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INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce las causas internas y externas de la independencia, 

relacionándolas con el acontecimiento y ubicándolas en la línea del tiempo 

PERIODO DE LA INDEPENDENCIA 

Este periodo comprende 9 años del siglo XIX, porque va desde 1.810 a 1.819. Durante estos años 

la población de la Nueva Granada se enfrentó al gobierno español, hasta lograr un gobierno 

independiente y le dio al país sus propias leyes. 

En la época de la Colonia, gran parte de América estaba bajo el dominio económico, político 

y militar de España. El monarca gobernaba a través de las instituciones creadas y por medio de 

los funcionarios españoles establecidos en América.  

A principios del siglo XIX, los criollos, los mestizos e indígenas de la Nueva Granada se 

encontraban descontentos con el sistema de gobierno colonial. Fue así como se empezaron a 

presentar suceso que hicieron pensar a la población granadina, especialmente a los criollos, 

que era posible liberarse de España. 

CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

Se consideran causas, aquellos acontecimientos que se presentaron en la Nueva Granada y 

fuera de ella que motivaron la rebelión de la población contra el dominio español. Estas causas 

se clasifican en internas, que son los acontecimientos ocurridos dentro de La Nueva Granada, y 

externas, que son los acontecimientos ocurridos en lugares fuera de La Nueva Granada 

CAUSAS EXTERNAS DE LA INDEPENDENCIA: 

1. Las ideas de la Ilustración: La Ilustración fue una época ideológica desarrollada por las mentes 

de todos en Europa durante el siglo XVIII, llamada también el Siglo de las Luces. Para los que 

seguían este movimiento pensaban que podían resolver todos los grandes problemas de la 

humanidad usando la razón. Entonces, concluyeron que los métodos políticos, sociales y 

económicos debían cambiarse con base en la razón y que de esta forma los hombres podrían 

conseguir la felicidad. 

Gracias a esto, la Ilustración cambió todas las ideologías que existían sobre la sociedad, en los 

siglos anteriores. Los ilustrados negaban que el estado interviniera en la economía, y defendían 

la libertad de cada individuo para crear ciertos derechos políticos y para enriquecerse durante 

cualquier actividad económica; condenaba la esclavitud y no aceptaba la desigualdad entre 

los hombres.  

En América, los criollos recibieron la influencia de la Ilustración, ya que ellos estaban en la clase 

social que tenía acceso a los libros que rebelaban estas ideas 

 

2. La independencia de los Estados Unidos: el 4 de Julio de 1776, la independencia de Estados 

Unidos fue proclamada por los colonos reunidos en el congreso. Gracias a una serie de protestas 
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contra las restricciones económicas que había impuesto la Corona inglesa. Tras varios años de 

luchas y luchas, las colonias inglesas por fin obtuvieron la independencia y se constituyeron en 

la República Federal de los Estados Unidos  

Este hecho, que siempre estará en la historia universal, revolvió a todos en la Nueva Granada 

porque demostró a los criollos que la libertad económica y la independencia de los pueblos no 

eran sólo ideas locas, sino que podían hacerse realidad, tal como lo logro Estados Unidos.  

3. La revolución francesa: el movimiento nombrado La Revolución Francesa condujo a la 

caída de la monarquía francesa. Los campesinos franceses que vivían en condiciones de 

miseria y los burgueses que veían disminuidos sus ingresos por los altos impuestos se unieron 

para quitarles el poder a los reyes y a los nobles. 

 

Se dio paso a un gobierno democrático y se redactó La Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano inspirados en los derechos de igualdad, fraternidad y libertad.  

4. La Invasión de Napoleón Bonaparte a España: En 1808 España fue invadida por el ejército de 

Napoleón Bonaparte, emperador francés. Ante tales hechos, el pueblo español se rebeló en 

Aranjuez, entre el 17 y 19 de marzo de 1808, obligando a su Rey Carlos IV, abdicar la corona en 

favor de su hijo Fernando, quién asumió con el nombre Fernando VII.  

Ante las contradicciones de los reyes españoles, Napoleón Bonaparte reunió a la familia real y 

obligó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII a abdicar el trono a favor de su hermano José 

Bonaparte. Napoleón proclamó como Rey de España en el trono español a su hermano con el 

nombre de José I.  

El patriotismo español se demostró más en el pueblo, ante el entreguismo pasivo del monarca, 

la nobleza, intelectuales y ejército. A partir del 2 de mayo de 1808 en toda la península, surgió 

una insurrección popular y mediante las guerrillas populares, impidieron la penetración del 

ejército francés en provincias como Zaragoza, Valencia, Gerona y otras, logrando debilitarlo. 

Este hecho contribuyó a romper el equilibrio de poder de los gobernantes españoles en las 

colonias americanas, a causa de producirse un período de vacío de poder, crisis de la 

monarquía española y debilidad política en la metrópoli España.  

CAUSAS INTERNAS DE LA INDEPENDENCIA 

1. La discriminación política: la exclusión de los criollos de los cargos de gobierno colonial que 

genero inconformidad y resentimiento entre ellos. Los criollos, que en su mayoría habían 

estudiado en Colegios y universidades de Europa, estaban en contra de la discriminación 

porque se sentían capacitados para desempeñar los principales cargos públicos. 

 

2. La traducción de los Derechos Humanos y del Ciudadano: En 1793, el criollo Antonio Nariño, 

tradujo del francés el texto de Los Derechos Humanos y del Ciudadano y los dio a conocer 

en forma clandestina entre sus amigos. 

 

Esta declaración contenía los derechos de igualdad entre los hombres y su libertad para 

crear gobiernos republicanos donde los ciudadanos eligieran a sus gobernantes. De esta 

manera los criollos encontraron argumentos para buscar la independencia. 
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3. La expedición Botánica: El rey Carlos III, interesado en conocer los recursos naturales de sus 

colonias, creo la Expedición Botánica de la Nueva Granada. Su director fue el científico José 

Celestino Mutis, quien vinculo al grupo expedicionario a destacados criollos especializados 

en matemáticas, botánica, astronomía, dibujo, medicina y mineralogía entre otras ciencias. 

Los científicos criollos también querían la independencia y aprovechaban sus reuniones para 

dialogar sobre la manera de liberarse del dominio español. 

 

4. Los altos impuestos: La situación económica de España era crítica y para sacarla de esta 

crisis, el rey Carlos III implemento las llamadas Reformas Borbónicas, con el fin de incrementar 

la productividad de sus colonias, para lo cual aumentó los impuestos y creo otros nuevos. 

 

Estas reformas afectaron la sociedad granadina generando descontento, la cual se 

manifestó en motines contra los funcionarios de la Corona encargados de aplicar estas 

medidas tributarias. 

 

5.  La Insurrección de los comuneros: El alza de los impuestos perjudico mucho a la población 

del Socorro. Por eso el 16 de marzo de 1781, un día de mercado, un grupo de personas se 

negaron a pagar sus impuestos que estaban fijados en un edicto en la plaza central de 

Socorro. Manuela Beltrán junto con otros protestantes, desafiaron a los recaudadores de 

impuestos, al arrancar y pisotear los carteles que anunciaban los valores de los tributos. 

 

Con los dichos: “Que viva el rey, que muera el mal gobierno!” Dicho por Manuela Beltrán. Y 

“Viva el rey, pero no pagaremos la Armada de Barlovento.” Hizo que la revuelta se 

extendiera a otras regiones. Los habitantes de 60 poblaciones se unieron a la revuelta. Y en 

ese momento Socorro suspendió el cobro de los impuestos, claro que ya era demasiado 

tarde. La revuelta ya había trascendido a la población. 

 

Los participantes de la revuelta tomaron el nombre de “comuneros” gracias a que el 16 de 

abril se organizó una junta que los organizadores de protesta hicieron. La llamaron “común.” 

Y de ahí salió el nombre de “comuneros.” Dentro de los “comuneros” había personas de 

distintas clases sociales. 

 

Toda esta gente marcho a Santa Fe de Bogotá para exigirle al arzobispo Caballero y 

Góngora la eliminación de los impuestos inmediatamente. 

 

Ante todo, lo que estaba pasando el Virrey mando a negociantes a Zipaquirá para negociar 

con los comuneros. Dijeron que iban a atender las 35 peticiones de los comuneros. También 

dijeron que iban a conceder a las mismas condiciones de trabajo a indígenas, mestizos, y 

criollos.  

José Antonio Galán fue el más conocido durante la revuelta. Era de socorro y lucho para 

que los indígenas también pudieran volver a sus tierras.  

 

Como no cumplieron sus acuerdos Galán fue a Bogotá a reclamarle al rey, pero al llegar lo 

fusilaron y cuando estaba muerto lo colgaron en la horca. Después para asustar a los 

comuneros sus manos, cabeza, y piernas fueron llevadas a varias plazas públicas para que 

todo el mundo lo viera. 

 

Eso fue el fin de la revuelta comunera. Se puede decir más o menos que la revuelta fue en 

vano, porque no bajaron los impuestos y no hubo ningún logro que satisfizo a nadie. Solo que 

fue el primer pasó a la independencia nuestra de los españoles. 
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EL PROCESO DE INDEPENDENCIA 

 

La población granadina estaba muy inconforme con la situación interna que vivía el territorio, 

sobre todo no estaban de acuerdo con el reducido número de representantes que podían llevar 

a la junta Central de Sevilla. Esta situación llevo a los criollos a plantear ante el gobierno del 

virreinato su deseo de conformar Juntas de Gobierno en América y a manifestar su 

inconformidad a través del Memorial de Agravios, un documento redactado por Camilo Torres. 

 

En este documento Camilo Torres expresaba el descontento de los criollos por la discriminación 

política de que eran víctimas en La Junta Central de Sevilla. Argumentaba que los americanos 

también eran parte de España, por lo tanto, merecían igual trato y posibilidades. 

La junta Central de Sevilla interesada en lograr el apoyo de las colonias envió comisionados 

para buscar un entendimiento. A Santa Fe fue enviado Antonio Villavicencio. 

 

EL 20 DE JULIO DE 1810 

 

Antonio Villavicencio llegó a Cartagena y allí apoyo la formación de una Junta de Gobierno 

con criollos. 

 

Los criollos se reunieron en el observatorio Astronómico, que era el sitio donde realizaban charlas 

políticas a escondidas. Allí planearon la manera en que el pueblo se sublevaría contra el 

gobierno el 20 de Julio, que sería viernes, día de mercado, justo cuando hubiera una gran 

multitud en la plaza. 

Los criollos de Santa Fe se estaban preparando para recibir a Antonio Villavicencio. 

 

La junta de notables propuso promover un incidente con los españoles, a fin de crear una 

situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santa fe contra la 

audiencia española. Lo importante era conseguir que el Virrey, presionado por la perturbación 

del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, presidida por el señor 

Amar e integrada por los Regidores del Cabildo de Santa fe. 

  

Don Antonio Morales manifestó que el incidente podía provocarse con el comerciante 

peninsular don José González Llorente y se ofreció "gustoso" a intervenir en el altercado. Los 

notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes, 20 de julio, 

fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales, por ser el 

día habitual de mercado. 

 

Para evitar la sospecha de provocación se convino que Don Luis Rubio fuera el día indicado a 

la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o cualquier clase de adorno que les sirviera 

para decorar la mesa del anunciado banquete a Villavicencio. En el caso de una negativa, los 

hermanos Morales procederían a agredir al español. 

 

 A fin de garantizar el éxito del plan, si Llorente entregaba el florero o se negaba de manera 

cortés, se acordó que don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del 

almacén de Llorente y le saludara, lo cual daría oportunidad a Morales para reprenderlo por 

dirigir la palabra a un "chapetón" enemigo de los americanos y dar así comienzo al incidente. 
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Mientras tanto los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: ¡Están insultando 

a los americanos! ¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Mueran los 

bonapartistas! La ira se tomó el sentir del pueblo. 

 

Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras 

y a forzar las puertas. El virrey don Antonio Amar y Borbón desde su palacio, observaba con 

alarma la situación que se escapaba de sus manos; la guardia que era por cierto muy escasa, 

estaba al mando de Baraya, quien rápidamente puso las tropas al servicio de la revolución, a 

tal punto que los cañones se enfilaron hacia el palacio del virrey.  

 

El virrey muy asustado, aceptó reunir un cabildo extraordinario presidido por él, los oidores y los 

miembros del Cabildo de Santa Fe; al final de la tarde se impuso dicha reunión, se procedió a 

la elección de los vocales, de los voceros, que se fue haciendo por admiración; desde el balcón 

de la casa se iban proponiendo nombres de todos los próceres, y el pueblo los iba aclamando: 

Camilo Torres, Joaquín Gutiérrez, José Miguel Pey, Joaquín Gutiérrez, Miguel Pombo, Andrés 

Rosillo, Antonio y Francisco Morales, Antonio Baraya. Hacía las seis de la tarde, José Acevedo y 

Gómez lanza una arenga que le mereció el título de Tribuno del pueblo, invitando a la gente a 

que se mantuviera en pie, defendiendo lo que se estaba buscando. 

 

 “Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, 

antes de 12 horas, seréis tratados como los insurgentes, ved los calabozos, los grillos y las cadenas 

que os esperan.” 

A la revuelta del 20 de Julio se le llamo el Grito de Independencia, por ser la primera vez que el 

pueblo se manifestó en contra del gobierno colonial 

ACTIVIDAD 

1. Cuantos años pasaron entre la insurrección de los Comuneros y el grito de independencia 

2. Escribe los nombres de tres criollos que sobresalieron en el proceso de independencia y 

porque 

3. Que causa representa cada dibujo 

 

          

 

 

 

El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer 
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