue educado por Juan Escoiquiz, un hombre que

le inculcó un profundo odio por Godoy. Más allá de esto, la educación de Fernando

fue una de las peores recibidas por un monarca español. El joven príncipe odiaba

estudiar, hablaba poco, rara vez sonreía, y, según se decía, encontraba satisfacción

sarcástica en todo tipo de actos de crueldad. El 29 de septiembre de 1833 falleció

Fernando VII, finalmente, víctima de una apoplejía. La negativa de Carlos a aceptar,

como reina, a su sobrina, desató la primera guerra carlista.

● Recursos económicos:

- Vivienda personal en Gijón (España)

- Minas de oro en cadiz y táchira

- Cultivos en Carabobo

Sebastián de la Calzada

● Militar: Brigadier del ejército español. Para 1808 o 1809, militaba como soldado en el

batallón Veterano de Caracas. El 2 de febrero de 1814 se hizo cargo del mando de las

tropas de José Yáñez  con motivo de la muerte de este oficial en Ospino. Luego en

marzo de ese año dirigió el sitio de San Carlos y la posterior persecución hacia Nueva
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Granada contra el general Rafael Urdaneta. En 1815, el general Pablo Morillo creó el

regimiento de infantería Numancia y el primero de sus batallones, fue puesto bajo sus

órdenes, hasta el 10 de noviembre del mismo año, cuando fue tomado prisionero por

el general en jefe José Antonio Páez, ante quien capitularon los jefes realistas.

Liberado a principios de 1824, viajó a Cuba donde posiblemente falleció

● Recursos económicos:

- Vivienda personal en Cuba y en Caracas (Venezuela)

Pascual Enrile

● Militar: Militar español, nacido en Cádiz el 13 de abril de 1772 y fallecido en Madrid

el 6 de enero de 1836. Poseía, entre otros muchos títulos, los grandes cruces de Isabel

la Católica(1816), San Hermenegildo y San Fernando. Hijo de Jerónimo Enrile y

María de la Concepción Alcedo, marqueses de Casa Enrile, hizo sus primeros estudios

en el colegio Clementino de Roma. Sentó plaza de guardiamarina en El Ferrol, el 10

de junio de 1788, comenzando inmediatamente sus navegaciones y luchas por Europa

y América. En 1802 hizo un viaje de estudios por Europa, y formó parte en 1803 de la

comisión francesa que iba a medir el meridiano de París e Ibiza.

● Recursos económicos:

- Vivienda personal en París (Francia) y Madrid (España)

Jose Maria Barreiro

● Militar José María Barreiro nació en Cádiz el 20 de agosto de 1793. Siguió la carrera

militar en el arma de artillería. Combatió contra la invasión napoleónica en 1808 y
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cayó prisionero. Fue liberado en 1810. En 1815 formó parte de la expedición de Pablo

Morillo, enviada para pacificar Venezuela y Nueva Granada. Recibió el mando de la

tercera división formado por milicianos que instruyó él mismo. Ese mismo día

Barreiro fue tomado prisionero por Pedro Pascasio Martínez, un soldado de 12 años

de edad. El 11 de octubre de 1819 fue fusilado en Bogotá por orden de Francisco de

Paula Santander.

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en Cádiz (España)

- Cultivos en Cadiz

- Cultivos en Carabobo y Táchira(Venezuela)

- Minas de oro en cadiz (España)

Carlos Tolrá

● Militar: Era hijo del teniente coronel don Benito Leandro Tolrá de Lafita y de doña

Ramona Marsella. Ingresó en el Ejército a los doce años en clase de cadete. Siendo ya

teniente, al estallar la Guerra de la Independencia se encontraba de guarnición en

Cádiz, incorporándose al Ejército del Centro, en cuyas filas combatió en la batalla de

Tudela y más tarde en los ataques de Briviesca y Uclés y en la retirada a Manzanares.

En 1809 fue ascendido a capitán, pasando con su regimiento a Ciudad Rodrigo y

concurriendo a las batallas de Medina del Campo y Alba de Tormes. En 1811 sufrió el

bloqueo de Peñíscola y resistió el bloqueo y sitio de la plaza de Valencia, quedando

prisionero tras su rendición en enero de 1812.

● Recursos Económicos:
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- Vivienda personal de Ciudad Rodrigo (España)

Miguel de la Torre

● Militar: Militar español. Luchó contra el ejército emancipador venezolano

defendiendo Angostura (1817). En Carabobo fue vencido por Bolívar (1821).

Nombrado gobernador de Puerto Rico (1823-1837), procuró sofocar las ideas

independentistas mediante una política demagógica. Miguel de la Torre y Pando

comenzó su carrera militar como soldado raso y empezó a destacar en las campañas

dirigidas por el general Pablo Morillo contra los independentistas del virreinato de

Nueva Granada, muy especialmente en la evacuación de Angostura (actual Ciudad

Bolívar) en agosto de 1817.

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en Puerto Rico

- Vivienda personal en Ciudad Bolivar (Colombia)

Miguel Tacón y Rosique

● Militar: (Cartagena, 10 de enero de 1775-Madrid, 12 de octubre de 1855) Fue hijo de

Miguel Antonio Tacón y Fosca, brigadier de la Real Armada, y de María Francisca

Rosique y Ribera. Con esmerada educación primaria ingresó de guardia marina el 17

de septiembre de 1789, con catorce años. En el jabeque Lebrel sirvió en la defensa de

Orán; por méritos ascendió a alférez de fragata. En Algeciras ascendió a alférez de

navío en 1794, y se le dio, joven, el mando del bergantín Vigilante, de corso contra los

ingleses. Teniente de fragata en 1802, navegó en la escuadra del brigadier Salcedo. En
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una oscura noche chocó su bergantín contra el navío español San Carlos, resultando

herido Tacón, que tardó varios meses en reponerse. Falleció en Madrid (y no en

Cartagena, como dicen algunas historias y biografías) el 13 de octubre de 1855. Su

viuda, Ana Polonia, falleció en Madrid el 12 de julio de 1862.

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en Madrid (España)

José González Llórente

● Militar: (1770  – c. 1854) fue un comerciante español protagonista de uno de los

episodios más trascendentes en la historia de la Independencia colombiana, conocido

como “El florero de Llorente”. González se estableció en Cartagena de Indias en

1784. Allí se dedicó al comercio, que ejercía intercambiando bienes entre el viejo

continente y el nuevo mundo. Así fue como el peninsular se hizo con el capital que le

permitió escalar posiciones en la tierra americana rápidamente.

● Recursos Económicos:

Vivienda personal en Cartagena de Indias (Colombia), Vivienda personal en la plaza

de bolivar

Melchor de Aymerich y Villajuana

● Militar: Aymerich nació en Ceuta el 5 de enero de 1754. A la pronta edad de 8 años

ingresó con grado de cadete en el regimiento de infantería del ejército español

acuartelado en Sevilla. Su primera misión fue el desembarco en Argel en 1775 y, tan

solo dos años después, ya se había trasladado al otro lado del océano para
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reconquistar la colonia de Sacramento. En 1800, logró el rango de Comandante del

Cuerpo de Artillería de Sevilla y fue enviado de nuevo a América. Su misión era la de

ejercer de comandante militar de Cuenca (Ecuador) en la Real Audiencia de Quito.

Estuvo durante nueve años en el cargo hasta que el 10 de agosto de 1809 se

sublevaron los habitantes de Quito, formando una Junta Soberano y arrestando al

conde Ruiz de Castilla, presidente de la Audiencia. Sus últimos años los pasó en

Cuba, donde estuvo viviendo con el grado de Teniente General del ejército. Acabó

falleciendo el 11 de octubre de 1836

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en Quito (Ecuador)

- Vivienda personal en Cuba

- Cultivos en Guárico y Cojedes

- Minas de oro en españa y venezuela(Gijon) (Yaracuy)

Juan Agustín Agualongo Cisneros

● Militar: Militar y político colombiano partidario de la unión con España, nacido en

Pasto el 25 de agosto de 1780 y muerto en Popayán el 13 de julio de 1824. Fueron sus

padres el indio Manuel Criollo y la montañesa Gregoria Sisneros. Se educó en la

escuela de su barrio Río Blanco, de San Juan de Pasto. El 25 de enero de 1801

contrajo matrimonio con Jesusa Guerrero de la que, según su testimonio, se divorció

luego "legalmente" sin dejar descendencia legítima conocida. Al día siguiente

Agualongo fue capturado. Agualongo y sus oficiales fueron juzgados en Popayán y

fueron fusilados el 13 de julio siguiente.
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● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en Pasto (Colombia)

- Vivienda personal en gijón (España)

Isidro Plácido Del Rosario Barrada y Valdéz

● Militar: (Puerto de la Cruz, 6 de octubre de 1782 , Marsella, 14 de agosto de 1835)

denominado también Isidoro o Isidro Barradas, fue un militar español originario de

las islas Canarias con un destacado papel en la revolución hispanoamericana,

distinguido en el ejército realista de Costa Firme, dirigió el ejército realista de Nueva

España en Tampico durante su última tentativa de recuperar la monarquía de

Fernando VII de España, falleció por enfermedad en su casa de la calle Glandeves,

número 1, el 14 de agosto de 1835.

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en Glandeves (Francia)

Conde de Calderón

● Militar: Félix María Calleja del Rey Bruder Losada Campaño y Montero de Espinosa

(Medina del Campo, 1 de noviembre de 1753 - Valencia, 24 de julio de 1828) fue un

militar y político español, I Conde de Calderón, 2.º Jefe Político Superior de Nueva

España desde el 4 de marzo de 1813 hasta el restablecimiento del absolutismo y 60.º

virrey de la Nueva España, desde 1814 hasta el 20 de septiembre de 1816, durante la

Guerra de Independencia de México. Se distinguió por sus métodos expeditivos
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contra la insurgencia, a la que prácticamente desarticuló, tanto antes de ocupar el

cargo de Virrey, como al frente de este.

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en Cádiz (España)

Jose Maria Moledo

● Militar: (9 de octubre de 1800 - 1 de junio de 1860) fue un general y político

colombiano de ascendencia pijao que luchó en las guerras de independencia de

América del Sur, y que en 1854 llegó al poder y ocupó la presidencia de Colombia.

Melo fue desterrado de Nueva Granada tras la disolución de la Gran Colombia. Viajó

a Venezuela, donde se unió al grupo militar que se levantó en 1835 exigiendo la

restauración de la Gran Colombia y reformas políticas y sociales. Tras su derrota, se

fue a Europa, en diciembre de 1836. Melo estudió en la Academia Militar de Bremen,

Sajonia, y se interesó por las ideas socialistas debatidas en los círculos locales.

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal en Maracaibo (Venezuela)

Antonio Baraya

● Militar: General colombiano, nacido en Santafé de Bogotá el 6 de noviembre de 1770

y muerto el 20 de julio de 1816. Hijo de Francisco de Baraya y la Campa, gobernador

de Girón y Antioquía, y de Rosalía Ricaurte, desde joven se dedicó a la vida militar;

se alistó en el ejército del rey. En 1802 alcanzó el grado de teniente y en 1810 era ya

capitán de la guarnición de Santafé. En los sucesos del 20 de julio de 1810, Baraya se
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puso con sus hombres al servicio de la causa independentista. Tres días más tarde, la

Junta Suprema de Santafé anunció la creación del batallón de voluntarios de la

Guardia Nacional que puso al mando del teniente coronel Baraya. Cuando las tropas

realistas llegaron, Baraya se encontraba ausente y tuvo que huir hacia el sur del país;

en su huida fue apresado cerca de Neiva y encarcelado en Bogotá. El 20 de julio de

1816 fue fusilado.

● Recursos Económicos:

- Vivienda personal al sur de Colombia (Tolima)
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6. QARMAS

1. ¿Cuales son los intereses de su personaje en esta batalla?

2. ¿Cuál es la posición y rol importante de su personaje en la batalla?

3. Describa las principales cualidades e influencias de su personaje y este qué impacto

tiene en la situación de la comisión.

4. ¿Qué factores cree usted que provocaron esta batalla?

5. ¿Qué estrategia de combate propone usted para poder ganar la batalla?
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7. LISTA DE PERSONAJES

● Antonio Baraya

● Carlos Tolrá

● Conde de Calderón

● Fernando VII “El deseado”

● Francisco Tomas Morales

● Isidro Plácido Del Rosario Barrada y Valdéz

● Jose Maria Barreiro

● Jose Maria Moledo

● José Tomás Millán de Boves y de la Iglesia

● Juan Agustín Agualongo Cisneros

● Juan bautista Arismendi

● Juan de samamo

● Melchor de Aymerich y Villajuana

● Miguel de la Torre

● Miguel Tacón y Rosique José González Llórente

● Pascual Enrile

● Sebastián de la Calzada

22



8. MATERIAL DE APOYO

● Uribe, D. (2019, julio 19). ¿Por qué celebramos el 20 de julio? Spotify.

https://open.spotify.com/episode/495YJ8Bxr1pHnQ1LfBpA6w?si=BOcuF94rT1aOJ

UUO9fAMOg

● Uribe, D. (2019, agosto 7). ¿Y por qué celebramos el 7 de agosto? Spotify.

https://open.spotify.com/episode/4nfVfk7F0Tgru6qs1Sr8oj?si=z273oIU2SIamWj4j4F

pa9A

● https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1M8mcjQgmxu95_jnE

2RFQ1UuAYEcGndKz/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=hangouts&ust=161296

4014965000&usg=AFQjCNF1B-UFKwxBl-LUs2HEAlv7Zz7-qQ

● Bushnell, D. (1994). Colombia: una nación a pesar de sí misma. Bogotá, D.C:

Planeta Colombiana S.A.
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