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Preámbulo

Las interpretaciones sobre la partici-
pación política de las mujeres en la histo-
riografía política tanto tradicional como 
moderna, han sido problematizadas por 
parte de la historiografía de las mujeres 
y, en particular, por la historiografía fe-
minista. Esta historiografía interpela las 
representaciones retóricas e iconográficas 
de las mujeres en la crisis de la indepen-
dencia de la Nueva Granada, a propósito 
de los silencios, las omisiones y las visiones 
estereotipadas acerca de las mujeres.

Es de advertir dos sesgos que inciden 
en las explicaciones hegemónicas sobre la 
participación política de las mujeres: el an-
drocentrismo y la dicotomía entre el mundo 
privado y el público. El androcentrismo 
de las tradiciones historiográficas sitúa a 
los hombres como los protagonistas de la 
política y, por ende, como los sujetos de 
la Historia. La política en sus significados 
más tradicionales suele ser masculinizada 
al concentrarse en los gobernantes y los 
guerreros; además es elitista, por cuanto los 
grandes hombres son quienes adquirieron 
por mucho tiempo, el rango de patriotas 
y mártires.

La fuerza de la dicotomía entre el mundo 
público y el privado por su parte, suele 
producir la exclusión casi espontánea de 

las mujeres de la escena pública; o, cuanto 
más, reconocerles un lugar en la historia 
por sus vínculos de parentesco con los 
grandes hombres y guerreros: madres, 
esposas, hijas, hermanas, amantes.1

La reflexión feminista formula otras 
preguntas y otros problemas. La ensayista 
estadounidense Betty Friedan a finales de 
los años 50 del siglo XX designó como El 
mal que no tiene nombre y del mito de la 
domesticidad, a las manifestaciones de 
malestar e inconformidad de las amas de 
casa, quienes supuestamente debían estar 
satisfechas en su condición de reinas del 
hogar, recluidas en sus casas y protegi-
das de los peligros del mundo exterior; 
tal fue el modelo de organización de la 
vida familiar que se intentó reinstalar 
durante la segunda postguerra, cuando 
el patriarcado estadounidense se orientó 
a la restauración del orden de género, 
subvertido por las mujeres en diferentes 
campos de actividad pública, mientras 
gran parte de los hombres combatían en 
el frente.2

La politóloga estadounidense Katty 
Millet en los años setenta propició con 
sus elaboraciones a acuñar una expresión 
asumida como una reivindicación emble-
mática del movimiento feminista de la 
segunda mitad del siglo XX: “Lo personal 
es político”. Tal consigna, disuelve la arti-

La crisis de la independencia de la Nueva Granada desde finales 
del siglo XVIII a la segunda década del XIX, comprometió a 

las mujeres y a los hombres desde sus lugares en una sociedad 
estamental, teocéntrica y monárquica que buscaron transformar. 
María Himelda Ramírez invita a un ejercicio de resignificación 

de la participación femenina, en los procesos históricos cuyo 
bicentenario conmemoramos, como un pretexto para examinar el 

tipo de nación construida desde entonces. 
Deslinde



Las mujeres durante la crisis de la independencia de la Nueva Granada

4 Noviembre-diciembre 2010

 ficiosa división entre los ámbitos públicos 
y privados y plantea la fluidez entre uno 
y otro, desde la perspectiva de la distri-
bución inequitativa del poder entre los 
hombres y las mujeres; por lo demás, la 
corriente feminista de orígenes socialistas 
que se conoció como radical, propuso el 
reconocimiento de la politización de las 
relaciones en la cotidianeidad de la vida 
doméstica e íntima.3

La feminista sufragista colombiana 
Ofelia Uribe de Acosta, en una de sus 
elaboraciones de los años cincuenta en 
que analiza el matrimonio, instó a que 
en las relaciones conyugales la esposa 
fuese reconocida “Compañera, No sierva”, 
reivindicando la igualdad económica y 
política entre los integrantes de la pare-
ja; este tópico modeló gran parte de las 
discusiones contemporáneas sobre el 
derecho al voto por parte de las mujeres.4

Estas preguntas y reivindicaciones invitan 
a reconsiderar las concepciones tradicio-
nales de la política, ya que ésta en cuanto 
relaciones de poder, son –como lo señaló 
la historiadora Joan Scott– elementos 
constitutivos de las relaciones de género. 
Por lo tanto, la política no se reduce a la 
esfera pública.

La historiografía feminista de las 
mujeres, se propone situar su presencia 
y protagonismo en los contextos de las 
tensiones sociales y guerras en que les 
correspondió vivir, reconociéndolas más, 
como personalidades autónomas y dueñas 
de sus decisiones, aún en condiciones 
adversas, y menos como sujetas pasivas 
y victimizadas. Tal es la contribución de 
las generaciones de intelectuales formadas 
con la influencia de la nueva historia y 
el feminismo durante la segunda mitad 
del siglo XX y lo que va corrido del XXI.

En esa línea, este artículo, llama la aten-
ción sobre las condiciones de producción 
de los relatos de las experiencias de las 
conspiradoras, las patriotas, las heroínas 

y las mártires, así como las expresiones en 
que sobreviven en la memoria nacional 
y regional.

Las neogranadinas 
en los tiempos de las 
conspiraciones y las 

revueltas
Una relectura de la presencia y prota-

gonismo en los tiempos de las conspira-
ciones y las revueltas durante los últimos 
veinte años del siglo XVIII, cuando se 
gestaron los movimientos autonomistas, 
permite otras miradas a la participación 
conspirativa de las neogranadinas. Así, la 
de las mujeres de los sectores populares, 
se produjo en distintos escenarios de 
sociabilidad entre los cuáles sobresalen 
las chicherías, en donde se expresaba el 
inconformismo por los abusos tributarios 
de las autoridades virreinales. Una de las 
tensiones al examinar los movimientos 
sociales, es la diferenciación entre los 
personajes y el colectivo o la masa, y 
de por supuesto, la identificación de las 
mujeres en tales colectivos.

Los relatos de la historia escolar suelen 
asignarle un papel coyuntural a Manuela 
Beltrán en los acontecimientos que desa-
taron el movimiento de los Comuneros; 
su presencia es así fugaz y su perfil se 
confunde con la leyenda, despojada de 
historia y de arraigo social. Una propues-
ta iconográfica plasmada en un sello de 
correos conmemorativo de los doscientos 
años del movimiento comunero, sugiere la 
analogía de la figura de Manuela Beltrán 
con la representación de la Libertad guian-
do al pueblo del artista francés Delacroix.

Jane M. Rauch, sobre la insurrección 
de los comuneros en los llanos del Casa-
narev, muestra un cuadro en apariencia 
excepcional: “En cada pueblo, los indíge-
nas escogieron capitanes y oficiales del 
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común, nombrando mujeres en aquellos 
lugares donde los hombres estaban crian-
do ganado.”

José Tapia, vicario general de la pro-
vincia de Santiago en su alegato sobre el  
anticlericalismo del movimiento, desca-
lificó la presencia femenina como parte 
de lo que a su juicio, fueron los desma-
nes de los comuneros: “Finalmente esta 
provincia está en una confusión infernal. 
Todos dan órdenes, cada uno contradice 

al otro. Solamente se ve y se sabe 
de crímenes, prueba de lo cual 
es la niñería que ha permitido 
nombrar mujeres como capita-
nes usadas para maltratar a las 
mujeres blancas.”6

Las neogranadinas de las 
élites, por su parte, ofrecieron 
sus casas de habitación para la 
celebración de reuniones y de 
tertulias en las que circulaban 
las ideas de la Ilustración y, por 
consiguiente, de emancipación y 
libertad. Un caso emblemático, 
entre algunos otros, es el de 
Magdalena Ortega, cuya unión 
con Antonio Nariño se celebró en 
1785 y duró hasta 1811 cuando 
ella falleció.

Desde los primeros tiempos 
del matrimonio, Magdalena par-
ticipó en la tertulia de El Arcano 
de la Filantropía, cuya sede fue 
bautizada como “El Santuario” 
en la casa de habitación de los 
Nariño Ortega; por tales tertu-
lias, Antonio Nariño, sus amigos 
e inclusive su misma esposa, 
fueron juzgados como traidores 
a la patria y al monarca.vii

En 1794 Nariño fue encar-
celado por la traducción y di-
vulgación de los Derechos del 
hombre. Magdalena Ortega sería, 
así, una de las tantas mujeres en 

Manuela Beltrán. Óleo de Ignacio Castillo Cervantes.

La Libertad guiando al Pueblo, Delacroix, 1830. 

sufrir las crisis que vivieron las patriotas; 
asumió la conducción del hogar; aunque 
contó con la solidaridad de su familia, 
experimentó la confiscación de los bienes, 
las críticas, los señalamientos, un relativo 
aislamiento.

Magdalena Ortega, además, usó el 
recurso de la palabra escrita para dirigirle 
un memorial  al Rey, en el cual reclama 
un trato justo para su esposo: “Ocurro 
a vuestra Majestad y le suplico se digne 
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concederle que se le pase a la corte y se 
le oigan sus defensas con libertad que 
previenen las leyes del Reino… vuestra 
Majestad echara de menos el cuerpo del 
delito… solo puesto Nariño bajo la sobe-
rana protección de vuestra majestad hará 
patente las leyes que se han quebrantado 
en la sustanciación de este proceso, las 
nulidades a que está sujeto los excesos 
que se han cometido con el reo y los 
medios que se han aplicado para sofocar 
la verdad”.

Jenni Mahecha González y Ana Serra-
no Galvis, en su trabajo para obtener el 
título de  historiadoras de la Universidad 
Nacional de Colombia, exponen de ma-
nera detallada los castigos a que fueron 
sometidas las patriotas por parte de las 
autoridades virreinales.8 En los juicios por 
rebelión y traición a la patria, las autoras 
identificaron sentencias a fusilamiento, 
prisión, destierro, secuestro de bienes, 
maltrato y humillación pública: argu-
mentan que tales represalias constituyen 
formas de reconocimiento al poder de 
las mujeres por parte de las autoridades 
virreinales, en el despliegue de las re-
presalias por conspiración, espionaje y 
generación de revueltas. Por lo demás, 
las sanciones económicas tales como la 
confiscación de bienes y los destierros, 
obedecían a calculadas elaboraciones 
sobre el debilitamiento de las redes de 
apoyo de los patriotas.

El sacrificio de 
Mercedes Abrego o, 

María Mercedes Reyes
Las versiones de Javier López Ocampo 

y la de Carlos Ferrero Ramírez, coinci-
den en la recuperación de la figura de la 
heroína y difieren en la construcción del 
perfil. Según el primer historiador, doña 
Mercedes pasó sus primeros años en el 

hogar paterno en Cúcuta; muy joven se 
casó con José Marcelo Reyes, con quien 
tuvo tres hijos. Pocos años después murió 
su esposo.9

El historiador Carlos Ferrero Ramírez 
informa que Mercedes Reyes es el verdadero 
nombre de la heroína de Cúcuta. Sobre el 
lugar y la fecha de su nacimiento sólo hay 
conjeturas. “Fue persona de cierta consi-
deración social, madre soltera y célebre 
costurera y bordadora en la Parroquia y 
Villa de San José de Cúcuta […] Tenía gran 
habilidad para los trabajos manuales, por 
lo cual era solicitada para la enseñanza 
de estas artes y, especialmente, para la 
realización de ornamentos religiosos 
destinados a las iglesias de Cúcuta, Villa 
del Rosario, San Antonio y pueblos ve-
cinos”.10 Desde la iniciación de la guerra 
de Independencia, apoyó a los patriotas. 
Cuando Bolívar se encontraba organizando 
los ejércitos para la Campaña Admirable 

Escultura de bronce elaborada por Víctor Bisagne, 
escultor italiano. Parque Mercedes Abrego, Cúcuta.
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de 1813, Mercedes Abrego le obsequió 
una casaca bordada en oro y lentejuelas, 
confeccionada por ella misma.

Según Carlos Ferrero Ramírez: “Las 
tropas enardecidas y feroces del Co-
mandante Bartolomé Lizón, por la vía 
del Rosario de Cúcuta entraron en San 
José de Cúcuta el jueves 21 de octubre y 
desbordadas realizaron toda clase de de-
litos y saqueos en la indefensa Villa… Las 
guerrillas de Matute y Casas, cometieron 
los más atroces crímenes, jamás pensados, 
matando cruelmente a los inermes patriotas 
y saqueando toda la región… Sacrificaron 
a las patriotas Eusebia Galvis y Agustina 
Peralta y en el mismo Llano de Carrillo 
habían dado muerte a Florentina Salas y a 
Carmen Serrano. La tradición refiere que 
seis mujeres del pueblo, simpatizantes 
de la causa de la Independencia, fueron 
desnudadas, cubiertas de miel y emplu-
madas para escarmiento, paseándolas 
por las calles de la desolada Villa de San 
José de Cúcuta. 

Doña Mercedes Reyes fue detenida el 
martes 19 o el miércoles 20 de octubre de 
1813 y llevada a la cárcel de la Villa. El 
día jueves 21 de octubre de 1813, en las 
horas de la tarde, todos los sacrificados 
fueron despojados de sus ropas y dejados 
sólo en prendas menores. A Doña Mer-
cedes Reyes también la desnudaron y la 
cubrieron en parte de los hombros y del 
pecho con su blanco fustán. Fue degollada 
junto con otros detenidos. De la defunción 
de Doña Mercedes Reyes y de los otros 
patriotas, no quedó constancia oficial 
alguna, ni se sentó la partida eclesiástica 
correspondiente.”11

La Ley 5ª de 1920 ordenaba el cambio 
de título para los municipios homónimos 
de la República, y mediante Ordenanza 
No 32 del 14 de abril de 1930, a la pobla-
ción conocida desde tiempos coloniales 
como Llano de los Orejones, Llanos de la 
Cruz, Llanos del Oroque y La Cruz, se le 

asignó el nombre de Abrego, en honor a 
la heroína.

Simona Duque (1773-
1858) y la fuerza de 

la representación 
maternalista

La representación de la madre he-
roica que se desprende de sus hijos por 
la causa de la libertad, adquiere en la 
figura de Simona Duque, en Colombia, 
un significado coherente con los más ele-
vados valores asociados al sacrificio por 
el ideal patriótico. El relato condensado 
que circula en el imaginario popular, le 
atribuye a la heroína, en un solo gesto, la 
entrega de sus siete hijos a la causa de la 
Independencia. A la vez, ella es despoja-
da de cualquier reparo al reclutamiento 
voluntario o forzado, por la construcción 
de un escenario en que la vocación de las 
armas constituye un ideal para los jóvenes.

Simona Duque. Bronce en Marinilla, Antioquia.
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La heroína de Marinilla creció en un 
ambiente de tensiones por la resonancia 
del movimiento comunero en la comarca; 
contrajo matrimonio a los catorce años de 
edad y procreó siete hijos varones; enviudó 
a los 28 años, gestante de su única hija.
xii Amanda Gómez Gómez, aclara los 
distintos momentos del reclutamiento de 
sus hijos. Hacia 1813, José María Gutiérrez 
de Caviedes, buscaba personal voluntario 
en Rionegro y Marinilla para la Campaña 
del Sur con Nariño; fue así como Andrés, 
Francisco y Salvador, este último con sólo 
doce años de edad, se reclutaron. Los 
jóvenes entraron a formar parte de un 
contingente de 125 patriotas, de los cuales, 
según el presbítero Gabriel M. Gómez, 
regresaron “como diez”. Entre los cuales 
figuran Andrés y Salvador con rangos mi-
litares. No se menciona a Francisco, quien 
llegó “inhábil de por vida, debido a una 
herida recibida en la columna vertebral 
en uno de los combates”.13

Javier Ocampo López plantea que “un 
problema inicial que advertimos en el 
estudio de los militares en la guerra de 
Independencia, es el reclutamiento de los 
soldados y su instrucción para la guerra, 
si consideramos que en los primeros años 
revolucionarios las luchas de los criollos 
eran impopulares en las masas granadinas. 

El reclutamiento de los soldados oca-
sionó diversidad de dificultades. Ini-
cialmente fue voluntario y se realizaba 
aprovechando el sentimiento patriótico. 
Pero cuando la guerra puso al descubierto 
el enfrentamiento cruel y los rasgos carac-
terísticos de una guerra a muerte con la 
entrega total del soldado a la causa de la 
guerra, el reclutamiento fue forzoso. Por 
esa circunstancia en la Nueva Granada 
hallamos con frecuencia los problemas 
de la fuga y el amotinamiento”.14 

“El 28 de junio de 1819 Bolívar expidió 
un decreto en Duitama, mediante el cual 

ordenó que todos los hombres entre los 15 
y los 40 años de edad que no se presen-
taran a integrar el ejército patriota serían 
fusilados. Igual procedimiento tomaron 
los jefes realistas para sostener el cuer-
po de los ejércitos fieles al monarca”.15 

Bolívar delegó en José María Córdoba el 
reclutamiento en Antioquia.

A ese momento corresponde la segunda 
parte del relato: Simona Duque compa-
reció con cinco de sus hijos; sus palabras 
son reproducidas en varios textos así: 
“Vengo señor a contribuir con mis joyas 
para contribuir por mi parte a salvar la 
patria…”. Al instante se presentaron cin-
co jóvenes de elevada estatura, morenos 
y de buena constitución física”. “… El 
general Córdoba, antes de despedirse, 
le preguntó: ¿Qué deja usted señora para 
atender a los agostos de su vida? Y con 
una arrogancia digna de un fervoroso 
encomio, le contestó: “Todavía puedo 
trabajar y sé trabajar.”

En 1820 Córdoba tramitó una pensión 
para Simona Duque ante Francisco de 
Paula Santander, quien expidió un de-
creto en el que se le asignaban 16 pesos 
mensuales hasta el fin de sus días. Se le 
atribuye a Simona la siguiente respuesta: 
“Jamás aceptaré esa recompensa mientras 
pueda trabajar y valerme por mí misma. 
Así pues sin dejar de agradecer esta dá-
diva, la renuncio para que no haga falta 
esa suma a la República.”

Los relatos sobre Simona Duque cons-
truyen a la madre heroica en la que se 
identifican rasgos que contradicen la 
pasividad atribuida a las mujeres, por 
cuanto declara una convicción política 
y alardea de su capacidad de trabajo 
para su subsistencia. Es de recalcar que 
sobrevive en la memoria colectiva, por 
el gesto de haber dispuesto de la vida de 
sus hijos para la guerra, ideal exaltado en 
momentos de conflicto armado.
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