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RESUMEN 

El presente trabajo se fundamenta esencialmente dentro de los parámetros socio históricos, 

siendo su metodología cuantitativa ya que se enmarco en el problema de investigación para 

ayuda de la interpretación y recolección de datos , quién a su vez, presenta un conjunto de 

realidades históricas fundamentales, para la comprensión de la dinámica social, histórica, cultural 

y educativa que conllevó la participación de la mujer durante las luchas independentistas en pos 

de la libertad de estas tierras de España. Siendo esencial la presencia de la mujer en todos estos 

hechos históricos que a la final conllevaron a que la región de Quito alcance su autonomía y 

soberanía propia. La mujer como es bien sabido, desde el primer momento en que empezaron las 

luchas tomó partido ya sea con uno u otro bando, notándose un cierto desarrollo de la conciencia 

política en este género, en una época en la que la mujer estaba por lo general relegada a ese 

espacio íntimo de su casa, y además obedecer sumisa resignadamente al papel de madre, hija, 

esposa; convirtiéndose también en simple semoviente dependiente del varón en toda su 

existencia. Todos estos aspectos tienen un soporte tanto en la investigación bibliográfica 

documental, y en la investigación de campo. La primera permite fundamentar el enfoque que 

tiene el problema dado, y la segunda ayuda a establecer las relaciones que tienen las variables; en 

esta última se procedió con la recolección de información por medio de diferentes herramientas 

como cuestionarios, entrevistas estructuradas y de observación. Toda la información recolectada 

será organizada y procesada de manera que se pueda obtener una imagen clara y objetiva, que 

permita dar a conocer y valorar el papel de la mujer durante ese periodo gloriosamente 

sangriento en el que las mujeres fueron partícipes activas, convirtiéndose en protagonistas de la 

historia del naciente Ecuador.  

Descriptores: Participación femenina, Patriarcado, Real Audiencia de Quito, independencia, 

conciencia política, historia ecuatoriana. 
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ABSTRAC 

The present work is based essentially on the socio-historical parameters, being its quantitative methodology 

since it is framed in the problem of investigation to aid of the interpretation and data collection, who in turn 

presents, displays a set from fundamental historical realities, for understanding the social, historical, cultural and 

educational dynamics that led to the participation of women during the independence struggles for freedom in this 

land of Spain. Being essential the presence of women in all these historical events that in the end led to the region 

from Quito reach its own autonomy and sovereignty. Women as is well known, from the first momen to where they 

started the fighting took sides with either one or the other side, noticing a certain development of political 

consciousness in this genre, at a time when the woman was so general relegated to that intimate space of this house, 

and also obey resignedly resigned to the role of the mother, daughter, wife; becoming also a simple semoviente 

dependent on the male in all its existence. All these aspects are supported both in documentary bibliographic 

research, and in field research. The first allows to base approach that has the given problem, and the second one 

helps to establish the relationships that have the variables; in this last one, we proceeded with the collection of 

information through different tools such as questionnaires, structured interviews and observation. All the 

information collected will be organized and processed in such a way that a clear and objective image can be 

obtained, so that the role of women can be known and appreciated during this gloriously bloody period in which 

women were active participants, becoming protagonists of the history of the nascent Ecuador. 

Descriptors: women`s participation, Patriarchy, Real Audiencia de Quito, independence, political awareness, 

Ecuadorian history. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para finales del siglo XVIII, las colonias americanas estaban atravesando un proceso muy 

agitado de su historia en la que se jugaban seriamente los intereses de la corona española, ya que 

prácticamente todas las colonias habían alcanzado un grado alto de madurez política, y, estaban 

dándose las condiciones tanto sociales, económicas y políticas, que conllevarían unos años 

después a la ruptura definitiva de todo nexo político con la metrópoli. 

Dentro de todo este proceso independentista llevado; cabe destacar el papel trascendental 

realizado por las mujeres, con el objetivo de alcanzar la independencia; ellas rompiendo todo 

convencionalismo, tabúes o reglas y se convirtieron en protagonistas de los hechos históricos 

suscitados, llegando a veces hasta las últimas consecuencias por obtener la libertad no solo de su 

tierra sino también con la esperanza de obtener voz y voto dentro de una sociedad históricamente 

dominada por el hombre; y del cual la mujer solo ha sido objeto decorativo y reproductor, 

centralmente de los roles impuestos por la sociedad colonial.  

Para los primeros años del siglo XIX, en la sociedad quiteña particularmente, las ideas de la 

Revolución Francesa traídas de manera secreta contribuyeron a exponer una visión más centrada, 

científica y crítica de las cosas y las situaciones sociales y políticas que vivían en esos momentos 

los americanos; además amplió las expectativas de levantarse con el poder a los criollos, 

sustituyendo a los españoles cuyo poder radicaba precisamente en la administración, mientras 
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que los criollos se centraban en la economía agrícola de subsistencia, las artesanías y 

manufacturas, siendo su principal mano de obra los indígenas. 

Dentro de las diferentes situaciones que se daban en aquella época de la Colonia se puede 

mencionar algunas de ellas como fueron: las desigualdades, las luchas sociales y específicamente 

la condición de la mujer de aquella época y la desigualdad de género que existía, para así llegar a 

concientizar sobre la importancia de la participación activa que tuvieron las mujeres, en esa 

época muy difícil tanto en el aspecto político como en los otros espacios sociales, en los cuales 

sus roles no solo fueron de simples espectadoras sino todo lo contrario, muchas veces fueron las 

principales protagonistas de los hechos históricos. 

De acuerdo a su estructura, esta investigación se divide en cinco capítulos, los cuales están 

desarrollados de la siguiente manera:  

En el CAPÍTULO I consta del planteamiento del problema relacionado a la participación de 

las mujeres de la Real Audiencia de Quito y las luchas independentistas en el periodo 1809-1812, 

complementando con la formulación del problema, preguntas directrices, Objetivo General y 

Específicos los mismos que nos ayudaran en desarrollo de la investigación.   

El  CAPÍTULO II contiene la línea de investigación, los antecedentes de la investigación así 

como  el marco teórico en el cual se realiza un análisis de la  participación  de las mujeres de la 

Real Audiencia de Quito, en los aspectos sociales, condición económica, cultura y las acciones 

de apoyo a las gestas libertarias, se recalca además las biografías de varias mujeres destacadas en 

este proceso histórico, se adiciona a este capítulo términos básicos para facilitar la lectura.  
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 En el CAPÍTULO III, Corresponde a la metodología donde se  explica el tipo,  nivel y 

diseño de la investigación. Se explica la técnica de investigación y se especifica el instrumento. 

Se detallan las variables, las dimensiones y los indicadores que establecen la direccionalidad de 

la indagación. Se adjunta la validación de la encuesta realizada a los estudiantes de la  Facultad 

de Filosofía de la  carrera de Ciencias Sociales.  

En el CAPÍTULO IV, se refiere a los resultados obtenidos en la encuesta, se realizó la 

tabulación de resultados, mediante tablas y gráficos estadísticos el mismo que permiten el 

análisis e interpretación de acuerdo a los datos arrojados. 

En el CAPÍTULO V, analizar los respectivos instrumentos, se realizan las conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que permitirán llegar a cumplir los objetivos propuestos en la 

investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Mujeres de todos los sectores sociales participaron de distintas maneras en el proceso 

independentista de la Real Audiencia de Quito. En esos momentos claves parte del sector 

femenino, tuvo una activa participación en la lucha de los ideales de libertad que abrigaron los 

pueblos americanos a principios del siglo XIX; Dentro de la historia poco o nada se ha registrado 

de los nombres de las mujeres ya sea por falta de documentación, por descuido o porque en 

aquella época primaba el patriarcado. Las pocas mujeres registradas son aquellas que si bien sus 

acciones estuvieron en relación con los principios de libertad, también fueron las que 

pertenecieron a clases altas; otra de las causas fue la derivada de la discriminación y segregación 

social, económica y política que sufrieron las mujeres de todos los estratos en la colonia. 

Estando en una época donde primaba el patriarcado; el cual privilegiaba con sus leyes y 

constitución al hombre en todos los aspectos, no era bien visto; es más era penado por la 

sociedad que las mujeres participaran en actos públicos, se las limitaba a simples quehaceres del 

hogar, preservar los valores y seguir una vida cotidiana. 
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Pero la situación se destacó fundamentalmente en el proceso independentista de la Real 

Audiencia es que las mujeres a pesar de todos los problemas que tuvieron que enfrentar, tales 

situaciones fueron en los ámbitos: sociales, políticos, religiosos y moralistas coloniales, supieron 

actuar en la causa tanto a favor como en contra de dichos problemas, fueron partícipes en forma 

activa y pasiva de los procesos independentistas. Como resultado obtuvieron, muchas de ellas 

una muerte fatal, el exilio o la cárcel, pero todas y cada una al final, escribieron una página muy 

lúcida dentro de la Historia Ecuatoriana; convirtiéndose en referentes de las nuevas generaciones 

de la patria con responsabilidad, cariño, respeto y rescate de la identidad, que como ecuatorianos 

y ecuatorianas se encuentran regidos dentro de la misma constitución. 

Formulación Del Problema 

¿Cuál fue la participación de las mujeres de la Real Audiencia de Quito en las luchas 

independentistas del periodo 1809-1812? 

Preguntas Directrices 

- ¿Cuál era la realidad socio-educativo de las mujeres en la Real Audiencia de Quito?        

- ¿Qué causas motivaron las luchas independentistas en la Real Audiencia de Quito? 

- ¿De qué manera aportaron las mujeres de la Real Audiencia de Quito en las luchas 

independentistas? 

- ¿Cuál fue el ámbito de actuación de las mujeres en los aspectos económicos, políticos, 

social y religioso en la Real Audiencia de Quito? 
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Objetivo General 

Analizar la participación de las mujeres de la Real Audiencia de Quito en las luchas 

independentistas en el periodo 1809-1812. 

Objetivos Específicos   

- Indagar la situación socio – económica y política de las mujeres dentro de la Real 

Audiencia de Quito. 

- Conocer las causas que motivaron las luchas independentistas en la Real Audiencia de 

Quito.  

- Determinar cuál fue la colaboración de las mujeres de la Real Audiencia de Quito en las 

luchas independentistas.  

- Establecer los aportes a las luchas independentistas de mujeres destacadas en la Real 

Audiencia de Quito.  
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Justificación 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo mostrar el aporte recibido por parte de 

las mujeres de la Real Audiencia de Quito en el proceso independentista en el periodo de 1809-

1812; Esta fue una época en que las mujeres mantenían una arraigada dependencia y sumisión en 

la sociedad patriarcal y dogmática vigente en esos tiempos. 

Las mujeres en la colonia se encontraban sometidas y a estar en manos de alguien para ser 

consideradas como personas, aquí según comentarios y escritos de la época las mujeres eran 

consideradas como un menor de edad sin que pudieran tomar fundamento de sus acciones, así 

toda su vida se sometería a una constante supervisión y control de sus padres, sus hermanos, el 

esposo, y si eran viudas de sus hijos o algún pariente, cabe recalcar qué si existieron casos en los 

que la mujer pudo sobresalir ya sea por su poder económico, su energía o su condición social , 

las cuales fueron muy importantes dentro del proceso que se avecinaba a fines del siglo XVIII. 

La investigación presente tiene como beneficiarios directos a los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía de la carrera de Ciencias Sociales, ya que ellos y ellas serán los actores fundamentales 

dentro del proceso de construcción de una nueva sociedad más justa y equitativa, en la que las 

diferentes formas discriminatorias, segregación e inequidad de género sean desechadas, por 

contradecir los principios básicos de los seres humanos y porque se necesita que el Ecuador 

desarrolle un proceso de identidad histórico y social que beneficie a toda la sociedad. 

Ahí radica la importancia de este trabajo, en el conocer y analizar concretamente la lucha 

independentista, pero desde la perspectiva femenina ya que las mujeres coloniales, sin importar 
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clase o poder económico, tuvieron un activo papel por alcanzar la libertad y la soberanía de su 

patria.  

Como parte de la investigación y el cumplimiento de los objetivos establecidos, se determinó 

la aplicación de varios instrumentos, que complementaron y reforzaron lo establecido, tales 

como las encuestas; con las cuales se pueda llegar a establecer parámetros más exactos que 

avalen los resultados de la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Línea de investigación 

El tema Participación de las mujeres de la Real Audiencia de Quito y las luchas 

independentistas en el periodo 1809-1812 corresponde a la línea de investigación de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación este proyecto pertenece a Saberes ancestrales, el 

cual tiene relación con la Carrera; proceso histórico-cultural de la identidad étnica nacional. 

Antecedentes del problema 

Las referencias por las cuales se ha partido en la presente investigación se encuentran 

recopiladas en documentos históricos y bibliográficos, que proporcionan la información 

pertinente acerca de los hechos anteriormente definidos y que, por lo tanto buscan desentrañar la 

construcción y la búsqueda de una verdadera identidad, tolerancia y equidad de género, en pos de 

una sociedad más justa y equilibrada. 

Entre las referencias bibliográficas por las cuales se basa la presente investigación tenemos: 

1.- En la tesis de doctorado SOCIEDAD REPUBLICANA Y PROYECTOS DE 

INSTRUCCIÓN Y EDUCACION PA|RA MUJERES COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y 
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BOLIVIA.1800-1900, de la autoría de Isabel Cristina Bermúdez, en la Universidad Andina 

Simón Bolívar Sede Ecuador, en Santiago de Cali del año 2010. Habla de las mujeres en la 

colonia, su educación y actividad productiva y señala que ya estaban definidos los ideales de las 

mujeres; es decir que a partir del catolicismo dirigieron su gobierno a roles netamente hogareños, 

esto primo más por la precaria educación que recibieron que únicamente las guiaban a un solo 

objetivo que era el de cumplir funciones naturales como fue ser hija, madre y esposa. Pero fue a 

finales del siglo XVIII donde el pensamiento revolucionario llego a oídos de las mujeres de la 

Real Audiencia de Quito y ellas también quisieron ser parte de este proceso libertario. 

2.- En la Revista Digital de Historia de la Educación, EL ROL DE LA MUJER EN LA 

INDEPENDENCIA de Gladys Higuera del año 2010, hace referencia a que dentro de la historia 

ha existido ausencia de la mujer no porque no haya participado sino más bien porque sus 

acciones no han sido recogidas para su posteridad. De aquí parte una gran interrogante ¿Por qué? 

Y es que los ensayistas han procurado más girar alrededor de los eventos políticos y militares de 

aquella época, por esta razón las mujeres fueron excluidas, eso no ocurrió únicamente en el 

actual Ecuador sino en toda Latinoamérica. Muchas mujeres no formaron parte de la lista de 

luchadores y de los hechos revolucionarios para la libertad. 

3.- En tu Rincón Cultural, ROSA ZÁRATE: UNA MUJER DE ACCIÓN, publicado por 

Diana Cisneros en el año del 2009, habla sobre la participación de Rosa Zarate dentro de la 

intervención por la defensa de los barrios de Quito tras la matanza del 2 de agosto de 1810; ella 

impulso a que los sectores como el Tejar y la Colmena se hicieran presentes en el ataque en 

contra del Conde Ruiz de Castilla, el cual resultó arrastrado por el Cabildo, apuñalado y 

encadenado donde murió. Además, Rosa Zarate una mujer inteligente, todos la conocían por su 
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carácter varonil, también una gran facilidad de palabra, tenía un elegante trato social y un 

sensible don de gente, pero sobre todo era amante de la libertad. 

4.- En la tesis EL PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO DE MANUELA SÁENZ Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO LIBERTARIO DEL ECUADOR Y AMÉRICA LATINA 

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UN ENSAYO LITERARIO. De la autoría de 

Farinango Correa, Vilma Julieta, en la Universidad Central del Ecuador en el año 2013 habla 

sobre la participación de Manuela Sáenz y hace referencia a la influencia del pensamiento de ella 

en el proceso independentista y la importancia de su participación en las luchas independentistas, 

tomándole a la figura de la mujer como un ente activo en la sociedad. Tuvo como objetivo: 

Conocer la “Incidencia del Pensamiento Libertario de Manuela Sáenz en el proceso de 

Independencia del Ecuador y América Latina”, a través de la investigación y su proyección en la 

mujer actual.  

5.- En el Libro EL PATRIOTISMO CRIOLLO de Jorge Núñez Sánchez del año 2009 hace 

referencia a los sucesos ocurridos en aquella época donde lo importante era la Independencia 

Nacional del yugo Invasor y opresor. También para que cada generación vuelva sus ojos al ayer 

para reflexionar sobre la importancia del estudio de nuestros valientes patriotas, y para acentuar 

y consagrar a las heroínas olvidadas por la historia tradicional que tuvieron un protagonismo 

importante y esencial dentro de la Historia independentista. 

Fundamentación teórica 

La presente investigación se fundamenta bajo el enfoque socio histórico, puesto que se 

presenta por la necesidad de desarrollar una investigación importante sobre el papel ejercido por 
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las mujeres en la Real Audiencia de Quito y en las luchas independentistas, sus orígenes y su 

desarrollo posterior, como una manera de fomentar la importancia de la participación de las 

mujeres en los acontecimientos históricos de gran importancia para el Ecuador. 

La participación de las mujeres quiteñas en los enfrentamientos revolucionarios dio mucho de 

qué hablar en aquella época; ya que rompieron paradigmas tradicionalistas y patriarcales, en las 

cuales se vieron ellas perturbadas por opiniones negativas de la sociedad y la familia, así lo 

establece Sonia Salazar y Alexandra Sevilla, en su libro Las mujeres y su participación activa en 

la Revolución de Quito 1809-1812, y en el que señalan:  

Los hechos revolucionarios enfrentaron a las mujeres quiteñas a situaciones nunca antes 

vividas y que en muchas ocasiones contradecían los modelos que la época les imponía. 

Algunas se adhirieron a la causa insurgente impulsadas por sus propias convicciones e 

intereses, otras fueron parte de las redes familiares y junto con ellas apoyaron a la revolución 

o a la contrarrevolución. En algunos casos intentaron mantenerse al margen de los 

acontecimientos, pero la guerra y persecución les forzó a tomar acciones frente a situaciones 

específicas. No podemos encasillar la participación de las mujeres, dentro de una sola 

categoría puesto, que, sus acciones respondían a motivaciones individuales y al entorno en 

que se desenvolvían. De los documentos revisados encontramos mujeres que defendieron 

públicamente a sus hombres y a su familia. Mujeres que participaron en la guerra al reclutar 

adeptos para su causa. Otras financiaron la revolución y algunas, usaron sus armas femeninas 

para encausar el criterio de la población a favor de una u otra causa. (Salazar, S; Sevilla, A, 

2009) 

  Como se puede apreciar en el texto la participación de las mujeres no fue únicamente un acto 

de rebeldía, sino más bien una acción patriótica que debían cumplir; a pesar de estar regidas 

todavía por el yugo patriarcal que les limitaba a participar de algunos sucesos de la época.  
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Ellas levantaron su voz clamante para liberarse no únicamente del patriarcado existente sino 

también para brindar su apoyo; es esta gesta libertaria. No fue tan fácil que las mujeres formaran 

parte de las filas revolucionarias ya que el simple hecho de ser mujer era un impedimento al 

inicio; pero poco a poco las mujeres en su afán de ayuda iban ganando más apoyo. 

Participación en relación a la condición de clase social 

Ámbito Histórico 

Para finales del siglo XVIII dentro de la sociedad Quiteña ya se estaban produciendo 

diferentes tipos de cambios y transformaciones en la Colonia, formada por la corona española al 

mando de Felipe II; quien en su momento visualizó a las tierras hispanoamericanas como 

instrumentos para generar mayor concentración de poder y riquezas, viéndose afectados por las 

diferentes crisis que se iniciaban en sus colonias. Implantaron las Reformas Borbónicas que 

fueron diferentes cambios producidos en el sistema administrativo aplicados por la monarquía 

española en el siglo XVIII que afectaba directamente a comerciantes y terratenientes que se 

vieron contraídos con dicha reforma. 

Salazar S, Sevilla. A (2009) en una de sus obras tituladas “Las mujeres y su participación 

activa en la Revolución de Quito 1809-1812”, habla sobre las reformas borbónicas en la Colonia 

y dice: 

Las reformas borbónicas, implementadas en esos años, estaban especialmente pensadas para 

re direccionar la economía de la Corona española y recuperar el control de los territorios 

americanos, parte de ello suponía también normar la sociedad americana, que a juicio de 

varios viajeros de la época era por demás relajada. (Salazar & Sevilla, 2009) 
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Estas reformas conllevaron a la creación de nuevos gobiernos; pero también constituyeron un 

tipo de ideología moralista y con un tipo de ordenamiento social; es decir condenaban ciertos 

tipos de conductas especialmente de las mujeres, las cuales debían estar sumisas a las “órdenes” 

de leyes y reformas de dicha época, desde el buen cuidado del hogar hasta el recato de las 

mujeres dentro de la sociedad. En las normas jurídicas ya establecidas se menciona a las mujeres 

como propiedad y de manejo de sus conyugues mediante el matrimonio; se establecieron aquí los 

dotes (cuando la mujer es entregada al novio con un capital o patrimonio que le dará posición y 

comodidad en las clases sociales y cubrirá los gastos a futuro de la pareja). 

Esto indica que las mujeres fueron como ya se conoce desde sus inicios doblegadas y sumisas 

incluso hasta en la Real Audiencia de Quito donde ya existían leyes para todos y todo menos 

para las mujeres. 

Ámbito Económico 

En los siglos XVI y XVII la monarquía española mantuvo un tipo de economía feudal- agraria 

y minera con una gran prosperidad económica, la actividad  más importante era la minería, cabe 

recalcar que en lo que es el actual Ecuador no había una gran producción de minería; además se 

destacaba más la producción agrícola y textil principalmente en la Sierra norte-centro; es decir 

Hispanoamérica se había convertido en un centro monetario donde: manejaban, se apropiaban y 

producían riquezas, todo se iba a manos de los españoles; su principal mano de obra fueron los 

indígenas, mestizos y negros los cuales proporcionaban su fuerza de trabajo a cambio de una 

insignificante remuneración. 
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La desigualdad en la repartición de las riquezas era notoria incluso dentro de la estratificación 

social (clases sociales); se notaba claramente el lugar que le correspondía a cada uno de ellos 

como ejemplo: La nobleza española (Chapetones) asentada  en Hispanoamérica era la que se 

beneficiaba directamente del capital que se producía, Los hijos de españoles nacidos en América 

(Criollos) en cambio no gozaban directamente de esto, porque el hecho de que hayan nacido en 

una tierra que no era de ellos no les beneficiaba en nada. A ellos se les otorgaba los cargos en la 

administración mas no en el poder político, en los sectores populares se encontraban los 

artesanos, orfebres, carpinteros, etc. Ellos no tenían ningún tipo de poder ellos conformaban a la 

sociedad quiteña de producción y por último y no los menos importantes los indígenas, mestizos 

y negros los cuales pertenecían a los medios de producción; eran los encargados de producir, este 

tipo de desigualdad llevó a que se produjeran varios conflictos internos. 

Freire C. (1978) En una de sus obras tituladas El siglo XVIII en la Real Audiencia de Quito 

del libro Espejo Conciencia Crítica de su Época, hace mención sobre la economía de esa época y 

dice: 

Las autoridades españolas comprendieron que debían reformar la economía. Tratan de hacerlo 

con muchas indecisiones y con la oposición de los interesados en que se perpetúe la situación 

de dependencia. En general se entiende a una “nacionalización de las economías interna y 

colonial”, para ellos se busca recuperar lo concedido a Ingleses y Franceses, ampliar el 

número de puertos con permiso para comerciar con América y explotar las regiones que había 

estado desentendidas por no tener minas o numerosa población indígena “civilizada” (Freire, 

1978) 

No todo el tiempo fue de prosperidad en la corona española, como en todo estado o reino se 

suscitaron problemas económicos este fue el caso de España que dependió de otros países como 
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fueron Inglaterra y Francia, la razón por la cual se dio esta crisis fue porque España invertía sus 

capitales en armas de conquista y colonización.  

En el tratado de Utrech (conjunto de tratados que se firmaron en la Guerra de sucesión 

española 1713-1715) estos tratados se realizaron en la ciudad holandesa de Utrecht y en la 

ciudad alemana de Rastatt.; Aquí es cuando España concede poder a Inglaterra en sus tierras 

colonizadas para la comercialización de sus productos, también permitieron que los franceses 

tuvieran acceso a las indias. 

Ámbito Político 

La Audiencia de Quito fue una de las más importantes de la corona española, en sus inicios la 

Real Audiencia de Quito fue precedida por Gonzalo Pizarro; en el antiguo Gobierno de Quito. 

La creación en sí de la Real Audiencia de Quito fue establecida porque se dieron problemas 

para realizar los trámites de justicia y también por la distancia que tenían entre los virreinatos. La 

Real Audiencia de Quito se convirtió por medio de la corona española en el centro 

administrativo- político de la Colonia en ese sector Geográfico; aquí se comenzó a fomentar la 

cultura, el desarrollo económico y donde se consolidaron las costumbres y tradiciones españolas 

en América. 

 

 

 



  14 

 

Mapa de la Real Audiencia de Quito (Real Audiencia de Quito 1563) 

 

Ilustración 1. Gallardo, Danny. Mapa de la Real Audiencia de Quito.SliderShare.editado el 8 de Agosto de 

2017.Recuparado por Nathalia Calispa.8 de Agosto de 2017. 

 

Características principales de la política de la Real audiencia de Quito: 

 Quito fue la principal gobernación de la corona española en la Regio Andina de América 

Latina. 

 En el siglo XVIII se formaron las ciudades de Guayaquil y Cuenca. 

 La Audiencia de Quito desde sus inicios formó parte del Virreynato de Perú o Lima 

(creada el 1 de marzo de 1543) 

La política fue manejada por los españoles y en Hispanoamérica existían los representantes; 

es decir personas que realizaban o ejecutaban órdenes de la corona española; así llegaron a 

existir diferentes delegados.  
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A mediados del año de 1808, llego a Quito como presidente de la Real Audiencia, quien fue 

el+ comandante del pelotón de ejecución de Túpac Amaru, el Conde Manuel Urriez Ruiz de 

Castilla Y Cavero.  

El 10 de agosto de 1809 el conde fue desconocido por la “Junta Suprema”, que se encontraba 

integrada por los criollos, tres meses después la junta, con escaso apoyo por parte del resto de 

provincias, que no se ponían de acuerdo en su interés.  

Después de producirse problemas externos que afectaron a las colonias españolas, se 

produjeron crisis no solamente en lo económico sino en la organización política, hubo 

desacuerdos en el manejo del poder y esto desencadeno en conflictos internos. De los cuales los 

revolucionarios tomaron ventaja para liberarse del yugo español. Y fue ahí justamente donde 

comenzaron a organizarse los criollos específicamente, iniciaron reuniones secretas al inicio con 

pocas personas que los apoyaban después poco a Poco se iban sumando más adeptos a la lucha 

libertaria. 

Aquí justamente una de las primeras mujeres en participar con ellos fue Manuela Sáenz; quien 

prestaba su casa para realizar dichas reuniones.  

Clases Sociales 

A finales del siglo XVIII ya se encontraba marcados los estratos sociales cada uno con una 

diferente función dentro de la Colonia, La sociedad se determinó por ser muy jerarquizada, para 

poder diferenciar e identificar a cada uno de ellos se basaban en los diferentes grupos; es decir 

quisieron mantener la división total entre blancos y nativos. En aquella época pero por la 
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dinámica de asociación que se produjo esto no fue así por el hecho de que hubo participación 

colectiva desde el primer momento que llegaron a tierras Hispanoamericanas. 

Se marcaron claramente 4 estratos sociales como son: 

Las elites 

Eran los españoles que trataban de mantener su pureza y también sus riquezas para esto solo 

mantenían lazos de consanguinidad entre ellos mismos, con el “miedo” de mezclarse con los 

demás ya que al principio eran un grupo minoritario. 

Este pequeño grupo formaba parte de las familias con más dinero de esa época, tenían 

costumbres y tradiciones propias de la corona española y aunque representaban a un grupo 

menor poseían poder dentro de la Real Audiencia de Quito 

Los sectores populares 

A este grupo pertenecían los artesanos, orfebres, carpinteros, oficiales que no estaban al 

margen de los asuntos sociales porque su participación en la Colonia era de gran importancia, los 

españoles poco a poco fueron también adoptando las costumbres y tradiciones de las tierras 

donde estaban colonizando, los sectores populares ya formaban parte de la sociedad de la 

Audiencia de Quito, esto no quiere decir que tenían poder simplemente estaban jerarquizados en 

la sociedad.   

El sector Indígena 

Con la llegada de los españoles desgraciadamente se vieron sometidos a ellos y fue muy poco 

valorada su cultura e historia ancestral. Cuando llegaron los conquistadores ya existían una 
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organización social, política y económica entre los indígenas, pero todo esto se vio interrumpido 

por las imposiciones de los españoles que evangelizaron, profanaron sus costumbres, sus leyes, 

robaron sus tierras y riquezas con engaños. Algunos de ellos se resistieron, pero fue en vano 

pudo más el poder de conquista que la resistencia indígena. 

El Pueblo Negro 

Yanchatipan D.(2014) en la “Tesis Personajes Afro ecuatorianos en la etapa colonial del 

Ecuador y su influencia en los procesos de Independencia”. Señala que: 

La exploración europea hacia África inicia alrededor del siglo XV, por parte de los 

portugueses, famosos por su navegación, y bajo la idea de Enrique “el navegante”, hijo del 

Rey Juan I de Portugal, se inician los procesos de colonización y apropiación de los territorios 

africanos al Imperio Portugués, sobre todo de las zonas costeras occidentales, realizando 

circunvalación de las costas de África: el Cabo Bojador, C. Verde, C. Buena Esperanza, son 

algunos de los lugares que se apropiaron. (Yanchatipan, 2014) 

Desde sus inicios los negros y negras fueron considerados como objeto de trabajo, fueron 

explotados humillados y desterrados de su lugar de origen y se convirtieron en una mano de obra 

más incluso llegando a ser desfavorecidos en comparación con los animales que utilizaban en el 

campo. 

Los españoles lograron un dominio rápido en ellos, sin duda la esclavización a más de haber 

sido un instrumento de opresión también se convirtió en una actividad comercial ya que; pasaron 

hacer “objetos” de compra-venta entre los españoles y criollos que les significo alrededor de 400 

años de ganancia y riqueza a Europa en el siglo XVI. Muchos de ellos trabajaron en las tierras y 

otros fueron empleados dentro de las casas de los conquistadores. 
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Existieron sublevaciones para tratar de acabar con la opresión a los afrodescendientes, pero 

fue inútil  porque con el poder que obtuvieron los conquistadores en Hispanoamérica  lograron 

someterlos y convertirlos en esclavos. 

Pero poco a poco fueron dando a notar el descontento por el mal trato a ellos y ya se 

manifestaban las primeras huelgas y reclamos, Cerca del año de 1852 se podría decir que terminó 

el esclavismo, los maltratos y castigos a los negros. 

En el caso de las mujeres africanas que llegaron a América el trato era igual, déspota y sin 

garantía alguna de ayuda, muchas de ellas fueron empleadas en las haciendas, niñeras de los 

hijos de los españoles y cocineras. Antes de la llegada de los esclavos a la Real Audiencia de 

Quito las mujeres ya eran consideradas solo “objetos” de adorno, con las mujeres africanas paso 

igual e incluso peor ya que no había leyes que las protegiera. Pero hubo una mujer que quiso 

cambiar esta situación ella fue María de Chiquinquirá Díaz aunque es poco conocido su nombre 

ella lucho contra la discriminación y la injusticia. 

En América la pureza de sangre y el nacimiento en dichas tierras no necesariamente 

significaba pertenecer a la clase social noble, simplemente aparentaban cierta comodidad social; 

aquí se conformaron lo que eran los clanes esto se marcaba por el poder político y económico 

dentro de la Audiencia de Quito.  
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Mujeres de la Real Audiencia De Quito y educación 

Educación por clases 

Con la llegada de los españoles se produjeron varios cambios en todos los aspectos como son: 

culturales, sociales y religiosos; que cambiaron totalmente las creencias de los habitantes de la 

audiencia de Quito. No precisamente este tipo de cambios que implantaron los españoles fueron 

propios de ellos debemos recordar que ellos desde antes ya adoptaron costumbres y tradiciones 

de otras culturas como fueron de: Oriente, Roma, Grecia. 

En lo que se refiere a la educación como propósito principal fue el de la evangelización de los 

indígenas, 

Flores R. (2009) En uno de sus Seminarios, Educación época Colonia hace referencia al tipo 

de educación que se mantenía en dicha época y dice que: 

La educación popular indígena, cuyo objetivo era la evangelización de los indios, la 

promovieron los misioneros franciscanos, uno de sus representantes fue Jacobo de Testera 

quién a través de pictogramas y jeroglíficos representaba los pasajes de la Biblia para poder 

enseñar a los indígenas, se desarrolló inclusive vocabularios y gramática indígena. Pedro de 

Gante (Franciscano) funda la primera escuela elemental (instrucción primaria) San Francisco 

en Texcoco en la que se enseña: letras, canto, música además de artes y oficios. Se fundó 

también una escuela (internado) que era exclusiva para indígenas el Colegio San José de lo 

Naturales. (Flores, 2009) 

Nos habla que al mando de la educación estuvieron órdenes religiosas que ayudaron al 

sometimiento del pueblo indígena, este tipo de rendición se basó en imponer el miedo y hacer 

creer a los indígenas que si no acataban las ordenes impuestas tanto por la corona española como 
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por los religiosos no podían entrar “al cielo”. Con esto podemos decir que el sometimiento 

español llego a tal punto que los indígenas no tuvieron más alternativa que educarse de esa 

manera. 

La educación no era igualitaria para todos, se nota claramente en las clases sociales incluso 

entre los propios españoles y los criollos (Hijos de Españoles nacidos en Hispanoamérica). 

De la educación de la mujer se puede decir que desde sus comienzos fueron educadas para 

mostrarse dentro de la sociedad como figuras de ejemplo y moralidad. Fueron instruidas para 

realizar oficios de casa, no era importante que ellas aprendieran a escribir ni leer en su totalidad. 

La gran diferencia entre la educación de los hombres y de las mujeres se observaba porque no 

tenían los mismos maestros para su educación, mientras que los hombres se educaban con 

personas distinguidas y de altas clases sociales de diferentes partes del mundo, a las mujeres las 

educaban en la escuela de “Amigas” en este lugar las mujeres ancianas se encargaban de 

enseñarles: religión, lectura, escritura y diferentes manualidades.  

Un pilar fundamental para el proceso independentista en nuestro país fue  la gran influencia 

de la Ilustración en este proceso de cambios se dio dos tipos de corrientes: La científica esta 

permitía analizar los diferentes procesos e instrumentos para conocer los fenómenos naturales, 

económicos y políticos que contradecía a la iglesia y la corona española; esto permitió que se 

abra a nuevos horizontes el pensamiento de la sociedad de la Audiencia de Quito en el siglo 

XVIII  y la corriente Practica de la ilustración esta corriente aporto a grandes cambios en la 

producción agrícola y para mejorar los estándares de vida.   
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Chapetonas 

Los chapetones y las chapetonas fueron colonos y colonas nacidos en España que vivían en 

América; también se los conocía como peninsulares. Ocupaban importantes cargos como: 

administrativos, políticos, militares y religiosos que representaban a la corona española para 

beneficio únicamente de ellos, estos privilegios únicamente lo gozaban los nacidos en España y 

se encargaban de esto los hombres y de las mujeres no se tiene mayor información si ocuparon o 

no altos rangos dentro de su “círculo social”. 

Las Chapetonas eran mujeres que representaban a las mujeres españolas en Hispanoamérica, 

entre ellas hubo ya mujeres letradas; es decir que tenían un grado de educación alto porque 

fueron educadas en otros países europeos.     

A la llegada de dichas mujeres a América ellas se encargaban de cuidar el orden y buen 

funcionamiento de sus hogares, eran las llamadas mujeres nobles, además se las consideraba las 

más dóciles y delicadas con un sin fin de virtudes; Las chapetonas fueron también una de las 

bases importantes para que se consolidara las costumbres y tradiciones españolas en 

Hispanoamérica ya que mediante su vestimenta, forma de hablar, alimentos, arte y creencias 

religiosas implantaron un nuevo modo de convivencia. 

Freile C. (1991) en el Capítulo I de la Quiteña Prehispánica habla sobre las mujeres españolas 

y redacta que: 

El traje de las mujeres españolas o blancas consistían en un faldellín o bata abierta por 

delante, con los dos lados que se cruzan uno sobre otro; está adornada de listones de otra tela 

más rica, que tiene media a una de ancha (media lineal antigua que no se puede fácilmente 
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determinar). Tales listones están cargados de finos encajes, franjas de oro y de plata, y con 

tanto arte y simetría que hacen este traje bastante hermoso y brillante. (Freire, La Quiteña 

Prehispanica, 1991) 

Esto es una demostración clara de la gran diferencia que hubo entre las mujeres de ese tiempo 

y que las posicionaban en una clase determinada, el simple hecho de llevar diferente vestimenta 

ya las marcaba y las dividían dentro de la sociedad patriarcal.  

Criollas 

Los criollos son los hijos de españoles nacidos en América, de origen europeo; a consecuencia 

de las reformas borbónicas los criollos no tuvieron gran poder dentro de las administraciones 

políticas en la colonia y fueron relegados como se mencionó anteriormente de cargos políticos y 

eclesiásticos también. 

Los criollos en el siglo XVIII fueron los encargados del comercio y controlaban la propiedad 

agraria, por esta razón ellos dentro de la sociedad quiteña pertenecían a una clase social 

determinada, pero con una gran diferencia entre los españoles nacidos allá y ellos nacidos en 

América, la desigualdad entre chapetones y criollos fue uno de los sucesos que ayudo al estallido 

de las luchas insurgentes en la colonia. 

La situación de las criollas y de las chapetonas no eran diferentes ya que por el mismo hecho 

de ser mujeres y en aquella época que primaba el patriarcado se las limitaba, tenían el privilegio 

de gozar de una protección jurídica; es decir eran protegidas de malos tratos, y de realizar ciertas 

tareas que las demás mujeres realizaban como quehaceres domésticos o trabajos forzosos.  
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Estas mujeres eran “presas en una jaula de oro”, porque era importante conservar la moralidad 

y las buenas costumbres dentro de la sociedad española, ellas eran las razones para mantener su 

linaje ya que no elegían con quien desposarse sino más bien sus familiares en este caso sus 

padres era los encargados de buscarle al esposo con el que ellas iban a convivir, Se decretó el 

dote que fue una proporción económica la cual aseguraba a la mujer y a la posición económica 

del esposo también. 

Indígenas 

Londoño J. (1997) en su libro entre la sumisión y la resistencia hace referencia a la mujer 

Indígena y expresa que: 

A la llegada de los españoles a las tierras, entraron una serie de comunidades que Vivian y 

trabajaban con completa armonía, que estaban sometidas a una autoridad imperial incaica y 

que obedecían a una legislación y a unas normas tradicionales que desde el estado, desde sus 

regiones y desde sus comunidades, regían sus vidas, esta característica de la mayoría de las 

comunidades andinas, bajo un rígido control imperial, les reporto una serie de ventajas, que 

los españoles pudieron utilizar a su favor para un  eficaz sometimiento de los naturales. 

(Londoño, 1997) 

La vida cotidiana que llevaban los indígenas y las indígenas era pasiva, pero tenían un gran 

espíritu de resistencia por defender sus costumbres, tradiciones y sobre todo sus tierras que eran 

de gran productividad; con la llegada de los españoles todo cambio; la cultura, implantaron otro 

tipo de creencias y toda su vida se vio transformada.  

Las mujeres fueron violentadas e incluso sufrieron abusos físicos y sexuales por parte de los 

conquistadores, fue fácil la sumisión que tuvieron ellas ya que no contaban con la fuerza 



  24 

 

suficiente, el temor era más grande que las ganas de defenderse, a raíz de estos abusos se produjo 

la mezcla de etnias es decir los españoles y las mujeres indígenas tuvieron hijos denominados 

mestizos, vieron ellas que tener hijos mestizos iba a mejorar las condiciones de vida de sus 

descendientes, hay que tomar en cuenta que no todas las relaciones que tuvieron los españoles 

con las indígenas fueron forzadas. De parte de los padres hubo una entrega voluntaria de sus 

hijas hacia los españoles que iban en busca de los tributos. 

Mestizas 

El mestizaje es la mezcla étnica y cultural, que da lugar a una nueva cultura. En el continente 

americano con la llegada de los españoles se produjo dicha mezcla; dentro de las colonias 

españolas se fueron conformando las castas aquí los hijos de españoles con indígenas llamados 

mestizos no tuvieron un lugar dentro de la sociedad colonial española porque por mandato de 

Carlos V ellos eran considerados ilegítimos, es decir no tuvieron cargos públicos por no ser de 

“raza pura” y eran considerados inferiores. Era tantos los hincapiés que se les ponía a los 

mestizos que incluso para estudiar se les realizaba un “examen de pureza de sangre”. 

Desde los inicios de la conquista y colonización los reyes españoles prohibieron que 

establecieran vínculos matrimoniales a los españoles o peninsulares con los criollos y las criollas, 

pero con el pasar del tiempo eso no fue posible ya que poco a poco se iban interrelacionando 

tanto los españoles como los colonos. 

La iglesia católica era la encargada de realizar las uniones matrimoniales legítimas, esto lo 

hacían porque fuera del matrimonio ya se procreaban hijos ilegítimos y mal vistos por la 

sociedad, fue una manera de “marcar” a la sociedad por castas o grupos sociales. 
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La palabra Mestizo llego hacer sinónimo de impuro, los matrimonios más frecuentes y 

aceptados en la sociedad colonial fueron: negro- mulato, indio- mestizo y mulato- mestizos, pero 

no se permitían que los matrimonios sean con los blancos o españoles.  

Los españoles llegaron a tener hijos con varias mujeres aquí en América, en Europa esto era 

ilegal, pero en América se les permitía tener cuantos hijos pudieran mantener.  

En el caso de las mujeres ellas siendo de raíces indígenas fueron el canal principal para que se 

produjera el mestizaje, es decir tuvieron hijos con los españoles. Esto fue porque la escasez de 

mujeres españolas era grande por esto fue que se produjo la mezcla étnica. 

Las mujeres mestizas no poseían ningún privilegio dentro de la sociedad pocas eran las 

mujeres que si lo tenían es decir hubo españoles que hacían la petición de matrimonio legitimo 

con las indígenas, pero fue muy poco esto, la labor de las mestizas fue la de sirvientas, amas de 

casa al igual que en todas las clases sociales, las mujeres fueron tratadas como objetos. No vario 

mucho el trato que les daban ellas realizaban tareas de casa, limpieza y cuidado de la buena 

moral. 

Negras  

La llegada de los negros y las negras al Continente Americano fue exclusivamente para el 

trabajo forzoso, fueron traídos por los españoles colonizadores y dentro de la historia poco o 

nada se habla de la importancia que tuvieron ellos al desarrollo de la Audiencia de Quito. 

C. Freile. (1991) en la Quiteña Prehispánica habla sobre los negros en América y nos dice 

que: 
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El comercio negrero funcionó de 1521 a 1827 hacia Hispanoamérica –según los datos de 

curtin-. Por estos años cuando un millón y medio de esclavos negros Vivian en la América 

Latina, el Continente debió tener mayoría de esta etnia. Sin embargo, debido a la altísima 

mortalidad que padecían los africanos y a la segregación de que se los hizo víctimas, solo en 

las Antillas, Colombia y Brasil su población ha mantenido niveles importantes. (Freile, 1991) 

Es decir que por la masiva traída de los negros y negras a América tuvo que haber existido 

una gran población de africanos en América, los negros y negras trabajan en los campos, en la 

minería y las mujeres en las grandes casas como sirvientas de las españolas. 

 Debido al mal trato que se les daba a los negros, ellos comenzaron a huir, como una medida 

tomada en marzo y abril de 1538 en la ciudad de Quito, comenzaron a tener represalias contra 

ellos; se les prohibió llevar armas y hablar con los españoles. 

La situación de las negras fue dura en la época colonia ya que los conquistadores llevaban a 

las negras de un lugar otro; es decir se encontraban en un solo lugar y no podían estar regadas 

por ningún sitio.  A las mujeres negras embarazadas, cuando nacían sus hijos eran “arrancados 

de sus brazos” para venderlos a los mejores postores, también en épocas cantidades hubo 

mujeres negras que tenían ciertos privilegios es así el caso de Isabel Abrego y Morraro quien 

obtuvo el pase a Quito por ser la sirvienta del presidente Armendariz.  

Graves eran las condiciones de las mujeres negras tanto en la parte psíquica como personal, 

prácticamente no tenían ni voz ni voto en ninguna decisión ni en las personales tampoco. 
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Pensamiento Ilustrado y Educación de las mujeres  

La Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que tuvo su desarrollo en Francia a 

fines del siglo XVII, hasta la Revolución Francesa; es conocido también como el siglo de las 

luces en la época XVIII. Se caracterizaba porque los pensadores de la ilustración sostenían que la 

razón humana podía combatir a la ignorancia para la construcción de un mundo mejor, en aquella 

época influyo mucho la ilustración en los aspectos económicos, sociales y políticos de aquella 

época. 

Las ideas de la Ilustración son el resultado  del progreso y difusión de las Nuevas Ideas y de 

los nuevos conocimientos científicos; alcanzó su desarrollo en el siglo XVIII, y fue también 

llamado “Siglo de las Luces”. A partir de esto el hombre comenzó a  plantearse nuevas 

preguntas, desprecia el pasado, comienza a renegar de las viejas creencias y se replantea su 

estado actual.  

Una de las principales características de la Ilustración es que daba gran importancia a la razón, 

manifestaban que la razón es la única que podrá comprender los fenómenos naturales y sociales  

y defendía a la libertad de culto y pensamiento. 

La Ilustración influenció mucho en las Independencias de Estados Unidos y la Revolución 

Francesa, posteriormente este pensamiento ilustrado llegó a Hispanoamérica y fue una de las 

claves importantes para que se diera las luchas independentistas en América y especialmente en 

la Real Audiencia de Quito.   
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España fue uno de los países que adoptó el concepto de Ilustración para querer ponerlo en 

práctica, como por ejemplo en la educación iba a ser más severa y bajo sus propios intereses, es 

decir comenzaron a impartir conocimientos de sometimiento y en especial a los colonizados. 

Una de las características primordiales de la ilustración primaba la razón y la búsqueda de la 

verdad. 

 Para esto se debía abandonar todo prejuicio que la tradición y cuestionaba y castigaba, pero 

todavía permanecía el poder de la religión como la base de todo conocimiento.  

La ilustración pretendía eliminar los privilegios de las clases sociales altas, rechazando el 

mandato de los Antiguo Regímenes. 

En el caso de las mujeres todavía no tenían personalidad “legal propia”, el pensamiento 

ambiguo aún primaba, encontrándose sujetas a la dependencia de los hombres; porque 

tradicionalmente el hombre dirigía, pensaba y creía que era lo mejor para ellas. 

Como ya se mencionó anteriormente, la llamada época de las luces trajo consigo nuevas 

ideas. La educación era la base primordial para que se dé un desarrollo de la razón y análisis. 

Pocas eran las mujeres que gozaban el derecho de estudio, ellas eran las mujeres que 

pertenecían a la clase social alta únicamente; pero poco o nada servía la educación. Porque no la 

ponía en práctica; es decir eran educadas principalmente para el cuidado de la casa, 

mantenimiento del hogar. Pero más no para la participación en la vida, política, económica, 

social y cultural. 
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En la real audiencia de Quito se podía evidenciar claramente esta desigualdad, pero la llegada 

del pensamiento de la Ilustración abrió nuevos caminos. Las pocas mujeres que gozaban el 

privilegio de estudiar tuvieron diferente forma de perspectiva ante la problemática que se 

presentaba a su alrededor y sintieron la necesidad de un cambio. 

 Manuela espejo es un ejemplo del cambio y transformación de la figura de la mujer en 

aquella época,     

Quiteñas Ilustradas 

Dentro de la Real Audiencia de Quito fueron contadas las personas que se destacaron en 

campos como las ciencias políticas, artes, etc. Uno de los primeros 

 En destacarse fueron Pedro Vicente Maldonado y Juan Magnín, Juan Larrea fue considerado 

por Humboldt uno de los hombres más sabios y amables de América. Larrea fue un excelente 

Poeta, literato y químico.  

Eugenio espejo que fue escritor  mestizo ecuatoriano considerado uno de los exponentes 

máximos de la ilustración americana y de la Real Audiencia de Quito, en el año de 1762 él se 

graduó de bachiller y maestro de filosofía en el colegio jesuita de San Gregorio. Su autobiografía 

recoge una confesión de esa época que marca el sino de su vida futura: "deseo ardientemente ser 

conocido por bello espíritu". En 1767 se recibió como doctor en medicina en la Universidad de 

Santo Tomás, y en 1770 obtuvo un título en derecho civil y canónico, fue fundador del periódico 

“Primicias de la Cultura de Quito” 
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José Mejía Lequerica, fue profesor y estudiante universitario, impartió su conocimiento bajo 

el principio del “silogismo”; es decir se basaba en el razonamiento y la conclusión. Lequerica fue 

alumno de Eugenio Espejo, en aquella época uno de los personajes más importantes ya que 

siendo de origen mestizo alcanzo gran importancia dentro de la sociedad colonial. 

De las mujeres ilustradas de aquella época se puede decir que fueron muy pocas la Quiteñas 

que gozaron de ese privilegio de educarse. Manuela Espejo fue una de ellas quien por ser 

hermana de Eugenio Espejo y Esposa de José Mejía Lequerica tuvo acceso a  los libros y a la 

ciencia, esto no quiere decir que ella fue la única mujer privilegiada de estudiar. Hubo más 

mujeres de elite que fueron educadas ellas podían leer, escribir, tenían acceso a bibliotecas y 

libros que provenían de diferentes partes del mundo. El hecho de que algunas mujeres se hayan 

preparado académicamente no quería decir que gozaban de el derecho de participar en 

acontecimiento importantes como era la política que era lo principal para que se reformen leyes, 

ahí únicamente tenían voz y voto los hombres porque aún primaba el patriarcado.  

Por estar rodeadas de ciencia y arte, ellas sabían los acontecimientos que se suscitaban día tras 

día.  

Manuela Espejo también conocida como “Erophilia” con este nombre escribía anónimamente, 

decían que las escribía Eugenio Espejo su hermano, pero no fue así, ella utilizo este pseudónimo 

para no ser señalada de imprudente ya que desacataba órdenes y para no ser presa de las 

represalias. Porque era mal visto que las mujeres expongan sus ideas a la sociedad.    
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Ámbito de actuación de las mujeres 

Económico 

La economía colonial fue, lógicamente, complementaria de la española, tendiente a satisfacer 

de aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieran soportar el largo viaje 

desde América. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena 

estructurado en el sistema de encomiendas, y la mita, que originaron abusos. Esto no sucedió 

en Paraguay, donde los indios se sometieron en forma voluntaria y gratuita. Por lo tanto no 

fue necesario el sistema de encomiendas. (La Guía HIstórica, 2007) 

Con la llegada de los españoles fue aquí donde se comenzó a explotar y explorar las riquezas 

de estas tierras, fue tanta la explotación que poco a poco se vieron agotados los recursos, la 

corona española prácticamente convirtió a Hispanoamérica en un lugar de comercio. 

La participación de las mujeres fue muy importante, porque aun siendo ellas relegadas de 

cargos importantes estaban dentro del círculo económico; es decir ellas se encargaban de la parte 

administrativa como por ejemplo en el hogar ellas administraban el dinero que sería utilizado 

para comprar productos, necesarios para la casa, en la clase alta también era lo mismo ellas se 

encargaban de la administración interna del dinero.  

Político 

La participación de las mujeres en la vida política prácticamente no existía, porque el sistema 

era patriarcal es decir predominaba la figura del hombre como máximo representante, la palabra 

de la mujer no fue tomada encueta para resolver problemas tanto sociales, económicos y mucho 

menos políticos. 
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Pocas fueron las mujeres ilustradas de la época que poco a poco tomaron decisiones que 

fueron escuchadas una de ellas fue Manuela Espejo, Hermana del ilustre y distinguido Eugenio 

Espejo, La influencia de ella llegó muchas mujeres de la colonia, por tal motivo se creó un grupo 

de mujeres que se reunían para hablar de política y la situación que día a día se daba, la 

influencia de este grupo era tan importante que ellas participaron activamente en las revoluciones 

de Quito. Pero en lo que se refiere a la Real Audiencia de Quito, las mujeres no se les daba la 

importancia necesaria, porque siempre les consideraban como figuras que representaban la buena 

honra y la moralidad dentro de la sociedad. 

Social 

Dentro de la sociedad las mujeres eran representación de honor y de buenas costumbres; 

estaban regidas bajo distintas leyes y disposiciones que las hacían encerrarse en un “cristal”, al 

igual que en los otros aspectos ya mencionados, la mujer no cumplía más función que la de la 

esposa, madre e hija. 

Religión 

Las mujeres de la colonia eran educadas por religiosos, pero no para desenvolverse en la 

sociedad como una figura productiva; sino más bien fue para estar reprimidas bajo la dominación 

patriarcal, los religiosos estaban pendientes del buen comportamiento de las mujeres si en algún 

caso hubiera sucedido algún acto reprochado por la sociedad inmediatamente eran “castigadas” 

por haber infringido alguna norma moral. 

Comenzaron a establecerse los conventos femeninos en los cuales, las personas de la alta 

sociedad enviaban a sus hijas por un periodo de tiempo, ahí las instruían en dichas normas de 



  33 

 

disciplina dentro de la sociedad, les enseñaban cosas del hogar como: coser, tejido, bordado, etc. 

Pero en si un estudio para poder estar participar con voz y voto  no les enseñaba, ellas salían de 

los conventos o claustros cuando los padres lo querían conveniente o cuando ya les habían 

destinado un esposo.     

Luchas independentistas en el período 1809 - 1812  

Organización de las luchas independentistas 

Antecedentes de las Luchas Independentistas 

El actual Ecuador fue parte del virreinato de Perú, pero en el año de 1563 por mandato de la 

Cedula Real se convirtió en Real audiencia. Alrededor del año de 1717 La Real Audiencia de 

Quito pasó hacer parte del virreinato de Nueva Granada, pero vuelve hacer parte del Perú en el 

año de 1723 y luego pasaría a formar parte nuevamente de Nueva Granada. 

Al finalizar el siglo XVII, España se encontraba en conflictos internos y su gobierno y  

defensa estaban débiles, esto se producía en conjunto con la expansión de varios países europeos, 

especialmente Inglaterra. Esto fue percibido como una amenaza al poder español en las colonias 

que tenían bajo su dominación; ya que al verse en conflictos tanto internos como externos temían 

que dentro de sus territorios dominados perdieran poderío y podían perderlos. 

Alrededor del siglo XVIII en la real audiencia de Quito se evidenciaba mucha inestabilidad en 

cuanto se refiere a las instituciones reales, dentro de Quito comenzó a ver problemas 

económicos. En aquella época llego la misión Geodésica Francesa con ideas, conocimientos 

científicos, ideas ilustradas que llegaron a oídos de la elite Quiteña que influencio para que 
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comenzaran a promover cambios desde su forma de analizar los diferentes aspectos de la vida 

dentro de la colonia. 

Dentro de los aspectos más relevantes que se produjeron las luchas independentistas podemos 

mencionar: 

En el aspecto social se puede mencionar que los criollos siendo hijos de padres españoles 

nacidos en América, tuvieron relevancia dentro de la sociedad quiteña, por el número de 

pobladores pero cabe recalcar que eran minoría en la toma de decisiones políticas y económicas. 

Al ver que no había igualdad entre ellos y los españoles radicados en tierras colonizadas y ya 

tener conocimiento que ya comenzaron a aparecer grupos de revolucionarios se unieron a ellos. 

Se podía evidenciar claramente un resentimiento por parte de algunos criollos y por esta razón 

también fueron impulsadores de las gestas libertarias. 

En el aspecto Económico Para el siglo XVIII se agudizó la crisis, especialmente debido a que 

los metales que extraían de los andes sudamericanos estos empezaron a escasear después de dos 

siglos de sobreexplotación. La población indígena sufrió duramente por el excesivo trabajo 

forzoso que realizaban así como también los altos impuestos, los diezmos y la poca paga, además 

de ser los principales afectados en todas las calamidades naturales y pestes que sufrió la Real 

Audiencia de Quito en el siglo XVII.  

Además en el año de 1760 la élite quiteña y la Iglesia poseían ya un poder económico y 

político grande, hasta tal punto que el poder de la Corona presente en la Real Audiencia entró en 

crisis. Esto se notó por el año1765, cuando la Corona fijó el monopolio de aguardiente y reguló 

las alcabalas, mediante nuevos impuestos. Esto produjo un levantamiento de los barrios de Quito 
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el cual se llamó la Revuelta de los Estancos y tuvo características violentas contra el gobierno 

español, además que se produjeron varios reclamos y protestas en especial, por parte de los 

indígenas. 

También las reformas borbónicas tuvieron efectos perjudiciales en la economía como por 

ejemplo hubo restricciones entre las colonias, adicional el excesivo cobro de impuestos como ya 

se mencionó anteriormente. 

En el aspecto político se produjo conflictos por la mala administración y relación entre las 

autoridades. La ambición por el poder desestabilizo el orden y el cumplimiento de las leyes. 

En el aspecto Cultural el 29 de Enero de 1972 se fundó el periódico “Primicias de la cultura 

de Quito” por Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el cual era secretario de la 

sociedad patriótica y redactor único de dicho periódico. Este mestizo fue un precursor de la 

independencia. Las autoridades españolas lo consideraron peligroso y subversivo. Ya que siendo 

un hombre reformador, visionario, médico, sabio, crítico, economista y sociólogo apoyo a las 

revueltas suscitadas en aquella época.  

10 de Agosto de 1809 

La crisis que los quiteños traían consigo desde el siglo XVIII y también el descontento por las 

diferentes desigualdades producidas esto activo las ideas libertarias a raíz de la Revolución 

Francesa, la Independencia de los Estados Unidos, la Ilustración que llevaron a que los elites 

criollos aprovecharan que Napoleón Bonaparte haya invadido  España. Esto aguzo más el gran 

problema que pasaba la corona española en los territorios dominados.    
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En el año de 1563 por mandato Real, Quito paso hacer Real Audiencia dependiendo de Perú 

luego formo parte del Virreinato de Granada en el año de 1717 hasta el año de 1723. 

Noticias de que se suscitaban problemas en la corona española, no tardaron en llegar a 

América; tales como la renuncia de Carlos IV y del cautiverio de su hijo Fernando VII, por 

manos de Napoleón Bonaparte. Estas noticias hicieron que el pueblo español conservara su 

lealtad a Fernando VII, en clara oposición a los planes de Napoleón Bonaparte. 

A América, las noticias no tardaron en llegar y los criollos principalmente se preocuparon por 

la situación que esto acarrearía a consecuencia de los problemas suscitados en España. En una 

reunión realizada en la Hacienda “El Obraje”, ubicada en el Valle de los Chillos, se reunieron: el 

Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montufar, al Dr. José Luis Riofrío, cura de la Parroquia de 

Píntag, al Capitán Juan de Salinas, los abogados Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez de 

Quiroga entre otros. 

 Para tratar este tema de gran importancia  llegaron a la conclusión de que para no caer en el 

dominio francés era necesario la creación de una Junta Soberana. A esta idea se le sumaron más 

Quiteños, enterado de esto el Rey mando inmediatamente a la aprensión de los que comprendían 

esta Junta.  

En la noche del 9 de agosto de 1809, un grupo  de intelectuales, doctores, marqueses y 

criollos complotados residentes de la ciudad de Quito se reunieron en la casa de Manuela 

Cañizares. Allí decidieron organizar una Junta de Gobierno Autónomo, en la que actuaría como 

Presidente Juan Pío Montufar, Marqués de Selva Alegre, como Vicepresidente el Obispo José 
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Cuero y Caicedo y como Secretarios de Estado, en los Despachos del Interior, de Gracia y 

Justicia y de Hacienda, los notables Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea. 

Durante esa noche de reunión, Manuela Cañizares se convirtió en la anfitriona de una reunión 

para 38 invitados, disfrazada como una de las tantas tertulias que acostumbraba organizar para la 

alta sociedad de la época, pero en la que se organizarían los eventos para la proclamación del 

grito libertario quiteño. 

En este lugar donde se reunieron los Quiteños se presentó un incidente; esto fue que algunos 

hombres reunidos en dicha casa manifestaron su arrepentimiento para realizar aquella revuelta. 

Manuela Cañizares, indignada, toma su puñal en la mano y se para en la puerta de su casa, para 

evitar que los comprometidos no desistan del empeño independentista. Les gritó con voz firme: 

“¡Cobardes!  ¡Hombres nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo? ¡No hay que perder 

tiempo!”.  

El triunfo del movimiento libertario fue rápido, pero no tuvo apoyo popular, líderes 

adecuados, ni respaldo de las demás provincias. 

 Este es el caso de Guayaquil, Cuenca y Popayán, que eran las otras regiones de la Audiencia, 

ellos rechazaron el movimiento quiteño. Los gobernadores de las tres ciudades, el virrey de 

Bogotá y especialmente de Lima organizaron tropas para someter a los insurgentes. Los líderes 

del movimiento, dándose cuenta de la realidad, decidieron subordinarse sin intentar otra defensa 

armada. Montúfar renunció a la presidencia y Ruiz de Castilla volvió a asumir el mando el 29 de 

octubre,  
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El rey ya en el mando nuevamente ordeno la aprensión de todos los insurgentes que 

participaron en la revuelta. 

Muchas fueron las causas que atentaron contra la gesta libertaria del 10 de Agosto de 1809 

entre las causas fue la discontinuidad de las fuerzas populares y aunque el pueblo que no se 

opuso a la Junta de Gobierno, tampoco es que la apoyaron decididamente tal y como lo demostró 

la cantidad de deserciones entre las filas libertarias. 

El Primer Grito de la Independencia nació como un movimiento, aislado, también  frágil, sin 

liderazgo político y tampoco militar capacitado para tomar decisiones trascendentales para la 

revolución.  

Otra causa fue la ausencia de un caudillo militar con la capacidad y el conocimiento requerido 

para emprender la defensa territorial además de que las continuas disputas internas entre los 

miembros de la junta complicaba aún más su capacidad de decisión. 

Otro factor de gran incidencia fue el poco respaldo que el movimiento despertó entre los 

pobladores de otras ciudades como Guayaquil o Cuenca a quienes la “revolución” a su entender 

no los representaba porque “no habían sido consultados ni tampoco invitados” a participar de la 

acción dejando en claro que este movimiento únicamente promovía los intereses quiteños que 

eran contrarios a los intereses de las otras ciudades. 

La junta que se formó el 10 de agosto de 1809 dejo muy en claro que la intención de los 

patriotas por querer liberarse de la dominación española,  
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2 de agosto de 1810 

La Revolución se inició con las reuniones que tuvieron un grupo de criollos, a raíz de las 

noticias sobre la ocupación del reino de España por Napoleón. Pero tuvo su momento decisivo el 

10 de Agosto de 1809, cuando esos criollos quiteños desconocieron la autoridad del Conde Ruiz 

de Castilla, Presidente de la Audiencia, e instalaron una Junta Soberana, que se constituyó en el 

primer gobierno autónomo en la historia del país. 

La junta soberana de Quito, que no gobernó por mucho tiempo tan solo algunos meses, ya que 

por circunstancias políticas se desintegro. 

 El conde Ruiz de Castilla nuevamente asumió su cargo el 29 de octubre del mismo año. 

Luego de esto se firmaron capitulaciones en las que se estableció que no habría persecución a los 

miembros de la junta porque no había documentación porque habían desaparecido como se 

mencionó anteriormente. Pero este compromiso no se cumplió, los dirigentes de los insurgentes 

fueron encarcelados por las fuerzas afines al rey que llegaron desde Lima, en los calabozos del 

Palacio de Carondelet. 

Frente a esto, y cansados de los atropellos de los soldados realistas, recién llegados, el pueblo 

de Quito decidió apoyar a los patriotas implicados en la junta soberana, y se organizaron para 

liberarlos de los calabozos del cuartel de la real audiencia de Quito. 

El 2 de agosto de 1810 aproximadamente a las 13:30, las campanas repicaban anunciando que 

se inició la embestida, los insurgentes aprovecharon el momento del almuerzo de los soldados.  

Y tras la señal de ataque, los quiteños irrumpieron en el cuartel y lograron liberar a varios 
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patriotas. Los soldados realistas reaccionaron, y el ejército granadino de un cañonazo tumbó la 

pared que dividía los patios para apoyar al ejército limeño. 

En dicha acción, atacaron a los guardias. Fue entonces aquí donde, los soldados reaccionaron 

con el deseo de tomar venganza por la muerte de uno de sus jefes. Bajo la consigna de que se 

impidiera la salida de los presos, se amotinaron en las celdas donde se hallaban detenidos los 

patriotas quiteños. 

En el Cuartel Real, los soldados de pardos y limeños realistas asesinaron a los detenidos que 

pudieron.  

Ese 2 de agosto de 1810 murieron en aquel Cuartel los próceres: Juan de Dios Morales, 

Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Salinas, Francisco Javier Ascázubi, presbítero José Luis 

Riofrío, Juan Larrea y Guerrero, Mariano Villalobos, entre otros patriotas más. 

Cabe recalcar que no todos fueron asesinados, algunos hombres hicieron un hueco en la pared 

para poder huir. Fue tal la matanza que los cuerpos tanto de militares como de Quiteños estaban 

regados por todas partes de donde se dio este lamentable hecho; por plazas, parques, casas, 

patios, etc. 

Estos actos repudiables fueron una  reacción de órdenes maliciosas de Ruiz de Castilla, 

presidente de la Audiencia, secundado por Melchor de Aymerich y otros personajes más que se 

sintieron amenazados por dicha revuelta; ya que si se veían cencidos perderían los poderes y 

atribuciones adquiridas en las tierras colonizadas.  

Así cayeron los próceres y mucha gente del pueblo que quiso respaldar a los insurgentes. 
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Esta acción fue repudiada por Simón Bolívar quien declaro abiertamente guerra a España. 

La Revolución de Quito marcó un hito profundo dentro de la historia de América española 

pues a partir de ahi se inició el proceso de liberación de todo el territorio americano. 

Desencadenó una serie de alzamientos como los de Guayaquil y Cuenca en octubre y noviembre 

de 1820, y las campañas de Bolívar y Sucre que sellaron la independencia de América. 

Organización de grupos de Luchadoras 

Desde mucho tiempo mantuvieron los hombres la idea de que la mujer no tenía participación 

en ningún acontecimiento importante e incluso por parte de la iglesia difundieron una idea 

triviada de que las mujeres no “tenían alma”. Negaban cualquier derecho que les pertenecía 

siendo objeto de manipulación, de negación de sus valores y prácticamente fueron “objeto” de 

olvido dentro de la historia  

 El rol de la mujer dentro de las luchas independentistas se las realizó de diferente manera es 

decir; que no solo fueron cocineras, lavanderas o acompañantes de sus esposas algunas, si no que 

ya se vieron inmiscuidas en las luchas de enfrentamiento también fueron intrépidas sin temores y 

sobretodo tenían con un espíritu de libertad, el cual lo querían plasmar en su actica participación. 

Así como existieron mujeres que apoyaban a los patriotas independentistas también hubieron 

las mujeres que estuvieron de acuerdo con la monarquía y estaban a su favor, la diferencia de las 

mujeres libertarias y de las mujeres que apoyaban a los españoles; es que el apoyo de ellas, de las 

mujeres que apoyaban a la corona española es que, ellas no lucharon directamente si no que 

realizaron sus aportes en forma económica un ejemplo es Doña Josefa Espinosa de Aymerich 
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quien aporto con 1000 vara de lienzo, ese es simplemente un ejemplo hay más mujeres que 

donaban sus fondos monetarios por ver triunfar a la corona Española 

Lo contrario sucedió con las mujeres de la independencia ellas prestaron su fuerza física, 

cargados a sus niños, haciendo el rol de madre, hermana, amiga dentro de las filas patriótica. 

Londoño, J, (1997) en su libro titulado Las Mujeres en la Independencia, hace mención  a 

mujeres que también formaron parte de las flas patriotas y nos dice que: 

No existen muchos documentos respecto a la participación de mujeres en los ejércitos 

independentistas, pues se supone que las mujeres que se enrolaban en dichos ejércitos, 

vistiéndose como varones para poder combatir, otras formaron parte de guerrillas que 

desarrollaron actividades importantes de hostigamiento de los ejércitos. (Londoño, 1997) 

Como hace mención no hubo muchos antecedentes que pudieran contar la participación de las 

mujeres, pero los pocos datos nos llevan a la conclusión de que simplemente fueron prejuicios 

absurdos de que la mujer fuera la figura de la honra y las buenas costumbres, esto fue impuesto 

por el patriarcado como señal de superioridad.  

Si la historia nos permitiera adentrarnos más a los hechos que enfocan a la mujer como 

participe activa de la formación del nuevo Estado. 

Mujeres destacadas en las luchas independentistas 

La participación de las mujeres a través de la historia ha sido fundamental, desde sus inicios, 

fueron la base de la estructura familiar, fueron primeras en conocer la agricultura que dio paso al 

sedentarismo y a organizarse en forma más ordenada.  
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Fuera de lo que se refiere el entorno del hogar la mujer en si ya participaba de forma activa en 

varias acciones por la lucha y el progreso de su comunidad, sin embargo la participación de las 

mujeres no se ha estudiado por completo ya que la figura patriarcal ha opacado el paraje en el 

cual la mujer ha participado y han permanecido ignoradas por la historia. 

En el proceso de las luchas independentistas las mujeres fueron protagonistas activas dentro 

de este acontecimiento cumpliendo un rol relevante y trascendental para el triunfo de la libertad. 

Las mujeres convencidas del triunfo patriótico motivaron a los demás a participar en la gesta 

libertaria, siendo voceras y apoyando de todas las formas posibles a los insurgentes patrióticos. 

Hay que tomar en cuenta que la figura de la mujer dentro de la historia se encuentra marginada 

del protagonismo histórico y cuando ha sido tomada en cuenta simplemente fue de forma 

subordinada, es decir poco reconocida.  

A continuación, se dará a conocer la figura de algunas mujeres que formaron parte de tan 

importante acto histórico y del cual se habla mucho, pero de las mujeres muy poco. 

Manuela Sáenz 

Biografía: Nació en Quito el 27 de diciembre de 1979 algunas fuentes dicen que nació en el 

año de 1795, murió en Paita-Perú el 23 de noviembre de 1856. Hija del noble Español Simón 

Sáenz Vergara y de la Criolla María Joaquina de Aispuru la fecha de nacimiento de Manuela 

Sáenz se debe a que no existe una partida de nacimiento de ella ya que fue hija ilegítima. 

Su formación académica la realizó en el Monasterio de Santa Catalina de Siena (Quito), de la 

orden de Santo Domingo ese tipo de educación que recibió Manuela, solo la recibían las 
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señoritas de clase alta; ella siendo hija ilegítima, pero reconocida y apoyada por su padre pido 

estudiar en dicho lugar. Ahí aprendió diferentes labores como fue: elaborar dulces, bordar 

aprendió inglés y francés. 

Desde muy joven tuvo contacto con varios acontecimientos que la animarían en su interés por 

la política.  

En 1809 la aristocracia criolla ya se hallaba conspirando contra el poder de los hispanos, y a 

partir de entonces comenzaron a sucederse un conjunto de revueltas sangrientas. Quizá las 

circunstancias familiares llevaron a Manuela a optar por los revolucionarios: presenciaba desfiles 

de prisioneros desde la ventana de su casa, y se maravillaba de las hazañas de doña Manuela 

Cañizares, a quien tuvo por heroína al enterarse de que los conspiradores se reunían 

clandestinamente en su casa. 

La fascinación de Manuela por la vida pública y su vivaz rebelde la harían abandonar 

prontamente la clausura del convento. Aprendió a leer y a escribir, virtudes estas que le 

permitieron iniciar una relación epistolar con su futuro amante: Fausto Delhuyar, un coronel del 

ejército del rey. Con él se fugó para ahí descubrió que se encontraba al lado de un charlatán. Las 

habladurías del amante le significaron la obligación de contraer matrimonio con James Thorne, 

un médico de cuarenta años que comerciaba con su padre y al que nunca llego a amar. 

Mientras el resto de la América estaba convulsionada. Simón Bolívar ya había liberado el 

territorio de la Nueva Granada y se disponía a fundar en Angostura la Gran Colombia. Entrado el 

año de 1820, José de San Martín se encontraba de camino hacia Perú. Los limeños comenzaban a 
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conspirar, y Manuela se convertía en una de las activistas principales. Las reuniones se 

realizaban en su casa y las disfrazaba de fiestas; actuaba de espía y pasaba información.  

Participó en las negociaciones con el batallón de Numancia, y en 1822, una vez liberado Perú, 

fue condecorada "Caballeresa del sol, al patriotismo de las más sensibles". 

Con la excusa de acompañar a su padre, Manuela se  marchó hacia Quito. Donde colaboró 

activamente con las fuerzas libertadoras: llevaba y traía información, curaba a los enfermos y 

donaba víveres para los soldados. El 16 de junio de 1822, Simón Bolívar entró triunfalmente en 

la ciudad y, después de un cruce de miradas, fueron presentados en un baile en homenaje al 

Libertador. 

A partir de entonces mantuvieron una relación. Los compromisos del Libertador Simón 

Bolívar no impedían los encuentros amorosos. 

  Mientras duraba la ausencia Bolívar, Manuela Sáenz participaba activamente en la 

consolidación de la independencia del Ecuador. Bolívar como muestra de gratitud y admiración 

por su participación activa, le regaló un uniforme, que utilizaba a la hora de algún levantamiento. 

 La muerte del padre de Manuela la motivó a regresar a Lima.  

 Entre los nombramientos más destacados que recibió Manuela hubo el que le dio Bolívar que 

fue nombrada miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador; peleó junto a Antonio José de 

Sucre en Ayacucho. Siendo la única mujer que pasaría a la historia como heroína de esta batalla. 

Fue conocida como “La libertadora del libertador”; según se cuenta este nombre que fue 

signado a Manuela por haberle salvado la vida a Simón Bolívar en Santa Fe de Bogotá cunado el 
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debió esconderse de sus enemigos, Manuela fue más que un guardaespaldas para él, ella siguió 

un ideario vio en Bolívar una figura de seguimientos y adules. Desde muy joven se vio inmersa 

en el mundo de la política esto ayudó a que le tomara cada vez más importancia, libros relatan 

sobre su romance escondido con Simón Bolívar. La presencia de Manuela Sáenz en los inicios de 

las luchas emancipadoras fue crucial para la vida republicana del país, estuvo al tanto de los 

procesos políticos, militares y sociales de la colonia en los cuales fue testigo y protagonista 

también.  

La participación activa de Manuela Sáenz en la historia de América y su independencia, tuvo 

muchas trabas por el simple hecho de ser mujer las condiciones eran totalmente diferentes. A 

pesar de todo esto la historia misma se encargaría de darle la importancia necesaria a Manuela 

dándole en nombre de la Heroína. 

Ya por el año de 1809. Los criollos ya se encontraban conspirando contra el yugo español, su 

casa fue el lugar de los encuentros de los próceres quienes se reunían de forma clandestina ahí. 

Fue reconocida por muchos como una protagonista vivaz y atrevida, un ejemplo fue en Santa 

Fe de Bogotá, donde escandalizaba a la moralidad de esa Ciudad por la indumentaria con la cual 

ella se vestía en ciertas ocasiones, porque ella debería también guardar las “buenas costumbres”. 

Su valor para desenvolverse en un ambiente masculino y lleno de prejuicios en donde no solo fue 

protagonista de los hechos históricos, también desempeño el papel de madre, amiga y mujer. 

Tras la muerte de Bolívar y después de participar en actos históricos como: Las batallas de 

Pichincha y Ayacucho, El conflicto del libertador en Santander, La rebelión de Córdova y la 
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disolución de la Gran Colombia, fue desterrada a Perú donde permaneció ahí hasta el día de su 

muerte. 

Rosa Zarate  

Biografía: Nació en Quito en el año de 1763 en Santa Bárbara y fue asesinada el 2 de agosto 

de 1810. Hija del Doctor Gabriel Zarate y Gardea, su madre Mariana Ontaneda, fue nieta de un 

ministro togado y Oidor de la Real Audiencia de Quito, quedo huérfana a los 11 años, se casó en 

el año de 1775 con Don Pedro Cánovas a la edad de 15 años. Fue una feminista ecuatoriana que 

se involucró en el proceso independentista del siglo XVII. 

Después de haber estado casada con Don Pedro Cánovas, el cual le doblaba la edad se 

separaron ya que él vivía en Riobamba. 

El 18 de Noviembre de 1785 fue denunciada por el Quiteño Don Pablo Unda y Luna, la 

denuncia la realizo ante el ministro de indias la razón por la que la denunciaron fue porque se 

comentaba que ella tenía amoríos en la ciudad y el provincial de los frailes de San Agustín 

llamado Fray Nicolás Saviñon manifestó en el tribunal de la Rea Audiencia de Quito que era 

necesario desterrarla a ellas y a otras mujeres más que incumplían con el mandato de las buenas 

costumbres, la honra y la moral de la ciudad. El ministro real llamado Marques de Sonora 

informo al presidente de Quito Juan José de Villalengua el cual; dispuso la verificación de lo 

dicho. 

Por esta razón Rosa Zarate estuvo recluida durante dos años en el Convento de monjas de la 

Concepción en Riobamba. 
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Luego regreso a su casa situada en San Roque donde tuvo enredos amorosos con el nieto de 

Pedro Vicente Maldonado, Don Nicolás de Peña que no estaba legalmente unidos en 

matrimonio, no fue bien vista la unión de ellos y en 1793 fue acusada de concubinato y adulterio; 

por esta razón Don José Román alcalde ordinario de Primer voto, decreto en encierro por ocho 

días y desterrada de Quito y llevada a Latacunga para ponerla frente a su marido. 

Tuvieron un hijo llamado Francisco Antonio de la Peña y Zarate, el matrimonio de Rosa y 

Nicolás se realizó en el año de 1801 después de haber enviudado de su anterior esposo. 

Como se mencionó en la bibliografía de Rosa Zarate ella fue una feminista Ecuatoriana que 

ya se veía involucrada en el proceso de las luchas independentistas, además que se vio 

amenazada por los diversos reproches de las leyes patriarcales, que castigaban duramente a la 

mujer por romper las buenas normas de  aquella época, también se vio afectada por la pérdida de 

su único hijo el revolucionario Francisco Antonio de la Peña y Zarate en los hechos suscitados el 

2 de Agosto de 1810, asesinado en el cuartel de Lima.  

 Este acontecimiento dio más valor a Rosa quien en el asegunda Junta de los revolucionarios, 

tomaron por sus propias manos a los quiteños que le eran fieles al rey. 

Rosa Zarate y Nicolás de la Peña estuvieron involucrados con la muerte del oidor Felipe 

Fuertes y del administrador de correos José Vergara, fueron acusados como actores intelectuales 

de esos hechos y a Nicolás de la Peña como asesino del Conde Ruiz de Castilla ex presidente de 

Quito hecho ocurrido el 15 de junio de 1812. Luego de la muerte del Conde Ruiz de Castilla. El 

gobierno monárquico retomo fuerza al mando del pacificador Toribio Montes como Presidente 

de la Audiencia de Quito, aquí es donde empezó un periodo de persecución hacia los 
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revolucionarios Quiteños, por esta razón se vieron en la situación de huir por un tiempo un grupo 

de insurgentes en el cual estaban Rosa Zarate, Nicolás de la Peña y junto a ellos iba su nuera 

recientemente viuda. Su propósito era el de llegar al Cauca donde se encontraba otro grupo de 

revolucionarios; así llegaron a las costas de Esmeraldas en donde se refugiaron en las selvas de 

Cachaví y playa de Oro. 

Se vio frustrado sus planes ya que fueron receptados por las tropas realistas al mando del 

capitán José Frágera. 

Así fue que terminaron estos luchadores muertos y degollados, mostrándose sus cabezas como 

trofeo y símbolo de temor hacia otros insurgentes y queriendo demostrar el poder de la corona 

española ellos buscaban la independencia de Quito, la característica de estos personajes 

históricos es que aparte de haber llevado una vida juntos tenían los mismos ideales de libertad e 

igualdad. 

María Ontaneda y Larraín 

Biografía: Nació en el barrio de San Roque, el 20 de febrero de 1772, hija de Doña María 

Isidora y Pazmiño, y de Don Vicente Ontaneda y León, quien fue abogado. 

Como fueron las tradiciones de aquella época la educaron bajo las normas de la buena 

costumbre y la honra ante la sociedad, la casaron joven todavía con Francisco Javier Escudero, 

procurador de la Real Audiencia de Quito, se separó a la edad de 25 años y como en el tiempo 

que estuvo casada con el procurador estuvo relacionada en el ámbito de lo social y lo político, 

desde ahí tuvo gran interés en las luchas independistas. 
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María Ontaneda estuvo relacionada al pensamiento ilustrado de los Montufar y a sus ideales 

de libertad y democracia, esto se dio por el año de 1802, en esa época vivían en el palenque 

donde se encontraba como dama de compañía de su amiga Rosa Montufar. Después del fracaso 

de la primera junta de gobierno y las múltiples persecuciones que se les dio a los insurgentes, el 

Conde Ruiz de Castilla ordeno la aprensión de varios Quiteños uno de ellos fue Pedro Montufar; 

tío de su amiga Rosa. Un día de visita a la prisión los soldados estaban distraídos y ellas con su 

ropaje femenino lo disfrazaron a Pedro Montufar y lo llevaron hasta la capilla mortuoria de los 

Montufar y desde ahí escondido y llevándole todos los días comida y noticias de los 

acontecimientos que se suscitaban. 

La influencia en su pensamiento libertario lo adquirió del Barón de Humboldt él había abierto 

su pensamiento de libertad y autonomía. Conformo parte de la Tertulia patriótica que estaba 

dirigida por Manuela Espejo; únicamente no solo apoyo de forma económica sino también 

personal al movimiento independentista. 

Ella fue una de las mujeres que participo en la gesta libertaria que sin temor se enfrentó a los 

realistas por buscar la libertad de los quiteños del yugo español. 

Estando detenida fue sentenciada a la pena de muerte cosa que no sucedió ya, que huyo al 

convento del Carmen Bajo, Murió en el año de 1834 dejando lo que poseía Quinta de Luluncoto 

y una capellanía de 1 000 pesos. 

Josefa Tinajero Checa  

Biografía: Nació en Quito en agosto de 1779, Falleció el 8 de Julio de 1849. Su padre fue el 

Capitán Fernando Tinajero y su madre Rosa Tinajero. 
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Josefa fue íntima amiga de Manuela Espejo, y de sus hermanos Eugenio y Pablo, ella 

conformaba parte del grupo de Manuela Espejo de las mujeres ilustradas, en este círculo de 

mujeres se reunían para hablar sobre política, cultura y literatura. Josefa se caracterizó por su 

carácter y pensamiento liberal, también por su valentía para querer enfrentar a los realistas. 

De su vida personal podemos decir que se casó con Joaquín Tinajero que fue su tío, luego de 

separarse del ya que la iglesia no lo permitió por las normativas que regían a la sociedad 

colonial, luego conoció a Juan de Dios Morales, tuvo una hija llamada Manuela Tinajero 

Morales, también fue madrina de casamiento de Manuela Espejo con José Mejía Lequerica. 

Juan de Dios Morales fue parte de la Junta Soberana en el año de 1809, luego fue tomado 

preso donde fue asesinado el 2 de agosto de 1810. 

Josefa Tinajero fue una de las más antiguas mujeres que participo en las luchas 

independentistas y junto a su amiga Manuela Espejo tuvieron una importante participación. 

Manuela Espejo 

Bibliografía: algunos historiadores dicen que nació en el año de 1753, y otros que fue en el 

año de 1757, sus padres fueron el Cajamarquino Luis Espejo y la Quiteña María Catalina Aldas, 

nació y se crio en la casa ubicada en Santo Domingo (Quito). 

Aunque su vida personal fue intensa, como la de los grandes personajes, fue secundaria, en 

comparación con la huella que dejó su vida pública. Murió en 1829, a los 76 años. Una 

coincidencia curiosa es que el año que fallece Manuela Espejo nace Dolores Veintimilla, otra 
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quiteña que sufrió mucho, solo por ser mujer y que también se enfrentó al poder. Manuela Espejo 

fue una de las principales heroínas de la independencia de Ecuador. 

Manuela fue la hermana menor de Eugenio Espejo, al igual que su hermano formo parte de 

los ilustrados de la Audiencia de Quito, fue una de las figuras femeninas más importantes de la 

época, su contacto con la Medicina y las Ciencias Naturales, era porque sus hermanos estaban 

relacionados con esto, también le llamaba la atención los eventos patriotas que se estaban dando 

y quiso participar de ellos. Su esposo José Mejía Lequerica fue una gran influencia en ella y 

junto a su hermano Eugenio Espejo la motivaron a la filosofía, a las ciencias y a la política. 

Manuela Espejo fue también la primera periodista, aunque oculta bajo un seudónimo, en el 

primer periódico ecuatoriano, Primicias de la Cultura de Quito, fundado por Eugenio Espejo. Allí 

reclamó mejor trato a las mujeres. En otros escritos, clandestinos y anónimos, proclamó la idea 

irreverente para la época de que la mujer era igual al hombre. Eso la hizo acreedora al título de la 

primera feminista ecuatoriana. Con seguridad, su experiencia como periodista proyectó el 

sentido de educar a la gente, de difundir ideas políticas suscitadoras para provocar cambios en la 

mentalidad de la sociedad, de un Quito que iba preparándose para el camino de la independencia.      

Al igual que las demás mujeres nombradas anteriormente han sido relegadas de la historia 

como activistas del proceso libertario, esto ha hecho que únicamente aparezcan nombres de los 

próceres únicamente.     

La mayoría de los libros redactan sobre la participación de los hombres como se mencionó 

anteriormente a las mujeres en especial en el campo de la política. 
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La razones claras y precisas del porque no son tan nombradas las mujeres es por la época en 

las cuales vivieron predominaba el patriarcado, es por eso que la dominación del hombre fue tal 

que las mujeres fueron opacadas. 

Es reciente que se está hablando de las mujeres como protagonistas de hechos históricos, esto 

ayuda a que la historia sea valorada y estimada como ejemplo no solo para las mujeres si no 

para, la sociedad en general que se va quitando esos prejuicios que se han mantenido a través de 

la historia. 

Manuela Cañizares 

Biografía: Nació en el año de 1769, hija de Miguel Bermúdez Cañizares, que fue licenciado 

en Derecho, su madre fue Isabel Álvarez y Cañizares, su padre nunca se casó con la madre de 

Manuela Cañizares no tuvo ayuda económica de su padre esto se demuestra en un censo del año 

de 1797, ya que el nombre de su madre se encuentra la lista de arrendatarios de dicho censo. En 

la Parroquia del Sagrario.  

El rechazo a su padre se vio porque en el testamento de ella no hace mención a su padre, 

después de la muerte de su madre Manuela tuvo que vender la hacienda que se encontraba en 

Cotocollao para vivir con limitaciones en relación a la parte económica.  

Los hechos que vivió la llevaron hacer una mujer independiente y liberal, en el trascurso de su 

vida conoció al Doctor Manuel Quiroga, con quien sostuvo una relación de amistad fuerte, la 

cual se vio manchada por los malos comentarios de su relación de amistad ya que él ya tenía su 

familia y en aquel tipo era una falta a la moral y a la familia. 
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Esto fue desmentido por Manuela Cañizares, lo que los unió fue la causa libertaria. 

En la casa de Manuela es donde realizaban las reuniones clandestinas; el 9 de agosto de 1809 

fue uno una de las tantas reuniones que realizaron en la cual asistieron 38 individuos. 

Manuela Cañizares, varias veces presto su casa para que los quiteños realizaran las reuniones 

que tenían prohibidas. Allí planificaron los primeros movimientos contra las autoridades 

españolas, y aún más en contra del presidente Manuel Huríes, quien gobernaba la Real Audiencia 

de Quito. La noche del 9 de agosto de 1809, los patriotas quiteños, tuvieron un momento de 

debilidad, el cual pudo hacer fracasar el movimiento revolucionario.  

Manuela se paró con firmeza y gran carácter delante de ellos, con el objetivo de incitarlos a 

continuar con los planes. Dichas frases pasaron a convertirse en parte de la historia quiteña. 

"Cobardes! Hombres nacidos para la servidumbre… de qué tenéis miedo…? ¡No hay tiempo que 

perder!". Al pregonarles dichas palabras, y gracias a su gran determinación, pudieron llevar a 

cabo victoriosamente la Revolución del 10 de agosto de 1809. El 2 de agosto de 1810, los 

patriotas quiteños, fueron asesinados, y Manuela Cañizares, fue ferozmente perseguida por las 

autoridades reales. Por tal motivo, se vio obligada a huir y a mantenerse escondida por algún 

tiempo en la hacienda del Valle de los Chillos, mientras que en Quito, se iniciaba el proceso 

penal contra quienes se revelaron. Para Manuela se pedía la pena de muerte, al mismo tiempo 

que fue víctima de diversas difamaciones, hasta llegando a ser calificada como prostituta. 

Cuando Cañizares, pudo regresar a la ciudad, pasó a refugiarse en casa de unos amigos muy 

cercanos, que vivían en el barrio llamado San Roque. 
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En la casa de Manuela se produjo varios problemas porque fue enviado a “Salinas” a una 

reunión y no llegaba, no tenían noticias, los asistentes se sintieron incomodos. Se pusieron al 

frente Manuela y Juan de Dios Morales, no tuvieron más que avivar su voz para calmarlos, 

después de un tiempo llego Salinas con la noticia de que triunfaron; y que el cuartel vecino se 

había puesto a favor de ellos. 

Muchas son las características que le daban a ella, unas de las tantas fue que tenía un carácter 

fuerte, pero al mismo tiempo emanaba dulzura, era una mujer de armas tomar, que en la noche 

del 9 de agosto ella se armó de valor con una daga para defenderse de los realistas. Paso algún 

tiempo en la Hacienda de una Marquesa en Chillo.  

Los realistas según la historia querían desmerecer a las mujeres que participaban en las 

revoluciones y decían en este caso de Manuela y su hermana menor María que “vendían placeres 

a un buen precio”. 

Los últimos días de Manuela, fueron realizando encajes para venderlos, prestando dinero a 

intereses, y alquilando algunos de sus trajes que se utilizaban para ir a fiestas. No obstante, ella 

tenía una finca en la cual criaba su propio ganado.  

Después de hacer su testamento, sufrió un accidente que la dejó convaleciente, y que 

finalmente acabó con su vida el 27 de agosto de 1814. El mismo día que cumpliría otro año más 

de vida.  

Se puede mencionar que Manuela, se destacó por ser una mujer con una valentía indiscutible. 

Su vida radicó en luchar por el patriotismo, por dedicarle amor al pueblo, llegando a ser una 

incansable luchadora. 
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Rosa Montufar y Larrea 

Biografía: Nació en Quito, 16 de noviembre de 1783- 14 de noviembre de 1869. Sus padres 

fueron Juan Pío de Montufar, segundo marqués de Selva Alegre, y la Aristócrata Josefa Teresa 

de Larrea y Villavicencio. 

El 24 de enero de 1815 contrajo matrimonio con el general Vicente Aguirre y Mendoza, con 

quien tuvo dos hijos. Aguirre, de convicciones, recibiría el total apoyo de su esposa cuando éste 

se unió al ejército de Simón Bolívar. 

Fue descrita como una mujer distinguida, de porte altivo y hermoso ojos azules, cualidades 

físicas a las que se sumaba un carácter decidido. Su esmerada educación para una mujer de su 

época, fruto del pensamiento ilustrado de su padre, se vio reflejada cuando debió hacerse cargo 

con éxito de las propiedades familiares entre los años de 1809 y 1812. 

Después del frustrado acontecimiento de la Junta de Gobierno, en donde a la cabeza estaba 

Juan Pio Montufar. El conde Ruiz de Castilla viéndose nuevamente con poder ordeno que 

tomaran presos a los insurgentes, Rosa fue la única que no fue tomada presa por los realistas. 

Para poder defenderle a su padre lo ayudo a huir junto a su tío y a la esposa de el a la hacienda 

Chillo-Compañía, que se encontraba situada en el Valle de los Chillos. 

Estas reuniones eran para debatir y dar sus diferentes puntos de vista. Estas reuniones por lo 

general se las realizaba por las noches. 

Entre algunas situaciones que destacan a esta mujer fue que: 
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Después de que fracasara la Junta de Gobierno, el conde Ruiz de Castilla ordenó la aprensión 

de los involucrados, siendo Rosa el único miembro de los Montufar que no tenía orden de 

prisión. Se encargó entonces de esconder en las haciendas a su padre, su tío Pedro y otros 

insurgentes. 

Ayudo a rescatar a los próceres que se encontraban en la cárcel de la Audiencia de Quito, 

Rosa y su amiga María Ontaneda y Larraín, que aprovecharon una visita en la que se les permitió 

quedarse hasta tarde para presenciar una partida de cartas, y una vez que los soldados estuvieron 

distraídos, vistieron a Pedro con sus ropajes femeninos y lo sacaron del edificio hacia la capilla 

mortuoria que los Montufar en El Tejar, hasta donde Rosa le llevaba comida y noticias cada 

noche. 

Combatientes 

Mujeres Soldados 

Los acontecimientos revolucionarios pusieron a las mujeres de aquella época en  situaciones 

muy poco usuales a su vida cotidiana y que contradecían los modelos que la época les imponía. 

Algunas se unieron a la causa insurgente impulsadas por ideales,  convicciones e Intereses 

propios.  

Otras fueron parte de familiares que perseguían objetivos personales que apoyaron a la 

revolución o a la contrarrevolución. En algunos casos intentaron mantenerse al margen de los 

acontecimientos, pero la guerra y persecución les forzó a tomar acciones frente a situaciones. 
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La guerra no fue considerad un espacio para las mujeres, pero en los momentos críticos, que 

estaba atravesando la Audiencia de Quito, fue imposible no contar con ellas.  

Muchas mujeres se encontraban muy cerca de los campos de batalla y participaron en la  

guerra, algunas cumplían un rol directo y otras en forma indirecta, saliendo fuera de todo 

convencionalismo. 

Mujeres aguerridas fueron las que conformaron las filas libertarias como ya se mencionó 

anteriormente, estas mujeres probaron a todos que no únicamente eran amas de casa, madres 

amigas y hermanas sino luchadores, vestidas con ropa apropiada para los combates iniciaron su 

apoyo, temido por algunas mujeres enfrentarse a hombres fueron admiradas incluso por los 

realistas que aunque siempre las criticaron vieron en ellas que el “sexo débil” como hace poco en 

la actualidad se les denominaba a las mujeres eran capaces de tomar un arma y dejar no solo a su 

familia; si no también dejaron a un lado su temor porque tal vez nunca más vuelvan a ver a sus 

familiares, pero con todo esto ellas siguieron con una mano en el arma y otra en el corazón. 

Como señal de que las mujeres tal cual que los hombres pueden realizar las mismas cosas. 

Al grupo de mujeres que participaban en estas gestas libertarias recibieron el nombre de 

guarichas, un aspecto importante que no se debe dejar de lado es que no únicamente en el 

ecuador existían este tipo de mujeres aguerridas y valientes; por ejemplo en Perú las llamaban 

ñas rabonas, en México las soldaderas, en Colombia pan del soldado, en Argentina mujeres 

patria. Claramente se evidenciada que ya alrededor del mundo habían mujeres qué buscaban un 

cambio radical ante las diferentes situaciones que atravesaban los territorios donde ellas se 

localizaban. 



  59 

 

Entre los pocos datos registrados de la participación de las mujeres  se encontró que el 4 de 

julio de 1812 aparecen en la cárcel de Cuenca 18 mujeres. Estaban catalogadas como mujeres 

blancas y habían sido apresadas por órdenes de la Presidencia. La acusación contra ellas era que 

fueron cogidas en guerra que atentaba contra la honra y la integridad de la sociedad. 

Dentro de las luchas independentistas habían mujeres que participaban de diferentes maneras 

como: 

Estas mujeres proveen a las necesidades del soldado, lavan y componen su vestido, pero no 

reciben ninguna paga y no tienen por salario sino la facultad de robar impunemente  No son 

casadas, no pertenecen a nadie y son de quien ellas quieren ser. Son criaturas al margen de todo. 

Viven con los soldados, comen con ellos, se detienen en donde ellos acampan, están expuestas a 

los mismos peligros y soportan aún mayores fatigas. Cuando el ejército está en marcha, es casi 

siempre del valor y de la intrepidez de estas mujeres que lo preceden de cuatro a cinco horas, de 

lo que depende su subsistencia. 

Tertulias 

La tertulia se define como las reuniones de personas que se agrupaban en repetidas ocasiones 

para conversar; están eran círculos informales, donde llegaba gente que deseaba tratar in tema 

específico en donde ellos podían debatir, informarse y compartir opiniones. 

Esta era una costumbre española que la practicaba en las colonias de la corona,     
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Fundamentación legal 

La presente investigación se basa legalmente en las diversas resoluciones dela ONU, 

constitución de la República del Ecuador del 2008, en la ley orgánica de educación intercultural 

del 2011. 

Resoluciones de la ONU 

Derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales 

1. Resolución 1514 (XV) 

2. Resolución 1541 (XV) 

3. Resolución 2625 (XXV) 

Resolución de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948 

4. Declaración de los derechos humanos; relativos al aseguramiento de los Estados con 

respecto a un tratado igualitario de todos los seres humanos sin excepción, la lucha por la 

esclavitud y la libertad del individuo como tal. 

 

Constitución Ecuatoriana del año 2008 

5. Capítulo en los derechos del buen vivir; sección cuarta cultura y ciencia (artículo 21). 

6. Capitulo cuarto concerniente a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades (artículo 57, párrafo 1, 12 y 13) 
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Caracterización de las variables 

Variable independiente 

Participación de las Mujeres de la Real Audiencia de Quito. 

Fue el colectivo social más grande e importante en la Real Audiencia de Quito, quienes 

rompieron con sus acciones prejuicios, mitos y tabúes establecidos por la sociedad colonial y por 

el extremo dogmatismo de la iglesia católica.  

Variable dependiente  

Luchas independentistas en el período 1809-1812. 

Conjunto de acciones encaminadas por las colonias americanas y particularmente por la Real 

Audiencia de Quito en el periodo de 1809-1812 para romper sus nexos con el decadente imperio 

español y constituirse en entidades jurídicas libres y soberanas. 

Definición de términos básicos 

Androcentrismo. Visión del mundo y de las cosas en la que los hombres son el centro y la 

medida; oculta y torna invisible las aportaciones y contribuciones de las mujeres a la sociedad. 

Una visión androcéntrica presupone que la experiencia masculina sería “la universal” la 

principal, la referencia o representación de la humanidad, obviando la experiencia femenina.  

Autonomía de las mujeres. Grado de libertad que una mujer tiene para actuar de acuerdo con 

su elección y no con la de otras personas. Puede ser física, económica y política (ciudadanía 

plena). 
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Discriminación de género. Acto, a través del cual se establece una distinción o segregación 

que atenta contra las mujeres. Se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos 

por motivos de género. Puede expresarse en normas, decisiones y prácticas que tratan de un 

modo desigual los intereses y derechos de mujeres y hombres. 

Emancipación de las mujeres. Se refiere a la liberación de las mujeres de cualquier tipo de 

dependencia, pues se considera que a lo largo de la historia en todas las civilizaciones ellas han 

mantenido una condición subordinada. También alude al derecho que tienen para ejercer 

legalmente una profesión, tener una propiedad, desempeñar cargos públicos, elegir y ser elegida 

Y no tener ningún impedimento legal para ejercer sus derechos. 

Equidad de género. Significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias 

biológicas, tienen derecho a acceder, con justicia e igualdad, al uso, control y beneficios de los 

bienes y servicios de la sociedad, así como a tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida 

social, económica, política, cultural y familiar. Se refiere a la aceptación de las diferencias entre 

mujeres y hombres buscando el equilibrio entre ambos sexos, para que ninguno de los dos se 

beneficie perjudicando al otro.  

Opresión de la mujer. Es una categoría cultural y social. Se refiere a que las mujeres son 

oprimidas en razón de su sexo. Por ser mujeres se las considera seres débiles e incapaces, 

ciudadanas de segunda categoría. 

Patriarcado. Literalmente significa gobierno de los padres, pero las interpretaciones críticas 

desde el feminismo lo consideran un sistema u organización social de dominación masculina 

sobre las mujeres, que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia. El feminismo 
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de la diferencia sexual postula que el patriarcado ya ha terminado en tanto que no significa nada 

para las mujeres. 

Real Audiencia: era un elemento administrativo, de mediana importancia y que estaba bajo 

revisión directa del Virrey, entre sus funciones estaban el administrar justicia, y regular la vida 

de los habitantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  64 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se establece  mediante el enfoque socio histórico, por la 

necesidad de establecer nuevos parámetros de análisis sobre las relaciones sociales y la dinámica 

histórica colonial tomando en cuenta el papel que jugaron las mujeres en la  Real Audiencia de 

Quito y su lucha constante tanto para obtener una mayor participación como personas y como 

mujeres dentro de la sociedad la sociedad como en el hogar, ya que todas las instituciones 

coloniales, incluida la iglesia trataron de sacar el máximo provecho manteniéndolas con falsas 

promesas de una vida ultraterrena buena, si se mantenían en la sumisión y resignación propia de 

su género y del pecado original que las llevaban en su seno.  

Igualmente, en la sociedad y en la legalidad, las mujeres fueron tratadas y sometidas como 

una persona menor de edad que no podía hacer las más elementales acciones, sin depender 

directamente de los hombres, eso determinó que a la par que los hombres buscaban la libertad de 

la tierra, las mujeres también lo hicieran, mantenido eso si su deseo más íntimo de ser tomadas 

en cuenta como personas y como entes sociales políticos.   

   Para la elaboración del proyecto de investigación, se empleará varios aspectos que han sido 

seleccionados, que se definirán a continuación: 

El tipo de investigación siguió el enfoque cuali-cuantitativo, ya que por medio de este se llegó 

a establecer todo el proceso investigativo, el cual tuvo por objeto aclarar todos los 
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acontecimientos históricos, ya que se volvieron parte de todo el proceso histórico, social y 

cultural que se construye diariamente como base de la búsqueda de una nueva identidad y 

equidad social y de género. 

Por el nivel de profundidad se trata de una investigación descriptiva porque permitió 

establecer con detalle la problemática tratada en las dos variables, siendo en este caso sobre la 

participación de la mujer en las luchas independentistas en el periodo 1809-1812.  

Como parte del reforzamiento en la aplicación de la investigación descriptiva se ha basado en 

la siguiente página web (Shuttleworth, M, 2008); la cual considera lo siguiente: 

El diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Algunos 

sujetos no pueden ser observados de ninguna otra forma; por ejemplo, un estudio de caso 

social individual representa un diseño de investigación descriptiva y esto permite la 

observación sin afectar el comportamiento normal.  

Como se plantea en la cita expuesta, se pudo analizar y comprobar que la investigación 

descriptiva es un método muy fiable el cual permite hacer un estudio social e histórico del o los 

individuos dentro de su grupo social, sin que por ello logre alterar ni influir en  la forma de 

comportamiento de los mismos. 

Dentro de los tipos de investigación utilizados en el análisis del marco teórico cuentan la 

investigación documental, de campo e histórica. 

Documental porque se basó en bibliografías de textos, enciclopedias, libros e internet, los 

cuales sirvieron para desarrollar el marco teórico. 
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De campo ya que la investigación correspondiente a las entrevistas, se realizaron a diversas 

personalidades del lugar donde los entrevistados pasan gran parte de su tiempo. 

Es histórica porque analiza e investiga a la participación de las mujeres en la  Real Audiencia 

de Quito en la primera variable, igualmente en la segunda variable se determina las luchas 

independentistas en el periodo de 1809-1812, que la lucha por la obtención de la libertad fue 

ejecutada por la sociedad sin tomar en cuenta a la hora de la libertad sexo, o clase social, 

haciendo que por un breve periodo de tiempo, las mujeres alcancen rangos altos de participación 

y de sacrificio, convirtiéndose en referentes actuales de una mayor equidad de género sin 

descuidar su propia femineidad y espontaneidad, producto de este análisis histórico y social se 

puede exponer la base científica e histórica que apoya la investigación. 

Población y Muestra 

El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más habitual, la 

palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar o 

incluso en el planeta en general. 

La población encuestada es de 73 estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales, Facultad de 

Filosofía letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador en Quito en el año 

2016. 

No se estableció muestra ya que los elementos investigados son inferiores de 100. 
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Características de la Población 

SEGMENTO DE LA POBLACIÓN NUMERO 

PERSONAS 73 

TOTAL 73 

Fuente: Estudiantes de la facultad de Filosofía, Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado: Nathalia Calispa 

Estudiantes de Ciencias Sociales  

Elementos Características N° % 

 

 

 

ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS 

SOCIALES DE LOS 

SEMESTRES 1ER Y 

3ER SEMESTRE 

DE LA 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL 

ECUADOR 

1er SEMESTRE 

 

 

 

27 

ESTUDIANTES 

 

 

37% 

 

2do SEMESTRE 

 

 

 

21 

ESTUDIANTES 

 

 

28.76% 

3er SEMESTRE 

 

 

 

 

25 

ESTUDIANTES 

 

 

34.24% 

 TOTAL         73 100% 

Elaborado: Nathalia Calispa 

Hombres y 

Mujeres 

Hombres y 

Mujeres 

Hombres y 

Mujeres 
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Operacionalización de las variables 

Variable independiente: participación de las mujeres de la real audiencia de quito. 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES DE LA REAL 

AUDIENCIA DE QUITO. 

 

Fue el colectivo social importante 

en la Real Audiencia de Quito, 

quienes rompieron con sus 

acciones prejuicios, mitos y 

tabúes establecidos por la 

sociedad colonial y por el extremo 

PARTICIPACION EN 

RELACION A LA 

CONDICION DE LA CLASE 

SOCIAL 

 

Ámbito Histórico 

Ámbito Económico 

Ámbito Político 

Clases sociales 

 

 

 

Investigación documental 

 

MUJERES DE LA REAL 

AUDIENCIA Y EDUCACION 

 

Educación por clases 

Chapetonas 

Criollas 

Encuesta 

 

Investigación documental 
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dogmatismo de la iglesia católica 

 

Indígenas 

Mestizas 

Negras 

Pensamiento   Ilustrado y        

Educación 

 

Encuesta 

 

AMBITO DE ACTUACION DE 

LAS MUJERES 

Económico 

Político 

Social 

Religión 

Investigación documental 

Encuesta 

Elaborado: Nathalia Calispa 
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Variable dependiente: luchas independentistas en el período 1809-1812. 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

LUCHAS INDEPENDENTIST 

AS EN EL PERÍODO 1809-

1812. 

 

Conjunto de acciones 

encaminadas por las colonias 

americanas y particularmente por 

la Real Audiencia de Quito en el 

periodo de 1809-1812 para 

romper sus anexos con el imperio 

español y constituirse en 

entidades jurídicas libres y 

soberanas. 

ORGANIZACIÓN DE LAS 

LUCHAS 

INDEPENDENTISTAS 

 

 

 

Antecedentes de las luchas     

Independentistas. 

10 de agosto de 1809 

2 de agosto de 1810 

Organización de grupos de 

luchadoras 

 

     Investigación documental 

Encuesta 

 

MUJERES DESTACADAS EN 

LAS LUCHAS 

INDEPENDENTISTAS 

 

Manuela Sáenz 

Rosa Zarate 

María Ontaneda y Larraín 

Josefa Tinajero y Checa 

     Investigación documental 

Encuesta 
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 Manuela< Espejo 

Manuela Cañizares 

 Rosa Montufar y Larrea 

 

COMBATIENTES Mujeres soldados 

Tertulias 

 

Investigación documental 

Encuesta 

 

Elaborado: Nathalia Calispa 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos del presente estudio fueron: 

 Observación documental: se apoyó en la recopilación de antecedentes a través de 

documentos, donde se fundamentó y completó la investigación con los aportes de 

libros. 

 Lectura crítica y comprensiva: La observación documental estuvo apoyada por la 

presente técnica mediante una lectura profunda con la finalidad de realizar un análisis 

crítico el cual fue pilar fundamental en el desarrollo del marco teórico del estudio en 

mención. 

 La Encuesta mediante la cual se dará a conocer datos estadísticos. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Ya obtenida la información permitieron analizar y organizar las respuestas, dando a 

conocer los diferentes puntos de vista con respecto a las preguntas planteadas. La realización 

de la encuesta a diversas personas de la sociedad, se realizó, su respectivo análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. Se hizo uso de técnicas cuantitativas. 

Para el análisis cuantitativo se siguieron de manera ordenada y secuencial los pasos que se 

detallan a continuación: 

Para el procesamiento de datos se realizaron los siguientes pasos:  

 Revisión crítica de la información recogida mediante la encuesta.  

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems.  
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 Diseño y elaboración de tablas o cuadros y gráficos estadísticos de datos para 

presentación de resultados obtenidos 

 Diseño y Elaboración de cuadros estadísticos con resultados.  

 Elaboración de gráficos.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados 

Análisis de datos y resultados   

El presente Capítulo contiene el informe de la aplicación de la encuesta y los resultados 

obtenidos en la investigación para cumplir con los objetivos que se planteó al inicio de la 

investigación. Se detallará a continuación las tablas y gráficos de los resultados obtenidos en 

las encuestas aplicadas.  

De la población total de 73 personas. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A UN GRUPO 

DETERMINADO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES. 
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Pregunta 1.  

¿Cree usted d que las mujeres siempre tuvieron un papel importante en los aspectos 

económicos, sociales, políticos y culturales en la sociedad?  

Tabla 1. ¿Cree usted d que las mujeres siempre tuvieron un papel importante en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales en la sociedad?  

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 10 8 41 14 73 

Porcentaje 13,7% 11,0% 56,2% 19,2% 100,0% 

Nota: Datos Obtenidos por la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador de los semestres 1 y 2   

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 1. ¿Cree usted d que las mujeres siempre tuvieron un papel importante en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales en la sociedad? 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Interpretación: 

  De acuerdo a la encuesta N°1 en la encuesta realizada afirman que solo a veces las 

mujeres participaron en aspectos económicos, sociales, políticos y culturales ya que primaba 

el patriarcado dentro de la sociedad colonial, y por ende las pocas mujeres ilustradas de 

aquella época que tuvieron la oportunidad de dar a conocer su pensamiento, obviamente en 

forma secreta ayudó a que el resto de mujeres les colaborara.  Pero esto no es recordado con 

gran valor dentro de la historia. 

14%

11%

56%

19%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 2. 

¿Cree usted que en la época Colonial las mujeres tuvieron participaron en la vida 

política? 

Tabla 2. ¿Cree usted que en la época Colonial las mujeres tuvieron participaron en la vida política? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

   A veces Nunca Total 

Encuesta 3 18 36 16 73 

Porcentaje 4,1% 

 

24,7% 

 

49,3% 

 

21,9% 

 

100,0% 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 2. ¿Cree usted que en la época Colonial las mujeres tuvieron participaron en la vida política? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta N° 2 el 49,3% de los encuestados dicen que las mujeres 

participaron como lideresas dentro de la vida política; es decir que todavía aún las mujeres no 

tenían una participación igualitaria en la vida política¸ no tenían aún voz y voto al momento 

de tomar decisiones trascendentales.  

4%

25%

49%

22%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 3.  

¿Cree usted que el significado de Chapetonas y criollas marco una diferencia en la 

época colonial? 

Tabla 3. ¿Cree usted que el significado de Chapetonas y criollas marco una diferencia en la época colonial? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

   A veces Nunca Total 

Encuesta 25 26 14 8 73 

Porcentaje 34,2% 

 

35,6% 

 

19,2% 

 

11,0% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 3. ¿Cree usted que el significado de Chapetonas y criollas marco una diferencia en la época colonial? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Interpretación:  

De acuerdo a la encuesta N°3 el 35,6 % de los encuestados reconocen que casi siempre las 

palabras Chapetonas y Criollas han marcado una gran diferencia dentro de la Real audiencia 

de Quito y las relaciones sociales existentes en aquella época. 

34%

36%

19%

11%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 4. 

¿Cree usted que Manuela Sáenz llamada “la Libertadora del libertador”, fue la única 

mujer que participo en las luchas Independentistas de 1809-1812? 

Tabla 4. ¿Cree usted que Manuela Sáenz llamada “¿la Libertadora del libertador”, fue la única mujer que participo en las luchas Independentistas de 1809-1812? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

   A veces Nunca Total 

Encuesta 64 6 3 0 73 

Porcentaje 87,7% 

 

8,2% 

 

4,1% 

 

0,0% 

 

100,0% 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 4. ¿Cree usted que Manuela Sáenz llamada “¿la Libertadora del libertador”, fue la única mujer que participo en las luchas Independentistas de 1809-1812? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta N°4 el 87,7 % de los encuestados reconocen que recuerdan a la 

mujer de la historia llamada “la Libertadora del libertador”, como una de las mujeres que 

participo en las luchas libertarias de 1809-1812 y como compañera sentimental de Simón 

Bolívar. 

88%

8%4%

0%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 5. 

¿En el proceso histórico de las luchas independentistas de 1809-1812, escucho los 

nombres de Rosa Zarate, Rosa Montufar y Larrea como participes de la gesta 

libertaria? 

Tabla 5. ¿En el proceso histórico de las luchas independentistas de 1809-1812, escucho los nombres de Rosa Zarate, Rosa Montufar y Larrea como participes de la gesta libertaria? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 20 24 22 7 73 

Porcentaje 27,4% 

 

32,9% 

 

30,1% 

 

9,6% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 5. ¿En el proceso histórico de las luchas independentistas de 1809-1812, escucho los nombres de Rosa Zarate, Rosa Montufar y Larrea como participes de la gesta libertaria? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales. 

Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta N°5 el 32,9 % de los encuestados reconocen que solo a veces a 

participado una mujer llamada Rosa Zarate, Rosa Montufar y Larrea han escuchado que 

27%

33%

30%

10%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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participaron en las luchas independentistas, pero los encuestados no saben el rol cumplido por 

estas dos luchadoras en la gesta libertaria. 

Pregunta 6. 

¿Cree usted que en la actualidad Manuela Espejo es recordada por haber sido 

participe en las luchas libertarias? 

Tabla 6. ¿Cree usted que en la actualidad Manuela Espejo es recordada por haber sido participe en las luchas libertarias? 

Respuesta Siempre Casi    

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 24 35 13 1 73 

Porcentaje 32,9% 

 

47,9% 

 

17,8% 

 

1,4% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 6. ¿Cree usted que en la actualidad Manuela Espejo es recordada por haber sido participe en las luchas libertarias? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Interpretación: 

33%

48%

18%
1%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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De acuerdo a la encuesta N°6 Podemos interpretar de acuerdo que en la actualidad 

reconocen el nombre de Manuela Espejo, pero no como una de las mujeres luchadoras, más 

bien la recuerdan por la actividad que realiza el nombre en la actualidad; es decir como una 

entidad de ayuda social. 

Pregunta 7.  

¿En las luchas independentistas del 10 de agosto de 1809, Cree usted que hubo 

participación de mujeres en el ejército como apoyo en la gesta libertaria? 

Tabla 7. ¿En las luchas independentistas del 10 de agosto de 1809, Cree usted que hubo participación de mujeres en el ejército como apoyo en la gesta libertaria? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 41 7 15 0 73 

Porcentaje 42,0% 

 

19,0% 

 

1,0% 

 

0,0% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 7. ¿En las luchas independentistas del 10 de agosto de 1809, Cree usted que hubo participación de mujeres en el ejército como apoyo en la gesta libertaria? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Interpretación: 

56%
23%

21%
0%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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De acuerdo a la encuesta N° 7 los encuestados afirma que, si participaron mujeres dentro 

de la gesta libertaria, pero cabe recalcar que reconocen a pocas mujeres como son Manuela 

Sáenz y nombres como Josefa Tinajero Checa que también fue una de las más antiguas 

mujeres que participo en las luchas libertarias está en el “olvido” de la conciencia histórica. 

Pregunta 8. 

¿En la historia del Ecuador se dieron 2 acontecimientos importantes como fueron el 

del 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810? ¿Usted recuerda cuales fueron estos 

acontecimientos? 

Tabla 8. ¿En la historia del Ecuador se dieron 2 acontecimientos importantes como fueron el del 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810? ¿Usted recuerda cuales fueron estos acontecimientos? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 32 23 16 2 73 

Porcentaje 43,8% 

 

31,5% 

 

21,9% 

 

2,7% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 8. ¿En la historia del Ecuador se dieron 2 acontecimientos importantes como fueron el del 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810? ¿Usted recuerda cuales fueron estos 

acontecimientos? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Interpretación: 

44%

31%

22%
3%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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De acuerdo a la encuesta N° 8, En su mayoría los encuestados recuerdan las luchas del 10 

de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810 dentro de la Historia del Ecuador, pero en la 

actualidad es tomado como un tema más de estudio mas no como fechas de conmemoración 

patriótica. 

Pregunta 9.  

¿En la actual constitución del Ecuador, Cree usted que las leyes que amparan a las 

mujeres se las practica en forma equitativa dentro de la sociedad?   

Tabla 9. ¿En la actual constitución del Ecuador, Cree usted que las leyes que amparan a las mujeres se las practica en forma equitativa dentro de la sociedad?   

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 17 48 6 2 73 

Porcentaje 23,3% 

 

65,8% 

 

8,2% 

 

2,7% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 9. ¿En la actual constitución del Ecuador, Cree usted que las leyes que amparan a las mujeres se las practica en forma equitativa dentro de la sociedad?   

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Interpretación: 

23%

66%

8%3%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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De acuerdo a la encuesta N° 9 los encuestados manifestaron que conocen las leyes de la 

actual Constitución que amparan a las mujeres pero que no se las practica en su totalidad en 

la actualidad. 

 

Pregunta 10. 

¿La dominación patriarcal fue una práctica de dominación del hombre, usted cree 

que en la sociedad actual aún hay rasgos de este tipo de dominación? 

Tabla 10. ¿La dominación patriarcal fue una práctica de dominación del hombre, usted cree que en la sociedad actual aún hay rasgos de este tipo de dominación? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 19 44 9 1 73 

Porcentaje 26,0% 

 

60,3% 

 

12,3% 

 

1,4% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 10. ¿La dominación patriarcal fue una práctica de dominación del hombre, usted cree que en la sociedad actual aún hay rasgos de este tipo de dominación? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

26%

60%

12%2%

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta N° 10, Podemos interpretar que para la mayoría de los 

encuestados la dominación patriarcal en la actualidad sigue vigente en diferentes formas 

desde la ocupación de cargos públicos, la diferencia de sueldos, la publicidad machista, etc. 

Pues las dos respuestas más puntuadas fueron siempre y casi siempre. 

Pregunta 11.  

¿En las luchas libertarias de 1809-1812 participaron varios próceres entre ellos; 

también las guarichas, usted sabe quiénes fueron? 

Tabla 11. ¿En las luchas libertarias de 1809-1812 participaron varios próceres entre ellos; también las guarichas, usted sabe quiénes fueron? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 12 19 22 20 73 

Porcentaje 16,4% 

 

26,0% 

 

30,1% 

 

27,4% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 11. ¿En las luchas libertarias de 1809-1812 participaron varios próceres entre ellos; también las guarichas, usted sabe quiénes fueron? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

17%

26%

30%

27%
Siempre

Casi Siempre
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Nunca
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Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta N° 11, Son poco conocidas las guarichas dentro de la historia del 

Ecuador, no se tienen datos claros de quienes fueron y cuál fue la participación y la 

importancia exacta que tuvieron en las gestas libertarias. 

 

Pregunta 12.  

¿Sabe usted cual fue la participación que tuvieron las guarichas dentro de las luchas 

independentistas? 

Tabla 12. ¿Sabe usted cual fue la participación que tuvieron las guarichas dentro de las luchas independentistas? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 8 24 26 15 73 

Porcentaje 11,0% 

 

32,9% 

 

35,6% 

 

20,5% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 12. ¿Sabe usted cual fue la participación que tuvieron las guarichas dentro de las luchas independentistas? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 
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Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales. 

Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta N° 12, los encuestados afirman que solo a veces contribuyeron 

las guarichas en las luchas por la independencia; es decir que no tuvieron una participación 

importante y que se limitaban a realizar labores sin mucho valor dentro en las luchas. 

Pregunta 13. 

¿Usted cree que hubo la participaron de mujeres en las luchas libertarias de 1809-

1812? 

Tabla 13. ¿Usted cree que hubo la participaron de mujeres en las luchas libertarias de 1809-1812? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 2 24 42 5 73 

Porcentaje 2,7% 

 

32,9% 

 

57,5% 

 

6,8% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Gráfico 13. ¿Usted cree que hubo la participaron de mujeres en las luchas libertarias de 1809-1812? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Interpretación: 
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De acuerdo a la encuesta N° 13, Se puede interpretar que la participación de las mujeres en 

la independencia fue ocasional; es decir que la participación de las mujeres no tuvo mayor 

relevancia y que no es valorada su participación. 

 

 

Pregunta 14. 

¿Cree usted que Las mujeres de sectores populares participaron activamente en las 

luchas independentistas? 

Tabla 14. ¿Cree usted que Las mujeres de sectores populares participaron activamente en las luchas independentistas? 

Respuesta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Total 

Encuesta 11 42 19 1 73 

Porcentaje 42,0% 

 

19,0% 

 

1,0% 

 

1,4% 

 

100,0% 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 
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Gráfico 14. ¿Cree usted que Las mujeres de sectores populares participaron activamente en las luchas independentistas? 

 

Elaborado por: Nathalia Calispa. 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Central, Carrera de Ciencias Sociales 

Interpretación: 

De acuerdo a la encuesta N° 14, Se puede interpretar que dan relevancia a las mujeres del 

sector popular es decir a las mujeres del pueblo como participes activas de las gestas 

libertarias. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente capítulo hace referencia a las conclusiones y recomendaciones, que después de 

haber recolectado y analizado los datos realizados mediante la encuesta.  

Conclusiones:  

  Los aportes de las mujeres en las luchas independentistas de la Real Audiencia de 

Quito, tuvieron gran valor dentro de los diferentes aspectos: políticos, sociales y 

económicos, a pesar que la Historia no le haya dado la relevancia apropiada, la mujer 

con su pensamiento libertario aportó con grandes ideas de cambio y de lucha como se 

mencionar de las acciones de heroínas Quiteñas que con su ayuda económica en 

algunos casos y otras como combatientes como es el caso de  Manuela Sáenz o como 

apoyo en la logística de los encuentros armados, así sobresale Josefa Tinajero Checa,  

quien era una de las encargadas de encabezar las reuniones clandestinas de los 

próceres. 

 Las mujeres desde el inicio de la Real Audiencia de Quito, no gozaron de privilegios 

políticos, económicos o sociales; más bien eran vistas como “objetos” que tenían que 

dedicarse al hogar, manualidades, cocina, cuidado del hogar e hijos y de velar la 

buena honra de la familia, en la educación cabe recalcar que hubo dos aspectos 

importantes: por un lado estaban las criollas, chapetonas y españolas que vivían en la 

Real Audiencia de Quito ellas tuvieron una educación diferente eran educadas por 

maestros en sus propias casas y otras eran enviadas al exterior, en cambio las mestizas 
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no reconocidas, negras e indinas tenían un solo tipo de educación donde solo les 

enseñaban a leer y escribir en el mejor de los casos.  

  Tras varios atropellos causados por los españoles después de su llegada a América; y 

después de pasar un proceso de colonización. Nuestros próceres sintieron la necesidad 

de liberarse de la opresión y yugo español, para esto ya se escuchaban diferentes 

procesos independentistas tomando como ejemplo la Revolución Francesa que inspiro 

a varios personajes Quiteños a la descolonización del territorio. Influencio también los 

diferentes acontecimientos internos que se suscitaban como fueron: la crisis de la 

sociedad Quiteña (siglo XVIII), la Ilustración que jugó un papel importante en la 

transformación y desarrollo de la Sociedad Quiteña y la desigualdad evidente que 

existía dentro de la sociedad Colonial, la concentración de las riquezas agrícolas y 

mineras en pequeños grupos de poder 

 las mujeres dentro de la historia han sido un eje fundamental desde sus inicios fueron 

la base de la familia, fueron las primeras en conocer la agricultura y a raíz de estos se 

produjo el sedentarismo y se organizaron en forma más ordenada. Tuvieron 

participación, aunque poco valorada en los ámbitos sociales, políticos, económicos, 

culturales y religiosos; todos estos aportes fueron opacados por la preferencia 

patriarcal. Dentro de los procesos libertarios tuvieron un protagonismo activo 

cumpliendo roles relevantes y trascendentales y no únicamente fueron cocineras, 

lavanderas o acompañantes de sus esposos; también hubo mujeres que con valentía 

participaron como soldados que se enfrentaron de forma aguerrida a las tropas 

españolas, y como organizadoras de las reuniones de los próceres, también existieron 

mujeres que aportaron económicamente a esta gesta libertaria de forma clandestina ya 

que por temor de ser tildadas de traidoras no participaban de forma directa. 
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 En el proceso de las luchas independentistas hubo mujeres que rechazaron las 

condiciones desiguales de la época, motivo por el cual intervienen como voceras y 

mensajeras de los próceres dando lugar a que su participación sea la pieza clave para 

la independencia, como por ejemplo Manuela Sáenz, Manuela Cañizares y Manuela 

Espejo que son las más renombradas, brindaron un gran aporte a la tan anhelada 

libertad de su pueblo; pero también existieron mujeres no tan reconocida como Josefa 

Tinajero Checa, Rosa Zarate y otras más que no han sido reconocidas dentro de la 

historia libertaria. 

Recomendaciones: 

 Cada 8 de marzo la escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, de la 

Universidad Central del Ecuador debería brindar seminarios en los cuales se dé a 

conocer la discriminación de la mujer en la época colonial, y como estas lucharon 

para alcanzar la emancipación dentro de la sociedad, para así comprender la 

importancia que estas vinieron desarrollando en la reivindicación de la mujer en la 

historia del Ecuador.   

 Se recomienda organizar mesas redondas, talleres, seminarios con docentes y 

estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Ciencias Sociales con temas  

como: Contribución de las mujeres en las luchas independentistas, mismas que serían 

dirigidas a los estudiantes que incursionan en la carrera, para que estos sean ellos 

quienes  puedan establecer causas y consecuencias sobre el rol que desempeñaron las 

mujeres dentro de la Real Audiencia de Quito.  

 La escuela de Ciencias Sociales conjuntamente con la escuela de Comunicación 

Social deberían desarrollar proyectos radiales, editoriales, televisivos, documentales, 
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etc. sobre la mujer, su papel histórico, político, familiar, que motiven a la sociedad el 

observar la igualdad de género y el respeto a los derechos delas mujeres.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Conocer la importancia que tuvieron las mujeres desde los inicios de la 

Colonia, su desarrollo y participación en las luchas independentistas del Ecuador y su 

reconocimiento dentro de la sociedad actual como ejemplo femenino de lucha y 

perseverancia. 

  

Masculino                             femenino                                   

Fecha:_________________________ 

Indicaciones: lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X la opción 

que usted crea. 

PREGUNTAS SIEMP

RE 

A 

VECES 

MUY 

POCO 

NUNCA 

1. ¿Cree usted que las mujeres siempre 

tuvieron un papel importante en los 

aspectos económicos, sociales, políticos y 

culturales en la sociedad? 

    

2. ¿Cree usted que en la época Colonial las 

mujeres tuvieron participaron en la vida 

política?  

    

3. ¿Cree usted que el significado de 

Chapetonas y criollas marco una diferencia 

en la época colonial?  

    

4. ¿Cree usted que Manuela Sáenz llamada 

“la Libertadora del libertador”, fue la única 

mujer que participo en las luchas 
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Independentistas de 1809-1812? 

5. ¿En el proceso histórico de las luchas 

independentistas de 1809-1812,  cree usted 

que participaron Rosa Zarate, Rosa 

Montufar y Larrea? 

    

6. ¿Cree usted que en la actualidad Manuela 

Espejo es recordada por haber sido 

participe en las luchas libertarias? 

    

7. ¿En las luchas independentistas del 10 de 

Agosto de 1809,Cree usted que hubo 

participación de mujeres en el ejército 

como apoyo en la gesta libertaria? 

    

8.  ¿En la hIstoria del Ecuador se dieron 2 

acontecimientos importantes como fueron 

el del 10 de Agosto de 1809 y el 2 de 

Agosto de 1810.Usted recuerda cuales 

fueron estos acontecimientos? 

    

9. ¿En la actual constitución del Ecuador, 

Cree usted que las leyes que amparan a las 

mujeres se las practica en forma equitativa 

dentro de la sociedad?   

    

10. ¿La dominación patriarcal fue una práctica 

de dominación del hombre, usted cree que 

en la sociedad actual aún hay rasgos de 

este tipo de dominación? 

    

11. ¿En las luchas libertarias de 1809-1812 

participaron varios próceres entre ellos; 

también las guarichas, usted sabe quiénes 

fueron? 

    

12. ¿Sabe usted cual fue la participación que 

tuvieron las guarichas dentro de las luchas 

independentistas? 

    

13. ¿Usted cree que hubo la participaron de 

mujeres en las luchas libertarias de 1809-

1812? 

    

14. ¿Cree usted que Las mujeres de sectores 

populares participaron activamente en las 

luchas independentistas? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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