
Rumbo al Bicentenario 

El enemigo perdió más de 300 hombres y 
los Patriotas, entre oficiales y soldados, 76, 
según el historiador Alberto Lozano Cleves.

La Batalla de Tópaga fue sangrienta y estratégica

E 
l 11 de julio 
de 1819, hacia 
las 11:00 de 
la mañana, se 
enfrent aron 

los batallones patriotas y 
españoles al lado y lado del 
Puente Reyes, sobre el río 
Gámeza, que marca el lími-
te entre los Municipios de 
Gámeza y Tópaga. 

Sobre este puente se suce-
de el sanguinario encuentro 
entre un oficial español y el 
Capitán Juan José Reyes Pa-
tria (ver recuadro).

Seguidamente, cuando 
llegó la retaguardia patrio-
ta, el general Simón 
Bolívar dispuso el 
ataque colocando 
a la cabeza el Ba-
tallón Cazadores, 
comandado por 
el general Fran-
cisco de Paula 
Santander y  el 
coronel Antonio Arredon-
do, seguido de las primeras 
compañías de los Batallo-
nes Rifles, Barcelona y Bra-
vos de Páez.

La primera línea y tres 
batallones venezolanos, to-
dos ellos pasaron el puente 
en medio del fuego certero 
del adversario, por lo cual 
cayó mortalmente herido 
el abanderado Eusebio Car-
vallo y también murieron 
algunos soldados.

El general José María 
Barreiro y su tropa se lo-
calizaron en las trincheras 
del Peñón de las Águilas, 
en Tópaga, ubicado a cinco 
cuadras del puente, y cuan-
do vieron que los Patriotas 
acometían en firme, se pre-
pararon jinetes y abrieron 
fuego vivísimo sobre las 

Posición inicial de los ejércitos patriotas cerca de Gámeza; regreso de 
Barreiro y sus batallones desde cerca de Gámeza para cruzar el puente.

Templo parroquial de Tópaga, población donde se escenificó la sangrienta 
batalla del 11 de julio de 1819, decisiva para la Campaña Libertadora.

Monumento de la tumba del teniente coronel Antonio Arredondo, 
comandante del Batallón Cazadores, muerto tras ser herido en Tópaga.

General Juan José Reyes Patria, uno de los héroes de la Batalla de Tópaga, 
al aceptar el reto de un oficial español y vencerlo sobre el río Gámeza.

A lado del puente sobre el 
río Gámeza, antes de que se 
iniciara la Batalla de Tópa-
ga, un oficial español desa-
fió a los patriotas.

Esto enardeció al capitán 
Juan José Reyes Escobar, 
perteneciente a uno de 
los escuadrones de Guías, 
quien avanzó hasta el puen-
te, en el cual solamente 
cabían dos personas, y se 
trenzaron en una lucha a 
muerte.

Reyes sufrió una herida, 
cuya sangre lo enardeció 
más, y en peligro de muerte 
atacó con fiereza al español 
asestándole según parece el 
mejor lanzazo de su vida de 
tal manera que cayeron al 
río tanto la cabeza como el 
cuerpo del adversario.

El general Simón Bolívar, 
enterado del comporta-
miento heroico del capitán 
Juan José Reyes, lo llamó a 
su presencia para felicitarlo 
y estimularlo.

Al preguntarle cuál era su 
nombre, este le respondió: 
“Soy Juan Reyes, Señor”.  
“Usted, contestó Bolívar, 
debe honrar no a los reyes, 
sino a la Patria con su apelli-
do: en el Ejército será llama-
do el capitán Patria”, razón 
por la cual pasó a la historia 
con los apellidos Reyes Pa-
tria. 

Para comienzos de 1819 
el joven Juan José Reyes 
había adquirido el grado 
de teniente de caballería 
y comandaba el cuerpo de 
exploración denominado 

La acción heroica de Reyes Patria
cabeza de vanguardia, en-
cargado de adelantarse al 
ejército para indagar sobre 
el enemigo y el tipo de geo-
grafía que se debía atrave-
sar. Su valor y conocimien-
to de la zona eran garantía 
para el cumplimiento de tal 
misión; labor que cumplió 
con energía e intrepidez 
a lo largo de los caminos 
inundados del llano y del 
escabroso camino del pá-

ramo de Pisba. En las bata-
llas del Pantano de Vargas 
y del Puente de Boyacá, el 
capitán Juan José Reyes Pa-
tria combatió con honor y 
gloria, razón por la cual, al 
terminar victoriosamente 
la Campaña Libertadora de 
la Nueva Granada de 1819, 
fue ascendido a teniente co-
ronel. En 1821 fue nombra-
do comandante de armas 
de la provincia de Ocaña. 
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filas patriotas, las cuales 
enardecidas y resueltas a 
morir respondieron con-
ducidas por los capitanes 
Vegal, Gómez y Lobogue-
rrero, en medio del fuego 
incesante que les hacían 
en toda la cuchilla del 
Peñón de las Águilas y 
tuvieron varias veces que 
luchar cuerpo a cuerpo. 

Lograron acercarse al 
boquerón y Guerrero, en 
un supremo esfuerzo, lo-
gró coronar la altura, pero 
cayó derribado por una 
descarga. Los jefes del Ba-
tallón Cazadores volaron a 
ordenar una carga de ba-
yoneta, pero Barreiro dio 

la orden de retirada, 
ante lo cual los Ge-

nerales iniciaron 
la persecución 
con gran vigor y 
le hicieron bas-
tantes bajas a 
la caballería y 
a la infantería 

españolas, principalmente 
cuando entraron a la hon-
donada del río Monguí, a 
tres kilómetros del Peñón, 
en el sitio conocido como 
‘Los Molinos de Tópaga’.

Eran las 4:00 de la tar-
de: Bolívar al ver que no 
podía pasar para Sogamo-
so ordenó el regreso a Gá-
meza. Barreiro procedió 
a desquitarse y ordenó 
perseguirlos, pero la Van-
guardia, convertida ahora 
en Retaguardia, logró con-
trarrestar la acción, a pe-
sar de que el coronel José 
Antonio Arredondo y el 
general Santander fueran 
heridos y también en este 
regreso cayeron muertos 
los oficiales granadinos 
Ramón Barrantes y Ma-
nuel Alderete. 

Coraje y valor demostraron los soldados patriotas
El en Puente Reyes ac-
tuaron valientemente los 
‘Guías’ patriotas, medio 
recuperados, habiendo 
rechazado tanto a la caba-
llería española como a la 

infantería, pero tuvieron el 
dolor de ver morir, pelean-
do como sabía hacerlo, al 
teniente casanareño Fran-
cisco Villegas, quien había 
peleado en el combate de 

las Queseras del Medio. 
Finalmente los Patriotas 
llegaron a Gámeza y los 
españoles regresaron a 
Sogamoso. Esta Batalla 
dejó como resultado 300 

muertos españoles y 76 
patriotas. En la Hacien-
da de Santa Bárbara, en 
Tasco, fallecieron Antonio 
Arredondo y dos soldados 
heridos en esta batalla.

Bolívar logró la iniciativa estratégica 
Con motivo de la conme-
moración de los 199 años 
de la Batalla o Combate del 
11 de Julio de 1819 y de la 
celebración del Bicentena-
rio de la Campaña Liber-
tadora en el 2019, es muy 
oportuno hacer una acla-
ración histórica sobre la 
denominación que se debe 
dar a esta gesta libertaria 

de ‘Batalla de Tópaga’, en 
vez de Batalla de Gámeza, 
o Batalla de las Peñas de 
Gámeza y Tópaga o Batalla 
de Puente Reyes como se 
ha venido llamando por 
error histórico. Allí
Bolívar logró la iniciativa 
estratégica y táctica que la 
explotó mediante hábiles 
maniobras militares.

*Noel Antonio Pongutá 
Baracaldo, historiador.

Como se aprecia en este 
sucinto relato, la totalidad 
de la Batalla de Tópaga se 
celebró dentro del territorio 
de este municipio, porque 
se inicia al pasar el Puente 
Reyes, avanza al ascender 
hasta la cima de la Peña 
de Tópaga, continúa con 
la persecución a las tropas 
españolas hasta el río Mon-
guí o sea hasta los Molinos 
de Tópaga, sigue durante el 
regreso hacia el Puente en 
los límites con Gámeza. Se 
debe considerar este com-
bate como uno de los más 
reñidos y sangrientos de la 
Campaña Libertadora de 
1819 y se convirtió en el 
preludio decisivo del resto 
de dicha campaña. Además, 
a partir de ella Barreiro 
cambió su actitud estratégi-
ca por timorata y defensiva 
porque se dio cuenta de que 
su enemigo, si bien de apa-
riencia paupérrima por el 
paso del páramo de Pisba, 
no era una chusma de men-
digos. 
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