
Nace en la Ciudad de México
María de la Soledad Leona Camila
Vicario Fernández de San
Salvador, hija única del segundo
matrimonio de su padre, Gaspar
Martín Vicario, comerciante
español procedente de Castilla la
Vieja y Camila Fernández de San
Salvador.
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Agustín Pomposo, tío y tutor
de Leona Vicario, la lleva al
Colegio de Belén y le notifica a
Miguel Bataller, presidente de
la Real Junta de Seguridad y
Buen Orden, que quedaba a
disposición de las autoridades.

El juez comisionado por la Real
Junta de Seguridad y Buen
Orden interroga a Leona
Vicario. Pese a la presión, no
delata a los insurgentes con
quienes mantenía
comunicación.
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Los insurgentes Francisco
Arroyabe, Antonio Vázquez y Luís
Alconedo, ingresan al Colegio de
Belén y ayudan a Leona Vicario a
escapar. Se mantienen ocultos
hasta que logran esquivar la
seguridad y huyen hacia Oaxaca
donde se reúne con Andrés
Quintana Roo.

Tropas realistas bajo las
órdenes de Vicente Vargas e
Ignacio Martínez, dos
insurgentes indultados,
encuentran a Leona Vicario
quien es capturada y
conducida con su hija
Genoveva al pueblo de San
Pedro Tejupilco.

El congreso de Coahuila y Tejas
decreta que la villa de Saltillo se
nombrara Ciudad de Leona
Vicario.
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El Congreso de Chilpancingo
declara a Leona Vicario .

Benemérita de 
la Patria.



Leona Vicario escribe una carta
vindicativa donde asegura “que
no solo el amor es el móvil de
las acciones de las mujeres; que
ellas son capaces de todos los
entusiasmos, y que los deseos
de la gloria y de la libertad de la
patria, no les son unos
sentimientos extraños”.

Se publica en el periódico El
Federalista la carta de Leona
Vicario en la que defiende su
derecho a pensar por sí
misma: “Por lo que a mí toca,
sé decir que mis acciones y
opiniones han sido siempre
muy libres, nadie ha influido
absolutamente en ellas y en
este punto he obrado
siempre con total
independencia”.A las nueve de la noche, fallece

en su casa en la calle de los
Sepulcros de Santo Domingo
número 2, hoy República de
Brasil número 37 en el centro
histórico de la Ciudad de
México.
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