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MANUELA SÁENZ AIZPERÚ. GENERALA DE AMÉRICA 

 

            Por Antonio Cacua Prada. 

 

 Numerario de las Academias Colombianas de Historia 

y de la Lengua, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, 

y Presidente de la Academia Patriótica Antonio Nariño 

y del Instituto Sanmartiniano de Colombia.  

 

- Palabras pronunciadas el Jueves 15 de Mayo de 2014 en la sesión solemne 

celebrada en honor de doña Manuela Sáenz Aizpurú, la Libertadora del 

Libertador, en la Sociedad Bolivariana de Colombia 

 

  La presencia de Manuelita Sáenz Aizpurú en el acontecer de la historia de la América 

Hispana, está signada por el amor a la Patria, a la independencia de los pueblos sojuzgados, a 

la libertad, y a su devoción por el héroe inmortal y Padre de nuestras Patrias, Simón Bolívar, 

demostrando su valor, carácter y el desprecio al qué dirán. 

 

Honrar honra. Muy digno el homenaje que le rinde la Sociedad Bolivariana de Colombia, a  

Manuelita Sáenz, por iniciativa de su distinguido Presidente, el doctor  Miguel Santamaría 

Dávila, para exaltar el haberse constituido en el “ángel tutelar” de nuestro  Libertador y librar 

a los colombianos de ser los asesinos del  Padre de la Patria, en la nefanda noche septembrina. 

 

Sean mis palabras, circunscritas únicamente a las actividades militares desempeñadas por  

Manuelita Sáenz en el camino de su vida, el testimonio del afecto y fervorosa admiración de los 

colombianos a la “libertadora del Libertador”.  

 

NACIMIENTO Y NIÑEZ DE MANUELITA 

 

  La historia de la hermosa Manuelita, se inició en la hacienda San Isidro, en Chillo, 

de propiedad de don Carlos Antonio del Mazo y Gómez de Villafrade, regidor del Cabildo 

de Quito y de doña Ignacia Aizpurú y Sierra. (1) 

  Su padre don Simón Sáenz de Vergara y Yedra, llegó de España,  al Nuevo Reino 

de Granada en 1778. Pasó años en Popayán y continuó a Quito, donde se estableció en 1780.  

 El 3 de abril de 1791 se casó por poder con la señorita Juana María del Campo Larraondo 

y Urrutia y Valencia Fernández del Castillo, hija del señor alcalde de la ciudad de Popayán. 

Con ella procreó diez hijos. (2) 

  Ella permaneció en la ciudad de la Asunción de Popayán,  mientras  don Simón se 

las daba de solterito en Quito. Pero al inquieto chapetón, le aplicaron unas rígidas disposiciones 

españolas y lo obligaron a regresar al Cauca y reunirse con su legítima esposa. En la capital 

ecuatoriana dejó "un amor secreto, suave y discreto", escondido en su propio ser. (3) 

  En Popayán convenció a doña Juana María para que se radicaran en Quito. A su 

regreso a la mitad del  Mundo reanudó sus andanzas con la señorita Joaquina Aizpurú y 

Sierra, sin medir las naturales consecuencias de las nueve lunas. (4) 

  Al confirmarse su situación, la señorita Joaquina  se refugió en la finca de su hermana 
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mayor Ignacia  a quien le contó que estaba en la dulce espera. 

  El 28 de Diciembre de 1795 trajo a este mundo una preciosa chiquilla a quien 

bautizaron en la aldehuela de Amaguaña, con el nombre de Manuelita. No sentaron partida 

por ser un caso extramatrimonial. Doña Joaquina no soportó las murmuraciones y el escandalo 

social, y a los 27 días del nacimiento de Manuelita, falleció el 25 de enero de 1796, según 

consta en la partida de defunción que se encuentra en el Libro Número 6, folio 15, de la 

Parroquia del Sagrario, de Quito. (5) 

  Como expósita pasó la nenita sus primeros siete añitos en el Monasterios de la 

Concepción de la ciudad, sostenida por su padre. En 1802 la llevó a convivir con sus medios 

hermanos, ganándose el cariño de todos ellos y de su madre adoptiva.   (6) 

  Cuando los patriotas quiteños dieron el grito de Independencia en 1809, don Simón 

como fiel  realista, padeció cárcel Luego se exilió en Panamá, a donde trasladó la sede de sus 

negocios. 

  En esos años Manuelita vivió los aterradores momentos de la reconquista española, 

sumándose al bando de los patriotas. Por esa época pasó largas temporadas en la hacienda de 

Catahuango, de su tío el sacerdote Domingo Aizpurú, párroco de Yuruquí, donde aprendió 

a  montar a horcajadas, vale decir, como lo hacen los hombres. (7) 

  Por disposición de su padre en 1813, internaron a Manuelita en el Convento de Santa 

Catalina de Quito donde las religiosas la enseñaron a leer y escribir correctamente, a coser y 

hacer bordados, a contar y a calcular. También las buenas maneras y a tocar  clavecín. Estudió 

principios de latín y griego, los cuales le encantaron. Su autor de cabecera se llamó don Miguel 

de Cervantes Saavedra y su libro preferido “El Andante Caballero Don Quijote de la 

Mancha”. Leyó a Salustio y a Plutarco. Además de elaborar finos tejidos y encajes se inició 

en la preparación de platos criollos y en la fabricación de pasteles y de diferentes clases de 

dulces. (8) 

TRASLADO A PANAMÁ 

  Frisaba Manuelita los 21 años cuando vino su padre de visita a Quito. La hermosa 

damita le pidió la llevara a vivir con él pues quería conocer el Istmo. El señor Sáenz se vió 

obligado a complacerla. El 14 de noviembre de 1816 emprendieronviaje rumbo a Panamá.  

  Como don Simón, no podía estar pendiente de su hija, convertida en la aspiración de 

numerosos admiradores, para que la atendieran y la acompañaran, compró dos simpáticas 

negritas, de 20 y 19 años, Jonatás y Nathán, quienes se convirtieron en la propia sombra de 

Manuelita. (9) 

  En febrero de 1817 la conoció el naviero y comerciante inglés, Jaime Thorne, quien 

tenía negocios con el señor Sáenz. Este se enamoró perdidamente de la señorita Manuela. De 

inmediato la solicitó en matrimonio. Don Simón quien se sentía encartado con ella accedió a la 

petición y le otorgó una dote de ocho mil pesos. (10) 

MATRIMONIO EN LIMA 

  Los novios y las morenitas se embarcaron en Panamá rumbo a Lima. El martes 22 

de julio de 1817 cumplieron con el examen prematrimonial en el Palacio Arzobispal y el 
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domingo 27 siguiente contrajeron matrimonio en la Iglesia de San Sebastián, bellamente 

adornada para la ceremonia. 

  Afirma el médico historiador y genealogista ecuatoriano doctor Fernando Noboa, que 

el señor Jaime Thorne y Wardlor, nacido en 1777, en Aylesbury, en la Gran Bretaña, había 

llegado a Lima, procedente de Cádiz, cuando contaba 35 años, “en calidad de preso”. Vale 

decir tenía 40 años cuando se casó con Manuelita y ella apenas 22 calendarios. (11) 

  El señor Thorne nunca fue médico y jamás visitó o estuvo en Quito.. 

  En Lima, Manuelita, se convirtió en el centro de la actividad social. Conoció a su 

compatriota la guayaquileña Rosita Campuzano y con ella organizaron todas las acciones 

pro-independencia y patrióticas en Lima. 

Esta actividad, no le agradó al señor Thorne. En cambio la hizo merecedora por parte del 

Protector del Perú, el General don José de San Martín, de la condecoración de la “Orden 

del Sol”, dedicada “al patriotismo de las más sensibles”. (12) 

  Mientras Manuelita hacía patria, el señor Thorne se enredó en devaneos 

extramatrimoniales con Juana Rosa Alvarado, con quien tuvo dos hijas: Dolores y 

Grimanesa Alvarado. 

  Al informarse Manuelita de esta situación decidió regresarse a su nativa tierra. El 

señor Thorne le facilitó con generosidad el retorno, pero él se quedó en Lima. A sus amistades 

Manuelita les  comentó que iba a Quito a reclamar su herencia. (13) 

  El 15 de mayo de 1822 se embarcó en el Callao. De Guayaquil siguió 

inmediatamente a Quito. Se hospedó en la casa de su medio hermano Juan Antonio Sáenz del 

Campo. A los pocos días tomó una vivienda en arriendo, contigua a la Iglesia del Sagrario, 

donde se instaló con sus dos negras. Días después arribó su otro medio hermano el capitán José 

María Sáenz del Campo, quien se había pasado a las, fuerzas republicanas, por insinuación e 

insistencia de Manuelita, y le traía al General Antonio José de Sucre unos despachos y unas 

banderas de parte del General San Martín. El capitán Sáenz cumplió su cometido y de 

inmediato se incorporó al ejército patriota, participando en la gloriosa batalla de Pichincha. 

LA BATALLA DE PICHINCHA 

 

  Manuelita, el viernes 24 de mayo de 1822 siguió desde su casa, con catalejos, el 

desarrollo del combate en las laderas del volcán Pichincha. Se vistió de amazona y con sus 

adláteres, Jonatás y Nathán subió al sitio de la contienda donde colaboró en el transporte de 

los heridos, en curarles las lesiones y calmarles sus dolencias “con aguas de amapola y bálsamo 

del Perú”. 

 

  En su propia casa organizó una enfermería cumpliendo así con el bando municipal 

ordenado por Sucre: “Que no se les discierna trato de favor a nuestros heridos; muy cara nos 

es su vida, pero la de los españoles nos debe merecer en estos momentos iguales respetos”. 

 

  El sábado 25, Manuelita participó en el recibimiento que los quiteños le tributaron a 

las tropas victoriosas. De su puño y letra le envió una nota al General Cumanés Antonio José 

de Sucre dándole la bienvenida, junto con el obsequio de cinco mulas cargadas de vituallas, 

traídas de su hacienda de “Cataguango”, para alimentar al ejército. 
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  Dos días después, en el atrio de la Catedral, el Marqués de San José le presentó al 

General Sucre a la salida de los oficios religiosos con los cuales honraron al héroe de Pichincha, 

el teniente cuencano Abdón Calderón. Desde ese momento trabaron gran amistad. En cambio 

el Coronel José María Córdova no le cayó nada bien, por “su petulancia, egoísmo y 

ambición”. (14) 

 

ENTRADA TRIUNFAL DEL LIBERTADOR 

  El domingo 16 de junio de 1822 hizo su entrada triunfal a la ciudad de Quito el 

Libertador Simón Bolívar. Manuelita, entusiasta y decidida patriota, se trasladó a la casa de 

doña María Tinajero de la Peña, en la esquina nordeste de la Plaza Mayor y desde el balcón 

de barandilla de hierro y de madera, cuando pasó el héroe, con su buena puntería, le arrojó una 

corona de laurel y olivo adornada con cintas tricolores, que le golpeó la cabeza y la cara. 

  El General alzó la mirada con cierto enojo y se encontró con un par de ojazos negros 

que lo obnubilaron y encendieron la llamarada de la pasión. Con una venia cortó por el momento 

esta escena que nunca olvidaron los dos. 

  Por la noche, en los suntuosos salones de la mansión de don Juan Larrea, donde se 

celebró el baile de la victoria, volvió a nacer Manuelita Sáenz y Aizpurú, pero esta vez para 

la perennidad y para la gloria. 

  Manuelita Sáenz estaba más hermosa que nunca esa noche. Al llegar ante su 

Excelencia le tendió su fina mano, él la tomó entre las suyas y le estampó un tímido beso que 

la cautivó para siempre. La chispa que había saltado en la mañana se convirtió en llamarada al 

contacto de sus manos y ante el efluvio de sus agitados pechos. El ritmo de los aires musicales 

hizo las veces de una suave brisa que morigeró la incandescencia de sus corazones. Esa noche 

danzaron hasta el amanecer entre la exultante compaginación de sus almas. (15) 

 

  El chismorreo local azotó todos los cenáculos. "La Sáenz" estaba de boca en boca. 

Sin importarle nada "el qué dirán", Manuelita acudió todas las noches a la cita de amor, 

protegida por la oscuridad, el mayordomo José Palacios y sus dos inseparables mastines. (16) 

 

  Bolívar empezó a sentir las cadenas amantes de Manuela. Esto apresuró su viaje a 

Guayaquil, el jueves 26 de junio de 1822. No quería enredarse en algo estable. No podía vivir 

sin las mujeres, le encantaban jovencitas como a su padre, le eran indispensables, pero su amor 

tenía la duración de un relámpago. 

 

  Manuelita era tenaz, inteligente, insaciable. Su pasión no era el cariño puro y 

sentimental. Quería dominar, mandar, vengarse de sus infortunios, ser la dueña del Libertador 

y nada más. Ella sabía que era estéril. 

 

  Cuatro meses después, el 11 de noviembre de 1822 el Libertador regresó a Quito. 

Había triunfado en Guayaquil sobre San Martín. 

 

  Manuelita lo esperó como fiera en celo y con su astucia doblegó nuevamente a su 

evaporado amante. 

 



5 
 

  Cuando estalló un levantamiento en Pasto, el Libertador marchó al norte. Conseguido 

el triunfo, Bolívar le escribió a Manuelita su primera carta desde Ibarra. Ella le contestó el 

30 de diciembre de 1822. Así se inició ese bello y hermoso epistolario no superado hasta el 

momento. 

 

  El lunes 20 de enero de 1823, el Libertador retornó a Quito. Manuela decidió irse 

a vivir de lleno con Bolívar. Como volviera algo enfermo, asumió la dirección personal de su 

casa. Nada le importó. (17) 

RUMBO A LIMA 

 

  La situación política del Perú había sufrido temerosas metamorfosis. Los patriotas en 

repetidas oportunidades solicitaron la ayuda y presencia de Bolívar. Aprobada la Ley de 

Autorización por el gobierno colombiano para trasladarse al Perú, el viernes 8 de agosto de 

1823, Bolívar con su Estado Mayor y un contingente de húsares se embarcó en Guayaquil, 

en la fragata “Chimborazo”, con destino al puerto peruano de El Callao, a donde llegaron 

el lunes 1º de septiembre. El pueblo peruano y los soldados colombianos acantonados en Lima 

le tributaron un recibimiento apoteósico. Veintiún cañonazos disparados desde el fuerte del 

puerto del Callao anunciaron que había llegado el salvador del Perú. Lo alojaron en “una 

mansión de la Calle San José, en la actual esquina noroeste de Junín con Azángaro”. (18) 

REVUELTA EN QUITO 

 

  Estando ya el Libertador en Lima, en Quito se produjo un levantamiento popular 

debido a los impuestos fijados por el gobierno y a la imprudencia de algunos funcionarios. 

 

  Un sábado, en la calle de la Iglesia de la Compañía, se reunió un gentío que luego se 

desplazó hacia la Plaza Mayor dando gritos contra Bolívar. Manuelita desde su casa observó 

el bullicio y como este aumentaba sin que la autoridad hiciera algo para controlarlo, ordenó a 

Jonatás que le ensillara su caballo y uniformada de militar, con botas y espolines, sable y 

pistoleras, lo montó a horcajadas y con sus dos criadas, Jonatás y Nathán, también a caballo, 

salieron a la calle y se dirigieron al tumulto. 

 

  En el parque sacó la pistola y la accionó al aire produciéndose la estampida de los 

manifestantes hacía el atrio de la Catedral. Ella los persiguió y disparó nuevamente, sofocando 

el motín. 

 

  Esta actuación de Manuelita produjo un gran escándalo y muchas habladurías entre 

las pacatas gentes quiteñas. (19) 

 

  Cuando Bolívar se informó de la actuación de Manuelita en Quito, le dirigió desde 

la Capital peruana una esquela, de la cual tomamos este párrafo: 

 

“Cuartel General del Lima, a 13 de Sep. De 1823 

Mi buena y bella Manuelita: 

  Profunda preocupación tiene mi corazón, a más de mi admiración por tu valentía al 

enfrentarte sola al anatema de la luz pública, en detrimento de tu honor y de tu posición. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  Tú has escandalizado a media humanidad, pero sólo por tu temperamento admirable. 

Tu alma es entonces la que derrota los prejuicios y las costumbres de lo absurdo; pero 
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Manuela mía, he de rogarte: prudencia, a fin de que no se lastime tu destino excelso en la 

causa de la libertad de los pueblos y de la República. Prefiero que vengas a Lima, a fin de 

hacerte cargo de la secretaria y de mi archivo personal, así como los demás documentos de la 

Campaña del Sur.  

  Con todo mi amor 

  Bolívar”. (20) 

SORPRESA 

 

  La quiteña no soportó la ausencia de su enamorado y sin consultarle a nadie resolvió 

trasladarse a la “Ciudad de los Reyes”. Un buen día les ordenó a sus dos esclavas alistar 

maletas porque se regresaban a Lima. Ellas recibieron alborozadas la noticia porque allí la 

habían pasado felices, impulsadas por el propio clima que era como el de su tierra panameña. 

 

  A finales del mes de Septiembre del año 23 viajaron a Guayaquil donde  tomaron el 

bergantín “Helena”, al mando del capitán irlandés Simpson. Las acompañó el Dr. Bernardo 

Monteagudo quien se encontraba exilado en el Ecuador. Durante el trayecto Manuela se 

distraía hablando en inglés con el capitán del buque. 

 

  A mediados de Octubre entraron al puerto limeño de El Callao. 

 

  La llegada de Manuela fue una sorpresa para Bolívar, sus oficiales, amigos y 

conocidos. 

 

  Días antes el Libertador se había sentido bastante indispuesto y su médico el Dr. 

Charles Moore, de la Legión Británica, le aconsejó trasladar su vivienda fuera de la ciudad. 

Entonces ocupó la Quinta de la Magdalena, que había sido residencia del General San 

Martín durante el Protectorado. 

 

  La señora Manuela se instaló en esta ocasión no en la ciudad sino en la casa de campo 

de su marido el señor James Thorne, situada en el mismo barrio de Pueblo Viejo, hoy Pueblo 

Libre, bastante cerca de la Quinta de La Magdalena. (21) 

 

EN LA MAGDALENA 

 

  Manuelita desde el primer momento gozó de entrada libre a la residencia del 

Libertador. Al principio con el pretexto de atender la salud de su Simón y luego para tenerlo 

informado de cuanto ocurría en la ciudad. Sus dos criadas, Jonatás y Nathán, ejercían las 

funciones de espías. Ella frecuentaba cada día la Quinta y lo orientaba en cuanto a las personas 

que lo visitaban o iban a solicitarle favores. Manuela con esta táctica se hizo necesaria en la 

Casa de Gobierno.  

 

  La señora Sáenz disfrutó desde el principio del aprecio de la oficialidad que rodeaba 

a Bolívar debido a su permanente colaboración y en especial por el servicio de inteligencia que 

ella organizó. Los oficiales de la secretaría encontraron en ella una gran ayuda para su mejor 

desempeño. Por eso se hizo gran amiga de los capitanes Diego Ibarra, José Gabriel Pérez y 

Juan José Santana. (22) 

“LA CORONELA” 
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  El ambiente que se respiraba en la ciudad de Lima a mediados de 1823 era de 

tenebrosas intrigas, de indisciplina permanente y de vulgares traiciones. 

 

  En estas horas brumosas Bolívar comprobó la lealtad y los eficientes servicios a toda 

prueba de su apasionada Manuelita. Ella permanecía al tanto de cuanto ocurría y aplicaba al 

desarrollo de los acontecimientos su malicia indígena. En estas importantes tareas de 

inteligencia le colaboraban con gran entusiasmo sus dos morenas, Jonatás y Nathán. 

 

  Por insinuación del coronel Daniel Florencio O’Leary, el Estado Mayor encargó a 

la inteligente y diligente quiteña del archivo personal del Libertador. Manuelita se sintió 

profundamente honrada y distinguida con esa responsabilidad y con gran esmero y fervor se 

dedicó a ejecutar su trabajo. Para estar a tono mandó confeccionar un uniforme militar 

compuesto por una “casaca azul y vueltas y cuello rojo y en cada una de las charreteras 

doradas donde una tira de paño azul indicaba el rango, se hizo bordar en plata una hoja 

de laurel”, pantalones bombachos blancos a lo turco, galonados, botas, gorra, cucarda y demás 

condimentos militares 

 

  Ya uniformada Manuelita se dio el título de “Coronel”. Este gesto agradó a numerosos 

oficiales pero también ofendió a más de cuatro, entre quienes se encontraban el general Jacinto 

Lara y el coronel José María Córdova. 

 

  El lunes 13 de octubre de 1823 la señora Sáenz “fue incorporada oficialmente al 

Estado Mayor del Libertador Simón Bolívar”, con el grado de “Húsar”, y con el carácter 

oficial de archivista. Ese día Manuelita escribió de su puño y letra la primera carta que le dictó 

Bolívar dirigida al general venezolano Bartolomé Salóm. (23) 

 

LA GUERRA Y UN CARA Y SELLO 

 

  El martes 11 de noviembre de 1823 el General Bolívar salió de la Quinta de La 

Magdalena y se embarcó en el Callao con destino al puerto de Supe. 

 

  El Jueves 1º de enero de 1924 lo pasó en Patilvica, pero se sintió enfermo de 

gravedad. Había contraído “el tabardillo: dolencia infecciosa con alta fiebre, delirio y 

postración”. El capitán Juan José Santana le hizo saber a Manuelita el estado de salud de su 

amado. Pasaron siete días tremendos de altísima fiebre. El diplomático granadino y gran amigo 

de Bolívar don Joaquín Mosquera quien se notició de la deplorable situación que padecía el 

Libertador consiguió ir a visitarlo. El martes 6 de enero de 1824 llegó hasta la casa de 

Patilvica donde se encontraba el delicado paciente. En la charla le preguntó que qué pensaba 

hacer. Con tono decidido Bolívar le respondió: “Triunfar”. (24) 

 

  Cuando Manuelita se disponía a trasladarse a Patilvica recibió un nuevo mensaje de 

su amigo Santana en el cual le contaba que “el Libertador se halla tan bueno de sus males que 

está en estado de convalecencia”. 

 

  Al informarse los realistas en Lima de la enfermedad de Bolívar entraron en 

componendas con el marqués de Torre Tagle y aprovecharon para promover toda clase de 

desórdenes. Se tomaron la fortaleza del Callao y ocuparon la ciudad. 
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  A Manuelita le tocó vivir horas muy amargas en Lima. El martes 24 de febrero los 

españoles entraron a saco en la Ciudad de los Reyes. La coronela recogió con toda diligencia 

las pertenencias del Libertador, empacó los archivos en unos cuantos baúles y se alistó con sus 

esclavas para huir. Por Jonatás estaba al tanto de los planes y proyectos de los chapetones. 

 

  El viernes 27 de febrero de 1824 Manuelita partió de la capital peruana en busca del 

Libertador. Bolívar a su vez se trasladó a Trujillo y en abril emprendió marcha hacia la sierra. 

 

  Los militares patriotas que salieron de Lima se dividieron al llegar al Callejón del 

Valle del Huaylas. 

 

  El general Jacinto Lara enrutó hacia la capital del Departamento de Ancash, la 

población de Huaraz, donde encontró el Cuartel General del Libertador. 

 

  Manuelita y sus amigos se dirigieron a Huamachuco, distante 150 kilómetros de 

Huaraz. La intrepidez y valentía demostrada por la quiteña en esa inclemente y rigurosa marcha 

la calificaron para ascenderla a Teniente de Húsares. 

 

  Cuando Manuela llegó a Huaraz, ya Bolívar había partido porque por táctica 

cambiaba constantemente su Cuartel General. En esta población Manuela y su séquito 

organizaron un banquete y un baile para aminorar las tragedias sufridas durante el largo viaje. 

Allí se encontraban el General Antonio José de Sucre, el Coronel Arthur Sándes, el coronel 

William Fergusson, el Coronel Charles Sowerby, el Capitán irlandés Simpson, y otros. 

 

  El viernes 6 de agosto 1824 se efectuó la fiesta. Esa noche el general Sucre y el 

Coronel Sándes, quienes estaban enamorados de la señorita Mariana Carcelén, marquesa de 

Solanda, a quien habían conocido en Quito, decidieron definir la situación a cara y sello. El 

General Francis Burdett O’Connor tiró una moneda y Sucre, gritó: “Cara”. Cayó cara y 

ganó Sucre. (25) 

“MÁS PANTALONES QUE…” 

 

  Por esos días se cruzaron Manuelita y su Simón tres cartas. En una de ellas Bolívar 

la retó a continuar las jornadas con el ejército y la invitó a unírsele. 

 

  Ella le respondió que “tenía más pantalones que sus oficiales” y que le llegaría. 

   

“Huamachuco 16 de Junio 1824 

A.S.E. el Libertador Simón Bolívar 

Mi querido Simón 

“Mi amado: Las condiciones adversas que se presentan en el camino de la campaña que usted 

piensa realizar, no intimidan mi condición de mujer. Por el contrario, yo las reto, ¡Qué piensa 

usted de mí! Usted siempre me ha dicho que tengo más pantalones que cualquiera de sus 

oficiales ¿o no? De corazón le digo: no tendrá usted más fiel compañera que yo y no saldrá de 

mis labios queja alguna que lo haga arrepentirse de la decisión de aceptarme.” 

 

“¿Me lleva usted? Pues allá voy. Que no es condición temeraria ésta, sino de valor y de amor 

a la independencia (no se sienta usted celoso)”. 

Suya siempre 
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Manuela”. (26) 

JUNÍN 

 

 “Como un dolor insomne, se dilata el páramo sombrío; y la brisa desata sus ráfagas de frío. 

Toca un indio la quena; y en su caña pulida parece que resuena el grito de la pena más honda 

de la vida”. Así cantó el poeta colombiano Aurelio Martínez Mutis, “En la Puna”, la 

majestuosa soledad de los Andes. 

 

  A la llanura de Junín o Pampa de Reyes, escalando “aquellas montañas, a cuatro y 

cinco mil metros de altura, en medio de torrenteras, precipicios, humedad, tremendos fríos 

algunas horas y ardoroso sol otras, y el vértigo y el soroche asechando al caminante a cada paso 

de la ruta”, llegó el ejército libertador comandado por Simón Bolívar. 

 

  Allí se dio el viernes 6 de agosto de 1824 la célebre batalla de Junín, “un encuentro 

al arma blanca donde no se disparó ni un tiro de fusil. Sólo podían oírse los gritos de los hombres 

al atacar, las maldiciones y ayes de los heridos, el relinchar de las bestias y, dominándolo todo, 

el clarín enemigo ordenando ¡a la carga!”. 

 

  Así la describió el General Daniel Florencio O’Leary: “Durante la batalla que se 

asemejaba a los combates de los caballeros de los antiguos tiempos, y que sólo pueden 

concebirse recordando los tiempos heróicos, no hubo un solo disparo; el terrible silencio no fue 

interrumpido sino por la estridente voz de los clarines, el choque de las espadas y de las lanzas, 

el galopar y piafar de los caballos, las maldiciones de los vencidos y los lamentos de los 

heridos”. (27) 

 

  Otro de los valientes, el General Francis Burdett O’Connor, anotó según 

trascripción del académico y expresidente venezolano, el historiador Ramón J. Velásquez, en 

su Libro “Los pasos de los héroes”: “En esta batalla mandaba Bolívar. No se oyó un solo tiro, 

se peleó al arma blanca y lo único que se oía era el choque terrible de las espadas, de los sables 

y las lanzas y los gritos de los combatientes. Las formidables cargas de nuestros granaderos 

hacían temblar la tierra, mientras en el cielo de Junín lucía brillante la estrella de Bolívar, la 

estrella del triunfo”. (28) 

 

 

CAPITÁN DE HÚSARES 

 

  Manuelita derrochando valor también coronó las alturas andinas. Iba con su uniforme 

militar, “que tanto dio de que hablar”, de pantalones bombachos blancos a lo turco, galonados, 

botas, gorra, cucarda y demás condimentos militares. “Era un acontecimiento verla galopar, de 

uniforme sobre su caballo César. Se podía parangonar en habilidad con cualquiera de los jinetes 

del ejército”. 

 

  Manuelita alcanzó al ejército el lunes 9 de agosto en el sitio de la batalla de Junín, 

y se dedicó con especial solicitud y dedicación a curar a los heridos y a enterrar a los muertos, 

entre ellos el coronel Charles Sowerby a quien sepultaron en la iglesita india de 

Carahuamayo. Por su labor caritativa y solidaria la ascendieron al grado de Capitán de 

Húsares. Había recorrido mil quinientos kilómetros tras las huellas de Bolívar. La quiteña se 

detuvo en el valle de Jauja.  
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  El martes 26 de octubre llegó el Libertador a Jauja donde volvieron a 

reencontrarse. Allí pasaron varios días de apasionados sentimientos. Bolívar le contó a su 

confidente que el Congreso de Colombia le había quitado las facultades extraordinarias que le 

permitían mandar el ejército colombiano destacado en el Perú, por lo cual se encontraba muy 

contrariado. Despedazado en lo más íntimo de su ser traspasó el mando al General Antonio 

José de Sucre. Manuelita compartió con su amado la indignación producida por las 

disposiciones tomadas en Bogotá. Desde entonces odió al General Francisco de Paula 

Santander. 

 

  El jueves 28 de octubre Bolívar con un escuadrón de caballería salió de Jauja hacia 

la Costa con destino al puerto de Chancay, a donde arribó el sábado 6 de Noviembre. 

 

  Manuelita continuó en los Andes peruanos y siguió con el ejército hasta Ayacucho, 

nombre que significa: “el rincón de los muertos”. 

 

  Cuando se supo que el Libertador se acercaba a Lima los realistas huyeron. El martes 

7 de diciembre en las horas de la tarde entró a la capital el jefe victorioso de Junín en medio 

del gozo extraordinario del pueblo peruano. (29) 

 

AYACUCHO 

 

  El jueves 9 de diciembre de 1824, en la meseta de Ayacucho se libró la más 

importante batalla de la guerra de la independencia suramericana, con la cual se selló la libertad 

del Continente. Allí se cubrieron de gloria el Gran Mariscal Antonio José de Sucre y el 

General José María Córdova, cuya orden de mando: “Armas a discreción. Paso de 

vencedores” aún resuena en la cumbre del Condorcanqui. (30) 

 

  Sobre la actuación de Manuelita en la trascendental batalla de Ayacucho, el General 

Sucre dirigió al Libertador, desde el mismo campo de batalla, con fecha viernes 10 de 

diciembre, el siguiente oficio: 

 

“Ayacucho, Frente de Batalla 

Diciembre 10 de 1824 

A.S.E. el Libertador de Colombia 

Simón Bolívar”. 

 

“Mi General: 

 “Tengo satisfacción de participar a S.E. de los combates librados en Ayacucho, que han 

servido para engrandecer las glorias de las armas colombianas, dando a S.E. los detalles de 

los sucesos que han precedido al triunfo de las divisiones a mi mando”. 

 

  “Se ha destacado particularmente Doña Manuela Sáenz por su valentía; 

incorporándose desde el primer momento a la división de Húsares y luego a la de Vencedores, 

organizando y proporcionando el avituallamiento de las tropas, atendiendo a los soldados 

heridos, batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos; rescatando a los heridos”. 
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  “La Providencia nos ha favorecido demasiadamente en estos combates. Doña 

Manuela merece un homenaje en particular por su conducta; por lo que ruego a S.E. le otorgue 

el Grado de Coronel del Ejército Colombiano”. 

 “Dios guarde a su Excelencia,” 

  A. J. De Sucre”. (31) 

 

  La noticia sobre el trascendental triunfo de Ayacucho sólo llegó a Lima el jueves 16 

de diciembre traída por el edecán de Sucre, Capitán Pedro José Alarcón. 

 

  “Sucre ha ganado la más brillante victoria de la guerra americana”, declaró el 

Libertador. 

 

  El lunes 20 de diciembre de 1824 se sirvió en el Palacio de Gobierno de Lima el 

“Banquete de la Victoria”. Allí estaban esa noche luciendo sus vistosos uniformes de gala: El 

Libertador Simón Bolívar. El Gran Mariscal de Ayacucho, don Antonio José de Sucre. El 

héroe y General José María Córdova, y  todos los Generales y Oficiales. En representación 

de Chile, el General don Bernardo O’Higgins Riquelme, en traje de civil. 

 

  Radiante en toda su esplendorosa belleza, Manuelita Sáenz, lucía en la mesa 

principal, a la izquierda del Libertador, con su título oficial de Coronel. (32) 

 

 El domingo 10 de abril de 1825 el Libertador tomó camino hacía el Alto Perú. (33) 

 

  El  17 de junio de 1825 falleció el padre de Manuelita en España, don  Simón 

Sáenz de Vergara y Yerda.  (34) 

 

  El General Simón Bolívar y Manuelita pasaron el 1º de enero de 1826, en 

Chuquisaca, Bolivia. El 10 de enero siguiente el Libertador regresó a Lima.  

 

  El año de 1826 presagiaba graves tormentas políticas en Perú, Bolivia, Colombia y 

Venezuela.  

 

 

 

INGRATITUDES Y DESENGAÑOS 

 

  El 4 de septiembre de 1826, el Padre de la Patria se hizo a la vela en el Callao para 

regresar a Colombia.  

 

Al amanecer del 26 de Enero de 1827 se insurrección en  Lima, la Tercera División de 

Ejército Colombiano, bajó la jefatura del coronel socorrano José María Bustamente, en 

oposición a la Constitución Boliviana. 

 

Fue saberlo  Manuelita, se uniformó y con Jonatás y Nathán ensillaron los caballos y 

sable en mano se dirigieron a los cuarteles a “provocar la contrarrevolución” y varios  

amotinamientos. Con su audacia, astucia y dinero sobornó a muchos soldados. 
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Por esos días llegó a  Lima el General José María Córdova. Manuelita lo contactó y 

le pidió asumiera la jefatura de los partidarios de  Bolívar. Dadas las circunstancias locales, el 

no actuó y esto exasperó a la quiteña, originándose la profunda enemistad de por vida entre los 

dos. 

 

Bustamante ordenó apresar a  Manuelita y  a sus criadas y el miércoles 11 de Abril de ese año 

las embarcaron con destino a  Buenaventura. Manuelita, desembarcó con sus acompañantes 

en  Guayaquil. Manuelita, se trasladó a Quito a casa de su hermano medio José María. (35) 

 

  Un año después el 11 de septiembre de 1827, Bolívar le estampó estas letras a su 

adorada en Bogotá, y se las entregó al General Arthur Sandes para que se las llevara a Quito: 

 

"A Manuela Sáenz": 

"El hielo de mis años se reanima con tus bondades y tus gracias. Tu amor da una vida que 

está expirando. Yo no puedo estar sin ti, no puedo privarme voluntariamente de Manuela. 

No tengo tanta fuerza como tú para no verte; apenas basta una inmensa distancia. Te veo, 

aunque lejos de ti. Ven, ven, ven luego. Tuyo del alma, Bolívar". (36)  

 

  Ante este llamado de angustiosa desesperanza empezaron los preparativos del viaje. 

El sábado 1 de diciembre de 1827 Manuelita emprendió la marcha. La acompañó Fernanda 

Barriga experta cocinera a quien Bolívar conoció en 1822 en la hacienda de Cataguango 

y le encantó la sazón. Duro fue el viaje. Recorrió 1.500 kilómetros en 39 días.  

 

  El miércoles 8 de Enero de 1828 entró Manuelita a Bogotá. El Libertador estaba 

en la Quinta que le había donado el Gobierno en 1820, "como una modesta manifestación de 

gratitud y reconocimiento", situada en las cercanías del cerro de Monserrate. (37) 

 

  El miércoles 26 de Marzo de 1828 viajó el Libertador a Bucaramanga, para seguir 

de cerca las sesiones de la Gran Convención de Ocaña, que había convocado. Ante el fracaso 

de la reunión en la ciudad de las barbatuscas  regresó a Bogotá el lunes 9 de junio de 1828 y 

asumió la dictadura. Eligió entonces como residencia oficial el Palacio de San Carlos. 

Manuela tomó en arriendo una casa de dos pisos situada a media cuadra de la sede del Gobierno 

para estar bien cerca de su amado. Varias delicadas situaciones se presentaron en esos meses. 

Serios presentimientos circundaban a Manuelita. (38) 

 

  El jueves 25 de septiembre de 1828 estalló en Bogotá, a la media noche una 

conspiración contra la vida del Padre de la Patria. Manuelita, estaba disgustada con su 

amado y por eso no había ido ese día a San Carlos a verlo. Hacia las diez le ordenó a una 

patrulla que la llevara a la Casa Presidencial. Cuando llegó, lo encontró dormido. Sin embargo 

se quedó velando su sueño. Como a las doce de la noche Manuelita sintió ruidos, despertó al 

General, lo hizo vestir y le aconsejó que huyera por una ventana, mientras ella afrontaba a los 

conjurados.  Gracias a su valor y a su astucia salvó la vida del Libertador. La sangre y la muerte 

corrieron y ensombrecieron los corredores del Palacio de San Carlos. 

 

  Cuando en la madrugada del viernes 26 Bolívar regresó a su residencia le dijo a 

Manuelita: "Tu eres la Libertadora del Libertador". (39) 
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  La salud del Padre de la Patria quedó minada desde esa vigilia trágica. Pese a sus 

dolencias  físicas y morales, viajó al Ecuador donde permaneció todo el año 29. En enero de 

1830 volvió a Bogotá, y renunció al cargo de Presidente de la República ante el Congreso 

Admirable. 

 

  El sábado 8 de mayo de 1830 el Libertador abandonó a Bogotá rumbo a la Costa 

Atlántica, con el deseo de embarcarse para Europa. (40) 

 

  De la ciudad de Guaduas se despidió definitivamente de su adorada Manuelita 

mediante unas breves letras, en las cuales le dijo: 

  "Mucho te amo, pero más te amaré si tienes ahora, más que nunca, mucho juicio". 

"Soy siempre tu más fiel amante. Bolívar". (41) 

 

FRENTE AL MAR 

 

  El viernes 17 de diciembre de 1830 murió el Libertador en Santa Marta. De 

inmediato empezó para Manuelita un viacrucis y un calvario infinito. Del "silente e idílico 

romance inmortal", iniciado en la hacienda de Cataguango el sábado 22 de junio de 1822, 

solo quedaron dulcísimos recuerdos. 

 

  En Bogotá el Ministro de Estado Vicente Azuero la denunció ante el Alcalde 

Municipal por perturbación de “la tranquilidad pública con repetidos actos escandalosos”, 

porque “sus criados han fijado pasquines en las calles”, porque “ha tratado de seducir con 

regalos a los soldados de la guardia del Palacio” y porque “ha incurrido en otros atentados que 

son demasiado públicos". 

 

  El proceso terminó con la orden de reducir a prisión a la señora Manuela Sáenz con 

todos sus sirvientes. 

 

  En Agosto de 1831 Manuelita salió para el destierro, pero se regresó de la 

población de Guaduas.  

 

  A finales de Septiembre de 1834 se embarcaron para Guayaquil. Después de doce 

meses de viaje avistaron las playas del Guayas.  

 

  En Noviembre de 1831 el General José María Obando como encargado 

provisional del Gobierno la despojó del Grado Militar de Coronel y de la renta 

correspondiente. 

 

  El lunes 13 de Enero de 1834 le notificaron un nuevo decreto de extrañamiento del 

país. A la fuerza sacaron a la señora Sáenz de Bogotá. De Cartagena siguió a Jamaica. (42) 

 

A finales de Septiembre de 1834 se embarcaron para Guayaquil. Después de doce 

meses de viaje avistaron las playas del Guayas. En Octubre de 1835 llegó a Guayaquil. Pero el 

Presidente Vicente Rocafuerte le impidió subir a Quito, y ordenó su expulsión del Ecuador. 

Sostuvo el Presidente Rocafuerte que doña Manuela era revolucionaria y venía a reclamar 

por la muerte de su medio hermano el General José María Sáenz, fusilado el 21 de Abril de 
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1834, en Pesillo al Norte del Ecuador. El General Juan José Flórez trató de ayudarla. Ante 

esa situación Manuelita se trasladó al solitario puerto de Paita, en el Perú.   

 

  En Octubre de 1835 llegó a Guayaquil pero el Presidente Vicente Rocafuerte le 

impidió subir a Quito y ordenó su expulsión del Ecuador.  

 

  Sostuvo el Presidente Rocafuerte que doña Manuela era revolucionaria y venía a 

reclamar por la muerte de su medio hermano el General José María Sáenz, fusilado el 21 de 

Abril de 1834, en Pesillo, al Norte del Ecuador. 

 

  Solamente el General Juan José Flórez trató de ayudarla. Ante esa situación 

Manuelita se trasladó al solitario puerto de Paita, en el Perú.  Con Jonatás, su inseparable 

sombra, la mulata bogotana Juana Rosa quien la siguió "en su recorrido de penas por el Caribe 

y por América", y dos indiecitas huérfanas que había recogido en Bogotá y le servían de 

mucamas, Dominga y Mendoza, Manuelita llegó a Paita en los primeros días de Noviembre 

de 1835. (43) 

 

  Nathán se casó en Jamaica y se quedó a vivir en esa isla. En su reemplazó recibió a 

una joven llamada Paula, a quien le decían “La Moritos”. 

 

  En Paita supo del asesinato de su esposo el comerciante Jaime Thorne, el sábado 

19 de julio de 1847, quien vivía con su  nueva preferida, doña Ventura Concha, viuda del 

general Domingo Orué, con quien también tuvo dos hijos: Isabel y Jorge Concha.  

 

  En el puerto peruano pasó 26 años de soledad y de pobreza, cansada “de pedir favores 

y recibir ingratitudes”. 

 

  Destacados personajes la visitaron, en Paita. Entre ellos, Giuseppe Garibaldi, 

Ricardo Palma, Carlos Holguín, Gabriel García Moreno, Simón Rodríguez y el General 

Antonio de la Guerra Montero. (44) 

 

  Desde 1855 compartió la vivienda de Manuelita el General venezolano Antonio de 

la Guerra Montero. 

 

  A comienzos de Noviembre de 1856 un marino abandonado en el puerto de Paita 

desató una epidemia de difteria arrasó con la población paiteña. Primero murieron las dos 

criadas, después Jonatás, y luego Juana Rosa. 

 

  El domingo 23 de noviembre de 1856, "la más auténtica heroína de la emancipación", 

Manuelita Sáenz Aizpurú,  descansó en la paz del Señor. Sus despojos los depositaron en una 

fosa común y todos sus enseres los quemaron, entre ellos su correspondencia con  Simón 

Bolívar. Solo se salvó un pedacito de la carta, donde se lee: “El hielo de mis años se reanima 

con tus bondades y gracias. Tu amor da una vida que esta expirando. Yo no puedo estar 

sin ti. Ven, ven, ven luego”. 

 

  En la actualidad al final de la “Calle de los Consulados” en el puerto peruano de Paita 

sobrevive una casa pequeña de tres ventanas balaustradas y una puerta de roble, donde en la 
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pared está incrustada una placa donada por el Club Rotario, con la leyenda: "Aquí vivió y 

murió Manuelita Sáenz". (45) 

 

LA PRIMERA FEMINISTA DE AMÉRICA 

 

  Sugestiva y cautivante es la vida de Manuelita Sáenz, "la primera feminista de 

América". Las repúblicas bolivarianas están en deuda con esta mujer, pionera en participar en 

la vida pública de estos países hispanoamericanos, cuando no existían los derechos femeninos. 

 

La tildaron de "excéntrica" porque montó a horcajadas, y vistió como hombre, con arreos 

militares, y sabía manejar las pistolas y el sable, y actuó como oficial en el ejército patriota. 
Par de  Santa Juana de Arco, la heróina francesa, la doncella de  Orleans, acusada por utilizar 

pantalones como los de los varones y profanar costumbres ancestrales. 

 

 

  Manuelita se impuso por su talento, su inteligencia, su independencia, su audacia, su 

dinamismo, su capacidad organizadora, su carácter firme y resuelto. Decidida, perspicaz, 

diplomática, generosa, desprendida, altiva, inquisidora, de gran agilidad mental, convocó 

respaldo, movilizó opinión, instigó en el gobierno y tuvo enorme influencia. Por todo ello la 

admiraron o la odiaron. Los gobernantes le temían, las tropas la querían. 

 

  Lectora incansable de historia, de política y de literatura. Su conversación era amena, 

se expresaba con delicadeza y finura, con humor y con ironía. 

 

  Su potencial de liderazgo y de ejecución de objetivos, la convirtió en la figura más 

importante en la época de la independencia y de la creación de las repúblicas bolivarianas. Por 

eso sofocó rebeliones, concitó cuarteles e indujo a defender los ideales del Libertador. 

 

  En lo personal desafió las normas y tradiciones sociales al desempeñar actividades 

privativas del sexo masculino, en los años de su itinerario vital. Por su esmerada educación 

siempre actuó con dignidad y con carácter. Fue una dama íntegra. Con su esposo no se entendió 

y cuando supo que le era infiel en Lima se regresó a su natal Quito, compró una casa y abrió 

un almacén. 

 

FIEL Y LEAL 

 

  Cuando Manuelita conoció al Libertador Simón Bolívar se enamoró locamente de 

él, hasta el delirio, y le entregó su amor y su belleza. En vida lo amó con fidelidad y lealtad 

ejemplares. No tuvo "amores pecadores". Superó la pasión y hasta los celos, y aunó los mismos 

ideales. Supo sobreponerse a las traiciones y a las ingratitudes. Afrontó con valor las críticas y 

se reafirmó en sus convenciones. Por su espíritu noble y generoso se convirtió en su amiga y 

confidente. 

 

   Con serenidad, astucia, presencia de ánimo, ingenio, aplomo, entereza y valor 

le salvó la vida en varias oportunidades, y fue el personaje más importante en los últimos ocho 

años de su vida. 
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  Muerto el Padre de la Patria, defendió su memoria con ardoroso devoción y 

veneración. Sumó persecuciones, humillaciones y destierros. En medio de una digna pobreza, 

de infinita soledad, y de numerosas enfermedades, vivió veintiséis años venerándolo, hasta 

cuando se marchó a la inmortalidad, el domingo 23 de noviembre de 1856, en el puerto 

peruano de Paita. 

LA PRIMERA GENERALA DE AMÉRICA 

 

Me parece ver la admirable figura de la "libertadora del Libertador", con su uniforme 

de Generala, pendiente minuto a minuto de su inmarcesible amor y de los acaecerás políticos de 

la adolescente República. 

 

Desde la Unesco, en los años setenta de la pasada centuria, borraron las cátedras de 

Historia Patria en todos los países, y adelantaron sostenidas campañas contra quienes hicieron 

posible la independencia de nuestras patrias. 

 

En estos últimos tiempos han puesto en circulación panfletos y escritos trasnochados, 

producto de una literatura oportunista y falaz, donde atacan, con "memorias" infames al 

Libertador, y a su fiel y leal compañera, Manuelita Sáenz. 

 

Ella con serenidad, astucia, integridad de ánimo, ingenio, aplomo, entereza y valentía le 

salvó la vida en varias ocasiones y nos libró a los colombianos de quedar estigmatizados con el 

baldón y la afrenta de ser los asesinos del Padre de la Patria. 

 

Para honrarla, escribimos su biografía: Manuela Sáenz. Generala de América, donde 

queda limpia y desbrozada su vida de todas las afirmaciones calumniosas y mendaces que 

le endilgaron para escarnecerla y vilipendiarla. 

  

En esas páginas está su itinerario vital basado en la verdad y en cuidadosa documentación, 

con todas sus virtudes y defectos. "Veritas ante Omnia", como reza el lema de nuestra 

Academia Colombiana de Historia. 

 

Quienes la lean encontrarán una mujer singular, que supo sortear todas las amarguras 

naturales del diario vivir. 

 

La historia, "maestra de la vida", la consagró, y con admiración la exaltó a ser la 

mujer universal. El tiempo la justificó como ella lo había previsto. Manuelita Sáenz Aizpurú es 

y será siempre: la Mujer de América Por eso el Presidente Constitucional del Ecuador, doctor 

Rafael Correa Delgado, el jueves 24 de mayo del 2007, mediante el Decreto No. 341- A 

rindiéndole un merecido homenaje, le otorgó el grado honorífico de "Generala de la República 

del Ecuador", convirtiéndola en la Primera Generala de América. 

 

Hoy podemos decirle a la insigne Manuela Sáenz, Primera Generala de América, con 

el estro del académico e historiador, dilecto amigo de Colombia actual Presidente la de 

Academia Nacional de Historia del Ecuador, doctor Jorge Núñez Sánchez: 

 

MANUELA GENERALA 

 

¡"Presente!, Generala!, Estás entre nosotros,  
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De regreso a la tierra donde viniste un día,  

Con tu imagen completa, rescatada de olvidos  

Y limpia de la escoria de vil habladuría". 

 

 

"Vas enhiesta y cabalgas por los riscos y campos,  

luciendo sobre el hombro tu nueva nombradía  

y traes un mensaje de luces y de fuegos  

a las gentes sencillas de esta América mía". 

 

“Hoy todos te admiramos como antaño los otros 

    que alabaron tu fuerza, tu empuje, tu osadía, 

y tu belleza criolla y tu palabra viva”. 

 

“Déjanos, Manuelita, tenerte entre nosotros, 

nombrarte lideresa de nuestra rebeldía  

y llevarte en el alma para siempre cautiva”. 
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