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Todo lo que vale la pena es valioso por sí mismo, no solo por  

los  resultados que se pueden tener  no deben ser medidos  

por sus logros utilitarios. Es importante defender esas causas  

de todas formas, a pesar de las decepciones. 

 

Susan Sontag, 1995 

 
 

 Introducción 
 
La Masonería, definida por José A. Ferrer Benimelli, “no es un partido político, ni un 

sindicato, tampoco es una religión, ni una secta y ni siquiera es en la actualidad una 

sociedad secreta, aunque, naturalmente, tenga sus secretos como cualquier otra 

institución...” [1]. Una institución que, como tantas otras, cerraba sus puertas a las 

mujeres, sempiternas menores de edad. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que 

la masonería  no se puede disociar del contexto histórico-político de un país, de una 

sociedad. En palabras de la profesora Gómez Molleda: “La historia de la masonería se 

teje y se desteje con la historia política del país.” 

 
Sin embargo, antes de seguir adelante y, en consideración a la desinformación general 

que existe sobre el tema, parece procedente una pequeña introducción para tratar de 
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resumir brevemente el origen y desarrollo de la organización. Una organización en la 

que, en nuestro país, se iniciaron personajes de la talla de Pi y Margall, Nicolás 

Salmerón y Manuel Azaña (en su día, Presidentes de la Primera y Segunda República 

española);  Ferrer y Guardia (fundador de la Escuela Moderna); escritores como Blasco 

Ibáñez o el toledano Anselmo Lorenzo, dirigente libertario, por citar algunos nombres.  

 

Aunque los inicios se pierden en la memoria de los siglos, parece ser que la 

organización tiene sus antecedentes en los gremios de constructores de la Edad Media. 

Sin embargo, al iniciarse el “Siglo de las Luces”, se hace inevitable que la mentalidad 

anclada y retrógrada de las corporaciones de constructores sufra una gran evolución,  de 

forma que para atajar la crisis se decidiera generalizar la admisión de “miembros 

honorarios”, extraños a la práctica del Arte Real, y escogidos entre eruditos distinguidos 

en las artes, las letras y las ciencias, fórmula magistral que serviría para salvar, 

moralmente, a las logias de su decadencia al fracturar la antiquísima endogamia canteril.  

 

De este modo, la Orden operativa (propia de constructores) evolucionará y se 

transformará en especulativa a partir del siglo XVIII. De cualquier modo, su 

personalidad hermética y otras cuestiones suscitadas en el mundo “profano” —como así 

se denomina al de los no iniciados— ha dado pie a su “leyenda negra”, magnificada 

durante los años de la dictadura franquista para fomentar ese halo de misterio que lleva 

implícito lo desconocido. Siguiendo de nuevo a Benimelli, aún hoy la masonería es, en 

lenguaje popular, “una especie de ‘coco’ que se mueve entre la mafia y la magia”. Por 

otro lado, esta organización, que se reconoce en los principios de la tríada 

revolucionaria: “Libertad, Igualdad, Fraternidad” y se alinea con valores como la 

democracia y la universalidad se ha venido oponiendo, sistemáticamente, a la iniciación 

de mujeres en sus logias. Esta gran contradicción no es un hecho aislado, sino una 

constante generalizada cuando entra en liza esa otra mitad del género humano, al 

intentar  acceder a espacios públicos reservados secularmente solo a varones. 

 

 
Mujeres y masonería 
 
Como se sabe, la presencia generalizada de las mujeres en la masonería es bastante 

posterior a las Constituciones de Anderson (1723) [2], pues el mantenimiento de 
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determinados principios “clave”, apenas inalterables hasta fechas muy recientes, hacía 

imposible su presencia en la organización. El texto no puede ser más explícito: “...the 

persons admitted Members of a Loge must be good and true Men, free-born and of 

nature and discret Age, no Bondmen, no Women [3], no inmoral or scandalous Men, 

but of good Report” [4]. De este modo, a la mujer se la incluía en el mismo lote de 

todos los elementos desleales, inmaduros, esclavos, amorales, escandalosos y de mala 

reputación.   

 
Aunque las primeras referencias a esta presencia femenina se remontan a mediados del 

siglo XVIII —siempre asociadas a damas de la aristocracia—, algunos autores indican 

que en las logias operativas se han encontrado ocasionalmente mujeres. Si repasamos el 

Manuscrito Regio, documento masónico de, aproximadamente, 1730 nada se consigna  

respecto a la no aceptación de mujeres, sino todo lo contrario, pues en él se dan noticias 

de que eran normalmente aceptadas. En su artículo 10 señala que “ningún Maestro 

suplante a otro, sino que procedan como hermano y hermana”. Uno de los muchos 

casos conocidos es el de Sabina Von Estenbach, hija del arquitecto de la Catedral de 

Estrasburgo, iniciada como “pintora y escultora”. Sin embargo, la Masonería 

especulativa, desde sus orígenes, se declarará anti-feminista.  

 

En Francia, país vecino, la presencia femenina en las logias se puede constatar en torno 

a los prolegómenos de la Revolución Francesa [5]. En 1774, Le Grand Orient de 

France reconocía a las logias creadas para mujeres, designándolas como “Logias de 

Adopción”, esto es, logias femeninas anexionadas a logias masculinas. No tenían 

autonomía propia de forma que, en palabras de Marques da Costa, sólo era  una fórmula 

“hábil” de cumplir con los deseos de las damas aunque manteniendo su tutela. Ya se 

sabe, con el menor hay que mantener una libertad vigilada. En este espíritu se 

manifiesta Le Grand Orient al afirmar que era: “pour permettre au beau sexe de 

participer à la charité et a la philosophie...” [6]. 

 

Durante el período revolucionario francés se aprecia un fuerte colapso de la masonería 

en general y de la adopción en particular, que sólo es remontado en el Consulado 

teniendo como figura significativa de la masonería femenina a la emperatriz Josefina, 

esposa de Napoleón, como Gran Maestra. Sin embargo, la “política” masónica de 

Napoleón dio un giro radical hasta erradicar las logias femeninas en Francia. Desde 
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1810 tendrían que transcurrir 83 años hasta su reaparición. Los intentos de relanzar la 

presencia femenina fructificaron hacia 1882 en que la Logia Les Libres Penseurs, del  

Pecq —“en contra de todos”—, inicie a Marie Deraisme [7]. Sin embargo, en 1892, la 

Gran Logia de Francia, máximo órgano de la masonería francesa, decide expulsar a  

Marie Deraisme. Como respuesta, Marie, en colaboración con George Martín y el 

Venerable de Les Libres Penseurs, también expulsados, iniciará una nueva fórmula: la 

masonería mixta o co-masonería, que se diferencia substancialmente de las distintas 

masonerías por admitir, en pie de igualdad, dentro de una misma logia, “hermanos” y 

“hermanas” [8]. El artículo 1º de su constitución dice textualmente:  

 
La Orden Masónica Mixta Internacional el Derecho Humano afirma la 

igualdad esencial de los dos seres humanos: el hombre y la mujer. 

Proclamando el Derecho Humano, la orden por la que ellos gocen, en la 

tierra, de igual forma, la justicia social en una humanidad organizada en 

sociedades libres y fraternales. [9] 

  
Esta nueva fórmula mixta, y explícitamente internacional, facilitará a las masonas 

portuguesas su adscripción a ella tras el conflicto iniciado en 1913 en el seno del Gran 

Oriente Lusitano Unido (GOLU) [10]. En 1923 la logia femenina Humanidad pasaría a 

depender de la Federación francesa.   

 

  
La I República portuguesa (1910-1926) 

 
Como se ha apuntado, el contexto pre-republicano portugués será el caldo de cultivo 

ideal donde va a desarrollarse un movimiento de mujeres que con la triple militancia: 

masonería-republicanismo-feminismo van ser protagonistas de excepción de uno de los 

períodos más interesantes y, al mismo tiempo, más trágicos de la historia portuguesa 

contemporánea. Uno de los objetivos fundamentales de esta nueva sociedad será el de la 

laicización de la vida civil, con el apoyo “de algunos monárquicos progresistas y, 

especialmente, de los movimientos republicano, socialista y anarquista así como del 

libre-pensamiento y la masonería” [11]. 
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Según la Constitución Masónica portuguesa de 1907,  las más “progresista” de todas las 

precedentes, en opinión de la feminista y masona Ana de Castro Osório, la organización 

se define como:  

 
...una institución esencialmente humanitaria, procurando hacer realidad 

la mejora de las condiciones de la vida social.— Su forma es ritualista.— 

La Masonería es libre-pensadora.— La Masonería exige el máximo 

altruismo, el sacrificio de los intereses materiales y morales al bienestar 

de los semejantes, y procura la abolición gradual de todas las fórmulas 

que denoten superioridad social o distinción de clase.— La Masonería 

considera el trabajo como un deber esencial del hombre y honra de igual 

manera el trabajo manual y el trabajo intelectual. [12] 

   
La intensa campaña política antimonárquica y anticlerical [13] y el interés de  los  

republicanos  por  involucrar  en su favor a las dirigentes feministas [14] —grupo de 

presión, como es definido por algunos autores— que reivindicaban, entre otras 

cuestiones, su emancipación de la tutela de las logias masculinas y su igualdad de 

derechos dentro de la organización, hará que poco a poco los intereses de las mujeres 

fueran ganando terreno hasta hacerse realidad. En 1904 se crearán las primeras logias de 

adopción y el  8 de abril de 1907 las logias femeninas Humanidade y 8 de Dezembro 

[15] obtienen su estatuto de independencia. De esta forma, las logias independientes 

femeninas portuguesas tienen el honor de adelantarse casi cuatro décadas a las de esta 

modalidad pues solo tras finalizar la Segunda Guerra Mundial se producirá este hecho a 

nivel internacional. 

 

Las logias femeninas independientes desplegarían, tanto dentro como en el mundo 

profano, una gran actividad. Sin embargo, los acontecimientos que se desarrollarían una 

vez proclamada la República irían a variar muy substancialmente el estatuto de 

independencia apenas disfrutado [16]. Pero no será solo en el ámbito iniciático donde se 

manifieste este prejuicio igualitario, también en el mundo profano, socio-político, se 

dará curso al  rechazo por el legítimo derecho a la igualdad civil. Conseguido el objetivo 

prioritario: la promulgación de la República, se olvidarían los “servicios prestados” a la 

causa democrática. En opinión de Marques da Costa, serían los mismos que antes las 

habían apoyado, los que las traicionarán una vez instaurado el régimen republicano:  
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De nuestros compañeros de lucha y trabajo, aquellos que tuvieron el 

coraje de poner la masonería portuguesa en el lugar que convenía, a la 

gran e impulsora ansia de libertad y progreso que está en lo íntimo de 

nuestro pueblo, la mayor parte de ellos desertaron de su puesto. Unos 

llevados por la necesidad de seguir el rumbo; otros, desanimados con el 

aislamiento en que se veían; otros, más débiles en la hora del triunfo que 

en la del peligro, caerían en la indiferencia que llega a ser un crimen. 

[17] 

 

 
Cuadro nº 1 

 

Años Hechos decisivos en la Masonería 
Femenina 

Hechos correlacionados 

1904 Entran las mujeres en el GOLU. 
 

Aumento del movimiento republicano. 

 
1907 

Reconocimiento de la igualdad de 
derechos de las mujeres dentro del 
GOLU. 

Inicio de la Dictadura de João Franco. 
Arranque del movimiento republicano 
que condujo al 5 de octubre. 

 
1914 

Las mujeres son obligadas a aceptar 
el estatuto de adoptadas, su rechazo 
y separación. 

Agravamiento de la conjura que condujo 
a la Dictadura de Pimenta da Castro. 
Escisión del GOLU. 

1919 Insistencia al regreso de las mujeres 
 

1920 Regreso de las mujeres. 
 

 
Monarquía del Norte. 

1923 Nueva separación de la logia  
Humanidad. 

Aprobación de los Estatutos de la Asoc. 
Masónica Internacional. 

 
Fuente: Marques da Costa, Op. cit. p. 59, (trad. de la aut.). 
 

 
 

Durante el breve paréntesis del republicanismo democrático, las masonas trabajarían en 

proyectos de género. Fundarán en 1914 el Conselho Nacional das Mulheres 

Portuguesas, de orientación feminista, políticamente independiente, si bien gran parte 

de sus socias eran, mayoritariamente, simpatizantes del PRP [18]. Dicho Conselho será 

la organización más longeva de las de su clase (1914-1947). Su presidenta-fundadora 

fue la doctora Adelaide Cabete [19], Venerable de la logia Humanidad, junto con la 

abogada  Aurora de Castro Gouveia; las profesoras Angélica Porto, Albertina Gamboa, 

Domingas Amaral, así como otras feministas y masonas: Deolinda Lopes, Vieira 
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Quartin, Fabia Ôchoa, Victoria Ribeiro, Victoria Pais, Mariana Silva, Maria José 

Ramos, Irene Duarte, Caetana de Almeida, Sara Schultz, entre otras [20]. 

 
El trabajo de las masonas en el mundo profano se tradujo en la realización de una serie 

de eventos  nacionales e internacionales,  entre  ellos  la creación de las Ligas de 

Bondad [21] o A Liga Pro-Moral [22] o su participación en congresos internacionales: 

1º Congreso Feminista de París, presidido por el Dr. Magalhães Lima; el Congreso 

Feminista de Roma, celebrado en 1923 (Adelaide Cabete asistió como representante del 

feminismo luso); el I Congreso Feminista y de Educación, celebrado en Lisboa en 1924 

[23]; el Congreso Feminista de Washington, celebrado en 1926, en el que de nuevo es  

Adelaide Cabete la representante portuguesa. En este mismo año, ya implantada la 

dictadura militar [24], se celebrará el 1º Congreso Abolicionista Portugués, organizado 

por la logia Humanidade; los segundos congresos Feminista y Abolicionista, en un 

ambiente más hostil, se celebrarán en 1928 y 1929, respectivamente. 

 

Como se ha apuntado, serían los elementos más progresistas de la masonería o del 

mundo profano ajeno a ella, los que apoyarán  la postura de las mujeres en función a la 

defensa de su derecho a la igualdad. Entre estos, además del citado Afonso Costa,  la 

figura más sobresaliente es la de Magalhães Lima [25], Gran Maestre del GOLU e 

inspirador de la creación del citado Conselho. A través de las cartas conservadas y 

publicadas por  el Dr. Marques da Costa podemos constatar el respeto reconocido por su 

figura, no exento de decepción,  por su  voluntad torcida “por los hermanos más 

reaccionarios” en el conflicto con las mujeres. En los fragmentos de las cartas  que 

transcribimos a continuación, firmadas por la Dra. Cabete, Venerable de la logia 

Humanidade, podemos constatar dichos sentimientos. Haciendo memoria histórica del 

abandono del GOLU por la citada logia, la Dra. Cabete, en carta dirigida a Magalhães 

Lima,  manifestaba lo siguiente: 

  
En el mundo profano trabajó [la logia] durante 7 años por la 

emancipación de la mujer bajo todos los puntos de vista, principalmente 

moral y civil. Pasaron los años y se hicieron varias tentativas para  el 

regreso a la obediencia de nuestra Of. .´. [26] y entre ellas distinguimos 

las realizadas por el Sap. .´. Gr. .´. Maestre [27] Dr. Magalhães Lima y 

de las RR. .´. LL. .´. [28] Gil Vicente  y Acacia y de Varios Pod. .´. IIr. .´. 

[29]. Iniciadas las gestiones para su regreso, la L. .´. HUMANIDAD  
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puso como condición usar el rito francés en el que trabajaba desde 1909 

[30]. 

 
No obstante, como se deduce por la lectura de las cartas, todo este apoyo no sería 

suficiente y las “conveniencias” de la organización,  (léase el rechazo internacional por 

esta incursión femenina a pie de igualdad), fueron más fuertes que el espíritu  

progresista que emanaba de su filosofía [31]. Las mujeres fueron despojadas de su 

estatus de independencia y solo fueron aceptadas en calidad de adoptadas en 1920. Eran 

tiempos difíciles. Los pronunciamientos y el reaccionarismo hacían peligrar el sistema 

parlamentario. Era una solución “de compromiso” que apenas duró tres años. A partir 

de aquí la alternativa sería la adscripción de las mujeres al Derecho Humano francés, 

como logia mixta [32].   

 

Con el triunfo del golpe militar del 28 de mayo de 1926 las amenazas del sistema 

antiliberal y antidemocrático, recién instalado, hacia todas las organizaciones que 

supusieran una amenaza al sistema totalitario se hicieron muy pronto realidad [33]. Las  

consecuencias  de  la  dictadura  militar  no  se  hicieron  esperar.  Muy gráficamente 

afirmaba Cabete: “...Las libertades individuales ya no existen, la prensa no puede 

hablar...” [34]. Los partidos políticos, el liberalismo, y la masonería, entre otros, fueron 

los objetivos prioritarios de ese querer gobernar “apolíticamente”. El feminismo no 

sufriría mejor suerte pues, en opinión de Helena Neves: “El movimiento de mujeres será 

sofocado por medios inicialmente más sutiles y después por la represión abierta” [35]. 

 

Por todo lo expuesto podemos concluir que, una vez más, las diversas —e interesadas— 

coyunturas serán las que propicien la entrada de las mujeres en espacios hasta entonces 

reservados estrictamente para los hombres. Durante este lapsus las mujeres se afanarán 

y trabajarán denodadamente por aquello que tanto ansiaban: la consecución de la 

ciudadanía y la igualdad tanto dentro de la masonería como fuera, en el mundo profano. 

Sin embargo,  las coyunturas —esta vez de signo contrario— serán las que sentencien a 

las mujeres y las devuelvan, nuevamente, al punto de partida. Ni los republicanos ni los 

masones cumplirían sus promesas: las mujeres no consiguieron su ansiado derecho al 

sufragio, ni los masones fueron fieles a su tríptico lema: IGUALDAD, LIBERTAD, 

FRATERNIDAD.  
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Carmen de Burgos Seguí: La “hermana” Colombine 
 
Conociendo el perfil de Carmen de Burgos no podemos extrañarnos que fuera iniciada 

en la masonería. Es más: estaba predestinada. Masonas fueron algunas de sus más 

íntimas amistades: Segismundo Moret, ministro liberal que la protegió a su llegada a 

Madrid cuando huía de la mediocridad y de un matrimonio fracasado; Eduardo 

Barriobero, escritor y federalista que publicó, como Carmen, en la Novela Semanal; 

Vicente Blasco Ibáñez, escritor y político republicano al que conoció cuando ambos 

colaboraban con sus artículos en El Heraldo; la familia Salmerón —incluida la 

esposa—, paisanos de la escritora... Pero será la portuguesa Ana de Castro, amiga 

íntima de Carmen, quien la inicie en los misterios de la Orden, como más adelante 

veremos.  

 

En España, el gran auge de la masonería comienza a experimentarse durante el Sexenio 

Revolucionario (1868-1872) y, sin embargo, la presencia femenina se limita a la 

participación individual de ciertas mujeres que ya habían demostrado su categoría 

intelectual como es el caso de las escritoras y periodistas Ángeles López de Ayala y 

Amalia Domingo Soler; la dramaturga Rosario de Acuña;  Concepción Arenal, escritora 

y penalista;  las hermanas Carvia y la líder federalista Belén Sárraga, por citar algunos 

nombres. Todas ellas militaron activamente en el feminismo laico, librepensador y 

republicano del último cuarto del siglo XIX y principios del XX. Pero, como decíamos, 

la antiquísima organización se mantuvo hostil y cerrilmente refractaria a la inclusión de 

las mujeres como “grupo social”. En España podemos citar logias de adopción tales 

como Hijas de Minerva (1872), Hijas de Menphis (1877), Hijas de los Pobres o las 

mixtas Hijos del Progreso o Puritanos. En uno de sus escritos Carmen se manifiesta 

sobre la masonería mixta en términos como: “alegre, galante, y en cuyas reuniones 

había bailes, cantos y representaciones de obras teatrales”.   

 

En el contexto de libertad del Sexenio Revolucionario es cuando la Orden se imbricó en 

el juego sociopolítico. Los objetivos generales fueron la secularización y 

democratización del Estado y, para atajar estas lacras pusieron manos a la obra —no en 

vano eran descendientes de canteros— y comenzaron su tarea pedagógica centrándose, 

específicamente, en el caso de las mujeres, en su educación. Gran trabajo pedagógico, 
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en este sentido, fue el que llevó a cabo el movimiento krausista con sus Conferencias 

Dominicales para la Enseñanza de la Mujer, iniciadas en 1869. En ellas participaron 

intelectuales de la talla de Fernando de Castro (su ideólogo), Canalejas, Sanromá, Pi i 

Margall, Moret (casi todos ellos iniciados como masones). Los contenidos abundan en 

temas tan sugestivos como “La educación social de la mujer”, “La educación literaria de 

la mujer”, “La mujer y la legislación castellana”, “La educación de la mujer por la 

historia de otras mujeres”, “Influencia de la mujer en la sociedad”, “Educación conyugal 

de la mujer” o “La misión de la mujer en la sociedad”. A tenor de los enunciados se 

puede apreciar el fin educativo de los krausistas y su interés por involucrar al elemento 

femenino en las cuestiones de índole social.  

 

Este ciclo de conferencias sería el germen de la Asociación para la Enseñanza de la 

Mujer y su correspondencia con la Institución Libre de Enseñanza que tanto influyó en 

la formación socio-cultural de Carmen de Burgos. En este mismo orden, otro de los 

caballos de batalla utilizados por los krausistas fue la lucha sin cuartel encaminada a la 

desvinculación femenina de la larga sombra de los confesionarios, porque los krausistas, 

que en esta cuestión también coincidían cono los masones, vinculaban muy 

estrechamente a la Iglesia católica con el Antiguo Régimen, enemigos ambos del 

progreso humano. En la prensa masónica de finales de siglo podemos leer:   

 

La Masonería está convencida de que a las mujeres hipnotizadas por los 

hombres negros, imbuidas por falsas ideas de supersticiones ridículas y 

de un fanatismo histérico, hay que oponer la mujer inteligente e 

instruida, la mujer fuerte, la mujer masónica sabiendo lo que quiere, 

conociendo nuestros principios, nuestras aspiraciones, para que pueda 

inculcarlas en el corazón de los niños... 

 

Llegamos, al fin, al meollo del artículo; es decir, a cómo llegó Carmen a intimar con la 

organización que ofrecía “distracciones misteriosas” —así definidas por algún autor afín 

a la orden—. Cuando Carmen de Burgos se inicia en los misterios masónicos buscaba 

algo más que “participar de la filosofía y la caridad”, como así rezan los fines para la 

participación femenina recogidos en los Estatutos. La librepensadora Carmen encontró 

su espacio natural entre los “hermanos” de la orden. En su autobiografía, publicada en la 

revista Prometeo en 1909 afirma:  
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Me crié en un lindo valle andaluz, (...) En esa tierra mora, en mi 

inolvidable Rodalquilar, se formó libremente mi espíritu y se desarrolló 

mi cuerpo. Nadie me habló de Dios ni de Leyes y yo me hice mis leyes y 

me pasé sin Dios. Allí sentí la adoración al panteísmo, el ansia ruda de 

los afectos nobles, la repugnancia a la mentira y los convencionalismos... 

 

Como ya adelantamos, estaba predestinada. Por lo que respecta a su adscripción, no se 

sabe a ciencia cierta dónde ni cuándo fue iniciada en los misterios masónicos. 

Infatigable viajera, visitó varios países europeos (la guerra de 1914 la sorprendió fuera 

de España) y parte de Hispanoamérica. Es posible que en alguno de ellos, donde la 

masonería estaba relativamente implantada, pudiera haber iniciado contactos e, incluso, 

iniciarse —como afirma Francisco Esteva, Gran Maestro de la Gran Logia Española— 

durante una de sus estancias en Argentina. Sin embargo, la primera noticia constatada 

de su adscripción la encontré cuando realizaba unos trabajos de investigación en Lisboa. 

El profesor Marques da Costa, en su libro A Maçonaria Feminina reproduce un 

documento masónico, una carta de la doctora feminista Adelaide Cabete, Venerable 

Maestra, en respuesta a su homónima del Derecho Humano francés en la cual 

informaba, entre otras cuestiones:  

 

... Respecto a la señora Burgos le diré que existen dos Logias femeninas 

en el Gran Oriente Lusitano Unido, la Logia Humanidad y la Logia 

Carolina Angelo y por lo tanto no puedo enviarle el nombre de dicha 

señora, como usted me pide, pues no forma parte de mi Logia, sino de la 

Logia Carolina Angelo. Si no le hablo de esta logia es porque estaba en 

proceso de disolución... 

 

En otro documento figura el listado de la logia en cuestión y los datos personales (con 

algún error) de Carmen, que aparece con su apellido materno: Seguí, tal como se 

acostumbra en Portugal, simbólico “Colombine” [36], profesora, viuda, natural y 

residente en Madrid, de 44 años (cuando en realidad tenía ya 53). Figura como fecha de 

su iniciación el año 1920. Teniendo en cuenta los errores que aparecen en sus datos 

personales, no nos atrevemos a certificar la fecha de iniciación indicada. No obstante, 

no es descabellada su veracidad si tenemos en cuenta la estrecha vinculación que tuvo 

Carmen con Portugal desde muy pequeña: su padre había sido cónsul de aquel país en 
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Almería. Ella misma escribe que aprendió a querer a ese país desde la infancia y que 

había aprendido a leer en los periódicos portugueses que recibía diariamente el padre. 

La Venerable de la logia en la que presuntamente fue iniciada era su amiga, Ana de 

Castro, con quien siempre mantuvo estrechos lazos. En la correspondencia que hemos 

podido cotejar entre ambas mujeres Carmen se dirige siempre a Ana con el apelativo de 

“hermana” que, como se sabe, es tratamiento habitual entre masones. Por otro lado, los 

lazos no solo fueron afectivos pues, tratándose de dos intelectuales, hubo intercambio y 

colaboración mutuas. Carmen, por ejemplo, colaboró con sus artículos en la revista que 

dirigía Ana A Semeadora, órgano de expresión de la Asociación de Propaganda 

Feminista de aquel país.  

 

La segunda noticia constatada es su “militancia” en la logia madrileña de adopción 

Amor, dependiente de la masculina Mantus. También de este evento tenemos noticias a 

través de la correspondencia entre las amigas. Entre otras cuestiones le informa: “Se ha 

fundado la 1ª Logia de Adopción y aquí me tiene, Ana, mi hermana querida, de 

Venerable. Aquí se va a trabajar de firme. Hay que descatolizar (...) Deme consejos y 

reciba todo el cariño de su hermana del alma...” 

 

Carmen había fundado en 1920 la Cruzada de Mujeres Españolas, a imitación de la que 

fundó su amiga Ana en Portugal el año 1914 [37]. Su desengaño amoroso —había roto 

su larguísima relación con el escritor Ramón Gómez de la Serna— había dejado una 

enorme herida en el corazón, sin coraza, permítanme la expresión, de esta gran mujer. 

Quién sabe si como respuesta, o para rellenar vacíos, nuestra heroína se involucró de 

lleno en política. Ella, que nunca había militado en ningún partido, aunque siempre se 

confesó republicana, como su amiga Ana, hizo campaña en las filas del Partido 

Republicano Radical Socialista,  en el que también militaba otra gran mujer, la abogada 

malagueña Victoria Kent que, como se sabe, fue elegida diputada en los comicios de 

1931 y protagonizó junto a Clara Campoamor la terrible batalla dialéctica originada por 

la concesión del voto femenino. Es de público conocimiento que vencieron las tesis 

defendidas por esta última y se nos concedió el sufragio. Victoria Kent, en línea con su 

partido, temía que el conservadurismo y la hipotética obediencia al confesor (otra vez la 

larga sombra) pusieran en peligro la recién estrenada República. Carmen de Burgos, por 

el contrario, mantuvo (siempre a contracorriente) su criterio y fue una de las más 
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entusiastas defensoras del derecho, acción que le fue reconocida (como a Campoamor) 

con homenajes y festejos de los grupos feministas. 

 

Era el broche final para la multifacética Carmen. Instaurada la República, en 1931, 

Carmen de Burgos comienza sus trabajos para instalar una logia de Adopción, proyecto 

que se hizo realidad el día 2 de diciembre de 1931. Bajo los auspicios de su tutora, la 

madrileña logia Mantua, se le puso el nombre de Amor. Entre otras, la logia estaba 

integrada, además de Carmen, su Venerable Maestra, por su hija María Álvarez de 

Burgos, su hermana Catalina, Gloria Carbonell, Mercedes Fernández, Elena Fojó, María 

Gutiérrez, Eulalia Tabada, Jane Blanc, Blanca Alonso, Rosario Cuartero, Ana Fiorini, 

Mª Teresa Guinle o la famosa Hildegart, célebre niña prodigio que, a sus 17 años, se 

licenció en Derecho. Escritora, traductora, activista política y defensora de los derechos 

de la mujer fue asesinada por una madre posesiva y algo loca que la consideraba como 

su obra particular (en los años 80 se rodó una película basada en el caso e interpretada 

por Amparo Soler Leal, de gran impacto).  

 

Sin embargo, la alegría de su instalación fue también efímera, como la de sus colegas 

portuguesas. Los problemas financieros pronto se dejaron sentir y la logia emprendió un 

lento declive hasta que los acontecimientos de 1936 sumergieron su nombre en el 

olvido. Su Venerable, Carmen, apenas disfrutó del triunfo; el día 9 de octubre de 1932 

fallecía en Madrid cuando participaba en una reunión política del Círculo Radical 

Socialista. El periódico madrileño El Sol destacaba en su necrológica que en sus últimos 

momentos expresó su alegría por morir republicana. Su amiga y compañera en la 

Normal toledana, Dolores Cebrián, directora entonces de la E. N. de Maestras de 

Madrid,  le comunicaba al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes:  “Tengo el 

sentimiento de participar a VS. que con fecha 10 de los corrientes ha fallecido Doña 

Carmen de Burgos Seguí, Profesora numeraria de Gramática y Literatura de esta 

Escuela. Lo que pongo en su conocimiento para los efectos consiguientes”. Su 

“hermana” Hildegart escribiría en su necrológica: “Ha muerto una republicana. Ha muerto 

una librepensadora”.  El doctor José Estellés fue el encargado de pronunciar el discurso 

fúnebre en honor de la fallecida —a la que en un momento del discurso se refirió como 

“simpática rebelde”—  en el que ponía de relieve sus virtudes como ciudadana y como 

luchadora por las libertades [38]. 
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Al otro lado de la frontera, la revista portuguesa Portugal Feminino, con quien la 

escritora andaluza había colaborado, también ofrecía su tributo a la feminista española 

insertando su necrológica, elaborada por su amiga la feminista y masona Ana de Castro, 

y de la que ofrecemos un fragmento:  

 

Carmen de Burgos, la gran escritora española que el 9 de octubre murió 

heroicamente en plena actividad de acción liberadora, es un valor 

mundial que todas las mujeres deben respetar, aunque no coincidan con 

sus creencias y no estén a la altura de su pensamiento avanzado y libre de 

dogmas y prejuicios sociales (...) Amaba sus ideales más que a su propia 

vida... Y quien sabe si su gran y heroico sacrificio quedará aún largos 

años desconocido e inútil  para la sociedad y, principalmente, entre las 

mujeres, al progreso de las cuales se sacrificó.  

 

Por deseo expreso fue enterrada en el Cementerio Civil de Madrid.  

 

A modo de epílogo parece obligado recordar que las logias femeninas independientes 

fueron realidad tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, aunque —siempre 

hay un gazapo— el honor de esta primicia, aunque breve, ya se había dado en Portugal 

en el año 1907. Fue el pago a “los favores prestados” por su colaboración para la 

implantación de su República en 1910. Pero esta ya es otra historia. 

 

 

Rosa María Ballesteros 
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Notas 

 

[1]: Ferrer Benimelli, J.A., ”Luz y taquígrafos. Qué es la masonería”, en Historia 16,  

Extra IV (noviembre, 1977),  p. 6. 

 

[2]: Conjunto de normas en las que se basará la masonería especulativa. 
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[3]: La negrita es nuestra. 

 

[4]: “Las personas admitidas como miembros de una logia deben ser hombres de bien, 

leales,  nacidos libres, de edad  madura y prudentes. No pueden ser admitidos ni 

esclavos,  ni mujeres, ni  hombres inmorales o de conducta escandalosa, solo hombres 

de buena reputación”. Cf. Anderson, Constitutions..., cit. en Marques da Costa, A 

Maçonaria Feminina, s.a, p. 42. N.A.: Todos los textos portugueses citados han sido 

traducidos por la autora. 

 

[5]: N.A.: Como ejemplo, citaremos dos logias de adopción: La Candeur, París, 1775 y 

la Logia du Contrat Social, presidida por la princesa de Lamballe. 

 

[6]: “...Para permitir al bello sexo participar en la caridad y la filosofía...” Según Andrée 

Lebey, citada por Costa,  la primera mujer en ser iniciada en  logia parece haber sido 

Elisabeth Aldworth. En 1775 fue elegida Gran Maestra la Duquesa de Borbón (Logia 

San Antonio); en 1872 Lorenza Caliostro era Gran Maestra de otra logia adoptiva. En 

1786 Catalina de Rusia presidía la Logia Clío. A este tipo de logias femeninas se les 

designaba también como “Masonería de damas”. Las logias femeninas se organizaban 

en cuatro grados: Aprendices, Compañeras, Maestras y Maestras Perfectas. 

 

[7]: N.A.: Marie Deraisme (1828-1894). Escritora y periodista. Activista feminista y de 

los derechos de la infancia. Fue militante activa a favor de una república francesa laica. 

Como consecuencia de esta acción la logia tuvo que elegir entre la obediencia a más 

altas instancias o mantener a Deraisme. Obviamente, Marie fue obligada a abandonar la 

logia en 1892. El 4 de abril de 1893,  fundaría —con el auxilio de Georges Martin— Le 

Droit Humaine. A esta logia mixta se afiliarán, en 1923, las masonas portuguesas tras 

abandonar, después de un largo conflicto interno, la obediencia al GOLU.  El 

establecimiento de esta Orden en España comienza en 1921, con la creación de un 

triángulo en Madrid con el nombre de San Albano. En 1928 El Derecho Humano 

contaba ya con cinco logias (en Madrid, Almería, Barcelona, Málaga y Sevilla) y un 

triángulo en Bilbao. Tras la dictadura, reanudará sus trabajos en 1978. El triángulo se 

constituye con tres masones y se considera el embrión de una nueva logia. 

 

[8]: N.A.: Designación con la que se reconocen entre ellos los iniciados. 
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[9]: Cit. en Marques da Costa, Op. cit., p. 45. 

 

[10]: N.A.: Máximo órgano de la  masonería portuguesa. 

 

[11]: Catroga, Fernando, “A laicização do casamento e o feminismo republicano”, en As 

Mulheres na Sociedade Portuguesa. Lisboa, 1986, pp. 135-152. 

 

[12]: Cf. Proyecto definitivo [aprobado] de la Constitução Maçónica. Lisboa, 1907, 

Ibídem.,  p. 109. 

 

[13]: N.A.: Respecto a esta cuestión el profesor Luis P. Martín plantea la 

“preocupación” del republicanismo con las mujeres, más en función de apartarlas del 

confesionario que de liberarlas de la opresión del  hombre. Este planteamiento afirma la 

idea de “utilización”, interesada y coyuntural de un grupo de presión en aquellos 

momentos interesante para los republicanos. 

 

[14]: N.A.: A este efecto se creará en 1909 la Liga Republicana das Mulheres 

Portutuesas, dirigida por Ana de Castro y María Veleda. La organización contaba con 

su propios órganos de difusión: A Mulher e a Crianca y A Madrugada. En ellas 

encontraremos colaboraciones de escritoras extranjeras,  entre otras, las de las españolas 

Belén Sárraga y Concepción Arenal. 

 

[15]: N.A.: Filiales, respectivamente, de las logias  masculinas Comércio e Industria y 

Fernandes Tomás. 

 

[16]: N.A.: Nos preguntamos si  nuestra paisana, la dramaturga, feminista  y  masona 

Rosario de Acuña tuvo relación con sus hermanas portuguesas, teniendo en cuenta que 

su exilio en Portugal (1911-1915) coincidió con los años más dulces de la historia de  

las logias independientes en aquel país. 

 

[17]: Marques da Costa, “Mulheres, elites e igualitarismo na 1ª República”, en A Mulher 

na sociedade Portuguesa. Lisboa, 1985, p. 380. 

 



 19 

 

[18]: N.A.: Partido Republicano Portugués —denominación de la facción demócrata—. 

 

[19]: N.A.: Adelaide de Jesus Damas Brazão y Cabete fue una mujer extraordinaria. 

Natural en Elvas, había  nacido en el seno de una familia muy humilde. Se casó muy 

joven con un hombre no menos notable, el sargento republicano Manuel Ramos Cabete 

“hombre muy especial”. Ayudada por su esposo hizo los estudios elementales y el liceo. 

Incentivada siempre por él, se matriculó en la Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa con 

29 años, licenciándose a los 33 años de edad, tras defender su tesis “A protecção às 

mulheres grávidas pobres...”. Toda su vida está marcada por el coraje y la lucha en 

favor de las mujeres. Masona,  republicana y feminista, intervino y fue representante 

oficial del gobierno republicano en diversos congresos internacionales. Murió en Lisboa 

a la edad de 68 años.  

 

[20]: Gorjão, Vanda, A reivindicação do voto no programa do CNMP (1914-1947), 

junio de 1994, p. 17. 

 

[21]: N.A.: Creadas en 1923 eran un sección de la logia Humanidade de D H. Su 

presidenta era Maria O´Neill, responsable también de la Comissão Orus da Sociedade 

Teosófica Portuguesa creada en 1921. El fin de estas Ligas es esencialmente moral 

“...El profesor constituye socios de la liga a sus alumnos los cuales tienen la obligación 

de cumplir unos preceptos bondadosos y educativos tales como no decir mentiras, tratar 

bien a los animales (...) El niño deberá hacer cada día una buena obra y escribirla en un 

papel sin firma y al volver a la escuela echarla en una caja al efecto, y el profesor 

recogiendo estos papeles sacará de ellos el elemento para su lección de moral...” 

Marques da Costa, Op. cit. p. 88. 

 

[22]: N.A.: Volcada en el movimiento obrero portugués, tenía como responsable a la 

masona Angélica Porto, iniciada en 1916. 

 

[23]: N.A.: El Secretario General fue Arnaldo Brazãon. 

 

[24]: N.A.: El golpe militar contra la república parlamentaria portuguesa se produjo en 

mayo de 1926 . 
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[25]: N.A.: Sebastião de Magalhães Lima (1850-1928) es considerado como la máxima 

figura del movimiento republicano y socialista de la generación de los 70. Periodista de 

fama internacional. Fue Gran Maestre de la masonería portuguesa entre 1907 y 1928. 

 

[26]: N.A.: Abreviatura de Oficina, término de la nomenclatura masona. 

 

[27]: N.A.: Ibídem, idem. Sapientísimo Gran Maestre. 

 

[28]: N.A.: Ibídem, idem. Respetables Logias. 

 

[29]: N.A.: Ibídem, idem. Poderosos Hermanos. 

 

[30]: Marques da Costa, Op. cit.  p. 116. 

 

[31]: En vísperas de celebrarse un congreso internacional, el papel de la mujer en la 

masonería es punto de debate entre las más altas dignidades de la organización. En carta 

dirigida por la Asociación Masónica Internacional al Gran Maestre luso Magalhães 

Lima,  la cuestión se plantea en los términos siguientes: “...En primer lugar os debo 

informar que a principios de 1923 recibiréis una convocatoria para el Congreso de 1923 

(...) Los Estatutos dicen: Las Potencias asociadas están compuestas exclusivamente 

por hombres. Pero no os debéis apresurar en introducir modificaciones en vuestra 

Constitución y esperar el Congreso en el que se pedirán revisiones de artículos. Estamos 

aún en un período de ensayo y de tanteo y conviene no precipitar las cosas. El Hermano 

Welhoff solicitó que la cuestión de la admisión de individuos del sexo femenino en la 

Masonería fuera puesta en el orden del día (...) pero esa solicitud fue rechazada (...) la 

cuestión podrá aparecer de nuevo de una forma u otra”. Cit. en Costa, pp.155-126. 

 

[32]: N.A.: Esta modalidad consistía en el agrupamiento de hombres y mujeres en la 

misma logia. 

 

[33]: N.A.: Según declaraciones a la prensa española efectuadas por el General Gomes 

da Costa, uno de los generales golpistas: “...el gobierno no quiere establecer una 

dictadura, sino únicamente gobernar con eficacia, aprovechando las energías de la 
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Nación (...) No habrá Parlamento, porque él entorpece la acción gubernativa, y porque 

es ingente a efectuar la obra moralizadora que reclama la causa del orden (ABC, 5-6-

1926);  unos días más tarde matizaba “...Voy a hacer que mi dictadura se parezca a la de 

Primo de Rivera y Mussolini” (ABC, 9-6-1926). 

 

[34]: Carta de Adelaide Cabete a Blanche de Mesnagg (10-X-1926). 

 

[35]: Neves , Helena, “O advento do fascismo e o IIº Congresso Feminista Portuguës”, 

en Mulheres, nº 30, p. 22. 

 

[36]: N.A.: Los iniciados toman un nombre simbólico, a modo de nuevo bautizo, con el 

que se le reconoce dentro de la organización. En este caso, el nombre utilizado es su 

seudónimo más utilizado como escritora. 

 

[37]: En el periódico portugués O Mundo, publicación que se caracterizó durante los 

años de la República parlamentaria (1910-1926) por su apoyo al movimiento feminista, 

se da noticia del evento. Fue director del mismo el marido de Ana de Castro, la amiga 

de Carmen. 

 

[38]: N.A.: José Estellés Salarich, prestigioso cirujano, realizaría durante el transcurso 

de la Guerra Civil una extraordinaria campaña sanitaria en el frente. Desempeñó la 

Jefatura de Sanidad del Ejército del Centro. De ideas socialistas, como “Colombine”, 

fue militante de la UGT. Se exilió en Francia tras la derrota del ejército republicano. 


