


Campaña Admirable y 
Guerra a Muerte 

Se conoce como Campaña Admirable la primera incursión militar de Simón Bolívar como jefe del ejército 
patriota para la liberación de Venezuela. 

Después de la caída de la Primera República en 1812, que con la capitulación de San Mateo marcó el fin de 
Francisco de Miranda, Bolívar recibe el apoyo de las Provincias Unidas de la Nueva Granada para recuperar 
Venezuela. Inicia el recorrido con una pequeña guarnición de 70 hombres para retomar el río Magdalena de 
los españoles. Tras la recuperación de Tenerife, El Guamal, El Banco, Tamalameque y Ocaña, llega a Cúcuta en 
donde se inicia la campaña.

Cuando Bolívar llega triunfalmente a Mérida, durante la Campaña Admirable, obtiene el título de Libertador. 
Camilo Torres, presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada le otorga el grado de brigadier general 
por su liderazgo y por el éxito militar logrado. Así queda como comandante del ejército patriota.

El enfrentamiento entre las tropas de Bolívar y el comandante español Domingo de Monteverde hizo que las 
tácticas del primero se salieran de las estrategias europeas convencionales. El terror y la crueldad del español fue 
un motivo para que Bolívar haya proclamado en Trujillo el controvertido decreto de Guerra a Muerte. 

Bolívar organizó una estrategia de ataque basada en el avance veloz y la sorpresa. Junto con Atanasio Girardot, 
José Félix Ribas y Rafael Urdaneta, quienes fueron los comandantes encargados de la vanguardia, la retaguardia 
y el ejército central respectivamente, logró derrotar a un ejército realista dos veces más grande  que el  patriota. 
La campaña recibió el apelativo de “admirable” por la rapidez, por el incremento de tropas para el ejército 
republicano y por no haber perdido ninguna batalla hasta su culminación en Caracas el 6 de agosto de 1813. 

El contenido de esta exposición contempla la participación del público, que durante los meses previos a la 
inauguración nos hicieron llegar sus inquietudes e intereses. En el capítulo de Guerra a Muerte invitamos a 
los asistentes a continuar con sus aportes.
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Este mapa representa el teatro de la guerra de independencia entre 
los años 1806 y 1814. El fragmento amarillo muestra el territorio 
logrado por los patriotas y el rojo el que aún estaba bajo el dominio 
español. La línea roja al interior del mapa indica los recorridos de 

Bolívar durante la Campaña Admirable. 





Antecedentes
Caída de la Primera República y retoma del río Magdalena

La Primera República de Venezuela transcurrió entre el 19 de abril de 1810, con la creación de la Junta Suprema de Caracas y la 
capitulación del Precursor Francisco de Miranda en San Mateo, el 25 de julio de 1812. La oposición a la causa independentista 
de parte de algunos sectores de la población, sobre todo en las ciudades de Coro y Valencia, condujeron a las campañas con las 
que se inicia la Guerra de Independencia. Miranda quedó a cargo del ejército patriota y el capitán Domingo de Monteverde 
del realista. Éste último organizó una avanzada de reconquista que culminó con la toma de Puerto Cabello, la fortaleza a cargo 
del coronel Simón Bolívar, que resguardaba el arsenal patriota y algunos prisioneros españoles.

Algunos oficiales patriotas, incluido Bolívar, consideraron a Miranda como traidor a la patria cuando éste reconoció la 
victoria española y firmó la capitulación de San Mateo. Bolívar logró escapar a Curazao gracias a que Monteverde le otorgó un 
pasaporte de salida. El comandante español consideró que, con la captura de Miranda, Bolívar había beneficiado a la corona. 
El caraqueño puso en riesgo la posibilidad de salir de Venezuela cuando contestó con prontitud: “Había preso a Miranda para 
castigar un traidor a la patria, no para servir al rey”. 

Bolívar presentó el Manifiesto de Cartagena el 15 de diciembre de 1812. En éste hizo un diagnóstico de las razones por las 
cuales cayó la Primera República y solicitó el apoyo de la Nueva Granada para reconquistar Venezuela. Explicó como ésta 
caída fue causada más por los venezolanos que por los españoles: “Nuestra división y no las armas españolas, nos tornó a la 
esclavitud”. En el Manifiesto, además, planteó por primera vez su posición política centralista. Consideraba que el sistema 
federal era frágil y tendía a la anarquía.

La Nueva Granada estaba dividida políticamente entre el centralismo y el federalismo, período conocido como “la Patria 
Boba”. Santafé, liderada por Antonio Nariño, era centralista y las provincias de Tunja y Cartagena, presididas por Camilo 
Torres y Manuel Rodríguez Torices respectivamente, eran federalistas. Torres era quien autorizaba el movimiento del ejército 
patriota y Rodríguez Torices apoyó a Bolívar con un grupo de 70 hombres, con los que inició la campaña de reconquista del 
río Magdalena. 

El éxito de Bolívar en el despeje del río significó el restablecimiento de la comunicación entre las provincias, el incremento de 
fuerzas en su ejército y el reconocimiento de su liderazgo militar. Cuando llegó a Cúcuta contaba con más de 500 soldados. 
Esto le sirvió para fortalecer el apoyo de Tunja, de tal manera que pudo continuar hacia Venezuela. 

Comienza la Campaña Admirable.



Arturo Michelena
Miranda en La Carraca

1896
Óleo sobre tela (197 x 245,2  cm)

Colección de la Galería de Arte Nacional, Caracas. Venezuela

El lienzo, pintado dentro del estilo característico del academicismo venezolano, fue realizado para conmemorar los 
80 años de la muerte del Precursor Francisco de Miranda. Después de su captura por Domingo de Monteverde fue 
trasladado a la prisión “La Carraca” en Cádiz, lugar donde murió cuatro años después. Esta condición del prócer  

representa el final de la Primera República, antecedente de la Campaña Admirable.



Protagonistas
Simón Bolívar es quien diseña y ejecuta la Campaña Admirable. Se destacan, además, los comandantes de las divisiones del 
ejército patriota y líderes en el campo de batalla: Atanasio Girardot, José Félix Ribas y Rafael Urdaneta. Sin embargo, fueron 
muchas más las personas que participaron significativamente. En el ejército patriota, por ejemplo, estuvo el mayor Luciano 
D’Elhuyar, segundo de Girardot; José Tejada jefe de artillería de Ribas y Pedro Briceño Méndez, comandante de un ejército 
mercenario y partidario desde el inicio de la Guerra a Muerte. También hay que mencionar al coronel Manuel del Castillo y 
Rada y al sargento Francisco de Paula Santander, quienes rechazaron la iniciativa de Bolívar de retomar Venezuela. De parte 
del ejército español el líder fue Domingo de Monteverde, comandante del ejército realista y partidario de la cruenta ley de 
conquista para retomar Venezuela. El coronel Ramón Correa, vencido en Trujillo; el jefe realista Manuel Cañas, quien se 
repliega en Carache y el jefe realista Antonio Tíscar, que tenía una fuerza cercana a los 2000 hombres, son ejemplos de los 
actores en el bando enemigo.

Nota: En la Campaña Admirable se conservó la línea de mando dentro de la jerarquía militar. Para comprender su estructura se 
muestra en términos básicos como funciona hoy la cadena militar en orden descendente: entre los oficiales, el de mayor rango es 
el general, seguido por el mayor general y el brigadier general (título de Bolívar en 1813); sigue el coronel, el teniente coronel, el 
mayor, el capitán, el teniente y el subteniente. En los cargos inferiores están los suboficiales: el sargento y el cabo que conducen 
directamente a los soldados.

Simón Bolívar 
La Campaña Admirable marcó un paso decisivo en la vida militar de Simón Bolívar. Fue la transición de estar bajo el 
mando de un superior, a ser el comandante del ejército patriota. Tanto su destreza militar como su habilidad política se 
destacaron en lo que se puede considerar el inicio del proyecto como gestor de la independencia americana.

Con 29 años de edad era coronel del ejército patriota, bajo el mando de Francisco de Miranda. A su cargo tuvo el resguardo 
de la fortaleza de San Felipe en Puerto Cabello, importante por tener un gran arsenal y un buen número de prisioneros 
españoles. Esta posición la pierde en 1812 en la retoma que hace el capitán español Domingo de Monteverde, siendo una 
de las causas del fin de la Primera República Venezolana. Al finalizar el año se trasladó a la Nueva Granada donde produjo 
su primer gran documento, el Manifiesto de Cartagena. Este es un profundo diagnóstico de las razones por las que se 
perdió la Primera República y una efectiva acción política en la que solicita ayuda para reconquistar Venezuela. 



Este grabado hace parte de un gran número de obras basadas 
en un dibujo, ya desaparecido, realizado en Londres en 
1819, por el mismo M. N. Bate. Bolívar es representado en 
una actitud solemne, seguramente inspirado en un retrato de 
Pedro el Grande. En la iconografía del Libertador fue tomado 
por diferentes artistas como base de la representación de 
Bolívar, entre los que Alfredo Boulton destaca las filiaciones 

Walton, Figueroa, Kepper y Quito. 

M. N. Bate
Simón Bolívar 

Supreme Chief of the Republic and Captain General 
of the Armies of Venezuela and New Granada

1819
Grabado sobre papel (54 x 44 cm)

Colección del Museo Nacional de Colombia. Ministerio de Cultura

Después de recibir el apoyo de la Nueva Granda diseñó la campaña que culminaría con la proclamación de la Segunda 
República y que posteriormente recibió el apelativo de admirable. Durante ésta, es ascendido por Camilo Torres a brigadier 
general, rango que lo llevó a comandar el ejército patriota. Entró triunfalmente a la ciudad de Mérida y fue proclamado 
como El Libertador. Este título, que lo identificará a través del tiempo, es gratamente aceptado por 
Bolívar y adoptado por él hasta el final de sus días. 

Durante la Campaña Admirable se vio forzado a declarar el decreto de Guerra a Muerte. Los motivos fueron las atrocidades  
de los actos militares del comandante español Domingo de Monteverde y la necesidad de definir el conflicto, no como 
una guerra civil, sino como el encuentro de dos naciones diferenciadas.

En 1814 se perdió la Segunda República Venezolana. Los españoles, a cargo del sanguinario José Tomás Boves, 
retomaron el poder. Bolívar huyó a Jamaica y escribió una legendaria carta en donde replanteó el futuro camino de la 
guerra de independencia.



El nombre de Atanasio Girardot representa la juventud patriota 
en el inicio de las guerras de independencia. El dibujo refleja en 
sus ojos claros y su cabello rubio a sus antepasados franceses. 
Su lealtad a Bolívar fue constante y su muerte, portando 
el estandarte de la patria, lo ubican como uno de los más 

destacados héroes de la Campaña Admirable.  

Atanasio Girardot  
Comandó los batallones de la vanguardia en la Campaña Admirable a la edad de 22 años. Con gran rapidez y gracias 
al notable entusiasmo de sus tropas despejó el avance de Bolívar hacia Valencia y Caracas cuando ocupó las ciudades de 
Mérida, Trujillo, Barinas y Nutrias. Dos años antes participó en el conflicto entre centralistas y federalistas bajo el mando 
de Antonio Baraya. En éste había partido como miembro de la fuerza centralista de Antonio Nariño; después se cambió 
al bando federalista y fue derrotado en Santafé. Participó en la batalla del Bajo Palacé en contra del bastión realista de 
Popayán. Esta fue la primera batalla de la independencia de la Nueva Granada.

Después de terminada la campaña, se encargó de perseguir al ejército realista comandado por Domingo de Monteverde. 
El 30 de septiembre de 1813 lo alcanzó en Naguanagua, junto al cerro del Bárbula. Atanasio Girardot murió después de 
vencer al español; fue alcanzado por un disparo de fusil mientras izaba el victorioso pabellón patriota. En 1816 Pablo 
Morillo desterró a su familia y confiscó sus bienes como retaliación a la controvertida Guerra a Muerte. 
Por orden de Bolívar, el corazón de Girardot fue llevado con honores  hasta la catedral de Caracas, donde se le rindió 
homenaje con un funeral solemne.

José María Espinosa
Atanasio Girardot

ca. 1820
Carboncillo sobre papel carta blanco (26.8 x 18.4 cm)

Colección del Museo Nacional de Colombia. Ministerio de Cultura



José Félix Ribas 
Tío político de Bolívar. Inició su carrera militar a favor de la independencia como coronel y jefe, del recién creado batallón 
de Milicias Regladas de Blancos de Barlovento. Bajo las órdenes del general Francisco de Miranda participó en la campaña 
contra Domingo de Monteverde, que terminaría con la caída de la Primera República de Venezuela en 1812. Por esta 
razón se vio obligado a escapar hacia la Nueva Granada. En Ocaña, con 38 años de edad, se puso al servicio de Bolívar para 
participar en la retoma de Venezuela. Ribas quedó a cargo de la división de retaguardia.

Dio un golpe decisivo contra el coronel Ramón Correa en la Batalla de Cúcuta. Cuando al atacar se les acabaron las 
municiones emprendió una arremetida con bayonetas. La victoria intimidó al enemigo y le dio valor a su ejército. 
Posteriormente, venció a los españoles en las batallas de Niquitao, cerca de Barinas y en Los Horcones, Barquisimeto. 
Logró incrementar su fuerza a 500 hombres, armamento, municiones y otras provisiones.

Después de la Campaña Admirable asumió la comandancia y la gobernación militar de la provincia de Caracas. Dirigió 
diversas batallas como las de Vigirima, Puerto Cabello en 1813 y la de La Victoria el año siguiente. Con un ejército poco 
experimentado, conformado por estudiantes y seminaristas, 
frena una avanzada de José Tomás Boves. Aquí fue donde
pronunció su frase: “No podemos optar entre vencer o morir, 
necesario es vencer”. Estando al frente del Ejército 
Libertador fue derrotado por Boves en Urica y pasado 
por armas en Tucupido. Su cabeza fue exhibida en Caracas.

Estuvo a cargo de la retaguardia en la Campaña 
Admirable. Siempre leal a Bolívar, fue un 
gran estratega militar. Logró los triunfos más 

significativos en contra del ejército realista.

Martín Tovar y Tovar 
José Félix Ribas

1874
Óleo sobre tela 

Colección de la Galería de Arte Nacional. Caracas. Venezuela



Rafael José Urdaneta Faría 
Bajo el mando de Antonio Baraya participó en el Batallón de Voluntarios de la Guardia Nacional del Ejército Patriota de 
la Nueva Granada. Sus compañeros militares fueron, entre otros, Atanasio Girardot, Antonio Ricaurte, José D´Elhuyar 
y Francisco de Paula Santander. Se destacó y fue ascendido a capitán en la batalla del Bajo Palacé. Posteriormente fue 
ascendido a teniente coronel.

A la edad de 25 años se destacó en la Campaña Admirable. Fue ascendido a Coronel por su valerosa participación en 
la Batalla de Cúcuta. Quedó a cargo de la división central del ejército patriota. Urdaneta es reconocido por su lealtad a 
Bolívar cuando le escribió a su comandante: “General; si con dos hombres basta para emancipar la patria, pronto estoy 
á acompañar á usted”. Su participación en la batalla de Taguanes fue decisiva para abrir el paso del ejército libertador en 
su camino a Caracas. Bolívar escribió en el informe al congreso en Tunja: (Urdaneta es) “Digno de recomendación y 
acreedor de todas las consideraciones del gobierno por el valor e inteligencia con que se distinguió en la acción”. Después 
de terminada la Campaña se destacó en las batallas de Bárbula (1813), la retirada hacia el oriente (1814) y la de Maracaibo 
(1821). Fue ascendido por petición de Bolívar a general en jefe.

En 1823 es elegido senador del congreso de Colombia y en 
el 24 presidente del congreso. Fue presidente de la Gran 
Colombia entre el 4 de septiembre de 1830 y el 2 de 
mayo de 1831.

Acompañó al Libertador en el ejército central 
durante la Campaña Admirable. Después de 
su participación militar al lado de Bolívar fue 

presidente de la Gran Colombia en 1830-31.

Samuel William Reynolds
Rafael Urdaneta 

1824
Litografía (tinta litográfica sobre papel)(59,8 x 44,3 cm)

Colección del Museo Nacional de Colombia. Ministerio de Cultura





La guerra en 1813
De las habilidades de Bolívar, se destaca la de su capacidad para organizar un ejército tan heterogéneo y poco dispuesto a 
seguir las normas. La mayor parte de éste provino de Mompox. Era un grupo de soldados indisciplinados que Bolívar los 
juzgó como: “Hombres groseros y sin principios”. Eran saqueadores de ciudades, desordenados y revoltosos. Gracias a 
las proclamas de Bolívar, éstos se organizaron como “valerosos soldados de Cartagena y la Unión (…) -continúa Bolívar- 
vosotros, fieles republicanos, marcharéis a redimir la cuna de la independencia colombiana como las cruzadas liberaron 
a Jerusalén, cuna del cristianismo”. Otra parte del ejército vino de Antonio Briceño, un abogado y militar venezolano, 
independiente y caprichoso. Inspirado en los métodos haitianos de guerra a muerte, se une con un ejército mercenario. 
Como estrategia motivacional, Briceño les ofrece ascensos a cambio de cabezas de españoles. Un tercer grupo de 700 
hombres llegó de la provincia de la Nueva Granada. Éste estaba a cargo del coronel Manuel del Castillo, que con el apoyo 
de Francisco de Paula Santander se opusieron a la iniciativa de Bolívar de liberar Venezuela. En contraste, José Félix Ribas, 
tío político de Bolívar, le entregó su lealtad incondicional. En Cúcuta se incorpora a la fuerza libertadora, con una pequeña 
columna confiada por Antonio Nariño, presidente de la provincia de Cundinamarca.

Las características del soldado americano cambiaron durante el proceso independentista: de ser un combatiente que 
no se identificaba con el “antiguo régimen”, es decir, un soldado profesional mecánico que no tiene interés por aspectos 
políticos, pasa a ser un combatiente poco preparado, de propósitos ideológicos y que está dispuesto a morir por la patria. 
Sin embargo, la Guerra a Muerte le arrebata la opción idealista. Ahora su única opción es la de “vencer o morir”. Su 
participación en un conflicto prolongado es lo que lo hace cada vez más competente. La protección de su vida y la de sus 
compañeros se convierten en su prioridad.

Si el ejército es heterogéneo, las circunstancias ideológicas no dejan de ser controvertidas. Bolívar desconoció las órdenes de 
Labatut. En lugar de quedarse a resguardar Barrancas decidió seguir adelante, con el beneplácito del gobierno de Cartagena. 
Esto marcó el carácter posterior de su proceder; obtuvo la suficiente autonomía para el avance, sin desconocer las restricciones 
impuestas por la Unión de Provincias de la Nueva Granada. No podía seguir sin la autorización granadina. El gobierno 
federalista de las Provincias Unidas, a pesar de la política centralista de Bolívar, lo reconoce como jefe del ejército patriota y 
refrena la oposición de Del Castillo. Camilo Torres, presidente de la Unión, lo autorizó a continuar hacia Mérida y Trujillo.

La habilidad de cohesión de Bolívar se hizo evidente cuando logró un ejército unificado con tantos frentes tan disímiles. 
Su fuerza se vio beneficiada con los ejércitos de Cartagena y Mompox, el de la Unión de Provincias, el de Antonio 
Briceño y el de Antonio Nariño. 

Bolívar, inspirado en Napoleón, optó por ejecutar una táctica de guerra directa. La velocidad en el ataque fue indispensable y 
se justificó por diversas razones: primero, porque impidió la organización del ejército enemigo. Segundo, porque así corrigió 



José María Espinosa
Batalla de Calibío

ca. 1845-1860
Óleo sobre tela (80.5 X 121.5 cm)

Colección del Museo de la Independencia-Casa del Florero

El 15 de enero de 1814 se enfrentaron, como parte de la campaña del sur y durante 5 horas, 
el ejército patriota de Antonio Nariño y el realista de Juan Sámano y Asín en Calibío. Por la 
cercanía en tiempo con la Campaña Admirable, el cuadro de Espinosa, quien participó en 

este encuentro, ilustra la organización del campo de batalla en la independencia.

la falta de cohesión de sus tropas. El convencimiento de los soldados hacia una idea política fue motivo para lograr un ataque 
veloz y decidido. Los combatientes buscaron la figura del ciudadano-soldado, con un propósito de libertad. Esto significó 
la ventaja anímica que marcó la diferencia entre los dos ejércitos. Además, quizás lo más importante desde el punto de vista 
táctico, con los soldados motivados compensó la superioridad numérica en relación con el ejército realista.

Los enfrentamientos en esta primera campaña bolivariana se pueden considerar como de baja intensidad. Las fuerzas 
de combate reducidas y la dificultad para armarse, sumado a las grandes extensiones del escabroso territorio recorrido, 
hicieron que el desarrollo de los encuentros bélicos se diferenciara de las batallas convencionales. La rapidez en los 
movimientos y el convencimiento político por parte del ejército libertador fueron los dos factores más importantes para que 
esta campaña haya tenido un rotundo éxito. Es por esto que se le reconoce como admirable.



La Guerra a Muerte tiene como antecedente, en América, un modelo que se llevó a cabo en la revolución de Haití en 1791. 
En ese momento se pasó por las armas a la mayoría de personas blancas, en lo que se conoció como la Revolución de los 
Esclavos. Dicho modelo contemplaba el exterminio total de los franceses, sin importar su lealtad, oficio o género. Éste le fue 
presentado a Francisco de Miranda por el líder de la Revolución Haitiana Jean-Jacques Dessalines; sin embargo, Miranda se 
rehúso a llevarlo a cabo.

En el marco de la Campaña Admirable, Antonio Nicolás Briceño, un oficial neogranadino conocido como “El diablo”, 
ofrecía ascensos a sus oficiales y soldados a cambio de cabezas de españoles. Cuando le presentó su estrategia a Bolívar 
le trajo dos cabezas de oficiales realistas, hecho que aterrorizó al Libertador. Bolívar evitaba este tipo de acciones. Más 
adelante, en la misma campaña, Briceño emprendió una expedición independiente hacia Barinas. La empresa resultó 
en su captura. Fue ejecutado junto con 25 de sus hombres y otros 12 prisioneros. La noticia enfureció a Bolívar, quién a 
pesar de tener desacuerdos con el ejército mercenario del oficial, la consideró como una acción de guerra de exterminio 
por parte de los españoles.

La contrarrevolución llevada a cabo por el comandante Domingo de Monteverde, quien había solicitado al consejo 
de regencia español aplicar la “ley de conquista”, resultó ser un acto de terror. La muerte a civiles y los saqueos se 
caracterizaron como procedimientos de extrema crueldad. Para Bolívar, los realistas estaban llevando una guerra de 
exterminio no declarada, el enemigo se dedicaba a ejecutar prisioneros que tenían el único delito de haber luchado 
por la libertad. Bolívar sabía que su ejército se encontraba en inferioridad numérica, económica y armamentística. 
Para ponerse en condiciones de confrontación fue necesario acudir a medidas extremas. De este modo, el 8 de junio 
de 1813, proclamó en Mérida: “Nuestra bondad se agotó ya y, puesto que nuestros opresores nos fuerzan a una guerra 
mortal, ellos desaparecerán de América, y nuestra tierra será purgada de los monstruos que la infestan. Nuestro odio 
será implacable y la guerra será a muerte”. Bolívar acepta implantar una guerra a muerte como parte del accionar en la 
liberación de Venezuela. En ese momento se pasarían por las armas a todos los españoles implicados en la guerra. Los 
que no estuvieran implicados, sólo serían llevados presos.

A la llegada de Bolívar a la ciudad de Trujillo, para evitar las deserciones hacia el ejército español y para arraigar al pueblo 
en un espíritu americanista, firma el decreto de Guerra a Muerte el 15 de junio de 1813. La separación en dos naciones, 
la española y la americana, implícita en el decreto, fue uno de los propósitos del Libertador. La Campaña Admirable es 
ahora una guerra sin cuartel. Si bien algunos autores afirman que la Guerra a Muerte terminó con el final de la Segunda 
República, otros consideran que ésta duró hasta el momento en que Simón Bolívar firma el Tratado de Armisticio y 
Regularización de la Guerra con Pablo Morillo en 1820.



Anónimo
Bandera del Reino de Nápoles

1808

Napoleón Bonaparte (atribuido)
Bandera de la República Italiana 

1802-1805

La bandera del Reino de Nápoles de los años 1808-
1811 es una modificación de la inmediatamente 
anterior, de tres franjas horizontales blanca roja y 
negra, que identificó el gobierno napoleónico de 
José Bonaparte. Los colores y la distribución en 
cuatro triángulos con un rombo blanco en el centro, 
pudo haber inspirado el diseño de la bandera de 

Guerra a Muerte.

La República Italiana adoptó una nueva distribución 
en su bandera, conservando el tricolor verde blanco 
y rojo, de la Republica Cisalpina (1797-1802). 
La modificación de la bandera está acorde con un 
cambio de la constitución, que permitió a Napoleón 
ser elegido presidente. El diseño de esta bandera es 

similar al pabellón de la Guerra a Muerte. 



Simón Bolívar
Brigadier de la Unión, General en Jefe del Ejército del Norte, Libertador de Venezuela.

A sus conciudadanos Venezolanos:

Un ejército de hermanos, enviado por el Soberano Congreso de la Nueva Granada, ha venido a libertaros, y ya lo tenéis en 
medio de vosotros, después de haber expulsado a los opresores de las Provincias de Mérida y Trujillo.

Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los americanos y establecer los gobiernos republicanos 
que formaban la Confederación de Venezuela. Los Estados que cubren nuestras armas están regidos nuevamente por sus 
antiguas constituciones y magistrados, gozando plenamente de su libertad e independencia; porque nuestra misión sólo se 
dirige a romper las cadenas de la servidumbre que agobian todavía a algunos de nuestros pueblos, sin pretender dar leyes 

ni ejercer actos de dominio, a que el derecho de la guerra podría autorizarnos.

Tocados de vuestros infortunios, no hemos podido ver con indiferencia las aflicciones que os hacían experimentar los 
bárbaros españoles, que os han aniquilado con la rapiña y os han destruido con la muerte; que han violado los derechos 
sagrados de las gentes; que han infringido las capitulaciones y los tratados más solemnes; y en fin han cometido todos 
los crímenes, reduciendo la República de Venezuela a la más espantosa desolación. Así, pues, la justicia exige la vindicta 
(venganza), y la necesidad nos obliga a tomarla. Que desaparezcan para siempre del suelo colombiano los monstruos que 
lo infestan y han cubierto de sangre; que su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia, para lavar de este modo la 
mancha de nuestra ignominia y mostrar a las naciones del universo que no se ofende impunemente a los hijos de América.

A pesar de nuestros justos resentimientos contra los inicuos españoles, nuestro magnánimo corazón se digna, aún, a abrirles 
por última vez una vía a la conciliación y a la amistad; todavía se les invita a vivir entre nosotros pacíficamente, si detestando 
sus crímenes y convirtiéndose de buena fe, cooperan con nosotros a la destrucción del gobierno intruso de la España y al 

restablecimiento de la República de Venezuela.

Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa por los medios más activos y eficaces, será 
tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las 
armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que pasen a nuestro ejército con sus armas o sin 
ellas; a los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía. 
Se conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra y magistrados civiles que proclamen el Gobierno de 
Venezuela y se unan a nosotros; en una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado serán reputados 

y tratados como americanos.

Y vosotros, americanos, que el error o la perfidia os ha extraviado de la senda de la justicia, sabed que vuestros hermanos os 
perdonan y lamentan sinceramente vuestros descarríos, en la íntima persuasión de que vosotros no podéis ser culpables y que 



sólo la ceguedad e ignorancia en que os han tenido hasta el presente los autores de vuestros crímenes, han podido induciros a 
ellos. No temáis la espada que viene a vengaros y a cortar los lazos ignominiosos con que os ligan a su suerte vuestros verdugos. 
Contad con una inmunidad absoluta en vuestro honor, vida y propiedades; el solo título de americanos será vuestra garantía y 

salvaguardia. Nuestras armas han venido a protegeros, y no se emplearán jamás contra uno solo de vuestros hermanos.

Esta amnistía se extiende hasta los mismos traidores que más recientemente hayan cometido actos de felonía; y será tan 
religiosamente cumplida que ninguna razón, causa o pretexto será suficiente para obligarnos a quebrantar nuestra oferta, por 

grandes y extraordinarios que sean los motivos que nos deis para excitar nuestra animadversión.

Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la 
América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables.

Cuartel General de Trujillo, 15 de junio de 1813

















Santa Teresa
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Se fundó el 
17 de Junio de 

1733 por 
una donació

n de 

tierra de J
uana Rangel de 

Cuellar.

Fue fundada el 31 de Marzo de 1561 por el Capitán Juan Maldonado y Ordoñez.

Se llam
ó el Pueblo de

 

las Auyamas 
(antes d

e su 

fundació
n colonia

l).
En 1694 solo tenía una casa de ladrillo, las demás eran de bareque. 

En 1781 se llevó a cabo en San Cristóbal una revuelta llamada “de los comuneros”.

En 1810 se une a la junta 
de gobierno de Mérida. 

Llegó a ser ciudad a finale
s 

del siglo XVIII. En 1820 se reúnen las 
tropas que participarán en 
Carabobo.

Se vuelve la capital de la provincia del Táchira a mediados del siglo XIX.

La ciudad era una posada en 
el camino entre Pamplona 
y Mérida. 

En la época precolombina 
fue habitada por indígenas 
Chitarreros y Motilones.

Simón Bolívar, juró como 
presidente de la República 
de Colombia en Cúcuta. 

Con una mayoría liberal jugó 
un papel muy importante en la guerra de los mil días.

La ciu
dad se

 destr
uyó en

 el 

terrem
oto de

l 18 d
e Mayo 

de 18
75.

… Se pronuncio la consti-tución de Cúcuta. Nació la Gran Colombia.

Fue la primera ciudad en 
Colombia que contó con el 
ferrocarril. 

El 30 de Agosto de 1821 se llevó a cabo el Congreso de Cúcuta.



Fundada en 1558 por Juan 
Rodríguez Suarez.

Fundada en Abril de 
1558 por Diego García 
de Paredes.

La región se conocía 
como el Valle de los 
Escuques. 

En Trujillo nació 
Antonio Nicolás Briseño 
“el diablo” .

En 1990 según el censo contaba con 33.241habitantes.

En 1832 se funda el 
Colegio Nacional de 
Trujillo.

Tres abuelos lejanos 
de Bolívar provenían de 
Trujillo.

En Trujillo se concedió el que se consideraba el primer derecho de asilo del continente. 

Desde Trujillo se 
organizan campañas para 
combatir a los corsarios 
en el Golfo de Maracaibo.    Se instalaron 3 órdenes 

religiosas: Dominicos, 
Franciscanos y Hermanas 

Clarisas (con 70 monjas).    

En la segunda mitad del 
siglo XIX se produce café 
Es trasportado en mulas y 
por ferrocarril.   

Aquí se realizó el 
documento defacto de la 

Gran Colombia con la 
forma de paz entre Bolívar 

y Morillo.      

En 1678 el pirata fran-cés Francisco Grammont de la Mothese toma e incendia la ciudad. 

Producción en 1610 de cuero, cordobán, alfombras, trigo, además comerció tabaco y cacao.

Disputó ser la cap
ital con 

Caracas cuando est
a estaba 

en la ciudad de C
oro, final-

mente se trasladó
 al Valle 

del Ávila (Caracas).

Su nombre cambió varias veces: Mirabel, Trujillo del collado, Trujillo de Salamanca, Trujillo de Me-dellín, Trujillo de Nuestra Señora de la Paz.  

A inicios del siglo XVII, por escasez de oro y 
plata, se utilizó el lienzo de algodón como moneda.

Quiriquires, Motilones, 
Guaraqués, Guiguires, 
Mucurudaes, Mucuchíes y 
Jajíes fueron culturas que 
habitaron esta zona. 

Perteneció al corregimiento 
de Tunja.



Barinas es un vocablo 
indígena de la región.   

El tabaco fue el 
cultivo principal 
durante la colonia.   

En 1692 primera 
vicaría.  

En 1694 primer 
cabildo. 

Capital del 
Municipio de 
Anzoátegui.

La diócesis de 
San Carlos se 
creó en 1972.

En 1821 Bolívar 
reúne en San Carlos 
al ejército para la 
batalla de Carabobo.

Hacia 1579 la 
adoctrinación de los in-
dígenas estuvo a cargo 
de los franciscanos.     

Se montaban piezas 
teatrales con temas 
religiosos y comparsas 
de enmascarados.    

Los ciudadanos de 
Barinas se opusieron a 

la insurrección de los 
comuneros en 1781.   

Después de la 
independencia tuvo gran 
desarrollo en el campo 
de la educación.   

La celebración más im-
portante se realizó en 
el día de la Inmaculada 

Concepción.

En 1953 la plaza 
de 

Bolívar (antes Plaza 

Mayor) se amplió c
on 

la suma de una m
anzana. 

Las fiestas se celebraban 
con procesiones, convites, 
música, corridas de toros 
y fuegos artificiales.   

En 1810 contaba
 con 

10.000 habitan
tes.

En 1790 se convierte en 
capital de la provincia de 
Maracaibo, antes la unión 
de la Grita y Mérida.   

En 1810 se construyó el 
Hospital General, la Casa 
del Gobierno, la sede del 
Cabildo y las iglesias del 
Carmen y la de Dolores.  

Un terremoto en 1674 
destruyó algunas casas 
y la capilla principal 
(la ciudad se arruinó).    

Poblaciones vecinas se 
unieron a Barinas con la 
aprobación del Virrey 
Solís en 1759.   

Fundada en la Sierra 
de Santo Domingo como 
Altamira de Cáceres por 
Juan Andrés Varela el 
30 de Junio de 1577. 

Fundada como la Villa de 
San Carlos de Austria 
en 1678. 

A inicios del siglo XVIII 
los misioneros entregaron la 
villa al gobierno ordinario.



Se acepta que fue fundada 

el 25 de Marzo de 1555 

por Alonso Díaz Moreno 

(no hubo fundación formal)
. 

Fue asaltada en 1561 por 
Lope de Aguirre, Aguirre 
se reveló contra el Rey 
Felipe II.

Fue tomada por 
Francisco de Miranda 
por su oposición a la 
República. 

En 1830 es escenario 
de la disolución de la 
Gran Colombia por José 
Antonio Páez. Durante la Guerra de Independencia contaba con 7000 habitantes.

En valencia se 
aprobaron las 
constituciones de 
1830 y 1858.

Se conoció con el nombre de Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey.

No se han encontrado 
documentos de su fundación, se 
estima que fue en 1567. Por 
el Capitán Diego Lozada.

En 1577 el Gobernador y 
Capitán de General de la 
provincia de Venezuela fija su 
residencia en Caracas y así se 
vuelve la capital.  

Fue asediada por 
múltiples incursiones de 
piratas como la de Amyas 
Preston en 1595.

Entre 1821 y 1830 deja 
de ser la capital, en ese 
lapso hace parte de la 
Republica de Colombia.

El 28 de Mayo de 1864 
se sancionó la constitución 
federalista. Nacen los es-
tados unidos de Venezuela.  Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, José Félix Ribas, Andrés Bello y Simón Bolívar nacieron en Caracas.  

El General Antonio Guzmán 
Blanco promueve un gran plan 
de modernización en 1875. En 
1904 la población contaba con 
90.454 habitantes.

Por la migración de 1814 a causa de la reconquista de José Tomás Boves, la población se redujo a la mitad.

El 19 de Abril de 1810 
se sustituye al capitán 
general Vicente de 
Emparan por una Junta 
conservadora de los 
derechos del Rey. 

Capital del estado 
de Carabobo.

En 1814 fue 
tomada por José 
Tomás Boves.

Fue capital de la 
República 3 veces, 
1812, 1830 y 1858. 

En 1591 
contaba con 2000 
habitantes. 

En el siglo XVI 
eran comunes las 
plagas de langostas. 

Fundada el 8 de 
Septiembre de 
1777 por cédula 
real (la provincia). 

Sufrió un terremoto 
el 26 de Marzo 
de 1812, murieron 
10.000 habitantes.

El primer periódico “La Gazeta de Ca-
racas” se publicó en Octubre de 1808.

En 1800 contaba 
con 40.000 
habitantes.. 

Durante el siglo 
XVII su crecimiento se fortaleció por la explotación de cacao. 

Su nombre completo 
es Santiago de León 
de Caracas. 
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