
Bandera del Municipio Independencia          
Simbología

La bandera del Municipio Independencia está dividida 
diagonalmente desde el vértice superior izquierdo, por medio de tres 
franjas de color blanco y una de color amarillo, que abren a ambos 
lados a través del pendón, formando dos triángulos rectángulos: el 
primero o superior que es el color amarillo y el segundo o inferior 
que es de color rojo. En el lado inferior derecho, se ubica un árbol 
ceiba de color amarillo y al lado izquierdo, el escudo de la 
jurisdicción.

Bandera, que, por su forma de agudizar en cada uno de sus vértices 
opuestos, sugieren armonía, dinamismo y consienten al Municipio 

Independencia como una ciudad que constantemente se muestra en 
movimiento. De esta forma, el triángulo superior que sugiere el cielo 

y representa la sangre derramada por la vida y la libertad. Estos 
colores, hacen recordar además la gloriosa historia republicana de 

independencia, soberanía   y libertad de Venezuela

El árbol Ceiba Tambora o conocido públicamente como el árbol de 
Ceiba, que por sus particulares características ha sido parte del 
patrimonio natural, histórico y cultural del Municipio Independencia, 
se dispone en el lado derecho en la bandera como símbolo de la 
unión y la identidad, y representa a través del color amarillo la 
juventud y la longevidad del gentilicio Independence; de igual forma, 
hace recordar uno de los elementos naturales emblemáticos del 
Municipio Independencia. Por su parte, el Escudo en el lado izquierdo 
del pendón, se dispone como otro de los símbolos representativos de 
la jurisdicción.

     Finalmente, las tres franjas de color blanco, la franja de color 
amarillo y la franja color rojo que dividen la bandera desde el vértice 

superior derecho al vértice inferior izquierdo, y que abren a ambos 
lados, representan las características propias del gentil 

Independence, idean consigo la luz del sol del este amanecer y 
simbolizan la más abstracta fe, el progreso y el bien en el Municipio 

Independencia.
Autor: Raudy Ojeda

Las armaduras, como lanzas, espadas y labarda, conjugan en lo 
histórico la ascendencia española y el origen indígena de la 
población aguerrida que lucho contra la dominación y la esclavitud, 
sin dejar de reconocer el legado histórico de la mezcla de razas.

Autor: Felipe Guevara

Letra del Himno 
                       del municipio independencia

Coro
Venezuela, a tu gesta en la historia,

de Miranda y Bolívar esencia
Yaracuy, cual ofrenda de gloria

y de honor, me nombro: ¡INDEPENDENCIA!

I Estrofa
Vamos juntos, el sol por delante:

Mis amigos, nosotros, los sueños…
Con calor de unidad los empeños
en lograr el progreso constante.

A su encuentro flamea mi bandera
y ante algún vendaval de insolentes,

la izaran mis varones valientes
con sus manos de estirpe lancera.

II Estrofa
Humanista de excelsos valores

y el Arcángel Rafael mi patrono,
son designios de Dios en su trono

sin distingo de credo y colores;
y mis plazas urbanos blasones
Plaza Sucre; eminente y altiva

donde el pueblo comparte y cultiva
las memorias de mis tradiciones.

III Estrofa
Yaracuy, en mi letra fulguras

con el sol de su sangre en mi origen:
blancos, negros, la raza aborigen,

¡Mestizaje ancestral de cultura!;
y si en tiempos de cruel contingencia
la maldad nos secuestra el derecho
nuestro grito de abril en el pecho

nuevamente será ¡INDEPENDENCIA!
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Escudo de Armas 
      Municipio Independencia
Boca o interior del Escudo: Está dividido en forma horizontal a 
la mitad, teniéndose cuatro particiones en su parte superior.

Mitad Inferior: Se encuentra ilustrada con la Plaza Sucre vista 
desde su interior, esta representa el corazón o centro del Municipio 
Independencia.
   La mitad superior con cuatro participaciones representan de 
derecha a izquierda: 3,00cm
     
1.-Participación: La imagen emblemática del deporte con la obra 
Oro, Plata y Bronce, la cual representa toda la infraestructura 
deportiva del Municipio o la Ciudad Deportiva.

2.- Participación: El Ciepe como empresa representativa del 
desarrollo técnico, científico e Industrial del Municipio. Esta obra en sí 
misma representa la Zona Industrial y en general la capacidad de 
trabajo de producción.
    
3.- Participación: Iglesia San Rafael Arcángel, es el principal 
icono religioso del Municipio y representa la fe y la tradición religiosa 
para la mayoría de sus habitantes

4.- Participación: Obra escultórica “Árbol de Fuego” indica la 
visión amplia y contemporánea con el cual este Municipio acoge a 
todas las manifestaciones de la cultura, obras como esta representan 
el grado de sensibilidad ante el hecho creador por parte de sus 
habitantes.
  
Las cintas en amarillo representan la riqueza material y espiritual. 
Estas enmarcan el nombre de Municipio e indican en su Extremo 
Izquierdo, la fecha 1850, a partir de la cual se decreta por primera 
vez la creación de la parroquia Independencia, antes de esta el lugar 
se denominaba, caserío “La Sabana”, y en su Extremo Derecho, la 
fecha 1993, año en el que se declara Municipio Autónomo. Dichas 
cintas, abrazaba las hierbas de malojillo y hierba luisa o poleo, las 
cuales se encuentran presentes en los patios y jardines de muchos 
hogares de Municipio, esto obedece a la tradición o sabiduría 
popular ancestral que considera estas hierbas como medicinales, 
tal como guarapo de mal ojillo con poleo.


