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Manuela Sánchez, de nombre completo Manuela Sáenz y Aizpuru o Sentz de Thorne, también conocida como Manuelita Sánchez, nació en Quito, Ecuador, en 1795 y murió en Pita, Perú, en 1859. Aunque esta información se evalúa porque no se sabe exactamente cuándo o dónde nació, ella misma dijo: Mi país es el
continente de América. Nací bajo el liderazgo de Ecuador. Conocida como la amante de Simón Bolívar (estaba casada con el Dr. J. Thorne), su papel es mucho más importante que esto, ya que no sólo salvó su vida, sino que también participó activamente en la emancipación. La historia del siglo XIX a menudo la omite
como una mancha en nombre del libertador, pero sus hazañas pasaron a la historia con la categoría de heroína. También conocido como el Libertador del Libertador, formó parte de grandes momentos históricos como el encuentro entre Bolívar y San Martín de Guayaquil, las batallas de Picincha y Ajacucho, el
levantamiento y la disolución de la Gran Colombia. Apodado como un loco amistoso, La Senz (muchos enemigos de Bolívar) y Manuelita la Bella, acompañados por Bolívar de 1822 a 1830. Era hija de Simón Sánchez y Vergara, capitana de la policía real y coleccionista de diezmos, y Juana María del Campo. A la edad
de veinticuatro años, Manuela se casó con un rico inglés James Thorne. El 23 de enero de 1822, fue condecorada con la Orden del Sol por persuadir a su medio hermano, un capitán del Regimiento Numan del Ejército Real, para que se mudara a un campamento de patriotas. Antes de eso, fue criticada por abandonar
el monasterio de Santa Catalina en 1815, después de la muerte de su madre. Su vida había tenido antes muchos contactos con la política, ya que desde 1809 la aristocracia criolla conspiraba contra las autoridades de habla hispana, era testigo de desfiles de prisioneros desde la ventana de la casa y admiraba a Doña
Manuela Cagnares porque consideraba a su heroína para prestar su casa para las reuniones de conspiradores. Su impulso rebelde de conseguir que aprenda a escribir y leer, lo que le permite iniciar una relación epistolar con su amante Fausto Delhuyar, un coronel del Ejército Real. Huyó con él y se dio cuenta de que
su infertilidad, además de la charla de su amante. Se dice que nunca amó al Dr. Thorne, y que se casó con él sólo porque su imagen estaba dañada. Poco después de fundarlo en Angostura Gran Colombia, Limenos comenzó a confabular y Sánchez fue uno de sus principales activistas. Sostuvo reuniones bajo el
pretexto de fiestas en casa, fue una espía y ayudó a la revolución. Cuando Manuelita Sánchez regresó al país, poco después de unirse al país con la República de la Gran Colombia, el 16 de junio de 1822, en un baile celebrando su liberación, conoció a Simón Bolívar. Se volvieron inseparables, y esta fue la última
mujer con la que tuvo una relación permanente después de la muerte de su esposa, María Teresa del Toro. Se describe como confidente, cuidando de sus archivos, sus intereses políticos y su vida. Sus relaciones se habían vuelto muy apasionadas, y a pesar de los compromisos y esfuerzos del libertador para
fortalecer la independencia de Ecuador, no estaban divididos. Incluso le donaron un uniforme de Bolívar, que usó cuando estranguló un ascensor. Fue nombrada para el Estado Mayor del Ejército de Liberadores y luchó hombro con hombro con Antonio José de Sucre en Ayachucho, siendo la única mujer que pasó a la
historia como luchadora y heroína de esta batalla. Durante el esplendor de la Gran Colombia, Manuelita Sánchez viajó a Bogotá con Bolívar, maullando y llevando activamente archivos. Se vistió de soldado y patrullaba junto a sus esclavos. Más o menos al mismo tiempo, salvó a Bolívar de un ataque de Francisco de
Paula Santander, protegiéndolo mientras huía por una ventana. Cuando regresó al palacio, dijo: Tú eres el libertador del libertador. Continuó causando una impresión de La quema de Santander por su traición hasta que Bolívar huyó a Santa Marta en 1830.Unos meses más tarde, se enteró de la muerte de su amante y
decidió suicidarse. Manuelita Senz fue a Guaduas, donde fue mordida por una serpiente, pero fue rescatada por los lugareños. Ante la difamación contra Bolívar (Santander), escribió a La Torre de Babel (Julio), por lo que fue perseguida por lo que consideraba peligrosa. El 1 de enero de 1834, fue encarcelada en una
prisión de mujeres y enviada a Jamaica. En 1835 regresó a Ecuador, pero el presidente Vicente Rocaferte la expulsó. Su vida después del exilio fue un acto de supervivencia basado en dulces, telas y bordados, ya que dejaron de enviarle el alquiler que le pertenecía fuera de su finca en quito. Fue vista por personas
con gran aprecio, llamándola Simone o Simone y bautizando a los niños. Manuelita Sánchez contrajo difteria y murió con sus escasos recursos a la edad de 59 años. Cultura31 Mayo 2008 - 5:42am: Héctor Muñoz / HistoriadorDo hace unos días el tema de la supuesta descendencia de Bolívar fue nuevamente
desempolvado.Incluso si no conduce a nada concreto o útil, de nuevo hubo una disputa sobre si, según el veredicto de Mulado, corregir Yumbo, Valle del Cauca, la única hija del general Simón Bolívar fue. La hipotética heredera del Libertador habría sido llamada Manuela Josef Bolívar Cuero. Nunca se ha demostrado
que sea verdad. Algunos historiadores vallekaukanes afirman que Bolívar no tuvo hijos con ninguna mujer ni en ninguna parte de América. El presidente de la Academia de Historiadores del Valle Carlos Calero fue más allá y cree, contrariamente al apoyo de otros científicos de casa y del extranjero, que Bolívar era
estéril. Algunos historiadores dicen que el episodio Mulado es una fábula y que el proyecto turístico no debe seguir siendo apoyado en la historia, lo que lo hace más malo que bueno. Además del caso Mulada, y la revisión documentos pueden concluirse que la mayoría de los investigadores históricos están de acuerdo
en que Bolívar efectivamente tuvo hijos con mujeres colombianas y peruanas. Historiadores como Vicente Lecuna, Cornelio Espanyolo, José María Espinosa, Ricardo Palma, Antonio Maya, Tomás Cipriano de Mosquera, José Fulgencio García, Antonio Kakua Prada y Héctor Muñoz - digamos sólo unos pocos -
reclaman en varias obras que Bolívar tuvo descendientes. El libertador fue un mujeriego, llegó a varias ciudades hermosas novias, se casó con María Teresa del Toro, de quien pronto envidió, hizo el amor con su prima Fanny Du Villar, cuando caminó por Europa y como amante, vivió en Santa de Bogotá con la
hermosa loca Manuela Sánchez, quien lo salvó del ataque. Amaba a Bolívar a mujeres hermosas, sobresalientes y elegantes, y solía besar sus manos, en público, y sobre-elogiarlas. Y las damas de la alta sociedad de los países en los que viajó, soltero y casado, abrumaron al Libertador con atención, sonrisas y
regalos. Cuando se dirigía a Bukaramanga en 1828, se quedó en Socorro, Santander. Esta villa estaba muy bien ajardinada. Una de las damas que sucedió esa noche por su belleza, amabilidad y elegancia fue la señorita Concepción Fernández. Bolívar la invitó a liderar la contraafiesta, y cuando lo terminó, dijo:
Señorita Conchita (así es como la llamaban en el pueblo): un hombre que nunca despegó con balas enemigas, sacudió hoy a los ojos de una rescatadora. Baile de los espíritusEn 1805, cuando estaba en París y todavía carece de una idea fija de su destino, Bolívar extrajo una pasión por el baile. En Europa, el vals con
sus acompañantes románticos invitaba a jóvenes elegantes y enamorados, y Bolívar fue, desde el primer momento, uno de sus productores y practicantes más constantes. Bailó mucho y sintió la máxima felicidad cuando tenía una dama en sus brazos. Durante sus campañas, cuando su sede estaba en la ciudad,
ciudad o ciudad, el baile se hacía casi todas las noches, y su gusto era terminar el vals e ir a dictar algunas órdenes, bailar de nuevo y luego trabajar. Sentía que después de bailar, sus ideas eran más claras, y su estilo más elocuente. Un conocedor implacable, puede bailar durante horas sin parar, especialmente si
hay una mujer que lo ama y se resiste a él; Si abandona la fiesta, toma otra; incluso en medio de la guerra, no perderá esta costumbre, dice uno de sus biógrafos. Tal era su reputación como bailarina. La pasión por el baile se dejó en Bolívar sólo dos años antes de su muerte, envejecida prematuramente y
decepcionada. Pero aunque en mayo de 1830 dejó Bogotá muy mal enviado a Santa Marta, en el puerto de Honda, por la noche, a pesar de su fatiga y debilidad, asistió a un baile que los principales le prepararon como un homenaje afectuoso. En Perú, Bolívar vivió como un verdadero Como cuenta, Ricardo Palma, a
menudo la generación militar que obtuvo la independencia peruana, dijo cuando tenían la intención de exagerar los costos que un hombre hizo al consumir un determinado artículo no es urgente: hombre, se gasta en puros, por ejemplo, más que el Libertador en el agua de Colonia. De hecho, en los cuatro años que
Bolivar permaneció en Perú, el Tesoro Nacional pagó ocho mil pesos invertidos en agua de Colonia por el uso del Libertador. Ni estéril ni impotente Pero, como dicen en Boyaka, ahora hacemos lo que vinimos. Dos militares de la era de la Independencia escribieron que el libertador tenía relaciones íntimas con
diecisiete mujeres. El general Carmelo Fernández, pariente de José Antonio Paes. Afirmó que había una hija de Bolívar en La Chagua, pero no dijo quién era la madre. En Bukararang, el Libertador le dijo a Perú de Lacroix, que era su amigo cercano: No creas que soy estéril e infeliz porque tengo pruebas de lo
contrario. El hijo en PotosíEn 1822 vivió en Potosí una hermosa mujer de veinte años, llamada María Joaquín Costas, excepcional y amable. En aquellos días Bolívar llegó a la ciudad y entre la suntuosidad de saludos y celebraciones de subir el cerro de Potos, una atractiva joven fue capaz de colocar en los templos
una corona de oro para decir en su oído estas palabras: Cuidado ... quieren matarlo. De hecho, el oficial español Leon de Gandarias, un pariente de María Joaquín, pretendía atacar al Libertador mediante robo a mano armada. Bolívar no sólo estaba agradecido a la hermosa joven, sino que también se enamoró de ella.
Dijo en voz baja: Me gustaría volver a verte. María Joaquín respondió: Yo también, señor, y necesito verlo de nuevo, y debe ser esta noche . Llegó el momento, y Bolívar salió de su casa con el sigilo necesario, fue a visitar a María Joaquín, y gracias a la amorosa invitación de una gentil libertador se salvó de la muerte.
Unos meses más tarde, María Joaquina dio a luz a un niño, bautizado por José, quien durante muchos años se convirtió en estudiante del Colegio Pichincha. En cualquier reunión familiar, José Costas cautivó la participación con la guitarra y la voz. Fue uno de los jóvenes más elegantes de su tiempo y un ejemplo de
una chica educada. María Joaquina vivía en Potosí en una casa modesta pero decente. Se dedicó principalmente a la creación de trajes para festivales religiosos. En 1855, dirigió una escuela para mujeres presos llamada Santa Rosa. Cuando Bolívar se enteró del nacimiento de su hijo en Perú, quiso conocerlo e
instruyó al general José Miguel de Velasco que viajara a kinta de la Magdalena, cerca de Lima, María Joaquín y José. La comisión fue ejecutada con todo el misterio, por lo que el esposo de Lady Potosí, que entonces estaba en el ejército chileno, no lo sabía. Pero algo debe ser conocido o sospechoso ausente, porque
finalmente había abandonado a su esposa. Después de la muerte de su madre, José se dedicó a trabajar en el pueblo de Kaiza, donde se casó con el pastor Argandonya. Murió allí en 1895.Le dice al escritor boliviano Julio Lucas Jaimes que cuando María Joaquín estaba cerca de la muerte llamó al sacerdote ulloa, a
quien explicó lo siguiente: Quiero y pido que este relicario sosteniendo un busto del Libertador no esté separado de mi cuerpo en la tumba y que me fue ofrecido como una promesa de amor y gratitud, por salvar su vida en la solemne noche de escalar la colina. Conocí la brujería contra el héroe forjado por mi tío, el
teniente Gandarias, y nunca dudé en sacrificar mi honor por su pasión y los deberes de un patriota, impidiéndole ser ese gran hombre indigno de ser asesinado en su cama. Entonces pedí dinero y comportamiento seguro para los que se conjuraron, y Bolívar fue con ellos grandes y generosos, como en todo. Dios lo
recompensó y me perdonó una grave culpa en mi vida, que siempre he luchado en beneficio de mis vecinos y la memoria de Bolívar, mi único y único amor en el mundo. También se sabe que de la relación de Bolívar con Juana Edouard de la Cruz, en la cabaña costera de Magdalena, nació un hijo, que se convirtió en
sacerdote. Así lo demuestra el documental Ciro Kintero Osorio. Llevaba el apellido de su madre y siempre se preocupaba por decir que era el hijo del mayor genio de Estados Unidos. Este hijo del Libertador fue nombrado Secekino Yakome.Dos hijos más de Bolívar son citados, uno de los cuales lo tuvo con un nativo
de Piedekuesta, Santander. El nombre del niño era Miguel Camacho, muy inteligente y con un gran parecido físico al héroe. Miguel se casó en Quito. Pero, por supuesto, no todos con el apellido Bolívar era el hijo del padre de la Patria. Y afortunadamente, el Libertador no era estéril ni impotente. Porque de lo contrario,
el formidable historiador Hugo Chávez ya culparía a los colombianos. Colombiano. manuelita sáenz tuvo hijos. manuelita saenz tuvo hijos con simon bolivar. manuelita saenz tuvo hijos con bolivar. manuelita saenz tuvo hijos con su esposo. manuelita saenz tuvo hijos de simon bolivar. el esposo de manuelita saenz tuvo
hijos. cuantos hijos tuvo manuelita saenz. porque manuelita saenz no tuvo hijos
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