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Inicio

Si abrimos el diccionario de la Real Academia de la Lengua y buscamos la definición del 
término “masonería” veremos que a lo largo del tiempo, no es siempre la misma, cambia según 
las distintas ediciones. Estamos ante un concepto que varía dependiendo de la época en la que 
se esté viviendo.

Tenemos ya una primera cuestión que debemos planteamos, la masonería es una institución 
que cambia con el transcurso del tiempo o lo que varía es su concepto, o la idea que sobre la 
misma se tiene en un momento determinado.

pidió que la ayudase a realizar un

Yo no voy a responder, en este trabajo, eso lo dejo para vosotros, mi intención, con la pre
sente comunicación, es transmitiros como surge en nuestro pueblo la masonería, contaros que 
a lo largo de la historia en Ayamonte han existido dos logias, es decir dos grupos de masones 
distintos entre sí, no sólo por su objeto, su ideología y componentes humanos que lo formaban, 
sino también por el momento que les tocó vivir.

Antes de iniciarnos en el tema me gustaría compartir con ustedes (lo correcto sería vosotros, 
pero usar el ustedes le da un carácter andaluz a mi forma de hablar) como inicié mis contactos 
con este tema. Un día mi hija mayor me pidió que la ayudase a realizar un trabajo sobre la 
Masonería para el Instituto, tras 
existió una logia Masónica en 
sí no tiene la suficiente curiosidad como para contarlo, lo simpático es que, bueno primero ten
go que decir que mi padre, que afortunadamente vivía entonces, era de los que creían que los 
masones, comunistas y judíos estaban unidos para luchar contra España, (algunos recordarán 
todavía aquello del contubernio judeo-masónico-comunista), pues bien, decía que descubrí 
que entre los fundadores de 
abuelos de mi padre, con la mala uva que me caracteriza corrí a contárselo, y él 
que a veces desesperaba, me dijo que su abuelo materno era muy religioso, que tenía, incluso, 
un oratorio en casa y que no podía creerse que fuese masón, y finalizó con 
impactó y con la que concluyó cualquier posterior discusión “los libros no 
dad”, y desde entonces 
lo que dicen los libros?.

me
una pequeña investigación descubrí que a finales del siglo XIX 

nuestra población, concretamente se llamaba “Viriato”, esto en

esa logia masónica ayamontina figuraban dos señores a la sazón 
con la calma

una frase que me 
siempre dicen la ver- 

me pregunto si es bueno investigar sobre nuestra historia, ¿será verdad
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Origen de la masonería.

Elay que hacer un esfuerzo por separar la historia de la leyenda, quizás sean más de cuarenta 
las opiniones sobre el tema de otros tantos escritores, los hay que atribuyen el nacimiento de 
la masonería a Adán, a Noé, a Julio Cesar, al mismo Jesucristo, o a los jesuítas, los templarios, 
los judíos, los albigenses, los esenios, etc.

La historia real es más sencilla, cuando vemos o leemos sobre alguna civilización pasada, nos 
sorprendemos que hubiesen podido construir los edificios y monumentos que el transcurso del 
tiempo y las barbaridades que siempre acompañan al quehacer de la humanidad nos permi
ten admirar; pirámides de Egipto, templos griegos, circos romanos, catedrales medievales, etc. 
¿Cómo se hicieron?, no lo sé, pero seguro que costaron un alto precio en vidas humanas.

El que los autores fuesen personas físicas, hombres, (sirve como fuente de leyendas), no son 
pocos los autores que han atribuido la autoría de los mismos a seres divinos, a extraterrestres.

Generalmente pretendemos atribuir a seres extraordinarios las inmensas obras que perduran 
a lo largo del tiempo y que nos impactan por su grandeza, pero en muchas ocasiones olvida
mos que el ser humano es capaz de esfuerzos increíbles, de soportar situaciones difíciles y de 
crear toda clase de objetos que al pasar el tiempo nos impresionan y nos hacen pesar que no ha 
podido ser una obra del hombre, sin acordarnos que el hombre es capaz de casi todo, (incluso 
matar a otro hombre).

Desde un principio los constructores de las grandes obras de ingeniería, edificios, fortale
zas, templos, vías etc., creadas en el transcurso del tiempo, se reunían como grupos de seres 
especiales, y sólo entre ellos se transmitían sus conocimientos y secretos, luego, en el medievo, 
se llamó gremio a estos grupos, siendo siempre el de los constructores 
derados socialmente.

uno de los más consi-

nos

En la Edad Media los gremios funcionaban con un maestro que tenía un taller en el que 
trabajaban otras personas y se afanaban por conocer las técnicas y los secretos del oficio. Se 
iniciaban en ella como aprendices, para con el transcurso del tiempo y la adquisición de cono
cimientos llegar a ser oficial y cuando el maestro lo considerase oportuno, llegaban a la maestría 
lo que le permitía tener su propio taller. Convertirse en maestro albañil era alcanzar un puesto 
social importante, ser reconocido allende de las fronteras. El gremio de la construcción 
interesa porque es el embrión de la masonería.

Cuando se construía una catedral, en los alrededores se levantaba un obrador o taller, en el 
que trabajaban hasta veinte personas, obreros encargados de pulimentar los bloques cúbicos, 
artistas que los tallaban, un maestro albañil que dibujaba los planos y dirigía la obra. Este 
grupo estaba estructurado jerárquicamente bajo la autoridad del maestro y con unos usos y 
costumbres que servían para mantener la disciplina y salvaguardar los conocimientos técnicos. 
En casi todos los trabajos en piedra, de esta índole, existen unas señales o signos a modo de 
firma del artista que las realizó.
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Signo lapidario. Marca de identificación del 
trabajo de los canteros medievales. Catedral 

de Lérida.

En la Edad Moderna, surgen grupos, en el seno del tercer estamento, (el pueblo, los otros 
eran: la aristocracia y el clero) con un gran nivel económico debido al cambio económico de la 
sociedad, motivado fundamentalmente por el mercantilismo, no son pocas las personas (nobles 
y burgueses) que quieren tener grandes casas y comienzan a reunirse en el seno de los gremios 
de constructores, (estos necesitan nuevos trabajos, ya no se construyen grandes catedrales ni 
edificios oficiales) y las reuniones en la logia (así se llaman éstas) no son ya de operarios exclu
sivamente, aparecen comerciantes, abogados, médicos, etc.

Existió una logia escocesa que se reunía en la Capilla de Santa María, que curiosamente, ha 
guardado sus archivos desde 1599 y por ello se conoce la evolución de sus reuniones sobre todo 
a lo largo del siglo XVII en las que participaban los verdaderos operarios y otros personajes de 
profesiones diferentes, estos como miembros honorarios (conocidos como MASONES ACEP
TADOS) y que eran en definitiva los que financiaban y prestaban ayuda económica.

Transcurre el tiempo y nacen las academias de arquitectura en las universidades y con ello 
se pierde la razón de ser del sistema gremial de aprendizaje, lo que conlleva a que en las tenidas 
o reuniones del taller pierdan su fuerza los operarios y cobren mayor importancia los aceptados 
u honorarios. Durante todo el siglo XVII 
los obreros a los adoptivos, provocando la primera división de la masonería: la operativa y la 
especulativa. Este período de transición abarca desde 1660, fecha en la que un gran incendio 
destruye Londres y con motivo de su reconstrucción se congregan en ella un gran número de 
masones operarios, cerrándose en el 1716 cuando definitivamente se unen las cuatro logias 
creadas en Londres, cuyos miembros eran ya exclusivamente masones especulativos o adopta
dos, creándose la Gran Logia de Londres y editando una Constitución basada en ceremonias 
y reglas tradicionales, y serán dos pastores protestantes los autores materiales de la misma: 
Desaguliers y Andersons, siendo el nombre de este último el que aparecerá en el título de las

se va trasladando el protagonismo, en la logia, de
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se considera a esta Logia londinense la única con autoridadmismas en 1723, desde entonces
para crear otras nuevas, surge la legitimidad masónica denominada REGULAR.

Las Constituciones de Anderson (1723) son 
consideradas como las primeras de la ma

sonería moderna.

Se produce un cambio importante, aunque se conservan los ritos y costumbres de la 
antigua cofradía, se abandona la construcción física, las obras materiales, ahora se intenta la 
construcción ética del universo, la mejora de la humanidad a través de unos principios basados 
en la igualdad y la fraternidad. El fin no es construir un templo de piedra sino uno para gloria 
del Gran Arquitecto del Universo, la Catedral del Universo, es decir un templo construido con 
el perfeccionamiento del hombre a través de la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Conservan los útiles de su antigua profesión:

- La escuadra: Para regular las acciones
- El compás: Para mantenerse en los límites con todos los hombres
- El delantal: Para demostrar la igualdad
- Los guantes blancos: Para que el masón no se manche las manos con la iniquidad.
- La Biblia: Para gobernar la fe.

La masonería es una reunión de personas 
tesados por el humanismo, deseosos de la fraternidad y de la tolerancia. Entre otras cosas dice 
la Constitución de 1723: “Todo masón debe creer en Dios como medio de conciliar una verdadera 
amistad entre sus miembros”. Podemos considerar a la masonería como una escuela de formación 
humana, entre los diferentes hombre del mundo, sin distinción de razas, creencias y culturas.

con un cierto nivel intelectual, sobre todo inte-
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El francmasón de la Ilustración tiene un doble objetivo:

- El perfeccionamiento del hombre.
- La construcción de la Humanidad.

a sus antiguas Constituciones, por otro
Durante el siglo XIX se producen unas desviaciones y divisiones dentro de su seno, por un 

lado la Masonería de obediencia inglesa que sigue fiel 
lado aparecen sectores alemanes y franceses que se ven influenciados por una serie de perso
najes que crearon sus propios ritos y ceremonias e incluso aparecen otros grupos de masones 
continentales, que introducen es sus ritos un cierto gusto por el misterio, todo ello provoca una 
inestabilidad y una pérdida del respeto por la confusión entre sociedades secretas y la identifi
cación con otras sociedades como Iluminados, Temple, etc., amantes de lo esotérico.

Actualmente existen muchas masonerías independientes, con una gran variedad de ritos, sin 
embargo parece generalmente aceptada una división entre:

- Masonería anglosajona.
- Masonería latina.

La primera, también conocida como regular, defiende que se mantiene fiel a los principios 
y reglas instauradas desde que se fundó:

- Sólo admiten a varones.
- Creencia en Dios.
- Inmortalidad del alma.
- Fidelidad a la Biblia.

La latina, posiblemente debido a los problemas religiosos ocurridos en sus respectivos paí
ses, experimentan unos cambios sobre todo ideológicos:

- Fuerte laicismo y anticlericalismo.
- En algunos casos agnosticismo.
- En otras se renuncia: A.L.G.D.G.A.D.U.
- Se suprime la Biblia de los ritos.
- Inspiración racionalista o liberal.

(A.L.G.D.G.A.D.U. significa “A la gloria de Dios, gran arquitecto del universo”).

Estos cambios producen una ruptura entre las dos obediencias, (obediencia hace referencia 
a la dependencia que las logias locales o nacionales tienen sobre 
nominadas generalmente “Gran Oriente”).

De acuerdo con lo anterior, dependiendo a la obediencia a la que se pertenece la formación 
del hombre será diferente, pero siempre buscando el perfeccionamiento de las virtudes del 
humanismo laico o el espiritual.

La Masonería es una asociación universal, filantrópica, filosófica y progresiva, que procura in
culcar el amor a la verdad, a la caridad, a la tolerancia religiosa, va contra los odios a las razas, las 
difierencias de nacionalidad, de opinión, de creencia y de intereses. Procura la mejora de la condición

una de las grandes logias, de-
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Con la llegada de Fernando VII siguió más de lo mismo, se identifica a la masonería espa
ñola con las sociedades secretas, en las que militares y políticos conspiran contra el monarca, el 
problema se plantea al considerar a todas las sociedades secretas de la época como logias masó
nicas. A partir de 1868 y tras la revolución de septiembre y de la expulsión de los Borbones, se 
conseguirán una serie de libertades como las de: reunión, expresión que producirán una cierta 
transformación social. Este cambio anima a la organización masónica, pero (cuantas veces ha 
ocurrido lo mismo) surgen en su seno los personalismos y con ellos la falta de unidad, el resul
tado es que surgen al menos seis obediencias distintas:

- El Grande Oriente Lusitano Unido (GOLU)
- El Grande Oriente de España (GODE)
- Grande Oriente Nacional (GONE)
- Grande Oriente Nacional de España (ROS) posteriormente Gran Oriente Ibérico (GOI)
- Grande Oriente Español (GOE)
- Gran Logia Simbólica de Menphis y Mizraim (GLSE)

Asimismo aparecen otras logias de carácter regional.

en sus respectivos territorios, más tarde en 1917, el Grande Orien- 
en Cataluña rompiéndose así el pacto, abriendo el

Llegado el 1900 podemos afirmar que sólo existen dos únicas organizaciones masónicas 
formales: el Grande Oriente Español con sede en Madrid y la Gran Logia Regional Gatalana 
Balear con sede en Barcelona, entre ellas se estableció un pacto de amistad y se reconocen entre 
sí autonomía y exclusividad 
te Nacional de España crea nuevas logias 
camino a la Gran Logia Regional Catalana Balear a extender su jurisdicción a todo el territorio 
nacional, pero tomando el título de Gran Logia Española asociada con la Asociación Masó
nica Internacional de Ginebra. Convirtiéndose en las dos únicas obediencias existentes hasta 
el estallido de la Guerra Civil, si bien es cierto que aparecen algunos intentos para crear otros 
Orientes.
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El Grande Oriente Español es el que va alcanzar mayor importancia y difusión, principal
mente sus logias se localizan en Andalucía, Cataluña, Madrid y Bilbao. También tiene logias 
en Nueva York, Pensilvania, California, Filipinas, Puerto Rico lo que provocó la protesta de la 
Confederación de Consejos Supremos de EE UU, viéndose, por ello, forzado a disolverlas.

Durante la Dictadura del General Primo de Rivera, en 1923, se ordena el encarcelamiento 
de numerosos masones, (algunos de ellos son ayamontinos) y será ya en 1929, con la caída de 
la dictadura, cuando se produce un renacer de nuevas logias. Con el levantamiento militar de 
1936, en la zona de los sublevados, la masonería es aniquilada, desde el inicio de la contienda 
nacional la masonería se adhirió a la Republica, corriendo la misma suerte que ella.

El día 1 de marzo de 1939 se publicó conjuntamente por los dos Orientes españoles el si
guiente salvoconducto (denominado “plancha de viaje): “zz todos los talleres y masones regulares 
esparcidos por la superficie de la tierra: Sabed: Que el día de la fecha y en atención a las causas que 
justifican el estado presente de la España Liberal, perseguida por el triunfo de las fuerzas enemigas, 
la Francmasonería Española se ve obligada a abandonar su país, y espera que todos prestéis la ayuda 
moral y material a vuestros Hermanos que, en el exilio forzoso, no dudan recibir de vosotros".

Un año después se dictó la Ley de Represión de la masonería y el comunismo. (1 de marzo 
de 1940). Sin duda el período más grave de la historia para la masonería ha sido bajo el régi
men de Franco, desde el inicio de la guerra se va creando una legislación antimasónica, fruto 
de la fobia del general contra la misma. La Secretaría Particular de Franco se afana por reunir, 
primero en Burgos y luego en Salamanca toda la documentación sobre las logias y los masones. 
Se nombra a Marcelino Ulibarri como director del Servicio de Recuperación de Documentos, 
cuya sede está aún en Salamanca.

“Cordobeses, que sois amantes de San Rafael, cordobeses, devotos de la Virgen de la Fuensanta, 
declarad la guerra a muerte a los laicos, a los masones, a sus hijuelas y a todos sus adeptos.. ” (El 
Defensor de Córdoba 21-8-1936).

Las primeras medidas del nuevo régimen fue el asalto, saqueo e incautación de los loca
les masones, así como los centros obreros y del Frente Popular. Muchos autores hablan del 
fusilamiento masivo de masones desde el inicio de la guerra, lo que no es cierto, mataron a 
masones pero no por el hecho de que lo fueran sino porque además pertenecían a organi
zaciones obreras o al Frente Popular. En 1938 Franco manda que todas las inscripciones o 
símbolos de carácter masónico o que pudieran molestar a la Iglesia Católica fueran quitados 
de los cementerios.

Con la entrada en vigor de la ley de 1940, los masones serán condenados a penas que iban 
desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor, quedando automáticamente separados 
de cualquier empleo público, las penas para los grados superiores oscilaban entre 20 y 30 años, 
mientras que para los cooperadores variaban entre los 12 y 20 años, el Tribunal Especial para la 
represión de la Masonería y el Comunismo fue sustituido en 1963 por el Tribunal del Orden 
Público. Muy importante para el juzgador sería si el masón se retractaba o no de su vinculación 
a la logia y juraba su catolicismo, en el archivo de Salamanca los expedientes personales de 
masones tienen anotado en la portada del mismo: “retractado” “no retractado”.íí
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Curioso es el dato del museo masónico de Salamanca. Franco mandó construir un templo 
masónico, con todos los símbolos e instrumentos, incluso se colocó maniquíes tratando de si
mular personas, estos están cubiertos con un capuchón tapándoles la cara, (en una tenida real, 
los miembros no se ocultan tras una máscara). Lo curioso del hecho es que una vez reconstrui
do el templo se prohibió sus visitas y quedó cerrado para el público.

La masonería en Ayamonte.-

Para conocer la primera noticia de la masonería en Ayamonte tendremos que remontarnos 
al siglo XVIII, concretamente al año 1873, donde nos encontramos en Huelva, (capital de la 
provincia, es el centro urbano más importante administrativo, político y cultural, aunque el 
número de habitantes no supera los veinte mil, sin embargo es acceso obligatorio a la comarca, 
ya sea por ferrocarril hacia Badajoz y Sevilla, construidos en esta época, al mismo tiempo que 
la recién terminada carretera Sevilla-Huelva y ser puerto de embarque del mineral de cobre), 
una logia conocida con el nombre de CARTAIA. Ocho años más tarde está constituida la 
denominada PELÍCANO, es una logia de tipo “volante”, es decir, constituida por miembros 
de distintas localidades y que una vez iniciados solicitan constituir una diferente en su ciudad, 
así se originan tres importantes logias: “Estrella de occidente” de Cartaya (1881, “Viriato” de 
Ayamonte (1882) y “Moralidad” de Huelva (1882), todas ellas funcionan bajo los auspicios del 
Gran Oriente Nacional de España.

De la logia local Viriato se sabe poco, su número de orden es el 162 y en los archivos de 
Salamanca se puede encontrar sobre la misma algún borrador de documentos y los nombres de 
sus componentes.
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sus profesiones u oficios eran variados:

se nos relata la sepa-

en un lugar oculto donde reina el silencio y la paz a los 15 días del mes de Adaz del

se pagaba treinta reales mensuales y

Con estos escasos datos se puede afirmar sobre sus miembros que eran personas pertene
cientes a una categoría social elevada, al inicio el número de hermanos era el de siete, seis de 
ellos de Ayamonte y uno de Mataró, cuyas edades iban desde treinta a cincuenta años, seis eran 
los casados y un soltero y

- Notario
- Procurador
- Médico
- Patrón de buque
- Comerciante
- Industrial
- Carpintero

Existe el escrito dirigido al Gran Oriente Nacional de España en el que 
ración entre las logias Pelícano y Viriato, este documento se denomina “plancha de quite”, y no 
es más que un escrito preceptivo que equivale a un certificado de baja voluntaria y provisional 
que la logia concede, conservando el miembro sus derechos masónicos:

“Los M. Mas. que suscriben miembros regulares procedentes de la Log. Sim. Pelicano núm. 158, 
habiendo cumplido con lo que se prescriben los Est. (Irles, de la Ord. y el obtenido plan de qut, deseosos 
de propagar la ()r. de estos W alzando nuevas CC. que contribuyan a fortalecer el edificio mas. recu
rren a este alto Cuerpo en demanda de plan. Cons. que venga a dar validez a sus trabajos y autorice 
a las Log. Hh a entrar en correspondencia con el que bajo el titulo de Viriato trabajará en este Or. al 
rito antiguo esc. Acep. estos HH. esperan de la benevolencia del Sr. Gr. Or. Nac. se digne expedirles la 
antedicha plan de Const. para bien de la Orden y os Saludan con los s. t. y b. que nos son conocidas.

Trazado
A.D.L. V.L. 5881 y 154 de la Or. en España”

Firmaban el documento el Venerable Maestro interino Túbal, gr 3° y el Primer Vigilante, 
Riego, gr. 3°. Esta carta está fechada en 1882.

Ea logia Viriato núm. 162 de Ayamonte tenía su ubicación en una casa alquilada en la calle 
Iberia, por la que se pagaba treinta reales mensuales y sus propósitos fundacionales son casi 
siempre los mismos. Eos deseos de trabajar por la Orden y de llevar a la práctica el ideal que 
persigue la Masonería, a lo que se añadía el engrandecimiento del Gran Oriente que los auspi
ciaba, hacer el bien para la humanidad y propagación de las sublimes doctrinas de los ideales 
masónicos. A la logia se la concibe como el sagrado edificio que tenía por objeto el ejercicio y 
práctica de la Masonería conforme a la Constitución del Oriente y a la liturgia de grados del 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Otros de los datos que se han conservado se refieren a sus costes, así sabemos que sus ingre
sos eran los siguientes:

- La cuota mensual de los hermanos era a razón de 8 reales.
- Por derechos de iniciación se pagaban 100 reales.
- Por derechos de regulación, la suma es de 50 reales.
- El derecho de afiliación era de 30 reales.
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Entre los gastos destacamos:

- Por adquisición de sellos, 200 reales.
- Gastos de imprenta, 100 reales.
- Escritorio, 20 reales.
- Alumbrado, 20 reales.
- Franqueo correspondencia, 20 reales.
- Alquiler del templo, 30 reales.
- Entretenimiento general, 40 reales.

Los recursos de que dispone la organización masónica está en función de sus miembros, 
aunque existen otras entradas económicas que no son las cuotas o las aportaciones regulares a 
las que están obligados de modo permanente: como son los cobros de la iniciación, los de los 
diplomas, pero desde luego son las aportaciones de los miembros la base sobre la que descansa 
la economía de la entidad masónica.

Los gastos fijos eran, el arrendamiento del local, la energía eléctrica, los impresos, los fran
queos de correos, el mobiliario.

Las aportaciones del hermano masón son de dos clases:

- Cotizaciones obligatorias, (cuotas mensuales, iniciaciones, afiliaciones, cánones por los 
diplomas, a.umento de grado, certificaciones, etc.)

- Aportaciones voluntarias, que a veces se harán obligatorias, como lo fue el depositar un 
óbolo en cada tenida, que pasaba a formar parte de la beneficencia.

Los ingresos voluntarios formaban parte del tesoro de la logia con el que se hacía frente a los 
gastos de la misma. En el momento de la fundación sus siete miembros entregaron donativos 
para los primeros gastos imprescindibles, a los que se añadieron las entradas por derechos de 
iniciación, certificados de diplomas y de modo especial las cuotas mensuales, que en la década 
de los 80 era normalmente ocho reales al mes. No hay duda que en sus inicios hubo algunos 
problemas económicos, debido al escaso número de hermanos, que si pagaban ocho reales al 
mes sus ingresos eran 56 reales, el alquiler del local ascendía a 360 reales anuales, lo que obliga
ba a sus fundadores hacer frente con un donativo de 80 reales cada uno.

La vida cotidiana de una logia está jurídicamente reglamentada, bien siguiendo la Consti
tución y Reglamentos de la Obediencia bajo la que de auspiciaba o bien bajo un Reglamento 
interno privativo que nunca podrá estar en contradicción con los principios generales masóni
cos y que deberá estar aprobado por la Obediencia.

De la logia Viriato no se conservan libros de actas ni de registro, no se conoce exactamente 
los pormenores de la vida que llevaron, aunque puede suponerse que, al menos en la mayoría de 
los casos, cumplirían con los reglamentos masónicos. La actividad principal de la logia eran las 
sesiones o tenidas ordinarias, que se celebraban semanal o quincenalmente, una de ellas tendría 
que ser de instrucción y la otra de administración, es decir del despacho ordinario y la discusión 
de asuntos de interés general. Se exigía a los “obreros” del taller acudir al mismo con el mandil, 
todos ellos a los tres meses de su iniciación debían presentar un trabajo sobre sus impresiones ma-
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sónicas. La búsqueda de la armonía, de la corrección y del sentido fraternal dentro de la logia eran 
un objetivo esencial y así se hará hincapié no sólo en el comportamiento de orden y compostura 
de los miembros, sino en la obligación de todos de contar cualquier intriga que viesen levantarse 
en el seno del taller, se prohíbe fumar o sostener diálogos en voz baja, así como cambiar de sitio 
en el seno del taller. El papel hegemónico del Venerable en los asuntos internos con atribuciones 
de todo tipo; dispensa del pago de las cuotas o derechos, convoca reuniones extraordinarias, da 
permiso para ausentarse, dirige las discusiones y suspende los debates si son perjudiciales a los in
tereses de la logia. La falta de asistencia a seis tenidas borraba al masón del cuadro. A las tres faltas 
se le amonestaba y si seguía faltando sin justificación se le daba de baja.

Las peticiones de ingreso se hacen mediante un formulario, del que destacan tres ideas:

- Rechazo del lucro personal y pasiones “bastardas”.
- Amor por la perfección del hombre y el progreso de la Humanidad.
- No pertenecer a ninguna sociedad que tuviera conexión con el jesuitismo.

La logia Viriato 162 de Ayamonte tiene una escasa duración, sin embargo a lo largo de sus 
días tiene un crecimiento continuo, de los primeros siete hermanos se pasa a diez en menos de 
un año y se llega alcanzar la cifra de quince dos años después.

Entre las actividades de la logia, aparecen algunas de carácter filantrópico, ya que esta se 
impone una labor social, caritativa a desarrollar, sintetizando podemos comprender esta labor 
en dos apartados:

1. Auxilio a masones o sus familiares.
2. Ayudas a profanos, pobres y desgraciados, ya en dinero o regalos.

Los principales puntos ideológicos de la logia podemos resumirlos en los siguientes:

- El bien de la humanidad.
- Fraternidad, igualdad y armonía como base y emblema de la Masonería.
- Ser los obreros del progreso humano.
- Crear hombres libres conocedores de sus derechos y deberes.

De esta ideología, de contenido ético y social, se concretan en la práctica de estas tareas:

- Luchar contra la ignorancia, al considerarla como el origen de la miseria y el atraso.
- Luchar contra el jesuitismo, acusándolos de hipocresía y de llegar al fin sin reparar en 

medios.
- Luchar contra la imperfección tanto 

dificulta el desarrollo tísico.
- Crear hospitales y escuelas, centro de asilo para huérfanos.
- Defensa del republicanismo, como alternativa válida para conseguir en 

cambio en defensa de los derechos del hombre.

en el orden moral como en el intelectual, que

España un

En la última década del siglo XIX desaparece toda información sobre la logia Viriato, no 
consta su desaparición, algunos de sus miembros aparecen en otras logias con el carácter de 
honoríficos.
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crear ciudadanos, pero a la que no le compete la política y no utilizar la logia como un partido 
político más. De todos modos lo anterior no deja de ser un discurso de cara a la galería, pues es 
conocido y contrastado que Martínez Barrios utilizó la masonería como trampolín para escalar 
puestos y cargos políticos. En el ámbito de la logia Redención encontramos enfrentados dos 
tendencias:

- La política
- La filosófica.

La logia local Redención pertenecía al Grande Oriente Español, una de las dos obediencias 
existentes en el país, aunque se habían creado algunas Logias Regionales, como fue la de An
dalucía, denominada “Mediodía”, que llegó a ser una de las más pujante de España, llegando 
a tener 25 logias y 12 triángulos en 1930. De la misma manera que a nivel regional la logia 
Redención fue fluctuando el número de hermanos, así de 23 el día de su iniciación pasan a 33 
cuando finalizan sus tenidas en 1936, llegando a tener 48 hermanos en el año 1932.

Durante la Dictadura del General Primo de Rivera en Ayamonte siguen gobernando las 
mismas personoas que lo han hecho hasta la fecha, dos grupos que se van alternando en el 
poder, encabezados por Rafael Pérez y Antonio García.

Existe en Ayamonte desde principio del siglo un Casino llamado Republicano, en el que 
se reunían los republicanos locales sin distinción de tendencia políticas, así podemos apreciar 
en esta época como en su junta directiva encontramos personajes que pertenecían al Partido 
Radical de Lerroux y Martínez Barrios, otros que eran concejales monárquicos y también ha
bía grupos de trabajadores que si bien en un principio no tenían tendencia política más tarde 
serían el embrión del partido socialista.

Durante la monarquía, además de los concejales pertenecientes a los grupos monárquicos, 
también los hubo republicanos:

- Norberto Gómez: 1911, 1915, y 1920.
- Pedro Jesús Ojeda: 1913.
- Prudencio Gómez: 1920.

Y socialistas:

a

- Joaquín Feu Moreno: 1911.

A pesar de una coexistencia pacífica, en determinados momentos de la dictadura se procedió 
la detención de algunos hermanos masones, como por ejemplo:

- Norberto Gómez.
- Pablo Ojeda.
- Joaquín Gómez
- Baltasar Pérez y 
- Juan Carbajo.

Con motivo de estas detenciones, según la correspondencia existentes 
personales del archivo de Salamanca, hubo un cierto movimiento ciudadano, llegando a cun

en los expedientes
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í(El Motor” y a la “Unión Ayamonrina”. Triunfan los monárquicos

gregarse ante las puertas del Ayuntamiento para mostrar su discrepancia un grupo importante 
de ciudadanos, no todos republicanos. El propio Lerroux hizo gestiones ante la Dirección 
General de Seguridad para la inmediata liberación de los apresados masones. Dos días duraron 
las detenciones, la justificación de la misma según las autoridades era por que habían realizado 
manifestación pública de la masonería, concretamente llevar un botón en la solapa.

En un principio en las tenidas ayamontinas, las conversaciones internas se basaban en pro
blemas filosóficos sobre la perfección humana, pero lo cierto es que tanto al inicio y a la finali
zación de las mismas se entablaban unas discusiones políticas, en la que tenían cabida todos los 
hermanos de distintos ideales políticos, y al parecer en ellas reinaba el respeto y la tolerancia. 
Con el paso del tiempo este respeto y tolerancia se fue quebrando y de hecho algunos hermanos 
que no eran republicanos fueron dados de baja, como por ejemplo el monárquico Jesús Alvarez, 
el socialista Moreno Ocaña o más tarde incluso el propio republicano Florencio Susino. Tan 
intensa era la politización de las logias, que desde la Logia Regional se recomienda la expulsión 
de los hermanos que hubiesen colaborado con la dictadura.

El 14 de abril se proclama la República en España, excepcionalmente con unas elecciones 
municipales. En Ayamonte se presentaron a estas elecciones dos grupos:

- Coalición monárquica
- Coalición de izquierdas.

Este último grupo formado por los republicanos y por miembros de las asociaciones de tra
bajadores pertenecientes a 
que consiguen 13 concejales, mientras que el grupo republicano-socialista tan solo obtiene 6 
ediles a pesar de que hicieron un gran esfuerzo en la campaña electoral, como por ejemplo: la 
celebración en el teatro Ibérico de un mitin en el que asistieron 600 personas, participando 
como oradores republicanos locales y los socialistas onubenses Elias Palma y Vázquez Limón.

Se suspende el resultado de las elecciones, al negarse a ocupar sus cargos los ediles monár
quicos. El alcalde saliente, García Gutiérrez se dirige al Gobernador manifestándole que en el 
Ayuntamiento ha sido izada la bandera republicana pero no sabe a quién entregar el poder. 
El 17 de abril el Gobernador nombra una Comisión Gestora compuesta por Pablo Ojeda, 
Prudencio Gómez Morales (republicanos) y Juan Villegas (Unión ayamontina). Se repiten las 
elecciones a finales de mayo de 1931, a estas no se presentan los monárquicos.

En este intervalo de tiempo, poco más de un mes es muy importante el movimiento político 
que se produce en las filas de la coalición socialista-republicana, el debate nacional entre socia
listas y radicales quiebra a nivel local el espíritu masónico de fraternidad y se llega a la ruptura 
entre los antiguos republicanos y los grupos de trabajadores. Las asociaciones de trabajadores la 
“Unión Ayamontina” y “El Motor”, que de ser apolíticas se inclinan hacía el socialismo llevados 
de la mano de Moreno Ocaña, que poco tiempo después constituiría la asociación socialista, el 
5 de junio de 1931.

A la nuevas elecciones de finales de mayo, se presenta una lista encabezada por Moreno 
Ocaña y compuesta por trabajadores, sólo al final se decide presentar otra lista compuesta 
por unos republicanos desencantados por la ruptura producida. El resultado es contundente.
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por los socialista salen elegidos 11 ediles, por el contrario los republicanos sólo obtienen 
seis.

La identificación entre republicano y masón es cada vez mas evidente. De hecho los seis edi
les republicanos son masones, mientras que entre los socialistas solo lo son tres. Pero por poco 
tiempo ya que es expulsado de la logia Redención el alcalde Moreno Ocaña. Sin embargo los 
otros dos socialistas masones, lo seguirán siendo y participando de las tenidas semanales.

Estamos, evidentemente, en una época de cambios. En la provincia de Huelva se inscriben 
en el Registro del Gobierno Civil muchas asociaciones de diversa índole, pero muchas ma
nifiestan entre sus fines: "‘Para la fraternidad de sus socios, para ayuda de sus hermanos’, lo que 
indica claramente que estaban formadas o al menos organizadas por masones

Ayamonte no es ajena a ese movimiento y entre muchas nuevas asociaciones, destacamos:

- Sociedad Cooperativa Unión Ayamontina (Mejora de los socios y sus familias) de 
01/02/1921.

- Unión Ayamontina (Defensa de la clase obrera), de 12/06/1930.
- El Motor, mecánicos navales y es una sucursal de la sociedad constituida en Málaga, es 

reformada en 1931, de 30/12/1929.
- La Unión Comercial.
- Pósito marítimo pesquero.
- Sociedad de panaderos.
- Unión empleados mercantiles.
- El Tonel (desarrollar la confraternidad entre los asociados).
- La Naval (patrones de cabotaje).
- Agrupación Femenina.
- Sindicato de Industrias pesqueras (cercano a la CNT) (*).
- Sindicato de agricultores.
- Centro Republicano Democrático Federal (1933).
- Juventud Republicana Radical (1933).
- Sociedad Femenina Acción Popular, después. Acción Femenina de la mujer (1933).
- Radio Comunista (1934).

(*) Es el organizador de una manifestación en abril de 1932 que ocasionó la dimisión del 
alcalde Moreno Ocaña, siendo este sustituido por Manuel Flores Rodríguez.

La logia Redención es un espejo de la realidad política, cuando en 1933 el Partido Radical, 
no olvidemos la identificación entre partido radical y masones locales, se escora a la derecha, 
inician en ella su andadura masónica, Pascual Cucala y Trinidad Navarro, a la vez que Chacón, 
Ojeda y Susino no ven con buenos ojos ese giro político desde las alturas del Partido.

Se organiza en la localidad Acción Popular (1934), llegando a tener mayor importancia con 
las incorporaciones de Manuel Feu y Rafael Pérez.

Igualmente comienza a funcionar 
Azaña.

una agrupación local de Acción Republicana de Manuel
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Me has echado del Comité Unión Republicana (siendo el más antiguo) sin causa que lo justi
fique, sin dar la cara muy propio de ti, cuando una persona no se somete a tus desaciertos o te los 
discute, lo que te desagrada y más aún, si no te está lisonjeando constantemente....

Creo que has hecho el ridículo si tenemos en cuenta los altos principios masónicos....

No has debido consentir que la alcaldía fuese a manos de los socialistas. ” (carta dirigida por 
Florencio Susino a Pablo Ojeda, sobran comentarios)

Se producen bajas en la logia Redención, de diversa índole:

- Durmientes.
- Por no asistir o no pagar.
- Por razones políticas.
- Plancha de quite

En 1935 fue encarcelado Moreno Ocaña por “manejos de algunos enemigos....

Durante la represión franquista se habla de la fobia que Franco tenía a la masonería, es 
cierto, pero no creo que sea, como generalmente se dice, (incluso en el ámbito masónico), 
porque no se le dejo iniciarse en ella, estoy convencido que si no se inició fue por que no qui
so, ya que era un personaje público reconocido tanto en la Monarquía como en la Republica. 
Además con la sublevación militar de 1936 no se fusila sistemáticamente a los masones, si 
hay muchos que lo son pero no por el hecho de ser masón sino por alguna otra cuestión, 
como pertenecer al Frente Popular, haberse distinguido como socialista y un largo etc. Al
gunos huyeron, en Ayamonte concretamente a bordo del barco Guadiana 32 personas entre 
ellas el Venerable masón Pablo Ojeda Ojeda, así como el alcalde Manuel Flores, quién una 
vez en Africa volvió a la península, claro al bando republicano, llegando a ser comisario del 
44 batallón de la Brigada mixta 112, otros quedaron en Africa, habría que decir “luchando 
por la República”. FFay otros masones que ingresaron en la filas de CEDA e incluso los hay 
que lo hicieron en Falange Española.

Los masones ayamontinos fueron encarcelados a partir de septiembre y noviembre de 1936, 
pero su arresto duró pocos días. Será con la Ley 1 de mayo de 1940 de “Reprensión de la maso
nería y el comunismo” cuando se le encarcelan por el solo hecho de ser masones, se les obliga a 
llevar a cabo una declaración de retractación ante los dos jefes de Falange en Ayamonte y el cura 
párroco, retractación que no será tenida en cuenta por el Fiscal de la 
realizado casi todas
había sido una farsa organizada por la propia hermandad.

Cuando se está organizando el archivo sobre la masonería, que aun hoy existe en Salamanca, 
se solicita toda la documentación perteneciente a la logia local, pero, que en principio, había 
sido incautada por la Guardia civil y a su vez remitida al Gobierno de Burgos, finalmente apa
rece en Salamanca donde está en la actualidad.

pertenecer al Frente Popular, haberse distinguido como

lícausa general” al haberse 
en los mismos términos y según criterio del Ministerio público la misma

Se tiene conocimiento que en alguna ocasión se solicita a la Falange local información sobre 
determinados masones ayamontinos, siendo la respuesta bastante escasa y en la mayoría de 
las ocasiones benévola para ellos, ejemplo de ello es la referida al comunista Morán Romero
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como privada. No obstante lo anterior a más

comercio

una cuota a la Logia

que dice: “Observa buena conducta, tanto pública 
de haber pertenecido a la masonería, se encuentra inscrito en el Partido Comunista, pero sin ejercer 
cargo directivo ... en la actualidad se muestra simpatizante con la causa nacional”. Otro estilo es 
el que corresponde a la Falange Provincial cuyos informes son más comprometedores con los 
masones de Ayamonte.

En el seno de la logia masónica Redención no se tienen posturas religiosas públicas, hay 
quién observa las obligaciones católicas y otros son agnósticos. En cuanto a la posición socio 
económica podemos afirmar:

- Clase media y pequeña burguesía.
- Obreros cualificados.
- Médicos, maestros.
- Pequeños representantes de
- Pequeños comerciantes.

Son pocos los marineros y los obreros de las fábricas así como gente del campo.

La situación económica de la logia nunca será buena, hay que pagar 
regional y debido a la penosidad de la misma en varias ocasiones se solicita que se condone dicha 
deuda, el problema se agrava durante la II República. Norberto Gómez Moriera alquila una casa 
para constituir el templo, por una renta mensual de 15 pesetas que ha permanecido casi intacto 
hasta hace relativamente poco tiempo que fue derruida la casa para, naturalmente, construir.

Con la llegada de la democracia la masonería es admitida libremente apareciendo numero
sas logias a lo largo de la geografía española, se vuelve a una hermandad como en sus inicios, 
basada en la búsqueda de hombre libre, que el templo sea el formado por una humanidad cada 
vez más perfecta y unida bajo los lemas de fraternidad, libertad e igualdad. Es una sociedad no 
secreta sino discreta, abierta a cualquier ciudadano, siendo fundamental su rito iniciático, en el 
sentido de una búsqueda interior del yo perfecto y despreciando en cierta manera los antiguos 
ritos y simbologías.

Ayamonte ha contado a lo largo de su historia con dos logias masónicas de distinto signo, 
perteneciendo a la misma obediencia, pero en épocas diferentes, la Viriato del siglo XIX, en la que 
sus miembros pertenecían a la alta burguesía, católicos y apolíticos o al menos no participaban de 
la política activa. Por otro lado en una época fundamental de la historia de España, la logia Re
dención que tiene que sufrir los avalares de las Dictaduras, más benévola con ellos la de Primo de 
Rivera, definitiva la de Franco y en medio de esa vorágine, la II Republica Española y una guerra. 
En este caso la actividad masónica está muy vinculada a la actividad política, posiblemente uno 
de los mayores errores de Martínez Barrios fue el uso que de la masonería hizo como trampolín 
político, con todo lo que negativamente ha influenciado en la propagación de las ideas masónicas, 
dando pie a la terrible campaña negativa del Régimen franquista contra la hermandad, origen de 
todos lo males, nacionales e internacionales, que afectaron a Franco y a su democracia orgánica.

Actualmente se está organizando una gran tenida en Huelva para finales del año 2007, el 
espíritu masón onubense sigue flotando en el ambiente, quizás nunca desapareció, mucho me 
temo que para el común de los ciudadanos el ocultismo seguirá siendo una nota característica
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Listado de masones ayamontinos

Apellidos y nombre

ABRIO ARENAS, Manuel

simbología
Letamendi

O L

AGUILERA SILVEIRA, José

AGUILERA SILVEIRA, Rafael

ALONSO VEIGA, Perfecto

ALVAREZ PONCE, Jesús

AMANCIO RIVERO, Francisco

AMEZAGA ROMANO, José

ARRUGIAS CAMPILLO, Miguel

ARROYO ROMERO, Enrique

BALAGUER ARMERO, José 

BARRAGÁN LOBO, Ceferino

BELLOSA MACHADO; Joaquín 

CALDERON CASTELLANOS, José 

CALDERON GONZÁLEZ, José

CAMPILLO BORRELE, Nicolás

CARBAJO HACHERO, Juan

CASANOVA MIRAVENT, Jaime 

CERVANTES CARABALLO, Ángel 

CERVANTES DE LA VEGA, Feo.

CHACÓN GARCÍA, Manuel
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2° R

Gutemberg 

Velásquez

Pi y Margall 

Ovidio

Vasco de Gama

Anastasio

Gamberra

Sorolla

Watt

Linneo

Camoens

Layret 

Salmerón

Iberia

Espronceda

Fiat

Chapi 

Zola

Marco Aurelio

R

3“

2°
9°

2°
4°

1°
3°

1°
1°
1°
7°
90

3°

4°

3°

R

R

R

R

R

V
R

R

V
R

R

R

V

R

R

R

R

R



CUCALA PRUÑONOSA, Pascual

DELEITO RAPES, Guadalupe 

DÍAZ FERNÁNDEZ, Manuel M». 

DOMÍNGUEZ ARMADA, Antonio

FERNÁNDEZ JAVIER, Isaías 

FEU VIRELLA, Francisco 

FLORES DIAZ, Cayetano 

FORTES PÉREZ, Antonio 

FRIGOLET ROMERO, Antonio 

FRIGOLET ROMERO, Marcial 

GARCÉS PELLICER, Cayetano

GARCÍA ÁLVAREZ, Antonio 

GARCÍA CARDENAS, Wenceslao

GARCÍA DELEYTO, Manuel

GARCÍA ROSA, José

GÓMEZ BARRANCO; Miguel

GÓMEZ GÓMEZ, Rafael 

GÓMEZ GUTIÉRREZ, José 

GÓMEZ MARQUEZ, Joaquín 

GÓMEZ MORALES, Prudencio 

GÓMEZ MORLERA, Norberto 

GONZÁLEZ DE MENDOZA, Ant.

GONZÁLEZ SÁENZ, Rafael

IBERO, Luis

LÓPEZ DELGADO, Juan 

LÓPEZ FLORES, Manuel 

LÓPEZ SEQUERO, Manuel 

LORENZO GARCÍA, Juan 

LORENZO RAMÍREZ, Rogelio 

MARTÍN CORDERO, Miguel 

MARTÍN CUBET, Juan 

MARTÍN PÉREZ, Manuel 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Ant.

MASSONI, Domingo 

MATEO ALARCÓN, Antonio 

MATEOS GARCÍA, José

Guimerá 

Pineda 

Guadiana 

Juan Valjean 

Galeno 

Sócrates

Zozaya 

Llaneza 

Castelar 

Cervantes 

Bondad

Lecil 

Cañabate 

Manuel 

Figueras

Prim 

Cervantes 

A. Dumas 

Canalejas

Salud 

Roque Barcia 

Academia 

Rafael

Thiers (h) 

Elíseo Reclús

Franqueza

Juan Nakens

Colón

Bizarro

Prim

Diógenes 

Salmerón

Blasco Ibañez

Jaurés

1°
4°
1°
2°
3°
2°

1°

1°
1°
2°
3°
3°

1°

4°
3°
13°

8°

3°
3°

4°
3°

2°

3°
3°

R 

V 

V 

R 

y 

y 

R 

R 

R 

R 

R 

y 

R 

R 

R 

R 

y 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

V 

R 

R 

R 

R 

R 

V 

V 

R 

R 

R 

R 

R
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MENDEZ CORDERO, Manuel 
MILLÁN GARCÍA, Alejandro 

MILLARES MAÑANA, Antonio 

MONTES CUMPLIDO, Manuel 
MORÁN ROMERO, Eduardo

MORÁN ROMERO, José 

MORAN SOCIAS, Salvador 

MORENO OCAÑA, Manuel

MORLERA RÍOS, Salvador 

MUÑIZ OJEDA, Cayetano 

NAVARRO JIMÉNEZ, Narciso 

NAVARRO NIETO Trinidad 

NIETO CARLIER, Trinidad 

NIEVES BURALLA, Sixto 

NOVOA CAMPOS, Carlos

NOYA BELTRÁN, Juan 

OJEDA OJEDA, Pablo

OJEDA REYES, José 

OLIVA GÓMEZ, José 

ORTIZ ASENCIO, Fernando

PALMA VELASCO, Juan 

PASTOR LAGUNA, Francisco 

PERALTA PEREA, Perfecto 
PÉREZ BARROSO, Miguel 

PÉREZ DE LAURA, Francisco

PÉREZ SANTOS, Antonio 

PÉREZ SEGURA, Manuel 

PESSOA SOEIRO, Arturo 

REDONDO OSSIOLS, Joaquín 

REYES MURILLO, Rafael 

REYES RODRÍGUEZ, Antonio

RIAFRECELLA, Enrique 

RODRÍGUEZ BOTELLO, Feo. 

RODRÍGUEZ ESCIOLAZA, M. 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Daniel 

RODRÍGUEZ SEGURA, Carlos
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Túbal
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Ruiz Zorrilla

Luz
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Giordano Bruno 
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Roca

Flanklin

Lusitania 

Pitágoras (h) 

Vicente Blasco

República 

Firmeza (h) 

Aristóteles

Víctor Hugo 

Alien Kardec 
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RODRÍGUEZ VILLEGAS, Feo.

ROMERO CALVO, Enrique 

ROMERO MUÑIZ, Antonio 

SÁNCHEZ GUISÁSOLA, José 

SOLER ZARANDIETA, Serafín 

SUSINO GONZÁLEZ, Florencio 

TELLO GUTIÉRREZ, Gregorio 

TORROBA CORTÉS, Leopoldo

URIES, Pedro

VARELA, Eulogio

VÁZQUEZ SÁNCHEZ, Antonio

VELASCO CONDE, Manuel

VELASCO MORALES, Laureano

VIDARTE MAGIAS, Manuel

VILASCIN ANCLADA, Gil

VILCHEZ VALLEJO, Manuel

VILLEGAS GONZÁLEZ; Manuel

VILLEGAS RUBIO, Enrique
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Cristóbal Colón

Pitágoras 

Fe

Igualdad

Pepe Soler 

Anselmo Lorenzo

Campoamor 

Moret 

Hugo de Gact 

Aristóteles (h) 

Naturaleza

Mateotti
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Salmerón 
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Logia

Viriato

Redención

Grado

Hermano honorario
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