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Papeles de Masonería 

XI 

 

Este número de Papeles de Masonería está dedicado al desarrollo de la Orden 

masónica en España. Se trata de un primer intento de aproximación a la historia de la 

Masonería española, tema abordado, en la mayoría de los casos, por profanos que no 

han tenido ocasión de conocer a fondo nuestra compleja problemática o nuestras 

inquietudes o que están guiados por intereses espurios.  
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Este número está escrito integralmente por iniciados, Hermanos y Hermanas pertenecientes a distintas 

Obediencias, dedicados en cuerpo y alma a la investigación histórica.  

 

Diego Valor Bravo, perteneciente a la Gran Logia de España, analiza con detenimiento las relaciones entre la 

Masonería y la Corona en los siglos XVIII y XIX. Un ejercicio que nos permite descubrir nuestras raíces a 

través de una original radiografía de la trayectoria vital de los primeros iniciados españoles. 

 

Eduardo Montagut, del Gran Oriente Ibérico, escribe sobre la paulatina incorporación de la izquierda 

española en la Orden, recordando la aportación de los primeros masones procedentes de partidos y 

agrupaciones políticas progresistas. 

 

Carmen Serrano Gómez, de la Gran Logia Simbólica Española, nos ofrece un amplio panorama de la 

Masonería liberal implantada en nuestro país, haciendo especial hincapié en la necesaria cooperación entre 

Obediencias adogmáticas. 

 

Rosa Elvira Presmanes, ex Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de España, centra su colaboración en 

los vínculos de la Masonería y el feminismo.  

 

Ramón Martí Blanco, Serenísimo Gran Maestro y Gran Prior del Gran Priorato de Hispania, reflexiona sobre 

las dificultades con que tropieza la implantación de la Masonería cristiana en España. 

 

Javier Bonales, veterano masón adscrito al Derecho Humano, hace un breve aunque interesantísimo repaso a 

la evolución de la Masonería en las Islas Canarias. 

Con este primer y tímido paso, pretendemos incitar a los Hermanos y Hermanas de la Península a escribir su 

propia historia.  
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SOL NEGRO: 

DEPRESIÓN Y  

MELANCOLÍA  

Autora: Julia Kristeva 

Edita: WunderKammer 

(Gerona) 2017, ISBN: 

9788494587948 Páginas: 

284 Precio: 23,90 

Euros 
 

Julia Kristeva nació en 

Bulgaria en 1941. Ostenta 

la nacionalidad francesa. 

Filósofa, escritora, teórica literaria, psicoanalista, 

feminista, su mirada lúcida sobre fenómenos y 

personajes clave del pensamiento y las artes se ha 

convertido en un referente para varias generaciones.  

En su ya mítico Sol negro aborda en profundidad la 

génesis y la poética de la melancolía: duelo por una 

belleza inalcanzable y fuente de lo sublime. Kristeva 

no solo atiende a los síntomas de una sociedad entera, 

sino que analiza con sumo detenimiento los casos 

particulares y reveladores de tres grandes voces de la 

literatura: Nerval, Dostoievsky, Duras. Y nosotros 

asistimos a su análisis con la mente iluminada y el 

alma, doliente. 

 

 

 LA MIRADA DEL 

OTRO: LA IMAGEN DE 

ESPAÑA, AYER Y HOY  

Autores: VV.AA.  Edita: 

Forcola (Madrid) 2017,  

ISBN: 9788416247806 

Páginas: 440 Precio: 

24,50 Euros  
¿Cómo se vio España a 

través de los siglos?  

¿Cómo se contempló ayer 

y cómo lo hace hoy en el 

exterior?  

Desde el año 1992, la 

actual Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio 

Marañón, y por iniciativa del historiador José Varela 

Ortega, viene organizando una serie de seminarios y 

encuentros, diálogos y conferencias, que pretenden 

estudiar la imagen de España y su proyección en el 

exterior, y que culminan ahora en este libro colectivo 

que, bajo el título de La mirada del otro  reúne las 

contribuciones de más de veinte especialistas 

españoles y extranjeros.            

 

MASONES Autor: 

Xavier Casinos 

Comas Edita: 

Ediciones Invisibles  

(Barcelona) 2017,  

ISBN: 9788494561399 

Páginas: 128 Precio: 

17,00 Euros  
 
Casinos ha recopilado 

en este libro algunas de 

las aportaciones más 

relevantes debidas a 

miembros de la Masonería, una sociedad secreta con 

300 años de historia. Tres siglos en los que los 

masones se han visto envueltos en episodios cruciales, 

como la constitución de Estados Unidos o la 

unificación de Italia, han sido perseguidos y se les ha 

relacionado con revoluciones y tramas conspirativas. 

Sin embargo, nada ha frenado sus incuestionables 

progresos . 
 
 

ESPIONAGE, 

DIPLOMACY & THE 

LODGE: CHARLES 

DELAFAYE AND THE 

SECRET 

DEPARTMENT OF 

THE POST 

OFFICE  Autor: Ric 

Berman Edita: Old 

Stables Press (Oxford) 

2017, ISBN  978-

0995756809 Páginas: 

316  Precio: 26,00 Euros 

 

Ric Berman's most recent work unveils one of   

eighteenth-century Britain's least known but most 

influential figures: Charles Delafaye, under-secretary 

of state, spymaster, magistrate and freemason.  

Delafaye was a member of the elite Horn Tavern 

lodge in London and at the centre of the government's 

inner circle for some two decades. . He was a key 

conduit for intelligence from the Secret Department of 

the Post Office and the decrypters and code-breakers 

within its deciphering branch, and central to the 

measures taken against the Jacobite supporters of the 

Pretender, James Stuart ,'the king over the water'.   

Libros  
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¿SOIS MASÓN? UNA 

GUÍA INICIÁTICA 

PARA QUIENES 

CREEN SERLO Y 

QUIENES NO SABEN 

QUE LO SON   Autor: 

Abunnur Abdel Basit  

Edita: Miguel Valls 

Pintos (Barcelona) 2017, 

ISBN 978-84-697-3962-4 

Páginas: 550 Precio: 25,00 

Euros  
 

 

Quien no haya hecho antes la pregunta, nunca 

reconocerá la respuesta. Sois Masón es un 

apasionante viaje iniciático desde el mundo profano 

a la Grados Superiores de la Masonería. Del maestro 

exterior al verdadero Maestro Interior. Un libro 

indispensable para entender la Masonería y para 

reconocernos a nosotros mismos a través del Otro.  
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