


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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Una batalla por la libertad 
de Venezuela 

Narrada por un joven 
soldado de la patria

Ese glorioso día, el 24 de junio de 1821, luchamos contra el enemigo de la patria 
en el campo de Carabobo por la libertad de nuestra Venezuela, al lado del valiente 
Libertador Simón Bolívar.

Nuestro Ejército Libertador era el más valiente y aguerrido que jamás haya 
existido en nuestras tierras. Estaba formado por miles de hombres, divididos en 
varios batallones, como los Bravos de Apure y los lanceros a caballo comandados 
por el general José Antonio Páez. 

También participaron en esa batalla el coronel Juan Bautista Aramendi y el 
general Manuel Cedeño; los coroneles Juan José Rondón y Ambrosio Plaza, con los 
batallones de rifles y granaderos, así como el regimiento de caballería, entre otros.

Jamás en mi vida había visto a tantos hombres valientes unidos luchando por 
una sola causa grande y noble: lograr la libertad para Venezuela. Yo fui uno de esos 
soldados que lucharon hasta el cansancio, hasta ver cómo el enemigo retrocedió y 
huyó vencido.

El ejército español, enemigo de nuestra tierra, fue derrotado por completo y, 
como dijo entonces el mismo Simón Bolívar, gracias a esa victoria lograda en la 
Batalla de Carabobo, nació Venezuela.

Es cierto que vimos cómo muchos de nuestros compañeros, oficiales y soldados, 
entregaron su vida en la batalla a cambio de la libertad para la nación.

Por ellos, derramamos nuestras lágrimas, pero a la vez les rendimos el mayor 
de los honores que un saldado valiente pueda obtener: el reconocimiento y la 
admiración de la patria.

Nuestro Libertador Simón Bolívar exigió ante el mundo que se reconociera 
y aceptara la independencia de Venezuela, una patria soberana y libre de 
cualquier imperio.































Selecciona uno de los personajes de la Batalla de Carabobo 
que te haya llamado más la atención. Luego, escribe un 
cuento corto donde te imaginas cómo era ese personaje y 
cómo participó en la lucha de independencia. 



“El arte de vencer 
se aprende en las derrotas”.

“El que abandona todo 
por ser útil a su patria, 
no pierde nada y gana 

cuanto le consagra”.

“Debemos emplear la razón 
antes que la fuerza”.

“No podemos tener 
traidores en las filas, 

de lo contrario 
perderíamos la patria”.

La gloria está en ser 
grande y ser útil

“Como amo la libertad, 
tengo sentimientos nobles 

y liberales; y si suelo ser 
severo, es solamente 

con aquellos que 
pretenden destruirnos”.

“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”.

Pensamientos 
de  Simón Bolívar
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