
Los acontecimientos del 20 de 

julio de 1810 
Todo comenzó la noche anterior, el 19 de julio, cuando, reunidos en el Observatorio Astronómico de 
Santa Fe, los criollos (españoles nacidos en América) decidieron fraguar un plan para convocar a un 
cabildo abierto y nombrar una Junta de Gobierno que reasumiera el poder en nombre del rey 
legítimo, Fernando VII, en ese entonces cautivo por Napoleón. Era todo un reto, porque, aunque no 
se trataba de la primera Junta de Gobierno que se conformaba en la Nueva Granada, sí era la más 
determinante, por ser Santa Fe la capital del Virreinato. 
 

Antes de Santa Fe, ya otras ciudades del Virreinato habían 
conformado sus propias Juntas de Gobierno. Por esa razón, el 
20 de julio de 1810, día de mercado, los criollos ejecutaron su 
plan y usaron como excusa una discusión con un comerciante 
llamado José González Llorente. 
 
Es la mañana del viernes 20 de julio de 1810, en la Plaza 
Mayor de Santafé. Criollos y españoles convergen en el centro 
de la ciudad, durante el tradicional día de mercado. Los 
campesinos, cargados con todo tipo de mercancía, llenan la 
Plaza con toldos improvisados. La algarabía retorna al lugar, el 
mismo en el que vive el Virrey Antonio José Amar y Borbón 
Arguedas. 
 
Cerca de las 11:30 a.m., el criollo, don Luis De Rubio, 

interrumpía una de las tantas conversaciones del popular comerciante. Busca un florero en calidad de 

préstamo, para un banquete de bienvenida del Comisionado Regio, Antonio Villavicencio, al que los 

españoles no están invitados. Sorprendido, Llorente cuestiona no haber recibido la invitación de los 

criollos, a lo que De Rubio responde con evasivas. Pero, la conversación se acalora cuando el 

comerciante se niega a la petición, argumentando que el artículo está maltratado debido a los 

recientes préstamos, por lo que corre el riesgo de perder su valor. 

En la tienda también se encuentra Antonio Morales y su hermano, también criollos. Entre tanto, el 
director del observatorio astronómico, Francisco José de Caldas, pasa por el frente del 
establecimiento e interviene en la conversación, juzgando duramente al español. Ante la presión de 
los criollos, el comerciante asegura que desprecia "a Villavicencio y a todos los americanos (criollos)". 
Palabras que alimentan la ira del mayor de los Morales, quien le propina un puñetazo en la cara. 



Los hermanos Morales empiezan a 
vociferar en la Plaza Mayor que 
Llorente está lanzando improperios a 
don Luis de Rubio y a los americanos; al 
tiempo que los agitadores, entre los 
que se encuentra José María Carbonell, 
desatan la rabia del pueblo que 
cansado de la represión española clama 
por su emancipación que terminó en el 
histórico día de la independencia.  
 
¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! 
¡Abajo el mal gobierno!, se escucha en 
las calles de Santafé. Abucheos a los 
que los indios, plebeyos, blancos y 
esclavos se adhieren en un grito 
unánime. 
 
Atemorizado, Llorente se refugia en la casa del español,  Lorenzo Marroquín; mientras el pueblo arde 
en llamas y el Virrey, incrédulo, ve cómo los americanos se toman la Plaza Mayor. Los criollos, que 
durante mucho tiempo fueron menospreciados por los españoles, ahora tienen el poder de Santafé. 
 
Liderados por José Acevedo y Gómez, José María Carbonell y Camilo Torres, logran convocar a un 
cabildo abierto, cuyo fin es lograr que los cabildantes tengan el poder de elegir a sus  gobernantes y 
crear una Junta Suprema de Gobierno. El Virrey, aterrorizado, concede un cabildo extraordinario y 
ante su negativa de gobernar, es el criollo, José Miguel Pey, quien toma su lugar. Los semblantes de 
revolución de los criollos se disipan, los ánimos se apaciguan y la gritería desaparece cuando, a las 6 
de la tarde, se firma el Acta de la Independencia, que marca el fin de una era opresiva para los 
americanos; antes, destinados a vivir bajo el yugo de los españoles. 
 
El 20 de julio y, en general, el Movimiento Juntista, representaron el germen del proceso que llevó a 
la Independencia. A partir de ahí se redactaron las primeras constituciones, como, por ejemplo, la de 
Cundinamarca de 1811, que proclamaba una monarquía constitucional. Posteriormente, vinieron 
unas constituciones independentistas y, a lo largo de este proceso, se propagó la guerra civil entre los 
realistas y los patriotas, así como entre los federalistas y los centralistas, en un período que el 
precursor Antonio Nariño denominó “Patria Boba” y que hoy los historiadores reconocen como la 
Primera República (1810-1815). 
 
La idea no era la separación de España. Lo contrario. Se imponía la reclamación de las provincias 
nuestras como partes integrantes de la monarquía y, en un todo, iguales a las provincias de la 
metrópoli. Ni más ni menos que la ejecución de la propuesta de Torres en el Memorial de Agravios: 
que los españoles americanos fueran iguales a los españoles europeos y, en consecuencia, el poder 
fuera compartido. 
 
 
 



La Patria boba: resumen de un 
periodo confuso 
 
La Patria Boba es el periodo histórico de Colombia que se inicia con el grito de independencia de 
Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810 y termina con la reconquista española de 1816. Se 
caracterizó por la formación de muchas juntas de gobiernos independentistas y el sangriento conflicto 
entre patriotas centralistas (como Antonio Nariño) y federalistas (como Camilo Torres).  
El 20 de julio de 1810, los bogotanos derrocaron al virrey Antonio Amar y Borbón y formaron una 
Junta de Gobierno presidida por José Miguel Pey. 
 
En marzo de 1811 se conformó la Asamblea del Estado de Cundinamarca, la que al mes siguiente 
aprobó la Constitución del Estado de Cundinamarca, inspirada en la Constitución de EE.UU. Como jefe 
de estado fue elegido Jorge Tadeo y después Antonio Nariño (1811-1813). 
 
Paralelamente, otras ciudades formaron juntas y redactaron constituciones, como en Cartagena, 
Tunja, Antioquia y Popayán. Estas formaron un Congreso que el 27 de noviembre de 1811 proclamó el 
nacimiento de la República de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Su Congreso presidido por 

Camilo Torres se proclamó federalista. El Estado de Cundinamarca (centralista) le hizo la guerra a las 

Provincias Unidas (federalista). Esta primera guerra civil 

terminó con la batalla de Santa Fe del 9 de enero de 1813, 

donde el centralista Nariño derrotó al federalista Antonio 

Baraya. Al verse fortalecido, Nariño hizo campaña contra los 

realistas en Popayán (sur del país), pero fracasó. En 1814 fue 

capturado y encarcelado en Cádiz (España). Esto fue 

aprovechado por Simón Bolívar para tomar Bogotá por 

pedido de las Provincias Unidas. 

 

Pero en 1815 llegó el general español Pablo Morillo al 

mando de un poderoso ejército que reconquistó Venezuela 

y Nueva Granada. Sus tropas recuperaron Cartagena en 

diciembre de 1815 mediante un sitio que duró 3 meses y 

Bogotá en mayo de 1816. Morillo mandó fusilar a muchos 

patriotas, entre ellos a Camilo Torres (Presidente de las 

Provincias Unidas de 1815 a 1816). Con esto terminó la 

Patria Boba y se inició el "Régimen del Terror" de Morillo. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                
                                                                                       Antonio Nariño > 


