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La influencia que ejerció la plaza de soberaníainglesade Gibraltar en la aparición y el desarrollo de lamasonería en la comarca 
del Campo de Gibraltar y en parte de Andalucía resultaría enorme. Desde el siglo XVIII esta institución está presente en el 
peñón' y durante el XIX, en períodos de intolerancia y falta de libertades en España, la colonia se convirtió en lugar de refugio 
de estas ideas. Sabemos, por ejemplo, que allí se editó durante algún tiempo el Boletín Oficial del Grande Oriente Españ01,~ 
y que el algecireño Ricardo de Mendoza Sánchez sería su director. Entre los años 1876 y 1896 se produjo el arranque y 
consolidación del ~nasonisnlo en la comarca. Durante estos veinte años iban a constituirse al menos 20 núcleos masónicos, 
que alcanzarían prácticamente a la totalidad de las localidades de la zonae3 Gibraltar pudo actuar, durante este período, como 
centro difusor merced a los numerosos contactos que ya existían, que iban a verse incrementados durante estos años, y que 
iba a traducirse en el extraordinario desarrollo que adquirió la Orden del Gran Arquitecto del Mundo en este entorno 
gibraltareño. Durante el primer tercio del nuevo siglo, Gibraltar continuaría siendo un referente obligado para los masones 
campogibraltareños. Pero, paralelamente a ello, iba a producirse un nuevo fenómeno, puesto que la difusión del masonismo, 
iba a venir, también, del otro lado; es decir, encontraremos ahora a profanos gibraltareños que atraídos por las ideas que 
llegaban del otro lado de la verja entrarán en contacto con la Orden a través de lamasonería española, iniciándose en el interior 
de logias de obediencia hispana, concretamente en talleres de la vecina localidad de La Línea. 

' José AntonioFerrer Beiumeli, "El contubernio judeomasónico-comunista. Del satanismo al escándalo de laP-2", Madrid, Istriio, 1982, pp. 58-60. Laimportanciaque 
adquirió la masonena en Gibraltar es indudable. Incluso, algunos autores contranos a la masonería, como Leo Taxil, llegaron a dibujar un panorama ciertamente 
satánico del Peñón. * Boletíri Mnsónico qitiricerinl del Grari Ollerite Naciorinl de Espalia, Gibraltar, 1887, números 1 al 10. 
Estos talleres masónicos se constituyeron en Algeciras, La Línea, Los Barrios, Jimena de la Frontera, San Roque y Tarifa. 
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En Gibraltar existía una rica pluralidad de talleres pertenecientes a diferentes federaciones masónicas. Sabemos que en 19 11 
existían en el Peñón un total de siete l ~ g i a s , ~  y que una de ellas, la denominada "San Juan" no 115, fundada en 1774, estaría 
autorizada a desarrollar sus ritos en español.' A finales del siglo X I X  existió un precedente, en cuanto a la presencia d e  la 
masonería española en el Peñón, con la instalación de un primer taller dependiente del Gran Oriente Regular, ya que en los 
listados de esta federación figura una logia gibraltareña denominada "Estrella C a l ~ e " , ~  que llegaría a jurar la Constitución 
de la Obediencia en el año 1880. Sin embargo, desde 1911 podemos documentar el inicio de un flujo de hermanos 
gibraltareños hacia logias linenses. La consolidación de este fenómeno durante los años posteriores iba a permitir, catorce 
años después, a una federación hispana - la Gran Logia Española (GLE)- la creación de un primer taller bajo su control en 
la propia colonia inglesa. Posteriormente, le tocaría el turno a la otra Obediencia española hegemónica, el Grande Oriente 
Español (GOE). 

Pero serían las propias logias de La Línea quienes inicialmente iban a acoger a estos hermanos gibraltareños. Por ello, en  el 
interior de estos talleres linenses del primer tercio del siglo XXencontraremos con frecuencia a masones dela colonia, puesto 
que el desarrollo de esta institución en la ciudad sería paralelo al incremento de la presencia de hermanos del otro lado de  
la frontera. Así, los primeros testimonios documentales nos confirman esta presencia dentro de la primera logia constituida 
en La Línea en 1911. Entre los miembros de esta logia pionera, denominada "Regeneración", encontraremos a tres 
gibraltareños: el modelista de 23 años Jaime Baglietto, de nombre simbólico "Víctor Hugo"; el industrial de 55 años 
Gerónimo De Santos Masaferro, simbólico "Talión", y el comerciante de 30 años Francisco García Sody, simbólico 
"Aristóteles". Estos tres hermanos ya pertenecían a esta logiaen febrero de 19 11 cuando este taller, que veníaoperando desde 
el año anterior en La Línea como entidad independiente, se dirigía al Gran Consejo del Grande OrienteEspañol (GOE) para 
solicitar su ingreso en esta federación y regularizar sus trabajos mediantela concesión de la correspondiente carta constitutiva, 
ya que sería la única obediencia masónica española reconocida por las potencias internacionales. Ello debía facilitar sus 
relaciones con los hermanos de la colonia bri táni~a.~ Así, la comisión encargada de iniciar estos trámites había recabado 
informes por conducto de las logias inglesas de Gibraltar, además del Gran Oriente Lusitano  unid^.^ El reconocimiento del 
GOE llegaba el 15 de marzo de 1911. Sin embargo, la nueva entidad, "Regeneración" n O 324, pese contar con los auspicios 
de este Oriente para desarrollar sus trabajos, iba a encontrarse con nuevos obstáculos para regularizar sus relaciones con las 
logias de la colonia. En el taller linense se recibió una plancha de la logia "San Juan" de Gibraltar, que hasta entonces había 
mantenido una estrecha relación con "Regeneración", comunicándole que se verían en la imposibilidad de continuar estas 
relaciones masónicas, toda vez que el GOE no estaría reconocido por la Gran Logia de Inglaterra. Este imprevisto haría que 
la logia linense se cuestionase el paso dado y no dudaba en dirigirse nuevamente a la Obediencia, dada la prioridad que quería 
darse a las relaciones con la masonería gibraltareña, para que se resolviese ese incidente "que en tan alto grado puede 
perjudicar nuestra federación en España". Este problema afectaba también a la incorporación de nuevos masones 
gibraltareños a la recién constituida logia. Por ello se llamaba la atención del caso de un hermano que "siendo miembro activo 

Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, Salamanca (AHNS), Masoriería, leg 505-A-1. Plancha del 4 de abril de 1912 de la logia "Resurrección" al GOE. 
AHNS, Masoriería, leg. 748-A-4. Sólo contiene una convocatoria de una tenida de 1923 con el orden del día. Sobre esta logia; María Cristina Ganido y Luis Alberto 
del Castillo Navarro, "Breve aproximación histórica a la logia gibraltareña de San Juan y el Fénix", en Akriorairria no 3, Mancomunidad de Municipios del Campo 
de Gibraltar, Algeciras, 1993; sobre otras logias gibraltareñas: Luis Alberto del Castillo Navano, "Cinco logias gibraltareñas, según los archivos de Salamanca", en 
Alrr~oiaiiiia no 13, Mancomunidad, Algeciras, 1995, pp. 425-437. 
José Antonio Ferrer Benimeli, "Implantación de logias y distribución geográfico-histórica de la masonería española", en Ln Masoriería eti la EspatÍn del siglo XIX, 
Junta de Castilla y León, Salamanca, 1987, pp. 122,125 y 128. "Estrella Calpe" aparece en los listados de las logias pertenecientes al Grande Oriente Regular - Gran 
Oriente de España, esta logia, que al parecer no llegaría a constituirse oficialmente, funcionaría en instancias y juró la constitución de la obediencia en el año 1880. ' AHNS, leg. 250-A-9, Plancha de "Regeneración" al GOE de 25 de febrero de 191 1, finnada por los hermanos que pertenecían a este taller. Su cuadro lógico consta 
de 42 miembros. 
Ibídem, Copia certificada del acta de la sesión del 20 de febrero de 1911. 
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de una logiainglesa de los valles de Gibraltar pretende ser miembro de esta, y no nos atrevemos aresolver por nosotros inismos 
esperando que ese Gran Oriente nos lo resuelva, para complacer al individuo que lo ~olici ta".~ 

En cualquier caso, por encima de estas cuestiones, los hermanos gibraltareños parecieron integrarse plenamente en la vida 
masónica de la ciudad; incluso, alguno de ellos sería protagonista de algún episodio secesionista que tanto perturbarían la 
vida de las logias linenes de los primeros arios del siglo XX. Conocemos el caso de Jaime Baglietto que durante el mismo 
año de 191 1, tras darse de baja de su taller, participaría junto con otros hermanos de "Regeneración" en la constitución de 
una nueva entidad masónica en La Línea, que recibió el nombre de logia "Regenerada". Pero esta aventura provocaría el 
rechazo del GOE, lo que iba a precipitar su disolución ese mismo año.'' 

Pero, como ese flujo de gibraltareños hacia logias de La Línea iba a continuar, otros talleres relevarían a "Regeneración" y 
a "Regenerada" como lugar de acogida de los hermanos del otro lado de la frontera. En un primer momento este papel iba 
a recaer en la logia "Resurrección" no 329, perteneciente como la anterior al GOE y fundada, también, en 191 1. A partir de 
1921, en "Autonomía" no 16 de la GLE y, desde 1924, en "Floridablanca" no 14, queestabaintegradaen la federación andaluza 
del GOE. 

Así, en 1914 el gibraltareño José Oliva Cassano, mecánico ajustador del arsenal del Peñón, de 35 años de edad, se dirigía a 
la logia "Resurrección" para solicitar su iniciación en la Orden. Sería, pues, el primero de un nuevo contingente de profanos 
de la coloi~ia inglesa que cruzaría la frontera para entrar en coiitacto con la masonería. Su trayectoria masónica ilustra este 
nuevo fenómeno que iba a producirse durante estos años, cuando se incrementó este movimiento de hermanos del otro de 
la verja como consecuencia, sin duda, de las fluidas relaciones masónicas que se habían ido tejiendo a lo largo de los años 
precedentes. Así, tras su paso por "Resurrección", se afiliaría en 1922 a otra logia linense, "Autonomía", donde iba a 
permanecer hasta que le fuese concedida la baja para integrarse en la primera logia hispana fundada en Gibraltar bajo los 
auspicios de la GLE. Pero, ese mismo año de 1926 volvía a solicitar afiliación a otro taller likense, en esta ocasión a 
"Floridablanca", y aquípermaneció al menos hasta 1935. Además, en 1927, cuando ya había alcanzado el grado 18" dentro 
de la masonena española, formaría parte del Capítulo "Firmeza" no 69, también de La Línea." 

Otros ejemplos pueden ilustrarnos, también, esta trayectoria que se iniciaba en "Resurrección" y que solía continuar en una 
logia de la otra federación, que competía con el anterior en la captación de afiliados, y cuyo paso iba aconvertirseen un trámite 
previo para integrase, a su vez, en otro taller constituido en la colonia. Así, a José Oliva le siguió el carpintero Samuel 
Whanon, de 24 años, que en 1918 se iniciaba en "Resurrección", para pasar posteriormente a "Autonomía" en 1923 y 
convertirse en 1926 en miembro fundador de "Internacional", donde iba a estar hasta los años finales de la República 
española;'' o su propio hermano Pedro Oliva Cassano, también carpintero, que en 1921 se inició en "ResurrecciónMy se 
afiliaba un año después a "Autonomía" para desembocar en "Internacional" en 1926.13 

La fundación de "Autonomía" iba a suponer, por lo tanto, una revolución en el panorama masónico comarcal porque iba a 
traer consigo lairrupción en estazona de la otra obedienciamasónicaespañola, la GLE, que iba apresentarse como alternativa 
a la rigidez del GOE al conceder una mayor libertad a los talleres integrados en su federación.14 Este taller sustituiría a 

Ibídem, Plancha de Regeneración al GOE de 31 de mayo de 191 1 y de 20 de abnl de 191 1. 
lo Ibídem, leg. 743-A-13. 
" AHNS, Masoriería, Expediente no 63-A-18. '' Ibídem, Exp.no 5-18. 
l3 Ibidem, Exp.no 24-15. 
I4  Antonio Morales Benítez, "Implantación de la Masonería en el Campo de Gibraltar durante el primer tercio del siglo XX", en Alniorairiia, n017, Mancomunidad de 

Municipios del Campo de Gibraltar. Algeciras, 1997, pp. 249-263. 



Alnzoraima, 29, 2003 

"Resurrección" en las preferencias de los hermanos gibraltareños. Así, en 1923, encontraremos en el interior de sus columnas 
al empleado de la Trade Union Agustín E. Huart, y al comisionista León Abecasis Almonis. Ambos causarían baja en  
"Autonomía" en el año 1925 para integrarse en la nueva entidad gibraltareña. Un año después, Huart se situaría a la cabeza 
de la logia "Internacional", al convertirse en el primer Venerable Maestro que iba a tener este taller." 

Por ello a partir de 1925 iba a producirse un cambio significativo en el mapa masónico de la zona. En el interior d e  
"Autonomía" había ido formándose un núcleo de masones gibraltareños. La GLE pensaba constituir con ellos un triángulo 
masónico bajo sus auspicios en el Peñón. En 1925 se creaba el triángulo "Internacional" y un año después, una vez que se  
había alcanzado el número de afiliados necesario para ello, se constituía como logia con el número 38 de la GLE.16 El núcleo 
originario procedíade "Autonomía", que ofreció toda clase de facilidades asus afiliados gibraltareños, concediéndoles la baja 
con la preceptiva plancha de quite, documento que debe acreditarse para ingresar en un nuevo taller. Pero también s e  
integradan otros hermanos procedentes de "Resurrección" y de "Floridablanca". Los ocho miembros fundadores y los cargos 
para el año 1926 serían: Agustín E. Huart (Venerable Maestro), Leon Abecasis (Primer Vigilante), Miguel Agius (Segundo 
Vigilante), Samuel Whanon (Orador), Pedro Caetano (Secretario), Pedro Oliva (Tesorero), José Oliva (Maestro Experto) 
y Daniel Suff (Maestro de Ceremonias)." 

La nueva logia, deseosa de abrirse camino en el horizonte masónico español, se dirigía a otros talleres de su federación 
repartidos por toda la Península y el Norte de África. Incluso, mostraba interés por estrechar lazos con talleres pertenecientes 
a la otra obediencia española, como "Trafalgar" no 20 de ~1geciras.l" oFIoridablanca". Sin embargo, no pudo evitar que 
algunas resoluciones adoptadas en su seno produjesen un cierto malestar en la logia madre "Autonomía", como el acuerdo 
tomado por sus miembros consistente en iniciar sólo a profanos de Gibraltar. Además, la consolidación de este taller en el  
Peñón no iba a ser tarea fácil, sobre todo, si se quería presentar como una nueva alternativa masónica en la colonia y rivalizar 
con la poderosa masonería anglosajona. Y ante las dificultades económicas de sus socios y las escasas ayudas que se recibían, 
preocupaba a los masones gibraltareños la imagen negativa que se pudiese dar del masonismo español en el escaparate 
internacional que era entonces Gibraltar. Por ello en octubre de 1928, mediante una circular dirigida a todos los talleres d e  
la GLE, se pedía apoyo económico para acometer mejoras en el templo: 

Esta Respetable Logia por la posición estratégica que ocupa se ve de continuo visitada por gran cantidad de hermanos 
extranjeros y españoles (. . .) y queeninfinitas ocasiones nos vemosobligados ainventarpretextos paraque no nos visiten, 
rehuyendo con ello el que se lleven una impresión desagradable de la masonería española, que al lado de la inglesa, tan 
próspera en estos valles, aún parece más pobre la nuestra ( por ello es) a la masonería española en general a quien 
ayudareis.19 

Sin embargo, su situación pareció cambiar durante los años posteriores. En 1929 el número de miembros había ascendido 
a 15; un año después la logia iniciaba a mujeres en la Orden, celebrándose una Tenida de Adopción el 21 de junio de 1930, 
a la que se invitó a representantes de otros talleres de la comarca; incluso, podemos suponer una mejora en sus finanzas, ya 
que el templo aparece con otra dirección. Pero, sin duda, su coyuntura más favorable coincidió con la celebración de una 

AHNS, Mnsonená, Expediente no 143-12. 
l6 Ibídem, leg. 758-A-17. La dirección de la logia era City Mill Lane no 56. 
l 7  ibídem. leg. 758-A-17. La dirección de la logia era City Mill Lane no 56. 

ibídem, Plancha de "IntemacionalaTrafalga de 15 deabril de 1926. Unode los primeros acuerdos deeste taller sería, precisamente, enviar unescritoma~festando 
que las puertas de su templo "estarán siempre abiertas para los obreros de ese taller (ofreciéndose) al intercambio de Garantes de Amistad". 

l 9  ibídem, Circular de "Internacional" a "La Sagesse" no 10 de Barcelona de 25 de octubre de 1926. 
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Figura 1. Miembros de la Logia "Acacia" n068 de La Línea de la Concepción durante los años 30. La numeración se hizo para un informe elaborado en diciembre d e  1938. 
Los números 10,12,13,18,21 y 28corresponderían agibraltareños a f i l i a d o s e t e  t e r  C o n  número3 aparece el Venerable la la Logia, Antonio GilRuiz. (Foto AHNS, 
Masonería, leg. 460-A-0) 

cumbre de la masonería española en el Peñón. La GLE había acordado que su Gran Asamblea de 1932 se celebrase en La 
Línea, pero la mayoría de sus sesiones iban a tener lugar en el templo de "Internacional". Además, sus miembros tendrían 
una amplia presencia en los órganos de representación de la Asamblea y un cierto protagonismo en el desarrollo d e  sus 
 trabajo^.'^ 

Pero, en 1933, siguiendo los pasos de la Gran Logia, el Grande Oriente Español emprendeda la creación de una logia bajo 
su obediencia en el Peñón. Este hecho condicionaría el desarrollo posterior de la masonería española en Gibraltar al provocar 
la primera gran crisis del masonismo hispano en la colonia, que iba a convertirse en escenario de la rivalidad de las dos 
federaciones. La nueva logia iba a nutrirse de "Intemacional", puesto que la totalidad de sus siete miembros saldrían de  sus 
filas. Así, unos meses antes, un grupo de cinco hermanos solicitaba la baja en este taller, siéndole concedida la plancha de 
quite en tenida celebrada el 15 de abril de 1933. Sin embargo, al percatarse de sus intenciones, las dignidades de 
"Internacional" paralizaron su entrega con el argumento de que se había recibido una denuncia en su contra. Otros dos 
miembros fueron dados de baja por falta de asistencia y pago para bloquear su entraba en el otro taller. A pesar de ello, el 
nuevo taller gibraltareño, "Continental" no 61,2' recibía carta constitutiva de la Gran Logia Simbólica Regional del Mediodía 
de España no 5 (GLSRME) el 8 de julio de 1933. Esta nueva federación masónica, perteneciente al GOE, tenía su sede en 

20 Acta de la Gran Asamblea Ordinaria de la Gran Lonia Española, La Línea 14-16 de  mayo de 1932: sobre este asunto: Antonio Morales Benítez, "La Asamblea de - .  
1932 de la Gran Logia Española en Gibraltar y La Línea", en Aliiiorniiiin, no 21, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, 1999, 
pp. 359-372. 

'' AHNS, Mnsoizel.íri, leg. 758-A-16. 



Sevilla y extendía su jurisdicción por Andalucía, Badajoz y Canarias. Su creación se debió al proceso de descentralización 
que emprendió el GOE tras la reforma autonomista de 1923.22 

Los hermanos que constituyeron el primer cuadro lógico de "Continental" serían: Miguel González ( Venerable Maestro), 
Antonio Santos (Primer Vigilante), Manuel Baldachino ( Segundo Vigilante), Obdulio Sá~ichez (Orador), Óscar M. Brugo 
(Secretario), Andrés Pallas (Experto y Hospitalario) y José Masseti (Tesorero y Maestro de Ceremonias). 

Con estos miembros, "Continental" pudo abrirse camino en la nueva federación, estrechando relaciones con otros talleres d e  
su misma obediencia, como el histórico "Resurrección" o "González Roncero" no 52 de Los Barrios, y se propuso 
intercambiar garantes de amistad con otras logias de la provincia gaditana. Pero, también, protagonizaría un duro 
enfrentamiento con la logia "Renovación " de La Línea, perteneciente a la otra federación, que le habría reprochado la  
supuesta irregularidad de su c ~ n s t i t u c i ó n . ~ ~  

Pero la aparición en el horizonte masónico del Peñón de un nuevo taller en 1935, "Amargura" no 68, dependiente también 
de la misma filial andaluza del GOE, iba a provocar un mayor enfrentamiento entre talleres de unay otra federación porque 
volvería a repertirse el problema surgido dos años antes, ya que algunos de sus componentes procedían de "Internacional". 
Se trataba, en algunos casos, de miembros históricos con gran peso en el taller, como los antiguos Venerables Arquírnedes 
Whanon y Miguel Agius; además, se acusaba a cinco de estos hermanos (Arquímedes y Regino Whanon, José Agius, 
Francisco Rocca y Daniel Suff) de haberse afiliado al nuevo taller de unamanera irregular, o sea, sin la reglamentaria plancha 
de quite. Por ello en esta ocasión, la veterana logia gibraltareña, calificaba el acto de "iiiamistoso" y apelaba al Soberano 
Consejo de Gobierno de la GLE para que tomaracartas en el asunto ante el GOE, y, en caso deno surtir efecto esta iniciativa, 
proponía que se llegase hasta la Asociación Masónica Internacional. Además, "Internacional", incluía el caso de "Continen- 
tal" entre las proposiciones a tratar en la Gran Asamblea Anual Ordinaria de la GLE de 1 9 3 5 . ~ ~  En este contexto, la breve 
existencia de "Amargura" estaría condicionada por esta polémica y por las acusaciones en tomo a las supuestas 
irregularidades detectadas en su interior, derivadas de su falta de actividad, lo que provocaría la intervención directa de la  
Gran Logia que tenía su sede en Sevilla, cuyo Gran Maestre decretó la creación de una coinisión inspectora presidida por e l  
Venerable Maestro de la logia "Floridablanca", J. Losada. Esta comisión, convocó en tres ocasiones a los miembros d e  
"Amargura" paraescuchar sus argumentos, pero los convocados no asistieron a estas reuniones, lo que terminó de convencer 
a los comisionados de los escasos deseos de los iniembros de "Amargura" de "trabajar con regularidad". Tras ello la comisión 
investigadora proponía a las autoridades rnasónicas competentes que se acordase la disolucióii de la logia, que finalmente 
se haría efectiva el 28 de febrero de 1936.25 

En cualquier caso, estas polémicas surgidas en el seno de las logias gibraltareñas se debieron a crisis de crecimiento, similares, 
por otra parte, a las que se vivieron en el interior de otras logias de localidades del Campo de Gibraltar, especialmente e n  
LaLínea, y respondían a un momento de expansión de las obediencias españolas en elPeñón. Así, durante los primeros meses 
de 1936, "Internacional", pese a haberse sentido desequilibrada por la fuga de hermanos, pareció recuperar todo su potencial 
puesto que llegaba a superar, en cuanto a número de afiliados, a las demás al contar en sus filas con 18 miembros, eii tanto 
que "Continental" tendría 16 y "Amargura" 10. 

22 José A. Ferrer Benimeli. "Las logias del Grande Oriente Espaíiol(1900-1936)", en Mnsoiierín, político y sociednd, 11, CEHhE, Zaragoza, 1989, pp. 1031-1082. 
'3 AntonioMoralesBeiiítez y Fernando Sígler S i v e r :  "Gibraltar y la inasoneríadeobedienciaespafiola",en JoséA Ferrer Benimeli (coord.). Ln Mnsoizeríneri 10 Espnñn 

del siglo XX, Toledo, 11, CEHME, Universidad de Castilla-La Mancha y Cortes de Castilla-La Mancha, 1996, pp. 9 18-919. 
24 ibídem, 915- 916. 

AHNS, Masoiierín, leg. 758-A-14. 
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Pero, paralelamente a esta desal-sollo de las logias de obedienciaespañola radicadas en Gibraltar y al notable crecimiento que 
conoció la Ordeii en toda la comarca del Campo de Gibraltar, iba a aumentar, también, el número de masones gibraltareños 
en logias de LaLínea. Esta presencia iba areflejarse tanto en talleres históricos como "Floridablanca" o "Autonomía", como 
en otros de nueva creación que alcanzarían gran proyección durante los años treinta, como "Minerva", "Fiat- Lux" o "Acacia". 
Este incremento nos permite hablar de un cierto auge de la masonería española en Gibraltar. 

Sabemos, además, que al menos 83 gibraltareños, durante el período comprendido entre 191 1 y 1936, entraron en contacto 
con la masonería a través de logias que estaban bajo la obediencia de los dos orientes españoles que operaron en la zona. En 
la mayoría de los casos, estos hermanos se iiiiciaroii en estos talleres y desarrollarían toda su trayectoria masónica dentro 
de estas federaciones hispanas. 

En cuanto a la extracción social de los estos masones gibraltareños, sólo disponemos de datos parciales, porque únicamente 
podemos conocer el perfil socio-profesional de 48 de ellos, es decir, de un 57 por ciento. Pero según éstos datos, e l  grupo 
mayoritario sería el de los empleados, que sumarían un total de 11 -aquí se han incluido a cinco escribientes, dos oficiales 
de correos, uno de la Trade Union, un contable y otros dos sin especificar- a continuación se situarían los jornaleros con  seis 
miembros, los carpinteros con cinco y los mecánicos con tres; con dos miembros aparecen los albañiles -u110 de ellos figura 
también como jornalero- chóferes, camareros y electricistas; y finalmente, aparece un jardinero, un contratista, un dentista, 
un protésico dental, un industrial -que también figura como carpintero-, un comisionista, un modelista, un pintor, un 
tabaquero, un comerciante, un aparejador, un cigarrero, iin piloto marino, un farmacéutico y un peluquero. Pero si los 
agrupamos todas estas profesiones por clases sociales, aparecerían dos grupos claramente diferenciados: en primer lugar, una 
clase media formada por una mayoría de 37 miembros en la que cabría hacer una diferencia entre una más acomodada y otra 
formada básicamente por obreros manuales; y por otra parte, un grupo social que se situaría un escalón más abajo, al disponer 
de un poder económico más limitado, que se formaría con jornaleros, albañiles, jardinero y camarero, que suman un total 
de 11. Es decir, estaríamos ante un perfil social parecido al de otras logias del Campo de Gibraltar, donde las clase medias 
engrosarían mayoritariamente las filas de la Orden del Gran Arquitecto del Mundo pero coexistirían coi1 un importante sector 
representativo de las clases más populares, formada por obreros sin cualificar, que sería proporcionalmente mayor e n  esta 
comarca que en el conjunto del territorio español. 

Pero a estos 83 hermanos que se han contabilizado, habría que sumar otro posible contingente de gibraltareños que s e  ha 
podido quedar fuera de este estudio. Por lo que tenemos que señalar laprovisionalidad del listado que se ofrece en este trabajo, 
que estánecesariamente incompleto y sujeto amatizaciones, yaque sólo se ha hecho un rastreo en algunas logias deLaLínea. 
Y sabemos de la presencia de otros masones gibraltareños en logias de esta ciudad que no han sido  identificado^.'^ Además, 
en el resto de la comarca del Campo de Gibraltar en el verano de 1936 permanecían activos un total de 14 talleres -ocho en 
La Línea, tres en San Roque y uno en Algeciras, Jimena y Los Barrios-" y no descartamos que existiera también aquí 
presencia gibraltareña, pese a que, como se ha explicado, parece claro que los mayores lazos se establecieron con L a  Línea 
y que hacia esta ciudad vecina se dirigieron las preferencias de los masones gibraltareños. Pero si extrapolarnos estos 

26 Según informes elaborados tras 1936, en la logia "Acacia" había al menos seis miembros coi1 pasaporte británico, que todavía no hemos podido identificar. En 
"Renovación" puede haber dos más y otro en "Floiidablanca". Y en una plancha enviada por la logia "Internaciorial" al Soberano Consejo de Gobierno de la GLE 
el 10 de marzo de 1935 se hablaba de otros dos hermanos, Navarro y Pérez, coiiio posibles integrantes de "Ainargura". Por otra parte, en una relación conservada 
en el Archivo Municipal de La Línea aparecen los nombres de dos masones, pero no hemos podido confirmar su perteiiecía a alguno de los talleres radicados e n  esta 
ciudad. Y nos queda por hacer un estudio más exhaustivo en algunas de las lobias linenses q"e operaron en la década de los años-30, como pueden ser "Renovación", 
"Minerva" o "Villacampa". 

l7 Antonio Morales Benítez, "Implantación.. .", op., cit. 



resultados al resto de los talleres de la comarca -y tenemos en cuenta que no conocemos la identidad de la totalidad de l o s  
miembros de  los talleres del Peñón ni de LaLínea- la cifra fácilmente superaría el centenar. Estos datos nos permiten hablar 
del surgimiento durante los años previos a la guerra civil de una potencia masónica emergente en el Peñón formada por l a s  
dos federaciones españolas hegeinónicas. 

Por otra parte, durante estos años encontramos también algunos ejemplos de solidaridad entre ambos lados de la frontera. 
Como ocurrió, por ejernplo, tras las detenciones que siguieron a los acontecimientos de octubre de 1934, cuando un grupo 
de masones pertenecientes al partido socialista encontró refugio en el ~ e ñ ó n ; ~ ~ o  algunas iniciativas que se tradujeron en l a  
realización una serie de actividades con fines benéficos, para lo que se iba pedir el concurso de otros talleres de la zona.29 En 
este contexto, desde 1908 y hasta 1936 operó en La Línea la sociedad de socorros mutuos de la Orden Independiente de O d d  
Feeellows, Unidad de Manchester, a través de la logia "Aurora" no 8.070, que se integró en el denominado distrito Calpense 
junto a otras logias de Gibraltar, y que prestó sus servicios a un sector importante de las familias linenses, supliendo al Estado 
en las satisfacción de algunas prestaciones básicas3' 

Sin embargo, la fraternidad masónica de los hermanos gibraltareños iba a ponerse a prueba con el estallido de la guerra civil 
española. En el momento del estallido del conflicto bélico habría al menos 16 hermanos con pasaporte británico en logias 
de La Línea -seis en "Acacia", cuatro en "Floridablanca", tres en "Autonomía" y tres en "~iat-Lux"- .~ '  Ya desde el primer 
tercio del siglo XIX, coincidiendo con épocas de persecuciones políticas, hasta el Peñón fueron llegando oleadas d e  
refugiados. Pero en 1936 en el Campo de Gibraltar la represión sería particularmente intensa contra la masonería, dada la gran 
proyección que habían adquirido en esta comarca..Y numerosos hermanos pudieron salvar sus vidas al huir a Gibraltar. Desde 
allí, las logias linenses pudieron continuar activas durante algún tiempo, operando ahora para asegurar la protección de los  
hermanos o facilitar el paso de la frontera a los que todavía permanecían ocultos en La Línea. En este contexto dramático 
conocernos también algunas muestras de solidaridad de masones de la colonia que, contrariamente a la tibieza de otras 
instancias, alojaron y prestaron protección a los refugiados, como es el caso del masón Arturo Pitto Caballero. O de hermanos 
gibraltareños comprometidos con su logia que no dudaron en coger las riendas de la organización para continuar en la colonia 
con los trabajos. Es el caso de Luis Ocaña Olivares que en 1936 era Primer Experto de "Fiat- Lux" de La Línea y que desde 
la colonia actuaría como Venerable Maestro Accidental para dirigirse a la autoridades masónicas de Madrid y pedir ayuda 
para los hermanos r e f ~ g i a d o s . ~ ~  Además, según los informes que elabora esta logia sobre la situación de los hermanos tras 
el 18 de julio, durante los primeros días del conflicto bélico también fueron perseguidos algunos miembros de logias linenses 
con pasaporte británico, en algunos casos con detenciones arbitrarias o, tras huir al Peñón, con la incautación de sus 
propiedades.33 

Sin embargo, dado lo anormal de la situación, no tardarían en aparecer en el interior de estas logias linenses, ahora 
necesariamente radicadas en Gibraltar, numerosas muestras de desánimo entre los hermanos refugiados y algunos episodios 
de fricciones e indisciplina. Incluso, se elevaban las quejas a los órganos rectores de Madrid ante la falta de ayudas de la 
federación en aquellos momentos, lo que transniitía una imagen de desmoralización y anunciaba la desintegración definitiva 
de toda la estructura masónica en la comarca.34 

28 AHNS, Mnsoiierín, leg. 351126, Plancha de 22 de febrero de 1935. Hubo una campaña promovida por "Autonomía" para recaudar fondos. 
29 AHNS, Mnsoiierín, leg. 758-A-17. Estas iniciativas con fines benéficos, a través geiieralmente de la venta de papeletas, las encontranios en "Internacional" (Plancha 

de 11 de agosto de 1935 a "Germinal" de San Roque y "Trafalgar" de Algeciras). 
" AHNS, Mnsorieiín, leg. 516-A. 
3' Antonio Morales Benítez y Fernando Sígler Silvera, "Gibraltar. .." , op. cit. 
32 AWS, Mnsorierín, leg. 556-A-1, Plancha de "Fiat- Lux" al Gran Consejo Federal Simbólico del Grande Oliente Español de 25 de octubre de 1936. 
33 AHNS, Mnsoiierío, leg. 743-A- 8 , "Masonería en La Línea", Informe de "Fiat-Lux" , de 25 de octubre de 1936. " Antonio Morales Benítez y Fernando Sígler Silvera, "Gibraltar ..." , op. cit. 



Pero, finalizado el conflicto bélico, el nuevo Estado surgido 
de la gueira civil tampoco iba a ignorar a estos ~iiasones 
gibraltareños que habían operado durante los años anteriores 
eii talleres hispanos. En Salainanca se estableciero~i los 
seivicios documentales y allí se iría centralizando todo el 
iiiaterial que fue incautado a las 10gias.~' En este Archivo, 
que tendría un indudable fin represivo, se fueron formalido 
expedientes con la documentación relativa a cada una de las 
personas que en algún momento de su vida habían pertene- 
cido a la Orden. También se hicieron expedientes de los 
her~nanos gibraltareños que habían nlilitado en talleres del 
GOE y de la GLE. Asiilusmo, la Coinisaría Político- Social 
de IaDireccióii General de Seguridad coi1 sede en Madrid iba 
a preocuparse por investigar a estos henilanos. Así, periódi- 
camente, esta Comisaría se dirigía a la Delegación del 
Estado para IaRecuperación deDociimentos, establecida en 
la capital salmantina, para que le fuesen re~iiitidos los ante- 
cedentes masónicos de estos lier~nanos. Los envíos de estos 
informes relativos anlimerosos gibraltareños, sei~liciaronen 
1939 y se iba11 aprolongar hasta 1960. Con ellos, en algunos 
casos, se iniciarían los trániites para la formación de causas. 
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cial para la de la MasO1iería y ComuilismO Figura 1. Propiiesta de Iniciación en la Logia "Resiiirección" no 324 de L a  Línea 
iilcoaba suinario contra estos hermanos. Así, en 1945, se de la Concepcióii del profaiio gibraltarefío José Oliva Cassano, en agosto d e  

iniciaban las dilige~icias contra los gibraltareños Obdulio 19 14. (AHNS, Mnsoiiei-ín. Exp. Personal 63-A-1 8) 

Sánchez Posso, nacido en 1900, empleado de Coireos y 
antiguo iniernbro de las logias "I~ite~nacio~ial", "Resurrección" y "Contirierital"; en 1950 contra Óscar ~ r i i g o  Bottaro, nacido 
en 1906, de profesión contable, que había pasado por las rnisrnas logias que el anterior, y contra Ferm'n Pereira de 
"Internacio~ial"; y en 1955 contra Dorningo Peliza , también de "Internacional". Incluso, este Tribunal condenaba en 1942 
al ya aludido José Oliva Cassano, que había pasado por tres logias liiierises y por una de Gibraltar, por el "delito continuado 
de masonería" a 25 años de reclusión Inayor e inliabilitacióri para el ejercicio de cargos del 

En cualquier caso, antes de que la guerra y la represión acabara con ella, la masonería española conoció un momento de 
expansión en el Peñón. A este auge contribuyó, sin duda, el prestigio que llegaron a alcanzar algunos talleres y algunos 
Iie~nianos de la vecina comarca del Campo de Gibraltar. Así, la logia "Interiiacioiial" encabezaba su cuadro lógico con dos 
lierrnanos cail~pogibraltareños: como presidente de honor situaba al médico Juan García Rodríguez, nacido en Los Barrios 
pero destinado en el Hospital Muiiicipal de La Línea, sirnbólico "Alepo", que militaba en la logia "Resuirecció~i" y que 
también sería miembro ho~iorario de la logia "Villacanipa"; y por otro lado, distinguía coino rnieinbro de liouor al Profesor 
de Instruccióri Pública, Antonio Gil Ruiz, nacido en Casares (Málaga) y con doniicilio en La Línea, de nombre sirnbólico 

" EiuiqueEnríquezdel Árbol: "Unaspecto de la represiónde la ~nasoiie~_íaeiCádi:  laincaiitacióri y trasladosde ladocumentación ~~iasÓriicadeSalar~~anca",e~iAA.VV, 
Los iiirei,os 1iistor.indor-es niite In Guevvn C i i~ i l  espnñoln, 11, Dipiitacióri Provincial de Granada, Granada, 1990, pp. 221-132. 

'6 AH~US: Masonería, Expedieiites no 25-A-17, 5-A-;, 21-A- 6, 443-28 y 63-A-18. 



"Marcelino Domingo", que alcanzaría el grado 33", y sería Venerable Maestro de las logias linenses "Autonomía" y 
"A~acia".~' Durante estos años, la institución masónica pareció tender puentes entre las comunidades situadas a uno y otro 
lado de la verja. Los ideales masónicos de libertad, igualdad y frateinidad parecían ayudar a ese entendimiento. La guerra 
civil provocaría una ruptura en este proceso y pondría fin a esa vía que había abierto la Orden en los primeros años de siglo 
XX. 

FUENTES 

Archivo Histórico Nacional, sección Guerracivil, Salamanca, Masonería, Legajos no 758-A- 17,758-A-16,758-A- 14,506- 
A-1,458-A, 459-A, 743-A-13,504-A-1,456-A-1,250-A-9,502- A, 743-A- 8. Expedientes Personales no 29-A-11,222140, 
139137, 677/1,57/5,83-A-20,200-A-12,64212,210124, 147/12,214/26,222/10,705/7,220136,222/34,5-A-3,379/3,222/ 
36,495/1,27/13,10-A- 24, 143112, 147116,205/1,35511,678113, 147115, 144114, 147124,206138,63-A-18,24115,222137, 
222138, 14215, 21-A-6,443128, 647119,53128,449113, 147/17,25-A-17, 147119,222135, 147113, 14719,24124,49512 y 51 
18. 

ANEXO 

RELACIÓN DE MASONES GIBRALTAREÑOS QUE PERTENECIERON A LOGIAS 
DE OBEDIENCIA ESPAÑOLA ENTRE 1911 Y 1936 

- ABECASIS ALMORNIS, León. Comisionista. Tenía 28 años en 1928. Estuvo domiciliado en La Línea. De nombre 
simbólico "Salomón", se inició en la logia "Autonomía" el 22 de diciembre de 1923, donde alcanzaría el grado 3" en 1925. 
Ese mismo año se daría de baja en el taller linense para pasar al triángulo masónico que se creó Gibraltar. En 1926 sería 
uno de los fundadores de la logia "Internacional", ocupando el cargo de Primer Vigilante durante ese año. 

- ACRIS, Abraham. Miembro de la logia "Internacional", grado 3" en 1929. Dentro de la logia desempeñó los cargos de 
Secretario en 1929 y 1930, Segundo Vigilante en 1931, Tesorero en 1932, Venerable Maestro en 1935 y Orador en 1936. 

- ACRIS, Judah Ic. Perteneció a "Internacional" desde 1929, grado 18"en 1933, Tesorero en 1930, Primer Vigilante en 193 1 
y 1936, Orador en 1932 y 1934, Venerable Maestro en 1933 y Segundo Vigilante en 1935. Participó en la Gran Asamblea 
de la Gran Logia Española celebrada en 1932 en LaLínea y Gibraltar como miembro de la Comisión deHacienda. Garante 
de Amistad de la logia "Constancia" no 89 de Ceuta en 1933. 

- AGIITS, Miguel. Fue miembro del triángulo "Iiiteniacional" en 1926 y con posterioridad uno de los fundadores de la logia 
del mismo nombre, alcanzaría el grado 9"en 1929, sería elegido paradesempeñar los cargos de Segundo Vigilante en 1926, 
Venerable Maestro en 1929, Orador en 1930, Arquitecto Revisor en 1931, Primer Vigilante en 1932 y Segundo Experto 
en 1933. Fue nombrado por la Gran Logia de Guatemala para ser su Gran Representante ante la Gran Logia Española en  
1931. Participó también en la Gran Asamblea de 1932 de la Gran LogiaEspañola como Diputado representante de la logia 
"Internacional" y como miembro de la Comisión de Boletín Oficial. En abril de 1933 obtuvo plancha de quite de su logia 
para ingresar en "Resurrección" de La Línea. Fundador de la logia "AmarguraUen 1935 y ,  parece ser, Venerable Maestro 
de este taller en 1936. 

" AHNS, Mnso,lerín, Exps. Personales: no 714-17 y 78-2. 



Comunicaciones 

- AGIUS, José. Miembro de "Internacional", grado 3" en 1934. A finales de ese año sería dado de baja en la logia po r  falta 
de asisteiicia y pago. Ingresa en "A~nargura", siendo uno de sus fundadores. 

ALDANA COSTA, Manuel V. Peluquero. Doinicilio en calle Comedia. En 1929 pertenecía a la logia "Floridablanca" de 
La Línea. Fue Primer Experto de este taller y participaría en la Comisión de Beneficencia. Era grado 3" en 1935. 

- ARIAS, Ernesto. Perteneció a la logia "Internacional", siendo Limosnero Adjunto en 1936. 

- ASPERY, Carlos. Mie~nbro de "Internacional", obtuvo el grado 3" en 1929, ocuparía los cargos de Secretario en 1929, 
Venerable Maestro en 1930, 1932 y 1936, Orador en 1931, 1933 y 1935 y Primer Vigilante en 1934. Formó parte de  la 
Mesa de Edad de la Gran Asamblea de 1932, participando también como Maestro de Ceremonias, miembro de la Comisión 
de Boletin Oficial y Diputado representante de "Internacional". 

- BAGLIETTO MORENO, Jaime. Modelista. Nacido en Gibraltar el 22 de julio de 1888. De nombre simbólico "Víctor 
Hugo", participó en 191 1 en la constitución de "Regeneración" que sería la primera logia linense del siglo XX. Ese mismo 
año, cuando ya era grado 3", tras obtener plancha de quite, participaría en los trabajos tendentes a la organización d e  otra 
logia de La Línea, "Regenerada", llegando a ser su tesorero, pero finalinenteno llegaría a constituirse formalmente al ser 
rechazada por el GOE, lo que precipitó su disolución.. 

- BALDACHINODALLI, Manuel.0ficial de Correos. Nacido el 6 de mayo de 1904 en Gibraltar y domiciliado en Chicardos 
Passage no 4. De nombre simbólico "Ánfora ", grado 2" en 1934, se inició en la logia "Internacional" en mayo de 1933. Un 
año después solicitaba afiliación a la logia "Resurrección" de La Línea, para ser, durante ese mismo año, uno d e  los 
fundadores de "Continental", en cuyas filas sería Segundo Vigilante en 1933 y 1936, Primer Vigilante en 1934 y Experto 
en 1935. Fue nombrado Garante de Amistad de la logia "Hijos de Hércules" no 60 de Ceuta en 1934.. 

- BALDACHINO, Carlos. Carpintero. Nacido el 10 de febrero de 1912 en Gibraltar. Tenía su domicilio en Lowes Prince 
Edward' Road no 41. De nombre simbólico McDonald , se iniciaría en "Continental" en 1934 y sería Guarda del Templo 
en 1935 y 1936. 

- BALLESTER, José. Fue miembro de "Internacional" y Guarda del Templo Interno en 1935. 

- BANDA LOZANO, Jaime. Jardinero. Nacido el 3 de agosto de 1910 en Gibraltar y con domicilio en Lowes Castle Ramp. 
Se iniciaba en octubre de 1935 en la logia "Continental", siendo Experto Adjunto en 1936. 

- BAU, Juan. Albañil y jornalero. Nacido el 13 de septiembre de 1904 en Gibraltar. Tenía su domicilio en Yunibull' Lane 
11'22. Iniciado en "Continental" en diciembre de 1934, de nombre simbólico "Goethe", grado 3" en 1935, sería Secretario 
General del Sello en 1936. 

- BASHERY, Víctor. Albañil. Nació el 12 de junio de 1911 en Gibraltar. Estaba domiciliado en Serfalg Passage no 3. 
Perteneció a "Internacional", siendo Tesorero Adjunto en 1936. 

- BEJARANO CAETANO, Joaquín. Empleado. Tuvo domicilio en La Línea, calle Duque de Tetuán. Perteneció a 
"Floridablanca", siendo Guarda de Templo y Secretario de la Comisión de Beneficencia en 1932. 

- BEJARANO CAETANO, José. Protésico dental. Doinicilio en Duque de Tetuán. En 1932 pertenecía a la logia 
"Floridablanca", ocupando el cargo de Limosnero. En este taller linense sería, además, Segundo Experto y miembro de  la 
Comisión de Hacienda. 



- BENRIMOJ, Joseph. Miembro de "Inteinacioiial" desde 1930, Maestro de Banquete e11 1930,1931, 1932 y 1935, Guarda 
de Templo Exter-rio en 1933, Seguiido Experto en 1936. Sería elegido Garante de Aillistad del triángulo "Perseverancia" 
ti0 70 de Larache en 1930 y de la logia "Life" de Madrid en 1933. 

- BENZECRY, Mesod J. Fue miembro de la logia "Amargura" en 1935, donde obtuvo el grado 2". 

- RENZECRY, J. Dentista. Perteneció a "Interiiacioi~al", grado 3" desenlpeiiaría el cargo de Segundo Vigilante en 1930. 
Ese inismo año dirigía una carta a la logia "Floridabla~ica" de La Línea para despedirse por marcharse a Tánger. 

- BENZIMRA, Judah. Ingresaen "Iiiternaciorial" hacia 1930, grado 3"eli1936, Maestro de Ceremonias en 1933, Arquitecto 
Revisor en 1934 y 1936 y Secretario Adjunto en 1935. 

- BENZIMRA, M. H. S. Miembro de "Internacioiial", sería nombrado Orador Adjunto para los años 1934 y 1935. 

- BENZIMRA, M. J. Perteneció a "Inteniacional" y fue su Secretario Adjunto en 1934. 

- BRUGO BOTTARO, Óscar M. Contable. Nacido el 27 de julio de 1906 en Gibraltar. Dornjcilio en Frazers Ramp iiOl. D e  
noinbre simbólico "Tauro", grado 3" en 1931, perteneció a la logia "Iiite~nacional", siendo Secretario en 1932 y 1933. En 
niayo de este último año solicitaba afiliación a "Resiirrección" de La Línea para, a continuación, convertirse en uno de 
los fundadores de "Continental". En esta logia gibraltareña sería Secretario durante los años 1933 y 1934 y Venerable 
Maestro en 1935 y 1936. 

- CAETANO, Pedro. Escribiente. Tenía 40 años en 1924. De nombre sinibólico "Darwin", se iniciaría en la logia 
"Autonomía" el 6 de diciembre de 1924 y se daría de baja el 24 de octubre de 1925 para pasar al triángulo gibraltareiío. 
Sería ~niernbro fundador de la logia "Internacional" en 1926 y Secretario de la ~nisma durante ese afio. 

- CARDONA, Juan. Fue miembro de "Internacional" y ocupó el cargo de Limosnero en 1936 

- DALMEDO ALCALDE, Otilio. Carpintero. Nacido el 10 de enero de 1897 en Gibraltar, con domicilio en laLa Línea. Se  
inició en la logia "Autoiiomía" en agosto de 1930, posteriormerite se afiliaría a "Internacional", alcanzando al grado 3" en 
1932, y ocupando los cargos de Limosnero Adjunto en 1932, Hospitalario en 1933, Guardadel Templo Externo en 1934, 
Liiiiosiiero e11 1935 y Maestro de Ceremonias en 1936. 

- DAVES, Guillermo. Mieinbro de "Iiiteniacional", ocupó lo cargos de Tesorero Adjunto en 1932 y Secretario durante los 
años 1933, 1934 y 1936. 

- DE SANTOS MASAFERRO, Gerónimo. Industrial. Nació el 2 de abril de 1856 en Gibraltar, era residente en La Línea. 
Nornbre simbólico "Talión". Participó en la constitucióri de la logia "Regeneración" en 191 1. Fue Limosnero Adjunto d e  
la logia y estaba en posesión del grado 2'. 

- DESOIZA, Ricardo. Perteneció a "Intei-riacional", obtenietldo el grado 3" e11 1931, sería Giiarda del Templo Externo en 
1932 e Inter-rio en 1933 y 1934, Maestro de Ceremonias en 1935 y Limos~iero en 1936. Participó en la Gran Asamblea d e  
la Gran Logia Española de 1932 como Diputado representante de la logia "Luis Marolda" ti" 73 de Cádiz y como iniembro 
suplente de la Comisión de Justicia. 

- DURÁN ARNAO, Juan. Camarero. Este súbdito británico nació el 17 de mayo de 1909. Ingresaría en la logia "Fiat-Lux" 
de La Línea el 20 de octubre de 1933. Durante los priilieros días de la guerra civil estuvo detenido eii La Línea, anles de  
encontrar refugio en Gibraltar. 
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ERNESTO SANTOS, Antonio. Fue grado 3", se integró en "Inten~acioilal", sería su Tesorero en 193 1. Posteriorinente pasó 
a "Coiitiiieiltal" y ocupó el cargo de Experto en 1934. 

ESTELLA GUSTAVINO, Tomás. Jornalero. Nacido el 7 de marzo de 1901 en Gibraltar. Do~nicilio en Lyiich Lane no 15. 
De ilorilbre simbólico "Kasdec", se iniciaiía e11 "Coritiilentai" el 20 de julio de 1935, siendo Orador Adjunto en 1936. 

- FERNÁNDEZ, Erasino. Piiitor. Perteilecía a la logia "Resurreccióri" en 1926, grado 3" en 1927. Dentro de las filas de 
"Internacional", sería Arquitecto Revisor durante los arios 1932 y 1933. Fue elegido Garante de A~nistad de la logia "La 
Sagesse" no 10 de Barcelotia en 1933. 

- F E R N ~ Q E Z  AGUIS, Miguel. Chófer. Tenía 28 años en 1928. De nombre simbólico "Crookes", se inició en la  logia 
"Autonoinía" el 8 de diciembre de 1923, alcat~zando el grado 3" en 1925. El 24 de octubre se le concedía la bajaen el taller 
linense para participar en la constitución del triángulo gibraltareño. 

- FERNÁNDEZBLANCO, Juan. Tabaquero. Nació el 16 de enero de 1890 en Gibraltar. De nombre simbólico "Casanello", 
se iniciaría en "Autonoinía" el 7 de mayo de 1934 y causaría baja en este taller por falta de asistencia y pago. 

- GARCÍA SODY, Francisco.Coinercio. Nació el 17 de agosto de 1881 en Gibraltar. De nombre simbólico "Aristóteles", 
participaría en la constitución de la logia "Regeneración" en 191 1. 

- GONZÁLEZ, Miguel. De nombre simbólico "Zola", sería inien~bro de "Internacioiial", dentro de la logia ocuparía los 
cargos de Secretario en 193 1 y Segundo Vigilante eri 1932. En abril de 1933 le fue concedida la preceptivaplanchade quite 
para abandonar este taller, pero después fue suspendida su entrega. A pesar de ello sería uno de los fundadores de 
"Continental" en 1933 y ocuparíael cargo más relevante, el de Venerable Maestro, durante ese aíío de 1933. Posteriormen- 
te, sería iiombrado Orador para los años 1935 y 1936. Fue, además, Garante de Arnistad de las logias "Resuirección" de 
La Línea, "González Roricero" de Los Barrios , "Acacia" no 63 de Jerez e "Igualdad" no 53 de San Fernando. Durante los 
años 1934 y 1935 n~ailtiene correspo~idencia con el GOE para que le fuese reconocido el grado 4" que seglín manifestaba 
habría obtenido en la otra Obediencia española -la GLE- pero iio podía acreditarlo por haber perdido el correspondiente 
título. 

- GIiANADOS PERALTA, Julio. Mecánico inodelista. Era ~niembro de la logia "Floridablanca" de La Línea en 1932, 
habiendo desempeñado con anterioridad el cargo de Primer Experto. 

- HüART SUÁREZ, Ag~istín. Empleado (Oficial de la Trade Unioii). Nacido el 13 de marzo de 1893 en Gibraltar. Estaba 
donliciliado en la calle City Mil1 Sane no 56. Se iniciabael 23 denoviembre de 1923 en "Aiitorioinía", adoptando el nombre 
sirilbólico de "Gladstone" y obteniendo el grado 3" en 1925. En un primer moineilto esta logia se quejaba de su falta de 
asistencia a las tenidas y falta de pago de las cuotas ~nasóriicas, pero solucioiiado estos probleiilas sería dado de baja 
regularmente en este taller el 24 de octubre de 1925 para pasar al triángulo "Interriacional" y, coi1 posterioridad, convertirse 
en miembro fuiidador y prirner Venerable Maestro e11 1926 de la logia del inis~uo nombre. 

- ISRAEL, Jos. Mieinbro de "Inte~~iacioiial", formó parte de su Coniisióa de Beneficencia en 1930. 

- LAGUEA, Francisco J. Escribiente. Nació el 27 de noviembre de 1909 en Gibraltar. Do~ilicilio en Frazers Rainp. Se inició 
e11 la logia "Coiitine~ital" en septiembre de 1934, obteniendo el grado 2" ese niisino año y ocupando los cargos de Secretario 
en 1935 y Hospitalario en 1936. 

- LAVAGNA, Abelardo. Escribiente, einpleado en el Real Cuerpo de11lgeriieros. Nacido el 1 de mayo de 19 10. Doiniciliado 
en Cumberlaiid Steps Se iniciaría eii la masonería dentro de las filas de la logia "Continental" en 1934 ,adoptalid0 el nombre 



sinlbólico de "Beethoven" y ocupando el cargo de Limosnero en 1935. Este mismo año sería dado de baja del taller sin 
plancha de quite. 

- LENGUI BENELUZ, Mondejay . Asistente mecánico. Tenía 29 años en 1926. Tuvo domicilio en la calle Clavel no 10. 
Se inició en "Autonomía" el 10 de abril de 1926 y causaba baja en el taller el 4 de abril de 1927 por falta de asistencia y 
pago. Ingresó con posterioridad en la logia "Acacia" de La Línea, ocupando el cargo de Experto en 1933. 

- MARTÍNEZ, Manuel. Fue iniciado en 1932 dentro de lalogia "Internacional", alcanzando el grado 3' en 1933, y ocupando 
los cargos de Limosnero en 1934, Tesorero en 1935 y Primer Experto en 1936. 

- MASSETTI, José. Contratista. Nacido el 14 de junio de 1897, con domicilios en calle Real no 30 y Ansaldos Passage no 
30. Iniciado en "Continental" el 11 de abril de 1931, adoptaría de nombre simbólico "Penumbra" y alcanzaría el grado 3" 
en 1933. Dentro de su logia ocuparía los cargos de Tesorero en 1933 y Maestro de Ceremonias en 1934 y 1935. 

- MASSETTI, Francisco José. Jornalero. Nació el 1 de noviembre de 1896 en Gibraltar. En su expediente aparecen dos 
dotnicilios: Armstrong's Steps y Buildings no 12. Denombre simbólico "Víctor Hugo", seiniciaríaen la logia "Continental" 
el 9 de agosto de 1934, alcanzando el grado 2' ese inis~no año y ocupando el cargo de Tesorero en 1935 y 1936. 

- MÉNDEZ, Eduardo. Camarero. Nació el 28 de febrero de 1895 en Gibraltar. Iniciado en la logia "Internacional" en julio 
de 1932 , alcanzó el grado 2' un año después y ocuparía los cargos de Tesorero en 1934 y Maestro de Banquete en 1936. 

- MFSUD, Salvador J. Miembro de la logia "Internacional", ocuparía los cargos de Experto en 1930 y 1932, Maestro d e  
Ceremonias en 1931, Segundo Vigilante en 1933 y 1936, Venerable Maestro en 1934 y Arquitecto Revisor en 1935. 
Además, sería nombrado Garante de Amistad de la logia "Floridablanca" en 1930. 

- OCAÑA OLIVARES, Luis. Empleado. Nacido el 3 de mayo de 1888. Tenía domicilio en La Línea, en la Plaza Vieja. D e  
nombre simbólico "Lubkueht", se iniciaría el 26 de septiembre de 1930 en la logia "Fiat-Lux". Sería Primer Experto en  
1931, Secretario en 1934 y Primer Vigilante en 1935 y 1936. Iniciada la sublevación militar de julio de ese año, desde 
Gibraltar participaríaen los trabajos que desarrollaron los hermanos refugiados en lacolonia. poniéndose al frente del taller 
como Venerable Accidental. Así, el 25 deoctubre de 1936 se dirigía al Gran Consejo Federal Simbólico del Grande Oriente 
Español con sede en Madrid en demanda de ayuda para los hermanos refugiados en la colonia. 

- OLIVA BECERRA, Gerineldo. Farmaceútico.Nació el 30 de octubre de 1898. Era miembro de la logia "Floridablanca" 
en 1929. 

- OLIVACASSANO, José. Mecánico ajustador en el arsenal de Gibraltar. Nació en lacoloniael 10 de enero de 1880. Estuvo 
domiciliado en la colonia inglesa, Main Street no 16 y City Mil1 Lane, y en La Línea, calle lo de Mayo. En la masonería 
adoptaría el nombre simbólico de "Marconi", iniciándose el 27 de febrero de 19 15 en la logia "Resurrección" de La Línea. 
Ingresaría en otra logia linense, la "Autonomía", el 1 de enero de 1922, y ocuparía el cargo de Segundo Vigilante en 1922 
y 1923. Se daría de baja en este taller el 24 de octubre de 1925 para formar parte del triángulo que la GLE creó en Gibraltar. 
Sería, por lo tanto, uno de los fundadores en 1926 de "Internacional", donde iba a desempeñar las funciones de Maestro 
Experto en 1926. Pero este mismo año abandonaría el taller para ingresar en otra logia de la Línea, "Floridablanca", 
produciéndose su afiliación el 10 de noviembre de 1926, permaneciendo en ella al menos hasta 1935. En 1927, cuando era 
grado 18", ingresó en la Capítulo "Firmeza" no 69 de La Línea. 

- OLIVA CASSANO, Pedro. Carpintero. Nacido en Gibraltar el 30 de marzo de 1874. Aparece con domicilios en el Peñón, 
calle Astilleros no 3 1, y en La Línea, calle San Cayetano. Se inició el 5 de febrero de 1921 en "Resurrección " de LaLínea, 
con el nombre si~nbólico de "Peral", alcanzó el grado 4" en 1930, cuando estaba integrado en el Capítulo "Independencia" 
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de La Línea. El 1 de enero de 1922 se afilió a "Autonomía". Su baja en el taller se hace efectiva el 24 de octubre d e  1925. 
Posteriormente, daría el salto a la logia "Internacional, de la que sería miembro fundador, desempeñando las funciones 
de  Tesorero en 1926, Maestro de Ceremonias en 1930 y 1932, Guarda de Templo Externo en 1931 y 1935 y Segundo 
Experto en 1934. Sería nombrado Garante de Amistad de las logias "Renacer " no 85 de Cartagena en 1935 y "Trafalgar" 
no 20 de Algeciras en 1936. Causaría baja en "Internacional". 

- OLIVERO ONCALA, Manuel Antonio. Mecánico electricista. Nació el 25 de noviembre de 1910. Tuvo donlicilio en La 
Línea, calle Antonio Maura no 1 l .  Se inició en "Autonomía" el 30 de agosto de 1935, grado 2' en 1936. Desempeñaría el 
cargo de Maestro de Banquete en esta logia durante el 1936. 

- ORFILA, Alberto. Miembro de "Internacional", alcanzó el grado 3' en 1934 , estuvo en la Comisión de Hacienda en 1930 
y desempeñó los cargos de Maestro de Ceremonias Adjunto en 1932, Primer Experto en 1935 y Guardadel Templo Externo 
en 1936. 

- ORFILA, F. Perteneció a "Internacional", y sería Maestro de Ceremonias en 1934. 

- PALLAS FERRER, Andrés. Jornalero. Nació el 17 de enero de 191 1 en Gibraltar. Con domicilio en Palace Gully no 11. 
Se iniciaríaen "Internacional" el 28 de marzo de 1932, adoptando el nombre simbólico de "Neptuno" y alcanzando e l  grado 
3' en 1933. Durante este año sería Secretario Adjunto del taller gibraltareño, pero no permanecería aquí mucho tiempo 
porque ese mismo año solicitaba afiliación a la logia "Resurrección" de La Línea. Como le ocurrió a otros compañeros 
miembros de esta logia, el pase a un taller perteneciente a 1aotraFederación españolaestuvo envuelto en la polémica porque 
en un principio se le concedió la plancha de quite para serle denegada su entrega después. En cualquier caso, aparece como 
uno de los fundadores de la logia "Continental" en 1933, ocupando los cargos Experto y Hospitalario Accidental ese mismo 
año, Segundovigilanteen 1934y 1935 y Experto en 1936. En 1934fuenombrado como Garante de Amistad de "Trafalgar" 
de Algeciras. 

- PELIZA, Domingo. Miembro de "Internacional", donde alcanzó el grado 3' en 1931. 

- PEREIRA,Fermín. Miembro de "Internacional", Guardadel Templo Interno en los años 1930,1931 y 1932. SeríaDiputado 
representante de la logia "Humanidad" no 3 de Barcelona en la Gran Asamblea de 1932 de la Gran Logia Española y 
miembro suplente de la Comisión de Justicia. Causaría baja en la logia ese mismo año. 

- PERERA, Ricardo J. Sería Guarda del Templo Externo en 1930 y Segundo Experto en 1931 de "Internacional" 

- PITTO CABALLERO, Arturo. Aparejador. Nació el 7 de enero de 1898. Su domicilio estaba situado en la carretera de 
España. De nombre simbólico "Torrijos", ingresó en "Fiat-Lux " de La Línea el 24 de octubre de 1930. Sería Segundo 
Experto de la logia en 193 1. Súbdito británico con residencia en el Peñón, durante los primeros meses de la Guerra Civil 
española alojó en su casa a varios hermanos refugiados en la colonia. 

- PITTO CABALLERO, José. Cigarrero. Nacido el 16 de agosto de 1894. De nombre simbólico "Lasjoet", ingresaría en la 
logia "Minerva" de La Línea. Tras abandonar este taller participaría en la constitución de otra logia linense, "Fiat- Lux ", 
el 22 de agosto de 1930. Era grado 2" en 1930. Ocuparía los cargos de Arquitecto Revisor en 1930 y Segundo Vigilante 
en 1934 y 1935. 

- RECAGNO H E R N ~ Q E Z ,  Guillermo. Carpintero. Nacido el 12 de octubre de 1898 en La Línea, pero domiciliado en 
Gibraltar (Huerto P.V. Patio de Gómez Chico) y con nacionalidad británica. Miembro de "Internacional, ocuparía los 
cargos de Limosnero en 1932, Tesorero en 1933 y 1936, Segundo Vigilante en 1934 y Primer Vigilante en 1935. 



- ROCCA, Francisco. Perteiieció a "Intei.nacionalN. En su expediente consta que fue dado de bajaen junio de 1929 por falta 
de asistencia y pago, por lo que se afiliaría a "Amargura" siti la preceptiva plancha de quite eii 1935. Sería exaltado ese  
liZis1iio allo al grado 2". 

- ROMERO SAMPER, Julio. Escribiente. Teiiía 29 años en 1928. Doillicilio eii calle Prince Edward Road no 46. Se inició 
el 14 de enero de 1925 en "Autoriornía" y solicitaba la bajael 24 deoctubrede ese año parapasar al triángulo "I~lterriacional". 

- RYAN, Pedro. E11 "I~lterriacional" desempeliaría los cargos de Pri~iier Experto en 1931 y Segundo Experto en 1932 y 
alcanzaría el grado 3". Causaría baja por falta de pago en 1932. 

- SANTOS, Alberto. Iniciado en "Continental" en 1935, Maestro de Ceremonias Adjunto en 1936. 

- SANTOS, Antonio Ernesto. En "Iiiternacioiial", alcanzaría el grado 3" en 1933, ocupó los cargos de Tesorero en 193 1, 
Orador Adjunto en 1932 y Segundo Maestro de Ceremonias en 1933. Solicitó plancha de quite para abandonar este taller 
pero sería dado de baja por falta de asistencia y pago en mayo de 1933. A pesar de ello sería uno de los fuiidadores d e  
"Continental" ese rnisino año, ocupando el cargo de Primer Vigilante. 

- SAMPERE, A~itonio. Jornalero Nacido el 10 de julio de 1906en Gibraltar. Aparececon domicilio en lacalle George'sLane 
no 10. De nombre sin~bólico "E~nilio Zola" se iniciaría en noviembre de 1934, accediendo al grado 2" e11 1935 y ocupando 
los cargos de Maestro de Ceremonias Adjunto en 1935 y Arquitecto Revisor en 1936. 

- SÁNCHEZPOSSO, Obdulio. Oficial de Correos . Nacido el 19 de agosto de 1900 en Gibraltar. Doinicilio en Frazers Rarnp 
11'5. Perteneció a "Internacional", siendo Secretario Adjunto y alcanzando el grado 3Oe11 1933. En mayo de 1933 solicitaba 
afiliación a "Resun~ecció~i " de LaLínea. Su anterior taller le había dado de baja un mes antes con la plancha de quite para 
serle iiegadadespués. Miembro fundador de "Continental" ese año, ocuparía los cargos de Orador eri 1933 y 1934, y Primer 
Vigilante en 1935 y 1936. Garante de Amistad de la logia "Hércules" 1195 de Ceuta en 1934. 

- SEGUI MARÍN, Carlos. Joinalero. Nacido el 6 de enero de 1898 en Gibraltar. Doniiciliado en la calle Comedias no 18. 
Se inició en "Inteniacional" a principios de 1935 y sería Orador Adjunto y Bibliotecario en 1936. 

- SERRUYA, Rafael. Miembro de "Iiiternacio~ial", ocuparía el cargo de Guarda de Templo Interno en 1936. 

- SOIZA RODRÍGUEZ, Ángel. Escribiente . Nacido el 26 de agosto de 1914 eii Gibraltar. Doiiiicilio en Castle Rariip no 6. 
De nombre siinbólico "Mozart", se inciaría el 28 de septiembre de 1935 eil "Continental" y sena Secretario Adjunto en 
1936. 

- SUFF, Daniel. Piloto marino. Tenía 32 alios en 1924. De noinbre simbólico "Bariles", se iniciaría en "Autonomía" el 16 
de agosto de 1924 y causaría bajael 24 de octubre de 1925. Seríamiembro furidador de "Internacional" eii 1926 y Maestro 
de Cereinonias durante ese año. En 1927 fue dado de baja sin plancha de quite en este taller por falta de asiste~icia y pago. 
Pasaría en 1935 a "Amargura". 

- SHEWARAN, Nehalchan. Perteneció a "Internacional", siendo Tesorero Adjunto en 1934. 

- TOSSO, J. En 1926 era miembro del triángulo "Internacional". El 24 de abril de ese año asistió como representante de este 
taller a una tenida de "Autonoiiiía". 

- TRAVERSO, Carlos. Electricista. Nacido el 7 de enero de 191 1 eii Gibraltar. Con doniicilio en Flat Bastion Road iiO 45. 
De nombre simbólico "Edisoii", se iniciaría en "Continental " el 22 de octubre de 1934, grado 2' en 1935, desernpeñaiía 
los cargos de Segundo Expeito en 1935 y maestro de Ceremonias en 1936. 
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- VIAGAS KENNY, Alfredo. Mecánico. Tenía 32 años en 1928. Doiilicilio en Amstroilg's Steps no 12. Se iniciaba en 
"Autonomía" el 14 de enero de 1925 y solicitaba su baja en el taller en el mes de octubre de ese mismo año para coilstituir 
el triángulo "Iilteniacional". 

- VICTOR SÁNCHEZ, José. Chófer. Nacido el 6 de inarzo de 1907 en Gibraltar. Domicilio en calle Teatro no 30. Se  inició 
en "Aiitoiioriiía" el 13 de inarzo de 1934 adoptando el nombre simbólico de "Cabello". 

- VICTORY, Matías. Jornalero. Nacido el 5 de niayo de 1900. De nombre siilibólico "Peral", se iniciaría en la ~nasonería 
dentro de la logia "Coiitiiieiital" el 23 de marzo de 1935, siendo Guarda de Terilplo Externo en 1936. 

- VINENT, Eulogio. Perteneció a "Interriacioilal", siendo Tesorero Adjunto en 1935 y Secretario Adjunto en 1936. 

- WHANON, Aiquímedes. Grado 3%1i 1933, en "Intewacioiial" desempellaría los cargos de Primer Vigilante e11 1930, 
Venerable en 193 1, Secretario Adjiiiito en 1932 y Maestro de Banquete en 1933. En su expediente personal consta que  fue 
dado de baja en diciembre de 1934 por falta de asistencia y pago. Pasaría a "Amargura" en el año 1935 sin la plancha de 
quite. 

- WAHNON, Regino. Perteneció a "Internacional", siendo Aiquitecto Revisor en 1930, Limosnero en 1931 y Experto en 
1933. Causaría baja en el taller e11 julio de 1933 sin la correspondiente plancha de quite. A pesar de ello se afiliaba a 
"Amargura" en 1935. 

- WAHNON, Samuel. Carpintero e Itidustrial. Nacido el 21 de noviembre de 1894 en Gibraltar. Aparece con dos domicilios. 
George Lane 11" 20 y New Passage no 36. Se inició en "Resurrecció~i" de La Línea el 5 de octubre de 1918, adoptando el 
nombre siinbólico de "Saborit". El 13 de marzo de 1920 sería dado de baja en el taller por falta de asistencia y pago. En 
mayo de 1923 se afiliaba a "Autonomía" de La Línea. Aquí también causaría baja de un modo irregular el 26 de septiembre 
de 1925, pero se le concedió la legalización el 7 de noviembre de ese año para formar parte del triángulo "Interiiaciorial". 
Miembro fundador de la logia del niismo noinbre, ocuparía los cargos de Orador en 1926 y Segundo Experto en 1935. 


