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TERTULIAS LITERARIAS



20 DE JULIO DE 1810



QUIENES SON ?   



POLICARPA SALAVARRIETA RIOS, LA 

POLA

Espía y conspiradora, el 14 de noviembre de 1817 fue fusilada 

en Bogotá, Sus palabras antes de ser ejecutada ¡Pueblo 

indolente! ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais 

el precio de la libertad! Pero no es tarde. Ved que, mujer y 

joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. 

¡No olvidéis este ejemplo!.



MERCEDES ÁBREGO

 Costurera y bordadora de Cúcuta . Fue reconocida en su sociedad por Mercado 

en la Plaza Mayor de Santafé, que fue fusilada por haber confeccionado un 

fino traje para el Libertador



HEROÍNAS  COLOMBIANAS  

 DOROTEA CASTRO, que fue fusilada en Palmira junto a su 
esclava JOSEFA por auxiliar con hombres, caballos y armas a los 
patriotas; a la española MARÍA JOSEFA LIZARRALDE, muerta en 
Zipaquirá en 1816 por sobornar a los guardias de la cárcel; a 
ESTEFANÍA NEIRA DE ESLAVA, fusilada en Sogamoso por haber 
aconsejado a su esposo que se uniera a los patriotas; a 
MANUELA USCÁTEGUI, ajusticiada en 1818 por negarse a 
revelar el lugar donde se refugiaba un grupo de patriotas. Tal 
parecería que la guerra cobró su rostro más feroz en las 
regiones de las confrontaciones: los santanderes, Boyacá, 
Cundinamarca, Bogotá y el Cauca. Pero probablemente no hubo 
región de Colombia donde no se sentenció a hombres y mujeres 
patriotas con la pena capital



ANTONIA SANTOS

El 16 de julio de 1819, fue sentenciada a 

muerte por conspirar contra el rey. El día 28 

del mismo mes, fue fusilada en la Plaza del 

Socorro, junto a varios de sus compañeros 

de lucha.



MANUELITA SAENZ

Conocida como 'La Libertadora del Libertador',

esta quiteña fue protagonista en las gestas

libertadoras que encabezó Simón Bolívar.



MUJERES CERCA DEL EJÉRCITO (troperas, 

rabonas, guareñas, soldaderas, zampañas



MUJERES DEL SIGLO XX

Nació en Facatativá el 3 de marzo de 1906, sus padres fueron

Efraín Rubio González y Clementina Angulo Rubio, Su esposo

Eduardo Laverde y sus hijos Marina y Eduardo, su hermana

Aurita. Muere en 1970

Profesión y actividades

Educadora, escritora, conferencista, fue la Precursora y Líder 

Feminista de Colombia, luchó por los derechos políticos de la 

Mujer. 



Alcaldesas Cecilia Tocancipá y Lucelly  

Cifuentes



Reinados de Simpatía



La novia de 1946 Blanca de Viatela



Educadoras y de Cultura

 ALICIA DE GOMEZ :

 Pedagoga, rectora del Colegio Técnico Femenino, formadora de muchas 

generaciones del Municipio.

 DORA CASTILLO DE PACHÓN

 Directora del Hispano formadora de estudiantes en la rama comercial

 CECILIA LOZANO Y NOHEMI LOZANO

 Directora del colegio del Carmen, educadora en primaria de muchas 

promociones

 VIRGINIA ALONSO DE GARCIA fundadora del teatro que lleva su nombre 



Música teatro y danzas



Trabajadora  Sara Julia Maldonado



Homenaje a la Mujer en el Bicentenario


