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En homenaje a las 300 mujeres encausadas por masonas.
Sus nombres ya no se pueden borrar del panel de la historia
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«Aunque mi intento solo es proponer la verdad, posible es que 
en algunos asuntos me falte penetración para conocerla y en los más 

fuerza para persuadirla. Lo que puedo asegurarte es que nada escribo 
que no sea conforme a lo que siento. Proponer y probar opiniones 

singulares solo por ostentar ingenio tengo lo por prurito pueril y 
falsedad indigna de todo hombre de bien. En una conversación se 
puede tolerar por pasatiempo; en un escrito es engañar al público. 

La grandeza del discurso está en penetrar y persuadir las verdades; la 
habilidad más baxa del ingenio es enredar a otros con sofisterías».

Benito Jerónimo Feijoo (1773), t. I, p. 83.
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Introducción
María José Turrión García

INTRODUCCIÓN

Los más de ochenta años trascurridos desde la creación del Tribu-
nal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo son 
demasiados para no habernos adentrado de manera íntegra en la re-
presión ejercida por este Tribunal hacia las mujeres masonas y hacia 
aquellas otras que integraron el Frente Popular y fueron juzgadas por 
comunistas. Miles de mujeres republicanas, librepensadoras, socialis-
tas, comunistas, sindicalistas, maestras, médicas..., integraron los ex-
pedientes incoados contra ellas en el longevo TERMC que vino a du-
rar desde 1940 a 1963.

Este libro se centra en exclusiva en el estudio de las mujeres que 
fueron acusadas de pertenecer a la masonería y juzgadas por ello en 
ese Tribunal. Abre la luz sobre un colectivo castigado y desconocido, 
minoritario en la sociedad española y en la propia organización a la 
que decidieron pertenecer: la masonería. Se acomete el estudio de la 
represión de las mujeres masonas y se pone de manifiesto lo inédito 
de este trabajo, pues, hasta la fecha, no se ha estudiado a la población 
femenina en su totalidad dentro de los encartamientos del TERMC 
en su Sección Masónica.

Las mujeres masonas analizadas participaron de manera activa 
y fundamental como agentes en la modernización ideológica finise-
cular, y lo hicieron en aquellos sectores que suponían el mayor cam-
bio social, optando por la enseñanza laica y por la lucha de valores 
en igualdad; una proyección de futuro que les llevaría a abanderar 
un protofeminismo a finales del siglo xix y cuya relevancia e influen-
cia más notoria en la sociedad fue su repercusión en la generación 
de mujeres que combatieron al fascismo, tanto el que vino de fuera 
como el propio surgido en España, en los años treinta del siglo xx.
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