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Olimpíadas de HistOria  
 
La suma de infinitos esfuerzos… 
Desde 1980, el Grupo Utopía viene trabajando para ayudar en la educación 
de los jóvenes de La Vega, en Caracas. A partir de los “Liceos de Vacaciones” 
crecimos a los “Días de la Escuela”, encuentros deportivo-académicos, 
y de ellos a las “Olimpíadas”, que primero fueron de castellano y matemáticas. 
El 1 de enero de 2001, la maestra Ana María Poleo, de la Sociedad Bolivariana 
de la Escuela Los Naranjos, nos regaló una guía de historia, material que utilizamos 
para organizar el 19 de abril las primeras “Olimpíadas de Historia de La Vega”. 
Se consideró dividir esa guía en dos, una hasta la Guerra Federal, para quinto grado, 
y otra hasta la actualidad, para sexto grado. Y se añadieron elementos de la historia 
de La Vega. El profesor Eduardo García se encargó de su revisión académica.  
Esas guías fueron rediseñadas con el apoyo de la Fundación Bancaribe 
para la Ciencia y la Cultura, a través de su programa Historia en las Escuelas. 
Agradecemos muy especialmente al Dr. Carlos Hernández Delfino y a Erika Schmid 
por su inagotable entusiasmo e interés por hacer de la historia un camino de Vida.  
No podemos dejar de reconocer el esfuerzo de los profesores Eduardo García 
y Gustavo Moreno, autores del material y del joven Pedro Quintero quien colaboró 
con el diseño gráfico, bajo la Coordinación de la mención de Ciencias Sociales 
de la Escuela de Educación de la UCAB. 
 
 
 
Jean pierre Wyssenbach  
A.C. Grupo Utopía 
Enero de 2013 
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Olimpíadas de HistOria: 
iNtrOdUCCiÓN al estUdiO de la GUía de 5tO. GradO
 
La presente guía de estudio ha sido elaborada con la finalidad de apoyar a los estudiantes 
de quinto grado que participan anualmente en las Olimpíadas de Historia organizadas 
por el grupo Utopía, en conjunto con el apoyo de la Fundación Bancaribe para la Ciencia 
y la Cultura y la Universidad Católica Andrés Bello. Además de ser un texto de lectura 
obligatoria para los participantes de las Olimpíadas,, pretende apoyar el proceso 
de enseñanza de la Historia de Venezuela que desarrollan los maestros de quinto grado. 
Esta guía no es un libro de texto, por esta razón los lectores podrán apreciar 
que no se abordan todos los contenidos del programa oficial de Ciencias Sociales, 
sino más bien un conjunto de temas clave que facilitan la compresión de nuestra 
Historia. En este sentido, encontrarás en las siguientes páginas, diez temas fundamentales 
que abarcan desde el período reconocido como la Prehistoria hasta la disolución 
de la Gran Colombia: 
• La Historia y su importancia
• América prehispánica
• La Venezuela prehispánica
• Viajes de exploración
• ¡Llegamos a la Colonia!
• La Independencia
• Fundación de la República de Venezuela
• La Guerra de Independencia (1811-1821)
• Vida de Simón Bolívar 
• Creación y disolución de la Gran Colombia
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epa... NO te Olvides qUe... 
Todos los hechos suceden en 
un tiempo y en un espacio, 
por eso es importante que cada 
suceso lo ubiquemos 
en un lugar y en un tiempo.

*

*

la HistOria 
y sU impOrtaNCia 
Todos tenemos una historia personal, un mundo 
de recuerdos, de imágenes que resguarda nuestra 
memoria. Te invito a recordar tus primeros cumpleaños, 
el rostro de tus compañeros de escuela en primer 
grado, los nombres de tus maestras, los momentos 
que te han hecho reír o llorar. Al recordar todos esos 
momentos importantes estás pensando en tu historia 
personal. Así como tú tienes una historia propia, 
nuestro país también tiene una historia que permite 
comprender nuestro pasado y su relación 
con el presente.
Los hechos de nuestra historia personal trascurrieron 
en el pasado (tiempo histórico) y en un lugar determinado 
(espacio geográfico). Al estudiar la Historia es muy 
importante destacar qué hechos ocurrieron, 
cuándo y dónde.

¡atrévete! 

Recuerda algún hecho 
importante de tu vida 
y piensa... 

-¿Qué pasó? 
-¿Cuándo pasó? 
-¿Dónde pasó? 
-¿Por qué pasó?
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¿qUé es la HistOria? 
Es la ciencia social que estudia el pasado 
de la humanidad.
La Historia busca comprender los hechos más 
importantes vividos por la Humanidad, a través 
del tiempo. Los historiadores se preguntan por qué 
sucedieron estos hechos, buscan sus causas 
y consecuencias. Como investigadores muy acuciosos 
tratan de investigar el pasado y relacionarlo 
con el presente.

al estUdiar la HistOria 
NOs preGUNtamOs 

?¿qUé sUCediÓ? 
 aCONteCimieNtO 

¿CUáNdO sUCediÓ? 
tiempO 

¿dÓNde sUCediÓ? 
espaCiO 

¿pOr qUé sUCediÓ? 
CaUsas 

¡periÓdiCOs vieJOs! 

Busca periódicos viejos 
en donde aparezcan 
noticias de tu ciudad... 
Reflexiona sobre lo 
importante de esos escritos 
para hacer la historia 
de tu comunidad.

*

¡desCUbre deNtrO 
de esta leCtUra! 

-¿Qué es la Historia? 
-¿Qué preguntas se hacen 
los historiadores sobre el 
pasado? 

*
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¿qUé es la preHistOria 
y qUé es la HistOria? 
Para estudiar de manera más detallada el pasado de la Humanidad, los historiadores han 
dividido su estudio en etapas; pero antes de estudiarlas debemos aclarar los términos 
de Prehistoria e Historia. La Prehistoria es todo el tiempo transcurrido desde la aparición 
del primer hombre, hasta el surgimiento de la escritura. El período posterior a la invención 
de la escritura se llama Historia. 

¿CUál es la impOrtaNCia 
de la iNveNCiÓN de la esCritUra? 
La escritura permite dejar un claro registro de la acción 
humana, facilitando el estudio de los hechos del pasado. 
La etapa de la evolución de la humanidad antes 
de la escritura se conoce como Prehistoria. La escritura 
apareció aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, 
al sur de Mesopotamia (en el actual Irak).

Prehistoria Historia
Invención de la escritura 

3000 años antes de Cristo
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¿CÓmO se divide la preHistOria?

¿CÓmO se divide la HistOria?
La Historia, se divide en: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea.

HistoriaInvención 
de la escritura 

3000 años 
antes de Cristo

Invención 
de la 

escritura

Prehistoria

Fíjate, 
¡Aquí está Venezuela!

Aquí está hoy Irak 
¡Hace más de 3000 
mil años era 
Mesopotamia, 
en donde apareció 
la escritura! 

edad 
antigua

Desde la invención
de la escritura 

(3000 a. C) hasta 
el siglo V d.C. 

edad 
media

Fines del siglo V
hasta siglo XV

edad 
moderna

Fines del siglo XV
hasta siglo XVIII

edad 
Contemporánea

Fines del siglo XVIII
hasta nuestros días

edad de los metales:
Bronce y Plata

edad de piedra:
Paleolítico y Neolítico
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¿qUé siGNifiCa “aNtes de CristO” y “despUés de CristO”? 
La Edad Antigua está dividida en dos etapas, una anterior al nacimiento de Jesucristo 
que se señala con las iniciales a.C, y otra posterior que se escribe con las iniciales d.C. 
Observa con atención la siguiente línea de tiempo:

* *

LA EDAD ANTIGUA

A.C ANTES DE CRISTO
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Año 
2000 a.C
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Año 
1000 a.C

Año 
100 d.C

Año 
201 d.C

Año 
301 d.C

Nacimiento
de Jesús

D.C DESPUÉS DE CRISTO

¡mira CON ateNCiÓN! 
Desde el nacimiento de Jesús 
hasta el año 100 transcurre 
el siglo I. 
Desde el año 101 hasta 
concluido el 200 es el siglo II. 

dime: 
El año 213 d.C 
¿A qué siglo corresponde?
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¿CÓmO fUe el pOblamieNtO de amériCa? 
El poblamiento de América se inició aproximadamente hace 25.000 años, cuando tribus 
de recolectores, pescadores y cazadores llegaron en oleadas de Asia por el Estrecho 
de Bering, entre Siberia y Alaska.                     
Observa el mapa:

amériCa 
preHispáNiCa 
Ahora, vamos a estudiar los rasgos más resaltantes de la historia de América antes 
de la llegada de los europeos a nuestro continente. Esta etapa de la historia de América 
se llama Período Prehispánico y busca comprender el origen del poblamiento americano 
y las características más importantes de los grupos aborígenes asentados en la geografía 
americana antes del Descubrimiento. 
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las CivilizaCiONes 
preHispáNiCas

En el siguiente mapa se destaca la ubicación 
de las culturas más avanzadas de América 
en el período prehispánico. Los Aztecas 
en el territorio del actual México. Los Mayas 
en Centroamérica, ocupaban la península de 
Yucatán y los actuales territorios 
de Guatemala, Belice, Honduras 
y El Salvador. Los Incas que constituyeron 
el imperio prehispánico más extenso, 
ocuparon el largo corredor andino desde 
Ecuador hasta el norte de Chile, incluyendo 
parte de los territorios de cuatro países de 
nuestra América actual: Ecuador, Perú, 
Chile y Bolivia.

Todos los historiadores reconocen la vía 
del estrecho de Bering como la ruta que 
permitió el poblamiento de nuestro 
continente. Sin embargo, otros estudiosos 
como Paul Rivet, han expuesto otras 
posibles rutas: entre ellas la llegada 
de melayo-polinesios navegando el océano 
Pacífico, utilizando a las islas 
como puente para descansar 
y obtener provisiones.

Aztecas
Mayas
Incas
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A continuación, te presentamos un cuadro resumen de las principales características 
de las civilizaciones prehispánicas donde se resaltan los rasgos económicos, 
sociopolíticos, religiosos y culturales:

CivilizaCiÓN azteCa

Pirámide
del Sol.

Calendario 
Azteca.

Cerámica 
Azteca.

Practicaron una 
agricultura avanzada, 
sus principales 
productos fueron: 
el maíz, algodón, 
tomates, cacao 
y tabaco.

Construyeron canales 
de riego y pequeñas 
represas.

Los grupos familiares 
formaban comunidades 
que cultivaban tierras 
colectivas llamadas 
Calpulli.

Sociedad altamente 
guerrera.

Crearon una 
confederación de 
estados, dirigida por 
el Emperador, elegido 
entre los militares de 
mayor prestigio.

Los militares 
y sacerdotes 
ocupaban los cargos 
de mayor poder 
y reconocimiento.

Luego estaban 
los artesanos, 
comerciantes 
y campesinos 
dedicados a las 
labores productivas 
y de intercambio.

Por último estaban 
los esclavos.

Politeísta, es decir, 
adoraban a varios 
dioses.

Veneraban a la 
naturaleza y creían en 
la vida ultraterrena.

Realizaban sacrificios 
humanos en ofrenda 
a las divinidades.

Respetaban a un 
antepasado como 
líder fundador llamado 
Quetzacoatl 
representado con 
una serpiente
emplumada.

Hábiles constructores.

Crearon pirámides, 
templos y palacios. 
En México actualmente 
se conservan 
las Pirámides del Sol 
y de la Luna, entre las 
más hermosas.

Grandes astrónomos 
como los Mayas, 
elaboraron también 
un Calendario.

Hábiles artistas en 
la escultura y pintura 
mural.

Desarrollaron una 
escritura jeroglífica.

actividades
económicas Clases sociales religión adelantos
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CivilizaCiÓN maya

Ruinas del Chichen Itza. Carámica Maya. Estela Maya o Monolito.

Practicaron 
la agricultura, 
la artesanía 
y el comercio.

Sus principales 
productos fueron: 
el maíz, el algodón 
y el cacao.

Los sacerdotes 
y militares poseían la 
mayor autoridad 
y prestigio.

Seguidos por los 
artesanos y 
comerciantes.

La mayor cantidad 
de población era 
campesina.

Constituyeron 
ciudades-estados 
que en múltiples 
oportunidades se 
enfrentaron entre sí.

Los prisioneros 
de guerra eran 
tomados como 
esclavos.

Politeístas, es decir, 
que adoraban a varios 
dioses.

Consideraban 
los elementos de la 
naturaleza como 
divinidades.

Creían en la vida 
ultraterrena y
practicaban sacrificios
humanos para adorar 
a los dioses.

Construyeron 
ciudades de piedra, 
con pirámides, templos 
y palacios, que todavía 
se conservan, como las 
ruinas de Chichén Itza 
y Palenque.

Fueron excelentes 
astrónomos 
y elaboraron un 
calendario de gran 
precisión donde 
dividieron el tiempo en 
18 meses de 20 días, 
más cinco días para 
completar el año.

Desarrollaron una 
escritura jeroglífica, 
nos legaron obras 
como el Popol Vuh.

actividades
económicas Clases sociales religión adelantos
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CivilizaCiÓN iNCa

Ruinas de Machu Pichu. Monolito Tiahuanaco. Valle Sagrado
(Terrazas circulares).

Hicieron grandes 
progresos en la 
agricultura 
y la ganadería.

Cultivaban maíz, 
mandioca, papas, 
algodón, entre otros.

Domesticaron llamas 
y vicuñas, animales 
muy útiles en la región.

Fueron hábiles 
tejedores.

Excelentes orfebres 
y escultores.

Los grupos familiares 
formaban comunidades
que cultivaban tierras 
colectivas llamadas 
Aylu.

Fue el más amplio 
imperio de la América 
prehispánica.

La mayor autoridad 
la poseía el Inca, 
Emperador 
considerado un Dios.

Sacerdotes, militares 
y funcionarios públicos 
constituían las clases 
de mayor poder.

Artesanos 
y comerciantes eran 
los grupos medios.

La mayor población 
era campesina.

Por último estaban 
los esclavos.

Politeístas, adoraban 
a varios dioses, el más 
importante era el Sol.

Practicaban sacrificios 
humanos.

Veneraban 
los elementos 
de la naturaleza como 
divinidades portadoras 
de vida.

Alcanzaron notables 
conocimientos 
de matemática, 
astronomía y medicina.

Excelentes 
constructores 
de caminos y puentes, 
lograron conectar un 
amplísimo territorio.

Edificaron pirámides, 
templos y palacios. 
Entre las ruinas más 
conocidas está 
Machu-Pichu en Perú.

Crearon un sistema 
de información 
y registro con los 
Quipús, nudos 
multicolores 
de distintos tamaños.

actividades
económicas Clases sociales religión adelantos
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áreas CUltUrales de veNezUela preHispáNiCa
Debido a la diversidad étnica y cultural de nuestras poblaciones indígenas precolombinas, 
los especialistas las han organizado en áreas culturales. Los grupos indígenas de mayor 
importancia que habitaron las áreas culturales prehispánicas del territorio que actualmente 
forma parte de Venezuela fueron:
•Los Timoto-Cuicas
•Los Arawacos
•Los Caribes
De estos tres grupos, los Caribes y Arawacos eran los más numerosos al momento 
de la llegada de los españoles.

la veNezUela 
preHispáNiCa 
Al mismo tiempo que vivían los Aztecas, los Mayas y los Incas, en el territorio que hoy 
es Venezuela existían numerosos pueblos de gran diversidad cultural. Algunos eran 
recolectores y cazadores, que evolucionaban hacia economías agrícolas. Otros, como los 
Timoto-Cuicas, practicaban una agricultura avanzada.
Nuestras sociedades prehispánicas fueron organizándose territorialmente constituyendo 
comunidades tribales unidas por el parentesco y la identidad étnica. La organización 
social se basaba en la agrupación de familias que reconocían a un mismo jefe militar 
(Cacique) y un mismo líder religioso el (Chamán).
Eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses. Además veneraban a la naturaleza 
como portadora de vida y expresión de la Divinidad (religión animista). Desarrollaron 
la alfarería y el uso ornamental de los metales. Labraron sobre piedras figuras humanas 
y de animales (petroglifos) que son considerados por algunos antropólogos como 
el inicio de una rudimentaria escritura ideográfica.
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¿dÓNde estabaN UbiCadOs lOs timOtO-CUiCas, 
araWaCOs y Caribes?
Timoto-Cuicas: en los andes venezolanos. Arawacos: ubicados principalmente en los llanos 
occidentales (como el actual Apure). Caribes: a lo largo de las costas de Venezuela 
y en los valles intermontanos como Caracas.
El dominio Caribe se extendió hacia todo el litoral Atlántico, incluyendo el extenso litoral 
desde Guyana hasta las bocas del Amazonas.

Mapa de las áreas culturales Prehispánicas, 
tomado de la obra de Rafael A. Strauss El tiempo prehispánico de Venezuela, p.107-108
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rasGOs resaltaNtes 
de lOs timOtO-CUiCas
Desarrollaron una agricultura avanzada pues cultivaron en terrazas y utilizaron los abonos 
naturales, construyeron canales de riego y almacenaban sus alimentos en silos. Entre sus 
cultivos más destacados estaban la papa y el maíz. Fueron hábiles tejedores y alfareros. 
La organización política y social evolucionó hacia una sociedad jerárquica, 
de especialización del trabajo y distinción de clases.
Lee con atención el siguiente párrafo de Mario Sanoja e Iraida Vargas, 
extraido de la Colección Geo-Venezuela. Tomo I.

“La historia social fluyó con más rapidez en las regiones geohistóricas del noreste 
y los andes venezolanos. Fue en ellas donde el trabajo social concretó en acciones 
colectivas que modificaron el relieve natural construyendo terrazas para el cultivo, 
sistemas de canales de riego, estanques para almacenar el agua útil para el cultivo, 
complejos de montículos y terraplenes como basamento para las viviendas….”. 

Ejemplo de cultivo en terrazas desarrollado por la cultura 
Timoto-Cuica de los Andes.

*¡pieNsa!
¿Por qué crees que es necesario 
hacer terrazas para cultivar 
en montañas con fuertes
pendientes?
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CaraCterístiCas resaltaNtes 
de lOs araWaCOs
Eran recolectores y cazadores, estaban evolucionando hacia el desarrollo de la agricultura. 
Dependiendo de la zona donde se localizaban cultivaban yuca y maíz: aquellos ubicados en 
la costa cultivaban maíz, y los que se ubicaban en los llanos, cultivaban yuca. Construyeron 
viviendas de base cuadrangular y las revestían de bahareque.
Estaban organizados en tribus unidas por el parentesco, donde existía una incipiente 
jerarquización social liderada por los caciques y chamanes.
Ahora atiende a la lectura extraída de la obra El tiempo prehispánico de Venezuela 
de Rafael Strauss:

“Destaca de los arawacos su capacidad para la navegación fluvial como marítima, 
por medio de piraguas, balsas y canoas en evidente especialización de ese 
transporte. Para su fabricación se desplegaba una tecnología que combinaba 
el fuego para quemar el interior de los troncos y hachas de piedra para ahuecarlos 
y perfeccionar la superficie interna además de la externa”. 

*Busca el significado de las
siguientes palabras:
•Bahareque
•Parentesco
•Jerárquico
•Alfarería
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rasGOs más resaltaNtes 
de lOs Caribes

Hábiles navegantes, dominaban el área marítima frente a nuestras costas. Reconocidos 
guerreros que se resistieron arduamente a la conquista española. Cultivaron la yuca amarga. 
Desarrollaron una alfarería y cestería sencillas. Vivían en tribus independientes formadas 
por la agrupación de familias, los ancianos eran respetados por su experiencia 
y conocimientos, por esta razón los consideraban los guías espirituales del grupo. 
Mantenían un amplio contacto con otras tribus y desarrollaron un activo comercio.
Lee con atención la descripción tomada de la obra de Rafael Strauss, antes citada:

“Un perfil cultural general de los Caribes destaca, en primer lugar, la posibilidad 
de una antigüedad significativa, a la que se asocia el cultivo de la yuca amarga, 
la fabricación de hamacas, una alfarería sencilla, fabricación de cestas, uso ritual 
del tabaco, la couvade, la venganza como institución socialmente establecida, 
el “animismo” como creencia esencial y complicados rituales.”

*Busca el significado de las 
siguientes palabras:
-Couvade
-Animismo
-Cestería
-Yuca amarga
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viaJes 
de explOraCiÓN
En este tema vamos a estudiar las causas que motivaron a los españoles a realizar los viajes 
de exploración que permitieron el llamado “descubrimiento de América”. Ahondaremos 
en los viajes de Cristóbal Colón y en las consecuencias de la llegada del español 
a nuestro continente.
Es importante destacar que los viajes de exploración se desarrollaron a mediados del siglo 
XV (1434-1498) en una época conocida en la Historia Universal como el Renacimiento. 
Los portugueses fueron los primeros que emprendieron la navegación de cabotaje por 
el continente africano, bordeando las costas atlánticas de África hasta doblar el continente 
y llegar a la India, donde lograron obtener acceso a los productos más deseados 
para el comercio: las sedas y las especias.
Posteriormente, los españoles apoyando el proyecto del navegante genovés Cristóbal 
Colón, buscaron otra manera de llegar a la India, partiendo del conocimiento de la redondez 
de la tierra, intentaron cruzar el Atlántico de oeste a este, pero se encontraron con un nuevo 
continente, desconocido para el mundo europeo, ese continente se llamó primeramente 
las Indias Occidentales y posteriormente América.
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¿qUé CaUsas prOvOCarON lOs viaJes de explOraCiÓN 
eUrOpeOs eN el CONtiNeNte ameriCaNO?

¿qUé sON las espeCias 
y CUál era sU impOrtaNCia?

Son productos utilizados para dar sabor a la comida, 
para condimentarla, como la pimienta, el clavo, 
la mostaza.
En aquella época (siglo XVI) no existía refrigeración 
y para evitar que las carnes se dañaran era necesario 
salarlas y condimentarlas, de esta manera, 
las especias ayudaban a la preservación de la comida.

*¡averiGUa!
Pregúntale a los adultos 
que conviven contigo y que 
cocinan, cuáles son las 
especias que más usan 
cuando elaboran la comida.
Escribe sus nombres en tu
cuaderno y averigua qué sabor 
tiene cada una.

El interés de encontrar nuevas rutas con 
el Oriente, que permitieran el intercambio 
comercial de productos de gran demanda 
como la seda y las especias. Los avances 
en la elaboración de mapas, el uso de 
instrumentos de localización en alta mar 
y las mejoras en la construcción de los barcos, 
también impulsaron los viajes de exploración 
europeos.
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lOs viaJes de explOraCiÓN de COlÓN
El proyecto de Cristóbal Colón se basó en el conocimiento de la esfericidad de la tierra, 
que le permitía planear llegar al lejano oriente navegando hacia occidente, atravesando 
el océano Atlántico. Presentó este proyecto a la corona portuguesa, pero ésta estaba 
invirtiendo sus energías en la exploración de las costas de África como vía para llegar 
a la India. Ante la negativa de la Corona de Portugal, decidió presentar su proyecto 
a los reyes de España: la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. El 17 de abril 
de 1492, Cristóbal Colón recibió el permiso de los Reyes Católicos para emprender 
su proyecto de exploración en un documento conocido como la Capitulación 
de Santa Fe.
Cristóbal Colón realizó cuatro viajes, que resumiremos a continuación:

primer viaJe
Zarparon tres caravelas: La Pinta, La Niña y La Santa María el tres de agosto de 1492 del 
Puerto de Palos con 105 tripulantes. Luego de meses de travesía, el 12 de octubre de 1492, 
el vigía de la Pinta, Rodrigo de Triana divisó tierra. Habían llegado a la isla de Guanahaní 
(en el archipiélago de las Lucayas): Colón bautizó esta isla con el nombre de San Salvador. 
En este viaje Cristóbal Colón descubre las islas de Cuba y la isla que actualmente está 
dividida en dos naciones: República Dominicana y Haití. A la primera isla la llama Juana 
(en honor a la hija de los Reyes Católicos) a la segunda la bautiza con el nombre 
de La Española, donde decide establecerse y levantar el fuerte Natividad. El 16 de febrero 
emprendieron el viaje de retorno a España, dejando 43 hombres en la isla La Española.
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las bUlas aleJaNdriNas (1493) 
y el tratadO de tOrdesillas (1494)
La noticia de las tierras descubiertas por Colón provocó un conflicto con Portugal 
que consideraba que las islas halladas por el Almirante estaban dentro de su área 
de exploración. El Papa Alejandro VI intervino como árbitro entre las dos Coronas, 
concedió las tierras descubiertas a la Corona de Castilla (España) y dividió las áreas 
de exploración de España y Portugal. La corona portuguesa no estuvo conforme con 
las Bulas de Alejandro VI y presionó por modificar la línea divisoria y aumentar el área 
de exploración de su nación, objetivo que logró gracias al Tratado de Tordesillas.
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seGUNdO viaJe
El 25 de septiembre de 1493 zarpó de Cádiz con 17 navíos y 1200 hombres. Descubrieron 
en las Antillas Mayores las islas de Puerto Rico y Jamaica. En la isla La Española fundaron 
la primera colonia llamada Isabela, sede de las operaciones de exploración y conquista.

terCer viaJe
El 30 de mayo de 1498 Colón parte de las islas Canarias con tres naves, con rumbo 
suroeste. El 31 de julio divisa la isla de Trinidad y observa las costas de la Península 
de Paria del actual estado Sucre. Contempló admirado la fuerza de la desembocadura 
del río Orinoco. En este viaje Colón descubre las tierras venezolanas: las costas de Sucre 
y las islas de Margarita y Cubagua, donde reconoce su riqueza perlera.
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CUartO viaJe
Fue el último viaje de Cristóbal Colón, lo emprendió en 1502 y recorrió el territorio 
de la actual Guatemala y Honduras en Centroamérica. Navegó más al sur buscando 
un paso al Océano Índico, pero una tormenta lo condujo a la desembocadura del río Belén, 
en la región panameña que lleva su nombre. En 1504 regresa a España, donde muere 
en 1506 sin percatarse del alcance de su descubrimiento. Fallece creyendo que las tierras 
descubiertas estaban ubicadas en el lejano oriente, ignorando que su proeza marítima había 
permitido el contacto con un Mundo Nuevo: América.

¿CUáles fUerON las CONseCUeNCias 
del desCUbrimieNtO?
Se inició el proceso de conquista, basado en el sometimiento de la población nativa 
de América y la incorporación de estos territorios al dominio de las monarquías europeas.
Se desarrolló un intenso proceso de mestizaje fruto de la unión entre las diversas razas: 
indios, blancos y negros.
Durante la conquista se impusieron los rasgos culturales del europeo, en el caso 
de la conquista española se extendió el idioma castellano y la religión católica.
Se amplió la actividad comercial, desarrollándose la navegación ultramarina 
e incorporando nuevos productos al comercio mundial como el tabaco y el cacao.
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*
¿sabías qUe?
En la historia de Venezuela 
el período de la colonia 
es aquel comprendido desde 
fines del siglo XV hasta 
principios del siglo XIX.

¡lleGamOs 
a la COlONia! 
El período Colonial es el que se inicia con el descubrimiento de América y finaliza con 
la independencia de los países latinoamericanos. Durante este tiempo se organizan 
políticamente los nuevos territorios descubiertos, se crean instituciones, leyes, 
se desarrollan importantes procesos sociales y culturales que marcarán lo que somos hoy. 
Además, veremos un nuevo orden mundial ya que América fue colonizada 
por España y Portugal; más tarde vinieron Francia, Holanda e Inglaterra.
América ofrecía metales preciosos, como el oro y la plata y valiosas materias primas 
como café, cacao y algodón. Nuestros aborígenes fueron dominados por la nueva cultura 
a la cual tuvieron que incorporarse.
Como puedes darte cuenta las cosas cambiaron, tanto para los españoles como para 
nuestros indígenas; el mundo tal y como se conocía fue modificado con la aparición
de otro continente: nuestra América. A continuación te presentamos un mapa 
de la América Hispana que resume la organización político territorial del Imperio 
Español durante los siglos XVI y XVII.
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OrGaNizaCiÓN pOlítiCa
El sistema de gobierno implementado durante la colonia fue la Monarquía Absoluta: 
el Rey era la máxima autoridad y concentraba todo el poder del Estado. Para administrar 
las nuevas posesiones los Reyes Católicos crearon el Real y Supremo Consejo de Indias 
y la Casa de Contratación de Sevilla.

Durante los siglos XVI y XVII existieron en América dos Virreinatos: uno situado en lo que 
hoy es México y parte de Centroamérica llamado Virreinato de Nueva España; y otro en lo 
que hoy es el territorio de Perú, llamado Virreinato del Perú. En el siglo XVIII, se agregaron 
dos virreinatos más: Nueva Granada que comprendía lo que hoy es Colombia, Venezuela 
y Ecuador; y el Virreinato del Río de la Plata 
correspondiente con lo que hoy es el territorio 
de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Casa de ContrataCión de sevilla
Funciones: regular el comercio

y la economía

real y supremo Consejo de indias
Funciones: elaborar leyes, administrar justicia 

y designar funcionarios colonialesrey

*
¡Observa CON ateNCiÓN 
el mapa!
¿Qué territorios conformaron 
el Virreinato de Nueva Granada?
¿Qué países representan esos
territorios en la actualidad?
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*¿sabías qUe?
Los Borbones fueron los reyes 
que integraron la nueva dinastía 
que ocupó el trono español a partir 
de 1701, a raíz de la muerte 
del rey Carlos II. 
El primer rey de la nueva dinastía 
fue Felipe V.
Antes de los Borbones gobernó 
España la dinastía 
de los Habsburgo, durante los siglos 
XVI y XVII.

¿CÓmO fUe OrGaNizadO 
el territOriO de veNezUela?
La exploración, conquista y colonización de Venezuela 
fue realizada por los españoles a partir de 1498. 
Éstos se guiaron por documentos oficiales denominados 
capitulaciones firmados entre el Rey y algunos 
particulares, en los cuales se establecieron los deberes 
y derechos de los expedicionarios, quienes debían fundar 
ciudades y concentrar a los indígenas en centros 
poblados.
Las capitulaciones delimitaron el territorio en provincias 
o gobernaciones con la intención de garantizar el dominio 
de la Corona Española en América. A partir de 1525 
se fueron estableciendo las provincias genésicas, 
es decir, las provincias que posteriormente integrarían 
la Capitanía General de Venezuela.

Rey Carlos II. Rey Felipe V.
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liNea de tiempO de la OrGaNizaCiÓN 
territOrial de veNezUela
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¿CUáles fUerON las priNCipales iNstitUCiONes pOlítiCas 
qUe existierON eN la veNezUela COlONial 
y qUé fUNCiÓN desempeñarON?

el CabildO
Institución encargada del gobierno local de las ciudades.

la GOberNaCiÓN
Entidad político-territorial presidida por un gobernador quien era la máxima 
autoridad política y militar de la provincia.

la real iNteNdeNCia de HaCieNda y eJérCitO (1776)
Instancia creada para centralizar la recaudación fiscal (impuestos) y administrar 
el presupuesto de las provincias.

la CapitaNía GeNeral de veNezUela (1777)
Entidad político-territorial que unificó a las provincias venezolanas existentes para 1777. 
El Capitán General fue la máxima autoridad política y militar del territorio de Venezuela.

la real aUdieNCia de CaraCas (1786)
Fue el máximo tribunal de justicia de Venezuela durante la colonia. Además de administrar 
justicia, supervisaba el desempeño de las demás instituciones coloniales.

¿qUiéNes OCUparON lOs CarGOs pOlítiCOs 
eN Cada UNa de las iNstitUCiONes?
Las personas nacidas en América tuvieron muchas limitaciones para ocupar cargos 
de naturaleza política. La tendencia general en el continente se orientó a permitir 
a los blancos criollos la ocupación de cargos locales; es decir, en los respectivos 
cabildos. El resto de las instituciones quedaron reservadas para personas provenientes 
de la península ibérica. Los pardos, negros e indios no podían ser funcionarios 
en las instituciones políticas del esquema burocrático español.
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aCtividad eCONÓmiCa dUraNte la COlONia
El sistema económico aplicado en la Colonia fue el Mercantilismo, el cual consistía 
en la búsqueda y acumulación de metales preciosos (especialmente el oro y la plata) 
y la implementación de un monopolio comercial controlado por España.

¿CÓmO fUerON las relaCiONes COmerCiales 
dUraNte la etapa COlONial?
España impuso el monopolio comercial prohibiendo a las colonias americanas 
el intercambio comercial con otros países. Este control excesivo del comercio favoreció 
la aparición del contrabando, entendido como comercio ilícito; es decir, aquel que se 
desarrollaba al margen de las normas legales establecidas.
A partir de 1728 se instaló en Venezuela la Compañía Guipuzcoana. Esta compañía fue 
responsable de las actividades comerciales entre España y las provincias venezolanas. 
También debía resguardar las costas para combatir el contrabando.



31

*bUsCa el siGNifiCadO de 
las siGUieNtes palabras:
1. Corsario.
2. Pirata.
3. Metales preciosos.
4. Monopolio.
Luego reúnete con tus
compañeros de clase y analiza 
la función que desempeñaron 
en la colonia.

¿CUáles fUerON las aCtividades prOdUCtivas 
de la eCONOmía COlONial veNezOlaNa?

La actividad productiva más practicada en la Venezuela 
colonial fue la agricultura. Entre los principales rubros 
que se producían estaban el tabaco, en lo que hoy es 
el estado Barinas; el cacao, en algunas zonas 
de lo que hoy es el Distrito Capital y los estados 
Miranda, Aragua, Sucre, Anzoátegui y Monagas, 
y el café cultivado principalmente en los Andes.
La ganadería se concentró principalmente en cría 
de ganado vacuno y caballar, que se utilizaba en la 
elaboración de cuero. Esta actividad fue realizada 
en la región llanera y en Guayana.
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OrGaNizaCiÓN sOCial dUraNte la COlONia
La sociedad colonial estuvo organizada de la siguiente manera:

BLANCOS

MESTIZOS
Grupo resultante de la

combinación de blancos e indios

INDIOS
Población autóctona de América

Peninsulares.
Controlaban los cargos públicos

Criollos Terratenientes,
dueños de las haciendas

De Orilla.
Artesanos y pequeños comerciantes

PARDOS
Grupo social muy numeroso fruto

de las distintas mezclas entre blancos, 
indios y negros

NEGROS
Población proveniente de África

sometida a esclavitud. Con los años 
algunos lograron su libertad, razón por la 
cual los negros no esclavos se dividían en 

manumisos o libertos y cimarrones
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*¡pon a prueba tus conocimientos!
Ya sabes que en América se 
produjo un mestizaje de etnias 
o razas, lo cual dio origen a otros 
rasgos físicos en las personas.
Ahora bien, dime: 
¿Qué característica física presentan 
las personas que son producto 
del mestizaje? 
¿Cuáles fueron las distintas 
denominaciones que adquirieron 
las personas producto del mestizaje?

El mestizaje fue el proceso de unión entre individuos con características raciales diferentes. 
Esta mezcla de culturas y rasgos físicos dieron origen a un importante sector de la sociedad 
colonial. De acuerdo a las denominaciones de la época, la mezcla entre blancos, indios 
y negros dieron origen a los siguientes grupos:

El origen de las personas y su color de piel fueron factores utilizados en la colonia para 
establecer diferencias sociales. Los descendientes de blancos peninsulares tenían derechos 
sociales exclusivos de su clase como, por ejemplo, la posibilidad de ingresar a una escuela 
de primeras letras, ejercer cargos públicos en el cabildo y estudiar en la universidad; 
pero estos derechos fueron negados a los demás grupos sociales: pardos, indios y negros.

 

Blanco casado con India.

Mestizaje
en América

Blancos Blancos MulatosIndígenas

Indígenas Negros Zambos

Mestizos Negros+ +

+

= =

=
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¿qUé efeCtOs prOdUJerON las disCrimiNaCiONes 
sOCiales eN la veNezUela COlONial?
La discriminación generó mucha tensión social entre los distintos grupos que conformaban 
la sociedad. Los blancos peninsulares controlaban los cargos públicos que tanto deseaban 
los blancos criollos. Los blancos de orilla o canarios eran despreciados por su trabajo como 
panaderos, carpinteros y pequeños comerciantes, oficios que eran mal vistos en aquella 
sociedad. Los pardos eran despreciados por su origen vinculado al proceso de mestizaje 
y también por desempeñar los mismos oficios de los blancos de orilla. También los negros 
e indios anhelaban la libertad y el reconocimiento social negados por los grupos dominantes.
Como estudiarás más adelante en la guía, los conflictos sociales se acrecentaron a fines 
del siglo XVIII y provocaron varios movimientos rebeldes que exigían libertad e igualdad 
para todos los habitantes. Sin duda, estas fricciones influyeron en el desarrollo 
del proceso independentista venezolano.

ya pUedes NOtar qUe:
En la organización colonial existían 
fricciones entre los distintos grupos 
sociales. Y es que los peninsulares 
controlaban los cargos públicos que 
tanto deseaban los criollos.
Los blancos de orilla eran 
despreciados por su origen humilde 
de panaderos o cantineros y, al igual 
que los pardos, deseaban la aceptación 
social y mejoras económicas.
Por su parte, los negros anhelaban 
la libertad ya que muchos de ellos 
eran esclavos y, los indios, aunque 
gozaron de protección legal, 
fueron discriminados por los grupos 
socialmente poderosos.

*

Esclavos trabajando.
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la iNdepeNdeNCia

Muchas veces has oído la palabra Independencia: “cuando esté grande quiero 
independizarme y tener mi propia casa” o “pienso montar mi propio negocio porque 
quiero trabajar de manera independiente”. Esta palabra nos invita a pensar en valernos 
por nuestros propios medios, sin depender de las decisiones de otros. En nuestra vida 
estudiamos, crecemos y nos formamos para ser cada vez más independientes 
y esforzarnos en alcanzar nuestras metas.

De esta misma manera, llegó un momento en la historia de nuestro país que se unieron 
muchas condiciones, necesidades de la gente y esfuerzos para dejar de depender 
del Reino de España y convertirnos en un país libre, es decir, en un país que se hace 
responsable de sus propias decisiones y esfuerzos. Este proceso no fue sencillo; 
implicó el empeño de muchos hombres y mujeres, luchas civiles y militares, 
compromiso y valentía. En el capítulo que iniciamos, estudiaremos tres etapas 
de la historia de nuestro país que sintetizan el origen y desarrollo de nuestra 
Independencia: causas de la misma, la fundación de la República de Venezuela 
y la creación y disolución de la Gran Colombia. En las etapas nos aproximaremos 
a tres personajes fundamentales, quienes dedicaron buena parte de su vida a luchar 
por la independencia de nuestro país.

1776-1810 1810-1819 1819-1830

Causas 
de la Independencia

Fundación
de la República
de Venezuela

Creación
y disolución

de la Gran Colombia
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CaUsas de la iNdepeNdeNCia
Las naciones nacen, crecen y se desarrollan a semejanza de los seres humanos. En su 
proceso de desarrollo buscan alcanzar la autonomía que les permita tomar decisiones 
independientes frente a los demás países. En el caso venezolano las relaciones 
de dependencia con respecto a España comenzaron a ser duramente cuestionadas 
por la población criolla a fines del siglo XVIII. Este cuestionamiento se expresó a través 
del malestar de varios grupos que exigían derechos sociales, políticos y económicos 
negados por España desde el siglo XVI.
El descontento influyó en el surgimiento de movimientos que exigían la Independencia 
de Venezuela. En este sentido, la insurrección de José Leonardo Chirino (1795) originada 
en la sierra de Coro, pretendió eliminar la esclavitud, disminuir los impuestos y desplazar 
a blancos criollos y peninsulares de sus puestos de privilegio. La conspiración de Manuel 
Gual y José María España (1797) logró consolidar un proyecto profundamente republicano 
plasmado a través de ordenanzas que garantizaban los derechos establecidos 
en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por su parte 
el proyecto de Francisco de Miranda que intentó implementar a partir de 1806, estaba 
orientado hacia la integración de la América Hispana en una gran nación.

mOvimieNtOs preiNdepeNdeNtistas (1795-1806)

•Libertad.
•Justicia social.
•Igualdad.
•Propiedad.
•República.
•Rechazo a la monarquía.
•Abolición de la esclavitud.

Insurrección 
de José Leonardo Chirino (1795)

Conspiración 
de Gual y España (1797)

Invasión de Francisco de Miranda 
(1806)
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También ocurrieron varios acontecimientos en el ámbito internacional que sirvieron 
de inspiración y ejemplo para emprender el camino de la emancipación americana:
a) la Independencia de los Estados Unidos de América.
b) la Revolución Francesa.
c) la Rebelión de negros en Haití y su posterior independencia. Estos cambios políticos 
    logrados a través de revoluciones recibieron la influencia de una filosofía o corriente 
    del pensamiento: la Ilustración Europea.

¿qUé se eNtieNde pOr ilUstraCiÓN eUrOpea?
Fue un movimiento intelectual desarrollado en Europa (especialmente en Francia 
e Inglaterra) que defendía los derechos naturales de los seres humanos (libertad, 
igualdad, propiedad, seguridad, entre otros), rechazaba la monarquía absoluta 
y favorecía la instauración de un nuevo sistema de gobierno: la República. 
Este movimiento intelectual se expandió ampliamente 
en la segunda mitad del siglo XVIII, razón por la cual 
este período de la historia universal es conocido como 
Siglo de las Luces.

Movimiento intelectual “ Ilustración Europea”.

1776 1789 1791 1804

Independencia
de Estados Unidos
de Norteamérica

Rebelión
de negros
en Haití

Revolución
Francesa

Independencia
de Haití

Los cambios producidos en Norteamérica, 
Europa y el Caribe tuvieron en común 
la defensa del sistema de gobierno republicano, 
el rechazo a la figura del Rey y la defensa 
de los derechos políticos, económicos 
y sociales para todos los ciudadanos por igual.
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¿CUáles fUerON las CaUsas iNterNas de la sOCiedad 
veNezOlaNa qUe favOreCierON el sUrGimieNtO 
del prOyeCtO iNdepeNdeNtista?
• La aspiración de los grupos económicamente poderosos (blancos criollos) quienes 
deseaban ampliar sus derechos políticos.
• El excesivo cobro de impuestos por parte de las autoridades españolas, puesto que 
afectaba económicamente a todos los grupos sociales.
• Los enfrentamientos sociales entre los propios venezolanos producto de la discriminación 
social y étnica.
Como te habrás dado cuenta, en el siglo XVIII ocurrieron profundos cambios 
en la humanidad. Tanto en Europa como en América los pueblos comenzaron a despertar 
y exigir derechos negados por los gobiernos del momento. En este ambiente creció 
un hombre que dedicó su vida a la defensa de valores esenciales de los ciudadanos: 
Francisco de Miranda.

Miranda en la Carraca. (Arturo Michelena).
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Francisco de Miranda nació en Caracas el 28 de marzo de 1750. Perteneció a una familia 
de origen canario sin grandes bienes de fortuna. Su padre fue Sebastián de Miranda quien 
era comerciante y militar, su madre, Francisca Rodríguez de Espinoza, dirigía un pequeño 
negocio familiar en el cual vendía pan y telas. 
A los 21 años, Miranda decidió viajar a Europa y alistarse en el ejército del Rey. 
Combatió a favor de España en el norte de África, luego fue trasladado a La Habana y, 
siendo soldado español, colaboró en la Independencia de los Estados Unidos de América. 
Varios inconvenientes con sus superiores españoles lo llevaron a desertar del ejército 
y buscar apoyo de los principales líderes políticos norteamericanos.
Desde 1784 comienza a concebir la idea de promover la independencia de las colonias 
españolas en América. Busca apoyo económico y diplomático en Inglaterra, Rusia 
y Francia pero no obtiene resultados favorables. 
En 1792 se incorpora en el ejército francés para defender la revolución que se había 
iniciado en 1789. Logró importantes triunfos militares en este país; por esta razón 
Francisco de Miranda es el único hispanoamericano cuyo nombre se encuentra 
en el Arco de Triunfo de París.

*¿sabías qUe?

El Arco de Triunfo es un monumento 
construido en París a principios del 
siglo XIX por órdenes de Napoleón 
Bonaparte para festejar los triunfos 
militares de la revolución y rendir 
homenaje a los generales que 
tuvieron una actuación sobresaliente 
en las batallas.

Arco de Triunfo.
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En 1805, con el apoyo de algunos amigos ingleses viajó a Nueva York y logró reunir 
un grupo de personas para liberar a América de la corona española. Finalmente, en 1806 
arriba a Venezuela con la intención de proclamar la independencia.
Lamentablemente su proyecto fracasó y tuvo que regresar a Europa, pero en 1811 regresa 
al país y se une al ejército patriota. Fue diputado del Congreso de Venezuela en 1811, 
General del Ejército de Venezuela y desempeñó facultades extraordinarias de gobierno 
en 1812. En julio de 1812, debido a varias acusaciones falsas es entregado por sus propios 
compañeros de armas a las autoridades españolas. Fue trasladado desde La Guaira a Cádiz 
y muere producto de un derrame cerebral el 14 de julio de 1816. Su lucha por la libertad 
y la igualdad en Europa y América le valieron el calificativo de Primer Criollo Universal.

¿qUé ObJetivOs se prOpUsO fraNCisCO de miraNda 
CON la iNvasiÓN a veNezUela eN 1806?
Lograr el apoyo del pueblo venezolano para destituir a las autoridades españolas, desconocer 
al Rey de España, proclamar la Independencia y defender los derechos de libertad, igualdad 
y propiedad. De igual manera ideó un sistema de gobierno republicano, caracterizado por 
la división del poder público en ejecutivo, legislativo y judicial.

*¿sabías qUe?
La bandera de Venezuela fue traída 
por Miranda en la expedición de 1806. 
Fue izada por primera vez en Jacmel 
(Haití) el 12 de marzo de 1806, 
y en Venezuela fue izada 
el 3 de agosto del mismo año, 
razón por la cual ha sido escogida
esta fecha para celebrar el día 
de la bandera.

Bandera Mirandina.
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¿qUé aCONteCimieNtO pOlítiCO 
OCUrriÓ eN españa eN 1808?

Desde fines del siglo XVIII se estaban produciendo cambios 
importantes en las aspiraciones políticas, económicas 
y sociales de todos los sectores de la sociedad. Como 
analizamos en el capítulo anterior, estos cambios se 
produjeron por la influencia de factores internacionales 
y por la propia crisis del modelo colonial que tenía trescientos 
años de existencia. Los elementos necesarios para el cambio 
político estaban sobre la mesa y solo faltaba un detonante 
para facilitar la puesta en marcha de la revolución 
independentista; una razón para justificar la ruptura 
con la monarquía.

En 1808 las fuerzas militares francesas presionaron 
a la monarquía española para que entregara el poder 
a favor de Napoleón Bonaparte, Emperador de los Franceses. 
El rey de España Carlos IV abdica el poder en favor de su hijo 
Fernando, convirtiéndose de esta manera en el rey 
Fernando VII; Bonaparte logra su objetivo quedando 
Fernando VII y su padre bajo el dominio del poder francés. 
Sin embargo, desde ese mismo momento el pueblo español 
comenzó a protestar en las calles rechazando categóricamente 
el dominio de Bonaparte sobre los territorios españoles. 
Este alzamiento derivó en la formación de juntas locales 
en defensa del rey cautivo (Fernando VII), ejemplo que 
posteriormente imitaron varias ciudades de América.

El dos de Mayo 
o la Carga de los Mamelucos. 

(Francisco de Goya).

José Félix Ribas.

fUNdaCiÓN de la repúbliCa 
de veNezUela
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¿qUé OCUrriÓ eN CaraCas 
el 19 de abril de 1810?
El cabildo caraqueño solicitó al Capitán General de Venezuela, Vicente Emparan, 
la conformación de una junta para defender los derechos de Fernando VII, 
desconociendo, en consecuencia, cualquier vínculo político con el gobierno ilegítimo 
de Bonaparte. Emparan no estuvo dispuesto a respaldar la iniciativa del cabildo 
y prefirió renunciar a su mando; los miembros del cabildo junto al pueblo congregado 
a las afueras del ayuntamiento, celebraron la conformación de la junta de gobierno.
Este acontecimiento representa el primer paso hacia la independencia definitiva 
de Venezuela ya que las autoridades locales decidieron romper vínculos con 
la España napoleónica, aunque se mantuvieron fieles al Rey Fernando VII.
Los integrantes del cabildo caraqueño firmaron un acta el 19 de abril de 1810 en donde 
dejaron constancia de las razones que los motivaron a formar la Junta Defensora 
de los Derechos de Fernando VII.

Napoleón Bonaparte Fernando VII
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A partir del 19 de abril de 1810 los 
miembros de la Junta de Caracas 
asumieron el poder en Venezuela, 
es decir, debido a las difíciles 
circunstancias que existían en España, 
decidieron ejercer soberanamente 
su derecho a gobernar 
nuestro territorio.

¿qUé OCUrriÓ eN veNezUela despUés 
de lOs sUCesOs del 19 de abril de 1810?
La Junta de Caracas asumió de manera provisional el control político de la Capitanía 
General. Una de sus primeras decisiones fue convocar a elecciones en cada provincia 
para escoger a los diputados que debían conformar el Congreso de Venezuela. De esta 
manera, el 2 de marzo de 1811 se instala en la ciudad de Caracas el primer congreso 
de nuestra historia republicana. Los miembros eran representantes de las provincias 
venezolanas existentes en 1811: Caracas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Maracaibo, 
Trujillo, Mérida, Barinas y Guayana. Los diputados elegidos debían tomar una decisión 
de suma importancia para los venezolanos: declarar la independencia absoluta 
de Venezuela o continuar esperando el retorno de Fernando VII al trono español.

19 de Abril de 1810. (Juan Lovera).

¿qUé fUe la JUNta O sOCiedad patriÓtiCa?
Fue una agrupación con fines políticos creada en Caracas en 1811 cuyo objetivo era 
discutir sobre la situación política española y venezolana, manteniendo siempre 
un discurso revolucionario a favor de la independencia de nuestro país. Esta agrupación 
estuvo integrada por personas de distintos sectores sociales destacando entre 
sus miembros: Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José Félix Ribas y Vicente Salias.
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¿CUáNdO se deClarÓ 
la iNdepeNdeNCia de veNezUela?
El 5 de julio de 1811, se proclamó la independencia. Constituye el acto que representa 
el nacimiento de Venezuela como nación independiente. Luego de declarar la 
Independencia, el Congreso venezolano continuó sesionando para elaborar nuestra 
primera constitución, la cual fue promulgada el 21 de diciembre de 1811.

¿qUé aspeCtOs resaltaNtes fUerON CONsaGradOs 
eN la CONstitUCiÓN veNezOlaNa de 1811?
-La adopción de la forma republicana de gobierno para Venezuela. De esta manera se 
constituyeron los tres poderes públicos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
-La proclamación de los derechos del hombre en sociedad: libertad, igualdad, propiedad 
y seguridad.
-La adopción del sistema federal de gobierno para permitir la autonomía política 
de las provincias.
-La posibilidad de elegir a los diputados del Congreso Nacional.
-La adopción de la religión Católica, Apostólica y Romana como única autorizada en el país.
-La libertad de imprenta. 

Firma del acta de la independencia. (Martín Tovar y Tovar).
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primera república 
(1811-1812)

Firma del Acta 
de Independencia.

Primera Constitución
venezolana.

Capitulación 
de San Mateo.

Campaña Admirable.

Decreto de
Guerra a Muerte.

Emigración a
Oriente.

Campaña de Guayana.

Congreso de Angostura.

Constitución de Cúcuta.

La Cosiata.

La Convención de Ocaña.

Disolución de Colombia.

segunda república 
(1813-1814)

tercera república 
(1817-1830)

la GUerra de iNdepeNdeNCia 
(1811-1821)
Los grandes proyectos en la vida requieren muchos esfuerzos. Los venezolanos 
en 1811 decidieron iniciar el camino hacia su independencia, pero las dificultades 
provocaron que este proceso durara más de 10 años de intensa lucha política y militar 
entre los bandos en conflicto. La Declaración de Independencia y la Constitución 
Republicana de 1811 no fueron suficientes para garantizar la libertad de los venezolanos 
puesto que desde principios de 1812 comenzaron los enfrentamientos entre realistas 
y republicanos. En este capítulo analizaremos las etapas de la Guerra de Independencia 
de nuestro país.
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¿qUé OCUrriÓ eN veNezUela 
dUraNte lOs añOs 1811 y 1812?
Se desarrolla la primera etapa de la Independencia de Venezuela. Las tropas patriotas 
fueron comandadas por Francisco de Miranda, mientras que la fuerzas monárquicas 
fueron conducidas por Domingo Monteverde.
Lamentablemente para Venezuela, el 25 de julio de 1812 Miranda firma una capitulación 
en San Mateo (estado Aragua) en donde se rinde, perdiéndose de esta manera 
la Primera República.

¿qUé aCONteCimieNtO tráGiCO OCUrriÓ el 26 de marzO 
de 1812 y CUál fUe la frase prONUNCiada pOr bOlívar 
a raíz de diCHO aCONteCimieNtO?
El 26 de marzo de 1812 (Jueves Santo), un terremoto destruye a Caracas; en la Plaza 
San Jacinto, un monje predica en contra de la Independencia venezolana, indicándole 
al pueblo atemorizado que el terremoto había sido un castigo de Dios por haber declarado 
la Independencia. Pero Bolívar, que estaba allí, le indicó a la multitud: 

“Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella, 
y haremos que nos obedezca”.

Terremoto de Caracas. 1812. (Tito Salas).
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*En 1823, la población de La Vega 
era de sólo 659 habitantes de los 
casi dos mil que tenía al comenzar 
el siglo XIX. Esta importante 
disminución se produjo por las 
lamentables pérdidas humanas                                       
ocasionadas por la Guerra 
de Independencia.

¿CÓmO reCONqUistarON el territOriO 
lOs patriOtas eN 1813?
Simón Bolívar partió para Cartagena a fines de 1812. El 15 de diciembre de 1812 publica 
el Manifiesto de Cartagena, documento en el cual explica las causas de la caída de la 
Primera República y aconseja a las autoridades neogranadinas reconquistar el territorio 
venezolano. De esta manera, en febrero de 1813 inicia la Campaña Admirable partiendo 
de la ciudad de Cúcuta, hazaña militar que le permitió recuperar el territorio que estaba 
en manos de los realistas. 
El 7 agosto de 1813 entra triunfante en Caracas, es aclamado por el pueblo y recibe 
el título de Libertador por parte de la Municipalidad de Caracas. En el mismo periodo 
Santiago Mariño lideró la Campaña de Oriente partiendo desde Güiria para posteriormente 
encontrarse con Bolívar en Caracas.

A mediados de 1814 las fuerzas realistas comandadas por 
José Tomás Boves tomaron el control del centro del país 
e invadieron a Caracas. Los líderes patriotas, junto a cientos 
de caraqueños decidieron abandonar la ciudad iniciando 
una retirada hacia el oriente venezolano. A fines de 1814 
se producen varias batallas en el oriente del país (Aragua 
de Barcelona, Urica y Maturín) en las cuales triunfan 
los realistas, poniendo fin a la Segunda República.
En 1816 los patriotas provenientes de La Expedición 
de Los Cayos desembarcaron en la isla de Margarita como 
parte del plan de reconquista republicana de Venezuela. 
Durante el período 1816-1818 se desarrollaron varias 
campañas militares en el occidente, centro y oriente 

¿eN qUé CONsistiÓ la emiGraCiÓN a OrieNte (1814)?

del país, aunque los patriotas no lograron controlar la ciudad de Caracas. Para 1819, 
los patriotas dominaban Margarita, Cumaná, Barcelona y Guayana, es decir, el oriente 
y parte del sur de Venezuela. Ante esta situación Bolívar decidió convocar la instalación 
de un Congreso en Angostura para elaborar una nueva constitución. El Congreso sesionó 
desde el 15 de febrero de 1819 hasta diciembre del mismo año, fecha en la cual 
se promulgó la segunda Constitución republicana de Venezuela.
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síNtesis biOGráfiCa de simÓN bOlívar 
(CaraCas 24 de JUliO de 1783 - saNta marta, 
17 de diCiembre de 1830)

Simón Bolívar joven.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 
y Palacios nació en Caracas el 24 de julio de 1783. 
Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar 
y María Concepción Palacios. Bolívar nació en una 
familia acaudalada perteneciente a la clase mantuana. 
Tuvo que atravesar dos hechos trágicos en su niñez: 
a los tres años de edad falleció su padre (1786) 
y a los nueve años de edad falleció su madre (1792), 
víctimas, ambos, de tuberculosis. Quedó bajo 
la tutoría de su abuelo Feliciano Palacios 
y posteriormente de su tío Carlos Palacios.

vida 
de simÓN bOlívar

Todos tenemos una persona importante en nuestra vida; padres, abuelos, tíos, primos, 
hermanos o amigos nos han acompañado en nuestro proceso de crecimiento. Pues bien, 
nuestra Venezuela también tiene un personaje emblemático que constituye un referente 
fundamental de nuestra identidad nacional: Simón Bolívar. Te invito a conocer y comprender 
su historia para que, a partir del legado que nos dejó, podamos asumir el compromiso 
ciudadano que necesita nuestro país.
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“Juro delante de Usted; juro por el Dios de mis padres; juro por mi honor y juro por 
mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto 
las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español”.

En 1806 regresa a Venezuela. En 1810 se une al grupo de patriotas que encabezaron 
el movimiento del 19 de abril, depuso al Capitán General Vicente Emparan y constituyó la 
Junta Suprema de Caracas. La Junta le encomendó la misión de procurar el apoyo británico 
al movimiento, acompañado de Luis López Méndez y Andrés Bello. Desde entonces se 
dedicó íntegramente a la lucha por la Independencia de la tierra que lo vio nacer y de otras 
colonias que constituirán cinco naciones libres y soberanas. Su influencia se extiende 
más allá de los campos de batalla (Boyacá, Carabobo, Junín), ya que contribuyó 
intensamente a crear el orden institucional de esas naciones.

Andrés Bello. Simón Rodríguez

Matrimonio de Simón Bolívar.

Tuvo maestros destacados durante su niñez 
y adolescencia, entre los cuales destacan 
Simón Rodríguez, Andrés Bello, Guillermo Pelgrón, 
Fray Francisco de Andujar y Miguel José Sanz. 
En 1799, viajó a España para completar su educación. 
Poco después casó con María Teresa Rodríguez del Toro, 
quien falleció en Venezuela en 1803. Luego de este triste 
episodio regresó a Europa buscando encontrarle un 
sentido a su vida. En París se volvió a ver con Simón 
Rodríguez y juntos visitaron Roma. Estando en el Monte 
Sacro (15-8-1805) compartió con su maestro por primera 
vez su anhelo de luchar por la libertad americana, 
pronunciando la siguiente frase:
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A partir de 1821 fue presidente de la Gran Colombia, país conformado por Venezuela, 
Nueva Granada y Quito. En 1822 logra la liberación de Quito en dos jornadas: Bomboná y 
Pichincha. La primera bajo su mando y la segunda a cargo de José Antonio Sucre. En 1823, 
llegó a Perú donde organizó el Ejército Libertador que logró las brillantes victorias de Junín 
y Ayacucho (1824).
A pesar de los triunfos obtenidos en Perú, observó con tristeza cómo la Gran Colombia 
se desintegraba en 1830, quedando dividida nuevamente en tres repúblicas: Venezuela, 
Colombia y Ecuador. Decepcionado y abatido por la enfermedad que venía minando 
su salud desde tiempo atrás, dejó el poder en abril de 1830 e inició su viaje a la costa con 
la intención de trasladarse a las Antillas o a Europa. Se entera con gran pesar del asesinato 
de Sucre. Muere en Santa Marta el 17 de diciembre de aquel año.
Para el Libertador no era suficiente el triunfo militar sobre las fuerzas realistas; era preciso 
crear bases sólidas para lograr la independencia definitiva y educar a todos los ciudadanos 
para consolidar una verdadera república. La constancia y perseverancia fueron virtudes 
que acompañaron al Libertador durante toda su vida. Su entrega a causas nobles como 
la defensa de la libertad, igualdad y justicia, permitieron construir una república liberal para 
todos los venezolanos.

Últimos momentos de El Libertador. (Antonio Herrera Toro).
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¿CUáles territOriOs CONfOrmabaN la GraN COlOmbia?
El 17 de diciembre de 1819, el Congreso reunido en Angostura sancionó la Ley Fundamental 
de la República de Colombia, que creó la República de Colombia integrada por los territorios 
que conformaban la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada 
y la Audiencia Presidencial de Quito. Simón Bolívar fue designado Presidente de la República 
y Francisco Antonio Zea, un notable científico granadino, vicepresidente. 

¿qUiéNes CONfOrmarON el pOder eJeCUtivO 
de la GraN COlOmbia?
Más tarde, en 1821, el Congreso Constituyente reunido en Cúcuta, aprobó la Constitución 
de la República de Colombia o Ley fundamental de la unión de los pueblos de Colombia. 
Simón Bolívar fue designado como Presidente de la República por cuatro años, y Francisco 
de Paula Santander, quien había sido nombrado gobernador de Cundinamarca, como 
vicepresidente, por igual período. El gabinete quedó conformado por dos venezolanos y dos 
granadinos: Pedro Gual (Relaciones Exteriores), José Manuel Restrepo (Interior y Justicia), 
Pedro Briceño Méndez (Guerra y Marina), José María del Castillo y Rada (Hacienda).

CreaCiÓN y disOlUCiÓN 
de la GraN COlOmbia
Los hombres y las mujeres son por naturaleza seres sociales que necesitan vivir en 
comunidad. Desde la prehistoria los seres humanos han buscado unir esfuerzos para 
sobrellevar las adversidades y vivir cada día mejor. Algo parecido ocurre con las naciones; 
la unión de dos o más países para conseguir un objetivo común suele producir buenos 
resultados. Esta idea fue compartida por varios líderes patriotas en 1819, de allí que, bajo la 
guía de Bolívar, decidieran conformar una nación integrada por los territorios que formaban 
antiguas colonias de España. A esa nación la llamaron Colombia, como hubiese querido 
hacerlo el Precursor Francisco de Miranda, y se le ha denominado Gran Colombia o 
Colombia la Grande, para distinguirla de la República de Colombia surgida de la disolución.
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¿qUé efeCtOs prOdUJO la CreaCiÓN de la GraN 
COlOmbia eN lOs países qUe la iNteGrarON?
La unión no fue bien recibida por todos los líderes regionales de Venezuela, Colombia 
y Ecuador. Desde un comienzo hubo protestas en algunas ciudades por la concentración 
de poder en la capital (Bogotá), la dificultad en las comunicaciones por lo extenso 
del territorio y la poca delimitación de las atribuciones de los funcionarios civiles 
y militares. En 1826, las tensiones entre las autoridades venezolanas y colombianas 
se incrementaron dando origen al movimiento de La Cosiata.

¿qUé fUe la COsiata?
Un movimiento separatista iniciado en 1826 en la ciudad de Valencia, el cual estuvo liderado 
por José Antonio Páez. El movimiento surgió a consecuencia de un conflicto entre Francisco 
de Paula Santander, el Congreso de Colombia y José Antonio Páez. El Congreso 
de Colombia exigió a Páez que se presentara ante las autoridades de Bogotá, debido 
a las acusaciones en su contra por los  excesos cometidos en un proceso de reclutamiento 
de soldados. Páez y la municipalidad de Valencia se opusieron a la orden y comenzaron 
a organizar un movimiento cuyo objetivo central era la separación del territorio venezolano 
de la Gran Colombia.

El movimiento de La Cosiata fue neutralizado gracias 
a la acción mediadora de Simón Bolívar quien regresó 
a Venezuela a comienzos de 1827 proveniente de Perú. 
Ante las tensiones separatistas se propuso la reunión 
de una convención para decidir el futuro de la república. 
En 1828 se instaló la Convención en Ocaña (ciudad de la 
actual Colombia) pero ésta no solucionó el problema 
de la inestabilidad política producto de las corrientes 
separatistas y de las visiones centralista o federal para 
la organización de la República. El Libertador asumió el 
mando supremo, en respuesta a las peticiones recibidas 
de todos los rincones de la República, y en septiembre 
de 1828 sufrió un atentado que casi le cuesta la vida.

La Gran Colombia.

¿CUáNdO se disOlviÓ la GraN COlOmbia?
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¿CUáles fUerON las CaUsas de la disOlUCiÓN 
de la GraN COlOmbia?
La Gran Colombia se disolvió debido a varias razones, entre las que destacan:  

1. La concentración de poder en la ciudad de Bogotá como capital de la República.
2. El sistema centralista de gobierno que vulneró la autonomía de las regiones 
    o departamentos que integraron la unión.
3. La ambición de los caudillos regionales quienes deseaban el poder político como 
    recompensa a su actuación en la gesta emancipadora.
4. El disgusto generado por la crisis económica y el peso de la deuda pública que 
    debían sobrellevar cada uno de los departamentos de la unión.
5. La ausencia de vías de comunicación en el extenso territorio de la Gran Colombia, 
    dificultaba la eficiente gestión de gobierno. 

La ruptura o disolución de la Gran Colombia representó el final de un sueño compartido 
por varios líderes republicanos, entre ellos el Libertador. Las posiciones a favor y en contra 
de la unión provocaron enfrentamientos entre distintos personajes que habían combatido 
en el mismo bando durante la Guerra de Independencia. Los países siguieron construyendo 
su propio camino y fueron surgiendo nuevos líderes destinados a garantizar la independencia 
y la estabilidad del sistema republicano. Para el caso venezolano ese líder fue 
José Antonio Páez.
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encargado militarmente del Departamento de Venezuela. El liderazgo de José Antonio Páez 
fue fundamental para lograr el apoyo de los llaneros a favor de la causa republicana. 
Los sectores populares se identificaron con el valiente centauro, quien en innumerables 
ocasiones arriesgó su propia vida para vencer a las fuerzas realistas con el apoyo de sus 
lanceros. Gracias a ellos se lograron importantes triunfos en las Batallas de Mucuritas 
(1817), Calabozo (1818) y las Queseras del Medio (1819), entre otras, episodios de suma 
importancia para que los patriotas reconquistaran la región central del país y sellaran 
la independencia en la Batalla de Carabobo (1821). Conflictos políticos con las autoridades 
de Bogotá, específicamente con el vicepresidente Francisco de Paula Santander, lo llevaron 
a liderar el movimiento separatista de “La Cosiata” (1826). Aunque este movimiento fracasó, 
posteriormente asumió el liderazgo político que condujo a la disolución definitiva 
de la Gran Colombia.
Fue nombrado Presidente de Venezuela para los períodos constitucionales 1830-1834; 
1839-1843 y durante la Guerra Federal ejerció el poder de manera dictatorial entre 1861 
y 1863. Fue el político venezolano más influyente en las tres décadas posteriores 
a la disolución de Colombia. Logró conciliar intereses entre distintos sectores 
de la sociedad; sentó las bases del grupo político que recibiría el calificativo de Partido 
Conservador; promovió la formación de sociedades económicas para estimular 
la producción nacional; respetó el orden constitucional especialmente en lo concerniente 
a la duración del período presidencial y mostró una actitud de apertura y tolerancia hacia 
sus adversarios políticos. Por distintas coyunturas políticas decidió exilarse en Nueva York, 
ciudad en donde murió en 1873.

José Antonio Páez.

biOGrafía de JOsé aNtONiO páez 
José Antonio Páez nació en Curpa (Portuguesa) 
el 13 de junio de 1790 y murió en Nueva York 
el 6 de mayo de 1873. Desde 1813 se unió a las 
fuerzas republicanas actuando en diversas acciones 
militares, especialmente en la región llanera.
Paulatinamente, fue adquiriendo prestigio entre 
los llaneros, logrando concretar una reunión con 
el Libertador en 1818 en el Hato Cañafístola. 
Páez desempeñó un rol fundamental en la Batalla 
de Carabobo y por esa razón fue ascendido 
a General en Jefe del Ejército Libertador. Una vez
que se concretó la unión colombiana, quedó
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Batalla de Carabobo. (Martín Tovar y Tovar).

Vuelvan Caras. (Arturo Michelena).
Representando el momento en que Páez ordena volver sobre el enemigo.
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