
Mujeres de la Conquista y la Colonia 
 

 
Cacica Gaitana  
 

 
 
 
Fue testigo de la muerte de su hijo ocasionada por Pedro de Añasco, el cual hizo prender y quemar vivo al hijo de la Cacica al 
frente de ella. La Gaitana decidió tomar venganza aliando más de seis mil yalcones, encabezados por el cacique Pioanza, y 
otros tantos guerreros de los demás cacicazgos, que atacaron a los españoles y tomaron preso a Añasco. Entonces, la Gaitana le 
sacó los ojos y le perforó debajo de la lengua para pasarle una soga, de donde lo llevaba tirando de pueblo en pueblo y de 
mercado en mercado, mostrándolo a todos y haciendo grandes fiestas para celebrar la victoria. Esta historia ha sido planteada 
por diferentes autores españoles como un mito, pero desde las narrativas indígenas fue un hecho que sucedió. 
 
Fuente http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/gaitana.htm 
 

María Manuela Beltrán Archila 
 
Santandereana que vivió en el siglo XVIII, según diversos historiadores fue la primera mujer en enfrentarse al régimen del 
gobierno español e hizo parte de la Insurrección de los Comuneros, el 16 de marzo de 1781 cuando el párroco de Socorro les 
decía a los 2000 comuneros que se estaban levantando contra el Rey, que hacer esos actos de rebeldía y no pagar el respectivo 
tributo era pecado, entonces Manuela dijo su frase conmemorativa que la posiciono como una heroica mujer y logro que los 
comuneros continuaran son su revuelta. “Viva el Rey Muera el Gobierno”  
 
Fuente: http://www.socorro-santander.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090- 
1364309 
 

 

Mujeres que participaron en la Independencia 
Andrea Velasco 
 
Fusilada el 11 de Diciembre de 1812. Era una payanesa, que vivía en pasto como dama de compañía de doña Ana Polonia 
García Socolí. Se nombra como una de las primeras Heroínas Caucana desde un texto de Alonso Valencia Llano, en donde 
enuncia que ella arreglo la fuga de los prisioneros Caicedo, Macaulay y compañeros presos en la ciudad de Pasto, al ser 
descubiertas el Coronel Andrés de Santa Cruz dió la orden de fusilamiento el 11 de Diciembre de 1812, en esta fecha también 
fueron ejecutadas Luisa Góngora y Domitila Sarasti, dos días después Dominga Burbano otra de las mujeres que ayudo a la 
fuga también fue fusilada por ordenes de Santa Cruz. 
 



 
17 de junio de 1813 
 

Rosa Zarate de Peña 
En Tumaco, natural de Quito fusilada y decapitada por orden de Toribio Montes, presidente de Quito. Ejecutada por el 
capitán Fábrega. 
 

12 de octubre de 15813 
 

Florentina Salas y Carmen Serrano 
Fusiladas en el Llano de Carrillo, cerca de Cúcuta. 
 

19 de octubre de 1913 
 

Mercedes Abrego de Reyes 
En Cúcuta donde había nacido. Decapitada de un sablazo en el patio de su casa. 
 
(Las tres últimas por orden de Bartolomé Lizon) 
 

14 de diciembre de 1813 
 

Rafaela Dennis 
En Quilichao. Con una fuerza de 19 patriotas detuvo 7 días el avance del jefe realista Ignacio Asin, quien ordeno su 
fusilamiento. 
 

11 de enero de 1814 
 

Susana Cotes 
En Pamplona, natural de Cúcuta. 
 

Eulalia Galvis 
En Cúcuta. Por orden de Aniceto Matute, por espiar para los patriotas. 
 

14 de enero de1814 
 

Angustias Buitrago 
En Pamplona, por orden de Bartolomé Lizon. 
 

30 de agosto de 1815 
 

Eugenia Arrazola 
En Torrecilla, cerca de Turbaco, su pueblo, por orden de Pablo Morillo por estar en inteligencia con los sitiados de Cartagena. 
 

15 de marzo de 1816 
 

Inés Peñaranda 
En Salazar de la Palmas, por doren de Sebastián de la Calzada. 
 

Agustina Peralta 
En la Caldera, cerca de Pamplona, por orden de Sebastián de la Calzada. 
 

Juana Ramírez 
En Zapatoca. Natural de Tenza, por orden de Lucas González. 
 

26 de mayo de 1816 



 
Carlota Armero 
En Mariquita, por gritar vivas a Bolívar y abajos a Fernando VII. 
Tenía 18 años. Por orden de Donato Ruiz de Santa Cruz 
 

28 de junio de 1826. 
 
Presentación Bunahora en Pore, por orden de José Villavicencio. 
 

3 de agosto de 1816. 
 

María Josefa Lizarralde 
En Zipaquira. 
 

5 de septiembre de 1816 
 

Joaquina Aroca 
En Purificación, natural de Natagaima. 
 

8 de septiembre de 1816 
 

Agustina Mejía 
En Socorro, alma de la guerrilla de Guadalupe y auxiliadora de la guerrilla de Guapota. 
 

16 de septiembre de 1816 
 
Dolores Salas 
En Neiva. 
 

20 de octubre de 1816 
 
Estefanía Linares 
En Mariquita, por orden del gobernador Rafael Angles, y por negarse a delatar al patriota Patricio Armero. 
 

26 de noviembre de 1816 
 
Rosaura Rivera 
En Neiva. Por orden de Ruperto Delgado. 
 

16 de enero de 1817 
 

Justa Estepa 
En Moreno, Casanare. Por orden de de Pablo Mesa. 
 

17 de enero de 1817 
 

Anselma Leyton 
En Lérida. Por orden de Rafael Angles. 
 

7 de septiembre de 1817 
 

Luisa Trilleras 
En Pardo, natural de Natagaima. Por orden de Ruperto Delgado. 
 



 
10 de septiembre de 1817 
 

María del Rosario Devia 
En Purificación, natural de Natagaima. Por orden de Ruperto Delgado. 
 
 
13 de septiembre de 1817 
 
Dorotea Castro 
De Palmira, y con ella su esclava Josefa Conde. Fusiladas por orden de Francisco Warleta por reclutar hombres y recoger 
armas y caballos para el coronel Pedro Murgueito. 
 

16 de septiembre de 1817 
 

Mercedes Loaiza 
De Villavieja, Huila. Por orden de Ruperto Delgado, por no denunciar a un patriota y tener correspondencia con los rebeldes. 
 

19 de septiembre de 1817 
 
Antonia Moreno, de Neiva, por orden de Ruperto Delgado, por ayudar a la fuga de patriotas prisioneros. 
 

12 de noviembre de 1817 
 

Martha Tello 
De Neiva, por orden de Ruperto Delgado. Por haber ayudado a la fuga del patriota caleño Bernardo Cuenca. 
 

14 de noviembre de 1817 
 

Policarpa Salvarrieta 
En Bogotá. Natural de Guaduas. Por orden del gobernador Juan Samano. 
 
 
19 de noviembre de 1817 
 

Micaela Nieto 
En Nemocon. Por orden de Carlos Tolra. 
 
21 de noviembre de 1817 
 
Bibiana Talero 
En Choconta, natural de Zipaquira, por orden de Carlos Tolra, por ser auxiliadora de los Almeida. 
 

26 de noviembre de 1817 
 
María Josefa Esquerra 
y Candelaria Forero 
En Macheta. Por orden de Carlos Tolra. 

 
2 de diciembre de 1817 
 

Remigia Cuesta 
En Tibira, por orden de Carlos Tolra, por ser auxiliadora de los Almeida. 



 

3 de diciembre de 1817 
 

María de los Ángeles Ávila 
y Salome Buitrago 
En tenza, por orden de Carlos Tolra, por ayudar a los patriotas que por este pueblo pasaban para Casanare. 
 

5 de diciembre de 1817 
 
Genoveva Sarmiento 
En tenza, por orden de Carlos Tolra. 
 

6 de diciembre de 1817 
 

Inés Osuna 
En Tenza, por orden de Simón Sicilia. 
 

9 de diciembre de 1817 
 

Ignacia Medina 
En Gargoa, por orden de Simón Sicilia. 
 
 
17 de enero de 1818 
 

Estefanía Neira de Eslava 
En Sogamoso, por orden de Matías Escute, por ayudar a una partida de patriotas que su esposo Romualdo Eslava conducía a 
Casanare. 
 

19 de agosto de 1818 
 

Evangelina Díaz 
En Zapatcoa, por orden de Antonio Fominaya, por la inspiradora de la guerrilla del lugar. 
 
3 de diciembre de 1818 
 

Engracia Salgar 
En el Socorro, por orden de Antonio Fominaya, por ayudar a las guerrillas de Chima y Samacota. 
 

11 de diciembre de 1818 
 
 
Fidela Ramos 
En Zapatoca, por ayudar a las guerrillas. 
 

18 de diciembre de 1818 
 
María del Transito Vargas, en Guadalupe, Santander, por orden de Antonio Fominaya, por simpatizar con la guerrilla. 
 
 
20 de diciembre de 1818 
 

Manuela Uscategui 



En Puente Nacional, por orden de Antonio Fominaya, por auxiliar a la guerrilla y negarse a delatar a patriotas fugitivos. 
 

26 de diciembre de 1818 
 

Leonarda Carreño 
En Guadalupe, Santander, por orden de Antonio Fominaya, por auxiliar a la guerrilla. 
 

11 de julio de 1819 
 

Juana Escobar 
En Gameza. Fusilada por defender a los patriotas a quienes estaban lanzando los españoles. 
 
 
24 de julio de 1819 
 

Teresa Izquierda 
Fusilada en Sogamoso. 
 

28 de julio de 1819 
 

Antonia Santos 
Fusilada en el Socorro. 
 

8 de agosto de 1819 
 

Helena Santos Rosillo 
Violada y asesinada en el Socorro por los soldados de Lucas González. 
 

10 de enero de 1820 
 

Dorotea Lenis 
Fusilada en Quilichao, por orden de José Valdés. 
 

20 de enero de 1820 
 

Agustina Ferro 
Fusilada en Ocaña, su tierra natal, por ayudar a la fuga del coronel patriota Fernando Figueredo. 
 

2 de febrero de 1820 
 
María del Carmen Olano 
De Popayán, fusilada en Quilichao, por orden del coronel Francisco Wuarleta. 
 
5 de febrero de 1820 
 

Carlota Rengifo, de Toro, Valle 
Fusilada de José Valdés. 
 
 
7 de febrero de 1820 
 

Barbará Montes 
Fusilada por orden de José Valdés. 
 



 
 
Fuentes: 
 
Pagina WEB http://www.mrpbogota.org/independencia.html 
http://www.nottingham.ac.uk/genderlatam/documents/jeannette-uribe-las-socorranas3.pdf 
 
Libro Rompiendo el silencio, las primeras heroínas de la patria son pastusas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


