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INDEPENDENCIA 
Josefa Ortiz de Domínguez: Patriota mexicana y heroína de la independencia, 
nació el 8 de septiembre de 1768, en la Nueva Valladolid  (hoy Morelia). Hija de 
españoles criollos, quedó huérfana desde muy pequeña. Se caso con Miguel 
Domínguez corregidor de la ciudad de Querétaro. Identificada con los abusos  
que sufría la comunidad de  criollos, también hizo eco de las reivindicaciones 
de los indios mexicanos, los cuales vivían en condiciones lamentables. 
Participó en la organización de grupos literarios donde difundían las ideas de la 
ilustración, prohibidas por la iglesia católica y convenció a su esposo a 
integrarse a ellos. Estando listo el levantamiento en armas por parte de los 
insurgentes  para el 1 de octubre y ser descubierto el movimiento, ella advierte 
este hecho al cura Hidalgo, quien convoca al pueblo a levantarse en armas la 
madrugada del 16 de septiembre de 1810, con lo que dio inicio la guerra por la 



independencia de México. A los 61 años, fallece el 2 de marzo de 1829 en la 
Ciudad de México. 
 
 
Leona Vicario: Nació en la Ciudad de México, el 10 de abril de 1789, hija de 
criollos quedó huérfana a los 18 años, razón por la cual quedó al cuidado de su 
tío Agustín Fernández, quien además fungía como albacea. Por ese tiempo 
conoció a Andrés Quintana Roo, de quien se enamoró pero a quién le fue 
negada su mano por la diferencia de ideologías. Esto motivó a Leona a huir de 
su casa para unirse a él en su participación en la insurgencia.   
Leona Vicario  financió con su propia fortuna  la insurgencia y apoyó como 
correo a los insurgentes, a los que servía como espía en la Ciudad de México, 
junto con otras personas de la organización secreta llamada “Los Guadalupes”. 
Fue presa el 13 de enero de 1813 al ser descubierta su participación en las 
conjuras independentistas y condenada a recluirse en el convento Belén de las 
Mochas, de la Ciudad de México, en mayo de ese mismo año, logró escapar 
ayudada por tres oficiales del ejército virreinal y contrajo matrimonio con 
Andrés Quintana Roo. 
En 1818, ella su esposo e hija fueron capturados por las tropas realistas y 
luego puestos en libertad y desterrados de España. 
Murió en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1842. 
 
Gertrudis Bocanegra: Heroína de la independencia de México. Nació el 11 de 
abril de 1765 en Pátzcuro, Michoacán. Hija de padres españoles de clase 
media, se casó con Pedro Advíncula de la Vega, soldado de la tropa provincial 
de Michoacán. Fue lectora de los principales autores de la Ilustración, cuando 
estalló la guerra de independencia se adhirió a ella y sirvió como correo de los 
insurgentes en la región de Pátzcuaro y Tacámbaro. Armó una red de 
comunicación entre las principales sedes de la rebelión independentista. Uno 
de sus hijos se unió a las filas de Miguel Hidalgo y tanto él como su esposo 
perecieron en la guerra. 
En la etapa de resistencia de la guerrilla insurgente fue enviada a Pátzcuaro 
con el propósito de ayudar a la toma de la ciudad por parte de los rebeldes 
pero fue descubierta y hecha prisionera por el ejército real. Sometida a tortura 
para que delatara a otros participantes de la guerrilla, se negó a dar 
información y finalmente fue enjuiciada y sentenciada a muerte el 11 de octubre 
de 1817, en la misma villa de Pátzcuaro donde nació. 
 

María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio: Mejor conocida como la 
“Güera Rodríguez”. Nació el 20 de noviembre de 1778 en la Ciudad de México.  
Mujer inteligente y patriota que influyó en los hechos históricos del País. Al ser 
una mujer acaudalada, María Ignacia podía decidir su destino y decidió poner 
al servicio de la independencia de México su inteligencia, su fortuna y 
relaciones políticas. Su posición en la esfera de la aristocracia novohispana, le 
permitió conocer los movimientos de las fuerzas realistas y proveía de 
información a los insurgentes, las tertulias eran su fuente de información y por 
tratarse de una distinguida dama, pocos eran los aristócratas que se negaban a 
asistir. Estuvo al lado de los insurgentes y como compañera sentimental de 
Iturbide impulsó la consumación de la independencia. Murió en 1851 a los 73 
años de edad. 
 
 



 

REVOLUCIÓN 
Carmen Serdán: Nació en 1875, en la ciudad de Puebla, fue hermana de 
Aquiles Serdán, con quién trabajó con entusiasmo en la campaña 
antirreeleccionista y maderista. En sus actividades secretas usó el nombre de 
Marcos Serrano. En octubre de 1910 estuvo en Sn. Antonio Texas, para 
llevarle fondos económicos a su hermano. El 18 de noviembre la casa de la 
familia Serdán, en Puebla fue atacada por fuerzas del ejército federal y de la 
policía estatal. Con valentía y rifle en mano salió al balcón de la casa para 
arengar al pueblo, acto en el que resultó herida. Al cesar la resistencia dentro 
de la casa, Carmen, su madre y la esposa de Aquiles Serdán fueron apresadas 
y enviadas  la cárcel de la Merced, y después al hospital municipal de San 
Pedro. Durante la lucha constitucionalista, participó como enfermera en varios 
hospitales y se retiró después a Puebla, donde estuvo dedicada por algunos 
años al cuidado de sus sobrinos. Murió en 1948 en la ciudad de Puebla. 
 
Hermila Galindo: Nació en Lerdo Durango en 1896, desde muy joven se 
mostro aguerrida y convencida de sus ideales anti reeleccionistas. Pionera del 
movimiento feminista en México, luchadora social, oradora, maestra y 
periodista, durante su vida encontró en la defensa de los derechos de las 
mujeres, el aliciente que condujo su vida y su trayectoria política. Fundó el 
diario “La Mujer Moderna” donde promovió la igualdad de las mujeres. En el 
ámbito político trabajó como secretaria para el régimen maderista, lucho en 
oposición al gobierno contrarrevolucionario de Victoriano Huerta y participó de 
forma activa en la Revolución constitucionalista. En 1914 fue la secretaria 
particular de Venustiano Carranza, primer gobernante de la revolución 
triunfante, fue representante en Cuba y Colombia y fue la primera mujer que se 
postulo como candidata a diputada, hecho histórico en nuestro país. 
Murió en 1954, un año después de la aprobación del derecho al voto de las 
mujeres. 
 
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza: Nació el 27 de enero de 1857 en San 
Juan del Río, Durango. Periodista, poeta, anarcosindicalista, revolucionaria 
libertaria y anarcofeminista, precursora de la Revolución Méxicana. Provenía 
de una familia muy pobre y aún así superó su condición, se instruyó y fue 
autodidacta, Bakunin y Kropotkin, entre otros anarquistas orientaron su 
pensamiento dentro de la corriente anarcosindicalista. A los 22 años comenzó 
a colaborar en los periódicos “El diario del Hogar y el Hijo del Ahizote” en 
defensa de los derechos de los trabajadores. En 1891 fundó el semanario 
Vésper  y en 1899 el Club Liberal Benito Juárez, en 1903 participa como vocal 
en el Club Liberal Ponciano Arriaga. En 1905 creó la organización “Socialismo 
Mexicano” formada por grupos de obreros. En 1909 se adhiere al maderismo y 
funda el club político femenil “Amigas del Pueblo”. En 1911 viendo el gran 
abismo entre la causa de Madero y la del pueblo, representada por Emiliano 
Zapata y Francisco Villa, participó en la elaboración del Plan de Ayala.  En 
varias ocasiones fue encarcelada y durante los últimos años de su vida 
continúo escribiendo en distintos periódicos. Murió el 13 de julio de 1942 en la 
Ciudad de México en la miseria y el olvido. 
 



Dolores Jiménez y Muro: Nació en Aguascalientes 7 de junio de 1850, pero 
creció en San Luis Potosí donde se comenzó  la trama del movimiento armado 
revolucionario. Fue hija de un alto funcionario y educada en el ideario del 
liberalismo juarista. En 1883 al morir sus padres se emplea como maestra y 
desarrolla labores filantrópicas, lo que le permite ver de cerca la pobreza y al 
tiempo denuncia la injusticia en diversas publicaciones. En 1902 dirige la 
resista Revista Potosina y colabora en el Diario del Hogar que dirigía Filomeno 
Mata. En 1907 ingresa al grupo Socialismo Mexicano y abraza con pasión  la 
causa maderista, funda  el Club Femenil Antirreleccionista “Hijas de 
Cuauhtémoc”, una de las organizaciones más combativas contra el porfiriato. 
Se manifestó por la igualdad genérica, incluyendo el derecho al sufragio. En 
1911(con 60 años de edad), milita en el Partido Liberal donde sobresale como 
estratega y organizadora política que le permite convertirse en una profesional 
de la lucha revolucionario, organizando gente y realizando tareas clandestinas 
que exigía la revolución. Uno de los documentos más importantes que redactó 
fue el prólogo del Plan de Ayala,  Zapata la nombró general brigadier. Murió en 
el anonimato el 15 de octubre de 1925 en la Ciudad de México.  
 
 
Nota realizada por: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


