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Una mirada diferente sobre la 
Independencia de México:

La situación de las mujeres de la época 
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Fuente: Museo legislativo, (2020): 16 de septiembre, 
Conmemoración del inicio de la revolución de Independencia. 

ANIVERSARIO DE 
LA INDEPENDENCIA DE 

MÉXICO16 DE SEPTIEMBRE

Han pasado 211 años de la Independencia en 
México, un movimiento social de la mayor 
relevancia que se propuso erradicar la falta de 
derechos de las personas nacidas en suelo mexicano.

A lo largo de nuestra vida, hemos identificado 
algunos héroes y eventos ocurridos durante el 
período independentista, sin embargo, ¿alguna vez 
te preguntaste cómo era la vida de las mujeres de 
aquella época?

http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=7582.


COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNEROPERÍODO DE INDEPENDENCIA: 
LOS TRABAJOS DE LAS MUJERES

En la década iniciada en 1810, debido a la división sexual del 
trabajo las actividades de las mujeres de clase media y alta 
transcurrían en el ámbito privado. Se les limitaba a realizar 
labores del hogar, en un convento o una iglesia, “así la mujer 
permanecía en la cultura del silencio y la discreción”.

Su instrucción también era mínima. Se les enseñaba a leer para 
acceder a los misales y libros de oraciones,  para ejercer un mayor 
control sobre ellas, no se les permitía escribir, o establecer 
comunicación privada sin conocimiento de sus "protectores".

Fuente: Rodríguez Guerrero María, (2009): México, independencia, mujeres, 
olvido resistencia, rebeldía, dignidad y rescate. 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23947.pdf.
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EN EL PERÍODO 

DE INDEPENDENCIA 

Para las mujeres pobres o de clase baja, las 
actividades del hogar eran más complejas, debido a 
que las realizaban produciendo ellas mismas las 
materias primas. 

Por ejemplo, para alimentar con tortillas a sus 
familias y comunidades, debían desgranar el maíz; 
hacer la cocción en el nixtamal, molerlo, y 
finalmente dar forma a la tortilla.

Herencia que se conserva en muchas comunidades de 
México por ser parte de la alimentación básica de las 
familias hasta la fecha.

Fuente: Rodríguez Guerrero María, (2009): México, independencia, mujeres, 
olvido resistencia, rebeldía, dignidad y rescate.  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23947.pdf.


COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNEROEL TRABAJO NO REMUNERADO 
Y DE CUIDADOS DE LAS

MUJERES INSURGENTES
Durante la Guerra de Independencia mexicana, 
la mayor participación de las mujeres se realizó 
mediante el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado, a saber: 

Caminando junto a los hombres insurgentes 
sirviéndoles como guías y acompañantes;

Cargando utensilios de comida y cocinando;

Curando y dando aliento a heridos y 
enfermos; y

Brindando cobijo y sustento.
Fuente: Flores Carreño Iliria, (2017): Tesis de investigación, Vida cotidiana y 
violencia durante la guerra de independencia. Guanajuato y Michoacán, 
1800-1830. Colegio de Michoacán. 

https://colmich.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1016/157/1/Flo resCarre%c3%b1oIliriaOlimpia2017Tesis.pdf.
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La Independencia es uno de los acontecimientos 
históricos de mayor relevancia ocurridos en nuestro 
país. A partir de su consumación se consolidaron 
profundas transformaciones en la vida cultural, social 
y económica que no hubieran sido posibles sin la 
intervención decidida de miles de mujeres y hombres 
comprometidos con la causa.    

Además de las actividades para el sostenimiento de la 
vida cotidiana de la época, las mujeres también 
jugaron un papel estratégico en la planeación y 
ejecución de acciones directas durante la guerra. 
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POCO RECONOCIDAS

Manuela Herrera. La benemérita ciudadana.
“Soportó torturas y privaciones antes que 
delatar a sus cómplices. Perseguida, después 
robada e insultada, vivió como ermitaña, y murió 
en medio de los bosques”

María Petra Teruel de Velasco.
El ángel protector de los insurgentes.
“Ayudó a salir de la Ciudad de México a 
favorecedores de la causa; consoló y apoyó a 
aquellos que cayeron presos en las cárceles de la 
Inquisición acusados de sedición”. 

Manuela Medina. La capitana.
“Levantó una compañía de soldados en Texcoco y 
peleó en siete acciones de guerra. Murió  en 1822 
a consecuencia de dos heridas de combate que la 
postraron un año y medio”.

Fuente: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México, (2015): Historia de las mujeres en Mé

.

https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/1484/1/images/Hist MujeresMexico.pdf.
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POCO RECONOCIDAS

María Josefa Martínez.
“Viuda del jefe insurgente Manuel Montiel, 
comandaba tropas vestida de hombre en la zona 
de Orizaba. Sólo usaba su traje de mujer para 
entrar a Córdoba, Orizaba y Puebla, a fin de 
averiguar los movimientos de las tropas 
realistas”.

María Tomasa Estévez y Salas. La Friné 
Mexicana.
Comisionada para seducir a las tropas de 
Iturbide para que se pasaran al lado de los 
insurgentes, fue fusilada en Salamanca en agosto 
de 1814. 

María Josefa Marmolejo de Aldama.
“Esposa del conspirador, fue hecha presa al ser 
descubierto su parentesco con el insurgente. Se negó 
a colaborar con los realistas y no reveló información, 
a pesar de padecer amenazas y prisión”.

Fuente: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México, (2015):  Historia de las mujeres en México.   

https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/1484/1/images/Hist MujeresMexico.pdf.
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“En todas las naciones del mundo ha sido apreciado 
el patriotismo de las mujeres, ¿por qué mis paisanos, 
aunque no lo sean todos, han querido ridiculizarlo 
como si fuera un sentimiento impropio en ellas? 
¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer 
ame a su patria y le preste los servicios que pueda, 
para que a éstos se les dé por burla el título de 
heroísmo romancesco?”.

Leona Vicario.

Fuente: Rosas Alejandro, (2019): Leona Vicario. Colección de Divulgación de 
la Historia “Vientos del Pueblo”.    

https://www.fondodeculturaeconomica.com/Noticia/4508.



