
Libertadores de América
Independencia a muchas manos



El proceso de las independencias de América se realiza entre la segunda mitad del siglo 
XVIII y las primeras tres décadas del XIX. El movimiento emancipador reconoce una serie 
de contextos como la Revolución de Norte América, la Revolución Francesa y la invasión 
napoleónica a España y Portugal, los cuales crean circunstancias que terminan desembocando 
en la consolidación de las naciones hispanoamericanas. Así mismo, el sistema monárquico 
colonialista, dominante desde el siglo XVI, entra en crisis por el surgimiento de las ideas 
liberales de la Ilustración. Estas implicaron cambios políticos, militares, socio-económicos, 
culturales e ideológicos tanto en Europa como en América. El pensamiento ilustrado buscó 
la solución de los problemas humanos, el dominio del mundo y, en especial, la lucha por la 
libertad, el progreso y la igualdad a través del ejercicio exclusivo de la razón. El pensamiento 
racionalista condujo a la consolidación de una doctrina política del liberalismo individualista 
con ideas de libertad y progreso. Fue una filosofía para el bienestar de las mayorías con ideas 
democráticas para la independencia tanto social como cultural.

El movimiento revolucionario en nuestra región se consolidó en tres etapas diferenciadas. La 
primera fue la de gestación y fermentación revolucionaria. Los criollos americanos, es decir, 
los descendientes de españoles que nacieron en América, buscaron gobernar el territorio 
americano con autonomía. Muchos se formaron en Europa con la filosofía de la Ilustración 

y fueron testigos del cambio revolucionario. La proclamación de las independencias y 
la creación de las primeras constituciones fueron obra de esta aristocracia americana. 
La segunda etapa fue la de la lucha revolucionaria: ante la reacción del antiguo 
régimen colonial para frenar el impulso emancipador, fue necesario un proceso de 
guerra independentista en las diferentes regiones de América y en la que se luchó 
contra la antigua metrópoli imperial española. La etapa final es la de la cristalización 
revolucionaria. Una vez vencidos los centros de gobierno español y terminado su 
control político y militar vino la configuración de las nuevas naciones. En este punto 
el conflicto pasó de ser una guerra contra España, al  intento de identificar las mejores 
formas y tipos de gobierno para las nuevas repúblicas. 

Los Libertadores de América participaron, sobre todo, en las dos últimas etapas de la 
construcción americana: la de la victoria militar y la del inicio político de los nuevos países.

De los tantos héroes que participaron en la liberación del régimen colonial, la exposición 
destaca a los que lograron las más importantes conquistas territoriales. La independencia 
continental es la suma de los logros militares y políticos de muchos luchadores que 
compartieron el deseo de libertad e independencia. 

La lucha no nos ha dejado más que la vida, y ésta es de ningún precio para hombres desesperados. Esta cuestión, bien desemvuelta, es inmensa y presenta 
todas las consideraciones que pueden halagar a nuestros contrarios y anosotros mismos. Por tanto, nosotros no debemos ofrecer más que la paz en recompensa 
de la independencia. Ésta para nosotros nos trae todas las bendiciones del cielo, y aquella para los españoles es una fuente de inmesas prosperidades futuras. 

Bolívar al general Soublette, junio 19 de 1820







Militar, estadista y máximo 
prócer uruguayo. Recibió 
los títulos de “Jefe de 
los Orientales” y de 
“Protector de los Pueblos 
Libres”. Contribuyó con la 
independencia de Argentina.

Militar, político y humanista, 
conocido como el “venezolano 
universal”, fue considerado 
como El Precursor de la 
emancipación americana. 
Participó en la independencia 
de los Estados Unidos y en 
la Revolución Francesa. 
Combatió en tres continentes: 
África, Europa y América. Fue 
el creador de la Logia Lautaro, 
inspirada en los principios de 
la  masonería.

Con la obtención del título de 
Director Supremo fue el primer 
jefe de Estado de Chile. Su 
participación fue determinante 
en la independencia tanto de 
Chile como del Perú. Capitán 
general del Ejército de Chile, 
brigadier de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata y 
general de la Gran Colombia.

Identificado como El 
Libertador, condujo a 
Venezuela, Colombia, Panamá, 
Ecuador, Perú y Bolivia a 
la independencia frente al 
imperio español. Fundador 
y presidente de la Gran 
Colombia.

Almirante británico. 
Representó el apoyo 
extranjero en la liberación de 
América. Dirigió las flotas 
de Chile y Perú (1818-1821) 
en la campaña al Perú de 
San Martín. Luchó en la 
independencia de Brasil 
en contra de Portugal 
(1823-1825). Apoyó la 
independencia de Grecia de los 
Turcos (1827).

Primer emperador del Brasil. 
Por su decisión de permanecer 
en Río de Janeiro, cuando 
se restableció la autonomía 
de Portugal tras el fin de 
Napoleón en la península 
Ibérica, logró el nacimiento 
del Brasil sin necesidad de una 
guerra de independencia.

Fue figura decisiva en 
la independencia de la 
Provincia de Buenos Aires y 
es considerado como padre 
de la Patria en Argentina. 
Libertador también de Chile y 
Perú. Formó el Ejército de los 
Andes con el fin de lograr la 
libertad definitiva de América 
en lo que se conoce como el 
Plan Continental.

Fue presidente de Bolivia, 
gobernador de Perú, general 
en jefe del Ejército de la Gran 
Colombia y comandante del 
Ejército del Sur.

Sacerdote y militar. 
Reconocido como libertador 
de México porque inició, 
durante su primera etapa, el 
movimiento independentista 
de México que continuaría 
Morelos. Tras una serie de 
derrotas fue capturado en 
1811 y llevado prisionero a la 
ciudad de Chihuahua, donde 
fue juzgado y fusilado.

Economista, periodista, 
político, abogado y militar de 
las Provincias Unidas del Río 
de la Plata. Defendió a Buenos 
Aires en las invasiones inglesas, 
participó en la Revolución 
de Mayo y en la guerra de 
independencia de Argentina y 
fue el creador de su bandera.

Comandante del Ejército 
Continental en la 
independencia y primer 
presidente de Estados 
Unidos. En 1787 presidió la 
Convención de Filadelfia que 
esbozó la Constitución de los 
Estados Unidos de América. En 
1752 se inicia en la masonería, 
en la logia Fredericksburg en el 
estado de Virginia. 



Los Estados Nacionales de nuestro continente son el resultado de una serie de hechos políticos, militares, socio-
económicos, culturales e ideológicos que se gestaron en Europa y América en un período de 50 años al final del 
siglo XVIII y las primeras tres décadas del XIX. El sistema colonial y monárquico, que imperaba desde el siglo 
XVI, entró en crisis de forma generalizada en el mundo occidental. Las revoluciones de independencia se gestaron 
a partir de una aversión a dicha sociedad de dominio, que en el caso de América, se ejercía desde la distancia 
de los reinos colonizadores europeos, y que se fue alimentando a partir de condiciones dadas por las reformas 
administrativas y sociales que la misma monarquía había introducido. 

La Independencia colombiana, por lo tanto, no es un hecho aislado. Responde también al contexto de todo el 
hemisferio. La primera revolución, la de los Estados Unidos, es la consecuencia de la oposición de las 13 colonias 
a la desmesurada carga de impuestos exigida desde la Gran Bretaña. Aunque en esta exposición este movimiento 
emancipador, y concretamente la figura de George Washington, hace parte de los Libertadores de América; por 
estar tan temprano en el tiempo se considera también como una parte del contexto que generó las independencias 
hispanoamericanas. El éxito del movimiento revolucionario contra Inglaterra dio origen a un gobierno republicano, 
federal y constitucional. Este sistema, inédito hasta el momento, es mirado desde varias perspectivas en Suramérica, 
unas veces con rechazo y otras como modelo a seguir.

La Revolución Francesa que estalló trece años después de la firma de la Independencia Norteamericana trajo 
consigo el espíritu que modificó el antiguo régimen monárquico que tiene su crisol en la misma Europa. La 
rebelión popular fue el resultado de la difusión de la “filosofía de las luces” y de una mirada igualmente crítica 
frente a la monarquía. El pensamiento de la Ilustración, de pensadores como Rosseau, Voltaire y Diderot,  le puso 
límites al autoritarismo de la monarquía. El movimiento revolucionario desencadenó en un período de confusión 
y caos. La oposición entre girondinos y jacobinos, dos tendencias liberales que asumieron la conducción francesa, 
desató el conflicto interno posterior a la revolución. El ascenso de la burguesía significó una situación inestable 
después de derrocar a la monarquía. La guerra europea no sólo se desarrolló al interior de Francia sino que ésta se 
extendió en el encuentro contra los ingleses, bajo la conducción militar de Napoleón Bonaparte.  

Por otra parte, entre 1805 y 1815, el espíritu revolucionario se difundió en España y Portugal como reacción 
a la invasión napoleónica. El rey español Fernando VII fue puesto en prisión y José Bonaparte, hermano 
de Napoleón, fue nombrado emperador de España. Por esta razón, el resultado fue la inestabilidad y la 

ausencia de control de las colonias por parte del imperio español. Como consecuencia nació el movimiento 
revolucionario de las colonias españolas en América, que se complementó con la influencia de la revolución 
liberal y democrática como suma de los proyectos franceses, norteamericanos, y de la misma España a partir 
de la promulgación de las constituciones liberales.  

La Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa no fueron los únicos hechos que definieron el 
contexto para la independencia hispanoamericana. Las políticas al interior de España, previas a la conquista de 
Napoleón, fueron factores que también incitaron a la revolución criolla. Las llamadas reformas borbónicas, un 
cambio importante en la conducción del imperio español, motivaron las primeras revueltas sociales en América. Tal 
es el caso de la Revolución de los Comuneros en Colombia. Las reformas borbónicas, introducidas en el siglo XVIII, 
especialmente por Carlos III, fueron la reorganización económica, política y administrativa del imperio español, 
cuyo  propósito fue el de redefinir la relación entre España y sus colonias, para un mayor beneficio económico a la 
península ibérica. Gran parte de los recursos económicos que se produjeron en las colonias quedaban al beneficio 
de los virreinatos y, concretamente, de la iglesia católica en América. El cambio de la dinastía borbónica pretendió 
corregir la administración viciada de sus antecesores, la casa de Habsburgo. Ello también derivó en una afirmación 
del poder secular sobre el religioso en el gobierno de las colonias. Fueron los Jesuitas los que más se opusieron a 
las reformas que fortalecían el poder central de la corona. Esto hizo que en 1767 se decretara la expulsión de La 
Compañía de Jesús, tanto en España como en las colonias. En conclusión, el nuevo orden administrativo implicó 
una mayor carga impositiva en las colonias. Los grandes productores de recursos, es decir, los criollos, se vieron tan 
afectados que encontraron motivo para separarse de España.

Mientras Fernando VII estuvo ausente del poder, en 1812 se proclamó la constitución de Cádiz. Esta fue una 
carta liberal que buscó la soberanía de la Nación, limitando los poderes del rey. España tendría un gobierno con 
muchas más libertades para sus ciudadanos: tendría libertad de imprenta, sufragio universal masculino, libertad de 
industria, entre otras; además del reconocimiento de los españoles nacidos en América (criollos) como ciudadanos 
españoles. Sin embargo, el dominio de la península ibérica estaba en manos de Francia y la constitución fue 
derogada por Fernando VII cuando retornó al poder en 1814.
En el contexto americano, los criollos, formados en la filosofía de la Ilustración, ya habían declarado la independencia 
en diferentes puntos del continente. Después de los Estados Unidos y de Haití, el proceso latinoamericano se 
inició en Venezuela el 19 de abril de 1810. El cabildo de Caracas depuso al capitán general Vicente Emparán. 



El acta de independencia se firmó en 1811. Siguió la de la Nueva Granada el 20 de julio, y el período conocido 
como La Patria Boba, en el que el conflicto entre centralistas y federalistas debilitó la consolidación de la nueva 
nación en una guerra fratricida. El 6 de noviembre de 1813 se firma en México la separación de la Nueva España. 
El Congreso de Anáhuac, convocado por José María Morelos, promulgó un documento llamado “El Sentimiento 
de la Nación”, en el que declara la independencia siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos y la Revolución 
Francesa. En Argentina, en el Congreso de Tucumán, la separación de la monarquía española se declaró el 9 de 
julio de 1816. Estas declaraciones de independencia no culminaron con la consolidación de las nuevas naciones. 
El imperio español reaccionó con la reconquista de los distintos territorios en el régimen del terror que obligó a la 
guerra en las que los Libertadores de América culminaron con la victoria. Posteriormente, en el transcurso de la 
liberación, lograron su independencia Chile en 1818, Perú en 1821 y Bolivia en 1825. 

Allan Ramsay
El Rey Jorge III (en traje de coronación)

1761
National Portrait Gallery, Londres

Francisco de Goya
Fernando VII con manto real

1814-1815
Museo del Prado, Madrid

Jacques-Louis David
Napoleón cruzando Los Alpes

1801-1805
Castillo de Malmaison

José Flaugier
José Bonaparte

1809
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Francisco de Goya
Fusilamientos del 3 de mayo

1814
Museo del Prado, Madrid





Hijo de Don Martín José Artigas y 
Doña Francisca Antonia Arnal, nació 
en Montevideo el 19 de junio de 1764. 
Su abuelo paterno figuró entre los 
primeros pobladores de Montevideo. 
A los 12 años de edad se fue a vivir a 
la hacienda de su padre (chacra) en 
donde se hizo experto jinete y hábil con 
las armas. Se cree que en su juventud 
participó en actividades clandestinas de 
contrabando de ganado, una actividad 
común entre los gauchos. Estudió en el 
colegio franciscano de San Bernardino. 
Se dedicó a las tareas rurales en las 
estancias de su padre. 

Años más tarde comenzó a ganarse la 
vida comprando cueros en el campo 
para venderlos a los exportadores de 
Montevideo. En 1791 nació su primer 
hijo, Manuel, fruto de su unión con 
Isabel Sánchez. Convivió con los 
charrúas, una comunidad indígena de 
la región oriental. Existe evidencia en 
la correspondencia de Artigas, que en 
la comunidad charrúa tuvo una mujer 
y un hijo, antes de su matrimonio con 
Isabel. Al finalizar el siglo XVIII se 
encontró con un “afro-montevideano” 
llamado “el negro Ansina”. Éste había 
sido tomado esclavo por los brasileños. 
Artigas lo compró para darle la libertad 
y se convirtió en su amigo por el 
resto de su vida. En 1805, después del 
fallecimiento de su esposa, solicita 
permiso para casarse con su prima 
Rosalía Rafaela Villagrán. 

Hijo natural de Ambrosio O’Higgins, 
quien a los 59 años de edad fue 
teniente coronel de Granaderos y, 
posteriormente, gobernador de Chile 
y virrey del Perú. Su madre fue Isabel 
Riquelme Meza, de ascendencia vasca 
y miembro de una de las familias más 
antiguas e ilustres de la zona de Chillán. 

A la edad de cuatro años su padre lo 
envió a Talca en donde estuvo bajo la 
custodia de Juan Albano Pereira, un 
rico comerciante portugués y su esposa 
Bartolina de la Cruz y Bahamonde. En 
1788 regresa a Chillán y estudia en el 
Colegio de Naturales y Propaganda 
Fide, dirigido por franciscanos. Luego 
continuó sus estudios en Lima y en 
Inglaterra. Además del inglés, aprendió 
literatura francesa, dibujo, historia 
y geografía, música y manejo de las 
armas. Uno de sus profesores fue 
Francisco de Miranda quien lo formó 
en matemáticas y lo contagió de las 
ideas liberales, los derechos humanos 
y lo contactó con la Logia Lautaro. 
Su primera ocupación fue en labores 
agrícolas en las tierras de su padre.

X conde de Dundonald y Marqués de 
Maranhao, nació en Annsfield, Escocia 
el 14 de diciembre de 1775. Desde que 
era niño gran parte de la fortuna de su 
familia se había perdido. Por esa razón 
debió formarse en la carrera militar. 

Por contraer matrimonio, en 1812, 
con Catherine “Kitty” Celia Barnes, 
una dama de madre española, perdió la 
herencia familiar. De este matrimonio 
nació su hijo Thomas Barnes.

Cochrane fue de carácter irascible, lo 
que lo llevó a tener muchos conflictos 
con sus allegados, con otros oficiales 
de la marina e inclusive al final del 
proceso independentista, con José de 
San Martín.

Nació en Caracas el 24 de julio de 1783. 
Hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte-
Andrade y María de la Concepción 
Palacios y Blanco, miembros de la 
aristocracia criolla venezolana. A la 
edad de tres años perdió a su padre y a 
los 9 a su madre. Su educación quedó, 
en principio, a cargo de sus tíos Esteban 
y Carlos Palacios, quienes lo enviaron 
a Europa. Por influencia de su mentor, 
Simón Rodríguez, se formó con las 
ideas filosóficas de la Ilustración: Locke, 
Rousseau, Voltaire y Montesquieu, 
entre otros. Se casó con María Teresa 
Rodríguez del Toro en Madrid. 
Ella murió al poco tiempo de haber 
regresado a Venezuela, razón por la cual 
Bolívar juró no volverse a casar nunca. 

Sin embargo, son reconocidas muchas 
relaciones no maritales; la más 
significativa fue Manuelita Sáenz, una 
dama quiteña a quien conoció en 1822 
y que le salvó la vida de un atentado 
del que iba a ser objeto en la noche 
septembrina en 1828. Son conocidos 
muchos de los aspectos de la vida 
cotidiana de Bolívar entre los que se 
destacan su placer por el baile, el juego 
de cartas y la lectura en varios idiomas, 
actividades que se reflejan en los 
espacios de su Quinta de Bogotá.

Nació el 25 de febrero de 1778 en 
Reducción de Yapeyú a orillas del 
río Uruguay, Virreinato del Río de la 
Plata. Su padre era el gobernador del 
departamento. A los 6 años de edad 
se trasladó con su familia a España. 
Ingresó al Seminario de Nobles de 
Madrid y en 1786 a la Escuela de 
Temporalidades de Málaga. En 1879 
inició su carrera militar en el regimiento 
de Murcia. 

En Europa se vinculó a la masonería. 
Aunque esta relación ha sido 
cuestionada por el hecho de que 
la Logia Lautaro no era del todo 
reconocida como masónica, existen 
muchas evidencias de su relación con 
los masones. Se inició en la Logia 
Integridad de Cádiz y perteneció a la 
Logia Caballeros Racionales, creada 
por Miranda.

En enero de 1812, San Martín se 
embarcó  hacia Buenos Aires en la 
fragata inglesa George Canning. El 
12 de noviembre del mismo año se 
casó con la quinceañera María de los 
Remedios de Escalada, quien provenía 
de una familia prestigiosa y de gran 
solvencia económica. Remedios, junto 
con otras damas de Mendoza, apoyó 
con dinero y joyas la conformación 
del ejército libertador que cruzó Los 
Andes. Del matrimonio nació su única 
hija: Mercedes Tomasa San Martín y 
Escalada. María de los Remedios murió 
el 3 de agosto de 1823.

Después del proceso independentista 
se trasladó a Europa en 1824. Hizo un 
intento de regresar a Buenos Aires en 
el 29, pero los conflictos internos en su 
país natal lo hicieron regresar a Francia. 
Muere en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 
17 de agosto de 1850.

Nació el 12 de octubre de 1798 en el 
Palacio de Queluz, cerca de Lisboa. 
Hijo de Juan VI, rey de Portugal y de 
Carlota Joaquina, hija de Carlos IV 
de España. En 1807, a los nueve años, 
la familia se traslada a su colonia en 
América (Brasil) para escapar de la 
invasión napoleónica a la península 
ibérica. La presencia real en el nuevo 
continente hizo que Río de Janeiro se 
convirtiera en la capital del imperio 
portugués. De esta manera, y a 
diferencia del resto de América, Brasil 
quedó en la misma altura jerárquica 
que Portugal y no como una colonia a 
su servicio. Se llamó el Reino Unido de 
Portugal, Brasil y Algarve.

El 5 de noviembre de 1817 se casó con 
Leopoldina, duquesa de Austria e hija 
de Leopoldo I. 

Nació el 3 de febrero de 1795 en 
Cumaná, Capitanía General de 
Venezuela (Reino español). Su padre 
fue coronel del ejército patriota. Perdió 
a su madre cuando tenía siete años 
de edad. Inició estudios de ingeniería 
militar en Caracas, bajo la custodia de 
su padrino, el presbítero de la catedral, 
Antonio Patricio de Alcalá. 

En 1822, después de la batalla de 
Pichincha, una aristócrata dama quiteña 
llamada Mariana Carcelén asistió a la 
llegada de Sucre a la ciudad. 
Él la buscó y, después de conocerla, 
le solicitó aprobación a Bolívar para 
casarse con  ella. Siete años después, 
el 28 de abril de 1828, contrajeron 
matrimonio y fijaron su residencia en 
Quito. Tuvieron una hija, María Teresa 
de Sucre y Carcelén de Guevara.

Nació el 8 de mayo de 1753 en el 
rancho de San Vicente del Caño, 
perteneciente a la Hacienda de San 
Diego de Corralejo, Guanajuato. 
Hijo de Cristóbal Hidalgo y Costilla, 
administrador de Corralejo, y Ana 
María Gallaga. Estudió junto a su 
hermano José Joaquín en el Colegio de 
San Nicolás Obispo, de la Compañía 
de Jesús, en la provincia de Michoacán. 
Allí profundizó su conocimiento en 
latín y derecho, así como en autores 
clásicos como Cicerón, Ovidio y 
Virgilio. 

A los 17  años de edad ya era maestro de 
filosofía y teología. Su astucia en juegos 
intelectuales hizo que sus compañeros 
lo llamaran “El Zorro”. Aprendió 
francés y algunas lenguas indígenas que 
se hablaban en Nueva España, (México 
en la colonia). Además de maestro fue 
tesorero y desde 1788 rector del mismo 
colegio. Ante la invasión napoleónica 
a España en 1808, la Arquidiócesis de 
Zaragoza, encargada de los asuntos 
religiosos, ordenó a todos los párrocos 
de todo el imperio predicar en contra de 
Francia, a lo cual Hidalgo se acogió.

Fue un criollo argentino, hijo de 
un exitoso comerciante italiano, 
Doménico Peri (después se cambió el 
apellido a Belgrano). Se formó como 
abogado con especialidad en economía 
política en Salamanca y Valladolid. 
Por su destacado prestigio profesional 
obtuvo autorización del Papa Pío VI 
para leer libros prohibidos por la iglesia. 
Por esta razón tuvo contacto con obras 
de Rousseau, Montesquieu y otros 
filósofos de la Ilustración. Se interesó 
por los ideales liberales que surgieron de 
la Revolución Francesa.

Regresó a Buenos Aires dos meses 
después de haber sido nombrado como 
secretario “perpetuo” del Consulado 
de Comercio de Buenos Aires. Se 
dedicó a impulsar la educación, fundó 
la Escuela Náutica y la Academia de 
Geometría y Dibujo, así como una 
escuela de comercio.

Nació el 22 de febrero de 1732 en 
una próspera familia de cultivadores 
de algodón, en Small-land, Virginia; 
una colonia de la corona inglesa. De 
niño viajó a Inglaterra para recibir su 
educación, pero la muerte de su padre a 
sus 11 años de edad lo obligó a regresar. 
A la edad de 16 trabajaba como 
agrimensor (topógrafo) en el vasto 
territorio salvaje de Virginia.

A los 26 años de edad regresó a Mount 
Vernon, una hacienda que había 
heredado de su familia, dedicada 
primero al cultivo de tabaco y luego al 
trigo. El cambio de producto le significó 
un incremento importante en sus 
ingresos.  Se casó con Martha Custis, 
una viuda de Virginia que ya tenía dos 
hijos; así recibió una inmensa fortuna 
en tierras y esclavos. Pasó allí 15 años, 
que son identificados como los más 
felices de su vida.

Después de su segundo período como 
presidente de los Estados Unidos 
regresó a Mount Vernon con la idea de 
retornar a la tranquilidad de su granja. 

Hijo primogénito del comerciante 
canario Sebastián Miranda y Robelo y de 
la criolla Francisca Antonia Rodríguez 
y Espinoza. Su padre se estableció en 
Caracas como comerciante de lienzos, 
empresa con la que consiguió una 
considerable fortuna.

Estudió en la Academia de Santa Rosa 
y después en la Universidad de Caracas. 
Su formación se complementó con el 
estudio de latín, gramática, religión, 
aritmética, jurisprudencia, medicina y 
geografía. También dominó el inglés, el 
francés y el alemán. 

En 1771 inició una serie de viajes a 
España para completar sus estudios.
En 1783, a los 33 años de edad, se inició 
en la masonería en Filadelfia, Estados 
Unidos; en 1785 recibió en Londres el 
segundo grado, el de compañero, y en 
1797 el grado de Maestro, en París. Al 
volver al continente, fundó La Gran 
Reunión Americana, una logia inspirada 
en la masonería, en la que participaron 
Bolívar, San Martín y O´Higgins, entre 
muchos otros de los personajes que 
hicieron parte de las independencias 
de América. De ésta surgió la Logia 
Lautaro, que estuvo vigente hasta 1820 
y de la cual surgieron muchas otras a lo 
largo de Suramérica. 

En 1779, mientras estaba en Pensacola, 
incrementó su biblioteca y adquirió 
cuatro esclavos para su servicio personal. 

Su servicio a la corte de España fue 
opacado por una condena que le hizo 
la inquisición por la posesión de libros 
prohibidos y obras de arte obscenas. 
El 5 de febrero de 1782 se emite 
una sentencia en su contra y debe ir 
a España a cumplirla. Sin embargo, 
mientras el rey estudia su caso, viaja 
a Estados Unidos. Allí mantiene 
un intercambio de cartas con Susan 
Livingston, familiar de dos importantes 
políticos norteamericanos y miembro 
de una aristocrática familia de Nueva 
York. En esa época conoció también a 
Washington y a Samuel Adams, padres 
de la independencia norteamericana.



La Masonería en la Independencia
Uno de los aspectos en común que tienen muchos de los creadores de nuestras naciones es la independencia 
de sus proyectos con respecto a la religión. Si la estructura del pensamiento colonial se basó en el cristianismo, 
el nuevo paradigma se sustentaba en la razón. El antiguo régimen, desde los peregrinos en los asentamientos 
británicos en Norte América, hasta la estrecha relación de la iglesia católica con la realeza española, se reemplazó 
por otro tipo de pensamiento, reflejado en la afiliación de muchos de los libertadores a la masonería.

Los Illuminati fue una sociedad secreta, creada en 1776 en Alemania, por el francmasón Adam Weishaupt. El 
propósito de esta asociación fue la de formar logias alrededor del mundo que propagaran las ideas de libertad, 
fraternidad e igualdad. Sus miembros participarían en los gobiernos para difundir la justicia y la democracia 
como estructura para gobernar los pueblos. Hasta el día de hoy, los francmasones reclaman que los Estados 
Unidos se inspiraron en esta organización de “iluminados”. Para la estructuración de la nueva política en las 
nacientes naciones, partieron de tres ideales: la separación de la  iglesia y el estado, el control o límite en el poder 
del estado y la emancipación de las mujeres y de todas las personas en general.  Estas tres ideas definen hoy a la 
sociedad occidental, sin embargo, en su momento, fueron en principio rechazadas. La separación de iglesia y 
estado fue tomada como un ataque a la religión; la limitación al poder del estado como un ataque a la monarquía 
y la emancipación de las mujeres se consideró como un ataque al orden social. Thomas Jefferson escribió que si las 
ideas de los Illuminati se hubieran dado en América habrían sido recibidas con los brazos abiertos y no tendrían 
que ocultarse. 

La primera gran revolución, la de los Estados Unidos en 1776 (13 años antes de la Revolución Francesa), 
fue ideada por un grupo de pensadores casi todos pertenecientes a la masonería. Entre ellos fueron masones 
reconocidos George Washington y Benjamín Franklin, centros de conexión entre la masonería y el origen de la 
independencia de los Estados Unidos. Franklin  perteneció a por lo menos tres logias en América y Europa. Fue 

gran maestro de la logia de las Nueve hermanas en París, un epicentro de las actividades de los Illuminati y el lugar 
en el que se gestó la Revolución Francesa.  Como gran maestro de esta logia, Franklin, entre otras cosas, inició a 
Voltaire en la masonería. 

Franklin, quien era editor, convenció al inglés Thomas Paine que viajara a Norte América para compartir sus 
ideas revolucionarias. Le pidió también que las escribiera para publicarlas. En su panfleto titulado “Sentido 
Común”, Paine escribió: “Nada puede establecer nuestros asuntos de manera más expedita que una declaración 
de independencia abierta y determinada”. Esta es la primera piedra con la que se construyó las independencias 
americanas. En otra publicación de Paine, “La Era de la Razón”, escrita después de la revolución, rechaza cualquier 
aspecto de la Biblia que no sea razonable. Es así que niega la concepción de una virgen, la resurrección de Cristo 
o cualquier aspecto de cualquier religión que se separe del pensamiento racional. Paine escribió: “Mi propia 
mente es mi iglesia”.  Tanto Paine como los otros fundadores de la independencia americana estaban involucrados 
en alguna sociedad secreta. Y es de estas sociedades que proviene el pensamiento racionalista que se opone al 
religioso. Para establecer un punto de conexión de los Illuminati con Paine, se sabe que éste vivió con Nicolás 
Bonneville, miembro de esa agrupación. Paine estuvo a cargo de los asuntos exteriores norteamericanos entre 
1777 y 1779, después se trasladó a Francia y por la influencia del Marqués Lafayette, también masón, participó 
en la Revolución Francesa, asistiendo en la creación de la nueva constitución Francesa. 



La Logia Lautaro
Inspirado en los principios masones, Francisco de Miranda fundó en Londres en 1797 la “Gran Reunión Americana” 
o la “Logia de los Caballeros Racionales”. Su finalidad era la de idear la independencia hispanoamericana de la 
corona española y establecer un gobierno republicano con principios liberales. Algunos historiadores masones 
apartan a la “Gran Reunión” de las logias masónicas porque Miranda no se acogía estrictamente a los rituales 
tradicionales ya que el motivo del precursor era la planeación de la independencia. Posteriormente, en 1808 
creó filiales de la logia en Cádiz y en Madrid. En 1811 nació la “Logia Lautaro”, bautizada en honor al caudillo 
mapuche Lautaro, líder indígena que se rebeló en contra de la conquista española en Chile durante el siglo XVI. 
Entre los miembros de esta asociación se destacaron entre muchas personalidades: su fundador Francisco de 
Miranda, Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins y José de San Martín.

La “Logia Lautaro” inició su primera filial en América con San Martín. Cuando llegó en 1812 al Río de la Plata ya 
existían las logias “Independencia” y de “San Juan”, que funcionaron bajo la influencia de la masonería española. 
Desde que estaba en Londres San Martín  había participado en reuniones secretas junto con Andrés Bello y el 
caraqueño Luis López Méndez. 

El mundo militar en la Independencia 
La formación militar de la mayoría de los libertadores tiene algunos puntos de coincidencia. En el caso de 
San Martín y Washington, por ejemplo, ambos estuvieron al servicio de los ejércitos a los que se enfrentarían 
después, aunque el caso de Bolívar fue diferente. Una de las diferencias más significativas entre un soldado de la 
independencia y su opositor colonialista se dio en la motivación que tenía el primero. En principio, el patriota 
no era un combatiente profesional, es decir, un soldado mecánico sin intereses personales. El patriota tenía ante 
sí un ideal libertario. La ilusión de desprenderse del sometimiento colonialista lo empujaba a luchar por la patria 
aunque no tuviera la preparación y las condiciones para ello. Aunque en casi todos los encuentros bélicos durante 
las guerras de independencia el bando patriota estaba en desventaja numérica, el luchar por una causa que les 
generaría beneficio personal, fue el factor determinante para obtener ventaja sobre sus adversarios. 

La fuerza militar de las 13 colonias norteamericanas, conocida como el Ejército Continental, se formó por una 
resolución del Congreso Continental del 14 de junio de 1775. Al día siguiente, el general George Washington, 
fue nombrado como su comandante en jefe. Al inicio de la guerra de independencia, unos meses antes, los 
revolucionarios de las colonias no tenían un ejército formal. Las confrontaciones de las batallas de Lexington y 
Concord, por ejemplo, las hicieron unas milicias armadas de soldados-ciudadanos voluntarios. El 23 de abril de 
1775, el Congreso Provincial de Massachusetts autorizó la creación de un ejército colonial de 26 regimientos. 
El 14 de junio se consolidó con 22.000 soldados de Boston y 5.000 de Nueva York. A esa fuerza se sumaron 
los fusileros de Pensilvania, Maryland y Virginia. Después del Tratado de París de 1783, en el que se reconoció 
a los Estados Unidos como un país autónomo, se disolvió el Ejército Continental. Los soldados restantes se 
convirtieron en el ejército de los Estados Unidos. 

En la campaña libertadora de la Nueva Granada, en 1819, el ejército patriota estaba conformado aproximadamente 
por 2.500 soldados. Bolívar lo organizó en cuatro batallones (unidad autónoma con 300 a 1.500 soldados),  tres 
regimientos (unión de dos o tres batallones), un escuadrón  (grupo de caballería) y una compañía de artillería. 
Además de una legión británica, la mayoría de los soldados eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros 
e indígenas. Bolívar encargó a Francisco de Paula Santander la conformación de una fuerza de infantería 
disciplinada para la liberación de la Nueva Granada. La disparidad de los reclutas y los “hábitos depredadores”, 
sobretodo de los jinetes, que bordeaban la ilegalidad, hizo difícil la conformación de un ejército “profesional”. 
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Santander logró el primer triunfo con la preparación del ejército que se enfrentaría a una de las pruebas más 
difíciles en la campaña: el ascenso a Boyacá.

El cuerpo militar de las Provincias Unidas del Río de la Plata, conocido como el ejército de Los Andes, fue organizado 
y dirigido por el general José de San Martín. Éste se configuró con la unión de dos fuerzas: la primera argentina, con 
3 generales, 28 jefes, 207 oficiales, 15 empleados civiles y 3778 soldados de tropa. La segunda parte llegó de Chile 
con Bernardo O´Higgins tras la derrota de Rancagua. El grupo de soldados estaba conformado principalmente por 
negros y mulatos, la mayoría esclavos libertos. También contaba con 1.200 milicianos montados, que transportaron 
la artillería y los víveres, 120 barreteros de minas (para facilitar el tránsito por los pasos), 25 baquianos o expertos 
en abrir los caminos y 47 miembros de sanidad.  El arsenal consistió en 16 piezas de artillería (10 cañones de 6 
pulgadas, 2 obuses de 4 y 1/2 pulgadas y 4 piezas de montaña de 4 pulgadas), 1.600 caballos y 9.281 mulas (7.359 
de silla y 1.922 de carga). El paso por la cordillera hizo que la fuerza se disminuyera significativamente. Muchos de 
los soldados se enfermaron, otros murieron. La mitad de las mulas se perdieron por falta de alimento. Los caballos 
no sufrieron tanto porque durante la travesía no fueron usados con el fin de reservarlos para la batalla. 

Personajes que conectan
El contexto histórico, por sí sólo, no hubiera logrado la sincronía de los procesos de independencia de las diversas 
regiones del continente. Las conexiones de figuras individuales, que transmitieron los ideales de libertad, fueron 
fundamentales en el contagio emancipador. Quizás la conexión más destacada la hizo el precursor venezolano Francisco 
de Miranda. Por haber participado en la Guerra de la Independencia Norteamericana y en la Revolución Francesa, y al 
ser testigo directo de las facetas del proceso revolucionario, fue quien llevó las ideas emancipadoras a Hispanoamérica. 

Los Estados Unidos y España habían celebrado el Tratado de San Lorenzo, firmado por Manuel Godoy y George 
Washington. En éste el ejército patriota recibió ayuda económica y militar del reino de Carlos III. Miranda fue muy 
importante para que se realizara ese acuerdo. En su viaje a los Estados Unidos conoció a George Washington y a 
Samuel Adams, uno de los fundadores de la nueva nación y el segundo presidente. Así, tuvo contacto de primera 
mano con la idea de separación del dominio colonialista. Conocedor de la filosofía de la ilustración se interesó por la 
masonería, motor secreto de las ideas de libertarias. De acuerdo con las investigaciones de Américo Carnicelli, se dice 
que el mariscal Lafayette, quien tomó parte en la Independencia de los Estados Unidos, fue quien lo inició en Filadelfia 
en 1783. Inspirado en las logias masónicas, Miranda creó organizaciones similares en las que participaron figuras 
como San Martín y Bolívar. También conoció al joven Bernardo O´Higgins de quien fue profesor de matemáticas.

José de San Martín es el conector más importante en el sur del continente. Después de su formación militar en España, 
conoció en Londres a Miranda quien le hizo conocer su proyecto revolucionario. En el proceso de liberación del cono 
sur remplaza a Belgrano en la jefatura del Ejército del Norte. Por diferencias entre el unimismo y el federalismo se 
opone políticamente a Artigas, aunque lo apoya en el conflicto oriental con Brasil. Siendo gobernador de Cuyo, en 
la ciudad de Mendoza, recibe a Bernardo O´Higgins y su ejército después de la derrota del chileno en Rancagua. En 
seguida proceden a la liberación de Chile y Perú.

El 26 de julio de 1822 se reúnen en Guayaquil, Ecuador, José de San Martín y Simón Bolívar. Dicho contacto entre 
los dos libertadores definió el final de la Guerra de Independencia de Suramérica. En un principio el argentino se 
ofreció a quedar bajo el mando de Bolívar para continuar en la lucha de expulsión de los españoles en el Alto Perú. Sin 
embargo, el caraqueño, en respeto de la jerarquía de su par se negó a aceptar. Entonces San Martín se retira a Europa 
dejando a Bolívar la responsabilidad y la gloria del remate de la Independencia.

Masones distinguidos de la Revolución de los Estados Unidos
1876

Library of Congress, Washington DC

Washington como masón 
1866

Library of Congress, Washington DC

Detalle de delantal de los Antiguos 
ca. 1800

Museum of Freemasonry, Londres





En 1797 ingresó, como soldado raso, al 
recién creado cuerpo de Blandengues de 
Montevideo, una reserva de milicias, creada por 
el virreinato del Río de la Plata para proteger 
la frontera oriental. Artigas contribuyó con el 
control de los avances de los portugueses en la 
frontera norte. 

En 1806, durante las primeras invasiones 
inglesas a Buenos Aires, colaboró con Juan 
Martín de Pueyrredón. Organizó un ejército de 
300 hombres que nunca entraron en combate. 
Por esta razón, fue ascendido a capitán de las 
milicias. En 1810, aún al servicio del virrey, fue 
enviado a Entre Ríos como comandante de un 
contingente colonial. El motivo fue el inicio 
de la Revolución de mayo, en Buenos Aires, 
que había depuesto al virrey del Río de la Plata 
Baltasar Hidalgo de Cisneros. Mariano Moreno, 
secretario de la primera junta de Buenos Aires, 
aconseja acoger a Artigas para su servicio. 

El 15 de febrero Artigas deserta del Cuerpo 
de Blandengues para unirse a la causa 
revolucionaria con el grado de teniente coronel. 
El 11 de abril asumió el mando de la revolución 
en la Banda Oriental. Al mes siguiente derrotó a 
los españoles en la Batalla de Las Piedras. Luego 
inició el sitio de Montevideo. 

El 5 de abril de 1813 se puso a las órdenes de 
José Miguel Carrera, jefe del ejército patriota. 
Carrera le encomienda una pequeña guarnición 
con la que cruza el río Maule y captura a 22 
dragones realistas. Así inició su camino militar. 
Su liderazgo en los frecuentes combates contra 
el asedio español le significó el grado de general 
en 1814. O´Higgins y Carrera, rivales en el 
primer período de la independencia, decidieron 
unir sus fuerzas para defender la ciudad de 
Rancagua. Los españoles vencieron y lograron 
así la reconquista de Chile, marcando el fin de lo 
que se conoció como la Patria Vieja. O´Higgins 
logró escapar hacia Argentina y en Mendoza fue 
acogido por José de San Martín. 

En 1817, cruzaron Los Andes con el ejército 
patriota por seis caminos diferentes. Los 
republicanos vencieron en la batalla de 
Chacabuco, bajo la conducción de San Martín. 
Ésta marcó el inicio de la independencia chilena. 
O´Higgins comandó el ejército de vanguardia. 

El 12 de febrero de 1818 fue proclamada la 
independencia chilena por segunda vez. (La 
primera acción de declaración se hizo el 18 de 
septiembre de 1810). El ejército realista hizo 
un contraataque nocturno en Cancha Rayada, 
propiciando una derrota a O´Higgins, quien 
resultó herido por un disparo en el brazo. La 
moral del ejército patriota cayó creyendo que el 
general había muerto. Los españoles, a su vez, 
se confiaron de haber reconquistado de nuevo a 
Chile. San Martín logró sellar la victoria con la 
batalla de Maipú, dejando el terreno listo para 
continuar hacia el Perú. O´Higgins regresó a 
encargarse del gobierno. Posteriormente, junto 
con San Martín y Thomas Cochrane, diseñó un 
ataque naval de grandes proporciones con el que 
lograron la liberación del Perú.

Por mediación de un tío tripuló barcos de 
guerra británicos desde los 11 años para 
avanzar en méritos y así alcanzar un grado 
importante en la Marina Británica. En 1793 
fue nombrado guardiamarina. En dos años de 
servicio lo ascendieron a oficial, con el grado 
de teniente. Supuestamente y por desafiar a 
otro oficial británico a un duelo, terminó en 
una corte marcial. 

En 1801 fue nombrado comandante de corbeta. 
Cayó prisionero ante un almirante francés y 
fue liberado en un intercambio de prisioneros. 
En 1817 fue contratado por el nuevo gobierno 
chileno para organizar su armada. El 17 de 
junio del siguiente año llega a Chile, con el 
grado de vicealmirante y, con una tripulación 
de campesinos y soldados, organizó la flota para 
conquistar El Callao, cerca de Lima. 

Entre el 10 y el 12 de septiembre de 1819 
zarparon desde Valparaíso las fragatas 
“O’Higgins”,  “San Martín”, “Lautaro”, 
“Independencia” y el 14 del mismo mes lo hizo 
el “Araucano”. La escuadra logró el bloqueo 
del puerto. Envió parte de la fuerza naval a 
Pisco y partió de nuevo al sur para tomarse a 
Valdivia, último enclave español en Chile. Al 
año siguiente, bajo el comando del Generalísimo 
José de San Martín, emprendió el ataque naval 
al Perú que terminó con la independencia de 
ese país del dominio español. Después de tener 
algunos desacuerdos con San Martín regresó 
a Chile. Entre 1821 y 1825 Cochrane tomó 
parte en las luchas de independencia del Brasil, 
combatiendo a los portugueses en el Atlántico.

En 1820 el rey Juan VI regresó a Portugal, 
dejando a Pedro como príncipe regente de 
Brasil. La mayoría de los privilegios que se le 
habían concedido a Brasil durante la estancia 
del rey fueron eliminados. Esto desató el 
descontento de los nacionalistas. Pedro se 
puso del lado de los brasileños y apoyó un 
movimiento constitucionalista en Oporto. La 
corte portuguesa le exigió que regresara a Lisboa 
pero él se negó. 

Por esta razón le retiraron el cargo de regente y 
quedó, tan sólo, como representante en el Brasil 
de la corte de Lisboa. Como reacción a esto, 
el 7 de septiembre de 1822, lanzó el Grito de 
Ipiranga: “¡Independencia o muerte!”. El 12 de 
octubre fue proclamado Emperador de Brasil y 
coronado el 1° de diciembre del mismo año.

En 1808 se enfiló en el ejército español y 
participó en las guerras en contra de los 
franceses. Combatió en la batalla de Bailén, 
contra el ejército de Napoleón. En 1812 
se retiró del ejército español y se trasladó a 
Buenos Aires.

El gobierno independiente de Buenos Aires 
lo aceptó como militar y conservó  el grado de 
teniente coronel, obtenido en España. Creó 
el regimiento de Granaderos a Caballo con el 
que se destacó en la Batalla de las barrancas 
de San Lorenzo. 

En 1814 tomó la jefatura del ejército del norte, 
que estaba bajo el mando de Manuel Belgrano, 
recién derrotado en el Alto Perú. En este 
momento comprende la necesidad de cruzar 
la cordillera hacia Chile para liberar al Perú, 
centro del poder español. Al ver la dificultad de 
atacar al Alto Perú en forma directa, diseñó el 
Plan Continental, es decir, llegar al Perú desde 
Chile. Con 6.500 hombres cruzó la cordillera 
de Los Andes para enfrentar al ejército realista 
en la Batalla de Chacabuco, llevada a cabo el 12 
de febrero de 1817. 

Al año siguiente, el 19 de marzo, fue derrotado 
por el contraataque español en la sorpresiva 
batalla nocturna de Cancha Rayada. El 
desánimo de los patriotas fue inmenso cuando 
supusieron que San Martín y O´Higgins habían 
muerto. La independencia de Chile se consolidó 
el 5 de abril, cuando venció al ejército realista en 
la Batalla de Maipú.  

Con algunos barcos capturados a los españoles y 
otros comprados a Inglaterra y Norte América, 
organizó una flota naval que, con el apoyo del 
navegante británico Thomas Cochrane, logró la 
conquista de Lima. 

Se hizo cadete de los Húsares Nobles de 
Fernando VII. En 1810 obtuvo el grado de 
subteniente por la Junta Suprema de Caracas. Al 
año siguiente se desempeñó como comandante 
de ingenieros en la Isla Margarita. En 1812 
fue comandante de artillería en Barcelona, al 
oriente de Venezuela. En 1816 fue ascendido 
al grado de coronel por el general Santiago 
Mariño, jefe del “ejército de oriente”. En mayo, 
desconociendo la jefatura de Mariño, se trasladó 
a Guayana, en donde creó el batallón Orinoco, 
bajo las órdenes de Simón Bolívar. En 1819 el 
vicepresidente de Venezuela, Francisco Antonio 
Zea, lo asciende a general de brigada. Bolívar lo 
ratificó al año siguiente. Después de la Batalla 
de Ayacucho fue nombrado Gran Mariscal y 
general en jefe de los Ejércitos.

En 1813, bajo las órdenes del general Santiago 
Mariño se unió al grupo republicano “los 
Libertadores de Oriente”, una acción militar 
paralela a la Campaña Admirable de Bolívar 
que contribuyó en la retoma de Venezuela. 
En 1814 sus hermanos Vicente y Magdalena 
murieron por la mano de José Tomás Boves.  En 
la reconquista de Venezuela, que implicó el final 
de la Segunda República, se escapó de Pablo 
Morillo hacia las Antillas y Cartagena. 

Dirigió la campaña al Ecuador que culminó el 
24 de mayo de 1822 en la Batalla de Pichincha, 
consolidando así la independencia de la Gran 
Colombia. Acompañó a Bolívar en la Campaña 
del Sur en la Batalla de Junín y, finalmente, el 9 
de diciembre de 1824, venció al virrey La Serna 
en la batalla de Ayacucho, lo que significó el 
final del dominio español en Suramérica y su 
nombramiento como Gran Mariscal y general 
en jefe de los ejércitos.

El 16 de septiembre de 1810, Hidalgo, en 
compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama 
incitó a los feligreses a sublevarse en contra del 
virreinato de la Nueva España (incidente que 
se conoce como el “Grito de Dolores”). Así se 
inició la Independencia de México. Una vez se 
descubrió la conspiración de Querétaro, que 
pretendió crear una junta de gobierno para 
retomar el poder a favor de Fernando VII; 
Hidalgo y Allende, así como los incitadores a la 
autonomía de gobierno, fueron buscados por el 
virreinato para ponerlos en custodia. 

Hidalgo estaba formando un ejército de 
campesinos para sublevarse en contra de 
España. Fue proclamado como capitán general 
de los ejércitos sublevados y tomó la imagen 
de la Virgen Guadalupe como estandarte. Con 
un ejército de 6.000 combatientes inició el 
recorrido hacia Guanajuato. El 28 de septiembre 
ganó la ciudad y con ello los recursos para 
continuar la lucha. El siguiente objetivo fue 
Valladolid, capital de Michoacán. Hidalgo entró 
con su tropa el 17 de octubre, y constató que los 
españoles habían huido ante la amenaza de su 
llegada. El 20 de ese mismo mes se encontró con 
José María Morelos, un sacerdote alumno de 
Hidalgo, quién le solicitó el permiso para unirse 
en la lucha. Morelos fue el encargado de dirigir 
la independencia después de Hidalgo. 

El 30 de octubre, ya con 80.000 soldados, 
Hidalgo venció a los españoles, al mando de 
Torcuato Trujillo en la Batalla del Monte de 
las Cruces. En ese punto, Hidalgo se encontró 
en la posición para seguir a Ciudad de México, 
sin embargo, y para evitar otra masacre en 
el conflicto, intentó negociar con el  Virrey 
Francisco Xavier Venegas. Ante el rechazo de 
tregua, se dirigió a Bajío y Valladolid.

En 1806 se incorporó con el rango de capitán 
a las milicias criollas para defender la ciudad 
de Buenos Aires de la primera invasión 
británica. En 1810 la Primera Junta de la 
Provincia de Buenos Aires lo comisionó 
para dirigir una expedición al Paraguay. Con 
una intención más política que militar, el 
proyecto de Belgrano fue el de difundir el 
ideal de la Revolución de Mayo, inicio de la 
independencia Argentina. 

En 1811 venció en Campichuelo contra los 
españoles, en el cruce del río Paraná, en la 
invasión de las misiones jesuitas. Después 
fue derrotado en Paraguarí y en Tacuarí. Fue 
nombrado jefe de regimiento de Patricios. Al 
año siguiente lo comisionaron a proteger las 
costas del Paraná de los españoles. El 27 de 
febrero de 1812 izó por primera vez la bandera 
de Argentina, diseñada por él mismo. El 
mismo día lo nombraron jefe del ejército del 
norte. El 23 de agosto, ante la imposibilidad de 
resistir a los españoles se retiró hacia Tucumán, 
arrasando con todo a su paso para dejar al 
enemigo sin víveres. El 24 de septiembre 
venció allí mismo a los realistas. Fue nombrado 
capitán general e inició una avanzada hacia 
el Alto Perú. 

El 20 de febrero de 1813 derrotó a los 
españoles en la batalla de Salta y se dirigió 
a Potosí, el 1º de octubre fue derrotado en 
Vilcapugio y el 14 de noviembre en Ayohúma. 
En enero del año siguiente le entrega el mando 
del ejército a San Martín en Tucumán. El 
fracaso en la liberación del Alto Perú por 
el camino del norte hizo que  lo arrestaran 
en Buenos Aires. Sin embargo, al final le 
reconocieron sus méritos y honores. San 
Martín comprende la dificultad para vencer a 
los españoles por esa vía y concibe entonces el 
denominado  “Plan Continental”

Su contextura física era la de un hombre fuerte 
de 1.88 mts de altura y era reconocido como 
un experto jinete. A la edad de 21 años se alistó 
como oficial en la Milicia de Virginia, un grupo 
militar con menor prestigio que el ejército oficial 
británico. Cuando las tropas francesas ocuparon 
el territorio en el Valle de Ohio, fue conminado 
a conseguir una comisión como oficial británico, 
por lo cual viajó más de 500 millas para entregar 
una carta a los franceses de parte de la corona, 
que exigía su retirada. El éxito que obtuvo le 
significó obtener gran prestigio tanto en la 
colonia como en Inglaterra. Se le otorgó un 
batallón de 160 hombres para obligar la retirada 
de los franceses del Valle de Ohio.  En mayo 
de 1754, produce la emboscada a una pequeña 
división francesa, matando al comandante. Este 
incidente desembocó en una amarga lucha de 
7 años entre los ingleses y franceses.  Al año 
siguiente fue ascendido al rango de coronel  por 
asumir la organización del ejército en la Batalla 
del río Monongahela. En el encuentro con los 
franceses él y sus hombres quedaron rodeados y 
derrotados. Se le otorgó la libertad con la firma de 
un documento, que por estar escrito en francés no 
pudo leer. En éste reconocía haber asesinado a un 
diplomático. Washington pasaría cuatro años más 
con las milicias de Virginia, de las que se retiró 
en 1758. Nunca logró su deseo de ser oficial en el 
ejército británico.

En las trece colonias británicas se realizaron 
dos congresos continentales para definir la 
relación comercial con la corona. En un segundo 
congreso, después de que los británicos atacaron 
a 77 colonos en Lexington, Massachusetts, el 
19 de abril de 1775, Washington llegó vestido 
completamente de uniforme. El mensaje no 
pudo ser más claro. Tomó el mando de la fuerza 
continental en contra del ejército al que había 
querido pertenecer. Ahora debía enfrentar al 
ejército de una superpotencia.

En el verano de 1776, con un millar de hombres, 
atacó a los británicos en Nueva York, con 
resultados desastrosos. Las filas americanas se 
debilitaron, miles desertaron, lo que hizo que 
Washington quedara expuesto y vulnerable. 
Sin embargo, el día de navidad de 1776, cruzó 
con parte de su ejército el Río Delaware. En 
el otro lado dormía una brigada de artilleros y 
mercenarios alemanes bajo el mando del Rey 
Jorge. En un ataque sorpresivo, en lo que parecía 
imposible por el frío y la dificultad de cruzar el 
río, logró una fulminante victoria, en lo que se 
conoció como la batalla de Trenton. A partir de 
esa acción la moral en las colonias se disparó, 
lo que condujo a que cerca de 1.000 artilleros 
alemanes fueran muertos o capturados, con la 
pérdida de tan solo 2 vidas americanas. Con 
este triunfo y con el éxito de los franceses, que 
vencieron a la armada británica en el Atlántico, 
la guerra de Independencia norteamericana 
tomó su curso victorioso hasta la capitulación de 
Cornwallis en la batalla de Yorktown en 1781.

No se formó en ninguna institución como 
militar profesional. Su inmensa habilidad 
estratégica la obtuvo de su estudio de grandes 
guerreros en la historia: Federico II de Prusia, 
Tito Livio, Maquiavelo y Montecocculi, entre 
otros. El nuevo gobierno venezolano le otorgó el 
grado de coronel con el que viajó a Londres en 
una misión diplomática. 

Regresó a Caracas en 1810, y promovió el 
regreso de Miranda para dirigir el proyecto 
independentista. Fue ascendido a teniente 
general. A su cargo tuvo el resguardo de la 
fortaleza de San Felipe en Puerto Cabello, 
posición que perdió en 1812, por el ataque 
del capitán español Domingo de Monteverde, 
en el fin de la Primera República Venezolana. 
Como coronel del ejército patriota fue el artífice 
de la Campaña Admirable que culminó con 
la proclamación de la Segunda República. 
Durante la campaña es ascendido a brigadier 
general y proclamado como El Libertador, 
título que adopta hasta el final de sus días y 
que permanece a través del tiempo. Tras la 
reconquista española, a cargo de José Tomás 
Boves y Pablo Morillo en 1814, huyó a Jamaica, 
en donde reinició la guerra de independencia. 

Entre los años 1816 y 1819 emprendió la acción 
militar que logró consolidar la liberación de 
la Nueva Granada, culminando en la Batalla 
de Boyacá. En 1822, con el comandante del 
ejército del sur, Antonio José de Sucre, terminó 
la liberación de la capitanía de Quito (Ecuador) 
en la batalla de Pichincha. El mismo año, en 
Guayaquil, se reunió con José de San Martín 
y acordó quedar a cargo de la liberación del 
Alto Perú. El éxito final de la Campaña del 
Sur, con las batallas de Junín y Ayacucho, 
pusieron fin al dominio español y a la Guerra 
de Independencia. 

Participó en batallas en tres continentes: África, 
Europa y América.

Inició su carrera militar en el ejército español, 
donde obtuvo el grado de capitán del 
Regimiento de Infantería de la Princesa. En 
1774 participó en el sitio de Melilla, al norte 
de África, bajo el mando del mariscal de campo 
Juan Manuel de Cajigal. Al año siguiente 
combatió en Argel en una acción que fracasa, 
allí resulta herido de un disparo de mosquete.

En 1779, cuando España se involucró en 
la Guerra de Independencia de los Estados 
Unidos, fue comisionado para combatir a los 
ingleses a nombre de las tropas del mariscal 
Cajigal. Después de algunas incidencias, en 
1780 fue enviado a la guarnición de Cuba. 
Participó en la batalla de Pensacola, en la costa 
de Florida, en contra de los ingleses. Por su 
destacada participación en el estudio del terreno 
fue ascendido a teniente coronel. En 1781, en 
una misión secreta, es comisionado por Cajigal 
para ir a Jamaica y conseguir información 
de los ingleses.

Fue enviado a la cárcel de La Habana, 
pero gracias a la mediación y ayuda de su 
comandante, el coronel Cajigal, logró salir de 
esta situación, partiendo inmediatamente hacia 
los Estados Unidos de Norteamérica, donde 
se dedicó a estudiar las defensas militares de la 
guerra norteamericana.

El 15 de diciembre de 1784 se trasladó a 
Inglaterra. Los españoles sospecharon de sus 
acciones y lo consideraron traidor a la corona. 
El embajador de España en Inglaterra le da una 
carta de presentación para el ministro de España 
en Berlín, pues su intención es conducirlo a 
Calais para ponerlo preso. Miranda esquiva la 
conspiración en su contra al evitar el puerto 
francés. Viaja a Prusia y a Rusia en donde visita 
la corte de Catalina II (La Grande), quien se 
mostró muy interesada en el venezolano. Este 
encuentro derivó en un mito que dice que 
Miranda creó la bandera colombiana a partir de 
las facciones de la emperatriz.

También participó activamente en la 
Revolución Francesa. Sirvió como general 
en “La Convención”, una sección del ejército 
francés revolucionario. Su nombre está en el 
Arco del Triunfo de París.

En 1806 llegó a Venezuela con el apoyo de los 
británicos y la intención de invadir el imperio 
español. Cuando no obtuvo el respaldo de los 
venezolanos regresó a Inglaterra.



Batalla de Trenton (Estado de Nueva Jersey)
Las fuerzas patrióticas habían logrado el dominio de Boston y el ejército de Washington se trasladó a Nueva 
York. Los ingleses arremetieron en contra de la ciudad con un ataque naval y terrestre. Washington se vio 
forzado a retirarse con su ejército. Su habilidad hizo que no sufrieran ninguna baja ni la pérdida de su arsenal. 
Sin embargo, el mantenimiento de las tropas durante el invierno le significó una gran dificultad. Ante la 
anterior derrota y la amenaza del frío, sus soldados estaban a punto de desertar, lo que implicaría el final de 
la guerra. Por esta razón se necesitaba una estrategia audaz para continuar en la lucha por la independencia. 

George Washington planeó su estrategia en estricto secreto. En la noche del 25 al 26 diciembre de 1776 
cruzó el congelado río Delaware, entre los estados de Pensilvania y Nueva Jersey. Fue el primer paso de un 
ataque sorpresa organizado por él, en contra de las fuerzas a cargo Johann Rall, líder de los mercenarios 
alemanes, conocidos como los Hessianos. Trenton estaba ocupada por tres regimientos de soldados, la mayoría 
provenientes de Hesse, Alemania. Sumaban 1.200 hombres comandados por el Coronel Kuechler. Los 
Hessianos eran soldados mercenarios, contratados por el Imperio Británico como apoyo en la defensa de las 
colonias. Alrededor de 30.000 de estos soldados alemanes sirvieron en Norte América durante la Guerra 
de Independencia. En el contexto del servicio británico, todos fueron referidos como Hessians, mientras los 
colonos americanos los llamaban mercenarios. Las fuerzas de Washington duplicaban en número a los hessianos. 
Washington distribuyó el ataque en dos divisiones: la división del norte, a cargo del general Nathaniel Greene 
y la división del oeste guiada por el general John Sullivan. Una tercera división atacaría por el sur pero, por el 
mal tiempo, no logró atravesar el río.

En la estrategia de Washington estaba John Honeyman. En una labor de espionaje logró convencer a los 
defensores alemanes que un ataque patriota era imposible por el estado del tiempo. Además, logró hacer un 
estimado de la fuerza de los defensores hessianos y sus condiciones. Esto, sumado al clima y a la celebración 
de navidad, que bajó la guardia alemana, permitieron que el factor sorpresa fuera totalmente efectivo. Los 
hessianos, que solían enviar una patrulla cada noche para inspeccionar la zona, esa noche no lo hicieron.

A las tres de la madrugada el ejército patriota había cruzado el río, a la madrugada iniciaron el ataque y para 
el mediodía, las fuerzas de Washington ya habían batido a sus enemigos. Los hessianos que no lograron cruzar 
el río Delaware fueron tomados  prisioneros. El ejército patriota logró capturar gran parte de sus suministros. 
En la Batalla de Trenton cayeron 23 soldados de los mercenarios alemanes, mientras del ejército patriota 
únicamente dos. Más de 1.000 fueron los prisioneros tomados por el ejército de Washington. Esta batalla le 
dio, tanto al Congreso Continental como al ejército patriota, la confianza necesaria para continuar con el 
propósito de independencia. Se demostró que las fuerzas coloniales podían derrotar a las tropas profesionales 
británicas. Es por esta razón que la Batalla de Trenton significó un cambio trascendental en la Guerra de 
Independencia de los Estados Unidos. 

Plano del campo de batalla de Trenton, Estados Unidos



Batalla de Chacabuco 
José de San Martín cruzó la cordillera de los Andes desde Mendoza.  Su ejército debió pasar el inhóspito 
trayecto superando alturas de más de 3.800 mts., altura comparable con el Paso del Páramo de Pisba del 
ejército libertador en territorio colombiano en 1819.

Organizó la entrada a Chile por seis puntos diferentes para desorientar un posible ataque español. Su estrategia 
de posición antes de la batalla decisiva la mantuvo en secreto.  La columna principal, la de San Martín y 
O´Higgins, logró el repliegue de los españoles con los combates de Achupayas el 4 de febrero y  de Las Coimas 
el 7. Otra columna comandada por Gregorio de las Heras combatió en Picheuta, Potrerillos y Guardia Vieja. 
Por el sur, las columnas al mando de Freire y Lemos lograron su objetivo liberando el territorio de Talca. 
Mientras tanto, en el norte, una división llevó sus tropas hasta Coquimbo, y otra hasta las poblaciones de 
Copiapó y Guaico. Una vez organizadas las columnas y la avanzada en territorio chileno, San Marín agrupó las 
fuerzas en un campamento en Curimón, cerca de la cresta de Chacabuco, donde él había previsto la ejecución 
de la batalla. Cuando Marco del Pont, el jefe realista, advirtió que el grueso del ejército convergió en el valle de 
la Concagua, ya era demasiado tarde. Ante su confusión pone a cargo al brigadier Rafael Maroto para detener 
a San Martín.

San Martín preparó la batalla para el 12 de febrero, a pesar de que su artillería aún no había llegado. La tropa 
patriota se dividió en dos columnas al mando de Soler y O´Higgins. Con 3.500 hombres, contaban con la 
siguiente formación:

* El batallón No. 1 de Cazadores de los Andes, el batallón No. 11 de infantería, apoyados por 
   los batallones No. 7 y 8 de infantería y cuatro escuadrones de granaderos a caballo. 
* Los españoles, con 2.500 hombres del regimiento de Concepción, se organizaron así: 
* Una compañía de Húsares y varios batallones de infantería.

El ejército español arribó a Chacabuco al atardecer del día anterior y se ubicaron en unas casas en el valle. 
San Martín, sabiendo de la importancia de esta batalla para la conquista de Chile, organizó una arremetida 
envolvente que conquistaría la victoria de un solo golpe. Primero envió una fuerza menor, comandada por 
O´Higgins, para llevar a cabo un ataque frontal. Así fijaría a los realistas en su posición. Mientras tanto, 
con otra columna lateral al mando de Soler, sorprendería a la retaguardia de los realistas, que supuestamente 
estarían en las casas del valle. Esta última debía recorrer un camino más largo. O´Higgins tendría que darle el 
tiempo necesario a Soler para que se posicionara. Sin embargo, San Martín no previó que el ejército español 
no se quedaría en las casas de Chacabuco sino que avanzaría hacia la cuesta. O´Higgins se encontró con el 

batallón de Maroto a una distancia mucho menor de la que esperaba. Sin esperar a Soler, desobedeció la 
táctica de San Martín, sacó su sable  y emprendió el ataque gritando la famosa frase: “¡Soldados!: ¡Vivir con 
honor o morir con gloria! ¡El que sea valiente que me siga! ¡Columnas a la carga!”.

El chileno tomó una decisión que puso en riesgo el éxito de la batalla. No esperó a Soler porque tenía a los 
españoles demasiado cerca. O´Higgins fue superado en la primera carga y debió retroceder detrás de una 
colina. San Martín apresuró a la columna de Soler en su auxilio y él mismo se desplazó al frente de batalla con 
los granaderos a caballo y su propia escolta. Rompieron el frente realista con el ataque simultáneo de Soler y 
O´Higgins que volvía al combate.  Impidieron que Maroto se recuperara y, finalmente, el ejército patriota venció 
a los españoles a las cuatro de la tarde.

De los realistas llegaron 
a Santiago menos de 200 
soldados. En el campo 
de batalla murieron 
450 combatientes y 600 
quedaron prisioneros. De los 
patriotas, de acuerdo con el 
parte de San Martín, cayeron 
12 soldados y quedaron 120 
heridos.  Se recuperaron más 
de 1000 fusiles y 2 piezas 
de artillería. El día 14 San 
Martín entró a Santiago con 
sus tropas. La importancia 
de la batalla de Chacabuco 
se reflejó en el traslado de la 
fuerza patriota al territorio 
chileno, posibilitando la 
continuación de la Guerra de 
Independencia hacia el Perú. 

Plano del campo de batalla de Chacabuco, Chile 



Batalla de Ayacucho 
La victoria en esta batalla, que se llevó a cabo el 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de la Quinua en Ayacucho, 
Perú, significó la desaparición del último virreinato que seguía en pie en Hispanoamérica: el del Perú. Así se puso 
fin al dominio colonial español en Suramérica. El Ejército Libertador llegó tres días antes al campo de batalla. Se 
presentó con 6.000 soldados comandados por el general Antonio José de Sucre, quien preparó su estrategia con 
cuatro divisiones, de la siguiente manera:

* División Córdova, compuesta de 4 batallones, (Bogotá, Voltígeros, Pichincha y Caracas), en el ala derecha.
* División La Mar, también de 4 batallones, (1°, 2°, 3° y Legión Peruana), en el ala izquierda.
* División Miller, integrada por 2 regimientos de caballería, (Granaderos y Húsares de Colombia) en el centro.
* División Lara, con 3 batallones de reserva, (Rifles, Vencedores y Vargas), a espaldas de Miller.
* 1 pieza de artillería.

El ejército realista, al mando del virrey José de La Serna y dirigido por el general José de Canterac, llegó al campo 
de batalla el 8 de diciembre. Se posesionó en las laderas del cerro Condorcunca, al frente a las fuerzas de Sucre. La 
Serna, al mando de 9.320 combatientes, estaba mejor equipado. Organizó sus divisiones de la siguiente manera:

* División Valdés, de 4 batallones, en el ala derecha.
* División Monet, de 5 batallones, en el centro.
* División Villalobos, de 5 batallones, en el ala izquierda.
* División Feraz, de caballería, entre las divisiones Monet y Villalobos.
* 14 piezas de artillería, una parte distribuida entre sus divisiones y otra, emplazada delante de la línea.

La Serna inició el ataque en la mañana del 9 de diciembre. Canterac organizó el dispositivo: previó que la división 
de vanguardia rodeara a la agrupación enemiga cruzando el río Pampas para sujetarla. Mientras tanto, el resto del 
ejército realista descendería frontalmente desde el cerro Condorcunca. Ordenó a la división del general Jerónimo 
Valdés que atacara el ala izquierda de La Mar y a los generales Antonio Monet y Alejandro González Villalobos 
que arremetieran inmediatamente después, contra las divisiones del centro y derecha de Sucre, una vez que Valdés 
cumpliese su cometido. 

El contraataque de la reserva patriótica, comandada por el general Lara hizo que la estrategia española fracasara. 
El general Sucre vigilaba la acción desde Sabaneta, un punto alto en el campo. Al ver la iniciativa del virrey, Sucre 
ordenó a Córdova atacar las divisiones españolas de los generales Monet y Villalobos, aun fuera de la acción. Esto 
desorganizó a las dos divisiones realistas. Córdova se apresuró a continuar el asedio logrando así un estado de 
confusión en los españoles. En el otro extremo, las divisiones de José de La Mar y de Jacinto Lara frenaron el ataque 

de Valdés. Los independentistas ganaron la batalla. El ejército Real del Perú fue destruido, y el virrey herido y 
hecho prisionero. Canterac asumió el mando y firmó la capitulación. Cuando el derrotado virrey La Serna entregó 
su espada el general Sucre la rechazó diciéndole: “Honor al vencido. Que continué en manos del Valiente”.

Sucre fue ascendido a general en jefe por el Congreso de Colombia y, el Congreso del Perú, le dio el grado de 
Gran Mariscal de Ayacucho. Bolívar escribió: “La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana, 
y la obra del general Sucre. La disposición de ella ha sido perfecta, y su ejecución divina”. Con Ayacucho se 
consolidó la libertad de Perú y del Alto Perú que, en seguida, en honor a Bolívar, se llamó Bolivia.

De los esfuerzos de hoy, depende la suerte de la América del Sur. 
Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia.

Antonio José de Sucre a sus soldados

Batalla de Ayacucho



Batalla de Boyacá
El 7 de agosto de 1819, a las diez de la mañana, Bolívar dio la orden de impedir el paso de los realistas que 
deseaban llegar a Santafé por el puente del río Teatinos en la Provincia de Tunja. La estructura de cinco metros 
de largo por dos de ancho era el sitio de encuentro entre el camino de Samacá y el camino real, usado por los 
realistas el día de la batalla. 

El ejército libertador estaba conformado por la vanguardia, con 800 hombres al mando de Francisco de Paula 
Santander; el ejército central con 1.320 hombres al mando de José Antonio Anzoátegui y la retaguardia conformada 
por 600 a 800 reclutas y milicianos del Socorro y Tunja. Las tropas de Simón Bolívar recorrieron desde las diez de 
la mañana los 14 km de distancia que separan la plaza mayor de Tunja (hoy de Bolívar) con el puente sobre el río 
Teatinos (hoy de Boyacá). Mientras tanto los españoles, comandados por el general José María Barreiro, tomaron 
la vía del páramo y recorrieron 18 km desde las tres de la mañana. Los dos bandos se encontraron a las dos de la 
tarde. La vanguardia patriota, comandada en el campo por el capitán Diego Ibarra, en un ataque sorpresivo, atacó 
a la vanguardia realista. En tanto, el general Santander se enfrentó con sus tropas a la retaguardia realista y las 
tropas de Barreiro intentaron reunirse al grueso del grupo realista para enfrentarse con la retaguardia del general 
Anzoátegui. Santander se ubicó entre ambas divisiones españolas separando la vanguardia del resto del ejército; 
así, los realistas se vieron obligados a luchar separadamente.

Hacia las tres de la tarde los combates entre las dos fuerzas militares estaban en todo su apogeo. Los realistas, en 
desventaja por estar divididos en dos frentes, son atacados por el batallón Rifles que forzó a que dos de sus cuerpos 
retrocedieran. Al mismo tiempo, los bravos de Páez y la legión británica cayeron sobre la artillería y los flancos de 
primera línea. En esa situación, Barreiro trató de desplegar al batallón Cazadores, pero Bolívar ordenó a Anzoátegui 
que atacara el centro del dispositivo español, logrando de esta manera su desorganización. Entonces envió a los 
lanceros llaneros del coronel Juan José Rondón a un fuerte contraataque y así consiguió que los realistas retrocedieran 
en desorden. Un batallón español de caballería huyó por la vía a Samacá sin ofrecer resistencia. Mientras tanto, las 
tropas guías del Casanare, al mando de José María Ruiz, escalaron el terreno escarpado y lograron flanquear a las 
tropas españolas. Después de cruzar el puente se ubicaron a la espalda de la vanguardia realista, comandada por 
el coronel Francisco Jiménez. Dos escuadrones de españoles se enfrentaron a los llaneros, pero también fueron 
derrotados. Por su lado, el general Santander hizo cruzar el puente a los batallones de Vanguardia Cazadores y 
primeros de línea que estaban al mando de los coroneles Joaquín París Ricaurte y Antonio Obando. Pasando a la 
orilla derecha del río Teatinos, dominaron el paso sobre el puente y cerraron a las tropas realistas el camino a Bogotá. 
El coronel Barreiro siguió combatiendo a la defensiva. Trató de rehacer su infantería en otra altura, pero las tropas 
patriotas cerraron el cerco con rapidez. La retaguardia realista, cercada por todas partes, tuvo que rendirse. Así 
mismo se rindió la vanguardia realista ante los patriotas comandados por Santander.

A estas alturas la batalla estaba completamente a favor de los independentistas. El resto de las tropas españolas 
finalmente fueron rodeadas por el ejército libertador. A las cuatro de la tarde se rindieron en su totalidad. La banda 
marcial dirigida por el alférez José María Cancino interpretó la melodía La Vencedora, para celebrar el triunfo patriota. 
Al final de la jornada, entre muertos y heridos, cayeron en el campo de batalla 66 hombres del ejército libertador y 
250 del ejército español; otros 1.600 hombres, aproximadamente, fueron capturados y 800 lograron escapar del cerco 
realizado por las tropas de Bolívar.

Plano topográfico del campo en el que tuvo lugar la Batalla de Boyacá, Colombia





Pedro Subercaseaux
El abrazo de Maipú

1908
Museo Histórico Nacional de Buenos Aires

En 1812 convocó el Congreso Nacional 
en Maroñas (Montevideo) en el que 
proclamó la Provincia Oriental con un 
gobierno federal, con la intención que 
el modelo fuera seguido por todas las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Como consecuencia del armisticio, 
firmado por la junta de Buenos Aires 
con el virrey Elío, se le dio fin al sitio de 
Montevideo. Artigas debió retirarse. Fue 
nombrado teniente gobernador, justicia 
mayor y capitán del Departamento 
de Yapeyú, entonces en las Misiones 
argentinas. Con 16.000 hombres, mil 
carretas y ganado, cruzó el río Uruguay, 
en lo que se conoció como el éxodo 
oriental. En 1813 se celebró la Asamblea 
General Constituyente en Buenos 
Aires. La Provincia Oriental, envía a 
unos diputados con las instrucciones 
de Artigas: la de buscar un gobierno 
independiente, republicano y federal. 
Artigas buscó la unión de las Provincias 
del Río de la Plata y no la separación de 
la Provincia Oriental. 

El gobierno de Buenos Aires se opuso 
a su tendencia federalista. En 1814 
creó la Unión de los Pueblos Libres. 
Recibió el título de “Protector”. Al 
año siguiente liberó Montevideo 
de los unitarios de Buenos Aires. 
La posición federalista de Artigas 
preocupó tanto a los unitarios como 
al Reino Unido de Portugal, Brasil y 
Algarve. La Provincia Oriental tenía 
ahora dos frentes de opositores. El 20 
de enero de 1817 los luso-brasileños 
vencieron a Artigas e invadieron 
Montevideo. Derrotado en la Batalla 
de Tacuarembó el 22 de enero de 1820, 
la Provincia Oriental terminó en el 
dominio portugués. Artigas se exilió 
en Paraguay donde murió en 1850.

En 1825, ya sin la participación de 
Artigas, en la denominada “Campaña 
de los treinta y tres orientales”, se inició 
la liberación del Imperio del Brasil. En 
1828 el Estado Oriental del Uruguay 
logró su independencia.

Miranda concibió la idea de un 
continente americano independiente, 
desde el este del río Mississippi hasta 
Tierra de Fuego en el extremo sur. El 
nombre sería Colombia, en homenaje 
a Cristóbal Colón. Este estaría dirigido 
por un emperador llamado El Inca y 
tendría un congreso bicameral. 

Cuando llegó al puerto de Coro en 
Venezuela el 3 de agosto de 1806, trajo 
el pabellón tricolor que identifica a las 
naciones bolivarianas. 

El 19 de abril de 1810 Venezuela 
declaró la independencia de la corona 
española. Simón Bolívar, que se 
encontraba en Inglaterra, persuadió a 
Miranda a que regresase para conducir 
las acciones revolucionarias. Luego 
de ello fue nombrado general del 
ejército. El 5 de julio del año siguiente, 
firmó el Acta de la Declaración de 
Independencia de Venezuela. En 
1812 es nombrado por el Congreso 
presidente con poderes dictatoriales y 
recibe el título de Generalísimo. 

En 1812 la fortaleza de San Felipe en 
Puerto Cabello, que estaba a cargo 
de Bolívar, cae ante la arremetida del 
comandante español Domingo de 
Monteverde. Miranda debe firmar 
la capitulación de San Mateo que 
conduce a la pérdida de la Primera 
República Venezolana. Este acto es 
considerado por algunos oficiales del 
ejército venezolano, entre los que se 
encontraba Simón Bolívar, como una 
traición a la patria. En el momento 
en que Miranda estaba a punto de 
embarcarse de nuevo para ir a Europa, 
fue apresado por los españoles. Estuvo 
recluido en Cádiz por cuatro años y 
murió en la cárcel de La Carraca en esa 
ciudad el 14 de julio de 1816.

Después de la declaración de 
independencia de Venezuela, el 19 de 
abril de 1810, le fue comisionada una 
misión a Londres para solicitar apoyo 
británico a favor del rey Fernando VII, 
ante la amenaza napoleónica. Bolívar 
no obtuvo el resultado esperado. 
Sin embargo, estableció contacto 
con Francisco de Miranda. Inicia 
así el proyecto de independencia y 
el posterior apoyo inglés. En 1812 
se trasladó a la Nueva Granada y 
al final del año redactó su primer 
gran documento, conocido como el 
“Manifiesto de Cartagena”, con el 
que hizo un profundo diagnóstico de 
la pérdida de la Primera República 
y solicitó ayuda para reconquistar 
Venezuela. 

En 1815, escribió la “Carta de 
Jamaica”, documento en el que 
concibió a Colombia como nación 
independiente. En 1819 presidió el 
Congreso de Angostura que llevó a la 
redacción de la constitución para la 
Gran Colombia. Dos años después se 
establece la Constitución de Cúcuta, 
en la que nació oficialmente la Gran 
Colombia, momento en el que 
Bolívar es nombrado presidente. El 
26 de julio de 1822, se reunió con San 
Martín en Guayaquil. 

Simón Bolívar, como líder político, 
ejerció los siguientes cargos: fue 
presidente de Venezuela durante la 
Segunda República (6 de agosto de 
1813 – 7 de julio de 1814), primer 
presidente de la Gran Colombia (17 
de diciembre de 1819 – 4 de mayo de 
1830), dictador del Perú (17 de febrero 
de 1824 – 28 de enero de 1827) y 
libertador del Bolivia (12 de agosto 
de 1825 – 29 de diciembre de 1825). 
Murió en Santa Marta, República de 
Colombia, el 17 de diciembre de 1830.

Desde 1806 hizo parte del parlamento 
inglés. Su participación se destacó 
cuando modificó el sistema electoral del 
parlamento, que por ser corrupto era 
conocido como “los burgos podridos”. 
Por su actitud honesta logró tal éxito 
que sus electores lo ratificaron entre 
1807 y 1815 como diputado de la 
Cámara de los Comunes. 

En su cargo político denunció en 
varias ocasiones al sistema de la marina 
británica, hecho que le generó muchos 
enemigos. Por esta razón se vio envuelto 
en un escándalo y fue enjuiciado por 
corrupción financiera.  Fue hallado 
culpable, se le quitaron todos los grados 
militares y los títulos nobiliarios y 
fue expulsado del congreso; además, 
recibió cuantiosas multas y un año de 
cárcel. La condena, considerada injusta 
y arbitraria por sus seguidores, se tornó 
en un éxito político que lo llevó a ser 
reelecto como diputado. Sin embargo, 
el golpe fue tan duro que decidió 
abandonar Inglaterra. 

El jefe supremo de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, Juan 
Martín de Pueyrredón, lo nombró 
Gobernador de Cuyo, con sede en la 
ciudad de Mendoza. 

En la consolidación de la 
Independencia de Chile fue nombrado 
director supremo, cargo que rechazó a 
favor de Bernardo O´Higgins. 

Después de las victorias de Chacabuco 
y Maipú regresó a Buenos Aires en 
busca de fondos para emprender la 
conquista del Perú. Sin embargo, los 
conflictos internos en la Provincia 
de Buenos Aires y el cambio de 
Pueyrredón de la cabeza del Gobierno 
(quien apoyaba incondicionalmente a 
San Martín), llevaron a su renuncia a la 
jefatura del ejército.

Su actividad política comenzó el 17 
de septiembre de 1817. Bolívar lo 
nombró en la gobernación de Antigua 
Guayana y en la comandancia general 
del bajo Orinoco. Un mes después, 
fue nombrado Jefe del Estado Mayor 
de Cumaná. El 26 de noviembre de 
1820, tras la liberación de la Nueva 
Granada, redactó el armisticio de Santa 
Ana, en el que Pablo Morillo capitula 
ante El Libertador. El documento, 
considerado por Bolívar como “el más 
bello monumento de la piedad aplicada 
a la guerra”, muestra su habilidad 
diplomática en la medida que logró un 
alto al fuego de seis meses.

El 9 de febrero de 1825 convocó a 
un congreso en Bolivia para definir 
el destino de la nueva nación. El 
9 de julio de ese año se declaró la 
independencia y se nombró al país 
Bolivia, en honor a Bolívar. Al 
Libertador le ofrecen la presidencia, 
que declina a favor del Mariscal Sucre.

El 7 de noviembre Hidalgo fue vencido 
por el brigadier y capitán general Félix 
María Calleja en la batalla de Aculco. 
Se desplazó a Valladolid y Guadalajara. 
El 17 de enero se encontraron de 
nuevo Hidalgo y Calleja. A pesar que 
los insurgentes superaron en número 
de combatientes a los realistas, Calleja 
logró la victoria. El resultado de la 
batalla condujo a la separación entre 
Allende e Hidalgo. 

Junto con otros oficiales del ejército 
rebelde decidieron quitarle la 
comandancia. Los insurgentes se 
dirigieron a la frontera con los Estados 
Unidos para rearmarse y así poder 
continuar. Allende estableció contacto 
con Ignacio Elizondo, un espía del 
virreinato que supuestamente estaba 
con los rebeldes. Elizondo lo tomó 
prisionero y logró también la captura 
de Hidalgo. Fue juzgado y condenado a 
muerte. El 30 de julio de 1811, después 
de ser retirado de la orden religiosa, 
murió fusilado por las fuerzas realistas.  

Desde 1793 fue crítico del gobierno 
de Carlos IV. Participó en los 
acontecimientos de la Revolución 
de Mayo y fue nombrado vocal de la 
Primera Junta. En 1814, al ser separado 
del ejército, se le comisionó cumplir una 
misión diplomática en Inglaterra. 

Su misión fue la de buscar el 
reconocimiento de la independencia 
rioplatense, en el que se aceptaría una 
monarquía constitucional. La misión 
fracasó. A su regreso a Buenos Aires, 
en febrero de 1816, en Tucumán 
propuso que la corona del imperio 
fuera de un descendiente Inca y no de 
un “príncipe europeo”. Su propuesta 
no fue considerada. 

Siempre estuvo convencido de un 
sistema de gobierno monárquico, 
aunque respetó la constitución del 
Congreso de Tucumán. Uno de los 
principales objetivos de Belgrano fue el 
de fortalecer la educación como pilar 
de la independencia y la formación de 
una nueva nación. 

A pesar de su deseo personal de retirarse 
al cultivo de sus tierras, pasó a la política 
luego de la actividad militar. 

En el verano de 1887 fue elegido 
presidente de la asamblea constituyente 
en la convención de Filadelfia para 
conformar la constitución. Fue elegido 
unánimemente como el primer 
presidente de la unión, cargo que ocupó 
por dos períodos, durante 8 años. Con 
gran habilidad unificó las trece colonias, 
que conformaron la nueva nación y 
logró el reconocimiento internacional, 
incluido el de Gran Bretaña (su 
antiguo enemigo) con el tratado de 
París. Evitó alianzas con otros países 
que le generaran enemistades y estaba 
convencido de que lo necesario para 
tener un país fuerte era la unidad. Se 
retiró de la vida pública en marzo de 
1787 y murió, tres años después, a los 
67 años de edad. 

La independencia del Brasil se había 
logrado sin guerra. Sin embargo, no 
se evitó el conflicto. Algunas de las 
comunidades de Brasil, como en el 
resto de América, empezaron a tener 
ideas republicanas de las que surge un 
descontento con el emperador. El 24 
de febrero de 1824, Pedro I proclamó 
una constitución que le otorgaba un 
gran poder y dominio. Los conflictos 
entonces aparecieron. En 1825, la 
Provincia Oriental, que le había sido 
arrebatada al Río de la Plata cuatro 
años antes, declaró la independencia 
del Brasil. Esto llevó a una guerra con 
las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, que Pedro I perdió. Así nació la 
República del Uruguay.

Cuando su padre murió, Pedro 
decidió sucederlo en el trono como 
rey de Portugal. El 26 de abril de 1826 
promulgó una constitución liberal. No 
le fue posible reinar por la oposición 
que su hermano Miguel y sus seguidores 
le hicieron. Pedro debió abdicar, y lo 
hizo a favor de su hija María II de siete 
años de edad. Para poder gobernar 
tenía la condición que ella se casara 
con su hermano Miguel. Entonces, 
para preparar su reinado, declaró que la 
abdicación debía finalizar el 3 de marzo 
de 1828. Además, estaba indeciso si 
debía abandonar Brasil. El 7 de abril 
de 1831 decidió regresar a Portugal 
y dejar el trono en Brasil a su hijo 
Pedro II. Durante los siguientes tres 
años reinó en nombre de María, hasta 
la edad de 35 años, cuando murió de 
tuberculosis en el mismo palacio en el 
que había nacido. En 1972 sus restos se 
trasladaron a Brasil  y fueron enterrados 
en la cripta del monumento a Ipiranga 
en Sao Paulo. 

En 1810 ocupó el cargo de Procurador 
del cabildo de Chillán. Mientras 
tanto, empezó a fomentar la idea de 
la independencia. Colaboró con la 
creación de un cuerpo de milicias y 
en la convocatoria de un congreso 
nacional, del que fue diputado. 

Se trasladó a Santiago en donde 
hizo parte del Tribunal Superior 
de Gobierno. O´Higgins, ante las 
disputas con José Miguel Carrera, 
prócer de la independencia chilena, se 
retiró al cultivo de su hacienda. 

Después de Chacabuco, los chilenos 
ofrecieron la presidencia a San Martín, 
quien la rechazó en beneficio de 
Bernardo O´Higgins. Después de la 
batalla de Maipú, retomó las labores 
del gobierno. Hizo un reglamento 
constitucional que creó el senado con 
funciones legislativas y consultivas. 

Chile logró su libertad con efectos 
benéficos como el florecimiento del 
comercio en Valparaíso, donde además 
se crearon escuelas y bibliotecas. 



Estados Unidos
George Washington

g Declaración de Independencia 4 de julio de 1776. 
g Reconocimiento como país por Gran Bretaña. Tratado de París 3 de septiembre de 1783.
g Constitución 17 de septiembre de 1787.

Mount Vernon, Virginia

Venezuela
Francisco de Miranda, Simón Bolívar

g Capitanía General de Venezuela (colonia): 8 de septiembre de 1777.
g     Formación de Junta Suprema de Caracas: 19 de abril de 1810.
g     Declaración de Independencia: 5 de julio de 1811.
g     Firma del Acta de la Declaración de Independencia: 7 de julio de 1811. 
g     Capitulación de San Mateo: 25 de julio de 1812 (Fin de Miranda).
g     Congreso de Angostura: 15 de febrero de 1819 (Concepción de la Gran Colombia).
g     Batalla de Carabobo: 24 de junio de 1821 (Fin de dominio español).
g     Constitución de Cúcuta: 30 de agosto de 1821 (Gran Colombia).
g     Venezuela como estado separado: 22 de septiembre de 1830 (Páez presidente).

Casa Natal de El Libertador, Caracas Brasil
Pedro I

g Juan VI de Portugal llega a Brasil: 22 de enero de 1808.
g Reino Unido de Portugal , Brasil y Algarve: 16 de diciembre de 1815.
g Ocupación de la Banda Oriental (hoy Uruguay): enero de 1820.
g Proclamación de la Independencia de Brasil por Pedro I: 7 de septiembre de 1822.
g Constitución de Pedro I: 14 de marzo de 1824.
g Estados Unidos del Brasil: 15 de noviembre de 1889.

Museo Imperial de Petropolis

Paraguay
Manuel Belgrano

g Invasiones Inglesas: 1806 y 1807.
g Separación de la Provincia del Paraguay del Virreinato del Río de la Plata: 24 de junio de 1810.
g Batallas de Paraguarí y Tacuarí: 19 de enero y 9 de marzo de 1811. Rechazo a Belgrano.
g Congreso paraguayo:  15 de mayo de 1811.
g Acta de independencia: 25 de noviembre de 1842.
g Primera Constitución Paraguaya: 15 de agosto de 1870.

Uruguay
Gervasio Artigas, Pedro I

g Invasiones Inglesas, 1806 y 1807.
g Declaración de Independencia, Revolución de Mayo entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 
          (Montevideo fiel a España).
g Creación de la Provincia Oriental, Asamblea del año XIII: 31 de enero de 1813.
g Caída de Montevideo por luso-brasileños: 8 de diciembre de 1828
g Guerra Argentina-Brasil, Desembarco de los Treinta y Tres Orientales:18 de abril de 1825.
g Constitución: 28 de junio de 1830. Creación del estado del Uruguay.

Museo Blandengues de Artigas
Mausoleo Gervasio Artigas

Argentina
José de San Martín, Manuel Belgrano, Gervasio Artigas

g Invasiones Inglesas: 1806 y 1807.
g Declaración de Independencia, Revolución de Mayo: entre el 18 y el 25 de mayo de 1810. 
g Asamblea del año XIII: 31 de enero de 1813 (No se logra constitución).
g Congreso de Tucumán (Acta de Independencia):  9 de julio de 1816.
g Constitución de 1819: 25 de mayo de 1819.
g Constitución de 1826: 24 de noviembre de 1826.
g Constitución de 1853: 1° de mayo de 1853.

Museo Histórico Sanmartiniano, Yapeyú
Museo Manuel Belgrano 

Chile
José de San Martín, Bernardo O´Higgins

g Primera Junta Nacional de Gobierno: 18 de septiembre de 1810.
g Primer Congreso Nacional: 4 de julio de 1811.
g Golpe de estado de José Miguel Carrera:  2 de diciembre de 1811.
g Reconquista española. Batalla de Rancagua: 2 de octubre de 1814.
g Batalla de Chacabuco: 12 de febrero de 1817.
g Declaración de Independencia: 12 de febrero de 1818.
g Batalla de Maipú: 5 de abril de 1818.
g Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818: 23 de octubre de 1818.
g Constitución moralista (definición de fronteras de Chile): 29 de diciembre de 1823.

Casa Museo O’Higgins, Santiago de Chile

Perú
Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O´Higgins, 
Thomas Cochrane, Antonio José de Sucre

g Rebelión de Túpac Amaru II: 4 de noviembre de 1780. 
g Proclamación de Independencia por San Martín: 28 de julio de 1821.
g Reunión de San Martín y Bolívar en Guayaquil:1822. 
g Constitución Política de la República del Perú: 12 de noviembre de 1823
          (Interrumpida mientras la dictadura de Bolívar).
g Batalla de Ayacucho: 9 de diciembre de 1824 (Fin del dominio español en América).
g Reanudación de la constitución de 1823: 11 de junio de 1827.
g Constitución Política de la República Peruana: 18 de marzo de 1828.

Ecuador
Simón Bolívar, Antonio José de Sucre 

Museo Casa de Sucre, Quito

g Junta de Gobierno Provisional: 10 de agosto de 1809 (Independencia fallida).
g Creación del Estado de Quito: 9 de octubre de 1811. 
g Aprobación de Constitución: 15 de febrero de 1812.
g Segundo movimiento independentista – Provincia Libre de Guayaquil: 9 de octubre de 1820 ( José Joaquín de Olmedo).
g Batalla de Pichincha – Consolidación de independencia de España: 24 de mayo de 1822 (Sucre).
g Reunión de notables en Quito. Separación de la Gran Colombia: 13 de mayo 1830.
g Asamblea Constituyente de Riobamba – Primera Carta Magna del Ecuador: 23 de septiembre de 1830.

Colombia
Simón Bolívar

g Revolución de los Comuneros: 16 de marzo de 1781.
g Declaración de Independencia: 20 de julio de 1810.
g Fin del dominio español: 7 de agosto de 1819.
g Congreso de Angostura: 15 de febrero de 1819 (Concepción de la Gran Colombia).
g Constitución de Cúcuta: 30 de agosto de 1821 (Gran Colombia).
g Convención Granadina: 20 de octubre de 1831 
          (Proclamación de la Nueva Granada como país separado de Venezuela y Ecuador).

Casa Museo Quinta de Bolívar
Quinta de San Pedro Alejandrino

Panamá
Simón Bolívar

g Primer Grito de Independencia en la Villa de los Santos: 10 de noviembre de 1821.
g Constitución de Cúcuta: 30 de agosto de 1821 (Gran Colombia).
g Unión voluntaria a la Gran Colombia: 28 de noviembre de 1821.
g Acuerdo del retiro de españoles: 4 de enero de 1822.
g Intento de separación de la Gran Colombia: 11 de diciembre de 1830.
g Separación definitiva de Panamá de Colombia: 3 de noviembre de 1903.

México
Miguel Hidalgo y Costilla

g Conspiración de Querétaro.
g     Grito de Dolores: 16 de septiembre de 1810.
g     Acta de Independencia: 6 de noviembre de 1813 (Morelos).
g     Plan de Iguala: 24 de febrero de 1821.
g     Virrey Juan O´Donojú firma acta de independencia. Imperio Mexicano.
g     República Federal 1823.
g     Constitución de la República Federal de Centroamérica:  4 de octubre de 1824.
g     España reconoce a México en 1836 tras fallecimiento de Fernando VII.

Museo Casa de Hidalgo, Guanajuato

Hechos importantes

Lugares donde se recuerda 
el legado de cada libertador





Por la mediación de John Jay, jefe de justicia de los Estados 
Unidos, Gilbert Stuart logró que Washington le posara 
para sus retratos. El cuadro original, en el que el retratado 
gira hacia la izquierda, se conoce como el retrato Vaughan 
y pertenece a la colección de Andrew W. Mellon. Al año 
siguiente Stuart pintó el retrato inacabado, con la cara hacia 
la derecha, imagen que se ha usado en el billete de un dólar. 
El pintor realizó 104 versiones de los tres tipos de retratos 
que le hizo a Washington. La tercera versión es de cuerpo 
entero. La Sociedad Bolivariana obtuvo el retrato de George 
Washington por una donación hecha por la Embajada de los 
Estados Unidos.

La obra de Acevedo Bernal está inscrita en la pintura 
académica en el cambio del siglo XIX al XX. La búsqueda 
de la realidad representada en forma ideal es una de las 
consideraciones de este período. Es el caso del retrato 
inacabado de Simón Bolívar. 

En comparación con otros retratos del Libertador, sobre 
todo los pintados en su tiempo, vemos el afán de mitificar 
la imagen, de hacer sentir la figura del héroe antes que la de 
un ser humano. Es muy probable que la mayor inspiración 
la haya obtenido del dibujo hecho por Roulan, el médico 
francés que atendió a Bolívar.







José de San Martín, Simón Bolívar y Francisco de Miranda son 
los tres libertadores que concibieron la idea de una gran nación 
continental. San Martín diseñó el “Plan Continental” cuando se 
dio cuenta que era imposible llegar al Alto Perú desde el norte 
de la Provincia de Buenos Aires. Decidió entonces tomar la ruta 
de los Andes. Después de contribuir en la independencia de 
Argentina liberó también a Chile y a Perú.

El retrato es obra del pintor y escultor medellinense León 
Cano Sanín, hijo del artista académico Francisco A. Cano. 
Realizó estudios de arte en Bogotá y Roma.

Bernardo O´Higgins fue el primer jefe de Estado de Chile. 
Participó en la independencia de Chile y del Perú. Capitán 
general del Ejército de Chile, brigadier de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata y general de la Gran Colombia.

El pintor chileno Eduardo Rivera, especialista en los géneros 
de bodegón y paisaje, se basó en el retrato que el pintor 
peruano José Gil de Castro realizó de Bernardo O´Higgins 
en 1818. Rivera obtuvo en 1985 y en 1989, el segundo y el 
primer puesto, respectivamente, en concursos de pintura 
histórica nacional en Chile.







José Gervasio Artigas es considerado como el máximo prócer 
del Uruguay. Participó en la Revolución del Río de la Plata. 
Recibió los títulos de Jefe de los Orientales y Protector de 
los Pueblos Libres. Participó en la revolución del Río de la 
Plata. Su posición política, en extremo federalista, le generó 
conflicto con los unitarios de Buenos Aires. 

En 1820 fue derrotado en la invasión por los brasileños en 
la Batalla de Tacuarembó. La independencia del Uruguay se 
logró después de su retiro a Paraguay.

La autora del retrato de Antonio José de Sucre, Eustoquia 
Carrasquilla, fue una educadora bogotana. A su cargo estuvo 
el colegio de la Santísima Trinidad. Además del retrato de 
Sucre se conoce una copia que hizo del retrato de Bolívar, 
vestido de civil, del original de José María Espinosa de la 
colección de la Quinta de Bolívar.







Aunque José María Espinosa no estuvo en esta contienda, 
la pintura de la batalla de Boyacá muestra la victoria de 
las fuerzas de Bolívar sobre las tropas realistas españolas, 
comandadas por el general Barreiro el 7 de agosto de 1819. 
Esta obra realizada hacia 1840 por Espinosa, constituyó parte 
fundamental de las series de cuadros que sobre esta temática 
trabajó el artista entre 1837 y 1860.

El conocimiento de las acciones de batalla por parte del artista 
fue profundo, pues en su juventud  participó como soldado 
“abanderado” del ejército en la campaña del sur, a la cabeza de 
Antonio Nariño.





Anónimo

Gorro masón
ca. 1805
Tejido crochet (hilo)
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

Anónimo

Mandil y collarín masón
ca.1820
Tejido
Colección Gran Logia Colombiana

Los ideales de la masonería despertaron la atención de muchos próceres americanos tales 
como Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, entre otros. 

Según consta en el acta de la Logia de San Alejandro de Escocia, Bolívar ingresó a la Logia 
masónica el 11 de noviembre de 1805, y alcanzó el grado 33, que es el último grado de la 
Logia escocesa.  Se desconoce la fecha en la que se retiró de la masonería, aunque al final 
de su vida manifestó una mirada crítica en contra de ésta, tal como lo relata Louis Perú De 
Lacroix en su “Diario de Bucaramanga”, escrito en 1828. 

Esta pieza, que hacía parte de la colección de Alberto Urdaneta, muestra detalles de elabora-
ción que indican variados símbolos. La forma de este gorro está asociada con la mitra judía 
que es llevada por el sumo sacerdote. Presenta una estrella de ocho puntas que simboliza al 
planeta Mercurio, que se identifica con la estrella de los magos y es, además, el símbolo de la 
vida y de la igualdad; el color amarillo y negro, con los que está hecha la estrella, representa 
la luna y la muerte respectivamente. El círculo rojo del fondo aduce al sol, dios de la vida, al 
gran artífice del universo y al espíritu del hombre.

Desde el punto de vista simbólico esta prenda se asoció con los 
atributos de perseverancia, constancia y firmeza, cualidades huma-
nas indispensables de los iniciados a la masonería. El collarín se usa 
junto con el mandil para distinguir el grado del masón. El víncu-
lo de George Washington con la masonería se comprueba por el 
mandil, con el que aparece en algunos retratos.

La masonería surge hacia 1350 en Inglaterra. Su finalidad era la de 
edificar el templo del amor y la fraternidad universal a la gloria de 
Dios, llamado por ellos el Gran Arquitecto Universal. Los masones  
defendieron y promulgaron la igualdad, la tolerancia, la fraternidad y 
la libertad. Gran parte de estos principios fueron identificados por los 
protagonistas de la creación de las naciones hispanoamericanas en las 
primeras décadas del siglo XIX.

En la masonería, cada prenda, atavío, divisa, joya, utensilio o  
herramienta tienen un significado propio de las enseñanzas que 
representan. El mandil se refiere a un trozo de tela que se sujeta al 
cuerpo a la altura de la cintura por medio de una cuerda o cinta. Su 
función inicial era la de proteger la ropa del constructor en el trabajo.





Las charreteras son unas insignias sujetadas al hombro con una presilla 
de la que descuelgan hilos gruesos de oro. Su función es ornamental, 
aunque identifica y engalana  a los oficiales de mayor rango. Su origen 
se rastrea al Imperio Romano, en donde los guerreros más destacados 
llevaban en las faldas unos ornamentos de oro. En el siglo XVII se 
usaban cintas de colores para evitar que  las correas de los implementos 
se deslizaran. Durante el siglo XVIII evolucionaron como distintivo 
militar: se usaba una en el hombro izquierdo, en el derecho o en ambos, 
de acuerdo con el rango.  En el ejército napoleónico diferenciaban a 
los diferentes oficiales, dependiendo si eran granaderos, de infantería 
o saltadores. 

Hoy en día han sido reemplazadas por otras insignias denominadas 
galones.

Anónimo – Fabricación europea

Charreteras de Bolívar
ca.1820
Confección. (Paño de lana, seda e hilos metálicos) 
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

Anónimo

Charreteras del general San Martín
ca.1820
Bordado, tejido, hilo metálico
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

Dassier

Charreteras del general Santander
ca.1820
Bordado, tejido, hilo metálico
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura





Los uniformes son otro de los elementos que permiten distinguir 
funciones y rangos en los grupos militares. La casaca hace parte del 
uniforme de Bolívar que perteneció a la colección Urdaneta y fue 
trasladada en 1922, desde el Museo Nacional de Colombia a la Quinta 
de Bolívar. Es la evidencia del uniforme “papagayo” que fue diseñado 
por el mismo Libertador y que hoy en día se sigue usando en ocasiones 
especiales por los miembros del Batallón Guardia Presidencial.

Los espolines hacen parte de la indumentaria del uniforme militar. Con 
ellos los jinetes podían dirigir los caballos, lo que les permitía cierta 
libertad en el uso de las manos.  

Anónimo 

Casaca de Granaderos
1819
Tejido (paño / lino) 
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

Anónimo

Espolines atribuidos al Mariscal Sucre
ca.1820
Fundición y ensamble (metales y cuero)
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura



En un principio, las espadas o los sables eran armas personales que 
debían ser usadas en combate personal y se podían subdividir en dos 
grupos: espadas de lucha y espadas de gala. Como tales se asociaban con 
distinciones individuales. Cuando eran portadas por un comandante, 
adquirían un valor simbólico de liderazgo. Las espadas de gala 
pertenecientes a líderes políticos y jefes militares, nobles y guerreros, 
con frecuencia eran ornamentadas, tenían leyendas grabadas en la hoja 
alusivas a sus victorias y las empuñaduras estaban decoradas.

Anónimo

Réplica de la espada de Bernardo O´Higgins
1986
Fundición
Colección Sociedad Bolivariana de Colombia

Después del apoteósico cruce de los Andes y de la victoria de Chacabuco, Bernardo 
O’Higgins fue nombrado Director Supremo de Chile. Contribuyó, en seguida,  en la 
organización de la flota con la que se logró la liberación del Perú.

El 4 de abril de 1986 el presidente de la República y comandante en jefe del Ejército de 
Chile, Augusto Pinochet, donó a la Sociedad Bolivariana de Colombia la réplica de la 
espada de Bernardo O´Higgins. 

En 1825 la municipalidad de Lima le obsequió a Bolívar esta espada, como agradecimiento 
del pueblo peruano por la liberación del Alto Perú.  Después de las victorias de Junín y 
Ayacucho simboliza el final de la campaña libertadora, pues marcó el momento en el que 
los españoles realistas fueron vencidos en todo el continente suramericano.  Sobre la hoja 
de acero está grabada la siguiente inscripción: “Simón Bolívar: unión y libertad, año de 
1825”, y en el anverso: “Libertador de Colombia y del Perú, Chungapoma me fecit en Lima”. 
Chungapoma corresponde al nombre del orfebre de quien la elaboró.

La réplica en la exposición fue donada a la Quinta de Bolívar por el presidente venezolano 
Hugo Chávez Frías en el año 2005.

Anónimo

Réplica de la espada del Perú
2005
Fundición (bronce, baño de oro, acero y zircón)
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

Anónimo

Réplica del sable del general San Martín
ca.1950
Forja de acero
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

San Martín adquirió su sable corvo en Londres antes de viajar a Suramérica. Él consideraba que para el 
ataque de caballería, ésta era el arma ideal. Lo portó en las batallas de Chacabuco y Maipú. En su testamento 
lo legó al gobernador porteño Juan Manuel de Rosas. Después pasó por diferentes propietarios hasta que fue 
donado al Museo Histórico Nacional.

El 12 de octubre de 1963 fue robado por Osvaldo Agosto de las juventudes peronistas como un acto 
simbólico para “poner en ridículo al ‘régimen’ y a las Fuerzas Armadas”, y así levantar el ánimo de sus 
seguidores. El sable fue recuperado en 1965 y pasó a ser custodiado en un templete blindado a cargo del 
Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.





El repertorio armamentístico en las guerras de independencia, además 
de las espadas fue muy variado. En principio se pueden clasificar dos 
grupos. Las armas de fuego: mosquetes,  pistolas,  fusiles de chispa y 
cañones de artillería. El segundo grupo, las armas blancas: dagas, lanzas, 
bayonetas, espadas y sables. 

Desde la Independencia de Estados Unidos los fusiles de chispa 
reemplazaron a los mosquetes por tener mayor precisión a distancias 
mayores (100 m). Las armas de fuego sólo podían hacer un disparo a la 
vez y debían ser cargadas para el siguiente tiro. Cada carga podía tardar 
cerca de un minuto, dependiendo de la habilidad del soldado. Por esta 
razón, el uso de armas blancas mantuvo su utilidad en las contiendas.

Para el ejército patriota conseguir el armamento fue uno de las dificultades 
más grandes. En principio buscaron el apoyo de la Gran Bretaña; sin 
embargo, la mayoría se lograba con la incautación de armas al enemigo.

Anónimo

Proyectiles
ca.1820
Fundición (hierro)
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

Anónimo

Punta de Lanza
ca.1820
Fundición (bronce)
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

Anónimo

Pistola
ca.1820
Fundición (bronce / madera)
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura





Si Bolívar y San Martín son considerados como unos de los grandes 
libertadores del continente suramericano, es importante reconocer 
que esa gesta no hubiera sido posible sin la intervención de muchos 
individuos de quienes hoy desconocemos su nombre propio. El soldado 
muerto en Pisba representa este grupo de personas que estuvieron al 
frente del campo de batalla y también contribuyeron a la independencia. 

Por otra parte, y como reconocimiento a los actos de lucha se crearon 
reconocimientos, distinciones y condecoraciones variada índole 
como la Orden de los Libertadores de Venezuela, instituida por 
Bolívar para “tributar a los libertadores de la patria un honor que los 
distinga entre todos…” 

Callignon S.

Entrevista de Guayaquil
ca.1850
Litografía
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

José María Espinosa

Soldado muerto en Pisba (facsimilar)
1824
Miniatura acuarela sobre marfil
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

Anónimo

Orden de los Libertadores de Venezuela
1813
Oro laminado y grabado
Colección Museo Nacional de Colombia. Ministerio de Cultura

La reunión de Guayaquil, el 26 de julio de 1822, fue la única vez que se encontraron personalmente Bolívar y 
San Martín. El contenido tratado por los dos libertadores quedó en absoluto secreto. Se deduce que trataron 
tres temas: la adhesión de la Provincia de Guayaquil a la Gran Colombia, la contraprestación al Perú por la 
ayuda que le había dado a esta provincia para lograr su independencia y la conclusión del proceso en contra de 
los españoles que quedó a cargo de Bolívar. Después de la reunión San Martín dejó el protectorado de Perú y 
se retiró a Europa.

Simón Bolívar instituye esta orden, el 22 de octubre de 1813, para “tributar 
a los libertadores de la patria un honor que los distinga entre todos, creando 
símbolos que representen sus grandes servicios, la gratitud y consideración que 
todos les deben”. Como se observa este reconocimiento se hace en el contexto 
de la declaratoria de Guerra a Muerte. A partir de ese momento la distinción le 
fue otorgada a granadinos, venezolanos y extranjeros que tomaron parte en la 
Campaña Admirable, la independencia de Venezuela y Cundinamarca y, como 
distinción especial, a Antonio Nariño por dirigir la Campaña del Sur.

La medalla llegó al Museo Nacional de Colombia como parte de la donación 
de Manuel Antonio López, el doce de agosto de 1891.

José María Espinosa, el abanderado de Nariño, no participó en la Batalla 
de Boyacá. Sin embargo, por la importancia de esta contienda y por la 
sensibilidad del artista con respecto al proceso independentista, pintó 
varias obras relacionadas con esta batalla. Entre estas obras están el cuadro 
de la Batalla de Boyacá, parte de esta exposición, un dibujo de Bolívar y 
Santander en la Batalla y la miniatura del soldado muerto en Pisba.





Los testimonios de la historia llegan a través de diferentes tipos de objetos 
y documentos, unos de ellos denominados fuentes primarias, como las 
actas de independencia o las cartas originales de uno u otro personaje 
histórico. Un ejemplo es la que Lafayette le envió a Bolívar con la 
intención de recomendar un agente comercial. 

Por otra parte los retratos o escenas históricas representadas en pinturas 
o dibujos, que son fuentes alternativas para la comprensión de los hechos 
pasados. Finalmente otra opción se encuentra en los textos escritos 
posteriormente al tiempo de los hechos, que permiten interpretar y 
analizar los sucesos. Es el caso de “La epopeya de Artigas”, escrita por el 
historiador uruguayo Juan Zorrilla de San Martín. 

Tierry, Frères

Francisco Miranda
ca. 1845
Litografía (tinta litográfica/papel) 
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero.  Ministerio de Cultura

Juan Zorrilla de San Martín

La epopeya de Artigas: 
Historia de los tiempos heroicos de la republica del Uruguay. Tomo 1 y Tomo 2
1916
Libro impreso
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

Mariscal Lafayette

Carta a Simón Bolívar de Lafayette
1825
Manuscrito (tinta/papel)
Colección Museo de la Independencia - Casa del Florero. Ministerio de Cultura

Ni  Francisco de Miranda ni Miguel Hidalgo fueron testigos de la culminación de la Independencia de América. Los dos próceres fueron condenados a muerte 
antes de que el proceso de liberación llegara a su final. A pesar de haber sido condenados a muerte por los españoles, sus aportes a la liberación de sus naciones 
fueron de vital importancia. 

Se considera que Miranda es el que primero concibe un continente independiente del reino español. Por esta razón hace parte de los Libertadores de América. 
Esta litografía fue adquirida por el Museo de la Independencia – Casa del Florero el 12 de junio de 1961 al señor Joaquín Cancino.

El marqués de Lafayette, quién había sido héroe en la independencia de Estados Unidos, 
envía esta carta a Bolívar desde París, presentándole, a través de ella, al comerciante M. 
de Villeneuve. El emisario partiría del puerto Le Havre hacia Lima para encontrarse con 
Bolívar. Lafayette, pionero de independencias, manifiesta gran admiración por el presidente 
Libertador y con esta carta busca abrir lazos comerciales, además de los vínculos políticos 
y militares ya establecidos. La figura de Lafayette, quien en el ámbito de la masonería 
estableció contacto con Francisco de Miranda, es un vínculo entre la Revolución de los 
Estados Unidos y La Revolución Francesa con la Independencia de Hispanoamérica. 

Para contrarrestar la imagen negativa que tenía Gervasio Artigas, casi un siglo después de 
la Independencia, el 10 de mayo de 1907 el Congreso del Uruguay expidió una ley para la 
convocatoria a un concurso para erigir una escultura ecuestre en la Plaza de la Independencia 
de Montevideo. Así mismo, se le encargó a Zorrilla de San Martín que escribiera la historia 
de Artigas. Este extenso documento se publicó en Barcelona en 1916 por Luis Gili.





La Independencia en América es la suma tanto de actos civiles como 
militares. Las batallas son parte de éste último grupo y son recordadas 
de diferentes maneras: crónicas de los personajes que participaron en 
ellas, cuadros de artistas como los de José María Espinosa, y en este 
caso, como una especie de reliquia, las tierras tomadas de los campos 
de batalla. 

En la colección de la Casa Museo Quinta de Bolívar existen 60 puñados 
de tierra que han llegado al museo de diferentes procedencias, muchas 
de ellas han sido donaciones de instituciones educativas ubicadas en las 
cercanías de cada lugar.

Anónimo

Tierras de Batallas
1919-1970
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar.  Ministerio de Cultura

Tierras de promisión y libertad





Anónimo

Escudos de las Repúblicas liberadas por Simón Bolívar
ca.1890-1930
Piedra y marmol
Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Ministerio de Cultura

El legado más significativo de los libertadores son los países que lograron su independencia. 
En el nacimiento de cada nación se generaron los símbolos que la identifican: la bandera, el 
himno y el escudo. En la plaza de banderas de la Quinta de Bolívar están representadas las 
naciones que libertó Simón Bolívar a través de los emblemas correspondientes. Así como la 
historia de cada país es dinámica, los escudos han tenido múltiples ajustes en los símbolos 
y diseños, e incluso hoy en día sectores sociales siguen demandando una actualización de 
los mismos debido, a las transformaciones que se siguen llevando a cabo en cada nación.
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