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Homenaje a los Masones ejecutados en Zaragoza 

en 1936 y 1937 

 

 

 
Muro del Cementerio de Torrero de Zaragoza donde fueron pasados por las armas 3.543 hombres y mujeres entre 

el amanecer del día 19 de julio de 1936 y el del 20 de agosto de 1946 

 

 
Marco histórico: 

 

El 18 de julio de 1936 una parte del ejército se sublevó contra el gobierno de la 

Segunda República. Fracasado el golpe de estado se inició una contienda que durante tres 

años sumiría a España en una dramática Guerra Civil. En los primeros días Aragón quedó 

dividido en dos áreas, la occidental, que incluía las tres capitales de provincia, donde triunfó 

la insurrección y la oriental, que permaneció fiel al gobierno de la República. Ambos bandos 

desataron una violenta represión encaminada a la defensa de sus posiciones que alcanzó a 

amplios sectores de la población civil. Tenía como objeto descabezar cualquier apoyo, en el 

territorio que controlaban, hacia el bando rival. El 18 de julio de 1936 los militares golpistas 

redactaron un bando de guerra que sería publicado por la Junta de Defensa Nacional el día 

28. Al amparo de dicho bando miles de españoles fueron pasados por las armas en juicios 

sumarísimos que carecieron de las más mínimas garantías legales. Este marco “jurídico” no 

fue derogado de manera expresa hasta la publicación de la Ley nº 52 del 26 de diciembre de 

2007, por lo que en 1947 aún se dictaron sentencias a su amparo.  
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Entre la madrugada del 19 de julio de 1936 y la del 20 de agosto de1946, 3.543 

personas fueron fusiladas en las tapias del cementerio de Zaragoza. Treinta y ocho de ellos 

eran masones o habían solicitado ser recibidos en la Orden. 

No podemos afirmar que su pertenencia a la Masonería fuera la causa principal de su 

ejecución, el perfil político de muchos de aquellos hermanos, republicanos, militantes de 

izquierda, librepensadores y progresistas, los situaban entre aquellos a los que era aplicable 

el bando de la Junta de Defensa Nacional; constatamos, además, que eran masones.  

La documentación proporcionada por el Archivo Histórico de la Guerra Civil
1
 de 

Salamanca y que se adjunta al presente trabajo, arroja esclarecedores datos del interés de la 

cúpula militar  y de sus aparatos de represión golpista por conocer a los miembros de la 

masonería y perseguirlos. Cinco mil españoles fueron pasados por las armas bajo la 

acusación de su pertenencia a la Masonería.  

Con el objeto de honrar su memoria en un público homenaje, la respetable Logia 

Santiago Ramón y Cajal n. 35  y Capítulo Rosacruz Francisco Espinar Lafuente n. 312 han 

establecido dar los siguientes pasos: 

Consideraciones generales 

- Setenta y seis años después del golpe de estado que acabó la legalidad 

que entonces era vigente, la Masonería sigue sin que su honor haya sido 

restituido públicamente por el estado español o por las distintas CC.AA. 

- La represión ejercida contra los miembros de la Orden es un hecho  

histórico y, como tal, requiere ser comprobado mediante el uso de 

fuentes históricas acreditadas. 

- La documentación que contiene la información que ha sido estudiada y 

contrastada está bajo la custodia del estado y en un archivo de titularidad 

pública. 

- La mayoría de los hermanos pasados por las armas tienen descendientes 

directos que, en muchos casos, residen en Zaragoza.  Ello nos obliga a 

mantener nuestro Homenaje en un exquisito respeto hacia sus derechos, 

que siempre quedarán protegidos si nos conducimos en los parámetros 

que rigen a la investigación histórica.  

- Los datos referidos a los Hermanos de las distintas Logias que perdieron 

sus vidas en aquella represión han sido publicados en las actas de 

numerosos congresos y en trabajos de investigación. Están accesibles en 

un amplio corpus bibliográfico y mediante herramientas informáticas, 

como la red. 

                                                           
1
 El Archivo General de la Guerra Civil Española está situado en la ciudad de Salamanca. Es un archivo de 

titularidad estatal formado en 1999 y que en la actualidad se encuentra integrado en el Centro Documental de la 

Memoria Histórica. Depende del Ministerio de Cultura. Está ubicado en el antiguo Colegio de San Ambrosio, un 

antiguo hospicio. Se creó a partir de la Sección de la Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, que fue 

creado tras la guerra por el franquismo para almacenar toda la documentación incautada durante la contienda y 

que no fue transportado o destruido en la huida al finalizar la guerra. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Documental_de_la_Memoria_Hist%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Documental_de_la_Memoria_Hist%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospicio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_Hist%C3%B3rico_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
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 Memorial del Cementerio de Torrero en Zaragoza. Poste de Manuel Íñigo Marín Sancho, Maestro Masón de la 

Respetable Logia Constancia n. 16 ejecutado el día 1 de diciembre de 1936. 
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Objetivos 

 

- El estudio de cuanta documentación masónica, referida a los Valles de 

Aragón, que esté disponible en el Archivo General de la Guerra Civil o 

en otros repertorios documentales bajo la custodia de ayuntamientos y 

CC.AA. 

- Solicitar al Excmo. Ayto. de Zaragoza a través del concejal Delegado de 

Equipamientos y Cementerios, Don Laureano Garín Lanaspa, las 

pertinentes  autorizaciones requeridas para la colocación de una placa 

conmemorativa, una identificación en protocolo bidi
2
  en los postes del 

Memorial de los fusilados que fueron Masones y llevar a cabo el 

homenaje. 

- Notificar a los descendientes, instituciones públicas y prensa local el 

objeto y la fecha del referido homenaje. 

- La colocación de una placa en el cementerio de Torrero, en el lugar que 

el ayuntamiento determine,  con la leyenda “ A la memoria de cuantos 

masones aragoneses fueron ejecutados en estas tapias por su defensa de 

la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, durante la Guerra Civil 

Española 1936-1939”  

- Realización de un trabajo que detalle la base histórica del homenaje. 

- Informar a los descendientes,  instituciones públicas,  prensa local y 

masones aragoneses de la realización del acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Código QR, quick response barcode, protocolo informático que permite enlazar mediante internet a las páginas 

web que contienen las fichas de cada hermano, en las que se recogen su semblanza y los datos biográficos 

presentes en distintos repertorios documentales de carácter público. La referida aplicación es especialmente útil 

para el acceso mediante la telefonía móvil. 
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ANEXO 1 
Masones Ejecutados en Aragón 1936 y 1937 
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MASONES EJECUTADOS EN ARAGÓN 

1936 y 1937 
  

 
Introducción: 

El objetivo de este trabajo consiste en ampliar la información que se dispone acerca de los 

masones que fueron ejecutados en 1936 y 1937. El listado que se conoce está formado por 28 

masones [1] y para su elaboración, el profesor J.A. Ferrer Benimeli utilizó los 13 libros de 

registros de defunciones del distrito de San Pablo de Zaragoza. 

 

Las fuentes utilizadas principalmente en este trabajo son: La investigación realizada por J.A. 

Ferrer Benimeli, publicada en La Masonería en Aragón [2]; Documentación del Archivo 

Histórico de Salamanca, caja masonería A-430 y A-431 [3]; La información digitalizada de 

“El pasado oculto: Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)” de Julián Casanova[4] 

 

Los resultados obtenidos son siete nombres más al listado de los veintiocho ya conocidos, lo 

que hacen treinta y cinco masones de las logias Constancia, Moncayo y de los Triángulos 

Floreal y Joaquín Costa. Se puede probar su pertenencia a las Logias y que fueron fusilados, 

pero no sería posible demostrar que les asesinaron por su condición de masón, muchos de 

ellos además de masones pertenecían a partidos políticos o sindicatos. 

 

Listado de Masones de las diferentes logias y triángulos en Aragón: 

En las siguientes listas aparecen los nombres que el profesor J.A. Ferrer Benimeli registró en 

cada una de las logias, utilizando la documentación masónica. Algunos de los nombres que 

aparecen, marcados en color, no son masones. Aparecen en las actas al pedir su ingreso pero 

no fueron admitidos o no llegó a celebrarse la iniciación. Todos los nombres han sido 

comprobados en el archivo [5] utilizado por el Ayuntamiento de Zaragoza para rendir 

homenaje a los fusilados y se registra en la columna “memoria” el número de localización 

del memorial en el cementerio de Zaragoza. 

 

Los colores utilizados en la tabla son: 
Profano que solicita ingreso Masón no afiliado Nuevo registro de ejecución 

 

LOGIA CONSTANCIA (1931/1936) - ZARAGOZA [6] 
NOMBRE PROFESION SIMBOLICO EJECUCIÓN MEMORIA POS 

Fabián Abos Medrano Mueblista 
  

- 1 

Enrique Adrador Samper Militar Zola 
 

- 2 

Antonio Aguirán González 
   

- 3 

Antonio Aguirre Gutiérrez Empleado Justicia 
 

- 4 

Arturo Agud Piquer Maestro Nacional Lealtad 2-dic-36 2184 5 

Francisco Albiñana Corralé Arquitecto Fidias 3-oct-36 1309 6 

Miguel José Alcrudo Solórzano Médico Cajal 30-sep-36 1246 7 

Francisco Almolda Puyalés Industrial Servet 
 

- 8 

Enrique Anglada Roche 
   

- 9 

Amadeo Antón Vázquez Periodista Zaragoza 
 

- 10 

Antonio Aparicio Abad Contratista de Obras Fermín Galán 2-dic-36 2230 11 

David Asenjo Llovet Cocinero Lesmes 
 

- 12 

Mariano Bagues Alfranca 
   

- 13 

Sebastián Banzo Urea Contable Víctor Hugo 
 

- 14 

Pascual Benedicho Martínez 
   

- 15 

Miguel Cabanellas Ferrer Miliar 
  

- 16 

Eduado Miguel Calzada Bona Mecánico Azamis 
 

- 17 

Tomás Cambronero Morate Industrial Rechis 1-sep-36 845 18 

Pablo Campos Pellejero Comerciante Hermes 
 

- 19 
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Manuel Carles Navarro Ingeniero Faraday 30-nov-36 2143 20 

Eduardo Castillo Blasco Farmacéutico Iglesias 
 

- 21 

Mariano Miguel Coll Cartero 
  

- 22 

Eduardo Dagnino Chambó Empleado Casimiro Ibarra 3-ago-36 159 23 

Francisco del Olmo Barrios Profesor Olcroly 
 

- 24 

Antonio José Díaz Rodríguez Pastor Evangelizador Mirapeix 
 

- 25 

Enrique Domingo Rosich Militar Dantora? 
 

- 26 

César Dominguez Corbejo Viajante Ferrer Guardia 
 

- 27 

Domingo Duce Baquero Ingeniero Euclides 
 

- 28 

Rafael Escarrilla Salesa 
   

- 29 

Salvador Escolá Fotógrado Rivadavia 
 

- 30 

Eduardo Estébanez Blanco Militar 
  

- 31 

José María Ferrer Casademont 
   

- 32 

Abel Fiat Paul Telegrafista Capitel 
 

- 33 

Antonio Flecha Moreno Empleado Maceo 
 

- 34 

José Frías y Jiménez Empleado Antonio 
 

- 35 

Víctor Galán Giménez Militar A. Lamartine 23-sep-36 1135 36 

Nicolás Giménez Arrudi Representante Salmeron 
 

- 37 

Félix Gimeno Gimeno Químico Acalla de Vicor 24-ago-36 783 38 

Arturo Gisbert Nogué Militar Rosa 
 

- 39 

Ricardo Goerbert García Comerciante Gohete 
 

- 40 

José María González Gamonal 
   

- 41 

Máximo García Royo Impresor Moicon? 
 

- 42 

Benjamín Heras Benito Pastor Evangelizador Palavas? 
 

- 43 

Manuel Herrero Palahí Profesional Mercantil Condorcet 
 

- 44 

Pablo Lasala Pellicer Militar Aurora 26-sep-36 1166 45 

Manuel Lázaro Grasa 
   

- 46 

Jesús López Gonzalo Contable Marcial 
 

- 47 

Mariano López San Esteban Fábrica de Calzado Artagnan 
 

- 48 

Tomás Lázaro Tapia 
   

- 49 

Eugenio Saturnino Lloré Huarte Jefe de Guardia Municipal Danton 
 

- 50 

José Ignacio Mantecón 
 

Prisciliano 
 

- 51 

José Antonio Mario de Viedma Industrial Voltaire 
 

- 52 

Manuel Marín Fraguas Archivero Chies 24-nov-36 2057 53 

Manuel Marín Sancho Catedrático en Barcelona Jorge de Siresa 2-dic-36 2169 54 

Gregorio Marquina Velilla Maestro 
  

- 55 

José Martí Laguardie Abogado Morse? 24-nov-36 2058 56 

Emiliano Martínez y Martínez 
   

- 57 

Francisco Merino García Comerciante Rizal 
 

- 59 

Pedro Merino Luna Comisionista Tolstoy 29-jul-36 88 60 

Teodoro Montero Royo Militar Retirado Méndez Núñez 
 

- 61 

Fernando Mora Martínez Publicista Zola 24-nov-36 2060 62 

Marcelino Morales Arnal Propietario Tolstoy 
 

- 63 

Muro 
 

Beta 
 

- 64 

Leonardo Navarro Liora Empleado de Hacienda Averroes 
 

- 65 

Antonio Nieto García 
    

66 

Elviro Ordiales Gobernador Civil Trubia 
  

67 

Ventura Orensanz Moliné Médico Odontólogo Castelar 28-nov-36 2128 68 

Juan Ornat Gorria Jubilado Peral 
 

- 69 

José Pantoja Flores Militar Ling 28-nov-36 2129 70 

Alfredo Parra Polo Empleado Municpal Diderot 1-dic-36 2172 71 

José Payno Marchante Médico FloridaBlanca 
 

- 72 

Vicente Penado Vidal Militar 
 

1-sep-36 860 73 

Armando Reig Fuertes Militar Salvachea 
 

- 74 

Francisco Revenga Sanz Médico Cyrano 
 

- 75 

Joaquín Rico Martínez Industrial Cain 28-nov-36 2131 76 

Mariano Ríos Pérez Inspector Azucarera Libertad 5-dic-36 2283 77 

Manuel Romero Mediano Oficial de Telégrafos Shakespeare 
 

- 78 

Alfonso Sánchez Ibañez Aparejador Marconi 
 

- 79 

Juan Santaliestra Bailor Militar Polus 
 

- 80 

Venancio Sarria Simón Agente Comercial Costa 1-nov-36 1950 81 

César Sebastián 
  

27-nov-36 2110 82 

Antonio Sesma López Inspector de Seguros Dumas 
 

- 83 

José Tena Tejero Sastre Platón 27-nov-36 2111 84 

Angel Troc Pérez Empleado Romero 27-nov-36 2113 85 
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Joaquín Uriarte Osés Agente Comercial Petarca 
 

- 86 

Martín Velilla Nadal 
  

5-ago-36 197 87 

Emilio Viamonte Cortés Militar Samuel 
 

- 88 

Ramiro Viana Cólera Oficial de Telégrafos Radio 9-ago-36 642 89 

Gil Vidosa Taberner Industrial Pi y Margall 28-nov-36 2136 90 

Mariano Zorraquín Esteban Regente Hotel Fornos Bilbilis 2-dic-36 2226 91 

 

En este listado se incorporan cuatro nombres a lista de fusilados, José Martí Laguardie [5]-

[8],  Fernando Mora [5]-[13] y Gil Vidosa [5]-[8]. Martín Velilla [5]-[6] no pertenecía a la 

Logia Constancia pero era masón y pidió su afiliación que le fue concedida, aunque no 

aparece registrado su ingreso. 

También aparecen los nombres de Vicente Penado [5],[6],[9],[11]-[15] y César Sebastián 

[5],[6] como fusilados, aunque no hay prueba de que fueran masones. Solicitaron el ingreso 

en la Obediencia, que les fue concedido, pero es posible que nunca llegara a celebrarse la 

iniciación. El nombre de Vicente Penado aparece en repetidas ocasiones en las fichas 

policiales. Pablo Campos, hermano de la logia Constancia que murió en 1999 también habla 

en una entrevista [13] de un masón militar apellidado Penado. 

LOGIA MONCAYO (1928/1936) – ZARAGOZA [16] 

NOMBRE PROFESION SIMBOLICO EJECUCIÓN MEMORIA POS 

Juan Aguelo Quintín Fundidor Pi y Margall 
 

- 1 

Joaquín Alba Font Fabricante Zapatos Ingenio 
 

- 2 

Francisco Albiñana Corralé Arquitecto Fidias 3-oct-36 1309 3 

Miguel José Alcrudo Solórzano Médico Cajal 30-sep-36 1246 4 

Augusto Moisés Alcrudo Solórzano Médico 
 

30-sep-36 1247 5 

Francisco Almolda Puyalés Industrial Servet 
 

- 6 

José Ayala Lorda Electricista Tagore 3-dic-36 2232 7 

Sebastián Banzo Urea Contable Víctor Hugo 
 

- 8 

Tomás Cambronero Morate Industrial Rechis 1-sep-36 845 9 

Andrés Cobo San Emeterio Meteorólogo Flamarion 2-dic-36 2188 10 

Virgilio Embarba Poza Industrial Goya 
 

- 11 

Gustavo Gerber 
   

- 12 

Juan Guitart Abello 
 

Echegaray 
 

- 13 

Mariano Joven Hernández 
 

Costa 
 

- 14 

Pablo Lasala Pellicer Militar Aurora 26-sep-36 1166 15 

Eugenio Saturnino Lloré Huarte Jefe de Guardia Municipal Danton 
 

- 16 

Manuel Marín Fraguas Archivero Chies 24-nov-36 2057 17 

Francisco Merino García Comerciante Rizal 
 

- 18 

Pedro Merino Luna Comisionista Tolstoy 29-jul-36 88 19 

Juan Ornat Gorria Jubilado Peral 
 

- 20 

Martín Osés 
   

- 21 

José Periel Gil Comerciante Zola 
 

- 22 

Pablo Pitschel Grantz Relojero Coethe 
 

- 23 

Venancio Sarria Simón Agente Comercial Costa 1-nov-36 1950 25 

Emilio Vázquez Ariño Empleado de Arbitrios? Progreso 14-ago-36 393 26 

Emilio Viamonte Cortés Militar Samuel 
 

- 27 

Gaudencio Zoppetti Gusi Fondista Cavour 
 

- 28 

 

De la Logia Moncayo deben añadirse dos nombres más al listado de ejecutados. José Ayala 

[5],[8],[12],[14],[16]  y Emilio Vázquez [5],[8],[14],[16], este último fue el Venerable 

Maestro de la Logia en 1935. 
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TRIÁNGULO FERMÍN GALÁN (1931/1934) - BARBASTRO [17] 
NOMBRE PROFESION SIMBOLICO EJECUCIÓN MEMORIA POS 

Agudo Rubio Mariano Empleado Banca Sinceridad 
 

- 1 

Cándido Baselga Paul Abogado Voluntad 
 

- 2 

Elías Campo Egeo Procurador Esperanza 
 

- 3 

Miguel Canela Montaner Admin. Obras Públicas Echegaray 
 

- 4 

Antonio Charles Formigables Aparejador Humanidad 
 

- 5 

José Fernández Fernández 4 Compañía de Ingenieros 
  

- 6 

Gonzalo Fernández Fernández 
   

- 7 

Abel Fiat Paul Telegrafista Capitel 
 

- 8 

Nicolás Floristán Gómez Empleado Banca Firme 
 

- 9 

Manuel Cancedo Saez Militar Adam 
 

- 10 

Julián González Isaac Empleado de Correos Actividad 
 

- 11 

Antonio Jarné Jague Médico Libertad? 
 

- 12 

José María Laguna Reñina Estudiante 
  

- 13 

Baldomero Mínguez Labata Telegrafista 
  

- 14 

Pablo Montañes Escuer Inspector Prov. de Sanidad Pablo Iglesias 
 

- 15 

Eduardo Pueyo Navarro Médico Pasteur 
 

- 16 

Pascal Poyuelo Villacampa Abogado  Rebeldía 
 

- 17 

Leandro Rosich Rebull Propietario Ernesto Renan 
 

- 18 

Pascual Saez Ayue Comerciante Fraternidad 
 

- 19 

José Torrente Durán Comercio Cultura 
 

- 20 

Carlos Vega Vega 
 

Rousseau 
 

- 21 

 
Del Triángulo Fermín Galán de Barbastro no se conoce registro de hermanos masones 

ejecutados. 

TRIÁNGULO FLOREAL (1934/1935) - CALATAYUD [18] 
NOMBRE PROFESION SIMBOLICO EJECUCIÓN MEMORIA POS 

Pascual Benedicho Martínez 
   

- 1 

Manuel Carles Navarro Ingeniero Faraday 30-nov-36 2143 2 

Juan Manuel Forcén Piedra Comercio 
 

5-dic-36 2277 3 

Félix Gimeno Gimeno Químico Acalla de Vicor 24-ago-36 783 4 

Jesús López Gonzalo Contable Marcial 
 

- 5 

José Antonio Mario de Viedma Industrial Voltaire 
 

- 6 

Marcelino Morales Arnal Propietario Tolstoy 
 

- 7 

Marino Muñoz Castellanos Coronel 
  

- 8 

Leonardo Navarro Liora Empleado de Hacienda Averroes 
 

- 9 

Joaquín Rico Martínez Industrial Cain 28-nov-36 2131 10 

Joaquín Rico Monge 
   

- 11 

Manuel Romero Mediano Oficial de Telégrafos Shakespeare 
 

- 12 

Romero (padre) 
   

- 13 

Mariano Zorraquín Esteban Regente Hotel Fornos Bilbilis 2-dic-36 2226 14 

 

TRIÁNGULO JOAQUIN COSTA (1935/1936) – HUESCA [19] 
NOMBRE PROFESION SIMBOLICO EJECUCIÓN MEMORIA POS 

Miguel Canela Montaner Admin. Obras Públicas Echegaray 
 

- 1 

Antonio Fernández Martínez Subdirect. Prisión Huesca Salillas 
 

- 2 

José María Ferrer Casademont 
   

- 3 

Nicolás Ferrer Samitier Médico Dicente 
 

- 4 

 José Jarne Peire Empleado Galán 18-oct-36 1706 5 

Pablo Montañes Escuer Inspector Prov. de Sanidad Pablo Iglesias 
 

- 6 

José Pantoja Flores Militar Ling 28-nov-36 2129 7 

José Pérez y Pérez Industrial Lafargue 
 

- 8 

Antonio del Pueyo Navarro Presidente Diputación Diderot 
 

- 9 

Eduardo Pueyo Navarro Médico Pasteur 
 

- 10 

Emilio Ramiro Gutiérrez Teniente Regimien Galicia 
  

- 11 

José Ruiz Galán Inspector de 1ª enseñanza Libertad 
 

- 12 

Francisco Soler Gil Empleado de Teléfonos Rousseau 
 

- 13 

Carlos Vega Vega 
 

Rousseau 
 

- 14 
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Del Triángulo Floreal de Calatayud y el Triángulo Joaquín Costa de Huesca no se ha 

encontrado información adicional a la ya conocida. 

En los siguientes listados aparecen los nombres de los masones que fueron ejecutados de las 

diferentes logias y que forman parte de los veintiocho nombres conocidos; el listado de siete 

masones también ejecutados es aportación de este trabajo y un listado de tres profanos donde 

es posible que alguno de ellos llegara a ser iniciado masón, aunque no hay prueba de ello, 

por el momento. 

 

LISTADO DE VEINTIOCHO MASONES FUSILADOS [1] 
NOMBRE SIMBÓLICO EJECUCIÓN MEMORIA LOGIA ID 

Pedro Merino Luna Tolstoy 29-jul-36 88 Constancia y Moncayo 1 

Eduardo Dagnino Chambó Casimiro Ibarra 3-ago-36 159 Constancia 2 

Ramiro Viana Cólera Radio 9-ago-36 642 Constancia 3 

Félix Gimeno Gimeno Acalla de Vicor 24-ago-36 783 Constancia y T. Floreal 4 

Tomás Cambronero Morate Rechis 1-sep-36 845 Constancia y Moncayo 5 

Víctor Galán Giménez A. Lamartine 23-sep-36 1135 Constancia 6 

Pablo Lasala Pellicer Aurora 26-sep-36 1166 Constancia y Moncayo 7 

Miguel José Alcrudo Solórzano Cajal 30-sep-36 1246 Constancia y Moncayo 8 

Augusto Moisés Alcrudo Solórzano 
 

30-sep-36 1247 Moncayo 9 

Francisco Albiñana Corralé Fidias 3-oct-36 1309 Constancia y Moncayo 10 

Casimiro Sarria Górriz Diderot 11-oct-36 1464  11 

José Jarné Peire Galán 18-oct-36 1706 Triángulo Joaquín Costa 12 

Venancio Sarria Simón Costa 1-nov-36 1950 Constancia y Moncayo 13 

Manuel Marín Fraguas Chies 24-nov-36 2057 Constancia y Moncayo 14 

José Tena Tejero Platón 27-nov-36 2111 Constancia 15 

Angel Troc Pérez Romero 27-nov-36 2113 Constancia 16 

Ventura Orensanz Moliné Castelar 28-nov-36 2128 Constancia 17 

Joaquín Rico Martínez Cain 28-nov-36 2131 Constancia y T. Floreal 18 

José Pantoja Flores Ling 28-nov-36 2129 Constancia y T. Joaquín Costa 19 

Manuel Carles Navarro Faraday 30-nov-36 2143 Constancia y T. Floreal 20 

Alfredo Parra Polo Diderot 1-dic-36 2172 Constancia 21 

Manuel Marín Sancho Jorge de Siresa 2-dic-36 2169 Constancia 22 

Arturo Agud Piquer Lealtad 2-dic-36 2184 Constancia 23 

Antonio Aparicio Abad Fermín Galán 2-dic-36 2230 Constancia 24 

Mariano Zorraquín Esteban Bilbilis 2-dic-36 2226 Constancia y T. Floral 25 

 Andrés Cobo San Emeterio Flamarion 2-dic-36 2188 Moncayo 26 

Mariano Ríos Pérez Libertad 5-dic-36 2283 Constancia 27 

Juan Manuel Forcén Piedra 
 

5-dic-36 2277 Triángulo Floreal 28 

 
 

LISTADO DE SIETE MASONES FUSILADOS - AMPLIACIÓN 
NOMBRE SIMBÓLICO EJECUCIÓN MEMORIA LOGIA ID 

Martín Velilla Nadal 
 

5-ago-36 197 Constancia 29 

Emilio Vázquez Ariño Progreso 14-ago-36 393 Moncayo 30 

Fernando Mora Martínez Zola 24-nov-36 2060 Constancia 31 

José Martí Laguardie Morse? 24-nov-36 2058 Constancia 32 

Gil Vidosa Taberner Pi y Margall 28-nov-36 2136 Constancia 33 

José Ayala Lorda Tagore 3-dic-36 2232 Moncayo 34 

Francisco Aranda Millán Haekel 20-jul-37 - Constancia 35 

 

 

LISTADO DE TRES PROFANOS FUSILADOS 
NOMBRE SIMBÓLICO EJECUCIÓN MEMORIA LOGIA ID 

Vicente Penado Vidal 
 

1-sep-36 860 Constancia 
 César Sebastián 

 
27-nov-36 2110 Constancia 

 Salvador Goñi Marco Q.Sertorio 19-oct-36 1608  
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Resumen 

Al listado de masones fusilados se deberían añadir los siete nombres siguientes: Fernando 

Mora [5]-[13], uno de los siete hermanos que levantaron columnas en la segunda etapa de la 

Logia Constancia. José Martí Laguardie [5]-[8], último masón iniciado en la Logia 

Constancia el 6 de julio de 1936. Gil Vidosa [5]-[8], iniciado en la Logia Constancia el 11 de 

mayo de 1933. Martín Velilla [5],[6], masón que tenía aprobada la afiliación a la Logia 

Constancia. José Ayala [5],[8],[12],[14],[16], de la Logia Moncayo. Emilio Vázquez 

[5],[8],[14],[16], Venerable Maestro en 1935 de la Logia Moncayo. Francisco Aranda 

Millán, miembro de la Logia Constancia [8],[13],[14], que es fusilado el 20 de julio de 1937 

[20] junto con treinta y tres personas más en Valdemurillo, cerca de Pedrola.  

Los nombres de Vicente Penado [5],[6],[9],[11]-[15]  y César Sebastián [5],[6], aparecen en 

los archivos de la Logia Constancia como profanos que habían pedido ser iniciados; hay 

registro de su admisión pero no de ingreso. Pablo Campos, masón de Logia Constancia, que 

vivió hasta 1999, en una entrevista [13] cita el nombre de un hermano militar llamado 

“Penado”; quizás Vicente sí llegó a ser iniciado. 

También está Salvador Goñi, este nombre solo aparece en los archivos policiales [8] como 

masón perteneciente a la Logia Constancia. No aparece en el censo ni en la documentación 

masónica. 

Referencias 
[1] La masonería en Aragón. III p.187 y ss. José Antonio Ferrer Benimeli  

[2] La masonería en Aragón I-II-III José Antonio Ferrer Benimeli – Librería General Zaragoza 

[3] Cajas Masonería A-430 y A-431 http://db.tt/I9gt2luH 

[4] El pasado oculto: Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939) de Julián Casanova 

[5] http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerio/buscar_Memorial 

[6] La masonería en Aragón. III p.54 y ss. José Antonio Ferrer Benimeli  

[7] Caja A-430/1, censo Logia Constancia páginas 4-5-6 http://db.tt/rwF2DT7w 

[8] Caja A-430/1, página 29 – “Zaragoza Logia Constancia” http://db.tt/pcW05VbN 

[9] Caja A-430/1, página 20 http://db.tt/7xMof0pP 
[10] Caja A-430/1, página 26 http://db.tt/7xMof0pP 

[11] Caja A-430/1, página 23 “Masones cuyos datos se conocen con certeza” http://db.tt/j7UubCv9 

[12] Caja A-430/1, página 27 “Anterior a la lanzada” http://db.tt/DxrZjnop 

[13] Pablo Campos, último masón de la Logia Constancia, Víctor Juan http://db.tt/M7PFhKcT  

[14] Caja A-430/1, página 24 “Relación oficial de masones” http://db.tt/FMmn2W3f 

[15] Caja A-430/1, página 28 “Relación de masones en Zaragoza” http://db.tt/mF3JKCO2 

[16] La masonería en Aragón. II p.197 y ss. José Antonio Ferrer Benimeli 

[17] La masonería en Aragón. III p.73 y ss. José Antonio Ferrer Benimeli 

[18] La masonería en Aragón. III p.88 y ss. José Antonio Ferrer Benimeli 

[19] La masonería en Aragón. III p.106 y ss. José Antonio Ferrer Benimeli 

[20] Francisco Aranda Millán (1881-1937) y su contribución al estudio de las Ciencias Naturales en 

Aragón, Luis A. Inda Aramendía http://db.tt/9WPAmSZa 

 

 

http://db.tt/I9gt2luH
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerio/buscar_Memorial
http://db.tt/rwF2DT7w
http://db.tt/pcW05VbN
http://db.tt/7xMof0pP
http://db.tt/7xMof0pP
http://db.tt/j7UubCv9
http://db.tt/DxrZjnop
http://db.tt/M7PFhKcT
http://db.tt/FMmn2W3f
http://db.tt/mF3JKCO2
http://db.tt/9WPAmSZa
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ANEXO 2 
Fichas Biográficas de los treinta y ocho 
Hermanos pasados por las armas 
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Pedro Merino Luna 
1895 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Pedro Merino Luna, miembro de las logias Constancia n.16 y Moncayo n. 50, de 41 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el 15 de septiembre 1895. 

Hijo de Francisco e Isabel.  

Domicilio en calle Doctor Casas, 8. Zaragoza.  

Profesión: Comerciante y periodista.  

Casado con doña Pabla Latorre Mayandía, natural de Zaragoza.  

Ejecutado según el registro de defunciones el 29 de julio de 1936, según el memorial de 

Julián Casanova el 28 de julio de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 88. 

 

  

Pedro Merino Luna Pabla Latorre Mayandía 

 

Vida Pública: 

El profesor Luis G. Martínez del Campo de la Universidad de Zaragoza, publicó un texto 

titulado “República, la defensa de un régimen” [1] en el que puede leerse "En 9 de mayo de 

1931 veía la luz por vez primera el semanario República. Aunque en un primer momento su 

difusión se limitó casi exclusivamente a Zaragoza y a su provincia, esta publicación 

comenzaba su andadura con la intención de llegar a todos los rincones de Aragón, lo cual 

consiguió en parte. Por ello mismo, los responsables del proyecto no dudaron en calificar a 

este nuevo rotativo como el portavoz de las izquierdas aragonesas". En el mismo texto se 

dice que: “Si bien la nueva coyuntura política suponía un replanteamiento del mensaje, 

también determinaba la filiación ideológica de República. La heterogeneidad del gobierno 

provisional acarreaba un panorama político fragmentado que, salvo excepciones, mostraba 

una unidad en su rechazo a la monarquía y en la defensa del nuevo régimen. Por ello, los 

responsables de este semanario aragonés creyeron conveniente no adscribirse al pensamiento 

de un partido concreto y apostaron por posicionarse a favor de todos aquellos que, según su 

opinión, hacían gala de un republicanismo de izquierdas. Ello era así, no sólo por la situación 

nacional, sino también por las opciones políticas dispares que hubo dentro del equipo de 

redacción. De hecho, y como se puede observar en el siguiente cuadro, los periodistas de este 

proyecto se declararon afectos a diferentes agrupaciones:" 
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NOMBRE CARGO FILIACIÓN POLÍTICA 

Manuel Lázaro Grasa Redactor Jefe Partido Republicano Radical Socialista 

Francisco Almolda Puyoles Redactor Partido Republicano Radical Socialista 

Hilario Uriol Redactor Republicano independiente 

Fernando Mora Redactor Partido Republicano Radical 

“El Duende del Boterón” Redactor Republicano independiente 

Rafael Cardona Caricaturista Republicano independiente 

Pedro Merino Luna Director Partido Republicano Radical 

Pedro Merino Luna fue director del semanario, Maestro Masón y ferviente republicano. 

Referencias masónicas: 

Su nombre aparece de manera regular en casi todas las listas que fueron manejadas por 

quienes ejercieron la represión y tiene el triste honor de haber ssido el primer masón, del que 

tengamos constancia, fusilado en Zaragoza, nº 88 del Memorial del Cementerio de Zaragoza 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Pedro Merino Luna: [2] 

 

Nombre simbólico “Tolstoy”. Número de orden: 12. Iniciado el 4 de noviembre de 1915. 

Alta en la Logia: 4 de junio de 1932. Baja en la Logia el 7 de junio de 1933, a petición 

propia. 3º 

El nombre de Pedro Merino también aparece en las "Observaciones a la lista oficial de la 

Logia Constancia" [3]; Listado mecanografiado con la anotación 95-25 [4]; "Relación oficial 

de Masones" con la anotación 32-37 [5]; "Relación de Masones, anterior a la lanzada para 

confundir a la opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana" [6]; y otras listas sin 

identificar [7]. 
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Archivo General de la Guerra Civil Española – Salamanca. Documento 3 [3] 

 

Registro de defunciones:   

Pedro Merino Luna, miembro de las logias Constancia y Moncayo, de 41 años, natural de 

Zaragoza, hijo de Francisco e Isabel. Domiciliado en calle Doctor Casas, 8. Comisionista. 

Casado con doña Pabla Latorre Mayán, natural de Zaragoza, quien está registrado en el t. 

423, Nº 1. Dejó dos hijos: Pedro e Isabel, menores de edad. [8] 

Referencias: 

[1] 
República, la defensa de un régimen, Luis G. Martínez del Campo 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 3 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[7] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[8] La masonería en Aragón. III p.188. José Antonio Ferrer Benimeli 

  

http://www.src35.com/memorial/republicapresentacion.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/3.pdf
http://www.src35.com/memorial/20-26.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/elradical25.pdf
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Eduardo Dagnino Chambó 
1894 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Eduardo Dagnino Chambó, miembro de la logia Constancia n.16, de 42 años 

Natural de Alicante, nacido el 2 de julio 1894 

Hijo de Juan y Petra.  

Domicilio en calle Cervantes, 3, 4º, Zaragoza.  

Profesión: profesor de bachillerato.  

Casado con doña Cándida del Olivo, natural de Logroño (La Rioja), de 42 años.  

Ejecutado el 3 de agosto de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 159. 

 

 

Imagen de quién era presumiblemente Eduardo Dagnino Chambó “Crisóstomo Ibarra”, 

sacada durante la solemne tenida blanca celebrada en el templo de la R.L. Constancia N. 16 

el día 15 de abril de 1934 en el homenaje a la memoria del “malogrado H.·. El capitán 

Fermín Galán, simbólico Vigor”, donde ocasionalmente ocupó el cargo de 2º Vigilante (p.t.). 

Vida Pública: 

De todos los profesores fusilados en Zaragoza, Eduardo Dagnino Chambó, fue el único que 

impartía clases en el bachillerato. Casi la totalidad de los miembros del Magisterio perdieron 

sus vidas a manos de los pelotones de fusilamiento en los tres meses siguientes al triunfo de 

la sublevación militar, en concreto, 24 de los 33, lo que equivale al 73% [1] 

 

Referencias masónicas: 

Eduardo Dagnino Chambó recibió el alta oficial en la R.L.Constancia N. 16 el 5 de 

diciembre de 1932, fue iniciado el 19 de diciembre de 1932, pasó a compañero el 26 de 

enero de 1934 y fue exaltado a Maestro Masón el 27 de junio de 1934. [2] Para el año 1935 

el H.·. Crisóstomo Ibarra fue elegido Tesorero de la R.L. Constancia N. 16 por votación 

secreta. En 1936 repitió en este cargo. [3] 

 

Eduardo Dagnino Chambó, con nombre simbólico “Crisóstomo Ibarra” [4], era miembro de 

la R.L. Constancia N. 16 de Zaragoza (Grande Oriente Español, domiciliada en la calle 

Verónica 14 pral. local) entre los años 1932-1936. Provenía de una familia con gran relación 

con la masonería alicantina, pues sus padres, el médico Juan Dagnino Garrigós y Petra 

Chambó Vargas, así como sus abuelos maternos, Carlos Chambó y la escritora Mercedes 
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Vargas, simbólico “Juana de Arco”, fueron destacados miembros de la R.L. Constante Alona 

8 y 3 de la capital alicantina en las décadas 1880 y 1890. [5] 

“Juana de Arco” era admiradora de Rosario de Acuña por su labor contra la ignorancia y la 

superstición de la mujer [6] y una de las figuras femeninas más destacadas de las corrientes 

intelectuales librepensadoras de la época de la Restauración. Poetisa, ensayista, narradora y, 

sobre todo, defensora de la causa del progreso, la emancipación social y la dignificación de 

la mujer, colaboró en diversos periódicos como La Elegancia, El Correo de la Moda (donde 

publicó en 1873 un notable poema dedicado a Gertrudis Gómez de Avellaneda) y La Moda 

Elegante, además de haber publicado un librito de “Ensayos Poéticos”. Pero tras su ingreso 

en la masonería fue la revista “La Humanidad” el vehículo más habitual para la expresión de 

su pensamiento. La iniciación masónica de Mercedes Vargas se produjo precisamente en la 

logia (de adopción) Constante Alona de Alicante, ciudad donde residía con su marido Carlos 

Chambó, militar en activo y también masón (nombre simbólico “Julio César”, que había 

alcanzado el grado 14 en el año 1886. En 1890 aparece en un cuadro de la logia Humanidad 

de Albacete, tras haberse trasladado a dicha ciudad. En una plancha dirigida a los dignatarios 

del Serenísimo Gran Oriente Español, Lorenzo Navarro, Venerable Maestro de la logia 

Constante Alona N. 3, informa de la muerte de nuestra Q.·.Hª.·., que formaba parte de este 

Resp.·. Tall .·. En donde fue iniciada en nuestros aug.·. Misterios. Escritora distinguida, 

colaboradora de nuestro periódico La Humanidad, gran poetisa, infatigable propagandista y 

entusiasta por nuestra Ven.·. Ord.·., conocida en el mundo masónico por sus relevantes 

condiciones y servicios prestados, deja en este Resp.·. Tall.·. Un vacío muy difícil de llenar, 

y un sentimiento imperecedero de respeto y veneración a su memoria... [7] 

Una de las preocupaciones de los integrantes de la R.L. Constancia N. 16 era la enseñanza, a 

sus diversos niveles. Así, el 6 de febrero de 1933 e.v., el H.·. Crisóstomo Ibarra (profesor), 

presentó una proposición sobre “irregularidades en el trabajo docente del grupo escolar 

Joaquin Costa”. A raíz del debate celebrado en el Taller, se acordó entregar al H.·. Iglesias 

(Eduardo Castillo Blasco), “una plancha de presentación a nuestras autoridades masónicas en 

Madrid para que le apoyaran en su gestión oficial”. En una tenida del 18 de mayo de 1933 

e.v., volvió a suscitarse el tema de la enseñanza, pidiéndose la intervención del Taller para 

que éste influyera a fin de no facilitar “la entrada del elemento reaccionario en la enseñanza”. 

En esa misma tenida, El H.·. Olcroly (profesor Francisco del Olmo Barrios) pidió se pusiera 

en conocimiento del Ministro el H.·. Fernando de los Ríos el criterio del Taller respecto a la 

terna para elección del Decano de la Facultad de Derecho. Cuando el Ministro de Educación 

(entonces llamado de Instrucción Pública) y H.·. Marcelino Domingo, hizo votar su plan 

nacional de cultura para resolver, entre otras cosas, el problema planteado con la sustitución 

de religiosos por civiles en la enseñanza, la R.L. Constancia N. 16 dirigió la petición del H.·. 

Olcroly por escrito al Ministro Domingo. 

Durante uno de los actos masónicos más importantes del año 1934, la solemne tenida blanca 

celebrada en el templo de la R.L. Constancia N. 16 el día 15 de abril de 1934 en el homenaje 

a la memoria del “malogrado H.·. El capitán Fermín Galán, simbólico Vigor” (de la que se 

conserva una de las pocas fotografías de la masonería zaragozana), a la que asistieron las 

hermanas de la R.L. femenina “Reivindicación” de los VV.·. de Madrid, el H.·. Crisóstomo 

Ibarra ocupó el cargo de 2º Vigilante. [8][10][11][12] 

El H.·. Crisóstomo Ibarra se ocupó del proceso del ingreso del profano Inocencio Aguirán 

González, quién solicitó su ingreso en la R.L. Constancia N. 16 el 4 de mayo de 1936, según 

las medidas de precaución adoptadas, manifestó que tenía ya la fotografía del profano 

Aguirán. [9] 
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[10] Foto de la solemne tenida blanca celebrada en el templo de la R.L. Constancia N. 16 el 

día 15 de abril de 1934 en el homenaje a la memoria del “malogrado H.·. El capitán Fermín 

Galán, simbólico Vigor”. 

Registro de defunciones:   

Eduardo Dagnino Chambó, miembro de la logia Constancia n.16, de 42 años, natural de 

Alicante, hijo de Juan y Petra. Domiciliado en calle Cervantes, 3, 4º, Zaragoza.  Profesión: 

profesor. Casado con doña Cándida del Olivo, natural de Logroño (La Rioja), de 42 años. 

Registrado en el t. 423, núm. 1410. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo por disparo 

de arma de fuego”. Actuó el Juzgado n.1. Dejó cuatro hijos: Clotilde, Eduardo, Carlos y 

Juan, menores de edad. [13]  
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Referencias: 

 

[1] Libro “El asalto a la República – los orígenes del franquismo en Zaragoza 1936-39” pág.72. Julia 

Cifuentes Chueca, Pilar Maluenda Pons. 

[2] La masonería en Aragón. II p.214 y 215. José Antonio Ferrer Benimeli 

[3] La masonería en Aragón. III p.44. José Antonio Ferrer Benimeli 

[4] El nombre de “Crisóstomo Ibarra” procedía de la novela filipina “Noli Me Tangere”, escrita por 

Filipino Polymath y héroe nacional José Rizal, publicado en 1887, en la que Crisóstomo Ibarra 

era el principal protagonista. 

[5] La Masonería en la Guerra Civil Española – Vicente Sampedro Ramo (CEHME) 

[6] Rosario Acuña y Villanueva – Una heterodoxa en la España del Concordato. p.347. Macrino 

Fernández Riera 

[7] La Masonería Española y la Crisis Colonial del 98 p.126 y 127. VIII Symposium Internacional 

de Historia de la Masonería Española, Barcelona 1997. Coordinador José Antonio Ferrer 

Benimeli 

[8] La masonería en Aragón. III p.18 y 28. José Antonio Ferrer Benimeli 

[9] La masonería en Aragón. III p.41 y 42. José Antonio Ferrer Benimeli 

[10]  Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[11]  Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[12]  Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[13] La masonería en Aragón. III p.188. José Antonio Ferrer Benimeli 
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Martín Velilla Nadal 
¿? - 1936  

 

Datos biográficos: 

Martín Velilla Nadal, miembro de la logia Constancia n.16. 

Domicilio en Belchite.  

Ejecutado el 5 de agosto de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 197. 

 

Vida Pública: 

Martín Velilla Nadal fue concejal del ayuntamiento de Belchite y miembro de la Junta 

Provincial de Zaragoza para la Reforma Agraria antes de su fusilamiento. [1] Era un hombre 

políticamente muy activo. En la lista “Dirigentes y Cuadros Socialistas y de la UGT en 

Aragón (1931-1939)” refleja: 

"Velilla Nadal, Martín. UGT. Concejal. Belchite. Desaparecido (CG, caja 1429-1). Concejal 

socialista. Militante de la UGT y de IR, formó parte activa en la campaña frente populista 

de 1936. Fusilado el 5 de agosto de 1936." [2] 

Se sabe que volvió de Cuba a los pocos años de instaurada la República, parece que 

perseguido por la justicia de aquel país. Al llegar se hizo miembro del Sindicato Agrícola. 

[3]  

Referencias masónicas: 

Cabe la hipótesis de que Martín Velilla Nadal fuera iniciado en Cuba y que allí obtuvo el 

18º. Solicitó el 2 de julio de 1935 su afiliación a la Logia Constancia N. 16. El Venerable 

cubrió el templo y por unanimidad fue tomada en consideración, dándose entrada al H.·. 

Velilla. El Venerable le dio cuenta del acuerdo recaído, y el Hº Velilla dio las gracias “en 

frases del sabor más masónico y fraternal”. [4] 

Pág. 223. La Masonería en Aragón III 

Registro de defunciones:   

5 de agosto de 1936 

No disponemos de su ficha de este registro. 

 

Referencias: 

[1] Historia de la UGT Vol.4 – Un Sindicalismo de Guerra 1936-1939. p.175. 

[2] Dirigentes y Cuadros Socialistas y de la UGT en Aragón (1931-1939). Herminio Lafoz Rabaza. 

Fundación Bernardo Aladrén. Colección Casa del Pueblo, 1. 

[3] Republicanos y república: socialistas y republicanos en Zaragoza y provincia, 1931-1936, p.86. 

Enrique Bernad Royo 

[4] La masonería en Aragón. III p.43. José Antonio Ferrer Benimeli 
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Ramiro Viana Cólera 
1896 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Ramiro Viana Cólera, miembro de la logia Constancia n.16, de 39 años. 

Natural de Alcañiz, Teruel, nacido el 16 de diciembre 1896. 

Hijo de José y Esperanza.  

Domicilio en calle Ricla, 6, entlo. Izda. Zaragoza.  

Profesión: Oficial de Telégrafos.  

Viudo de con doña Justina Iranzo Gracia.  

Ejecutado según el registro de defunciones el 9 de agosto de 1936, según el memorial de 

Julián Casanova el 20 de agosto de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 642. 

Referencias masónicas: 

La Masonería Filosófica enseña que un hombre no debe ser considerado culpable solo 

porque los hechos lo señalan como tal; el caso del Hermano Ramiro Viana Cólera (16-12-

1896 / 9-8-1936) es un ejemplo de ello. 

En la documentación que custodia en Salamanca el Archivo General de la Guerra Civil 

Española, integrado en la actualidad en el Centro Documental de la Memoria Histórica, 

custodia un documento en el que puede leerse: 

“La adjunta relación fue sacada de una lista de 44 nombres, de los cuales se habían 

retirado los que ciertamente se sabía que eran masones por los datos obtenidos por 

conductos oficiales. Cuando iba a ser fusilado Ramiro Viana, Secretario de la Logia 

Constancia y masón muy activo, le fue presentada esta lista, exigiéndole que dijera cuales 

de ellos consideraba como masones por conocerlos él como tales, y como consecuencia de 

su declaración, que hizo muy forzado y resistiéndose mucho, se pusieron las notas 

marginales y se escribió al pie lo que aparece en rojo, que firmó y rubricó. El documento 

original se conserva en las oficinas del servicio de información de Falange.-“ [1] 

Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 1 [1] 

Habrá quien piense que el Hermano Ramiro Viana, Maestro Masón y telegrafista, miembro 

activo de la R.L. Constancia n. 16 con el nombre simbólico de “Radio”, flaqueó ante la 

adversidad y que colaboró con la represión delatando a otros Hermanos; muy al contrario, la 

actuación del Hermano Ramiro que facilitó falsas informaciones, obligó a los servicios de 

información a realizar innumerables comprobaciones que permitieron a otros masones 
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escapar de sus perseguidores. De los 24 nombres que figuran en esa lista solo uno- Casimiro 

Sarriá Górriz (Diderot) fue pasado por las armas. [2] 

Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 2.2 [2] 

Ramiro Viana Cólera fue fusilado en las tapias del cementerio de Torrero el 9 de agosto de 

1936 y la Orden considera un privilegio contarlo entre sus Hermanos; fue uno de aquellos 

que perdieron su vida por defender “La libertad, la igualdad y la fraternidad” 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.“ abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Ramiro Viana Cólera: 

 

Nombre simbólico “Radio”. Número de orden: 24. Iniciado el día 26 de septiembre de 1932/ 

2º grado 25 de marzo de 1933/ 3º grado 28 de noviembre de 1933. Alta en la Logia: 3 de 

octubre de 1932. 
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El nombre de Ramiro Viana, aparece en más documentos del Archivo General de la Guerra 

Civil, Listado mecanografiado con la anotación 95-25 [3]; y en otras listas sin identificar. 

[4][5]. 

Registro de defunciones:   

Ramiro Viana Cólera, miembro de la logia Constancia n.16, de 39 años, natural de Alcañiz, 

Teruel, hijo de José y Esperanza. Domiciliado en calle Ricla, 6, entlo. izda., Zaragoza. 

Empleado (oficial de telégrafos). Viudo de doña Justina Iranzo Gracia. Registrado en el t. 

425, núm. 1.918. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo y hemorragia interna”. Actuó 

el Juzgado n.3. Dejó dos hijos: Esperanza y Ramiro. [6] 

Referencias: 

[1] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 1 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 2.2 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 25 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[6] La masonería en Aragón. III p. 188. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/1.pdf
http://www.src35.com/memorial/2.2.pdf
http://www.src35.com/memorial/20-26.pdf
http://www.src35.com/memorial/25.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Emilio Vázquez Ariño 
1882 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Emilio Vázquez Ariño, miembro de la Logia “Moncayo n. 50”, de 54 años. 

Profesión: Empleado de Arbitrios 

Ejecutado el 14 de agosto de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 393 

Vida Pública: 

En la documentación consultada para la realización de este trabajo no se ha podido encontrar 

entradas que acrediten la vinculación de Emilio Vázquez a partidos, asociaciones o entidades 

de carácter político que sugieran su militancia activa en formaciones de izquierda. En las 

listas elaboradas por quienes llevaron a cabo la represión de la Masonería en Zaragoza, como 

la “Relación oficial de masones” (32- 37 manuscrito a lápiz) su nombre aparece Emilio 

Vázquez Ariño “Progreso”, Empleado de Arbitrios [1], y en la “Relación de Masones de 

Distintas Logias” aparece “Emilio Vázquez Ariño” sin que quede registrado la profesión o la 

dirección como ocurre con el resto de Hermanos [2] 

Referencias masónicas: 

Emilio Vázquez con nombre simbólico “Progreso” perteneció a la Logia Moncayo n.50 de 

Huesca entre los años 1933-1936 y fue Venerable Maestro de la misma en el año 1935[3]. 

No se conoce más información masónica del mismo salvo por la documentación que 

utilizaba la policía como represión hacia los Masones de Zaragoza. 

[3] Pág. 222. La Masonería en Aragón III 

Emilio Vázquez Ariño fue pasado por las armas el 14 agosto de 1936. No disponemos de los 

datos del registro de defunciones. 

Registro de defunciones:   

14 de agosto de 1936 

No disponemos de su ficha de este registro. 

Referencias: 

[1] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[2] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[3] La masonería en Aragón. III p. 222. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Félix Gimeno Gimeno 
1883 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Félix Gimeno Gimeno, miembro de la Logia Constancia n. 16, de 53 años. 

Natural de Calatayud (Zaragoza), nacido el día 5 de mayo de 1883. 

Hijo de: no disponemos de datos.  

Domicilio en El Frasno (Zaragoza).  

Profesión: Químico.  

Casado: no disponemos de datos referidos a su esposa. 

Ejecutado según el registro de defunciones el 24 de agosto de 1936, según el memorial de 

Julián Casanova el 29 de agosto de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 783?. - Ver nota en el apartado “Registro de 

defunciones” 

 

Vida Pública: 

En el transcurso de la investigación que hemos realizado no hemos podido encontrar datos 

relevantes de Félix Gimeno Gimeno. Estaba plenamente identificado como masón en la 

mayoría de las listas realizadas para perseguir y represaliar a los integrantes de la masonería 

en la provincia de Zaragoza. No hemos encontrado información sobre su posible actividad 

política o su vinculación a partidos o formaciones de izquierda. 
 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.“ abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Félix Gimeno Gimeno: 

 

Nombre simbólico “Acalla de Vicor”. Número de orden: 23. Nacido el 5 de mayo de 1883. 

Casado. Químico. Domicilio en El Frasno. Grado 1º. Iniciado el día 8 de septiembre de 1932. 

Alta en la Logia: 8 de septiembre de 1932. [1] 

Félix Gimeno, también aparece en la "Relación de Masones, anterior a la lanzada para 

confundir a la opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana" [2] con el apodo de "El 

melenas"; En el listado 92-25 de diferentes logias, en la sección de Logia Constancia aparece 

Gimeno Gimeno, Feliz.[3] 
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Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 [3] 

Registro de defunciones:   

Félix Gimeno, de unos 35 años, sin más datos. Registrado en el t. 425, Nº 2102, habiendo 

actuado el Juzgado Nº 2. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo”. Dada la escasez de 

datos, y a juzgar por la edad atribuida- “unos 35 años”- no puede ser Félix Gimeno Gimeno, 

miembro de la Logia Constancia N. 16, ya que según el libro de Registros de dicha Logia 

había nacido el 5 de mayo de 1883, lo que hace que tuviera 53 años en 1936. Más bien 

parece pueda referirse al que hemos visto en varias de las listas elaboradas por la policía, en 

que aparece un tal Félix Gimeno “alias el Melenas” sin más datos.[4]. 

 

Referencias: 

 

[1] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[4] La masonería en Aragón. III p. 188. José Antonio Ferrer Benimeli 
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http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf


  
RL Santiago Ramón y Cajal n.35 

Gran Logia de España 

Homenaje a los Masones ejecutados en Zaragoza – 1936 – 1937 
 

 

31 
 

Tomás Cabronero Morate 
1887 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Tomás Cabronero Morate, miembro de las Logias Constancia y Moncayo, de 55 años. 

Natural de Aniñón (Zaragoza), nacido el 20 de agosto de 1887. 

Hijo de Tomás y Antonia.  

Domicilio en la calle Forment, 16. Zaragoza. 

Profesión: Industrial.  

Casado con doña Filomena Arjol Barón, natural de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), de 52 

años. 

Ejecutado el 1 de septiembre de 1936 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 845. 

 

Vida Pública: 

Solamente sabemos que se presentó como candidato en las listas por el Frente Popular de 

Izquierdas, junto con otros candidatos, algunos de ellos Hermanos, como: Manuel Albar 

Catalán, Jose Mª Lamana Ullate, Venancio Sarriá Simón y Antonio Guallar Poza. Las 

elecciones se celebraron el 26 de abril de 1936. 

 

 
Periódico Vanguardia 25 de Abril de 1936 p.2 [1] 

Hay constancia de la actividad política de Tomás Cabronero como candidato por Izquierda 

Republicana. En el periódico La Vanguardia del 28 de marzo de 1936 [2] quedan reflejadas 

las conclusiones que el Frente Popular de Izquierdas eleva a los Poderes públicos. 
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Periódico Vanguardia 28 de Marzo de 1936 p.2 [2] 
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Tomás Cabronero Morate fue ejecutado el día 1 de septiembre de 1936, posteriormente, dos 

días después que su padre, fue fusilada su hija Pilar Cabronero Arjol, militante de la 

Juventud de Izquierda republicana, con solo 21 años de edad. Su número en el Memorial del 

cementerio de Zaragoza es el 885. 

 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.“ abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Tomás Cabronero Morate: 

 

Nombre simbólico “Rechis”. Número de orden: 3. Casado. Industrial. Domicilio en calle 

Forment, 14. Iniciado el día 2 de enero de 1914/ 2º grado 7 de agosto de 1914/ 3º grado 17 

de abril de 1915. Alta en la Logia: 1 agosto de 1931, miembro fundador. Baja en la Logia el 

día 10 de enero de 1934 , a petición propia[3] 

El nombre de Tomás Cabronero aparece en repetidas ocasiones en los distintos listados del 

Centro Documental de la Memoria Histórica, tanto con el apellido "Cabronero" como 

"Cambronero". Por ejemplo en el listado mecanografiado con la anotación 95-25 [4]; en el 

listado con título "Masones cuyos datos se poseen con absoluta certeza" [5]; "Relación 

oficial de Masones" con la anotación 32-37 [6]; "Relación de Masones, anterior a la lanzada 

para confundir a la opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana" [7] y otras listas sin 

identificar.[8]. 

Registro de defunciones:   

Tomás Cabronero Morate, miembro de las logias Constancia y Moncayo, de 55 años, natural 

de Aniñón (Zaragoza, hijo de Tomás y Antonia. Domiciliado en calle Forment, 16, 

Zaragoza. Empleado. Casado con doña Filomena Arjol Barón, natural de Castejón de 

Valdejasa (Zaragoza), de 52 años. Registrado en el t. 426, núm. 2.184. Causa del 

fallecimiento: “Fractura de cráneo y hemorragia interna”. Actuó el Juzgado nº 2. Dejó dos 

hijos: Antonio y Pilar, ambos mayores de edad. [9] 

 

Referencias: 

[1] 
Periódico Vanguardia 25 de Abril de 1936 

[2] 
Periódico Vanguardia 28 de Marzo de 1936 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 23.1 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[7] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[8] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[9] La masonería en Aragón. III p. 188. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/vanguardia19.pdf
http://www.src35.com/memorial/vanguardia15.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/23.1.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Vicente Penado Vidal 
1878 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Vicente Penado Vidal, candidato aprobado para su iniciación en la Logia Constancia n.16 de 

58 años. 

Natural de Ermita (Filipinas), nacido el 22 de agosto de 1878 

Hijo de: no disponemos de los datos. 

Domicilio: no disponemos de los datos. 

Profesión: teniente coronel de artillería. 

Casado con: no disponemos de los datos. 

Ejecutado el 1 de septiembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 860. 

 

Vida Pública y Referencias Masónicas: 

Vicente Penado Vidal era teniente coronel de artillería, segundo jefe del regimiento de 

artillería ligera número 9 de Aragón. En el alzamiento militar el ejército tan apenas encontró 

dificultades para dominar Zaragoza y controlar prácticamente todo el territorio aragonés. 

Hubo varias detenciones de militares proclives al gobierno republicano, entre ellas la de 

Vicente Penado, que para facilitar su detención fue acusado de ser masón.[1] 

Vicente solicitó el ingreso en la masonería el 15 de junio de 1936, quedó pendiente de 

resolución debido a que la logia Constancia cesa su actividad como consecuencia del 

alzamiento [2]. No existen evidencias que Vicente finalmente llegara a iniciarse y por las 

fechas en las que solicita el ingreso hace que sea muy poco probable. No obstante Vicente 

figuró como masón después de una declaración bajo presión hecha por Emilio Viamonte 

Cortés, también militar y masón quien sí pudo salvar su vida. [3] 

En una lista mecanografiada con la anotación 95-25 de los legajos que se custodian en el 

Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca aparece la siguiente entrada: 

“Vicente Penal (?) Vidal” sin que aparezcan los datos de nombre simbólico, profesión o 

Fecha de nacimiento [4]. 

En la Lista anotada como 32-37, del legajo 48-expediente 47 (nota confidencial y urgente) se 

investiga a 16 militares sospechosos de ser masones; en ella no están presentes los datos de 

Vicente [5]. 

En la Lista “Masones cuyos datos se poséen con absoluta certeza” su nombre aparece en el 

epígrafe “Logia desconocida”.[6] La “Relación oficial de masones” (32 - 37 manuscrito a 

lápiz) aparece incluído en ella [7] así como en la “Relación de masones anterior a la lanzada 

para confundir a la opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana” [8], sin embargo en 

las hojas que enumeran los masones de Zaragoza y la logia a la que pertenecían no aparece 

reflejado. Y en la “Relación de los militares que pertenecían a la logia masónica Constancia 

de Zaragoza puede leerse: “D. Vicente Penado Vidal solicitó el ingreso recientemente pero 

todavía no había sido admitido” [5], escrito a mano delante de solicitó, aparece un no, a 

diferencia de los otros oficiales que llevan un si manuscrito. Su nombre no está recogido en 

otras listas como la” Los masones de Zaragoza”, “Logia Constancia, Lista de sus miembros” 

o “Relación de los que están en la lista” 
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Apartaron del ejército a Vicente Penado por ser partidario del gobierno republicano pero 

acusándolo de ser masón y usando como prueba su petición de afiliación y la confesión de 

Emilio Viamonte. De esta forma evitaron el consejo de guerra a los que eran sometidos otros 

militares. Terminaron fusilándolo el 1 de septiembre de 1936, junto al Hermano Tomás 

Cabronero Morate. 

 

Referencias: 

 

[1] Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938 p.80 y ss Julián Casanova 

[2] La masonería en Aragón. III p. 43. José Antonio Ferrer Benimeli 

[3] Militares masones de España, p.332 y ss. Manuel de Paz Sánchez 

[4] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[5] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 30 

[6] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 23.1 

[7] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[8] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 
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Víctor Galán Giménez 
1897 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Victor Galán Giménez, miembro de la Logia Constancia n.16, de 38 años. 

Natural de Aldeanueva de Ebro (Logroño), nacido el día 18 de agosto de 1897. 

Hijo de Rafael y Emilia.  

Domicilio en calle Clavé nº 11, 1º derecha. Zaragoza.  

Profesión: Militar.  

Soltero.  

Ejecutado el 23 de septiembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 1.135 

 

Vida Pública: 

En julio de 1936 el Regimiento de Infantería Gerona n. 18 estaba encuadrado en la 5 

División Orgánica, Brigada de Infantería n. 9, y acuartelada en Zaragoza. Como todos los 

regimientos de Infantería contaba con dos batallones en armas y un tercero en cuadro. Al 

mando estaba el Coronel Jefe: Antonio Perales Labayen asistido por el Tte. Coronel segundo 

jefe y jefe de instrucción: Ricardo Motta Labayen . Completaban el cuadro de mando el 

comandante jefe del 1º batallón: José Palacios Palacios y el comandante jefe del 2º batallón: 

Mario Ubiña Uruñuela. Victor Galán Giménez servía en el regimiento con el empleo de 

alférez. 

Estaba plenamente identificado como masón en la mayoría de las listas realizadas para 

perseguir y represaliar a los integrantes de la masonería en la provincia de Zaragoza [1][2]. 

No hemos encontrado información sobre su posible actividad política o su vinculación a 

partidos o formaciones de izquierda. 

 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.“ abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Víctor Galán Giménez: 

 

Nombre simbólico “A. Lamartine”. Número de orden: 55. Nacido el 19 de agosto de 1897. 

Soltero. Militar. Domicilio en calle Clavé, nº 11, 1º derecha (tachada la dirección). Grado 1º. 

Iniciado el día 16 de mayo de 1934. Alta en la Logia: 16 de mayo de 1934. [3] 

Victor Galán Giménez fue pasado por las armas en el cuartel de su regimiento a las 7 de la 

mañana del día 23 de septiembre de 1936. 
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Registro de defunciones:   

Victor Galán Giménez, miembro de la logia Constancia n.16, de 38 años, natural de 

Aldeanueva de Ebro (Logroño), hijo de Rafael y Emilia. Domiciliado en el cuartel del 

Regimiento de Infantería de Gerona Nº 18. Militar de profesión. Soltero. Fallecido a las 7 de 

la mañana “por heridas de arma de fuego” en el cuartel del Regimiento de Infantería de 

Gerona Nº 18, según consta registrado en el t. 427, Nº 2.525. Actuó el Comandante del 

Juzgado Permanente de esta División. [4] 

 

 

Referencias: 

 

[1] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[2] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[3] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[4] La masonería en Aragón. III p. 189. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf


Francisco Espinar Lafuente n.312 
Supremo Consejo del grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España 

Homenaje a los Masones ejecutados en Zaragoza – 1936 - 1937 

 

 

38 
 

Pablo Lasala Pellicer 
1872 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Pablo Lasala Pellicer, miembro de las logias Constancia N.16 y Moncayo N. 50 de 64 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el día 14 de julio de 1872. 

Hijo de Pablo y Leandra.  

Domicilio: C/ Almagro n.11 1º Zaragoza.  (Existe discrepancia entre la dirección registrada 

en los archivos de la Logia y el registro de defunciones) 

Profesión: Militar de carrera.  

Casado con doña Pilar Carreras Mariñana.  

Ejecutado según el registro de defunciones el 26 de septiembre de 1936, según el memorial 

de Julián Casanova el 25 de septiembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 1.166 

 

Vida Pública: 

La información referida a la vida pública de Pablo Lasala Pellicer es inusualmente escasa; no 

hemos encontrado documentación que permita establecer que fuese ejecutado por su 

actividad política. 

De la vida de sus descendientes el más conocido es Ángel Lasala Carreras, médico 

estomatólogo de prestigio internacional por sus trabajos en el campo de la Endodoncia. 

Estudió Bachillerato en el Instituto de segunda enseñanza de Zaragoza entre 1924 y 1930, así 

como Medicina en la Universidad de Zaragoza entre 1930 y 1936. Cursó la carrera de 

Odontología en la Universidad de Madrid entre 1933 y 1935, simultaneando los estudios con 

los de Medicina. Ejerció la Odontología en Zaragoza hasta que en 1945 es condenado por 

motivos políticos a 30 años de cárcel, pena que elude al huir a Francia, donde después de 

trabajar en una fábrica de conservas en Perpiñán, emigra a Venezuela para ejercer en su 

campo convirtiéndose en una notoriedad internacional, llegando incluso a dar clase en la 

Universidad de Michigan y de Ann Arbor (EEUU). 

Su hija, también Doctora, Aurora Lasala de Fernández, fue miembro de la junta directiva de 

la Sociedad Venezolana de Endodoncia entre los años 2001 y 2005, y autora de “Un hombre 

de dos mundos”, libro biográfico sobre su padre, Ángel Lasala 

 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.“ abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Pablo Lasala Pellicer: 

 

Nombre simbólico:”Aurora”. Número de orden: 13. Nacido el 14 de julio de 1872. Casado. 

Militar. Domicilio: Almagro, 11, 1º. Grado 2º. 1915. Alta en Logia: 4 de junio de 1932. Baja 

en Logia: 19 de septiembre de 1932, traslado de residencia. Afiliado. [1] 
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También aparece en otros listados del Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca): Listado mecanografiado con la anotación 95-25 [2]; en el listado con título 

"Masones cuyos datos se poseen con absoluta certeza" [3]; "Relación de Masones, anterior a 

la lanzada para confundir a la opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana" [4]; y otras 

listas sin identificar su título [5]. 

Pablo Lasala Pellicer fue pasado por las armas la madrugada del 26 de septiembre de 1936 

Registro de defunciones:   

Pablo Lasala Pellicer, miembro de la logia Constancia n.16, de 64 años, natural de Zaragoza, 

hijo de Pablo y Leandra. Domiciliado en Paseo Pamplona, 25. Casado con doña Pilar 

Carreras Mariñana, natural de Zaragoza. Registrado en el t. 427, núm. 2.564. Causa del 

fallecimiento: “Fractura de cráneo”. Actuó el Juzgado n.2. Dejó cuatro hijos: Gloria, 

Felicidad, Pablo y Ángel. [6] 

 

Referencias: 

 

[1] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[2] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[3] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 23.1 

[4] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[5] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[6] La masonería en Aragón. III p. 189. José Antonio Ferrer Benimeli 
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Miguel José Alcrudo Solorzano 
1884 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Miguel José Alcrudo Solorzano, miembro de las logias Constancia n.16 y Moncayo, 53 años. 

Natural de La Puebla de Alfindén, Zaragoza, nacido el 30 de septiembre de 1884. 

Hijo de José y Eugenia.  

Domicilio en calle Vargas, 12, Pral. Zaragoza.  

Profesión: Licenciado en medicina y cirugía.  

Casado con Doña Ángela Quintana Bellosta. 

Ejecutado el 30 de septiembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 1.246. 

 

 
Miguel José, 2º por la izquierda y su hermano Augusto Moisés, 1º por la derecha 

 

Vida Pública: 

Médico, masón y anarcosindicalista. El mayor de dos hermanos, Miguel José y Augusto 

Moisés, conocidos médicos cenetistas aragoneses, estudió Medicina en la Universidad de 

Zaragoza, finalizando la carrera con buenas calificaciones en 1907. 

Ejerció la ginecología, la tocología y la pediatría. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio 

de Médicos de la provincia de Zaragoza, fue fundador, administrador y redactor-jefe de la 

revista Hojas Médicas, en la que publicó artículos profesionales, así como en Clínica y 

Laboratorio. También colaboró en la prensa local, como La Idea y su continuador Ideal de 

Aragón. Fue médico consultor del Dispensario Antituberculoso y trabajó en la Gota de 

Leche de la capital aragonesa. En política, fue partidario del Lerroux revolucionario, por lo 

que sufrió persecuciones en la segunda década del siglo; militó en el Partido Republicano 

Autónomo de Aragón (PRAA), siendo vicepresidente del Directorio local de la Federación 

Republicana (1918). Fue un destacado masón, miembro de la logias zaragozanas Constancia 

n° 348 (1914) y Moncayo n° 50 (1932). Utilizó el seudónimo literario de "Dr. Rick" y el 

nombre simbólico de "Cajal". 
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Colaboró junto con su hermano Augusto Moisés con el igualatorio médico para trabajadores 

cenetistas. Los dos participaron en la tertulia zaragozana conocida como Peña Salduba, en el 

céntrico café del mismo nombre, con intelectuales y sindicalistas ácratas. En 1930 ambos 

hermanos se adhirieron a la CNT aragonesa, participando en la creación de la primera 

Federación Nacional de Industria de Sanidad (1931) y en el Comité Nacional Revolucionario 

que organizó el levantamiento anarquista del Ebro, en diciembre de 1933, por lo que sufrió, 

junto a su hermano, durísimas condiciones carcelarias, que estuvieron a punto de costarles la 

vida. En septiembre de 1936, tras el triunfo de la rebelión militar en Zaragoza, los dos 

hermanos Alcrudo fueron detenidos en sus respectivos domicilios y, a los pocos días, 

fusilados en el paraje de Valdespartera, pese a los esfuerzos de su hijo y sobrino, 

respectivamente, José Alcrudo. [1] 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Miguel José Alcrudo Solorzano: 

 

Nombre simbólico “Cajal”. Número de orden: 20. 3º grado 22 de octubre de 1915. Alta en la 

Logia: 17 de julio de 1.932. Baja en la Logia: 2 de enero de 1933 por acuerdo en Cámara de 

Maestros. [2] 

También aparece en otros listados del Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca): Listado mecanografiado con la anotación 95-25 [3]; en el listado con título 

"Masones cuyos datos se poseen con absoluta certeza" [4]; "Relación de Masones, anterior a 

la lanzada para confundir a la opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana" [5]; y otras 

listas sin identificar su título [6]. 

Registro de defunciones:   

Miguel José Alcrudo Solórzano, miembro de la logia Constancia, y posteriormente de la 

Moncayo, de 52 años. Domiciliado en López Allué 3, Pral. Médico Casado con Doña Angela 

Quintana Bellosta, natural de Zaragoza, de 53 años. Registrado en el t. 427. Núm 2.642. 

Causa del Fallecimiento: “Fractura de cráneo por herida de arma de fuego”. Actuó el 

Juzgado núm.3. Dejó cinco hijos: Mª Pilar, Miguel Angel, Angeles, José y Esperanza, los 

dos últimos menores de edad. [7] 

 

Referencias: 

 

[1] Hacia el Partido Republicano de Aragón (PRA) I.- 1918: Las alianzas coyunturales. J. VTE. 

MARTÍ Boscá y A. REY GONZÁLEZ 

[2] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[3] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[4] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 23.1 

[5] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[6] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[7] La masonería en Aragón. III p. 189. José Antonio Ferrer Benimeli 
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Augusto Moisés Alcrudo Solorzano 
1892 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Augusto Moisés Alcrudo Solorzano, miembro de la logia Moncayo n.50, 46 años. 

Natural de La Puebla de Alfindén, Zaragoza, el 7 de enero 1892. 

Hijo de José y Eugenia.  

Domicilio en calle los Estébanez 29, 1º. Zaragoza.  

Profesión: Licenciado en medicina y cirugía.  

Soltero. Dejó una hija, Aurora, de su compañera Agustina de Andrés 

Ejecutado el 30 de septiembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 1.247. 

 

 
Augusto Moisés Alcrudo 

 

Vida Pública 

Médico y anarcosindicalista. Hijo de un médico rural de ideas avanzadas, estudió Medicina 

en la Universidad de Zaragoza. Fue el impulsor de la revista universitaria modernista 

Paraninfo (1914-1916) y amigo de los pintores Barradas y José Zamora. Finalizó sus 

estudios en julio de 1916, comenzando su actividad profesional en Zaragoza como médico 

de enfermedades venéreas. 

Militó en el Partido Republicano Radical Socialista y, más tarde, en Izquierda 

Revolucionaria y Antiimperialista (IRYA). En 1930 se integró en la CNT aragonesa, donde 

pronto desarrolló un relevante papel. En junio de ese año se inició en la masonería de 

Zaragoza. Publicó con frecuencia, tanto en la prensa regional (Independencia) como en la 

libertaria (Estudios, CNT y Solidaridad Obrera). También fue miembro del equipo de 

redacción del semanario ácrata Cultura y Acción. Organizó, junto con su hermano mayor, 

Miguel José, también médico y libertario, un igualatorio basado en el pago de una cantidad 

acordada con los pacientes, trabajadores cenetistas en buena parte, que era gratuito en caso 

de huelga o desempleo. Participó en mítines e impartió conferencias en ateneos y sindicatos 

obreros. En junio de 1931, asistió como delegado del Sindicato de Higiene y Sanidad, de 

Zaragoza, al Congreso Extraordinario de la CNT, celebrado en Madrid. Fue uno de los 

principales teóricos de la sanidad libertaria y vicepresidente de la efímera Federación 
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Nacional de Industria de Sanidad (1931). Miembro del Comité Nacional Revolucionario en 

el levantamiento anarcosindicalista del Ebro, en diciembre de 1933. 

El 29 de julio de 1936 nació su única hija, Aurora, pero en septiembre, tras el triunfo de la 

rebelión militar en Zaragoza, los dos hermanos Alcrudo fueron detenidos y, a los pocos días, 

fusilados en el paraje de Valdespartera. [1] 

Referencias masónicas: 

Augusto Moisés Alcrudo fue miembro activo de la Logia Moncayo n. 50, donde trabajó de 

manera regular. En la documentación que se custodia en el Archivo General de la Guerra 

Civil Española (Salamanca) existen numerosas listas que tratan de dilucidar quienes eran los 

masones que trabajaban en Zaragoza; su hermano Miguel José aparece en la mayoría de ellas 

junto a los masones que trabajaban en la logia Constancia n. 348 y luego en Constancia n.16. 

Augusto Moisés solo aparece en una lista mecanografiada que lleva anotado de manera 

manuscrita los números 92-25 y donde en el apartado “otras Logias” puede leerse: “Augusto 

E. Alcrudo, médico, Estébanez, 39” [2] (Existe discrepancia entre la dirección registrada en 

los archivos policiales y el registro de defunciones) 

 

Registro de defunciones:   

Augusto Moisés Alcrudo Solorzano, miembro de la logia Moncayo, de 46 años. Domiciliado 

en calle los Estébanez, 29, 1º. Zaragoza. Médico. Soltero. Registrado en el t. 427, núm. 

2.651. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo y hemorragia interna”. Actuó el Juzgado 

n.3. El mismo día fue fusilado su hermano [3]. 

 

 

Referencias: 

 

[1] Hacia el Partido Republicano de Aragón (PRA) I.- 1918: Las alianzas coyunturales. José Vicente 

Martí Boscà y A. Rey González 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[3] La masonería en Aragón. III p. 189. José Antonio Ferrer Benimeli 
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Francisco Albiñana Corralé 
1887 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Francisco Albiñana Corralé, 1er Vigilante de la logia Constancia n.16, de 52 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el 29 de agosto 1887. 

Hijo de Francisco de Paula y Anselma.  

Domicilio en calle Mefisto, 9, 3º. Zaragoza.  

Profesión: Arquitecto.  

Casado con Pilar Galán Alegría.  

Ejecutado el 3 de octubre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 1.309 

 

 
Francisco Albiñana Corralé 

 

Vida Pública 

(Zaragoza, 29-VIII-1887 - id., 3-X- 1936) Arquitecto, hijo de Francisco y Anselma, nacido 

en el zaragozano Coso Bajo. Primeros estudios en Zaragoza (Politécnico N.ª S.ª del Pilar). 

Carrera de Arquitectura en Madrid (t. 16-11-1911). Casado con Pilar de Galán Alegría, 

tuvieron dos hijos, Francisco y Ángela. Su gran categoría humana le movió a ejercer 

gratuitamente como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, a donar algunos 

proyectos y a apoyar, durante la República, a los huelguistas de la construcción, pese a ser 

promotor él mismo. En 1919 era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza. Fue 

arquitecto Jefe de la 2.ª Región del Catastro Urbano. Militante socialista, ingresó en la 

masonería en 1912 (siendo Primer Vigilante de la logia Constancia en Zaragoza), por lo que 

fue fusilado al comienzo de la guerra civil.[1] 

Obras destacables del arquitecto [1]: 

Modernismo: 1911 (proyecto) y 1913-14 (realización), reforma de la fachada del Centro 

Mercantil, Coso n.° 29 de Zaragoza: ornamentación floral abigarrada. 1917, edificio de 

viviendas, Espoz y Mina 34, Zaragoza: modernismo vienés. 1920, casa de Labradores y 

Ganaderos, Coso h. n.° 100, Zaragoza (desaparecido). 1926 (licencia municipal) edificio de 

viviendas, plaza de Los Sitios 2, Zaragoza: modernismo vienés. 1934 (proyecto), edificio de 

viviendas, plaza de Los Sitios 11-12, Zaragoza: Art Decó. 
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Populismo: 1930 (ins. Reg. Prop.), edificio de viviendas, Mefisto 7, Zaragoza: elementos 

neo-góticos y neo-renacentistas; busto de Albiñana en su relieve escultórico. 

Racionalismo: 1928 (terminación), edificio del diario La Voz de Aragón, Costa 2, Zaragoza 

(desaparecido): resabios del modernismo vienés. 1933 (proyecto), ed. viv., calle Almagro 

esquina Pizarro, Zaragoza. 1934 (proyecto), ed. viv., Coso 2, Zaragoza (desaparecido): tinte 

expresionista. 1934 (proyecto), ed. viv., Conde de Aranda 73, Zaragoza: desornamentado. 

1934 (proyecto), ed. viv., Conde de Aranda 75 y 77, Zaragoza: sin decoración. 1934 

(terminación), ed. viv., Gascón de Gotor 3, Zaragoza: resabios modernistas. 1935 (proyecto), 

ed. viv., Castellví 8, Zaragoza: modesto y sobrio. 1935 (terminación), ed. viv., Mefisto 9, 

Zaragoza: el mejor de este estilo. 

Francisco Albiñana, el arquitecto de los pobres [2] 

Zaragoza rinde homenaje a uno de los grandes arquitectos aragoneses del siglo XX: 

Francisco Albiñana (1882-1936). Lo hace en la nueva sede de Cajalón, en el antiguo Casino 

Mercantil cuya reforma total emprendió él en 1911. 

José Antonio Lorente, comisario de la muestra “Francisco Albiñana. Arquitecto, político e 

intelectual. 1882-1936” junto a Carlos Martín La Moneda y Teólfilo Martín Sáenz, califica al 

arquitecto de relativamente “marginal” y lo vincula a un modernismo tardío, “bajo formas de 

‘secesión’ o ‘novecentistas’; por otra parte, su adscripción racionalista se inscribe en un 

racionalismo epidérmico o ‘proto-racionalismo”. Afirma Lorente que su trabajo –

desarrollado entre 1911 y 1936, y compuesto por 3.350 proyectos: 3.150 de viviendas y 

parcelas y 175 de viviendas plurifamiliares- puede agruparse bajo el término eclecticismo, 

“dentro del cual cabe distinguir distintos periodos, gustos o estilos, sumariamente: influencia 

vienesa o ‘sezzesion’, influencia clasicista, nacionalismo o regionalismo, arte-decó, 

cubismo…”. 

Albiñana se moverá bajo estas coordenadas estéticas, en una perfecta simbiosis de 

arquitectura y construcción, durante un periodo convulso donde son asesinados su amigo 

José de Yarza Echenique y los operarios municipales César Bonete y Joaquín Álvarez, en 

agosto de 1920, mientras reparaban el alumbrado municipal, o el cardenal Juan Soldevila en 

junio de 1923 al regresar de la Escuela Asilo del Terminillo. Una época que supone el 

crecimiento y la expansión hacia los barrios de Zaragoza, y que conoce el entusiasmo civil 

ante la proclamación de la II República y la posterior y dramática decepción de la guerra 

civil. 

Pero más allá de sus obras, que se inician con dos magníficos proyectos, apenas concluida su 

licenciatura en febrero de 1911, un edificio de viviendas en Costa 4 y la reforma total del 

Casino Mercantil (que acoge ahora su exposición), Francisco Albiñana fue un personaje 

complejo, de un temperamento visceral y refinado, capaz de aprender alemán en tres meses o 

de organizar una excelente biblioteca de libros extranjeros, presidida acaso por uno de sus 

autores favoritos: León Tolstoi. 

Albiñana nació en la calle Palomar 4 en 1882. Su padre, Francisco de Paula Albiñana 

(Tarragona, 1841), era un buen dibujante y acuarelista, se había hecho maestro de obras en 

Barcelona y se convertiría en Zaragoza en ayudante de Ricardo Magdalena y en jefe de 

bomberos. Incluso, como le sucederá a su hijo, llegó a ser profesor en la Escuela de Bellas 

Artes. Por tanto, debió contagiarle la pasión por la arquitectura, y su madre, Anacleta 

Corralé, culta, más bien conservadora y aficionada a la ópera, le transmitió sus gustos. 

Francisco de Paula Mariano de Guadalupe José fue monaguillo y cantor del coro; poseía una 
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voz de barítono que le llevó a cantar “Marina”. Este fervor religioso, que evolucionará hacia 

el agnosticismo y un buen conocimiento de otras religiones (sabía versículos del Corán y 

elogiaba el budismo y a los lamas), le llevó a marchar de casa a los quince años con la 

intención de alistarse con los carlistas. Pasaba los veranos en Tarragona y estudió en el 

Politécnico de Nuestra Señora del Pilar. 

Cuando se trasladó a Madrid para realizar la carrera de Arquitectura, ya había hecho sus 

primeros escarceos al dibujo y a la acuarela, con el Puente de Piedra y el Pilar como fuente 

de inspiración. Allí, además de aprovechar sus estudios, fue voluntario de bomberos y debió 

de entrar en contacto con la política y con la masonería, en la que “militó” desde 1916 –a 

través de las logias Constancia 16, bajo el nombre de “Fidias”, con los hermanos Alcrudo o 

Francisco Campos Pellejero, “Hermes”, y de la logia Moncayo- hasta su fusilamiento en 

Valdespartera, el dos de octubre de 1936. Recuerdan Martín Sáenz y Lorenzo en un cuidado 

catálogo, en el que también participan Jesús Martínez Verón y Pedro Navascués, que le 

interesaban la fotografía, la ópera, el teatro, y que practicaba boxeo, esquí, natación y 

gimnasia sueca. También era muy aficionado a las máquinas, en especial a las locomotoras; 

al parecer llegó a manejar el tren de Tarragona a Mora de Ebro, y realizó las duras faenas del 

fogonero. Se casó con Pilar Gayán en 1913 y se instalaron en la que había de ser su 

residencia y su estudio en el Coso 135. Tuvieron dos hijos, Francisco y Ángela. Y ella 

recordó así el piso con amplios balcones: “… unas escaleras lúgubres; un despacho o salón 

para recibir, un comedor-cuarto de estar, y el dormitorio principal dando a la fachada; un 

cuarto inferior frente al de mis padres era mi dormitorio, una habitación con tableros para 2 ó 

3 delineantes, y los servicios, cocina, etc. en la parte inferior…”. 

Francisco Albiñana, que hubo de enfrentarse con calma a la contrariedad de que su hijo se 

hiciese falangista, adoptó al vástago de un amigo masón que falleció en 1917: le dio una 

completa educación hasta que obtuvo el título de aparejador. Era un defensor a ultranza de 

los métodos pedagógicos, se opuso a un intento de incendio de la Seo en medio de 

desórdenes callejeros con una arenga a los manifestantes y también era un tanto socarrón: 

propuso, medio en serio, medio en broma, que los masones firmasen no sobre “La Biblia”, 

como era lo habitual, sino sobre “El Quijote”. En 1915 se presentó a las elecciones 

municipales por Izquierda Republicana y fue elegido, aunque no quedan demasiadas huellas 

de su paso por el consistorio. Se sentía próximo a la UGT –en cuyos salones pronunciaría en 

1928 una famosa conferencia, donde dijo: “El trabajo es el único medio para hacer una patria 

grande y respetada”, o “Construcción, en su sentido elemental, quiere decir ordenación de 

elementos. (…) Para que una construcción sea arquitectónica, a la solidez debe unir la 

belleza”-, y siempre defendió al obrero, hasta el punto de que era conocido como “el 

arquitecto de los pobres”, porque no sólo fue el profesional que más viviendas hizo –“más de 

la mitad eran suyas”, se nos recuerda- en un periodo tan corto de tiempo, sino que incluso les 

regalaba los planos y los ayudaba hasta con sus propias manos. En ese sentido, Albiñana fue 

uno de principales artífices de la expansión de la ciudad hacia los barrios del Arrabal, 

Venecia-Torrero, San José y Las Delicias. 

Realizó un viaje a Rusia y publicó en “La Voz de Aragón” sus cautelosas “Impresiones de 

un arquitecto zaragozano después de un viaje a Rusia”, en tres entregas de menos de veinte 

folios de ahora, que, a pesar de ser suaves y mostrar tan sólo la fascinación por el metro de 

Moscú (por decepcionarle, le decepcionó hasta la falta de libertad del país), activarían la 

represión contra él, junto a su militancia masónica, que nunca disimuló. Poco después de 

iniciada la guerra civil, fue arrestado, desoyó los consejos para que se marchase en su veloz 

vehículo Avion Voissin y ya en prisión recibió las visitas de su esposa y su hija. Fue 

interrogado y torturado, su mujer removió Roma con Santiago para salvarlo, y tal vez lo 

habría hecho de no haber llegado un nuevo gobernador a Zaragoza, y finalmente fue 

ejecutado. El parte médico anunció que había fallecido a causa del manido y eufemístico: 
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“fractura de cráneo y hemorragia interna”. Dicen sus biógrafos que recibió una bala en la 

frente y que se despidió del mundo con una sonrisa en los labios. 

Este artículo, esencialmente, apareció el domingo en el "Dominical" de Heraldo que dirige 

Carmen Puyó. Fue ella quien me pidió que me acercase a este personaje estudiado muy bien 

en la muestra y en un catálogo muy completo de Teófilo Martín, Jesús Martínez Lorente, 

Pedro Naascués y José Antonio Lorente. La muestra está patrocinada, además de Cajalón, 

por la Demarcación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón y por el 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Referencias masónicas: 

Francisco Albiñana Corralé es la persona que más aparece en las listas que se elaboraron 

para perseguir a la masonería en la provincia de Zaragoza [3]a[8]. Se le responsabiliza de 

refundar la masonería en la Zaragoza de la II República, de ser la persona que alquila el local 

donde se instaura el Taller de la "Logia Constancia N.16” [9] y de conocer al detalle los 

entresijos de la Orden, por lo que sugieren que sea interrogado en profundidad para poder 

obtener la información que perseguían; de él no obtuvieron un solo nombre. 

Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 3 [9] 

Fue pasado por las armas la madrugada del día 3 de octubre de 1936. 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.“ abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Francisco Albiñana Corralé: 

 

Nombre simbólico “Fidias”. Número de orden: 6. Casado. Arquitecto. Domicilio en calle 

Mefisto nº 9, 3º. Iniciado el día 14 de febrero de 1916/ 2º grado 17 de octubre de 1916. / 3º 

29 de julio de 1932. Alta en la Logia: 1 de agosto de 1931. Fundador [10]. Francisco es uno 

de los siete masones que levantan columnas en la segunda etapa de la R.L. Constancia, 

siendo compañero o masón de segundo grado en ese momento. 
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Registro de defunciones:   

Francisco Albiñana Corralé, 1er Vigilante de la Logia Constancia n.16, de 52 años, natural 

Zaragoza, hijo de Francisco y Anselma. Domiciliado en Mefisto,9, 3º. Arquitecto. Casado 

con doña Pilar Galán Alegría, natural de Daroca (Zaragoza), de 45 años. Registrado en el t. 

427, núm. 2.743. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo y hemorragia interna”. Actuó 

el Juzgado nº.1. Dejó dos hijos: Francisco y Ángela (ésta menor de edad) [11] Registro civil 

de Defunciones (Distrito de San Pablo) 

 

Referencias: 

 

[1] 
La Gran Enciclopedia Aragonesa http://www.enciclopedia-aragonesa.com 

[2] 
Blog de Antón Castro http://antoncastro.blogia.com/ 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[4]  
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 23.1 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[7] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 28 

[8] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[9] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 3 

[10]  
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[11] La masonería en Aragón. III p. 189. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/
http://antoncastro.blogia.com/2007/082001-francisco-albinana-un-profeta-de-la-vivienda-publica.php
http://www.src35.com/memorial/20-26.pdf
http://www.src35.com/memorial/23.1.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/28.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
http://www.src35.com/memorial/3.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
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Casimiro Sarriá Górriz 
1898 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Casimiro Sarriá Górriz, acusado de pertenecer a la a Logia Constancia n.16, de 38 años. 

Natural de Cariñena (Zaragoza). 

Hijo de Casimiro y Concepción.  

Domicilio en calle Coso nº 18, Entlo. Zaragoza.  

Profesión: Dentista. Concejal y Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Zaragoza 

Casado con doña Victoria Pérez-Lozano y Pérez.  

Ejecutado según el registro de defunciones el 11 de octubre de 1936, según el memorial de 

Julián Casanova el 7 de octubre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 1.464 

 

Vida Pública 

Casimiro Sarriá Górriz fue un médico odontólogo que desarrolló una importante labor como 

hombre público de izquierdas en la política aragonesa. La página de Wikipedia™ que recoge 

la voz “Cariñena” lo incluye entre los cariñenenses ilustres como odontólogo y promotor del 

Congreso de Caspe de 1936. 

En el Nº 6 de la publicación “República, portavoz de las izquierdas aragonesas” (Zaragoza, 

13 de junio de 1931), Casimiro Sarriá Górriz firma un artículo a tres columnas como 

Secretario General del P.R.R.S. de Zaragoza, bajo el título: “Impresiones generales del II 

Congreso del Partido republicano Radical Socialista”. El periódico “La Vanguardia” en su 

edición del día 11 de febrero de 1936, se hace eco en la página 32 de haber sido proclamado 

en la provincia de Zaragoza como candidato por el Frente Popular de Izquierdas. En el nº 42 

de Vida Nueva, órgano de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero” 

de fecha 11 de abril de 1931 aparece como candidato por el distrito de Azoque “ Casimiro 

Sarriá Górriz, Médico odontólogo, republicano radical socialista. En el nº 43 de la misma 

publicación del 18 de abril de 1931 Casimiro Sarriá Górriz aparece entre “Los candidatos 

triunfantes por Zaragoza” El 12 de septiembre de 1932, tras haber sido aprobada en las 

Cortes Constituyentes la Ley de Reforma Agraria, el pleno del Ayuntamiento de María de 

Huerva que: “En su consecuencia se acuerda por unanimidad nombrar hijos adoptivos de 

este pueblo a D. Jesús Ruiz del Río, Diputado a Cortes; D. Marcos Rubio Esteban, abogado 

asesor de este ayuntamiento y a D. Casimiro Sarriá Górriz (concejal del ayuntamiento de 

Zaragoza). Igualmente se acuerda dar el nombre de Jesús Ruiz del Río a la calle Ramón y 

Cajal y éste a la calle de San Roque. La calle de Costa se llamará Calle de Marcos Rubio 

Esteban y de Costa la calle que parte de la plaza a la Baja. Y calle Casimiro Sarriá Górriz a 

la calle Baja.” [1] 

El 18 de julio de 1936 se produce el golpe de estado contra la legalidad que estaba vigente. 

El 21 de julio se adoptan las siguientes medidas que recoge el acta de la sesión municipal: 

“En la Ciudad de Zaragoza y su Casa Consistorial, siendo dieciocho horas del día veintiuno 

de Julio de mil novecientos treinta y seis, y bajo la Presidencia del señor Alcalde Don 

Miguel López de Gera, se constituyó la Comisión Gestora Municipal, integrada por los 

siguientes señores: Don Daniel Ortiz de Landázuri, Don Francisco Caballero Ibañez, Don 

José María García Belenguer, Don Generoso Peiré Zoco, Don José María Julve Jope, Don 

José Jordá Mompou, Don Juan Auger Puig, Don José Pellejero Soteras, Don Ignacio Gasca 

Laguna, Don Francisco Palá Mediano,Don Casimiro Romero Porta y Don Aurelio Grasa 

Sancho. 



Francisco Espinar Lafuente n.312 
Supremo Consejo del grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España 

Homenaje a los Masones ejecutados en Zaragoza – 1936 - 1937 

 

 

50 
 

Abierta la sesión por el señor Presidente el infrascrito Secretario dió lectura a un oficio del 

Excelentísimo señor Gobernador Civil de la Provincia, fecha diecinueve de los corrientes, 

por el que se resuelve suspender a Don Federico Martínez Andrés, en el cargo de Alcalde y 

Concejal de este Ayuntamiento y se designa para sustituirle al Concejal Don Miguel López 

de Gera, reponiéndole así en el cargo que ya desempeñó hasta el veintiuno de Febrero 

último. Igualmente se leyó otro oficio del señor Gobernador Civil de la misma fecha que el 

anterior, suspendiendo en sus cargos de Concejales a todos los señores que actualmente 

constituyen ésta Corporación Municipal y que son los siguientes: Don Genaro Sánchez 

Remiro, Don Luis Viesca Hernandez, Don Joaquín Uriarte Osés, Don Bernardo Aladrén 

Monterde,Don Alfonso Sarriá Almenara, Don Bernardo Rubio Gonzalez, Don Juan Lopez 

Conde, Don Antonio Ruiz García, Don Manuel Pérez Lizano, Don Antonio Aramendía 

Navarro, Don Antonio Guallar Poza, Don Casimiro Sarriá Górriz, Don Luis Orensanz 

Moliné, Don Eduardo Castillo Blasco, Don Mariano Serra Valero, Don Francisco Monzón 

García, Don Ángel Marco Murillo, Don Simón Carceller Ferrer, Don Eduardo Bozal 

Cativiela, Don Felipe Lorente Laventana, Don Francisco Cavero Sorogoyen, Don Vicente 

Comet Gonzalez, Don José María Monterde y Perez, Don José Vera Gimeno, Don Agustín 

Sanz Zaporta, Don Rafael D’Harcourt Got, Don Isidoro Martínez Ortiz, Don Martín 

Serrano Diaz, Don Mariano Baselga Jordán, Don José Sancho Arroyo, Don Carlos Navarro 

Herranz, Don Juan Burillo Cebrian y Don Valentín Porras Castellano.” 

NOTA: los nombres que aparecen en negrita corresponden a los concejales que fueron 

posteriormente ejecutados. 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “ Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.”  abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro [2], no contiene referencia 

alguna sobre Casimiro Sarriá Górriz. Su nombre aparece vinculado a la masonería en 

muchas de las listas elaboradas para la represión de la Orden en la provincia de Zaragoza. El 

secretario Ramiro Viana lo identifica como dudoso de pertenecer a la Obediencia 

Masónica.[3]. 

Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 2.2 [3] 
 

También aparece en otros listados policiales, Listado mecanografiado con la anotación 95-25 

[4]; "Relación oficial de Masones" con la anotación 32-37 [5]. 
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Casimiro Sarriá Górriz fue pasado por las armas la madrugada del 7 de octubre de 1936. 

 

Registro de defunciones:   

11 de octubre de 1936 . Casimiro Sarriá Górriz, acusado de pertenecer a la masonería según 

las listas de la policía, de 38 años, natural de Zaragoza, hijo de Casimiro y Concepción. 

Domiciliado en calle Coso, 18, Entlo., Zaragoza. Dentista. Casado con doña Victoria Pérez-

Lozano y Pérez, natural de Calatayud, de 35 años. Registrado en el t. 428, núm. 2.816. Causa 

del fallecimiento: “Fractura de cráneo y hemorragia interna”. Actuó el Juzgado n.1. Dejó tres 

hijos: Casimiro, Julio Antonio y Ricardo, menores de edad [6] 

El Memorial de Víctimas del cementerio de Torrero la asigna la fecha del 7/10/1936 

 

Referencias: 

 

[1] 
El sueño igualitario nº 34 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 2.2 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[6] La masonería en Aragón. III p. 190. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.cazarabet.com/esi/34/
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/2.2.pdf
http://www.src35.com/memorial/20-26.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
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José Jarné Peire 
1887 - 1936  

 

Datos biográficos: 

José Jarné Peire, acusado de pertenecer a Triángulo Joaquín Costa de Huesca, de 49 años. 

Natural de Jaca, Huesca. 

Hijo de Conrado y Juana.  

Domicilio en calle Roger, 14. Zaragoza.  

Profesión: Almacenista de granos y periodista.  

Casado con doña Juana Florencia Gil Binaburo.  

Ejecutado según el registro de defunciones el 18 de octubre de 1936, según el memorial de 

Julián Casanova el 27 de octubre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 1.706. 

 

Vida Pública y Referencias Masónicas: 

Los registros históricos de hemerotecas dejan claro que José Jarné Peire fue un hombre de 

profundas convicciones libertarias y republicanas y, aunque fue pasado por las armas 

acusado de ser masón, no ha quedado clara su pertenencia a la Orden. El Dr. José Antonio 

Ferrer Benimeli advierte de que fue acusado falsamente de pertenecer al Triángulo Joaquín 

Costa [1]. 

De lo que no cabe duda es que le abrieron ficha como masón y de que ello sirvió como 

coartada para su ejecución. Este hecho dista de ser infrecuente, la supuesta pertenencia a la 

masonería y la aplicación de la pena capital por dicho motivo, fue una maniobra extendida 

por todo el país. Sirva como ejemplo el caso de Ramón Acín (1888-1936) a quien de igual 

manera le abrieron expediente y lo pasaron por las armas. El profesor Ferrer Benimeli aporta 

datos sobre la divergencia entre el número de masones y el de ciudadanos a los que se tildo 

de serlo “Con la represión y cruzada antimasónica desencadenada a partir de la sublevación 

militar del 18 de Julio de 1936 desaparece la masonería en Aragón, al ser fusilados la mayor 

parte de sus componentes, en especial los de Calatayud, Zaragoza y Huesca. En este capítulo 

de exterminio de masones aragoneses quizá sea el ejemplo más elocuente lo ocurrido en 

Huesca. En julio 1936 el Triángulo «Joaquín Costa», fundado en 1935, contaba tan sólo con 

siete miembros, si bien a éstos habría que añadir dos más, por cuanto uno de ellos tenía 

hecha su solicitud de afiliación y el otro de iniciación, sin embargo, en la Jefatura del 

Servicio Nacional de Seguridad del Ministerio de Orden Público se elaboraron con fecha 19-

XII-1938 los historiales de «cuantos individuos figuraban en dichos archivos policiales como 

afiliados al Triángulo “Joaquín Costa” de Huesca»: son un total de 39 fichas. Otros informes 

son todavía más duros, pues hablan de cerca de un centenar de detenciones y fusilamientos 

de personas presuntamente relacionadas con el Triángulo oscense. Por lo que respecta a 

Zaragoza, entre los más de dos mil fusilados desde julio a diciembre de 1936, figuran gran 

parte de los masones zaragozanos y bilbilitanos «fallecidos» —según la fórmula utilizada en 

el Registro de Defunciones—«por fractura de cráneo y hemorragia interna», «fractura de 

cráneo por disparo de arma de fuego» o «hemorragia interna por heridas de arma de fuego». 

[2] 

En la lista alfabética de los miembros del Triángulo Joaquín Costa de Huesca (1935-1936) 

aparece un Jarné Jacue, Antonio, médico, pero no hay ninguna anotación referida a José 

Jarné Peire. De su compromiso con los ideales republicanos y libertarios dá fe el artículo “la 

sublevación de Jaca (diciembre de 1930” de Víctor Pardo Lancina que describe”…. Ramón 

Acín, responsable en Huesca del movimiento insurreccional, a la vista de los 

acontecimientos algunas fuentes lo sitúan en medio de la refriega, junto a su amigo Fermín 
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Galán se escondió en un carrascal de las afueras de la ciudad durante tres días. Estaba 

acompañado por José Jarné Peire, comerciante, articulista y activo republicano. Luego, 

fueron a la ermita de Loreto y a Zaragoza, donde permanecieron la Navidad de 1930 y 

finalmente, con la ayuda de José Ignacio Mantecón, pasaron a Lisboa para recalar a 

continuación en París, donde se exiliaron hasta la proclamación de la República.” En la 

página web de la Fundació Andru Nin, Joaquín Maurín escribe un artículo titulado 

“Recuerdos” donde puede leerse “Otro amigo era José Jarné Peire, de Huesca, donde le 

conocí cuando yo era estudiante. Formábamos parte del grupo que publicaba el periódico «El 

Talión». Obrero, era muy inteligente y escribía con una cierta facilidad de pluma. En 

Zaragoza, dirigía un periódico consagrado a las cuestiones agrarias.” 

 
La Masonería en Aragón III [3] 

 

Registro de defunciones:   

José Jarné Peire, Triángulo Joaquín Costa, de Huesca, de 49 años, natural de Jaca, Huesca, 

hijo de Conrado y Juana. Domiciliado en calle Roger, 34, Zaragoza. Casado con doña Juana 

Florencia Gil Binaburo, natural de Huesca, de 46 años. Registrado en el t. 429, núm. 3.282. 

Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo por heridas de arma de fuego”. Actuó el 

Juzgado n.1. Dejó tres hijos: Conrado, Ramón y Aurora, menores de edad. [4] 

 

Referencias: 

 

[1] La masonería en Aragón. III p. 190. José Antonio Ferrer Benimeli 

[2] La masonería en Aragón. III p. 117. José Antonio Ferrer Benimeli 

[3] La masonería en Aragón. III p. 106. José Antonio Ferrer Benimeli 

[4] La masonería en Aragón. III p. 190. José Antonio Ferrer Benimeli 
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Salvador Goñi Marco 
1894? - 1936  

 

Datos biográficos: 

Salvador Goñi Marco, de 42 años. 

Natural de Huesca, nacido en 1894?. 

Profesión: Empleado del Ayuntamiento, periodista vinculado al movimiento libertario y 

director de “El Talión”. Colaborador en numerosas publicaciones de izquierda como “El 

Radical”, “Los Miserables”, “La Chusma Encanallada” o “El Soviet” 

Ejecutado el 19 de octubre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 1.608 

 

Vida Pública 

Salvador Goñi Marco dirigió la publicación “El Talión”. De ella da noticia José Domingo 

Dueñas Lorente en su libro “Costismo y anarquismo en las letras aragonesas”. El grupo de El 

Talión (Samblancat, Alaiz, Acín, Bel, Maurín) donde comenta “El semanario republicano 

oscense El Talión (1914-1915) reunió por primera vez a una serie de jóvenes escritores que 

arremetieron contra el caciquismo altoaragonés. El atrevimiento de estos jóvenes levantó 

considerable revuelo en Aragón y acarreó penosas consecuencias para los más directos 

protagonistas. Más tarde, a ellos se unieron Felipe Alaiz, Ramón Acín, Gil Bel... 

coincidiendo en el semanario zaragozano El Ideal de Aragón. Todos ellos empezaron en el 

republicanismo de izquierdas (el punto donde había acabado Joaquín Costa, siempre 

invocado por ellos), y evolucionarían hacia el anarquismo y el marxismo. Y en su afán 

transformador firmaron numerosos artículos, ensayos, relatos que merecen mejor fortuna de 

la que la posteridad les ha otorgado.” [1] 

De El Talión no se conserva hoy sino un artículo contra Alfonso XIII que fue rescatado 

como prueba inculpatoria en el proceso judicial que padeció su autor, José Ayala Lorda, pero 

por los testimonios que nos han llegado sabemos que fue un humilde semanario de corta 

duración (salió entre los últimos meses de 1914 y la primera mitad de 1915) aunque de 

honda resonancia en la indolente vida política oscense. El periódico lanzó dardos afilados 

contra el caciquismo y la monarquía; no en vano sus hacedores se confesaban republicanos 

sin resquicios. El empeño de El Talión resultaba, pues, en bastantes sentidos continuador del 

emprendido antes por Costa. Y si en aquel momento Camo y sus secuaces habían conseguido 

silenciar los ecos del polígrafo, a quien llamaban con menosprecio «el conocido notario de 

Graus», también ahora los continuadores del paradigmático cacique de la Restauración 

lograron pronto amortiguar los golpes de los atrevidos escritores de El Talión, porque 

menudearon los procesos y las denuncias contra los redactores hasta acabar con la 

publicación. [2] 

Luis Fernando Torres Vicente, en su trabajo “Joaquín Costa, una alternativa inteligente al 

sistema” cita a El Talión y a su director y afirma: “La influencia del costismo, activa y 

reactiva, lo abarca casi todo en el terreno de la discusión de ideas, atacado por J. Moneva en 

Zaragoza, comprendido por Francisco Elías de Tejada aunque no se identificase con él , 

valorado por Ortega, Unamuno, D’Ors, Ramiro Ledesma, criticado por E. Tierno Galván al 

considerarlo como “protofascista”, influyendo en D. Gonzalo Fernández de la Mora, pasando 

por ser fuente de inspiración para algunos anarco-sindicalistas como los que redactaron la 

revista republicana oscense “El Talión” (1915) tales como Salvador Goñi o el también artista 

y sindicalista aragonés Ramón Acín,…etc.” [3] 
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Colaboró con El Soviet, “periódico revolucionario, escrito para intelectuales, obreros y 

soldados”, apareció en Madrid el 19 de diciembre de 1918. Jesús Ruiz Pérez, en su trabajo 

"Soviet y República. La lógica insurreccional de la extrema izquierda republicana durante el 

trienio bolchevita" cita a Salvador Goñi Marco y dice: La exculpación de la violencia 

rebelde, y la incitación a la misma, concebida como paso necesario para la emancipación, 

fueron la tónica de los artículos de El Soviet. Así Salvador Goñi, en el artículo que dedicó a 

exaltar a los asesinos del dictador portugués Sidonio Paes, hacía una imprecación digna de 

Ravachol: “¡Dinamita quiere decir Justicia, quiere decir redención! Es algo que viene a 

exaltar el poder de los pueblos y a afirmar que todas las soberbias y todos los absolutismos 

son humo ante el humo de una leve explosión. [4] 

 

Colaboró también con el periódico “El Radical”. En la primera plana del nº 33, de fecha 20 

de marzo de 1933, escribe un panegírico bajo el título “D. Eugenio S. Lloré, vilmente 

asesinado” cuyo fichero digital es accesible por la red. [5] 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, no contiene ninguna 

información referente al Hermano. Tampoco está reflejado en la mayoría de las listas 

utilizadas para descabezar la masonería en Zaragoza; resulta especialmente chocante su 

ausencia en aquellas listas elaboradas para detectar a masones en las distintas armas del 

ejército. La única referencia la hemos encontrado en documento que lista a los masones de la 

Logia Constancia, a los del Triángulo Fermín Galán y a los de logias no identificadas en el 

que figura como adscrito a Constancia con la siguiente y escueta información: Goñi Marco, 

Salvador, su nombre simbólico “Q. Sertorio” y su profesión, empleado Ayuntamiento. [6] 

Salvador Goñi Marco fue pasado por las armas la madrugada del 19 de octubre de 1936. No 

murió solo, le acompañaban en la tapia de cementerio sus Hermanos Joaquín Rico Martínez 

y Ventura Orensanz Moliné 

Referencias: 

[1] 
Costismo y anarquismo en las letras aragonesas. El grupo de El Talión. Samblancat, Alaiz, Acín, 

Bel, Maurín 

[2] 
Entre amigos: Ramón Acín y sus contemporáneos. José Dueñas Lorente, Universidad de Zaragoza 

[3] 
Joaquín Costa, una alternativa inteligente al Sistema. Revista Abril. Luis Fernando Torres Vicente 

[4] 
Soviet y República. La lógica insurreccional de la extrema izquierda republicana durante el trienio 

bolchevista. Jesús Ruiz Pérez 

[5] 
Periódico El Radical. Zaragoza 20 de Marzo de 1933 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

http://www.roldedeestudiosaragoneses.org/noticias/costismo-y-anarquismo-en-las-letras-aragonesas-el-grupo-de-talion-samblancat-alaiz-acin-bel-maurin-37/
http://www.almendron.com/artehistoria/historia-de-espana/edad-contemporanea/ramon-acin/entre-amigos-ramon-acin-y-sus-contemporaneos/
http://revista-arbil.es/126cost.htm
http://www.src35.com/memorial/sovietyrepublica.pdf
http://www.src35.com/memorial/elradical33.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Venancio Sarriá Simón 
1883 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Venancio Sarriá Simón, miembro de las logias Constancia n.16, y Moncayo de 53 años. 

Natural de Utebo, Zaragoza, el 1 de abril 1883. 

Hijo de Celedonio e Isabel.  

Domicilio en calle Doctor Cerrada, 38, 1º. Zaragoza.  

Profesión: Agente comercial.  

Casado en segundas nupcias con de Doña Pilar Giner Blanquez. 

Ejecutado según el registro de defunciones el 1 de noviembre de 1936, según el memorial de 

Julián Casanova el 15 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 1.950. 

 

Vida Pública 

Una vida es el espacio que nos ha sido dado para germinar y crecer, algunos logran llenarlo 

con la firmeza que imprime servir a los demás; ese fue el caso del Hermano Venancio Sarriá 

Simón, nombre simbólico, Costa. Nació en el Utebo del año 1883, hijo de artesanos de la 

forja. Se trasladó a Zaragoza donde cursó estudios de périto mercantil. En 1902 se afilió a la 

Juventud republicana y más tarde en el Partido Republicano Autónomo de Aragón. 

Sabemos que se presentó como candidato en las listas por el Frente Popular de Izquierdas, 

junto con otros candidatos, algunos de ellos Hermanos, como: Manuel Albar Catalán, José 

Mª Lamana Ullate, Tomás Cabronero y Antonio Guallar Poza. Las elecciones se celebraron 

el 26 de abril de 1936.[1] 

 
Periódico Vanguardia 25 de Abril de 1936 p.2 [1] 

El 2 de julio de 1915 fue iniciado en la Masonería regular que trabajaba en los Valles de 

Zaragoza. Fiel al ideal de contribuir a erradicar cuanto mantenga al pueblo en la ignorancia, 

colaboró con las publicaciones Ideal, La Idea y el Ideal de Aragón. En 1929 militó en el 

Partido Republicano Radical Socialista y logró salir diputado en 1931 por Conjunción 

Republicana en Zaragoza. A finales de 1933 ingresó en el partido Izquierda Republicana. En 

1936 fue nombrado delegado gubernamental en la Confederación Hidrográfica de Ebro; 

nueve meses más tarde, el 1 de noviembre, otra vida plena fue pasada por las armas. 
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Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Venancio Sarriá Simón: 

Nombre simbólico “Costa”. Número de orden: 11. Iniciado el día 7 de enero de 1913/ 2º 

grado 17 de septiembre de 1914/ 3º grado 17de abril de 1915. Alta en la Logia: 4 de junio de 

1932. Baja en la Logia: 2 de abril de 1935 a petición propia. [2] 

También aparece en la documentación policial que se conserva en el mismo Archivo General 

de la Guerra Civil, que habla acerca de la Masonería en Zaragoza [3]. Su nombre, junto con 

el de Sebastián Banzo Urrea, aparecen tachados en dicho documento. 

 

Su nombre aparece de forma reiterada en otros listados policiales, por ejemplo el listado 

mecanografiado con la anotación 95-25, posición 39. [4]; en el listado con título "Masones 

cuyos datos se poseen con absoluta certeza" [5]; "Relación oficial de Masones" con la 

anotación 32-37 [6]; "Relación de Masones, anterior a la lanzada para confundir a la opinión 

por el secretario de la secta Ramiro Viana" [7]; y otras listas sin identificar.[8]. 

Registro de Defunciones: 

Venancio Sarriá Simón, miembro de las logias Constancia n.16 y Moncayo, de 50 años, 

natural de Utebo (Zaragoza), hijo de Celedonio e Isabel. Domiciliado en calle Doctor 

Cerrada 38, 1º, Zaragoza.  Agente comercial. Casado en segundas nupcias con Doña Pilar 

Giner Blanquez, natural de Zaragoza, de 42 años. Registrado en el t. 430, num. 3.635. Causa 

del fallecimiento: “Fractura de cráneo”. Actuó el Juzgado n.1. Dejó dos hijos de su segundo 

matrimonio: Miguel Ángel y Alicia, (ésta menor de edad), y de su primer matrimonio con 

Doña Pilar Costa Martínez, natural de Filipinas, dejó una hija: Aurora, mayor de edad. [9] 

 

Referencias: 
[1]  

Costismo y anarquismo en las letras aragonesas. El grupo de El Talión. Samblancat, Alaiz, Acín, 

Bel, Maurín 

[2] 
Entre amigos: Ramón Acín y sus contemporáneos. José Dueñas Lorente, Universidad de Zaragoza 

[3] 
Joaquín Costa, una alternativa inteligente al Sistema. Revista Abril. Luis Fernando Torres Vicente 

[4] 
Soviet y República. La lógica insurreccional de la extrema izquierda republicana durante el trienio 

bolchevista. Jesús Ruiz Pérez 

[5] 
Periódico El Radical. Zaragoza 20 de Marzo de 1933 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

 

http://www.roldedeestudiosaragoneses.org/noticias/costismo-y-anarquismo-en-las-letras-aragonesas-el-grupo-de-talion-samblancat-alaiz-acin-bel-maurin-37/
http://www.almendron.com/artehistoria/historia-de-espana/edad-contemporanea/ramon-acin/entre-amigos-ramon-acin-y-sus-contemporaneos/
http://revista-arbil.es/126cost.htm
http://www.src35.com/memorial/sovietyrepublica.pdf
http://www.src35.com/memorial/elradical33.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Manuel Marín Fraguas 
1868 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Manuel Marín Fraguas, miembro de las logias Constancia n.16, y Moncayo de 66 años. 

Natural de (datos no disponibles) 10 de diciembre de 1868 

Hijo de (datos no disponibles) 

Domicilio en calle Cereza nº 70 

Profesión: comercio 

Casado con: (datos no disponibles) 

Ejecutado el 24 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.057. 

 

Vida Pública 

Pocos son los datos que hemos podido encontrar referidos a Manuel Marín Fraguas. En un 

artículo publicado en deia.com en fecha 29 de octubre de 2010, escrito por la periodista 

Miriam Vázquez y con el título “Un mausoleo para dos bandos” puede leerse: 

“Trinidad Velilla, por su parte, se afana en colocar rosas para su bisabuelo Manuel Marín 

Fraguas. Admite que no ha dejado acudir a su madre, demasiado afectada. Manuel era un 

comerciante de ideas republicanas, pero sin ningún tipo de actividad política. Era liberal, 

como la madrina de la madre de Trinidad, fusilada junto a su marido, dejando sola a una 

niña de nueve años. Tras agradecer el reconocimiento, no ve inconveniente en la presencia 

de la cruz de Franco: "Habría que unificarlos a todos, porque todos son muertos. Los que 

estaban en el bando franquista defendieron lo que les tocó. Parte de la memoria consiste, 

además, en decir que todos fueron muertos, huérfanos y viudas”. [1] 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Manuel Marín Fraguas: 

 

 
 

Nombre simbólico “Chies”. Número de orden: 40. Alta en la Logia: 30 de marzo de 1933. 

Regularizado. Grado 9º [2] 

Su nombre aparece en otros listados policiales del mismo Archivo, "Relación oficial de 

Masones" con la anotación 32-37 [3]; "Relación de Masones, anterior a la lanzada para 

confundir a la opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana" [4]; y otros listados sin 

identificar.[5][6]. 
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Registro de Defunciones: 

Manuel Marín Fraguas, miembro de la logia Moncayo y de la Constancia n.16, de 66 años. 

Sin más datos. Registrado en el t. 431, núm 3.804. Causa del fallecimiento: “Fractura de 

cráneo” Actuó el Juzgado núm.1 [7]. 

 

Referencias: 

 

[1] 
Un mausoleo para dos bandos. Miriam Vázquez 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 25 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 26 

[7] La masonería en Aragón. III p. 190. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.deia.com/2010/10/29/politica/un-mausoleo-para-dos-bandos
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/25.pdf
http://www.src35.com/memorial/6.pdf
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José Martí Laguardia 
1909 - 1936  

 

Datos biográficos: 

José Martí Laguardia, miembro de la logia Constancia n.16, de 27 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el día 3 de octubre de 1909. 

Hijo de: no disponemos de la información.  

Domicilio en calle Alfonso, nº 28. Zaragoza.  

Profesión: Abogado.  

Soltero.  

Ejecutado el 24 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.058 

 

Vida Pública 

José Martí Laguardia era un hombre comprometido con la política. Fue candidato del PSOE 

a las elecciones municipales de 1936 [1][2]. 

A partir del periódico La Vanguardia, se conoce que fue representante legal de la ASO 

(Asociación de Abogados defensores de los encartados por los sucesos de octubre). El 4 de 

Abril de 1934 se le menciona, junto a José G. Gamonal, como encargado de la defensa de 16 

campesinos por los sucesos de Villanueva del Huerva [3]. 

En el periódico Vida Nueva se le menciona por primera vez el 27 de marzo del año 36, en 

referencia a una resolución legal en que se le nombra Vocal suplente de la Junta Provincial 

Agraria. Esto tras la anulación de votos no computables de Alianzas de Labradores y otros 

que no contaban con el estatus de sociedad obrera y campesina [4]. La siguiente vez que se 

le localiza en el mismo periódico está referida a la reagrupación socialista de Zaragoza [5]. 

Esta vez se menciona que ha aportado 25 pesetas como suscripción al fondo electoral, siendo 

la persona natural, junto a Salvador Soler e Isidoro Achón, que más dinero habían aportado. 

Periódico Vida Nueva. Número 239. Zaragoza 21 de Marzo de 1936. Página 1. “Política Agraria”. [1] 

Ya esta vez como escritor, José Martí Laguardia, destaca en la primera página del periódico 

Vida Nueva con el artículo titulado Política Agraria [1]. En este aboga por la aprobación de 

leyes que protejan al campesino. Como carta de negociación Laguardia argumentaba que el 

campesinado no votaría por aquellos que no aprobaran leyes en defensa de: Una ley de 

arrendamientos y de rescate de bienes comunales, una ley de arrendamiento de fincas 

rústicas. Estas leyes debían asegurar al cultivador ciertos derechos que hoy en día se 

consideran básicos del trabajador. Así mismo se mencionan en el artículo los beneficios 

económicos para los ayuntamientos de dichos planteamientos. 
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Por cuarta y última vez Laguardia es mencionado en el número 242 del periódico Vida 

Nueva [6]. En este apartado se menciona en el puesto segundo como efectivo para ser 

candidato a Concejal. 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “ Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.”  abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de José Martí Laguardia: [7] 

 

Nombre simbólico:”Marx”. Número de orden: 67. Nacido el 3 de octubre de 1909. Soltero. 

Abogado. Domicilio: Zaragoza. Grado1º. Iniciado: 6 de julio de 1936. Afiliado. 

También aparece en otros listados policiales del mismo Archivo General de la Guerra Civil 

Española.[8] 

José Martí Laguardia fue pasado por las armas la madrugada del 24 de noviembre de 1936 

junto a su Hermano de logia Manuel Marín Fraguas. 

Referencias: 

 

[1] 
Periódico Vida Nueva. Número 239. Zaragoza 21 de Marzo de 1936. Página 1. “Política Agraria”. 

[2] Dirigentes y cuadros socialistas y de la UGT en Aragón (1931-1939). Herminio Lafoz 

[3] 
Periódico La Vanguardia. Jueves 4 de abril de 1935. Página 24. “Los Sucesos Revolucionarios” 

[4] 
Periódico Vida Nueva. Número 152. Zaragoza 17 de Junio de 1933. Página 3. “De los Pueblos”. 

[5] 
Periódico Vida Nueva. Número 235. Zaragoza 22 de Febrero de 1936. Página 2. “Agrupación 

Socialista de Zaragoza”. 

[6] 
Periódico Vida Nueva. Número 242. Zaragoza 11 de Abril de 1936. Página 2. “Agrupación 

Socialista de Zaragoza” 

[7] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[8] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

 

http://www.src35.com/memorial/vidanueva239.pdf
http://www.src35.com/memorial/LaVanguardiaPgina24.pdf
http://www.src35.com/memorial/vidanueva152.pdf
http://www.src35.com/memorial/vidanueva235.pdf
http://www.src35.com/memorial/vidanueva242.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Fernando Mora Martínez 
1878 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Fernando Mora Martínez, miembro de la logia Constancia n.16, de 58 años. 

Natural de Puente de Vallecas (Madrid), nacido el 13 de junio de 1878. 

Hijo de Domingo y Francisca.  

Domicilio en Madrid en la calle San Pedro Mártir, nº 5. 

Domicilio en Zaragoza en la calle Sancho y Gil nº 2. 

Profesión: Escritor y publicista.  

Casado en primeras nupcias con doña Carmen Jiménez, con quien tuvo dos hijas; Carmen y 

Maria Luisa. Contrajo segundas nupcias el 5 de junio de 1911, tuvieron cuatro hijos, el 

primero falleció con poco más de un año. Las demás fueron niñas: Raquel (1921), Elisa 

(1924) y Luz (1926).  

Ejecutado el 24 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.060 

 

 

 

Foto dedicada a sus hijos Foto después de la 1º detención poco antes de morir 

 

 

Vida Pública 

El recuerdo que llega a nuestros días de Fernando es de un hombre generoso, activista 

republicano y amante de la escritura. Respecto a esta última faceta, todavía es posible 

adquirir alguno de los libros que escribió y que merecieron un artículo en el periódico El 

País el 1 de octubre de 1981. Títulos como Magdalena en el Colonial, En el tejar de 

Frascuelo, El patio de Monipodio, Muerte y sepelio de Fernando el Santo y un volumen 

formado por cuatro novelas cortas y que lleva el título de la primera de ellas: El misterio de 

la Encarna. Como escritor también queda memoria en periódicos con columnas de opinión y 

de entretenimiento.[1] 
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En el periódico El Radical participa frecuentemente con diferentes artículos y conferencias. 

En el periódico del 23 de enero de 1933 [2], aparece un artículo sobre su conferencia en el 

Círculo Radical. En la conferencia participaran los Hermanos de su Logia, Constancia n. 16, 

José Ayala Lorda y Manuel Marín, también fusilados. En ese mismo periódico se publica un 

artículo titulado "Grandeza y Servilismo" también de Fernando. 

Periódico El Radical n.25 - 23 de enero de 1933 [2] 

En el número 26 del 30 de enero de 1933 [3], aparecen diferentes artículos en los que se 

habla de Fernando y de su intervención en el festival de la semana anterior. En el número 33 

del 20 de marzo de 1933, Fernando Mora dedica un sentido artículo a Eugenio Saturnino 

Lloré, Jefe de la Guardia Municipal y Hermano Masón de la R.L. Constancia n.16 que fue 

vílmente asesinado y da por título "Adiós Hermano". [4]; y en el número 35 de fecha 3 de 

abril de 1933 otro artículo titulado "La usuara y los usureros" [5] 

Periódico El Radical n.26 - 30 de enero de 1933 [3] 

Respecto a su actividad republicana, se conserva correspondencia de cartas que se 

intercambiaba con personajes de la época acerca de estas inquietudes. En la foto siguiente 

aparece Fernando celebrando el día de la proclamación de la república, 14 de abril de 1931. 
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Celebrando el día de la proclamación de la república, 14 de abril de 1931 

La vida pública de Fernando mereció el reconocimiento de su ciudad natal, Madrid, 

otorgando a su nombre una calle. También puede verse en la siguiente fotografía junto con 

los compañeros del periódico donde colaboraba durante unas fiestas navideñas. 

Celebración del día de navidad en el periódico 
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Calle de Madrid dedicada a Fernando Mora 

 

Referencias masónicas: 

Fernando Mora se inicia en la R.·.L.·. Ibérica n.7 en los valles de Madrid el 30 de abril de 

1918. El pase de grado a compañero se celebra el 3 de febrero de 1919 y no hay constancia 

de la fecha en que fue exaltado a Maestro Masón aunque al trabajar masónicamente en 

Zaragoza ya lo hace en este grado. Entre los trabajos que se conocen de Fernando se 

encuentra la plancha “José Bonaparte como Rey y Masón” de cuya calidad queda constancia 

en las actas y solicitando al Gran Consejo que fuera incluida en su biblioteca. [6] 

 

Fernando es uno de los siete fundadores de la segunda etapa de la R.·.L.·. Constancia n.16 en 

los valles de Zaragoza. Trabajó en ella como Segundo Vigilante desde el 18 de marzo de 

1932 y, finalmente, solicitó la plancha de quite y baja voluntaria por no poder asistir a las 

tenidas.[7] 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza “abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Fernando Mora Martínez: 

Nombre simbólico “Zola”. Número de orden: 5. Casado. Publicista. Domicilio en calle 

Sancho y Gil, 2. Grado 3º. Alta en la Logia: 1 de agosto de 1931. Baja en la Logia: 15 de 

agosto de 1932. Fundador. [7] 

Fernando Mora Martínez fue pasado por las armas la madrugada del día 24 de noviembre de 

1936. Uno de los hechos más singulares es la apertura de un expediente masónico por parte 

del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo en el año 1944, ocho años 

después del fusilamiento. Finalmente el expediente se cerró al tener constancia de su 

ejecución.[6] 
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Expediente 1.944 Tribunal especial para la represión de la Masonería y el Comunismo [6] 
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Referencias: 

 

[1] Más sobre Fernando Mora. Periódico El País el 1 de octubre de 1981. Enrique Avilés 

Arroyo 

[2] 
Periódico El Radical n.25 - 23 de enero de 1933 

[3] 
Periódico El Radical n.26 - 30 de enero de 1933 

[4] 
Periódico El Radical n.33 - 20 de marzo de 1933 

[5] 
Periódico El Radical n.35 - 3 de abril de 1933 

[6] 
Tribunal especial para la represión de la Masonería y el Comunismo. Nº Archivo: 17580. Nº 

Juzgado: 584-44 

[7] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

 

http://elpais.com/diario/1981/10/01/opinion/370738807_850215.html
http://www.src35.com/memorial/elradical25.pdf
http://www.src35.com/memorial/elradical26.pdf
http://www.src35.com/memorial/elradical33.pdf
http://www.src35.com/memorial/elradical35.pdf
http://www.src35.com/memorial/tribunal_masoneria_fernando_mora.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
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César Sebastián 
1877 - 1936  

 

Datos biográficos: 

César Sebastián, solicita información para su ingreso en la logia Constancia n.16 con fecha 

16 de marzo de 1936. 

Natural de: Acered, pequeño municipio a 110 km de Zaragoza  

Hijo de: no disponemos de los datos. 

Domicilio: Acered 

Profesión: Alcalde Socialista de Acered 

Casado con: no disponemos de los datos. 

Ejecutado el 27 de noviembre de 1936 a los 59 años de edad 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.110 

 

Vida Pública 

La información que se conoce de César Sebastián es escasa e incluso no se ha podido 

verificar que se trate de la misma persona el alcalde de Acered fusilado y el profano que 

solicitó información de ingreso en la logia Constancia n. 16. El segundo apellido del alcalde 

era Durán y no se conoce este segundo apellido del profano que hizo la solicitud. 

César Sebastián, el alcalde, fue uno de los fusilados de Acered en el cementerio de Torrero. 

Hubo otros del mismo municipio como: Prudencio Andrés “el tío Carpintero”, Luciano 

Gracia García, Cristóbal Agudo -de Castejón de Alarba pero casado en el pueblo- y un joven 

de 17 años llamado Isaac Muñoz [1]. 

Una vez terminada la guerra, el cuerpo de César Sebastián se traslada al cementerio de su 

localidad donde actualmente descansa. 

Referencias masónicas: 

En toda la documentación disponible solo se hace mención en el Tomo III de la Masonería 

en Aragón de José Antonio Ferrer Benimeli, que indica la solicitud de información con fecha 

16 de marzo de 1936. 

 

No existe constancia que solicitara iniciación o votación para valorar su ingreso. Otro masón, 

Antonio Nieto García, solicita su iniciación el 22 de marzo, tan solo unos días después de la 

petición de información de César y sí llega a iniciarse el 12 de abril. Este hecho hace pensar 

que no fuera posible que César Sebastián quedase en trámite de votación cuando se produjo 

el alzamiento, puesto que otros posteriores a él llegaron a iniciarse. 

Referencias: 

[1] 
ARMHA. Mapa de Fosas de Aragón. Pág.82 

[2] La masonería en Aragón. III p. 43. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/MapadefosasAragon.pdf
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José Tena Tejero 
1903 - 1936  

 

Datos biográficos: 

José Tena Tejero, miembro de la Logia Constancia n.16, de 33 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el día 26 de mayo de 1903. 

Hijo de Nicolás y Roberta.  

Domicilio en calle Coso nº 33, 3º. Zaragoza.  

Profesión: Sastre.  

Soltero.  

Ejecutado el 27 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.111 

 

Vida Pública 

José Tena era sastre, provenía de una familia dedicada a la confección y asentada en el ramo 

textil en Navarra y posteriormente en Zaragoza. En la página web Noticias de Fitero se 

encuentra amplía información sobre la firma comercial “Casa Tena” en el artículo: “La 

llegada de Tena a Fitero”: 

"La firma comercial Tena comenzó su actividad en el sector de la confección textil en 1870, 

a cargo del empresario zaragozano José Tena Trallero, llegando a destacar entre los sastres 

del país. En 1911 tomó el relevo al frente del negocio su hijo Nicolás Tena Díaz, también 

buen conocedor de la profesión, pues durante algunos años había estado trabajando como 

cortador en una importante firma de Bilbao, y también fue quien expandió la actividad de la 

firma por toda España. Tras el fallecimiento de éste, en 1930, fue sustituido por sus hijos: 

José y Nicolás Tena Tejero, que fueron los que dieron paso a la confección industrial, en 

una escala insospechada hasta entonces. Aunque la muerte de José Tena Tejero y las 

dificultades por las que atravesó el país durante la Guerra Civil Española y los primeros 

años de la postguerra condujeron a una paralización de la progresiva expansión industrial 

de la casa Tena." [1]  

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de José Tena Tejero: 

 
Nombre simbólico “Platón”. Número de orden: 22. Casado. Nacido el 26 de mayo de 1903. 

Comercio. Domicilio en Independencia nº 4. Grado 1º. Iniciado el día 9 de agosto de 1932. 

Alta en la Logia: 9 de agosto de 1932. [2] 

El nombre de José Tena aparece en los diferentes listados que utilizaba la policía para 

identificar a los miembros de la masonería. Por ejemplo el que lleva por título "Masones 

cuyos datos se poseen con absoluta certeza" [3]; "Relación oficial de Masones" con la 

anotación 32-37 [4]; "Relación de Masones, anterior a la lanzada para confundir a la opinión 

por el secretario de la secta Ramiro Viana" [5]; y otras listas sin identificar. [6]. 

José Tena Tejero fue pasado por las armas en compañía del también masón Ángel Troc 

Pérez, la madrugada del 27 de noviembre de 1936. 
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Registro de Defunciones: 

José Tena Tejero, miembro de la logia Constancia n.16, de 33 años, natural de Zaragoza, hijo 

de Nicolás y Roberta. Domiciliado en calle Coso, 33, 3º, Zaragoza. Sastre. Soltero. 

Registrado en el t. 431, núm. 3.853. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo”. Actuó el 

Juzgado n.2. [7] 

 

Referencias: 

 
[1] La llegada de Tena a Fitero. Serafín Olcoz. Noticias de Fitero 

[2] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[3] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 23.1 

[4] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[5] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[6]  Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[7] La masonería en Aragón. III p. 191. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://noticiasdefitero.blogspot.com.es/2011/05/la-llegada-de-tena-fitero.html
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/23.1.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Angel Troc Pérez 
1903 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Ángel Troc Pérez, miembro de la Logia Constancia n.16, de 33 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el 21 de abril de 1903. 

Hijo de Pedro y Leonor.  

Domicilio en calle Armas 25, 2º. Zaragoza.  

Profesión: Empleado. 

Casado con doña Carmen García Calavia.  

Ejecutado el 27 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.113 

 

Vida Pública 

Pocas son las noticias que hemos encontrado referidas a su vida pública. Tampoco hemos 

encontrado datos que vinculen a Ángel Troc Pérez con una destacada actividad política 

dentro de las formaciones de izquierda o republicanas. Su nombre aparece en alguna de las 

listas que fueron elaboradas para la represión de la masonería en la provincia de Zaragoza. 
 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

anotaciones referidas a Ángel A. Troc Pérez: 

 

Nombre Simbólico: “Romero”. Número de orden: 65. Nacido el día 21 de abril de 1903. 

Casado. Empleado. Domicilio en calle Armas 25, 2º. Iniciado el día 23 de mayo de 1936. 

Alta en la Logia: 23 de mayo de 1936. Iniciado [1]. Su nombre también aparece en otras 

listas utilizadas por la policía [2]. 

Ángel Troc Pérez fue pasado por las armas la madrugada del día 27 de noviembre de 1936 

junto a su Hermano en la Logia José Tena Tejero. 

Registro de Defunciones: 

27 de noviembre de 1936. Ángel Troc Pérez, miembro de la logia Constancia núm. 16, de 33 

años, natural de Zaragoza, hijo de Pedro y Leonor. Domiciliado en Las Armas, 25, 1º 

Zaragoza. Empleado. Casado con doña Carmen García Calavia. Natural de Zaragoza, de 27 

años. Registrado en el t. 431, núm. 3.852. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo”. 

Actuó el Juzgado n.3. Dejó dos hijos: Pedro y Ángel, menores de edad [3] 

 

Referencias: 

[1] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 25 

[3] La masonería en Aragón. III p. 191. José Antonio Ferrer Benimeli 

http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/25.pdf
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José Pantoja Flores 
1897 - 1936  

 

Datos biográficos: 

José Pantoja Flores, miembro de las logias Constancia n.16  y de la Helmántica n. 22 

(Salamanca) y del Triángulo Joaquín Costa de Huesca, de 39 años. 

Natural de Olivenza, Badajoz, nacido en 1897. 

Hijo de Pedro y Ramona.  

Domicilio en calle Almagro, nº 7. Zaragoza.  

Profesión: Militar (capitán de Asalto).  

Casado con doña Ángela Sama Naharro.  

Ejecutado el 28 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.129 

 

Vida Pública 

Es muy poca la documentación encontrada sobre la vida de José Pantoja Flores. La página 

15 de la edición de la tarde del periódico ABC del viernes 5 de Julio de 1920, recoge su 

ingreso en la Academia General de Infantería. [1] El mismo diario, en la página 16 de la 

edición de tarde del lunes 14 de diciembre de 1925 publica, en Ecos diversos de sociedad el 

enlace llevado a cabo en la parroquia de la Concepción entre la bella señorita doña Ángela 

Sama Naharro y el distinguido oficial del Ejército don José Pantoja Flores. [2] 

 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza “abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, no contiene ninguna 

información referente al Hermano. 

Tampoco esté reflejado en la mayoría de las listas utilizadas para descabezar la masonería en 

Zaragoza; resulta especialmente chocante su ausencia en aquellas listas elaboradas para 

detectar a masones en las distintas armas del ejército. La única referencia la hemos 

encontrado en el documento que lista a los masones de la Logia Constancia, a los del 

Triángulo Fermín Galán y a los de logias no identificadas, en el que figura como adscrito a 

Constancia con la siguiente y escueta información: Pantoja Flores, José y su nombre 

simbólico “Ling” [3] 

José Pantoja Flores fue pasado por las armas la madrugada del 28 de noviembre de 1936. No 

murió solo, le acompañaban en la tapia de cementerio sus Hermanos Joaquín Rico Martínez 

y Ventura Orensanz Moliné 

Registro de Defunciones: 

José Pantoja Flores, miembro de la logia Constancia n.16, de 39 años, natural de Olivenza, 

(Badajoz), hijo de Pedro y Ramona. Domiciliado en calle Almagro, nº 7. Capitán de Asalto. 

Casado con doña Ángela Sama Naharro, natural de Madrid, de 39 años. Registrado en el t. 

431, núm. 3.901. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo por arma de fuego”. Actuó el 

Juzgado n.1. Dejó dos hijos: Teresa y José, menores de edad. [4] 



  
RL Santiago Ramón y Cajal n.35 

Gran Logia de España 

Homenaje a los Masones ejecutados en Zaragoza – 1936 – 1937 
 

 

73 
 

 

Referencias: 

 

[1] 
ABC Viernes 2 de Julio de 1920 - edición de tarde. Página 15 

[2] 
ABC Lunes 14 de Diciembre de 1925 - edición de tarde. Página 16 

[3] La masonería en Aragón. III p. 56. José Antonio Ferrer Benimeli 

[4] La masonería en Aragón. III p. 191. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/ABC_02071920_pagina15.pdf
http://www.src35.com/memorial/ABC_14121925_pagina16.pdf
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Ventura Orensanz Moliné 
1885 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Ventura Orensanz Moliné, miembro de la Logia Constancia n.16, de 51 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el 6 de octubre de 1885. 

Hijo de Ventura y Eulalia.  

Domicilio en calle Costa nº 9, entlo., Zaragoza. (Existe discrepancia entre la dirección 

registrada en los archivos de la Logia y el registro de defunciones) 

Profesión: Médico Odontólogo. 

Casado con doña Josefa Martín Montañés.  

Ejecutado el 28 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.128 

 

Vida Pública 

Pocas son las noticias que hemos encontrado referidas a su vida pública. En la Revista 

Veterinaria de España, en el Vol. X, Nº 10 de fecha octubre de 1916 se notifica que: Nuevos 

auxiliares.-El Tribunal que acaba de actuar en las oposiciones celebradas para proveer la 

auxiliaría de Enfermedades parasitarias e infectocontagiosas, policía sanitaria y 

reconocimiento de substancias alimenticias, vacante en la Escuela de Veterinaria de Madrid, 

ha aprobado por unanimidad al joven profesor D. Tomás Campuzano Ibáñez. También en las 

oposiciones celebradas para la provisión de las auxiliares de Patología quirúrgica, 

Operaciones y Obstetricia, de las Escuelas de León, Zaragoza y Córdoba, han sido aprobados 

D. Ventura Orensanz Moliné y D. Carlos Segura Saiz. Nuestra enhorabuena a todos ellos. [1] 

No hemos encontrado datos que vinculen a Ventura Orensanz Moliné con una destacada 

actividad política dentro de las formaciones de izquierda o republicanas. Su nombre aparece 

en casi todas las listas que fueron elaboradas para la represión de la masonería en la 

provincia de Zaragoza. 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

anotaciones referidas a Ventura Sanz Moliné: 

 

Nombre Simbólico: “Castelar”. Número de orden: 19. Nacido el día 6 de octubre de 1885. 

Casado. Odontólogo. Domicilio en calle Costa, 9. 1º-3º. Iniciado el día 4 de julio de 1932 /2º 

24 de octubre de 1932 / 3º 12 de diciembre de 1932. Alta en la Logia: 4 de julio de 1932. 

Baja en la Logia: 21 de febrero de 1934, a petición propia. Iniciado. [2] 

El nombre de Ventura Orensanz aparece en los diferentes listados que utilizaba la policía 

para identificar a los miembros de la masonería. Por ejemplo el que lleva por título "Masones 

cuyos datos se poseen con absoluta certeza" [3]; "Relación oficial de Masones" con la 

anotación 32-37 [4]; "Relación de Masones, anterior a la lanzada para confundir a la opinión 

por el secretario de la secta Ramiro Viana" [5]; y otras listas sin identificar. [6]. 
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Ventura Orensanz Moliné fue pasado por las armas la madrugada del día 28 de noviembre de 

1936 junto a sus Hermanos en la Logia Joaquín Rico Martínez y José Pantoja Flores. 

Registro de Defunciones: 

28 de noviembre de 1936. Ventura Orensanz Moliné, miembro de la logia Constancia núm. 

16, de 51 años, natural de Zaragoza, hijo de Ventura y Eulalia. Domiciliado en Costa, 9, 

Entlo. Zaragoza. Médico Odontólogo. Casado con doña Josefa Martín Montañés, natural de 

Zaragoza, de 45 años. Registrado en el t. 431, núm. 3.908. Causa del fallecimiento: “Fractura 

de cráneo por herida de arma de fuego”. Actuó el Juzgado n.3. Dejó cuatro hijos: Ventura, 

Josefa, Sara y Antonio (los tres últimos menores de edad [7] 
 

Referencias: 

 

[1] 
Revista Veterinaria de España, Vol. X, Nº 10 octubre de 1916 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 23.1 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[7] La masonería en Aragón. III p. 191. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/revista_veterinaria_espana_v10.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/23.1.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Joaquín Rico Martínez 
1883 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Joaquín Rico Martínez, miembro de la logia Constancia n.16, de 53 años. 

Natural de Candelario, Salamanca, nacido el 7 de octubre de 1883. 

Hijo de Joaquín y Antolina.  

Domicilio en la plaza del Carmen, nº 7 de Calatayud.  

Profesión: Industrial. 

Casado con doña Enriqueta Monge Vázquez, natural de Palazuelos, Guadalajara, de 52 

años.  

Ejecutado el 28 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.131 

 

Vida Pública 

En la documentación consultada para la realización de este trabajo no se ha podido encontrar 

entradas que acrediten la vinculación de Joaquín Rico Martínez a partidos, asociaciones o 

entidades de carácter político que sugieran su militancia activa en formaciones de izquierda. 

En las listas elaboradas por quienes llevaron a cabo la represión de la Masonería en 

Zaragoza, como la “Relación oficial de masones” (32- 37 manuscrito a lápiz) no aparece su 

nombre y en la “Relación de masones anterior a la lanzada para confundir a la opinión por el 

secretario de la secta Ramiro Viana” tampoco. En la hojas que enumeran los masones de 

Zaragoza y la logia a la que pertenecían puede leerse: “Zaragoza-Logia Constancia” “Rico 

Martínez, Caín, En el legajo 111- expediente 10 “Relación de masones que hay ahora en 

Zaragoza” no se encuentra su nombre en la lista; tampoco aparece en la de “Los masones de 

Zaragoza” ni en la de “Relación de los que están en la lista” o en la de “Masones cuyos datos 

se poseen con absoluta certeza”. 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Joaquín Rico Martínez: 

 

Nombre simbólico “Caín”. Número de orden: 63. Casado. Industrial. Domicilio en 

Calatayud, plaza de Carmen nº 7. Alta en la Logia: 20 de noviembre de 1935. Regularizado. 

[1]. Además de en este listado del cuadro lógico, aparece en un único listado utilizado por la 

policía del que no se conserva el título del mismo. [2] 
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Registro de Defunciones: 
Joaquín Rico Martínez, miembro de la logia Constancia n.16, de 53 años, natural de 

Candelario (Salamanca), hijo de Joaquín y Antolina, domiciliado en Calatayud, Industrial. 

Casado con Doña Enriqueta Monge Vázquez, natural de Palazuelos (Guadalajara), de 52 

años. Registrado en el t.431, núm. 3.886. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo por 

arma de fuego”. Actuó el Juzgado núm.3 Dejó seis hijos: Joaquín, Angela, Julia, Cándido, 

Eugenia y José (los dos últimos menores de edad) 
 

Referencias: 

 

[1] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[3] La masonería en Aragón. III p. 191. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Gil Vidosa Taberner 
1874 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Gil Vidosa Taberner, miembro de la logia Constancia n.16, de 62 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el día 22 de noviembre de 1874. 

Hijo de: no disponemos de la información.  

Domicilio en calle La Reconquista, nº 18. Zaragoza.  

Profesión: Industrial.  

Casado, no disponemos de más información 

Ejecutado el 28 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.136 

 

Vida Pública 

De Gil Vidosa Taberner se conoce muy poco. De acuerdo al listado publicado en “El pasado 

oculto: Fascismo y violencia en Aragón (1936- 1939)” elaborado por Julián Casanova, tenía 

como ocupación industrial y murió ejecutado el día 28 de noviembre de 1936 a los 62 años 

de edad [1]. 

Periódico El Radical 3 de Abril de 1933 - número 35 [2] 

En Zaragoza 3 de abril de 1933 en el periódico El Radical se menciona a “Gil Vidosa”, junto 

a “Julio Vidosa”, como donantes de 5 pesetas cada uno para un acto benéfico que consistía 

en donar comida. Los donativos fueron entregados por la Sección Femenina Radical en cada 

uno de los distritos municipales de Zaragoza. Como mecanismo de distribución de la 

donación se usó el vale. Cada vale tenía un valor de 3 pesetas en especies y 1 en metálico. La 

comida distribuida consistía en: medio kilo de lentejas, medio de arroz, medio de garbanzos, 

medio de judías, un kilo de pan. [2] 
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Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Gil Vidosa Taberner: 

 

Nombre simbólico: “Pi y Margall”. Número de orden: 44. Nacido el 22 de noviembre de 

1874. Casado. Industrial. Domicilio: Reconquista, 18. Zaragoza. Grado1º. Iniciado: 11 de 

mayo de 1933. Alta en la Logia: 11 de mayo de 1933. Baja: 30 de mayo 1934, a petición 

propia, plancha de quite. Afiliado. [3]. También aparece en otros listados policiales que se 

conservan en el mismo archivo. [4] 

Gil Vidosa Taberner fue pasado por las armas la madrugada del 28 de noviembre de 1936 

junto a sus Hermano de logia Joaquín Rico Martínez, José Pantoja Flores y Ventura 

Orensanz Moliné. 

La participación de Gil Vidosa Taberner en la masonería debió de ser escasa, no hay 

evidencias que llegara al grado de compañero. A petición propia de plancha de quite, el 30 

de Mayo de 1934 es dado de baja. 

Referencias: 

 

[1] El pasado oculto: Fascismo y violencia en Aragón (1936- 1939) 

[2] 
Periódico El Radical. Zaragoza 3 de Abril de 1933 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

 

http://www.src35.com/memorial/elradical35.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Manuel Carles Navarro 
1905 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Manuel Carles Navarro, miembro de la logia Constancia n.16, de 31 años. 

Natural de Calatayud (Zaragoza), nacido el 2 de enero de 1905. 

Hijo de Pedro y Petra.  

Domicilio en Calatayud, en la calle República nº 7.  

Profesión: Ingeniero. 

Casado con doña Carmen Domínguez Gi, natural de Calatayud de 23 años.  

Ejecutado el 30 de noviembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.143. 

 

Vida Pública 

Nacido en Calatayud, regresó al pueblo después de cursar sus estudios de ingeniería. Llegó a 

ser ingeniero jefe de la Asociación Frutera Aragonesa, fundada en Calatayud en 1931. Dicha 

asociación fue creada para la defensa de la arboricultura y fruticultura. Tenía su sede en la 

plaza Bordons nº 3, de Calatayud -nombre del alcalde que llevó agua potable a la localidad-. 

En la actualidad, plaza San Juan el viejo. 

Era una asociación creada para la defensa, organización, fomento y expansión del comercio 

de exportación tanto en el interior como en el extranjero. Constaba de tres secciones: 

defensa, transporte y mercados. [1] 

Manuel Carles colaboró junto a López Landa, en la elaboración de la «Guía de Calatayud y 

su Comarca», en la que se informaba de todo lo referente al cultivo de árboles frutales y que 

en la actualidad, es el máximo referente para conocer los datos relativos a los cultivos de 

aquella época. [2] 

Era masón con el nombre simbólico de Faraday y pertenecía al Triángulo Floreal de 

Calatayud, dependiente de la Logia Constancia N.16 de Zaragoza. 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Manuel Carles Navarro: 

 

Nombre simbólico “Faraday”. Número de orden: 42. Soltero. Ingeniero. Domicilio en 

Calatayud en la calle República nº 7. Iniciado el día 12 de abril de 1933/ 2º grado el día 24 

de mayo de 1936. Alta en la Logia: 12 de abril de 1933. [3] También aparece en otros 

listados policiales que se conservan en el mismo archivo. [4] 
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Registro de Defunciones: 

Manuel Carles Navarro, miembro de la logia Constancia n.16, de 31 años, natural de 

Calatayud (Zaragoza), hijo de Pedro y Petra. Domiciliado en Calatayud. Ingeniero. Casado 

con doña Carmen Domínguez Gi, natural de Calatayud de 23 años Registrado en el t. 431, 

núm. 3.927. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo por arma de fuego”. Actuó el 

Juzgado n.3. [5] 

 

Referencias: 

 

[1] La Comarca de Calatayud Agosto 2011 

[2] 
Guía de Calatayud y su Comarca. Biblioteca Universidad de Zaragoza signatura: CAJ 4-78ar 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[5] La masonería en Aragón. III p. 192. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

 

http://roble.unizar.es/search~S1*spi?/aCarl%7B226%7Des%2BNavarro,%2BManuel/acarles%2Bnavarro%2Bmanuel/-3,-1,0,B/frameset&FF=acarles%2Bnavarro%2Bmanuel&1,1,
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Alfredo Parra Polo 
1897 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Alfredo Parra Polo, miembro de la logia Constancia n.16, de 39 años. 

Natural de Setiles, Guadalajara, nacido el 2 de junio 1897. 

Hijo de Pedro y Emilia.  

Domicilio en calle Cerdán, 42, Pral. Zaragoza.  

Profesión: Empleado Municipal.  

Casado con doña Francisca Enguita Huertos.  

Ejecutado el 1 de diciembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.172. 

 

Vida Pública 

En la documentación consultada para la realización de este trabajo no se ha podido encontrar 

entradas que acrediten la vinculación de Alfredo Parra a partidos, asociaciones o entidades 

de carácter político que sugieran su militancia activa en formaciones de izquierda. 

En las listas elaboradas por quienes llevaron a cabo la represión de la Masonería en 

Zaragoza, como la “Relación oficial de masones” (32-37 manuscrito a lápiz) [1] aparece 

Alfredo Parra Polo “Diderot”, delegado municipal, y en la “Relación de masones anterior a 

la lanzada para confundir a la opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana” aparece 

“Parra, Subjefe de la guardia municipal” [2]. En la hojas que enumeran los masones de 

Zaragoza y la logia a la que pertenecían puede leerse: “Zaragoza-Logia Constancia” “Parra 

Polo Alfredo, “Diderot”, Municipal” En el legajo 111- expediente 10 “Relación de masones 

que hay ahora en Zaragoza” su nombre no aparece en la lista; tampoco aparece en la de “Los 

masones de Zaragoza” ni en la de “Relación de los que están en la lista” ni en la de 

“Masones cuyos datos se poseen con absoluta certeza”. 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Alfredo Parra Polo: 

 

Nombre simbólico “Diderot”. Número de orden: 52. Casado. Empleado municipal. 

Domicilio en calle Cerdán, 42, pral.  Iniciado el día 10 de enero de 1934/ 2º grado 15 de 

mayo de 1934. Alta en la Logia: 10 de enero de 1934. [3] 
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Registro de Defunciones: 

Alfredo Parra Polo, miembro de la logia Constancia n.16, de 39 años, natural de Setiles, 

Guadalajara, hijo de Pedro y Emilia. Domiciliado en calle Cerdán, 42, pral., Zaragoza. 

Empleado. Casado con doña Francisca Enguita Huertos, natural de Zaragoza, de 42 años. 

Registrado en el t. 431, núm. 3.937. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo y 

hemorragia interna”. Actuó el Juzgado n.3. Dejó dos hijos: Aurelio y Félix, menores de edad. 

[4] 

 

Referencias: 

 

[1] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[2] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[4] La masonería en Aragón. III p. 192. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
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Iñigo Manuel Marín Sancho 
1899 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Íñigo Manuel Marín Sancho, miembro de la logia Constancia n.16, de 37 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el 1de julio de 1899. 

Hijo de Basilio y Águeda.  

Domicilio en la plaza de Sas, nº 4. Zaragoza.  

Profesión: Archivero y catedrático en Barcelona 

Casado con doña Luisa Ferrer Gutiérrez, natural de Zaragoza de 33 años.  

Ejecutado según el registro de defunciones el 2 de diciembre de 1936, según el memorial de 

Julián Casanova el 1 de diciembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.169. 

 

Vida Pública 

Íñigo Manuel fue el menor de cinco hermanos de una familia de clase media, que se 

dedicaba a la construcción de instrumentos musicales: guitarras, bandurrias, laudes. Su 

abuelo presentó piezas en La Exposición Hispano-francesa, celebrada en Zaragoza. Tras 

licenciarse en Filosofía y Letras y su breve intervención en la guerra de África (con la que 

estuvo en desacuerdo), regresó a Zaragoza. Se doctoró en Literatura y Lengua española y dio 

clases en la Universidad de Zaragoza. Desde 1925 trabajó en «El Noticiero». Colaboró con 

la fundación del Centro Naturista Helios, del que llegó a ser segundo presidente. 

Fue uno de los intelectuales más activos de su tiempo, dinamizador de la cultura de la 

Zaragoza de preguerra: periodista, profesor archivero, documentalista, paleógrafo. Destacó 

su colaboración en el Archivo de Zaragoza junto al historiador D. Manuel Abizanda Broto. 

Director de Aragón del S.I.PA. En 1929 coordinó publicaciones donde aparecen los artistas 

plásticos contemporáneos, además de la revista naturista «Amanecer» y «Relieves», 

fundador del efímero diario «Independencia», fundador de «Ebro Prensa», una de las 

primeras agencias de publicidad. 

Fue autor de dos obras de teatro «El tapiz» (1928), basada en las pinturas de Goya y el 

libreto de la ópera «Igual que hermanicos», zarzuela de estampas aragonesas, estrenada el 4 

de enero de 1934 en el Teatro Principal de Zaragoza. 

Tuvo dos hijos: María Luisa (1927) y Basilio (1929). En 1928 fue nombrado académico en 

Bellas Artes de Zaragoza, de la que recibió la Medalla del Centenario de Goya. Fue también 

fundador y presidente de la Agrupación de Autores Aragoneses. En1933 se trasladó a 

Barcelona, para dar clases como profesor en el Instituto Salmerón. Era un apasionado de la 

música, se ejercitaba con la viola en la Orquesta sinfónica de Zaragoza y Barcelona. En Julio 

de 1936 regresó a Zaragoza. Tras el estallido de la contienda fue detenido por pertenecer a la 

Logia Constancia de Zaragoza. Seguidamente, fue puesto en libertad, aunque debía pasar a 

diario por las dos checas situadas en el Coso, una de requetés y otra de Falange. A finales de 

Septiembre lo encerraron en la cárcel de Torrero, y la noche del 1 de diciembre fue ejecutado 

por su condición de masón. [1] 
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“El Jefe Superior de Policía de Zaragoza mandó una carta a la cárcel de Torrero para que 

soltasen al meteorólogo Odón San Emeterio y a Manuel Marín Sancho. La carta estaba 

firmada el 30 de noviembre, pero no llegó a su destino. Esa misma noche ambos, con otros 

muchos, fueron ejecutados.” [1] 

 
Zaragoza cuenta con una calle que honra su nombre. 

En el mes de mayo de 2012 se publica el libro “Tiempo del escritor Marín Sancho 1899-

1936” de Manuel Pérez-Lizano Forns donde se recoge la vida Manuel como escritor, 

periodista, investigador, divulgador y Masón.  

 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza“ abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Manuel Marín Sancho: 

 

Nombre simbólico “Jorge de Siresa”. Número de orden: 17. Casado. Empleado municipal. 

Domicilio en la plaza de Sas nº 4. Iniciado el día 27 de junio de 1932/ 2º grado el día 24 de 

octubre de 1932. 3º grado el día 8 de diciembre de 1932. Alta en la Logia: 27 de junio de 

1932. [3] 

El nombre de Manuel Marín Sancho aparece en diferentes documentos policiales del mismo 

archivo. En el listado "Observaciones a la lista oficial de la Logia Constancia" [4]; Listado 

mecanografiado con la anotación 95-25 [5]; en el listado con título "Masones cuyos datos se 

poseen con absoluta certeza" [6]; "Relación de Masones, anterior a la lanzada para confundir 

a la opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana" [7]; 
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Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 3 [3] 

En el libro del profesor José Antonio Ferrer Benimeli, La Masonería en Aragón III, se recoge 

la recomendación de la Logia Moncayo n.50 de Zaragoza, logia hermanada con Constancia 

n.16: "El portador de la presente Manuel Marín Sancho, Orador de la Logia Constancia de 

estos Valles, lleva la misión de saludarle en nombre de todos los hermanos de esta logia con 

un respetuoso triple abrazo fraternal. Se traslada a Barcelona como cursillista de la 

selección del profesorado de 2ª Enseñanza, y es de gran interés para la Orden que 

elementos como nuestro querido H.º Marín Sancho, de gran capacidad intelectual y de 

probado espíritu masónico, consigan lo que se proponen. Esperamos de su bondad, que si le 

fuera factible, proporcione a nuestro hermano cuanto pueda servir para recomendarle" [8] 

Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430 - Legajo A1 [9] 
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De la misma forma se conserva en el mismo archivo la declaración hecha a la policía por 

Manuel Marín el 7 de noviembre de 1936, tan solo unos días antes de su ejecución. 

Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430 - Legajo 9A Exp. 782 [10] 
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También es necesario destacar que el trabajo realizado por el profesor José Antonio Ferrer 

Benimeli, en su obra La Masonería en Aragón, fue dedicado a Manuel Marín: "En memoria 

de Manuel Marín Sancho, simbólico Jorge de Siresa" 

Registro de Defunciones: 

Manuel Marín Sancho, miembro de la logia Constancia n.16, de 37 años, natural de 

Zaragoza, hijo de Basilio y Águeda. Domiciliado en la plaza de Sas nº 4, Zaragoza 

Empleado. Casado con doña Luisa Ferrer Gutiérrez, natural de Zaragoza de 33 años. 

Registrado en el t. 431, núm. 3.977. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo por arma 

de fuego”. Actuó el Juzgado n.3. Dejó tres hijos: María Luisa, Basilio y María Teresa, 

menores de edad. [11] 

 

Referencias: 

 

[1] 
Blog de Antón Castro http://antoncastro.blogia.com/ 

[2] Tiempo del escritor Marín Sancho 1899-1935. Manuel Pérez-Lizano 

[3] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 3 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 23.1 

[7] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[8] La masonería en Aragón. III p. 21. José Antonio Ferrer Benimeli 

[9] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430 - Legajo A1 

[10]  
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430 - Legajo 9A Exp. 782 

[11] La masonería en Aragón. III p. 192. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://antoncastro.blogia.com/2008/041203-memoria-de-manuel-marin-sancho.php
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/3.pdf
http://www.src35.com/memorial/20-26.pdf
http://www.src35.com/memorial/23.1.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/manuel_marin_sancho_moncayo.pdf
http://www.src35.com/memorial/manuel_marin_sancho_declaracion.pdf
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Andrés Cobo San Emeterio 
1891 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Andrés Cobo San Emeterio, miembro de la Logia Moncayo, de 45 años. 

Natural de Madrid 

Hijo de Carlos y Ricarda 

Domicilio en calle Pizarro, 6. Zaragoza. 

Profesión: Meteorólogo. 

Casado con Concepción Martínez de Toro, natural de Madrid, de 33 años de edad. 

Ejecutado el 2 de diciembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza: 2.188. 

 

Vida Pública 

Únicamente aparece su nombre en relación con la vacante de Auxiliar de Meteorología que 

deja, por fallecimiento. Curiosamente, es ejecutado el 2 de diciembre de 1936 y aparece 

publicada su sustitución por fallecimiento el 12 de noviembre de 1936 ¿?. [1] 

 

 
Boletín Oficial del Estado n. 55 24 de febrero de 1940 

Respecto a su ejecución, se conoce que “El Jefe Superior de Policía de Zaragoza mandó una 

carta a la cárcel de Torrero para que soltasen al meteorólogo Odón San Emeterio y a Manuel 

Marín Sancho. La carta estaba firmada el 30 de noviembre, pero no llegó a su destino. Esa 

misma noche ambos, con otros muchos, fueron ejecutados.” [2] 

Referencias masónicas: 

El nombre de Andrés Cobo aparece de forma destacada en la documentación policial que se 

conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica, el motivo tiene que ver con los 

diferentes posibles nombres simbólicos que utiliza. Hecho que también aparece en la 

documentación del profesor José Antonio Ferrer Benimeli.[3] 
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Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 1 [4] 

También aparece en otros listados del Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca): Listado mecanografiado con la anotación 95-25 [5]; en el listado con título 

"Masones cuyos datos se poseen con absoluta certeza" [6]; "Relación oficial de Masones" 

con la anotación 32-37 [7]; "Relación de Masones, anterior a la lanzada para confundir a la 

opinión por el secretario de la secta Ramiro Viana" [8]; 

Registro de Defunciones: 

Andrés Cobo San Emeterio, miembro de la logia Moncayo, de 45 años. Natural de Madrid. 

Hijo de Carlos y Ricarda. Domiciliado en calle Pizarro, 6, Pral. Zaragoza. Meteorólogo. 

Casado con doña Concepción Martínez de Toro, natural de Madrid, de 33 años de edad. 

Registrado en el t. 431, núm. 3.990. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo y 

hemorragia interna”. Actuó el Juzgado n.3. Dejó dos hijos: Andrés y Fernando, menores de 

edad. [9] 

 

Referencias: 

 

[1] 
Boletín Oficial del Estado n. 55 24 de febrero de 1940 

[2] 
Blog de Antón Castro http://antoncastro.blogia.com/ 

[3] La masonería en Aragón. III p. 182. José Antonio Ferrer Benimeli 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 1 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 20-26 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 23.1 

[7] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[8] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[9] La masonería en Aragón. III p. 192. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/BOE55.pdf
http://antoncastro.blogia.com/2008/041203-memoria-de-manuel-marin-sancho.php
http://www.src35.com/memorial/1.pdf
http://www.src35.com/memorial/20-26.pdf
http://www.src35.com/memorial/23.1.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
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Arturo Agud Piquer 
1888 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Arturo Agud Piquer, miembro de la Logia Constancia n.16, de 48 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el 30 de noviembre de 1888. 

Hijo de Félix y Tomasa. 

Domicilio en la calle la Industria nº 23, 2º. Zaragoza 

Profesión, Maestro nacional. 

Casado con doña Apolonia Morales Martínez, natural de Deza (Soria) de 47 años. 

Ejecutado el día 2 de diciembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.184 

 

Vida Pública 

Arturo Agud era un hombre comprometido con la enseñanza, ya en 1914 hay constancia de 

que se presentó a oposiciones para maestro [1] y en 1918 accede a una plaza en el colegio 

público Montemolín. Los últimos 18 años de su vida fueron de entrega hacia el barrio, 

enseñaba a jóvenes y adultos a convivir preparándolos para acceder al mundo laboral. [2] 

El colegio Montemolín, hoy llamado colegio público Tomás Alvira, como tantos otros en 

aquella época contaba con unos recursos muy escasos, comenzó su actividad en un edificio 

semiabandonado próximo al matadero para atender a las necesidades de escolarización de 

aquella zona en la periferia de la ciudad. El proyecto salió adelante por el esfuerzo y 

compromiso de sus profesores. El colegio cumplía una doble función, además de enseñar a 

los jóvenes durante el día, se abrieron escuelas nocturnas para adultos y de esa manera 

intentar reducir el alto porcentaje de analfabetismo en la población. [2] 

 
Colegio Tomás Alvira 
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Arturo Agud, además de su labor docente, fue vicepresidente de la sección provincial de 

Zaragoza de FETE-UGT (Asociación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza). [3] 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza“ abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Arturo Agud Piquer: [4] y [5] 

 

Nombre simbólico “Lealtad”. Número de orden: 43. Iniciado el día 4 de Mayo de 1933. Alta 

en la Logia: día 4 de Mayo de 1933. 

La participación de Arturo en la masonería debió de ser escasa, no hay evidencias que llegara 

al grado de compañero ni tampoco que abandonara la obediencia, así que es posible que 

hasta el año 1936 fuera masón activo con el grado de aprendiz. 

La R L Constancia n.16 creó un comité local de Librepensadores, cuyos estatutos fueron 

presentados por el también profesor Manuel Herrero Palahí. Entre los objetivos de este 

comité estuvieron el recuperar dos mil pesetas que quedaron de remanente tras disolverse las 

escuelas laicas en Zaragoza. 

En la tenida del 29 de noviembre de 1933 el H.·. Orador Tomás Cabronero, informa 

detalladamente del destino de ese dinero en beneficio de la recuperación de la enseñanza 

laica. El H.·. Olcroly (profesor Francisco del Olmo) propone “que debía hacerse lo posible 

por crear un centro de educación para que los jóvenes pudieran recibir un perfecta educación 

laica, que debía estar inspirada por nuestra institución, rogando se designara una comisión 

para que estudiara el modo de hacer algo en el sentido indicado” 

El Venerable Maestro, atendiendo a las sugerencias, crea una comisión formada por el 

catedrático Francisco Aranda Millán, el profesor Manuel Herrero Palahí y Arturo Agud 

Piquer. 

Esta es la única actividad que se conoce de Arturo Agud dentro de la masonería, la 

pertenencia a este comité y un trabajo que fue leído el 21 de febrero de 1934 acerca de la 

enseñanza laica. [6] 

También existe registro documental de la declaración prestada en la jefatura de policía de 

Zaragoza días antes de su ejecución. 
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Declaración de Andrés Arturo Agud Piquer 

Registro de Defunciones: 

Arturo Agud Piquer, miembro de la logia Constancia n. 16, de 48 años, natural de Zaragoza, 

hijo de Félix y Tomasa. Domiciliado en La Industria n.23 2º. Maestro Nacional. Casado con 

Doña Apolonia Morales Martínez, natural de Deza (Soria), de 47 años. Registrado en el 

t.431, núm 3.984. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo por herida de arma de fuego” 

Actuó el juzgado núm 3. Dejó tres hijos: Félix, Luis y Arturo, menores de edad. [7] 

 

 

Referencias: 

 

[1] 
Gaceta de Instrucción 14 de Enero de 1914 p.23 

[2] 
Historia Colegio Tomás Alvira 

[3] Dirigentes y cuadros socialistas y de la UGT en Aragón (1931-1936) Herminio Lafoz Rabaza p.16 

[4] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[6] La masonería en Aragón. III p. 22. José Antonio Ferrer Benimeli 

[7] La masonería en Aragón. III p. 192. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/GacetaInstruccion.pdf
http://www.src35.com/memorial/HistoriaTomasAlvira.pdf
http://www.src35.com/memorial/DirigentesycuadrosUGT.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Mariano Zorraquín Esteban 
1907 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Mariano Zorraquín Esteban, miembro de la logia Constancia n.16, de 29 años 

Natural de Calatayud (Zaragoza), nacido el 10 de marzo de 1907. 

Hijo de Antonio y Celestina. 

Domicilio en la calle Dicenta 4, Calatayud. 

Profesión: Regente del hotel Fornos de Calatayud. 

Soltero. 

Ejecutado el 2 de diciembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.226. 

 

Vida Pública 

 

 
Antigua foto del Hotel Fornos de Calatayud, regentado por Mariano Zorraquín Esteban. 

 

Referencias masónicas: 

Mariano Zorraquín Esteban, simbólico “Bilbilis”, fue miembro de la R.L. Constancia N.16 

durante los años 1935-1936. Perteneció durante los mismos años al Triángulo “Floreal” (O. 

de Calatayud). [1] Fue iniciado el 24 de julio de 1935 y su alta en la logia consta en esa 

misma fecha. [2] 

 

Para la constitución del Triángulo “Floreal” (O. de Calatayud), se realizó una propaganda 

activa con el fin de captar miembros. Los datos relativos a dicha propaganda son prolijos en 

la forma y personas a las que debía enviarse. En especial se carga el acento en los medios 

más eficaces para hacer llegar la propaganda masónica “sin comprometer el incógnito” que 

querían mantener por encima de todo. Fruto de esta propaganda fue, entre otros, el contacto 

establecido con Mariano Zorraquín Esteban, regente del Hotel Fornos, quien no tardaría en 

solicitar su ingreso, adoptando el nombre simbólico de “Bilbilis”. 
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Las últimas noticias que se conservan del Triángulo Floreal hacen referencia a los trámites 

reglamentarios para la transformación del Triángulo en Logia, pues ya eran siete los 

miembros del mismo, y por lo tanto podían formar logia. Para ello el primer requisito era 

pedir a la logia madre la plancha de quite. A este fin el Hº Bilbilis, 1º, junto a otros seis 

HH.·. cursaron – con fecha 21 de junio de 1936 – cada uno por su cuenta, a la logia 

Constancia de Zaragoza, la siguiente carta: 

“Venerable Maestre y queridos hermanos. Os son conocidos los deseos de los queridos 

Hermanos de estos valles de constituirse en Logia, al objeto de que sus trabajos sean 

fructíferos; deseos que habéis tenido la bondad de acoger con simpatía otorgándoles vuestro 

apoyo. 

A tal fin y para cumplir lo estatuido, os ruego me concedáis la plancha de quite de ese 

Respetable Taller, en la seguridad de que en nuestra nueva situación, he de seguir laborando 

con el mismo entusiasmo que hasta aquí, por el engrandecimiento de nuestra Augusta 

Orden.” 

Estas peticiones fueron tomadas en consideración el 29 de junio y refrendadas por la Gran 

Logia el 8 de Julio de 1936. En consecuencia se cursó a cada uno la correspondiente plancha 

de quite. Diez días después se iniciaba la Guerra Civil, y quedó truncada no sólo la 

fundación de la logia de Calatayud, sino la propia vida de los que iban a ser sus fundadores, 

e incluso la de algunos, como Juan Manuel Forcén, que no quiso ni llegó a formar parte 

nunca del Triángulo Floreal de Calatayud. [3] 

El nombre de Mariano Zorraquín Esteban aparece en un documento que proviene de la 

Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad, y está fechado en Valladolid el 23 de diciembre 

de 1938. El Jefe del Servicio Nacional, José Medina, remite al Delegado del Estado para 

Recuperación de Documentos “para su constancia en los archivos de la Delegación 

Nacional” nueve fichas masónicas correspondientes a otros tantos afiliados a la Secta de 

Calatayud, Logia Constancia de Zaragoza, en las que se consignan los informes adquiridos 

por esta Jefatura”. Dado lo confuso de la redacción, no se sabe exactamente si las fichas se 

refieren a la logia de Zaragoza Constancia N.16 o más bien a masones que además de residir 

en Calatayud eran también miembros del Triángulo Floreal de dicha ciudad, Triángulo que 

dependía de la R.L. Constancia de Zaragoza. De todas las fichas se conservan igualmente las 

correspondientes “declaraciones” hechas y firmadas pocos días antes de ser fusilados. En el 

caso de Mariano Zorraquín Esteban existe también un certificado de buena conducta emitido 

por el Vicario General Eclesiástico del Arcedianado de Calatayud, Teodoro Uriarte y del 

párroco Clemente Guajardo. [4] 

Registro de Defunciones: 

Mariano Zorraquín Esteban, miembro de la logia Constancia núm. 16, de 28 años, natural de 

Calatayud (Zaragoza), hijo de Antonio y Celestina. Domiciliado en Calatayud. Jornalero. 

Soltero, Registrado en el t. 431, núm. 3983. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo por 

arma de fuego”. Actuó el Juzgado núm. 3. [5] 
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Monumento en la fosa común de Calatayud, en memoria de todos los asesinados por los 

sublevados entre julio 1936 y los primeros meses de la postguerra. 

 

Referencias: 

 

[1] La masonería en Aragón. III p. 224. José Antonio Ferrer Benimeli 

[2] La masonería en Aragón. III p. 40. José Antonio Ferrer Benimeli 

[3] La masonería en Aragón. III p. 78 y p.87. José Antonio Ferrer Benimeli 

[4] La masonería en Aragón. III p. 155. José Antonio Ferrer Benimeli 

[5] La masonería en Aragón. III p. 192. José Antonio Ferrer Benimeli 
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Antonio Aparicio Abad 
1886 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Antonio Aparicio Abad, miembro de la logia Constancia n.16, de 51 años. 

Natural de Zaragoza, nacido el 11 de febrero 1886. 

Hijo de Miguel y María.  

Domicilio en calle Fernando Soteras, 9, 5º. Zaragoza. (Existe discrepancia entre la dirección 

registrada en los archivos de la Logia y el registro de defunciones) 

Profesión: Contratista de obras.  

Casado en segundas nupcias con doña Cristina Urchaga Tabuenca.  

Ejecutado según el registro de defunciones el 2 de diciembre de 1936, según el memorial de 

Julián Casanova el 3 de diciembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.230. 

 

Vida Pública 

En la documentación consultada para la realización de este trabajo no se ha podido encontrar 

entradas que acrediten la vinculación de Antonio Aparicio a partidos, asociaciones o 

entidades de carácter político que sugieran su militancia activa en formaciones de izquierda. 

En las listas elaboradas por quienes llevaron a cabo la represión de la Masonería en 

Zaragoza, como la “Relación oficial de masones” (32- 37 manuscrito a lápiz) aparece su 

nombre, Antonio Aparicio Abad “F. Galán”, maestro de obras [1], y en la “Relación de 

masones anterior a la lanzada para confundir a la opinión por el secretario de la secta Ramiro 

Viana” se lee “Aparicio, contratista obras” [2]. En las hojas que enumeran los masones de 

Zaragoza y la logia a la que pertenecían puede leerse: “Zaragoza-Logia Constancia” 

“Aparicio Abad, Antonio, “Fermín Galán”, contratista de obras” [3]. En el legajo 111- 

expediente 10 “Relación de masones que hay ahora en Zaragoza” su nombre no aparece en la 

lista; tampoco aparece en la de “Los masones de Zaragoza” ni en la de “Relación de los que 

están en la lista” ni en la de “Masones cuyos datos se poseen con absoluta certeza”. 

 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Antonio Aparicio Abad: 

 

Nombre simbólico “Fermín Galán”. Número de orden: 50. Casado. Maestro de obras. 

Domicilio en calle Hernán Cortés, 12. Iniciado el día 1 de noviembre de 1933. Alta en la 

Logia: 1 de noviembre de 1933. [4] 
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Registro de Defunciones: 

Antonio Aparicio Abad, miembro de la logia Constancia n.16, de 51 años, natural de 

Zaragoza, hijo de Miguel y María. Domiciliado en calle Fernando Soteras, 9, 5. Empleado. 

Casado en segundas nupcias con doña Cristina Urchaga Tabuenca, natural de Borja 

(Zaragoza), de 62 años. Registrado en el t. 432, núm. 4.026. Causa del fallecimiento: 

“Fractura de cráneo por heridas de arma de fuego”. Actuó el Juzgado n.3. De su primer 

matrimonio con doña Joaquina Palomar, natural de Cascante (Navarra) dejó dos hijos: 

Asunción y Pilar, mayores de edad. [5] 

 

Referencias: 

 

[1] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 25 

[2] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[3] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[4] Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[5] La masonería en Aragón. III p. 193. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/25.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
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José Ayala Lorda 
1898 - 1936  

 

Datos biográficos: 

José Ayala Lorda, miembro de la logia Moncayo n. 50, de 38 años. 

Profesión: Electricista, escritor y poeta. Escribió entre otros en “El Radical" y el semanario 

republicano "El Talión de Huesca" 

Ejecutado el 3 de diciembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.232 

 

Vida Pública 

Decir de José Ayala Lorda que era electricista sería tan cierto como inexacto; las notas 

biográficas que contienen fragmentos de su vida no hacen referencia a su dominio de las 

corrientes alternas o continuas, sino a su fe en la libertad y su amor por las literaturas. Según 

informa José Luis Melero en “La vida de los libros” éstos son vitrinas donde se preservan 

con mimo las literaturas perdidas, una suerte de muestrarios de antiguas telas con los que 

disfrutar de libros y autores olvidados como si fueran paños o sedas de otros tiempos, y 

también una invitación a dejarnos seducir por la atracción irresistible de aquellos escritores 

que hicieron del fracaso el eje de sus vidas. En La vida de los libros encontraremos muchos 

autores apenas recordados: ….. o José Ayala Lorda, que con sólo 17 años fue condenado a 

más de dos años de presidio por escribir un artículo insultante contra Alfonso XIII. Episodio 

ampliado en el libro de José Domingo Dueñas Lorente “Costismo y anarquismo en las 

letras aragonesas”: El Talión y sus circunstancias: [1] 

José Ayala Lorda era asiduo escritor del periódico El Radical, como puede comprobarse en 

sus diferentes números que hoy todavía se conservan. 

 
El Radical n26 de fecha 30 de enero de 1933 p.1 [2] 
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De El Talión solo se conserva un artículo contra Alfonso XIII que fue rescatado como 

prueba inculpatoria en el proceso judicial que padeció su autor, José Ayala Lorda, pero por 

los testimonios que nos han llegado sabemos que fue un humilde semanario de corta 

duración (salió entre los últimos meses de 1914 y la primera mitad de 1915) aunque de 

honda resonancia en la indolente vida política oscense. El periódico lanzó dardos afilados 

contra el caciquismo y la monarquía; no en vano sus hacedores se confesaban republicanos 

sin resquicios. El empeño de El Talión resultaba, pues, en bastantes sentidos continuador del 

emprendido antes por Costa. Y si en aquel momento Camo y sus secuaces habían conseguido 

silenciar los ecos del polígrafo, a quien llamaban con menosprecio «el conocido notario de 

Graus», también ahora los continuadores del paradigmático cacique de la Restauración 

lograron pronto amortiguar los golpes de los atrevidos escritores de El Talión, porque 

menudearon los procesos y las denuncias contra los redactores hasta acabar con la 

publicación. 

En el Radical de fecha 23 de enero de 1933 se da noticia de “La Sección Femenina coloca 

una Corbata a la Bandera de la Juventud Radical. Notable conferencia de don Fernando 

Mora.—Una bella poesía de don José Ayala Lorda.—“ [3] 

El Radical n25 de fecha 23 de enero de 1933 p.2 [3] 

Reproducimos aquí dicho poema: 

“A las bellas y gentiles señoritas Aurora Banzo y Carmen Lahuerta” 

¡Aurora, Carmen, triunfo auténtico de pura estética, 

enarbolad victoriosas la bandera tricolor! 

¡Marchad! Que las luminarias cieguen a la reacción, 

de cuerpo vetusto, de alma sombría y faz patética, 

que pretende estrangular nuestra Gran Revolución. 

¡Sois, bellas mujeres, la Luz, el Progreso y el Amor!... 

¿Qué hace falta, pues, para salir triunfante 

y conseguir lo que se desea? 

Preguntadle al soldado que, valiente, 

por su patria pelea 

y ante el peligro cada vez se siente 

más fuerte y animoso; 

al sabio que labora sin reposo; 

al poeta que crea, 

sin que nunca se muestre vacilante, 

o al poeta que lucha por la idea 

y en alas de su inquieta fantasía 

nuestro espíritu orea 

con ráfagas de dulce poesía... 

Y todos al instante 
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os dirán: ¡Caminad siempre adelante! 

¡Jamás retroceder! 

Porque sin voluntad ni decisión 

no puede haber unión 

¡ni es posible vencer! 

¡Aurora, Carmen, titanes esforzadas de la lealtad! 

Escuchad a Fernando Mora, camarada fraternal, 

que con predominio absoluto y absorbente de la verdad, 

quiere desplegar al viento, en charla cáustica, original, 

como símbolo de progreso, de amor y fraternidad» 

la gallarda y la incomparable BANDERA NACIONAL. 

¡Aurora Carmen, abrid el paso con la enseña tricolor! 

¡Marchad!!Sois portadoras de la Luz, el Progreso y el amor! 

 

Referencias masónicas: 

En las listas utilizadas para represaliar a los masones aragoneses el nombre de José Ayala 

Lorda aparece en contadas ocasiones. Está presente en la ”Relación oficial de masones” [4]: 

José Ayala Lorda “Tagore” Electricista. En la “Relación de masones anterior a la lanzada 

para confundir a la opinión pública por el secretario de la secta Ramiro Viana” [5] aparece 

una escueta línea que dice Ayala. Empleado Municipal. En otra, que pretende recoger los 

masones de distintas logias [6], aparece inscrito como miembro de Constancia: Ayala Lorda, 

José. Tagore. 

José Ayala Lorda fue pasado por las armas la madrugada del 3 de diciembre de 1936. No 

disponemos de los datos del registro de defunciones. 

Referencias: 

 

 [1] Costismo  y Anarquismo en las letras aragonesas. José Domingo Dueñas Lorente 

[2] 
Periódico El Radical n.26. Zaragoza 30 de enero de 1933 

[3] 
Periódico El Radical n.25 Zaragoza 23 de enero de 1933 

[4] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 27 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

 

http://www.src35.com/memorial/elradical26.pdf
http://www.src35.com/memorial/elradical25.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/27.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Mariano Ríos Pérez 
1879 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Mariano Ríos Pérez, miembro de la logia Constancia núm.16, de 57 años 

Natural de Corella (Navarra), nacido el 25 de septiembre de 1879 

Hijo de Antonio e Inés.  

Domicilio en la calle Carnicería, 4, Tudela.  

Profesión: Inspector de Azucarera (también aparece en dos documentos Inspector de 

Alcoholes).  

Casado con doña Manuela Ciordia Murchante, natural de Urroz (Navarra), de 53 años. 

Hijos: Alberto y Amparo, mayores de edad. 

Ejecutado el 5 de diciembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2283. 

 

Vida Pública 

En vista de la documentación masónica estudiada, se puede deducir claramente que Mariano 

Ríos Pérez tenía convicciones políticas antifascistas y de la izquierda, apoyando claramente 

al Gobierno de la República. 

 

Referencias masónicas: 

Mariano Ríos Pérez, simbólico “Libertad”, fue miembro de la R.L.Constancia N.16 durante 

los años 1932-1936. Fue iniciado el 5 de diciembre de 1932, pasó a Compañero el 25 de 

marzo de 1933 y fue exaltado a Maestro el 16 de mayo de 1934. Su alta en la logia consta el 

día 5 de diciembre de 1932. [1] 

En una tenida celebrada el 1 de marzo de 1933, el H.·. Libertad, “en vista de las 

circunstancias políticas”, había propuesto se recomendara la unión de los partidos de 

izquierda. Pero varios HH: intervinieron para decir que dicha proposición era contraria a los 

principios apolíticos de la Masonería. Finalmente se tomó el acuerdo de recomendar a las 

autoridades y Poderes Masónicos “velen por los postulados de libertad y democracia que 

defiende nuestra Augusta Orden”, siendo portadores de este acuerdo los HH.·. de este Taller 

con representación en las Constituyentes. 

Al mismo tiempo, sin embargo, se tomó también el acuerdo de enviar una plancha de 

adhesión al Gobierno de la República, con motivo de la discusión del proyecto de Iglesias y 

Congregaciones religiosas. [2] 

 

Durante una discusión en alusión al fascismo, según consta en el libro de actas de la R.L. 

Constancia N.16, en el acta de la tenida celebrada el día 8 de noviembre de 1933, tras el 

relato del Hº Mirapeix sobre su viaje a Pamplona -donde había saludado al Gobernador que 

era masón- y a San Sebastián, donde había establecido contacto con hermanos de aquellos 

valles quienes le manifestaron que iban a organizar una Logia “Internacional con fines 

antifascistas”, el Hº Libertad (Mariano Ríos Pérez) dijo que los alemanes residentes en San 

Sebastián habían recibido indicaciones de facilitar cualquier movimiento fascista. [3] 

 

En una tenida fúnebre extraordinaria celebrada el 17 de marzo de 1934 en honor y memoria 

del Venerable Hº Danton (Eugenio S. Lloré), con motivo de conmemorarse el primer 

aniversario de su asesinato, el Hº Libertad envió un trabajo a la memoria del malogrado Hº 

Danton del cual se dio lectura. [4] 
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El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Mariano Ríos Pérez: [5] 

 

 
 

Nombre simbólico “Libertad”. Número de orden: 31. Iniciado el día 5 de octubre de 1932. 

Alta en la Logia: día 5 de octubre de 1932. También aparece en la "Relación oficial de 

Masones" con la anotación 32-37 [6]; y otras listas sin identificar.[7] 

 

Registro de Defunciones: 

Mariano Ríos Pérez, miembro de la logia Constancia N.16, de 57 años, natural de Corella 

(Navarra), hijo de Antonio e Inés. Domiciliado en Tudela. Empleado. Casado con Doña 

Manuela Ciordia Murchante, natural de Urroz (Navarra), de 53 años. Registrado en el t. 432, 

núm. 4.084. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo”. Actuó el Juzgado núm. 1. Dejó 

dos hijos: Alberto y Amparo, mayores de edad. [8] 

 

Referencias: 

 

 [1] La masonería en Aragón. II p. 214. José Antonio Ferrer Benimeli 

[2] La masonería en Aragón. II p. 219. José Antonio Ferrer Benimeli 

[3] La masonería en Aragón. III p. 17. José Antonio Ferrer Benimeli 

[4] La masonería en Aragón. III p. 33. José Antonio Ferrer Benimeli 

[5] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[6] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 24 

[7] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 29 

[8] La masonería en Aragón. III p. 193. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/24.pdf
http://www.src35.com/memorial/29.pdf
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Juan Manuel Forcén Piedra 
1880 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Juan Manuel Forcén Piedra, acusado de pertenecer a la masonería, de 56 años 

Natural de México  

Hijo de Juan y Teodora.  

Domicilio en Calatayud, Plaza de Costa Nº 3.  

Profesión: Agente Comercial.  

Soltero. 

Ejecutado el 5 de diciembre de 1936. 

Memorial del Cementerio de Zaragoza nº 2.277. 

 

Vida Pública 

Juan Manuel Forcén Piedra era oriundo de México. Se había afincado aproximadamente en 

el año 1929 en Calatayud, donde ejercía como Agente Comercial. 

 

Referencias masónicas: 

Juan Manuel Forcén Piedra, nombre simbólico “Rosa Cruz”, era un hermano durmiente que 

procedía de la R.L. Benito Juárez de los VV. de México que se afincó en Calatayud. Estaba 

en posesión del Grado 18 del R.E.A.A. Pero “como salió de dicho punto hace unos siete años 

sin haber regularizado su situación por medio de la plancha de quite, se encuentra 

reglamentariamente al descubierto con el tesoro por una cantidad que en la actualidad no 

sería fácil desembolsar”. Por esta razón habían consultado a la Gran Logia sobre este 

particular. 

Al fundar un Triángulo en Calatayud, el 11 de febrero de 1934 los hermanos Shakespeare 

(Manuel Romero Mediano), Faraday (Manuel Carles Navarro) y Voltaire (José A. Marco de 

Viedma) dirigieron una carta desde el O. de Calatayud a la R.L. Constancia de Zaragoza 

informando de sus proyectos: 

“Los Hermanos que suscriben tienen el honor de participaros que en su deseo de laborar 

intensamente y con el mayor provecho en beneficio de nuestra Augusta Orden han entablado 

relación con un Hermano en sueños que tiene su residencia en ésta y que posee el Grado 18ª 

fin de solicitar su consejo sobre el particular. Dicho Hermano nos participa que el medio 

más eficaz para obtener estos propósitos es la constitución en estos Valles de un Taller. Le 

hemos expuesto la situación de los Hermanos residentes en ésta, así como la de los que 

pudieran incorporarse a dicho Taller y su consejo ha sido que nos dirijamos a la Gran 

Logia Regional del Centro en solicitud de que teniendo en cuenta la situación de nuestro 

consejero y la de los Hermanos que se encuentran en sueños y que poseen el grado de 

Maestro, nos indiquen el medio reglamentario más breve para poder cumplirse nuestros 

deseos de que quede constituido un Taller en estos Valles.” Se puede deducir, a falta de 

información que indique lo contrario, que el consejero era Juan Manuel Forcén Piedra. [1] 



  
RL Santiago Ramón y Cajal n.35 

Gran Logia de España 

Homenaje a los Masones ejecutados en Zaragoza – 1936 – 1937 
 

 

105 
 

El Hermano Juan Manuel Forcén Piedra nunca llegó a ser miembro del Triángulo “Floreal” 

de Calatayud entre 1934 y 1935; probablemente, consciente de la gravedad de los problemas 

administrativos con su logia madre Benito Juárez, se negó a formar parte del Triángulo. Esto 

no le privó de su ejecución por ser acusado de masón el 5 de diciembre de 1936. 

De Juan Manuel Forcén Piedra existe un “Certificado de Buena Conducta”, emitido por el 

sacerdote D. Anselmo García Mocheles, presbítero canónigo de la Colegiata del Santo 

Sepulcro de Calatayud, quien declara “que D. Juan Manuel Forcén desde su ingreso de 

Méjico, ha observado en esta ciudad, buena conducta religiosa y moral, recibiendo en 

diferentes ocasiones los sacramentos de Penitencia y Comunión, manifestando siempre 

sentimiento y pesar por haber pertenecido a dicha secta masónica”. Y añadía: “Declaro lo 

anteriormente escrito, a petición del interesado, quien me desliga de toda obligación del 

sigilo sacramental”. Está fechado el 10 de noviembre de 1936. [2] 

El nombre de Juan Manuel Forcén, también aparece en el Archivo General de la Guerra 

Civil Española (Salamanca) [3] 

 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 12 [3 
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Registro de Defunciones: 

Juan Manuel Forcén Piedra, acusado de pertenecer a la masonería, según los informes de la 

policía. De 56 años, natural de Calatayud (Zaragoza), hijo de Juan y Teodora. Comercio. 

Soltero. Registrado en el t. 432, núm. 4.083. Causa del fallecimiento: “Fractura de cráneo”. 

Actuó el Juzgado n.1. [4] 

 

Referencias: 

 

[1] La masonería en Aragón. III p. 75, 76 y 203. José Antonio Ferrer Benimeli 

[2] La masonería en Aragón. III p. 155 y p.156. José Antonio Ferrer Benimeli 

[3]  
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 3 

[4] La masonería en Aragón. III p. 193 y ss. José Antonio Ferrer Benimeli 

 

http://www.src35.com/memorial/3.pdf
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Francisco Aranda Millán 
1881 - 1936  

 

Datos biográficos: 

Francisco Aranda Millán, miembro de la a Logia Constancia n.16, de 55 años. 

Natural de Villarroya de la Sierra (Zaragoza). 

Domicilio en casas baratas 

Profesión: Médico, científico y catedrático de zoología. 

Casado con doña Gloria García Bernal.  

Ejecutado el 20 de julio de 1937 en Pedrola (Zaragoza) 

 
Francisco Aranada. Años 30 
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Nació el 14 de Octubre de 1881 en la localidad de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), y fue 

fusilado el 20 de julio de 1937 en Pedrola (Zaragoza). Era el segundo de tres hermanos y 

miembro de una familia de acomodados agricultores. 

Cursó los estudios de bachillerato en Tudela (Navarra), pasando a ingresar posteriormente en 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, estudios que compagina con los de 

Ciencias Naturales en la Universidad Central de Madrid. Se licenció en ambas carreras en los 

años 1906 y 1910 respectivamente. 

Tuvo tres hijos fruto de su matrimonio con Doña Gloria García Bernal; Alfonso, Gloria y 

José Francisco. 

En 1916 y 1917 marchó a Suiza con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. En los 

años siguientes continuó ampliando su formación también en medicina (París y Burdeos), y 

en nombre de la Universidad de Zaragoza -donde seguía trabajando-, viajó a Cuba y Portugal 

para desarrollar varias investigaciones científicas. 

Fue nombrado Gobernador Civil de Badajoz por Niceto Alcalá Zamora el 16 de abril de 

1931, dos días después de proclamarse la Segunda República, aunque dimitió dos meses 

después para regresar a sus clases universitarias. 

Cuando se produjo el golpe de Estado que inició la Guerra Civil, Aranda se encontraba en 

Noruega, por lo que decide regresar a Zaragoza para adherirse a sus colegas sublevados, 

hecho que le obliga a huir a Francia. De camino con su familia a Haro (La Rioja), fue 

detenido e ingresado posteriormente en la prisión de Torrero, de donde es sacado por un 

grupo de falangistas y, finalmente, fusilado a la edad de 56 años, junto con otros presos, 

cerca de Pedrola. 

Su hijo José Francisco Aranda García, nacido en Villanueva de Huerva en 1925 (Zaragoza), 

y fallecido en Madrid en 1989, se convirtió en una importante personalidad en el mundo del 

arte. Se sabe que dedicó su vida casi por entero al cine y al surrealismo, ejerciendo también 

como crítico. 

Durante la II Guerra Mundial trabajo como correo del Consulado Británico de Zaragoza, 

repartiendo información prohibida por el régimen franquista y, más adelante, tanto a nivel 

personal como profesional, se situó siempre en posiciones muy progresistas. 

Colaboró con el Cine-Club de Zaragoza así como con diversas asociaciones de cine en otras 

ciudades, llegando a ser encargado de la fototeca de la Cinémathèque française de Paris, así 

como miembro del jurado en distintos festivales internacionales, como los de Cannes, 

Oberhausen, Annecy, Karlovy Vary y San Sebastián, entre otros. 

Entabló una profunda amistad con Buñuel desde el rodaje de “Viridiana”, y pasó sus últimos 

años de vida en Portugal, donde estableció su residencia. 
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Francisco Aranda junto a su hijo José Francisco (años 30) 

 

Vida Pública 

Francisco Aranda Millán fue un médico y zoólogo español muy destacado en su época. 

Durante la realización de los cursos de doctorado en Madrid conoce a Eduardo Hernández 

Pacheco que organizaba por entonces una expedición científica a Canarias. Su encuentro con 

la biología marina de la zona le permitió escribir sus primeros artículos científicos. Realizó 

la tesis doctoral sobre la fauna marina mediterránea, bajo el título de “Contribución al 

conocimiento de los equinodermos de España y en especial de los holoturioideos”. 

En 1908 se incorporó como auxiliar interino a la Universidad de Granada, para ocupar un 

puesto similar al año siguiente en la de Zaragoza. En 1912 obtuvo la plaza de Catedrático por 

oposición. 

En 1916 y 1917 marchó a Suiza (Ginebra, Neuchâtel y Zúrich) con una beca de la Junta de 

Ampliación de Estudios, para realizar diversas investigaciones sobre los silúridos. Allí 

conoció y trabó amistad con quien sería más tarde Ministro de Asuntos Exteriores en la 

Segunda República, Julio Álvarez del Vayo. 

En sus investigaciones por España, llegó a descubrir una nueva especie de insecto, el 

Dorcadion arandae Schramm. 
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De sus esfuerzos para modernizar los estudios universitarios en ciencias, destacó su labor 

para la recuperación del Jardín Botánico de Zaragoza y la gran cantidad de material que 

aportó al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad. 

Sus ideas liberales y el compromiso con el republicanismo le permitieron ser nombrado 

Gobernador Civil de Badajoz por Niceto Alcalá Zamora. 

Cuando fue detenido de camino a Francia, se le formularon cargos por pertenencia a la 

Masonería, de ser “de pésima moralidad en clase, en la que ha atacado a Dios y a la Religión 

Católica”, y de “peligroso en sus enseñanzas, muy exaltado; de conducta profesional 

censurable”. A pesar de su pliego de descargo, del que destacó su defensa de los edificios 

religiosos durante las revueltas en Badajoz, fue separado del servicio el 7 de mayo de 1937.  

 

Referencias masónicas: 

El cuaderno manuscrito que se custodia en el Archivo General de la Guerra Civil Española 

(Salamanca) “Cuadro de miembros de la Logia Constancia de Zaragoza.” abierto el 17 de 

julio de 1932 y que corresponde al cuadro lógico del Taller, cuando tenía el número 348 y 

trabajaba bajo los auspicios de la Gran Logia Regular del Centro, contiene las siguientes 

referencias de Francisco Aranda Millán: 

 

Nombre simbólico: “Haeckel”. Número de orden: 47. Nacido el 14 de octubre de 1881. 

Casado. Catedrático. Domicilio: casas baratas. Grado 3º. Alta en la Logia: 26 de julio de 

1933. Regularizado. [1] 

Francisco Aranda Millán ingresó en la Logia masónica "Constancia N.348" el 30 de Abril de 

1915, pasando a usar el nombre simbólico “Haeckel” desde el grado de Aprendiz Masón. 

En 1926 se le quiso invitar a la fundación de la Logia masónica “Moncayo N.50”, pero no se 

hizo finalmente por no encontrarse en Zaragoza. Sin embargo en Julio de 1933 Aranda 

ingresa en la Logia masónica “Constancia N.16” como Maestro Masón. 

Como miembro de esta Logia se le pidió que formara parte de una comisión para estudiar la 

creación de una institución educativa inspirada en la Masonería. 

Con la sublevación militar de julio de 1936, la Orden Masónica en España entra en una 

época de persecución y sistemática destrucción, que finaliza con los logros y avances 

conseguidos hasta entonces. 
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Registro de Defunciones: 

No se dispone registro del mismo, pero se dispone la siguiente nota: 

El 20 de julio de 1937 sería sacado de Torrero con treinta y tres personas más por un grupo 

de falangistas, y fusilado con 19 de ellos en Valdemorillo cerca de Pedrola. Sus restos 

mortales reposan, junto con el resto de los fusilados, en el cementerio de Pedrola (Zaragoza), 

a donde fueron trasladados por los familiares desde la fosa común en la que se encontraban. 

[2] 

 

Referencias: 

 

[1] 
Centro Documental de la Memoria Histórica. Cajas Masonería A-430, A431. Documento 4-5-6 

[2] 
Francisco Aranda Millán (1881-1937) y su contribución al estudio de las Ciencias Naturales en 

Aragón p.51 

 

http://www.src35.com/memorial/4-5-6.pdf
http://www.src35.com/memorial/FranciscoArandaMillan.pdf
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ANEXO 3 
Autorización Municipal 

 



  
RL Santiago Ramón y Cajal n.35 

Gran Logia de España 

Homenaje a los Masones ejecutados en Zaragoza – 1936 – 1937 
 

 

113 
 



Francisco Espinar Lafuente n.312 
Supremo Consejo del grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España 

Homenaje a los Masones ejecutados en Zaragoza – 1936 - 1937 

 

 

114 
 

 

 

 

 

ANEXO 4 
Documentación custodiada en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica/ Archivo General de la Guerra Civil 
Española en Salamanca. 
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