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Desarrollo 

Su origen: Sus padres son canarios, los cuales eran muy mal vistos a partir del sistema 

de castas instalado en la sociedad colonial. Un poco de eso se ve reflejado en contra de 

su padre Sebastián Miranda, quien con estudios militares (obtenidos en Europa), las 

instituciones militares (contraladas por Peninsulares y Criollos) no le permitían tener 

mando.  

Bajo ese contexto, de una sociedad estratificada, discriminatoria y con derechos 

limitados crecerá Francisco de Miranda, sin embargo, autores y biógrafos lo describen 

como “un hombre en busca de conocimientos” por ello iniciará sus estudios en Caracas 

de Derecho y Filosofía, pero que a la edad de 16 años irá a México a culminarlos, de 

alguna manera auspiciado por su padre a fin de que éste se hallara fuera de la sociedad 

antes mencionada.  

En su adolescencia y formación: Viaja a Madrid, donde se dedicará al estudio de las 

matemáticas, leguas y arte militar, ingresando al ejército del rey en 1772, con grado de 

Capitán, a la edad de 22 años, puesto que éste había nacido un 28 de marzo de 1750. 

Sus primeras batallas: Para 1780 Miranda es Capitán del Regimiento de Aragón y es 

enviado a la guerra de las colonias británicas en América, participando con ello en la 

Independencia de los Estados Unidos, nombrado héroe de la Batalla de Pensacola.  

Problemas con la Corona: Durante el mismo desarrollo de la guerra (estando en Florida) 

es Miranda designado a buscar recursos en la Habana, donde se le vincularía a éste con 

labores de contrabando de literatura prohibida por los tribunales de la inquisición y 

espionaje (a favor de los ingleses – aun cuando formaba parte del ejército español) 

producto de una entrevista suya con el General Ingles Campbell. Ante tal situación, 

encuentra protección del gobernador español de Cuba, Juan Manuel de Cajigal, quien 

no tomaba parte entre los que acusaban a Miranda y le permite viajar a Estados Unidos, 

donde entre otras cosas conocerá a Washington. Una vez estando allí, en el año 1783, a 

la edad de 33 años, Miranda, producto de la persecución a la que se encontraba sujeto, 

toma la decisión de licenciarse del ejército español y viajar a Inglaterra en 1784, lo que 

terminaría por enemistar a Miranda con la Corona Española.  

Miranda como perseguido del Imperio Español: Desde Inglaterra, parte a Alemania y 

logra observar los movimientos militares del Sacro Imperio Romano-Germánico, luego 

será capaz de obtener un permiso que le facilitaría su desplazamiento por el resto del 



territorio europeo, sin embargo no viajaría a Francia puesto que la corona española 

había establecido acuerdos con este reino para que Miranda fuera apresado en sus 

territorios al ser éste desertor del ejército español.  

En su recorrido conocería Italia, Grecia, Egipto, Constantinopla y desde allí partiría a 

Rusia, donde lo reconocerán como “Conde Teniente Coronel del Ejército Español” y así 

mismo será presentado a la Emperatriz Rusa Catalina La Grande, la cual terminará 

protegiéndolo, de los encargados de negocios de España y Francia asentados allí; y 

apoyándolo económicamente. 

Una vez partiendo de Rusia llega a Estocolmo-Suecia, y demás países de la región 

escandinava, hasta volver a Inglaterra, poco antes de estallar la Revolución Francesa, lo 

que llamará su atención por los ideales de República que se manejaban. Arriba a Paris 

en 1791, formando parte del ejército del norte francés y luego ascendido al grado de 

Mariscal. En la época denominada del “terror” (1793-1794) Miranda fue arrestado, 

luego liberado y antes del inicio del bonapartismo, 1798, vuelve a Inglaterra.  

Planes por la liberación de los territorios españoles en américa: Estando en Inglaterra 

busca el apoyo para sus proyectos, sin embargo no los conseguía en vista que toda la 

fuerza militar de Inglaterra estaba apostada a enfrentar a Napoleón, por lo que no era 

propicia una nueva guerra con España. Es por ello que para inicios del siglo XIX viajará a 

Estados Unidos en busca de apoyo, donde podrá adquirir Navíos, entre los cuales 

destaca el Leander, y algunos marineros norteamericanos, lo cual le permitirá 

emprender una primera expedición a Venezuela, que no tendrá frutos, por lo que luego 

organizará una segunda expedición desde Trinidad, con la cual en 1806 podrá izar el 

pabellón nacional en nuestras tierras, pero será rechazado y sin encontrar apoyo volverá 

nuevamente a Inglaterra.  

Contexto primera década del siglo XIX: En 1808 Bonaparte invade la península ibérica, 

depone a los reyes Borbones (Carlos IV y Fernando VII) y entrega la corona a su hermano 

José Bonaparte (José I de España). A partir de estos acontecimientos se constituyes 

Juntas Regentes que “representarían” los derechos de los antiguos reyes Borbones, en 

el caso de Venezuela en  Abril de 1810 se crea la Junta Defensora de los Derechos de 

Fernando VII. Durante el gobierno de dicha Junta se envían delegaciones a países del 

mundo en busca de su reconocimiento, en ese particular Bolívar es enviado a Inglaterra 

(acompañado de Andrés Bello y Luis López Méndez), con la recomendación de no 

entrevistarse con Miranda puesto que este era perseguido español, Bolívar desconoce 

la recomendación y además invita lo invita a viajar a Venezuela.  

Miranda y la Primera República: Una vez en Venezuela logra terminar de conformar la 

Sociedad Patriótica, pieza clave para dar el paso hacia la firma de la independencia en 

Julio de 1.811. Igualmente vale la pena hacer referencia a los varios desacuerdos que 



existieron entre  los proyectos de república de Miranda y los de la elite patriota instalada 

a partir de los hechos de abril de 1.810. 

Meses más tarde, al realizarse las elecciones de diputados al congreso Miranda será 

electo y por ende uno de los firmantes de la Constitución de 1.811, posterior a que se 

firmara la independencia. 

Luego tendrá importante protagonismo militar luego que los realistas reaccionaran en 

contra de la independencia, en varias oportunidades obtendría logros, uno de ellos el 

tomar Valencia, bastión importante del ejército realista. Sin embargo, con el 

desembargo del Capitán Domingo Monteverde, los realistas empezaran nuevamente a 

recuperar territorios y la república peligraba, por tanto será nombrado Miranda 

dictador, encargado de emitir ordenes en pro de salvaguardar la estructura del Estado 

recién implantado. Con base en esto último, ordena a Bolívar defender el Fuerte de 

Puerto Cabello, donde se encontraban detenidos funcionarios y militares españoles, 

además de poseer allí armas y pólvora indispensables para resistir.  

Bolívar perderá el Fuerte de Puerto Cabello, lo que le hará mucho daño a la república. 

Además de ello sucederá el terremoto de marzo de 1812, el cual causará daños en las 

ciudades bajo dominio republicano (Caracas, La Guaira, Mérida, El Tocuyo y San Felipe), 

lo que hará, entre otras cosas, que los soldados patriotas deserten de las filas. 

El conjunto de todo esto hará que Miranda exprese que “Venezuela está herida en el 

corazón” y más tarde iniciará negociaciones con Monteverde que terminaran en la 

Capitulación de San Mateo el 25 de Julio de 1.812 y más tarde emprendería viaje por el 

puerto de La Guaira, lo que no terminaría de concretar puesto que será entregado a 

Domingo de Monteverde y éste será enviado a Cádiz, al Cuartel de las Cuatro Torres en 

la Carraca, donde morirá un 14 de Julio de 1.816.  

 

 

 

 

 

 

Pautas para realizar la Infografía 

El tema central de la Infografía es la Síntesis Biográfica de Francisco de Miranda: Por lo 

cual se paseará por Su Origen, Adolescencia y Formación, Sus Primeras Batallas, los 

Conflictos con la Corona Española, Su Etapa de Perseguido por la Corona, Su Proyecto 



de Independencia, finalizando con su participación en la Primera República. Un total de 

7 momentos que debe incluir la Infografía.  

Recuerde que una infografía es un material de carácter explicativo o informativo 

(síntesis de información: frases, conceptos coherentes y precisos) con elementos 

ilustrativos en relación a una temática específica.  

 Pautas: 

 

 La infografía puede ser realizada en OVER o CANVA, etc. Y Ser convertida a 
formato PNG o PDF. 

 Mínimo la infografía debe tener 100 palabras. 

 Tipo de letra: Según la preferencia, siempre y cuando resulte legible, llamativa y 
concuerde con la uniformidad en: título, subtítulos y conceptos.  

 Tamaño de la letra: Seguir un orden jerarquizado de mayor tamaño a menor 
 

 Identificar en la parte inferior derecha de la infografía en un recuadro fondo 
blanco y letras negras: Nombre y Apellido.  

 Utilizar imágenes de calidad y sin marcas de agua, sugerencia: utilizar Pixabay.  

 Distribuir correctamente la información bien sea a través de esquemas, líneas 
guías o cuadros de textos en secuencia u orden. 

 
Indicadores de evaluación:  

Creatividad y 
originalidad. 

Diseño, color y 
calidad de 
imágenes.  

Contenido.  Información 
adicional o 
investigación.  

Defensa 

 

 


