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Llega, y la diosa a tan feroz aspecto
Un vivo grito en su sorpresa lanza,
Sin que para increpar a su enemigo
Le faltasen enérgicas palabras.
¿Cómo –le dice- a profanar se atreven,
Sangrienta Tiranía, tus pisadas
La mansión venturosa que Pelayo
A mis cultos devoto consagrara?

¿Más víctimas buscando acaso vienes
En estas soledades apartadas,
Porque en los pueblos donde impío domina
Tu insaciable furor ya no las halla?
¿Qué designio fatal, como son todos
Los que en tu negro espíritu se fraguan,
Te ha traído a perturbar la paz serena
De aquesta fragosísima morada?

Allá donde tus leyes sanguinosas
Son vilmente de esclavos acatadas,
Dirigir puedes el violento paso
Que ya mucho a mis ansias lo retardas
¡Cuán vanamente – el monstruo le replica-
Aquí de mi furor salvarte aguardas!
¿Qué sirve mi poder si tú rendida
La cerviz no doblegas a mis plantas?

Mientras respires el vital aliento
En falaz apariencia abandonada.
Mientras de tus doctrinas lisonjeras
Hasta el último alumno no se acaba.
Vacila el trono en que terrible impero,
El público deseo se propaga
Con que España inconstante en sus ideas
Por mi exterminio fervorosa clama.

Si logro, pues, que con tu muerte queden
Sus dulces ilusiones disipadas,
No temeré la ruina que inminente
A mi poder envejecido amaga.
¿Cómo, cruel enemiga de los hombres,
-Tímida la deidad así le hablaba-
Cómo… Iba a seguir cuando sus quejas
Interrumpió la novelera fama.

Vino del aura leve conducida
Desde la isla de Bética ensalzada,
Más por ser de las cortes cuna ilustre
Que por todas sus célebres batallas.
Al ver la Libertad, llegar la nuncia
De heroicos hechos, de ínclitas hazañas,
A escuchar las mayores, más gloriosas
Su enajenado espíritu prepara.

Suspende ya- le dije –de tu llanto
El abundante riego, diosa amada,
La España te dispone en su alegría
Regias coronas, vencedoras palmas.
Atónita la reina bienhechora
Escuchó la dulcísima embajada,
Su píleo y su vindicta al punto toma
Y de Mantua a su alcázar se adelanta.

Desaparece la oscura Tiranía,
Incierta y triste por los aires vaga,
Hasta que a las regiones del oriente,
Su antiguo asilo, el torpe paso avanza.
El ancho océano su ámbito espacioso,
En justo obsequio de la nueva grata
Reduce a breve trecho, y facilita
Estorbos que pudiera hallar la fama.

Viene pues, por el México anunciando
Que ya la Libertad reina en España,
Cuyo duro dominio o Tiranía
Cambiará presto en amistosa alianza.

La libertad y la tiranía



Hola, mi nombre es Leona Vicario,
nací en la Ciudad de México en 
el año 1789. 
Me conocen por ser heroína de
la Independencia de México.

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, como era su 
nombre completo, nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México, y a pesar de 
ser mestiza, tuvo las comodidades de una familia criolla de clase alta al ser hija de 
un respetable comerciante español y de una mujer que era descendencia directa de 
un tlatoani de Texcoco



Quedó huérfana y permaneció desde muy pequeña bajo la custodia de su tío, el 
doctor en leyes y respetable abogado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. 
Gracias a la posición familiar y a los bienes heredados de sus padres, que quedaron 
bajo la cuidadosa administración de Agustín Pomposo, Leona adquirió una esmerada 
educación; cultivó las ciencias, las bellas artes, la pintura, el canto y la literatura.



En el bufete de su tío y tutor trabajaba como pasante en leyes Andrés Quintana Roo, 
recién llegado de Yucatán, de quien se enamoró y con quien colaboró, llena de 
entusiasmo, en favor de la protesta criolla por los acontecimientos que se 
sucedieron en Nueva España a partir de 1808. Entre otras actividades, desde 1810 
actuó como mensajera de los insurgentes, dio cobijo a fugitivos, envió dinero y 
medicinas y colaboró con los rebeldes, transmitiéndoles recursos, noticias e 
información de cuantas novedades ocurrían en la corte virreinal.

Hola, me llamo Andrés Quintana Roo
y me enamoré de Leona desde que la 
conocí. Juntos hicimos muchas cosas
en favor de la causa insurgente



Me tuvieron presa en el 
Colegio de Belén, pero no 
pasaría mucho tiempo aquí, ya
que tres insurgentes disfrazados
de oficiales virreinales enviados
por Andrés, me liberaron.

Las autoridades del virreinato interceptaron mensajes que Leona Vicario enviaba a 
los insurgentes e iniciaron a vigilarla y seguirla cada vez más de cerca, hasta que la  
Real Junta de Seguridad y Buen Orden la aprehendió y en tanto se llevaba a cabo 
el proceso para declararla culpable la tuvieron presa en el Colegio de Belén.



Después de contraer matrimonio continuamos
nuestra colaboración con los insurgentes, hasta
que muerto Morelos nos escondimos en la zona
de Michoacán rechazando los repetidos indultos
que nos llegaban desde la capital.

Partió rumbo a Tlalpujahua, Michoacán, donde contrajo matrimonio con Andrés Quintana 
Roo. A partir de entonces, se mantuvo junto a su esposo al servicio de la insurgencia y del 
Congreso de Chilpancingo. José María Morelos y Pavón enviaba cartas a Leona desde 
Chilpancingo; preocupado por su situación, decidió recompensarla con una asignación 
económica, más tarde ratificada y aprobada por el propio Congreso, el 22 de diciembre de 
1813.



El 22 de octubre de 1814, Leona Vicario festejó junto a José María Morelos y 
Pavón y otros insurgentes la jura d ela Constitución de Apatzingan.

Con este decreto dimos un 
gran paso por la gloria de la 
Independencia.



Dí a luz a mi primer hija en una 
c u e v a ,  m i e n t r a s  n o s 
escondíamos, pero fuimos  
capturados y enviados a Toluca 
donde nos ofrecieron un indulto.

En 1817 Leona dio a luz a su primera hija y al poco tiempo fue apresada junto 
con la recién nacida. Una vez más le fue ofrecido el indulto, pero esta vez con 
la condición de irse a España. Ella aceptó pero finalmente se quedó 
radicando en Toluca junto a su esposo Quintana Roo, esperando ambos la 
culminación de la Independencia, que tuvo lugar e 1821.



Luego de ser indultada por parte del gobierno, le fueron restituidos sus 
bienes. Ella volvió entonces a la casa ubicada en la calle de Cocheras, hoy 
República de Brasil donde murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de 
edad teniendo 3 hijas, Genoveva, Soledad y Dolores.



Benemérita y Dulcísima 

              
   Madre de la Patria
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