DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS. 9 DE JUNIO DE 2014
CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA
C/ Gibraltar, 2. SALAMANCA

En 1948 la UNESCO creó el Consejo Internacional de Archivos, organización no gubernamental
dedicada a la protección y difusión de los archivos en todo el mundo. Para conmemorar tal
acontecimiento, los Archivos estatales y Centros dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte celebran el Día Internacional de los Archivos como forma de acercar estas instituciones a los
ciudadanos, dándoles a conocer parte del valioso patrimonio documental que custodian.
El Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) ha organizado con este motivo una serie de
actos que tendrán lugar el lunes 9 de junio de 2014 de acuerdo al siguiente PROGRAMA:

Jornada de puertas abiertas
Entre las 12,00 y las 20,00 horas se podrá visitar el CDMH libremente, cuya oferta cultural
incluye la proyección de dos audiovisuales sobre la guerra civil española y la masonería,
respectivamente; el recorrido por dos exposiciones sobre esos mismos temas; y la visita a la
recreación de una Logia masónica.

Visita guiada al fondo iconográfico masónico
A las 12,30 horas se realizará una visita guiada que versará sobre el fondo iconográfico
masónico custodiado en el CDMH, con explicación del concepto, origen, finalidad, filosofía y
simbología masónicas, expresadas a través de atuendos y objetos diversos.

Retrato de una masona anónima en Alicante y de una masona francesa

Muestra de documentos relativos a la masonería femenina (siglos XIX-XX)
La Constitución que rige el ceremonial y las reglas a seguir por la masonería filosófica, escrita
en 1723 por un pastor presbiteriano escocés llamado Anderson, establecía que las logias
debían estar integradas sólo por hombres. La sociedad de aquella época siguió encomendando
a la mujer como función principal la de ser madre. Desde entonces hasta ahora las mujeres han
recorrido un largo camino hacia la igualdad, concepto que constituye uno de los principios
básicos de la Masonería.
Las primeras mujeres masonas lucharon por ella y por sus derechos, convirtiéndose en
precursoras de los movimientos feministas en Europa. Algunas se iniciaron por ser hijas o
esposas de masones, pero muchas otras trabajaron activamente conforme a los ideales
masónicos, tratando de eliminar los prejuicios sociales inherentes a la época que les tocó vivir.
El fondo masónico custodiado en el CDMH es uno de los más completos que existen para el
estudio de la masonería española. Algunos de los documentos expuestos en esta muestra
permiten aproximarnos a la masonería femenina, poner cara a algunas de sus componentes,
conocer los nombres simbólicos de las primeras mujeres españolas iniciadas, y la historia de
alguna de ellas, como Margarita Nelken, una Diputada de la II República que durante el
franquismo fue juzgada y condenada a 30 años de prisión por el Tribunal de Represión de la
Masonería y el Comunismo.

Retrato de Margarita Nelken y portada de su expediente personal, custodiado en el CDMH

Charla coloquio sobre la masonería femenina
Como complemento a lo anterior, se ha organizado una charla coloquio que tendrá lugar a las
19,00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia c/Cervantes, s/n, y
que contará con la presencia e intervención de Natividad Ortiz, doctora en Historia por la
Universidad de Salamanca y autora de numerosos artículos y libros sobre la masonería
femenina, entre los que se encuentran “Las mujeres en la masonería”, “Mujeres masonas en
España. Diccionario biográfico (1868-1939)”, “Mujeres masonas ante la represión franquista” o
“Hijas de la Luz”, su última obra. Sus amplios conocimientos sobre el tema contribuirán a
despejar dudas y arrojar luz sobre una materia tan interesante como poco conocida.

Masonas de una Logia de Valencia en el año 1894

