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1. PRESENTACIÓN 
 

Hace tres décadas, en el I Symposium de Hª de la Masonería Espa-
ñola celebrado en Zaragoza, Françoise Randouyer presentó una comu-
nicación titulada “Utilidad de un catálogo de masones-diputados a 
Cortes”. Estudiaba allí los diputados masones del Sexenio Democráti-
co. Los diputados de la II República han sido estudiados por José A. 
Ferrer Benimeli1, Mª. Dolores Gómez Molleda2 y José I. Cruz Orozco3. 

                                                        
*Este trabajó se ha presentado al XIII Symposium Internacional de Hª de la Masonería 

Española celebrado en Gibraltar los días 11-13 de octubre de 2012 y se publica tam-
bién las actas correspondientes. 
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Nos faltaba el estudio de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII. 
En mi comunicación trato de ocupar parte de ese vacío. Estudiar los 
dos períodos resultaba una tarea dura, difícil y muy extensa; por eso 
he optado por investigar ahora el primer período, las Cortes del reina-
do de Alfonso XII y las de la Regencia de Mª Cristina, 25 años, de 1876 
a 1901. Se trata de 11 legislaturas y un total de 2.266 diputados. Dejo 
para otra ocasión el estudio del segundo período, las Cortes del reina-
do de Alfonso XIII.  

 

2. FUENTES Y METODOLOGÍA 
 

Para la realización del trabajo he acudido al Diario de Sesiones4, Ar-
chivo, Biblioteca y Base de Datos del Congreso de los Diputados. Para 
conocer qué diputados pertenecieron a la masonería he consultado las 
numerosas publicaciones de memorias de licenciaturas, y tesis docto-
rales; he acudido también a las Actas con las comunicaciones presenta-
das a los doce symposia de  Hª de la Masonería celebrados hasta la 
fecha. De gran utilidad me ha sido el Índice de las Actas de los 11 prime-
ros symposia. Al final del trabajo, en la bibliografía, reseño los libros y 
artículos consultados. Obviamente he acudido a Salamanca y he con-

                                                                                                                                    
1 FERRER BENIMELI, J. A.: “La Masonería y la Constitución de 1931”, Cuadernos de 

Investigación Histórica, Madrid, nº 5 (1981), págs. 217-274. 
2 GÓMEZ MOLLEDA, Mª Dolores: La Masonería en la crisis del siglo XX. Madrid, Alian-

za, ¿1990? Págs. 513 y siguientes. 
3 CRUZ OROZCO, J. I.: “Los diputados masones en las Cortes de la II República”, en 

Actas del III Symposium de Historia de la Masonería, Zaragoza, 1989, vol. I, págs. 123-
188. 

4 En adelante DSCD. Mi agradecimiento a la dirección y al personal de la biblioteca de 
la facultad de Derecho de la Universidad de Granada por las facilidades que me han 
dado para la consulta de los Diarios de Sesiones que tienen en DVDs. 
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sultado los Índices y Expedientes personales de masones en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica. Aquí, sin embargo, no he encon-
trado la documentación que esperaba. Algunos diputados masones no 
tienen expediente y el de otros es muy exiguo. Todo esto es explicable 
conociendo los orígenes policiales de este archivo y sus objetivos re-
presivos. La casi totalidad de los diputados masones habían fallecido 
antes de 1936, de modo que no tenía sentido indagar en su pertenencia 
a la masonería5. 

En cuanto a la metodología, confeccioné primeramente un listado 
de diputados elegidos entre 1876 y 1901. Traté de relacionarlo con los 
que estuvieran vinculados con la masonería. Algunos ya eran masones 
cuando ocuparon su escaño; otros se iniciarían después. Siempre que 
me ha sido posible indico la fecha, aunque para incluirlo en el catálogo 
he tenido en cuenta si, a lo largo de su vida, perteneció a la masonería. 
De algunos no he encontrado documentación; aunque probablemente 
fueran masones. He decidido colocarles signos de interrogación (¿?) 

 Para cada diputado masón presento tres casillas: Sus datos de afi-
liación (simbólico, grado y logia); la militancia política (partido políti-
co, legislaturas, distrito electoral), y su actividad parlamentaria con 
aquellas intervenciones que pudieran tener relación con su militancia 
masónica como pena de muerte, abolición de la esclavitud, libertad 
religiosa, laicismo, etc.  

 

 

                                                        
5 Quiero manifestar mi agradecimiento a Pere Sánchez Ferré, que ha tenido la genero-

sidad de facilitarme el listado de los francmasones catalanes.  
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D. Leopoldo Gálvez Holguín, Romerista.  

Diputado electo por Madrid. 

 

 

                                   
 

         Práxedes Mateo Sagasta,                                        Miguel Morayta, 

         Gran Maestre del GODE                    Gran Maestre del GOE. 
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3. RELACIÓN DE DIPUTADOS MASONES 
 

ÁLVAREZ GONZÁLEZ POSADA, MELQUÍADES  

Afiliación masónica: Simb. Triboniano, logia Jovellanos, de Gijón. Se 
inició en noviembre de 1912, y después perteneció también a la logia 
Luis Simarro nº 3, de Madrid. Gr. 3 en 1916. Según López Villa alcanzó 
el grado 186. 

Militancia política: Diputado por Oviedo, en 1898 y en 1901; después, 
hasta 1936. Partido político: Republicano posibilista. Más tarde liberal. 
Cargos públicos: Presidente del Congreso en 1923. 

Actividad parlamentaria: En nombre de la Unión republicana, en la 
contestación al discurso de la Corona, se declaró enemigo del clerica-
lismo, no solo porque conducía a la injerencia del poder teocrático en 
la vida del Estado, sino porque era la causa del vergonzoso atraso de la 
vida intelectual y política de España. Más adelante confesaba que el 
fanatismo de la derecha, el fanatismo negro, era menos violento, pero 
más cauteloso y sagaz que el rojo. Los gobiernos habían rivalizado en 
la concesión de privilegios a la Iglesia y habían permitido que se esta-
blecieran en España todas las comunidades religiosas. Esto había 
hecho surgir el “clamoreo opuesto”. Por eso pedía que se aplicase con 
todo rigor la ley de Asociaciones, que se limitase a las órdenes religio-
sas la facultad de adquirir y suceder, que se les concedía indebidamen-
te en el Código Civil; así sería imposible que se apoderasen en lo suce-
sivo de la enseñanza, con grave perjuicio de la cultura nacional; ni que 

                                                        
6 LÓPEZ VILLA, A.: “Los diputados republicanos masones durante la monarquía de 

Alfonso XIII”, en Gibraltar, Cádiz, América y la masonería, en prensa. 
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menoscabasen la autoridad del Estado con las máximas de una política 
odiosa, ni que se sustrajesen al servicio militar y a los deberes de los 
ciudadanos ni que acumulasen riquezas y explotasen el culto. Más 
adelante afirmaba: 

 

“…no se puede llegar en estas circunstancias a la separación de la 
Iglesia del Estado ni tampoco pretendemos suprimir el presupuesto de 
culto y clero. Trataremos, sí, de regularizarlo y reducirlo; pero separar 
la Iglesia del Estado, eso jamás lo haremos”.  

 

En otra intervención, enfrentándose con Moret, ministro de la Go-
bernación, también masón, que citaba el Concordato, le urgía a que 
aplicase la ley de Asociaciones;  

 

“…creo que si se obligara a las Órdenes religiosas a someterse a la 
ley de Asociaciones huirían espantadas, como dicen que el diablo huye 
de la cruz, ante el temor de sus secretos y sus planes”7.  

 

Discutió también sobre estos temas frente a Sagasta8. 

 

ARAVACA Y VÁZQUEZ, NICOLÁS  

Afiliación masónica: Simb.  David. Fundador. Logia Luz Accitana nº 
271, de Guadix, 1884, gr. 13. Venerable honorario.  

                                                        
7 DSCD nº 25, de 10-VII-1901, págs. 468-485.  
8 Ibídem nº 8, de 11-IV-1902. 
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Militancia política: Diputado por Baza (Granada) en 1896. Fechas: 
1881, 86 y 96. Lo había sido en 1872. Partido político: Liberal. También 
senador por Badajoz en 1893. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

ARMIÑÁN Y PÉREZ, LUIS DE  

Afiliación masónica: Simb. Scebala, logia Lux del Progreso, de Barcelona. 

Militancia política: Diputado por Cervera (Lérida). Fechas: 1901. Par-
tido político: Liberal. Cargos públicos: Ministro de Trabajo en marzo 
de 1923. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

AURA BORONAT, ANTONIO 

Afiliación masónica: Simb. Espinosa, gr. 3, logia Constante Alona nº 44, 
de Alicante, 1878.   

Militancia política: Diputado por Barbastro (Huesca). Fechas: 1901. 
También 1872, 1873. Partido político: Republicano posibilista, después 
fusionista, partido liberal. Cargos públicos: Director General de Obras 
Públicas en 1902. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 
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BALAGUER Y CIRERA, VÍCTOR  

Afiliación masónica: Simb. Tamarit, logia Patria nº 216, de Barcelona. 
Entró en la masonería de la mano de Prim en 1868. En 1883 alcanzó el 
grado 33. En 1885 figuraba en la columna de honor de la logia Patria. 

Militancia política: Diputado por Villanueva y Geltrú (Barcelona). 
Fechas: 1876-1886. Partido político: Constitucionalista, fusionista y 
liberal. Cargos públicos: Presidente del Consejo de Estado, Ministro de 
Ultramar, 1886-88. Lo había sido en 1871-74. Senador por Barcelona en 
1881, vitalicio desde 1889. 

Actividad parlamentaria: En la discusión del art. 11 de la Constitución 
de 1876 defendió la libertad de cultos frente a la unidad católica de 
España9. También la institución del jurado10. 

 

BARQUERO HIDALGO, ESTEBAN  

Afiliación masónica: Simb. Camilo, logia Pax Augusta, de Badajoz, 
1884, grado 3.  

Militancia política Diputado por Don Benito (Badajoz). Fechas: 1896. 
Partido político: Conservador (había sido demócrata-progresista y fu-
sionista antes). Cargos públicos: Diputado provincial en 1884. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

 

 

                                                        
9 Ibídem nº 45, de 24-IV-1876, pág. 907. 
10 Ibídem nº 126, de 16-XI-1878, pág. 3566. 
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BECERRA BERMÚDEZ, MANUEL  

Afiliación masónica: simb. Fortaleza. Grado 33º. Actividad masónica: 
Fue Gran Maestre del Gran Oriente de España (GODE) entre 1884-86. 

Militancia política: Diputado por Cuenca y Lugo. Fechas: 1879-1893. 
Lo había sido 1869-73. Partido político: Demócrata. Fusionista. Cargos 
públicos: Ministro de Ultramar 1888, 1890 y 1894. Lo había sido entre 
1869-73. Ministro de Fomento en 1872. Senador por Lugo 1873 y por 
Cuenca en 1877, vitalicio desde 1894. 

Actividad parlamentaria: Presentó una Exposición de Jerez de los Ca-
balleros y Zalamea de la Serena pidiendo la abolición definitiva de la 
esclavitud11. Abogó por la secularización de los cementerios12. Más 
tarde presentó un proyecto de ley sobre el mismo tema, que también 
firmaban Nicolás Aravaca y Víctor Balaguer13. 

También que se autorizase la cremación.  

 

BECERRO DE BENGOA, RICARDO ANTOLÍN 

Afiliación masónica: Probablemente perteneció a la logia Triángulo nº 
39, del GODE, de Palencia. Carezco de más información. 

Militancia política: Diputado por Vitoria en 1886, 91, 93 y 96. Partido 
político: Republicano. Senador por la provincia de Álava en 1901. 

                                                        
11 Ibídem nº 66, de 9-XII-1881, pág. 1150. 
12 Ibídem nº 134, de 24-V-1882, págs. 3689-3695. 
13 Ibídem nº 134, Apéndice nº 3. 



BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA DE LAS LETRAS Y LAS ARTES 588 

Actividad parlamentaria: En la discusión del presupuesto del ministe-
rio de Gracia y Justicia, en cuanto a las obligaciones eclesiásticas, pro-
puso reducirlo en 6 millones, de 36 a 30 millones14. 

 

BERGAMÍN Y GARCÍA, FRANCISCO 

Afiliación masónica: Simb. Foche, gr. 3, logia Fraternidad, de Málaga, 
1878. Venerable, gr. 18, logia Luz, 1882. También perteneció a la Meno-
ba y a la Lumen.   

Militancia política: Diputado por Campillos (Málaga). Fechas: Entre 
1886 y 1910. Senador vitalicio en 1914. Partido político conservador. 
Cargos públicos: Vicepresidente del Congreso en 1896. 

Actividad parlamentaria: Se confesó católico. Defendió mejor dotación 
económica para los párrocos. Votó en contra de conceder el suplicato-
rio para enjuiciar a Blasco Ibáñez15. Partidario de aplicar la pena de 
muerte a Villacampa16. 

 

BERNAL, CALIXTO. 

Afiliación masónica: Logia Caballeros de la Verdad nº 298, de San Juan 
de Puerto Rico  

Militancia política: Diputado por Santa Clara (Cuba), 1879 y 1881. 
Partido político: Partido Liberal Autonomista (PLA) 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

                                                        
14 Ibídem nº 175, de 7-IV-1892, págs. 4902 y siguientes. 
15 Ibídem nº 15, de 19-IV-1902,  Apéndice nº 5. 
16 Ibídem nº 74, de 30-XI-1886, pág. 1784. 
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BLASCO IBÁÑEZ, VICENTE  

Afiliación masónica: Simb. Danton, gr. 3, logias Acacia Federación y Va-
lentina, de Valencia (1885-95). 

Militancia política: Diputado por Valencia Fechas: 1898-1907. Partido 
político: Republicano.  

Actividad parlamentaria: Criticó las asignaciones al clero:  

 

“…es realmente vergonzoso que esta Nación que tan generosa se 
muestra cuando se trata de atender las obligaciones eclesiásticas, sea 
tan mísera cuando se trata de atender la instrucción pública y cuando 
se trata de atender las necesidades de la justicia y de la cultura nacio-
nal”.  

 

Censuró también las grandes retribuciones del alto clero compara-
das con las que recibía el bajo clero17. 

Se manifestó contra la tortura18. 

Defendió el acta de Morayta, acusado de masón19. 

 

BORREGO GOMEZ, LORENZO  

Afiliación masónica: Simb. Thiers, logia Justicia 115, de Ronda. Secreta-
rio ad., gr. 1, 1878.  

Militancia política: Diputado por Ronda (Málaga). Fechas: 1884, 1891 
y 1896. Partido político: conservador. Senador vitalicio en 1915. 

                                                        
17 Ibídem nº 25, de 21-V-1898, págs. 662 y siguientes. 
18 Ibídem nº 20, de 24-VI-1899, págs. 458 y siguientes. 
19 Ibídem nº 9, de 12-VI-189, págs. 1270 y siguientes. 
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Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

BULLÓN DE LA TORRE, AGUSTÍN  

Afiliación masónica: Simb. Stransky, logias La Igualdad, de Salamanca, 
1882. 

 Militancia política Diputado por  Sequeros (Salamanca). Fechas: 
1893. Lo había sido en 1873. Partido político: Liberal. Cargos públicos: 
Gobernador Civil de Burgos y Palencia. Senador por Alicante en 1914. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

¿CAMACHO DE ALCORTA, JUAN FRANCISCO? 

Afiliación masónica: Carezco de información20. 

Militancia política: Diputado por Alcoy (Alicante). Fechas: 1876. Lo 
había sido desde 1853.Partido político: Liberal. Cargos públicos: Minis-
tro de Hacienda en 1872, en 1881 y en 1886. Senador vitalicio en 1879. 

Actividad parlamentaria: Votó contra el artículo 11 de la Constitución 
que declaraba a la religión católica la religión del Estado21. 

 

CANÓVAS DEL CASTILLO, JOSÉ  

Afiliación masónica: Simb. Darro, logia San Andrés nº 9, de La Habana.  

                                                        
20 Dudoso para F. Randouyer. 
21 DSCD nº 60, de 13-V-1876, pág. 1398. 
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Militancia política: Diputado por  Holguín (Cuba). Fechas: 1891. Par-
tido político: Conservador. Marqués del Castillo de Cuba. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

CAÑELLAS Y TOMÁS, JUAN   

Afiliación masónica: Simb. Platón, 1892, logia Comuneros de Castilla, de 
Madrid. 

 Militancia política: Diputado por Vendrell y Tarragona. Fechas: 
1881-1905. Partido político: Liberal. Senador en 1914. 

Actividad parlamentaria: En la discusión del presupuesto del ministe-
rio de Gracia y Justicia abogó por rebajar las asignaciones del alto clero. 

 

CARVAJAL Y HUÉ, JOSÉ DE 

Afiliación masónica: Simb. Tiberio Graco, logia: Venerable de logia Béti-
ca, de Málaga, en 1872. Grado 33. Actividad masónica: Fue Gran Maes-
tre adjunto en 1873. Expulsado en junio de 1874. 

Militancia política Diputado por Gaucín y Málaga. Fechas: 1879-93. 
Lo había sido 1872-1873. Partido político: Republicano. Cargos públi-
cos: Ministro de Hacienda y Estado, 1873. 

Actividad parlamentaria: Presentó una Exposición de vecinos de Béjar 
solicitando una ley de inmediata abolición de la esclavitud22. Criticó la 
supresión de la libertad religiosa y del matrimonio civil23. Abogó  por 

                                                        
22 Ibídem nº 57, de 26-XI-1881, pág. 1332. 
23 Ibídem nº 37, de 3-XI-1881, págs. 783 y siguientes. 
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el establecimiento de éste24. En la discusión sobre las relaciones del 
tribunal de la Rota con el Vaticano decía:  

“Los Prelados serán  todo lo Prelados que sean, pero no pueden 
menos de ser españoles, y como españoles, obligados están a la defen-
sa de las leyes de su país y su observancia”25. 

Se manifestó en numerosas intervenciones contrario a la pena de 
muerte26. 

 

CAYUELA Y RAMÓN, JOSÉ  

Afiliación masónica: Simb. Aníbal 1º, logia Caridad, de Murcia (1879-95). 

Militancia política: Diputado por Yecla (Murcia). Fechas: 1898. Lo 
había sido 1872-73. Partido político: Republicano posibilista. Después 
fusionista. Cargos públicos: Presidente del Consejo de Administración 
de S. A. de los Tranvías de Murcia. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

CEBALLOS Y SOLÍS, FERNANDO  

Afiliación masónica: Simb. Sturm, gr. 3, logia Pax Augusta, de Badajoz, 
1889-92. 

Militancia política: Diputado por el distrito de Almendralejo (Bada-
joz). Fechas: 1893 y 1898. Partido político: Liberal. Cargos públicos: 

                                                        
24 Ibídem nº 32, de 27-I-1883, págs. 656 y 657. 
25 Ibídem nº 140, de 8-VI-1895, pág. 4365. 
26 Ibídem nº 118, de 30-V-1883, pág. 2680. 
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Diputado provincial, vicepresidente de la Comisión Provincial. Gober-
nador Civil de Ciudad Real. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

CELORIO Y HANO, BENITO 

Afiliación masónica: Simb. Catón, logia Porvenir nº 129, de La Habana. 

Militancia política: Diputado por La Habana, 1891. Partido político: 
PLA. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

CIERVA Y PEÑAFIEL, JUAN DE LA  

Afiliación masónica: Simb. Rossini, logia Vigilancia, de Murcia (1885-
88). 

Militancia política Diputado por Murcia. Fechas: 1896, 99, 1901. Par-
tido político: Conservador. Cargos públicos: Alcalde de Murcia. Varias 
veces ministro durante el reinado de Alfonso XIII. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

CINTRÓN, MELQUÍADES  

Afiliación masónica: Simb. Washinthon, logia Fraternidad nº 79, de San 
Juan de Puerto Rico, 1875. 



BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA DE LAS LETRAS Y LAS ARTES 594 

Militancia política: Diputado por Humacao (Puerto Rico). Fechas: 
1898. Partido político: Liberal Reformista.  

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

CORTINA SOTOLONGO, JOSÉ ANTONIO  

Afiliación masónica: Logia Amor Fraternal, de La Habana.  Dirigente 
de la Gran Logia de la Isla de Cuba (en adelante GLIC). 

Militancia política: Diputado por La Habana. Fechas: 1879 y 1881. 
Partido político: De la Junta Central del Partido Liberal Autonomista.  

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

CORTON, ANTONIO.  

Afiliación masónica: Simb. Rousseau, logia Fraternidad Ibérica, de Ma-
drid.27 

Militancia política: Diputado por Guayana y Mayaguer (Puerto Ri-
co). Fechas: 1898. Partido político: Liberal Autonomista.  

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

DEGETAU Y GONZÁLEZ, FEDERICO  

Afiliación masónica: Se inició en la logia Fhiliatelus, de Barcelona, a 
los 18 años. Falleció en 1914 y en el Boletín Oficial de la Gran Logia So-

                                                        
27 En el listado de esta logia consta Toro como segundo apellido. 
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berana de Puerto Rico del mes de julio le rindieron homenaje varias 
logias. Perteneció a la logia Caballeros de la Verdad, de San Juan de 
Puerto Rico28. 

Militancia política: Diputado por Ponce (Puerto Rico). Fechas: 1898. 
Partido político: Liberal Autonomista. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

DÍEZ Y SANZ DE REVENGA, EZEQUIEL 

Afiliación masónica: Simb. Justiniano, logia Caridad, de Murcia, (1880-
84). Ecónomo, 1881. 

Militancia política: Diputado por Mula, Yecla, Murcia. Fechas: 1886, 
96, 99 y 1901. Partido político: Liberal, después conservador (se pasó al 
“ciervismo”). Vicepresidente del Círculo Conservador.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

                                                        

28 Perteneció a la logia Aurora, de Ponce, de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico. 
"La historia nos dice que Degetau vivió los ideales masónicos. Fue nombrado miem-
bro de honor de la logia El Porvenir de Madrid en el 1882 y ese mismo año recibió un 
nombramiento de honor (Garante de Amistad)  de la Logia Fílatelos #166 de la Haba-
na Cuba ante la Logia Valle de Madrid.  En el 1903 se le otorga el grado 33 en el 
Congreso Masónico de Alabama en los Estados Unidos. Nos dice el historiador de la 
masonería de Puerto Rico Bolívar Pérez Ríos que Degetau “vivía enamorado”  de 
nuestra institución y no es pura coincidencia que su residencia en Aibonito, conocida 
como La Quinta Rosa Cruz estuviese construida usando símbolos masónicos (Altos 
Cuerpos). Agradezco esta información a Luis A. Otero González, Gran Bibliotecario 
de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico. 
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DOLZ, EDUARDO  

Afiliación masónica: Simb. Víctor Hugo. Carezco de más información. 
Actividad masónica. Gran Orador de la Gran Logia Simbólica de la Isla 
de Cuba, 1889. 

Militancia política: Diputado por Colón (Cuba). Fechas: 1893. Partido 
político: Liberal Autonomista. Cargos públicos: Secretario de Trabajos 
Públicos y Comunicaciones del Gobierno Provisional constituido en 
1898. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

DUALDE Y FURIO, VICENTE 

Afiliación masónica: Simb. Solón. Perteneció a las logias Cruz Hierro, 
Acacia y Severidad,  de Valencia, (1891-94).  

 Militancia política: Diputado por Valencia. Fechas: 1893-96. Partido 
político: Republicano.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

¿ FEIJÓO Y SOTOMAYOR, URBANO? 

Afiliación masónica: Carezco de información. La Delegación Nacional 
del Servicio Exterior de F-E.T. (Falange) interesó informes por conduc-
to del tribunal. Expediente diplomático. 

Militancia política: Diputado por Matanzas (Cuba) en 1881. Lo había 
sido en 1854 y 1872. Partido político: Carezco de información. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 
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FERNÁNDEZ DE CASTRO, RAFAEL  

Afiliación masónica: Perteneció a la logia Plus Ultra, de La Habana, 
1885. Formó parte de la GLIC. 

Militancia política: Diputado por Santa Clara y La Habana. Fechas: 
1886 y 93. Este último año no presentó la credencial. Partido Liberal 
Autonomista.   

Actividad parlamentaria: Afirmó que “la esclavitud había perturbado 
el orden moral”29. 

 

¿?FERNÁNDEZ VALLÍN, SILVIO   

Afiliación masónica: La Delegación Nacional del Servicio Exterior de 
F-E.T. interesó informes por conducto del tribunal. Expediente diplo-
mático. 

Militancia política: Diputado por  Santa Clara (Cuba). Fechas: 1891. 
Partido político: Carezco de información.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. Fue el diputado más joven de la legislatura.  

 

FIGUEROA GARCÍA, MIGUEL 

Afiliación masónica: Perteneció a la Gran Logia Unida de Colón e Isla 
de Cuba. 

Militancia política: Diputado por  Santa Clara,  1886 y Santiago de 
Cuba, 1893. Partido político: PLA.   

                                                        
29 DSCD nº 63, de 27-VII-1886, pág. 1581. 
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Actividad parlamentaria: En un debate parlamentario, invitó a su 
oponente a firmar una proposición de ley pidiendo la abolición inme-
diata del patronato en Cuba30. “Siempre he defendido la abolición in-
mediata de la esclavitud”. Presentó una moción solicitando la libertad 
total para los 23.000 negros y pardos existentes en Cuba. En 1893 no 
presentó su credencial.  

 

FRANCOS RODRÍGUEZ, JOSE 

Afiliación masónica: Logia Amor, de Madrid, (1882), orador 1884-85, 
logia La Razón, de Madrid, 1886.  

Militancia política: Diputado por Coamo (Puerto Rico) y Almansa 
(Albacete). Fechas: 1898 y 1901. Partido político: Republicano, fusionis-
ta y liberal. Cargos públicos: Alcalde de Madrid, 1910 y ministro en 
1917 y 1921. Senador vitalicio en 1923. 

Actividad parlamentaria: Pidió que se aplicasen las leyes a las órdenes 
religiosas. Refiriéndose al problema religioso, negó que existiese.  

 

“Es el clericalismo que nada tiene que ver con la religión ni con la fe 
católica. El clericalismo es sencillamente el deseo manifiesto de los ele-
mentos fanáticos de absorber la vida del elemento civil”31 

 

 

 

 

                                                        
30 Ibídem nº 61, de 23-VII-1886, págs. 1428-1440. 
31 Ibídem nº 27, de 12-VII-1901, 538-42. 
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GÁLVEZ HOLGUÍN, LEOPOLDO  

Afiliación masónica: Simb. Pontejos, gr. 33, logia Ibérica nº 7, de Ma-
drid, años 1890-94. Miembro de la Cámara Consultiva del Consejo del 
grado 33, 1889. 

Militancia política: Diputado por Castuera (Badajoz). Fechas: 1896. 
Partido político: Republicano. Había sido concejal y teniente de alcalde 
del ayuntamiento de Madrid y diputado  provincial. Su gestión fue 
controvertida incluso llegó a ser procesado. 

Actividad parlamentaria: Su acta fue muy discutida. Hasta tres supli-
catorios presentó la Audiencia de Madrid pidiendo autorización para 
procesarlo por prevaricación32. 

 

GASSET Y LACASAÑA, FERNANDO 

Afiliación masónica: Simb. Velarde. Perteneció a las logias Tres Estre-
llas, Esperanza 5ª e Integridad, de Castellón. 

Militancia política Diputado por Castellón. Fechas: 1898, 99 y 1901. 
Partido político: Republicano.   

Actividad parlamentaria: Preguntó por la sujeción de las comunida-
des religiosas a las leyes generales tributarias33. Criticó que se asigna-
sen aumentos para las obligaciones eclesiásticas y no para el restable-
cimiento de los juzgados suprimidos34. 

 

 

                                                        
32 Ibídem. Índice de la legislatura de 1896-98, pág. 209.  
33 Ibídem nº 9, de 29-XI-1900, pág. 159. 
34 Ibídem nº 24, de 20-V-1890, pág. 623. 
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GAVÍN Y ESTAUN, MANUEL 

Afiliación masónica: Simb. Proudhon. En 1872-73 estaba afiliado a la 
logia Pirenaica Central nº 74, de Jaca (Huesca)35. 

Militancia política: Diputado por Jaca. Fechas: entre 1879-1893. Lo 
había sido también entre 1864 y 1872. Partido político: Constitucional. 
Fusionista. Liberal.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

GIBERGA Y GALI, ELISEO 

Afiliación masónica: Carezco de información36. 

Militancia política: Diputado por Matanzas en 1886 y 1893. Partido 
político: PLA. Formó parte del Gobierno Provisional constituido en 
1898. 

Actividad parlamentaria: No juró el cargo; prometió por su honor37. 
Solicitó la secularización del cementerio de Matanzas38. 

 

GONZÁLEZ CHERMA, FRANCISCO   

Afiliación masónica: Simb. Amor, grado 30 en 1891. Carezco de más 
información. 

                                                        
35 Gavín Estaun, Mariano. Notario, según Ferrer Benimeli, J. A.: Masonería en Aragón, 

pág. 19. Françoise Randouyer dice Manuel, en “Utilidad de un catálogo de diputados 
masones, pág. 77. 

36 Citado por Carlos Ferrera. Véase la bibliografía 
37 DSCD. nº 11, de 14-XII-1887, pág. 220. 
38 Ibídem nº 76, de 20-III-1788, pág. 1946. 
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Militancia política Diputado por Castellón. Fechas: 1891. Lo había si-
do en 1870, 72 y 73. Partido político: Republicano. Cargos públicos: 
Fue concejal y alcalde de Castellón en 1869-70. 

Actividad parlamentaria: Pidió la construcción de cementerios civiles 
en varias poblaciones39. 

 

GONZÁLEZ DE LA VEGA, JOSE  

Afiliación masónica: Simb. Roncero. Se inició en la logia San Juan, de 
Gibraltar.  Fecha de iniciación: 24 de junio de 1874. Fundador y primer 
venerable de la logia Roncero nº 224, del GONE constituida en 1887.  

Militancia política: Diputado por Cádiz. Fechas: 1879 y 1881. Partido 
político: Liberal. Cargos públicos: Presidente de la Diputación Provin-
cial de Cádiz. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

GONZÁLEZ DOMINGO, CECILIO  

Afiliación masónica: Simb. Platón. Logia La Igualdad, de Salamanca. 
Secretario, 1882.  

Militancia política: Diputado por Alba de Tormes (Salamanca). Fe-
chas: 1896. Partido político: Liberal. Cargos públicos: Fue Presidente 
de la Diputación. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

                                                        
39 Ibídem nº 89, de 24-VI-1891, pág. 2501. 
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GONZÁLEZ RONCERO, JOSE  

Afiliación masónica: Simb. Roncero, gr. 18. Se inició en Gibraltar. Fun-
dó la logia Roncero nº 224, en 1887, en los Barrios  (Cádiz). 

Militancia política Diputado por Algeciras (Cádiz). Fechas: 1881-84. 
Lo había sido en 1872. Partido político: Liberal.   

Actividad parlamentaria: Presentó una Exposición de 100 vecinos de 
Madrid, León y Vigo solicitando la inmediata abolición de la esclavi-
tud en Cuba40. Otra de vecinos de Fregenal de la Sierra41. 

 

GOVANTES Y AZCÁRRAGA, PEDRO DE  

Afiliación masónica: Simb. Sócrates 2º, logia Fraternidad Ibérica nº 90, 
de Madrid, 1882-83. Cofundador de la logia Solidaridad nº 359, de Ma-
drid, 1886. 

 Militancia política: Diputado por Morella (Castellón). Fechas: 1891, 
96, 98, 99 y 1901. Partido político: Conservador. Senador vitalicio en 
1914. Conde de Albay. 

Actividad parlamentaria: Defendió a Pedro Rojas en la discusión de la 
incautación de bienes a los insurrectos filipinos42. 

 

JUNOY Y GELBERT, EMILIO  

Afiliación masónica: Simb. Emile Zola, logia Ibérica nº 7, de Madrid, 
años 1891-94. 

                                                        
40 Ibídem nº 91, de 29-III-1882, pág. 2392. 
41 Ibídem nº 58, de 29-XI-1881, pág. 1357. 
42 Ibídem nº 107, de 1-VI-1897, pág. 2976. Pedro Rojas presidía el Consejo Supremo del 

Katipunam. 
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Militancia política: Diputado por Manresa y Barcelona. Fechas: 1893 
y 1898. Partido político: Republicano.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

LERROUX GARCÍA, ALEJANDRO  

Afiliación masónica: Simb. Giordano Bruno, logia Vetónica, de Madrid, 
1886. Él mismo dice que se inició en la logia Antorcha más tarde. Cons-
ta también afiliado a las logias Adelante y Justicia, de Barcelona. Fue un 
masón poco activo; gran parte de su vida estuvo “durmiente”. 

Militancia política: Diputado por Barcelona. Fechas: 1901. Partido po-
lítico: Republicano. Cargos públicos: durante la II República sería mi-
nistro y presidente del Gobierno. 

Actividad parlamentaria: Numerosas intervenciones anticlericales. 
Pregunta sobre la venta donde estuvo el antiguo seminario de Sevilla. 
Denunciaba que arzobispo podía haber cometido varios delitos43. Fun-
dación de una escuela laica en Arenys de Mar44. Proceso por la muerte 
de un niño en un colegio de religiosas de Barcelona45. 

 

LOMBARDERO FRANCO, JOSÉ  

Afiliación masónica: Simb. Laurent, logia Fraternidad VIII nº 232,  de A 
Coruña, 1887-1892. 

                                                        
43 Ibídem nº 80, de 7-XII-1901, pág. 2223. 
44 Ibídem nº 88, de 17-XII-1901, págs. 2546-47. 
45 Ibídem nº 95, de 24-XII-1901, pág. 2828. 
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Militancia política: Diputado por Arzúa (A Coruña). Fechas: 1901. 
Partido político: Conservador.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas 
objeto de este trabajo. 

 

LÓPEZ PARRA, JUAN  

Afiliación masónica: Simb. Heignecio (probablemente Heinecio), logia 
Vigilancia y capítulo El Fénix, de Murcia. Venerable maestro 1885-86. 
Fue Gran Maestre de una de las logias en que había atomizado el 
Grande Oriente de España (en adelante GODE). Gran Comendador 
interino. 

 Militancia política: Diputado por Mula (Murcia). Fechas: 1893. Parti-
do político: Liberal. Cargos públicos: Senador en 1898 y 1901-02. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

LOSTAU PRATS, BALDOMERO 

Afiliación masónica: Logia Redención, de Barcelona, 1894. Cofundador 
de la GLS Regional Catalana Balear. Fue miembro de la logia Reden-
ción, de Barcelona y en 1894 forma parte de la Columna de Honor de la 
logia Hijos de Hiram nº 118, de Barcelona. 

Propagador de ideas laicistas y decidido anticlerical. 

Militancia política: Diputado por Villafranca del Penedés (Barcelona). 
Fechas: 1893. Partido político: Republicano federal.  
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Actividad parlamentaria: En un discurso se manifestó contra la tortu-
ra46. Acusado de anticlerical: Pidió rebajar el presupuesto de culto y 
clero para pagar a los maestros47. 

 

MAISONNAVE CUTAYAR, ELEUTERIO  

Afiliación masónica: Simb. Pericles, gr. 18, logia Alona nº 44, de Alican-
te, 1876, 79, 81, 86. Alcanzó grado 33. 

Militancia política Diputado por Alicante. Fechas: 1879, 81 y 86. 
También 1869-73. Partido político: Republicano posibilista. Cargos 
públicos: Alcalde de Alicante, 1869. Ministro de Estado, 1873 y Gober-
nación, 1874. 

Actividad parlamentaria: En el discurso de contestación al Mensaje de 
la Corona censuró la supresión del jurado y del matrimonio civil48. 
Denunció la desaparición de chicas jóvenes que resultaban estar en un 
convento. El obispo de Tuy negaba la intervención de los padres en 
una menor de edad49. Preguntó al ministro de la Gobernación si estaba 
dispuesto a exigir el cumplimiento de la ley. Se interesó por la exclaus-
tración de religiosas en conventos de Vigo, Lorca y Santiago. Estas 
religiosas menores de edad habían ingresado. Eran reclamadas por sus 
padres y no se les entregaban50.  

 

                                                        
46 Ibídem nº 121, de 1-V-1893, pág. 3929. 
47 Ibídem nº 98, de 16-IV-1895, págs. 2724 y siguientes. 
48 Ibídem nº 24, de 30-VI-1879, pág. 279-80. 
49 Ibídem nº 47, de 11-II-1888,  págs. 1181 y siguientes. 
50 Ibídem nº 14, de 17-XII-1888, págs. 250 y 251. 
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MALDONADO MACANAZ, JOAQUÍN51  

Afiliación masónica: Carezco de información. 

Militancia política: Diputado por Sequeros (Salamanca). Fechas: 1876. 
Partido político conservador. Cargos públicos. Senador por la univer-
sidad de Salamanca en 1893 y por Canarias en 1896. Fue primer redac-
tor de La Época.  

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

MARENCO Y GUÁLTER, JOSÉ 

Afiliación masónica: Simb. Gravina. Ingreso en 1870 en la logia Cuba 
Española nº 2, de La Habana. También perteneció a logia El Progreso, de 
Madrid. Alcanzó el grado 33. En 1904 fue elegido Gran Maestre del 
GOE. 

Militancia política: Diputado por Cádiz en 1891, 93-1901 y 1903. Con-
tralmirante, Jefe del Estado Mayor de la Escuadra y Apostadero de La 
Habana (1896-98). Partido político: Republicano. 

Actividad parlamentaria: Pidió que la asistencia de los marinos a 
prácticas religiosas fuera cuestión de la conciencia individual52. 

 

MARTÍNEZ CORBALÁN, FRANCISCO   

Afiliación masónica: Simb. Verlaine, logia Miravete, de Torreagüera 
(Murcia).   

                                                        
51 Dudoso para F. Randouyer. 
52 DSCD. nº 17, de 22-IV-1902, pág. 373. 
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Militancia política: Diputado por Yecla y Lorca (Murcia) y por Ro-
quetas (Tarragona). Fechas: 1876, 79, 84. Partido político: Conservador. 
Cargos públicos: En 1878 renunció al ser nombrado gobernador de 
Murcia. Gobernador Civil de Madrid, Subsecretario de Gobernación. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

MARTOS BALBI, CRISTINO    

Afiliación masónica: Simb. Catón, gr. 33, orador del Supremo Consejo 
del GODE.  

Militancia política: Diputado por Valencia. Fechas: 1879, 81, 84, 86 y 
91. Lo había sido también entre 1869 y 1872. Partido político liberal. 
Cargos públicos: Ministro de Estado, Gracia y Justicia en varias oca-
siones entre 1869-1874. Presidente de la Cámara en varias ocasiones. 

Actividad parlamentaria: Abogó por la abolición de la esclavitud. De-
fendió la libertad de cultos53 y el matrimonio civil54. 

 

MATEO SAGASTA Y ESCOLAR, PRÁXEDES    

Afiliación masónica: Simb. Paz, gr. 33, Gran Maestre del GODE, 1876-
81. A instancias de Nocedal declaró haber pertenecido a la masonería 
hasta que supo que la “secta” había sido condenada por la Iglesia55. 

                                                        
53 Ibídem nº 34, de 11-VII-1879. 
54 Ibídem nº 150, de 23-IV-1880, págs. 3202-03. 
55 Ibídem nº 3, de 14-XI-1894, págs. 26-27. 
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Militancia política: Diputado por Zamora y Logroño. Fechas: 1876-
1903. Partido político liberal. Cargos públicos: Presidente del Gobierno 
en varias ocasiones y del Congreso también. 

Actividad parlamentaria: Extenso discurso en la discusión del proyec-
to de Constitución propugnó la libertad y la tolerancia religiosa56. De-
fendió a Morayta57.  

“La Iglesia debe ir por su lado y el Estado  por el suyo”. En contes-
tación a Nocedal sobre las negociaciones sobre el Concordato di-
jo:…como no quiero que la Iglesia se inmiscuya en las cuestiones del 
Estado, no quiero tampoco que el Estado se inmiscuya en las cuestio-
nes de la Iglesia”58. 

 

MONEDERO DÍEZ QUIJADA, FERNANDO  

Afiliación masónica: Logia Triángulo nº 39, de Palencia. 

 Militancia política: Diputado por Astudillo y Palencia. Fechas: 1876, 
86 y 93. Partido político: Conservador. Fue gobernador civil de Palen-
cia, en 1871 y después presidente de la Diputación, 1874-76. Senador 
por Palencia en 1899, 1903 y 1907. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

 

 

                                                        
56 Ibídem nº 59, de 12-V-1876, págs. 1365-1377. 
57 Ibídem nº 8, de 10-VI-1899, pág. 112. 
58 Ibídem nº 119, de 14-II-1902, págs. 3464 y siguientes. 
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MONEDERO Y MONEDERO, JUAN  

Afiliación masónica: Logia Triángulo nº 39, de Palencia. 

Militancia política: Diputado por Palencia. Fechas: 1876. Partido polí-
tico: Conservador. Cargos públicos: Senador por Palencia en 1884. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

MONTORO, RAFAEL  

Afiliación masónica: Iniciado entre 1868 y 1878. En 1885 se afilió a la 
logia Plus Ultra, de La Habana, Venerable. Miembro del GLIC. 

Militancia política: Diputado por La Habana y Puerto Príncipe (Cu-
ba). Fechas: 1879, 86 y 9359. Partido político: Secretario y vicepresidente 
del partido autonomista cubano. Cargos públicos: Secretario de Finan-
zas del Gobierno Provisional constituido en 1898. 

Actividad parlamentaria: Pidió que se implantase en Cuba una ley de 
matrimonio civil. Pidió también la abolición del Patronato (una escla-
vitud encubierta)60. 

 

MORAYTA Y SAGRARIO, MIGUEL  

Afiliación masónica: Simb. Pizarro, gr. 33. Se inició en la logia Man-
tuana nº 1, del GONE entre 1863-65 en ella alcanzó el grado 33 en 1873. 
En 1886 se afilió a la logia Hijos del Progreso de la que fue elegido vene-
rable al año siguiente. La Hijos de Progreso y la Luz de Mantua se fusio-

                                                        
59 Este último año no presentó la credencial. 
60 DSCD. nº 34, de 19-VI-1886, págs. 538 y siguientes. 
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naron para forma la  logia Ibérica nº 7, de Madrid, a la que pertenecería 
hasta su muerte. Gran Maestre y Gran Comendador del GOE. 

Militancia política: Diputado por Valencia. Fechas: 1899. Ya lo había 
sido en 1873 por Loja (Granada). También en 1903. Partido político 
republicano.   

Actividad parlamentaria: Defendió a la masonería y su actuación en la 
independencia de Filipinas61. Preguntó sobre la enseñanza en los esta-
blecimientos oficiales de las doctrinas expuestas en un catecismo inte-
grista62. Se declaró defensor de la libertad de enseñanza; decía querer 
impedir el avance del clericalismo63. 

 

MORET Y PRENDERGAST, SEGISMUNDO    

Afiliación masónica: Simb. Cobden/Moret, logia Progreso, de Madrid. 
Orador y ex-orador honorario. También perteneció a la logia Comune-
ros de Castilla nº 289, de Madrid. Alcanzó grado 33. 

Militancia política: Diputado por Orgaz (Toledo), Cádiz y Zaragoza. 
Fechas: 1879-1901. Lo había sido desde 1863. Partido político Liberal. 
Cargos públicos: Ministro de Hacienda, Gobernación, Ultramar, Esta-
do y Presidente del Congreso, 1901. Presidente del Gobierno 1905. 
Había sido ministro de Hacienda, Ultramar y Gobernación entre 1869 
y 71. 

Actividad parlamentaria: Autor de la ley de abolición de la esclavitud, 
que lleva su nombre. Abogó por una ley de matrimonio civil64. 

                                                        
61 Ibídem nº 34, de 10-VI-1899. 
62 Ibídem nº 35, de 2-I-1901, págs. 976-979. 
63 Ibídem nº 37, de 4-I-1901, págs. 1048-1052. 
64 Ibídem nº 43, de 14-II-1883, págs. 917 y siguientes. 
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MOROTE Y GREUS, LUIS  

Afiliación masónica: Simb. Schopenhauer, logia Ibérica nº 7 y Cp. Espe-
ranza, de Madrid (1910-13), gr. 965. 

Militancia política: Diputado por Guanajay (Cuba). Fechas: 1898. Par-
tido político: Republicano.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

MUÑOZ RIVERO, MARIANO  

Afiliación masónica: simb. Krause, logia Razón, de Madrid, 187866. Baja 
en la logia Luz de Mantua en 1889. 

Militancia política: Diputado por Madrid. Fechas: 1899 y 1901. Parti-
do político: Conservador.   

Actividad parlamentaria: Votó a favor del suplicatorio para procesar a 
Blasco Ibáñez67. 

 

MURO LÓPEZ SALGADO, JOSÉ  

Afiliación masónica: Simb. Bolívar. Perteneció a las logias Reforma, de 
Valladolid, Matritense nº 1 y a Comuneros de Castilla, de Madrid.  

Militancia política: Diputado por Valladolid. Fechas: 1884-1901, y si-
guió después. Partido político Republicano. Cargos públicos: Ministro 
de Estado en 1873. 

                                                        
65 LÓPEZ VILLA, A.: Op. cit. 
66 En las actas del VII, VIII y IX symposia consta como simb. Aníbal. 
67 DSCD nº 15, de 19-IV-1902, Apéndice nº 5. 
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Actividad parlamentaria: Presentó una Exposición de vecinos de va-
rias localidades solicitando la inmediata abolición de la esclavitud en 
Cuba68. En 1873 suprimió la embajada ante el Vaticano y declaró, una 
década después, que otra vez haría lo mismo69. Denunció la actuación 
del obispo de Madrid que se negó a colaborar con la justicia70. 

 

OCHOA Y LLACER, MIGUEL  

Afiliación masónica: Simb. Libertad, Logia Rosa, de Almansa (Albace-
te), 1881. 

Militancia política: Diputado por Almansa (Albacete). Fechas: 1876 y 
1884. Partido político: Conservador.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

ORTIZ Y COFFIGNI71, ALBERTO. 

Afiliación masónica: Logia Porvenir de Puerto Rico, de Mayagüez 
(Puerto Rico). Miembro de la GLIC. 

Militancia política: Diputado por Matanzas (Cuba). Fechas: 1886. Par-
tido político: de la Junta central del Partido Liberal Autonomista.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

                                                        
68 Ibídem nº 41, de 19-VII-1879, págs. 741 y siguientes. 
69 Ibídem nº 29, de 24-VI-1884, pág. 773. 
70 Ibídem nº 47, de 27-VII-1899, págs. 1378 y siguientes. 
71 Con este segundo apellido consta en el DSCD nº 7, de 7-XII-1888. 
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PAGÁN Y AYUSO, JULIÁN 

Afiliación masónica: Simb. Vulcano, logia Caridad, de Murcia, 1879-
1895. Tesorero, 1879 y Gran Tesorero y Limosnero de la Logia Provin-
cial. 

 Militancia política Diputado por Cartagena. Fechas: 1881. Anulada 
la elección por el Tribunal de Actas en junio de 1882. Gran propietario. 
Partido político: constitucionalista, fusionista.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

PAGÁN Y AYUSO, PEDRO  

Afiliación masónica: Simb.   logia Caridad, 1881-82. Carezco de más in-
formación. 

Militancia política: Diputado por  Murcia. Fechas: 1881. Lo había sido 
en 1871 y 72. Partido político: Constitucionalista, fusionista. Gran pro-
pietario.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

¿?PERAL Y CABALLERO, ISAAC  

Afiliación masónica: Miembro honorario del Soberano Gran Consejo 
General Ibérico, grado 33. Carezco de más información. 

Militancia política: Diputado por Puerto de Santa María (Cádiz). Fe-
chas: 1886. Partido político: ¿Liberal?   
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Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

POGGIO Y ÁLVAREZ, PEDRO  

Afiliación masónica: Simb. Finados, logia Abora 91, de Santa Cruz de la 
Palma, 1889. Retirado, 1897. Se inició siendo estudiante. 

Militancia política: Diputado por Santa Cruz de la Palma. Fechas: 
1896, 99 y 1901. Partido político Conservador.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

¿?PORTUONDO Y BARCELÓ, BERNARDO 

Afiliación masónica: Carezco de información. 

Militancia política: Diputado por Santiago de Cuba, 1879, 81, 84 y 86. 
Partido político; PLA. 

Actividad parlamentaria: Pronunció un discurso defendiendo a los 
negros clamando sobre la situación de éstos en Cuba y abogando por 
la abolición del Patronato, “disfraz de la esclavitud”72. 

 

REUS BAHAMONDE, EMILIO 

Afiliación masónica: Simb. Saulo, logia: Fraternidad Ibérica, de Madrid, 
años 1880-83. 

Militancia política: Diputado por Écija (Sevilla), 1884. Partido políti-
co: Liberal. 

                                                        
72 Ibídem nº 147, de 9-VI-1882. 
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Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA Y AMOSCOTEGUI, PEDRO  

Afiliación masónica: Simb.         Logia Verdad nº 115, de Sevilla73. 

Militancia política: Diputado por Sevilla. Fechas: 1891-1901. Partido 
político demócrata, fusionista. Antes posibilista.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

ROMERO ORTIZ, ANTONIO  

Afiliación masónica: Simb. Fraternidad, grado 33.  Gran Comendador 
y Gran Maestre del GODE, 1881. 

Militancia política: Diputado por Noya (A Coruña). Fechas: 1876, 79 
y 81. Lo era desde 1854. Partido político: Constitucionalista, fusionista. 
Cargos públicos: Fue  

Ministro de Gracia y Justicia y Ultramar durante el Sexenio. 

Actividad parlamentaria: Presentó una enmienda al art. 11 de la Cons-
titución sobre la libertad de cultos y en contra de la unidad católica74. 
Defendió también el establecimiento por ley del matrimonio civil75. 

 

 

 

                                                        
73 En 1893 negaba pertenecer al partido liberal.  
74 DSCD nº 52, de 4-V-1876, págs. 1110, 1123 y 1126. 
75 Ibídem 107, de 17-VII-1878, págs. 3103 y siguientes. 
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RUIZ JIMÉNEZ, JOAQUIN  

Afiliación masónica: Simb. Asdrúbal.  Logia Fraternidad Oringiana nº 
141, de Jaén. 

Militancia política: Diputado por Martos (Jaén), Pastrana (Guadalaja-
ra) y La Carolina (Jaén). Fechas: 1881, 98, 99 y 1901. Senador vitalicio 
en 1911. Partido político: Liberal. Cargos públicos: Ministro en 1913. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

RUIZ ZORRILLA, MANUEL  

Afiliación masónica: Simb. Cavour, gr. 33, Gran Maestre y Gran Co-
mendador del GODE. Se inició en julio de 1870 en la logia Mantuana, 
de Madrid. 

Militancia política: Diputado por Barcelona. Fechas: 1891 y 9376. Par-
tido político: Republicano. Cargos públicos: Ministro y Presidente del 
Gobierno durante el Sexenio. Presidió también las Cortes. Actividad 
parlamentaria: No consta intervención sobre los temas objeto de este 
trabajo. 

 

RUTE Y GINER, LUIS DE  

Afiliación masónica: Carezco de información. Citado por F. Ran-
douyer. 

Militancia política: Diputado por Vélez-Málaga. Fechas: 1876. 81 y 86. 
Lo fue también en 1872. Partido político: Liberal. Cargos públicos: Di-

                                                        
76 No presentó la credencial y se  entendió que renunciaba.  
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rector General de Beneficencia y Subsecretario de Gracia y Justicia y de 
la Presidencia del Gobierno. 

Actividad parlamentaria: Defendió, contra Orovio, la libertad de en-
señanza y presentó una Exposición de los catedráticos de Universi-
dad77. Se opuso el diputado Maldonado Macanaz. Se manifestó en co-
ntra del envío de un ejército para reponer al Papa en su poder tempo-
ral78. 

Se manifestó en contra de la pena de muerte79. 

 

SANCHO Y GIL, FAUSTINO  

Afiliación masónica: simb. Abelardo. Miembro honorario, 1878, logia 
Fraternidad 100, de Málaga. 

Militancia política: Diputado por Tarazona. Fechas: 1893. Partido po-
lítico: Republicano.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

SOLDEVILLA Y RUIZ, FERNANDO 

Afiliación masónica: simb. Dióscoro. Orador de la Gran Logia Simbóli-
ca  presidida por Juan Antonio Pérez80. 

                                                        
77 DSCD. nº 67, de 17-VI-1876. 
78 Ibídem nº 35, de 31-X-1881. 
79 Ibídem nº 87, 17-VI-1876, pág. 2214. 
80 Citado por Tirado y Rojas, M., pág. 140. 
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Militancia política: Diputado por Becerreá (Lugo), 1893. También en 
1910. Partido político: Liberal. Cargos políticos: Gobernador Civil de 
Gerona, Segovia, La Coruña y Granada. 

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

TEROL MALUENDA, RAFAEL 

Afiliación masónica: Simb. Mateo, gr. 3, logia Constante Alona, de Ali-
cante, 1880-92.  

Militancia política: Diputado por Alicante. Fechas: 1893, 98 y 1901. 
Partido político Liberal.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

ÚTOR Y FERNÁNDEZ, JUAN  

Afiliación masónica: Simb. Espartero, 1882. Iniciado en la logia Frater-
nidad nº 49, (Gran Oriente Lusitano Unido), de Madrid, 1869, después 
afiliado a Comuneros de Castilla, de Madrid.  Venerable de la logia Por-
venir, de Madrid. Gran Secretario, gr. 33, en 1886. 

Militancia política Diputado por Lorca (Murcia). Fechas: 1881. Parti-
do político: Liberal.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 
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VALLÉS Y RIBOT, JOSÉ MARÍA 

Afiliación masónica:  Logia Colmena, de Barcelona. Actividad masóni-
ca: Fundador de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana. Gran Orador. 
En 1886 era tercer grado, aunque parece que fue iniciado en la logia 
Concordia, de Barcelona. Fue uno de los fundadores de la Catalana Ba-
lear, en 1886, donde fue Gran Orador de la Obediencia. 

Militancia política: Diputado por Figueras (Gerona) y Villanueva y 
Geltrú (Barcelona). Fechas: 1991 y 93. También en 1873. Partido políti-
co: Republicano.   

Actividad parlamentaria: Se manifestó enemigo de la pena de muerte81. 

 

VARONA Y PERA, ENRIQUE JOSÉ DE  

Afiliación masónica: Logia Plus Ultra, de La Habana, 1885. Miembro 
de la GLIC. 

Militancia política: Diputado por Puerto Príncipe (Cuba). Fechas: 
1881 y 1884. Partido político: De la Junta Central del Partido Liberal 
Autonomista. Partido Revolucionario Cubano.   

Actividad parlamentaria: No consta intervención sobre los temas obje-
to de este trabajo. 

 

VILLALBA HERVÁS, MIGUEL 

Afiliación masónica: Logia Añaza, de Santa Cruz. También logia Ibéri-
ca nº 7, de Madrid, 1891. Garante de Amistad de la logia Fe Masónica nº 
15, de La Habana. 

                                                        
81 DSCD nº 145, de 4-VI-1894, págs. 4636-4646. 
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Militancia política: Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 1881 y 
1886, por Matanzas (Cuba), 1898. Republicano. 

Actividad parlamentaria: Respecto a las relaciones Iglesia-Estado de-
fendió una “Iglesia libre en un Estado libre”. Denunció que el clero 
parroquial estaba pobremente dotado en comparación al catedralicio. 
Criticó las cantidades que recibía el nuncio82. Abogó por reducir el 
presupuesto eclesiástico83.  

Se manifestó contrario a la pena de muerte.  

 

“Dichos compañeros, a quienes envío desde aquí el más entusiasta 
elogio por este acto, han puesto, una vez más, en litigio ante el Parla-
mento, como ya lo estaba ante la ciencia y ante la conciencia universal, 
la cuestión gravísima de la pena de muerte. Y a mí me parece que sería 
monstruoso, planteado este litigio, sometido a la Cámara por modo es-
trictamente constitucional, el punto relativo a la supresión de esa pena, 
que es escarnio de la ciencia penal, y baldón de la civilización contem-
poránea”84.  

 

Presentó una enmienda al Código Penal relativa a la abolición de la 
pena de muerte85. 

 

 

 

                                                        
82 Ibídem nº 102, de 30-V-1887, pág. 3030. 
83 Ibídem nº 21, de 13-V-1898. 
84 Ibídem nº 113, de 13-VI-1887, pág. 3432. 
85 Ibídem nº 122, de 23-VI-1887. 
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VINCENTI REGUERA, EDUARDO  

Afiliación masónica: Simb. Tiberio, logia Fraternidad Ibérica nº 90, de 
Madrid, 1880-82. 

Militancia política: Diputado por Puenteáreas (Pontevedra). Fechas: 
1886-1901. Partido político: Liberal. Cargos públicos: Director General 
de Instrucción Pública y Alcalde de Madrid. 

Actividad parlamentaria: Presentó una Exposición de la Asociación de 
la Enseñanza Privada que se dedicaba a la preparación de la segunda 
enseñanza, para que se derogase el Real Decreto sobre segunda ense-
ñanza de Pidal, y que las congregaciones religiosas extranjeras, a tenor 
de lo que prescribía la Constitución y la ley de Instrucción Pública, 
cesasen en el ejercicio de la enseñanza, y en cuanto a las españolas, que 
se sometiesen a la ley común, cesando el privilegio y el régimen de 
favor en que se movían, con gran daño de los colegios privados, que 
educaban y a la vez contribuían a las cargas del Tesoro86. 

Apoyó a la minoría a favor de Morayta87. En otra ocasión manifestó: 
“La masonería perdió su secreto porque su espíritu se infiltró en nues-
tras leyes”88. 

 

VIZCARRONDO Y CORONADO, JULIO 

Afiliación masónica: Carezco de información89. 

                                                        
86 Ibídem nº 45, de 26-VII-1899, pág. 1280. 
87 Ibídem nº 9, de 12-VI-1899, pág. 129. 
88 Ibídem nº 20, de 24-VI-1899, pág. 472. 
89 Luis Antonio Otero afirma rotundamente la militancia masónica de Julio Vizcarron-

do. Según José A. Ayala, con el apellido Vizcarrondo, entre 1875 y 1894, constan afi-
liados a la masonería portorriqueña cuatro personas, aunque ninguno de ellos lleva-
ba el nombre de Julio. Ya en la primera década del siglo XX constan hasta seis maso-
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Militancia política: Diputado por Ponce (Puerto Rico). Fechas: 1886. 
Partido político: Partido Liberal Reformista (autonomista).   

Actividad parlamentaria: Impulsó la fundación de la Sociedad Aboli-
cionista Española. Consiguió la abolición en Puerto Rico. 

 

4. APÉNDICE: DIPUTADOS MASONES EXTREMEÑOS 
 

Durante el período estudiado los masones extremeños desarrolla-
ron una importante actividad política en la prensa, en los Ayuntamien-
tos y en la Diputación. Fernando Ceballos Solís, Esteban Barquero 
Hidalgo y Leopoldo Gálvez Holguín, los dos primeros afiliados a la 
logia Pax Augusta, de Badajoz, fueron elegidos diputados por los distri-
tos de Almendralejo y Don Benito, respectivamente, y Gálvez Holguín 
por el de Castuera. Como ya he dicho, Esteban Barquero, fue elegido 
en 1896, en una candidatura conservadora.  

El periódico promasónico Diario de Badajoz había abogado por Fer-
nando Ceballos en su campaña para la Diputación Provincial, de la 
que fue vicepresidente de la Comisión Provincial90. Cuando, en marzo 
de 1893, fue elegido diputado la Pax Augusta había abatido columnas y 
el Diario de Badajoz había pasado a manos conservadoras con la cabece-
ra de Nuevo Diario de Badajoz91. La Región Extremeña, periódico republi-

                                                                                                                                    
nes. Uno de ellos Felipe F. Vizcarrondo Coronado, médico, simb. Cádiz, afiliado a la 
logia Hijos de la Patria 32º, probablemente hermano suyo, consta entre 1811-16. (Véa-
se, al final del trabajo, la bibliografía). 

90 “Un modelo de sociabilidad masónica: Liberales y republicanos en la logia Pax Augusta, 
de Badajoz, Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Artes y la Letras, Tomo XIV, 
año 2006, pp. 207-233. 

91 LÓPEZ CASIMIRO, F.: Masonería, Prensa y Política (Badajoz 1875-1902), Granada, 
coedición de las Universidades de Granada y Extremadura, 1992, págs. 
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cano y afín a la Orden del Gran Arquitecto del Universo, recomendaba 
que no se repitiera el apoyo: “Ceballos es muy amigo nuestro, pero es 
monárquico y hay que combatirlo”92. 

También fue elegido diputado Ceballos en abril de 1898. Seis meses 
más tarde hubo de renunciar a su escaño al ser nombrado gobernador 
civil de Ciudad Real93. 

Leopoldo Gálvez Holguín había nacido en Castuera y murió en 
Madrid el 22 de octubre de 1927. Hijo de maestros de escuela, alumno 
del instituto libre de enseñanza de Don Benito, obtuvo el título de ba-
chiller en 1873. Durante mucho tiempo fue presidente del Centro Ex-
tremeño94. En las elecciones de abril de 1896 fue elegido diputado por 
Castuera Leopoldo Gálvez Hollín.  

Federico Abarrátegui Vicén, militante del partido liberal y antiguo 
venerable y miembro muy activo de la Pax Augusta, presentó su can-
didatura por la circunscripción de Badajoz, en las elecciones de marzo 
de 1893. Al no figurar como encasillado, solo obtuvo 329 votos, 86 de 
ellos en la capital. Al frente de la campaña electoral, pese a su acredi-
tada militancia republicana, estuvo Miguel Pimentel y Donaire, anti-
guo secretario y primer vigilante de la Pax Augusta95.  

En las elecciones de abril de 1899, en una candidatura republicano-
socialista, se presentó Narciso Vázquez Lemus, miembro prominente 
de la logia Pax Augusta. Pese a al apoyo de La Región Extremeña, que 

                                                        
92 La Región Extremeña, 23-III-1893. 
93 LÓPEZ CASIMIRO, F.: “La praxis política de la Restauración: El distrito electoral de 

Almendralejo (1876-1901)”, en Boletín de la Real Academia de Extremadura de la Letras y 
las Artes, Tomo XIX, año 2011, págs. 693-739. 

94 Nuevo Día: Diario de la provincia de Cáceres, 24-X-1927, nº 358, 3ª pág. 
95 LÓPEZ CASIMIRO, F.: Masonería y republicanismo, op. cit. págs. 243-244. 
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recomendaba que vigilasen bien los colegios, presenciasen el escrutinio 
y pidiesen una certificación, solo obtuvo 1186 votos96.  

No consta que ninguno de los diputados elegidos por la provincia 
de Cáceres perteneciera a la masonería. 

 

5. UNAS CONSIDERACIONES FINALES 
 

Entre 1876, primeras Cortes de la Restauración y 1901, últimas antes 
de la proclamación como rey de Alfonso XIII, durante esos 25 años, se 
celebraron 11 elecciones a Cortes y fueron elegidos 2.266 diputados, de 
ellos, al menos 83 (5 dudosos) se puede afirmar que pertenecieron a la 
masonería. Escasamente un 4 % (3,66). Importa, no obstante, resaltar, 
más que el número, la entidad de los diputados masones. Hasta 4, an-
tes o después del período estudiado, ocuparon la presidencia del Go-
bierno. Uno de ellos, Sagasta, presidió el Gobierno más de la mitad de 
los 25 años objeto de este estudio. Fueron ministros 13, de ellos 3, entre 
1876 y 1901. En este mismo período 3 diputados masones presidieron 
el Congreso.  

También debo señalar que importantes dirigentes de la masonería 
española se sentaron en los escaños del Congreso de los Diputados. 
Unos Grandes Maestres como Ruiz Zorrilla, Práxedes Mateo Sagasta, 
Manuel Becerra, Antonio Romero Ortiz, López Parra, Miguel Morayta 
y Marenco Gualter. Otros alcanzaron la máxima jerarquía masónica, 
grado 33º, como Víctor Balaguer, Gálvez Holguín, Cristino Martos, 
José de Carvajal y Juan Útor, éstos dos últimos Gran Maestre Adjunto 
y Gran Secretario del GOE respectivamente. 

                                                        
96 Ibídem, op. cit. págs. 269-271. 
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En cuanto a la militancia política de los diputados masones propor-
cionalmente la nómina mayor se encuentra en las filas del republica-
nismo. De los 83 diputados francmasones, 24 militaron en las forma-
ciones republicanas, si bien de ellos, 4 posibilistas se pasaron después 
al partido liberal. De éste formaron parte 42, incluidos los autonomis-
tas de Cuba y Puerto Rico, y al partido conservador, 14 diputados. No 
creo que hubiera ninguna relación entre afiliación masónica y elección 
como diputado. Por ejemplo, Melquíades Álvarez se inició una década 
después de haber sido elegido diputado por primera vez. En la activi-
dad parlamentaria es patente que votaban más como miembros de un 
partido que como masones. Me llamó la atención que, en suplicatorio 
para procesar a Blasco Ibáñez, Francisco Bergamín votó en contra y 
Muñoz Rivero a favor. Los tres eran masones. 

Respecto a la procedencia geográfica y la ubicación de las logias a 
las que estuvieron afiliados, en su mayoría pertenecieron a talleres 
madrileños, porque, amén de ser la capital del reino, aquí trabajaban 
mayor número de logias. Le sigue Andalucía. Es significativa la mili-
tancia masónica entre los diputados cubanos y portorriqueños. 

No parece que la afiliación masónica se pudiera vincular significati-
vamente con la actividad parlamentaria. Creo que ésta respondía más 
a la militancia política que a la condición de masón. He examinado las 
intervenciones parlamentarias97 en temas sensibles como abolición de 
la esclavitud y de la pena de muerte, la separación de la Iglesia del 

                                                        
97 Quiero manifestar mi agradecimiento al personal de la biblioteca de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Granada, especialmente a su directora, Edelmira Suá-
rez del Toro, por las facilidades que me han dado para consultar la colección en DVD 
del Diario de Sesiones del Congreso, que conservan. 
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Estado, la libertad de enseñanza, el anticlericalismo, el laicismo, etc98. 
No he encontrado una posición unitaria o común en los temas citados. 
Ni siquiera cuando, a partir del verano de 1896, con la guerra colonial 
y la campaña antimasónica acusando a la masonería de antiespañola 
por su “connivencia” con los separatistas, ante los ataques del diputa-
do Wenceslao Retana y la presentación de Vázquez de Mella de la 
“Exposición  a las Cortes de los Católicos granadinos” he apreciado 
una defensa de la Orden por parte de los diputados masones99. Tam-
poco en 1899, tras la elección de Morayta, cuando se pretendió recha-
zar su acta acusado por los diputados Olazábal y Francisco Javier 
Ugarte y Pagés. Éste último definió a Morayta de “jefe, director, árbi-
tro y oráculo de la masonería filipina”, además de estar acusado ante 
la opinión pública de haber contribuido con responsabilidad determi-
nada y directa, al hecho criminal en un español, del levantamiento 
insurreccional cuyo término desastroso ha sido la pérdida para la Co-
rona de España del Archipiélago Magallánico”. Fueron Romero Ro-
bledo y Antonio Maura los que contribuyeron a dar luz al problema100. 

 

                                                        
98 Ante la abolición de la esclavitud la casi totalidad de los diputados masones se ma-

nifestaron antiesclavistas, pero no fue una lucha exclusivamente suya. De Labra no 
consta su militancia masónica y fue el presidente de la Junta Abolicionista. También 
contrarios a la pena de muerte se manifestaron diputados masones. Tampoco fue ex-
clusiva de ellos, otros como Marton Gavín o Ruiz Sampedro, que no eran masones, 
se mostraron decididos abolicionistas.  

99 LÓPEZ CASIMIRO, F.: “La opinión pública granadina ante el desastre colonial: La 
campaña antimasónica”, en La masonería española y la crisis colonial del 98, Zaragoza, 
CEHME, 1999, págs. 589-611. 

100 MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo: “Morayta ante la opinión pública: Debates 
parlamentarios y controversia periodística en la España finisecular”, en La masonería 
española y la crisis colonial, op. cit. págs. 403-414. 
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