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INTRODUCCIÓN 

 

Las celebraciones nacionales, fiestas patrias o conmemoraciones al interior de una 

sociedad, se constituyen en el pilar identitario de la misma, de ellas derivan los valores 

llamados a inculcar principios axiológicos en cada ciudadano habitante de dicha sociedad, 

aun cuando esta sea insipiente (caso de las antiguas colonias españolas en América 

durante el siglo XIX) o en un proceso de reapropiación de su identidad o sentido de 

pertenencia, como ha sido el caso de Bogotá1 a lo largo del siglo XIX. 

Esta última, durante su existencia como ciudad republicana ha visto replanteada 

una y otra vez la visión y conmemoración de su fundación, en un intento por consolidar 

la memoria de este acto. Sea durante el siglo XIX o a lo largo del siglo XX, la capital 

colombiana ha realizado diferentes actividades que evidencian el interés de sus habitantes 

por rememorar el origen hispánico de la ciudad. Sin embargo, ésta no ha sido la única 

celebración que ha cambiado con el pasar del tiempo; pues durante este mismo periodo 

la conmemoración del 20 de Julio (actualmente considerado día de la independencia 

nacional) ha sufrido varias transformaciones y reinterpretaciones que han cambiado su 

significado y las acciones propias de la conmemoración.  

Algunas conmemoraciones fueron condicionadas al momento histórico, al 

pensamiento de quiénes celebraban y a las necesidades políticas o identitarias de la ciudad 

y posteriormente de la nación. Evidenciándose esto en los discursos pronunciados cada 

año por el presidente municipal o el alcalde, en las acciones desarrolladas durante la 

celebración y aún en los personajes que son recordados cada año, pues se tiende a recordar 

tanto a los hombres que hicieron parte de la gesta independencia como a los junteros del 

20 de julio de 1810, aun cuando, por momentos  la atención se centra en aquellos, dejando 

de lado a estos últimos.  

 
1 Para el presente estudio se utiliza el nombre Bogotá como única denominación para la capital 
Colombiana, aun cuando se le llamó Santa fe hasta 1819, se presenta siempre como Bogotá para evitar 
posibles confusiones en el lector.   
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A lo largo de estos dos siglos y, principalmente del XIX, (motivo del presente 

estudio) en Colombia se realizaron diferentes acciones encaminadas a recordar, 

conmemorar y también a interpretar los acontecimientos de 1810 generando cambios y 

permanencias en el significado y sentido de la celebración del 20 de Julio, tanto en la 

ciudad de Bogotá, como a nivel nacional. Los rituales, las evocaciones, las palabras y la 

simbología patriótica estuvieron condicionadas a un momento específico que aportaba 

nuevos elementos cada año, pero presentaba recurrencias año tras año.  

En un momento de su historia o en el comienzo de una nueva; cuando por acciones 

humanas se genera la ruptura con el pasado, toda comunidad debe plantear un origen y la 

interpretación correspondiente, la cual, con el pasar del tiempo y tras generar rupturas 

recurrentes en la continuidad, será constituida como tradición por sus habitantes, los 

mismos que viéndose avocados a acciones reiteradas crearan para sí y para la sociedad, 

la memoria del acontecimiento. Dicha memoria, construida a partir de acciones humanas 

premeditadas, se ve influenciada por contextos, situaciones y lugares que recuerdan un 

acto o una acción; que enaltecen a un sujeto, a un mártir y a sus acciones evocando 

valores, llamados por la comunidad a servir de ejemplo para futuras generaciones, dentro 

de un proceso de construcción social que reinterpreta el pasado y a veces lo presenta 

acorde a la situación o simplemente, con los matices necesarios para legitimar un 

momento, una gesta o una sociedad. 

Las celebraciones nacionales, tales como el 20 de julio rememoran un 

acontecimiento y experimentan un proceso de construcción de la memoria en el cual 

suelen incluirse algunas virtudes y valores patrióticos propios del momento exaltado O 

que han sido encarnados y exhibidos por los prohombres que participaron en los hechos 

rememorados2, hombres que son tomados como referencia para el ideal de ciudadano que 

se quiere formar; o bien una serie de valores que dan o pretenden dar legitimidad a la 

sociedad a partir de la construcción de una memoria colectiva y la inclusión de valores en 

los ciudadanos.  

 
2 Es necesario aclarar que se habla de “los hechos” puesto que el 20 de Julio es para Colombia una 
celebración más allá del simple grito de independencia, a lo largo del SXIX esta fecha condensa en una 
sola celebración los acontecimientos de toda una década y particularmente de los años 1810 y los 
correspondientes a la campaña libertadora.  
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PRIMERA PARTE 

 

EN BUSCA DE LA CELEBRACIÓN. 

 

 1.1 ¿Porque es necesaria una tradición? 

 

Toda sociedad necesita una historia, cuando las comunidades son conscientes de 

su existencia se narran a sí mismas, narran su origen y en este representan el ideal de 

sociedad y ciudadano que desean conformar; esa conciencia de ser, y ese relato sobre el 

origen es llamado mito fundacional. El mito fundacional representa las virtudes y valores 

que serán guía de los futuros ciudadanos; constituido por prohombres, rituales, prácticas, 

etc. el mito fundacional funge como ejemplo y debe constituirse en tradición3 dentro de 

una sociedad para que, con el pasar del tiempo y tras la repetición de las mentadas 

prácticas, sea asimilado y aprehendido por aquellos ciudadanos que son parte o 

pertenecen a dicha sociedad. 

La aprehensión de los valores por parte de los nuevos ciudadanos está ligada a la 

construcción de la memoria en torno al hecho recordado; esta memoria colectiva, como 

lo expresa Astrid Erll es el resultado de “un dialogo entre política, ciencia, arte y mundo 

público”4 cuando se da este diálogo, en torno al mito fundacional de una comunidad se 

crea una tradición patria o cívica que será la nueva encargada de afianzar en la memoria 

común a los hombres los hechos, valores, hombres, acciones etc. que dieron origen a la 

sociedad celebrada.  

Ahora bien, esta tradición, al igual que cualquier otra, tiene un origen; sin 

embargo, dicho origen, si bien guarda estrecha relación con un acontecimiento, no 

comienza directamente en el hecho conmemorado sino con el consenso posterior entre 

los miembros de la sociedad o una parte de esta, y la aceptación que se ha logrado entre 

 
3 Sobre la forma en que las sociedades crean y asimilan sus tradiciones ver: Erick Hobsbawm y Terence 
Ranger La invención de la tradición, Barcelona: Critica, 2002, p 8 
4 Astrid Erll, “Memoria colectiva y culturas del recuerdo”, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2016 p. 3 
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los ciudadanos mediante la repetición de ciertas acciones, que, con el pasar de los años 

dibujan en el imaginario colectivo un referente para la conmemoración; ahora bien, si 

bien puede parecer solo un acto de mnemotecnia, no siempre se consigue fijar un hecho 

en la memoria; muchas veces se decanta por nuevas alusiones y complementos que 

terminan por dar (o crear) un nuevo significado a la conmemoración. Razón esta por la 

cual algunas tradiciones se tornan efímeras y duran cortos periodos de tiempo, pues no 

logran insertarse en la memoria colectiva ni se crean una ruptura significativa con la 

cotidianidad; en tanto que otras llenan cabalmente el recuerdo de los ciudadanos y logran 

institucionalizarse generando una irrupción en el devenir de la ciudad; la cual ve detenidas 

sus prácticas habituales para dar un espacio a la memoria. Tal es el caso de las fiestas 

patrias o conmemoraciones nacionales; estas conllevan un espíritu festivo representado 

en el día de asueto dado a los ciudadanos en recuerdo del acontecimiento que dio origen 

a la festividad. 

La relación entre la tradición y el acontecimiento conmemorado puede no ser 

explicita, como es el caso de la celebración actual de la independencia Colombiana, un 

día en el cual desfilan las fuerzas armadas y se hace constante alusión a la campaña 

libertadora,  que poca relación tuvo con el levantamiento popular del 20 de Julio; sin 

embargo, durante el proceso de constitución, o invención de una tradición suele apelarse 

a hechos del pasado, a los cuales se les da continuidad para, a través de esta, legitimar la 

tradición y llevar a presente los valores propios del mito fundacional; valores que para el 

caso colombiano surgieron de la fusión conceptual que permitía la unión entre el 

levantamiento del 20 de Julio de 1810 y la campaña libertadora, ejercicio acaecido a lo 

largo del siglo XIX que bien puede rastrearse en los discursos pronunciados en esta fecha, 

sea por los  

En el caso específico de Bogotá el mito fundacional presenta dos orígenes, el de 

la ciudad española, constituida y erigida por Jiménez de Quesada en 1538 y el de la ciudad 

republicana, renacida el 20 de Julio de 1810; orígenes que han sido retomados en 

diferentes momentos durante los siglos XIX y XX para institucionalizar una tradición 

nacional y varios intentos de otra de carácter cívico. Durante estos siglos, el 20 de Julio 

se consolidó como una fiesta nacional en tanto que el 6 de agosto aun pugna por algún 

reconocimiento.  
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Dos orígenes cuyo recuerdo no fue ajeno a los hombres del siglo XIX quienes 

abogaban desde el cabildo municipal por el recuerdo de las fiestas patrias:  

“el olvido de las fiestas nacionales hacen perder la fisonomía moral de los 

pueblos y va dándoles el aire de tontería que va adquiriendo poco a poco el 

nuestro, gracias a las simplezas de algunos tribunos y periodistas que gustan 

sus pocas fuerzas en hacer perder tan sagrado recuerdo, cambiándolo con 

recuerdos odiosos”5. 

pero que, con el tiempo mutaron hasta perderse, uno de ellos en la memoria, 

difuminándose hasta ser absorbido por la cotidianidad y otro, transformándose en una 

celebración nacional.  

 

1.2 Dos ciudades, dos tradiciones, una celebración. 

 

El siglo XIX ha significado para Latinoamérica el fin del imperio español y el 

nacimiento de las repúblicas independientes. Con este último se presentó la necesidad 

generar nuevas prácticas sociales y apropiar una nueva cultura que distara un poco de la 

otrora instaurada por la monarquía española, (lo suficiente para generar nuevas prácticas 

nacionales). Esto se suma a la apropiación cultural y la resignificación de lugares, 

personajes y espacios, propias de un fenómeno independentista que, con el correr del sigo 

XIX generó nuevas prácticas sociales que se fijaron en la memoria de los ciudadanos 

creando nuevos mitos fundacionales para los incipientes estados nacionales; viéndose 

cada estado avocado a la creación de sus propias tradiciones para homenajear a los 

hombres que dieron origen a sus naciones.  

Sin embargo, en el caso de Bogotá se creó una disputa entre conmemoraciones 

que ocupó el siglo XIX a saber: de una parte, se celebraba el levantamiento del 20 de 

Julio como un acto propio del cabildo, siendo considerada como una celebración 

bogotana, pues en la primera década del siglo se dieron diferentes movimientos 

independentistas regionales (Mompox 1808 – Cartagena 1811 – Cundinamarca 1813) 

 
5 Bazar de los pobres, “EL 20 DE JULIO” Año I, Bogotá Agosto 1865, p.1 
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siendo el de Santafé, uno más de ellos, con la salvedad que este se originó en la sede 

virreinal y la particularidad de no haber sido un movimiento de independencia absoluta; 

por ello la declaración de la junta suprema de gobierno fue considerada durante largo 

tiempo como un movimiento totalmente santafereño. De otro lado, en la Bogotá del siglo 

XIX, se recordaba y conmemoraba el 6 de Agosto de 1538, día en el cual, según la 

tradición, fue fundada la ciudad por el licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada.  

En los primeros años del siglo XIX Bogotá “sufrió una refundación”6; sus 

dinámicas sociales se alteraron, su organización política y económica comenzó a cambiar 

y dentro del imaginario y la memoria colectivos apareció un nuevo evento llamado a 

reclamar el origen de la ciudad. Si bien se conservó el origen hispánico y siempre se 

recordó la llegada de Jiménez de Quesada con beneplácito entre los naturales de la ciudad, 

los sucesos acaecidos el 20 de julio de 1810 engendraron una serie de pensamientos e 

imaginarios, que ligados a los hechos de la década posterior (1810-1819) iniciaron la 

construcción de una memoria colectiva y una tradición llamadas a reclamar un nuevo 

origen en la ciudad. 

Una vez conseguida la independencia se asumió esta fecha de 1810 como una 

fiesta cívica, perteneciente al cabildo; un momento para recordar el renacimiento 

bogotano.  

Con la adopción de una nueva fecha para conmemorar el origen de la ciudad, se 

dio durante algunas décadas una doble celebración del mismo; de una parte se celebraba 

el 6 de agosto (en recuerdo de la fundación realizada por Jiménez de Quesada) y de otro 

lado se conmemoraba el 20 de Julio, día de la instalación de la junta suprema de gobierno 

y de la independencia, que en principio fue Santafereña, pero posteriormente se hizo 

nacional.  

 

 

 
6 No se trata de una refundación con el rigor de la primera, realizada por Jiménez de Quesada, en este 
caso se refiere a una fundación de tipo simbólico pues se cambió la concepción que se tenía de la 
ciudad; se resignificó frente a los ojos de los hombres y desde este momento (20 de julio de 1810) 
Bogotá se convirtió en el epicentro de un cambio y una transformación nacional de una nueva época: la 
época republicana. 
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EL SIGLO XIX, LOS NUEVOS RETOS Y SU INCIDENCIA EN LAS 

CELEBRACIONES NACIONALES. 

 

El siglo XIX presentó cambios para Colombia; uno de ellos fue la formación de 

ciudadanía, pues la incipiente República de Colombia se vio enfrentada a la tarea de 

transmutar los valores, desde aquellos monárquicos coloniales a otros, propios de la vida 

republicana. Junto a esta transmutación axiológica se pretendía la formación de nuevos 

ciudadanos; este fenómeno, transversal a Latinoamérica durante el siglo XIX, es 

estudiado y expuesto por Santiago Castro-Gómez, en su escrito “ciencias sociales, 

violencia epistémica y el problema de la “invención del otro”” quién analiza la formación 

de ciudadanos decimonónicos, a través de los denominados “perfiles de subjetividad 

estatalmente coordinados” que depositan en cada individuo las características propias de 

los ciudadanos llamados a conformar la naciente sociedad. 

Castro Gómez señala, mediante referencia a la pensadora venezolana Beatriz 

González Stephan, cómo dichos perfiles son insertados desde la estatalidad; por medio de 

lo que ella llama “tres practicas disciplinarias que contribuyeron a forjar los ciudadanos 

Latinoamericanos del siglo XIX las constituciones, los manuales de urbanidad y las 

gramáticas de la lengua”7 con el fin de generar un estado de gubernamentabilidad, en el 

cual se hiciera más fácil gobernar a los ciudadanos, formando su pensamiento y 

condicionando sus acciones para ponerles al servicio del estado; o bien, civilizándolos. 

La gramática enseña el correcto uso de la lengua escrita, aquella mediante la cual 

se fijan las normas, edictos y demás que rigen una sociedad, así como permite la 

aprehensión del mundo o la inserción de este en el ciudadano a través del lenguaje escrito; 

la constitución política fija los parámetros y delimita la ciudadanía; crea un tipo de 

ciudadano y le exige seguir patrones de conducta so pena de castigos civiles, en tanto que 

la urbanidad y, particularmente la de Carreño, promulgada en 1854 (no por casualidad 

contemporánea de la gramática de Andrés Bello, publicada en 1847)  busca regular y 

dirigir aspectos individuales del ser humano con la clara intención de “reglamentar la 

 
7 Castro-Gómez Santiago “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la “invención del otro”” En La 

colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Lander Edgardo (Buenos 
Aires, CLACSO. 2000) 80 
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sujeción de los instintos, el control sobre los movimientos del cuerpo, la domesticación 

de todo tipo de sensibilidad considerada como barbara”8,  

Un proyecto nacional en el cual se propone y busca la homogenización de los 

ciudadanos, como si se propusiera formarlos en masa, haciéndolos aptos para la vida en 

la sociedad decimonónica.  La formación de ciudadanía, atendiendo aspectos de la 

civilización, se hizo extensiva no solo a los habitantes de Bogotá sino que se llevó también 

sobre los habitantes de pueblos y terrenos apartados con la clara intención de imponer 

una cultura hegemónica, como bien lo expresa Pedro Fermín de Vargas citado por 

Benedict Anderson.  

“Para expandir nuestra agricultura habría necesidad de hispanizar a nuestros 

indios. Su ociosidad, estupidez e indiferencia hacia los esfuerzos humanos 

normales nos llevan a pensar que provienen de una raza degenerada que se 

deteriora en proporción a la distancia de su origen (...) Sería muy conveniente 

que se extinguieran los indios, mezclándolos con los blancos, declarando los 

libres de tributo y otros cargos, y otorgándoles la propiedad privada de la 

tierra”9. (la cursiva es de Anderson)  

Ahora bien, dentro de la necesidad de civilizar y educar a un nuevo pueblo (No ya 

a los súbditos de su majestad, sino a los ciudadanos de la nueva nación) es necesario 

recordar el papel de la religión católica; pues está haciendo parte de la idiosincrasia 

nacional y habiendo empezado muchos años atrás, tenía para el siglo XIX gran influencia 

en la formación de los caracteres, los valores, la ideología e idiosincrasia y por supuesto 

la identidad de los colombianos.  

El siglo XIX marcó una ruptura en la cotidianidad política, el virreinato de la 

Nueva Granada dio paso a la República, un cambio que si bien afecto la política y 

necesariamente obligó a pensar en nuevas maneras de educar, formar y civilizar a los 

ciudadanos, no presentó resistencia alguna ante la continuidad del idioma español y por 

supuesto de la religión heredada de España, lo cual se aprovechó prontamente con la 

 
8 Ibid. P 81 
9 Anderson Benedict “Comunidades imaginadas”,  Mexico, fondo de cultura económica, 2007 p.32 
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enseñanza del castellano de la lengua, fijada de manera magistral por Andrés bello en su 

gramática.  

La constitución política, por otro lado, presentó un carácter fluctuante, sometida a 

los cambios propios de las dinámicas sociales dadas durante el origen de la república, 

hasta 1886 momento en que fue fijada por más de un siglo.  

Durante todo el S. XIX es transversal a las Constituciones la necesidad de formar 

el ciudadano, dando los parámetros y requisitos para serlo. No deja de llamar la atención 

que para 1832 el artículo 8 de la constitución, consagra en su segundo numeral la 

importancia de leer y escribir para ser ciudadano de la nueva granada, evidenciando la 

importancia que, para este momento, tenía la civilización de los hombres en el proyecto 

nacional.   

De otra parte el llamado proyecto nacional decimonónico, qué bien se apoyaba en 

la gramática de la lengua y la Constitución política, reconocía la importancia de la religión 

dentro de la formación de la sociedad; no en vano Dios era mencionado en las 

constituciones políticas y se tenía como referente de poder, legislación y orden10 

apareciendo también en el manual de urbanidad de Carreño, quizás como garante de buen 

comportamiento como lo evidencian algunas líneas extraídas de este código de conducta 

a saber: “En los deberes para con Dios se encuentran difundidos todos los deberes sociales 

y todas las prescripciones de la moral; así es que el hombre verdaderamente religioso es 

siempre el modelo de todas las virtudes el padre más amoroso el hijo más obediente el 

esposo más fiel el ciudadano más útil a su patria”11. 

Es evidente el valor civilizador que se confiere a la religión y particularmente la 

religión católica durante el siglo XIX, no sólo poniendo en manos de su Dios a la sociedad 

 
10 La constitución política promulgada en 1832 reza en su primera página que se trata del libro santo que debe 

arreglar los destinos de la patria y en ella se han establecido entre otros "el riguroso deber que tiene la Nueva 
Granada de proteger la santa religión católica, apostólica, romana" religión a la que llama divina y enaltece como 
única verdadera. Una singularidad propia de esta constitución qué más adelante al igual que muchas tantas 
promulgadas durante el S.XIX expone la creencia de legislar invocando el nombre de Dios a quién reconocen como 
autor y supremo legislador del universo (1832). O aclarando que la promulgación de dicha la constitución se hace en 
nombre de Dios, como se observa en los textos de las cartas magnas posteriores.  
En el nombre de Dios padre hijo y espíritu Santo (1843) 
En el nombre de Dios, Legislador del universo, y por autoridad del pueblo (1853) 
Bajo la protección de Dios omnipotente, autor y supremo legislador del universo (1858)  
Y, finalmente en el nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad (1886) 
11 Carreño Manuel A. “compendio del Manual de urbanidad y las buenas maneras” Ediciones Mogollón. 
P. 5 
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misma en cada carta constitucional, sino encomendando las acciones particulares de los 

hombres a los designios divinos como evidencia la urbanidad de Carreño.  

Ahora bien, la incidencia de la religión católica dentro de la sociedad bogotana 

del siglo 19 fue mucho más allá de representar un compendio de normas para el 

comportamiento adecuado de ciudadanos y de la sociedad, pues la religión contribuyó a 

la formación de otro elemento civilizador de gran importancia en toda sociedad: la liturgia 

patriótica, los mitos fundacionales y los rituales cívicos.  

Santiago Castro Gómez reconoce la intervención de los manuales de urbanidad, 

las gramáticas de la lengua y las constituciones políticas dentro de la formación y 

civilización de ciudadanos en el siglo XIX; sin embargo parece dejar de lado la 

importancia que tienen los mitos fundacionales, pues son estos los llamados a crear en el 

imaginario colectivo un modelo de ciudadano, a enseñar los principios axiológicos de la 

sociedad y los valores propios de quien habita o vive en ella a través del ejemplo dado 

por los prohombres cuyas acciones dieron origen a la sociedad, al recuerdo de la gesta 

independentista y la correspondiente configuración de una memoria colectiva y un pasado 

con el cual los ciudadanos se deben sentir en deuda y por ende llamados a evocar, 

glorificar o repetir en sus acciones.  

 

2.1 La religión católica y los mitos fundacionales decimonónicos.  

 

El siglo 19 en Colombia y en Bogotá vio nacer la República a partir de los hechos 

propios del cabildo municipal, que reemplazó la antigua organización política virreinal. 

Por ello, para hablar de mito fundacional en la Bogotá del siglo XIX es necesario hacerlo 

en plural, pues durante este siglo la ciudad se vio avocada a crear toda una simbología y 

una serie de rituales cívicos para rememorar su nacimiento como república, dado el 20 de 

julio de 1810, a la par que continuaba con la celebración de la fundación hispana o 

española en cabeza del licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, el 6 de agosto de 1538.  

Si bien la religión no creo los mitos fundacionales, sus tradiciones y practicas 

ampliamente arraigadas en la idiosincrasia nacional contribuyeron a la creación de 

rituales de tipo cívico, que se hicieron recurrentes con el pasar de los años y 
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paulatinamente se constituyeron en tradición e hicieron parte de la memoria nacional, 

creándola y modificándola para dar origen a las celebraciones nacionales.  

La celebración del 20 de julio que actualmente se conmemora con algunos actos 

culturales y cívicos dentro de los cuales destaca el desfile militar, tiene su origen en las 

prácticas religiosas tanto coloniales como decimonónicas.  

Acciones como el desfile ofrecen reminiscencias a las peregrinaciones religiosas. 

En las procesiones se suele llevar al frente una imagen religiosa, bien sea de un santo, la 

virgen María o quizás el mismo Jesús, en tanto que los fieles se congregaban a su 

alrededor; recordando con sus oraciones los actos mediante los cuales fueron superiores 

al común de los católicos (un milagro, una vida en ascetismo, un sacrificio etc.) que 

fueron realizados por éstos ahora reconocidos como santos. 

Análogamente a la figura del santo aparece el mártir de la patria, si bien, un Santo 

es un hombre cuya religiosidad y fe le elevaron por encima del común de los mortales, 

haciéndole destacar por sus acciones y su convicción en Cristo; los mártires de la patria 

y los héroes de la misma son también mortales cuya convicción en una causa o en una 

transformación política les llevaron a elevarse por encima del común de los hombres y 

realizar actos de valentía y heroísmo; quizás de despliegue militar o simplemente de 

contundencia política, que les lleva a ser exaltados como padres de la patria, cómo héroes 

de la misma y, dependiendo del destino que hayan tenido, también como mártires de esta.  

El desfile cívico organizado con rumbo a la plaza de los mártires tiene un doble 

matiz evocativo, de un lado rememora las procesiones religiosas y de otro, recuerda a los 

hombres que dieron su vida por la independencia nacional o el nacimiento de la patria, a 

la manera de los mártires religiosos del nuevo testamento, esos hombres que dieron su 

vida por Cristo.  

La inclusión de los mártires, ahora encarnados en aquellos que dieron su vida por 

la nación, asi como los héroes que combatieron al ejército español alcanzando la 

independencia, tiene lugar en los desfiles militares, donde se exhortan sus valores 

patrióticos y son recordados como hombres cuyas acciones, más allá del patriotismo 

propio de cualquier colombiano, permitieron alcanzar la independencia nacional. Por ello 

toma lugar el ejército en un desfile que bien pudo haber sido procesión religiosa en otro 
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tiempo y en otra época, pero ahora se encuentra ligado al carácter cívico y heroico de la 

conmemoración independentista, matizándose prontamente con la marcialidad castrense.  

Los retratos de mártires y prohombres, tanto como los discursos en que son 

mencionados, evocan las hagiografías católicas. Las imágenes medievales de Giotto o la 

obra colonial de Gregorio Vásquez reflejaban un periodo en que de manera 

propagandística la religión católica se permitía representar simples mortales que 

alcanzaron el estado de gracia, para exhortar la vida en los valores cristianos dentro de 

los hombres. Así mismo el recuerdo de estos hombres ahora convertidos en mártires por 

su participación en la gesta libertadora, aparece para exhortar, recordar y representar los 

valores patrióticos que cada ciudadano debe apropiar.  

La religión en sí misma y los rituales totalmente católicos también tuvieron un 

momento dentro de las celebraciones pues fue normal que se conmemorara la 

independencia nacional encomendando el país al ser supremo, aquel al cual se le 

encomendó la legislación cada vez que se redactó una constitución política y en nombre 

de quien se ejerce el gobierno. 

Fue habitual durante el S.XIX encontrar celebraciones eucarísticas y la consabida 

entonación del himno ambrosiano; un canto latino conocido como “Te Deum”, dentro de 

las programas de cada celebración, (habitualmente entonado el 20 de Julio) de igual 

manera la inclusión de valores cristianos dentro de la celebración cívica pues, los actos 

de Caridad, una de las tres virtudes teologales12 y una de las mayores representaciones 

del amor cristiano, fue también incluida como parte de la celebración.  

La religión católica aportó no sólo el marco de referencia o las acciones qué 

transmutaron desde lo religioso hacia lo cívico, sino también toda una serie de valores 

que se incluyeron dentro de las celebraciones anclándose en el imaginario colectivo para 

crear la memoria de la celebración. 

Ya se ha establecido en líneas generales como la religión católica contribuyó con 

el proceso civilizador qué fue parte del proyecto nacional el siglo 19 y se ha esbozado en 

líneas generales su participación dentro de la conformación del la tradición y posterior 

 
12 Las virtudes teologales son aquellas que Dios ha dado a la inteligencia del hombre para guiarlo en la 
toma de decisiones y en cada una de sus acciones. Dentro de la teología católica solo la fe, la esperanza 
y la caridad son reconocidas como virtudes teologales.  
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memoria del 20 de julio (esto se verán más detalle en la segunda parte del presente 

estudio)  

Ahora es necesario abordar el otro mito fundacional qué hizo parte de las 

conmemoraciones decimonónicas dentro de Bogotá, es decir el 6 de agosto de 1538. 

Advirtiendo claro está que éste se dio en un contexto de continuidad cultural, en 

tanto que el 20 de Julio marcó una ruptura, que, si bien preservaba tradiciones y elementos 

culturales, pretendió crear una nueva sociedad y establecer los cambios a nivel político 

que fuesen necesarios para ella incluyendo, claro está, la celebración del cambio; en tanto 

que el 6 de agosto no presentó una ruptura con la cotidianidad que se vivía durante la 

colonia. 

Tras la independencia con España y la necesidad de una nueva sociedad, el no 

renunciar a la religión católica ni a la hispanidad y asumirlas como parte de la nueva 

República fue el escenario propicio para continuar con la celebración que se venía dando 

desde tiempos remotos alrededor del 6 de agosto pues en la Bogotá colonial y 

posteriormente en la del siglo XIX, el 6 de agosto era visto y celebrado como el momento 

en el cual triunfó la civilización sobre la antigua barbarie indígena. Si bien sólo fue el 

inicio de un largo camino desde 1538 para imponer el pensamiento, la religión y la lengua 

de España ya para el siglo XIX se veía a estos y a la llegada española como un acto 

civilizador. 

Ahora bien, la conmemoración del seis de agosto fue un escenario para recordar 

un acto, mas no a un héroe. Si bien, el 20 de Julio se llenó prontamente de héroes, 

prohombre, mártires y demás abanderados del patriotismo que se establecieron como 

garates éticos y ejemplos de ciudadanía, la celebración del 6 de agosto no corrió con la 

misma suerte, pues fue tardíamente cuando se pensó en recuperar a ese hombre que trajo 

la civilización. El siglo se había ido en homenajear a aquel que “robó la libertad a los 

dioses y la entregó a los hombres” (Simón Bolívar) y al panteón de colaboradores que 

surgieron a su alrededor, pero se dejó de lado a quien trajo la civilización a los indígenas 

es decir Jiménez de quesada; por ello sus menciones y apariciones en los discursos y en 

las preocupaciones propias del cabildo será tardía, quizás hasta el momento en que se 

comienza a sanar la herida qué dejó la ruptura con España, cuando se acepta y celebra la 

hispanidad (1892) se busca dar un espacio Jiménez de Quesada 
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2.2 La celebración del 6 de agosto, memoria de un acto civilizador.  

 

Aun cuando Bogotá se había independizado políticamente de España, no lo hizo 

de igual manera de la tradición, el idioma y la religión traídos por Jiménez de Quesada; 

por ello a lo largo del siglo XIX se veía aún con beneplácito al 6 de agosto como el inicio 

de la civilización. Un día de fiesta en el cabildo recibido con alborozo, alegría y júbilo 

cristianos; pues se entendía como el final de una época pagana y el comienzo de una era 

civilizadora de la mano del señor. Tales son las apreciaciones que se pueden evidenciar 

en las palabras del cabildo consignadas en forma de proposición presentada en la reunión 

ordinaria del día 5 de agosto de 1892, a saber:  

“Aqui, los señores concejeros de Castro y Aparicio suscribieron una 

proposición de la forma siguiente: “el consejo municipal de Bogotá registra 

en el acta de la presente sesión la memorable fecha del 6 de agosto de 1538, 

en la cual, el conquistador don Gonzalo Jiménez de Quesada, inicio la 

fundación de esta ciudad, y levanto el estandarte de la civilización cristiana 

en el valle de los alcázares.”  

Cuando se entregó a discusión lo propuesto, Fue adicionado por el 

señor consejero Caicedo con lo siguiente: “y saluda este día con profunda 

veneración”.  

En esta forma se adopto y aprobó la proposición”13.  

Este texto de 1892 es claro y reconoce la primacía que se daba a la religión católica 

y a los valores propios del cristianismo en la ciudad. Es evidente que la llegada española 

y particularmente la llegada de Jiménez de Quesada a la actual sabana de Bogotá 

representaba, para los ciudadanos de la capital y principalmente para los cabildantes, 

durante el S XIX, el fin de la barbarie, el comienzo de una época y el inicio de la 

civilización, tal como lo expresaba Pedro Fermin de Vargas en el texto anteriormente 

citado, pues la llegada de los valores católicos y la inclusión del hombre blanco en la 

 
13 “Acta 5 de agosto de 1892”, Registro municipal, Año XVII Número 566, Bogotá 1892. (El subrayado es 
mío) 
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geografía nacional era el comienzo del anhelado mestizaje al cual alude este  Criollo de 

época.  

El 6 de agosto fue, durante mucho tiempo, un momento para recortar el comienzo 

de la civilización que, para efectos de la colonia, el virreinato y del S XIX se relacionaba 

directamente con el cristianismo puesto que ellos solían ver en la religión el elemento 

civilizador, único criterio aceptado para la creación de una república; pues no se evidencia 

en los discursos criterio alguno de inclusión, pluralismo o diversidad, solo se aceptaba la 

igualdad en términos culturales y el indígena era apreciado en tanto que se consideraba 

susceptible de ser hispanizado y cristianizado.  No en vano la celebración ligada al mito 

fundacional de la ciudad fue de índole religioso, como se relata en el diario “El 20 de 

Julio” publicado en el año de 1865 en medio de una invitación realizada al tradicional 

bazar organizado por la sociedad de san Vicente de Paul en favor de los pobres: 

“Recuérdese que es en beneficio de los pobres: que este bazar es una fiesta 

bogotana; y que si no se pudo celebrar el 20 de Julio aniversario del triunfo 

de la libertad14 va a celebrarse el seis de Agosto, aniversario del triunfo de la 

cruz en el país de los Chibchas.  

A propósito de esto; le iglesia bogotana ha acostumbrado durante tres siglos 

abrir ese dia la iglesia del humilladero, que es el más antiguo de nuestros 

templos (fue fundado en 1542) y a exponer en la catedral, a la publica 

veneración los toscos ornamentos con que se dijo la primera misa el seis de 

agosto de 1538 en el mismo lugar donde está hoy la catedral, y en presencia 

del sol adorado como dios por Nemqueteba”15. 

Nótese como este acto de caridad se ha institucionalizado, entendiéndose como 

ligado a las celebraciones del 20 de julio, evidencia mas de la incidencia de la religión 

católica en la formación de tradiciones nacionales. Ahora bien, es pertinente subrayar que 

si bien dentro del texto se enfatiza en el triunfo del cristianismo o de la religión católica 

 
14 Llama la atención en este texto de 1865 la forma cómo se presenta el 20 de Julio como aniversario del 
triunfo de la libertad cuando en esta fecha sólo se produjo una declaración parcial de la misma pues no 
se decretaba independencia absoluta sino junta autónoma que esperaba la presencia del rey, este 
cambio en la significación de las fechas dado en los primeros años en la República será analizado más 
adelante.  
15 Bazar de los pobres, “EL 20 DE JULIO” Año I, Bogotá Agosto 1865, p.1.  
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sobre los nativos, aquí llamados “chibchas” (tal como se hizo en 1892 en el texto ya 

referido), en clara alusión al ideal civilizador que se tenía ligado a la religión católica, 

también se está hablando de una tradición arraigada desde mucho tiempo atrás; tres siglos 

según la cita y se dice qué es tradicional exponer los ornamentos que fueron utilizados 

para dar la primera misa, evidenciándose cómo desde tiempos coloniales la celebración 

del 6 de agosto en Bogotá era un acto ligado a la religión, una manifestación religiosa que 

en sí misma fue constituida en mito fundacional y en tradición.  

La recurrencia de esta práctica hizo que, a finales de siglo, corriendo el año 1882 

el papel periódico ilustrado hacia finales de siglo señalase la costumbre y tradición 

bogotana de asistir a la catedral para observar los ornamentos de la primera misa en una 

ceremonia que bien podría equipararse a una renovación de votos, a saber:  

“La metropolitana es visitada hasta por gentes que no entran a ella sino por 

anualidades vencidas, cuyo plazo llega hoy, y así ha sucedido en esto como 

en pasados tiempos, y así seguirá sucediendo, mediante dios, por muchos 

más: todos van ansiosos a ver gloriosas reliquias conservadas a pesar de las 

mil vicisitudes porque ha pasado nuestro país; preciosidades engastadas en 

recuerdos que evocamos el 6 de todos los agostos, cuando vamos a cumplir 

la piadosa peregrinación a la capilla del Topo, en lo que debía ser el trascoro 

de la catedral.  

Allí se conservan las vestiduras que sirvieron a Fray Domingo de las Casas 

para celebrar el santo sacrificio de la misa el día de la fundación de Santafé 

de Bogotá, y allí también se ve descubierta la tela en que está pintado el Cristo 

llamado de la conquista, ante el cual doblaron la rodilla y quebraron la cerviz 

aquellos valerosos campeones, que pusieron los cimientos de lo que andando 

los tiempos vino a ser metrópoli de la gran Colombia, la de los grandes 

hombres y la de los gloriosos hechos”16.   

Al hablar de las personas que venían desde fuera a visitar la ciudad, únicamente 

en esta fecha, para observar los ornamentos con los cuales se ofició la ceremonia litúrgica 

en 1538, se evidencia la importancia que alcanzó esta práctica dentro de los colombianos 

 
16 6 De Agosto. “Papel periódico ilustrado”,  Año I Bogotá 1881 (el subrayado es mío)  
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de la época, sin embargo, debe aclararse que dicha importancia se debía claramente al 

acto ritual y a la exposición pública de los ornamentos de la primera misa. Un acto ligado 

a la religiosidad del pueblo mas no totalmente a la festividad cívica que correspondía a 

esta fecha. 

Se entiende la primacía de la religión católica como un aspecto unificador de la 

sociedad colombiana y, por supuesto, bogotana de finales del S XIX. Ahora bien el texto 

subrayado evidencia la visión particular que se tenía de los primeros hombres que 

acompañaron a Jiménez de Quesada durante la fundación de Bogotá, se dice de ellos que 

fueron valerosos campeones y que pusieron los cimientos de lo que vino a ser la 

metrópoli, enalteciendo claramente a estos hombres que obraron, según la construcción 

del texto, con la firme convicción de instaurar y difundir la fe cristiana. Iniciando en este 

momento, 6 de agosto de 1538, con la desaparición de la barbarie y el fin del salvajismo 

en esa tierra que recibía con beneplácito la llegada de su Dios y Salvador en manos de los 

conquistadores; héroes que erradicaron el paganismo de la sabana de Bogotá, como 

también se puede leer en tono poético años mas tarde en la misma fuente: 

“Los toscos ornamentos que sirvieron en esa humilde ceremonia existen aún, 

carcomidos por el tiempo en más de tres siglos, como mudos testigos del día 

en que lleno Quesada de gloria ratificó el sometimiento de la nación Chibcha 

a la nave de San Pedro y a las armas de Castilla.  

Cuantos recuerdos encierran esas reliquias que producen los grabados de las 

páginas 8 y 9; ellas fueron las pacificas armas a cuyo impulso desapareció 

Bochica de los iris del Tequendama, y la hermosa Huithaca dejo de visitar la 

altiplanicie en las serenas noches de luna. A las tradiciones dejadas por 

Nemqueteba se sustituyeron las enseñansas del evangelio; y sobre la virgen 

Cundinamarca extendió la cruz sus consoladores brazos”17.  

El tratamiento debido los ornamentos, la liturgia y la celebración creada alrededor 

de ellos; la romería desde la capilla del humilladero hasta la catedra, la misa que muy 

seguramente se habrá dado en ese lugar rememorando la primera misa es evidencia de la 

continuidad absoluta representada en la celebración del 6 de agosto. En cuanto al siglo 

 
17 Dos recuerdos. “papel periódico ilustrado”, Año III Bogotá 1884. 
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XIX, esta conmemoración no presentó mayores cambios, no fue una fiesta con un mito 

fundacional propio, ni fue una refundación de la patria, como sí lo fue el 20 de Julio.  

Alrededor del 6 de agosto se ve la continuidad en una tradición legada por la 

colonia y se ve la gratitud con la cual se recuerda a los hombres que llegaron en 1538 sin 

embargo esto fue paradójico pues por momentos se prefirió el aspecto religioso sobre el 

ideal heroico que encarnan los hombres mencionados en el Papel periódico Ilustrado. Sí 

bien para 1892 a través del acuerdo 10 se realizó la consagración de la ciudad del sagrado 

corazón de Jesús en un gesto de aceptación religiosa y clara hegemonía cultural, es 

curioso cómo los hombres qué son referidos como “aquellos valerosos campeones, que 

pusieron los cimientos de lo que andando los tiempos vino a ser metrópoli de la gran 

Colombia”  no tienen un espacio en el panteón nacional, como si lo obtuvieron 

prontamente aquellos que hicieron parte de las acciones de 1810; aun cuando en 1884, 

mediante el acuerdo 17 se quiso hacer justicia a estos hombre y principalmente al Lic. 

Gonzalo Jimenez de Quesada: 

“ACUERDO NUMERO 17 DE 1884.  

Por el cual se dispone la erección de un monumento a la memoria de los 

fundadores de Bogotá.  

La Municipalidad de Bogotá 

En uso de sus atribuciones legales y  

CONSIDERANDO:  

1° Que es deber de toda sociedad civilizada honrar la memoria de sus 

benefactores. 

2°Que entre los hombres que han hecho beneficios de trascendencia, ocupan 

lugar distinguido los primeros conquistadores que a costa de sacrificios 

trajeron el cristianismo y los elementos de civilización al interior del 

territorio.  

3° Que la Republica ha honrado ya de varios modos el nombre y los servicios 

de los héroes de nuestra independencia y que muy poco ha hecho hasta ahora 

para enaltecer la obra de los héroes de la conquista, entre los cuales se halla 
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en primer termino, el abnegado y valeroso Jefe de los expedicionarios 

Gonzalo Jimenez de Quesada, y  

4° que esta corporación es la llamada a dar una prueba de gratitud que 

perpetúe el recuerdo del ilustre fundador de Bogotá: 

ACUERDA:  

Art, 1° Destinase la suma hasta de dos mil pesos de Tesoro municipal para 

erigir un monumento en la plazuela de las Nieves a la memoria de Gonzalo 

Jimenez de Quesada y demás conquistadores que reunidos fundaron la ciudad 

de Bogotá el 6 de Agosto de 1538. 

Paragrafo. La estatua de Gonzalo Jimenez de Quesada será colocada en una 

columna cuadrangular, Al Oriente se Grabaran los nombres de los fundadores 

que vinieron con Sebastian de Belalcazar; al Norte los de los que vinieron con 

Nicolas de Federman”18.  

La propuesta de erección de monumento en memoria de Gonzalo Jiménez de 

Quesada y de todos aquellos fundadores que junto con el dieron origen a 

Bogotá, entraña un sentimiento de gratitud y, claramente, un deseo de hacer 

justicia al héroe fundador de la ciudad de Bogotá, sin embargo, contrasta en 

este mismo acuerdo el artículo número 5 en el cual se evidencia el olvido al 

que fue condenado Jiménez de Quesada pues se había prometido una lápida 

en la casa que habitó. 

Dicha promesa se realizó mediante acuerdo del cabildo en 1866, pero llegado 

el año 1884 aún no se instalaba:  

“Art. 5° Se dará cumplimiento inmediatamente al articulo 14 del acuerdo 

municipal de 31 de Octubre de 1866 y con el permiso correspondiente de la 

familia del general Julián Trujillo, dueño actual de la casa en que habitó 

Jiménez de Quesada, se colocará una lapida de mármol sobre el portón de 

ella”19.    

 
18 Acuerdo número 17 de 1884, Registro municipal, Año IX Numero 215 Bogotá 1884  
19 Acuerdo número 17 de 1884, Registro municipal, Año IX Numero 215 Bogotá 1884 
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Un olvido que bien puede ser obra de la burocracia como tantos otros en los que 

han caído las obras públicas de la ciudad, sin embargo, el contraste se acentúa cuando en 

el mismo acuerdo se menciona que se quiere hacer justicia al fundador de la ciudad puesto 

que al héroe libertador y a su panteón se le ha dado cobertura suficiente durante el siglo 

XIX, lo cual es comprensible si se tiene en consideración que el nacimiento de la 

republica marco una ruptura con la cotidianidad y esta debió aprovecharse a lo largo del 

siglo para generar imaginarios y crear un nuevo mito fundacional que estuviera acorde 

con el ideal independentista y heroico que hacía parte del proyecto nacional.  

 

2.3 20 de Julio, un proyecto nacional. 

 

Los acontecimientos del 20 de Julio de 1810 en la ciudad de Santafé marcaron una 

ruptura con la continuidad representada por el virreinato de La Nueva Granada; atrás 

había quedado el gobierno del Virrey Amar y Borbón, y la suprema junta de gobierno era 

la encargada de dirigir los designios del pueblo; una labor ardua si se considera que para 

tal fin era necesario, en primer lugar, lograr la aceptación de los nuevos ciudadanos. Si 

bien el pueblo era quien soportaba la carga tributaria, que fue una de las causas para 

proclamar la independencia, es sabido que el rey gozaba de aceptación entre la 

muchedumbre, no en vano la consigna de los junteros fue “abajo el mal gobierno viva el 

rey”; por ello fue imperativo que la junta retomara una vieja tradición monárquica y, 

mediante actos caritativos buscara la aceptación popular. Dichos actos u obras de caridad 

se ligaron prontamente al recuerdo de los hechos que suscitaron la independencia y a la 

remembranza de la fecha en que se dio la proclama independentista; mostrando el 

paternalismo del nuevo gobierno y, a su vez, anclando en la memoria de los ciudadanos 

los hechos que ahora eran motivo de celebración, se buscaba crear una tradición 

directamente ligada a un hecho histórico, que, sirviendo como referente empírico, 

contribuiría a fijar en la memoria colectiva la nueva conmemoración. 

Este fenómeno no fue exclusivo de La Nueva Granada; María Munilla narra cómo 

en Buenos Aires, el triunvirato a cargo del gobierno, tras la deposición del Virrey Hidalgo 

de Cisneros, utilizó de manera propagandística a la caridad, rememorando la instalación 
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de la junta de Gobierno (25 de Mayo) para ganar acogida y aceptación entre los 

ciudadanos a través de “obras piadosas y benéficas, que en cierto modo imprimían en los 

pueblos la idea de las ventajas de un gobierno paternal”20; dichas obras, de carácter 

piadoso y caritativo, en torno al bienestar del pueblo, pretendían inculcar en ellos la 

reverencia y respeto por el nuevo gobierno, toda vez que este se reclamaba legítimo 

sucesor del poder monárquico, dado que en tiempos coloniales era costumbre del Rey 

ayudar a sus súbditos ante alguna eventualidad. De igual manera, en Nueva Granada se 

acostumbró, por parte de la junta de gobierno, recordar el 20 de Julio como exaltación de 

los celebres patricios que proclamaron la independencia; una celebración que contó con 

actos religiosos y, a partir de 1815, piadosos; como lo asevera Marcos González: “en 

1815, el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, en memoria de nuestra 

transformación política, aprueba una ley para “consagrar este día con “ejercicios de 

piedad en testimonio de gratitud y acción de gracias al Ser Supremo por el beneficio de 

la Libertad…”21. 

Estas celebraciones, en el caso de la Nueva Granada, se vieron truncadas por la 

reconquista española, y fue solo hasta 1822 que reaparecieron, sin embargo, para ese año 

la concepción de la celebración se vio alterada, en ese año se celebró a Bolívar y a 

Santander, pues para dicho momento ya se concebía la independencia absoluta del 

monarca español y era obligación del pueblo libre reconocer a sus nuevos padres, sin que 

por ello se perdiera el carácter piadoso de la celebración, el cual será constante hasta 

muchos años después.  

Con el fin de la guerra de independencia el 20 de Julio se transforma en un día de 

ruptura histórica, marcando el comienzo de un proceso independentista que culminaría 

con el nacimiento de una república libre y soberana en los campos de Boyacá el 7 de 

agosto de 1819, día de la victoria militar sobre el ejército español.  

Las gestas libertarias y, particularmente, la victoria en el puente de Boyacá, 

pudieron aprovecharse como referentes para la constitución del mito fundacional de la 

 
20 María Lía Munilla, “Mayo en Buenos Aires: fiestas cívicas y discurso simbólico en el periodo revolucionario,” en El 

origen de las fiestas patrias. Hispanoamérica en la era de las independencias. Pablo Ortemberg (Rosario, Prehistoria 
Ediciones. 2013) 50  
21 Marcos González, “Fiestas e independencia en Bogotá (1809-1830) en El origen de las fiestas patrias. 
Hispanoamérica en la era de las independencias. Pablo Ortemberg (Rosario, Prehistoria Ediciones. 2013) 154 



22 
 

nueva república, tal como se hizo durante algunos momentos del siglo XIX, cuando se 

aludía y recordaba la batalla en el puente de Boyacá, así como a los patriotas que dieron 

su vida o participaron en la campaña libertadora, exaltándolos como garantes morales y 

ejemplos para los ciudadanos decimonónicos; sin embargo, la celebración por excelencia 

continúo siendo el 20 de Julio.   

Los hechos del cabildo de Santafé en 1810 significaron un cambio en la 

continuidad del gobierno para la Nueva Granada. A partir de este momento se produjeron 

una serie de eventos que dieron como resultado la independencia y surgimiento de una 

república. La nueva sociedad, libre del dominio español, requería un mito fundacional; 

un canto a sus orígenes que dictara los valores exigidos a sus nuevos habitantes. Como 

toda sociedad incipiente, basó su mito en un hecho histórico y que necesariamente marcó 

un nuevo comienzo, siendo este último el origen de la independencia nacional. Bien pudo 

escogerse otro momento, la batalla de Boyacá, por ejemplo, sin embargo, debe 

considerarse que era el cabildo de Santafé quien se reclamaba como heredero de los 

junteros del 20 de julio, por ende, era este el llamado a dirigir a la sociedad en la 

conformación de una nueva república; no en vano la Junta suprema de Gobierno depuso 

al Virrey y asumió el control del virreinato; por ello era natural que se considerará a un 

hecho propio del cabildo Santafereño como el llamado a constituirse en mito fundacional 

de la nueva sociedad. De esa manera lo atestigua el periódico oficial del municipio 

publicado en 1865 cuyo nombre era precisamente el de la llamada fecha gloriosa y en el 

cual se observa la apropiación por parte del cabildo de los sucesos del 20 de Julio, así 

como la intención, manifiesta, de hacer pedagogía a través del diario y crear en los 

habitantes una memoria del acto: “la fecha gloriosa de la ciudad y del cabildo de Bogotá 

es la que ponemos al frente; por eso la hemos escogido para nombre del periódico. Con 

el objeto de hacer popular el conocimiento histórico de la independencia nos proponemos 

insertar varios documentos que la explican. Empezamos hoy con la venerable acta de la 

sesión del cabildo que tuvo lugar el 20 de Julio de 1810”22.  

De otra parte, toda sociedad requiere garantes éticos y morales, si bien, a lo largo 

del siglo XIX se acude a quienes tomaron parte en las acciones del 20 de Julio de 1810, 

 
22 “El 20 de Julio”, El 20 de julio. Órgano de los intereses del distrito de Bogotá. Año I Numero 2, Parte no 
oficial.   
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es de considerarse que durante la guerra de independencia nuevos hombres aportaron 

nuevos valores que serán constitutivos de la sociedad; por tal razón en las 

conmemoraciones del 20 de Julio a lo largo de los siglos XIX y XX aparecen 

profusamente los recuerdos de aquellos prohombres, mártires y héroes de la 

independencia, siendo Simón Bolívar y en alguna medida Francisco de Paula Santander, 

los primeros y mas homenajeados; conservando los mayores honores para Bolívar, quien 

es presentado asiduamente como “padre de la patria”, “libertador” y otros epítetos propios 

del momento o la causa que a través de él se ha representado o querido representar; su 

alusión y recuerdo es constante en las actas del cabildo, amenizando con su imagen y 

ejemplo la celebración del 20 de Julio, aun cuando él no haya tomado parte en dichas 

acciones. De igual manera se hizo constante alusión cada 20 de Julio a los hombres que 

acompañaron la campaña libertadora, pues su ejemplo era utilizado como exhortación 

patriótica para los nuevos ciudadanos, que en un principio fueron solo los bogotanos y 

posteriormente, con la proclamación del 20 de julio como fiesta nacional, se convirtió en 

una invitación a todos los colombianos; la misma que perdura hasta la actualidad, pues 

cada año se ve desfilar a las fuerzas militares en el día de la patria, afianzando con su 

presencia los valores de patriotismo y abnegación que se han sumado con el pasar del 

tiempo al mito fundacional colombiano. 

 

2.4 ¿Porque celebrar el 20 de Julio? 

 

Durante los primeros años de la Nueva Granada, la celebración del 20 de Julio 

marcó para el incipiente estado, el origen de una conmemoración que se impuso con el 

correr del siglo; convirtiéndose de una festividad local en la celebración de independencia 

nacional. Fue durante esos años de la década de 1810 a 1819 que se configuraron algunas 

acciones, las cuáles fueron replicadas a lo largo del siglo XIX; comenzaron las 

celebraciones de forma incipiente a generar una tradición, a mostrar acciones que fueron 

recurrentes con el pasar de los años, estableciendo constantes en la conmemoración.   
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En los años de 1811 a 1815, según lo relata el historiador Marcos González 

Pérez23, se solía engalanar a la ciudad con luminarias, se reconocía esta fecha, año tras 

año, en los calendarios oficiales como el “día de aniversario de la libertad” y fue común 

la presentación del bando de independencia frente a destacamentos militares formados en 

la plaza mayor; los mismos que disparaban salvas de artillería y fusiles en esta plaza o en 

la llamada Huerta de Jaime.  

El desfile de tropas o bien la parada militar que se realizaba en la plaza mayor o 

también en la huerta de Jaime y que solía estar acompañada por salvas de artillería, se 

mantuvo con el pasar del siglo, desapareciendo por momentos, pero siendo recurrente 

según fuera la época o el momento que vivía Santa fe y la actual Colombia.  

De otra parte, el componente religioso fue constante y destacado durante los años 

posteriores a la independencia, haciéndose transversal a lo largo del siglo XIX y 

generando prácticas que, tras laicizarse, originaron nuevos espacios para la memoria. 

Se observa en un principio el culto a Santa Librada a quién se celebraba en esta 

fecha (20 de Julio) incluyéndola en los programas de la celebración de independencia. 

Durante estos años (1811 a 1815) solía realizarse una procesión en homenaje a la Santa; 

quién era llevada a la catedral para oficiar en su presencia una ceremonia eucarística con 

el correspondiente sermón alusivo a la independencia.  

Con el tiempo, la figura de Santa librada fue desapareciendo de la liturgia 

patriótica y entrado el siglo XIX ya no se menciona dentro de los programas de la 

celebración. Si bien se encuentran en el registro municipal múltiples alusiones y llamados 

a participar en un Te Deum, procesión religiosa y ceremonias eucarísticas, no es frecuente 

encontrar relacionada a esta Santa, quizás porque el énfasis de la celebración se centró en 

los hechos del 20 de Julio más que a la religión misma, o bien porque la celebración aun 

cuando conserva un componente religioso, mutó con el tiempo para convertirse en una 

celebración de tipo cívico; con rituales que, si bien en principio fueron religiosos, 

cambiaron para aceptar nuevas formas de celebración y nuevos actores, pues se 

mantuvieron algunas procesiones a lugares que pueden llamarse de culto o simplemente 

 
23 González Pérez Marcos, De la independencia al centenario (Bogotá: IDEP 2011)  
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espacios de memoria, ya que el pasar de los años les dio un lugar en la ciudad y en el 

imaginario de los habitantes.  

Ahora bien, en cuanto a la persistencia de la liturgia dentro de la conmemoración 

y su posterior secularización, la aparición de hombres que perdieron su vida bajo el 

régimen de la reconquista y en medio de las batallas propias de la campaña libertadora, 

fue un motivo más para la generación de espacios para la memoria.  

 

2.5 Antonio Baraya, el soldado gallego, otros mártires y los nuevos espacios para la 

memoria.  

 

La llegada de Pablo morillo y su campaña pacificadora, en año de 1816, generaron 

la resignificación de algunos espacios que ya iniciaban su carrera hacia la constitución de 

sí mismos en lugares de culto patriótico a su vez que contribuyó a la formación de un 

espacio o un lugar para la memoria.  

Lugares que más adelante, a lo largo del S.XIX fueron explotados y utilizados 

para el recuerdo. Un lugar y un momento para hilar las nuevas prácticas republicanas con 

el pasado glorioso qué le dio origen a la república. Atando en estos sitios y 

particularmente en la llamada huerta de Jaime, la historia reciente, el hecho histórico (es 

decir la muerte de los hombres constituidos en mártires), con el acto que se pretende 

constituir en tradición (la procesión a la plaza de los mártires); sumado, claro está, a la 

religiosidad y las costumbres propias del cristianismo, puesto que el ritual de visita a los 

mártires mediante una procesión y la figura misma del mártir son de suyo aspectos 

propios de la religión.   

La huerta de Jaime, como era conocida durante los primeros años de la República, 

fue un sitio de reunión y conmemoración desde 1811 a 1815 pues allí se disparaban salvas 

de artillería y también de fusiles celebrando los acontecimientos de 1810, incluyendo 

mediante la mística y marcialidad del ejército de época un espacio para recordar el 

heroísmo de aquellos hombres que quisieron declarar la junta suprema de gobierno y un 

gobierno autónomo.  
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La huerta era, para 1816, un espacio dedicado a la remembranza, sin embargo, con 

el arribo de Pablo Morillo a la ciudad el destino de la huerta cambió:  

“A 20, día de Santa librada, a los 6 años de la revolución, arcabucearon, en la 

plaza mayor, al brigadier don Antonio Baraya, el que vino el 9 de enero de 

1813 contra esta ciudad y salió derrotado, y a don Pedro Lastra, hombre de 

gusto, pues las alhajas que tenía en su casa no las había en otra parte, 

caballeros nobles y distinguidos. A la tarde arcabucearon en la huerta de 

Jaime a un soldado gallego, del cuerpo de Artillería volante, por desertor. 

(Simón Talero) si esté tirando no perdona ni a los de su nación, ¿Qué 

esperamos nosotros? !Virgen Santa, a tu patrocinio me acojo; defiéndenos por 

tus entrañas de amor!"24 

Los fusilamientos como castigo a la deslealtad y traición al rey de España, 

contribuyeron a la creación de imaginarios, convirtiendo a estos hombres en héroes y 

mártires de la patria.  

Estos actos acaecidos sobre personajes tales como el soldado Simón Talero, quien 

muriera solo para dar ejemplo y escarmiento a quienes se atrevan a traicionar a su 

majestad; Jose María Carbonell, el llamado chispero de la revolución y quien fuera el 

único en ser ahorcado e incinerado; Jorge Tadeo Lozano y el para entonces Brigadier 

Antonio Baraya (aunque este fue fusilado en la plaza mayor) cuya traición al Rey fue 

perpetrada siendo Capitán de artillería en 1810, cuando mediando la enemistad con el 

entonces Coronel Juan Sámano, se negó a marchar con su tropa contra los insurrectos en 

la plaza de Bolívar. Acto este que junto a las acciones de los ya mentados fueron juzgados 

por Morillo como una traición imperdonable al rey de España otorgándoles la pena de 

muerte.  

 Ahora bien, al castigar a estos hombres en la huerta de Jaime tal como se hizo 

más adelante con otros tantos, Pablo Morillo contribuyó a la creación de un espacio para 

la memoria, pues dicha huerta más adelante fue conocida como la plaza de los mártires; 

 
24 Jose María Caballero, “Diario de la patria boba” citado por. Marcos González Pérez, De la 
independencia al centenario, 55 
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generando un espacio para que a lo largo del S.XIX se realizaran procesiones recurrentes 

hasta allí, en el marco de la conmemoración del 20 de julio de 1810.  

Un acto que pretendía aplacar la insurrección y mostrar por la fuerza el poder de 

su majestad el rey de España, abrió las puertas para un espacio de culto patriótico que 

necesariamente fue aprovechado por los ciudadanos santafereños del S. XIX para 

recordar la sangre derramada por estos hombres en nombre de la causa de la 

independencia.  

No en vano y aun cuando las acciones de los diferentes hombres y mujeres que 

dieron su vida en este espacio fueron diferentes se inició con este acto por parte Murillo 

la configuración de un panteón nacional que a lo largo del siglo se colmaría también con 

el recuerdo de aquellos que ofrendaron su vida en franca lid contra el ejército español 

Durante  la llamada campaña libertadora. 

Sobre la plaza de los mártires y su construcción como un espacio simbólico 

Germán Mejía dice que  "la referencia a los mártires de la patria, a su sacrificio, en el 

parque que se construyó en el sitio donde fueron fusilados varios patriotas durante la 

ocupación española de la ciudad entre 1816 y 1819, nos dice que esos héroes son el 

equivalente de los creyentes inmolados en defensa de la fe católica durante los siglos 

iniciales del cristianismo. De este modo se logró sacralizar un lugar laico en su origen 

pero no en su Concepción”25.  

La sacralización de este espacio requería la sangre de nuevos héroes, los mismos 

que aparecieron durante los años que corren de 1816 a 1819, pues la campaña libertadora 

aportó mártires y prohombres que se sumaron a la celebración y que para estos primeros 

años eran sólo hombres prestantes de la sociedad tal es el caso de Antonio Ricaurte 

señalado por Jose María Caballero en su diario de la patria boba, como participante en un 

acto cultural nocturno el día 20 de julio quién más adelante aparece con recurrencia en 

los discursos del cabildo y en la celebración del 20 de julio; pero visto desde otra 

perspectiva, con un matiz heroico que busca reivindicar a los habitantes de Santafé. Así 

como él, se fueron sumando diferentes actores que compusieron el panteón nacional y 

qué año tras año eran recordados por la sociedad santafereña hasta lograr la sacralización 

 
25 Mejía Pavony German, Las esculturas de la ciudad, un programa de memoria nacional en Bogotá, 
1880-1910 
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del espacio e incluir en la liturgia patriótica recurrentes desfiles hacia la plaza de los 

mártires.  

La sacralización de espacios junto a la sacralización de monumentos se apoyó en 

religiosidad de los hombres y en su natural tendencia a la procesión y el recuerdo afincado 

en la imagen del mártir, para ligarla de manera habitual (a través de la repetición) a la 

conformación de una nueva sociedad. De igual manera a como los primeros hombres y 

mártires del cristianismo legitimaron la fé con el ejemplo de entregar sus vidas, a la 

manera de Cristo. Así mismo las procesiones o peregrinaciones que solían hacerse durante 

este siglo, bien fuera a la plaza de los mártires la cual solía frecuentarse llegado el 20 de 

julio, o bien, mediante paseo cívicos organizados hacia la catedral primada; tenían el 

componente religioso que aunaba bajo un mismo pensamiento a la sociedad santafereña, 

siendo el ritual patriótico una liturgia creada a imagen y semejanza de la religión y las 

liturgias católicas. Resignificando de esta manera los espacios urbanos, en este caso la 

que fuera Huerta de Jaime utilizada en los primeros años como ya se dijo para las 

celebraciones de independencia mediante salvas de artillería y fusileros que con el pasar 

del tiempo se convirtió en la memoria y recuerdo de los hombres que padecieron bajo el 

despotismo de Pablo morillo y aquellos que hicieron parte de la campaña libertadora.  

Con el correr del siglo 19 el espacio que comenzó a construirse con la muerte de 

Baraya y aquellos que dieron su vida a manos de Pablo morillo y el ejército de 

reconquista, empezó una resignificación que incluyó en principio en la memoria de los 

santafereños a aquellos hombres que constituyeron la junta suprema de gobierno y dio 

cabida ocasionalmente a la inclusión de otros tantos, que haciendo parte del ejército 

libertador ganaron un espacio y un lugar en el incipiente panteón republicano, sin 

embargo el cabildo siguió empeñado en recordar principalmente a quienes hicieron parte 

de los sucesos de 1810, (de quienes quisieron reclamarse como herederos) como atestigua 

la publicación “El Patriota”, en su apartado sobre el domingo 20 de Julio de 1823:  

“Hoy contamos trece años de esfuersos para hacernos independientes de 

España. A una hora como esta (las 9 del día) éramos todavía el año 1810 

colonos de los españoles; de entonces a hoy;! cuantos sucesos de toda especie 

hemos presenciado ! Hoy es un día de recuerdo muy grato para los antiguos 

patriotas que trabajaron con audacia en derrocar el poder godo en este país. 
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Les habían ya precedido los ilustres quiteños, los primeros que en Colombia 

dieron el grito de independencia y libertad, los hijos de Caracas, los de 

Pamplona, y el Socorro, y aún los de Cartajena; pero no por esto dejaron de 

tener un merito eminente los que en Santafé hicieron y sostuvieron la 

revolución del 20 de Julio de 1810. El pueblo inflamado oportunamente, 

Morales, Asuero, Pardo, Pey, Malo y otros que aún viven, serán siempre 

acreedores á recuerdos de reconocimiento y gratitud así como lo son los que 

de estos audaces cooperadores yacen fríos en los sepultureros, Baraya, 

Asevedo, Gutierres, Ricaurte… basta, que no es licito mezclar el llanto con 

el placer. 

¡Compatriotas! Nada habremos hecho, sino tenemos la constancia y 

desprendimiento necesarios para completar la obra de nuestra emancipación. 

Hemos avanzado en 13 años lo más penoso y difícil del camino que nos 

propusimos andar; lo que falta es poco, y no tan pesado. Andemos, pues, con 

sufrimiento y con la esperanza de que nosotros mismos recojerémos el fruto 

de nuestras penas, sacrificio, y constancia.  Que el 20 de Julio de 2823 se 

recuerde por los colombianos el aniversario de la revolución de Santafé de 

Bogotá con las mismas emociones de contento y regocijo con que nosotros lo 

hacemos en este día”26 

En las palabras de esta publicación se nota un sentimiento de pertenencia y 

gratitud a quienes hicieron la independencia: Morales, Azuero, Pardo, Pei  y otros, 

quienes son y serán siempre acreedores a recuerdos de reconocimiento y gratitud. 

Invocar a las personas que hicieron parte de la Junta suprema de gobierno y del 

movimiento propio de la independencia, durante las acciones suscitadas o acaecidas el 20 

de julio de 1810, da origen a la reclamación de la fiesta y de la independencia como un 

acto propio del cabildo bogotano. 

La fiesta pertenece al cabildo, allí se comenzó con una tradición que hizo cadera 

durante el siglo XIX muriendo tardíamente: la reclamación de la fiesta por parte de los 

naturales de Santa fe quienes se veían a sí mismos como herederos de una tradición, 

 
26 El Patriota, domingo 20 de 1823, citado por Marcos González Pérez, De la independencia al 
centenario, 56 
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herederos de un cabildo, herederos de los gestores de independencia; esa junta suprema 

de gobierno qué se convirtió en la municipalidad de Santa fe. No en vano el 20 de Julio 

se posesionaba el cabildo distrital. 

De otro lado se inicia con una tradición de recuerdo a aquellos que dieron su vida 

no pudiendo recordar a cada uno en un lugar diferente y distante o en el lugar donde 

nacieron o fueron fusilados o donde ofrendaron su vida por la causa de la independencia 

(casos como Ricaurte o Atanasio Girardot por ejemplo) se hizo más fácil optar por un 

solo punto con una tradición marcada cómo lo era la huerta de Jaime y hacer de ella la 

plaza de los mártires un espacio para recuerdo de los hombres que entregaron su vida en 

pro de la causa independentista. 

Pasada la primera década y con los triunfos decisivos sobre el ejército español  en 

el territorio de Nueva Granada, se retoman las celebraciones, en 1820 sin embargo sólo 

se hizo mención en el calendario republicano; fue en 1821 tras la victoria de Carabobo 

que la celebración del 20 de Julio tomó nueva fuerza. Se decretó la ley de manumisión de 

esclavos y el 20 de julio de este año se celebró también la victoria acaecida en días 

pasados en el campo de Carabobo unificándose la celebración por el más reciente triunfo 

del ejército libertador con el recuerdo de 1810, en una acción que no fue exclusiva de 

1821 pues a partir de este año y con el correr del siglo 19 la conmemoración de 1810 

empezó a albergar en su seno elementos propios de la campaña libertadora; tanto los 

hombres que dieron su vida, recordados como mártires y qué más adelante con el pasar 

del siglo se ubicarán en el mismo panteón con los junteros de 1810, como la inclusión de 

Simón Bolívar y en menor medida, Francisco de Paula Santander como padres de la 

patria, pues a partir de este momento las celebraciones se verán colmadas de recuerdos a 

ellos y principalmente a Simón Bolívar quién será motivo recurrente durante todo el siglo 

XIX. 

En 1822 cuando se celebra triunfal a Bolívar y a Santander, ese día también se 

recuerda y se reconoce la lucha patriótica en Quito pichincha y bombona para este 

momento (20 de julio de 1822) la celebración agrupó las acciones de 1810 junto a los 

recientes triunfos del ejército patriota en los llamados pueblos hermanos, hecho que fue 

recurrente a lo largo del siglo XIX y sentó las bases para la unificar en una misma 

celebración los hechos de 1810 con el triunfo de 1819. La declaración de independencia 
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y la consecución de la misma mediante el triunfo militar se resumieron en una festividad 

que desde ese momento recordó los dos hechos casi como uno solo en una 

conmemoración de sintética de las expresiones de libertad e independencia.    

 

 2.6 El 20 de Julio como tradición 

 

Ya se ha establecido que para crear una tradición se suele apelar a hechos que 

hayan causado una ruptura en la cotidianidad. Para el caso colombiano, la más clara 

ruptura, además de ser la primera e iniciadora de un proceso, es la proclamación de la 

Suprema Junta de Gobierno en la ciudad de Santafé; sin embargo, el hecho en sí mismo 

no basta para la creación de una tradición. Es necesario aunar ciertas prácticas e intereses 

sociales, cívicos y políticos para establecer una memoria del acto a la cual se le suman 

practicas propias de la conmemoración, que en sí mismas generen una ruptura con la 

cotidianidad y en suma permitan la aparición de una tradición que conserve la memoria 

del mito fundacional entre los ciudadanos; de tal forma lo entendieron los habitantes de 

la capital durante el siglo XIX, quienes, de cara a la conmemoración de este día, disponían 

los medios para recordar las acciones del cabildo y a través de estas fijar en los ciudadanos 

el sentido de pertenencia y amor patrio propios de la efeméride, como lo atestiguan las 

líneas publicadas en el diario del cabildo hacia 1865: 

“Se acerca el 20 de Julio, aniversario de la proclamación de nuestra 

independencia. Se invita a todos los habitantes de Bogotá a que celebren esta 

fiesta patriótica cada cual según sus fuerzas. Hai un obsequio mui hermoso 

que costaría poquísimo a cada individuo i contribuirá a dar a esta fiesta una 

fisonomía nacional i religiosa: que en cada casa o tienda se enarbole ese día 

una pequeña bandera tricolor, y por la noche se ponga una luz en cada 

ventana. Esto, como se ve, cuesta poco, i produciría bellísimo efecto. El 

olvido de celebrar la fiesta que recuerda la independencia del país, jamás se 

queda impune. Se empieza por este olvido y se acaba por aceptar una tiranía. 

Seria mui conveniente, mui griego i mui francés que todos los padres de 

familia llevaran a pasear sus hijos en ese día a la plaza de Bolívar y que les 
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refieran la historia del 20 de Julio. Esto no cuesta plata y la generación que 

en su niñez aprenda tal leyenda, no soportara nunca ninguna tiranía”27.  

En el texto se aprecia claramente el deseo de la municipalidad por recordar la 

proclamación de independencia y los acontecimientos propios del 20 de Julio de 1810, 

(aun cuando para ese momento ya se hablaba de una “fiesta que recuerda la independencia 

del país”, no solo un acto del cabildo) , la intención de generar una irrupción y cambio en 

las prácticas cotidianas a través del acto de enarbolar una bandera o iluminar la fachada, 

en un doble sentido patriótico y litúrgico, además de la exhortación a pasear por la plaza 

y rememorar las acciones acaecidas en 1810, evidencian el interés del cabildo por 

construir una tradición afincada en el recuerdo exhortativo del patriotismo y la libertad; 

valores inherentes a la conmemoración, que pretendían ser legados a futuras 

generaciones. Llama particularmente el sentido litúrgico de la celebración, y es 

totalmente comprensible que una sociedad marcadamente religiosa como lo era la Santafé 

decimonónica, se decante por una alegoría litúrgica para celebrar su nacimiento; no en 

vano durante la colonia las celebraciones de tipo religioso gozaron de gran importancia y 

marcaron una ruptura con la cotidianidad (es de todos sabido que la ciudad se paralizaba 

durante las celebraciones del Corpus Christi), misma ruptura que pretendían emular con 

la propuesta de ornato a las fachadas.  

El deseo de afianzar en la memoria ciudadana un hecho se materializa cuando se sale de 

la cotidianidad y es este contraste con el devenir social (si se hace de forma reiterada y 

constante) el que finalmente instituye una tradición.  

Ahora bien, las celebraciones de tipo religioso, son anteriores a las repúblicas y 

no es extraño ni ajeno a la fiesta patria, que se tomen como ejemplo y guía para instituir 

una festividad o tradición. La veneración de prohombres, la procesión (republicanizada 

en forma de desfile) y la celebración eucarística, forman parte de las acciones propias de 

la celebración patriótica, en este caso del 20 de julio.  Sin embargo, como se verá más 

adelante, el 6 de Agosto ya encarnaba una celebración de tipo litúrgico alejada del ideal 

heroico que requería la fundación de una república, y que fue el móvil del cabildo distrital 

para rememorar año tras año la gesta de los llamados junteros de 1810.  

 
27 “Aniversario”, El 20 de julio. Órgano de los intereses del distrito de Bogota. Año I Numero 2, Sección 
Aniversario.   
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Los cabildantes en 1865 encontraron en la sublevación de los junteros ante el 

gobierno despótico, encarnado por el virrey Amar y Borbón, el ejemplo idóneo para 

realizar su labor pedagógica en aras de construir la memoria nacional e instaurar una 

tradición.  

Tras la reconquista española (1816), el despotismo y la injusticia recayeron en su 

majestad don Fernando VII de quien se obtuvo la independencia absoluta en el campo de 

Boyacá, siendo este el escenario propicio para la aparición de nuevos valores, que se 

sumaron a la celebración del 20 de Julio y a su constitución en fiesta nacional; si bien, 

como ya se dijo, en principio y por parte del cabildo distrital se consideró que el 20 de 

Julio era una celebración municipal, a lo largo del siglo XIX se nacionalizó dicha 

conmemoración, aunando el recuerdo de este día a la campaña libertadora y a las figuras 

representativas de esta, como lo fue el General Simón Bolívar.  

El recuerdo de Bolívar, de la campaña libertadora y de los combatientes que 

tomaron parte en esta, ahora convertidos en héroes y mártires, sirvieron como ejemplo de 

patriotismo y abnegación a la vez que unificaron en la celebración de Julio todo el proceso 

de independencia nacional; de tal suerte que con el pasar de los años se conmemoró en el 

20 de Julio el inicio y fin de la gesta libertadora, llegando hasta la actualidad la 

celebración de este como “el día de la independencia” sin distinción alguna sobre el 

comienzo o final de la misma, pues aun cuando también se conmemora el 7 de Agosto, 

este se ancló en la memoria popular como una batalla sin atención particular a ser o no la 

victoria definitiva (en territorio colombiano) sobre el ejército español, recayendo la 

atención nacional sobre el 20 de Julio, toda vez que el 7 de Agosto se institucionalizó 

convirtiéndose en el día del ejército.  

 

2.7 Los herederos de la tradición  

 

La celebración del 20 de Julio, aun cuando, prontamente fue considerada un acto 

nacional, albergaba un interés particular dentro de los naturales de Bogotá: es común a lo 

largo del siglo XIX, en las sesiones del cabildo, reclamar esta fecha como propia y 

llamarse a sí mismos como los herederos y representantes de los hombres que llevaron a 
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cabo la proclama independentista, como puede evidenciarse en las actas del cabildo y los 

discursos del alcalde:  

“La Municipalidad de Bogotá, se reúne hoy en sesión solemne extraordinaria 

para saludar con entusiasmo y profundo respeto el 76° aniversario de la fecha 

gloriosa en la cual se proclamó nuestra emancipación del poder español.  

“los manes venerados de aquellos ilustres y abnegados Patricios, Acevedo 

Gómez, Gutiérrez, Torres, Pey, Chávez, Domínguez, Ricaurte, Leyva, etc, 

aun vagan en estos lugares que resonaron con las entusiastas aclamaciones 

lanzadas por el nacimiento de su patria.  

“Esta Corporación, representante hoy de aquel honorable cuerpo, que ha 

dejado para la historia los nombres de sus ilustres miembros, encomia los 

actos de abnegación y patriotismo con que ennoblecieron hasta lo ideal el 

sagrado puesto que el pueblo les encomendara, y recomienda esos altos 

ejemplos de amor patrio a la generación que se levanta, como dignos de 

imperecedera memoria”28. (el subrayado es mío)  

Llama la atención, la forma como se presenta a la celebración, se afirma 

categóricamente el logro obtenido: “se proclamó nuestra emancipación del poder 

español”; no se habla de un triunfo definitivo ni del logro de la independencia absoluta, 

haciéndose distinción entre la proclamación de la independencia y aquella lograda en el 

campo de Boyacá, lo cual individualiza a la celebración y la reclama como un logro 

auténticamente Bogotano, es decir, una celebración para la ciudad. Sin embargo, Bogotá 

no era solo una ciudad, su doble carácter de ciudad y ciudad capital le obligaba a 

emprender un proyecto nacional. Reclamar para sí el inicio de la gesta independentista 

requería unificar en un mismo recuerdo la campaña libertadora y el triunfo sobre el 

ejército real; por ello y durante algunos años, se presentó en Bogotá una doble celebración 

del 20 de Julio, representándola como una tradición del cabildo y como una festividad de 

carácter nacional.   

La memoria del acto giraba en torno a la preocupación municipal de mantener la 

propiedad sobre la celebración y el deseo de abanderar un proyecto nacional, tanto así 

 
28 “Acta de la sesión dia 6 de Agosto de 1886” Registro Municipal. Año XI Número 289 
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que hacia 1896 el consejo seguía recordándose como heredero, descendiente de cabildo 

de 1810, lo cual indica y demuestra una clara apropiación de la festividad, que aunada a 

varias acciones y hechos realizados de forma recurrente en este día (de las cuales se 

hablará en su momento) contribuyeron a la creación de la memoria y su correspondiente 

exaltación patriótica, no en vano las alusiones a esta fecha están acompañadas por 

alabanzas a quienes en ella participaron, además de enfatizar los valores que ellos 

representaban y, serían necesarios para la realización del proyecto nacional:   

“El consejo municipal de Bogotá, que guarda las tradiciones gloriosas del 

cabildo que el 20 de Julio de 1810 inicio nuestra emancipación política, 

cumple sagrado deber reuniéndose en junta extraordinaria en el presente día 

con objeto de tributar homenaje de respeto a la memoria de los próceres 

fundadores de esta república que fiaron la consolidación de ella al ejercicio 

de las virtudes cívicas y a la práctica de la libertad cristiana”29.  

Ahora bien, pasados 76 años desde 1810 y aún cuando 13 años atrás se había 

decretado, por parte del presidente Murillo Toro, que el 20 de Julio sería una fiesta 

nacional, el sentimiento de propiedad sobre dicha celebración permanecía en los 

cabildantes de Bogotá, como se evidencia en el texto subrayado, (“Esta Corporación, 

representante hoy de aquel honorable cuerpo”)  mención hecha del cabildo de 1810 del 

cual se conserva grato recuerdo y era visto como ejemplo para los cabildantes posteriores, 

quienes evocando los valores de 1810 reclamaban como propia dicha acción, a la vez que 

incitaban a obrar bajo los preceptos axiológicos de quienes proclamaron la independencia. 

De otra parte, en el texto de 1895, se evidencia cómo los cabildantes de Bogotá, 

veían en sus acciones el rezago del patriotismo que, iniciando en 1810, llamaba a la 

construcción de una nueva república.  No deja de llamar la atención el hecho de afirmar, 

como se ha hecho en el acta del cabildo, que se busca la consolidación de la República 

mediante el ejercicio de las virtudes cívicas y la práctica de la libertad cristiana. Si bien, 

puede no parecer relevante que el gobierno de turno, en este caso el cabildo municipal, 

reconozca la primacía de la cristiandad en la consolidación o conformación de la 

República, sí es importante resaltarlo en este estudio, pues la religión católica o la 

cristiandad, ha sido quizás el único elemento llegado de España que sobrevivió al 

 
29 “Acta de la sesión dia 20 de Julio de 1895” Registro Municipal. Año XX Número 688  
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desprecio generado tras la independencia y su inclusión en el día de la patria generó una 

serie de acciones encaminadas a la creación de una memoria nacional.  

El monarca español, sus representantes, sus leyes, etc. el sistema colonial y 

virreinal, fueron vistos a lo largo siglo XIX con desdén y desidia por los cabildantes de 

Bogotá, quienes veían con admiración a los junteros del 20 de Julio y apelaban al desdén 

por el pasado español para la creación de una nueva sociedad, pese a la aceptación cabal 

de la religión, aun cuando legada por los españoles. Este hecho resulta relevante al 

plantear las valoraciones de las fechas patrióticas, pues se presentaba en el 20 de Julio un 

espacio para la inclusión religiosa. Las celebraciones en favor de la nueva república 

incluían en sus actividades tradiciones legadas de la religión que prontamente 

contribuyeron a crear una memoria de la celebración, como se hace constar en el acta del 

6 de agosto de 1886:   

“Presidencia del regidor Peña.  

I En Bogotá, a las siete y media de la noche del viernes 16 de julio de 1886, 

se reunieron en sesión ordinaria los señores rejidores en el salón 

acostumbrado  

VI Leyéronse luego dos notas por medio de las cuales, la “Junta del 20 de 

Julio” invita a la municipalidad a los actos públicos que tendrán lugar en los 

días 16 y 20 de Julio corriente.  

Terminada la lectura, hizo figurar el rejidor Madero en el libro de 

proposiciones, la siguiente: “Vistas por la Municipalidad las dos invitaciones 

que se han dirigido por la honorable junta del 20 de Julio, ella resuelve:  

“1° Concurrir en Corporación a las cuatro pm del 19 del presenta a la 

procesión religiosa que tendrá lugar a esa hora;  

2° Asistir al Te-Deum que se cantara el 20 a las once am, en la iglesia 

metropolitana;  
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3° Concurrir luego al paseo cívico que se verificará el mismo día a las dos pm 

de la plaza de Bolívar a la de los Mártires”30. 

El carácter religioso de la celebración cívica no es importante sólo por el hecho 

de ser un elemento legado de España, es importante porque en sí mismo es constitutivo 

de la tradición y de la identidad colombiana; la celebración eucarística no sólo fomenta 

la unidad del pueblo que se reconoce como uno solo, bajo la misma fe, sino que le da un 

matiz sublime, si se quiere, o espiritual a la celebración misma. Las peregrinaciones y las 

procesiones religiosas al hacerse parte de la celebración cívica o patriótica se tornan en 

desfiles, sin perder su simbología. En un desfile se exhibe lo más destacado de la 

sociedad, en clara analogía a las procesiones religiosas, durante las cuales se transporta 

una imagen religiosa, un santo, por ejemplo, aquel que destacó de entre los hombres por 

sus valores y virtudes, cristianas en este caso, para ser reconocido por Dios y obrar como 

mediador de los hombres ante él. De manera análoga durante el desfile patriótico se exalta 

la memoria de los prohombres en cuyo esfuerzo radicó la legitimidad de la patria. El 

desfile militar del 20 de Julio emula ese ejercito libertador que dio independencia y 

soberanía al pueblo colombiano.  

Ahora bien, marchar en recuerdo de los mártires de la patria es darles un lugar en 

la memoria y crear un panteón o altar para venerar a quienes destacaron de entre los 

hombres por sus valores y virtudes patrióticas y cívicas, por su abnegación y servicio a la 

causa de la independencia; constituyéndoles en garantes éticos y mostrándolos como 

ejemplo, que debe ser seguido por aquellos ciudadanos pertenecientes a la sociedad, así 

como los fieles de una religión emulan a sus santos.  

La peregrinación cívica genera espacios para la memoria; no en vano se visitaba 

la plaza de los mártires, el lugar destinado para el recuerdo de estos hombres que dieron 

su vida por la patria a la manera en que los primeros cristianos daban su vida en las plazas 

y coliseos en favor de la religión de Cristo. Mediante esta inclusión en el día de la patria 

se buscaba enseñar la virtud qué es propia del colombiano, o que debe serle propia, tal 

como se pretendía en 1865 con la invitación a los padres para narrar a sus hijos la historia 

del 20 de Julio y la frase contundente antes citada “la generación que en su niñez aprenda 

tal leyenda, no soportará nunca ninguna tiranía”, mensaje que fue recurrente durante el 

 
30 “Acta de la sesión dia 6 de Agosto de 1886” Registro Municipal. Año XI Número 289 
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siglo XIX, exaltando el deseo del cabildo municipal por reconocer y preservar el espíritu 

de 1810, a la vez que se transmite a la siguiente generación, tal como se evidencia en el 

acta de 1886 antes citada: “Esta Corporación (…) recomienda esos altos ejemplos de amor 

patrio a la generación que se levanta, como dignos de imperecedera memoria”.  

Presentar como ejemplo a los prohombres y a quienes dieron su vida por la patria, 

generando un sentido de corresponsabilidad o gratitud entre los ciudadanos contribuye a 

crear y mantener su memoria. Recordarles frecuentemente, cuando menos, cada año y 

además de ello honrarles continuando la construcción del estado o la nación que ellos 

iniciaron con la entrega de sus vidas; no en vano se ha señalado que el 20 de Julio era una 

celebración que se enmarcada dentro de un proyecto nacional.  

De otra parte, la inclusión de los espacios, lugares para el recuerdo, dentro de la 

sociedad contribuye a la creación de su mito fundacional y su memoria, sirviendo el arte 

como referente empírico de la memoria y la narrativa histórica, bien sea a través de la 

estatuaria cívica o mediante el recorrido, habitual durante el siglo XIX, hacia la plaza de 

los Mártires.  

Ya se ha señalado que el proceso independentista rápidamente se resumió en un 

mismo día, celebrando el 20 de Julio a Bolívar, a Santander, a los prohombres que 

tomaron parte en las acciones y campañas militares posteriores a 1810, así como a la 

independencia, entendida como triunfo militar, no solo como declaración de la misma; 

sin embrago, durante las celebraciones de 1886 y 1895, al igual que otras tantas acaecidas 

en la municipalidad, era presentada esta fecha como una acción propia del cabildo, casi 

como algo exclusivo de Santafé, si bien se reconocía la primacía de la nación en esta 

fecha, se acostumbraba, por parte del cabildo, a recordar los acontecimientos de 1810 

como algo propio, otorgando un doble sentido a la celebración. En un momento era una 

celebración municipal, recordada mediante la instalación del cabildo, algunas palabras de 

su presidente, la lectura del acta original de independencia firmada en 1810 etc. y, en otro 

momento, se procedía a la celebración nacional, saludando al ciudadano presidente de la 

república y asistiendo a las actividades programadas para la fiesta nacional.   
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SEGUNDA PARTE 

LA CELEBRACION DEL 20 DE JULIO. 

 

 

1.1 ¿Cómo celebraron el 20 de julio? 

La recurrencia en un evento o en un acto y su capacidad para irrumpir en la 

cotidianidad y detener el flujo natural de los acontecimientos dentro de una ciudad, 

introducir una acción o elemento diferente, generando la participación del público y la 

sociedad misma en la celebración, siendo esta participación social la que integra al mundo 

público dentro de la construcción de una memoria. La recepción que tienen los habitantes 

de la sociedad del mentado hecho genera en ellos una memoria del acontecimiento y 

contribuye a la configuración de una tradición.  

La repetición fija en el calendario y en el imaginario colectivo, el acto que se 

quiere conmemorar. La aprehensión que de este acto se haga por parte de los ciudadanos 

genera o configura la memoria social; por ello es menester reflexionar sobre la forma en 

que se ha vivido la celebración del 20 de julio durante el siglo XIX, esclareciendo así la 

forma en que se configuró, las continuidades presentadas y las posibles afectaciones que 

sufrió la conmemoración con el pasar de los años y los cambios propios del contexto y el 

momento de cada fiesta.  

Dentro de las actividades realizadas, figuraba. La instalación del cabildo, la 

posesión del presidente del mismo, una sesión solemne en la cual se recordaba el 20 de 

Julio de 1810 con la lectura del acta original de independencia, además se celebraba un 

Te Deum, una procesión o marcha, cuyo destino variaba por la inclusión de la imagen de 

santa librada (en dado caso sería hacia la catedral) o el recuerdo de los héroes de la 

independencia, cuyo destino era la plaza de los mártires y se acostumbraba una recepción, 

normalmente invitada por el ciudadano presidente, a quien se llevaba un saludo de la 

corporación municipal.  
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Eventualmente se incluyó la lectura de una misiva de alguna ciudad o población 

amiga que señalaba la importancia de histórica de la gesta gloriosa obrada por el cabildo 

bogotano en el año de 1810.  

Por último, es de señalar la importancia que tuvieron las obras de caridas, desde 

las ya mencionadas durante la década de 1810 a 1819, hasta pasado el medio siglo, cuando 

se organizaban colectas y bazares de beneficio a pobres.  

 

1.2 La celebración durante la república de la nueva granada 

 

Con el fin de la segunda década del siglo 19 tras la separación de la gran Colombia 

y llegar a la muerte de Bolívar la celebración del 20 de Julio presentó algunos cambios 

durante la llamada República de la Nueva Granada si vienen los primeros años se 

introdujeron prontamente algunas actividades que tuvieron duración en los años y fueron 

recurrentes cada 20 de Julio también hubo algunas esporádicas quizá circunstanciales que 

se encontrarán sólo una o dos veces en los registros en tanto que otras tantas se repetirán 

a lo largo del siglo.  

 llama particularmente la atención qué los primeros años 31 y 32 se consignaba en 

el calendario republicano la asistencia de los tribunales a la catedral sin mayor 

información de si este era un acto únicamente religioso pues la celebración de Santa 

librada patrona de la fecha fue constante durante gran parte del siglo 19) o ya era un acto 

religioso que se incluía dentro de las celebraciones cívicas en este caso la del 20 de julio.  

De igual manera se presentan para los primeros años y particularmente para 1835 

una profusión de actividades y un interés por celebrar la independencia en varios días la 

programación se extiende desde el 19 y llega hasta el día 24. Se realizo la procesión a la 

catedral, con la imagen de salta Santa librada, claro está; iluminación general en la ciudad, 

lo cual será transversal Durante los primeros años del siglo 20 siendo la luminaria o vela 

que cada quien pudiera poner en su fachada una ruptura con la cotidianidad, pues como 

reza en alguno de los discursos del cabildo hacia 1865 se tiene todo el año para disfrutar 

de la noche y sólo estos días para iluminarla: 
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“Para el 20 de Julio invitamos a la población de Bogotá a que adornase sus 

casas con banderas tricolores por el día y con luminarias durante la noche. 

Ahora la invitamos para la piadosa romería del humilladero a la catedral y 

para que se pongan luminarias en las dos noches del 6 y 7 de Agosto. Ya que 

disfrutamos del placer de la oscuridad durante todo el año, seria grato 

disfrutar del de la luz durante dos noches seguidas”31 

Una traición cívica se caracteriza por su capacidad por romper con la cotidianidad, 

(como reza el texto la oscuridad era habitual durante todo el año) era eso lo que se buscaba 

con la iluminación de fachadas, que, si bien con el pasar del tiempo desapareció de los 

discursos oficiales y cesó la invitación a hacerlo, se mantuvo por algún tiempo y fue 

quizás el mínimo de patriotismo entregado a la celebración, por el bello efecto que 

producía ante los ojos de los ciudadanos.  

De igual manera, para mediados de la década del 30, durante las noches del 19 y 

20 se acostumbraba una exposición de fuegos artificiales y algunas presentaciones 

artísticas bien fuera teatro o mediante un canto patriótico.  

También se había institucionalizado para estos años el TeDeum en la catedral, la 

visita al árbol de la libertad (ahora perdida en el devenir de los tiempos) y la ya 

mencionada parada militar con descargas de artillería, además de la manumisión de 

esclavos, dado que, para 1835 y hasta 1851, la esclavitud era legal en Colombia y era un 

gesto de magnanimidad por parte del Estado y el gobierno liberar algunos de estos 

hombres. (quizás en un recuerdo de la Caridad otrora realizada por el rey de España y ya 

antes mencionada, pero recurrente a lo largo del siglo XIX, pues no fue este el único gesto 

de Caridad y amor al prójimo que se vivió ligado a la conmemoración)  

Para 1835 también se dio un discurso por parte del presidente Santander y la 

correspondiente exaltación del cuerpo de veteranos de la guerra de independencia, un 

gesto que de manera simbólica perdura en el tiempo, a punto de haberse convertido en 

parte simbólica del desfile que hoy día se celebra rememorando la independencia 

 
31 “Bazar de los pobres”, El 20 de julio. Órgano de los intereses del distrito de Bogotá. Año 1 Numero 1, 
1865 
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nacional; al paso de las fuerzas militares aparece siempre un destacamento ataviado según 

la usanza de la campaña libertadora.  

Se cerraron las celebraciones de este año con teatro corridas de toros y procesiones 

de tipo religioso. 

Los festejos patrios de este año esbozaron algunas acciones que se repitieron 

posteriormente, y a lo largo del siglo; de tal suerte qué llegado 1837, se puede observar 

en los documentos de época como muchas de estas actividades eran parte de la 

conmemoración, además de una marcada intención de colmar de regocijo y halagar a la 

tropa: 

“En Bogotá hubo el 19 de Julio las acostumbradas salvas y repiques de 

campanas en las primeras horas del día; por la tarde, la procesión de Santa 

Librada, con las comunidades religiosas, las tropas de la guarnición y un 

inmenso gentío, al son de músicas marciales. Todo el trayecto, de San Juan 

de Dios a la catedral, estaba engalanado con colgaduras blancas. Por la noche 

hubo iluminación general de los edificios de la ciudad. El 20, las 

indispensables salvas, misa pontifical y un simulacro de combate en el campo 

de San Victorino; el 21 y 22, corridas de toros en el mismo campo; el 23, 

corrida de becerros y baile en el teatro. El acaudalado negociante Ignacio 

Morales, jefe de la Católica, fue padrino de una bandera que se bendijo el 20 

y con ese motivo dió una comida a la tropa. El secretario de la guerra, general 

López, el gobernador Villoria, los coroneles González y Espina y otros 

militares y civiles fueron los encargados de organizar las fiestas julias"32. 

Llama la atención la realización de un simulacro de combate en San Victorino, 

quizás por ser la única referencia encontrada sobre esta actividad (indicio de lo efímera 

que fue esta práctica) o bien por ser una costumbre norteamericana, pero, de cualquier 

modo, no ha tenido repercusión ni recurrencia en las celebraciones colombianas; fue esta, 

junto a tantas otras, una acción esporádica que no se institucionalizó, en busca de la 

conformación de una tradición. 

 
32 Arboleda Gustavo, Historia Contemporánea de Colombia, Tomo II, Banco Central Hipotecario, Bogotá. 

1990, p 184. 
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Año tras año, con el ensayo y error, quizás con la repetición de algunas actividades 

presentadas en años pasados se buscaba la institucionalización de esta fecha y con ella se 

pretendía fijar una o varias acciones que se hicieran tradicionales, como lo es actualmente 

el desfile del ejército.  

Frecuentemente se repetían la procesión de Santa librada, el desfile de tropas o la 

parada militar, la misa en acción de gracias el supremo creador por la libertad, fiestas 

populares con corridas de toros y las salvas de artillería; sin embargo, el pasar del tiempo 

y después de la llamada guerra de los supremos se vio un interés en retomar la celebración 

con nombres propios y agradecer a través de esta a los hombres que hicieron la 

independencia aquellos que tomaron parte en la junta suprema de gobierno y depusieron 

al virrey por ejemplo: 

“Ilustres manes de los Acevedos, Alvarez, Benites, Caldas, Camachos, 

Carboneles, Gutierrez, Lastras, Lozanos, Pombos, Torres, Villavicencios… 

!!! recibid desde esas tumbas donde reposais los tiernos recuerdos de vuestros 

compatriotas contemporáneos, residuos de la parca. Treinta y tres años han 

corrido desde el memorable día en que, pospuesto todo temor, acaudillasteis 

al pueblo Bogotano electrizado de un santo entusiasmo jamás desmentido, á 

proclamar y sostener sus imprescriptibles derechos, despreciando el tremendo 

aparato de las armas confiadas á los esbirros con quienes los sátrapas del 

absolutismo contaban para mantener siempre uncido al carro del despotismo 

este nuestro hermoso suelo. Nada os arredró para la ejecución de tamaña 

como gloriosa empresa. Derrocasteis de sus asientos á esos ajentes del 

colonismo para que los ocupasen dignamente los que á ellos eran llamados 

por las leyes eternas del derecho natural. Esta obra grandiosa estaba reservada 

por la Providencia á vuestras virtudes cívicas. Más, ¡con cuanto dolor hemos 

visto pasar este aniversario sin presenciar las más cortas demostraciones de 

júbilo, tan debidas en justa retribución de gracias y honor que no pudisteis 

menos de prometeros de las venideras jeneraciones! ¡Ah! Si los estravíos y 

vaivenes que han diferido la consecución de los frutos de vuestros heroicos 

sacrificios, frutos que visteis en perspectiva, son los causantes de esta 

indiferencia, esto solo prueba que aún no es llegada la época de vuestra 

permanente apoteosis. Pero ella por fin vendrá para vosotros, porque los 
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pueblos, cuya vida es la de las especies y no de los individuos, siempre vienen 

á pagar con usura la deuda á que los obligan los beneficios que trascienden á 

la más remota posteridad….”33 

Es de señalar que el texto referido no atiende a una publicación oficial ni es obra 

del cabildo de Bogotá, por ello llama la atención la forma cómo se refiere a los junteros 

de 1810.  Ya se ha señalado anteriormente que el valor heroico, dado a estos hombres por 

parte del cabildo, atendía a un deseo de reclamarse como sus herederos y de ensalzar la 

gesta libertaria como un acto propio de Bogotá, sin embargo, esta publicación, referida 

por Marcos González, no cumplía con ese compromiso o deseo político de legitimación 

del cabildo bogotano como heredero de los junteros independentistas, más, es importante 

señalar la forma y el valor reflejados en las palabras que aquí se dirigían a quiénes se 

sublevaron en esa fecha en tono elogioso y heroico. 

Ahora bien, es de advertirse que para 1843 se presentaba una crisis en el gobierno 

reflejada en este caso en la fiesta de independencia, quizás sea un rezago de la llamada 

“Guerra de los supremos” terminada 2 años antes; pues el texto señala con extrañeza que 

no se ha hecho celebración digna de estos hombres, ni se ha conmemorado el aniversario 

de la independencia cómo correspondiera a tan valerosos ciudadanos.  

La expresión “¡con cuanto dolor hemos visto pasar este aniversario sin presenciar 

las más cortas demostraciones de júbilo, tan debidas en justa retribución de gracias y 

honor que no pudisteis menos de prometeros de las venideras jeneraciones!” entraña el 

abandono y la desidia que hicieron presa de los organizadores de la fiesta quizás por la 

situación política que se vivía en ese momento.  

Los años posteriores a 1843 parecieron dar tregua a quiénes extrañaron las 

celebraciones en los años previos a esta fecha, con renovado patriotismo y exaltando el 

valor propio de esta fecha hacia 1845 se señaló la llegada de la civilización, esta vez de 

la mano de la independencia para este año la publicación del constitucional de 

Cundinamarca, referida a su vez por Marcos González en su ya mentada obra, publicó un 

artículo que a la letra decía refiriéndose a  independencia de la Nueva Granada: "De 

colonia ignorante y humillada que fuá por tres siglos,  pasó á ser irrevocablemente un 

 
33 20 de Julio, “El día” citado por, González Pérez Marcos, De la independencia al centenario, 74 
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estado soberano y de indianos abyectos y humildes que eran sus habitantes fueron 

elevados a la categoría de ciudadanos de una República libre, ilustrada hoi"  

Y así sigue el texto señalando los frutos de la independencia, dando un nuevo aire 

a la celebración que se verá completado con la veneración correspondiente al libertador; 

quién era, desde los años posteriores a la batalla de Boyacá, considerado como el héroe 

que robó la libertad a los dioses y la entregó al pueblo colombiano. 

En 1846 la plaza de la Constitución recibe con beneplácito la estatua del libertador 

e inicia un proyecto para ser llamada en 1847 mediante acuerdo del cabildo "La plaza de 

Bolívar".  

Este nuevo aliento y empuje en la celebración y conmemoración del 20 de julio, 

desbordado hacia 1849 con una semana de celebraciones, nuevamente se vio truncado 

por la inestabilidad política que fue transversal y recurrente al siglo XIX. Llegado el año 

51 y estallada la guerra civil suscitada por el inconformismo inherente a la liberación de 

los esclavos, el gobierno fue reservado en sus peticiones para la conmemoración del 20 

de julio, dejando en manos de estamentos privados esta fiesta que para el momento se 

celebró con sobriedad, lejos del bombo y los platillos que fueron característicos en años 

anteriores; siendo cuando menos comprensible, puesto que en medio de la agitación 

política y las luchas fratricidas era impensable una celebración como lo advierte el texto 

de 1851.  

“Era imposible que el Colegio del Espíritu Santo dejase pasar ese día sin 

conmemorar dignamente el VEINTE de Julio de 1810; i a pesar de que desde 

la víspera se puso la ciudad en alarma á consecuencia de la horrible 

conspiración que se tramaba contra el Gobierno Ejecutivo, i la mayor parte 

de los hombres notables del partido liberal, no pudimos resistir á los 

sentimientos del patriotismo i la gratitud, que nos impelían atributar el 

acostumbrado homenaje de nuestros recuerdos a los padres de la patria, i al 

día grande, i de memoria imperecedera, en que proclamaron nuestra in- 
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dependencia de la España, i comenzaron la lucha gloriosa que debía efectuar 

nuestra regeneración social i política”34. 

Ahora bien, se debe señalar que para este momento ha prevalecido el interés 

cultural dentro de la celebración del 20 de Julio quizás por ser una celebración en manos 

de entes privados o no gubernamentales, pues el llamado se hizo desde la filarmónica y 

también desde un colegio privado en tanto que el gobierno lució por su ausencia: 

“Como sabíamos que la Escuela Republicana había escojido la noche del 19 

para tener una sesión solemne; i la Sociedad Filarmónica, la noche del 20 para 

dar su acostumbrado concierto; determinamos hacer nuestra fiesta en la 

mañana de este día, i representar las dos piezas dramáticas que teníamos 

preparadas, en las noches del 21 i del 22. 

Sin embargo, solo una parte de nuestr programa pudimos realizar, siendo, eso 

sí, los unicos que en la ciudad, i acaso en la República, pudieron prescindir 

del estado de agitación política en que se hallaba el país, para saludar con 

entusiasmo el VEINTE de Julio”35.   

La mención que se hace a la filarmónica alude al concierto que se había dado el 

año 50 y que probablemente se presentó en otras ocasiones con anterioridad, ahora bien 

es de resaltarse el carácter cultural que tenía la fiesta para mediados del siglo XIX pues 

aún cuando ajena a la política (dado que fue una celebración propia del colegio espíritu 

santo, la escuela republicana y la filarmónica) hubo intereses particulares en la 

celebración que dieron a esta fecha un matiz intelectual, el mismo que se extraña poco 

más adelante, pues en los años posteriores pareció que una atmósfera de desconfianza se 

posara sobre Bogotá, haciendo que sus naturales se vieran casi como extraños o enemigos 

fue hasta 1855 cuando la celebración se realizó por más de 10 días exaltándose para aquel 

entonces el comportamiento de los ciudadanos, quienes se reunieron en la plaza durante 

este tiempo festivo observando un comportamiento decoroso. 

 
34 El 20 de Julio de 1851, “La crónica Mensual” citado por, González Pérez Marcos, De la independencia 
al centenario, 87 
35 El 20 de Julio de 1851, “La crónica Mensual” citado por, González Pérez Marcos, De la independencia 
al centenario, 88  
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A mediados de esta década primaba la religión y las fiestas populares, pues se 

abría y cerraba con ceremonia eucarística y juegos respectivamente.  

Llegado el año 58 y tras la disolución de la República de la Nueva Granada y el 

inicio de la confederación granadina el matiz de las fiestas cambió un poco. 

 

1.3 La confederación granadina 

 

Con el final de la República de la Nueva Granada y el surgimiento de la 

Confederación Granadina, pareció afectarse de manera directa el ánimo de los  

Bogotanos, que parecían no querer celebrar; un manto de desidia cubrió tanto a los 

ciudadanos como al gobierno.  

Si bien ese período no estuvo marcado por una guerra civil, como sí se presentaron 

varias durante la República de la Nueva Granada, es extraño que en los documentos de 

época se señala la desidia del gobierno por organizar una celebración y también del 

pueblo bogotano por participar en aquello que lograba organizarse. 

Para el año de 1858 se relata una anécdota, quizá en tono burlesco, que refiere la 

organización de corridas de toro en la plaza de la constitución (que para este momento ya 

debería llamarse plaza de Bolívar, pero es así como la refiere el texto).   

El texto “El comercio” dice que un hombre se había acercado a buscar un tablado 

para él y su familia; dialoga con el encargado y cuando cree encontrar aquel que, a su 

parecer, tenía la mejor ubicación se lleva una amarga sorpresa:  

“Sin embargo, nótase mui poco humor,  según se dice, para las susodichas 

fiestas;  i cuéntase de un sujeto que, habiendo ido a sacar tablado para su 

familia, recorrió toda la plaza, i después de haber escojido el mejor, tuvo la 

curiosidad de preguntar quiénes quedaban a sus costados. 

Nadie, señor, contestóle el arrendador.  

Cómo! Nadie? Es decir, que vendré yo solo a las fiestas. 

Es probable, pues hasta ahora nadie más que U. ha alquilado tablado. 
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Pues quiere decir que ya no lo alquilaré. Qué papel haría yo en medio de esta 

plaza tan grande i tan histórica, solo con el toro i mis criadas. 

Y se volvió rostriafligido para su casa”36. 

Era tal la desidia de los bogotanos por participar de las fiestas patrias que nadie 

más se había acercado a escoger un lugar. 

Si bien el texto termina invitando a disfrutar las fiestas, dado que hacen parte de 

la idiosincrasia nacional, es destacable como esta anécdota es referida a pocos meses de 

haber cambiado la organización política del estado, quizás incidiendo de forma directa en 

el pensamiento de los ciudadanos como ya se mostró que lo hacían las guerras civiles en 

las celebraciones, durante la República de la Nueva Granada. 

La incidencia directa de la política en las celebraciones del 20 de julio será 

característica de los discursos propios del cabildo, pronunciados en la segunda mitad del 

siglo, donde aparece una nueva variable para la celebración; esta es “los constantes 

llamados a la unidad nacional”; si bien, durante la primera parte del siglo XIX se vio la 

intención marcada en exaltar el valor patriótico de quienes hicieron la independencia y 

vivir estos valores insuflándolos en el imaginario colectivo, pasadas las crisis del medio 

siglo y establecida la tranquilidad que reinó durante el período correspondiente a los 

Estados Unidos de la Nueva Granada, se hace habitual para estos años que desde el 

cabildo se hagan llamados a la unidad nacional no ya a la exhortación patriótica que tuvo 

lugar en años pasados.  

Sin embrago los primeros años de la confederación granadina brillaron por la 

ausencia de estado en la organización de las fiestas de independencia, el cabildo de 

Bogotá no se pronunciaba con la energía que lo haría años después y parecía no querer 

reclamar por esos años la herencia de los hombres que firmaron el acta de independencia.  

Apenas se menciona un escueto llamado a iluminar las fachadas, que será 

recurrente durante los años posteriores y ya para este momento tomaba un cariz 

 
36 Revista Local, “El comercio” Citado por González Pérez Marcos, De la independencia al centenario, 
100 
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tradicional, por las veces en que se había solicitado para estas fechas.  Tal era el caso del 

año 59 y, mas adelante en el 65:  

“La capital no se ha mostrado tan entusiasta en la celebración del grande 

aniversario de la independencia. En otros años siquiera ha habido lo que aquí 

se llaman fiestas nacionales, canción patriótica por la noche en la plaza de 

Bolívar, o algo así que manifestaba que se comprendía lo inmortal de esa 

fecha de gloria. 

El gobierno jeneral brilló en esta ocasión por su prescindencia absoluta. 

Las autoridades menos encumbradas hicieron promulgar un bando, 

recordando a los ciudadanos que tal día era 20 de Julio, i solicitando que se 

iluminasen las calles la víspera”37. 

La iluminación de calles, como se ha dicho anteriormente, creaba una ruptura con 

la cotidianidad que para este momento representaba la penumbra, además de ser en si 

misma una imagen agradable y acogedora por el aspecto particular que pueden dar las 

velas o pequeñas luminarias. Mas en si mismo es poco y refleja el escaso interés de la 

municipalidad para con la celebración.  

La desidia de la municipalidad por la celebración del 20 de Julio continúa vigente 

durante los años posteriores a 1959, aún cuando para los años entre el 61 y el 64 se 

organizaron eventos culturales conciertos el más notable de ellos El 64 que contó con la 

presencia de Orestes Síndici y una celebración particular de varios días realizada en el 62 

en la ciudad de chinquinquirá, que conto con la presencia del presidente encargado Gral. 

Tomas Cipriano de Mosquera.  

La desidia pareció volver posteriormente a estos años y para 1865 se hicieron 

réplicas desde el cabildo distrital exhortando a no dejar pasar la celebración, mientras se 

hablaba sobre la fiesta del 20 de julio y más adelante sobre el bazar de los pobres:  

 
37 El 20 de Julio, “Bibliotea de señoritas”, citado por González Pérez Marcos, De la independencia al 
centenario, 102 
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“El olvido de celebrar la fiesta que recuerda la independencia del país, jamás 

se queda impune. Se empieza por este olvido y se acaba por aceptar una 

tiranía”38. 

Comentario este realizado en medio de una exortacion a la celebración del 20 de 

Julio, sin embargo en dicho año, esta fecha cayo en descuido y se volvió a escuchar el 

clamor de no olvidar las fiestas patrias unos días después en el cabildo municipal cuando 

se hace un llamamiento a no dejar pasar el 6 y 7 de Agosto, fiestas patrias posteriores al 

20:  

“El olvido de las fiestas nacionales hacen perder la fisonomía moral de los 

pueblos y va dándoles el aire de tontería que va adquiriendo poco a poco el 

nuestro, gracias a las simplezas de algunos tribunos y periodistas que gustan 

sus pocas fuerzas en hacer perder tan sagrado recuerdo, cambiándolo con 

recuerdos odiosos”39. 

La preocupación por el olvido de la fiesta patria contrasta con la pasividad que se 

había mostrado en los años previos a 1865, sin embargo es antesala del ultimo tercio de 

siglo, cuando el 20 de Julio cobra fuerza y vive su transformación de festividad local a 

fiesta nacional.  

De otra parte, para 1960 se puede resaltar el resurgimiento de la caridad cristiana 

como Baluarte de la celebración; esta vez en manos de la sociedad de San Vicente de Paúl 

la cual tenía por costumbre organizar para el 20 de julio un bazar con el fin de ayudar a 

los pobres que habitaban en la ciudad. Dicho bazar se menciona en los documentos en el 

año 60 y es ya reconocido como tradicional en el 65 pues se vinculó de forma directa a la 

celebración nacional.  

Es necesario señalar que la caridad fue también exaltada como virtud durante los 

primeros años de la república, cuando el gobierno nacional pretendía mediante gestos de 

caridad ganar adeptos entre los nuevos ciudadanos, tal como se mencionó en las primeras 

páginas. Este tipo de obras, destacadas en la sociedad aparecerá nuevamente años más 

adelante, durante 1883, en el cabildo municipal cuando un grupo de jóvenes huérfanos se 

 
38 “Aniversario”, El 20 de julio. Órgano de los intereses del distrito de Bogota. Año I Numero 2, Sección 
Aniversario.   
39 Bazar de los pobres, “EL 20 DE JULIO” Año I, Bogotá Agosto 1865, p.1. 
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acerca a solicitar una paja de agua, con el matiz militarista, propio del momento; pues allí 

se presentaron ataviados a la usanza del ejército, con rifles de madera, haciendo ejercicios 

militares en la plaza de Bolívar; fueron exhortados a conservar las armas, aunque en este 

momento fueran de juguete, para el instante en que la patria lo solicitase. Seguidamente, 

en un acto paternal, se recordó a Simón Bolívar, quién fue proclamado por el cabildante 

como padre de estos jóvenes huérfanos en tanto que la madre era la república, un gesto 

que para la celebración del 25 de julio, aniversario del nacimiento de Bolivar encarnaba 

el deseo del cabildante de enaltecer al libertador sobre el común de los hombres y hacerle 

homenaje como héroe de la patria: 

“En estos momentos, como se hallase presente en formación en la barra del 

salón, la comunidad de niños desamparados, traida allí a, invitación del señor 

alcalde después de haber ejecutado en la plaza de Bolivar unos ejercicios 

militares al compas de una banda de música organizada por ella, se presento 

al salon uno de estos niños llamado Aurelio Zapata y después de saludar en 

un breve discurso a la honorable municipalidad y al señor presidente , solicitó 

a nombre de sus compañeros la concesión de un derecho de agua limpia para 

el uso del establecimiento de su asilo”. (…) 

Ante la petición de los jóvenes el alcalde municipal presenta proyecto de acuerdo 

y mediante este se logra la donación en nombre de los próceres de la patria. No obstante, 

el regidor Peña toma la palabra y dirige algunas palabras al recinto:  

“La municipalidad no puede desairar la modesta petición que, reunidos en 

corporación, le hacen los niños desamparados divisados con el uniforme de 

soldados de la república, con que más tarde acaso, les toque presentarse en 

los campos de batalla en defensa de la libertad. (…) 

Volviéndose hacia la barra de la derecha donde estaban formados los niños, 

les dijo: sí pobres niños! Desamparados por mujeres sin religión y sin caridad, 

por padres y madres sin dignidad ni corazón, ya vosotros estaréis salvados de 

las angustias que la desgracia os hizo saborear en la edad de la inocencia, y 

eso lo debéis a vuestros protectores, asi como les deberéis todo vuestro 

porvenir y la brillante carrera que podeis hacer oyendo sus consejos y 

practicando las virtudes religiosas y sociales que os enseñan. 
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“Acaso entre nosotros. Haya alguno que no recuerde los cariñosos besos de 

su madre, que ese sepa que tiene una madre géneros que se llama la republica 

y el que no recuerde o no conozca el nombre y los consejos de su padre, que 

recuerde siempre que en las generaciones que le precedieron en el camino de 

la vida, tuvo un padre que se llamo Simon Bolivar, y que entre los generosos 

y egregios varones que fundaron nuestra nacionalidad, hubo algunos que 

despreciando aun los títulos de nobleza, como este tribuno del pueblo 

Acevedo Gómez, supieron morir generosamente por regar con su sangre el 

fecundo árbol de la libertad.  

(…) No olvidéis que, en esta plaza de Bolívar, decorados con un simulacro 

de fusil, ¡habéis hecho vuestras primeras evoluciones militares!  Que mañana 

cuando la republica os llame a, su defensa con verdaderos fusiles al hombro, 

esas armas no sirvan sino en defensa de la bandera nacional, ¡y que el 

templado acero de vuestras bayonetas no es doble sino en el hecho de los 

tiranos!”40 

Esta alusión, como tantas otras hechas a Bolivar en el día de la patria, 

mencionándole junto al tribuno del pueblo Jose Acevedo y Gomez  encerraba la 

simbología propia de una sociedad que queriendo celebrarse a sí misma y celebrar su 

independencia ha mezclado en el imaginario colectivo el comienzo o la declaración de 

independencia (20 Julio 1810) con la consecución de la misma mediante acciones 

militares (7 de agosto de 1819) siendo proclamado el héroe libertador como si hubiese 

hecho parte de la junta suprema de gobierno o como si su actuar durante la campaña de 

libertadora, reemplazara a las acciones de 1810. 

 

LA CELERACION EN LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. 

 

Durante los últimos 40 años del siglo XIX y correspondiéndose con el período 

denominado Estados Unidos de Colombia y algunos años de la república de Colombia, la 

 
40 “Acta 25 de Julio de 1883”, Registro municipal, Año VIII No 191 Bogotá 1883  
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celebración del 20 de Julio presentó un carácter dinámico y cambiante, dentro de unos 

patrones muy bien delimitados; dicha celebración tendía a replicar acciones año tras año 

qué fueron recurrentes con el pasar del tiempo, en tanto que otras se vivieron de forma 

esporádica y casual. Para facilitar su estudio y presentación se hace más fácil abandonar 

la cronología que se venía manejando y realizar una exposición temática.  

 

2.1 El renovado interés de Bogotá en la celebración. 

 

El epicentro de las celebraciones fue el cabildo de Bogotá, el cual brilló en estos 

años por su interés de realizar las correspondientes actividades conmemorativas del 20 de 

Julio; contrastando enormemente con la desidia presentada en algunos de los años 

pasados, durante la confederación granadina.  

Quizás un deseo del cabildo por abanderar el proceso patriótico y una posible 

unificación patria, o por recuperar la primacía a nivel nacional desde el simbolismo 

inherente a las celebraciones, consiente de la perdida de protagonismo que suponía la 

proclamación del federalismo, se retomó la celebración del 20 de Julio con los matices 

propios de la autoproclamación de ser herederos de la junta suprema de gobierno. Esta 

apropiación de la fiesta por parte del cabildo bogotano, se veía reforzado por algunas 

misivas enviadas por cabildos vecinos que saludaban con beneplácito a la municipalidad 

recordando las acciones realizadas en 1810. Claro ejemplo de ello son los mensajes 

proferidos por la municipalidad del distrito de Pulí:  

“La corporación municipal del distrito de Pulí, (…) acordó, por unanimidad 

de votos, enviarle un saludo a la Municipalidad de Bogotá por ser ella la que 

lanzó el primer grito de Independencia patria, i concurrir en Corporación a la 

sesión solemne de las escuelas del distrito, llevando la palabra el Secretario 

de ella”41.  

Y Cartagena:  

 
41 NOTA del presidente de la municipalidad del distrito de Pulí, “Registo municipal”, Año IV No, 142, 
1881  
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“el consejo Municipal de Cartagena saluda con patriótico entusiasmo a la 

honorable municipalidad de Bogotá, en el glorioso aniversario de la 

proclamación de la independencia nacional y le envía sus mas calurosas 

felicitaciones por el restablecimiento e imperio de la paz en la republica 

haciendo votos al cielo por la conservación de ella. De un buen tan 

inestimable y porque no vuelva a turbarla el odioso azote de la guerra”.42  

La celebración ya había tomado un cariz nacional, celebrarlo en las provincias y 

particularmente en Cartagena, un pueblo que ha recabado su propia fiesta de 

independencia, evidencia el carácter nacional y unificado que tenia esta fecha; sin 

embargo, desde el cabildo de Bogotá se insistía en recuperar para si esta celebración.  

Presentarle como fiesta nacional o como conmemoración local fueron durante ese 

tiempo móviles de la celebración, pues en los discursos oficiales y en los actos 

conmemorativos se puede observar esta dicotomía entre reconocer la nacionalidad de la 

fiesta y reiterar la propiedad legítima que se tiene Bogotá sobre ella. 

Fue una época en que Bogotá se ocupó de celebrarse a sí misma, celebrar su 

proceso; iniciado con la junta suprema y celebrar el nacimiento de una República, pues 

para este momento el 20 de Julio tomaba un matiz nacional más que provincial o cívico.  

Paulatinamente esta celebración se fue constituyendo en una fiesta nacional no 

sólo en la fiesta de una ciudad, por ende, era imposible verla como en algún momento se 

veía al 6 de agosto: una celebración parroquial con procesión y eucaristía. El 20 de Julio 

creció como celebración y su importancia se extendió por toda Colombia haciéndose una 

fiesta de origen cívico que trasciende y reúne a una nación. Tanto que fue durante estos 

años de gobierno federal que se produjo la proclamación de esta como una festividad de 

carácter nacional, mediante la escueta ley 60 de 1873, que en el primero de sus de dos 

artículos rezaba: “Declárase día festivo para la República el 20 de julio, como aniversario 

de la proclamación de la Independencia nacional en 1810”. Una sentencia contundente 

que ya dejaba claro el carácter nacional de la fiesta, reservando para Bogotá el privilegio 

de haber sido quien inició el proceso y legó a la patria los frutos de la rebeldía de sus 

habitantes, quienes insistían en apropiar la fiesta.  

 
42 Telegramas, “Registro municipal”, año XX, No 690, 1985 
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2.2 La crisis de identidad del 20 de julio 

 

Ya se ha señalado que los cabildantes de Bogotá, durante el siglo 19 veían a la 

fiesta del 20 de Julio como un acto propio del cabildo; como una fiesta que les pertenecía. 

Era su fiesta y, por ende, en múltiples ocasiones, dentro de los discursos pronunciados en 

la municipalidad se solía reclamar una especie de herencia o legitimidad o sobre dicha 

celebración pues fue el cabildo de Santa fe Bogotá quién depuso al virrey.  

Es recurrente en los discursos del cabildo acompañar las palabras de celebración 

con saludos a los héroes de 1810, y a los patriotas que hicieron la campaña libertadora. 

En los discursos suele confundirse saludarse por igual a unos y otros sin importar si 

hicieron historia el 20 de julio, murieron bajo el despotismo de Pablo Morillo o 

acompañaron a Bolívar en la gesta libertaria; por doquier se encuentran alusiones a los 

Acevedo, Morales, Pei, Baraya etc. junto a nombres como Girardot, Ricaurte y aún el 

mismo Bolívar.   

Durante la instalación del cabildo, que se hacia el 20 de julio como recuerdo y 

homenaje a la junta suprema instalada en 1810: 

“El consejo municipal de Bogotá, al instalar sus sesiones, cumple con el grato 

deber de recordar los nombres de Acevedo Gómez, Miguel Pey, Camilo 

torres, Manuel de Pombo, y los de todos aquellos que con supremo 

patriotismo dieron la primera señal de independencia el día 20 de julio de 

1810; y al hacerlo, se permite recordar al pueblo de Bogotá la veneración que 

merecen tan esclarecidos ciudadanos”43.     

Una mención directa a los cabildantes de 1810, quienes por mucho tiempo fueron 

recordados en esta fecha y su nombre se utilizó para el engrandecimiento del cabildo, 

quien reclamaba legitimidad sobre la herencia y el legado independentista dejado por los 

junteros.  

Sin embargo, el legado de la primera junta de gobierno muchas veces se mezclaba 

con la lucha de independencia: 

 
43 Instalacion Sesion del 20 de Julio, Registro Municipal, año XXIII No 798, 1898  
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“20 DE JULIO DE 1890 

 En este dia, conforme a las prescripciones legales, se instalo el consejo 

municipal a las 12.30 pm. (…) “El consejo municipal de Bogotá haciendose 

interprete de sus comitentes tributa en este dia clásico de su libertad, un 

homenaje de gratitud y respeto a los celebres republicos que trabajaron en la 

magna guerra de nuestra independencia nacional en favor de los derechos del 

pueblo; y se hace un deber de justicia recordar a la memoria de los habitantes 

del pueblo de Bogota los eminentes patriotas que compusieron el cabildo de 

Santafé en 20 de Julio de 1810”44 

 

Mas adelante en el mismo texto se señala la donación de un retrato del capitán 

Antonio Ricaurte:  

“El artista Sr. Jose Eugenio Montoya presento al concejo un retrato del Procer 

capitán Antonio Ricaurte para que figure en la galería del salón municipal”45.  

Tal referencia carecería de importancia si no fuese recurrente la mención que se 

hace de Ricaurte en las sesiones del consejo, puesto que él era visto y presentado como 

un héroe Bogotano (pese a haber nacido en villa de Leyva) y su nombre era repetido, 

tanto como exhibida su imagen, para el beneplácito y regocijo patriótico de los bogotanos, 

que encontraban en él un ejemplo a seguir y motivo para la exaltación de los valores que 

se querían formar en los ciudadanos, atendiendo al valor pedagógico propio del mito 

fundacional en la formación de ciudadanía, como se expuso en la primera parte de este 

texto.  

Ahora bien, relacionar los hechos acaecidos en 1814 en el campo de San Mateo 

asi como la mención a los “celebres republicos que trabajaron en la magna guerra de 

nuestra independencia” no solo trasgredía la cronología y la geografía relacionando en un 

mismo momento dos o mas hechos sucedidos en lugares y años diferentes, sino que 

generaba una confusión con el motivo de la celebración.  

 
44 Instalacion del consejo municipal de Bogotá, “Registro municipal” Año XV No 459, Bogotá, 1890 
45 Idem.  
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Se señaló en las primeras páginas que para configurar una tradición se suele apelar 

a un hecho del pasado y darle continuidad al mismo a través del tiempo, de tal forma que 

es este hecho el que configura, mediante su recuerdo, la tradición y la memoria colectiva; 

ahora bien, la memoria colectiva de los bogotanos, de finales del siglo XIX no se 

configuraba desde un hecho claro sino desde una confusión premeditada de 

acontecimientos. En estos años se mencionaba indistintamente la gesta libertaria y la 

declaración de independencia, en un mismo día, que pretendía ser la continuación de la 

instalación de la junta suprema de gobierno, pues en esta fecha (20 de Julio) se realizaba 

la instalación del cabildo de Bogotá.   

El acontecimiento a conmemorar era la proclamación de la junta suprema de 

Santafé, sin embargo, tanto en los primeros años de la República como a finales del siglo 

XIX era habitual que la fecha englobara el comienzo y final de la independencia, en una 

confusión que perdura hasta el presente; pues cada 20 de Julio se ve desfilar el ejército 

como si ellos hubiesen estado presentes en la independencia declarada por el cabildo de 

Bogotá.  

Está crisis de identidad, que sufrió la conmemoración, se repitió año tras año y se 

seguía presentando en los diferentes ámbitos y escenarios creados para la celebración a 

saber:  

En exposiciones Artísticas, ya fuera mediante el cuadro anteriormente 

mencionado o a través de otras obras e instalaciones realizadas con ocasión de la 

conmemoración:  

“Aparecerán al en segundo piso de las galerías exteriores de la casa 

municipal, los retratos de los próceres de la independencia, acompañados de 

otras decoraciones. Se expondrá a la contemplación del público, al frente del 

mismo edificio, un gran lienzo pintado al temple, que representará los bustos 

de don Camilo torres y don Jose Acevedo Gómez; los escudos de armas 

antiguo y moderno de Colombia, el de la ciudad de Bogotá, y los facsímiles 

de firmas considerablemente aumentadas en tamaño de los próceres que 

suscribieron el acta de independencia. En el fondo de este cuadro alegórico 

se destacará la silueta de cuerpo entero en figura de estatua, del 
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LIBERTADOR BOLIVAR para cuyo esbozo ha servido de modelo el retrato 

que de héroe hizo el lamentado artista don Alberto Urdaneta”.46     

Esta propuesta artística, del todo holística, condensa en una sola obra el 

pensamiento de la época: la confusión y crisis de identidad sufrida por la fiesta del 20 de 

julio y la forma como en un mismo escenario y momento se recordaba tanto a la 

declaración de independencia como el triunfo militar, una propuesta que condensa 10 

años de historia y lucha patria en un mismo momento, enalteciendo la gesta libertadora 

pero contribuyendo a la confusión de recuerdos y la creación de una memoria 

tergiversada, cuyas libertades evocativas trascendieron el arte y se reflejaron también en 

publicaciones oficiales, de tal suerte que en una publicación extraordinaria del registro 

municipal de este mismo año (1889) se mezclaban en la portada y en la imaginación, 

junto al retrato de Bolivar bajo el lema “Gloria a los mártires de la patria”, todos los 

acontecimientos desde 1810 hasta 1819:  

“20 DE JULIO DE 1810 

Vuelve a lucir en nuestro cielo el sol de Julio, y el eco del cañón vuelve a 

anunciarnos el Natalicio de la Patria. Los desencantos del pasado, las tristezas 

del presente, los temores del porvenir, se borran y desaparecen, y queda sola 

en toda su gloria la obra de nuestros próceres, de nuestros mártires, de 

nuestros guerreros.  

Ante la imaginación desfilan los vencedores de Boyacá, Carabobo, Junín, 

Ayacucho; se levanta cubierto de inmarcesibles laureles el pendón 

colombiano; causa espanto y envidia el estruendo de San Mateo; palpita el 

corazón de Girardot; resuena la voz de Córdoba; se oye el paso mesurado y 

firme de los que conquistaron la inmortalidad al asaltar el patíbulo; y 

dominándolo todo se presenta la majestuosa figura de Bolívar, teniendo por 

pedestal los andes y envuelto en la bandera de la antigua Colombia, la de los 

grandes hombres, la de los grandes hechos.  

 
46 Programa 20 de Julio de 1889, Registro municipal, Numero extraordinario, Bogotá, 20 de julio 1889  
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El alma agobiada al peso de tantas glorias, se desprende de todo pensamiento 

ajeno de tan inmortales recuerdos y bendice a los que nos legaron la libertad 

por ellos conquistada, su nobilísimo ejemplo de virtud y eximio patriotismo.  

¡Benditos seais, fundadores de la patria, benditos seais!”47. 

El texto de forma holística, refiere en su orden a los próceres, mártires y guerreros; 

atendiendo a las fechas 1810, 1814 y 1819 En Clara intención de rendir homenaje a todos 

aquellos hombres que participaron en la gesta, desde la proclamación de la independencia 

hasta el final de la misma. 

Este texto corresponde a un número extraordinario dedicado íntegramente a la 

memoria de todos aquellos que contribuyeron al engrandecimiento de la nación, sin 

embargo, su intención se diluye en la confusión de fechas. Pues, si bien, para el momento 

era claro que se hablaba de tres escenarios diferentes, cada uno con sus propios actores 

con el pasar de los años y en medio de las mezclas arbitrarias que se hicieron durante todo 

este siglo, en la memoria se fijó un recuerdo construido que permitió confundir todos los 

actos en una misma celebración. 

Ahora bien abrir la puerta para la gratitud a los diferentes héroes y prohombres y 

particularmente Bolívar, y demás que lucharon en años posteriores a 1810 fue el escenario 

propicio para que su figura brillara un poco más qué aquellos hombres firmantes del acta; 

quiénes fueron cayendo lentamente en el olvido, hasta dejar al ejército y al libertador fijos 

en la memoria colectiva, como únicos responsables de la independencia nacional. 

De tal suerte que Simón Bolívar goza de gran reconocimiento y es ampliamente 

recordado durante las celebraciones del 20 de Julio, ya fuera con el nombramiento de la 

plaza en su honor (1846), la erección de un monumento, la creación del parque centenario 

para honrar su natalicio o el saludo que se envió a la municipalidad de caracas en el mismo 

año durante la sesión del 25 de Julio, misma en la cual se realizo el ya mencionado acto 

de caridad hacia los niños huérfanos que comparecieron ante el cabildo: 

“Previa concesión de la palabra, dicto el rejidor Peña la siguiente proposición: 

“la actual municipalidad de Bogotá, representando al cabildo abierto de 20 de 

 
47 20 de Julio de 1810, “Registro municipal”, Número extraordinario, Bogotá, 20 de julio 1889 
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julio de 1810 que proclamó la independencia, y al Cabildo de 13 de Enero de 

1814 que honró la memoria de Simon Bolivar y Palacio, natural de Caracas, 

se hace un deber de saludar respetuosamente al consejo municipal de esa 

capital en el primer centenario de Bolivar.  

“Viva la Republica.-Viva la America libre.48” 

Mencionar a Bolívar, a Ricaurte y demás héroes qué hicieron parte del proceso 

independentista, desde el año 10 hasta el 19, constituye claramente un acto de valor 

pedagógico; pues, como se mencionó anteriormente, la exhortación de estos hombres a 

manera de ejemplo sirve para enseñar a los ciudadanos de la naciente sociedad los valores 

en los que la misma fue fundada y aquellos que se pide gobiernen los designios nacionales 

en lo venidero. 

 

2.3 El mito fundacional y su valor pedagógico en la construcción de una nueva 

sociedad.  

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la celebración del 20 de Julio pareció 

sufrir una crisis de identidad; por momentos se recordaban las acciones de 1810 y en 

otros, muchas veces coexistentes en un tiempo y espacio, se señalaba la gesta culminada 

en 1819 unos y otros los hombres que hicieron la junta suprema de gobierno y aquellos 

que alcanzaron el estatus de mártires bajo el yugo de Pablo morillo, se unían 

simbólicamente a quiénes construyeron la independencia y dejaron su vida en las luchas 

libertadoras, configurando un solo grupo de héroes y mártires, de la mano del cual se fue 

unificando en el imaginario colectivo la celebración del 20 de Julio, que no fue visto solo 

ni únicamente como el día en que se decretó la independencia, fue entendido y quiso verse 

también como el día en que se logró militarmente la misma. Una particularidad de la 

celebración que reunió toda la década (de 1810 a 1819) en una misma fiesta, como se 

evidencia en algunos de los discursos del cabildo, donde, sin distingo alguno, se 

mencionan una y otra fecha uno y otro grupo de hombres.  

 
48 Sesión de dia 25 de Julio de 1883, Registro municipal. Año VIII No 191, Bogotá 1883 
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Llama particularmente la atención cómo, para estos años, el cabildo de Bogotá 

tiene a bien recordar con frecuencia a Antonio Ricaurte como queriendo aprovechar su 

imagen al enaltecer su gesta y mostrarlo como un héroe bogotano que diera su vida por 

la causa de la independencia, un ejemplo claro de abnegación y patriotismo, que haría 

muy bien a cualquier sociedad que piense en algún momento en empuñar las armas, como 

fuese advertido a los jóvenes que solicitaron una paja de agua al cabildo49. Junto a él 

suelen mencionarse otros hombres enaltecidos al nivel de héroes, con los cuales se logra 

configurar el panteón nacional que servirá como ejemplo de los valores cívicos, cómo se 

tuvo a bien señalar anteriormente, para los ciudadanos.  

La exhortación patriótica y deseo de construir una nueva nación ligando la 

conmemoración del 20 de Julio a los valores representados en los prohombres presentes 

en la celebración, sirvió también de llamado a vivir en una nación alejada de las guerras 

intestinas y fratricidas características de este siglo y a su vez a formar una patria unida 

que, cuando menos pudiese vivir en paz; un mensaje que se escuchaba en las palabras del 

alcalde desde el año 1878: 

“Cumplida la hora de nuestra emancipación política, vuelve hoi a brillar sobre 

nosltros el sol del 20 de Julio, para señalarnos el camino de una nueva 

emancipación no menos necesaria que aquella.  

A vos i a vuestros dignos colaboradores en el gobierno toca ser los proceres 

de esta nueva campaña que va a abrirse, en que no se derramará la sangre 

preciosa del pueblo, y en que solo se recogerá cosecha de aplausos.  

Emprended, señor, la verdadera obra de la regeneración del país, con el brio 

i la fe que os han distinguido siempre. I llevareis las bendiciones de vuestros 

contemporáneos, i mas tarde os ensalzará el fallo justiciero de la historia. 

Sirvaos de estimulo el ejemplo de nuestros padres, cuyo recuerdo nos tiene 

aquí reunidos”50.  

 
49 Recuérdense las palabras que el regidor Peña dedicó a los jóvenes: “No olvidéis que, en esta plaza de 
Bolívar, decorados con un simulacro de fusil, ¡habéis hecho vuestras primeras evoluciones militares!  
Que mañana cuando la republica os llame a, su defensa con verdaderos fusiles al hombro, esas armas no 
sirvan sino en defensa de la bandera nacional” 
50 Alocución del alcalde, “registro municipal” Año IV No 78 Bogotá 1878.  
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Causa tristeza y desencanto ver como la magna invitación realizada por el alcalde 

se quedó en bellas palabras para la posteridad, pues la recurrencia de las guerras en 1884 

y 1895 obligaron a nuevos llamamientos al orden, esta vez en cabeza del señor alcalde 

municipal Higinio Cualla quien reconocía a su vez la importancia de Bogotá como 

abanderada de proyectos y transformación nacional, una vez mas utilizando el recuerdo 

de 1810 y llamando a la vida en los principios que inspiraron a los hombres que hicieren 

la independencia el señor alcalde hace votos por la unidad nacional y manifiesta su deseo 

de crear una sociedad en paz: 

“Bogotá, en este sentido, es una ciudad eminentemente nacional. Su 

iniciativa, en cualquier asunto, es decisiva en toda la propaganda; la opinión 

de sus hombres prominentes es acatada en toda la república. Aprovechemos 

está feliz circunstancia para que así como ella fue la inauguradora de la 

revolución que dio por resultado nuestra autonomía política, lo sea también 

de la nueva era del reinado del orden sin el cual no se concibe la verdadera 

libertad.  

Prometamos sinceramente contribuir con todas nuestras fuerzas a impedir 

cualquier trastorno de la paz publica, y con nuestro contingente de buena 

voluntad a la obra de redentor de la extinción de la política de odios que tantos 

desastres ha producido  

BOGOTANOS! Que en este solmene dia callen todos los rencores, que el 

sentimiento de la fraternidad animen todos los semblantes, que un olvido 

generoso apague el fugo de nuestras discordias, y que en medio del general 

regocijo ninguna voz discordante venga a tumbar los alegres gritos de  

¡viva el 20 de julio de 1810! ¡viva el 7 de agosto de 1819! Y ¡viva la 

republica!” 

Ahora bien, el 20 de julio además de ser un día para el llamado a la convivencia 

alejada de las guerras civiles, fue una ocasión para modernizar el país, como lo menciona 

Germán Mejía Pavony en el texto “Las esculturas de la ciudad, un programa de memoria 
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nacional en Bogotá,1880-191051”, sin embargo, fue mucho más que eso, fue un llamado 

a los hombres ya los habitantes a construir sociedad y a vivir desde los valores que 

inspiraron la independencia un llamado a revivir el patriotismo y dar la vida por la nación, 

no ya en los campos de Boyacá ni mucho menos en la plaza de los mártires. Ahora se 

exhorta a la construcción consciente de sociedad y de nación. 

Mejía Pavony, plantea que la ciudad de Bogotá presenta dos orígenes: uno 

hispánico y otro republicano, por ello se encuentra dividida durante el siglo XIX entre 

celebrar su origen como ciudad española y erigirse como capital de la nación. Finalmente, 

Bogotá volcó sus esfuerzos en la construcción de la memoria nacional. Dicha 

construcción, para el caso de Bogotá convirtió a la celebración del 20 de Julio en un 

momento para mirarse en clave de futuro, es decir, construyendo la ciudad del futuro a 

través del recuerdo. Las inauguraciones, las celebraciones y los discursos pronunciados 

en dichas ocasiones, evidenciaban que en este día la ciudad construía su infraestructura y 

proyectaba su modernidad, tal es el caso de la colocación para la primera piedra del nuevo 

palacio municipal, evento en el cual las palabras del consejero Posada (quien oficiaba 

para ese momento como presidente municipal) cumplían el sagrado deber de recordar a 

los junteros de 1810 en el día de su aniversario junto con el llamado a la sociedad para 

honrar su memoria con la vivencia de los valores por ellos encarnados:  

“Abierta la sesión, propuso el señor consejero Posada, presidente del consejo 

lo siguiente:  

“el consejo municipal recuerda con intensa gratitud, hoy nonagésimo segundo 

aniversario del 20 de Julio de 1810, a los padres de la patria que dieron en tal 

dia el grito de independencia, y a todos los que lucharon por ella; y 

recomienda  a los bogotanos el ejemplo de su abnegación y patriotismo. Envia 

al mismo tiempo su saludo respetuoso a los dignos magistrados que hoy rigen 

los destinos de Colombia, de Cundinamarca y de Bogota, y hace votos por la 

paz y prosperidad de la republica”52. 

 
51 Mejía Pavony, Germán Rodrigo. "Las esculturas de la ciudad. Un programa de memoria nacional en 
Bogotá, 1880-1910". Procesos: revista ecuatoriana de historia. 51 (I Semestre, 2020): 137-173. 
52 Diligencia de colocación de la primera piedra para el nuevo palacio municipal, “registro municipal” 
Año XXVIII No 914, Bogotá 1903    
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Renovar las plazas (con su correspondiente cambio de nombre) erigir estatuas, 

inaugurar edificios, ubicar primeras piedras; todas estas son practicas destinadas a la 

renovación urbanística y a la construcción de una ciudad moderna. Dicha renovación 

urbanística resulta evidente, sin embargo, es necesario adicionar la carga axiológica que 

conllevaba.  

Cuando se erige una estatua, o se nombrar nuevamente una plaza, (sea invocando 

a Bolívar, Santander u otros próceres, tal es el caso de la plaza de los Mártires) se está 

apelando simbólicamente a los valores que encarnan estos hombres, (sea aquel 

representado en la estatua o de quien se ha tomado el nombre para la plaza) aquellos que 

los llevaron a la gesta y que, siendo legitimados mediante el triunfo sobre el ejército 

español, la deposición del virrey o la ofrenda de su vida en nombre de la patria, se 

convirtieron en valores identitarios para la sociedad, que se forma a partir de ellos. 

Allí es donde el mito fundacional y la tradición se unen a la mnemotecnia 

representada en la renovación urbanística, hacen de la ciudad una que, no solo, se 

construye o reconstruye mirando hacia el futuro, sino también una sociedad con el 

fundamento axiológico para proyectarse hacia el nuevo siglo.  

Tal afirmación resulta validada por los discursos proferidos desde el cabildo y la 

alcaldía municipal durante las inauguraciones de edificios y obras públicas (como la ya 

mencionada colocación de la primera piedra para un nuevo palacio municipal) en una 

clara exhortación a vivir construyendo la sociedad del futuro, siendo el más claro ejemplo 

de ello, el llamado que hace el presidente del consejo municipal en 1889 durante la 

inauguración del ferrocarril de la sabana: 

“Cada generación tiene deberes que cumplir para con las venideras. El 

Cabildo de Santa Fe inició la independencia nacional, y aunque la mayor parte 

de sus vocales no vieron el fruto de su esfuerzo, y aunque muchos murieron 

ya en el patíbulo, ya en el ostracismo, o ya en la pobreza, no se arrepintieron 

de su sacrificio, y nosotros sus descendientes, recogemos los abundosos frutos 

de la libertad. De la misma manera, nosotros que no podemos retribuir a 

nuestros Padres su rico legado, debemos hacer sacrificios por las 

generaciones venideras, sacrificios de vida y de hacienda.  
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Tenemos libertad e independencia, pero aún falta una grande obra: echar las 

bases de la prosperidad nacional; empresa difícil y costosa casi tanto como la 

de 1810, porque el progreso cuesta trabajo, dinero y aún vidas, pero no por 

eso podemos retroceder ante los obstáculos, porque es deber nuestro pagar a 

las generaciones venideras la sagrada deuda que tenemos para con nuestros 

antecesores”53.  

Palabras que a más de celebrar el progreso, inherente y representado en el 

ferrocarril, evoca los valores de la patria y, señalando como ejemplo a los hombres que 

1810 iniciaron la independencia, exhorta a los ciudadanos a “pagar de la misma manera” 

a las generaciones posteriores, construyendo una nación próspera y moderna; rica en 

valores como la abnegación y el patriotismo que engrandecen tanto como los sacrificios 

y esfuerzos de sus ciudadanos, ya sean físicos o económicos. 

Atrás habían quedado los discursos del primer medio siglo en los cuales el cabildo 

hacía alarde del valor y heroísmo de los hombres que depusieron al virrey y se levantaron 

contra la tiranía.  

Ya no se hablaba de la necesidad social de cesar las peleas y las guerras como 

fuera recurrente en los discursos durante la segunda mitad del siglo XIX; Ahora el 

llamado era a construir una nueva sociedad, a mirar el progreso que sí bien se presentaba 

en forma de renovación urbana, de estaciones de tren, ferrocarril, inauguración de 

monumentos o construcción de un nuevo palacio, también debía darse de la mano del 

cambio axiológico.  

Colombia no era ya esa sociedad guerrerista de comienzos de siglo, orgullosa de 

haber desterrado al español y no podía seguir siendo esa sociedad de mediados de siglo 

que clamaba por la unión y por el cese de las guerras civiles; ahora debía construirse una 

nueva sociedad fundada en los principios que entre 1810 y 1819 inspiraron a los hombres 

a declarar y conseguir la independencia en el campo de Boyacá y que de la mano de estos 

ideales se engrandecería como una nueva nación y república. 

 

 
53 Inauguración del ferrocarril de la sabana, “Registro Municipal”, año XIV No. 416 Bogotá 1889 
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CAMBIOS Y PERMANENCIAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL 20 DE 

JULIO. 

 

Los discursos del cabildo tendían a unificarse hacia finales del siglo en torno a la 

exaltación de valores patrióticos y el recuerdo de los prohombres que hicieron la 

independencia, ya fuera declarándola o alcanzándola en el campo de batalla. 

Los llamados a vivir en una misma comunidad y hacerla progresar de la mano del 

trabajo abnegado, reflejando en las acciones ciudadanas los principios e ideales en los 

cuales fue concebida y fundada Colombia se hicieron de forma, cada vez, más recurrente; 

sin embargo, los discursos pronunciados en el cabildo y en las alocuciones del alcalde, 

mostraron también un matiz cambiante a lo largo del siglo. Desde aquellos en los primeros 

años de la independencia, cuando los valores evocaban en sí mismos para elevar el valor 

de la gesta independentista, hacia los constantes llamados a la vida en paz y por último, a 

la proyección del país hacia el nuevo siglo siendo el centenario la ocasión de construir 

una nación moderna en su infraestructura y pujante en sus principios y valores.  

El cambio en los discursos del cabildo si bien espaciado en el tiempo pero 

constante y reiterado en los periodos anuales, no fue el único visto en la celebración a lo 

largo de estos años pues muchas de las acciones realizadas aún cuando fueron constantes 

también se marcaban por el cambio confiriendo a la celebración un matiz dinámico pero 

perdurable.  

 

3.1 La instalación del cabildo, homenaje a la junta de gobierno. 

 

A lo largo del siglo XIX el cabildo de Bogotá era instalado y comenzaba a sesionar 

el día 20 de Julio, acompañando el inicio de las sesiones con un recuerdo y evocación a 

los cabildantes de 1810. 

Evidencia mas que suficiente son las actas de 1890: 

“En este dia, conforme a las prescripciones legales, se instalo el consejo 

municipal a las 12.30 pm. (…) 
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“El consejo municipal de Bogotá haciéndose interprete de sus comitentes 

tributa en este dia clásico de su libertad, un homenaje de gratitud y respeto a 

los celebres republicos que trabajaron en la magna guerra de nuestra 

independencia nacional en favor de los derechos del pueblo; y se hace un 

deber de justicia recordar a la memoria de los habitantes del pueblo de Bogota 

los eminentes patriotas que compusieron el cabildo de Santafé en 20 de Julio 

de 1810”54 

Y 1898  

“Sesión del 20 de julio 

Instalación.  

“El consejo municipal de Bogotá, al instalar sus sesiones, cumple con el grato 

deber de recordar los nombres de acebedo Gómez, Miguel Pey, camilo torres, 

Manuel de Pombo, y los de todos aquellos que con supremo patriotismo 

dieron la primera señal de independencia el día 20 de julio de 1810; y al 

hacerlo, se permite recordar al pueblo de Bogotá la veneración que merecen 

tan esclarecidos ciudadanos”55.     

Con este gesto seguían una tradición comenzada con la independencia nacional y 

reclamaban su legitimidad sobre la gesta libertaria, arrogándose el deber de dirigir aun 

cuando fuera mediante el ejemplo y de manera simbólica, los designios de la nación 

(Evidenciado esto en las palabras del alcalde durante la colocación de la primera piedra 

del nuevo palacio municipal), la sesión solía convocarse con anterioridad y de ser 

necesario se hacia de manera extraordinaria, pero siempre guardando el carácter solemne 

debido a la ocasión, como lo atestiguan actas de 1884  

“Sesión solemne del 20 de Julio de 1884 

En Bogotá, a las 12 del dia 20 de julio de 1884, se reunieron en sesión solemne 

los señores miembros de la Municipalidad, con el fin de conmemorar el 

aniversario de la proclamación de nuestra Independencia Nacional. (…) 

 
54 Instalación del consejo municipal de Bogotá, “Registro municipal” Año XV No 459. Bogotá 1890. 
55 Instalación, “Registro municipal” Año XXIII No 798 Bogotá 1898 
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Se Leyó el acta original de la sesión extraordinaria del cabildo, habida el dia 

20 de Julio de 1810, la cual reposa con la debida veneracion en el archivo de 

esta corporación”56.  

Y 1895 

“ACTA DE LA SESION SOLEMNE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 20 

DE JULIO DE 1895.  

Se acordó unánimemente la siguiente proposición.  

“El conejo municipal de Bogotá, que guarda las tradiciones gloriosas del 

cabildo que el 20 de Julio de 1810  inicio nuestra emancipación política, 

cumple sagrado deber reuniéndose en junta extraoridnaria en el presente dia 

con objeto de tributar homenaje de respeto a la memoria de los proceres 

fundadores de esta republica”57 

Durante estas sesiones se solía comenzar con la lectura del acta original de la 

independencia y se recordaba el programa del día al cual se entregaban los 

cabildantes quienes solían asistir en grupo o “en corporación”.  

 

3.2 La religión y los actos solemnes en el día de la patria 

 

Ya se ha señalado previamente la incidencia de la religión en la conformación de 

los mitos fundacionales, sin embargo, el ritual y la tradición también tuvieron incidencia 

directa en la conmemoración del 20 de Julio. 

Previamente se han mencionado las obras de Caridad que se hicieron en los 

primeros años de la república; el bazar de los pobres y la ceremonia eucarística qué se 

realizaba como parte de la conmemoración del 6 de agosto, sin embargo, la celebración 

del 20 de Julio también contó con un componente religioso, el cual tuvo incidencia directa 

sobre la liturgia patriótica: una reinterpretación cívica de los ritos católicos, que para esta 

 
56 Acta de la sesión solemne del 20 de Julio, “Registro municipal” Año VII, Bogotá 1884 
57 Acta de la sesión solemne del concejo municipal del 20 de Julio de 1895, Registro municipal, año Año 
XX No 688, Bogotá 1895. 
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fecha en particular se trató de la procesión y visita que se realizaba a la plaza de los 

mártires. 

El recuerdo de aquellos hombres que cayeron bajo la reconquista de Pablo morillo 

y por extensión a quienes dieron la vida por la grandeza de la patria, evoca el santoral 

católico y trae a la memoria a aquellos primeros cristianos que dieron su vida en el coliseo 

bajo el despotismo romano. Asimismo, quienes ofrendaron su vida por la grandeza de la 

República fueron recordados frecuentemente con un paseo cívico que se organizaba desde 

la catedral hasta la plaza de los mártires, ocasionalmente se pronunciaba un discurso en 

este lugar y se homenajeaba a los patriotas caídos en nombre de la independencia y la 

libertad, a la vez que se realizaba una procesión religiosa. 

La procesión religiosa seguía siendo parte del programa de celebración del 20 de 

julio muchas veces llamada la procesión de Santa librada y otras tantas simplemente una 

procesión desde San Juan de Dios hacia la catedral; tanto la procesión como el paseo 

cívico a la plaza de los mártires, tan semejantes en su simbología, solían programarse por 

la junta de festejos y contaban con la aprobación y participación del cabildo el cual solía 

incluirlos en las sesiones de este dia: 

“Vistas por la Municipalidad las dos invitaciones que se han dirigido por la 

honorable junta del 20 de Julio, ella resuelve:  

“1° Concurrir en Corporacion a las cuatro pm del 19 del presenta a la 

procesión religiosa que tendria lugar a esa hora;  

2° Asistir al Te-Deum que se cantara el 20 a las once am, en la iglesia 

metropolitana;  

3° Concurrir luego al paseo cívico que se verificará el mismo día a las dos pm 

de la plaza de Bolívar a la de los Mártires. 

“Igualmente resuelve la municipalidad tener una sesión solemne a las once y 

treinta am del 20 de Julio, en atención a la invitación que se le hizo por la 

junta expresada”58.  

 
58 Sesión del día 16 de Julio de 1886, Registro Municipal Año XI No 289 Bogotá 1886  
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El paseo cívico ocasionalmente cambiaba de rumbo y fue una de estas ocasiones 

durante el paseo el realizado el año 84, cuando, con ocasión del centenario del nacimiento 

de Bolívar se enrumbó hacia el parque centenario a presenciar el descubrimiento del 

monumento dedicado al libertador:  

“Concluida esta ceremonia oficial, salieron los señores regidores a formar 

parte de la procesión que debía partir, como partió en efeto, del capitolio 

nacional al parque del centenario.  

Allí presencio la solemne inauguración del monumento, levantado en piedra 

y bronce en el centro de dicho parque, a la memoria del libertador de cinco 

republicas.  

Luego regreso la municipalidad al salón de sus sesiones, donde se disolvió, 

cuando eran las 4 de la tarde”59. 

De igual manera era habitual durante las celebraciones del 20 de Julio realizar una 

misa en acción de gracias al supremo creador por el beneficio de la libertad y se ve con 

frecuencia en los discursos y las sesiones del cabildo cómo se invita a los cabildantes para 

asistir a dicha misa solemne, oficiada en la catedral con ocasión de la celebración de 

independencia, ceremonia que era habitual desde las primeras décadas del siglo, cuando 

el calendario republicano apuntaba em el 20 Julio tanto la procesión de Santa librada 

como la ceremonia eucarística, ahora con mención en las actas del cabildo:  

“ACTA DE LA SESION  

Abierta la sesión, presento el señor presidente a la consideración del consejo 

la siguiente propocision:  

“el consejo municipal de Bogota, después de concurrir a la misa celebrada en 

la catedral metropolitana por la intención y a la grata memoria de los proceres 

de la independencia nacional, al verificar la sesión reglamentaria de esta fecha 

imperecedera y gloriosa para bogota”60. 

 
59 Acta de la sesión solemne del día 20 de Julio de 1884, “Registro municipal”, Año X No 224 Bogotá 
1884 
60 Acta de la sesión, “Registro municipal”, Año XXII No 761 Bogotá, 1897.  
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Se solía realizar también un paseo cívico, lo cual era, claramente, una exhortación 

y alegoría de la procesión católica y en la catedral se eleva una oración o himno litúrgico 

en acción de gracias al señor, conocido tradicionalmente como TeDeum, entonada dentro 

de las sociedades cristianas en ocasiones solemnes y muy importantes, fue también 

constante durante las conmemoraciones del 20 de julio. los valores cristianos se vivían 

plenamente en la Colombia del siglo XIX y era ocasión propicia para esta oración el día 

de la independencia nacional: 

"el señor presidente convocó a los señores consejeros para el día 20 del 

presente, á las 10 a.m., con el fin de concurrir al TeDeum qué tendrá lugar a 

esa hora en La Metropolitana, y luego á la sesión solemne del consejo que se 

celebrará á las 12 del día”61. 

Las constantes en la celebración del 20 de Julio abarcaron desde los discursos 

exhortativos, que buscaban revivir el patriotismo en los primeros años, solicitaban a los 

ciudadanos la unidad de la República y la conformación de una sociedad en paz, invitan 

a la creación de una nueva sociedad de la mano del progreso y la renovación urbana hacia 

un nuevo siglo; incluyendo la instalación del cabildo, que se hacía en esta fecha las 

sesiones extraordinarias; las procesiones, paseo cívicos, oraciones y eucaristía en tanto 

que, eventualmente, se dieron otras tantas actividades para adornar uno u otro día de 

manera específica, siendo el mayor ejemplo de estos la celebración de 1889 

Un año por demás colmado de actividades: iluminación de la ciudad, fuegos 

artificiales, las otrora mencionadas salvas de artillería, decoración de plazas con banderas, 

guirnaldas e imágenes de próceres, arcos triunfales, desfiles inauguraciones, fuegos 

artificiales, conciertos y un fallido intento de construcción de monumento a la memoria 

del último Zipa, todo esto evidenciable con una revisión al programa de 1889:  

“PROGRAMA 

De las fiestas que en celebración del 79° aniversario de la fecha en que se 

inició la independencia Nacional, ha acordado la junta designada al efecto, 

 
61 Acta de la sesión del 15 de Julio de 1895, “Registro municipal”, Año XX No 691 Bogotá, 1985 
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por decreto número 490 del Gobierno Ejecutivo, expedido el 7 de Junio 

Próximo pasado: 

DIA 19 – A las siete pm- Iluminación general de la ciudad. Se suplica a todos 

los habitantes de la capital contribuyan de este modo al mayor lucimiento de 

las fiestas, en recuerdo de gratitud a los próceres que se sacrificaron por la 

libertad de la patria.  

A las 8 pm fuegos artificiales en la Plaza de Bolívar.  

DIA 20 – A las 5 a.m. Alborada con salvas de artillería, música por las bandas 

nacionales, etc.  

Aparecerán la plaza de Bolívar y el parque de Santander decorados con 

templetes, banderas, grupos de armas, festones, guirnaldas y otros adornos.  

Aparecerán en el segundo piso de las galerías exteriores de la casa municipal, 

los retratos de los próceres de la independencia, acompañados de otras 

decoraciones. Se expondrá a la contemplación del público, al frente del 

mismo edificio, un gran lienzo pintado al temple, que representará los bustos 

de don Camilo torres y don Jose Acevedo Gómez; los escudos de armas 

antiguo y moderno de Colombia, el de la ciudad de Bogotá, y los facsímiles 

de firmas considerablemente aumentadas en tamaño de los próceres que 

suscribieron el acta de independencia. En el fondo de este cuadro alegórico 

se destacara la silueta de cuerpo entero en figura de estatua, del 

LIBERTADOR BOLIVAR para cuyo esbozo ha servido de modelo el retrato 

que de héroe hizo el lamentado artista don Alberto Urdaneta.     

Al frente del capitolio se levantara un arco a la memoria de la legión Británica 

e irlandesa, que contribuyo a la independencia de Colombia.  

Este día se abrirá una suscripción nacional para mandar construir un 

monumento de piedra que conserve los nombres de aquellos generosos y 

abnegados extranjeros. Idea iniciada por la sociedad Protectora de 

Aborígenes.    

A la una pm recepción en el palacio presidencial.  
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A las 2 pm. Desfile del ejército.  

A las 3 pm. Inauguración del ferrocarril de la sabana, cuyos trenes llegaran 

por primera vez al recinto de esta ciudad en el sitio de Sans Facons. Asistirán 

a este acto el excelentísimo señor presidente de la república, quien dirigirá 

allí su alocución, acompañado de sus ministros y otras altas autoridades, el 

Cuerpo diplomático y consular el Ejercito y varias corporaciones civiles. La 

entrada del público será por Sans Facons y la salida por “La Favorita”.  

A las 8 pm fuegos artificiales y globos en la plaza de Bolívar. 

A las 8 p.m. concierto reglamentario en la academia de música.  

DIA 21 – A las 3 p.m. Despejo ejecutado por el batallón rifles de Bomboná, 

en la Plaza de Bolívar, y ejercicios de esgrima presentados en el mismo lugar 

por otro batallón.  

DIA 22 – A las 12 del día, colocación de la primera piedra del monumento a 

la memoria del último Zipa en el cercado Histórico, cercanías de Facatativá. 

Las autoridades y personas invitadas al evento irán en el tren expreso 

facilitado por la compañía del ferrocarril de la sabana.  

Los miembros de la junta.  

Higinio Cualla- Ricardo Portocarrero- Jose T. Gaibrois”62.   

Una celebración por demás holística, que evidencia diferentes intereses por 

conmemorar este día, pero muestra también lo cambiante de la celebración, en tanto que 

muchas de estas actividades no permanecieron en el tiempo dice ejecutaban año tras año. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

El mayor cambio experimentado por la celebración del 20 de Julio fue la inclusión 

del ciudadano presidente dentro de la misma. 

 
62 20 de Julio de 1810. Programa, “registro municipal”, Numero extraordinario Bogotá 1889  
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Al mirar las celebraciones de los primeros años, apenas posteriores al triunfo en 

Boyacá, se veía la evocación gloriosa que se daba al presidente Bolívar y al vicepresidente 

Santander, siendo ellos los protagonistas directos de la gesta de independencia. 

Enaltecidos como héroes que robaron la libertad a los dioses, triunfando en Nueva 

granada o luchando en los campos de Junín, Pichincha, Carabobo y Ayacucho. Sin 

embargo, conforme avanzó el siglo, las celebraciones fueron dejando de lado la inclusión 

del presidente, conservando únicamente el símbolo que encarnaba Bolívar o, en menor 

medida, Santander.  

Desde los años treinta es evidente el esfuerzo del cabildo por mantener los valores 

propios de la gesta y la lucha de independencia, a veces a través de la evocación simbólica 

de los héroes. Hacia los años 40 y 50 se buscaba aún evocar el recuerdo en los cabildantes 

y la junta suprema ensalzándolos en discursos y publicaciones; hacia mediados de siglo, 

aún con la desidia del gobierno, se realizaron celebraciones de tipo cultural para 

conmemorar el 20 de julio, pero no se hablaba del presidente, no se incluía, simplemente 

se celebraba una fiesta un momento recordando el pasado y evocando los valores patrios 

que dieron la independencia. 

Conforme pasó el tiempo se realizaron diferentes inclusiones a una celebración 

afectada por la política interna, por las nuevas organizaciones estatales o la desidia 

gubernamental para realizar la celebración; pero llegado el momento de apersonarse de 

la conmemoración, el cabildo de Bogotá la reclamó como suya, pues eran ellos los 

herederos de la tradición.  

Llegado el momento en el cual el presidente Murillo declara el 20 de Julio como 

una fiesta nacional, allá en el año 73, no se vio afectada la reclamación de propiedad 

hecha por el cabildo sobre esta fecha. Aun para ese momento no se mencionaba al 

ciudadano presidente, sin embargo, años más adelante se pudo ver en las celebraciones 

que él fue incluido, lentamente apareció en las atas y recibía un saludo o se le dirigían 

algunas palabras en los discursos, hasta que finalmente hizo parte de la conmemoración. 

Se debía hacer un alto en la sesión del cabildo para enviar un saludo al presidente o para 

destinar una comisión que asistiera, en nombre de la municipalidad, a saludarle 

personalmente o quizás a la recepción que él ofrecía, como se atestigua en las actas del 

cabildo: 
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“Una vez en el salón de recepciones oficiales, tomo la palabra el señor don 

Benancio G Manrique, presidente de la municipalidad, y a nombre de esta, pronuncio, 

dirigiéndose al ciudadano presidente de la unión, el siguiente discurso:  

“Ciudadano presidente: 

Las naciones, lo mismo que los individuos que la componen, tienen su 

cumpleaños. Hoy es la gran fiesta de Colombia. (…) Grandes hombres ha 

tenido Colombia, tanto por su virtud como por su bondad y su heroísmo.  

En todos tres ramos figurais voz, ciudadano Presidente, y yo me complazco 

en saludaros en el gran dia de la patria a nombre de la corporación municipal, 

esperando que a los muchos ya adquiridos laureles que ornan vuestra frente, 

podáis unir los que vuestro mérito y el cariño de vuestros conciudadanos os 

desean. He dicho”63. 

Elogiosas palabras que se hicieron habituales en las sesiones del cabildo 

celebradas con ocasión de conmemorar el 20 de Julio, ya fueran pronunciadas en medio 

de la recepción oficial organizada por el ciudadano presidente o, bien, comunicadas 

mediante telegrama al mismo (tal fue el caso del saludo al presidente Sanclemente, que 

como es sabido, despachaba desde Anapoima) con la clara intención del cabildo de 

reconocer un lugar en la conmemoración al presidente, a quien también se solía visitar en 

esta fecha en nombre de la corporación: 

 

“El mismo señor Concejero Madero propuso, previa concesión de la palabra, 

lo siguiente: 

"Nómbrese por el señor Presidente una comisión plural del seno del Concejo, 

para que, en representación de este Cuerpo, pase á saludar al Excelentísimo 

Señor Vicepresidente de la República, con motivo del aniversario de nuestra 

independencia nacional.64" 

 
63    Sesión solemne del 20 de Julio de 1884 Registro Municipal, Año X Bogotá 1884  
64    Sesión del día 20 de Julio de 1898, Registro municipal, año XXII, No 801 Bogotá, 1898   
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Esto era sin duda alguna la entrega de la fiesta misma, Bogotá había cedido su 

celebración y ahora el ciudadano presidente no sólo presidía la nación, también presidia 

la celebración del 20 de Julio. 

Una fiesta que fue bogotana, al final del siglo se entregó a la nación y se convirtió 

en una celebración nacional, abandonando el estatus local para convertirse en una fiesta 

nacional; cerrando así el periplo que por más de 80 años le llevo desde un recuerdo del 

cabildo levantado en contra del virrey hasta convertirse en la celebración de una nación 

que edifico su memoria alrededor de una tradición en la cual que se proyecta hacia el 

futuro mientras recuerda su pasado. 
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