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Como ya es bien sabido, la institución dedicada al Gran Arquitecto 
del Universo alcanzó un protagonismo de primer plano en 1931. Una 
nutrida representación de sus seguidores ocupó altos cargos de la admi- 
nistración republicana, tanto en las Cortes y en el gobierno del Estado 
como en el régimen autonómico catalánl. Sin embargo, la presencia de 
la orden y su influencia en las diferentes regiones y nacionalidades del 
Estado fue desigual. Lo que aquí presentamos se refiere a la provincia de 
Girona, una de las más alejadas del centro político madrileño, fronteriza 
con Francia y poseedora de una tradición masónica que se remontaba a 
los años de la invasión napoleónica. Nos interesa comprobar el niirnero 
de masones activos, la categoría socio-profesional a la cual pertenecían, 
su participación en la vida política y en los acontecimientos principales 
de la Segunda República hasta 19362, y asimismo su influencia en el 
campo cultural. Para ello utilizamos la documentación local y la hallada 
en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca? 

EFECTIVOS DE LA ORDEN 

En el momento de la proclamación del régimen republicano, una 
Única logia -la denominada Luz de Figuems n.o SI- trabajaba en el 

1. Cfr. J. A. FERRER BENIMELI. Masonerfa española contemporánea, 11. Madrid, sigla XXI, 
1980, pp. 64 y SS.; M. D. G ~ M E Z  MOLLEDA, La masonería en la crisis española delsiglo XX,  Madrid, 
Taurus, 1986, pp. 250 y SS.; J. CLARA, «La maqoneria al Parlament de Catalunya (1932-1939)», en 
Serra dJOr, n.o 338 (diciembre de 1987), pp, 29-32. 

2. Para la continuación del período hasta 1939, véase nuestro trabajo «Els macons de Girona 
i la guerra civil)), en Plecs d1Hist6ria Local, 7 (febrero de 1987), pp. 100-103, encartadas en L í f v e n ~ ,  
101 (febrero de 1987). 

3. AHNS, 755-A, expedientes 2 y 6. 



ámbito que estudiamos. Las referencias de algunos anuarios y libros que 
relacionan a Progreso, de Blanes, parecen estar fuera de la realidad, puesto 
que el libro de actas de este último taller no va más allá de 19274. Si 
debe reseñarse, en cambio, como nueva creación, el triángulo Alvarez de 
Castro, en Girona, que se fundó en diciembre de 1931 y muy pronto se 
transformó en logia. 

Se puede afirmar, a la vista de ello, que los efectivos de la masonería 
fueron bastante limitados en las comarcas de Girona. Aparte del bajo 
número de talleres, la estadística de miembros activos también lo de- 
muestra claramente: 

Log. Luz de Figueras 3 1 25 
Log. Alvarez de Castro 12 11 

Total 43 36 

Además de estas dos logias, tenemos noticia de dos triángulos cuya 
existencia resultó muy precaria. El único dato sobre ellos nos dice que 
con fecha 19 de mayo de 1934, la Gran Logia Regional del Nordeste de 
España comunicó a la Gran Comisión permanente del Gran Consejo 
Federal Simbólico que «el 12 del actual se han constituido dos triángulos, 
uno en Massanet de Cabrenys y otro en Oix, ambos en Gerona, el primero 
pendiente de nombre y el segundo titulado Rousseau»5. 

Tanto la logia de Girona, creada en 1931, como la de Figueres, 
fundada en 1880 y vuelta a la actividad tras un paréntesis en 1923, perte- 
necían a la obediencia de la Gran Logia Española. En 1934, sin embargo, 
pasaron a depender de la Gran Logia Regional del Nordeste de España, 
dentro de la federación del Grande Oriente Español. Según palabras de 
la logia de Figueres, {{este acuerdo tomado conjuntamente con la logia 
Alvarez de Castro de los valles de Gerona)) fue debido «a creer que los 
intereses de la Familia Española y de sus componentes, así como sus 
justas y legitimas aspiraciones, estarán mejor salvaguardados, así como 
en aras de la fraternidad masónica)). En definitiva debemos considerar 
que la ceremonia de aceptación de la nueva obediencia -celebrada en 
Girona el 3 de febrero y en Figueres al día siguiente- fue motivada por 
la influencia y el mayor prestigio de que gozaba el Grande Oriente Español 
en la vida cotidianab. 

4. AHNS, 755-A, expediente 3. Sobre esta logia y en general para la masonería en las tierras 
gerundenses, nos permitimos citar nuestro libro Els fills de la llum. Els francmacons de les comarques 
gironines (1811-1987), Figueres, Carles Valles editor, 1988. 

5 .  AHNS, 601-A. 
6 Véase la obra citada de M. D. GOMEZ MOLLEDA, pp. 250-282. 



La nómina de personajes relacionados con la orden podría ampliarse 
haciendo referencia a masones no activos, pertenecientes a logias ya ine- 
xistente~ como las de Palamós, Sant Feliu de Guíxols70 Blanes. En este 
caso estaban Salvador Albert, embajador de la República, Darius Rahola, 
concejal del ayuntamiento de Girona, Josep Irla, muy vinculado a la 
política de la Generalitat, Bru Centrich, etc. Por otro lado también debe- 
ríamos tener en cuenta a diversos masones, iniciados en otras provincias, 
que se encontraban en Girona en virtud de cargos públicos o simplemente 
por interés personal o profesional. 

La suma global de todos ellos nos lleva a unas cifras que se sitúan 
en torno a la media centena, número discreto, poco relevante, si es com- 
parado con otras zonas o épocas8. 

Hay que añadir que los datos precedentes demuestran que el número 
de seguidores de la institución no aumentó a lo largo de la Segunda 
República. Después de unos años prometedores -1 931 y 1932-, podemos 
observar que, según las altas y bajas que ofrecemos a continuación, y 
aunque las de Figueres sean tal vez incompletas, el grupo redujo sus 
efectivos. 

ALTAS Y BAJAS EN GIRONA Y FIGUERES 

Girona 
altas bajas 

193 1 3 O 
1932 9 O 
1933 4 1 
1934 6 9 
1935 O 2 
1936 1 O 

Figueres 
altas bajas 

12 5 
15 5 

1 o 
2 2 
o 2 
2 1 

Total 
altas bajas 

Dejando aparte los casos de insatisfacción personal, hay que consi- 
derar que la masonería gerundense de la época era protagonizada en 
buena parte por militares. Y éstos, afectados ya normalmente por los 
cambios de destino, fueron víctimas a partir de 1934 -en el llamado 
bienio negro- de las medidas gubernamentales destinadas a separarlos 
de la orden. Con la proposición que el 15 de febrero de 1935 presentó, 
ante el congreso, el diputado Cano López se pretendía impedir que los 

7. Sobre la masonería en Sant Feliu de Guíxols y la logia Gesoria, consúltese nuestro artículo 
«Els macons de Sant Feliu de Guíxol.s», en Revista de Girona, 11 1 (1985), pp. 164-169. 

8. El período de oro de la masonería en las comarcas catalanas corresponde a los decenios 
finales del siglo XIX. Entonces existieron talleres en Banyoles, Blanes, Breda, Cabanes, Calonge, 
Cassá de la Selva, l'Escala, Figueres, Garriguella, Girona, Llagostera, Llanca, Palambs, Palafrugell, 
Pau, Portbou, Puigcerdá, St. Feliu de Guíxols, St. Hilari Sacalm, Sta. Coloma de Farners, Tortellá, 
Tossa y Vidreres. 



cuerpos armados ayudaran al progreso de la masonería. La moción, acom- 
pañada de una lista de generales acusados de pertenecer a la institución 
-entre ellos se citaba al de Girona, Jacinto Fernández Ampóng-, dio 
pie, una vez aprobada, a persecuciones en forma de ceses y cambios de 
destino. 

En el caso de Girona es posible que los sucesos de octubre de 1934, 
que ya relataremos más adelante, influyeran en algunas bajas que se pro- 
dujeron poco después. 

CATEGORIA SOCIO-PROFESIONAL 

Al final del trabajo insertamos la lista de los individuos que durante 
los años de nuestro estudio formaron parte de los talleres gerundenses. A 
partir de esa relaci6n pueden ofrecerse los siguientes datos socio- 
profesionales: 

17 militares 1 cartero 
7 maestros y profesores 1 dentista 
5 comerciantes 1 electricista 
3 ferroviarios 1 empleado banca 
3 labradores 1 empleado 
3 secretarios 1 escribiente 
2 abogados 1 hortelano 
2 empleados prisiones 1 industrial 
2 farmacéuticos 1 jefe telégrafos 
2 funcionarios 1 marmolista 
2 jornaleros 1 panadero 
2 médicos 1 publicista 
2 propietarios 1 sastre 

13 se ignora 

De ello se deduce la adscripción mayoritaria a la mediana y pequeña 
burguesía, bien representada por los comerciantes, propietarios y em- 
pleados, así como los militares, cuyo p p o  aparece como el más numeroso 
y sólido. 

La asistencia de estos últimos a las logias contaba con una tradición, 
que no se interrumpió en tiempo de Primo de Rivera. Pero para el general 
Emilio Mola, los motivos que habrían empujado a los militares a acudir 

9, Diario de Sesiones de las Cortes, 160. Sobre Fernandez Ampón no hemos sabido encontrar 
el dato fehaciente de participación en la orden. Su expediente en el AHNS, 1461-13, es negativo. 
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a la masonería durante la Segunda República eran de tipo práctico, «para 
acreditar su republicanismo y tener la seguridad de no ser separados de 
SUS destinosuiO. Otro militar, que equivocadamente se presentó al gober- 
nador civil de Girona para que le recomendara, le manifestó otro motivo 
tambíén práctico: «He pensado entrar en la masonería. Hace mucho tiem- 
po que soy coronel; otros de mi promoción ya son brigadieres y no as- 
ciendo. Si me hago masón seguramente ascendería, jno le parece?»ll. 

De momento es dificil precisar cuánto de verdad pudiera haber en 
esas &rmaciones. Lo único evidente es que el taller de Girona fue fundado 
por militares, y ello explica la denominación de Alvarez de Castro, el 
mítico general que prolongó inútilmente la resistencia de la plaza en 1809 
ante los franceses, que precisamente introdujeron la masonería en Girona. 
La labor de captación había sido obra de Nicolás Cáceres, teniente coronel 
de inválidos, y en el triángulo inicial figuraba el general de Eugenio y su 
ayudante Escassi. 

VIDA POLlTICA 

Lo primero que podemos anotar respecto a la vida política de los 
masones gerundenses es que no existía unanimidad de partido o sindicato. 
Habia mílitantes o simpatizantes de Esquerra Republicana, del Partido 
Radical, de la CNT, del Bloc Obrer i Camperol, ex-miembros de la Unión 
Patriótica y elementos conservadores 12. 

Si exceptuamos a Josep Irla y a Salvador Albert, ambos masones 
inactivos de la desaparecida logia Gesoria, de Sant Feliu de Guíxols, los 
primeros protagonistas de la política republicana a nivel gerundense no 
pertenecían a la institución. Miquel Santaló, Puig Pujades, Quintana, 
Laurek Dalmau, etc. no tenían nada que ver con la masonería. 

Níngiin elemento de la logia de Girona ocupó cargo político en el 
ayuntamiento de la capital, al cual sin embargo perteneció Darius Rahola, 
masón inactivo, de quien ya hemos hablado. En Figueres solamente se 
da el caso de Rute, que accedió a la corporación en 1934 formando parte 

10. E. MOLA. Obras completas, Valladolid, Librería Santarén, 1940, p. 575, nota 1. 
11. C. AMETLLA, Membries polítiques, Barcelona, 1979, p. 131. Por los datos que ofrece y lo 

que consta en el cuadro lógico de Alvarez de Castro, el militar no era un coronel, como escribe 
Ametlla, sino el capitán López Lara, que fallecib en 1937 en Belchite, después de lograr «pasar por 
el frente a las filas nacionales, llevándose con él en su fuga a un nutridísimo grupo de oficiales y 
soldados que sentían como buenos patriotas la Causa Nacional)) (El Pirineo, 27 de septiembre de 
1939). 

12. Pertenecían a ERC Irla, Albert, Gil Junqueras, Levy; al Bloc Obrer i Camperol, Carreras 
y Beíiostes; al partido Radical, Lbpez Rodríguez, Mas, Morlius; a la CNT, Gómez. Eran conservadores 
Macau Rubau y Macau Vilanova, ambos ejecutados por los revolucionarios de 1936. Ballesteros 
declaró en 1940 haber pertenecido a la Unión Patriótica (AHNS, 399-25). 



de la candidatura de derechas. Mariano Mas y Manuel Morlius, ese mismo 
año, fueron elegidos para el ayuntamiento de Macanet de Cabrenys como 
integrantes del Partido Radical. 

Cuadro I 
Autoridades de Girona (1931-1936) 

Gobernadores civiles (.) 
193 1 Jaume Simó Bofarull (masón) 
193 1 Santiago Comas de Argemir 
193 1-32 Claudi Ametlla Col1 
1932-34 Lluís Prunés Sató 
1934 Amadeu Oliva Ayats 
1936 Amadeu Oliva Ayats 

Comandantes militares 
1928-34 Luis de Eugenio de la Torre (masón) 
1934-3 6 Jacinto Fernández Ampón (jmasón?) 

Comissaris Delegats de la Generalitat 
193 1-33 Josep Irla Bosch (masón) 
1933-34 Josep Puig Pujades 
1934-36 Jesús Masiá Oltra 
1936 Santiago Masó Valentí 
1936 Pau Balsells Morera 
1936 Josep Puig Pujades 
1936 Amadeu Oliva Ayats 
1936 Eduard Layret Foix (masón) 

(,l. En la Cataluña autónoma, en 1934, desapareció la figura del gober- 
nador civil, que fue sustituida por el comissari d'Ordre Públic, de- 
pendiente de la Generalitat. 

Cuadro II 
Diputados por la circunscripción de Girona 

Parlamento espaiíol 

Salvador Albert Pey (masón) ERC 1931 
Josep Ayats Surribas DR 193 1 
Carles Badía Malagrida Lliga 1933, 1936 
Manuel Carrasco Forrniguera PCR 1931 



Joan Casanellas Ibars 
Joan Estelrich Artigas 
Martí Esteva Guau 
Melcior Marial Mundet (jmasón?) 
Josep Mascort Ribot 
Josep Puig d'Asprer (masón) 
Josep Puig Pujades 
Albert de Quintana de León 
Josep Sagrera Corominas 
Miquel Santaló Parvorell 
Manuel Serra Moret 

PNRE 
Lliga 
ACR 
PRDF 
ERC 
PRR 
ERC 
ERC 
ERC 
ERC 
USC 

Parlament de Catalunya 

Ramon d'Abadal Calderó 
Francesc Arnau Cortina 
Joan Bancells Xiberta 
Pere Blasi Maranges 
Tomas Carreras Artau 
Xavier Casademunt Arimany 
Joan Casanovas Maristany (masón) 
Pere Cerezo Hernáez 
Laureh Dalmau Pla 
Antoni Dot Arxer 
Josep Fabrega Pou 
Josep Irla Bosch (masón) 
Joan Valles Pujals 
Antoni Xirau Palau 

Lliga 
ERC 
ERC 
ERC 
Llig a 
ERC 
ERC 
ERC 
ERC 
ERC 
ERC 
ERC 
Lliga 
ERC 

En el cuadro 1 anotamos las principales autoridades de las comarcas 
gerundenses. Podemos comprobar que los políticos relacionados con la 
masoneria se encargaron de puestos significativos en la administración, 
pero en un grado bastante discreto. Lo mismo vale para los diputados 
que representaron a nuestra tierra en el parlamento de Madrid a raíz de 
las elecciones de 193 1, 1933 y 1936, y también en el Parlament de Cata- 
lunya, formado en 1932 (cuadro 11). La masonería estaba presente en 
estas instituciones no en cuanto tal, sino más bien porque coincidia en la 
defensa de unos valores y programas que también eran propios de personas 
liberales y progresistas. 

Uno de los hechos claves de la Segunda República fue el movimiento 
revolucionario de octubre de 1934, que en Asturias y Barcelona se vivió 
con mayor intensidad. Este episodio, que tuvo su resonancia en las tierras 
gerundenses, se desarrolló según algunas versiones infundadas por obra 



de la masonería. Véase cómo un publicista de la derecha gerundense, en 
octubre de 1934, lo atribuía a 

(tuna barreja fanthstica de socialistes, burgesos, comunistes, anar- 
quistes i demés coaligats, entre els quals n'hi ha que es diuen catala- 
nistes, tots ells informats indubtablement per la secta macbnica, que 
d'un temps ench s'ha reviscolat qui-sap-lo entre nosaltres))I3. 

En Girona se registraron acontecimientos luctuosos. La Alianqa Obre- 
ra decretó la huelga general, y el representante de la Esquerra, imitando 
a Companys, proclamó el Estat Catala desde el balcón del Ayuntamiento, 
pero las fuerzas militares no tardaron en responder con el estado de 
guerra. Cuando leía el bando contra los sublevados, el comandante de 
Estado Mayor, Rafael Domínguez Otero, fue herido por los revolucio- 
narios y falleció poco después. La víctima era uno de los componentes 
de la logia de Girona. Es difícil comprender, ante este hecho, que se 
pueda atribuir a la orden masónica la responsabilidad de la revuelta. 
Ella misma lo negó en un escrito elevado al presidente del Congreso de 
los diputados en febrero de 1935: «La masonería no hctuó en el acto 
revolucionario ni en nada que con él tuviese relación, antecedente ni 
consecuente ni de ninguna clase)). Y efectivamente hacía estas afirmaciones 
documentando dos bajas en sus filas: «los dos únicos militares de carrera 
que perdieron su vida combatiendo contra los revolucionarios en la noche 
del 6 de octubre en Cataluña, el comandante Sr. Domínguez Otero y el 
capitán D. Gonzalo Suárez, ambos de Estado Mayor, eran miembros 
activos y cotizantes de logias dependientes de esta Regional)) 14. 

VIDA CULTURAL 

Los primeros gobiernos de la República hicieron un esfuerzo enorme 
para solucionar el problema educativo, en parte relacionado con el pro- 
blema religioso. La masonería se pronunció al respecto, reclamando la 
escuela única, laica, obligatoria y gratuita, y a favor de una política que 
desplazara la enseñanza controlada pgr los religiosos hacia un sistema 
sin privilegios. 

En las comarcas gerundenses, a pesar de que los profesionales de la 
enseñanza figuran en la segunda posición de nuestro cómputo socio- 
- 

13. R. XIFRA i RIERA, «La revolta del present octubre a Girona~, en Diari de Girona, extraor- 
dinari de Fires 1934. 

14. Véase el apéndice 26 de la obra citada de FERRER BENIMELI, pp. 234-237. Al entierro de 
Domínguez Otero asistieron las primeras autoridades y el obispo concedió indulgencias. Claudi 
Ametlla, en sus memorias ya citadas, recuerda que el fallecido era republicano de antes de la República, 
pero en una esquela aparecida en 1939 se dirá que cayó (ten cumplimiento de su deber al defender la 
integridad de la Patria, ante las hordas rojo separatistas, en la ciudad de Gerona, el 6 de octubre de 
1934)) (El Pirineo, 5 de octubre de 1939). 



profesional, su influjo dentro del magisterio gerundense y de la vida cul- 
tural en general debe calificarse como secundario. 

En el listado de miembros activos de la masonería sólo aparecen 
cuatro maestros, todos ellos vinculados a la logia de Figueres. Si tenemos 
en cuenta que en la provincia de Girona y en el año 1935 ejercían 752 
maestros públicosi5, es evidente que su peso específico era escaso. 

Por lo que se refiere a los profesionales de la enseñanza media, en- 
contramos a dos profesores del Instituto de Girona (Balari, de Ciencias, 
y Gómez, de Educación Física), a los cuales debe unirse el figuerense 
Papell, que muy pronto abandonó su ciudad para trasladarse a Barcelona, 
donde se afilió a la logia Mantua, siendo tambikn uno de los fundadores 
de la Liga de Enseñanza y Educación, que se constituyó en 1933 16. 

Otro profesor del Instituto de Girona que estuvo relacionado con la 
orden, aunque no aparezca en la logia de la capital, fue el matemático 
Marcel Santaló, sobrino del político del mismo apellido, pues consta que 
en 193 1 pertenecía a la logia Mare Nostrum n.Q 11, de Madrid 17. 

La producción bibliográfica de los masones gerundenses tampoco 
tiene brillo especial. Deben citarse el libro de Antoni Papell, L'Empordh 
a la guerra carlina (Figueres, 1931), que en realidad es una visión de 
medio siglo de vida política ampurdanesa, y el estudio sobre El castillo 
de San Fernando de Figueras (Girona, 1933), publicado por el militar 
Ramón Soriano. Un interés menor tienen las colaboraciones literarias, 
periodísticas o técnicas de Balari, López Rodríguez, Marcel Santaló, Da- 
rius Rahola, etc. Este Último era editor y propietario de LJAutonomista, 
el diario republicano de Girona '8. 

ACTIVIDAD MASONICA 

Se ha conservado poca documentación de las logias gerundenses y 
en consecuencia es poco lo que podemos aportar sobre sus actividades 
básicas. Lo que conocemos esta en el expediente de Salamanca. 

Sabemos que la logia de Girona auxilió a personas necesitadas y 
que se interesó por tener una biblioteca, para lo cual todos los obreros 
del taller contribuyeron con una aportación y se solicitaron direcciones 

15. S. MARQUES, «El rnagisteri públic gironí (1939-2 942). La repressió)), e n  La guerra civil a 
les comarques gironines (1936-1939), Girona, Cercle d'Estudis Histbrics i Socials, 1986, p. 398. 

16. AHNS, 755-A, expediente 6 .  Para su participación en la fundación de LEYE, M. D. G ~ M E Z  
MOLLEDA, op. cit., p. 475, nota 66. 

17. AHNS, 214-35. 
18. El único dato de Darius Rahola como masón es que se inició en la logia ~edención, de 

Palamós, pues figura en su cuadro de 189 1. 



de logias para pedir aportaciones en forma de libros. Más interesante 
resulta la carta dirigida a Luis Gertsch, de Barcelona, en la que se ensalzan 
las virtudes del general de Eugenio, muerto de cirrosis en 1934, y se 
comunica que «en cuanto al entierro, no avisamos a ningún hermano 
para no dar con nuestra presencia autorización al acto carnavalesco llevado 
a cabo con tanto regocijo por los clericales que aún saborean su triunfo)). 
Con estas palabras relatan el entierro católico del militar, que al parecer 
en el lecho de moribundo rompió con la orden1? 

Por lo que toca a Figueres, las noticias que se desprenden de su 
correspondencia en 1932 nos dan testimonio de unas aspiraciones limitadas 
por la falta de dinero. Los masones de Figueres deseaban instalar un 
templo bellamente decorado y ornamentado, pero la carga era superior a 
sus fuerzas y para llevarla decidieron emitir 150 acciones numeradas y 
nominales, de 25 pesetas una, que serían amortizadas como mínimo una 
cada mes. Para colocarlas se dirigieron, pues, a otros talleres para obtener 
«un crédito de confianza en nuestra labor y un pequeño anticipo de can- 
tidades reintegrables, de las que se hacen solidarios este taller y cada uno 
de sus componentes)). 

También en 1932 anunciaron a la logia La Sagesse, de Barcelona: 
({Hablándoos con entera y fraternal franqueza, una de las cosas que más 
falta nos hace es una espada flamígera para las ceremonias de venerable. 
Así pues os agradeceríamos, si en ello no tenéis inconveniente, adquirieseis 
dicho objeto y si su precio rebasa lo que habéis pensado gastar, decírnoslo 
con igual franqueza y os abonaremos la diferencia)). 

El Ultimo documento conservado está fechado el 2 de julio de 1936. 
En él se comunica que el taller ({ha dispuesto suspender los trabajos du- 
rante los meses de julio y agosto, y durante estas vacaciones funcionará 
la comisión encargada del despacho de los asuntos urgentes)). Faltaba 
muy poco para que se iniciara la insurrección militar y de la derecha 
española, el llamado Movimiento, que en Figueres sorprendió a los ma- 
sones que habían decidido hacer vacaciones. 

ANTIMASONERIA 

Uno de los principales autores antimasónicos españoles, el reverendo 
Juan Tusquets, escribió en 1932 que ((la política gerundense está controlada 
por las logias de Figueras y Palafrugell (!) y por sus sucursales: entre 
cuyos miembros vale la pena de nombrar al notario Salvador Dalí, los 

19. M. del LAGO [Martirih Brunsó], Los cipreses que maldijo el diablo, Barcelona, 1968, pp. 
449-450 recoge un testimonio según el cual el general mandó quemar toda su documentación y 
luego recibió los sacramentos. 



militares Ramón Soriano y Capitán Medina, el Obispo protestante señor 
~ópez-Rodríguez, con su hijo López Murray, médico radiólogo que ha 
instalado el «taller» en su propia clínica de la calle de Santa Lucía, el 
señor Morlius, médico en Massanet, que ha entronizado la imagen del 
diablo en su casa solariega y es muy amigo del anterior y amigazo del 
general López Ochoa, el banquero Angel Casals y el prestamista Tomás 
Jordá, los propietarios Ferrer de Cantallops, Isern y Margall, los sastres 
Mario Pujulá y Juan Fort, el señor Irla de San Feliu de Guixols, el 
farmacéutjco La Casa, los comerciantes Calsina y Torruella (de Portbou), 
Salvador Albert, Vinardell y el anciano Santaló, que actúa de Maese 
Pedro. Los aborígenes de este grupo recibieron inspiraciones directas de 
Briand, Ministro entonces de Instrucción Pública en el Gabinete Cle- 
menceau»20. En este compendio de nombres, junto a los auténticos ma- 
sones, aparecen logias inexistentes y personas que jamás pertenecieron a 
la orden. Se trata de una información tendenciosa en la línea habitual 
del autor, que en su día ya mereció críticas y desmentidos21, 

El combate antimasónico está también presente en las páginas del 
periódico tradicionalista El Nord de Girona, que se encargó de advertir a 
los lectores del supuesto carácter masónico de la República, de la influencia 
de la masonería en materia educativa, y habló asímismo del pretendido 
masonismo del presidente Macia. Pero la polémica más extensa e ilustra- 
dora de su ideología conservadora se publicó en 1932, después de la 
constitución del triángulo Alvarez de Castro y de conocer quiénes eran 
sus responsables. Para la publicación tradicionalista, los masones repre- 
sentaban a las fuerzas del mal y constituían un peligro para las creencias 
religiosas 22. 

Esta información fue contestada por el secretario de la logia, el cual 
envió al director del periódico un ejemplar de la Declaración de principios, 
código y programas masónicos para que orientara verazmente a los lec- 
tores y rectificara las frases gratuitas. El referido secretario decía también 
al director de El Nord de Girona que de ninguna manera estaba amena- 
zada la riqueza de Girona, «a la que estiman los masones como el que 
más y para la que desean una marcha ascendente, y pretenden triunfen 
en nuestra comarca las libertades del hombre dentro del Orden, de la 
Justicia y del Trabajo, cuyo denominador común es el progreso»23. 

El portavoz tradicionalista, sin embargo, replicó extensamente a las 
aseveraciones del masón gerundense24. Se lamentaba de que el triángulo 

20. J .  TUSQUETS. Orígenes de la revolución ~spañola, Barcelona, Vilamala, 1932, pp. 153-154. 
21. Enzporda Federal, 23 de enero de 1932, desmintió que el alcalde Pujulá, el farmacéutico 

Lacasa y el abogado Carbona pertenecieran a la masonería. Antes de aparecer el libro de Tusquets 
se conocían sus escritos periodísticos que lo precedieron. 

22. El Nord de Girona, 10 de septiembre de 1932. 
23. El Autonomista, 13 de septiembre de 1932. Carta firmada por Angel Calvo. 
24. El Nord de Girona, 15 de septiembre de 1932. 



se hubiera transformado en logia, ((aunque SUS adeptos puedan contarse 
con los dedos seguramente)). Rechazaba los documentos ofrecidos y se 
limitaba a decir que en esta materia seguía las enseñanzas de los papas, 
«los cuales han hablado terminantemente de los procedimientos, propósitos 
y fines de la perniciosa secta condenándola con su autoridad indiscutible 
y fulminando contra sus secuaces, gravísimas penas)). A continuación 
eran citados los textos del Derecho Canónico sobre excomunión, privación 
de sepultura eclesiástica, etc. Trataba también a los masones gerundenses 
de ignorantes: ((Encuanto a que la logia de Gerona y sus componentes 
puedan ser de carácter más suave de lo que son los planes de la masonería 
en general, ya que tampoco a ésta convenga insinuarles en todos los 
secretos por aquello de que son aprendices de logia, confirmaría lo que 
el sabio León XIII dice en su encíclica Humanum genus)). Celebraba que 
los masones estimaran la riqueza, pero se les advertía que ésta no debe 
circunscribirse a la material, sino a la moral, a unos principios que ((están 
en contraposición con los planes y procedimientos masónicos en general)). 
Finalmente era criticado el lema Justicia, Orden, Trabajo y Progreso, 
porque si estas palabras no se fundamentaban en Dios, eran vacías. En 
definitiva, la posición de El Nord de Girona adoptaba un tono alarmista 
e intolerante, perfectamente vinculado con el pensamiento integrista y de 
ultraderecha. 

BALANCE FINAL 

Después de todo lo expuesto hasta aquí, subrayamos como conclu- 
siones más interesantes las siguientes: 

Implantación muy limitada de la institución. 

Importancia de los militares como grupo más numeroso y sólido, 
pero a partir de 1934 pierden peso específico por la legislación antimasó- 
nica y por los sucesos de 1934. 

Pluralismo político entre los componentes de las logias. Se registran 
casos de elementos conservadores y de derechas. 

Influjo político y cultural poco brillante. 

Logias no muy concurridas, vinculadas primeramente a la obediencia 
de la Gran Logia Española y al Gran Oriente Español, a 'partir de 1934. 

Existencia de lucha antimasónica, protagonizada por tradicionalistas 
y publicistas eclesiásticos. 



APENDICE 

Relación de los miembros de la Logia «Luz de Figueras)} 

Bassedas Galofré, Ignacio: Maestro. Nacido en 1890. Iniciado en 
1931. 

Batllosera, José: Comerciante. Iniciado en 1934. 
Bellostes Vilanova, Pedro: Cartero. Nacido en 1906. 
Carreras Salleras, Juan: Escribiente. Nacido en 1905. Iniciado en 

1932. Segundo Vigilante (1934). Grado 3.0. 
Comas Palau, José: Abogado. Nacido en Figueres en 1902. Iniciado 

en 1933, 
Conthe de Camacho, Antonio: Iniciado en 1932. Grado 2. 
Costa Sagaró, Segismundo: Jornalero. Iniciado en 1931. 
Chinarro Martínez, Juan: Militar. Nacido en Málaga en 1892. fni- 

ciado en 1931. Orador (1932). Grado 3.0. 
Ferrer, Emilio: Afiliado en 1932. *Grado 3.0. 
Ferrer, Juan: Afiliado en 193 1. 
García Alises, Tomás: Maestro. Simbólico Puche. Iniciado en 1932. 

Grado 2.0. Tesorero (1934). Obtuvo plancha de quite el 8 de diciembre 
de 1934. 

Gelabert Gasa, Juan: Grado 18 9. Secretario (1932). 
Gil Acevedo, Federico: Obtuvo plancha de quite en 1931. 
Gómez Padrosa, Francisco: Militar. Nacido en 1902. Iniciado en 

193 1. Grado 3.0. Segundo vigilante (1932). 
Junqueras Bosch, Gil: Comerciante. Nacido en Vilabertrán en 1893. 

Iniciado en 193 1. Grado 2.0. 
Levi, Rafael: Comerciante. 
López Rodríguez, Luis: Propietario y pastor protestante. Simbólico 

Moisés. Grado 33. Limosnero (1 934). 
López-Rodriguez Murray , Luis: Médico. Iniciado en 1932. Nacido 

en Figueres en 1883. Grado 3.0. Orador (1934). 
Lloberas Sabater, Antonio: Nacido en Figueres en 1908. Iniciado en 

1932. 
Macau Roig, José: Secretario. 
Macau Rubau, Pedro: Secretario. 
Macau Vilanova, José: Propietario. Nacido en Pau en 1876. 
Marti Brugués, Joaquín: Militar. Nacido en 1905. Iniciado y dado 

de baja en 1931. 
Mas Bigas, Mariano: Farmacéutico. Nacido en 1869. Residente en 

Macanet de Cabrenys. 
Maulín, Mario: Afiliado en 1932. Grado 23. 
Medina Vega, Enrique: Militar. Iniciado en 193 1 y dado de baja en 

1932. 



Mesa García, Arsenio de: Empleado de prisiones. Iniciado en  1932. 
Montsuñer Clos, José: Industrial. Nacido en 1893. Residente en Pe- 

ralada. Iniciado en 1936. 
Morlius Aulet, Manuel: Médico. Simbólico Mata. Nacido en Barce- 

lona en 1897. Grado 33. Venerable maestro (1932 y 1936), primer vigilante 
(1934). 

Oliu Miró. José: Maestro. Iniciado en 1932. 
~anicello,   e en ato: Afiliado en 1932. Grado 3.0. 
Papel1 Garbí, Antonio: Profesor. Nacido en Figueres en 1902. Iniciado 

en 193 1. Obtuvo la plancha de quite el mismo año. 
Pérez del Castillo, Manuel: Militar. Iniciado en 1931. 
Pla Colls, Miguel: Labrador. Nacido en Fortia en 1908. Iniciado en 

1934. 
Pla Salleras, Enrique: Panadero. Nacido en 1887. Residente en For- 

tia. 
Pujol, Juan: Labrador. Grado 2.0. 
Pujol Traver, José: Dado de baja en 1932. 
Rexach Llausás, Alfonso: Simbólico Flaubert. Iniciado en 1932. Gra- 

do 3.0. Secretario (1932-34). Obtuvo la plancha de quite en 1934. 
Reyter Ermúa, Eduardo: Militar. Nacido en 1875. Venerable maestro 

(1932-33). 
Roger Vilanova, Práxedes: Comerciante. Residente en Maqanet de 

Cabrenys. Dado en baja en 1932. 
Roura, Alberto: Dado de baja en 193 1 por falta de asistencia y pago. 
Rute de Martínez, Eduardo: Dentista. Obtuvo la plancha de quite 

en 1932. 
Sagols Rudó, Juan: Labrador. Nacido en 1903. 
Santamaría Hernández, Leoncio. Jornalero. Iniciado en 193 1. Guarda 

templo (1934). Grado 3.0. 
Sans Cartañá, Emilio: Electricista. Nacido en 1903. Iniciado en 1936. 
Simón Boris, Juan: Secretario. Residente en Garriguella. Iniciado 

en 1932. Grado 2.0. 
Simón Compte, Josep: Maestro. Nacido en Garriguella en 19 11. Ini- 

ciado en 1932. 
Soriano Cardona, Ramón: Militar. Simbólico Viriato. Grado 33. 

Nacido en 1887. Venerable maestro (1934). 
Stern Enebra, Adolfo: Militar. Simbólico Prim. Nacido en 1892. 

Grado 18. Primer vigilante (1932), primer experto (1934). Obtuvo plancha 
de quite el 20 de diciembre de 1935. 

Suñer, Julio: Comerciante. Dado de baja en 1932. 
Torrent Busquets, Juan: Iniciado en 1932. 
Trulls Basach, Pedro: Hortelano. Segundo experto (1934). Grado 

4.9. 
Valero Simón, Isaac: Obtuvo la plancha de quite el 12 de septiembre 

de 1935. 



Vega Vega, Carlos: Oficial de prisiones. Simbólico Rousseau. Dado 
de ba j a  en 1931 por falta de pago y asistencia. 

Vidal, Pablo: Militar afiliado en 1932. Grado 3.0. 
Ximénez Fortó, Ricardo: Militar. Iniciado en 1931. Grado 3.0. Maes- 

tro de ceremonias (1934). 

Relación de los miembros de la logia «Alvare2 de Castro)) 

Andrés Gil, Ignacio: Ferroviario. Nacido en Calatayud en 1896. Ini- 
ciado el 5 de julio de 1933. Grado 3.0. 

Balaguer Jiménez, Jorge: Abogado. Simbólico Humanitario. Nacido 
en  1876. Afiliado el 3 de febrero de 1934. Causó baja el 30 de noviembre 
d e  1935. 

Balaguer Tort, Jaime: Funcionario. Nacido en Tortosa en 1910. Afi- 
liado el 3 de febrero de 1934. Causó baja el 24 de junio de 1935. 

Balari Galí, Alberto: Profesor. Simbólico Demófilo. Nacido en Girona 
en 1877. Afiliado el 8 de enero de 1932. Grado 3.0. 

Ballesteros Bengoechea, Jesús M.: Jefe de telégrafos. Simbólico Acrik. 
Nacido en Madrid en 1878. Iniciado el 22 de marzo de 1932. Grado 3.0. 
Venerable maestro desde 1934. 

Bartomeu Sabadí, José M.: Empleado. Simbólico Génesis. Nacido 
en Girona en 1908. Iniciado el 15 de julio de 1932. Dado de baja por no 
paga r  el 15 de diciembre de 1934. 

Bertrán Graverol, José: Empleado de banca. Simbólico Voltaire. Na- 
cido en París en 1903. Iniciado el 29 de junio de 1933. Grado 3.0. 

Blanch Roig, Alberto: Farmacéutico. Simbólico Espartaco. Nacido 
en la Pera en 1906. Iniciado el 25 de noviembre de 1932. Por falta de 
pago  y asistencia fue dado de baja el 9 de noviembre de 1933. 

Blanch Serres, Enrique: Ferroviario. Simbólico Zoroastro. Nacido 
en M ó r a  d'Ebre en 1881. Iniciado el 23 de marzo de 1933. Grado 3.0. 

Calvo Herrera, Angel: Militar. Simbólico Osiris. Nacido en MoiA en 
1896. Iniciado el 10 de diciembre de 1931. Grado 3.0. Secretario. 

Domínguez Otero, Rafael: Militar. Simbólico Darlo. Nacido en Va- 
lencia en 1895. Iniciado el 26 de enero de 1932. Grado 3.0. 

Escassi Cebada, José M.a: Militar. Simbólico Aquiles. Nacido en 
Madrid  en 1890. Iniciado el 10 de diciembre de 1931. Grado 3.0. Orador. 
Causó baja el 22 de febrero de 1935. 

Eugenio de la Torre, Luis de: Militar. Simbólico Caucholo. Nacido 
en Zaragoza en 188 1. Venerable maestro (193 1-34). 

Garcia Hernández, José: Militar. Nacido en 1898. Afiliado el 3 de 
febrero de 1934. Causó baja el 31 de marzo de 1934 por traslado a Cádiz: 

Gómez Soler, Carlos: Profesor. Simbólico Ciro. Nacido en Girona 
en 1883. Iniciado el 8 de marzo de 1932. Grado 3.0. 



González Alvarez, Manuel: Funcionario. Iniciado el 18 de mayo de 
1933. Fue dado de baja -por falta de pago e indeseable- el 23 de abril 
de 1934. 

Lbpez Lara, Jod:  Militar. Simbólico Atila. Nacido en Madrid en 
1894. Iniciado el 29 de junio de 1932. Causó baja el 15 de octubre de 
1934 por falta de pago. 

Magnani Díaz, Augusto: Marmolista. Iniciado el 18 de junio de 1934. 
Grado 3.0. Secretario guarda sello. 

Ripoll Hostal, Julián: Sastre. Simbólico Filemón. Nacido en Osar 
en 1907. Iniciado el 7 de marzo de 1934. Grado 2.0. Dado de baja el 15 
de diciembre de 1934. 

Tomás Saura, Ramón: Veterinario militar. Simbólico Pasteur. Nacido 
en Alguaire en 1894. Iniciado el 30 de octubre de 1932. Grado 3.0. Por 
falta de pago fue dado de baja el 15 de noviembre de 1934. 

Vázquez Bueno, Joaquín: Ferroviario. Simbólico Dantón. Nacido 
en Arcos de Jalón en 1892. Iniciado el 3 de marzo de 1934. 

Vinardell Roig, Arturo: Publicista: Simbólico Plutarco. Nacido en 
la Bisbal d'Ernporda en 1852. Afiliado el 8 de enero de 1932. 


