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La Revolución Francesa: 

Se conoce con el nombre de revolución 

francesa al movimiento político, social, 

económico y militar, que surgió en 

Francia en 1789  



La Revolución Francesa y sus causas: 

La desigualdad social política y 

económica  

La falta de libertades y derechos  

La poderosa influencia de las nuevas 

ideas  



En el caso específico caraqueño, 

las primeras canciones 

patrióticas datan de fines del 

siglo XVIII y corresponden a la 

conspiración de Gual y España 

que, como bien se sabe en 

Venezuela, fue un frustrado 

intento independentista en el año 

1797 y que dejó un buen número 

de documentos, entre los cuales 

se encuentran dos piezas (La 

Carmañola Americana y La 

Canción Americana) 



Viva tan solo el pueblo / El pueblo soberano / Mueran sus opresores / 

Mueran sus partidarios  

3 de febrero de 1796, Día de San Blas 

La conspiración de San Blas 

fue una conspiración política 

que se produjo durante el 

reinado de Carlos IV de 

España. Fue llamada así 

porque fue descubierta el 3 

de febrero de 1796, Día de 

San Blas. 

 Juan Bautista Picornel y Manuel Cortés Campomanes 
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Viva tan solo el pueblo / El pueblo soberano / Mueran sus opresores / 

Mueran sus partidarios  

19 de abril de 1810, proclamación de la Independencia 
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La canción patriótica: 

Se puede definir como un canto utilizado 

para exaltar los sentimientos 

revolucionarios y generar una conciencia 

de identidad colectiva 

La canción patriótica: 

Se puede definir como un canto utilizado 

para exaltar los sentimientos 

revolucionarios y generar una conciencia 

de identidad colectiva 





A Simón constante glorioso, padre generoso de nuestra Nación 

Canción en obsequio del 

cumpleaños del Libertador de 

Colombia Simón Bolívar por 

Atanasio Bello año de 1825  



Canción al 5 de Julio de 1844. José Lorenzo Montero  

Viva de Julio el 5, que hermoso vio brillar, la libre Venezuela, que hoy puede 

respirar 



Colombianos, la fama publica su gloria inmortal, compatriotas con dulce 

alegría, gratos himnos por él entonad 



No temáis ciudadanos, el regreso del yugo opresor, el abismo sepulte al 

ingrato, que perturbe la paz y la unión 



Canción Americana: Lino Gallardo  

Viva tan solo el pueblo / El pueblo soberano / Mueran sus opresores / Mueran sus 

partidarios  



Canción Americana: Lino Gallardo  

La Canción Americana, trozo 

musical que aparece en el 

retrato de Lino Gallardo 

pintado por Juan Lovera, Ca. 

1830  



Viva tan solo el pueblo / El pueblo soberano / Mueran sus opresores / 

Mueran sus partidarios  

Canción Nacional Gloria al Bravo Pueblo  

Manuscrito más antiguo 

que se conoce del Himno 

Nacional  



Canción Patriótica  

Parte de Violín 

1ro. Canción 

compuesta por el 

Sr. Juan José 

Landaeta, año 

1810 



Gloria al Bravo Pueblo  



Viva tan solo el pueblo / El pueblo soberano / Mueran sus opresores / 

Mueran sus partidarios  

Gloria al Bravo Pueblo  

Arreglo para banda.  

Marcha arreglada por José Ángel Montero 

Piezas de Banda Militar que entrego al Sr. 

Ministro de Guerra y Marina 



Viva tan solo el pueblo / El pueblo soberano / Mueran sus opresores / 

Mueran sus partidarios  

Epílogo 

Como se ve, la canción patriótica existió como elemento 

propagandístico del gobierno de turno.  

 

Republicana o realista, revolucionaria o monárquica, la canción 

patriótica fue un eficaz medio de proselitismo político; un elemento 

de cohesión entre distintos grupos sociales y una fuerza 

aglutinadora de pasiones. 


