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La Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial (DGPCAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) emite esta edición especial con motivo del 178 aniversario luctuoso de Leona Vicario. Te invitamos a 
seguirnos en nuestras redes oficiales Hacienda es Cultura para conocer las actividades relacionadas con su vida y 
legado en las que podrás participar desde tu casa.

Diego Rivera, Leona Vicario en Epopeya del pueblo mexicano, 
1929-1935, fresco sobre muro, Palacio Nacional

Doble fortuna
María Leona Vicario, como firmaba sus escritos, 
estaba dotada de ingenio, inteligencia y deseos de 
cultivar sus capacidades intelectuales. Leyó obras 
de literatura y de historia provenientes de Europa. 
Cerca de su tío, quien tenía un prestigioso 
despacho de abogados, tuvo acceso a libros que le 
permitieron aumentar sus conocimientos y 
formarse una idea más precisa sobre la situación 
política y las condiciones sociales que entonces 
vivían sus compatriotas. Cuando estalló el 
movimiento insurgente en la región del Bajío, se 
declaró ferviente partidaria de la causa 
independentista. 

Pedro Gualdi, Plaza y templo de Santo Domingo, 1841, litografía

Colaboradora 
insurgente
En el despacho de su tío se comentaba lo que 
acontecía en el país, así fue como entró en 
contacto con la sociedad secreta de los 
Guadalupes, cuyos miembros discutían de política 
para apoyar la insurgencia. También en el 
despacho conoció al yucateco pasante de 
abogado Andrés Quintana Roo, quien anhelaba 
colaborar políticamente con los insurgentes. Ella y 
Andrés se enamoraron y este pidió la mano de 
Leona a su tío Agustín, pero le fue negada debido 
al compromiso habido con Octaviano Obregón sin 
importar que este hacía tiempo que no estaba en 
México, pues había partido a España como 
diputado a las Cortes de Cádiz.

Odilón Ríos, Andrés Quinta Roo, siglo XX, óleo sobre tela, 
Colección Museo y Archivo Histórico de Morelos, INAH

Prisionera valerosa
En 1812, su primo Manuel Fernández y Andrés 
Quintana Roo se sumaron al insurgente Ignacio 
Rayón en Tlalpujahua, mientras que ella, desde su 
casa y con sus propios recursos, aportó 
información, dinero y armeros para la fabricación 
de fusiles. 
En 1813, unas cartas destinadas a los insurgentes 
cayeron en manos de las autoridades virreinales. 
Avisada de que la buscaban, salió de la ciudad, sin 
embargo, al no contar con los medios suficientes y 
ser localizada por su tío, regresó y fue recluida en 
el Colegio de San Miguel de Belén, donde se le 
inició un proceso. En sus declaraciones, 
valientemente se negó a revelar la identidad de las 
personas implicadas. A los pocos días, cinco 
audaces insurgentes entraron a rescatarla. 

Pedro de Arrieta, plano catastral de la Ciudad de México, 1737, 
óleo sobre tela, Colección Museo Nacional de Historia-Castillo 
de Chapultepec, INAH

Adversidad 
en la lucha
En territorio insurgente tuvo la protección y 
gratitud de Rayón y Morelos y se reencontró con 
Andrés, con quien se casó cuando el Congreso 
insurgente, del que él formaba parte, redactaba la 
Constitución promulgada en Apatzingán. Las 
condiciones eran sumamente difíciles por la 
persecución de los realistas, la geografía de la 
Tierra Caliente y por las diferencias surgidas entre 
los propios insurgentes. En 1817, nació su hija 
Genoveva, cuyo padrino fue Rayón. Al poco 
tiempo, la familia fue descubierta en un poblado 
de la sierra de Tlatlaya donde vivían, por lo que no 
tuvieron más remedio que entregarse y pedir el 
indulto.

Anónimo, Ignacio López Rayón, siglo XX, óleo sobre tela, Colección 
Museo Nacional de Historia-Castillo de Chapultepec, INAH

Hacerse oír
Luego de vivir un tiempo en Toluca, pudieron 
regresar a la Ciudad de México. Para compensar 
la pérdida del patrimonio que el gobierno 
virreinal le confiscó, el gobierno independiente le 
dio dos propiedades en la ciudad y una hacienda 
en los Llanos de Apan. Debido a los conflictos 
políticos de la república, su esposo fue 
perseguido y ella afectada en los bienes de su 
hacienda. Inconforme con los abusos, se quejó 
públicamente, lo que provocó burlas y 
cuestionamientos sobre su participación a favor 
de la Independencia, pues en su tiempo era 
inconcebible que una mujer levantara la voz para 
manifestar sus razones.

El Mixtequito, José María Morelos y Pavón, 1812, óleo sobre tela, 
Colección Museo Nacional de Historia-Castillo de Chapultepec, 
INAH

Leona Vicario
(1789-1842)

Nacida en la Ciudad de México, fue la única hija de 
Camila Fernández de San Salvador y Gaspar Martín 
Vicario. Su padre –que murió cuando ella tenía casi 
11 años– y su madre –que falleció cuando ya 
contaba con 18 años– le proporcionaron una buena 
educación en casa y una vida cómoda. Gracias a 
los negocios y a las relaciones comerciales de su 
progenitor, heredó una gran fortuna, en tanto que 
su madre le procuró un compromiso matrimonial 
con Octaviano Obregón, joven de acaudalada 
familia, y la puso al cuidado de su tío, el abogado 
Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. 
Murió a los 53 años en su casa, a unos pasos de la 
Plaza de Santo Domingo.

Anónimo, Doña Leona Vicario, siglo XIX, óleo sobre tela, Colección 
Museo Nacional de Historia-Castillo de Chapultepec, INAH



Martes 4
De 17:00 a 17:10
Cápsulas Históricas
Los Rasgos Distintivos de una Mujer 
Excepcional
Para conocer la determinación que Leona 
Vicario tenía como ciudadana mexicana, 
hablaremos sobre algunos de los aspectos de 
su familia, educación y militancia insurgente.
Expositora: Hist. Carmen Saucedo Zarco

Domingo 9
De 12:00 a 12:15
Hacienda es Arte Escénico 
Selección de Canciones de la Obra Cantos 
por la flora y la fauna de México
Por el Día de las Abuelas y los Abuelos
Escucharás piezas basadas en el libro 
Animalitos en peligro. Cantos por la fauna 
mexicana, de David García Hernández, 
dedicadas a las especies en peligro de 
extinción.
Pianista: David García Hernández

Martes 11
De 17:00 a 17:10
Cápsulas Históricas 
Leona Vicario, Revolucionaria
Podremos apreciar la singularidad de su 
elección al optar por la vía armada.
Expositora: Dra. Cristina Gómez Álvarez

Martes 11 y 25 
De 19:00 a 24:00
Microcuentos Hacienda es Cultura
Participa escribiendo un microrrelato en 
Twitter o Facebook basado en la temática 
y pieza artística que se proponen.

Miércoles 12
De 13:00 a 13:15
Hacienda Peques
Homenaje a Leona Vicario
Taller
Te invitamos a conocer y representar la vida 
de esta participante de la Independencia de 
México a través de una composición con 
objetos en forma de collage.
Imparte: Carmen Larios

Sábado 15
De 12:00 a 12:15
Hacienda es Arte Escénico 
Miniconcierto con Repertorio Mexicano del 
Programa México y Rusia: encuentro entre 
dos culturas desde la canción de arte         
Por el centenario del natalicio de Vlady         
Te deleitarás con célebres temas de la autoría 
de Manuel M. Ponce, Salvador Moreno y 
Carlos Jiménez Mebarak.
Soprano: Ana Cano               
Pianista: Agustín Escalante

Domingo 16
De 12:00 a 12:15
Hacienda es Arte Escénico 
Fragmentos y Reseña de la Obra Los días en 
el paraíso, inspirada en Los diarios de Adán 
y Eva, de Mark Twain
En este espectáculo de títeres podrás hacer 
una reflexión laica, humorística y feminista del 
mito bíblico.
Compañía Tlacuache Títeres

Martes 18
De 17:00 a 17:15
Cápsulas Históricas 
El Enlace Matrimonial de Leona Vicario 
y Andrés Quintana Roo
Podrás conocer los supuestos erróneos que 
existen sobre su matrimonio, así como dónde, 
cuándo y en qué contexto tuvo lugar su boda.
Expositor: Dr. Moisés Guzmán Pérez

Miércoles 19
De 13:00 a 13:15
Hacienda Peques
Leona: la Llama del Conocimiento que Avivó 
el Fuego de la Libertad
Descubre más sobre la importancia de la 
educación que Leona Vicario obtuvo y 
aprende a elaborar un cuaderno para que en 
él puedas expresar tus ideas como ella lo 
hacía.
Imparte: Jorge Castillo

Viernes 21
De 14:00 a 14:15
Historias por Contar
Leona Vicario, Insurgente
Viajemos en el tiempo y escuchemos lo que 
tuvo que enfrentar por luchar en favor de la 
soberanía de nuestro país.
Narradora: Carol Borkan

Viernes 21 
De 17:00 a 17:15 
Lectura en voz alta
Recordando a Leona Vicario 
Entérate de los momentos más importantes 
de la vida de la Benemérita Madre de la Patria, 
así como de las críticas que obtuvo por parte 
de la prensa.
Lectores: Ana Mireya Sanromán y Paco Silva

Domingo 23
De 12:00 a 12:15
Hacienda es Arte Escénico 
Miniconcierto de Las Billies
Disfruta las voces de este sexteto femenino 
que reinterpretará algunos de los temas más 
conocidos del jazz y de la música popular.

Martes 25
De 17:00 a 17:10
Cápsulas Históricas 
Leona Vicario, una Insurgente Capitalina
Acompáñanos a saber más acerca del viaje 
que emprendió como una joven mujer 
idealista que quería cambiar el mundo.
Expositora: Dra. Graciela Fabián Mestas

Domingo 30
De 12:00 a 12:15
Hacienda es Arte Escénico 
Minipresentación de la Coreografía El último 
viaje de Amphi y Bios
A partir de la teoría de la evolución de Darwin, 
conoce a los dos primeros seres que 
desencadenaron la evolución del ser humano.
Compañía de Danza Duo Terra
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3 de agosto de 2010: Muerte de Phil Kelly
Artista de la Colección Pago en Especie de la SHCP que es reconocido por 
sus pinturas de desnudo femenino y por sus paisajes, en particular de la 
#CDMX, en los que capturó el ritmo de la metrópoli con una colorida 
paleta y pinceladas vigorosas y rápidas.

28 de agosto: Día de las Abuelas y los Abuelos
Esta conmemoración busca concientizar a la población sobre la 
importancia de las personas adultas mayores en la dinámica social de 
nuestro país y representa una oportunidad para rendir homenaje a los 
pilares de las familias mexicanas.

Phil Kelly, Zócalo, 2006, óleo sobre tela, donación al acervo, SHCP
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 Informes:
difusioncultural@hacienda.gob.mx

Programación sujeta a cambios
Consulte nuestra cartelera cultural en: 

http://bit.ly/1j5qaiZ

Todas las actividades son familiares y sin costo

DIRECTORIO SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Visitas guiadas 
Mural México Tenochtitlan visto desde el mercado 
de Tlatelolco, 1945
En español y en lengua de señas mexicana de 18:00 a 
18:15, en inglés de 18:30 a 18:45
Conoce el mercado de Tlatelolco y la grandeza de México 
Tenochtitlan a través de la obra de Diego Rivera, en la que 
plasmó las escenas de la vida cotidiana y las creencias 
religiosas de esa época.
Asesores educativos: Karen Ramírez Jiménez y Juan 
Pablo Millán Martínez

NOCHE 
DE MUSEOS
Miércoles 26


