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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental, el estudio de 

los aportes de las 3 Manuelas, en torno al proceso político y social ocurrido durante el 

desarrollo del evento histórico conocido como la independencia del Ecuador. Este 

estudio en lo que respecta a metodología, se fundamentó en el enfoque cualitativo, el 

diseño de la investigación se encuadró en una investigación no experimental, en lo que 

respecta al nivel de profundidad fue descriptiva y de tipo bibliográfica-documental. Al 

ser este un trabajo de carácter histórico y bibliográfico, se usó el fichaje como técnica 

e instrumento para la obtención de datos. Con respecto a los resultados obtenidos 

durante la investigación demuestran que las tres Manuelas desarrollaron un papel muy 

importante, retando los prejuicios de una sociedad altamente machista y participando 

de manera activa en varios acontecimientos desde el primer grito de independencia, 

pasando por la Batalla de Pichincha y hasta la disolución de la Gran Colombia, 

haciendo varios aportes intelectuales, estratégicos y físicos dentro de este proceso 

independentista que buscaba un gran cambio social, político y económico dentro de la 

antigua Real Audiencia de Quito, territorio actualmente conocido como Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research work is the study of the contributions made by the 3 

Manuelas to the political and social process that occurred during the development of the 

historical event known as the independence of Ecuador. This study, with regard to 

methodology, was based on a qualitative approach. The research design was framed in a 

non-experimental investigation. Regarding the depth level, it was descriptive and 

bibliographic-documentary type. As this is a work of a historical and bibliographic nature, 

filing was used as a technique and instrument for obtaining data. Regarding the results 

obtained during the research, they show that the three Manuelas played a very important 

role, challenging the prejudices of a highly chauvinist society and actively participating in 

various events from the First Cry for Independence through the Battle of Pichincha and until 

the dissolution of Gran Colombia, making various intellectual, strategic and physical 

contributions within this independence process that sought a great social, political and 

economic change within the former Royal Audience of Quito, a territory currently known 

as Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la llegada de Cristóbal Colón a los territorios americanos en 1492 se comenzó a 

establecer un riguroso dominio por parte de las distintas monarquías europeas, es así que la 

gran mayoría de los territorios americanos, entre los que se encontraban los pertenecientes 

al actual Ecuador, se volvieron colonias bajo el dominio y la influencia de la corona 

española, dominio que perduraría por alrededor de 300 años, hasta que a finales del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX la formación y la lucha por parte de varios grupos 

revolucionarios lograron la liberación total de todos los países pertenecientes a América. 

Fueron varias las influencias y antecedentes las que tuvieron todos estos movimientos 

revolucionarios e independentistas, siendo los más relevantes el surgimiento del movimiento 

conocido como la Ilustración, la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados 

Unidos, cada uno de estos eventos tuvieron su impacto dentro de los territorios americanos 

en especial en Sudamérica, en el caso de la ilustración fueron sus ideales políticos, sociales 

y económicos, los cuales fueron tomados como principal ideología para establecer un 

cambio de socio-político, en cambio en el caso de la revolución Francesa y la independencia 

de los Estados Unidos, fueron tomados como los más cercanos ejemplos de lucha en contra 

del dominio de las monarquías ya que ambos movimientos lograron su objetivo de eliminar 

el dominio monárquico y establecer un gobierno totalmente autónomo. 

Fue de esta manera que los movimientos los cuales buscaban la emancipación de la antigua 

Real Audiencia de Quito comenzaron a ganar mayor fuerza dentro de la sociedad colonial, 

siendo aquí donde surgen los aportes y participación de nuestras tres protagonistas, quienes 

fueron activas participantes durante todo este proceso independentista, siendo Manuela 

Espejo una de las  personas encargas de implantar y propagar las ideas ilustradas dentro de 

la sociedad quiteña por medio de sus artículos, los cuales fueron publicados en el primer 

diario del país llamado Primicias de la Cultura de Quito el cual fue fundado por el ilustre 

Eugenio Espejo, hermano de Manuela, por otro lado Manuela Cañizares tuvo un papel 

preponderante dentro del primer grito de independencia ya que fue parte del grupo de 

patriotas que idearon este golpe revolucionario, siendo participe de las tertulias donde este 

fue planificado y principal responsable de que este movimiento no se haya cancelado debía 

a varios patriotas los cuales quisieron desertar en el último momento, finalmente en lo que 
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corresponde a Manuela Sáenz fue la encarga de conformar una red de información formada 

por las mujeres quiteñas, la cual fue de gran ayuda a lo largo de todo el proceso emancipador, 

en especial durante los días previos a la batalla de Pichincha en donde Sáenz guio al ejercito 

patriota hasta Quito, evitando entrar en batallas que solo mermarían sus fuerzas. 

Es de esta manera que este trabajo de investigación se analizará y se profundizara en todos 

los aportes y participaciones que tuvieron estas tres mujeres en el desarrollo de la 

independencia ecuatoriana, tomando en cuenta los principales acontecimientos que 

conforman este gran hecho histórico de nuestro país. 

La estructura de este trabajo de investigación consta de cinco capítulos los cuales están 

divididos de la siguiente manera: 

El primer capítulo se denomina Problema de Investigación el cual contiene el planteamiento 

del problema, la formulación del mismo, las preguntas directrices, el objetivo general y los 

específicos, la justificación y por último la factibilidad. 

El segundo capítulo lleva por nombre Metodología en el cual se encuentran el enfoque, 

diseño, nivel y tipo de investigación seguido de la matriz de operacionalización de variables, 

las técnicas y los instrumentos, la validez de los instrumentos y el procedimiento para la 

redacción de las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 

El tercer capítulo el cual es denominado Marco Teórico está conformado por la línea de 

investigación, los antecedentes, los fundamentos epistemológicos, el fundamento teórico y 

termina con la caracterización de las variables y la definición de los términos básicos  

El cuarto capítulo lleva por nombre Análisis y Discusión de Resultados y es en donde se 

responde a las preguntas de investigación o directrices formuladas en el primer capítulo, 

tomando en cuenta toda la información y los hallazgos obtenidos durante la realización de 

la fundamentación teórica. 

El quinto capítulo se denomina Conclusiones y Recomendaciones en donde los resultados 

son analizados y basándose en los objetivos se establecen las conclusiones a las que se llegó 

una vez realizada la investigación, para finalmente cerrar con las recomendaciones, las 

cuales surgen a partir de las conclusiones anteriormente redactadas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

A partir de 1800 y a raíz de la colonización americana por parte de España, comenzaron a 

formarse varios movimientos independentistas con el único objetivo de liberar a toda 

América del yugo español y en nuestro territorio no fue la excepción, resaltando varios 

nombres como “El Libertador” Simón Bolívar o el conocido como “el niño héroe” Abdón 

Calderón, sin embargo la independencia no solo fue de varones ya que hubieron también 

varias ilustres mujeres que hicieron grandes aportes y se jugaron la vida por logar esta 

independencia, es aquí donde destacan Manuela Sáenz, Manuela Cañizares y Manuela 

Espejo quienes fueron llamadas por varios historiadores como “Las tres Manuelas” las 

cuales cumplieron un papel importante para la realización de esta gesta histórica (Meza, 

2017). 

Manuela Sáenz fue sin duda alguna la mujer que tuvo mayor participación dentro de la 

independencia del Ecuador ya que estuvo cerca del libertador Simón Bolívar. Cabe resaltar 

que una de sus acciones más relevantes sería descubrir un complot en contra de Simón 

Bolívar evitando así su asesinato, dicha acción sería reconocido por el mismo Bolívar 

dándole su más conocido calificativo “la libertadora del libertador”  y ganándose su 

confianza por completo, y así lo resalta Carlos Álvarez Saá “El Libertador demuestra la 

profunda confianza que tiene en Manuela, quien, a su vez, aprovecha la oportunidad para 

demostrar su capacidad organizativa, entereza y fidelidad para con Bolívar y la causa 

patriota.” (págs. 31-32), estas virtudes eran muy poco utilizadas para describir a las mujeres 

ya que para esta época las mujeres eran más reconocidas por su paciencia, su tolerancia y 

sobre todo su castidad. 

Manuela Cañizares heroína y patriota ecuatoriana nacida en Quito. Fueron los problemas 

económicos y familiares, lo que formó su carácter de una gran manera ya que desde muy 

joven estuvo en contra de las injusticias y del trato tan deplorable que se les daba a las 

mujeres en la Real Audiencia de Quito, es así que no tardó mucho en simpatizar con la lucha 

que desarrollaban los criollos en contra de las autoridades españolas que se encontraban al 

frente de la cuidad. Su ayuda fue de suma importancia para un grupo de patriotas ya que esta 
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ilustre mujer ofreció su casa para que se lleve a cabo la reunión que desembocaría en el 

levantamiento del 10 de agosto de 1809, el cual sirvió para deponer a las autoridades 

españolas y creando así la primera Junta de Gobierno Autónoma (de Guzmán Polanco, 2006) 

Para Manuela Espejo, hermana del célebre médico y filósofo ilustrado Eugenio de la Santa 

Cruz y Espejo quien la ayudó mucho en su desarrollo académico ya que su madre le 

ordenaba a sus hermanos, especialmente a Eugenio que le enseñaran todo lo que ellos 

aprendieran en la escuela, estos conocimientos le sirvieron para que se convirtiera en una de 

las colaboradoras del Diario Primicias de la Cultura de Quito, donde se destacó como 

escritora, redactando varios artículos en favor de las mujeres y de la clase baja, además de 

defender a sus hermanos que eran constantemente atacados y perseguidos por las autoridades 

españolas (Mena, 2017, pág. 2). 

Todas estas acciones realizadas por las tres Manuelas ayudaron de gran manera a que el 

pensamiento revolucionario ganara mucha más fuerza en sectores sociales olvidados, un 

ejemplo de esto fueron los jóvenes ya que la gran mayoría de las tropas estaban conformadas 

por personas de entre 16 a 20 años, siendo el máximo representante Abdón Calderón quien 

participo con 17 años en la independencia de Guayaquil y con 19 en la batalla de Pichincha, 

pero sin duda la mayor influencia se vería en las mismas mujeres, quienes conformaron el 

grupo conocido como las Guarichas el cual estaba conformando por mujeres que dejando 

atrás su rol de amas de casa decidieron participar directamente en el conflicto como 

cocineras, costureras, enfermeras y en algunos casos incluso en espías para los 

independentistas. 

La investigación explica los principales aportes sociales y políticos realizados por las tres 

Manuelas al proceso de la independencia en el Ecuador con la finalidad de visibilizar el 

papel realizado por estas mujeres, si se concluye el trabajo, la sociedad contará con un aporte 

significativo para una mejor comprensión de los acontecimientos ocurridos durante la 

independencia del Ecuador.  

1.2 Formulación del Problema   

¿Cuáles son los principales aportes hechos por las tres Manuelas (Manuela Cañizares, 

Manuela Sáenz, Manuela Espejo) al proceso político y social de la independencia en el 

Ecuador?  

https://historia-biografia.com/eugenio-espejo/
https://historia-biografia.com/eugenio-espejo/
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1.3 Preguntas directrices 

 ¿Cuáles eran las razones por las que las tres Manuelas decidieron participar de las 

campañas independentistas del Ecuador? 

 ¿De qué manera aportaron las tres Manuelas durante la realización de la 

independencia del Ecuador? 

 ¿Cuál fue el papel social realizado por cada una de las Manuelas durante la 

independencia del Ecuador? 

 ¿Qué acciones realizaron las tres Manuelas para contribuir al proceso político de la 

independencia del Ecuador? 

1.4 Objetivo General 

Analizar los aportes más relevantes realizados por las tres Manuelas (Manuela Cañizares, 

Manuela Sáenz, Manuela Espejo) al proceso político y social de la independencia en el  

Ecuador. 

1.5 Objetivos Específicos  

 Manifestar las principales acciones de las tres Manuelas dentro de los aspectos 

políticos de la independencia del Ecuador.  

 Resumir el papel realizado por cada una de las Manuelas durante la independencia 

del Ecuador. 

 Especificar la influencia que tuvieron las tres Manuelas en los sectores sociales para 

la realización de la independencia.  

1.6Justificación 

Es importante este trabajo de investigación porque se da a conocer los aportes que las tres 

Manuelas realizaron durante la independencia, demostrando las capacidades intelectuales, 

tácticas e ideales que las mujeres de esta época poseían, además de analizar cómo estas 

acciones ayudaron a las mujeres ecuatorianas, asentando los primeros cimientos para la 

inclusión de las mujeres dentro de los aspectos más importante de un país como lo son la 

política, la educación y la misma sociedad en sí, logrando hoy en día una sociedad mucho 

más equitativa. 

Es importante en lo social ya que gracias a esta investigación se visibilizará de mejor manera 

la lucha e ideales que estas mujeres tuvieron, logrando grandes avances para que las mujeres 
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sean reconocidas como iguales dentro de una sociedad llena de machismo. Se podría decir 

que las tres Manuelas fueron las que pusieron los cimientos para que las mujeres pudieran 

aspirar a una educación similar a la de los hombres e incluso que poco a poco las mujeres 

pudieran aspirar a ocupar cargos públicos dentro de la política, en pocas palabras 

colaboraron en formar la equidad que nuestro país tiene hoy en día, un ejemplo de esto fue 

Matilde Hidalgo de Prócel. 

Es gracias a esta investigación que se resolvió un problema latente dentro de nuestro 

sociedad hasta la actualidad, este problema es la manera tan sesgada en la que se cuenta uno 

de los hechos históricos más relevantes de nuestro país como lo es la independencia del 

Ecuador, esta historia siempre se ha contado dando relevancia a los actos heroicos de varios 

varones, los cuales arriesgaron su vida por la libertad, dejando de lado varios sectores 

sociales los cuales también fueron importantes para la liberación, como lo fueron los 

indígenas y en el caso de esta investigación las mujeres, es así que gracias a la información 

obtenida en este documento este hecho histórico obtendrá una visión mucho más completa 

acerca de los acontecimientos sucedidos, sirviendo como aporte para una educación más 

adecuada y también como referencia  para futuras investigaciones relacionadas con esta 

temática. 

Esta investigación aportó con una gran cantidad de información teórica necesaria para tener 

una concepción mucho más amplia sobre el tema debido a la poca existencia de libros o 

documentos que se centren específicamente en la vida de estas tres ilustres mujeres, ya que 

la mayoría de información que tenemos se basa  en las maneras que estas mujeres  ayudaban 

a los libertadores; sin embargo, nunca se profundiza esa información, simplemente se lo 

menciona como para ligar toda la historia, principalmente en la historia de Simón Bolívar, 

es así que es necesario conocer la historia de estas mujeres desde su realidad y con ellas 

como protagonistas. 

Con la ayuda de la información obtenida y debidamente contrastada, esta investigación 

ayudará a dar una nueva concepción sobre el estudio de la independencia del Ecuador, 

dándole una visión mucho más completa acerca de todos los acontecimientos ocurridos, 

saliendo de esa monotonía educativa, en la cual solo se centra en las acciones realizadas por 

los libertadores dejando de lado el aporte y participación de muchos más sectores sociales 

que fueron de gran relevancia para que se lleve a cabo esta gesta, en pocas palabras esta 
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investigación ayudará a  los estudiantes a obtener un conocimiento mucho más amplio y 

realista referente a esta parte de la historia ecuatoriana. 

1.7 Factibilidad 

El presente proyecto de investigación cuenta con los recursos técnicos y materiales 

necesarios como lo son, material de oficina, equipo de computación, repositorios, biblioteca, 

buscadores virtuales, artículos científicos, informes y libros especializados que ayudarán al 

correcto desarrollo de la investigación. La disponibilidad de estas herramientas y recursos 

dándole una investigación analítica y de gran profundidad concretando de esta manera 

cualquier inquietud. 

También fue factible ya que se cuenta con el recurso humano necesario, como lo es la 

experiencia y la disponibilidad de tiempo del investigador para lograr la realización de una 

adecuada investigación contando con el apoyo de la tutora y metodólogo designado. De esta 

manera se espera que la investigación cumpla con todas las normas y lineamientos 

necesarios para su validez, presentando los resultados obtenidos en el tiempo establecido y 

con una información real y totalmente objetiva. 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1 Enfoque de la investigación 

Para la presente investigación acerca de los aportes de las tres Manuelas al proceso político 

y social de la independencia en el Ecuador, se usó un enfoque cualitativo, ya que para la 

obtención de los datos y resultados se usó específicamente el paradigma cualitativo. Este 

enfoque cualitativo se caracteriza por el uso de una serie de métodos los cuales son 

encargados de realizar una correlación entre los datos que se obtuvieron en la investigación, 

dejando de lado la obtención y medición de datos numéricos y estadísticos, principal 

característica de su contraparte el enfoque cuantitativo. Este enfoque también permite 

analizar una realidad social, el cual está compuesto por gran variedad de contextos ayudando 

a obtener una investigación analítica, crítica y reflexiva de la realidad social que se está 

estudiando. 

2.2 Diseño de la investigación  

El diseño escogido para esta investigación fue el no experimental, ya que solamente se 

observó el fenómeno estudiado dentro de su propio contexto y sobre todo dentro de su propia 

realidad sin ningún tipo de manipulación de las variables propuestas, en otras palabras las 

variables fueron estudiadas tal y como se desarrollan en su realidad o contexto socio-

histórico, sin ningún tipo de cambio.  

Además de esto la investigación también es transversal, ya que se realizó durante un lapso 

de tiempo corto, por los que aquí se realizó la descripción de cada una de las variables 

establecidas para posteriormente generar una relación entre ellas, para finalmente realizar 

un análisis crítico, destacando la incidencia que estas variables tuvieron dentro del momento 

histórico en el que se desarrolló.   

2.3 Nivel de profundidad de la investigación 

Esta investigación tuvo un nivel de profundidad descriptiva ya que se tomó como base la 

caracterización de un evento histórico de nuestro país, donde se tomó en cuenta los aportes 

realizados por las tres Manuelas para la realización de procesos sociales y políticos de la 

independencia en el Ecuador, describiendo las habilidades, motivaciones y pensamientos 

que llevaron a la participación de estas tres ilustres mujeres durante este hecho. 
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2.4 Tipo de la investigación  

La tipología de esta investigación fue escogida tomando como referencia el artículo número 

8 de la normativa transitoria elaborada por el CES en el 2020 debido al estado de excepción 

decretado por el gobierno debido a la emergencia sanitaria que vive el país en estos 

momentos, dicho artículo nos dice: 

Artículo 8.-Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de 

prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la 

sociedad.-Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y 

plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas pre profesionales, 

titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. Podrán también, 

suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente normativa. (pág. 4) 

La tipología seleccionada y aplicada para esta investigación fue la bibliográfica-documental 

ya que la información se obtuvo por medio de libros, documentos científicos, informes de 

investigación, artículos científicos, todos estos elementos bibliográficos fueron obtenidos en 

su gran mayoría mediante bibliotecas en especial virtuales, repositorios de distintas 

universidades nacionales e internacionales, buscadores académicos, entre otros. También es 

bibliográfica-documental porque toda la información obtenida durante esta investigación 

será debidamente analizada de manera crítica, interpretada y contrastada con el fin de 

obtener la información más real y fiable sobre la temática tratada. 

Dentro de esta investigación se usó de manera recurrente las bibliotecas para poder obtener 

la información necesaria, sin embargo debido al momento delicado por el que nuestro país 

está pasando, las bibliotecas a consultarse fueron virtuales, así como también se visitaron 

los repositorios universitarios tanto a nivel nacional como internacional, es por esta razón 

que se visitarán los repositorios de universidades como FLACSO, Universidad Central del 

Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar en lo que se refiere a repositorios nacionales y 

los repositorios internacionales que se visitarán serán la UNAM de México, la Universidad 

de Buenos Aires y la Universidad de Alicante de España. 

En lo que se refiere a buscadores virtuales, se hizo uso de los que son creados estrictamente 

para búsquedas académicas, por lo que no se hizo uso de los convencionales y de carácter 

social, es por esta razón que los buscadores seleccionados para la realizar la búsqueda de 
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información que ayude al desarrollo de la investigación fueron: el Google en su versión 

académica, el Education Resources Information Center conocido como “ERIC” y por último 

el  gestor de referencias bibliográficas conocido como Mendeley. Estos tres fueron los más 

utilizados para la recopilación de la información necesaria para la realización del presente 

proyecto de investigación. 
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2.5 Matriz de Operacionalización de variables  

Tabla 1. Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Variable 1 
 

Aporte de las 3 Manuelas 

 
Fueron todas aquellas actividades físicas, 

estratégicas e intelectuales que realizaron 

Manuela Sáenz, Manuela Cañizares y Manuela 

Espejo, con el objetivo de impulsar la liberación 

de la Real Audiencia de Quito del dominio 

español, para así formar un nuevo país 

completamente autónomo y soberano donde 

exista una sociedad mucho más justa y 

equitativa y sin ningún tipo de segregación o 

discriminación social. 

 

  

Manuela Sáenz 

 
 Biografía 

 Reivindicación histórica 

 Participación en la independencia del Ecuador 

 Aportes Militares 

 Aportes Políticos 

 Aportes Ideológicos 

 Aportes al proceso político de la independencia en el 

Ecuador 

 Aportes al proceso social de la independencia en el 

Ecuador 

 

TÉCNICA  

 Fichaje  

 
INSTRUMENTOS  

 Ficha bibliográfica  

 Ficha Hemerográfica 

 Ficha Crítica  

 Ficha de trabajo  

Manuela Cañizares   Biografía 

 Reivindicación histórica 

 Participación en la independencia del Ecuador 

 Aportes Revolucionarios 

 Aportes Ideológicos 

 Aportes al proceso político de la independencia en el 

Ecuador 

 Aportes al proceso social de la independencia en el 

Ecuador 

Manuela Espejo   Biografía 

 Reivindicación histórica 

 Participación en la independencia del Ecuador 

 Aportes Periodísticos 

 Aportes Políticos 

 Aportes Ideológicos 
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 Aportes al proceso político de la independencia en el 

Ecuador 

 Aportes al proceso social de la independencia en el 

Ecuador 

 
 

Variable 2 

 
Proceso social y político de la independencia 

en el Ecuador 

 

Conjunto de acciones revolucionarias y 

emancipadoras impulsadas por los 

pensamientos e ideologías socio-políticas del 

movimiento ilustrado surgido en el continente 

europeo, cuyo máximo fin fue el de liberar los 

territorios de la entonces llamada Real 

Audiencia de Quito, para posteriormente, 

fundar una nueva república donde exista una 

completa libertad política, social, cultural, 

económica y territorial. 

 

Transcurso de la independencia del 

Ecuador  

 

 Antecedentes 

 Desarrollo 

 Desenlace 

 
TÉCNICA  

 Fichaje  
 

INSTRUMENTOS  

 Ficha bibliográfica  

 Ficha Crítica  

 Ficha de trabajo 

Principales eventos de la independencia 

del Ecuador  

 

 Primer grito de independencia (10 de agosto de 1809) 

 Masacre de los patriotas (2 de agosto de 1810) 

 Independencia de Guayaquil (9 de octubre de 1820) 

 Independencia de Cuenca (3 de noviembre de 1820)  

 Batalla de Pichincha (24 de mayo de 1822) 

Influencias para la independencia en el 

Ecuador 

 

 La ilustración 

 La revolución francesa 

 Crisis de la corona española 

Participación de grupos sociales en la 

independencia del Ecuador 

 

 Criollos  

 Mestizos  

 Indígenas  

 Mujeres  
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2.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

En esta investigación en lo que se refiere a la recolección de los datos bibliográficos 

necesarios para la realización del análisis sobre los aportes de las tres Manuelas al proceso 

social y político de la independencia en el Ecuador se usó una técnica de recolección 

bibliográfica conocida como el fichaje, haciendo uso de los instrumentos otorgado y 

diseñados para la realización de esta técnica. 

2.6.1 El fichaje  

Esta técnica es usada en una gran variedad de investigaciones ya sean estas de enfoque 

cualitativo o cuantitativo, esta técnica permite a los investigadores recolectar y almacenar 

de una manera ordenada toda la información relevante, que posteriormente será usada 

dentro del sustento teórico de la investigación, esta técnica ayudará a la realización de 

varios aspectos dentro de la investigación, sin embargo el mayor aporte que estas harán 

es dentro del sustento teórico, es decir dentro del conocido como  marco teórico de la 

investigación. 

La técnica del fichaje consta de una gran variedad de instrumentos conocidos como 

fichas, cada una de estas fichas tiene una elaboración específica, así como también cada 

una de estas cumple con un rol o una finalidad específica para el desarrollo del sustento 

teórico. Es así que para esta investigación se han escogido tres tipos de fichas, las cuales 

son: ficha bibliográfica, ficha crítica y la ficha de trabajo. 

2.6.2 Instrumentos 

2.6.2.1 Ficha bibliográfica  

Este tipo de ficha es un instrumento que se usa para recopilar los datos más generales de 

una serie de documentos, formando así una base de datos completa y ordenada, estos 

datos permite al investigador recopilar o recuperar de una manera más veloz y sencilla 

todos aquellos documentos que puedan aportar de manera significativa al desarrollo 

bibliográfico de la investigación propuesta. 

Los principales datos que se toman de los documentos seleccionados para la elaboración 

de estas fichas son los siguientes:  

 Título del documento  

 Autor o autores  
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 Año y lugar de publicación 

 Editorial  

2.6.2.2 Ficha crítica 

Este instrumento para la recolección de datos es utilizado por los investigadores para 

plasmar una opinión ya sea a favor o en contra de las ideas principales de un documento 

consultado, por lo general la ficha crítica ayuda de gran manera a la investigación ya que 

toda la información que sea añadida al documento final será una información 

debidamente analizada, contrastada, y sobre todo de alto valor teórico, haciendo que la 

investigación sea mucho más científica pero sobre todo logrando que la investigación 

tome un visión altamente objetiva e imparcial. 

2.6.2.3 Ficha de trabajo  

La ficha de trabajo es una de las más importantes dentro de la realización de una 

investigación, ya que esta ficha ayuda a mantener un registro muy organizado y 

comprensible de la información clave que se usó para generar el argumento teórico de 

dicha investigación o proyecto, es así que el manejar esta ficha de una manera adecuada 

se vuelve prioridad en el investigador ya que en momentos de necesidad o ante una duda 

acerca de una parte teórica de la investigación, el investigador puede acudir a revisar la 

ficha que contiene dicha información, evitando así la pérdida de tiempo al tener que 

buscarla directamente del documento de consulta.  

Cabe resaltar que una de las características más relevante de esta tipo de ficha es que cada 

ficha contiene una única idea principal, es decir que dentro de estas fichas no se 

encontraran párrafos enteros de información o toda la información de un documento que 

se tomó como referencia, es por esta razón que pueden existir una gran cantidad de fichas 

de trabajo de un solo documento consultado, las cuales serán organizadas de manera 

adecuada y llevaran un distintivo para saber a qué documento de consulta pertenece. 

2.7 Técnicas de procesos, análisis e interpretación de resultados 

Para la obtención de la información necesaria para la realización de esta investigación se 

recurrió al uso de técnicas e instrumentos de carácter cualitativo, toda esta información 

obtenida fue debidamente analizada, interpretada, contrastada, discutida y mostrada de 
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una manera ordenada con la finalidad de obtener una investigación de carácter científico 

y que resuelva la problemática investigada de manera imparcial y objetiva. 

Los instrumentos para la recolección de información escogidos para esta investigación 

fueron adecuadamente aplicados y en el momento adecuado en los que sean necesarios, 

cumpliendo de esta manera con su finalidad la cual es dar una respuesta adecuada a los 

objetivos planteados al inicio de la investigación, es de esta manera que cada una de las 

fichas escogidas para la realización de esta investigación ayudó en momentos específicos 

de la investigación, la ficha bibliográfica fue usada en momentos iniciales de la 

investigación para recopilar los distintos documentos que se utilizaron para el desarrollo 

teórico de la investigación, por otro lado la ficha crítica se usó para contrastar toda la 

información obtenida, con esta información se estructuró de manera objetiva el marco 

teórico, y finalmente la ficha de trabajo ayudó a que todo el material teórico recolectado 

mantenga una estricta organización colaborando también con la organización y 

sistematización de toda la estructura de la investigación. 

Con referencia al análisis e interpretación de resultados, al ser una investigación con 

enfoque cualitativo y de carácter bibliográfico-documental no se usó programas 

tecnológicos de estadística ya que esta investigación no arrojó ningún tipo de dato 

estadístico, es por esta razón que el análisis e interpretación de resultados fue dado por el 

mismo investigador, en conjunto con la información obtenida a lo largo de la 

investigación, todo esto de manera objetiva, critica e imparcial y tomando como sustento 

las fichas que el investigador elaboró y organizó durante el desarrollo de la investigación.  

2.8 Validez de los instrumentos  

La validación de los instrumentos es de gran importancia para un correcto desarrollo de 

la investigación, ya que son los instrumentos los que nos permiten conocer las variables 

propuestas a profundidad. Al ser esta investigación de carácter bibliográfica-documental 

se usó como instrumentos las fichas bibliográficas, críticas y las de trabajo, dichas fichas 

fueron validadas por docentes de la Carrera de Ciencias Sociales, quienes revisaron el 

contenido, la estructura y el aporte metodológico de estos instrumentos. Los docentes 

encargados de validar estos instrumentos fueron el metodólogo Dr. Oswaldo Haro 

Jácome. PhD., y la docente tutora del proyecto de investigación la MSc. Cecilia Jaramillo 

Jaramillo. 
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2.9 Procedimiento para la redacción de conclusiones y recomendaciones 

Para la redacción de las conclusiones de esta investigación se tomó en cuenta los objetivos 

que se plantaron al inicio de este documento, es así que se redactó una conclusión 

principal la cual respondió directamente al objetivo general y también se redactó 

conclusiones de segundo orden las cuales en cambio respondió  a los objetivos específicos 

que se plantearon para esta investigación, otorgándole de esta manera una sistematización 

adecuada a las conclusiones, yendo de una conclusión macro a conclusiones micro. 

Para la redacción de las recomendaciones en cambio se tomó en cuenta las conclusiones 

anteriormente escritas, estas recomendaciones ayudarán para la realización de futuras 

investigaciones por lo que estas fueron redactadas de forma clara además de ser reales y 

realizables, pero sobre todo estas recomendaciones fueron completamente objetivas sobre 

los resultados obtenidos.  

2.10 Procedimiento para la redacción de referencias bibliográficas 

Todas las referencias de esta investigación ya sean estos libros, documentos científicos, 

artículos científicos, informes y sitios web fueron  introducidos  haciendo uso de la opción 

de insertar cita del programa de office Word, dentro de este se tuvo que seleccionar nueva 

fuente y se debió especificar qué tipo de fuente es, para finalmente insertar todos los datos 

referentes a la fuente y así crear la cita solicitada dentro del documento, esta cita se pudo 

modificar dependiendo el uso que se le dio. 

2.11Anexos  

Los anexos son todas las herramientas e instrumentos que se utilizaron para la realización 

de la investigación y que sirvieron como evidencia de la correcta realización de la 

investigación, es de esta manera que en esta investigación la parte de los anexos esta 

constituidos por los instrumentos utilizados para la recolección de información, es decir 

que están todas las fichas realizadas sean estas bibliográficas, hemerográficas, de informe 

de investigación, críticas y las de trabajo. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Línea de investigación  

La realización de la presente investigación se enmarcó dentro de la línea de investigación de 

la Carrera de Pedagogía en la Historia y las Ciencias Sociales, el cual se denomina: Enfoque 

de derechos humanos y género en la investigación de la Historia y Ciencias Sociales, que a 

su vez se encuentra contenida dentro de la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, denominada: Educación, diversidad y derechos, el cual 

pertenece al área del conocimiento: Diversidad. 

3.2 Antecedentes 

La problemática establecida en esta investigación se analizó tomando como referencia las 

investigaciones encontradas en repositorios virtuales de las principales universidades 

nacionales, es así que una vez revisada la información depositada en dichos repositorios, se 

encontraron documentos los cuales guardan cierta relación con las variables que se abarcan 

dentro de esta investigación, es de esta manera que a continuación se presentan los aspectos 

más relevantes relacionados al tema de estudio propuesto. 

Es en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador donde encontramos el primer 

antecedente de esta investigación, la cual se titula: El pensamiento revolucionario de 

Manuela Sáenz y su incidencia en el proceso libertario del Ecuador y América Latina, cuya 

autora es Farinango (2013), la cual llegó a la siguiente conclusión relacionada con el tema 

de la presente investigación: 

Es evidente la importancia que Manuela Sáenz tuvo en el concierto revolucionario y 

de las gestas independentistas, tampoco se puede negar que muy posiblemente esto 

no hubiera sido dable sin la relación que ella mantuvo con Simón Bolívar, pues su 

condición de mujer la habrían marginado de muchos de los eventos en los que ella 

intervino. (pág. 105) 

Esta conclusión se vincula de manera adecuada con la presente investigación ya que hace 

referencia a los aportes y la participación que realizó Manuela Sáenz dentro de las distintas 
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campañas libertarias del Ecuador y de varios otros territorios bajo el dominio de la 

monarquía española, tema de gran relevancia dentro de esta investigación. 

El proyecto de investigación realizado por Mantilla (2016), el cual se titula: El rol de la 

mujer en la historia y su trascendencia en la política nacional e internacional del Ecuador, 

y se encuentra ubicado en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, es tomado como 

un antecedente ya que dentro de sus conclusiones podemos encontrar que: “Las etapas 

sociales por las que ha pasado el Ecuador ha tenido en invisibilidad a la mujer ecuatoriana, 

hasta que el siglo XX ha dado paso a un paradigma más tolerante y participativo al rol de la 

mujer.” (pág. 137), la cual está estrechamente relacionada con la temática abordada en esta 

investigación, ya que se busca eliminar esa idea errónea que aún existe acerca de los aportes 

y participación que tuvieron las mujeres a lo largo de los distintos acontecimientos de la 

historia del Ecuador. 

El tercer antecedente se encuentra en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador 

bajo la autoría de Pillajo (2017), quien realizó un proyecto de investigación el cual se titula: 

El pensamiento de Manuela Sáenz en el proceso de la independencia del Ecuador, esta 

investigación es tomada como antecedente ya que en una de sus conclusiones se dice que: 

“Las corrientes que influenciaron el Pensamiento de Manuela Sáenz fue la ilustración un 

ejemplo que proviene de la Revolución Francesa esta idea se da en el Ecuador con el afán 

de la libertad del sometimiento español.” (pág. 62), lo cual tiene una gran relación con los 

temas abarcados dentro de esta investigación, ya que el movimiento conocido como la 

Ilustración se analizará como influencia no solo en el pensamiento de Manuela Sáenz sino 

también en el de Manuela Cañizares y Manuela Espejo. 

El repositorio de la Universidad de Guayaquil se encuentra el proyecto de investigación 

realizado por Caicedo y Sánchez (2018) el cual lleva como título: Aporte de Manuela Sáenz, 

Manuela Cañizares, Manuela Espejo en el proceso independentista del Ecuador. Aplicado 

a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Mixto “Dr. Luis 

Fernando Vivero”, de la provincia del Guayas, cantón Gral. José de Villamil parroquia 

Posorja, se toma como antecedente por su objetivo general el cual es:  

Analizar el aporte de Manuela Sáenz, Manuela Cañizares y Manuela Espejo en el 

proceso independentista del ecuador mediante consultas bibliográficas 

contribuyendo con el diseño de una guía didáctica con criterio de desempeño para 
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adquirir conocimiento mejorando el rendimiento académico de los estudiantes del 

colegio Dr. Luis Fernando vivero. (pág. 82) 

Este objetivo guarda cierta relación con el establecido al inició de esta investigación, ya que 

se busca analizar los aportes que tuvieron las tres Manuelas dentro del proceso libertario de 

nuestro país, es por esa razón que este informe de investigación es considerado como un 

antecedente. 

El último antecedente es el proyecto de investigación de Calispa (2017), el cual se encuentra 

en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador y lleva como título: Participación 

de las mujeres de la Real Audiencia de Quito y las luchas independentistas en el periodo 

1809-1812, ya que dentro de sus conclusiones se afirma que las mujeres:  

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. (pág. 91) 

Los aspectos que se encuentran dentro la cita son varios de los temas y objetivos que se 

plantean dentro de esta investigación, obviamente haciendo énfasis y tomando como 

protagonistas a las tres Manuelas, razón por la cual este trabajo de investigación es 

considerado como un antecedente. 

3.3 Fundamentación pedagógica  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, existen una gran cantidad de métodos o modelos 

que son utilizados para el desarrollo de este proceso, sin embargo para lograr un 

conocimiento de la historia adecuado este debe ser abarcado a partir del modelo 

constructivista de la educación, el cual es definido como:  
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la idea que mantiene que el individuo —‚tanto en los aspectos cognitivos y sociales 

del comportamiento como en los afectivos— no es un mero producto del ambiente 

ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 

que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es 

una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. (Carretero, 1997, 

págs. 24-25) 

El constructivismo toma al ser humano como el principal responsable de su desarrollo ya 

sean estos físicos, sentimentales o intelectuales, todos estos aspectos se desarrollan con la 

ayuda de los factores que rodean al individuo en su diario vivir, es así que dentro de la 

educación este concepto se lo respeta de igual manera ya que aquí se concibe al estudiante 

como el actor principal, encargado de su propio desarrollo académico haciendo uso de los 

instrumentos y el seguimiento pedagógico otorgados por su profesor el cual cumple el papel 

de un mediador entre el estudiante y el conocimiento. Al ser el estudiante el encargado de 

formar y consolidar su conocimiento esto hace que este se vuelva mucho más activo dentro 

de las clases, participando de manera recurrente dentro de esta, logrando así que el desarrollo 

de su aprendizaje sea más dinámico, fructífero y sobre todo sencillo.    

Es así que el constructivismo educativo aporta de manera significativa la enseñanza de la 

historia, ya que de esta manera motiva a los estudiantes a investigar, indagar y adquirir 

conocimientos más allá de los obtenidos gracias a su profesor y de los documentos tan 

básicos usados comúnmente, logrando de esta manera tener una visión más completa y real 

de los principales eventos históricos del planeta como el postulado en esta investigación. 

3.4 Fundamentación cultural 

La cultura a lo largo de la historia siempre ha sido pilar fundamental dentro de cualquier 

sociedad sin importar el espacio temporal en el que esta se desarrolla, ya que son los 

diferentes aspectos culturales los encargados de juntar y mantener unidos a un grupo de 

individuos los cuales comparten dichos aspectos, formando de esa manera una sociedad o 

civilización capaz de evolucionar y enriquecer aún más su cultura. 
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Al igual que otros ámbitos sociales como la política o la ideología, la cultura con el pasar 

del tiempo también ha evolucionado, todo esto gracias a que el mismo ser humano también 

evoluciona, y así lo detalla Tylor en su definición la cual fue citado por Ron donde nos dice 

que cultura es: “ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad” (pág. 13), es de esta manera que se puede afirmar que la cultura 

depende del desarrollo personal de los individuos que la conforman, haciendo de esta manera 

visible las diferencias culturales existentes en un mismo territorio pero en épocas diferentes 

pudiéndolas analizar, comparar y concluir que aspectos culturales aún se mantienen y que 

otras han evolucionado o simplemente han desaparecido. 

Tomando en cuenta la breve explicación sobre cultura, se puede observar que en la presente 

investigación es un ámbito muy a tomar en cuenta, ya que fue la cultura colonialista la 

encargada de sembrar las creencias de superioridad de raza, para posteriormente convertirla 

en superior de género, logrando de esta manera la invisibilización de los aportes de grupos 

minoritarios como los indígenas o las mujeres en eventos históricos relevantes como el 

abarcado en esta investigación, invisibilización que perdura hasta la actualidad y que debe 

ser corregido con la ayuda de investigaciones como esta, que ayuden a rellenar los huecos 

que existen en la historia que todos aprendimos, para que de esa manera eliminar de una vez 

por todas ese aspecto cultural de superioridad. 

3.5 Fundamentación sociológica  

La presente investigación posee un carácter social de gran importancia debido a que el 

carácter de esta es socio-histórica, es de esta manera que gracias a la información obtenida 

referente a la independencia del Ecuador este evento será abarcado de una forma más 

completa, ayudando de esta manera no solo con información sino con nuevas problemáticas 

para el desarrollo de futuras investigaciones con variables similares a las ya planteadas. 

La investigación social no solo se debe concentrar en eventos que ocurran en la sociedad 

actual en la que el ser humano se desarrolla, sino que también puede centrarse en eventos o 

contextos de la antigüedad o históricos y así lo afirma Jara (2012) donde sostiene que: “La 

investigación social nos permite comprender las experiencias en un marco de referencia más 

amplio y también nos permite explicar las interrelaciones e interdependencias que se dan 

entre diversos fenómenos de la realidad histórico‐social.” (pág. 58), es así que gracias al tipo 

de investigación que se está realizando se podrá aportar al ámbito social que se desarrollaba 
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en la época de la independencia dando de esta manera nuevas y más específicas 

características sobre cómo funcionaba la sociedad durante este hecho histórico. 

Lo anteriormente mencionado no quiere decir que solo habrá aportes sociales históricos sino 

también los habrá en la sociedad actual, donde los mayores beneficiarios serán todas aquellas 

personas a quienes por una u otra razón les interese conocer los aspectos más relevantes de 

esta época de nuestro país y que tan relevante fue el aporte de las tres Manuelas para la 

realización de este, obteniendo de esta manera individuos con un conocimiento más amplio 

acerca de la temática tratada, la cual se podrá propagar en el tiempo gracias a futuras 

investigaciones las cuales serán fundamentales para el desarrollo intelectual de las nuevas 

generaciones por venir. 

3.6 Fundamentación teórica 

3.6.1 ¿Quiénes son las tres Manuela? 

3.6.1.1 Manuela Sáenz 

3.6.1.1.1 Biografía 

Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru nació en la ciudad de Quito el 27 de diciembre de 

1797, fue hija del español Simón Sáenz quien radicaba en la ciudad como regidor y de doña 

Joaquina Aizpuru quien era una quiteña criolla, sin embargo la relación de Manuela con sus 

padres no inició de la mejor manera, todo esto debido a la prematura muerte de su madre 

antes de que ella pudiera recordarla, la situación también afectó mucho a su padre que 

consternado no tuvo más elección que tomar una difícil decisión la cual es mencionada por 

Álvarez (2005) es su libro el cual nos afirma que:  

Simón Sáenz su padre, se ve abocado a un grave problema, una hija recién nacida y 

huérfana, ¿Que podía hacer?, entregarla en custodia a un convento de religiosas, y 

este sería el Monasterio de Santa Catalina, donde se supone paso sus atribulados tres 

o cuatro años. (pág. 21) 

Es así que después de esos largos años fue que por fin Manuela pudo regresar al lado de su 

padre y de su madrastra donde pudo tener una infancia normal y feliz, es ya en la 

adolescencia donde por eventos como la masacre del 2 de agosto comienza a desarrollar 

sentimientos de rechazo y odio ante los realistas, es a causa de esto que dentro de Manuela 
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surgieron los primeros pensamientos de libertad e independencia, los cuales poco a poco 

serían nutridos por varios textos latinos y griegos, formándose como una mujer con un alto 

nivel intelectual y cultural. 

Ya en su vida adulta contrae matrimonio con James Thorne por lo que se fue a vivir en la 

ciudad de Lima, sin embargo a los pocos años se separarían y Manuela regresaría a Quito 

en donde conocería a la persona más importante de su vida, el Libertador Simón Bolívar a 

quien ayudaría incondicionalmente y así lo indican Caicedo y Sánchez (2018) en su informe 

de investigación donde aseguran que: “Estuvo a su lado en la mayoría de las campañas, 

participando activamente, hasta lograr la independencia.(…); combatió en la batalla de Junín 

y más tarde en la batalla de Ayacucho, lo que le valió el grado de coronela.” (pág. 16), es 

así que Manuela mantuvo este apoyo al libertador en varias de las batallas de independencia 

no solo en Ecuador sino en otros países como Colombia y Venezuela hasta la muerte de este 

en 1830. 

Tras la muerte del hombre que más admiró en su vida, Manuela con un gran dolor por su 

pérdida fue exiliada de Colombia, llegando a vivir en países como Jamaica y Perú en donde 

finalmente después de más 20 años viviendo en condiciones muy precarias y víctima de una 

fuerte enfermedad falleció el 23 de noviembre de 1856 en la ciudad de Paita, terminando de 

una manera lamentable la historia de una de las mujeres más importante no solo del Ecuador 

sino de toda Latinoamérica. 

Manuela Sáenz fue una quiteña que llamaba la atención de los hombres tanto por su atractiva 

personalidad, como por su bello aspecto físico, el cual se puede observar en la figura 1.  
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Figura 1. Retrato de Manuela Sáenz. Obtenido de (Ruiza, Fernández, & Tamaro) 

 

3.6.1.1.2 Reivindicación histórica  

Desde la realización de la independencia y con el pasar del tiempo, varios historiadores e 

investigadores de diferentes partes del continente han plasmado la historia de esta ilustre 

mujer en varios documentos bibliográficos, sin embargo la mayoría de estos simplemente 

se dedican a hablar sobre su vida a la sombra de Simón Bolívar y sin considerarla como una 

protagonista activa dentro de este hecho histórico, ya que siempre se ha hecho énfasis en su 

relación la cual es tachada de adúltera, además de hacerla ver como la amante o una simple 

seguidora del libertador sin ningún tipo de habilidad especial o influencia dentro del proceso 

libertario. (Taxin, 1999, pág. 85) 

En la actualidad todas estas concepciones conservadoras y machistas han sido prácticamente 

desechadas, es así que en el caso exclusivo de Manuela Sáenz se ha dejado de lado las 

historias acerca de su amorío con Simón Bolívar, y los historiadores se han centrado más en 

como esta mujer sirvió de gran apoyo para la realización de la independencia, no solo con 

sus ideas, sino también como estratega y en alguna ocasiones como un soldado más, 

participando activamente en varias guerras libertarias en Ecuador, Colombia y Venezuela, 

logrando de esta manera ser reconocida como lo que realmente es, una heroína, guerrera y 

prócer de la independencia de varios países Latinoamericanos.  
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3.6.1.1.3 Participación en la independencia del Ecuador 

Manuela Sáenz fue una activa participante de varios conflictos que desembocaron en la 

liberación de diferentes territorios de Latinoamérica, siendo uno de ellos fue el país donde 

nació, donde si bien no participó dentro del campo de batalla, si lo hizo en el carácter 

estratégico y como gran apoyo en una de las batallas más importante dentro del proceso 

libertario del Ecuador, la conocida como la batalla de Pichincha, la cual terminó de cerrar la 

independencia en nuestro territorio. 

El 24 de mayo de 1822 se desarrolló la batalla definitiva para la liberación del territorio 

conocido hoy como el Ecuador, donde el ejército realista  fue finalmente derrotado por las 

tropas comandadas por el General Antonio José de Sucre, sería este evento el punto de inicio 

de una extensa participación por parte de Manuela en diversas campañas libertarias y así lo 

señala Farinango (2013) en su informe de investigación donde alega que: “si bien es cierto 

Manuela Sáenz no tuvo una participación frontal, este acontecimiento marca la carrera 

militar y aviva preponderantemente los deseos en ella de ser parte activa en las 

intervenciones posteriores para la liberación de América.” (pág. 33), es de esta manera que 

esta primera batalla en el historial de Manuela no solo avivaría más su llama libertaria, sino 

también la dotaría con la experiencia necesaria para confrontar las futuras batallas venideras. 

Los aportes que Manuela tuvo durante esta batalla fueron señalados por su propio puño y 

letra en sus diarios, aquí ella menciona su marcha junto con el ejército independentista hasta 

la llega a Tambillo el 2 de mayo de 1822, durante esta marcha Manuela había encomendado 

una tarea de vigilancia a sus dos esclavas a las que consideraba como buenas amigas 

Jonathás y Nathán quienes mandaron la ubicación y la forma de defensa de los realistas, está 

información fue de suma importancia para elaborar una estrategia adecuada y que les diera 

la ventaja en la batalla por venir, finalmente Manuela se adelantó al ejército libertario e 

ingreso a Quito para realizar un último reconocimiento antes de la llegada de las tropas, se 

reunió con sus dos amigas y juntas siguieron la batalla desde la distancia simplemente 

esperando la buena noticia de la victoria e independencia de la tierra que la vio nacer. 

3.6.1.2 Manuela Cañizares 

3.6.1.2.1 Biografía 

Manuela Cañizares y Álvarez nació en la ciudad de Quito un 27 de agosto de 1769, sus 

padres fueron un abogado colombiano llamado Miguel Bermúdez Cañizares y una muy 
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joven quiteña llamada Isabel Álvarez y Cañizares la cual contaba con apenas 16 años de 

edad a la hora de traer al mundo a esta fuerte mujer que escribiría su nombre en la historia 

de su país gracias a su carácter e incansable espíritu luchador. 

La infancia de esta noble mujer fue difícil, ya que el comienzo de su vida tuvo algunos 

inconvenientes, empezando con su inscripción, situación que nos explica Pérez (2001) 

mediante su libro donde manifiesta que: “la ilegitimidad de su origen y la falta de un 

reconocimiento formal de sus progenitores determinó la inscripción bautismal de Manuela 

con el coincidente apellido maternal de éstos, y no con el que le correspondía.” (pág. 23), 

esta dificultad sumada a su desarrollo humilde no hizo más que fortalecer su espíritu, 

volviéndola una mujer fuerte y decidida. 

Durante su juventud su condición no mejoró, ya que temprana edad tuvo que independizarse 

debida a la escasa relación que esta tenía con su familia, sobreviviendo gracias a la 

elaboración y venta de sus bordados y trabajos de costura, a pesar de su escasa educación 

esta le bastó para que dentro de ella se generen las ideas revolucionarias en contra del 

gobierno español, fueron estos ideales los que le acercaron a un grupo de personas que 

eventualmente se convertirían en los gestores del primer grito de independencia en 1809. 

Ya en su adultez, en 1804, Manuela logró conseguir una pequeña habitación en EL Sagrario 

cerca a la iglesia de la Catedral, este sería el lugar que años más tarde vería nacer el 

movimiento revolucionario, sin embargo a lo largo de este tiempo se usó varias veces este 

aposento como lugar de reunión, así lo menciona Calispa (2017) por medio de su informe 

de investigación donde afirma que: “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” (pág. 54), fueron estas reuniones y lo que significó para la independencia 

del Ecuador, que este lugar hasta la actualidad sea considerado como un lugar histórico 

dentro de la historia ecuatoriana, sin dejar de lado a su ocupante, la fuerte Manuela 

Cañizares. 

Pasados los eventos del primer grito de independencia y la terrible masacre a los próceres 

un año después, Manuela se vio obligada a huir, perdiendo las pocas posesiones que poseía 

pero sobre todo perdiendo a sus incansables compañeros de lucha, fue debido a estas 

situaciones que la fuerte guerrera por primera vez se vio doblegada y deprimida lo cual años 
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más tarde desencadenaría en su prematura muerte el 15 de diciembre de 1814 a la edad de 

45 años. 

La apariencia física de esta fuerte mujer y prócer de la independencia ecuatoriana se puede 

observar en la figura 2. 

 

Figura 2. Retrato de Manuela Cañizares. Obtenido de (de Guzmán Polanco, 2006, pág. 39) 

 

3.6.1.2.2 Reivindicación histórica 

Al igual que Manuela Sáenz, esta ilustre mujer también sufrió de una pobre y en muchos 

casos nula participación dentro de documentos realizados por historiadores, quienes 

invisibilizaron sus aportes y participación dentro de uno de los acontecimientos vitales para 

lograr la independencia del Ecuador el cual fue el primer grito de independencia, por lo 

general los principales historiadores tenían a Manuela Cañizares bajo el concepto de una 

simple anfitriona de los próceres sin participación alguna en las conversaciones o debates 

que estos tenían acerca de la revolución que se planeaba, pero nada más alejado de la realidad 

ya que gracias a documentos más actuales y verídicos este mito poco a poco ha sido 

desmentido, dándole el lugar que merece esta mujer como participante activa de las 

reuniones realizadas con voz y voto dentro de las mismas y considerada en nuestros días 

como una prócer de la independencia. 
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Cabe resaltar que Manuela Cañizares sufrió las mismas injurias que recibió Sáenz debido a 

su relación tan cercana con Bolívar, ya que esta mujer también mantenía una similar y 

bastante cercana con el Doctor Manuel Quiroga, quien fue el responsable de incluir a 

Cañizares dentro del grupo de los próceres y volverla una miembro activa de sus reuniones, 

sin embargo esta amistad que tenían siempre fue mal vista ya que el Doctor Quiroga tenía 

familia por lo que su relación al igual que la de Sáenz y Bolívar fue tachada de impropia y 

adultera, sin saber que su cercanía se debía a los ideales de revolución y libertad que ambos 

compartían. (Calispa, 2017, pág. 53) 

3.6.1.2.3 Participación en la independencia 

La fuerte Manuela Cañizares fue una activa participante en uno de los eventos más 

relevantes dentro de todo el proceso libertario en durante la existencia de la Real Audiencia 

de Quito, a este evento se le conoce como el primer grito de independencia el cual se 

desarrolló en 1809, para este año Manuela contaba con 40 años de edad y fue la encargada 

de ofrecer su hogar como sala de reunión para todos los próceres que anhelaban libertad. 

El papel de Manuela no solo se limitó a prestar sus aposentos y a ser una anfitriona de los 

próceres ya que años antes el Dr. Manuel Quiroga la introdujo a este grupo debido a los 

ideales y el alto compromiso que tenía esta mujer para lograr la liberación, es así que está 

era considerada una prócer más y participaba en todas las reuniones y en la toma de 

decisiones y así lo indica de Guzmán Polanco (2006) en su libro donde afirma que:  

Es digno de todo aplauso el esfuerzo realizado para destacar la figura de Manuela 

Cañizares Álvarez, una de las principales protagonistas de la gesta libertaria del 10 

de Agosto; tanto por ser la mujer que desempeñó un papel fundamental en la toma 

de las decisiones cruciales en los días previos al de la constitución del primer 

gobierno libre de América Latina (…) (pág. 11) 

Gracias a la cita ubicada anteriormente se puede claramente observar la gran importancia 

que tuvo la participación de Manuela no solo dentro de este hecho en específico, sino para 

lograr la independencia de todo un continente, ya que fue gracias a este levantamiento es 

que otros territorios encontraron la inspiraron para levantarse y luchar para ponerle fin a la 

tiránica opresión por parte de la corona española.   
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2.6.1.3 Manuela Espejo 

2.6.1.3.1 Biografía 

María Manuela Dominga de Espejo y Aldaz nació en la ciudad de Quito, el 20 de diciembre 

de 1753, todos estos datos son los que se reflejan en su fe de bautizo, fue la última hija de la 

unión de matrimonial del cajamarquino Luis Espejo y la quiteña Catalina Aldaz, desde muy 

corta edad los padres de Manuela se preocuparon por su desarrollo académico, es así que a 

pesar de no poder ingresar a la universidad ella tuvo una fuerte educación específicamente 

en ámbitos médicos, todo esto gracias al apoyo y enseñanzas de sus hermanos, 

especialmente de Eugenio Espejo. (Caicedo & Sánchez, 2018, págs. 29-30) 

Su excelente desarrollo académico sobre todo en el campo de la medicina fue de gran ayuda 

durante la propagación de varias enfermedades en la ciudad de Quito, todo esto siempre 

como acompañante de su hermano el también Dr. Eugenio Espejo, el gran trabajo realizo 

por esta ilustre mujer hizo que sea altamente reconocida, sobre todo en la actualidad ya que 

esto le valió para ser reconocida como una de las principales precursoras de la medicina no 

solo en la Quito sino a nivel nacional. 

Su dedicación a la medicina no fue la única pasión en su vida, ya que debido a la excelente 

educación que recibió por parte de sus hermanos, esta mujer desarrollo un alto grado de  

disciplina, además de un pensamiento crítico y  gran habilidad de escritura, así lo señala 

Paladines (2004) en su libro donde alega que: “(…) entre las pasiones de Manuela se 

destacaban varias: el trabajo, la lectura y una acendrada devoción filial hacia sus hermanos 

Pablo y Eugenio, y en todas ellas su devoción era casi obsesiva.” (págs. 15-16), fue esta gran 

devoción y amor a la lectura lo que años más tarde participaría en el primer periódico del 

país creado por su hermano llamado Primicias de la Cultura de Quito, donde bajo el 

seudónimo de Erophilia se dedicó a defender a las mujeres y los más vulnerables, además 

de siempre defender a sus hermanos de las constantes persecuciones por parte del gobierno 

quiteño. 

Durante su juventud contrajo matrimonio con el letrado José Mejía Lequerica con quien 

compartía las ideas de emancipación y libertad, sin embargo el matrimonio terminó después 

de que Mejía sea enviado a participar de las cortes de Cádiz, donde se enamoró de otra mujer 

y abandonando a Manuela, sin embargo esto solo la hizo más fuerte y que sus ideales se 
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fortalecieran aún más, enfocando todas sus fuerzas en lograr la independencia del yugo 

español junto a sus amigos más cercano pero sobre todo a sus hermanos. 

Después de una vida llena de emociones y de una gran lucha contra la autoridad española, 

Manuela Espejo murió el 20 de diciembre de 1829, justamente el día en que cumplió los 76 

años de edad en su querido Quito, dejando un gran legado de lucha para en pro de obtener 

una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas. 

El aspecto físico de la enfermera, periodista e ilustrada quiteña Manuela Espejo se puede 

observar en la figura 3. 

 

Figura 3. Figura de cera (imaginada) de Manuela Espejo, 

en el Museo Alberto Mena Caamaño de Quito. Obtenido de (López Molina) 

 

2.6.1.3.2 Reivindicación histórica 

La historia de Manuela Espejo sufre de las mismas dificultades de una escasa y poco 

profunda investigación por parte de los historiadores en lo que a su participación en el 

proceso de independencia del Ecuador se refiere, ya que la historia de esta ilustre mujer 

también es estudiada a la sombra de un hombre que para este caso es su hermano Eugenio 

Espejo, segregándola al papel de una simple acompañante de este durante su faceta de 

médico y de escritor, faceta que es totalmente injusta con la figura y participación real que 

Manuela tuvo.   
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Para la actualidad esta concepción errónea ha ido desapareciendo poco a poco gracias a la 

elaboración de investigaciones más científicas y sobre todo enfocadas específicamente a la 

vida de Manuela Espejo, es gracias a estas investigaciones que ahora poseemos datos de 

gran relevancia como la participación de Manuela en el primer periódico de Quito, donde 

defendía y mostraba preocupación por los menos favorecidos y las mujeres y así lo resalta 

Paladines (2004) cuando asevera que a Manuela: “ nada le hería más que la minusvaloración 

de las cualidades de la mujer y especialmente de su nivel intelectual” (pág. 19), fue por este 

tipo de aportes dentro del periódico de su hermano que en la actualidad Manuela Espejo es 

considerada la precursora del feminismo y primera mujer periodista del Ecuador, exaltando 

de esta manera la figura de esta incansable luchadora. 

2.6.1.3.3 Participación en la independencia 

Las ideas de libertad e independencia siempre rondaron en la cabeza de Manuela Espejo, y 

estas poco a poco se fueron reforzando gracias a sus estudios, pero también a que durante su 

vida tuvo la oportunidad de compartir con grandes ilustrados de los cuales aprendía y 

admiraba, sin embargo fueron dos hombres los que más marcaron su vida ilustrada los cuales 

fueron su hermano Eugenio Espejo y su marido José Mejía Lequerica a los cuales ayudó 

incondicionalmente, así lo afirma Caicedo y Sánchez (2018) en su informe de investigación 

donde mencionan que:  

Flanqueada por dos hombres conocidos: su hermano Eugenio y su marido, José 

Mejía Lequerica el científico, fue consejera de ambos y los apoyó en sus respectivas 

labores. Estuvo orgullosa de Quito, del hacer silencioso de sus artesanos, artistas, 

constructores, así como de la obra de personajes como Miguel de Santiago y 

Caspicara. (pág. 31) 

Fueron sus excelentes estudios académicos y la influencia de los pensamientos libertarios 

de varios personajes lo que la ayudó e impulsó a ser una de las mujeres más importantes 

dentro de la independencia del Ecuador, siempre con el afán de liberar a su amada Quito del 

dominio español, todos estos ideales llegarían a la población de Quito por medio de sus 

escritos realizados bajo el seudónimo de Erophilia. 
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Si bien Manuela nunca participó de manera directa dentro de algún conflicto bélico, fue de 

gran ayuda en la gestación del primer grito de independencia en contra del gobierno español 

que regía en Quito es esos años, su aporte siempre fue intelectual apoyando y defendiendo 

a los próceres los cuales eran perseguidos incansablemente, pero sin duda al que más 

defendió fue a su hermano Eugenio, usó el periódico creado por su hermano para llegar a 

los corazones de los quiteños, los cuales poco a poco perdían el miedo y comenzaban a 

levantarse en contra de la monarquía que los oprimía, Manuela avivó la llama libertaria, 

llama que no se apagó hasta la derrota definitiva del ejército realista el 24 de mayo 1822, 

día en que se consumó la independencia del Ecuador. 

3.6.2 Transcurso de la independencia del Ecuador  

3.6.2.1 Antecedentes 

La independencia del Ecuador históricamente hablando siempre ha sido abarcada desde un 

punto de vista aislado, es decir sin tomar en cuenta eventos internacionales que guardan una 

estrecha relación con este, como son las distintas revoluciones que se desarrollaron a lo largo 

del final del siglo XVIII  y el inicio del siglo XIX en el occidente del planeta, todos estos en 

contra de los gobiernos monárquicos y su sistema económico abusivo, con el único fin de 

hacer caer dicho sistema político y poder implantar uno más justo, el conocido como 

república basado en la democracia, el cual económicamente se sustentaría en la aplicación 

del capitalismo, es así que la independencia de nuestro país forma parte de este proceso de 

cambio junto con otros eventos como la revolución francesa y otras independencias como la 

de EEUU, Haití, entre otras. (Landázuri, s/f, pág. 1) 

Son precisamente estos eventos mencionados los que fueron tomados como punto de partida 

para consumar nuestra independencia, ya que tanto la independencia de EEUU como la de 

Haití fueron sucesos ocurridos unos años antes, más precisamente en 1776 la de EEUU 

liberándose de la monarquía inglesa y en 1804 la de Haití quienes en cambio se liberaron de 

la monarquía francesa. 

La emancipación de EEUU fue uno de los eventos que fue tomado de ejemplo por otros 

territorios, especialmente en Hispanoamérica para al fin cortar las cadenas que los ataban a 

las monarquías europeas, esta influencia es mencionada por Rodríguez (2010) en su artículo 

científico donde afirma que: “La independencia de Estados Unidos proporcionó un 

apasionante ejemplo de transformación política” (pág. 26), es así que podemos concluir que 
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fue el cambio político el principal objetivo de esta independencia, siendo este mismo 

objetivo el que años más tarde serviría de ejemplo para lograr la independencia de nuestro 

país. 

Haití al liberarse del dominio francés logró consolidarse como el segundo estado 

independiente de tosa América, esta emancipación al igual que la de EEUU fortaleció la idea 

de un cambio político, eso sí teniendo un tinte más social al tener el enfrentamiento de dos 

razas, es así que una vez libres el pueblo Haitiano no dudo en tender la mano y ayudar a 

todos aquellos territorios que buscaban la libertad, esto es abarcado por von Grafenstein 

(2011) en su artículo científico, donde asevera que: “la imagen positiva de Haití (…), dio 

lugar a la construcción de amplias redes de contactos y apoyos por parte de los primeros 

gobiernos soberanos de Haití y las fuerzas independentistas del continente.” (pág. 42) 

Otro de los eventos que impulsó el proceso libertario en nuestro país ocurrió fuera del 

continente americano, ya que este se desarrolló en la misma Europa y fue conocido como la 

revolución francesa, esta revolución enfrento al pueblo francés encabezados por los 

burgueses contra la monarquía del rey Luis XVI que dominaba el país, el boom de esta 

revuelta dentro de Francia llegó a territorio americano donde países como el mismo Haití 

aprovecharon para liberarse y muchos otros tomando sus ideales para fortalecer sus 

campañas libertarias en contra de las distintas monarquías europeas. 

3.6.2.2 Desarrollo 

Las campañas libertarias en Sudamérica tomaron fuerza y mejor organización a raíz de la 

revolución francesa, así lo indica Mancini (s/f) en su libro donde asegura que: “(…), a los 

resultados de la independencia sudamericana debió el gran movimiento de 1789(…) (pág. 

5), sin embargo estas campañas sufrieron un pequeño retroceso en 1815 debido a la 

reestructuración y recuperación de las monarquías, pero no fue suficiente para frenar estos 

movimientos los cuales lograron liberar Sudamérica en 1830. 

En el Ecuador al igual que en el resto del continente los pensamientos de libertad fueron 

formados a través del movimiento conocido como la ilustración, sin embargos estos 

pensamientos e ideologías se vieron fortalecidos con el pasar de los años y tomando como 

influencia las campañas en otras partes del continente, es así que el 10 agosto de 1809 

comenzó formalmente la carrera para lograr la independencia de la entonces Real Audiencia 
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de Quito con la revolución de un grupo de patriotas en contra del gobierno implantado por 

la corona española, logrando dicho objetivo pero de manera efímera. 

Los eventos del 10 de agosto de 1809 trajo una relativa calma dentro de la Real Audiencia, 

sin embargo esto duro menos de un año ya que a pocos días de cumplirse el año, más 

específicamente el 2 de agosto de 1810 el ejército realista retomaría el poder y varios 

patriotas quiteños serían brutalmente asesinados, lo cual no hizo más que arraigar más el 

sentimiento emancipador dentro de los corazones quiteños, convirtiendo a los patriotas en 

mártires y próceres de la independencia en el Ecuador y al 10 de agosto como la fecha 

simbólica de este hecho. (Morelli, 2010, pág. 121) 

Después de la masacre del 2 de agosto, la independencia tuvo un pequeño estancamiento, 

del cual tomó algunos años recuperarse, sin embargo 10 años después de este evento el 

movimiento independentista daría un golpe directo a la corona española cuando se liberaron 

dos de las ciudades más importantes, primero llegó la independencia de Guayaquil el 9 de 

octubre de 1820 la cual sería seguida muy de cerca por la independencia de Cuenca el 3 de 

noviembre del mismo año, estas dos emancipaciones dejó al ejército realista muy mermado 

y listo para recibir el golpe de gracia para consumar completamente la liberación de este 

territorio. 

3.6.2.3 Desenlace  

Después de liberar a las ciudades de Guayaquil y Cuenca solo hacía falta liberar la ciudad 

capital Quito el cual era el último centro de resistencia del ejército realista, sin embargo esta 

campaña libertaria no sería nada sencilla, es por esa razón que tomó dos años y tres intentos 

el lograr emancipar la ciudad capital, esta emancipación se logró mediante una dura batalla 

que el ejército libertario terminaría ganando, a esta batalla se la conoce como la batalla de 

Pichincha. 

Esta batalla contó con el apoyo de las tropas del libertador Simón Bolívar que aunque no 

estuvo presente puso al frente al Gral. Antonio José de Sucre hombre de su confianza, a 

pesar de que la batalla de Pichincha es considerada una batalla menor fue de suma 

importancia para la liberación de otros territorios, así lo menciona Sánchez (2016) en su 

conferencia donde afirma que:  
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La batalla de Pichincha es muy significativa en el contexto de las guerras de la 

independencia. Aunque por su tiempo de duración y número de combatientes figura 

como un conflicto menor, esta victoria permitió el triunfo de Bolívar en Junín y 

Ayacucho (Perú), gloriosas batallas con la que termina el imperio Español en 

América del Sur. (pág. 7) 

Al finalizar la batalla y con el ejército realista derrotado la independencia del ecuatoriana 

por fin era una realidad, sin embargo el sueño de Bolívar era el de unificar la mayor cantidad 

de territorios en uno solo el cual llevaría el nombre de la Gran Colombia, es así que tanto 

Quito como Guayaquil decidieron unirse y formar parte de este naciente país en 1822, por 

desgracia este sueño del libertador no duraría mucho ya que por diversos conflictos internos 

la Gran Colombia se disolvería en 1830 solo 11 años después de su creación. 

La disolución de la Gran Colombia fue el punto culminante de un largo proceso libertario 

de más de 20 años, es de esta manera que el 13 de mayo de 1830 ante la dimisión de Bolívar 

como presidente de la Gran Colombia, los territorios que conformaban el departamento del 

Sur anunciaron su separación definitiva del gran país sudamericano, para así conformar su 

propio país autónomo el cual llevaría el nombre de República del Ecuador. 

3.6.3 Principales eventos de la independencia del Ecuador  

3.6.3.1 Primer grito de independencia (10 de agosto de 1809) 

El 10 de agosto de 1809 es una de las fechas más importantes dentro de la historia 

independentista del Ecuador, ya que fue uno de los primeros y más importantes 

levantamientos ocurridos en toda Latinoamérica en contra de la monarquía, esta revolución 

sirvió de ejemplo y generó una gran inspiración dentro de los demás territorios dominados 

para poder conseguir su liberación, a tal punto que la ciudad de Quito fue calificada como 

luz de América, sobrenombre que hoy por hoy es reconocido a nivel continental y mundial. 

Fueron varios los factores que impulsaron esta sublevación dentro del reino de Quito, 

principalmente ocurridos en la península europea, estos factores fueron mencionados por 

Ayala Mora, Moreno, Bustos, Terán y Landázuri (2015) en su libro donde afirma que: “La 

invasión de Napoleón a España, la proclamación del rey José Bonaparte, la insurrección 

contra la dominación francesa y la formación de juntas supremas en la Península causaron 
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gran inquietud entre los criollos.” (pág. 19), estos incidentes además de la posible invasión 

francesa y cambio de régimen de español a francés incito a los patriotas a tomar el control 

de Quito como medida de precaución ante este posible escenario. 

La primera reunión que se realizó para la planeación de esta revolución en contra del 

gobierno español en Quito, tuvo lugar el 25 de diciembre de 1808 en la hacienda de los 

Chillos, propiedad de Juan Pío Montufar quien era el marqués de Selva Alegre, a esta 

reunión acudieron varios ilustres quiteños, así lo menciona Rodríguez (2011) en su artículo 

donde asevera que la reunión de los chillos contó con:  

(…) don Nicolás de la Peña, don Francisco Javier Ascázubi y don Pedro Montúfar, 

hermano del marqués; el doctor José Luis Riofrío, el cura local; el capitán Juan 

Salinas; y los abogados doctores Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de 

Quiroga, Antonio Ante y Juan Pablo Arenas. (pág. 114) 

Este grupo de ilustrados quiteños fueron los que en esta reunión decidieron tomar posesión 

de Quito y formar una Junta Suprema con el fin de evitar una posible invasión francesa, sin 

embargo meses más tardes estos hombres serían arrestados por conspiración, pero fueron 

rápidamente liberados al no existir pruebas suficientes para condenarlos, de esta manera la 

planeación de la revolución seguiría adelante. 

Después de la reunión en la hacienda de los chillos hubo otras más, todas estas con el mismo 

fin de destituir el gobierno español en la Quito, es así que llegamos a la noche del 9 de agosto 

de 1809, la cual se llevó acabo en la casa de Manuela Cañizares, reunión disfrazada como 

una de las tantas tertulias que se realizaban en este domicilio, fue en esta reunión que se 

finiquitaron los detalles de la revolución, sin embargo un grupo de revolucionarios querían 

desertar y fue la misma Manuela que parada en la puerta les gritaría: “¡Cobardes! ¡Hombres 

nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo? ¡No hay que perder tiempo!”, frase 

icónica que mantuvo en pie el movimiento revolucionario.  

Finalmente y gracias al regaño de Manuela Cañizares, las primeras horas del 10 de agosto 

de 1809 se consumaría la revolución en contra del gobierno quiteño, deponiendo al 

presidente de la Real Audiencia el conde Ruiz de Castilla y formando la Junta Suprema que 

gobernaría aún bajo el dominio español, pero a la espera del desenlace del intento de 
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invasión por parte de Francia a España, cabe resaltar que todo este proceso se realizó sin 

derramar ni una sola gota de sangre de ninguno de los lados. 

Para 1906 el General Eloy Alfaro, en ese entonces presidente del Ecuador, inauguró un 

monumento en honor a los héroes del primer grito de independencia en la Plaza Grande de 

Quito, este monumento se puede observar en la figura 4. 

 

Figura 4. Monumento a los héroes del 10 de Agosto de 1809. Obtenido de (de Guzmán Polanco, 2006, pág. 

16) 

3.6.3.2 Masacre de los patriotas (2 de agosto de 1810) 

La Junta Suprema gobernó Quito por un muy corto tiempo, ya que el ejército realista, bajo 

las órdenes del Conde Ruiz de Castilla y con la ayuda de tropas provenientes de Lima, logró 

reagruparse rápidamente para recuperar el control de la Real Audiencia de Quito, y así 

sucedió, el ejército realista no tuvo ningún problema en disolver la Junta Suprema Autónoma 

y restaurar el dominio español dentro de la capital, es de esta manera que llegó a su fin la 

efímera “libertad” que se había logrado el 10 de agosto. 

Tras recuperar el control de Quito, el Conde Ruiz de Castilla apresó a la gran mayoría de los 

gestores y participantes del golpe de 1809, esto molestó a una parte de los habitantes 

quiteños, sin embargo el descontento aumentó cuando se comenzó a escuchar por las calles 

que la corona española quería ejecutar a todos estos personajes, esto motivó a los ciudadanos 
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a buscar la manera de evitar esto a toda costa, es de esta manera que se empezó uno de los 

acontecimientos más sangrientos de la historia ecuatoriana, así lo detalla Mena (1997) en su 

libro donde asevera que: 

El 2 de agosto ocurrió en Quito el hecho más cruel y doloroso de su historia. Después 

de las 2 de la tarde, un puñado de hombres trata de liberar a los presos y entonces se 

produce una terrible carnicería como resultado de la cual murieron casi todos los 

presos a manos de los soldados quede Lima y de Santa Fe de Bogotá se encontraban 

en Quito. La soldadesca salió por las calles y se enfrentó con gente del pueblo que 

empezó a atacarla en diversos barrios en un clima de odio, de dolor y de violencia 

que solo terminó gracias a la intervención del obispo de Quito. (pág. 150) 

Esta brutal masacre no solo fue en contra de los próceres de la revolución de 1809, sino 

también en contra de todos aquellos que apoyaron y apoyaban dicha revolución, de esta 

forma la monarquía española ponía muy en claro las consecuencias que habrían en caso de 

volver a intentar algún tipo de revuelta, pero esta acción solo logró que el descontento de la 

población aumentara de manera abismal, este evento retrasaría varios años el proceso 

libertario en nuestro país, sin embargo en otros países este acontecimiento sería tomado 

como inspiración para luchar en contra del dominio español, llamando a Quito con el 

sobrenombre de  luz de América, es de esta manera que comenzó la inminente emancipación 

continental.  

La masacre de los patriotas y ciudadanos quiteños por parte de los soldados realistas el 2 de 

agosto de 1810 es ilustrado mediante la figura 5. 
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Figura 5. Representación en cera de la masacre de los patriotas y ciudadanos quiteños. Obtenido de (Paz y 

Miño, 2020) 

3.6.3.3 Independencia de Guayaquil (9 de octubre de 1820) 

Transcurrieron 10 años desde la masacre de los próceres de la independencia, 10 años en 

donde España logró salir victorioso de su enfrentamiento con los franceses en 1814 e intentó 

por todos los medios posibles reconquistar los territorios americanos perdidos, sin embargo 

esto no sería posible ya que Simón Bolívar había aprovechado esta crisis española para poner 

en marcha la conocida como “Campaña Admirable”, la cual poco a poco iba derrotando a 

los realistas y liberando los territorios americanos como Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, 

Paraguay, Venezuela y Colombia, todo esto desde 1813 a 1819. 

En 1820 las campañas libertarias llegarían a nuestro territorio, liberando una de las ciudades 

más importantes hasta la actualidad, la ciudad de Guayaquil, la cual tenía varios problemas 

sociales y veía en la independencia la mejor solución, sin embargo la manera de hacerlo era 

tema de debate ya que por un lado estaban Espejo y Rocafuerte, quienes creían que lo 

importante era consolidar el pensamiento revolucionario dentro de la sociedad para que 

llegado el momento indicado poder contar con todos y así evitar un posible fracaso. Por el 

otro lado estaban hombres ilustres como Juan de Dios Morales y León de Febres Cordero, 

quienes querían dar el golpe inmediatamente, aprovechando la crisis política de España y 

contando con apoyo naval de Chile y Argentina los cuales estaban en combate con flotas 

españolas en las costas guayaquileñas. (Morán, 2013, pág. 17) 

Finalmente fue la postura del golpe inmediato la que se usó como medio para la liberación 

de Guayaquil, decisión que fue totalmente acertada, es así que en una reunión el 1 de octubre 
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de 1820 realizada en la casa de General Villamil se tomó la decisión final de realizar la 

revolución en contra de los realistas, todo esto gracias al apoyo de otros grandes militares 

como José Joaquín de Olmedo y varios soldados del batallón Numancia que precisamente 

pasaban por la ciudad en su viaje a Venezuela. 

Es así que en la madrugada del 9 de octubre de 1820, las tropas guayaquileñas tomaron por 

sorpresa a los realistas y se iniciaron batallas por todo el territorio guayaquileño tanto a nivel 

terrestre como marítimo dejando varias víctimas mortales, sin embargo el cometido se 

cumplió ya que después de varios enfrentamientos sería el ejército guayaquileño el que se 

alzaría victorioso, logrando de esta manera la liberación y tomando este hecho como el 

primer paso para la liberación total de la Real Audiencia de Quito, esto es mencionado por 

Rodríguez (2004) en su artículo donde afirma que: “El 9 de octubre de 1820, una junta de 

notables que actuaban en nombre de sus conciudadanos declaró la independencia como el 

primer paso hacia el establecimiento del Estado de Quito.” (pág. 87). 

Tras la liberación de Guayaquil se proclamó como presidente a José Joaquín de Olmedo, es 

así que los guayaquileños querían aprovechar esta victoria e iniciaron un plan para liberar a 

la capital Quito, sin embargo después de pensarlo mejor y tras recibir el consejo de San 

Martín esta idea se desechó ya que era muy arriesgado descuidar la reciente liberada ciudad 

de Guayaquil, por lo que la liberación de los demás territorios de la Real Audiencia, incluido 

Quito debió ser pospuesto por un tiempo. 

Siguiendo el ejemplo de la Quito, la ciudad de Guayaquil también fundó un monumento 

para honrar a los próceres de la independencia guayaquileña, el cual se encuentra ubicado 

en la parte central del Parque Centenario, dicho monumento es muy parecido al ubicado en 

Quito como se puede observar en la figura 6. 
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Figura 6. Columna de los Próceres del 9 de octubre. Obtenido de (Avilés Pino) 

3.6.3.4 Independencia de Cuenca (3 de noviembre de 1820)  

A lo largo de la historia cuencana hubieron varios intentos de independencia, sin embargo 

ninguno de estos llegaron a un final favorable, pero todo esto cambio en 1820 ya que 

motivados por la revolución e independencia guayaquileña, los criollos cuencanos vieron 

una oportunidad inmejorable de dar otro golpe al dominio español, es así que un grupo de 

cuencanos comenzaron los primeros preparativos para la realización de este movimiento, el 

cual liberaría a Cuenca de las autoridades españolas. 

Los patriotas cuencanos, tras las planeaciones para la revolución, decidieron dar un paso 

muy arriesgado tanto para ellos como para la causa independentista, decidieron entablar 

conversaciones con el Gobernador de la ciudad, quien a pesar de ser español estuvo de 

acuerdo con el movimiento y les ofreció su apoyo, así lo afirma Albonoz (1943) en su libro, 

donde sostiene que:   

También es significativo que el Gobernador, Teniente Coronel don Antonio Díaz 

Cruzado, a pesar de ser español, admite prestamente no sólo la insinuación de que 

ceda el mando en favor de uno de los comprometidos, sino que él mismo piensa 

ponerse al frente de la conjuración, como hubiera sucedido de no descubrirse su plan. 

(pág. 13)  
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A pesar de la buena voluntad del gobernador estas conversaciones fueron descubiertas por 

dirigentes españoles, quienes apresaron al Teniente Coronel Díaz y pusieron en su lugar a 

José María Vázquez, todo esto con el objetivo de desmantelar los planes de los patriotas y 

mantener Cuenca bajo el dominio español, sin embargo lo que se desconocía era que 

Vázquez también estaba del lado de los patriotas con quienes formularon un nuevo plan y 

empezaron a preparase para afrontar la batalla que se aproximaba. 

El 3 de noviembre de 1820, el Gobernante Vázquez reunió a todos los habitantes cuencanos 

con el pretexto de dar un comunicado oficial, sin embargo los ciudadanos rápidamente 

despojaron de sus armas a los soldados que habían asistido al evento, al observar eso el jefe 

militar Antonio García mandó llamar a todas sus tropas para el enfrentamiento, fue de esta 

manera que se dio inicio al enfrentamiento entre los soldados realistas y los pobladores 

cuencanos, el enfrentamiento terminó con el ejército cuencano declarando su independencia 

en la plaza de San Sebastián y el ejército realista totalmente derrotado en Verdeloma. 

La libertad de Cuenca duraría un poco más de un mes y medio ya que para el 20 de diciembre 

de 1820 el ejército realista retomaría el control tras derrotar al débil ejército cuencano en la 

misma localidad de Verdeloma, los patriotas fueron perseguidos y fusilados, además los 

bienes de los ciudadanos fueron arrebatados, sumiendo a Cuenca en una gran crisis 

económica de la cual no saldría hasta que el Mariscal Antonio José de Sucre en febrero de 

1822 libertara el territorio cuencano definitivamente para finalmente adherir estos territorios 

al Distrito del Sur de la Gran Colombia bajo el nombre de Departamento del Azuay. 

(Borrero, 2016, pág. 293) 

3.6.3.5 Batalla de Pichincha (24 de mayo de 1822) 

Después de una larga campaña libertaria que empezó en 1820 en la ciudad de Guayaquil, 

pasando por Cuenca y otras muchas ciudades, el ejército libertario para 1822 poco a poco se 

acercaba a su objetivo final, la ciudad de Quito, sin embargo enfrentarían una dura 

resistencia por parte de los realistas, dicha resistencia era más intensa en la ciudad de 

Machachi donde varias tropas realistas defendían el ingreso a Quito, no obstante el Gral. 

Antonio José de Sucre, quien estaba al mando del ejército patriota no desistiría en su intento 

y establecería una estrategia que les permita entrar a Quito de manera rápida y silenciosa.  

La estrategia del Mariscal Sucre consistió en rodear a las tropas realistas, es así que las 

fuerzas libertarias evitaron entrar en Machachi y decidieron bordear las faldas del volcán 
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Cotopaxi y tras un duro camino, el 18 de mayo de 1822 llegaron a Sangolquí donde se 

planearía la batalla final. Ambas fuerzas bélicas eran prácticamente iguales lo que hacía 

prever una fuerte batalla, esto es mencionado por Sánchez (2016) en su conferencia donde 

indica que:   

El ejército patriota está conformado por 2971 hombres, grancolombianos la mayoría 

(batallones Alto Magdalena y Yaguachi), peruanos y argentinos (batallones Paya y 

Trujillo); Ingleses la mayoría, unos cuantos irlandeses y franceses (Batallón Albión). 

El ejército español comandado por Aymerich cuenta con 3000 soldados. (pág. 5)   

Después de varios días de planificación, en la noche del 23 de Mayo, el Gral. Sucre les 

ordena a sus tropas movilizarse en dirección al volcán Pichincha, una vez ahí las tropas 

comienzan a ascender por el volcán ya que el plan del Gral. Sucre era el de tomar por 

sorpresa al ejercito realista y enfrentarlos con la ventaja de la altura, es así que ya en la 

mañana del 24 de Mayo el ejército realista visualiza a lo lejos a los soldados libertarios, por 

lo que rápidamente se ponen en marcha y comienzan a ascender por el volcán, la batalla 

había comenzado, el enfrentamiento fue feroz, sin embargo la ventaja de la altura fue 

determinante para que la balanza se decantara en favor de los libertarios, quienes derrotaron 

a los realista, obligando a los pocos sobrevivientes a huir para salvar su propia viva. 

Tras la victoria en el campo de batalla, Sucre envía una petición al presidente de la Real 

Audiencia, Melchor Aymerich, con el fin de que se rinda y renuncie a su cargo, la petición 

fue aceptada por el presidente el 25 de Mayo, con lo cual se terminó de consumar la 

liberación de la ciudad de Quito y por ende la liberación total de los territorios que 

actualmente conforman el Ecuador.  

La batalla de Pichincha fue un evento tan relevante dentro de la historia ecuatoriana, que se 

fundó un museo en su honor, el cual está ubicado justamente en el mismo lugar donde se 

desarrolló esta batalla. El nombre de este museo es el Templo de la Patria y se lo puede 

observar en la figura 7. 
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Figura 7. Museo “El Templo de la Patria”. Obtenido de (Patiño) 

3.6.4 .Influencia para la independencia en el Ecuador 

3.6.4.1 La ilustración 

La ilustración fue un movimiento filosófico que tuvo un gran influencia en las sociedades 

del siglo XVIII, dicho movimiento tuvo un gran hegemonía dentro de una Europa dominada 

por ideologías de la nobleza, pero sobre todo por las ideologías del clero, es así como la 

ilustración llega con el objetivo de liberar el pensamiento y la criticidad de todas las 

personas, en otras palabras la ilustración busca que las personas piensen y crean sin ningún 

tipo de influencia externa y respetando únicamente sus propios ideales y concepciones. 

Fue gracias a este movimiento que poco a poco iría surgiendo un grupo de personas que 

adoptarían esta nueva filosofía para diversas luchas sociales, políticas, culturales y 

económicas, los cuales serían conocidos como ilustrados o librepensadores, estos primeros 

grupos se comenzaron a formar en países europeos más abiertos hacia nuevas ideas 

filosóficas, así la hace notar Mayos (2007) donde indica que: “Si consideramos los 

librepensadores más significativos del momento inicial de la Ilustración, podemos ver el 

paso del predominio intelectual de los Países Bajos a Inglaterra (los dos países más tolerantes 

a la época)” (pág. 28), fue esta tolerancia la que ayudó que este nuevo pensamiento ganara 

espacio dentro del pensamiento europeo y posteriormente americano. 

 La propagación de las ideas ilustradas fue tomando más fuerza con el pasar de los años 

hasta que a mediados del siglo XVIII finalmente este pensamiento había recalado en países 

como España, Inglaterra, Portugal y el más importante de todos Francia, donde fueron 

precisamente estas ideas las que fomentarían la revuelta de 1789 donde la burguesía francesa 
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se alzó en contra de la monarquía, tomando de esa manera el poder político y económico de 

este país, dicha revuelta es conocida como la Revolución Francesa, la cual motivaría muchos 

otros movimientos en Europa y posteriormente en América. 

La ideas ilustradas dentro de América comenzaron a surgir a partir de la segunda parte del 

siglo XVIII, y estas ideas llegaron a territorios de la conocida como Nueva Granada de la 

manera menos pensada ya que fueron los mismos españoles por medio de la educación los 

que impulsaron esta ideología, así lo afirma Barrera (2016) en su artículo científico donde 

argumenta que:  

La difusión de las ideas ilustradas en el Nuevo Reino de Granada fueron secunda-

das por las políticas educativas que venía impulsando la Corona española bajo el 

reinado de Carlos III quien emprendió las más audaces reformas. Y que desarrolló 

desde Bogotá, Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien recibió el encargo de 

la Corte Española de reformar los estudios de acuerdo con las transformaciones que 

en aquellos momentos se intentaban imponer en práctica en la Península. (pág. 176) 

Es así que gracias a las reformas educativas formuladas por el Rey de España, varios de los 

futuros patriotas americanos recibieron las herramientas académicas e intelectuales 

necesarias para dar comienzo a los primeros movimientos independentistas que años más 

tarde se encargarían de liberar a todo el continente americano, en otras palabras fue la misma 

España, de manera involuntaria, quien provocó el fin de las colonias españolas dentro de 

todo el territorio americano.  

3.6.4.2 La revolución francesa 

El año de 1789 fue testigo de uno de los eventos más relevantes dentro de la historia francesa 

y mundial, ya que fue en este año en el que se desarrolló uno de los eventos más importantes 

de la historia, la conocida como Revolución Francesa, dicha revolución puso frente a frente 

el poder político y social de la monarquía francesa contra el resto del pueblo, el cual era 

liderado por un nuevo extracto social conocido como los burgueses, quienes poco a poco se 

hicieron con el poder económico francés, en otras palabras una batalla entre un feudalismo 

obsoleto y el naciente capitalismo. 
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Esta revolución tuvo varias causas de carácter político, social e ideológico, sin embargo la 

mayor causa fue la económica ya que una gran crisis azotaba a Francia debido a los  malos 

manejos de los recursos por parte del sistema fiscal, unos impuestos abusivos hacia los 

ciudadanos menos pudientes y los campesinos, grandes gastos en guerras como el apoyo 

para la realización de la independencia en Estados Unidos, todo esto ocasionó que las zonas 

rurales se levantaran en contra de los abusivos monarcas, así lo argumenta Kropotkin (2015) 

en su libro donde asevera que:  

Felizmente el pueblo se declaró en rebeldía en todas partes, desde los movimientos

 provocados por los Parlamentos durante el verano y el otoño de 1788, y la ola fue 

subiendo hasta el gran levantamiento de las poblaciones rurales en julio y agosto de 

1789. (pág. 51) 

El 14 de julio de 1789 el enojo de los parisinos estaba por llegar a su límite, ya que además 

de no ser aprobadas sus peticiones dentro de las asambleas, la corona francesa amenazaba 

con un insólito incremento del pan, alimento básico del pueblo francés, esto colmó la 

paciencia de los habitantes quienes se reunieron a las afueras del Cuartel de los Inválidos 

para hacerse oír por la fuerza, es así que se tomaron el cuartel y la multitud se hizo con varios 

cañones y fusiles, una vez armados su próximo objetivo fue tomar la Bastilla donde había 

provisiones y pólvora suficiente para alimentar sus armas, la batalla entre los ciudadanos 

parisinos y los hombres a las órdenes del gobernador Bernard-René Jordan de Launay duro 

varias horas, pero al final los revolucionarios parisinos logrando tomarse la Bastilla, Fue 

este evento el que comenzó oficialmente la revolución en Francia la cual terminaría con el 

golpe de estado por parte de Napoleón Bonaparte en 1799. (Rojas, págs. 11-15) 

Las noticias sobre la revolución en Francia recorrió rápidamente el continente americano, 

dándole luz a una posible liberación del continente de todas las monarquías existentes en 

Europa, principalmente la española y la portuguesa, es así que el lema de igualdad, libertad 

y fraternidad profesado por el pueblo francés se volvió un anhelo americano, anhelo que 

personajes como Eugenio Espejo, su hermana Manuela Espejo, José Joaquín de Olmedo, 

Manuela Cañizares, Simón Bolívar, Manuela Sáenz, entre otros, lo hicieron realidad para el 

pueblo ecuatoriano. 
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Después de lograr la revolución en Francia, el emperador de los franceses, Napoleón 

Bonaparte, mandó a construir un monumento el cual honre a los gestores de la revolución. 

Este monumento fue construido en la capital París y lleva el nombre del Arco del Triunfo, 

el cual puede ser observado en la figura 8. 

 

Figura 8. Arco del Triunfo. Obtenido de (Sienra, 2019) 

3.6.4.3 Crisis de la corona española 

España ha sido uno de los imperios coloniales más grande de la historia de la humanidad, 

ya que fue claro dominador de los territorios americanos sobre otras grandes monarquías 

europeas como lo fueron la francesa, la inglesa y la portuguesa, sin embargo el poseer un 

imperio tan amplio no alejaría a la corona española de varios problemas sociales, 

económicos y políticos tanto internos como externos, estos problemas llegarían a su punto 

máximo en los primeros años del siglo XIX, puesto que su dominio sería puesto a prueba 

tanto en las colonias americanas por el surgimiento de ideas revolucionaras, como en la 

península europeo donde tuvo que enfrentarse a la nueva Francia de Napoleón. 

La crisis española empezó en Francia en 1807 donde se firmó el tratado de Fontainebleau, 

el cual estipulaba la unión de franceses y españoles para invadir Portugal, debido a esto las 

tropas francesas tenían libertad para pasar por el territorio español, es así que poco a poco 

varias ciudades españolas se vieron abarrotadas de soldados franceses, esta gran ocupación 

francesa en España es mencionada por Sánchez (2014) en su artículo donde describe que: 

“El total de soldados franceses acantonados en España asciende a unos 65.000, que controlan 

no sólo las comunicaciones con Portugal, sino también con Madrid, así como la frontera 

francesa.” (pág. 417), la intervención de las comunicaciones y la sobrepoblación de los 
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soldados franceses hicieron que los españoles se sintieran invadidos, pensamiento que no 

estaba lejos de la realidad.  

Las primeras consecuencias de la unión franco-española, se dieron el 17 de marzo de 1808 

cuando una multitud enardecida se reuniría a las afueras del palacio del rey español, 

desaprobando las decisiones del monarca, al no ser escuchadas sus exigencias, la 

muchedumbre atacó el palacio de Manuel Godoy quien fuera el encargado de firmar el 

tratado con los franceses en nombre del rey de España, es así que dos días después y con 

temor de represalias en su contra, el rey Carlos IV abandono el trono y se lo dejó a su hijo, 

quien sería conocido como Fernando VII, esta decisión fue aplaudida por los españoles pero 

rechazada por los franceses que querían la reintegración del rey Carlos. 

Estas disputas solo hicieron más evidente la crisis por la que pasaba la monarquía en España, 

lo cual hacía pensar que esta pronto llegaría a su fin, esto mismo pensó Napoleón por lo que 

llamó tanto a Carlos IV como a su hijo Fernando VII, donde obligó la abdicación de ambos 

al poder de España, y nombró a su hermano, José Bonaparte como nuevo rey español, esta 

situación ocurrida en la ciudad francesa de Bayona, sería el inicio de la guerra que buscaría 

expulsar el dominio francés dentro del territorio español. (Sánchez D. , 2014, pág. 418) 

Este conflicto entre españoles y franceses fue enormemente aprovechado por las colonias 

americanas para reafirmar y reforzar las campañas de independencia, ya que dicho conflicto 

tuvo una duración de 6 años, es así que en 1814, tras recuperar el poder España y erradicar 

la amenaza francesa, la corona española intentó por todos los medios retomar el dominio de 

sus colonias en América, sin embargo era demasiado tarde, las campañas independentistas 

estaban muy avanzadas y solo fue cuestión de tiempo la liberación en el nuevo continente. 

3.6.5 Participación de grupos sociales en la independencia del Ecuador 

3.6.5.1 Criollos  

Criollo fue el término que se acuño para dirigirse a aquellas personas de padres o 

descendencia españoles pero que nacieron en el continente americano, es decir que a los ojos 

de la corona española eran considerados españoles, sin embargo siempre fueron 

considerados inferiores a aquellos que nacieron en la misma España, en otras palabras existía 

una muy notable discriminación incluso entre mismo españoles, discriminación que con el 

tiempo molestaría a los criollos a tal punto que con el tiempo se sentirían más americanos 

que españoles, siendo actores principales dentro de la independencia del continente. 



49 

 

Fueron las Reformas Borbónicas las que finalmente ocasionaron el divorcio entre los 

españoles de la península y los españoles americanos, es decir los criollos, así lo hace notar 

Hidalgo (2018) en su artículo donde indica que: “A partir de las Reformas Borbónicas 

impuestas para mejorar la administración, los criollos sintieron mermado su acceso a 

espacios en la gerencia, el gobierno y la economía.” (pág. 132), es así que los criollos al 

verse excluidos de los altos cargos políticos dentro de la colonia comenzaron a tomar una 

posición más a favor de las campañas independentistas, ya que sentían que al desaparecer el 

dominio español, su inclusión dentro de la política de las nuevas republicas seria casi seguro. 

La gran mayoría de los criollos poseía un considerable poder económico y al ser 

considerados españoles, tuvieron acceso a un buena educación, es así que se puede asumir 

que la gran mayoría de la población criolla tenía conocimiento de las ideas ilustradas, ideas 

que cambiaron su ideología de identidad, dejando de lado su identidad española y poco a 

poco generando un gran apego hacia la tierra de que los vio nacer, en otras palabras dejaron 

de sentir los ideales españoles como suyos, esto fue un gran impulso para los movimientos 

independentistas ya que sabían que llegado el momento de los enfrentamientos podían contar 

con el apoyo criollo de manera incondicional. 

Y así sucedió ya que los criollos fueron los encargados de la organización de los principales 

eventos dentro de la independencia de nuestro país, sin embargo su participación no solo 

quedo ahí ya que se unieron a los mestizos y los indígenas para tomar las armas y luchar en 

contra de los ejércitos realistas en las diversas batallas armadas que se dieron, haciendo de 

los criollos uno de los sectores que más participó y ayudó a que la independencia ecuatoriana 

llegara a una feliz conclusión. 

3.6.5.2 Mestizos  

Mestizaje es el nombre que se le da al proceso por el cual se da una mezcla entre dos o más 

etnias o culturas que por lo general forma una nueva cultura. Este proceso sucedió en el 

continente americano tras la llegada de los colonizadores europeos, entre ellos los españoles, 

quienes tuvieron hijos con las indígenas, estos hijos serían considerados mestizos, sin 

embargo a pesar de ser mitad españoles no gozaban de los mismo derechos y beneficios ya 

que fueron considerados hijos ilegítimos, de esta manera no podían acceder a cargos 

públicos y educación a menos de que probaran de alguna manera ser de “raza pura”. 

(Calispa, 2017, pág. 24) 
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Los mestizos fueron el segundo grupo social más grande dentro de la época colonial de 

nuestro país y de toda América solo superados por los indígenas, pero de la misma manera 

fue uno de los sectores sociales más pobres dentro de la época colonial, sobrevivían gracias 

a las pocas ganancias que podían obtener de sus humildes trabajos, sin embargo siempre 

fueron mal vistos y menos preciados por los colonizadores españoles, quienes creían 

ofensivo que seres los cuales ellos consideraban inferiores y ellos compartieran una parte de 

la misma sangre, por lo cual la vida como mestizo dentro de la colonia fue sumamente difícil. 

Es debido a esta discriminación, la misma que recibieron los criollos, que dentro de los 

mestizos también comenzaron a surgir alguna manera de independizarse de los españoles, 

si bien no se destacaron por su desarrollo académico como los criollos, su fuerza de voluntad 

era muy superior, participando principalmente en las batallas donde lo dieron todo por 

liberar a la tierra que los vio nacer, esto es expresado por Betancur (2014) en su artículo 

científico donde afirma que:  

Los protagonistas de las luchas independentistas fueron mestizos criollos que se 

sentían pertenecientes a América más bien que a España y estaban dispuestos, como 

efectivamente lo hicieron, a luchar y entregar la vida por nuevos ideales para la 

organización social y política de los países emergentes; mestizos que en los 

imaginarios sociales se representaban en su pertenencia a América. (pág. 106) 

Es así como se puede establecer que el cambio de ideales y fidelidad por parte, tanto de los 

criollos como de los mestizos, fueron puntos importantes para que se llevara a cabo con 

existo las campañas libertarias en toda América incluyendo nuestro país, ya que sin este gran 

apoyo tanto intelectual como de voluntad y fuerza, dichas campañas no hubieran contado 

con una preparación y desarrollo estratégico adecuado, lo cual hubiera llevado a que los 

procesos independentistas tuvieran un alto porcentaje de fracasar.  

3.6.5.3 Indígenas  

La llegada de los exploradores españoles en 1492, fue uno de los eventos que marcaría la 

historia de la humanidad, ya que este sería considerado como el “descubrimiento” de un 

nuevo continente, sin embargo los primeros españoles los cuales viajaron bajo las ordenes 

de Cristóbal Colón siempre creyeron que había llego a las Indias orientales, es por esta razón 
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que los exploradores siempre se refirieron a los habitantes de estas tierras como indios, 

término que se mantuvo aún después de que se descubriera que los hombres de Colón no 

habían llegado a la Indias, sino a un territorio nuevo y desconocido, lo cual era totalmente 

erróneo, es por esa razón que se buscó un término más adecuado para referirse a los 

habitantes americanos, es así que en la actualidad el más aceptado y utilizado es indígena. 

Tras concretarse el inicio de la conquista de los territorios americanos, los indígenas fueron 

poco a poco esclavizados por los conquistadores con el fin de que trabajen para extraer todo 

los materiales valiosos, principalmente el oro, esto es mencionado por Oriz (2015) en su 

artículo científico donde indica que:  

El esclavismo fue el primer sistema laboral no sólo en el Caribe sino en todas las 

regiones a medida que se iban conquistando, aunque la tendencia oficial era frenar 

este proceso. La explotación de las colonias requirió el concurso de mano de obra 

blanca, mestiza, negra y sobre todo indígena. (pág. 196) 

Esta fue la situación de los indígenas durante toda la época colonial dentro del continente 

americano, un trato esclavista, de abuso y de explotación, todo esto siempre en favor y 

beneficio de los reyes europeos, principalmente los españoles, sin embargo dentro de los 

indígenas surgió una división, por un lado estaban aquellos que aceptaron esta situación y 

poco a poco se fueron perdiendo su identidad, y por otro lado estaban los que se resistían a 

esto, los que sin importar nada seguían manteniendo su cosmovisión y su rechazo hacia los 

invasores, dicha división también se daría dentro de los procesos independentistas, por un 

lado los indígenas realistas y por el otro los indígenas patriotas. 

Se consideraron indígenas realistas a todos aquellos que durante la gestación y desarrollo de 

la independencia decidieron ayudar a los realistas, para que así el poder del rey sobre 

América sea absoluto, fue así que durante gran parte de las campañas libertarias estos 

indígenas realistas participaron en varias batallas en contra de los patriotas en Quito, Cali, 

Bogotá, etc. También se enfrentaron a los hombres de Simón Bolívar mientras este realizaba 

su reconocida campaña del sur,  y a pesar de no poder evitar la liberación de Guayaquil y 

Quito, el general realista Agustín Agualongo se hizo con el poder de la ciudad de Pasto 

donde conformó una fuerza integrada por indígenas y campesinos y así se enfrentó al ejercito 

de Bolívar en la conocida como batalla de Ibarra, donde tras una sangrienta lucha fueron 
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vencidos, terminando así las campañas armadas dentro de la Real Audiencia de Quito. 

(Gutiérrez, 2010) 

Por otro lado los indígenas patriotas, los cuales provenían de aquellos sectores donde la 

población indígena era mayoritaria, fueron convencidos y reclutados por los mismo 

dirigentes independentistas, ya que estos sabían el importante apoyo que estos les darían 

principalmente como combatientes, es así que estos indígenas acogieron los ideales 

libertarios dentro de su pensamiento, lo cual hizo que estos combatieran incansablemente 

con el único objetivo de lograr la liberación de los territorios que alguna vez les 

pertenecieron, fue gracias al apoyo indígena que el ejército libertario tuvo un gran 

crecimiento en sus fuerzas, crecimiento que finalmente inclinaría la balanza a favor de los 

patriotas quienes de esta manera consiguieron la tan ansiada independencia. 

3.6.5.4 Mujeres  

Sin duda alguna las mujeres son el sector social más olvidado cuando nos referimos a los 

distintos procesos independentistas no solo en nuestro país, sino también a nivel continental, 

sin embargo las mujeres al igual que los sectores anteriormente mencionados, tuvieron una 

participación activa dentro de estos procesos, participación que si bien en su mayoría no fue 

dentro del campo de batalla a excepción de unas pocas mujeres como Manuela Sáenz, fue 

una participación que ayudó de gran manera a lograr el objetivo de la emancipación de los 

distintos territorios que conformaban el continente americano. 

Las mujeres, al igual que el resto de la población, fueron atacadas por las ideas libertarias 

que poco a poco se iban adentrando en sus pensamientos e ideales, todas estas ideas fueron 

impulsadas principalmente por los nacientes diarios y periódicos de la época, donde 

alentaban a las mujeres a dejar de lado su rol establecido dentro de la sociedad y se unieran 

a las luchas de independencia de cualquier manera que pudieran ya que lo importante era 

poder contar con su ayuda, así lo hace notar García en su artículo científico donde argumenta 

que:  

Las convocatorias a la incorporación femenina a la lucha para liberarse del poder 

español se difunden en la prensa de todo el continente. En 1812, desde varios diarios 

insurgentes de la Nueva España se solicita a las mujeres que no se casen con 

españoles y en el supuesto de que lo hagan se les insta a que condicionen el 
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matrimonio al paso de aquellos al bando insurgente. Se les pide también que eduquen 

a sus hijos a favor de la causa independentista. En el caso de las mujeres casadas con 

españoles se les sugiere que se conviertan en espías a favor de la causa insurgente. 

(pág. 36) 

Es así que las mujeres comenzaron a realizar distintas tareas y acciones para beneficio de 

los movimientos revolucionarios, algunas participaron dentro de distintas actividades 

conspirativas, otras eran anfitrionas de pequeñas reuniones en sus hogares donde se 

conversaba de distintos temas referentes a la independencia, otras en cambio se encargaban 

de intentar convencer a miembros del ejército realista de unirse a los patriotas, las mujeres 

también organizaron una red de información la cual alertaba a los patriotas de cualquier 

movimiento de los realistas y de posibles traiciones o complots, finalmente también fueron 

las organizadoras de manifestaciones donde se rechazaba a los realistas y se propagaban las 

ideas independentistas. 

Dentro de la Real Audiencia de Quito estas actividades también se realizaron donde sin duda 

las tres Manuelas participaron, es así que Manuela Cañizares formó parte del grupo de 

mujeres que ofrecían su hogar como lugar de reuniones para los patriotas, con la diferencia 

que Cañizares no solo era una anfitriona sino también fue activa participante de estas 

reuniones, aportando con sus ideas a la organización del primer grito de independencia. 

Manuela Sáenz fue la más versátil y participativa, ya que en primer lugar fue parte espía e 

informante excelente para los patriotas, esto es expresado por Taxin (1999) quien revela que: 

“Recogía información importante y la transmitía a los partidarios de la causa patriota, eficaz 

y secretamente.” (pág. 98) Fue gracias a su gran habilidad de espionaje que logró descubrir 

un complot en contra del libertador Bolívar, lo que le valió el sobrenombre de la libertadora 

del libertador, sobrenombre que le fue dado por el mismo Bolívar. Su segunda faceta fue la 

de soldado ya que participó activamente en varias batallas emancipadoras demostrando un 

gran coraje, determinación y valentía que sorprendió a los demás soldados. 

En lo que respeta a Manuela Cañizares, se puede decir que fue parte del grupo que 

propagaban las ideas libertarias, esta tarea la realizó por medio de sus artículos en el 

periódico fundado por su hermano, estos artículos se centraban en los sectores sociales 

menos favorecidos como lo eran los indígenas, negros y por supuesto las mujeres, a quienes 
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motivaba para levantarse y luchar en contra del yugo español, quienes eran los que los 

oprimían de tal manera, fue gracias a estos artículos que los ideales de libertad se propagaron 

rápidamente por Quito. 

Los aportes de estas tres mujeres solo es un pequeño ejemplo del gran aporte de las mujeres 

dentro de las campañas de emancipación, ya que al igual que los hombres, ellas también 

lucharon, apoyaron, arriesgaron su vida  e hicieron hasta lo imposible con tal de ver realizado 

el sueño de liberación que tenían todos los patriotas americanos. 

3.6.6 Aportes de Manuela Sáenz 

3.6.6.1 Militares 

Manuela Sáenz, sin duda alguna fue de las mujeres que más estereotipos rompió a lo largo 

de su vida, ya que realizó actividades que eran mal vistas o incluso prohibidas para las 

mujeres dentro de la sociedad colonial, un ejemplo de esto fue el que nunca aceptara el rol 

impuesto por la sociedad para las mujeres, ya que ella debido a su fuerte carácter y 

personalidad nunca se sometió ante ningún hombre, ni siquiera ante el libertador Bolívar 

con quien mantenía una relación de iguales, pero sin duda alguna lo más sorprende de Sáenz 

fue su activa participación como miembro del ejército libertario de Bolívar, donde se ganó 

a pulso el respeto y admiración de los todos los soldados gracias a su gran fuerza y 

determinación. 

Tras tomar su decisión de ayudar y participar dentro del campo de batalla como un soldado 

patriota más, Sáenz dejo de lado las vestimentas típicas que usaban las mujeres de la colonia 

y los reemplazó con los uniformes que caracterizaban a los soldados del ejército libertario 

comandados por Bolívar. La nueva vestimenta que comenzó a usar Sáenz se puede visualizar 

en la figura 9. 
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Figura 9. Manuela Sáenz a caballo y con el uniforme del ejército libertario. Obtenido de (Toca, 2020)  

La incorporación de esta fuerte mujer no fue tomada de buena manera, tanto por altos 

mandos en el ejército, como por los mismos soldados, ya que veían a Sáenz como una mujer 

cualquiera que no aportaría de ninguna manera a las campañas libertarias, y que solo estaba 

ahí por su cercanía con Bolívar, sin embargo Sáenz se encargaría de cambiar esa opinión 

rápidamente, mostrando un alto conocimiento estratégico y una valentía incluso superior a 

otros soldados, ganándose por completo el respeto de las tropas, esto lo expresa Pérez (2005) 

en su libro donde argumenta que: “La guarnición la saludaba y obedecía militarmente”. (pág. 

268)  

Fueron varios los conflictos en los que Sáenz participó, principalmente en las campañas en 

el Perú, sin embargo son dos los que sobresalen a la hora de mencionar este tema, la batalla 

de Junín y la batalla de Ayacucho, batallas donde si bien no fue totalmente protagonista, si 

desempeño papeles muy relevantes que llevaron al ejército libertario a conseguir la victoria 

y la completa liberación de los territorios peruanos. 

En la batalla de Junín, Bolívar y Sáenz tuvieron que recolectar materiales y recursos para 

poder fabricar armamento y financiar la guerra, ya que el vicepresidente de la Gran 

Colombia, Francisco de Paula Santander, se negó a ayudar y enviar recursos para esta 

campaña, sin embargo esto no detendría la campaña libertaria, es así que el 6 de agosto de 

1824 se dio inicio a esta batalla donde por petición de Bolívar, Sáenz participó activamente 

en el campo de batalla siendo parte del escuadrón Húsares, el cual llegó en el momento 
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preciso para evitar la derrota del ejército libertario, obligando al ejercito realista a huir. La 

admirable actuación de Sáenz fue premiada de inmediato al nombrarla capitana de los 

Húsares dándole más responsabilidades económicas, estratégicas y sanitarias dentro de su 

régimen. (Caicedo & Sánchez, 2018, págs. 24-25-26)  

En la batalla de Ayacucho, Sáenz también formaría parte de la batalla, la única diferencia 

fue que esta vez pelearía bajo el mando del General Antonio José de Sucre, ya que Bolívar 

había sido despojado de sus facultades extraordinarios por parte del gobierno Gran 

Colombiano, por lo que no pudo participar de la batalla, esto no afectó a Sáenz quien luchó 

con la misma voluntad y valentía que en Junín, esta actuación fue reconocida por el mismo 

Sucre, quien le pidió a Bolívar que Sáenz sea recompensada dándole el grado de Coronel 

del ejército colombiano, petición que Bolívar no tardó en aceptar. 

Fue de esta manera que Manuela Sáenz fue participante activa y sumamente destacada 

dentro de dos batallas muy importante dentro de la liberación de América, ya que con la 

victoria en Junín y principalmente con la victoria en Ayacucho, el ejército realista fue 

vencido y expulsado definitivamente de territorio americano, logrando de esta manera el 

anhelo y sueño de Bolívar el cual fue Sáenz compartía totalmente. 

3.6.6.2 Políticos 

Uno de los aspectos más relevantes dentro de la época colonial, fue el molde establecido que 

tenía la mujer dentro de esta sociedad, un molde que las relegaba a tareas domésticas y de 

crianza de los niños, sin derecho a una educación y obviamente sin voz ni voto dentro de 

aspectos políticos o económicos, en otras palabras las mujeres fueron un sector básicamente 

de servidumbre, altamente menospreciado y oprimido por el machismo tan marcado que se 

desarrolló y dominó en esta época. 

La vida política de Manuela Sáenz, a pesar de desenvolverse dentro de un ambiente 

altamente machista, fue bastante activa, ya que aunque no haya tenido la posibilidad de 

estudiar de manera legal, ella siempre buscó la manera de aprender y de cada vez adquirir 

más conocimientos, lo que hizo que sea reconocida intelectualmente por varias de sus 

amistades con quienes hablaba principalmente de temas políticos, en dichas conversaciones 

Sáenz nunca se dejó manipular ni mucho menos se dejó imponer ideas que ella no compartía  

ni siquiera por Bolívar que era con quien más charlaba sobre estos temas, esto es mencionado 

por Londoño (2008) en su artículo científico donde afirma que:  
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También es importante su inédita condición de mujer autónoma, profundamente 

dueña de sus actos. (…) Discutía con el Libertador respecto a los asuntos políticos, 

sin dejarse subordinar cuando ella creía tener la razón. Desobedece a Bolívar cuando 

él le pide que no haga locuras (esas supuestas locuras son las estratagemas que ella 

inventa para salvarle la vida), que no se involucre en las cuestiones del Estado 

grancolombiano, que no participe en las batallas etcétera. (pág. 68) 

Las conversaciones Sáenz y Bolívar siempre eran muy largar y amenas ya que a pesar de 

que debatían sobre algunos temas, en general siempre estuvieron de acuerdo en sus ideales, 

Sáenz siempre compartió con la mayoría de las ideas políticas de Bolívar, siempre 

conversaron sobre la conformación de la Gran Colombia, como este se debería manejar, y 

sobre todo las decisiones que se debían de tomar para que este gran estado pudiera tener una 

vida larga y sobre todo que sea un estado sustentable. 

Sáenz a partir de la conformación de la Gran Colombia siempre buscó la unidad de todos 

los pueblos, pero sobre todo la unidad y confraternidad de todos los libertadores, sin 

embargo esto último no se podría realizar, ya que dentro de los libertadores comenzaron a 

surgir envidias y ambiciones que amenazaban con acabar con este gran estado, es así que 

gracias a su conciencia política revolucionaria, Sáenz considero a Francisco de Paula 

Santander, José Prudencio Padilla y José Antonio Páez como los máximos conspiradores 

contra la Gran Colombia, por lo cual Bolívar tomando muy en cuenta la opinión de Sáenz 

decide autoproclamarse dictador como último recurso para evitar una posible disolución, 

esto fue una solución efímera, ya que el fin de la Gran Colombia solo era cuestión de tiempo. 

(Caicedo & Sánchez, 2018, págs. 20-21) 

La disolución de la Gran Colombia que generó la formación de la República del Ecuador 

puede observarse en la figura 10. 
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Figura 10. Separación de la Gran Colombia. Obtenido de (Gil, 2010) 

Tras la disolución de la Gran Colombia y el regreso de Santander de su exilio en Europa 

para asumir la presidencia del nuevo estado llamado Nueva Granada, Sáenz fue exiliada de 

este nuevo estado ya que Santander la consideraba altamente peligrosa tanto por sus ideales 

revolucionarios como por su orientación política que eran las mismas de Bolívar, esto a 

Sáenz no la tomó por sorpresa, sin embargo no estaba dispuesta a luchar, ya que debido al 

fallecimiento de su amado Bolívar, una gran parte de su espíritu combativo y revolucionario 

se apagó por lo que aceptó la decisión dejando atrás sus glorioso días de lucha. 

3.6.6.3 Ideológicos 

Al igual que la mayoría de las mujeres, Manuela Sáenz no tuvo la posibilidad de educarse 

dentro de alguna institución educativa, sin embargo eso no evitó que buscara el 

conocimiento por su propia mano, conocimiento que lo fue adquiriendo gracias a su gran 

amor a la lectura, es así que llegaron a sus manos varios libros en lo que se reflejaban los 

ideales ilustrados, fue gracias a esos libros los que formaron los ideales revolucionarios 

dentro de su mente, ideales que cada vez se hacían más fuertes, lo cual hizo que terminara 

aborreciendo el sistema social, económico y político que la corona española había impuesto 

en los territorios americanos, sistema contra el que lucharía incasablemente. 

La ideología revolucionaria de Sáenz terminaría de formarse tras observar en primera fila la 

masacre de los patriotas en 1810, esto evento hizo que su odio a la corona española creciera, 

es así que los siguientes años se dedicaría a buscar  nuevos jóvenes patriotas revolucionarios 

los cuales lucharan por la libertad, fue así que varias mujeres, las cuales eran admiradoras 

de Sáenz, además de sentirse identificadas con sus ideales de lucha e igualdad, decidieron 
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participar del movimiento revolucionario de todas las maneras que les fuera posible, esto es 

comentado por Pillajo (2017) en su informe de investigación donde describe que:  

Manuela Sáenz fue la expresión de la osadía y la manifestación más consciente del 

sentido de autoestima de las féminas, muchas silenciadas al narrarse aquellos días 

fundacionales, pero presentes no sólo en el ámbito afectivo, dentro del monto de 

aquellas largas y cruentas jornadas políticas, sociales y militares. (pág. 8) 

Fue de esta manera que las mujeres dejaran su rol de ama de casa y salieron a luchar en favor 

de si libertad, estas mujeres sirvieron de distintas formas, algunas ayudaron como 

enfermeras de los soldados, otras fabricaban los uniformes para el ejército libertario, otras 

más arriesgadas como la misma Sáenz eran informantes y espías de los patriotas y las que 

tenían una buena situación económica ofrecían sus joyas y tesoros para que sean empeñados 

y usar ese dinero para la compra de instrumentos y armamentos, todo este levantamiento 

femenino fue gracias a la influencia de ilustres mujeres entre las que se encuentra Manuelita 

Sáenz. 

El pensamiento de Sáenz siempre estuvo orientada hacia una forma de gobernar mucha más 

equitativa e igualitaria, en otras palabras, siempre estuvo de acuerdo en que la democracia 

era la mejor manera de manejar un estado, este pensamiento fue introducido en Sáenz gracias 

a la influencia de varios ilustrados y documentos políticos, es así que de acuerdo a Farinango 

(2013) en su informe de investigación nos indica que:  

Influenciada por los escritos de Eugenio Espejo, por la propuesta de Bolívar y los 

pensamientos de Plutarco y otros doctrinarios, Manuela Sáenz sienta sus bases en 

relación a la democracia como régimen y forma de gobierno, de los derechos 

económicos y políticos de la ciudadanía, de los derechos de la mujer, de la unidad e 

integración de la soberanía y la Patria. (pág. 26) 

Es así que, los ideales y los pensamientos de Sáenz siempre estuvieron orientados a construir 

una sociedad mucho más justa, donde no haya ningún tipo de discriminación social, cultural, 

étnica, económica y de género, una sociedad donde todos sean respetados y sean tratados 

por igual, este tipo de sociedad siempre fue el gran anhelo de Sáenz. 
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Las actuaciones, pensamientos e ideales de la ilustre Manuela Sáenz a lo largo de toda la 

época independentista en nuestro país, fue una de las principales razones por las que 

actualmente es considerada como una de las precursoras del feminismo ecuatoriano, ya que 

retó los límites y las reglas  impuestas por los hombres hacia las mujeres, demostrando que 

las mujeres tienen la capacidad y la voluntad necesaria para luchar por sus convicciones, en 

otras palabras, Sáenz con su incansable lucha probó que las mujeres no deberían ser 

subestimadas y mucho menos considerarlas inferiores a los hombres de ninguna forma y en 

ningún sentido. 

3.6.7Aportes de Manuela Cañizares  

3.6.7.1 Revolucionarios 

Doña Manuela Cañizares, no fue tan versátil como Manuela Sáenz, sin embargo eso no 

significa que su papel dentro de los procesos libertarios en Ecuador y América posea una 

relevancia menor, más bien es todo lo contrario, ya que Cañizares participó de manera activa 

dentro del primer movimiento revolucionario en contra del domino español, el cual tendría 

un impacto no solo en los territorios de la Real Audiencia de Quito, sino también en todos 

aquellos territorios que se encontraban bajo el dominio de las distintas monarquías europeas. 

La influencia y participación de Cañizares dentro del primer grito de independencia fue más 

determinante de lo que la mayoría de las personas cree, ya que a pesar de que no participó 

físicamente en los acontecimientos revolucionarios que culminaron en la toma del poder por 

parte de los patriotas, si fue de gran ayuda durante las distintas reuniones en donde se 

planificó dicha revolución, ya que sin la intervención de Cañizares probablemente este 

movimiento patriota se hubiera pospuesto o incluso cancelado por la falta de convicción y 

el miedo que surgió en algunos patriotas, esto es expresado por de Guzmán Polanco (2006) 

en su libro donde afirma que:  

Los héroes hablaron de la heroína con cierta reticencia, pues sin ella no habrían 

tenido el triunfo en sus manos. Al menos no habríamos tenido tan tempranamente el 

grito de libertad para Quito y el ejemplo para la América hispana. Sus adversarios -

los realistas hispanos- fueron los que primero consignaron sus palabras de 

admiración por escrito: "la mujer fuerte" del movimiento revolucionario. (pág. 40) 
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El gran temple, valentía y rebeldía de Cañizares, fue reconocido por amigos y enemigos, a 

tal punto que fue considerada como un pilar fundamental para la realización de la revolución 

quiteña de 1809 por parte de los próceres, quienes aceptaron que si no hubiera sido por el 

fuerte regaño que recibieron por parte de esta fuerte mujer al momento de querer echarse, la 

revolución no se hubiera realizado, situación que no solo hubiera perjudicado al pueblo 

quiteño sino a todo el pueblo americano que tomó este movimiento como ejemplo e 

inspiración para luchar en contra de la realeza europea. 

Cañizares al igual que los demás próceres de la independencia fue perseguida con el objetico 

de apresarla y ser juzgada por sus planes contribuir en la realización de la revolución en 

contra de la corona española, ya que a pesar de ser mujer, los altos mandos realistas de Quito 

consideraban que esta mujer representaba un gran peligro para los intereses y dominio 

español, a pesar de esto Cañizares pudo escapar de una inminente muerte, esto es 

mencionado por Calispa (2017) en su informe de investigación donde asevera que: “Para 

Manuela se pedía la pena de muerte, al mismo tiempo que fue víctima de diversas 

difamaciones, hasta llegando a ser calificada como prostituta.” (pág. 54) Los dirigentes 

realistas decidieron mancillar la imagen de Cañizares con el fin de que esta perdiera 

credibilidad con los ciudadanos quiteños, evitando que esta mujer pudiera conformar una 

nueva revolución en su contra. 

Tras escapar de sus perseguidores, Cañizares se tuvo que esconder por unos años, hasta que 

en 1813 por fin pudo volver a Quito donde tuvo que seguir escondida por miedo a ser 

reconocida y atrapada por las autoridades realistas, fue así que se refugió en casa de unos 

amigos cercanos en el barrio de San Roque, hasta su fallecimiento en 1814. 

3.6.7.2 Ideológicos 

Si bien la mayoría de los documentos bibliográficos e investigaciones realizados acerca de 

la vida esta mujer solo se centran en dar sus datos biográficos, relatar parte de su infancia y 

adolescencia y narrar su participación para la realización de la revolución del 10 de agosto, 

eso no quiere decir que esa información no se pueda analizar de una manera más profunda, 

con el objetivo de identificar y analizar las distintas motivaciones que alentaron a esta noble 

mujer a participar en el primer movimiento revolucionario de nuestro país. 

Los primeros pensamientos de libertad de Cañizares surgieron desde muy temprana edad, 

ya que debido a su condición humilde, vivió en carne propia las injusticias y la 
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discriminación que recibían sectores como los indígenas, los mestizos y por supuesto las 

mujeres, lo cual ocasionó que muy dentro de ella surgiera un repudio hacia los realistas y un 

gran amor hacia todas aquellas ideas que impulsaran la lucha en favor de la libertad, esto es 

mencionado por Pérez (2001) en su libro donde sostiene que Cañizares fue: “Heroína por su 

arrebato de amor a las ideas de libertad que entendió con un talento excepcionalmente claro 

en un período de sombras, temores y confusiones. (pág. 22) Es de esta manera que se puede 

afirmar que Cañizares siempre consideró a los movimientos revolucionarios como único 

medio de terminar con las injusticias y discriminaciones impuestas por la corona española. 

Durante su transición de niña a mujer, Cañizares fue fortaleciendo e indagando más sobre la 

corrientes e ideas relacionadas a la liberación de las personas oprimidas, es así que se 

encontraría con las ideas del ilustrado quiteño Eugenio Espejo, Cañizares encontró en los 

pensamientos y reflexiones de este hombre las herramientas necesarias para consolidar su 

ideología libertaria, además de contagiarse de su espíritu y su sentir patriota, así lo hace 

notar de Guzmán Polanco (2006) en su libro donde enfatiza que: “Manuela Cañizares se 

contagió del fervoroso sentimiento de libertad legado por Espejo”. (pág. 12) 

Una vez consolidado su pensamiento libertario, esta fuerte mujer conoció al Dr. Quiroga 

quien impulsaría su participación en el movimiento revolucionario por venir, Quiroga 

desarrolló una gran amistad con Cañizares, mantenían largas conversaciones donde este 

hombre se dio cuenta del inmenso conocimiento ilustrado que esta quiteña poseía, fue por 

esa razón que la invitó a participar de las tertulias donde se discutían los temas libertarios, 

invitación que Cañizares no dudo en aceptar, fue de esta manera que comenzó a compartir 

sus ideas emancipadoras con otros ilustrados, ideas que desembocarían en los 

acontecimientos de 1809. 

3.6.8 Aportes de Manuela Espejo 

3.6.8.1 Periodísticos  

Manuela Espejo fue una de las mujeres más importante dentro de la época independentista 

de nuestro país, se formó académicamente gracias a que en su hogar existía una gran 

preocupación e interés en la lectura y la ciencia, es de esta manera que su formación 

académica fue guiada tanto por sus padres como por sus hermanos, sin embargo fue su 

hermano Eugenio quien más la ayudó, situación que hizo que estos dos hermanos formaran 



63 

 

una relación mucho más estrecha, relación que le permitió a Manuela conocer otros muchos 

ilustrados con los que consolidó sus convicciones e ideales. 

La tan cercana relación con su hermano Eugenio sumado a su gran capacidad de lectura y 

redacción, la llevó a ser escritora del diario conocido como Primicias de la Cultura de Quito 

bajo el seudónimo de Erophilia, fue por medio de este espacio que Manuela dio a conocer 

sus pensamientos e ideales, los cuales obviamente estaban en favor de la independencia, es 

así que defendió y apoyó a varios ilustrados quiteños entre los que se encontraban sus 

hermanos, los cuales eran fuertemente perseguidos por las autoridades realistas, esto es 

mencionado por Caicedo y Sánchez (2018) en su informe de investigación donde revelan 

que Manuela: “Colaboró en el diario Primicias de la Cultura de Quito bajo el seudónimo de 

"Erophilia", desde donde defendía a sus hermanos perseguidos por las autoridades 

españolas”. (pág. 31) 

Si bien Manuela se sentía muy identificada con las ideas independentistas, no todos los 

artículos que escribía contenían esta temática, ya que también escribía en favor de los 

sectores sociales más discriminados y olvidados, pero sin duda alguna el tema que más 

abordaba y que más le interesaba dar a conocer era el de la discriminación hacia las mujeres, 

es así que Manuela, usando el diario se propuso cambiar la condición social de las mujeres 

buscando eliminar el pensamiento machista que existía tanto en hombres como en la mujeres 

y lograr así una sociedad más equitativa y justa, donde las mujeres tengan las mismas 

oportunidades que los hombres para participar en ámbitos como política y la educación. 

Fue su participación dentro de este diario el cual le valió a Manuela el ser considerada como 

la primera mujer en ejercer el periodismo dentro de nuestro país, sin embargo del mismo 

modo esta mujer fue una de las primeras periodistas en sufrir la censura por parte de los 

grupos de poder, que en este caso eran los realistas, todo esto debido a que sus escritos iban 

en contra de los ideales e intereses del gobierno realista de Quito, esto es expresado por 

Paladines (2004) en su libro donde sostiene que:  

Ella, la primera periodista de la Audiencia de Quito, la primera mujer que se atrevió 

a escribir en público, la primera que enfrentó a su medio con la palabra, que trató de 

pasar de lo oral a lo escrito, que marcó una ruptura con la tradición verbalista de ese 

entonces, a su vez fue de las primeras víctimas del silencio de la prensa. (pág. 21) 
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Es así que debido a los pensamientos e ideologías contrarias a las del régimen realista, el 

diario conocido como Primicias de la Cultura de Quito fue completamente erradicado 

después de muy poco tiempo de su primer lanzamiento, debido a esto las ideas redactadas 

por Manuela fueron poco a poco olvidadas por los ciudadanos quiteños, desapareciendo casi 

por completo, sin embargo con el pasar de los años la figura de esta ilustre mujer sería 

reconocida considerándola como la primera periodista y precursora de los movimientos 

sociales y feministas de nuestro país, ganándose la distinción de ser llamada la primera 

feminista ecuatoriana. 

3.6.8.2 Médicos 

Si bien la faceta más conocida de Manuela Espejo fue la de periodista eso no quiere decir 

que haya sido la única, ya que también tuvo un poco conocida participación en aspectos 

médicos durante la época colonial ecuatoriano. Esta faceta dentro de la medicina también 

fue impulsada gracias a sus hermanos en especial Eugenio, ya que fue él quien la educó para 

que pudiera ejercer esta profesión, estos conocimientos serían consolidados gracias a la 

lectura de una gran cantidad de libros de medicina y la práctica, la cual la realizaba cuando 

acompañaba a Eugenio, en calidad de enfermera, a sus distintas actividades médicas. 

Fueron estos conocimientos en medicina los que le permitieron a Manuela ayudar a los 

ciudadanos quiteños durante varias epidemias que atacaron los territorios de la Real 

Audiencia, siendo la más importante la epidemia de fiebre amarrilla que devastó la ciudad 

en 1785, lo cual le otorgó la distinción de ser considerada como la precursora de la 

enfermería ecuatoriana, estos aportes fueron expuestos por Caicedo y Sánchez (2018) en su 

informe de investigación donde describen que:  

Manuela solía acompañar a su hermano Eugenio en calidad de enfermera durante las 

visitas médicas que realizaba, sirvió durante la epidemia de fiebre amarilla que asoló 

la ciudad en 1785, y cuidó de su hermano Juan Pablo cuando este enfermó en 1764; 

por lo que es considerada la precursora de la enfermería en el actual territorio 

ecuatoriano. (pág. 31) 

Es de esta manera que se puede afirmar que la ilustre Manuela Espejo fue la mujer más 

adelantada a su época, ya que a pesar de que se desarrolló en un sociedad extremadamente 
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machista, eso no le impidió cumplir sus metas y objetivos personales, como el de educarse 

de manera científica o el de ejercer oficios que no eran propios de las mujeres, logrando de 

esta manera ser reconocida como la Manuela que desafió al imperio, además de ser 

considerada en la actualidad como la precursora de los movimientos sociales y de la 

enfermería y  gozando de reconocimientos como el ser considerada la primera feminista y 

periodista del Ecuador, reconocimientos que enaltecen la figura de esta quiteña. 

3.6.8.3 Ideológicos 

Los ideales de esta mujer fueron los mismos ideales que caracterizaron a los ilustrados 

quiteños, es decir que ella profesaba y apoyaba de todas las maneras posibles las ideas de 

emancipación y libertad, es así que al igual que en la medicina y la educación fue su hermano 

Eugenio su más grande maestro e inspiración, sin embargo no fue el único ya que también 

recibió el apoyo y la guía de su esposo el también ilustrado José Mejía Lequerica, esto lo 

hace notar Calispa (2017) en su informe de investigación donde describe que: “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.” (pág. 52) Fue así que Manuela no 

tuvo ningún problema de formar parte de conversaciones altamente académicas y políticas, 

demostrando su gran preparación y facilidad de palabra en cada intervención que realizaba. 

En estas conversaciones Manuela siempre fue una activa participante, daba su opinión y si 

algo no era de su agrado no dudaba en hacer notar su molestia, es por esta razón que todos 

los ilustrados se abstenían de bromear o denigrar a las mujeres, lo cual era normal dentro de 

las distintas tertulias, al contrario de eso comenzaron a respetar a Manuela, además de 

aceptar su idea de que las mujeres tenían la misma capacidad intelectual que cualquier 

hombre, y que lo único que los diferenciaba era el privilegio que poseía el hombre para 

estudiar, esto hizo que Manuela sea considerada una ilustrada a pesar de no haber tenido una 

educación formal, ni poseer un título universitario. 

Fue precisamente la concepción de ilustrado la que Manuela más fuertemente criticó, ya que 

la mayoría de estos hombres pensaban que para que uno sea considerado ilustrado debió 

haber pasado por las aulas universitarias y haber obtenido un título que avale su condición 

de letrado, sin embargo esto a Manuela le parecía una tontería, ya que ella consideraba que 

un ilustrado era aquella persona que tenga un gran capacidad de reflexionar y pensar por sí 
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mismo, sin importar los estudios y títulos que este posea, esto es expresado por Paladines 

(2004) en su libro donde sostiene que: 

Manuela insistía en que un trabajador agrícola, un peón, un indígena o un artesano y 

ponía nombres concretos como los de Diego de Robles, Caspicara, Cortez, Miguel 

de Santiago, Manuel Samaniego, etc. Eran tanto o más ilustrados que muchos de los 

catedráticos de la Universidad de San Gregorio. La ilustración, según ella, no estaba 

ni en los títulos ni en las carreras, sino en la madurez y autonomía de las personas. 

(pág. 34) 

Como era de esperarse, las palabras de Manuela golpearon directmente en los egos de 

algunos ilustrados, quienes criticaron fuertemente las palabras de esta mujer, sin embargo 

Manuela defendió sus palabras con varios argumentos, incluso se puso a ella mismo como 

el mas claro ejemplo, una mujer sin acceso a la educación, que tuvo que autoeducarse con 

la ayuda de sus hermanos, y que no contaba con ningun titulo universitario, poseia una 

capacidad intelectual igual a la de varios ilustrados y superior a la unos cuantos más, en otras 

palabras aseguró que la manera mas eficaz de entender las ideas emancipadoras de la 

ilustración era viviendo en carne propia las injusticias y discriminaciones sociales 

impulsadas por el clasismo del imperio español. 

Fueron estos pensamientos, sumado a su gran facilidad de palabra y su impecable redacción 

dentro del primer diario quiteño, lo que llevarian a Manuela, a ser considerada como parte 

de los ilustrados que generaron las primeras ideas libertarias dentro de la Real Audiencia, 

ideas que años más tarde desembocarian en los acontecimientos revolucionarios de 1809 en 

la ciudad de Quito. 

3.6.9 Proceso político de la independencia en el Ecuador 

3.6.9.1 Aportes y participación de Manuela Sáenz 

Manuela Sáenz fue de las mujeres que más participó dentro de los acontecimientos de 

proceso independentista de los territorios americanos, como es lógico esto también incluye 

la Real Audiencia de Quito, lugar donde nació y pasó gran parte de su niñez y adolescencia 

formando sus ideas emancipadoras de la mano de la lectura, el estudio y la vivencia de 
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acontecimientos revolucionarios cómo la revuelta quiteña de 1809 la cual es conocida como 

el primer grito de independencia. 

Es de esta manera que se debe hablar de la influencia de Sáenz durante las dos fases 

independentistas que se llevaron a cabo dentro de nuestro país, estas dos fases fueron, la 

independencia del yugo español y posteriormente la independencia de la Gran Colombia, 

siendo esta última la que marcaría el nacimiento del Ecuador como una república totalmente 

libre y soberana. 

Durante la independencia ecuatoriana del dominio español, Sáenz participó en la última 

batalla, la del 24 de Mayo de 1822, donde apoyó al ejército libertario principalmente como 

informante, esto lo hace notar Calispa (2017) en su informe de investigación donde describe 

que: “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.” (pág. 45) Los informes de Sáenz ayudaron a 

que el ejército pudiera planear una estrategia adecuada la cual les diera la victoria sobre el 

ejército realista, fue así como se estableció la estrategia de sorprender a los realistas bajando 

por el volcán Pichincha contando con la altura y la condición del terreno a su favor. 

Sáenz participó en esta batalla con un objetivo muy claro en su mente, liberar a la Real 

Audiencia para que esta pasara a formar parte de la naciente Gran Colombia, ya que 

compartía el ideal de unión continental de Bolívar, ideal que argumentaba que esta unión 

haría que el territorio americano tenga un mejor desarrollo político, cultural, social y 

económico. Sáenz apoyó esta unión continental a tal punto que ella mismo decía 

públicamente: “Mi patria es el continente americano”. 

Tras la adhesión de todos los territorios que conformaron la Real Audiencia de Quito a la 

Gran Colombia, Sáenz se dedicaría a liberar más territorios junto a Bolívar, siempre con el 

mismo objetivo, el de unirlos a la Gran Colombia, sin embargo tras la liberación del Perú, 

estos no quisieron formar parte de esta unión, y en cambio reclamaban que la provincia de 

Guayaquil pertenecía al Perú, por lo que exigían su devolución, este conflicto impidió al 

gran país colombiano expandirse, conflicto que solo llegaría a su fin con la disolución de la 

Gran Colombia. 

Una vez culminada las campañas libertarias en el Perú, consiguiendo así la independencia 

de total de América, Sáenz se dedicaría a mantener unida a la Gran Colombia, es así que 
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usando sus grandes habilidades de espionaje, descubrió que se estaban formando atentados 

en contra del Libertador, orquestados por el vicepresidente grancolombiano Santander, 

Sáenz sabía que si Bolívar moría la Gran Colombia moriría con él, es por esta razón hizo 

todo lo posible por evitar estos atentados y salvar a Bolívar, objetivo que cumplió, logrando 

mantener en pie el proyecto bolivariano. 

La determinación de Sáenz por mantener viva la Gran Colombia fue admirada por amigos y 

enemigos, quienes no podían creer que una sola mujer haya sido capaz de evitar, en más de 

una ocasión, la muerte de Bolívar, fue así que los que estaban a favor del ideal bolivariano 

se sentían aliviados al saber que la vida del libertador estaba en buenas manos, en cambio 

los detractores la comenzaron a ver como una importante amenaza a sus intereses, esto es 

expresado por Taxin (1999) en su artículo científico donde revela que: 

Los patriotas de Bolívar la recibieron como una verdadera líder; la apreciaron y la 

estimaron tanto como al Libertador. En cambio, los enemigos del ideal bolivariano 

la percibieron como una amenaza por el poder político y personal que tenía. Sáenz 

provocó tan fuertes reacciones entre los altos oficiales bolivarianos y 

antibolivarianos, que su influencia era indiscutible y era lo que la distinguía de las 

demás. (págs. 96-97) 

Las actuaciones e intervenciones de Sáenz para mantener unida a la Gran Colombia, 

ocasionaron que por primera vez las miradas y la atención no estuvieran en lo que hacía 

Bolívar, sino que estaban en lo que hacía y decía esta fuerte mujer, los conspiradores veían 

imposible hacer algo en contra del libertador, sabiendo que Sáenz los vigilaba atentamente, 

es así que tras dos intentos de asesinato, Bolívar decidió hacer caso a Manuela y atrapó a los 

traidores dándoles distintos castigos desde el exilio hasta la muerte. 

A pesar de los esfuerzos de Sáenz por mantener la Gran Colombia de pie, los problemas 

internos y externos comenzaron a mermar  la estructura del país y la salud del libertador, 

Sáenz intentó convencer a Bolívar para que no se rindiera, es así que ambos buscaron la 

manera de mantener unida a la Gran Colombia, sin embargo tras el anuncio de la 

separación de Venezuela todo se derrumbó, Bolívar aceptando el fracaso de su proyecto 

renunció a la presidencia en 1830 y Sáenz al ser considerada una alta amenaza política fue 
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desterrada. Tiempo después la disolución de la Gran Colombia marcaría el fin de la 

independencia en el Ecuador, dando inicio a su nueva vida como república. 

3.6.9.2 Aportes y participación de Manuela Cañizares 

Manuela Cañizares formó parte de las fuerzas revolucionarias que en 1809, buscaron y 

lograron deponer el gobierno realista e instaurar en su lugar un nuevo régimen de autoridad 

formado por varios ilustrados criollos, por lo que este evento, claramente se caracteriza por 

la lucha de dos ideologías políticas totalmente opuestas, dicha lucha dejaría sentadas las 

bases en las que se formarían y desarrollarían las distintas batallas libertarias que terminaron 

en la liberación de la Real Audiencia de Quito. 

Si bien durante la realización de esta revolución, la población quiteña se dividió en dos, por 

un lado los que apoyaban la liberación del dominio español y por el otro los que aún estaban 

en favor del Rey, para Cañizares no fue nada difícil posicionarse del lado patriótico 

libertario, ya que ella aborrecía el maltrato y la discriminación que sufrían todas aquellas 

personas que no eran 100% españolas, esto sumando a su conocimiento de las ideas 

ilustradas, hicieron que dentro esta mujer surgiera el pensamiento revolucionario, anhelando 

un cambio urgente de régimen dentro de Quito. 

Sus anhelos de cambios fueron respondidos cuando por medio del Dr. Quiroga, un ilustrado 

y patriota quiteño, comenzó a participar de las reuniones en donde se buscaba generar un 

cambio de régimen político, Cañizares se sintió tan identificada con los objetivos que 

planteaba esta revolución, que ofreció su casa como centro de reuniones para los patriotas, 

esto es afirmado por Pérez (2001) en su libro donde sostiene que: “Manuela, aún antes de 

agosto de 1809, había logrado hacer del lugar de su vivienda uno de los centros clandestinos 

de reunión de los conjurados.” (pág. 24) Cañizares había logrado incorporar su hogar como 

principal centro de reuniones gracias a que los patriotas estaban completamente seguros del 

compromiso que esta mujer tenía hacia la causa revolucionaria. 

El punto cumbre de estas reuniones llegó el 9 de Agosto de 1809, cuando en el domicilio de 

Cañizares, todos los patriotas quiteños decidirían gobernar la ciudad por medio de una Junta 

Autónoma de Gobierno, la cual estaría conformada por los principales precursores e 

ideólogos de ese movimiento revolucionario, esta división de cargos políticos es 

mencionado por Calispa (2017) en su informe de investigación donde describe que:  
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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 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. (págs. 36-37) 

Una vez establecido las características y los cargos que cada personaje iba a ocupar dentro 

de la Junta de Gobierno, hubo un pequeño retroceso, ya que algunos de los patriotas 

quisieron dar marcha atrás este plan por miedo a las represalias que podrían sufrir si esta 

revolución llegara a fallar, sin embargo Cañizares encaró a estos hombres y con fuertes 

palabras los reprendió y los motivó, estas palabras despertaron a estos hombres quienes 

aceptaron su equivocación y siguieron adelante con el ideal de revolución. 

La revolución se llevó a cabo en la madrugada del 10 de agosto de 1809, la cual se realizó 

sin ningún enfrentamiento ya que la estrategia de los patriotas fue la de tomar por sorpresa 

a los realistas y obligar al presidente de la Real Audiencia a renunciar de su cargo, una vez 

cumplido con el objetico, la Junta Autónoma de Gobierno se puso al frente de Quito, lo que 

significó el primer movimiento revolucionario que logró vencer a las autoridades realistas y 

el primer cambio de régimen político en todo el territorio sudamericano. 

A pesar que este cambio político en Quito solo haya durado alrededor de un año, fue tan 

importante este evento dentro del proceso libertario, que fue denominado como el Primer 

Grito de Independencia, no solo del Ecuador, sino de todos los pueblos americanos 

oprimidos por el régimen autoritario impuesto por la corona española. Fue de esta manera 

que se daba por iniciadas las campañas armadas con el fin de lograr la liberación continental. 

3.6.9.3 Aportes y participación de Manuela Espejo 

Manuela Espejo, fue de las mujeres más brillantes de su época, su educación a manos de sus 

hermanos la ayudó a formar un pensamiento crítico admirable, siendo de las pocas mujeres 

con estas características dentro de la Real Audiencia, este pensamiento crítico sumado a su 

ideología ilustrada, hicieron de esta mujer una de las más grandes detractoras del gobierno 
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realista, fue por esta razón que no tuvo miedo de expresar su desagrado a las injusticias 

políticas y sociales vividas por la población quiteña menos favorecida a través del diario 

creado por su hermano Eugenio. 

La creación del diario Primicias de la Cultura de Quito, fue con el objetivo de dar a conocer 

las ideas ilustradas que comenzaron a surgir dentro de Francia, es así que cada artículo de 

este diario, incluidos los escritos por Manuela, buscaban introducir en la población quiteña 

los ideales de libertad y de independencia, sin embargo el rey de España Carlos IV en 1792 

iniciaría una campaña en contra de la propagación de las ideas ilustradas dentro de las 

colonias españolas, acabando con la vida del diario solo 6 meses después de su creación, 

esta situación fue mencionada por Paladines (2004) en su libro donde describe que:  

Carlos IV desencadenó la reacción anti – ilustrada y tomó una serie de medidas para 

precautelar a sus Colonias del contagio revolucionario: prohibición a los oficiales de 

que hablen de Francia, control de prensa, revisión de los paquetes de correo, 

expulsión de individuos “dudosos”, requisa de libreo, cartas y otros documentos, etc. 

(pág. 41) 

Estas medidas serían endurecidas en 1793 debido a la caída definitiva de la monarquía en 

Francia, fue así que por órdenes del rey español, los gobernantes comenzaron a perseguir a 

todos los ilustrados quiteños entre los que se encontraba Eugenio el cual fue apresado varias 

veces, sin embargo Manuela nunca permitió que se le condenara ya que lo más seguro era 

que lo matarían para evitar cualquier propagación de la ilustración en Real Audiencia, fue 

así que tras la última detención de Eugenio que Manuela observó que todo las ideas de 

liberación y los anhelos de cambio estaban a punto de desaparecer. 

Tras esta fuerte persecución y censura de la ilustración, sumado al miedo que comenzó a 

imponer el gobierno realista, Manuela consideró que la única forma de lograr un cambio 

social y político dentro de la Real Audiencia, era por medio de la un movimiento 

revolucionario, idea que su hermano Eugenio compartía, sin embargo la situación actual no 

permitía realizar dicha revolución ya que por miedo a las represalias los ciudadanos quiteños 

no apoyarían este movimiento, y contar solo con algunos ilustrados no era suficiente 

cerrando, por lo cual esta idea se descartó momentáneamente, quedando esta idea solo en 

Manuela ya que a finales de 1795 su hermano Eugenio murió. 
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Pasaron varios años en los que el enfrentamiento de España contra Francia cada vez  hacía 

más frecuentes, lo cual  debilitó su dominio sobre las colonias americanas, este 

debilitamiento ocasionó que en Quito se volviera a hablar una posible independencia, es así 

que en 1808 un grupo de ilustrados quienes compartían la idea de Manuela de liberarse por 

medio de una revuelta, comenzaron a organizar el movimiento revolucionario que en 1809 

convertiría a Quito en la primer ciudad con un gobierno autónomo en todo el territorio 

americano. 

Si bien Manuela no tuvo una participación relevante durante las distintas campañas 

libertarias en Ecuador, fueron sus ideales junto a los de su hermano y los primeros ilustrados, 

los que impulsaron estas campañas, ya que fueron estos ideales los que despertaron el 

pensamiento libertario dentro de varios patriotas que idearon y participaron en los 

acontecimiento del 10 de agosto, el punto de inicio de la independencia ecuatoriana. 

3.6.10 Proceso social de la independencia en el Ecuador 

3.6.10.1 Aportes y participación de Manuela Sáenz 

Manuela Sáenz  tuvo su primer contacto con los movimientos revolucionarios precisamente 

durante la revolución del 10 de agosto en su ciudad natal Quito, sin dudarlo ni un solo 

momento se puso del lado de los revolucionarios a quienes admiraba por su coraje y 

determinación para levantarse en contra de los realistas, sin embargo a la persona que más 

llegó a admirar fue a Manuela Cañizares, ya que después de consumada la revolución, se 

enteró que esta fuerte mujer había sido anfitriona de las reuniones en donde se organizó la 

revuelta, fue así que tomando a esta mujer como ejemplo, Sáenz decidió participar de las 

campañas para liberar a todos los territorios americanos. 

Fue tras la masacre del 2 de agosto de 1810 que Sáenz tomaría mayor relevancia dentro de 

las campañas libertarias, volviéndose la sucesora de Cañizares quien tuvo que huir para no 

ser asesinada por los realistas. Sáenz sabía perfectamente cuál era su misión, pero sabía que 

no lo podía hacer sola, por lo cual decidió que buscar ayuda en las mujeres de la Real 

Audiencia, a quienes convenció de participar haciéndoles ver que sin la completa 

colaboración de todos los sectores sociales, incluidas las mujeres, el movimiento libertario 

tenía un alto porcentaje de fracasar, fue de esta manera que Sáenz logro formar una red de 

información la cual fue de vital importancia para los patriotas, esto lo hace notar Pillajo 

(2017) en su informe de investigación donde indica que:  
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Una de sus contribuciones principales fue el manejo de una red de información para 

las fuerzas patriotas. Se encargaban de la transmisión de mensajes de alta 

importancia; primero, por medio de las tertulias, y segundo, trabajaban como 

informantes informales que obtenían y comunicaban la información de mayor interés 

a las tropas patriotas. (págs. 28-29) 

Sáenz junto con las demás mujeres que pertenecían a esta red de información, decidieron 

que la mejor manera de hacer llegar la información a los patriotas era mediante pequeñas 

tertulias las cuales, en su mayoría, se dieron en el domicilio de Sáenz y así lo hicieron, sin 

embargo con el tiempo también buscaron algunas otras formas de hacerlo, ya que solo 

depender de las tertulias podía ocasionar que sean descubiertas, comprometer gravemente 

los planes revolucionarios del ejercito patriota. 

La red de información iniciada gracias a la influencia de Sáenz fue uno de los puntos clave 

dentro de las campañas libertarias de nuestro país, ya que la información conseguida por 

este grupo de mujeres ayudó a los patriotas a tener la ventaja estratégica dentro de varios 

conflictos bélicos, donde sin duda alguna sobresale la batalla de Pichincha de 1822, ya que 

fue gracias a los informes de Sáenz y de sus dos entrañables amigas Jonathás y Nathán que 

lograron hacer que el ejército patriota llegara a Sangolquí sin tener que enfrentar al ejercito 

realista apostado en Machachi como medida de defensa. 

Una vez en Sangolquí, el General Sucre siguió recibiendo información de proveniente de 

Quito gracias a la red de información de Sáenz, esto le ayudó a conformar una estrategia que 

les diera la ventaja a los patriotas en su venidero enfrentamiento contra los realistas, una vez 

conformada la estrategia el ejército patriota se dirigió al volcán Pichincha, donde tras una 

sangrienta batalla lograrían la victoria y la completa emancipación de la Real Audiencia de 

Quito, un logró compartido entre los aguerridos soldados y las valientes mujeres que también 

arriesgaron la vida por conseguir la libertad de si territorio. 

3.6.10.2 Aportes y participación de Manuela Cañizares 

Manuela Cañizares fue parte de los patriotas precursores del primer golpe revolucionario en 

contra del dominio español en el Ecuador y América, ofreció su hogar como centro de 

reuniones, en donde los patriotas conversaban ampliamente sobre los cambios que debía 
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sufrir la Real Audiencia, principalmente sociales y políticos, es así que decidieron 

reemplazar el gobierno realista por una Junta de Gobierno Autónoma dirigida por los más 

importantes ilustrados quiteños de la época y a pesar de que la autonomía política de Quito 

duró muy poco, duró lo suficiente para sentar un precedente de libertad en todo el continente. 

Un año después de la revolución, el dominio español regresó a la Real Audiencia trayendo 

consigo una de las más grandes masacres de nuestro país. Esta masacre dio su inicio cuando 

los patriotas fueron apresados por ser considerados traidores, sin embargo los ciudadanos 

quiteños buscaron la manera de liberarlos antes de que sean asesinados, esto hizo que las 

fuerzas realistas salieran a las calles a evitar esta nueva revuelta, este intento de revuelta 

terminó con la muerte de los patriotas y de varios ciudadanos quiteños que a raíz de la 

revolución de 1809 consideraron héroes a los precursores de la dicha revuelta. 

Cañizares quería participar de la movimiento para la liberación de sus compañeros y amigos, 

sin embargo varios residentes quiteños lo evitaron ya que esta mujer también era buscada 

por las autoridades realistas para ser ejecutada por su participación dentro de la revolución 

de 1809, Cañizares entendió esto y decidió mantenerse al margen, siendo ocultada en las 

casas de varios quiteños, salvando la vida de quien ellos consideraban una verdadera 

heroína, así lo dice Pérez (2001) en su libro donde revela que:  

Si bien contra ella había dictado también pena de muerte el fiscal Arrechaga, hubo 

más de un vecino, y quien sabe si algunos frailes solidarios con su causa, que se 

empeñaron en esconderla y salvarla. De manera que no cayó entre las víctimas de 

aquella tragedia de civismo por esquiveces y temores suyos, que nunca se le 

conocieron, sino únicamente por la presión generosa con que se logró ocultarla. (pág. 

44) 

Cañizares tuvo que mantenerse oculta durante la masacre del 2 de agosto de 1810, una vez 

que estos acabaron y sabiendo cual había sido el desenlace del intento de rescate de los 

patriotas, no tuvo más opción que huir de Quito, ya que sabía que su vida correría peligro 

de quedarse, es así que terminó la participación presencial de Cañizares dentro de las 

campañas libertarias de nuestro país ya que su fuerza y determinación, sumando a sus ideales 
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de libertad, influenciaron y motivaron a varios quiteños y quiteñas para seguir la lucha en 

busca de la libertad. 

La influencia de Cañizares dentro de la sociedad quiteña fue tan grande que la misma 

Manuela Sáenz la tomó como ejemplo de lucha, considerándola una heroína de Quito, fue 

así que Sáenz tomando la figura de Cañizares convenció a los distintos sectores sociales 

quiteños, principalmente las mujeres, para que apoyaran y participaran de las futuras 

campañas libertarias en la Real Audiencia. 

3.6.10.3 Aportes y participación de Manuela Espejo 

Manuela Espejo fue de las primeras personas ilustradas dentro de la Real Audiencia de 

Quito, lo cual la convertiría en una precursora e ideóloga de los movimientos revolucionarios 

en nuestro país, formó parte del primer grupo de pesadores ilustrados junto a grandes 

académicos como José Mejía Lequerica y su hermano Eugenio Espejo de quienes Manuela 

aprendió mucho sobre política, sin embargo al ser la única mujer dentro de este selecto grupo 

tuvo que desarrollar un carácter fuerte y desafiante, el cual le permitiera exponer y defender 

sus ideales de la voraz critica de los demás ilustrados. 

Las constantes críticas a sus ideales y pensamientos sobre la ilustración hicieron que 

Manuela también desarrollara un  carácter crítico, el cual le permitiera mantener un alto 

nivel académico durante los constantes debates que se realizaban en las reuniones de los 

ilustrados permitiendo desarrollar grandes capacidad dialécticas, esto hizo que Manuela 

siempre le llevara la contraria a las ideas que ella no consideraba correctas aunque los demás 

ilustrados la aceptaran, fueron estas capacidades las que hicieron que Manuela se ganara la 

admiración de la gran mayoría de los académicos quiteños, esto lo hace notar Paladines 

(2004) en su libro donde afirma que: 

Ella decía no cuando la mayoría se inclinaba por el sí; criticaba cuando otros 

aplaudían y explicaba los acontecimientos y trastocaba los criterios de modo tan 

inusitado que sorprendía hasta a los sabias y ancianos experimentados de la 

Audiencia. Su fuerza era la crítica y la sospecha, una especie de admiración y 

escepticismo, ante todo lo que se le ponía al frente, sean instituciones, sean personas, 

sean libros o amigos. Admiraba y sospechaba de todo. (pág. 30) 
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Fueron todas estas capacidades las que se vieron reflejadas en los artículos que esta mujer 

escribía en el primer diario quiteño, critico el sistema social y político de la Real Audiencia, 

dando a conocer las terribles injusticias que existían en contra de los sectores sociales menos 

favorecidos y más vulnerables, también critico el papel de la mujer dentro de la sociedad, 

demostrando su malestar e inconformidad con la educación científica exclusiva para 

hombres, afirmando en varias ocasiones que las capacidades intelectuales de hombres y 

mujeres eran iguales por lo cual ambos deberían tener la misma educación. 

Fueron estos ideales de igualdad profesados por los ilustrados, entre ellos Manuela, los que 

sirvieron de base para que los ciudadanos quiteños se dieran cuenta del terrible desprecio y 

explotación que sufrían a manos de los realistas, haciendo que poco a poco los distintos 

sectores sociales se fueran unieran al bando de los libertarios, lo cual logró que a partir de 

1809, se generara un gran impulso de los movimientos revolucionarios y campañas 

libertarias en nuestro país. 

3.7 Caracterización de variables  

3.7.1 Definición conceptual 

3.7.1.1 Variable independiente: Aporte de las 3 Manuelas 

Las tres Manuelas es el nombre con el que comúnmente se le conoce al grupo de mujeres 

conformado por Manuela Sáenz, Manuela Cañizares y Manuela Espejo quienes aportaron y 

participaron de manera significativa en aspectos sociales, políticos, ideológicos, económicos 

y militares dentro del proceso independentistas del Ecuador, por lo cual, a pesar de que por 

muchos años sus aportes fueron completamente ignorados, hoy en día son consideradas 

como heroínas y personajes sumamente importantes dentro de la  historia de nuestro país. 

3.7.1.2 Variable dependiente: Proceso social y político de la independencia del 

Ecuador 

La independencia del Ecuador fue un proceso político, social y militar que se empezó en 

1809 con el primer grito de independencia y que terminó con la disolución de la Gran 

Colombia en 1830, siendo así el país americano que más se demoró en lograr su 

emancipación de la corona española, tomándole más de 20 años, siendo varios aspectos 

sociales, políticos y administrativos, surgidos a raíz de la conquista española, los que 

ocasionaron el tan largo proceso libertario que vivió nuestro país. 
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3.7.2 Definición operacional 

3.7.2.1 Variable independiente: Aporte de las 3 Manuelas 

Fueron todas aquellas actividades físicas, estratégicas e intelectuales que realizaron Manuela 

Sáenz, Manuela Cañizares y Manuela Espejo, con el objetivo de impulsar la liberación de la 

Real Audiencia de Quito del dominio español, para así formar un nuevo país completamente 

autónomo y soberano donde exista una sociedad mucho más justa y equitativa y sin ningún 

tipo de segregación o discriminación social. 

3.7.2.2 Variable dependiente: Proceso social y político de la independencia del 

Ecuador 

Conjunto de acciones revolucionarias y emancipadoras impulsadas por los pensamientos e 

ideologías socio-políticas del movimiento ilustrado surgido en el continente europeo, cuyo 

máximo fin fue el de liberar los territorios de la entonces llamada Real Audiencia de Quito, 

para posteriormente, fundar una nueva república donde exista una completa libertad política, 

social, cultural, económica y territorial. 

3.8 Definición de términos básicos 

La ilustración:  

(…) movimiento cultural e intelectual presentado a finales del siglo XVII e inicios 

del XVIII en Europa. Un movimiento de intelectuales que se enfocó en la búsqueda 

de conocimiento, el ver más allá de sus ojos, cuestionarse sobre muchos aspectos de 

la vida y buscarles una explicación científica. (Menza, Sierra, & Sánchez, 2016, pág. 

269) 

Revolución francesa: 

 “La revolución francesa fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 

en Francia y que, con el tiempo, se extendió a otros países.” (Pérez & Merino, 2009) 

Batalla:  

“Combate o serie de combates de un ejército con otro, o de una armada naval con otra.” 

(Real Academia Española) 

Feminismo:  
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El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales 

del siglo XVIII –aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que supone la 

toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, 

dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por parte del colectivo de los 

varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de 

producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 

transformaciones de la sociedad que aquélla requiera. (Sau, 2000, págs. 121-122) 

Campañas independentistas: 

Conjunto de enfrentamientos bélicos orientado a liberación de uno o varios territorios 

controlados y explotados de manera unilateral. 

Invisibilización:  

Es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias sociales para designar una serie 

de mecanismos culturales que lleva a omitir la presencia de determinado grupo 

social. Los procesos de invisibilización afectan particularmente a grupos sociales 

sujetos a relaciones de dominación como las mujeres, las minorías, los pueblos no 

europeos, las personas que no tienen la piel clara y los grupos sociales que componen, 

etc. (Farinango, 2013, pág. 59) 

Influencia: 

La influencia es la habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una 

situación particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una amplia mayoría 

de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien o el resto de las personas. 

(Ucha, Definición ABC, 2008) 

Sectores sociales: 

Son aquellos conjuntos de personas que comparten las mismas características ya sean estas 

sociales, económicas, ideológicas o culturales. 

Machismo: 

Palabra con la que se conoce todo un conjunto de leyes, normas, actitudes y rasgos 

socioculturales del hombre cuya finalidad, explícita y/o implícita, ha sido y es 
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producir, mantener y perpetuar la opresión y sumisión de la mujer a todos los niveles: 

sexual, procreativo, laboral y afectivo. (Sau, 2000, pág. 171)  

Emancipación: 

En este sentido, la emancipación significa el paso de un estado de dependencia a otro 

de autonomía en el cual todos los lazos de sujeción ceden o se rompen, liberando al 

individuo. Así, la emancipación puede asociarse a la recuperación de la libertad, la 

potestad o la soberanía para tomar decisiones, actuar, y determinar el destino propio. 

(Significados.com, 2016) 

Libertad: 

“La libertad es entonces la capacidad que tiene el sujeto humano para tomar todo tipo de 

decisiones en lo que respecta a su estilo de vida, a sus creencias, a sus valores y a sus modos 

de conocimiento.” (Bembibre, 2009) 

Igualdad: 

La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo 

o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, 

sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más 

práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. (Ucha, Definición ABC, 

2008) 

Prócer: 

Un prócer es un padre de una nación. En otras palabras, un padre de la patria. Esto 

significa que la denominación prócer es como un título honorífico que distingue a la 

persona que es considerada uno de los fundadores de una nación. Por otra parte, el 

término prócer hace referencia a los personajes ilustres de un país, es decir, aquellos 

individuos que han conseguido pasar a la historia por algún motivo, sus méritos 

políticos, militares, artísticos o de otra índole. (Navarro, 2016) 

Intelectuales: 

“es el que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad, y comunica sus ideas 

con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión 

pública.” (Pillajo, 2017, pág. 49) 
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Patriotas: 

Dirigentes, ideólogos y combatientes que buscaban la liberación de los territorios 

americanos del dominio de las monarquías europeas. 

Realistas: 

Gobernantes, dirigentes y soldados a los que se les encargó administrar y mantener bajo 

control a las distintas colonias en América.
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4. ANALISIS Y DISCUCIÓN 

 

Una vez finalizada la realización de la fundamentación teórica, en donde se utilizó la 

elaboración de fichas como instrumento primordial para la obtención, análisis, selección y 

organización de la información necesaria para abordar las principales temáticas de las 

variables de estudio propuestas al inicio de esta investigación, es pertinente realizar una 

discusión de resultados, en la cual se analice y se establezca los principales hallazgos y 

relaciones entre dichas variables, tomando en cuenta que los datos obtenidos mediante esta 

discusión pueden ser iguales, similares o diferentes entre las preguntas de investigación y 

los aspectos investigados. 

Los hallazgos serán obtenidos y discutidos a raíz de la información conseguida en la 

fundamentación teórica, la cual fue sustentada con citas obtenidas de varios autores de 

libros, artículos científicos, informes de investigación y páginas web referentes a los temas 

y subtemas abarcados dentro de esta investigación. 

Para finalizar, toda la discusión de resultados es redactada en base a las preguntas de 

investigación o directrices, las cuales serán analizadas y explicadas en profundidad, con la 

finalidad de obtener datos novedosos y relevantes sobre la temática, los cuales generen 

nuevas fuentes de conocimiento e investigación. 

En lo concerniente a la primera pregunta de investigación; ¿Cuáles eran las razones por las 

que las tres Manuelas decidieron participar de las campañas independentistas del Ecuador? 

se encontró que fueron varias las razones que motivaron a las tres Manuelas a participar de 

las campañas libertarias del Ecuador, sin embargo las más importantes sin duda alguna 

fueron las injusticia y discriminación que vivieron varios de los sectores sociales coloniales 

a manos de los españoles, entre los que se encontraban los indígenas, negros, mestizos y 

como no las mujeres, quienes sin duda alguna eran de las más afectas, ya que por el simple 

hecho de ser mujeres no poseían los mismo derechos ni privilegios de los hombres como la 

de tener una educación científica o la de poder ocupar cargos públicos en lo que a política 

se refiere, además de ser consideradas como una propiedad de los hombres, lo que las 

condenó a encargarse de los quehaceres de la casa y la crianza de sus hijos o en su defecto 
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a transformarse en mojas y vivir encerradas en los distintos conventos cumpliendo más o 

menos las mismas tareas en lo que a labores domésticas se refería. 

Esta afirmación es comprobada gracias a lo planteado por Calispa (2017) donde señala que: 

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. (pág. 31) 

Es de esta manera que se puede comprobar y afirmas que las principales razones que 

motivaron a las tres Manuelas a participar de la independencia del Ecuador fueron las 

mismas de los demás patriotas, la injusticias que se vivían en la Real Audiencia de Quito a 

raíz de las reformas borbónicas, principalmente las sociales y las políticas, las cuales 

afectaban a la gran mayoría de la población quiteña y beneficiaban únicamente a los 

gobernantes españoles. 

En relación a la segunda pregunta de investigación; ¿De qué manera aportaron las tres 

Manuelas durante la realización de la independencia del Ecuador? se halló que la 

participación de las tres Manuelas fue activa y de gran relevancia dentro de las distintas 

campañas y eventos de emancipación ecuatoriana. Manuela Sáenz participó como una de 

las principales informantes, las cuales ayudaban a los patriotas dándoles información acerca 

de los planes que se realizaban a la interna del gobierno español y así poder estar preparados 

ante cualquier situación o enfrentamiento que pudiera presentarse, es de esta manera que 

Sáenz tomó un papel protagónico cuando fue la encargada de informar y guiar al ejercito 

patriota comandado por Antonio José de Sucre hacia Quito, donde se realizaría el último 

enfrentamiento que libertaria de manera definitiva los territorios de la Real Audiencia de 

Quito. 

Lo anteriormente mencionado se puede comprobar gracias al aporte de Álvarez Saá (2005) 

donde afirma que:  
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Desde el 19 de mayo de 1822, Manuela relata en su diario el inicio de las hostilidades, y el 

hecho de haberse presentado voluntariamente a colaborar con el Ejercito Independentista 

como un soldado más, inclusive con la obligación de tomar las armas para alcanzar la 

ansiada independencia de Quito. Manuela organiza con sus dos sirvientas, un operativo para 

conocer las posiciones, estrategias y fortificaciones del enemigo, a fin de informar a los 

Generales Patriotas. (pág. 25) 

En el caso de Manuela Cañizares, su participación dentro del proceso libertario del Ecuador 

fue de gran relevancia ya que esta fuerte mujer desempeño un papel protagónico dentro de 

la planeación en el evento conocido como el primer grito de independencia, el cual sería el 

punto de inicio de las distintas campañas libertarias en el Ecuador, es así que Cañizares 

ofreció su hogar para ser usado como centro de reuniones de los patriotas, reuniones en las 

que esta mujer participó activamente dando su opinión sobre temas sociales, económicos y 

políticos, lográndose ganar el respeto del resto de los patriotas quiteños, tanta fue la 

influencia de Cañizares que fue gracias a su regaño en contra de varios desertores lo que 

evito que esta revolución no se realizara y otorgándole el sobrenombre de la heroína de la 

independencia. 

Esta influencia y participación es corroborada por de Guzmán Polanco (2006) donde afirma 

que: 

Entonces se alzó la voz poderosa de la mujer de confianza, de la que infundía respeto 

y cariño, de la dulce Manuela que les dijo lo que nunca habían imaginado, con el 

tono y la decisión de quien manda y está dispuesta a ser obedecida: nadie sale de aquí 

hasta que hayamos convenido en concluir todo para la Revolución, para conquistar 

la libertad de nuestra Patria. Para eso estamos aquí y ahora voy a la puerta, que quede 

con siete llaves, para ver si alguno de los patriotas se atreve a salir. ¡De aquí al Palacio 

de gobierno! 

Quizás así les habrá hablado la mujer suave, la amiga delicada, la anfitriona de la 

libertad. Era la HEROÍNA DE LA INDEPENDENCIA. (pág. 57) 
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En relación a la cita ubicada anteriormente, se puede afirmar que si no hubiera existido la 

figura de Manuela Cañizares, probablemente este evento de suma importancia para la 

independencia y en general para la historia del Ecuador, no se hubiera llevado a cabo o por 

lo menos se hubiera retrasado varios años más.  

En lo que respecta a Manuela Espejo su participación fue estrictamente intelectual, por lo 

que es más adecuado considerarla como uno de los personajes históricos más influyentes de 

todo el Ecuador, siendo considerada como la primera mujer en varios aspectos como la 

medicina y el periodismo, siendo precisamente este último aspecto el que esta ilustre mujer 

utilizó para transmitir los ideales de la ilustración a la ciudadanía quiteña, utilizando como 

medio el primer diario de Quito conocido como Primicias de la Cultura de Quito, en este 

diario Manuela Espejo publicó varios artículos los cuales influenciaron y motivaron a varios 

hombres y mujeres a buscar un cambio tanto social como político, que si bien no se darían 

de inmediato, tarde o temprano se harían realidad. 

Esta afirmación sobre la influencia y anhelo que tenía Manuela Espejo se puede comprobar 

gracias al aporte de Paladines (2004) donde manifiesta que: 

Manuela presintió que se incoaban cambios de fondo. Por eso es que no perdía la 

esperanza y pese al pesimismo que se vivió en esas horas, ella supo imponer su 

porfiada voluntad de salir adelante. Avizoraban los años inmediatos como un 

progresivo proceso hacia días mejores, llenos de emancipación, como de 

realizaciones, cada vez más cercanas a la construcción de una “Nación culta” y una 

sociedad diferente; como una marcha ascendente hacia días mejores que los 

marcados por el absurdo sistema colonial. La idea de Manuela era que tarde o 

temprano los quiteños transformarían radicalmente a su magna realidad; más tarde 

que nunca ellos lograrían liberarse de tantas trabas y estructuras coloniales, 

superarían días tan dramáticos como los vividos en ese final de siglo, gracias, 

especialmente, al peso de la razón y a la dinamia propia de la ciencia y la ilustración. 

(pág. 35) 
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Tomando como base la cita colocada anteriormente también se puede afirmar que varios 

hombres y mujeres, los cuales tuvieron la oportunidad de leer los artículos elaborados por 

Manuel Espejo, fueron participantes activos de los movimientos revolucionarios y 

emancipadores ocurridos a lo largo de la independencia de nuestro país, haciendo de esta 

mujer una ideóloga y precursora de la independencia del Ecuador.  

De acuerdo con la tercera pregunta de investigación; ¿Cuál fue el papel social 

realizado por cada una de las Manuelas durante la independencia del Ecuador? Se 

encuentra que: las tres Manuelas tuvieron grandes aportes e influencia dentro de la sociedad 

quiteña colonial, dicha influencia fue de gran ayuda para el éxito de varios acontecimientos 

como el primer grito de independencia o la batalla de Pichincha, los cuales fueron 

fundamentales para conseguir la independencia de nuestro país. 

En el caso de Manuela Sáenz, luego de consumarse la masacre del 2 de agosto de 1810, 

logró convencer a las mujeres de la colonia a que participaran de las campañas libertarias, 

estas participaciones eran muy diversas como la confección de uniformes para los patriotas 

o la de enfermeras para atender a los soldados heridos, pero sin duda alguna la tarea más 

importante que realizaron las mujeres fue la informantes, es así que Sáenz, tomando como 

ejemplo a Manuela Cañizares, formo una red de información conformado por mujeres de 

todos los extractos sociales con el fin de ayudar al ejercito patriota en su labor de libertar los 

territorios de la Real Audiencia de Quito, esta información llegaba a los patriotas a través de 

las tertulias que la mima Sáenz organizaba. 

Estas afirmaciones se pueden corroborar gracias a la autora Pillajo (2017) quien afirma que: 

La participación de la mujer en la Independencia, sin embargo, fue más allá de las 

palabras y los discursos. Tomaron acciones claras y a veces peligrosas para apoyar a 

la causa patriota. Una de sus contribuciones principales fue el manejo de una red de 

información para las fuerzas patriotas. Se encargaban de la transmisión de mensajes 

de alta importancia; primero, por medio de las tertulias, y segundo, trabajaban como 

informantes informales que obtenían y comunicaban la información de mayor interés 

a las tropas patriotas. (págs. 28-29) 
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Pasando a Manuela Cañizares ya se conoce que esta mujer fue de gran importancia dentro 

del evento conocido como el primer grito de independencia, ya que sin esta mujer 

probablemente este evento no se hubiera llevado a cabo o por lo menos se hubiera retrasado, 

lo cual hubiera condicionado de gran manera el éxito de las campañas libertarias en nuestro 

país, sin embargo la influencia social de esta mujer fue más grande después de su 

participación, ya que su actuación dentro de este evento motivo a varias mujeres para que 

participaran de las campañas emancipadoras, una de esas mujeres fue Manuela Sáenz, quien 

consideraba a Cañizares como una heroína de la patria y un ejemplo a seguir, convirtiendo 

a Cañizares en una figura de lucha y valor femenino en la historia ecuatoriana hasta la 

actualidad. 

La afirmación anteriormente expuesta es ratificada por las autoras Caicedo y Sánchez (2018) 

donde indica que: 

(…) Manuela Cañizares es un ícono en la historia Ecuatoriana, fue participe del 

heroísmo independentista de la gran hazaña del 10 de Agosto, esto amerita su realce 

de participación en aquel tiempo de equidad, se basó de su fortaleza interior de lucha 

para lograr la conquista femenina y dejar un legado histórico en la mujer actual. 

(págs. 14-15) 

En lo que respecta a Manuela Espejo también ya pudimos conocer un poco de su influencia 

dentro de la sociedad quiteña de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, todo esto 

gracias a sus escritos dentro del diario Primicias de la Cultura de Quito los cuales estaban 

repletos de concepciones ilustradas sobre la sociedad y la política que regía dentro de la Real 

Audiencia de Quito, estas artículos redactados por Manuela Espejo lograron insertar las 

ideas de la ilustración dentro de la sociedad de Quito, ideas que con el tiempo se convertirían 

en convicciones lo cual generaría un gran grupo de hombres y mujeres los cuales serían los 

encargados de comenzar los movimientos revolucionarios en contra de los gobiernos 

realistas y en contra de la corona española en general. Todo esto que ocurrió, era justamente 

lo que Manuela Espejo quería conseguir con sus escritos y a pesar de que tomó más tiempo 

de lo que ella esperaba, jamás perdió la esperanza de ver libre y culto a su amado país. 

Dicha afirmación es comprobada gracias al aporte de la autora Calispa (2017) quien asevera 

que: 
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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. (pág. 52) 

Para finalizar, en lo referente a la última pregunta de investigación; ¿Qué acciones 

realizaron las tres Manuelas para contribuir al proceso político de la independencia del 

Ecuador? Se halló que: las tres Manuelas, en esencia, tuvieron las mismas convicciones e 

ideologías sobre la política, ya que estas tres ilustres mujeres forman parte de un reducido 

grupo conocido como las ilustradas quiteñas, todo esto a pesar de que la única que recibió 

una educación científica fue Manuela Espejo gracias a sus hermanos quienes fueron sus 

maestros, sin embargo eso no quiere decir que la capacidad intelectual, dialéctica e 

ideológica de Sáenz y Cañizares haya sido inferior, ya que las tres luchaban por la inclusión 

de la mujer en varios aspectos sociales y políticos como la educación científica o la 

ocupación de cargos públicos, en otras palabras estas tres ilustres mujeres buscaron un 

cambio socio-político en nuestro país de la única manera que era posible, mediante la 

realización de los movimientos revolucionarios e independentistas, movimientos en los que, 

como ya se mencionó, participaron activamente y de varias formas estas tres mujeres. 

Los cambios socio-políticos que buscaban y por los que lucharon las tres Manuelas y las 

mujeres en general se puede comprobar gracias a Calispa (2017) ya que alude que: 

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. (págs. 31-32) 

Gracias a esta cita también se puede afirmar que estas tres Manuelas y todas las mujeres en 

general, siempre estuvieron apoyando y participando de los distintos movimientos 

revolucionarios que exigían cambios sociales, políticos y económicos y aunque durante 

varios años la lucha de las mujeres fue invisibilizada por varios historiadores, hoy en día 

estas mujeres llevan el calificativo que se merecen, el de heroínas del Ecuador. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

En la presente investigación se formuló el siguiente objetivo general: Analizar los aportes 

más relevantes realizados por las tres Manuelas (Manuela Cañizares, Manuela Sáenz, 

Manuela Espejo) al proceso político y social de la independencia en el Ecuador. 

De este objetivo general se concluye que, los aportes realizados por las tres Manuelas fueron 

de suma importancia dentro del proceso libertario del Ecuador, estos aportes fueron tanto 

ideológicos como físicos lo que convirtió a estas tres mujeres en pilares fundamentales 

dentro de varios eventos de alta relevancia como el primer grito de independencia, el cual 

dio inicio a los movimientos independentistas en Ecuador y varios otros territorios 

latinoamericanos, la masacre de los próceres, el cual impulsó la lucha en contra del régimen 

autoritario de los realistas y la batalla de Pichicha con la cual se cerró la emancipación total 

de la entonces conocida como Real Audiencia de Quito del yugo español. 

En referencia al primer objetivo específico: Manifestar las principales acciones de las tres 

Manuelas dentro de los aspectos políticos de la independencia del Ecuador.  

Se concluye que, estas tres ilustres mujeres siempre buscaron el bienestar de toda la 

población quiteña, y sobre todo de los sectores sociales menos favorecidos, es decir los 

negros, los mestizos, los indígenas y como no las mujeres, es por esta razón que las tres 

Manuelas siempre buscaron un cambio que permitiera a todos estos sectores gozar de una 

vida más feliz y digna, donde todos sean considerados como iguales, sin embargo esto solo 

sería posible con un cambio de régimen político, cambio que solo se podía realizar por medio 

de una revolución como la ocurrida en Francia, es así que nuestras tres Manuelas se 

convirtieron en ideólogas y participantes activas de todas estas revoluciones, las cuales 

terminarían por derrumbar el régimen político español que dominaba nuestro país. 

Con respecto al segundo objetivo específico: Resumir el papel realizado por cada una de 

las Manuelas durante la independencia del Ecuador. 

Se llega a la conclusión de que cada una de estas tres mujeres actuó de diversas maneras 

dentro de las campañas de independencia en el Ecuador, siendo mujeres que retaron la visión 

cultural de la mujer en la colonia, además de romper los estereotipos que les impedían 
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realizar acciones, que para la época, no eran típicas de una mujer, es así que en el caso de 

Manuela Sáenz participó como una informante, la cual mantenía al tanto al ejercito patriota 

de todos los movimientos que realizaba el gobierno y ejercito realista, siendo de gran 

importancia dentro del evento histórico del Ecuador conocido como la Batalla de Pichincha, 

en donde logró guiar con seguridad y eficacia al ejercito comandado por el General Antonio 

José de Sucre hasta la ciudad de Quito, en donde se desarrollaría el combate que terminaría 

de sellar la independencia de la Real Audiencia de Quito. 

En el caso de Manuela Cañizares, esta fuerte mujer fue vital en la planeación y consumación 

del evento denominado como el primer grito de independencia, ya que de no ser por esta 

mujer quizá este evento no se hubiera llevado a cabo el 10 de agosto de 1809, debido a que 

dentro de los patriotas hubo un momento de debilidad en el que varios de ellos quisieron 

abortar la revolución, sin embargo Cañizares se paró en la puerta de su hogar y reprendió a 

los desertores obligándolos a volver a la planeación de dicha revolución. 

Finalmente en el caso de Manuela Espejo, no participo de manera física en ningún evento 

perteneciente a las campañas de liberación del Ecuador, sin embargo sus escritos, los cuales 

fueron publicados en el diario Primicias de la Cultura de Quito a finales del siglo XVIII, 

sentaron las bases de la ilustración dentro de la población quiteña, población que con el pasar 

del tiempo y con las ideas ilustradas cada vez más arraigadas dentro de ellos, comenzarían 

a criticar las decisiones de los realistas y a rechazar su dominio, lo cual se traduciría en varias 

revoluciones, siendo el primer grito de independencia la primera y más importante de estas. 

Para finalizar, en lo que corresponde al tercer objetivo específico: Especificar la influencia 

que tuvieron las tres Manuelas en los sectores sociales para la realización de la 

independencia. 

Se logra concluir que, las tres Manuelas tuvieron una alta influencia dentro de la sociedad 

colonial ecuatoriana, principalmente dentro de los sectores más vulnerables, en especial en 

el de las mujeres, donde, gracias a su influencia lograron que este sector social, el cual era 

considerado débil, inculto y para nada útil, sea un pilar fundamental dentro de las distintas 

campañas libertarias que libertarían a nuestro país, sirviendo en el campo de batalla como 

enfermeras, las cuales cuidaban de los soldados patriotas heridos, también desarrollaron 

actividades de espionaje y conformaron una red de información la cual había sido ideada 

por Sáenz después de enterarse de la influencia y el papel tan relevante que había 

desarrollado Cañizares en la revolución de 1809 y la cual fue de gran ayuda principalmente 
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durante la batalla del 24 de mayo de 1822 y como no todo esto siempre teniendo como base 

los ideales de la ilustración, que años atrás había dado a conocer Manuela Espejo mediante 

sus varios artículos publicados en el primer diario del país fundado por su hermano y maestro 

Eugenio Espejo.  

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda promover actividades de investigación dentro de los distintos niveles 

de educación, principalmente en los estudiantes pertenecientes al bachillerato y la 

universidad, para que de esta manera se profundicen los estudios acerca de los 

aportes y participaciones de las mujeres dentro de los distintos acontecimientos 

históricos ocurridos en nuestro país, lo cual ayudaría a la reivindicación social, 

política, económica y cultural de las mujeres ecuatorianas. 

 Del mismo modo también se recomienda al Ministerio de Educación actualizar los 

contenidos de historia y ciencia sociales tanto en la educación general básica (EGB) 

como la del bachillerato general unificado (BGU), con el fin de darle una mayor 

relevancia a la enseñanza de los aportes y participaciones de las mujeres dentro del 

desarrollo histórico ecuatoriano, lo cual permita a los estudiantes poseer una visión 

y conocimiento más completo con respecto a la historia e idiosincrasia de nuestro 

país. 

 Realizar un cambio por parte de los docentes con referencia a la metodología con la 

que se enseña la historia y las ciencias sociales a los alumnos de todos los niveles de 

educación, ya que esta debería dejar de ser en su gran mayoría memorística y pasar 

hacer una enseñanza mucho más dinámica, analítica y critica, permitiendo que los 

estudiantes desarrollen de mejor manera sus capacidades intelectuales, dialécticas y 

reflexivas. 

 Dar una mayor relevancia social a todos aquellos estudios e investigaciones, que 

tengan como protagonistas a las mujeres, con el fin de que estos lleguen a ser leídos 

y analizados  por más personas, ya sean estos académicos en busca de información 

para generar una nueva investigación o sean personas comunes que solo busquen 

aprender y conocer  más acerca de los diversos sucesos que conforman la historia 

ecuatoriana, lo cual también colaboraría de gran manera con la reivindicación de las 

mujeres en el Ecuador. 

 Se debe fomentar la realización de eventos académicos como mesas redondas, 

simposios, conversatorios y debates en donde participen varios historiadores y 
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expertos nacionales e internacionales y cuyo objetivo central sea el de analizar y dar 

a conocer la influencia, participación y contribución de las mujeres en las distintas 

etapas vividas a lo largo de la historia del Ecuador, lo cual avivaría el interés de 

varios estudiantes por conocer, estudiar e indagar más acerca de todas estas mujeres. 
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ANEXO A. Fichas bibliográficas 

  

FICHA BIBLIOGRAFICA 

N° Ficha 
 

1 
Biblioteca Digital 

Personal  

ISBN: 9978-04-719-0 

Referencia:   

Paladínes, C. (2004). Conjeturas sobre Erophilia la amante de la sabiduría y el amor. Quito : 

Producciones digitales Abya-Yala. 

Tema: 

Conjeturas sobre Erophilia la amante de la sabiduría y el amor  

Contenido: 

Aborda los principales datos biográficos de Manuela Espejo, además de dar a conocer los 

principales hechos que sucedieron a lo largo de su vida, y de cómo fue el desarrollo de su vida 

dentro de la época en la que vivió. 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

N° Ficha:  
 

2 
Biblioteca Digital 

Personal  

ISBN: 978-9978-45-199-1 

Referencia:  

Polanco, M. d. (2006). Manuela Cañizares, La heroína de la independencia del Ecuador. Quito: 

Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas. 

Tema:  

Manuela Cañizares, La heroína de la independencia del Ecuador 

Contenido: 

Abarca algunos datos biográficos, la situación social en la que se desarrolló Manuela Cañizares y 

su aporte y participación para la realización del primer grito de independencia. 
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ANEXO B. Fichas hemerográficas 

  

FICHA HEMEROGRÁFICA 

N° Ficha:  
 

1 
Biblioteca Digital 

Personal  

ISSN: 1390-0099 

Referencia:  

Taxin, A. (1999). La participacion de la mujer en la independencia: el caso de Manuela Sáenz. 

Procesos(14), 85-113. 

Tema:  

La participación de la mujer en la independencia: el caso de Manuela Sáenz  

Contenido: 

Maneja la información acerca de la participación que tuvo Manuela Sáenz durante la realización 

de la independencia en el Ecuador. 

FICHA  HEMEROGRÁFICA 

N° Ficha:  
 

2 
Biblioteca Digital 

Personal  

ISSN: 1390-0102 

Referencia:  

Hennes, H. (2009). Los “diarios perdidos” de Manuela Sáenz. Kipus(26), 109-132. 

Tema:  

Los “diarios perdidos” de Manuela Sáenz y la formación de un ícono cultural 

Contenido: 

Contiene los principales documentos escritos tanto por Manuela Sáenz como Simón Bolívar los 

cuales usaban para comunicarse el uno con el otro durante las campañas de independencia. 
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ANEXO C. Fichas de informe de investigación 

 

  

FICHA DE INFORME DE INVESTIGACIÓN 

N° Ficha:  
 

1 
Repositorio de la 

UCE 

CODIFICACIÓN: 

T-UCE-0010-CS031-2018 

Referencia:  

Calispa, Z. (2017). Participación de las mujeres de la Real Audiencia de Quito y las luchas 

independentistas en el periodo 1809-1812. Quito: Universidad Central del Ecuador . 

Tema:  

Participación de las mujeres de la Real Audiencia de Quito y las luchas independentistas en el 

periodo 1809-1812. 

Contenido: 

Aportes relevantes sobre las aportaciones de las mujeres en ámbitos sociales, políticos, educativos, 

etc. Además de información exclusiva sobre las tres Manuelas en esta época. 

FICHA  DE INFORME DE INVESTIGACIÓN 

N° Ficha:  
 

2 
Repositorio de la 

UCE 

CODIFICACIÓN: 

T-UCE-0010-398 

Referencia:   

Farinango, V. (2013). El pensamiento revolucionario de Manuela Sáenz y su incidencia en el       

proceso libertario del Ecuador y América. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Tema:  

El pensamiento revolucionario de Manuela Sáenz y su incidencia en el proceso libertario del 

Ecuador y América. 

Contenido: 

Abarca información sobre los ideales y pensamientos libertarios de Manuela Sáenz y su 

participación en las campañas libertarias. 



101 

 

ANEXO D. Fichas de trabajo 

  

FICHA DE TRABAJO 
N° Ficha:   

2   
Referencia:  

Farinango, V. (2013). El pensamiento revolucionario de Manuela Sáenz y su incidencia en el       

proceso libertario del Ecuador y América. P 31-34 
Tema:  

Manuela Sáenz en la Batalla de Pichincha 

Contenido: 

Explicación detalla de la Batalla de Pichincha, destacando los elementos más relevantes y haciendo 

mención a batallas anteriores que sirvieron de impulso, también se hace un breve análisis de la 

verdadera participación de Manuela Sáenz en este evento. 

FICHA DE TRABAJO 

N° Ficha:  
 

1 

  

Referencia: 

 Paladínes, C. (2004). Conjeturas sobre Erophilia la amante de la sabiduría y el amor. P 30-33 

Tema:  

Los “sueños” de Manuela 

Contenido: 

Los ideales por los que Manuela Espejo luchaba, no solo para lograr la independencia de los pueblos 

del yugo español, sino también su lucha para que las mujeres obtengan un papel más relevante dentro 

de la sociedad dejando de lado su rol de simples amas de casa. 



102 

 

ANEXO E. Ficha de crítica 

 

  

FICHA DE CRÍTICA A LA FUENTE 

N° Ficha:  
 

1 

  

Referencia: 

Calispa, Z. (2017). Participación de las mujeres de la Real Audiencia de Quito y las luchas 

independentistas en el periodo 1809-1812. Quito: Universidad Central del Ecuador, 36-37 

Tema:  

10 de Agosto de 1809 

Crítica: 

En este documento se puede notar el gran nivel de organización que tenía el movimiento revolucionario 

de los patriotas, a tal punto que antes de llevar a cabo la revolución, los patriotas ya tenían decidido 

cuál sería la forma de gobierno que implantarían dentro de la Real Audiencia de Quito, además de ya 

haber elegido a los dirigentes de la nueva Junta Autónoma de gobierno. 

FICHA DE CRÍTICA A LA FUENTE 

N° Ficha:  
 

2 

  

Referencia: 

Londoño, J. (2008). Manuela Sáenz: "mi patria es el continente de la América". Cuadernos 

Americanos(125), 68 

Tema:  

Manuela Sáenz, una mujer autónoma 

Crítica: 

En este fragmento del documento se puede notar el fuerte carácter e inteligencia que siempre 

caracterizó a Manuela Sáenz, ya que nunca se callaba nada, a tal punto que incluso debatía con el 

libertador Bolívar en muchas ocasiones, sobre todo de aspectos sociales y políticos, lo que demuestra 

que por más cariño o admiración que tuviera por otra persona, si no estaba de acuerdo con lo que decía 

o hacía, Sáenz no dudaba en hacer notar su inconformidad o malestar ante esa situación. 
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ANEXO F. Análisis anti-plagio 


