


No todos buscaban separarse de España, otras eran 

por reclamos de las clases sociales sobre una 

situación que los afectara.

Hubo muchas formas de protestas contra el 

Gobierno Español.

Los negros esclavos se quejaban del maltrato de sus 

amos, los hacendados y comerciantes se quejaban 

del control sobre el comercio y la vigilancia al 

contrabando (que les permitía generar mejores 

ingresos)



Existieron muchas rebeliones antes de la Independencia, sin embargo, las más importantes fueron:

La Compañía Guipuzcoana: fue una empresa creada en 

1728, para exportar productos a Europa, fijaba precios y 

generó descontento ya que actuaba según sus intereses.

Para 1749, la Compañía Guipuzcoana no solo monopolizó el comercio, sino 

que también intervino en algunos asuntos de gobierno, como los de tipo 

mercantil. Casi en todas las ocasiones, los funcionarios españoles apoyaron las 

sugerencias de esta compañía, generando que los criollos vieran en el 

contrabando una buena fuente de ingresos.



En Abril del mismo año, el Teniente Coronel Juan 

Francisco de León fue destituido de su cargo.

Se le acusaba de 

favorecer el contrabando 

en Barlovento. Este 

encabeza una protesta y 

se levanta en armas.

León se dirigió a Caracas, acompañado de aprox. 

800 personas, el 20 de Abril llega a la Plaza Mayor y 

convoca un Cabildo Abierto, en el que se exige la 

expulsión de la Compañía. 



Cuatro meses después León volvió a trasladarse a 

Caracas, esta vez acompañado de ocho mil personas, 

desde allí siguieron a La Guaira y rodearon la sede de la 

Compañía..

Originaron que el Gobernador atacara con apoyo 

militar proveniente de Cumaná y La Habana.

Juan Francisco de León iba a entregarse en febrero 

de 1752, y fue enviado como prisionero a España.



En 1795 un negro libre, José Caridad González, llegó 

proveniente de Curazao, trajo consigo la noticia de 

lo que había sucedido en la Revolución Francesa y 

un supuesto decreto de “Libertad a los esclavos”. 

Estas noticias llegaron a oídos del zambo 

libre José Leonardo Chirinos, quién se 

unió a González y lideraron un 

alzamiento contra el excesivo cobro de 

impuestos por las autoridades españoles, 

la persecución a los contrabandistas y el 

maltrato a los esclavos



El 10 de Mayo del mismo año, Acompañado de 

cientos de hombres tomaron la Hacienda Mecanillas

en Curimagua (Edo. Falcón) y proclamaron “La ley 

de los franceses” es decir, buscaban establecer una 

República Libre, la abolición de la esclavitud y la 

eliminación de los tributos que se pagaban

Luego de que Chirino reuniera suficiente gente se 

lanzó al ataque de Coro, pero antes de llega fue 

derrotado por el ejército español. González fue 

apresado y le dieron muerte al intentar escapar el 12 

de mayo del mismo año



A 3 meses de estar escondido, Chirinos fue hallado 

en Baragua, hoy Edo. Lara, y fue enviado a Caracas 

para ser juzgado por la Real Audiencia. Tuvo un 

juicio sin derecho a su defensa y fue sentenciado 

para morir ahorcado, y que su cuerpo fuera 

desmembrado y esparcido en el sitio que sucedió la 

insurrección. Este mecanismo lo utilizaban para 

instaurar miedo en la población.

Si bien es cierto que estas primeras rebeliones no 

tenían gran fuerza, ya que eran impulsivas y poco 

planeadas, existió un movimiento que iba a 

desencadenar el hundimiento del poderío español 

en el país.



En 1796, fue descubierto en España una conspiración 

que se proponía derrocar la monarquía y establecer 

una República al estilo francés. Sus principales líderes 

fueron: Juan Bautista Picornell, Sebastián Andrés, José 

Lax y Manuel Cortés de Campomanes, quiénes fueron 

delatados el día anterior de la revuelta y fueron 

apresados y enviados al exilio a cumplir pena de 

muerte y los trasladaron a los Castillos de Puerto 

Cabello y La Guaira.



Una vez en prisión, siguieron con sus planes 

conspirativos y se unieron a los venezolanos: Manuel 

Gual que era un capitán retirado, y José María 

España, teniente mayor de Justicia de Macuto, 

quienes facilitaron la fuga de los prisioneros el 4 de 

Junio de 1797.

Esta Conspiración logró reunir personajes de 

distintos gremios y clases sociales, en el 

pueblo se difundió el siguiente programa que 

proponía:



* La destitución de las autoridades españoles en 

Venezuela.

* Libertad de comercio y producción.

* Creación de una República, con la Unión de las 

provincias de Caracas, Maracaibo, Cumaná y 

Guayana.

*Declaración de los derechos de libertad, 

igualdad, propiedad y seguridad.

*Abolición de la esclavitud y eliminación del 

tributo indígena



Además, proponía como símbolo del nacionalismo y 

de la independencia, una bandera de 4 colores, que 

representaban a los pardos, los negros, los blancos y 

los indígenas.

Esta conspiración estaba planeada que estallara en 

16 de Julio de 1797, pero fue delatada el 13 de Julio 

ante el Capitán General de ese entonces, Pedro 

Carbonell, este ordenó de inmediato la persecución 

contra los conspiradores. Gual y España lograron 

escapar hacia Trinidad.



Para 1799, José María España regresó secretamente a 

Venezuela, pero fue apresado en La Guaira y 

condenado a la horca. Gual por su parte, siguió con 

actividades revolucionarias hasta Octubre de 1800, 

cuando murió envenenado en Trinidad.



-La Evaluación #3 será la elaboración de una infografía resaltando los movimientos pre-

independentistas de Venezuela. Para su elaboración deberás revisar la Guía de “Cómo hacer

infografías”. Su fecha de entrega será el Lunes 18/05, Vía correo electrónico: edwaritjo@gmail.com

-Podrá ser elaborado a mano y tomarle fotos o puede ser hecho por medio de un medio digital. La

escala evaluativa será la siguiente:

Aspectos a evaluar Valor

La información es del tema asignado y dado durante las clases, esta se encuentra planteada de manera 
organizada.

4

No presenta errores ortográficos, su caligrafía es aceptable y demuestra buena capacidad de redacción. 4

La infografía cumple con su normativa (Palabras claves e imágenes alusivas al tema). 4

Creatividad, además, las imágenes y colores hacen buen contraste con la información planteada. 4

“La infografía habla por si sola”: el estudiante no deja ningún aspecto por fuera y hace que la infografía 
misma sea un buen medio explicativo del tema.

4
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