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En  conmemoración  al   Bicentenario  de   la  Independencia  de   Panamá de 
España se ha realizado el libro de colorear, denominado “Gritos de Libertad”
que  plasma las  dificultades  de  nuestra  nación  por  alcanzar  su  anhelada
libertad, luego  de   320   años  bajo  la   colonización   española (1501-1821). 
Esta obra  educativa  pertenece a  la colección  de libros “Mi  Linda Panamá”
del autor Ricardo A.Vásquez G. 
 
Este documento didáctico va  dirigido  a  estudiantes de escuelas  primarias
y de  consulta,  para  jóvenes  y  adultos. El  objetivo  de  esta  presentación 
es    brindar   información  de    manera   sencilla  y   recreativa   sobre   los 
acontecimientos   más  importantes que   se  dieron  en el  Istmo  de Panamá
desde  la  llegada de los  españoles  hasta  su unión  a la Gran Colombia.

La obra comprende siete (7) grandes  áreas temáticas presentadas  en forma 
cronológica que se definen como: Época Colonial; Causas de la Independencia; 
Primeros intentos separatistas; Gritos de libertad; Independencia de Panamá
de  España; La  Unión  a  la Gran  Colombia; Personajes   destacados.  Además
de  figuras infantiles   que  guían  el  apredizaje  y  complementos  didácticos
que  afianzan  el conocimiento  adquirido como: Juega y practica lo aprendido, 
y la Décima  del destacado compositor  panameño Luis “Cholo” Bernal.

Somos  conscientes de la importancia de promover  desde temprana edad, el
conocimiento  sobre  la   historia   patria  de una manera sencilla, didáctica y 
divertida.

Esperamos que  esta  publicación  pedagógica sea  de  gran beneficio  para la
formación  de   nuestros  estudiantes, lo  que  garantizará que las actuales y 
futuras generaciones se interesen  en valorar  nuestra   historia e identidad 
como panameños.

GRITOS DE LIBERTAD



               IV
Panamá entonces la unión
a la Gran Colombia hizo
y no encontró un compromiso
en bien de nuestra nación.
Dada la separación
Manuel Amador Guerrero,
el proyecto canalero,
los Mártires, la Invasión
que enluteció el corazón
del pueblo que tanto quiero.

 
                V
Tierra del extraordinario
Justo Arosemena igual
Segundo de Villarreal,
Arnulfo, Omar, Belisario.
Tierra del Bicentenario 
de Victoriano un titán,
Ricardo Miró en su afán,
de Gaspar Octavio Hernández,
Mariano, Rommel Fernández
y el gran Roberto Durán.

               VI
Hoy ya libre y soberana
un Bicentenario alcanza
brindando amor y esperanza
a cada nación hermana.
La patria, la tierra sana
de la más bella mujer,
causando tanto placer
Panamá que, aunque es pequeño    
todo el que no es panameño
panameño quiere ser.

LUIS “CHOLO” BERNAL
         Poeta

                 I
Después que al Istmo llegó
don Rodrigo de Bastidas
un mar entre acometidas
Vasco Nuñez descubrió.
Castilla de Oro tomó
la importancia que refleja
y entonces Pedrarias deja
Acla con Santa María
y un 15 de agosto el día
fundó Panamá hoy la vieja.

              II
El oro por cantidad
atrajo al istmeño suelo,
las Ferias de Portobelo
y objetos en variedad.
Un día la nueva ciudad
asaltada entre ambición
fue destruida en acción
dando paso a su traslado
a San Felipe llamado 
en la rada del Ancón.

                  III
Los gritos de independencia
y el gran Bolívar, Simón
llamaron al corazón
de América y su conciencia.
En La Villa con potencia
se dio “El Grito” como hazaña
y un 28 en campaña
de noviembre al fin se da,
alcanzando Panamá
la Independencia de España.

                    

Bicentenario de PanamáÉPOCA COLONIAL (1492)
Llegada de los españoles al continente americano

2

Cristóbal  Colón  por    mandato   de   los  reyes  católicos, Isabel  de  Castilla y 
Fernando de Aragón  partió del  Puerto de  Palos (España) en  una expedición en
busca  de nuevas  rutas de comercio.  El 3 de agosto  de  1492 con 90 hombres, 
en  tres  barcos  la   Pinta, la  Niña y  la  Santa  María.  Tras  cruzar  el  Océano  
Atlántico, llegó  el 12 de  octubre de 1492, a una isla  del continente americano, 
llamada Guanahani, y él creyó que había  llegado a la India. 
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Sustituye   cada    número  por  letra
correspondiente y descubre la frase
secreta.

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

3

(1501)
Primer español que llegó al Istmo de Panamá.

ÉPOCA COLONIAL 

El Istmo  de  Panamá   fue  visitado  por  primera  vez  por  los  conquistadores  
españoles  durante  la  expedición  del  escribano nacido  en Triana, Rodrigo de 
Bastidas, acompañado de Juan de la Cosa y  Vasco Núñez  de  Balboa   en  1501. 
Bastidas navegó  la   costa   caribeña  de   la  actual  provincia  de  Colón  y  las
islas del  Archipiélago  de  San Blas. Debido a  la  mala  condición  de sus 
barcos, Bastidas suspendió su expedición y regresó a España.
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Sustituye   cada    número  por  letra
correspondiente y descubre la frase
secreta.

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO
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6. Su desaparición  debilitó el 
    tránsito por istmo creando 
    una crisis económica
7. Periódico  que  divulgaba las
    opiniones revolucionarias en 
    contra del régimen español.
8. Militar panameño que fue 
    decisivo para el propósito
    independentista de la Villa
    de los Santos.
9. Legendaria patriota que grito
    libertad en la Villa de los Santos.
10. Líder impulsador de la ideas
     revolucionarias en América
     que logro liberarlas y proclamar
     nuevas repúblicas libres.

1. Famoso cacique conocido como 
    vencedor de colonizadores
    europeos.  
   2. Ruta colonial que utilizaban para
    cruzar  mercancías  de un mar a 
    otro. 

3. Tercer tribunal de apelaciones
     de la Corona española en el
     continente americano.

4. Primer español  en llegar al
    Istmo de Panamá.

5. Primera ciudad fundada por
    los españoles en tierra firme.

Resuelve en el menor tiempo posible
     el siguiente Crucigrama.

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

VERTICALHORIZONTAL

4
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(1502)ÉPOCA COLONIAL 
  Cristobal Colón llega al Istmo de Panamá

El 10 de octubre de 1502, en  su  cuarto viaje, Cristóbal  Colón  llegó  a la costa 
atlántica  del  istmo, en  las  actuales provincias de Bocas Del Toro y  Veraguas. 
El 2 de noviembre, llegó a una  preciosa  bahía  en  la  actual provincia de Colón, 
a la que bautizó como el nombre de Portobelo o Puerto Bello.

36

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

Localiza en el menor tiempo posible las 
palabras que se encuentran ocultas. 

1. RUFINA ALFARO
2. SEGUNDO DE VILLAREAL

4. SIMÓN BOLÍVAR
3. JOSÉ DE FÁBREGA

5. VILLA DE LOS SANTOS

6. GRITOS DE LIBERTAD
7. INDEPENDENCIA
8. GRAN COLOMBIA
9. PANAMÁ

10. LA MISCELÁNEA DEL ISTMO

Ñ

5

(1508)ÉPOCA COLONIAL 
División y colonización de Tierra Firme

 El territorio de Tierra Firme se dividió en dos gobernaciones: Castilla del Oro
 (Panamá) y Nueva Andalucía (Colombia). Castilla  de  Oro encomendada a Diego 
 de Nicuesa,  comprendía  desde  el  Río Atrato  en   el  Golfo  de  Urabá hasta 
 el  Cabo  Gracias a  Dios. Nueva  Andalucía  encomendada  a  Alonso  de Ojeda 
 comprendía desde el Río Atrato hasta el Cabo de la Vela.   
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(1510)ÉPOCA COLONIAL    

6

Santa  María la  Antigua del  Darién,  fue  la  primera  ciudad  fundada  por  los  
españoles  en  tierra  firme  del  continente  americano, situada en la  provincia 
de  Darién. Fundada  por Vasco Núñez  de  Balboa  en  1510, en  los  territorios 
del  Cacique Cémaco. Al  encontrar   una  fuerte  resistencia  de  los  indígenas, 
los  españoles  ofrecieron a  la  Virgen de  la  Antigua  venerada  en  Sevilla que
de salir  triunfantes  en  la batalla darían su nombre a la población.

Fundación de Santa María la Antigua del Darién 
Encuenta las 8 diferencias 
   que hay en este  dibujo. 

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

34

Ayuda a Vasco Núñez de Balboa a llegar al 
      Mar del Sur por el laberinto.

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

7

(1513)
Avistamiento del Mar del Sur
   

ÉPOCA COLONIAL 

El  25 de  septiembre  de  1513, Vasco Núñez  de  Balboa  desde  una  cumbre 
ubicada  en  el Istmo  de Panamá vio una  enorme  extensión  de  agua  que  en 
nombre    de  la   corona  española, lo  denominó “Mar del Sur” ya  que  estaba 
situada  al sur del Mar Caribe, al  cual  ya conocían. Balboa fue el descubridor
para la corona española pero dicho océano ya era conocido anteriormente por 
los nativos de América.
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(1519)ÉPOCA COLONIAL 
Fundación de la Ciudad de Panamá

La Ciudad de Panamá, considerada como el primer asentamiento europeo en la costa 
pacífica de América, fue  fundada  por  Pedro Arias Dávila el 15 de agosto de 1519. 
Posteriormente, tras  un ataque del  pirata inglés Henry Morgan, a comienzos de la 
década  de   1670  la  ciudad  fue  trasladada  a   una   nueva  ubicación, unos   diez
kilómetros  al  suroeste  de  la ciudad original, lo que conocemos actualmente como 
el Casco Antiguo de Panamá. 

33

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

1. CRISTÓBAL COLÓN
2. RODRIGO DE BASTIDAS

4. TIERRA FIRME
3. VASCO NÚÑEZ DE BALBOA

5. SANTA MARÍA LA ANTIGUA

6. URRACÁ
7. ESPAÑOLES
8. INDÍGENAS
9. REAL AUDIENCIA
10.PANAMÁ LA VIEJA

Ñ

Ñ
Ñ

Ñ

Localiza en el menor tiempo posible las 
palabras que se encuentran ocultas.

32

PERSONAJES DESTACADOS

                      MARIANO AROSEMENA
(1794 - 1868)

 Fue   un     escritor,  periodista  y 
 político  colombiano,regidor, alcalde
 y  diputado del  Istmo  en la época
 colonial; Fundó La  Miscelánea   del
 Istmo  en  1821,  primer  periódico 
 de  Panamá.  En    dicho   periódico
 propugnaba    la   independencia  de  
 Panamá, siendo  uno de los próceres 
 de este suceso.

  JOSÉ HIGINIO DURÁN
      (1760 - 1823)

 Religioso y  político. Fue  un  obispo 
 convencido de que  la  independencia
 de las colonias españolas en América 
 era una  necesidad  de  los tiempos, 
 no   vaciló   en  prestar  su  valioso 
 aporte  moral  a la causa, firmando 
 el    Acta   de   Independencia  de
 Panamá de España  y respaldando 
 al istmo.

 9

ÉPOCA COLONIAL (1522)
Fundación de Natá de los Caballeros

Natá de  los  Caballeros fue la segunda ciudad fundada por Pedro Arias Dávila 
en  el pacífico americano,  el 20 de mayo de 1522, para   lograr así la avanzada 
hacia  Centroamérica  y  servir  de  punto  estratégico  para  la  conquista   de
Veraguas. Su  nombre  “Natá de los Caballeros”, se  da   en   honor   al  cacique  
llamado  Nato  que  gobernaba  el   área y  por  la   llegada  de  100  caballeros 
españoles enviados por el emperador Carlos V para conquistar esta ciudad.
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ÉPOCA COLONIAL (1522)
Fundación de Natá de los Caballeros

Natá de  los  Caballeros fue la segunda ciudad fundada por Pedro Arias Dávila 
en  el pacífico americano,  el 20 de mayo de 1522, para   lograr así la avanzada 
hacia  Centroamérica  y  servir  de  punto  estratégico  para  la  conquista   de
Veraguas. Su  nombre  “Natá de los Caballeros”, se  da   en   honor   al  cacique  
llamado  Nato  que  gobernaba  el   área y  por  la   llegada  de  100  caballeros 
españoles enviados por el emperador Carlos V para conquistar esta ciudad.



31

PERSONAJES DESTACADOS

  Fue un abogado y político  que  vivió  
  en  la  época de la unión a Colombia
  y   uno   de   los  firmantes  de  la 
  Independencia de Panamá de España
  en 1821. Gobernador de la provincia 
  de  Panamá y jefe del  Estado Libre
  del Istmo entre 1840 y 1841. 

                      JOSÉ VALLARINO  JIMÉNEZ
(1792 - 1864)

Fue uno de los libertadores del Istmo
de    Panamá   del    poder   español 
escogido  por  la  junta  de  notables
reunida  en   la  Casa   Municipal  de 
Panamá, para dar a conocer al pueblo
panameño desde  uno  de los balcones,
la  declaración de independencia de la
corona  española.

  CARLOS  DE  ICAZA 
         (1790 - 1865)

10

Cacique vencedor de los colonizadores europeos
ÉPOCA COLONIAL (1522)

Los españoles hallaron en Panamá varias  tribus Ngöbe. Cada una fue nombrada 
por  el  nombre  de  su  cacique:  Natá, en  la  provincia  de  Coclé, Parita, en la 
península de Azuero, y el más  famoso   Urracá,  en  la  provincia  de  Veraguas. 
Urracá derrotó a  los  españoles varias veces, lo que forzó al  capitán Diego de 
Albites  a  engañarlo, con  un   acuerdo  de   paz   en  1522. Urracá fue enviado
preso al  poblado  de Nombre  de  Dios; escapó de allí y regresó  a  la montaña. 
. 

11

Rutas de Tránsito en la Época Colonial

ÉPOCA COLONIAL (1530)

El  Camino Real y  El  Camino de  Cruces fueron  las dos rutas coloniales que se
utilizaban para  cruzar  mercancía de un mar a otro. Estos caminos conectaban
a Panamá primero con Nombre de  Dios  y  a   partir   de  1597, con   Portobelo.
El Camino de Cruces era  una  ruta mixta: una parte  por tierra y  la otra parte
era  a través del  Río  Chagres. El  Camino  Real  era  una  ruta  completamente
terrestre.

30

PERSONAJES DESTACADOS

  JOSÉ DE FÁBREGA
        (1774  - 1841)

Fue   un  reconocido  militar,
político, estadista, patriota y
prócer de  la   Independencia 
de Panamá,  conocido también 
como el Libertador del Istmo,
título    honorífico   otorgado 
por el  líder  Simón  Bolívar.

                      SIMÓN BOLÍVAR
(1783 - 1830)

 Fue un militar y político venezolano,
 fundador de las  repúblicas  de  la 
 Gran  Colombia  y   Bolivia.  Figura 
 más  destacadas  de  la  liberación 
 hispanoamericana frente al imperio
 español.
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Real Audiencia de Panamá

ÉPOCA COLONIAL (1538)

La Real Audiencia de Panamá en Tierra firme (Castilla de Oro y Veraguas), fue
el   tercer   tribunal   de   apelaciones   de  la  corona  española  creado  en  el 
continente americano, el 26 de febrero de 1538  por  el  emperador Carlos  V,
la misma incluía  las  provincias de Tierra Firme todos los territorios desde el 
Estrecho de  Magallanes  hasta el  Golfo de Fonseca.  La  Real  Audiencia  fue  
eliminada en el año 1752.
  

29

PERSONAJES DESTACADOS

                      RUFINA  ALFARO
 Siglo (XIX)

Rufina   Alfaro  fue   una   legendaria
patriota panameña,que gritó “Libertad”,
el  10  de  noviembre  de  1821 en  la 
Villa  de los Santos, personaje decisivo
en   el  proceso  de independencia  del 
Istmo  de Panamá del   imperio español
en  1821. Es motivo de controversia al
no  contarse documentos que confirmen
su existencia.

  SEGUNDO DE  VILLAREAL
          (1760 - 1832)

El Coronel  Segundo  de  Villarreal fue
hijo de Luciano  de  Villarreal  y María
de las  Mercedes Rivera, naturales  de
la  Villa. El 10 de noviembre de  1821,
el cabildo  de  La Villa  de Los Santos 
nombra   a    Segundo   de   Villarreal 
comandante de  armas con el grado de
coronel.

28

(1821)           UNIÓN A LA GRAN COLOMBIA

La falta de presupuesto, el poco armamento militar y la inseguridad de ser
reconquistados por España, pone en peligro la  independencia del istmo por
lo  que   deciden   unirse  voluntariamente,  mediante  el  voto  popular  a la 
Gran  Colombia  de   Simón   Bolívar, integrada   por  los paises  Venezuela, 
Ecuador, Colombia y Panamá.

Peligro de independencia del Istmo de Panamá

13

(1700)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 
Pensamientos revolucionarios 

 En Panamá, al igual  que  en muchas  naciones  americanas, comenzaron a surgir 
 ideas revolucionarias que  eran  la respuesta  a una serie  de  problemas que se 
 fueron  acumulando   a través  del  tiempo.  Los  criollos  o hijos  de  españoles 
 nacidos en el nuevo  mundo  y  desvinculados  de   España, sentían  el  deseo de
 liberarse del dominio español, lo que  impulsó  el anhelo independentista que se
 difundió en la clandestinidad.     
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(1739)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 
    Desaparición de las Ferias de Portobelo

 
 Las Ferias de Portobelo celebradas en la provincia  de  Colón  era la actividad 
 donde se daba el mayor intercambio comercial entre España y sus territorios
 del virreinato del  Perú, durante  más  de  siglo  y  medio (1606 a 1739), pero 
 debido a la disminución del comercio con las Indias y la creación de una nueva
 ruta más directa al Virreinato   del  Perú, debilitó  el  tránsito  por el istmo y 
 produjo la eliminación de las Ferias de Portobelo  causando  una  grave  crisis
 económica.  

27

Cabildo Abierto  
           INDEPENDENCIA DE PANAMÁ DE ESPAÑA

La  Independencia  del Istmo de Panamá se proclamó el 28 de  noviembre de 
1821 en la entonces Casa del Cabildo, hoy Palacio  Municipal de  la Ciudad  de 
Panamá, donde se reunió una junta formada  por  los  miembros  del  cabildo,
autoridades, militares, eclesiásticas y civiles.  Luego de discutir la situación 
existente, terminaron proclamando,con el voto general  de todos los pueblos,
la  Independencia de Panamá de la corona española.

  

26

Reunión del General José de Fábrega

Tras los   acontecimientos  del   10  de  noviembre  en  la  Villa  de  Los Santos, 
 el   20  de   noviembre  de  1821,  El   General  José  de   Fábrega  citó  a  una 
 reunión  en   su  propia  casa, a  la  cual  asistieron todas las fuerzas  políticas, 
 civiles y  eclesiásticas, pertenecientes   principalmente   grupo   criollo, donde  
 se  decide, realizar un  cabildo  abierto para  declarar la independencia. 

           INDEPENDENCIA DE PANAMÁ DE ESPAÑA

15

Declaración de Independencia 

(1776)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

La Declaración de Independencia de los  Estados Unidos el 4 de julio de 1776, 
que  estableció  un    gobierno  democrático, fue  una   circunstancia   decisiva 
que sirvio  de  inspiración para  otras colonias en   procesos  independentistas 
dados  en  esa misma época en el Sur de América.
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      Villa de Los Santos 
      

(1821)GRITO DE INDEPENDENCIA
 

25

El 10 de  noviembre de 1821, se da el Grito de Independencia de la  Villa de Los
Santos, después  de tomarse  el  cuartel  las  tropas de valientes panameños, la 
legendaria  patriota  Rufina  Alfaro gritó “Libertad”, por todo  el pueblo. Luego, 
se convocó  a un  cabildo  abierto  donde  se  declaró a  La Villa "Ciudad  Libre" 
del  yugo colonial español. La noticia  difundida y respaldada por los pueblos  de 
Las  Tablas, Macaracas, Las  Minas, Parita, Santa  María, Ocú, Penonomé, Pocrí, 
Pesé, Natá de los Caballeros, San Francisco de Veraguas y Alanje  en  Chiriquí.

16

Revolución  Francesa 
 

(1789)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

 La Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea y representó
 un extraordinaria muestra de democracia al terminar con la monarquía vigente
 y  proclamar los  Derechos del  Hombre en lo referente a “libertad, igualdad y 
 fraternidad” y  al abrir  nuevos horizontes  políticos basados en el principio de 
 la  soberanía  popular, lo cual sirvió de inspiración a las  demás  naciones  en  la
 búsqueda de su independencia. 

24

(1821)GRITO DE INDEPENDENCIA
 

El movimiento panameño  de  independencia en contra de la corona española, se 
inicia  en la Villa de Los Santos  por  Rufina  Alfaro y Don Segundo de Villareal. 
El  día 10 de noviembre de 1821, se designó  a Rufina Alfaro para aprovechar la
simpatía   que   los   soldados   sentían   hacia ella y  espiar así el cuartel, con la 
intención  de  informar  la  situación  de  los uniformados y realizar la gesta sin
derramamiento de sangre.  

Movimiento Panameño de Independencia 
      

CUARTEL

17

 Invasiones de Napoleón a España 
(1808)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

La guerra de la Independencia Española fue  una lucha que se dio entre 1808 y 
1814,  guerra que enfrentó a las potencias  aliadas  de  España, Reino  Unido  y 
Portugal contra el Primer Imperio francés, cuya  idea  era  instalar en el trono
español  a  José  Bonaparte,  hermano  de  Napoleón,  Esta   guerra  originó  el  
debilitamiento de España y los primeros movimientos independentistas.  

Autor: Ricardo A. Vásquez Guevara.
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Ataque a la ciudad de Portobelo 

INTENTOS SEPARATISTAS 

En  1814, el  Comandante  francés   Benito  de  Chaserieux  atacó  sin  éxito  a 
Portobelo y a principios de 1819, el General Gregor McGregor de origen inglés, 
se  tomó  Portobelo, pero  al poco tiempo este pueblo fue reconquistado por el 
Gobernador de  Panamá, Alejandro  Hore  quién  fue  asignado  por   la  corona 
española. 

18

Surguimiento de líderes de la Independencia

(1812)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

El surgimiento  de   líderes  de  la talla de  Simón Bolívar, José  de San Martín, 
Francisco  de Miranda  y  muchos otros, que  comenzaron  a plasmar  las  ideas 
revolucionarias  que  surgían  de  las  sociedades  dominadas   por la monarquía 
establecida en América, liberándolas y   proclamando nuevas  repúblicas libres
e independientes.

22

 Simón Bolívar Libertador de América 

INTENTOS SEPARATISTAS 

 Simón Bolívar en la Carta de Jamaica en septiembre de 1815, se refirió, entre
 otras cosas, a  la  necesidad  de unificar a  Hispanoamérica  en una sola nación 
 con  una  sola  cultura  y  en  ese  momento  Bolívar  resaltó  la importancia de 
 Panamá. “Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese  para  nosotros  lo que 
 el de Corinto para los griegos”.

19

Periódico La Miscelánea del Istmo

(1821)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

El surgimiento del primer periódico de la historia de Panamá, La Miscelánea 
del Istmo, el 4  de  marzo de 1821, fue  de gran  importancia  para  nuestra 
independencia de España, porque allí se divulgaban las opiniones políticas de 
diversos personajes revolucionarios que iban en contra del régimen español
establecido    en    Panamá    y   también  de   los   diferentes   movimientos 
independentistas de América.

            PERIÓDICO LA MISCELÁNEA DEL ISTMO

LA MISCELANIA

Autor: Ricardo A. Vásquez Guevara.
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se  tomó  Portobelo, pero  al poco tiempo este pueblo fue reconquistado por el 
Gobernador de  Panamá, Alejandro  Hore  quién  fue  asignado  por   la  corona 
española. 

18

Surguimiento de líderes de la Independencia

(1812)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

El surgimiento  de   líderes  de  la talla de  Simón Bolívar, José  de San Martín, 
Francisco  de Miranda  y  muchos otros, que  comenzaron  a plasmar  las  ideas 
revolucionarias  que  surgían  de  las  sociedades  dominadas   por la monarquía 
establecida en América, liberándolas y   proclamando nuevas  repúblicas libres
e independientes.

22

 Simón Bolívar Libertador de América 

INTENTOS SEPARATISTAS 

 Simón Bolívar en la Carta de Jamaica en septiembre de 1815, se refirió, entre
 otras cosas, a  la  necesidad  de unificar a  Hispanoamérica  en una sola nación 
 con  una  sola  cultura  y  en  ese  momento  Bolívar  resaltó  la importancia de 
 Panamá. “Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese  para  nosotros  lo que 
 el de Corinto para los griegos”.

19

Periódico La Miscelánea del Istmo

(1821)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

El surgimiento del primer periódico de la historia de Panamá, La Miscelánea 
del Istmo, el 4  de  marzo de 1821, fue  de gran  importancia  para  nuestra 
independencia de España, porque allí se divulgaban las opiniones políticas de 
diversos personajes revolucionarios que iban en contra del régimen español
establecido    en    Panamá    y   también  de   los   diferentes   movimientos 
independentistas de América.

            PERIÓDICO LA MISCELÁNEA DEL ISTMO

LA MISCELANIA
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Militar Venozolano Francisco de Miranda  

INTENTOS SEPARATISTAS 

Inicialmente el proceso de  la  Independencia de  Panamá no fue planificado por 
los istmeños, sino  por  los libertadores  del  Sur de  América  quienes veían en 
Panamá un  punto  estratégico, tanto político  como  militar. El primero de ellos 
fue  Francisco  de  Miranda, quien  en  1790  propuso  a  los  británicos  amplias  
facilidades  de  tránsito  por Panamá  a través de un futuro canal interoceánico
a cambio del apoyo militar de Inglaterra para la independencia de América del 
Sur.

20

Asignación del militar José de Fábrega 

(1821)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

La asignación del militar panameño José de  Fábrega, quien se desempeñaba 
como  gobernador de Veraguas, al mando del Gobierno del Istmo de Panamá
en  octubre de 1821, fue  decisivo  para  el   propósito   independentista  de 
la  Villa  de  Los  Santos  y  Panamá, considerando   que  Fábrega   no   haría   
oposición a las intenciones de liberar  a su propia patria del dominio español.
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(1821)GRITO DE INDEPENDENCIA
 

El movimiento panameño  de  independencia en contra de la corona española, se 
inicia  en la Villa de Los Santos  por  Rufina  Alfaro y Don Segundo de Villareal. 
El  día 10 de noviembre de 1821, se designó  a Rufina Alfaro para aprovechar la
simpatía   que   los   soldados   sentían   hacia ella y  espiar así el cuartel, con la 
intención  de  informar  la  situación  de  los uniformados y realizar la gesta sin
derramamiento de sangre.  

Movimiento Panameño de Independencia 
      

CUARTEL

17

 Invasiones de Napoleón a España 
(1808)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

La guerra de la Independencia Española fue  una lucha que se dio entre 1808 y 
1814,  guerra que enfrentó a las potencias  aliadas  de  España, Reino  Unido  y 
Portugal contra el Primer Imperio francés, cuya  idea  era  instalar en el trono
español  a  José  Bonaparte,  hermano  de  Napoleón,  Esta   guerra  originó  el  
debilitamiento de España y los primeros movimientos independentistas.  

 
      Villa de Los Santos 
      

(1821)GRITO DE INDEPENDENCIA
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El 10 de  noviembre de 1821, se da el Grito de Independencia de la  Villa de Los
Santos, después  de tomarse  el  cuartel  las  tropas de valientes panameños, la 
legendaria  patriota  Rufina  Alfaro gritó “Libertad”, por todo  el pueblo. Luego, 
se convocó  a un  cabildo  abierto  donde  se  declaró a  La Villa "Ciudad  Libre" 
del  yugo colonial español. La noticia  difundida y respaldada por los pueblos  de 
Las  Tablas, Macaracas, Las  Minas, Parita, Santa  María, Ocú, Penonomé, Pocrí, 
Pesé, Natá de los Caballeros, San Francisco de Veraguas y Alanje  en  Chiriquí.

16

Revolución  Francesa 
 

(1789)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

 La Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea y representó
 un extraordinaria muestra de democracia al terminar con la monarquía vigente
 y  proclamar los  Derechos del  Hombre en lo referente a “libertad, igualdad y 
 fraternidad” y  al abrir  nuevos horizontes  políticos basados en el principio de 
 la  soberanía  popular, lo cual sirvió de inspiración a las  demás  naciones  en  la
 búsqueda de su independencia. 
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Reunión del General José de Fábrega

Tras los   acontecimientos  del   10  de  noviembre  en  la  Villa  de  Los Santos, 
 el   20  de   noviembre  de  1821,  El   General  José  de   Fábrega  citó  a  una 
 reunión  en   su  propia  casa, a  la  cual  asistieron todas las fuerzas  políticas, 
 civiles y  eclesiásticas, pertenecientes   principalmente   grupo   criollo, donde  
 se  decide, realizar un  cabildo  abierto para  declarar la independencia. 

           INDEPENDENCIA DE PANAMÁ DE ESPAÑA

15

Declaración de Independencia 

(1776)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

La Declaración de Independencia de los  Estados Unidos el 4 de julio de 1776, 
que  estableció  un    gobierno  democrático, fue  una   circunstancia   decisiva 
que sirvio  de  inspiración para  otras colonias en   procesos  independentistas 
dados  en  esa misma época en el Sur de América.

14

(1739)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 
    Desaparición de las Ferias de Portobelo

 
 Las Ferias de Portobelo celebradas en la provincia  de  Colón  era la actividad 
 donde se daba el mayor intercambio comercial entre España y sus territorios
 del virreinato del  Perú, durante  más  de  siglo  y  medio (1606 a 1739), pero 
 debido a la disminución del comercio con las Indias y la creación de una nueva
 ruta más directa al Virreinato   del  Perú, debilitó  el  tránsito  por el istmo y 
 produjo la eliminación de las Ferias de Portobelo  causando  una  grave  crisis
 económica.  

27

Cabildo Abierto  
           INDEPENDENCIA DE PANAMÁ DE ESPAÑA

La  Independencia  del Istmo de Panamá se proclamó el 28 de  noviembre de 
1821 en la entonces Casa del Cabildo, hoy Palacio  Municipal de  la Ciudad  de 
Panamá, donde se reunió una junta formada  por  los  miembros  del  cabildo,
autoridades, militares, eclesiásticas y civiles.  Luego de discutir la situación 
existente, terminaron proclamando,con el voto general  de todos los pueblos,
la  Independencia de Panamá de la corona española.
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(1821)           UNIÓN A LA GRAN COLOMBIA

La falta de presupuesto, el poco armamento militar y la inseguridad de ser
reconquistados por España, pone en peligro la  independencia del istmo por
lo  que   deciden   unirse  voluntariamente,  mediante  el  voto  popular  a la 
Gran  Colombia  de   Simón   Bolívar, integrada   por  los paises  Venezuela, 
Ecuador, Colombia y Panamá.

Peligro de independencia del Istmo de Panamá

13

(1700)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 
Pensamientos revolucionarios 

 En Panamá, al igual  que  en muchas  naciones  americanas, comenzaron a surgir 
 ideas revolucionarias que  eran  la respuesta  a una serie  de  problemas que se 
 fueron  acumulando   a través  del  tiempo.  Los  criollos  o hijos  de  españoles 
 nacidos en el nuevo  mundo  y  desvinculados  de   España, sentían  el  deseo de
 liberarse del dominio español, lo que  impulsó  el anhelo independentista que se
 difundió en la clandestinidad.     

 
 

12

Real Audiencia de Panamá

ÉPOCA COLONIAL (1538)

La Real Audiencia de Panamá en Tierra firme (Castilla de Oro y Veraguas), fue
el   tercer   tribunal   de   apelaciones   de  la  corona  española  creado  en  el 
continente americano, el 26 de febrero de 1538  por  el  emperador Carlos  V,
la misma incluía  las  provincias de Tierra Firme todos los territorios desde el 
Estrecho de  Magallanes  hasta el  Golfo de Fonseca.  La  Real  Audiencia  fue  
eliminada en el año 1752.
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PERSONAJES DESTACADOS

                      RUFINA  ALFARO
 Siglo (XIX)

Rufina   Alfaro  fue   una   legendaria
patriota panameña,que gritó “Libertad”,
el  10  de  noviembre  de  1821 en  la 
Villa  de los Santos, personaje decisivo
en   el  proceso  de independencia  del 
Istmo  de Panamá del   imperio español
en  1821. Es motivo de controversia al
no  contarse documentos que confirmen
su existencia.

  SEGUNDO DE  VILLAREAL
          (1760 - 1832)

El Coronel  Segundo  de  Villarreal fue
hijo de Luciano  de  Villarreal  y María
de las  Mercedes Rivera, naturales  de
la  Villa. El 10 de noviembre de  1821,
el cabildo  de  La Villa  de Los Santos 
nombra   a    Segundo   de   Villarreal 
comandante de  armas con el grado de
coronel.
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Ecuador, Colombia y Panamá.

Peligro de independencia del Istmo de Panamá

13

(1700)CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 
Pensamientos revolucionarios 

 En Panamá, al igual  que  en muchas  naciones  americanas, comenzaron a surgir 
 ideas revolucionarias que  eran  la respuesta  a una serie  de  problemas que se 
 fueron  acumulando   a través  del  tiempo.  Los  criollos  o hijos  de  españoles 
 nacidos en el nuevo  mundo  y  desvinculados  de   España, sentían  el  deseo de
 liberarse del dominio español, lo que  impulsó  el anhelo independentista que se
 difundió en la clandestinidad.     
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Real Audiencia de Panamá

ÉPOCA COLONIAL (1538)

La Real Audiencia de Panamá en Tierra firme (Castilla de Oro y Veraguas), fue
el   tercer   tribunal   de   apelaciones   de  la  corona  española  creado  en  el 
continente americano, el 26 de febrero de 1538  por  el  emperador Carlos  V,
la misma incluía  las  provincias de Tierra Firme todos los territorios desde el 
Estrecho de  Magallanes  hasta el  Golfo de Fonseca.  La  Real  Audiencia  fue  
eliminada en el año 1752.
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PERSONAJES DESTACADOS

                      RUFINA  ALFARO
 Siglo (XIX)

Rufina   Alfaro  fue   una   legendaria
patriota panameña,que gritó “Libertad”,
el  10  de  noviembre  de  1821 en  la 
Villa  de los Santos, personaje decisivo
en   el  proceso  de independencia  del 
Istmo  de Panamá del   imperio español
en  1821. Es motivo de controversia al
no  contarse documentos que confirmen
su existencia.

  SEGUNDO DE  VILLAREAL
          (1760 - 1832)

El Coronel  Segundo  de  Villarreal fue
hijo de Luciano  de  Villarreal  y María
de las  Mercedes Rivera, naturales  de
la  Villa. El 10 de noviembre de  1821,
el cabildo  de  La Villa  de Los Santos 
nombra   a    Segundo   de   Villarreal 
comandante de  armas con el grado de
coronel.
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Rutas de Tránsito en la Época Colonial

ÉPOCA COLONIAL (1530)

El  Camino Real y  El  Camino de  Cruces fueron  las dos rutas coloniales que se
utilizaban para  cruzar  mercancía de un mar a otro. Estos caminos conectaban
a Panamá primero con Nombre de  Dios  y  a   partir   de  1597, con   Portobelo.
El Camino de Cruces era  una  ruta mixta: una parte  por tierra y  la otra parte
era  a través del  Río  Chagres. El  Camino  Real  era  una  ruta  completamente
terrestre.

30

PERSONAJES DESTACADOS

  JOSÉ DE FÁBREGA
        (1774  - 1841)

Fue   un  reconocido  militar,
político, estadista, patriota y
prócer de  la   Independencia 
de Panamá,  conocido también 
como el Libertador del Istmo,
título    honorífico   otorgado 
por el  líder  Simón  Bolívar.

                      SIMÓN BOLÍVAR
(1783 - 1830)

 Fue un militar y político venezolano,
 fundador de las  repúblicas  de  la 
 Gran  Colombia  y   Bolivia.  Figura 
 más  destacadas  de  la  liberación 
 hispanoamericana frente al imperio
 español.

31

PERSONAJES DESTACADOS

  Fue un abogado y político  que  vivió  
  en  la  época de la unión a Colombia
  y   uno   de   los  firmantes  de  la 
  Independencia de Panamá de España
  en 1821. Gobernador de la provincia 
  de  Panamá y jefe del  Estado Libre
  del Istmo entre 1840 y 1841. 

                      JOSÉ VALLARINO  JIMÉNEZ
(1792 - 1864)

Fue uno de los libertadores del Istmo
de    Panamá   del    poder   español 
escogido  por  la  junta  de  notables
reunida  en   la  Casa   Municipal  de 
Panamá, para dar a conocer al pueblo
panameño desde  uno  de los balcones,
la  declaración de independencia de la
corona  española.

  CARLOS  DE  ICAZA 
         (1790 - 1865)

10

Cacique vencedor de los colonizadores europeos
ÉPOCA COLONIAL (1522)

Los españoles hallaron en Panamá varias  tribus Ngöbe. Cada una fue nombrada 
por  el  nombre  de  su  cacique:  Natá, en  la  provincia  de  Coclé, Parita, en la 
península de Azuero, y el más  famoso   Urracá,  en  la  provincia  de  Veraguas. 
Urracá derrotó a  los  españoles varias veces, lo que forzó al  capitán Diego de 
Albites  a  engañarlo, con  un   acuerdo  de   paz   en  1522. Urracá fue enviado
preso al  poblado  de Nombre  de  Dios; escapó de allí y regresó  a  la montaña. 
. 
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PERSONAJES DESTACADOS

                      MARIANO AROSEMENA
(1794 - 1868)

 Fue   un     escritor,  periodista  y 
 político  colombiano,regidor, alcalde
 y  diputado del  Istmo  en la época
 colonial; Fundó La  Miscelánea   del
 Istmo  en  1821,  primer  periódico 
 de  Panamá.  En    dicho   periódico
 propugnaba    la   independencia  de  
 Panamá, siendo  uno de los próceres 
 de este suceso.

  JOSÉ HIGINIO DURÁN
      (1760 - 1823)

 Religioso y  político. Fue  un  obispo 
 convencido de que  la  independencia
 de las colonias españolas en América 
 era una  necesidad  de  los tiempos, 
 no   vaciló   en  prestar  su  valioso 
 aporte  moral  a la causa, firmando 
 el    Acta   de   Independencia  de
 Panamá de España  y respaldando 
 al istmo.

 9

ÉPOCA COLONIAL (1522)
Fundación de Natá de los Caballeros

Natá de  los  Caballeros fue la segunda ciudad fundada por Pedro Arias Dávila 
en  el pacífico americano,  el 20 de mayo de 1522, para   lograr así la avanzada 
hacia  Centroamérica  y  servir  de  punto  estratégico  para  la  conquista   de
Veraguas. Su  nombre  “Natá de los Caballeros”, se  da   en   honor   al  cacique  
llamado  Nato  que  gobernaba  el   área y  por  la   llegada  de  100  caballeros 
españoles enviados por el emperador Carlos V para conquistar esta ciudad.

8

(1519)ÉPOCA COLONIAL 
Fundación de la Ciudad de Panamá

La Ciudad de Panamá, considerada como el primer asentamiento europeo en la costa 
pacífica de América, fue  fundada  por  Pedro Arias Dávila el 15 de agosto de 1519. 
Posteriormente, tras  un ataque del  pirata inglés Henry Morgan, a comienzos de la 
década  de   1670  la  ciudad  fue  trasladada  a   una   nueva  ubicación, unos   diez
kilómetros  al  suroeste  de  la ciudad original, lo que conocemos actualmente como 
el Casco Antiguo de Panamá. 
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JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

1. CRISTÓBAL COLÓN
2. RODRIGO DE BASTIDAS

4. TIERRA FIRME
3. VASCO NÚÑEZ DE BALBOA

5. SANTA MARÍA LA ANTIGUA

6. URRACÁ
7. ESPAÑOLES
8. INDÍGENAS
9. REAL AUDIENCIA
10.PANAMÁ LA VIEJA

Ñ

Ñ
Ñ

Ñ

Localiza en el menor tiempo posible las 
palabras que se encuentran ocultas.
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Ayuda a Vasco Núñez de Balboa a llegar al 
      Mar del Sur por el laberinto.

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

7

(1513)
Avistamiento del Mar del Sur
   

ÉPOCA COLONIAL 

El  25 de  septiembre  de  1513, Vasco Núñez  de  Balboa  desde  una  cumbre 
ubicada  en  el Istmo  de Panamá vio una  enorme  extensión  de  agua  que  en 
nombre    de  la   corona  española, lo  denominó “Mar del Sur” ya  que  estaba 
situada  al sur del Mar Caribe, al  cual  ya conocían. Balboa fue el descubridor
para la corona española pero dicho océano ya era conocido anteriormente por 
los nativos de América.

35

(1510)ÉPOCA COLONIAL    

6

Santa  María la  Antigua del  Darién,  fue  la  primera  ciudad  fundada  por  los  
españoles  en  tierra  firme  del  continente  americano, situada en la  provincia 
de  Darién. Fundada  por Vasco Núñez  de  Balboa  en  1510, en  los  territorios 
del  Cacique Cémaco. Al  encontrar   una  fuerte  resistencia  de  los  indígenas, 
los  españoles  ofrecieron a  la  Virgen de  la  Antigua  venerada  en  Sevilla que
de salir  triunfantes  en  la batalla darían su nombre a la población.

Fundación de Santa María la Antigua del Darién 
Encuenta las 8 diferencias 
   que hay en este  dibujo. 

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO
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JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

Localiza en el menor tiempo posible las 
palabras que se encuentran ocultas. 

1. RUFINA ALFARO
2. SEGUNDO DE VILLAREAL

4. SIMÓN BOLÍVAR
3. JOSÉ DE FÁBREGA

5. VILLA DE LOS SANTOS

6. GRITOS DE LIBERTAD
7. INDEPENDENCIA
8. GRAN COLOMBIA
9. PANAMÁ

10. LA MISCELÁNEA DEL ISTMO

Ñ

5

(1508)ÉPOCA COLONIAL 
División y colonización de Tierra Firme

 El territorio de Tierra Firme se dividió en dos gobernaciones: Castilla del Oro
 (Panamá) y Nueva Andalucía (Colombia). Castilla  de  Oro encomendada a Diego 
 de Nicuesa,  comprendía  desde  el  Río Atrato  en   el  Golfo  de  Urabá hasta 
 el  Cabo  Gracias a  Dios. Nueva  Andalucía  encomendada  a  Alonso  de Ojeda 
 comprendía desde el Río Atrato hasta el Cabo de la Vela.   
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6. Su desaparición  debilitó el 
    tránsito por istmo creando 
    una crisis económica
7. Periódico  que  divulgaba las
    opiniones revolucionarias en 
    contra del régimen español.
8. Militar panameño que fue 
    decisivo para el propósito
    independentista de la Villa
    de los Santos.
9. Legendaria patriota que grito
    libertad en la Villa de los Santos.
10. Líder impulsador de la ideas
     revolucionarias en América
     que logro liberarlas y proclamar
     nuevas repúblicas libres.

1. Famoso cacique conocido como 
    vencedor de colonizadores
    europeos.  
   2. Ruta colonial que utilizaban para
    cruzar  mercancías  de un mar a 
    otro. 

3. Tercer tribunal de apelaciones
     de la Corona española en el
     continente americano.

4. Primer español  en llegar al
    Istmo de Panamá.

5. Primera ciudad fundada por
    los españoles en tierra firme.

Resuelve en el menor tiempo posible
     el siguiente Crucigrama.

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

VERTICALHORIZONTAL

4

 5

8

10

9

6

7

2

1

3

4

(1502)ÉPOCA COLONIAL 
  Cristobal Colón llega al Istmo de Panamá

El 10 de octubre de 1502, en  su  cuarto viaje, Cristóbal  Colón  llegó  a la costa 
atlántica  del  istmo, en  las  actuales provincias de Bocas Del Toro y  Veraguas. 
El 2 de noviembre, llegó a una  preciosa  bahía  en  la  actual provincia de Colón, 
a la que bautizó como el nombre de Portobelo o Puerto Bello.
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Sustituye   cada    número  por  letra
correspondiente y descubre la frase
secreta.

JUEGA Y PRACTICA LO APRENDIDO

3

(1501)
Primer español que llegó al Istmo de Panamá.

ÉPOCA COLONIAL 

El Istmo  de  Panamá   fue  visitado  por  primera  vez  por  los  conquistadores  
españoles  durante  la  expedición  del  escribano nacido  en Triana, Rodrigo de 
Bastidas, acompañado de Juan de la Cosa y  Vasco Núñez  de  Balboa   en  1501. 
Bastidas navegó  la   costa   caribeña  de   la  actual  provincia  de  Colón  y  las
islas del  Archipiélago  de  San Blas. Debido a  la  mala  condición  de sus 
barcos, Bastidas suspendió su expedición y regresó a España.
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               IV
Panamá entonces la unión
a la Gran Colombia hizo
y no encontró un compromiso
en bien de nuestra nación.
Dada la separación
Manuel Amador Guerrero,
el proyecto canalero,
los Mártires, la Invasión
que enluteció el corazón
del pueblo que tanto quiero.

 
                V
Tierra del extraordinario
Justo Arosemena igual
Segundo de Villarreal,
Arnulfo, Omar, Belisario.
Tierra del Bicentenario 
de Victoriano un titán,
Ricardo Miró en su afán,
de Gaspar Octavio Hernández,
Mariano, Rommel Fernández
y el gran Roberto Durán.

               VI
Hoy ya libre y soberana
un Bicentenario alcanza
brindando amor y esperanza
a cada nación hermana.
La patria, la tierra sana
de la más bella mujer,
causando tanto placer
Panamá que, aunque es pequeño    
todo el que no es panameño
panameño quiere ser.

LUIS “CHOLO” BERNAL
           Poeta

                 I
Después que al Istmo llegó
don Rodrigo de Bastidas
un mar entre acometidas
Vasco Nuñez descubrió.
Castilla de Oro tomó
la importancia que refleja
y entonces Pedrarias deja
Acla con Santa María
y un 15 de agosto el día
fundó Panamá hoy la vieja.

                  II
El oro por cantidad
atrajo al istmeño suelo,
las Ferias de Portobelo
y objetos en variedad.
Un día la nueva ciudad
asaltada entre ambición
fue destruida en acción
dando paso a su traslado
a San Felipe llamado 
en la rada del Ancón.

                  III
Los gritos de independencia
y el gran Bolívar, Simón
llamaron al corazón
de América y su conciencia.
En La Villa con potencia
se dio “El Grito” como hazaña
y un 28 en campaña
de noviembre al fin se da,
alcanzando Panamá
la Independencia de España.

                    

Bicentenario de Panamá



GLOSARIO
Avistamiento: Se utiliza en nuestro idioma para referirse a algo que a través de nuestra 
                        vista alcanzamos a ver.
                        
Bicentenario: Fecha   en   que  se  cumplen  doscientos  años  desde  que  se  produjo  un 
                       acontecimiento.

Cacique: Nombre con  el cual designa al jefe de algunas tribus de indígenas, en América 
               Central o del Sur.

Descubrimiento: Es la observación novedosa, hallazgo,  encuentro o manifestación  de  lo 
                            que estaba oculto y secreto o era desconocido.
                          
Época colonial: Período  de nuestra  historia  patria  que  comprende desde la llegada de 
                         los   españoles   al   istmo   en   1501  hasta  1821  cuando  se  declara  la 
                         independencia. 
 
Escribanos:  Antiguamente,  se   llamaba   escribano  al  que  por  oficio  público   estaba 
                     autorizado   para   dar   fe   de   las   escrituras   y   demás   actos  que  se 
                     desarrollaban ante él.

Expedición:  Es   un   viaje   a   tierras   desconocidas   con   un   propósito   determinado 
                     especialmente científico, militar o deportivo.

Grito de independencia: Se    refieren   a   diversos    gritos,   protestas   y   proclamas 
                                        realizados   para   reivindicar   la   independencia  de  naciones 
                                        hispanoamericanas.

Independencia:  Es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de
                          la separación de otro país  al que formaba parte.

Libertador: Título  que  se  les  asigna  a  diversos  próceres históricos que lideraron los 
                    procesos   de   independencia   de  los  países  americanos  en  las   primeras 
                    décadas del siglo XIX.

Rada: Bahía  o  ensenada  en la que pueden fondear los barcos para abrigarse del viento.

Revolución: Es   un   cambio   social   fundamental   en   la   estructura   del   poder  o   la 
                  organización   que  toma  lugar  en  un  periodo  relativamente  corto  o   largo 
                  dependiendo la estructura de la misma. 
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