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Hablar de Masonería en Aragón exige que empecemos recordan-
do siquiera sea brevemente los orígenes corporativos de los gremios 
medievales de la construcción de los que tantos testimonios existen 
en Aragón, y que con sus signos lapidarios presentes en edificios ro-
mánicos y góticos están hablando todavía hoy a través del mudo len-
guaje de la piedra de aquellos masones operativos cuyas obras si-
guen siendo testimonio vivo de su fe y de la destreza de su trabajo. 

A comienzos del siglo XVIII (más concretamente en 1717) se 
da el paso de esa masonería medieval de los constructores de cate-
drales (masonería operativa) a la masonería moderna (o especula-
tiva). En las primeras Constituciones de 1723 se hace constar de 
una forma simbólica que en adelante ya no será la catedral un tem-
plo de piedra a construir, sino que el edificio que habrá que levan-
tarse en honor y gloria del Gran Arquitecto del Universo será la 
Catedral del Universo, es decir la misma Humanidad. El trabajo 
sobre la piedra bruta destinada a convertirse en cúbica, es decir ap-
ta a las exigencias constructivas, será el hombre, quien habrá de ir-
se puliendo en contacto con sus semejantes. Los nuevos masones o 
«albañiles» buscaron en la Masonería un lugar de hombres de cier-
ta cultura, con inquietudes intelectuales, interesados por el huma-
nismo como fraternidad, por encima de las separaciones y de las 
oposiciones sectarias, que tantos sufrimientos habían acarreado a 
Europa la Reforma, por una parte, y la Contrarreforma por otra. 
Les animaba el deseo de encontrarse en una atmósfera de toleran-
cia, paz y fraternidad. 

Tanto la masonería reflejada en sus propias Constituciones, co-
mo la que resulta de los informes de la policía de diversos países o 
los de la propia Inquisición, viene a ser una asociación basada en 
una cierta mística ritualista, tomada en gran parte de sus tradiciones 
medievales, que respetaba y armonizaba a todas las religiones mono-
teístas —actitud que suponía la tolerancia religiosa, que en aquella 
época era sinónimo de herejía—, y en la que los masones se encon-
traban dentro de un ambiente social en el que se borraban las dife-
rencias de clases, fortuna y religión, y en el que dentro de un espíritu 
de fraternidad e igualdad podían dar cauce de un modo especial a la 
filantropía. 
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La primera logia de esta nueva masonería se funda en Madrid en 
1728 en el hotel de las Tres Flores de Lys, situado en la calle Ancha 
de San Bernardo, pero poco después, en 1738 la Inquisición españo-
la perseguía a esta asociación que en aquel entonces se presentaba 
como sociedad secreta. Razón por la que la masonería no se pudo 
desarrollar en España durante el siglo XVIII, tanto más que el pro-
pio rey Fernando VI la prohibió a su vez en 1751. No obstante, en 
1776-79 encontramos entre los componentes de la célebre logia de 
París Las nueve Hermanas a un distinguido zaragozano: don Euge-
nio Izquierdo de Ribera y Lezaún, naturalista del rey de España y 
gran diplomático. 

No es mucho, pues, lo que sabemos de la masonería aragonesa 
durante el siglo XVIII por la sencilla razón de que no existió. Sin 
embargo, es mucho lo que se ha dicho a propósito de algunos gran-
des políticos aragoneses, supuestamente vinculados con la masone-
ría, como el conde de Aranda, Presidente del Consejo de Castilla al 
que algunos atribuyen falsamente no sólo el pertenecer a la masone-
ría, sino incluso ser su Gran Maestre, —cosa que hoy día es total-
mente insostenible—; Manuel de Roda, ministro de Gracia y Justi-
cia, también considerado por cierta historiografía como masón; 
«título» que alcanza igualmente —y con la misma falta de sentido 
histórico— a un tercer aragonés, José Nicolás de Azara, embajador 
de España en Roma. Sobre la falsedad de tales atribuciones no voy a 
insistir, remitiéndome a anteriores publicaciones,1 tanto más que 
acabamos de celebrar el 2.° centenario de la muerte de Carlos III, el 
rey europeo más antimasónico que podemos encontrar en su época, 
y del que se conserva en el Archivo de Simancas toda su correspon-
dencia antimasónica mantenida con rara fidelidad desde 1751 cuan-
do él mismo prohibió la masonería en su reino de Nápoles, hasta vís-
peras de su muerte en 1788.2 

Tenemos que esperar a la invasión napoleónica para que la lla-
mada masonería bonapartista, que era una masonería estatista y al 
servicio del emperador, se introduzca en España y en Aragón de una 

1 FERRER BENIMELI, José A.: La Masonería en Aragón, Zaragoza, Librería 
G e n e r a l — C o l e c c i ó n A r a g ó n — 1 9 7 9 , 3 v o l s . OLAECHEA, R a f a e l y FERRER BENI-
MELI, José A.: El Conde de Aranda. Mito y realidad de un político aragonés, Zara-
goza, Librería General —Colección, Aragón—, 1978, 2 vols. 

2 FERRER BENIMELI, José A.: «Carlos III y la Masonería de Nápoles» en I 
Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna, Napoli, Guida Ed., 1985, vol. II, p.p., 
103-189; FERRER BENIMELI, José A.: «Bernardo Tanucci y la Masonería napolita-
na a través de la correspondencia entre Tanucci y Carlos III (1775-1783)» en Cua-
dernos de Investigación Histórica [Madrid], 10 (1986) pp. 85-138. 
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forma libre, sin interferencias ni prohibiciones tanto inquisitoriales 
como gubernamentales. Y lo hizo en Zaragoza a principios de 1813 
estando integrada por doce miembros del ejército francés de ocupa-
ción pertenecientes al 70 Regimiento de Infantería de Línea. La lo-
gia constituida, dependiente directamente de París, recibió el nom-
bre de San Juan de la Unión Sincera, si bien por las circunstancias de 
la guerra, de todos conocidas, apenas duraría unos meses, viéndose 
obligados sus miembros a abandonar precipitadamente Aragón —al 
igual que el resto de las tropas francesas— siguiendo en este caso la 
ruta de Huesca, Jaca, Olorón y Perpignan. De esta forma no tuvie-
ron tiempo de cumplir con su objetivo: «propagar las luces masóni-
cas en un país fanatizado e implantar allí el amor y la entrega hacia 
su legítimo soberano», en este caso José I, quien ejercía además — 
por decisión personal de su hermano el emperador Napoleón— el 
cargo de Gran Maestre de la masonería española. 

Con el regreso de Fernando VII, la reinstauración de la Inquisi-
ción, y la abolición de las libertades recogidas en la Constitución de 
Cádiz, la masonería, identificada en adelante con el liberalismo, las 
sociedades secretas y patrióticas (comuneros, carbonarios, anille-
ros...) volverá a ser prohibida y perseguida, abriéndose un nuevo y 
largo paréntesis que no se cerrará hasta la «gloriosa» revolución de 
septiembre de 1868, y la implantación de la libertad de reunión y 
asociación. 

A partir de 1869 y hasta 1936 la masonería tendrá una moderada 
implantación en Aragón, mucho menos que la experimentada en zo-
nas tradicionalmente más liberales y republicanas de la periferia pe-
ninsular, especialmente Cataluña, Levante, el Sudeste y sobre todo 
Andalucía, sin olvidar las Canarias y Galicia. Apenas doce logias y 
otros tantos triángulos no resultan demasiado si lo comparamos con 
las más de 500 logias que por esas mismas fechas se implantaron en 
Andalucía o las más de 200 de Cataluña, Madrid y Levante. Zarago-
za, Huesca, Jaca, Canfranc, Fraga, Calatayud, Barbastro, y en menor 
medida Teruel, Ateca, Alhama, Velilla y Zaidín serán las localida-
des que conocerán con más o menos fortuna la presencia de talleres 
masónicos. Parece ser que también hubo intentos de crear triángulos 
en Morata de Jalón, La Almunia, Épila y Cariñena, pero de estos úl-
timos no se conserva documentación. 

Esta masonería aragonesa es fiel reflejo de la nacional y como 
ella víctima de sus múltiples escisiones, por lo que nos vamos a en-
contrar con masonerías en plural, que adoptaron diversas denomi-
naciones (Grande Oriente Lusitano Unido, Gran Logia Simbólica 
Independiente Española, Gran Oriente Nacional de España, Gran 
Oriente de España, Gran Oriente Español, Gran Logia Española
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la...), si bien en el fondo se puede decir que hay un denominador 
común por encima de divisiones protagonizadas en la mayor parte 
de los casos por personalismos y ansias de poder. Denominador co-
mún en el que una de sus principales características será el de un 
anticlericalismo visceral, tan visceral como era el antimasonismo 
clerical de la época motivado en gran medida por los no menos de 
cuatrocientos documentos emanados desde Roma contra la maso-
nería y demás sociedades secretas empeñadas en la gran obra de la 
reunificación italiana. 

La primera logia que se implanta en Zaragoza, en 1869, es la Ca-
balleros de la Noche, dependiente del Gran Oriente Lusitano Unido, 
en la que en 1877 ingresará el futuro premio Nobel de medicina, 
Santiago Ramón y Cajal, que adoptó el nombre simbólico de Ave-
rroes. La ideología que los miembros de esta logia detentan se puede 
sintetizar en la defensa del progreso, de la libertad y civilización, así 
como en la lucha contra todo lo que suponía reacción, teocracia, fa-
natismo y superstición o ultramontanismo, sintetizado en gran medi-
da en el «jesuitismo». 

Especialmente sensibles se manifestaron ante las atrocidades co-
metidas por los turcos en las poblaciones de Europa oriental: Servia, 
Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Albania y Rumanía. 
Con este motivo dirigieron, en septiembre de 1876, a todos los maso-
nes «esparcidos por la superficie de la tierra» un largo memorial en 
demanda de paz y de protesta por el exterminio a que se veía some-
tida la Turquía europea «víctima de la barbarie asiática» que empe-
zaba con la frase «No queremos la guerra: amamos la paz», para 
añadir más adelante que «los francmasones de la inmortal ciudad de 
Zaragoza, en el Reino de España, desprovistos de toda pasión e in-
terés religioso o político» no podían permanecer en silencio ante ta-
maños dolores y desgracias. 

Con parecido entusiasmo e interés, en abril de 1885, dirigían otra 
circular, igualmente ambiciosa en su difusión, anunciando la celebra-
ción en Zaragoza de una Exposición de Artes, Industria y Agricultu-
ra durante los meses de septiembre y octubre de ese año de 1885. 
Tras aludir al «entusiasta amor al progreso» acaban solicitando a to-
dos los masones la mayor difusión de la Exposición, y rogando al 
Gran Arquitecto del Universo que les ayudara en sus trabajos. 

Tres años más tarde se solidarizarán con su hermano valenciano 
Aurelio Blasco Grajales que había demandado judicialmente al car-
denal arzobispo de Valencia por calumnias e injurias a raíz de su 
asistencia a la inauguración de la estatua que se había elevado al 
mártir del libre pensamiento, Giordano Bruno, en Roma. 
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íntimamente ligado con la lucha contra la teocracia y sus repre-
sentantes, pusieron especial cuidado los masones zaragozanos en es-
tudiar, en 1891, las conclusiones del 2 ° Congreso Católico Español, 
pues aunque «no tenía la Masonería por qué ocuparse de las cuestio-
nes dogmáticas o disciplinares», sí debía hacerlo de aquellas «conclu-
siones que tienen alcance social y propósitos transcendentes para la 
libertad de conciencia». En este sentido se manifestaron muy sensi-
bles al laicismo y a lo que comportaba, así como a la cuestión obrera 
en Zaragoza. 

Si de Zaragoza pasamos a Fraga, en la provincia de Huesca, nos 
encontramos con otra logia masónica, la Luz de Fraga, dependiente 
del Grande Oriente de España, que conoció doce años de difícil vi-
da a juzgar por la forma de definir su entorno: «un pueblo levítico, 
de fanáticos, hipócritas y beatos, cuya intransigencia haría temer a 
cualquiera que no sintiera, como nosotros sentimos, correr por sus 
venas la sangre de verdaderos masones». En esta lucha contra el 
clericalismo, los masones de Fraga pusieron a discusión durante el 
año 1889 el tema siguiente: «Siendo inveterado el fanatismo religio-
so que tiene sumida a esta ciudad en la más espantosa ignorancia, la 
cual es a la vez causa de la miseria que nos rodea y del malestar que 
todas clases sentimos, ¿qué medios debemos emplear los masones 
de estos Valles para neutralizar los efectos de aquel fanatismo, ya 
que no logremos por ahora destruirlo, y para mejorar la condición 
moral, política y material de nuestros convecinos?». 

Y entre las obras llevadas a la práctica se pueden citar la creación 
de un periódico La Maza costeado por la logia y que apenas duraría 
un año; los socorros a los pobres, y sobre todo el fomento de la ins-
trucción como base principal de la mejora de la condición y dignidad 
del hombre. A este fin debían de trabajar sin descanso «para extin-
guir el fanatismo, las rancias preocupaciones y la superstición, vicios 
arraigados en estos valles por obra del dominio que desde inmemo-
rial viene ejerciendo el clericalismo»; o como dirán en otra ocasión: 
«para redimir a esta ciudad de la esclavitud y de la vergonzosa de-
gradación en que se hallaba sumida por la ignorancia, por el púlpito 
y por el confesonario». 

A este fin promovieron conferencias y discursos diarios en los 
distintos centros de recreo que existían en la localidad, «defendiendo 
las ideas y doctrinas masónicas, la democracia, el libre pensamiento, 
y cuanto tiende al progreso». En concreto, en el Casino del Progreso 
—centro creado hacía dos años por la logia— se dieron conferencias 
científicas, políticas y sociales, disertando masones y profanos «con 
entera libertad dentro de sus temas». Además consiguieron los 
miembros de la logia tener representación mayoritaria en las juntas 
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directivas de casi todas las sociedades de recreo, y una respetable 
minoría en el Ayuntamiento, en el que con sus mociones y debates 
lograron suprimir el pago de ciertos cirios que satisfacía el municipio 
en algunas funciones religiosas, y poner al corriente en sus haberes a 
los maestros de escuelas que se adeudaban aproximadamente hacía 
un año. También consiguieron las obras necesarias para adecentar el 
cementerio civil, organizaron obras de teatro y hasta una estudianti-
na para sacar dinero para los pobres, etc. 

Como complemento de la forma de pensar y actuar de esta logia 
provinciana, prototipo de la masonería de la época, resulta muy inte-
resante leer las respuestas dadas a la encuesta que el Gran Oriente 
Español pasó a todos los masones de su jurisdicción en 1892, y que tie-
ne una doble versión política y religiosa, a juzgar por los temas plante-
ados, a saber: 1.— La vida conventual; 2.— Medios para concluir con 
los privilegios de las órdenes monásticas; 3.— Los jesuitas; 4.— La en-
señanza laica; 5.— El ejército; y 6.— La desigualdad de clases. 

Las respuestas se mueven entre lo ingenuo y lo utópico. Así so-
bre el tema sexto opinaron que las desigualdades, las desdichas y las 
miserias que el capital y el trabajo habían puesto al descubierto en 
las clases obreras, eran consecuencia de la defectuosa organización 
social, de la irritante desigualdad y del menosprecio que las clases 
elevadas y los poderes públicos habían hecho de esta cuestión. Y an-
te la defectuosa organización de la Sociedad y del mal comprendido 
derecho de propiedad, enumeran toda una larga serie de puntos so-
bre los que podría asentarse la propiedad y la sociedad del porvenir. 
En ellos se dice entre otras cosas: «Todo español recibirá la instruc-
ción de 1.a enseñanza en establecimientos costeados por el Estado y 
no en otra parte durante un período determinado, consiguiendo de 
esta manera establecer relaciones de fraternidad y amistad entre los 
niños pobres y ricos. Esta enseñanza será completamente laica, dan-
do cabida a todo credo. Todo español tendrá obligación de defender 
la patria con las armas en la mano cuando las circunstancias lo exijan 
y se halle entre los 20 y 35 años de edad. La práctica o derecho del 
sufragio será sólo concedido al español que supiere leer y escribir... 
Todo español que posea cantidad que exceda de 10.000 duros será 
inhábil para ejercer un cargo público remunerado. El tribunal de jus-
ticia será el jurado pagando sólo la sociedad un fiscal, un defensor y 
un magistrado presidente... No se dará título de propiedad a nadie 
que no cultive aquello cuya propiedad persigue...». 

Prescindiendo de otros ejemplos y modelos de la masonería turo-
lense o de la altoaragonesa —como la Pirenaica Central, de Jaca, en 
la que encontramos un claro predominio de 14 militares de un total 
de 24 miembros— sería interesante detenerse en la actitud que 
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adoptan los masones aragoneses y zaragozanos en particular ante te-
mas como el de la guerra y la paz. A este fin, en marzo de 1914, es 
decir en plena 1.a guerra mundial, calificada de «horrorosa y fratrici-
da lucha» los masones de la logia Constancia, de Zaragoza, pidieron 
al Grande Oriente Español que se relacionara con todas las Poten-
cias Masónicas de los Países neutrales, y a ser posible con los belige-
rantes, para en el futuro sentar sólidas y duraderas bases de paz uni-
versal, o por lo menos, crear los cimientos para su afianzamiento. 
Para ello proponían que la futura Paz debía estar inspirada en las si-
guientes conclusiones: 

1.a Régimen diplomático parlamentario, frente al actual de diplo-
macia secreta; 

2.a Arbitraje internacional obligatorio; 

3.a Institución del régimen proteccionista por el libre cambio a 
base de impuesto único en lo tributario; 

4.a Autonomía absoluta de los pueblos y las razas, para que se ri-
jan por sí propios; y 

5.a Tendencia a desvirtuar por la democracia los poderes absolu-
tos y personales, basados en la fuerza, puesto que ésta no sir-
ve para crear y sí sólo para destruir. 

También resulta interesante la toma de posición en contra del 
servicio militar obligatorio, y de la pena de muerte, tanto más que 
los masones de Zaragoza tenían muy cerca un ejemplo que no olvi-
daban: el recuerdo del hermano Fermín Galán, fusilado en Huesca 
el 14 de diciembre de 1930 y en cuya memoria todos los años cele-
braban un acto conmemorativo en la logia, desplazándose después 
en peregrinación al cementerio civil de Huesca para depositar flores 
en su tumba. 

También resulta sintomático el rechazo a la violencia y a la gue-
rra, presentado en marzo de 1933, en un trabajo sobre las persecu-
ciones de que eran víctimas los judíos en Alemania. Otro tanto se 
puede decir de sus fallidos proyectos de adherirse a una logia Inter-
nacional que con fines antifascistas se quería constituir en San Se-
bastián. El tema de la enseñanza laica preocupó también de forma 
especial llegándose a estudiar incluso un anteproyecto de Institución 
Benéfico-docente masónica. 

Respecto a la composición social de los cerca de 600 masones 
aragoneses de los que nos consta documentalmente su militancia, se 
puede decir que en Aragón se mantiene la tónica general española, 
es decir que predominan las llamadas clases medias altas con un claro
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ro predominio en este caso de militares, empleados (especialmente 
de telégrafos y ferroviarios) y comerciantes, siguiendo en importan-
cia los industriales, médicos, propietarios y el artesano más o menos 
cualificado. En cualquier caso la gama de profesiones es lo suficien-
temente variada para que resulte difícil establecer una tipología ex-
cesivamente homogénea. 

El capítulo final de este grupo social se escribió a lo largo de la 
guerra civil del 36 durante la cual, con muy ligeras excepciones de 
quienes pudieron escapar a tiempo, todos los demás fueron fusilados 
sin proceso previo por el hecho de ser masones, como así consta en 
las correspondientes fichas policiales de los que fueron masones de 
Calatayud, Zaragoza, Huesca y Barbastro, únicas localidades arago-
nesas en las que en 1936 había núcleos masónicos. 
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