
C R O N O L O G Í A  D E
U N  A M O R  M Á S  A L L Á

D E L  T I E M P O



1783,
24 de julio • Nace en Caracas Simón José Antonio de la Santísima Trinidad 

Bolívar Palacios, Ponte y Blanco, el Libertador.

1786,
19 de enero • Fallece de tuberculosis Juan Vicente de Bolívar y Ponte-Andrade, 

padre de Simón.

1792,
6 de julio • Fallece María de la Concepción Palacios y Blanco, madre de 

Simón.

1795,
5 de agosto • El niño Simón es llevado a la fuerza a la casa del maestro Simón 

Rodríguez.

1802,
26 de mayo • Simón se casa con María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, 

quien fallece menos de un año después.

1806,
S/f • Muere, según algunas fuentes, la madre de Manuela, sus tíos y su 

abuela la internan a los 9 años en el Convento de Santa Catalina, 
para adueñarse de la hacienda Catahuango y de su herencia.

1797,
27 de diciembre • Nace en Quito Manuela Sáenz. Es hija natural de Simón Sáenz, 

nacido en España y Regidor de Quito; y de María de Aizpuru 
quien, según algunas fuentes, murió al darle a luz, por lo que fue 
criada en un convento. Otras fuentes aseguran que nació en 1795. 
Afirman otras que la estadía en el convento fue breve ya que su 
padre la crío junto a sus hermanas legítimas. Otras, que se crío 
junto a su autoexiliada madre en la hacienda Catahuango,
adquiriendo habilidades como jinete.



1810,
2 de agosto • Manuela es testigo presencial del salvaje asesinato de patriotas

por parte de soldados realistas en Quito. Inicia su asistencia a 
reuniones secretas patrióticas.

1814,
S/f •

27 de noviembre •

Según versiones, Manuela huye a sus 17 años del convento tras oír 
las falsas promesas de Fausto D’Elhuyar, joven oficial español. 
Manuela jamás hablará de este supuesto trance. Dos semanas 
luego de su fuga, Manuela, al verse engañada, intenta regresar al 
convento pero la abadesa la expulsa, luego es conducida a 
Panamá, donde estaba desterrado su padre, quien, pensando en 
controlarla, le compra dos esclavas, Nathán y Jonathás, quienes
terminarían siendo sus cómplices y amigas hasta el final de sus 
vidas. Allí aprendió a fumar y a beber, también, ayudó a su padre 
en los negocios con gran astucia.
Simón es ascendido a General de División.

1816,
S/f •

2 de enero •

21 de marzo •

Manuela conoce en Panamá al prominente médico inglés John 
Thorne, 26 años mayor que ella, con quien su padre, según 
costumbre, arregla nupcias luego de dotarla de 8.000 pesos
en oro.
Simón se reúne con el presidente de Haití, Alejandro Petión, 
quien le provee de armas y municiones.
Sale Simón con una expedición libertadora, rumbo a la isla de 
Margarita.

1817,
17 de julio •

24 de julio •
Simón toma Angostura.
Simón es aclamado como Jefe Supremo.

1818,
17 de abril • Intento de asesinato contra Simón en el Rincón de los Toros, 

Guárico.

1819,
17 de diciembre • Creación de Colombia en el Congreso de Angostura. Simón es 

elegido Presidente.



26 de abril •

8 de agosto •

Septiembre •

13 de septiembre •
23 de septiembre •

Octubre •

18 de octubre •
29 de octubre •

1820,
S/f •

S/f •

S/f •

S/f •

Manuela se convierte en una de las principales activistas y 
conspiradoras de Lima. Organiza reuniones en su casa, tras la 
fachada de fiestas.
Manuela actúa de espía y pasa información a José de San Martín, 
quien va en camino hacia Perú.
Influye en el cambio de bando del batallón realista Numancia, del 
cual formaba parte su hermano José María.
Se hace amiga de Rosa Campusano, íntima del Protector San 
Martín. Esta amistad influyó en sus ideas libertarias y le permitió 
acercar a dos grandes hombres.

1821,
S/f •

24 de junio •
29 de junio •

14 de noviembre •

Manuela viaja a Quito para reclamar a su tía la herencia de su 
abuelo, litigio que concluye en un arreglo amistoso.
Simón triunfa en la segunda batalla de Carabobo.
Simón entra triunfalmente en Caracas.
Parte Simón para la Campaña del Sur.



1823,
S/f •

9 de enero •

30 de enero •
7 de febrero •

12 de febrero •

Manuela acompaña a Simón al Perú, apoyándolo durante la 
campaña final por la independencia del sur de la Gran Colombia.
Simón escribe a su hermana Antonia desde el cuartel general en 
Pasto para tranquilizarla por su relación con Manuela.
Simón escribe a Manuela desde el cuartel general en Pasto.
Llega Simón a Guayaquil. Envía una expedición de seis mil 
hombres al Perú.
Manuela escribe a Simón desde la hacienda Catahuango.

10 de febrero •
12 de febrero •

27 de febrero •
al 30 de mayo

9 de junio •

16 de junio •

28 de julio •

26 de septiembre •
al 9 de noviembre

9 de noviembre •

5 de diciembre •
7 de diciembre •
9 de diciembre •

10 de diciembre •

1822,
S/f •

23 de enero •

7 de abril •
Primeros días •

de mayo

24 de mayo •

16 de junio •

3 de julio •
13 de julio •

19 de julio •

25 al 27 de julio •

28 de julio •
30 de diciembre •

Manuela llega a Quito. Se distancia de su esposo el doctor Thorne, 
por incompatibilidad de caracteres.
Manuela recibe de manos de José de San Martín el título de 
Caballeresa del Sol de la Orden “El Sol del Perú”, la más alta 
condecoración que se concedía por servicios a la causa patriota.
Simón triunfa en Bomboná.
Manuela participa, con sus sirvientas Nathán y Jonathás, en los 
preparativos de la batalla de Pichincha, a pesar del control realista. 
Alivia a los heridos con bálsamo del Perú e infusiones de amapola.
Concluye la Campaña del Sur con la victoria de Sucre en
Pichincha.
Simón entra triunfalmente en Quito, provincia que se incorpora a 
Colombia. Manuela arroja una corona de rosas y laureles que, por 
accidente, cae justo en el pecho del Libertador. Este le sonrió y la 
saludó con el sombrero. En la noche se conocen… Bailan, hablan 
de política, de estrategias militares, de literatura clásica, hasta que 
este le pide al oído un “encuentro apasionado”.
Bolívar escribe a Manuela desde su cuartel general en Guaranda.
Simón llega a Guayaquil, toma posesión política y militar de esta 
plaza e incorpora dicha provincia a Colombia.
Manuela llega a la hacienda El Garzal para esperar a Simón, 
gracias a una invitación de amigos de este a pasar 45 días juntos. 
Fue el tiempo más largo en que convivieron.
Exitoso acuerdo como resultado de la conferencia entre Bolívar y 
el general José de San Martín, en Guayaquil. En los días previos, 
Manuela da consejos a Bolívar basados en los informes de Rosa 
Campusano. El 27, Manuela escribe a Bolívar desde la hacienda
El Garzal.
Manuela vuelve a escribirle a Simón desde El Garzal.
Manuela escribe dos cartas a Simón desde Quito.



26 de abril •

8 de agosto •

Septiembre •

13 de septiembre •
23 de septiembre •

Octubre •

18 de octubre •
29 de octubre •

Comisionados peruanos solicitan a Simón que asuma el mando de 
la guerra en Perú.
Manuela estuvo a punto de embarcarse en la fragata Chimborazo 
como miembro de la oficialidad pero Simón no se lo permitió.
Simón le escribe desde Lima preocupado y admirado al enterarse 
de cómo disolvió un motín en Quito. Además, le pide que se 
traslade a la capital del Perú a hacerse cargo de su archivo personal 
y de la Secretaría de la Campaña Libertadora.
Estando en el cuartel general en Lima, Simón escribe a Manuela.
Desde Quito, Manuela responde a Simón.
Ya en Lima, y a petición del coronel O’Leary, Manuela es honrada 
por Simón con el grado de Coronela, y es incorporada al Estado 
Mayor del Libertador, por lo que vistió casaca azul, vueltas y cuello 
rojo. Se entera de las intrigas del vicepresidente Santander en 
contra de la independencia peruana, por lo que sugiere a Simón 
que firme los documentos como si estuviera fuera del Perú.
Manuela escribe a Bolívar desde Lima.
Desde el Cuartel General en La Magdalena, Lima, Bolívar escribe a 
Manuela.

20 de diciembre •

17 febrero •

23 de febrero •

14 de abril •
al 28 de mayo

Junio •

8 de junio •

16 y 17 de junio •

14 de julio •

11 de agosto •

29 de septiembre •
al 27 de noviembre

26 de diciembre •



1824,
10 de febrero •
12 de febrero •

27 de febrero •
al 30 de mayo

9 de junio •

16 de junio •

28 de julio •

26 de septiembre •
al 9 de noviembre

9 de noviembre •

5 de diciembre •
7 de diciembre •
9 de diciembre •

10 de diciembre •

Simón es nombrado Dictador por el Congreso del Perú.
Manuela apenas tiene tiempo para recoger los archivos y unifor-
mes de Simón y algunas pertenencias, antes del sitio a Lima por 
parte de los realistas. Luego se unió al escuadrón que atravesó el 
desierto y la cordillera, para instalar un gobierno ambulante en 
Huamachuco.
Manuela escribe cuatro cartas a Simón desde Lima. El 28 de mayo 
escribe al capitán Santana, quejándose de que Simón: “… apenas 
me ha escrito dos cartas en diecinueve días”.
Desde el Cuartel General de Huaraz y mientras atraviesa la 
cordillera de los Andes en el marco de la Campaña del Perú, 
Simón escribe a Manuela para invitarla a marchar juntos hacia 
Junín.
Desde Huamachuco, Manuela responde a su “querido Simón” que 
las condiciones adversas de la campaña del Perú no intimidan su 
“condición de mujer” por tener “más pantalones que cualquiera de 
sus oficiales”. Acepta seguirlo a lo largo de 1.500 km rodeados de 
desfiladeros, y promete que no saldrá de sus “labios queja alguna”.
Simón es privado de las facultades extraordinarias de las que se 
hallaba investido por el Ejecutivo, debido a una ley del Congreso 
de Colombia, el cual las traspasa a Santander. Manuela, en medio 
de la victoria, se detiene en Junín para enterrar a su amigo el 
coronel Charles Sowersby, sin detenerse ante el peligro de 
contaminación por los cadáveres descompuestos. El Libertador la 
asciende a Capitán de Húsares por su valentía en el combate.
Simón escribe tres cartas a Manuela. En la tercera, Simón notifica 
a Manuela sobre la disposición del Congreso de Colombia, de 
traspasar todas sus facultades extraordinarias a Santander.
Desde Chancay, Perú, Simón escribe al general en jefe del Ejército 
de Colombia, Antonio José de Sucre, una carta personal en la cual 
le solicita “cuidar absolutamente a Manuelita de cualquier 
peligro”.
Simón libera Lima.
Simón convoca desde Lima al Congreso Anfictiónico de Panamá.
Luego de seguir a Simón a lo largo de los Andes, Manuela 
participa en la batalla de Ayacucho, durante la cual se encargó de 
abastecer a las tropas y atender a los soldados heridos, sin dejar de 
batirse a tiros. Concluye la dominación española en América tras 
el triunfo de Sucre en Ayacucho.
Manuela es felicitada por escrito por el general Sucre, quien 
destaca su valentía durante la Batalla de Ayacucho. Desde el frente 
de batalla, el general Antonio José de Sucre, escribe a Simón 
solicitándole que le otorgue el grado de coronel a Manuela Sáenz 
por su valentía durante
los combates.

23 de enero •
al 17 de mayo

22 de junio •
Julio •

23 de septiembre •

4 de octubre •
al 22 de septiembre

25 de enero •

7 de febrero •

5 de abril •

5 de julio •

1 de agosto •



20 de diciembre • Desde el Cuartel General de Huancavilca, Simón escribe a 
Manuela para nombrarla “como se me pide: coronel del Ejército 
colombiano”.

1825,
17 febrero •

23 de febrero •

14 de abril •
al 28 de mayo

Junio •

8 de junio •

16 y 17 de junio •

14 de julio •

11 de agosto •

29 de septiembre •
al 27 de noviembre

26 de diciembre •

Simón escribe a Santander defendiendo a Manuela frente a las 
acusaciones que este le comunica al primero en carta del
23 de enero.
El Congreso peruano nombra a Bolívar presidente vitalicio y le 
otorga recompensas pecuniarias que rechaza.
Fuerte intercambio epistolar entre los amantes con más de diez 
misivas sobre temas políticos y personales.
Manuela se encuentra en Lima con su esposo, quien, luego de 
mostrarse comprensivo, se tornó celoso y áspero. No encontrando 
otro recurso para reconquistarla, le propone viajar con él a 
Londres. Llega también el maestro Simón Rodríguez, quien 
congenia con Manuela. Esta lo hospedó en su hacienda hasta que 
partiera a la nueva República de Bolivia tras ser designado 
Director e Inspector General de Instrucción Pública.
Desde su Cuartel General en Arequipa, Simón anuncia a Manuela 
la creación de la nación Bolívar, actual Bolivia.
Desde su Cuartel General en Tunja, Simón escribe a Manuela, 
apasionado por la posibilidad de reencontrarse pronto.
Desde Lima, Manuela responde a Simón una carta que este le 
había enviado el 10 del mes desde su Cuartel General en el
Cuzco, remitiendo a Manuela copia de la carta que le dirigiera
a Santander. 
La Asamblea Deliberante del Alto Perú da el nombre de Bolívar a 
las 4 provincias altas de la región conocida hoy como Bolivia.
Intercambio de cartas amorosas entre Simón y Manuela con cinco 
misivas.
Simón es declarado Presidente vitalicio del Perú.

S/f •

Fines de febrero •
14 de marzo •

18 de mayo •

28 de mayo •

5 de junio •

7 de junio •

13 de junio •

24 de junio •
Fines de junio •

3 de julio •

24 de julio •

29 de julio •

7 de agosto •

10 de agosto •

29 de agosto •

21 de septiembre •

25 de septiembre •

1 de diciembre •

28 de diciembre •



1826,
23 de enero •

al 17 de mayo

22 de junio •
Julio •

23 de septiembre •

4 de octubre •
al 22 de septiembre

Intercambio de cartas amorosas entre Simón y Manuela con nueve 
cartas, en la última Manuela escribe a Simón desde Chuquisaca, y 
le anuncia que piensa irse de viaje a Londres con su esposo, James 
Thorne, del cual se ha separado.
Se instala el Congreso Anfictiónico de Panamá.
Simón escribe a Manuela desde La Magdalena, pidiéndole que no 
se vaya.
Sale Simón de Lima rumbo a Guayaquil para seguir hasta Bogotá y 
Caracas, donde es recibido triunfalmente.
Manuela escribe a Simón desde Lima. Luego Simón escribirácinco 
cartas. Entre otras cosas, le cuenta que planea solicitar al Congreso 
facultades extraordinarias.

1827,
25 de enero •

7 de febrero •

5 de abril •

5 de julio •

1 de agosto •

En medio de una rebelión contra el Libertador fueron
capturados sus seguidores, incluida Manuela, quien fue apresada
e incomunicada a la fuerza en el convento de las Nazarenas. Sus 
sirvientas, disfrazadas de monjas, lograron liberarla y ella, con su 
uniforme de coronel, aportó valor y reorganizó a los fieles a 
Simón. Fue descubierta, por lo que los alzados en armas la 
embarcaron junto a sus criadas con destino a Guayaquil.
Tras ser deportada del Perú, Manuela se dirige a Quito junto a 
otros expulsados. Escribe a Simón desde Guayaquil, contándole 
los pormenores de la sublevación de Lima.
Simón escribe a Manuela desde Caracas, preocupado por ella e 
invitándola a Bogotá.
Sale de Caracas rumbo a Cartagena. Será la última vez que pisa su 
ciudad natal.
Simón escribe a Jerónimo Torres desde Tumaco, agradeciéndole 
por la defensa de su reputación y la de Manuela.

S/f •

Fines de febrero •
14 de marzo •

18 de mayo •

28 de mayo •

5 de junio •

7 de junio •

13 de junio •

24 de junio •
Fines de junio •

3 de julio •

24 de julio •

29 de julio •

7 de agosto •

10 de agosto •

29 de agosto •

21 de septiembre •

25 de septiembre •

1 de diciembre •

28 de diciembre •



1828,
S/f •

Fines de febrero •
14 de marzo •

18 de mayo •

28 de mayo •

5 de junio •

7 de junio •

13 de junio •

24 de junio •
Fines de junio •

3 de julio •

24 de julio •

29 de julio •

7 de agosto •

10 de agosto •

29 de agosto •

21 de septiembre •

25 de septiembre •

1 de diciembre •

28 de diciembre •

Manuela conoce en Bogotá a Jean Baptiste Boussingault, químico, 
minerólogo y profesor de ciencias francés. Este refiere en sus 
memorias datos de la intimidad de una mujer a quien define como 
valerosa y abnegada, además de excéntrica y emancipada de las 
normas y prejuicios de su época, al punto de tener un oso salvaje 
de mascota, o ejercer una posible bisexualidad. “¡Qué persona tan 
extraordinaria Manuelita!”, dice de ella. “Tendría 29 a 30 años 
cuando la conocí en toda su belleza. Algo gruesa, ojos negros, 
mirada indecisa, tez sonrosada sobre fondo blanco, cabellos 
negros, artísticamente peinados y los más bellos dedos del mundo 
(...) era alegre, conversaba poco; fumaba con gracia. Poseía un 
secreto encanto para hacerse amar”.
Manuela escribe a Simón desde un lugar no identificado.
Simón sale de Bogotá hacia Bucaramanga, desde donde sigue los 
pormenores de la Convención de Ocaña.
Tras dos cartas (26 de marzo y 3 de abril), Simón escribe a 
Manuela desde Bucaramanga, lleno de dudas por el destino de la 
Gran Colombia.
Simón consulta a Manuela sobre la conveniencia de requerir 
facultades extraordinarias ante la Convención de Ocaña. Es de 
suponer que Manuela le aconsejó la dictadura, dadas las intrigas 
de los partidos políticos.
Simón escribe al mayordomo José Palacios desde el Cuartel 
General de Bucaramanga y le solicita que asista a Manuela “en lo 
que ella demande en cuanto al arreglo de la casa y los auxilios a los 
desdichados que por allí pasen”.
Simón escribe al general José María Córdoba desde Bucaramanga 
para solicitarle que venza su prevención en contra de Manuela.
Simón asume poderes como dictador para garantizar la estabili-
dad de la Gran Colombia.
Simón convoca a elecciones para enero de 1830.
Simón escribe al general José María Córdoba desde Bogotá 
aclarando la participación de “la amable loca”, Manuela, en
cierto suceso.
Simón declara la guerra al Perú en representación de la Gran 
Colombia por controversia limítrofe.
Manuela organiza una gran fiesta en la quinta de Simón, en 
ausencia de este, en Bogotá, en medio de la cual se forma un 
batallón que fusila a un muñeco que representa a Santander, lo 
cual desató quejas y reclamos. Simón se tomó el asunto en broma.
Manuela  logra descubrir y advertir a Bolívar sobre un atentado 
contra su vida. Descubre que Santander, Córdova y Carujo son los 
jefes de los conspiradores.
Manuela escribe a Simón desde Bogotá asegurándole que la “verá 
hacer hasta lo indebido por salvarlo”.

Manuela escribe a Simón desde Bogotá, rogándole que no asista a 
cierto baile de disfraces donde correría peligro su vida. A pesar de 
las advertencias que le hiciera Manuela, Simón asiste al baile en el 
Teatro Coliseo de Bogotá, durante el cual se había preparado su 
asesinato. Para evitarlo, Manuela se presenta disfrazada y arma un 
escándalo, haciendo que Simón se retire del lugar, avergonzado.
Simón escribe al señor Próspero Pereira Gamba desde Bogotá para 
agradecerle sus elogiosos comentarios sobre Manuela.
Simón escribe al señor Francisco de Paula Santander desde 
Bogotá para salir en enérgica defensa de Manuela.
Intento de asesinato contra  Simón del cual sale ileso gracias a 
Manuela Sáenz, quien interponiéndose en el camino de peligrosos 
asesinos da tiempo a su amado a que se descolgara por una 
ventana. Ya de regreso a palacio, Simón le agradeció: “Eres la 
Libertadora del Libertador”.
A pesar de los bandoleros, selvas, precipicios y otros peligros, 
parte hacia la capital de la Gran Colombia a solicitud de Simón. 
Sería la primera vez que llegaba a Bogotá donde habría de 
enfrentar a numerosos enemigos de Simón.
Simón parte hacia el sur para enfrentar la invasión de tropas 
peruanas a Bolivia.

3 de agosto •

22 de septiembre •
2 de noviembre •

15 de enero •
20 de enero •

27 de abril •

8 de mayo •

11 de mayo •

Julio •

1 de julio •

27 de agosto •

10 de septiembre •

20 de septiembre •

2 de octubre •

1 de diciembre •

6 de diciembre •

17 de diciembre •

18 de diciembre •



S/f •

Fines de febrero •
14 de marzo •

18 de mayo •

28 de mayo •

5 de junio •

7 de junio •

13 de junio •

24 de junio •
Fines de junio •

3 de julio •

24 de julio •

29 de julio •

7 de agosto •

10 de agosto •

29 de agosto •

21 de septiembre •

25 de septiembre •

1 de diciembre •

28 de diciembre •

Manuela conoce en Bogotá a Jean Baptiste Boussingault, químico, 
minerólogo y profesor de ciencias francés. Este refiere en sus 
memorias datos de la intimidad de una mujer a quien define como 
valerosa y abnegada, además de excéntrica y emancipada de las 
normas y prejuicios de su época, al punto de tener un oso salvaje 
de mascota, o ejercer una posible bisexualidad. “¡Qué persona tan 
extraordinaria Manuelita!”, dice de ella. “Tendría 29 a 30 años 
cuando la conocí en toda su belleza. Algo gruesa, ojos negros, 
mirada indecisa, tez sonrosada sobre fondo blanco, cabellos 
negros, artísticamente peinados y los más bellos dedos del mundo 
(...) era alegre, conversaba poco; fumaba con gracia. Poseía un 
secreto encanto para hacerse amar”.
Manuela escribe a Simón desde un lugar no identificado.
Simón sale de Bogotá hacia Bucaramanga, desde donde sigue los 
pormenores de la Convención de Ocaña.
Tras dos cartas (26 de marzo y 3 de abril), Simón escribe a 
Manuela desde Bucaramanga, lleno de dudas por el destino de la 
Gran Colombia.
Simón consulta a Manuela sobre la conveniencia de requerir 
facultades extraordinarias ante la Convención de Ocaña. Es de 
suponer que Manuela le aconsejó la dictadura, dadas las intrigas 
de los partidos políticos.
Simón escribe al mayordomo José Palacios desde el Cuartel 
General de Bucaramanga y le solicita que asista a Manuela “en lo 
que ella demande en cuanto al arreglo de la casa y los auxilios a los 
desdichados que por allí pasen”.
Simón escribe al general José María Córdoba desde Bucaramanga 
para solicitarle que venza su prevención en contra de Manuela.
Simón asume poderes como dictador para garantizar la estabili-
dad de la Gran Colombia.
Simón convoca a elecciones para enero de 1830.
Simón escribe al general José María Córdoba desde Bogotá 
aclarando la participación de “la amable loca”, Manuela, en
cierto suceso.
Simón declara la guerra al Perú en representación de la Gran 
Colombia por controversia limítrofe.
Manuela organiza una gran fiesta en la quinta de Simón, en 
ausencia de este, en Bogotá, en medio de la cual se forma un 
batallón que fusila a un muñeco que representa a Santander, lo 
cual desató quejas y reclamos. Simón se tomó el asunto en broma.
Manuela  logra descubrir y advertir a Bolívar sobre un atentado 
contra su vida. Descubre que Santander, Córdova y Carujo son los 
jefes de los conspiradores.
Manuela escribe a Simón desde Bogotá asegurándole que la “verá 
hacer hasta lo indebido por salvarlo”.

Manuela escribe a Simón desde Bogotá, rogándole que no asista a 
cierto baile de disfraces donde correría peligro su vida. A pesar de 
las advertencias que le hiciera Manuela, Simón asiste al baile en el 
Teatro Coliseo de Bogotá, durante el cual se había preparado su 
asesinato. Para evitarlo, Manuela se presenta disfrazada y arma un 
escándalo, haciendo que Simón se retire del lugar, avergonzado.
Simón escribe al señor Próspero Pereira Gamba desde Bogotá para 
agradecerle sus elogiosos comentarios sobre Manuela.
Simón escribe al señor Francisco de Paula Santander desde 
Bogotá para salir en enérgica defensa de Manuela.
Intento de asesinato contra  Simón del cual sale ileso gracias a 
Manuela Sáenz, quien interponiéndose en el camino de peligrosos 
asesinos da tiempo a su amado a que se descolgara por una 
ventana. Ya de regreso a palacio, Simón le agradeció: “Eres la 
Libertadora del Libertador”.
A pesar de los bandoleros, selvas, precipicios y otros peligros, 
parte hacia la capital de la Gran Colombia a solicitud de Simón. 
Sería la primera vez que llegaba a Bogotá donde habría de 
enfrentar a numerosos enemigos de Simón.
Simón parte hacia el sur para enfrentar la invasión de tropas 
peruanas a Bolivia.

15 de enero •
20 de enero •

27 de abril •

8 de mayo •

11 de mayo •

Julio •

1 de julio •

27 de agosto •

10 de septiembre •

20 de septiembre •

2 de octubre •

1 de diciembre •

6 de diciembre •

17 de diciembre •

18 de diciembre •



1829,
3 de agosto •

22 de septiembre •
2 de noviembre •

Simón enferma de gravedad en Guayaquil por un ataque de bilis. 
Se firma tratado de paz con el Perú.
Simón escribe a Manuela desde su Cuartel General en Ibarra, 
anunciándole “la conclusión del tratado de paz con el Perú” y que 
pronto se verán.

1830,
15 de enero •

20 de enero •

27 de abril •

8 de mayo •

11 de mayo •

Julio •

1 de julio •

27 de agosto •

10 de septiembre •

20 de septiembre •

2 de octubre •

1 de diciembre •

6 de diciembre •

17 de diciembre •

18 de diciembre •

Llega a Bogotá.
Se instala el “Congreso Admirable” con el fin de evitar la
disolución de la Gran Colombia.
Presenta su renuncia a la presidencia de Colombia ante el 
Congreso.
Simón inicia un viaje hacia Cartagena de Indias desde donde 
pensaba partir rumbo a Europa para recuperar su deteriorada 
salud y posiblemente terminar sus años. Su plan no se concretaría. 
Manuela y Simón se separan sin imaginar que sería la última vez 
que se verían. Manuela permanece en Bogotá en espera de noticias 
y decisiones que salven la patria grancolombina.
Simón escribe a Manuela desde un lugar indeterminado: “… 
mucho te amo, pero más te amaré si tienes ahora más que nunca 
mucho juicio”.
Ante la ola de calumnias en contra de Simón por parte de 
Santander y su bando, Manuela decidió publicar un folleto, “La 
Torre de Babel”, en el cual no solo denuncia la incapacidad del 
gobierno sino lo que se consideraba secretos de Estado. Por ello, 
se le emitió una orden de prisión a pesar de la pública defensa de 
“las mujeres liberales”.
Simón, al saber del asesinato del Mariscal Sucre, expresó: “La bala 
cruel que te hirió el corazón, mató a Colombia y me quitó la vida”.
Manuela apoya al Batallón Callao y al general Urdaneta en una 
asonada para destituir al presidente interino Domingo Caicedo, a 
quien dejara Simón al mando. Ante la solicitud de que retome la 
presidencia, el Libertador responde: “No puedo ejercer un poder 
que no sea legítimamente constituido”. Poco tiempo después la 
Gran Colombia se disolvería por acuerdo entre Venezuela y la 
Nueva Granada.
Simón escribe a Manuela desde Soledad: “No te hagas esperar, 
ven por favor, te ruego, pues muero ahora y sé que tú me piensas 
vivo”.
Simón escribe a Manuela desde Cartagena: “Un hombre como yo, 
metido en esta rutina que martiriza mi alma, siente la necesidad 
de tu compañía”.
Simón escribe a Manuela desde Turbaco: “En mí solo hay los 
despojos de un hombre que solo se reanimará si tú vienes. Ven 
para estar juntos. Ven, te ruego”.

Llega Simón a Santa Marta tras navegar el río Magdalena camino 
hacia el exilio, había sido escoltado por un barco de guerra 
estadounidense.
Simón es trasladado a la quinta de San Pedro Alejandrino, bajo el 
cuidado del cirujano de guerra Alejandro Próspero Révérend.
Simón muere en Santa Marta, Colombia, a la 1:00 de la tarde, a 
los 47 años de edad. Hubo que rescatar una amarillenta camisa 
que había pertenecido al cacique Mamatoco para vestir su cadáver. 
Manuela habiendo emprendido un viaje hacia Santa Marta para 
cuidar de la salud de Bolívar, se encontraba en Guaduas, ignoran-
te del fatal desenlace. Había salido días antes de Bogotá, donde la 
hostilidad en su contra se desbordaba.
Manuela recibe noticias sobre la muerte de Simón. Ante la funesta 
nueva, versiones afirman que Manuela intentó suicidarse 
haciéndose morder por una víbora. Habitantes de Guaduas le 
salvaron la vida. Consternada y en medio de un desprecio 
creciente, marchó hacia Guanacas del Arroyo, cerca de la frontera 
con Ecuador.



S/f •

18 de octubre •

19 de octubre •

21 de octubre •

S/f •

S/f •

25 de julio •

15 de enero •
20 de enero •

27 de abril •

8 de mayo •

11 de mayo •

Julio •

1 de julio •

27 de agosto •

10 de septiembre •

20 de septiembre •

2 de octubre •

1 de diciembre •

6 de diciembre •

17 de diciembre •

18 de diciembre •

Llega a Bogotá.
Se instala el “Congreso Admirable” con el fin de evitar la
disolución de la Gran Colombia.
Presenta su renuncia a la presidencia de Colombia ante el 
Congreso.
Simón inicia un viaje hacia Cartagena de Indias desde donde 
pensaba partir rumbo a Europa para recuperar su deteriorada 
salud y posiblemente terminar sus años. Su plan no se concretaría. 
Manuela y Simón se separan sin imaginar que sería la última vez 
que se verían. Manuela permanece en Bogotá en espera de noticias 
y decisiones que salven la patria grancolombina.
Simón escribe a Manuela desde un lugar indeterminado: “… 
mucho te amo, pero más te amaré si tienes ahora más que nunca 
mucho juicio”.
Ante la ola de calumnias en contra de Simón por parte de 
Santander y su bando, Manuela decidió publicar un folleto, “La 
Torre de Babel”, en el cual no solo denuncia la incapacidad del 
gobierno sino lo que se consideraba secretos de Estado. Por ello, 
se le emitió una orden de prisión a pesar de la pública defensa de 
“las mujeres liberales”.
Simón, al saber del asesinato del Mariscal Sucre, expresó: “La bala 
cruel que te hirió el corazón, mató a Colombia y me quitó la vida”.
Manuela apoya al Batallón Callao y al general Urdaneta en una 
asonada para destituir al presidente interino Domingo Caicedo, a 
quien dejara Simón al mando. Ante la solicitud de que retome la 
presidencia, el Libertador responde: “No puedo ejercer un poder 
que no sea legítimamente constituido”. Poco tiempo después la 
Gran Colombia se disolvería por acuerdo entre Venezuela y la 
Nueva Granada.
Simón escribe a Manuela desde Soledad: “No te hagas esperar, 
ven por favor, te ruego, pues muero ahora y sé que tú me piensas 
vivo”.
Simón escribe a Manuela desde Cartagena: “Un hombre como yo, 
metido en esta rutina que martiriza mi alma, siente la necesidad 
de tu compañía”.
Simón escribe a Manuela desde Turbaco: “En mí solo hay los 
despojos de un hombre que solo se reanimará si tú vienes. Ven 
para estar juntos. Ven, te ruego”.

Llega Simón a Santa Marta tras navegar el río Magdalena camino 
hacia el exilio, había sido escoltado por un barco de guerra 
estadounidense.
Simón es trasladado a la quinta de San Pedro Alejandrino, bajo el 
cuidado del cirujano de guerra Alejandro Próspero Révérend.
Simón muere en Santa Marta, Colombia, a la 1:00 de la tarde, a 
los 47 años de edad. Hubo que rescatar una amarillenta camisa 
que había pertenecido al cacique Mamatoco para vestir su cadáver. 
Manuela habiendo emprendido un viaje hacia Santa Marta para 
cuidar de la salud de Bolívar, se encontraba en Guaduas, ignoran-
te del fatal desenlace. Había salido días antes de Bogotá, donde la 
hostilidad en su contra se desbordaba.
Manuela recibe noticias sobre la muerte de Simón. Ante la funesta 
nueva, versiones afirman que Manuela intentó suicidarse 
haciéndose morder por una víbora. Habitantes de Guaduas le 
salvaron la vida. Consternada y en medio de un desprecio 
creciente, marchó hacia Guanacas del Arroyo, cerca de la frontera 
con Ecuador.



1 de febrero •

19 de febrero •

19 de junio •

9 de julio •

11 de agosto •

S/f •

29 de noviembre •

10 de agosto •

S/f •

1834,
1 de enero •

14 de enero •

20 de abril •

6 de mayo •

Manuela recibe la orden firmada por el presidente Francisco de 
Paula Santander de abandonar Colombia en un plazo de 13 días.
Vencido el plazo que le dio Santander para dejar Colombia, 
Manuela empuña sus pistolas y amenaza de muerte a quien se le 
acerque. No obstante, es sometida, detenida en la cárcel de 
mujeres y llevada a la fuerza en silla de manos hasta la ciudad de 
Funza y luegoº en caballo hasta Cartagena, donde fue embarcada 
con rumbo a la isla de Jamaica. Allí tiene que elaborar tabacos y 
desempeñar otros oficios modestos para subsistir. La acompañan 
Jonathás y Natán.
Es asesinado el medio hermano de Manuela, el general José María 
Sáenz, luego de rendirse tras sufrir reveses en
su lucha contra el régimen del general Juan José Flores.
Manuela escribe al presidente del Ecuador, general Juan José 
Flores, desde Kingston, Jamaica, para solicitar
anteceda por ella ante la imposibilidad de recibir
dineros que se le adeudan.



S/f •

7 de febrero •

1835,
S/f •

18 de octubre •

19 de octubre •

21 de octubre •

S/f •

Manuela regresa al Ecuador procedente de Jamaica. Al parecer,
su intención no era quedarse a vivir en Quito sino ordenar sus 
menguadas finanzas, cobrar deudas pendientes, resolver la 
situación del alquiler de su hacienda Catahuango y fortalecer lo 
que quedaba de su familia. No obstante, su regreso despertó el 
temor de que Manuela viniera a buscar venganza por el cobarde 
asesinato de su medio hermano.
El presidente constitucional de Ecuador, Vicente Rocafuerte, ante 
la sospecha de que Manuela hubiera regresado para vengarse de 
las tropas del Gobierno por el asesinato de su hermano José María 
Sáenz y preocupado por el liderazgo político y militar que aún ella 
conservaba, ordena que se le aprisione en Guaranda para luego ser 
trasladada hasta Guayaquil. De allí habrá de partir con destino a 
Paita, Perú.
Manuela, “cuasi desesperada”, escribe al general Juan José Flores, 
ya para la fecha expresidente del Ecuador, desde Guaranda.
A raíz de la expulsión de Manuela, escribió Vicente Rocafuerte: 
“Las mujeres son las que más fomentan el espíritu de anarquía: 
por este convencimiento hice salir a Manuela Sáenz del territorio 
del Ecuador”.
Procedente de Ecuador, Manuela llega a Paita, que para la época 
era un puerto desolado, rodeado del desierto peruano, sin agua, 
sin árboles, con una sola calle y un muelle en el que ocasionalmen-
te atracaban barcos balleneros estadounidenses. En la casa 
semiarruinada donde vivió, colgó un cartel que decía: “Tobbaco. 
English spoken. Manuela Sáenz”. Es recibida con festejos 
populares, en medio de los cuales los principales del puerto le 
entregaron un pergamino conmemorativo. Rodeada del afecto de 
los sencillos pobladores, cuyos niños bautizaba con la condición 
de que los nombraran Simón o Simona, logró vivir con decoro 
gracias a la elaboración de dulces, tejidos y bordados para la venta.

1840,
S/f •

25 de julio •

Manuela cae de una escalera, lo que le produjo una posible 
fractura en la cabeza del fémur, que fue limitando gradualmente su 
movilidad al punto de tener que recurrir a una rústica silla de 
ruedas para desplazarse en su casa.
Giuseppe Garibaldi, prócer de la unificación italiana, fue una de 
las destacadas personalidades ligadas a la política y la cultura que 
visitaron a Manuela durante los años que vivió en Paita. En su 
diario, Manuela narra con mucha gracia el encuentro durante el 
cual ella le aplica tratamientos para aliviar su espalda adolorida y 
este le escribe unos versos de Dante.



21 de noviembre •

23 de noviembre •

5 de diciembre •

28 de octubre •

1843,
1 de febrero • Manuela recibe la visita de Simón Rodríguez, quien fuera tutor de 

Simón y ahora fabrica velas y dicta lecciones para ahuyentar la 
pobreza. Deseaba conversar con alguna persona que recordara al 
Libertador.

1847,
19 de febrero •

19 de junio •

9 de julio •

11 de agosto •

Manuela recibe carta de su querido sobrino Francisco Antonio, 
quien le escribió desde Quito.
James Thorne, esposo de Manuela, de quien esta se había 
separado, es asesinado a puñaladas por tres enmascarados. 
Manuela recibe noticias de que el general don Juan José Flores ha 
sido reelecto como presidente del Ecuador y que “ha destinado 
una persona indicada para manejar las cuentas de mis deudores y 
para que mi desgracia sea menor”.
Manuela se entera de la muerte de su marido, la cual la afectó. A 
pesar de estar separados y este vivir con una amante en Huayto, 
sostenían cordial amistad. En su testamento, Thorne devolvía a 
Manuela los ocho mil pesos de la dote para la boda. Ese dinero 
nunca llegó a sus manos.

1848,
S/f •

29 de noviembre •

En una carta dirigida a una amiga de Quito, le cuenta que ella 
había sufrido una caída al bajar unas escaleras cuando vivía en una 
casa de dos pisos, que la dejó inhabilitada para caminar durante los 
últimos años de su vida, teniendo que usar un “sillón con rodaje”.
Manuela tramita un Expediente Judicial de Declaración de 
Pobreza. Entre quienes testimonian su apremiante situación se 
encuentra Alexander Rudens, cónsul de EE.UU. en Paita, quien en 
sus peores momentos hubo de darle hospedaje.

1850,
10 de agosto • Manuela escribe desde Paita al general O’Leary, para la fecha 

“Encargado de Negocios de su Majestad británica”, para contarle, 
a solicitud de este, detalles de la conspiración de 1828 contra la 
vida del Libertador.

1854,
S/f • Inválida, en estado de pobreza, acompañada por Simón Rodrí-

guez, quien vivía en una aldea vecina; leyendo las cartas del 
General O’Leary y otros pocos amigos, y recibiendo las esporádi-
cas visitas de quienes supieron vencer la general indiferencia o 
desprecio, transcurre la vida de Manuela.



1855,
S/f •

7 de febrero •

Recibe como huésped al general de división Antonio de la Guerra 
Montero, destacado militar venezolano quien, entre 1855 y 1856, 
estuvo exiliado en Paita.
Recibe visita de don Carlos Holguín, joven político colombiano, 
con quien recuerda detalles de la vida del Libertador que no había 
comentado con nadie. Durante su exilio en Paita recibió el 
homenaje de personajes como Ricardo Palma, el poeta Joaquín 
Olmedo, Herman Melville, autor de Moby Dick, entre otros.



1856,
21 de noviembre •

23 de noviembre •

5 de diciembre •

Muere de la difteria, “el abominable mal de la garganta”, su fiel 
sirvienta y amiga Juana Rosa.
Muere víctima de la difteria que trajo algún barco ballenero. La 
peste se propagó con tal virulencia que una buena parte de la 
población de Paita falleció. Los funcionarios sanitarios fueron 
inflexibles en el cumplimiento de sus obligaciones y, llevando su 
cadáver en precario carruaje fúnebre, lo arrojaron a la fosa común 
sin mayores ceremonias, dieron fuego a la vivienda y a todo lo que 
contenía.
El general Antonio de la Guerra Montero escribe a su esposa 
dándole la noticia de la muerte de Manuela. Le cuenta que trató de 
impedir que a su cadáver se le diera el mismo trato que a los 
demás. Según algunas fuentes, pudo rescatar del fuego algunos de 
los valiosos documentos que Manuela atesoraba.

1876,
28 de octubre • El día de San Simón se trasladan al Panteón Nacional los restos 

del Libertador. Fueron colocados en un sarcófago de madera con 
revestimientos de oro y plata de estilo neogótico realizado por el 
artista francés Emile Jacquin. Yacía a los pies de una estatua de 
mármol del Libertador hecha en 1842 por el escultor italiano 
Pietro Tenerani.

2010,
5 de julio • Los restos simbólicos de Manuela Sáenz son recibidos por el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez, en el Panteón Nacional venezolano. La ceremonia 
consistió en colocar al lado derecho del sarcófago del Libertador, 
un cofre de madera con tierra de la localidad peruana de Paita, 
donde ella murió en 1856.

2007,
24 de mayo • En el marco de la ceremonia por los 185 años de la batalla de 

Pichincha, es ascendida al grado honorífico de Generala de 
Ecuador por el presidente de dicho país, Rafael Correa. La 
ceremonia se celebró en la Cima de la Libertad, en las faldas del 
volcán donde se desarrolló la batalla que selló la Independencia
de Ecuador.



2013,
14 de mayo • Los restos del Libertador Simón Bolívar son trasladados al 

mausoleo especialmente construido para resguardar el sarcófago 
de caoba con aplicaciones de oro que los contiene. Ordenado por 
el presidente Hugo Chávez e inaugurado por el presidente Nicolás 
Maduro, alcanza una altura 54 metros y ocupa 2.000 metros 
cuadrados, con un aforo de hasta 1.500 personas.
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Espacios geográficos donde
se desarrollaron los hechos
de esta hermosa historia.

Caracas, Venezuela
Quito, Ecuador
Bogotá, Colombia
Guayaquil, Ecuador
Lima, Perú
Santa Marta, Colombia 
Kingston, Jamaica
Paita, Perú
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