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1. CARTA DE BIENVENIDA  

 

Estimados delegados,  

 

Reciban una cálida bienvenida al Bando patriota; se dirigen a ustedes Isabella 

Valderrama y Jeronimo Betancur, quienes tenemos el honor de fungir como sus presidentes. 

Este espacio está pensado para que desarrollen sus habilidades personales y grupales en uno 

de los periodos de la historia de nuestro país más complejos.  

 

El Gabinete Alternativo de Guerra se destaca por su capacidad de impacto, donde la 

imaginación, la creatividad y estrategia son instrumentos que pueden cambiar el curso de la 

historia y demostrar la capacidad del delegado de adaptarse a diversas situaciones.  Ustedes 

como representantes y miembros del bando patriota, tendrán en sus manos la responsabilidad 

de llevar a cabo un proceso de independencia, nosotros como sus presidentes 

complementaremos con una alta exigencia acorde al contexto al que nos enfrentaremos, una 

nación sedienta de autonomía y agobiada del maltrato.  

 

Finalmente, esperamos que tengan una gran preparación, creatividad, pasión y entrega 

para los días de combate, que se fomente un espacio donde el diálogo pueda prevalecer. 

 

 

 

Atentamente sus presidentes. 
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2. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ  

2.1. Explicación del gabinete 

El Gabinete Alternativo de Guerra es un espacio especial y estratégico en el cual se 

trata una problemática en tres distintos comités. Cierta problemática, es el fundamento 

mediante el cual dos de los tres comités (Bando Realista y Bando Criollo) buscarán un 

desenlace a dicha problemática. Por su parte, Análisis es quien permite el desarrollo de la 

comisión ejerciendo su tarea como mediador. El gabinete se irá desenvolviendo a medida que 

ambos bandos definan y estipulen estrategias económicas, bélicas, políticas o demás, con el 

fin de una solución a la problemática planteada. 

El Gabinete Alternativo de Guerra permite la decisión grupal y el desarrollo 

estratégico de cada comité, esto se da debido a las acciones que se ejecuten y las decisiones 

que se tomen a medida que transcurre la comisión porque son aquellas que definirán la ruta 

por la cual la comisión se irá desenvolviendo. 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. 

En este caso, la comisión se sitúa en el año 1814 y el tema y/o conflicto principal es la guerra 

independentista entre los realistas liderados por Pablo Morillo y los criollos o 

independentistas liderados por Simón Bolívar, la independencia de la Nueva Granada de la 

Corona Española es apremiante, por esto es de suma importancia que los delegados conozcan 

e indaguen sobre la problemática y logren desempeñarse de la mejor manera por medio de la 

creatividad.  

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

comité (análisis) y el comité en general. Se procederá a explicar los mecanismos: 

 

● Directivas:  

Es un mecanismo en el cual se lleva a cabo una acción directa y solo lo saben el 

bloque de donde proviene y el centro de análisis. Entre las directivas están: 

 

1.  Directiva personal 

En ella, cada delegado, a nivel personal, puede efectuar acciones de índole económica, Bélica 

o política con base a los recursos que posee cada delegado: 
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2. Directiva Pública 

Esta debe someterse a votación en el comité y debe pasar por mayoría simple. En ella se hace 

un movimiento general en el cual se representa al bloque. Pueden ser redactadas y firmadas 

por un personaje o un grupo de ellos, o por el bando en general. 

 

2.2. Objetivo de la comisión  

Tras haber sufrido los abusos, tratos despectivos, injusticias, explotaciones y la 

preferencia que mostró la Corona por nombrar españoles en los puestos más altos de la 

administración colonial, como los de virrey, capitán general, oidor o gobernador intendente, 

hizo que muchos criollos estuvieran inconformes y que en ellos creciera un  resentimiento 

contra la dominación colonial. Se basaron en las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que 

se difundieron en la revolución francesa y la forma del gobierno parlamentario de la 

revolución inglesa, los llevaron a tener ideas de cambio y el  deseo de defender los intereses 

del territorio americano frente a las ambiciones de las metrópolis europeas. Estas ideas fueron 

la base ideológica de un proceso de independencia en América Latina que en unión de 

indígenas, mestizos,  abogados, clérigos, comerciantes, profesionales de la mediana y 

pequeña burguesía y esclavos a quienes ofrecían a cambio de su libertad unirse a su causa, en 
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la cual se oponían al sistema colonial instaurado por España, lograron formar un ejército 

revolucionario, estratégico  que busca independizarse del imperio español.  

Cómo bando patriota nuestro objetivo principal es el de consolidar la independencia 

de la nación, apartando las disputas internas, para dar marcha al movimiento emancipador. 
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3. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA  

3.1. Historia  

Etapa de gestación 

Tras más de tres siglos de vivir bajo el yugo y las hostilidades de la corona Española, 

el espíritu y las ansias de independencia afloran. La discrepancia social aumenta con la 

llamada “Insurrección de los comuneros”, donde el 16 de marzo de 1781 se originó un gran 

descontento por parte de los comuneros, quienes estaban indignados con la corona Española 

gracias a la abrupta alza de impuestos. Al ver esto decidieron alzar su voz y levantarse para 

exigir una reforma, reuniendo 15 mil hombres de Pasto, Antioquia, Mérida y la actual 

Venezuela para dirigirse a Santa Fe de Bogotá.  Cuando las autoridades se enteraron que 

habían miles de comuneros en camino a Santa Fe, fueron a Zipaquirá donde acampaban y les 

ofrecieron a los líderes pagar cuanto pedían y además les presentaron las “Capitulaciones de 

Zipaquirá” donde entre las 35 cláusulas se aseguró una baja de impuestos, esto es finalmente 

firmado el 8 de junio del mismo año. Sin embargo, la corona española desconoce el pacto y 

aniquila a los líderes de esta revuelta, dejando en el pueblo un gran descontento; después de 

este hecho en 1793 Antonio Nariño traduce y divulga los derechos del hombre, de esta 

manera se da cierre a la etapa donde se gesta este sentimiento independentista. Pasamos a un 

periodo el cual se caracteriza por su impetuosidad, donde la muerte y la victoria toman el 

protagonismo, esto es titulado “Etapa bélica”.  

 

Adentrándonos en esta etapa, comenzamos con el grito de independencia que dio Cali 

el 3 de Julio de 1810, queriendo reclamar su autonomía de la provincia realista de Popayán, 

secuencialmente más adelante en el 1 de febrero forman la “Junta Provisional de ciudades 

amigas” con el fin de frenar el espíritu independentista. Seguido de esto el 9 y 10 de Julio del 

mismo año el pueblo del Socorro tras haber sido injuriado y oprimido por las autoridades del 

antiguo gobierno se vieron obligados a repeler la fuerza con fuerza. Logrando acabar con la 

tiranía y destruyendo ese vínculo social el cual restituyo el pueblo del Socorro a la plenitud 

de sus derechos naturales e imprescriptibles de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad.  

 

El 20 de julio de 1810 tras haber preservado un latente sentimiento de independencia 

y un creciente descontento con el imperio Español, el simbólico acto del préstamo de un 

florero fue lo que llevó al levantamiento del oprimido y agobiado pueblo de Santa Fé. Jose 
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Maria Carbonell fue quien alentó al pueblo a unirse a la emancipación y de esta manera erigir 

sus descontentos antes el mandato español. Es considerada esta la fecha oficial de la 

independencia porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la corona 

española, la batalla del bajo Palacé es considerada como la primera de estas luchas en la cual 

los criollos integrantes del Virreinato de la Nueva Granada, por intermedio del coronel 

Antonio Baraya, pudieron demostrar con creces su espíritu libertario. A comienzos de 1811 

Antonio Baraya lideró una expedición desde cali hacías popayán, la cual tuvo lugar el 25 de 

marzo, ese mismo día acamparon en el Alto de Piendamó desde donde enviaron a más de 100 

hombres para inspeccionar la ruta a cargo de Atanasio Girardot, sin embargo Girardot 

desacato las órdenes y ocupó el puente sobre el río palacé. Esta fue la primera batalla donde 

los realistas fueron derrotados por los patriotas, dando inicio a las batallas emancipadoras 

teniendo en cuenta: la batalla de Tacines, Río Palo, Calibío, Ejidos de Pasto y Juanambú.  

 

Perdurando con este fuerte sentimiento independentista continuamos con  Cartagena, 

la segunda ciudad del Virreinato y hogar de grandes riquezas, la cual el 11 de noviembre de 

1811 agotada por el maltrato de la corona Española se levantó y exigió a gritos su 

independencia. El pueblo, personaje principal en esta lucha iba liderado por los hermanos 

Gabriel y German Gutierrez y estaban respaldados por el batallón patriota “Lanceros de 

Getsemaní”. Tras haber asaltado la Plaza de la Aduana donde demostraron su determinación, 

arremetieron hacia la junta de Gobierno de Cartagena. Finalmente tras la gran presión 

ejercida, los Cartageneros lograron su emancipación el mismo día.  

 

El 1 de abril de 1811 el colegio constituyente declara a cundinamarca como un estado 

independiente, sin embargo este continúa siendo amparado por los derechos de la corona 

española, consecutivo a esto el 4 de abril se anuncia la constitución del estado independiente 

de Cundinamarca mientras  Jorde Tadeo Lozano es el primer presidente de este estado 

independiente. Al poco tiempo Antonio Nariño asume la presidencia, sin embargo durante su 

mandato sufrió acusaciones de dictador por parte del Congreso de las Provincias Unidas, 

quienes más tarde en 1812 le declararon la guerra. Pasando a el 2 de diciembre de 1812, una 

fase donde había comenzado la guerra civil entre centralistas y federalistas para decidir qué 

forma de gobierno sería la más adecuada para llevar a cabo en virreinato. El 15 de diciembre 

del mismo año se lanza “el manifiesto de Cartagena'' el cual fue el primer escrito de Simón 
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Bolívar. En este documento Bolívar habla de situaciones políticas, sociales y económicas, 

además explica las causas de la caída de la primera república a gran detalle. Dando 

continuidad a los enfrentamientos entre criollos y realistas, el 28 de Febrero de 1813 se da 

lugar a la importante “Batalla de Cúcuta”  este enfrentamiento se le da inicio en las horas de 

la mañana del  día domingo, en la consagrada loma de Bolívar y terminó a la 1 de la tarde 

después de cuatro horas de fuego cruzado e intenso. La suerte parecía inclinarse a favor de las 

fuerzas realistas, lo que obligó a Bolívar a ordenar una carga a Bayoneta calada, creando 

pánico hacia las tropas realistas y de esta manera derrocando sus filas, y que al ser 

perseguidas por las fuerzas patriotas huyeron despavoridas y desordenadamente por las vías 

de San Antonio y Ureña. El triunfo de Bolívar significó el principio de la libertad colombiana 

y venezolana además de la caída del ejército español. Cúcuta era una ciudad estratégica y 

servía de corredor entre las tropas acantonadas en Caracas, para comunicarse con los 

militares que permanecían en Bogotá, con la expulsión de los soldados al mando del general 

Correa se perdió todo contacto y la resistencia criolla tomó auge.  

 

Tras haber estado reprimido el movimiento independentista en la provincia de Quito 

por las arremetidas realistas, Antonio Nariño propone desalojarlos, tomandose la cuidad de 

popayan los alrededores de pasto, entre diciembre de 1813 y mayo de 1814. lamentablemente 

el ejército de Nariño fue derrotado en pasto.  

3.2. Posición del gabinete frente al tema  

Nos encontramos en el año 1814, los “criollos” americanos, hijos de españoles 

nacidos en América, se han visto afectados durante mucho tiempo por los  abusos, injusticias 

y explotación a las cuales los españoles europeos o “chapetones” los tienen sometidos, 

incluyendo el cúmulo de impuestos que deben pagar. Como ejército patriota hemos decidido 

desconocer a las autoridades ibéricas y proclamar nuestra independencia y libertad, para 

reclamar nuestra dignidad y derechos.  

Cada delegado deberá hacer uso de sus capacidades y recursos para contribuir con 

estrategias que fortalezcan nuestro ejército y permitan la planeación de acciones, para que 

ante los ataques no bajemos la guardia ni seamos endebles frente al  bando adversario, porque 

defenderemos los ideales del Libertador Simón Bolívar, quien dirige esta causa 

revolucionaria  y juntos lograremos alcanzar nuestro objetivo.  
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4. RECURSOS DEL COMITÉ 

Mientras se libraba la batalla independentista los Sacerdotes, mujeres y hacendados o 

mercaderes notaron la necesidad y apoyaron la causa. Dotaron al ejército patriota con ropa 

usada, comida, víveres, alpargatas o cotizas de fique con suela de cuero y armas. Estos 

víveres componian gran parte de sus recursos, sin embargo muchas armas eran fabricadas por 

los mismos criollos a semejanza de las realistas, otras eran tomadas de los militares españoles 

al morir durante la batalla. Habían piezas de artillería como cañones y obuses los cuales eran 

traídos del extranjero, estos se usaban para combatir masivamente al enemigo. Debido a la 

poca accesibilidad de personal militar, un gran porcentaje de quienes conformaban las tropas 

patriotas eran indígenas y gente del común, quienes lucharon incansablemente por la libertad 

de la nación. 
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Armas  Cantidad  

Mosquete  7.000 

Lanza de palma de abanico con punta 

quemada  

10.000 

Machetes  9.000 

Espadas 6.000 

Cuchillos  18.500 

Puñales  8.000 

Sables  6.000 

Pistolas de chispa modelo francés  2.000 

Bayonetas con punta de cuchillo  7.000 

Fusiles de disparo directo  2.000 

Cañones 60 

Obuses 30 
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Infantería  Cantidad  

Combatientes militares  5.550 

Combatientes indígenas, criollos y personas 

no relacionadas directamente con el poder 

español.  

12.950 

 

Caballeres  3.113 



 
5. INFORMACIÓN POLÍTICA, ESTRATÉGICA Y MILITAR DE LOS 

PERSONAJES  

● Simon Bolivar:  

Simón Bolívar, mejor conocido como el libertador de América, fue una de las figuras 

más relevantes en la emancipación americana frente al imperio español.  Fue un político y 

militar venezolano nacido en Caracas el 24 de julio de 1783, sus padres fueron aristócratas y 

terratenientes criollos, el por su parte era partidario y  defensor de la postura del 

antiimperialismo y el anticolonialismo. Comenzó su vocación en 1797 donde ingresó como 

cadete en el Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua, en 1799 Bolívar, hace 

un viaje hacia Madrid donde logró estudiar historia, literatura clásica y moderna, 

matemáticas, y aprender un segundo idioma siendo el francés. Más tarde en 1807 decide 

regresar a Venezuela y seguir construyendo la gesta libertadora y seguir con su gran sueño, el 

cual era liberar una nación de la corona española, ese sueño espero hasta 1810 cuando se dio 

la primera revuelta por la independencia de colombia la cual duró 9 años, durante esos años 

Bolívar lideró las tropas junto a sus compatriotas y de esa manera lograran la victoria.  

Recursos económicos  

- Ingenio azucarero (Venezuela) 

- Tierras y una mina de aroa (Venezuela) 

- Siembras de cacao (Venezuela) 

- Puerto ( Guajira) 

- Inmuebles ( Caracas, venezuela) 

- 70 Empleados a su disposición 

- Casa natal (Caracas, Venezuela) 

- Palacio de la magdalena (Lima) 

- La quinta de Bolivar (Bogotá) 

- Quinta de San Pedro Alejandrino (Santa Marta) 

 

● Francisco de Paula Santander 

Francisco de Paula Santander nació el 2 de abril de 1792 en Cúcuta. Fue un 

importante estratega militar, gran revolucionario, y político. Durante su niñez asistió a 

diferentes instituciones educativas, y en su juventud obtuvo una beca bartolina en el colegio 

san bartolomé, donde se distinguió en Filosofía, derecho canónico e incursionó en el 
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novedoso derecho de gentes. Su transcurso pedagógico le instruyó que la educación era una 

herramienta insustituible para la formación del carácter y la identidad. Santander fue un 

personaje esencial en el movimiento independentista, puso todos sus esfuerzos en defender la 

integridad de la Nueva Granada, diciendo “El último día de mi vida será el primero en que la 

Nueva Granada no me verá ocupado de su independencia, de su honor y de sus libertades”. 

Su recorrido militar da inicio el 26 de octubre de 1810 con el grado de subteniente 

abanderado en el Batallón de Infantería de Guardias Nacionales, tras haber presenciado lo 

ocurrido el 20 de julio cuando se da inicio al movimiento emancipador. Durante las batallas 

libertadoras Santander  desempeñó diferentes roles, como militar, jefe de vanguardia, hasta 

que culminó con el grado de general de División el cual en la batalla de Boyacá se lo otorgó 

Simon Bolivar. Desde entonces se le conoció como “el organizador de la victoria”. Tras la 

época libertadora Santander ejerció como Vicepresidente y Presidente de la patria siendo 

reconocido como “El hombre de leyes”.  

Recursos económicos  

- Hacienda hatogrande (bogotá) potreros de cría y de ceba y ganado  

- Casa en la plazuela de san francisco (antioquia) 

- Casa al frente del edificio de la tercera orden san francisco (antioquia) 

-  Estancia la resaca (chía)  

- 10.000 fanegas de tierra (provincia de Vélez) hay cultivo y ganado. 

  

● Francisco Jose Caldas 

Francisco Jose Caldas, un científico, ingeniero militar, geógrafo, botánico, astrónomo 

y naturalista nacido en Popayán el 4 de octubre de 1768. Completó sus primeros estudios en 

el Real Colegio Seminario y posteriormente se formó en leyes en el Colegio Mayor del 

Rosario, simultáneamente se instruyó a sí mismo sobre campos matemáticos y científicos. 

Tras haber participado en los hechos del 20 de julio y haber hecho aportes en la cartografía y 

geografía militar, el 6 de octubre de 1812 fue nombrado miembro de la Comisión Militar con 

grado de teniente coronel. Durante la época no se les permitía a los americanos formarse en 

ingeniería militar, pues los podía instruir en el arte de la guerra y luego afectar a españa, sin 

embargo Francisco Jose Caldas tras en 1811 haber enfocado su trabajo hacia la ingeniería 

militar, da su primer curso en la materia en el año 1813. Esto es considerado un importante 

movimiento hacia la emancipación, ya que ayudó a balancear las oportunidades para los 

12 



 
criollos americanos. Francisco Jose Caldas también hace una fuerte participación en la época 

denominada “la patria boba”, iniciando como capitán del  Cuerpo militar de Ingenieros, para 

luego unirse a la rebelión contra Antonio Nariño. En 1815 Caldas es capturado por las fuerzas 

realistas y fue fusilado el 29 de octubre de 1816. 

Recursos económicos 

- Vivienda personal  (cundinamarca) 

- Hacienda familiar en Popayan 

 

● Jose Antonio Anzoategui 

José Antonio Anzoátegui, nació en Barcelona, Venezuela en 1789. Un gran hombre 

que combatió junto a Simón Bolívar. Fue un brillante oficial de la gesta independentista, él se 

incorporó en 1810. En 1813 fue nombrado capitán y 3 años más tarde fue ascendido a 

teniente coronel gracias a su valor, disciplina e inteligencia, posteriormente Bolívar lo 

nombró jefe de guardia de honor. Anzoátegui actuó valerosamente en diferentes batallas, 

entre esas la batalla de Boyacá donde, siguiendo órdenes de Bolívar, se lanzó con arrojo 

contra el grueso de las tropas realistas, tras esta brillante participación, obtuvo el grado de 

general de división. recibió como conmemoración la cruz de Boyacá. El gran Anzoátegui 

durante su corta carrera participó con valor en 20 campañas y 37 acciones de guerra. Murió 

en pamplona por causa de una enfermedad misteriosa el 15 de noviembre de 1819.  

Recursos económicos 

- Vivienda personal (norte de santander, pamplona)  

● Jose María Cordoba Muñoz 

Jose Maria Cordova, el renombrado “héroe de ayacucho”, nació el  8 de septiembre 

de 1799 en Antioquia. Durante la guerra independentista fue uno de los militares más 

jóvenes, pero también uno de los más valiosos. A Jose Maria Cordova se le exalta por su 

valor, su habilidad estratégica, su pericia militar, su excelente organización y don de mando. 

Su recorrido militar comienza el 13 de junio de 1814, bajo la tutela de Francisco Jose Caldas, 

en la escuela de ingenieros militares y con el grado de subteniente. Participó y sobresalió en 

las batallas de los Llanos Orientales, donde combatió al lado de Serviez, Santander, Páez y 
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luego con Bolívar en Gámeza, Pantano de Vargas y Boyacá. Una de sus mayores atribuciones 

fue la independencia de Antioquia, en la cual desempeñó un rol fundamental. Tras haber 

logrado grandes hazañas, Cordova es nombrado jefe de Estado Mayor de la División de 

Retaguardia y es elegido por Bolívar para liderar Antioquia en el 1819.  

Después de la Batalla de Santuario, el 17 de octubre de 1829, donde Cordova fue 

herido gravemente, a manos de Ruperto Hand murió Jose Maria Cordova.  

Recursos económicos 

- Vivienda familiar (pueblo de concepción)  

- Residencia personal (rionegro) 

 

● Coronel Juan Jose Rondon 

Juan José Rondón, el hombre que “salvó la patria” en la batalla del pantano de 

Vargas. Nació en Guárico, Venezuela en 1790. Su vida como militar empezó cuando se 

incorporó en el ejército realista al mando de José Tomas Boves en 1812, alcanzando el grado 

de Capitán. Ante la crueldad desplegada por los llaneros realistas, la cual terminó 

pareciéndose innecesaria, en agosto de 1817 decidió pasarse con su escuadrón de unos 50 

hombres al bando criollo. Fue acogido en el ejército independentista por su gran valor y sus 

conocimientos en materia de caballos, por esta razón Bolívar decide elegir a Rondón como 

oficial para suplir a la caballería. Una de las batallas más importantes en la campaña 

libertadora y donde uno de los papeles más importantes lo ocupó Rondón, fue en el pantano 

de Vargas, cuando con su valiente escuadrón de 14 lanceros lograron hacer que el ejército 

realista al mando de José María Barreiro se retirara y de esta forma se consiguiera la victoria 

por parte del ejército independentista. En 1822 Rondón murió de gangrena por una herida en 

su pie.  

Recursos económicos 

- 21 empleados domésticos 

- Contaba a su disposición con 59 mulas y 21 caballos 

● Francisco de Miranda 
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Francisco de Miranda, el popular “precursor” de América, un político, militar y 

diplomático. Nació en Caracas el 28 de Marzo de 1750, en una familia considerada 

acomodada para la época. A la edad de 12 años comenzó sus estudios de menores 

profundizándose en el latín, más tarde incursionó en el arte en la universidad de Caracas. En 

1764 su padre es nombrado Capitán una compañía de “Blancos isleños”, este hecho causó 

gran conmoción y rechazo por parte de la sociedad “mantuana” quienes cargaban contra él 

por ser un comerciante, cosa que según ellos lo inhabilitaba para desempeñar dicho cargo. 

Ante esta situación Miranda se traslada a España en 1771, con el propósito de servir a la 

milicia española. La mayor parte de su vida la vivió en Europa, donde creció rápidamente 

como militar, haciendo presencia en importantes eventos como la independencia de Estados 

Unidos y la revolución francesa. El 10 de octubre de 1810, tras haber conversado con la junta 

de gobierno de caracas en su hogar de inglaterra, decide otorgar su lealtad al ejército 

libertador y vuelve a América. Al poco tiempo de su regreso es nombrado teniente general de 

los ejércitos de Venezuela, puesto desde el cual Miranda impulsa la independencia. Tras un 

fallido intento de lograr la emancipación, Miranda decide renunciar a su puesto e irse a La 

Guaira, sin embargo es sorprendido por un grupo de militares y civiles (entre los que estaba 

el mismo Simón Bolívar) quienes lo catalogaron como un traidor. A finales de 1813 es 

llevado a España y al poco tiempo es llevado a un calabozo en la Fuerte de las Cuatro Torres. 

Francisco de Miranda falleció el 14 de julio de 1816.  

Recursos económicos 

- Propiedades en Londres y Francia. 

- Extensa colección de arte, mosaicos, bronces, guaches y estampas 

 

● Antonia Santos Plata 

María Antonia santos plata, una de las heroínas de la independencia de Colombia. 

Nació el 10 de abril de 1782 en el Socorro, Santander. Su familia apoyaba abierta y 

continuamente la causa independentista. Antonia estuvo a cargo de la organización y creación 

de la primera guerrilla en la Provincia del Socorro, se nombró la guerrilla de Coromoro. Este 

grupo insurgente tuvo gran participación en la lucha de la reconquista. La actuación de esta 

guerrilla fue decisiva para las victorias del Pantano de Vargas y de Boyacá, puesto que 

impidió el paso de las tropas que iban en ayuda de los españoles. El 12 de julio de 1816, las 

tropas españolas arrestaron a Antonia Santos, el 16 de julio fue sentenciada a muerte y 
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ejecutada el 28 del mismo.  

Recursos económicos: 

- Alhajas de oro 

- Hacienda “El Hatillo” ubicada en Cincelada 

- Caballeriza 

 

● Policarpa Salavarrieta 

Policarpa Salvarrieta, popularmente conocida como “La pola”, nació el 26 de enero de 

1795. Fue una heroína patriota, y una de las únicas mujeres a la cual se le atribuye haber 

participado activamente en el movimiento liberador. Policarpa era una mujer valiente, 

revolucionaria y que luchaba incansablemente por sus ideales, siendo tan solo una 

adolescente se entregó a la lucha independentista como espía. Ella transmitía mensajes 

principalmente al ejército patriota de los llanos, compraba material de guerra, y difundía 

propaganda revolucionaria convocando a otros jóvenes a unirse a la causa. Tras haber 

luchado por la independencia, el 14 de noviembre de 1817 murió como mártir junto a sus 

compañeros por traición a la patria. 

Recursos económicos 

- Residencia de la familia Salavarrieta (Guaduas) 

- Tierras  (Guaduas) 

- 10 caballos 

- Vivienda (santa bárbara, antioquia) 

 

● Manuel del Castillo y Rada 

Manuel del Castillo y Rada, un militar y abogado. Nació en Cartagena el año 1781. 

Durante su infancia disfrutó de privilegios, yendo a distinguidas escuelas y finalizando su 

educación en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en donde buscaba titularse 

como abogado, sin embargo mientras finalizaba su licenciatura mostró un interés especial por 

la causa emancipadora de los criollos, abandonando el derecho para dedicarse a la guerra. Su 

carrera militar comienza el 19 de noviembre de 1810, uniéndose al batallón de Santa Fe, y 

subiendo de rango rápidamente. En enero de 1812 fue nombrado por el congreso, 

Comandante de la provincia de Pamplona y jefe de la vanguardia del ejército, además se unió 

a las tropas de Bolívar para atacar a los ejércitos realistas desde Tunja. Sin embargo, su 
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relación con Bolívar se deterioró, cuando Castillo no quiso apoyar su decisión de continuar 

hacia caracas. En el año 1814, como jefe de la línea del río Magdalena, Castillo sometió a 

Santa marta. Poco tiempo después, asumió el liderato de Cartagena, tras auxiliar al gobierno 

destituido. Bolívar, quien tras tomar Santa Fe, pretendía hacer lo mismo a la Costa Caribe, 

buscaba recibir municiones por parte de Cartagena. Sin embargo, Castillo y Rada  en cabeza 

de la región, se lo negó. Durante varios años, Castillo fue visto como responsable de la cruel 

manera de tomar Cartagena de Pablo Morillo. Manuel del castillo y rada fue fusilado el 24 de 

febrero de 1816.  

Recursos económicos 

- Residencia personal  (Santa Fé de Bogotá) 

 

● José Acevedo y Gomez  

José Acevedo y Gómez nació en Charalá, Santander en 1773. Estudió gramática y 

filosofía en el Colegio del Rosario. Fue procurador síndico de San Gil, alcalde comisario y de 

comercio, y diputado consular. Fue elegido procurador general, regidor perpetuo del cabildo 

entre 1808 y 1809. Se opuso a la expedición contra la Junta de Quito. En el cabildo 

extraordinario fue encargado de redactar el acta del 20 de Julio que estableció la Junta de 

Gobierno, día en que subió a un balcón e incitó a la rebelión, razón por la cual fue llamado el 

“Tribuno del pueblo”. Capitán de una compañía del regimiento de milicias de infantería de 

Santafé, firmó la Constitución de Cundinamarca en 1811 y la declaración de independencia 

de Tunja en 1813 y fue jefe político de Zipaquirá y su distrito. En la reconquista, en 1816, 

emigró como muchos otros hacia la selva del sur de Colombia allí enfermó y murió en 1817.  

Recursos económicos 

- Residencia personal en Charalá, santander 

 

● Jose Miguel Pey 

Jose Miguel, importante estadista, abogado y militar estadista. Nació en Santafé de 

Bogotá, el 11 de marzo de 1763. Estudio en el colegio de San Bartolomé, donde se licenció 

como abogado en el 1787. A inicios del año 1810, fue elegido alcalde de primer voto de 

Santafé de Bogotá, cuando gobernaba el virrey Antonio Amar y Borbón. Durante los hechos 

del 20 de julio de 1810, tuvo una participación crucial. Jose Miguel Pey salvó al español Jose 

González Llorente de la venganza de los sublevados, tras haber denigrado a los americanos. 
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En el cabildo abierto, tras la reyerta del 20 de julio, se definió formar una junta Suprema, de 

la cual Pey fue el vicepresidente. Cuando Amar Borbón renunció, Jose Miguel Pey fue el 

primer criollo en asumir el poder ejecutivo, siendo el 25 de Julio el presidente de Colombia. 

Su primer periodo presidencial duró del 1810 a 1811, año donde organizó el primer congreso 

de las provincias, fue uno de los firmantes del acta independentista y permitió a los criollos 

tener más tierras. Después de haber sido presidente se desempeñó como gobernador de 

Cundinamarca, y ocupó nuevamente la presidencia en 1815 y 1831. Jose miguel Pey falleció 

el 5 de mayo de 1831. 

Recursos económicos 

- Viviendas en Santafé de Bogotá 

 

● Mercedes Abrego  

Mercedes Abrego, catalogada como una de las heroínas de la independencia de 

Colombia, nació en Cúcuta en 1750. Desde el inicio de la Guerra de la Independencia, 

Mercedes Reyes de Abrego manifestó su entusiasmo y apoyo a los patriotas. Conoció al 

libertador Simón Bolívar en las campañas militares de Cúcuta, cuando colaboró con los 

ejércitos republicanos que lucharon en el Valle de Cúcuta y lugares vecinos contra las tropas 

españolas de Ramón Correa y Bartolomé Lizón. Gracias a sus contactos secretos, mantenía 

informadas a las tropas del general Francisco de Paula Santander sobre los movimientos del 

ejército realista. Gracias a sus informes, Santander obtuvo los triunfos militares de San 

Faustino y Capacho contra las tropas de Matute y Cañas. Fue aprehendida en Cúcuta por el 

capitán Bartolomé Lizón, y acusada de conspiración y de ayudar a las guerrillas patriotas, por 

lo que fue condenada a muerte el 13 de octubre de 1813. 

Recursos económicos 

- Hacienda de Urimago, donde tenía cultivos de cacao 

- Vivienda en cúcuta 

 

● María Concepción Loperena 

María concepción loperena, una de las  heroínas de la independencia y figura 

sobresaliente del Caribe Colombiano, nació en el Valle de Upar el 12 de febrero de 1775. 

Contrajo matrimonio con el teniente gobernador don José Manuel Fernández de Castro, y 

cuando enviudó heredó los bienes de su esposo, con lo que se posicionó como una mujer 
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influyente de sociedad, por lo que pudo trabajar en pro de la independencia. Maria 

Concepción Loperena impulsó incansablemente la gesta libertadora, firmó la Carta de la 

independencia del Valle de Upar, defendió la libertad, la educación, la igualdad y estaba 

dedicada al servicio de la comunidad. Tras reunirse con Simón Bolívar en Chiriguaná, hizo 

un comunicado para expresar su despojo de esclavos, para hacer acorde con el pensamiento 

de Bolívar, aparte ayudó al libertador con las primeras bestias, ropa para la tropa y ganado 

para alimentar a la tropa. María concepción loperena falleció en 1835.  

Recursos económicos  

- Casa familiar (valledupar) 

- Hato  (sabana grande, santander) 

- 10 estancias de tierra entre ríos badillo y cesar. 

- Terreno con ganado vacuno y caballar. Contando con 30 y 70 caballos. 
 

● Joaquín Cayzedo y Cuero 

Joaquín Cayzedo y cuero, nació en Santiago de Cali el 22 de agosto de 1773. Estudió 

jurisprudencia en el Colegio de San Francisco de Asís de Popayán, fue juez de cuentas de 

Santafé, en 1809 alférez real de Cali y fue miembro y secretario de la Junta Revolucionaria. 

En 1811 fue presidente de la Junta de Gobierno de las ciudades del Valle del Cauca y 

participó en la campaña de Pasto. Cuando regresaba de Quito fue capturado por los 

guerrilleros pastusos, a quienes había perdonado en el avance de las tropas republicanas y en 

1812 fue conducido a Pasto. Liberado por el general norteamericano Alejandro Macaulay, fue 

recapturado en Calambuco en un combate de nueve horas. Conducido nuevamente a Pasto, 

esperó en el patíbulo seis días, pero fue ejecutado en la plaza de San Sebastián con Macaulay 

y 16 oficiales y soldados. 

Recursos económicos: 

- Casa de mulaló en Cali  

 

● Antonio Nariño Álvarez 

Antonio Nariño, uno de los mayores próceres de la independencia de Colombia, nació 

en Santa Fe de Bogotá el 8 de septiembre de 1758. Estudió filosofía y derecho, y en 1793 

llegó a ser Alcalde Mayor de Santa Fe, en ese mismo año tradujo y publicó clandestinamente 

la “Declaración de los Derechos del Hombre”, por ello fue condenado a presidio en el norte 

de África. Tras esto consiguió escapar y refugiarse en París en 1796, allí inició su adhesión al 
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centralismo político y administrativo. En junio de 1810 volvió a Santa Fe , al llegar se habían 

desatado una confrontaciones políticas que desataron una guerra civil, Nariño representó la 

opción centralista frente a los federalistas. En 1811 logra ser presidente de Cundinamarca y 

en 1813 logra que esta se proclame independiente. Más tarde en 1814 deja la presidencia para 

ponerse al mando del ejército criollo que intentaba hacer frente al avance español desde el 

sur; los realistas lo derrotaron y lo enviaron preso a Cádiz, hasta 1820 cuando fue liberado. 

Volvió a América, donde Simón Bolívar lo nombró presidente de la recién creada Gran 

Colombia, pero renunció después de que sus propuestas políticas fueran descartadas por el 

Congreso de Cúcuta en 1821.  

Recursos económicos:  

- Propiedad personal (SantaFe, Bogota) 

● María Agueda Gallardo 

Maria Agueda Gallardo, una mujer que en medio de una sociedad machista fue un 

ejemplo de valentía y rebeldía. Nació el 7 de febrero de 1751, en pamplona. Perteneció a una 

familia distinguida por su compromiso con la independencia, siendo su esposo un teniente del 

ejército comunero. En 1808 llegó a Pamplona como gobernador Juan Bastus y Faya, un 

caballero catalan, quien inmediatamente quiso cambiar las costumbres de la población. 

Agueda Gallardo, como miembro del cabildo de pamplona se unió al descontento del pueblo 

frente a este arbitrario español. El 29 de Junio de 1810, la población se encontraba reunida en 

la plaza, celebrando las fiestas de San Pedro, cuando Bastús suspendió el festejo, ya que él no 

había autorizado el alborozo. Ese mismo día Bastús ordenó el apresamiento de Maria Agueda 

Gallardo, y el despoje de sus bienes, por lo que ella sigilosamente salió de la ciudad por unos 

días. Tras su retorno, el 4 de julio de 1810, se encontró en la plaza principal a Juan Bastus, 

con quien entabló una acalorada conversación, y ante las insolentes palabras del mandatario, 

la valiente dama le quitó el bastón. El pueblo, en muestra de apoyo, rodeó furiosamente al 

mandatario y lo llevaron preso. Los hechos de ese día son catalogados como el grito de 

independencia de pamplona, detonado por Maria Agueda Gallardo. Esta dama aristócrata y 

patriota, también impulsó económicamente al ejército patriota. María Agueda Gallardo murió 

en 1840 

Recursos económicos 

- Haciendas de la Garita 
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- Residencia en Pamplona 

 

● Jose María Carbonell 

José María Carbonell, mejor conocido en la historia de la independencia como “El 

Chispero de la Revolución”. Nació en Santafé de Bogotá en 1778 y realizó sus estudios en el 

colegio mayor de san Bartolomé. Carbonell participó en la expedición botánica, donde fue 

influenciado con las ideas revolucionarias y de la ilustración. La opinión que Carbonell tenía 

para que se diera la revolución era que se necesitaba el apoyo del pueblo, la base de todo era 

este. Hizo parte de las juntas autónomas del gobierno, organizadas junto con otros criollos y 

además de esto formó parte de los hechos del 20 de julio en 1810, fue la persona que en horas 

de la tarde animó al pueblo para que llegaran a la plaza y se unieran a la revolución de 

independencia. Este personaje participó en varios actos rebeldes contra el gobierno pues 

luchaba para que hubiera libertad y para un gobierno justo; sus ideales políticos se enfocan en 

el centralismo, como su sucesor Antonio Nariño. Durante la primera república, Carbonell 

tuvo diferentes cargos importantes como capitán de milicias de infantería, oficial mayor de 

cajas, contador y tesorero de Hacienda de Cundinamarca. Lamentablemente muere ahorcado 

en manos de Pablo Morillo el 19 de junio de 1816 en la huerta de Jaime en Bogotá, pero antes 

de morir dijo su frase más célebre a su verdugo: “Yo te perdono de corazón, que tu no tienes 

la culpa”.  

Recursos económicos: 

- Viviendas en Santafé de Bogotá 

● Andrés Rosillo y Meruelo 

Andrés Rosillo y Meruelo, nació el 3 de octubre de 1758 en Bogotá, El canónigo Rosillo se 

presentaba como un verdadero rebelde o revolucionario, y en muchos casos como intrigante, 

pues tenía experiencias como abogado leguleyo. Sus mayores actividades en la conspiración 

revolucionaria fueron en el año 1809, a raíz de los sucesos del 10 de agosto en Quito. El 

canónigo Rosillo se dedicó a la propagación de las ideas libertarias y democráticas, contra la 

monarquía española y la opresión colonial. Las autoridades coloniales tuvieron conocimiento 

de sus actividades revolucionarias, por lo cual ordenaron su prisión. Después fue liberado a 

petición del pueblo de Santafé, durante la guerra independentista Morillo lo capturó y lo 
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encerró en la cárcel de la Inquisición de Valladolid, donde permaneció hasta 1820. Regresó a 

Colombia y fue nombrado deán del Cabildo Catedral de Santafé, ciudad donde murió en 

1835. 

Recursos económicos: 

- Residencia en Santafé de Bogotá 

 

● Camilo Torres Tenorio 

Camilo Torres Tenorio nació el 22 de noviembre de 1766. Fue un abogado, filósofo y 

político, quien aparte desempeñó un importante papel en la lucha liberadora. Recibió su 

educación en Popayán, distinguiéndose como filósofo a temprana edad y a sus 22 años se 

trasladó a Santa Fe para terminar sus estudios en derecho. Al graduarse, fue cogiendo 

prestigio rápidamente como abogado y se convirtió en una eminencia llegando a ser conocido 

como "un coloso de la inteligencia". En 1809 se inmortalizó en el escrito  “Memorial de los 

agravios”, donde cuestionaba y reprochaba al imperio español por la falta de oportunidades 

para criollos americanos. Durante los hechos del 20 de julio participó activamente, 

encabezando el primer movimiento independentista en la nueva granada, formó parte de la 

Junta de Gobierno y fue Presidente de la Nueva Granada de 1812 a 1815. Durante la época 

catalogada como la Patria Boba, su posición federalista lo llevó a constituirse como líder del 

movimiento. Finalmente el 5 de octubre de 1816 fue fusilado tras haberse entregado al 

ejército realista. 

Recursos económicos: 

- Casas en Santafé 

- Hacienda proveniente de su esposa, doña Francisca Prieto.  
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6.  QARMAS:  

1. ¿Cuál fue la importancia de su personaje en la guerra independentista?  

2. ¿Cuales son las ideologías que sigue y promueve su personaje?  

3. ¿De qué manera su personaje ha impulsado y apoyado el movimiento emancipador?  

4. Según su personaje ¿Cuál fue el detonante del movimiento independentista ? 

5. Formule tres estrategias militares, políticas o sociales para solventar y consolidar la 

independencia.  
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7. LISTA DE PERSONAJES  

● Simon Bolivar  

● Francisco de Paula Santander 

● Francisco Jose Caldas 

● Jose Antonio Anzoategui 

● Jose maría cordoba Muñoz 

● Coronel Juan Jose Rondon 

● Francisco de Miranda 

● Antonia santos plata 

● Policarpa salavarrieta 

● Manuel del castillo y rada 

● José acevedo y gomez 

● Jose Miguel Pey 

● Mercedes Abrego 

● María concepción loperena 

● Joaquín Caicedo y cuero 

● Antonio Nariño Álvarez 

● María agueda gallardo 

● Jose maría Carbonell 

● Andrés rosillo y meruelo 

● Camilo torres tenorio 

 

 

 

 

24 



 
 

8.  REFERENCIAS 

La Insurrección Comunera, el preámbulo de la independencia. (2021). Retrieved 24 

January 2021, from 

https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/bicentenario-independencia-colombia-insur

eccion-comunera-santander 

Espectador, E. (2021). Antonio Nariño y los Derechos del Hombre. Retrieved 24 

January 2021, from 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/antonio-narino-y-los-derechos-del-hombre/ 

EL FLORERO DE LLORENTE - INDEPENDENCIA DE COLOMBIA - 

Colombiamania.com. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

http://www.colombiamania.com/historia/index_historia/06_la_independencia/0004_florero_d

e_llorente.html 

República, S. (2021). La Red Cultural del Banco de la República. Retrieved 24 

January 2021, from 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-242/la-independ

encia-del-socorro-en-la-genesis-de-la-emancipacion-colombiana 

Valera, J., & Varela, J. (2021). Batalla del Bajo Palacé (Colombia) (1811). Retrieved 

24 January 2021, from https://www.venelogia.com/archivos/9351/ 

Independencia de Cartagena, República de Colombia - Parlamento Andino. (2021). 

Retrieved 24 January 2021, from 

https://parlamentoandino.org/independencia-de-cartagena-republica-de-colombia/ 

Patria Boba - Enciclopedia | Banrepcultural. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Patria_Boba 

Manifiesto de Cartagena - EcuRed. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://www.ecured.cu/Manifiesto_de_Cartagena#Causas%20Pol.C3.ADticas.2c%20Econ.C3

.B3micas.2c%20Sociales 

Informa, C. (2021). El 28 de febrero de 1813, Simón Bolívar ganó la batalla de 

Cúcuta - Colombia Informa. Retrieved 24 January 2021, from 

http://www.colombiainforma.info/el-28-de-febrero-de-1813-simon-bolivar-gano-la-batalla-de

25 

https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/bicentenario-independencia-colombia-insureccion-comunera-santander
https://www.radionacional.co/noticias/actualidad/bicentenario-independencia-colombia-insureccion-comunera-santander
https://www.elespectador.com/noticias/politica/antonio-narino-y-los-derechos-del-hombre/
http://www.colombiamania.com/historia/index_historia/06_la_independencia/0004_florero_de_llorente.html
http://www.colombiamania.com/historia/index_historia/06_la_independencia/0004_florero_de_llorente.html
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-242/la-independencia-del-socorro-en-la-genesis-de-la-emancipacion-colombiana
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-242/la-independencia-del-socorro-en-la-genesis-de-la-emancipacion-colombiana
https://www.venelogia.com/archivos/9351/
https://parlamentoandino.org/independencia-de-cartagena-republica-de-colombia/
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Patria_Boba
https://www.ecured.cu/Manifiesto_de_Cartagena#Causas%20Pol.C3.ADticas.2c%20Econ.C3.B3micas.2c%20Sociales
https://www.ecured.cu/Manifiesto_de_Cartagena#Causas%20Pol.C3.ADticas.2c%20Econ.C3.B3micas.2c%20Sociales
http://www.colombiainforma.info/el-28-de-febrero-de-1813-simon-bolivar-gano-la-batalla-de-cucuta/


 
-cucuta/ 

Campaña de Nariño en el sur. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_de_Nari%C3%B1o_en_el_sur 

Independencia de Colombia: ¿quién fue Simón Bolívar?. (2021). Retrieved 24 

January 2021, from 

https://colombia.as.com/colombia/2020/07/20/actualidad/1595204088_804008.html 

Testamento de Simón Bolívar. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://es.wikipedia.org/wiki/Testamento_de_Simón_Bol%C3%ADvar 

(2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/download/1311/2843 

Vista de Los textos históricos: testamento cerrado que he hecho en Bogotá, a 19 de 

enero de 1838-28. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3599/3720 

Francisco José de Caldas | ACOFI – Asociación Colombiana de Facultades de 

Ingeniería. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

http://www.acofi.edu.co/la-asociacion/personajes-historicos-de-la-ingenieria/francisco-jose-d

e-caldas/ 

EAFIT, U. (2021). Francisco José de Caldas Y Tenorio - Bicentenario de la Batalla de 

Boyacá - Universidad EAFIT. Retrieved 24 January 2021, from 

https://www.eafit.edu.co/francisco-jose-de-caldas-y-tenorio 

Biografía de José Antonio Anzoátegui. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/anzoategui.htm 

José María Córdova Muñoz | Real Academia de la Historia. (2021). Retrieved 24 

January 2021, from http://dbe.rah.es/biografias/34457/jose-maria-cordova-munoz 

Historia, F. (2021). Juan José Rondón el Aquiles del Llano. Retrieved 24 January 

2021, from https://issuu.com/centronacionaldehistoria/docs/tripa_juan_jose_rondon_final/171 

VenezuelaTuya. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://www.venezuelatuya.com/biografias/miranda.htm 

El espía que traicionó a España y batalló con Simón Bolívar por la independencia de 

Venezuela. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://www.abc.es/cultura/abci-francisco-miranda-espia-traiciono-espana-y-batallo-simon-bo

livar-independencia-venezuela-201607210143_noticia.html 

26 

http://www.colombiainforma.info/el-28-de-febrero-de-1813-simon-bolivar-gano-la-batalla-de-cucuta/
https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_de_Nari%C3%B1o_en_el_sur
https://colombia.as.com/colombia/2020/07/20/actualidad/1595204088_804008.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Testamento_de_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/download/1311/2843
https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3599/3720
http://www.acofi.edu.co/la-asociacion/personajes-historicos-de-la-ingenieria/francisco-jose-de-caldas/
http://www.acofi.edu.co/la-asociacion/personajes-historicos-de-la-ingenieria/francisco-jose-de-caldas/
https://www.eafit.edu.co/francisco-jose-de-caldas-y-tenorio
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/anzoategui.htm
http://dbe.rah.es/biografias/34457/jose-maria-cordova-munoz
https://issuu.com/centronacionaldehistoria/docs/tripa_juan_jose_rondon_final/171
https://www.venezuelatuya.com/biografias/miranda.htm
https://www.abc.es/cultura/abci-francisco-miranda-espia-traiciono-espana-y-batallo-simon-bolivar-independencia-venezuela-201607210143_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/abci-francisco-miranda-espia-traiciono-espana-y-batallo-simon-bolivar-independencia-venezuela-201607210143_noticia.html


 
Antonia Santos Plata, una heroína de la independencia. (2021). Retrieved 24 January 

2021, from 

https://www.kienyke.com/kien-fue/antonia-santos-plata-una-heroina-de-la-independencia 

Mujeres Bacanas | Policarpa Salavarrieta (1795-1817). (2021). Retrieved 24 January 

2021, from https://mujeresbacanas.com/policarpa-salavarrieta/ 

República, S. (2021). La Red Cultural del Banco de la República. Retrieved 24 

January 2021, from 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-73/policarpa-sal

avarrieta-heroina-por-excelencia-de-la-republica 

Biografía, H., Diaz, C. (2021). Manuel del Castillo y Rada. Retrieved 24 January 

2021, from https://historia-biografia.com/manuel-del-castillo-y-rada/ 

Biografía de José Acevedo y Gómez. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/acevedo_y_gomez.htm 

Biografía de José Miguel Pey (Su vida, historia, bio resumida). (2021). Retrieved 24 

January 2021, from 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10155/Jose%20Miguel%20Pey 

José Miguel Pey - Enciclopedia | Banrepcultural. (2021). Retrieved 24 January 2021, 

from https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/José_Miguel_Pey 

Abrego de Reyes, Mercedes (1750-1813). » MCNBiografias.com. (2021). Retrieved 

24 January 2021, from 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=abrego-de-reyes-mercedes 

María Concepción Loperena, la patriota de la costa Caribe. (2021). Retrieved 24 

January 2021, from 

https://www.radionacional.co/noticias/maria-comcepcion-loperena-independencia-valledupar 

María Concepción Loperena - Enciclopedia | Banrepcultural. (2021). Retrieved 24 

January 2021, from 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Mar%C3%ADa_Concepción_Loperena 

Joaquín Caicedo y Cuero - Enciclopedia | Banrepcultural. (2021). Retrieved 24 

January 2021, from 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Joaqu%C3%ADn_Caicedo_y_Cuero 

Biografía de Antonio Nariño. (2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/narino.htm 

27 

https://www.kienyke.com/kien-fue/antonia-santos-plata-una-heroina-de-la-independencia
https://mujeresbacanas.com/policarpa-salavarrieta/
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-73/policarpa-salavarrieta-heroina-por-excelencia-de-la-republica
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-73/policarpa-salavarrieta-heroina-por-excelencia-de-la-republica
https://historia-biografia.com/manuel-del-castillo-y-rada/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/acevedo_y_gomez.htm
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10155/Jose%20Miguel%20Pey
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Jos%C3%A9_Miguel_Pey
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=abrego-de-reyes-mercedes
https://www.radionacional.co/noticias/maria-comcepcion-loperena-independencia-valledupar
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Mar%C3%ADa_Concepci%C3%B3n_Loperena
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Joaqu%C3%ADn_Caicedo_y_Cuero
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/narino.htm


 
(2021). Retrieved 24 January 2021, from 

https://www.ciudadpaz.com/single-post/2019/08/26/mar%C3%ADa-águeda-gallardo-guerrer

o-prócer-de-la-independencia 

Biografía de José María Carbonell (Su vida, historia, bio resumida). (2021). Retrieved 

24 January 2021, from https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7488/Jose 

Andrés María Rosillo y Meruelo - Enciclopedia | Banrepcultural. (2021). Retrieved 24 

January 2021, from 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Andr%C3%A9s_Mar%C3%ADa_Rosillo_

y_Meruelo 

Camilo Torres Tenorio | Real Academia de la Historia. (2021). Retrieved 24 January 

2021, from http://dbe.rah.es/biografias/16023/camilo-torres-tenorio 

 

 

 

 

 

 

28 

https://www.ciudadpaz.com/single-post/2019/08/26/mar%C3%ADa-%C3%A1gueda-gallardo-guerrero-pr%C3%B3cer-de-la-independencia
https://www.ciudadpaz.com/single-post/2019/08/26/mar%C3%ADa-%C3%A1gueda-gallardo-guerrero-pr%C3%B3cer-de-la-independencia
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7488/Jose
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Andr%C3%A9s_Mar%C3%ADa_Rosillo_y_Meruelo
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Andr%C3%A9s_Mar%C3%ADa_Rosillo_y_Meruelo
http://dbe.rah.es/biografias/16023/camilo-torres-tenorio

	PORTADA PORTAFOLIO GAG CRIOLLOS
	be0f6e91b58d0ef345f895bd5ee97eca4348e5dccf3653930aaafa2a66d8024c.pdf

