
	  

	   	  

  
Para entender cómo se dio la independencia nacional, es necesario conocer los 
antecedentes históricos que conllevaron a que los criollos (hijos de españoles 
nacidos en América) se sublevaran ante el orden colonial español establecido. 
 
Antecedentes   

• A finales del siglo XVIII, en la Nueva Granada, la gran mayoría de blancos 
eran criollos nacidos en América y no españoles peninsulares y como tales, 
se sentían menos apegados a la tierra de sus antepasados. El sentido de 
lealtad local no excluía la lealtad prolongada a la corona, pero sí aumentaba 
la conciencia por parte de los americanos de las diferencias concretas entre 
sus intereses y los de la monarquía peninsular. Estas disparidades eran 
similares a las de otros lugares del imperio, aunque con variaciones. Por 
ejemplo, existía la queja común contra las restricciones comerciales 
impuestas por España, es decir, la prohibición de cualquier negociación 
directa con puertos fuera del imperio, aunque en casos de emergencia 
bélica se otorgaban permisos excepcionales. 

 
• En la Nueva Granada, la rivalidad fundamental entre los criollos y los 

españoles ocupaba el primer lugar en su lista de factores que llevaron al 
rompimiento de lazos con España. Esta rivalidad incluía discriminación 
contra los criollos en la adjudicación de puestos en los niveles altos de la 
administración, discriminación en asuntos comerciales  y menosprecio por 
parte de los altivos españoles hacia los americanos. Además de esto hubo 
desafecto , en la medida en que se cuestionaba cada vez más el sistema 
político español, en el cual destacaba la persistencia de la monarquía 
absoluta tanto en las colonias como en la metrópoli, que no permitía 
expresiones de representación política, excepto en el nivel de la 
administración municipal, bajo la forma de los cabildos. 

 
• La noticia de la independencia de Estados Unidos del gobierno imperial que 

llegó a los oídos de los criollos quienes, a su vez, la apoyaron y notaron que 
ésta era un ejemplo a seguir. Esta noticia difícilmente se habría podido 
mantener en secreto cuando España misma, por razones relacionadas con 
rivalidades europeas por el poder, apoyó abiertamente a las colonias 
angloamericanas en su esfuerzo, el cual fue favorablemente reseñado en la 
prensa española. 
         Pese a lo anterior, La Nueva Granada, en comparación con 
Venezuela, no era una de las colonias más fácilmente expuestas a las 
ideas extranjeras. Venezuela se encontraba en una buena posición para 
absorber nuevas influencias intelectuales gracias al auge del cacao en el 
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siglo XVIII, a sus amplios contactos en el extranjero y a la evidente 
proximidad geográfica de sus centros urbanos a las Indias Occidentales 
británicas, francesas y holandesas. El florecimiento de los estudios 
científicos promovido por José Celestino Mutis en la Nueva Granada no 
pudo compensar los efectos del estancamiento económico y el aislamiento 
geográfico. Así pues, en los últimos años del régimen colonial, en la Nueva 
Granada aumentó la desafección; en realidad, fue el escenario de una de 
las principales rebeliones populares de fines del siglo XVIII: La rebelión de 
los comuneros. 

 
• La Revolución Francesa fue otra influencia que sirvió de base para nuestros 

próceres independentistas, la cual estalló el 14 de julio de 1789 y marcó el 
final definitivo de la monarquía absoluta francesa (liderada en su momento 
por Luis XVI y su esposa Maria Antonieta). Esta revolución estuvo 
influenciada por la corriente de pensamiento vigente en Francia: La 
Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la 
libertad. Así como la Ilustración había servido de impulso a las Trece 
colonias norteamericanas para su independencia, también fue un trampolín 
ideológico para el inicio de la revolución en Francia.  
        

• Además de la Revolución, en América se estaban gestando en ese período 
histórico grupos o logias de Mazonería que estaban en contra de la 
Nobleza, el Despotismo y los religiosos de ideas conservadoras, los cuales, 
a su vez, cuestionaron asuntos políticos y dogmáticos, cobrando mayor 
preponderancia a raíz de la Revolución Francesa. Uno de los grandes 
líderes masones de América era Francisco de Miranda quien fundó en 
Londres, con antelación a la Revolución Francesa, su propia logia, la de ¨La 
Gran Reunión Americana¨. El primordial objetivo de aquella logia, 
denominada por los españoles ¨Sociedad de Conjurados¨, consistía en 
procurar la independencia de hispano américa. Entre las logias más 
famosas se mencionan ¨La sociedad Filantrópica de Lima¨ creada por don 
José Boquijano y Carrillo, algunos de los de aquella fraternidad habían 
conocido a Tupac Amaru, lo admiraban y compartieron varias de sus 
opiniones. Todos se pronunciaban contra el despotismo, la excesiva carga 
impositiva y el trato discriminatorio otorgado a los nacidos en América. 
          

• En 1793 don Antonio Nariño fundó, en Santa Fé de Bogotá, la ¨Sociedad 
del Arcano Sublime de Filantropia, con el objetivo de ¨pasar (diariamente) 
un par de horas divertidas - leyendo - un ejemplar de los mejores diarios, o 
en las gacetas extranjeras los principios enciclopédicos y demás papeles de 



	  

	   	  

esta naturaleza, según la suscripción¨, y para comentar (a la vez) las 
evoluciones políticas vigentes a la luz de las nuevas doctrinas.  

 
• La traducción de los derechos del hombre y del ciudadano hecha por 

Antonio Nariño. Este texto lo recibió de manos de un capitán de la guardia 
del palacio del Virrey el cual era el documento básico de la Revolución 
Francesa, más conocido como la Declaración de los derechos del hombre. 
Nariño lo había leído con entusiasmo y procedió a traducirlo y a imprimirlo 
en su propia imprenta un domingo por la mañana, cuando los demás 
estaban en misa. Imprimió cien o más copias, vendió una y regaló otra. 
Aparentemente, Nariño se asustó y decidió guardar las demás copias (que 
finalmente destruyó) e intentó infructuosamente recuperar las que ya había 
distribuido. A la larga, el hecho sería descubierto, y a pesar de su amistad 
con el Virrey, un burócrata ilustrado, Nariño tuvo serios problemas con la 
autoridad. Su biblioteca fue allanada, sentenciado a diez años de prisión en 
un puesto militar en el norte de África y al exilio perpetuo de América y sus 
propiedades fueron confiscadas.        

 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 
 

1. Realiza una breve explicación sobre la Revolución Francesa: causas, 
hechos y consecuencias.  

2. Consulta qué es la rebelión de los comuneros y explica por qué este hecho 
se puede considerar como antecedente de la independencia. 

3. Elabora una breve descripción sobre la expedición botánica realizada por 
José Celestino Mutis. 

4. Realiza un cuadro comparativo entre el proceso de independencia de 
Colombia y la de Estados Unidos.   

5. ¿Cuáles fueron las causas internas y externas que llevaron a cabo el 
proceso de independencia? 

6. Realiza una historieta o un comics frente a la batalla de independencia en el 
puente de Boyacá. 

7. Explica porque los criollos se rebelaron en contra de sus padres los 
españoles. 

8. ¿Qué papel jugaron las mujeres en el proceso de rebelión e independencia 
de la Nueva Granada? 


