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Programa

DÍa 11 De octubre, Jueves

09:00 h: entrega del material

09:30-18:00 h: sesiones de trabajo

09:30 h: Conferencia inaugural 

Ventura, António: Estudiar la historia de la masonería hoy 

conferencias

10:00 h: Saunier, Éric: La franc-maçonnerie française et la cons-
truction de ses mythes politiques : « Hiram du Père Duchesne à 
Spartacus en passant par Marianne »

10:30 h: Prescot, Andrew: El mito de 1717

11:00-12:30 h

comunicaciones 

I mItos

Franco, José Eduardo / SantoS, Fernanda: Antimaçonismo: história 
e mito.

MarqueS da coSta, Fernando: Mitos e equívocos da historiografía 
sobre maçonería.

corte real de caMargo, Felipe: When history become “masonism”: 
emic and etic approaches on history of freemasonry.

Sala, Céline: La Franc-maçonnerie en Amérique latine et dans la 
Caraïbe vue par la France, entre méconnaissance, mythe et 
réalité.

Pozuelo andréS, Yván: Los mitos sobre masonería en Asturias.

Sánchez i Ferré, Pere: Presencia del pitagorismo en la masonería. 
Realidad y leyenda.

Piciulo, Viviana Silvia: Entre el mito y la realidad, los ex jesuitas 
americanos Juan José Godoy y Juan Pablo Viscardo y Guzmán.

adilardi, Guglielmo: La massoneria nasce abramitica il 24 giugno 



nel 1717 in Londra per contaminarsi nel GOI quale Torre di 
Babele.

de Paz, Manuel: Mito e historia: ¿Pudo ser masón el corsario Ama-
ro Pargo (1678-1747)?

12:30-14:00 h: Pausa almuerzo

14:15-18:00 h

comunicaciones

II antImasonerÍa y rePresIón

hinojal aguado, Diego: Instrumentos de Represión de la Masonería 
en el reinado de Fernando VII.

aguiar BoBet, Valeria: Los papeles de Tánger y otros documentos 
antimasónicos: re-inventando la historia.

ruiz Sánchez, José-Leonardo: Los masones granadinos durante la 
represión franquista.

roMero Barea, Antonio Juan: La proposición antimasónica del di-
putado Dionisio Cano López en la prensa de febrero de 1935.

MoraleS ruiz, Juan José: El Dios de Franco, la Iglesia y la cruzada 
antimasónica, en la guerra civil.

hottinger-craig, Sylvia: ¿Un fotógrafo masón de Franco?

Mola, Attilio: La Massoneria nei lavori della Commissione parla-
mentare antimafia (2016-2018): in Italia è “sostanzialmente 
segreta”.

Pausa café

III masonerÍa e IglesIa

FátiMa reiS, María de: Maçonaria, Igreja e Inquisição em Portugal: 
os clérigos pedreiros-livres.

WolF, Reva: From Picart to Coustos to Goya:  Freemasonry and 
Pictures of Inquisition Victims as Martyrs.

ruiz góMez, Leonardo: La masonería almeriense en los Anales del 
padre Amat Martín (1877-1907).

MuñoS zaFra, Martín: Lo sagrado y lo profano: la caridad masónica 
en la España de la Restauración.



guerra garcía, Víctor: La cuestión religiosa en la masonería astu-
riana.

SoMé laSerna, Caín: La Cruz: Masonería y tradicionalismo en el 
siglo XIX.

naVarro de la Fuente, Santiago: Augusto Barcia en las relaciones con 
la Iglesia durante las postrimerías de la Segunda República.

Iv masonerÍa nacIonal, regIonal y local

álVarez rey, Leandro: La logia Isis y Osiris: un modelo de masone-
ría andaluza 1915-1936.

Fernández alBéndiz, Carmen: La labor benéfico-asistencial de las 
logias: el Auxilio Masónico de la Regional del Mediodía (1927-
1936).

Sánchez Montoya, Francisco: El templo masónico de Ceuta (1932-
1936).

MoraleS Benitez, Antonio: La crisis de la masonería campogibralta-
reña del siglo XIX. La logia Carvajal de Algeciras.

delgado idarreta, José Miguel: La masonería en La Rioja: una 
aproximación historiográfica.

Ventura, António: Uma Loja militar em plena República: a Loja 
Pátria e Liberdade nº 332 do Grande Oriente Lusitano Unido 
(1911-1914).

gutiérrez rojaS, César Eduardo: Biografía de la Respetable Logia 
Simbólica “Ursulo A. García” génesis del Gran Oriente del Es-
tado de Zacatecas (1957-1989).

locci, Emanuela: le droit huMain. Nacimiento y desarrollo de la 
masonería mixta en Italia.

annecchi, Mariana: La masonería en los territorios nacionales del 
sur argentino. Perspectivas teóricas y estudio de caso: la logia 
Luz de La Pampa.

ojeda garcía, Juan Ramón: La masonería en Málaga a finales del 
XIX.

Sígler SilVera, Fernando: La logia «Nueva Cádiz» en la última déca-
da del siglo XIX.

Sánchez gálVez, Samuel: Dos logias del GOCA: Luz del Sur de Trini-
dad y Unión N° 5 de Cienfuegos.

reStaino Seda, Rafael: La masonería en la Argentina.

Sarradell alMirall, Pedro: Las Cortés de Cádiz y la masonería.



Según-alonSo, Manuel: La logia madrileña El Progreso número 88 
del Gran Oriente Español.

21:00 h: Tenida Blanca, Palácio Maçónico

DÍa 12 De octubre, vIernes

09:00-18:00 h: sesiones de trabajo

conferencias

09:00 h: Mola, Aldo: Papa Francisco: la condena total de los heré-
ticos gnósticos, pelagianos y masones (2016-2018).

09:30 h: guzMán-Stein, Miguel: Los mitos en la masonería de Costa 
Rica.

10:00-12:30 h:

comunicaciones

v relacIones InternacIonales

Ferrer BeniMeli, José Antonio: El congreso masónico peninsular de 
España y Portugal del año 1905.

chato Gonzalo, Ignacio: Españoles en Portugal IV (1886-1910): 
exilio, emigración y masonería.

SheriFF, Keith: Una conexión masónica: Gibraltar y Lisboa durante 
la primera mitad del siglo XIX.

gil gonzález, Fernando: English masonic rite in spanish lodges in 
the Eighteenth century : a historiographical study.

Pausa

Xoccato, Demetrio: La masonería de la comunidad italiana en 
Brasil (1872-1925).

noVarino, Marco: La cuestión masónica en la izquierda italiana. 
De la ‘excomunión’ del congreso socialista del 1914 a la de la 
Internacional comunista.

conti, Fulvio: El reconocimiento contendio. La masonería italiana 
y la Gran Logia Unida de Inglaterra (1945-2018).



Fucini, Luca: La Masonería y el Derecho humanitario: el compro-
miso de la Francmasonería italo-francesa entre el siglo XIX y 
principios del siglo XX.

12:30-14:00 h: Pausa almuerzo

14:15-18:00 h:

enríquez del árBol, Eduardo: Masonería y redención civilizadora: el 
proyecto africano de la Logia «Verdad nº 83» de Cádiz en 1877.

jardón, Pelayo: Recepción y repercusión de la obra de Léo Taxil en 
España.

BuBello, Juan Pablo: Vínculos histórico-culturales entre masones 
y espiritistas —y sus conflictos políticos con la ortodoxia ca-
tólica— en los orígenes del campo esotérico argentino (circa 
1870-1930): Felipe Senillosa, Roberto Cano, Rafael Hernández 
y Cosme Mariño.

Pinto doS SantoS, Manuel: A primeira loja maçónica feminina en 
Portugal (1881-1885): un precurso luso-espanhol.

Solar, Felipe de: Golpe de mallete. La Gran Logia Unida de Ingla-
terra y el disciplinamiento de la masonería latinoamericana 
1948-1952.

roMeu, Jorge Luis: La política en la masonería autóctona de las 
Antillas españolas.

doMínguez arriBaS, Javier: La Asociación Masónica Internacional, 
entre realidad e invención.

vI masonerÍa en transversalIDaD

anaya gáMez, Fernando Miguel: Música, masonería y sociabilidad 
en el espacio ibérico: una primera aproximación.

reyeS heredia, Guillermo de los: Mito, folklore y poder: el caso de 
las masonerías mexicana y estadounidense.

Blanco Blanco, Elvira: Simbología masónica en  los manuales es-
colares de Argentina, Brasil y Uruguay en la primera mitad 
del siglo XX.

lóPez caSiMiro, Francisco: Senadores masones en la Restauración 
(1876-1902).

Serna galindo, Ricardo: El factor masónico en la obra narrativa de 
Luis Coloma. El caso de Pequeñeces.

SaMPedro raMo, Vicent: Alcaldes masones de Valencia.



Moreno alonSo, Manuel: La “Revolución Liberal Española” en una 
novela antimasónica de 1847.

Pausa

vII bIografÍas

ortiz alBear, Natividad: Rosario de Acuña y las Dominicales del 
Librepensamiento.

PireS Feliciano, Paula Virginia: Fernando Valera y la sociedad teo-
sófica española.

Sanllorente Barragán, Francisco: Francisco Ferrari Billoul.

Sueiro rodríguez, Victoria María: Historia, sociabilidad y masone-
ría; tres entregas paralelas en la vida del valenciano Enrique 
Edo y Llop radicado en Cienfuegos.

Vári, László: Buda, the first woman freemason in Spain. Life and 
career of Countess Julia Apraxin.

Vicente Sánchez, Héctor: Sebastián Banzo. Republicano, masón y 
exiliado.

cena de gala

DÍa 13 de octubre, sÁbaDo

09:00.15:00 h: sesiones de trabajo

15:00 h: Presentación de la web del CEHME

15:30 h: Anuncios nuevas convocatorias académicas

16:30 h: Asamblea del CEHME

conferencias

09:00 h: tySSenS, Jeffrey: Une pauvre âme vendue aux francs-
maçons: littérature naturaliste et imaginaire paysan en Flan-
dre à la fin du XIXe siècle.

09:30 h: torreS-cueVaS, Eduardo: La masonería en el diario perdi-
do de Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de las Guerras de 
Independencia de Cuba.



10:30-12:30 h:

comunicaciones

vIII fuentes, archIvos y metoDologÍas

garcía roBleS, Marco Antonio: Instruir desde la prensa: los perió-
dicos de los masones José María Chávez y Jesús Díaz de León en 
Aguascalientes, México.

garcía PiMentel ruiz, Dolores: Trabajos de catalogación y resguar-
do del fondo documental de la logia simbólica Benito Juárez nº 
25 en el archivo histórico de Aguascaliente.

FloreS zaVala, Marco Antonio: Los libros de la masonería mexica-
na, 1760-1901.

VelaSco, José-Tomás: Historiografía de la historia de la masonería 
española, 1964-1984. Las primeras investigaciones realizadas 
en el actual Centro Documental de la Memoria Histórica.

cuadroS callaVa, Jesús: Masonería y simbolismo funerario en Prie-
go de Córdoba a finales del siglo XIX.

zozaya MonteS, María: Aplicar los estudios de sociabilidad y análi-
sis cultural a la Masonería. Cuestiones teóricas, análisis prác-
ticos y orden simbólico.

guiSado cuéllar, Ángel: Algunas relaciones masónicas entre los 
puertos de Cádiz y Gibraltar  a través de los fondos de la Fun-
dación Federico Joly Höhr (Cádiz).

Martínez garcía, Julio: La Masonería en la prensa de Guadalajara 
de la Segunda República.

Soto, José Julián y cortéS quintana, Ivonne: Fuentes para la histo-
ria masónica de la frontera chileno-peruana durante el cam-
bio de siglo XIX-XX.

alVarado PlanaS, Javier: La masonería ¿Una orden de caballería?

12:30-14:00 h: Pausa almuerzo

comunicaciones 

14:15-15:00 h:

alVeS diaS, Joao: Bibliotheca Maçonnica: história de um libro.

cuartero eScoBéS, Susana: Portugal y España en el banco de datos 
del CEHME: GOLU y GONE.



cruz orozco, José Ignacio: La voz del Gran Oriente Español no 
debe extinguirse jamás. Grande Oriente Español en el Exilio. 
Periódico mensual.

DÍa 14 De octubre, DomIngo

regreso de los congresistas
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