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Busca las soluciones 
en los documentos.

1. Francisco de Miranda creó los
colores: … de la bandera
venezolana para la primera
expedición libertadora en …

2. En 1819, Bolívar fundó la
República de Colombia que
comprendía …

3. La última batalla en la que se
derrotó a los realistas tuvo lugar
en .... en el año … 

4. San Martín creó un ejército
para atravesar la … y
conquistar …

5. Al cura Miguel Hidalgo se le
conoce como … en México.

1 Los precursores: 
Francisco de Miranda 
(Caracas, 1750-Cádiz, 1816)

Fue oficial del ejército

español (como la mayoría de

los libertadores) durante la

guerra de Independencia de

los Estados Unidos (1779-

81). Viajó por Europa, en

donde conoció a Bernardo
O’Higgins, otro de los

precursores de la

Independencia. En 1806

organizó una expedición a

Venezuela; para la ocasión

inventó los colores de la

bandera venezolana: azul,

amarillo y rojo; pero, esta

expedición resultó un fracaso.

Murió en 1816, antes de

poder presenciar las victorias

de los independentistas.

3 Simón Bolívar y una mujer nativa
de América, Escuela española.
«El suceso coronará nuestros 
esfuerzos, porque el destino 
de América se ha fijado
irrevocablemente; el lazo que la 
unía a la España está cortado […],
se han roto las cadenas. Por lo tanto,
la América combate con despecho; 
y rara vez la desesperación no ha
arrastrado tras sí la victoria.» 
La carta de Jamaica, 1815.

A finales del siglo XVIII, la América española ya había adquirido
independencia económica y, al llegar el siglo XIX, la metrópoli
atravesaba una profunda crisis política con la invasión de las tropas
napoleónicas. Los líderes criollos en la América española comenzaron
a plantearse la cuestión de la independencia. Fernando VII regresó 
al trono en 1814 y envió tropas a América. En 1825, gran parte 
del continente había alcanzado la independencia.

Francisco de Miranda, 
detalle de un mural de Fernando Leal,
1931-33. México D.F., 
Anfiteatro Simón Bolívar.

2

4 El libertador Simón Bolívar
(Caracas, 1783-Santa Marta, Colombia, 1830)

Nació en una familia española de gran linaje y pasó parte de su juventud estudiando y viajando por Europa. Fue un gran 
admirador de Napoleón Bonaparte. Regresó a Caracas en 1807 y fue nombrado coronel. Luchó bajo las órdenes de 
Miranda y experimentó su primer fracaso militar en 1812 ante los realistas (royalistes).

Bolívar consiguió liberar Bogotá y proclamó, en 1819, la República de Gran Colombia, que se componía de Venezuela, la 
actual Colombia (entonces Nueva Granada), Panamá y Ecuador. El 11 de julio de 1822 San Martín y Bolívar se reunieron 
en Guayaquil para concertar la creación de los nuevos Estados. En 1824 derrotó definitivamente a los españoles en la 
batalla de Ayacucho; después continuó su marcha emancipadora por Arequipa, Cuzco y las provincias del Alto Perú. 

Se creó en 1825, bajo su protección, la república de Bolivia. 

732284_MEP_080_107_T4  2/07/07  13:44  Page 84

Maeva

Maeva



ochenta y cinco 85

AMÉRICA
TADORES EN LA AMÉRICAESPAÑOLA

6 José Francisco de San Martín,
llamado «El Libertador» y en
Perú «El Protector»
(Yapeyú, Argentina, 1778-

Boulogne sur Mer, 1850)

Adquirió experiencia y grados

militares luchando en el ejército

español contra las tropas

francesas de Napoleón. Luego de

liberar la provincia del Río de

La Plata se le ocurrió que la

mejor manera de atacar a los

españoles para conquistar Lima

era por el mar. Así, creó el

ejército de los Andes y atravesó

la cordillera de los Andes al

mando de 4.000 hombres. En

1817 entró triunfalmente en

Chile y liberó al país

definitivamente en la batalla de

Maipú (1818), y desde allí se

dirigió por mar hasta Perú y

conquistó Lima en 1821.

Cuenta la leyenda que San

Martín imaginó los colores de la

bandera peruana contemplando

las bandadas de flamencos en el

litoral chileno.

7

José Maria Morelos
(Valladolid, 1765-San Cristóbal Ecatepec, 1815)

Morelos, de origen indio, fue cura de Caracuaro. Después

de la ejecución de Hidalgo siguió luchando hasta vencer a

los españoles en El Palmar y proclamar la independencia

de México en 1813. Murió fusilado por los españoles.

Después de las rebeliones de los curas Hidalgo y

Morelos, Agustín de Iturbide se proclamó emperador

(1822) sin hacer mucho caso del poder de la metrópoli.

Independencia de México
Miguel Hidalgo
(Pénjamo, Guanajuato, 1753- Chihuahua,1811) 
Considerado el Padre de la Patria, Hidalgo fue cura en 
varios pueblos de Guanajuato. Estaba muy preocupado 
por la condición de los indios y, convencido de la 
urgencia, inició la independencia pero fue derrotado por 
los realistas y fusilado. 

5 Pasaje de los Andes
en 1817, Ballerini,
segunda mitad del siglo
XIX. [San Martín]
«Eres extenso entre
todos los héroes»,
Pablo Neruda.

8 Portada de una publicación mexicana Patria e Independencia,
1895. México, Colección Antochiw.
«Rompamos, americanos, estos lazos de ignominia con que nos han
tenido ligados tanto tiempo (los gachupines). Para conseguirlo no
necesitamos sino unirnos.» Grito de Dolores, acto fundador de la
Independencia, 16/09/1810, por Hidalgo.
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