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El presente trabajo busca reflexionar sobre el desarrollo semántico de la noción de independencia en 

Venezuela entre 1770 y 1870. El recorrido se detiene en tres momentos claves de su evolución y 

transformación semántica: en el primero se evalúa la concepción de la idea de independencia 

durante las postrimerías del siglo XVIII hasta el bienio 1808-1810, fecha que marca el inicio de la 

crisis de la monarquía española. En el segundo se analizan las rupturas y resignificaciones que se 

producen a partir de la conformación de la Junta Suprema de Caracas el 19 de abril de 1810, que 

evidenció una profunda transformación semántica del concepto en función del tipo de ruptura que 

se deseaba con España hasta la conformación de la República de Colombia, y en el tercero se 

examina la carga semántica que adquiere el concepto luego de la instauración definitiva del régimen 

republicano en 1830, cuando la idea de independencia se volvió poco a poco una especie de ícono 

que aludía más a un período que a un fenómeno en particular.  
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In this article the author reflects on the semantic development of the concept of independence in 

Venezuela between 1770 and 1870. The journey stops at three key points of its evolution and 

semantic processing: the first assesses the conception of the Independence idea from the late 

eighteenth century until the biennium 1808-1810, which marks the beginning of the Spanish monar-

chy crisis. The second examines the breaks and new meanings that emerged with the formation of 

the Junta Suprema of Caracas on April 19, 1810, which exposed a profound semantic 

transformation closely related to the desired type of rupture with Spain; this point lasted out until 

the establishment of the Republic of Colombia. The third examines the semantic content that took 

the concept after the definitive establishment of the republican regime in 1830, when Independence 

idea gradually became a sort of icon that most referred to a period than to a particular phenomenon.  
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