
el evento bélico más importante
de la Guerra de Independencia.

La Batalla del
Pantano de Vargas, 

25
1819,

de
de

Julio
Se llevó a cabo el

desde las 12:00 del 
mediodía hasta el 
final de la tarde.

La acción conjunta de dos frentes de infan-
tería (comandados por Santander y Rook 
sobre el Picacho) y la caballería (comandada 
por Juan José Rondón y Lucas Carvajal 
sobre el camino real) decidieron la suerte 
de la batalla entre las 5:00 y las 6:00 de la 
tarde, hasta que se desató la tempestad.

Podrían ser más de 1.200 los muer-
tos en este enfrentamiento: se perdieron 
más de 400 patriotas y, según cálculos 
militares, hubo cerca de 1.000 realistas 
muertos y gran cantidad de heridos.

Rondón y los 14 lanceros:
Estos son los hombres que acompaña-
ron al coronel venezolano Juan José 
Rondón Delgadillo en su arremetida 
contra los españoles.

Esta obra, del maestro Rodrigo Arenas Betancourt 
(ya desaparecido) y con el diseño estructural del 
ingeniero Guillermo González Zuleta, mide 100 
metros de largo, 30 de ancho y 33 de alto. 

En la Batalla del Pantano de Vargas 
fueron heridos y posteriormente falle-
cieron el coronel irlandés Jaime Rook y 
el sargento segundo, natural de Tame, 
José Inocencio Chincá. 

Los relatos también señalan que en 
este combate fue herida y murió 
Simona Amaya (de Paya), quien luchó 
simulando ser un soldado.

- José Inocencio Chincá, sargento segundo, de Tame.
- Valentín García, capitán, de Labranzagrande.
- Bonifacio Gutiérrez Zambrano, subteniente, de Tame.    
- Saturnino Gutiérrez Zambrano, sargento, de Tame.    
- Pedro Lancheros, teniente, de Pauna.
- Miguel Lara, capitán, de Támara.
- Pablo Matute, teniente, venezolano.
- Julián Mellao, sargento mayor, venezolano.
- Domingo Mirabal, capitán, venezolano.
- José de la Cruz Paredes, teniente, venezolano.
- Celedonio Sánchez, capitán, de Paya.
- Rozo Sánchez, teniente, de Paya.
- Miguel Segovia, subteniente, venezolano.
- Pablo Segovia, subteniente, venezolano.

El monumento a los 14 Lanceros y a Rondón:

Los 15 caballos son de bronce y pesan cada uno tres 
toneladas. El total de la estructura pesa cerca de 235 
toneladas. Cuenta con 36 escalones para recordar 
los años que acababa de cumplir, justo un día antes 
de esta batalla, el libertador Simón Bolívar. 

Se construyó con motivo del sesquicentenario de la 
independencia de Colombia en 1969.


