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INTRODUCCI~N 

La mujer en el promso indqendentista americano ha permanecido en la 
 dad, no obstante que Cste afectb e involucri, a todos 10s miembros de la 
f& hombres y mujeres. A Cstas, a quienes se les ha atribuido cornpetencia 
en la esfera de lo privado, de lo domCstico, reduciendo su existencia social a la 
easa, val&Mas fundamentalmente como madres, no se les ha reconocido su 
pencia en la confamacih de las nuevas rqGblicas, porque su accionar fue- 
ra del espacio que cultmdmente se les ha asignado es analizado desde una 
perspectiva masculina, esperando encontrarlas en la institucionalidad, en la for- 
mulacih de politicas y toma de decisiones, lo cual margina a un gran porcenta- 
je de ellas.2 

Sabido es que k mujer decide salir de su hogar, asumiendo un rol que no 
coneuerda con el arquetipo femenino, o es compelida a ello, de preferencia en 
b de crisis, cuando la normatividad se quiebra y 10s valores se relajan, y 
Y e  lo hace generalmente no con la pretensibn de acceder al poder -de hecho no 
ConStituye una clase, aunque q& duda cabe de que el nacer mujer determimi 
en W medida su posicih subordinada en la sociedad, m k  all6 de toda dife- 
ncia- sin0 que de respa~dar el quehacer masculine de manera tangencial e 

desplegando un conjunto de capacidades que, en condiciones de nor- 
mslrdatl, la imagen que de si misma ha mtemallizado desde la niiiez, y que cada 
baRforzada, la lleva a inhibir. La mayoria de las que perticipan en lo p~bli- 

h a m  rempebdo y ajustandose a lo que la sociedad considera correct0 





norte sw 6 AmMca a b  ~ s ~ e n a n  nombres como el %e- 
rn Haiti; Pol& Salvatiem y Nos, en Colombia; Josefa Camejo, E d A  

Ari~mendi y Juana Ramirez, en Venezuela, b u e l a  
Jslmoe, 
~a Luisa 
caaizares Y s k ,  en Ecuador; Ceshrea de la Cork de Romero 
G U ~ ,  M h  C h p h  y hkkpita Shchez, en Argentina, Javiera Came- 
IB Paula Jarequemada, em chile? mas, Y mUChaS d s  que han permanecido 
en el monjmat~, contribuymn al l o p  de la independencia y otras, con la 
uegada & &a, vimn dentunbane su mmdo. 

Chile, junto a Javiera Camera y Paula Jaraquemada, de sobra conoci- 
~yreconocidas, sobresalib, el aiio 1817, la chillaneja Cornelia Olivares, quien, 
si bia al igual que la mayoria de las que ~onoceremos estuvo al margm de las 
h ~ c i a s  de toma de decisiones, pag6 cara su osadia de predicar y publicitar su 
desi6n a la causa indepen&ntista. 

“Hablaba con una facilidad estraordinaria, era casi 
e l o m  te... F’redicaba en to& partes, hasta en la pla- 
za pcblica, el bdio a 10s estraiios opresores de la pa- 
tria, i exortaba a todos a la lucha, sin temer las conse- 
cuencias & que tal conducta podia arrastrarla”.6 

La disposicih de Maria Cornelia no fue ignorada por la autoridad realis- 
la, la cual, en un primex momento y en una actitud mesurada, motivada quizas 
palas relaciones de amistad y parentesco que la susodicha tenia con personeros 
delgobierno, la adin6 en su how.  Sin embargo, ella desprecib el peligro y su 
contumacia 
del Ejkrcito 

E” --. 

de la tarde“.’ 

mtagankma social de la mujer 
Gires, 1987, cap. IV. 

(aFcus, Ias rnqieres de Ita independencia, Irnprencs Gutemberg, Sentiago, 



~*ul l&r&)@.  
6 nornbr&,,a, e, 

2 de d,kia&e de 1818, ciudadaaa benmkita de la Patria: 

“Su cornstante adhesih por el sistema patrio, le in- 
fundi6 tal entusiasmo en dias in media to^ anteriores a 
la en- del e jk i to  restaurador de 10s Andes, que 
a medio de 10s enemigos ~ ~ 1 I c i 6  ytblicamente el 
feliz d t d o  que deepds se v d d  de aquella glo- 

patrioticat y revoluci 
con 4 general San Martin. Era Agueda 
informaros de 10s acontecimientos mis relevantes acaecidos en Chile. 

“Se asegwa que su conversacibn embelesr 
espresiva, elocuente, llena de imijenes, comunicaba I 
a 10s que la escuchabau el &ego de su alma”? ‘ . 

La espera de 10s espias h e  finalmente compensada, cui 
nmuna mdir igida a San Martin. La c 
muertefueronsucastigo: 

“Se elw6 la horca en el costado 
cipal i se ordenb que antes de la 
cortrua lamano derecha de la niiia Juana por haber 
escrito con ella algunas de las correspondencias que 
le dictaba su madre”.’O 
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NO esti clam la r d n ,  per0 lo cierto es que a liltimo momento, la pens 
fine suapendiea y Asuedp Monosterio recupex6 mi libextad, mas el enciem 
habia mellado w1 dd y d o  poco antea del h i d  de Chacabuco. En@ 
de 1817, el gobiemo concedi6 a su hija, Juana Latapiat, ulul 
d r i b  envirtudde lo rwlizado por su madre. 

Iih ”- 



a ~ 1 2  B~lrno~lna e instntccibn, Luisa 

Camilo Hdquez ,  tambih sup0 de1 
salcmes mo hqmk&es dela@ca 

oe la primera Junta de Gobi 
wo tom6 a su cargo la 

“ ... se citaba, a la sefiora Recabarren como una de las 
personas que se encontraban presentes a la lectura de 
cierta carta circunstanciada de San Martin”.’* 

Se le exigi6 revelar 10s nombres de 10s demks involucrados per0 se nego 
a ello siendo, entonces, apresada y recluida, en enero de 18 17, en el Monasterio 
de las Agustinas de don& saldria tras la enhula victoriosa a Santiago 
cito de Los Andes. 

htdes- adaptamn una conduch ptiblica considerada “escmdalosa”. En 
la Susodkha, scusada de haber adoptado un comportamiento tendiente a 
bar la h m i a  del Gobiemo espailol, tan declamada por 10s revolucionari 

de madiesto el trance por el cual atravesaba su familia, fue encerrada e 
de esos establecimientos, en tanto se resolvia sobre su futuro. 

La sdm palenrelos de Portales habia quedado al frente de su fbil ia 
el destienr, de BU esposo, Jost Portales, al archipiklago de Juan F e d d e z ,  

I 
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Asimismo, en abril de 1 8 17,los patriotas se sirvieron de igual 
te, “ ‘ m a  conducts", aunque dlo en materia de opinion, para 
el beaterio de La Calm a doiia Maria Josefa Ovalle, esposa & pfision 

La mujer no s610 respondib por sus actos, s h  que tambik, hub0 OW 

realists I4 

nes en que llev6 a la exaItacih 10s ideales de abnegacih y sacrifi 
nos, eligiendo compartir 10s infortunias de 10s dermis. Asi, entre lo 

disposiciones en contrario, se empe66 en acompahlo, 
gentes esfuenos, autorizacih para hacerlo. 

en Rosario fue la Wca que voluntariamente p 

Vbquez, Agustina -, Rosario Loaysa, Ni 
C;rrmen Chdenas, T ~ h u t o  Vargas, Maria Vargas y 

~ 

smtisgo, 1959, t. Mx, p. 87. 
I4 * chilena de Ip Historia, A.B.O., Institute GeogrHfiW Militer* 

1956, t. XVI, p. 267. 
IS v i  oicq op. tit., p. 46. 
16 Nb& LB.O., Udvmi- Santiago, 19519 t. fi 

233-235- 



ib amilk.  Sin embargo, k mujer u h  f ~ e  
or su contribucibn personal a la causa, oomo Carmen Ureta, *en 
de 1 8 17 -“en atencibn a BU e s c w  fortuna, y para eshulo de l a  

ds patyiijticas’y- lo fue por la ayuda prestada a 10s espias enviados por el 
md sm Mattin, durante la reconquista, con la cesibn de uno8 temos se- 
md~~.17 

La mujer dermalm5 estar consciente del valor de lo por ella re&&, Y 
que, a menu&, su labor era minimizada, pennaneciendo en las sombm. La 
pm econbmica y la cetteza del efectuado impulsb a algunas a 
represmtar su situacih a la autoridad. 

dente en Talca, elevb a fines de 
1817 ma representacion a Bernardo O’Higgins informindole de sus mkritos y 
solici&dole una pensiim : 

Maria Mercedes fitonas, una 

nas.. .”. -dy- 

?rn . 
a.: 

, La sefiora Matorras habL en tres oportunidades presa, habiendo 
Vista como su cas8 era convertida en polvorin y su ganado arrasado. Para evitar 
s enviada a Santiago se ocultb en el convent0 de Santo Domingo, habiendo 
 do que: 

“...vivir sepultada y sin luz ni comunicacibn por 
ca de un mes en un soberado. Fui arrojada con 
muebles a la calle en medio del dia, y tuve que asil 
con m i s  tiernos hijos en el comedor de la MatriZ”.l9 

Por liltimo, y a fin de cumplir con las contribuciones impuestas por 10s 
realistas, debib ‘‘mal vender su plata labrada y idtimas alhajas” y pedir al go- 
biemo patriota la ctmcesion & 
de 10s SoldadOs pues, 

pension semejante a la asignada a la viudas 



-- 

13 discwso que Iaautoriaad republicma dirigi6 a la mujer pus0 el amto 
r a l ~ c a r a c m l  ’sticas de medre: acogedora, caritativa y compasiva, ai*ble 
en la lucha unmlde asiekncialidad, rei- a leejecucih de LLocu - 

“El bello sex0 tan interemdo en nuestra libertad, y 
tan qmxkdor de su I n w d e n c k  como 10s denxis 
cdadtmos &be p t a r  para conservarla s 
d o p s a a  delicade%a”.21 

El patriotismo, el i~ter6s por 10s destinos del 

Con respecto a aqukllas que no cornpartian sus principios, la autoridad 
fue @&le y no ah& apelativos llamhdolas “anti-patriotas”, “sarracena~”, 
“g& &stinadas“, “beatas”, esto Utimo en clara alusi6n a su estrecha relacion 
con personeros de la Iglesia afechs al Rey; caracterizhdolas, a traves de la 
-a, sin contemplaci6n y amiuyhdoles rasgos contrarios a1 ideal fernemno 
-bonita, jov- vital-: “ ...las anti-patriotas en lo general son feas, o viejas, o 
viudas”22 (no olvidemos que en la @oca en estudio la viudez d s  que la solteria 

*m 
aahF 

LTstado de virtudes que d e b  adornar auna mujer. 

” . .  

da a la mujer el manejo de su vida); menaz.hdolas con recluir 
mientos carreccionales. 

tableci- 

  am poco es de ex- que sean safidcenas mucim~l“;~ 
Viejas, ya porque se han puesto dedpitas antes de? 
tiempo de pura de ra ;  ya porque nunca salieron de* 
una papetua infancia, y todos sus pensamientos fie- Y.,~ 

M11 delilim”..” 



“Ciudadanos que jos falta? 

No hay (XIBB resmada 
A &ana mion. . \ ~ “ f i i  ;.’ 

El d o  querido. 
De tu& desprendido 
Se encuentra el c o m n ”  

For nuestra parte nada =%-=2%-!-sFaE 

Lw joyas, 10s -os, M&c*:d=.*>2@‘ 

En julio de 1818 un grupo de capitalinas decidi6 que habia llegado el 
~mto de desprendme de parte de sus joyas en favor de la Patria: “..,un par 
deargollones de or0 con 29 perlas finas; ...un par de argollones con dos 
plar ,... una cruz con la efige de Nuestro Redentor ,... todo de oro; ...una CNZ con 
6perlas finas y una sodja de oro; ...un par de argollones de plata cubierto de 
piedras Topacios...”26 figuran entre las especies donadas. 

La mujer no permanecib pasiva, esperando que se le brindara la oportu- 
nidad para mntribuir. Algunas tomamn la iniciativa, como lo hizo Mercedes 
Rodes del Solar -“Madre, hermana y esposa de chilenos dispuestos a derramar 
susangre en defensa de la libertad de la Patria”- quien, en diciembre de 1817, 
wmunicb por escrito a la autoridad su decisibn de donar Mas para el ejkrcito: 

“...yo he creido mi deber, concurrir a a d a r l a  en la 
forma que pueda, porque mi sex0 no me dispensa de 
las obligaciones de chilena. Cuando otros paises han 
contado tambikn a las mujeres en el n b e m  
defensores, es precis0 que Chile manifieste al 

- u - _ U ,  

WIW 

A.B.O., t. X.,p. 312. 



X2-k. s u ~ r s i o o n m , l a b x p r e e i i m d e  
ah.r&L ttllml$s&khGoaaP: 

que manifiesta esta distinguida ciudadana, sirvan 
como un perfecto modelo de b v&udes c i d ,  & 
que debe eetprpeoeapdo el bello s e ~ q  del cUal se 
espera la imita&hportndos 10s vsr iwdos  gue 
su delicadem einflyopuedanpomereaa us0 para co- 
openrr a la l ibertdyrepemih de la Patria”.” 

La cooperaciem femeniaa, -0 hemgs m, no M limit6 a la c 
al dinem, ni alas alhajas, ni alas hilas. En diciembre de 1818, en LOS 
Josefa Avenddio hizo mega de un esclavo de su propiedad para el se 
la marina.29 Ya en diciembre del aiio au&m, ConcepciQ Delso habia pm 
do igud con su esclavo Jos6 Maria Pacheco.)O 

Igdmente, las aaeptas a la monarquia cmtribuyeron al sos 
suyos. El 27 de abril de 1813, la Superiors de las Msnjas Trinitarias d 
cibn dirigi6 u~lfl nota d Obispo de la & h i s ,  “pidihdole licencia para 
fivor de la expedidn que hacia contra la Patria don Antonio Pareja, 1 
dad de SSW.1’ 

En materia econhica, la mujer, p l i v e  o no a la rep~blica, no s 
c o n k i i  volmtarhmnte, siuo que tambib h e  afectada en su patrimo 

el secuwtm de bienes, propiedades y objetos personales, 10s que pasaron 
km muides destinadQs a fiaanciar lo guerra y 10s destinados a 
b d s  i d e s  servhres. 

Asi, por ejemplo, dada la augustiosa situaci6n econhica del nuevo 
Bpdo, en fkbrem de 18 17 M d s  Rios fhe despojada por la Comision de 
cuestros de tOaa su plab €ab*. “Primermnte una azucarera ... Cu 
candeleros ... Tms sshwnadores ... Cinco mancerinas.. .Un centellero...Dos 
nrra)hte?a... Una btdeja. .U~ vecia..Cuatro fuentes...Una bacinica ...”.” 

two -1 vflota, csposa del oemerciante peninsular ph 
go, y al momento de la oo&cacitin residente en Lima, Pedro NicolC de 

p e ~ r  



F 
Si* de eodoS 10s b i e S  de su h y u g e  se incluye- 

a, que en derecho 110 farmaban parte del pa-0 de 
de la QBsa que habitaba con m npmerosa familia. En mano de 
ante e injwto de BU situacibn la indujo, en vano, a solicitar del 

b i a  la ai@h de “un diario”, imputable a bs bienes de su &do, para P a sus siete hijos “ ~ u I ~ ~ ~ c B ~ o s ”  y servidumbre. Al mes si@mte, a- 
&b amvmente ante la autoridad, esta vez con exito, con el propbsito de que se 
le 

si la situaGiim de la seiiora Villota era apremiante, quk o d a  con la de 
apresados Y con ellos se iba el sus- 

& la familia, como le 0 6 6  al de doiia Maria Gaete, To& Encald, 
preso en Quillota bajo el cargo de habet protegido a una partida enemiga. En 
una peticibn de inddto, acogida por las autoridades de la Patria, la susodicha 
expresaba: 

miendo la casa que le habia sido secues1rada.3~ 

mujms del p b h ,  CUYOS marid08 

“...per0 mientras subsiste la causa, ...,y o peresco con 
nuebe ignocentes, y el sufre sin auxilios, y sin 
resarsimientos: Aun no hemos recogido la miserable 
cosecha de trigo, que debe alimentamos, y esta arro- 
jada en el campo, las chacras perecieron con su au- 
sencia, y em el proximo inbiemo boi a morir de ambre 
con nuebe hijos: el estado pierde otros antm brazos, y 
la humanidad menos apurada, se extremece de ydea 
tan terrible...”.34 

A travks de las peticiones a la autori 
tiones econbmicas -por ejemplo, o 
nes secuestrados- como asimismo 
hijos, especialmente-, ya, para ; ya, para que sus con- 
dicicmes de reclusibn fuesen mejoradas; ya, para que fuesen sometidos a un 
debido proceso. 

En este sentido, famosa es la representacibn que en noviembre de 1814, 
~ g %  al rey Teresa Larrain -esposa de Agustin de Eyzaguirre, vocal de la 
b Junta de Gobierno- instruyhdolo de lo acaecido en Chile tras la entra- 
da de Mariano Osorio -destiems y cdscaciones- y solicitindole un perdbn 

o en su subsidio, luego de justificar debidamente la participacibn de 
bWhe en dicha instancia de gobiemo, que dste fuese sometido a un debido 
prWesO?S 

- 
Academia Chilena de la Histori4A.B. O., Editorial Universidad Catblica, Santiago, 13 

‘’@L m, pp. 148-149. ‘ kN.Ch.A.G., vol. 88, pieza 1, f.16-16v., 1819. 
%-Q&XB N a & d  de Chile, Manucritos Fondo Josb Toribio Medina, torno 

[ 2WmS8%9. 
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eulpphle,=Vi-dc1 
I momend6 lo siguiente: 

El 17 del mhno mes, Josefa fue condenada 
hizo al sacadote encargado de brindarle " 

".Alas tres q-ta minutos de la tarde del dia de su 
fallo,... fue sacada pa el Patibulo con la custodia con- 
siguiente, y sacerdote auxiliador hasta alcanzar el ca- 
dalso; en cuyo sitio se le record6 el contenido del fa- 
ll~, y luego el bando por el pregonero, que practica- 
das estas circunstancias h e  pasada por las armas y 
cmducido su cadaber la ciu 

No sabemos si €in tan triigico tuvieron Micael 
Momno, shdicadas en Valdivia, el aiio 1820, de ser 

jwa la montonera de San Jose, cuyo caudillo, And& Palacios, mantenia una 
nultida correspondencia con su padre, residente en la mencionada plaza, a fin 
bMtemrse del estado de la ciudad. Aqui era cuando intervenia Dolores, seiia- 
hdknno la escribiemte. La fiscalia recumend6 pena de extraiiamiento, sin em- 

Ministro de Gum Jod Ignacio Zenteno, en febrem del aiio siguiente, 
su perecer en orden a que debhn ser condenadas a muerte, pues: 

"Es necesario escarmentar a 10s de semejantes coope- 
racimes con 10s enemigos del orden. Asi deben mo- 
rir estas dos perlidas mujeres, B no ser que la alta bon- 
dad de V.E. qUiera conmutarles el castigo en un en- 
Ciew decenal, en donde dia a dia se les haga sentir la 
enOrrnidad de sus traiciones".40 

AG, VO~. 123, f. 4 r . 4  agost0 1821. 
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& las d s  insolentes, pues 
e en vista del egemplar que 
erifico dho. Seiior Teniente 

desconocex la existencia de tales annas y, 
se &hdid, arguyendo su incornpeten- 

;- "...que ella no sigue mas sistema que el de la Ley de 
Dios y que quia  se mete en esas cosas que solo son 
de hombre''." 

i o s r b d ~ r r b e m s i l r .  . . .  . 
'- Tambih en Cadcepcibn, en julio de 1817, se iniCi6 una causa criminal 
& Ant& AaQrsrene -soltera, mayor de 40 aiios- y sus parciales, por man- 
&& correspamdeacia c m  los aemigos. Lo ciea0 es que, se* se desprende 
&I &pediente, manteda a su hijo, residente en Tdcahuano, informado del 

ento y estado de las tropas patriotas. En calidad de correo actuaba la 
Marip Jose& Punce -atin& en el puerto con un soldado realists "con 

fue la sorprendida, en uno de sus tantos viajes entre 
"papel sospechoso", por lo cual fue conducida, en 

de Ejercicios de la ciudad, para luego ser encar- 
proceso, en el curso del cuaI salit5 a relucir el nombre de 

reedtab de esta investigacih fwmn enmeladas cuatro muje- 
@E, miyo h no conocenm: Josefa Pome, A n t h a  Andariene, Nieves Paredes, 

, . En la qital, en tanto, pocos &as despuks de la batalla de Maip6, la 
iWikia cay6 sabre Margarita Ocampo -costurera viuda-, Rosa Silva, viuda es- 
lB@h de d s  de 40 &os, y su hija, Josefa Herrera, costurera casada, de mhs de 
%a&S, POI haber ocultado a "varios enemigos". A la Ocampo le encontraron 
f cas8 las lvl~lois de ms soldados realistas, hecho que explicd mediante la I dDdh,.?..L-l---L-. IM'W 3b om03 

r:+. >***1 ili 
s-*?l 



.. QI la puerh de pu qwub, v k d o  pllsar la 
gente, llego alli serca de las oraciones un hombre, qe 
no cmosio, qe por venir con 8u cavdlo cansad0 y te- 
nerqe el centro de la ciudad, le pidio a la 
ded;lllrpnte per fabor le guardwe su havio, pistolas, y 
espads; que la declarantR se las guard6 sin otro moti- 

CC 

que de elIas ge eqmaba, en las buenas intenciones de 10s soldados d 

estos cams y aunque 

en lo de adelante 

al Comandante General de Prisiones, en septiembre de 1 8 19, una nota delatan- 

La mencionada trab 
acusado,~do,trasuna 

“ ...estaban para llegar veinte mil hombres de Espaiia 
dBuenos Aires y de allidChile y enmces andaria el 
con una buena bota y uu sable a la wtra para tomar 
bin0 en la cabeza de un pahi0 ~zL..”:~ 

como de &bil su sex0 y eondicibn, el acusado fue conden 

a A.N.C%.A.Ci., wmL 75, p i m  6, E~4,1818. 
I d r a . E Z 1 .  
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PALABRASFINALES 

Las mujeres no permanecieron al margen en el period0 en estudio, de- 
m m d o  con ello su preocupacih e inter& por el acontecer pGblico, aunque 

no se tmdujiese siempre en participacih. Fueron capaces de desplegar un 
q l i o  abanico de dvidades, del que qui s610 hemos hecho un esbozo, que 
&taron no solamente a sus familias sin0 que incidieron en el rumbo de la 
sociedad. Se hicieron presentes en la escena piiblica de diferentes maneras: 
biindando su hospitalidad en tertulias politicas, sirviendo de esph; apelando, 
m o  todo grupo marginado, a diferentes estrategias para hacerse oir: agradan- 
do, mmipulando, subordintindose, pero, por encima de todo, cooperando 
puniariiuuente, demostrando con ello el pock econbico -control de bienes 
y de dinem- que tenian, a pesar del restringid0 margen de libertad de acci6n que 
Is lglesia y el Estado les adjudicaban, y manteniendo la economia, produ- 
ciado y no hicamente reproduciendo, en tiempos en que la guerra lo transtom6 
todo. 

Se involucraron en el acontecer, voluntaria y conscientemente, impeli- 
das por lazos de pamntesco y por las c i m m t m c i a s  que pusieron en peligro la 
e l i d a d  de la familia (intereses pdculares) y que llevaron a m u c h  de 
dh 8 sobrqmmr, aunque temporalmente, su rol dom6stic0, para convertirse 
en Sujetos sociales. &to no implica que neguemos la posibilidad de que al me- 
w UB sector & e h  hays actuado impulsado por principios mi% universales. 
Hi(;;... oir su voz, voz que h t a  nosotros Uega a travbs de la documentacih, 
iBpdmente mdatizada por la pluma del hombre, para defender a sus familia 
Y p bienes. 

La mtmiddm, redktas y rqmbkanas no pemanecieron ignormtes de 
Grati&xhldolas pm a s  ecEos 0 por 10s de sus fhilias; 

a mvk de la pdmsa y castighiolas, aunque no con 
“ ~ m o  rigor a todim, pues el involucmmiiento de la mujer de elite dijo rela- 
~ih fundamen~mte Coil acciones que no pusienw en peligro la existencia 

~ 0 s  monasteri~ y beeterios fuerotr BU -0, am& de alsuno~ e==- 
@#dims. IW muja & p~ebla, en crmnbia, - a la cud suposicih en la 
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