


Presentación

La Colección Bicentenaria Campo de Libertad rinde homenaje a la gloriosa gesta 
emancipadora que se realizó en nuestras tierras hace doscientos años: La Batalla de 
Carabobo.  

Fue el 24 de junio de 1821 cuando el Libertador Simón Bolívar proclamó: “Se ha 
confirmado, con una espléndida victoria, el nacimiento político de la República”. 

Nuestro Ejército Libertador se impuso ante el ejército enemigo y lo derrotó. Poco 
después, Venezuela lograría su independencia absoluta del imperio español.

Esta serie de folletos infantiles, concebidos e ilustrados por Omar Cruz, pretende 
reconocer la importancia de la participación de hombres y mujeres en el proceso de 
independencia, gracias a quienes hoy tenemos una patria libre de cualquier imperio.

Con esta publicación, queremos que nuestros niños y niñas participen y conozcan a 
nuestros héroes y heroínas, a los indígenas y esclavos, a los campesinos y campesinas que 
salieron a defender nuestra patria y que aún hoy viven entre nosotros.
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Parte de guerra de la Batalla de Carabobo 
Versión infantil por Omar Cruz

El 24 de junio de 1821 hemos visto el nacimiento de Venezuela, gracias a la 
espléndida victoria que obtuvimos en Carabobo.

Con el Ejército Libertador marchamos hasta el campo de Carabobo a enfrentarnos 
contra el enemigo de la patria.

La primera división de nuestro ejército estaba conformada por el bravo batallón 
Británico, los Bravos de Apure y 1.500 lanceros a caballo bajo las órdenes del general 
José Antonio Páez.

La segunda división la constituían la Brigada de La Guardia, el batallón de Tiradores, 
el batallón Boyacá, el batallón Vargas, el Escuadrón Sagrado que manda el coronel 
Juan Bautista Aramendi, a las órdenes del general Manuel Cedeño.

La tercera compuesta por la primera brigada de la guardia con los batallones 
Rifles, Granaderos, Vencedor de Boyacá, Anzoátegui y el regimiento de caballería del 
coronel Juan José Rondón, a las órdenes del coronel Ambrosio Plaza.

El general Páez junto con los batallones y el regimiento de caballería actuaron con 
tanta intrepidez y valentía sobre el enemigo que en media hora pudieron derrotarlo.

La conducta valiente y decidida del general Páez lo ha hecho merecedor, en el 
propio campo de batalla, al rango de general en jefe del ejército.

Lamentablemente, la república ha perdido al valiente y leal general Manuel 
Cedeño. También perdimos al valiente coronel Ambrosio Plaza. Ambos sacrificaron 
sus vidas en la batalla por la libertad; todos nuestros caídos merecen las lágrimas de 
la patria y el agradecimiento eterno.

El ejército español enemigo, conformado por más de seis mil hombres, dejó de ser 
poderoso. Ahora huyen los pocos soldados que quedaron. 

Por ello, en nombre del bravo y valiente ejército que Simón Bolívar tiene la 
honra de comandar, ante el imperio español rendido, pido que se acepte nuestra 
independencia ante el mundo y se reconozca nuestro glorioso ejército como el más 
grande que ha defendido su independencia en un campo de batalla.

Con el más alto honor y lealtad, quedo, patria mía, para la eternidad como su 
humilde servidor.

Simón Bolívar































Escribe un resumen de los hechos más importantes ocurridos 
en la Batalla de Carabobo de 1821. 

Publica tu dibujo en tus redes y etiquétanos 

   @campodelibertad      #yomesumoalcampodelibertad



Personajes para colorear del cuaderno 2
Instagram: @campodelibertad • @yosipuedodibujar

“Dibuja a los ojos de tus 
semejantes el cuadro 

del Universo físico, 
del Universo moral; no 
escondas los secretos 

que el cielo te ha revelado: 
di la verdad a los hombres”.

“Las cosas, para hacerlas 
bien, es preciso hacerlas 

dos veces: la primera 
enseña la segunda”.

“La amistad tiene 
en mi corazón un templo 
y un tribunal, a los cuales 

consagro mis deberes, mis 
sentimientos y mis afectos”. 

“La amistad es mi pasión 
y por consiguiente, ellos 

son los objetos que ocupan 
mi alma y mis sentidos”.

“Las naciones marchan 
hacia su grandeza 

al mismo paso que 
avanza su educación”.

“Para el logro del 
triunfo siempre ha sido 

indispensable pasar por 
la senda de los sacrificios”.

“Dios concede la 
victoria a la constancia”.

Pensamientos 
del Libertador Simón Bolívar


