Capt 6.

Época del Terror.
Agosto 1815

Capt 7.

Caldas.
29 de octubre 1816
Caldas es condenado a muerte en octubre de 1816 y
es fusilado en la plaza pública. ÉL deja un último
mensaje: en una hoja con un carboncillo, dibuja una
“O” larga y partida a la mitad, lo que después se
interpretó como la frase “oh larga y negra partida”

Morillo después de
dos meses de viaje,
llega en 1815, al
mando de 10.000
hombres para
coordinar la
reconquista de
América.

Capt 8.

Batalla de Boyacá.
7 de agosto de 1819
Ganarse el puente de Boyacá era la consigna de los
dos ejércitos. Allá se encontraron y antes de que
alguno se tomara el puente, se dio lugar a la Batalla
de Boyacá, que fue la primera gran batalla de toda la
campaña libertadora.

Capt 1.

Las Mujeres.
16 de marzo 1781
Cerca del año 1781
el Gobierno sube los
impuestos, y al momento
de anunciarlo,
Manuela Beltrán en su
furia rompe el edicto
real alentando
al pueblo al
levantamiento
comunero.
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Atanasio Girardot.
30 de septiembre 1813

Acto de Independencia
de Antioquia.
11 Agosto 1813

Grito de Independencia.
20 de julio 1810

Los Comuneros.
30 de enero 1782

Ese viernes algunos intelectuales fueron a prestar un
florero para decorar una mesa. No está claro que pasó
pero ahí se armó la trifulca y empezaron los gritos,
“¡Queremos junta!”, “¡Viva el cabildo!”.

La forma en que fue asesinado José Antonio Galán,
líder de los comuneros, deja ver cómo era la
represión del gobierno de la corona española
en las provincias de América.

En 1813 con 22
años de edad,
Girardot ya tiene
al mando uno de
los ejércitos que
está librando
estas batallas,
entre ellas la
batalla del Bajo
Palacé, la cual le
da un triunfo al
ejército libertador.

El acto de
independencia fue
firmado y decretado el
11 de agosto de 1813.
Decía principalmente
“el Estado de Antioquia
desconoce al rey
Fernando VII y a toda
otra autoridad que no
emane directamente del
pueblo o sus
representantes...”
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“La historia de Colombia está llena de
mitos, de pareceres, de versiones
y uno espera que muchas de estas
narraciones se acerquen
a la verdad para poder interpretarnos a
nosotros mismos en el presente”
Luis Alirio Calle.
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