Algunos
masones
españoles

Martínez Barrio, Diego (18831962)
•

Cortesía del H. Javier Otaola

Destacado miembro de la Masonería
española, el 18-19 de julio del 36
intenta con su prestigio personal, sus
grandes dotes organizativas y políticas,
y sobre todos su humanidad y
moderación, formar un gobierno de
concentración que agrupara a todos los
partidos para anular la rebelión
franquista, pero fracasa en su intento
pese a que con sus constantes
llamadas telefónicas logra la adhesión
de los generales de la región de
Valencia.
A la caída de la República Martínez
Barrio se refugia en Francia, de ahí
huye a México donde sucede a Manuel
Azaña como presidente de la
República en el exilio, y finalmente
regresa a Francia donde muere
modestamente en París, a comienzos
de 1962.

Fernando de Los Ríos (18791949)
• Político español, nacido
en Granada con motivo
de su viaje a Rusia
escribió Mi Viaje a la
Rusia Sovietista (1921),
donde señaló el rumbo
antidemocrático y
totalitario que tomaba la
Revolución a la vez que
perfilaba las tesis que
posteriormente informarán
la obra cumbre de su
pensamiento socialista: El
Sentido Humanista del
Socialismo (1926).
•
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Infante, Blas (1885-1936)
•

Blas Infante Pérez de Vargas (Casares, 5
de julio de 1885 – Sevilla, 11 de agosto de
1936), político español, considerado
oficialmente por el Congreso de los
Diputados y el Parlamento de Andalucía
como el «Padre de la Patria andaluza»,1
por ser el máximo ideólogo del andalucismo
federalista o regionalismo andaluz. Infante
alternó las tareas de notario, historiador,
antropólogo, musicólogo, escritor y
periodista, además de ser un lector voraz y
gran conferenciante.
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Machado, Antonio (1875-1939)
•

Antonio Machado nació en Sevilla. Fue el segundo
de cinco hermanos de una familia liberal. Antonio
Machado completa su formación en la célebre
Institución Libre de Enseñanza, fundada por
Francisco Giner de los Ríos. Machado interrumpe
varias veces sus estudios, afectado por los
problemas económicos de su familia tras la muerte
de su padre. El influjo familiar y su centro de estudios
marcarán su camino intelectual.

•

Poeta y prosista español, perteneciente al
movimiento literario conocido como generación del
98. Probablemente sea el poeta de su época que
más se lee todavía. Vida Nació en Sevilla y vivió
luego en Madrid, donde estudió. En 1893 publicó sus
primeros escritos en prosa, mientras que sus
primeros poemas aparecieron en 1901. Viajó a París
en 1899, ciudad que volvió a visitar en 1902, año en
el que conoció a Rubén Darío, del que será gran
amigo durante toda su vida. En Madrid, por esas
mismas fechas conoció a Unamuno, Valle-Inclán,
Juan Ramón Jiménez y otros destacados escritores
con los que mantuvo una estrecha amistad. Fue
catedrático de Francés, y se casó con Leonor
Izquierdo, que morirá en 1912. En 1927 fue elegido
miembro de la Real Academia Española de la
lengua.
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Sagasta, Práxedes Mateo (1825-1903)
•
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Ingeniero español de Caminos y
Catedrático de su especialidad
en la Universidad Central de
Madrid; se afilió al Partido
Progresista, organización por la
que fue Diputado. Fue Ministro
de la Gobernación y de Estado
durante la I República. Durante
la restauración fundó el "Partido
Fusionista" y acordó el pacto
con Cánovas el turno pacífico
de gobernación del Estado, por
lo que fue en cinco ocasiones
Presidente del Gobierno
español. Grado 33, fue "Gran
Maestro del GOE" y "Gran
Comendador del Supremo
Consejo del Grado 33".

Barcia Trelles, Augusto (18811961).
•
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Augusto
Barcia
Trelles.
(1881-1961).
Abogado,
político y escritor. Diputado
desde 1916 hasta 1923 por el
Partido
Reformista
de
Melquíades Álvarez; también
en las Cortes de 1933 y 1936.
Gran Oriente o Gran Maestro
de la Masonería Española y
Gran Comendador de su
Supremo Consejo. En el
Gobierno de Azaña en 1936,
y posteriormente en el de
Casares
Quiroga,
fue
Ministro de Estado. Se exilió
en la República Argentina.

Acuña, Rosario (1851-1923)
• y Villanueva de la Iglesia,
escritora española.
• Fue muy fecunda su obra,
entre la que destacan:
Ecos del alma (poesía),
Sentir y pensar (poesía
cómica)
Páginas de la naturaleza
y Morirse a tiempo.
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Campoamor, Clara (1888-1972)
•

Nacida en Madrid en 1888. Es
considerada como una de las madres
del sufragio femenino y sufragista en
España, siendo una de las tres
diputadas de las cortes constituyentes
de la II República. Defensora de la
igualdad de derechos de la mujer, fue
una de las impulsoras de la aprobación
del sufragio universal en España,
logrando el voto femenino en las
primeras elecciones republicanas, así
como la primera ley del divorcio.

Argüelles, Agustín (1776-1844):
• Diputado de las Cortes de
Cádiz de las que fue su
Presidente, destacó por
sus discursos en favor de
la libertad de prensa y
contra la Inquisición.
Posteriormente fue
Ministro de Interior,
Presidente del Congreso
y tutor de la Reina Isabel
II.
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Alvaro de Albornoz

Político republicano.
Ministro de Obras
Públicas durante la II
República. Ingresó en
la Logia Dantón el 18
de marzo de 1927
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Alcalá Galiano, Antonio (17891865)
• Político y diputado liberal
reconocido como gran
orador. Fue intendente y
diputado por Córdoba,
Comisario regio del Banco
de San Fernando y
Ministro de Fomento con
Narvaez. Fue también
reconocido como escritor.
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Azaña Díaz, Manuel (1880-1940):
• Abogado y presidente de
Acción Republicana, fue
Ministro de la Guerra,
Presidente del Consejo de
Ministros y Presidente de
la II República. Fue
presidente del Ateneo de
Madrid y fecundo escritor.
Se inició en Madrid, en la
logia de la calle del
Príncipe pero después de
su recepción no mantuvo
relación alguna con la
masonería.
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Morayta, Miguel (1834-1917)
Político y escritor español, n. y m. en
Madrid. Tras doctorarse en filosofía y
letras en Madrid, enseñó como profesor
auxiliar en la misma Universidad, antes
de graduarse en derecho (1857).
Simpatizante del liberalismo
democrático-republicano, fue secretario
de la Junta Revolucionaria de Madrid
(1868), Gran Maestre del Grande Oriente
Español, creado por él, y secretario
general del ministerio de Estado durante
la primera República. Su excomunión por
la Iglesia provocó revueltas estudiantiles
y el cierre de la Universidad de Madrid
(1884). En la guerra con Filipinas (1898)
abogó por los derechos de los indígenas
y tuvo que exiliarse. Cultivó asiduamente
el periodismo y publicó numerosas
obras, las más importantes de carácter
histórico: Historia de España (9 vols.,
1886), Historia de Grecia (2 vols.).
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Ramón y Cajal, Santiago (18521934)
Sus aportaciones sobre el conocimiento
del sistema nervioso central y periférico
le convierten en el creador de la
neuroanatomía moderna. Sus
descripciones y sus láminas han servido
de texto para la formación de
generaciones de médicos en todo el
mundo. Las investigaciones de Cajal se
asentaron sobre los logros de Golgi, su
compañero en el Nobel, cuyos
resultados amplió y corrigió.

Blasco Ibánez, Vicente (18671928)
Cursó los estudios de derecho, en la Universitat de València,
licenciándose en 1888, a pesar de que prácticamente no ejerció
dicha carrera. Dividió su vida entre la política, la literatura y el
amor a las mujeres, de las que era un admirador profundo,
tanto de la belleza física como de las características
psicológicas de éstas. Se definía como un hombre de acción,
antes que como un literato. Escribía con inusitada rapidez.
Entusiasta de Miguel de Cervantes en torno a la historia y la
literatura españolas. Años después, cansado de su vida de
colonizador en la que cosechó grandes fracasos, Vicente
Blasco Ibáñez, uno de los novelistas más famosos de aquel
cambio de siglo, marchó a París, coincidiendo con la llegada al
poder de Cánovas del Castillo y el inicio de la Primera Guerra
Mundial.
Ingresó con 20 años en la masonería el 6 de febrero de 1887
adoptando el nombre simbólico de Danton. Formó parte de la
Logia Unión nº 14 de Valencia y posteriormente de la logia
Acacia nº 25.
Participó en política, caracterizándose por su oposición a la
monarquía y sus ideales republicanos, manifestando los
mismos en el periódico El Pueblo, que fundó en 1893. Fue
detenido en 1896 y condenado a varios meses de prisión. Entre
los años 1898 y 1907, ocupó escaño en el Congreso de los
Diputados representando al Partido Republicano, denominado
Unión Republicana, entre el republicanismo unitario y el
federalista, más tarde por sus discrepancias con el partido se
integró al Partido de Unión Republicana Autonomista.

