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Esta primera Serie de Las Mujeres en la Historia de América Latina y el 
Caribe, esta enmarcada en las conmemoraciones de los 200 años de los 
procesos de emancipación política del dominio español y del centenario de 
la Revolución Mexicana (1910-2010).

La historia que se aprende en las escuelas y se lee en los libros sobre 
los procesos independentistas en América Latina y el Caribe ha sido escrita 
desde el ángulo estrictamente militar y, a la vez, excluye los aportes de las 
colectividades indígenas, negras y mujeres.   

Por lo general los historiadores de la emancipación presentan a las mu-
jeres como protagonistas en sus roles de hijas, esposas, madres, amantes, 
destacando como rasgos inherentes a ellas, la emocionalidad, la abnega-
ción, el romanticismo y la resignación.

La historiografía feminista ha develado la otra cara de la participación 
de las mujeres durante el largo proceso de las guerras de la independencia 
y las contiendas civiles producidas en el siglo XIX. Hoy sabemos que no 
todas las mujeres fueron ajenas a estas contiendas. Muchas se comprome-

Introducción
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tieron conscientemente, pensaron y actuaron por sí mismas; que arriesga-
ron su vida, la seguridad de sus familias, afrontaron la cárcel, la violencia 
sobre sus cuerpos, la pobreza, el descrédito, las enfermedades y la pérdida 
de su familia.

La Serie Patriotas y Revolucionarias ofrece una nueva lectura de la ac-
tuación de un heterogéneo colectivo femenino que actuó en los distintos 
escenarios donde se desenvolvieron las guerras independentistas y las 
posteriores contiendas civiles, participando como espías, conspiradoras, 
correos o benefactoras. También intervieron en los combates, redactaron 
panfl etos y editaron periódicos clandestinos. Algunas fueron interlocutoras 
políticas y utilizaron sus infl uencias sociales de manera efi caz. 

Distintas versiones historiográfi cas destacan que fue una participación 
heterogénea: damas patricias, esclavas, indígenas y  mujeres del pueblo 
como vendedoras ambulantes, cantineras, lavanderas y sirvientas. Todas 
comprometidas con el ideario emancipador.

Al término de las contiendas muchas mujeres esperaban ser tomadas 
en cuenta en la construcción de los nuevos estados, pero fueron ignoradas 
por los padres de la patria y legisladores a la hora de elaborar las nuevas 
constituciones. Si bien una de las primeras medidas de los fl amantes go-
bernantes fue ordenar la creación de escuelas para niñas, el estado de 
bancarrota de los países y el clima de caos reinante, impidió que estos 
mandatos se cumplieran.

La serie Patriotas y Revolucionarias describe los contextos sociales y 
políticos que dieron origen a las distintas etapas revolucionarias durante 
el siglo XIX, abarcando el período que va desde las insurrecciones indíge-
nas en los Andes y en otras regiones, las distintas fases de las campañas 
libertadoras hasta  las contiendas civiles como la Revolución Mexicana que 
marcó un hito en la historia de nuestra América.

En esta esta sección se recuperarán los  perfi les biográfi cos de mujeres 
independentistas y revolucionarias de los distintos países de América. 
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María Elena 
de Alurralde y Villagrán.
Conspiradora.

María Elena no sólo fue una dinámica empresaria 
dirigiendo los negocios de la familia, sino una pa-
triota convencida. Cuando las tropas realistas, al 
mando del general Juan Pío de Tristán y Moscoso 
(1773-1860) llegaron a Tucumán para enfrentar-
se al ejército del general Manuel Belgrano (1770-
1820) en la histórica Batalla de Tucumán el 14 de 
septiembre de 1812 donde las tropas patriotas 
fueron las vencedoras, el general Tristán pidió a su 
amigo Garmendia que organizara una fi esta en su 
casa para celebrar lo que creía sería el triunfo rea-
lista. La respuesta de María Elena a su marido fue 
la siguiente: “Hay otra cosa que prepararemos con 
esmero: una horca, cuya cuerda será trenzada con 
el cabello de las damas tucumanas”.

Pascuala Belaustegui 
de Arana.
Política.
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Nacida en Tucumán, Argentina. Se descono-
cen las fechas de su nacimiento y muerte. 
Procedía de una familia vasca. Sus padres 
fueron Miguel de Alurralde Vera de Aragón y 
Josefa de Villagrán López. Se casó en prime-
ras nupcias con Juan José de las Muñecas, 
comerciante oriundo de Viscaya del que en-
viudó tempranamente y con quien tuvo tres 
hijos hijos, entre ellos José Ildefonso Esco-
lástico, más conocido como el Cura Muñecas 
(1776-1816), célebre líder de la Revolución 
del Cuzco de 1814. Posteriormente contrajo 
matrimonio con el español José Ignacio Gar-
mendia Aguirre, simpatizante de los realistas, 
con quien formó una infl uyente descendencia.

Nació en Buenos Aires, Argentina. Se Des-
conocen las fechas de su nacimiento y muer-
te. Tuvo una presencia activa en el mundo de 
la política durante el régimen dictatorial de 
Juan Manuel de Rosas (1793-1877). 

Se casó con Felipe Arana (1786-1865), ju-
rista, político y Ministro de Relaciones Exterio-
res y Culto durante el período rosista. 

Según la historiadora Dora Barrancos, fue 
“una experta en política…en sus cartas diri-
gidas al  general Tomás Guido (1788-1866), 
hay noticias, informes y tentativas de ensayo 
que la colocan en una situación peculiar como 
analista política”. 

Sobre una serie de hechos acaecidos en el 

ARGENTINA
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año 1842 en Entre Ríos (período de las gue-
rras civiles), a raíz del triunfo federal, Pascua-
la escribe a Guido expresándole que tiene el 
placer “de comunicarle las buenas noticias 
que hemos tenido de Entre Ríos (…), hemos 
sido del todo proféticos”.

 En otra ocasión, siempre teniendo como in-
terlocutor epistolar a Guido, comenta en tono 
irónico el discurso del historiador y político 
Louis Adolphe Thiers (1787-1877) en el Parla-
mento francés a propósito de que éste califi có 

Fortunata García de Garcia.
(1802-1870)
Colaboracionista.

s-
r-
e 
e 

u-
o-

e 
i-
), 
o 
o 

el 

Nacida en Tucumán, Argentina, fue una desta-
cada colaboradora con el grupo opositor al gobier-
no de Juan Manuel de Rosas (1793-1877). 

En el año 1841 al enterarse de la ejecución, por 
orden de Rosas, de Marco Avellaneda (1813-1841)  
líder del bando de los unitarios, en un gesto audaz 
abandonó una fi esta que se realizaba en su casa 
y se encaminó a la plaza de la ciudad para resca-
tar la cabeza de Avellaneda, la que estaba clavada 
en una pica, escondiéndola en la iglesia de San 
Francisco. “En otra oportunidad, mascó y tragó do-
cumentos relativos a una conspiración, antes de 
delatar a los responsables, en tanto el portador de 
los papeles era azotado en su presencia” (Lily Sosa 
de Newton, 2007).

Quinta Ombues, lugar de 
habitación, en 1867, de 
Pascuala Belaustegui de 
Arana y su familia; ac-
tualmente Quinta Museo.                                  
En: www.quintalosombues.
com.ar

a Rosas de “bandido”.  “El discurso del señor 
Thiers no puede ser más vacío y más vulgar; 
cada vez más me convenzo de que las ponde-
radas capacidades europeas no son más que 
bulla y que las nuestras no les desmerecen”. 
(Barrancos, 2007).
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Casilda Ygarzábal 
de Rodríguez Peña.
(1774-1844)
Conspiradora y benefactora.

lio Saavedra (1759-1829) de la urgencia de 
actuar. Casilda dirigiéndose a Saavedra le dijo 
“Coronel, no hay que vacilar, la patria lo ne-
cesita para que la salve, ya ve usted lo que 
quiere el pueblo, y usted no puede volvernos 
la espalda”. 

En ese momento se tomó la decisión de 
convocar a un Cabildo Abierto para el día 22 
de mayo de 1810. Saavedra fue nombrado 
Presidente de la primera Junta de Gobierno 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En junio de 1810, Casilda contribuyó acti-
vamente a la causa de la emancipación con 
el pago de sueldos a los soldados de la Expe-
dición Libertadora de San Martín, encabezan-
do la lista de benefactores de la así llamada 
“expedición de Unión de las Provincias inte-
riores”. 

Asimismo, en el año 1823 fue una de la so-
cias fundadoras de la Sociedad de Benefi cen-
cia creada por Bernardino Rivadavía (1780-

Nació en Buenos Aires, Argentina. Sus 
padres fueron Domingo de Ygarzábal, elegi-
do alcalde en 1812, y Josefa Echeverría. En 
el año 1805 se casó con Nicolás Rodríguez 
Peña (1775-1853), comerciante político y mi-
litar y uno de los dirigentes de la Revolución 
de Mayo. Entre los años de 1804-1810 ella y 
su marido organizaron en su casa una serie 
de tertulias que fueron el eje de las conspira-
ciones patriotas. También en su casa se gestó 
una de las primeras sociedades secretas con 
el nombre de “Partido de la Independencia” 
integrado, entre otros,  por Manuel Belgrano 
(1770-1820), Juan José Castelli (1764-1812), 
Tomás Guido (1788-1860) y su marido.

Cabildo abierto del 22 de Mayo de 1810, 
según Pedro Subercaseaux.  
En: www.es.wikipedia.org
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En la mañana del 18 de mayo del año de 
1810 un grupo de decididas mujeres patrio-
tras, encabezado por Casilda Ygarzábal, fue 
a la casa -presumiblemente del General Juan 
José de Viamonte 1774.1843- donde se ha-
llaban reunidos los conspiradores, para con-
vencer al Regidor del Cabildo Coronel Corne-
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Manuela Hurtado 
de Pedraza.
Combatiente.

El Ejército de los Andes partiendo 
del campamento de El Plumerillo, 
Mendoza. Óleo de J. Bouchet.  
En www. esacademic.com

argumentación para concederle este nom-
bramiento Liniers dijo: “No debe omitirse el 
nombre de la mujer de un cabo de la Asam-
blea llamada Manuela “la Tucumanesa”, que 
combatiendo al lado de su marido con subli-
me entereza mató a un inglés del que me pre-
sentó el fusil”.

En la actualidad, una calle y un colegio de 
Buenos Aires llevan su nombre y la ciudad de 
Buenos Aires premia con la Mención de Ho-
nor “Manuela Pedraza” a las mujeres que se 
han destacado en las luchas sociales de Ar-
gentina.

1845), presidiéndola  en los años de 1838 y 
1840. 

Una escuela de la Villa Santa Rita de la Ciu-
dad de Buenos Aires lleva su nombre, así como 
una calle en Villa Bordeau, Bahía Blanca.    

Nació en Tucumán, Argentina. Se ignora 
las fechas de su nacimiento y muerte. Fue lla-
mada “Manuela la Tucumanesa”. Integró las 
milicias populares que al lado de las fuerzas 
del virrey Santiago de Liniers (1753-1810) re-
pelieron a los invasores ingleses los días 10, 
11 y 12 de agosto del año 1806. Peléo junto 
a su marido hasta el último día en la batalla 
de la Plaza Mayor de Buenos Aires, donde él 
pierde la vida al ser atacado por un soldado 
inglés. Manuela persiguió al autor del hecho 
matándolo con el fusil de su marido. 

Al término de la batalla, Liniers la invitó 
a integrarse al Batallón de los Patricios con 
el grado de Alférez y goce de sueldo. En su 

Plaza Mayor de Buenos Aires en 
1810. 
En:http://josemariafojo.blogspot.com
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Sevilla advertía: “Esa mujer con quien vive el 
Virrey, mantiene una amistad que es escán-
dalo del pueblo, que no sale sin escolta, que 
tiene guardia en su casa día y noche…esa 
mujer, en fi n despreciada y criminal por todas 
sus circunstancias, es la arbitra del gobierno 
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Nació en la Isla de Borbón (hoy Reunión), 
Francia. Hija de Armando Perichon de Van-
deuvil, natural de París quien laboraba como  
empleado de la Compañía de Indias, y de Jua-
na Magdalena Abeilla. 

En 1782 se casó con Thomas O´Gorman, 
militar irlandés. Tres años después la pareja 
llegó al Virreynato del Río de la Plata. En Bue-
nos Aires, María Ana inició una relación amo-
rosa con el viudo Santiago de Liniers (1753-
1810) quien derrotó a los ingleses que inva-
dieron Buenos Aires en 1806. Por esa hazaña 
Liniers fue nombrado Virrey. Se supone que el 
marido de María Ana huyó luego de la derrota 
de los ingleses con quienes se solidarizó.

Ana Perichon. 
En: www.
es.wikiwix.com

Conocida despectivamente como “la Pe-
rrichona”, en alusión a Micaela Villegas “la 
Perricholi” (1784-1819) famosa actriz perua-
na y amante del virrey Manuel Amat y Yuniet 
(1704-1782). El sobrenombre fue un insulto 
del Virrey contra Micaela (“perra chola”). Ma-
ría Ana fue acusada de ateísmo y de llevar 
una vida escandalosa igual que Micaela. Fue 
envidiada y odiada por las damas de la elite 
virreynal. 

Se decía que vestía con lujo y ostentación. 
Lo cierto es que su casa se convirtió en uno 
de los centros de tertulia donde concurrían 
algunos de los futuros dirigentes de la Revolu-
ción de Mayo, como Juan Martín de Pueyrre-
dón (1776-1850) y Juan José Castelli (1764-
1812), entre otros. 

Como tenía ideas propias fue blanco de 
sospechas y acusada de conspirar contra Es-
paña. Un ofi cio de octubre de 1808 del Cabil-
do de Buenos Aires a la Junta de Gobierno de 

María Ana Perichón 
de Vandeuvil de O´gorman. 
(1775-1847)
Organizadora de tertulias, espía.



12   LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Sevilla advertía: “Esa mujer con quien vive el 
Virrey, mantiene una amistad que es escán-
dalo del pueblo, que no sale sin escolta, que 
tiene guardia en su casa día y noche…esa 
mujer, en fi n despreciada y criminal por todas 
sus circunstancias, es la arbitra del gobierno 

y 

p
p
s
a
ro
re
te
B
s
c

V
lu
C
e
d
d
B
Ju

Nació en la Isla de Borbón (hoy Reunión), 
Francia. Hija de Armando Perichon de Van-
deuvil, natural de París quien laboraba como  
empleado de la Compañía de Indias, y de Jua-
na Magdalena Abeilla. 

En 1782 se casó con Thomas O´Gorman, 
militar irlandés. Tres años después la pareja 
llegó al Virreynato del Río de la Plata. En Bue-
nos Aires, María Ana inició una relación amo-
rosa con el viudo Santiago de Liniers (1753-
1810) quien derrotó a los ingleses que inva-
dieron Buenos Aires en 1806. Por esa hazaña 
Liniers fue nombrado Virrey. Se supone que el 
marido de María Ana huyó luego de la derrota 
de los ingleses con quienes se solidarizó.

Ana Perichon. 
En: www.
es.wikiwix.com

Conocida despectivamente como “la Pe-
rrichona”, en alusión a Micaela Villegas “la 
Perricholi” (1784-1819) famosa actriz perua-
na y amante del virrey Manuel Amat y Yuniet 
(1704-1782). El sobrenombre fue un insulto 
del Virrey contra Micaela (“perra chola”). Ma-
ría Ana fue acusada de ateísmo y de llevar 
una vida escandalosa igual que Micaela. Fue 
envidiada y odiada por las damas de la elite 
virreynal. 

Se decía que vestía con lujo y ostentación. 
Lo cierto es que su casa se convirtió en uno 
de los centros de tertulia donde concurrían 
algunos de los futuros dirigentes de la Revolu-
ción de Mayo, como Juan Martín de Pueyrre-
dón (1776-1850) y Juan José Castelli (1764-
1812), entre otros. 

Como tenía ideas propias fue blanco de 
sospechas y acusada de conspirar contra Es-
paña. Un ofi cio de octubre de 1808 del Cabil-
do de Buenos Aires a la Junta de Gobierno de 

María Ana Perichon 
de Vandeuvil de O´Gorman. 
(1775-1847)
Organizadora de tertulias, espía.



   LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE   13

el 
n-
e 
a 
s 
o 

y aún de nuestra suerte…”.
En otra ocasión fue denunciada de espiar 

para los ingleses y de trabajar por la inde-
pendencia. Liniers fue presionado a ordenar 
su destierro a Brasil. En Río de Janeiro hizo 
amistades infl uyentes. En su casa encontra-
ron refugio los expatriados que preparaban la 
revolución, convirtiéndose en un efi caz agen-
te político. Pero la Infanta Carlota Joaquina de 
Borbón-Parma (1775-1830) la consideraba 
su enemiga logrando que María Ana dejara la 
ciudad. 

En 1808 Carlota Joaquina y su marido Juan 
V de Portugal, instalaron su corte en Brasil 
luego de la invasión napoleónica a Portugal. 
Carlota Joaquina ambicionaba convertirse 
en Regente del Río de la Plata en reemplazo 
de su hermano Fernando VII que había sido 
derrocado por los ejércitos napoleónicos. En 
Buenos Aires algunos dirigentes de la Primera 
Junta de Gobierno formaron el partido “carlo-

tista” con la esperanza que Carlota Joaquina 
fuera la garantía para conseguir la indepen-
dencia de España. Pero el proyecto fracasó 
al conocerse las verdaderas intenciones de 
la Infanta que no iban en la dirección de los 
“carlotistas”. 

Al llegar a Buenos Aires, María Ana se enteró 
que el nuevo virrey Baltazar Hidalgo de Cisne-
ros (1775-1829) le había negado el ingreso y 
así, en 1810, fue nuevamente deportada a Río 

de Janeiro. 
Al proclamarse la Revolución de Mayo pudo 

regresar, defi nitivamente, sin embargo la nue-
va Junta de Gobierno al admitirla le ordenó 
que observara una vida de “circunspección y 
retiro” en una casa a las afueras de Buenos 
Aires, en una suerte de exilio forzado, porque 
era cada vez más fuerte el rumor que ella in-
tentaba vengar a su amante Santiago Liniers 
fusilado por participar en una intentona con-
trarrevolucionaria.

María Ana Perichón fue abuela de la tris-
temente célebre Camila O´Gorman (1828-
1848) quien fue fusilada en 1848, a pesar 
del embarazo de varios meses de gestación 
que presentaba, por orden del Juan Manuel 
de Rosas, acusada de haberse fugado con el 
sacerdote jesuíta Ladislao Gutiérrez, quien 
también sufrió el mismo castigo. Este infaus-
to evento contribuyó  a la caída política de Ro-
sas.

Carlota Joaquina de Borbón. 
En: www. es.wikipedia.org
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Esclava negra de la cual se desconocen las 
fechas de su nacimiento y muerte. 

Josefa se incorporó al ejército del General 
Juan Gregorio de las Heras (1780-1866) inte-
grante del Ejército Libertador de Chile y Perú. 
Durante la campaña participó activamente 
sufriendo los rigores de la contienda. La escri-
tora y periodista argentina Vera Pichel narra 
que cuando terminó la campaña, Josefa en-
vió una misiva al General José de San Martín 
(1778-1850), quien estaba en Mendoza, en 
la que decía: “Habiendo corrido el rumor de 
que el enemigo intentaba volver para escla-
vizar otra vez a la patria, me vestí de hombre 
y corrí presurosa al cuartel para recibir órde-

nes y tomar el fusil. El general Las Heras, me 
confío una bandera para que la lleve y la de-
fi enda con honor. Agregada al cuerpo del Co-
mandante General Don Toribio Dávalos, sufrí 
todo el rigor de la campaña. Mi sexo no ha 
sido impedimento para ser útil a la patria, y si 
en un varón es toda recomendación de valor, 
en una mujer es extraordinario tenerlo. Supli-
co a V.E. que examine lo que presento y juro. Y 
sirva declarar mi libertad quer es lo único que 
apetezco. Josefa Tenorio, exclava de Doña 
Gregoria Aguilar”.

San Martín acogió el pedido, indicando 
“Téngase presente a la suplicante en el pri-
mer sorteo que se haga por la libertad de los 

Liberación de Chile - Cruce de los Andes.  
En: www. noticieroradiomunicipal.blogspot.com

Josefa Tenorio.
Combatiente.

esclavos”. No existen pruebas de que la reco-
mendación de San Martín fuera acogida.

Josefa Tenorio por su condición de negra y 
esclava no fi gura en la historia de su país. 
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Gregoria Apasa Nina.
(1751-1782)
Revolucionaria y combatiente.

ja tuvo un hijo. Gregoria fue una mujer muy 
independiente que desde el primer momento 
del estallido revolucionario contra los abusos 
de las autoridades coloniales, se sumó plena-
mente, primero como administradora de los 
bienes incautados por el ejército de Túpac Ka-
tari, y más tarde como combatiente. Para ello 
se trasladó con su familia al Alto de La Paz 
donde su hermano instaló su campamento.

En el desempeño de sus funciones viajó 
al pueblo de Sorata, comisionada por Túpac 

Katari para entregar al líder quechua Diego 
Cristóbal Túpac Amaru (1750-1783) una par-
te de los bienes capturados. Diego Cristóbal 
era primo del legendario lider Túpac Amaru. 
Se iniciaba así “una nueva etapa en las re-
beliones de acción mancomunada de Amarus 
y Kataris, de quechuas y aymaras” (Ardaya, 
1988).

Gregoria Apasa nació en el pueblo de Ayo 
Ayo, provincia de Sicasica. De origen indíge-
na, sus padres fueron Nicolás Apasa y Mar-
cela Nina. Gregoria fue hermana del célebre 
caudillo Julián Apasa, que con el nombre de 
virrey Túpac Katari, comandó las rebeliones 
indígenas de 1780-1781 que se extendieron 
a las provincias de Sicasica, Pucayo, Yungas, 
Larocaja y Omasuyos, llegando a La Paz don-
de un ejército indígena de  40 mil combatien-
tes cercó la ciudad durante varios meses.

Los hermanos Apasa Nina quedaron huér-
fanos de niños. Muy joven, Gregoria contrajo 
matrimonio con Alejandro Pañuni sacristán 
de la iglesia del pueblo de Ayo Ayo. La pare-

Gregoria Apasa 
Nina.  
En: http://
yointegrador.
blogspot.com

Sorata, Bolivia.  
En:www.viajeaboliviAa.com

BOLIVIA
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Instalada en Sorata, Gregoria conoce al jo-
ven Andrés, para entonces de  16 años (1760-
1798), miembro de la familia de Túpac Ama-
ru. Él y Gregoria inician una relación política y 
sentimental pese a la diferencia de edades. 
Andrés fue otro de los insurgentes dentro de 
esta alianza entre quechas y aymaras. En So-
rata la participación de Gregoria se hace más 
activa al intervenir directamente en los com-
bates vestida de hombre. En la toma de Sora-
ta estuvo al lado de Andrés. “Algunos testigos 
señalan que Gregoria concurrió a la destruc-
ción de Sorata en compañía de Andrés y man-
daba mucho más que los coroneles” (Arze, 
Cajías, Medinacelli, 1997).  Sus adversarios y 
no sólo ellos, la describieron como una mujer 
sanguinaria y mandona que ordenaba matar 
y “que perdonaba a quien quería”. Según la 
historiadora María Eugenia del Valle de Siles, 
Gregoria fue acusada de dominar a Andrés 
Túpac Amaru, además de ser “ autora de 

extorsiones y violencias, competidora de su 
hermano en hacer iniquidades…que era in-
dia principal y capitaneaba en los combates 
y destrucción de Sorata” (del Valle de Siles, 
1990).  Empero, más tarde fue nombrada “vi-
rreina de Guarina”. 

En octubre de 1781, en el poblado de Acha-
cachi, las tropas realistas derrotan a los rebel-
des. Al conocerse la noticia, Gregoria junto a 
Andrés, por orden de Diego Cristóbal Túpac 
Amaru, viajan a esa localidad para negociar la 
paz  en el contexto del indulto otorgado por el 
virrey Agustín Jáuregui y Aldecoa (1711-1784).  
Luego de la fi rma de la paz Andrés y Gregoria, 
quienes lideraban a más de 20 mil indígenas, 
se rinden. 15 mil indígenas de estas tropas pi-
dieron perdón y ofreciendo obediencia al rey. 

Contrariando los términos de la fi rma de 
la paz, el coronel de Dragones José de Rese-
guín, ordena la captura y encarcelamiento de 
29 de los principales líderes. Encabezaron la 

lista, Túpac Katari, Gregoria Apasa, su cuña-
da Bartolina Sisa (1753-1782). Andrés Túpac 
Amaru, entre otros. Los insurgentes son tras-
ladados a La Paz para un juicio sumario.

Durante los interrogatorios, Gregoria nun-
ca negó su participación, diciendo “que su pri-
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Bartolina Sisa.  
En: http://aespo-arica.
blogspot.com
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sión se debía a que estuvo junto a Julián Apa-
za, como hermana suya en el cerco que puso 
a la ciudad, cooperando juntamente con el re-
belde Andrés Túpac Amaru en la destrucción 
de la provincia de Sorata” (del Valle de Siles, 
1990). Dijo también que el motivo de rebe-
lión fue una protesta por “los repartimientos 
de los corregidores, por las aduanas, por los 
estancos y otros hechos (impuestos) que se 
les cobraban, los que pretendían extinguir…” 
(del Valle de Siles, 1990). 

Gregoria sufrió prisión en la Real Cárcel de 
La Paz entre mediados de noviembre de 1781 
y el 5 de septiembre de 1782. Fue sentencia-
da a la pena de ahorcamiento, orden que se 
cumplió el día 6 de septiembre en la Plaza de 
Armas de la Paz. Igual suerte corrió Bartolina 
Sisa esposa de Túpac Katari. “Antes de ser 
ahorcada, se le colocó en la cabeza una co-
rona de clavos, como vejación por haber sido 
llamada reina por los rebeldes”.

María Teresa Bustos y Salamanca 
de Lemoine. 
( -1818)
Espía y benefactora.

Nieto (1769-1810) presidente de la Real Au-
diencia de Charcas, dándole la orden de re-
primir duramente a los patriotas, quienes fue-
ron derrotados por las fuerzas realistas el 10 
de enero de 1810. Ese día los líderes fueron 
encarcelados e incomunicados, pero algunos 
lograron evadirse a Buenos Aires, entre ellos 
Joaquín Lemoine quien se incorporó al Ejér-
cito de los Andes, comandado por el general 
Manuel Belgrano (l770-1810), en el marco de 

Nació en Chuquisaca, que para aquella 
época pertenecía al virreinato del Río de la 
Plata. Se ignora la fecha de su nacimiento. 

En 1805 contrajo matrimonio con el co-
merciante y militar Joaquín Lemoine (1776-
1836), uno de los impulsores de la Revolu-
ción de Chuquisaca acaecida el 25 de mayo 
de 1809.  María Teresa se incorpora en las 
tareas de equipamiento del ejército patriota, 
para lo cual vende sus joyas, dinero que sirvió 
para adquirir armas y pólvora. 

La Revolución del 25 de mayo se extendió 
a Cochabamba y La Paz,  por lo que el virrey 
del Río de la Plata, Baltazar Hidalgo de Cisne-
ros (1755-1829), nombró al mariscal Vicente 

Monumento a las patriotas bolivianas.  
En: www. sentirbolivia.com



18   LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

la guerra de independencia de Argentina y el 
Alto Perú.

Ante esta situación, María Teresa activó 
sus redes de contacto, pero fue descubierta 
por las autoridades que confi scaron sus bie-
nes y la desterraron a la localidad de Laguni-
lla donde partió con sus seis pequeños hijos. 
En ese lugar fue conducida a una prisión. 

Al producirse la ocupación de Chuquisaca 
por el Ejército del Norte, María Teresa pudo 
regresar  y continuar con sus actividades 
conspirativas. 

Luego de la derrota de los patriotas en Vil-
capugio y Ayohuma (1813), mantuvo contacto 
con los insurgentes a través de un sirviente 
que era mudo y al que cosía los informes en 
los forros de su ropa. Descubierta fue nueva-
mente desterrada y encarcelada, esta vez a 
Oruro. 

Un duro tratamiento sufrió esta vez  en la 
cárcel recibiendo maltrato físico y psicológico, 
siendo forzada a presenciar la ejecución de 
otros prisioneros. Su propia ejecución fue re-
trasada ocasionándole un grave desequilibrio 
mental. Finalmente, la pena fue conmutada 
y pudo regresar a Chuquisaca muriendo el 
1818. 

Sus bienes fueron confi scados y sus hijos 
fueron acogidos por personas caritativas.

Vicenta Juaristi Eguino 
Diez de Medina. 
(1784-1857)
Conspiradora.
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Nació en La Paz. Sus padres fueron el vas-
co Francisco Javier Juaristi Eguino y María An-
tonia Diez de Medina, acaudalada comercian-
te boliviana propietaria de casas y haciendas. 
Su madre, María Antonia, fallece en el parto y 
cuando Vicenta era apenas una adolescente 
muere su padre, por lo que su medio herma-
no Pedro Eguino se hizo cargo de su crianza 
y educación. Pedro se convirtió en su mejor 
amigo y consejero infl uyendo en su formación 
donde las ideas liberales y las lecturas de los 
clásicos fueron determinantes en su vida. A 
la muerte de su padres, Vicenta heredó una 
gran fortuna la que le permitió no sólo vivir 
con desahogo, sino destinarla a apoyar la cau-

Ciudad de La Plata (Sucre o 
Chuquisaca). Archivo General de 

Indias, Bolivia. 
En: www.taringa.net
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sa de la independencia, relacionándose con 
grupos de patriotas que conspiraban contra 
el gobierno español y que se reunían secreta-
mente en su casa.

A la edad de 14 años contrajo matrimonio 
con el español Rodrigo Flores, quien infl uido 
por su esposa se comprometió con las ideas 
independendistas. Los esposos frecuentaban 
reuniones sociales donde se transmitían noti-
cias vinculadas con la caída del Rey Fernando 
VII y la invasión napoleónica a España. Las 
autoridades fueron alertadas de estas reunio-
nes y si bien no ordenaron sus arrestos de in-
mediato, Rodrigo, marido de Vicenta, fue en-
venenado con una copa de vino durante una 
de esas veladas. Vicenta queda viuda a los 
16 años. Tres años después se casó con otro 
español, Mariano de Ayora de quien se divor-
ció al poco tiempo ya que él no compartía sus 
ideas y actividades.

De espíritu libre no volvió a casarse for-

malmente. En el curso de su vida se relacio-
nó sentimentalmente con algunos patriotas 
como José Indalecio Calderón de la Barca y 
Sanjinés quien peleó en el ejército del Gene-
ral Andrés de Santa Cruz (1792-1865), sien-
do, además,  representante en la primera 
Asamblea de Sucre de 1825. Vicenta y José 

Indalecio tuvieron un hijo, Pedro. 
Sostuvo una relación amorosa con Cle-

mente Diez de Medina con quien tuvo a su 
segundo hijo, Félix. 

De sucesivas relaciones nacieron Jorge, 
Benigna y José María, éste último hijo de Ber-
nardo Crespo Montalvo de destacada actua-
ción en los primeros años de las acciones in-
dependentistas.

Vicenta instaló en el sótano de su casa 
un taller para fabricar armas, las que fueron 
utilizadas durante la Revolución de La Paz, 
el 16 de julio de 1809, batalla que llevó a la 
presidencia a Pedro Domingo Murillo (1757-
1810) prócer que proclamó la “liberación de 
las tierras del Alto Perú”. Esta revolución fue 
reprimida duramente llevando a la cárcel a 
Murillo y a otros patriotas. También en este 
período, Vicenta contribuyó al equipamiento 
del batallón comandado por su hermano Pe-
dro Eguino. 
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Sello postal conmemorativo 
del bicentenario del 
nacimiento de Vicenta 
Juaristi Eguino.  
En: www. sellosmundo.com
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Por su participación en la Revolución de ju-
lio fue condenada a 6 años de presidio, pero 
logró que la pena fuese conmutada por el 
pago de una gran cantidad de dinero en efec-
tivo. 

En 1816 es denunciada y luego perseguida 
por las autoridades realistas que la recluye-
ron en un calabozo y condenaron a muerte. 
Como en la primera vez, Vicenta logró revertir 
la condena con el pago de dinero y el destie-
rro perpetuo al Cusco lo que, fi nalmente, no 
se cumplió al lograr el indulto y la restitución 
de sus bienes embargados.

También  actuó como intermediaria de las 
comunicaciones secretas entre los patriotas 
de Lima, Cusco y los de Buenos Aires. 

El 18 de agosto de 1825, uno año después 
de la derrota defi nitiva del imperio español 
en América del Sur, Simón Bolívar anunció su 
visita a Bolivia donde, fue recibido con júbilo 
por la población. Vicenta Juaristi Eguino fue 

comisionada para pronunciar el discurso de 
bienvenida y entregar las llaves de la ciudad 
al Libertador.

Al entierro de Vicenta asistieron el presi-
dente de la República, General Jorge Córdova 
(1822-1861), distintas autoridades  y un gran 
número de la población civil.

“La historia de los amores de Vicenta ha 
dejado varias biografías y muchos autores es-
peculan sobre las reacciones que causarían 
en la sociedad paceña de la época”, advier-
te la escritora y periodista Lupe Cajías de la 
Vega.

Francisca Javiera Carrera Verdugo
1781-1862
Conspiradora y operadora política
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Javiera Carrera nació en Santiago, fue bau-
tizada como Francisca Xaviera Eudocia Rude-
cinda de los Dolores. Perteneció a una familia 
de elite política y social. Sus padres fueron 
Ignacio de la Carrera y Cuevas (1747-1819) 
y Francisca de Paula Verdugo y Valdivieso. El 
matrimonio Carrera Verdugo tuvo 4 hijos. Ja-
viera fue la primogénita, luego nacieron, Juan 
José (1781-1818), José Miguel (1785-1821) y 
Luis Florentino (1791-1818). El padre de los 
Carrera hizo una importante carrera militar y 
pese a sus evidentes simpatías monárquicas, 
en 1810 fue elegido Vocal de la Primera Junta 
de Gobierno. 

La casa de la familia Carrera Verdugo fue 

CHILE
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o uno de los centros de reunión de la elite inte-
lectual y política del Santiago fi nisecular. Los 
cuatro hijos de la pareja fueron marcados por 
esa impronta y en particular por la esmerada 
educación que recibieron de su madre Paula 
Verdugo, reputada por ser una mujer culta (Vi-
dal, 2010). La mejor expresión de la infl uen-
cia de los hermanos Carrera fue su intensa 
trayectoria política, la que cubre un importan-
te período de la historia de Chile. Interlocuto-
res y actores decisivos durante la etapa de la 
independencia, Juan José, José Miguel, Luis y 
por cierto Javiera, tendrán una participación 
activa en el golpe encabezado por José Mi-
guel contra la administración colonial del 4 
de septiembre de 1811.

Javiera se casó dos veces. La primera a los 
15 años con el comerciante Manuel José de 
la Lastra y Sotta (1771-1798) hijo del Aguacil 
del Tribunal de la Inquisición, con quien  tuvo 
dos hijos. En 1798, mientras atravesaba el 

río Colorado rumbo a Argentina, Manuel José 
muere al ser arrastrado por la corriente. 

En 1800, Javiera conoce al abogado Pedro 
Díaz de Valdés Galán (1762-1825), oriundo 
de Asturias quien llega a Chile en 1799 para 
asumir el cargo de Auditor de Guerra y ase-
sor general de la Capitanía General del Reino 
de Chile. Cinco hijos e hijas nacieron de esta 
unión Pío, Ignacio, Santos, Pedro y Domitila.  

La historiografía ofi cial ha colocado a Javier 
Carrera en el sitial de “Madre de la Patria” y 
con ello reforzó el rol tradicional de madre, es-
posa y dama de sociedad “que bordó la ban-
dera o curó heridos” (Ulloa Inostroza, 2010), 
desdibujando de esa manera el perfi l político 
de una mujer que pensó por sí misma.

Poseedora de un carácter enérgico y áni-
mo resuelto, Javiera realizó tareas de colabo-
ración espionaje, ya que participaba de las al-
tas esferas políticas y a su vez escondía en su 
casa a los soldados rebeldes, a los que recibía 
al amparo de la oscuridad por las noches, a 
las carretas conducidas por los peones (hua-
sos) de los fundos de patriotas que llegaban 
con municiones para ser distribuidas entre 
los adherentes a la causa. La contraseña que 
usada por los rebeldes era “viva la Panchita”, 
diminutivo de su primer nombre. 

Pero la gesta de septiembre dividió a la po-
blación, quienes tomaron partido en distintos 
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Javiera Carrera Verdugo. En: 
www.biografi asyvidas.com 
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bandos a raíz de las disputas de poder susci-
tadas entre los caudillos que habían jugado 
un rol decisivo en el proceso independentista 
chileno.  

Esta etapa primera etapa del Chile inde-
pendiente, conocida como “el período de la 
Patria Vieja” (diciembre de 1811, octubre de 
1814), estuvo regida por el gobierno de los 
hermanos Carrera. Aunque Javiera no desem-
peñó ningún cargo político, como era obvio en 
esa época donde las mujeres no tenían ningu-
na intervención en los negocios ni en la polí-
tica, asesoró y aconsejó a José Miguel, quien 
ejercicio como el primer presidente de Chile. 
Fue objeto de críticas y burlas, siendo señala-
da como una intrusa por resolver asuntos que 
eran de competencia de su hermano. 

Durante el gobierno de José Miguel Carre-
ra se creó la Biblioteca Nacional, además se 
crearon importantes instituciones educativas, 
como el Instituto Nacional primer centro edu-

cativo chileno laico para varones, denomina-
do en la actualidad José Miguel Carrera, el 
que mantiene su presencia y prestigio hasta 
nuestros días siendo el principal formador de 
los más conspicuos chilenos. Se impulsaron 
reformas en el área de la educación inéditas 
y de avanzada para el Chile colonial como fue 
el hecho de generar el  decretó que impulsó la 
educación femenina en Chile. “En todos esos 
hechos y gestiones, la participación de Javie-
ra Carrera fue importante y en ese tránsito a 
la modernidad política y el republicanismo, 
se producen en ella giros políticos decisivos”, 
dice la historiadora Carla Ulloa Inostroza, au-
tora de un lúcido ensayo sobre la fi gura y ac-
tuación política de Javiera Carrera, a quien la 
aristocracia criolla adicta al régimen español 
no le perdonó haber prohibido el baile del mi-
nuet muy popular en su época, imponiendo, 
en su defecto, la zamba y el zapateo como 
símbolos de americanismo.

En las primeras Fiestas Patrias celebradas 
el 18 de septiembre de 1812, Javiera se pre-
sentó en el baile de gala realizado en la Casa 
de la Moneda el día 30, adornada con una 
“corona vuelta al revés, en señal de venci-
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Esquina sur poniente de la Plaza de Armas de Santiago.  
En www. bbs.keyhole.com
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miento”. El historiador decimonónico Vicente 
Grez, dice que la decoración de los salones 
fue realizada por una comisión de damas lide-
radas por la propia Javiera. Grez se apoya en 
el testimonio de otro historiador que descri-
bió el escenario de este baile. “En la portada 
principal del palacio de la Moneda, se había 
colocado un lienzo ovalado en el cual se ha-
bía pintado el nuevo Escudo de Chile. Éste 
consistía en una columna dominada por un 
globo, sobre el cual había cruzadas una lanza 
i una palma. Al lado izquierdo de la columna 
estaba un gallardo joven vestido de indio; i a 
la derecha una hermosa mujer con el mismo 
traje. Encima de todo i a alguna distancia, se 
elevaba radiante una estrella. En la parte su-
perior se leía: Post tenebras lux; i en la interior 
Aut consilio aut ense. Había entonces en el 
segundo patio de la Moneda, frente a la entra-
da, una gran ventana que tenía una primoro-
sa reja de fi erro con el Escudo real de España. 

Se pusieron muchas luces detrás de aquella 
reja, habiéndose cuidado de cubrir con hojas 
de lata el Escudo real, que así formaba una 
mancha oscura en medio de un espacio res-
plandeciente. Era evidente, murmuraban los 
realistas, que con tal fantasmagoría se de-
seaba simbolizar el ocaso de la monarquía.”  
(sic) (Grez, 1878).

En 1813, arribaron a Santiago tropas rea-
listas enviadas por el virreynato peruano para 
aplastar al gobierno patriota. José Miguel se 
vio obligado a formar un ejército con la fi na-
lidad de detener el avance de los realistas. 
Nuevamente Javiera se movilizó, actuando de 
correo entre los patriotas, organizó a las mu-
jeres para la confección de vendas y ropa y 
creó un cuerpo de enfermeras para atender a 
los heridos. 

En 1814, el ejército patriota al mando de 
Bernardo O´Higgins (1778-1842), más tar-
de enemigo declarado de los hermanos Ca-
rrera y futuro Director Supremo de Chile, fue 
derrotado en Rancagua en octubre de 1814. 
Esta situación obligó a los Carrera y al propio 
O´Higgins a emigrar a Buenos Aires y Mendo-
za. No obstante su condición de esposa y ma-
dre, Javiera resuelve seguir a sus hermanos 
por el peligro que corría su vida luego de las 
amenazas de muerte que recibió. Difícil de-

Reproducción del primer escudo chileno, creado por José 
Miguel Carrera y exhibido en septiembre de 1812.  
En: http://urbatoriunmblospot.com
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cisión que por cierto no concordaba con  las 
ideas de su marido, fi el a la monarquía hasta 
el día de su muerte y de sus familiares y amis-
tades. 

La correspondencia sostenida  entre Ja-
viera y su esposo (1810 y 1822, felizmente 
conservada) permite asomarse al pensamien-
to de una mujer que para su época fue una 
adelantada por transgredir las normas esta-
blecidas y tener pensamiento propio. Como 
ejemplo se puede mencionar que sus cartas 
estaban fi rmadas como “Francisca Xaviera de 
Carrera”, es decir nunca de dejó de usar el 
apellido de soltera. En una carta dirigida a Pe-
dro Díaz  de Valdés donde le explica el motivo 
de su decisión, le dice: “me horroriza la con-
ducta del Ejército Real: ¡pasar por las armas 
a niños de pecho y a sus infelices madres! 
Temo, por cierto, un insulto. Sin embargo, tú 
me dices que las mujeres no debemos opinar, 
tengo el derecho de ser Carrera…” (Vergara, 

1987).
Los años de exilio de Javiera Carrera (1814-

1828) fueron decisivos en su formación políti-
ca. “En el exilio de Javiera Carrera existió una 
voluntad de reafi rmar el compromiso político 
con el gobierno republicano antimonárqui-
co (…)” advierte Carla Ulloa Inostroza, “… se 
volvió una mujer más comprometida con sus 
actos y toma de conciencia de la profunda di-
visión que se produjo en las elites america-
nas(…), por ello se alterna en la lucha contra 
la monarquía la lucha contra otros sectores 
de la élite que disputaban el poder, así Javie-
ra posee adversarios políticos de ambos la-
dos de la cordillera que le hacen sumamente 
difícil emprender sus estrategias políticas…” 
(Ulloa Inostroza, 2010).

Por cierto, el asesinato de sus hermanos 
en manos de sus enemigos políticos, signifi -
có un enorme dolor para ella, quien durante 
los 10 años de su forzada permanencia en 

Argentina fue una interlocutora actuante, en 
especial de José Manuel. Llevó adelante un 
conjunto de estrategias para lograr que los 
Carreras, como son conocidos,  retomaran el 
poder político en Chile utilizando sus nexos, 
por ejemplo, con el representante diplomático 
estadounidense, a la par de diseñar un plan 
destinado a lograr la fuga de sus hermanos 
recluidos en una cárcel de Mendoza, lo cual 
no consiguió (Ulloa Inostroza, 2010). 

El 8 de abril de 1818, Juan José y Luis, son 
fusilados en la plaza de Mendoza y el 4 de 
septiembre, En 1821 le tocó el turno a José 
Miguel. Estos dolorosos hechos cierran el ca-
pítulo del exilio de Javiera Carrera Verdugo.  El 
22 de agosto de 1824, inicia el viaje de re-
torno a Chile. Este es el año de la Batalla de 
Ayacucho donde se enfrentó el ejército liber-
tador de Bolívar al ejército realista, sellando 
la independencia de América del Sur. 

Algunos historiadores afi rman que Javie-
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rrera luego de su regreso a Chile. La historia-
dora dice que en “esos 34 años –entre 1823 
y 1862- es imposible que ella se despolitizara 
o se marginara totalmente del debate político 
contingente”. 

Javiera Carrera murió a los 81 años de 
edad en 1862.                 

María Cornelia Olivares.
Propagandista y oradora política.

Hacienda San Miguel de El Monte, 
última residencia de Javiera Carrera.
En: www.es.wikipedia.org

ra decide retirarse de toda actividad política 
viviendo en su hacienda de El Monte. Esta 
decisión no encaja con la tarea que se auto 
impuso de lograr la repatriación de los restos 
de sus hermanos, empresa que culminó satis-
factoriamente el 20 de agosto de 1862. 

Sobre este aparente retiro, Ulloa Inostroza 
siente que es imperativo seguir indagando 
sobre los últimos años de vida de Javiera Ca-

Nació en Chillán. Se desconoce las fechas 
de su nacimiento y muerte. La familia de 
Cornelia tenía raigambre aristocrática pues 
estaba emparentada con personajes que os-
tentaban cargos dentro del gobierno colonial. 
Cornelia fue una mujer ilustrada con ideas 
liberales. Muy joven se comprometió con la 
causa de la independencia.

Aprovechando de su posición social se con-
virtió en una activa propagandista disertando 
en distintas reuniones sociales. En el año 
1817, según el historiador Vicente Grez llegó 
a tener fama de excelente oradora al punto 
que muchos de los asistentes a las reuniones 
sociales, llegaban especialmente para escu-
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charla. “Hablaba con una facilidad extraordi-
naria, era casi elocuente…Predicaba en todas 
partes, hasta en la plaza pública, el odio a los 
extraños opresores de la patria, i exhortaba a 
todos a la lucha, sin temer las consecuencias 
a que tal conducta podía arrastrarla (sic)…”.

Los discursos y arengas de María Cornelia 
llegaron a oídos de las autoridades españo-
las. En un primer momento considerando su 
condición social y sus vínculos con persona-
jes del gobierno, le ordenaron recluirse en 
su casa, pero ella no acató esta orden, con-
tinuando con su campaña proselitista, llegan-
do a abordar a personas en la calle para invi-
tarlas a unirse a la revolución (Zavala, 2010). 
“Hombres y mujeres, decía, deben tomar las 
armas contra los tiranos. La libertad a todos 
benefi cia, todos deben amarla y defenderla…” 
(Grez, 1878). Llegó al punto de predecir la vic-
toria del ejército patriota en Chacabuco como 
efectivamente sucedió en 1817.  Esta situa-

ción colmó la paciencia de las autoridades 
realistas que no vacilaron en encarcelarla. 
…”se le insultó brutalmente por el camino. En 
el interior de su prisión le raparon el cabello y 
las cejas, y a fi n de envilecerla, la exhibieron 
en la plaza pública de Chillán, desde las 10 
de la mañana hasta las 2 de la tarde…”(Grez, 
2010). 

Al declararse la independencia  de Chile 
en 1818, Cornelia fue liberada. El 2 de abril 
de 1818, mediante un decreto de Bernardo 
O´Higgins (1778-1842) uno de los vencedo-
res de Chacabuco y elegido Director Supremo 
de la Nación, Cornelia Olivares fue declarada 
“ciudadana benemérita de la patria”. Esta 
distinción también la recibieron otras mujeres 
patriotas con posterioridad.

En la actualidad existe un establecimien-
to educacional que lleva su nombre, esta es 
la Escuela Superior Cornelia Olivares, E.18 
ubicada en la comuna de Independencia de 

Santiago. Asimismo en la comuna rural de Cu-
ranilahue, situada en la provincia de Arauco, 
Octava Región de Chile, funciona la Escuela 
Primaria “Cornelia Olivares” C.O., F769.

En tanto en 1919 el Liceo de Niñas de 
Chillán, su ciudad natal, comienza a llevar su 
nombre hasta la década de los años 70.
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Liceo de niñas de Chillan  Marta Brunet, ex liceo 
Cornelia Ortiz.  En: www.panoramio.com
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Rosario Ortiz.
Combatiente y periodista.
(1827- )

Rosario desde muy joven se compromete 
con el ideario liberal propulsado por Bilbao 
y sus seguidores y desde esta posición será 
una tenaz opositora del gobierno de Montt. 
Buena oradora, fue conocida por sus aren-
gas en las asambleas públicas. “Su presencia 
como redactora de El Amigo del Pueblo, fue 
una opción por irrumpir en la política en un es-
cenario altamente politizado que las mujeres 
sólo tuvieron la oportunidad de conocer como 
espectadoras, pero la voz de ´La Monche´se 
hizo escuchar…” (Zavala, 2010).

Precisamente estas ideas la empujaron a 
participar en las revoluciones de 1851 y 1859 
contra el centralismo de Santiago y por la de-
fensa de los intereses regionales. En este sen-
tido el objetivo de los insurrectos era derrocar 
al régimen de Montt. 

En 1851 se alistó como vivandera en las 
fi las del ejército del general José María de 
la Cruz, quien luego de ser derrotado en las 

elecciones presidenciales por Manuel Montt, 
se sublevó contra él.  Esta insurrección fue el 
origen de la primera guerra civil contra el au-
toritarismo de Manuel Montt, pero fue aplas-
tada por las tropas gubernamentales en la ba-
talla de Loncomilla. Rosario sufrió heridas de 
guerra, no obstante fue detenida en Talca al 
término de la contienda y obligada a marchar 
durante una hora con el fusil al hombro.  

En 1859 vuelve a involucrarse en el segun-

Nació en Concepción. No se conoce la fe-
cha de su fallecimiento. De extracción humil-
de fue hija de un soldado del ejército de Ra-
món Freire (1787-1880) durante las guerras 
de la independencia. 

Fue conocida como “La Monche”. Es consi-
derada la primera periodista chilena por su la-
bor como propagandista política en las colum-
nas del diario El Amigo del Pueblo fundado en 
Santiago cuyo primer número aparece el día 
1º de abril de 1850 el cual fue el órgano ofi -
cial de la “Sociedad de la Igualdad” creada en 
1849 por el escritor, fi lósofo y político Francis-
co Bilbao (1823-1865), opositor del gobierno 
conservador de Manuel Montt (1809-1880). 

Batalla de Loncomilla.  
En: www.fl ickr.com
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do intento de los opositores a Montt. Esta vez 
recibió el grado de Capitana. Se dice que ella 
fue quien disparó el primer cañonazo de di-
cha contienda. 

Luego de las derrotas sufridas por los libe-
rales, Rosario, perseguida por sus contrarios, 
busca refugio en un  reducto mapuche al sur 
del país, lejos del poder centralizado en la ca-
pital. 

En 1862 es indultada por el gobierno de 
José Joaquín Pérez  (1801-1889). 

       

Manuela Beltran.
(1725-  )
Precursora.

Manuela encabezó una de las primeras re-
vueltas contra la administración del virreinato 
que comprometió la participación de distintos 
sectores de la población, los que se habían 
visto afectados por una serie de medidas eco-
nómicas. Esta acción conocida como la insu-
rrección de los Comuneros del Socorro, fue el 
preámbulo para futuros movimientos que su-
cederían en el siglo XIX. Sin embargo, el nom-
bre de Manuela Beltrán aparece fugazmente 
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Manuela  Beltrán nació en la localidad del 
Socorro, Santander. Se desconoce la fecha de 
su muerte. 

Su familia, de condición modesta, tenía 
ascendencia española y se dedicaba a la ma-
nufactura de tabacos, también poseían una 
tienda. Sobre la vida de Manuela existe poca 
información. Unas versiones hablan que era 
vendedora ambulante, otras que fue obrera 
textil (de la Pedraja, 1984).

Pero es indudable que Manuela Beltrán 
fue precursora de los movimientos insurgen-
tes contra los abusos y malos tratos de las au-
toridades coloniales en la segunda mitad del 
siglo XVIII en el virreinato de  Nueva Granada. Ayuntamiento de El Socorro. En: http://toca-yos.blogspot.com

COLOMBIA
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en la historia de Colombia. El historiador René 
de la Pedraja, sostiene que la insurrección de 
los Comuneros, fue un movimiento “iniciado 
por las mujeres, aunque esto no es general-
mente conocido…Manuela Beltrán era una 
mujer de pueblo que trabajaba en los textiles 
y poseía dones de liderazgo reforzados por la 
autoridad de sus 57 años de edad, y es se-
guro que bajo su dirección el movimiento hu-
biera avanzado con mayor decisión. Pero ella 
desapareció inmediatamente  de las páginas 
de la historia sin saberse de su eventual pa-
radero, lo cual hace sospechar que ella fuera 
víctima de alguna vil maniobra de la clase alta 
de El Socorro para excluirla de toda participa-
ción…”. (1984, de la Pedraja René)

El motivo de esta insurrección liderado por 
Manuela tiene que ver con las medidas toma-
das por el regente visitador Juan Francisco 
Gutiérrez de Piñeres, quien fi jó el aumento 
del impuesto de alcabala, así como de la sal 

y del tabaco además de nuevos gravámenes 
a los textiles de algodón; medidas que fueron 
aplicadas con métodos violentos, siendo re-
sentidas por la población. 

En la mañana del 16 de marzo de 1781, 
Manuela Beltrán  acompañada por cerca de 
dos mil personas, en su mayoría mujeres, se 
dirigió a la Alcaldía. Al llegar al lugar Manuela 

al grito “Viva el Rey y muera el mal gobierno” 
arrancó la tabla en que estaba fi jado el edic-
to, la rompió y le prendió fuego. Luego la mu-
chedumbre marchó por las calles hasta llegar 
al local del estanco de aguardiente, “sacaron 
las botijas a la calle y las vaciaron. Forzaron 
las puertas del estanco de tabaco, sacaron los 
bultos y los quemaron…” (Arciniegas, 1986). 

La insurrección se extendió por el nororien-
te del virreinato de Nueva Granada, abarcan-
do Mérida, en Venezuela, y Pasto, en Colom-
bia. En el intertanto, el pueblo eligió una Junta 
revolucionaria compuesta por varones, la que 
fue llamada del Común, de donde se derivó el 
apelativo de esta rebelión. 

Francisco de Miranda (1750-1816), precur-
sor de la independencia de Venezuela, quien 
estaba en Europa y que había seguido con in-
terés esta asonada, se refi rió a Manuela Bel-
trán como “la viejecilla que inició tan sonada 
rebelión”.

Monumento a Manuela Beltrán 
en el frontis de la gobernación de 
Santander, Colombia. 
En: http://joseantonioymanuela.
blogspot.com
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Policarpa Salavarrieta Ríos.
(1795-1817)
Conspiradora y espía.

La historiadora Beatriz Castro Carvajal se-
ñala que “existen un buen número de mate-
riales de gran valor que hablan acerca de la 
vida de Policarpa, sin embargo, están disper-
sos e inconexos y a veces son contradictorios” 
(Castro Carvajal, 1995). Pese a ello, el escritor 
Germán Arciniegas y otros autores, señalan el 
año 1795 como el año de su nacimiento.

Policarpa, a quien su padre menciona en 
su testamento con el nombre de Polonia, per-

teneció a una familia campesina acomodada. 
Sus padre fue el vasco Joaquín Salavarrieta 
y su madre María Ríos. Germán Arciniegas 
subraya peyorativamente el origen racial de 
los padres de Policarpa al señalar que “se 
pudo establecer que eran blancos, sin pinta 
de negros, sin sangre de indios. Pero gente 
de campo, decente y humilde, cristiana y fuer-
te…” (Arciniegas, 1986). El matrimonio Sala-
varrieta Ríos tuvo  siete hijos, Policarpa fue la 
quinta de ellos. 

Gaduas era un lugar donde coincidían ofi -
ciales del ejército español recién llegados, 
autoridades del clero y virreyes, así como via-
jeros franceses y alemanes “que por primera 
vez pisaban tierras de América” (Arciniegas, 
1986). 

En 1798, la familia Salavarrieta se trasladó 
a Santafé en busca de mejores oportunidades 
educativas para los hijos varones. Pero, a tres 
años de su llegada se declarara una epidemia 
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Sobre el lugar  y fecha de su nacimiento, in-
cluso sobre su nombre, Policarpa Salavarrieta 
Ríos, no hay unanimidad de criterios. Algunas 
versiones ubican el lugar de su nacimiento en 
Bogotá, en tanto otras en la población de Ma-
riquitas. En tanto una importante mayoría de 
historiadores coinciden en que el lugar de na-
cimiento de Policarpa  fue Gaduas, una zona 
campestre de Cundinamarca, donde su fami-
lia se estableció por unos años. 

En relación a la fecha de su nacimiento, el 
historiador Rómulo Zavala cuenta que des-
pués de la muerte de Policarpa “fue supri-
mida de los libros parroquiales su partida de 
nacimiento.”(Zavala, 1948). 

Ca
ca
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Policarpa 
Salvatierra Ríos.
En: www.
biografi asyvidas.com
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de viruela negra en la ciudad, falleciendo los 
padres y dos de sus pequeños hermanos: Ma-
ría Ignacia y Eduardo. Esta tragedia ocasionó 
la dispersión familiar. Sus hermanos José Ma-
ría y Manuel optaron por el sacerdocio ingre-
sando a la orden agustina. Por su parte Ramón 
y Francisco Antonio se emplearon como peo-
nes en una hacienda en la localidad de Tena. 
En tanto Catarina, la hermana mayor tomó la 

decisión de regresar a Gaduas en compañía 
de la Pola, como llamaban a Policarpa, y el 
menor de los hermanos, Bibiano. En este pe-
ríodo, vivieron en la casa de Margarita Beltrán 
madrina de Catarina. Margarita era hermana 
de Manuela Beltrán, que el 16 de marzo de 
1781 encabezó la llamada “Revolución de los 
Comuneros” contra los abusos de las autori-
dades coloniales.

La Pola con 9 años fue matriculada por su 
hermana en la escuela del Convento de La 
Soledad donde aprendió a leer, escribir, tocar 
guitarra y cantar. 

Poco tiempo después Catarina se casó con 
Domingo García, joven comprometido con la 
causa patriota. La casa de la pareja siempre 
estaba abierta a recibir viajeros que se diri-
gían a Santafé de Bogotá y que traían noticias 
de lo que ocurría en España y el virreinato.

En su adolescencia, Policarpa adquirió el 
ofi cio de modista y al mismo tiempo se invo-

lucró en acciones a favor de la independen-
cia participando, en reuniones secretas, tra-
bando amistad con algunos jóvenes líderes, 
como por ejemplo con Alejo Sabaraín, quien 
posiblemente fue su novio (Castro Carvajal, 
1995).   

El ambiente de Gaduas y de otras ciuda-
des del virreinato era convulso luego del pro-
nunciamiento patriota de 1810. Policarpa y 
su hermano Bibiano que también formaba 
parte del grupo de conspiradores, desperta-
ron sospechas en las autoridades, por lo que 
ambos hermanos viajan a Santafé portando 
documentación falsa proporcionada por los 
guerrilleros Ambrosio Almeyda y José Rodrí-
guez. Los viajeros también llevaban una car-
ta de recomendación para ser acogidos en la 
casa de Andrea Ricaurte de Lozano, una acti-
va independentista que pertenecía a una red 
de espionaje. “A la casa de Andrea Ricaurte 
llegaban los campesinos como en busca de 

Casa donde se dice nació y vivió Policarpa Salvatierra Ubicada en la 
calle denominada de La Pola, Guadas, Colombia. 
En: www.cumbreambientalcolombia.org
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posada. Traían los recados de los patriotas y 
regresaban con las noticias de la capital co-
sidas al dobladillo de los ponchos…” (Arcinie-
gas, 1986).

En la casa de Ricaurte la Pola realizó ta-
reas domésticas, para no levantar las sospe-
chas del vecindario. Al mismo tiempo, se em-
pleó como costurera en las casas de algunas 
damas casadas con funcionarios españoles, 
con el objetivo de obtener información rela-
cionada con armamento, número de tropas y 
otros datos esenciales que luego trasmitía a 
los patriotas. 

En 1816, los realistas recuperan el control 
del país disolviendo la Junta patriótica ins-
talada el 20 de julio de 1810. España “ins-
taura, en 1816, dos procesos simultáneos: la 
pacifi cación y la época del terror” dice Castro 
Carbajal. Este período marcó la vida de Poli-
carpa Salavarrieta. Su cuñado, Domingo Gar-
cía (1765-1823) quien se alistó en el ejército 

patriota de Antonio Nariño, muere en comba-
te. Su hermano Bibiano, con apenas 15 años, 
también participa en acciones contra los rea-
listas, siendo encarcelado y torturado, logran-
do huir con posterioridad. 

Las tareas de espionaje que la Pola llevó 
a cabo en ese momento adquirieron tal pre-
ponderancia que los líderes insurgentes le 
encomendaron la misión de espiar y enviar 
informes sobre los movimientos decisivos de 
Juan de Sámano (1753-1821), último virrey 

de la Nueva Granada, así como del general 
Pablo Morrillo (1775-1837), quien comandó 
las tropas realistas durante la “época del te-
rror”. También tuvo a su cargo la adquisición 
de material de guerra y la realización de una 
labor de convencimiento entre los jóvenes 
para que se unieran a las fi las patriotas. En 
esta tarea y en otras más de la misma índole 
estuvo acompañada por Alejo Savaraín.

Pronto las incursiones cada vez más arries-
gadas de Policarpa, despiertan las sospechas 
de las autoridades, incrementándose estas 
con la captura de los hermanos Almeida -Vi-
cente y Ambrosio- y de Sabaraín quienes por-
taban cartas y documentos que comprome-
tían a Pola. El sargento Cruz Iglesias fue comi-
sionado por el virrey Sámano para capturarla. 
Luego de varias semanas de seguimiento, 
Cruz Iglesias logró, mediante soborno a una 
vendedora de chicha, obtener los datos del 
domicilio de Policarpa. De inmediato procedió 
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Virreinato de Nueva Granada.  
En: www.kalipedia.com
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a las maniobras de arresto en una noche en 
que ella y su amiga Andrea Ricaurte conversa-
ban en la sala de la casa. Al ser sorprendida 
Pola hizo una seña de alerta a Andrea, quien 
sin ser vista cogió la documentación com-
prometedora que estaba escondida bajo el 
colchón de una cama,  llevándola a la cocina 
para alli quemarla.

Policarpa fue encarcelada en el calabozo 
el Colegio del Rosario. El 10 de noviembre 
de 1817 un Consejo de Guerra la condenó a 
muerte. Esta sentencia se extendió a Saba-
raín y otros seis patriotas. 

Mientras iba en camino al lugar de su eje-
cución rechazó el pedido de los frailes confe-
sores que le solicitaban perdonar a las autori-
dades y entregar los nombres de otros insur-
gentes a cambio de lograr su indulto. Esta fue 
su respuesta: “En vano se molestan, padres 
míos: si la salvación de mi alma consiste en 
perdonar a los verdugos míos y de mis com-

patriotas, no hay remedio, ella será perdida, 
porque no puedo perdonarlos, ni quiero con-
sentir en semejante idea…”(José Hilario Ló-
pez, 1989, citado por Castro Carvajal). 

El fusilamiento de la Pola y sus amigos, se 
realizó a las 9 de la mañana del día 14 de 
noviembre de 1817 en la Plaza Mayor frente a 
la Catedral, con la asistencia del virrey Sáma-
no y un gran contingente militar, el historiador 
Arciniegas habla de 3 mil soldados. La orden 

indicaba que debía ubicársela de espaldas, 
“por traidora” (Castro Carbajal, 1995). Luego 
de su muerte, sus hermanos sacerdotes re-
clamaron su cuerpo para guardarlo en la igle-
sia del convento de San Agustín.

La historia y muerte de Policarpa Salava-
rrieta ha sido motivo de inspiración de poetas, 
novelistas e historiadores. Con el tiempo, el 
nombre de la Pola y sus acciones repercutió 
no tan sólo en Hispanoamérica. En Europa, su 
historia quedó plasmada en el libro titulado 
Memoirs of Gregor Mc Gregor, publicada en 
Londres en 1820. 

En tanto, en su Colombia natal,  las autori-
dades ordenaron levantar un monumento en 
Gaduas, el cual es inaugurado el 14 de no-
viembre de 1917, con motivo del centenario 
de su muerte. Finalmente, en 1967 el Congre-
so colombiano, designó el 14 de noviembre, 
fecha del fusilamiento de la Pola, como el “día 
de la mujer”. 

Catedral de San Miguel de las Guadas. 
En: www.cumbreambientalcolombiana.org
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                  Lorenza Abimañay Tacusi.
Revolucionaria indígena.

renza es degollada junto a sus compañeras 
y compañeros de rebelión. La sentencia de 
la Real Audiencia de Quito, destaca que esta 
pena se aplica “para que perpetúe la memo-
ria del castigo aplicado”. La rebelión de Gua-
mote y Columbe es considerada la primera 
revolución agraria del Ecuador.   

Rosa Campusano Cornejo. 
(1796-1851)
Espía y conspiradora.
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dCatedral de Riobamba, 
Provincia de Chimborazo, 
Quito.  
En: www.mediastorehouse.
com

Nació en un hogar indígena de Ecuador, en 
la zona de Chimborazo.

En el año de 1803, junto a Cecilio Tanday, 
Valentín Ramírez, Jacinta Juárez, Rosa Seña-
panta, Margarita Ochoa, Baltazara Chuiza, 
Lorenza Peña y Margarita Pantoja,  inicia una 
rebelión contra el diezmo y otros tributos or-
denados por la Real Audiencia de Quito. Bajo 
el grito: “sublevémonos, recuperemos nues-
tra tierra y nuestra dignidad”, 10 mil indíge-
nas de los pueblos de Guamote y Columbe de 
la provincia de Chimborazo, paralizan durante 
varios días esa región, poniendo en proble-
mas a las autoridades coloniales. 

Luego de ser sofocada esta rebelión Lo-

Rosa Campusano nació en Guayaquil, 
Ecuador. Su padre Francisco de Herrera Cam-
pusano y Gutiérrez, era un español monár-
quico dedicado al comercio del cacao.  Fue 
Regidor perpetuo del Cabildo de Guayaquil y 
teniente del Batallón de caballería de Drago-
nes. Nunca se casó pero tuvo múltiples rela-
ciones y varios hijos e hijas. La madre de Rosa 
fue una mulata llamada Felipa Cornejo, hija 
del capitán Nicolás Cornejo y Flor, hacendado. 
De joven, Rosa frecuentaba la casa de su pa-
dre quien se preocupó por la mantención de 
su prole, pero fue su madre quien la educó, ya 
que Felipa fue una mujer ilustrada. 

Estudió en un convento de Guayaquil. Lec-
Ig
En

ECUADOR
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tora de los clásicos aprendió nociones de 
francés e inglés en sus conversaciones con 
marineros que llegaban al puerto de Guaya-
quil.  Pero ser hija ilegítima le pesó siempre. 
Años después cuando decidió casarse, en la 
partida de casamiento declaró ser hija legíti-
ma.

Sobre la vida de Rosa Campusano existen 
diversas versiones enfocadas en destacar 

una vida de amores escandalosos y particu-
larmente por ser la amante del general San 
Martín. La escritora y periodista argentina 
Silvia Puente, se propuso  la tarea de desmi-
tifi car la leyenda negra de Rosa Campusano, 
una mujer que no sólo fue amante de San 
Martín, sino que tuvo una actuación sobre-
saliente en la causa de la independencia de 
América. Para lograr su objetivo, Puente vivió 
un año en el Perú, país donde Rosa realizó 
gran parte de su actividad conspirativa. Du-
rante ese período Silvia Puente revisó archi-
vos, conversó con historiadores y escritores 
quienes le facilitaron documentos inéditos e 
información importante para su novela Rosita 
Campusano. La mujer de San Martín en Lima 
que fue publicada por la Editorial Sudameri-
cana en 2001. El relato de Puente nos sirvió 
de base para esta biografía. 

En el año 1817 a la edad de 21 años, viajó 
a Lima en compañía de un rico comerciante 

español que la doblaba en edad. En Lima, tra-
bó amistad con las familias más destacadas 
de la aristocracia criolla. Sus biógrafos des-
tacan que Rosa tenía una gran belleza y era 
instruida, cualidades que le abrieron las puer-
tas de la cerrada sociedad limeña. En ese pri-
mer período de su estancia en Lima, se rela-
cionó sentimentalmente con el General José 
Domingo de la Mar (1778-1830), que en ese 
momento ejercía el cargo de Subinspector 
general del Virreynato del Perú y Mariscal del 
Campo de Joaquín de la Pezuela (1761-1830) 
trigésimo sexto virrey del Perú. Más tarde, La 
Mar se decidió por la causa independentista 
al reconocer su identidad de criollo, nacido 
en Cuenca territorio del Virreynato de Nueva 
Granada, aunque siempre se consideró pe-
ruano, llegando a ser Presidente Constitucio-
nal del Perú en dos ocasiones (1822-1827). 
Este sentimiento de pertenencia, además de 
su amistad con el general José de San Martín 

l, 
m-

r-
e 
y 

o-
a-
a 
a 
o. 
a-
e 
a 

c-
Iglesias y conventos del Guayaquil colonial.  
En: www. laplegariadeunpagano.com
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(1780-1850) a quien conoció en España y la 
infl uencia que ejerció Rosa Campusano para 
ganarlo a la causa patriota, fueron elementos 
de peso que determinaron su adhesión. 

En efecto, Rosa se convirtió en la interme-
diaria de la correspondencia entre San Martín 
y La Mar en la época en que el Ejército Liber-
tador estaba acantonado en Pisco a la espera 
de llegar a Lima. La relación con La Mar per-
mitió también a Rosa obtener importante in-
formación militar la que transmitía a los cons-
piradores, entre los que se encontraban algu-
nos aristócratas liberales simpatizantes de la 
causa de la independencia que asistían a las 
tertulias en su casa, en la calle San Marcelo. 
A ellas  asistía Manuela Sáenz su compatrio-
ta, con quien mantuvo una estrecha amistad 
y complicidad. Su casa fue refugio para los 
desertores realistas a quienes ayudó a unirse 
al ejército patriota.

Muy pronto las actividades de Rosa estu-

vieron en la mira del Tribunal del Santo Ofi cio, 
que en esa época tenía como objetivo perse-
guir a quienes simpatizaban con la indepen-
dencia. Es así como fue detenida, interrogada 
y torturada por la Inquisición, acusada de te-
ner en su casa literatura sacrílega que fi gura-
ba en el Index (Indice de libros prohíbidos) de 
la Iglesia Católica. Finalmente fue liberada, 
gracias a su gran habilidad para defenderse. 

En el año 1820, la Expedición Libertadora 
del general José de San Martín arribó a la loca-
lidad de Pisco donde San Martín lanzó la pri-
mera proclama de la independencia del Perú. 
Rosa Campusano estaba decidida a tener una 
entrevista con el general para persuadirlo a 
entrar a Lima y derrocar al gobierno virreynal, 
para ello viajó a la localidad de Huayra donde 
estaban acantonadas tropas patriotas, a par-
tir de ese momento estableció con él una acti-
va correspondencia, que luego se transforma-
rá en una relación amorosa clandestina du-

rante la permanencia de San Martín en Lima 
tras proclamarse la independencia en 1821. 
Pese a la reserva que guardó el general sobre 
su vida privada, la relación trascendió y Rosa 
pasó a ser identifi cada como “la Protectora”, 
adaptación del título que recibió San Martín 
en el Perú. 

Más tarde cuando el batallón realista “Nu-
mancia” llegó a Lima, entre los ofi ciales fi gu-
raba un medio hermano de Manuela Sáenz, 
José María Sáenz del Campo. Esta circunstan-
cia favoreció para que Manuela y Rosa, ade-
más de otras damas limeñas comprometidas 
con la causa patriota, alternaran socialmente 
con los ofi ciales ejerciendo sus dotes de se-
ducción al punto de convencerlos de abando-
nar el bando realista e integrarse al ejército 
de San Martín.  

El 23 de enero de 1822, ya independiza-
do el Perú, San Martín aprobó  el Decreto Su-
premo que creó la “Orden del Sol del Perú” y 
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asignó la imposición de dicha banda conde-
corativa a 122 damas por su contribución a la 
causa de la independencia. Rosa Campusano 
y Manuela Sáenz, encabezaron esa nómina 
con el título de “Caballeresas del Sol”. 

La relación amorosa entre Rosa y el gene-
ral terminó a raíz de la partida de San Martín 
del Perú ante el clima adverso sobre su pre-
sencia y actuación, este hecho afectó la se-
guridad de Rosa, quien  tuvo que esconderse 
por un tiempo en casa de la familia García, 
familiares suyos, donde conoció a Adolfo De 
Gravert, un suizo hijo del Barón De Gravet ge-
neral prusiano y de una baronesa. De Gravet 
vino a Sudamérica atraído por el ideal de la 
independencia americana. Rosa decepciona-
da por el giro de los acontecimientos políticos 
y el abandono de San Martín, en noviembre 
de 1823 se casó con De Gravet quien le ha-
bía brindado apoyo y consuelo. Pero el ma-
trimonio duró poco. Con el arribo a Lima del 

General realista Juan Antonio Monet y ante el 
temor de ser detenida nuevamente, volvió a 
la clandestinidad.  En ese lapso, su casa fue 
saqueada por los realistas y posteriormente 
incendiada. 

Más adelante inició una relación con Juan  
Weninger, zapatero de origen inglés pero nun-
ca vivió junto a él. Fruto de esa relación en 
el año 1835 nació su único hijo, Alejandro. 
Su situación económica empeoró viéndose 
obligada a solicitar una pensión del gobierno 
pero nunca tuvo respuesta. Entonces aceptó 
la generosa ayuda del clérigo, político e inte-
lectual peruano Francisco de Paula González 
Vigil (1792-1875), su “antiguo compañero de 
militancia” (Puente, 2001). González Vigil que 
ejercía el cargo de director de la Biblioteca 
Nacional le cedió, como vivienda, dos habita-
ciones situadas en el segundo piso de la Bi-
blioteca. Además González Vigil la apoyó en la 
educación de su hijo. 

Vitral que adorna el Salón de las Libertadoras en la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito. A la derecha Rosa Campusano, vestida 
de Tapada.
En: http://cromosomas44xx.blogspot.com
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En ese período su salud se deterioró. Una 
dolorosa hernia diafragmática le difi cultaba la 
respiración, recurriendo a la ayuda de un bas-
tón para caminar.  Según Silvia Puente, Rosa 
murió en los brazos de González Vigil y de su 
hijo Alejandro. Su cuerpo fue velado en la Pa-
rroquia del Sagrario y enterrado en el cemen-
terio Presbítero Maestro de Lima, en un nicho 
pagado durante dos años por González Vigil. 

Silvia Puente termina su narración contan-
do que por disposición del cementerio, años 
después los restos de Rosa Campusano pa-
saron a una fosa, pero aclara “no es una fosa 
común. Y ahí yace aún. Y a sus pies estoy 
yo, poniéndole fl ores y dándole las gracias”. 
(Puente, 2001).    

 

declaró que no tuvo hijos. 
En la noche del 9 de agosto de 1809, con 

el pretexto de celebrar un cumpleaños, 38 
conspiradores se reunieron en la vivienda que 
arrendaba Manuela para planifi car las accio-
nes de constitución de una Junta Soberana 
de Gobierno con atribuciones para proclamar 
la independencia al día siguiente. 

En el transcurso de la reunión se produ-
jo un desacuerdo sobre la conveniencia de 
llevar adelante este plan. Al no llegar a un 
acuerdo varios asistentes decidieron aban-
donar la reunión. Fue entonces que Manuela 
tomando un puñal, se paró en la puerta de su 
casa para impedir la salida de quienes habían 
decidido retirarse, diciendo con voz muy fuer-
te: “¡Cobardes! Hombres nacidos para la ser-
vidumbre. ¡No hay tiempo que perder!. Nadie 
sale de aquí hasta que hayamos convenido 
en concluir todo por la Revolución, para con-
quistar la libertad de nuestra Patria”. Frente 
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Manuela Cañizares y Alvarez.
(1769-1814)
Conspiradora.

Nació en Quito, Ecuador. Sus padres fueron 
el abogado Miguel Bermúdez Cañizares e Isa-
bel Álvarez y Cañizares. Miguel e Isabel nunca 
se casaron, aún así tuvo tres hermanos. El pa-
dre se mantuvo ausente en el sostenimiento y 
educación de sus hijos.

El espíritu rebelde e independiente de Ma-
nuela infl uyó para que tempranamente dejara 
la casa de su madre. 

Se le atribuye una relación amorosa con el 
prócer Manuel Rodríguez de Quiroga (1771-
1810), uno de los principales protagonistas 
de la primera Junta Suprema que proclamó 
la independencia de Ecuador en 1809. Pero 
Manuela permaneció soltera y en testamento 
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a esta actitud los asistentes volvieron, y fi nal-
mente se redactó el documento que declara-
ba la independencia.

Al día siguiente, 10 de agosto, un grupo de 
los conjurados comunica al presidente de la 
Real Audiencia de Quito, Manuel Urriez Conde 

Ruiz de Castilla, el cese de sus funciones in-
formándole los motivos del pronunciamiento. 
El 16 de agosto, la Junta Soberana de Gobier-
no convoca a un Cabildo Abierto en la Sala Ca-
pitular de San Agustín, lugar donde se fi rmó el 
Acta de la Independencia de Quito.

La Junta alcanzó a gobernar 77 días por-
que no contó con el sufi ciente apoyo popular 
y respaldo de las provincias. En esas circuns-
tancias, Ruiz de Castilla retomó el poder con la 
promesa de no ejercer represalias, sin embar-
go incumpliendo con este acuerdo, inició una 
ofensiva con el refuerzo de unas tropas llega-
das de Lima para detener y encarcelar a los 
patriotas. Esta etapa tuvo un fi nal sangriento, 
pues el 2 de agosto de 1810, en el Cuartel 
de la Real Audiencia de Quito, son asesinados 
cerca de 300 patriotas. Como señal de escar-
miento cortaron sus cabezas para exponerlas 
en lugares públicos. Posteriormente, las au-
toridades españolas publicaron una lista de 

quienes faltaban por apresar por estar com-
prometidos con la revolución de 1809, entre 
ellos fi guró Manuela. Sin embargo, ella logró 
huir a la Provincia de Cotopaxi refugiándose 
durante un tiempo en una hacienda del Valle 
de los Chillos. Según el historiador José Do-
lores Monsalve, el fallecimiento de Manuela 
ocurrió en el convento de Santa Clara de Qui-
to, donde estaba asilada.

Manuela Cañizares y Ávarez.  
En: http://margaritasnocallan.blogspot.com

Sala Capitular, Convento de San 
Agustín, Quito, Ecuador. 
En: www. lluisvives.com
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Manuela Sáenz Aizpuru. 
(1795–1856)
Conspiradora, combatiente y operadora 
política.

 

to de los patriotas contra la Corona española 
en el año 1809. Acusado de haber incitado a 
la matanza de los insurrectos que estaban en-
carcelados en el cuartel de la Real Audiencia, 
se exilió con su familia en Guayaquil. Después 
de la Batalla de Pichincha (1822) que selló 
la independencia del Ecuador, él y su familia 
abandonaron el país rumbo a España. 

Según algunos historiadores, los padres 
de María Joaquina, madre de Manuela, al en-
terarse de su embarazo la expulsaron de la 
casa enviándola  a una hacienda de su pro-
piedad en la localidad de Cataguango donde 
nació Manuela que al quedar huérfana fue 
enviada por su padre al convento de las Mon-
jas Conceptas donde pasó sus primeros años 
bajo la tutela de la superiora, sor Buenaven-
tura. Otras fuentes indican que Manuela  por 
ser hija “ilegítima” fue entregada, de acuerdo 
a las convenciones de la época, al Monasterio 
de Santa Catalina de Siena de Quito (Álvarez 

Saa, 1993). Posteriormente su padre la aco-
gíó en su casa recibiendo la misma educación 
que sus hermanas. Muy pronto Manuela se 
ganó el afecto de su madrastra y de su pa-
dre. Al mismo tiempo mantuvo relaciones de 
afecto con su familia materna pasando largas 
temporadas en la hacienda Catahuango don-
de había nacido y establece una entrañable y 
duradera relación con sus sirvientas negras, 
Natham y Jonathas que compartirán con ella 
las distintas peripecias de su vida. En la ha-
cienda familiar aprendió a montar caballo, ad-
quiriendo varias destrezas que luego las pon-
drá en práctica en su etapa de combatiente 
en los ejércitos independentistas.  

Manuela Sáenz a igual que su compatriota 
y amiga Rosa Campuzano, es una de las fi gu-
ras femeninas más vilipendiadas y/o minimi-
zadas por la historiografía masculina de todos 
los tiempos. Reducida a la condición de “la 
amante de Bolívar”, fue acusada por sus ene-

Manuela Sáenz Aizpuru nació en Quito, 
Ecuador. Sus padres fueron el español Simón 
Sáenz de Vergara  y Yedra (1755-1825) y la 
quiteña María Joaquina Aizpuru y Sierra Pam-
bley (1766-1817) con quien nunca se casó. Al 
llegar a Sudamérica, Simón Sáenz de Vergara 
se estableció en Popayán, Colombia, contra-
yendo matrimonio en 1781 con

Juana María del Campo Larrondo y Valencia. 
Radicado en Ecuador, en el año 1796 ocupó 
los cargos de Teniente de Milicias y  Regidor 
Perpetuo del Cabildo de Quito. Posteriormen-
te, en 1808 fue elegido Alcalde Ordinario y Oi-
dor de la Real Audiencia de Quito, cargo que 
desempeñaba cuando ocurrió el levantamien-
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Sáenz en la actualidad, tiene mucho de fábu-
la coloreada de romanticismo trasnochado o 
de tufi llo misógino. 

El libro publicado Patriota y Amante de Us-
ted. Manuela Sáenz y el Libertador, (Editorial 
Diana, 1993), constituye un rescate valioso 
de su vida y trayectoria, al reunir los diarios 
inéditos y cartas de Manuela y Bolívar que 
fueron rescatados del fuego en 1835, cuan-
do a pocas horas de la muerte, de Manuela 
que sucumbió a una epidemia de difteria en 
el puerto peruano de Paita, las autoridades 
sanitarias ordenaron la incineración de las ca-
sas infectadas. Este libro pone en valor la ver-
dadera dimensión histórica y política de una 

mujer que como pocas se jugó la vida por la 
causa de la independencia continental, a re-
conocerse plenamente americana. “Mi país”, 
dijo Manuela, “es el continente de América y 
he nacido bajo la línea del Ecuador”.

Como afi rma Carlos Álvarez Sáa, fervoroso 
biógrafo que durante años trabajó incansa-
blemente por rescatar este valioso patrimo-
nio que permaneció oculto por más de 130 
años, “la batalla de Ayacucho consolidó la 
independencia de América Latina y Manuela 
fue la heroína de esta contienda: por ende, su 
fama y prestigio deberían ser continentales; 
más no sucedió así. Sus detractores y enemi-
gos políticos se cebaron  en los vituperios y 
maledicencias, motivados por egoísmos y re-
sentimientos creados por la envidia de verla 
en el poder y la gloria junto a Bolivar”.  

Durante su estancia en el convento de 
Santa Catalina de Siena conoció al capitán 
Fausto D´Elhuyar con quien tiene un noviaz-

Manuela Sáenz Aizpuru.
En: www.elpueblosoberano.net

migos políticos de intrigante, inescrupulosa, 
inmoral y ramera. Esta tarea de difamación 
y ninguneo ha continuado hasta hoy. Gran 
parte de lo escrito y publicado sobre Manuela 
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go secreto que la lleva a fugarse del conven-
to. Esta relación duró apenas 11 meses fi na-
lizando cuando el militar fue designado a un 
regimiento en Pasto. El regreso de Manuela 
fue dramático porque se enfrentó al rechazo 
social y al castigo paterno. 

Cuando tenía 15 años vivió el impacto  que 
le causó el asesinato de los patriotas por los 

soldados realistas el 2 de agosto de 1810. 
En esta época Manuela participaba en las 
reuniones secretas convocadas por jóvenes 
patriotas. 

En 1816 viaja con su padre a Panamá 
donde conoce al médico inglés James Thor-
ne quien se enamora de Manuela y la pide 
en matrimonio. Ella acata la decisión de su 
padre con resignación. La boda se realiza en 
Lima el 27 de junio de 1817, ciudad donde 
Thorne se había establecido por negocios. La 
novia tiene 22 años y el novio 50. Fue un ma-
trimonio arreglado como se estilaba en esa 
época. Manuela nunca ocultó su desamor por 
Thorne, es más, se lo hace saber en muchas 
oportunidades. 

En Lima se involucra en actividades clan-
destinas a igual que su compatriota Rosa 
Campusano con quien cultiva una estrecha 
amistad. Manuela y  Rosa integran el grupo 
de “tapadas” que se reúne en las iglesias 

para encontrarse con los conspiradores dis-
frazados de monjes y frailes con quienes 
intercambian relicarios conteniendo procla-
mas, cartas e instrucciones (Puente, 2001).  
Las “tapadas” eran mujeres que llevaban una 
vestimenta consistente en una saya o falda 
estrecha y un manto de seda que tapaba la 
cabeza dejando al descubierto un solo ojo. 
Esta vestimenta, condenada por la Iglesia Ca-
tólica y las autoridades virreynales, fue una 
excelente coartada porque facilitó el despla-
zamiento de las mujeres que actuaron como 
espías y correos. 

Manuela también se vio envuelta en la 
conspiración para lograr que el batallón rea-
lista “Numancia” desertara y se uniera a las 
fi las patriotas, operación que fue facilitada 
por su medio hermano José María Sáenz que 
pertenecía a ese cuerpo de combate. Por es-
tas actividades ella y otras mujeres patriotas, 
como Rosa Campusano, fueron nombradas 
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Manuscrito del libro La Insepulta de Paita, que 
Pablo Neruda dedicó a Manuela Saenz. 
En: http://pablo-neruda2-france.blogspot.com
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por el general San Martín “Caballeresas del 
Sol”.

En 1821, Manuela con la autorización de 
su marido, regresa a Quito para reclamar la 
herencia de su abuelo, gestión que resulta 
exitosa. También en ese año participa en los 
preparativos de la Batalla de Pichincha (24 de 

mayo de 1822), y pide incorporarse en las fi las 
patriotas como voluntaria pero no lo consigue 
al no obtener autorización de su marido y su 
padre. Sin embargo organiza en compañía de 
sus sirvientas un operativo “para conocer las 
posiciones, estrategias y fortifi caciones del 
enemigo con el objeto de informar a los gene-
rales patriotas” (Álvarez Sáa, 1993). Al mismo 
tiempo participa en las operaciones de auxilio 
a los heridos. A raíz de su actuación conoce al 
Mariscal Antonio José de Sucre (1795-1830) 
uno de artífi ces del triunfo patriota.

En junio de 1822 Simón Bolívar hace su 
entrada triunfal en Quito. Manuela considera 
que la presencia de Bolívar legitimará la inde-
pendencia de Ecuador. El encuentro entre Ma-
nuela y Bolívar se produce en el llamado “baile 
de la victoria” organizado en honor de Bolívar. 
Este encuentro marcará defi nitivamente la 
vida sentimental y política de ambos. Manue-
la se convierte en la principal interlocutora 

de Bolívar en los asuntos políticos, militares, 
estratégicos y diplomáticos. “Manuela relata 
que en su primer encuentro con Simón Bolí-
var en Quito, se enfrascaron ´mano a mano´ 
en el análisis de citas de escritores griegos y 
latinos”, destaca su biógrafo Carlos Álvarez 
Sáa, quien dice que Manuela había adquirido 
un “elevado nivel cultural que correspondería 
al de la educación superior”. 

El general quedó deslumbrado por su in-
teligencia y conocimientos pidiéndole que se 
traslade a Lima para hacerse cargo de la Se-
cretaría de la Campaña Libertadora y de su 

Orden Sol del Perú, el que porta en su 
cuadro.  
En: http://medelhi.wordpress.com

Simón Bolivar y Manuela Saenz.  
En:http://bicentenariopbotta.
blogspot.com
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archivo personal, para ello ordena al coronel 
Daniel Florencio O’Leary (1801-1854) realizar 
los arreglos para su llegada y su incorporación 
al estado Mayor General con el grado de Hú-
sar, una Legión Peruana de la Guardia creada 
por San Martín en 1821.En calidad de Húsar, 
Manuela Sáenz, aceptando la invitación de 
Bolívar participa en la marcha con el Ejérci-
to patriota hasta Junín donde se encuentra 
con él (9 de junio de 1824) no sin antes dejar 
constancia de su compromiso en los siguien-
tes términos : “…mi amado, las condiciones 
adversas que se presentan en el camino de 
la campaña que usted piensa realizar, no inti-
midan mi condición de mujer, por el contrario, 
yo las reto…¡Qué piensa usted de mí! Usted 
siempre me ha dicho que tengo más pantalo-
nes que cualquiera de sus ofi ciales, ¿o no?...” 
(Epistolarios Manuela Sáenz, 1829-1853). 

El 6 de agosto de ese año tiene lugar la 
Batalla de Junín donde por su actuación Ma-

nuela recibe el grado de capitán de húsares. 
Al asumir responsabilidades estratégicas y de 
logística de cara a la Batalla de Ayacucho, (9 
de diciembre de 1824) que consagró la inde-
pendencia del Perú, armó lo que ella llamó 
“una verdadera comisaría de guerra”, para 
ello recolectó chatarra, confi scó campanas y 

desbarató las bancas y asientos de las igle-
sias para sacar los clavos de estaño, todo con 
el objetivo de fabricar armamento. Además, 
promovió la construcción de talleres de hilado 
de lanas para la confección de uniformes de 
la tropa (Álvarez Sáa, 1993).

A pesar de los consejos de Bolívar y de las 
sugerencias a Sucre para que se encargara 
personalmente del cuidado de Manuela du-
rante los días de la Batalla de Ayacucho, ella 
contradice su orden. En una carta de Sucre a 
Bolívar queda en evidencia la conducta valien-
te de Manuela, por lo que éste pide que sea 
nombrada Coronel del Ejército Colombiano. 

Tras la muerte de Bolívar, Manuela se con-
vierte en una perseguida política al ser negár-
sele su regreso a Ecuador por el gobierno de 
Quito y por las intrigas del General Francisco 
de Paula Santander (1792-1840) presiden-
te de Colombia y eterno enemigo de Bolívar. 
Ante esta situación Manuela parte al exilio en 
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Bajorrelieve  de la batalla de Junin, panteón de 
los próceres, Lima, Perú.  
En http://amautacuna.blogspot.com.
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Paita, un pequeño puerto peruano donde sub-
siste precariamente. 

Pero su fama ya trasciende, y es visitada 
por Giuseppe Garibaldi, que luchó por la in-
dependencia de Italia y se comprometió con 
la independencia de América, el escritor Her-
man Menville y Simón Rodríguez, maestro de 
Bolívar, entre otros. Una epidemia de difteria 
terminó con su vida en 1835. 

Micaela Bastidas. 
(1742 – 1781)
Revolucionaria y combatiente.

no de los cacicazgos de los pueblos de Suri-
mana, Tungasuca y Pampamarca, del Cusco.     

José Gabriel Condorcanqui era un mestizo 
culto y adinerado dedicado al comercio. Pre-
cisamente debido a sus actividades económi-
cas, enfrentó las presiones de las autoridades 
coloniales por el aumento de impuestos, y fue 
testigo de los abusos cometidos por los corre-
gidores contra la población indígena que era 

Micaela Bastías.  
En: www.historiaperuana.
blogspot.com

Micaela Bastidas Puyucawa nació en Pam-
pamarca (Cusco). Sus padres fueron Manuel 
Bastidas descendiente de africanos y Josefa 
Puyucawa de origen indio. La pareja no se 
casó pero vivieron juntos formando una fami-
lia que se completó con los nacimientos de 
Antonio y Miguel.   

En  1760, a la edad de 15 años contrajo 
matrimonio con el cacique José Gabriel Con-
dorcanqui Noguera (1738-1781), más tarde 
conocido como Túpac Amaru, en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Purifi cación del pueblo 
de Surimana. Micaela y José Gabriel tuvieron 
tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. 

Micaela compartió con su marido el gobier-

PERU
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obligada a pagar  tributos  y prestaciones de 
trabajo gratuito. 

En 1776, el Cacique Condorcanqui presen-
tó ante la Real Audiencia de Lima, un pedido 
para liberar a los indígenas del trabajo obliga-
torio en las minas, pero la Audiencia no acep-
tó este reclamo.

Al ver agotadas todas las vías pacífi cas de 
reclamación, el 4 de noviembre de 1780, lue-
go de dar a conocer una proclama, Condor-
canqui inició una sublevación, dando inicio a 
la más importante insurrección del sur andino 
contra España. En esta empresa fue acompa-
ñado por Micaela Bastidas.  Existe documen-
tación que pone en valor la actuación de Mi-
caela Bastidas dentro del mayor movimiento 
revolucionario que conmocionó la región an-
dina a fi nes del siglo XVIII. La historiadora ar-
gentina Alicia Poderti, señala que se ha com-
probado que Micaela co lideró con su marido 
Túpac Amaru, las acciones armadas contra la 

corona española entre 1781 y 1782. (Poder-
ti, 1998). Asimismo, el historiador peruano 
Carlos Daniel Valcárcel, afi rma que “el papel 
que desempeñó doña Micaela Bastidas Puyu-
cawa tiene capital importancia para conocer 
la rebelión de Tinta. Puede asegurarse que, 
desde el primer momento, ella fue el principal 
consejero de Túpac Amaru, junto al rumorea-
do Consejo de los Cinco. Y aunque el caudillo 
actuó mediante decisiones propias, por sus 
ideas e iniciativas aparece la fi gura de esta 
enérgica y prócer mujer con los caracteres de 
un personaje de valor innegable” (Valcárcel, 
1973). 

La primera acción fue el apresamiento y 
ejecución de Antonio de Arriaga, Corregidor 
del pueblo de Tinta, lugar de residencia de 
José Gabriel y Micaela. Arriaga era aborrecido 
por la población por sus abusos y crueldad. 
Túpac Amaru establece un gobierno en la 
zona con la creación del Consejo de los Cinco 

con Micaela Bastidas como su asesora prin-
cipal y jefa interina.  Entre las funciones de 
Micaela estaba resolver problemas adminis-
trativos, difundir propaganda, reunir informa-
ción sobre las provincias vecinas, enviar ali-
mentos y armas al ejército rebelde y entregar  
salvoconductos y permisos especiales. Para 
ello organizó un sistema de mensajeros a ca-
ballo llamados chasquis (sistema usado por 
los Incas). A través de los chasquis, trasmitió 
noticias enviadas por los espías sobre los mo-
vimientos de las fuerzas realistas en las zo-
nas de Lampa y Arequipa. 

En noviembre de 1780, Micaela participó 
en la batalla de Sangarará, la que culminó 
con el triunfo a las huestes de Túpac Amaru. 
Después de Sangarará la rebelión tupacama-
rista se extendió por toda la región.

En este punto, Micaela organizó avanzadas 
de casi 20 mil combatientes de las zonas de 
Pillpinto, Pomacanchi, Cailloma y Velille, para 
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llevar refuerzos y abastecimientos a su mari-
do. Las opiniones de Micaela durante la cam-
paña la muestran como una lucida estratega 
por su conocimiento de la zona, de las necesi-
dades y sufrimientos de la masa indígena de 
la región. 

Cuando se entera que algunos sacerdotes 
fi eles a la Corona conspiraban con el obispo 
de Cuzco, ordenó que se cerraran las iglesias 
para evitar que fueran lugares de actividades 
contrarrevolucionarias. Impuso severas san-
ciones a los jefes tupacamaristas que come-
tían excesos, porque consideraba que toda 
violencia innecesaria era perjudicial para el 
prestigio del movimiento (Poderti, 1998).

Su correspondencia con Túpac Amaru la 
muestra de cómo una mujer crítica y muy se-
gura de sí misma. En una de esas cartas, Mi-
caela le dice a su marido “Chepe mío” -como 
cariñosamente lo llamaba- “Yo no tengo pa-
ciencia para aguantar todo esto, pues yo mis-

ma soy capaz de entregarme a los enemigos 
para que me quiten la vida, porque veo el poco 
anhelo con que ves este asunto tan grave que 
corre en detrimento de la vida de todos…estás 
perdiendo el tiempo, hasta cuándo me vas a 
llenar de pesadumbres; por qué te equivocas, 
o por qué no marchas al Cuzco…Bastantes 
advertencias te di para que inmediatamente 
fueras al Cuzco, pero hasta ahora has dado 
todas a la barata, dándoles tiempo para que 
se prevengan, como lo han hecho poniendo 
cañones en el cerro Picchio y otras tramoyas 
tan peligrosas que ya no eres sujeto de darles 
avance…”. (Cornejo Bouroncle, 1949).

Micaela estuvo en lo cierto porque fue un 
error de Túpac Amaru no haber realizado a 
tiempo el ataque al Cusco. Esta demora fue 
aprovechada por los realistas para recibir re-
fuerzos y vencer con ventaja. Las represalias 
no se hicieron esperar. La primera medida 
aplicada por el Visitador del Rey, José Antonio 

Iglesia de Sangarará, lugar de la batalla del mismo nombre. Foto de 
G. Zencenarro (Panoramío).  
En: http://historiaperuana.blogspot.com
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de Areche, fue la captura y encarcelamiento 
de Túpac Amaru, Micaela Bastidas, sus hijos y 
otros parientes, que luego de un juicio suma-
rio, precedido de sesiones de tortura, fueron 
condenados a muerte.

El 18 de mayo de 1781 se cumplió dicha 
sentencia en la Plaza de Armas del Cuzco. Hi-
pólito, el hijo mayor de Micaela y Túpac Ama-
ru fue el primer ejecutado ante la presencia 
de sus padres, a continuación le tocó el tur-
no a Micaela. La sentencia decía que debía 
“ser arrastrada antes con una soga al cuello, 

atados los pies y manos y que un pregonero 
publique sus delitos, se le someterá a la pena 
de garrote, cortándosele antes la lengua y 
luego se le colgará en una horca y luego será 
descuartizado su cuerpo, llevando su cabeza 
al cerro Piccho en una picota, un brazo a Tun-
gasuca, otro a Arequipa, una de las piernas 
a Carabaya y el resto del cuerpo al cerro Pic-
cho donde será quemado juntamente con su 
marido, además perderá todos sus bienes”. 
Micaela tenía 36 años. A Túpac Amaru se in-
tentó descuartizarlo, pero por su contextura 
no fue posible siendo decapitado y luego des-
pedazado. El turno fi nal fue para el hijo menor 
Fernando de 9 años que sufrió una muerte 
igual.

Alicia Poderti considera que este tipo de 
ejecución seguida de la distribución de las 
distintas partes de los cuerpos de Túpac Ama-
ru y Micaela Bastidas, en los lugares donde 
se habían producido insurrecciones, tenía el 

propósito de escarmiento y castigo ejempla-
rizante, “pero también es un intento simbóli-
co de anular la posibilidad de concreción del 
mito de Inkarri”. Según este mito, “la conquis-
ta habría cercenado la cabeza del Inca que 
desde entonces estaría separada de su cuer-
po. Cuando ambos se encuentren, terminará 
ese período de desorden, confusión y oscuri-
dad que iniciaron los europeos, y los hombres 
andinos (los runas) recuperarán su historia” 
(Poderti, 1998).  
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Plaza de Armas del 
Cusco, Perú. 
En:www.
skyscrapercity.com
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Maria Hermegilda de Guisla 
y de Larrea. 
(1751-1832)
Espía.

marqués de Guisla-Guiselin, siguió la carrera 
militar como capitán de caballería del ejérci-
to patriota. Murió tempranamente y como no 
tuvo descendencia, María Hermenegilda se 
convierte en titular del marquesado.  

Años después, tras quedar viuda contrajo 
matrimonio con Lucas de Vergara Pardo de 
Rosas, último Conde de la Granja.

Su encumbrada posición fue clave para 
alternar socialmente con los más conspicuos 
miembros de la corte virreynal. Fue apreciada 
en aquellos círculos por sus dotes de simpatía 
y de buena conversadora. Desde esa posición 
desplegó astucia y sagacidad para obtener in-
formación valiosa que luego transmitía a sus 
amigos patriotas, en las reuniones clandesti-
nas que tenían lugar en su residencia. Según 
testimonios de la época, a pesar de contar 
con 70 años, trabajó intensamente para cum-
plir su misión de espía y correo. Su apariencia 
de “anciana inocente” y su situación social le 

sirvieron para no levantar sospechas. Se dice 
que en su residencia se planeó la conspira-
ción de José de la Riva Agüero (1783-1858) 
destacado personaje con relevante actuación 
en los primeros años de la independencia 
peruana. De la Riva Agüero era miembro de 
la famosa Logia Lautaro, fundada por el pró-
cer venezolano Francisco de Miranda (1750-
1816) con la misión de trabajar por la inde-
pendencia de América. 

La actividad conspirativa de María Herme-
gilda que contó con la ayuda de su sobrina 
María Simona de Guisla y Vergara, fue descu-
bierta por las autoridades coloniales quienes 
sin considerar su condición social la encarce-
laron. Más tarde, cuando el General San Mar-
tín llegó al Perú en 1821 para proclamar la 
independencia de ese país, fue liberada. San 
Martín la incorporó en la lista de mujeres pa-
triotas que recibieron el título de “Caballere-
sas del Sol”.       

Nació en Lima, como IV marquesa de Guis-
la-Ghiselín. Sus padres fueron Domingo Vi-
cente de Guisla Boot  (1696-1755), oriundo 
de Canarias, España, y de la limeña Isabel de 
Larrea Riaño. 

Domingo Vicente de Guisla Boot  fue capi-
tán de milicias y alcaide del Castillo de San 
Miguel, en La Palma.  En el Perú desempeñó 
el cargo de Corregidor y Justicia Mayor. El ma-
trimonio Guisla Larrea tuvo tres hijos, Herme-
negilda, Juan y María.

Muy joven, María Hermegilda contrae ma-
trimonio con su primo hermano Carlos José 
de Guisla Boot -Ghiselín. El único hijo de la 
pareja, Juan de Lino, quien tenía el título de II 
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María Andrea Parado de Bellido. 
(1761-1824)
Espía.

Muy pronto su marido y otro de sus hijos varo-
nes, Vicente siguieron el ejemplo de Tomás in-
gresando en las guerrillas o montoneras inte-
gradas, mayormente, por indígenas que más 
adelante tuvieron una decisiva actuación en 
las batallas fi nales de Junín y Ayacucho.    

En este período, María Andrea manifi esta 
su deseo de contribuir a la causa patriota ac-
tuando como espía y correo.

El ejército realista, al mando del general 
José Manuel Carratalá (1781-1854), se  acan-
tonó en Huamanga. La llegada de los realistas 
al pueblo, llegó precedida de la total destruc-
ción la provincia Cangallo, por orden de Ca-
rratalá, sembrando el pánico en la población. 
En Huamanga, los realistas detuvieron a toda 
persona considerada sospechosa de colabo-
rar con los patriotas. I

En este clima María Andrea informada de 
que se iba a producir una emboscada a los 
montoneros, con la ayuda de su amigo de con-
fi anza, Matías Madrid, dirigió una carta a su 
esposo alertándolo del peligro en los siguien-
tes términos: “26 de Marzo de 1822. Mañana 
marcha la fuerza a esta ciudad a tomar lo que 
existe allí y a otras personas que defi enden 
la causa de la libertad. Avísale al jefe de esta 
fuerza, Señor Quirós, y trata tu de huir inme-
diatamente a Huancavelica…”.Gracias a este 
aviso, los patriotas acuartelados en el pueblo 
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Nació en Huamanga, Ayacucho, aunque 
existen otras versiones que aseguran que na-
ció en el distrito de Paras provincia de Canga-
llo, Ayacucho. De origen indígena y quechua 
hablante, era analfabeta. 

A los 15 años contrajo matrimonio con Ma-
riano Belllido quien trabajaba en la ofi cina de 
correos de Paras. El matrimonio Bellido Para-
do tuvo siete hijos/as. Uno de ellos, Tomás, se 
alistó en una de las divisiones del Ejército de 
los Andes cuando sus tropas llegaron a Hua-
manga en 1820, al mando del  general Juan 
Antonio Álvarez de Arenales (1770-1819). El 
general José de San Martín lo comisionó para 
ser frente a los realistas en la sierra peruana. 

María Andrea Parado Beillido.  
En:http://aniversariosdelmundo.
blogspot.com
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de Quilcamachay pudieron escapar a tiempo. 
Por descuido por uno de los guerrilleros este 
misiva fue abandonado en el lugar, siendo en-
contrada por los realistas cuando ocuparon el 
pueblo. 

El 30 de marzo, María fue apresada en Hua-
manga y presionada a delatar a sus colabora-
dores, pero ella se mantuvo en silencio. En re-
presalia, su casa fue saqueada e incendiada, 
y sus hijos echados a la calle, circulando la 

orden que prohibía darles alojamiento, por lo 
que los monjes de un monasterio se negaron 
a recibirlos. Aunque fue torturada no delató 
los nombres de los patriotas. Esta negativa 
fue su sentencia de muerte. La ejecución de 
María Parado de Bellido se realizó en la Pla-
za de Armas de esa localidad. La sentencia 
fue leída en voz alta por un ofi cial español:  “A 
doña María Parado de Bellido se le aplicará la 
pena capital para escarmiento y ejemplo de 
los posteriores, por haberse rebelado contra 
el Rey y Señor del Perú cuyas disposiciones 
perjudicara por una carta que había escrito o 
hecho escribir”.

Unos frailes mercedarios se encargaron de 
darle sepultura en su templo gracias a las li-
mosnas conseguidas. Se sabe que Simón Bo-
lívar otorgó una pensión de gracia a las hijas 
de María Andrea.

En diciembre de 2010, la Dirección Regio-
nal de Cultura de Ayacucho, restauró y puso 

en valor la celda donde estuvo María Andrea 
Parado de Bellido. Dicha celda está ubicada 
en el primer piso de la antigua casona de Ni-
colás de Boza y Solís, quien fue corregidor de 
Ayacucho, en la Plaza Mayor de la ciudad, ac-
tualmente  sede del gobierno regional. 

Esquina del Jr. María Parado de Bellido, Ayacucho, Perú.  
En: www. joseorestes.com

Patio interior de la casona de Nicolás de Boza y Solís. 
En www. geschichteinchronologie.ch
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Luisa Cáceres de Arismendi.
(1799-1866)
Colaboracionista.

que gracias a la formación ética que recibió 
de su padre basada en el cumplimiento del 
deber, pudo sobrevivir, asumiendo con valen-
tía y convicción el papel que le tocó desem-
peñar. 

Su adolescencia y primera juventud trans-
currieron en un ambiente de gran convulsión 
social y política. Cuando Luisa tenía 11 años, 
la Capitanía General de Venezuela inició un 
largo camino hacia su independencia de Es-
paña. El 2 de mayo de 1810 es instalado 
el primer Congreso de Venezuela, y al año 
siguiente, el 5 de julio con la fi rma del Acta 
de la Declaración de Independencia, nace la 
Confederación Americana de Venezuela. Sus 
principales protagonistas son Francisco de 
Miranda (1750-1816), y un joven militar lla-
mado Simón Bolívar y Palacios (1783-1830). 
Miranda considerado el precursor de la inde-
pendencia de América asume la presidencia 
con poderes absolutos. 

La fi rma  del Acta de Independencia es el 
comienzo de la guerra para liberar al resto de 
los territorios que permanecían en poder de 
las autoridades coloniales. Este será un largo 
período de acciones armadas que defi nen el 
destino de la familia Cáceres Díaz y en parti-
cular la vida de Luisa. 

En la navidad de 1813, durante una vela-
da en la casa del general patriota José Félix 
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Luisa Cáceres de Arismendi.  
En: http://venezuelaysuhistoria.
blogspot.com

Nació en Caracas. Sus padres fueron José 
Domingo Cáceres y Carmen Díaz. Su padre, 
reconocido latinista, historiador y pedagogo, 
se encargó de la instrucción de Luisa y de sus 
hermanos Félix y Mario, pero de acuerdo a la 
época, Cáceres orientó la educación de su 
hija para que fuera “buena esposa y madre”.

La vida de Luisa Cáceres de Arismendi, fue 
una sucesión de hechos que la forzaron a en-
frentar situaciones extremas muy dolorosas. 
Educada únicamente para casarse y tener hi-
jos, su vida cambió radicalmente al contraer 
matrimonio con uno de los protagonistas de 
la emancipación de Venezuela, Juan Bautis-
ta Arismendi. Algunos historiadores destacan 

VENEZUELA
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Ribas (1775-1815), Luisa conoce a Juan Bau-
tista Arismendi (1775-1841) quien estaba a 
cargo de la Comandancia Militar de Caracas 
y era viudo de María del Rosario Irala. Días 
después de este encuentro Arismendi solici-
ta el consentimiento de los padres de Luisa 
para casarse con ella, pero su petición es re-
chazada aludiendo que Luisa es muy joven, 
argumento que no se condice con la realidad 

de la época donde las mujeres se casaban a 
edades muy tempranas.

En ese año, la contraofensiva realista se in-
tensifi ca luego de algunas victorias patriotas, 
como la del teniente Simón Bolívar que recu-
pera la ciudad de Caracas luego de haber sido 
ocupada por los españoles. La familia Cáceres 
Díaz está comprometida con la causa patrio-
ta. José Domingo Cáceres, su padre, morirá 
trágicamente durante el asalto a la guarnición 
de la localidad de Ucumare donde el ejérci-
to patriota estaba acantonado. Por su parte, 
Félix Cáceres Díaz, hermano de Luisa, partici-
pó en la expedición dirigida por Juan Bautista 
Arismendi. Esta expedición fue llevada a cabo 
por un cuerpo de voluntarios, integrado por 
estudiantes, el cual tenía la misión de auxiliar 
a los patriotas sitiados en Ucumare. Pero la 
acción no tiene éxito y Félix es hecho prisione-
ro y ejecutado en marzo de 1814.

Las represalias contra la población civil son 

cada vez más duras. Bolívar en su calidad de 
General en Jefe del ejército republicano, de-
creta “Guerra a Muerte” en respuesta al van-
dalismo y crueldad de los realistas contra las 
poblaciones civiles. En Caracas reina el páni-
co ante la inminente llegada de las tropas de 
José Tomás Boves (1782-1814). Llamado el 
caudillo de los llanos, Boves es conocido por 
sus tácticas despiadadas de arrasamiento a 
poblaciones enteras y al mismo tiempo es po-
seedor de un  carisma que le sirve para atraer 
hacia las fi las realistas a negros, indígenas y 
campesinos pobres descontentos por los abu-
sos y la discriminación de los criollos blancos 
que en ese momento ejercen el poder.

En vista de los acontecimientos, Bolívar 
ordena abandonar Caracas el 6 de julio de 
1814. Cerca de 20 mil personas inician una 
interminable y dramática huida. La historia-
dora Inés Quintero (2003) dice que este éxo-
do, por  “las penalidades, el horror y los pa-

a.

Batalla entre patriotas y ls tropas lideradas por J.T. Boves.  
En: http://hispanismo.org/hispanoamerica
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decimientos que afrontó esta multitud en su 
larga marcha hacia el oriente, constituye uno 
de los pasajes más tenebrosos de la guerra 
de Independencia. Una larga columna huma-
na, cada quien cargando con lo que podía, se 
alejaba de la ciudad para internarse poco a 
poco en el camino de las montañas de Capa-
ya que conducían hacia el oriente…”.  Luisa, 
su madre, su hermano menor y cuatro tías, 
son parte de esta marcha que durará 23 días. 
Durante el trayecto sus tías mueren ahoga-
das, engrosando el número de personas que 
mueren por hambre y cansancio o devoradas 
por animales salvajes.  Cuando los y las so-
brevivientes llegan al puerto de la ciudad de 
Barcelona, son atrapados por el fuego de la 
artillería de los barcos españoles (Quintero, 
2003). En vista de esta situación, Luisa, su 
madre y hermano se dirigen a Cumaná, pero 
ante el peligro de un nuevo ataque realista, 
toman rumbo a la isla Margarita, donde el ge-

neral Arismendi es comandante general de 
las fuerzas de mar y tierra. Arismendi acoge a 
Luisa y a su familia, proporcionándoles comi-
da, ropa y un lugar donde vivir. En diciembre 
de 1814, Luisa, fi nalmente, contrae matrimo-
nio con Arismendi.

Al año siguiente, el jefe realista Pablo Mo-
rillo y Morillo (1775-1837), desembarca en 
isla Margarita, con órdenes de ocupar la isla y 
aplicar la política de indultos en aras de la  pa-
cifi cación. Arismendi frente a la superioridad 
numérica de la escuadra española, acepta el 
indulto y se traslada con su familia a las afue-
ras de la ciudad de La Asunción, a un lugar 
agrícola llamado Villa de Santa Ana del Norte. 
Sin embargo, los Arismendi Cáceres son obje-
to de espionaje. 

En septiembre de 1815, el gobernador 
Joaquín Urreiztieta, ofrece un banquete para 
celebrar la caída de Napoleón. Arismendi y 
Luisa son invitados, pero alertado de que hay 

orden de apresar allí a Arismendi, éste deci-
de huir llevando consigo su hijo Ignacio de 16 
años, fruto de su anterior matrimonio y pide a 
su esposa que entregue una nota de disculpa 
al gobernador. Luisa para ganar tiempo, espe-
ra hasta el último momento para cumplir con 
el encargo. Percatadas las autoridades de 
la fuga de Arismendi, arrestan de inmediato 
a Luisa y la conducen en calidad de confi na-
da a la casa de una familia realista. El 17 de 
noviembre, ante la sublevación de Arismendi 
que toma por asalto el fuerte de Juan Griego, 
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Castillo Santa Rosa, Isla Margari-
ta, Venezuela.  
En: www. margaritaonline.com
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como preludio para marchar a La Asunción y 
rescatar a su esposa, el gobernador ordena 
que Luisa sea trasladada y encarcelada en el 
Castillo Santa Rosa.

Para lograr la rendición de Arismendi, las 
autoridades le proponen el canje de los ofi -
ciales realistas que tenía en su poder por la 
libertad de Luisa. El rechaza la oferta respon-
diendo al emisario: “diga al jefe español que 
sin patria no quiero esposa…”. Luisa reafi rma 
estas palabras con las suyas “que mi marido 
cumpla con su deber que yo sabré cumplir con 
el mío…”. Tenía 16 años y estaba embarazada 
de su primera hija.

Recluida en un calabozo oscuro y sin luz, 
es vigilada día y noche. Permanece sentada 
largas horas sin moverse. Cuando el cape-
llán de la prisión se entera de las condiciones 
carcelarias de Luisa, se conmueve al verla 
en ese estado e intercede para que le lleven 
comida de su casa, logra que le supriman la 

vigilancia y alumbren su celda en la prisión. El 
fracaso de los patriotas por lograr su rescate, 
acrecienta las duras condiciones de su cauti-
verio. Los insurrectos son fusilados. Entonces 
las autoridades conducen  a Luisa  a la expla-
nada de la fortaleza para que se pasee entre 
los cadáveres. 

El 16 de enero de 1816, sin asistencia mé-
dica de ninguna clase, da a luz a una niña que 
nace muerta. Totalmente incomunicada, des-
conoce la suerte de su marido. Más adelante,  
debido a su deteriorado estado de salud y el 
riesgo que representaba mantenerla recluida, 
se decide su traslado,  primero a un fortín ubi-
cado en el pueblo de Pampatar permanecien-
do hasta el 22 de marzo cuando es recluida 
en la prisión de La Guaira. Posteriormente 
es enviada al Convento de la Concepción de 
Caracas hasta el 3 de diciembre de ese año, 
fecha en que en calidad de detenida es em-
barcada hacia Cádiz, España.

En plena travesía, el buque llamado “El 
Pópulo” sufre el asalto de un buque corsario 
que luego de apresar a la tripulación y a los 
pasajeros, se apodera de la nave y su carga-
mento. Los pasajeros son abandonados en la 
isla de Santa María de las Azores. Imposibi-

-

Vista de un galeón por su cara de estribor. Grabado 
por Frans Huys de un original de Pieter Brueghel. 
En: www.foroxerbar.com
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litada de regresar a Venezuela, Luisa decide 
continuar viaje a Cádiz donde llega el 17 de 
enero de 1817. Al enterarse el capitán general 
de Andalucía, de las condiciones del viaje de 
Luisa quien no tenía ninguna documentación 
que justifi cara su detención, le dio la catego-
ría de confi nada, asignándole una pequeña 
pensión, no sin antes presentar una protesta  
por lo que consideró una arbitrariedad de los 
jefes realistas de Venezuela. Fue acogida en 
el hogar del médico José María Morón y su 
esposa, Concepción Pepet, debiendo presen-
tarse mensualmente ante un juez. Durante su 
permanencia en Cádiz, se negó a fi rmar un 
documento de lealtad al Rey de España y  re-
chazar la rebeldía de su marido, recalcando 
que el deber de su esposo era servir a la pa-
tria y luchar por liberarla.

En marzo del siguiente año conoce a Fran-
cisco Carabaño Ponte (1781-1848), militar 
patriota que había sido gobernador de Cara-

cas en 1812. Carabaño ofrece ayudarla para 
salir de España. Su fuga tiene lugar el día 19 
de ese mes cuando se embarca en una fra-
gata de bandera norteamericana, arribando a 
Filadelfi a el 3 de marzo. En esa ciudad, esta-
blece amistad con la familia del general Lino 
de Clemente, quien cumplía la misión de ad-
quirir armamento y ayuda para la guerra de la 
independencia. Posteriormente es contacta-
da por el coronel Luis Rieux, comisionado por 
Arismendi para preparar su regreso. El ansia-
do retorno ocurre el 26 de julio de 1818. Han 
transcurrido cuatro largos años de dolores, 
penalidades y pérdidas. Un año después, re-
cibe emocionada la noticia que el Consejo de 
Indias ha dictado una resolución que le con-
cede la libertad y el derecho a residir donde 
ella quiera.

Mientras tanto, la guerra continúa. Se inicia 
la campaña de liberación de Nueva Granada 
(hoy Colombia) que culmina exitosamente el 

7 de agosto de 1819 con el triunfo patriota en 
la Batalla de Boyacá y la unión de Venezuela y  
Nueva Granada, bajo el nombre de la Repúbli-
ca de Colombia (llamada usualmente la Gran 
Colombia). El 24 de junio de 1821, la Batalla 
de Carabobo consolida la independencia de 
Venezuela, y el 5 de agosto, el país queda to-
talmente liberado del dominio español con la 
salida de la última autoridad virreinal.
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Óleo de la Batalla de Carabobo, Venezuela.  
En www. biografi asyvidas.com
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Durante estos años, la vida de Luisa ha 
transcurrido dentro de las paredes de su ho-
gar.  Inés Quintero, señala que “cuando conclu-
yó la guerra, las mujeres desaparecieron de la 
escena pública. Luisa Cáceres de Arismendi 
se dedicó a su casa, iba a misa todos los días 
y tuvo 14 hijos…”. Como muchas mujeres de 
su esfera social que colaboraron activamente 
en el proceso independentista de Venezuela, 
Luisa consideró que no le correspondía invo-
lucrarse en asuntos de política reservados a 
los hombres.  

“Tampoco la República”, como muy bien 
subraya, Inés Quintero, “demandaba la pre-
sencia de las mujeres. Estas debían regresar 
a sus hogares a reconstruir la patria, ese era 
el lugar en el cual eran necesarias y al que 
siempre habían pertenecido”.

El 24 de agosto de 1866, a los 71 años y 
en absoluto anonimato, fallece Luisa Cáceres 
de Arismendi. Una década después, el 24 de 

agosto de 1876, al cumplirse 10 años de su 
muerte, sus restos fueron trasladados al Pan-
teón Nacional. Es la primera mujer en ocupar 
un lugar en ese recinto destinado a honrar a 
los próceres varones de la Independencia.  

En La Asunción, estado de Nueva Esparta, 
destaca un parque que lleva su nombre, en 
tanto en Caracas existe el Instituto Universita-
rio “Luisa Cáceres de Arismendi”, y su imagen 
destaca en el billete de 20 bolívares.                   

Juana Ramírez Balderrama, 
“La Avanzadora”.
(1790-1856)
Combatiente.

Oriunda de Chaguaramal, zona hoy esta-
do Guarico. Nació en  la hacienda de cacao 
de la familia Rojas Ramírez donde trabajaba 
Guadalupe su madre, una esclava manumisa, 
comprada por esa familia, Guadalupe adopta 
como suyo el segundo apellido Ramírez.

Los Rojas Ramírez era una familia muy 
poderosa dueña de enormes extensiones de 
tierra en esa región. Se presume que uno de 
sus miembros, el general Andrés Rojas, fue el 
padre de Juana. Teresa Ramírez Balderrama, 
una parienta de esa familia, casada con el ge-
neral patriota Joaquín Torres, la toma bajo su 
protección y se encarga de su educación.

Al parecer nunca se casó formalmente, 
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aún así tuvo cinco hijas producto de su unión 
con un soldado patriota del que se desconoce 
su nombre.

Cuando Juana tenía cinco años, estalló 
una rebelión de esclavos en Haití, histórico 
antecedente para el levantamiento de José 
Leonardo Chirino (1754-1796), un jornalero 
venezolano hijo de una mujer indígena libre y 

un negro esclavo. Esta rebelión que estalló el 
10 de mayo de 1795 en la localidad de Coro, 
perseguía la abolición de la esclavitud, la su-
presión de los tributos que pagaban los indí-
genas y el establecimiento de una república 
democrática. Si bien esta acción fracasó, es 
considerada como el primer movimiento pre 
independentista de Venezuela.

Durante su adolescencia, Juana se convier-
te en una estrecha colaboradora de Andrés 
Rojas, acompañándolo en sus frecuentes via-
jes de negocios. Muy pronto, Rojas advierte 
que la adolescente de 15 años posee una 
serie de cualidades poco comunes para las 
niñas de esa época como una innata inteli-
gencia, valentía y carisma. Juana será enton-
ces una hábil colaboradora en las acciones 
conspirativas de Rojas y otros personajes de 
la zona comprometidos con la causa patriota 
luego de los sucesos de 1810 que iniciaron 
el proceso de independencia de Venezuela. 

Algunas familias de hacendados, entre ellas 
los Rojas, deciden incorporarse a la lucha for-
mando sus propios ejércitos con los esclavos 
de sus haciendas y aunque Maturín es un pe-
queño pueblo será el escenario de cinco bata-
llas decisivas contra el dominio español entre 
1813 y 1814 donde Juana Ramírez tendrá 
una actuación sobresaliente. En particular en 
la  batalla del 25 de mayo de 1814,  librada 
en Alto de los Godos, zona ubicada al oeste 
de Maturín. Se dice que organizó un batallón 
formado por mujeres del pueblo denominado 
“batería de mujeres” bajo la conducción del 
comandante Felipe Carrasquel. Este batallón, 
con Juana a la cabeza, aparte de cumplir las 
tareas de apertrechar los cañones, atender a 
los heridos y aprovisionar de alimentos a los 
combatientes, participó directamente en las 
acciones de ese día.

El ejército realista al mando de Domingo 
de Monteverde y Rivas (1773-1832) era nu-
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Juana Ramirez.  
En: www. venezuelatuya.com
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méricamente superior al de los patriotas co-
mandados por el General Manuel Carlos Piar 
(1774-1817), uno de los militares más repu-
tados durante la larga campaña independen-
tista. En un momento determinado, cuando a 
los patriotas se les estaba agotando las muni-
ciones, Carrasquel ordena a Juana, que esta-

ba ubicada en una fosa cercana a una plaza 
de Maturín, que ella y su batallón ingresen al 
centro mismo de la batalla, en una suerte de 
arremetida contra el enemigo. Las mujeres 
comenzaron a avanzar en medio de una llu-
via de balas logrando atravesar todo el cam-
po, donde Juana tomando la espada de un 
general muerto la alza en señal de continuar 
con la lucha. Según los historiadores, los je-
fes patriotas que observaban impresionados 
la escena se contagiaron del valor de Juana 
y reanudaron con más energía las acciones 
hasta lograr la victoria. Desde ese momento, 
el pueblo empezó a llamarla “Juana la Avan-
zadora”. Al término de la batalla ella se dedi-
có a dar sepultura a los soldados caídos, en 
un sitio denominado “Mata del muerto”. 

Pese al triunfo patriota, al año siguiente 
(11 de diciembre de 1814),  Maturín es nueva-
mente atacado por las tropas del general To-
más Morales (1781-1845), conocido por sus 

sanguinarios métodos de arrasamiento de las 
poblaciones. Maturín es destruida totalmente. 
Morales ordena quemar las casas y asesinar 
a las mujeres, niños y ancianos. Un grueso de 
quienes habitaban en el pueblo eran parte del 
éxodo de Caracas, ocurrido meses antes para 
protegerse de la ofensiva del ejército de José 
Tomás Boves (1782-1814), que al igual que 
Morales practicaba una política de exterminio 
de la población civil. La defensa patriota no 
pudo repeler el vandalismo y los sobrevivien-
tes, entre los que estaba Juana, se refugiaron 
en el lugar denominado sierras del Tigre don-
de organizan una resistencia en forma de gue-
rrillas. Pasado el peligro, dos años después 
inician la reconstrucción de Maturín. En 1821 
lograda la independencia, Juana quien había 
conseguido su liberación como reconocimien-
to a su actuación en la guerra, decide vivir en 
Guacharas, un lugar cercano a Maturín dedi-
cándose a las labores agrícolas en compañía 

Óleo de la batalla de Altos de los Godos.  
En: www.encontrarte.aporrea.org
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de su pareja y sus cinco hijas.
Juana Ramírez, la Avanzadora, muere en 

1866 a la edad de 66 años. Fue enterrada en 
el cementerio de ese pueblo. Durante casi un 
siglo, unos cardones (tunas), recordaban el si-
tio exacto donde estaba ubicada su tumba. En 
1975, el Comité de Damas de la 58º División 
de Infantería levantó un monumento sobre la 
lápida de Juana. En tanto, el Ejecutivo Regio-

Ana María Campos y Cubillán.
(1796-1828)
Conspiradora y combatiente.
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Monumento a Juana 
Ramírez, la Avanzadora. 
Foto A. Astudillo.  
En: www.infomonagas.
com

nal de Maturín, construyó un monumento al 
fi nal de la avenida Bolívar de esa ciudad, de-
clarándolo Santuario Patriótico Distrital, y en 
1994, Santuario Patriótico Regional.

Las mujeres también han honrado su me-
moria. En Maturín existe la Casa de la Mujer 
“Juana Ramírez” y el Maracay, una organiza-
ción femenista fundó en 1975, la Casa de la 
Mujer. lleva el nombre de la Avanzadora.

Nació en la Villa de Alta Gracia (hoy Puertos 
de Altagracia) en la costa oriental del Lago de 
Maracaibo. Sus padres fueron Domingo José 
de Campos y Pedrozo y María Ana Cubillán de 
Fuentes y Vera. Ciertos relatos destacan que 
la familia de Campos y Pedrozo y Cubillán de 
Fuentes, pertenecía a la aristocracia colonial, 
pero no existe documentación sufi ciente para 
avalar esta información, así lo destaca la cien-
tísta política, Teresa Gamboa Cáceres, que su 
ensayo Nuestra América contra el imperio es-
pañol. Huellas de la participación de la mujer 
(2010), traza el perfi l de algunas mujeres que 
fueron protagonistas durante la larga contien-
da que signifi có la guerra de independencia 
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en Venezuela. Gamboa Cáceres señala que 
la información sobre vida y trayectoria de Ana 
María Campos, proviene en su mayoría de co-
plas y relatos orales recogidos por los cronis-
tas de los Puertos de Altagracia.

Siendo muy joven, Ana María se compro-
metió con la causa patriota como activa par-
ticipante en reuniones clandestinas, muchas 

de ellas auspiciadas por sí misma. Al parecer 
fue infl uida por su hermano mayor, León, inte-
grante de un grupo conspirador que ocultaba 
su actividades tras la fachada de una organi-
zación católica denominada “Escuela de Cris-
to” en Maracaibo. León murió tempranamen-
te en una prisión de Puerto Cabello en 1812, 
se supone víctima de las torturas que sufrió 
durante su cautiverio.

Luego de la derrota realista de Carabobo 
en abril de 1821 una parte de los ejércitos 
vencidos que no pudieron huir buscan refu-
gio en Puerto Cabello, reorganizándose para 
una nueva ofensiva, esta vez exitosa. En 
1822 logran recuperar las provincias de Coro 
y Maracaibo. Ese año llega a los Puertos de 
Altagracia, el militar realista Francisco Tomás 
Morales (1781-1845), que en su calidad de 
Capitán General de Venezuela está empeña-
do y reconquistar los territorios perdidos para 
la corona española. Morales era conocido por 

su ensañamiento y crueldad contra las pobla-
ciones civiles.

“Una de las características de Francisco 
Tomás Morales”, señala Teresa Gamboa Cá-
ceres, “fue su ensañamiento contra las mu-
jeres...Morales no tolera el patriotismo de las 
mujeres valientes”. Ana María Campos es una 
de ellas. El jefe realista está enterado que Ana 
María refi riéndose a él, ha dicho “Si Morales 
no capitula, monda (muere)”. Tras ser dela-
tada fue llevada a una prisión de Maracaibo. 
En los interrogatorios reitera sus dichos y deja 
traslucir que tiene información de los planes 
de los militares patriotas, José Padilla (1784-
1828) y Manuel Manrique (1793-1823) para 
enfrentar a los realistas en la batalla naval  del 
Lago de Maracaibo, donde la escuadra espa-
ñola será derrotada el 24 de julio de 1823.

Según Christian Oldenburg, citado en la 
obra de Gamboa Cáceres, en los interrogato-
rios Ana María reafi rma sus palabras ante Mo-
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Óleo de la Batalla del Lago de Maracaibo.  
En: http://compartehistoria.blogspot.com



62   LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

rales: “He dicho, señor, que dada la justicia 
de los patriotas americanos, los poderosos re-
cursos con que cuentan, la actitud imponente 
del intrépido Padilla y el cerco de acero que 
por doquier os amenaza, si Usía no capitula, 
monda…los patriotas son ya vencedores en 
toda Venezuela y dentro de muy poco lo serán 
en Maracaibo, por agua y por tierra…”. Por su 
actitud empecinada, es condenada a recibir 
la pena de azotes, de acuerdo a una costum-
bre española de aplicar latigazos a las muje-
res que incurrían en comportamientos “inmo-
rales”. El 18 de junio de 1823, semidesnuda 
y montada en un burro fue paseada por las 
calles de Maracaibo, mientras un esclavo la 
azotaba y dos soldados españoles la instaban 
a retractarse, pero no cedió. Al caer desmaya-
da fue conducida de nuevo a la prisión.

El triunfo patriota en la batalla naval de 
Maracaibo, signifi có la liberación de numero-
sos patriotas presos, entre ellos Ana María. 

El costo de su valiente actuación fue muy 
alto. Los apremios sufridos durante su cau-
tiverio dejaron secuelas severas en su salud 
desarrollándosele una epilepsia y una invali-
dez parcial. Se afi rma que durante su cauti-
verio se negó a recibir alimentos y asistencia 
médica. 

Cinco años después, mientras nadaba en 
un lago cercano a su casa, muere ahogada. 
Sobre las circunstancias de su muerte, exis-
ten dos versiones. La primera que le sobre-
vino un ataque y la segunda que se suicidó. 
Tenía 32 años (Gamboa Cáceres, 2010).

Actualmente, en Altagracia existe una pla-
za en su honor.  En la avenida El Milagro de 
Maracaibo se levanta un monumento que 
muestra la fl agelación de Ana María Campos, 
donde ella, señalando con el dedo índice de 
su mano derecha, apunta hacia el pueblo 
donde nació. En el municipio de Miranda, una 
empresa petroquímica lleva su nombre.

Monumento a Ana María Campos, 
en el puerto de Maracaibo. 
En: www.pueblosdevenezuela.com
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