
JOSÉ ALFONZO 

Bolívar y la 
Independencia 

Independencia de Venezuela 
 

 

 

 

 

Resumen en décimas de la actuación de Simón Bolívar en la 
independencia de Venezuela, comenzando desde su nacimiento 
hasta la batalla del Lago de Maracaibo y la toma de Puerto 
Cabello 



5 
 

 

  



6 
 

ÍNDICE 

Página  Contenido 

5  El juramento de Bolívar 

8  Bolívar ante la Junta Patriótica 

11  La Campaña Admirable 

13  La Campaña de Oriente 

16  La Segunda República 

27  Expedición de los Cayos 

29  Tercera República 

36  El congreso de Angostura 

51  Campaña de Nueva Granada 

53  La Gran Colombia 

55  El Armisticio 

57  La estrategia 

58  Batalla de El Rodeo 

61  Batalla de Carabobo 

 
 



5 
 

PRESENTACIÓN 
 

En verdad, no podría decir cómo surgió la idea de realizar 
este trabajo, simplemente, surgió en una oportunidad la idea de 
hacer en décimas, el discurso pronunciado por el Libertador, 
Simón Bolívar, en el Congreso de Angostura; cierto tiempo 
después de haber terminado esa fase, fui alentado por mi 
esposa, a realizar en décimas toda la obra de Bolívar en la gesta 
de la Independencia de Venezuela, me pareció un trabajo muy 
difícil y tardé un buen tiempo en comenzar, la verdad que ha 
sido difícil, sobre todo para mantener la rima y la cuadratura de 
las sílabas, tratando de dejar nombres, tanto de personas como 
de lugares, como también frases supuestamente dichas por 
algunos de los nombrados. 

 
Debo decir que simplemente es un resumen, sin llegar a 

entrar en los detalles que nos han dejado distintos 
investigadores en los documentos encontrados para llegar a 
este fin. Pienso que servirá para darnos, a grandes rasgos, una 
corta idea de lo vivido por nuestro Libertador en la época que va 
desde su nacimiento hasta el año 1823; para llegar a cualquier 
detalle adicional, habría que ir a los escritos históricos más 
precisos. 

 
Agradeceré la receptividad que le puedan dar a este 

trabajo, esperando que les pueda servir para algún tipo de 
investigación o para conocer en resumen una  parte de la lucha 
por la independencia de Venezuela.  
 
 
José Alfonzo 

 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

EL JURAMENTO DE BOLÍVAR 
 
Julio veinticuatro es 
una fecha memorable, 
por la historia innegable, 
su importante validez. 
En el año ochenta y tres 
de un mil setecientos, 
llegó el gran momento 
en el que bien nacería 
el hombre que al fin sería 
señor de un gran sentimiento. 
 
Su padre fue Juan Vicente, 
su madre Doña María, 
Bolívar Palacios sería 
su apellido ante la gente; 
con su niñez tan presente 
huérfano quedaría, 
por eso tutor tendría 
hasta alcanzar madurez. 
Su maestro con altivez, 
Simón Rodríguez sería. 
 
Joven a España viajó 
donde logró educación, 
y también la perfección 
de saberes que adquirió. 
En su estancia conoció 
a doña María Teresa, 
del amor fue buena presa 
y con ella se casó, 
pero pronto lo embargó 
una temprana tristeza. 


