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Una nefanda noche septembrina
El descontento de diversos sectores políticos provocado por la firma del Decreto del 27 de agosto de 1828, 

en el cual instauraba Simón Bolívar su dictadura como respuesta a las intenciones de desintegración de la Gran 
Colombia y con la razón de organizar el gobierno de Colombia, desató diversas manifestaciones de oposición. 
Una de éstas es la campaña de difamación propagada desde diversos periódicos y desde la organización de 
sociedades secretas que se reunieron con el objetivo de atentar contra la vida del Libertador.

El primer intento de ello fue el 10 de agosto de 1828, durante un baile de mascaras celebrado en el Teatro 
Coliseo, plan que no dio resultado gracias a la intervención de Manuelita Sáenz. El segundo intento se planeó 
para el 21 de septiembre, día en el que el Libertador daba un paseo por Soacha; nuevamente falló ya que esta 
vez fue Francisco de Paula Santander quien le ordenó bajo juramento a uno de los conspiradores renunciar a 
su propósito o de lo contrario, lo denunciaría.

Un tercer intento se planeó para el 28 de septiembre, aunque fue adelantado al día 25 por temor a que el 
plan fuera develado. Los conspiradores decidieron ir este día al Palacio de San Carlos, donde se encontraba 
Manuelita Sáenz cuidando un resfriado de Bolívar. El grupo ingresa a Palacio gritando “¡Viva la libertad, 
muera el tirano!”, dando muerte a cuatro centinelas, y venciendo a veinte guardianes. En los hechos fue herido 
Andrés Ibarra y muerto el Coronel Fergusson, ambos edecanes del Libertador. 

Bolívar huyó por la ventana de su dormitorio y logró refugiarse bajo el Puente del Carmen, por donde 
cruzaba el río San Agustín (actual carrera 5ª con calle 6ª); mientras que en la habitación los conspiradores 
hallaron a Manuelita sola, quien los desafió con espada en mano. Tras varias horas de estar oculto, el 
Libertador se presentó en la Plaza Mayor, donde fue apoyado por sus seguidores. Cuando regresó de nuevo 
al Palacio de San Carlos, al lado de Manuelita, pronunció la frase: “tú eres la Libertadora del Libertador”, 
sobrenombre por el cual la quiteña ha sido reconocida posteriormente.

Aunque la primera reacción de Bolívar fue la de renunciar, éste hizo caso a sus seguidores y continuó 
gobernando. Se organizó el Tribunal de Justicia que en algunos casos perdonó la vida de los conspiradores y en 
otros se otorgó condenas a presidio, destierro y muerte. 

Cabe recordar que la reja y marco de la ventana por la que escapó el Libertador fueron desmontadas de 
su lugar original a finales del siglo XIX, y entraron a hacer parte de las colecciones del Museo Nacional de 
Colombia. Una vez la Quinta de Bolívar fue abierta al público en 1921, un grupo de piezas relacionadas 
con Bolívar pasaron a este lugar, entre ellas el marco y la reja, los cuales fueron ubicados en la parte conocida 
como el Mirador. Esto hizo que una generación de visitantes creyera que los sucesos de la conspiración se 
habían llevado a cabo en la Quinta de Bolívar y no en el Palacio de San Carlos. Está comprobado que luego 
de los sucesos del 25 de septiembre, Bolívar cambia de domicilio y sube a su casa de las faldas de Monserrate 
acompañado de Manuelita Sáenz para reponerse moral y físicamente de esa cadena de atentados. Es allí donde 
redacta la conmutación de pena de muerte para algunos de los conjurados, así como los decretos de destierro o 
pena de muerte para otros.
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José Felix Merizalde nace en Bogotá en 1.787. Precursor de la 

Medicina en Colombia. Estudió medicina en el Colegio del Rosario. 
Fundó la Cátedra de Medicina en San Bartolomé. Fue director general 
de hospitales, médico mayor del ejército libertador, miembro de la 
Convención de Ocaña y de la Facultad de Medicina de Bogotá: Jefe de 
Oficina de Vacunación, médico de los hospitales Civil y San Vicente de 
Paul y autor de varias obras científicas. Muere en 1868.
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SISTE PARUMPER SPECTATOR GRADUM

SI VACAS MIRATURUS VIAM SALUTIS

QUA SESE LIBERAVIT

PATER SALVATORQUE PATRIAE

SIMON BOLIVAR
IN NEFANDA NOCTE SEPTEMBRINA

AN. MDCCCXXVIII

DETÉNTE, ESPECTADOR, UN MOMENTO
Y MÍRA EL LUGAR POR DONDE SE SALVÓ
EL PADRE Y LIBERTADOR DE LA PATRIA

SIMÓN BOLÍVAR
EN LA NEFANDA NOCHE SEPTEMBRINA
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Acontecimientos del 25 y 26 
de sepiembre de 1828*

* Todos los desplazamientos 
se realizaron la noche del 25 

y la madrugada del 26 de 
septiembre de 1828.
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