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Leona Vicario 
Benemérita Madre de la Patria

En el año de 1789 nació María 
de la Soledad Leona Camila Vi-
cario Fernández de San Salva-

dor, mejor conocida como Leona 
Vicario en la entonces denominada 
Nueva España, específicamente en 
la capital.

Hija de una mujer criolla y un español que se dedica-
ba al comercio. Leona gozó de una posición económica 
acomodada. Lo anterior le brindó acceso a la educa-
ción en ciencias y artes, privilegio del que gozaban úni-
camente las mujeres criollas y de origen español. Sus 
padres fallecieron cuando ella tenía 18 años y quedó 

bajo la tutela de un tío que le brindó autonomía, permi-
tiéndole vivir sola, y hacer uso del dinero que ella había 
heredado, el cual usó apoyar la causa insurgente.

Contexto mundial (1789)

A finales del siglo XVIII ocurrieron muchos cam-
bios en el contexto internacional que impacta-
ron el ambiente de la Nueva España y del mun-
do entero.

• Se da la Toma de la Bastilla y comienza la 
Revolución Francesa

• George Washington inicia actividades como 
primer presidente de los Estados Unidos de 
América.

• La Asamblea Constituyente, en Francia, 
aprueba la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano.

Educación para las mujeres en la época de 
la Colonia (1521-1821)

La educación estaba reservada solamente para 
las mujeres criollas y de origen español mediante 
instructoras particulares o en las escuelas llama-
das “amigas”. Las mujeres indígenas solamente 
se les confinaba a aprender el trabajo del campo 

(Gonzalbo, 2001:119). 

Numeralia Nueva España, 1790

Fuente: Castro, 2010.
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Una mujer insurgente

Leona accedió a círculos sociales donde conoció a per-
sonas de la política y simpatizantes del independentis-
mo. A los 19 años ya era una insurgente comprometi-
da y pieza clave para recoger y difundir noticias de los 
movimientos españoles. Es considerada la primer mexi-
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heroína de la insurgencia públicamente. Sin embargo, 
en una sociedad en la que las mujeres carecían de dere-
chos políticos fue en el ámbito de lo privado donde era 
consultada y daba sus opiniones. Muere a la edad de 53 
años en la Ciudad de México.

Publicaciones de interés

El Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de 
México, realizó un ardua inves-
tigación y recopilación de datos 
en 2018 para presentar la publi-
cación “Mujeres protagonistas de 
nuestra historia” que da a cono-
cer la vida y principales hazañas 
de las mujeres protagonistas de la 
historia de México.

INMUJERES en acción

Durante el año 2020 el Instituto Nacional de las Mu-
jeres en coordinación con la Secretaria de Cultura y el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revo-
luciones de México y demás dependencias realizarán 
diversas actividades para dar a conocer la vida y obra de 
la insurgenta, entre la que destaca: 

La exposición “Forjadoras de patria. Leona Vicario” ga-
lería abierta en rejas de Chapultepec.
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cana periodista por colaborar con la prensa insurgente 
en El ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano. Fue 
parte de la redacción y proclamación del manifiesto 
del congreso de Chilpancingo y otros documentos que 
consolidaron la independencia. Fue reconocida como 

La población de la Nueva España estaba 
concentrada en edades jóvenes con una pro-
porción importante de niñas y niños entre 0 
y 14 años (39.5%); las personas entre 15 a 29 
representaban el 29% y la población con 30 
años y más el 31.5%. Esta composición corres-
ponde a un patrón de altas tasas de fecundi-

dad y mortalidad propias de la época.

Las mujeres en la vida pública

Los derechos políticos de las mujeres fueron 
negados hasta entrado el siglo XX. En México 
fue hasta el año de 1953 cuando se reformó 
el artículo 34 de la constitución de 1917 para 
que las mujeres pudieran votar y ser candida-
tas a puestos de elección popular (INMUJE-

RES-INE, 2020).

Población en la capital de la Nueva España, 1790

N solteras=53, 710, N casadas= 36, 159 y N viudas=13, 320.
Fuente: (Commons, 1995).

En la capital de la Nueva España, donde nació Leona Vicario, habitaban 
aproximadamente 103, 189 personas.  

Estado conyugal de las personas en la capital de la Nueva España, 1970.
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