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JOSEFA ORTI!, EN MEXICO

y

a en MOxsco, capftal de) vrrenato de la Nueva Es-

paña, Josefa ingresó at Cotegia do San Ignacio, co.

nocido tanibén coma de Las Vizcainas, escu&a donde niñas

y jOvones coma Josela, descendiefles de vascos, recibian
educacion.

En Las Vizcainas aprendió a contar. leer, escobir y bo•

dar, Era costunibre que eada sábado las aluninas salietan a
pasear pof las cages cercanas al co3egio. Una mañana, un

carruae se detuvo unos rnnutos cerca tie las paseantes. La

maestra que iba con el grupo pudo observer qua el ocupante

era el abogado Miguel Dominguez, irnpoflante miembro del
goberno wrenaJ.

A los pocos dias se aS ai ceipo direclivo del cole

gio quo las auloildades de la ciudad harlan una vista. Los
dias siguentes boron do preparavos; as aluninas uabaja•

ron intensamente pare ordear y embeltecer so colego.
B dia tie la vista ltegó. Todas las jfr.'enes Se formarona

lo ode W wwWes pafa saludaralosvisitantetunode
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eos era don Miguel Dominguez, quien 31 vera Josela Se de-

tuvo para preguntaile su nombe. Luego continuô el rewrido,

Poco bernpo después, Miguel Dom inguez voMó at co

Iegio y sdcô perniso para visilar a la oven Josefa, pues

deseaba casarse con &Ja.

En 1793. Josef a Ortiz y Miguel Dominguez se unieron

en matñnOfliO.

males!ar ecre los habtantes de la Nueva Espana, ya que

rrenaban so desarroBo,

Miguel Dominguez, ya en fundones de conegidor, a

nombe de un grupo de petsonas, presentO una queja contra

una de estas medidas que peud!caba los interesesde a po•

blación. A pesar de su protesta. & corregidor no logrO que el

gotherno Pa anulara y, an cambio. causO que este fuera sus.

pendido de SD cargo per algün tempo.

r

LOS DOMINGUEZ MARCHAN A QUERETARO

ES PANA EN 1808

J

os&a vviO en a ciudad de Mexico os pmeros anos

	

de su matñmonio. Miguel, su maudo, era un hombre	 n 1808 Napo?eôn Bonapae. ernperador de Fran-

	

capaz. y graSs a su trabao se habia ganado el apreclo del	 cia. invathô Espana. Despues de apcesaral rey Fer-

	

virrey. Cuando el corregdor de Queretaro rnuho y hubo que 	 nando VIP. nonthro como rey de Espana a si hermano José.

	

nornbrar at susthulo. el virrey peftsO en don Miguel. Mi tue 	 Ante estos hechos. los espanoles Iuctaron por la liberacidif

	

come los Dominguez, que para estas !echas ya tenan seis	 de so Patna

	

hos, se dhgieron a Querélaro. una hermosa e impoitante	 En la Nueva EspaAa. muchos hombres pensaron que

dudad comercial. 	 era ci mornenrn de deciarar a so pais irdepenthente de Es.

	

Durante estos anos Ilegaban de España bandos con	 paña. EIos consderaban que at lallar ci rey iegitno ci de-

	

disposiciones sobe nuevos impuestos. los cuaes causaban 	 recho de goternarse recala en & pueb1o.

Al respecto, los Dominguez cornemaron:



—Cada vez so habta Ss de a necesidad de convocar

a juntas an lodas ias provincias de la Nueva Espaa —o el

corregdor.

—LES verdad que el misrno virrey estã de acuerdo con

estos planes? —pregunto doña Josef a.

—Mi es. Hace unos minulos envié una carta & virrey

para Conocer sus Ordenes y poder intar los nombrarnientos

an Queretaro. Ahora solo queda esperar la respuesta.

Esos planes no so putheron Yevar a cabo, pues qthe

nez estaban a favor de conhinuar bajo el domino de Espana

apresaron at virrey y a los principales representantes do los

cAcos.

DONA JOSEFA V LA CONSPIAACION DE 1810

A

partr de la destituciôn del vftrey Iturrigaray. se

inEcaron untas secrelas en las pnncipaes ciuda•

des para dscutir la sduadón politica de la Nueva España

A tines de 1809. se descubñô ena ccftsfr rac ón en Va

Padolid. pore a pesar do los castigos impueslos a los consp

radores. se sguieron realizando nuevas junlas.

En Queretaro paicpaba activamente Josela ON de

Dominguez. la correg!dora. Lasunias se hacian en distin-

tas casas con & pretexto de conientar ternas Jiterarios. En

estas juntas participaban Iarnbiên Ignacio Allende y Juan

Aldarna. at igual que don Miguel H'4algo, cura del pueblo

de Dolores.

Aurque elcorregidor no partapaba threctaniente en la

conspiracän. si protegia a los paflicpantes.

Los conspradores pccuseron a Miguel HidaJg3 como

jefe del rno,rnento, el cttal tenia corno cbehvos phnopaes:

popagar entre los ckidadanos Ia ne&orntdad contra el go.

berno español, rechazar qve la Nueva EspaAa quedara en

manos de los franceses y, en el memento or1uno, decrar

Su independencia: hasta en tanto regresaa at Iroro espanot

el rey Fernardo VII, seria gobernada per una asamblea de

represeilantes de as provncias. Elmo do este movimiento

estaba pianeado para as pdmeros dias de oclubre.



LA CONSPIRACION DENUNCIADA

D

esde q&ie el nmimtode Valladolid kie descubelo.

so tenian in!on'nes do que nuevas juntas so reai•

zaban an &gunas ciudades del reno. En los pñmeros dias

deseØernbre de 1810, la conspradón do Queretaro tuede-

nunciada a las autodades. Al enterarse el corregdor. aar.

mado. lacnó a su esposa;

—Josefa, acabo do enlerarme de que la conspiración

ha sido denunciada.

—No Cs posibe! iU nolicia Ian terrible! —contestô

eHa.

—Eso noes todo: se ha elaborado una ka de inoica.

dos, y nosotros estarnos en ella. Ajiora ye tango quo invesli•

gado.

—Qué es Ic quo Øensas hacer2 —pceguntô doña Jo•

sefa al coregidor.

—Trataré do retardar las averiguaciones. Han denun-

ciado al hombce quo guarda as municiones en su casa y or-

denan que sea regtrada. Estando yo presente. Irataré de que

no encuentren nada.

—Me parece quo se debe

inlormar do todo esto a don Mi-

guel, pues il sabria qué haceL

—Prehero que LU no inter-

vengas. No quieroquetecompco-

rnetas. Permaneceras en la casa menUas yovoy a hacer ese

registro.

El corregdor saIiô. dejando a doña Josefa en su cuar-

to. Ella sabia el pel$gro que corrian sus amigos. De pronto

recordó qua an la planta baja de su habftaciOn vWia Ignacio

Perez, quen Iantién participaba en la conspiraciOn. Come

notena Ora forma para Iarnaño, diotres1aconazos en el $o.

Pocos imnutos después. el hombre ileo hasta la hab.acion

de Ia corregidora y, a través de Ia puerta. le do h quo sues-

dia. La corregdoa le pdió quo avsara inrnedatamente a

Hidalgo. Ignacio Perez saO de phsa wrnbo a Dolores. Dos

dias después. Miguel HdaIgo recithO el rrensaje do la terre-

gidora y decithO Ianzarse a la lucha la madrugada del 16 do

septiembre de 1810.

Mentras tanto. en Oueretaro. doña Josefa y su esposo

fueron arresados al ser acusados nuevarnente. Par ser fun'

Si



cionatio del goben1o. Miguel Dominguez sahO hbie a los po•

cos dias y viqi6 a su car. Doha Josefa tue kda a cam•
bio de la kbertad de un funciciario gubernamental qua habia

caido en poder de un gnjpo de insurgenles.

LA VIDA DE LA CORREGIDOPA DESPUES DE 1810

D

urante los pnmeros noses de lucha, JOsefa Oiz

sguiO apoyando la causa insuf9eme, al iquai qua

muchas mueres. Aidaba con thnero a losccmbaeites pero,

sore lodo, segula prnpagando la idea de ]a Independeocia

ernie los habitantes de Querétaro.
La vtda de os coffelidores parecia volver ala normah-

dad, Sn embargo, en 1813 tlegoa manos del viney un infor-

me condendal en SI qua Se decia que La esposa del couegi-
dor segtha ayudando a los instirgentes. A pñncipos de 18 1 41

Josefa Ortiz (us arreslada y conducida a a ciudad
de I,Iéxico para instailde un juicio. Su esposo,

comb abogado, scci16 pemso para

encargarse de su defensa. El 	 $

corregdor escnbO vahas

cartas al virrey Felix 	 -

-- t



Mania Catleja, so!iötando la liberadOn de su esposa. En esas

caitas decia cémo los hijos de Ia corregidora habian Iloado

aJ veda parlir, dejãndoios solos. Ca!eja, qua se caractehza-

baporsu dureza contra losinsurgentes, se negO ade aria an

hbenad. Despues do un large juido, doña Josela tue conde-

nada. 
at 

16 do no'aembre de 1816, a cuatro aOos de phs,ôn.

En 1817, at ser nonibrado un nuevo viney. at coueg•

dec voMO a pedr la liberaWn do su esposa, qua finairnente

le lue concedida. Mi. un dia de juno, a las afueras del Con.

yenta de Santa Catalina an at qua habia side reduida. doña

Joselase encontró con loda sufami{ia. Al vera sushjos. dip:

—Gracias a Dies estoy tibre. Po( fin estare de nuevo

con usteies. VW, remos an esta ciudad. pues S tue la con-

dciOn para dejanme an tibeutad.

Cuando doña Josefa obttwo su libertad. (odes Ids insur.

gentes qua habia cococido estaban rnueos. La lucha solo

connuaba an las rnontañas del sur.

Anosdespoés. an 1821. hubograndes fiestas en a cu•

dad. Todas las ca!es lucian adornos con fibres: as haban

tes de Mexico esaban fehees: la guerra, despes do once

años de lucha, habia terrninado.

h

Doña Joseta, at enlerase do a notca, penso an todos

aqueflos qua habian Iuthado hasta mollr: Hidalgo. Allende,

Acdama, enire rnuchos otros, para lograr qua a pata tuera

libre.

Al dectararse Agustin de Hurtde ecnperador do MOxi

co, la eniperatñz propuso a doña Josef a qua (uera dana do

Su carte, pero ela no aceptö.

Tamben so negO a rectbu ura recompensa pot Los set-

vicos prestados a la naciOn. aduciendo qua:

—Lo poco qua hice no lue pensando an reconipensa

alguna stno por la libertad do mi paiha.

Josela Ortiz do Doniinguez, mnujer quo arAesgó su

beilad y su vda por a causa data  Independencia do Mexico.

mudO an Ia dudad de Mexico an 1829.

E
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LEONA VICARIO
SU INFANCIA

finac r 1700 la ciudad tie Mexco capIaI de la Nueva Espana, mosiraba Un

aspecto muy beIo.

Adernàs de los conventos, las

ospitaIes que habia. se construyeron paacos, casas.

plazas y paseos coma & de 8ucare!. La oudad causaba ad•

mcadOn a sus visiantes.

Poc otra pitt habia creddo la pobaciOn debido aque.

dia a tilt !egaban a la ciudad muthas personas en busca tie

trabajo, pues en el campo no habia. Tal situaSa se debia a

ias sequias y a as epemias. las cua!es obhgaban a la gen-

ie a abandonar sti lugat tie ohgen.

En esta ciudad Iena tie contrasles. naciO a heroina de

nuestra hstoria, una mañana tie phmavera tie 1789.

En esa época era costumbre bauizar con vanos noni•

b!es a los recién nacdos. En el acta tie bautsmo tie Leona



it

Vicao se asienla que la pequeña recibO potnombre Maria

Soedad Leona Carnila Vicano FemMdez de San Savado

Maria Leona sôo Iiwo una media hermana, que era

varios afios mayor que ela. Tuvo la suefle do recthir una

educacOn que sO!o se daba a los hijos varones. A [as nñas.

pot 0 general. Uncamente se les ensenaba a coser. bordar.

ocar el piano y, ya adoescentes. a dtngr una casa. Sn em-

bargo, Maria Leona no sôo aprenthô a leer y escribr, tam•

bén esudiô Frances, lo cual le pemithO amptiar sus

conocimientos sobre hisioa, literatura e incluso poUtica.

Cuando la pequeña Maria Leona iba con sus padres

avisitaca sus parientes maternos. cerca de Toluca, aprove

chaba la ocasôn para aprender cosas quo a eia le pa;e-

clan thveflidas. desoranar ebbs, moer en metate, hacer

tortillas. Otrasveces inontaba a caballoojugaba an un arro-

yO cercano.

Todas estas aciivdades horrozaban a su hentana y

a sus pnmas, pero rnâs a sus has, quienes velan muy ma

qua a una nina se le educara de t& manera.

—Canva —decia una de as tas a su madre—, Zc6mo

es posbe que permas a lu ha hacer cosas que no son pro

peas de una nna? Está creciendo como un savae.

—Pero. Zes que no saben potqué me comporto asi,

quendas Ias? —los pregunaba Maria Leoca—, Pues ten,

ccmo ms papas me queren muctto me permiten que apren•

da a hacer muchas cosas. ycomo me pisieron un nombrede

fiera —Leona— me gusta set hbre como animal del monte.

—Maria Leona, pot Ds, no habes asi! —exciarnaba

!ndgnada su ha—. En primer lugar. Ifevas el nombce de tu

abuela, ml querida y santa madre y. en segundo. vives en una

cwdad. no en la se!va.

No obstante esle caracter rebede e nqweto. cuando

Ilegaba la bide Maria Leona so sentaba a esperar con ansa

a quo su padre so pusiera a esludar con &a o ben que le

contara histoñas 0 leyendas do paises leianos ode la Nueva

Espaha, do lograndey herniosa quo êsta era. de las dfe;en-

los ciudades que habia y do las cosurnbres do cada lugar.

—Sabes. papa —decia Maria Leona—. cuando sea

gan& nos iren'osa conocermuchospuebbs de Méx& 6 Pe

lo pronietes?

—No me gustara prometerte argo qee quzá no pueda

cumpk Nuescro oas esmuy grande yes df icil recorredo pot-

qua no hay buenos caminos. Tendriarnos quo hacerlo a pie o

a cabao.

I	 U



—Pues no importa, lo conoceremos aunque sea a

caballo.

MUEREN $ US PADRES

C

uando Maria Leona era una adoSescente. niuheron

sus padres. Su Ho materno y tutor, don Agustin

Pomposo. a pesar de que no estaba de acuerdo en que una

mujergozara de tanta libertad. le perrthbó quedarse a vviren

una casa contigua a la de él, acompañada Unicamente per

Su nana y per las personas que trabajaban en Ia casa. Su

hermana haca uempo que so habia casado con un señor de

la ahstocraca.

En cuanto termino el luto per Ia muede do sus padres.

Maria Leona conienzó a organizarveladas tteranas a las quo

asstian pnlores. pehcdstas y abogados. Entre estos Ultirr.os

estaba un pmo suyo: el joven Andrés Othntana Roo, qthen

tempo después se casaria con &ta.

En estas reunones. adeniAs de hablar sobre &feren-

tes tenias, se cornentaban y anazaban la suaoón poUtica

y los problernas econón*os quo padecian, como la !aa de

trabajo y el hecho do quo el gobienno wretnal eniara gran-

des sumas do dinero at rey do Espana. Err y en par-

ticular en la caØal, habia mucha misea.

Pot eso. cuando la conspiradón en la ciudad de

Guerétaro tue descubefla, uno de los pncipaies padicipan-

tes —don Miguel Hidalgo y Coshlla— decidiO predpIar los

acntecinentos.

EONA VICARIO Y SUS AMIGOS AVUDAN

A LOS INSURGENTES

D

esde quo sein-66 la lucha armada, Leona VicaAo

—queen I810tenia21 años—ysugrupodeami-

gos c&aboraron con la causa eiwtando ayuda desde la au-

dad do Mexico. Leona vendio stis joyas para consegur dthero

y poder comprar armas y comida para los insucgentes.

Después Iogrô convencer a los españo!es quo estaban

encargados de tabdcar las arrnas reates para que so fueran

a T]atpuahua (en el Eslado de M6), lugar donde so en

contraba Ignacio LOpez Rayon, para quo hcieran los cano•

Cli



nes y os Iusues Para a lucha S aceptaban Maria Leona se

comprnmetia a sostener a sus fan'as

Don Agustin, su tb, sn soschar an que empeaba el

clinero su sobr'a. le daba fbSs anas. aunque le veo-

copaba que eta empezara a gastar la heenda de sus padres.

Ala tamitia de Maria Lem. en particular a so herma•

na y a sus pnmas. les sorprendth que un ben tha eta se a-

teresara pot assr a los balles y a las fiestas. en especal a

los de patacb o a las teuIias de los aos funcionarbos del

goberno. Mas Para sus amigos no huh sorpfesa alguna,

rque sabian muy bien a razUn: nolauaba a!gn of icial que

cocneera ta inthscreciOn de conlw a Maria Leona la prOxima

salida del baaUOn a su mando ham a!guna zona. o la con-

ducdOn de on convoy con un car gamenm va!oso. como ba-

((as de oro 0 de plala. o kn. armarnento.

Cuft)ef dato que cv41era obener era imporlaMe para

los insurgentes. E!a se comun'caba a lra0s de canas que

envaba con uncorreo, apeLado Satazar, quen a su vez

las entregaba a a madre de los Lopez Rayon (Ignado. Ra-

men. Ra fae l y Frarcscoj.

MARIA LEONA ES DESCUBIERTA

•	
na mañana ce 1813. a r,ana de Maria Leona

regresaoa de pnsa a a casa para conlarle que en

e! niercado habEa sdo leido en 'oz alta on bando del virrey.

en el qe amenazaba con casigos e incluso con la pena de

muele no sOlo a los que se uneran a)a lucha. stno a todos

aquatics qua ayudaran at movkthento inswgerne. jCual no

seria su socpresa at ver que la casa de Maria Leona eslaba

siendo rev'sada por La pokia

Mieniras tanto, Leona esperaba ansosa a so correo

quien puntualmente as4stia cada secnana, a up de la this

—4a igesia—, lievandole notidas y peccnes de ayuda.

6	 I



Haca rnas de un aho que su novio Andiés Ouinlana

Roo y su pnnio Manuel habian abandonado el bulete de

abogados dol tio de Leona pare use a luehar en la yer de

a Independencia.

La nana Rego corñendo a a Fglesa pare asade 10 que

habia ocunido. Saazar, so toaeo, haa sdo deiSdo. Ma-

ria Leona decitho Nit, Aqudo un carruaje para 
it 

at pueblo do

San Juanico, pot el rumbo de Tac1jba; después de una male

noche, continuo a pie hasta San Antonio Huixquucan Des•

W este lugar, escdbio a los insurgentes pare que lueran en

su ayuda.

Pasaron vanes dies de inutil espea y, at sentwse mury

enferma, pidó a su 110 que fuera pot eIa.

SU RECLUSION V PROCESO

D

on Agustin ya haba sdo informado pot et gober-

no de as acusaciones en contra de su sobñna. A

pesar de eo Io9roque no la Ilevaran ala cärcel pObhca, sine

at Coegio de Be!k coiuo areclusa foizada'.

n
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Duranie su juioo. Leona denlosUO La toflaleza de su ca

racier: scO largas Was de necrogatoiio y no de!atO a 'tn•

guno de sus cornpañeros. a pesar de las arnenazas del luez.

Ante inSetadequsera los nombresdelosrebel.

des, Leona coriteslO muy enojada que era natural que les

escnbera. ya que se preocupaba par las personas a las que

queria desde hacia mucho nempo. y que ta hetho no era una

prueba de que ea esIuera de pane de los insurgentes.

—P0; oua pane —do Maria Leona—, thsprecio Jas

arnenazas de ustedes. yrne hagan to que me hagan no dea-

tare a nadie.

YARA LEONA ES RESCATADA

E

I 1 u'cc de Maria Leona duro vanos dias. Cuar4o

concluyó, Le enviada ce nuevo al Coegio de Be-

16n Pues:o que Ste no otreca segundad, se p:4ióque La vi-

gilaran constantemente. En poco tempo, Maria Leona se

gano la srnptia de las %iglantes.

Desde & mornento en que tue detenxia, sus amigos

comenzwon a planear 
at 

niodo de rescatarla. Par fin. el 20

de abA!. SkiS hombres agnados. montados a caballo. se din.

geron hacia la entrada del edibdo. Tres permanecieron If-

Lando, los otros desroontaron y rápdamente penetraron en

a poea en el momeno precso en qua cerraban la pueda.

Mienazaron con pstoIas a las pofleras, 050ndoas a l!e-

vados at silo doude se encontraba Maria Leona.

Cuando se d'o ajenta de que venian a rescatada. no

pudo conlener su aega. Mentras corria par Jos pasUos del

cdegh. gciiaba: VNan losinsurgentes!' Tampoco pudo con.

tener la nsa cuando via que la encargada de custi'aa ba

deuás de eos ddendo: Por amor de Dios, nose a I!even!

tQué cuentas le voya dar a señor juezi

Un amigo suyo, el periodista Fernández de Lizard. se

afreviO a pubcar a noda. La evasôn de P1aria Leona cau-

sO un vo interés entre los habtantes de a capital. Se haba-

ba del asunto en Las caIes, las plazas y el mercado.

Unos asegutaban que habian vendo más de 500 nsur-

gentes a rescatar a Mafia Leona: otros que 200. Atunos de-

Sn que Mban ssOo ties los audaces. Tantén secomen

I
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taba que bs autores eran todos militates. Otrosathnaban que
	

—CIaro que estoy bien! No me impodan las incomodi•

fueron c6n9os y boarciados.
	

dades, porque at fin estoy realizando Un deseo que tengo

desde qua era nina: conocer a rtii proplo palsy a su genie.

HUIDA A OAXACA
	

saber cómo1ven, De was estoy f&iz!

espués de ocultarse duranie varios dias, Maria

Leona y ties de sus cornpañeros emprendieron el

viaje haca la ciudad de Oaxaca, la cual habia sido lomada

pot el ejercito insurgeffle at mando de José Maria Morelos y

PayOn.

EIflodgtiezeountólaracontthaLeo-

napaathirazadadenegra. Ley sus amigos apareaban

sec un gnipo de campeSxs que Ilevaban a vender sus pco&c-

los: 4nbres y grancs, en oIas transçc.rtadas en burros.

A Maria Leona no le impoflO hacer esie largo y penoso

camino. CrularOn niontañas cubeflas de neve para Iegar a

Puebla: después camnaron pot sitios desoados. sin aQua,

donde hacia un intenso cacor en el dia y mucho trio pot la

noche. pues transilaban per una zona semeséflica. Ante

a preocupaciUn de sus amigos par su esiado de sa!ud. ea

es contestaba:

SU VIDA ENTRE Los INSUAGENTES

E

n Oaxaca emzO una nueva etapa de la vida de

Maria Leona a favor de la hidependencia de Mexi•

co. Antetmente su ayuda habia conssdo en enviar dine.

ro , ropa y tco lo que hiciera lalta a los insurgentes; ahora

eslaria pcesen!e en los campos de Walla.

Cuando Maria Leona 5egó a Oaxaca. elgeneral M01e10s

y su eercto ya habian partido hacia el puerlo de Acaputo

paia tratar de tomao y co5lar ci Uánsito de nercancias ha

cia Ia ciudad de Mexico.

Ames de partir. Moreos at enterarse de la pathcipadOn

de Leona en favor de la lucha, pidiO que le dieran una recorw

pensa par sus saccificiós y que la protegieran:

—Leona Vicaho esté bajo las alas del ãgula mexica

na: muy justo es protegeda.
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La cudad de Oaxaca eta regda po un gcbierno nsur•

genie. Con el obelode cont& con suhOenles armas para su

detensa. se habia instailado on pequeño taS para fabncar

airnamento bap la suMs3ón de un estadounidense llama-

do Peter Ehis Bean. quien se haba unido ala iutha de los

mexicanos y era un ehcaz co!aborador de Morelos pot sus

conccirnientosen lafalbricaci6n do arinasy p&ora. Effis Bean

tuvo la idea de quo un uIensilo do cocina —el metate—, con

S auxho do Las mujeres, sea do gran ayuda pta La poduc-

don depvora.

Maila Leona flo Ira conor esle lugar y o hizo acorn-

pañada por Peter Ellis Bean (a quen los insurgentes Rarna-

ban canosamente don Elias) y por su amigo el pirBor

Rodriguez Aiconedo. Cuando entraron at laUer. las mujeres

estabanenarnenachailaPientrac, btaronanthemen-

is y, digiéndose a don Elias una de eHas dip:

—Ay, don Elias, hoy si nocnasvamosa trabaar un talc

en esto do hacer la pówoia. Hoy nos tendrá que esperar la

guerra!

—COmo que hoy no hay guerra? —preguntO diverli-

dodon Elias. ii
,
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—Pues vera, don ES, lo que pasa es que hoy hay una

fiesta. Habrá destie. msa, mUsca yhaa corncda con rnoe

lodo.

—Nosotras ya no nos dams abasto —comentO otra

de lag mujeres—, 'ofa rnolemos pa 'la guena, 'oa rnolecnos

el chile pal rnoe.

El pntoc Rodriguez konedo comentó sonnendo:

—Pero filense que no sean los rniscnos metates que

usabanaqul. prque si no el mote va a saber apurosdiabbs.

Maria Leona no podia cceer to que esaba viendo. Las

muieresayiJdaban al ejérciio poveyêndo$o do on material tan

necesarlo para la guerra como la p.i1voa. En seguida se ofre-

do a ayuda.

Don Elias thjo qua ci melate eta una vahosa apoa-

dón do Mexico para la tabricacE6n do la pSia, porque en

el se podia mole; S mateaI necesano para producirla. En•

tonces ua de las señoias, at estuchar el comentario. pre-

guntô sorprendth:

—Apccoen 
sit 

hecranoosusan?

—No, señora, pique en mi lierra no los hay.

—No los hay? Y entonces en qué rnuelen S chile 0

el rnaz pa6 las lortiIas?

El pntor Rodriguez Aconedo cornentó qua la lucha

habia venido a pone( todo do cabeza. El, qua sempre so

haba dedEcado a hacer joyas para las seAoras neas o refra-

tos do ellas 0 do sus hos, e induso habia hedio un retrato

del generalismno Morelos, ahora hada los grabados para las

monedas insurgentes. Y luego agregO:

—Las mnueres, en vez de preparar la cornida para sus

hijos, to hacen para los liMes.

—No. nose crea —ntecmmpsó una do eas -. Seguns

hadendca Las rfluftfes sabeax's dams DenipO pa todo

Maria Leona comentO que bien valia Ia pena el estuer•

zo que todos hacian, porque era paa a niejor do las cau-

gas: logar que ia patna tuera bre.

MARIA LEONA,

EN EL CONGRESO DE CFIILPANCINGO

D% espués do Vansrneses do pernianecel en a CIO.

• 	
dad do Oaxaca. Macia Leona voMo a emp*8ier un

largo camir, Ahora so dingo a Chpancingo. donde so nst&

lana el pnmec Congreso insurgeilte. M tasnb1en estaria pre-

genIe dies Quintana Roo. on quen hata c.:raido rnatnmo-
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S, y que lue designado pesidente \

del Congreso, So dce quo una nothe,

la vispera do la instaadon del Congreso, N.Jtx'

José Maria MoSs se presento en Ia vMenda

un sob asiento y sebre la mesa ardfa una vela quo daba una

luz muy tenue,

—Sféntese used y escuche lo quo voy a leer —do

Moreos—. porque mañana tengo que hablar y lemo decido

ma]: qtheco decir lo quo siente ml corazon. Escuche con wi•

dada y, condo [ermine, corrijame,

Andres Quintana Roo se sentó, Leona so quedO do pie
a] ado do su maddo casi sin potter container Ia ernoöon. B

genera]isFrno Mores se paseaba do on lacb a ouo, con su

thaquea banca y su pañue!o en fa cabeza. De repente so

detirvo y cornenzó a pronunciar su discurso. Hab!ó sobie el

derecho do ios hombres ala liberlad, de 
to 

gualdad de todas
as razas. score 

to 
separacon do la Ig!esia y & Eslado. do a

thertad do cornerdo.

Mi, anscrAóun large rao. Los esposos Qu
i
ntana Roo

escuchaban irnpresonados sus palabras, dthas con send.

llez y srncehdad, pero con gran pasión.

Quintana Roo so levantO emodonado y, a] mismoeci•

p0 que to daba un abrazo, le do:

—Senor, quo Dios to beiiga. No quite ni una sola pa.

Iabi'a do lo que ha dcbo. porque es admirable.

A la mañana siguiente, La dudad so engalanó con or-

cos thunf&es hectios con flores mufticores para celebrar el

nuevo goerno. Ilubo cecemonias dlesy regosas. Morelos

ucio 
at 

uniforme de gala quo Is mando hacer Mariano Mata-

moros durante su estarcia en Oaxaca.

El desfe tue una muestra do to qua Morelos anhelaba:

a gu&dad do los hombres. Par 
to 

ca]le principal do Ch4pan

cingo deshlaron los sadados de los diferentes batallones,

integrados por indos, cAolos, mestizos y negros. Todos jun•

tos representaban a Ia poblacion do to quo soda la naciOn

mexicana.

En diciembre do 1813. Morelos decidiô lomar Ia ciudad

do Valladolid para que luera sede del Congreso y centro do

sus operaciones miIares. Supuestarnente la ciudad podria

Ser lomada sin protletnas. ya que sOb contaba con 800 hom-

bres para so defensa. A pesar do una habl manobra para

quo & gobiemo virreinal no sospechara cu&es eran sus n

lenciones, todo saliO ma].
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lluthde, at rnando del ejército del no4e. rnarchO rãpi-

darnente hacia & lugar del stio, logrando. además do rome

pedo, d;srsar at eércio inscgente. Se per&O gran cantad

de arinamento quo los insrgentes habian reunido durante

n'eses, asi coma viveres. A partir de ese momefflo todo Se-

ran denotas. Un it y venir de un lugar a otto.

En 1814, el Congreso Hego a Apatzingan para la jura

de a ConsIitución Por unos dias so ovidaron los Uimos

desastres. Hubo fiestas y baies para cetebrar este importan.

to ado. Moses despuès, se le pidiO a Morelos escoltar at

CQngreso a Tehuacãn por set un lugar seguro, ya quo segua

en poder de ks insurgentes al rnandode Manuel Mr yTerãn.

Andrés Quintana Roo y Leona Vicania decitheron mar-

char hacia TIa!puØhua y Sultepec. AN continuafon luctiando

junlo con guerrlIas que operaban en esa zona. Permanecie-

ron en lugares apaaados. ya en a aDa sierra o en prolundas

canadas. Hasta eos Ilego la noticta do a captura y muerte

del general Morelos. A pesar de esia triste nolicia. no perdie•

ton la to en el lñunfo ni se amedrentaron pot la constante per.

secucion quo sulnan.

A praipsde 1817 naS la ha prirnogerla do Leona

Y,caáo. Le paso por nombre Genoveva, en necuerdo do !a pro-

tagonsta de una histocia quo. supaestarnene, naciO en una

vayft!adaunade'aene bow de&abaS

El padsino do la ma tue el general lgnaao Lopez Rayon.

Vahas veces el virrey ofrecid pedonaes la vida Si de-

jaban do luthar en contra del gothemo. Maria Leona prelim

continuar vwjendo en el monte, pasando hambre y trio antes

quo aceplar las propuestas del vnrey.

Mi pasaron vanos años. Muchos do sus aniguos con'-

pañeros de lucha so rindvon at enemgo. Un dia do matzo

do 1818, la fanitha Outntana Roo tue capturada, sin embargo

so les perdonó la vida.

Ourante algUn tiernpo viveron en la dudad do Toluca,

Pot encontrarse sin Irabajo. sin thnero y ecderma, Maa Leo•

na escnibó a su hermana Luisa. marquesa del Apaado.

dêndoe ayuda. Ella e conteslo do inmedialo y le pronebó

que la esconderia en su casa y quo llamaria a! mejor médco

do a dudad do Mexico para quo la curase. A los pocos dias

recobró Ia salud.
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Un dia, su hermana le do

que et virrey Juan Ruiz de

Apodaca estaba dispuesto a

recibida en palacio. Ella se

ofteció a acornpafiaa.

Cuando estt.Meron de3an

te del virrey, Luisa so dirigô a

éI y le dijo:

Senor, ea es ml hermana

Leona. No quiero set cOrnpb•

ce do su herea. La pongo en

skis rnanos para que la hagãs encerrar, a fin de que no sga

comeUendo rnãs deMos contra Dios y contra el r&no.'

Maria Leona no podia creer to que habia escucha•

do. iC6mo era posth!e que su herrnana luera capaz do tal

infamia! PensO que habia I l egado su fin. En lo prnero flue

pensO tue en sus hijas Genoveva y la pequena Dolores. re•

ciên nacda: quedarian desampaadas.

Sin embargo. ei virrey, en vez de mandar apehender a

a insurgenle, se diñgO indEgnado a Luisa. recordMdole:

'Conio noble quo soy. jarnãs dejaria de cumplir con el

deber de respelar a una dama. Señora —dijo thgiéndose

a Maria Leona—, puede regresar sin tei oagunoa sucasa.

Mi, los esposos Ouintana Rca voMeron a radcar en

a dudad do Pléxico, luego de largos años de ausencia,

Desp6èsde que Vicente Guerrero yAgustin do Iturbide

unieron sus tueaas, et ejerdlo de ]as Tres GaranUas hizo so

entrada thunfal a la dudad do Mexico el 27 de sepUembre de

1821. Es posthie que dos mujeres ejempares — Maria Leo-

na Vicaho y Josefa Ortiz— hayan presenciado el desfre mi•

tarcon el que so ceebaba la cons4JmacIOn do la Independern

cia, desde el baicOn de auna casa situada en la Plaza do la

CoosbiudOn.

En medio do sualegria, r0opodianoMdara todosaque•

los que ya no esaban presentes I isicaniente:

—Hidalgo, Allende. Mdama! —penso Josef a Ortiz de

Dominguez.

—Morelos, Matamoros, Gaeana, RodriguezAlconedo

—recordé Leona Vicaño.

Gracias at es$uerzo de todos. ila patda at tin era hbce!

En 1827 el Congreso de to que aün era el estado de

Coahuila y Texas d;spuso en un decreto quo. pot los ernften

tes servicios prestads ala patña, la villa do Sathilo so deno-

rninara en adelante Ciudad Leona Vicado,



Leona do las graaas at Congreso pot & honor quo le

habia dsptnsado, lanto más apreeiabe y lunjeto pot no

rnereceo. Los Oimos aAos de su vida, Leona Vicaria se

dedcó a su hogar, aunque s.'n deja; de cunipIir con sus de

beres de audadana. connuô ayudando a cuantos se lo sciv

cftaban y convirto si casa en un aso de pobres. Muci'ias

tardes Jegaban hasta su hogar sus wejos armgos. antiguOs

cornbaUei!es. para recordar los años pasados.

Leona Vicano muriO en a ciudad de Mexico en 1842 a

os 53 años de edad. Pres,dio sus funeraes & entonces pre-

sidente de Mexico, Antonio Lopez de Santa Anna. Los perio-

dcos theron a notica de su Iaeonirenlo con Irasesde &ogo

pot sus :nnu rnerab?es niehtos

Sus Ut'rnos años los vi yió tehz, con la salsf action de

haber pathcpado en la guerra de Independence y haber

podido esta; presente en el mornento en que su patña ncia•

ba una nueva época (sepliernbre de 1821) para buscar una

da niejor Data todos. en a que los nines. óvenes y ancia•

nos, hombres y rnuie;es. luvieran derecho a ser fehces.
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