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En la Edad Media, las corporaciones de arquitectos y picapedreros estaban
integradas, en la gran mayoria de los casos, por hombres. Sin embargo,
existen tambi6n numerosos eiemplos de la presencia de mujeres en estas
organizaciones antecesoras de la masoneria moderna. En el siglo Xlll era



aceptada la pertenencia de mujeres a las cofradias profesionales, como es el
caso de las hilanderas, integradas exclusivamente por muieres, o incluso en
profesiones identificadas en aquella epoca por hombres, como la Guilda
(corporaci6n) inglesi de los Carpinteros de Nonrich 1775, a la que
pertenecian los albaftiles de York y se hacia menci6n a la pertenencia de"hermanos" y "hermanas". Entre los constructores de catedrales es muy
significativo el caso de Sabine de Pierrefonds, hiia de Heru6 de Pierrefonds,
mis conocido por su nombre germinico de Enrin de Steinbach, constructor
principal de la Catedral de Estrasburgo. Sabine esculpi6 algunas de las
notables estatuas de Notre Dame de Paris, y a su vez en tanto que Maestra
de Obra, form6 aprendices en su oficio. Y es probable que no fuera la rinica
muier en ser Maestra del Oficio. En los archivos de Ia Logia de York No
276, que perteneci6 a la antigua Gran Logia de toda Inglaterra, existe un
manuscrito ritual de 1593 que, refiri6ndose al momento de la recepci6n en
la Logia, dice: "Uno de los antiguos toma el Libro, y aqu6l o aquella que
debe ser hecho mas6n, posa las manos sobre el Libro, y le son dadas las
instrucciones."( | )

Cuando surgi6 la masoneria especulativa, o moderna, en el siglo XVlll, la
muier no estaba ni econ6mica, ni social, ni politicamente emancipada, y en
las Constituciones de Anderson de 1727 no se le tiene en cuenta. Pero tas
mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las realizaciones de las
asociaciones mas6nicas. Es asi que en Francia, en l7t0, s6lo 5 afios despuds
de la aparici6n de la masoneria especulativa en este pais, comienzan a
realizar gestiones para ser aceptadas en la Instituci6n. EI I O de junio de
1774, el Gran Oriente de Francia habia tomado baio su protecci6n, en una
Asamblea General, la Masoneria de Adooci6n. Se trataba de Logias formadas
por muieres baio la tutela de los masonesvarones. El ll de marzo de 1775,
el marqu6s de Saisseval, ayudado por otros hermanos, forma la Logia "El
candor". Fue su primera Gran Maestra la Duquesa de Bourbon, a quienes
siluieron la Princesa de Lamballe (l78or, la Lmperatriz Josefina (igos),
Madame de vaudemont ( | 8o7),' Madame de villete ( | 8 | 9), amiga personal
de Voltaire. (2).

La masoneria de adopci6n o tambi6n ltamada andr6gina, contempta dentro
def rito para damdst y en su composici6n los grados siguientes segfn et
sistema franc6s y escoc6s: aprendiza, €ompafiera, Maestra Perfecta y
Soberana llustre escocesa. Segrin el sistema de Menfis, la masoneria de
adopci6n consta de los siguientes grados: Aprendiza, velada, maestra
perfecta y Sublime Elegida.

El Rito de Adopci6n es un rito mas6nico inventado exprofeso por varones
para las mujeres, y vinculado siempre a logias masculinas. La masoneria de
adopci6n en M6xico s6lo ha existido en los Estados del sur del pais, con
rituales completos, propios de su organizaci6n, pero diferentes a la



masoneria de adopci6n que se promovi6 en Europa y Norteam6rica. Sus
cuetpos son denominados "Centros Paramas6nicos Femeninos" y como tales
estin circunscritos al r€gimen de las logias masculinas que los patrocinan. La
masoneria de adopci6n nunca ha sido promovida en el centro y el norte de
M6xico, por lo que las mujeres que se han integrado a la masoneria Io han
hecho directamente en las logias femeninas y mixtas, ya sea en el Rito
Escoc6s Antiguo y Aceptado, en el Rito Nacional Mexicano o en el de
Menphis y Mizrafm. (3)

A finales del siglo Xl)G baio el amparo de la Gran Dieta Simb6lica de
M6xico, fueron fundadas dos logias femeninas llamadas 'tfaria Alarc6n de
Mateos" No 27 (fundada antes de | 890) y "losela C. de Cant6n" (fundada
en l89l), gue sesionaban en el Distrito Federal y en Laredo, Tamaulipas.
Estas logias femeninas se disolvieron en el afro de 1897. Ambas trabajaban
en el Rito Escoc€s Antiguo y Aceptado. Si bien eran aut6nomas en su
r6gimen interno, estaban sometidas al gobierno de la Gran Dieta Simb6lica,
en especial a su promotor, Ermilo G. Cant6n, quien bajo presiones de Ias
Iogias masculinas de entonces, se vio obligado a disolver Ias logias
femeninas.

Llegada de la masoneria a M6xico

Hasta los inicios del siglo XIX no hubo masoneria organizada en M6xico,
pues los masones no eran bien vistos pol las autoridades tanto civiles
como eclesiisticas, las cuales tomaban toda clase de medidas para
reprimirlos. Por eiemplo, se sabe que en 1782 el franc6s Pedro Burdales
fue denunciado ante el Tribunal de la Inquisici6n y sali6 desterrado del
pais. Sin embargo, poco despu6s, con el virrey segundo conde de
Reviffagigedo ( 1789-1794) llegaron al pais algunos srribditos franceses,
m6dicos, carroceros, cocineros, los cuales se establecieron en la ciudad de
M6xico, en una casa de la calle de San Francisco, donde celebraron en
l79l el solsticio de verano.'En 1795 fue denunciado el cocinero del
virreyr luan Laussel.

Se puede decir, sin embargo, que los antecedentes de la masoneria en
M6xico mis bien se encuentran en unas sociedades afines a la masoneria
que se llimaban "Sociedades de oensamiento", cue se fundaron a fines
del siglo Xvlll tanto en Esoafra como en aleunas de las colonias de
ultramar v a las oue pertenecieron varios mexicanos que desou6s se
afiliaron a la Masoneria. Tal vez era de esta naturaleza una losia que
funcionaba a principios del siclo XIX en la casa del regidor del
Avuntamiento Manuel Cuevas Moreno de Monrov Guerrero v Luvando,
en la calle de las Ratas, hov 7a de Bolivar, v a ella oertenecieron el Lic.
Primo de Verdad v Ramos v don Miguel Dominguez, correeidor de
Quer6taro. Afirma los6 Ma. Mateos oue a esta logia se afili6 el cura



Hidalco, oero no hav m5s constancia hist6rica de este hecho oue tal
afirmaci6n. Otra sociedad de oensamiento fundada, en M6xico en | 8O8,
fue la Sociedad de los Guadaluoes, con sedes en M6xico v Puebla. Otras
fueron la Sociedad de los Caballeros Racionales, fundada en lalapa en
f 8lO, y la de San luan, fundada en MSrida en 1812. (4)

Reci6n consumada la independencia de M6xico, en l82l, la sociedad
mexicana enfrenta el debate politico fundamental de su historia: es decir si
el nuevo pais se constituye en una repfblica centralista o en una federalista:
la masoneria desempefia, desde entoncqs, un papel crucial en la historia
mexicana; el llamado "rito escoc6s", integrado por espafroles peninsulares y
algunos criollos deseosos de mantener los privilegios virreinales, se
pronuncia por un esquema de organizaci6n polftica centralista. Los mestizos
--la clase social emergente - decide Iuchar por un modelo de de repfblica
federal y se agrupan en el "rito de york". Ambos sistemas de masoneria se
convierten en aut6nticos partidos politicos y segrfin cuenta do los6 Maria
Mateos en su Historia de la masoneria en M6xico; | 806- | 884, pronto las
logias deiaron de ser tales y se convirtieron en camarillas de poder y de
influencia, los rituales y el simbolismo mas5nico desaparecieron para
constituirse en aut6nticos partidos politicos en lo que ser escoc6s
significaba ser centralista, y ser yorkino, federalista. Habia masones
escoceses y yorkinos en calidad de diputados al congreso y el debate era tan
fuerte que la fraternidad dei6 de ser tal, ante la lucha por el poder y el
triunfo de uno de los dos proyectos, Gano, finalmente el proyecto de naci6n
federal, es decir el partido yorkino. ( ante la falta de una definici6n
apropiada para la convivencia mas6nica, baio el esquema de polarizaci6n aqui
presentado), surge por ende, como alternativa para regularizar los trabaios
mas5nicos el rito "ltlacional Mexicano el 22 de agosto de 1825, le sirvi6 a
la hermandad, para que los masones mis claros de miras pudieran establecer
que no era en la masoneria en donde se tenia que dirimirla diferencia social e
ideol6gica y organizativa del pais,'sino que era en la vida social profana que
se tendria que dar la lucha y las formas de organizaci6n social, es decir, se
depuro la visi6n de los masones y se dio la pauta para dar entrada a el
concepto de bandos que se ubicarian entre liberales y conservadores
surgiendo el partido liberal mexicano y el partido conseruador.(S)

Muchas mujeres que pertenecieron a las clases privilegiadas de la Nueva
Espafta a finales del siglo XIX se involucraron en la insurgencia y acogieron
en su casa a los desafectos del r5gimen, propiciando la reuni6n de tertulias y
jornadas literarias entre otras, dentro de las cuales se conspiraba. lncluso
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no dudaron en comprometer su seguridad personal, su fortuna y hasta su
vida para ayudar a la causa de la libertad, como eiemplo de damas
sobresalientes por su participaci6n o por que fueron personas que estaban de
forma mis cercana al circulo que tom6'�las decisiones sustantivrs y, o, eran
las mis reconocidas, tales son los casos de las liberales o independentistas
que conocemos:

*Mariana Rodriguez del Toro de Lazarin y Lazo de la vega (lr7s- lgzl)
(casi muerta en prisi6n)

"Maria de la Soledad Leona Camila Vicario Fernindez de San Salvador
(178e - 1842)

*Maria losefa Crescencia y Ortiz T6llez Gir6n (lTTl - lg?'g)

Gertrudis Bocanegra de lazo de vega (1765- lSlT) (fusilada)

*Sus nombres se encuentran grabados Gon letras de oro en la cSmara de
diputados

Mariana Rodriguez del Toro se caso con Don Miguel Lazarin, un hombre de
5O afros, cuando ella aun contaba con 2O, la fortuna del matrimonio era
considerable, ya que poseian la mina mis rica de la Nueva Espaffa "La
valenciana", situada en el Estado de Guanajuato, y de la cual Don Miguel
poseia una parte, es de suponerse que Don Miguel, pertenecia a una de esas
sociedades, en las que se discutia los aconteceres de Espafia con los
problemas que tenia Fernando vll, ("el deseado"), con los franceses, y el
desacuerdo generalizado de seguir pagando impuestos, mis algunos otros
asuntos del movimiento independentista, de esa forma los agarro el
levantamiento de el cura Don Miguel Hidalgo, movimiento que en su inicio
causo gran gusto y alegria, incluso canalizaron apoyos para la insurgencia, y
difundieron con discreci6n el movimiento, las batatlas ganadas les causaron
gran animo y ante las pGrdidas de combatesr eu€ con el General calleias se
tuvieron, vino el desanimo; Mariana al saber la derrota del cura Hidalgo ,
arengo y motivo a los presentes a las reuniones ... "dQu6 es esto, sefrores?
;Ya no hay hombres en Am6rica?" "Seria una vergiienza que porque ha
faltado Hidalgo, no haya otros americanos que lo sigan y continfen su gran
obra", y a la pregunta de la concurrencia de que hacer, conmino a liberar a
los presos y capturar al Virrey. En I I | | los conspiradores fueron
aprendidos: Mariana y Don Miguel fueron acusados de atta traici6n, fueron
encarcelados y liberados en 1821, Dofta Mariana muy mermada de salud
muere ese mismo affo sin ver el Sxito del movimiento por el cual habia
luchado. Don Miguel y Dofia Mariana pertenecieron a la sociedad de los
guadalupes. Por ello, la incluyo como una de las mujeres sobresalientes,
perteneciente tambi6n al a corriente yorkina que a futuro dio origen al



partido liberal. Hoy a pesar de que una pequefra calle del Centro Hist6rico
de la Giudad de M6xico lleva su nombre y que este ha sido inscrito con
letras de oro en el Congreso de la Uni6n, sus hechos casi han sido olvidados
de las historias que se escriben en torno a la independencia de M6xico. (6)

Maria de la Soledad Leona Camila Vicario Fernindez de San Salvador

Una vida llena de pasi6n libertaria, abarca diferentes facetas, desde: la lucha
por la independencia de Espafia, la libertad de prensa, por la emancipaci6n-de 

la muiei e incluye la inconformidad, por el acendrado machismo propio
de la 6poca, Leona Vicario a quien no le gusta que le digan Camila establece
una tucha ideol6gica y politica con lgnacio Bustamante y su Secretario del
interior Lucas Alamin, obviamente conseladores o centralistas de la
corriente escocesa y posteriormente del Partido Conselador. Hu6rfana, de
clase acomodada, hiia de peninsular y criolla, de familia de gran abolengo
entendia el franc6s, el latfn, queda a cargo de su tio quien le proporciona
los medios necesarios para una educaci6n formal, ya que en ese tiempo solo
el 7o/o de las muieres tenian acceso a la ilustraci6n y cultura, su rebeldia e
irreverencia, la llevan muy pronto a formar parte de los grupos, de las
sociedades en donde se discuten los problemas de la Nueva Espafra, y los
problemas de la ocupaci6n francesa. Pronto se ocupa de establecer una red
de comunicaci6n eficiente que sirue como carreo, dando nombre a los
destinatarios y emisores en clave, utilizando nombre griegos Y latinos.
Durante esas actividades conoce al pasante de derecho Andr6s Quintana Roo
rompe su oompromiso matrimonial, y establece una relaci6n con Andr6s,
que los acompafrara toda su vida. Una vez que estalla el movimiento de
independencia ella con los recursos propios de su fortuna subsidia parte del
movimiento de independencia, se sabe perseguida y acosada, sabe de las
ddrrotas del Allende, de Hidalgo, pero sabe tambi€n de el relevo que hace
lgnacio Ray6n y Morelos por'lo que ella y el Lic. Quintana Roo se
comprometen de una forma incondicional con el movimiento, 6l se une a la
tucha con Ray5n y ella sirue de punto de apoyo, en la ciudad, maneia y
administra recursos, ve por Ias armas y por las esposas de los miembros del
correo etc... . se descubre su participaci6n y antes de caer presa huye
disftazada de peona a el EsAdo de Oaxaca, empieza con eso una larga
travesia, por el sur en donde Morelos la apoya econ6micamente y con
recursos humanos, las cosas que la acompafran son los instrumentos propios
para establecer el medio de informaci6n ( El correo americano del sur) la
persecuci6n del eiercito realista los trae a salto de mata, se niegan a tomar el
indulto ofrecido, de esa forma en la persecuci6n a que son sometidos nace
su primera hiia ( Genoveva), son acosados y Leona hecha prisionera, se ven
obligados a aceptar el indulto, con la prohibici6n devolver a la ciudad de
M6xico y se refugian en Toluca en condiciones miserables es decir no sale
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para ef gasto, que originan, las ya dos hijas. En l82l les toca ver la entrada
triunfante del eiercito trigarante con lturbide a la cabeza, la independencia
de M6xico estaba consumada y no precisamente como ellos pensaron que se
daria, Leona Vicario tiene una participaci6n Preparatoria del movimiento,
participa de forma efectiva en 6l y posterior a El, es decir, participa
activamente en la conformaci6n de la sociedad de los guadalupes, en la
corriente yorkina y la consolidaci6n de las bases del partido tiberal, sus
detractores querian desacreditarla con cuestiones de tipo personal tal como
lo quiso hacer Lucas Alamin, quien la acusa insurgente romintica, o por lo
forzado a aceptar el indulto, los llegan a acusar de d6biles y entreguistas, es
una etapa de poca comprensi6n para ellos y m6s que Quintana Roo, ocupa
puestos de importancia sobre todo en el congreso de la uni6n o como
diputado uno de los eiemplos de respuesta a los ataques recibidos los
podemos entender en la siguiente carta que le manda a Alamin ( por eso
comento que es una de las primeras luchadoras por los derechos de las
muieres ( por cierto, nuca se estableci6 una buena relaci6n con losefa Ortiz
de Dominguez)

Carta a Alamin

Confiese usted, sefror Alamin, que no solo el amor es el m6vil de las
acciones de las muieres : 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 extrafios; antes bien suelen obrar en eltas con mis vigor, como
que siempre los sacrificios de las mujeres, sea et que fuere el obieto o causa
por quien los hacen, son mas desinteresados, y parece que no buscan mas
recompensa de ellos que la de que sean aceptados. Si Madame Stael atribuye
algunas acciones de patriotismo en las mujeres 5 la pasi6n amorosa, esto no
probara iamis que sean incapaces de ser patriotas, cuando el amor no las
estimula a que lo sean. Por lo que a mi toca s6 decir que mis acciones y
opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en
ellas, y en 6ste punto he obrado siempre con total independencia, y sin
atender i las opiniones que han tenido las personas a las que he estimado.
Me persuado que asi serSn todas las muieres, exceptuando a las muy
estripidas y a las que por efecto de su educaci6n hayan contraido un hSbito
servil. De ambas clases tambi€n hay muchisimos hombres.

En todas las naciones del mundo, ha sido apreciado el patriotismo en las
mujeres: ;por qu6, pues, mis paisanos, aunque no sean todos, han querido
ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio de ellas? dQu6 tiene de
extrafto ni ridiculo el que una mujer ame a su patria y le prest- los servicios
que pueda para que i estos se les den, por burla, el titulo de heroismo
romanesco?

. . , . . . . i . ; : r i ,

', \.
t \ .

r " ' " - '  
-

.:.:, ..

..:.....,



Un reconocimiento a las aportaciones que hizo Leona Vicario lo hace lgnacio
Ray6n de la siguiente forma.... a quien no eran extranieras las noticias de
usied ni Io mucho que le debe la patria, por haber sacrificado, por la
libertad de ella, su rico patrimonio y su suelo natal, exponi6ndose a las
persecuciones, a los viaies por los caminos dilatados y penosos, a la miserias
qu. s" padecen en ellos y en otros ponderables trabaios, con una constancia
que debe seruir de modelo, no solo a las personas del sexo de usted, sino a
los varones mis esforzados....

Esa es Leona: la Guadalupe, la yorkina, la liberal, la de los principios
inquebrantables, la representante de la mujer mexicana, intelectual en la
independencia, antes de y despuGs de ella, dignfsima representante de la
muiir masona en el movimiento de independencia y que su actitud
trasciende hasta disponerse a luchar, aportando recursos materiales para
combatir la invasi6n francesa en | 838. (7)

Maria losefa Crescencia Ortiz y Tflllez Gir6n La Corregidora

Su condici6n econ6mica, y social la marcan de por vida, de familia
sumamente pobre, aparte de quedarse hu6rfana, vive una nifiez llena de
precariedad y subsiste en et Colegio de San lgnacio (Las Vizcainas), gracias
a los esfuerzos de su media hermana Sotero. Dada la importancia que tenian
las clases sociales, influian en mucho para que ella fuera desplazada, por las
alumnas de origen peninsular pues su padre era criollo hiio de espafroles
navarros , su madre tenia sangre morisca es decir era hiia de espafiol y
negro, por fortuna, teniendo 18 afros de edad, no sin antes pasar por una
serie de peripecias ,de caricter familiar y de acoso sexual, conoce a Don
miguel lturriaga con quien establece de inicio una relaci6n de amistad, Don
Mlguef cuenta en ese entonces con 77 afros de edad y es viudo con dos
hiias, no se casa con ella, pero tienen ya dos hiios, plonto se da una relaci6n
m6s formal y contraen matrimonio.

En t 8Og Don Miguel de lturriaga es nombrado Corregidor de Quer6taro,
tambi6n es considerado uno de los primeros masones inscritos en la misma
logia que Primo de Verdad y en la Nueva Espafia, eso daba pauta para que
en su casa en M6xico se reunieran grandes intelectuales y miembros de las
sociedades instrumentadas para dar paso a tos pensamientos de organizaci6n
social en torno al Virrey lturrigaray en la blisqueda de un gobierno
aut6nomo so escusa de la invasi6n francesa con su traslado se encuentra con
nuevos contactos entre ellos los provenientes de Valladolid, Allende Hidalgo
Atdama etc.. las reuniones que se realizaban tanto en Ciudad de M6xico
como en Quer6taro tenian que ser discretas y secretas disfrazadas de
tertulias y reuniones en circulos literarios, a todo eso Doffa losefa no era



aiena, incluso se convirti6 en la promotora y administradora de dichas
reuniones en las que se discutia y organizaba el movimiento de
independencia, estaban los hermanos GonzSlez entre otros; ya programado
el levantamiento para el primero de octubre de I I I O, es descubierta la
conspiraci6n, Don Miguel el corregidor la conmina a guardar silencio, pero
ella considera que se ha trabajado mucho por el movimiento y toma la
posici6n de avisar a todos los involucrados para que adelanten el
levantamiento Don Miguel la recluye en una de las recamaras, y ella se las
arregla para llamar la atenci6n de el alcaide lgnacio P6rez tambi6n
involucrado en el movimiento quien alcanza avisar a Aldama e Hidalgo de la
situaci6n. Don miguel fue detenido y confinado en el convento de la Cruz
y dofra losefa en el convento de Santa Clara, en octubre de I I I O sale libre
Don Miguel y aboga por Dofra losefa que estaba por dar a luz, Dofra losefa
continua apoyando la causa independentista aun a pesar de Don Miguel, y
nuevamente es detenida y enclaustrada en el convento de Santa Teresa la
Antigua en 1814. De este convento sali6 en mayo de 1815, gracias a ta
intervenci6n de Don Miguel, Josefa fue nuevamente detenida y trasladada en
iunio de I I | 5 a la Ciudad de M6xico y enclaustrada en el convento de Santa
Catalina de Siena, de donde sali6 en iunio de | 8l7 aiustindose al indulto
otorgado por el Virrey de Apodaca, nuevamente gracias a los oficios Don
Miguel

Dofta losefa se caracterizo por el respeto a sus compromisos contraidos,
incluso antepuso sus interese familiares a su firme convicci6n de sacar
adelante el movimiento de independencia, la pasi6n y la emotividad con que
vivia todas sus circunstancias creo se debieron y estuvieron condicionados
por su propio origen de tal forma que tres de sus acciones mis conocidas
nos describen el tipo de persona de que se trata y que forma parte de
nuestros h6roes de la independencia:

l:- Se describe que cuando era trasladada a la Ciudad de M6xico, no paraba
de insultar a los soldados que la custodiaban, les decia en el mejor de tos
casoslbobardes," que eran demasiados para custodiar a dos mujeres y a un
infante y como protesta no ingiri6 alimento alguno.

2.' En l82l a la consumaci6n de la independencia y el advenimiento del
imperio de lturbide, este la nombro Jefa de las damas de honor de la
emperatriz. fosefa contesto altiva: diga usted (al Mensajero) a lturbide que
losefa Ortiz es reina de su casa y jamis cambiarS ese tftulo que la envanece
por el de criada en la aiena4 puesto, que acepto otra heroina de nombre
Maria Teresa Medina de la Sota Riva i

3.- Una ocasi6n ya despu6s de pasada la toma de posesi6n del primer
presidente M6xico, hubo una reuni6n en la casa de Don Miguel de lturriaga,
asistieron varios invitados, entre ellos el presidente de M6xico, Don
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Guadalupe Victoria, que fue recibido por et antes corregidor de QuerStaro,
dindole la bienvenida, a Io que Dofia losefa interuino de la siguiente forma;

idale la bienvenida por ti Miguel!, en esta casa no es bienvenido el que
permiti6 la destrucci6n y el saqueo. Lo de 6l PariSn sefior general, no
tien. nombre. Luchamos contra los espaftoles para tener una patria libre,
reglda por leyes iustas, y nada iustifica ese atentado que usted permiti6,
aunque se trate de quienes por su origen han estado en contra de la
independencia. Asf que le suptico que abandone usted esta casa.... Guadalupe
Victoria el presidente de MSxico tomo su sombrero y se retiro estando
todos los invitados impactados por el suceso.

losefa Ortiz tuvo | 2 hiios y muri6 en I g2l, es la heroina mis conocida de
ia independencia de M€xico, directamente nuca tuvo la oportunidad de
pelear contra eiercito atguno y participo de las sociedades de los guadalupes,
iormo parte de los grupos liberales y muri6 preocupada porque no existia un
pais independiente consolidado, cuando no era un movimiento era otro,
gracias a elta se aceleraron los tiempos que inicio la insurrecci6n ella sf que
era una adicta a la insurrecci6n, puede que haya sido una masona consorte
muy valiosa, amistades femeninas reales no tenia ni siquiera con quien
comparti6 la celda la hiia de Miguel Allende luana Maria Allende.

Fueron muchas las mujeres que intervinieron en el movimiento de
independencia algunas re conocen como masonas como es el caso de las que
se mencionaton, pero otras participaban en las sociedades de los guadalupes,
yorkinos y liberales tales nombres son: Maria Luisa Camba, La Fernandita,
H6lene La Mar, Manueta Garcia Villasefror, Rafaela L6pez Aguado Ray6n,
(8 )
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2.- Frau, A. Lorento.- -DICCIONARIO ENCTCLOPEDICO ABREVIADO DE LA
MASONERIA. Compafifa general de ediciones, S. A. MSxico/ Colecci6n de ldeas, Letras y
Vida 1955

3 . - http: //www2. uaci. mx./uehs/maoa/Masoneria. htm

4.- http://wunr.freemasons-freemasonry.com/benitojuarez-rnasoneria.html

5. - htto://cs.wikipedia.orelwikl/luen-Ylcentc*de-G7oc37oBcerrcs

6.- Del Palacio, C. 'ADICTAS ALA INSURGENCIA" les mujeres dc la gucrra de

independencia, Ed. punto de lectura, M6xico D, F. 2OlO

7.- Atala A. - "Leona Vicario" "Charlas de crt5"Ed. Drokerz lmpresones, M6xico D, F,

marzo del2OlO

8.- GonzSlez, A. "losefa Ortiz de Dominguez" charlas de caf6, Ed. Drokerz lmpresiones

MSxico D, F. 2OlO
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