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LOS AMORES DE BOLÍVAR Y MIRANDA 
 

Francisco 
De Miranda

Simón Bolívar y
Palacios
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Aristiguieta

Sarah 
Andrews

María de la 
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Palacios y Blanco

Leandro 
Miranda

Teresa 
Dalla-Costa
Soublette

Teresa de Jesús
Xerez de Aristiguieta

Blanco Infante Herrera

Josefa Isabel María

Francisca
Blanco Infante 

Herrera

 
 
- Francisco Miranda en una unión libre con Sarah Andrews dieron vida a Leandro Miranda que llegara a ser 

yerno de Isabel Soublette Aristiguieta. 
- Isabel Soublette Aristiguieta viene a ser: 

*   Consuegra de Francisco Miranda. 
*   Prima tercera de Simón Bolívar. 
*   Amante  de Simón Bolívar en 1814.

 
No fueron solamente Isabel Soublette Aristiguieta y Sarah Andrews las únicas amantes respectivamente de Simón 
Bolívar y Francisco de Miranda y a partir de tratar de documentar el listado de estas, hemos tomado la iniciativa de 
realizar una edición de textos, que nos documenten los amores de Francisco el Precursor y Bolívar El Libertador 
de las Repúblicas Suramericanas.  
 
Al pretender escribir sobre la picaresca actividad mundana de nuestros héroes y “Padres de la Patria”, se pueden 
tocar susceptibilidades y escepticismos, razón por la cual, es mejor no tomar la responsabilidad de la autoría del 
comentario y respaldar este en otro actor, que por el prestigio que representa, será recibido con mayor 
credibilidad. 
 
1.   SIMÓN BOLÍVAR Y PALACIOS 
 
En la gráfica aparecen entre pretendidas y amantes mas de cuarenta mujeres, faltan otras y de estas se le 
atribuyen posiblemente más de veintitrés (23) hijos naturales. 
 
1.1  LAS PRIMAS ARISTIGUIETAS.- 1795 –1798  

Simón Bolívar
Y Palacios

Primas Xerez
de Aristiguieta y
Blanco Herrera

 
Figura en el libro El Libertador escrito por Augusto Mijares: 
 
“La casa donde nació Bolívar, propiedad de sus padres, distaba menos de 200 metros de la Plaza Mayor. Por el 
fondo se comunicaba con la de su abuelo materno, que quedaba al volver la esquina llamada hoy de los Traposos; 
y en el ángulo noroeste de la misma manzana de casas, dando frente al extremo sureste de la Plaza Mayor, una 
hermosa mansión que pertenecía al presbítero Juan Félix Jerez Aristiguieta y Bolívar, y que era parte de un 
mayorazgo que aquel sacerdote estableció por encargo de su madre doña Luisa de Bolívar y Ponte de Jerez 
Aristiguieta, pasaría a ser también propiedad del futuro Libertador. A unas treinta varas, hacia el sur, vivían las 
hermanas Aristiguieta, llamadas las “Nueve Musas” y otros parientes y amigos formaban la vecindad.” 

Josefa Isabel María

Francisca
Blanco Infante 

Herrera

María de la 
Concepción

Palacios y Blanco

Simón Bolívar
Y Palacios

?

María Mercedes
Josefa

María Rosa

María Bergoña

Manuela
María Francisca
María de Belén

María Antonia
Petronila

Teresa de Jesús

Xerez de Aristiguieta
Blanco Infante

y Herrera
 

Las primas Aristiguieta venían a serlo en segundo grado, con las primas mayores probablemente Bolívar no 
íntimo, eran de mucha mas edad que él. 
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Con las menores no hay duda, y se cree que en parte el origen de la decisión de enviarlo a Europa siendo un 
adolescente, tiene que ver con alguna de estas relaciones, que se estaban convirtiendo en situaciones muy 
comprometedoras. 
 
Thomas Rourke en su libro Bolívar El Hombre de la Gloria, escribe: 
 
“En 1795, cuando Bolívar contaba doce años, hubo un levantamiento de esclavos en Venezuela, en el valle de 
Carimagua; rebelión probablemente instigada por criollos blancos,” 
 
(…) 
“La rivalidad que iba creciendo lentamente en la colonia era entre las dos pequeñas clases superiores: los 
españoles y los criollos blancos. El líder del levantamiento de 1795 fue el zambo llamado José Chiriños. Las 
autoridades sofocaron con toda facilidad el movimiento y Chiriños fue decapitado en la plaza principal de Caracas. 
Y el joven Bolívar y su maestro Rodríguez se cantaban entre la multitud que presenció la ejecución. Los dos 
discutieron de todos estos asuntos, y Rodríguez por lo menos, quedó muy excitado con aquello; en cuanto a 
Bolívar, no mostró mayor interés. Estaba entonces muy absorbido por sus líos de amor con sus hermosas primas 
las Aristiguieta. Eran muchas las primas y Simón parece haber gozado de los favores de todas ellas. Algunos años 
después dijo que iría más bien al purgatorio que al cielo, porque estaba seguro de encontrar allí a las Aristiguieta, 
“hermosas muchachas de un natural feliz y muy independientes.” 
 
(…) 
“El joven Bolívar, cabalgando por aquellos lugares, vió todo ello a lo largo de los caminos. Nubes de aves de presa 
se lanzaban sobre los restos, pero eran contenidas por las jaulas de hierro. No pensó más en las felices e 
independientes primas Aristiguietas. Reflexionaba ahora sobre varias de las cosas que le había dicho Simón 
Rodríguez. 
 
Ahora sin la compañía de su maestro y amigo, Bolívar retornó a San Mateo, e ingresó como cadete en el 
regimiento de la Milicia de Blancos de Aragua, regimiento del cual su padre, como gran señor del distrito, había 
sido coronel. Durante dos años, en la hermosa región circundante de su hacienda favorita, se dedicó al estudio del 
arte de la guerra, hasta obtener el grado de “alférez” o subteniente. Volvió a la capital vistiendo su espléndido 
uniforme. Las hermanas Aristiguietas quedaron muy contentas de volver a verle. Una de ellas parece que concibió 
la idea que Bolívar iba a casarse con ella.” 
 
(…) 
“Cuando cumplió sus diecisiete años, el alférez Simón bolívar consiguió que sus tutores le permitieran ir a España. 
Tal vez las declaraciones o esperanzas de aquella feliz e independiente Aristiguieta, que esperaba ser pedida en 
matrimonio, tuvieron mucho que ver en la urgencia con que Bolívar quiso embarcarse para España. Se embarcó 
en La Guaira el 19 de enero de 1799, a bordo del bergantín “San Ildefonso” 
 
Transcribiremos algunos textos del libro Historia Secreta de Bolívar, escrito por Cornelio Hispano, publicado en la 
década de 1940 por Ediciones Literarias. 
 
“Capítulo IV –La Dulce Teresa 
En Caracas se le oía decir, por el año de 1814, que prefería el Purgatorio al Paraíso porque allí estaba seguro de 
encontrar a sus primas las Aristiguietas, lindas muchachas de genio alegre y muy independiente, de las cuales nos 
da algunas noticias Arístides Rojas en su leyenda Cómo se ligan las revoluciones y los hombres. 
 
Eran nueve chicas conocidas en Caracas con el nombre de las Nueve Musas, hermanas y pertenecientes a la 
familia Jerez Aristiguieta. Hé aquí sus nombres: María Mercedes, Josefa, María Rosa, Teresa de Jesús, María 
Begoña, Manuela, María Francisca, María de Belén y María Antonia, todas admirables por su belleza, por la gracia 
y por la suavidad de su trato. 
 
El Conde de Segur, quien visitó a Caracas en 1783, en compañía de varios miembros de la nobleza francesa que 
regresaban al suelo natal después de haber luchado por la independencia de los Estados Unidos, bajo las ordenes 
de Lafayette, nos dice de ellas: “Mis compañeros de viaje han recorrido por mucho tiempo los encantos de Belina 
Aristiguieta, y de sus hermanas Panchita, Rosa, Teresa. En cuanto a mi, me sorprendió la semejanza increíble de 
una de estas jóvenes, llamada Rafaelita Hermenegilda, con la condesa Julia de Polignac” …”Después de haber 
pasado una semana en esta ciudad y en este valle paradisíaco, para los cuales el cielo se ha mostrado tan 
prodigo, con la cabeza todavía llena de los encantos de las guapas muchachas, del ruido de sus castañetas, de 
los acordes de sus guitarras y de los acentos de sus lindas voces, partimos para La Guaira” etc. 
 
Rojas agrega que, en aquellos días de carnaval caraqueño, si Alejandro de Lameth concedía a Belén la corona del 
triunfo, De Ségur se decidía por Panchita; si el marqués de Laval ponderaba los encantos de Mercedes, Matías 
Dumas juzgaba a Teresa de Jesús como la diosa de las fiestas caraqueñas; Linch, el festivo Linch, vagaba como 
la mariposa, de flor en flor, y el conde de Dos Puentes aspiraba a ser el único Apolo del espléndido grupo de las 
Musas. 
 
 (…) 
“Por último, don Lino Duarte Level, también contemporáneo historiador de Venezuela, cuenta las cosas así: “Para 
entonces, la tertulia de la casa de las Aristiguietas la componían Antonio, Mercedes, Rosa y Begonia, á quienes se 
juntaba una prima llamada Soledad, cuyo genio alegre y divertido animaba la casa. Como la familia Herrera era 
íntima de las Aristiguietas, se consideraba á don Marcos Ribas como de la casa, por estar casado con doña 
Petronila Herrera. 
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“Era don Marcos hombre entrado en años y padre de once hijos, de los cuales el postrero fue el general José Félix 
Ribas, y se le miraba con marcadas atenciones de cariño. El buen viejo se enamoró de Soledad, y la pobre niña 
vino a comprender su falta cuando ya era tarde. La intervención del canónigo Jerez de Aristiguieta y la 
circunstancia de estar el Obispado gobernado por el provisor, facilitó la entrada al convento de las Concepciones, 
á Soledad, que tomó más tarde el nombre de Sor María de la Concepción. El fruto de estos amores fue confiado a 
Isabel Gómez, y fue el general Manuel Carlos Piar.” 

Miguel

Xerez de Aristiguieta
Y Lovera de Ontañez

María Antonia
María Mercedes

María Rosa
María Begoña

Xerez de Aristiguieta
Blanco Infante

Herrera

Francisca
Josefa Isabel María

Blanco Infante
Herrera

Fernando Piar

Soledad 
Xerez de

Aristiguieta

Marcos Ribas y
Betancourt

Manuel Carlos
Piar

José Félix
Ribas y Herrera

Simón Bolívar
Y Palacios

María Josefa
María de la
Concepción

Palacios y Blanco

 
(…) 
“Para 1783, la casa Aristiguieta estaba en todo su esplendor, y cuando visitó a Caracas el conde de Segur, allí fue 
el centro de constantes fiestas de toda especie, y allí se jugó el carnaval de ese año” 
 
1.2  MARIA IGNACIA RODRÍGUEZ DE VELASCO Y OSORIO.– 1799 

Simón Bolívar y
Palacios

María Ignacia
“Guera”

Rodríguez de
Velasco y Osorio

Miguel José
de Azanza 

Virrey De México

 
En parte, Bolívar siendo un adolescente era mandado a Europa, para no dejar avanzar mas las posibles 
intimidades con las primas Aristiguieta y empezando el viaje en México, tuvo sus primeras aventuras, tal como lo 
narra Antonino Cacua Prada en el libro Los Hijos Secretos de Bolívar, Capítulo I: 
 
“Con quince años y medio, el 19 de enero de 1799, Simoncito se embarcó en La Guaira rumbo a España, en el 
navío San Ildefonso, capitaneado por don José Uriarte y Borja. El bloqueo que el Gobierno inglés mantenía al 
puerto de La Habana los obligó a atracar el 2 de febrero de 1799 en Veracruz. La permanencia por mes y medio 
en las costas mexicanas facilitó el viaje del señorito a la capital azteca.  Allí se hospedó en la casa de los 
Marqueses de Uloapa, don Alejandro Cosio y doña María Josefa Rodríguez de Velasco, grandes amigos del oidor 
de la Real Audiencia de México, don Guillermo de Aguirre y Viana, a quien iba recomendado por el obispo de 
Caracas, monseñor Viana. 
 
En el bello palacio del Parque de Chapultepec, donde Simoncito se aposentó, conoció al virrey don Miguel José de 
Azanza y a la exótica y muy experimentada hermana de la marquesa, doña María Ignacia Rodríguez de Velasco y 
Osorio, quien casi le doblaba en edad y conocimientos de la vida, y a quien llamaban la “Güera” Rodríguez, debido 
al color claro, rubio, mono, de su cabello. A pesar de los cortos días de permanencia, esta mujer de escandaloso 
historial atrapó en sus brazos la inocencia reprimida del mozalbete turista y dio buena cuenta de su angelical 
pureza. Ella le encendió los apasionados y ardientes deleites sensuales y le estrujó su corazón sediento de amor, 
de caricias y ternuras.” 
 
1.3  LA REINA MARÍA LUISA.- 1799 
 
En el libro Bolívar El Hombre de la Gloria, escrito por Thomas Rouke, figura: 
 
“Corre una historia, de dudosa autoridad, sobre su primer encuentro con la reina. Una noche, comiendo con Mallo 
en su casa, llegó un visitante, aparentemente un joven monje capuchino. A pesar de la presencia de Bolívar, 
Mallo, con mucha delicadeza, quitó el capuchón y el hábito del visitante, que resultó ser la reina de España. Se 
dijo que María Luisa fue una mujer muy atractiva aún en sus cincuenta años de edad. Contempló con interés, con 
sus ojos brillantes y extraordinarios, la figura del joven oficial colonial que le fue presentado. Cuando llegó el 
momento en que la reina debió retirarse, Mallo sugirió que será mucho más seguro si Bolívar, en vez de él, 
acompañaba a la reina hasta el Palacio. De esta manera, alumbrados por la linterna de un criado, María Luisa, 
envuelta en su hábito monacal, y Bolívar, embozado en su capa militar, cruzaron furtivamente a través de la 
obscuridad las tortuosas calles de Madrid. Se ha dicho también que este hecho fue el principio de más íntimas 
relaciones entre la reina y el mismo Bolívar. Probablemente todo ello no sea verdad, pero pudo muy bien haber 
ocurrido, porque ninguno de los dos, ni Bolívar ni la reina, eran capaces de perder la más pequeña oportunidad de 
una aventura de amor.” 
 
Figura en el libro Los Hijos Secretos de Bolívar, escrito por Antonio Cacua Prada: 
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“El 10 de junio de 1799 su carruaje se detuvo en Madrid, donde lo esperaba su tío Estéban Palacios, quien 
ocupaba el cargo del ministro del Tribunal de la Contaduría de Cuentas en la Corte, gracias a su amigo, el 
granadino, nacido en Popayán, actual capital del departamento del Cauca, en la República de Colombia, don 
Manuel Mallo y Quintana, primer guarda de Corps y mayordomo de la Casa Real. Don Manuel conoció a Palacios 
y Blanco en Caracas, donde tenía familiares. 
 
El señor Mallo le había conseguido al joven Bolívar, a petición de su tío, el 4 de julio de 1798, el título de 
subteniente de la Sexta Compañía del Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua. 
 
El recién llegado se hospedó en la residencia que su tío compartía con don Manuel Mallo y bien pronto se dio 
cuenta de las relaciones amorosas que existían entre su protector y su majestad la reina María Luisa de Parma, 
esposa del rey Carlos IV. 
 
El antílope de don Carlos IV de Borbón, permitía que María Luisa gozara con sus favoritos. 
 
Semanas después se presentó en Madrid con su tío Pedro Palacios y los tres resolvieron tomar una casa en la 
Calle de los Jardines, cerca al Parque de El Retiro, a partir del 1º de agosto del año 99. Esto los salvó, en parte, 
cuando el señor Mallo cayó en desgracia frente a la soberana y lo sustituyó, sin preaviso, por don Manuel Godoy y 
Alvarez de Arias, quien como ministro llegó a ser presidente del Consejo, duque de Alcudia y príncipe de la Paz. 
 
Cuentan que a don Manuel Mallo lo arrojaron al mar en viaje de España a las Antillas, con pesados lingotes 
amarrados a sus pies por orden de María Luisa y de Godoy o de su hijo Fernando VII. A don Esteban Palacios lo 
destituyeron de su cargo en la Corte y lo trasladaron preso a Barcelona y a don Pedro Palacio lo confinaron en 
Cádiz. 
 
El joven Bolívar, quien recibía clases de lengua castellana, escritura, baile, historia, francés, matemáticas, esgrima 
y equitación, al verse en estos trances, se trasladó a vivir a la Calle de Atocha, con su curador y pariente, el 
anciano marqués don Jerónimo de Uztáriz y Tovar, 1735 –1809, donde encontró comprensión, afecto y sabiduría. 
 
Numerosas consejas y leyendas se tejieron sobre estos meses de permanencia de Bolívar en la Corte y en 
Madrid. Algunas de ellas, recogidas por destacados autores, afirmaron que Bolívar había entrado en intimidades 
con la reina. 
 
Al respecto el académico y erudito investigador, monseñor Rafael Gómez Hoyos, quien indagó sobre el terreno, 
apuntó: 
 
“Recientes historiadores serios rechazan estas fantasías, y esta actitud, basada en consideraciones de simple 
lógica humana, ha sido confirmada en los últimos días por documentos fehacientes. 
 
En 1979, el escritor venezolano Arturo Uzlar Pietri tuvo la fortuna de adquirir para su patria un lote de cartas del 
mismo Bolívar escritas por aquella época a su amigo y confidente Alexandre Dehollain, su condiscípulo en una 
escuela de idiomas en Bilbao. De ellas aparece el Bolívar de siempre en su impetuosa y original naturaleza, y con 
algunos aspectos nuevos llenos de interés. Dice al respecto el mencionado historiador: “La manera como, en una 
de sus misivas, se refiere a la reina de España, desvirtúa en mucho la tenaz leyenda de que el joven venezolano 
había conocido de cerca a la augusta dama, gracias a la amistad de Manuel Mallo, favorito de turno” 
 
Sobre esta eventualidad comentó Eduardo Gómez Baquero: 
Cualquier veleidad podía creerse en la reina, pero un obstáculo temperamental se oponía en este caso. A María 
Luisa le gustaban los hombres vigorosos, membrudos, y no los tipos finos, menudos como Bolívar” 
 
Así que nada con la reina María Luisa.” 
 

Francisco Antonio
Mallo

Manuel Mallo y
Rodríguez

Eugenio Portocarrero
Y Palafox

Diego Godoy

Godoy y
Álvarez de Faria

Reina de España
María Luisa

Agustín de
Lancaster

Juan Pignatelly

Rey de España
Carlos III

Felipe

Rey de España
Carlos IV

Rey de España
Fernando VII

Isabel II de
España

Alfonso XII
De España

Alfonso XIII
De España

Juan Conde
De Barcelona

Rey Juan Carlos
De España

Luis XV 
Rey de Francia

Luisa Isabel
Princesa de Francia

Luis

Manuel
Pepita Tudo

María Teresa De
Borbon y Villabriga

Condesa de 
Chinchon Carlota Luisa

Godoy y Borbon

Príncipe Francisco
De Paula

? ?

Infante Don Luis

Infanta
María Isabel
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En el Diccionario Biográfico y Genealógico del Antiguo Departamento del Cauca, escrito por Gustavo Arboleda, 
figura: 
 
“Mallo y Rodríguez Manuel.- Payanés, de seguro hijo de Francisco Antonio, quien desempeñó por algunos años y 
a partir de 1767 el cargo de contador oficial real de la real hacienda y cajas de Popayán, mediante fianza de cinco 
mil quinientos patacones que le dieron veinticinco de los más notables vecinos de esa ciudad, Manuel se 
estableció en Caracas, de comerciante, le fue bien, pasó luego a Madrid, y con su apostura y porte caballeroso se 
ganó el favor de la reina María Luisa y gozó de influjo en la corte de Carlos IV. Contribuyó en gran manera a la 
acogida dispensada en España a quien años después mereció el título de Libertador y Padre de la Patria. 
Establecido el gobierno de Fernando VII, fue nombrado gobernador de una de las Antillas, pero no llegó a su 
destino porque el capitán del barco, tenía instrucción de echarlo al mar, sin duda para que se llevase secretos de 
la real familia que no convenía divulgara, en obsequio a la dinastía.” 
 
Figura en el libro El Libertador, escrito por Augusto Mijares: 
 
“En esos días aquella situación tocaba de cerca, además, a Bolívar y su tío, porque al parecer Manuel Godoy 
había sido sustituido en su posición cerca de la Reina por Manuel Mallo, joven neogranadino que había pasado su 
niñez en Caracas y que era desde entonces tan íntimo amigo de Esteban Palacios que éste vivía en Madrid en la 
casa de aquél, y a ella llevó también a Simón. Mallo llegó, efectivamente, hasta el lecho de María Luisa, aunque 
en definitiva no sustituyó en el favor real a Godoy; hasta parece que éste favorecía aquellas relaciones, que lo 
aliviaban de la parte más enojosa de su alto cargo. Naturalmente, esto no hacía sino más picante aquel 
escándalo, y el Embajador francés en Madrid hizo pasar a la historia una anécdota que vale por varios volúmenes. 
Refiere que asomados a un balcón del Palacio, el Rey, la Reina y Godoy, el Monarca preguntó de pronto: “-
Manuel, ¿quién es ese Mallo? Cada día le veo con un nuevo coche y nuevos caballos. ¿De donde saca tanto 
dinero? –Majestad, contestó Godoy, Mallo no tiene ni un ochavo; pero se sabe que está mantenido por una vieja 
fea, que roba a su marido para enriquecer a su amante. El Rey, reventando de risa, dijo a la Reina que estaba 
presente: -¿Qué dices de esto Luisa? –Carlos, respondió la Reina, ya sabes que Manuel siempre está de broma” 
 
(…) 
“En algunas de estas ocasiones fue testigo involuntario de la depravación de María Luisa. Ella hacía con 
liberalidad los gastos de su favorito, cuya mesa era servida de las cocinas reales; si algún plato agradaba a la 
reina lo mandaba de su propia mesa a la de Mallo, y con frecuencia entraba en los aposentos de aquél cuando 
Bolívar se encontraba en ellos”. 
 
Bolívar no había sido amigo de Mallo, ni era de su edad. Es casi inverosímil, pues, esa repentina intimidad, en 
contraste con el retraimiento de su tío. También según el mismo embajador francés ya citado, Mallo vivía “siempre 
rodeado de espías y sin libertad para reunirse con nadie”; y en la correspondencia de los Palacios, observamos 
que éstos, ya establecidos en casa aparte, aunque frecuentaban la de Mallo en Madrid y a veces comían en ella, 
lo veían raras veces porque el favorito permanecía en la Corte.” 
 
En el libro Historias Clínicas de la Corte de España, escrito por Gustavo Restrepo, al referirse a la Reina María 
Luisa, figura: 
 
“Nació en Parma el 9 de diciembre de 1751; era hija de los duques de Parma, Felipe (hijo de Felipe V y la 
Farnesio), y Luisa Isabel de Francia (la mayor de las hijas de Louis XV). A los trece años ya estaba prometida en 
matrimonio al príncipe de Asturias, que tenía dieciséis, y de quien era prima hermana. 
 
La caprichosa, voluble y vivaracha jovenzuela debió de sentirse decepcionada al llegar a la corte española, donde 
la etiqueta era austera y aburridora y las fiestas tenían lugar a intervalos largo en extremo. Desde el principio 
manejó a voluntad a su marido y nadie se lo impediría, pues su suegra, María Amalia, había muerto cinco años 
atrás, y la Farnesio apenas en un año largo iba a desaparecer a su vez. 
 
El príncipe de Asturias manifestaba a su padre su ingenua satisfacción al casarse con una princesa que, según él, 
no lo engañaría, a lo cual, el rey, proféticamente manifestó: “Carlos, hijo mío, ¡pero que imbécil eres! ¡Las 
princesas también pueden ser putas!”. Y así fue: por su declarada ninfomanía, sobre la cual volveremos, María 
Luisa iba a ganarse merecidamente calificativos tales como “impura prostituta” (Espronceda), “Mesalina de la 
época”, “ninfómana irremediable” … 
 
La boda se cumplió en septiembre de 1765; como a Carlos le habían recomendado no abusar del lecho conyugal, 
después de la noche de bodas hizo cama aparte y tardó en consumar la unión, para desconsuelo de María Luisa, 
que no pensaba sino en los placeres del tálamo. 
 
Parece que a la princesa no le faltaba uno que otro atractivo cuando se casó, pese a la nariz redonda, el mentón 
grueso y la cara simplona, donde brillaba sus ojos seductores; tenía esculturales brazos (para lucirlos prohibiría el 
uso de guantes en ceremonias de la corte), y la boca, de labios delgados, no era fea. De temperamento explosivo 
y aficionada a las fiestas, pronto empezó a organizar ruidosos jolgorios y, ante la pasividad sexual de su marido, 
no titubeó en reemplazarlo en el lecho por jóvenes nobles y hasta por soldados anónimos. 
 
El primero de los “afortunados”  probablemente fue Eugenio Portocarrero y Palafox, conde de Teba, pero éste 
rápidamente cedió el puesto a Agustín de Lancaster, hijo del duque de Abrantes. Escándalo mayúsculo 
protagonizó con el guardia y guitarrista Diego Godoy; el chisme se regó con la rapidez del relámpago y pronto el 
rey empezó a recibir informes anónimos sobre el desliz de su nuera; el apuesto militar acabó en el destierro por 
orden perentoria del ministro conde de Floridablanca. Pero los “remplazó” no se hicieron esperar: Juan Pignatelli, 
Luis Godoy (apellido que parece tener la preferencia de la infiel), entre otros. 
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Seis años tardó la Parmesana en dar signos y síntomas del primero de una larga lista de embarazos, a la que 
contribuiría no solamente Carlos, sino algunos de sus pretendidos amantes. Probablemente antes de esa 
gestación que llegó a término tuvo tres abortos. El 19 de septiembre de 1771, estaba María Luisa en El Escorial, y 
desde las cinco de la mañana empezó a manifestar desazón y ligeros dolores abdominales.” 
 
Figura en el libro Bolívar, escrito por Jules Mancini: 
 
“El ascendiente que el favorito ejercía sobre la mujer de su señor le permitía, no obstante, burlar siempre aquellos 
complots; pero nada había tan movedizo como la fidelidad de María Luisa. Bolívar había ganado la confianza 
íntima de Mallo, y le fue fácil convencerse de todo aquello. 
 
A veces era admitido a las cenas íntimas que su feliz compatriota daba en honor de su real querida, y las 
impresiones del joven criollo, recién llegado a un país en donde los soberanos españoles solían ser reverenciados 
como una emanación de la Divinidad, debieron de ser muy poco edificantes. Mallo le había hecho invitar a la corte 
en donde conoció al príncipe de Asturias, su contemporáneo.” 
 
(…) 
“Manuel Domingo Francisco Godoy y Álvarez de Faria Ríos Sánchez Zarzosa nació en Castuera (Badajoz) el 12 
de mayo de 1767. Sus padres José y María Antonia, le proporcionaron una educación esmerada. Era hermano del 
ya mencionado Luis, quien lo introdujo en la corte cuando tenía diecisiete años. 
 
Muy bien plantado, era ancho de hombros, tenía la cara agradable, el cabello rubio, los ojos azules y la piel 
blanca. En cuanto lo vio, la reina (dieciséis años mayor) quedó prendada del extremeño, un día en que el mozo 
cayó del caballo; por los golpes sufridos, ella misma lo hizo trasladar al palacio para ser examinado por un médico 
de la corte; a partir de ese día, poco tardó para ser considerado como favorito e hizo carrera como tal con 
escandalosa rapidez: al poco tiempo fue nombrado coronel de los guardias, después caballero de Santiago, 
general de brigada, y el mismo rey le otorgó la gran cruz de la Orden de Carlos III. 
 
Carlos no parecía darse cuenta de lo que sucedía entre su mujer y Godoy; muy temprano llegaba a la habitación 
del favorito para ayudarle a vestir; lo trataba muy cariñosamente de “mi querido Manuel” por tal razón se le 
inventaron al monarca inclinaciones eróticas anormales hacia Godoy. Original Ménage á trois, o, como lo llamaban 
entonces, “trinidad de la tierra”. 
 

Reina de
España

María Luisa

Rey de 
España Carlos IV

Manuel Godoy y
Álvarez de Faria

1 1

 
El éxito de Manuel entre las mujeres hace época en palacio y es causa de histéricos celos por parte de su real 
amante, presa de increíble pataleta cuando sabe que el buen mozo frecuenta también el lecho de una Pepita 
Tudó; fuera de control lo abofetea en público, pero segundos después, arrepentida, de rodillas le pide perdón. En 
adelante, la frialdad y el mal trato que recibe por parte del extremeño, llevan a María Luisa, durante corto tiempo, a 
los brazos de otro guardia de palacio, el venezolano Manuel Mallo. 
 

Infante
Don Luis

Rey de España
Carlos IV

María Luisa
de Parma

María Teresa de
Borbón y Villabriga

Manuel Godoy
Y Álvarez de Faria
Duque de Alcudia

Carlota Luisa
Godoy y Borbón

Francisco de Paula
Príncipe de España
De Borbón y Borbón

Infanta
María Isabel

María Cristina de
Borbón y

Dos Sicilias

Rey
Fernando VII

 
En 1794 la reina da a luz al último de sus hijos, Francisco de Paula, quien al crecer presenta un notorio parecido 
con Godoy, motivo de malévolos comentarios en la corte. Para introducirlo a la familia real, María Luisa le hace 
dar a “Manolo” el título de duque de Alcudia, y consigue que el rey firme el 5 de Septiembre de 1797 un decreto, 
autorizando el matrimonio de aquél con una sobrina de Carlos, María Teresa de Borbón y Villabriga (26 de 
Noviembre de 1780, = 24 de noviembre de 1828, víctima de cáncer de matriz) condesa de Chinchon, quien aporta 
jugosísima dote a cambio de soportar el comportamiento de su sádico marido. Nos queda de María Teresa su 
retrato, pintado por Goya, embarazada (de su hija Carlota Luisa, que nacería en el palacio real el 7 de octubre de 
1800). Ese matrimonio fue (tenía que serlo) desdichado, pues el marido no ocultaba su concubinato; mas tarde, 
después de caer Manolo en desgracia. María Luisa murió y aquél aprovechó la viudez para reunirse con su 
amante de siempre, Pepita Tudó (1779 = 1869, presunta modelo de la Maja desnuda, del pintor aragonés), hecha 
condesa de Castillofiel por la misma reina” 
 
De los hijos de María Luisa se cree que eran hijos de Godoy: 
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− Francisco de Paula, príncipe de España. 
− La infanta María Luisa. 
 
De resultar cierto este supuesto: 
− Francisco de Paula príncipe de España, se casó con su hermana media Carlota Luisa Godoy y Borbón. 
− El Rey Fernando VII se casó con su sobrina María Cristina de Borbón y dos Sicilias, hijo de su hermana la 

infanta María Isabel y por consiguiente posible nieta de Manuel Godoy. 
 
1.4  MARÍA TERESA JOSEFA ANTONIA RODRÍGUEZ DEL TORO Y ALAIZA.– 1800-1803 
 

Simón Bolívar
Y Palacios

Marqués Francisco

Ana Teresa
Fernando

José Ignacio
Bernardo Nicolás

Rodríguez del
Toro y Ascanio

María Teresa
Josefa Antonia
Rodríguez Del
Toro y Alaiza

 
 
Figura en el libro Bolívar, escrito por Jules Mancini: 
 
“A comienzos del verano de 1800, y, probablemente, en las cercanías de Bilbao, trabó conocimiento Bolívar con 
D. Bernardo Rodríguez del Toro, y con la familia de éste. Pertenecía D. Bernardo a la primera aristocracia de 
Caracas, en donde su hermano mayor D. Francisco poseía el título de marqués del Toro. Otro de sus hermanos, 
D. Fernando, que por entonces era oficial de la guardia real, sirvió de introductor a Bolívar. No tardó éste en 
enamorarse de la hija mayor de D. Bernardo, María Teresa, y pidió su mano. Desde su llegada a Madrid, en 
septiembre, escribió a su tío Pedro Palacios para ponerle al corriente de sus proyectos, y rogarle que le enviara su 
consentimiento. Bolívar estaba perdidamente enamorado de María Teresa. Desde aquel momento, nada existió ya 
para él fuera de su amada. El amor se había apoderado de su alma fogosa y la abrasaba toda entera. Tenía 
impaciencia por efectuar aquel matrimonio, desesperándole los aplazamientos impuestos por la paternal prudencia 
de D. Bernardo. Algunos meses transcurrieron así. Volvió la primavera, los Rodríguez se marcharon a Bilbao. 
Bolívar quedó en Madrid, esperando de un momento a otro la contestación de su tío. 
 
En el transcurso de un paseo a caballo, en los primeros días de octubre, pasaba el joven cerca del puente de 
Toledo, cuando fue detenido por unos cuantos agentes de policía, pretextando para ello que los encajes de los 
puños que llevaba el joven estaban adornados con brillantes, y que un decreto reciente prohibía tal uso. Se 
desmonta Bolívar del caballo y trata de explicarse; pero, al ser interpelado con cierta brusquedad por uno de los 
alguaciles, desenvaina y cierra, espada en mano, con la gente policíaca. Transeúntes llegaron a tiempo para 
impedir que tomara mal giro el asunto. Y en efecto, a punto estuvo éste de tomar mal cariz. Era Godoy quien 
había imaginado aquella estratagema, por sospechar que pudiera llevar Bolívar algún amoroso mensaje para la 
reina. Se hizo entender al joven que obraría prudentemente saliendo de Madrid.  Insistió Ustáriz, y Bolívar tomó el 
camino de Bilbao.” 
 
Wolfram Dietrich en el libro Simón Bolívar, escribe: 
 
“No permaneció mucho tiempo en París. Y al final del mismo año regresaba a Madrid. En la primavera de 1802 se 
casaba con María Teresa Toro. Poco después regresaba la joven pareja a Venezuela, resuelta a llevar una vida 
retirada en las haciendas de Bolívar y dedicarse únicamente a su felicidad. El corazón de Bolívar estaba tranquilo. 
Su espíritu se llenaba de ensueños; su alma se podía encender apasionadamente ante las bellezas de la 
naturaleza. Cuando permaneció en los valles de Aragua, se sintió cerca del secreto de la creación y la sensibilidad 
se manifestó en discursos ditirámbicos y cánticos líricos, como el que se conserva en el “Delirio del Chimborazo”, 
posteriormente creado. 
 
Por la suerte que fue adversa nuevamente. Apenas 10 meses después que la joven pareja había llegado a 
Caracas, el 22 de enero de 1803, sucumbió su mujer a la fiebre amarilla. Bolívar no tenía todavía 20 años, y ya 
había perdido a su padre, madre y mujer. También pronto debía perder el amor al hombre que tenía lugar 
preferente en su corazón. Su vida debía ser solitaria. Porque no debía vivir para sí; debía pertenecer a la Nación y 
a la Humanidad. 
 
Se puede llegar a creer que Bolívar tuviese en aquella época un presentimiento de su destino. En todo caso, 
escribió los siguiente, 25 años después, a su amigo el general Peru de La Croix: “Quise mucho a mi mujer y su 
muerte me hizo no casarme. He cumplido mi palabra. Mire usted lo que son las cosas: si no hubiera enviudado 
quizá mi vida hubiera sido otra; no sería el General Bolívar ni el Libertador, aunque convengo en que mi genio no 
era para ser alcalde de San Mateo.” 
 
El 30 de Septiembre de 1800, Bolívar le escribe a su tío Pedro Palacios y Blanco, esta carta la reproduce Cornelio 
Hispano en el libro Historia Secreta de Bolívar. 
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“Estimado tío Pedro: 
 
No ignora usted que poseo un mayorazgo bastante cuantioso, con la precisa condición de que he de estar 
establecido en Caracas, y que á falta mía, pase á mis hijos, y de no, á la casa de Aristiguieta; por lo que 
atendiendo yo al aumento de mis bienes para mi familia, y por haberme apasionado de una señorita de las más 
bellas circunstancias y recomendables prendas, como es mi señora doña Teresa Toro, hija de un paisano y aún 
pariente, he determinado contraer alianza con dicha señorita para evitar la falta que puedo causar si fallezco sin 
sucesión; pues haciendo tan justa liga, querrá Dios darme algún hijo que sirva de apoyo a mis hermanos y de 
auxilio á mis tíos. 
 

Francisco Javier
De Uztariz Mijares

María Paula

Pedro
Estéban

María de la
Concepción

Palacios y Blanco

Simón Bolívar
Y Palacios

 
 
Esto se lo comunicaré al señor marqués de Ustáriz, como el único tutor que tengo aquí, para que se lo enviase á 
usted y al señor don Manuel Mallo, porque es nuestro amigo y favorecedor. Á este último le escribió el marqués de 
Ustáriz dos veces, y una de ellas le entregaron la carta en sus propias manos; pero no se ha tenido contestación 
alguna habiendo pasado ya 30 ó 31 días. Esto mismo le comunicó el marqués de Ustáriz al señor don Bernardo 
Toro, por ser debido al parentesco y á la amistad, pero fue en confianza. 
 
Informando yo de que usted no sabía esta novedad, quiero participársela; en primer lugar, porque nadie tiene el 
interés y dominio en mis cosas como usted; y, en segundo, para que usted tenga la bondad de proteger esta unión 
dando las órdenes necesarias para pedir la señorita á su madre, con toda la formalidad que exige el caso. 
 
Espero su contestación con la mayor ansia; pues me interesa esto mucho, habiendo pasado tanto tiempo sin 
decidirse nada, desde el aviso al señor don Manuel hasta la fecha. 
 
De su más afecto sobrino que lo ama de todo corazón, 

Simón Bolívar” 
Poco después Bolívar, se dirige de Madrid a Bilbao. 
 
1.5  TERESA LAISNEY.–1802 
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Mariano Tristan
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El 20 de marzo de 1801 salió Bolívar rumbo a Bilbao y así figura en el libro Los Hijos Secretos de Bolívar, escrito 
por Antonio Cacua Prada: 
 
“En el puerto de Bilbao Simón Bolívar permaneció un año. Por aquellas calendas los suramericanos residentes en 
España acostumbraban a encontrarse en determinados lugares de las ciudades donde se hallaban, dando paso a 
las reuniones secretas, origen de las futuras logias patrióticas. En Bilbao el sitio escogido era la Calle Bidebarrieta. 
 
De ahí que no es extraño que el coronel don Mariano Tristán y el teniente Simón Bolívar se conocieran y por este 
natural conducto llegara hasta donde su presunta joven esposa Teresa Laisney. 
 
El fervor de Simón Bolívar por María Teresa no había decaído, antes por el contrario el domingo 23 de agosto de 
1801 le escribió una nueva carta a su tío Pedro en Cádiz participándole que su matrimonio se efectuaría por poder 
en Madrid y que se embarcaría en seguida para Venezuela, pasando por Norteamérica. 
 
Sin embargo, el matrimonio no se realizó.” 
 
Es en este interregno cuando, según el periodista y escritor Henrique P. de la Vega, Simón conoció en Bilbao “a 
unos remotos parientes de su madre”, el peruano Mariano de Tristán y su esposa, Teresa Laisney. 
 
En la síntesis biográfica sobre el Libertador escrita por “Madame Flora Tristán”, anotó: 
 
“1802. No sé qué motivo condujo a Bilbao a Rodríguez y al joven Bolívar; fue en esta ciudad donde mi padre y mi 
madre lo conocieron. Fue allí donde Bolívar se enamoró por primera vez y perdidamente de una señorita muy 
bella, de una gran dulzura de carácter, pero cuya tierna edad y una débil constitución, no permitían sin peligro que 
se casase entonces. La pasión de Bolívar era demasiado violenta para esperar; quiso inmediatamente casarse 
con ella y aunque el matrimonio desconcertaba los planes de su tutor, éste, que nunca lo contrariaba, le dejó 
unirse en matrimonio. Bolívar tenía entonces veinte años” 
 
Al respecto anotó el traductor y escritor colombiano Mario Guillermo Acosta: 
 
“Ante las dilaciones y las distancias del matrimonio, Bolívar inundará con su pasión desbordante otro corazón: el 
de una bella fracesita … no mayor de 18 años, que pertenecía a una familia de exiliados diezmada por la 
revolución. Era bella, dulce y reservada. Cuado la conoce, Simón desborda de amor por su amada ausente, sufre 
y, siendo esta Teresa de la misma de edad que aquella, la hace su confidente. Llega el momento en que la 
francesa, siguiendo la fascinación del hombre enamorado de otra, pierde la cabeza. Entonces debe partir para 
Francia, y Bolívar también” 
 
Era la chispa encendida en México por la “Güera” Rodríguez en el ardiente caraqueño la que estalló en pasión 
desesperada por Teresa Laisney de Tristan. Fruto de ese amor será la fundadora del socialismo, la inspiradora de 
la unión obrera mundial y la más grande feminista de Francia.” 
 
1.6  “FANNY” LOUISE TROBIAND ARISTIGUIETA.– 1805 
 

Luisa
Juan Vicente

Bolívar y Ponte

Simón Bolívar
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Santiago
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?

Carlos
Du Villars
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Figura en el libro Bolívar, escrito por Jules Mancini: 
 
“A su prima Fanny de Trobriand, hija de una hermana del señor de Aristiguieta, el mismo de quien Bolívar había 
heredado su mayorazgo, es a quien dirigía el joven esta curiosa carta. Fanny tenía veintiocho años. En 1796 se 
había casado con M. Dervieu Du Villars, de mucha más edad que ella, y demostraba a su primo un afecto que 
éste había acogido con agradecimiento. Los du Villars habían conocido a su pariente en Bilbao, antes de su 
casamiento,” 
 
Figura en el libro Los Hijos Secretos de Bolívar, escrito por Antonio Cacua Prada: 
 
“Fanny tenía 26 años y su marido le doblaba la edad. 
 
Cuenta Henrique Pedro de la Vega que “Gracias a los Tristán Laisney, Bolívar conoció a otra pareja que también 
pretendía estar emparentada con él, el coronel Barthelemy Regis Dervieux du Villars y su esposa Louise, Jeanne, 
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Nicole, Arnalde, Denis de Trobiand, que había trocado sus muchos nombres por el romántico y anglófilo de Fanny, 
cuya madre era una Aristiguieta, prima de doña Concepción Palacios” 
 
Los Villars no debieron demorarse mucho en este puerto, porque a la verdad pasaron bastante inadvertidos.” 
 
Mancini expresa en el capítulo III:  
Numeral IV 
 
“Aquellos de sus confidentes más íntimos que le han consagrado biografías abundan en recuerdos en que se ve la 
constancia de esos sentimientos, resumidos por Bolívar mismo en esta confidencia al general Mosquera: “Si no 
me acordara que hay un París, y que debo verlo otra vez, sería capaz de no querer vivir.” 
 
El salón de madame du Villars, que en el brillantísimo París del Consulado y de los primeros tiempos del Imperio 
rivalizaba con el de los Suger, de madame de Talleyrand, de madame Suard y de madame d´Houdetot, a los que 
también asistía Bolívar, ofrecía recursos de ingenio y de amable distinción que no podían soñarse más cumplidos. 
 
A veces acudían a ellos las “reinas del día”: madame Récamier y madame de Stael, los hombres políticos más 
célebres, el vizconde Lainé, los hermanos de Lameth, quienes se habían distinguido en los Estados Unidos bajo 
las órdenes de Rochambeau: generales magníficos, entre ellos Oudinot y Eugenio de Beauharnais; sabios como 
Humboldt; Talma, el famoso actor de la Comédie –Francaise (el Teatro Francés), agasajadísimo por Bonaparte. 
 
Impulsivo, de palabra fácil y amena, y amigo de discutir, ocupaba Bolívar en aquella sociedad un puesto al que 
parecía no haber podido pretender, así por su juventud como por su calidad de extranjero.” 
 
Numeral V: 
 
“Los últimos meses pasados en París habían hecho de él otro hombre: había observado, reflexionado, 
alimentándose cada vez más de sus filósofos, y, apadrinado por Rodríguez, había conseguido su admisión en una 
logia masónica. Allí veía, dirá él mas tarde, al lado de “fanáticos” insignificantes, a muchos “hombres de mérito”. 
1804-1805 fue, en efecto, la época más brillante de la Masonería. Los príncipes, los ministros, los mariscales de 
Francia, los oficiales, los magistrados: todos los hombres, en fin, notables por su gloria o considerables por su 
situación, ambicionaban el hacerse iniciar. La intimidad que con ellos mantuvo Bolívar, al mismo tiempo que era la 
más a propósito para afirmarle en sus recientes resoluciones, contribuiría a madurar su carácter y a desarrollar su 
espíritu.” 
 
Figura en el libro Bolívar El hombre de la Gloria, escrito por Thomas Rourke: 
 
“Fanny era linda, franca, afectuosa, y siete años mayor que Bolívar, y su anciano marido se encontraba en Bolonia 
construyendo armamentos para Napoleón. 
 
No ha podido establecerse qué importancia tuvo en la vida social de la capital francesa el salón que mantenía 
Fanny de Villars. Algunos pretenden que fue uno de los más brillantes de la ciudad y que en su recibimiento 
Bolívar encontró y trató íntimamente a las figuras más en boga de aquel tiempo, entre otros a Madame Récamier, 
Madame de Staël, Talleyrand, el gran actor francés Francisco Talma, el sabio alemán von Humboldt, los 
mariscales Ney y Oudinot, el general Duroc y el joven Beauharanais fue rival de Bolívar en los afectos de Fanny, y 
se ha contado también que el hijastro de Bonaparte preguntó una vez, en presencia de Bolívar, a Fanny, a qué 
animal se parecía el joven venezolano. Cuando Beauharnais dijo que a un gorrión, Bolívar no comprendió bien la 
palabra francesa moineau (gorrión), que tomo por la palabra española mono, y creyéndose insultado, sacó su 
espada. La rápida explicación de Fanny restableció la paz y el joven francés presentó sus excusas.” 
 
Figura en el libro Historia Secreta de Bolívar, escrito por Cornelio Hispano: 
 
“Incierto de su destino, Bolívar buscaba en los placeres el indispensable alimento de su alma. El libertinaje, la 
pasión del juego lo absorbieron. Las galeries de bois, del Palais –Royal, resonaron con sus locuras. Bolívar 
necesitaba un confidente, un alma que se hermanara con la suya, un corazón que latiera en concierto con el suyo. 
Perseguido por una idea, era menester confiar su secreto a alguien. Era el fin de noviembre. Bolívar dejó la Rue 
Vivienne por otra más tranquila, la rue de Lancry. Allí volvió al sosiego y á sus libros. Fanny oyó admirada á aquel 
hombre que soñaba con la libertad de un mundo; no sonrió ante tales ilusiones, antes bien, fue la primera persona 
que tuvo fe en él, fue su primer sectario. Bolívar le abrió su corazón y la hizo depositaria de su secreto. Ella lo 
alentó, entre agasajos y besos, por el camino de la gloria. Pronto vinieron los celos á turbar aquella unión. 
 
El príncipe Eugenio de Beauharnais hacía la corte á Fanny. La tempestad estalló, y Bolívar impetuoso, procedió 
con violencia al tomar por un insulto una galantería del príncipe: Fanny reconcilió a los rivales y, á poco, Eugenio 
fue nombrado Virrey de Italia, dejando libre el campo á Bolívar. 
 
Fanny lo alejó de las mesas de juego, y una vez en que en unión de don Fernando Toro perdió una fuerte suma, 
sin tener con qué pagarla, Fanny consiguió que su marido erogase el dinero. Bolívar volvió a jugar y logró el 
desquite; pero por súplicas de Fanny se retiró para siempre del tapete verde.” 
 
De la unión entre Fanny y Bolívar, se cree que nació Eugenio Du Villars. 
 
La confrontación entre Bolívar y el hijastro de Napoleón es traída también por Cesar R –Marcucci, en el libro 
Bolívar y la Mujer Costeña en la Independencia: 
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“En cierta ocasión el Príncipe Eugenio de Beaharnais, no conforme por el desplazamiento ocurrido por la 
presencia de Bolívar, trató de forzar una situación amorosa con su examante Fanny, y el caraqueño, poseído de 
celos, arremetió violentamente contra el frustrado galán, quien más tarde, con la influencia del mismo Conde 
Dervieu du. Villars, fue nombrado virrey en Italia para evitar que la rivalidad tuviera peores coloridos.” 
 
Fanny nunca olvidó a Bolívar y pasados veintiún años, el 6 de abril de 1826, rememorando esa intimidad vivida el 
6 de abril de 1805, le escribe: 
 
A S. E. el General Bolívar. 
 
“Dedico esta esquela para nosotros dos. 
“Hace hoy 21 años, mi querido primo, que U. dejó á París, y que me dio U. una sortija que lleva esta misma fecha, 
6 de abril, pero en vez de 1826, fue en 1805 cuando aquello sucedió. 
 
“Este anillo siempre me ha acompañado, trayéndome a la memoria el recuerdo gratísimo de una amistad que U. 
me aseguró sólo se extinguiría con su postrer suspiro; entonces ese sentimiento me parecía demasiado débil. 
 
¿“Recuerda U. mis lágrimas vertidas, mis súplicas para impedirle marcharse? Su voluntad resistió a todos mis 
ruegos. Ya el amor á la gloria se había apoderado de todo su ser, y sólo pertenecía U. a sus semejantes por el 
prestigio que les ocultaba el genio que las circunstancias han aumentado. 
 
Creo haber merecido todos los sentimientos que á U. inspiré, por la pureza y la sinceridad de los míos. Con orgullo 
recuerdo sus confidencias respecto á sus proyectos para el porvenir, la sublimidad de sus pensamientos, y su 
exaltación por la libertad. 
 
Yo valía algo en aquel tiempo, puesto que U. me encontró digna de guardar su secreto. 
 
”Su resolución de alejarse de mí me hirió profundamente, pero hoy aquel valor tan firme lo eleva a U. en mi 
pensamiento y lo coloca con superioridad sobre todos los hombres. He tenido y tengo aún la confianza de creer 
que U. me amó sinceramente, y que en sus triunfos, como en los momentos en que corría U. algún peligro, pensó 
U. que Fanny le dirigía sus pensamientos, e invocaba con fervor al Protector Celestial y la Divina Providencia que 
veló sobre U. 
 
“Consérvese U. para la felicidad y la gloria del Nuevo Mundo; tengo todavía la esperanza de volver a ver a U., de 
estrechar contra mi corazón al ser más digno que ocupa todos mis pensamientos, al objeto de mi profunda 
admiración. 
 
“Dígame, (pero escrito de su mano), que me conserva U. una amistad verdadera; es el único sentimiento que 
ambiciono, y del cual estoy celosa, porque no tengo ya el derecho de ser exigente; pero lo que sentiré siempre y 
que me preocupará constantemente, es la pérdida de su preciosa amistad; así como la felicidad de poseerla. Si U. 
se encuentra en el apogeo de la gloria, dígamelo, y me congratularé con U.; si al contrario, no se siente satisfecho, 
también es á mí a quien debe decirlo porque lo que concierne a U. será para mí más que mi propia existencia, 
más que yo misma. 
 
“Adiós, mi caro amigo, yo lo amo á U. y creo que no es porque le he amado que le amo tanto. No sería imposible 
que fuese este un adiós para siempre. Dios sólo y U. pueden saberlo. 
 
“Conserve U. mi retrato; él será más feliz que yo, porque, al enviarle mi imagen, no tengo la facultad de prestar mi 
alma a mi fisonomía; si la tuviera, tal vez olvidaría U. mis años. 
 
“Adiós, mi querido primo. –Fanny D. du Villars. 
Née de Trobriand et Aristeguieta”. 
(Esta carta fue traducida del francés y figura en las páginas 293 y 294 del Tomo XII de las Memorias del General 
O´Leary) 
 
De ese mismo 6 de abril de 1826 existe otra carta de Fanny a su excelencia el General Bolívar, recordándole a su 
hijo Augusto, de la cual se transcribe un fragmento: 
 
“Hace veintiún años, mi querido primo que partió U. de París para viajar en el interior de la Francia, en Holanda e 
Italia, y fue en el mes de septiembre del mismo año cuando partió U. de Europa para emprender la grandiosa 
tarea de la independencia de su patria, cuyo éxito brillante se debe tan sólo al genio de U. 
 
“Me aprovecho del viaje del general Narváez para enviar esta carta; él la entregará a U. o hará que llegue al lugar 
donde U. esté, que será aquel donde nuevas glorias le esperan todavía a U. porque es U., en verdad, el dios del 
Nuevo Mundo; U. está en todas partes, y no sabe una donde hallarlo, tan necesario es U. doquiera. 
 
(…) 
“El señor barón de Humboldt está aquí y es un buen amigo del señor Rocafuerte. No sé cómo hará el señor barón 
para llamarse amigo de U. en aquella época en que el éxito de la empresa de U. era dudoso, él y el señor Delpech 
eran los más celosos detractores de U. la mujer de éste siempre se ha portado bien, y la señora de Hurtado, en 
Londres, y las señoras de Zea aquí nunca han dado su brazo a torcer con respecto a U.; pero lo que más le 
sorprenderá á U., mi querido primo, será saber que el 20 de abril de 1820, el que con el más vivo interés me 
interrogó acerca del carácter de U., de su talento y de su nacimiento, fue el Rey Luis XVIII, quien me concedió una 
audiencia, solicitada por mí, con el objeto de desvanecer los cargos hechos á mi hijo, á quien su coronel, el 
marqués de Rochedragon había amenazado con expulsión del Regimiento, porque una carta amistosa y llena de 
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entusiasmo que dirigía a U. había sido interceptada. El Rey, lleno de bondad, y con su genio solícito, me dijo que 
me tranquilizara; me pidió el retrato de U., que entregué al señor duque de Chartre, su primer gentilhombre, y lo 
tuvieron en el palacio de las Tullerías durante ocho días. Le citaré a U. las palabras del Rey:– dijo –yo no viviré 
para ver cumplirse en su totalidad el bello destino de vuestro primo; pero si no lo asesinan, podréis algún día 
hacerle un gran servicio y hacérselo también á los franceses cooperando a la reunión de los intereses de ambos 
mundos. Adiós, señora, no os inquietéis por la suerte de vuestro hijo. 
 

Josefa Isabel María

Francisca
Blanco Infante

Herrera

María de la 
Concepción

Palacios y Blanco

Simón Bolívar
Y Palacios
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Xerez de Aristiguieta
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Costa Soublette
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Meilhom
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Rigny
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María Josefa

Santamaría Tirado

Pedro
Francisco

Rodríguez de Zea
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Ana María
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Eugenio Martín
Uribe Zea

Elen ó Belen

 
“A Ud. toca, mi querido primo, realizar su felicidad. Como yo lo he dicho a U., Augusto tiene 29 años y es capitán 
de caballería. Cáselo U. con una de sus parientas, esto en el supuesto de que le sea á U. tan agradable como á 
mí. Le agradeceré a U. me diga tan pronto como sea posible, su voluntad á este respecto, pues no quisiera que mi 
hijo por aguardar la decisión de U. perdiera aquí un buen partido, que aunque ménos de nuestro gusto pudiera 
convenirle en cuanto á bienes de fortuna. 
 
Eugenio, el segundo de mis hijos, que está para cumplir los veinte se ha dado á los estudios y á los trabajos 
necesarios para hallarse en disposición de merecer lo que la amistad de U. pudiera confiarle á él ó á su hermano, 
dándole el Consulado general de Colombia en París. El quería irse con el Coronel Narváez á ver á U. Este dará á 
U. noticias de Eugenio, de mi marido y el de toda mi familia que satisfarán la amistad é interes que por nosotros 
tiene U. 
 
“Le mando a U. mi retrato y el de mi hijo Augusto, que está en toda la lozanía de la juventud. Su fisonomía le 
recordará a U. la mía, cuyo retrato deja ver ya las huellas del tiempo, pero el corazón siempre es el mismo -para 
los hombres vulgares la belleza es nuestro único mérito; la amistad que nace de un sentimiento menos vivo, 
aunque más durable, comunica su calor a los restos de aquella belleza; he aquí el homenaje que mi corazón rinde 
a U.” 
 
No dudo que U. tendrá mucho gusto al ver llegar con el Coronel Narváez al jóven Simón Briffard, nuestro ahijado, 
que antes de la partida de U. recibió en nuestros brazos las aguas del bautismo. No tengo para qué recomendarlo 
á U.; si U. quiere tenerlo á su lado á título de hombre de toda su confianza, nadie le superará en lo probo y 
bondadoso. Si esto no le conviene a U. será suficiente su protección para el establecimiento de un arte útil en ese 
país porque él es hábil artista como grabador en acero, para la manufactura de papel de pared, ramo de industria 
de que carece esa República, y que él es muy capaz de establecer con el apoyo de U. Para principiar, bastaría 
que lo pusiera U. á la disposición de su Ministro del Interior. Repito que Simón es un excelente sujeto, á quien no 
he dejado de ver y de dirigir desde que nació, según las instrucciones que U. después de su partida. Siempre le he 
dicho que U. hará su dicha, si está U. en capacidad de hacerla. El lo ha amado a U. desde la cuna como á un 
padre y protector: yo salgo fiadora de él en todo respecto. 
 
(…) 
“Mi marido, mis tres hijos, mis dos hermanos y el hijo de mi hermano Paco, el marino, que he tenido la desgracia 
de perder, recuerdan a U. cariñosamente. Este sobrino a los 25 años es ya Capitán de infantería; jóven muy 
distinguido, y de grandes esperanzas por su talento é instrucción. Aunque no tiene la talla y el porte de su padre sí 
tiene buena presencia; le ama á U. y hubiera querido compartir sus peligros y participar de su gloria. Su hermana 
se casó desde hace mucho, á los 15 años, con el vizconde de C…; es rica, bella y amable. La hija de Santiago, á 
quien estoy educando se llama Fanny, y será más bonita que lo que yo fui en la flor de mi belleza. Narváez la ha 
visto y le hablará a U. de ella. La vizcondesa vive en la Bretaña con su marido y no viene á París sino por poco 
tiempo todos los años. 
 
Nos han hecho concebir la esperanza de que U. vendrá pronto á Europa; su viaje será aquí una serie continuada 
de triunfos; porque ya todo el mundo le ha proclamado á U. el primer hombre del siglo. U. comprenderá, mi 
querido Simoncito, cuanto gozo yo con tanta gloria que le pertenece. Sólo me falta suplicarle que se conserve para 
cumplir su bello destino y para hacer que algún día tenga yo otra vez la dicha de decirle á U. de viva voz que nadie 
le ha amado tanto ni le es tan cariñosamente adicta como su prima. 

Fanny D. du Villars 
Neé de Trobiand y Aristiguieta 

Adición. –Le envío a U. con que defenderse: un puñal, y mi retrato por talisman. 
(Esta carta fue traducida del francés y figura en las páginas 294 a 296 del Tomo XII de las Memorias del General 
O´Leary) 
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Fanny tenía un hermano el Baron Trobiand, a quien le decían familiarmente Pepito que vino a Colombia a finales 
de 1827 y fue acogido por Bolívar. Otros autores lo identifican como un hermano del esposo de Fanny. El Barón 
Trobiand, Mariscal de Campo de los Ejércitos del Rey, le escribe a Bolívar el 23 de Marzo de 1826. 
 
“Después de que U. nos dejó me casé; y espero que cuando U. conozca la prima que le he dado, me dará U. las 
gracias y me felicitará por tan buena elección. Ella me ha dado dos niños encantadores, de los cuales el uno tiene 
diez años y el otro siete. Conocen á su primo Bolívar y ya le aman áun ántes de haberle visto. 
 
Espero que le veremos á U. pronto en Paris, lo que será, se lo aseguro, un verdadero placer para mí y para todos 
los mios. 
 
Reciba U. un abrazo, mi querido primo, y la seguridad de mi muy sincero cariño. Mi mujer tambien me encarga 
diga a U. mil cosas cariñosas de su parte y mi Anatolio le envía un beso.” 
 
En una carta del 14 de mayo de 1826, Fanny le insiste de un “ahijado” que apadrinaron en París, ella y Bolívar y el 
cual, ella había criado, sobre el cual existe la duda si llevaba genes de Bolívar. Se transcribe un fragmento, 
tomado de la página 299 del Tomo XII de las memorias del General O´Leary: 
 
“De Lóndres escribí a U. muchas cartas por conducto de los señores Hurtado, Rocafuerte y el Coronel Narváez á 
quien confié mi retrato y el de mi hijo Augusto para U., como también un soberbio puñal que mi hermano Pepito 
quitó a uno de los famosos jefes de la Calabria, con quien luchó cuerpo á cuerpo. Los señores Olavarría y Ponte, 
comerciantes colombianos, se encargaron del duplicado de la carta que escribí con el Coronel Narváez. Desde el 
mes de Setiembre último, por lo ménos cincuenta veces he escrito á U. 
 
Nuestro ahijado Simoncito Briffard, cuya educación me encargó U. que dirigiese y le hiciese digno de las 
bondades de U. para cuando U. estuviese en estado de llevarlo á su lado, debía haber partido con el Coronel 
Narváez, para ir en busca de U., pero como no tenía dinero ni podía yo dárselo, se ha visto obligado á renunciar á 
una dicha de que es muy digno –la de ver á U. –Nuestro ahijado es un excelente chico, guapo mozo; y le he hecho 
aprender el oficio de grabador en acero, (lo que será muy útil en el país de U.) Habla su lengua con pureza y la 
escribe bien y tiene además buena letra; no tiene ningún defecto notable, y puede U. estar seguro de él como de 
U. mismo. Si U. lo necesita, apénas se lo diga U. y le mande con qué hacer el viaje, se pondrá en camino. 
 
Vuelvo á repetir lo que ya he dicho á U.: mi marido, así como mi hermano Pepito han sido ascendidos al grado de 
General por el Rey Cárlos X; Santiago no es sino Coronel retirado, y se ocupa ahora en sus negocios, es como 
siempre el hombre excelente: mi hijo Augusto es Capitan de Coraceros, y espero con impaciencia la respuesta de 
U., sobre si quiere U. darle la mano de una de sus parientas, pues ya tiene 29 años y desea casarse. Hace ya 
ocho meses, mi querido primo, que dirigí a U. esta súplica, y aguardo todavía su respuesta. Mi hijo menor ha 
cumplido veintiun años, es robusto y de gallarda presencia, y entrará a la Escuela Especial de Comercio para 
merecer la confianza de la República de Colombia, si U. tiene á bien honrarle con el nombramiento de Cónsul 
General en Paris. Mi Carlitos tiene apénas once años, y para bautizarlo aguardaré que U. venga y elija la madrina. 
Todas las mujeres bonitas de Paris se disputaron el honor de ser comadres de U.; pues es U. querido aquí como 
un dios. 
 
Deseo saber si mis cartas anteriores han llegado a manos de U., y me importa mucho saberlo para estar segura 
de que U. quiere servirme. En la avanzada edad de mi marido, que cuenta ya 76 años, puede sobrevenir la 
desgracia de perderle; y hace tres años que estoy sosteniendo un pleito con sus sobrinos, el cual absorbe mi 
pequeño caudal.” 
 
Carta de 1826 TEXTO
6 de abril “y que me dio U. una sortija que lleva esa misma fecha 6 de abril, pero en vez de 1826, fue en 

1805 cuando este hecho acaeció”
6 de abril “y fue en el mes de septiembre del mismo año cuando partió U. de Europa para emprender la 

grandiosa tarea” 
 
“Eugenio el segundo de mis hijos que esta para cumplir los veinte se ha dado a los estudios”

14 de mayo “Mi hijo Augusto … pues ya tiene 29 …” 
“mi hijo menor ha cumplido veintiun años, es robusto y de gallarda presencia …” 
 
“En la edad avanzada de mi marido que cuenta ya 76 años”
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De estas cartas se deduce: 
 
− Que el 6 de abril de 1805 Bolívar le obsequió una sortija. 

− Augusto nació cuando su papá ya tenía (76-29): cuarenta y siete (47) años. 

− Que en 1806 cuando nació Eugenio el esposo de Fanny tenía (76-20) cincuenta y seis (56) años. Si este 
argumento buscara demostrar que a los 56 años han disminuido las posibilidades de procreación, podría 
resultar desvirtuado con el tercer hijo de Fanny, nacido en 1815 (mi Carlitos tiene apenas once años”) cuando 
su esposo tenía 65 años. 

− Entre Augusto y Eugenio se llevaban 9 años, no es muy lógico que un hombre que a los 47 años tenga su 
primer hijo, se tome 9 años mas para encargar el segundo hijo. 

− Que el romance de Fanny con Bolívar lo vivieron entre abril y septiembre de 1805. 

− Fanny si estaba cumpliendo veintiún años de su romance con Bolívar, pero Eugenio entre el 6 de abril y el 14 
de mayo, cumplió 20 años, de acuerdo con lo que figura en la carta del 6 de abril “Eugenio … está para cumplir 
los veinte”. 

− Eugenio nació entre finales de abril y principios de mayo de 1806, contabilizando 9 meses de embarazo, 
posiblemente fue concebido entre junio y agosto de 1805. 

− En la carta del 14 de mayo posiblemente hay un error cuando escribe “ha cumplido veintiun años”, porque era 
imposible entonces el 6 de abril estar para cumplir 20 años y pasar en un mes a cumplir 21. 

 
En el libro Simón Bolívar, escrito por Wolfram Dietrich, figura: 
 
“Después de la muerte de su mujer, le fue imposible a Bolívar permanecer en Venezuela. Se embarcó para 
Europa con su maestro Simón Rodríguez. A fines de 1803 llegó a Madrid, donde cumplió el triste deber de 
contarle al padre de su mujer de su temprano fallecimiento. De ahí fue a París, el lugar de su anterior nostalgia. 
Una gran desilusión le esperaba. El hijo de la Revolución le había traicionado: ¡Napoleón Bonaparte estaba a 
punto de ser proclamado Emperador! Bolívar estaba tan exasperado que rechazó la invitación del embajador 
español para que lo acompañase y tomase parte con su comitiva en las ceremonias de la coronación. A pesar de 
todo, no tuvo una vida de ermitaño; su vida era de distracción y anhelo de goce. Vivió en la sociedad que lo recibió 
varias veces millonario de exótica distancia, entusiastamente. Las mujeres lo halagaban; cierta aventura galante lo 
ató a una belleza francesa. Su amiga, la marquesa du Villars, no pudo olvidar nunca los momentos que pasaron 
juntos. Por causa suya tuvo el peligro de verse envuelto en un duelo con Eugenio Beauharnais, el hijastro de 
Napoleón. Veinte años después ella enviaría como obsequio “una daga, que le debía servir como arma e imagen 
de sí, y que lo debía proteger como talismán”. Él la amó, y aún poco antes de su muerte fue su más caro 
pensamiento. Bolívar vivía pródigamente, gastaba 50.000 francos mensuales, y, en una noche, perdió en el juego 
100.000. Muchas preguntas de sociedad se interrumpían para inquirir su opinión y juicio. El sombrero que usaba 
introdujo la moda de los “sombreros Bolívar”, que se usaron en toda Europa.” 
 
El 6 de diciembre de 1830 ya al borde del sepulcro, Bolívar le escribe a Fanny: 
 
“Querida prima: 
 
¿Te extrañará que piense en ti al borde del sepulcro? 
 
Ha llegado la última aurora; tengo al frente el mar Caribe, azul y plata, agitado como mi alma, por grandes 
tempestades; a mi espalda se alza el macizo gigantesco de la Sierra con sus viejos picos dorados de nieve 
impoluta como nuestros ensueños de 1805; por sobre mi cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de 
colores, el más grandioso derroche de luz … 
 
Y tú estás conmigo porque todos me abandonan; tú conmigo en los postreros latidos de la vida, en las últimas 
fulguraciones de la conciencia. 
 
¡Adiós Fanny! 
 
Esta carta, llena de signos vacilantes, la escribe la mano que estrechó la tuya en las horas del amor, de la 
esperanza, de la fe; esta es la letra que iluminó el relámpago de los cañones de Boyacá y Carabobo; esta es la 
letra escritora del Decreto de Trujillo y del mensaje al Congreso de Angostura … 
 
No la reconoces, ¿verdad? 
 
Yo tampoco la reconocería si la muerte no me señalara con su dedo despreciando la realidad de este supremo 
instante. 
 
Si yo hubiera muerto sobre un campo de batalla, dando frente al enemigo, te daría mi gloria, la gloria que entreví a 
tu lado, a los campos de un sol de primavera. 
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Muero miserable, proscrito, detestado por los mismos que gozaron de mis favores; víctima de inmenso dolor, 
preso de infinitas amarguras, te dejo en mis recuerdos mis tristezas y las lágrimas que no llegaron a verter mis 
ojos. 
 
Estuviste en mi alma en el peligro; conmigo presidiste los concejos de gobierno; tuyos fueron mis triunfos y tuyos 
mis reveses; tuyos son también mi último pensamiento y mi pena postrimera. 
 
En las noches galantes del Magdalena, vi desfilar mil veces la góndola de Byron por los canales de Venecia; en 
ella iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú, porque tú has flotado siempre en mi alma 
mostrada por níveas castidades. 
 
A la hora de los grandes desengaños; a la hora de las infinitas congojas, apareces ante mis ojos moribundos con 
los hechizos de la juventud y la fortuna. Me miras y en tus pupilas arde el fuego de los volcanes; me hablas y en tu 
voz escucho las dianas inmortales de Junín y Bomboná. 
 
¿Recibiste los mensajes que te envié desde la sima del Chimborazo? 
 
Adiós, Fanny, todo ha terminado. 
 
Juventud, ilusiones, sonrisas y alegrías se hunden en la nada; sólo quedas tu como visión seráfica señoreando el 
infinito, dominando la eternidad. 
 
Me tocó la misión del relámpago; rasgar un instante la tiniebla; fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a 
perderme en el vacío. –Bolívar.” 
 
1.7  TERESA TROBIAND ARISTIGUIETA 
 

Simón Bolívar
Y Palacios

Teresa

“Fanny” Louise

Trobiand Aristiguieta

?

 
Existe una confusión entre Teresa, la hermana de Fanny Trobiand Aristiguieta y Teresa de Jesús Xerez 
Aristiguieta Blanco Infante Herrera, la mamá de Isabel. Según nuestro criterio Teresa Trobiando Aristiguieta no 
existió. 
 
Figura en el libro Historia Secreta de Bolívar, escrito por Cornelio Hispano: 
 
“Á Teresa de Jesús, residente en París, fue á quien dirigió Bolívar, en 1804, aquella preciosa carta que no figura 
en ninguna colección y que fue publicada por primera vez en el Journal des Débats de 1826. Esa carta, y otras 
más, estaban en París en poder de la familia Trobriand –Aristiguieta, y se dieron á luz en ese año con motivo de la 
resonancia que tuvieron en Europa los triunfos del Libertador. 
 
Varios historiadores, entre ellos Mancini, ha reconocido á Fanny du Villars en esta dulce Teresa; no obstante, 
parece que hay confusión, dado que entre los Aristiguieta había una llamada Teresa de Jesús. Aristides Rojas no 
da luz en el asunto, pero prometió publicar una leyenda titulada: Bolívar y la familia Trobriand –Aristiguieta, que 
según creo no escribió nunca.” 
 
Teresa de Jesús Xerez de Aristiguieta se casó con Antonio Soublette y Piar en la Catedral de Caracas el 27 de 
mayo de 1787, cuando Bolívar no cumplía aún los cuatro años (4), razón por la cual lo más probable, no sea a 
esta Teresa de Jesús, a quien en 1804 Bolívar le escribe a París una reveladora carta. 
 
En 1783 cuando el Conde de Segur visitó a Caracas con varios miembros de la nobleza francesa, Teresa de 
Jesús aún no era soltera y participó en hacerles agradable la estadía, tal como ya se transcribió; “los encantos de 
Belina Atistiguieta y de sus hermanos … Teresa” 
 
Teresa de Jesús se dedicó a su esposo y a su numerosa familia compuesta de once (11) hijos, hogar donde 
nacería el 15 de diciembre de 1789 Carlos Soublette Aristiguieta, héroe de la Independencia y Presidencia de 
Venezuela 1837-1839, 1839-1847. 
 
Es muy posible que “Teresa”, la supuesta hermana de Fanny”, nunca hubiera existido, e inclusive si de verdad 
existió, que nada hubiera existido entre Teresa Trobiand Aristiguieta y Bolívar. Se podría suponer, que 
simplemente su nombre lo hubiesen utilizado como una disculpa para poder Bolívar hacer llegar correspondencia 
dirigida a Teresa, pero en realidad escrita para Fanny, de tal forma que si Barthelemy llegaba a ver esta carta, no 
entrara en sospechas de infidelidad. 
 
La carta apareció publicada en el periódico La América de Bogotá en 1872 por iniciativa de … Quijano Otero y 
luego en 1890 Aristides Rojas la publicó en Leyendas Históricas. 
 
Otro argumento para descartar la existencia de Teresa, es que según la carta que Fanny le escribe a Bolívar el 14 
de mayo de 1826, ella cita a toda su familia y por hermanos solo figuran tres, dos vivos y uno muerto: “Mi marido, 
mis tres hijos, mis dos hermanos y el hijo de mi hermano Paco, el marino, que he tenido la desgracia de perder” y 
sus dos hermanos vivos son Pepito y Santiago. 
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Escribe Thomas Rouke en el libro Bolívar El hombre de la Gloria: 
 
“En sus relaciones con la prima Fanny mostró en seguida su corazón despedazado. Ella, al consolarlo sobre su 
amplio pecho, lloró con él por su aflicción, y le rogó que la llamara su “Teresa”. Era un papel que se amoldaba muy 
bien a una esposa abandonada; y Bolívar fue para ella un motivo de orgullo. Era un brillante y ardiente 
conversador, un admirable bailarín. Ella suspiraba con delicia por su adquisición. Una vez que los fondos de él 
fueron retenidos en Caracas, cuando había incurrido en grandes deudas de juego, Fanny pagó por él de muy 
buena gana.” 
 
En la carta de Bolívar a Teresa, esto expresó: 
 
“Querida señora y amiga: 
 
“Si queréis imponernos de mi suerte, lo que me parece justo, es preciso escribirme; de este modo me veré forzado 
á responderos, cuyo trabajo me será agradable. Digo trabajo, porque todo lo que me obliga á pensar en mí, 
aunque sea diez minutos, me fatiga la cabeza obligándome á dejar la pluma o la conversación para tomar el aire 
en la ventana. 
 
¿Me obligaréis a deciros lo suficiente, para satisfaceros, respecto al pobre chico Bolívar, de Bilbao, tan modesto, 
tan estudioso, tan económico, manifestándoos la diferencia que existe con el Bolívar de la calle de Vivienne, 
murmurador, perezoso y pródigo? ¡Ah, Teresa! Mujer imprudente, a la que no obstante no puedo negar nada 
porque ella ha llorado conmigo en los días de duelo, ¿por qué queréis imponeros de este secreto?… 
 
“Cuando os impongáis del enigma, ya no creeréis en la virtud. 
 
“!Oh! y ¡cuán espantoso es no creer en la virtud! … 
“¿Quién me ha metamorfoseado? … ¡Ay! Una sola palabra, palabra mágica que el sabio Rodríguez no debía 
haber pronunciado jamás. 
Escuchad, pues pretendéis saberlo: 
Recordaréis lo triste que me hallaba cuando os abandoné para reunirme con el señor Rodríguez en Viena. Yo 
esperaba mucho de la sociedad de mi amigo, del compañero de mi infancia, del confidente de todos mis goces y 
penas, del mentor cuyos consejos y consuelos han tenido siempre para mí tanto imperio. ¡Ay! En esta 
circunstancia fue estéril su amistad. El señor Rodríguez sólo amaba las ciencias. Mis lágrimas lo afectaron, porque 
él me quiere sinceramente, pero él no las comprende. Lo hallé ocupado en un gabinete de física y química, que 
tenía un señor alemán, y en el cual debían demostrarse públicamente estas ciencias por el señor Rodríguez. 
Apenas lo veo yo una hora al día. Cuando me reuno á él me dice de prisa: “mi amigo, diviértete, reúnete con los 
jóvenes de tu edad, vete al espectáculo, en fin, es preciso distraerte, y este es el solo medio que hay para que te 
cures”. Comprendo entonces que le falta alguna cosa á este hombre, el más sabio, el más virtuoso y, sin que haya 
duda, el más extraordinario que se puede encontrar. Caigo muy pronto en un estado de consunción; y los médicos 
declaran que voy á morir: era lo que deseaba. Una noche que estaba muy malo, me despierta Rodríguez con mi 
médico: los dos hablan en alemán. Yo no comprendía una palabra de lo que ellos decían; pero en su acento y en 
su fisonomía conocía que su conversación era muy animada. El médico, después de haberme examinado bien, se 
marchó. Tenía todo mi conocimiento y, aunque muy débil, podía sostener todavía una conversación. Rodríguez 
vino a sentarse cerca de mí: me habló con esa bondad afectuosa que me ha manifestado siempre en las 
circunstancias más graves de mi vida. Me reconviene con dulzura y me hace reconocer que es una locura el 
abandonarme y quererme morir en la mitad del camino. Me hizo comprender que existía en la vida de un hombre 
otra cosa que el amor, y que podía ser muy feliz dedicándome a las ciencias o entregándome á la ambición. 
Sabéis con qué encanto persuasivo habla este hombre; aunque diga los sofismas más absurdos, cree uno que 
tiene razón. Me persuade, como lo hace siempre que quiere. Viéndome entonces un poco mejor, me deja, pero al 
día siguiente me repite iguales exhortaciones. La noche siguiente, exaltándose mi imaginación con todo lo que yo 
podría hacer, sea por las ciencias, sea por la libertad de los pueblos, le dije: Sí, sin duda, yo siento que podría 
lanzarme en las brillantes carreras que me presentais, pero sería preciso que fuese rico … sin medios de 
ejecución no se alcanza nada, y lejos de ser rico soy pobre y estoy enfermo y abatido. 
 
¡Ah, Rodríguez, prefiero morir! … le di la mano para suplicarle que me deja morir tranquilo. 
 
Se vió en la fisonomía de Rodríguez una revolución súbita: queda un instante incierto, como un hombre que vacila 
acerca del partido que debe tomar. En este instante levanta los ojos y las manos hacia el cielo, exclamando con 
voz inspirada: “!se ha salvado!”. Se acerca á mí, toma mis manos, las aprieta en las suyas, que tiemblan y están 
bañadas en sudor; y en seguida me dice con un acento sumamente afectuoso: “Mi amigo, ¿si tú fueras rico 
consentirías en vivir? ¡Dí! … ¡Responde! Quedé irresoluto: no sabía lo que esto significaba; respondo: sí. “!Ah! 
exclama él, entonces estamos salvos …¿el oro sirve, pues, para alguna cosa? Pues bien, Simón Bolívar, ¡sois 
rico! ¡Tenéis actualmente cuatro millones! … No os pintaré, dulce Teresa, la impresión que me hicieron estas 
palabras: ¡Tenéis actualmente cuatro millones! Tan extensa y difusa como es nuestra lengua española, es, como 
todas las otras, impotente para explicar semejantes emociones. Los hombres las prueban pocas veces: sus 
palabras corresponden á las sensaciones ordinarias de este mundo; las que yo sentía eran sobrehumanas; estoy 
admirado de que mi organización las haya podido resistir. 
 
”Me detengo: la memoria que acabo de evocarme abruma. ¡Oh, cuán lejos están las riquezas de dar los goces que 
ellas hacen esperar!… 
 
“Estoy bañado en sudor y más fatigado que nunca, después de mis largas marchas con Rodríguez. Voy á 
bañarme. Os veré después de comer para ir al teatro francés; os pongo esta condición: no me preguntéis nada 
relativo á esta carta, comprometiéndome á continuarla después del espectáculo, “Rodríguez no me había 
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engañado: yo tenía realmente cuatro millones. Este hombre caprichoso, sin orden en sus propios negocios, que se 
enredaba con todo el mundo, sin pagar á nadie, hallándose muchas veces reducido á carecer de las cosas más 
necesarias; este hombre ha cuidado la fortuna que mi padre me ha dejado con tan buen resultado como 
integridad, pues la ha aumentado en un tercio. Sólo ha gastado en mi persona ocho mil francos durante los ocho 
años que he estado bajo su tutela. Ciertamente, él ha debido cuidarla mucho. Á decir verdad, la manera cómo me 
hacía viajar era muy económica; él no ha pagado más deudas que las que contraje con mis sastres, pues la que 
es relativa á mi instrucción era muy pequeña, porque él era mi maestro universal. 
 
“Rodríguez pensaba hacer nacer en mí la pasión á las conquistas intelectuales, á fin de hacerme su esclavo. 
Espantando del imperio que sobre mi tomó mi primer amor y de los dolorosos sometimientos que me condujeron a 
la puerta de la tumba, se lisonjeaba de que se desarrollaría mi antigua afición a las ciencias, pues tenía medios 
para hacer descubrimientos, siendo la celebridad la sola idea de mis pensamientos. ¡Ay! El sabio Rodríguez se 
engaña: me juzga por él mismo. Llego á los veinte y un años, no podía ocultarme por más tiempo mi fortuna; pero 
me la habría hecho conocer gradualmente, y, de eso estoy seguro, si las circunstancias no le hubiesen obligado á 
hacérmela conocer de una vez. No había deseado las riquezas: ellas se me presentan sin buscarlas, no estando 
preparado para resistir a su seducción. Me abandono enteramente a ellas. Nosotros somos los juguetes de la 
fortuna; á esta grande divinidad del universo, la sola que reconozco, es á quien es preciso atribuir nuestros vicios y 
nuestras virtudes. Si ella no hubiese puesto un inmenso caudal en mi camino, servidor celoso de las ciencias, 
entusiasta de la libertad, la gloria hubiese sido mi solo culto, el único objeto de mi vida. Los placeres me han 
cautivado pero no largo tiempo. La embriaguez ha sido corta, pues se ha hallado muy cerca del fastidio. 
Pretendéis que yo me inclino menos a los placeres que al fausto, convengo en ello, porque me parece que el 
fausto tiene un falso aire de gloria. 
 
“Rodríguez no aprobaba el uso que yo hacía de mi fortuna: le parecía que era mejor gastarla en instrumentos de 
física y en experimentos químicos; así es que no cesa de vituperar los gastos que él llama necedades frívolas. 
Desde entonces, me atreveré a confesarlo … sus reconvenciones me molestaban, y me obligaron á abandonar a 
Viena para libertarme de ellas. Me dirigí á Londres, donde gasté ciento cincuenta mil francos en tres meses. Me fui 
después a Madrid, donde sostuve un tren de príncipe. Hice lo mismo en Lisboa; en fin, por todas partes ostento el 
mayor lujo y prodigo el oro á la simple apariencia de los placeres. 
 
“Fastidiado de las grandes ciudades que he visitado, vuelvo á París con la esperanza de hallar lo que no he 
encontrado en ninguna parte; un género de vida que me convenga; pero, Teresa, yo no soy un hombre como 
todos los demás, y París no es el lugar que puede poner término á la vaga incertidumbre de que estoy 
atormentado. Sólo hace tres semanas que he llegado aquí, y ya estoy aburrido. 
 
“Ved aquí, mi amiga, todo lo que tenía que deciros del tiempo pasado; el presente, no existe para mí: es un vacío 
completo donde no puede nacer un solo deseo que deje alguna huella grabada en mi memoria. Será el desierto de 
mi vida… Apenas tengo un ligero capricho lo satisfago al instante, y lo que yo creo un deseo, cuando lo poseo, 
sólo es un objeto de disgusto. Los continuos cambios que son el fruto de la casualidad, ¿reanimarán acaso mi 
vida? Lo ignoro; pero si no sucede esto, volveré á caer en el estado de consunción de que me había sacado 
Rodríguez al anunciarme mis cuatro millones. Sin embargo, no creais que me rompa la cabeza en malas 
conjeturas sobre el porvenir. Únicamente los locos se ocupan de estas quiméricas combinaciones. Sólo se pueden 
someter al cálculo de las cosas cuyos datos son conocidos; entonces el juicio, como en las matemáticas, puede 
formarse de una manera exacta, 
 
“¿Qué pensaréis de mi? Responded con franqueza. Yo pienso que hay pocos hombres que sean incorregibles y, 
como es siempre útil el conocerse y saber lo que puede esperar de sí mismo, yo me creeré feliz cuando la 
casualidad me presente un amigo que me sirva de espejo. 
 
“Adiós, iré á comer mañana con vos. 

Simón Bolívar” 
 
Al respecto, en el apéndice del libro El Libertador, de Augusto Mijares, escribe: 
 
“Durante mucho tiempo estas cartas fueron reputadas como absolutamente fidedignas y entusiasmaron a no 
pocos escritores. Incluso para explicar que en ellas apareciera la destinataria como Teresa aunque se llamaba 
Fanny, llegaron a imaginar que Bolívar, voluntariamente o en un arrebato lírico, buscaba personalizar en su 
amante de París a la perdida esposa: Blanco Fombona; “él la llamaba Teresa para hacerse perdonar por la 
sombra de su difunta esposa”, inventó Ludwig; y el error hasta Madariaga, el cual prefiere suponer que Bolívar 
idealizó a Fanny “hasta ver en ella una reencarnación de su difunta esposa”. 
 
Contra el parecer de estos escritores, juzgamos que bastante indelicada y desagradable hubiera sido, tanto para 
la esposa muerta como para la amante viva, aquella “poética” trasposición de sentimientos; pero, en fin, lo cierto 
es que las cartas no estaban dirigidas a Fanny, como se había venido creyendo gracias a una serie de 
mistificaciones que sería largo de narrar. El historiador venezolano Marcos Falcón Briceño ha podido establecer 
que la verdadera destinataria fue una dama francesa llamada Teresa Laisney, casada con el coronel Mariano de 
Tristán, peruano; y que la primera fuente de esas cartas –no vistas en el original por nadie, desde luego -, fue una 
publicación hecha por la escritora socialista Flora Tristán, hija de Mariano y Teresa, en el periódico Le Voleur de 
París, el 31 de julio de 1838.” 
 
(…) 
“Advirtamos antes también que actualmente las opiniones sobre la autenticidad de esas cartas se mantienen así: 
algunos escritores, aunque pocos, las consideran fidedignas; otros suponen que fueron elaboradas con 
fragmentos de verdaderas cartas provenientes de Bolívar, pero con ajustes e interpolaciones que, naturalmente, 
no puede saberse hasta dónde llegan; y no faltan historiadores, como Carlos Pereira, que no sólo las consideran 
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falsas sino ridículas. Nosotros queremos asomar una cuarta interpretación: quizá Bolívar escribió efectivamente la 
primera de esas cartas y parte de la segunda, pero no con la intención de narrar hechos reales, como se ha 
supuesto, sino para comenzar con la colaboración de Teresa en una de esas novelas en forma epistolar que 
entonces estaban muy de moda. Esta versión nuestra explicaría por qué, aunque todo lo que se narra en estas 
cartas, no sólo es falso, sino que debía ser increíble tanto para Bolívar como para Teresa, encontramos, sin 
embargo en ellas, el nombre y el sobrenombre de don Simón Rodríguez, el afecto de Bolívar hacia él y otros 
pormenores que difícilmente podrían aparecer en cartas totalmente apócrifas.” 
 
1.8  LA AMIGA DE MILAN – 1805 
 

Simón Bolívar
Y Palacios Marina•

 
De la permanencia de Bolívar en Milán, José María Vergara y Vergara en el libro Artículos Literarios publicados en 
Bogotá en 1884, trae un comentario que realizó el poeta Alejandro Manzoni (autor de la novela Los Novios), que 
trató a Bolívar durante su permanencia en Milán, aunque Manzoni no lo dice, parece que la amiga se llamó 
Marina. 
 
“Cuando estuvo aquí en Milán, dijo, se enamoró locamente de una amiga mía que lo estimaba mucho, pero que no 
pudo quererlo con amor, bien porque no se lo inspirara ó porque estuviera ya enamorada del que después fue su 
esposo. Bolívar se desesperó pues le hacían una impresión muy viva todas las cosas de la vida: era entusiasta é 
impaciente. Tumbándose en un canapé, en el cuarto de otro amigo mío, que me lo contó, decía, llevándose las 
manos á la cabeza y con señales de grande agitación: Esta mujer ha decidido de mi suerte. Yo, 
desgraciadamente, agregó Manzoni, no le conocí, porque estaba entonces en París” 
 
1.9  ANITA LENOIT – 1812 

Simón Bolívar
Y Palacios

Anita
Lenoit

 
Del libro La Historia Secreta de Bolívar, escrito por Cornelio Hispano, transcribiremos unos fragmentos del capítulo 
IX: 
 
“En 1812 vivía en Salamina, pequeño puerto sobre el río Magdalena, entre el Guáimaro y Piñón, una familia de 
inmigrados franceses, arribados a Cartagena de Indias en el primer corsario patentado por el dictador Rodríguez 
Torices. Formaban la familia Mr. Lenoit, su esposa y una niña de 17 años, llamada Anne. 
 
Cuando el aventurero francés Labatut abrió en aquel año operaciones contra el bajo Magdalena, el coronel Simón 
Bolívar, que era el segundo en el mando al llegar á Salamina, oyó hablar á los marineros de una madamita del 
pueblo que hablaba lenguas. Por la tarde, Bolívar fue á visitarla; Anita estaba sola con los criados, pues sus 
padres habían marchado a Santa Marta á comprar mercancías. Le refirió cómo a consecuencia de las agitaciones 
de su patria habían tenido que abandonarla y venir á América. Bolívar escuchaba embelesado á aquella niña cuya 
conversación, en media lengua, tenía un encanto inefable, y Anita observaba maravillada á aquel bizarro joven de 
28 años, de marcial continente, cuyas vivas miradas revelaban ya al futuro domador de pueblos y fundador de 
naciones” 
 
(…) 
“El cuarto día no fue Bolívar a visitarla. El quinto, Anita amaneció enferma, y Bolívar voló a verla, sabiendo que su 
presencia bastaba para sanarla. En dulcísima intimidad pasaron largas horas de la noche, y, á las doce, el amante 
se retiró tranquilo por la salud de su amiga.” 
 
(…) 
“La escuadra libertadora fondeó en El Piñón. Al desembarcar, Bolívar vió a Anita que le tendía los brazos desde la 
albarrada, bajo cuya arboleda de ceibas y cocoteros rumorosos se reunen por las tardes los vecindarios para 
gozar del fresco y contemplar el río. 
 
-Vea usted, Ana –le dijo Bolívar, -yo soy un soldado de la revolución que lucho por la libertad. Hoy aquí, mañana 
allí, mi destino es seguir adelante sin que pueda detenerme un momento a descansar. ¿Qué puedo ofrecerle, 
pues? Mi corazón está muerto para los afectos y sólo palpita por la Libertad. 
 
Ana no contestó, pero las lágrimas hablaron demasiado por ella. Bolívar imprimió un beso en su frente virginal y, 
antes de una hora, las embarcaciones patriotas, á velas desplegadas, habían dejado atrás el Cerro, el Suan y los 
caseríos ribereños, en más de tres leguas.” 
 
(…) 
“Un día del año 1830, un gran champán, con bandera de corneta en proa y la nacional en popa, bajaba tristemente 
el río Magdalena, que vió las primeras proezas del héroe. En aquel champán tornaba él, ahora, enfermo del 
cuerpo y del alma, á buscar en las costas del Atlántico una playa solitaria donde descansar y morir. Al pasar por 
Punta Gorda, atracó el champán, y un oficial saltó a tierra y estuvo preguntando en el pueblo por la señorita Anne 
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Lenoit. Nadie la conocía. El champán siguió hasta Barranca Nueva, y allí el enfermo desembarcó y se puso en 
marcha hacia Cartagena. 
 
Muy pronto se esparció la noticia del viaje del Libertador, hasta llegar al villorrio de Tenerife, en donde se hallaba 
avecindada Anita, quizá porque ese pueblo le recordaba la última entrevista con su amante. 
 
Cuando supo que el Libertador se había detenido en Punta Gorda y que un oficial había preguntado por una 
extranjera, se puso hueca y en sus labios rebosaba el gozo y la alegría. 
 
-¡Bolívar viene a cumplirme su palabra! 
 
Y se abandonaba á los más embriagadores ensueños. “Nadie, decía, lo ha amado tanto y tan tiernamente como 
yo.” 
 
En seguida preparóse á marchar á su encuentro; pero cuando llegó á Cartagena, el Libertador se había 
embarcado para Santa Marta. Muchos días pasó la infeliz aguardando un buque que la condujera a aquella 
ciudad, y, cansada de esperar, tomo el camino de tierra. En un día fue de Cartagena a Barranquilla; allí cayó 
postrada en cama, y, apenas en convalecencia, se embarcó para Santa Marta, donde llegó el 18 de diciembre. 
 
Bolívar había muerto el día anterior á la una de la tarde.” 
 
(…) 
“Anita regresó a su pueblo y allí vivió hasta 1868. Huía de la sociedad; pero, en sus días de faustos aniversarios, 
recitaba á sus amigos las proclamas de Bolívar, sus discursos, sus cartas, Llevaba siempre al cuello su retrato y, 
en el seno, algunas prendas queridas. Á su muerte, ninguno de estos objetos se encontró … 
 
La tarde en que la condujeron al cementerio, todas las muchachas del pueblo arrojaron un puñado de tierra sobre 
su tumba, y luego la cubrieron de coronas de azahares y siemprevivas.” 
 
Refiriéndose a Anita Lenoit, figura en el libro Bolívar El Hombre de la Gloria, escrito por Thomas Rourke: 
 
“Andaba un día a caballo, bajo un ardiente sol, por las estrechas calles del pueblo de Salamina, cuando sus 
miradas errantes se fijaron en una hermosa muchacha de ojos azules parada a la puerta de una choza. El le 
sonrió y llevó la mano a la visera de su chacó. 
 
-Bon jour, monsieur –respondió la joven. 
 
Bolívar se desmontó y acercándose a la joven, le preguntó: 
 
-¿Así que es usted francesa? 
-Si, señor, Anita Lenoit, para servir a usted. 
 
Bolívar, sonriendo, se inclinó sobre la asustada jovencita y le hablo con cariño, ejerciendo sobre ella todo el varonil 
encanto de que era capaz. Pasó toda la noche en el cuarto de la muchacha, y los padres, campesinos franceses, 
se quedaron afuera cuchicheando y llenos de temor por el hermoso y joven oficial sobre el cual habían oído decir 
tan grandes cosas. 
 
El historiador Gil Fortoul dice que Bolívar nunca vivió solo, que a todas partes le acompañaron mujeres, durante 
toda su vida. Sin embargo, las mujeres nunca significaron gran cosa para él. Nunca fue dominado por ellas. 
Fueron siempre para él un pasatiempo, un solaz como el vino o la música, una necesidad para su temperamento 
nervioso y para su ego. Fue siempre el macho dominante, que debía vencer tanto en amor como en la guerra. 
Pero para él el verdadero y único amor de su vida fue la gloria, y nunca la olvidó, ni en las batallas ni en los brazos 
de las mujeres. 
 
Así ocurrió ahora con Anita Lenoit. Tan solo algunos días de pasión con ella, hasta que le llegó la noticia que 
Torice le autorizaba a avanzar sobre Tenerife. Se olvidó de Anita de golpe. Ni siquiera se despidió de ella.” 
 
La razón por la cual Anita y sus padres habrían venido donde Francia, es narrada por Luis Copella Toledo en el 
libro Leyendas Históricas. 
 
“Contóle entonces cómo a consecuencia de las agitaciones de su patria, sus padres, Monsieur y Madame Lenoit, 
habían tenido que abandonarla, y venir a América, a refugiarse en una de las Antillas francesas; que en ella no les 
había ido bien, y que, por no consumir en la ociosidad los pocos recursos que les quedaban, habían resuelto 
embarcarse en un corsario de tripulación francesa para venir a Cartagena, donde su Gobierno ofrecía protección a 
todos los inmigrantes extranjeros; que fueron bien recibido y auxiliados para que se establecieran en el interior del 
Estado, dedicándose a la agricultura, y que su padre había preferido situarse a la orilla del río para que madama 
Lenoit pudiera ejercer su profesión de comerciante, en la cual siempre se había ocupado. 
 
El Libertador quedó encantado con aquella primera visita, pues siempre, aún a los hombres más serios, y en 
medio de las más arduas ocupaciones, le agrada tener un rato de dulce entretenimiento o de apacible solaz para 
el espíritu.” 
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1.10  NICOLASA IBAÑEZ ARIAS – 1813 
 
Bolívar concluyendo la primera Campaña Admirable, llegó a Ocaña en enero de 1813 y se alojó en la casa de 
Miguel Ibáñez Vidaly y Manuela Jacoba Arias y Rodríguez Teran. Allí permaneció hasta finales de febrero. 

Simón Bolívar
Y Palacios

Nicolasa
Ibañez Arias

Antonio José 
Caro Fernández

 
Figura en el libro Las Ibañez, escrito por Jaime Duarte French 
 
“De genio vivo y audaz, arriscado e independiente, la joven Nicolasa, la mayor de las hermanas, debió dejar clara 
constancia en el expediente de que esas características de su personalidad no eran irreales ni vanas, sino que 
correspondían a un comportamiento personal y social muy definido. No dejaría, por ejemplo, de hacer pertinentes 
alusiones a la llegada de Bolívar a su casa, de las galanterías que mutuamente se prodigaban en el calor familiar, 
de su romance con Caro, de las circunstancias realmente novelescas de su matrimonio, de la actitud del joven 
caraqueño al librar de sus captores al infeliz enamorado, y del regreso de estos dos a Ocaña, entre la 
murmuración no muy edificante de los vecinos que estaban en el secreto de lo que acontecía en esos días en 
casa del doctor Miguel. No son pocas las veces que Antonio José Caro alude a su libertad, y del empeño que puso 
ante Bolívar para conseguirla su bellísima enamorada. Es fácil imaginar la escena, varias veces repetida sin duda. 
Llegánle a Nicolasa las noticias que Antonio José había sido aprehendido por los revolucionarios en el sitio de 
Loba, y conducido engrillado a una ergástula de Mompós. La pena inmensa de Nicolasa se explica porque el viaje 
a Ocaña lo hace su prometido con el único propósito de deposarla. Ella, no cabe duda, lo quiere y lo necesita. El 
amor que a él la une no es un amor frágil ni reciente, sino que se remonta a tiempos inmediatamente anteriores al 
20 de julio, en ocasión de un viaje de aventura y recreo que el joven Caro realizó por el oriente de la Nueva 
Granada. Para que ese enlace no se malograra por la pérfida conducta de aquellos soldados patriotas, Nicolasa 
se enfrentó, con picardía y con denuedo, a Bolívar, en su propia casa de ella donde él estaba alojado, y lo 
conminó a que, por el afecto que decía profesarles a ellos, y por el indudable y vehemente que ellos le profesaban 
a él, decretase la libertad inmediata del prisionero. Simón Bolívar amaba por parejo la gloria y la galantería. Como 
un buen caballero andante se puso en camino a desfacer ese entuerto, y en término de nada regresó a Ocaña con 
el joven Antonio, y lo entregó en brazos de su joven prometida.” 
 
El 1 de marzo de 1813 Nicolasa le escribe a Bolívar: 
 
“Ciudadano Simón Bolívar. 
“Ocaña Independiente, marzo 1º. de 1813 –3º–. 
“Mi siempre venerado favorecedor: 
“El mayor Narváez me ha asegurado que V. E. tuvo contestación del presidente de Cartagena en la que aprueba 
enteramente el que V.E. me hubiera puesto en libertad. Y deseando tener yo un documento de esta clase para 
poder hacer ver en todo tiempo que mi salida de Monpós ha sido con conocimiento y aprobación del Gobierno, 
suplico a V.E. que continuándome en su favor se sirva mandarme una copia certificada por V.E. de aquella 
contestación. 
 
“Yo no dudo que en vista del empeño que V.E. ha manifestado en protegerme y hacerme enteramente feliz, no se 
negará a esta mi solicitud y que contando con mi eterno y firme agradecimiento ordene cuanto guste a este su 
reconocido S.S.Q.S.M.B. 
“Antonio José Caro”, 
“Mi querido comandante: 
“El que hace lo más hace lo menos. V.M.D. ejecutó lo principal sacándome de la prisión a Caro. Con que ahora yo 
no dudo haga lo menos remitiéndome el papel que pide que conozco le es muy interesante para su seguridad, 
para el singular cariño que V.M.D. me profesa. Sé que es suficiente empeño lo dicho como también no es 
necesario el alargarme en persuadirle lo presente que lo tengo a V.M.D. en mi memoria y agradecimiento y que 
soy y seré eternamente su afectísima. 

“Nicolasa Ibáñez”. 
 
Manuela, la primera hija de Nicolasa nació en 1814, por lo cual queda desvirtuada la posibilidad que hubiera 
podido ser hija de Simón Bolívar y no de Antonio José; no obstante, la premura de Nicolasa por casarse con 
Antonio José, en esos momentos emproblemado por su fidelidad al Rey, no era el augurio de un futuro feliz, se ha 
comentado con algo de picardía, que Nicolasa creyéndose embarazada de Bolívar y siendo el matrimonio con este 
un imposible, buscó lograr en alguna forma realizar el matrimonio con Antonio José. 
 
Después de la conspiración del 25 de septiembre de 1828 Nicolasa le escribió a Bolívar suplicando por Santander 
y no ahorra expresiones para reconocer el afecto que en algún momento los unió: 
 
“Mi respetado General: 
 
No debe extrañar V.M., me dirija por medio de esta carta a manifestarle el estado terrible de mi corazón; cuando 
V.M., mismo me inspiró otras veces confianza, y cuando una idolatría sin término que he tenido por V.M., me dan 
derecho a tomarme esta libertad. Sí, General, recuerde V.M., lo sabe ¿Y podré yo esperar un pesar que ya no 
puedo resistir de manos de V.M.? No, no lo puedo ni pensar. V.M., es sensible y más que todo tiene un alma 
grande, ojalá me fuera permitido verlo, de rodillas, y con estas lágrimas que aún no me dejan escribir, yo le 
suplicaría a V.M., y estoy segura que recibiría el consuelo de mano de un hombre generoso y grande. Cuántas 
veces habría perdido mi vida en obsequio de V.M., General, compadézcase V.M. de una mujer tan desgraciada 
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destinada solo a sufrir; oiga V.M., mis ruegos y consuéleme V.M. Pero al contrario, mi corazón me dice Bolívar le 
dará alivio, si, yo lo espero. 
 
Bien conoce V.M., el objeto de esta carta, la amistad solo, Santander, es quien me obliga a molestar a V.M., pero 
le hablo a V.M. con franqueza  y con todo mi corazón; si no estuviera convencida del modo de pensar de ese 
hombre y lo incapaz de cometer una felonía, no sería yo la que hablara por él, no, esté seguro de esto; un corazón 
cruel y una alma baja, la detesto; Santander es honrado y sensible; yo no quiero General más sino que mande 
poner en libertad a este hombre desgraciado que no sufra la pena de un criminal y que inmediatamente salga para 
los Estados Unidos, fuera del país, yo soy la que descanso de tantos pesares. Espero este favor de V.M., y no 
puedo menos que esperarlo; al mismo tiempo confío en que V.M., me dispensará cuanto considere a lo que obliga 
la amistad y que este bien quedará grabado en el corazón de la más infeliz y afectísima amiga de V.M. 

Nicolasa Ibáñez “ 
 

Simón Bolívar
Y Palacios

Nicolasa
Ibañez Arias

Francisco de
Paula Santander

José Ignacio
De Márquez

•

 
  
Figura en el libro Las Ibáñez, escrito por Jaime Duarte French haciendo referencia al libro … de Horacio 
Rodríguez Plata. 
 
“Un día de navegación preguntó Rodríguez Piñeres a su amigo Cuervo Márquez si él sabía por qué se habían roto 
las íntimas relaciones políticas y personales entre el Presidente Santander y su ilustre antepasado el entonces 
vicepresidente Márquez. Cuervo le refirió, según tradición de su familia, que cierto día de 1835, cumpleaños de 
doña Nicolasa, el doctor Márquez, a quien le impresionaban la belleza y el señorío de doña Nicolasa Ibáñez, ya 
viuda, la pretendió de amores, pese a su amistad con el general Santander. Relataba el general Cuervo que su 
abuelo Márquez se encontraba de visita en casa de doña Nicolasa, cuando Santander llegó a cumplimentar a su 
antigua amada. Indignado por la presencia allí de quien en ese momento consideró como un intruso y poseído de 
incontrolables celos, alzó en vilo al doctor Márquez, que era de pequeña estatura, y pretendió lanzarlo por la 
ventana del segundo piso hacia la calle. Doña Nicolasa, con energía propia de su carácter, tomó del saco levita a 
Santander y con decisión le estorbó lo que pretendía hacer. Santander, sin pronunciar palabra, se retiró de aquel, 
para su espíritu dolorido, sorpresivo escenario. Desde entonces se cavó un abismo entre los dos altos personajes, 
que mucho incidió en la historia de Colombia. 
 
Y se preguntan los historiadores que no saben de este episodio. ¿Por qué Santander, que hasta entonces 
mantuvo tan estrecha amistad con Márquez, se opuso a su candidatura para sucederlo y luego fue su empecinado 
enemigo? La escena anterior es la mejor respuesta.” 
 
1.11  LUCÍA LEÓN – 1813 

Simón Bolívar
Y Palacios

Lucía
León

José Secundino
León “Jacome”

 
Del libro Los Hijos Secretos de Bolívar, escrito por Antonio Cacua Prada: 
 
“Cuando el coronel Simón Bolívar se aprestaba a finales de febrero de 1813 a reanudar la marcha hacia San José 
de Cúcuta, la familia Jácome, de Ocaña, dispuso que varios de sus servidores acompañaran al ilustre militar para 
que atendieran lo relacionado con el lavado y planchado de ropa y la preparación de alimentos de la oficialidad y 
de la tropa. 
 
Entre ellos iba una muchacha bien parecida y sugestiva que le tomó gran cariño al coronel Bolívar y estaba 
pendiente de todo cuanto él necesitaba. Se llamaba Lucía León. 
 
Lucía había tenido un chiquillo que para entonces ya jugueteaba y corría por los amplios corredores y patios de la 
casa de las Jácome, quienes por tradición, al cristianarlo, le dieron su apellido.  Por eso se llamó José Secundino 
Jácome. 
 
Cuando las Jácome se trasladaron a Cúcuta el pequeño se marchó con ellas. En la ciudad fundada por doña 
Juana Rangel, Secundino estudió y aprendió música y latines y se hizo sacerdote. Como no tenía padre conocido, 
se tejió una leyenda en torno a su persona. 
 
Para completar, los fisonomistas resolvieron que José Secundino se parecía a Simón Bolívar y sin más 
documentación lo tildaron de hijo del Libertador. 
 
Este benemérito clérigo fundó la Parroquia de Gramalote, en el municipio del mismo nombre, departamento del 
Norte de Santander, donde se desempeñó como pastor de almas por largo tiempo. 
 
La leyenda de la paternidad de Bolívar la acogieron prestantes personas, entre ellas el presbítero Eduardo Trujillo 
G., también cura de Gramalote y miembro de la Academia de Historia del Norte de Santander, quien colocó en el 
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atrio de la iglesia parroquial gramaloteña una estatua en bronce del levita, en cuyo pedestal empotró una placa 
que dice: 
 

“Padre Secundino Jácome 
Hijo de Bolívar 

Fundador de Gramalote y Sardinata. 1814-1895 
Homenaje del Pbro. Eduardo Trujillo G. 

Gramalote, diciembre 8 de 1962” 
 
Las relaciones de Bolívar con Lucía León pudieron suceder, pero la paternidad de Bolívar en José Secundino 
“Jacome”, si es dudosa. Existen argumentos donde José Secundino no nació finalizando 1813, hecho que hubiera 
dado la responsabilidad de la paternidad (Bolívar salió de Ocaña a fines de febrero de 1813), sino incluso antes 
del paso de Bolívar por Ocaña. 
 
1.12  JUANA PASTRANO SALCEDO – 1813 

Simón Bolívar
y Palacios

Juana Pastrano
Salcedo

 
En el pueblo de Santa Ana, el 27 de noviembre de 1820, Bolívar se entrevistó con Pablo Morillo el Conde de 
Cartagena. 
 
En el Diario de Bucaramanga, Bolívar le narra a Peru de Lacroix este momento: 
 
“Qué mal han comprendido y juzgado algunas personas de aquella entrevista, dijo el Libertador; unos no han visto 
de parte mía ninguna mira política, ningún medio diplomático, y solo el abandono y la vanidad de un necio; otros 
solo la han atribuido a mi amor propio, al orgullo y a la intención de hacer la paz cualesquiera fuesen el precio y 
condiciones que impusiera España.  ¡Qué tontos o qué malvados son todos ellos!  Jamás, al contrario, durante 
todo el curso de mi vida pública, he desplegado más política, más ardid diplomático que en aquella importante 
ocasión; y en esto, puedo decirlo sin vanidad, creo que la ganaba también al General Morillo como ya se había 
ganado en casi todas mis operaciones militares.  Estuve en aquella entrevista con una superioridad, en todo, 
respecto del General español; estuve, además, armado de pies a cabeza con mi política y mi diplomacia bien 
encubiertas con una grande apariencia de franqueza, de buena fe, de confianza y de amistad, pues es bien sabido 
que nada de eso podía yo tener para con el Conde de Cartagena, ni tampoco era posible me inspirarse tal calidad 
de sentimientos en una entrevista de pocas horas:  apariencias de todo ello fue lo que hubo, porque es lo de estilo 
y convención tácita entre los diplomáticos, pero ni Morillo no yo nos engañamos sobre el fondo de aquellas 
demostraciones.  El armisticio de seis meses que se celebró entonces no fue para mí sino un argumento con que 
hacer ver al mundo que ya Colombia trataba como de potencia a potencia con España.” 
 
Cuando Bolívar brindo con Morillo en Santa Ana, pregunta por su graciosa campesina del Capacho, con quien 
estuvo durante la Campaña Admirable, pero nadie sabia de su paradero.  Su madre la había llevado a vivir al sitio 
de su nacimiento en la aldea Piedra Gorda. 
 
1.13  JOSEFINA MACHADO 1813 – 1817 

Simón Bolívar
Y Palacios

Josefina
Machado

 
No está claro el año de finalización de este romance que algunos lo extienden hasta 1820. 
 
Cornelio Hispano y otros historiadores la apellidan MADRID en lugar de MACHADO. Transcribiremos del texto del 
libro Historia Secreta de Bolívar de Cornelio Hispano, del capítulo X: 
 
“Josefina Madrid fue la primera querida de Bolívar en América. Lo sedujo por su inteligencia, y le hizo mucho mal. 
Josefina conoció á su amado el 4 de agosto de 1813, al entrar el héroe en triunfo á Caracas, después de la 
fabulosa campaña de aquel año. Ella fue una de las jóvenes vestidas de blanco que arrastraron el carro triunfal, y 
compartió el lecho de aquel guerrero á quien sus compatriotas reconocidos acababan de coronar de laureles y de 
otorgarle el título de Libertador. 
 
No era Josefina una mujer bella, pero si ingeniosa é inteligente; quizá pensó que era capaz de todo cuanto 
hicieron las heroínas de la Revolución, en Francia. Tal vez la fascinó la gloria, el esplendor, y ambicionaba la 
inmortalidad. Oigamos á Ducoudray –Holstein: “Bolívar pagó tributo al temperamento nacional y, como la mayor 
parte de sus compatriotas, perdió á menudo tiempos preciosos en las alcobas de sus numerosas queridas; se le 
acusa también de haber permanecido algunas veces días enteros acostado en su hamaca, en medio de una 
multitud de aduladores. Para distraer al dictador, esos cortesanos del poder inventaban historias á su gusto, 
lanzaban agudezas y sátiras sobre personas ausentes que habían tenido la desgracia de desagradarle. Los más 
importantes negocios estuvieron en las manos de sus aduladores, especialmente en las de la señorita Josefina, su 
conocida querida, mujer intrigante y vengativa. Yo he visto más de cien veces á esta sirena, y debo confesar que 
no me explico la predilección del Dictador por ella. Sus amores con Josefina duraron, sin embargo, hasta 1819” 
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En otra parte dice el mismo autor, aludiendo al descontento que por el año de 1814 se sentía en Caracas contra 
Bolívar:  
 
“Otros se complacían en decir que las mujeres, entre otras la querida favorita de Bolívar, la señorita Josefina 
Ma*** llamada generalmente la señorita Pepa, ejercían grande influencia en los nombramientos de los diversos 
empleos de la República. Bastaba á muchos ser parientes o amigos de estas damas para obtener grados en el 
ejército y puestos lucrativos. 
 
“Estos favores los disfrutaban, muy especialmente, como se pretenderá desde luego, ciertas personas 
desprovistas de méritos, y fue así como Carlos Soublette llegó á la más alta fortuna” 
 
Refiriéndose á cierto malogrado duelo de Bolívar con Montilla, en Los Cayos, agrega Ducoudray que habiendo 
encontrado al Libertador en la calle, después de cruzar varias palabras, éste le dijo: 
 
“Pero vamos a casa de mi dama, designando así la casa de la señora del coronel Juan Valdéz. Bolívar, durante su 
dictadura, había nombrado á este oficial gobernador de La Guaira, en reconocimiento de ciertas relaciones que 
había tenido con su mujer” 
 
Por su parte, los venezolanos, refugiados después del desastre en la isla de Margarita, en su injusta Acusación 
contra Bolívar, de fecha 2 de diciembre de 1814, dicen: “6.º Si con prontitud marchaba a las campañas, con no 
menos ligereza volvía a las capitales a recibir inciensos y pueriles obsequios. Entregado a placeres, desacreditaba 
la moral, y se olvidaba de la causa pública”. 
 
Josefina, como Manuelita la bella, fue reina en cercana casa de campo, donde, rodeada de amigas, distraían los 
ocios del héroe. El clarín español de La Puerta, en 1814, puso fin á aquella muelle Capua. Era preciso huir y huir á 
toda prisa, porque Boves tocaba á las puertas de Caracas. Josefina debió formar parte de aquella pavorosa 
emigración que salió de la capital huyendo de la guerra a muerte, y los peligros y trabajos que pasó, lejos de 
amilanarla, enardecieron su imaginación exaltada. 
 
Josefina se dirigió con su madre y hermana a Saint Thomas, y allí estuvo en frecuente correspondencia con 
Bolívar, quien le prometió avisarle su regreso á Venezuela. 
 
El 10 de abril de 1816, Bolívar, jefe de la expedición de Los Cayos, hace alto en la isla de La beata, con toda su 
escuadra. Ducoudray – Holstein, uno de los expedicionarios, refiere así el suceso: 
 
“El general Bolívar es, como todos los caraqueños, muy dado á las mujeres, y tiene generalmente en su casa una, 
dos ó más queridas, aparte de las que le gustan cuando va de un lugar á otro. Estos amores duran, 
ordinariamente, de cuatro a veinte horas ó una semana; pero la señorita Josefina fue una rara excepción en las 
costumbres del general. La había conocido desde 1813, durante su dictadura, en cuya época tenía ella mucha 
influencia sobre él, como ya lo he dicho. 
 
“Tan pronto, pues, como Bolívar fue reconocido como comandante en jefe por la Asamblea de Los Cayos, escribió 
a Josefina, quien vivía con su madre y hermana en Saint –Thomas, para que viniera á unirse con él sin demora, y 
difirió la salida de nuestra expedición día tras día, durante más de seis. Al fin, el comodoro Brión se impacientó y le 
declaró francamente que era necesario zarpar, y que no podía ni quería esperar más. Bolívar, por consiguiente, se 
vió obligado a salir sin su querida. Antes de llegar a La Beata, un barco ligero le trajo a Bolívar la grata nueva de 
que Josefina, con su madre y hermana, habían llegado de Saint Thomas a Los Cayos. Inmediatamente, Bolívar 
llamó a su cámara al comodoro Brión (Florencio Palacio, Zea, yo y los oficiales de Estado Mayor íbamos en el 
buque de Brión) y permanecieron largo rato conferenciando. Brión era extremadamente opuesto á esperar á 
Josefina, á quien conocía desde Caracas; pero las instancias de Bolívar prevalecieron al cabo, y convino en 
esperarla. El complaciente Anzoátegui y Soublette se vistieron de gala y regresaron a Los Cayos en la goleta 
Constitución, que era muy velera, á buscar á Josefina… Josefina llegó al fin, al tercer día de Los Cayos, donde La 
Constitución hubo de permanecer un día, porque la dama no estaba preparada para el viaje. Bolívar se vistió con 
estilo soberbio y salió de nuestro buque para hacer la visita a La Constitución; allí permaneció todo el día y la 
noche y regresó al día siguiente al bordo de la Capitana, donde halló al comodoro, á mi y á los tres oficiales muy 
descontentos por haber perdido cuatro días anclados. 
 
“La complacencia de aquellos señores no tardó en tener su recompensa. Anzoátegui fue nombrado coronel 
comandante de la guardia del general Bolívar, y Soublette elevado al grado de ayudante general del Estado 
Mayor.” 
 
Del primer encuentro con Josefina Machado, escribe Thomas Rourke, en el libro Bolívar El Hombre de la Gloria: 
 
“Comió aquella noche en su viejo hogar con María Antonia, Juana y sus sobrinos. Hipólita y Matea rondaban a su 
alrededor, y sus caras brillaban de orgullo. Tuvo que abandonar la mesa con frecuencia para hablar a la multitud 
que se agolpaba en las enrejadas ventanas. 
 
La celebración en la ciudad continuó toda la noche. Hubo fuegos artificiales en la plaza y se bailó en las calles. 
Bolívar danzó hasta la madrugada en un gran baile dado en su honor al que asistió una joven, Josefina Madrid, 
con la que bailó Bolívar casi toda la noche. La encontró muy agradable. Tiempo después, con su madre y su 
hermana, Josefina acompañó a Bolívar a todas partes durante muchos años, hasta en largas marchas por tierras 
selváticas y peligrosas. Los soldados la llamaban la señorita Pepa.” 
 
Vuelve a referirse a ella, al tratar lo sucedido el día del Terremoto de Caracas: 
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“El 6 de julio de 1814 Bolívar entró en uno de los más trágicos episodios de su vida. Condujo a 10.000 hombres, 
mujeres y niños fuera de la ciudad natal para encontrar refugio contra la venganza del monstruo que ya estaba 
casi sobre ellos. Entre los fugitivos estaban sus hermanas María Antonia y Juana, sus hijos y sirvientes, y la 
señorita Pepa, amante del Libertador.” 
 
1.14  ISABEL Y ELEN SOUBLETTE ARISTIGUIETA – 1814 
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Palacios y Blanco
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Soledad

Elen ó Belen

Soublette Aristiguieta

Daniel Florencio
O´Leary

Teresa Dalla Costa
Soublette

Francisco de
Miranda

Leandro
Miranda

Isabel

Julián Santamaría
Tirado

 
H.L.V. Ducoudray –Holstein en el volumen I del libro Memoirs of Simon Bolívar editado en Boston en 1830 refiere: 
 
“Al llegar a Cartagena, en 1814, el General Bolívar se alojó en el palacio del Obispo, que había emigrado. Allí 
habitaban, desde quince días antes del arribo de Bolívar, la señora*** y sus dos bellas hijas, Estas dos hermanas, 
a quienes he visitado muchas veces, hablaban de Bolívar con grandísimo entusiasmo y con un tono de ternura 
afectuosa en sus palabras. No le decían Bolívar, sino sencillamente, el pobre Simón. Por lo demás, los habitantes 
de Caracas y La Guaira, y los de Santo Tomás de Angostura, en la Guayana, conocen bien qué clase de 
relaciones existían entre el General y las señoritas*** Esas relaciones no han perjudicado, sin duda, la rápida 
carrera de C.S.***, hermano de aquéllas y secretario general del Presidente Libertador.” 
 
Este texto es traído por Cornelio Hispano en el libro Historia Secreta de Bolívar, donde también expresa: 
 
“En otra parte nos dice el mismo autor que, tras la expedición de Los Cayos, Bolívar encontró inesperadamente en 
Puerto Príncipe á las dos hermanas: Elena é Isabel*** 
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Bolívar
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Juan Bautista
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Federico
FortiqueElen ó Belen

Isabel

 
 
Hora, escuchemos á otro cronista extranjero, oficial de la Legión británica: “El General en jefe, Bolívar, es, como 
todos sus ciudadanos, muy aficionado á las mujeres, y una, dos o tres lo acompañan generalmente en sus 
campañas. Entre sus favoritas figuraba una hermana del General …y, cuando terminaron su luna de miel, la 
dama, que era no solamente joven, sino también bastante linda, con una cabellera rubia, tan abundante y larga 
que habría podido andar sobre ella como sobre una alfombra, convirtióse en objeto de casto amor para un 
enamorado burgués que consideró un honor casarse con la querida de Bolívar y hermana del General***. Y por 
ello fue doblemente recompensado, porque en la segunda visita que hizo Bolívar a Angostura le regaló, á su 
antigua amada, una casa como presente nupcial” 
 
Isabel *** debió ser muy blanca, rubia, esbelta, de ojos azules, rostro delicado y manos finas, indicios de su linaje, 
aun conservado intacto.” 
 
Los asteriscos en su orden se refieren a: 
 
“… la señora Teresa de Jesús Xerez de Aristiguieta y sus dos bellas hijas” 
 
“Conocían bien que clase de relación existía entre el general y las señoritas Isabel y Elena.  Esas relaciones sin 
duda no han perjudicado, sin duda, la rápida carrera de Carlos Soublette” 
 
De estos textos surge la duda cual era exactamente, la citada Elena, hermana de Isabel con la cual Bolívar tenía 
una clase de relación posiblemente íntima.  En la información que hasta ahora hemos encontrado, no nos aparece 
relacionada “Elena” entre las hermanas Soublette Aristiguieta, podrá ser Belen, sonoramente parecido el nombre a  
“Elen”. 
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Soledad era una tierna niña de solo 8 años y quedaría descartada como pretendida por Bolívar, siendo Belén o 
Elen la más probable, como lo refiere Ducondray. 
 
Finalizando el epílogo, vuelve Cornelio Hispano a escribir de Isabel: 
 
“Isabel*** cuyo nombre sólo puede pronunciarse en voz baja, fue la más tierna y recatada de las queridas de 
Bolívar. De familia aristocrática, hermana de un ilustre prócer, grande y leal amigo de Bolívar, y en quien éste 
depositó, en más de una ocasión difícil, toda su confianza. Debió de ser muy blanca, esbelta, de ojos azules, 
rostro delicado y manos finas, indicios de su linaje, aún conservado intacto. 
 
Un oficial de la Legión británica nos dejó una pincelada maestra que basta para reconstruir aquella suave imagen: 
tan abundante su rubia cabellera –dice, -sobre ella hubiera podido andar como sobre una alfombra”. ¡Cuantas 
cosas suscitan esas hermosas y voluptuosas palabras! 
 
Uno piensa en aquel gesto tímido y lascivo de aquella cortesana del Infierno del Alighieri, en Mirra, de cabellera de 
serpientes, ó en aquella que respondió así á estas palabras de su amante: 
 
-“¿Me amas mucho? 
-¡Inmensamente!” 
 
En esta noble amada hay también como un gesto de lasciva timidez, de melancólica dulzura. Jamás se la vió en 
medio del ruido y de la ostentación… 
Su pudor, y también el respeto á su sangre, la hacían reina sólo en la alcoba, donde recibía, sonriente, á su 
amado, y con sus besos y caricias disipaba sus tejidos y apaciguaba sus violentas cóleras. Ella tuvo el secreto de 
su fuerza, y, cuando el león rugía, se le acercaba sin miedo, y, sobando sus melenas con sus manos tersas, sabía 
adormecerlo en su regazo. 
 
Bolívar correspondió á aquel divino hechizo, á aquella discreción, y, cuando vino el cansancio, la dio como esposa 
legítima á un honrado burgués y la dotó como á su hija.” 

Simón Bolívar
Y Palacios

Isabel Soublette
Aristiguieta

Juan Bautista
Dalla Costa

 
“La estatua del Libertador, obra de Tenerani, que se yergue, austera y marcial, en la antigua ciudad de Santo 
Tomás de Angostura, es una magnífica ofrenda, un piadoso exvoto que á través de los tiempos hará resonar el 
dulce nombre de Isabel … ¡la de rubia cabellera!” 
 
La casa en angostura que Bolívar regalo a Isabel, era la mansión más importante de las que tuvieron que 
abandonar los españoles que huyeron.  George Hippisley que perteneció a la Legión Británica, sin realizar en la 
Independencia una sobresaliente participación, posteriormente desahogo su resentimiento publicando en 1819, 
sus memorias “A Narrative of the Expedition to the Rivers Orinoco and Apure in South América”, donde denuncia 
la casa que Bolívar regalo a Isabel. 
 
Isabel también es citada por Thomas Rourke en el libro Bolívar El Hombre de la Gloria: 
 
“De vuelta a Cartagena; de vuelta al punto de donde había partido. 
 
Había conducido un ejército de Nueva Granada fuera de su patria, y ahora retornaba a ella sin un solo hombre; y, 
con todo, el pueblo lo recibió con aclamaciones. Sus grandes hazañas en Venezuela habían sido contempladas 
con ávido interés; sus constantes informes y proclamas al Congreso recibidas con estimación; los honores que 
habían discernido a los héroes venezolanos Girardot, Ricaurte y D´Elhuyar habían provocado cordial gratitud y 
confianza en él. El pueblo de Cartagena oyó sus palabras con entusiasmo y le ofreció cuarteles en un palacio que 
había sido antes residencia del obispo. 
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Vivieron también en el palacio Isabel Soublette, su hermana y madre, hermanas y madre de Carlos Soublette, el 
ayudante medio francés de Miranda, a quien se había reprochado no ser más que a medias venezolano. Bolívar 
vivía entonces separado de su señorita Pepa, que había huido a las Antillas con los fugitivos de Caracas. Isabel 
era linda, con largos cabellos rojos. Bolívar le hizo ardientemente la corte con su éxito habitual; y la familia 
Soublette se convirtió en miembros regulares de su círculo. Carlos fue nombrado ayudante de Bolívar y le sirvió 
desde entonces durante todos los años de su vida.” 
 
Rourke vuelve a referirse a Isabel y a Josefina el 16 de marzo de 1816: 
 
“Había en aquellos tiempos por mujeres muy valientes entre las criollas sudamericanas. Acompañaban a todas 
partes a sus maridos. Al mismo Bolívar acompañaban dos mujeres en esta ocasión, porque había hecho venir de 
Santo Tomás a la señorita Pepa, e Isabel, la de los cabellos rojos, acompañaba a su hermano. No existe evidencia 
alguna de que se hayan producido desavenencias de cualquier índole entre aquellas personas, hecho que basta 
para establecer el sitio del Libertador entre los grandes diplomáticos del mundo, desde que también viajaban en el 
barco las madres de las dos muchachas.”  
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Isabel Soblette Aristiguieta por el matrimonio de su hija Teresa con Leandro Miranda, terminó siendo consuegra de 
Francisco Miranda. 
 
Teresa Dalla –Costa Soublette era prima cuarta de Bolívar y nuera de Miranda. 
 
1.15  LUISA CROBER – 1815 

Simón Bolívar
Y Palacios

Luisa
Crober

Madame
Julienne

 
La amante que en Kingston Jamaica paso la noche con Bolívar el 9 de diciembre de 1815, se cree que fue Luisa 
Crober, no obstante hay quienes afirman que fue Madame Julienne. 
 
Figura en el anecdotario del Libertador, escrito por Juan Manuel Saldarriaga Betancur, la historia del romance de 
Bolívar con Luisa Crober, siendo tomada la información del libro Tradiciones Peruanas Escogidas, escrito por 
Ricardo Palma. 
 
“Hallándose Bolívar en Jamaica en 1810*, el feroz Morillo o su teniente Morales enviaron a Kingston un asesino, el 
cual clavó por dos veces el puñal en el pecho del comandante Amestoy,  que se había acostado sobre la hamaca 
en que acostumbraba dormir el general. Este por causa de una lluvia torrencial, había pasado la noche en brazos 
de Luisa Crober, preciosa joven dominicana.” (*Existe un error en el texto y el año correcto es 1815). 
 
El episodio de Kingston es tratado por Thomas Rourke, en el libro Bolívar El Hombre de la Gloria: 
 
“Para aliviar sus fatigados nervios, Bolívar recurrió a los amores fáciles. Su estómago, muy sensible, no podía 
tolerar el alcohol, excepto un poco de vino en las comidas, y tampoco toleraba el tabaco, ni siquiera el olor. 
Gustaba de la buena mesa y del vino, pero con delicado gusto de gastrónomo, en moderadas cantidades y tan 
sólo cuando se encontraba en buen espíritu. 
 
Una noche, cuando su pequeño cuarto estaba a obscuras, la única puerta se abrió cautelosamente, penetró una 
forma obscura y en silencio se aproximó al cuerpo que descansaba en la cama. Un brazo armado se levantó y 
cayó dos veces violentamente. Se oyó una profunda boqueada y después un sordo gorgoteo. 
 
El muerto en la hamaca era un amigo de Bolívar, Félix Amestoy. Una cuchillada le había partido el corazón y otra 
la garganta. Había llegado para visitar al Libertador, y encontrándolo ausente, se tiró en la hamaca para esperarlo, 
y se quedó profundamente dormido. Así salvó su vida el Libertador, como debía ocurrir otras veces por su gran 
propensión a las mujeres. 
 
Se descubrió que el asesino era un sirviente de Bolívar, un esclavo que había sido libertado. Confesó que le 
habían pagado 2000 pesos dos españoles a quienes no se pudo identificar. Fue ejecutado en la plaza pública de 
Kingston y su cabeza exhibida en una pica.” 
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Este mismo episodio es traído por Cesar R. Marcucci en el libro Bolívar y la Mujer Costeña en la Independencia: 
 
“En el año de 1815, Bolívar abandonó a Cartagena cuando el Gobernador Juan de Dios Amador y los Toledistas le 
negaron toda ayuda para reconquistar a Santa Marta, dirigiéndose a Kingston; en esa localidad conoció a una 
bella y provocativa morena de nombre Luisa Crober; atraído por esta seductora mujer, cambió su hamaca por la 
alcoba de la negra; cambio que sirvió para salvarle la vida, pues la noche que hizo su conquista, un Oficial ocupó 
la hamaca del Libertador al encontrarla vacía y esa noche, su esclavo apuñaleó al ocupante creyendo que era 
Bolívar. 
 
Durante el tiempo que Bolívar permaneció en Jamaica, continuó con las relaciones de su ocasional salvadora; 
más cuando su situación económica estaba muy crítica y con su amante lograba lo principal: amor, lecho y 
comida.” 

Simón Bolívar
Y Palacios

Madame
Julienne

 
En el libro Leyendas Patrióticas, escrito por Francisco Tosta García, Caracas – 1898; tomando información de “El 
Extract from Royal Gazette and Jamaica Courant”, figura que Bolívar pasó la noche del 9 de diciembre de 1815 en 
Kingston con una joven francesa llamada “Julienne” 
 
El mismo Bolívar le narró a Peru De Lacroix en el Diario de Bucaramanga, el asesinato de Amestoy, sin nombrar a 
Luisa Crober: 
 
“Algunos días antes de mi salida de Kingston, en Jamaica, para la isla de Haití, supe que la dueña de la posada en 
que estaba alojado con el actual General Pedro Briceño Méndez y mis edecanes Rafael A. Páez y Ramón Chipía, 
había tratado mal a este último, faltándole así a la consideración debida, lo que me hizo no sólo reconvenirla 
fuertemente, sino que determiné mudar de alojamiento. Efectivamente, salí con mi negro Andrés con el objeto de 
buscar otra casa, sin haber participado a nadie de mi proyecto; hallé lo que buscaba, y me resolví a dormir en 
aquella misma noche, encargando a mi negro de llevarme allí una hamaca limpia, mis pistolas y mi espada. El 
negro cumplió mis órdenes sin hablar con nadie, aunque no se lo había encargado, porque era muy reservado y 
callado. Asegurado mi nuevo alojamiento, tomé un coche  y fui a comer a una casa de campo de un negociante 
que me había convidado. Eran las doce de la noche cuando me retiré, y fui directamente a mi posada. El señor 
Amestoy, antiguo proveedor de mi ejército, debía salir de Kingston para los Cayos al día siguiente, en una 
comisión de que lo había encargado, y vino aquella misma noche a mi posada para verme y recibir mis últimas 
instrucciones; no hallándome aguardó, pensando que llegaría de un momento a otro. Mi edecán Páez se retiró un 
poco tarde para acostarse, pero quiso antes beber agua y halló la tinaja vacía; entonces despertó a mi negro Pío, 
y éste tomó dicha tinaja para ir a llenarla; mientras tanto el sueño se apoderaba de Amestoy, que como he dicho 
me aguardaba; él se acostó en mi hamaca, que estaba colgada, pues la que Andrés había llevado a mi nuevo 
alojamiento la había sacado de los baúles. El negrito Pío regresó con el agua, vió mi hamaca ocupada, creyó que 
el que estaba adentro era yo, se acercó y dio dos puñaladas al infeliz Amestoy que quedó muerto. Al recibir la 
primera dio un grito, moribundo, que despertó al negro Andrés, quien al mismo instante salió para la calle y corrió 
para mi nuevo alojamiento, que sólo él conocía. Me estaba refiriendo lo ocurrido cuando entró Pío, que había 
seguido a Andrés. La turbación de Pío me hizo entrar en sospechas; le hice dos o tres preguntas, y quedé 
convencido de que él era el asesino, sin saber todavía quién era la víctima. Tomé al momento una de mis pistolas, 
y le dije entonces a Andrés que amarrase a Pío. Al día siguiente confesó su crimen y declaró haber sido inducido 
por un español para quitarme la vida” 
 

Manuel 
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No conocemos los parentescos que puedan existir entre el comandante Félix Amestoy y Manuel Amestoy el 
sobrino político de Bolívar. 
 
1.16  ASUNCIÓN JIMÉNEZ – 1816  

Simón Bolívar
y Palacios

Asunción 
Jiménez•

 
En Isla Margarita en la ciudad de Juan Griego, Bolívar estuvo con Asunción Jiménez. 
 
 
1.17  JERÓNIMO SALINAS – 1818  
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1.18  ANA ROSA MANTILLA – 1819 
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Del libro Los Hijos Secretos de Bolívar, escrito por Antonio Cacua Prada: 
 
“Sellada la independencia de Colombia el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, y organizado el Gobierno 
provisional en la ciudad de Bogotá, el Libertador se dirigió a la ciudad de Angostura, Venezuela. Su paso por las 
distintas poblaciones de los hoy departamentos de Boyacá y los Santanderes, en la República de Colombia, se 
convirtió en una marcha triunfal. En todas partes lo recibían con arcos triunfales, manifestación popular, discursos, 
ofrendas, banquetes y bailes. 
 
(…) 
“En octubre del año 19 llegó el Libertador a Piedecuesta, ya entrada la noche, después de hacer la travesía por el 
ardiente cañón del río Chicamocha. A pesar de lo avanzado de la hora la gente, en su gran mayoría mujeres, lo 
esperaba entusiasmada. 
 
En esta oportunidad pasó dos noches en Piedecuesta. En la segunda, le ofrecieron un gran “sarao” o baile 
popular, donde el general se encantó con una bella piedecuestana, una de esas coquetonas, dicharachera y 
mocetonas, peinadas con dos largas trenzas adornadas con gajos de cinta roja, que soñaba con conocer en la 
intimidad al héroe de sus afectos. Se llamaba, según dicen, Ana Rosa Mantilla. Con ella tuvo un deliquio feliz y 
fugaz, porque el 21 continuó su viaje a Venezuela. 
 
A los nueve meses un muchachito, que era el mismo retrato de don Simón.” 
 
(…) 
“Cuando la noticia del alumbramiento llegó a Caracas, doña María Antonia Bolívar hizo gestiones y diligencias 
para conseguir que madre e hijo se trasladaran hasta la capital venezolana. 
 
Ella misma se preocupó por la crianza de su sobrino, a quien bautizaron con el nombre de Miguel Simón. A los 
nuevos huéspedes los aposentó en la casa de su hija Valentina Clemente Bolívar, quien contrajo matrimonio en 
1816 con don Gabriel Camacho. 
 
Miguelito creció en Caracas en el seno de la familia Camacho Bolívar y por esta razón tomó el apellido Camacho.” 
 
(…) 
“En Quito don Miguel se estableció como comerciante. Allí se prendó de “una de las mujeres más bellas de su 
tiempo”, natural de la ciudad de Ibarra, Margarita Ludovico, en quien tuvo dos hijos, Margarita y Carlos. Pero 
nunca se casó. A los hijos los reconoció mediante escritura pública. 
 
Margarita Camacho contrajo matrimonio con don Manuel de Jesús Benalcázar, descendiente del fundador de 
Quito, Guayaquil y Popayán, don Sebastián Moyano de Benalcázar o Belalcázar. Fueron padres de Miguel Ángel, 
Antonio y Manuel Benalcázar Camacho” 
 
También tuvo otro hijo, don Aquilino Camacho, quien se distinguió como notable educador, muy querido y 
apreciado por la sociedad ecuatoriana. 
 
Don Miguel era un gran jugador y “perdió su casa en la Plaza del Teatro por este motivo” 
 
Entre la bibliografía citada por Antonio Cacua Prada, figura el libro Bolívar y su Descendencia escrito por Manuel 
María Zaldumbide y publicado en Quito en 1940. 
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1.19  BERNARDINA IBÁÑEZ ARIAS 1819 – 1820  
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El 1 de agosto de 1820 desde Cali, Bolívar le escribe a Santander y se refiere a Bernardina. 
 
“Dígale muchas cosas a Bernardina, y que estoy cansado de escribirle sin respuesta. Dígale usted que yo también 
soy soltero, y que gusto de ella aún más que Plaza, pues que nunca le he sido infiel” 
 
Santander le contesta el 12 de agosto de 1820 
 
“No he visto a Bernardina todavía; le diré su recado y usted sabrá su contestación. Mil veces me ha dicho que no 
había mujer que tuviese más confusión que ella. Yo he querido mezclarme en sus negocios, pero descubro que 
tiene esperanzas en Plaza y desconfianza en los otros, incluso de usted. Desde lejos ni parecen muy seguros los 
golpes del amor.” 
 
Enrique Naranjo Martínez en el Boletín de Historia y Antigüedades Nº308 –309 de 1940 incluye una carta de 
Ambrosio Plaza con la REF Nº 476. 
 
“Y supongo a Ud. en Cúcuta, disfrutando de los favores de la V… Aquí hubo un baile en que concurrieron unas 50 
mujeres, que se yo la casta de gente que era esa; lo que le podré decir es que en toda mi vida no he visto tantas 
feas juntas! No había una regular ni una que supiera bailar!” 
 
“Que buen humor el de Sucre y cómo se acuerda de Margarita! Dígale que yo entro en cualquier partida, pero es 
preciso que no busque estimulantes, y ni aquella ni ninguna otra me hará amar, si no me robustezco primero!” 
 
El 5 de enero de 1822 desde Cali, Bolívar le escribe a Bernardina: 
 
“Para la melindrosa y más que melindrosa bella Bernardina:  Mi adorada B…! Lo que puede el amor. 
No pienso más que en ti y cuanto tiene relación con tus atractivos. Lo que veo no es más que la imagen de lo que 
imagino. 
Tú eres sola en el mundo para mí. Tú, ángel celeste, sola animas mis sentimientos y deseos más vivos. Por ti 
espero tener aún dicha y placer, porque en tí está lo que yo anhelo. 
Después de todas estas y otras muchas cosas que no te digo por modestia y discresión, no pienses que no te 
amo. No me acuses más de indiferencia y poco tierno. Ya ves que la distancia y el tiempo solo se combinan para 
poner en mayor grado las deliciosas sensaciones de tus recuerdos. Es justo no culparme más con tus vanas 
sospechas. Piensa solo en lo que no puedes negar de mi pasión y constancia eterna. Escríbeme mucho: ya estoy 
cansado de hacerlo yo, y tú, ingrata, no me escribes. ¡Hazlo! O renuncio a este delicioso alivio. 
Adios. 
Tu enamorado.” 
 
Figura en el libro Las Ibáñez, escrito por Jaime Duran French 
 
“Bernardina, por ejemplo, ya no recordaba que un día había sido objeto de amor y de admiración del Libertador, 
cuando le dirigía su tierna correspondencia “a la melindrosa y más que melindrosa bella Bernardina”. La hostilidad 
de las señoras Ibáñez hacia el Libertador, tiene un origen múltiple, que abarca cuestiones de muy diversa índole. 
Lo primero que ocurre pensar es que Bernardina Ibáñez, si bien no cayó en la trampa  de la seducción que le 
tendió Bolívar en los meses posteriores al triunfo de Boyacá, no por eso fue indiferente a esos requiebros, y los 
recibió siempre con halago y vanidosa complacencia. Ella estaba en romances ya con Ambrosio Plaza cuando 
esos requerimientos bolivarianos, pero confiaba, secretamente acaso en su corazón, que ese sentimiento 
incipiente que anidaba en el alma de Bolívar se trocara pronto en una fuerza que se concretara más tarde en 
matrimonio. Ilusión apenas de Bernardina, porque Simón Bolívar era por naturaleza refractario a esa clase de 
sumisiones. El matrimonio, ya se sabe, imprime hábitos burgueses, y éstos resultarían exóticos en una vida de 
campaña y zozobra como la que llevaba Bolívar. Y él lo sabía, y por eso hacía del amor un ejercicio sin 
trascendencia, que en nada comprometía su espíritu y que dejaba incólume su libertad personal.” 
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1.20  MANUELITA SAENZ 1821 – 1830  
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Galo René Pérez en su libro Vida de Manuelita Sáenz, narra los primeros encuentros entre los padres de 
Manuelita: 
 
“Se repitieron las citas secretas.  Y en una de ellas, bajo la luz plena del día, esa fascinadora mujer de veintinueve 
años, con su apetito sensual tanto tiempo insatisfecho, entregó la plenitud de su espléndida desnudez al amante 
enfebrecido, en quien la excitación adulterina redobló los reclamos de su varonilidad.  La ley natural halló entonces 
su apoteosis.  De esos cabales y frenéticos contactos corporales llegó a nacer una de las mujeres mas hermosas 
y atrevidas de su siglo en el nuevo mundo:  Manuelita Sáenz y Aizpuru. 
 
Joaquina soportó una preñez llena de problemas.  Que estragó su salud.  La manifestación de los síntomas 
reveladores de su futura maternidad le fue tormentosa.  Escondió su estado cuanto pudo.  Temía las reacciones 
en su hogar, que resultaron violentas.  Ninguno de sus íntimos quería comprenderla.  Para ellos se convirtió en el 
verdugo de la honra familiar.  No encontraron otra determinación que alejarla de la ciudad cuando la línea del 
vientre comenzó a volverse delatora.  Tras advertencias de reserva a la servidumbre, y con las instrucciones 
dictadas por la experiencia casera para el proceso del embarazo, la dama seducida pasó a vivir en una hacienda 
que su padre, el doctor Mateo Aizpuru, poseía en el aldeorro de Amaguaña:  Cataguango.  Ambiente bucólico 
querido por ella.  Allí quizá alumbró a su hija, ayudada por una comadrona y sus parientes.  Debió de haber sido 
eso en diciembre de 1795, como he señalado antes.  Lamentablemente, no hay rastros de fe bautismal ni de 
ningún documento que lo atestigüe.  Ni en lo archivos familiares, ni en las iglesias de Quito o de pueblos 
circunvecinos.  Hay autores que aluden al 97 como la fecha natal.” 

Manuelita
Sáenz Aizpuru Esclava Jonatas

 
Figura en el libro Manuela Sáenz escrito por Alfonso Rumazo González: 
 
“A tal punto llega la intimidad que ha tomado con las negras Jonatás y Nathán, que, con ser esclavas,  sumisas, 
modestamente serviciales, se permiten muchas franquezas, a condición de que “en sociedad”, o sea en presencia 
de extraños, no dejen de aparecer esclavas.  La confianza de Manuela se funda en chismecillos y secretos 
mantenidos desde la infancia y preguntas y averiguaciones de origen sexual que corren ahora entre ellas con 
sobrada frecuencia.  Las negras, en contacto sirvientes y peones, oyen muchas cosas obscenas, son acariciadas, 
asediadas, casi asaltadas por unos cuantos mozos mestizos que ven en aquellas formas armónicas, espléndidas, 
exultantes y provocativas, una insistente tentación.  Al caminar las negras mueven sus curvas armónicamente, con 
movimiento redondo, de serpiente.  Sus ojos despiden inquietud y lascivia.  Para una mujer de esta raza los 
diecisiete años, en otras circunstancias, significan la maternidad.  Pero Jonatás y Nathán son infecundas.  
Probablemente cayeron en la seducción cualquier día.  Estas experiencias íntimas son las reveladas a la patrona 
Manuelita, quien, a espaldas de la madre, se informa de todo, se inquieta con todo, comienza a padecer ya la 
tortura del deseo.”  
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Alfonso Rumazo González en el libro Manuela Sáenz, nos cuenta la vida en un convento, de Manuelita Sáenz: 
 
“Un día la llevan al convento de las monjas de Santa Catalina, en donde probablemente había alguna religiosa de 
la familia, y la  dejan de interna.  ¿Qué va a aprender?  “Esas labores de aguja, esos bordados en oro y plata que 
son motivo de asombro para los extranjeros; la preparación de helados, sorbetes y confituras.  Las religiosas 
enseñan, a la vez, a leer y a escribir.  Es todo lo que sabe una joven de buena familia.” 
(...) 
 
“...en este colegio en cuyos claustros encierran a Manuelita, a la edad de diecisiete años (dato suministrado por 
Boussingault).  Claro aparece que la educanda aprenderá mucho que todavía ignora; las educadoras son 
ejemplares!  Va a quedar suficientemente documentada para el resto de la vida.  Debe de revolucionar 
suficientemente el colegio, pero también debe de sentirse revolucionada.  Oblíganla a rezar mucho, a confesarse, 
a cantar, a comuniones periódicas.  Accede, pero a poco está que se subleva de hastío.  Siente el impulso de la 
vida libre que late por todo su cuerpo en vibración permanente.  A hurtadillas se ejercita en el baile; a hurtadillas 
también aprende a fumar.  Y si hay algo que le obsesione preferentemente es estar siempre muy bien arreglada y 
elegante.” 
(...) 
 
“Manuela es extraordinariamente feliz cuando mensualmente le dejan salir a la casa por todo el domingo, después 
de la misa.” 
(...) 
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“La negra Jonatás, en un día de visita al claustro, se acerca discretamente al oído de su “niña” y le dice que hay 
alguien que la corteja con interés, desde el último día de vacaciones.  Gratísima es la noticia para Manuela que 
tiene infinita sed de amor.  Se trata del joven oficial Fausto D’Elhuyar ⎯siempre la preferencia obsesionante por 
los uniformes militares!⎯ quien actúa en el ejército en servicio del rey.  Es hijo del célebre químico español del 
mismo nombre y apellido, a quien se debe el aislamiento del tungsteno, y quien sirve también ahora en el ejército 
del rey, en México, en calidad de ingeniero.  Es, además, sin duda amigo  de José María e Ignacio, los hermanos 
de Manuela.  Y, por último, une a su elegantísima presencia un corazón ardiente, una inteligencia clara y una 
palabra de  gran seducción. 
 
Se encienden los amores con mucha rapidez, primero a través de cartas llevadas y traídas por la negra; luego por 
conversaciones sumamente bien disimuladas en la misma casa de doña María, en los días de asueto de la 
estudiante.  Y por último en cualquier sitio de la ciudad, a donde sale Manuela con mil pretextos y gracias a su 
extraordinario talento para crear situaciones intrincadas.  Pasan varios meses y el amor llega ya a un gran 
encumbramiento.  Se ha convertido en pasión.  El joven oficial ama a Manuelita y la desea; ve en ella un apetitoso 
manjar, dentro de la natural tendencia de las gentes de cuartel de entonces, empeñadas más que todo en la 
aventura.  Para D’Elhuyar esta niña Sáenz constituye el objeto de un máximo arrebato pasional, por el que bien 
vale jugarse lo que fuere.” 
(...) 
 
“Los amores de Manuela continúan cada día más apasionados; son ya fuego que consume, que desorbita el 
espíritu, que tortura el cuerpo.  ¿A qué esperar más?  ¿A qué padecer?  Una mañana Manuela obtiene permiso 
para salir del claustro, con cualquier pretexto, y no vuelve.  La preciosa quiteña se había dejado raptar por 
D’Elhuyar.  Había comenzado a vivir peligrosamente, en busca de una suerte extraordinaria!” 
(...) 
 
“¿Cuánto tiempo y en dónde estuvo Manuela con su apuesto oficial, realizada la fuga?  Se ignora.  “¿Fue 
abandonada por su raptor y restituida a su familia?  Es lo que no sé”, dice Boussingault.  Probablemente es 
restituida al convento, de donde la sacarán para llevarle al altar, adornada con velos nupciales. 
 
Esta aventura inicial de su existencia ⎯muy explicable y muy de esperarse⎯ no le deja placentero recuerdo en el 
espíritu:  “Manuelita no hablaba nunca de su fuga del convento”.  Pero le proporciona una experiencia fundamental 
y le advierte de algo que ella ignoraba todavía:  es infecunda.  El doctor Cheyne, médico suyo por algún tiempo, 
dirá más tarde: “era mujer de singular conformación”. 
 
Ninguna comidilla mejor para la habladuría quiteña que esta primera aventura de la hija de Simón Sáenz.  El 
mismo D’Elhuyar se ufana de ello, con muy poca caballerosidad.  La madre debe de sufrir horriblemente.”  
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Figura en el libro Se Llama Bolívar, escrito por Enrique Campos Méndez 
 
“Manuelita crece alegre y decidora. El despunte de sus encantos de mujer la sorprende en el convento de las 
Catalinas. En todo caso, un convento siempre supone un muro y una reja para cualquiera, inclusive para 
Manuelita Sáenz, que cada día mejor torneada y con más ansia de emociones, siente los domingos de salida 
como una tregua feliz en medio de aquella vigilada monotonía. 
 
Ventaneando una de esas tardes domingueras, conoce al gallardo joven oficial Fausto D´Elhuyar, el cual, 
seducido por los encantos de la adolescente, se pone al punto a cortejarla. Así conoce Manuelita por primera vez 
el amor y a él se entrega con todas las fuerzas de su temperamento apasionado. La negrita Jonatás sirve de 
correo entre los enamorados. 
 
Ambos se sienten martirizados por ese amor disfrutado a medias en largas cartas o a través de enrejada ventana. 
Y un día el galán romántico se convierte en raptor y huye con Manuelita, que le sigue feliz de estar al lado de su 
amante, libertarse del convento y vivir así su primera aventura. Porque aquello no fue más que una aventura. 
 
D´Elhuyar, teniendo ya a Manuelita a su entero capricho, cumple su destino de seductor, abandonándola al cabo 
de unos meses. Mas, para Manuelita, no es tan fácil conformarse, pues ella no sabía querer a medias y se ha 
entregado en cuerpo y alma. Vuelve, pues, al regazo de su madre, que, comprensiva a fuerza de la propia 
experiencia, no puede menos que lamentar la fatalidad que corre por su sangre. 
 
De más está decir que las cosas no fueron hechas con la necesaria prudencia para que el asunto no trascendiese. 
La madre de Manuela no pensó otra cosa que en remediar de alguna forma la suerte de su hija. 
 
A ésta no le es fácil olvidar a D´Elhuyar; sufre y languidece. En esta predisposición la sorprende una dolencia que 
la postra en el lecho” 
 
En la vida de Manuelita Sáenz de Galo René Pérez, nos cuenta: 
 
“Ahora bien, en lo tocante a la aludida especie de los amores, y del supuesto sacrificio de la virginidad de la joven, 
da por sabido el hecho de que ella, mientras vivía su medio internado en el monasterio de Santa Catalina, escapó 
del encierro con el oficial Fausto D’Elhuyart, “hijo del químico descubridor del tungsteno”, Fausto que había sido 
“enviado en el servicio de España a América”.  Deja creer que aquel arrebato del corazón y los sentidos no pudo 
ser duradero.  Consecuentemente se pregunta: “¿Fue abandonada por su raptor y restituida a su familia? Es lo 
que no se”.  Desde luego aclara que “Manuelita no hablaba nunca de su fuga del convento”.  Y ello da pie para 
sospechar que esa aventura, si no fue invención maligna de algún sujeto perverso jamás identificado, no pasaba 
de ser un confuso rumor, más falaz que verdadero, de gente sin escrúpulo.” 
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Escribe Galo René Pérez en la Vida de Manuelita Sáenz: 
 
“James Thorne y Grembil había nacido en Aylesbury, Buckingamshire, Inglaterra, en 1777.  Trabajaba ahí en su 
país como dependiente de comercio y proveedor de víveres para los barcos.  En 1812 había partido de Cádiz a 
Lima.  Se asegura que en condición de preso.  Quién lo sabe. Pero en cambio hay evidencias de que perseveró 
en esa ciudad en el ejercicio de los negocios, y que la ahincada decisión y la experiencia que destinó a ellos le 
permitió ir allegando una apreciable fortuna.  Apenas cuatro años después poseía una elegante residencia en un 
barrio céntrico.  Lo cual llevaría a suponer que ya en Londres contaba con alguna base de dinero, fruto de 
herencias o de su propio trabajo.  Más tarde consiguió comprar también una hacienda en el sur de la sierra 
peruana.  La órbita de sus transacciones se había extendido hasta Panamá.  Que se convirtió, por otra parte, en 
centro de sus conexiones comerciales con España.  Los contactos con Simón Sáenz procedieron de la 
coincidencia de intereses de los dos. Hay entonces que desvanecer, de una vez por todas, la afirmación de que 
aquellos se debieron a las atenciones médicas que le prestaba el “doctor” Thorne.  Porque eso es una falsedad.  
Él no tenía título profesional en medicina ni en ninguna otra carrera.” 
(...) 
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“La joven se despidió, al final del retorno a Santa Catalina, bastante desasosegada y confusa.  La ley de los 
torbellinos parecía presidir su suerte.  Pero se repitieron los encuentros y fue llegando el ablandamiento de su 
voluntad.  Esos encuentros se produjeron entre Sáenz y Thorne, y entre Sáenz, Thorne y la pretendida, y entre los 
tres y la tía Ignacia.  Los hilos se iban estambrando.  Hasta  que llegó la hora de la decisión tan buscada.  La boda 
quedó convenida para un semestre después: julio de 1817.  Se la celebraría en la ciudad de Lima.  Por lo mismo, 
no perdieron tiempo los dos amigos ⎯futuros suegro y yerno⎯ en desplazarse a Guayaquil, para navegar con 
rumbo a Panamá, según el acuerdo tomado antes de estas últimas incidencias. 
 
Sáenz llevaba la resolución de entregarle a James Thorne una dote de ocho mil pesos, para  que la traspasara a 
Manuelita.  Lo haría en el istmo panameño, con el debido instrumento legal, y una vez que se cumplieran los 
negocios para los que viajaban.  Desde luego, pese a todo, no había nada más hipócrita que la conducta asumida 
por el padre de la expósita:  aquella donación la hacía lejos de Quito, lejos  de sus conocidos.  Es decir en 
Panamá.  La solemnidad de las nupcias la proyectaba para que se efectuara también en un lugar al cual no 
alcanzara ni la curiosidad de sus allegados.  Esto es, en Lima.  A la hermosa heroína no se le escapaba 
seguramente el sentido de todo este condenable tejemaneje.  Sin embargo, sabía que el túnel de su propio 
destino la llevaba hacia esa única salida.  Que ella la trocaría, tarde o temprano, en la de su liberación.” 
 
En el libro Manuela Sáenz escrito por Alfonso Rumazo González, aparece: 
 
“Don Simón y doña María hallan en Quito un hombre que carece de prejuicios; como médico goza de amplio 
prestigio; como sajón es caballeroso, recto, sincero.  Sus riquezas le permiten llevar vida muy holgada y de 
amplias relaciones sociales.  Su edad ⎯cuarenta años⎯ para su raza significa juventud; su catolicismo frío, 
indiferente, no es óbice para una estimación sincera.  Conoció a Manuela probablemente en alguna ocasión en 
que fue a recetar en casa de su madre, o en la calle, en cualquier parte.  Es el doctor Jaime Thorne. 
 
Queda concertada la boda para mediados de 1817; entre tanto el novio visitará a su prometida una vez por mes 
en casa de doña María, nunca a solas, mientras las mismas monjas, los parientes y la madre preparaban el ajuar 
ricamente bordado, todo lino y seda, con grandes monogramas en cada una de las piezas.  La noticia circula 
rápidamente por la ciudad, y todas las amigas y parientes comienzan a trabajar en tejidos y bordados para el 
correspondiente obsequio de bodas. 
 
Manuela recibe la noticia con extraordinaria frialdad; no se sonríe, por respeto a su madre, pero la cosa le parece 
supremamente ridícula; sobre todo a ella, que ya sabe lo que es unirse con intenso amor.  Pero, después de todo, 
está bien la combinación.  Casada ya, cesarán las habladurías respecto de su aventura con D’Elhuyar y será una 
mujer respetada en el mundo social; podrá divertirse, llevar una vida placentera, tornarse en eje y centro de 
interesantes fiestas, de paseos.  Si le place, viajará; si le provoca, irá al campo o se quedará en la ciudad, 
coqueteará discretamente cuanto quiera.  En habiendo un hombre con suficiente dinero, suficiente edad y 
suficiente flema para soportar todo eso, que venga el matrimonio!  Los negocios de comercio que proyectan su 
padre y él, le proporcionarán suficiente libertad para “conservar la dicha y el reposo”, las dos cosas que por el 
momento le interesan. 
 
Cosa curiosa, pero natural en el fondo: el ingles comienza a enamorarse perdidamente de su novia, con pasión, 
con frenesí, con celos.  Le ha cautivado tanto que ya por ella es capaz de todo.” 
(...) 
 
“Si se hubiese buscado cuidadosamente una mejor antítesis que el doctor Thorne para el temperamento de la 
quiteña, no se habría dado con ella.  Manuela lo describió más tarde en pocas palabras: “Como hombre, usted es 
pesado; la vida monótona está reservada a su nación.  El amor les acomoda sin placeres, la conversación sin 
gracia y el caminado despacio, el saludar con reverencia, el levantarse y sentarse con cuidado, la chanza sin risa.  
Yo me río de mí misma, de usted y de estas seriedades inglesas.  Los ingleses me deben el concepto de tiranos 
con las mujeres, aunque usted no lo ha sido conmigo, pero sí más celoso que un portugués”.” 
(...) 
 
“Los choques entre Manuela y su marido comienzan a raíz mismo de la luna de miel.  El no ama el placer; ella lo 
busca ansiosamente, quizás por un comienzo de turgencia debida a excepcional aporte sanguíneo.  La diferencia 
de edad entre los dos pone aún más frialdad en las relaciones íntimas.  Él es amigo de protocolos constantes, 
faltos de espontaneidad; ella, elegantemente culta, por natural ejercicio, sin afectación, “sin reverencias”,  sin 
meticulosidades que exasperan en el secreto del hogar.  El inglés, por raza y por edad, está anquilosado en 
pensamiento, costumbres y modales; carece de la vivacidad de su mujer, de la agudeza de ingenio, de la satírica 
fina, de la  gracia y el buen gusto de la quiteña.  Parece ante ella como inferior, desprovisto de las cualidades que 
hacen de la vida del hogar una atracción y no una monotonía.  Rechazo, desprecio, es lo que tiene Manuela para 
su marido desde el primer día hasta el último, y un noble orgullo a la vez de sentirse infinitamente mejor en todo 
sentido.  Nada le debe él, como no sea un apellido que salva apariencias y le proporciona ciertas ventajas 
sociales.  En cambio, con haberse casado con un mediocre, ha perdido su libertad, no ha ganado en fortuna, se 
halla en grave peligro de volver torpe su existencia.” 
(...) 
 
“La manera como se ríe de su marido no exaspera al inglés.  Flemático y perdidamente amartelado toma las 
actitudes y expresiones ofensivas de su mujer como realidades que la hacen más atractiva.  Lo perdona todo, a 
todo se resigna, en todo obedece.  Y esta falta de reacción exaspera con frecuencia Manuela.  Ella es exaltada, 
fogosa, de impetuosidad incontenible; sólo un temperamento de impulso más poderoso y violento podría 
dominarla; la resistencia pasiva le causa desesperación. 
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Busca entonces una fuga adecuada para no desequilibrar su espíritu por completo: acepta los galanteos de su 
primer amante, D’Elhuyar.  Vuelve a los amoríos pecadores con él, muy ocultamente, muy ayudada por la negra 
Jonatás, hasta con cierta tolerancia de su madre que advierte desde los primeros días lo absurdo del matrimonio 
de su hija.  Algo sospecha Thorne, pero su mentalidad opaca no consigue descubrir nada en concreto.” 
(...) 
 
“Pero mantener relaciones ocultamente con un amante significa para una mujer casada un extraordinario dominio 
de sí misma, un gran control de todos los actos, una fuerte dosis de simulación, hasta el punto que la sinceridad 
parezca eliminada y de ingenuidad nada quede, absolutamente nada.  Hay que comenzar a ser mujer de gran 
mundo.  Manuela alcanza éxito en todo esto, con facilidad.  Para sorpresa de Thorne, casi insensiblemente su 
mujer se muestra ahora condescendiente.  Poco protesta, poco se queja; prefiere que los sucesos se desarrollen 
con espontaneidad.  ¿Que el inglés es frío?  Nada importa; el fuego anda por otra parte.  ¿Que es lento, “pesado”, 
de cortesías facticias?” 
(...) 
 
“Preferible y oportuno multiplicar las fiestas, ampliar los placeres, dar gusto al gusto en grande escala.  Los 
escenarios son el mismo Quito, o la hacienda, o fincas vecinas, o las casas de parientes y amigos.  A todas partes 
va, invitado especialmente, el capitán; entre copa y copa, riendo, gozando, se fijan las citas, se deja que corra el 
amor por ancho cauce.  En las reuniones hay señoras respetabilísimas, autenticas matronas que tienen en mucho 
el honor, que lo hacen valer con sus actos, que seguramente se dan cuenta de los deslices de Manuela; pero, 
discretamente, los disimulan, porque la época es de grandes tolerancias.” 
(...) 
 
“Los celos del doctor Thorne van en aumento.  Hay días en que sus reticencias se vuelven acritud.  En ellos 
también Manuela está a punto de estallar; es poco, muy poco tolerante, aunque  sí sufrida.  La bella  quiteña tiene 
siempre una misma táctica: reírse, despreciar, imponer su superioridad.  Con ello triunfa en todas las ocasiones y 
sigue a placer son sus amoríos.  El inglés, entonces, acude a su espíritu práctico.  Arregla negocios comerciales 
con Simón Sáenz, vende las pocas cosas que le quedan y resuelve ir a instalarse en Lima. Allá no habrá ningún 
D’Elhuyar y el cambio de medio serenará a su mujer.  Así piensa, equivocadamente, el médico.  Fíjase el mes de 
enero de 1819 para la partida. 
 
En el epilogo de la Historia Secreta de Bolívar, Cornelio Hispano realiza un paralelo entre Josefina Machado y 
Manuelita Sáenz: 
 
“Los perfiles de Josefina y Manuelita son muy semejantes; mas al paso que a la primera la cubrió el olvido 
inmisericorde, a la segunda la exalta la epopeya.  Ambas cayeron en brazos de Bolívar en medio del delirio 
patriótico y de la radiante apoteosis de la gloria.  La primera, vestida de blanco, vé entrar al héroe a Caracas, 
después de la fabulosa campaña de 1813, en un carro triunfal, de uniforme de gala, y le canta himnos patrióticos; 
la segunda lo vé entrar a Quito, vibrantes aún las dianas de Bombona y los clarines de Pichincha, y le arroja, 
desde el balcón, una corona de laurel. 
 
Más que por su belleza, le cautivaron por su gracia y por su inteligencia.  Románticas y soberbias hembras, las 
impulsó la sensualidad y las fascinó el esplendor, el poder, el estrépito de las armas, el ruido de los festines; 
quisieron ser célebres y grandes, y quizá soñaron en la legendaria inmortalidad de las clásicas heroínas: Thais, 
Cleopatra, Teodora.  Ambas tuvieron el don de la conversación; suave y abundantemente elocuentes, la armonía 
manaba de sus labios como de una fuente inagotable, y quisieron ser superadas por aquél que podía maravillarlas 
con el relato de sus proezas, como la hija de Brabancio se embelesaba oyendo al moro contar sus aventuras.  
Josefina  tenía tertulia abierta en Margarita y en Carúpano, y allí hechizaba a los caraqueños bolivianos, como 
Manuelita dejaba oír su voz de sirena y suspendía a los libertadores del Perú, en las quintas de Guanacas y de 
Bolívar ó en los jardines de Guaduas. 
 
Indomables e irónicas, herían a mansalva a los enemigos de su señor y amo.  Sentadas a su lado, en los ratos en 
que lo arrebataban a los cuidados oficiales, sus cristalinas carcajadas volvieron trizas más de una reputación 
incólume.  Ambas fueron reinas en casas de campo, presidieron banquetes, pusieron cuadrillas y recibieron 
homenajes y presentes reales. 
 
Josefina, sin embargo, condujo a su amado hasta la orilla del abismo y fue funesta para la patria.  Nada se sabe 
de su muerte; su tumba yacerá en algún cementerio en ruinas, tal vez en tierra extraña. 
 
Manuelita no solo fue amante, sino amazona y mujer fuerte; dos veces salvó la vida del héroe; lo acompañó 
cuando fue arbitro de la América y cuando, abandonado de sus amigos, salió de la capital para no volver jamás; lo 
vengó en la ausencia y hasta el último instante rindió fervoroso culto a su memoria.  Ninguna actitud heroica 
guardan las crónicas de las otras queridas de Bolívar.  Manuelita ha pasado a la inmortalidad, altiva y serena ante 
la Muerte, suelto el cabello, y en la diestra la invicta espada del héroe para defenderlo.  Manuelita fue la 
Libertadora del Libertador.” 
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1.21  JOAQUINA GARAYCOA Y CARMEN CALDERÓN GARAYCOA – 1822 
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Anota Augusto Mijares en el libro el Libertador: 
 
“Como hemos dicho, Bolívar llegó a Gayaquil antes que San Martín.  Tuvo, pues, el gusto de recibirlo en la ciudad, 
que ya se había reincorporado al territorio de Colombia, y entre los otros agasajos que se le prepararon, el 
Libertador obtuvo que la bellísima guayaquileña Carmen Calderón Garaicoa presentara al protector del Perú una 
corona de laurel de oro esmaltado.  Aparte de la belleza, prestigiaban a Carmen Calderón Garaicoa los sacrificios 
de su familia por la causa republicana: su padre, don Francisco Calderón, había sido fusilado por los realistas al 
comienzo de la revolución; y su hermano, el joven Abdón Calderón, obtuvo en Pichincha “particular memoria”, 
según el parte oficial de la batalla, porque “habiendo recibido consecutivamente cuatro heridas, jamás quiso 
retirarse del combate”, agregaba Sucre.  Ya veremos también que una tía de Carmen, Joaquina Garaicoa, 
igualmente de excepcional encanto, se enamoró rendidamente del Libertador y le dio, en los últimos y tristes días 
del héroe, pruebas conmovedoras de lealtad y cariño.” 
 
En el boletín Nº62 de la Academia Nacional de Historia de Caracas el miembro del número Luis Correa, escribió 
sobre Joaquina Garaycoa. 
 
Así hace figurar el encuentro con Bolívar: 
 
“Al saludarlo, a festejarlo salen todos los de la casa.  Pero por los ojos claros de una de las niñas pasa una 
agitación especial; el seno le tiembla bajo el corpiño; la voz le sale de los labios entrecortada y como en sollozos, y 
rojas las mejillas como las rosas de su jardín, Juaquina tiene para el huésped ansiado, una palabra que dice tanto 
como un beso:  Mi Glorioso.  El Libertador, pasada la emoción de tan extraño recibimiento, le replica que de allí 
en adelante, ella no podrá llamarse para él, en dulce correspondencia de afectos, sino su Gloriosa.  Así comienza 
aquel idilio, que tiene para Bolívar el sabor de la fruta apenas gustada, naciada bajo el clima moral de los amores 
que coronó el connubio en el templo madrileño de San José”.” 
(…) 
 
“Bolívar encuentra allí lo que tantas veces ha echado de menos al través de las visicitudes de su vida; 
reminiscencias de la sociedad de Caracas; alegría de buen tono; y amor, amor puro, amor velado por las rosadas 
nieblas del pudor, amor inocente que desde su nacimiento tiene conciencia de que no puede llegar a la plenitud, a 
la expansión natural, sino con la bendición de un sacerdote, en una ermita de Guayaquil, o en la fastuosa catedral 
de Quito, orgullo de la arquitectura colonial. Pero Bolívar sabe ya que él no se pertenece; y si alguna le queda, si 
sus inclinaciones por “La Gloriosa” 
 
En el libro Anecdotario del Libertador escrito por Juan Manuel Saldarriaga Betancur, figura: 
 
“La figura y el nombre de Bolívar fue para todos ellos un emblema casi divino, como se verá más adelante; y es de 
suponer la alegría que invadió sus corazones el tener de huésped al Libertador. 
 
La entrada de bolívar a ese hogar despierta una honda impresión en la madre y los hijos; pero una de las hijas 
Joaquina, en los primeros años de juventud, hermosa, sintió palpitar su corazón descompasadamente; hubo en 
sus ojos el fuego que por primera vez despierta el amor en las almas inocentes; sus labios se expresaron 
entrecortadamente, y bajo el corpiño se vieron temblores que declaraban su emoción.  Fue la tímida gacela, que a 
las miradas del águila se siente subyugada; y que al saludarlo por vez primera, solo atinó a decirle:  “Mi Glorioso”. 
 
Bolívar, el hombre para quien los secretos de la pasión no existían, que había visto desfilar delante de él muchas 
esclavas del amor mundano; pero hombre cuya contextura moral tuvo muchas facetas, tal vez si ante el prestigio 
de austera virtud de esa familia, que él conocía; tal vez el impulso de la nobleza de su alma, de las que dio tantas 
pruebas, o tal vez ante el contagio de la chispa que brotó de fuego que abrazó a Joaquina, le dice que ella será 
para él su “Gloriosa”, en el futuro.” 
 
Desde Babahoyo, el 16 de junio de 1823, escribe a la señora Eufemia Llaguno de Garaycoa: 
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“Cada día es usted mejor.  Ayer tuve la complacencia de recibir la fineza que usted se sirvió mandarme de dulces 
hechos por esas manos virtuosas.  Tanta bondad merece un agradecimiento infinito, como es delicado el 
obsequio. 
 
Estoy lleno de satisfacción por los recuerdos que me hacen esas amables señoras:  no me ganan en memoria, 
siempre estoy pensando en mis bellas amigas.  Ellas solo faltan a mi corazón para encantar las riberas amenas 
del Garzal, aquel sitio delicioso que me hace experimentar sensaciones muy vivas.  Todo me dice:  si aquí 
estuvieran las Garaycoas, otro sería el hechizo de la hermosa naturaleza.  Todo me dice:  aquí jugaron, aquí 
cantaron; este aire resonó con la dulce voz de Carmen; este suelo ha recibido las huellas de Baltasarita; aquel 
prado sirvió de alfombra al baile de mis amigas; estas aguas han retozado con las manos y los labios de las 
Gracias; más allá está un placer que ha triscado la amable Loca; más acá un bosque umbrío donde reina la 
tristeza que ha exhalado una viuda tierna y constante; este collado ha dado flores a las más bonitas inocentes; 
esta casa es el templo de la virtud, el asilo de una madre venerable.  Estas ilusiones, Señora, me arrebatan y me 
entristecen. 
 
Mientras tanto debe usted perdonar la pintura de mis invenciones.  Me tomo la libertad de ponerme a los pies de 
esas señoras.  Al señor Vicario ofrezco mis afectuosos respetos:  a la Gloriosa que está en mi corazón. 
 
Reciba usted, señora, la consideración de que soy de usted su afectísimo servidor Q.B.S.P. 

BOLÍVAR”  
 
Joaquina le escribe a Bolívar desde Guayaquil el 13 de junio de 1830 y cuando Bolívar recibió esta carta ya estaba 
enfermo: 
 
“Mi Glorioso: 
Yo estoy fuera de mí, me aflijo, me espanto, no me entiendo cuando considero que usted estará ya fuera de 
Colombia; mas no puedo dudarlo según las últimas noticias.  Usted que conoce mi entusiasmo, y todo lo que 
usted es para mí, aún no puede persuadirse de cuanto siento; intenté manifestarlo a usted escribiéndole por el 
correo del interior luego que vi su último mensaje; dije a usted como en ésta cuanto no me fue posible; mas todo 
es nada; no hay palabras que trasmitan mis sentimientos hacia mi Libertador, al Padre de Colombia. 
 
En medio de lo que nos oprime el peso de esta desgracia yo me reanimo al considerar que siempre le tengo en mi 
corazón; que allí le veo, le hablo con toda la confianza que me inspiran sus bondades; le oígo, le abrazo, le 
admiro, y yo finalmente me lisonjeo con la confianza de  que usted en todas partes es quien es; en todo el mundo 
es admirado; y lo será mucho más con este último rasgo del más heroico desprendimiento que asombrará a sus 
ambiciosos, y pondrá un sello en los labios de sus gratuitos enemigos. 
 
Si antes he cuidado y querido a la fineza como prenda de usted y como ella merece por sus gracias, yo la 
estimaré más cada día, y siempre la miraré como fineza de usted; ella será mi mejor compañera, y siempre 
excitará mis más gratos y dulces recuerdos. 
 
Dígnese usted recibir las consideraciones de mi madre y de cada uno de esta casa, el respeto ilimitado del Cura, y 
las más cordiales afecciones de su invariable admiradora, que tiene la gloria de suscribirse con los más grandes 
títulos que usted mismo le dio en su generosidad. 

Gloriosa Simona Joaquina... y Bolívar” 
 
1.22  .... BOLAÑOS – 1822 
 
Fernando Jurado Noboa en el libro “Las Noches de los Libertadores”, escribe sobre un romance en un pueblo 
llamado El Trapiche, con una señora Bolaños después de la batalla de Bomboná, el 15 de mayo de 1822.  Este 
episodio es traído por Antonio Cacua Prada en el libro Los Hijos Secretos de Bolívar: 
 
“Bolívar, después de la batalla de Bombona, el 15 de mayo de 1822 se estableció por una quincena en el pueblo 
llamado “El Trapiche”, donde desapareció por dos días “con una atractiva moza de apellido Bolaños”.  “De esa 
unión nació en el pueblo, en marzo de 1823, el señor Ángel Bolaños, exacto al Libertador, quien se estableció en 
la Unión, antes Ventaquemada, donde fue juez municipal en 1870.  Su hijo, el coronel Pedro A. Bolaños, era 
exacto a su abuelo, D. Simón Bolívar, según testimonio unánime de todos quienes lo conocieron.  Fue 
conservador y en 1906 el gobernador de Nariño le nombró presidente del municipio de La Unión.  Tenía el pelo 
muy rizado.  Se desempeñó como empleado público”. 
 
“El coronel Pedro casó en la Unión en 1892 y tuvo a Nacor, Conchita, soltera y a otra casó con Delgado, Conchita 
crio a los hijos de Nacor.  “Nacor Bolaños, nacido en 1893, fue también empleado público y exacto a su bisabuelo, 
el genial caraqueño, el Libertador, solía versificar y casó en 1912 con una señora Arturo.” 

 
1.23  MANUELA MADROÑO – 1824  

Simón Bolívar
y Palacios

Manuela 
Madroño

 
Figura en el Anecdotario del Libertador escrito por Juan Manuel Saldarriaga Betancur, la historia del romance de 
Bolívar con Manuela Madroño. 
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Tomando la información del Simón Bolívar Intimo escrito por Mariano R. Martínez, hace figurar: 
 
“Allá por el año de 1824, el Libertador  entró triunfante en la población de Huaylas, y la muchedumbre 
entusiasmada le tributó toda clase de homenajes.  Entre las atenciones que hubo de dispensarle el Cabildo figuró 
una corona de flores que debía ofrecerle la muchacha más bonita del pueblo.  A este efecto, constituyose un 
jurado, compuesto de individuos de distinta edad, ante el que desfilaron, en concurso de bellezas, las mujeres más 
hermosas del pueblo, resultando elegida una joven llamada Manolita Madroño. 
 
Tan distinguida como guapa, y tan guapa como vanidosa, esta gentil Manolita, que apenas contaba dieciocho 
abriles, creíase nacida para desempeñar un importante papel en este mundo, y así lo manifestó en varias 
ocasiones, no solo con sus palabras, sino aún con hechos, desdeñando a cuantos mozos tuvieron el atrevimiento 
de cortejarla. 
 
Soñaba con el consabido príncipe y en su alma, antes que el amor, había germinado la ambición.  El humilde 
ambiente de su pueblo la ahogaba; todos los pretendientes le parecían pobretones, sin linaje y sin prestigio.  Dado 
este modo de ser de la doncellita, fácil es imaginarse el jubiloso revuelo de su alma. El delicioso aturdimiento de 
sus sentidos cuando, elegida como la más bella entre las bellas, se vió con la corona de flores, frente a Simón 
Bolívar, el famoso caudillo, el ilustre Libertador, el soñado e ideal príncipe que, desde  su pubertad, esperaba 
emocionadamente... 
 
El dictador, al ver aquel rostro delicado, aquellos ojos curiosones e inteligentes, aquella boca menudita y roja, que 
parecía una rosa más de la corona, quedó maravillado.  Rápidamente ⎯porque el amor, para hombres de su 
índole, es impaciencia sabrosa⎯, “preparó sus baterías” e inició el asalto de la plaza.  Según parece, la Historia 
que todo lo investiga y con atrevido pie penetra hasta en los más recatados camarines, afirma que Bolívar, 
consiguió en esta breve campaña un triunfo completo. 
 
En esta ocasión, Bolívar fue más perseverante que nunca con su nueva amada, a quien dió vehementes 
testimonios de su cariño... hasta el mes de noviembre.  Manolita, loca de amor, y llena de entusiasmo, acompañó 
a Bolívar en todas sus excursiones por el territorio de Ancadio, y en el mes de agosto se marchó con él a Junín, 
donde estuvo a punto de tomar parte en la lucha por la independencia. 
 
Cuéntase que, además, cuando Bolívar murmuraba al oído de la muchacha su nombre, para él tan grato, no temía 
equivocarse, por la costumbre adquirida de repetírselo a Manuela Sáenz, la cual, más o menos pacientemente 
seguía aguardando al veleidoso amigo...” 
 
En el Anecdotario del Libertador, tomando la información de Traducciones Peruanas escrito por Ricardo Palma, 
figura: 
 
“Manolita Madroño era en 1824 un fresquísimo y lindo pimpollo de dieciocho primaveras, pimpollo muy codiciado, 
así por los  tenorios de mamadera o mozalbetes, como por los hombres graves.  La doncellita pagaba a todo con 
desdeñosas sonrisas, porque tenía la intuición de que no estaba predestinada para hacer las delicias de ningún 
pobre diablo de su tierra, así fuese buen mozo y millonario. 
 
En una mañana del mes de Mayo de aquel año hizo Bolívar su entrada oficial a Huaylas, y ya se imaginará el 
lector toda la solemnidad del recibimiento, y lo inmenso del popular regocijo.  El Cabildo, que pródigo estuvo en 
fiestas y agasajos, decidió ofrecer al Libertador una corona de flores, la cual le sería presentada por la muchacha 
mas bella y distinguida del pueblo; claro está que Manolita fue la designada, como que por su hermosura y lo 
despejado de su espíritu era lo mejor en punto a hijas de Eva. 
 
A don Simón Bolívar, que era golosillo por la fruta vedada del paraíso, hubo de parecerle Manolita boccato de 
cardinale, y a la fantástica niña antojósele también pensar que era el Libertador el hombre ideal por ella soñado.  
Dicho queda con esto que no pasaron cuarenta y ocho horas sin que los enamorados ofrendasen a la diosa 
Venus. 
 

Si el fósforo da candela, 
¡qué dará la fosforera! 

 
Y sea  dicho en encomio del voluble Bolívar, que desde ese día hasta fines de noviembre, en que se alejó del 
departamento, no cometió la más pequeña infidelidad al amor de la abnegada y entusiasta serrana, que lo 
acompañó, como valiosa y necesaria prenda anexa al equipaje, en sus excursiones por el territorio de Ancachs, y 
aún lo siguió al glorioso campo de Junín, regresando con el Libertador, que se proponía formar en el Norte 
algunos batallones de reserva. 
 
Manolita Madroño guardó tal culto por el nombre y recuerdo de su amante, que jamás correspondió a pretensiones 
de galanes.  A ella no la arrastraba el río, por muy profundo que fuese.”  
 
1.24  MARÍA JOAQUINA COSTAS ALMENDRAS – 1825  
 
Luis Subieta Sagarnaga escribe sobre un hijo de Simón Bolívar en Potosí, estos relatos son traídos por Antonio 
Cacua Prada en el libro Los Hijos Secretos de Bolívar: 
 
“En una mañana despejada y con el sol brillando en todo su esplendor, el 5 de octubre de 1825, el general Simón 
Bolívar, seguido por Sucre y su Estado Mayor, llegó a Potosí. 
 



 38

Todos los pueblos emulaban en los actos  de  recibimiento y en las ofertas y regalos que obsequiaban a sus 
libertadores. 
 
En la plaza principal de la villa montaron la escenificación de un templo griego.  Una embajada de preciosas 
damitas vestidas como ninfas, encabezadas por la encantadora señora, de 31 años de edad, María Costas, le  
dirigió unas sentidas y emotivas palabras y colocó sobre sus sienes una guirnalda de filigranas de oro, tachonada 
con piedras preciosas.  Mientras cumplía con tan solemne encargo, en medio del frenesí de la concurrencia, los 
aplausos, los vivas y las músicas, María  le dijo al oído:  “Cuídese, general, tratan de asesinarlo”. 
 
El Libertador, entre los cumplidos, el dijo a la dama que quería conversar con ella.  Esta le respondió que esa 
misma noche se verían. 
 
Marujita era la más bella exponente del sexo femenino de aquellos históricos tiempos e hija  de una tradicional 
familia de la ciudad del gran Potosí. 
 
Caída ya la tarde, en la casa consistorial divinamente engalanada e iluminada se realizó el tradicional baile al que 
concurrieron los oficiales visitantes y la ciudadanía.  El general Bolívar estaba más inquieto que de costumbre.  
Bailó varias piezas con Marujita, que lucía muy esplendorosa, y acordaron el sitio del encuentro.  Ella se retiró 
prudentemente al cabo de un rato y momentos después se esfumó el Libertador con una guardia de confianza. 
 
En un lugar modesto pero seguro se realizo esta primera cita.  Ella le informó que el teniente español León 
Gandarías, pariente suyo, junto con otros realistas, preparaban un atentado para asesinarlo y lo habían planeado 
para  esa noche. 
 
La intimidad de las confidencias y la no menos atracción que desde los actos de la mañana los impulsaba, 
concluyó en una dulce y feliz entrega.  Era la sangre roja que hervía, frente a la pasión desesperada del amante. 
 
Entre tanto el teniente Gandarías y los suyos buscaron al personaje de sus objetivos sin encontrarlo.  En cambio 
ellos cayeron prisioneros, y sin ruido ni aparto alguno, al día siguiente los sacaron con buena escolta hacia la 
costa.” 
(...) 
 
“Bolívar se demoró n en Potosí a solicitud de la preciosa María para pasar con ella el día de su santo, el 28 de 
octubre. 
(...) 
 
“El primero de noviembre de 1825, el fundador de Bolivia se despidió de María Costas y salió de Potosí. 
 
La encantadora damita que salvó al Libertador de un fatal atentado, había contraído matrimonio tiempo atrás con 
el general uruguayo don Hilarión de la Quintana.  El renombrado militar De la Quintana participó en la revolución 
del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, acompañó a San Martín en la campaña de los Andes y tuvo decidida 
actuación en la batalla de Maipo en Chile. 
 
Al nacer el niño el general don Hilarión no quiso reconocerlo, ni darle su apellido y  se marchó a la Argentina, su 
tierra natal, para nunca más regresar. 
 
Algo tuvo que saber cuando actuó de esa manera y tomó tal determinación.” 
(...) 
 
“Al niño que dio a luz doña María Costas, a mediados de 1826, lo bautizaron con nombre de José Antonio. 
 
Pronto supo Bolívar en Lima el nacimiento del pequeño y el desenlace matrimonial, al que con entereza hizo frente 
la joven señora.  Conmovido por los hechos pidió a uno de sus más fieles oficiales, el coronel José Miguel de 
Velasco, se trasladara a Potosí y dentro de la mayor discreción y cuidado acompaña hasta la quinta de La 
Magdalena a doña María Costas y a su heredero, pues quería conocerlo. 
 
El coronel De Velasco cumplió la orden presidencial y con solícito celo trajo hasta la Ciudad de los Reyes a la 
distinguida potosina y al nené José Antonio.  La historia no recogió los  datos de este viaje, ni el tiempo de 
permanencia en Lima, como tampoco el de su regreso a Potosí. La única conseja que circuló se refirió al ascenso 
al generalato que le otorgó Bolívar al coronel José Miguel por la bien cumplida comisión que le había confiado.  El 
general José Miguel de Velasco años después ocupó la presidencia de la República de Bolivia.” 
(...) 
 
“Doña María se domicilió en Potosí, en una casi modesta cerca al templo de San Juan de Dios y la convirtió en un 
nido lleno de flores y de pájaros. 
 
Durante el gobierno del general Manuel Isidoro Belzú, “en 1855, doña María dirigió un colegio de niñas internas, 
llamado de  Santa Rosa, del cual salieron numerosas alumnas aprovechadas y distinguidas.  Entre ellas las 
señoritas Vicenta Sierra, Virginia Sotomayor, Rosalía Carpio, las hermanas Inés, Julia y Genoveva Vargas, que 
después llegaron a ser casi todas ellas notables educadoras.”  
 
1.25  ETC, ETC, ETC. 
 
Faltan muchas amantes o pretendidas de Bolívar por citar, y de estas a su vez, es escasa e incierta la 
documentación. 
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Amante o Pretendia  Ciudad

.... Ortega 
La Libertadora 
Juana Eduarda de la Cruz  
Paula Vallejo Guerrero 
Pancha de Mosquera 
.... Jarrin 
.... Ayacaba 
María Magdalena Arrieta y Chatar 
Trinidad Zambrano 
.... Berbesi 
La madre de “Simona” 
Tomasa de Suero  y Larrea 
Benedicta Nadal 
Janette Hart 
Salustiana y María de Jesús Patiño 
Manuelita White 

Nabon 
Cuenca 
Magangue 
Cariosama  
Popayán 
Tabacundo 
Saraguro 
Guayaquil 
Otavalo 
Trujillo  
Samborondon 
Ciudad del Perú 
Ciudad de Bolivia 
El Callao 
.... 
Caracas

 
De Tradiciones Peruanas Escogidas, escritas por Ricardo Palma, tomo Juan Manuel Saldarriaga Betancur en el 
Anecdotario del Libertador, la correspondiente a las Tres ETC.:  
 
“A fines de Mayo de 1824 recibió el gobernador de la, por entonces, villa de San Ildefonso de Caraz, don Pablo 
Guzmán, un oficio del jefe de Estado Mayor del ejército independiente, fechado en Huaylas, en el que se le 
prevenía que debiendo llegar dos días más tarde, a la que desde 1863 fue elevada a la categoría de ciudad, una 
de las divisiones, aprestase sin pérdida de tiempo cuarteles, reses para rancho de la tropa y forraje para la 
caballada. 
 
Idem se le ordenaba que para su Excelencia el Libertador, alistase cómodo y decente alojamiento, con buena 
mesa, buena cama, y etc., etc., etc. 
 
Que Bolívar tuvo gustos sibaríticos es tema que ya no se discute; y dice muy bien Menéndez y Pelayo cuando dice 
que la historia saca partido de todo, y que no es raro encontrar en lo pequeño la revelación de lo grande.  Muchas 
veces, sin parar mientes en ello, oí a los militares de la extinguida generación que nos dio Patria e Independencia 
decir, cuando se proponían exagerar el gasto que un persona hiciera en el consumo de determinado artículo de no 
imperiosa necesidad: 
⎯Hombre, usted gasta en cigarrillos (por ejemplo) más que el Libertador en Agua de Colonia. 
 
Que don Simón Bolívar cuidase mucho del aseo de su personita y que consumiera diariamente hasta un frasco de 
Agua de Colonia, a fe que a nadie debe maravillar.  Hacia bien y le alabo la pulcritud.  Pero es el caso que en los 
cuatro años de su permanencia en el Perú, tuvo el tesoro nacional que pagar ocho mil pesos ¡¡¡$8.000-00!!! 
Invertidos en Agua de Colonia para uso y consumo de su Excelencia el Libertador, gasto que corre parejas con la 
partida aquella del Gran Capitán: ⎯En hachas, picas y azadones, tres millones. 
 
Yo no invento.  A no haber desaparecido en 1884, por consecuencia de voraz (y acaso malicioso) incendio, el 
archivo del Tribunal Mayor de Cuentas podría exhibir copia certificada del reparo que a esa partida puso el vocal a 
quien se encomendó, en 1829, el examen de cuentas de la comisaría del Libertador. 
 
Lógico era, pues, que para el sibarita don Simón aprestasen en Caraz buena casa, buena mesa, y etc., etc., etc. 
 
Como las pulgas se hicieron, de preferencia, para los perros flacos, estas tres etcéteras dieron mucho en qué 
cavilar al bueno del gobernador, que era hombre de los que tienen el talento encerrado en jeringa y más tupido 
que caldos de habas. 
 
Resultado de sus cavilaciones fue el convocar, para pedirles consejo, a don Domingo Guerrero, don Felipe 
Gastelumendi, don Justino de Milla y don Jacobo Campos, que eran como si dijéramos, los caciques u hombres 
prominentes del vecindario. 
 
Uno de los consultados, mozo que se preciaba de no sufrir mal de piedra en el cerebro, dijo: 
⎯Sabe usted, señor don Pablo, lo que en castellano quiere decir etcétera? 
⎯Me gusta la pregunta.  En priesa me ven, y doncellez me demandan, como dijo un pazpuerca.  No he olvidado 
todavía mi latín, y sé bien que etcétera significa: y lo demás, señor  don Jacobo. 
⎯Pues entonces, lechuga, ¿por qué te arrugas? ¡Si la cosa está más clara que agua de puquio! No se ha fijado 
usted en que estas tres etcéteras están puestas a continuación del encargo de buena cama? 
⎯¡Vaya si me he fijado!  Pero con ello nada saco en limpio.  Ese señor jefe del Estado Mayor debió escribir como 
Cristo nos enseña: pan, pan, y vino, vino. Y no fatigarme en que le adivine el pensamiento. 
⎯¡Pero, hombre de Dios, ni que fuera usted de los que no compran cebolla por no cargar rabo!  Concibe usted 
buena cama sin una etcétera siquiera?  No cae usted todavía en la cuenta de lo que el Libertador, que es muy 
devoto a Venus, necesita para su gasto diario? 
⎯No diga usted más, compañero ⎯interrumpió don Felipe Gastelumendi⎯.  A moza por etcétera, si mi cuenta no 
marra. 
⎯Pues a buscar tres ninfas, señor gobernador ⎯dijo don Justino de Milla⎯, en obedecimiento al superior 
mandato; y no se empeñe usted en escogerlas entre las muchachas de zapato de ponleví y basquiña de 
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chamelote, que su Excelencia, según mis noticias, ha de darse por bien servido siempre que las chicas sean como 
para la cena de Nochebuena. 
 
Según don Justino, en materia de paladar erótico era Bolívar como aquel bebedor de cerveza a quien preguntó el 
criado de la fonda:  ⎯¿Qué cerveza prefiere usted que le sirva?  ¿Blanca o negra?⎯  Sírvamela mulata. 
⎯Y usted qué opina? ⎯preguntó el gobernador dirigiéndose a don Domingo Guerrero. 
⎯Hombre ⎯contestó don Domingo⎯, para mí la cosa no tiene vuelta de hoja, y ya está usted perdiendo el tiempo 
que ha debido emplear en proveerse de etcéteras.” 
 
Del ensayo Las Noches de Los Libertadores de Fernando Jurado Noboa, Antonio Cacua Prada en el libro Los 
Hijos Secretos de Bolívar, hace una síntesis:  
 
“El genealogista, médico e historiador ecuatoriano doctor Fernando Jurado Noboa, en su documento ensayo 
titulado “Las noches de los Libertadores”, editado en noviembre de 1991, en Quito, Ecuador, por el Instituto Andino 
de Artes Populares del Convenio Andrés Bello, trae una serie de curiosos datos sobre otros hijos del Libertador 
Simón Bolívar, distintos a los ya citados en las páginas precedentes, lo cual da mayor seguridad a nuestra tesis. 
 
Algunos de ellos son los siguientes:  Engracia Salinas, hija de Jerónima Salinas, nació en 1818 en Angostura.  
Rudesindo Caicedo y Mosquera, hijo de Pancha de Mosquera, vio la luz primera en Popayán, en 1822.  En 
Carlosama, Nariño, en 1822 vino al mundo otro niño, cuya madre se llamó Paula Vallejo Guerrero.  El mismo año, 
en Tabacundo, Ecuador, una muchacha de apellido Jarrín, tuvo un heredero del Libertador.  Cincuenta y dos días 
pasó el Padre de la Patria en Guayaquil, del jueves 11 de julio al 1º de septiembre de 1822.  Las hermanas 
Garaycoa fueron sus grandes amigas.  Se cuenta que con Joaquina, de 37 años, tuvo un hijo “que fue retardado 
mental”.  En octubre siguiente conoció en Nabón una “morlaca muy bien puesta de apellido Ortega”, a quien 
convirtió en madre de Manuel Ortega.  En Cuenca, en una joven a quien apodaron “la libertadora”, hizo a Juan 
Antonio Fernández.  En este mismo recorrido por el Ecuador, en Saraguro, estuvo con una campesina de apellido 
Ayacaba, y en julio de 1823 llegó a su terrenal vida un chiquillo que llevó los apellidos Rodas Ayacaba.  En Quito, 
nació la bellísima María, en la esposa de un destacado militar.  En 1826 quedó en la dulce espera la guayaquileña 
María Magdalena Arrieta y Chatar, y al año siguiente, nació en Pisco, José Manuel Perú Arrieta.  En junio de 1829, 
Bolívar pasó por Samborondón y procreó una niña que bautizaron el 28 de octubre de 1832 con el nombre de 
Simona, siendo sus padrinos Alfonso Vargas y Carmen Bravo. 
 
De regreso hacia Bogotá, en octubre de 1829, el creador de cinco Repúblicas se quedó unos días en Otavalo, y 
doña Trinidad Zambrano fabricó otra hija, a quien bautizaron en la parroquia de San Luis, en 1823, con los 
nombres de Dolores Casimira. 
 
Por lo visto, las noches de don Simón, no fueron muy tranquilas.  Faltan más datos de las islas caribeñas, del Perú 
y de Bolivia.” 
 
1.26  SIMPLES GALANTEOS  
 
Algunas actitudes cordiales de Bolívar, no pueden dar a la galanteada, el título de pretendida.  De estos casos 
pueden existir muchísimos y tomaremos solamente dos: 
 
• Escribió José Antonio Vernaza en la sección Aquilataciones de El País de Cali el 6 de julio de 1952, un artículo 

sobre Javiera Fernández de Moure Sánchez, que fue recogido por Juan Manuel Saldarriaga Betancurt en el 
Anecdotario del Libertador: 

Simón Bolívar
y Palacios

Juana Sánchez
Y Caldas

Javiera Fernández 
de Moure Sánchez

De Caldas
y Tenorio

Francisco José
María Teresa

 
“El baile empieza.  Bolívar, que es apasionado por la danza no pierde una pieza, como si fuera un loco estudiante 
que por primera vez bailase.  Y como las parejas son admirables, a los acordes sentimentales de un valse de 
Straus saca el Libertador a una joven guapa y bella, que ha visto bailar y entusiasmado, dijérase que aquel 
danzarín no es el genio de la guerra de América, sobre cuyos hombros gravíta el peso la libertad de un mundo y 
de cuya suerte solamente habrá de decidir su espada.  Baila hasta caer exánime sobre un sofá en donde ahora 
conversa con su gentil pareja, sonriente y entusiasmado. 
 
De pie y recostado sobre uno de los pilares del corredor mira a uno de sus ayudantes, de semblantes moreno y un 
tanto mal vestido el militar. Comprende el desairado papel que hace aquel valiente, quizás por su timidez en estas 
fiestas a ellas no acostumbrado y entonces  ruega a la señorita con quien ha estado bailando ⎯Javiera Moure se 
llamaba⎯ que se acerque al tímido soldado y lo invite a bailar con ella.  Hácelo con tanto donaire la señorita 
Moure, que no solo baila con el militar, sino que lo entretiene durante largo rato, en animada charla, paseando con 
él por los salones, ante la imperceptible sonrisa de algunas de sus compañeras. 
Agradecido Bolívar de tanta cortesía, da el brazo nuevamente a la joven y le dice que en premio a sus magnificas 
prendas de simpatía, cuando regrese de Lima, traerá para ella algún recuerdo. 
⎯Gracias General; pero yo lo quisiera ahora, le responde la lista muchacha. 
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⎯Nada tengo digno de sus manos, dícele el Libertador... A no ser este pañuelo, y saca uno de su uso personal 
que en fondo ocre transparenta como unas flores de lis. 
⎯Pues ese quiero, afirma la joven, y para más honor mío hágale usted una señal. 
 
Bolívar la mira como pensando lo que piensa hacer y tomando el pañuelo entre sus dientes, rasgolo con ellos en 
la parte céntrica, antes de entregarlo a la joven.  Pero agregole al punto: se lo repondré por otro mejor, cuando 
vuelva de Lima. 
 
Javiera sonrió y le dijo que no creía que se  acordara del ofrecimiento en sus múltiples afanes de la guerra. 
⎯Ya veremos, respondió Bolívar. 
Pasaron los días.  El Padre de la Patria dio con nuestros bravos soldados libertada a la nación peruana y regresó 
victorioso a nuestra tierra y engrandecido ante el mundo. 
 
Pero si el famoso militar era ya como un Ande majestuoso en tamaño y en gloria, el hombre galán jamás 
desapareció en él.  En Lima no se olvido de lo que ofreciera a una bella joven payanesa e hizo bordar por las 
monjas de un convento el finísimo pañuelo que trajo para doña Javiera.  Con singular aprecio lo recibió la dama, 
casada ya con el Sr. Manuel Antonio Cordovés; pero al recibir el nuevo pañuelo por el cual debía cambiar el de 
uso personal del Libertador, quedose con ambos, enviándole esta graciosa respuesta: “el pañuelo viejo es mío; el 
nuevo es para mis hijos”.” 
 
• Figura en el Anecdotario del Libertador un galanteo con Aurora Pardo. 

Simón Bolívar
y Palacios

Agunstín 
Pardo 

Aurora 
Pardo 

 
“Aurora Pardo hija del Director de negocios internacionales de la corte de Fernando VII, don Agustín Pardo.  
Bolívar le dijo algo a la señorita, que muy sonreída contesto: 
⎯Yo soy española, por supuesto partidaria de la corona realista; y aunque el baile es para obsequiar a un jefe de 
la rebelión, con tal de no bailar con Bolívar no tendré escrúpulos en bailar con sus subalternos. 
Bolívar se sonrió ligeramente y dijo: 
⎯Señorita: yo me encontraba en el Callao y supe allí que en este baile se hallaba una española; volé aquí y aquí 
estoy para bailar solo con usted: un servidor de la independencia será siempre más grande y más patriota si 
recuerda en sus amarguras que ha mecido y que ha tenido entre sus brazos toda la gracia y la  belleza española.   
⎯¿Quién es usted? Preguntó Aurora, alegre, satisfecha y agradecida. 
Simón Bolívar, para servir y obedecer a sus caprichos... Aurora. 
La señorita sufrió un ligero estremecimiento y maquinalmente trató de retirar su brazo de Bolívar, quien 
suavemente lo retuvo oprimiéndolo contra su pecho.  Aurora fijó en el Libertador unos ojos  grandes y bellísimos, 
entre sorprendidos y angustiados, que se encontraron con los de Bolívar como dos saetas, pero con una dulzura 
infinita; aurora bajó sus grandes ojos y dijo entre dientes: 
⎯Viva España!  Pero si tú eres el Libertador, viva la Gloria!” 
 
2.  FRANCISCO DE MIRANDA  
 
En el caso de Francisco Miranda en un solo libro, se encuentra la historia de sus aventuras amorosas y nos 
limitaremos a este, donde el autor tomando información del Diario de Miranda, nos cuenta su vida sentimental. 
 
Del libro Aventura y Tragedia de Don Francisco Miranda escrito por José Nucete – Sardi, Tercera Edición de 1950, 
se transcriben algunos fragmentos de cada capitulo. 
 
II – RUTAS DE LAS ESPADAS  
(...) 
“Su espíritu independiente va acentuándose y se levanta ante las injusticias y el malquerer de que algunos 
oficiales peninsulares lo hacen víctima.  A mediados de 1777 es encerrado en un castillo de Cádiz a causa de 
desobediencia, y ésta es quizás una siniestra profecía, un avance de la desgracia que lo ha de abatir en sus días 
finales.” 
 
(...) 
“el Coronel Juan Roca, quien gusta poco de Miranda y hácele cargos diversos: han robado al venezolano dineros 
del regimiento que están en sus manos y no se encuentra el ladrón en el plazo dado por el coronel; se le acusa de 
tener en su poder una suma que debía haber entregado a un mercader por lienzos y hechura de calzones para su 
batallón; se dice que trata sin humanidad a sus soldados y que hizo desnudar y apalear a los soldados Juan de 
Aguilar y Pedro Martínez; Juan de Aguilar, además, señala una herida asegurando que se la infirió con su “espada 
desnuda” el caraqueño.  Miranda empieza ya a sufrir acusaciones y también para defenderse con la misma 
habilidad que habrá de lograrle absoluciones en causas más célebres.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda María Teresa
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“En Cádiz, en su nuevo cargo, sigue su vida de estudios, no olvida textos de música y quizás las obras francesas 
de que es poseedor dan motivo a algún émulo para acusarlo como dueño de libros prohibidos, sin que por ello 
deje nuestro capitán de rendir culto a amores también prohibidos.  Manuelas, Cármenes y Pepas le escriben a 
diario y tienen citas con el caraqueño; una María Teresa se queja de sus veleidades, pero le afirma:  “En ti tengo 
mi alegría y mi consuelo y en ti tengo mis cinco sentidos y mi corazón y pensamiento, toda soy tuya”...  Dulces y 
otras golosinas le son enviados a su cuartel por las andaluzas que alegran sus noches con guitarras y canciones, 
mientras el destino abre los nuevos caminos que ha de transitar.” 
 
III – AL ENCUENTRO DE LA REPÚBLICA  

Francisco 
De Miranda

Elisa
Levingston 

 
“A Hamilton y a Knox les habla ya de la libertad de su patria venezolana.  Elisa Levingston es una de sus suaves 
amistades femeninas ⎯quizás un flirt⎯ y ella misma le dice que Sayre y Duer, amigos de ambos, hablan de 
Miranda en sus reuniones y han bebido a la salud de la Reina de los Incas...” 
(...) 
 
“Año y medio dura su andanza por las antiguas colonias inglesas, próvida en enseñanzas que capacitan al futuro 
precursor para su admirable aventura libertadora y rica también en donjuanescos lances, entre nórdicas Evas, 
uvas verdi-rubias en la vendimia del amor. El gran cosmopolita, indagador de mundos y espíritus iza ahora su 
insignia capitana.”  
 
IV – LA ENSEÑANZA DE EUROPA  
 
“En el verano de 1785 recibe Miranda la tarjera de visita del Coronel William S. Smith, su amigo de los Estados 
Unidos, quien como secretario de la Legislación americana, servida por su suegro John Adams, había llegado a 
Londres.  Smith manifiesta que “presenta sus respetos al Coronel Miranda como a un amigo de los derechos de la 
humanidad y de la felicidad de la Sociedad.” 
(...) 
 
“Con dineros que ha proporcionado el coronel Smith piensa realizar su viaje a Constantinopla, pero como en 
Trieste no encuentra embarcación que lo lleve directamente a Estambul, resuelve viajar por Italia y llegar a la 
capital turca a través de la Hélade, de esa Grecia que ya ha aprendido a admirar en los clásicos.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda Cortesanas

 
“Casa de la Condesa Lusa advierte los chichisveos de las damas casadas, dueñas de un marido y un amante y 
las divierte con su charla variada.  En esas mismas reuniones  habla de los defectos y bellezas que ha encontrado 
en la Catedral de San Marcos, y luego visita las cortesanas sorprendiéndose ante el poco lujo derrochado por 
ellas.  Es un filósofo mundano que todo lo advierte y encuentra en la vida perenne material de indagación.” 
(...) 
 
“Quiere ver al Papa más cerca y va a San Pedro, a esperarlo por su salida acostumbrada de la puerta de Santa 
Marta; le ve salir “en chinelas carmesíes y bata blanca, a modo de robe de chambre y empolvado como un 
petimetre parisién” ⎯y “dirigirse con pasos mesurados y algo de remeneo a la estatua sedente de San Pedro, que 
estaba en medio de la Iglesia”, la cual besaba “meneando mucho los labios, como quien reza y repite las mismas 
muecas por un cuarto de hora”, para decirlo con sus mismas palabras. 

Francisco 
De Miranda Bella Romana 

 
Cuando su Santidad se retiró arropado en su “cabriolé de grana y con sombrero forrado en lo mismo” el cual no 
sabemos por qué tuvo Miranda en sus propias manos, Don Francisco se va a vagar por la ciudad, sin compañía 
inoportuna y encuentra a su banquero que le sirve de rufián.  Éste le lleva a casa de una bella romana de 
dieciocho años que le recibe temerosa, pues una visita del Rey de Suecia le había dejado un hijo y excusaba 
intimar con Don Francisco.  Pero el gran Donjuan que existía dentro del futuro precursor de libertades, logró al fin 
convencerla y para ello ⎯nos  lo dice él mismo⎯ tuvo que “soltar todos los registros de su persuasión”...” 
(...) 
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Francisco 
De Miranda

Madame
Heidenstan•Madame

Michel
•

 
“Madame Michel ⎯francesa moradora  de Constantinopla⎯ y Madame Heidenstan son sus amigas predilectas; 
la magnifica voz de la última encanta muchas de sus veladas familiares.  Allí, en la confluencia de dos continentes, 
observa también una caravana de  sesenta camellos iluminada por la clara mañana asio-europea, y por la noche 
admira la helénica belleza de Eufrosina Phrossini, viuda de Atenas, a quien encanta la gentilhomía del 
venezolano. 

Francisco 
De Miranda

Eufrosina
Phrossini

 
Las orgías de turcos y griegos autorizadas por el Vaiboda de Gálata, son motivo de observaciones psicológicas y 
por medio de propinas y cumplidos, logra romper el misterio de los velos femeninos. 

Francisco 
De Miranda

Madame
Gaudé•

 
En su último día turco visita el Kilab-Khané o librería  de Ráhib Pasha, que guarde cerca de dos mil volúmenes; 
casi llora al despedirse de sus buenos amigos los Michel y corteja a Madame Gaudé, belleza del Islam, sin que 
por ello olvide averiguar la renta del Gran Señor que según sus datos era de cuatro millones de libras esterlinas 
por año.  Comenta la actitud triste de los diplomáticos occidentales quienes sufrían el vejamen ⎯cuando iban a 
visitar al Sultán⎯ de recibir previamente el uniforme que éste les daba y aguardar con la cabeza baja a que 
pasasen todos los oficiales del serrallo. 

Francisco 
De Miranda

Condesa
Ludolf•

 
Mientras navega costeando ⎯lo que le permite desembarcar cuando no sopla viento⎯ hace algunas visitas, toma 
el chocolate en la intimidad con la Condesa Ludolf y oye una misa entre bellas ninfas de Grecia.”  
 
V – LA AVENTURA DE RUSIA  
 
“Al pisar tierra rusa inicia Miranda uno de los capítulos más interesantes de su vida y su personalidad crece, a lo 
cual contribuye, quizás, el tablado de  esplendidez imperial, el marco exótico que va a encuadrar sus actos y los 
personajes de relieve con quienes trata y se hombrea.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Ninfas 
De Grecia •

Princesa 
de Valaquia y
de Moldavia

•

 
“Entre Princesas de Valaquia y de Moldavia, entre nobles de Atenas y encantadoras ninfas de Grecia, come, 
danza y charla; acompañado de altos empleados y militares visita fortalezas, revisa regimientos, inspecciona 
navíos y arsenales y logra deslumbrar por su conocimiento de idiomas ⎯habla  español, francés, italiano, inglés y 
latín y lee el griego, el alemán y el portugués⎯ y por su pericia en asuntos militares, a los empenachados y 
brillantes servidores de Catalina. 
 
Por exigencias del Príncipe y la Princesa de Viasemskoy va a habitar un apartamento en su mansión; su amigo 
Roux la fatiga con sus borracheras y alguna vez se indigna por la insolencia de este francés, que canta canciones 
de burdel ante las hijas quinceañeras de su amigo ruso Rosarowitch. 

Francisco 
De Miranda

Princesa
Gica•

 
Entre los muros de la fortaleza en que vive, lo recibe la princesa Gica con sumo cariño y comparte con él su té; 
por el general Samoiloff sabe la próxima llegada del Príncipe Potemkin y la visita que ha de hacer a Crimea Su 
Majestad Catalina a quien tan buena impresión ha de causar.” 
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(...) 
“Finaliza el año de 1786.  La tarde de su último día Potemkin envía uno de sus edecanes a Miranda, invitándole a 
su casa.  Don Francisco se ha preparado un traje especial para complacer a una princesa; lleva reluciente espada 
y al llegar a la mansión del favorito, se le abre paso; los edecanes lo conducen a presencia de Su Alteza, quien se 
levanta para cumplimiento haciéndole sentar a su lado, y con él y el de Nassau, en cordial téte-a-téte, don 
Francisco toma el té de fin de año, preparado y servido por las propias manos de aquel dueño de Rusia, que le 
hace mil preguntas acerca de Sur América y su patria venezolana. 

Gregorio
Potemkin

Condesa
Sievers

 
La condesa Sievers, llena de historietas y de ambiciones que seguía al Príncipe en calidad de amorosa 
compañera ⎯zorra la llamaban los del séquito⎯ entra en la estancia e interrumpe la charla.  Potemkin la besa y 
la presenta al viajero.” 
(...) 
 
“A la hora de la cena lo sienta a su lado.  Los licores y el buen yantar caldean la conversación; se habla de 
España, del Marqués de la Torre y de política europea.  También se habla de amores; las princesas tienen cálidas 
palabras aleteando en los labios encendidos... Músicas de Moldavia rellenan los silencios...” 
(...) 
 
“Ribas le manifiesta que Potemkin quiere invitarlo para que vaya con él a Kieff.  Miranda, sin dejar de agradecer la 
atención, le hace saber que “solo viaja para instruirse”, evitando favores que se presten a torcidas 
interpretaciones. 
 
En una de esas reuniones intima con el hijo del Príncipe Heraclio de Georgia y con el sobrino del expulsado Kam 
de Crimea.  Madame Sievers sírvele casi todas las tardes el té y Potemkin, alguna vez, prepara en su honor, por 
propia mano, un “fricassé”.” 
(...) 
 
“Cuando se separan, Potemkin queda preocupado, pues teme que pueda ocurrir algo desagradable entre sus dos 
amigos.  Pero Nassau se cuida bien de no provocar de nuevo las iras de don Francisco. 

Francisco 
De Miranda

Bailarinas
Tártaras

 
Y la noche termina con bailarinas tártaras de las que divertían al antiguo Kam, en casa del conde Valentíni, en 
rumbosa compañía con Rivas y Kissellow.  El viajero sabe entonces, lo que es el amor de las mujeres de 
Circasia.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Madame
Rubiskow

 
“Han llegado a Kremenchuk; Madame Ribiskow es una de sus frescas relaciones femeninas y conoce al prelado 
de la ciudad, con quien tiene grandes conversaciones, “mitad en latín y mitad en francés”.  El Gobernador de 
Kremenchuk le envía su coche particular para que visite algunos avanzados establecimientos de instrucción 
pública con que cuenta la población. 
 
Un día va a despedirse de Potemkin para seguir su viaje a Moscou, pero éste le advierte que habiendo formado en 
su séquito y estando la Emperatriz tan cerca, sería imperdonable que no la fuese a saludar.  Miranda va entonces 
⎯siempre en compañía de Potemkim⎯ a la Corte Imperial instalada en Kieff,  donde ha llegado Catalina días 
antes.  No tenía sino los “fraques raídos con que saliera de Grecia y Turquía” pero había que obedecerla Príncipe, 
a quien debía exquisitas atenciones.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Bella
Rusa

 
“Durante la fiesta sale hasta su casa a preparar sus maletas y allí encuentra que su criado ⎯en otras ocasiones 
muy torpe⎯ ha hecho llegar hasta su habitación una bella rusa, cariñosa y cálida, como una “ardiente morena de 
Andalucía”. 
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Regresa al baile cuando Madame Kramina teje una danza rusa, lúbrica y accidentada, similar al “fandango”, y al 
día siguiente, con cartas de recomendación, sigue al Príncipe, en compañía de Nassau; los viajeros sufren 
contratiempos en la etapa helada, pero deben llegar cuanto antes a Kieff.  Dos días después están en la ciudad 
donde se ha improvisado la corte.  Potemkin lo presenta a su familia y le avisa que ya lo ha anunciado a la 
Emperatriz.  Aquella misma noche es presentado en los salones de la condesa Branitzka, mujer de gran belleza; 
conoce también a la condesa Skabronsky, al Ministro de Guerra y al de Relaciones Exteriores ⎯príncipe 
Bezborodko⎯ y a muchos aristócratas polacos y embajadores de diversas potencias.” 
(...) 
 
“Catorce de febrero.  Es un mañana de esplendidez cortesana.  A las once, entra Miranda al imperial palacio.  Le 
espera  el Príncipe Bezborodko y cuando Su Majestad entra al salón es presentado a ella.  Don Francisco se 
inclina galantemente y besa la mano de la soberana, “quien con sumo agrado la sacó de su manchón” y la 
presentó al venezolano, sin genuflexiones.  Tras una reverente cortesía, Miranda se retira a la antecámara donde 
ha de hablar algunos minutos con la Emperatriz, previo especial permiso que se le ha concedido, el cual no está 
al alcance de todos los allí presentes.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Catalina II
de Rusia

 
“En casa de Branitzky, hay cierta noche, una fiesta suntuosa.  Las danzas tártaras y las músicas de Ukrania 
encantan la noche cortesana.  Ahora Catalina habla con Miranda sobre viajes y sobre política de los países que él 
ha recorrido.  Cuando Miranda ⎯sabio en formulas palaciegas⎯ se separa, la Emperatriz dice al oído del conde 
de Cobenzcel que el venezolano “era verdadero e instruido” y que esa clase de gente le gusta. 
 
Naritchin ha abierto sus espléndidos salones.  La Emperatriz que está en la fiesta, llama especialmente a Miranda 
para charlar.  La señora se interesa por la arquitectura árabe; pregunta por los jardines de Granada e insiste sobre 
la Inquisición, que ella, mujer de amplio pensamiento, no puede comprender.  Y termina la charla sobre literatura 
mientras la bella condesa Galowkin baila una danza rusa con suaves movimientos y hombros y cintura.” 
(...) 
 
“Por la noche la Emperatriz va al Embajada de Alemania donde hay gran fiesta en su honor.  Al salir, distingue a 
Miranda entre los que le esperan y sonreída le dice: 
 
⎯¿Quiere usted ahogarse?  Jamás permitiré eso... 
Miranda le manifiesta su agradecimiento y piensa en la frialdad creciente de Gregorio Potemkin... 
 
Pero ya en la Embajada, Potemkin ha cambiado de tono.  Le habla entonces con gran afabilidad.  Y en los 
iluminados salones llenos de bellezas de Moscovia, Catalina continúa su charla con don Francisco:  pintores 
italianos, arte de Francia, actividades de los jesuitas, chismes de la corte de Madrid, la campaña de Argel y la 
salud y condiciones del Príncipe de Austria, son los temas de conversación. 

Francisco 
De Miranda

Condesa
Branitzka•

 
El conde de Segur, Ministro de Francia, arde en celos porque a él no le ha dirigido la palabra la soberana.  El 
Príncipe de Nassau viene a ofrecer a Miranda cuanto necesite, hasta dineros... Muchas damas de la corte se 
interesan por don Francisco; la condesa Branitzka siempre quiere estar a su lado y un flirt discreto va enredando 
sus miradas mientras bailan polonesas.” 
(...) 
 
“Comienza marzo.  La Embajada alemana celebra el día de su Emperador.  Hay baile y cena; mientras las gentes 
mozas danzan, los viejos juegan whist. La Emperatriz también juega y llama a Miranda para conversar, como 
siempre que le encuentra en alguna reunión. 
 
Luce Catalina un traje finísimo de gasa muy leve.  Durante la conversación hace que Miranda toque su traje, 
observándole que aunque parece muy rico es de una tela sumamente ligera elaborada en Moscú. 
 
Miranda toca la tela finísima que cubre las augustas carnes.  Se ha quedado absorto, envuelto en una onda de 
perfumes y de fragancias... De pronto, Catalina insinúa sonriente: 
⎯¿Pero qué tiene?... usted está hoy muy pensativo...”  
 
 
VI – RECUERDOS DE VENEZUELA Y VIDA DE CORTE  
 
(...) 
“⎯Pruebe usted esta naranja, dice Catalina al venezolano ⎯obsequiándole la fruta que muchos hubieran 
deseado⎯ y así se inicia otra conversación con la Soberana ⎯entre el silencio de los invitados⎯ sobre política 
polaca, la Academia de Madrid y otros asuntos europeos, que termina con curiosas preguntas de la emperatriz 
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sobre las clases de licores que se beben en América.  La intriga cortesana sigue aguzando ojos de envidia que 
Miranda sabe desviar con filosófico desdén.” 
(...) 
 
“Brota la primavera.  Una mañana es anunciado el Rey a las puertas de la casa de Miranda.  Su Majestad llega en 
su coche para invitarlo a un paseo, pero Miranda está vistiéndose para asistir al almuerzo de palacio y tiene que 
excusarse.  El soberano sigue con sus guardias y a la hora convenida almorzaba con don Francisco. 
 
Durante las tardes es compañero de los Príncipes, en sus paseos a caballo por los campos cercanos. 
 
Se despide Miranda del Rey para volver  la corte de Catalina; el soberano le da una carta para el Príncipe de 
Nassau, diciéndole:  “Sea en éste o en el otro mundo, crea siempre que deja aquí un amigo”. 
 
Y después de una pesca de truchas con el Príncipe José Poniatowsky ⎯general napoleónico más tarde⎯ regresa 
a Kieff donde le aguardan nuevas atenciones de la Emperatriz.  Antes de  salir, un abate polaco le obsequia como 
recuerdo un perfil del soberano de Polonia y la lista de las familias que forman su comitiva. 

Francisco 
De Miranda

Muchacha
de Servicio

 
En su carta para Nassau, el soberano da a éste las gracias por haberle proporcionado el conocimiento de 
Francisco de Miranda y en la corte de Catalina se le recibe como demostraciones de júbilo a su regreso de 
Polonia.  Muchos le miran con cierta admiración.  Es  de nuevo el invitado a cenas y festejos y en una expedición 
a Citerea, una ninfa rubia se le fuga de los brazos y su fracaso pasional va a apagarse en una maritornes.” 
(...) 
 
“El Mariscal Mamonoff, su amigo íntimo, le hace saber durante una cena que tiene algo que comunicarle de parte 
de la Emperatriz; tanto el Mariscal como Potemkin le han anunciado en diversas ocasiones, que quieren hablar 
muy privadamente con él, y el Gran Chambelán de la Corte, Shouwarow, le insinúa que no vuelva a Venezuela y 
se quede en Rusia, para lo cual le ofrece un buen alojamiento en Petersburgo. 
 
La Emperatriz teme que Miranda sufre represalias del gobierno español, y, al fin, Mamonoff le hace saber cuanto 
la señora piensa y desea de él: que el venezolano se quede al servicio de Rusia.” 
(...) 
 
“Ha de despedirse.  Juega sus últimas partidas en Madame Tarnowska y la Princesa Lubomircka.  Potemkin le 
vuelve a apremiar para que se quede, y un día, agarrándolo por los brazos con cordialidad y fuerza, le dice: 
 
⎯¡Cuando usted quiera partir le sujetaré así, con mis propios brazos! 
 
Mientras llega la  hora de continuar el viaje den Francisco lee a Mirabeau y oye el mágico violín del celebrado Ditz. 
 
Se almuerza en Palacio.  Las mujeres lucen joyas y gracia; los palaciegos visten brillantes uniformes.  Cuando van 
a sentarse a la mesa, Catalina se dirige en alta voz a Potemkin: 
 
⎯¿Dónde está el señor Miranda? 
Y el propio solicitado contesta: 
⎯A los pies de vuestra Majestad. 
⎯Me alegro mucho ⎯dice ella⎯.  Siéntese cerca de mi para que charlemos. 
(...) 
 
“Potemkin se chancea con Miranda y dícele que va ser necesario enviar toda la inquisición a América; a Caracas... 
 
Catalina irrumpe: 
⎯No es buena en ninguna parte. 
Comenta Potemkin: 
⎯Pero enviaremos al señor de Miranda como Inquisidor. 
⎯En tal caso, pase, si es tan necesario ⎯dice Catalina⎯ siempre que el señor  de Miranda sea el Gran 
Inquisidor... 
 
Y el yantar que aquel día en festejo especial, sirven los burgueses como homenaje a la señora de Rusia, resulta 
pesado pues aquellos buenos hombres que luego han de ir  contra las coronas, desatienden el servicio porque 
aún se quedan boquiabiertos ante los reyes.  
 
Después de la fiesta Catalina envía a Miranda como recuerdo, un plano del Jardín de Tzarkoselo que le lleva 
Mamonoff junto con nuevas afirmaciones de  protección para el errante caballero que abandona las suntuosidades 
de una corte que lo mima por emprender la aventura de la gloria y el martirio. 
 
Los ministros por órdenes de Catalina preparan la protección que el imperio ruso va a dar a don Francisco; 
Bezborodko despacha cartas para los diplomáticos de Rusia en toda Europa, y así, el oso de Moscovia ampara al 
caraqueño.  También se prepara el viaje de la Emperatriz hacia Crimea.  El protegido y la protectora habrán de 
encontrarse de nueva en Petersburgo. 
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Kieff arde en festejos; se celebra el santo de la Emperatriz y fuegos de artificio se desgranan en la noche 
abrileña; Catalina está en uno de los balcones del Palacio deslumbrante y adornado.  Un caballero sube por las 
escaleras; los hujieres le dejan libre paso y va directamente hacia el balcón imperial.  Saludos e inclinaciones 
respetuosas.  Una breve charla ante las lágrimas de luz que brotan en la noche onomástica.  El caballero besa la 
mano enjoyada de Su Majestad Imperial.  Francisco de Miranda se despide de Catalina de Rusia. 
(...) 
 
“La Princesa Gortschakow lo invita a su mesa y en sus observaciones de filósofo, va desde la Universidad hasta el 
Convento de Doncellas.” 
(...) 
 
“Madame Kaminsky lo invita a comer; entre sus compañeros de mesa están el Príncipe Galitzin y el de Sibirsky, y 
le acarician, curiosos, los ojos españoles de la Princesa de Georgia.  Su amigo Korsakow le abre su biblioteca; 
admira los tesoros de las catedrales donde fulguran oros de Moldavia y pontifican mitras de esmeralda junto a 
sagradas reliquias: un pedazo de la túnica de cristo y uno de los clavos con que fuera crucificado ⎯según la 
dudosa afirmación de un monje cicerone⎯ y en el Palacio de la Emperatriz, habitado por el Gobernador, ve 
excelentes gobelinos que inmortalizan, en las brumas rusas, la castellana historia de Nuestro Señor Don Quijote. 

Francisco 
De Miranda Petersburguesa

 
Personajes de la nobleza lo invitan a la ópera; los escotes se abren generosos mostrando la carne de las ricas 
hembras sembrada de joyas; condes y grandes duques cordializan con el viajero y luego don Francisco perdido en 
la noche de primaveral brujería, conoce los ardores de una petersburguesa con quien oficia bravamente bajo la 
cálida mirada de Afrodita. 
 
Los archivos rusos son materia de la atenta investigación del venezolano, quien, si como Casanova ⎯el Juan 
Jacobo de Venecia⎯ nos deja en sus memorias los recuerdos de intimidades amorosas, no hace exclusivo 
objeto de su aventura los ardores de Citerea, sino que también anda en elevadas solicitudes de estudioso;” 
(...) 
 
“El nudismo no era desconocido en la mística Rusia, en cuya estepa reventaba aún alguna flor de pagana y en 
franca promiscuidad hombres y mujeres se mezclaban en los baños públicos; pero nos confiesa don Francisco 
que entre las muchas desnudeces que vieran sus ojos, no observó ninguna que le recordase la Venus de Médicis 
y en cambio, casi todas, llevaban sobre las blancas carnes las señales del rejo; aquellas náyades de Moscovia 
dicen sonrientes, al venezolano ⎯al pasar a su lado⎯ “verás, mas no tocarás”...” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Venus
Rusas

 
“Las caras que lleva le abren todas las puertas.  La centenaria Condesa de Roumaintzoff lo invita sus recibos y allí 
le cuenta anécdotas de Pedro el Grande a quien conoció; la Princesa Trubskoy le sirve el té en historiadas vajillas 
y la capitana Ana Petrowna lo surte  de venus rusas.” 
(...) 
 
“Va don Francisco a presentar respetos a su imperial protectora.  Recíbenlo en palacio con gran placer y Catalina 
ordena que se le invite a comer con ella.  Pero los celos de los diplomáticos van en aumento; España está 
intrigada por el ascendiente de que goza el indiano entre los hombres de Rusia.” 
(...) 
 
“Va Catalina a la iglesia antes de la hora de comida.  Ve a don Francisco, y alargándole la mano: 
⎯Desde Kieff no nos vemos... Cuánto me alegro de encontrarle de nuevo; ¿cómo le fue en el viaje? 
Y siguen hacia la iglesia.  Se habla bajo en el recinto; Catalina indica a Miranda que se acerque: 
⎯¿Ya sabe usted lo que ha dicho el Encargado de Negocios de España?  También sabrá lo que yo contesté, 
pues he  dicho al conde Bezborodko que lo comunicara a usted.  ¿Recordará ahora lo que le dije en Kieff? 
¿Guárdese de esas gentes!... 
 
Empieza el cuchicheo entre los cortesanos; los más empingorotados comentan que la Emperatriz ha estado seca 
con ellos, y en cambio, afecta hablar mucho con el “español Miranda”. 
 
Salen de la iglesia.  El Conde de Ostermann viene al encuentro de la comitiva y llama a Miranda para que bese la 
mano de la Emperatriz, junto con el Ministro de Curlandia.  Y Catalina chancéase y aclara: 
 
⎯Pero quien es este caballero que usted me presenta como si no lo conociera; lo he conocido antes que ninguno 
de ustedes.  Y volviéndose a don Francisco le recomienda que visite los apartamentos interiores del Palacio. 
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Miranda se traza un plan de “discreción y probidad” con el cual se propone corregir junto con los viajes ⎯según 
propia confesión⎯  “los prejuicios y absurdos de su defectuosa educación”.  Una vez más surge el filósofo en el 
vivir de este hombre cuya existencia está bajo el signo del peligro y la fortuna. 
 
Ahora pasea de nuevo por  todos los apartamentos imperiales; Catalina le ofrece el uniforme de coronel ruso y le 
hace saber que, si algún día quiere establecerse en Rusia, será muy bien recibido.” 
(...) 
 
“Ya se acerca la hora de abandonar a Rusia; la Emperatriz quiere que se despida con la misma distinción y 
ceremonia con que fue recibido, y aún cuando ha de pasar algunas semanas más en la capital, un ida, ante toda 
la corte, hace que lleven al venezolano hasta sus apartamentos para que bese su mano y le invita a comer en el 
Ermitage, aquella tarde. 
 
Días después, en público, al hablar de la partida de Miranda, Catalina le desea un viaje  feliz y vuelve a ofrecerle 
su mano para que la bese. 
 
Clara noche de agosto: en el Ermitage, Catalina Segunda ofrece a Francisco de Miranda una comida de 
despedida a la cual sólo asisten los íntimos.  La Emperatriz juega después algunas partidas de billar y sostiene 
una animada charla con el viajero.  Van luego a recorrer las famosas logias de Rafael y los apartamentos donde 
se guardan los tesoros: allí está el deslumbrante “orloff” que costó cuatrocientos mil rublos; el gran rubí de la 
corona; miniaturas de máximo valor, filigranas de China y esmaltes de Persia.” 
(...) 
 
“Da sus últimos paseos por las riberas del Neva con Mademoiselle Protosow, favorita de Catalina; recibe los 
despachos del gobierno imperial y los regalos en dinero ⎯que según costumbre de la corte⎯ da la Emperatriz a 
algunos personajes de valimento. 
 
Lleva en la hucha el viajero cerca de diez mil rublos dados por la corte y quinientos ducados de oro, obsequio de 
Catalina, quien había enviado otro regalo similar al Ministro Fritz-Herbert, también en víspera de viaje.  Ya ha 
aceptado Miranda al oferta imperial y va a usar el uniforme ruso; antes de partir luce la capa de Coronel del 
Regimiento de Coraceros de Catherineslaw ⎯la gloria de Catalina⎯ y da órdenes para saldar algunas deudas 
contraídas.” 
(...) 
 
“Miranda sabía bien que para desquiciar al imperio colonial español no bastaba tratar de hacerlo desde el ángulo 
político solamente.  Rusia estaba gobernada por un sistema imperial, es verdad, pero Catalina II era la amiga de 
los enciclopedistas, protectora de ideas de progreso.  Existía allí lo que los historiadores denominan un 
“despotismo ilustrado”.  La Emperatriz se declaraba enemiga del fanatismo y de la Inquisición.  Y Miranda sabía 
que había que buscarse aliados para combatir estos fantasmas que contribuían a la permanencia del imperialismo 
político-militar de España.  La Corte de Catalina era  de las más interesantes de Europa.  Meca de intelectuales, 
de versado diplomáticos, de viajeros notables.  Miranda tenía en Rusia una magnifica oportunidad para hacer 
propaganda a su idea libertadora no sólo por las simpatías con que Catalina podía mirar su empresa, sino porque 
los hombres notables que como diplomáticos o viajeros se encontraban en la capital rusa, podían influir luego, en 
sus propios países, a favor de sus ideas.” 
(...) 
 
“No fue pues sólo un capricho de viajero o diletante el que lo llevó hasta la Rusia de Catalina.  El político 
razonador ya había surgido en él.  Había penetrado en los secretos de la diplomacia europea.  Sabía  calcular sus 
pasos.  Era el negociador que estaba trabajando para el porvenir.  El propagandista que, adelantándose a su 
tiempo, buscaba apoyos grandes para su gran proyecto.  Ya para este tiempo hablaba de la constitución 
conveniente para los países que se liberasen, preparaba su Incanato, insinuaba la necesidad de abrir el canal de 
Panamá.  Ningún problema americano le era extraño.  Agricultura, reparto de tierras, cultivos convenientes, 
industrias, avances científicos, todo lo estudiaba.  Descubrió muchos aspectos de nuestro continente y sus 
posibilidades ante los hombres ilustres de Europa.  En una palabra, supo interesar la opinión europea por América 
porque esto era primordial para sus planes.  Aún cuando el triunfo se retardara y no fuera él mismo a recoger el 
fruto de su larga tarea.” 
 
VII – ENTRE LOS ENCINARES DE ODÍN  
(...) 

Francisco 
De Miranda

Catalina Cristina
Strandel

 
“Todo lo ha observado en Suecia:  desde museos hasta gabinetes científicos y en la Opera se sienta en unos 
bancos cercanos a los asientos reales, causando curiosidad entre las grandes duquesas porque hasta ellas han 
llegado sus aventuras de Rusia. 
 
Las  impertinencias de su criado francés y borracho son castigadas con su sable de coronel ruso y por las noches, 
después de  saborear las delicias de su venus escandinava ⎯Catalina Cristina Strandel⎯ amorosa y cálida, va 
a charlar cosas de ciencia y arte con el conde de Rousamousky.” 
(...) 
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Francisco 
De Miranda Catalina Hall

 
“Parece que don Francisco en sus aventuras por las tierras nórdicas está bajo el signo de las Catalinas: en Rusia 
es Catalina Segunda su protectora, con quien forja una bella amistad; en Stokolmo su cálida “Diosa Citerea” es 
Catalina Strandell y en Gottembugo, la bella Catalina Hall ⎯a quien conoce antes de llegar a Mastrand a ver la 
pesca del arenque⎯ es su venus noruega, enamorada y ardiente. 
 
Ella se convierte en la amable guía del viajero y va encendiéndose en el corazón de la joven señora una pasión 
viva por el venezolano galante y fogoso.  El coche de los paseos vespertinos es lugar propicio para sus citas y el 
amor de la noruega es bien cultivado por don Francisco. 
 
Su amada lo presenta al Obispo Wingard; con el episcopal amigo habla de historia y literatura.  Un día el prelado 
lo lleva a su mansión; allí le presenta a su madame, diciéndole: “tengo también el honor de presentar a usted mis 
hijos, aunque obispo, y los de su profesión de Ud. que pueden tenerlos, jamás los presentan”. 
(...) 
 
“En compañía de la amada y de su esposo va con otro amigo hacia la casa de campo de los Hall y después de 
algunos percances en los caminos helados, llegan a la casa en construcción que la joven dama quiere ver 
terminada para esconder allí su novela con el indiano.  Pasean por los jardines en busca de soledad, pero un 
compañero importuno impide que el amor cierre los ojos.  Cuando regresan a la ciudad, todos en el mismo coche, 
don Francisco y la señora que han quedado muy juntos van entregados a voluptuosos afanes, pero el carruaje se 
vuelca, lanzando los pasajeros al camino resbaladizo y enlodado y Mirando solo tiene tiempo de cubrir con su 
capa de Don Juan la emoción de las caricias.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Condesa
Constradt

 
“La condesa de Constradt inicia con el viajero un idilio que la partida interrumpe; el 21 de diciembre sale Miranda 
de Lantskrona en ruta hacia Dinamarca y llega a la una de la tarde a Elsinor.” 
 
VIII – UN CIVILIZADOR EN DINAMARCA  
(...) 

Francisco 
De Miranda

Condesa de
Sheimmelmann

 
“Hay un baile suntuoso en la corte danesa.  Con un dominó blanco y rosa ⎯”color muy en boga entre los 
elegantes de la época”⎯ que le envía Eliot, Ministro de Inglaterra, Miranda asiste a la fiesta; allí conoce a la Reina 
viuda, al duque Fernando de Brunswick, al Príncipe Real ⎯quien ha manifestado deseos de hablarle⎯ y a la 
hermosa Princesa Luisa Augusta con quien charla durante media hora en aquella noche cortesana, poblada de 
músicas y luces.  Madame Krudener está un poco despechada porque hay un galanteo discreto entre don 
Francisco y la condesa de Sheimmelmann.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Madame 
Calmette 

General
Classen

 
“Madame Calmette, hijastra del general Classen ⎯”la mujer más picante que he encontrado”⎯ es su flirt y le 
hace olvidar sus decepciones; la condesa Sheimmelmann con quien ha galanteado en varias ocasiones, insiste 
en preguntarle la verdad acerca de sus amores con Catalina de Rusia y don Francisco niega tales historia y 
defiende a su protectora.” 
(...) 
 
“Sheimmelmann, con quien conversa sobre viajes le cuenta que en Noruega le habían “puesto a dormir con dos 
muchachas en una misma cama, por hospitalidad, y con la mayor inocencia” y Miranda recuerda que tanto allí 
como en New England, los sábados por la noche, por cortejo a las señoritas, se les acompaña en la cama durante 
toda la velada de la manera más respetuosa.” 
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IX – LA PROFECÍA DE UN PRÍNCIPE Y LOS COLORES DE UNA BANDERA  
(...) 
 
“Con una moza esquiva bebe punch, y por las noches asiste a las tertulias del Príncipe con quien conversa 
largamente sobre la América y otros “asuntos políticos de gran magnitud”.  Cierta noche, el de Hesse le dice su 
horóscopo y le asegura que será completo en diez años.  Ante la excelente profecía Miranda contéstale que se 
equivoca, pues él no desea sino una cabaña para pasar el resto de su vida.  Quizás el viajero, en momentos de 
desaliento, se siente deseos de abandonar toda empresa de gloria pues en diversas ocasiones piensa en algún 
retiro para entregarse al estudio. 
 
Y cuando el chambelán llama por sus nombres a los invitados del Príncipe de Hesse para entrar al comedor, 
Miranda ve que le corresponde dar el brazo a la Princesa.  Tócale entonces presidir la comitiva y recibe los 
agasajos de sus anfitriones. 
(...) 
 
“En la comida que le ofrece el Gran Presidente de Altona  conoce a la Condesa de Levenhiem, gran dama sueca 
entusiasta admiradora de Washington y a la Condesa de Texier, mujer de letras, cuya conversación le divierte. 
 
⎯¿Cómo hace usted para conservar su dentadura tan blanca?  La mía se va poniendo negra... dícele la de 
Texier. 

Francisco 
De Miranda

Madameiselle
Bulow

 
Y en aquella comida ella le hace intimar con las señoritas Bullow, tres bellas hermanas ⎯ninfas de Elba⎯ 
consideradas como las tres gracias de la ciudad.  Con una de ellas enreda Miranda un idilio breve que su pronta 
marcha ha de romper. 

Francisco 
De Miranda

Condesa
Bentnick

 
En Hamburgo conoce don Francisco a la Condesa Bentnick, que frecuentemente lo invita a manteles; alguna vez 
lo recibe ostentando el retrato de Franklin en el pecho.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Del Prostíbulo
de Madame 

Poppe

 
“Las noches hamburguesas le brindan el encanto de una hannoversiana llena de fuego y en sus excursiones 
asciende a las torres de las iglesias, para dominar bellos panoramas; una vez piensa asaltar a su guía ⎯moza 
fuerte y quinceañera⎯ por “la fantasía de sacrificar a Venus en el punto más elevado de la ciudad”, pero impiden 
el sacrificio los visitantes que llegan.  Después de visitar las torres de la iglesia de San Miguel va al “Partenón” de 
Madame Poppe, proveedora de carnes femeninas y así, nuestro viajero puede escribir en su diario, que en 
pocas horas “ha despachado dos torres y dos buenas mozas”, buena prueba de sus viriles arrestos. 
 
Al leer el libro sobre jardines que le ha obsequiado Hirschfeld, elogia la obra y se lamenta de que el sabio sufra 
indigencia y “no venga a formarnos paraísos terrestres en las faldas de los Andes”. 
 
Las reuniones de la Condesa viuda de Schemelmann son propicias al galanteo con Mademoiselle Bülow, quien 
demuestra su gran interés por el venezolano; la bella germana es el rubio encanto de estos días ...” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Rollizas
Mozas 

de Holanda

 
“En las armoniosas mañanas holandesas pobladas por la música de los órganos y la voz de los carillones, 
mientras de las iglesias vuelan cánticos litúrgicos, estudia el catálogo de las flores, encuentra que una se llama 
“Rey Mirande” ⎯sin saber cuándo existió aquel homónimo⎯ y aprende nuevos lenguajes de amor con rollizas 
mozas de Holanda.” 
(...) 
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Francisco 
De Miranda

Bellas 
Ninfas 

 
“En algunos “Musicans” encuentra bellas ninfas y hace que su fiel criado Andrés, que viene con él desde 
Escandinava, se engolfe en eróticas delicias con una sacerdotisa de a  dos francos, de las que ofician ante la 
concurrencia, en la cual se cuentan muchas veces damas burguesas acompañadas de sus padres o maridos, que 
van allí, como a cualquier otro espectáculo, por simple curiosidad. 
 
Don Francisco también oficia y anota que en aquellos espectáculos la música ordinaria es de  salterio y un violín.  
Ninfas lascivas ojean al viajero con miradas incitantes en aquellos lugares donde observa que un buen burgués 
entra con su compañera, efectúa el sacrificio y sale muy gravemente, mientras otros serios ciudadanos entran, 
fuman su pipa y presencian los diversos espectáculos en que Venus triunfa, con la mayor naturalidad. 
 
X – RIBERAS DEL RHIN Y LAGOS ALPINOS  
 
“Mientras viaja por Holanda, en conversaciones con Kalitchew, sabe que ha muerto su amiga la condesa 
Roumaintzoff y que Mamonoff ha sido ascendido a general ayudante.” 
(...) 
 
“El cónsul ruso le atiende porque las órdenes de Catalina son terminantes; lo presenta ante los personajes del 
gobierno y le aloja cómodamente.” 
(...) 

Princesa de
Anhalt 

Catalina II
de Rusia

 
“mientras el viajero visita la casa donde se cree que habitó Paracelso.  En ella vive la Princesa de  Anhalt, casada 
con un hermano de la Emperatriz Catalina.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Madame
Charriere

 
“La escritora Madame Charriere es una de sus mejores amigas y juntos asisten a la vendimia entre alegrías y 
risas campesinas.  Sigue viaje a Neuchatel y el señor Peyroux, nativo de Surinam y amigo de Rousseau, le 
informa sobre la vida de Juan Jacobo.” 
 
XI – FILOSOFOS DE FRANCIA Y FRESCOS MEDITERRÁNEOS   
(...) 
 
“Las recomendaciones del filósofo Saussure ⎯presentadas al llegar a Marsella⎯ hacen que Grosson, secretario 
de la Academia, le dispense cordial acogida.  Con él recorre la ciudad; en una iglesia ve las reliquias de  Santa 
Eusebia y de las siete monjas que se  cortaron la nariz para no ser pasto de la lujuria sarracena, las cuales están 
depositadas en sarcófago pagano, sellado con las figuras de Rómulo y Remo.  En un claustro hay un pozo donde 
“aseguran que se lavaba la Magdalena” y en el brocal han quedado marcadas las uñas del diablo tentador...” 
(...) 
 
“Madame Morel le brinda buen café y le explica los misterios del “cicisveo”; con oficiales piamonteses entra en 
charlas instructivas y oye una misa por ver de cerca al Rey. 
 
Como Rusia ha sido protectora de sus viajes, muestra a Karpoff, diplomático moscovita, el pasaporte que le diera 
Kalitcheff para que le dé uno semejante, variando el nombre, por precaución, a fin de efectuar sin estorbos su 
nueva entrada en Francia, pero la desconfianza del ruso niégale aquel favor. 

Francisco 
De Miranda Bailarina

 
Bailes de máscaras alegran las noches turinesas y en busca de aventuras va a ellos Miranda, mientras los días 
pasan dedicados al estudio de museos e instituciones.  Alguna bailarina lo acompaña en sus horas nocturnas, en 
las cuales también oye la magnífica orquesta que dirige el “célebre violín Pagnani”.” 
(...) 
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Francisco 
De Miranda

Bailarina
Medina 

Bailarina
Doverbal 

 
“Los nuevos libros que obtiene y las bailarinas Doverbal y la Medina divierten sus horas en la ciudad que le 
brinda alguna aventura y amistades con notables personajes.  Una tarde visita al hijo de Montesquieu, señor de 
Secondat y algunas ricas damas ⎯llenas de prendas de costo fabuloso⎯ conoce en las veladas; entre los 
hombres abundan los petimetres y la afectación llega a la ridiculez.” 
(...) 
 
“...en las reuniones de Lady Sheffield hace amistad con damas elegantes y con Lord Gulfford quien ha 
manifestado deseos de conocerle. 

Francisco 
De Miranda Lady Webster

 
La  bella Lady Webster es también su amiga y Mister Pelma ⎯conocido de España⎯ le acompaña buenos ratos 
en su vida londinense.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda Algunas Ladies

 
“La vida inglesa guarda ya pocos secretos para el venezolano y en Londres cuenta con valiosas amistades y con 
el amor de algunas “ladies”.” 
(...) 
 
“El año de 1792 todavía encuentra a Miranda en la capital inglesa, donde cada día tiene nuevos amigos a pesar 
de las tonterías de la  señora Pownall y de la empalagosa señorita Bagnall.  Pero en los últimos días del año 
anterior había llegado un enviado de la nobleza de Francia quien trata de la expedición que ha de salir en marzo.” 
 
XII – UN MARISCAL DE CAMPO Y SUS PRIMEROS TRIUNFOS  
(...) 

Francisco 
De Miranda

Helena María
Williams 

 
“En casa de Petión, en el Faubourg Saint Honoré, conoce a los ministros y en las reuniones sociales, políticas o 
literarias es figura de relieve.  Asiste a las veladas de Madame Roland y en el salón de Helena María Williams, 
poetisa y mujer de bello espíritu, es acogido con verdadero placer, pues ella “gusta de la elocuencia de su 
conversación”, de sus aventuras novelescas y de su carácter; la antigua admiradora de Mirabeau admira ahora a 
don Francisco, y fiel a los girondinos, sueña ver un día Cónsul a Miranda.” 
(...) 
 
“El 25 asiste con Madame Petión a la Asamblea Nacional y hablan de sus asuntos.  Y dos días después Servan le 
envía a casa del señor Debarquier, quien ha de ayudarlo a comprar caballos, uniformes y otros útiles necesarios 
para su próxima partida.” 
(...) 
 
“Sus amigos de Rusia no están muy satisfechos de que haya entrado al servicio de la Revolución; el antiguo 
coronel español, ahora Mariscal de Campo francés, escribe a su amigo el conde Woronzoff quien está entre los 
que critican, porque el diplomático ruso mira con horror los sucesos de Francia y dícele que una de las cosas que 
le han inducido a servir a la Revolución “es la esperanza de poder algún día, ser útil a mi propia patria, que yo no 
puedo abandonar”.  Y envía cumplimientos al general Clark, “quien ⎯dice don Francisco⎯ encontrará 
escandaloso quizás, que un amigo castellano se haya convertido en sansculotte”.” 
 
XV – EL HOMBRE QUE ESCAPO A LA GUILLOTINA   
(...) 
 
“Es lujosa la mansión de don Francisco; hay en ella ricas colecciones de cuadros, grabados, estatuas y numerosa 
y excelente biblioteca. 
 
Sus antiguos amigos van a visitarle allí:  Montané quiere estrechar su amistad con Miranda en quien ha 
encontrado, según dice, “la cabeza mejor organizada, un hombre perfectamente instruido que cultivaba 
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constantemente la literatura, las ciencias y las artes”.  Bellas mujeres de Francia saben bien el camino de aquel 
retiro y allí son acogidas por la gentileza bien probada del guerrero trota mundos.  Helena María Williams, la 
poetisa  de Inglaterra, admiradora de don Francisco, no falta casi nunca a la tertulia de este hombre que, como 
nos dice ella misma, “tenía en Europa la más alta reputación” y demostraba “tanto talento como orador que como 
general”.” 
(...) 

Francisco 
De Miranda

Marquesa 
Delfina

de  Custine

Aquiles 
de Chatelet

General
Armando

de  Custine

 
 
“Las prisiones están llenas de girondinos:  en La Force, junto con Miranda están Vergniaud, Aquiles de Chatelet, el 
hijo del general Custine ⎯esposo de la bella marquesa que más tarde enredará a Miranda en sus encantos⎯ 
André Chenier y el propio Montané, antiguo Presidente del Tribunal y asiduo visitante del caraqueño en su retiro 
de Menilmontant.  Bellas mujeres están también en las mazmorras.” 
 
XVII – LIBERTAD. DELFINA, MARQUESA DE AMORES...  
(...) 
 
“Pocos días después está instalado en un lujoso apartamento de la Calle Saint-Florentin, número 667, por el cual 
paga dos mil cuatrocientas libras anuales.  Tiene allí caballerizas para cuatro caballos y excelentes cavas.  Y 
piensa continuar en Francia pues el contrato de arrendamiento es por tres, seis o nueve años. 
 
Está dispuesto a desempeñar papel activo en la política; hace oposición y renueva sus amistades; frecuenta los 
salones elegantes y los teatros, asiste a los bailes del hotel de Richelieu, llega a los “rendes-vous” de las bellas 
mujeres y el eterno Don Quijote se desdobla de nuevo en Don Juan.” 
(...) 
 
“En estos días de su nueva libertad don Francisco está muy ligado al español; acuden a las mismas reuniones y 
tertulias y la policía sigue las huellas de ambos. 
 
Una de las casas más frecuentadas es la marcada con el número 9, en la calle Martel, Faubourg Saint-Denis, 
donde Luisa Eleonora Melanie de Sabran ⎯la admirable Delfina, Marquesa de Custine⎯ voluptuosa y espiritual, 
atrae con sus encantos, en los cuales va quedando enredado el venezolano para quien los frescos brazos de la 
Marquesa son premio delicioso después de las amargas horas de La Force, donde ella lo conociera cuando iba a 
visitar a su marido, también prisionero por aquellos días. 
 

Francisco 
De Miranda

Delfina Marquesa
de Custine

Chateaubriand

Fouché

Alejandro de
Beauharnais

Conde Antonio
de Levis

 
 
Delfina que parte y comparte su amor, enciende la pasión de Chateaubriand, de Fouché. De Alejandro de 
Beauharnais ⎯con quien olvidaba sus penas cuando estuvo presa en las “Carmelitas”, a ojos de Josefina, futura 
emperatriz⎯ del señor de Grouchy, del conde Luis de Segur, de Boissy d’Anglas, del médico Koreff, y mundana y 
voluble, sabe siempre conservar alguna firme y bella amistad con todos ellos. 
 
Toca el turno a Miranda y la amistad iniciada se transforma en amor hasta que el orgulloso caraqueño va 
alejándose de ella ⎯saboreando siempre su recuerdo⎯ porque su fiereza española no tolera que Delfina abra a 
tantos las puertas de su gabinete íntimo ⎯donde Chateaubriand estaba de rodillas⎯ ni comparta con otros la 
fragancia de sus blancas carnes voluptuosas. 
 
No se aviene con el carácter duro de don Francisco esto de ser un número en la lotería amorosa de la Marquesa, 
y ha de alejarse de ella después de haber sabido de sus ardientes caricias; trata Delfina de retenerlo, sin lograrlo, 
pero siempre existirá entre los dos una íntima amistad quemada alguna vez por momentos de pasión, para volver 
a alejarse serenamente como un recuerdo grato. 
 
Delfina es la mujer más cortejada de la época y sus infidelidades casi morbosas, agregan un nuevo encanto a su 
espíritu inteligente y turbador. 
 
Durante sus diversos viajes a las cercanías de París, la Marquesa escribe a don Francisco y muchas veces le 
reprocha su severidad.  Cuando él tiene que esconderse, hurtarse a las persecuciones de sus enemigos, Delfina 



 54

va a solicitarlo en sus retiros.  Cuando ella se encuentra en aprietos económicos acude al caraqueño y éste le 
obsequia seiscientas libras para un viaje a Suiza y la recomienda a su amigo el sabio Lavater, aquel admirador de 
don Francisco a quien éste conociera en Zurich, cuando viajaba de incógnito bajo el nombre de Meirat.” 
(...) 
 
“La intimidad de la Marquesa con Miranda aún cuando el amor está ya un tanto alejado, continúa; ella le 
recomienda ciertos asuntos para que los trate en París; solicita de don Francisco que haga emplear a algunos 
parientes de su marido, le da cuenta de sus intereses particulares y de los de su madre, consúltalo en todo y le 
habla de política.” 
(...) 
 
“Delfina que desde Zurich, desde Baden, desde Basilea, desde los campos donde pasa temporadas ha escrito 
siempre a Miranda ⎯a pesar de su volubilidad⎯ no lo olvida tampoco en las persecuciones que sufre y cuando en 
1796 vuelven los jacobinos, tiembla por su amigo y le ofrece  ser su hermana, su cocinera, para  poder verlo en el 
lugar donde se esconde.  
 

Francisco 
De Miranda

Delfina
Marquesa 
de Custine

Marques
Armando 
de Custine

Conde de
Sabran

Madame
de Sabran

Aquiles 
de Chatelet

 
 
La hija del conde de Sabrán, favorito de Luis XV, la esposa de Armando de Custine ⎯marido de diecinueve años 
que la ha hecho madre de dos hijos⎯ conserva siempre una gran admiración por Miranda; alaba el valor con que 
ha combatido la injusticia, se siente encantada por la palabra del caraqueño y, contará más tarde, que Madame de 
Sabran ⎯su madre⎯ solía decir que oiría a Miranda, con placer, todo un día. 
 
Ardiente, nerviosa, sensible, tierna y melancólica, esta mujer encantadora, de temperamento enfermizo, coqueta 
por debilidad, sentimental y cerebral en sus amores, tiene en su volubilidad rasgos de tierna consecuencia para 
sus antiguos amantes convertidos en amigos o para sus amigos convertidos en amantes.  Muchas veces se hace 
impertinente con cartas de lamentaciones y en alguna ocasión Chateaubriand hubo de escribirle:  “Usted me 
persigue demasiado...”  Ella tiene diversos amantes, uno tras otro o simultáneamente, pero a ninguno quiere 
abandonar completamente como si todos  formaran parte de uno mismo.  Todos sabían de sus caricias en el 
pequeño “canapé azul” y alguno de sus biógrafos nos dice que “ella amaba a todo el mundo, aún a su marido” y se 
lamentaba de no poder amar a su hermano Elzear, a la vez que aseguraba que el conde Antonio de Lévis, a quien 
había amado verdaderamente, siendo éste el único indigno de su amor. 
 
Miranda en sus relaciones galantes con encumbradas mujeres siempre gusta de envolverse en el misterio; de 
sus amores con la Marquesa nunca habla y no se conocen cartas suyas para Delfina; en cambio, son las cartas 
de la Marquesa las que nos dicen de su amor por el caraqueño, conservado hasta el fin en forma de galante  
amistad.  Ella lo solicita aún cuando Fouché es su amante y protector, pero quizá este capricho de Delfina por el 
futuro Duque de Otranto es el que menos complace a don Francisco. 
 
Años después, cuando Miranda perseguido y desilusionado de Francia vaya a tomar el camino de Inglaterra para 
tratar de realizar su sueño de la independencia suramericana, la Marquesa de Custine, encantadora y oportuna 
va a acompañarlo en los últimos minutos, antes de su partida; a acariciar con sus manos sabias en suavidades los 
cabellos del viajero quien le dará “una pequeña caja con un corazón, en vez de veneno”...” 
 
XVIII – ENCUENTROS CON NAPOLEÓN. REFUGIOS DEL ARTE  
(...) 
 
“Helena María Williams lo cuenta entre sus invitados preferidos para las reuniones políticas y literarias; una de las 
invitaciones de Helena María está dirigida al Hotel de Saxe.” 
 
“Don Francisco tiene casi siempre invitados en su casa de la Calle Saint-Florentin y suele comer con amigos en el 
Hotel de Saxe y en el Hotel Mirabeau, como anfitrión espléndido cuyas larguezas levantan sospechas en los 
suspicaces políticos de Francia.  Es entonces cuando Miranda conoce a Napoleón en el salón de Julia Segur, 
mujer de Talma, donde acuden en las vísperas de Vendimiario, entre otros, Chamfort y Tallien; con éste parece 
que son bastante estrechas sus relaciones en estos días de revuelta que vive París. 
 
También va don Francisco a los salones de Madame Permon después que el mismo Bonaparte ha hablado de él 
a la madre de la futura Duquesa d´Abrantés, quien recoge en sus memorias las palabras del Corso, ya en 
vísperas de remontar su vuelo de águila y de imponer la fuerza de su personalidad desbordada, al referirse a 
Miranda. 
 
Es noche de reunión en casa de Madame Permon; llega el Corso y hablando con la dueña de la casa, dícele: 
⎯He comido ayer, en la casa de un hombre que es verdaderamente singular; lo creo espía de  la Corte de España 
y de la Inglaterra a la vez.  Vive en un tercer piso y su mueblaje es el de un sátrapa; se lamenta de miseria en 
medio de todo este lujo y sin embargo da comidas hechas por Meot y servidas en vajilla de una sola pieza; es algo 



 55

extraordinario que quisiera esclarecer.  He  comido allí con hombres de la más grande importancia, siendo uno de 
los que más deseo ver de nuevo, un Don Quijote, que tiene sobre el otro la diferencia de que no es loco. 
 
⎯¿Quién es ese hombre? ⎯pregunta la señora. 
⎯Es el general Miranda ⎯contesta Bonaparte;⎯ este hombre tiene el fuego sagrado en el alma... 
 
Antonio Cristóbal Salicetti que ha oído la conversación por estar escondido en aquella casa, dice la señora 
Permon, cuando sale Bonaparte. 
 
⎯Ese charrán de Napoleón ha estado justo; el hombre que da comidas y de quien acaba de hablar es un agente 
de Inglaterra...  Yo lo creo mexicano, sin estar seguro de ello porque es muy recogido en sí mismo con una 
simplicidad aparente; lo he juzgado el pícaro más hábil de España, pero ahora, es absolutamente necesario, 
Madame Permon, que usted me haga el servicio de traer al general Miranda a su casa; tengo urgente necesidad 
de oír su opinión sobre los asuntos de Prairial... 

Francisco 
De Miranda

Madame
Permon•

 
“Pocos días  después, don Francisco hace la primera visita a Madame Permon presentado por el señor Emilhaud, 
frecuentador de la casa, y sostiene con ella ⎯según cuenta la hija más tarde⎯ conversación en francés y en 
italiano.  Se habla de política porque Salicetti, interesado, ha hecho presión para que la charla recaiga en puntos 
de actualidad. 
 
⎯Amo la libertad ⎯dice Miranda⎯ pero no una libertad sangrienta y sin piedad para el sexo y para la edad, como 
aquella que estuvo a la orden del día en su país, hace pocos, meses.” 
(...) 
 
“Don Francisco sigue frecuentando la casa de su nueva amiga; allí oye hablar otra vez de Napoleón, “quien 
expresa su odio contra Inglaterra” y como lo supone partidario de que se tomen medidas vigorosas para mejorar la 
situación, lo invita a comer con él. 
 
Bonaparte queda sorprendido del lujo que rodea a su anfitrión y éste nos dice que notó en la faz del futuro 
Emperador, “el aire sorprendido por el aspecto lujoso de que yo gustaba rodearme”.  Y en realidad, la mansión de 
don Francisco es bastante lujosa pues el gran poeta Baggasen quedó maravillado después de una visita que le 
hizo y escribió sobre ella, al día siguiente, al Duque Federico Cristián de Augustenburg:  “Ayer fui con una dama, 
con quien he hecho conocimiento gracias al azar, a visitar al General Miranda quien vive en la actualidad 
enteramente entregado a las Musas y a las Gracias, en un apartamento verdaderamente hechicero, situado 
detrás de las Tullerías.” 
(...) 
 
“Miranda cuenta más tarde a Serviez que una vez encontró a Napoleón en la casa de Julia Segur y creyéndolo de 
sus mismas ideas lo invitó a comer en una mansión de la calle Mont-Blanc.  Sorprendióse al encontrar al futuro 
Emperador bastante soñador y poco enérgico.  Después de oír hablar a don Francisco en una de estas comidas, 
Napoleón, ⎯al salir⎯ dice a algunos de sus acompañantes:  “Miranda es un demagogo; no es  un republicano”.  
Sería curioso saber qué pensaría ⎯en verdad⎯ para  sí, cuando esto dijo, el Corso imperialsta...” 
(...) 
 
“Es la misma poetisa Helena María Williams quien nos dice que la víspera de la insurrección de Vendimiario, don 
Francisco está convencido de que se le designará para ser uno de los Cónsules que según la opinión de muchos 
debían ser puestos a la cabeza del nuevo gobierno.  “Y me prometió ⎯agrega la poetisa⎯ que en caso de su 
elevación, consagraría su jornada a las atenciones de su gobierno y que por la noche vendría a reunirse en 
nuestro pequeño círculo literario”. 
 
Así se aleja aquella noche de la reunión de la poetisa, el venezolano que fue candidato a duunviro de Francia, 
cuyo triunfo lo hubiera hecho predecesor de Napoleón en el Consulado.” 
(...) 
 
“Don Francisco, entre tanto, continúa vigilado por un gendarme que sigue sus pasos y vive en la misma mansión 
donde  habitan sus amigos Stone y Helena María Williams.  Pero una noche ⎯19 de Frimario⎯ resuelve 
hurtarse a la vigilancia incómoda del guardián y desaparece de la casa.  El gendarme da cuenta a la policía y ésta 
invade el hotel de  Miss Williams en solicitud del prófugo.  Tal acontecimiento enfría mucho la amistad de la 
poetisa con el general; ella le reclama el haber correspondido en forma tan comprometedora a su amistad, no sólo 
porque su casa queda sometida por algún tiempo a la vigilancia y pesquisas policiales sino porque aquellos 
hombres llegan a suponerla querida del general. 
 
XIX – EN BUSCA DE AMÉRICA.  CON PELUCA Y ESPEJUELOS VERDES  
 
“En los salones se habla de política; Madame de Stael desarrolla sus poderes y don Francisco, ciertamente, no 
falta a alguna de estas reuniones en las cuales se oye la palabra de  la baronesa.  Devisse, antiguo ayuda de 
campo de Miranda se encuentra entre los que actúan. 
(...) 
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“Obtiene un pasaporte bajo el nombre de Gabriel Eduardo Leroux d’Helander, comerciante de Caen, domiciliado 
en París, calle de la Ley Nº 761.  ¿Cómo?  Su amigo Legrand se lo facilita y luego con ayuda de “ácido muriático 
oxigenada” ⎯nos dice él mismo⎯ pone en regla tal papel, cambiando todas las señales del antiguo dueño. 

Francisco 
De Miranda

Francisca 
Potier

 
Ya Delfina de Custine le ha prodigado sus últimos besos y el 3 de enero de 1798, un viajero de peluca y 
espejuelos verdes toma en París la diligencia que ha de conducirlo a Calais.  Imposible resulta para las 
autoridades sospechar siquiera que aquel humilde comerciante de chabacanos cristales verdes sobre los ojos es 
un arrogante general de la República.  Hasta Calais lo acompañan su amigo Cambray y su fiel sirvienta Francisca 
y allí toma un buque dinamrqués que lo lleva a Dover. 
 
En la aduana inglesa un empleado descubre un doble fondo lleno de papeles en su baúl, y sorprendido, le 
pregunta: 
⎯¿Pero es usted el general Miranda? 
⎯¿Puede ser!, replica el interpelado sin perder su sangre fría y pìde al guardia que lo conduzca al despacho de su 
jefe. 
 
Ante el superior, Miranda se descubre; el señor Newport lo recibe con sumo agrado y gestiona para que Pitt envíe 
cuanto antes el pasaporte para que Miranda siga a Londres, dejando los papeles bien sellados y seguros, 
mientras tanto.  El 15 de enero llega a Londres; su amigo Turnbull le manifiesta que Pitt ha preguntado ya por él y 
lo espera en Downing Street.  Miranda le explica que ha tenido que dormir en el camino a causa de unos ladrones 
que importunan por aquellos lugares y como Pitt lo espera en su casa de campo, a la mañana siguiente marcha 
hacia Hollwood.  El ministro lo recibe jovialmente y le recuerda que ocho años antes habían hablado en el mismo 
punto de asuntos análogos a los que ahora van a tratar.  Miranda observa para sí, que en este entrevista hay más 
cordialidad que en aquella a que hace referencia el Premier y no ignora tampoco los motivos que existen para tal 
cambio. 
 
Hablan largamente en el despacho silencioso del político.  Pitt lee el documento que lleva don Francisco y 
mientras la neblina londinense oscurece el horizonte, el poderoso ministro sonríe y da señales de asentimiento 
con ligeros movimientos de cabeza.  Se manifiesta contento de que Inglaterra actúe en unión con los Estados 
Unidos en la empresa y Miranda le asegura no hacer ninguna otra gestión hasta no tener su respuesta decisiva.  
Pregunta el Ministro por la forma de gobierno que ha de implantarse, aún cuando la Gran Bretaña no habría de 
intervenir en la política interior, pero teme el inglés que se adopten fórmulas de la Francia  revolucionaria.  
⎯Muy semejante al de Inglaterra será nuestro gobierno ⎯dícele Miranda con sagacidad.  Tendrá dos cámaras, 
una de nobles y otra de comunes y un Inca... 
⎯Sí, dice asintiendo el Ministro, porque preferiríamos verlos siempre esclavos de España antes que fuesen a 
adoptar los sistemas franceses...” 
 
XX – EL MAESTRO DE CONSPIRADORES.  REGRESO A FRANCIA Y PRISIÓN EN EL TEMPLE  
(...) 

Francisco 
De Miranda

Francisca 
Potier

Delfina
Marquesa 
de Custine

 
“Cartas de Delfina y de la fiel Francisca le llegan a París.” 
(...) 
 
“Algunos de los caudillos de la Revolución de 1796 en Santa Fe lo solicitan y su actividad en el movimiento 
americano se acrecienta siempre ayudado por la casa Turnbull, única que le adelanta dineros para su vida y para 
su sueño, porque es cierto que ella puede sacar partido para Inglaterra y para sí misma de la empresa mirandina. 

Francisco 
De Miranda

Sarah Andrews 
ó

“Señora Martín”

 
Toda la correspondencia que recibe el general llégale a los oficinas comerciales de Turnbull y Forbes, ya para la 
generalidad es conocido por el señor Martín, apellido que escoge para su incógnito y que da también a una mujer 
con quien ha enredado la inevitable aventura amorosa.” 
(...) 
 
“Francisca Potier, la criada fiel, activa las diligencias; se presenta ante los altos personajes, recomienda actividad 
a los amigos del general y habla con Delfina de Custine, pero ésta que no conoce a nadie que pueda hablas con 
Fouché... Su amistad amorosa con éste le impide ahora hablar por el antiguo rival del Ministro de Policía en las 
suaves intimidades del pequeño gabinete de la Marquesa. 
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La infatigable Francisca habla entonces con Barthélemy, con Portalis y con Real, único hombre ⎯el último⎯ que 
ha salido de los labios de Delfina.  Miranda entretanto, por acercarse a París, llega a Bruselas.  Laujuinais ha 
hablado al fin con Bonaparte y hace saber al viajero que el Primer Cónsul ha concedido “un permiso tácito” para 
que entre en Francia, pero que ha de vivir casi ignorado del gobierno.” 
(...) 
 
“La residencia aparente es Rue Saint-Honoré, 1497, donde vive su fiel criada.  Dos días después Fouché ordena 
que Miranda comparezca ante la Prefectura y que se resguarden sus papeles; la policía no lo encuentra.  Alguna 
influencia poderosa jugada por nuestro perseguido evita la saña del Ministro de Policía y su vida continúa casi 
oscura en la capital francesa, mostrándose poco y frecuentando sólo a sus íntimos y algunos suramericanos 
exiliados, comprometidos en los últimos sucesos del nuevo Continente, entre los cuales está Francisco Zea.” 
 
XXII – ES TESTAMENTO DEL CABALLERO DE LA AVENTURA.  LA ACCIÓN INVASORA  
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“En este año  de 1805 Miranda entre en relaciones con José Pavia, quien más tarde ha de hablar despectivamente 
de él; durante su permanencia en Londres adquiere las más diversas relaciones con hombres de toda índole y 
ralea; la capital inglesa  bríndale también aventuras de amor y bellas amistades femeninas ⎯entre éstas la de 
Lady Sthanhope, más tarde protectora de sus hijos⎯ y se ha unido a Sarah Andrews con quien muchos lo creen 
casado, pero a quien él llama oficialmente “mi fiel ama de llaves”.  Un viaje a Escocia había sellado este amor del 
cual vivieron dos hijos: Leandro y Francisco.” 
(...) 
 
“En la casa de Grafton Street queda Sarah Andrews ⎯también llamada señora Martín, pues este apellido lo usa 
Miranda para su incógnito⎯ cuidando del primer hijo Leandro, nacido en octubre de 1803 y en espera de otro hijo 
que nace poco después, en el verano de 1806, mientras Miranda corre su aventura en las costas americanas y 
debe llevar el nombre de su padre.” 
(...) 
 
“En estos momentos el joven Simón Bolívar, desde París, escribe a Alejandro Dehollain y manifiesta su 
desconfianza con respecto a la expedición mirandina. 
 
Entre tanto el “Leandro” cruza el océano; han pasado varios días y todavía el jefe no se ha dejado ver de sus 
oficiales.  Una mañana aparece en el puente.  “Un aire de autoridad lo distingue” nos dice Moses Smith que es de 
los de su mayor confianza; está vestido con una bata roja y chinelas “y su fisonomía ⎯sigue diciéndonos Smith⎯ 
nos demuestra que no es de nuestro país; se  rumora entre los tripulantes que es un general llamado Miranda 
cuyo nombre es bastante célebre”...” 
 
 
XXIII – EL PRÓFUGO EN LUCHA CONTRA EL FRACASO  
(...) 
 
“Y mientras  España se convierte en un campo de batalla entre ingleses, españoles y franceses, don Francisco 
continúa tratando de aprovechar la ocasión para instigar a sus compatriotas a la revolución y escribe al Marqués 
del Toro, el 20 de julio de 1808:  “La guerra civil reina en España y ya no hay soberano; Francia e Inglaterra se 
disputan la península que será, probablemente, conquistada por la primera; es necesario evitar que se nos 
envuelva en este conflicto y que se lleven al continente colombiano las calamidades de la guerra.  Guardémonos 
de tomar partido en esta querella, pero aprovechemos de ella para libertarnos del extranjero”.” 
(...) 
 
“A mediados de 1809, el capitán Sanz, alias “Juanico”, llega a Londres con noticias enviadas por el Marqués del 
Toro y el Cabildo de Caracas.  “Juanico” toca a las puertas de Miranda y sostiene con él larga conversación; en 
Suramérica sólo se necesita un caudillo como Miranda ⎯dice⎯ y le manifiesta que debe partir para San Thomas 
donde algunos compatriotas se encontrarán con él.  La duda de que “Juanico” pueda estar en conexión con los 
españoles ⎯por  avisos que le ha dado un amigo llamado Cortés⎯ prende en el ánimo de don Francisco, pero a 
pesar de ello, le da cartas para Venezuela.” 
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XXIV – EL PERIODISTA DE “EL COLOMBIANO”.  REGRESO DEL PRECURSOR A VENEZUELA  
(...) 
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“Es en estos mismos días cuando el capitán James Sthanhope lo lleva a comer con su hermana Lady Hesteer 
Sthanhope ⎯la nieta de Lord Chatham⎯ quién “está ansiosa” por conocerlo; la dama le habla de los lugares que 
ha recorrido y también de Venezuela, a donde está resuelta ⎯le  dice⎯ a  seguirlo, aún cuando sea sólo para 
dirigir escuelas y hospitales. 
 
Bella amistad ésta que Miranda estrecha con Lady Sthanhope, sobrina del segundo William Pitt, a quien la dama 
oyera hablar en diversas ocasiones de los planes del venezolano y de su personalidad, lo que hizo creer su interés 
por don Francisco y la causa de América.  Mujer excéntrica, instruida, había viajado largamente y encontró en el 
nuevo amigo excelente compañero para su mesa, para las charlas en las noches invernales junto a la chimenea 
llameante, en aquel Londres lleno de preocupaciones por la política del Corso.  Don Francisco, a su vez, queda 
encantado de la dama y nos dice en su diario:  Me retiré  ampliamente impresionado por su conversación, buen 
juicio, amabilidad e interesante personalidad.  Es una de las más deliciosas mujeres que he conocido en mi vida 
⎯y su comportamiento está de acuerdo con mis primeras impresiones⎯ es ella, ciertamente, una rareza entre su 
sexo”. 
 
La intimidad crece; el venezolano hace partícipe a la aristocrática mujer de los resultados de sus conversaciones 
sobre el asunto americano, sostenidas frecuentemente con los personajes políticos.” 
(...) 
 
“Las noticias de Caracas continúan:  J.M. Fernández da cuenta al general de lo que pasa en su país, y sabe 
también que se ha enviado una  comisión a Londres, compuesta por Simón Bolívar ⎯joven de familia distinguida, 
con algunos de cuyos parientes ha estado en comunicación don Francisco ⎯Luis López Méndez, criollo de 
influencia y Andrés Bello joven de gran ilustración⎯ quien actuaría como secretario.  Mientras llegan los 
comisionados trabaja como siempre el agitador.” 
(...) 
 
“Don Francisco presenta a Bolívar, López Méndez y Bello en los círculos de  sus relaciones inglesas e 
hispanoamericanas; da un té en su residencia de Grafton Street al cual concurren sus amigos y al día siguiente 
invita a su casa a Ricardo Wellesley, hijo del Ministro de Exteriores, para presentarle sus compatriotas.  Éstos 
visitan observatorios, escuelas y museos acompañados por el famoso cicerone para quien Londres no guarda 
secretos; don Francisco les enseña la ciudad y también les dice cómo deben manejarse con sus hombres, 
precediendo las visitas que ellos deben hacer a los políticos, de cartas de recomendaciones en las cuales orienta 
sobre los acontecimientos de América. 
 
Los delegados de Venezuela desean que Miranda retorne con ellos a Caracas; el conspirador solicita permiso del 
gobierno inglés para realizar el viaje y el mismo Bolívar trabaja para ello, pero el Marqués de Wellesley 
⎯aduciendo la buena amistad existente entre Inglaterra y España⎯ le exige que no salga en el mismo barco.  
López Méndez queda en Londres encargado de la misión, mientras Simón Bolívar se embarca ⎯a mediados de 
setiembre⎯ en la fragata “Sapphire”...” 
 
XXV – UN SUEÑO REALIZADO:  EL GENERALÍSIMO.  TRIUNFO Y CAIDA DE LA PRIMERA REPÚBLICA  
(...) 
 
“Pronto figura como Vicepresidente del Congreso y actúa en la discusión del proyecto de Constitución; como 
miembro del comité presenta el proyecto que había elaborado en 1801.  Roscio no es partidario de este proyecto 
en que figuran dos incas y al sancionarse el proyecto de Uztáriz, el 21 de diciembre, Miranda lo firma haciendo 
constar algunos reparos, porque considera que “los poderes no se hallan en justo equilibrio, ni la estructura u 
organización general es suficientemente sencilla y clara para que pueda ser permanente”.” 
(...) 
 
“Otro terror cunde:  el terremoto del 26 de marzo de 1812 hunde a Venezuela.  Son las cuatro de la tarde de un 
Jueves Santo y la multitud perece en diversas ciudades: Caracas, Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, Trujillo, San 
Carlos y otras, quedan en escombros.  Los fanáticos recuerdan que un día como ése había empezado la 
Revolución con la caída de Emparan.  ¿Castigo del cielo! ⎯claman las voces asombradas⎯ y anatematizan a 
Miranda “el francés” y a todos sus compañeros.  La energía del coronel Bolívar grita entre las ruinas palabras 
soberbias... “Venceremos a la naturaleza...” y su voz pasa sobre las oraciones transidas de terror y sobre el 
realismo de los clérigos como una blasfemia.  ¡Magnifica blasfemia!” 
(...) 
 
“El generalísimo da órdenes a Bolívar para que no descuide algunos puntos vecinos a Nirgua por donde podrían 
retirarse los soldados de Monteverde.” 
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(...) 
 
“Entre tanto, la  traición de Puerto Cabello se consuma.  El coronel Simón Bolívar comandante político y militar de 
la plaza y la fortaleza anda por la ciudad; se intenta hacerlo preso en el cabildo y si es necesario matarlo, pero el 
sagaz coronel no asiste a la sesión.” 
(...) 
 
“Llegan días después, fuerzas realistas de Coro y la plaza va a caer ya en poder de los soldados del Rey.  Bolívar, 
impotente para resistir más, después de lucha desesperada, se embarca con cinco oficiales y pocos soldados en 
una goleta que los lleva a La Guaira.  Es ruda la lección para el coronel que ha de aprovecharla; esta tragedia en 
su recién iniciada vida de activo militar, encenderá en él deseos de probar en nuevas lides sus capacidades. 
 
Por ahora, lleno de exaltación, escribe a don Francisco al llegar a la capital:  “Mi general:  Después de haber 
agotado todos mis esfuerzos físicos y morales ¿con qué valor me atreveré a tomar la pluma para escribir a usted, 
habiéndose perdido en mis manos la plaza de Puerto Cabello?... Mi general, mi espíritu se halla de tal modo 
abatido que no me siento con ánimo de mandar un solo soldado; mi presunción me hacía creer que mi deseo de 
acertar y mi ardiente celo por la patria, suplirían en mí los talentos de que carezco para mandar...  Así, ruego a 
usted que me destine a obedecer al más ínfimo oficial, o bien que me dé algunos días para tranquilizarme, 
recobrar la serenidad que he perdido al perder a Puerto Cabello; a esto se añade el estado físico de mi salud, que 
después de trece noches de insomnio y de cuidados gravísimos, me hallo en una especie de enajenamiento 
mortal.  Voy a comenzar inmediatamente el parte detallado de las operaciones de las tropas que mandaba  y de 
las desgracias que han arruinado la ciudad de Puerto Cabello, para salvar en la opinión pública, la elección de 
usted y mi honor.  Yo hice mi deber, mi general, y si un soldado me hubiese quedado con ése habría combatido el 
enemigo; si me abandonaron no fue por mi culpa.  Nada me quedó por hacer para contenerlos y comprometerlos a 
que salvasen la patria; pero, ¡ah!, ésta se ha perdido en mis manos. ⎯ Simón Bolívar”. 
 
Dos días después, el 14 de julio, vuelve a escribir el coronel Bolívar enviando el parte al generalísimo:  “Lleno de 
una especie de vergüenza me tomo la confianza de dirigir a usted el adjunto parte ⎯le dice⎯ y más abajo agrega: 
“Mi cabeza, mi corazón no están para nada...  Después de haber perdido la última y mejor plaza del Estado ¿cómo 
no he de estar alocado, mi general? ¡De gracias no me obligue a verle la cara! Yo no soy culpable, pero soy 
desgraciado y basta”. 
 
La fatalidad doblega el esfuerzo de los patriotas.  La pérdida de Puerto Cabello acaba de desanimar a don 
Francisco.” 
 
XXVII – ESPERANZAS Y REVESES EN LAS TORRES GADITANAS.  RENACIMIENTO DE LA IDEA 
MIRANDINA EN AMÉRICA  
(...) 
 
“Mientras algunos fracasos de Bolívar van endureciendo su envergadura de conquistador, la enfermedad y el 
abatimiento siguen  reduciendo la vida precursora de su triunfo, minada por la fiebre que la quema.  Sauri, Pedro 
José Morán y una enfermera velan en el silencio de las noches; en la sorda claridad de los días largos sus 
sombras fatigadas acuden solícitas a los  requerimientos del enfermo, quien tiene una leve mejoría en los días de 
mayo y el veinte de este mes escribe a Sarah Andrews, hablándole de sus bienes, de los objetos que debe 
reclamar.  Especie de testamento en esta carta, que afirma su testamento de 1805 y la nota que al pie agregara 
en 1810, antes de aprender su nuevo viaje.” 
(...) 
 
XXVIII – LOS DIVERSOS PERSONAJES DE UNA MISMA TRAGEDIA.  ⎯ DÉJEME USTED MORIR EN PAZ...  
 
“En las sombras del calabozo despiertan los recuerdos: vida aventurera y galante de las ciudades europeas, 
dolores y desencantos de América, persecuciones y triunfos, sonrisas de mujer, frescos brazos coronando en 
cálidas noches de pasión la lucha  de los días...  La  desesperación es también torcida compañera cuando el 
prisionero reducido a la impotencia, imposibilitado para la  acción, se convence de que la muerte ha de 
sorprenderle entre sus enemigos.” 
(...) 
 
“La familia espera en Londres, de un momento a otro la noticia final; la madre de sus hijos habrá de sobrevivirle 
treinta y cuatro años:  morirá en 1850, mientras ellos se han lanzado a la aventura de la vida, signados por la 
inquietud: Leandro, en andanzas por Europa, ha de salir después hacia América en el intento de fundar un 
periódico en la patria del padre.  Casa en Ciudad Bolívar y luego, radicado en Caracas, administrará la primera 
institución bancaria de Venezuela; en 1827 Simón Bolívar le escribirá hablándole de cierta fotografía suya  que le 
hace recordar ”la fisonomía de su ilustre padre”, y después de haber tenido como su hermano la protección y 
simpatías de Lady Sthanhope, morirá en París, en 1886, dejando descendientes de su matrimonio con Teresa 
Dalla Costa Soublette. 
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Francisco, el segundo, servirá bajo las órdenes del Libertador ⎯olvidado el pasado⎯ y atraído por la aventura, 
mata en Bogotá ⎯en el primer duelo que se realiza en Colombia⎯ al cónsul holandés acreditado en la República, 
por puntillosas cuestiones caballerescas y galantes.  Lo espera luego otra tragedia que sella su vida: en 1831, 
poco después de la batalla de Cerinza, es ejecutado, víctima de las controversias políticas y militares de la época. 
 
El mayor sobrevive a la madre; con ella ha conservado la rica colección de libros que para 1807 se avaluaba en 
nueve mil libras y que en 1810, según el inventario del propio dueño, alcanzaba a seis mil volúmenes.” 
(...) 
 
“Sesenta y seis años de un noble y esforzado vivir se han hundido en el calabozo de las Cuatro Torres.  Ahora 
queda sólo su nombre grabado en un folio del libro de defunciones del arsenal gaditano, y su cuerpo, en la quietud 
final, planta el último vivac en el pequeño cementerio que más tarde es clausurado como para que se borre hasta 
su recuerdo. 
 
En Francia, aquella amorosa y voluble Delfina que coronó de voluptuosidades muchos de sus días, tendrá, en un 
atardecer de su existencia, alguna lagrima para el antiguo Mariscal de la Gironda.  En las brumas de Escandinava, 
una nostálgica mujer pensará en su Donjuan difunto; en las estepas rusas, blondas condesas de Moscovia 
recibirán con pesar la noticia y recordarán al gallardo coronel español perseguido por los absolutismos.  Alguna 
cálida española encenderá una oración a su recuerdo, y en Londres, la mujer y los hijos comparten con Molini 
⎯el fiel secretario⎯ el dolor de su muerte.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


