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Resumen 

 

       Autor: 
 

                                                                               Mishell Eloisa Robalino Farias 
 

                                                                                                                        Tutor: 
 

                                                             Lcdo. Néstor Oswaldo Guamán Romero                                     

 

Se pretende abordar desde la apreciación pictórica y representativa el paso 

simbólico de la heroína bolivariana llamada Manuela Sáenz que de alguna manera 

desea rescatar la identidad cultural a la parroquia Chacras perteneciente al Cantón 

Arenillas gracias a la investigación histórica y de información oral de sus habitantes. 

Hemos realizado un apropiacionismo de obras pictóricas ecuestres emblemáticas 

para poder adaptarla a nuestra propuesta de pintura ecuestre de la heroína 

Manuelita Sáenz, en la técnica acrílica, es decir un retrato ecuestre. 

La memoria histórica de este pueblo, sumado al imaginario colectivo representa un 

ciclo de la cultura de este territorio. 

Asimismo, una forma del imaginario es recuperada en una identificación material, 

así como evidenciar el arquetipo del personaje como fue la heroína Manuelita 

Sáenz. 

Según Edgar Morin Desarrolla el concepto de Imaginario colectivo: es el conjunto 

de mitos, formas, símbolos, tipos, motivos o figuras que existen en una sociedad en 

un momento dado, por lo que este trabajo de investigación desde la humildad 

científica intenta rescatarlo a través del arte pictórico. 

En el primer capítulo que trata sobre la conceptualización del objeto artístico 

El trabajo de investigación se encuentra direccionado a la identidad cultural que dejo 

a su paso Manuela Sáenz en la actual parroquia chacras; mediante la investigación 

se pretende abordar, como esta heroína bolivariana llamada Manuela Sáenz otorgo 

un legado importante a los habitantes de dicha parroquia. 

 



 
 

El tema de la identidad cultural se ha incorporado tardíamente a la investigación y 

discusión sociológica latinoamericana, puesto que aparece recién en la década de 

1980 y, sobre todo, en los años noventa. La sociología se incorpora como el 

convidado de piedra a un debate que ensayistas, Filósofos, literatos, historiadores 

y antropólogos vienen realizando al menos desde Fines del siglo XIX. Podemos 

hacer algunas conjeturas que expliquen esto. 

En el segundo capítulo que trata de la definición de la obra, podemos afirmar que el 

pueblo Chacras es una parroquia rural perteneciente al cantón Arenillas fue fundada 

el 17 de abril de 1884 con la formación de la provincia de El Oro, perteneciendo al 

cantón Santa Rosa, luego con la emancipación de Arenillas como cantón pasa a 

formar parte del mismo como parroquia rural, convirtiéndose en la parroquia más 

antiquísima de la provincia. La historia de chacras está enmarcada por hechos 

históricos que rememoran creando un alto nivel cívico y patriótico en las misma, a 

más de ser firme testimonio de conflictos armados con el vecino país del Perú se 

constituye en el muro de defensa de la legitimidad territorial que le pertenece al 

Ecuador como estado. 

En cuanto a la fundamentación teórica de la obra, podemos hablar de Manuelita 

Sáenz en la parroquia Chacras tiene un sentido emblemático, ella siendo la 

precursora de la libertad de nuestro país se enmarco como un icono de la cultura, 

valores y de ideas que revolucionaron el modo de ver y ser una nación libre, 

democrática y soberana. 

Más conocida como “la libertadora del libertador” llamada así por sus amoríos con 

Simón Bolívar (artífice de liberar del yugo español a los países que conformaron la 

gran Colombia entre ellos Ecuador), sus deseos liberales y sus ideales de 

democracia fueron los motivos que los unieron y su historia de amor es una de las 

más conocidas en toda Latinoamérica. 

PALABRAS CLAVES: MEMORIA HISTÓRICA, CULTURA, IMAGINARIO 

COLECTIVO, ARTE PICTÓRICO, PINTURA ECUESTRE. 

 

 

 



 
 

Summary 

The aim is to approach from the pictorial and representative appreciation the 

symbolic step of the Bolivarian heroine named Manuela Sáenz who in some way 

wishes to rescue the cultural identity of the Chacras parish belonging to Canton 

Arenillas thanks to the historical research and oral information of its inhabitants. 

We have made an appropriation of emblematic equestrian pictorial works to be able 

to adapt it to our proposal of equestrian painting of the heroine Manuelita Sáenz, in 

the acrylic technique, that is to say, an equestrian portrait. 

The historical memory of this town, added to the collective imaginary represents a 

cycle of the culture of this territory. 

Also a form of the imaginary is recovered in a material identification, as well as 

evidence the archetype of the character as was the heroine Manuelita Sáenz. 

According to Edgar Morin Develops the concept of collective Imaginary: it is the set 

of myths, forms, symbols, types, motives or figures that exist in a society at a given 

moment, so this research work of scientific humility tries to rescue it through of 

pictorial art. 

In the first chapter that deals with the conceptualization of the artistic object 

The research work is directed to the cultural identity that Manuela Sáenz left in her 

current parish, chacras; Through the investigation it is intended to address, how this 

Bolivarian heroine named Manuela Sáenz granted an important legacy to the 

inhabitants of said parish. 

The issue of cultural identity has been incorporated late into Latin American 

sociological research and discussion, since it appears only in the 1980s and, above 

all, in the 1990s. Sociology is incorporated as the guest of stone to a debate that 

essayists, philosophers, writers, historians and anthropologists have been doing at 

least since the end of the nineteenth century. We can make some conjectures that 

explain this. 

 



 
 

In the second chapter that deals with the definition of the work, we can say that the 

Chacras village is a rural parish belonging to the canton Arenillas was founded on 

April 17, 1884 with the formation of the province of El Oro, belonging to the canton 

Santa Rosa, then with the emancipation of Arenillas as canton becomes part of it as 

a rural parish, becoming the oldest parish in the province. The history of farms is 

framed by historical facts that recall creating a high civic and patriotic level in them, 

besides being a firm testimony of armed conflicts with the neighboring country of 

Peru, it constitutes the defense wall of the territorial legitimacy that belongs to the 

Equator as a state. 

Regarding the theoretical foundation of the work, we can talk about Manuelita Sáenz 

in the parish Chacras has an emblematic sense, she being the forerunner of the 

freedom of our country is framed as an icon of culture, values and ideas that 

revolutionized the way of seeing and being a free, democratic and sovereign nation. 

Better known as "the liberator of the liberator" named for her love affair with Simón 

Bolívar (the architect of the liberation of the Spanish yoke from the countries that 

made up the great Colombia, including Ecuador), his liberal desires and ideals of 

democracy were the reasons They united and their love story is one of the best 

known in Latin America. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: HISTORICAL MEMORY, CULTURE, COLLECTIVE IMAGINARY, 

PICTORIAL ART, EQUESTRIAN PAINTING. 
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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se pretende abordar desde la apreciación pictórica y 

representativa el paso simbólico de la heroína bolivariana llamada Manuela Sáenz 

que da identidad cultural a la parroquia Chacras perteneciente al Cantón Arenillas 

por medio de la utilización de la investigación histórica y de información oral de 

habitantes. 

Asimismo, realizar un apropiacionismo de ciertas obras pictóricas ecuestres para 

poder adaptarla a nuestra propuesta de pintura ecuestre de la heroína Manuelita 

Sáenz, en la técnica acrílica  

La propuesta de la pintura del estilo Manierismo nace con la necesidad de poder 

reflejar el paso de Manuelita Sáenz por la actual parroquia Chacras, la cual va a 

direccionar la investigación, este estilo es el que más se asemeja a lo que se quiere 

o se pretende realizar. 

La metodología aplicada en la presente investigación es de inducción y deducción, 

así como el trabajo de campo y la entrevista a personajes importantes de la 

parroquia Chacras. 

El paso de Manuelita Sáenz por la parroquia Chacras, implica un estudio de 

desplazamiento territorial, el mismo que se constituye como un acto cultural y que 

representa parte de la identidad de esta parroquia. 

Por lo que se pretende rescatar nuestra identidad, la misma que se encuentra en el 

imaginario colectivo de la sociedad actual, y que debemos dar como una difusión 

de estos acontecimientos a nuestras nuevas generaciones. (Morin, Edgar, 1960) 

Gracias al apoyo de la colectividad y cooperación de la comunidad trataremos de 

perennizar de manera artística y pictórica ese acontecimiento histórico muy 

importante y que no debería pasar por alto, por lo contrario, queremos explicar el 

verdadero significado cultural del paso de nuestra heroína. 

 



 
 

5 
 

1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 
 

1.1   Conceptualización del objeto artístico. 
 

El presente trabajo se encuentra direccionado a rescatar la identidad cultural que 

dejo Manuela Sáenz, por su paso en la actual parroquia Chacras; mediante la 

investigación se pretende abordar en la memoria histórica de sus habitantes, como 

esta heroína bolivariana llamada Manuela Sáenz otorgo un legado importante a 

dicha parroquia. 

 

Según, (Estévez & del Solar Vergara, 2002, pág. 77) Al tratar de la 

incorporación tardía al hablar de la investigación y discusión sociológica, 

en el ámbito latinoamericano, ya que reaparece recién en la década de 

los 80 y 90, por lo que vincula a historiadores y antropólogos a fines del 

siglo XIX. 

 

Además, manifiesta que la identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. 

La identidad cultural no pervive sin la memoria, sin la capacidad de examinar el 

pasado, sin elementos simbólicos o relativos que le son genuinos y que ayudan a 

fundar el futuro. (Molano L, Identidad cultural un concepto que evoluciona, 2007, 

pág. 74) 

 

Encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten 

rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un 

concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 

continua de la influencia exterior. (Molano L , Identidad cultural un concepto que 

evoluciona, 2007, pág. 73) 

 

Según Ortiz Granja, sostiene que: 

La identidad es un núcleo que permanece invariante a lo largo de los años, permite 

reconocerse en las propias características particulares; también tiene zonas 

cambiantes que se modifican con el correr del tiempo, integrando aspectos 
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significativos de las personas con las cuales, cada uno entra en relación, en un todo 

más o menos coherente, construido activamente en dicha interacción y en las 

labores que se realizan en el día a día. Se puede ver claramente, entonces, que no 

hay nada más intercultural que la identidad, puesto que está definida por todos los 

elementos que rodean a una persona y que han tenido influencia sobre ella. (Ortiz 

Granja, 2015, pág. 96). 

 

Al hablar de identidad nos referimos a vivencias costumbres forma de proceder de 

un individuo que tiene ya marcado un pensamiento o forma de ver la vida ya sea 

por sus vivencias, creencias, valores tanto individuales como colectivos de un 

entorno en específico. Todos los seres humanos alguna vez en la vida nos hemos 

identificado con la forma de proceder de otros individuos o muchas veces es juzgado 

el proceder de otros debido a su forma de pensar, para unas personas ciertas cosas 

pueden ser mal vistas, pero para otras pueden discrepar y estar de acuerdo, esto 

se debe a la identidad, es un factor clave de la vivencia y convivencia de los 

individuos en la sociedad algunas son compartidas y otras son propias entre las 

compartidas como primer peldaño tenemos a las leyes que rigen las distinta 

poblaciones, estas no son más que normas creadas por las personas de una 

determinada sociedad y al formar parte de la misma los individuos que la forman 

deben de regirse a ellas. 

 

Por otro lado, tenemos a las propias de cada individuo que pueden estar 

enmarcadas dentro de la historia de su sociedad o por acontecimientos personales 

que haya atravesado el individuo en fin por hechos que marcaron su vida y su forma 

de proceder a ciertos problemas o situaciones. 

 

 

 

Según Pischel manifiesta que: Entre la segunda y tercera década del siglo XVI. El 

renacimiento italiano sobre todo en algunas experiencias pictóricas está a punto de 

nacer un movimiento artístico al que la crítica llamara “manierismo”. En el sentido 
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de búsqueda de una manera expresiva particular e individual eminentemente 

intelectualista no ya de derivación de otro reconocidos maestros o de esquemas 

renacentistas ya consolidados. (Pischel, 1967). 

 

“Asimismo planteamos que el Manierismo nace en Toscana en los años 20 del siglo 

XVI, después de la aparición magistral de los tres grandes artista —Rafael, 

Leonardo y Miguel Ángel—, que con su obra creativa cierran el pleno 

Renacimiento”. (Annunziata, 2015, pág. 119) 

 

Cabe mencionar que: 

El origen del término se encuentra en la expresión italiana de crear 

arte “a lla maniera di”, es decir, pintar, esculpir o construir a la manera 

de los tres grandes maestros, pero amanerando y exagerando su 

estilo y sobre todo exagerando los elementos finales de cada uno de 

estos maestros, los elementos anticlásicos. Refleja la crisis cultural del 

clasicismo. Es un arte refinado, ingenioso, minoritario y cortesano. 

(Valdearcos, 2007, pág. 8). 

 

La pintura manierista nace a partir de la profundidad que el autor le otorga a sus 

líneas diagonales y trazos, para expresar un movimiento curvilíneo muy 

característico en este tipo de cuadros, existen dos clases de manierismo, el 

académico y el revolucionario, en el trabajo investigativo se optó por utilizar el 

revolucionario, dado que el mismo combina la naturaleza con la imaginación del 

autor creando una originalidad en la obra. 

 

De Miguel Ángel parten las primeras ideas de lo que conocemos como el segundo 

renacimiento o también llamado el clasicismo, Vasari toma este legado y le da un 

nombre, aunque se creyó que este estilo estuvo en decadencia, más bien toma 

fuerza y se afianza formando el verdadero estilo que es “el manierismo”, el mismo 

que se basaba en “a la manera de” es decir como pintaban artistas como Miguel 

Ángel, Leonardo o Rafael. 



 
 

8 
 

En los primeros años de nacimiento de este estilo no era totalmente reconocido por 

los historiadores y los filósofos de la época, no aceptaban el término “manierismo” 

para explicar la brecha existente entre el renacimiento y el barroco, con las múltiples 

exposiciones realizadas en lugares estratégicos de toda Europa entre los años 

1952-1966 permitieron que el mismo sea aceptado en toda Europa convirtiéndose 

en símbolo de la identidad europea entre los años 1520 y 1600 en el que se 

desarrolló. 

 

Las cuatro magnas exposiciones celebradas a mediados del siglo pasado 

sobre el tema -en primer lugar, la de Nápoles, de 1952, y entre 1965-1966 la 

de París-, sirvieron para familiarizar al público con las características, artistas 

y obras señeras del periodo. La exposición de Ámsterdam de 1955, El triunfo 

del manierismo europeo, marcó, como señala Sylvie Béguin, "el momento 

más alto de la tendencia expansionista" del término manierista", aquel en el 

que se llegó a concebir este estilo como prácticamente el característico de 

toda Europa entre 1520 y 160. (Vila da Vila , 2011, pág. 23) 

 

Existen variedad de conceptos relacionados a la cultura que han permitido 

desvincularla, esa falsedad que en la Europa antigua se daba, que proclamaba que 

una persona que tenía cultura era aquella que podía leer, escribir, hablar con 

distinción oral, escuchaba ópera y sabía de teatro, a esto se conocía como “el alta 

cultura”, cabe mencionar que la palabra rústicamente tenía un apartado, su 

concepto era racista debido a que solo poseían de cultura aquellas personas que 

eran de una clase social selecta. 

 

Hoy en día el hombre ha aprendido a dejar las diferencias raciales y crear una 

igualdad entre individuos, por lo que el verdadero significado de la palabra cultura 

va más allá de saber leer, escribir o frecuentar teatros u opera se trata de un modo 

de vivencias compartidas en una sociedad, que persigue y tiene las mismas 

costumbres, aquellas que lo identifican llevándolo a diferenciarse y sobresalir del 

resto. 
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Se ha globalizado el término se puede remarcar que la cultura existe desde la época 

primitiva en la cual el hombre se agrupa y crea vínculos de convivencia y 

supervivencia en conjunto con otros hombres, entonces se puede decir que cultura 

es también sinónimo de territorio, sin el mismo no existe la cultura, cuando existe 

una cultura ya preestablecida que persigue los mismos objetivos, que tarde o 

temprano termina consiguiendo la sociedad que forma una cultura, se lo ha venido 

estudiando mediante la antropología desde sus inicios, la supervivencia de la 

población desde la época en que se era cavernícola se sustentó en la colectividad 

y cooperación persiguiendo los mismos objetivos de la sociedad, por eso el éxito 

actual de la misma la cultura existente en un grupo de personas, conlleva al 

desarrollo de la misma, se trata de explicar el verdadero significado que tiene la 

palabra cultura que está alejada del racismo que se vivía en la antigua Europa 

creando un concepto falso de lo que verdaderamente explica el significado de esta 

palabra. 

Cultura fue un concepto que, en la tradición antropológica, se asociaba 

a una cierta intervención ético-política, además de tener fuertes 

consecuencias epistemológicas y metodológicas. En la antropología, 

«cultura» se oponía a Alta Cultura y a las teorías racialistas o racistas 

que pretendían explicar las diferencias entre los seres humanos a 

través de factores biológicos o genéticos. El primer concepto 

antropológico de cultura se opuso a la idea de que hay gente «con 

cultura» y «sin cultura», de que el mundo se divide entre personas 

«cultas» e «incultas» (Grimson, 2008, pág. 48). 

 

Según (Barrera Luna, 2013, pág. 2), manifiesta que en el devenir del tiempo, el 

termino cultura, ha tenido una importancia común y usual, a través de los medios 

de comunicación, como lo son: la radio….televisión en diferentes centros e 

instituciones, asimismo nos plantea como extraño y familiar,  a su vez aprehendidos 

en las mentes de los colectivos sociales, como algo intangible, como categorías a 

encontrar. 
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1.2  Contextualización teórica del objeto artístico. 
 

En Ecuador se ha considerado que: 

“El arte de la pintura en Quito colonial es una contribución importante sobre 

un área geográfica de Hispanoamérica que, tradicionalmente, la 

historiografía histórico-artística ha considerado más rica en escultura y 

arquitectura que en pintura”. (Alcalá, 2014). 

En la cita anterior nos aporta sobre la gran e importante contribución al arte en el 

contexto de Hispanoamérica, en los géneros de la pintura y escultura más rica. 

 

Las obras del greco son obras de mayor importancia aquí caballero Bernabé nos 

explica sobre la alteración y el cambio en la concepción. 

 

Algo parece indiscutible, también aquí se ve una mutación con respecto a las 

obras primeras realizadas por El Greco tras su llegada a España, algo ha 

cambiado en la concepción del paisaje y en los elementos representados, 

pasando de lo imaginativo e ideal, que no desaparecerá del conjunto de su 

obra, a lo real y relacionado con el entorno del artista. (Caballero Bernabe, 

2002, pág. 108) 
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Imagen 1: Autor. El Greco 19 de octubre del 2010 Laura País Berlín técnica óleo sobre lienzo 
Fuente http://portal.protecturi.org/la-anunciacion-de-el-greco/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: El Martirio de San Lorenzo, 
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/4
15444#column-one 
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En el ámbito local se consideró pertinente nombrar al artista Oswaldo Guayasamín 

por sus obras y por lo que trasmitía a al espectador al momento de observarlas, sin 

embargo, este artista no se enfocaba en el manierismo, pero si tenía una gran 

similitud por ese motivo se escogió como referente sus obras en la investigación de 

este trabajo.  

 En la siguiente cita se puede observar las temáticas escogidas por el artista para 

resaltar sus temas sobre la identidad. 

 

El hecho de que resuma en su pintura varias soluciones formales de distintas 

estéticas modernas -cubismo y expresionismo especialmente; fauvismo, 

seudoabstraccionismo e informalismo de - manera menos sensible - no es, por 

supuesto, negativo: por el contrario, revela una capacidad de síntesis que significa 

tal vez lo más personal de Guayasamín en cuanto caracteres de la forma. (Tovar, 

pág. 540). 

Este pintor fue contemporáneo al también reconocido artista Oswaldo Guayasamín, 

pero a diferencia de él tenía un estilo distinto, ya que el desarrollaba el 

expresionismo adentrándose más al realismo-social de la época, creando obras de 

arte muy perfectas tanto que parecían fotografías; aparte de esto era de corriente 

socialista por lo que creía en la igualdad de las personas, hecho por el cual motivo 

a criticar muchas veces el maltrato y abuso de la sociedad burguesa ante el 

proletariado. 

 

En su trabajo al diario El Universo se encontró con grandes artistas y escritores 

ecuatorianos de la época creando lazos de amistad. 

 

Se lo escogió por asemejarse más al estilo Manierista, en el Ecuador no hay pintores 

de esta corriente que destaquen. 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA 
 

2.1 Definición de la obra. 
 

La época barroca encuentra en el modelo ecuestre un recurso muy expresivo, 

tanto en escultura como en pintura. Recordemos que todos los monarcas 

hispanos llegaron a ejecutar su respectiva estatua ecuestre, y lo mismo hay 

que indicar de los reyes y gobernantes del resto de Europa. Las posiciones 

del caballo, en reposo o en las variadas posturas del movimiento, permiten 

diferentes sugerencias. E igualmente ocurre con los retratos ecuestres que 

realizan los pintores de época barroca. Son elocuentes de la monarquía 

autoritaria que se expresa con el ilusionismo y espacialidad propios de la 

autoridad otorgada al caballero. (Ordax, 1994, pág. 333). 

 

Al hablar de la época barroca, en donde se manifiesta plenamente el género de 

pintura ecuestre, así como en la escultura, al ejecutarse estatuas ecuestres 

encomendadas en exclusividad a gobernantes y reyes de Europa. 

 

En la búsqueda de personajes retratados a caballos se encontró a los más 

destacados en este caso a Felipe III a caballo retratado por Diego Velásquez. 
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Imagen 3: Felipe III a caballo Autor: Velázquez museo del Prado técnica óleo 
sobre lienzo http://enciclopedia.us.es/index.php/Felipe_III_a_caballo_(1634-1635 

Imagen 4: Autor Diego Velásquez 1634-
1635 estilo Barroco                                                                                                                          
Margarita de Austria a caballo 2013. 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_reina_Mar
garita_de_Austria_a_caballo 
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En esta cita nos relata sobre los retratos pintados por Velázquez haciendo saber 

que Margarita de Austria Y Felipe III fue pintada al mismo instante mientras que 

Velásquez solucionaba con trazos sueltos los retratos de Felipe IV. 

Carmen Garrido observó que los cinco retratos ecuestres de los testeros del 

Salón de Reinos tienen preparación de albayalde, empleada por Velázquez 

desde 1631. Por tanto, los retratos de Felipe III, Margarita de Austria e Isabel 

de Borbón, ejecutados con pinceladas minuciosas y detallistas, se pintaron 

al mismo tiempo que Velázquez resolvía con pincelada suelta los retratos de 

Felipe IV y Baltasar Carlos. (Barrón García, Aranburu, & Higuera, 2013, pág. 

75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Carlos I a caballo óleo sobre lienzo 367 

x 292 cm 

National Gallery Londres 

Mercedes Tamara Lempicka  
23 -junio-2013 fuente: 
https://pinturasepocas.blogspot.com/2013/06/carlos
-i-caballo-antoon-van-dyck.html 
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A continuación, hablaremos sobre la jerarquía de los retratos ecuestres   
 

Esta cita hace referencia a la importancia que se daba a Los retratos ecuestres 

siendo un poco difícil sobrellevar el predominio en la pintura poniendo a los doce 

personajes como abrigadores del siglo de oro. 

 

El siglo XVI puso en boga la representación de los Doce Emperadores 

romanos a caballo y en marcha con clarines y victorias. Eran estas glorias 

del Imperio Romano lo que anidaba en el español del Siglo de Oro. Las 

imágenes estaban materializadas en los retratos ecuestres de los 

condotieros italianos de los siglos XV y XVI. No es fácil precisar la primacía 

de los retratos ecuestres en la pintura del siglo XVII. (Díaz Padrón, 2008, pág. 

199) 

 

Continuando con el soporte en el cual sería realizado el trabajo haremos un hincapié 

de la importancia que se tenía al realizar la pintura sobre el lienzo en ese siglo. Ya 

que resultaba muy importante en ese tiempo, pero para los países nórdicos no fue 

Imagen 6: Duque de Lerma Autor: Rubens Peter Paul fecha: 1603 óleo 
sobre lienzo 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/obra/duque-de-lerma 

https://www.artehistoria.com/es/personaje/rubens-peter-paul
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así porque ellos nunca dejaron el caballete siempre fue preferente trabajar sobre 

ese soporte principalmente para trabajos de gran importancia. 

A mediados del siglo XVI y siguiendo las influencias italianas, comienza a 

desarrollarse la pintura sobre lienzo en España. Por el contrario, en los 

ambientes artísticos nórdicos, la utilización de la tabla como soporte principal 

para la pintura de caballete continuará siendo preferente, especialmente para 

obras de importancia, y será ya a lo largo del siglo XVII. (Gallo Marcia & Jover 

de Celis, 2010, pág. 39) 

 

El trabajo investigativo se ha basado en la importancia de la identidad cultural sobre 

el territorio chácrence tras el paso de la heroína bolivariana se ha empezado hablar 

sobre lo que es la Parroquia chacras  

 

El 17 de Abril de 1884 se crea la Parroquia Chacras y si bien es cierto este hecho 

constituye un acto de justicia para este pueblo que merecería ser elevado a esa 

categoría, no es menos cierto que también constituye la reducción de la jurisdicción 

territorial de Arenillas. (Camacho Pineda, 2017, pág. 177). 

 

Chacras es una parroquia rural perteneciente al cantón Arenillas fue fundada el 17 

de abril de 1884 con la formación de la provincia de El Oro, perteneciendo al cantón 

Santa Rosa, luego con la emancipación de Arenillas como cantón pasa a formar 

parte del mismo como parroquia rural, convirtiéndose en la parroquia más 

antiquísima de la provincia. La historia de chacras está enmarcada por hechos 

históricos que rememoran creando un alto nivel cívico y patriótico en las misma, a 

más de ser firme testimonio de conflictos armados con el vecino país del Perú se 

constituye en el muro de defensa de la legitimidad territorial que le pertenece al 

Ecuador como estado. 

 

En la misma se conserva gran riqueza natural de flora y fauna debido a la 

conservación del ecosistema de bosque seco, incluso existe una reserva protegida 

cuyo nombre es Reserva ecológica Arenillas (SEGARRA GOMEZ, 2013, pág. 37) 
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Sin embargo, existen evidencias de la enorme riqueza como lo demuestran los 

estudios sobre todo en avifauna pues se han registrado en la reserva ecológica 

Arenillas 153 especies de aves, pues el Cantón Arenillas se destaca por sus 

sorprendentes niveles de endemismo. en la cual subsisten gran número de especies 

animales y vegetales, gracias a sus condiciones ambientales es acuñado su nombre 

ya que la población arenillense hacía mención del apelativo “vamos a las chacras” 

para referirse a los terrenos que proveían de frutos ubicados en esta parroquia con 

lo cual se designó el llamarla así tanto por locales como extranjeros, estos últimos 

que se asentaron en la parroquia desde sus inicios, habiendo formado sus vidas 

existiendo descendencia de origen belga, francés y chileno. 

 

El paso de Manuela Sáenz por territorio Chacrense en la antigua casa de hacienda 

propiedad de Honorio Valarezo está enmarcado en la historia de este pueblo como 

símbolo de sus raíces e identidad cultural, razón por la cual debe ser recordada a 

través del tiempo por medio de un cuadro que exprese el sentir Chacrense. 

 

Manuela Sáenz en su paso por Chacras dejo un vínculo privilegiado en este pueblo 

dado a la importancia de la época de tener en sus suelos a tan digna representante 

de la patria dejando como legado la lucha constante por sus ideales y el nunca 

rendirse ante los obstáculos que puedan atravesarse por la vida. 

 

“Según don Milton Valarezo Benalcázar, cronista patrimonial de Chacras, esta 

casona fue construida a fines del siglo XIX. Al comienzo se la llamo casa de 

hacienda y fue propiedad de Honorio Valarezo, rico agricultor y ganadero del 

cual descienden los Valarezo de esta zona. Poco hay que admirar en el museo, 

solo se rememora el hecho histórico del paso de la heroína bolivariana que le 

da identidad a este pueblo, hoy parroquia de Arenillas.” (Pineda, 2013) 

 

En una entrevista realizada a don Milton Valarezo (Presidente de la junta cívica 

patriótica de la frontera sur occidental – 80 años de edad) en su domicilio en 

Chacras, supo manifestar que él es familiar de don Honorio Valarezo quien en vida 
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fuera el dueño de la casa de hacienda en donde se alojó Manuelita Sáenz, él 

comento que una dama muy elegante llego al pueblo de Chacras en el año de 1835 

(En ese entonces Chacras era parte de los terrenos de la Hacienda Cayancas) 

acompañada de dos mujeres que parecían ser sus escoltas, vestía sobrero de 

tornillo y ropa de trabajo, las personas de este poblado como se conocían todos 

estaban a la expectativa de investigar que quien era esta persona, los más curiosos 

se acercaron y preguntaron a la dama que quien era, al responderles ella, ellos se 

asombraron y averiguaron el motivo por el cual se encontraba en el pequeño 

poblado, ella manifestó que venía huyendo por órdenes del presidente Vicente 

Rocafuerte quien la expatrio de la nación y que quería averiguar cómo podía 

trasladarse al vecino país del Perú, ellos asombrados de que tan ilustre persona 

esté en su pueblo le comentaron que la ruta más óptima era la de llegar a chacras 

para después salir por la Palma, para ello tenían que contratar a una persona que 

conozca el trayecto para que las traslade a pie,   hasta conseguir esa persona un 

hacendado ofreció su casa para que se hospede Manuelita, ella pernocto dos 

noches luego se despidió y agradeció al pueblo por su acogida dejando sus ideas y 

su legado de ser perseguida política por su rectitud y principios, manifestando que 

se iba del Ecuador pero con la frente en alto de haber hecho las cosas bien y de 

nunca haberle fallado a la patria. El comento que de forma personal valora y resalta 

la llegada de este personaje tan ilustre al pueblo y que lo lleno de civismo 

enmarcándolo dentro de la historia del país, tanto así que parte de la casa de 

hacienda ha sido reconstruida-remodelada muy similar a su diseño antiguo siendo 

totalmente de madera de guayacán y caña seca, en ella se guarda honor y pleitesía 

reverente a este icono de la historia de la patria. 
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                  Imagen 8: entrevistando a don Milton Valarezo sobre Manuela Sáenz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Imagen 9: Manuel Valarezo y esposa Padres de don Milton Valarezo  
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El señor Manuel Valarezo fue una de las personas que por su ardua labor se supo 

ganar el reconociendo y cariño por aquellos moradores designándolo como el mejor 

ciudadano de esta Parroquia que ha sido es y será recordada por los pobladores. 

Manuel Valarezo nació el 19 de octubre de 1895, Parroquia Chacras, en ese 

entonces perteneciente al Cantón Santa rosa hijo de don José Honorio y 

señora Severina Mendoza, oriundos del sitio el Tablón del Cantón Zarúma, 

provincia de El Oro. (Luna Ponce, 2016, pág. 176). 

A sus 97 años deja de existir en la parroquia chacras en el año de 1992 dejo 

recuerdos del gran hombre y ser humano que fue hasta la fecha actual. 

Se ha mentalizado el realizar un cuadro el cual exprese el legado que dejó la heroína 

por su paso por Chacras, tratando de lograr que los espectadores se sientan 

identificados al observar aquella escena, llegando a imaginar sus momentos de 

lucha por la libertad de los suelos patrios, toda esta obra se la ha realizado porque 

Chacras es un lugar muy emblemático para el cantón Arenillas y la historia de 

Manuela Sáenz merece un homenaje póstumo de quien realmente fue nuestra 

heroína. 
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2.2 Fundamentación teórica de la obra. 
 

Se ha considerado muy significativo el hablar acerca de la vida al entorno de lo que 

vivió manuela. 

Manuela nació en el mes de diciembre de 1797 en Quito, en ese triste año 

del terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Su padre hombre de gran 

prestigio social había deshonrado a su madre, María Joaquina Aispuru a los 

18 años, hija de un vasco de noble cuna, Mateo José de Aispuru y de 

Gregaria Sierra, muerta antes de conocer la desgracia de su hija. (Giraldo 

Gómez, 1983, pág. 171) 

Sin duda alguna Manuela Sáenz fue una virtuosa mujer emblemática que se dio a 

conocer por su fortaleza y espíritu de lucha, para quienes saben la importante mujer 

que fue es un honor referirse y exaltarle por su noble labor durante toda su vida que, 

si bien se dice que no fue la mejor, pero lucho hasta el último suspiró dejando una 

huella en cada persona que tuvo el honor de sentir su presencia. 

Con tranquilidad y certeza sentimos que estamos ante esa mujer como fue. 

Y fue, hemos de concluir, una personalidad de alto relieve. En el horizonte 

americano de la primera mitad del siglo XIX no hallamos otra figura de mujer 

tan grande y de tanta significación histórica. Liberada de cualquier atadura, 

Manuela Sáenz asume un papel en un tramo decisivo de la historia de 

América. (Rodriguez Castelo, 2011). 

Al hablar de Manuelita Sáenz en la parroquia Chacras tiene un color emblemático, 

ella siendo la precursora de la libertad de nuestro país se enmarco como un icono 

de la cultura, valores y de ideas que revolucionaron el modo de ver y ser una nación 

libre, democrática y soberana. 

 

Más conocida como “la libertadora del libertador” llamada así por sus amoríos con 

Simón Bolívar (artífice de liberar del yugo español a los países que conformaron la 

gran Colombia entre ellos Ecuador), sus deseos liberales y sus ideales de 

democracia fueron los motivos que los unieron y su historia de amor es una de las 

más conocidas en toda Latinoamérica. 
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Pocas cosas se mencionaron de ella en el siglo XIX debido a los planes de los 

gobiernos de turno por frenar cualquier intento de atentado a las nuevas naciones 

formadas a partir de la muerte de Simón Bolívar, por tal motivo en el segundo 

gobierno de la historia del Ecuador por orden del entonces presidente de la república 

Vicente Rocafuerte se ordena la expatriación de Manuela Sáenz del Ecuador motivo 

por el cual se exilió en el vecino país del Perú. 

 

No es hasta el siglo XX que se retoma su papel en la historia de la libertad de los 

pueblos andinos ya que algunos historiadores de esta época la enmarcaron dentro 

del papel de heroína, y se cuenta su historia detalladamente. 

 

Manuela Sáenz fue más que compañera sentimental de Simón Bolívar una heroína 

de cartas tomar, su pasión por la democracia, libertad y patriotismo se enaltece en 

cada acto suyo, tuvo participación activa en batallas de gesta histórica, defendió en 

múltiples ocasiones a Simón Bolívar de atentados de asesinato, era una mujer que 

defendía los derechos de las mujeres y rompió con todos los esquemas de la 

sociedad machista de la época, imponiéndose a los cuestionamientos de los propios 

y extraños. 

 

Para la época en que vivía Manuela Sáenz, se mostraba demasiado moderna y a la 

vez impresionaba por su belleza y su manera de vestir tan llamativa, motivo por el 

cual fue muchas de las veces señalada y cuestionada por personas de la época. 

 

La pintura manierista posee una profundidad dada por el autor, que expresa su 

sentir a través de la obra al espectador, tomando en cuenta la existencia de dos 

clases de manierismo existentes que son el manierismo académico y el 

revolucionario, se ha optado por enfocarse en este último ya que permite hacer 

juego con la imaginación, con los trazos y líneas sin intentar copiar una imagen 

exacta de la realidad, ambas clases de manierismo se inclinan por el paisajismo y 
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la naturaleza, predominando los movimientos curvilíneos, razón por la cual se ha 

elegido a este estilo como el ideal para llevar a cabo la realización de la obra. 

 

Pintores famosos como El Greco, Tintoretto, Vasari adoptaron este estilo y se 

convirtieron en verdaderos pioneros en el arte de pintar. 

 

 Las obras de arte manifiestan la semiótica de fenómenos culturales como 

fenómenos de comunicación. Así, en las obras que realiza, el hombre 

expresa sus ideas, sus creencias y sus vivencias; interpreta el ámbito que lo 

rodea y crea un lenguaje artístico universal, es decir, válido para todos, 

mediante el cual se puede comunicar con todos los demás hombres porque 

se entiende en todas partes del mundo no importa la lengua que se hable, 

mientras los valores, los principios y la búsqueda de la verdad sea la misma 

y se tengan las mismas bases de pensamiento. Las imágenes, como signos 

icónicos, la plástica, las formas de expresión en general, pueden ser 

interpretadas en todo el mundo, en todos los idiomas; lo importante son los 

fundamentos de esta interpretación. (Tamayo de Serrano, 2002, pág. 7) 

 

En el transcurso del tiempo el arte de la imagen fue y es la principal muestra que ha 

perdurado en el tiempo para entender la historia, saber cómo han vivido culturas y 

civilizaciones antiguas por medio de la imagen, podemos tener una idea clara de 

cómo se vivía?, como era el pasado? a diferencia de la escritura, una imagen es 

más entendible y no existe un ocultismo en ellas para entenderlas, es el medio de 

comunicación más relevante y el más entendible en la sociedad a lo largo de la 

historia, por tal razón, una simple imagen puede expresar tantas cosas y provocar 

el entendimiento de muchas otras, de esta manera el realizar la obra a través de 

una imagen se convierte en el método más eficiente para llegar al espectador. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
 

3.1 Preproducción Artística 
 

Terminada la construcción teórica de la obra se toma en cuenta el origen de la 

representación artística para poder enmarcar el simbolismo que se quiere trasmitir 

en la obra, de esta manera se ha tomado como boceto una ubicación determinada 

que resalte la casa de hacienda como símbolo referencial del paso de la heroína 

Manuelita Sáenz por territorio chacrense. Se realizaron bocetos de la misma, los 

cuales se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: producción artística iniciando boceto del 
retrato de Manuela Sáenz Fuente del Autor 

Imagen 11: Preproducción artística 

terminación del boceto del retrato a caballo 
con Manuela Sáenz Fuente del Autor 
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3.2  Producción artística de la obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: boceto sobre lienzo retrato de Manuela a caballo a cuadricula 

Fuente del Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: realización del boceto sobre el lienzo empezando a realizar el caballo  

Fuente del Autor 
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Imagen 14: bocetando a caballo a Manuela Sáenz 

Fuente del Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: perfilando el 
boceto  
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Imagen 16: perfilando 
el boceto  

 

Imagen 17: perfilando el 

boceto. Fuente del Autor 
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Imagen 18: terminando 
de perfilar. Fuente del 
Autor 

Imagen 19: terminando de 
perfilar. Fuente del Autor  
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Imagen 20: pintando el fondo. Fuente del Autor 
01/08/2018 

Imagen 21: dando la primera 

capa en el fondo 04/08/2018 
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Imagen 22: terminación de la 

primera capa. Fuente del Autor 
04/08/2018 

Imagen 23: difuminado el cielo 
y color al césped 09/08/2018 
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                Imagen 25: difuminado colores cielo y suelo. Fuente del Autor 09/08/2018 

 

Imagen 24: difuminado el cielo 
y color al césped. Fuente del 
Autor 09/08/2018 
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            Imagen 27: poniendo detalles de la ropa de Manuela Sáenz. Fuente del Autor.13/08/2018 

 

 

Imagen 26: pintando a Manuela Sáenz primera 

parte de la ropa. Fuente del Autor 10/08/2018 
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3.3   Edición final de la obra  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Imagen 28: ropa de Manuela Sáenz fuente del Autor 13/08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: últimas pinceladas al retrato de manuela. Fuente del Autor 16/08/2018 



 
 

35 
 

 

 

 

 

Imagen 30: Retrato de Manuela Sáenz. Fuente del Autor 16/08/2018 

Imagen 31: retrato de Manuela Sáenz difuminación. Fuente del Autor 23/08/2018 
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Imagen 32: Retrato ecuestre. Fuente del Autor 23/08/2018 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA. 
 

4.1 Abordaje critico-reflexivo sobre la función de la obra. 
 

Pretender abordar de forma reflexiva, la memoria histórica, apoyándonos en el 

imaginario colectivo, implica todo un estudio territorial del hecho histórico, 

cronológico y la imagen o personaje emblemático y representativo como lo fue 

Manuela Sáenz, así como poder interactuar con los habitantes de sector. 

La funcionalidad de la obra pictórica, se correlaciona con la construcción significante 

de la imagen emblemática de nuestra heroína realizada en una pintura ecuestre, la 

misma que es capaz de evocar la importancia del hecho histórico, fortaleciendo la 

identidad cultural. 

De forma particular se pretende dar un reconocimiento a la figura emblemática de 

nuestra heroína, así como poder levantar un estudio “in situ”, con aportes de los 

recuerdos de personajes o habitantes autóctonos de la parroquia Chacras, cantón 

Arenillas, provincia de El Oro. 

Hemos construido significativamente desde el dialogo y la comunicación con los 

moradores la memoria histórica, fundamentada en el imaginario colectivo, 

fortaleciendo la imagen y el personaje emblemático, para dejar como un aporte 

cultural a las futuras generaciones, y a la vez que no pase desapercibido la 

presencia de la heroína y su pernoctar en nuestra querida Chacras. 

Se ha logrado comprender los términos de la identidad Especificando que: 

“Es claro que los procesos identitarios responden a un contexto específico, en el 

que los personas y los grupos comparten distintos espacios sociales, por medio de 

su interacción comunicativa, sus comportamientos y los símbolos culturales”. (Arias 

Sandoval, 2009) 
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CONCLUSIONES. 

Al haber finalizado con el proceso de investigación se ha demostrado que la obra 

se ha visto reflejada con una importancia significativa para los pobladores de la 

parroquia rural Chacras y a su vez los ha llevado a retroceder al pasado llenándolos 

de orgullo al ver plasmada a su heroína en un cuadro simbólico. 

Dado por terminado el trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

Se percibió la falta de conocimiento de los pobladores contemporáneos acerca de 

quien fue Manuela Sáenz.  

Investigando a fondo se llegó a conocer de una forma dimensionada la verdadera 

historia de Manuelita Sáenz 

Se desarrollaron por completo nuevas habilidades en la forma y manera de pintar. 
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