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En la Edad Media, las corporaciones de arquitectos y picapedreros estaban
integradas, en la gran mayoría de los casos, por hombres. Sin embargo,
existen también numerosos ejemplos de la presencia de mujeres en estas
organizaciones antecesoras de la masonería moderna. En el siglo Xllt era



aceptada Ia pertenencia de muieres a las cofradías profesionales, como es el
caso de las hilanderas, integradas exclusivamente por mujeres, o incluso en
profesiones identificadas en aquella época por hombres, como la Guilda
(corporación) inglesa de los Carp¡nteros de Nonrich 1175, ¡ la que
pertenecían los albañiles de York y se hacfa mención a la pertenencia de
"hermanos" y "hermanas". Entre los constructores de catedrales es muy
significativo el caso de Sabine de Pierrefonds, hiia de Hervé de Pierrefonds,
más conocido por su nombre germánico de Enrin de Steinbach, constructor
principal de la Catedral de Estrasburgo. Sabine esculpió algunas de las
notables estatuas de Notre Dame de Parls, y a su vez en tanto que Maestra
de Obra, formó aprendices en su oficio. Y es probable que no fuera la única
mujer en ser Maestra del Oficio. En los archivos de la Logia de York N"
236, que perteneció a la antigua Gran Logia de toda lnglaterra, existe un
manuscrito ritual de 1697 que, refiriéndose al momento de la recepción en
la Logia, dice: "Uno de los ant¡guos toma el Libro, y aquél o aquella que
debe ser hecho masón, posa las manos sobre el Libro, y le son dadas las
instrucciones."( | )

Cuando surgió la masonería especulativa, o moderna, en el siglo XVlll, la
mujer no est¡ba ni económica, ni social, ni políticamente emancipada, y en
fas Constituciones de Anderson de l72l no se le tiene en cuenta. Pero las
mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las realizeciones de las
asociaciones masónicas. Es asf que en Francia, en 1770, sólo 5 años después
de la aparición de la masonerla especulativa en este pafs, comienzan a
realizar gest¡ones para ser aceptadas en la Institución. El I O de junio de
1774, el Gran Oriente de Francia habfa tomado bajo su protección, en una
Asamblea General, la Masonería de Adooción. Se trataba de Logias formadas
por muieres baio la tutela de los masones varones. El | | de marzo de 1775,
el marqués de Saisseval, ayudado por otros hermanos, forma Ia Logia "El
Candor". Fue su primera Gran Maestra la Duquesa de Bourbon, a quienes
siguieron la Princesa de Lamballe (1780), la Emperatriz Josefina (1805),
Madame de Vaudemont ( | 807), Madame de Villete ( | I | 9), amiga personal
de Voltaire. (2).

La masonería de adopción o tamb¡én ttamada andrógina, contempla dentro
del rito para damas, y en su composición los grados siguientes según el
sistema francés y escocés: aprendiza, Compañera, Maestra Perfecta y
Soberana llustre escocesa. Según el sistema de Menfis, la masonería de
adopción consta de los siguientes grados: Aprendiza, Velada, maestra
perfecta y Sublime Elegida.

El Rito de Adooción es un rito masónico inventado exprofeso por varones
para las mujeres, y vinculado siempre a logias masculinas. La masonería de
adopción en México sólo ha existido en los Estados del sur del país, con
rituales completos, propios de su organización, pero diferentes a la
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masonería de adopción que se promovió en Europa y Norteamérica. Sus
cuerpos son denominados "Centros Paramasónicos Femeninos" y como tales
están circunscritos al régimen de las logias masculinas que los patrocinan. La
masonería de adopción nunc¡ ha sido promovida en el centro y el norte de
México, por lo que las mujeres que se han integrado a la masonería lo han
hecho directamente en las logias femeninas y mixtas, ya sea en el Rito
Escocés Antiguo y Aceptado, en el Rito Nacional Mexicano o en el de
Menphis y Mizraím. (3)

A finales del siglo XlX, baio el amparo de la Gran Dieta Simbólica de
México, fueron fundadas dos logias femeninas llamadas 'fiaría Alarcón de
Mateos" No 27 (fundada antes de | 890) y "loseÍa C. de Cantón" (fundada
en | 89 | ), gue sesionaban en el Distrito Federal y en Laredo, Tamaulipas.
Estas logias femeninas se disolvieron en el año de 1897. Ambas trabajaban
en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. S¡ bien eran autónomas en su
régimen interno, estaban somet¡das al gobierno de la Gran Dieta Jimbólica,
en especial a su promotor, Ermilo G. Cantón, quien baio presiones de las
logias masculinas de entonces, se vio obligado a disolver las logias
femeninas.

Llegada de la masonería a México

Hasta los inicios del siglo XIX no hubo masonería organizada en México,
pues los masones no eran bien vistos por las autoridades tanto civiles
como eclesiásticas, las cuales tomaban toda clase de medidas para
reprimirlos. Por eiemplo, se sabe que en 1782 el francés Pedro Burdales
fue denunciado ante el Tribunal de la Inquisición y salió desterrado del
país. Sin embargo, poco después, con el virrey segundo conde de
Revillagigedo ( 1789-1794) llegaron al país algunos súbditos franceses,
médicos, carroceros, cocineros, los cuales se establecieron en la ciudad de
México, en una casa de la calle de San Francisco, donde celebraron en
l79l el solsticio de verano.'En 1795 fue denunciado el cocinero del
virrey, Juan Laussel.

Se puede decir, sin embargo, que los antecedentes de la masonería en
México más bien se encuentran en unas sociedades afines a la masonería
que se llamaban "Sociedades de oensamiento", que se fundaron a f¡nes
del siclo )Ulll tanto en Esoaña como en algunas de las colonias de
ultramar v a las que oertenecieron varios mexic¡nos que desoués se
afiliaron a la Masonería. Tal vez era de esta naturaleza una losia que
funcionaba a orincioios del sislo XIX en la casa del reeidor del
Avuntamiento Manuel Cuevas Moreno de Monrov Guerrero v Luvando,
en la calle de las Ratas, hov 7a de Bolívar, v a ella pertenecieron el Lic.
Primo de Verdad v Ramos v don Misuel Domíneuez, corregidor de
Querétaro. Afirma losé Ma. Mateos oue a esta logia se afilió el cura



Hidatgo. oero no hav más constancia histórice de este hecho que tal
afirmación. Otra sociedad de oensamiento fundada. en México en | 8O8-
fue la Sociedad de los Guadaluoes. con sedes en México v Puebla. Otras
fueron la Sociedad de loi Caballeros Racionales, fundada en lal¡pa en
| 8f O, y la de San fuan, fundada en Mérida en | 812. (4)

Recién consumada la independencia de México, en 1821, la sociedad
mexicana enfrenta el debate político fundamental de su historia: es decir si
el nuevo país se const¡tuye en una repúblice centralista o en una federalista:
la masonería desempeña, desde entonces, un papel crucial en la historia
mexic¡nai el llamado "rito escocés", ¡ntegrado por españoles peninsulares y
algunos criollos deseosos de mantener los privilegios virreinales, se
pronuncia por un esquema de organización polítice centralista. Los mest¡zos
--la clase social emergente - decide luchar por un modelo de de república
federal y se agrupan en el "rito de yotk". Ambos sistemas de masonería se
convierten en autént¡cos part¡dos pollticos y según cuenta do losé Marla
Mateos en su Historia de la masonerfa en México; | 8Oó- | 884, pronto las
logias deiaron de ser teles y se convirtieron en c¡marillas de poder y de
influencia, los rituales y el simbolismo masónico desaparecieron para
const¡tu¡rse en autént¡cos part¡dos políticos en lo que ser escocés
significaba ser centraliste, y ser yorkino, federalista. Habla masones
escoceses y yorkinos en celidad de diputados al congreso y el debate era tan
fuerte que la fraternidad deió de ser tal, ante la lucha por el poder y el
triunfo de uno de los dos proyectos, Gano, finalmente el proyecto de nación
federal, es decir el part¡do yorkino. ( ante la falta de una definición
apropiada para la convivencia masónica, baio el esquema de polariz¿ción aquí
presentado), surge por ende, como alternativa para regularizar los traba¡os
masónicos el rito "Nacional Me*cano el 22 de agosto de 1825, le sirvió a
la hermandad, para que los masones más claros de miras pudieran establecer
que no era en la masonería en donde se tenía que dirimirla diferencia social e
ideológica y organizativa del país, sino que era en la vida social profana que
se tendrfa que dar la lucha y las formas de organización social, es decir, se
depuro la visión de los masones y se dio la pauta para dar entrada a el
concepto de bandos que se ubic¡rían entre liberales y conservadores
surgiendo el partido liberal mexicano y el partido conservador.(S)

Muchas mujeres que pertenecieron a las clases privilegiadas de la Nueva
España a finales del siglo XIX se involucraron en la insurgencia y acogieron
en su casa a los desafectos del régimen, propiciando la reunión de tertulias y
jornadas literarias entre otras, dentro de las cuales se conspiraba. Incluso



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 part¡c¡pación o por que fueron personas que estaban de
forma más cercana al círculo que tomó las decisiones sust¿tntivas y, o, eran
las más reconocidas, tales son los casos de las liberales o independentistas
que conocemos:

*Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Lam de la vega (177s- lgzl)
(casi muerta en prisión)

*Marfa de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador
(r78e - 1842)

*María Josefa Crescencia y Ortiz Téllez Girón (177t - 1829)

Gertrudis Bocanegra de lazo de vega (1765- l8l7) (fusilada)

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

Mariana Rodríguez del Toro se ceso con Don Miguel Lazarin, un hombre de
5O años, cuando ella aun contaba con 2O la fortuna del matr¡monio era
considerable, ya que poseían la mina más rica de la Nueva España "La
Valenciana", situada en el Estado de Guanaiuato, y de la cual Don Miguel
poseía una parte, es de suponerse que Don Miguel, pertenecía a una de esas
sociedades, en Ias que se discutía los aconteceres de España con los
problemas que tenía Fernando Vll, ("el deseado"), con los franceses, y el
desacuerdo generaliz¡do de seguir pagando impuestos, más algunos otros
asuntos del movimiento independent¡sta, de esa forma los agarro el
levantamiento de el cura Don Miguel Hidalgo, movimiento que en su inicio
causo gran gusto y alegría, incluso canalizaron apoyos pera la insurgencia, y
difundieron con discreción el movimiento, las batallas ganadas les causaron
gran animo y ante las pérdidas de combates, {u€ con el General callejas se
tuvieron, vino el desanimo; Mariana al saber la derrota del cura Hidalgo ,
arengo y mot¡vo a los presentes a las reuniones ... "¿Qué es esto, señores?
¿Ya no hay hombres en América?" "Sería una vergüenza que porque ha
faltado Hidalgo, no haya otros americanos que lo sigan y cont¡núen su gran
obre", y a la pregunta de la concurrencia de que hacer, conmino a liberar a
los presos y capturar al Virrey. En | 8l I los conspiradores fueron
aprendidos: Mariana y Don Miguel fueron acusados de alta traición, fueron
encarcelados y liberados en 1821, Doña Mariana muy mermada de salud
muere ese mismo año sin ver el éxito del movimiento por el cual había
luchado. Don Miguel y Doña Mariana pertenecieron a la sociedad de los
guadalupes. Por ello, la incluyo como una de las mujeres sobresalientes,
perteneciente también al a corriente yorkina que a futuro dio origen al
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part¡do liberal. Hoy a peser de que una pequeña calle del Centro Histórico
be h Ciudad de México lleva su nombre y que este'ha sido inscrito con
letras de oro en el Congreso de la Unión, sus hechos casi han sido olvidados
de las historias que se escriben en torno a la independencia de México. (ó)

María de ta Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador

Una vida tlena de pasión libertaria, abarca diferentes facetas, desde: la lucha
por la independencia de España, la libertad de prensa, por la emancipación
de la muier e incluye la inconformidad, por el acendrado machismo propio
de la época, Leona Vicario a quien no le gusta que le digan Camila establece
una tucha ideológica y política con lgnacio Bustamante y su Secretario del
interior Lucas Alamán, obviamente conselvadores o centralistas de la
corriente escocesa y posteriormente del Partido Conseruador. Huérfana, de
clase acomodada, hiia de peninsular y criolla, de familia de gran abolengo
entendía el francés, el latín, queda a cergo de su tlo quien le proporciona
los medios necesarios para una educación formal, ya que en ese tiempo solo
el 7o/o de Ias muieres tenfan acceso a la ilustración y cultura, su rebeldía e
irreverencia, la llevan muy pronto a formar parte de los grupos, de las
sociedades en donde se discuten los problemas de la Nueva España, y los
problemas de la ocupación francesa. Pronto se ocupa de establecer una red
de comunicación 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 Andrés Quintana Roo
rompe su compromiso matrimonial, y est¡blece una relación con Andrés,
que los acompañara 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 también de el relevo que hace
lgnacio Rayón y Morelos por' lo que ella y el Lic. Quintana Roo se
comprometen de una forma incondicional con el movimiento, él se une a la
lucha con Rayón y ella sirve de punto de apoyo, en la ciudad, maneia y
administra recursos, ve por las armas y por las esposas de los miembros del
correo etc... . se descubre su participación y antes de caer presa huye
disfrazada de peona a el Estado de Oaxaca, empieza con eso una larga
travesía, por el sur en donde Morelos la apoya económicemente y con
recursos humanos, las cosas que la acompañan son los instrumentos propios
para establecer el medio de información ( El correo americano del sur) la
persecución del eiercito realista los trae a salto de mata, se niegan a tomar el
indulto ofrecido, de esa forma en la persecución a que son somet¡dos nace
su primera hiia ( Genoveva), son acosados y Leona hecha prisionera, se ven
obligados a aceptar el indulto, con la prohibición devolver a la ciudad de
México 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 entrade
triunfante del eiercito trigarante con lturbide a la c¡beza, la independencia
de México estaba consumada y no precisamente como eltos pensaron que se
daría, Leona Vicario tiene una participación -Preparatoria del movimiento,
participa de forma efectiva en él y posterior a é1, es decir, participa
activamente en la conformación de la sociedad de los guadalupes, en ta
corriente yorkina y la consolidación de las bases del partido liberal, sus
detractores querían desacreditarla con cuestiones de tipo personal tat como
lo quiso hacer Lucas Alamán, quien la acusa insurgente romántica, o por Io
forzado a aceptar el indulto, los llegan a acusar de débiles y entreguistas, es
una etapa de poca comprensión para ellos y más que Quintana Roo, ocupa
puestos de importancia sobre todo en el congreso de ta unión o como
diputado uno de los eiemplos de respuesta a los ataques recibidos tos
podemos entender en la siguiente carta que le manda a Alamán ( por eso
comento que es una de las primeras luchadoras por los derechos de las
muieres ( por cierto, nuca se estableció una buena relación con fosefa Ortiz
de Domínguez)

Carta a Alamán

Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de tas
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; antes bien suelen obrar en ellas con más vigor, como
que siempre los sacrificios de las mujeres, sea el que fuere el objeto o causa
por quien los hacen' son mas desinteresados, y parece que no buscan mas
recompensa de ellos que la de que sean aceptados. 5i Madame Stael atribuye
algunas acciones de patriotismo en las mujeres á Ia pasión amorosa, esto no
probara iamás que sean incapaces de ser patriotas, cuando el amor no las
estimula a que lo sean. Por lo que a mí toca sé decir que mis acciones y
opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamenre en
ellas, y en éste punto he obrado siempre con total independencia, y sin
atender á las opiniones que han tenido las personas a las que he estimado.
Me persuado que así serán todas las muieres, exceptuando a las muy
estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito
seruil. De ambas clases también hay muchísimos hombres.

En todas las naciones del mundo, ha sido apreciado el patriotismo en las
muieres: ¿por qué, pues, mis paisanos, aunque no sean todos, han querido
ridiculizarlo como si fuera un sent¡miento impropio de ellas? dQué tiene de
extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria y le prestó los servicios
que pueda para que á estos se les den, por burla, el título de heroísmo
romanesco?



Un reconocimiento a las aportaciones que hizo Leona Vicario lo hace lgnacio
Rayón de la siguiente forma.... a quien no eran extranieras las noticias de
usted ni lo mucho que le debe la patria, por haber sacrificado, por la
libertad de ella, su rico patrimonio y su suelo natal, exponiéndose a las
persecuciones, a los viaies por los caminos dilat¡dos y penoios, a la miserias
que se 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 más 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 después de ella, dlgnísima representante de la
muier masona en el movimiento de independencia y que su act¡tud
trasciende hasta disponerse a luchar, aportando recursos materiales para
combatir la invasión francesa en | 838. (7)

María losefa Crescencia Ortiz y Téllez Girón La Corregidora

5u condición económica, y social la marcan de por vida, de familia
sumemente pobre, aparte de quedarse huérfana, vive una niñez llena de
precariedad y subsiste en el Colegio de San lgnacio (Las Vizcafnas), gracias
a los esfuerzos de su media hermana Sotero. Dada la importancia que tenían
las clases sociales, influían en mucho para que ella fuera desplazada, por las
alumnas de origen peninsular pues su padre era criollo hiio de españoles
nevarros , su madre tenía sangre morisca es decir era hiia de español y
negro, por fortuna, teniendo 18 años de edad, no sin antes pasar por una
serie de peripecias ,de carácter familiar y de acoso sexual, conoce a Don
miguel lturriaga con quien establece de inicio una relación de amistad, Don
Miguef cuenta en ese €ntonces an 17 años de edad y es viudo con dos
hiias, no se casa con ella, pero tlenen ya dos hiios, pronto se da una relación
más formal y contraen matrimonio.

En | 808 Don Miguel de lturriaga es nombrado Corregidor de Querétaro,
también es considerado uno de los primeros masones inscritos en la misma
logia que Primo de Verdad y en la Nueva España, eso daba pauta para que
en su casa en México se reunieran grandes intelectuales y miembros de las
sociedades instrumentadas para dar paso a los pensamientos de organización
social en torno al Virrey lturrigaray en la búsqueda de un gobierno
autónomo so escusa de la invasión francesa con su traslado se encuentra con
nuevos contactos entre ellos los provenientes de Valladolid, Allende Hidalgo
Aldama etc.. las reuniones que se realizaban tanto en Ciudad de México
como en Querétaro tenían que ser discretas y secretas disfrazadas de
tertul¡as y reuniones en círculos literarios, a todo eso Doña losefa no era
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aiena, incluso se convirtió en la promotora y administradora de dichas
reuniones en las que se discutía y organizaba el movimiento de
independencia, estaban los hermanos González entre otrosi ya programado
el levantamiento para el primero de octubre de I g I O, es descubierta la
conspiración, Don Miguel el corregidor la conmina a guardar silencio, pero
elfa considera que se ha trabajado mucho por el movimiento y toma la
posición de avisar a todos los involucrados para que adetanten el
levantamiento Don Miguel la recluye en una de las recamaras, y ella se las
arregla pera llamar la atención de el alcaide lgnacio Pérez también
involucrado en el movimiento quien alcanza avisar a Aldama e Hidalgo de la
situación. Don miguel fue detenido y confinado en el convento de la Cruz
y doña losefa en el convento de Janta Clara, en octubre de I I I O sale libre
Don Miguel y aboga por Doña losefa que estaba por dar a luz, Doña losefa
cont¡nua apoyando la causa independent¡sta aun a pesar de Don Miguel, y
nuevamente es detenida y enclaustrada en el convento de Santa Teresa la
Antigua en l 8l ¡1. De este convento salió en mayo de 1 81 5, gracias a ta
interuención de Don Miguel, Josefa fue nuevamente detenida y trasladada en
iunio de | 8 | 5 a la Ciudad de México y enclaustrada en el convento de Santa
Catalina de Siena, de donde salió en junio de | 8l7 aiustándose al indulto
otorgado por el Virrey de Apodaca, nuevamente gracias a los oficios Don
Miguel

Doña losefa se caracterizo por el respeto a sus compromisos contraídos,
incluso antepuso sus interese familiares a su firme convicción de sacar
adelante el movimiento de independencia, la pasión y la emotividad con que
vivía todas sus circunstancias creo se debieron y estuvieron condicionaáos
por su propio origen de tal forma que tres de sus acciones más conocidas
nos describen el tipo de persona de que se trata y que forma parte de
nuestros héroes de la independencia:

l;- Se describe que cuando era trasladada a la Ciudad de México, no paraba
de insultar a los soldados que la custod¡aban, tes decía en el mejor de los
casos¡\bobardesr'que eran demasiados para cústodiar a dos mujeres y a un
infante y como protesta no ingirió alimento alguno.

2.- En l82l a la consumación de la independencia y el advenimiento del
imperio de lturbide, este la nombro Jefa de tas damas de honor de ta
emperatriz. fosefa contesto altiva: diga usted (al Mensajero) a lturbide que
losefa Ortiz es reina de su casa y iamás cambiará ese título que la envanece
por el de criada en la aiena¡ puesto, que acepto otra heroína de nombre
María Teresa Medina de la Sota R.iva /

l.' Una ocasión ya después de pasada la toma de posesión del primer
presidente México, hubo una reunión en la casa de Don Miguel de lturriaga,
asistieron varios invitados, entre ellos el presidente de México, Don
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Guadalupe Victoria, {u€ fue recibido por el antes corregidor de Querétaro'
dándole la bienveni¿a, a lo que Doña losefa intervino de la siguiente forma;

i¿il. la bienvenidr por ti Miguel!, en 35ta casa no es bienvenido el que

permitió la destruccíón y el sáqueo. Lo de él Parián señor general, no

tiene nombre. Luchamos contra los españoles para tener una patria libre,

regida por leyes iustas, y nada iustifica - ese atentado que usted permitió,

aunque se tt.t. d. qu¡ónet pd su origen han estado en contra de la

lnáó.n¿encia. Así que le supfilo que abandone usted esta casa.... Guadalupe
Victoria el presidenie de México tomo su sombrero y se ret¡ro estando

todos los invitados impactados por el suceso.

losefa Ortiz tuvo 12 hiios y murió en 1821, es la heroína más conocida de

ír 
-in¿.p.ndencia 

de Fiéx¡co, directamente nuca tuvo la oportunidad de
p"l.ir iontr. eiercito alguno y participo de las sociedades de los guadalupes,

iorro parre de los grupór li¡óriles y murió preocupada porque no existía un
pais ¡n¿ependiente lonsolidado, cu¡ndo no era un movimiento era otro,

iracias a ella se aceleraron los tiempos que inicio la insurrección ella sí que

ét. unt adicta a la insurrección, puede que haya sido una masona consorte
muy valiosa, amistades femeninas reales no tenía ni siquiera con quien

compert¡ó ta celda la hiia de Miguel Allende luana María Allende'

Fueron muches las muieres que intervinieron en el movimiento de
independencia atgunas se conocen como masones como es el ceso de las que

se mencionaron, pero otras participaban en las sociedades de los guadalupes,
yorkinos y liUeraies tales nombres son: María Luisa Camba, La Fernandita,-Hélene 

La Mar, Manuela García Villaseñor, Rafaela López Aguado Rayón'
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2.- Frau, A. Lorenzo.- -DlccloNARlo ENCICLOPEDICO ABREVIADO DE LA

llnSOXÉnfA. Compañía general de cdiciones, J. A. México/ Colección de ldeas, Letras y

Vida | 955

3. - http : //www2. uaci. mx./uch¡/maoa/H ¡soncria. htm

4.- http://nnmr.freemasons-freemasonrw.com/benitoiuarez-masoneria'html

!. - htto://cs,wiklpcdi¡.orelwikl/luan-V¡@ntc-dc-G96G3o/oBcetncs

ó.- Del P¡lacio, c. 'ADICTAS AtA INSURGENCIA" l¡s muiercs dc la gucrra de

independencla, Ed. punto de lcctura, México D, F. 2OlO

T.- Atala A. - "Leona Vicario" "Charlas de c¡ilé"Ld. Drokerz tmpresones, México D, F,

marzo del 2OlO

g.- González, A. "losefa Ortiz de Domínguez" charlas de café, Ed. Drokerz lmpresiones

México D, t.  2OlO


