
LA PATRIA BOBA

1810 - 1816



LA PATRIA BOBA

 Se denomina La Patria Boba al periodo pre independentista colombiano, el conflicto

de los criollos divididos en dos grupos: los Centralistas y los Federalistas.



 Los centralistas pedían el ejercicio del poder desde Santa Fe de 

Bogotá hacia todo el estado; y por el otro lado los Federalistas 

que proponían el ejercicio del poder en cada provincia de forma 

autónoma e independiente sin depender del estado central. 



Una República 

controlada 

por 3 grupos.

Esto desataría una guerra interna, y todo esto 

sin haber asegurado lo más importante: la 

independencia total de los españoles. 

Este período fue caracterizado por la 

inestabilidad política, varias guerras regionales 

y civiles en una nación en formación y 

desarrollo en todo el territorio



¿Pero qué tan boba fue esta patria?

 Fue llamada Patria Boba por la pérdida de tiempo, y en
realidad no fue tan boba, se estaban dando los primeros
pasos y fue un gran esfuerzo el que se hizo, para llegar hasta
la conformación de la República.

 Gracias a Antonio Nariño, se reúnen en el 27 de febrero y
expiden la Constitución de Cundinamarca de 1811, primera
constitución escrita que hubo en el territorio colombiano, de
carácter provincial. Esta fue muy importante por varias
razones:

a. Por el hecho de ser la primera constitución escrita.

b. Serviría de modelo en gran medida a las demás que se iban
a expedir por las provincias, posteriormente.

c. Fue la única constitución monárquica que hemos tenido. Antonio Nariño



Acta de confederación y la 

Independencia de Cartagena.

 Acta de Confederación, es que las

provincias de la Nueva Granada se

unieran, manteniendo cada una su

independencia y su soberanía

respecto de las demás; típica

confederación; con el fin de

presentar un solo frente ante el

mundo exterior, en este caso España,

por una posible reconquista

española.

• En Cartagena de Indias se proclama la 

independencia absoluta de España, el 11 

de noviembre de 1811.  Fue muy 

importante, ya que sería la primera 

provincia que aisladamente se 

independiza de la corona española.



LA RECONQUISTA 

ESPAÑOLA
1814 -1819 EL REGIMEN DEL TERROR.



LA RECONQUISTA ESPAÑOLA

 En 1814 las tropas españolas lograron expulsar a Napoleón y a los 
Franceses de la Península, de modo que Fernando VII recuperó el 
poder y ordenó una expedición para reconquistar Nueva 
Granada.

 Fernando envió a Pablo Morillo con un ejercito renovado que 
primero desembarcó en la provincia de Venezuela con el fin de 
restaurar las autoridades españolas y después ocupar Nueva 
granada y reprimir a los independentistas.

Pablo Morillo, llamado a veces “el Pacificador” por cumplir el encargo del rey 
Fernando VII de poner orden en las colonias españolas de América.



PABLO MORILLO Y SU REGIMEN DEL TERROR

¿CÓMO LO HIZO?

 Con gran contundencia se apoderó 

de Cartagena y Santa Fe, tras vencer 

en diversas ocasiones a Santiago 

Mariño y a Simón Bolívar. 

 Posteriormente, en 1819, recibiría los 

títulos de Conde de Cartagena y 

Marqués de La Puerta como 

reconocimiento a sus victorias.

 Emprendió la más grande y 

sangrienta represión contra el pueblo 

granadino.

 Ofreció la libertad a los esclavos que 

denunciaran o presentaran a algún 

cabecilla revolucionario, lo cual atrajo 

a muchos negros, que se unieron a la 

defensa del rey Fernando VII.
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