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Muchos valientes trabajaron para liberarnos 
de los británicos. Entre ellos había una 
niña llamada Sybil. Lee sobre su cabalgata 
nocturna. 
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Todo sobre Sybil
Sybil Lundington vivió hace más de 

200  años, pero su valentía todavía se 
recuerda. Cuando Sybil nació, en 1761, 
Estados Unidos aún no era un país. En 
esa época, el rey Jorge de Gran Bretaña 
gobernaba las 13 colonias de América. 
La familia de Sybil vivía en la colonia 
de Nueva York, en un pueblo llamado 
Fredericksburg. La familia de  
Sybil era grande.
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Las familias coloniales trabajaban 
duro.
• La mayoría de las familias vivían en granjas 

y cultivaban sus propios alimentos.
• La gente trabajaba en los campos, usaba 

molinos y fabricaba herramientas y otros 
artículos necesarios.

• Cocinaban sobre el fuego y elaboraban lo 
que necesitaban, como velas y jabón.

Nueva York era una de las 
13 colonias británicas a lo 
largo de la costa atlántica.
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Los padres de las colonias americanas 
esperaban que sus hijos ayudaran  
en la casa. Sybil y otras niñas de su  
edad ayudaban a cocinar, remendar la 
ropa y cuidar de sus hermanos más 
pequeños. Sybil también tenía otra tarea: 
cuidar de su caballo, Star.  
Debía asegurarse de que Star  
tuviera alimento y agua, y  
de que hiciera ejercicio.

Sybil cuidaba de  
su caballo, Star.

DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" 
CorrectionKey=NL-A



5

Cuando había tiempo para divertirse, 
los niños jugaban a juegos como el corre 
que te pillo o las escondidas. También 
era popular un juego al aire libre llamado 
"bolos". Cuando hacía frío, la gente 
jugaba dentro de casa a juegos como el 
dominó, las canicas y las damas.
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El padre de Sybil
En la década de  

1760, la vida en las  
colonias americanas  
era tan emocionante  
como aterradora. 
Muchos colonos  
pensaban que los  
británicos eran  
injustos. Eran los  
Patriotas y creían que  
las colonias debían convertirse en un 
país, libre del gobierno británico. Querían 
tomar sus propias decisiones.

El padre de Sybil, el coronel Henry 
Ludington, era un Patriota. Había luchado 
en la guerra contra la Alianza Franco-
Indígena y ganaba dinero con un molino 
para hacer harina.
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Una parte de su harina se usaba 
para  hacer pan para los Patriotas  
que luchaban contra los británicos. 

Sybil sabía que su padre a veces 
escondía a Patriotas de los británicos. Sybil 
les había llevado comida y mantas a los 
hombres que se escondían en el granero. 
Quería ayudarlo a liberar a las colonias 
del  gobierno británico.

Sybil ayudaba a su padre 
llevándoles mantas a los 
Patriotas que él escondía 
en  el granero.
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El coronel Ludington estaba a cargo 
del ejército en el área donde vivía. El 
ejército estaba formado por soldados 
voluntarios que regresaban a su granja y 
a su familia cuando no estaban luchando. 
Los voluntarios eran milicianos listos 
para luchar en cualquier momento.

8

Los miembros del ejército 
Patriota eran voluntarios 
que  a veces se ponían 
su  propia ropa.
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Los soldados británicos eran conocidos 
como los Casacas Rojas porque su ropa 
era roja. Los Patriotas se vestían de azul, 
pero a veces se ponían su propia ropa, 
como camisas de caza; no iban tan bien 
vestidos como los Casacas Rojas, pero 
estaban listos para luchar. Los Patriotas 
entrenaban en un campo cerca de la casa 
de los Ludington. Querían defender su 
hogar, mientras que los Casacas Rojas no 
tenían el mismo interés en la guerra.
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¡Fuego en Danbury!
La noche del 26 de  

abril de 1777, en el jardín  
de los Ludington apareció  
un hombre montado a  
caballo con un mensaje. 

Llevaba la noticia de que los británicos 
estaban incendiando el pueblo cercano 
de Danbury. Cuando Sybil miró hacia 
afuera, no podía creer lo que veía.  
El cielo estaba rojo por las llamas. 
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Los británicos planeaban terminar 
con la guerra rápidamente incendiando 
las provisiones que los Patriotas habían 
almacenado. Creían que un ejército 
sin comida ni pólvora tendría que 
rendirse. El coronel Ludington sabía 
que los británicos intentarían destruir 
otras provisiones si los Patriotas no los 
detenían. También sabía que las tropas 
del general Washington demorarían al 
menos dos días en llegar a Danbury.  
¡El coronel Ludington debía detener  
a los británicos!
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La cabalgata de Sybil
Había que advertir a la gente de las 

aldeas cercanas que los Casacas Rojas 
estaban llegando para que los Patriotas 
pudieran prepararse. Pero, ¿quién llevaría 
el mensaje? El hombre que se lo llevó a 
ellos estaba demasiado exhausto.  
El coronel Ludington debía quedarse  
en la granja para organizar a los 
soldados que llegaran. 
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Sybil dijo que ella difundiría la noticia 
por las aldeas y granjas aunque sabía 
que el viaje era peligroso. Como ambos 
ejércitos precisaban caballos, los soldados 
se los robaban a los que viajeros en el 
camino. ¿Qué pasaría si se encontraba 
con Casacas Rojas en su viaje?

Como el mensajero estaba 
cansado, Sybil se ofreció a 
dar la noticia de que los 
Casacas Rojas se acercaban.
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Los padres de Sybil temían los 
peligros que enfrentaría su hija. 
Pero sabían que a los 16 años, Sybil 
cabalgaba mejor que cualquiera de la 
aldea y que encontraría las casas de 
todos los soldados. Finalmente, sus 
padres decidieron dejarla ir. Sybil  
buscó un abrigo, ensilló a Star y  
cabalgó hacia la oscuridad.
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Sybil regresó a casa temprano a la 
mañana siguiente, exhausta de haberle 
gritado su mensaje a tanta gente. Había 
recorrido casi 40 millas advirtiendo a 
los vecinos. Eso era más de lo que Paul 
Revere, un jinete famoso, había recorrido 
con su mensaje sobre los Casacas Rojas 
en 1775.

Sybil cabalgó hasta todas las granjas 
y aldeas de la zona. Desde el lomo de su 
caballo, golpeaba las puertas con un  
palo grande y despertaba a los que 
dormían.  
—¡Danbury se  
incendia! ¡Reúnanse  
en la casa de los  
Ludington! —gritaba.
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Sybil Ludington 
cabalgó casi 
40 millas para 
difundir el mensaje 
sobre el ataque 
británico.

Leyenda:
  Comienzo y final del 

viaje de Sybil
  Lugares donde Sybil  

se detuvo
  Ruta por la que Sybil 

cabalgó
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Sybil se fue a dormir mientras los 
Patriotas marchaban hacia Ridgefield. 
En todas las colonias, se supo que la 
valentía de Sybil había ayudado a que 
las colonias americanas fueran libres.

El general George se enteró del viaje 
nocturno de Sybil y fue a darle las  
gracias por haber ayudado al ejército 
Patriota. Otro Patriota famoso,  
Alexander Hamilton, le escribió  
una carta de agradecimiento  
a Sybil.

El 19 de octubre de los  
Patriotas ganaron la guerra.  
Estados Unidos de América  
ya era una nación.

El general Washington 
le agradeció a Sybil sus 
valientes actos.
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Después de la guerra
Después del final de la guerra, Sybil 

se casó con Edmon Ogden, a quien 
conocía desde niña. La madre de Sybil 
tenía solo 15 años cuando Sybil nació, 
pero Sybil no se casó hasta los 23 años.  
Sybil y su esposo tuvieron un hijo 
llamado Henry. 
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El esposo de Sybil murió varios 
años después. Aunque pocas mujeres 
trabajaban fuera de su casa en aquella 
época, Sybil sabía que debía ganar 
dinero para mantenerse ella y su 
su hijo. Con la misma valentía que 
había mostrado en la guerra, abrió un 
restaurante en Catskill, Nueva York.

Cuando Henry se casó, Sybil se mudó 
con él y su esposa a Unadilla, Nueva 
York, donde vivió hasta que murió a  
los 77 años.
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El recuerdo de Sybil
En Carmel, Nueva York, hay una 

estatua de bronce de Sybil Ludington que 
honra su valiente cabalgata. Su pueblo 
natal de Fredericksburg ahora se llama 
Ludingtonville en memoria del amor por 
la libertad que sentía Sybil.

Durante mucho tiempo, solo algunas 
personas recordaban la cabalgata 
nocturna de Sybil. Más tarde, en 1976, 
el Servicio Postal de Estados Unidos 
creó una estampilla en honor a Sybil 
por el 200.º cumpleaños de Estados 
Unidos. La estampilla formó parte de 
una colección creada para honrar a los 
que contribuyeron a que Estados Unidos 
obtuviera su libertad durante la Guerra 
de  Independencia. Ahora muchas personas 
conocen la valiente cabalgata nocturna 
de  Sybil Ludington.
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Un artista hizo este grabado 
para que todos recordaran la 
valiente cabalgata de Sybil.
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