
Después de 77 días de campaña 
militar, las tropas del general Simón 
Bolívar sellaron en el Puente de Boyacá 
la independencia de la patria.

Puente original 
sobre el río Teati-
nos, donde se esce-
nificó la batalla de 
Boyacá. Foto: 
archivo particular

Cuadro de José María Espinosa de la 
Batalla de Boyacá. Archivo particular

Recreación de la Batalla del Puente de Boyacá. Foto: archivo particular

Casa de Ventaque-
mada donde se firmó 
el acta de Indepen-
dencia el 8 de agosto 
de 1819. Foto: archi-
vo particular

Este bien mueble fue construido entre 
1878-1898, basados en los diseños del 

ingeniero Vicente Angueira.

Mediante la Ley 210 de 1938, el Gobier-
no nacional creó el Parque Histórico 
asociado a la Batalla de Boyacá.

En la conmemoración del sesquicentena-
rio el monumento fue trasladado a la 

colina donde actualmente se encuentra.

De acuerdo con el parte del 
general Carlos Soublette, 
jefe de estado mayor del Ejér-
cito, fechado el 8 de agosto de 
1819 en Ventaquemada, 
2.000 republicanos vencie-
ron a 3.000 realistas.

En el enfrentamiento militar, que 
empezó a las 2:00 de la tarde del 
7 de agosto de 1819 y que no 
alcanzó a durar más de dos horas y 
media, se registraron 13 muertos y 
53 heridos del Ejército libertador. 

le dio la gloria al Ejército patriota

La batalla del 
Puente de Boyacá

El monumento 
del Puente de Boyacá

Todo el ejército enemigo quedó en poder de las fuerzas 
patriotas. Fue prisionero el coronel José María Barreiro, 
comandante general del ejército de Nueva Granada, a 
quien tomó en el campo de batalla el soldado del 
Primero de Rifles Pedro Pascasio Martínez Rojas.

Fue prisionero su segundo, el coronel Jimé-
nez, casi todos los comandantes y mayores 
de los cuerpos, multitud de subalternos y 
más de 1.600 soldados; todo su armamen-
to, municiones, artillería y caballería que-
daron en poder de las fuerzas patriotas.

Apenas se han sal-
vado 50 hombres, 
entre ellos algunos 
jefes y oficiales de 
caballería que huye-
ron anteriormente”, 
escribió Soublette.

Del Ejército patriota fallecieron en esta batalla el 
teniente de caballería N. Pérez y el reverendo padre 
fray Miguel Díaz (capellán de vanguardia), entre otros.

Bolívar en persona persiguió a los 
fugitivos hasta Ventaquemada, 
donde pasó aquella noche. A la 
mañana siguiente, Vinoni, el 
traidor, que tuvo la principal parte 
en la sublevación y entrega del 
castillo de Puerto Cabello a los 
españoles, fue reconocido por 
Bolívar entre los prisioneros hechos 
durante la persecución y mandado 
ahorcar en el acto.

El ‘Obelisco a los Batallones del 
Ejército Patriota’ fue el primer 
monumento ubicado en el lugar, por 
encargo del expresidente de la República 
José Eusebio Otálora, en honor a Simón 
Bolívar, Francisco de Paula Santander, 
Carlos Soublette, José Antonio 
Anzoátegui y sus compañeros de armas. 

La réplica del puente donde 
se escenificó la batalla del 7 
de agosto de 1819 fue 
construida en 1939, como un 
lazo de amistad entre España 
y Colombia. Este puente, que 
tiene un estilo arquitectónico 
español, no se parece en nada 
al puente original.

El Monumento al Libertador 
o Gloria al Libertador, del 
escultor alemán Ferdinand 
Von Miller, se instaló en 1940 
por decisión del Congreso de 
Colombia para rendir 
homenaje a Simón Bolívar y 
las cinco naciones liberadas. 


