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EN EL

PRIMER CENTENARIO
D EL

G ENERAL NICOLAS ROLANDO,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO BERMÚDEZ.

Considerando:
Que la “Hoja d^ Servicios del Heroico General
José Antonio Anzoátegui,” trabajo patriótico organi
zado en Caracas por el señor Manuel Landaeta Ro
sales, es digno de figurar como elemento de la Ofren
da del Estado Bermúdez en el próximo Centenario
del Gran Mariscal de Ayacucho, uno de los Héroes
Orientales de más gloria y renombre;
Con el voto afirmativo del Consejo de Adminis
tración,
Decreto:
A rf 1? Del Tesoro público y del Ramo de Im 
previstos, se destina la suma de mil doscientos bolí
vares para la edición de dos mil ejemplares de un
folleto contentivo de la Hoja de Servicios ya in
dicada.
Art. 2? Por la Secretaría General se dicta
rán las medidas necesarias para que esta obra figu
re en la Ofrenda del Estado y sea distribuida con
venientemente.
Art. 3? Comuniqúese á quienes corresponda y
publíquese.
Dado en Barceloua á G de julio de 1894.
83 y 36.
El Secretario General,

N ic o lá s R o l a n d o .

J. M. Lares.

PARTIDA DE BAUTISMO
del General José Antonio Anzoátegui

En 21 día del mes de noviembre de 1789, yo
el Br. don Ramón José Nadal, Presbítero Te
niente de Cura de la Santa Iglesia de esta Ciudad
de San Cristóbal de la Nueva Barcelona, certifico:
que con mi licencia y asistencia el Rdo. don Se
bastián Alfaro y Hernández, Sacristán mayor de
dicha Iglesia Parroquial, puso oleo y chrisma solemne
mente, por haberlo yo, dicho Teniente Cura, bautizado
en su casa, en caso de necesidad, á José Antonio
Calletano de la Trinidad, de siete días de nacido, hijo
legítimo de don José Anzoátegui y de doña Juana Pe
tronila Hernández,y fueron padrinos don Juan Miguel
Istulde, Alguacil mayor y Regidor perpetuo por su
Magestad, de dicha Ciudad, y doña Inés Hernández,
á quienes advertí el parentesco espiritual y demás
obligaciones, y para que conste, lo firmo.
Pro. Br. Ramón José Nadal.

RASGOS BIOGRAFICOS

del Genera! José Antonio Anzoátegui

Nació aquel General como se vé de la anterior
partida de bautismo, en la Ciudad de Barcelona, el 14
de noviembre de 1789.
Fueron sus legítimos padres, don José Anzoáte
gui y doña Juana Petronila Hernández, personas dis
tinguidas de aquella sociedad.
Estudió los primeros rudimentos en la citada Bar
celona y luego fue alumno de la Academia militar que
allí regentó ei Coronel español don Sebastián de Blesa,
que abrazó la causa de la independencia en 1810.
En 1811, Anzoátegui contrajo matrimonio con
la señorita Teresa Arguíndeguis, de cuyo enlace tuvo
dos hijas nombradas Calixta y Juana Anzoátegui.
Asistió á veinte campañas y se lialló en trentisiete
campos de batalla en Venezuela y la Nueva Granada,
defendiendo heroicamente la libertad americana.
Murió de fiebre en la ciudad de Pamplona, antigua
República de la Nueva Granada, el 15 de noviembre
de 1819, 'á los treinta años completos de edad; y allí
reposan aun sus cenizas.
Anzoátegui fué una de las figuras más levantadas
que diera Barcelona en la guerra magna, por
Su decisión.
Valor.
Servicios.
Subordinación y.
Lealtad;—siendo de los Jefes á quienes más dis
tinguiera el Libertador.

J

CUADRO

de las Campañas qúe liizo el General Anzoátegui

1? En la Provincia de Barcelona y otros puntos
del Oriente de Venezuela, como Oficial subalterno y
Gobernador militar de la dicha plaza de Barcelona,
desde el 27 de abril de 1810, día en que aque
lla ciudad siguiera el movimiento de Caracas del 19
del mismo mes, basta que el Jefe realista General
Domingo Monteverde, se apoderara del mando supre
mo de Venezuela en julio de...................................1812.
2-? En los Valles del Tuy y de Aragua y llanos
del Guárico, en el Batallón Barlovento, á las órdenes
del Coronel Vicente Campo Elias.—Setiembre y
octubre de.................................................................. 1813.
3? La del Centro y Occidente de Venezuela,
en el mismo Batallón Barlovento, á las órdenes del
•citado Campo Elias y á las superiores del Libertador,
noviembre y diciembre de...................................1813.
4? La del Occidente y Centro con los Generales
Urdaneta, Marino y Bolívar desde enero basta que
ocupó el General Boves á Caracas en julio d e .. .1814.
5? La del Occidente hasta la Nueva Granada,
en el mismo Batallón Barlovento, onla retirada heroica
que hiciera el General Rafael Urdaneta, salvando
las reliquias del Ejército Libertador, julio á noviem
bre de...........................................................................1814.
6? Campaña en la Nueva Granada, en el citado
Batallón Barlovento, á las ordenes del mismo U r
daneta y luego á las del Libertador, en la guerra
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civil de Cundinamarca, desde noviembrdhasta la
toma de Bogotá el 12 de diciembre de.............. 1814,
7? Campaña con el mismo Libertador, sobre
Santa Mavta, en la guerra civil contra el General
Manuel del Castillo.—Enero á 8 de mayo de___1815.
8? Primera expedición de los Cayos de Haití,,
á la Isla de Margarita, con el Libertador, de 31 de
marzo á 4 de mayo de........................................ 1816.
9? Expedición de Margarita á Carúpano con el
mismo Libertador, junio de...................................1816..
10? Expedición á Ocumare de la Costa, con el
mismo Libertador, julio de...................................1816..
11? Heroica retirada de Ocumare con los Gene
rales Mac-Gregor y Soublette hasta Barcelona.—Julio
á setiembre de..........................................................1816..
12? Campaña en Barcelona, con el General
Manuel Piar, octubre á diciembre de.............. 1816..
13? Campaña en Guayan a con el mismo General
Piar, desde enero hasta junio de........................1817..
14? Campaña en Guayana con el Libertador,
junio á diciembre de.............................................1817..
15? Campaña de Apure, Guárico y Valles de
Aragua, como Comandante en Jefe de la Guardia de
Honor del Libertador.—Enero á abril de.......... 1818.
16? Campaña en Carabobo, Cojedes y llanos de
Portuguesa, Barinas y Apure, en unión del General
José Antonio Páez, abril y mayo de............ 1818..
17? Campaña en Guayana con el Libertador,,
junio á octubre de..................................................... 1818..
, 18? Campaña en Apure, como Comandante en
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Jefe de lasl infanterías del Ejército Libertador, que
militaba en Apure, octubre de 1818 á junio de... .1819.
19? Gran Campaña desde el Apure á la Nueva
Granada, atravesando desiertos inmensos, ríos cauda
losos, los Andes granadinos y sus heladas cimas, á las
órdenes del Libertador y como Comandante en Jefe
de las infanterías venezolanas, hasta libertar aquellos
pueblos.—Julio y agosto de.................................. 1819.
20'.1 Campaña en Nueva Granada como Coman
dante en Jefe del Ejército del Norte, desde octubre
hasta que murió en Pamplona el 15 de noviembre
d e ...................... ! ........................................................1819.
NOTAS:
1? Después que Monteverde se apoderó del
mando supremo de Venezuela en 1812, Anzoátegui
fue reducido á prisión en las bóvedas de La Guaira,,
y puesto en libertad más después, se incorporó al
Ejército Libertador en setiembre de.................. 1813.
2‘.1 Cuando el Libertador se retiró de Cartagena
en mayo de 1815, huyendo de la guerra civil de aquella
Provincia, Anzoátegui siguió su ejemplo, hasta que
formó parte de la primera expedición de los Cayos
en marzo de...............................................................1816.
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ACCIONES DE GUERRA *
en que se halló el General Anzoátegui
4

COMO CAPITÁN DEL BATALLÓN BARLOVENTO

14 de octubre de 1813.—Batalla de Mosquiteros,
( Guárico) á las órdenes del Coronel Vicente Campo
Elias, contra el General José Tomás Boves.— Triun

fo-

5 de diciembre de 1813.—Batalla de Araure,
( Portuguesa) á las órdenes del Libertador, contra el
General José Ceballos.—Triunfo.
21 de enero de 1814. — Combate en Baragua,
[Barquisimeto] á las órdenes del General Rafael
Urdaneta, contra el Coronel Reyes Vargas.— Triun
fo•
9 de febrero de 1814.—Combate en Barquisimeto
á las órdenes del mismo Urdaneta, contra el General
José Ceballos.—Pérdida.
9
de marzo de 1814.—Combate en El Palmar,
[Barquisimeto] á las órdenes del mismo Urdaneta,
contra el Coronel José Vegas.— Triunfo.
12
á 17 de marzo de 1814.—Sitio de San Carlos,
[Cojedes] á las órdenes del mismo Urdaneta, contra
el Jefe sitiador General Sebastián de la Calzada.—
Pérdida.
28 de marzo á 2 de abril de 1814.—Sitio de
Videncia, [C‘irabobo] á las órdenes del mismo Urda
neta, contra el Jefe sitiador General José Ceballos.
— Triunfo.

—
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16
de abril de 1814.—Batalla del Arado, [Cojedesj á las órdenes del General ¡Santiago Marino, contra
el General José Ceballos.—Pérdida.
28
de mayo de 1814.—1? Batalla de Carabobo
á las órdenes del Libertador, contra el General
Juan Manuel Cagigal.— Triunfo.
COMO SARJENTO MAYOR DEL MISMO BATALLÓN
BARLOVENTO

20 de julio de 1814.—Combateen Las Brujitas,
[Cojedes] á las órdenes del mismo Urdaneta, contra
el Coronel Remijio Ramos.—Triunfo.
17
de setiembre de 1814.—Combate en Mu cuchíes,
(Mórida] á las órdenes del Coronel Andrés Linares,
del Ejército del General Urdaneta, contra el General
Sebastián de la Calzada.—Pérdida.
10
á 12 de diciembre de 1814.—Sitio y toma de
Bogotá, (Nueva Granada ) á las órdenes del Liberta
dor, contra Don Manuel Bernardo Alvarez, Dictador
en Cundinamarca, en cuya acción le mataron el ca
ballo á Anzoátegui. ( Guerra civil)—Triunfo.
27 de marzo á 8 de mayo de 1815.—Sitio de
Cartagena, [Nueva Granada] á las órdenes del Liber
tador, que sitiaba aquella plaza, defendida por el
General Manuel del Castillo, en la guerra civil de aque
lla provincia, basta que se retiró el Libertador á
Jamaica.—Indeciso.

— 14 COMO TENIENTE CORONEL Ó PRIMER COMANDANTE

2 de mayo de 1816.—Combate naval en los Frai
les [aguas de Margarita] á las órdenes del Libertador,
contra el Comandante Rafael Iglesias.—Triunfo.
1? de junio de 1816.—Combate en Campano, á las
órdenes del mismo Libertador, contra tropas del
General Tomás Cires. —Triunfo.
18 de julio de 1816.—Combate en Onoto, [Aragua] á las órdenes del General Gregorio Mac-Gregor,
contra el Coronel Juan Nepomuceno Quero.—Triunfo.
19 de julio de 1816.—Combate en La Victoria á
las órdenes del General Mac-Gregor, contra tropas
del mismo Quero.—Triunfo.
29
de julio de 1816.—Combate en Chaguaramas,
-con el mismo Mac-Gregor, contra el Coronel Tomás
García.—Indeciso.
2 de agosto de 1816.—Combate en Quebrada
Honda, [Guárico] con el mismo Mac-Gregor, contra
el Coronel Juan Nepomuceno Quero.—Triunfo.
6
de setiembre de 1816.—Batalla del Alacrán,
{Guárico] con el mismo Mac-Gregor, contra el
Comandante Rafael López.— Triunfo.
27 de setiembre de 1816.—Batalla del Juncal,
[Barcelona] á las órdenes de los Generales Piar y
Mac-Gregor, contra el General Francisco Tomás Mo
rales.— Triunfo.
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COMO CORONEL

30
de diciembre de 1816.—Combate en el Paso
del Caura, [Guayana] con el mismo General Piar
contra las tropas del Coronel Nicolás Ceruti.—
Triunfo.
13
á 24 de enero de 1817.—Asalto y asedio de
Angostura, [hoy Ciudad Bolívar], á las órdenes del
mismo General Piar, contra el Gobernador de Guayana, Coronel Lorenzo Fitzgerad.—Indeciso.
23 de febrero de 1817.—Combate en las cercanías
de Guayana ¡a Vieja, á las órdenes del mismo Geneneral Piar contra el Coronel José Torrealba.—
Triunfo.
11
de abril de 1817.—Batalla de San Félix, [Guayaua] á las órdenes del General Piar, contra el Ge
neral Miguel de la Torre.—Triunfo.
COMO GENERAL DE BRIGADA

25
de abril de 1817.—Asalto de Angostura, [Gua
yana] con el mismo General Piar contra el Coronel
Loren zo Fitzgerad.—Indeciso.
12
de febrero de 1818.—Combate en Calabozo,
[Guárico] á las órdenes del Libertador, como Jefe de
su Guardia de honor, contra el General Pablo Morillo.
— Triunfo.
16 de febrero de 1818.—Combate en El Sombrero,
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[Guárico] con el mismo Libertador contra Morillo,
en cuya acción fue herido Anzoátegui.—Triunfo.
16 de marzo de 1818.—Batalla de Semen, [Aragua] con el Libertador y como Jefe Anzoátegui del
ala derecha en la línea de batalla, -contra el General
Pablo Morillo.—Pérdida.
26
de marzo de 1818.—Combate en Ortiz, [Guárico] con el Libertador, contra el General Miguel de
la Torre.—Indeciso.
2 de mayo de 1818.—Batalla de Cojedes como
Jefe de las infanterías en unión del General José
Antonio Páez, contra el General Miguel de la Torre.
—Indecisa.
COMO GENERAL DE DIVISION

4 de febrero de 1819.—Combate en Cavjaral,
[Apure] con el mismo General Páez, contra tropas
del General Pablo Morillo.—Indeciso.
27
de marzo.—Combate en La Gamarra, [Apure]
con el Libertador, contra el Coronel José Pereira.—
Indeciso.
11
de julio de 1819.—Combate en Gámeza, [Nueva
Granada] con el Libertador, contra el General José
María Barreiro.—Triunfo. *
20
de julio de 1819.—Combate en Bonza, [Nueva
Granada] con el mismo Libertador, contra el referido
General Barreiro.—Triunfo.
25 de julio de 1819.—Batalla de Pantano de Var
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gas, [Nueva Granada] con el mismo Libertador y
contra Barreiro.—Triunfo.
7
de agosto de 1819.—Batalla de Boyacá, [Nueva
Granada] con el mismo Libertador, mandando Anzoátegui el centro y la derecha, contra el mismo
General José María Barreiro, acción que libertó la
Nueva Granada.—Triunfo.
^N O T A : La palabra Triunfo, se refiere al obte
nido por los independientes : la Pérdida, á la sufrida
por los mismos; y la Indecisa, que ningún bando
triunfó en el combate.
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RESUMEN DE LOS CUADROS ANTERIORES
CAMPAÑAS QUE HIZO ANZOÁTEGUI
“

“

►

En Venezuela............................................. 16
E n la Nueva Granada............................... 4
Total......................... 20
ACCIONES DE GUERRA EN QUE SE HALLÓ
Batallas Sitios Combates Total

En Venezuela.............. 9
En la Nueva Granada. 2
Totales.................. 11

3
2
5

19
2
21

31
6
37

RESUMEN DE ACCIONES POR AÑOS

181 3
181 4
181 5
1 8 1 6 ............................... 9
181 7
181 8
181 9
Total

2
10
1
4
5
6
37 acciones
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RESUMEN POR GRADOS
Como Capitán..................................9 acciones
Como Sargento mayor.............. ....4 —
Como Comandante.................... ....8 —
Como Corone].................................4 —
Como General de Brigada........ ... 6 —
Como General de División_____6 —
Total............ 37
RESULTADO DE LAS ACCIONES

Triunfos de Anzoátegui.......................... 24
Combates indecisos................................... 8
Pérdidas....................................................... 5
Total................... 37
NOTAS :
1? En el presente cuadro no figuran los repeti
dos encuentros, pequeños tiroteos y sorpresas en que
se bailó Anzoátegui.
2? Los sitios en que se halló Anzoátegui fueron : '
Como sitiador en....................................... 3
Como sitiado en........................................... 2
Total
5

GRADOS MILITARES QUE OBTUVO ANZOATEGUI
O f ic ia l su b a l t e r n o , nombrado por la Junta
Provincial de Barcelona, el 27 de abril de___1810.
C a pit á n , nombrado por el Gobierno republicano
en.................................................................................. 1811.
S argento m ayor , nombrado por el General Rafael
Urdaneta en junio de...........................................1814.
T e n ie n t e C oronel ó Comandante, ascenso dado
por el Libertador en la 1? Expedición de los Cayos
de Haití en marzo de...........................................1816,
C oronel e fe c t iv o , ascendido por el General
Manuel Piar, en noviembre de.......................... 1816,
G en e r a l d e B r ig a d a , ascendido por el mismo
General Piar el 12 de abril de.........................1817.
G e n er a l d e D iv isió n , grado dado por el Liber
tador en Angostura ( hoy Ciudad Bolívar) en octubre
de.................................................................................. 1818.

EMPLEOS MILITARES QUE DESEMPEÑO ANZOATEGU1

en servicio en Barcelona, y desempe
ñando varias comisiones, desde el 27 de abril de .1810,
basta junio de.................. ........................................1812.
G o bernado r M il it a r de Barcelona en julio 1812.
J e f e d e las tro pas barcelonesas que debían
marchar al centro de la República en apoyo del Gene
ral Miranda, tropas que se sublevaron á pesar de los
esfuerzos de Anzoátegui por mantenerlas fieles á la
causa déla libertad, julio de.............................. 1812.
O f ic ia l

C a pitán d e C om pañía en el B atalló n B ar 
lo vento , d esd e m ed ia d o s de setiem b re de 1813, con

lo s C oron eles, V ic e n te C am po E lia s y A n d rés L in a res,
á las órd en es de lo s G en era les U rd a n eta , M ariñ o y
B o lív a r, h a sta la prim era b a ta lla de C arabobo, el 28
d e m a y o d e ...............................................................1814.
S argento mayor del mismo Batallón Barlovento,

desde junio de 1814, hasta que se retiró de Car
tagena con el Libertador, para Jamaica, en mayo
de....................................................................: ........... 1815.
J e f e d e ün C u er po , ya como Comandante, en la
primera Expedición de los Cayos, con el Libertador,
desde mayo á junio de..........................................1816.
J e f e d e otro C u e r p o , en la Expedición de Carúpano á Ocumare de la Costa, hasta la retirada que hizo
con el General Mac-Gregor, julio á octubre de. .1816.
M ayor G e n e r a l , (ya con el grado de Coronel)
del Ejército que condujo el General Piar, de Barcelona

á Guayana, desde noviembre de 1816, hasta la batalla
de San Félix, el 11 de abril de...................... 1817.
M ayor G en er a l del mismo Ejército (ya con el
grado de General de Brigada,) desde el 12 de abril
hasta junio de...........................................................1817.
J e f e d e la G u a r d ia d e H onor del Libertador,
desde julio de 1817 hasta marzo de.................. 1818.
J efe

d e l ala d erec h a en la batalla d e

se

el 16 de marzo de........................ ;................... 1818.
C om andante d e arm as d e C alabozo , días de
marzo y abril de.........................................................1818.
J e f e d e la s in fa n t e r ía s d e l ejé r c it o , conque
el General Paez libró la batalla de Cojedes el 2 de
mayo de......................................................................1818.
m en ,

C om andante g en er a l d e l a s m isio n es d e l

c ar o ní ,

donde organizó tres batallones de línea, agosto á
octubre de...................................................................1818.

C om andante en
e jér c ito d e A p u r e y

j e f e d e las in fa n t e r ía s d e l

2? Jefe del mismo, que mandaba
el General Páez, octubre de 1818 á junio de 1819.
C om andante

en je f e

de

la s in fa n t e r ía s d e

V e n ezu e la que fueron con el Libertador á la
campaña de la Nueva Granada, en julio y agosto
de.................................................................................1819.
J efe

del

E jercito

del

N orte

d e la

N u eva

G r anada , desde octubre hasta su muerte en Pam 
plona el 15 de noviembre de...................................1819.
NOTA : Anzoátegui fué uno de los vocales del
Consejo de guerra que juzgó y condenó á muerte al
General Piar en octubre de 1817.
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CONDECORACIONES,
medallas, escudos, cruces, etc., acordadas al General
Anzoategui.

de seda
y oro, acordado por el Generalísimo Miranda en
mayo de.......................................................................1812.
O r d en d e L ib e r t a d o r e s . —Estrella de oro acor
dada por el Libertador el 22 de octubre de.......... 1813.
E scudo d e A r a u r e . —De seda y oro, acordado
por el Libertador el 6 de diciembre de................ 1813.
E scudo d e V a len c ia .—De seda y oro, acordado
por el Libertador en abril de................................1814.
E scudo d e la 1er. ba talla d e C a iu b o b o .—De
seda y oro, acordado por el Libertador, el 29 de mayo
de................................................................................. 18Í4.
E scudo d e la r etir a da d e O cum ar e .—De seda
encarnada y oro, acordado por el General Gregorio
Mac-Gregor, 14 de setiembre de.............................1816.
E scudo d e Q u ebra d a H o n da . —De seda azul y
oro, acordado por el mismo Mac-Gregor, el 17 de
setiembre de.............................................................. 1816
E scudo d e l A lacrán . — De seda azul y oro,
acordado por el mismo Mac-Gregor, el 17 de setiem
bre d e ......................................................................... 1816.
E scudo d e l J u n c a l . —D e seda encarnada y oro,
acordado por el General Manuel Piar, 28 de setiembi’e de...........................................................................1816.
O r d en

colom biana d e l valor , —Escudo
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E scudo d e A n g o stu r a . —De seda encarnada con
laureles, acordado por el General Piar, por hallarse
en el sitio de aquella plaza, enero de.................. 1817.
E scudo d e S an F é l ix . —De seda azul y oro,
acordado por el General Piar, 16 de abril de___1817.
C ruz d e B oyacá . —De oro y piedras preciosas,
acordada por una Asamblea popular reunida en
Bogotá el 9 de setiembre de.................. ................1819.
Esta ciuz le fué colocada en el pecho áAnzoátegui y también al General Santander, por una señorita
Vargas, en una gran festividad pública en aquella
ciudad, después de ponerle al Libertador en las sienes
una corona de laureles de oro.
TOTAL :
Ordenes^ militares............................ 2
Escudos honoríficos.......................9
Cruz de Boyacá...............................1

Son...........................12
NOTA:
El Congreso de Angostura, decretó el 14 de
enero de 1820, una medalla de oro para los que hicie
ron la campaña de la Nueva Granada en 1819,
cuando la batalla de Boyacá, pero para aquella fecha,
ya Anzoátegui no existía.
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HONORES TRIHUTADOS
á la memoria (leí General Anzoátegui.

El Gobierno de la Nueva Granada, decreta luto
-en el Ejército por ocho días por la muerte de Anzoátegui, noviembre de...........................................1819.
Se celebran en la iglesia de San Agustín en
Bogotá, grandes exequias fúnebres á la memoria de
Anzoátegui, 22 de diciembre de............................ 1819
El Libertador después de la muerte Anzoátegui,
dió el nombre de éste, á uno de los batallones
colombianos, el cual existió hasta muchos años des
pués.
Se dá en Venezuela en diferentes épocas, el nom
bre de Anzoátegui, al gran cuartel de Valencia, á un
municipio y pueblo del Estado Barquisimeto, y en
otras poblaciones existen plazas, calles y colegios con
su nombre.
El General Guzmán Blanco, Presidente de Ve
nezuela, ordenó colocar en el Panteón Nacional, los
restos mortales de los Proceres de la Independencia
y ciudadanos eminentes de Venezuela y entre ellos y
en los primeros, figura el nombre de Anzoátegui
Decreto de 11 de febrero de.....................................1876
Se colocan en el Palacio Federal de Venezuela,
varios retratos de Proceres y entre ellos el de Anzoá
tegui.......................................................................... 1876.
Se acuerda en Barcelona por la “ Sociedad Glo
rias de Anzoátegui,” celebrar el Centenario de aquel
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General, el cual no se llevó á cabo por falta de re
cursos para ello.—Enero de................................. 1889.
El Doctor Juan Pablo Rojas Paúl, Presidente
de Venezuela, decretó la erección de una estatua de
bronce á Anzoátegui para colocarse en una de las
plazas de Barcelona, lo cual no se ha llevado á efecto
todavía.—Decreto de 10 de febrero de............ 1889.
Se pintan al óleo por el afamado pintor Martín
Tovar y Tovar, dos cuadros, uno de la batalla de
Boyacá y otro de la de Junín, para ser colocados en el
Palacio Federal de la República, destacándose en
el primero, la figura de Anzoátegui.................... 1891.

CARTA DEL LIBERTADOR
A LA V IU D A
DEL

G EN ER A L ANZOÁTEGUI

San Cristóbal, mayo 3 de 1820.
A la señora Teresa de Anzoátegui.
Angostura.
Mi muy estimada señora m ía:
He recibido con el mayor aprecio la prenda ines
perada que Ud. me envía perteneciente antes á su
dignísimo Anzoátegui; tendré en tanta estima esta
expresión de cariño de Ud. que la conservaré siempre
intacta para que no se use, porque los objetos que se
desean conservar como memoria deben usarse de
modo que no se disminuya su duración, sino que se
aumente si es posible.
Para perpetuar, no la memoria ni el nombre
del General Anzoátegui, pues él durará mientras dure
el recuerdo de Boyacá, sino para perpetuar el aprecio
tan merecido y eminente que el Gobierno hace de sus
cenizas, he consagrado su nombre al primero de la
Segunda Brigada de la Guardia, compuesto de todo el
Ejército de Oriente y mandado por su hermano de Ud.
Si este tributo de justicia y de gratitud es agra
dable á la desconsolada viuda, yo me congratulo por
haber encontrado un medio acertado de hacerle
derramar lágrimas menos amargas.
Tenga la bondad de hacer mil cariños de mi parte
á la linda y espiritual Calixta. Dígale Ud. siempre
que élla es la imagen de su padre, para que siempre
siga la misma senda que él siguió, la senda del honor.
Acepte Ud. con el más profundo sentimiento
de amistad, el afecto con que soy su atento, seguro y
obediente servidor,
BOLIVAR.

