
CAUSAS INTERNAS DE LA 

INDEPENDENCIA



REFORMAS BORBÓNICAS EN 

AMÉRICA  
• Fueron una serie de reformas económicas

y políticas implementadas por los 
Borbones para fortalecer su poder sobre
las colonias Americanas. 

• Estas reformas produjeron cambios de 
orden político, económico y 
administrativio. 

La implementación de estas reformasprodujeron mucho 
descontento en las colonias. En el virreinato de la nueva
granada, por ejemplo, el imcremento en los impuestos
motivó levantamientos populares en algunas ciudades como
Honda, Tuta y especialmente en Socorro donde comenzó
la revuelta de los comuneros. 
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Rebelión de los Comuneros

• En Marzo de 1781, en Socorro Santander, Manuela Beltrán y otros vecinos de 
la población, destruyeron los Edictos con los cuales se anunciaba el 
incremento y la creación de nuevos impuestos y gritaron arengas en contra 
del gobierno colonial. 

• A esta protesta se unieron personas de diferentes grupos sociales que tenían 
sus propios intereses: Los Criollos quienes querían volver a sus trabajos en el 
sector público; los mestizos, quienes protestaban en contra de el maltrato 
que recibían por parte de las clases más altas y los indígenas, quienes querían 
preservar sus tierras. 

• Los líderes de este movimiento crearon una junta
• llamada “la Junta del Común” o “de los comuneros”, 
• que se movilizó hacia Santa Fé para pedirle al Virrey 
• Antonio Caballero , la abolición de los impuestos. 
• Cuando el virrey tuvo conocimiento de la magnitud 
• de el movimiento, decidió ir a Zipaquirá donde 
• firmaron ”las Capitulaciones de Zipaquir’a” 
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• Algunos comuneros volvieron a sus
regiones y otros, liderados por José 
Antonio Galán, continuaron su lucha
porque no confiaban en las promesas
del virrey.

• Las autoridades de Santa Fe 
cancelaron las capitulaciones y 
capturaron a Galán y al resto de sus
compañeros y les castigaron con la 
pena de muerte. 

• El cuerpo de Galán, fue desmembrado
y distribuido por diferentes sitios para 
mostrarle a los reveldes lo que podría
pasar si se volvían en contra del 
gobierno. 



EXPEDICIÓN BOTÁNICA
• La investigación científica

promovida por la ilustración, 
influenció la dinastía Borbónica, 
que promovió el desarrollo de 
actividades científicas y culturales
cre

• ando la Librería Nacional (En 
Bogotá), nuevos colegios, 
universidades e instituciones
científicas como la Expedición
Botánica.
Mutis dirigió la Real Expedición Botánica , establecida desde
1783, por 25 años . En ella, fueron explorados al rededor de 
8,000 Km” en diferentes climas, usando el Rio Magdalena para 
acceder al interior.
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• Hubo muchos criollos que 
trabajaron con Mutis en la 
Expedición Botánica, entre 
ellos estaban: Francisco José 
de Caldas, Antonio Zea y 
Jorge Tadeo Lozano ; junto a 
él adquirieron muchos 
conocimientos de botánica, 
astronomía, física y química. 
También, muchos científicos  
Europeos, visitaron la Nueva 
Granada e hicieron 
importantes contribuciones 
que ayudaron a entender 
nuestros recursos naturales.  



TRADUCCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL HOMBRE  
• Los Derechos del Hombre 

tuvieron gran impacto en 
Europa, pero en Colombia 
no todos hablaban francés, 
por lo que no todos los 
conocían. Por esta razón, la 
traducción hecha por 
Antonio Nariño le permitió 
a las comunidades de las 
colonias leer y conocer, los 
que ahora también querían 
fueran sus derechos. 



MEMORIAL DE GRAVIOS 

• En respuesta a la injusticia y 
reclamando por los derechos de 
los ciudadanos. Camilo Torres, un 
importante ´político de la época, 
escribió un documento que 
expresaba la incomodidad del 
pueblo en general. 

• En este documento, conocido como el Memorial 
de Agravios, él le exigía a la corona española, en 
nombre de la gente de la colonia, que detuviera el 
maltrato y la explotación en contra de los 
americanos. 



CARGOS PÚBLICOS 
• La estratificación social 

causaba especial malestar 
entre los criollos la 
estricta estructura social 
de la colonia, según la 
cual solo los españoles 
podían optar a cargos 
públicos en América, 
mientras que ellos solo 
debían contentarse con 
ostentar el poder 
económico ya que eran 
dueños de haciendas o 
grandes mercaderes. 



• En el comercio, solo los españoles podían 
comercializar los productos. Los criollos 
(Hijos de españoles nacidos en América) 
no podían sacar provecho del comercio, 
al igual que los 
campesinos y los 
mestizos, que no 
tenían un papel 
importante dentro de 
la sociedad colonial

MONOPOLIO ECONÓMICO



Causas de la independencia

Causas externas Causas Internas 

• Invasión de Napoleón a 
España

• La Revolución Francesa 

• Independencia de 
Estados Unidos 

• Reformas Borbónicas 

• La Ilustración 

• Revolución de los 
Comuneros 

• Memorial de Agravios 

• Cargos políticos 

• Traducción de los 
derechos el hombre 

• Monopolio comercial 

• Expedición Botánica 


