
...Una historia
que no es
un cuento

Un Grito        
que hizo
historia... 

¿Qué pasó el 20 de julio de 1810?





En 1810, Colombia aún no se llamaba Colombia, 
sino “La Nueva Granada” 
y no la gobernaba un Presidente, 
sino un Virrey español...

Soy 
Don Amar y Borbón, 

represento al rey Fernando VII y 
porque vengo de España, me 

llaman chapetón



¡Que sobrenombre más curioso!, chapetones eran los españoles; también 
habitaban nuestro país, indígenas, mestizos, mulatos, negros y, los criollos que 
eran los hijos de los españoles nacidos en la Nueva Granada. Muchos no estaban 
contentos de ser gobernados en su mayoría por españoles. España estaba siendo 

invadida por Francia al mando de Napoleón Bonaparte…

Virrey, 
aunque aún 

no nos queremos del 
todo independizar... sí 

queremos ser escuchados 
y en el gobierno, 
¡participar más!

BLA, 
BLA, BLA... no 

escucho, no escucho 
y... ¡¡no escucho!!



¡Escúchenme 
bien!, éste es 

el plan, ¡una gran 
pelea tenemos 

que formar!

“¡Con que esas tenemos!, el Virrey hace oídos sordos a lo que nosotros queremos” 
-los criollos así pensaban- y un plan en sus cabezas, ellos craneaban…

¡De 
acuerdo! Don 

José Acevedo. En el 
almacén del chapetón 
LLorente, le pedirémos 

prestado un 
florero

y él se 
negará 

groseramente

¡Esa es la idea!, y tú, 
Sabio Caldas, fingirás 

que lo defiendes, 
para que el engaño 

sea más convincente. 
Nosotros... ¡gritaremos 

al chapetón!, para 
que más gente 

venga y se arme un 
problemón...

Con lo 
bravo que es ese 

español, ¡ja!, es capaz 
que nos lo rompe en la 
cabeza y nos hace un 

chichón



Hermano 
Antonio… es 20 de 

julio...

El florero de Llorente, se pediría prestado 
para una gran cena a la que Don Antonio Villavicencio, 
sería invitado, él era un enviado del gobierno español, 
pero criollo de nacimiento y de corazón…

Si Francisco..., 
viernes día de mercado. 
¡El plan va perfecto!, está 
repleta la plaza de gente, 

vamos… ¡¡vamos!!



¡Pero si 
son los hermanos 

Morales y sus amigos!, 
miren… “criollitos”, 

ustedes saben que no 
son bienvenidos en este 

distinguido lugar Mire 
chapetón…, sólo 

queremos que nos preste 
ese florero, para una cena 
a la que invitamos a !Don 

Antonio Villavicencio!

Pero... 
¡que osados y 

groseros!, ¿cómo se 
atreven a hablarle así, 

a este distinguido 
español?

¡¡ja!! 
Lo que nos 

faltaba… ¡¡¡un criollo 
traidor!!!, hablando tan 
amablemente de este 

chapetón…



...Llorente, insultándoles les respondió: 
“Yo a los criollos no les presto nada”

y entonces una gran pelea se armó, 
palabras y palabrotas venían, 

empujón tras empujón, 
del florero, !!tris, traz, pum!! 

sólo la base quedó...



Entonces, los habitantes de Santa Fé, contra  la soberbia, la indiferencia 
y los malos tratos del gobierno español, se revelaron,

pidiendo a gritos ser escuchados… así todo inició. 
En ese momento... Don José Acevedo y Gómez,

este grito de Independencia lanzó:

Santafereños: 
Si perdéis estos 
momentos de 

efervescencia y calor, 
si dejáis escapar esta 

ocasión ¡única y 
feliz!... antes de 

doce horas seréis 
tratados como 

insurgentes; ved los 
calabozos, las cadenas 

y los grillos que os 
esperan.



Lo importante de aquel 20 de julio de 1810, no fueron los insultos, 
ni el florero que al chapetón de Llorente por egoísta le rompieron... 
fue la unión de la gente, de los colombianos de aquel entonces, 
que lograron dar inicio a nuestra libertad. 
¡Libertad! por la que muchos 
luchamos.

Nueve años después, el 7 de agosto de 1819, 
en el puente de Boyacá, Simón Bolívar con sus tropas,
libra la batalla final de independencia.

MIS VALIENTEEES!
!

¡¡AADELANTEEE E¡Lib
ertad!, en la que todos creem

os



¡Sella aquí, con tu nombre, tu compromiso con Colombia!

YO____________________________________________ quiero a mi país 
y me comprometo a dar lo mejor de mí, para que mi patria siga siendo 

libre, bonita e independiente, mis ideas para lograrlo son: 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________
 

Y aunque mis piernas y mi cuerpo se estiren y me haga algún día, 
aquello que los grandes llaman adulto, guardaré esta cartilla y los 

ideales que escribí como un tesoro, para leerlos y recodarlos siempre.

Bitácora de datos curiosos 

Si con ciertas dudas de la historia que te acabamos de contar quedaste, aquí 
puedes encontrar más datos interesantes… 

Dentro de los sucesos importantes ocurridos en Santafé entre los meses de julio y 
agosto de 1810, se cuenta la prisión que se decidió dar al virrey Amar y su esposa el 25 
de julio. (www.bicentenarioindependencia.gov.co)

Francisco José de Caldas, llamado el Sabio Caldas, fue el primer científico 
colombiano, nacido en Popayán, en octubre de 1768, muerto en Bogotá, octubre 29 de 
1816. (Biblioteca Virtual del Banco de la República, www.lablaa.org)

Si quieres conocer donde sucedieron los hechos del 20 de julio de 1810, puedes visitar 
la casa del florero - Museo de la Independencia”, en Bogotá: Calle 11 # 6 - 94

www.bicentenarioindependencia.gov.co - www.colombiaaprende.edu.co



Libertad! 
en la que todos creemos

¡¡ADELANTEEEEE
MIS VALIENTES!!
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