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INTRODUCCIÓN GENERAL 

En la segunda mitad del siglo XIX surgen diversos movimientos que reaccionan al 

racionalismo y el materialismo imperantes, entre los que se encuadra a la Sociedad 

Teosófica, organización que introduce en la cultura europea una forma de entender las 

sabidurías orientales. 

La Sociedad Teosófica es una organización formada en Nueva York en 1875. Entre 

los fundadores destacaron por su posterior relevancia histórica, Helena Petrovna 

Blavatsky, Henry Steel Olcott y William Quan Judge. En 1878 Helena P. Blavatsky y Henry 

S. Olcott se trasladan a la India para desarrollar actividades relacionadas con sus objetos, 

y establecen la sede definitiva en Adyar. A partir de entonces, divulgaron en occidente el 

rico legado de las filosofías y religiones orientales. 

Se organizó con el propósito de promulgar las doctrinas teosóficas y proporcionar 

a sus miembros los medios para lograr la vida teosófica. Esta línea de pensamiento y 

trabajo, era una continuación de la Escuela Ecléctica Teosófica fundada por Ammonio 

Saccas y sus discípulos en Alejandría. Se declararon tres principios fundamentales, 

relacionados con la fraternidad universal sin distinción de ningún tipo, el estudio de las 

escrituras arias y otras, de la religión y la ciencia del mundo, y la investigación de los 

misterios ocultos de la Naturaleza y los poderes psíquicos y espirituales latentes en el 

hombre. Estos objetos se encuentran sintetizados en un emblema y la divisa “No hay 

religión superior a la verdad”. 

La Sociedad tuvo una rápida expansión por la India. En los primeros años de la 

década de 1880 se formaron las primeras Ramas en Londres y París, a partir de las cuales 

se establecen en las principales ciudades Europeas. A la Logia Blavatsky de Londres se 

integraron José Xifré Hamel y Francisco Montoliu Togores en 1889, quienes introducen el 

movimiento en España. 

Tras la muerte del Presidente-Fundador Henry S. Olcott en 1907 asume la 

presidencia Annie Besant, quien dirigió los destinos de la Sociedad hasta su fallecimiento 

en 1933. Bajo su presidencia conoció una expansión en ramas y un número de miembros 

impresionante, a la vez que se crearon organizaciones consideradas subsidiarias, aunque 

sus objetos y actividades fueran diferentes y se declarara reiteradamente la 

independencia de todas ellas. Entre otras, la Orden de Servicio de la Sociedad Teosófica 

(1908, a partir de 1921 cambió su nombre por Orden Teosófica de Servicio), la Tabla 

Redonda (1908), la Orden de la Estrella de Oriente (1911), el Templo de la Rosa Cruz 

(1912), y la Orden de los Sanyasis Teosóficos (1912). Se unió a la Co-Masonería en 1902 y 
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apoyaba la Iglesia Católica-Liberal, organizada por James I. Weedgood y a la que 

perteneció su co-discípulo Charles W. Leadbeater. 

Muchos teósofos se adhieren voluntariamente a las asociaciones subsidiarias, ya 

que Annie Besant era su Protectora o las promocionaba, especialmente la Co-masonería, 

Orden de la Estrella de Oriente (O.E.O.) y Orden Teosófica de Servicio, desarrollando sus 

actividades en el mismo espacio en las que tenían lugar las propias de la Sociedad 

Teosófica. Esta situación planteó conflictos con quienes a ella no pertenecían, 

generándose crisis en las Ramas y en la propia Sección Española. 

La vida de la Sociedad estuvo jalonada de disidencias que dieron lugar a 

sociedades independientes, pero que conservaron la base de sus principios e ideales. La 

primera se produjo en 1895 con la Sección Americana, de la cual era presidente William 

Q. Judge; a su muerte continuó la labor Katherine Tingley bajo la denominación de 

Hermandad Universal. Otras dieron lugar a la Sociedad Teosófica de Sídney, la Sociedad 

Internationale Vebrüderung creada por el Dr. Franz Hartmann, la Logia Unida de Teósofos 

de Robert Crosbie, la Sociedad Quest de G. R. S. Mead, la Sociedad Antroposófica de 

Rudolf Steiner y la Asociación Blavatsky de Alice Cleather. Asimismo, a la Sociedad 

Teosófica pertenecieron personas que más tarde se separaron de ella formando grupos 

independientes, como la Escuela Arcana de Alice Bailey. 

La existencia de la Sociedad Teosófica era conocida en España desde 1885 a través 

de las noticias que sobre ella aparecían en las revistas espiritistas francesas, a la vez que 

algunas publicaciones inglesas y francesas de los teósofos, las habían adquirido 

espiritistas españoles en torno a 1888. Estas publicaciones las conocen los españoles José 

Xifré y Francisco Montoliu, quienes en mayo de 1889 se hacen miembros de la Logia 

Blavatsky de Londres, y comenzaron la divulgación en España. A mediados de 1890 ya 

había despertado interés entre escritores inquietos, a tal punto que Eduardo Gómez de 

Baquero (Andrenio) publicó en La Época (Madrid) un artículo sobre el tema, y 

posteriormente dio una conferencia en el Ateneo de Madrid. Poco después, en abril de 

1891, se conformó el Grupo Español de la Sociedad Teosófica por José Xifré y Francisco 

Montoliu. El 19 de mayo de 1893, los miembros de Madrid y Barcelona suscribieron la 

Carta de Constitución, formándose en las dos primeras Ramas españolas. 

Los primeros teósofos españoles comienza una labor de traducción de los escritos 

de Helena P. Blavatsky, Henry S. Olcott y William Q. Judge; le siguieron los de Annie 

Besant, George S. Mead y Charles W. Leadbeater, entre otros. La traducción fue muy 

importante; colaboraron muchos miembros de la Sociedad Teosófica, entre los que 

destacaron Francisco Montoliu José Xifré, José Roviralta Borrell, José Melián Chiappi, 

Viiriato Díaz-Perez, Federico Climent Terrer y Julio Garrido Ramos. A partir de 1900 
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Ramón Maynadé comienza en Barcelona la Biblioteca Orientalista, que constituyó el 

núcleo editorial español hasta 1936. 

En el curso de los años se hacen miembros el egiptólogo Manuel Treviño Villa; los 

escritores Viriato Díaz-Pérez de la Herrería, Mario Roso de Luna y Bover; los poetas José 

Plana Dorca y Vicente Cirujeda Roig; el editor Ramón Maynadé Sallent, su esposa Carmen 

Mateos Prat y la hija de estos Josefina; los pedagogos Federico Climent Terrer y Ricardo 

Crespo Crespo; los militares Julio Garrido Ramos, Joaquín Sánchez Pujol, Miguel Pérez 

Alcorta, César Bordoy García y Julio Mangada Rosernon; los médicos José Roviralta 

Borrell, Juan Bertrán Figueras, Manuel de Brioude Pardo, Manuel Olmedo Serrano, 

Eduardo Alfonso Hernán y Ramón Oca Sotés; el maestro Bartolomé Bohórquez Gil; las 

artistas y escritoras Esther Nicolau Gispert y María Solá Ferrer (de Sellarés); los ingenieros 

Luis García Lorenzana y Mateo Hernández Barroso. También lo fueron algunos que 

ocuparon cargos importantes durante la República Española, como Fernando Varela 

Aparicio y José María Friera Jacoby. Junto a estos escritores, poetas, médicos, militares, 

también hubo jornaleros, amas de casa, empleados, industriales o comerciantes. Una 

amplia diversidad social que da muestra del interés por la teosofía. 

Entre 1893 y 1936 se constituyeron en varias ciudades españolas 35 centros 

teosóficos o “Ramas”. Inicialmente hay un lento crecimiento; pero a partir de 1910 

comienza una expansión. En 1920 ya existen nueve, lo que permite formar la Sección 

Española de la Sociedad Teosófica, vinculada a la Sociedad Teosófica de Adyar. Desde 

1921 hasta 1936 se constituyen 27 más. La vida de las Ramas fue dispar. Unas tuvieron 

larga y provechosa actividad; otras, apenas algunos años; cuando el número de miembros 

se reducía a menos de 7 quedaba como Grupo de Estudios. 

En las sedes desarrollaron una actividad escolástica entre los miembros adultos 

mediante los Libros Recomendados para el Estudio de las Enseñanzas Teosóficas, y los 

más dispuestos a investigar y aplicárselas podían integrarse en la Escuela Esotérica, 

dirigida en España sucesivamente por Francisco Montoliu, José Xifré y Manuel Treviño. En 

1930 Mario Roso de Luna y el Dr. Eduardo Alfonso impulsaron entre los miembros de la 

Rama Hesperia, la Schola Philosophicae Initiationis. Los niños y jóvenes recibían una 

educación basada en los ideales de la Sociedad Teosófica a través dos organizaciones 

subsidiarias: la Cadena de Oro y la Tabla Redonda. Otras entidades para la enseñanza y 

divulgación fueron el Ateneo Teosófico y el Club Teosófico, creados a partir de 1930 en 

Madrid y Barcelona respectivamente. Asimismo conformaron la Asociación de Idealistas 

Prácticos. 

Su actividad educativa la relacionan con los movimientos de renovación 

pedagógica, especialmente en Barcelona, donde crearon el Instituto de Educación Integral 

y Armónica en 1912; en 1926 la Sección Española de la Fraternidad Internacional de la 
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Educación y la Escuela Internacional Nueva “Damón”. Asimismo, en Ibi (Alicante) intentan 

crear un centro teosófico Internacional similar al de Adyar, donde aspiran a crear una 

futura Universidad Teosófica. 

Desde los inicios divulgan temas de las filosofías y religiones antiguas de oriente y 

occidente, mediante actividades de estudio entre los miembros. Publicaron entre 1891 y 

1936 varias revistas que llegaron a las bibliotecas de Ateneos, Círculos Obreros, 

Republicanos y Espiritistas de las principales ciudades españolas, centros donde 

impartieron seminarios y conferencias. Esta divulgación y presencia social llamó la 

atención de la Iglesia Católica española, la cual inició una campaña anti-teosófica similar a 

la realizada en otros países.  

Así, y con motivo del pronunciamiento de la Santa Sede contra la Teosofía y la 

Sociedad Teosófica en 1919, durante la década de los años 20 comienzan a publicarse 

varios artículos en revistas de congregaciones religiosas; analizan críticamente sus 

doctrinas y divulgan las que se hacen en otros países, como El Teosofismo de René 

Guenón (1921); a la vez, los obispos y párrocos intensifican la labor preventiva y 

correctiva sobre los creyentes católicos mediante cartas pastorales y sermones de 

púlpito. Especialmente destacan los padres Ugarte de Ercilla (S. J.) y Juan Tusquets. Tras la 

instauración del régimen franquista, se requisaron sus bienes. Sus miembros quedaron 

obligados al silencio, cumplieron prisión, tomaron la vía del exilio o, en el peor de los 

casos, fueron condenados a pena capital. 

En el transcurso de 50 años habían realizado en España una labor de difusión del 

orientalismo que forma parte de la cultura española. Ya en 1905 Adolfo Bonilla había 

dedicado un tema en el programa de Historia de la Filosofía Española de la Escuela de 

Estudios Superiores del Ateneo de Madrid a “La teosofía, las publicaciones de la Sociedad 

Hermes, la revista Sophia, las versiones de Mme. Blavatsky y Annie Besant”. Mario 

Méndez Bejarano también les dedicó un capítulo en la Historia de la Filosofía en España 

que escribió en 1927, y en 1979 José Luis Abellán en su Historia crítica del pensamiento 

español dedica un apartado a la implantación de la Sociedad Teosófica en España y a 

Mario Roso de Luna, uno de sus más ilustres representantes. 

Estado de la cuestión 

Esta investigación se enmarca en la historia de los movimientos de renovación 

política, y social que surgieron en España a finales del s. XIX y extienden su actividad hasta 

la guerra civil española. Poseen una visión nueva de la dinámica que tiene que seguir el 

hombre y la humanidad. Existen muchas conexiones entre ellos por la afinidad y/o 

semejanza en algunas de las cuestiones y temas que tratan, a la vez que muchas personas 
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son miembros de varios de ellos, ya que cultivaban un espíritu humanista en el amplio 

sentido del término. La Sociedad Teosófica es uno de estos movimientos que se 

implantan en España en 1889. Hasta 1940 fue promotora para el estudio y divulgación de 

las sabidurías antiguas, con especial dedicación a las de oriente. 

Disponemos de varias investigaciones que abordan aspectos individuales de los 

teósofos o generales de la Sociedad Teosófica Española como organización, quienes ya 

van teniendo consideración en la historiografía española. Hasta ahora se han realizado 

sobre algunos teósofos españoles, su pensamiento y obra. Desde 1981 hasta la fecha, 

Esteban Cortijo ha hecho varios sobre Mario Roso de Luna, el teósofo español con mayor 

obra literaria. Dada la amplitud de temas que trata, ha dado lugar a varias monografías: 

relaciones entre masonería y teosofía, ciencia y filosofía, características de su literatura, 

vínculos personales e intelectuales, etc.1 De otros teósofos también disponemos de 

investigaciones de variable extensión. Juan Larrea (1993) hizo un estudio sobre el 

modernista Viriato Díaz-Pérez, quien fue director de la revista Sophia y emigrado al 

Paraguay; Joan Soler (2010) sobre María Solá Ferrer (de Sellarés), teósofa catalana que 

desarrolló una importante actividad pedagógica durante su vida, primero en Barcelona y, 

a partir de 1940, en varios países de centroamérica durante el exilio que tuvo que sufrir 

tras la guerra civil española. También disponemos de autobiografías, como la de Eduardo 

Alfonso Hernán; una breve biografía en forma literaria de Antonio Alonso Vital; artículos 

sobre Bartolomé Bohórquez, Attilio Bruschetti, Manuel de Brioude Pardo, Manuel 

Olmedo Serrano, y citas en varias publicaciones sobre Manuel Treviño y Villa, Céline 

Guyard, Carmen Mateos, Pepita Maynadé, Mateo Hernández Barroso y Julio Garrido 

Ramos. 

Los propios teósofos han escrito algo sobre su historia. Destacamos cuatro 

artículos que escribió Manuel Treviño en 1909-10, publicados en la revista Sophia; otro de 

Saturnino Torra (2008) sobre el Centenario de la Rama Arjuna; Consuelo Burón (2010) 

hace una breve historia del movimiento teosófico en Cataluña, pero a partir de 1940; 

estos últimos contienen informaciones al periodo anterior a la guerra civil. 

De entre las monografías sobre la introducción y establecimiento de la Sociedad 

Teosófica en España, Eliseo Trenc Ballester (1979) destaca sus relaciones con el arte 

modernista, especialmente en Cataluña. Jordi Pomés (2006) expone diversos aspectos y 

matices del primer teosofismo español (1888-1906). Joseba Louzao (2008) hace una 

primera aproximación a la historia de la Sociedad Teosófica en España entre 1889-1939. 

                                                      

1 
La lista de trabajos de Esteban Cortijo sobre Mario Roso de Luna es larga, por lo que para simplificar la 

lectura, las he relacionado en el apartado bibliográfico del teósofo. Asimismo, las obras y año de los autores 
a los que a partir de ahora indicaré, también las relaciono en la bibliografía. 
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Carlos Pereira (s. d.) sobre el Grupo Teosófico “Marco Aurelio” de Pontevedra. 

Finalmente, Javier Margais (1995) dedicó un breve artículo a la presencia de la Rama 

Ramón Llull en Palma de Mallorca en el que trata su implantación y actividad a partir de 

los años 30, destacando la difusión de sus ideales en algunos diarios mallorquines, como 

Justicia y La Última Hora. 

Obras más significativas por amplitud y profundidad son las de Rosa María García 

(2010) y Elías de Mateo (2011). Ambos estudian la penetración del Espiritismo y la 

Teosofía en España, ofreciendo un panorama general de ambos movimientos. Rosa María 

García trata específicamente la actividad literaria y pedagógica de las teósofas; Elías de 

Mateo, el arraigo y difusión de espiritistas y teósofos en Andalucía. Ambos estudios 

contienen una semblanza de los dirigentes a nivel nacional y local; analizan la 

organización interna y características de algunos de sus grupos internos, como la Cadena 

de Oro, Tabla Redonda y Orden de la Estrella de Oriente; las publicaciones que editan; 

relaciones otros movimientos alternativos, como el anarquismo, la masonería o el 

feminismo, y su influencia en la literatura y el arte. 

La Sociedad Teosófica Española en el contexto de los movimientos neo 

espiritualistas de finales del XIX y primera mitad del XX, ha sido tratada por Juan J. Ruiz 

Cuevas (1958), Pedro Sánchez Ferré (1999) y María Pilar Celma (1998). Destacan la 

vocación espiritual que poseen quienes a ella se adhirieron, buscando una espiritualidad 

que no encontraba satisfacción en las enseñanzas y prácticas religiosas que 

proporcionaba la Iglesia Católica. 

Varios autores han destacado la presencia de conceptos y temas propios de la 

teosofía, esoterismo y filosofía oriental en la obra literaria de la Generación del 98. 

Ramón del Valle-Inclán es el literato más representativo, quien se relacionó con Mario 

Roso de Luna y otros teósofos en el Ateneo de Madrid. Muchas personalidades y 

activistas culturales del panorama cultural madrileño y catalán durante el primer tercio 

del s. XX., también se interesaron por ellas y dejaron constancia en sus obras. Giovanni 

Allegra (1985) ha estudiado esté fenómeno cultural2. 

                                                      

2
 Historiadores de la literatura tratan estas cuestiones en la obra de Valle-Inclán. Pedro CARRERO ERAS, “Un 

Madrid brillante y también ocultista en «Luces de Bohemia», de Valle-Inclán: los teósofos”, en Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, nº 44, 2004, pp. 679-697; Id., “Una carta del escritor y académico 
madrileño Alonso Zamora Vicente (1916-2006): sobre teósofos y espiritistas”, en Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, Madrid, T. 46 (2006), p. [949]-959. Ángela ENA BORDONADA, “Sobre la religión y lo 
religioso en la obra de Valle Inclán”, en Ili, nº 3, 1998. Rosa GÁLVEZ, Aproximación al esoterismo de “El 
Pasajero”, en http://www.elpasajero.com/galvez.htm (2012). Virginia GARLITZ “Valle Inclán y el ocultismo: 
la conexión gallega”, en ALBALADEJO, BLASCO, DE LA FUENTE (Eds.), El Modernismo. Universidad de 
Valladolid, 1990, pp. 61-80. Id., El centro del círculo: “La Lámpara Maravillosa”, de Valle-Inclán. Santiago de 
Compostela. Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e intercambio científico, 
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Otras monografías estudian aspectos muy específicos. María Luisa López (2011) 

nos ofrece en su tesis doctoral un interesante estudio de análisis e interpretación de las 

imágenes arquetipales que aparecen en los textos publicados en la revista Sophia por un 

grupo seleccionado de autores, estudio que realiza desde la perspectiva de la psicología 

arquetipal en el contexto de la historia de la medicina3. 

Las propuestas educativas de los teósofos y sus relaciones con movimientos de 

renovación pedagógica, los ha tratado con cierta profundidad Joan Soler (2011); estudia 

la formación de la Sección Española Fraternidad Internacional de la Educación vinculada a 

la Escuela Nueva de Adolfo Ferriére (1879-1960), la creación de la Escuela Nueva 

“Damón” y el papel de algunos teósofos en Barcelona durante la década los años 20-30, 

como Federico Climent Terrer, Attilio Bruschetti y María Solá Ferrer (de Sellarés). 

Los vínculos y relaciones de los teósofos con la masonería han sido estudiados por 

María José Lacalzada de Mateo (2007); dedica un amplio estudio al establecimiento y 

desarrollo de la masonería mixta El Derecho Humano en España durante el periodo 1893-

1963. Por otra parte, Esteban Cortijo ha indicado la doble militancia masónica-teosófica 

de Mario Roso de Luna y Fernando Valera Aparicio.  

Respecto a la presencia y actividad de los teósofos en Ateneos, José Luis Abellán 

(2006) ha estudiado la realizada en el de Madrid, que ha dejado impronta en algunos 

símbolos que se encuentran entre sus paredes. El ilustre ateneísta madrileño Adolfo 

Bonilla y San Martín dedicó en 1905 un tema en el programa de Historia de la Filosofía 

Española de la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, a “La teosofía, las 

publicaciones de la Sociedad Hermes, la revista Sophia, las versiones de Mme. Blavatsky y 

Annie Besant”; Mario Méndez Bejarano menciona esta actividad en el capítulo que les 

dedicó en su ensayo Historia de la Filosofía en España que escribió en 1927. 

                                                                                                                                                                 

[2007], Biblioteca de la Cátedra de Valle-Inclán de la Universidad de Santiago de Compostela, Monografías 
1. Carlos GOMEZ AMIGÓ, “La teosofía en La lámpara maravillosa, Valle-Inclán y su obra”, en Actas del 
Primer Congreso Internacional sobre Valle-Inclán (Bellaterra, del 16 al 20 de noviembre de 1992), Associació 
d´Idees-T.I.V, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 1995. pp. 197-205, y en Hibris: Revista de bibliofilia, nº 12, 
2002, pp. 4-17. Emma SPERATTI-PIÑERO, El Ocultismo en Valle-Inclán. Londres: Tamesis Book, 1974. 

3
 Las imágenes arquetipales que se estudian son las del Emblema de la Sociedad Teosófica; Ánima-Ánimus; 

la Sabiduría (Sabio, ritos de iniciación, números); Mitos de la Creación (simbología floral; pez); Simbología 
Axial y Símbolos de Tránsito (puente y arco iris; el viaje; árbol del mundo; ojo de la aguja);  Imágenes 
Arquetipales Sagradas (los ángeles; la cruz; la imagen celeste); Simbolismo de la Forma Cósmica (la cueva; la 
montaña; rito de ascensión); Simbolismo Arquitectónico (la cúpula); Imágenes Simbólicas de Animales (la 
serpiente). Los autores que se estudian son Viriato Díaz-Pérez de la Herrería, Edmundo González Blanco, 
José Melián Chiappi, Florencio Pol España, Mario Roso de Luna y Bover, Ramiro de Maetzu, Manuel Treviño 
Villa y Rafael Urbano García, por ser pensadores españoles que quieren renovar la sociedad a través de 
cultivar el espíritu teniendo en cuenta planteamientos científicos. 
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Situaciones anecdóticas, como hacerse una fotografía, no han quedado fuera de la 

consideración de algunos historiadores. Joaquín Sala (1995) se sirve de una sobre la visita 

de Jinarajadasa a la Rama Fides de Sabadell para indagar en el imaginario de los 

miembros de la Sociedad Teosófica, a la vez que relata esa visita. 

Respecto a la controversia de la Sociedad Teosófica con la Iglesia Católica, no han 

sido estudiadas con profundidad, a pesar de que -a la vista de la producción editorial- fue 

muy intensa en el periodo 1927-1936. Elías de Mateo (2011) recoge el Pronunciamiento 

de la Santa Sede contra la Teosofía, referencia algunas Cartas Pastorales, cita los primeros 

estudios de Ugarte de Ercilla en 1919-20 y El Teosofismo de Joan Tusquets de 1927. Pero 

las obras de Tomás Larumbe (1927), Benito Troitiño (1932), Remigio Vilariño (1933), 

Dionisio Domínguez (1932), Francisco Romero (1934), Ricardo Rodríguez Roji (Dr. Rigoroj) 

(1935), entre otras menos significativas, no son citadas, las que -junto a las anteriores- 

nos permiten tener una visión más profunda de la preocupación que tuvo el tema para la 

Iglesia Católica. 

No obstante la producción historiográfica mencionada, aún no se han estudiado -o 

se han estudiado insuficientemente- aspectos muy importantes de la Sociedad Teosófica, 

como su implantación y difusión en España, la actividad traductora y producción editorial, 

sus estructuras educativas dentro y fuera de las Ramas, las asociaciones culturales que 

crearon, y las controversias que mantuvieron con la Iglesia Católica. 

Por otro lado, hay un vacio historiográfico sobre las biografías los teósofos, 

algunos de ellos claves no solo dentro de la Sociedad Teosófica sino también en el 

panorama cultural de la época. 

Finalmente, hay errores en algunas publicaciones que tratan cuestiones de las que 

me he ocupado en esta investigación, como la difusión de la Sociedad Teosófica en 

España y su producción editorial, que es necesario subsanar4. 

Me circunscribiré, pues, en esta investigación a la denominada Sociedad Teosófica 

Española, conformada por las distintas Ramas que obtienen la Carta de Constitución del 

órgano institucional legitimado para ello, y que desempeñan la actividad propia del 

movimiento teosófico. La magnitud internacional de la Sociedad Teosófica Española no es 

                                                      

4
 Citar a Mario Méndez Bejarano, quien refiere en su Historia de la Filosofía Española (1927) que “al morir 

Montoliu se dividió el grupo español en dos ramas: la de Madrid y la de Barcelona, constituida en 1893”, lo 
cual no es cierto ya que no hubo tal división, sino que los miembros con Diploma decidieron solicitar la 
Constitución de una Rama en cada población por alcanzar el nº necesario para ello, que son siete. Y este 
error se repite en la historiografía posterior. Por ejemplo, en José Luis Abellán, Historia Crítica del 
Pensamiento Español: 479. Pero no es el único: se cita que la revista Estudios Teosóficos se funda en 
Barcelona en 1892 cuando en realidad fue en 1891. 
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posible abordarla en este trabajo. Fueron evidentes las relaciones de los teósofos 

españoles con sus homólogos europeos e Iberoamericanos. Hay un eje España-

Iberoamérica que hay que explorar y que no entra en el objeto de esta investigación. 

Especialmente los teósofos españoles colaboran con los trabajos de traducción y edición 

editorial a la difusión de la teosofía en Iberoamérica. 

En el aspecto espacial, abordaré la implantación en la geografía española, y en lo 

que concierne al ámbito temporal, el periodo comprendido entre la divulgación de la 

Sociedad Teosófica en España en 1888, y el cese de actividades en 1940 cuando, con la 

instauración del régimen franquista, fue tenida entre las asociaciones “no deseadas”, 

requisándoseles bienes, y sus miembros fueron sometidos a tribunal. 

Objetivos 

Los objetivos generales que pretendo son los siguientes: a) Estudiar la Sociedad 

Teosófica Española y la actividad institucional que desarrolla en el contexto del 

movimiento teosófico internacional y de la sociedad española; b) Investigar la presencia 

de los conceptos y temas comunes de la teosofía y orientalismo en la cultura española. 

Los objetivos anteriores se delimitan en los siguientes objetivos específicos: a) 

Describir la Sociedad Teosófica Española como institución, situándola en los ámbitos 

culturales de varias ciudades de la geografía española (Barcelona, Madrid. Sevilla, 

Valencia, Alicante, etc.); b) elaborar un Censo de personas que se afiliaron a la Sociedad 

Teosófica y encuadrarlas en su respectiva Rama; c) Investigar la recepción y difusión de 

las filosofía y religiones orientales en España, determinando la producción literaria y 

editorial de la Sociedad Teosófica Española y otros libreros y editores que publicaron 

sobre esos temas; d) inventariar la producción editorial (revistas y libros) de los teósofos, 

especialmente la Biblioteca Orientalista Ramón Maynadé; d)  caracterizar la actividad 

escolástica y pedagógica en las Ramas y en estructuras educativas planificadas a ese fin; 

e) determinar las asociaciones subsidiarias a la Sociedad Teosófica en las que colaboraron 

los teósofos; f) Indagar la forma en la que el Catolicismo español se opuso al 

establecimiento y actividades de la Sociedad Teosófica.  

La cuestión que nos incumbe es si la Sociedad Teosófica Española se constituirá en 

uno de los movimientos sociales más representativos de la recepción y difusión del 

orientalismo en España. En consecuencia, se presentan la siguiente hipótesis de 

investigación: a) La Sociedad Teosófica Española constituyó un movimiento que 

propiciaba el conocimiento de las religiones y filosofías orientales, desempeñando una 

intensa actividad de información y formación en diversos niveles de la sociedad, y esta 

actividad difunde la presencia del orientalismo en la cultura española. 
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Metodología 

Respecto al diseño metodológico, el tipo de investigación es analítico, descriptivo 

e interpretativo sobre los datos e informaciones que proceden del vaciado de archivos y 

publicaciones periódicas de las Ramas, que nos permitan conocer aspectos del 

movimiento teosófico y la difusión de la literatura oriental en España.  

En este sentido, recurriré al vaciado las noticias que sobre la Sociedad Teosófica o 

los teósofos aparecieron publicadas en las revistas Estudios Teosóficos (Barcelona), 

Sophia (Madrid), Antahkarana (Barcelona), Loto Blanco (Barcelona, Sophia (2ª época. 

Madrid), La Luz del Porvenir (Valencia), Fiat Lux (Valencia), Boletín de la Sociedad 

Teosófica Española, revistas de las organizaciones subsidiarias de la Sociedad Teosófica y 

de la Asociación de Idealistas Prácticos. Estas publicaciones abarcan el periodo 1891-

1938. 

También he obtenido datos en publicaciones periódicas y diarios nacionales y 

locales. En este trabajo ha sido muy importante la búsqueda en hemerotecas digitales, en 

las que a través de términos he localizado noticias e informaciones (Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional de España, Archivos de Semanarios y Diarios de la Diputación de 

Barcelona, Archivo de Revistas Catalanas Antiguas, Diario ABC de Madrid y Sevilla, La 

Vanguardia de Barcelona, Diarios Gallegos, Hemeroteca JABLE Las Palmas-Tenerife, 

Hemeroteca Biblioteca Virtual Prensa Histórica, entre otros).  

Para la elaboración de un Listado de Miembros de la Sociedad Teosófica que se 

aporta en esta tesis, he dispuesto del Libro de Registro de Socios, elaborado por el 

Secretario General desde el 2 de febrero de 1922 hasta 17 de julio de 1936. Los datos que 

en él aparecen se han complementado con los obtenidos en las publicaciones 

anteriormente indicados, consiguiendo completar nombres y apellidos de las personas 

asociadas. Esta información ha sido importante para elaborar una síntesis de la formación 

de las distintas Ramas, y de aspectos biográficos de algunos teósofos. Asimismo, el listado 

del libro indicado anteriormente, se ha ampliado con los nombres y apellidos de quienes 

se sabe fueron miembros. 

Finalmente, he utilizado las informaciones contenidas en la documentación 

administrativa de las ramas teosóficas y en los expedientes personales de teósofos, que 

se encuentran en la Sección Teosofía del Centro Documental de la Memoria Histórica en 

Salamanca. 
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1. LA SOCIEDAD TEOSÓFICA MUNDIAL 

1.1. De Nueva York a Adyar, un viaje a los raíces de la teosofía. Tres 
principios, un emblema y una divisa 

A continuación expongo una síntesis del periplo vital de Helena Blavatsky hasta 

situarse en Nueva York, la fundación de la Sociedad Teosófica en noviembre de 1875, el 

viaje de dos de los fundadores (Helena Blavatsky y Henry Olcott) a la India en 1878, donde 

situarán la sede central en Adyar; a partir de ella establecen los centros de Londres y 

París, desde donde se desarrollará por toda Europa. 

La historiografía existente sobre la Sociedad Teosófica documenta 

suficientemente su origen y desarrollo, de lo cual introducimos un apartado con el objeto 

de contextualizar a la Sociedad Teosófica Española. Hemos seguido fundamentalmente la 

obra de Henry Olcott Historia de la Sociedad Teosófica, las Obras Completas de Helena 

Blavatsky, y el estudio histórico de Charles J. Ryan H. P. Blavatsky and the Theosophical 

Movement. A Brief historical Stetch. Todas estas informaciones pueden ampliarse en la 

bibliografía que referenciamos5. 

                                                      

5
 La bibliografía sobre Helena P.Blavatsky y la Sociedad Teosófica es amplia. He consultado dos fuentes 

directas, Collected Writigns, de Helena P. Blavatsky, compilados por Boris de Zirkoff. Puede consultarse en 
línea en http://www.blavatskyarchives.com/collectedwritings.htm [Consultado 15.07.2013]. Se trata de su 
obra completa; que contiene una cronología. A pie de página la indicaremos como C. W. - Asimismo, la obra 
en Henry Olcott Old Diary Leaves, traducido al castellano por Mario Martínez de Arroyo, Historia Auténtica 
de la Sociedad Teosófica, Rosario: Ed. Sudamerica, 1962.- 

* Respeto a Helena Blavatsky, he consultado: CESAR SISSON, Marina (ed). La Esfinge Helena Blavatsky. 
Brasilia, 2003, trad. al castellano por Teresa Martinez para Biblioteca Upasika.- GIOVETTI, Paola. Helena 
Petrovna Blavatsky y la Sociedad Teosófica, trad. Irving Roffe. México D. J.: Grijalbo, 1998.- NAFARRE, Noël 
Richard.  Helena P. Blavatsky ou la réponse du sphins. París: Ediciones François de Villac.- ROSO DE LUNA, 
Mario. Helena Petrovna Blavastky, Fundadora de la Sociedad Teosófica: Una Mártir del siglo XX. Buenos 
Aires: Kier, 1973.- SINNET, Alfred P. Incidentes de la vida de la señora Blavatsky, compilados según los datos 
que proporcionaron sus parientes y amigos, editador por A. P. Sinnet, tad. Federico Climent Terrer. 
Barcelona: Biblioteca Orientalista y Editorial Teosófica R. Maynadé, 1921. 

Un interesante estudio es el de Sylvia CRANSTON. HBP: The extraordinary Life and Influence of Helena 
Blavatsky, Founder of the Modern Theosophical Movement. New York: G. P. Putman's Sons, 1993.- - - * Otro 
interesante estudio es de MEADE, Marion, Madame Blavatsky. The Woman Behind the Myth. E-Reads, 
2001. 

* La bibliografía citada anteriormente tienen referencias a la historia de la Sociedad Teosófica.  He 
consultado informaciones en SORDO, José Ramón.  H.P. Blavatsky: alumnos, amigos, enemigos. Blavatsky 
editorial, A. C., traducido del inglés y compilado por José Ramón Sordo. México, D. F.- WASHINGTON, Peter. 
El mandril de Madame Blavatsky: historia de la teosofía y del gurú occidental. Barcelona: Destino, 1995. 
Trad. José Luis Fernández-Villanueva. 
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El origen del movimiento teosófico se encuentra ligado a la vida de una singular 

mujer: Helena Petrovna Blavatsky. Entre sus contemporáneos fue llamada de diversas 

maneras: Madame Blavatsky, Isis, la Papisa o “el gran oso ruso”, entre otros apodos 

familiares que le prodigaban; pero entre sus discípulos fue simplemente HPB o la Vieja 

Dama. Ha sido objeto de varios estudios biográficos que han tratado de escudriñar las 

luces y sombras de su extraordinaria personalidad; nadie que la conociera quedaba 

indiferente, sea para alabarla o vituperarla. Su vida y obra supuso un hito en el último 

cuarto del s. XIX que se ha proyectado hasta la actualidad. 

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)6, después de llevar una vida de continuos 

viajes, viaja a Nueva York a mediados de 1873. En el otoño de 1874 conoce a Henry Steel 

Olcott (1832-1907), quien publicaba en el New York Graphic artículos sobre los 

fenómenos espiritistas que sucedían en la casa de la familia Eddy en Chittenden 

(Vermont)7. Helena Blavatsky leyó los artículos de Henry Olcott, y decide viajar a 

Chittenden con la intención de conocerle, lo que tiene lugar el 14 de octubre de 1874. 

Desde el principio se crea una sincera y profunda amistad, que nunca se vería truncada 

por las notables diferencias de carácter que tenían. Henry Olcott relata que por entonces 

ella “hablaba de las tendencias materialistas del espiritismo americano, que no era más 

que una especie de abuso de fenómenos, acompañado de indiferencia filosófica. ...//... 

Hablaba más como espiritista refinada que como mística oriental. Por mi parte, yo 

entonces no sabía nada o casi nada de la filosofía de Oriente y ella, por lo pronto, guardó 

silencio sobre ese tema”8.  

A su regreso a Nueva York hacia finales de octubre, mantuvieron reuniones en que 

los principales temas de conversación eran el espiritismo y sus fenómenos. Desde finales 

de 1874 y buena parte de 1875, Helena Blavatsky defendió la causa espiritista y los 

fenómenos de los médiums; no obstante, algunos de estos eran fraudulentos, lo que 

denunció, recibiendo severas críticas de los espiritistas, quienes a partir de entonces se 

convirtieron en sus acérrimos adversarios. 

A primeros de marzo de 1875 Helena Blavatsky y Henry Olcott comenzaron 

relaciones con Elbridge Gerry Brown, editor de Spiritual Cientifist. Ellos le propusieron 

relanzar la publicación convirtiéndola en el medio literario para nuevas investigaciones. El 

                                                      

6
 Von Hann es el apellido originario, aunque posteriormente utilizó el de Blavatsky, asumido tras el 

matrimonio. Helena Petrovna Blavatsky es como se la conoce históricamente, aunque algunas enciclopedias 
hacen referencia a ella con el apellido originario, como es el caso de la Enciclopedia Británica. 

7
 Una interesante biografía de Henry Olcott puede consultarse en Howard MURPHET, Yankee Beacon of 

Buddhist Light: Life of Col. Henry S. Olcott. Wheaton: The Theosophical Publishing, 1988. 

8
 Este encuentro es relatado por Henry Olcott, Ob. Cit.: 13-14. También se refiere a ello Helena Blavatsky en 

Speaks I. 
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17 de abril Henry Olcott publicó en esa revista una circular en la que informaba que ella 

sería el órgano de un nuevo movimiento que colocaría al Espiritismo americano sobre una 

base filosófica e intelectual. Asimismo, opinaba que los editores de las principales revistas 

espiritistas americanas estaban “obligados a consagrar la mayor parte de sus columnas a 

comunicaciones de orden más trivial y personal, que no podían interesar sino a los amigos 

de los espíritus que las producían y a los principiantes”, y menciona al Spiritualist de 

Londres y la Revue Spirite de Paris como ejemplos de la clase de publicación que debería 

existir en los Estados Unidos9. 

La intención de encontrar un órgano literario de difusión estuvo en consonancia 

con la de organizar una asociación dedicada a la investigación de los fenómenos 

espiritistas y psíquicos. En mayo de 1875 Henry Olcott, con el concurso de Helena 

Blavatsky, organizó el Club de los Milagros, un círculo privado para personas que 

estuviesen interesadas en las investigaciones ocultas. Las actividades que llevaron a cabo 

fueron objeto de reportajes y noticias publicados en el New York Sun. 

El Club de los Milagros fue un fracaso; no obstante, a partir del 28 de agosto 

tuvieron lugar varias reuniones que concluyeron con la constitución de la Sociedad 

Teosófica el 17 de noviembre de 1875. Junto a Helena Blavatsky y Henry Olcott fueron sus 

fundadores William Quan Judge (1851-1896), Charles Sotheran (1847-1902), George H. 

Felt (1831-1906), Henry J. Newton 1823-1895), John Storer Cobb (¿ - ¿) y el Dr. Sean 

Pancoasth (1823-1889). 

Los objetos que se plantearon abarcaban el desarrollo de las inquietudes 

espirituales; el estudio, investigación y divulgación de conocimientos; el fomento de la 

fraternidad entre naciones; la investigación de las leyes de la naturaleza y su divulgación; 

la formación de una biblioteca especialmente dedicada a tradiciones y leyendas de la 

filosofía antigua; la educación no sectaria en los países donde sea necesaria esta reforma, 

y finalmente, alentar y ayudar a los socios en su mejoramiento intelectual, moral y 

espiritual10. 

                                                      

9
 OLCOTT, H., Historia Auténtica de la Sociedad Teosófica, Rosario: 48. 

10
 TATYA, Tukaram, A Guide to Theosophy, contiene los Objetos y Reglas de la Sociedad Teosófica. Fue la 

primera publicación que tradujo Francisco Montoliu al castellano; la publicó con el título Theosophia, 
Madrid, 1890, bajo el pseudónimo Nemo. Tambien se encuentran en Alfred P. SINNET, Incidentes de la vida 
de la señora Blavatsky, Barcelona: Maynadé: 154:155, con la siguiente traducción, vienen traducidos. 1º.- 
Mantener vivas las intuiciones espirituales del hombre; 2º. Contribuir y rechazar después de la debida 
investigación comprobatoria de su irracional índole, todo linaje de mojigatería, ya fuere en intolerable 
sectarismo religioso, ya en creencia en milagros u otros hechos sobrenaturales. 3º. Fomentar el sentimiento 
de fraternidad entre las naciones y contribuir al intercambio internacional de artes útiles y productos 
industriales por medio de consejos, informes y cooperación con asociaciones e individuos dignos de ello, 
con tal de que la Sociedad no obtenga beneficio ni interés alguno de sus cooperativos servicios. 4º. Procurar 
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Adoptaron un emblema que simbolizaba la idea principal de la Sociedad. Según 

relata Henry Olcott “el sello tan típico de la Sociedad fue dibujado en parte según otro 

muy místico, que un amigo de Helena Blavatsky había hecho para ella y que usaba 

siempre en el papel de sus cartas; el señor Tudor Harton grabó la plancha. Un poco más 

tarde, el señor Judge y yo, ayudados por otros, preparamos una insignia de socio 

compuesta de una serpiente enroscada en una Tau egipcia”11. Más adelante incluyeron la 

divisa “Sâtyâ nasti paro Dharma” y el AUM. 

Ilustración 1. Emblema de la Sociedad Teosófica 

En esta época, la Sociedad Teosófica se convirtió “de 

Fraternidad Universal”, y reformularían los objetos 

de la siguiente manera: 

1. Formar el núcleo de una Fraternidad Universal de 

la Humanidad sin distinción de raza, color o credo  

2. Promocionar el estudio de las Escrituras arias y 

otras, de la religión y de las ciencias del mundo, y 

vindicar la importancia de la antigua literatura 

asiática, es decir, las filosofías brahmánicas, 

budistas y zoroastrianas.  

3. Investigar los misterios ocultos de la Naturaleza bajo todo aspecto posible, y los 

poderes psíquicos y espirituales latentes especialmente en el hombre.  

La discusión sobre la naturaleza de los fenómenos del psiquismo y doctrinas del 

espiritismo así como la exposición que Helena Blavatsky hacía de las doctrinas de oriente, 

introdujeron en el debate nuevos temas hasta entonces no considerados, a la vez que 

                                                                                                                                                                 

el conocimiento de todas las leyes de la naturaleza y contribuir a difundirlo, con especial cuidado de 
estimular el estudio de las menos comprendidas por las gentes del día, llamadas por ello ciencias ocultas. 
Las supersticiones y leyendas populares, aunque fantásticas cuando se analizan, pueden conducir al 
descubrimiento de importantes y durante largo tiempo perdidos secretos de la naturaleza. Por lo tanto, la 
Sociedad se propone seguir esta línea de investigación con la esperanza de ensanchar el campo de las 
observaciones científicas y filosóficas. 5º. Coleccionar para la biblioteca de la Sociedad y transcribir informes 
exactos acerca de las diversas tradiciones y leyendas de la filosofía antigua, y cuando la Junta Directiva lo 
crea oportuno, difundir dichos informes con el fin de traducir y publicar valiosas obras originales, extractos 
y comentarios de las mismas, asi como para que las personas eruditas en sus respecticas especialidades, 
den enseñanzas orales sobre ellas. 6º. Fomentar por todos los medios posibles la educación no sectaria en 
los países donde sea necesaria esta reforma. 7º. Finalmente, y es lo principal, alentar y ayudar a los socios 
en su mejoramiento intelectual, moral y espiritual. Pero ningún miembro podrá utilizar en su propio 
provecho los conocimientos que le hubiere comunicado un individuo de la primera Sección. Quien 
quebrantare esta regla será expulsado de la Sociedad. Antes de comunicar dichos conocimientos, habrá de 
comprometerse con solemne juramento quien haya de recibirlos, para no emplearlos en beneficio personal 
ni revelarlos a nadie sin permiso del instructor.  

11
 OLCOTT, H., Ob. cit.: 73. 
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irrumpían en el mismo sabios, filólogos, autores, anticuarios, eclesiásticos, hombres de 

leyes, médicos, espiritistas bien conocidos y periodistas que publicaban en los diarios de 

la ciudad informaciones y noticias relacionadas con sus actividades. Henry Olcott cita a 

Carlos Touhton (notario de Boston), al profesor Hiram Corson (1828-1911)12 y su esposa 

Caroline Rollin-Corson. 

Durante los primeros meses de 1876 la Sociedad Teosófica tuvo que hacerse 

secreta debido a que Charles Sotheran -uno de los miembros fundadores- divulgaba en 

artículos publicados en Nueva York lo tratado en las reuniones; se instituyeron signos 

para su admisión y de reconocimiento de los miembros entre sí. El carácter de Sociedad 

Secreta “desapareció después de un corto periodo de nuestros días de infancia”13. 

Asimismo se estructuró en tres Secciones con tres grados cada una de ellas. 

Durante 1876 adquirieron notoriedad social con el funeral y cremación del 

cadáver del Barón de Palm, y surgieron desavenencias entre algunos de sus miembros; en 

enero de 1876 Elbridge Gerry Brown (editor del Spiritual Scientist de Boston) comenzó a 

retirar gradualmente su colaboración; Charles Sotheran pidió su renuncia (aunque meses 

más tarde se reincorporará de nuevo y colaboró con algunos temas de Isis sin Velo); con 

el Rev. J. H. Wiggin, Emma Hardinge-Britten y su esposo el Dr. William Britten, tuvieron 

discrepancias que trascendieron al dominio público14. 

La Sociedad Teosófica quedó prácticamente inactiva entre finales de 1876 y 1878, 

al menos en cuanto a actividad exterior se refiere. Internamente Helena Blavatsky y 

Henry Olcott mantenían en pie la realización de sus objetos. Cada vez estaban más 

ocupados con la correspondencia, visitas de todo tipo de personas, y la redacción de Isis 

sin Velo15. Esta obra -comenzada a escribir en el verano de 1875- fue publicada en 1877 

en dos tomos, el primero en mayo de 1877 y el segundo en septiembre de 1877. Se agotó 

en diez días; en los siete meses siguientes publicaron tres ediciones más. 

La divulgación de Isis Sin Velo dio renombre a Helena Blavatsky dentro de los más 

variados círculos sociales de los Estados Unidos y Europa, e hizo que muchas personas se 

                                                      

12
 Profesor de Anglo-Sajón y Literatura Inglesa en la Universidad de Cornell, en Ithaca (Nueva York). 

13
 OLCOTT, H., Ob. cit. 83. 

14
 Enmma Hardinge-Britten (1823-1899) había publicado Art Magic, or Mundane, Sub-mundane and Super-

mundane Spiritism unos meses antes de formarse la Sociedad Teosófica, a cuya fundación ella misma 
contribuyó. Posteriormente entró en franca disputa con Helena Blavatsky. OLCOTT, H., Ob. cit: 107. 

15
 La hospitalidad era una de sus rasgos más característicos. Tenían visitas de todo tipo de personas; una de 

ellas era un cronista de prensa neoyorquina, Sr. Curtis (que se hizo miembro de la Sociedad Teosófica) 
quien sacaba temas para artículos; y la Condesa Paskoff, que relataba los viajes que con ella había tenido. 
Otros asiduos fueron William Q. Jude y la Doctora Marquette. OLCOTT, H., Ob. cit.: 181.  
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interesasen por ella, la Sociedad Teosófica y su obra, comenzando una creciente 

correspondencia con residentes de diferentes países, especialmente de Londres, París, 

India y Ceilán. Con algunos de ellos ya las mantenían desde octubre de 1875. Citamos 

como más relevantes a Pierre Gaétan Lemayre, María de Mariategui (Duquesa de Pomar) 

y Dominique A. Courmes en París; en Londres, Alfred Rusell Wallace, Charles Massey y 

William Stainton Moses, con quien la correspondencia fue cuantiosa; Emili Prince en 

Alemania y Alexander Aksakoff en Rusia. 

La Sociedad contaba con el apoyo económico y la abnegada dedicación de los dos 

fundadores. Aunque con cierto grado de impopularidad en círculos sociales, espiritistas y 

medios periodísticos, personalidades de las más variadas inquietudes se interesaron por 

sus actividades, algunos de los cuales se hicieron miembros de la Sociedad, entre ellos 

Tomas Alba Edison16. Entre los espiritistas fue muy conocida, lo que permitió que los 

ideales y doctrinas que divulgaban fuera en primer lugar entre ellos difundidas. Por otro 

lado, la popularidad de la Sociedad Teosófica llega a Londres, a lo cual contribuye 

especialmente Charles Massey (1838-1905), uno de los miembros fundadores; 

desempeñará en los años siguientes un importante papel. El Dr. John Storer Cobb fue 

autorizado por Henry Olcott a constituir la Sociedad Teosófica Británica en 1877. 

Miembros rosacruces y masones también leyeron la obra. Muchos de ellos 

mostraron su sorpresa al ver que una mujer -para ellos desconocida- escribía sobre tan 

variada temática y con acierto en aspectos relacionados con la masonería y el 

rosacrucismo. El venerable masón John Yarker (amigo de Charles Sotheran) mantuvo 

correspondencia con Helena Blavatsky, en la que trataron cuestiones relacionadas con la 

historia, filosofía, simbolismo y ceremonial masónico. 

La difusión de Isis sin Velo que se realizó en el Indostán va a ser determinante para 

el futuro de la Sociedad Teosófica. Las consideraciones positivas que en general se hace 

en la obra sobre las religiones orientales y sus textos sagrados, provoca que algunos 

eminentes budistas de diversas partes de la India y Ceilán (Mooljee Thackersey, de 

Bombay; K. M. Shroff y Mohottiwatte Gunananda –entre otros-), establecieran 

correspondencia con ella. Asimismo, tienen conocimiento de las actividades del Swamy 

                                                      

16
 “Edison estaba interesado en el conocimiento de las fuerzas ocultas y había ensayado algunos 

experimentos en ese sentido. El 5 de abril de 1878 Henry Olcott recibió la solicitud de ingreso. “Su relación 
con la Sociedad Teosófica no fue muy profunda y Edison parece que no respondió nunca a las invitaciones 
que HPB le hizo para encontrarse personalmente. Deseaba ver si podría por medio de la fuerza de voluntad, 
poner en movimiento un péndulo en su laboratorio particular. Había empleado como conductores hilos de 
diferentes metales simples o compuestos, poniendo en un extremo del conductor en contacto con su frente 
y el otro en el péndulo. Como no he visto nunca publicado el resultado de esos experimentos, supongo que 
no tuvieron éxito”. OLCOTT, H., Ob. cit.: 254-5. 
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Dyananad Sarawasti (1824-1883) y la Sociedad Arya Samaj, fundada por él en 1872 con el 

lema “vuelta a los Vedas”. Se plantearán una alianza entre ambas organizaciones. 

¿Es posible, entonces, que la Sociedad Teosófica fuera poco a poco elaborando 

una orientación diferente a la inicial, entonces cercana al espiritismo, las ciencias ocultas 

y el psiquismo? Con la lectura de Isis Sin Velo podemos deducir que desde los primeros 

meses de la fundación de la Sociedad Teosófica, al menos por parte de Helena Blavatsky, 

hay un interés en divulgar las religiones y filosofías del oriente en el mundo occidental. 

En febrero de 1878 Henry Olcott escribió a Saraswati informándole sobre los 

objetos de la Sociedad Teosófica, entre los que aludió la intención de imprimir y distribuir 

traducciones correctas de los Vedas y otros libros sagrados, acompañado de comentarios. 

Se planteó la posibilidad de establecer una alianza entre ambas sociedades, para lo cual el 

Consejo de la Sociedad Teosófica resolvió que una Comisión hiciera un viaje a la India. 

Helena Blavatsky y Henry Olcott formaron esa Comisión. “Nuestra partida se decidió por 

fin, y comencé en el otoño de 1878 a poner en orden mis asuntos temporales. Teníamos 

una activa correspondencia con nuestros amigos en Bombay y de Ceilán (muchos budistas 

e hinduistas se hicieron miembros de la Sociedad por correspondencia). Nuestra pequeña 

biblioteca fue enviada allá, y poco a poco nuestros bienes muebles fueron vendidos o 

dados”17. Esta decisión fue crucial para el futuro de la Sociedad Teosófica18. 

1.1.2. El establecimiento en la India milenaria 

Salen de Nueva York para la India el 17 de diciembre de 1878, haciendo escala en 

Londres, donde se reúnen con varios miembros de la Sociedad Teosófica Británica. 

Asimismo, nombraron un Consejo para gestionar interinamente los intereses de la 

Sociedad en América19. Tras estos trámites, Helena Blavatsky, Henry Olcott, Edward 

Winbridge y Rosa Bates embarcan en Liverpool el 18 de enero de 1879; llegan a Bombay 

el 16 de febrero de 1879. 

En Bombay se establecen en tres pequeños bungalows en la parte autóctona de la 

India, es decir, entre los nativos. Enseguida la “Misión América” (como se les llamará) 

comienzan una serie de viajes por toda la península del Indostán, encontrando por parte 

                                                      

17
 OLCOTT, H., Ob. cit.: 261. 

18
 El teósofo español Mario Roso de Luna, en el estudio biográfico Una mártir del s. XIX. Helena Petrovna 

Blavatsky publicado en 1924, reflexiona sobre la importancia del viaje a la India. Véase página 262, ed. 
Buenos Aires: Kier, 1973. 

19
 Nombran al General Doubleday (Presidente), Davis A. Curtis (Secretario de Correspondencia), G. V. 

Maynard (tesorero) y William Judge (Secretario-archivero). “Estas disposiciones tenían por objeto atender a 
la administración del Cuartel General de Nueva York hasta que hubiésemos decidido el porvenir de la 
Sociedad, después de nuestra llegada a Bombay”. OLCOTT, H., Ob. cit.: 269. 
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de los hindúes cierta sorpresa por la valorización positiva que estos occidentales 

profesaban sobre las antiguas literaturas y religiones de la India. La Sociedad Teosófica 

experimentará un rápido crecimiento, estableciendo Ramas por diversas ciudades, a las 

que se afiliaron notables personalidades. En las reuniones trataban temas de misticismo, 

política y las condiciones sociales en las que se hallaba sumida la India. 

El viaje de “exploración” comienza por las ciudades limítrofes a Bombay. En los 

cuatro años siguientes visitarán el resto de la península del Indostán, llegando por el 

norte hasta las estribaciones del Himalaya20, y por el sur hasta la isla de Sri Lanka (Ceilán). 

En parte de los viajes por el norte estuvieron acompañados por el takhur Gulab Lal Singh, 

un rajput que pertenecía a la escuela Raja-Yoga; ha sido identificado como uno de los 

Maestros que ella conoció en alguno de los viajes que anteriormente había hecho por la 

India21. 

Estaban especialmente interesados en los lugares más sagrados, los que 

consideraban el testigo de la grandiosa historia de la milenaria Aryavarta, de la cual la 

India moderna no era ni una pálida sombra de lo que fue. Estudiaron su historia, 

costumbres, religión, ritos, leyendas, arte… al tiempo que vivían entre los hindúes; con el 

contacto directo esperaban conocer mejor su cultura, que en buena parte consideraban 

mal interpretada por los orientalistas europeos y desconocida por los ingleses residentes 

en la india, quienes a pesar de los decenios de dominio “sólo estaban rodeados por la 

India a cierta distancia”22. 

También imparten conferencias que contribuyen decisivamente a la constitución 

de organizaciones vinculadas a los objetos de la Sociedad Teosófica. Los temas abarcan 

una pluralidad de temas: revalorización del legado de los textos de los distintos sistemas 

de pensamiento y religiones; la decrepitud en la que se encuentran algunos santuarios; la 

degeneración de ciertas prácticas religiosas; la necesaria convivencia pacífica de los 

creyentes de las diversas religiones, resaltando para ello las concordancias que existen 

entre todas ellas23. Incluso personalmente aceptaran preceptos del Budhismo como 

                                                      

20
 Visitan Calcuta, Benarés, Prayaga, Nasik, Hardwar, Bandrinath, Matheran, Allahabad, Agra, Jaipur, Dehli, 

Berhampur y Lahore. 

21
 Un relato de estos viajes los hace Henry OLCOTT en Historia de la Sociedad Teosófica, tomos I y II; y en 

parte Helena BLAVATSKY en su relato Por Cuevas y Selvas del Indostán, que no es exactamente un relato del 
viaje, pero contiene mucho de él. 

22
 BLAVATSKY, Helena. Por Cuevas y Selvas del Indostán: 31. 

23
 Mucho de los temas tratados se convirtieron en artículos que se publicaron en la revista The Theosophist 

que comenzaron a publicar en octubre de 1879.Citamos algunas de ellas: 28.10.1880: “El Pasado, el 
Presente y el Porvenir de la India, publicada en la obra de Henry Olcott Theosophy, religión and occult 
science; 14.02.1882 en Bombay “El Espíritu de la religión Zoroastriana”. Los Parsis que siguen ésta religión, 
la editaron entonces en inglés y gujarati, distribuyendo alrededor de 20.000 ejemplares; 5.4.1882, en 
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norma religiosa de vida. Tras varias conferencias y visitas a templos budistas en Colombo 

(Ceilán), donde conocen a U. Sumangala y M. Gunananda, el 25 de mayo Helena Blavatsky 

y Henry Olcott declararon el compromiso con el pansil o los cinco preceptos budistas24, 

siendo entonces reconocidos formalmente como budistas; esto produce que muchos de 

estos se adhirieran a la causa de la Sociedad Teosófica. A partir de entonces, Henry Olcott 

realizó durante 19 años una importante obra de renacimiento del budismo por toda Asia, 

reconciliando las diversas sectas budistas en torno a una bandera común25. 

Posteriormente, muchos de los teósofos europeos que se establecieron en Adyar 

colaborarán en esta obra y algunos de ellos adoptaron los preceptos budistas e hinduistas 

entre sus convicciones. Tal fue el caso de Annie Besant, Charles W. Leadbeater, Bertram 

Keigthley y Marie Russak, entre otros. 

La difusión de la Sociedad Teosófica en la India fue la principal labor que realizaron 

los fundadores. El primer fruto fue la creación la Rama Blavatsky de Bombay el 25 de abril 

de 1880; pero pronto vieron que un régimen de igualdad de los individuos dentro de las 

Ramas en la India no era fácil, debido a la costumbre ancestral de separación de castas, 

creencias y prejuicios sociales. Las primeras Ramas reflejaban esa situación. Por ejemplo, 

la Rama Colombo, fundada el 8 de junio de 1880, se creó con dos subdivisiones, una para 

legos y otra para monjes; la Sociedad Ecléctica de Simla (1881), compuesta por ingleses e 

hindúes, tenían reuniones por separado; y la Sociedad Teosófica de Prayag (1881), 

integrada exclusivamente por nativos de la India. Superaron esta situación incorporando 

en sus objetos el principio de Fraternidad Universal. Se añadió al nombre de la Sociedad 

Teosófica el subtítulo de “Fraternidad de la Humanidad”, que explícitamente aludía “sin 

distinción de casta, creencia, color”, lo cual debían suscribir quienes se hicieran miembros 

de ella. 

A las Ramas indicadas siguieron otras en las más importantes ciudades, contando 

entre sus adherentes brahmanes y miembros de las más representativas escuelas 

filosóficas26. En diciembre de 1881 se realizó la primera Convención Teosófica, que en los 

años sucesivos se realizó alternativamente entre Benarés y Adyar. En 1882 ya existían 36 

                                                                                                                                                                 

Calcuta “Teosofía, la base científica para la Religión”; 11.9.1885 “La unidad de las religiones”. También 
Henry Olcott dio conferencias públicas sobre el Islam, “tratando el tema como un teósofo imparcial para el 
cual el estudio de todas las religiones es igualmente interesante, y cuyo mayor deseo es penetrar en la 
verdad que en ellas se oculta y examinarla valientemente”. OLCOTT, H., Ob. cit: 245. 

24
 Compasión, honestidad, pureza, sinceridad y temperancia 

25
 Los fundadores estuvieron en Ceilán (Sri Lanka) entre mayo y julio de 1880; en los años venideros, Henry 

Olcott recorrió casi todos los países de Asia. 

26
 Bahgukpore (1881), Bengala (1882); Bhaumagar (1882); Madrás (1882), con Divan Bahadur como 

Presidente y  Tallapragada Subba Row como Secretario de Correspondencia; Nellore (1882); Poona (1882); 
etc. 
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Ramas en la India, 8 en Sri Lanka (Ceilán), y estaba comenzando a desarrollarse en 

Estados Unidos; la presencia en Europa y en Australia era incipiente27.  

 

Ilustración 2. Convención Teosófica de diciembre de 1881. De pie, en el centro, Helena Blavatsky; delante 

de ella, sentado, Henry Olcott28. 

Los viajes por la india, conferencias y apertura de centros teosóficos, permitió las 

relaciones con diversos intelectuales, entre los que mencionamos el pandit más sabio de 

Bengala, T. T. Vachaspati, autor del famoso diccionario sánscrito. Algunos de ellos fueron 

miembros de la Sociedad Teosófica, entre los que destacamos al pandit Schiamji 

Krishnavarma y al profesor de Vedanta en Madrás Tallapragada Subba Row29. Estos y 

otros miembros de las distintas religiones y filosofías de la india, actuaron como maestros 

de los primeros miembros anglo-indios y de los occidentales residentes en el Centro 

Teosófico de Adyar. Asimismo, harán estudios y artículos que se publicaron en la revista 

                                                      

27
 El 31.12.1886 habían 133 Ramas activas: India, 96; Birmania, 3; Ceylán, 8; Estados Unidos, 13; Inglaterra, 

2; Escocia, 1; Irlanda, 1; Francia, 1; Alemania, 1; Grecia, 1; Holanda, 1; Rusia, 1; Indias Occidentales, 2; 
África, 1; Australia, 1. 

28
 Fuente: https://picasaweb.google.com/Fogg.Phileas/HelenaBlavatsky#  [Consultado: 15.07.2013] 

29
 Tallapragada Subba Row (1856-1890). Estudió Derecho, aunque su verdadera inclinación fue la filosofía 

Vedanta, especializándose en el sistema Taraka Raja Yoga. Permaneció en la Sociedad Teosófica hasta junio 
1888. Conoció a Helena Blavatsky y con quien mantuvo diferencia de criterio sobre las doctrinas expuestas 
por aquella en su obra en The Doctrine Secret. La Sociedad Teosófica constituyó en su nombre la “Medalla 
Subba Row”, destinada a premiar las obras de mérito sobre filosofía oriental y occidental entre los teósofos. 
Para conocer mejor su biografía y obra, en 

http://www.teosofiskakompaniet.net/TSubbaRow_2003_.htm#s2 y http://www.ts-adyar.org/content/t-
subba-row-1856-1890#Sources [Consultado 15.07.2013] 



- 29 - 

The Theosophist. Algunos de ellos, como Mohini Chatterji y Ganyendra N. Chakravarti, 

viajarán a Europa y América para difundir las doctrinas de las religiones de la india. Por 

otra parte, Mohini ayudó a Helena Blavatsky en la parte de sánscrito en su obra La 

Doctrina Secreta. 

Establecieron relaciones con otras sociedades afines al objeto de estudio e 

investigación de los textos de las literaturas arias. Como hemos expuesto anteriormente, 

antes de que partieran de América hacia la India, durante dos años mantuvieron 

correspondencia con el Swami Dayananda Sarawasti, considerado uno de los más grandes 

sanscritistas. Había fundado en 1875 el movimiento reformista del hinduismo Arya Samaj 

para estudiar los antiguos sistemas filosóficos de la Aryavarta y el significado de los 

Vedas30. Estudiarlos bajo su dirección y estrechar los lazos entre ambas organizaciones, 

era uno de los objetivos del viaje. Pero la relación se truncó en marzo 1880. Dayananda 

Saraswati mandó una carta devolviendo su diploma al ver que The Theosophist no se 

había convertido en un órgano exclusivo de Arya Samaj, y las simpatías que Henry Olcott 

(Presidente de la Sociedad Teosófica) tenía con los creyentes de otras religiones, a 

quienes Saraswati consideraba no debía tener, dada su condición de miembro de la Arya 

Samaj. La Sociedad Teosófica se fundaba en el principio de no intromisión en las 

creencias religiosas de sus miembros, quienes se debían un recíproco respeto y 

tolerancia. Pero esto, según Henry Olcott, no convenía a Saraswati, quien quería que 

“todos los miembros” se convirtieran en sus discípulos o -de lo contrario- serían 

expulsados de la Sociedad. Los miembros ingleses, americanos, librepensadores, budistas 

y especialmente los brahmanes se rebelaron contra esta pretensión, y solicitaron se 

rompiese la alianza. A su vez, Sarawasti declaró rota la relación31. 

Asimismo promovieron en las Ramas teosóficas el estudio del sánscrito. Formaron 

20 grupos, pero no tenían continuidad debido a la falta de dirección. Del sánscrito 

adoptaron para la Sociedad Teosófica el lema “Sâtyâ nasti paro Dharma”32, un pasaje 

                                                      

30
 Swami Dayananda Saravasti (1824-1883) era considerado el Lutero de la India. Sostenía que para su 

necesaria regeneración había que volver a los estudios sánscritos y que, comparando las doctrinas de sus 
antepasados los indo-arios, se volvieran a las antiguas concepciones. Comenzó a traducir los Vedas del 
sánscrito al hindí, dialecto más extendido, sobre los que hizo comentarios totalmente nuevos. Su Veda 
Bhashya fue utilizado por Monier Williams para su Diccionario sánscrito-inglés; cuando éste visitó la India, 
Dayananda le puso en contacto con el joven pandita Shamji Krisnavarma, que tan importante labor realizó 
en las traducciones del sánscrito al inglés. 

31
 El 26.05.1882 Dayananda dio una conferencia pública en Bombay denunciando a la Sociedad Teosófica y 

sus fundadores por cambio en sus actitudes y creencias, pues se habían declarado miembros de Arya Samaj 
y ahora se presentaron como budistas. Henry Olcott respondió en The Theosophist de julio de 1882 
haciendo valer el eclecticismo de la Sociedad Teosófica y la libertad de pensamiento y creencias de sus 
miembros. 

32
 La traducción al castellano que se utiliza por la Sociedad Teosófica es “No hay religión más elevada que la 

verdad”, aunque pueden darse otras variantes: “No hay ley superior a la Verdad”, “No hay Ley mayor que la 
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ligeramente modificado del Mahabarata, que era utilizado por Maharajá de Benarés, de 

quien Henry Olcott fue huésped a finales de 1880. 

Casi todos los medios periodísticos dieron informaciones de sus actividades. Su 

misma llegada a la India fue noticia en los diarios de Bombay. Los viajes que realizaban 

eran recogidos en los periódicos locales de las ciudades que visitaban. A finales de 1879 

establecieron una estrecha relación con Alfred P. Sinnet (1840-1821), editor del Pionner 

Allahabad, quien desde febrero deseaba conocerles. Este diario, como toda la prensa 

anglo-india, anunció su llegada a esa ciudad, donde fueron acogidos por los hindúes con 

un entusiasmo que contrastaba con la sorpresa y estupor que causaban en los ingleses. 

Henry Olcott comenta esta situación en los siguientes términos: “Como no habiéndonos 

presentado al gobernador, ni siquiera a los europeos, porque estos no tenían más 

simpatía por el hinduismo y los indos que por nosotros y nuestras intenciones, no 

podíamos esperar una buena acogida por parte de aquellos de nuestro color, ni 

asombrarnos si el gobierno nos miraba con ojos sospechosos. Ningún otro editor de 

periódicos anglo-indos estaba dispuesto a ayudarnos ni a demostrar justicia al discutir 

nuestros proyectos e ideas. Solo el Señor Sinnet fue nuestro fiel amigo y se reveló crítico de 

conciencia; pero era un aliado poderoso, puesto que disponía del periódico mas influente 

de la India”33. También eran frecuentes “punzantes sarcasmos y graves falsedades” hasta 

el punto de tener que plantearse acciones judiciales contra algunas noticias que eran 

difamaciones. No obstante, las mayores y encarnizadas polémicas las sostenían con los 

misioneros cristianos de diversa tendencia34. 

Resultado de estos viajes y relaciones fue el progresivo conocimiento de 

concepciones de las distintas religiones y filosofías de la India, las que consideraban con 

una profundidad que bien podían compararse con las occidentales. Es más, eran “la 

madre” del pensamiento filosófico y religioso de las distintas culturas que ha dado luz la 

humanidad. El rico simbolismo de la literatura védica y particularidades de las enseñanzas 

de las seis escuelas del hinduismo, el budismo, y la religión brahmánica -entre otros-, 

fueron objeto de estudio. Los padits y miembros de esas religiones y escuelas filosóficas, 

les advirtieron que ellos diferían de las interpretaciones sobre el sentido y significado que 

habían hecho algunos orientalistas. Esta situación fue reflejada por Helena Blavatsky en 

                                                                                                                                                                 

Verdad”. La reunión tuvo lugar el 14.12.1880 en la residencia de P. D. Mittra. Durante los viajes que realizó 
Henry Olcott fue huésped de varios Maharajá de la India, algunos de los cuales se hicieron miembros de la 
Sociedad Teosófica. 

33
 OLCOTT, Henry, Ob. cit.: 283. Alfred Sinnet y esposa Patience, se hicieron Miembros de la Sociedad 

Teosófica el 26.12.1879 en Allahabad. También conocen al matrimonio Allan Octavian Hume (1829-1912) y 
Alice Gordon. 

34
 SINNET, Alfred P. Incidentes…: 207, contiene una de las cartas que dirigieron al periodo de Calcuta 

Statesman y las controversias que sostuvieron con el misionero Joseph Cook. 
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sus escritos, especialmente en The Doctrine Secret y Por las Cuevas y Selvas del Indostán. 

En estas obras también recoge las diferencias, rivalidades y, en algunos casos, la 

enemistad moral que existían entre los creyentes de diferentes religiones de la india. 

La creación de un órgano literario para la publicación y difusión de sus estudios 

pronto se hizo necesaria. Así, fundan The Theosophist en octubre de 1879. En un primer 

momento Helena Blavatsky fue su editora; pero cuando se traslada a Europa en marzo de 

1885, se encargó de su edición Henry Olcott, en su condición de Presidente de la Sociedad 

Teosófica. La difusión era mediante suscripción, con una tirada modesta (400 

ejemplares); en los años siguientes fue incrementando considerablemente la cantidad. 

Con su distribución mundial se convirtió en la más importante revista que se publicaba 

por las distintas Sociedades Teosóficas. Entre los colaboradores de esta primera época 

encontramos a los teósofos de la india y occidentales, así como pandits y miembros de 

religiones de la India, quienes con sus aportaciones sobre el budismo, los vedas, las 

diversas escuelas hinduistas, renombrados filósofos y maestros religiosos como Buda y 

Sankaracharya, contribuirán a popularizar su conocimiento entre los lectores 

occidentales35. El idioma elegido era el inglés, el cual ya tenía para entonces un largo 

recorrido de transliteración de los términos del sánscrito, y asimilación de los conceptos 

religiosos y filosóficos orientales. 

En estos primeros años la Sociedad Teosófica no tenía una editorial propia. Las 

primeras publicaciones son editadas por sus propios autores. La creciente producción 

literaria hará necesaria la propia casa editorial. Tras la publicación de Isis Sin Velo en 

Nueva York, será en la India donde las siguientes obras serán puestas en circulación por 

primera vez; desde allí, vía Londres, Paris, Nueva York y Sydney, comenzarán a difundirse 

en Europa, América y Australia. 

La primera obra fue el Catecismo Budista (1881) de Henry Olcott, en inglés y 

cingalés. En 1895 ya había sido traducido a 20 idiomas. Al autor le resultaba sorprendente 

e “increíble como ignoraban los cingaleses los méritos de su propia religión, y cómo eran 

incapaces de defenderla contra misioneros sin escrúpulos, que entonces tenían más que 

ahora la costumbre –aún la tienen- de depreciar la fe de los demás para hacer valer la 

                                                      

35
 Un índice completo de los sumarios de esta importante revista desde octubre de 1879 hasta la 

actualidad, en http://www.austheos.org.au/indices/THEOST.HTM . Allí se relacionan los primeros trabajos 
de  Helena Blavatsky, Henry Olcott, Rosa Bates, Edward Wimbridge, Charles C. Massey, Allan O. Hume, 
Alexander Wilder, Archibald Keigthley, William Q. Judge, Dominique A. Courmes, etc 
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suya. Esa pequeña monografía tenía por objeto remediar aquello”, la cual fue aprobada 

por el sacerdote budista H. Sumangala y recomendada su uso en las escuelas budistas36. 

Otras dos importantes publicaciones fueron de Alfred P. Sinett. La primera de 

ellas, El Mundo Oculto (1881), dedicada en gran parte a relatar y explicar los fenómenos 

paranormales que había presenciado ante Helena Blavatsky, a la vez que justifica la 

doctrina de la existencia de unas facultades extraordinarias que yacen latentes en el 

hombre37. La segunda, Buddhismo Esotérico (1883), expone las enseñanzas de la antigua 

doctrina de los Buddhas (los Sabios), o sea la Religión de la Sabiduría, a partir de lo que 

había aprendido de Koot Hoomi y Morya, dos Maestros con quienes había mantenido 

correspondencia entre 1880-188338. 

Aparte de estas tres obras, cabe destacar la serie de artículos que Helena 

Blavatsky escribió en ruso para el periódico moscovita Moskovskiya Vedomosti, 

publicados entre el 30 de noviembre de 1879 y enero de 1882; y el Russkiy Vestnik, entre 

febrero y agosto de 188639. Posteriormente se editarían con el título Por Cuevas y Selvas 

del Indostán. En varios pasajes la autora observa que las conclusiones que muchos 

etnólogos y filólogos europeos han hecho sobre los textos orientales, difieren de la que 

ella ha oído de los pandits que conoció en sus viajes por el Indostán. 

En enero de 1884 Helena Blavatsky comenzó un plan para la publicación de La 

Doctrina Secreta, que en principio pretendía ser una nueva edición de Isis Sin Velo, pero 

con informaciones adicionales sobre temas esotéricos que no habían sido incluidos en 

esta obra, a la vez que explicaría con mayor amplitud enseñanzas expuestas en las obras 

de Alfred P. Sinnet. En la redacción iba a colaborar Tallapragada Subba Row (1856-1890), 

miembro de la Sociedad Teosófica en Madrás y experto en filosofía vedanta. Pero la obra 

no se llevó a cabo entonces, ya que a causa del conflicto del matrimonio Coulomb (que 

más adelante expondré) ella tuvo que marcharse de la India en marzo de 1885. 

                                                      

36
 OLCOTT, H., Ob. Cit.: tomo II: 301. Henry Olcott proyectó una serie de catecismos elementales de las 

antiguas religiones. En 1887 publicará un epítome de moral Buddhista, conocido después como Golden 
Rules of Buddhism. Los teósofos españoles traducirán estas obras al español. 

37
 El libro fue publicado en junio de 1881. “Todo el mundo sabe lo que resultó de aquella visita a Simla, por 

varios libros y muchos periódicos. Marion Crawford, en M. Isaacs, habla de nosotros y del Sr. Sinnet cuando 
nos paseábamos en medio de los rhododedrons. Pero como nunca se ha dicho la verdad, voy a dar inéditos 
detalles en el siguiente capítulo”. OLCOTT, H., Ob. cit., 369. 

38
  La primera de las Cartas es del 18 de octubre de 1880. Fueron recopiladas y publicadas en 1923 por A. 

Trevor Barker con el título The Mahatma Letters to A. P. Sinnett. 

39
 Estos artículos fueron conocidos por los teósofos en una edición parcial y bastante incorrecta que en 

1892 hizo al inglés su sobrina Vera Johnston (casada con Charles Johnston, el orientalista). BLAVATSKY, H., 
Por Grutas y Selvas del Indostán: 121. 
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Otro aspecto a destacar es la compra en 1883 de unos terrenos en los Jardines de 

Huddlestone, situados en Adyar (un suburbio de Madrás). En los años sucesivos se 

construirán diversas dependencias para la residencia, biblioteca, sala de convenciones, 

recintos sagrados, conformándose un espacio que poco a poco fue adquiriendo el rango 

de sede principal de la Sociedad Teosófica. En la revisión de las Reglas de la Sociedad de 

julio de 1896, se dispuso que el “Centro General de la Sociedad está establecido en Adyar, 

Madrás, India”, un centro administrativo desde donde el Presidente y el Consejo General 

gobernaban la Sociedad y celebraban las Convenciones anuales. Este centro general 

también se constituirá en un lugar de destino para los occidentales que viajarán a la India, 

con la finalidad de familiarizarse personalmente con la cultura oriental. Por su 

importancia posterior en la historia de la Sociedad Teosófica, destacaron Franz Hartmann, 

Charles W. Leadbeater, Annie Besant y Bertram Keigthley40. El español Luis García 

Lorenzana la visitó.  

Otro hito importante fue la inauguración en diciembre de 1886 de la Biblioteca 

Orientalista en Adyar. En sus visitas a las pagodas vieron que sus bibliotecas tenían un rico 

legado de manuscritos antiguos, que en muchos casos se encontraban faltos de cuidado, 

y sólo los sacerdotes y príncipes podían usar. Esta costumbre chocaba a Helena Blavatsky 

y Henry Olcott, quienes consideraban que su divulgación aportaría conocimiento sobre la 

grandeza de la historia de la India, a la vez que permitiría descubrir para la generalidad de 

las gentes, libros que trataban con profundidad cuestiones que sobre la vida y la 

existencia todo hombre desea conocer. Dependiendo de sacerdotes y príncipes, poco 

podían hacer. De tal modo que resolvieron fundar una biblioteca libre de consideraciones 

de cualquier tipo. 

Fue Henry Olcott quien propuso su formación en la Convención de diciembre de 

1885. Concebía la biblioteca como una nueva “Alejandría”, en la que se reuniría “la más 

hermosa colección de literatura oriental del mundo”, y se constituyera en un medio para 

realizar el segundo de los principios constitutivos de la Sociedad Teosófica (fomentar el 

estudio de las literaturas orientales, aria y otras, de las religiones, las ciencias), y ofrecer 

                                                      

40
 Otros de esta primera época, fueron: Comandante Dominique A. Courmes, quien comienzó las  

traducciones al francés de artículos de The Theosophist. W. T. Brow, de la Logia Londres; la Sra. Sarah 
Parker, de Dublin; el Dr. Franz Hartmann, representante del antiguo Centro de Nueva York y de las Ramas 
de Rochester y de Saint-Louis; William Q. Judge de la Sociedad Teosófica Arya de Nueva York; Charles W. 
Leadbeater; Richard Harte; la Baronesa Kroumess; Edward Douglas Fawcett; Bowles Daly; Alexander 
Fullerton; Vera Johnston (sobrina de Helena Blavatsky) y su esposo Charles Johnston, brillante sanscritista; 
Bertram Keigthley, quien sería Secretario General de la Sección India; E. T. Sturdy; Walter Old; Sidney V. 
Edge; Annie Besant y la Condesa de Wachtmeister. 
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un lugar de estudio e investigación a los pandits y orientalistas occidentales más 

eruditos41. 

En los meses siguientes fueron apareciendo en The Theosophist noticias de los 

trabajos de organización y recepción de publicaciones. Se inauguró en diciembre de 1886. 

Haciendo gala del sentido ecléctico, fueron invitados sacerdotes brahmanes, budistas, 

parsis y hasta un mulvi musulmán. Al principio fueron poco más de 200 libros, la mayoría 

de la colección privada del Presidente-Fundador, formada en buena parte durante sus 

viajes por la India. Poco a poco incrementaron el catálogo con libros de las distintas 

religiones y filosofías, algunos de ellos verdaderamente únicos, llegando a disponer de 

16.000 volúmenes en las dos bibliotecas que tenían formadas en 1898. Tras la muerte de 

Olcott en 1907, la dirección de la biblioteca fue continuada por otros teósofos42. 

También destaco que en estos primeros años iniciaron un conjunto de actividades 

destinadas a la educación. Desde abril hasta diciembre de 1881, Henry Olcott comenzó la 

constitución de un fondo económico para la educación de los budistas. Impresionado por 

la ignorancia de los singaleses sobre el budismo, compiló el Catecismo Budista, análogo al 

utilizado por los cristianos. Fue editado simultáneamente en inglés y singalés en julio de 

188143. El texto fue aprobado y recomendado para uso de las escuelas budistas. 

Posteriormente, Henry Olcott propuso en 1883 la organización de una Unión Escolar 

Hindú para dar los domingos instrucción religiosa a los niños, el fomento de estudio del 

sánscrito, la compilación de una serie de Catecismos y libros de lecturas que incorporasen 

los principios fundamentales de la ética y sistemas religiosos hindúes, con traducciones 

de los clásicos sánscritos. 

Los viajes de “la Misión Americana” por las distintas regiones de la India 

relacionándose con pandits, respetados sanscritistas, príncipes y nativos “sin distinción”; 

el que quemaran incienso en honor a las divinidades de las diferentes religiones y se 

declararan devotos de los preceptos budistas; la creación de sociedades en diversas 

ciudades en las cuales se rompía la tradicional separación de “castas”; la publicación de 

una revista que por igual abría sus páginas a todas las religiones y filosofías; la progresiva 

fama de “maga” de Helena Blavatsky y su declaración sobre los Maestros que inspiraban 

                                                      

41
 OLCOTT, H., Ob. cit.: tomo II: 264. 

42
 Charles H. Hartmann (de Brisbane), Charles A. White (de Seatle), Annie Besant (de Londres), Salvador de 

la Fuente. Hoy en día tiene unos 250.000 libros y 20.000 hojas de palma. Es considerada entre los 
orientalistas una de las más importantes bibliotecas de libros antiguos y manuscritos orientales, y utilizada 
habitualmente por estudiantes de postgrado en sánscrito e Indología de la Universidad de Madrás La 
Universidad de Chicago está tratando de preservar las obras antiguas con técnicas modernas. Otras 
bibliotecas importantes de la Sociedad Teosófica que se formaron durante los siguientes lustros, se 
encuentran en Londres, París, Ámsterdam, Sídney y  Wheaton (E.U.A.). 

43
 Traducido al castellano por Federico Climent Terrer. 
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el trabajo de la Sociedad; la creación de centros educativos budistas que competían con 

los de las misiones cristianas, atrajeron sobre la Sociedad Teosófica y los fundadores 

críticas a su labor, que fueron publicadas en la prensa anglo-india y de las misiones 

cristianas. Los fundadores denuncian que -en muchos casos- las informaciones publicadas 

distorsionaban la realidad e intenciones de los objetos y actividades de la Sociedad 

Teosófica, lo que les ocupó mucho tiempo y esfuerzo en tener que rebatirlas. Incluso 

plantearon algún que otro proceso judicial por difamaciones y calumnias44. 

Pero las situaciones más problemáticas estaban relacionadas con discusiones y 

desencuentros entre los propios miembros de la Sociedad Teosófica, que en muchos 

casos les llevó que desistieran de pertenecer a ella o fueran expulsados. De estos, por su 

alcance y repercusión, el más importante fue el del matrimonio Alexis y Emma Coulomb, 

quien se había relacionado con Helena Blavatsky en El Cairo. El matrimonio llegó a la India 

a finales de 1880, integrándose en el grupo de colaboradores en la sede de Adyar. Ciertas 

disputas culminaron con su expulsión a mediados de 1884. Entonces fueron a la Misión 

Metodista de Madrás y les entregaron unas cartas que supuestamente fueron escritas por 

Helena Blavatsky a Emma Coulomb. De su lectura, los misioneros sacaron la conclusión y 

probado un fraude cometido por Helena Blavatsky, cuando ella pretendió hacer pasar 

como autores de unas cartas a los Maestros o Mahatmas Koot-Hoomi y Morya, en las 

cuales estos transmitían enseñanzas a algunos miembros de la Sociedad Teosófica. El Rev. 

George Patterson publicó en el Madras Christian College Magazine un artículo sobre esta 

situación, con extractos de las cartas que -para ellos- Helena Blavatsky había enviado a 

Enmma Coulomb. Este artículo fue reproducido en el Times de Londres por su 

corresponsal en Calcuta45. 

El incidente fue muy conocido en toda la India, América y Europa. Helena 

Blavatsky -que entonces se encontraba en Europa- escribió al director del Times una 

respuesta en la que afirmaba que esas cartas no eran de ella. A finales de 1884 regresó a 

la India para defenderse de las acusaciones, pues sostenía que las cartas presentadas por 

el matrimonio Coulomb eran falsas. El planteamiento de esta defensa causó división 

dentro de la Sociedad Teosófica. Algunos apoyaban la pretensión de Helena Blavatsky de 

entablar un proceso judicial por difamación contra el matrimonio Coulomb y los 

periódicos que habían publicado como auténticas unas cartas que no lo eran. Otros, que 

la defensa era una causa perdida, porque para que prosperara con éxito habría que 

                                                      

44
 Esta situación es relatada por Henry Olcott varios lugares de Historia de la Sociedad Teosófica, tomos I y 

II. 

45
 Rev. George Patterson, Madras Christian College Magazine (Madras, India), Septiembre 1884, páginas 199 

a 215 y con una postdata en las páginas 241-242. http://www.blavatskyarchives.com/index.htm. Las cartas 
Blavatsky-Coulomb fueron destruidos por Elliott Cowes, un enemigo de Helena Blavatsky, por lo que no 
pueden ser estudiados hoy día. 
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llamar a testificar a sus autores, es decir, a los Maestros, a lo que muchos miembros de la 

Sociedad Teosófica no estaban dispuestos. 

Posteriormente, Richard Hodgson fue comisionado por la Sociedad de 

Investigaciones Psíquicas de Londres para investigar el asunto. En diciembre 1884 llegó a 

Adyar. Tras varios meses de investigaciones emitió un Informe que fue publicado en 

Londres a finales de 1885. Es minucioso; se vale de pruebas caligráficas, contradicciones 

en las declaraciones de algunos miembros de la Sociedad Teosófica, y el examen de las 

dependencias de la Sociedad Teosófica en Adyar, entre otras informaciones. Contiene 

extensos apéndices en los que apoya y documenta la argumentación, a final de la cual 

concluye como cierta la postura de Emma Coulomb, y califica a Helena Blavatsky como 

“una de las más completas, ingeniosas e interesantes impostoras de la historia”. Los 

teósofos españoles conocieron estas acusaciones. 

Helena Blavatsky denunció que el Informe es tendencioso, contiene numerosos 

errores y contradicciones. A pesar de ello, su reputación quedó seriamente dañada y 

reiteradamente esgrimida por sus detractores en los años sucesivos. Los teósofos 

londinenses respondieron a esta situación en 1886. Alfred P. Sinnet publicó su primera 

biografía con el título Incidentes en la vida de Madame Blavatsky, traducida al castellano 

por Federico Climent Terrer y publicada en Barcelona por la Biblioteca Orientalista en 

1921. En 1986 y 1997, Vernon Harrison (1912-2001), miembro de la Sociedad de 

Investigaciones Psíquicas publicó un estudio crítico sobre el Informe Hodgson46. 

1.2. La expansión del movimiento teosófico en Europa 

Con la fuerte discrepancia interna y la precaria imagen pública que se formó sobre 

Helena Blavatsky, ésta se marchó de la India en marzo de 1885. Tras estancia en varias 

ciudades europeas, finalmente se establece en Londres a primeros de mayo de 1887, 

donde reside hasta su fallecimiento el 8 de mayo de 1891. En este periodo publicará 

                                                      

46
 Esta situación se trata en http://www.theosociety.org/pasadena/hpb-spr/hpbspr-hp.htm. El "Reporte del 

Comité designado para investigar los fenómenos relacionados con la Sociedad Teosófica” apareció en 1885 
en las Actas de la Sociedad para Investigaciones Psíquicas, Vol. 3 (diciembre 1885), pp. 201-400. Es llamado 
el “Informe Hodgson” ya que la mayor parte de él fue escrito por Richard Hodgson; pero sus conclusiones 
fueron sostenidas por los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas E. Gurney, F. W. H. Myers, 
F. Podmore, H. Sidgwick, Sra. Sidgwick y J. H. Stack. Este punto de vista todavía es aceptado ampliamente. 
También puede consultarse en el mismo sitio web la constestación al Informe Hodgson “H. P. Blavatsky y la 
Sociedad para las Investigaciones Psíquicas. Un estudio del Reporte Hodgson de 1885”, por Vernon 
Harrison. Traducido del inglés por Mauricio Orellana Suárez. Theosophical University Press, 2006. También 
puede verse “H. P. Blavatsky and The Society for Psychical Research” por Grace F. Knoche” 
http://www.blavatskyarchives.com/coulombandhodgson.htm 
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varias de sus obras, y realizará una importante labor de consolidación de la Sociedad 

Teosófica en Europa. 

Durante la estancia de los fundadores en la India mantuvieron correspondencia 

con grupos de teósofos establecidos en Londres y París. A principios de 1884 planificaron 

un viaje a estas ciudades, sentando las bases para el progreso de la Sociedad Teosófica en 

Europa. 

En torno a la década de 1880 existía en Londres y París un ambiente favorable a 

las investigaciones del magnetismo, los fenómenos del psiquismo, el espiritismo y el 

ocultismo. En estos círculos se prestó atención a las actividades y publicaciones de la 

Sociedad Teosófica en la India. Disponemos algunas monografías que han tratado la 

recepción del movimiento teosófico en estos contextos. 

En el caso de Francia, Jacques Lantier en su obra La Teosofía47, expone cómo los 

espiritistas y estudiantes de las doctrinas ocultistas divulgadas en las capitales europeas 

fueron receptivos a la teosofía oriental que preconizaba la Sociedad Teosófica. Estos 

aspectos han sido profundizados por Marie-José Delalande en su tesis doctoral Le 

mouvement théosophique en France 1876-192148. Respecto a Londres, Janet Oppenheim 

ha estudiado el ambiente espiritualista, las inquietudes de científicos y sociedades 

proclives al estudio de los fenómenos psíquicos, todos ellos interesados en la Sociedad 

Teosófica49. Por otro lado, Antoine Faivre contextualiza a la Sociedad Teosófica en los 

estudios del esoterismo occidental y el fenómeno de migración espiritual de las personas 

que no encontraron en las formas religiosas occidentales, satisfacción a sus necesidades 

de búsqueda espiritual50. 

Como hemos expuesto anteriormente, la Sociedad Teosófica que surge en Nueva 

York en 1875 organizó una delegación a la India a finales de 1878. Henry Olcott en su 

condición de Presidente estableció la sede principal en Adyar, desde donde expedía las 

Cartas Constitutivas para los miembros, Ramas y Secciones Nacionales que se van 

formando en diferentes países. Durante el periodo de la implantación de la Sociedad 

                                                      

47
 LANTIER, Jacques, La Teosofía. Barcelona: Martínez Roca, 1978. 

48
 DELALANDE, Maria-José, Le mouvement thèosophique en France (1876-1921), Tesis doctoral Université 

du Maine, Faculté des letters, langues et sciences humaines, mayo 2007. 

49
 OPPENHEIM, Janet. The Other World: Spiritualism and Psychical Research in England, 1850-1914, capítulo 

“Theosophy and the occult”, 159 y ss. Cambdrige Univertity Press: 1985. 

50
 FAIVRE, Antoine y NEEDLEMAN, Jacob (Comps.). Espiritualidad de los Movimientos Esotéricos Modernos. 

Barcelona: Paidós “Orientalia, nº 70”, 2000.- FAIVRE, Antoine, Las religiones constituidas en occidente y sus 
contracorrientes. Historia de las Religiones siglo XXI, Vol II. Cap. VI, “El Espiritismo y la Sociedad Teosófica”. 
Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1987. 
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Teosófica en España que estudiamos (1888-1940), se constituyeron 48 secciones 

nacionales, siendo la española la nº 34. 

En abril de 1905 la Sociedad Teosófica constituyó un Acta de Asociación que 

ratificaba los principios formulados en 1896, en el cual se dejaba plena libertad a las 

Ramas y Secciones para organizarse de la mejor manera posible. Cada país establecía su 

propio reglamento declarando su adhesión a los tres objetos y no oposición a lo 

establecido en la Reglas de la Constitución de la Sociedad Teosófica de Adyar. Eran 

autónomas, administradas por una Junta Directiva compuesta al menos por un 

Presidente, Secretario, Tesorero y vocales. Pero hasta que no se constituyera la Sección 

Nacional, el órgano coordinador en el país era un Agente Presidencial. En España fue José 

Xifré Hamel hasta su fallecimiento en 1920. 

Los centros europeos de la Sociedad Teosófica de Londres y París son los que van a 

tener mayor importancia en el establecimiento de la Sociedad Teosófica en Europa. Con 

ellos se relacionaron José Xifré Hamel y Francisco Montoliu, quienes introducirán la 

teosofía en España a partir de 1889. Veamos brevemente la formación de esos centros, 

previamente a tratar la introducción en España. 

Inglaterra fue el primer país en suelo europeo en el que se constituyó una Rama 

de la Sociedad Teosófica. Tras dos años de gestiones y conversaciones preliminares, la 

Sociedad Teosófica Británica fue oficialmente organizada el 27 de junio de 1878. Se 

redenominó Logia Londres de la Sociedad Teosófica a partir de marzo de 1884, bajo la 

presidencia de la Dra. Ana Kingsford (1846-1888). En este grupo se integró Alfred P. 

Sinnet cuando regresa de la India en abril de 1883. Entre ambos surgieron desacuerdos 

sobre las bases filosóficas y orientación de las actividades. Anna Kingsford era proclive al 

esoterismo cristiano y hermetismo occidental; Alfred Sinnet a las doctrinas orientales 

expuestas en su obra el Budismo Esotérico. La situación se resolvió con la fundación de la 

Sociedad Hermética por Anna Kingsford y Edward Maitland, quedando Alfred Sinnet como 

presidente de la Logia Londres. 

Con la llegada de Helena Blavatsky a Londres se fundó la Logia Blavatsky el 19 de 

mayo de 1887. En los próximos años y hasta su fallecimiento en mayo de 1891, será el 

centro y motor de la Sociedad Teosófica en Europa. Destaca la publicación de la revista 

Lucifer y las principales obras de Helena Blavatsky: la Doctrina Secreta, La Voz del Silencio 

y La Clave de la Teosofía. En 1889 fundarán la Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica, 

luego renombrada Escuela Oriental de Teosofía. A este grupo se integrarán Annie Besant, 

Charles W. Leadbeater, George S. Mead, Archibald y Bertram Keigthley, que tan 

importante labor en el movimiento teosófico desempeñarán en los próximos años. Los 

miembros españoles se vincularán durante un tiempo a la Logia Blavatsky. 
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Por otra parte, la Sociedad Teosófica encontró en Francia un clima diferente al de 

América e Inglaterra. Las corrientes de pensamiento espiritista, swedenborgiana, 

martinista y mesmerista influenciaban el pensamiento de los esoterístas y ocultistas 

franceses de la segunda mitad del s. XIX. Todos representaban una oposición al 

racionalismo instalado en Francia tras la Revolución Francesa, y al positivismo 

materialista. Inicialmente son favorables a la recepción de las postulados orientalistas de 

Helena Blavatsky51. 

El director de la Revue Spírite, Pierre Gaétan Leymarie (1827-1901), publicaba 

varios artículos relativos a la Sociedad Teosófica, algunos de ellos traducidos de The 

Theosophist por Dominique Albert Courmes (1843-1914), pionero y defensor de la causa 

teosófica en Francia. Los lectores se familiarizaron con las ideas teosóficas. Hacia 

mediados de 1883 ya existían en Francia tres grupos ligados de algún modo a la Sociedad 

Teosófica. La Societé scientifique des occultistes de France, Société théosophique de 

Spirites de France y, la más importante, la Societé Theosophique d´Orient et d´Occident, 

fundada en 1883 por Maria de Mariategui, duquesa de Pomar (1832-1895), quien recibirá 

a Helena Blavatsky y Henry Olcott cuando vienen en 1884 a organizar la Sociedad en 

Europa. Entre los grupos teosóficos franceses se producen divergencias durante el 

periodo 1884-1888, que culminan con la formación de la Rama Hermes de la Sociedad 

Teosófica en 1888, con la cual establecerán buenas relaciones los teósofos españoles52. 

Todos estos grupos publicarán Le Lotus, L´Initiation, L´Aurore y Revue 

Théosophique, un conjunto de revistas que se distribuían por las principales capitales 

europeas. Esta última es la que destaca sobre las demás, por su vinculación directa a la 

Sociedad Teosófica. Estaba dirigida por la Condesa de Adhemár y única representante 

oficial de la teosofía en Francia, hasta que en marzo de 1890 fue sustituida por Le Lotus 

Bleu, bajo la dirección de Arthur Arnould. En sus contenidos trataban temas de religión, 

filosofía, cosmología oriental, ciencias suprasensibles, hipnotismo, arqueología e higiene 

alimentaria, entre otros53. Entre sus colaboradores figuran no sólo los teósofos franceses. 

También se publican traducciones de artículos de Helena Blavatsky de The Theosophist y 

de Lucifer, así como extractos de Isis Sin Velo y La Doctrina Secreta. Estas revistas serán 

conocidas por los primeros miembros españoles de la Sociedad Teosófica, y un modelo 

para determinar la línea editorial de contenidos de las revistas españolas. 

                                                      

51
 DELALANDE, M. Le Mouvement théosophique en France: 319 y ss. 

52
 Rama de Paris (1878-1883), Sociedad Teosófica de Oriente y Occidente (1883-1885), Rama Isis (julio 1887-

julio 1888), Rama Hermes (octubre 1888-junio 1890), Rama Le Lotus (1890-1895), que se convierte en 
Rama Ananta en 1895. 

53
 El índice de los contenidos de estas revistas pueden consultarse en el sitio web de la Sociedad Teosófica 

en Australia http://www.austheos.org.au/indices/pindex.htm 
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A partir de los núcleos teosóficos de Londres y París, la Sociedad Teosófica se 

difunde por Europa y países de otros continentes. Hacia 1930 la Sociedad Teosófica tenía 

en Europa 25 Secciones Nacionales (al menos siete Ramas cada país). A continuación 

insertamos una tabla de su implantación hasta este año. 

Durante este periodo tuvo un crecimiento espectacular, especialmente a partir de 

que en 1907 fuera nombrada la Presidencia de Annie Besant, que ocupó hasta su 

fallecimiento de 1933. Su labor estuvo salpicada varias disidencias, formándose grupos a 

partir de ella, que veremos a continuación. 
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Ilustración 3. Tabla de las Secciones Nacionales de la Sociedad Teosófica formadas entre 1876-1930
54

 

Año 
creación  

Sección 

Nacional 

1911 1913 1916 1921 1927 1934 

Ramas Mbros  Ramas Mbros  Ramas Mbros  Ramas Mbros  Ramas Mbros  Mbros  

1886 Estados Unidos   137 4145 163 5562 205 7196 262 8520 4637 

1888 Inglaterra 51 1694 75 2280 90 2833 135 5105 161 5150 3249 

1891 India   363 5890 364 6648 436 6594 438 6216 4211 

1895 Australia 
  

22 1203 23 1528 25 2168 33 1562 1261 

1895 Suecia 32 985 29 760 29 838 33 969 43 1094  
1896 Nueva Zelanda   20 824 19 1130 24 1380 19 972 842 

1896 Holanda 26 1581 18 1172 24 1461 33 2231 46 2832 2075 

1899 Francia 36 1145 41 1327 46 1284 59 2559 81 3456 2574 

1902 Italia 22 326 20 312 22 317 23 439 38 548 404 

1902 Alemania 52 2287 19 218   20 268 42 801 402 

1905 Cuba 39 608 42 743 37 824 29 734 35 620 368 

1907 Hungría   10 133   8 334 14 319 275 

1907 Finlandia   22 518 22 523 16 464 23 618 376 

1908 Rusia   11 294 28 433 27 392 12 200 169 

1909 Checoslovaquia   7 152   7 1129 7 96  
1909 Sud África 

  
8 239 10 265 14 380 13 489 

 
1910 Escocia 13 296 14 414 16 476 22 772 32 783 455 

1910 Suiza 7 133 11 188 14 321 11 237 10 162  
1911 Bélgica 9 177 10 183 10 183 10 228 12 420 365 

1912 Indonesia   10 562 10 963 23 1510 30 2028 1224 

1912 Birmania   7 159 10 240 10 206 6 235 170 

1912 Austria   8 101   14 611 10 441  
1913 Noruega   12 219 12 274 14 384 10 261  
1918 Egipto     2 69 8 98 5 67  
1918 Dinamarca      374 6 365 12 614 395 

1919 Irlanda     3 90 7 140 7 114 96 

1919 México      207 18 380 29 341 279 

1919 Canadá 
    

1 682 22 863 22 503 332 

1920 Argentina     5 240 16 342 19 385 305 

1920 Chile     5 142 11 224 16 261 101 

1920 Brasil     6  16 436 25 500 464 

1920 Bulgaria     2 30 8 209 8 201 120 

1921 Islandia       8 224 8 366 229 

1921 España 4 92   5 155 11 377 25 340 469 
1921 Portugal       8 150 11 305 167 

1922 Gales         18 331 303 

1923 Polonia         12 343 161 

1925 Uruguay     1    12 166 76 

1925 Puerto rico         22 384 87 

1925 Rumania 
        

10 170 123 

1925 Yugoslavia         9 143 199 

1926 Ceylán     2    10 109 104 

1928 Grecia     2      118 

                                                      

54
 Fuente: elaboración propia. 
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1.3. Disidencia y pluralidad en la Sociedad Teosófica 

Desde la fundación de la Sociedad Teosófica y a partir de ella, han surgido 

organizaciones independientes que tienen en común los objetos que persiguen. El 

proceso comenzó algunos años después de la muerte de Helena Blavatsky, cuando en la 

primavera de 1895 se dividió en dos: la Sociedad Teosófica de Adyar, siguiendo al 

Presidente Henry Olcott y Annie Besant, y la Sociedad Teosófica en América, que seguía a 

William Judge (entonces vicepresidente de la Sociedad Teosófica y Secretario General de 

la Sección Americana). En la historiografía encontramos explicaciones a este proceso, que 

resumimos a continuación55. 

Tras el fallecimiento de Helena Blavatsky la Sociedad Teosófica trata de 

reorganizarse, ya que ella dirigía la Logia Blavatsky en Londres, la Sociedad Teosófica en 

Europa y la Escuela Oriental de Teosofía. El 9 de julio de 1891 tuvo lugar la primera 

Convención Anual de la Sociedad Teosófica en Europa en el salón de conferencias de la 

Logia Blavatsky en Londres. Durante este evento prevaleció un fuerte ambiente de 

cordialidad y compromiso en continuar con la obra emprendida por quien consideraban 

su Maestra. Pero a los pocos meses se producen ciertos hechos que provocan un 

conjunto encadenado de polémicas durante el trienio 1892-1895, que terminan con la 

ruptura de la Sección Americana con la Sociedad Teosófica. En las Convenciones de las 

Secciones de Americana, India y Europa que se realizan en ese periodo, van a 

escenificarse los problemas internos. Las diversas publicaciones de esos años dejan 

constancia del conflicto56. 

El punto de inicial de los conflictos que se suceden fue una desconfianza de Annie 

Besant sobre la vida personal de Henry Olcott. Esta situación provoca que, alegando 

problemas de salud, dimitiera como Presidente de la Sociedad Teosófica el 21 de enero 

de 1892. Fue nombrado William Judge para ese cargo. No obstante, Walter R. Old viajó a 

la india, y como Henry Olcott le negó la veracidad de los hechos que se comentaban, 

aquel le sugiere si quizás no fueran esos comentarios un intento de hacerse con la 

dirección de la Sociedad Teosófica. Por este motivo, retira su renuncia y declara su 

retorno a la función presidencial. 

                                                      

55
 En la exposición que hacemos, seguimos la compilación de José Ramón SORDO. H.P. Blavatsky: alumnos, 

amigos, enemigos. México D. F.: Blavatsky editorial, A. C. También puede consultarse la obra de Joseph 
FUSELL Incidents in the history of the theosophical movement. Point Loma: The Aryan Theosophical Press, 
1920. 

56
 Estas controversias aparecen en The Theosophist (Adyar), Lucifer (Londres), The Path (Nueva York), 

Prasnottara (Sección Inda). 
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A esta situación sucede sospechas de que William Judge había cometido fraude al 

exhibir ciertas cartas que declaraba había recibido de los Adeptos orientales, en las cuales 

le daban instrucciones sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de la 

Sociedad Teosófica. Para resolver la cuestión, en julio de 1894 se formó un Comité que 

dictaminara su autenticidad, lo que provocó un malestar en las relaciones entre muchos 

líderes. En las Secciones de América, India y Europa, se formaron grupos de miembros 

que apoyaban a uno u otro. 

En poco tiempo las disensiones aumentan, las rupturas se producen. En Londres, a 

Annie Besant le apoyaron Bertram Keightley, Oliver Firthr, Herbert Burrows, William 

Kingsland, George S. Mead, Condesa Wachtmeister, Wynn Westcott, E. T. Sturdy y Charles 

W. Leadbeater, y algunas Logias de Sección Australiana, a las que visitó en una gira por el 

continente durante 1893. En América a William Q. Judge le apoyaban los doctores Jirah D. 

Buck, Archibald Keightley y H. A. W. Coryn; Ernest Hargrove, Alice L. Cleather, James M. 

Pryse, algunos miembros de las Logias de Inglaterra y Dublín, con Frederick J. Dick a la 

cabeza. 

Otro factor problemático fue la progresiva adhesión de Annie Besant a los 

presupuestos filosóficos hindúes del profesor Gyanendra Nath Chakravarti, con quien 

asistió al Parlamento de las Religiones del Mundo de Chicago en 1893. 

Estas polémicas no sólo afectaron al propio desarrollo de la Sociedad Teosófica 

como organización. Cuando invadieron diversos medios de comunicación, su imagen y 

consideración pública fue notoriamente perjudicada. El 29 de octubre de 1894, el 

Westminster Gazette de Londres publicó un artículo titulado Isis Sumamente Develada: La 

Historia del Gran Fraude Mahatma. Era el primero de una serie de nueve artículos 

escritos por Edmund Garrett, uno de sus virulentos enemigos, que encontró un fértil 

aliado en la maledicencia del Walter R. Old, ex miembro de la Sociedad Teosófica. Otros 

enemigos se frotaron las manos. Los artículos se reprodujeron en varios diarios 

importantes de Europa e –incluso- algunos gastaron su capital haciendo con ellos un 

libelo. 

Este malestar también afectó a varios miembros de la Escuela Oriental de 

Teosofía. Algunos abandonaron su filiación; otros quebrantaron sus reglas, lo que 

determinó su suspensión. En represalia se convirtieron en acérrimos adversarios de la 

Sociedad Teosófica y de sus líderes. Por su relevancia, cito a Walter R. Old (1864-1929) y 

Sidney V. Edge (miembros de la Escuela Oriental de Teosofía que fueron suspendidos en 

julio de 1893). 

Muchos miembros hicieron responsable a William Judge de la calamidad social 

interna y externa en la que se vio envuelta la Sociedad Teosófica. Herbert Burrows solicitó 
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su expulsión de la Escuela Oriental de Teosofía, y que la Logia Blavatsky –a la cual 

pertenecía- promoviera formalmente su destitución como Vice-presidente de la Sociedad 

Teosófica. Henry Olcott sancionó la destitución en la Convención Anual en Adyar a finales 

de diciembre de 1894. 

1895 continuó siendo para los teósofos un año de convulsa actividad, 

especialmente en Europa y América. La controversia invadió las revistas teosóficas; la 

disidencia hizo su aparición57. El 11 de enero de 1895 miembros de la Logia Blavatsky de 

Londres que estaban disconformes constituyeron la Logia HPB. Entre ellos figuraban 

Archibald Keightley, Thomas Green, Henry T. Edge, Basil Crump, y Mary E. Cuer, que –

respectivamente- ocuparon los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y Bibliotecaria. En la primera reunión del 14 de enero, acordaron apoyar una 

resolución de la Sección Americana de la Sociedad Teosófica, que no reconocía la 

destitución de William Judge como vicepresidente que Henry Olcott había dictaminado en 

diciembre pasado. Asimismo, expresaron su confianza en la honorabilidad de Judge. Del 

otro lado del Atlántico, otro grupo de teósofos, encabezados por Alexander Fullerton, 

clamaba por su destitución. 

Entre el 28 y 29 de abril de 1895 tuvo lugar en Boston la Novena Convención Anual 

de la Sección Americana. Un numeroso grupo de miembros tomaron varias resoluciones: 

autonomía completa y absoluta, adoptar el título de Sociedad Teosófica en América, y 

eligieron a William Judge presidente vitalicio y Vicepresidente al Dr. Jirah D. Buck. Un 

grupo de miembros de la Rama de Chicago no estuvieron conformes con esa resolución.  

Cuando Henry Olcott recibió una carta de William Judge comunicándole las 

decisiones adoptadas, se encontraba en Zumárraga (España), donde redactó el 5 de junio 

una nota ejecutiva en la que declaraba anulada la Carta Constitutiva de la Sección 

Americana de 1886, las de aquellas Ramas que votaron a favor de la separación, y la 

cancelación de los diplomas de los miembros que participaron en esa decisión. Asimismo, 

designó un comité especial para reunir y enviar peticiones, y cuidar de los asuntos en 

                                                      

57
 Se recrudecen los artículos en diversas revistas. Artículo de Annie Besant en Lucifer, (Vol. 15, feb. 1895, 

pp. 441-467) titulado: “La Sociedad Teosófica y los Problemas Actuales”, el cual incluye: I. La Sociedad 
Teosófica y la Westminster Gazette, por A. Besant y B. Keightley; II. ¿Debe renunciar el señor Judge?; III. 
Cartas al Consejo de la E.O.T., División Oriente. También se incluye su alocución en el 19º aniversario de la 
Sociedad Teosófica (diciembre de 1894) en el que propuso la resolución para que William Judge dimitiera. 
El 3 de febrero de 1895 Un Juramento Olvidado escrito por Che-Yew-Tsang (pseudónimo de Ernest 
Hargrove), panfleto publicado en Londres. El 19 de abril de 1895 Prasnottara anuncia que la Sección 
Americana se va a separar. Estando en la India, el 21 de abril de 1895 Annie Besant publica The Case Against 
W. Q. Judge. 
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América, al que pertenecieron Alexandre Fullerton, Kate Buffington Davis, George W. 

Wrigth y Williams John Walters58. 

La Sociedad Teosófica comenzó a distinguirse entre la Sociedad Teosófica de Adyar 

y la Sociedad Teosófica en América. A partir de ambas surgieron otros grupos 

independientes, fraccionándose el movimiento teosófico moderno en varias 

organizaciones separadas, cada una de las cuales intenta realizar los objetivos de la 

Sociedad a su propia manera. Veremos a continuación las más importantes hasta el año 

1940. 

De la Sociedad Teosófica de Adyar surgieron escisiones derivadas de la política de 

Annie Besant de apoyar a los movimientos subsidiarios, principalmente la Co-Masonería 

(a la que se unió en 1902), la Orden Teosófica de Servicio (1908), Orden de la Estrella de 

Oriente (1911) y la Iglesia Católica-Liberal (1916). Citamos como grupos escindidos, la 

Sociedad Antroposófica de Rudolf Steiner (1913), la Asociación Blavatsky fundada por 

William Kingsland y Alice L. Cleather (1923), la Sociedad Teosófica Independiente de 

Sidney (1923). 

Respecto a la Sociedad Teosófica en América, cuando William Judge fallece en 

marzo de 1896, Katherine Tingley (1847-1929) le sucedió en la dirección. Unos años más 

tarde, en la Convención de Chicago del 18 de febrero de 1898, el grupo se re denomina 

como La Hermandad Universal y Sociedad Teosófica. Viajó por varios países estableciendo 

escuelas, divulgando la práctica del humanismo, la educación, la reforma de las prisiones 

y la paz. En 1900 trasladó la sede a Point Loma (California), donde estableció la Escuela y 

Colegio de Raja-Yoga, la Universidad Teosófica, y la Escuela para el Renacimiento de los 

Misterios Perdidos de la Antigüedad. Construyó el primer Teatro Griego al aire libre en 

América, y formó grupos musicales con empleados de la sede central y estudiantes para 

la juventud y adultos. Con la muerte de Katherine Tingley en julio de 1929, Gottfried de 

Purucker (1874-1842) asumió la dirección redenominándose Sociedad Teosófica de Point 

Loma. 

De la organización de Katherine Tingley se separó en 1904 Robert Crosbie, quien 

en 1909 formó otra asociación teosófica importante, la Logia Unida de Teósofos, con sede 

en Los Ángeles (California). A este grupo se unió en 1922 el Brahmin Pestonji Wadia, 

quien había sido por muchos años secretario de Annie Besant. 

Por otro lado, tras las controversias suscitadas en 1895, Franz Hartmann funda en 

septiembre de 1897 la Internationale Teosophische Verbrüderung, como una organización 
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 Fue insertada en Sophia, julio de 1895. 
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teosófica independiente, no vinculada a ninguna de las otras dos organizaciones. 

Inicialmente la sede estuvo en Munich, hasta que en 1898 se trasladó a Leipzig. 

Los teósofos españoles conocieron estas disidencias. En las revistas y boletines 

internos que publicaron, aparecen noticias e informaciones sobre estos hechos, que tanto 

les preocuparon. La postura general que mantuvieron fue de adhesión a la Sociedad 

Teosófica de Adyar. No obstante, algunos grupos de teósofos españoles se apartaron de 

ella, como fue el “Marco Aurelio” de Pontevedra, y Mario Roso de Luna, lo que 

trataremos más adelante.  

A continuación trasladamos un cuadro de las diferentes Sociedades Teosóficas. 
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Ilustración 4. Organizaciones del Movimiento Teosófico
59

 

                                                      

59
 Fuente: Fundación Blavatsky. México. 
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2. LA SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA (1888-1940) 

En este apartado de la investigación expondremos la implantación y desarrollo de 

la Sociedad Teosófica en España. Al respecto, disponemos de informaciones en algunas 

de las monografías que sobre la Sociedad Teosófica o de algunos teósofos en particular se 

han publicado. Algunas son generales; otras, fragmentarias, bien sea porque se han 

referido a una rama determinada, un periodo histórico concreto, o se encuentran 

contextualizadas en aspectos biográficos, lo que impide tener una visión de conjunto de 

todo el proceso. 

Una monografía sobre fuentes para el estudio de la Sociedad Teosófica no se ha 

realizado. Disponemos de un fondo documental en la Sección Teosofía del Centro 

Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH), formado a partir de la 

incautación de archivos y bibliotecas que se practicaron durante y tras la guerra civil 

española. No obstante su importancia, un análisis revela que es parcial. Está formado 

fundamentalmente por documentación de la Rama Madrid y Bilbao, lo que implica que 

haya limitaciones para estudiar la Sociedad Teosófica con cierta amplitud y profundidad. 

Así, por ejemplo, es poca o nula la documentación de las actividades de diversos centros 

teosóficos en Cataluña, la editorial Maynadé, la Fraternidad Internacional de la 

Educación, la Escuela Nueva “Damón”, el Ateneo Teosófico de Madrid, el Club Teosófico 

de Barcelona y la Asociación de Idealistas Prácticos. 

Para cubrir esta carencia, he recurrido a las informaciones que aparecen en 

revistas y boletines internos de la Sociedad Teosófica que he ido localizando en una 

diversidad de lugares: bibliotecas de la Rama Arjuna de Barcelona, Hesperia de Madrid, 

Armonía de la Sociedad Teosófica de Cataluña, y la particular de Neus Lorenzo de Galés. 

Por otra parte, en archivos municipales visitados (Sabadell, Barcelona, Játiva), he 

localizado algunos documentos. Evidentemente, en otras poblaciones donde hubo 

presencia importante de la Sociedad Teosófica, seguro que los habrá. Por ejemplo, en el 

Archivo Municipal de Madrid, que no he podido consultar al no estar eventualmente 

disponible su acceso. 

También ha resultado de valor la búsqueda de información en las hemerotecas 

digitales. En ellas he obtenido noticias, citas y referencias sobre sus actividades que 

fueron publicadas en diarios y revistas. 

Respecto a las monografías que han tratado el establecimiento de la Sociedad 

Teosófica en España, disponemos de varias. La más antigua es de Mario Méndez 

Bejarano, quien en su ensayo Historia de la Filosofía en España hasta el siglo XX (1927) 

dedica un capítulo a la Teosofía. José Luis Abellán en Historia Crítica del pensamiento 
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española también dedica un apartado, centrándose especialmente en Mario Roso de 

Luna. Jordi Pomés Vives (2005) y Elías de Mateo Avilés (2011) exponen unas notas 

generales y específicas, aquél en ámbito de Cataluña, y este en la difusión por Andalucía. 

Joseba Louzao (2008) trata de ofrecer una visión sintética del movimiento teosófico 

español desde su introducción hasta la guerra civil española, con la intención de ser una 

primera aproximación al estudio de las heterodoxias espirituales desarrolladas en las 

sociedades industriales occidentales a lo largo de los siglos XIX y XX. Rosa García Baena 

(2010) informa de la presencia y actividad de las ramas teosóficas, en el contexto de un 

estudio sobre la actividad literaria de la mujer en el movimiento teosófico español. Por 

otra parte, disponemos de varias referencias históricas que los teósofos publicaron en sus 

revistas60. 

Lo que pretendo en esta parte de la investigación es describir el proceso de 

recepción y difusión de la Sociedad Teosófica en España. Partiendo de los datos e 

informaciones que proceden del vaciado de las fuentes, especialmente revistas teosóficas 

y periódicos, expondré el establecimiento de las Ramas en diversas ciudades españolas, 

las personas que intervienen y la actividad más representativa que llevaron a cabo. La 

finalidad es obtener una visión más amplia de la Sociedad Teosófica en España que la que 

tenemos hasta ahora en las monografías publicadas. 

Para no hacer excesivamente densa la lectura, los datos de las Ramas, nombres de 

las personas que las constituyen y la Junta Directiva, las inserto en nota a pie de página. 

Asimismo utilizaré varias abreviaturas que hemos indicado al principio de este escrito. 

 

 

                                                      

60
 Informaciones sobre los inicios de la Sociedad Teosófica en España diseminadas en varios artículos. De 

Manuel Treviño Villa, publicados en Sophia: “Recuerdos: el Budhismo Moderno”, diciembre de 1909: 470-
473;  “Recuerdos: 1884-1889”, septiembre 1910: 438-442; “Recuerdos: Una carta de H. P. B.”, mayo de 
1911: 329-331. “Recuerdos”, septiembre de 1911: 597-601. * Otros artículos: “Francisco de Montolíu y de 
Togores”, por José Roviralta Borrell, mayo de 1893: 101; “Un año de propaganda”, por La Redacción, enero 
de 1894: 1.* Estudios Teosóficos: “Francisco de Montolíu y de Togores“, por La Redacción, nº 10, mayo de 
1892: 245; “Al inolvidable amigo y hermano”, por José Xifré Hamel (Vina), nº 11 Junio de 1892: 250-253; 
“Don Francisco de Montolíu”, por A. [rthur]. A. [rnould], nº 11, Junio de 1892: 257; “A la Memoria de F. de 
Montolíu desencarnado el 10 mayo del año 4994 de Kali-Yug”, por José Plana Dorca, nº 11, junio de 1892: 
260. * Antahkarana: “Francisco de Montoliu y Togores”, por José Plana Dorca, nº 5, mayo de 1894: 34; “El 
19 de Mayo”, por Arnaldo Mateos (Prometeo), nº 5, mayo de 1894: 35. * The Theosophist. “On the Watch 
Tower”, por Annie Besant, mayo de 1921. * Sophia (II época): “Desde América. Para la historia de la “Rama 
Madrid”, agosto de 1924: 354. * Hesperia: “Para la historia del ocultismo español: el Conde Alberto de Das, 
un émulo de Cagliostro”, por Mario Roso de Luna, nº 3, enero de 1922: 13-16. 
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Ilustración 5. Ramas constituidas entre 1893-1936 

Año Ciudad Rama 

1893 Barcelona Barcelona (Montoliu) 

1893 Madrid Madrid (H. P. B.) 

1908 Barcelona Arjuna 

1911 Sevilla Fraternidad 

1914 Terrasa (Barcelona) Bhakti 

1918 Valencia Valencia 

1919 Alicante Alicante 

1919 Sevilla Zanoni 

1919 Cádiz Cádiz 

1920 Madrid Dharma 

1921 Madrid Hesperia 

1923 Sabadell (Barcelona) Fides 

1923 Morón de la Frontera (Sevilla) Blavatsky 

1923 Manresa (Barcelona) Filadelfos 

1923 Tarragona Montoliu 

1924 Madrid Xifré 

1925 Gijón (Asturias) Asturias 

1925 Cartagena (Murcia) Besant 

1925 Málaga Maitreya 

1925 Ibi (Alicante) Alcait 

1925 Barcelona Aquarius 

1925 Toledo Adelante 

1926 Valencia Oriente 

1926 Almería Morya 

1926 Melilla Melilla 

1926 Málaga Pitágoras 

1927 Bilbao Bilbao 

1927 Madrid Ananda 

1928 Almansa (Albacete) Almansa 

1930 Carcagente (Valencia) Raja-Dharma 

1931 Palma de Mallorca Ramón Llull 

1932 Ceuta África 

1932 Huelva Arias Montano 

1932 Alcoy (Alicante) Sophia 

1934 Murcia Murcia 



- 52 - 

2.1. Formación del Grupo Español y el lento crecimiento (1888-
1900) 

Hacía 1884, José Xifré Hamel y el abogado madrileño Tomás Doreste Hernández, 

cultivaban su afición por los textos filosóficos y religiosos de oriente, estudiando las 

traducciones que los orientalistas habían hecho al inglés y francés. Como querían 

comprenderlos mejor en su lengua original, Xifré comenzó a recibir lecciones de sánscrito 

de Louis Jacolliot en París, las que por carta enviaba a Doreste. Pero al poco tiempo Xifré 

tuvo que trasladarse a Madrid y los estudios se paralizaron. 

Así estaban sus inquietudes, cuando a mediados de 1888 Xifré hizo un viaje de 

negocios a Barcelona. Su interés por estos temas le llevó a una librería, donde compró la 

revista teosófica Le Lotus, que se publicaba en París. Ya había oído hablar de las obras 

teosóficas y las actividades que en Londres desarrollaba Helena Blavatsky, a quien decide 

escribir. Ella le contestó invitándole a que visitara al Presidente de la Sociedad Teosófica 

“Hermes” en París (Arthur Arnould), donde podría conocer la organización, a la vez que le 

informa que en España residía el teósofo Vizconde de Figaniere. 

Por otra parte, el ingeniero agrónomo Francisco Montoliu Togores, residente en 

Madrid y profesor interino del Instituto Agrícola Alfonso XII, compró en enero de 1888 

una revista teosófica francesa. Es probable que posteriormente adquiriera por correo 

algunos libros en las oficinas de la Theosophical Publishing Company en Londres, ya que 

escribió a Blavatsky pidiendo su ingreso en la Sociedad, y autorización para publicar sus 

obras en castellano. Aquel mismo año, en una carta ella preguntaba a Xifré “Quien es un 

tal Francisco Montoliu que acaba de traducir “Isis Unveiled”? Entérese usted y contésteme 

sobre este particular…”61. 

En un artículo, Xifré declara que “Solo vivía yo entonces con mis ideas, mis 

creencias, mis aspiraciones tan extrañas y opuestas a aquellas de las personas que 

frecuentaba, sin poder comunicarlas a nadie, pues sentía que no sería comprendido en el 

medio ambiente social en el que me movía, encerrado largas horas con mis libros, 

entregado al estudio de las profundas y sublimes filosofías de la India, nuestra Alma 

Mater, que irresistiblemente desde niño me atraían y que me han salvado de los escollos 

en que tantos se estrellan: el escepticismo y la desesperación, dándome la tranquilidad 

moral, la paz de mi conciencia y la creencia en otra vida. ¡Estas palabras de H. P. B. fueron 

para mi alma un rayo de luz! ¡Existía en Madrid un ser que sin duda pensaba y sentía 

como yo, que también vivía solo con sus aspiraciones!”. Así que le visitó apenas 

veinticuatro horas después de haber recibido la carta; se presentó en el domicilio “del que 

                                                      

61
 Es probable que esa carta de Montoliu a Blavatsky fuera a principios de 1889. 
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había de ser mi mejor amigo, mi hermano. En el momento de entrar yo en el modesto 

cuarto que ocupaba en la calle Jacometrezo, 58, estaba traduciendo según su costumbre y 

observé que mirándome con marcada desconfianza guardó en su armario el libro y los 

papeles que sobre su mesa estaban. Él vivía dedicado exclusivamente al estudio de las 

filosofías orientales”62. En el encuentro, Xifré informó a Montoliu sobre los pormenores 

de la Sociedad Teosófica, sus objetos y actividades; a partir de entonces se fraguó una 

profunda amistad y solicitaron su admisión en la Logia Blavatsky de Londres, que fue 

concedida en agosto de 188963. 

Una de las primeras actividades que desarrollaron los dos teósofos españoles fue 

la traducción y edición de publicaciones teosóficas. En noviembre de 1890 ya habían 

impreso en Madrid 2.000 ejemplares de ¿Qué es la Teosofía? (1889) y 1.000 ejemplares 

de Theosophia (1890), en cuya cabecera figuraba Sociedad Theosophica “Hermes” de 

París, y en los cuales explicaban los objetos y principios de la Sociedad Teosófica. 

Asimismo, habían dado a conocer el catálogo de obras teosóficas editadas en la 

Theosohical Publication Society de Londres64. 

Alguna de las publicaciones cayó en las manos del periodista Eduardo Gómez de 

Baquero (Andrenio), quien reconoció rápidamente la novedad de “los buddhistas 

esotéricos”, denominación que por entonces se les daba. Tal fue su interés, que en julio y 

agosto de 1890 publicó en La Época (Madrid) un artículo titulado Una religión del final de 

siglo, en el cual esboza una biografía de Helena Blavatsky, los objetos, actividades y 

principales ideas que sustentaba la Sociedad Teosófica en cuanto a ética, religión, 

evolución humana y antropología. 

                                                      

62
 “Al Inolvidable amigo y hermano”, por Jose Xifré (Vina), en Estudios Teosóficos, serie 2ª, nº 11, 7 de Junio 

de 1892: 250-253. 

63
 No he localizado los datos de afiliación de Francisco Montoliu. Respecto a José Xifre, se citan en Sophia, 

mayo de 1924. El 22 de agosto de 1889 se le expidió el título de miembro de “The Blavatsky Lodge”, 
firmado por Helena P. Blavatsky (Presidente), Walter R. Old (Vicepresidente) y Archibald Keigthley 
(Secretario). Posteriormente, el de “Miembro de la Sociedad Teosófica” en septiembre de 1889, firmado por 
el Henry S. Olcott (Presidente) y H. P. Blavatsky (Secretario). El 9 de octubre de 1890 se le expidió el de 
“Miembro de la Sección Europea” firmado por el Helena P. Blavatsky (Presidente) y G. R. S. Mead 
(Secretario); lleva el nº 114. Por aquél entonces la Sociedad Teosófica estaba dividida en tres Secciones 
(America, Asia y Europa). El doctor José Roviralta Borrell era miembro desde el 17 de noviembre de 1890. El 
diploma de José Melián Chiappi fue expedido por Helena Blavatsky el 6 de abril de 1891.- * Respecto a la 
Sección Esotérica, Helena Blavatsky expidó a Francisco Montoliu la Carta de la Sección Esotérica de Dzyan de 
la Sociedad Teosófica (Logia nº 11) el 5 de abril de 1890. A su fallecimiento el 10 de mayo de 1892 fue 
transferida a José Xifré; Annie Besant le expidió una nueva Carta el 9 de julio de 1893. Theosophist 
Magazine, Octubre de 1928 a Diciembre de 1928: 64. 

64
 En estos folletos figura como publicaciones de la Sociedad Teosófica “Hermes”, y están firmados por 

Nemo (pseudónimo de Francisco de Montoliu), pero no son de su autoridad, ya que se trata de una 
traducción de varios artículos de A Guide to Theosophy, una publicación editada por Tukaram Tatya en The 
Bombay Theosophical Publications Fund. Le Lotus Bleu, 7 de febrero de 1891: 284. 
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A los pocos meses, concretamente el 20 de enero de 1891, Andrenio dará una 

conferencia en el Ateneo de Madrid titulada precisamente La Nueva Teosofía, que 

publicará la Revista de España en el primer número de ese año. En ella, expuso que eran 

“muy escasos y bastante ligeros y superficiales los trabajos escritos en nuestro 

idioma sobre Teosofía; los que conozco se reducen a varios folletos de propaganda, 

algunos artículos de periódico y tal cual referencia en algún libro consagrado a 

otras cuestiones”; asimismo refiere que las revistas extranjeras eran muy poco 

conocidas, “aunque no falten en España algunas personas que sintiéndose atraídas 

hacía la nueva doctrina, ya por curiosidad ya por un interés de mayor alcance, se 

han consagrado a su estudio”. Para él la Teosofía constituía “uno de los más 

curiosos y singulares aspectos del Renacimiento oriental que se ha verificado en 

nuestro siglo, y es una concepción metafísica y moral que encierra puntos de vista 

muy elevados”65.  

Por otra parte, a lo largo de su actividad periodística, Andrenio hará constantes 

referencias a la Teosofía y Sociedad Teosófica en múltiples artículos. Por ejemplo, 

informará de la conferencia que Annie Besant imparte en el Institut Rudy de París el 11 de 

junio de 1894, y dedicará varios artículos a Jiddu Krishnamurti y la Orden de la Estrella de 

Oriente66. 

Ciertamente, las actividades de los teósofos en París y Londres entre 1886-1891 

no pasaron desapercibidas, especialmente en lo que refiere a Helena Blavatsky. Su 

fallecimiento (8 de mayo de 1891) fue noticia en los diarios madrileños La Época, El 

Imparcial, El Heraldo y La República, según informaciones que los corresponsales 

londinenses habían enviado a las redacciones, en algunos casos acompañadas de un 

esbozo biográfico. Incluso algún redactor “rezagado” la publicó extemporáneamente 

varios meses después que sucediera. Su fama no se podía extender más allá de su tumba 

porque fue incinerada; pero sí pervivió en la memoria de los contemporáneos. En los 

                                                      

65
 La Época (Madrid), “Una religión de final de siglo”,  6.7 y 18.8.1890. Este artículo también se publicaría en 

El Isleño (Palma de Mallorca), 23 y 25.8.1890.  * La conferencia fue anunciada en El Imparcial (Madrid), 
19.1.1891, p. 2, y una reseña el 21.1.1891, p. 3, y publicada bajo el título “La Nueva Teosofía”, en Revista de 
España, tomo 132, enero-febrero 1891: 247-266 y 352-370. Posteriormente como separata, La Nueva 
Teosofía: conferencia dada en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid el día 20 de enero de 1891. 
Madrid, [s.n.], Establecimiento tipográfico de Fernando Fe, 1891. 

66
 La Época (Madrid), 18.6.1894: 1-3. * Artículos sobre de la Orden de la Estrella y Jiddu Krishnamurti 

publicados en La Voz (Madrid): “Un Congreso Teosófico”, 2.1.1926.- “Papisas Modernas”, 9.8.1926.- “Una 
vida extraordinaria” (refiriéndose a Annie Besant), 6.2.1928, en La Vanguardia (Barcelona) y en El Noroeste 
(Gijón), “El nuevo Krishna”, el 20.1.1926 y 24.1.1926, respectivamente. 
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siguientes años, algunos periódicos dedicaron alguna que otra página a su personalidad y 

obra67. 

Con la conferencia en el Ateneo de Madrid se presentaba por primera vez a la 

Sociedad Teosófica en los círculos intelectuales madrileños. No obstante, Juan Valera y 

Menéndez Pelayo ya se habían interesado por estos temas, y publicado sobre ello en la 

Revista de España. 

En fecha tan temprana como octubre de 1885, Juan Valera escribió una carta a 

Menéndez Pelayo en la que contaba su relación con un grupo de teósofos en Nueva York, 

quienes le hablaron de Helena Blavatsky. Asimismo, había tenido ocasión de leer dos 

obras que le recomendaron: El Budhismo Esotérico y El Mundo Oculto de Alfred P. Sinnet. 

Todo ello le incitaba a escribir sobre los temas que en ellas se tratan, que enviaría a 

Menéndez Pelayo para su publicación bajo el formato de “Cartas”. Pero Juan Valera 

cambió de residencia en varias ocasiones, y el proyecto quedó aparcado. Lo retomaría en 

Bruselas a partir de abril de 1887, y las Cartas comenzaron a publicarse en la Revista de 

España en mayo de 1887, como “El Buddhismo Esotérico. Cartas a Don Marcelino 

Menéndez Pelayo”. No tuvieron continuidad. Juan Valera dejó constancia de su interés en 

dos de sus obras: La Buena Fama (1894) y Morsamor (1899)68. 

Resultado de esta primera divulgación fueron las primeras adhesiones y formación 

de un primer núcleo de teósofos. A finales de 1890 se hizo miembro el Dr. José Roviralta 

Borrell, residente en Barcelona; en abril de 1891, José Melián Chiappi, un comerciante 

canario afincado en Madrid. Con estas incorporaciones pudo formarse el Grupo Español 

de la Sociedad Teosófica. El acto fundacional tuvo lugar en el salón del Palacio Árabe que 

Xifré tenía en Madrid. Lo realizaron Xifré, Montoliu y Melián en abril de 1891, rigiéndose 

el grupo por un reglamento redactado por Montoliu, quien fue designado Presidente del 

Grupo, orgánicamente vinculado a la Sección Europea. Por otra parte, también 

comenzaron las actividades de la Sección Esotérica, a la cual Montoliu solicitó su ingreso. 

El 5 de marzo de 1890 Helena Blavatsky le expedía la Carta Constitutiva de la Logia Pesh-

                                                      

67
 Respecto a las referencias anteriores a su fallecimiento, en El Dia (Madrid), en un artículo sobre “El 

Espiritismo en 1886”, 25.7.1886.- El Liberal (Madrid), anuncia su llegada a París y los prodigios que realiza, 
31.12.1886.- * La publicación del fallecimiento, en La Época (Madrid), 9.5.1891: 2.- El Imparcial (Madrid), 
10.5.1891: 2.- El Heraldo de Madrid, 20.5.1891: 1 con un breve artículo.- Diario Oficial de Noticias y Avisos 
(Madrid), “Muerte de una Maga”, 16.10.1891.- La República (Madrid), “Una Maga”, 20.1.1891.- Álbúm 
Iberoamericano (Madrid), 22.10.1891: 2.- Un artículo biográfico, “La Gran Sacerdotisa de Isis”,, en Alrededor 
del Mundo (Madrid), 7.11.1901: 16. 

68
 Las Cartas que se cruzaron recíprocamente Juan Valera y Menéndez Pelayo, en Epistolario, Volumen 7 y 

8. Su publicación en Revista de España, tomo CXVI, mayo-junio 1887: 161-170. Una monografía sobre este 
tema en TORRES-POU, Juan, “Aspectos del Orientalismo en la obra de Juan Valera”, Hispania, 90.1 (2007): 
21-31. 
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Hun de la Sección Esotérica de Dzyan de la Sociedad Teosófica, a la cual pertenecieron 

muchos de los más importantes teósofos españoles, como José Xifré, Manuel Treviño, 

Julio Garrido y Mateo Hernández, entre otros69. 

 

Ilustración 6. José Xifré F. T. S. + E. S. - F. Montoliu. F. T. S. + E. S. Madrid. 12.5.1891. (Las abreviaturas 
significa que ambos son miembros del a Sociedad Teosófica "no adscritos" y miembros de la Sección 
Esotérica)

70
 

En septiembre de 1890 Montoliu se trasladó a Barcelona para ocupar el cargo de 

Director de la Escuela de Peritos Agrícolas. Allí se encuentra con el Dr. Roviralta y algunos 

interesados que estaban al tanto de las actividades de los teósofos. Con la llegada de 

Montoliu el grupo se fortaleció, y bajo su impulso publicaron de Estudios Teosóficos a 

partir del 7 de febrero de 1891, primera revista teosófica en castellano y órgano oficial de 

la Sociedad Teosófica en España y sus Colonias. Aparecería quincenalmente hasta 

diciembre de 1892. Desde enero de 1893 su edición se trasladó a Madrid, continuando 

                                                      

69
 Pesh-Hun (el Mensajero) es el nombre que en el ocultismo Cishimalayico se conoce a Narada, forma 

encarnada del Logos activo, comparado por los orientalistas con Hermes y Mercurio, “El Mensajero 
elocuente de los Dioses”. Doctrina Secreta, tomo I: 60-61. 

70
 LARREA: 54. 
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mensualmente con la cabecera Sophia. Los contenidos de aquella -como tendremos 

ocasión de analizar en el capítulo de las publicaciones teosóficas- consistían 

fundamentalmente en la traducción de artículos del The Theosophist, Lucifer, Ptha, Le 

Lotus Bleu, y extractos Luz en el Sendero, La Voz del Silencio y La Doctrina Secreta. Estas y 

otras obras de los primeros teósofos, serían impresas íntegramente en apenas cinco años. 

La edición de una revista formaba parte de la labor de divulgación que caracterizó 

al movimiento teosófico español, acompañada de libros y una variedad de productos 

impresos. A finales de 1891 habían distribuido 3.700 ejemplares de Estudios Teosóficos, 

así como opúsculos sobre diversos temas, algunos de ellos traducidos de las revistas y 

otros de propia pluma. Además -según relata el Dr. Roviralta-, durante ese año Montoliu 

desarrollaba una intensa actividad escolástica (les impartía clases sobre las escuelas de 

filosofía oriental), y pronunciaba conferencias, en las cuales colaboraron otros integrantes 

del grupo (Roviralta, Prats, José Cembrano y Ferrer). Informan conferencias públicas en 

Barcelona sobre “Karma y Reencarnación”, con numerosa audiencia, y dos semiprivadas 

“Sobre la música ocultista”. Asimismo, pusieron a disposición de los visitantes una 

biblioteca situada en una dependencia del centro en el que se reunían71. 

Por otro lado, a principios de 1892 ya conocen las publicaciones de la Sociedad 

Teosófica de Bombay (dirigida por Tukaram Tatya, miembro de la Sociedad y de la 

Biblioteca de Bombay), dedicada especialmente a la traducción al inglés de las principales 

obras de la literatura y filosofía hindú. Entre ellas destacamos una revisión de la 

traducción que Charles Wilkins hizo al inglés del Bhagavad Gita, la cual fue adquirida y 

traducida al castellano por el Dr. Roviralta. Entre enero de 1895 y junio de 1896 

publicaron en la revista Antahkarana trece de sus dieciocho capítulos. 

Respecto al grupo madrileño, durante 1891 también desempeñaba una intensa 

actividad. Bajo la dirección de Xifré, celebraba actividades en su Palacio Árabe del Paseo 

de la Castellana; en sus ausencias, en la casa de Melián. Pronto asistieron a ellas otros 

interesados, algunos de los cuales se hicieron miembros, entre ellos Manuel Treviño Villa. 

Los informes señalan el estudio del Bhagavad Gita y la Base Esotérica del Cristianismo del 

teósofo inglés William Kinsgland. Comenzaron a traducir La Clave de la Teosofía y la 

Doctrina Secreta de Helena Blavatsky. Enviaban Estudios Teosóficos a los suscriptores de 

España, Colonias españolas y países de América Latina. A principios de 1891 publicaron en 

La Época (Madrid) La Raza Futura de Edward Buwler-Lytton mediante el sistema de 

folletines. 
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El hecho más significativo durante 1892 fue el fallecimiento de Francisco Montoliu 

el 10 de mayo. Una corta e inesperada enfermedad extinguió su vida recién cumplidos 31 

años. Las reseñas publicadas por los teósofos españoles reflejan el profundo dolor que 

sintieron por la pérdida, y el fanatismo clerical, al simular una conversión al catolicismo in 

extremis de quien había sido desheredado por sus ideas teosóficas. Desde el comienzo de 

la enfermedad fue atendido por el Dr. Roviralta; pero la asistenta de Montoliu informó a 

su familia del estado en el que se encontraba. Se personó su padre (el Marqués de 

Montoliu), junto a un grupo de clérigos, quienes se ocuparon de él hasta el fatal 

desenlace, con total rechazo de los teósofos, incluso de la corona de pésame que 

enviaron a su fallecimiento. Esto ponía a cada uno en su sitio. El Dr. Roviralta era médico 

de un Colegio de Agustinos. En un alarde de escrupulosa honestidad, creyó el deber de 

informar de sus opiniones teosóficas a los superiores de la Orden. Fue inmediatamente 

reemplazado por un médico buen católico72. 

El Dr. Roviralta se hizo cargo del grupo barcelonés, y continuó con la publicación 

de Estudios Teosóficos hasta diciembre de 1892. Respecto a la propaganda, tradujo el 

folleto “Karma y Reencarnación” de H. Snowden Ward, del que imprimieron 4.000 

ejemplares. Lo distribuyeron al público el “Día de Todos los Santos” en la puerta de los 

Cementerios de Barcelona; también entre los círculos espiritistas barceloneses, algunos 

de los cuales ya conocía la Sociedad Teosófica a través de noticias publicadas en las 

revistas Spirituslist, Revue Spirit y Ligh que eran distribuidas en España. 

La actividad de traducción de ambas Ramas continuó durante todo el año. A 

finales de 1892 tenían terminadas tres obras, Gemas de Oriente, la Iniciación de Buda y La 

Clave de la Teosofía, de la cual imprimieron 3.500 ejemplares, pagados íntegramente por 

Xifré. Asimismo, trabajaban en la difícil empresa de traducir La Doctrina Secreta. A 

principios de 1896 publicaron el tomo uno, primera edición de esta obra en lengua no 
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inglesa. Esta actividad traductora marcará la producción editorial de la Sociedad Teosófica 

en España. 

A principios de 1893 comenzaran en Madrid la publicación de la revista Sophia, 

que continuará ininterrumpidamente hasta agosto de 1914. Como tendremos ocasión de 

analizar en su capítulo, los primeros contenidos son traducciones de artículos o parte de 

las obras de teósofos, entre los que destacan Helena Blavatsky, Alfred P. Sinnet y Annie 

Besant. Más adelante irán apareciendo los estudios de los teósofos españoles. Su 

distribución llegaba a diversos círculos sociales, entre ellos, el Ateneo de Madrid, de 

donde surgieron algunos colaboradores. Una creciente corresponsalía de la revista en 

varias ciudades españolas, ayudó a la divulgación en España de la Sociedad Teosófica y la 

circulación de un cúmulo de conocimientos de los más variados temas de filosofía, 

biografías de renombrados maestros espirituales, antropología, historia, etc. 

Las distintas actividades realizadas en Madrid y Barcelona, permitieron la 

incorporación de nuevos integrantes como para llegar el número de siete, cantidad 

mínima para constituir una Rama. Los miembros de estas ciudades se reunieron el 8 de 

mayo de 1893 para la celebración del día “Día del Loto Blanco” (instituido en recuerdo del 

fallecimiento de Helena Blavatsky), y acordaron la solicitud de la Carta Constitutiva, 

expedida en la India el 19 de mayo de 1893. 

La Rama Madrid (que dedicaron a H.P.B.) fue constituida por José Xifré Hamel 

(Presidente), Tomás Doreste Hernández (Secretario), José Melián Chiappi, Manuel Treviño 

Villa, Amalia Martín, Francisca Martín, Rafael Monleón Torres, José Corrales y Viriato 

Díaz-Pérez de la Herrería. También pertenecía al grupo Josefa Millán (esposa de José 

Corrales), fallecida el 2 de febrero de ese año. 

En el curso de los años se integraron en ella importantes teósofos que ocuparon 

diversos cargos directivos en la Rama y en las organizaciones subsidiarias de la Sociedad 

Teosófica. Aparte de los mencionados Xifré, Doreste, Chiappi y Treviño, destacamos los 

siguientes: Rafael Urbano García, quien dirigió la revista Sophia; el militar Joaquín 

Sánchez Pujol, quien abrió el camino de la Sociedad Teosófica en Palma de Mallorca y 

Cartagena; el comerciante Joaquín Gadea Mira, organizador de la Orden de la Estrella de 

Oriente durante varios años; la profesora de francés Céline Valentine Guyard Dizien (de 

García), que llevó los grupos de Cadena de Oro y Tabla Redonda; el Comandante Julio 

Garrido Ramos, ocuparía la Secretaria General de la Sociedad Teosófica durante cuatro 

años; Julia Armisén Tomás fue Secretaria de la O.E.O. para la zona Centro. Otros 

miembros relevantes fueron Luis Velázquez Valdivieso, Mario Roso de Luna, Juana Borillo 

Guzmán, Dolores Taboada Uzal, Maria Justa García Escorial, Fernando Redondo Ituarte, 

Emilio González Linera, Rafael Sánchez Paredes, Fernando Muñoz Zarracallo, José 

Talavera Garma y Francisco Rovira Soler. 
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Los miembros de esta Rama fueron muy activos, organizando grupos de la Orden 

de la Estrella de Oriente, Cadena de Oro y Tabla Redonda. Fueron los promotores de las 

ramas Xifré, Hesperia, Dharma y Ananda en Madrid; también divulgaron el movimiento 

en otras ciudades. Como hemos indicado anteriormente, editaron la revista Sophia desde 

1893 a agosto de 1914. Sus actividades en el Ateneo de Madrid y otros círculos sociales y 

culturales de la escena madrileña, fue constante y reconocida. Hacía finales de 1930 

fundaron el Ateneo Teosófico, que tan amplia repercusión tuvo hasta la guerra civil. 

Respecto a la Rama Barcelona (que dedicaron a Montoliu), no disponemos de 

todos los nombres de los miembros constituyentes. Sabemos que entre ellos estuvo el Dr. 

José Roviralta Borrell (Presidente) y José Plana Dorca (Secretario). A este grupo 

perteneció Alberto de Sarak (Conde de Das), quien -expulsado ese año de la Rama- viajó a 

Sudamérica con su esposa Antonia Martínez Royo (Filadelfia), masona y miembro de la 

Sociedad Teosófica, que refundará la Logia Luz en Buenos Aires en noviembre de 189473. 

Otros miembros importantes fueron Arnaldo Mateos Bonnet, José Granés Fa (Presidente 

y gran divulgador), José Pavón Tierno, el artista Fernando Sansalvador Parats, el espiritista 

Jacinto Planas Alsina; Carmen Mateos Prats y Ramón Maynadé Sallent, quienes 

posteriormente fundarán la Rama Arjuna. Los miembros de esta Rama realizaron una 

importante labor de traducción de las obras de Annie Besant, Charles W. Leadbeater, 

Franz Hartmann, que fueron publicadas por la editorial orientalista de Ramón Maynadé. 

Entre estos traductores mencionar al Dr. Roviralta, que dominaba inglés, francés, alemán 

y poseía buenos conocimientos de sánscrito. 
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Ilustración 7. Rama Barcelona de la Sociedad Teosófica, 18 de noviembre de 190674. Izqda. a dcha.: 
Sentados: José Plana Dorca, José Roviralta Borrell, Maria Leroux, Carmen Mateos Prat y Mercedes Ferrer 
(Vda. de Solá). De pie, izqda. a dcha., 2º, Ramón Maynadé Sallent; 6º, José Granés Fa; 8º, Dr. Juan Bertrán 
Figueras. 

Continuando con esta primera fase de la instalación de la Sociedad Teosófica en 

España, a finales de 1893 la Rama Madrid mantenía relaciones con interesados de 

Tenerife, Gibraltar, México y La Trinidad, abriendo la vía para la difusión de la teosofía en 

algunos países de América latina, que también tenía lugar en otras ciudades españolas. 

Florencio Pol distribuía en La Coruña el folleto ¿Que es la Teosofía?, y dos de su propia 

pluma (Inexistencia de la Materia y Luz). Por el levante peninsular hacían actividades José 

Giménez Serrano en Alicante; el Dr. Bernardo Toledo y Constance Arthur en Valencia. En 

estas dos ciudades, en poco tiempo se formaron grupos de estudios75. 

Según informa Xifré, a principios de 1894 el número de miembros aumentaba y 

percibían un creciente interés por las doctrinas teosóficas. En enero de 1894 la Rama 

Barcelona saca a la luz la revista Anthakarana, hasta que en junio de 1896 se despide de 

sus lectores, después de haber cumplido en parte “la soberana misión que se impuso al 
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ver la luz pública: sembrar los ideales teosóficos en el vasto campo de las clases menos 

privilegiadas”. Con la publicación colaboraron el Dr. Roviralta, José Plana, Arnaldo Mateos 

Bonnet (Prometeo) y su hija Carmen Mateos Prat. 

Pero no todo el camino era llano; surgieron algunas críticas y controversias con 

otros grupos sociales; la más importante con los espiritistas. La publicación de los 

primeros folletos, opúsculos, libros y revistas teosóficas durante 1890-1893, llegaron a 

sus manos, quienes empezaron a comprobar que algunas afirmaciones que contienen 

eran contrarias a lo que ellos sustentaban. Además, los teósofos no eran partidarios de 

las sesiones de mediumnidad. Algunos espiritistas hicieron estudios comparativos de 

algunos conceptos espiritistas y teosóficos, los cuales distribuyeron entre los 

correligionarios, ya que entre ellos había interesados por la teosofía. Mencionamos el 

publicado en la Revista de Estudios Psicológicos (órgano del Centro Barcelonés de 

Estudios Psicológicos) con el título “Teosofía y Espiritismo”, al cual respondió Plana Dorca 

con un breve artículo publicado en Antahkarana en agosto de 1894 titulado “A la prensa 

espiritista española”. 

En éste artículo, José Plana comenta que al presentarse la teosofía por primera vez 

en Barcelona, fue acogida por los espiritistas con tal benevolencia que llegó a ser mal 

interpretada por algún colega, “benevolencia hija de la afinidad de ideas y de objeto, y 

por considerarse como una escuela del espiritismo”. Esta actitud se mantuvo hasta que a 

principios de 1894 comenzaron las hostilidades “en la parte doctrinal y algunos ataques 

de personalidades”. Afirma que nada de ello les sorprendió, porque en varias obras y 

artículos publicados combatían sus teorías. No obstante, “fuimos dejados en paz por los 

espiritistas; éramos pequeños”. Al crecer cambió la escena, y apareció una corriente de 

críticas y censura, publicando la Revista de Estudios Psicológicos “un infamante folleto, en 

el que la verdad es desfigurada, contiene inexactitudes y un tejido de difamaciones y 

calumnias contra Helena Blavatsky”76. 

Las críticas ocuparon rápidamente las páginas de otras revistas. En octubre de 

1894, La Revelación de Alicante publicó “La Teosofía. Algunas observaciones”, que fue 

contestado en Sophia, comenzando una serie de artículos de controversia sobre 

cuestiones filosóficas y doctrinales entre espiritistas y teósofos, que se extendió hasta 

julio de 189677. 
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Las polémicas provocaron un distanciamiento de los espiritistas que se habían 

interesado por la Sociedad Teosófica. No obstante, algunos de ellos se hicieron 

miembros. Por ejemplo, Arnaldo Mateos, reconocido espiritista que había colaborado 

durante varios años con José Maria Fernández Colavida en la difusión del espiritismo, 

entró en la Rama Barcelona en 189478. Siguieron la misma senda Florencio Pol, José 

Granés Fa, Jacinto Planas Alsina, Eduardo Dalmau Ibáñez y Ramón Maynadé Sallent, todos 

ellos participantes del I Congreso Internacional Espiritista celebrado en Barcelona en 

1888, y relacionados con el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos. Otros, en un 

ejercicio tolerancia personal, compaginaron su afiliación en ambas organizaciones, como 

fueron los casos de Eugenio García Gonzalo y César Bordoy García, entre otros. 

A pesar de las diferencias, en general y en el curso de los años, las relaciones 

fueron buenas, al menos en Barcelona. De hecho, en las revistas espiritistas Luz y Unión y 

La Evolución, aparecerán noticias de sus actividades y de los libros que los teósofos 

editaban. Mario Roso de Luna colaborará con algún que otro artículo. Por otra parte, la 

familia Maynadé-Mateos eran conocidos de Amalia Domingo Soler, Dolores Zea y su 

esposo José Torrubia, visitando alguna que otra vez los centros espiritistas “La Buena 

Nueva” de Gracia y “Esperanza Cristiana” de San Martín de Provençals. Una 

representación de la Rama Arjuna estuvo en el entierro de Amalia Domingo Soler en abril 

de 1909. También mantuvieron un cordial trato con el pacifista catalán Manuel Navarro 

Murillo (quien perteneció más adelante al Grupo teosófico Marco Aurelio), el maestro 

Fabián Palasi Martín, el médico militar Francisco Pares Llansó y el librero-impresor de 

obras espiritistas Juan Torrents Coral. 

En contraste con estas relaciones, apareció la oposición de los sectores más 

tradicionales del catolicismo, a quienes no les pasó desapercibido los progresos que 

realizaba la Sociedad Teosófica en España. Según informa José Xifré en febrero de 1895, 

“un artículo tan indigesto como grotesco” publicado el 12 de febrero en El Movimiento 

Católico, “las palabras soeces, la calumnia, torcer la verdad y negarlo todo a priori” es 

todo lo que se puede encontrar. Había tenido ocasión de leer un buen número de 

publicaciones contra la Sociedad Teosófica. En todas ellas encontró que muchos de los 

detractores católicos seguían el mismo planteamiento, y hablaban por referencias de 

terceros; no habían leído ninguna de las obras de los teósofos, cuyo contenido es -en 

todo caso- responsabilidad del autor y no comprometía a la Sociedad Teosófica. En el 
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artículo encontraba más insultos que argumentos. En esta situación, no podía hacer otra 

cosa más que decir lo que para él constituía la Sociedad Teosófica79. 

Estas situaciones eran similares a las que habían sucedido en otros países, y sabían 

que poco o nada podían hacer contra ellas. Les prestaron poco tiempo y dedicaron su 

esfuerzo a la divulgación de la Sociedad Teosófica. 

2.2. Las dos primeras décadas del s. XX 

Un hecho destacable para la implantación de la Sociedad Teosófica fue la creación 

en Barcelona de una editorial por Ramón Maynadé y Carmen Mateos, lo que trataremos 

más ampliamente en su apartado, pero que ahora mencionamos por la importancia que 

tuvo durante este periodo. A partir de 1901 comenzaron la “Biblioteca Orientalista”, un 

catálogo de obras teosóficas que contribuyeron considerablemente a la divulgación de la 

Sociedad Teosófica en España y países Iberoamericanos. Hasta entonces, la publicación 

de libros y folletos teosóficos era una cuestión de las Ramas, subvencionada por sus 

miembros. Por ejemplo, la Rama Barcelona editó 2.000 ejemplares de las Conferencias 

del Doctor Pascal, y 1.000 de La Teosophia al alcance de todos de W. Hudson y de Labor 

Teosófica de José Granés Fa. 

Situándonos en el núcleo madrileño, a partir de 1895 Tomás Doreste comenzó en 

el Ateneo de Madrid una serie de charlas, que por la novedad de los temas interesaron a 

muchos Ateneístas. Algunos colaboraron con artículos que fueron publicados en Sophia; 

otros con traducciones de obras inglesas de los teósofos. Citamos a los hermanos José y 

Manuel Molano Begner, Edmundo González Blanco y Rafael Urbano García. 

Una de esas conferencias escuchó Mario Roso de Luna hacia 1904. A partir de 

entonces colaboró con la divulgación de la teosofía en el Ateneo de Madrid, impartiendo 

conferencias y cursos. La primera en 1904, sobre “Astronomía”, y continuaría con una 

variedad de temas por espacio de 20 años. Santiago Ramón y Cajal, Ramón María del 

Valle Inclán, Salvador Rueda, Francisco Villaespesa -entre otros Ateneístas-, estuvieron en 

el auditorio. Algunos de ellos se refirieron a la Sociedad Teosófica y/o incluyeron aspectos 

de la teosofía y de las filosofías de oriente en su obra literaria. Allegó la simpatía de 

Adolfo Bonilla San Martín y Mario Méndez Bejarano. El primero de ellos incluirá a la 

Sociedad Teosófica en el programa de estudios de Historia de la Filosofía; el segundo le 

dedicará un capítulo en su Historia de la Filosofía Española (1927). 
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Esta actividad propagandística también se realizaba en otros círculos sociales. 

Durante los meses de mayo-junio de 1909 Roso de Luna comenzó a impartir una serie de 

conferencias en el Centro Extremeño de Madrid, que culminaron en septiembre con la 

formación de la “Rama Ibero-Americana y Marroquí de la Sociedad Teosófica”. Formaba 

parte de un proyecto de difusión de la Sociedad Teosófica por Andalucía y las Colonias del 

Norte de África, en el cual participaba Alfredo Rodríguez de Aldao. La Carta Constitutiva 

no fue tramitada, debido a que Roso de Luna viajó a América del Sur a impartir una serie 

de conferencias80. 

Respecto a Cataluña, los miembros de la Rama Barcelona Carmen Mateos Prat, 

Ramón Maynadé Sallent, Federico Climent Terrer y Bruno Nadal Seguí, entre otros, 

deciden separarse de ella en abril de 1908, y formar la Rama Arjuna (nombre del príncipe 

protagonista de el poema Bhagavad Gita). Con los años, constituyó un importante centro 

de la Sociedad Teosófica Española. Mantuvo su actividad hasta 1938. A ella pertenecieron 

los artistas Josefina Maynadé Mateos, Arcadio Rosés Berdiel y Juan Coll March; Esther 

Nicolau Gispert, quien desempeñará importantes cargos en la Sociedad Teosófica 

Española e Internacional; los pedagogos Attilio Bruschetti, María Solá Ferrer (de Sellarés) 

y Ricardo Crespo Crespo; los médicos Juan Bertrán Figueras, Miguel Gaudier Teixidó y 

Cosme Rofes Cabré; el empresario Raimundo Arnés Moner, quien en buena parte 

subvencionó el Colegio “Damón”. Otros que desempeñaron una importante labor fueron 

Saturnino Torra Palá y Pedro Roca Enrich. 

Los miembros de esta rama colaboraron en los distintos proyectos, entre los que 

destacan el Instituto de Educación Integral y Armónica, la publicación de la revista El Loto 

Blanco, la Sección Española de la “Fraternidad Internacional de la Educación”, la Escuela 

Nueva “Damón”, el Club Teosófico, la Asociación de Idealistas Prácticos y la celebración 

del Congreso de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica. Su fuerte y amplia 

implantación social fue reconocida en 1937 con la inclusión en el Casal de la Cultura de 

“los centros teosóficos”, el Club Teosófico y la Asociación de Idealistas Prácticos81. 

La actividad de divulgación de la Rama Arjuna fue una de las más activas de la 

Sociedad Teosófica Española, realizando hasta la guerra civil multitud de charlas, 

seminarios y exposiciones. Fundó la Biblioteca Teosófica y Enciclopédica, que contó con 

una importante colección de libros sobre filosofía, religiones, movimientos artísticos, 

revistas científicas y pedagogía. Según un informe de 1910, en este año contaba con 

1.300 volúmenes y habían asistido a ella 2.076 lectores. Era gestionada por los propios 
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César Bordoy, Huelbes Temprado, Andrés Crespo, José Castillo y otros. “La Teosofía en Marruecos”, en 
Sophia, agosto de 1912: 489. 

81
 Archivo del Ateneu Enciclopédic Popular. Barcelona. 



- 66 - 

teósofos, entre los que mencionan a Luis Aguilera Fernández; la mantenían abierta todos 

los días de 6 a 8 de la tarde. 

Durante las décadas 1910-1938, la Biblioteca Teosófica y Enciclopédica en la calle 

de Escudillers Blanchs, nº 8, constituyó un centro cultural en el cual personalidades de 

diversas entidades catalanas impartieron conferencias de los más variados temas. Un 

informe las actividades celebradas entre 1909-1910, relaciona las siguientes conferencias: 

Pedro Sala Vilaret (Director de El Diluvio, educador, filósofo y periodista, director del 

Colegio Protestante de Barcelona) imparte una conferencia “El Absoluto y Kant en 

relación con la Teosofía”; el Dr. José Antich, sobre “Objetivismo y Subjetivismo”; el Dr. 

Jacobo Ruiz, sobre “El concepto de Dios en el orden biológico”; el Dr. Salluste Degollada, 

“Análisis crítico del Magnetismo, hipnotismo y Sugestión”; Carlos Núñez, “Influencia del 

Teatro en la vida moderna”; Luis Gámbara, “Educación y Criminalidad”; el Dr. Manuel 

Serra Bartra, “las Parcas” y Manuel Treviño, “Egiptología Comparada”82. 

Evidentemente, los teósofos disertaban sobre una variedad de temas: karma, 

reencarnación, evolución de la humanidad, la fraternidad humana, los problemas sociales 

vistos desde el punto de vista teosófico, entre otros. 

Mantuvieron relaciones con personalidades de varios círculos culturales, en 

muchos de los cuales realizaron actividades. En una relación no exhaustiva, menciono a la 

Asociación Natura, el Ateneu Enciclopédic Popular, la Sociedad Naturista de Barcelona, la 

Escuela Horaciana, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas; la Asociación de 

Estudios Universales, Lyceum Club y la Agrupación Escultista “Levántate y Anda”83. 

La actividad de la Rama Arjuna se extendió a las poblaciones limítrofes. Para ello 

organizaron un departamento de propaganda, que estuvo dirigido por Ramón Maynadé, 

en el que colaboraron Federico Climent y otros miembros de la Rama Barcelona. Esta 

actividad la llevaron a cabo desde 1910 hasta 1936. Consecuencia de ella fue la formación 

de Ramas teosóficas en Terrasa (1914), Sabadell (1923), Manresa (1923), y grupos 

teosóficos en Badalona y otras poblaciones del interior y costa. 

Respecto a Terrasa, en esta población residía Emilia Vilalta y su esposo Pablo 

Corberá, quienes eran miembros de la Rama Barcelona. En octubre de 1910 organizaron 
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 Sophia, octubre de 1910: 508. 

83
 La Agrupación Escultista “Levántate y Anda” tenía la sede en la calle Argentona, nº 3-5 de Barcelona; para 

ver algunas conferencias que los teósofos impartieron, se pueden consultar algunos boletines del periodo 
1919-1936. Hemeroteca del Archivo Histórico Ciudad de Barcelona (AHCB), años existentes 1919 (8), 1924 
(55-56), 1932 (81, 86), 1935 (98, 99), 1936 (100), ref. R. 1919-8 Varia. También, en el archivo del Ateneu 
Enciclopédic Popular de Barcelona, Ref.: C.003, números, 1925 nº 69-72. 
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unas conferencias en el Centro Espiritista “La Fraternidad de Humana” impartidas por los 

teósofos Federico Climent, Ramón Maynadé, Jacinto Planas, Luis Aguilera, y los 

espiritistas barceloneses Martín Font y Febo de Limosin84. Los teósofos también 

impartieron a primeros de 1911 una conferencia en el Centro Radical e Instructivo sobre 

“Sindicalismo y Colectivismo”. Fruto de ello fue la formación de un grupo de estudios 

teosóficos, germen de la Rama Bhakti (el sendero de devoción en la escuela de Yoga). Se 

constituyó en abril de 191485. Hacía 1922 contaba con 20 miembros activos. Hasta 1938 

ocupó la Presidencia Emilia Vilalta, quién a la vez era la secretaria local de la Orden de la 

Estrella de Oriente. La sede estuvo durante un tiempo en la calle San Isidro, nº 79, 

propiedad del espiritista Ignacio Bendranas Ramoneda, hasta que construyeron un local 

con capacidad para 300 personas en la calle San Cayetano, 13. 

Esta Rama es un ejemplo de perseverancia y continuidad. Entre 1925-1937 

desarrollaron una importante labor educativa de niños y jóvenes con la Cadena de Oro y 

Tabla Redonda. A esta perteneció Teresa Vilalta Corberá, quien de forma clandestina 

haría actividades durante los años del franquismo. La integración social de la Rama era 

muy buena. Federico Climent y Ramón Maynadé impartieron conferencias para otros 

colectivos, como por ejemplo el Grup Femeni d´Esquerra. También hicieron donación de 

libros a la Biblioteca del Poble86. 

La expansión por el sur peninsular tiene lugar con el traslado a Sevilla del 

anticuario José Fernández Pintado (miembro de la Rama Barcelona). Tras varias 

actividades en centros culturales formó un primer núcleo de miembros que constituyeron 

la Rama Fraternidad en marzo de 191187. Será muy importante porque tras veinte años 

de presencia de la Sociedad Teosófica en España, era la primera que se formaba fuera de 
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 “Meeting” del 23.10.1910, en Luz y Unión, noviembre 1910: 350. 

85
 Los solicitantes de la Carta Constitutiva y primera Junta Directiva fueron: Emilia Vilalta (Presidente), José 

Segura Huguet (Vicepresidente), Pablo Corbera Mañosa (Secretario), Tomás Farrans Miserachs 
(Vicesecretario), Ignacio Bendranas Ramoneda (Tesorero), Joaquina Ramoneda Escursell Viuda de Rasueros 
(Administrador), Carmen Bendranas Ramoneda (Bibliotecario), y Vocales, Teresa Ramoneda Bendranas, 
Josefa Martí Cusidó, Magdalena Martín Cusidó, Clara Olestí Martí, Clemente Vidal Prat, Tecla Carreras Valls 
y  Catalina Guilleumas Torrellas. 

86
 Sophia, febrero de 1911; diciembre de 1925. Acción (Terrasa. Periódico Republicano), da noticia de varias 

conferencias. 12.6.1925, “La cuestión social y la espiritualidad”, por Federico Climent, en el Teatro Principal; 
1.6.1934, “La Religión Laica”, por Ramón Maynadé, en la Casa del Pueblo; 6.7.1934, “Educación de la 
mujer”, por Federico Climent, en la Casa del Pueblo. 

87
 La Carta Constitutiva fue solicitada el 1 de enero y otorgada el 7 de febrero de 1911. La primera Junta 

Directiva la integraron los miembros solicitantes: José Fernández Pintado (Presidente), Bernhard Whishaw 
(Vicepresidente), José Felices López (Secretario), Aurelio Yañez (Tesorero), José Castillo del Pez, Manuel 
Tomás Muñoz, Araceli Baliño Ramírez, Josefa Baliño Ramírez, Antonio Fajardo Sánchez, Fausto Forcia Vara y 
Andrés Crespo Bravo. Establecieron la sede en la calle Viriato, nº 3 de Sevilla. Sophia, febrero y abril de 
1911. 
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Madrid y Barcelona. Los intentos que hubo en Valencia y Alicante, no prosperaron por 

diversos motivos, y la implantación en otras ciudades era una aspiración largamente 

deseada. En la Rama Fraternidad los teósofos vieron el fruto de largos años de trabajo. En 

el acontecimiento, que tuvo lugar el 2 de marzo, estuvieron presentes los miembros de la 

Rama Madrid Joaquín Gadea Mira, Miguel Pérez Alcorta y Manuel Treviño, en calidad de 

representante de Xifré (Agente Presidencial en España). 

La Rama Fraternidad, aunque con altibajos, permanecerá activa hasta 1936. 

Divulgaron la teosofía por diversos círculos sociales y culturales de Sevilla y poblaciones 

limítrofes. A ella pertenecieron el médico Manuel Olmedo Serrano y Venancio Terrazas 

Dueñas, quienes el 5 de enero de 1912 formarán en Morón de la Frontera (Sevilla) el 

“Grupo de Estudiantes “Alcione”, integrado por miembros de la Sociedad Teosófica y de la 

Orden de la Estrella de Oriente, que por estas fechas ya tenía sus primeros afiliados en la 

zona de Andalucía. Los otros miembros de la Sociedad Teosófica eran José Lara García e 

Ignacio González Caballero. A las sesiones de estudio también acuden los miembros de la 

Orden de la Estrella de Oriente Jerónimo Casarrubios, Antonio Ulecia Castillo, Camilio 

Chousa López, Francisco Sánchez Pérez, Antonio García Romero y otros interesados, 

como Francisco Moreno Sierra, Francisco Ferrete y Antonio García Tardío. Años más tarde 

algunos de ellos constituirán la Rama Blavatsky88. 

Respecto a Galicia, a principios de 1909 existía un grupo de estudios teosóficos en 

El Ferrol, al que pertenecían Benito Permuy Naveiras (Contramaestre de la Armada), 

Andrés Fernández, José Baliño, Joaquín de Soto y Rafael Ponzo Montero. Este grupo no 

llegará a constituirse en Rama. En Pontevedra realizaba actividades Alfredo Rodríguez 

Aldado (Delegado de la Sociedad Teosófica en Galicia), formándose en 1911 el Grupo 

Teosófico “Marco Aurelio”, entre los que pertenecieron el militar Jacobo San Martín 

Lozano (Presidente), Javier Pintos Fonseca (Secretario) y Mario Roso de Luna como 

Presidente Honorario. Se relacionaron con personalidades del mundo cultural, entre ellos 

Víctor Saiz-Armesto y Vicente Risco89. Los teósofos gallegos editaron alguna obra que 
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 Sophia, febrero de 1912. 
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 Otros integrantes fueron: Segundo Vázquez, Francisco Regalado, José Viaño Martínez, Luis Gorostola, 

Julio Menéndez, Manuel R. Solano. Sophia, septiembre de 1911: 609. Para una ampliación de la actividad 
del grupo y otros aspectos de la Familia Poza, PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos. La Teosofía en Galicia: el Grupo 
“Marco Aurelio” de Pontevedra, en http://www.institutodemer.es/articulos/teosofia.pdf ; idem., “A familia 
Poza. Un exemplo de republicanismo e librepensamento en Pontevedra”, en Anuario Brigantino, 2004, nº 
27, Betanzos (A Coruña). Este autor afirma que “Afortunadamente, toda la documentación –amplísima- del 
Grupo “Marco Aurelio” se conserva en un archivo familiar. Nosotros tuvimos la suerte de que nos 
obsequiaran con algunos documentos originales tanto del grupo “Marco Aurelio” como de otros grupos 
teosóficos”. 
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distribuyeron gratuitamente90. Este grupo estuvo vinculado a la Sociedad Teosófica hasta 

que el 30 de octubre de 1913 comunicaron a José Xifré (Agente Presidencial en España de 

la Sociedad Teosófica de Adyar) que se separan de ella “por no estar conformes con el 

criterio del actual Presidente Mrs. Besant, y menos aún con la marcha que sigue la 

expresada S. T., que entendemos es contraria a las doctrinas sustentadas por nuestro 

inolvidable maestro H. P. B.”. No obstante, continuarían constituidos como grupo 

teosófico independiente91. Además, distribuyeron un folleto detractor de la “Orden de la 

Estrella de Oriente”, reedición de lo publicado en Dharma, una revista de la Rama 

Venezuela ajena a la Sociedad Teosófica de Adyary y contraria a la política institucional de 

su Presidente Annie Besant. 

Aunque separados, mantuvieron relaciones con algunos de sus miembros, 

especialmente con Mario Roso de Luna, quien también consideraba que la protección que 

Annie Besant hizo de la Orden de la Estrella de Oriente contravenía los objetos en los que 

se sustentaba la Sociedad Teosófica. Quizás por ello, cuando firmó el manifiesto de 

formación de una Comisión Permanente análoga a la Liga de los Derechos del Hombre de 

Francia y Bélgica, se presenta como de la “Teosofía Independiente Española”92. 

Recapitulando, la situación de la Sociedad Teosófica en España el 30 de 

septiembre de 1911 era la siguiente: tenía 92 miembros activos, de los que 62 

pertenecían a las Ramas Madrid, Barcelona y Fraternidad (Sevilla), y 30 miembros sueltos 

en varias ciudades Españolas. La distribución era la siguiente: Rama Madrid (29), 

Barcelona (15), Arjuna (18), Fraternidad (12), Grupo de Pontevedra (2), miembros sueltos 

en Cádiz (3), Santa Cruz de Tenerife (2), Gerona (2), Granada (2), París (2), y uno en Palma 

de Mallorca, Bilbao, Lérida, Salamanca, Zamora93. Durante la segunda década se va a dar 

un importarte impulso, que veremos a continuación. 

En Granada promovía la difusión el capitán de Infantería Miguel Pérez Alcorta, 

quien por entonces se encontraba destinado en el Regimiento de Infantería de “Córdoba” 

nº 10. Con la ayuda de Fernández Pintado formó el “Grupo de Estudios Teosóficos de 

Granada” el 28 de octubre de 1912, integrado por seis miembros y bajo su presidencia. 

En este grupo también se produce convivencia entre miembros de la Sociedad Teosófica, 

de la Orden de la Estrella de Oriente, y personas que no pertenecían a ninguna de ellas, 
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 Javier Pintos Fonseca editó Beethoven Teósofo (un capítulo de la obra El Drama Lírico de Wagner y los 

Misterios de la Antigüedad), Pontevedra, 1915. Jacobo San Martín Lozano La iniciación de Osmay 
(Narración Ceylandesa), Pontevedra, 1911. 
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 El comunicado fue publicado en El Liberal (Madrid), 18 de noviembre de 1913: 2. 

92
 El Año Político, 1913: 118-119. 

93
 Sophia, octubre de 1911: 685-686. 
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pero interesadas en sus objetos94. A pesar de que la actividad fue intensa, no llegará a 

conformarse una Rama. Asimismo, Pérez Alcorta realizaba actividades en el “Circulo de la 

Amistad” de Córdoba, donde impartía conferencias sobre temas teosóficos a la vez que 

enseñaba esperanto95. 

Por Ceuta, Tánger y Tetuán (entonces ciudades del Protectorado Español en el 

Norte de África) hacen actividades con entera normalidad. Consideraban que la teosofía 

no sólo era propia de las tradiciones filosóficas y religiosas de oriente y occidente, sino 

que igualmente se encuentra implícita de la cultura musulmana, a la que dedicaron 

algunos artículos publicados en Sophia96. 

Durante el segundo semestre de 1912, los capitanes de infantería César Bordoy 

García y Julio Garrido Ramos, el comandante médico Fernando Muñoz y José Guerru 

(todos miembros de la Sociedad Teosófica), constituyeron varios grupos de estudios 

teosóficos en algunas ciudades del norte de África. En Ceuta, José García del Valle, 

capitán del ejército y profesor de la Escuela Árabe, tradujo algunos folletos y artículos 

teosóficos al árabe. En Tánger se reunieron con varios simpatizantes, algunos de ellos 

miembros de la Orden de la Estrella de Oriente. En Tetuán, acompañados de David 

Cheriqui, visitaron al Dr. Güita, médico de la colonia hebrea, quien los presentó a Sidi Ben 

Abeir, ante quien leyeron los objetos de la Sociedad Teosófica, y la mayor parte del 

artículo de Annie Besant “El Islam a la luz de la Teosofía”. Concluyeron el viaje en el 

Centro Israelita de Tetuán, donde expusieron los principios la Sociedad Teosófica, tras lo 

cual recogieron algunas adhesiones97. 
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 Lo forman Miguel Pérez Alcorta (Presidente. MST. MOEO), José Raya Hurtado (MST. MOEO), Carmen 

Fajardo de Raya (MOEO), Manuela Romero Noguera, Enriqueta Romero Gómez, Pilar Romero Gómez y 
Antonia Ladród de Guevara. Sophia, abril y diciembre de 1912. 
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 Sophia, mayo de 1910. 
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 Viriato Díaz-Pérez publicó dos artículos “Sobre el Misticismo Musulmán” en Sophia, enero de 1901: 27-

34, y Sophia, febrero de 1901: 52-54; “Los Manuscritos árabes aljamiados sobre el ocultismo que existen en 
la Biblioteca Nacional”, Sophia, agosto de 1903: 290-294. Mario Roso de Luna publicó el artículo “Mirando 
hacia el Sahara”, Sophia, julio de 1907: 252-257. Posteriormente, Julio Garrido tradujo de The Theosophist 
un interesante artículo sobre”Teosofía y Sufismo”, publicado en Sophia, octubre y noviembre de 1912. 

97
 Al Grupo de Ceuta, fundado en el último verano de 1912, pertenecieron César Bordoy (MST), José Guerrú 

(MST), Fernando Muñoz (MST), Ricardo Escuín, Ildefonso Yáñez, David Cherique, José Gálvez, Andrés de 
André, Bartolomé Barceló, Eduardo Berdegui, Celedonio Neguillo, Adolfo Sánchez, José Asensi y José García 
del Valle. En Tánger se reunieron tres o cuatro personas simpatizantes: D. Alfredo Bruzón (MOEO), Mr. 
Bourguessi, el Dr. Güita (hermano del presidente del Grupo de Tetuán) y algunos más.  En Tetuán, formarón 
parte del grupo Jacob Güita (Presidente), Antonio Álvarez Rubio (Secretario), Judah Daman (Tesorero), 
Fortunato M. Azerrad, Antonio Álvarez Rubio, Aaron Benchimol, Isaac Benarroch, Judah Danan, Antonio del 
Rosario, Salomón Arry y Alfredo Álvarez Fernández. Asimismo, “muchos piden ingresar, pero “se les dijo 
que estudiaran por sí mismos el asunto y pidieran su ingreso con pleno conocimiento de lo que y representa 
el mundo de la Teosofía”. Sophia, agosto de 1912: 489-490, y febrero de 1913: 122-123. 
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Además, Julio Garrido, con el afán propagandístico del que siempre hizo gala, 

escribió a los Presidentes de las Ramas de El Cairo, Túnez, Susa, Bizerta, Argel y Orán, 

pidiéndoles noticias de los trabajos efectuados por ellos en el mundo del Islam, al objeto 

de “unificar esfuerzos, encauzar la propaganda y lograr quizá más tarde una federación 

de todos los grupos del Norte de África, que pudiera servir de germen para una futura 

Sección internacional norteafricana de la Sociedad Teosófica”. No obstante, Julio Garrido 

era consciente de las dificultades del proyecto que –incluso- tenía alcances políticos. 

Sobre el particular hizo la siguiente reflexión: 

“La difusión de la Teosofía en Marruecos es una labor lenta pero de 

resultados incalculables, y quizá en su día el mismo Gobierno español, conociendo 

el valor de las enseñanzas teosóficas para suavizar las diferencias religiosas y 

etnológicas y hacer obra positivamente civilizadora, reconozca y apoye como de 

utilidad pública la obra de la S. T. en su área de influencia, al igual que ha hecho el 

Gobierno inglés en el vasto imperio de la India”98.  

Ciertamente, la actividad de divulgación en el norte de África dará sus frutos en los 

próximos años, formándose Ramas en Melilla (1926), Ceuta (1932) y Orán, lo que para 

ellos constituía un éxito de la bondad de sus objetos: creyentes que pertenecían a 

diferentes tradiciones culturales, eran capaces de relacionarse en recíproca actitud de 

tolerancia y respeto. Pero la Federación que soñaba Julio Garrido nunca llego a formarse. 

El establecimiento de la Sociedad Teosófica en Tenerife fue promovido por Andrés 

Crespo Botella, miembro de la Rama Fraternidad de Sevilla que por motivos profesionales 

tuvo que trasladarse a esa ciudad a principios de 1912. A los pocos meses formó el 

“Grupo de Estudios Teosóficos Echeyde-Alcione”, del cual fue su presidente hasta que 

fallece en 191799. Desarrolló alguna de sus actividades en el Ateneo Tinerfeño. Publicaron 

en los diarios locales varios artículos sobre teosofía. Aunque algunas personas se hicieron 

miembros de la Sociedad Teosófica, no llegaron a constituirse en Rama. No obstante, 

Enrique Sánchez González del Valle y Pedro Pinto de la Rosa mantuvieron los vínculos con 
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 Sophia, octubre de 1912: 617. 
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 Nombre guanche de El Teide (Echeyde) y el esotérico de Jiddu Krishnamurti (Alcyone). Andrés Crespo fue 

quien lo denominó. La Junta Directiva la integraron Andrés Crespo Bravo (Presidente. M.S.T. y MOEO), 
Manuel Verdugo Bartlett (Vicepresidente. M.S.T.), Lucas Martín Espino (Tesorero. M.S.T.), Ildefonso 
Maffiotte Castro (Secretario. M.S.T.), y vocales Daniel Fernández del Castillo y Martín (M.S.T., M.O.E.O.) y 
Sixto Fernández del Castillo y Martín (M.S.T.), José Guadalupe Rodríguez (M.O.E.O.) y Juan Sabina Corona. 
Se domicilió en Santa Cruz de Tenerife, calle Candelaria, nº 26-2º. Sophia, junio de 1912: 374, y enero de 
1914: 39. 
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los teósofos de Barcelona, de quienes recibían publicaciones. Con ellos se relacionará 

Pepita Maynadé, cuando -tras la Guerra Civil- se estableció en Canarias100. 

En estos primeros años del s. XX también realizaban actividades en algunas 

ciudades del levante español, que culminarían con la formación de algunos grupos de 

estudios en las ciudades de Palma de Mallorca, Valencia y Alicante. 

En Palma de Mallorca se encontraba destinado el capitán de Infantería de Marina 

Joaquín Sánchez Pujol (perteneciente a la Rama Madrid), quien a finales octubre de 1912 

logra conformar un grupo de estudios. Tuvieron las reuniones en su domicilio particular, 

plaza de San Maguín, nº 16101. Lluis Alemany recuerda las relaciones que tenían estos 

teósofos con masones y espiritistas102. Algunos se hicieron miembros, como el poeta y 

traductor Francisco Seguí Solivellas. El grupo tuvo poca actividad. Pasarán varios años 

hasta que, bajo el impulso de Esther Nicolau Gispert (entonces Secretaria General), 

Fernando Villard Vallermaud, Joaquín Torrandell y Fernando Redondo Ituarte, 

constituyeron la Rama Ramón Llull en 1931. 

Respecto a la ciudad de Valencia, en 1893 se constituyó la Rama Kouthoumi; pero 

sobre dos años después se disolvió, al ausentarse el Dr. Bernardo de Toledo, su principal 

sostenedor103. Desde entonces y hasta 1912 cesó toda actividad, que se recuperará con la 

llegada a Valencia de Joaquín Gadea Mira (miembro de la Rama Madrid y Delegado de la 

O.E.O. en el Levante). Él constituye el Grupo Valenciano Ana Besant de Estudios 

Teosóficos en noviembre de 1912, al que pertenecen los teósofos Enrique Márquez 

Guerrero, Luis Fabrellas de Ibarrola, Bartolomé Bohórquez Gil y Antonio Martínez 

Novellas104. Algunos de ellos pertenecían a la agrupación espiritista “El Faro de Paz”, 
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 GARCIA GARCIA, Jaime. Tesis doctoral “Enrique González Sánchez del Valle (1881-1967): fotógrafo y 

pintor”, dirigida por Francisco-José Galante Gómez. Universidad de la Laguna, Departamento de Historia del 
Arte,  
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 El grupo se constituye el 27 de Octubre de 1912, con los siguientes miembros: Joaquín Sánchez Pujol 

(Presidente. M.S.T., M.O.E.O.); Francisco Seguí Solivellas (Vicepresidente, M.S.T.); José Sitjar Fiol (M.S.T.); 
Apolonia Martí (Tesorera. M.S.T.); Sta. Isabel Homar (Adjunta) y Gabriel Medina (Bibliotecario. M.S.T.). 
Sophía, diciembre de 1912. 
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 ALEMANY VICH, Luis. El Protestantismo en Mallorca (Contribución a su estudio, Otras Religiones 

(mención de las distintas sectas: Masonería, Espiritismo y Teosofía). Palma de Mallorca: Sobretiro de la 
“Historia de Mallorca”, coordinada por J. Mascaró Pasarius, 1970: 96. 
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 Esta Rama la integraron Bernardo de Toledo (Presidente), Manuel Toledo Muñoz (Presidente Honorario), 

José Xifré y L. Constancia Arthur (Miembros Honorarios); Manuel García García (Secretario); Manuel 
Morales Alcaide (Tesorero) y Juan A. Campillo (Bibliotecario). Sophia, enero de 1893. 

104
 El grupo solicitó la Carta Constitutiva el 27 de noviembre de 1917; fue otorgada el 18 de abril de 1818. La 

Junta Directiva estuvo integrada por Bartolomé Bohórquez Gil (Presidente), Julio Fermaud Rius 
(Vicepresidente 1º), Salvador Checa Torres (Vicepresidente 2º), Luis Fabrellas de Ibarrola (Secretario), Juan 
Rodríguez Ramos (Censor), Máximo Maestre Peralta (Administrador) y Juan B. Oreso (Bibliotecario). Loto 
Blanco, enero de 1918. 
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quienes desde 1911 publicaban en Valencia la Luz del Porvenir (revista quincenal de 

propaganda psíquica ecléctica). En sus páginas informaron de las actividades de la 

Sociedad Teosófica y de la O.E.O.105. Al cabo de un año el grupo se disolvió y los miembros 

de la Sociedad Teosófica y de la O.E.O. formaron uno nuevo106. Este núcleo formará la 

Rama Valencia en abril de 1918, que desarrollará una intensa actividad durante la década 

de los años 20, en la cual destacaron los hermanos Fernando, Francisco y Salvador Valera 

Aparicio. 

La Rama Valencia fue clave para el desarrollo de la Sociedad Teosófica por algunas 

poblaciones limítrofes y Alicante. Es destacable la amplia labor de divulgación que 

realizaron durante los años 20-27, en la cual participó el joven Fernando Valera. A título 

de ejemplo, impartió varias conferencias en el teatro de “El Siglo” de Carlet y en la 

“Juventud Republicana” de Valencia107. 

La divulgación en Alicante la comenzó el militar José Giménez Serrano en 1893, 

desarrollando actividades entre los círculos progresistas de la ciudad. A primeros de 

enero de 1894 marchó para Cuba, donde inicia el movimiento teosófico en 

Centroamérica. El grupo quedó bajo la dirección de Manuel Terol Maluenda. Durante 

algunos años celebró encuentros en su vivienda y fue corresponsal-distribuidor de las 

publicaciones teosóficas. Sus actividades tuvieron fuerte resistencia por parte de la 

Sociedad de Estudios Psicológicos de Alicante, quienes publicaron artículos detractores de 

la Sociedad Teosófica en su órgano oficial La Revelación108.. 

                                                      

105
 El grupo se constituye el 8 de noviembre de 1912, elaborando el reglamento y la elección de Junta 

Directiva. José A. Guerrero (Presidente); Enrique Márquez Guerrero (Secretario. M.S.T.); Bartolomé 
Bohórquez Gil (Bibliotecario. M.S.T. M.O.E.O.); Francisco Brú (Tesorero); Luis Frabellas de Ibarrola 
(Propagador. M.S.T.), Manuel de Urquiola (Propagador); Joaquín Chacón (Vocal); Luis Ferrero (Vocal), 
Enrique Ferrer (Vocal) y Antonio Martínez Novellas (Vocal. M.S.T.). Se nombran presidentes honorarios José 
Xifré Hamel y Joaquín Gadea Mira. Sophia, diciembre de 1912. 

106
 El nuevo grupo se constituyó el 5 de octubre de 1913, formado inicialmente por Enrique Márquez 

Guerrero (Presidente. M.S.T.); Carlos Luis Giner Capelo (Vicepresidente. M.S.T. M.O.E.O.), Bartolomé 
Bohórquez Gil (M.O.E.O. y Representante de la O.E.O.); Juan Rodríguez Ramos (Bibliotecario. M.O.E.O.); 
Salvador Checa Torres (M.O.E.O.); Heliodoro Coffé (Censor. M.O.E.O.); Pilar Villar de Deu (Administradora. 
M.O.E.O.). Sophia, noviembre de 1913. 

107
 Evolucionismo y Reencarnación, Fernando Valera, Valencia: 1924. 

108
 En Alicante un grupo liderado por José Giménez Serrano solicitó la Carta Constitutiva (Le Lotus Bleu, nº 2 

abril de 1894: 92). Manuel Terol Maluenda fue vicepresidente de la Sociedad Económica de Amigos del País 
y hermano de Rafael Terol Maluenda, masón y recientemente Alcalde de Alicante. Su vivienda estaba en la 
Plaza de Isabel II, 7, 2º. Las controversias con los espiritistas alicantinos fueron objeto de algunos artículos 
publicados en Sophia y en La Revelación. Sophia, noviembre y diciembre de 1894; enero, abril, junio, 
octubre y diciembre de 1895. La Revelación, enero, febrero, marzo, abril de 1896. 
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Hacia 1915 los teósofos alicantinos estaban vinculados al grupo de Valencia y 

realizaban actividades. El Dr. Ramón Oca Sotés, Rafael Navarro Alonso, el librero Emilio 

Reig Armiñana y el Teniente de Carabineros Mariano Trucharte Samper, constituyeron la 

Rama Alicante en marzo de 1919. Varios pertenecían a los círculos espiritistas y 

vegetarianos; estos fundarían en Alicante de una Peña Vegetariana en 1922 y un Grupo 

Naturista en 1930, vinculado al grupo Helios de Valencia109. A esta Rama se incorporó 

Miguel Pérez Alcorta en octubre de 1919, al ser destinado a la Caja de Reclutas. Será uno 

de los impulsores de la colonia Naturista-Teosófica que intentaron formar los teósofos en 

la finca El Alcait110. Durante los años 20 impartieron conferencias en el Ateneo de 

Alicante, destacando las de Mario Roso de Luna111. También en el Centro de 

Investigaciones Psicológicas, en el cual dio alguna conferencia Guadalupe Gutiérrez de 

Joseph. Por otra parte, en la librería de Emilio Reig Armiñana en la Plaza Isabel II, nº 2, se 

vendían obras teosóficas y de Jiddu Krishnamurti. Sus actividades fueron divulgadas en el 

diario republicano El Luchador. Muchos de los miembros de esta Rama pertenecían a la 

O.E.O., e implicados en la difusión de las obras de Krishnamurti. Con la disolución de la 

Orden en el verano de 1929, la Rama quedó inactiva. 

Por Andalucía, en Sevilla los miembros de la Rama Fraternidad desarrollaban una 

intensa actividad cultural. Algunos de ellos formaron un nuevo grupo en el verano de 

1918. Obtuvieron la Carta Constitutiva de la Rama Zanoni en marzo de 1919, tomando su 

nombre del protagonista de la novela del mismo nombre que escribiera Edward Bulwer-

Lytton112. Su impulsor fue el Dr. Manuel de Brioude, quien sería su presidente durante 

varios años, y Secretario General de la Sección Española. También realizó algunas 

traducciones y escribió varios artículos. En la sede de la Rama en la calle Sierpes 

organizaron una serie de conferencias en la que intervinieron varias personalidades del 

mundo cultural del momento113. Mario Roso de Luna, vinculado por un tiempo a la 

masonería Sevillana, visitó la ciudad en varias ocasiones, impartiendo conferencias en la 

Rama y en el Centro Andaluz, entonces un núcleo regionalista dirigido por Blas Infante, 

                                                      

109
 Rafael Navarro Alonso pertenecía al Centro de Estudios Psicológicos La Caridad, en la cual ocupó varios 

cargos. Diario de Alicante, 3 de septiembre de 1919: 32. El Luchador, 30 de noviembre de 1922. 

110
 El Luchador, 18 de julio de 1925: 1. 

111
 Diario de Alicante, 8 de febrero de 1926: 1. * Actividades informadas en la prensa local. A Roso de Luna 

le hicieron entrevistas: Diario de Alicante, 13 de noviembre de 1925: 1.; El Luchador, “El Mago de 
Logrosan”, 14 de noviembre de 1925; El Luchador, “Conferencia del Sr. Roso de Luna”, 14 de diciembre de 
1928: 1. - * Las conferencias de Guadalupe Gutiérrez tuvieron lugar el 17 de abril de 1928 y 3 de mayo de 
1928, sobre el tema “La Guerra es Injusta”. 

112
 El Grupo de Estudios se constituye el 7 de junio de 1911. GARCÍA BAENA, Rosa María. Otras voces 

femeninas. Educción y producción literaria en las logias teosóficas: 50. Loto Blanco, febrero de 1919. 

113
 Manuel Brioude Pardo, Jaime Casas Jiménez, Manuel Olmedo Serrano, Guillermo Gómez Gil, 

Hermenegildo Casas Jiménez, Rafael Pavón, Federico Blardoni Herrera, Enrique García Cotta, el político 
Diego Martínez Barrio y el poeta Fernando Villalón Daóiz-Halcón, conde de Miraflores de los Ángeles. 
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Hermenegildo Casas, Indalecio Prieto. Finalmente, cabe destacar que esta Rama publicará 

la revista Zanoni en dos épocas, una en 1917, y otra desde enero de 1921 a diciembre de 

1923. 

Por algunas poblaciones del campo de Gibraltar y capitales de provincia de 

Andalucía, la expansión continuaba con paso firme. Miguel Pérez Alcorta -tras su periplo 

militar en el norte de África durante varios años- a mediados de agosto de 1916 fue 

destinado al Regimiento Infantería Extremadura nº 15 en Algeciras, donde desempeñó 

varias funciones, entre ellas la de Secretario del Coronel. Allí residió hasta que en octubre 

de 1919 es destinado a la Caja de Reclutas de Alicante. Durante ese tiempo realizó una 

labor de divulgación en Algeciras, Ronda y Cádiz, entre otras poblaciones114. 

A principios de 1918 funcionaba un grupo de estudios teosóficos en Algeciras y 

dos en Cádiz (uno con 16 miembros y otro de la O.E.O. con 18). José Fernández Pintado 

logró fundirlos en uno solo, “constituido por valiosos y relevantes personalidades de la 

ciudad”115. Entre ellos se encontraba el comandante de infantería César Bordoy García, 

entonces residente en Cádiz, quien liderará la constitución de la Rama Cádiz en 

septiembre de 1919. A ella se adhirieron algunos miembros “libres” y de los grupos de 

Algeciras y Granada116. Tuvieron fuerte oposición del clero, y en su interior periódicas 

discrepancias que impidieron desplegar actividades con normalidad. A principios de 1926 

se sumió en sueño, hasta que a mediados de 1932 la reactivaron Jacinto Anaya Castro, 

Juan Martínez García, Eloy Junco Fernández y José María Espinosa Santos117. A ella se 

afiliaron el diplomático y masón Reginald Calvert Orem, de Madrid, y otros de reciente 

ingreso. Pero la fatalidad perseguía a esta Rama; cuando algunos miembros se 

trasladaron de domicilio y otro falleció, de nuevo quedó inactiva a mediados de 1934. 

Por estas fechas residían en Málaga los miembros José Raya Hurtado y Serafín 

García Moya, quienes hacía tiempo distribuían folletos de propaganda, libros y revistas 

teosóficas, a la vez que celebraban encuentros en su casa. José Fernández Pintado les 

visitó en junio de 1918 “para conocer y estrechar relaciones con un grupo de estudiantes 

                                                      

114
 Loto Blanco, febrero de 1918. 

115
 Loto Blanco, noviembre de 1918. 

116
 Quedó constituida oficialmente el 6 de marzo de 1920. La Junta directiva la formaron César Bordoy 

García (Presidente), Juan-Donato Gómez García (Vicepresidente), Manuel Beret Rocaful (Vicepresidente 2º) 
y Milagros Rusca Rodríguez (Tesorera). Loto Blanco, abril de 1920. 

117
 La sesión inaugural tuvo lugar el 30 de septiembre de 1932. La primera Junta Directiva la formaron 

Jacinto Anaya Castro (Presidente), Juan Martínez García (Secretario), Manuel Barbacil Mejuto (Tesorero), 
Eloy Junco Fernández y José Martínez García (Vocales). La sede la tuvieron en la casa de Jacinto Anaya, calle 
Sagasta, 35, Cádiz. BSTE, noviembre de 1932 y agosto-septiembre de 1933. * Otras informaciones en BSTE, 
julio-septiembre de 1923 y octubre-diciembre de 1924. 
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que le nombraron presidente honorario”, el cual tenía intención de constituirse en Rama. 

Pasarán varios años hasta que se constituya la Rama Maitreya en mayo de 1925. 

También en Almería existía a mediados de 1918 un grupo de estudios dirigido por 

los miembros Juan Díaz Sánchez y José Enciso Amat118. De este grupo se constituirá la 

Rama Morya en febrero de 1926. 

Esta década, en junio de 1920 se constituye en Madrid la Rama Dharma, 

promovida por el Reginald Calvert, en la que se integrarán antiguos miembros 

pertenecientes a la decana Rama Madrid, como Julio Garrido Ramos y su esposa Amelia 

Mareca. En 1924 será su presidente el Dr. Eduardo Alfonso Hernán. Cesaron sus 

actividades en 1931, integrándose sus miembros en la Rama Hesperia119. 

Como llevamos visto hasta ahora, la Sociedad Teosófica tenía lenta pero 

progresiva implantación. A principios de 1917, el número de miembros en España 

ascendía a 209, integrados en cinco Ramas (Madrid, Barcelona (2), Terrasa y Sevilla), 

varios grupos (Ceuta, Melilla, Orán, Tenerife, Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, 

Murcia y Tarragona), y miembros sueltos por diversas ciudades120. En los cuatro años 

siguientes se constituyeron cinco Ramas más, Valencia (1918), Alicante (1919), Zanoni 

(1919), Cádiz (1919) y Dharma (1920), lo que permitirá en 1921 la solicitud de la Carta 

Constitutiva de la Sección Española de la Sociedad Teosófica, comenzando una nueva 

singladura. 

 

 

 

                                                      

118
 Manuel de Brioude Pardo (Presidente-Honorario), Juan Díaz Sánchez (Presidente. M.S.T.); José Enciso 

Amat (Vicepresidente. M.S.T), Guillermo Godoy (Secretario. M.S.T.), José Carmona (Lector); Miguel Gabín 
(Vocal); Elena Romero (Tesorera); Eugenia Moreno (Contadora). Loto Blanco, noviembre de 1918. 

119
 La Carta Constitutiva lleva fecha 29 de junio de 1920. Pertenecieron Reginald Calvert Orem, Ernesto 

Catalá Armisen, Eugenio García Gonzalo, Antonio López López, Máximo Maestre Peralta y Antonio Moreno 
de Imaz. 

120
 Loto Blanco, enero y febrero de 1917. 
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2.3. La Constitución de la Sección Española de la Sociedad Teosófica 
de Adyar 

Un acontecimiento imprevisto iba a determinar una nueva orientación. José Xifré 

fallece en París el 27 de septiembre de 1920. Impulsor con Francisco Montoliu del 

movimiento en España, pertenecía a la Rama Madrid, de la cual era el Presidente 

Honorario. Cuando fallece desempeñaba el cargo de Agente Presidencial y Protector de la 

Cadena de Oro para España. Entre los teósofos españoles era considerado un ejemplo de 

devoción a la Causa. Su nombre figura en algunas de las primeras traducciones que se 

hicieron al español de las obras de los teósofos publicadas en inglés y francés, y uno de 

los pocos que pueden leerse en los Jardines de la sede de Adyar, a la que había donado 

un Trilito en el que inscribió “José Xifré, discípulo de HPB, servidor de los Maestros (1.889-

1.905)”. 

Esta pérdida se unía a otras. En enero de ese año falleció Luis Aguilera Fernández; 

el año anterior, Joaquín Gadea Mira y Tomás Doreste Hernández, uno de los miembros 

que en 1893 constituyó la Rama Madrid. 

Según Manuel de Brioude, como fórmula para evitar que la falta de directores 

mermase la organización, la Rama Zanoni redactó una propuesta para constituir la 

Sección Española, a la que se adhirieron todas las ramas activas en España121. No 

obstante, el asunto ya era tema de conversación entre los teósofos más comprometidos. 

La situación de la Sociedad Teosófica en aquellos momentos era favorable. Durante la 

segunda década había experimentado un notable crecimiento, como hemos expuesto 

hasta ahora. Pero, además, el reciente desastre de la I Guerra Mundial les urgió a 

cooperar como colectivo en la necesaria obra de regeneración social y humana, a la luz de 

los objetos en los que se basaba la Sociedad Teosófica. 

En torno a 1918 algunos teósofos propusieron a José Xifré organizar un Congreso 

en el que se tratara la constitución de la Sección Nacional, de la cual él sería Presidente. 

Otros miembros eran partidarios de seguir igual, y ratificarle como Agente Presidencial. 

La constitución de una Sección Española de la Sociedad Teosófica era una antigua 

aspiración de Xifré, quien observaba cómo en otros países europeos la Sociedad Teosófica 

crecía en número de Ramas y desarrollaban proyectos conjuntos, como el tener casa 

editorial propia, una revista oficial y un boletín de comunicación interno; fundaban 

escuelas y las actividades de las organizaciones subsidiarias tenían un notable crecimiento 

e impacto social. Así que, a principios de 1920, autorizó la formación de una Comisión que 

estudiara las bases de un Congreso Nacional Constituyente. Cuando el proceso daba los 

                                                      

121
 “Arriba los Corazones”, Loto Blanco, octubre de 1920. 
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primeros pasos, la muerte le sorprendió a las puertas del otoño. No pudo verlo, aunque 

de algún modo estuvo presente. 

La iniciativa fue pilotada por el Comandante Julio Garrido, quien había sido 

Secretario de José Xifré; conocía perfectamente la situación de la Sociedad Teosófica en 

España. Quizás por ese motivo Annie Besant le nombró Agente Presidencial Interino. En 

octubre de 1920 remitió un memorándum preliminar a las Ramas en el cual solicitaba su 

opinión sobre la conveniencia de constituirse en Sección Nacional. Sin excepción, todas 

estuvieron conformes, y autorizaron la convocatoria de una Asamblea de Delegados que 

decidiese la solicitud de la Carta Constitutiva de Sección Nacional. 

En diciembre Julio Garrido envió la convocatoria de Asamblea para el 26 de marzo 

de 1921, en la sede la Rama Madrid (Travesía de Trujillos). Asistieron Delegados de las 

ocho de las nueve Ramas activas, con plenos poderes para discutir y tomar acuerdos122. 

Los asistentes fueron: Eugenio García Gonzalo (Madrid), Jacinto Planas Alsina (Barcelona), 

Ramón Maynadé Sallent (Arjuna –Barcelona), José Fernández Pintado (Fraternidad –

Sevilla), Federico Climent Terrer (Bahkti –Terrasa), Bartolomé Bohórquez Gil (Valencia), 

Miguel Pérez Alcorta y Ramón Oca Sotés (Alicante), Manuel de Brioude Pardo (Zanoni –

Sevilla). Varios miembros de las citadas Ramas también estuvieron presentes en la 

celebración de tan memorable acto123. 

                                                      

122
 Existía la Rama Dharma en Cádiz, que por causas ajenas a la voluntad de sus miembros no pudieron 

firmar la petición de la Carta Constitutiva para la Sección Nacional. 

123
 Teodora García Torelló, Dolores Taboada Uzal, Julia Armisén de Catalá, Cèline Guyard, Consuelo López 

García, Carmen Gil Álvaro, Paula Grande Arranz, María Velázquez Valdivieso, Emilia Vilalta de Corberá, 
Esther Nicolau Gispert, María Solá Ferrer, Manuel Treviño Villa, Mario Roso de Luna, Máximo Maestre 
Peralta, Ruperto Díez Serrador, Fernando Muñoz Zarracallo, Luis Velázquez Valdivieso, Victoriano Guinea 
Sánchez, Ernesto Brookmann, José Segura Huguet y Serafín García Moya. Miguel Pérez Alcorta fue 
designado Secretario del Secretario General. Loto Blanco, abril de 1921. 
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Ilustración 8. Fundadores de la Sección Española de la Sociedad Teosófica de Adyar. Marzo-abril de 1921
124

 

 

Abierta la sesión, Julio Garrido expuso el mensaje de la Presidenta Annie Besant, 

en el que manifestaba su conformidad a la petición de la Sección Nacional, por lo que 

aprobaron la solicitud de la Carta Constitutiva de Sección Nacional, que fue expedida 

posteriormente por Annie Besant el 28 de abril de 1921. 

Asimismo, formaron una Comisión de estudio de Estatutos, integrada por Julio 

Garrido Ramos, Eugenio García Gonzalo, Manuel de Brioude Pardo, Ramón Maynadé 

Sallent y Bartolomé Bohórquez Gil. 

                                                      

124
 Fuente: Revista Zanoni, febrero de 1923, año III: 50. 
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Julio Garrido fue elegido Secretario General para presidir un eventual Consejo, al 

que pertenecieron Ramón Maynadé (Vicepresidente), José Roviralta, Manuel Treviño y 

Mario Roso de Luna (Asesores). Finalmente, formaron tres importantes departamentos: 

la tesorería nacional, a cargo de Antonio López López; propaganda, bajo la dirección de 

Ramón Maynadé; y otro de educación, a cargo de Manuel Treviño y María Solá Ferrer (de 

Sellarés). 

La constitución de la Sección Nacional no obedecía únicamente una cuestión 

puramente administrativa. Sentían muchos teósofos españoles la necesidad de un 

proceso de regeneración dentro de las Ramas para poder cooperar en la obra de 

regeneración nacional. Julio Garrido, en funciones de Secretario General, escribió en el 

verano de 1921 un artículo en el que exponía su punto de vista sobre la situación, a la vez 

que proponía unas directrices en torno a las cuales unificar las voluntades: 

“En cada pueblo es preciso encontrar el punto de aplicación de 

nuestra fuerza, aquello que debe permitirnos vivir a la luz del día, honrados 

y dignificados en la Sociedad. Esto es muy interesante y creo que merece 

nuestra especial atención. Porque no basta el trabajo vago y general, la 

creación de un “ambiente nuevo” que ya hemos formado y que 

insensiblemente se va infiltrando de continuo en todas las manifestaciones 

superiores de la vida nacional, como lo vemos reflejado en la evolución de 

nuestros científicos, en la literatura y en el arte en general, en la 

mentalidad de nuestros modernos pensadores. Es preciso, además de esto, 

presentar nuestra labor de modo tal que se comprenda y estime en el país. 

La obra de la S. T. en España debe aparecer aureolada de prestigio, útil a la 

vida nacional y en la obra de la regeneración de la raza. Para ello 

tendremos quizá que salir de nuestra vida contemplativa actual, vida que 

proporciona muy íntimas satisfacciones al intelecto y al espíritu, pero que 

no basta en la época de transformación intensa del mundo por la cual 

estamos atravesando”125. 

Era cuestión de poner en práctica los objetos de la Sociedad Teosófica. En cuanto 

al primero de ellos, demostrar fácticamente que los principios de tolerancia y 

comprensión plasmados en actitud constructiva, contribuirían a la resolución de los 

problemas que causaba los dogmatismos religiosos; y también “los odios africanos de 

revolucionarios y ultramontanos, la lucha de clases y el apartamiento sistemático de la 

mujer de nuestra vida superior…”. Había que aportar soluciones de “concordia que se 

                                                      

125
 “Alocución de nuestro Secretario General a los miembros de la S. T. E.”, Loto Blanco, agosto de 1922: 

225-233. Los entrecomillados de los siguientes cuatro párrafos se encuentran en este mismo artículo, lo que 
aquí indico a fin de evitar la reiterada referencia a pie de página. 
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impongan por la fuerza de la lógica, por la cortesía en la expresión, y por el firme 

convencimiento que nos anima, lograremos influir de un modo beneficioso en nuestra 

patria, guardando siempre el justo equilibrio”. 

También señala Julio Garrido la importancia de “evitar el estudio exclusivo de los 

sistemas brahmánico y budista entre las religiones, perdiendo de vista los otros”. Conocer 

bien la religión de la cultura en la que habían nacido, principalmente en lo que atañe al 

mensaje espiritual, era un paso necesario para ayudar a que los creyentes tuviesen una 

visión más amplia de su propia fe. 

Junto al estudio de las bases espirituales del cristianismo y su evolución histórica, 

también habrían que 

 “estudiar con simpatía las otras dos que comparten dominio de las 

almas en nuestra zona de protectorado en Marruecos, a saber el Islam y el 

Mosaismo. Trataremos de desentrañar en ambas fórmulas su misticismo 

más elevado”. Y, mirando a la propia tradición filosófica y mística, 

considera que “en España hay verdaderos tesoros de conocimientos ocultos 

(filosofía esotérica, alquimia, astrología, kabala) que yacen sepultados en 

bibliotecas y archivos. Nuestra sociedad prestaría un verdadero servicio al 

mundo si sus miembros, individual o colectivamente, pudieran popularizar 

lo que nos resta de la cultura hispano-arábiga”. 

La labor de estudio e investigación individual y colectiva iría aparejada con la 

recopilación y divulgación de los conocimientos. Señalaba 

“la conveniencia de que vayamos formando una biblioteca y un 

museo orientalistas. En esta institución podríamos reunir las principales 

obras que se ocupen de las grandes civilizaciones pretéritas. Así como los 

libros sagrados de los diferentes pueblos y las obras de arte y los objetos 

curiosos que nos fuera dable adquirir. Quizá lográsemos con el tiempo crear 

un centro de estos estudios especiales, al que tendrían que acudir eruditos. 

Con la extensión de esta cultura en España, se ampliarían un poco las ideas, 

en el sentido de los fines que persigue la Sociedad”. 

No dejaba de lado las cuestiones relativas al tercer objeto (estudiar los poderes 

latentes en el hombre); alertaba que “es uno de los puntos de nuestras actividades que 

más fácilmente pueden colocarnos en el número de gentes calificadas de raras y 

extraviadas”. La seriedad, modestia y deseo real de saber eran un antídoto. 

Recomendaba el estudio científico, conociendo los resultados obtenidos por las 
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Instituciones de Psicología experimental y Metapsíquica. En todo caso, el desarrollo 

personal se pondría al servicio del mejoramiento moral y evolución de España. 

Retomando el episodio de la formación de la Sección Nacional que venía 

exponiendo, los Presidentes de las Ramas recabaron el voto individual de todos los 

miembros de la Sociedad Teosófica sobre los acuerdos adoptados en la Asamblea. La gran 

mayoría manifestó su conformidad, a la vez que algunos solicitaron que no se formase en 

Madrid ningún centro director no previsto en los Estatutos. Estos fueron presentados por 

Eugenio García Gonzalo en el Gobierno Civil de Madrid para su aprobación, quien requirió 

que se introdujera un principio de sujeción a la vigente Ley de Asociaciones126. 

En una segunda reunión se consagró la Constitución. El 2 de febrero de de 1922 se 

reunieron de nuevo en la residencia de Eugenio García Gonzalo y sede de la Rama 

Hesperia, los Delegados y Representantes de las siguientes Ramas: Eugenio García 

Gonzalo (representante de las Ramas Barcelona, Fraternidad y Cádiz), Máximo Maestre 

Peralta (representante de las Ramas Arjuna, Valencia, Alicante y firmante con García 

Gonzalo de la solicitud de constitución de la S. T. E), Julia Armisén Tomás (Delegada de la 

Rama de Madrid), Tomás Antón Floren (Delegado de la Rama Hesperia), Reginald Calvert 

Orem (Delegado de la Rama Dharma), Eugenio V. Olivares (representante de la Rama 

Bhakti), y Mario Roso de Luna (representante de la Rama Zanoni). También estuvieron 

presentes Manuel Treviño, Julio Garrido y varios miembros de la Rama Madrid 127. Tras 

los pasos de rigor, declararon constituida la “Sociedad Teosófica Nacional como Sección 

de la Sociedad Teosófica Universal” cuyo centro y presidencia residen en Adyar, Madrás 

(India Inglesa)”. 

La Sociedad fue inscrita en el Registro de General de Orden Público de Madrid128. 

Los Estatuas contienen los objetos, los modos de afiliación y la composición de Grupos y 

Ramas; determinan la existencia la Asamblea Nacional como órgano soberano, con un 

Consejo Nacional (compuesto por los Delegados representantes de las Ramas) que 

nombraría al Presidente, Vicepresidente, Asesores, Secretario, Tesorero, Archivero y 

Consejeros; el Presidente era compatible con el de Secretario General. El primer Consejo 

Nacional quedó compuesto de la siguiente manera: 

                                                      

126
 BSTE, febrero-abril 1922, nº 1: 6. 

127
 Acudieron los siguientes: Antonio López López, Antonio Moreno Imaz, Ruperto Díez Serrador, Pedro 

García Elices, Ángel Calvo Sánchez, Francisco May Groknvaldt y Santiago Ratera Botella. BSTE, febrero-abril 
1922, nº 1: 6-8.- * Hacer notar que en el acto de constitución estuvo presente Mario Roso de Luna, 
figurando como Asesor en el Acta, pero en la información que se da en el BSTE figura como representante 
de la Rama Zanoni de Sevilla.  

128
 Certificado de Inscripción consta en nº de Registro 3651, en el folio 2655. Certificado del 21 de febrero 

de 1922. CDMH, Teosofía, Leg. 2, Epte. 282 
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Ilustración 9. Consejo de la Sociedad Teosófica. 2 de febrero de 1922
129

 

 

Consejo de la Sociedad Teosófica Española. 2 de febrero de 1922 

Cargo Titular 

Presidente de la Sección Española y 
Secretario General130 

Julio Garrido Ramos 

Vicepresidente Ramón Maynadé Sallent 

Secretario del Consejo Máximo Maestre Peralta 

Tesorero Antonio López López 

Archivero-Bibliotecario Antonio Moreno Imaz 

Asesores José Roviralta Borrell 
Manuel Treviño Villa 
Mario Roso de Luna y Bover 

Secretario de la Presidencia Miguel Pérez Alcorta 

Consejeros 

Madrid Julia Armisén Tomás 

Barcelona Jacinto Planas Alsina 

Arjuna Ramón Maynadé Sallent 

Fraternidad José Fernández Pintado 

Bhakti Emilia Vilalta de Corberá 

Valencia Bartolomé Bohórquez Gil 

Alicante Miguel Pérez Alcorta 

Zanoni Manuel de Brioude Pardo 

Cádiz Eugenio García Gonzalo 

Dharma Reginald Calvert Orem 

Hesperia Tomás Antón Floren 

La formación de la Sección Nacional creaba una estructura nacional reconocida en 

la legislación vigente, y respetaba la relativa autonomía de las Ramas, que contaban con 

su propio reglamento inscrito en el Gobierno Civil de su provincia. Por otro lado -en el 

ámbito interno- Julio Garrido solicitó la inclusión de la Sección Española en la Federación 

Europea de la Sociedad Teosófica, en cuyo Consejo actuaría una representación española 

integrada por Julio Garrido –como Secretario General- y dos miembros más, Esther 

Nicolau Gispert y Ricardo García Gorriarán, quienes fueron elegidos mediante votación. 

Asimismo, mediante este sistema, se formó un Comité Nacional de siete miembros, 

                                                      

129
 Fuente: Elaboración propia. 

130
 Los Secretarios Generales hasta 1936 fueron: 1921-1926, Julio Garrido Ramos; 3.4.1927-1929, Manuel 

de Brioude Pardo; 1929-1932, Esther Nicolau Gispert; 1934-1936, Luis García Lorenzana. 
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aquellos tres más cuatro elegidos, Manuel de Brioude Pardo, Reginald Calvert Orem, Julio 

Fermaud Rius y Céline Guyard Dzien131. 

También aprobaron la publicación de un Boletín oficial que sirviera de 

comunicación entre los miembros. En principio contendría noticias generales de la 

Sociedad Teosófica de Adyar, informaciones de los acuerdos adoptados por el Consejo 

Nacional, movimiento de altas y bajas de asociados; memorias de las actividades de las 

Ramas. Una publicación modesta. No obstante, Julio Garrido fue dándole cada vez mayor 

contenido, incluyendo artículos sobre temas teosóficos traducidos del Boletín de Adyar. 

Su intención era que la Sección Nacional tuviera una revista teosófica oficial132. 

La formación del Consejo Nacional constituía un paso importante para coordinar 

proyectos colectivos. Ciertamente, muchos de los éxitos logrados hasta ahora se debían a 

la iniciativa y acción de algunos teósofos y/o Ramas. Roso de Luna contaba con un 

creciente prestigio en círculos culturales de toda España, y había publicado varias obras; 

las ramas de Barcelona desarrollaban una intensa campaña de divulgación; el catálogo de 

la Biblioteca Orientalista de la editorial de Ramón Maynadé, alcanzaba los 60 títulos; en el 

último lustro se habían formado grupos y Ramas por diversas ciudades españolas. Todo 

invitaba al optimismo, pero también se presentaban nuevos retos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

131
 La elección se hizo mediante votación directa de los Delegados de las Ramas; dio el siguiente resultado: 

para los dos primeros, Esther Nicolau Gispert: 9 votos; Ricardo García Gorriarán: 9 votos; Mario Roso de 
Luna: 6 votos; Julio Fermaud Rius: 6 votos. Para los segundos cargos, Manuel de Brioude Pardo: 12 votos; 
Reginald Calvert Orem: 12 votos; Julio Fermaud Rius: 11 votos; Celine Guyard Dzien: 9 votos. En el Congreso 
Teosófico Mundial de París estuvo presente Julio Garrido y presentó los credenciales ante la Federación y 
entró la Sección Española de Pleno Derecho en la Federación Europea. BSTE, febrero-abril 1922, nº 1: 13. 

132
 Se publicó desde febrero de 1922 a julio de 1936, con lagunas desde junio 1926 a diciembre de 1928. 
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Ilustración 10. Acta Constitución Sociedad Teosófica Española. 2 de febrero de 1922133 

 

                                                      

133
 Archivo personal de D. José Tarragó Ferrer. 
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2.4. La difusión durante los años 20 

Entre los años 1920-29 la Sociedad Teosófica Española experimenta un notable 

incremento de Ramas y Miembros. Hasta 1919 habían fundado 11 Ramas y funcionaban 

grupos en Granada, Córdoba y Tenerife; contaba con 384 miembros activos. Desde 1920 a 

1929 fundaron 20 Ramas. No obstante, de las 31 constituidas, no todas permanecían 

siempre activas, ya que cuando su número decrecía por debajo de 7 pasaba a 

“durmiente”; el punto álgido se encuentra en 1926, con 24 ramas y 497 miembros 

activos. 

Este apartado lo dedicaremos a este espectacular periodo de crecimiento, que por 

otra parte, estuvo teñido de conflictos. Veremos primero la formación de la Rama 

Hesperia de Madrid, que es con la que se abre el periodo; posteriormente por diversas 

ciudades españolas. 

En el curso del proceso de constitución de la Sección Nacional, en octubre de 

1.921 se produce algunos cambios en la Rama Madrid, en la cual pervivían antiguas 

discrepancias. Algunos de sus miembros decidieron darse de baja de ella y formar la 

“Rama Hesperia, rama Hispano-Americana y Marroquí de La Sociedad Teosófica”. De 

algún modo recuperaban el antiguo proyecto que Mario Roso de Luna impulsó en el 

Centro Extremeño de Madrid. Según informaciones, en la vivienda de Ernesto Catalá 

Armisén se reunieron él, Mario Roso de Luna, Eugenio V. Olivares Sánchez y Eugenio 

García Gonzalo, quien actuaba en representación de Joaquín Sánchez Pujol, Pedro García 

Elices, Tomás Antón Floren y Máximo Maestre Peralta. Leyeron el proyecto de 

Reglamento, aprobaron su constitución y Junta Directiva. Máximo Maestre Peralta fue 

primer Presidente134. 

La Rama pasó por un periodo inicial de entusiasmo, apoyando la publicación de la 

revista Hesperia que comenzó a editar Roso de Luna en noviembre de 1921. Pero con 

motivo de su dimisión y la del Dr. Tomás Antón en mayo de 1923, el número de miembros 

quedó por debajo de siete, y la rama pasó a inactiva, disolviéndose definitivamente en 

diciembre de ese año. Resurge con nuevos bríos y afiliados el 9 de mayo de 1925. 

                                                      

134
 Aunque fundada el 3 de octubre, la Carta Constitutiva lleva fecha del 17 de noviembre de 1921, con la 

firma de Julio Garrido (Secretario de la S.T.E.), Máximo Maestre Peralta (Secretario del Consejo de la 
Sección Española de la Sociedad Teosófica) y Annie Besant (Presidenta de la Sociedad Teosófica). La primera 
Junta Directiva estuvo formada por Máximo Maestre Peralta (Presidente), Eugenio García Gonzalo 
(Vicepresidente), Eugenio V. Olivares Sánchez (Secretario y Bibliotecario), Ernesto Catalá Lartuondo 
(Secretario 2º), Pedro García Elices (Tesorero), Tomás Antón Floren (Vocal). Mario Roso de Luna fue 
nombrado Socio Protector, y Julia Armisén Tomás (esposa de Ernesto Catalá Lartuondo) Socio Honorario. Se 
domicilió en la Calle del Doctor Fourquet, nº 9, 3º, de Madrid, vivienda de Eugenio García Gonzalo. Loto 
Blanco, diciembre de 1921. 
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Especialmente durante la década de los años 30 realizaron una importante labor de 

difusión con la formación del Ateneo Teosófico, en el cual funcionó la “Biblioteca Roso de 

Luna” y la Schola Philosophicae Initiationis, organización filosófico-iniciática de tendencia 

teosófica creada por el Dr. Eduardo Alfonso y Mario Roso de Luna en 1928135. 

Ilustración 11. Carta Constitutiva de la Rama Hesperia de Madrid. 

 

                                                      

135
 BSTE, agosto-septiembre de 1933. 
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La expansión por las ciudades de Sabadell, Manresa y Tarragona fue obra del 

Comité de Difusión Teosófica que funcionaba en la Rama Arjuna desde 1910. Culminaría 

con la formación de ramas en estas ciudades; lo veremos a continuación. 

En Sabadell se constituyó la Rama Fides (Fidelidad) en octubre de 1923, con 15 

miembros, muchos de ellos pertenecientes al centro espiritista La Fraternidad, entre los 

que destacó Magdalena Calonge Panella, su primer Presidente136. En el acto de 

constitución estuvieron presentes 100 miembros de las Ramas Barcelona, Arjuna y 

Bhakti. Hitos importantes en la vida de esta Rama fue la constitución de un proyecto de 

Mutualidad Fraternal el 1 de diciembre de 1929137, y la construcción de un edificio que 

sirviera de Centro de Retiro para los teósofos, sobre una parcela situada en la calle Boscá 

que había donado Magdalena Calonge138. Fue inaugurado en 1934 por C. Jinarajadasa. 

Perteneció a la Sociedad Teosófica hasta que José Gomá Guitart y Juan Mas Roca 

acordaron en un documento privado entregarlo a Magdalena Calonge, a fin de evitar el 

embargo de bienes tras la guerra civil española. A su fallecimiento, los miembros 

continuaron usándolo hasta que la Junta Directiva de la Rama Fides decidió donarlo al 

Ayuntamiento de Sabadell en 1992. Actualmente se encuentra destinado a servicios 

sociales139. 

 

 

 

 

                                                      

136
 La Carta Constitutiva es del 21 de octubre de 1923. La primera Junta Directiva la conformaron 

Magdalena Calonge Panella (Presidenta) y José Carbonell Jover (Secretario), José Gomá Guitart 
(Administrador), Josefa Gall (Bibliotecaria), Carmen Guarro Elías, José Torres Marsal, Jose Bellavista Roca y 
Engracia Renom Llong (Vocales). Otros miembros constituyentes fueron Emilia Espau Julio, Esteban Vilatobá 
Vila, Rosa Carné Matos, Angela Ventayol Record, Rosa Bellós Iborra, Teresa Ventura Ener, Asunción Borrell 
Domenech. Tuvo el primer domicilio en la calle San Jaime, 17. “Memoria de las Ramas 1922-1923”, en BSTE, 
octubre-diciembre de 1923.- * Archivo Histórico de Sabadell, “Rama Fides”, Fondo Andreu Castells, 
D31749/5. 

137
 Loto Blanco, febrero de 1930. 

138
 Magdalena Calonge donó su antigua casa y la parcela en la que se situaba para que se construyera un 

Centro de Retiro para los Teósofos, quienes con donaciones y préstamos costearon su construcción. BSTE, 
noviembre de 1933. 

139
 La Asociación de Vecinos de la Sierra de Camaró solicitó al Ayuntamiento el 7 de noviembre de 1997 

denominara una calle con el nombre de Magdalena Calonge. En el Pleno del 29 de abril de 1998 el 
Ayundamiento acordó Plaza Magdalena Calonge. 
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Ilustración 12. Edifício Rama Fides. Sabadell. 1934
140

 

 

En Manresa un grupo de miembros vinculados a las ramas de Barcelona formaron 

la Rama Filadelfos (“El que ama a sus hermanos”) en diciembre de 1923141. Su alma mater 

desde su constitución hasta 1936 fue Juan Gual Riba, quien tenía una marcada tendencia 

por los problemas sociales. Las charlas y conferencias tenían en general un enfoque en el 

                                                      

140
 Fuente: Archivo Histórico de Sabadell. 

141
 La Carta Constitutiva es del 7 de diciembre de 1923. La primera Junta Directiva la compusieron Juan Gual 

Riba (Presidente) y Emilio Grifell Cusini (Secretario). Loto Blanco, febrero de 1924. 
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cual la teosofía era una llave para la resolución de problemas sociales142. La actividad de 

difusión fue realizada especialmente entre los círculos obreros y cooperativistas. Otros 

teósofos relevantes de esta rama fueron Emilio Grifell Cusini, José Saumell y 

Buenaventura Carreras. Fue visitada por C. Jinarajadasa en 1927 y 1934. 

Para concluir con la zona de Cataluña, realizaron actividades por Tarragona y 

poblaciones limítrofes, extendiendo su acción propagandística incluso hasta Valencia 

capital. Los teósofos Federico Climent, Maria Alonso, José de Vía, Ramón Maynadé, 

Ricardo Crespo y Esther Nicolau -entre otros-, pronunciaron conferencias en diversos 

centros culturales y recreativos, que -como hemos visto hasta ahora en otras 

poblaciones- motivó la formación de un grupo de estudios teosóficos. A partir de uno 

constituyeron la Rama Montoliu en diciembre de 1923143. Francisco Menasanch Font 

(miembro Libre, vinculado a la Rama Arjuna desde 1922) fue su Presidente hasta la 

Guerra Civil. Durante varios años tuvieron la sede en la calle Conde de Rius, 12-bajo, hasta 

que en 1932 la establecen en la calle Reding, nº 50-principal. Con motivo de la 

inauguración, las ramas catalanas celebraron en septiembre de 1932 un importante 

encuentro para fortalecer los vínculos entre ellas, y dar comienzo a un grupo de la 

Asociación de Idealistas Prácticos, de la que trataremos más adelante. 

Respecto a la propia ciudad de Barcelona, varios jóvenes que pertenecían a la 

Rama Arjuna decidieron formar la Rama Aquarius en septiembre de 1925144. Se 

integraron en ella jóvenes teósofos que pertenecían a la Rama Arjuna; entre otros, 

Miguel Falcó Costé, Enrique Sellarés Vernet, Ricardo Crespo Crespo, José Forteza Espinet, 

Cristóbal Loppe, María Solá Ferrer y Fanny Bonner. En la alocución que hizo Enrique 

Sellarés dijo que Aquarius “es el símbolo de las aguas de la vida eternamente fluyente, y 

signo zodiacal que ha de regir la ya naciente edad, lo hace con el ánimo de que su nombre 

sea una expresión de su alma. Integrada por su casi totalidad por jóvenes, aspiramos a 

intensificar la nota de la nueva era, cooperación y sana religiosidad”. Se dedicaron 

fundamentalmente a actividades educativas en la Escuela Nueva “Damón”, y culturales en 

la Asociación de Idealistas Prácticos. La Rama quedó inactiva en 1934. 

                                                      

142
 Un discurso pacifista, Barcelona: 1924; Las Democracias modernas o el despertar de la conciencia 

universal, Barcelona: 1928; La Unidad Nacional: España y sus principios básicos en la nueva civilización, 
Barcelona: 1929; El sendero de la democracia, Barcelona: 1934. 

143
 La Carta Constitutiva lleva fecha 7 de diciembre de 1923. La primera Junta Directiva estuvo formada por 

Francisco Menasanch Font (Presidente) y Alfredo Vilá (Secretario).  Estableció su sede en Conde de Rius, 12. 

144
 La Carta Constitutiva es del 18 de octubre de 1925. La Junta Directiva estuvo formada por Miguel Falcó 

Costé (Presidente) y Enrique Sellarés Vernet (Secretario) Los miembros-fundadores fueron María Solá 
Ferrer (de Sellarés), Enrique Sellarés Vernet, Ricardo Crespo Crespo, Dolores López López, Juan Pujol, Fanny 
Bonner, Cristóbal Loppe (MST 10/1926), Manuel Redón Soriano, Rosa Miró Aguiló, José Pena Mediavilla y 
José Forteza Espinet. Tuvo la sede en la calle Jesús, nº 10-2º, y calle La Fransa, 11-3º, 1ª de Barcelona. 
Sophia, octubre de 1925. Loto Blanco, noviembre de 1925 y diciembre de 1925. 
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Durante ésta década, los teósofos españoles continuaron realizando actividades 

por las posesiones españolas del Norte de África; incluso prestaron apoyo a la formación 

de una Rama en Argelia. En éste país -entonces colonia francesa- un grupo de españoles 

residentes en Orán formaron la Rama Mónada. Organizativamente estuvieron vinculados 

a la Sección Francesa, pero mantenían correspondencia con Julio Garrido, quien les 

enviaba folletos, revistas y libros145. 

En Melilla continuaban las actividades de divulgación que comenzaron años atrás 

el grupo de estudios teosóficos. Pero no terminaba de consolidarse el grupo, porque 

muchos de sus miembros eran militares que, al terminar el servicio, eran trasladados a la 

península. Esta situación impedía constituir la Rama, ya que para ello se necesitaban siete 

miembros. No obstante, la constancia e impulso del militar Antonio Almeida Sánchez y su 

esposa Carmen Sierra Blázquez dio su fruto en julio de 1926 con la formación de la Rama 

Melilla146. Cuando aquél falleció en abril de 1930, ella se hizo cargo de la dirección. 

Celebraban las actividades escolásticas en su vivienda de la calle Doctor Rizal, 48-2º A. 

Retornando a la capital de España, algunos miembros de la Rama Madrid 

liderados por Mario Martínez de Arroyo (ex secretario General de la Sociedad Teosófica 

de Argentina que había llegado a Madrid con su compañera Rosario Fernández Guerrero), 

decidieron constituir a finales de 1924 la Rama Xifré, que hacía honor al introductor de la 

Sociedad Teosófica en España. Declararon que su objeto era “emprender una más amplia 

y fraternal actividad de propaganda y unión en el exterior”147. A esta Rama pertenecieron 

los miembros de la Rama Madrid Julia Armisén Tomás, Hilaria Gil Gil, Salvador Pérez 

Martínez y Guadalupe Gutiérrez de Joseph, quien desarrolló una amplia labor de la O. E. 

O. hasta su disolución en 1929. En su domicilio tuvo la sede durante algunos años, no más 

allá de 1930, a partir del cual ya no tenía actividad. La labor más importante fue el 

proyecto editorial “Colección Teosófica”, convenido con la Sociedad General Española de 

Librería de Madrid. Publicaron 11 títulos, entre los que destaca La Historia Auténtica de la 

                                                      

145
 La Junta Directiva la formaron Luis Bernabeu (Presidente), Alfredo de las Peñas Boulevar (Secretario), 

Lorenzo Fenall (Tesorero). Tuvo la sede en Marceau, nº 24, Orán (Argelia). BSTE, enero-febrero de 1923. 
Loto Blanco, noviembre de 1922. 

146
 La Carta Constitutiva lleva fecha 14 de Julio de 1926. La Junta Directiva estuvo formada por Antonio 

Almeida Sánchez (Presidente), Enrique Mirambel Morat (Vicepresidente), Bautista González Gilabert 
(Secretario), Cristóbal Muñoz Leyva (Tesorero), Miguel Guevara Ponce (Contador-Bibliotecario), Carmen 
Sierra Blázquez, Antonio Moreno, Lorenzo Pérez Garrido y Luis Escolano Abad (Vocales). La sede se situó en 
la calle Garcia Cabrelles, 6-2º. BSTE, julio de 1926; agosto y noviembre de 1932. 

147
 La Carta Constitutiva es del 19 de noviembre de 1924. La primera Junta Directiva la conformaron Mario 

Martínez de Arroyo (Presidente), Julia Armisén Tomás (Vicepresidente), Salvador Pérez Martínez 
(Secretario), Fernando Muñoz Zarracallo (Tesorero), Rosario Fernández Guerrero (Archivo-Bibliotecaria), 
Enrique Martínez Saus (Vocal 1º), Hilaria Gil Gil. BSTE, octubre-diciembre de 1925. Sophia, diciembre de 
1924. 
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Sociedad Teosófica (traducción de Old Diary Leaves de Henry Olcott), Cartas de los 

Maestros de Sabiduría editadas por Jinarajadasa, y Sanatana Dharma del Colegio Central 

Hindú de Benares. Realizó actividades durante apenas 3 años, disolviéndose al integrarse 

casi todos sus miembros en la Logia Ananda de Madrid. 

Por otro lado, en mayo de 1925 se reactiva la Rama Hesperia por un grupo de 

miembros encabezados por Eugenio V. Olivares Sánchez, conformándose una nueva Junta 

Directiva y retomando las actividades148. 

En octubre de 1927 se constituyó en Madrid la Rama Ananda (Felicidad), entre 

cuyos promotores estuvo Pedro Armisén Torres (miembro de la Rama Xifré), y el masón y 

funcionario de telecomunicaciones Mateo Hernández Barroso, quien sería su presidente 

hasta 1936149. A ella se adscribió Teodoro César López de Valencia y varios miembros de 

la Rama Xifré. Estuvo activa hasta la guerra civil. Desarrollaba sus actividades en el Ateneo 

Teosófico de Madrid, donde Mateo Hernández impartía conferencias y clases de temas 

teosóficos. 

En Toledo se constituyó la Rama Adelante en noviembre de 1925, en la que 

estuvieron presentes Guadalupe Gutiérrez de Joseph y varios miembros de las ramas 

madrileñas150. Fue una iniciativa de Fernando Molina Carranza, miembro de la Rama 

Valencia que trasladó su residencia a esa ciudad; sería su primer presidente. No tenemos 

más informaciones de esta Rama, que a mediados de 1932 comunicó a Luis García 

Lorenzana, entonces Secretario General, que dejaba de pertenecer a la Sección Nacional, 

aunque continuarían con la actividad propia de sus objetos151. 

A iniciativa de varios miembros de la Rama Valencia y Alicante se formó en julio de 

1925 la Rama Alcait. Se trataba de una Colonia Teosófica situada en una finca agrícola en 

el término municipal de Ibi (Alicante), que Carlos L. Giner Capelo vendió a la Sociedad 

Teosófica. La formación tuvo lugar en la sede de la Rama Valencia, a la que asistieron los 

                                                      

148
 Junta Directiva la formaron Eugenio-Vicente Olivares Sánchez (Presidente), Vicente Plá Talón 

(Vicepresidente), Francisco-Javier Auladell Escalona (Secretario), José Lallave Lallave (Tesorero), Wenceslao 
Calle López (Bibliotecario), Angel Calvo Blasco (Vocal 1º) y Albino Cembrero López. (Vocal 2º). Loto Blanco, 
marzo de 1925. 

149
 La Carta Constitutiva es del 26 de octubre de 1927. La primera Junta Directiva estuvo formada por Mateo 

Hernández Barroso (Presidente), Pedro Armisén Torres (Secretario-Tesorero). Otros miembros 
constituyentes fueron Purificación d´Ocón de Armisén, León Givre Gerón, Sebastián Gómez Torres, Rosario 
Fernández Guerrero, Mario Martínez Arroyo y Juana Méndez Mora. Estableció la sede en la calle Leganitos, 
48-1º. Loto Blanco, enero de 1928. 

150
 La Carta Constitutiva es del 7 de noviembre de 1925. La primera Junta Directiva estuvo formada por 

Fernando Molina Carranza (Presidente) y Antonio Aguado Rodríguez-Cano. 

151
 BSTE, noviembre de 1932: 3. 
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miembros de ésta y tres de Alicante. Según relata el Dr. Ramón Oca Sotés, su formación 

se gestó en abril de 1920 por él mismo, Carlos L. Giner y Miguel Pérez Alcorta, quien 

entonces estaba destinado a la Caja de Reclutas de Alicante152. 

En la alocución que hizo Ramón Oca, dejaba constancia por la situación crítica que 

entonces pasaba la Sección Nacional, y el sentir esperanzador: 

“En medio de la borrasca teosófica española; cuando los egoísmos parecen 

amenazar con la disolución de la Sociedad; cuando las pequeñas pasiones han 

destronado a los grandes ideales; cuando la personalidad se sobrepone a la 

idealidad; cuando creíamos ver una Rama más, con los mismos defectos de toda 

sociedad humana, recibimos la sorpresa, enorme por inesperada, de encontrarnos 

con un núcleo como únicamente puedo concebirlo nuestra ilustre fundadora. Sí, los 

que quieran saber lo que es la fraternidad, lo que es la unión, lo que es tolerancia, 

lo que es altruismo, lo que es abnegación, lo que es espíritu de sacrificio, en una 

palabra, lo que es Teosofía, que visiten la rama “Valencia”. De esta madre buena 

ha nacido la rama “Alcait”, y a ser testigos de su bautismo fuimos nosotros a 

Valencia”. 

Esta Colonia Teosófica era el embrión de un proyecto que los teósofos bautizaron 

“El Adyar Español”. La denominación despertó recelos en algunas secciones 

iberoamericanas. Así que la rebautizaron “El Alcait”. De algún modo querían constituir un 

centro teosófico similar al de Adyar, donde hubiera un edificio para cada Rama española y 

los países Iberoamericanos. Un centro que fuera referencia europea en estudio e 

investigación. Y en materia religiosa, un ejemplo de síntesis, pues únicamente habría “un 

solo templo dedicado al Dios desconocido y sin nombre”. 

Para su desarrollo, se trasladaron a vivir a ella varios de los miembros. Miguel 

Pérez Alcorta fue nombrado Inspector Honorario Vitalicio, y Guillermo Rovirosa Roig 

Inspector del Consejo General de la Sociedad Teosófica. Se nombró una Comisión para 

redactar los Estatutos; estuvo formada por Ramón Oca, Máximo Maestre y Francisco 

Valera. 

Fundaron una escuela para los hijos de los teósofos, a la que acudían niños de las 

masías y aldeas cercanas. En la enseñanza aplicaban el método Montessori, cuyo 

conjunto de material fue facilitado por Pepita de Maynadé. 
                                                      

152
 La Carta Constitutiva es del 12 de julio de 1925. La Junta Directiva, elegida por sorteo, estuvo formada 

por Salvador Signes Mas (Presidente), Ramón Tamarít Pérez (Vicepresidente), Guillermo Rovirosa Albert 
(Secretario), Julián Piñango Landa (Tesorero). A parte de estos, fueron miembros Fernando Muñoz Beato, 
Juan Villora Villena, María Menéndez Martínez, María Fernández Llorca de Piñango y Catalina de Rovirosa. 
Loto Blanco, agosto de 1925. Las citas que siguen también se encuentran en esta publicación. 
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El proyecto tuvo graves problemas de financiación, que provenía 

fundamentalmente de las donaciones de dinero y materiales que los teósofos hacían; por 

ejemplo, Ramón Oca Sotés cedió los beneficios de la venta de una publicación. 

A pesar de la colaboración sin reservas de algunos de los miembros, y la esperanza 

de otros, en 1927 el proyecto padecía serías dificultades. La precariedad de los viales de 

acceso, la escasez de agua, el gran trabajo agrícola que requería el autoabastecimiento, 

las dudas y crisis que se suscitaron durante la crisis de Sociedad Teosófica entre 1925-

1929… provocaron que muchos de sus miembros abandonaran la Colonia, clausurándose 

la Rama. Hacía 1934 Julián Piñango aún la explotaba, cubría los gastos, y tenía pequeños 

beneficios para reinvertir. Hubo una oferta de permuta de la finca por otra más cercana a 

Alicante por un tal Ernesto Schübel; pero era confusa; se pidió más información, que no 

fue facilitada153. 

Respecto a la ciudad de Cartagena, funcionaba un grupo de estudios entre los 

cuales había varios miembros antiguos; entre ellos el Coronel de Infantería Joaquín 

Sánchez Pujol, el profesor Antonio Puig Campillo, el inspector militar Constantino 

Fernández Guijarro. Ellos constituyen la Rama Besant en febrero de 1925154. Joaquín 

Sánchez Pujol fue su Presidente entre 1925-1934, año en el que se introduce en la 

política, ocupando el cargo de Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Cartagena. El militar 

y masón Francisco Ávila Zapata le sustituyó en el cargo. Otro destacado miembro fue 

Miguel Brufao Rodríguez, quien por varios años fue el Secretario. A destacar que el perfil 

intelectual de los miembros de esta rama era en general alto, siendo muchos de ellos 

profesores, maestros y militares. Entre ellos, Ignacio Pérez San José, futuro Alcalde de 

Cartagena. Respecto a la divulgación, pronunciaron conferencias en el Ateneo de 

Cartagena, y fue visitada por Mario Roso de Luna y Luis García Lorenzana durante sus 

giras de divulgación por España. 

Al igual que en Barcelona los jóvenes teósofos habían constituido una Rama, los 

valencianos (liderados por los hermanos Francisco, Fernando, Salvador y Acacia Valera) 

formaron en marzo de 1926 la Rama Oriente155. Durante su breve periodo de vida orientó 

                                                      

153
 Loto Blanco, agosto de 1925: “Inauguración de la Rama Alcait”, por Ramón Oca Sotés. Loto Blanco, 

septiembre de 1925; diciembre de 1925 y junio de 1927. BSTE, julio-septiembre de 1925; octubre-diciembre 
de 1925 y mayo de 1934. 

154
 La Carta Constitutiva es del 28 de febrero de 1925. 

155
 La Carta constitutiva lleva fecha del 11 de marzo de 1926. La primera Junta Directiva la formaron 

Mariano Luis Bellido Carreras (Presidente) y Salvador Valera Aparicio (Secretario). Se domicilió en la calle 
Ermina, nº 21. Otros miembros fueron Armando Bonnet (fotógrafo), Ildefonso García, Francisco Puig Espert 
(quien en julio de 1932 fuera Gobernador Civil de la Provincia de Soria), José Sabater, Margarita Bois y Elena 
Ruiz San José (esposa de Salvador Valera). Algunos de ellos no figuran en el Listado de Miembros. Loto 
Blanco, abril de 1926: 207. Sophia, abril de 1926. 
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su actividad especialmente a la educación, constituyendo una Delegación de la 

Fraternidad Internacional de la Educación. Mantuvieron vínculos con la Escuela Nueva 

“Damón” de Barcelona. En este sentido, Ricardo Crespo Crespo dio una conferencia en el 

Ateneo Científico de Valencia sobre los nuevos métodos en educación, estando presente 

el catedrático de aquella Universidad, Sr. Salon, con asistencia de maestros y periodistas. 

Explicó en una reunión “las nuevas ideas teosóficas sobre el desenvolvimiento del alma 

del niño”156. 

La constitución en Morón de la Frontera de la Rama Blavatsky en diciembre de 

1923, única que se estableció en la provincia Sevillana, fue iniciativa del médico Manuel 

Olmedo Serrano. Era miembro libre desde 1912, aunque participaba asiduamente de 

diversas actividades en la Rama Fraternidad157. Se formó con 9 miembros que integraban 

el Grupo de Estudios Teosóficos Alcione, que funcionaba desde 1912. Fue apadrinada por 

los miembros de la Rama Fraternidad y Zanoni de Sevilla. El Dr. Olmedo fue su presidente 

y voluntad divulgadora más importante. Tenía una fuerte vocación política, siendo Alcalde 

de la ciudad en abril de 1931. En junio de este año fue elegido Diputado a Cortes 

Constituyentes, trasladándose a Madrid. Su dedicación a la política (y de otros miembros) 

mermó su participación en la actividad de la Rama. Esta situación, y el fallecimiento en 

1932 de Oscar Ruiz Catalán (otro de los grandes sostenedores), la dejó sin liderazgo. A 

finales de 1934 quedó inactiva al reducirse el número de sus miembros a menos de 7. No 

obstante, algunos de ellos (Carlos García, Ignacio González, Antonio Ucero, Manuel Plaza 

y José Hidalgo López) continuaron reuniéndose esporádicamente, en el ambiente 

generalizado de inestabilidad social que sacudió España durante el bienio 1934-1936158. 

En cuanto a Málaga, un grupo de miembros libres venían realizando varias 

actividades desde 1916 bajo el impulso de José Castillo Pez (antiguo miembro vinculado a 

las Ramas de Sevilla), pero con poca incidencia. A principios de 1925 logró formar un 

grupo estable compuesto por 16 personas, de las que 11 solicitaron la Carta Constitutiva 

de la Rama Maitreya en mayo de 1925159. Su primer Presidente fue Ramón Muntadas 

Muntadas (Jefe de administración de hacienda, masón y miembro del Rotary Club) hasta 

                                                      

156
 Loto Blanco, febrero de 1926: 96. 

157
 Aunque la Carta Constitutiva está expedida con fecha 7 de diciembre de 1923 (Loto Blanco, febrero de 

1924), el acto fundaciónal tuvo lugar el 17 de noviembre (Zanoni, diciembre de 1923). La primera Junta 
directiva la formaron Manuel Olmedo Serrano (Presidente), Venancio Terrazas (Vicepresidente), Oscar Ruíz 
(Secretario), Antonio Ucero (Tesorero), Manuel Plaza (Bibliotecario), y Carlos García y José Lara (Vocales). 

158
  BSTE, agosto-septiembre de 1933. 

159
 La Carta Constitutiva es del 3 de mayo de 1925. La primera Junta Directiva la formaron Ramón Muntadas 

Muntadas (Presidente), José Palma Fernández (Vicepresidente), Martín de Leiva Martín (Secretario), 
Antonio Rodríguez Aguilera (Tesorero), Isabel Benítez Martín (Bibliotecaria), José Ruiz y Ramón Coscolla 
Mesa (Vocales). Tuvo la sede en la calle Cortina del Muelle, nº 7-9. DE MATEO AVILES, Elías, Espiritistas y 
Teósofos en Andalucia (1853-1939): 453-454 y 568. 
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que presentó su dimisión en mayo de 1926, sustituyéndole José Palma Fernández. 

Perteneció a la Rama la maestra Isabel Benítez Martín, que se ocupará de la estructura 

educativa La Estrella del Bien, hasta que se pasó a la Rama Pitágoras. Realizaron varias 

actividades de propaganda en el Ateneo de Divulgación Social. 

Esta Rama coexistía con otro grupo de estudios conducido por Serafín García 

Moya. Bajo su impulso y algunos miembros de la Rama Maitreya que en ella estaban 

descontentos, se formó un grupo de 8 personas que constituyeron la Rama Pitágoras en 

agosto de 1926160. Ambas fueron especialmente activas en la difusión de publicaciones y 

actividades de la O. E. O. Mantuvieron profundas diferencias entre algunos de sus 

miembros. La visitó Mario Roso de Luna en la gira que hizo 1929, impartiendo una 

conferencia en la Sociedad Económica de Amigos del País161. A esta Rama se adhirió 

posteriormente Isabel Benítez, de la que fue su Presidente en 1932. 

Elías Mateo de Avilés comenta que ambos grupos estaban fuertemente 

influenciados por las actividades de la Orden de la Estrella de Oriente y padeció intensos 

desencuentros entre sus miembros (nunca suficientemente zanjados), especialmente 

entre Serafín García Moya y Luis Fabrellas de Ibarrola (Agente de Aduanas afincado en 

Málaga), en las cuales tenía mucho que ver los conflictos internos que asolaron a la 

Sociedad Teosófica Española durante 1925-1929162. 

A principios de 1929 ambas Ramas se fusionan con Ramón Muntadas como 

Presidente, para de nuevo separarse a partir de 1932, y continuar sus actividades hasta la 

guerra civil. En ese año la Rama Maitreya se revitaliza bajo el impulso de Adolfo Mármol 

Lozano. Destacan las actividades en el Ateneo de Divulgación Social, y una amplia 

propaganda pacifista, distribuyendo 10.000 ejemplares del manifiesto de Romain Rolland 

¡Unámonos contra la Guerra!, que el Comité contra la Guerra de España promovía y 

muchos teósofos se adhirieron163. 

Finalmente, en Almería funcionaba un grupo de estudios en noviembre de 1918. 

Contaba con 10 miembros y estuvo patrocinado por Manuel de Brioude Pardo. Al grupo 

pertenecían José Enciso Amat, Guillermo Godoy Martínez, Miguel Gabin Belmonte, José 

                                                      

160
 La Carta Constitutiva es del 18 de agosto de 1926. La primera Junta Directiva la formaron Serafín García 

Moya (Presidente), Martín de Leiva Martín (Vicepresidente), Luis Aguilar Sánchez (Secretario), Ricardo 
García de la Torre (Tesorero) y Modesto Escobar Urbano, Antonio Díaz Pérez y Carlita Sánchez Mutters 
(Vocales). Loto Blanco, septiembre de 1926. DE MATEO AVILES, Ob. cit.: 454. 

161
 Loto Blanco, abril de 1929. DE MATEO AVILES, E. Ob. cit.: 453. 

162
 DE MATEO AVILÉS, E., Ob. cit.: 452-453. 

163
 BSTE, agosto de 1932. Prometheus (Boletín de la Asociación de Idealistas Prácticos de Barcelona), nº 21, 

Barcelona, julio-agosto 1932. 
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Carmona Valls, Valentín Escobar Benavente y Juan Díaz Martínez. Todos ellos serán 

masones de la Logia Evolución nº 7 de Almería. En mayo de 1923 realizaban actividades 

en el Círculo Mercantil, con grandes dificultades por los artículos adversos que en la 

prensa se publicaron. A pesar de ello, constituyeron la Rama Morya el 26 de marzo de 

1926, con Miguel Gabín Belmonte de Presidente, y de Secretario Uldarico del Olmo 

Medina, maestro y futuro alcalde de Almería. 

Como he citado, la divulgación y actividades en Almería tuvieron una intensa y 

constante campaña detractora entre los sectores católicos. Tomó cuerpo de diferentes 

maneras; entre ellas, con artículos en varios periódicos. El 10 de mayo de 1923 salió uno 

en La Independencia (Diario Católico) titulado “Masonería y Teosofismo”, en el que 

dirigiéndose a sus lectores, recordaba la postura oficial de la Iglesia: 

“Son la inmensa mayoría de sus socios cristianos y católicos; y a ellos nos 

dirigimos para decirles que todos los afiliados a la masonería y al teosofismo, 

están condenados por la iglesia y excomulgados; no pueden actuar como padrinos 

de bautismos y confirmaciones, ni como peritos y testigos en las causas 

eclesiásticas; y de morir impenitentes, se les tiene que negar la sepultura en los 

cementerios católicos”164. 

Esta situación es un ejemplo de otras similares que sucedieron en otras ciudades y 

años, algunos de los cuales ya hemos visto en páginas anteriores. 

En el norte de España también estaban consolidando las actividades de 

propaganda, que dieron su fruto en la formación de Ramas en Gijón y Bilbao. La Rama 

Asturias se constituyó en Gijón en enero de 1925, con ocho miembros que hasta entonces 

habían pertenecido a la Rama Madrid o eran Libres. Casi todos tenían relaciones de 

parentesco165. Su origen se remonta a 1919. Residía en Gijón el teósofo madrileño 

Joaquín Gadea Mira, quien hacía la difusión de la Sociedad Teosófica y de la O.E.O. Pero 

falleció, y los impulsores de la Rama fueron Joaquín Velasco Corrales y José Maria Friera 

Jacoby, un dúo que llevaría conjuntamente la Rama hasta que en 1932 Friera fue 

                                                      

164
 Este artículo fue reproducido en el Diario de Almería del 11 de mayo de 1921: 1, bajo el título “Un 

pelígro gravísimo: La Masonería y el Espiritismo en el Círculo Mercantil”.- * Otros artículos detractores: 
“Hay que acabar de una vez con la masoneria y alimañas del Círculo Mercantil”, Diario de Almeria, 12 de 
mayo de 1923: 1.- “El Peligro teosófico en nuestra nación”, La Independencia, 4 de agosto de 1923.- “El 
teosofismo condenado por la iglesia”, La Independencia, 12 de enero de 1928.- “Carta Pastoral con motivo 
del Adviento”, La Independencia, 14, 15 y 16 de diciembre de 1928. 

165
 La Carta Constitutiva es del 1 de enero de 1925. La primera Junta Directiva la formaron Joaquín Velasco 

Corrales (Presidente) y José Mª Friera Jacoby (Secretario). Otros miembros constituyentes fueron José G. 
Santa Marina, Antonio Sánchez Paredes, Sofia Garro Melendreras (casada con Joaquín Velasco), Melquiades 
Abascal López de Castro, Tomás Codoñer Paredes, Liborio Martín Rubio. Su domicilio estuvo en la calle 
Salustio Requeral, nº 17-19. BSTE, octubre-diciembre de 1924. 
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nombrado Gobernador Civil de Salamanca. Algunos de sus miembros pertenecieron a la 

Logia Masónica Jovellanos. Comenzaron sus actividades en 1924 como una sección de 

estudios filosóficos en el Ateneo Obrero de Gijón. Entre sus actividades públicas más 

destacadas mencionar una importante labor de propaganda abolicionista de la pena de 

muerte, que también divulgaron entre los miembros de otras Ramas. En los años 30 

Tomás Codoñer Paredes realizó una labor de difusión en los círculos naturistas, algunos 

de los cuales se hacen miembros. En 1933 tenía la sede en el Ateneo de Gijón166. 

Al igual que en otras ciudades, en Bilbao fue consecuencia de la actividad de 

algunos teósofos, en este caso, de Joaquín Velasco Corrales. Junto a otros miembros 

libres afincados en la ciudad, constituyeron la Rama Bilbao en septiembre de 1927167. 

Estos miembros estaban vinculados a la Rama Madrid, como el mismo Velasco y Ricardo 

García Gorriarán, librero que con su actividad mercantil fue el gran divulgador de obras 

teosóficas en la ciudad168. En torno a él se formó un grupo de estudios que se reunían en 

su librería en la Plaza Nueva. Estos, y otros que residían en Baracaldo, se integraron en la 

Rama. Desde su fundación desplegó una intensa actividad, con un apretado calendario de 

conferencias y clases, especialmente a partir de la instauración de la II República, hasta 

que con motivo de la guerra civil clausuraron el centro en 1937. A nivel social, cabe 

resaltar la campaña abolicionista de la pena de muerte que llevó a cabo Agapito Millán 

Estefanía, y la petición de indulto de la pena capital de Paul Gorguloff, asesino del 

presidente de Francia169. 

Para concluir con el establecimiento de centros teosóficos durante este periodo, 

mencionar la Rama Almansa. Debió tener poca actividad, pues no figura en las relaciones 

de sociedades teosóficas que he consultado. Tenemos informaciones de que fue 

constituida el 10 de febrero de 1928. Todos sus miembros fueron apadrinados por 

Fernando Muñoz Zarracallo y Julia Armisén, de la Rama Madrid. Algunos de ellos 

                                                      

166
 CDMH, Teosofía. Exp. 1569-25. “Carta de Antonio Sánchez Paredes a Céline Guyard. Gijón, 14 de 

noviembre de 1924”.- BSTE, noviembre de 1933. 

167
 La Carta Constitutiva es del 29 de septiembre de 1927. BSTE, octubre de 1927.  

168
 Durante la Dictadura de Primo de Rivera fue procesado por vender libros que no tenían la Licencia 

“Revisado por la Censura”. 

169
 En un informe de Agapito Millán tras la reforma del Código Penal, sentencia: “¡Se enterró la pena de 

muerte!”. “En estos emocionantes momentos, lágrimas de alegría corren por mis mejillas, al tiempo que 
mis labios balbucean palabras de gratitud para el insigne Dr. Jiménez Asúa, que tanto trabajó y me atendió 
en mis trabajos abolicionistas”. BSTE, noviembre de 1932: 9. 
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pertenecían a la Sociedad Filantrópica de Almansa. Tuvo activo un Grupo de educación de 

los niños la Cadena de Oro170. 

Con lo expuesto hasta ahora, vemos que la Sociedad Teosófica Española durante 

este periodo tuvo una notable expansión, que refleja su presencia en el ámbito social. La 

divulgación de sus revistas, opúsculos y libros, junto a las conferencias en centros 

recreativos y culturales de diversa tendencia, fueron claves para este notorio crecimiento. 

De esta presencia, es destacable la gira de conferencias que hizo Mario Roso de Luna en 

1925 y 1929, y las visitas que C. Jinarajadasa realizó a los centros teosóficos de España en 

1927 y 1929. Me referiré sucintamente a ellas, que nos informan de la receptividad a las 

actividades de estos notables teósofos.  

Respecto a la gira de Mario Roso de Luna en 1929, visitó varias ciudades 

españolas. Estuvo en Alicante, Elche (donde le fue dedicada una palmera al lado de la de 

Flammarión), Murcia, Cartagena, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Algeciras, La Línea, 

Gibraltar, Ceuta, Tetuán, Tánger, Xauen, Casablanca, Alcazarquivir, Larache, Tánger, 

Sevilla, Riotinto, Cádiz y Sevilla. Los recortes de prensa indican el creciente 

reconocimiento de la actividad del teósofo universal. Mencionamos la conferencia 

impartida en el Círculo Mercantil sobre “Filosofía de la religión y de la vida”171. 

Sobre la visita y gira que C. Jinarajadasa en 1929, tuvo lugar durante el mes de 

noviembre, recorriendo Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona. Mantuvo varias reuniones 

con los miembros, informándose de las actividades que desempeñaban, e impartió varias 

conferencias en importantes Centros Culturales, Ateneos y Logias Masónicas. Asimismo, 

dirigió una Asamblea General de la Sociedad Teosófica, en la que fue nombrada Esther 

Nicolau Secretaria General de la Sociedad Teosófica Española. Se cerraba unos años de 

discrepancias entre algunas Ramas sobre varias cuestiones, entre ellas el funcionamiento 

y organización de la Sección y la publicación de una Revista Oficial. 

En Sevilla visitó la Exposición Universal. En varias ciudades impartió conferencias. 

En Málaga, en la Sociedad de las Ciencias ante 300 asistentes; en Madrid, en el Ateneo 

sobre “Un año de viaje por América Latina”, llenando el salón de actos; en la Sociedad “La 

Única” (integraba muchos gremios de comerciantes) “Desarmemos la guerra”; en la sede 

de “Fomento de las Artes” otra sobre el tema “Concepto hindú de la vida”. 

                                                      

170
 Los hermanos Hortensia y César Martínez López, Antonio Ruano Mejías, Fernando Sampere García, José 

María Pascual Jorge, César Coloma Candell y Teresa López Pérez. Loto Blanco, marzo de 1925. 

171
 La Vanguardia (Barcelona), 17.03.1929: 34. 
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En Barcelona realizó varias actividades acompañado de los teósofos Luis García 

Lorenzana, Esther Nicolau, Federico Climent, Cosme Rofes, Ricardo Crespo y María Solá; 

entre ellas, la visita a la Exposición Internacional en Montjuich. Impartió varias 

conferencias. Salones estuvieron al completo. En el Ateneo Barcelonés sobre “La filosofía 

oriental y la ciencia moderna”; en el Ateneo Enciclopédico Popular “La filosofía Yoga”; en 

el Teatro Goya, “Impresiones de dieciséis países americanos”; en el Salón de Actos del 

Fomento del Trabajo “Desarmemos la guerra”, y habló de la Unión por la Paz Mundial, 

movimiento representado por los teósofos Esther Nicolau, Luis García Lorenzana, Ricardo 

Crespo Crespo y María Solá Ferrer. En esta conferencia (recordaba en una crónica de 

1934) relata que “Cuando me hallaba a mitad del discurso, el delegado del gobierno 

suspendió el acto, con el pretexto de que en dicha conferencia “se atacaban principios 

religiosos mantenidos por el gobierno del país”. El público, numerosísimo, protestó 

airadamente, pero el propio Jinarajadasa trató de calmarlo con su afable sonrisa y su 

imperturbable paz”. 

Finalmente, hacer referencia a la respuesta de los medios de comunicación a estas 

actividades. Generalmente se daban noticias e incluso reseñas en los periódicos. Sobre la 

de C. Jinarajadasa, informaron diarios de Madrid (La Libertad, Heraldo de Madrid, El 

Imparcial, ABC), Barcelona (La Vanguardia, El Diluvio y La Nau); algún semanario gráfico 

dedicó entrevistas y reseñas de sus conferencias. La prensa no afín, salvo raras 

excepciones, también brindaron discretos anuncios y notas172. 

2.5. La década de los años 30 

En este periodo que voy a exponer abarca desde 1930 hasta la Guerra Civil 

española, en el cual la Sociedad Teosófica continúa con el establecimiento 6 centros en 

varias ciudades españolas. 1934, con 24 ramas y 469 miembros activos, es el año central, 

que coincide con la celebración en Barcelona del Congreso de la Federación Europea de 

Secciones nacionales Teosóficas. 

Es un periodo marcado por la tendencia a relacionarse y compartir proyectos 

comunes. Las ramas catalanas apoyaron la construcción edificio de la Ramas Fides y la 

Mutualidad Fraternal. La Rama Hesperia fundó en Madrid el Ateneo Teosófico (1930), en 

cuyas actividades colaboraron miembros de las otras ramas madrileñas. Siguiendo éste 

ejemplo, en Barcelona la Rama Arjuna dio vida al Club Teosófico (1932). En estas ciudades 

                                                      

172
 La información dada procede de Loto Blanco, diciembre de 1929. “Mr. Jinarajadasa en España”.- Revista 

Teosófica Cubana, diciembre de 1929: 738.- “Un año de viaje por la América Latina”, conferencia de C. 
Jinarajadasa, en Loto Blanco, enero de 1930. Las noticias en los diarios indicados la he verificado en 
hemerotecas digitales de La Vanguardia, El Heraldo de Madrid, La Libertad y El Imparcial. 
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y Sabadell, Valencia, Palma, los jóvenes teósofos organizaron la Asociación de Idealistas 

Prácticos (1927). 

Junto a una mejora en la relación y colaboración entre las Ramas, también 

profundizaron las relaciones con otras Secciones y la organización internacional. En este 

sentido, Luis García Lorenzana viajó a Adyar en diciembre de 1934 para asistir a la 

Convención Teosófica Internacional, donde permanece 21 días. En el lago viaje visitó 

varias ciudades de la India, el centro teosófico de Adyar, la escuela gratuita “Olcott” para 

niños sin casta, el monasterio budista de Ghoom, el centro “Santinikitan” (famoso centro 

educativo de Rabindranath Tagore, ceca de Bolpur), donde tiene ocasión de conocer el 

colegio al ya anciano a R. Tagore. Otro español que tendrá la ocasión de visitar Adyar fue 

José Barceló Andreu, miembro de la Rama Ramón Llull de Palma de Mallorca, quien viajó 

en 1935173. 

Aparte de las visitas de C. Jinarajadasa en 1927 y 1929, un elemento que ayudó a 

despertar la actitud de cooperación fue recuperar en 1929 la publicación del Boletín 

interno de la Sociedad Teosófica Española, editado hasta julio de 1936. Dado que se 

repartía gratuitamente entre los miembros, estaban al tanto de la vida corporativa 

internacional y nacional. Contenía breves alocuciones y artículos de los dirigentes. 

Aunque al principio era una publicación modesta, fue aumentando progresivamente el 

número de páginas, hasta constituirse en una pequeña revista. 

El nombramiento de Esther Nicolau como Secretaria General de la Sección 

Española fue todo un acierto. En clave interna impuso una dinámica conciliadora que dio 

estabilidad a la Sección y facilitó el regreso de miembros antiguos que durante las 

polémicas de los años 1925-1929 habían desistido de su pertenencia. Desempeñó el 

cargo hasta mediados de 1931, en que Luis García Lorenzana fue nombrado Secretario 

General. Sería reelegido posteriormente en distintas asambleas entre 1931 y 1936174. Ella 

continuó durante varios años como Vicepresidente. Juntos realizaron una gran labor 

durante este periodo. 

El proyecto editorial de más envergadura fue la edición en español de The 

Theosophist, decana de las revistas teosóficas. Fundada por Helena Blavatsky en 1878, se 

publicaba en Adyar, desde donde era distribuida a todos los suscriptores del mundo, 

                                                      

173
 BSTE, diciembre de 1934, enero de 1935. BSTE, octubre-diciembre de 1935. 

174
 Asambleas Nacionales en las cuales se adoptaban los acuerdos * 1933 (Madrid) Luis García Lorenzana 

(Secretario General); Esther Nicolau Gispert (Vicepresidenta); Eugenio Terol (Secretario); Joaquín Fernández 
Guillén (Tesorero); Miguel Calvo Sánchez (Bibliotecario); Leandro Gentino Casín (Secretario de Propaganda. 
Theosophia, octubre de 1933. * 1934, Barcelona: * 1935 (Madrid) Luis García Lorenzana (Secretario 
General), (274); Joaquín Velasco (25); Eduardo Alfonso (15); Julio Garrido Ramos (1); en blanco (4) = 319 
votos. 
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entre ellos las Ramas españolas e iberoamericanas. El hecho de que estuviera en inglés 

limitaba mucho la lectura. No obstante, algunos de sus artículos eran traducidos por 

miembros de las ramas de ambos lados del atlántico, entre ellos los teósofos españoles 

Julio Garrido y Manuel Treviño, quienes hacían circular copias a las distintas Ramas. Luis 

García Lorenzana planteó entonces en la Federación Europea la edición en castellano de 

The Theosophist. Con el fallecimiento de Annie Besant en 1933 el proyecto quedó 

aparcado, retomándose tras el nombramiento de Georges Arundale como Presidente de 

la Sociedad Teosófica Internacional. Con el inicio de la guerra civil española, desistieron 

de llevarlo a cabo. 

Un hito que nos indica la aceptación de la Sociedad Teosófica Española fue la 

celebración en Barcelona del XIIº Congreso de la Federación Europea de Sociedades 

Teosóficas Nacionales de 1934, bajo el tema “La Teosofía y las actuales condiciones del 

Mundo”175. La gran organizadora fue Esther Nicolau, dirigiendo un equipo de 

colaboradores, entre quienes destacaron Saturnino Torra Palá, Ignacio Rovira Plans y 

Miguel Falcó Costé. Asistieron 209 miembros españoles, casi la mitad de los activos. 

Se celebró en el Palacio de Proyecciones del Parque de Montjuich, cedido por el 

Ayuntamiento de Barcelona. Al acto inaugural asistieron Ventura Gassol (en calidad de 

Consejero de Cultura de la Generalitat de Catalunya), el Concejal Sr. Carbonell (en 

representación del alcalde), y se manifestó el apoyo del Ministro de Gobernación D. 

Rafael Salazar Alonso. En los actos lúdicos participaron el Esbart Catalá de Dançaires de la 

Generalitat de Catalunya, el Orfeón Graciec la Cobla Barcelona, la bailarina Pipiola, el Trio 

Lara, y Emilia Miret i Soler de Escuriet dió un concierto de piano de música española. 

Ilustración 13. 
Congreso 
Teosófico de 
Barcelona. 1934 

 

 

 

 

                                                      

175
 Los temas tratados en el Congreso fueron: “Los Estados Unidos de Europa”, tema que iba a exponer el 

Conde de Coudenhove-Kalergi; los “Problemas económicos, industriales y sociales”; “El lugar de la Sociedad 
Teosófica en el mundo”. Libro del Congreso de Barcelona, Madrid, 1934. 
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Los teósofos Federico Climent Terrer, Juan Gual Riba, Mateo Hernández Barroso, 

Ricardo Crespo Crespo y Martín Font Cubiló participaron en los coloquios, en los que 

también estuvo el Dr. Félix Martí Ibañez. Otros teósofos participaron en las distintas 

comunicaciones que sobre la obra pacifista y educativa llevaba a cabo la Orden Teosófica 

de Servicio. María Alonso expuso las actividades que realizaba la Sociedad Protectora de 

Animales y Plantas en Barcelona176. 

C. Jinarajadasa fue el presidente del Congreso. Durante su estancia en España 

impartió varias conferencias en Huelva, Sevilla, Madrid, Barcelona y Bilbao. Produjeron 

gran inspiración y entusiasmo entre los miembros y el público en general. Dio una en el 

Congreso Teosófico y otra en la Universidad de Barcelona. Visitó la Rama Bhakti de 

Terrasa, donde comprobó la importante labor educativa que realizaba la Cadena de Oro y 

la Tabla Redonda. También estuvo en la Rama Fides, inaugurando el nuevo edificio. 

Después del Congreso dieron conferencias Serge Brisy y el Dr. Verweyen177. 

En el periodo 1930-1939 constituyeron seis nuevas Ramas en Carcagente (1930), 

Palma de Mallorca (1931), Ceuta-Huelva-Alcoy (1932) y Murcia (1934). Asimismo, algunas 

ramas “durmientes” recuperaron su actividad, aunque otras decayeron. Por otro lado, 

crearon centros culturales en los cuales compartirán espacio los teósofos con quienes no 

los eran, pero que se adherían a una declaración de principios en cierto grado 

relacionados con los objetos de la Sociedad Teosófica. De estos centros destacaron el 

Ateneo Teosófico en Madrid, el Club Teosófico en Barcelona y la Asociación de Idealistas 

Prácticos en varias ciudades españoles. A estos centros, hasta ahora no investigados, le 

he dedicado un capítulo. 

Por su importancia, mencionar el Ateneo Teosófico. Fue una iniciativa de los 

miembros de la Rama Hesperia liderados por Mario Roso de Luna y Eduardo Alfonso178. 

Se inauguró el 17 de noviembre de 1930. Desarrolló una intensa actividad hasta que 1936 

suspendieron las actividades. La finalidad era “difundir y divulgar las enseñanzas y 

método teosófico”. Adoptó los mismos principios y lema de la Sociedad Teosófica. Su 

actividad educativa y divulgadora de la teosofía la realizaban principalmente los 

miembros de la Rama Hesperia. No obstante, participaban en ellas miembros de las otras 

ramas madrileñas. Su local de la calle Factor nº 7 de Madrid sirvió para que otras 

                                                      

176
 Sociedad Teosófica Española. Congreso de Barcelona de 1934. Madrid, 1934. 

177
 BSTE, abril de 1934. 

178
 La primera Junta Directiva estuvo formada por Mario Roso de Luna (Presidente), Eduardo Alfonso 

Hernán (Vicepresidente), Wenceslao Calle (Secretario), Luis García Lorenzana (Contador y Director de la 
Sección de Propaganda de la S.T.E.) y Joaquín Fernández Guillén (Tesorero). Noticia de su fundación y 
reglamento en Loto Blanco, febrero de 1931. 
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entidades y personas realizasen una variedad de conferencias, charlas, clases y congresos, 

en un ambiente ecléctico. 

Respecto al establecimiento de centros teosóficos, por las poblaciones del levante 

continuaba la propaganda la Rama Valencia, especialmente activa. Las memorias de los 

años 1922-1926 informan de la importante actividad de divulgación que llevaba a cabo el 

grupo de propaganda, dirigido por Bartolomé Bohórquez. Muchos actos tenían lugar en 

los círculos políticos republicanos en Valencia, Carlet, Játiva y Burriana, que en algunas 

ocasiones fueron prohibidos por la autoridad gubernativa. Asimismo insertaron varios 

artículos sobre teosofía en los diarios valencianos. Por el contrario, y a su vez, 

encontraron fuerte oposición de la Iglesia, que “coincidiendo con la suspensión de estas 

conferencias, se celebraron otras en contra de la S. T., en las cuales hicieron uso de la 

palabra altas personalidades del clero valenciano”179. 

Consecuencia de esta actividad fue la constitución de la Rama Teresita del Niño 

Jerusalem en Carcagente (Valencia) a mediados de 1929, impulsada por Leandro Gentino. 

No llegó apenas realizar actividades, ya que pronto se disolvió180. Algunos de ellos 

formaron en mayo de 1930 la Rama Raja-Dharma, que estuvo apadrinada por Esther 

Nicolau (en esa fecha Secretaria General), Julio Garrido Ramos, Attilio Bruschetti y 

Vicente Cirujeda Roig181. 

En este periodo va a fraguar la Sociedad Teosófica en Baleares. Durante algunos 

años hicieron actividades Julio Garrido en Mahón (destinado en torno a 1925) y Joaquín 

Sánchez Pujol en Palma de Mallorca. En esta ciudad, a principios de 1930, permanecían 

varios miembros del antiguo grupo de estudios que se había formado en torno a 1912. 

Bajo el impulso de algunos de ellos se constituyó la Rama Ramón Llull en mayo de 

1931182. En el acto estuvieron presentes Esther Nicolau Gispert (en esa fecha Secretaria 

General de la Sociedad Teosófica), Fernando Villard, Saturnino Torra y José de Vía, todos 

miembros de la Rama Arjuna. Su primer presidente fue el poeta y escritor balear 

Francisco Seguí Solivellas, quien falleció dos años después. 

                                                      

179
 BSTE, octubre-diciembre de 1924.  

180
 Pertenecieron a ella Leandro Gentino Casín, Amparo Fernando Juan, Dolores Sanchis Medrano, Josefa 

Sagaseta, Jose Maria Morante Benlloch, Eustaquio Albelda Tudela, Fernando Buades Ferrer, Enrique Oroval 
Moscardó, Viriato Machi Rochet, Cristóbal Olaya Guillamón y Francisco Rubio Castells. 

181
 La Carta Constitutiva de la Rama lleva el nombre de Jinarajadasa, el 11 de mayo de 1930, pero en los 

Boletines internos se la denomina Raja-Dharma. BSTE, julio-septiembre de 1929. Loto Blanco, junio de 1930. 

182
 La Carta Constitutiva es del 21 de abril de 1931, aunque el Reglamento se inscribió en el Gobierno Civil 

de la ciudad el 11 de febrero de 1931. 
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Un activo propagandista fue el teniente coronel del Estado Mayor Fernando 

Redondo Ituarte, antiguo miembro vinculado a la Rama Madrid. Destinado en Palma de 

Mallorca entre 1932-1933, escribió varios artículos sobre esperanto y teosofía que fueron 

publicados en los diarios mallorquines La Última Hora y, especialmente, Justicia. Durante 

un tiempo tuvo la sede en el Ateneu, donde realizaron algunas de conferencias, al igual 

que en el Centro Republicano Federal y en Fomento del Civismo. A partir de 1933 

dispusieron de un local propio en la calle Armengol, nº 1. Las actividades fueron 

publicitadas en los diarios Tribuna Libre y La Última Hora. Las publicaciones teosóficas se 

vendían en el quiosco de prensa de los teósofos Antonio Medina Gómez y Ángela 

Gelabert Rodrigo (ambos miembros de la O.E.O. y aquél de la Sociedad Teosófica), 

situado en la plaza del Olivar183. 

Respecto a Ceuta, la situación era similar a la de Melilla. César Bordoy comenzó un 

grupo de estudios en 1912; pero a mediados de 1916 contrajo paludismo y se trasladó a 

Ronda, perdiendo el grupo su principal apoyo. No obstante, continuaron algunos 

miembros con las actividades, entre ellos Bartolomé Barceló Rodríguez. Gracias a su 

perseverancia y una visita de Luis García Lorenzana, el nutrido grupo de interesados que 

había cogió impulso, y decidieron solicitar la carta constitutiva de la Rama África en abril 

de 1932. Quedó inactiva a finales de 1934184. 

En noviembre de 1932 se constituye en Huelva la Rama Arias Montano, en 

recuerdo del insigne polígrafo y ocultista extremeño del s. XVI que vivió retirado en la 

Ermita de los Ángeles (Alájar -Huelva). Durante los años que Luis García Lorenzana residió 

en Rio Tinto (Huelva) hizo actividades de divulgación de la Sociedad Teosófica y de la 

O.E.O. por esa población y limítrofes, logrando que en Rio Tinto, Nerva y Rociana 

hubieran algunos afiliados. Pero no se constituyó la rama hasta que Juan Díaz Sánchez 

(antiguo miembro de la Rama Hesperia) logra cohesionar un grupo de estudios que la 

pediría. Luis García Lorenzana apadrinó a todos los miembros185. Realizaron actividades 

en el Ateneo Popular, entre ellas la conferencia que C. Jinarajadasa dio en 1934 con 

motivo de su visita para el Congreso de Barcelona. Su proyecto más importante consistió 

                                                      

183
 Loto Blanco, julio de 1931. BSTE, noviembre de 1933. Actividad de esta Rama en MARGAIS i BASI, Xavier. 

“La Societat Teosòfica a Mallorca (La Rama Ramón Llull)”, en BSAL, nº 51, 1995: 231-240. 

184
 La Carta Constitutiva es del 14 de abril de 1932. Otros integrantes que la formaron: Agustín Muñoz 

Sánchez, Agustín Buades Cuesta, Antonio Muñoz Iborra, Enrique Ordoño Muñoz, José Rojo Montes. BSTE, 
noviembre de 1932 y diciembre de 1934. Tuvo la sede en la calle Camoens, nº 14 de Ceuta. 

185
 La Carta Constitutiva es del 21 de noviembre de 1932. La primera Junta Directiva la forman Juan Díaz 

Sánchez (Presidente), Ángel Díaz Balmisa (Vicepresidente), Andrés M. Galván Moreno (Secretario), Vicente 
García Ruy-Pérez (Tesorero), Francisco Samper Juan (Vocal). Además de los nombrados, son fundadores 
Antonio Domínguez Cardeñosa, Antonio Fernández García y Juan Pérez Barreda. La sede la establecen en la 
casa de Juan Díaz, calle Vázquez López, nº 37, Huelva. BSTE, noviembre de 1932. Teosofía, enero de 1933. 
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en constituir una Sociedad Protectora Animales y Plantas. La Rama estuvo activa hasta la 

guerra civil186.  

Varios miembros de la Rama Raja-Dharma de Carcagente (Valencia) realizaron 

actividades por las poblaciones limítrofes, entre ellas Alcoy, donde formaron un grupo de 

estudios que finalmente constituyó la Rama Sophia en noviembre de 1932. Los 

promotores fueron Leandro Gentino Casín (Jefe Estación Concentaina –Alicante), Rafael 

Conca Gisbert y Armando Peydró Rigal. Fueron sus primeros miembros Vicente Fonollosa 

Pardo, Luis Masiá Domenech, Antonio Vilaplana Bartolomé y Vicente Insa Calabuig187. 

Comenzaron actividades públicas en varios centros culturales de la población. Otra 

iniciativa fue la fundación de una Biblioteca Teosófica Pública, para lo cual recibieron 

libros de otros centros teosóficos. 

En Murcia desde hacía varios años residían miembros libres que esporádicamente 

participaban en las actividades de las Ramas de Alicante y Cartagena. Entre ellos citamos 

a Antonio García Cremades y Pedro Colmena Méndez; a estos se unión Manuel Díaz 

Vázquez (llegado desde Argentina y establecido en Murcia). Tras la visita de Luis García 

Lorenzana, constituyeron la Rama Murcia en noviembre de 1934, entre cuyos miembros 

estuvieron el abogado José López Martínez, el ingeniero Valeriano Ruiz Guevara y los 

militares retirados Bernardo Rodríguez Fernández y José Sánchez Ledema; éste había 

conocido la teosofía en 1922 durante su estancia en África188. 

Finalmente, para terminar con la indagación sobre la implantación de la Sociedad 

Teosófica en España, hay que aclarar que no solamente hubo miembros en las 

poblaciones donde se constituyeron Ramas. Tal como indica el Libro de Registro de Socios 

que adjunto en Anexo nº 1, hubieron afiliados en otras poblaciones, quienes en general 

mantenían vínculos con la Rama más cercana. Algunos de estos miembros “libres” o “no 

adscritos” impartían charlas, conformando en algunas ocasiones grupos de estudios. A 

título de ejemplo, citamos a los miembros de Santander Maria Anguiano de García y 

Manuel García de Castejón-Entrada; editaban hojas explicativas sobre la Sociedad 

Teosófica que distribuían en círculos sociales sensibles a estas ideas189. En ocasiones se 

conformaron grupos de estudios que no prosperaron como para convertirse en una 

                                                      

186
 BSTE, agosto-septiembre de 1933. 

187
 La Carta Constitutiva lleva fecha del 30 de noviembre de 1932. La primera Junta Directiva la formaron 

Leandro Gentino Casín (Presidente) y Rafael Conca Gispert (Secretario). BSTE, enero de 1933; Teosofía, 
febrero de 1933. 

188
 La Carta Constitutiva es del 14 de noviembre de 1934. El núcleo inicial lo formaron 12 miembros: Luis 

Bautista Almenara, Blas Díaz Vivancos, Emilio González Hernández, Pablo Hidalgo Martínez, Mateo Martínez 
Velasco, Fernando León Sánchez Ferragut. BSTE, diciembre de 1934. 

189
 BSTE, noviembre de 1934. 
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Rama. Anteriormente cité Granada; en este periodo hay información de uno en Mataró 

(1927) y Badalona190. 

La situación de la Sociedad Teosófica en torno a 1934 es descrita en varios 

informes de Luis García Lorenzana, entonces Secretario General. El número de miembros 

eran 469 contra 467 el año anterior, la mayoría vinculados a 23 ramas activas. La 

actividad escolástica y divulgación seguía las características propias de sus miembros. 

Informa de las conferencias que Mateo Hernández Barroso de la Rama Ananda daba en el 

Ateneo Teosófico; la gran actividad de propaganda con folletos y conferencias semanales 

de la Rama Arjuna; la labor educativa de la Cadena de Oro y Tabla Redonda en la Rama 

Bhakti; las sesiones de estudio, divulgación en favor de la Paz y edición de un boletín 

mensual en la Rama Bilbao; la inauguración de un edificio propio destinado a las 

actividades y Casa de Retiro para teósofos de la Rama Fides; las sesiones de estudio, 

conferencias y biblioteca pública de la Rama Hesperia; la Rama Madrid colaboraba 

intensamente con la traducción al castellano de The Theosophist, y las conferencias sobre 

Yoga que impartía Manuel Treviño; la Rama Pitágoras también hacía actividades en pro 

del pacifismo, y creó una agrupación vegetariano-naturista; las conferencias por radio de 

la Rama Sophia en Alcoy; y en Valencia, la gran labor de propaganda mediante 

conferencias, especialmente por su presidente Juan Rigal, y el funcionamiento de un 

grupo de la Asociación de Idealistas Prácticos. La Rama Dharma volvió a la actividad y 

quedaron inactivas las Ramas África y Blavatsky. 

No obstante la notable actividad de la cual informa el Secretario General, a la vista 

de la estadística de afiliación (que veremos más adelante) en el estado de algunos centros 

teosóficos se percibe en este lustro un cierto agotamiento, afectadas por varias 

situaciones. Esto contrasta con el progreso de otras, como el informe menciona. 

Algunas de ellas, perderán a sus mejores sostenedores, quienes se dedicaron a la 

política tras el entusiasmo social que se generó con la proclamación de la República en 

abril de 1931. A esto se añade que la muerte visita a algunos de sus más vigorosos 

guerreros (Manuel de Brioude Pardo, Mario Roso de Luna y Attilio Bruschetti, por citar 

algunos). Para otros teósofos de la primera generación (Manuel Treviño, Ramón 

Maynadé, Federico Climent…), la senectud entraba sin pedir permiso. 

Aún así, la Sección Nacional alcanza los 469 miembros activos en 1934. Una buena 

cifra si la comparamos con la de otros años, como más adelante veremos en el apartado 

dedicado a la afiliación a la Sociedad Teosófica. Antes, unas líneas que nos explican las 

dificultades por las que pasaron en la década de los años 20, a las que sucintamente he 
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 Loto Blanco julio de 1928. 
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aludido, y que ahora entraré, a fin de situarnos mejor en el análisis de la afiliación que 

veremos. 

2.6 La crisis de la Sección Española 

Como hemos visto hasta ahora, fueron cuatro décadas de actividad de la Sociedad 

Teosófica en España hasta la guerra civil española. Durante este periodo de tiempo hubo 

varias discrepancias en el seno de las Ramas y de la Sección Española. Hemos citado el 

caso del Grupo “Marco Aurelio” de Pontevedra. No fue el único. Se produjeron más entre 

los miembros de algunas Ramas. Las causas estaban en la disparidad de criterios de lo que 

en la práctica era la Sociedad Teosófica, las actividades organizativas, escolásticas y de 

divulgación que debía llevar a cabo, así como la intromisión en ella de las organizaciones 

subsidiarias (Co-masonería, Orden de la Estrella de Oriente, Iglesia Católica-Liberal, Tabla 

Redonda, Cadena de Oro, etc.) promovidas o apoyadas por Annie Besant a partir de 

asumir la Presidencia en 1907191. 

En España muchos teósofos se adhirieron a estas (y otras no citadas) 

organizaciones subsidiarias o adláteres a la Sociedad Teosófica. Un hombre clave en la 

Orden de la Estrella de Oriente, Co-masonería, la Cadena de Oro y Tabla Redonda fue 

Manuel Treviño Villa. Hombre clave en la implantación del movimiento teosófico en 

España, varios años presidente de la Rama Madrid, director de la revista Sophia, fue 

ayudado por numerosos miembros en esta labor. Pero también hubo detractores, que 

veían en ellas una desviación de los objetos de la Sociedad Teosófica. Entre ellos destaca 

Mario Roso de Luna, hombre de reconocido prestigio en el seno y fuera de la Sociedad. 

Tuvo algunos desencuentros con Manuel Treviño, como ha relatado Esteban Cortijo en 

varios de los estudios que le ha dedicado192. Culminaron en su alejamiento de la Rama 

Madrid, primero, y de la Sección Nacional, después. Este hecho junto a otros problemas, 

sumieron al movimiento teosófico español en una crisis institucional que dificultó muchos 

de los proyectos que abordaron en la década de los 20. 

El tema de la crisis por la que atravesó la Sociedad Teosófica en España durante el 

periodo 1925-1929 ha sido tratado por varios autores en sus investigaciones. Maria José 

Lacalzada Mateo expone algunas cuestiones en El Cimento Mixto en Masonería, 

especialmente cómo afectaron al desarrollo de El Derecho Humano en España, ya que 

habían teósofos que estaban afiliados a ambas organizaciones, en las que algunos de ellos 

                                                      

191
 Con esta decisión se apartaron varios miembros de la Sociedad Teosófica. Por ejemplo, el escritor Rafael 

Urbano García, que tanta labor realizó con la publicación de la revista Sophia. 

192
 CORTIJO PARRALEJO, E. Mario Roso de Luna. Quién fue, que dijo. Sevilla: Renacimiento, 2007. 
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ocupaban cargos importantes193. Rosa Maria García y Francisco J. Cazorla en un apartado 

de su obra Otras Voces Femeninas. Educación y producción literaria en las logias 

teosóficas194, y a partir de la correspondencia de los principales dirigentes, hacen explícita 

las diversas disensiones que afectaron a la Sociedad Teosófica, y el parecer que tuvieron 

varios teósofos. Elías Mateo de Avilés en Espiritistas y teósofos en Andalucía considera 

que -por sus matices y ramificaciones- se trata de una crisis compleja. Expone una síntesis 

conceptual y cronológica. 

Respecto a los años en los que transcurre, dice que 

“fue gestándose lenta y soterradamente a partir de 1921 para manifestarse 

con crudeza a partir de 1925 y concluir en el bienio 1929-1930 con una sensible 

disminución de miembros, el cierre de algunas ramas o logias y el retorno de la 

moderna teosofía en España a su carácter inicial minoritario e iniciático”.  

Y tratando en encontrar una explicación, sostiene que  

“en el fondo de este proceso, largo y doloroso, hay que buscar el giro 

copernicano que los máximos dirigentes del momento, Besant y Leadbeater, dieron 

a la Sociedad Teosófica a nivel Mundial con el descubrimiento y potenciación de la 

figura del joven hindí Krishnamurti, conocido también como Krishna, señor 

Maitreya, Alcyone y nuevo mesías redivivo” 195. 

Ciertamente, el apoyo que prestaron Annie Besant y otros dirigentes a la Orden de 

la Estrella de Oriente, Iglesia Católica-Liberal y otras organizaciones subsidiarias, llevó a 

que muchos miembros de la Sociedad Teosófica se adhirieran a ellas, y –siendo miembro 

de ambas- realizaban las actividades que les eran propias en el mismo local de la Rama. 

Esta situación era un hecho naturalmente asumido por la mayoría de los miembros, pues 

en ellas participaban quienes quisieran. Las consideraban una manera de expresar la 

fraternidad, tolerancia de las ideas y prácticas de los demás; una muestra de convivencia 

armónica de diversas sensibilidades en un mismo ámbito. 

La misma Annie Besant hacía gala de que ese planteamiento era un rasgo 

característico de la Sociedad Teosófica desde su fundación. Reiteradamente en sus 
                                                      

193
 LACALZADA MATEO, María José. El Cimento Mixto en Masonería. El Derecho Humano en España (1893-

1963), Madrid: Fundación María Deraismes, 2007. En esta obra, la autora se refiere en varias controversias 
y quienes participan. 

194
 GARCIA BAENA, Rosa María y CAZORLA GRANADOS, Francisco José. Otras Voces Femeninas. Educación y 

producción literaria en las logias teosóficas: 58-74. 

195
 DE MATEO AVILÉS, Elías. Espiritistas y teósofos en Andalucía (1853-1939). Málaga: Editorial Sarriá, 2011: 

385-386. 
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escritos expone que en el miembro de la Sociedad recae el deber del más escrupuloso 

respeto a la libertad de pensamiento y expresión. Dentro de ella cabía todo lo que no 

estuviese en desacuerdo con sus tres objetos. De hecho, en el Centro de Adyar, junto a la 

sala para convenciones, residencia, biblioteca, jardines, etc., instaló altares dedicados al 

culto de diversas religiones, donde los creyentes de las mismas oficiaban su liturgia. En 

sus jardines se celebraban ritos de la Iglesia Católica-Liberal; en ellos construyó un templo 

Co-masónico en el cual llevaban a cabo sus rituales. 

Esta situación no sólo estuvo circunscrita a las actividades en Adyar y en las sedes 

de las Ramas. Con motivo de la organización de Congresos Internacionales de la Sociedad 

Teosófica, al mismo tiempo o después -y aparte por completo de él-, tenían lugar 

reuniones de las diversas organizaciones adláteres a la Sociedad Teosófica, en las cuales 

participaban sus miembros, siempre entendiendo que tales asociaciones nada tenían que 

ver con ella. Por ejemplo, en el VII Congreso celebrado en Viena en julio de 1923, tuvieron 

lugar reuniones de la Orden de Servicio Teosófico, la Liga de Protección de Animales, del 

Progreso de las Ciencias, de la unión de los Artistas y Amigos del Arte teósofos, de los 

miembros de la Liga Internacional de Correspondencia, de la Liga de Naciones, de la Liga 

de teósofos esperantistas, de los aficionados al Estudio de las cuestiones económicas, de 

la Fraternidad Internacional de Educación, de la Co-masonería y de la Iglesia Católico 

Liberal. Además, tuvieron sus respectivos Congresos la Orden de la Estrella de Oriente y la 

Tabla Redonda196. 

Esta cultura de convivencia y relación de una diversidad de ideas y sensibilidades a 

gran escala, como es un congreso internacional, fue experimentada en varias ocasiones 

por los teósofos españoles. Siempre la valoraron como muy satisfactoria. Al Congreso de 

París de 1921 asistieron 30. 13 al de Viena en 1923197. Es probable que participaran de las 

actividades de las organizaciones subsidiarias. De hecho, muchos de ellos eran miembros 

de la O.E.O. María Solá Ferrer (de Sellarés) era representante en España de la Fraternidad 

Internacional de la Educación, a la cual también pertenecían Attilio Bruschetti y Fernando 

Valera Aparicio. Esther Nicolau era representante en España de la Liga Internacional de la 

Correspondencia. Julio Garrido, experto esperantista, hizo parte de su alocución ante la 

Asamblea en esperanto, en la cual también aprovechó la ocasión para resaltar la 

creciente importancia del castellano como idioma para la difusión de las ideas teosóficas. 

                                                      

196
 BSTE, julio-septiembre de 1923: 14. 

197
Estuvieron: Juan de Nogales (Madrid); Manuel de Brioude Pardo (Zanoni, Sevilla); Fernando Valera 

Aparicio (Valencia); Ramón Maynadé Sallent, Juan Bertrán Figueras, Enrique Sellarés Vernet, Ignacio 
Masuet, Attilio Brushettii, María Solá, Esther Nicolau Gispert, Josefa Medina Casteluch. Nieves Milano Vda. 
De Martí, Lorenza Nicolau (Arjuna, Barcelona). No pudo ir Manuel Treviño. BSTE, julio-septiembre de 1923: 
1. 
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Pero esa situación entrañaba el riesgo de facilitar la confusión entre lo que era y 

no era propio de la Sociedad Teosófica. Así que, siempre trataron de dejar claro su 

independencia y autonomía frente a las organizaciones subsidiarias198. No siempre fue 

fácil ni se consiguió, sobre todo cuando la política institucional de sus dirigentes más 

destacados las promovía, patrocinaban y establecieron vínculos entre ellas. Este hecho 

desencadenó profundas crisis a nivel internacional. 

Veremos a continuación como esa situación afectó en la Rama Madrid. El 

resultado evidente fue que la Sección Nacional estuvo al borde de la ruptura. La 

intervención de Charles Blech, Secretario General de la Sociedad Teosófica en Francia, y 

las visitas de C. Jinarajadasa en 1927 y 1929 salvó a la Sección Española de un debacle 

institucional. 

2.6.1. La ruptura de Mario Roso de Luna y su impacto en la Sección Nacional 

Durante los años 1911-1920, la realización de actividades de las organizaciones 

subsidiarias en la sede de la Rama Madrid (especialmente de la Orden de la Estrella de 

Oriente y de la Iglesia-Católica-Liberal), había creado un malestar en algunos de sus 

miembros. Entre ellos Mario Roso de Luna, Iván de Nogales, Eduardo Alfonso Hernán, 

Ángel Calvo Blasco y Francisco May Groknvaldt. Consideraban que, respetando a esas 

organizaciones y a quienes a ellas pertenecían, sus actividades no debían realizarse –

como se realizaban- en el espacio de la Rama. Así que, reiteradamente manifestaron su 

discrepancia a sus organizadores, a cuya cabeza estaba precisamente Manuel Treviño, 

apoyado por teósofos que ocupaban cargos directivos en las organizaciones subsidiarias; 

entre ellos Cèline Guyard, Luis Aguilera Fernández, Julia Armisén Tomás, Joaquín Gadea 

Mira, Luis Velázquez Valdivieso, Rafael Sánchez Paredes y Joaquín Sánchez Pujol. 

Pero como pasaban los años y la situación persistía, se dieron de baja en la Rama 

Madrid y solicita-ron la Carta Constitutiva de la Rama Hesperia. Roso de Luna comenzó la 

edición de la revista Hesperia. Paralelamente, Iván de Nogales publicó a mediados de 

1921 un opúsculo titulado Nubarrones en la Sociedad Teosófica que provocó la 

satisfacción en unos y la hilaridad en otros199. En el prólogo, Iván de Nogales expone que: 

“La Sociedad Teosófica, en mi modo de pensar, atraviesa una crisis acaso 

sin apercibirse y acaso no la menos importante de cuantas ha sufrido hasta ahora. 

Es en España particularmente, y por extensión general hasta toda la Sociedad 

Teosófica, donde se da uno cuenta más exacta de la vida lánguida que lleva la 

                                                      

198
 A título de ejemplo, en éste sentido se pronunció C. Jinarajadasa “La Teosofía y la Estrella. El Heraldo de 

la Estrella. Órgano oficial de la Orden de la Estrella de Oriente, año II, 11 de julio de 1913, nº 3. Barcelona. 

199
 DE NOGALES, Iván. Nubarrones en la Sociedad Teosófica. Madrid: Pueyo, 1921. 
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Teosofía, y no digo arrastrar por campear siempre ella por sitios más elevados. Son 

el mito de Alcyone, el deslizamiento de la Iglesia Católico-Liberal  en su seno y la 

propagación del Culto del Sagrado Corazón que se inicia, cada uno de los cuales 

constituirá  un ligero estudio por mi parte, en tres distintas del presente libro”, 

Considera que su escrito es una contribución “en la purificación y perfección del 

concepto que de su constitución intelectual y moral debemos tener todos”200. 

Es significativo que dedique el capítulo “Alcyone” “Al Pontífice rojo de la Teosofía 

en España, Roso de Luna, su hermano y amigo”. Es posible que ambos compartieran 

ideas; de hecho, Roso de Luna le cita en el saludo que hace en el primer número de 

Hesperia201. ¿O -quizás- fue Iván de Nogales correa de transmisión de las ideas de Roso de 

Luna que tan abiertamente no se atrevía a exponer? 

Iván de Nogales declara que estuvo afiliado a la Orden de la Estrella de Oriente, y 

“estando con ella en todo su credo y esencia, ética, métodos de bondad”, se apartó “por 

no creer en Alcyone ni, por ahora, en la venida de ningún Bodhisatva”, y considera que 

“Hoy por hoy creo que el que debe venir en nosotros es El que nosotros guardamos dentro 

de nuestra triada superior”. 

En el apartado sobre la Iglesia Católica-Liberal (dedicado “A mon tres cher ami 

León Combes”), cita el apoyo que le prestan Annie Besant, Charles W. Leadbeater y James 

I. Wedgwood, y en España algunos teósofos: “No se justifica el ansia que hay en la 

implantación de ella en España por los “soi disant” teósofos, de capa únicamente 

teosófica, pero corazón jesuita, que quieren llevarnos a ella con los argumentos de ser la 

religión que ha de predicar el futuro instructor”202. 

Finalmente, tanto la Orden de la Estrella como la Iglesia Católica-Liberal y el culto 

a ella asociado, las considera “injerencias bastardas dentro del luminoso campo 

teosófico”, nubarrones que se cernían sobre la Sociedad Teosófica. 

En poco tiempo la publicación desencadenó una tormenta. El parecer sobre este 

conflicto entre dos de los más importantes dirigentes era diferente. En una carta del 5 de 

diciembre de 1921, Julio Garrido (entonces Secretario General de la Sección Española en 

funciones) escribe a Manuel Treviño: 

                                                      

200
 DE NOGALES, Iván. Ob. cit.: 5-6. 

201
 Hesperia, noviembre de 1921: 7. 

202
 NOGALES, Iván de. Ob. cit.: 19. 
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“Yo no veo las cosas como usted. Yo no veo esa crisis (quizás porque mi 

vista no alcance a más). La crisis, de haberla, creo que se reduce a la rama Madrid, 

donde ya hace tiempo todos sabíamos (y yo advertí a usted oportunamente por si 

no se había enterado) que esa crisis existía más o menos latente. Si se manifiesta 

¿qué de extraño tiene la cosa? Mejor están las cosas de manifiesto, tal como son, 

que no en la sombra. Y como usted insiste en la pregunta, que ya formuló varias 

veces ¿es que hay libertad en la S. T. en España? A la que usted contesta que sólo 

tienen libertad los que le atacan, le diré que creo su apreciación algo exagerada, 

pues en la S. T. tienen libertad, a mi juicio, todas las opiniones. ¿Es que la suya no 

puede exponerse como las demás? Creo que sí, aún cuando no puede usted 

pretender que los demás la den por buena, sino que pueden rechazarla, sino les 

satisface”203. 

En la misma carta Julio Garrido valora la función y actividad que venía 

desempeñando como Secretario General. Considera que el hecho de que unos miembros 

se pasen de una rama a otra está “muy bien, pues cada uno debe estar en el sitio en que 

pueda encontrar el ambiente que le conviene”. Respecto al contenido de folleto 

Nubarrones, se afirma en el valor de la libertad de ideas, pues en la Sociedad Teosófica 

“hay que respetar a todos, dar libertad a todos, dejar que se remuevan las ideas de todas 

clases. Por ejemplo, ahí está el señor de Nogales con su folletito contra Alcyone, Madame 

Besant, Leadbeater y contra mi humilde persona, que soy calificado de pseudoteósofo con 

corazón jesuita”. 

Las consideraciones sobre las actividades de la Orden de la Estrella de Oriente, la 

Iglesia Católica-Liberal y otras organizaciones subsidiarias, iba a transformarse en poco 

tiempo en un conflicto generalizado. En principio, durante 1921-22 se relajó la tensión 

por la atención que los teósofos prestaron a la constitución de la Sección Nacional. Un 

nuevo sentimiento de colaboración aparecía. Quizás la animosidad sólo quedó aparcada. 

En 1923 resurgiría con verdadera virulencia con los mismos protagonistas y consecuencias 

devastadoras. 

La ocasión fue durante la celebración de la fiesta de El Loto Blanco el 8 de mayo de 

1923. En ella Mario Roso de Luna tomó la palabra y habló de las Religiones y de quienes 

las profesan, en términos que desaprobaron en gran parte los reunidos, como lo hicieron 

presente por carta al Secretario General seis de los presentes, así como el Secretario del 

Consejo D. Máximo Maestre, que presidía la reunión. Como hará en otra alocución en 

mayo de 1925, opinaba que tanto Annie Besant como Charles W. Leadbeater se habían 
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 CDMH, Teosofía, Leg. 28, exp. 1151. Carta de Julio Garrido a Manuel Treviño, 5 de diciembre de 1921, 

transcrita por BAENA, Ob. cit.: 63. 
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entregado al misticismo, perdiendo de vista el verdadero objeto de la Sociedad Teosófica. 

Proponía que la religión -cualquiera que sea- debe tomarse como elemento de estudio y 

no practicarse dentro de la Sociedad Teosófica. Por otro lado, era un error introducir en 

ella la Orden de la Estrella, Tabla Redonda, etc., por estar fuera de los principios 

librepensadores y críticos que la sustentaban. Invita al estudio de la obra de Helena 

Blavatsky y no los de los seguidores; ni las de él tampoco, sino “sólo aquella fuente de 

sabiduría que no se lee por los teósofos porque le tienen miedo”204. 

Julio Garrido, en su condición de Secretario General, intervino. En una carta 

enviada a Manuel Treviño a principios de 1923 expresa su punto de vista: 

“El otro día dije al Sr. [Eugenio] García Gonzalo (que me indicaba que Roso 

de Luna iba a dimitir si yo no retiraba mi carta sobre el incidente del Loto Blanco): 

Perezca la S. T. E. y sus desdichados directores antes de consentir que se convierta 

en un reñidero de gallos en vez de ser una asociación de personas tranquilas y 

fraternales. Veo con dolor que seguimos la misma política cabileña de siempre y 

que aún no hemos salido del concepto de la tribu teosófica con sus patriarcas 

respectivos siempre en guerra y siempre impotentes para fundar ¡nada grande ni 

nada que salga de los límites que abarcan las torres de sus respectivos muecines 

de las mezquitas de cada uno!. Roso de Luna ha dimitido. No hago ilusiones. Con él 

saldrán quizá de la S. T. E. varios otros, quizás alguna o algunas ramas. Las ramas 

no se acuerdan casi nunca de que pertenecen a una S. T. nacional”205. 

Después de cruzadas varias cartas, apreciando Mario Roso de Luna la 

incompatibilidad de su criterio con el de varios de miembros y su secretario general, a 

finales de mayo de 1923 solicitó la baja en la Sección Española; pasó a depender 

directamente de Adyar. Le siguió Dr. Tomás Antón Floren, quién dimitió totalmente. Con 

estas bajas, la Rama Hesperia quedó inactiva al reducirse sus integrantes a menos de 

siete. Algunos se incorporaron en la Rama Dharma de Madrid. Mario Roso de Luna 

continuó impartiendo conferencias y escribiendo artículos. Su máximo proyecto fue la 

creación del Ateneo Teosófico en 1930. La relación con Adyar también la mantuvo; de 

hecho, recibió y acompañó a C. Jinarajadasa en sus conferencias en el Ateneo de Madrid 

                                                      

204
 BSTE, julio-septiembre de 1923: 41-42. También ver, “Relación abreviada de la primera reunión que los 

M.S.T. de las cuatro Ramas de Madrid celebraron en el local de la Rama “Dharma” el 18 de Mayo de 1925”, 
en BTSTE, abril-junio de 1925: 41-46. Las citas siguientes pertenecen a estos documentos. 

205
 CDMH Teosofía, Leg. 19-Exp. 1151. Carta de Julio Garrido a Manuel Treviño, 2 de junio de 1923. 

Transcrita por BAENA, Ob. Cit.: 65-66. 
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en 1927 y 1929. Paralelamente estableció vínculos con la Sociedad Teosófica de Point 

Loma206. 

En el ambiente quedó flotando la problemática y dificultó la realización de los 

proyectos colectivos, especialmente la constitución de una Casa Editorial a cargo de la 

Sección Nacional, la edición del Boletín Interno y de la revista Sophia como órgano oficial 

de la Sección Española. Por otro lado, fue causa de que algunos miembros se dieran de 

baja, como Miguel Pérez Alcorta. También afectó al funcionamiento del Consejo 

Ejecutivo; Manuel Treviño y Céline Guyard dimitieron. 

La crisis también afectó a Mario Roso de Luna. La revista Hesperia, que tantas 
expectativas despertó en una diversidad de espacios, dejó de publicarse en diciembre de 
1925, mermando la divulgación de sus escritos y, evidentemente, de la Sociedad 
Teosófica. 

Pero sobre todo, trastornó la sociabilidad dentro de las Ramas, ocasionando que 
muchos miembros desistieran de ella. Esta situación se va a dar entre 1925 y 1929. Con la 
visita de C. Jinarajadasa en noviembre de 1929, la situación se va a normalizar. Tras una 
Asamblea Nacional, quedó constituido un nuevo Consejo Nacional con Esther Nicolau de 
Secretaria General. Mujer con grandes cualidades, impuso una tónica conciliadora que 
fue muy bien recibida en todos los centros teosóficos, y recuperó el importante Boletín 
Interno a través del cual se podía articular la comunicación entre los miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

206
 En la serie de artículos “El Tibet y la Teosofía” publicados en El Loto Blanco entre julio de 1930 y octubre 

de 1931, Roso de Luna expresó lo que pensaba sobre la política institucional que Annie Besant había tenido 
durante su mandato presidencial. 
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2.7. La afiliación a la Sociedad Teosófica 

Como he expuesto en los apartados anteriores, en el amplio periodo histórico que 

investigo (1888-1940), los teósofos establecieron centros en diversas poblaciones 

españolas. La actividad de divulgación se realizaba a través de los productos impresos que 

editaron (revistas, opúsculos y libros). Por su importancia, le he dedicado un capítulo en 

esta investigación. Junto a estos, y no menos importante, las conferencias impartida en 

sus sedes, Ateneos, círculos artísticos, literarios y recreativos, asociaciones naturistas y 

vegetarianas. A todo esto hay que añadir la publicación de artículos en diarios y revistas 

periódicas, medios que también publicitaron o dieron noticia de sus actividades, de lo 

cual ya he dejado constancia sobre las giras de Mario Roso de Luna y C. Jinarajadasa en 

1929, o la celebración del Congreso de Barcelona en 1934. 

¿Cuál fue el impacto en cuanto a la afiliación? En este apartado expongo la 

investigación realizada sobre la afiliación a la Sociedad Teosófica. Este tema no ha sido 

hasta ahora abordado en ninguna monografía. Lo más que tenemos es una relación de 

unos cuantos teósofos que destacaron por su obra literaria, organizativa o escolástica. 

Hay un Libro registro de socios en el Centro Documental de la Memoria Histórica 

que es incompleto, pues solo abarca el periodo 1921-1926207. Para esta investigación, he 

dispuesto del Libro de Registro de Socios de la Sociedad Teosófica del periodo 1922-1936, 

que gentilmente me han permitido consultar. 

El libro comienza el 2 de febrero de 1922, fecha de constitución de la Sociedad 

Teosófica Nacional, relacionando los 368 miembros existentes (238 adscritos a Ramas y 

120 Libres). A partir del 368, anotan el registro de los nuevos afiliados hasta el 19 de julio 

de 1936, fecha de la última anotación con el nº 1076. No obstante, aparte de esos 

registros, en el mismo libro hay otra relación de 119 afiliados más, con una numeración 

correlativa independiente, que va desde el 1 al 119. La cifra total serían 1195208. Pero 

algunos de estos 119 ya figuraban en la anterior. 

Por otra parte, en esta investigación e identificado nombres de afiliados no 

relacionados en el libro (por ejemplo, los de la Rama Oriente de Valencia y Almansa), por 

                                                      

207
 CDMH, Legajo 67, exp. nº 10. 

208 Según consta en una nota, faltaban datos de muchos miembros que ingresaron entre agosto de 1924 y 
1926, periodo en el que la Sociedad Teosófica pasó una crisis. Algunos los consiguieron pidiéndolos a las 
Ramas por medio de una circular, y los relacionaron del 1 al 119; pero muchas no contestaron. Esther 
Nicolau lo completó todo lo que pudo durante su mandato ente octubre de 1929 y octubre de 1931. A 
partir de esta fecha, Luis García Lorenzana como Secretario General lo continuó. El último registro anotado 
es del 19 de julio de 1936. 
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lo que tras el ajuste oportuno, la cifra que doy es de 1251, que incorporo a la gráfica que 

más adelante presento y comentaré. 

El libro contiene los siguientes datos: fecha de solicitud y admisión, nombre y 

apellidos, padrinos que avalan la solicitud, la condición de miembro libre o el nombre de 

la rama a la que se adscribe, cargo ocupado, fecha de baja, dirección y profesión. No 

todos los registros tienen completo estos datos. 

A partir de él, y con la misma estructura, he construido una relación de miembros 

a la Sociedad Teosófica, añadiendo nombres que no constaban en el libro y que han ido 

apareciendo a través de las lecturas de revistas y boletines internos. El resultado final es 

una relación de afiliados desde enero 1893 hasta julio de 1936, que, ordenados por y 

Rama y población a la que pertenecían, adjunto en el Anexo nº 1 Relación de afiliados a la 

Sociedad Teosófica Española 1889-1936 del presente apartado al final de este escrito. 

Asimismo, he representado gráficamente dos situaciones: 

a) la afiliación acumulada-permanencia que tuvo globalmente la Sección 

Nacional de la Sociedad Teosófica desde 1909 a 1936. 

b) la progresiva implantación de centros teosóficos en las ciudades españolas 

desde 1893-1936, que he expuesto en los apartados anteriores de éste 

capítulo. 

A continuación inserto las gráficas indicadas. 
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Ilustración 14. Gráfico afiliación acumulada-permanencia: 1909-1936. (Fuente: elaboración propia
209

) 

                                                      

209
 Elaborado a partir de BSTE 1922-1936; revistas Sophia (1ª y 2ª época); Loto Blanco 1917-1932. En estas 

publicaciones se encuentran diversas informaciones sobre el número de afiliados, altas, bajas y situación de 
la Sección Nacional. 1.- BSTE, nº 47, 12/1932; 2.- BSTE, nº 48, 1/1933; 3.- BSTE, nº 59, 1/1934; 4.- BSTE, nº 
71, 3/1935; 5.- BSTE, nº 77, 1-2-3/1936. 
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Ilustración 15. Gráfico sobre el establecimiento de centros teosóficos en España 1893-1936. (Fuente: 
elaboración propia) 
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Las gráficas anteriores se han elaborado a partir del Libro de Registro de Socios y 

datos sacados de revistas y boletines de la Sociedad Teosófica. Antes de exponer una 

interpretación, las siguientes explicaciones: 

• La columna afiliación acumulada son la cantidad de afiliados que se va 

produciendo año a año a partir el 2 de febrero de 1922. En esta fecha comienza el 

libro y se anotan 368 afiliados; al final de este año, el último nº es el 431, que es el 

que se indica en la columna 1922. El dato que figura en la columna de cada uno de 

los años siguientes, es el último nº de registro de ese año. De los años anteriores a 

1922 no he obtenido información. 

• Respecto a la columna permanecen son aquellos considerados activos porque han 

pagado la cuota anual, requisito estatutario imprescindible para permanecer con 

la condición de activo. Son las cifras que dan en los boletines internos de esos 

años. Así, un afiliado no figurará entre los activos cuando no abone la cuota, que 

no significa desafección de la Sociedad Teosófica. De hecho, en 1927, en plena 

crisis, muchos afiliados no pagaron la cuota, y por eso bajo de los 497 que había 

en 1926 a 340 en 1927. Esto también sucedió en parte en 1935; el descenso se 

debe a esa situación, cuando en realidad hubo altas. 

• Ramas Activas son aquellas que cuentan con 7 miembros activos que a ella se han 

adscrito. Cuando quedaba por debajo de esta cantidad pasaba a “durmiente” y sus 

miembros quedaban libres o se adscribían a otra Rama. En la gráfica la casilla azul 

indica que está activa. 

Expongo a continuación varias conclusiones. 

Respecto a la afiliación, tenemos un primer periodo de lento crecimiento. Al 

término de los primeros 17 años (de 1893 a 1909) solo contaba con 92 miembros y tres 

ramas establecidas en las ciudades de Barcelona (2) y Madrid. Barcelona fue la primera 

ciudad en contar con dos ramas teosóficas. No será la que más, pues sólo llegó a formar 

3, frente a Madrid que formó 5; pero estas venían constituidas en algunos casos a 

consecuencia de desavenencias entre los miembros más que por una expansión. 

Hay un segundo periodo entre 1910-1919 de un progresivo crecimiento en ramas 

y número de miembros. Constituyen 6, estando todas activas al finalizar el periodo, y 

alcanzan en torno a los 300 miembros (no he encontrado el dato exacto). La expansión 

comienza por Andalucía (Sevilla, Cádiz), poblaciones limítrofes de Barcelona (Tarrasa), el 

levante (Valencia y Alicante). Coincide con la intensa divulgación que hace la Rama Arjuna 

por Cataluña. 
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El tercer periodo entre 1920-1929 caracterizado por la formación de la Sección 

Nacional en 1921, tiene grandes contrastes. Por un lado hay un crecimiento espectacular. 

Constituyen 20 ramas, pero al terminar el periodo, de ellas sólo permanecen activas 22. 

Respecto a la afiliación, si bien es constante, los miembros que permanecen activos no se 

consolidan. El año más importante se encuentra en 1926, con 24 ramas activas y 497 

miembros. Con posterioridad, decrece ostensiblemente a causa de la crisis que 

atraviesan, la cual provocó desafectación de los miembros en muchas ellas. No he 

dispuesto de información más detallada de estos dos años, a fin de analizar localmente el 

impacto. Pero dada la disminución, debió de ser general. 

Respecto al establecimiento de centros teosóficos en este periodo, se produce en 

poblaciones periféricas de Barcelona, Andalucía y Levante, a la vez que comienza por 

África y el norte de España. 

Finalmente, un cuarto periodo lo constituye la década de los años 30. Es un 

periodo de apertura y cierre de ramas. Se constituyen 6 nuevas, pero hay otras que 

declinan en actividad y quedan “durmientes”. En cuanto al número de afiliados activos, 

hay un cierto mesetismo, pasando de 403 al comenzar el periodo a 442 al terminarlo, 

resultando un promedio de 450 afiliados activos. Como en el periodo anterior, 

aparentemente no llegan a consolidar la afiliación, que tira hacia arriba o se mantiene 

gracias a la apertura de nuevos centros. Del resto, algunos de ellos muestran un cierto 

agotamiento, afectación de la inestabilidad social de España en aquellos años, o cambio 

en los intereses de las personas. Dos ejemplos significativos de esto son el cierre de la 

Rama Blavatsky en Morón de la Frontera, y la decana Rama Barcelona. 

Hay un momento cumbre en 1934, con motivo de la celebración del Congreso 

Teosófico Europeo en Barcelona. Ese año cuenta con 24 ramas activas y 469 miembros. 

Hacer notar que el descenso que se produce en 1935 fue producto del impago de cuotas, 

que obligaba estatuariamente a no computarle. 

Comparando los datos de implantación de la Sociedad Teosófica por el territorio 

nacional y la afiliación, con los que disponemos de otras organizaciones, como por 

ejemplo la masonería (a la cual pertenecieron renombrados teósofos), considero que la 

Sociedad Teosófica fue una organización minoritaria. Pere Sánchez Ferré facilita unos 

datos de afiliación en varias Obediencias masónicas en torno a 1930210. La Gran Logia 

Española contaba a finales de 1931 con 38 talleres y 987 hermanos, de los cuales un 
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 SÁNCHEZ FERRÉ, Pere. De la Gran Logia Simbólica Regional Catalana a la Gran Logia Simbólica Española. 

Un ejemplo de vocación política en la masonería peninsular (1886-1939). p. 709. También facilita 
información sobre la implatanción en Cataluña en su obra La Maçonería a Catalunya (1874-1936), 
Barcelona, ediciones 62, 1990. 
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centenar estaba en Cataluña. El Gran Oriente Español le doblaba en número. A finales de 

1930 tenía 81 logias y 26 triángulos, con unos 2.400 miembros. A finales de 1931, la 

Regional del Nordeste, tenía 364 afiliados. Además, Sánchez Ferré presenta una relación 

de Logias entre 1900-1939 auspiciadas por la Gran Logia Española, que suman un total de 

155, treinta y cuatro de ellas en Andalucía, y cincuenta y seis en Cataluña, seguido de 

Madrid con 13 Logias. 

 Estos números sobrepasan ampliamente a los de la Sociedad Teosófica, que en 

síntesis, tuvo un promedio de 25 centros activos en todo el territorio nacional, con 

amplias zonas sin presencia, y en otras con una mera representación. Y respecto a la 

afiliación “activa”, en sus mejores periodos durante la década de 1920 o 1930, estuvo en 

torno a 450-500 miembros. Esta débil afiliación contrasta con la notable producción 

editorial de revistas, opúsculos y libros que pusieron en circulación entre 1889-1936 (que 

trataré en un apartado de esta investigación), su presencia en amplios centros culturales, 

y la aceptación social que llegaron a tener. 

Respecto a la tipología social de la afiliación, la relación de 1309 afiliados que 

presento en el Anexo nº 1, nos muestra una diversidad social entre los miembros. El dato 

de la profesión no consta en todos los registros, por lo que no he podido hacer una 

estadística exhaustiva que permita determinarla con fiabilidad. No obstante, consta en 

725 de los registros (un 55%), lo que me permite –al menos- hacer una aproximación. 

Además, conocemos la de las personas que tradujeron obras, escribieron artículos o 

ensayos, y ocuparon los cargos más representativos. 

Por una parte tenemos un grupo no muy numerosos de personas cualificadas, con 

estudios universitarios o profesiones liberales211. Personas con este perfil son las que 

habitualmente ocupaban los cargos directivos más representativos. De hecho, el Consejo 

Nacional de 1922 y años sucesivos son médicos, abogados, militares, ingenieros, 

escritores, funcionarios. 

Pero por otra parte, el establecimiento de la Sociedad Teosófica en las ciudades 

con una población eminentemente obrera, como las de la periferia de Barcelona 

(Sabadell, Terrasa, Manresa, Badalona, Mataró), Gijón y Bilbao, se divulga entre una 

                                                      

211
 Médicos: José Roviralta Borrell, José Plana Dorca, Eugenio García Gonzalo, Tomás Antón Floren, Eduardo 

Alfonso Hernán, Manuel de Brioude Pardo, Manuel Olmedo Serrano, Juan Bertrán Figueras; los escritores 
Viriato Díaz-Pérez, Rafael Urbano García, Mario Roso de Luna, Salvador Valera Aparicio; el funcionario 
Mateo Hernández Barroso; los artistas Josefina Maynadé, Juan Coll March, Arcadio Rosés; los militares Julio 
Garrido Ramos, Máximo Maestre Peralta, César Bordoy García, Joaquín Sánchez Pujol y Fernando Redondo 
Ituarte; los pedagogos Federico Climent Terrer, Attilio Bruschetti y María Solá Ferrer (de Sellarés); el 
anticuario José Fernández Pintado; los maestros Bartolomé Bohórquez Gil, Isabel Benítez, José Forteza 
Espiner, Ricardo Crespo Crespo y Fernando Valera Aparicio. 
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población que durante el primer tercio del siglo XX está accediendo en masa a la cultura. 

Amas de casa, comerciantes, pequeños industriales, obreros, tenían espacios de 

sociabilidad en Círculos Republicanos, Ateneos Obreros, etc., en los cuales los teósofos 

impartían conferencias. Estos espacios son abiertos a la cultura; sus integrantes 

encuentran puntos de común con la Sociedad Teosófica o sus miembros, a partir de lo 

cual se establece la relación. De este sector de la población proceden muchos afiliados. 

Finalmente, también es necesario recordar que muchos masones, espiritistas, 

librepensadores, naturistas, se afiliaron a la Sociedad Teosófica. Con la amplitud de sus 

objetos, articulaba perfectamente una pluralidad de sensibilidades y perspectivas 

intelectuales. Un gran número de personas se podían encontrar cómodas en su interior. 

El único requisito para la afiliación era suscribir el primero de los principios, es decir, la 

práctica de la fraternidad. Esta era una aspiración muy común en un conjunto de 

colectivos, que veían en ella la clave para la regeneración humana que sentían tan 

necesaria. 

En este sentido, un estudio suficientemente clarificador es el de Eduard Masjuan 

(2006)212. Centrado en la población de Sabadell, su estudio expone la fuerte vinculación 

del movimiento teosófico con naturistas, espiritistas, esperantistas, librepensadores y 

republicanos. Incluso algunos teósofos liderarán programas educativos para una clase 

obrera, en la que los individuos van haciéndose consciente de sí mismos y construyen una 

cultura emancipadora de la explotación bajo todas sus formas. 

La conclusión que planteo es que inicialmente la Sociedad Teosófica interesó a 

personas con cierto nivel cultural. Pero al contrario de lo que generalmente se piensa, 

esta situación no decayó en el curso de los años. A la vista de quienes ocuparon los cargos 

directivos en las ramas, los artículos que se traducen, los libros que escriben, se 

comprueba que personas con una variedad de estudios y profesiones liberales 

continuaron afiliándose durante todo el periodo de investigación. 

Conjuntamente a la situación anterior, en el curso de los años se produce una 

afiliación de personas que pertenecen a grupos sociales con un nivel de estudios inferior, 

quienes se relacionan con aquellos en el espacio de los centros teosóficos. A través de las 

prácticas, las personas cualificadas culturalmente realizaron un rol educativo, 

consecuencia de lo cual habilitaron a otros para las actividades escolásticas y de 
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 MASJUAN BRAÇONS, Eduard. Medis obrers i innovació cultural a Sabadell (1900-1939): l'altra aventura 

de la ciutat industrial. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autónoma de Barcelona, 2006.- * Veáse también 
esta cuestión relacionada con otras, en su otra obra La ecología humana en el anarquismo ibérico: 
urbanismo "orgánico" o ecológico, neomalthusianismo y naturismo social. Barcelona: Icaria, 2000. 
Colección: Antrazyt, nº 155. 
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organización. La comprensión de los presupuestos teóricos de la filosofía, ciencia y 

religión no era cuestión de unos pocos; naturalmente todo hombre puede acceder. 

Facilitar este proceso era misión de la Sociedad Teosófica213. 

Respecto a un análisis sobre el género en la afiliación, con la información del 

listado de afiliados desde el 22 de febrero de 1922 que se adjunta, construyo la siguiente 

tabla: 

Ilustración 16. Tabla de la afiliación por género 1922-1936 (Fuente: elaboración propia) 

 Afiliados al 2.2.1922 % Afiliados desde 2.2.1922 al 19.7.1936 % 

Hombres 289 78 657 74 

Mujeres 79 22 226 26 

Total 368 100 883 100 

La presencia de la mujer en las ramas femeninas no fue nominal. Como hemos 

visto en los datos referidos a la constitución de las Ramas y quienes ocuparon los cargos, 

encontramos que tuvieron una generalizada presencia. Presidencia en la rama, 

bibliotecarias, vocales, tesoreras.., ningún cargo se les escapó. No obstante, esto no lo 

podemos generalizar. Hubo diferencias entre unos centros y otros. 

Como se observa, algo más de una quinta parte de la afiliación existente al 2 de 

febrero de 1922 eran mujeres, y se mantiene con un pequeño aumento durante todo el 

periodo. Hay incorporación de la mujer en estos espacios de sociabilidad, en los que 

encuentran un canal para sus expresiones, una forma de construir su propia identidad y 

afirmarse en un ámbito diferente al familiar. 

La presencia de la mujer en el ámbito de las ramas fue notable. La Sociedad 

Teosófica fue una organización en la que ella se encontraba en un plano de total igualdad 

que el hombre. De hecho, las encontramos realizando actividades de estudio, 

investigación, conferencias y organización actividades al más alto nivel. Helena Blavatsky, 

Annie Besant, Francesca Arundale, Marie Russak y la condesa de Wachmeister, fueron 

teósofas en el ámbito internacional que se constituyeron en un referente para las 

españolas. 

En España muchas teósofas ocupando importantes puestos de responsabilidad a 

nivel nacional, tradujeron obras o realizaron investigaciones sobre una variada temática. 

El catálogo de publicaciones y el índice de artículos de las revistas dan cuenta de esto. 

                                                      

213
 Helena Blavatsky plantea esta misión educativa en La Clave de la Teosofía, en el apartado dedicado a la 

“Teosofía y educación”. 
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Esther Nicolau, fue Secretaria General de la Sociedad Teosófica entre 1929-1931, y 

vicepresidenta en los años posteriores. Josefina Maynadé escribió varios artículos, y 

colaboró con la editorial de su padre Ramón Maynadé. Celine Guyard dirigió en Madrid 

grupos de la Cadena de Oro. Teresa Corberá Vilalta, de la Tabla Redonda en Manresa. 

María Solá Ferrer (de Sellarés) fue la representante de la Sección Española de la 

Fraternidad Internacional de la Educación. Estos son algunos casos representativos, que 

ampliamente encontramos estudiados por Rosa Mª García Baena y Francisco J. Cazorla en 

su ya aludida investigación Otras voces femeninas. Educación y producción literaria en las 

logias teosóficas. 
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3. TRADUCCIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LOS TEÓSOFOS 
ESPAÑOLES. 

En una simple mirada sobre las actividades de los teósofos españoles resalta la 

cantidad de folletos, opúsculos, libros y revistas que publicaron para la escolástica y 

divulgación de sus ideas, la mayoría traducidos del inglés y francés. Esta actividad fue 

importante para la implantación y desarrollo del movimiento teosófico en España. 

Además, incentivó el interés por el pensamiento de las religiones y filosofías orientales en 

el panorama cultural español, manifestado en la obra literaria de varios escritores. 

El impacto cultural de esta actividad desde finales del XIX fue reconocido por 

varios autores durante de la época. En el programa de Historia de la Filosofía Española 

que Adolfo Bonilla elabora para la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, 

dedica un apartado a la “Teosofía y las publicaciones de la Sociedad Hermes, la revista 

Sophia, las versiones de Mme. Blavatsky y de Mrs. A. Besant, etc”. Mario Méndez 

Bejarano en su ensayo sobre Historia de la Filosofía en España hasta el s. XX [1927], la 

menciona en el capítulo dedicado a la Teosofía en España. Juan Tusquets en El 

Teosofismo, resalta la editorial teosófica dirigida por Ramón Maynadé como uno de sus 

elementos principales en Cataluña, la cual -cita- había publicado en 1927 unas 150 

obras214. 

Hasta ahora han sido pocos los intentos de un estudio de las traducciones y 

publicaciones que llevaron a cabo los teósofos, lo cual no sería fácil. Muchas de ellas 

constan en el catálogo de bibliotecas públicas y privadas. Pero faltan bastantes, debido a 

que –evidentemente- no incorporan en sus fondos todo lo que se publica. A esta 

situación se añade –según señala Juan F. Larrea (1992)- “la persecución y censura que 

sufre este movimiento en todas las grandes bibliotecas de Madrid y Barcelona impide dar 

la edición de gran parte de estas obras, hoy de nuevo en periodo de rehabilitación”215. 

Ciertamente, sobre estos temas –como de otros- hubo expurgo en las bibliotecas. Ahora 

bien, esta afirmación habría que dimensionarla espacial y temporalmente. A título de 

ejemplo, el 22 de agosto de 1936 la Biblioteca de Cataluña compró 13 libros a la editorial 

de Ramón Maynadé, de los cuales actualmente se conservan 10. Además, hay títulos de la 

                                                      

214
 BONILLA Y SAN MARTIN, Adolfo. Historia de la filosofía española, Volumen 1. V. Suárez, 1908. Ateneo 

Científico, Literario y Artístico de Madrid. Escuela de Estudios Superiores. Curso de 1905-1906. Conferencias 
de Extensión Universitaria. Memoria de Secretaria referente al curso de 1904-1905. Madrid, 1905).- 
*MENDEZ BEJARANO, Mario. Historia de la Filosofía en España hasta el siglo XX. Renacimiento, Madrid 
[1929], Cap. XV. La Teosofía.  * TUSQUETS, Juan. El Teosofismo. Barcelona: Subirana, 1928: 219. 

215
 LARREA LÓPEZ, Juan Félix. Modernismo y Teosofía. Viriato Díaz-Pérez. Madrid: Prodhufi, 1993: 85-89. 
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década de los años 10-20. Esta cuestión en detalle sería objeto de un estudio particular 

en el contexto de la exclusión cultural practicada durante buena parte del franquismo216. 

Algunas investigaciones de la historia de la traducción no han incluido las de 

temática teosófica y orientalista. Por ejemplo, Francisgo Lafarga y Luis Pegenate no la 

mencionan en su Historia de la Traducción en España (2004) cuando tratan sobre las 

realizadas entre finales de siglo XIX y el primer tercio del XX, mencionando 

exclusivamente una de Federico Climent y no relacionada con esos temas217. Esta 

situación ha sido subsanada en parte por Jordi Chumillas. En una estadística de su tesis 

Traducció i edició a Catalunya durant la primera dictadura del s. XX (2007), deja 

constancia que el teósofo Federico Climent fue -con 55 obras- el más activo de los 

traductores en el periodo, muchas de ellas para la colección “Sabiduría Oriental” y “Obras 

Completas de Swami Vivekananda” que el editor Antonio Roch de Barcelona emprende 

en 1928. En el inventario que acompaña figura la que hace Attilio Bruschetti para la 

Fraternidad Internacional de la Educación. No obstante el laborioso, exhaustivo y 

encomiable trabajo de búsqueda en diversas fuentes, supongo que no pudo localizar 

otras traducciones que hizo Bruschetti, así como las de Josefina Maynadé Mateos, 

Salvador Valera Aparicio, Julio Garrido Ramos y María Solá Ferrer; también se echan en 

falta algunas obras de  Annie Besant, Charles W. Leadbeater, otros teósofos y Jiddu 

Krishnamurti218. 

Por otro lado, Gonzalo Díaz y  Ceferino Santos-Escudero en la Bibliografía filosófica 

hispánica (1901-1970), bajo los temas reencarnación, ocultismo, teosofía, filosofía de las 

religiones, budismo, etc., encontramos referenciadas un buen número de las obras de 

Helena Blavatsky, Annie Besant, Charles W. Leadbeater, Arthur Powell y Mario Roso de 

Luna, entre otros teósofos. No obstante, los títulos relacionados no llegan ni de lejos al 

número real de las que fueron traducidas, y las referencias que aparecen son de 

posteriores ediciones (Kier de Buenos Aires, etc.), lo que impide estudiar la actividad 

                                                      

216
 A título de ejemplo, hay ejemplares en la biblioteca nacional de España, Cataluña, universidades, 

municipales, archivos municipales, seminarios diocesanos, asociaciones culturales y particulares.*Biblioteca 
de Cataluña. Libro de Registro; entrada del 22 de agosto de 1936; registros del 146.204 al 146.216. Libros 
de Annie Besant: El poder del pensamiento, Química oculta. Charles W. Leadbeater: El plano astral, Un libro 
de texto de teosofía, Los chakras. Han Ryner: El hijo del silencio; Eduard Schuré: Rama y Krishna. Ernest 
Wood: Educación de la memoria, El perfeccionamiento de sí mismo, Curso práctico de concentración 
mental; C. Jinarajadasa: Fundamentos de teosofía; Josefina Maynadé: La Escuela de Pitágoras. 

217
 LAFARGA, Francisco y PEGENATE, Luis (Eds.), Historia de la traducción en España. Salamanca: Ambos 

Mundos, 2004. 

218
 CHUMILLAS Y COROMINA, Jordi. Traducció i edició a Catalunya durant la primera dictadura del s.XX 

(1923-1930) [En línea]. Vic: Universidad de Vic, Facultat de Ciències Humanes, 2007. Apéndice 5. Lista de 
Traductores. http://hdl.handle.net/10854/1752 [Consulta: 15 julio 2013]. 
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editorial de los teósofos en general y, en particular, la de Ramón Maynadé en Barcelona 

durante 1900-1936219. 

La carencia de información anteriormente indicada, en parte se explica porque no 

todas las publicaciones teosóficas y orientalistas fueron incluidas en catálogos 

bibliográficos de referencia, como fueron el Manual del librero Hipano-Americano, 

publicado por Palau Dulcet. Por otro lado, otras fuentes, como los catálogos de Ramón 

Maynadé, la Librería Sintes y la Casa Maucci de Barcelona, son escasas. 

José Luis Abellán en el breve capítulo que dedica al espiritismo y la teosofía en la 

Historia crítica del pensamiento español (1989) menciona la importancia de las 

publicaciones teosóficas, especialmente la obra de Mario Roso de Luna220. 

Posteriormente, Juan Félix Larrea destacó la actividad traductora y editorial de los 

teósofos en su estudio biográfico sobre Viriato Díaz-Pérez (1992). Aunque cita las 

primeras traducciones y sus autores, no llega a formar un inventario. A esta actividad le 

dedica precisamente un capítulo (el IV), que titula “la Escuela de Traductores de Sophia”. 

Considera que “a finales del siglo XIX y principios del XX existió una “auténtica escuela de 

Traductores de la Revista Sophia”, y valora esta actividad en los siguientes términos: 

“La obra de los teósofos en el modernismo es la misma que la gran escuela 

de Traductores de Toledo. Si grave fue la situación medieval, no menos urgentes 

fueron las circunstancias que vivieron esos conocimientos, no sólo en Occidente 

sino sobre todo en Oriente mismo en el siglo XIX”. 

Finalmente, relaciona algunas obras y su traductor, señalando la dificultad de 

identificarle en otras, bien sea porque no se indica o porque se menciona “traducidas del 

inglés por un miembro de la Rama Madrid”221.  

Más recientemente Jordi Pomés (2006) ha cubierto en parte la laguna 

historiográfica. En un artículo expone elementos básicos sobre los primeros años del 

movimiento teosófico español, señala el vacio historiográfico sobre las traducciones 
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 DÍAZ DÍAZ, Gonzalo y SANTOS ESCUDERO. Bibliografía filosófica hispánica (1901-1970), Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1982. Apartados CDU considerados: 129.4 Reencarnación; 133. 
Ocultismo; 133.52 Astrología; 141.332 Teosofía; 291.1 Filosofía de las Religiones. Además hay errores: la 
obra Ciencia y Teosofía de Julio Garrido Ramos figura como autor Javier Garrido. 

220
 ABELLAN, Historia crítica del pensamiento español. Tomo V (I). La Crisis contemporánea (1875-1936). 

Madrid: Espasa-Calpe, 1989. Cap. XIV. Del Espiritismo a la Teosofía: 422-440. 

221
 LARREA: 88. Relaciona a los siguientes traductores: José Xifré, Francisco de Montoliu, José Melián 

Chiappi, José Roviralta Borrell, José Plana Dorca, Viriato Díaz Pérez, los hermanos Edmundo y Pedro 
González Blanco, Manuel Treviño, Federico Climent Terrer, Rafael Urbano García, y Alfredo Rodríguez 
Aldao. 
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realizadas, y recoge en anexo una lista no exhaustiva de las principales que hicieron en el 

periodo 1888-1905. No refleja la lista de las numerosísimas traducciones de artículos que 

se publicaron (original y traducción) en las revistas teosóficas222. 

Por otra parte, sobre la obra literaria de los teósofos españoles, hasta ahora sólo 

se ha investigado la de Mario Roso de Luna. Esteban Cortijo la ha inventariado, y destaca 

su labor de editor de la revista Hesperia. También señala el vacio historiográfico que 

sobre las revistas teosóficas existía en 1989, la cual persiste en buena parte en la 

actualidad223. 

Así pues, en este capítulo, dedicaré un primer apartado a la actividad de 

traducción que llevaron a cabo, identificando las personas que intervienen. Esta actividad 

traductora se realiza sobre las revistas, opúsculos y libros, productos básicos para la 

divulgación de los objetos de la Sociedad Teosófica. Veremos las revistas extranjeras que 

se reciben en las bibliotecas. De ellas traducían artículos que publicaban en Estudios 

Teosóficos, Antahkarana, Sophia (I y II época), Loto Blanco, Teosofía, Hesperia y Fiat Lux. 

Esta producción editorial fue muy importante. Se han estudiado sucintamente. 

 

De estas revistas hay muy pocas colecciones completas. El objetivo de la 

investigación ha consistido en averiguar dónde se encuentran disponibles, hacer una base 

de datos con los sumarios y, en la medida de lo posible, digitalizarlas, como primer paso 

para posteriores investigaciones. Este objetivo se ha conseguido. Se aporta a esta tesis, 

en DVD adjunto (Anexo nº 1): 

                                                      

222
 POMÉS VIVES, J., Ob. cit: 60. 

223
 CORTIJO PARRALEJO, Esteban. Mario Roso de Luna. Estudios y opiniones. Cáceres: Institución Cultural El 

Brocense de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, 1989: 83-87. 
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1. Base de datos con los sumarios de todas las revistas teosóficas españolas desde 

1891-1938: Estudios Teosóficos, Antahkarana, Sophia (1ª época), Loto Blanco, 

Hesperia, Zanoni, Fiat Lux, Sophia (2ª época), Sofía, Teosofía (Theosophia), y 

Sophia. 

2. Las siguientes revistas digitalizadas: Estudios Teosóficos, Antahkarana y Sophia (I 

época), Zanoni, Hesperia, y Teosofía. 

Los libros fueron especialmente publicados por Ramón Maynadé en Barcelona, 

quien desde 1901 hasta la guerra civil española formó la Biblioteca Orientalista. Para el 

estudio de su actividad editorial, he recurrido a varios catálogos desde 1901, 

especialmente el boletín bibliosófico de mayo de 1931, y el insertado en la revista 

Teosofía de diciembre de 1934. La información se completa con lo publicado por otras 

editoriales, como Gregorio Pueyo en Madrid y Juan Torrents en Barcelona224. 

Tanto los libros como las revistas fueron un importante medio para la divulgación 

de la Sociedad Teosófica en España. Fue notable su distribución en Ateneos, Centros 

Instructivos, Sociedades Espiritistas, Logias Masónicas, Sociedades Naturistas, etc., 

introduciendo en estos ámbitos los temas comunes a las filosofías y religiones orientales, 

y una forma de comprenderlas. 

Por otro lado, no fueron únicamente los teósofos quienes divulgaron en España 

obras orientalistas durante el primer tercio del siglo XX. Según he podido constatar en 

esta investigación, varios editores en distintas ciudades publicaron sobre esos temas. 

Entre ellos destacaron Bartolomé Bauzá y Antonio Roch en Barcelona, y a Gregorio Pueyo 

en Madrid. 

La distribución de estas obras en las librerías contribuyó a la divulgación del 

pensamiento oriental en la generalidad de la población. También señalaré libreros que 

distribuyeron sobre estos temas, como por ejemplo Fernando Fe en Madrid, la Librería 

Sintes, y la librería Española en Barcelona. 

                                                      

224
 Boletín Bibliosófico de la Biblioteca Orientalista. Editado en Barcelona: Biblioteca Orientalista, año I, nº 1, 

mayo 1931 (21 p.) por la Editorial Teosófica de Ramón Maynadé. Centro Documental de la Memoria 
Histórica. Sig. M-00331. 
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3.1. La actividad traductora de los miembros de la Sociedad 
Teosófica 

La formación de estos teósofos en idiomas fue autodidacta. Según se desprende 

de sus biografías personales, ninguno tenía estudios especializados en idiomas. Muchos 

los habían aprendido en sus estudios universitarios (abogados, médicos, ingenieros, 

militares), o porque residieron en el extranjero. Se cualificaron como traductores al leer 

libros y revistas teosóficas en otros idiomas. Francisco Montoliu aprendió inglés para 

poder leer las obras de Helena Blavatsky; Tomás Doreste, José Xifré, José Roviralta 

estudiaron sánscrito porque quisieron conocer de primera mano los textos hinduistas. 

En el transcurso de los años el conocimiento de idiomas fue cada vez más 

importante. De los centros teosóficos de Adyar, Londres y París llegaban a España 

catálogos de publicaciones, algunas de las cuales fueron adquiridas, traducidas y 

publicadas en castellano. Citamos especialmente los compendios de artículos de Helena 

Blavatsky, la colección Adyar Panphlets, las recopilaciones de conferencias de Annie 

Besant y los escritos de Charles W. Leadbeater, entre otros teósofos. 

Además, para las revistas traducían artículos de las editadas en otros centros 

teosóficos. La recepción de publicaciones periódicas en otros idiomas del extranjero en 

las bibliotecas teosóficas, fue importante. Podemos cuantificarla en Madrid y Barcelona, 

ciudades en los que se concentraron la mayor cantidad de personas que traducían; en 

estas ciudades fue donde más se publicó. 

En mayo de 1904 recibían en la Rama Madrid 33 revistas, de las que 23 eran 

editadas en los siguientes idiomas: inglés (10), francés (4), portugués (4), holandés (2) 

italiano (2) y alemán (1). Esta situación fue aumentando, y aparte de los idiomas 

mencionados, recibieron otras en sueco y esperanto. 
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Ilustración 17. Relación de revistas recibidas en la Rama Madrid. (Sophia, mayo de 1904) 

 

A título de contraste con la información dada anteriormente, consultando varios 

ejemplares de El Loto Blanco durante 1919-20, relacionan las siguientes revistas recibidas 

en la Rama Arjuna: The Theosophist (India), The Theosophist Review, Messenger, The 

Australian Theosophist, Theosophy in India (Benarés). Le Lotus Bleu, L´affranchi, Boletín 

de la Alianza Francesa (París). Delta (Porto Alegre); A boa Nova (Santos, Brasil), A Verdade 

(Porto, Portugal), O Consolador (Parnahyba, Brasil); Bollettino della Societat Teosófica 

Italiana, Ultra, Gnosis (Roma). 
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Finalmente, según se informa en la revista Sophia (2ª época), en la Secretaria 

General en Madrid, en el periodo abril 1924 – julio 1926, llegaron a recibir 57 revistas y 

boletines diferentes, publicadas en centros teosóficos extranjeros. Ciertamente, de todas 

ellas no siempre se recibieron ejemplares de manera constante. Muchas eran por 

suscripción; otras por intercambio o simple gentileza. En todo caso, la posibilidad de 

conocimiento sobre muchos temas que en ellas eran tratados, incentivó el aprendizaje de 

idiomas. 

Ilustración 18. Tabla de las Revistas recibidas Secretaria General. Madrid. Abril de 1924 – julio de 1926 
(Fuente: elaboración propia) 
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Todas estas publicaciones estaban a disposición de los afiliados. Daban 

conocimiento de su recepción en las revistas y boletines internos. Como podemos 

observar, los ejemplares recibidos son diferentes en las tres relaciones expuestas, pero 

los idiomas son los mismos: inglés, francés, portugués e italiano. También las hay en 

sueco y esperanto, idioma promovido por algunos teósofos adscritos a la Liga 

Esperantista teosófica, entre quienes estaban Julio Garrido Ramos, Miguel Pérez Alcorta y 

Julio Mangada. Además, promovieron la suscripción de revistas editadas en inglés. En el 

Boletín de la Sociedad Teosófica Española de enero de 1934, su editor (el Secretario 

general, Luis García Lorenzana) promocionaba la suscripción de The Theosophist, St. 

Michael´s News (órgano del centro teosófico de Huizen), y Theosophical World University 

Quaterly Bulletin (órgano de la Universidad Teosófica Mundial). 

Aunque la recepción de todas estas revistas extranjeras no fue por igual en todas 

las Ramas y/o permaneció estable durante todo el tiempo, siempre llegaron a sus 

bibliotecas publicaciones en otros idiomas, lo que motivo que entre los teósofos se creara 

un interés en su aprendizaje. Fue reforzado por el funcionamiento de organizaciones 

subsidiarias (O.E.O., Co-Masonería, etc.), la Fraternidad Internacional de la Educación, 

etc., de las cuales se recibían un volumen de productos impresos impresionante, que 

había que hacer circular entre los adherentes. Evidentemente no se podía traducir y 

publicar todo lo que se recibía, por importante que resultara. 

La consecuencia fue el incremento en la nómina de traductores, como se refleja 

en la lista que presentaré más adelante. Este aprendizaje lo incluyeron en algunos centros 

teosóficos en la planificación de actividades del “curso académico”. La traducción fue una 

de las formas de colaboración de los miembros con la Sociedad Teosófica. 

Los primeros teósofos tuvieron que enfrentarse a la traducción de algunas obras 

de verdadera complejidad. La Doctrina Secreta, con su variedad de contenidos, tuvo su 

dificultad, especialmente en lo que respecta a Las Estancias de Dzyan, incluidas en la 

obra. Otras de gran contenido místico, como La Voz del Silencio, Luz en el Sendero, el 

Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali -por citar algunas de ellas- no son fáciles de 

traducir. Quizás, por su extensión y variedad de conceptos sánscritos, la más compleja de 

todas fue el Glosario Teosófico, traducida por José Roviralta. No solo se conformó con 

traducir el ejemplar original, sino que –en un alarde vigor y capacidad intelectual- 

incorporó muchos más términos, resultando al final una publicación que le duplicaba en 

número de páginas225. 

                                                      

225
 El Glosario Teosófico fue publicado como un “suelto” en la revista El Loto Blanco entre enero de 1917 y 

diciembre de 1924. La reseña del fin de la publicación menciona que “En este mes y año, el erudito 
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También se observa en el catálogo que los teósofos van adquiriendo con el tiempo 

mayor pericia traductora, enfrentando textos de mayor complejidad, o revisando las 

traducciones hechas anteriormente. En 1910 Federico Climent tradujo la versión inglesa 

del Bhagavad Gita de Annie Besant; José Roviralta revisó la del Bhagavad Gita que había 

hecho en 1896. Pero también hay algunas que claramente son defectuosas, entre las que 

destaca El Mundo Oculto de Alfred P. Sinnet. Esto provocó que a partir de 1918 se 

plantearan formar un equipo de revisión de las traducciones, y que las de Helena 

Blavatsky fueran autorizadas por José Xifré226. 

Por otro lado, algunos teósofos tradujeron partes de libros para sus propios 

estudios e investigaciones. Tras un análisis de la obra de Mario Roso de Luna, se 

comprueba que traduce párrafos de títulos que no fueron publicados como obras 

independientes. Este hecho es notorio en el estudio biográfico que hizo sobre Helena 

Blavatsky. Curiosamente, Mario Roso de Luna no tiene atribuida la traducción de ningún 

libro o artículo.227 

Algunos teósofos convirtieron su pericia traductora en una profesión. Rafael 

Urbano García tradujo para la Biblioteca del Más Allá; Viriato Díaz Pérez para Gente 

Nueva; el pedagogo catalán Ricardo Crespo Crespo, miembro de la Fraternidad 

Internacional de la Educación, para la editorial Labor de Barcelona. El caso más destacable 

es Federico Climent, de quien aventuro la hipótesis de que un estudio biográfico le 

situaría a la cabeza de los traductores de inglés al español durante el primer tercio del 

siglo XX (le he computado 105). 

La mejora en el conocimiento de idiomas les facultó para incorporar al español 

ideas del pensamiento oriental, y una comprensión de cómo se expresan en otros. Varios 

teósofos barceloneses tradujeron algunos textos orientales al catalán. Enrique Fusalba 

Clavería varios capítulos de El Bhagavad Gita, publicados en el Boletín de la Asociación de 

Idealistas Prácticos; el Dr. Cosme Rofes Cabré la conferencia de C. Jinarajadasa El Ideario 

de la Teosofía (dada en el Ateneo Barcelonés en noviembre de 1927); José Plana Dorca 

escribe poesía en catalán, en la cual incluye conceptos de las religiones orientales como 

nirvana, karma y reencarnación; también diseña exlibris con elementos de la simbólica 

oriental228. 

                                                                                                                                                                 

sanscritista, anciano y casi ciego, ha consagrado mes tras mes, año tras año, hasta el fin, venciendo sus 
decrépitas facultades con su amor y consagración a la obra”. 

226
 Loto Blanco, enero de 1918; y junio de 1919. 

227
 En otras obras Mario Roso de Luna introduce citas de libros, artículos de revistas o periódicos sobre 

tenas de ciencia, filosofía y religión. 

228
 Bastides y Pedruscall: Cabories seudo-poetiques d'un manobre; Curtas... y més curtas... 
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Paralelamente a esta actividad, los teósofos tradujeron una gran cantidad de 

productos impresos de las organizaciones subsidiarias. La progresiva implantación en 

España de la Orden de la Estrella de Oriente, Tabla Redonda, Cadena de Oro, Co-

masonería, Liga Internacional de Correspondencia, etc., hacía llegar a España muchos 

folletos, revistas y boletines fundamentalmente en inglés y francés. En este sector 

destacaron Manuel Treviño, Celine Guyard, Esther Nicolau, Fernando y Salvador Valera 

Aparicio, César Bordoy García, José Raya Hurtado, Julia Armisén de Catalá, Samuel 

Peremarch y José Maria Fariña, entre otros. 

Una de las más importantes fue la Orden de la Estrella de Oriente. Entre 1912 y 

1934, publicaron El Heraldo de la Estrella, La Aurora, Revista de la Estrella, en los que se 

informaba de sus actividades e incorporaban en forma de artículos las conferencias y 

pláticas de Jiddu Krishnamurti. Los traductores fueron Manuel Treviño, Céline Guyard, 

Carmen Mateos Prat, Ramón Maynadé, Luis Aguilera Fernández y Federico Climent 

Terrer, Guadalupe Gutiérrez de Joseph y Francisco Alcañiz. A partir de 1934, la Fundación 

hispano-americana “Sapienta” fue la encargada de publicar en castellano los escritos de 

Krisnahmurti, en la que colaboró Salvador Sendrá, su gran divulgador en hispano-américa 

tras la guerra civil española. 

La actividad traductora también fue importante para el funcionamiento de la 

Sección Española de la Fraternidad Internacional de la Educación. Durante las dos 

primeras décadas del s. XX los teósofos tradujeron varios artículos sobre temas 

educativos, que insertaron en Sophia y Loto Blanco. También algunas publicaciones (La 

Evolución del Carácter, de Sara Corbet). María Solá Ferrer (de Sellarés), Attilio Bruschetti y 

Ricardo Crespo Crespo llevaron el peso de la Sección Española. A partir de 1921 

tradujeron algunas obras de Beatriz Ensor, Rosa Blanca Talmone y, especialmente, de 

Adolphe Ferrière, quien era su presidente honorario. 

Respecto a los autores más traducidos, a la vista de los productos impresos que 

bajo distinto título pusieron en circulación, la lista sería la siguiente: Annie Besant (65), 

Charles W. Leadbeater (28), Helena Blavatsky (22), C. Jinarajadasa (17), Franz Hartmann 

(15), Jiddu Krishnamurti (13), Mabel Collins (9), Alfred P. Sinnet (9), entre una pléyade 

muy amplia de teósofos. En el Anexo nº 2 de esta investigación, se relacionan las obras 

teosóficas y orientalistas más representativas traducidas por los teósofos españoles entre 

1889-1940 ordenadas por traductor. Sólo se han incluido aquellas que se han 

identificado; hay bastantes de autor desconocido. Son en total 253 libros y opúsculos que 

hay relacionados. 

El análisis de las traducciones hechas por cada uno de ellos verifica que Federico 

Climent fue el gran traductor. Cuantitativamente destaca sobre los demás. Tras él, 

reseñar al Dr. José Roviralta, que aunque no tiene muchas obras, el mero hecho de 
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traducir el Glosario Teosófico e incrementarlo prácticamente en el doble, ya es una 

proeza229. Pero la importancia de las cosas no solo es cuantitativa. Señalar a Francisco 

Montoliu, que enfrentó la traducción de obras místicas. 

Con el análisis de la actividad traductora se verifica que los teósofos españoles 

formaron un numeroso colectivo cualificado en el conocimiento de idiomas, 

especialmente inglés y francés, teniendo disponibles una diversidad de publicaciones 

sobre temas teosóficos, de las que traducían artículos para las revistas españolas. Por 

otro lado, tradujeron una importante cantidad de libros. En buena medida, la teosofía 

divulgada en España fue importada. Ramón Maynadé de Barcelona fue el editor de la 

gran mayoría de estas publicaciones. A su investigación está dedicado el siguiente 

apartado. 

Ilustración 19. Tabla Relación de personas que figuran como traductores de artículos, opúsculos y libros 
teosóficos. 

Andrés Crespo Botella Joaquín Román Mazporreta Manuel de Brioude Pardo 

Angel Calvo Blasco Joaquín Sánchez Pujol Maria Solá Ferrer (de Sellarés) 

Antonio López López Joaquín Velasco Corrales Mario Martínez de Arroyo 

Arnaldo Mateos Bonnet José Castillo del Pez Mario Roso de Luna y Bover 

Arnaldo Maynadé Mateos José Giménez Serrano Miguel Pérez Alcorta 

Attilio Bruschetti José Granés Fa Rafael Urbano García 

Carmen Mateos Prat José Melián Chiappi Ramón Maynadé Sallent 

Edmundo González Blanco José Plana Dorca Ricardo Crespo Crespo 

Enrique Fusalba Clavería José Roviralta Borrell Rosario Fernández Guerrero 

Enrique Márquez Guerrero José Xifré Hamel Salvador Valera Aparicio 

Fanny Bonner Josefa Medina Castelucho Tomás Doreste Hernández 

Federico Climent Terrer Josefina Maynadé Mateos Vicente Cirujeda Roig 

Fernando Valera Aparicio Juan Bertrán Figueras Viriato Díaz-Pérez 

Francisco Montoliu Togores Juan Coll y March  

Francisco Valera Aparicio Juan Zavala y Bas  

Guadalupe Gutiérrez de 
Joseph Julio Fermaud Rius 

 

Helena Ruiz de Valera Julio Garrido Ramos  

Ignacio Rovira Plans Luis Aguilera Fernández  

Joaquín Gadea Mira Luis García Lorenzana  

                                                      

229
 Recordar que el Dr. Roviralta fue un gran traductor de las obras de W. Shakespeare y Goethe. Sus 

traducciones de Romeo y Julieta, Hamlet y Fausto, son consideradas por los editores de las mejores; aún se 
siguen reeditando. 
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3.2. Los medios de difusión: publicaciones periódicas y libros. La 
editorial Ramón Maynadé 

Una de las primeras actividades que realizaron los teósofos españoles fue la 

traducción al español de algunos folletos y la publicación de la revista Estudios Teosóficos 

en Barcelona a partir de febrero de 1891. Estos fueron los primeros productos impresos a 

partir de los cuales se formó un catálogo de publicaciones teosóficas en castellano. 

Fueron promovidas a título individual por los teósofos o colectivamente por una 

Rama. Estudios Teosóficos fue editada por Francisco Montoliu. Cuando fallece en 1892, 

José Xifré continuó la labor publicándola como Sophia. Antahkarana consistió en un 

proyecto de los miembros de la Rama Barcelona. Hesperia fue una iniciativa personal de 

Mario Roso de Luna. Zanoni un esfuerzo personal de Manuel de Brioude, presidente de la 

rama del mismo nombre en Sevilla.  

Veremos a continuación estas revistas, de las que hacemos una ficha descriptiva. 

Acompaño a la presente investigación un DVD con el Catálogo de los sumarios de todas 

ellas, y la digitalización de Estudios Teosóficos, Antahkarana, Sophia (1ª y 2ª época), 

Zanoni, Hesperia, Teosóficos y algunas de El Loto Blanco y Fiat Lux. 

La base de datos de los sumarios y la digitalización de las revistas ha sido uno de 

los objetivos propuestos en esta investigación. Trabajo laborioso, pero dada su carencia, 

necesario para estudiar otros aspectos del movimiento teosófico español. 

No ha sido suficiente trasladar el índice que figura a final de cada año. He tenido 

que verificar una cantidad importante de artículos, pues he comprobado que en los 

índices incorporados en los tomos existen errores. En otras ocasiones, los autores o 

traductores se indicaban por las iniciales. Así, se ha homogeneizado el nombre del autor. 

Asimismo, un mismo autor figuraba en ocasiones con su nombre, otras con iniciales, y 

otras con pseudónimo. Por ejemplo, Ramón Maynadé, firmaba con R. M., o Raymasa. 

Cuando el editor de la revista incorporó el índice de autores del año, lógicamente puso el 

que constaba al final del artículo, lo que impide conocer su obra literaria. Para corregir 

esta problemática, he puesto el nombre correcto del autor, seguido de lo que figura en la 

revista (R. M. = Maynadé Sallent, Ramón [R.M.]). En caso de que el autor firme con un 

pseudónimo, lo pongo después de su nombre (Alfeñique = Climent Terrer, Federico 

[Alfeñique]). 

Respecto a las revistas digitalizadas, algunas se han conseguido el sitio web 

upasika.com; el resto se han digitalizado, obteniendo los ejemplares en la biblioteca de la 

Rama Armonía de la Sociedad Teosófica de Cataluña, biblioteca particular de Neus 

Lorenzo de Galés, o del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. 
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3.2.1. Las revistas teosóficas en España 

Ilustración 20. Tablas Revistas teosóficas 

Título Población Periodo Edición Periodicidad 

Estudios Teosóficos Barcelona 07.02.1891 07.12.1892 Quincenal 

Antahkarana. El Sendero. 
Revista teosófica mensual 

Barcelona 21.01.1894 20.06.1896 Mensual 

Sophia. Revista Teosófica Madrid 01.1893 08.1914 Mensual 

Loto Blanco. Revista Teosófica. 
Órgano de relación entre los 
teósofos españoles e hispano-
americanos 

Barcelona 01.1917 04.1932 Mensual 

Hesperia. Revista Teosófica y 
Poligráfica 

Madrid 11.1921 12.1925 Mensual 

Zanoni. Revista Teosófica Sevilla 01.1921 12.1923 Mensual 

Sophia. Revista Teosófica 
Oficial 

Madrid 01.1924 07.1926 Mensual 

Fiat Lux. Revista de filosofía, 
ética y misticismo 

Valencia 05.1927 05.1928 Mensual 

Sophia. Revista mensual de 
síntesis espiritual. 
Filosofía-Religión-Sociología-
Metapsíquica 
 

Barcelona 10.1931 04.1932 Mensual 

Teosofía. Revista Hispano-
americana 
Continuación de “El Loto 
Blanco” y “Sophia” 
A partir de enero 1933, Revista 
de síntesis espiritual 

Barcelona 05.1932 06.1936 Mensual 

Sophia. Revista de síntesis 
espiritual 
Continuación de las revistas “El 
Loto Blanco” y “Theosophia” 

Barcelona 07.1936 10.1936 Mensual 

Estudios Teosóficos fue la primera revista que publicaron. Fundada y dirigida por 

Francisco Montoliu, tuvo por colaboradores al Dr. José Roviralta, José Plana Dorca y José 

Xifré. Siguió el modelo de la revista teosófica francesa Le Lotus Bleu; salió cada quince 

días, desde el 7 de febrero de 1891 hasta el 21 de diciembre de 1892. 

En su contenido aparecen artículos traducidos de Lucifer, The Theosophist, Le 

Lotus Bleu, etc., con párrafos y citas sobre libros de las religiones orientales. En el último 

número anuncia que “correspondiendo al creciente favor que el público viene dispensando 
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a nuestra Revista, se introducirán en ella grandes mejoras que indudablemente serán del 

agrado de nuestros suscriptores. Se ha decidido cambiar el título que hasta la fecha ha 

llevado, por el de SOPHIA-Revista Teosófica-; empezará a publicarse en Madrid en el mes 

de Enero próximo [1893], hallándose ya instalada la Redacción y Administración en la 

calle de San Agustín, nº 16, 1º, izquierda, a donde podrán de hoy en adelante dirigirse 

todas las reclamaciones y nuevos pedidos”230. 

Fue José Xifré quien decidió asumir la edición de la revista, renombrándola Sophia 

(Órgano del Grupo Español de la Sociedad Teosófica) y la sostuvo económicamente. En 

memoria a Montoliu se indicó que él fue el fundador. Sus directores fueron –

sucesivamente- José Melián Chiappi, Viriato Díaz-Pérez de la Herrería, Rafael Urbano 

García y Manuel Treviño Pérez. José Melián estableció la redacción en su vivienda de la 

calle de San Agustín, nº 16-2º.  

Al principio colaboraron con artículos y traducciones los miembros de la Rama 

Madrid y Barcelona. Es probable que el artista y director del Museo Naval de Madrid 

Rafael Monleón Torres (miembro de la Rama Madrid) diseñara la portada, pues viene 

firmada con las iniciales “R. M.”. En el curso de los años los colaboradores fueron cada vez 

más numerosos, como se puede comprobar en los sumarios de la revista que hemos 

elaborado (ver DVD adjunto). En la etapa de Viriato Díaz-Pérez como director se 

introducen Edmundo González Blanco, su hermano Pedro González Blanco (amigo de 

Viriato Díaz Pérez en la Universidad) y Rafael Urbano231. La lista es amplísima. 

Sophia fue la más importante revista teosófica española. Su larga publicación 

desde enero de 1893 hasta agosto de 1914, la convirtieron en una de las revistas de 

entre-siglos más conocida en una variedad de círculos culturales y sociales. Comenzó 

siendo una revista de 24 páginas en 1893, alcanzando a final de este año un total de 292 

páginas; en los años siguientes fue creciendo espectacularmente. A partir de 1901 el 

ejemplar mensual tenía 40 páginas. Totalizaba 480 páginas en 1909; 632 en 1910; 820 en 

1911; 740 en 1912 y 676 en 1913. 

En cuanto a los contenidos, expresa con amplitud los objetos de estudio de la 

Sociedad Teosófica. No sigue una estructura concreta. Aborda temas muy diversos entre 

sí: religiones comparadas, ensayos filosóficos, descubrimientos del psiquismo, biografías 

de maestros espirituales, educación, política social, comentarios de publicaciones, y 

noticias del movimiento teosófico nacional e internacional. 
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 Estudios Teosóficos, 15 diciembre de 1892: 96. 
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 LARREA, J. F. Ob. Cit.:72. 
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Aunque Sophia era distribuida entre los miembros de Barcelona, estos decidieron 

publicar Antahkarana (sendero entre la mente inferior y la superior, estado intermedio 

de la conciencia personal con el espíritu). Salieron números desde enero de 1894 hasta 

junio de 1896, siendo el Dr. José Roviralta su director. En ella colaboraron José Plana 

Dorca, Arnaldo Mateos y su hija Carmen. En sus modestas 6 páginas hizo una importante 

aportación con la publicación de 13 capítulos del Bhagavad Gita, que insertaron entre 

enero de 1895 y junio de 1896. 

Con la desaparición de Antahkarana en diciembre de 1896, quedó Sophia como 

única revista teosófica en España hasta agosto de 1914, en que dejó de publicarse por los 

problemas que tuvo José Xifré, su gran mecenas. 

Tras dos años y medio de vacío, los miembros de la Rama Arjuna comenzaron con 

la edición El Loto Blanco (emblema de la potencia creadora de la naturaleza). Fue 

publicada ininterrumpidamente desde enero de 1917 hasta abril de 1932. A partir de 

mayo se unió a la revista Sophia editada por Francisco Brualla. Tuvo un Consejo de 

Redacción formado por un Director Literario, Jefe de Redacción y Asesores, que en 1917 

fueron –respectivamente- Federico Climent, José Pavón y los Dres. José Roviralta y Juan 

Bertrán Figueras. Asimismo contó con una Junta de Administración, integrada por un 

Administrador, Secretario y Auxiliar, ocupados por José Aguilera, Ramón Maynadé y José 

Segura, respectivamente. 

En su programa estuvo constituirse en medio literario para las investigaciones de 

los teósofos hispanoamericanos y españoles. Aparecen noticias y artículos de miembros 

de diversas ramas iberoamericanas, entre las que tuvo bastante distribución. Como en 

Sophia, el contenido trata de una variedad de temas, consecuencia de la amplitud de los 

objetos de la Sociedad Teosófica; pero a diferencia de ella, esta incluye a autores y temas 

que interesaban en Iberoamérica. Además, muestra el ámbito de las relaciones con esta 

región que Sophia no aporta. 

Con la constitución de la Sección Nacional de la Sociedad Teosófica en 1921, 

cambio el panorama de las revistas. Aparecieron cuatro nuevas: Hesperia (1921), Zanoni 

(1922), Sophia (1924) y Fiat Lux (1927). No obstante el prometedor impulso que todas 

tuvieron, la crisis por la que pasaron en estos años los teósofos españoles, acabó con 

todas ellas. 

Respecto a Hesperia (mítica denominación griega de la península Ibérica), fue un 

proyecto personal de Mario Roso de Luna. Colaboraron especialmente su hija Sara y 

algunos miembros de la Rama Hesperia. Se publicó en Madrid desde noviembre de 1921 

hasta marzo de 1925. Modesta revista de 16 páginas, su programa pretendía “propagar 

en la Península ibérica y en todas las naciones de origen español (allende el Atlántico), las 
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doctrinas teosóficas contenidas principalmente en la ingente obra de la Maestra H. P. 

Blavatsky, y comentadas por un hombre sabio y heroico a quien los teósofos no le 

estimamos bastante porque todavía no le conocemos…”, que era el mismo que sostenía la 

Rama Hesperia fundada por Mario Roso de Luna232. 

Colaboraron los teósofos Julio Garrido Ramos, Dr. Eugenio García Gonzalo y Luisa 

Ferrer. Roso de Luna abrió sus páginas a muchos de sus amigos. Destaca un artículo del 

biólogo Mariano Potó sobre la teosofía vista por un científico. Otros articulistas fueron 

Fernando de la Cuadra Salcedo, César Luis de Montalbán, Simeón Chuchaga, Evaristo 

García Alejaldre (Notario), César Camargo Marín (Abogado-Fiscal de la Audiencia de Jaén), 

José Blanco Coris (Espiritista), entre otros. La total ausencia de artículos traducidos de 

Annie Besant, Charles W. Leadbeater, C. Jinarajadasa, señala el distanciamiento que Roso 

de Luna tenía con el enfoque o los temas que ellos trataban. 

La revista acompañó folletines de libros de Roso de Luna: El velo de Isis, Una 

mártir del S. XIX: H. P. Blavatsky, La Esfinge, Del Árbol de las Hespérides, y los primeros 

capítulos de El Libro de los Jinas y de Sevilla al Yucatán.  

En Andalucía solo se publicó la revista Zanoni (nombre del protagonista de la 

novela del mismo título), editada por la Rama del mismo nombre de Sevilla. Manuel de 

Brioude la dirigía y Enrique Mensaque era el tesorero. Tuvo dos épocas; la primera en 

1918; la segunda -más importante- desde enero de 1922 a diciembre de 1923. Apenas 

incorporó traducciones y colaboraciones de otros teósofos españoles. Dejó de publicarse 

con la reaparición de Sophia a partir de enero de 1924, en un intento de unificar las 

revistas que entonces se publicaban en España (El Loto Blanco, Hesperia, El Boletín Oficial 

de la Sección, La Luz del Porvenir y Zanoni). 

En abril de 1923 Julio Garrido (Secretario General de España) consultó a los 

presidentes de las Ramas Españolas si estimaban conveniente la publicación de una gran 

revista teosófica ibero-americana que fundiera todas las existentes en una sola. Manuel 

de Brioude le contestó que veía más factible la unión de las revistas españolas; incluso 

extendía la incorporación de la revista Isis que publicaban en Portugal233. Garrido parece 

que recibió la propuesta, y comenzó las gestiones para hacer una revista nacional. 

A mediados de ese año propuso a la dirección de la revista (en la que formaban 

parte Federico Climent y el Dr. Roviralta) que El Loto Blanco se convirtiera en la revista 

oficial de la Sección Española. En su condición de Secretario General, él sería su 
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 Hesperia, noviembre de 1921. 

233
 Zanoni, mayo 1922, 119. 
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Director234. No estuvieron de acuerdo con las condiciones, y Garrido comenzó trámites 

para la reaparición de Sophia como Órgano Oficial Español, pagada en parte con 

donativos y el resto con los fondos de la Sección. Esta situación marcaría un gran 

desencuentro entre Garrido y varios miembros importantes de la Rama Arjuna, 

especialmente con Ramón Maynadé, editor de la revista El Loto Blanco. La “Casa Editorial 

Maynadé” era una empresa privada, pero en muchos aspectos sostenida materialmente 

por miembros de las Ramas Arjuna y Barcelona, a la que pertenecían todos los 

componentes del Consejo de Redacción y Administración de El Loto Blanco. 

Garrido continuó con su proyecto de formar una Casa Editorial de la Sección 

Española, independiente y paralela a la de Ramón Maynadé. Zanoni decidió fundirse con 

Sophia (2ª época), que reapareció en Madrid en enero de 1924, hasta que en la 

controvertida Asamblea General de abril de 1926 acordaron su cierre en julio de este año. 

El consejo de redacción estuvo formado por un Director, Jefe de Redacción y Tesorero, a 

cargo de Julio Garrido (en su condición de Secretario General y hasta que fue relevado en 

abril de 1926), Mario Martínez de Arroyo y Máximo Maestre Peralta, respectivamente. 

Los contenidos de Sophia se estructuraron en tres apartados siguiendo el modelo 

de The Theosophist: una sección oficial, titulada “En la Atalaya”, y tres secciones 

temáticas relacionadas con los objetos de la Sociedad Teosófica: fraternidad, religiones 

comparadas y ocultismo. Contiene reseña de publicaciones; informa de las revistas 

recibidas; da noticias de las actividades del movimiento teosófico internacional. La 

presencia de la sección oficial y la política “oficialista” de los contenidos que llevó Julio 

Garrido, le valieron controversias con un gran sector de las Ramas españolas. 

En Valencia los miembros de esta rama colaboraban con la publicación de la 

revista espiritista-teosófica La Luz del Porvenir, que se publicaba en esa ciudad por el 

centro espiritista El Faro de la Paz y la Rama Valencia de la Sociedad Teosófica. Esta 

revista ha sido mencionada en algunas fuentes como una revista teosófica, ya que en ella 

se dan noticias de la Sociedad Teosófica y –especialmente- de las actividades de la O. E. 

O. Su director era el teósofo y masón Bartolomé Bohórquez Gil. Por motivos no 

averiguados en esta investigación, los miembros de la Rama Valencia dejaron de 

colaborar con aquella, y comenzaron su propia publicación, Fiat Lux (Revista de filosofía, 

ética y misticismo). Posiblemente su director fue Joaquín Román Marporreta. Tuvo corta 

vida: sólo desde Mayo de 1927 a mayo de 1928, periodo en el que publicaron solamente 

13 números. Sus contenidos siguen una visión ecléctica, articulando la metapsíquica con 

la teosofía. 
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 CDMH, expediente 282 de Máximo Maestre Peralta. Cartas sobre La Casa Editorial. Circular de 

Noviembre de 1923 en el que se pone en conocimiento el proyecto de la Revista Sophia.  
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En mayo de 1932 el consejo editorial de El Loto Blanco decidió unirla con Sophia 

(Revista de Síntesis Espiritual), publicada en Barcelona por Francisco Brualla desde 

octubre de 1931. Era el órgano del Centro de Estudios “Sophia”, perteneciente a la 

División Hispana de Arcane Scholl, una escuela de filosofía esotérica fundada por Alice 

Bailey en Nueva York en 1923. La revista resultante de la fusión la llamaron Teosofía. 

Así, la revista Teosofía que aparece a partir de mayo de 1932 como continuadora 

de El Loto Blanco y Sophia, se refería a la vinculada al Centro de Estudios “Sophia”. La 

dirección estuvo a cargo de Federico Climent desde mayo de 1932 a diciembre de 1933, y 

de Francisco Brualla a partir de enero de 1934. Tenía su administración en la Plaza de San 

Miguel de Barcelona, sede del Centro de Estudios “Sophia”. 

Contiene artículos traducidos de autores de la Arcane Scholl y del psiquiatra 

italiano Roberto Assagioli, fundador del Instituto de Psicosíntesis de Roma. Entre los 

colaboradores españoles figuran Federico Climent, el músico catalán Arturo Menéndez 

(quien era miembro de la Asociación de Idealistas Prácticos), Fernando Valera, Pedro José 

Cohucelo, Pepita Maynadé, Ramón Maynadé. Pero esta colaboración se interrumpe en 

octubre de 1933, y la revista a partir de enero de 1934 aparece con la cabecera 

Theosophia. Salvo las noticias referentes al fallecimiento de Charles W. Leadbeater y al 

Congreso Teosófico de Barcelona en 1934, el resto de los contenidos son de autores de la 

Arcane Scholl. Este cambio en la denominación, la desvinculación de los teósofos 

barceloneses y la práctica ausencia de contenidos en la línea de los objetos de la Sociedad 

Teosófica (salvo los referidos), plantea la hipótesis de que hubo una ruptura en las 

relaciones. 

A partir de junio de 1936 Theosophia vuelve a publicarse como Sophia (versión 

Arcane Scholl) de la cual sólo salen cuatro números hasta octubre de 1936, en que deja de 

publicarse en España con motivo de la guerra civil. A su cargo estuvo Julio Garrido Ramos, 

y aparece como colaborador Manuel Treviño. 

Respecto a la cantidad de ejemplares que se imprimía cada mes, en esta 

investigación solo hemos tenido constancia de El Loto Blanco, que en marzo de 1928 eran 

750235.  

La Influencia de algunas de estas revistas fue notable. Sophia influyó entre 
personalidades de diversos círculos intelectuales madrileños. Fernando Araujo la reseña 
en varios artículos en la revista La España Moderna. Por otra parte, es conocida la 

                                                      

235 Archivo Histórico de Sabadell. Parte de trabajo de la Imprenta de Juan Sallent, Sabadell, marzo de 1928. 
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colaboración de varios Ateneístas, como Pedro Luis de Elola, los hermanos Edmundo y 
Pedro González Blanco. El Loto Blanco se distribuyó más en los países iberoamericanos. 

A continuación presento las fichas descriptivas de las revistas indicadas. 
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Título: Estudios Teosóficos 

Director: Francisco Montoliu Togores, hasta su 
fallecimiento en mayo de 1892. Le sustituye el 
Dr. José Roviralta Borrell. 
Editor: Rama Barcelona del Grupo Español de la 
Sociedad Teosófica. 
Lugar de edición: Barcelona. Tip. J. Miguel. Calle 
Mayor, 116. Gracia. Barcelona. 
Periodicidad: Quincenal la 1ª y 2ª serie, los días 
7 y 21 del mes; mensual, la 3ª serie, el día 7. 
Descripción física: 20x14 cm., que mantiene en 
todos los ejemplares. 
Periodo de publicación: del 7-febrero-1891 al 7-
diciembre-1892, en que se suspende para 
editarse como “Sophia” en Madrid. 
Números publicados: 33, en 3 series. Serie 1ª, 
números nº 1 al 16, comienza el 7.2.1891 y 
finaliza 21.9.1891, 256 páginas. Serie 2ª, 
números 1 al 14, comienza el 21.10.1891 y 
finaliza el 7.9.1892, 372 páginas. Serie 3ª, 

números 1 al 3, comienza el 21.9.1892 y finaliza el 7.12.1892, 96 páginas. En el último 
número anuncia que “correspondiendo al creciente favor que el público viene 
dispensando a nuestra Revista, se introducirán en ella grandes mejoras que 
indudablemente serán del agrado de nuestros suscriptores. Se ha decidido cambiar el 
título que hasta la fecha ha llevado, por el de SOPHIA-Revista Teosófica-, y empezará a 
publicarse en Madrid en el mes de Enero próximo, hallándose ya instalada la Redacción y 
Administración en la calle de San Agustín, nº 16, 1º, izquierda, a donde podrán de hoy en 
adelante dirigirse todas las reclamaciones y nuevos pedidos”. 
Nº de páginas: 16, numeradas 1 al 16; a partir de la 2ª serie, la revista sigue numeración 
correlativa. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: Ver base datos sumarios. 
Circulación: Suscripción y solicitándola a la imprenta. 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: Contiene: 1ª serie, en la última página del nº 16. 2ª serie, en la última página 
del nº 14. 3ª serie, no tiene índice. 
Programa editorial: Lema de la Sociedad Teosófica. “No hay religión más elevada que la 
Verdad” 
Observaciones: 
Localizaciones: 1ª serie: Rama Armonía de la Sociedad Teosófica de Cataluña en 
Barcelona. Edición completa en la Biblioteca Particular de José Tarragó. Digitalizada en su 
totalidad 
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Título: Sophia. Revista Teosófica. 
A partir del nº 1 de 1895 se subtitula “Revista 
Teosófica: órgano oficial de la Sociedad 
Teosófica en España, fundada por D. Francisco 
de Montoliu y de Togores, Primer Presidente del 
Grupo Español de la Sociedad Teosófica. 
En 11.1901, se subtitula Orientalismo, 
Gnosticismo, Kabbalah, Ocultismo. En 5.1906, se 
subtitula Orientalismo-Ocultismo. En 2.1913 
Orientalismo-Ocultismo. Introduce el símbolo de 
la Sociedad Teosófica. 
Director: No figura. Probablemente, José Melián 
Chiappi, Viriato Díaz Pérez, Rafael Urbano Garcia 
y Manuel Treviño Villa. 
Editor: Rama Madrid. A partir de enero 1897 
figura la administración en Madrid (Calle Atocha, 
nº 127, duplicado, 3º), y Barcelona (Calle Cendra, 
30-32, de José Plana Dorca, que se encargaban 
de las suscripciones). En 08.1899, continúa igual. 
A partir de 11.1901: Madrid, Calle Atocha, 127-
dpdo; y en Barcelona, en la Biblioteca 

orientalista y Centro de Publicaciones, Calle del Conde del Asalto, 63, 3º, 1ª. A partir 
5.1906, figura administración en Madrid (Calle Atocha, 127, duplicado, 3ª) y Barcelona 
(Biblioteca Orientalista, calle Tapicería, nº 24). 
Lugar de edición: Madrid, Imprenta y litografía de J. Palacios, calle Arenal, 27, Madrid. 
(11.1901 se mantiene; 01.1906, se mantiene). 
Periodicidad: Mensual. 
Descripción física: 32x27. Cambia a 16x23 desde 1906. 
Periodo de publicación: enero-1893 a agosto-1914, en que suspende por motivos 
económicos. 
Números publicados: 260 en total. Comprende todos los meses de enero a diciembre de 
todos los años de publicación. 
Nº de páginas: Sigue numeración correlativa. En 11.1901, 40 páginas. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: Ver base datos Sumarios. 
Circulación: Se obtenía solicitándola en la Administración. 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: Contienen al final de cada publicación. 
Programa editorial:  
Observaciones: En la ilustración de la portada figura “R. M.”, inicial de su autor, que 
probablemente fuera el Director del Museo Naval Rafael Monleón, quien era miembros 
de la Rama Madrid de la Sociedad Teosófica. 
Localizaciones: Casino de Alicante; Ateneo de Madrid, Centro Documental de la Memoria 
Histórica en Salamanca, Biblioteca Rama Armonía de la Sociedad Teosófica de Cataluña 
(Barcelona). Biblioteca Nacional de España. Digitalizada en su totalidad. 
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Título: Antahkarana (El Sendero). Revista 
teosófica mensual. 
Director: No figura. Probablemente, el Dr. José 
Roviralta Borrell. 
Editor: Rama Barcelona del Grupo Español de la 
Sociedad Teosófica. Redacción y Administración 
en calle Aribau, 104-2ª, 1ª. Barcelona. 
Lugar de edición: Barcelona. Tip. J. Miguel. Calle 
Mayor, 116. Gracia. Barcelona. 
Periodicidad: Mensual. 
Descripción física: 27x20 cm., que mantiene en 
todos los ejemplares. 
Periodo de publicación: del 21-enero-1894 al 
21-junio-1896, en que se despide de sus lectores 
con la dicha de haber realizado su misión: 
“sembrar los ideales teosóficos en el vasto 
campo de las clases menos privilegiadas...su 
espíritu viviente se funde de hoy en adelante 

con el de Sophia, su hermana de Madrid...”. 
Números publicados: 30. Comprende: 1894: nº 1 – 12.1895: nº 13 – 24. 1896: nº 25 – 30. 
Nº de páginas: numeradas del 1 al 16. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: Ver base datos sumarios. 
Circulación: Se obtenía solicitándola a la Imprenta. Suscripción. 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: No contiene. 
Programa editorial: Lema: pacificar por excelencia “tolerancia mutua”, unificar las 
conciencias. Llevar la eficacia de nuestras doctrinas y enseñanzas al seno mismo de esa 
gran masa social, dócil y plegadiza, que ha sido, y es, juguete de todas fluctuaciones 
especulativas o prácticas del pensamiento y de la conciencia. A esos parias nos dirigimos, 
a su provecho dedicaremos el débil esfuerzo de nuestra inteligencia 
Observaciones:  
Localizaciones: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona; Biblioteca Pública Arús 
(completa). Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca (Completa). 
Biblioteca de Rama Armonía de la Sociedad Teosófica de Cataluña (nº 13 01.1895 al nº 30, 
21.06.1896). Digitalizada en su totalidad 
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Título: El Loto Blanco (Revista Teosófica. Órgano 
de relación entre los teósofos españoles e 
hispano-americanos). 07.1923: Mensuario 
Teosófico. Órgano de relación entre los teósofos 
españoles e hispano-americanos. 01.1927. 
Desaparece “Mensuario Teosófico). 
Director: No figura. Consejo de Redacción: 
Director Literario: D. Federico Climent. Jefe de 
Redacción: D. José Pavón. Asesores: José 
Roviralta, Juan Bertrán. Junta de Administración. 
Administrador: José Aguilera. Secretario: Ramón 
Maynadé. Auxiliar: José Segura. 
Consejo en 1925: Director: Federico Climent 
Terrer. Redactor Jefe: José de Vía Bassols. 
Consejeros-Redactores: Attilio Bruschetti; Juan 
Coll y March; Julio Garrido Ramos; Luis García 
Lorenzana; Fernando Valera Aparicio. 
Editor: Rama Arjuna del Grupo Español de la 
Sociedad Teosófica. Redacción: José Pavón, 

Paseo de Gracia, nº 59, 1º, 2ª. Barcelona. Aquí se recogía la correspondencia 
administrativa y la relacionada con la colaboración, desde el nº 1  (julio 1917) al diciembre 
1919. A partir de enero de 1920, la dirección es Princesa, 14. Administración: Ramón 
Maynadé, Calle Princesa, nº 14. Imprenta de Juan Sallent y Prat. San Quirico, 32. Sabadell. 
Lugar de edición: Barcelona. 
Periodicidad: Mensual. 
Descripción física: 23,5x16, que mantiene en todas las publicaciones. 
Periodo de publicación: Desde enero-1917 a abril-1932. 
Números publicados: 184 en total. Comprende: de enero a diciembre, de todos los años. 
Continúa el nº 185 en Teosofía, mayo 1932. 
Nº de páginas: 32. Sigue numeración correlativa. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: Ver base datos Sumarios. 
Circulación: Se obtenía solicitándola a la Imprenta. Suscripción. 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: Contiene al final de cada publicación. 
Programa editorial:  

Observaciones: A partir de julio de 1927 se inserta el nº 1 Boletín periódico de la Sección 
Española de la Sociedad Teosófica, hasta 1929 
Localizaciones: Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. Biblioteca 
Rama Armonía de la Sociedad Teosófica de Cataluña en Barcelona. Digitalizada 
parcialmente. 
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Título: Hesperia (Revista teosófica y poligráfica) 
Director: Mario Roso de Luna y Bover 
Editor: Director-Propietario Mario Roso de Luna, 
ayudado por la Rama Hesperia, de la Sociedad 
Teosófica Española. Redacción y Administración 
en calle Buen Suceso, 18 duplº, 5. º izq. Madrid. 
Administradora: Sara Roso de Luna y Román. 
Lugar de edición: Madrid, Editorial Pueyo. Tip. 
Imprenta Helénica, Pasaje de la Alambra, 3, 
Madrid. 
Periodicidad: Mensual 
Descripción física: 25x17 cm. que mantiene en 
todas las publicaciones. 
Periodo de publicación: noviembre-1921 a 
febrero-marzo de 1925. 
Números publicados: 41 en total. Comprende: nº 
1, 11.1921 – hasta el nº 40-41, febrero-marzo de 
1925. 

Nº de páginas: 16, numeradas 1 al 16, en todos los números de la publicación. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: Ver base datos Sumario. 
Circulación: Suscripción, libreros y corresponsales. 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: No contiene 
Programa editorial: Da noticia de advertencias muy importantes. “Para nuestra altruista 
empresa teosófica se admiten toda clase de donativos. No se devuelven los originales, 
aunque no se publiquen, ni se mantiene correspondencia sobre ellos. No se responde del 
extravío de números si no van certificados. Los señores corresponsales y libreros 
percibirán un 25% de las ventas. Las suscripciones y anuncios serán abonados por 
adelantado.” 

Aparece regularmente publicidad en La Esfera, desde 18.11.1922 al 28.11.1925, donde se 
dice que ha entrado en su 5º año de publicación “Esta importante Revista, única en su 
género en los países de habla castellana, y que dirige el insigne Dr. Roso de Luna, ha 
entrado ya en el segundo año de publicación”. 
Observaciones: 

Localizaciones: Biblioteca de Xátiva, Observatorio del Ebro (Universidad Ramón Llull). 
Digitalizada parcialmente 
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Título: Zanoni (Revista Teosófica. Órgano Oficial 
de la Rama Zanoni) 
Director: Manuel de Brioude Pardo. 
Editor: Rama Zanoni de Sevilla, de la Sociedad 
Teosófica Española. Redacción y Administración 
en calle San Luis, 12, Sevilla. 
Lugar de edición: Sevilla, Impr. La Exposición. F. 
de Castro, 18. 
Periodicidad: Mensual. 
Descripción física: 

Periodo de publicación: enero-1921 a diciembre-
1923, en que se suspende la publicación al 
refundirse con Sophia, que inicia publicación en 
enero-1924. 
Números publicados: 36. Comprende: 1921: nº 1 
– 12. 1923: nº 13 – 24. 
Nº de páginas: Varía. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: Ver índice 
Circulación: Se obtenía solicitándola a la 
Imprenta. Suscripción. 

Categoría: Teosofía. 
Sumarios: No contiene 
Programa editorial: “ZANONI escoge en cada campo y en cada aspecto lo que considera 
más conveniente, estimando que, justamente, ese eclecticismo es base del verdadero 
conocimiento, el cual jamás pido ser patrimonio exclusivo de persona alguna, ni de 
ninguna secta”. “Cooperar activamente a la difusión de las ideas teosóficas 
Observaciones: Es la 2ª época 
Localizaciones: Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca (1922: nº 1 – 
12; 1923: nº 13 – 24). Digitalizada totalmente. 
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Título: Sophia (Revista Teosófica Oficial). 
Director: El Secretario General de la S. T. E. (Julio 
Garrido Ramos, hasta abril de 1926). Redactor-
Jefe: Mario Martínez de Arroyo. Administrador: 
Máximo Maestre Peralta. 
Editor: Consejo General de la Sociedad Teosófica 
Española. Administración en Madrid (Calle 
Travesía de Trujillos, 3, pral., D., que se 
encargaban de las suscripciones. 
Lugar de edición: Madrid, Imprenta Boris 
Izaguirre, calle Churruca, 17, Madrid. 
Periodicidad: Mensual 
Descripción física: 24x16,5 cm. 
Periodo de publicación: Enero-1924 a julio-1926. 
2ª época. 
Números publicados: 31. 
Nº de páginas: Sigue numeración correlativa. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: Ver índice. 

Circulación: Se obtenía solicitándola en la Administración. 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: No contiene. 
Programa editorial:  

Localizaciones: enero – Diciembre. 1924. enero – Diciembre. 1925. Enero – Julio 1926. 
Biblioteca de la Rama Armonía de la Sociedad Teosófica de Cataluña, Barcelona. 
Digitalizada totalmente (falta un número) 
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Título: Fiat Lux (Revista de filosofía, ética y 
misticismo) 
Director: Sin datos. Posiblemente Joaquín Román 
Marporreta (MST) 
Editor: Rama Valencia de la Sociedad Teosófica 
Española. Redacción y Administración en calle 
Clarachet, 11, Pral. Valencia. 
Lugar de edición: Valencia, Tip. Mateu Impresor, 
Calle Victoria Eugenia, J. M. 
Periodicidad: Mensual 
Descripción física: 23,5 x 16,5 cm., que mantiene 
en todas las publicaciones. 
Periodo de publicación: Mayo-1927 a mayo-
1928. 
Números publicados: 13. Comprende: 1927: nº 1 
al 8; 1928, nº 9 al 13. 
Nº de páginas: 16. Sigue numeración correlativa 
en los siguientes números. 
Idioma: Castellano. 

Colaboradores: Ver sumario. 
Circulación: Se obtenía solicitándola a la administración. Suscripción. 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: No contiene. 
Programa editorial: “Fiat Lux” Hágase la Luz, comienza a publicarse en tiempo cercano al 
advenimiento del Instructor del Mundo, por lo que el título enlaza y hace referencia a ese 
acontecimiento. Comienza a publicarse en tiempo cercano al advenimiento del Instructor 
del Mundo, por lo que el título enlaza y hace alusión a ese acontecimiento para el que la 
Sociedad Teosófica era su organización. Presentación: “… aspiramos con sincera humildad 
y verdadero entusiasmo a que Fiat Lux sea canal de la verdadera sabiduría, avalorando su 
colaboración con las más prestigiosas firmas del moderno espiritualismo, como Annie 
Besant, Krishnaji, Leadbeater, Jinarajadasa y otros, y haciendo honor a su propio título 
contribuya en la medida de sus fuerzas a convertir en luz la profunda tiniebla que hoy nos 
envuelve”. 
Observaciones: En la portada de sucesivos meses aparecen fotografías de Helena 
Blavatsky, Annie Besant, Charles W. Leadbeater, C. Jinarajadasa, Henry S. Olcott. 
Localizaciones: nº 1, mayo 1927, en Biblioteca Nacional de España. Digitalizada 
parcialmente. 
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Título: Sophia. Revista mensual de síntesis 
espiritual. Filosofía-Religión-Sociología-
Metapsíquica. 
Director: Francisco Brualla. 
Editor: Centro de Estudios “Sophia”. Barcelona 
Lugar de edición: Barcelona. Imprenta de Juan 
Sallent. San Quirico, 32 y Jovellanos, 26-28. 
Sabadell. 
Periodicidad: Mensual. 
Descripción física: 23x15 cm. 
Periodo de publicación: Octubre-1931 a abril 
1932. 
Números publicados: 7. Comprende dos 
volúmenes, vol. I, 3 números; vol. II, 4 números. 
Deja de publicarse con la aparición de Teosofía, 
revista hispano-americana. 
Nº de páginas: 38. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: Ver índice. 
Circulación: Se obtenía solicitándola a la 

Imprenta. Suscripción. 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: No contiene. 
Programa editorial:  

Observaciones: Publicación del Centro de Estudios “Sophia”, vinculado a la Arcane Scholl 
de Nueva York, 
Localizaciones: Biblioteca Sociedad Teosófica Rama Armonía de Cataluña, Barcelona. 
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Título: Teosofía. Revista Hispanoamericana. A 
partir de enero de 1933, Revista de síntesis 
espiritual. A partir de enero de 1934, 
Theosophia. 

Director: Federico Climent Terrer (mayo 1932 a 
diciembre de 1933), Francisco Brualla (de enero a 
agosto de 1934). 
Editor: Rama Barcelona y Centro de Estudios 
“Sophia” de Barcelona. Dirección y 
Administración en calle Condal, nº 32, 2º, 2ª. 
Barcelona. 
Lugar de edición: Imprenta Juan Sallent y Prat. 
San Quirico, 32 y Jovellanos, 26. Sabadell. 
Periodicidad: Mensual 
Tamaño: 23,5x16 cm. Desde enero a agosto1934, 
se editó a multicopista, en formato 27x21,5 cm. 
Periodo de publicación: Mayo-1932 a junio-
1936. 
Números publicados: 12. Comprende: año 1, nº 
1, de mayo de 1932, que se corresponde a Loto 

Blanco, año XVI, nº 185 y Sophia, vol. II, nº 5.  
Nº de páginas: 40, numeradas correlativamente. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: Ver índice 
Circulación: Suscripción 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: No contiene 
Programa editorial:  

Observaciones: 

Localizaciones: Biblioteca de la Rama Arjuna de la Sociedad Teosófica, Barcelona. 
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Título: Sophia. Revista mensual de síntesis 
espiritual. Filosofía-Religión-Sociología-
Metapsíquica. 
Director: Francisco Brualla. 
Editor: Dirección y Administración en calle 
Córcega, 39, entlo, 1ª. Barcelona 
Lugar de edición: Barcelona. 
Periodicidad: Mensual 
Descripción física: 24x16,5 cm. 
Periodo de publicación: Julio 1936 a octubre 
1936. 
Números publicados: 4. 
Nº de páginas: 24, con numeración correlativa. 
Idioma: Castellano. 
Colaboradores: 
Circulación: Se obtenía solicitándola a la 
Imprenta. Suscripción 
Categoría: Teosofía. 
Sumarios: 

Programa editorial:  

Observaciones: La revista dejó de publicarse en octubre de 1936. Se reanudó la 
publicación en Buenos Aires, en enero de 1938. Esta revista llegó a España. Al menos en 
las bibliotecas de las ramas teosóficas hemos encontrado nº de enero a agosto de 1938 
Localizaciones: Biblioteca de la Rama Armonía de la Sociedad Teosófica de Cataluña, 
Barcelona. 
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3.2.2. La Biblioteca Orientalista de Ramón Maynadé 

Como hemos visto en el apartado anterior, las revistas fueron un medio idóneo 

para la divulgación de la teosofía. Junto a ellas, a iniciativa de los miembros o como 

proyecto colectivo de la Rama, también editaron un conjunto de opúsculos y libros en los 

cuales divulgaban el fruto de sus estudios e investigaciones. Estos productos impresos 

fueron claves en la difusión del pensamiento oriental promovido por la Sociedad 

Teosófica en España. 

Durante el periodo 1890-1900 esta actividad fue llevada a cabo en las Ramas 

Madrid y Barcelona. En 1901 Ramón Maynadé fundará en Barcelona una editorial para 

publicar las obras de los teósofos en España, que comercializó como la “Biblioteca 

Orientalista”. En 1934 el catálogo lo componían de 268 títulos. 

Veamos el progreso de este proyecto editorial, que determinó la capacidad de 

implantación de la Sociedad Teosófica en España. Por otra parte, con la red de relaciones 

que mantuvieron con los centros teosóficos de América Central y del Sur, ayudaron a la 

divulgación y establecimiento del movimiento teosófico en esas naciones 

El proceso que se describe a continuación y las tablas correspondientes lo he 

elaborado a partir de las fechas de las publicaciones que aparecen en los catálogos 

bibliográficos, contrastadas con las noticias que figuran en las revistas Estudios 

Teosóficos, Sophia y Antahkarana236. 

El primer editor fue Francisco Montoliu, quien publicó en Madrid los opúsculos 

Teosofía y ¿Qué es la theosophia? en 1889-90. Cuando se traslada a Barcelona en 

septiembre de 1890, continuó la actividad con el Dr. Roviralta, editando la revista 

Estudios Teosóficos a partir de febrero de 1891. Con su fallecimiento en mayo de 1892, la 

revista pasará a publicarse en Madrid desde enero de 1893 con la cabecera Sophia. 

La Rama Madrid no había permanecido inactiva en estos asuntos. En noviembre 

de 1892 habían publicado Luz en el Sendero de Mabel Collins y ¿Qué es la Teosofía? de 

Walter R. Old237. Durante 1893 José Xifré comenzó la traducción de dos obras 

emblemáticas de Helena Blavatsky: la Clave de la Teosofía y La Doctrina Secreta; en esta 

colaboraron José Melián, Tomás Doreste y Manuel Treviño, recién incorporado. 

                                                      

236
 Fuente: Sophia, abril de 1896; Sophia, enero de 1897; Sophia, abril 1901; Catálogo de 1905 (en Nuestra 

relación con los niños, de Charles W. Leadbeater, 1905;  Sophia, noviembre de 1910;  Catálogo General de la 
Biblioteca Orientalista R. Maynadé 1929-1930; Boletín Bibliosófico de la Biblioteca Orientalista, nº 1, mayo 
de 1931. 

237
 Estudios Teosóficos, 21 de noviembre de 1892. 
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Por otra parte, entre 1892-1893 el Dr. Roviralta y José Plana Dorca continuaron 

publicando algunos títulos en Barcelona, entre los que destacan Ecos de Oriente, La Voz 

del Silencio y La Base Esotérica del Cristianismo. 

Esta actividad emprendida en Madrid y Barcelona durante el bienio 1892-1893 se 

prolongará los siguientes años, constituyendo lo que ellos llamaron como “Biblioteca 

Teosófica”. Estaba compuesta por un conjunto de libros y opúsculos, la mayoría 

compilaciones de artículos publicados en Estudios Teosóficos, Antahkarana y, 

especialmente, Sophia. Con la siguiente tabla muestro el progreso editorial entre 1893-

1899; que también da imagen de la intensa actividad de los primeros teósofos que –

recordémoslo- eran poco más que un puñado (como decían), pero con estimable nivel 

cultural y dedicación. 

Ilustración 21. Tabla: Cantidad de publicaciones en circulación en el periodo 1893-1899 (Fuente: 
elaboración propia) 

 

Año 
Cantidad 

publicaciones 
Obras más importantes publicadas en estos años 

1893 12 La Doctrina Secreta; La Clave de la Teosofía; La Voz del 
Silencio; Por las Puertas de Oro; Manual Teosófico; La Base 
Esotérica del Cristianismo; Manual Teosófico; El ABC de la 
Teosofía, Cartas que me han ayudado; Creencias 
fundamentales del Budhismo; Bhagavad-Gîtâ; Catecismo 
Budista; La filosofía esotérica de la India. Además, Isis Sin 
Velo la publicaban mediante fascículos. 

1894 18 

1895 23 

1896 30 

1897 36 

1898 40 

1899 47 

A partir de 1900 organizan la actividad editorial de otro modo. Madrid publicaría 

la revista Sophia y Barcelona los libros. Esto fue consecuencia natural de la trayectoria de 

la década anterior. En Madrid publicaban Sophia desde 1893, con todo el esfuerzo que 

suponía una revista mensual de su categoría. A la vez, estaban traduciendo algunos 

importantes títulos, como La Doctrina Secreta. 

Por otra parte, en Barcelona se había formado un núcleo de teósofos 

especialmente dedicados a la traducción y publicación de opúsculos. Ente ellos estaba el 

Dr. Roviralta, José Plana Dorca, Arnaldo Mateos, Ramón Maynadé y Carmen Mateos. Este 

grupo asumió el proyecto de Biblioteca Orientalista a partir de 1901, a cuya cabeza se 

puso Ramón Maynadé; fue apoyado económicamente por José Xifré. 

El catálogo de la Biblioteca Orientalista en 1903 recoge 33 autores y 77 obras, de 

las que 34 son libros y 43 folletos y opúsculos. Estos eran compilaciones de las revistas. 
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Asimismo, comienzan la publicación de folletos de pequeño formato dedicados a la 

propaganda. 

En 1905 había aumentado hasta 45 autores con 108 publicaciones. Las 

traducciones eran de 27 teósofos con 84 publicaciones, entre libros y opúsculos. Esta 

tendencia continuó en los años siguientes. 

Durante 1909-1910 publicaron 10 nuevos libros, y estaban terminando la edición 

del tercer tomo de La Doctrina Secreta de Helena Blavatsky. Aparte de las publicaciones 

de corte orientalista, introducen otros temas, expresión de la amplitud de los objetos de 

la Sociedad Teosófica. Así, aparecen publicaciones sobre educación (La evolución del 

Carácter, de Sara Corbet; La educación como Servicio, de J. Krishnamurti). El catálogo se 

orienta hacia un eclecticismo con una variedad de temas: religiones, misticismo, 

pensamiento optimista, masonería, rosacrucismo, obras morales. 

En 1934 relacionan en su catálogo 268 títulos en varias colecciones, de las que 180 

pertenecían a la “Casa Editorial Maynadé” y de algunos teósofos españoles, como Mario 

Roso de Luna. 

Ilustración 22. Tabla: Obras diciembre de 1934. (Fuente: elaboración propia, a partir de revista Theosophia, 
diciembre de 1934) 

Tema Cantidad Observaciones 

Teosofía y Ocultismo 180 Obras publicadas por Ramón Maynadé; 
Mario Roso de Luna. 

Filosofía Oriental 30 Editorial Antonio Roch: Colecciones 
“Sabiduría Oriental” y “Obras Completas 
de S. Vivekananda”, traducciones de 
Federico Climent 

Masonería  23 Biblioteca Filosófico-Masónica editada por 
Ramón Maynadé. 

Obras morales 12 Todas son de R. W. Trine, editadas por 
Antonio Roch 

Rosacrucismo y Astrología 23 Libros de filosofía Rosacruz de Max 
Heindel. 

Los ámbitos de distribución de las publicaciones fueron diferentes en cada una de 

ellas. Las revistas llegaron a las bibliotecas de las ramas y a los suscriptores. Fuera de 

estos círculos, sin hacer una búsqueda exhaustiva, he comprobado ejemplares en sitios 

tan dispares como en el Ateneo de Madrid, Biblioteca Nacional de España, Real Liceo-

Casino de Alicante.  

Esta actividad editorial no solo estuvo destinada al consumo nacional. La Casa 

Editorial Maynadé vendía las publicaciones en Hispano-América. A través de las ramas 
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teosóficas de los países de América central y del sur, estableció una red formal por la que 

circularon las publicaciones editadas en España. Esta red adquiere relevancia cuando se 

incorporan libreros y distribuidores comerciales, como por ejemplo Nicolás B. Kier en 

Buenos Aires. 

Respecto a las relaciones con impresores, Julián Palacios Salinero fue el impresor 

de la Rama Madrid desde 1892, con quien mantuvieron una estrecha relación hasta su 

fallecimiento en octubre de 1911238. De su taller salieron La Doctrina Secreta, La Clave de 

la Teosofía y La Voz del Silencio; también imprimió Sophia desde 1893 hasta que falleció 

en octubre de 1911. En Barcelona, los impresores con quienes tuvieron más relaciones 

fueron la imprenta B. Baseda de Barcelona y Juan Sallent de Sabadell. Este impresor 

imprimió El Loto Blanco desde enero de 1917 hasta mayo de 1932 en que dejó de 

publicarse. Asimismo, prácticamente la totalidad de los libros de la Editorial Orientalista 

de Ramón Maynadé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

238
 En una nota necrológica los teósofos madrileños expresan su agradecimiento. Sophia, noviembre de 

1911. 
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4. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA SOCIEDAD 
TEOSÓFICA ESPAÑOLA 

Cuando en el primer capítulo traté el establecimiento de la Sociedad Teosófica en 

la India, ya vimos como Henry Olcott estableció escuelas budistas en Ceilán. A partir de 

entonces, la Sociedad Teosófica promovió el desarrollo de escuelas en casi todos los 

países en los que se estableció. Con ello hacía llegar al ámbito educativo los principios en 

los que se sustentaba: la Fraternidad para comprender la unidad de la vida, la verdad 

mediante la síntesis de las distintas disciplinas de conocimiento y el desenvolvimiento de 

los principios superiores del hombre. 

En el caso español, a partir de 1910, los teósofos constituyeron varias instituciones 

dedicadas a la educación. Unas funcionaron dentro de los locales de los centros 

teosóficos. Otras en edificios independientes. Dada su importancia en el proceso de 

socialización de la filosofía educativa propuesta por el movimiento teosófico, voy a 

dedicar este capítulo a ellas. 

Algunos autores que han estudiado los movimientos de renovación pedagógica en 

España han señalado la presencia de las instituciones educativas promovidas por los 

teósofos, especialmente en la sociedad catalana. Joan Soler (2011), en un amplio artículo, 

identifica el Instituto de Educación Integral y Armónica, la Sección Española de la 

Fraternidad Internacional de la Educación, la Escuela Nueva “Damón” (vinculada a Adolfo 

Ferrière), la Asociación de Idealistas Prácticos, la Tabla Redonda y la Cadena de Oro. 

También menciona una pedagogía a través de planteamientos no formales, como el 

escultismo239. 

Aparte de señalar estas instituciones educativas, Joan Soler valora el contenido de 

algunas de las obras que publicaron destinadas a la educación, en las cuales verifica la 

presencia del orientalismo en los principios educativos teosóficos. Destaca las de Attilio 

Bruschetti, quien escribió un conjunto de ensayos dedicados a la educación de la mujer y 

los niños. En el discurso articula consideraciones filosóficas orientales y las de autores 

occidentales240.  

                                                      

239
 SOLER MATA, Joan: “Pedagogía contemporánea y teosofía en Cataluña durante el siglo XX: de los 

principios a las prácticas educativas”, en CELADA, Pablo (ed.) Arte y oficio de enseñar. Dos siglos de 
perspectiva histórica. Actas del XVI Coloquio nacional de Historia de la Educación. Vol. I. El Burgo de Osma: 
SEDHE/ Universidad de Valladolid/ CEINCE, 2011, pp. 647-656. 

240
 Cartas a Lolita, Catecismo de la Obrera, Latidos del Corazón, Cartas a Pepita. Salvemos a los Niños. 
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Joan Soler sostiene que estas instituciones plantean “un diálogo religioso y 

filosófico entre Oriente y Occidente a través de la teosofía que tiene su manifestación en 

el terreno pedagógico”, y que estos teósofos supieron articular una propuesta pedagógica 

en la cual “estaban la concepción occidental de la nueva educación, de base científica y 

psicológica”·con la “mística y espiritualidad que sólo podía hallarse en oriente”241. 

Respecto a las nuevas concepciones en educación, Joan Soler identifica un  

“interés por el método Montessori, plan Dalton, los centros de interés de 

Decroly, el autogobierno y la práctica de la autonomía de Ferrière e, incluso, el 

espíritu y la intuición de Pestalozzi, en un intento de buscar un fundamento teórico 

acorde a los tiempos y las ideas circulantes por Europa y Estados Unidos”. 

La presencia de estas concepciones en el teosofismo pedagógico la considera 

como 

“una inquietud de los miembros del movimiento teosófico por conocer y 

estudiar teorías y prácticas, por divulgarlas y en la medida de sus posibilidades, por 

aplicarlas y socializarlas”; como un “interés por salir del círculo estricto de la 

ortodoxia de la doctrina teosófica que emanaba de los discursos y publicaciones de 

los líderes de la Sociedad Teosófica internacional”. 

Era un intento –interpreta- de obtener un reconocimiento social que no poseían al 

estar en el margen de la intelectualidad. En todo caso, hay un interés en conocer y aplicar 

unos métodos pedagógicos en la medida de sus posibilidades. La permeabilidad de 

contenidos es la característica de la actividad pedagógica de los teósofos en Cataluña. 

En otra investigación que sobre la actividad pedagógica en Cataluña ha realizado 

Joan Soler242, relaciona unos cuantos teósofos barceloneses que se dedicaron a la 

educación: Attilio Bruschetti, Federico Climent, Ricardo Crespo, Esther Nicolau, Pepita 

Maynadé, José Forteza y, especialmente, María Solá de Sellarés. Sobre esta, ha escrito 

una breve biografía y proyección pedagógica, primero en Barcelona y luego en 

Centroamérica, donde se establece durante el exilio243. 

                                                      

241
 SOLER MATA, J., Obc. cit.: 655-656. Las siguientes citas se encuentran en estas páginas. 

242
 SOLER MATA, J. La Renovación pedagógica durant el segle XX. La cruilla catalana: dinamisme i tensions. 

Tesis doctoral. Facultad de Pedagogía de la Universitat de Barcelona, junio 2009. 

243
 SOLER MATA, Joan. "Maria Solà de Sellarés: teosofia, educació i Escola Nova a Catalunya", Dones i 

educació. XIX Jornades d'Història de l'Educació. Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, 21, 
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Joan Soler señala la precariedad de documentación para poder estudiar las 

biografías de estas personas y de las instituciones educativas, de quienes -al menos- hay 

indicios de un cierto grado de reconocimiento a nivel internacional y local. 

A nivel internacional, se trasluce en la visita que hizo el pedagogo Adolfo Ferriére a 

Barcelona en 1930, quien es recibido y acompañado por los teósofos. Y a nivel local, 

María Solá fue designada para dirigir, a partir de 1931, la Residencia Internacional de 

Señoritas Estudiantes, fundada en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Los festivales de 

fin de curso que organizaba en el Teatro Griego fueron todo un acontecimiento, una 

síntesis de cultura clásica y oriental. Este planteamiento no gustó a Alexandré Galí quien, 

refiriéndose a la religión y libertad religiosa, afirmó que “en el caso de la Residencia de 

Señoritas el problema es más agudo porque, por los antecedentes de la señora María 

Solá, sospechamos que lleva creencias e ideologías poco consonantes con la mentalidad y 

las características de nuestro pueblo y gentes”244. 

La práctica ausencia de fuentes biográficas de estos pedagogos y de las 

instituciones pedagógicas que crearon (Fraternidad Internacional de la Educación y 

Escuela Nueva “Damón”, especialmente) nos impiden poder valorar si la alusión de 

Alexandre Galí era personal o participaban de ella otras personas (la expone en plural), y 

en este caso, quienes –aparte de él- la sostenía. 

En cualquier caso, la simple mención a María Solá y “a sus antecedentes” en un 

observador y activista social como Alexandre Galí, son indicios suficientes para hacernos 

una idea de que los presupuestos filosóficos orientalistas divulgados por los teósofos 

catalanes  eran conocidos, y sobre ellos planeaba un juicio de valor, especialmente 

cuando irrumpían en el ámbito educativo. 

Otros autores que se han ocupado de las estructuras y filosofía educativa de los 

teósofos han sido Rosa Mª García y Francisco J. Cazorla. En su obra Otras voces 

Femeninas (2010) estudian con profundidad la Cadena de Oro y La Tabla Redonda, 

instituciones educativas dedicada a los niños y adolescentes. Con una exposición 

sumamente descriptiva, los autores nos acercan a los contenidos formales y aspectos 

teosóficos; formas de organización; centros donde funcionaron; personas que se 

ocuparon de ellas y, especialmente, la función docente de algunas teósofas, como Celine 

Guyard, Juana Borillo y Teresa Vilalta. 

Este capítulo es fundamentalmente deudor de estas aportaciones, que ampliamos 

con informaciones obtenidas en el vaciado de fuentes. 
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En un primer apartado abordaré algunos presupuestos filosóficos y 

posteriormente las características de las instituciones educativas que fundaron. Por su 

importancia, tanto en el ámbito de la Sociedad Teosófica y de la educación en Barcelona 

durante 1920-1930, presentamos en esta investigación una breve biografía de Federico 

Climent y Attilio Bruschetti, dos pedagogos catalanes, con la finalidad de ir cubriendo el 

vacio historiográfico que sobre ellos existe. 

4.1. Teosofía en un enfoque sobre la educación 

Si la producción editorial es un soporte para valorar la importancia que tiene un 

tema en una sociedad, a la vista de la que se produce en el movimiento teosófico está 

claro que la educación fue uno de los prioritarios. Sobre el tema, entre 1900-1935, 

encontramos numerosos artículos en las revistas Sophia, Loto Blanco y Zanoni, de lo cual 

presento una selección a pie de página245. 

Otras publicaciones que se ocupan del tema son traducciones de textos escritos 

por teósofos, o pedagogos que plantean unos contenidos o enfoque con los cuales 

simpatizan Algunos de estas obras no son fáciles de conseguir; quizás prueba de que su 

tirada no fue grande ni destinada al público en general, sino al colectivo de maestros246. 

También disponemos de ensayos247 o apartados en una publicación que aborda 

cuestiones diversas, como por ejemplo La Clave de la Teosofía, de Helena Blavatsky, 

primera alusión sobre este tema y referente para muchos teósofos. 
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 “El porvenir de la escuela”, por Federico Climent Terrer, Loto Blanco, agosto de 1919: 250; “La educación 

espiritual en el niño”, María Solá de Sellarés; “La Educación de la voluntad”, por Mash Nak, traducido por 
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 La Evolución del Carácter (1911), de Sara CORBET. Teosofía y Educación (1922?), de Beatriz ENSOR. 

Nuevas Escuelas, Nuevos Métodos, de Rosa Blanca Talmone. El Código Moral de los Niños, de William J. 
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Esta presencia y volumen editorial sobre la educación nos orienta que fue uno de 

los temas predilectos del movimiento teosófico. Voy a exponer a continuación algunas 

ideas de la filosofía educativa que sostuvieron los teósofos españoles, quienes se 

inscribieron en el primer tercio del s. XX en los movimientos de renovación pedagógica. 

Para ello nos valdremos de algunas de las obras que divulgaron en España. No pretendo 

hacer un análisis profundo del enfoque de la educación en el movimiento teosófico, ya 

que este asunto sería objeto de una monografía especializada. Pero sí, al menos, a través 

de varios textos, esbozar algunas de las ideas que vamos a encontrar presentes en la 

filosofía de las estructuras educativas que fundaron. 

Por otra parte, en los centros teosóficos que constituyeron en España, el estudio y 

la investigación de ciencias, religiones y filosofías por parte de los miembros, era parte 

fundamental, en tanto en cuanto realizaban el segundo de sus objetos. Sin ser 

propiamente una escuela, organizaban sesiones de estudios programados en lo que ellos 

llamaban “curso académico”. 

Un primer planteamiento sobre la educación que debía llevar a cabo la Sociedad 

Teosófica, lo encontramos en Helena Blavataky. Ella sostiene que la educación debe girar 

en torno a los siguientes ejes vertebradores248. 

a) Formar el carácter en base a la práctica de los principios teosóficos. 
b) Cultura Individual. 
c) Reducir el trabajo de la memoria al mínimo necesario. 
d) Aprender a pensar y razonar por ellos mismos. 
e) Cultivar y desarrollar la mente en la dirección correcta. 
f) Desarrollar y entrenar los sentidos y facultades internas y a las capacidades 

latentes. Conseguir el desarrollo armónico y equilibrado de sus poderes, para 
que sus aptitudes particulares encuentren su pleno desarrollo natural, por sus 
propios méritos y esfuerzos. 

g) Crear hombres y mujeres libres intelectualmente y, por encima de todo, 
generosos. 

h) Inculcar el amor al prójimo y el sentimiento de una mutua interdependencia y 
hermandad. Caridad de uno para con los otros. 

i) Fortalecer la voluntad: confianza en uno mismo. 
j) Enseñar a las personas sin recursos económicos y desventuradas a soportar 

con fortaleza el fardo de la vida. 

Estos y otros elementos los vamos a encontrar en los escritos que sobre educación 

divulgan posteriormente, a los que se añaden e incorporan filosofía y tecnología 
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 La Clave de la Teosofía: 272-279. Apartado “Teosofía y Educación” 
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pedagógica de varios autores occidentales. Uno de ellos refleja especialmente un enfoque 

espiritualista de la educación que tenían los teósofos. 

En “Teosofía y educación", Federico Climent (Alfeñique), deja clara la pretensión 

que tiene la intención pedagógica entre los teósofos249. Tras una muestra histórica sobre 

la educación, intenta conciliar en la definición la misma intencionalidad. “Un ejemplo de 

ello lo encontramos en la explicación de la individualidad del hombre que es, en esencia, 

imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto trino y uno. Los 3 aspectos de la trinidad 

humana para la teosofía son: Voluntad (Atmá), Sabiduría (Buddhi) y Actividad (Manas). La 

educación ofrece 3 aspectos en consonancia con lo anterior: la educación de la Voluntad 

es la que los pedagogos llaman educación moral, la educación de la Sabiduría es la 

educación intelectual, y la educación de la Actividad es la educación en la acción en el 

mundo concreto. Esta educación ha de ser Integral y Armónica”. 

Climent afirma que la educación es la más difícil de todas las ciencias, ya que es la 

Ciencia del Alma; la finalidad de la educación es favorecer las oportunidades para que el 

hombre pueda llegar a esa vida interior. 

Beatriz Ensor, remitiéndose a varios planteamientos filosóficos que Annie Besant 

expone en sus obras. Para la teosofía cada niño es un ego que está en evolución. Cuando 

nace, “Su pasado determinó su presente y este determinara su porvenir”. Según el 

mecanismo del karma, el niño nace donde le conviene para su evolución. La educación 

también tiene que ayudar a superar los obstáculos que se le presenten. El papel de los 

padres es fundamental. Tienen el deber de ofrecerle las mejores condiciones. El ego no 

suele encarnar totalmente hasta los 7 años. Y durante los siguientes cuatro periodos de 7 

años ha de ir comprendiendo las leyes que rigen su evolución. Entre ellas, la comprensión 

de la Unidad de la Vida, Amor o Altruismo, interdependencia de todo lo manifestado. De 

lo anterior resulta el planteamiento de la fraternidad universal. 

Beatriz Ensor plantea que la educación debe atender el carácter y temperamento 

del niño, y distingue el tipo devocional, intelectual y de acción. Respecto a la disciplina, a 

la única que se aspira es a la “autodisciplina del niño”. El castigo está abolido. Respecto a 

la obediencia que tiene el niño para con el maestro, se compagina con la que éste le debe 

a aquél. La educación sexual no solo es física sino también psíquica, y nunca ni la una ni la 

otra deben teñirse de moralidad; el enfoque ha de considerar la función creadora, cuyo 

estímulo puede espiritualizarse. 
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 Intertamos a continuación un resumen de este artículos realizado por Rosa Mª García Baena, en su obra 

Otras Voces Femeninas, pp. 113-15, obtenido del artículo publicado en Loto Blanco, abril de 1917: 117. 
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Otros elementos que entran en consideración son la coeducación, la instrucción, la 

competencia, autonomía, religión y la unidad de la vida.250. 

María Solá Ferrer va a plantear el desarrollo educativo en varias etapas, que 

tienen unas ciertas características propias al estado del desenvolvimiento espiritual del 

hombre. Para ella, la educación ha de ser Integral y Armónica, logrando que el Yo se sitúe 

adecuadamente en cada periodo sucesivo de la vida. Educar es descubrir qué posee el 

alumno dormido en su ser y lograr su despertar. Llegar a ser lo que él es, Conducir al Yo 

hacía el dominio de los medios de manifestación de nuestro mundo; enseñarle a vivir en 

cada una de las etapas en que se encuentra en la vida251. 

Por ello, la educación se adecuará a las fases en que se encuentra el 

desenvolvimiento del yo, según su edad. Distingue las siguientes etapas y proceso 

educativo. 

Hay una primera etapa que va desde los 0 a los 7 años. Es la fase sensorial, física. 

El espacio para la educación es el hogar y el parvulario. Durante los dos primeros años se 

trabaja la relación de la conciencia con su propio cuerpo. La atención se centra en el 

movimiento, su relación y en la búsqueda de la sensación muscular. Después de los dos 

años, la actividad se vincula con el medio físico en afán de apropiarse del mundo 

sensorial. Al principio se está de espectador; después surge la necesidad de poseer. La 

actividad intelectiva, si la hay, tiende a tratar de descubrir la vida que subyace en las 

cosas, primando la necesidad de experimentar. 

La educación ha de lograr el contacto más completo posible entre la conciencia y 

el objeto de sensación, experimentar la forma, color y dimensiones. Después viene una 

fase de análisis y termina con un juicio perceptivo, buscando la formación de una correcta 

percepción. 

La enseñanza intelectual es prematura incluirla en el parvulario, puesto que las 

energías se encuentran concentradas en el desarrollo físico. El método será mediante el 

Juego y las actividades manuales que desarrollen correctamente los sentidos: pintar, 

modelar, etc. 

El medio ambiente será lo más natural, armónico y amoroso que sea posible. 

Finalmente, hay que lograr que el niño “sienta” las estaciones y los ritmos de la 

naturaleza. El sujeto se encuentra en una situación egocéntrica. Las facultades que 
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desarrolla son la imaginación, la palabra y el lenguaje. La conciencia de los propios 

sentidos físicos y el contacto con los objetos de sensación absorben la conciencia. Lograr 

el dominio de su organismo es la meta del esfuerzo 

En una segunda etapa, que va desde los 7 a los 14 años (niñez), el sujeto vive un 

proceso energético. La necesidad de acción va a dominar y absorber su conciencia. Prima 

el sentido del movimiento, la autonomía y la iniciativa. Los alumnos deben sentirse libres 

como los adultos y mediante la tarea asignada por el maestro, realizarla teniendo a su 

alcance los medios y la dirección que se necesite, o la explicación que se requiera. 

En ésta fase la inteligencia no actúa en el mundo abstracto. La adquisición de 

conocimiento se realiza a través de los instrumentos y actividad manual. Se aprende por 

la observación y por el ejemplo. El desarrollo de la emotividad se realiza a través de lo 

trágico, cómico y dramático. La gimnasia está destinada a desarrollar las habilidades y 

talentos físicos que se poseen. 

El individuo se siente impelido a competir con uno mismo para superarse. La 

facultad que se activa es la memoria, no solo de los acontecimientos, sino también de sí 

mismo, a partir de la cual comienza el episodio de construcción de su propia identidad. 

En una tercera etapa (adolescencia), que va desde los 14 a los 21 años, el sujeto 

desarrollará la autonomía, especialmente emocional. Hay una necesidad de experimentar 

la independencia, la emotividad. La pluralidad de estados afectivos se convierte en el eje 

conciencial de la persona. Por ello, en esta etapa se hace necesaria la educación de la 

emoción. Para ello se utilizarán la lectura, la historia y el teatro.  

En la cuarta etapa (Juventud), que va desde los 21 a 28 años, se vive un estado de 

predominio intelectual. Se desarrolla la independencia. La educación ayudará a dominar 

progresivamente los mecanismos de su pensamiento analítico para llegar a la formación 

clara y segura de conceptos, tanto intelectuales como morales. Asimismo procurará el 

dominio del deseo, la introducción del elemento abstracto, el conocimiento de todas las 

ramas del saber, el inicio de la especialización, la formación del juicio y el dominio de los 

métodos de conocimiento. 

Ya que toda la comunidad avanza porque los superiores soportan a lo más débiles, 

nadie ha de quedar rezagado. Se hace necesario aprender a superar el egoísmo y la 

necesidad de destacar sobre los demás. 

Finalmente, en la quinta etapa (madurez) desde los 28 a los 35 años, predomina la 

Moral. Etapa de desarrollo de la autonomía y libertad por excelencia, los aspectos y 

cualidades de la mente superior (manas) van tomando expresión. La educación se dirigirá 

al cultivo de la inteligencia y la importancia de la conciencia moral. Ambos son la 
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expresión del descubrimiento de los valores que residen en el alma de la persona. En esta 

etapa se desarrolla una actitud filosófica ante la vida y la variedad de las ciencias de la 

vida (biológicas y humanísticas). 

Conforme se desarrolla la etapa, el individuo toma más conciencia de la 

autonomía espiritual, sumisión a la regla que uno mismo se otorga. Aquí se experimenta 

la libertad y la conciencia del propio destino. Los valores fundamentales son el altruismo, 

la tolerancia metafísica y religiosa. 

4.1.2. Moral en la formación del carácter del niño 

Los teósofos españoles utilizaron en la formación de los niños que practicaban en 

sus escuelas, un Código Moral escrito por William J. Hutchins y adoptado por la 

Institución Nacional de la Educación Moral de Washington, Estados Unidos de América. 

Dicho código surge como respuesta ante una necesidad social: el gran vacío educativo 

imperante en el sistema del momento, incidiendo en el desarrollo intelectual y la 

habilidad manual, a la vez que profundiza en aspectos como la formación del carácter, la 

recta conducta, la solidaridad, inegoísmo y los ideales elevados. 

Siguiendo el código citado, este reconoce un principio universalmente aceptado: 

el deber de cada uno para con la comunidad y la Patria, exaltando el sentimiento cívico. 

De este modo se concienciaba al niño del deber de asumir su lugar dentro de la 

comunidad. Se forma a los niños en el esfuerzo, la generosidad, solidaridad, para la 

consecución de los logros con la finalidad de mejorar individualmente para engrandecer a 

la patria. 

Para el logro de su objetivo, el código recoge diez leyes: La Ley de la Salud, 

Dominio de Sí mismo, Confianza en Sí mismo, Confianza Mutua, Nobleza en el juego, 

Deber, Trabajo Bien comprendido, Cooperación, Benevolencia y Lealtad.  

Este código será impartido a los niños en la Orden de la Cadena de Oro y Tabla 

Redonda, estructuras educativas en las Ramas Teosóficas, así como en la Escuela Nueva 

Damón, que fundaron en Barcelona en 1926. Veremos a continuación las características 

de estas instituciones252. 

                                                      

252
 1ª La Ley de la Salud. El buen ciudadano se esfuerza por poseer y conservar una salud perfecta. La 

prosperidad de nuestro país depende de los que se esfuerzan en ser aptos físicamente para llevar a cabo su 
trabajo diario, para lo cual se evitarán malas costumbres y se adquirirán las útiles, cuidando de no manchar 
el vestido, el cuerpo y alma. 2ª Ley del Dominio de Sí Mismo. El buen ciudadano es dueño de sí mismo. Los 
que saben encauzar mejor sus actividades, saben también servir mejor a su país. De esta manera el alumno 
vigilará lo que dice y como lo dice, controlará los arrebatos de carácter y será dueño de sus pensamientos, 
evitando que los deseos les desvíen de sabias resoluciones. 3ª La Ley de la Confianza en Sí Mismo. El buen 
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4.2. La educación de niños y jóvenes 

4.2.1. La Orden de la Cadena de Oro, una estructura para la educación infantil 

                                                                                                                                                                 

ciudadano tiene confianza en sí mismo. La presunción es necia, pero la confianza en sí mismo es necesaria a 
los niños que quieren hacerse fuertes y útiles. Se nutrirá de consejos de las personas mayores y más sabias, 
aunque aprenderá a pensar por sí mismo y obrar por sí mismo, manteniéndose en el bien, tanto ante las 
burlas como ante el mal infringido por los otros. 4ª La Ley de la Confianza Mútua. El buen ciudadano es 
digno de confianza. La patria será más grande y mejor a medida que sus ciudadanos puedan fiarse cada vez 
más los unos de los otros. Sus palabras y acciones serán de buena fe. Se guardara de mentir, fingir, pues es 
imposible mentirse a sí mismo. No tomará sin permiso aquello que no le pertenezca, cumplirá sus promesas 
y si una promesa hecha es insensata reconocerá su error reparando el mal causado. Procurará que sus 
palabras y acciones hagan cada vez más fácil la confianza mutua. 5ª La Ley de la Nobleza en el Juego. El 
buen ciudadano aplica la ley de la nobleza en el juego. El juego noble acrecienta y ejercita las fuerzas del 
jugador y ayuda a éste a ser más útil a su país. No hará trampas, ni jugará por dinero. Si no jugase 
honradamente, e l juego no sería entonces más que una ocupación mezquina y cruel. Tratará a su 
adversario con cortesía, no jugará por su propia gloria, sino por el triunfo de su equipo y el placer de jugar. 
Si pierde, aceptará la derrota sin enojarse; y si gana, será generoso con su adversario. 6ª La Ley del Deber. El 
buen ciudadano cumple con su deber. El ocioso, como el que se substrae de cumplir con su deber, vive del 
trabajo de los demás, y les carga la tarea que debería haber realizado por sí mismo, y así perjudica a sus 
conciudadanos y a su país. Se esforzará por comprender bien su deber y lo hará, ya sea fácil o arduo. 7ª La 
Ley del Trabajo Bien comprendido. El buen ciudadano se esfuerza por cumplir su trabajo con inteligencia. La 
prosperidad de nuestro país se debe a los que han aprendido a hacer bien lo que se debe hacer. Se 
esforzará por adquirir la mejor educación posible al lado de los más experimentados; en hacer bien su 
trabajo, con interés y sin negligencia o “para que pueda pasar”. Se esforzará en ejecutar su trabajo lo más 
perfectamente posible, no buscando la alabanza y no envidiando a los que hayan obtenido mejor resultado 
que él. La envidia produce un efecto desastroso en el trabajo y en el trabajador. 8ª La Ley de la 
Cooperación. El buen ciudadano coopera amigablemente con sus compañeros de trabajo. Un hombre solo 
no podría construir un pueblo ni un camino de hierro. A medida que aprendamos a cooperar mejor, crecerá 
la prosperidad de nuestro país. Cualquiera que sea el trabajo que ejecute con otros hará la parte que le 
incumba y ayudará a los demás a hacer la suya. Será ordenado con las herramientas, pues el desorden lleva 
consigo la confusión, desperdicio de tiempo y de paciencia. Trabajará contento. Al cobrar el salario, no se 
conducirá ni como un avaro ni como pródigo. Sabrá economizar y gastar juiciosamente. 9ª La Ley de la 
Benevolencia. El buen ciudadano es benévolo. En nuestro país tienen que vivir reunidas personas que son 
de diferentes raza, creencia y condición. Somos diferentes los unos de los otros bajo muchos puntos de 
vista, pero no formamos más que un solo y gran pueblo. Todo acto de malevolencia perjudica a la 
comunidad. Todo acto de benevolencia le es favorable. Tendrá pensamientos buenos.  No albergará 
despecho ni rencor. No se creerá superior por ser de raza o de posición diferente. No menospreciará jamás 
a nadie. Será siempre benévolo en palabras y acciones evitando todo acto de crueldad y ofrecerá su ayuda a 
todo el que lo necesite. No criticará, las palabras hieren o confortan. No impondrá su parecer. Será siempre 
cortés. No molestará inútilmente a los que trabajan para él. 10ª La Ley de la Lealtad. El buen ciudadano es 
leal. Si queremos que nuestro país sea cada vez más grande y mejor, es necesario que los ciudadanos se 
conduzcan siempre leal y fielmente con sus amistades. Será leal con su familia, escuela, pueblo, país y la 
humanidad. Para lo cual, obedecerá sus padres o quienes los representen y ayudará a que cada miembro de 
su familia se fortalezca. Observará las reglas y leyes, respetando y ayudando a los demás a respetarlas. Se 
esforzará en ayudar a su país a mantener las relaciones amistosas que le unen a los otros países. Si procura 
ser leal solamente con su familia podría, por lo tanto, será desleal a su escuela. Si se esfuerza solamente en 
ser leal con su escuela podría ser desleal con su pueblo y su  patria. Si únicamente procura ser leal con su 
pueblo y su  patria, correría el riesgo de ser también desleal con la humanidad. Por lo tanto, sobre todo 
debe ser leal con la humanidad, pues así lo será  con su patria, su pueblo, su escuela y su familia. Y quien 
observa la ley de la lealtad observa las otras nueve leyes del buen ciudadano. 
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La Orden de la Cadena de Oro fue una subestructura de la Sociedad Teosófica 

dirigida a la formación de niños. Se había fundado en California en 1897 y contaba con 

Annie Besant como Protectora-Jefe. La instalación en España fue promovida por José Xifré 

-quien a su vez fue su protector- y Manuel Treviño Villa. Ambos, a finales de 1919 

lograron reunir un grupo de teósofas que la pusieran en marcha en España. Un conjunto 

de informes, opúsculos y folletos nos permiten conocer su ideario y actividades. Rosa Mª 

García Baena y Francisco J. Cazorla han tratado sobre esta subestructura teosófica en su 

ya mencionado estudio Otras Voces Femeninas, referencia imprescindible hasta la 

actualidad253. 

El primer grupo fue inaugurado en Madrid el 12 de febrero de 1920. Estuvo a 

compuesto por 5 niños y 2 niñas y Celine Guyard, quien asumió el cargo de representante 

nacional conforme se crearon en otras ciudades. La referencia de cómo llevar los grupos y 

actividades venían de Yvonne de Lestrac y la señora A. Xeres, encargadas de la Cadena de 

Oro en París. 

En un artículo Celine Guyard compara los fines del Código que anteriormente 

hemos visto con los perseguidos por la Orden de la Cadena de Oro254, que tenía por lema 

Vida pura, Palabra sincera, Bien por Mal, Servicio del Rey (espiritual). Junto a Céline, otras 

teósofas implicadas fueron Julia Armisén, Juana Borillo, Dolores Taboada y Enrique 

Martínez Saus, todos ellos de Madrid. En el grupo de Bilbao mencionar a José María 

Fariña y Ascensión Manchón; en Terrasa (Barcelona) a Emilia Vilalta. 

En un folleto titulado Instrucciones para conseguir los fines perseguidos por “La 

Cadena de Oro”, encontramos las características básicas que tenía esta subestructura 

entre los teósofos españoles. 

Los objetivos de la Orden de la Cadena de Oro es ayudar a consumar en el 

individuo el deseo de perfección, algo inherente a todo ser humano. Esto se realizaba a 

través de un conjunto de prácticas, que estaban en consonancia con el gran valor que 

desarrollaron los teósofos: el Sacrificio de Sí mismo y el Altruismo, pues cuanto más se 

olvidara uno de sí mismo en bien de los demás, más adelantaría y se acercaría a la 

perfección. Completaba esta orientación del modo de ser, el dominio de sí mismo, 

especialmente la parte mental mediante la concentración y “cerrándola a las influencias 

externas indeseables” que impiden la vida espiritual. 

                                                      

253
 Contamos con varios informes de esta Subestructura teosófica. Zanoni, nº 3, marzo de 1922: 10-14. La 

documentación más completa se encuentra en el CDMH, Sección Teosofía, Expte. 69, legajos 1 a 17. 

254
 Editado en Madrid, 1928.  
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Céline informa que la orden se llama Cadena de Oro y que, por lo tanto, los niños 

que forman parte de ella, toman indistintamente el nombre de Eslabones o Anillos. José 

Xifré, fundador de la Orden en España y su protector, había condensado los deberes de 

todo caballero en unas aspiraciones muy simples que los eslabones repetían mañana y 

noche. Se trata de un canto oriental que titulan La Cadena de Amor, cuyos versos había 

traducido él mismo. A partir de él se formó el Himno de la Cadena de Oro, que los 

Eslabones entonaban en sus reuniones, a la vez que les servía de aspiraciones-promesas 

para la vida diaria. 
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.

 

La Cadena de Amor 

De la áurea cadena del Amor que ciñe por completo 
todo el mundo soy un anillo. 

Yo debo conservar mi anillo fuerte limpio y con brillo. 

Yo anhelo siempre ser gentil  y  bueno con todo ser 
viviente, y además quiero ayudar a los débiles y darles mi 
apoyo entero. 

Mis pensamientos quiero que sean siempre bellos y 
puros como mis palabras y mis obras que sean también ellas 
puras y bellas. 

De la cadena de oro anillos todos como anillos 

vivientes, ¡hagámonos más fuertes cada día, más 

relucientes! 
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Himno de la Cadena de Oro 

Soy un Eslabón de Oro de la 
Cadena de mor que abarca al mundo, 

y  quiero ser un anillo brillante 
y fuerte. 

Me esforzaré en ser cariñoso y 
bueno con todo ser viviente.  

En proteger y ayudar a todos 
los que son más débiles que yo. 

Y procuraré no tener sino 
pensamientos puros y hermosos,  

no pronunciar más que 
palabras hermosas y puras 

 y ejecutar únicamente 
acciones puras y bellas. 

Que todo Eslabón de la "Cadena 
de Oro " sea brillante y fuerte. 
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Para ingresar en la Cadena de Oro como eslabones, los niños 

tenían que haber cumplido los 7 años y solicitado entrar al director/a 

de grupo. Se requería la autorización de sus los padres o tutores y 

abonar una cuota de 2,50 pesetas para recibir su diploma e insignia 

correspondiente. Pertenecían niños de ambos sexos. Evidentemente, 

los primeros “Eslabones” fueron los hijos de varios teósofos, como 

Felipe y Amelia Treviño. 

Insignia de "Eslabón" de la Cadena de Oro. 1925 

Adoptaban una célula organizativa básica, formada por un Eslabón Secretario, un 

Bibliotecario y un Tesorero (aspectos legal-escolástico-energético), cuyos cargos se 

renovaban cada seis meses, a fin de que todos experimentaran el sentido de ser útiles a 

los demás. Los tres formaban un Comité Directivo que se reunía con el Director-Tutor del 

grupo (que evidentemente era un teósofo adulto) para tratar los asuntos de la marcha del 

Grupo. La elección se hacía entre los niños de más edad, mediante votación secreta. Los 

otros integrantes colaboraban con la correspondencia y trabajos; cobraban y pagaban sus 

gastos, llevando su contabilidad y archivando papeles y trabajos. 

La conformación del grupo se realizaba con un ritual. Se recitaba la fórmula, 

explicaban los deberes de la orden, el significado de su insignia y lo que tenían que 

cumplir para convertirse en perfectos caballeros, dando lectura a una reseña de Celine 

Guyard que versaba sobre las aspiraciones del Eslabón. 

Conformado el grupo, éste desarrollaba una vida activa mediante la celebración 

de reuniones. Tenían lugar una vez a la semana y no duraban más de una hora. Las había 

de dos tipos: privadas y públicas. A las primeras sólo acudían los integrantes; a las 

públicas otros niños, y eran motivo para que externos pudieran conocer al grupo y optar a 

integrarse en él. Los trabajos estaban formulados de un modo general para todos los 

grupos, y daba una homogeneidad en la formación de los niños residentes en poblaciones 

distintas. Se realizaban los siguientes: 

1º Recitar sus aspiraciones al empezar y terminar sus reuniones cogidos de la 

mano. 

2º Acostumbrarlos a mandar un pensamiento de amor a su Rey (espiritual) y a 

todos. 

3º Estudiar unos párrafos del libro A los pies del Maestro, de Krishnamurti. 

4º Lecturas amenas y escogidas. 
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5º Instruirlos acerca de los animales y plantas por medio de cuentos e historietas. 

6º Acostumbrarlos a hacer todas las semanas una pequeña relación sobre cosas 

explicadas ya, alternando con cartas o escritos entre los grupos, para enseñar a los niños 

a fraternizar, por lo cual, será muy conveniente que esta correspondencia se extienda al 

extranjero. 

7º Se les darán nociones de higiene. 

8º Se les hará componer historietas para ayudarles a desarrollar la mente. 

9º Se le hará hacer ejercicios de observación para fijar la atención. En ellas se 

celebraban ciertas ceremonias que venían a formar un vínculo interno entre ellos. Los 

niños menores de 7 años podían asistir como oyentes, quienes podían retirarse si querían 

o convertirse en eslabones cuando tuvieran la edad, por deseo propio. La conformación 

de una conciencia de fraternidad comienza a construirse mediante un ritual, previo a sus 

reuniones. Veamos en qué consistía. 

Las reuniones comenzaban con una respectiva ceremonia de inicio y de clausura. 

La preparación del espacio y del propio oficiante de la ceremonia era fundamental. 

Contaban con un ceremonial descriptivo, como su fuera una representación teatral; pero 

en su realización, los niños debían sentir que estaban haciendo algo real. 

El método educativo utilizado por la Orden se basaba en el respeto y amor al niño 

y en la firmeza de una disciplina establecida por los mismos niños, con ausencia total de 

castigos, reprensiones y palabras severas, lo mismo que de felicitaciones, buenas notas y 

premios; nada que rebaje al niño moralmente ni enorgullezca, pues han aprendido y 

comprendido que cada uno es una pieza de la gran máquina evolutiva, y por lo tanto 

necesaria allí donde está. Citar, a modo de ejemplo, que los Eslabones habían dispuesto 

en una reunión emitir todos los días a las siete y cuarto de la mañana un pensamiento de 

amor a su Rey espiritual, protectores, papás y camaradas. También se habían 

comprometido a trabajar diariamente de 5 a 10 minutos para su Cadena haciendo los 

trabajos de sus grupos correspondientes. 

Articulaba elementos rituales, escolásticos y prácticas para el desenvolvimiento de 

los principios superiores. Incluía canciones, teatro y poesía. En muchas ocasiones se 

aprendía jugando. Por ejemplo, un ejercicio para la mente consistía en escuchar una 

conversación con “mucha atención”, la cual el niño tenía luego que resumir, partiendo del 

final hasta llegar al principio, por encadenamiento de hechos y por medio de preguntas 

que hacen los Eslabones de “por qué se dijo esto…? ¿A raíz de qué se habló de esto…? 

¿Por qué fue…? etc. remontándose desde el final al principio. Asimismo, para potenciar la 
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memoria, tenían como ejercicio hacer un resumen en casa de lo que habían tratado en la 

reunión que acababan de terminar. 

Los directores de grupos eran, indistintamente, miembros de la Sociedad 

Teosófica, de la Orden de la Estrella de Oriente, de la Tabla Redonda o antiguos eslabones 

de la Cadena de Oro. En 1925, uno de los grupos de Madrid lo llevaba Céline Guyard y el 

otro José Talavera Garma; en Terrasa la Jefa de Grupo era Teresa Corberá Vilalta, todos 

ellos Caballeros de la Tabla Redonda, quienes eran ayudados por otros miembros de las 

ramas teosóficas. Colaboraron, entre otros, Luis García Lorenzana, Justo Español, Antonio 

Sánchez Paredes, Emilio González Linera, Serafín García Moya, Manuel Olmedo Serrano, 

Josefa Medina Castelucho, Juan Zamora y Pérez de las Basas, Enrique Fernández 

Fernández, Carmen de Laa y Ramón Oca Sotés. 

Pero era fundamental implicar en la dirección a los propios niños. Se buscaba que 

sus grupos fueran poco a poco siendo dirigidos por ellos mismos, como ocurrió con el 1º y 

2º grupo de Madrid, lo cual hacían con un orden admirable, relata Celine Guyard en un 

informe, pues “muy grande aliciente es para los niños hacer como las personas mayores y 

mejor que ellas”. Entre los 7 primeros niños se habían ido eligiendo, por votación secreta 

entre ellos, un padrino para cada uno de los 7 primeros grupos que se habían formado, el 

que se corresponde con el director de su grupo. 

La actividad de la Cadena de Oro del primer año de vida fue intensa. En España se 

inaugura en 1921. De un grupo existente a principios del curso 1920/21, se habían 

formado dos más en Madrid en el curso siguiente, y otros estaban en formación en otras 

ciudades, en tan solo un año, con un total de 65 eslabones. En 1921 el grupo en Terrasa 

compuesto por 4 niños y 3 niñas, supuso el tercero que se constituía en España. Al 

finalizar 1922 ya contaban con 7 grupos (dos en Madrid, uno en Córdoba, dos en Bilbao y 

dos en Terrasa).  

Hacía 1928, funcionaban 8 grupos: dos en Madrid y uno en Terrasa, Málaga, 

Almansa, Bilbao y el grupo de Sevilla, que se inauguró el 26 de marzo de 1928. Como 

vemos, un crecimiento que iba a la par del desarrollo y expansión del movimiento 

teosófico en España, que a finales de los años 20 contaba con 26 ramas activas en el 

territorio Español. ¡Una nota de imprenta informa en 1929 de la impresión de 100 

impresos de solicitud para la Cadena de Oro!.  

El futuro era prometedor, especialmente en las Ramas en Cataluña, donde el 

desarrollo de la Cadena de Oro y la Tabla Redonda fue extraordinario, espectacular, 

logrando que a partir de los primeros años de la década de los años 30, se habían 

formado jóvenes teósofos que fueron paulatinamente asumiendo la dirección en las 

Ramas y preparando el cambio generacional, necesario, vital, para la continuidad. 
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Algunos de ellos se integraron en la Rama Aquarius, de Barcelona, desde donde se formó 

la Escuela Nueva “Damón” y la Asociación de Idealistas Prácticos. 

Finalmente, comentar que la Orden contó con una publicación como órgano de 

relación entre los distintos grupos. Era elaborado por los mismos miembros, quienes lo 

redactaban y componían.  El nº 1 se publicó en mayo de 1920, en Madrid. Se trató de una 

publicación modesta, en francés y castellano, por lo que podemos deducir que su difusión 

sería también entre las ramas teosóficas francesas. En ella encontramos varias de las 

enseñanzas teosóficas que se transmitían a estos niños. Aparecen conceptos de la 

evolución de la vida, sus diversas formas, el peregrinaje del hombre en la existencia, 

sobre los distintos cuerpos que conforman el hombre, comprendiendo que “el hombre es 

el jinete y el cuerpo el caballo”; asimismo, se leían párrafos de A los Pies del Maestro y el 

Bhagavad Gita. Junto a las enseñanzas, la realización de prácticas. Por ejemplo, en el de 

mayo de 1920, se les plantea una meditación semanal y llevarlo a la práctica, sobre los 

siguientes temas: 1ª semana: Lo real y lo Irreal, y durante las siguientes sucesivas, lo que 

es el Sendero; sobre los bienes terrenales y espirituales; lo que es de sabios y de 

ignorantes; la religión que uno profesa; el ser de un país o de otro; el aprender a 

discernir; lo justo y lo injusto; lo egoísta y lo inegoista; el cuerpo, el hombre y la 

naturaleza. 

Algunos teósofos le dedicaron sus escritos. Citar a Fernando Redondo Ituarte, 

Enrique Martínez Saus y Emilio González Linera, quien les escribió los luego publicados 

“Cuentos Linera”. 
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Ilustración 23. Niños de la Orden de la Cadena de Oro y Jóvenes de Tabla Redonda en Terrasa (Barcelona, 
1934), con motivo de la visita de Jinarajadasa a España cuando se celebró el Congreso de la Federación de 
Secciones Europeas en Barcelona en abril de 1934. En el centro y sentado, Jinarajadasa; de pie, en el centro, 
(hombre con gafas), Luis García Lorenzana (esposo de Pepita Maynadé), Secretario General de la Sociedad 
Teosófica Española desde 1932 y hasta su fallecimiento (años 1960?), manteniendo la antorcha del 
movimiento teosófico en España tras la guerra civil. A su dcha., José Talavera Garma 
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4.2.2. La Tabla Redonda 

La Orden de la Tabla Redonda se inspiraba en la leyenda de Arturo y sus 

caballeros. Pasaban a ella los niños de la Cadena de Oro que hubieran cumplido los 11 

años de edad. Se fundó como una subestructura que se integraba en la general Orden 

Teosófica del Servicio. 

La Tabla Redonda fue fundada en Londres en 1908 por algunos Miembros de la 

Sociedad Teosófica, entre los que destacó Mr. Herbert Whyte, con el fin de estimular la 

idea del idealismo práctico y el espíritu de servicio entre los jóvenes. Aunque Annie 

Besant fue su Protectora y Krishnamurti un Caballero de Honor. El movimiento fue 

completamente independiente de la Sociedad Teosófica y muchos de sus miembros no 

fueron teósofos. El Cuartel General estuvo en Inglaterra y hubo estructuras en 17 países. 

Su misión era la formación de hombres y mujeres en torno a los Ideales de la 

Caballería, representados en la figura del Rey Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda, 

quienes se ponían al servicio del Rey del Mundo en la lucha por la instauración de los 

nuevos ideales que propiciaba la Sociedad Teosófica. 

Tenía tres grados de socios: niños y niñas entre 13 y 15 años; compañeros entre 15 

y 21 años y caballeros de más de 21 años. Todos los miembros tenían la obligación de 

llevar una vida limpia, tener una mente abierta, un corazón puro, un intelecto alerta, un 

espíritu de fraternidad para todos y una atención constante para servir al Rey. Miembros 

notables fueron los celebrados artistas cinematográficos Douglas Fairbanks y Mary 

Pickford. 

Estaba regida por un consejo de mayores y los asuntos de cada nación donde 

trabajaba lo eran por un Consejo Nacional. Presentaba a sus caballeros y compañeros la 

figura del Rey Perfecto, tratando de inspirarles para que trabajaran a su servicio. Eran 

libres de tomar como a su Rey la figura que encerrara para ellos lo que fuese heroico, 

noble y puro en la vida. En España fueron miembros varios teósofos. Manuel Treviño 

Villa, José Talavera Garma, Teresa Corbera Vilalta, Saturnino Torra Palá, entre otros. Su 

lema era Perseverancia 

Su estructura estaba conformada en 7 niveles, que expresaban los grados en el 

itinerario de desarrollo de los miembros. Caballero Mayor; Caballeros de Honor; 

Caballero Jefe de cada comarca; Caballeros; Escuderos (mayor de 18 años); Compañeros 

(más de 11 años); Pajes (niños menores de 11 años). 

En una ocasión, durante una charla, le preguntaron a Manuel Treviño en qué 

consistía ser Caballero, y contestó “Un Caballero es el hombre que cumple lo que 

promete”. 
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La actividad más característica era la celebración de ciertas ceremonias o rituales, 

inspirados en la caballería medieval histórica y sus aspectos simbólicos. Para ello, se debía 

disponer de una sala dedicada a la Orden, amueblada con sillas y una mesa circular. La 

ropa utilizada era una túnica pecho un escudo azul y blanco, tomado de la insignia. 

Ilustración 24. Jóvenes Teósofas, algunas miembros de la Tabla Redonda. Por la izquierda, la primera, 
Teresa Corberá Vilalta, quien fue responsable del Grupo de Terrasa; a continuación Pepita Maynadé, de 
Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Federico Climent Terrer. A su izquierda, Pepita Maynadé. 
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Ilustración 26. Carta de pertenencia a la Tabla Redonda. 
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4.2.3. Las Ligas de Bondad 

A través de las órdenes de la Cadena de Oro y de la Tabla Redonda, los niños y 

jóvenes encontraron dentro de las Ramas a las que pertenecían sus padres, un cauce para 

desarrollarse a su nivel a través de las enseñanzas teosóficas y, asimismo, ir asumiendo 

un rol participativo en las actividades escolásticas y de difusión de la teosofía en España. 

De hecho, los vamos a encontrar durante la década de los años 30 ocupando puestos 

directivos de importancia y/o apadrinado la integración de nuevos miembros. 

Citar, a modo de ejemplo en Barcelona, a Pepita Maynadé, quién apadrinó a 

muchos teósofos en la Rama Arjuna y dirigió la revista teosófica Loto Blanco, editada por 

su padre en Barcelona; o Esther Nicolau Gispert, quien fue Secretaria Internacional de la 

Liga Internacional de Correspondencia en España, y entre 1929-1932 Secretaria de la 

Sección Española de la Sociedad Teosófica, puesto cumbre entre los teósofos españoles. 

Y, finalmente, Ricardo Crespo Crespo y Fernando Valera Aparicio y María Solá Ferrer, tres 

personalidades representativas de pedagogos cultivados en las estructuras educativas 

promovidas por los teósofos españoles. 

Pero no fueron solo la Orden de la Cadena de Oro y de la Tabla Redonda el único 

intento de los teósofos de aglutinar a los jóvenes en torno a unos ideales, aunque sí que 

constituyeron en nuestro país el esfuerzo más representativo. También funcionaron las 

llamadas Ligas de Bondad. Sus fines eran: 

• elevar el ideal moral del niño, fortaleciendo su conciencia y su juicio,  

• desarrollar su iniciativa para el bien;  

• inculcarle el amor hacia sus semejantes y el deseo de proteger a los 

animales. 

Estos fines debían ser prácticos, para lo cual el miembro debía realizar una 

promesa que escribía para recordar periódicamente. Las promesas era: hacer cada día 

una buena acción; ser bueno con los animales; no mentir; proteger a los débiles y ayudar 

a los desgraciados; ser agradecido hacia sus padres y hacia todos los que hayan sido 

buenos con él; atestiguar su gratitud hacia los defensores de la patria; respetar a los 

ancianos e impedidos. 
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4.3. Teosofía en los movimientos de renovación pedagógica: La 
Fraternidad Internacional de la Educación y La Escuela 
Internacional Nueva “Damón” en Barcelona 

El periodo comprendido entre el inicio del s. XX hasta la guerra civil comprende 

una época de gran desarrollo y modernización de las teorías y prácticas educativas en 

España. Muchos autores se refieren ella como la edad de oro de la pedagogía española. 

Intelectuales y escritores vinculados al regeneracionismo fueron conscientes de la 

necesidad de una renovación en las estructuras educativas, promoviendo modificaciones 

legislativas e instrumentalizando instituciones que contribuyeran a sacar a España del 

atraso endémico que padecía la enseñanza Una renovación profunda que empezaba por 

la formación de cuerpos docentes y centros de enseñanza acordes a los nuevos 

planteamientos. El esfuerzo estuvo marcado por los vaivenes de la política española 

durante entre los años 10 y 20, y la inestabilidad de la república española. 

En éste contexto surgen el movimiento de la Escuela Nueva, cuyas raíces se sitúan 

en las postrimerías del siglo XIX y primera década del siglo XX. Suponía una revisión de los 

esquemas teóricos tradicionales de la enseñanza, obsoletos para educar al niño en los 

presupuestos sociales, económicos y culturales de la modernidad. Uno de los 

representantes de este movimiento fue Adolfo Ferrière (1879-1960), que dirigió la Oficina 

Internacional de Escuelas Nuevas con sede en Ginebra, los médicos Edouard Claparède 

(1873-1940) y Ovidio Decroly (1871-1932), Jorge Kerschensteiner (1854-1932), María 

Montessori (1870-1952), Jhon Dewey (1859-1952), Roger Cousinet (1881-1973) o el 

maestro Celestin Freinet (1896-1966). 

Estos movimientos comenzaron a conocerse en España gracias a las traducciones 

de sus obras, cuyo estudio y difusión de realizaba en diversas revistas especializadas. Por 

medio de ellas los teósofos españoles tuvieron conocimiento, y también por Trust 

Teosófico de la Educación, dirigido en Londres por la pedagoga y teósofa Beatriz Ensor. 

Con ella entraron en relación los españoles en 1921 durante el Congreso Internacional 

celebrado por la Sociedad Teosófica en París, que especialmente estuvo dedicado a la 

Educación. 

El interés por la educación era consustancial a los principios de la Sociedad 

Teosófica. Desde el principio, Helena Blavatsky y Henry S. Olcott plantearon que ella 

estaba llamada a desempeñar un papel importante en el terreno educativo. Vieron en la 

educación un elemento principal de la actividad del movimiento teosófico. De hecho, 

durante sus primeros años de estancia en la India colaboraron en la formación de muchas 

escuelas, especialmente para la escolarización de niños. Hacia 1912 funcionaban en 

Colombo 220 Escuelas Budistas con 3500 niños, y habían inaugurado el Colegio Central 

Hindú en Benarés, que se convierte en 1912 en la Universidad Hindú de Benarés. En 
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Francia los teósofos franceses fundan la The Paris League for moral education, homóloga 

de otras de mismo tipo en Inglaterra. 

Durante los primeros años del siglo XX, los teósofos Federico Climent y Ramón 

Maynadé colaboraron con pedagogos de Barcelona, como la Escuela de Maestros de Rosa 

Sensat, Escuela Horaciana de Pau Vila, y conocieron la Escuela Moderna de Ferrer 

Guardia. Federico Climent colaboró en unos cursillos sobre Educación Femenina que se 

organizaron en el Ateneo Barcelonés y el Ateneo de Madrid por su amigo Miguel Parera. 

Ramón Maynadé y su esposa Carmen Mateos pertenecían a la Escuela Horaciana de Pau 

Vila. 

Estos miembros de la Rama Arjuna constituyeron en 1911 el Instituto de 

Educación Integral y Armónica. Publicaron una obra titulada Consideraciones 

Pedagógicas, en el cual exponen su propuesta en materia de educación, y tradujeron la 

obra La evolución del carácter de la pedagoga y teósofa Sara Corbet, miembro de la Rama 

Londres de la Sociedad Teosófica, y muy cercana a los planteamientos de renovación 

educativa que auspiciaba la presidenta Annie Besant255. 

El referente, como en otras cuestiones, venía de fuera. En la Haya se había 

formado una Liga para “La Educación Armónica”. Su objeto consistía en realizar esa 

educación por medio de la propaganda de ideas teosóficas de la educación, el estudio de 

los problemas de la educación, la organización de clases y conferencias y la circulación de 

folletos instructivos256. 

El Instituto estuvo situado en Barcelona y colaboraron los teósofos de las Ramas 

Barcelona y Arjuna. Desempeñó la labor de administración el militar de la Intendencia de 

Barcelona Juan Herreras Merino. Realizaron actividades en Sabadell. 

No se ha dispuesto en el curso de la investigación de más información sobre la 

actividad educativa de este organismo. Pero no cabe duda de la continuidad del interés 

que en ella tuvieron los teósofos, especialmente los de las Ramas barcelonesas. En la 

revista El Loto Blanco se comprueba que siguieron con cercanía las noticias que sobre 

cuestiones educativas en el ámbito teosófico venían desarrollándose en otros países. 

Según declara, el Instituto de Educación Integral y Armónica era una escuela 

experimental coeducadora de ambos sexos, desarrollando las facultades latentes en el 

niño, educando su mente, sus emociones y su voluntad, para dotarles de un carácter 
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 La Evolución del Carácter. Sara Corbett. Traducción de Federico Climent Terrer. Barcelona, Biblioteca 

Orientalista Ramón Maynadé, 1910.  

256
 Sophia, diciembre de 1909. 
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suficientemente fuerte que les conduzca por el camino más recto posible a la consecución 

de un nombre ideal. Basaba la moral en el estudio de los principios en que se fundan las 

distintas religiones de la humanidad, sin predisponer al alumno por ninguna religión 

determinada. Persigue este objeto, porque las escuelas de España eran especialmente o 

sectarias, irreligiosas o antirreligiosas. 

Se estableció inicialmente en la calle de Escudillers Blanchs, nº 8, principal, sede 

de la Rama Arjuna257. Realizaron actividades en Sabadell. 

4.3.1. La Sección Española de la Fraternidad Internacional de Educación 

Federico Climent Terrer, en un artículo aparecido en "El Loto Blanco" de 1917, 

reseña algunas iniciativas teosóficas relacionadas con la educación. “No limitan los 

miembros de la S. T. su labor a la interna de las Logias que han constituido, ni se contraen 

sus actividades al mero estudio sin finalidad alguna de los problemas de la vida ante la 

espoleante sentencia socrática dirigida al hombre: «Conócete a ti mismo», sino que trata 

de llevar a la práctica el fruto de sus enseñanzas para, en la medida de sus posibilidades, 

modificar el ambiente acordándolas con aquellas enseñanzas, y ciertamente que en 

ningún campo pueden fructificar de más espléndida manera que en cuanto afecta a la 

educación, medio el más seguro de preparar egos conscientes para un inmediato futuro. 

Una rama del referido Sindicato se fundó en Inglaterra, inaugurando a principios 

del año 1915 su primera escuela teosófica en Letchworth, y constituyéndose 

posteriormente en Londres una Fraternidad Teosófica de Educación, afiliada al Sindicato, 

sobre las bases de:  

a) Aplicar los ideales teosóficos a todos los aspectos de la educación;  

b) Procurar obtener toda clase de facilidades para la expresión de dichos ideales. 

Una nueva escuela teosófica se ha inaugurado en Bromley, Keut, y otras tres están 

a punto de comenzar sus tareas. 

Las escuelas que pertenecían a la Theosophical  eran mixtas, y en número de 

alumnos estaban limitados a fin de atender las singularidades de cada uno de ellos. 

Contaban con una metodología Montessori y se constituyeron en un modelo para la 

implantación de otros países del continente europeo, entre ellos, en España. En el 

Congreso de París de 1921, que se dedicó a la Educación, asisten Maria Solá de Sellarés, 
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 Sophia, junio de 1912. Noticia sobre el Instituto de Educación Integral y Armónica. 
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Attilio Bruschetti. Allí conocen a Beatriz Ensor y se sientan las bases para el 

funcionamiento del Trus Teosófico de la Educación en España. 

El proyecto educativo en España fue encargado a la pedagoga María Solá Ferrer, 

miembro de la Rama Arjuna de la Sociedad Teosófica en Barcelona, ayudada por su 

esposo Enrique Sellares Vernet. En el proyecto estuvieron implicados Federico Climent 

Terrer y Ramón Maynadé, quién desde su potente editorial va a proporcionar la edición 

de las publicaciones. También colaboran José Pavón, Attilio Bruschetti, Ricardo Crespo 

Crespo, los artistas Arcadio Roses y Juan Coll March, entre otros, sin olvidar al Magister 

entre los teósofos españoles, D. Manuel Treviño Villa, miembro “histórico” de la Rama 

Madrid de la Sociedad Teosófica, que venía desempeñando desde hacía dos décadas una 

amplia labor en ese campo entre los mismos miembros. 

El proyecto se inició en 1921 cuando María Solá presentó al Consejo de la Sección 

Española de la Sociedad Teosófica una "Memoria" sobre los orígenes del ingreso de 

España en la Fraternidad de Educación. Era la primera Asamblea de Delegados de las 

ramas teosóficas españolas celebrada en Madrid en marzo de 1921. María Solá redactó 

un informe sobre el estado de la pedagogía nacional e indicó el camino que a su entender 

debía seguir la Sociedad Teosófica en España, que no era otro que "la creación de un 

núcleo de miembros de la Sociedad capaces de conservar virgen el noble objetivo de 

elevar el concepto educativo y siempre actualizado, el entusiasmo y confianza hacia el 

ideal, cualesquiera que fueran los resultados". 

La Fraternidad se dio a conocer a través de periódicos y revistas pedagógicas del 

país. Además se editaron 20.000 ejemplares del Código moral de los niños, que 

anteriormente vimos. 10.000 se distribuyeron por España y 10.000 los adquirió el 

Ayuntamiento de Valencia para repartirlos en sus escuelas; también se tradujo el libro de 

Adolphe Ferriére Transformemos la escuela, editado por la misma Fraternidad. En esta 

edición colaboraron los teósofos José Pavón, miembro de la Rama Barcelona, Attilio 

Bruschetti, de la Rama Arjuna, obras que prologó D. Federico Climent. Publicaron otras 

obras de Ferriere, contribuyendo con ello a la propagación de los ideales de la Escuela 

Nueva en España258. 

Asimismo, tradujeron y publicaron conferencias que sobre estos temas se 

impartían por los teósofos en otros países. Tal fue el caso de la debida a Rosa Blanca 

                                                      

258
 Por su importancia, citar Tres heraldos de la Nueva Educación Hermann Lietz, Guisseppe Lombardo-

Radice, Frantisek Bakule. El Código Moral de los Niños, de William J. Hutchins. Todas las obras se editaron 
en Barcelona. 
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Talmone, quien en 1924 dio en Turin una conferencia sobre “Nuevas escuelas, nuevos 

métodos”259. 

En diciembre de 1924 Atilio Bruschetti traduce una publicación, “Nuevas escuelas, 

nuevos métodos”, una conferencia dada en Turín por Rosa Blanca Talmone y que se 

publicó en enero de 1925 como un folleto “destinado a la difusión de la propaganda de la 

teosófica educación del porvenir, modeladora de hombres conscientes y libres”. Lo edita la 

Sección Española de la Fraternidad Internacional de la Educación, y se enviaba 

gratuitamente a educadores y maestros de escuela. 

La intención pedagógica se encontraba ligada a principios teosóficos y las líneas 

maestras que vienen establecidas en el Trust Teosófico de la Educación. “Ante todo 

debemos considerar que constatamos siempre más cada día que el niño viene al mundo 

con su personalidad definida, con facultades latentes que se desarrollarán según la 

educación que reciba”. Y el Estado debe reconocer que “El niño tiene derecho de 

desarrollar estas facultades latentes, tiene derecho de ser respetado como individuo y no 

en colectividad como si se tratara de un pequeño animal”. Se cita a Emerson y su 

concepto del derecho del niño a su individualidad, quien debe elegir lo que “él deba saber 

y hacer”, lo que no nos pertenece. “El niño tiene que aprender a educarse a sí mismo. Por 

esto en las nuevas escuelas se practica la coeducación, la auto-disciplina y la auto-

fiscalización”. 

Los presupuestos anteriores son explícitos y requieren que la autoridad 

gubernativa los incluya como principios del sistema. Por ello proponen un total respeto al 

niño para que crezca libre, y limitarse a cuidarle para que pueda desarrollarse. 

Escuelas similares se formaron los teósofos en otros países entre 1921-1925. 

Escocia (2), Australia (1), Nueva Zelanda (1), Estados Unidos (1), Holanda (1), dirigidas por 

miembros de la Fraternidad Internacional de la Educación, además de otras muchas en 

Austria, Alemania, Suiza, Bélgica e Inglaterra. En España comenzaron a elaborar un 

proyecto de formación de una Escuela Teosófica, que se consumó, finalmente, en la 

inauguración de la Escuela Nueva “Damón”. A la vez, comenzaron relaciones con la 

revista francesa L’Education y con la revista Pour l'Ere Nouvelle, que ya había publicado 

varios artículos sobre el movimiento pedagógico español. También tuvieron contactos 

con Lorenzo Luzuriaga, director de la revista Pedagogía que se editaba en España y que 

tras conocer la aparición del libro Transformemos la escuela publicó una extensa 

exposición de su contenido y pasó a anunciarlo en su revista. 
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 Nuevas Escuelas, Nuevos Métodos. Conferencia dada en Turín por Rosa Blanca Talmone. Traducida por 

Attilio Bruschetti. Barcelona: 1924. 
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Por otra parte, estuvieron al tanto de los Congresos en materia educativa que se 

realizaron durante los años 20-30, a los cuales acudieron en varias ocasiones. 

Paralelamente escribieron varios artículos que fueron publicados en la revista teosófica El 

Loto Blanco260. 

4.3.2. La Escuela Nueva “Damón” 

La Escuela Nueva “Damón” se estableció en la zona de Vallcarca de Barcelona y se 

inauguró el 19 de septiembre de 1926, desplegando su actividad educativa con métodos 

didácticos de Montessori en la clase Primaria y plan Dalton en la Secundaria261. 

Su actividad como núcleo, además de su relación internacional, estuvo dedicada a 

la publicación de obras en español que estimulen la práctica de estas teorías; a la 

preparación de futuros maestros y a la fundación de escuelas nuevas. Para ello ha 

institutito tres fondos: “publicidad”, “becas” y “Escuelas Nuevas”. 

La escuela se financió mediante donativos personales, suscripción de bonos y 

protecciones anuales. Tenemos noticias de las donaciones de las Ramas Arjuna 

(Barcelona) Fides (Sabadell), Filadelfos (Terrasa), Esteban Gay Burgués (MST Arjuna), 

Narciso Arpi Giralt (MST Arjuna), Enrique Casals Casanovas (MST Arjuna) y Manuel 

Merchante (MST Libre). 

Junto a las donación, las suscripciones de bonos de 50 ptas. La Rama Arjuna, 

adquirió 100 bonos, 5000 ptas.; María Faura Cots (MST Arjuna) 20 bonos, 1000 ptas.; 

Attilio Bruschetti (MST Arjuna) 20 bonos, 1000 ptas.; Armando Bonnet (MST Valencia) 2 

bonos, 100 ptas.; Fernando Valera Aparicio (MST Valencia) 2 bonos, 100 ptas.; Ignacio 

Massnet (MST Arjuna), 3 bonos, 150 ptas.; Arcadio Rosés Berdiel (MST Arjuna) 100 bonos, 

5000 ptas. 

Finalmente, la Protección anual mediante Cuotas Mensuales, ayudaron a 

mantener la viabilidad económica de una escuela que consumaba las aspiraciones de los 

teósofos españoles de intervenir en la renovación del panorama escolar español. 

                                                      

260
 Loto Blanco, mayo de 1923: 167-168, “La educación espiritual del niño” de María Solá. Loto Blanco, abril 

de 1927 Congreso Internacional de Maestros “Lo que pueden hacer las escuelas en pro de la paz” es el tema 
de la Asamblea de la Oficina Intrnacional de Educción en Ginebra, que se celebrará el 18-19 de abril. 

261
 Loto Blanco, mayo de 1921. Las informaciones que a continuación se exponen están extraídas en buena 

parte del trabajo de Andreu Castells “L´Escuela Internacional Nueva Damón: una alternativa a 
l´ensenyament dels anys vint i trenta”, 31 de octubre de 1980. Archivo Histórico de Sabadell. Fondo Andreu 
Castell, D3/648/9. 



- 192 - 

Los Miembros de la Sociedad Teosófica pertenecían a las Ramas teosóficas 

Barcelona, Arjuna y Aquarius, auspiciada por los veteranos teósofos el Dr. José Roviralta 

Borrell, Ramón Maynadé, el eminente traductor Federico Climent Terrer, y las pedagogas 

María Sola y Pepita Maynadé, y el joven Ricardo Crespo, quien se convertiría en el alma 

de la escuela. 

Ricardo Crespo Crespo (1895-1979), nació en Jumilla (Murcia) el 15 de diciembre 

de 1895; fallece en Bristol (Inglaterra) el 29 de marzo de 1979). Era un idealista, naturista. 

No fumaba, ni bebía alcohol, café. Era un estudioso autodidacta. Se vinculó a la Rama 

Arjuna de la Sociedad Teosófica de Barcelona. Junto a otros jóvenes, formarán la Rama 

Aquarius, que impulsará más tarde la Asociación de Idealistas Prácticos, subestructura 

teosófica especialmente dedicada a trabajar desde la cultura con otros movimientos 

sociales y culturales de finales de los años 30 y hasta la guerra civil española. 

Ricardo Crespo había tenido experiencias educativas en la Escuela Flammarión de 

Dolores de Zea Urbano. Esta Escuela era laica y mixta. Estaba establecida en la calle 

Torrijos, nº 7 de Gracia (Barcelona). Tenía un centenar de alumnos diurnos. Asimismo se 

impartían clase para obreros adultos, por las noches. Su marido, José Torrubia Rojas le 

ayudaba y el hijo de ambos será el médico facultativo de la Escuela Nueva Damón. 

Ilustración 27. Edificio Escuela Nueva "Damón". 
Barcelona. Primavera de 1926. 

La Escuela toma el nombre de 

“Damón”, el filósofo pitagórico que vivió 

hacía el año 400 a.C., amigo de Fintias, otro 

pitagórico, que Dionisio el Tirano había 

condenado a muerte. Fintias va a exigir 

algunos días de libertad para resolver sus 

negocios y promete regresar, dejando a un 

amigo como garantía. En efecto, con gran 

sorpresa de Dionisio, Damón se ofrece sin 

vacilar a morir a muerte si su amigo no se 

presentaba el día señalado. Pero en el viaje 

de regreso Fintias encontró muchas 

dificultades; había pasado mil peripecias, y 

llegado el día y hora pactado no había 

regresado. Entonces, comenzó la ejecución 

de Damón, y justo en el momento en que 

ya estaba sangrando y no le quedaban 

apenas fuerzas, aparece Fintias, reclama la liberación de su amigo y se presta a ser 

ejecutado. Entonces el Tirano, viendo éste ejemplo de amistad, perdona al condenado 
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solicita la amistad de ambos amigos. El objetivo esencial era “despertar en el niño la 

conciencia de su realidad moral y cultivar el alma a la luz de su propio espíritu”. En 

consonancia de ello, la instrucción general y las actividades escolares de todos los grados 

no son consideradas en sí mismas como fines, sino como medios del desenvolvimiento 

armónico de la conciencia infantil”  

Era importante un medio ambiente alegre y familiar que propiciara la espontánea 

expresión del niño. Las clases eran al aire libre y se formaba en cultura física, música, 

rítmica y plástica y dibujo artístico. 

El órgano de gobierno se componía de un Consejo formado por los profesores del 

centro, que en 1926 lo componían:  

Presidenta: María Solá Ferrer (de Sellarés), Presidenta de la Sección Española de la 

Fraternidad Internacional de la Educación, (MST). Durante la guerra 1936-1939 regentará 

la residencia de mujeres estudiantes, que estaba situada en Pedralbes. Fue Catedrática de 

Humanidades en diversas universidades de Centroamérica. Junto a Pepita Maynadé, editó 

en México la colección Tradición Sagrada de la Humanidad, que divulgaba las enseñanzas 

básicas de las diversas religiones.  

Director: Raimundo Arnés 

Directora: Dolores de Zea Urbano, Vda. de José Torrubia Rojas. 

Administrador: Francisco Llesuy (MST) 

Secretario: Ricardo Crespo Crespo (MST) 

Médico y Profesor de Fisiología e Higiene: Dr. José Torrubia de Zea 

Música: Arcadio Rosés Berdiell (MST) 

Dibujo e Historia del Arte: Juan Coll y March (MST) 

Rítmica y Danza: Josefa Cicera 

Trabajos manuales: José Forteza Espinet (MST) 

Inglés y francés: Franny Bonner (MST) 

En este claustro de profesores también colaborarán otros teósofos, como el Dr. 

Cosme Rofes Cabré (MST), quien tendrá algún cargo. También Mercedes Albert 

Claramunt, que se casará con José Forteza, y Dolores López Petra, esposa de Ricardo 

Crespo Crespo. 
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La Escuela estaba situada en la barriada barcelonesa de Vallcarca, entre las calles 

Sunyer i Capdevilla, actualmente entre los Parques de la Cresta del Coll y los parques 

Guell y del Carmel, hoy zona urbana, pero entonces de pinos. Se encontraba bien 

comunicada con Barcelona, a la que se llegaba en tranvía y autobús. 

El edificio lo circundaba un jardín y huerto. Este entorno ecológico era necesario 

por la actividad pedagógica y como factor de salubridad. 

Era un edificio de tres pisos, en una amplia parcela cubierta de jardín y árboles 

frutales con cuyos frutos elaboraban mermeladas. Era un lugar idóneo para la enseñanza 

y juegos diversos al aire libre. En una zona explanada contaba con un “campo de criquet”. 

En la planta baja se encontraba la cocina, comedor e imprenta. En la primera, aulas; en la 

segunda, dormitorio y zona de baño; en la tercera, zona de estudio, el cual daba a una 

zona abierta desde donde se observaban los planetas. Al fondo del jardín, había un 

pequeño edificio donde se alojaban los niños internos, el jardinero y el taller de trabajos 

manuales. 

Los educandos eran niños de teósofos, burgueses de la Lliga de Catalunya, 

fabricantes de Sabadell, profesionales liberales y dirigentes de boy-scouts, entre otros. 

Como máximo llegaron a ser 40-50. 

Ilustración 28. Escuela Nueva 
“Damón”. Grupo de Alumnos con 
profesores. El personaje central 
es Arcadio Rosés. A su derecha, 
José Forteza; a la izquierda, 
Mercedes Albert. 

Habían dos 

categorías: internos y 

externos. El curso de dividía 

en tres periodos. El régimen 

alimenticio era vegetariano. 

Las prácticas de higiene 

física (con ducha de agua 

fría durante todo el año, 

salvo un día a la semana). Se hacían revisiones sanitarias.  

La actividad escolar comenzaba con una actividad de “reflexión” sobre algún 

pasaje literario de las obras de Sócrates, Platón, Séneca, Plutarco, etc., que era 

acompañado de un comentario. A continuación actividades de gimnasia y aprendizaje a 

través del juego.  
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Respecto al tratamiento pedagógico, la característica de la Escuela Nueva Damón 

es “ofrecer al niño las máximas oportunidades de una nueva vida en la que existan 

variadas manifestaciones de la actividad humana para desenvolver Hombres y Mujeres, 

es decir, individuos capaces de crear con su energía interior las formas de una Sociedad 

más elevada y pura que la de sus predecesores” 

Los aspectos esenciales eran la autoeducación, el autogobierno, un departamento 

Montessori, co-educación y jardín de infancia. La escuela tiene por objetivo esencial el 

despertar en el niño la conciencia de su realidad moral y cultivar su alma a la luz de su 

propio espíritu. Por lo tanto, “la instrucción general y las actividades escolares de todos 

los grados no son considerados en sí misma como fines, sino como medios del 

desenvolvimiento armónico de la conciencia infantil.” 

Para la cumplida consecución de este objetivo, contó con un medioambiente 

alegre y familiar en que el niño puede manifestarse espontáneamente, con medios de 

actividad adaptados a cada edad que facilitan la expresión individual, y cuenta –en fin- 

con “una organización que permitiese al niño desenvolverse de modo natural, 

debidamente atendido y sin las graves dificultades de las clases de conjunto”·. 

 

Ilustración 29. Escuela Nueva “Damón”. Barcelona. 1927. Un grupo de alumnos con sus profesores. En la fila 
superior, centro, Ricardo Crespo; izquierda, José Forteza; derecha, Mercedes Albert. Primavera de 1931. 

Respecto a las Etapas del progreso educativo, habían dos ciclos de dos etapas cada 

uno de ellos. La primera etapa, de 4 a 7 años, Ricardo Crespo aplicó el sistema Montessori 
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con algunas modificaciones, como la prohibición de que fuera de las horas de clase no 

pudieran jugar. La segunda, de 7 a 12 años, se aplicaba el Sistema Montessori, con 

extensión de algunos trabajos manuales. En la tercera y cuarta, se seguía el Plan Dalton, 

creado por Hellen Parkhust en los Estados Unidos. Se trataba de que el propio alumno se 

construyera sus unidades didácticas de acuerdo con su idiosincrasia, la especialización de 

acuerdo con las propias aptitudes. Por eso se renuncia a los libros de texto, salvo los de 

aprendizaje de idiomas. Respecto a la religión, no había instrucción religiosa. La escuela 

era laica, y si bien no se impartía la doctrina de ninguna de las creencias, tampoco se las 

censuraba. Evidentemente, se permitía que el niño acudiera a la misa dominical, aunque 

la mayoría no iba, lo que les valió la censura eclesiástica. 

Las otras disciplinas escolares se realizaban en base a conferencias y los alumnos 

cogían notas, y eran ellos mismos los que se hacían el libro. Destacamos que era 

importante la caligrafía, aprendiéndose la inglesa, redondilla española, gótica. Y el resto 

de las asignaturas eran libres. Si algún niño rechazaba alguna, no se le obligaba. No 

obstante, habían cuatro asignaturas muy importantes: música, dibujo, trabajos manuales, 

danza y rítmica. Completaban la formación la jardinería, los juegos, el cine y las 

excursiones, que eran todo un ejercicio de exploración en las que se buscaban fósiles, 

plantas, insectos, etc. Contaban también, evidentemente, con una nutrida biblioteca.  

No había exámenes. Se consideraba que los premios eran negativos y superfluos. 

Conceder un premio por aprender algo es como considerar que lo que la misma materia 

enseña no tiene la suficiente importancia que la haga merecedora de ser aprendida. Lo 

importante era experimentar un aprendizaje agradable. Todos terminaban con la 

calificación de excelente. 

Los test de inteligencia no eran bien considerados, porque no servían para valorar 

las potencias vitales, emocionales y capacidad creadora e imaginativa. Andreu Castells, 

quien fue alumno de la escuela en la década de los años 30, testimonia que muchos de 

sus alumnos terminaron siendo artistas, historiadores, profesores de música, poetas, 

productores de películas, etc. 

El auto-gobierno: Los alumnos llevaban y determinaban una cierta parte de la vida 

de la escuela. La forma era mediante la celebración de asambleas los sábados por la 

mañana. Asistían todos los componentes de la Escuela: alumnos y profesores, quienes 

deliberaban y decidían mediante voto las cuestiones palpitantes del funcionamiento que 

a todos les afectaba. Era una comunidad educativa integrada e integral, basada en el 

sentimiento de confianza y compartir. La instrucción no era tan importante como la 

personalidad y el carácter de los educandos. 
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Así, en comunidad, se dictaban las normas de funcionamiento. Al principio de 

curso, en asamblea se aprobaba el reglamento, adquiriéndose el compromiso de su 

escrupuloso respeto. Los alumnos apuntaban en un cuaderno las faltas que cometían. 

Los castigos eran sencillos y casi nunca se cumplían. No había castigos corporales. 

El más habitual era no poder asistir a la función de cine. El más difícil para los niños era 

estar sentado una hora en una silla del vestíbulo, donde todo el mundo pasaba y lo veía 

allí sentado, castigado, sin poder hacer nada. No había censura por su conducta, 

simplemente, se le manifestaba el pesar por no poder compartir con él las actividades. 

Co-educación y amor. En la práctica educativa no había un plan definido de hacer 

grupos distintos de niños y niñas. Se consideraban que esas relaciones debían ser 

naturales, y la práctica mixta era la expresión natural que resultaba una educación 

integral y armónica. Se daba que los niños y niñas estudiasen juntos y se auto-auxilien 

mutuamente en sus trabajos escolares, a fin de que consideren desde niños como 

camaradas y colaboradores. De aquí surgían amistades, más o menos intensas, entre 

miembros de sexo contrario. Se trabajaba con el concepto de gran familia de hermanos y 

hermanas.  Trabajar con alegría y encontrar la felicidad de vivir naturalmente las cosas 

humanas. No se enseñaba la clásica urbanidad. Las buenas maneras no se enseñan, pues 

si fuera así, sería como tratar a los niños a un vasallaje.  

4.4. El progreso interno en la vía teosófica: La Escuela Esotérica 

Junto a la vivencia de los tres principios generales de la Sociedad Teosófica, los 

miembros más adelantados se les presentaba la posibilidad del desarrollo de una vida 

interior acorde a su temperamento, con la finalidad de progresaran en el camino de su 

evolución individual, a la vez que se hacían más aptos para colaborar al logro de los fines 

de la institución. La “Escuela Esotérica de Teosofía” (E. T. T.) era la sección de la Sociedad 

Teosófica en la cual se integraban quienes elegían esa vía. Fue introducida en España por 

José Xifré y Francisco Montoliu. El curso de los años se organizó de varias maneras 

diferentes. 

Comprendía dos grados. El primero la Orden de los Shrâvakas (Oyentes), y el 

segundo los Miembros juramentados. El paso de uno a otro dependía del progreso 

logrado y era decidido por el Secretario Correspondiente de la división a la cual se 

pertenecía. Entonces se convertía en Chela Laico, “una persona del mundo que anhela, 
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firmemente, convertirse en un sabio en las cosas espirituales a la luz de las enseñanzas de 

un Maestro”262.  

Durante el primer año se incorporaba en el grupo de los candidatos a la Orden de 

los Oyentes, debiendo elegir una de las cuatro Disciplinas de Yoga (Râja, Jñâna, Bhakti o 

Karma263) y disponer de los libros obligatorios del programa de estudio y meditación, que 

eran los siguientes: A los Pies del Maestro (Jiddu Krishnamurti), La Voz del Silencio (H. P. 

Blavatsky), Luz en el Sendero (Mabel Collins), La Imitación de Cristo (Tomas de Kempis), 

Dhammapada (Buddha), Versos Dorados (Pitágoras), El Libro del Tao (Lao-Tse), Bhagavad 

Gîta, Upanishads y Nuevo Testamento. 

Al finalizar el año, si adquiría suficiente experiencia de los métodos de meditación 

y estudio de la disciplina elegida, y si decidía seguir adelante, escribía de su puño y letra la 

siguiente promesa: 

1. Estoy decidido a trabajar por los principios de la Sociedad Teosófica y he 

decidido entrar en la Escuela Esotérica a fin de purificar y espiritualizar mi vida 

y de capacitarme para el servicio. 

2. Acepto la condición que se me hace de que mi vida psíquica sea pura y propia, 

como testimonio mi abstención de comer carne y pescado, bebidas 

alcohólicas, tabaco y drogas, y de todas relaciones sexuales deshonrosas e 

impuras. 

3. Acepto como verdaderas las principales enseñanzas de la Filosofía Esotérica, a 

saber: La Existencia Única de donde todo procede; la Ley de Evolución y el 

                                                      

262
 “Virtualmente, cada miembro de la Sociedad Teosófica que acepte el segundo de los tres "Principios 

Declarados" es un Chela Laico”. Véase Chelas y Chelas Laicos, artículo de Helena P. Blavatsky en 
Theosophist de Julio de 1883, traducido al castellano. Chela (Sánscrito).- Literalmente, niño. Discípulo de un 
gurú (maestro o sabio); prosélito de algún adepto de una escuela de filosofía. [En Oriente se llama también 
chela al discípulo ya aceptado para el estudio de Ocultismo. Glosario Teosófico. 

263
 El Râja-Yoga tenía por propósito adquirir conciencia de la unidad de la vida universal, ver el Yo en todas 

las cosas y todas las cosas en el Ser. El modo de vida que ayudaba a ese estado de conciencia se basaba en 
eliminar el sentimiento  de separatividad que produce la mente inferior (kama-manas) y despertar una 
conciencia altruista llamando al poder latente del Yo Superior, para lo cual la meditación era la técnica 
principal. El Jñâna-Yoga atendía al mismo principio, elevando la mente hasta lograr la Comprensión 
(Sabiduría) por medio de una investigación de la vida y sus procesos en los mundos visibles e invisibles, a fin 
de conformar su vida individual a las leyes que los rigen. Era la disciplina adecuada a quienes tenían una 
inclinación natural hacía la ciencia y a la filosofía. El Bhakti-Yoga desarrollaba el sentimiento de la devoción 
al Ser Supremo o una de sus manifestaciones. El cultivo del Amor y veneración de la divinidad propuestos 
en los mensajes de los maestros espirituales de las religiones  reveladas (Jesucristo, Krishna, Râmachandra y 
otros Avataras) era el camino a seguir. El Karma-Yoga purificaba los deseos mediante la acción Abnegada o 
Recta Acción, actuando sin apetencia o deseo por su resultado y con el mismo ardor que cuando la mirada 
está puesta en él. El método requiere la visión mental del Plan Divino y el karma-yogui se convierte en su 
cooperador en el ámbito de la cultura y civilización. 
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Gran Plan; la reencarnación; el Karma; la existencia de la Gran Fraternidad y el 

Gobierno Interior del Mundo. 

4. Reconozco que H. P. Blavatsky fue un Mensajera de la Gran Fraternidad y que 

esta Escuela, que ella fundó, está bajo la protección de esta Fraternidad. Yo 

reconozco Annie Besant, como su sucesor en la cabeza de la Escuela bajo Su 

dirección, y la acepto como Jefe Exterior actual de la Escuela a la cabeza de la 

cual ha sido puesto por Ellos. 

5. Prometo no mostrar a ninguna persona extranjera de la E. T. T. ninguno de los 

documentos que reciba. Prometo enviar al Jefe Exterior de la E. E. T. o a su 

mandatario, todos los documentos que ha recibido o reciba en el futuro, y 

considerar como privados y para mi solo destino toda información o 

instrucción recibida, en caso de que me aparte de la E. E. T. 

Cada una de las disciplinas de yoga pretendía producir la transformación de sí 

mismo, trabajando los diversos aspectos de la propia naturaleza. Aunque pudieran 

parecer diferentes, en realidad formaban una única vía, ya que los principios esenciales y 

finalidad son los mismos y no difieren más que en las formas de acción. Asimismo, se 

aceptaba como filosofía de vida el Servicio a la Humanidad y la práctica de una cualidad 

humana durante cada uno de los doce meses del año264. 

La meditación constituía un factor esencial y tenía por finalidad ayudar a que la 

personalidad se convirtiera en un instrumento de la mente superior (expresión del Ego 

espiritual), creándose con ella el antahkarana o sendero. Tenía que ser sistemática, 

integrándola entre los hábitos cotidianos. Unos métodos de meditación eran generales 

para todos y otros específicos de la disciplina elegida265. En su práctica había que tener en 

consideración las condiciones magnéticas del día más favorables y el periodo del mes 

lunar más idóneo266. Se requería –si era posible- un lugar adecuado y el cuerpo adoptaba 

el “padmasana” o posición del loto, una de las posturas que según el yoga son propicias 

                                                      

264
 En la Sociedad Teosófica la ética práctica es consustancial a la condición de teósofo. El cultivo de las 

cualidades comenzaba en el mes de octubre con la Confianza en Sí, a la que seguía el Equilibrio – 
Perseverancia – Altruismo – Compasión – Sinceridad – Consagración – Pureza – Simpatía -  Coraje – Tacto – 
Tolerancia. Al finalizar el año, recomenzaban con la primera. 

265
 La práctica diaria para todos consistía en quince minutos de meditación por la mañana, a medio día 

recitar una frase y diez minutos de meditación a la noche, que finalizaba con un examen de conciencia 
sobre los sentimientos y pensamientos albergados durante el día, tomando nota de las dificultades en las 
prácticas y el progreso en los propósitos. Asimismo, media hora de estudio ininterrumpido de los libros 
obligatorios. 

266
 Respecto al día, los momentos más favorables son antes de la salida, al cenit y al ocaso del sol. Durante 

la primera mitad del mes lunar (de la luna nueva a la luna llena), llamada en la india “la quincena clara”, es 
el periodo donde hay menos obstáculos; en la segunda mitad, la “quincena de sombra”, se consagraban los 
esfuerzos a conservar el terreno conquistado. 
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para la meditación. Durante el año preparatorio tenía que experimentar y encontrar la 

forma más acorde a sus características y seguirlos con perseverancia. 

Junto a la meditación se observaban una serie de reglas de higiene física y psíquica 

que procuraban un estado de salud acorde al propósito espiritual267. Asimismo, aunque el 

trabajo era individual, el estudiante se integraba en un grupo local de su disciplina (que 

estaba a cargo de un Warden), en el cual se reunía regularmente para recibir formación e 

intercambiar experiencias. Este requisito a veces entrañaba dificultades, porque en 

muchas ocasiones en la población en la que residía el miembro no había grupo de su 

disciplina, teniendo que desplazarse allí donde lo hubiera. 

La pertenencia a la Escuela Esotérica también entrañaba cumplir con ciertas reglas 

administrativas, como acusar recibo de los documentos recibidos, conservarlos en una 

caja cerrada con llave, y tomar las disposiciones necesarias para que, en caso de 

fallecimiento o dejar de pertenecer a la Orden, fuera enviada al Secretario 

Correspondiente. 

A esta Sección pertenecieron muchos teósofos españoles, entre los que cito a. 

José Xifré, Francisco Montoliu, Manuel Trevillo, Esther Nicolau, Ramón Maynadé, Carmen 

Mateos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

267
 Respecto a la higiene física, la alimentación vegetariana era imprescindible, salvo enfermedad y 

prescripción médica. Estaba prohibido ingerir vinos, licores y todo tipo de narcóticos. Las drogas 
intoxicantes solo eran permitidas bajo prescripción médica y temporalmente, debiéndose en éste caso  
suspender la meditación de la mañana e informar al jefe de grupo y el Secretario Correspondiente, ya que 
todas estas sustancias se consideraba tienen un efecto directamente pernicioso sobre el cerebro y 
especialmente la glándula pineal. El uso continuado de tónicos medicinales conteniendo gran porcentaje de 
alcohol se prohibían, así como el tabaco en todas sus formas. La higiene psíquica también debía ser 
respetada, guardandose de toda impureza. 
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Capítulo 5.- TEOSOFÍA EN EL PANORAMA CULTURAL ESPAÑOL 

5.1. La Asociación de Idealistas Prácticos 

La Asociación de Idealistas Prácticos fue una organización de ámbito internacional 

que desarrolló actividades en varias ciudades españolas entre 1927-1938. Fue creada con 

un ideario inspirado en los ideales teosóficos y sus actividades estaban dirigidas 

especialmente a la juventud, a la que daban ejemplo de que una forma de vida inspirada 

en sus ideales era válida para resolver los problemas y conflictos sociales que acuciaban a 

la humanidad. 

Sobre su instauración y actividad en España existen breves referencias 

historiográficas. Algunas de ellas en biografías de activistas culturales de la década de los 

años 30 (el caso más representativo es el Dr. Félix Martín Ibáñez); otras, en los estudios 

de entidades con las cuales se relacionaron (por ejemplo el Ateneu Enciclopèdic Popular 

de Barcelona). Pero son insuficientes para conocer una institución que realizó un 

importante papel en el ámbito cultural en la década de los 30, proclamando los ideales 

del movimiento teosófico entre la juventud, especialmente en Barcelona, a tal punto que 

fue incluida entre las organizaciones e instituciones que conformaron el Casal de la 

Cultura en 1937268. 

En torno a 1920 un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Leiden 

(Holanda) comenzaron a reunirse para poner en práctica los ideales a los que aspiraban a 

vivir. Entre ellos se encontraba el teósofo Johannes J. Van der Leeuw (1893-1934)269, 

quien formaliza la Asociación de Idealistas Prácticos como una organización 

independiente, en la cual se integraron casi todos los jóvenes teósofos de Holanda. Hacía 
                                                      

268
 Las fuentes documentales a las que hemos recurrido para describir esta asociación han sido la revista 

Prometheus (1930-1933) y el Butlletí de la Associació de Idealistes Práctics (1932-1937), ambos editados en 
Barcelona. Se encuentran depositados en el Archivo de la Ciudad de Barcelona. Asimismo, he obtenido 
informaciones de sus actividades vaciando las noticias que sobre la misma se publicaron en los Diarios ABC 
de Madrid y La Vanguardia de Barcelona. 

269
 Johannes Jacobus VAN der LEEUW falleció con 40 años en noviembre de 1934 en Rodhesia, en accidente 

de avión cuando se dirigía a El Cairo. Estudió Derecho y se afilió a la Sociedad Teosófica en Holanda en 
1914. Perteneció a la Escuela Esotérica. En 1921 se hizo sacerdote de la Iglesia Católica Liberal. Fue 
miembro de la Orden de la Estrella de Oriente y amigo personal de Jiddu Krishnamurti, a quien defendió 
durante el Congreso Teosófico en Ginebra de 1930. Participó activamente en la celebración de los 
Campamentos de la Estrella en Omeen (Holanda). En ese año se convirtió en Secretario General de la 
Sección Holandesa, cargo que dejó en 1931. Entre sus escritos destacan El Fuego Creador (1925), por el que 
recibió la “Medalla Subba Row”, Los Dioses del Destierro (1926) y La Conquista de la Ilusión (1928), 
considerada su obra maestra. Todas estas obras fueron muy leídas entre los jóvenes teósofos españoles, a 
algunos de los cuales conoció en el Congreso de Ginebra y les manifestó su deseo de venir a España, visita 
que no tuvo lugar por su inesperado fallecimiento. 
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1927 ya se había difundido por Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos, 

India y España, donde contó con dos centros importantes: Barcelona y Madrid. 

En Barcelona tres jóvenes teósofos comenzaron actividades en agosto de 1927, 

celebrando un campamento en un paraje natural de San Miguel de Fay. Uno de ellos era 

Cristóbal Loppe, quien a la postre se convirtió en el alma mater de la Asociación en 

España, ayudado por otros jóvenes de la Rama Aquarius y los veteranos teósofos Attilio 

Bruschetti Mariotti (1859-1932) y Federico Climent Terrer (1860-1949?), quienes 

pertenecían a la Rama Arjuna de la Sociedad Teosófica en Barcelona270. 

Attilio Bruschetti fue el Presidente Honorario para España de la Asociación, para 

quien escribió el folleto Idealismo Práctico y colaboró en otro titulado A los jóvenes, los 

cuales contienen el ideario de la asociación271. A los Idealistas dedicó las postrimerías de 

su vida y reiteradamente les decía “Recordad que los hombres son Dioses”. Con motivo de 

su fallecimiento el 10 de diciembre de 1931, Cristóbal Loppe -joven teósofo y miembro de 

la Asociación de Idealistas Prácticos- le dedicó un sentido artículo a su memoria y 

recordaba que 

“los idealistas tenemos una gran deuda de reconocimiento hacia el que 

siempre ha dado ejemplo de idealismo práctico y ayuda en toda ocasión. Fue un 

hombre de bien, sencillo, afable con todos, lleno de esperanza y de una gran 

generosidad. Su recuerdo perdurará mucho tiempo entre nosotros”272. 

Attilio Bruschetti y Federico Climent fueron la Alma de la Asociación de Idealistas 

Prácticos en Barcelona. Resulta ejemplar que dos miembros ya sexagenarios promovieran 

una asociación juvenil entre los teósofos en octubre de 1927. Formaron parte de ella 

miembros de las Ramas Barcelona, Arjuna y Aquarius (Josefina Maynadé Mateos, María 

Solá Ferrer, Ricardo Crespo Crespo Cristóbal Loppe, Saturnino Torra Palá, Enrique Fusalba 

Clavería, José de Vía Bassols, Magdalena Loppe, Agustín Guardino Llauradó y el Dr. Cosme 

Rofes Cabré), Madrid y Hesperia (Marcos Julio Joseph, José Talavera Garma, Eugenio V. 

Olivares Sánchez, Miguel Calvo Sánchez y Esperanza Cerrato Albújar), Ramón Llull de 

Palma de Mallorca (Pedro Claver Ameller Sintes), y Fides de Sabadell (Magda Lladó 

Fuster), entre otros. 

                                                      

270
 El Loto Blanco, septiembre de 1927: 424. Es probable que los otros dos miembros fueran Ricardo Crespo 

Crespo y Fanny Bonner. Otras noticias en Loto Blanco, noviembre 1927: 526; diciembre de 1926: 567 (fotos) 

271
 BRUSCHETTI, Attilio. A los Idealistas Prácticos de Barcelona. Idealismo Práctico. Barcelona, Antonio Roch. 

272
 Butlletí de la Associació de Idealistes Pràctics, nº 1. Barcelona. Gener 1932. 
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Ilustración 30. Miembros de la Asociación de Idealistas Prácticos. Barcelona, noviembre 1929. En el centro 
(de pie), Adolfo de la Peña Gil 

Respecto a la afiliación, algunos datos nos dan noticia de una modesta presencia. 

El 31.12.1930 contaban en Barcelona con 59 miembros y a 31.12.1931 ya tenían 84. Sin 

duda un notable crecimiento273. 

Al comenzar sus actividades en 1927 se constituyeron centros en Barcelona, 

Madrid y Logroño, siendo sus jefes locales Cristóbal Loppe, Marco Julio Joseph y 

Concepción Sainz-Amor274, respectivamente. En Barcelona tuvo al principio la sede en la 

calle Jesús del barrio de Gracia, sede de la Rama Aquarius, hasta que 1931 se instalaron 

                                                      

273
 No he dispuesto de más información que nos permitan valorar su evolución en los años posteriores. Es 

probable el crecimiento a la vista de la cantidad de actividades que aparecen en sus publicaciones y los 
activistas culturales que en ellas participan. 

274
 El profesor Joan Soler Mata ha estudiado su labor pedagógica «para transformar la escuela rural bajo los 

principios orientadores de la pedagogía activa y la renovación pedagógica». Concepción Saíz-Amor (1897-
1994) fue pensionada por la JAE y divulgó en España experiencias de los métodos de la Escuela Nueva, 
traduciendo textos de Cousinet, Launay, Lefevre. Desarrolló una amplia labor de mejora en la escolarización 
en el medio rural, que expone en su obra La escuela rural activa (1933), y escribió varias obras para los 
niños. Tras la Guerra Civil fue acusada de militancia en al FETE, de ser pionera en la coeducación y de, entre 
otros, haber colaborado con instituciones como el Ateneo Enciclopédico Popular. Por ello, fue suspendida 
de empleo y sueldo durante el curso 1941-1942 e inhabilitada para desempeñar cargos directivos durante 
dos cursos más. Posteriormente, llegó a ser adjunta a la cátedra de Pedagogía Diferencial de la Universidad 
de Barcelona, haciéndose especialista en el test de Rorschach. La profesora nos ha dejado una importante 
bibliografía con libros de pedagogía y otros de literatura infantil y juvenil, así como otras obras traducidas 
por ella misma. llegó a ser adjunta a la cátedra de Pedagogía Diferencial de la Universidad de Barcelona, 
haciéndose especialista en el test de Rorschachs. Desarrolló una amplia labor de mejora en la escolarización 
en el medio rural. 
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en uno propio en la calle Provença, para finalmente situarse definitivamente en 1934 en 

la calle Santa Ana, nº 28. En Madrid siempre tuvo la sede en la calle Factor, nº 7, donde –

asimismo- encontraban la Rama Hesperia y el Ateneo Teosófico. En pocos años ya 

contaron centros en once poblaciones de varias regiones del territorio nacional275. 

Ilustración 31. Tabla: Asociación Idealistas Prácticos. Sección Ibérica 140.11.1931 

Asociación de Idealistas Prácticos. SECCION IBÉRICA 14.11.1931 

Ciudad Dirección Representante 

Barcelona Calle Provença, 271, ppal. 2ª Enrique Gabas 

Badalona Calle Progreso, 183 Horacio Sampere 

Caldas de Montbuy Calle Monserrat M. Viladevall 

Manresa Calle Subida del Castillo, 87 José Morros Carreras (M.S.T.) 

Castellón Avda. Valencia, 2 Nicolás Martí Martínez (M.S.T.) 

Ibi (Alicante) Calle Mayor, 28 Armando Peydró Rigal (M.S.T.) 

Madrid Calle Factor, 7, ppal. Miguel Calvo Sánchez (M.S.T.) 

Pontevedra Calle Joaquín Costa, 12 Emma Vilanova 

Santander Calle Magallanes, 14 María de García 

Zaragoza Calle Martín Serrano, 19, dup. Julio Hinojosa 

Palma de Mallorca Calle Obispo Massanet, 28 Pedro Ameller Sintes (M.S.T.) 

Un Ideario y Declaración de Principios para unir voluntades 

Las bases filosóficas de los principios de la Asociación de Idealistas Prácticos 

procedían de las enseñanzas teosóficas y sirvieron de referente en su ideario. En un 

folleto divulgativo declaran que “con otras escuelas filosóficas, proclaman tres verdades”, 

exponiendo a continuación las ideas espiritualistas que les animaban: el alma del hombre 

es inmortal, el principio dador de vida mora en el hombre y fuera de él y, finalmente, que 

cada hombre es su propio legislador, el dispensador de su gloria o su fracaso. 

Consideraban que aplicándose esas verdades, “todo hombre puede convertirse en el 

arquitecto de su destino, hallar la paz dentro de sí, encontrar la fortaleza en su interior y 

alcanzar la iluminación, no obstante las tinieblas que nos envuelven”276. 

La Declaración de Principios a los cuales debían adherirse quienes aspirasen a ser 

miembro de ella, suponía un compromiso de dominio de sí mismo, que lleva a la 

superación y perfeccionamiento personal, discernir entre las realidades internas y la 

apariencia de lo que nos rodea, el servicio en favor del prójimo y la cooperación con 

quienes estén dispuestos a crear un estado social vitalizado por estos ideales277. Esa 

                                                      

275
 No he obtenido informaciones que nos permitiesen conocer el desarrollo de la totalidad de estos 

centros. 

276
 BRUSCHETTI, Attilio. A Los Jóvenes: 8. 

277
 BRUSCHETTI, Attilio. Idealismo Práctico: 25. 
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declaración no era un programa, sino más bien una base general en la que pudieran 

unirse todos los idealistas, sean cuales fueren sus aptitudes, ideas o creencias, donde lo 

importante era comportarse como un verdadero idealista, condición que alcanzaba quien 

une la acción al pensamiento del ideal que alberga en su mente. 

Para pertenecer era necesario suscribir, “de todo corazón”, un documento con la 

siguiente fórmula de adhesión:  

“El que suscribe, simpatizando con los principios de la Asociación de Idealistas 

Prácticos, y deseando colaborar en su obra de regeneración humana, solicita ser 

admitido como miembro de la misma”. 

Se constituyó como una Asociación el 19 de enero de 1930 y se legalizó en el 

Gobierno Civil de Barcelona el 14 de junio de 1930. En el articulado de sus Estatutos 

encontramos formulados objetivos relacionados con el desarrollo y perfeccionamiento 

del individuo y la sociedad, especialmente entre la juventud, a quienes pensaban había 

que ayudarle a exteriorizar sus ideales y facilitarle el mejoramiento personal que 

beneficie a todos y contribuya al progreso colectivo.  

Era ajena a toda manifestación y tendencias políticas, convocando a “cooperar con 

todos los que sean afines para crear un estado social cuya tónica sea la fraternidad sin 

restricciones de color, credo o casta y en el cual se tenga especial cuidado de la educación 

integral de los jóvenes, teniendo en cuenta que sólo la regeneración individual es capaz de 

transformar en sentido mejor la vida social”278. En este sentido tenía cabida su visión 

ecléctica de la cultura, practicada por medio de cursos, conferencias, excursiones, visitas 

culturales, conciertos y publicaciones, con los valores de Libertad, Fraternidad y Justicia 

por fin supremo y que serán la base de la sociedad futura que pretenden construir. 

Distinguió entre socios activos y honorarios (que eran quienes 

desinteresadamente hubiesen trabajado para la asociación), y podían pertenecer 

personas de ambos sexos mayores de catorce años. La afiliación se iniciaba mediante 

solicitud escrita en la que se prestaba adhesión a la Declaración de Principios, y debía 

venir avalada por dos socios. La solicitud se hacía pública para que el resto de los socios 

pudieran hacer observaciones. 

Respeto a lo económico, había una cuota fija de 1 peseta; en cuanto a lo 

gubernativo, solo los Socios Activos podían desempeñar cargos directivos en la Junta 

Directiva, compuesta de un Presidente, Secretario, Tesorero, Bibliotecario y cuatro 

vocales, los cuales se renovaban anualmente en asamblea para cultivar una cultura 
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democrática y participativa. Durante varios años algunos teósofos formaron parte de 

sucesivas Juntas Directivas, destacando en su actividad Cristóbal Loppe y Saturnino 

Torra279. 

Para relacionarse con los idealistas de todos los países del mundo crearon una 

Oficina de Correspondencia Internacional. En Barcelona estuvo a cargo del teósofo 

Saturnino Torra. 

La cooperación como filosofía de la organización 

La organización era sencilla y compuesta de personas pertenecientes a todas las 

clases sociales. De esta manera, la Asociación de Idealistas Prácticos se constituía en un 

ámbito para lograr la convivencia de una diversidad de personas “pues las diferencias de 

credo, casta, sexo o color no existen en una agrupación semejante”280.  

Procuraban primar una filosofía de servicio y colaboración, colaborar en buscar 

juntos los medios prácticos de regenerar la vida social. Consideraban que no bastaba que 

fueran ejemplo de virtuosa conducta y tolerancia de espíritu, sino que, como idealistas 

prácticos, debían aprender para ser capaces enseñar con un sentimiento de solidaridad. 

Este planteamiento lo toman de Helena Blavatsky, quien hacía más de un siglo resaltaba 

la necesidad de que el hombre aprendiese a trabajar en cooperación, en vez de competir 

entre sí para adquirir fama y recompensa, y formulaba la solidaridad humana como uno 

de los “los eslabones de la cadena de oro que debería de unir a la humanidad en una sola 

familia, en una Fraternidad Universal”. Y añade: 

“Si la acción de una persona repercute en la vida de todos los demás –y 

ésta es la verdadera idea científica-, entonces, solo cuando todos los hombres y 

mujeres se conviertan en hermanos y pongan en práctica en vida diaria la 

verdadera fraternidad, es cuando podrá conseguirse la verdadera solidaridad 

humana que se asienta en la raíz de la elevación de la raza. Esta acción e 

interacción, esta verdadera fraternidad de hombres y mujeres, en la que cada uno 

vivirá para todos y todos para cada uno, es uno de los principios teosóficos 
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fundamentales en el que cada teósofo deberá estar comprometido, y no sólo 

enseñarlo, sino ponerlo en práctica en su vida individual 281. 

Así, el sentido de la fraternidad, la cooperación y la solidaridad eran valores 

transversales de su proyecto filosófico y cultural. Cada individuo tenía que valerse a sí 

mismo para la vivencia de su Ideal de Vida y, a la vez, instituirse en cooperador en la 

realización del Ideal de sus compañeros y en la viabilidad de la misión de la Asociación282.  

Para realizar los principios, los miembros tenían la posibilidad de integrarse en uno 

de los tres grupos de acción, uno de tendencias generales, con la misión de despertar el 

deseo de una vida nueva, otro para aquellos que habiendo encontrado ya su vocación, 

estudian juntos como regenerar la educación, el arte, la ciencia, la vida doméstica, etc., y, 

finalmente, un tercero compuesto por los que quieren poner en práctica el fruto de sus 

estudios, sea dentro de su oficio, o en el servicio social. 

La motivación era altruista: impulsar a la humanidad hacía la perfección y 

consideraban que la juventud tenía que asumir la responsabilidad de implicarse para que 

ese progreso se realice con la máxima rapidez. Afirmaban que la juventud está llamada a 

hacer grandes cosas, y pensaban que sólo era preciso que se sepa conducirla y se conozca 

la manera de aprovechar su enorme dinamismo. 

Una forma ecléctica para un humanismo idealista 

La sede de la Asociación se convirtió en un espacio ecléctico y la actividad era 

fundamentalmente de formación, intercambio de ideas y acceso a la cultura. La 

educación de la voluntad y los sentimientos, el desarrollo de las facultades nobles del 

individuo y la divulgación de los conocimientos científicos referentes a una vida física sana 

y más natural, fueron fines prácticos a los que se orientaban. Para ellos, el hombre en el 

ámbito de la cultura persigue que ésta le “ayude al logro de la perfección, en tanto que 

ella aporta ideas entre las que cada uno debe escoger la que más de acuerdo esté con su 

propia manera de ver y pensar. Por ello se necesita una mente abierta, alejando el 

sectarismo, que opera en plena libertad. Sólo así el hombre puede educir sus valores”283. 

El programa de actividades era diverso. Cuatro-cinco conferencias mensuales, 

excursiones los domingos por la mañana y una reunión mensual los domingos, era el 

programa básico, que se complementaba con recitales de poesía, conciertos y audiciones 
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musicales, comentarios de libros y exposiciones artísticas, que con el tiempo también 

fueron usuales. 

Las conferencias abarcaban un amplio abanico de temas, entre los que se 

encontraban los que impartían los teósofos en la escolástica de los miembros de las 

ramas teosóficas y divulgaban en sus publicaciones, destacando los de actualidad social y 

política y aquellos que interesaban especialmente a la juventud. A título de ejemplo, los 

cursillos de puericultura, psicosexología y eugenesia, impartidos –respectivamente, por 

los Dres. Cosme Rofes Cabré, Félix Martí Ibáñez y Fréderic Durán Jordá; las charlas sobre 

matrimonio y el divorcio; los cursos de inglés, esperanto y catalán. Tanto en sus 

publicaciones como actividades especialmente destaca la promoción de una cultura 

pacifista, resaltando personalidades como Gandhi, Romain Rolland o Jiddu Krishnamurti. 

Una innovación fueron las visitas instructivas a instituciones y obras de 

infraestructura de la ciudad. Citemos a título de ejemplo, al Ayuntamiento y Archivo de la 

Corona de Aragón, la central elevadora de agua de Cornellá, Torre de aguas del Tibidabo, 

la Escuela Industrial y Museo de Sabadell, la Cooperativa del Vidrio de Cornellá, Radio 

Barcelona y a los diarios El Diluvio y Última Hora284. Otras visitas eran culturales, como 

por ejemplo al yacimiento arqueológico de Ampurias o al Museo de Arte de Cataluña. 

 

Ilustración 32. Visita instructiva a los talleres del diario El Diluvio. Barcelona, 8 de abril de 1934. 

Respecto a las excursiones, buscaban el pleno contacto con la naturaleza, 

recorriendo varios parajes naturales de la región catalana. Allí tenían lugar celebraciones 
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estacionales, destacando la Fiesta de la Primavera (símbolo de regeneración) y la Fiesta 

de Otoño (símbolo de plenitud), practicando por las mañanas juegos y atletismo y por la 

tarde actividades literarias. 

Las actividades artísticas fueron introduciéndose poco a poco. Cedían la sala para 

exposiciones de pintura y dibujos (expusieron Joan y Joseph Nicolau, Eduard Llauradó e 

Ignasi Vidal, entre otros), que en muchas ocasiones venían acompañadas de conferencias 

que daban especialistas, como el crítico de arte y activista cultural José Maria de Sucre, 

quien impartió unas cuantas sobre la obra de algunos artistas del momento (Miguel 

Viladric, Joan Junyer, Manuel Colmeiro, Salvador Dalí, Rodríguez Luna).  

La formación musical tenía cabida mediante conciertos, comentarios de óperas y 

estudio de canciones, contando para ello con jóvenes profesores de asociaciones 

musicales, y las cuestiones teóricas eran tratadas mediante conferencias, entre las que 

destacó Arturo Menéndez Aleyxandre, crítico  musical y miembro de la Asociación. 

Poseían una Biblioteca que estaba abierta todos los días de 8 a 9,30 de la noche. A 

finales de 1931 ya tenía 361 libros, que provenían de donaciones particulares e 

instituciones285. También es destacable la recepción por intercambio de las revistas El 

Loto Blanco, Regeneración, Luz y Vida, Boletín del Centro de Estudios Psicológicos de 

Sabadell, Boletín de la Juventud Veritas, Atlántida, Regeneratis y el Butlletí dels Amics del 

Sol, entre otras. En noviembre de 1933 formaron el Círculo de Amigos del Libro, 

instaurando la Fiesta del Libro que celebraron en los años siguientes. Se organizaban 

presentación de libros. Citar –entre otros, Yo Rebelde y Poema del Mar del Dr. Félix Martí, 

“Vida, Voluntad y Sataninterviu” del Dr. José Antich, y Retablo de las Rapsodias de 

Francesc Toledano. 

Con motivo de la Guerra Civil, comenzaron las actividades sociales. Se formó un 

Grupo Pro-Infancia para la protección de los niños que llegaban a Barcelona huyendo de 

las calamidades de la guerra. En varias ocasiones organizaron festivales artísticos con 

finalidad benéfica. 

Prometheus, una publicación en la que se difunde la teosofía 

Prometheus fue una publicación periódica editada entre marzo de 1930 y junio de 

1933 por el grupo de la Asociación de Idealistas Prácticos en Barcelona. Toma su nombre 
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de “Prometeo”, el individuo que lucha por su perfección individual286. Se editaba en 

castellano, ya que se distribuía entre miembros pertenecientes a los grupos de otras 

poblaciones españolas, aunque algunos artículos se publicaban en catalán. Constaba de 

ocho páginas y se distribuía gratuitamente, costeándose mediante un fondo voluntario. 

Se editaron en total veinticinco ejemplares, mensualmente hasta el nº 22 (septiembre-

1932), y trimestralmente los números 23-25 (junio-1933). 

En la Salutación del primer ejemplar se declara que es el órgano de la Asociación 

de Idealistas Prácticos, y presenta un programa editorial de carácter literario-filosófico 

“mensajero de un ideal ecléctico, mescolanza 

de filosofías y creencias varias, que hallan su punto de 

armonía en una común aspiración hacia el 

perfeccionamiento humano y en un amplio y liberal 

espíritu de tolerancia y comprensión”. Estaba 

“destinado a la juventud en general y en particular a 

ser el vínculo de relación entre la Asociación de 

Idealistas Prácticos y las agrupaciones de idealistas 

más o menos afines a ella”, y querían con ella 

“responder a la necesidad urgente de que las 

juventudes idealistas de todo género formen un 

bloque compacto, un frente unido, un foco poderoso 

de luz y de fuerza con las que agitar a la juventud 

moderna, despertándola de la modorra intelectual y 

espiritual en que yace, alejándola de los antros de 

vicio, donde agota sus energías y donde ahoga el fuego sagrado del entusiasmo juvenil, 

que arder debiera en el ara olvidada del corazón”287. 

Mediante breves artículos exponen temas propios de la teosofía (conocimiento de 

sí mismo, explicaciones sobre el karma, religión y religiones, enseñanzas de los maestros, 

la búsqueda de la verdad, escritos de Jinarajadasa, citas de las obras de Helena Blavatsky), 

reflexiones sobre cuestiones candentes que les preocupaban (eugenesia, vida natural, 

civismo, matrimonio, feminismo), y especialmente siguieron con interés todo lo 
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relacionado con el pacifismo, como el llamamiento mundial contra la Guerra de Romain 

Rolland288. La mayoría eran de la pluma de los teósofos Cristóbal Loppe, Enrique Fusalba, 

Esperanza Cerrato, y del naturista Enrique Gabás Gabás, o los miembros Esperanza Bottini 

Vidal y Josefina López. 

Es destacable que en septiembre de 1930 el teósofo Enrique Fusalba Clavería 

comenzó a traducir al catalán el Bhagavad Gita, sobre la versión de Annie Besant que 

había traducido al castellano Federico Climent. De los 18 capítulos, publicaron 8 en la 

revista Prometheus, en un modo que pudiera posteriormente encuadernarse. 

No fue Prometheus la única publicación en la que los teósofos dejarán constancia 

de sus enseñanzas a la vez que con ellas valoraban las cuestiones sociales y proponían 

soluciones. En el Buttlletí, en el cual publicitan las actividades organizadas y dan noticias 

de la vida asociativa, también aparecen breves artículos de contenido teosófico, se 

abordan los temas candentes desde los principios de la Sociedad Teosófica, o proponen la 

vivencia de las enseñanzas teosóficas, las que ponen de manifiesto en varios escritos. 

Comentan obras de Helena Blavatsky como La Voz del Silencio y la Clave de la Teosofía, 

que enfocaban con un sentido práctico: “Nos disponemos a aprovechar sus enseñanzas 

para la construcción de una filosofía aplicable a la vida o para la extracción de una norma 

de conducta”289. Al publicarse para los miembros de la región catalana, se edita 

íntegramente en catalán.  

La resolución de los problemas religiosos eran considerados desde el punto de 

vista del segundo principio de la Sociedad Teosófica: 

“Las diferentes religiones son las respuestas de los Instructores del Mundo a 

las preguntas del hombre sobre la Incógnita de la Vida. Son expresiones de la 

Verdad Una, adaptándolas a la época en que fueron emitidas. Libertad de 

pensamiento para que cada cual elija la solución a los diversos problemas que nos 

plantea la existencia, de acuerdo con su manera de ser”.  

Por ello, promueven una actitud y acción ecléctica: “Nos proponemos indagar lo 

que encierran de verdad las filosofías y religiones, las ciencias y las múltiples doctrinas que 

orientan la vida de los seres, escogiendo lo que la razón y la intuición nos indiquen como 

mejor para nuestro conocimiento y la formación de nuestro carácter”290. 
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Es una búsqueda constante de lo mejor, de encontrar en las diversas filosofías 

preceptos de la buena conducta. Cristóbal Loppe, en ese trabajo personal de construir su 

propia filosofía de vida, dice del Naturismo: 

“Para la formación de nuestro ideario hemos observado hasta ahora una 

actitud ecléctica, tomando lo mejor a nuestro entender de aquellas religiones, 

filosofías y enseñanzas de nosotros conocidas. Esta constante selección nos da un 

criterio amplio, sin dogmatismos; comunica a nuestra mente una gran agilidad y 

nos hace ser tolerantes hacía todos. Lo que deseamos es que nuestros jóvenes 

aprendan a pensar por su cuenta, tengan confianza en sí mismo, desarrollando sus 

facultades, ejercitando su espíritu crítico y observador”291. 

En el Naturismo se encuentran explícitas ciertas Leyes de higiene para dignificar el 

cuerpo, afirmando que nuestro cuerpo físico es el templo del espíritu, el instrumento de 

maravillosa precisión que le permite manifestarse. Por ello, se proponen estudiar “las 

leyes que lo rigen y haremos así de él nuestro fiel servidor”, y le daremos 

“Ejercicio físico, higiene rigurosa, alimentación sana a base de frutas, 

legumbres y alimentos de verdadero valor nutritivo, desechando en absoluto el 

carnivorismo o alimentación cadavérica. Descanso necesario, gimnasia 

respiratoria, baños de sol, educación de nuestros sentidos… todos estos factores 

tan necesarios para la salud”. “El naturismo nos proporciona el cuerpo sano que 

necesita la mente para dar su mensaje de amor, de justicia, de felicidad a esta 

humanidad que sufre por su ignorancia”292, 

Casi todos los temas que abordan, de algún modo u otro dejan patente una 

preocupación por concienciar a la juventud en el propio deber de vivir cultivando el 

propio perfeccionamiento a la vez de asumir el deber de vivir para resolver los problemas 

sociales, ante los cuales hay que mostrar una sana rebeldía. 

Una entidad bien integrada en el ámbito cultural 

Las relaciones de la Asociación de Idealistas Prácticos con otras instituciones del 

mundo cultural fueron amplias y constantes, de lo cual una sucinta relación no permitirá 

valorar: Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, Sociedad Naturista de Barcelona293, 
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Ateneo Polytechnicum, 11 Club, Lyceum Club, Agrupación de Scouts y Federación de Boy 

Scouts de Cataluña, Sociedad Teosófica, Juventudes Espiritistas de Sabadell, Centro de 

Estudios Psicológicos de Sabadell, Sociedad Vegetariana Naturista de Cataluña y 

Agrupación Excursionista de Badalona. 

En las actividades participan personalidades relevantes de las anteriores 

asociaciones y activistas del panorama cultural, político y social, especialmente en 

Barcelona y Madrid. Respecto a Barcelona, citamos a Amador Revilla294, José Maria de 

Sucre295 y especialmente el Dr. Félix Martí Ibañez296, quien participó en el Congreso de la 

Federación Europea de Secciones Teosóficas que se celebró en Barcelona en 1934; los 

médicos Emilio Mira –Director del Instituto Psicotécnico, Geroni Moragues, F. Oliver 

Brachfeld, Ignacio Ponsetti, Joaquín Vintró, Ismael Antich y Dídac Ruíz Rodriguez297; los 

músicos María Teresa Pelegrí, Julio Pons, Joan Llobell, Ricard Valls, Leopold Cardona, 

Roseta Coll, Lluisa Delgado y Roser Mir; la profesora de idiomas Lèonine Sallahart; los 

artistas plásticos Lluis Enrich Font “Enrich D´Oc, Albert Santmartí (Artel), Eleuterio Blasco, 

David Santsalvador, Ignasi Vidal Galicia, Eduard Llauradó, José Maria Freixa, Lluis Molné, 

Francesc Alpresa y Joaquín Mon; los dramaturgos Adriá Gual Queralt y Climent Cardenyá; 

los periodistas Felip Alíz de Pablos y Josep Escudé; el pedagogo Isidoro Enriquez Calleja; 

los poetas Francesc Vila y Joan Pinell; el deportista José Pellisa; los políticos Antoni Rovira 

y Virgil, Alberto Carsi, Francesc Arno; el lingüista catalán Delfín Dalmau; y los activistas 

culturales ligadas a movimientos político-sociales Aurora Bertrana Salazar, María Pi de 

Folch (del Lyceum club), Carmen Perarnau de Bruse (miembro de la Agrupación de 

Exploradores de España de Barcelona),y Jaime Giró Ortega. 

Estas instituciones y personas coincidieron en la sede barcelonesa de la Asociación 

de Idealistas con varios teósofos, destacando entre estos Federico Climent, Ricardo 

                                                      

294
 Presidente del Ateneu Enciclopédic Popular entre 1928-1930. 

295
 Presidente del Ateneu Encicloédic Popular 1914-1915 y 1918-1919 

296
 Félix MARTÍ IBAÑEZ fue un médico afín a algunos de los postulados teosóficos. Su tesis versó sobre 

Historia de la psicología y fisiología místicas de la India, calificada de sobresaliente y declarada Obra de 
Mérito por la Universidad de Madrid, que la publicó oficialmente. En ella analiza comparativamente la 
psicología de oriente y occidente. Asimismo, en el X Congreso Internacional de Historia Médica presentó 
una ponencia titulada Evolución histórica de la teoría inda de los chakras. Como médico se especializó en 
psicosexología, a la vez que fue activista cultural en varias entidades barcelonesas, como 11 Club, luego 
transformado en el Conversa Club, entidades en las que participaron varios miembros de la Asociación de 
Idealistas Prácticos o personas que con ésta institución colaboraron, como -entre otros- Aurora Bertrana y 
el Dr. Oliver Brachfeld. Tras los debates, siempre los resumía haciendo notar el punto de vista de 
coincidencia que a todos los unía: redimir al pueblo de las cadenas de la opresión. Desde 1934 hasta 1939 
dio mítines, colaboró con la formación de la Universidad Popular, formó parte de Comités sanitarios, 
organizó hospitales y fue Director General de Sanidad y Asistencia Social (Mi Revista, 1.1.1937). 

297
 Muchos de estos médicos colaboraron «Acción Educativa» entidad creada para fomentar la educación, la 

higiene y acción protectora de la infancia y la adolescencia mediante la formación de los padres. 



- 214 - 

Crespo, Saturnino Torra, Josefina Maynadé, Cristóbal Loppe, Enrique Fusalba, José de Vía, 

Cosme Rofes, Agustín Guardino y Peter Marius Cochius. Los miembros de las ramas 

teosóficas se reunían con los de las citadas organizaciones para celebrar actividades, 

como fueron la Fiesta de la Primavera, que consistían en verdaderos actos de 

confraternidad juvenil en la naturaleza. 

Estas relaciones fueron lo suficientemente fuertes como para que en 1934 les 

fuera cedido el Palacio de Proyecciones de Barcelona para celebrar el Congreso de la 

Federación Europea de Sociedades Teosóficas Nacionales y en agosto de 1936, el teósofo 

Saturnino Torra y el Dr. Félix Martí representan a la Asociación de Idealistas Prácticos en 

el Comité Pro Cultura Popular para la creación de una Universidad Popular. Más tarde, la 

Asociación de Idealistas Prácticos junto a las Ramas Teosóficas y el Club Teosófico 

(versión barcelonesa del Ateneo Teosófico de Madrid), fueron incluidos en El Casal de la 

Cultura que se constituyó en Barcelona en 1937. 

5.2. El Ateneo Teosófico de Madrid 

La difusión de la teosofía venía realizándose en dos espacios: en el privado de las 

sedes de las Ramas, y en el público de los Ateneos, Sociedades Espiritistas y Círculos 

Culturales. En torno a 1930, los miembros de la Rama Hesperia, que se reunían en 1929 

en el Café Gijón de Madrid para tener sus charlas teosóficas, tan famosas como las que 

tenían otros grupos de intelectuales del ambiente cultural madrileño de la época, en que 

se cultivaron tantas luces que hoy reconocemos en la historia de la literatura. Un grupo 

de teósofos, liderados por Mario Roso de Luna, venían realizando encuentros semanales 

de café desde 1915. Desde entonces y hasta llegar al Café Gijón, pasaron por el Café de 

Maxim´s, Hotel Palace, Lisboa, Oriental, Lion D´Or, Viena y Bolsa298. 

Hacia 1929 en el Café Gijón estaban como habituales varios M.S.T.: el Dr. Eduardo 

Alfonso, Eugenio García Gonzalo (Profesor), Vicente Olivares y su hijo Eugenio V. Olivares 

Sánchez (telegrafistas), José Luis Jovellar Ramos (Industrial), Vicente Pla Talón y Juan de 

Nogales. Y una lista variante y movediza que hacía imposible a Mario Roso de Luna dar 

una lista completa de los curiosos que se sentaban a tomar un café con el Mago de 

Logrosán299. Estos teósofos decidieron que había que crear un espacio cultural abierto y 

                                                      

298
 Véase: a) el artículo “La tertulia teosófica del Café Gijón”, del periodista César González-Ruano, El 

Imparcial, 24.05.1929. B) el artículo “Las Peñas Literarias”, del periodista Santiago de la Cruz, en El Heraldo 
de Madrid, 5.11.1929 

299
 En noviembre de 1929, como asistentes habituales, se cita a Domingo de la Higuera (telegrafista), Juan 

Teba (funcionario de Aduanas), Gerardo del Pilar y Manuel Alfageme (pintores), Madame Cruce, Rafael 
Carrillo (fundador de “El Telégrafo Español”, Luis Brunet (fue subdirector de Telégrafos), hermanos Repullés 
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ecléctico para quienes simpatizaran con sus ideales de búsqueda. Así surgió el Ateneo 

Teosófico de Madrid, que posteriormente serviría de ejemplo para la creación del Club 

Teosófico en Barcelona. 

Ilustración 33. Mario Roso de Luna y tertulianos, en el Café Gijón. Madrid. 5.11.1929 

 

 

 

 

 

 

El Ateneo Teosófico se fundó en noviembre de 1930 y llevó a cabo actividades 

hasta 1937 bajo los auspicios y dirección de los miembros de la Rama Hesperia. Pronto la 

prensa se hizo eco de ello y en el transcurso de esos años aparecieron noticias de sus 

actividades en varios periódicos madrileños300. Los personajes más destacados fueron 

Mario Roso de Luna, Eduardo Alfonso Hernán, Wenceslao Calle López, Mercedes Cerezo 

Vallejo y Eugenio V. Olivares Sánchez, pero en sus actividades participaron teósofos de 

otras ramas. 

En primer lugar se declaraban “hombres de buena voluntad que se habían unido 

para difundir y divulgar las enseñanzas y métodos teosóficos”301. Pretendían recuperar el 

modelo de implantado por Helena Blavatsky al fundar la Sociedad Teosófica, el cual –a su 

juicio, se había desviado tanto su Presidenta Annie Besant como muchos de los líderes 

que la secundaron, cuando aquella alentó la formación en su seno de movimientos 

subsidiarios, como la Orden de la Estrella de Oriente, Iglesia Católica Liberal y los 

principios de una Religión Mundial. Era un intento de retorno a los orígenes. Y como no 

podía ser de otro modo, asumen la Declaración de Principios de la Sociedad Teosófica, 

que formulan de la siguiente manera:  

                                                                                                                                                                 

(que recibían serias amonestaciones de MRL por las sesiones de magia que tenían en su casa), Rafael 
Aladro, y moros, sefardíes… 

300
 La noticia de la fundación fue publicado en El Heraldo de Madrid, 18.11.1930: 7; El Liberal (Madrid),  

24.12.1930: 7; Mundo Gráfico, 7.1.1931, publicó un artículo de dos páginas del periodista Juan del Sarto. 
Rafael CANSINOS-ASSÉNZ en su obra La novela de un literato hombres - ideas - efemérides - anécdotas..., 
Alianza, 1995, relata aspectos de su actividad. 

301
 Mundo Gráfico, 7.1.1931: 20. 
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a) Crear el “núcleo” de una fraternidad universal de la Humanidad, sin distinción 

de raza, credo, sexo, credo, casta o color. 

b) Estudiar crítica y comparativamente, las religiones, ciencias, artes y filosofías, 

tanto de Oriente como de Occidente. 

c) Investigar acerca de las leyes aún no conocidas de la Naturaleza y los poderes 

latentes en el hombre como exige la ley de evolución. 

También adoptaba el lema “No hay religión por encima de la verdad”. Entendían 

que ésta ha de ser investigada por los medios que el hombre dispone, es decir, la razón, el 

sentimiento y la voluntad. 

Para ellos el Ateneo Teosófico tenía que convertirse, al modo de cualquier otro 

Ateneo, Universidad o Academia, pero, a diferencia de la tónica que en esos tiempos 

estaban tomando los mismos, en torno a una perspectiva experimental y positivista. El 

Ateneo Teosófico proclamaba el “método analógico o de armonía”, contenida en la 

famosa frase de la Tabla Esmeraldina de Hermes Trimesgistro “Lo que es arriba es como lo 

que está abajo”, para “obrar el misterio de la armonía, que es acoplamiento de lo vario en 

lo uno”. 

En la construcción del conocimiento no habría de quedarse en el análisis y 

cuantificación de la diversidad o multiplicidad de la manifestación. Hay que desarrollar la 

capacidad de síntesis, comprendiendo la universalidad y unidad de las leyes de la 

naturaleza que gobiernan la vida, en la cual el hombre debe vivir integrado 

armónicamente. Esta integración es la que permite una real evolución. Hay que buscarla 

por los medios de la ciencia y los de la mística tradicional302. 

También declararon interesarse por la política “porque si no nos interesan las 

realidades de la convivencia social y el posible “más allá” de la vida, ¿qué nos va 

seriamente a interesar?. Por ello, no con exclusivismos de secta, sino con el más amplio 

espíritu de critica”, y consideran que socialmente los “Poderes públicos nacionales y 

extranjeros, no podrán menos de ver con agrado surgir entre las negruras actuales de 

España y del mundo semejante Oasis Espiritual”303. Se declaró por encima de todo partido 

político o religioso, dentro de la más estricta libertad de conciencia, pues su norma era la 

tolerancia con todas las ideas y hacia todos los hombres de buena voluntad. 

                                                      

302
 En El Tibet y la Teosofía (una serie de artículos que se publicaron en El Loto Blanco en 1931) Mario Roso 

de Luna hace algunas consideraciones sobre este planteamiento y su relación con la Escuela Esotérica o 
Sendero Directo. 

303
 Noticia a parecida en Mundo Gráfico, 7.1.1931: 21. 
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El local estaba situado en la calle Factor, nº 7, ppal., Madrid. Como espacios 

emblemáticos disponía de un salón con capacidad para 200 personas y una excelente 

biblioteca, en la que se podían encontrar libros publicados por los propios teósofos, 

revistas científicas y ensayos de ciencia. Un obús durante la guerra civil española explotó 

en el edificio, perdiéndose buena parte de sus fondos; el resto quedó bajo la protección 

de algunos teósofos madrileños. 

El vaciado de noticias aparecidas en los diarios madrileños revelan el carácter 

ecléctico de las actividades que programaron304. Evidentemente, siendo teósofos los 

impulsores, estaban muy presentes en el programa las conferencias y seminarios sobre 

temas de teosofía. Los más ilustres teósofos como Mario Roso de Luna, Eduardo Alfonso 

Hernán, Mateo Hernández Barroso, Julio Garrido Ramos, Manuel Treviño Villa, Pedro José 

Cohucelo, César Bordoy, Salvador Sendra, Julio Mangada, Juan Tebar Alemany, entre 

otros, exponían temas de fundamentos de teosofía (constitución septenaria, evolución de 

la vida y la forma según enseñanzas orientales, karma, reencarnación), de los 

descubrimientos arqueológicos y científicos sobre culturas antiguas que tanto por 

entonces estaban en boga (Egipto, sobre todo)305. 

Hacían lecturas comentadas sobre el simbolismo de las religiones del mundo (el 

budismo era muy llamativo) y de algunas obras literarias en las que se traslucía un 

mensaje oculto (Las Mil y Una Noches era la preferida). En fin, con amplio sentido 

humanista y desarrollando el segundo principio que sustentaban, trataron cualquier 

disciplina de conocimiento: filosofía naturista, medicina natural, yoga, ideal caballeresco, 

filosofía espiritualista en la música, homenajes a literatos como Gabriel Miró, divulgación 

del esperanto, biografías de músicos, conciertos de piano con comentario de la obra, son 

algunos de ellos, que dan nota del carácter ecléctico. 

Contaron con la presencia de destacados personajes del ambiente cultural 

madrileño que participaron en conferencias, recitales poéticos y de música. Con algunos 

de ellos entablaron amistad duradera; con otros, transitoria afinidad. Entre los primeros, 

desatacamos al maestro Rivera (músico), J. Torres García, Virgilio Rodríguez Beteta 

(Encargado de Negocios de Guatemala), el Dr. César Juarros, Daniel Pedraja; Poeta Arturo 

                                                      

304
 Se han vaciado las referencias desde 1930 a 1937 en los diarios madrileños ABC, El Imparcial, La Libertad, 

El Sol, La Voz, Luz y Mundo Gráfico. 

305
 El Dr. Eduardo Alfonso era un especialista en Egipto, a donde viajó a principio de 1935 
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Serrano Plaja; Pablo Mª Turull Furnolls306, Rafael Salazar Alonso, Antonio Sánchez 

Barbudo307; Alberto Galán (las relaciones internacionales y el problema lingüístico) 

Los temas de actualidad política308 y cuestiones políticas y sociales candentes 

también estaban presentes. Proclaman su adhesión del Régimen de la República309. La 

teósofa Serge Brisy dio una conferencia “Hacia el desarme”. Francisco Moscoso (Juan del 

Pueblo) sobre “Cómo se forma un partico político racional´”; Serafín Marín Cayre “Crítica 

del Cristianismo. Su decadencia” 

Los locales del Ateneo Teosófico se cedieron para que otras entidades pudieran 

desarrollar en sus salones actividades muy diversas310. La Asociación de Estudiantes de 

filosofía y Letras de la Universidad Extraoficial dieron conferencias311. 

Ofrecieron a otras entidades su Salón para que otras entidades llevaran a cabo 

sesiones312. Se constituyó el Centro Espiritualista Español, al que se adhirieron sociedades 

espíritas313. Dieron conferencias: Andrés Martínez, Fernando Oca del Valle (actor español. 

1893-1973) sobre la “Defensa del Espiritismo”. Otro conferenciante fue José Passapera 

Fuentes. 

Crearon el Boletín del Ateneo Teosófico en el que aparecían breves artículos. Los 

autores son teósofos, destacando Mario Roso de Luna. Su difusión era entre los 

miembros del Ateneo, pero ejemplares eran recibidos en otros círculos culturales314. 

                                                      

306
 Entusiasta propagador de la Sociedad de Naciones en España. 1878-1972. 

307
 Escritor, poeta y periodista miembro de la Generación del 36. 

308
 30.1.1931, “Acciones humanitarias en Inglaterra” y 21.2.1931, “Los grandes partidos políticos ingleses”, 

por Helly Cristina of Wales.- 4.1.1934, “La Internación de Alemania en Fernando Poo”, por Carlos Muñoz 
López.- 12.1.1934, Recital de Poesía por Carlos Muñoz López.- 27.7.1934, Asamblea de Jóvenes contra la 
guerra y el fascismo. 

309
  El Sol (Madrid), 17.4.1931. 

310
 Citamos a título de ejemplo algunas de ellas. 27.7.1934, Asamblea de Jóvenes contra la guerra y el 

fascismo.- 25-26.09.1935, II Asamblea de la Federación Hispánica de Ciegos. 

311
 20.2.1931, Numismática, por el Prof. Fernández; 22.2.1931, Historia de las Instituciones de León y 

Castilla, por Claudio Sánchez Albornoz; 26.2.1931, Historia de España Moderna y Contemporánea, por el 
prof. Sosa, Literatura, prof. Ovejero). Sobre los temas feministas, Consuelo Álvarez: La mujer y su 
intervención social (El Sol, 6.5.1931). 

312
 Comité contra la guerra y el fascismo. Unión Federal de Estudiantes Hispanos. Filial de la Howord 

Asociation, Toc. H. Women Helpers League y de los dispensarios gratuitos para animales de los pobres. 

313
 (El Sol, 26.4.1931). 

314
 Ejemplares del Boletín del Ateneo he encontrado en el Ateneu Enciclopèdic de Barcelona. 
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Comenzaron las actividades de la Schola Philosophicae Initiationes, mediante 

charlas. Una de ella de Wenceslao Calle “Elogio de Sí mismo” (16.11.1932). 

Se constituyó un Grupo de Estudio sobre las enseñanzas de Krisnamurti315, que 

crearían la Fundación del mismo nombre y que sería la encargada de editar en España e 

Iberoamérica a partir de 1934. 

5.4. El Club Teosófico de Barcelona 

No tenemos muchas informaciones de esa asociación que crearon los teósofos 

barceloneses, homóloga del Ateneo Teosófico que crearon los de la Rama Hesperia en 

Madrid, aunque con ellas podemos hacernos una idea mínima de su carácter, similar al de 

Madrid316. 

Se estuvo fraguando su apertura varios meses durante 1931, hasta que finalmente 

se inauguró el 6 de febrero de 1932. Se inspiró en el Ateneo Teosófico de Madrid. Tenía 

su sede en la Calle Condal, nº 32, 2º, 2ª de Barcelona, que entonces también era la sede la 

redacción de la Revista El Loto Blanco. 

Entre los fundadores estuvieron veteranos teósofos, quienes ocuparon los puestos 

directivos. Esther Nicolau fue la Presidenta y José de Vía el Secretario. En el acto de 

inauguración también estaban los miembros Attilio Bruschetti, Federico Climent, 

Francisco Brualla, Fernando Villard, Luis García Lorenzana, Mateo Hernández Barroso, 

entre otros, y por parte de las instituciones públicas, Ventura Gassol, entonces Consejero 

de la Generalitat de Catalunya, “quien por afinidad de ideales, dirigió la palabra a los 

presentes construyendo con su verbo maravilloso una perorata llena de imágenes poéticas 

que subyugó por completo al auditorio”317. En el acto, actuaron las concertistas Emilia 

Soler i Miret, Costa y Vila, Hermanos Alós, Srta. Pelegrí, Sra. Menéndez, Sres. Jaime, 

Tarragó, Victor Granados, Llobet, Menéndez, Rosés y el rapsoda Sr. Escurlet. 

El Club estaba dirigido por un Patronato de los miembros fundadores y los 

miembros asociados colaboradores. Los miembros del Patronato eran todos teósofos de 

algunas de las tres ramas existentes en Barcelona por aquel entonces (Barcelona, Arjuna y 

Aquarius); los miembros asociados-colaboradores no tenían que ser miembros de la 

Sociedad Teosófica pero sí al menos simpatizar con la teosofía. 

                                                      

315
 11.12.1935. 

316
 El Loto Blanco, febrero, marzo, abril y Teosofía diciembre de 1932. 

317
 La esposa de Ventura Gassol, Esperanza Galofré Pujol, era miembro de la Rama Arjuna en Barcelona. 
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El Club pretendía permitir una vida de relación más íntima entre los teósofos de 

todas las ramas de Barcelona con el público en general que estaba interesado en sus 

actividades, en un local dotado de todas las comodidades modernas. Se encontraba 

abierto todos los días de 5 a 10 de la noche, de lunes a sábados, y el programa de 

actividades era muy similar al del Ateneo Teosófico, es decir, conferencias de carácter 

artístico, científico o filosófico, temas teosóficos, combinadas con veladas musicales y 

fiestas. El curso 1932-1933 se inauguró con dos cursos de teosofía, uno elemental y otro 

adelantado a cargo de Ricardo Crespo y José de Vía, respectivamente. Hubieron charlas a 

cargo de Attilio Bruschetti y Federico Climent, y conferencias sobre cultura musical con 

audiciones de Arturo Menéndez y Emilia Miret i Soler (1892- ¿?), en las que también 

participa la soprano Georgette Castagnier. 
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EPÍLOGO 

A lo largo de la exposición he investigado la presencia de la Sociedad Teosófica en 

España entre 1888 y 1940. 

Con la finalidad de contextualizar el movimiento teosófico español, en el primer 

capítulo he tratado la formación de la Sociedad Teosófica en América en noviembre de 

1875, el posterior el viaje en 1878 de los fundadores Helena Blavatsky y Henry Olcott a la 

India en Comisión de estudios, donde establecen definitivamente el centro principal en 

Adyar. 

Durante los primeros años realizaron viajes por varias regiones del Indostán, 

establecimiento relaciones con otras organizaciones afines a sus objetos y con los 

practicantes de las diversas filosofías y religiones de la india, pandits y príncipes. En su 

actividad de divulgación imparten conferencias. Establecen centros teosóficos en varias 

poblaciones, destacando el de Adyar, donde fundan una biblioteca especializada en las 

filosofías y religiones de oriente. Comenzaron a editar la revista teosófica The Theosophist 

para publicar el fruto de sus investigaciones. Paralelamente, inician una actividad de 

revalorización de las religiones autóctonas, promoviendo centros educativos. 

Tras unas controvertidas cartas divulgadas por los detractores de la Sociedad 

Teosófica y Helena Blavatsky, la imagen de esta dañada, provocando un conflicto 

institucional sobre la manera de afrontarlo; consecuencia de ello fue que Helena 

Blavatsky se marchara de la India en la primavera de 1885. Reside durante dos años en 

varias ciudades europeas. Finalmente en mayo de 1887 se establece en Londres, donde 

escribe varias de sus obras y da un impulso definitivo al establecimiento del movimiento 

por el continente europeo. 

La Sociedad Teosófica se expandió por Europa a partir de 1880. Londres y París 

serán los dos centros más importantes en la década 1880-1890, con los cuales 

contactarán los primeros teósofos españoles. José Xifré y Francisco Montoliu conocen las 

obras de los teósofos, y se hacen miembros de la Logia Blavatsky de Londres en 1889. 

Tras una breve relación de la expansión en Europa, presento una tabla contextualizando 

la Sociedad Teosófica Española en el ámbito internacional. 

En otro apartado he considerado la importante ruptura que se produce en la 

Sociedad Teosófica en la primavera de 1895, que dio lugar a dos grandes grupos: la 

Sociedad Teosófica de Adyar, dirigida primero por Henry Olcott y después por Annie 

Besant, y la Sociedad Teosófica en América, dirigida por William Q. Judge y Katherine 

Tingley. A partir de ellas, surgieron nuevos grupos que tienen en común los mismos o 
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similares objetos. Se presenta un cuadro de las organizaciones surgidas a partir de la 

Sociedad Teosófica, con lo que concluye el primer capítulo. 

En el segundo capítulo expongo el proceso de establecimiento de la Sociedad 

Teosófica en España desde 1888-1940. En este sentido, la investigación ha logrado 

aportar un mayor conocimiento a través del vaciado de informaciones de fuentes 

directas, hemerotecas digitales y bibliografía. 

En síntesis, constituyeron 35 Ramas teosóficas y grupos teosóficos en varias 

ciudades españolas. Durante los primeros 17 años hay un lento crecimiento con solo dos 

centros; pero a partir de 1909 comienza una notable expansión. En 1919 ya existen 

nueve, lo que permite que el 28 de abril de 1921 obtuvieran la Carta Constitutiva de la 

Sección Nacional de la Sociedad Teosófica de Adyar. Durante la segunda y tercera década 

del siglo y hasta el comienzo de la guerra civil española, constituyen 26 Ramas. 

Geográficamente, el establecimiento se da por casi todas las regiones. Levante (9), 

Andalucía (8), Cataluña (7), Madrid (5), y las ciudades del Norte de África (2),  y Asturias, 

País Vasco, Baleares y Toledo (1). Asimismo, forman grupos de estudios teosóficos en las 

ciudades de Pontevedra, Badalona, Granada, Córdoba. 

La vida de las Ramas fue dispar. Unas tuvieron larga y provechosa actividad; otras, 

apenas algunos años. 

La investigación de este primer capítulo sostiene que el establecimiento de la 

Sociedad Teosófica en España entre 1888 y 1940 tiene cuatro periodos. 

1º. Desde la formación del Grupo Español en 1891 hasta 1900. En este periodo se 

observa un lento crecimiento. En Madrid y Barcelona constituyen las dos primeras ramas 

en mayo de 1893. Durante los años siguientes, la actividad principal consistió en una 

labor de traducción y publicación, formando la primera “Biblioteca Teosófica”, un 

conjunto de obras y opúsculos que serían la base de la editorial Ramón Maynadé. En este 

periodo fundaron tres revistas: Estudios Teosóficos en Barcelona, a partir de 1893 en 

Madrid como Sophia. Y Antahkarana en Barcelona. 

Aparte de la divulgación impresa, comenzaron a impartir conferencias en diversos 

centros, especialmente en el Ateneo de Madrid y centros espiritistas de Barcelona, con 

quienes surgen las primeras controversias. 

2ª. Progresivo crecimiento entre 1900-1919. Es un periodo de importantes 

cambios. El primero de ellos tiene que ver con la fundación en Barcelona de la Biblioteca 

Orientalista de Ramón Maynadé. Su actividad comenzará un catálogo de opúsculos y 
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libros que ayudará decisivamente al establecimiento de la Sociedad Teosófica. En esta 

actividad colaboraron los miembros de la Rama Barcelona. 

El crecimiento en centros teosóficos y miembros fue importante. En 10 años 

crecieron tres veces más que en los 17 anteriores. La constitución de los centros 

teosóficos en Barcelona (1909), dio paso a la expansión por Cataluña (1914), el sur 

(Sevilla, 1911 y 1919), Valencia (1918), Alicante (1919). Asimismo se formaron grupos en 

Granada, Galicia, Norte de África, con diferente resultado. 

Respecto a los miembros, hay un progreso incremento (1910: 91; 1913: 155; 1917: 

209). Pasan a tener 9 ramas con 326 miembros al finalizar la década. 

3º El crecimiento espectacular de la década de los años 20. Se constituyen 20 

ramas, pero al terminar el periodo solo hay 22 activas con 451 miembros. La expansión 

abarca toda la geografía española, destacando Cataluña, Andalucía y Levante. Hay Ramas 

que apenas tiene actividad (Oriente y Almansa), y grupos en Granada, Córdoba y 

Canarias.  

Es un periodo de contrastes. El hito fundamental fue la constitución de la Sección 

Nacional en 1921. Pero hay también controversias internas, que se transforman en 

dificultades de realizar proyectos colectivos. Las disidencias internas traen debilidad, que 

se resuelve con la formación de nuevas ramas. Fueron los casos de Arjuna, Hesperia, 

Xifré, y Pitágoras. 

La vida organizativa de la Sección Nacional tuvo dificultades, resolviéndose con las 

visitas en 1927 y 1929 de C. Jinarajadasa. 

4º Periodo de estabilidad y crecimiento. Es un periodo de contrastes. Constituyen 

seis nuevas Ramas, pero se cierran algunas (Blavatsky, Aquarius y Barcelona). La revista El 

Loto Blanco deja de editarse para fundirse con Sophia, una alianza en principio 

provechosa, pero atípica por vincularse con un movimiento con unas bases filosóficas 

diferentes. 

Se advierte una estabilidad organizativa. Celebran periódicamente las Asambleas 

nacionales y renuevan los cargos directivos. El trabajo conjunto de Luis García Lorenzana 

y Esther Nicolau fue muy positivo. Internamente fue reconocido con la organización del 

Congreso Internacional en Barcelona en 1934. 

Durante ésta década destaca la dedicación a la política de varios miembros de la 

Sociedad Teosófica. Manuel Olmedo Serrano, Fernando Valera Aparicio, Mateo 

Hernández Barroso, Julio Garrido Ramos, Miguel Pérez Alcorta, entre otros, participaron 
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en el gobierno o partidos políticos. Estos teósofos creían en la capacidad de la 

organización política para introducir cambios en la sociedad. 

Otra conclusión que planteo es la amplia implantación social de la Sociedad 

Teosófica. La presencia de personalidades de diversos ámbitos de la cultura en sus salas y 

la realización de actividades en el Ateneo de Madrid, Barcelonés, Mallorca, Círculos 

obreros, Centros Republicanos, Ateneu Enciclopédic Popular, demuestra el 

reconocimiento que tuvieron. 

Tuvo su expresión con el otorgamiento de una calle a Roso de Luna en 1931, la 

cesión del Palau de Proyecciones de Barcelona para el Congreso de 1934, donde estuvo 

representada la Generalitat de Cataluña el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de 

Gobernación. 

La integración social se alcanza a partir de 1930, con la creación del Ateneo 

Teosófico en Madrid, el Club Teosófico en Barcelona, y la Asociación de Idealistas 

Prácticos en Madrid, Barcelona, Sabadell, Palma de Mallorca y Valencia. 

No obstante el esfuerzo editorial y de divulgación, y el reconocimiento social  que 

tuvieron, la afiliación a la Sociedad Teosófica fue débil comparada con la de otros 

movimientos como el espiritismo, la masonería y el naturismo, con quienes tenían 

algunos puntos en común. Una media de 22 centros activos, con un promedio de 450 

miembros en toda geografía española durante las décadas 20-30, es poca adhesión 

formal. Evidentemente, la adhesión “informal” fue mayor, como se comprueba con su 

amplia presencia en una diversidad de espacios sociales. 

Hay que destacar el papel de un grupo minoritario de personas con cierto nivel 

cultural. La publicación de sus obras, colaboración en las revistas, su presencia en círculos 

culturales y sociales de variado tipo, juega un papel decisivo. Mario Roso de Luna es el 

más notorio; pero no fue menos importante el de otros. Mencionar entre estos, a los 

militares Julio Garrido por el Norte de África, Miguel Pérez Alcorta por Córdoba y 

Granada, César Bordoy por el campo de Gibraltar, Fernando Redondo Ituarte en Palma de 

Mallorca y Joaquín Sánchez Pujol en Cartagena. Por otro, la divulgación en sectores 

naturistas, encontramos a los médicos Enrique Jaramillo Guillén, Dr. Eduardo Alfonso 

Hernán y Cosme Rofes Cabré. Aquí también destacaron Antonio Martínez Novellas. 

En el capítulo tercero he indagado sobre las traducciones y actividad editorial de 

los teósofos. Se ha puesto de manifiesto que fue muy activa. Es numeroso el grupo de 

traductores, consecuencia de la importancia que tuvo la recepción de revistas y 

publicaciones en otros idiomas. De ellas extraen artículos que publican en las españolas. 

Así, se introduce la visión que tenían “no españoles” sobre una diversidad de religiones y 
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filosofías. Se ha presentado una relación de traductores y obras traducidas por los 

españoles, que figura en anexo. 

Los proyectos editoriales fueron a iniciativa individual o colectiva. Llegaron a 

publicar nueve revistas. Las más importantes fueron Sophia y Loto Blanco, a cargo de 

Madrid y Barcelona respectivamente. 

También hemos analizado el progreso de la Biblioteca Orientalista de Ramón 

Maynadé. No solamente publicó las obras de los más relevantes teósofos. También formó 

una colección sobre masonería y distribuyó obras morales y de rosacrucismo 

La distribución de estas publicaciones por toda la geografía española y en diversos 

ámbitos sociales, colaboró al establecimiento y a la presencia en la cultura española de 

unos temas y enfoques que no se encontraban en otras revistas de la época. Destacan los 

temas sobre las religiones orientales, biografías, gnosticismo y culturas antiguas. 

En el capítulo cuarto ha estado dedicado a la actividad educativa dentro de las 

ramas; especialmente existió para los niños y jóvenes en dos subestructuras: Cadena de 

Oro y Tabla Redonda. En ella se empleaban textos orientales como La Voz del Silencio y A 

los Pies del Maestro. Se ha visto los aspectos organizativos y sus publicaciones. 

En cuanto a la filosofía de su pedagogía, hay una constante reflexión por articular 

los planteamientos de la Escuela Nueva con los principios teosóficos. En este sentido, 

constituyeron el Instituto de Educación Integral y Armónica (1911), la Sección Española de 

la Fraternidad Internacional de la Educación (1921). Mediante artículos publicados en las 

revistas Sophia y El Loto Blanco comprobamos su interés por la educación. Tomó cuerpo 

con el establecimiento de la Escuela “Damón” en Barcelona, en la cual aplicaron métodos 

de la Escuela Activa y Montessori. La escuela era laica y algunos profesores recibieron 

formación en Inglaterra. 

Finalmente en el apartado de educación he investigado la importancia de la 

Escuela Esotérica para un nutrido grupo de Teósofos. Aquí la utilización de textos de 

filosofía y religión fue importante. 

En el capítulo quinto hemos visto la amplia presencia cultural de los teósofos en el 

Ateneo de Madrid y otros de diversas poblaciones españolas. Se ha dedicado un apartado 

al Ateneo Teosófico de Madrid, al Club Teosófico de Barcelona y a la Asociación de 

Idealistas Prácticos. En ellos se ha verificado la inserción social del movimiento teosófico. 
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Finalmente, en esta investigación he tenido un importante esfuerzo de 

recopilación de información, que se aportan como Anexos, dos impresos y uno en DVD 

adjunto. 

1. Un listado de los Afiliados a la Sociedad Teosófica. 

2. Catálogo con los Sumarios de las Revistas Teosóficas y digitalización de buena 

parte de estas revistas (DVD). Estudios Teosóficos, Antahkarana, Sophia (1ª y 

2ª época), Zanoni, Hesperia, Teosóficos y algunas de Loto Blanco y Fiat Lux.) 

3. Una relación de obras orientalistas traducidas y publicadas por los teósofos. 

Estos anexos son inéditos sobre los cuales se pueden trabajar otros aspectos del 

movimiento teosófico Español. Además, se aportan fotografías desconocidas hasta ahora, 

dando imagen a algunos de los aspectos tratados en la investigación. 
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Apéndice. BIOGRAFÍAS DE TEÓSOFOS ESPAÑOLES 

He iniciado un breve diccionario de los teósofos más representativos del 

movimiento teosófico en España, especialmente lo que concierne a su actividad 

institucional, escolástica, traductora y escritora. Aquí presento a dos de ellos, Attilio 

Bruschetti y Federico Climent Terrer. 

Bruschetti Mariotti, Attilio (1859-1931) 

Attilio Bruschetti Mariotti fue el Presidente Honorario para 

España de la Asociación de los Idealistas Prácticos. Escribió dos 

folletos, “Idealismo Práctico” y “A los Jóvenes”, que contienen el 

Ideario de la asociación española. Fue un ejemplo de idealismo y de 

ayuda en toda ocasión y los jóvenes teósofos le recodaron como un 

hombre de “bien, sencillo, afable con todos, lleno de esperanza y 

generosidad”. A ellos dedicó las postrimerías de su vida y 

reiteradamente les decía “Recordad que los hombres son Dioses”. 

Natural de Bolonia, era miembro de la Rama Arjuna de 

Barcelona desde 1922, aunque hay constancia que simpatizaba y 

colaboraba con los teósofos desde 1917. Con algunos de ellos se 

inició como masón en la Logia San Germain de Barcelona de la Masonería Mixta “El 

Derecho Humano”, patrocinada por Jinarajadasa en el acto de constitución. Asimismo fue 

miembro de la Exploradores Españoles y de la Orden de la Estrella de Oriente y -es 

probable- de la Orden de Tabla Redonda y protector de la Cadenita de Oro. 

Como pedagogo perteneció a la Sección Española de la Fraternidad Internacional 

de la Educación adscrita a los movimientos de la Escuela Activa de pedagogo italiano 

Adolphe Ferrière (1879-1960), de quien tradujo al castellano varias de sus obras. 

Sus escritos están llenos de poesía, inspirándose en los jóvenes teósofos. Dedicó 

buena parte de ellos a los temas la educación moral de la mujer y del niño, y a los padres, 

haciéndoles comprender su responsabilidad como educadores. Entendía que la misión de 

la educación consistía en “educir” el poder que existe en cada uno de nosotros que se 

manifiesta en Amor, Paz, Armonía, Fraternidad y Alegría. “Somos de estirpe divina”; 

“Poner el latido de nuestro corazón al unísono con el latido portentoso del CORAZÓN 

cósmico”; “Procediendo el ama humana de Dios, fuente del Universo emanado de Sí 

mismo, en El vivimos y nos movemos y somos”; “Si piensas en Dios, te volverás divino”, 

escribía a menudo –entre otras cosas, para hacer fructificar esa conciencia y lograr la 

simpatía y comprensión de la vida. 
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A través de las páginas que escribió encontramos a una persona con un profundo 

sentido místico, sin dejar de lado una correcta visión de la existencia y sus vicisitudes, 

considerando aspectos de la filosofía oriental, cristianismo y teosofía. Afirmaba que “no 

hay muchos caminos para la elevación del alma y cada cual puede elegir el que le parezca 

mejor y más le atraiga. Cuando hayas elegido, te ruego no varíes de rumbo pero no 

mariposees probando diversos sistemas”318 Cita en sus obras a Tagore, Vivekananda, y los 

teósofos Annie Besant, Charles Leadbeater y Curuppumullage Jinarajadasa (1875-1953) 

(quienes conoció) y a cualquier texto sagrado y/o sabio que haya expresado las verdades  

que procuran la salud y felicidad al alma humana. Cultivando un espíritu fraterno y 

tolerante, ecléctico y generoso, se constituyó entre la membrecía de las ramas teosóficas 

en un verdadero ejemplo de estudio de las doctrinas, su aplicación práctica y devoción a 

los maestros. 

Músico, poeta y escritor, cultivó un espíritu fraterno y tolerante, ecléctico y 

generoso. Se constituyó entre la membrecía de las ramas teosóficas en un verdadero 

ejemplo de estudio y aplicación práctica de las doctrinas. En sus escritos encontramos una 

persona con un profundo sentido místico y su visión personal de la existencia y sus 

vicisitudes considerando aspectos de la filosofía oriental, cristianismo y teosofía. Cita al 

poeta-filósofo del movimiento Brahmo Samaj Rabindranath Tagore (1861-1941), al 

propagador de la escuela de Advaita del Vedanta en occidente Swami Vivekananda (1863-

1902), y a los teósofos Annie Besant (1847-1933), Charles Leadbeater (1954-1934) y 

Curuppumullage Jinarajadasa (1875-1953), a quienes conoció. 

Disfrutaba de una holgada posición económica. Fue mecenas de la obra de poetas 

y artistas, y regalaba a personas y bibliotecas los libros que escribía y pagaba de su 

pecunio. Por ejemplo, del librito Catecismo de la obrera se imprimieron y distribuyeron 

10.000 ejemplares. 

Estuvo interesado en resolver las injusticias que eran causa de las desigualdades 

sociales y en procurar una mejora en higiene y cultura de las clases desfavorecidas. En sus 

escritos aparecen constantes referencias al malestar que le producía el fundamentalismo 

de la iglesia católica española. Por ejemplo, en España el gobierno instituyó una especie 

de protección para las obreras durante el embarazo, cuando den a luz y mientras dure la 

lactancia, salieron al paso los grupos de obreros católicos influidos y capitaneados por un 

sacerdote, quienes se dirigieron al gobierno proponiendo que solamente las mujeres 
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 Latidos del Corazón: nuevas Cartas a Pepita (1929), Barcelona, Antonio Roch, p. 61. 
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casadas pudieran gozar de ese beneficio y sean excluidas las madres solteras; ante esta 

situación, Attilio escribió “Me enciende de indignación el pensar en tamaña infamia”319. 

Como músico, escribió la partitura musical de una poesía que Vicente Cirujeda 

Roig -otro miembro de la Rama Valencia de la Sociedad Teosófica, dedicó al Maestro que 

anunciaba su venida la Orden de la Estrella de Oriente. Entendía que la música es “el arte 

del corazón y despierta sus fibras ocultas más que ningún otro arte”. Siguiendo a Goethe, 

afirmaba “el arte es la magia del alma”. Fue un enamorado de Beethoven y Wagner y su 

Alma sensible volaba por entre las estrofas de las poesías de Witman y Tagore, héroe y 

santo de “sus horas místicas”. 

En Xátiva (Valencia) fue un gran mecenas. Creo un Jardín dedicado a la memoria 

de su esposa, que la tradición popular lo bautizó como el Jardín de El Beso (¡¿por qué 

será?!); en el mismo lugar hizo una alameda, poniendo a los árboles nombre de 

pensadores y filósofos. Tomás Gonzalbo, Maestro Nacional de Xátiva en los años 30, 

escribe: 

 “Yo no conocí a don Atilio Bruschetti. Cuando llegué a Xátiva a principios 

de 1934, don Attilio había fallecido ya. Tuve, sin embargo, oportunidad de 

relacionarme con personas que le habían tratado muy a fondo y entre las cuales la 

personalidad de aquel hombre había dejado una profunda huella de estimación, 

de respeto, de incondicional afecto, que crecía incontenible a medida que el 

contacto directo se iba esfumando con el tiempo y devenía en recuerdo”. 

“Se trataba de un hombre culto, versado en música, lector empedernido de tesis 

filosóficas (no creo que fuese masón como algunos afirman), que ejerció profunda huella 

sobre aquellas personas que le trataban, mas no fue sin duda, a mi juicio, ni por sus 

conocimientos musicales, ni filosóficos, ni por su pretendida teosofía, sino por el 

humanismo que exhalaba su persona: magnánimo, protector del necesitado, 

profundamente solidario, comprensivo y transigente con las ideas ajenas, pero firme en 

las propias; era, en definitiva, un hombre bueno al que con toda justicia cabría aplicar 

aquellos versos con los que Antonio Machado se define a sí mismo: 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 

Pero mi verso brota de manantial sereno; 

Y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
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Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno 

El Ayuntamiento de Xátiva reconoció la honorable labor que realizaba en pro de 

los ciudadanos, visto por ellos como un patricio y mecenas. La Corporación Municipal le 

nombró Hijo Adoptivo en 1917 y el 15 de mayo de 1935 se creó el Día de Bruschetti; más 

tarde, puso su nombre a un colegio (Grupo Escolar Bruschetti) y a una Fundación. 

Cuando tras la guerra civil española los falangistas se hicieron con el poder político 

en la ciudad, para silenciar su nombre se arrancaron árboles del jardín y renombraron el 

colegio a su memoria dedicado por el de Papa Borja Alejandro VI. Tras la restauración 

democrática en España, a instancia de José López Sellés, el Concejal de Enseñanza 

Antonio Martínez Revert propuso la restitución, que recobra el 5 de noviembre de 1979, a 

lo cual -como no, se opuso el Párroco de la Iglesia y vicario episcopal. 

Obras 

Reseñamos algunas de sus Obras: Catecismo de la Obrera; Salvemos a los Niños; 

Regeneración: Consejos para Padres y Maestros; Consejos a la Mujer; Ciencia Práctica de 

la Vida: Tres Cartas a un Explorador; Ángel Femenino: Cartas a Pepita; Cuando sea Madre: 

Consejos a una Joven Esposa; Latidos del Corazón: Nuevas Cartas a Pepita; El Suspiro 

Eterno: Recientes Cartas a Pepita; El Despertar del Alma: Cartas a Lolita, primera serie; 

Alma Diáfana: Cartas a Lolita, segunda serie. 

Traducciones 

Como miembro de la Fraternidad Internacional de la Educción, tradujo otras de 

Adolphe Ferrière, como La educación en la familia, Transformemos la Escuela¸ Tres 

Heraldos de la Educación: Hermann Lietz. Giusseppe Lombardo. Radice y Frantisek 

Bakule. 

Bibliografía 

VV. AA. Homenatge a Bruschetti. 1934-35 / 1984-85, Cinquantenari Col-legi 

Bruschetti. Xátiva (Valencia): Fundación Pérez-Bruschetti, 1986. 
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Climent Terrer, Federico (1860-1949?) 

Sobre Federico Climent Terrer no tenemos muchos datos 

biográficos. Nació en Valencia en 1860 y falleció en Barcelona 

hacia 1949. Cursó Ciencias en la Universidad Central de Madrid. Es 

posible que fuera a fines del XIX que se trasladara a Barcelona, 

donde residió el resto de su vida.  

Prolífico escritor sobre temas de pedagogía y de actualidad 

social, publicados en el diario La Vanguardia de Barcelona. En ellos 

propone una visión integral en la educación del hombre, 

armonizando los aspectos físicos, intelectuales, morales y 

espirituales. Consideraba la actividad pedagógica como un 

ejercicio físico: un esfuerzo sobre sí mismo que hace lo mejor de la personalidad de cada 

cual. 

Perteneció a la Asociación de Instrucción de Barcelona y se relacionó con 

personalidades del movimiento de la Escuela Nueva. Fomentó la educación física, 

intelectual, moral y social, estudiando y divulgando los diversos sistemas imperantes en el 

momento. Se implicó mucho en los proyectos educativos de la mujer, colaborando en 

varios seminarios organizados por su amigo Miguel Parera en Barcelona y el Ateneo de 

Madrid. Destinada a la formación de la mujer, escribió El Ama de Casa. 

Hacia 1912, con su amigo Ramón Maynadé Sallent funda en Barcelona el Instituto 

de Educación Integral y Armónica320., de inspiración teosófica Más tarde, se integró en la 

Sección Española de la Fraternidad Internacional de la Educación y colaboró en la 

formación de la Escuela Nueva “Damón”, que funcionó en Barcelona desde 1927 hasta 

mediados de los años 30. 

Escribió artículos de tipo histórico, social y otros temas en la revista Hojas Selectas 

de la editorial Salvat. Especialmente destaca Las Alas de Ícaro, una novela ambientada en 

los últimos tiempos de la república ateniense, e hizo una refundición de Examen de 

Ingenios, de Juan de Dios de Huarte. Como miembro de la Rama Arjuna de Barcelona, fue 

redactor-jefe de la revista El Loto Blanco, editada por Ramón Maynadé entre 1917 y 1932, 
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en la cual publicó multitud de artículos sobre una variedad de temas. Posteriormente, 

colaboró con otras publicaciones teosóficas321. 

Su labor como traductor es impresionante. Quizás fue quien más obras tradujera 

en España entre 1905-1935 sobre temas de filosofía optimista y yoga que le encargaron 

distintas editoriales catalanas, como Miguel Parera, Antonio Roch y Sintes. Tradujo al 

castellano la mayoría de las obras de Annie Besant, Charles Leadbeater, Jiddu 

Krishnamurti y otros teósofos, y revisó las que realizaron los primeros teósofos españoles. 

A él le debemos las actuales traducciones de La Doctrina Secreta e Isis Sin Velo. 

Perteneció a las logias masónicas Inmortalidad y Conde de San Germain de 

Barcelona, ésta última de Masonería Mixta El Derecho Humano. Entre los círculos 

naturistas y vegetarianos era muy respetado. Médicos como Vicente Lino Ferrándiz, 

creador del Instituto Naturista de Barcelona, o los doctores José Roviralta Borrell y Cosme 

Rofes Cabré le tenían en gran estima. Fue vegetariano y durante muchos años practicante 

de gimnasia, perteneciendo a la Federación Española de Gimnasia. 

Fue prolífico escritor sobre temas de pedagogía y de actualidad social, publicados 

en el diario La Vanguardia de Barcelona. En ellos se evidencia una visión integral de la 

formación, armonizando los aspectos físicos, intelectuales, morales y espirituales de la 

persona. “La educación tiene que ser integral, completa y humana, y que el trabajo 

modele el espíritu, forje el carácter y santifique el organismo”. Hay que desarrollar todas 

las partes de la naturaleza del hombre, y siendo las personas distintas, la educación debe 

tener en cuenta sus particularidades, así como las propias de la ciencia que cada materia 

enseña. La pedagogía es como un ejercicio físico: un esfuerzo sobre sí mismo que hace lo 

mejor de la personalidad de cada cual322. 

Perteneció a la Asociación de Instrucción de Barcelona y se relacionó con el 

movimiento de la Escuela Nueva, como la Escuela de Maestros de Rosa Sensat en 

Barcelona. Fue partidario de la educación oficial primaria obligatoria y gratuita y superior 

no obligatoria y gratuita, un derecho por igual para todos los ciudadanos; de la discreta 

autonomía docente y administrativa de la Universidad; de la adopción de los 

procedimientos racionales de enseñanza; la cualificación del profesorado, accediéndose 

al magisterio por oposición y ascenso por concurso. Luchó por la construcción de edificios 

escolares higiénicos y adecuados a las enseñanzas. 
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Respecto a la educación física, propone en sus escritos la gimnasia sueca para los 

niños, el sistema francés de aparatos para jóvenes y la doméstica o de salón para el 

fortalecimiento y vigorización de los sistemas orgánicos a través de la respiración. Solía 

recordar la frase de Juvenal “Mens sana in corpore sano”, y que este merece un respeto y 

cuidado pues “El organismo humano es, por ley natural, una condición necesaria de la 

vida terrena del espíritu; esto es, que el alma necesita indispensablemente del cuerpo 

mientras dura su peregrinación por este mundo”323. 

Si el ejercicio físico vigoriza y fortalece el cuerpo, la educación intelectual estimula 

las funciones de la inteligencia, cualificándola para la investigación de la verdad. Debe ser 

graduada desde los 3 años a los 14, en tres periodos: primaria, profesional y superior, en 

los cuales la persona cursa diversas materias de un currículum que le orienta y prepara 

para la vida personal, cívica, social y profesional. Remando a favor de la época sostenía 

“La educación del niño es indispensable antecedente de la educación del obrero, porque 

éste no es una máquina dispuesta para ejecutar a ciegas los fatales movimientos de los 

mecanismos que el ingeniero puso en ella; es, por el contrario, un espíritu, no dominado, sí 

servido, por órganos vivos y facultades no prestadas; y en su trabajo, no ha de emplear las 

manos, sino la inteligencia, la voluntad, la atención, el alma con todas sus potencias y el 

cuerpo con todos sus sentidos”324. 

La educación moral desenvuelve las facultades del alma humana. Encamina hacia 

el bien la voluntad y el sentimiento, y al cumplimiento del deber y en la práctica de la 

virtud por la belleza que la misma le procura. No basta se fuerte  ni ser sabio; es preciso 

ser bueno, pues nada sirven la salud y la ciencia si no están complementadas por la virtud. 

Ha de tener un carácter práctico y se la inculca especialmente por el ejemplo, “más 

elocuente y provechoso que las disertaciones de los moralistas y las sentencias de los 

filósofos”325. Debe preceder a la educación religiosa y a su obra concurren los caracteres 

de las personas que le rodean y las persistentes influencias del medio social en que vive. 

“Por esto, aunque la educación moral del hombre está confiada principalmente al maestro 

y más extensamente al padre y más intensamente al sacerdote, tiene por necesarios y 

eficaces auxiliares al industrial en su fábrica, al propietario en su hacienda, al profesor en 

su cátedra, al juez en sus estrados, al comerciante en su tienda, al militar en sus cuarteles, 

y a quienquiera que sea, donde por su autoridad y posición tenga gentes a su cuidado, 

servicio y obediencia”326. Hay que vencer las tendencias hacia el miedo, la cólera, la 

pereza, la embuste, la mentira, la lujuria. Recuerda la necesidad de cultivar las doce 
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virtudes que propone Franklin: templanza, discreción, orden, resolución, economía, 

laboriosidad, sinceridad, justicia, moderación, tranquilidad, humildad. 

El hombre, como ser social, necesita también de una educación cívica “que 

predisponga al cumplimiento y ejercicio de los deberes y derechos derivados de la vida 

colectiva”327. Esta educación le prepara para una obediencia consciente de las leyes y 

para el ejercicio del mando en la función de gobierno en la cual puede verse implicado en 

el sistema democrático. 

Se implicó mucho en los proyectos educativos de la mujer, colaborando en varios 

seminarios organizados por su amigo Miguel Parera en Barcelona y el Ateneo de Madrid. 

Destinada a la formación de la mujer escribió El Ama de Casa instruyéndola como madre, 

esposa y para que pueda valerse por sí misma en orfandad, soltería o viudedad. La mujer 

no es inferior ni superior al hombre. Son seres que se complementan “de modo que si 

idealmente sintetizáramos en un solo ser las cualidades femeninas y masculinas 

tendríamos el arquetípico individuo de la perfecta humanidad”328 

Hacia 1912, Federico Climent y su amigo Ramón Maynadé fundan en Barcelona el 

Instituto de Educación Integral y Armónica, de inspiración teosófica. Ambos 

pertenecieron a la Sección Española de la Fraternidad Internacional de la Educación y 

fueron también impulsores de la Escuela Nueva “Damón”, que funcionó en Barcelona 

desde 1927 hasta la guerra civil española. 

Escribió artículos de tipo histórico, social y otros temas en la revista Hojas Selectas 

de la editorial Salvat. Especialmente destaca Las Alas de Ícaro, una novela ambientada en 

los últimos tiempos de la república ateniense, e hizo una refundición de Examen de 

Ingenios, de Juan de Dios de Huarte. Como miembro de la Rama Arjuna de Barcelona, fue 

redactor-jefe de la revista El Loto Blanco, editada por Ramón Maynadé entre 1917 y 1932, 

en la cual publicó multitud de artículos sobre una variedad de temas. Posteriormente, 

colaboró con otras publicaciones teosóficas.329 

Quizás fuera quien más obras tradujera en España entre 1905-1935. Obras de 

filosofía optimista y yoga le encargaron distintas editoriales catalanas, como Miguel 

Parera, Antonio Roch y Sintes. Trabajó codo con codo en la Biblioteca Orientalista de su 

amigo y condiscípulo en la Rama Arjuna, D. Ramón Maynadé, traduciendo y/o revisando 

obras teosóficas. A él le debemos las actuales traducciones de La Doctrina Secreta, Isis Sin 
                                                      

327
 Id.: 334. 

328
 El Ama de Casa: 12 

329
 El Loto Blanco dejó de publicarse en mayo de 1932. Le sucedió la Teosofía, que se publicó hasta junio de 

1936. 
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Velo, y tradujo al castellano la mayoría de las obras de Annie Besant y Charles Leadbeater, 

Jiddu Krishnamurti y otros teósofos330; 

Perteneció a las Logias Masónicas Inmortalidad y Conde de San Germain de 

Barcelona, ésta última de Masonería Mixta El Derecho Humano. Entre los círculos 

naturistas y vegetarianos era muy respetado. Médicos como Vicente Lino Ferrándiz, 

creador del Instituto Naturista de Barcelona, o los doctores José Roviralta y Cosme Rofes 

le tenían en gran estima. Fue vegetariano y durante muchos años fue practicante de 

gimnasia, perteneciendo a la Federación Española de Gimnasia.  

Obras 

Cómo se llega a millonario / Las Enseñanzas de el Quijote (1916) / El Ama de Casa 

(1916) / Educación de los Niños / Las Alas de Ícaro. 

                                                      

330
 Las obras de filosofía optimista eran conocidas como de “Poder Personal”. Comenzaron a publicarse en 

Barcelona por la Editorial Parera; posteriormente, a finales de los años 20, por Antonio Roch. Traduce casi la 
totalidad de las obras de Ralph Waldo Trine, Orison Swett Marden, William W. Atkinson y Edward E. Beals. 
Respecto a los rosacruces, traduce a Carl Louis Heindel (Max Heindel) y Harvey Spencer Lewis, y las obras de 
filosofía yogui de Ramacharaka (William W. Atkinson), Swami Vivekananda, Kharishnanda y Swami Mukerji. 
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ANEXOS 

1. Relación de Afiliados a las Ramas de la Sociedad Teosófica 
Española (1889-1936) 

Rama Ciudad  Nombre Alta  Cargo  Profesión  
Adelante Toledo Nogales, Justo 17/03/1931  Jefe de Cartería 
Adelante Toledo Martínez [Pastor?], 

Andrés 
17/03/1931  Mecánico 

Adelante Toledo Valledor Diez, José 05/09/1930  Militar 
(Comandante 
Artillería) 

Adelante Toledo González Giménez, José 24/05/1928   
Adelante Toledo Martín Martínez, Ciriaco 24/05/1928   
Adelante Toledo Villoria Martínez, Pedro 24/05/1928   
Adelante. 
Libre 

Toledo Aguado Rodríguez-Cano, 
Antonio 

01/10/1925 Secretario (1925-
1926) 

 

Adelante. 
Libre 

Toledo? García Tardío, Carlos 02/02/1922  Propietario 

África Ceuta Buades Cuesta, Agustín 14/04/1932  Armador 
África Ceuta Ruiz Serrano, Miguel 09/05/1932  Cabo Carabineros 
África Ceuta Muñoz Sánchez, Agustín 14/04/1932  Capitán Marina 

Mercante 

África Ceuta Muñoz Iborra, Antonio 14/04/1932 Presidente (1933) Empleado 
África Ceuta Ordoño Muñoz, Enrique 14/04/1932  Empleado 
África Ceuta Rojo Montes, José 14/04/1932  Empleado 
África Ceuta Rodríguez Domínguez, 

Pedro 
09/05/1932  Industrial 

África Ceuta Riquelme Iturralde, 
Antonio 

14/04/1932 Secretario (1932) Militar (Capitán 
Intendencia) 

África Ceuta Menacho Sánchez, 
Enrique 

14/04/1932 Presidente (1932) 
Secretario (1933) 

Militar (Retirado) 

África. Libre Ceuta De la Cuesta, José 02/02/1922  Militar (Aviador) 
Alicante Alicante Navarro Alonso, Rafael 05/04/1922 Secretario (1924-

1925-1926) 
Empleado 

Alicante Alicante Reig Armiñana, Emilio 05/04/1922  Empleado 
Alicante Alicante Rodríguez, Luis 17/03/1923  Empleado 
Alicante Alicante Vañó, Roberto 17/03/1923  Empleado 
Alicante Alicante Oca Sotés, Ramón 02/02/1922 Presidente (1924-

1925-1926) 
Médico 

Alicante Alicante Pérez Rico, Luis 10/03/1928  Oficial Regimiento 
Alicante Alicante Martínez Ruiz, Federico 10/03/1928  Óptico 
Alicante Alicante Cano de la Fuente, 

Domingo 
02/02/1922  Propietario 

Alicante Alicante Ferrer Reus, Agustín 02/02/1922  Propietario 
Alicante Alicante Oca Sotés, Luis 02/02/1922  Propietario 
Alicante Alicante Zubía, Vicente 02/02/1922  Propietario 
Alicante Alicante Oca Sotés, Margarita 02/02/1922  Sus labores 
Alicante Alicante Vila [Marí], Teresa 02/02/1922  Sus labores 
Alicante Alicante Berenguer Bellido, 

Antonio 
08/06/1929   

Alicante Alicante Carbobell, José 02/02/1922   
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Alicante Alicante Casanova Andreo, 
Antonio 

12/04/1928   

Alicante Alicante Cortes, Francisca 01/10/1925   
Alicante Alicante Ferrándiz Gadea, 

Enrique 
30/09/1924   

Alicante Alicante García Cremades, 
Antonio 

10/03/1928   

Alicante Alicante López Sánchez, 
Concepción 

12/04/1928   

Alicante Alicante Quinto Seguí, Francisco 10/03/1928   
Alicante Alicante Real Iniesta, Dioclecio 06/07/1929   
Alicante Alicante. Valencia Márquez Guerrero, 

Enrique 
30/12/1923  Juez. Magistrado 

Alicante Callosa de Ensarriá 
(Alicante) 

Herrero Malleu, Nicanor 02/02/1922  Dentista 

Alicante Callosa de Ensarriá 
(Alicante) 

Hinojo, Prudencia 02/02/1922  Sus labores 

Alicante Denia (Alicante) Trucharte Samper, 
Mariano 

02/02/1922  Militar 

Alicante Ibi (Alicante) Giner Capelo, Carlos L. 31/03/1924  Presbítero 
Alicante Madrid Giménez Serrano, José 01/01/1893 Fallece en 

Barcelona 
 

Alicante Ondara (Alicante) Soriano Barber, Salvador 02/02/1922  Cartero 
Alicante. Libre Alicante Muñoz Botella, Rafael 02/02/1922  Empleado 
Alicante. Libre Alicante Ortega Rodríguez, 

Francisco 
02/02/1922  Empleado 

Alicante. Libre Alicante Pérez Alcorta, Miguel 02/02/1922 Secretario Pte. 
(1922). Dimite 
12/1922 

Militar 

Alicante. Libre Alicante Almira de Ortega 
[Francisco], Carmen 

02/02/1922  Sus labores 

Almansa Almansa (Albacete) Coloma Candell, César 10/01/1928   
Almansa Almansa (Albacete) López Pérez, Teresa 10/01/1928   
Almansa Almansa (Albacete) Martínez López, César 10/01/1928   
Almansa Almansa (Albacete) Martínez López, 

Hortensia 
10/01/1928   

Almansa Almansa (Albacete) Pascual Jorge, José 
María 

10/01/1928   

Almansa Almansa (Albacete) Ruano Mejías, Antonio 10/01/1928   
Almansa Almansa (Albacete) Sampere García, 

Fernando 
10/01/1928   

Ananda Madrid Fiorini de Paolis, Anna 12/12/1930  Empleada 
Ananda Madrid Cara Cara, Julia 07/04/1932  Enfermera 
Ananda Madrid Amaya Mota, Carmen 22/05/1935  Estudiante 
Ananda Madrid García Sancho, Maria 

Luisa 
17/01/1932  Matrona 

Ananda Madrid Ruiz Barrientos, José 05/04/1930 Secretario (1932) Militar 
Ananda Madrid Martínez Castillo, Rafael 09/10/1930  Músico 
Ananda Madrid Fernández Fernández, 

Enrique 
14/11/1932  Repujador 

Ananda Madrid Pascual Izquierdo, 
Joaquín 

30/11/1930  Sastre 

Ananda Madrid Pareja Rodríguez, 
Ildefonso 

15/02/1936  Telegrafista. 
Aparejador 

Ananda Madrid Balsa Galán, Alfonso 04/03/1936   
Ananda Madrid Barrasa Cerezo, 

Bienvenido 
22/03/1930   

Ananda Madrid Carretero Lepe, Ángela 22/03/1930   
Ananda Madrid Rudlére, Amély 08/01/1930   
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Ananda Madrid Sánchez Pereira, 
Carmen 

08/02/1928   

Ananda Madrid Santiago Suárez, 
Encarnación 

22/03/1930   

Ananda Madrid Suárez [Menéndez], 
María 

14/04/1929   

Ananda Villaverde (Madrid) Sicilia Pérez, Félix de 22/05/1935  Dibujante 
Ananda 
(1936). Libre 

Barcelona Carreras Raventós, 
Joaquín M. 

21/10/1934  Negociante 

Ananda. 
Ateneo 
Teosofico 

Madrid Cerezo Vallejo, Mercedes 28/04/1928   

Ananda. Libre Madrid Hernández Barroso, 
Mateo 

01/10/1925 Presidente (1928-
1932-1933) 

Jefe de Telégrafos 

Aquarius Barcelona Lucía Soldado, Pedro 01/05/1932  Blanqueador 
Aquarius Barcelona Riera Sancho, Vicente 17/06/1930  Comerciante 
Aquarius Barcelona Pujol, Antonio 18/09/1925  Fotolitopista 
Aquarius Barcelona Bolinches Barber, 

Carmen 
09/10/1932  Sus labores 

Aquarius Barcelona Bonner, Fanny 29/01/1926   
Aquarius Barcelona López López, Dolores 04/01/1924   
Aquarius Barcelona Loppe, Cristóbal 25/10/1926   
Aquarius Barcelona Loppe, María 27/05/1928 Secretaria (1932-

1933) 
 

Aquarius Barcelona Miró Aguiló, Rosa 27/05/1927   
Aquarius Barcelona Monchús Escalé, Franco 15/09/1927   
Aquarius Barcelona Pena Mediavilla, José 27/05/1927   
Aquarius Barcelona Plans Ramunyó, 

Salvador 
15/08/1927   

Aquarius Barcelona Puig Ferrery, Josefa 15/09/1927   
Aquarius Barcelona Redón Soriano, Manuel 27/05/1927   
Aquarius Tijarafe-Isla de 

Palma (Canarias) 
Ordoñez, Buenaventura 19/06/1931  Médico 

Aquarius. 
Libre 

Barcelona Pujol, Juan 02/02/1922  Empleado 

Aquarius. 
Libre 

Tijarafe-Isla de 
Palma (Canarias) 

Oliveras de Ordóñez. 
María 

05/04/1932   

Arias Montano Encinasola (Huelva) Gómez Torres, Vicente 21/10/1934  Recaudador de 
contribuciones 

Arias Montano Huelva Pérez Lubián, Rafael 03/06/1934  Cocinero 
Arias Montano Huelva Olivares Dominguez, 

Francisco 
21/03/1936  Comerciante 

Arias Montano Huelva Samper Juan, Francisco 23/11/1932 Vocal (1932) Comerciante 
Arias Montano Huelva Díaz Pereña, Salvador 03/06/1934 Secretario (1935) Corredor de 

Comercio 

Arias Montano Huelva Fernández García, 
Antonio 

23/11/1932  Cristalero 

Arias Montano Huelva Domínguez Cardeñosa, 
Antonio 

23/11/1932  Electricista 

Arias Montano Huelva Dimas Fernández, José 01/12/1932 Secretario (1933) Empleado 
Arias Montano Huelva Navarro Boza, Lorenzo 01/12/1932 Tesorero (1935) Empleado 
Arias Montano Huelva Palenzuela Gil, José 01/12/1932  Empleado 
Arias Montano Huelva Pérez Pérez, Manuel 30/12/1932 Vicepresidente 

(1935) 
Empleado 

Arias Montano Huelva Rebollo Mora, Manuel 24/12/1932  Empleado 
Arias Montano Huelva Galván Moreno, Andrés 

Miguel 
23/11/1932 Secretario (1932) Estudiante 

Arias Montano Huelva Pérez Barreda, Juan 23/11/1932  Industrial 
Arias Montano Huelva Buendía Manzano, 04/05/1933  Médico 
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Rogelio 
Arias Montano Huelva Díaz Balmisa, Ángel 23/11/1932 Vicepresidente 

(1932) 
Médico 

Arias Montano Huelva Hierro Medina, Isabel 14/07/1934  Sus labores 
Arias Montano Huelva Mora de Navarro, 

Soledad 
14/07/1934 Presidenta (1935) Sus labores 

Arias Montano Huelva Morón de la Corte, 
Josefa 

14/07/1934 Vocal (1935) Sus labores 

Arias Montano Huelva García Bellido, Antonio 16/10/1933  Viajante de 
comercio 

Arias Montano Huelva Martínez Ortíz de 
Olivares, Josefa 

21/03/1936   

Arias 
Montano. 
Libre 

Madrid García Ruy-Pérez, 
Vicente 

11/12/1922 Tesorero (1932)  

Arjuna Badalona Casals Casanovas, 
Enrique 

04/11/1930  Comercio 

Arjuna Badalona Arpi Giralt, Narciso 05/12/1927   
Arjuna Badalona Gual Sabater, Joaquín 04/04/1927   
Arjuna Badalona Recasens Cuipart, 

Salvador 
26/01/1926   

Arjuna Barcelona Bals Orfila, Francisco 31/12/1935  Agente de 
Investigación 

Arjuna Barcelona Camprubí Tort, Miguel 18/04/1928  Artista 
Arjuna Barcelona Casamitjana Batista, 

Asunción 
19/05/1934  Comerciante 

Arjuna Barcelona Llobet Escudero, Antonio 31/12/1935  Comerciante 
Arjuna Barcelona Maynadé Sallent, Ramón 02/02/1922 Presidente (1924-

1925-1926-1932-
1934-1935). 
Asesor STE. 
Dimite 

Comerciante 

Arjuna Barcelona Raurell y Planas, Miguel 11/04/1934  Comerciante 
Arjuna Barcelona Engelke, Augusto 22/05/1935  Comercio 
Arjuna Barcelona Maynadé Mateos, 

Arnaldo 
27/02/1926  Editor 

Arjuna Barcelona Nicolau Gispert, Esther 02/02/1922 Comité Nac. FE 
(1922) Secretaria 
General desde 
1.1.1929. 
Vicepresidenta 
Consejo STE 
1934 

Empleada 

Arjuna Barcelona Sendras Gonzalvo, 
Regina 

07/03/1936  Empleada 

Arjuna Barcelona Arensa Pastor, Manuel 02/02/1922  Empleado 
Arjuna Barcelona Bonastre Vila, Juan 02/02/1922  Empleado 
Arjuna Barcelona Crusat Vila, Pedro 02/02/1922  Empleado 
Arjuna Barcelona Dolcet Lladó, José 02/02/1922  Empleado 
Arjuna Barcelona Ferné, Sebastián 02/02/1922  Empleado 
Arjuna Barcelona Font Cubiló, Martín 05/04/1922  Empleado 
Arjuna Barcelona Massuet Roig, Ignacio 02/02/1922 Tesorero (1934) 

Vocal (1935) 
Empleado 

Arjuna Barcelona Nadal Seguí, Bruno 02/02/1922 Fundador Rama 
Arjuna 

Empleado 
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Arjuna Barcelona Roca Enrich, Pedro 02/02/1922 Secretario (1934) 
Vicepresidente 
(1934) Tesorero 
(1934) Presidente 
(1935) 

Empleado 

Arjuna Barcelona Salvador Brull, Miguel 02/02/1922  Empleado 
Arjuna Barcelona Sellera Bordó, Miguel 02/02/1922  Empleado 
Arjuna Barcelona Vila Fons, María 02/02/1922  Empleado 
Arjuna Barcelona Guardino Llaurado, 

Agustín 
15/04/1936  Empleado de 

Comercio 

Arjuna Barcelona Olivé Roses, Victor 15/04/1936  Empleado de 
Comercio 

Arjuna Barcelona Oliveros Bonay, Juan 
María 

25/02/1935  Escribiente 

Arjuna Barcelona Arnés Moner, Raimundo 02/02/1922  Industrial 
Arjuna Barcelona Gay Burgues, Esteban 02/02/1922  Ingeniero 
Arjuna Barcelona Peremarch Duat, Samuel 02/02/1922  Militar 
Arjuna Barcelona Medina Castelucho (Vda. 

Meseguer), Josefa 
02/02/1922 Vocal (1934-1935) Propietaria 

Arjuna Barcelona Carabella Fresno, 
Nicolás 

02/02/1922  Propietario 

Arjuna Barcelona Gastell Vernet, Agustín 02/02/1922  Propietario 
Arjuna Barcelona Gay Baró, Esteban 02/02/1922  Propietario 
Arjuna Barcelona Serrés Villarrasa, Juan 02/02/1922  Propietario 
Arjuna Barcelona Climent Terrer, Federico 02/02/1922 Presidente (1933) 

Delegado STE 
Publicista 

Arjuna Barcelona Dalmau Pineda, Luis 08/04/1936  Relojero 
Arjuna Barcelona Álvarez Clua, Dolores 02/02/1922  Sus labores 
Arjuna Barcelona Ferrer Vilamajo (Vda. de 

Solá), Mercedes 
02/02/1922  Sus labores 

Arjuna Barcelona Gispert Llorens, Lorenza 02/02/1922  Sus labores 
Arjuna Barcelona Maynadé Mateos, 

Josefina 
02/02/1922  Sus labores 

Arjuna Barcelona Tolós Belsa, Concepción 02/02/1922  Sus labores 
Arjuna Barcelona Belleza Bordó, Miguel 01/10/1925   
Arjuna Barcelona Burbano Lovet, Luisa 26/01/1926   
Arjuna Barcelona Camprodón Solanas (de 

Villard), Josefa 
01/10/1925   

Arjuna Barcelona Camprodón Solanas, 
Concepción 

31/07/1924   

Arjuna Barcelona Clotet Cabré, Rosa 09/07/1933   
Arjuna Barcelona Comajuán, Ernesto 11/08/1934   
Arjuna Barcelona Deunosajud Sarrat, Elvira 31/12/1935   
Arjuna Barcelona Fusalba Clavería, 

Enrique 
18/04/1928   

Arjuna Barcelona Galofré Pujol, Esperanza 12/01/1929   
Arjuna Barcelona Galofré Pujol, Juan 28/04/1927   
Arjuna Barcelona Guillén Mas, Pilar 09/07/1926   
Arjuna Barcelona Lorente Manzanera, Juan 07/10/1928   
Arjuna Barcelona Mercadé de Bombardó, 

Antonia 
15/08/1927   

Arjuna Barcelona Mérida, Rosa 01/02/1908 Secretaria (1908)  
Arjuna Barcelona Milano Vantura (Vda. De 

Martí), Nieves 
30/06/1923   

Arjuna Barcelona Miquel Perramón, 
Concepción 

27/02/1926   

Arjuna Barcelona Miralles Sandarán, 28/04/1927   
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Sebastián 
Arjuna Barcelona Muriscot, Emilio 01/01/1919 Fallece  
Arjuna Barcelona Murtra Corts, José 11/11/1933 Secretario (1934)  
Arjuna Barcelona Nicolau, Lorenza 01/01/1923   
Arjuna Barcelona Ramoneda Ferrero, 

Pedro 
27/02/1926   

Arjuna Barcelona Ramos Quesada, Manuel 01/01/1910 Secretario (1910)  
Arjuna Barcelona Torra Palá, Saturnino 28/04/1927 Secretario (1922-

1932-1933-1934) 
 

Arjuna Barcelona Tuñez Samalea, Manolita 18/04/1928   
Arjuna Barcelona Vía Bassols, José de 18/01/1929 Presidente (1934) 

Vicepresidente 
(1934) 

 

Arjuna Barcelona Viladecans Arola, Ramón 28/04/1927   
Arjuna Barcelona Villard Vallernaud, 

Fernando 
31/07/1924 Vocal (1934)  

Arjuna Barcelona Vinyals Rabadá, José 18/01/1929   
Arjuna Barcelona Wüst, Federico 03/04/1933   
Arjuna Barcelona (Mongat) Torrubia Zea, José 27/02/1926  Médico 
Arjuna Barcelona (San 

Martin de 
Provensals) 

Casajuana Cutó, Antonio 14/12/1932   

Arjuna Mataró Sola Roca, Nieves 12/12/1930  Obrera 
Arjuna Mataró Botey Ysern, Francisca 28/04/1927   
Arjuna Mataró Cisneros Martin, Maria 

del Pilar 
23/01/1930   

Arjuna Mataró Duroáus Gre, Antonio 28/04/1927   
Arjuna Mataró Ferrer Sala, José 28/04/1927   
Arjuna Mataró Puig de Gibert, Salvadora 28/04/1927   
Arjuna Mollet del Vallés 

(Barcelona) 
Maspons Gasull, Lucas 31/08/1924  Industrial 

Arjuna Mongat Rofes Cabré, Cosme 21/01/1926  Médico 
Arjuna. 
Aquarius 

Barcelona Forteza, Pedro 01/01/1926   

Arjuna. 
Aquarius 

Barcelona. Madrid Falcó Costé, Miguel 30/09/1922 Presidente 
Aquarius (1925-
1926-1932-1933) 
Secretario del 
Consejo (1929) 

Propietario. 
Empleado 

Arjuna. 
Barcelona 

Barcelona Alcañiz Basaconta, 
Francisco 

30/09/1922  Empleado 

Arjuna. 
Barcelona 

Barcelona Zavala y Bas, Juan 02/02/1922  Militar 

Arjuna. 
Hesperia 

Alzira (Valencia) España Sifré, José 20/02/1925 Presidente Raja-
Dharma (1932-
1933) 

Jornalero 

Arjuna. Libre Barcelona Rovira Plans, Ignacio 09/06/1922 Secretario (1926-
1933) Tesorero 
(1934 

Empleado 

Arjuna. Libre Barcelona Rosés Berdiell, Arcadio 28/02/1922  Profesor Música 
Arjuna. Libre Barcelona Abolafio Correa, José 02/02/1922  Propietario 
Arjuna. Libre Barcelona Bruschetti Mariotti, Attilio 02/02/1922  Propietario 
Arjuna. Libre Barcelona Muntané Diez, Tomás 02/02/1922  Propietario 
Arjuna. Libre Barcelona Faura Cots, María 05/04/1922  Sus labores 
Arjuna. Libre Barcelona Coll Albiñana, Rosa 17/03/1923   
Arjuna. Libre. Barcelona Jané, Luis 01/11/1923 Secretario (1934)  
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Asturias Avilés Mata Cubría, Máximo 30/11/1926 Secretario (1933. 
1935) 

Farmacéutico 

Asturias Carbayin, Siero 
(Asturias) 

Herrero Rodríguez, 
Avelino 

02/06/1933  Ayudante Minas 

Asturias Gijón González Vázquez, 
Anibal 

22/05/1935  Agente Comercial 

Asturias Gijón Villa Jimeno, Evaristo 20/03/1934  Empleado 
Asturias Gijón García Montiel, Pedro C. 22/09/1932  Procurador 

Tribunales 

Asturias Gijón Friera Jacoby, José 
Maria 

03/11/1924 Secretario (1925-
1926-1932-1933) 

Químico 
(Farmaceútico) 

Asturias Gijón Aguado Miguel, Juan 20/03/1934 Vocal 1º (1935) Sastre 
Asturias Gijón Fernández del Valle, 

José María 
22/05/1935  Sastre 

Asturias Gijón Iniesta Penasso, Luis 20/03/1934  Telegrafista 
Asturias Gijón Abascal (López de 

Castro), Melquiades 
03/10/1924   

Asturias Gijón Álvarez-Laviada 
[Rodríguez], Modesto 

01/10/1925   

Asturias Gijón Alvaro Fernández, José 23/10/1930   
Asturias Gijón Castaños San Juan, 

Teófilo 
01/10/1925   

Asturias Gijón Codoñer Paredes, Tomás 04/11/1924 Presidente (1932-
1933) Vocal 1º 
(1935) 

 

Asturias Gijón Cuervo Muñíz, José 22/09/1932 Presidente (1933. 
1935) 

 

Asturias Gijón García Fernández, 
Rogelio 

30/11/1926   

Asturias Gijón Giménez Olivares, 
Agustín 

23/10/1930   

Asturias Gijón Rios Bardruno, Julio 23/10/1930 Tesorero (1933. 
1935) 

 

Asturias Gijón Suárez Ávarez, Honesto 10/02/1925   
Asturias Oviedo Martín Rubio, Liborio 26/12/1924   
Asturias Villaviciosa (Asturias) Alonso Fresno, Joaquín 

David 
02/06/1933  Contable 

Asturias. Libre Laredo Santa Marina, José G. 31/10/1922   
Barcelona Barcelona Querol, José 01/01/1901 Administrador. 

Presidente 
 

Barcelona Barcelona Roig Tena, Guillermo 02/02/1922  Comisionista 
Barcelona Barcelona Toledo Muñoz, Manuel 

de 
01/01/1893 Delegado (1921). 

Asesor Consejo. 
Dimitió 

 

Barcelona Barcelona Fuidio Córdoba, 
Genoveva 

19/04/1926 Secretaria (1918-
1924-1925) 

Empleada 

Barcelona Barcelona Aguilera Amorós, José 01/10/1925  Empleado 
Barcelona Barcelona Aularell, Emilio 02/02/1922  Empleado 
Barcelona Barcelona Bargalló Miró, Victoriano 02/02/1922  Empleado 
Barcelona Barcelona Delort Soum, Juan María 02/02/1922  Empleado 
Barcelona Barcelona Forteza Espinet, José 02/02/1922 Vocal (1912) Empleado 
Barcelona Barcelona Mateo Torné, Gregorio 02/02/1922  Empleado 
Barcelona Barcelona Pavón Tierno, José 02/02/1922  Empleado 
Barcelona Barcelona Roses Serra, Juan 02/02/1922  Empleado 
Barcelona Barcelona Roviralta Borrell, José 02/02/1922  Empleado 
Barcelona Barcelona Lombart, Ricardo 02/02/1922  Joyero 
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Barcelona Barcelona Ventura Samuel, José 02/02/1922 Presidente (1924-
1925). Asesor 
Consejo STE 
(1922) 

Médico 

Barcelona Barcelona Planas Alsina, Jacinto 02/02/1922  Militar 
Barcelona Barcelona Prats Pujol, Ramón 02/02/1922 Secretario (1925) 

Presidente (1926) 
Operario 

Barcelona Barcelona Romeva Sandaran, 
Francisco 

02/02/1922  Operario 

Barcelona Barcelona Dalmau Ibáñez, Eduardo 01/01/1894 Presidenta (1932-
1933-1934) 

 

Barcelona Barcelona Llambí, Trinidad 02/02/1922  Profesora 
Barcelona Barcelona Reig Espinós, Luis 02/02/1922  Propietario 
Barcelona Barcelona Domingo Amigó, Juan 02/02/1922  Propietario. 

Peluquero 

Barcelona Barcelona Granés Fa, José 01/01/1901  Sus labores 
Barcelona Barcelona Martínez, María del Pilar 02/02/1922  Sus labores 
Barcelona Barcelona Solá Ferrer, María 02/02/1922  Sus labores 
Barcelona Barcelona Aguilera Asmarats, José 02/02/1922   
Barcelona Barcelona Alonso, Maria 01/01/1931   
Barcelona Barcelona Balañá Llabería, Joaquin 01/05/1896   
Barcelona Barcelona Barés y Hermans, 

Francisco 
01/01/1912   

Barcelona Barcelona Blanquet Catalán, Carlos 02/02/1922   
Barcelona Barcelona Leroux Debenne, Maríe 02/02/1922   
Barcelona Barcelona Mateos Bonnet, Arnaldo 01/01/1893   
Barcelona Barcelona Plana Dorca, José 01/01/1893   
Barcelona Barcelona Prat Pons, Concepción 19/04/1926   
Barcelona Barcelona Sansalvador Parats, 

Fernando 
30/09/1912 Secretario (1912)  

Barcelona Barcelona Valls Sangrés, Daniel 14/02/1930 Secretario (1926)  
Barcelona Tarragona Vizcaino Cortes, Blas 02/02/1922   
Barcelona. 
Aquarius 

Barcelona Crespo Crespo, Ricardo 02/02/1922  Empleado 

Barcelona. 
Arjuna 

Barcelona Bertrán Figueras, Juan 02/02/1922 Delegado Empleado 

Barcelona. 
Arjuna 

Barcelona Mateos Prat (de 
Maynadé), Carmen 

13/08/1893  Empleado 

Barcelona. 
Arjuna 

Barcelona Coll y March, Juan 02/02/1922 Vocal (1914) Médico 

Barcelona. 
Arjuna 

Barcelona Vilardebó Fortuny, Jaime 02/02/1922  Médico. 
Propietario 

Barcelona. 
Arjuna 

Barcelona Gaudier Texidó, Miguel 02/02/1922  Propietario 

Barcelona. 
Arjuna. 
Aquarius 

Barcelona Sellarés Vernet, Enrique 02/02/1922  Fundadora (1909). 
Presidenta (1912) 

Barcelona. 
Libre 

Barcelona García Planelles, Ana 02/02/1922 Secretario (1924-
1925) Secretario 
Aquarius (1925-
1926) 

Empleado 

Barcelona. 
Libre 

Barcelona Planas Portas, Aurora 21/03/1929 Presidenta (1914 
a 1938). 
Secretaria O.E.O. 
(1927) 

Propietaria 

Barcelona. 
Libre 

Barcelona Figueras Beltrán, Narciso 02/02/1922  Sus labores 

Barcelona. 
Valencia 

Barcelona. Valencia Morales Alcalde, Manuel 01/01/1893   



- 245 - 

Besant Cabo de Palos 
(Murcia) 

Balsera Rodríguez, Ángel 14/03/1932  Propietario 

Besant Cabo de Palos 
(Murcia) 

Arias Camisón, Miguel 13/01/1932 Secretario (1933-
1934) 

 

Besant Cartagena Pérez Fuentes, Arsenio 11/04/1934 Vicepresidente. 
Bibliotecario. 
Vocal 2º (1935) 

Comerciante 

Besant Cartagena Cánovas, Mariano 01/10/1925  Empleado 
Besant Cartagena Solana de San Nicolás, 

Vicente 
30/10/1930  Empleado 

Besant Cartagena Cánovas García, Blas 02/02/1922  Maestro 
Besant Cartagena Garrigós Sanz, Antonio 03/06/1934 Vocal 2º. 

Secretario (1935) 
Maquinista de la 
Armada 

Besant Cartagena Paz Campos, Francisco 14/07/1934 Secretario (1935) Maquinista de la 
Armada 

Besant Cartagena Morales Martínez, 
Ramón 

14/07/1934 Vocal 3º (1935) Marino de Guerra 

Besant Cartagena Villalobos Gómez, 
Antonio 

09/05/1931  Mecánico 

Besant Cartagena García Navarro, Ángel 27/12/1934 Vocal 3º Mecánico destista 
Besant Cartagena González Marín, 

Francisco 
17/05/1930  Médico 

Besant Cartagena Conesa Avilés, Ernesto 11/04/1934 Tesorero (1935) Militar (Oficial 
Artillería) 

Besant Cartagena García Vaso, José 03/12/1929 Secretario (1932-
1933) 

Militar (Oficial 
Artillería) 

Besant Cartagena Juan Martinez, Francisco 17/01/1932  Militar (Oficial 
Aviador) 

Besant Cartagena Cerón López, Juan 19/05/1931  Oficial Correos 
Besant Cartagena Garnés Céspedes, 

Miguel 
28/04/1930  Profesor 

Besant Cartagena Brufao Rodríguez, Miguel 01/10/1925  Radiotelegrafista 
Besant Cartagena García Sánchez, Juan 06/05/1934 Tesorero Torpedista. 

Electricista de la 
Armada 

Besant Cartagena Albaledejo Diaz, Jacinto 30/10/1930   
Besant Cartagena Avila Zapata, Francisco 02/11/1929 Presidente (1935)  
Besant Cartagena Berenguer Antón, Manuel 11/04/1934 Bibliotecario 

(1935) 
 

Besant Cartagena Bort Albalat, José 27/06/1928   
Besant Cartagena Carmona Gallardo, Jose 18/01/1929   
Besant Cartagena Cervantes García, 

Alfonso 
03/12/1929   

Besant Cartagena Fernández Guijarro, 
Esteban 

01/10/1925 Secretario (1925-
1926) 

 

Besant Cartagena Ferrera López, Antonio 17/04/1929   
Besant Cartagena Fuentes Martinez, 

Antonio 
18/01/1929   

Besant Cartagena Manchón Catalá, 
Gonzalo 

04/08/1928 Vocal 1º (1935)  

Besant Cartagena Martinez Torres, Antonio 30/10/1930   
Besant Cartagena Pérez San José, Isidro 04/02/1930   
Besant Cartagena Poch de Porras, Ignacio 03/12/1929   
Besant Cartagena Torres Hernández, 

Bartolomé 
05/04/1932   

Besant Los Alcáceres 
(Murcia) 

García Cicuendes, 
Fabiciano 

02/11/1929  Marino 

Besant Murcia Colmena Méndez, Pedro 22/11/1929  Marino militar 
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Besant. Libre Cartagena Puig Campillo, Antonio 02/02/1922  Militar (Oficial 
aviación) 

Besant. 
Madrid. Libre 

Cartagena Fernández Guijarro, 
Constantino 

02/02/1922   

Bhakti Manresa Segura Huguet, José 02/02/1922 Vicepresidente 
(1914) 

Catedrático 

Bhakti Tarrasa Trullás Ginés, Ignacia 10/06/1927  Artista 
Bhakti Tarrasa Corbera Mañosa, Pablo 02/02/1922  Comercio 
Bhakti Tarrasa Ferran Miserach, Tomás 02/02/1922 Secretario (1924-

1925-1926-1932-
1933) 

Empleado. 
Barbero 

Bhakti Tarrasa Bendranas Ramoneda, 
Ignacio 

02/02/1922  Enfermero 

Bhakti Tarrasa Farrán [Miserachs], 
Tomás 

01/05/1917 Vicesecretario 
(1914) 

Industrial 

Bhakti Tarrasa Carreras Valls, Tecla 02/02/1922  Propietario 
Bhakti Tarrasa Vidal Prat, Clemente 02/02/1922  Propietario 
Bhakti Tarrasa Guilleumas Torrella, 

Catalina 
02/02/1922  Sus labores 

Bhakti Tarrasa Guilleumas Torrella, 
Monserrat 

02/02/1922  Sus labores 

Bhakti Tarrasa Martí Cusidó, Magdalena 02/02/1922  Sus labores 
Bhakti Tarrasa Martí Domingo, Irene 03/02/1925  Sus labores 
Bhakti Tarrasa Olesti Martí, Clara 02/02/1922  Sus labores 
Bhakti Tarrasa Paris de Elias, Carmen 02/02/1922  Sus labores 
Bhakti Tarrasa Ramoneda Bendranas, 

Teresa 
02/02/1922  Sus labores 

Bhakti Tarrasa Ramoneda Escursell, 
Joaquina 

02/02/1922  Sus labores 

Bhakti Tarrasa Romero Domingo, 
Teresa 

19/11/1925  Sus labores 

Bhakti Tarrasa Salellas Vilarrubias (de 
Figueras), Leonor 

02/02/1922  Sus labores 

Bhakti Tarrasa Vila Trabal, Concepción 24/03/1933  Sus labores 
Bhakti Tarrasa Noguera Cortés, Dolores 26/01/1934  Tejedora 
Bhakti Tarrasa Carbonell Fugazola, 

María 
01/10/1925   

Bhakti Tarrasa Corberá Vilalta (de 
Gelabert), Teresa 

02/02/1922   

Bhakti Tarrasa Marcot Oliveras, José 30/09/1924   
Bhakti Tarrasa Martí Soler, María 17/02/1931   
Bhakti Tarrasa Merced Oliveros, José 01/07/1924   
Bhakti Tarrasa Noguera Marín, Ángela 16/04/1930   
Bhakti Tarrasa Ros Valls, Juan 02/02/1922   
Bhakti Tarrasa Roura de Torres, 

Mercedes 
31/01/1933   

Bhakti Tarrasa Torras Codina, Genoveva 29/12/1933   
Bhakti. Arjuna Barcelona. Tarrasa Bendranas Ramoneda, 

Carmen 
02/02/1922 Bibliotecaria 

(1914) 
Propietario 

Bhakti. 
Barcelona 

Tarrasa Vilalta de Corberá, Emilia 02/02/1922  Sus labores 

Bhakti. Libre Tarrasa Martí Cusidó, Josefa 02/02/1922  Sus labores 
Bilbao Baracaldo García, Constantino 31/03/1924   
Bilbao Baracaldo Ortíz de Urbina, Bruno 10/08/1927   
Bilbao Baracaldo Prado Pascual, Antonio 

de 
10/08/1927   

Bilbao Baracaldo San Miguel, Claudio 10/08/1927   
Bilbao Bermeo (Vizcaya) Bilbao Labierna, Juan 12/01/1929   
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Bilbao Bilbao Jiménez [Mesa] de Silva, 
Dolores 

12/07/1933  Comercio 

Bilbao Bilbao Del Barrio Méndez, Juan 22/05/1935  Ferroviario 
Bilbao Bilbao Baños Escolar, Jesús 09/10/1933  Militar 
Bilbao Bilbao Ciutat de Miguel, 

Francisco 
14/12/1932 Secretario (1932-

1933) 
Militar (Teniente 
Infantería) 

Bilbao Bilbao Samaniego Terrazas, 
Alfredo 

10/03/1933  Militar (Teniente 
Infantería) 

Bilbao Bilbao Saiz Palacios, Santiago 12/07/1933  Militar. Asc. A Tte. 
Cor. 04,02,1937 

Bilbao Bilbao Albaizar Martínez, 
Encarnación 

31/12/1935  Modista 

Bilbao Bilbao Lagarejos Larrabide (de 
Ibañez), Gloria 

31/03/1934  Sus labores 

Bilbao Bilbao Sanz Egusquiza, 
Eduardo 

05/03/1934  Técnico Agrónomo 

Bilbao Bilbao Castillo Contreras, 
Estanislao 

31/03/1934  Telegrafista 

Bilbao Bilbao Armingol Rodrigo de 
Ciutat, María Paz 

10/10/1933   

Bilbao Bilbao Beltrán de García, Emma 10/08/1927   
Bilbao Bilbao Galdós Arana (de 

Lecertua), Estefanía 
25/03/1924   

Bilbao Bilbao García [Fernández], 
Elena 

31/03/1924   

Bilbao Bilbao Hernández García, 
Tomás 

10/08/1927   

Bilbao Bilbao Lacertúa, José E. de 31/03/1924   
Bilbao Bilbao Machain Tercilla, 

Ascensión 
25/03/1924 Vocal 1º  

Bilbao Bilbao Millán Estefanía, Agapito 10/08/1927   
Bilbao Bilbao Ortega Ibarrondo, Abilio 10/08/1927   
Bilbao Bilbao Rodríguez de Trujillo y 

Sequera, Ramón 
10/08/1927   

Bilbao Bilbao Rosales Vila Real, 
Alberto 

25/05/1928   

Bilbao Bilbao Saínz Ribera, Pedro 05/12/1927   
Bilbao Bilbao Salazar San Martín, 

Consuelo 
31/03/1924   

Bilbao Bilbao Salazar San Martín, 
Milagros 

31/03/1924   

Bilbao Bilbao Serrano Ainsa, Pascual 01/01/1932   
Bilbao Bilbao Toyos, Emilio de los 31/03/1924   
Bilbao Bilbao Velasco Corrales, Rafael 01/01/1912   
Bilbao Bilbao Vila, Concepción 31/03/1924   
Bilbao Dos Caminos ( 

Vizcaya) 
Altuzarra Blas, Balbino 14/05/1928   

Bilbao Las Arenas (Vizcaya) Pedregal Santullano, 
Isaac 

22/05/1935  Pericial de 
Aduanas 

Bilbao Llanes (Asturias) Devesa Escortell, Vicente 28/12/1929  Carabinero 
Bilbao Madrid Estrada Manchón, 

Manuel 
05/03/1934  Militar (Capitán 

Estado Mayor) 

Bilbao Mundaca (Vizcaya) Bilbao Labierna, 
Alejandro 

12/01/1929   

Bilbao Portugaleta (Vizcaya) Denis Moore, Leopoldo 16/05/1928   
Bilbao Reinosa (Santander) Espinal Iriarte, Miguel 01/10/1933  Telegrafista 
Bilbao San Sebastián Olalde, Esperanza 16/03/1928   
Bilbao Santander Mier Fernández, 

Honorato 
15/02/1936  Profesor de 

Naturismo 
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Bilbao Bilbao Larrinaga, Eleuterio 14/03/1924   
Bilbao Bilbao Plaza Díaz de Sollano, 

Herculano 
14/03/1924   

Bilbao Bilbao Ruiz, Sabino 14/03/1924   
Bilbao Bilbao Torres Echeverría, 

Miguel 
18/05/1926   

Bilbao Bilbao Ugena Las, Vicente 14/03/1924   
Bilbao. Libre Bilbao Aguado Escribano, 

Mariano 
14/03/1924   

Bilbao. Libre Madrid Silva Alonso, Francisco 25/03/1924   
Bilbao. Libre Torremolinos 

(Málaga) 
Benitez Pérez, María 08/06/1929   

Bilbao. Libre Bilbao García Gorriarán, 
Ricardo 

14/03/1924 Comité Nac. FE 
(1922) 

Librero 

Bilbao. Libre Bilbao Jorge Silva, Adolfo 14/03/1924   
Blavatsky Morón (Sevilla) Terrazas Dueñas, 

Venancio 
02/02/1922  Propietario 

Blavatsky Morón (Sevilla) Gil Orellana, Juan 01/09/1925   
Blavatsky Morón (Sevilla) González Caballero, 

Ignacio 
01/09/1925 Secretario (1934)  

Blavatsky Morón (Sevilla) Hidalgo López, José 01/12/1927   
Blavatsky Morón (Sevilla) Lara García, José 01/11/1923   
Blavatsky Morón (Sevilla) Plaza, Manuel 01/11/1923   
Blavatsky Morón (Sevilla) Ruiz Catalán, Oscar 01/11/1923 Secretario (1924-

1925-1926) 
 

Blavatsky Morón (Sevilla) Terrazas Carcelero, 
Fernanda 

02/03/1929   

Blavatsky Morón (Sevilla) Terrazas Carcelero, 
Marina 

23/05/1928   

Blavatsky Morón (Sevilla) Ucero, Antonio 01/11/1923   
Blavatsky Peñaflor (Sevilla) Simón Vidosa, José 12/12/1927   
Blavatsky. 
Libre 

Morón (Sevilla) Olmedo Serrano, Manuel 02/02/1922 Presidente (1924-
1925-1926-1932-
1933) 

Médico 

Blavatsky. 
Libre 

Morón (Sevilla) González [García], 
Ignacio 

02/02/1922 Secretario (1932-
1933) 

Propietario 

Cádiz Cádiz Pérez Marquez, Fermín 02/02/1922  Militar 
Cádiz Cádiz Ortega, Juan 02/02/1922  Propietario 
Cádiz Cádiz Andamoyo Castro, Laura 02/02/1922  Sus labores 
Cádiz Cádiz Brooks Warner, William 02/02/1922  Telegrafista 
Cádiz Cádiz Bordoy Luque, Rafael 17/03/1923   
Cádiz Cádiz Ganzo, Vicente 16/08/1923   
Cádiz Cádiz García Lalmerta, Moises 17/03/1923   
Cádiz Cádiz Mongay [Carijoli], Arturo 02/02/1922   
Cádiz Cádiz Ortega, Vicente 17/03/1923   
Cádiz Cádiz Pacheco [Fuentes], 

Emilio 
17/03/1923   

Cádiz Cádiz Repeto Carpio, José 16/08/1923   
Cádiz Granada Burgos Canals, Miguel 02/02/1922   
Cádiz Cádiz Beret Rocaful, Manuel 02/02/1922  Propietario 
Cádiz Cádiz Pareja de Mijares, 

Alberto 
02/02/1922  Propietario 

Cádiz Cádiz Trigo Domínguez, 
Francisco 

02/02/1922  Propietario 

Cádiz. África. 
Libre 

Sevilla Barceló Rodríguez, 
Bartolomé 

02/02/1922  Empleado 

Cádiz. 
Dharma 

Cádiz Junco Fernández, Eloy 02/02/1922  Empleado 
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Cádiz. 
Dharma 

Cádiz Anaya Castro, Jacinto 02/02/1922 Presidente (1932) Médico 

Cádiz. 
Dharma 

Cádiz Martínez [García], Juan 16/08/1923 Secretario (1924-
1925-1932) 

 

Cadiz. 
Hesperia. 
Libre 

Segovia-Cádiz Ripoll Segovia, Agustín 02/02/1922  Militar 

Cádiz. Libre Cádiz Bordoy García, César 02/02/1922 Presidente (1924-
1925) 

Militar 

Cádiz. Libre Cádiz Pérez Hernández, Julio 02/02/1922  Militar 
Cádiz. Libre Cádiz Rusca Domínguez, 

Manuel 
02/02/1922  Propietario 

Cádiz. Libre Cádiz Rusca Rodriguez, 
Milagros 

02/02/1922  Sus labores 

Cádiz. Libre Cádiz. Libre Gómez García, Juan 
Donato 

02/02/1922  Empleado 

Cádiz.. 
Dharma 

Cádiz. Almería Espinosa Santos, Jose 
María 

02/02/1922  Propietario 

Dharma Cádiz Rubio Lobo, Juan 21/07/1934  Cabo de 
Carabineros 

Dharma Cádiz Reinares Pereira, José 
Miguel 

20/08/1934  Estudiante 

Dharma Cádiz Lavado Morales, Emilio 20/08/1934  Maestro nacional. 
Técnico radio 

Dharma Cádiz Martínez García, José 25/09/1932  Militar 
Dharma Cádiz Tejada Díez, Moises 21/07/1934  Militar 
Dharma Cádiz Oliveiras [Rodríguez, 

Francisco] 
21/07/1934  Militar (Suboficial 

Infantería) 

Dharma Madrid Calvert Orem, Reginald 02/02/1922 Consejo Nac. FE 
(1922) 

Diplomático 

Dharma Madrid García de Baranda, 
Saturnina 

07/11/1924  Sus labores 

Dharma Madrid Alfonso Lleonart, Luis 24/09/1925   
Dharma Madrid Barbero Jiménez, Eloy 01/10/1925   
Dharma Madrid Calvert, Mary 30/07/1928   
Dharma Madrid Carrillo Lozano, Luisa 01/10/1925   
Dharma Madrid Cox, Ernest William 18/10/1926   
Dharma Madrid De la Hoz, Enrique 01/09/1925   
Dharma Madrid Del Manzano Tenas, 

Eduarda 
30/07/1928   

Dharma Madrid Diez Benito, Segundo 16/04/1930   
Dharma Madrid Esteban Marqués, 

Ricardo 
30/07/1928   

Dharma Madrid Medina Gómez, Antonio 18/10/1926   
Dharma Madrid Rejas Lozano, María 01/09/1925   
Dharma Madrid Rodríguez, Julian 08/02/1926   
Dharma Madrid Román Vázquez, Emilia 30/07/1928   
Dharma Madrid Romero, Emilia 30/11/1926   
Dharma Madrid Sánchez Paredes, 

Leonor 
31/08/1925   

Dharma Madrid Tebar Alemany, Juan 29/03/1928   
Dharma Madrid Vinader Torado, 

Fernando 
30/07/1928   

Dharma Montemayor 
(Córdoba) 

Lucena Sánchez, 
Francisco 

21/08/1928   

Dharma San Fernando 
(Cádiz) 

Barbacil Mejuto, Manuel 25/09/1932  Empleado 

Dharma Santander Anguiano, María de D. 25/10/1927   
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Dharma Zaragoza Ruiz del Castillo, Antonio 25/09/1932  Verificador de 
Contadores 

Dharma. 
Cádiz 

Madrid. Cádiz Rebeca Rodriguez, [de 
Olano], Maria 

02/02/1922 Archivera-
Bibliotecaria 
Consejo STE 

Sus labores 

Dharma. 
Hesperia. 
Libre 

Madrid Moreno de Imaz, Antonio 02/02/1922 Bibliotecario STE 
(1922) 

Empleado 

Dharma. 
Hesperia. 
Libre 

Madrid García Gonzalo, Eugenio 02/02/1922 Vicepresidente 
Rama Hesperia 
(1921) Asesor 
Consejo STE. 
Dimitió 06/1923 

Filosofia y Letras 

Dharma. 
Hesperia. 
Libre 

Madrid Catalá Armisén, Ernesto 02/02/1922 Secretario Industrial. 
Comerciante 

Dharma. 
Hesperia. 
Libre 

Madrid Maestre Peralta, Máximo 02/02/1922 Presidente Rama 
Hesperia (1921). 
Secretario 
Consejo STE 
(1922) 

Militar retirado 

Dharma. Libre Aranjuez (Madrid) Comingues Calvo, 
Matilde 

02/02/1922  Sus labores 

Dharma. Libre Madrid López López, Antonio 02/02/1922 Tesorero STE 
(1922) 

Propietario 

Dharma. Libre Madrid Acosta Santiago, José 11/12/1922   
Dharma. 
Madrid. Bilbao 

Irún. Madrid Tebar Carrasco, Juan 30/07/1928   

Echeyde-
Alcione 

Tenerife Fernández del Castillo, 
Daniel 

02/02/1922  Propietario 

Echeyde-
Alcione 

Tenerife Fernández del Castillo, 
Sixto 

01/01/1919 Fallece  

Echeyde-
Alcione 

Tenerife Guadalupe Rodríguez, 
José 

   

Echeyde-
Alcione. Libre 

Santa Cruz Tenerife 
(Icod) 

Martín [Espino], Lucas 02/02/1922 Tesorero (1912) Propietario 

Echeyde-
Alcione. Libre 

Tenerife Verdugo Bartlett, Manuel 02/02/1922 Vicepresidente 
(1912) 

Propietario 

Echeyde-
Alcione. Libre 

Tenerife Maffiotte Castro, 
Ildefonso 

02/02/1922 Secretario (1912) Publicista 

Fides Sabadell Pericot Cots, Juan 31/10/1933  Barcero 
Fides Sabadell Lladó Fuster, Magdalena 31/10/1933 Secretaria (1933) Contable 
Fides Sabadell Bellavista Roca, José 02/02/1922  Empleado 
Fides Sabadell Gomá Guitart, José 02/02/1922 Presidente (1925-

1926-1932-1935) 
Empleado 

Fides Sabadell Durán Pineda, Ricardo 31/10/1933  Modista 
Fides Sabadell Enrich Argemi, Rita 31/10/1933  Sus labores 
Fides Sabadell Farré, Magadalena 30/09/1922  Sus labores 
Fides Sabadell Masdevall Marce, 

Mariano 
30/01/1926  Zapatería 

Fides Sabadell Balt, Luisa 02/03/1924 Secretaria (1925-
1926) 

 

Fides Sabadell Bernat Pradilla, José 23/01/1930   
Fides Sabadell Cadevall Vilarrasa, 

Josefa 
23/01/1930 Bibliotecaria 

(1935) 
 

Fides Sabadell Casas Constansó, Luis 23/01/1930   
Fides Sabadell Folch Ferrer, José 23/01/1930   
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Fides Sabadell Mas Roca, Juan 01/12/1927 Secretario (1932-
1935) 

 

Fides Sabadell Ponsá Mundet, Antonio 01/12/1927 Tesorero (1935)  
Fides Sabadell Serra Cañíz, Concepción 23/01/1930   
Fides Sabadell Viura Cujaulós, Elena 23/01/1930   
Fides. Libre Sabadell Torres Marsal, José 02/02/1922  Comerciante 
Fides. Libre Sabadell Carbonell Jover, José 02/02/1922 Secretario (1924-

1925) 
Comisionista 

Fides. Libre Sabadell Carbonell Olivé, José 02/02/1922  Empleado 
Fides. Libre Sabadell Vilatobá Vila, Esteban 02/02/1922  Empleado 
Fides. Libre Sabadell Patxainé [Petchamé?] 

Colomer, Tadeo 
02/02/1922  Propietario 

Fides. Libre Sabadell Bellós Iborra, Rosa 30/09/1922  Sus labores 
Fides. Libre Sabadell Calonge Panella, 

Magdalena 
02/02/1922 Presidenta (1924-

1925-1933) Vocal 
2º 

Sus labores 

Fides. Libre Sabadell Carné Matos, Rosa 02/02/1922  Sus labores 
Fides. Libre Sabadell Espau Julio, Emilia 02/02/1922  Sus labores 
Fides. Libre Sabadell Gall Abelló, Josefa 02/02/1922  Sus labores 
Fides. Libre Sabadell Guarro Elías, Carmen 02/02/1922 Vocal 3º (1935) Sus labores 
Fides. Libre Sabadell Ventayol Record, Angela 02/02/1922 Voval 1º (1935) Sus labores 
Fides. Libre Sabadell Ventura Ener, Teresa 30/09/1922  Sus labores 
Fides. Libre Sabadell Borrell Domenech, 

Asunción 
17/03/1923   

Fides. Libre Tarrasa Font Martí, Raimunda 09/06/1922  Sus labores 
Filadelfos Manresa Areny Galocarde, 

Esperanza 
23/10/1926   

Filadelfos Manresa Banquells, Francisca 01/11/1923   
Filadelfos Manresa Carreras, Buenaventura 01/11/1923   
Filadelfos Manresa Casajuana Comas, Juan 22/03/1930   
Filadelfos Manresa Colillas, Manuel 01/11/1923   
Filadelfos Manresa Daura, Rosa 01/11/1923   
Filadelfos Manresa Grifell Cusini, Emilio 01/11/1923 Secretario (1924-

1925-1926) 
 

Filadelfos Manresa Morros Carreras, José 11/05/1929   
Filadelfos Manresa Pons, Asunción 01/11/1923   
Filadelfos Manresa Pujol Secanell, Estrella 11/05/1929   
Filadelfos Manresa San Martí, Buenaventura 01/11/1923   
Filadelfos Manresa Saumell, José o Juan 01/11/1923 Secretario (1932-

1933) 
 

Filadelfos Manresa Secanell [Roig], Emilia 01/11/1923   
Filadelfos Manresa Vila Cires, Juan 01/11/1923   
Filadelfos Manresa Vilalta Santamaría, 

Dolores 
11/05/1929   

Filadelfos Tarrasa Marcet Parera, Engracia 01/11/1923   
Filadelfos. 
Bhakti 

Tarrasa Gual Riba, Juan 02/02/1922 Presidente (1924-
1924-1926-1932-
1933) 

Propietario 

Filadelfos. 
Fides. Libre 

Tarrasa Renom Llong, Engracia 30/09/1922  Sus labores 

Filadelfos. 
Libre 

Tarrasa Carbonell Figuerola, 
María 

30/09/1922  Sus labores 

Fraternidad Comas (Sevilla) Rodríguez Rodríguez, 
Enrique 

05/04/1932  Comerciante 

Fraternidad Fuente del Arco 
(Badajoz) 

Lobato Alejandre, Juan 
Antonio 

06/06/1931  Viajante 

Fraternidad Sevilla Fernández, Guillermo 02/02/1922  Empleado 
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Fraternidad Sevilla Giménez, Manuel 02/02/1922  Empleado 
Fraternidad Sevilla Pérez Vázquez, Antonio 02/02/1922  Empleado 
Fraternidad Sevilla Delgado Fernández, 

Miguel 
02/02/1922  Empleado. 

Contable 
Fraternidad Sevilla Peláez Cueto, Andrés 22/08/1932  Escritos y 

Empleado 
Fraternidad Sevilla Barberá, Luis 02/02/1922  Médico 
Fraternidad Sevilla Taieb, David 31/08/1934  Negociante 
Fraternidad Sevilla García [Trovejano], 

Dionisio 
02/02/1922  Operario 

Fraternidad Sevilla Domínguez Ruiz, Manuel 02/02/1922  Propietario 
Fraternidad Sevilla Fernández Pintado, José 02/02/1922 Delegado. Asesor 

Consejo STE 
Propietario 

Fraternidad Sevilla Madero, Antonio 02/02/1922  Propietario 
Fraternidad Sevilla Baliño Ramírez, Araceli 01/01/1911   
Fraternidad Sevilla Baliño Ramírez, Josefa 01/01/1911   
Fraternidad Sevilla Cimr, Wenceslao 01/01/1919   
Fraternidad Sevilla Fajardo Sánchez, 

Antonio 
01/01/1911   

Fraternidad Sevilla Felices López, José 01/01/1911 Secretario (1912)  
Fraternidad Sevilla Gaspar Polo, Vicente 02/02/1922   
Fraternidad Sevilla González Ruiz, Salvador 28/09/1927 Secretario (1932-

1933) 
 

Fraternidad Sevilla Mira Alarcó, Manuel 28/09/1927   
Fraternidad Sevilla Reina Aguado, Alberto 01/05/1928   
Fraternidad Sevilla Tomás Muñoz, Manuel 01/01/1911   
Fraternidad Sevilla Whishaw, Bernhard 01/01/1911 Vicepresidente 

(1912) 
 

Fraternidad. 
Madrid. 
Echeyde-
Alcione. Libre 

Madrid. Sevilla. 
Tenerife 

Crespo Bravo, Andrés 01/01/1911 Presidente Grupo 
Echeyde-Alcione 
de Tenerife (1912) 

 

Fraternidad. 
Madrid. 
Maitreya 

Málaga Del Castillo Pez, José 02/02/1922  Telegrafista 

Fraternidad. 
Pitágoras 

Málaga García Moya, Serafin 02/02/1922  Empleado 

Fraternidad. 
Valencia 

Sevilla. Murcia Cañada, Venancio 02/02/1922  Empleado. 
Jubilado 

Fraternidad. 
Zanoni 

Sevilla Chazarri Junco, Juan 02/02/1922 Secretario (1922-
1925-1926) 

Empleado 

Fraternidad. 
Zanoni 

Sevilla García Cruces, Cristóbal 02/02/1922  Empleado 

Fraternidad. 
Zanoni 

Sevilla Mensaque Béjar, Enrique 02/02/1922 Presidente Zanoni 
(1925-1926) 

Empleado 

Fraternidad. 
Zanoni 

Sevilla Fernández, Rafael 02/02/1922  Fotógrafo 

Fraternidad. 
Zanoni 

Sevilla Romero Palomino, Julián 02/02/1922 Zanoni Tesorero, 
Secretario(1925) 

Industrial. 
Propietario 

Fraternidad. 
Zanoni 

Sevilla Blardony Herrera, 
Federico 

02/02/1922 Secretario (1925-
1926) 

Propietario 

Fraternidad. 
Zanoni 

Sevilla García Vara, Fausto 02/02/1922  Propietario 

Granada 
(Grupo). Libre 

Granada Algar Velasco, Ricardo 18/07/1927   

Granada 
(Grupo). Libre 

Granada Álvarez y Vivas de 
Buendía, María de Gracia 

03/07/1928   

Granada 
(Grupo). Libre 

Granada Martos González, Josefa 18/07/1927   
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Hesperia Madrid Puig Larraz, Luis (José) 15/02/1936  Abogado 
Hesperia Madrid Rodríguez Beteta, Virgilio 11/11/1933  Abogado. 

Diplomatico. 
Catedratico 
Universidad 

Hesperia Madrid Flores Pleite, Antonio 02/06/1933  Agente Comercial 
Hesperia Madrid Flores Pleite, Juan José 11/02/1934  Agente Comercial 
Hesperia Madrid Raposo Barreiro, Manuel 27/12/1934 Vocal en 1935 Colchonero 
Hesperia Madrid Abadames Bermejo, 

Perfecta 
23/02/1933  Costurera 

Hesperia Madrid Fuentes Notario, 
Guillermo 

10/01/1936  Decorador en 
escayola 

Hesperia Madrid Serrano Hernández, Julio 27/12/1934 Vocal en 1935 Dependiente 
Hesperia Madrid Cembrero López, Albino 01/10/1925 Vocal 1º (1923) Empleado 
Hesperia Madrid Del Pino Repiso, Manuel 17/03/1931  Empleado 
Hesperia Madrid Figuerola Guillot, Manuel 10/01/1936  Empleado 
Hesperia Madrid Freyle Méndez, Juan 09/05/1932  Empleado 
Hesperia Madrid Naranjo Medina, 

Evaristo-José 
11/11/1933  Empleado 

Hesperia Madrid Ortega Neff, Manuel Luis 08/06/1932 Secretario (1933) Empleado 
Hesperia Madrid Villares Martín, José 19/12/1933  Empleado 
Hesperia Madrid Rodríguez García, 

Antonio 
28/05/1934 Secretario Encuadernador 

Hesperia Madrid Escobedo Baena, Hero 
D. 

07/04/1932  Enfermera 

Hesperia Madrid Cohucelo y Collantes, 
Pedro José 

17/05/1932  Escritor-Periodista 

Hesperia Madrid Del Pilar Valriberas,  
Florentino 

11/11/1933  Escultor 

Hesperia Madrid Bartrina Planas, Ramón 08/06/1932  Estudiante 
Hesperia Madrid Gracia Sánchez, 

Francisco 
08/06/1932 Tesorero Estudiante 

Hesperia Madrid Martínez Peiró, Joaquín 15/05/1936  Estudiante 
Hesperia Madrid Sánchez Castiñeira, 

Saturnino 
24/10/1931  Estudiante 

Hesperia Madrid Pascual Pontigo, Emilio 07/08/1933  Mecánico 
Hesperia Madrid Buforn, Luisa 11/11/1933  Modista 
Hesperia Madrid Arroyo Mera, Dionisio 01/10/1933  Radiotelegrafista 

de aviación 

Hesperia Madrid Bahamonde, Pilar 31/01/1933  Sus labores 
Hesperia Madrid Carballo Tenorio, María 11/11/1933  Sus labores 
Hesperia Madrid Cerrato Albújar, 

Esperanza 
25/12/1933 Bibliotecaria. Sus labores 

Hesperia Madrid Auladell Escalona, 
Francisco 

30/09/1924 Secretario (1923-
1925-1926) 

Telegrafista 

Hesperia Madrid Calle López, Wenceslao 17/11/1924 Bibliotecario 
(1923). Secretario 
Ateneo Teosófico 

Telegrafista 

Hesperia Madrid Moral Arroyo, Elías 01/09/1925 Secretario (1925) Telegrafista 
Hesperia Madrid Sanz Herrera, Genoveva 11/11/1933  Telegrafista 
Hesperia Madrid Alabert Badía, Flora 20/12/1931   
Hesperia Madrid Barandiarán de la 

Fuente, Florencio 
16/04/1930   

Hesperia Madrid Calvo Sánchez, Miguel 10/01/1928   
Hesperia Madrid De la Higuera López, 

Domingo 
21/03/1929   

Hesperia Madrid Díaz Leal, Victoria 26/03/1928   
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Hesperia Madrid Fernández Guillén, 
Joaquín 

19/01/1930 Secretario (1932) 
Tesorero  

 

Hesperia Madrid Fernández Rauras, 
Manuel 

01/06/1926   

Hesperia Madrid Geier, Anne Marie 11/02/1934   
Hesperia Madrid Guijarro Maldonado, 

Gabriel 
11/11/1930   

Hesperia Madrid Jovellar Ramos, José 
Luis 

15/08/1927   

Hesperia Madrid Lallave Lallave, José 01/01/1925 Tesorero (1923)  
Hesperia Madrid Leonello Paez-Ortiz, 

Francisco 
26/03/1928   

Hesperia Madrid Núñez Losada, Agustín 12/12/1929 Vicepresidente  
Hesperia Madrid Olivares Marchiran, 

Vicente 
11/01/1925   

Hesperia Madrid Pescador Pérez, Miguel 12/03/1928   
Hesperia Madrid Romo Cabrera, Amparo 15/08/1927   
Hesperia Madrid Sanz Castillejo, Dionisio 03/05/1930   
Hesperia Madrid Valiente García, Heradio 23/01/1930   
Hesperia Madrid Vergara Reyes, Inés 27/11/1933   
Hesperia Madrid Vernet Sabaté, Ramón 16/12/1929   
Hesperia Madrid-Alicante Guillé Vda. de Morán, 

Elisa 
13/07/1932  Sus labores 

Hesperia Pontevedra Fraíz de Gallástegui, 
Elisa 

24/02/1932   

Hesperia Salamanca Moreno Asenjo, Ramiro 22/05/1935  Contable 
Hesperia Salamanca Inzinger, Hermann 10/04/1933  Profesor Alemán 
Hesperia Santa Cruz de 

Tenerife 
Hernandez Fernández, 
Adolfo 

21/04/1931  Oficial de Correos 

Hesperia Zamora Del Carpio Uzaola, Julio 24/07/1930  Militar 
Hesperia. 
Arias Montano 

Huelva Díaz Sánchez, Juan 02/02/1922 Presidente  Arias 
Montano (1932-
1933-1934) 
Regresa el 
13/05/1934 a 
Arias Montano 

 

Hesperia. 
Dharma 

Madrid Alfonso Hernán, Eduardo 17/01/1924 Presidente (1924-
1925-1926) 
Vicepresidente 
Consejo STE 

Médico 

Hesperia. 
Libre 

Madrid Calvo Blasco, Ángel 02/02/1922 Presidente (1921) Empleado 

Hesperia. 
Libre 

Madrid De la Pedraja y 
Fernández de Castro, 
Daniel 

27/06/1936  Empleado 

Hesperia. 
Libre 

Madrid Plá Talón, Vicente 30/09/1922 Vicepresidente 
(1923) 

Empleado 

Hesperia. 
Libre 

Madrid Torrente Frígola, Manuel 02/02/1922  Propietario 

Hesperia. 
Libre 

Madrid Velázquez Valdivieso, 
María 

02/02/1922  Sus labores 

Hesperia. 
Libre 

Madrid Abad Revuelta, Agustín 12/12/1929   

Hesperia. 
Libre 

Madrid Jounet de Basomann, 
Marcelle 

09/01/1931   

Hesperia. 
Libre 

Puerto Rico Brunet Armenteros, Luis 02/02/1922  Jubilado 

Hesperia. 
Libre 

Zaragoza Sanz Andia, José 02/02/1922  Bibliotecario 
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Hesperia. 
Libre 

Madrid Terol, Eugenio 23/07/1929 Secretario 
Consejo STE 
1934 

 

Hesperia?. 
Libre 

Madrid? Sánchez Cebadera, 
Nicolás 

02/02/1922  Empleado 

Hesperia?. 
Libre 

Madrid? Rodriguez Cebadera, 
Nicolás 

02/02/1922  Propietario 

Jinarajadasa Alzira (Valencia) Clarí Abentosa, Bernardo 21/05/1930   
Jinarajadasa Alzira (Valencia) Navarro Moragues, 

Vicenta 
24/05/1930   

Jinarajadasa Carcagente 
(Valencia) 

Olaya Arbona, Isabel 24/07/1930 Secretaria (1933) Comerciante 

Jinarajadasa Carcagente 
(Valencia) 

Soler Fons, Salvador 29/03/1930   

Libre Algeciras (Cádiz) Lutyens Balwin, Gerard 01/11/1923   
Libre Andújar (Jaén) Villar Molina, Ernesto 16/08/1932  Ayudante Obras 

Públicas 

Libre Andújar (Jaén) Blanco Gomín, José 04/05/1933  Jefe Telégrafos 
Libre Badajoz Martínez, Rodolfo 02/02/1922  Arquitecto 
Libre Badalona Sempere Colomer, Ángel 31/10/1922   
Libre Barcelona Cruixent Ginestá, 

Lorenzo 
01/10/1925  Empleado 

Libre Barcelona Gamón Chinchilla, Miguel 02/02/1922  Empleado 
Libre Barcelona Mora Saíz, Narciso 28/02/1922  Empleado 
Libre Barcelona Pérez Guasp, Domingo 30/10/1935  Estudiante 
Libre Barcelona Marca, Isidro 16/08/1923  Médico 
Libre Barcelona Cid, Agustín 02/02/1922  Propietario 
Libre Barcelona Sánchez Pacheco, 

Matilde 
05/04/1922  Sus labores 

Libre Barcelona Arnés Coll, Martina 05/12/1927   
Libre Barcelona Athana de Carreras, 

Khaterine 
21/10/1934   

Libre Barcelona Brualla, Francisco 14/02/1932 Viene de Secc. 
Norteamericana 

 

Libre Barcelona Conesa Marín, Antonio 22/11/1929   
Libre Barcelona García (Vda. De 

Albaladejo), Francisca 
11/12/1922   

Libre Barcelona García Villalpando, Luis 01/11/1923   
Libre Barcelona Guelkhe, Elizabeth A. 27/07/1932   
Libre Barcelona Llesuy, Francisco 04/01/1924   
Libre Barcelona López Petra (de Ricardo 

Crespo), Dolores  
17/03/1923   

Libre Barcelona Net, Francisca de P. 16/08/1923   
Libre Barcelona Ventosa (de Isidro 

Marca), Mercedes 
16/08/1923   

Libre Bilbao Maurolagoitia, Luis 02/02/1922  Abogado 
Libre Bilbao Badrá Galván, José 01/10/1925   
Libre Bilbao Ballvé Martínez, José 01/10/1925   
Libre Bilbao Benenciano, Francisca 31/03/1924   
Libre Bilbao Benenciano, María 31/03/1924   
Libre Bilbao Del Val, Manuel 14/03/1924   
Libre Burriana (Castellón) Soriano Carratalá, José 01/05/1928   
Libre Carboneras (Murcia) Ortega Charfolé, José 

María 
02/02/1922  Maestro 

Libre Carenas (Zaragoza) Muñoz Fau, Feliciano 30/04/1932  Comerciante 
Libre Carlet (Valencia) Serra, José 02/02/1922  Empleado 
Libre Carlet (Valencia) Clariana Hervás, 

Salvadora 
02/02/1922  Farmaceutica 



- 256 - 

Libre Caspe Llidó Pitarch, Juan 05/12/1927  Juez 1ª Instancia 
e Instrucción 

Libre Castellón Perís, Miguel 31/03/1924   
Libre Castellón de la Plana Adell Abellá, Juan 

Antonio 
28/02/1922  Empleado 

Libre Ceuta Guerrú, José 01/10/1912   
Libre Córdoba Povedano Amores, 

Tomás 
02/02/1922  Empleado 

Libre Ferrol Torrente, Trinidad V. 02/02/1922  Presbítero 
Libre Ferrol Ferrer Cardona, José 09/06/1922  Propietario 
Libre Fuensanta de Martos 

(Jaén) 
Lujano Contreras, 
Nicolás 

02/02/1922  Labrador 

Libre Fuensanta de Martos 
(Jaén) 

Santiago Díaz, Antonio 02/02/1922  Labrador 

Libre Fuensanta de Martos 
(Jaén) 

Santiago Luque, Timoteo 02/02/1922  Labrador 

Libre Gama (Santander) Fernández Ambrosero, 
Enrique 

02/02/1922  Propietario 

Libre Granada Cortés Pujol, Francisca 02/02/1922  Sus labores 
Libre Granada Buendía Carrasco, 

Ramón 
03/07/1928   

Libre Granada Murciano [Murciano], 
Jose 

02/03/1924   

Libre Granada Pareja [Correa], Luis 02/03/1924   
Libre Igualada Riba Solá, Manuel 25/02/1935  Empleado 
Libre Játiva (Valencia) Sanchís [Gosalbez?], 

Samuel 
02/03/1924   

Libre Jumilla (Murcia) Bernabeu Guardiola, 
Salvador 

16/08/1923   

Libre Langreo (Oviedo) Menéndez, Dorotea 02/02/1922  Propietaria 
Libre Langreo (Oviedo) Menéndez, Etelvina 02/02/1922  Propietaria 
Libre Laredo (Santander) Diego, Pía de 02/02/1922  Empleado 
Libre Laredo (Santander) Gutiérrez Santa Marina, 

José 
09/06/1922  Propietario 

Libre Las Palmas 
(Canarias) 

Doreste Alonso, Ventura 31/12/1935  Agente Comercial 

Libre Lorca (Murcía) Lario Ramos, Santos 02/02/1922  Médico 
Libre Lorca (Murcía) Jiménez de la Cruz, 

Magdalena 
02/02/1922  Sus labores 

Libre Luzainena de las 
Torres (Almería) 

Esteban Mañas, 
Francisco 

23/10/1932  Oficial 
Ayuntamiento 

Libre Madrid Duboiz, Carlos 02/02/1922  Empleado 
Libre Madrid Mejia Bergaluce, 

Francisco 
02/02/1922  Empleado 

Libre Madrid Casanova del Castillo, 
Horacio 

12/12/1933  Estudiante 

Libre Madrid Dominguez Alonso, José 10/03/1935  Librero 
Libre Madrid Barragán Carranza, 

Laureano 
02/02/1922  Médico 

Libre Madrid Mondejar Fernández, 
Mateo 

02/02/1922  Médico 

Libre Madrid Muñoz García, Justo 09/06/1922  Médico 
Libre Madrid Retez Arregui, Pedro de 02/02/1922  Médico 
Libre Madrid Álvarez Miguel, Florencio 09/07/1933  Militar 
Libre Madrid Valls Tarragó, Pedro 17/01/1924  Presbítero 
Libre Madrid López Corbalán, Antonio 02/02/1922  Propietario 
Libre Madrid Nogales de Arias [o 

Delicado?], Juan 
02/02/1922  Publicista 

Libre Madrid Molina Nadal, Enrique 11/07/1935  Secretario 
Ayuntamiento 
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Libre Madrid Corbalán Rizo, Antonia 02/02/1922  Sus labores 
Libre Madrid Orgaz Cazorla, 

Deogracias 
31/08/1925  Tipógrafo 

Libre Madrid Benitez de Guzmán, 
Frank 

28/03/1926   

Libre Madrid Carre López, Jose María 20/06/1928   
Libre Madrid Del Castillo Rico, Julia 17/03/1923   
Libre Madrid Gómez Torres, Sebastián 17/04/1926   
Libre Madrid Ibarra, Julio de 25/03/1924   
Libre Madrid Juliá, Joaquín 02/03/1924   
Libre Madrid Pesqueira, Rafael 31/03/1924   
Libre Madrid Pignet Moreno, Fernando 17/01/1924   
Libre Madrid Sánchez Aramburu, Julia 10/03/1932   
Libre Madrid Schlosser Passow, 

Francisco 
08/06/1929   

Libre Madrid Ubierna Laciana, Carlos 08/06/1929   
Libre Madrid. Santa Cruz 

de Tenerife 
Armas Marrero, Manuel 02/02/1922  Propietario 

Libre Mahón Vallo, José 02/02/1922  Médico 
Libre Mataró Estaragués, Isidro 31/03/1924   
Libre Murcia Cardona Castaño, Juan 02/02/1922  Propietario 
Libre Noya (Coruña) Romero Blanco, Ramón 05/04/1922  Propietario 
Libre Noya (La Coruña) Del Rio, Manuel 02/02/1922  Propietario 
Libre Pla de Cabra 

(Tarragona) 
Angela, Francisco 16/05/1923   

Libre Pont de Armentera 
(Tarragona) 

Plans Taixidó, Ramón 02/06/1923   

Libre Reinosa (Santander) Mora, Ramiro 16/08/1923   
Libre Ronda (Málaga) López del Rio, Antonio 11/07/1935  Empleado 
Libre Ronda (Málaga) Peccino Salazar, Lorenzo 07/06/1935  Feroviario 
Libre Sabadell Ferré Costafreda, 

Magdalena 
30/09/1922   

Libre Santa Cruz de 
Tenerife 

Sánchez [González del 
Valle], Enrique 

02/02/1922  Ingeniero 

Libre Santa Cruz de 
Tenerife 

Freixa, José 02/02/1922  Militar 

Libre Santa Eulalia de 
Gallego (Zaragoza) 

Bescós Salas, Eusebio 28/02/1922  Médico 

Libre Santiago de 
Compostela 

Uzal Echegaray, Manuel 02/02/1922  Propietario 
(exmilitar) 

Libre Sevilla Acosta Lauzo, Estrella 05/04/1922  Sus labores 
Libre Sevilla Gutiérrez Bedoya, María 

Luisa 
05/04/1922  Sus labores 

Libre Sevilla Morales Romeros, 
Manuel 

30/09/1922   

Libre Tarrasa Zamora y Pérez de las 
Basas, Juan 

30/09/1922  Empleado 

Libre Valdepeñas Millá, Gregorio 02/02/1922  Maestro 
Libre Valencia Orduña, Daniel 02/02/1922  Empleado 
Libre Vicálvaro Andre Aranda, Antonio 

de 
17/03/1923   

Libre Vigo Giménez, Fernando 02/02/1922  Telegrafista 
Libre ZX Gorostola Prado, Luis 02/02/1922  Abogado 
Libre ZX Conde, Luciano 02/02/1922  Comerciante 
Libre ZX García Aguilar, José 02/02/1922  Comerciante 
Libre ZX Alcaráz Marhuenda, 

Antonio 
02/02/1922  Comisionista 

Libre ZX Anné, Carlos 02/02/1922  Empleado 



- 258 - 

Libre ZX Arocena, Fernando 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Bertrán, Antonio 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Casp Zaragoza, 

Francisco 
02/02/1922  Empleado 

Libre ZX Castilhou, Euri 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX García Rustra, Pablo 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Guerrero, Antonio 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Guerrero, Braulio 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX López [López], Francisco 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Marín Rovira, Miguel 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Menéndez García, Julio 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Micó, Victoriano 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Moreno Peñalver, Juan 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Navas, Enrique 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Pérez Javaloyes, 

Francisco 
02/02/1922  Empleado 

Libre ZX Rodríguez [Sánchez?], 
Rafael 

02/02/1922  Empleado 

Libre ZX Ruiz, Leopoldo 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Sampere Colomé, 

Antonio 
09/06/1922  Empleado 

Libre ZX Torres, Joaquín 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Vizcarrondo, José 02/02/1922  Empleado 
Libre ZX Trujillo, Pascasio 02/02/1922  Estudiante 
Libre ZX Pavón, Rafael 02/02/1922  Fotógrafo 
Libre ZX Santacruz, Juan J. 02/02/1922  Ingeniero 
Libre ZX Romo [Ortega?], José 02/02/1922  Labrador 
Libre ZX Cobo Ortíz, Baldomero 02/02/1922  Militar 
Libre ZX González, Manuel 02/02/1922  Militar 
Libre ZX Mangada Rosenom, Julio 02/02/1922  Militar 
Libre ZX Merchante [Mercante?], 

Manuel 
02/02/1922  Militar 

Libre ZX Canetti, Alejandro 02/02/1922  Profesor 
Libre ZX Cano Arcas, Francisco 02/02/1922  Propietario 
Libre ZX Fernández, Salvador 02/02/1922  Propietario 
Libre ZX Lara, Manuel 02/02/1922  Propietario 
Libre ZX Mazón Aracil, Manuel 02/02/1922  Propietario 
Libre ZX Menasanch, Antonio V. 30/09/1922  Propietario 
Libre ZX O`Shu, José 02/02/1922  Propietario 
Libre ZX Sánchez, Isidoro 02/02/1922  Propietario 
Libre ZX Kory Fkososka, Yda 02/02/1922  Sus labores 
Libre ZX Silva, Trinidad 02/02/1922  Sus labores 
Libre ZX Ballesteros, Francisco F. 02/02/1922  Telegrafista 
Libre ZX Alonso, Pedro 01/01/1925 Fallece  
Libre ZX Baxman, Marcelle 01/01/1934   
Libre ZX Bellizo, Juanjo 01/01/1921   
Libre ZX Cisneros Martín, Rafael 30/09/1924 Defunción  
Libre ZX Cossio, María 01/01/1922   
Libre ZX De las Peñas, Alfredo 01/01/1934   
Libre ZX Gómez, José 01/11/1923   
Libre ZX Hinojosa, Julio 01/01/1934   
Libre ZX Linacero, Arsenio 31/03/1924   
Libre ZX Magán Torres, Fernando 30/09/1924   
Libre ZX Mañas, Francisco E. 01/01/1934   
Libre ZX Martín Monzón, Elvira 30/09/1924   
Libre ZX Muñoz Rivera, Fernando 02/02/1922   
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Libre ZX Núnez Hernández, 
Francisco 

30/09/1924   

Libre ZX Rodríguez Cobas, 
Nicolás 

01/01/1908 Fallece  

Libre ZX Salvador Cuzat, Manuela 30/09/1924   
Libre ZX Sánchez, Julia 31/03/1934   
Libre ZX Tin, Maria A. 01/11/1923   
Libre Barcelona Nin, Maria Ana 30/12/1923   
Libre Barcelona Vet, Francisca de P. 31/03/1924   
Libre Madrid Escorial [Fernández], 

Pilar 
31/03/1924   

Libre Madrid Martín, Francisca 08/05/1893   
Libre Madrid Quevedo, Carmen de 31/03/1924   
Libre Madrid Zornoza, Juan 31/03/1924   
Madrid Barcelona Montoliu y Togores, 

Francisco 
22/08/1889   

Madrid Bilbao García Bilbao, Carlos 02/02/1922  Propietario 
Madrid Bilbao Salazar Oña, Benedicto 02/02/1922  Propietario 
Madrid Bilbao Basanta López de 

Letona, Serveriano 
Ramón 

31/03/1924   

Madrid Bilbao Monforte Abascal, 
Manuel 

31/03/1924   

Madrid Bilbao Talavera Garma, José 31/03/1924 Voval (1924) 
Secretario (1925-
1926-1932-1933-
1934) Secretario 
Gral STE (1936). 
Tesorero O.E.O. 
(/1927) 

 

Madrid Cuenca Borillo Guzmán, Juana 02/02/1922  Sus labores 
Madrid Ferrol García González, 

Epifanio 
13/03/1926  Maquinista 

Madrid Granada Martínez Morales, José 05/04/1922  Propietario 
Madrid La Coruña Fernández Tudó, Antonio 31/12/1935  Empleado 
Madrid La Coruña García Pérez, Jose 30/10/1935  Empleado 
Madrid La Coruña Villar Masquera, Nieves 31/01/1929   
Madrid La Coruña-Madrid Auz, José 16/08/1923   
Madrid Madrid Xifré Hamel, José 22/08/1889 Agente 

Presidencial 
 

Madrid Madrid De la Carrera, Francisco 02/02/1922  Comerciante 
Madrid Madrid Díaz-Pérez de la 

Herrería, Viriato 
01/01/1900 Director Revista 

Sophia 
 

Madrid Madrid Gil Alvaro, Carmen 02/02/1922  Empleada 
Madrid Madrid Martinez Saus, Enrique 02/02/1922  Empleado 
Madrid Madrid Velázquez Valdivieso, 

Luis 
02/02/1922 Presidente. 

Secretario (1924) 
Empleado 

Madrid Madrid Muñoz Zarracallo, 
Fernando 

02/02/1922 Secretario O.E.O. 
Madrid (1927) 

Fotógrafo 

Madrid Madrid Díez Serrador, Ruperto 02/02/1922  Industrial 
Madrid Madrid Guinea Sánchez, 

Victoriano 
02/02/1922  Industrial 

Madrid Madrid Treviño Villa, Manuel 02/02/1922 Presidente (1924) 
Asesor Consejo 
STE (1922) 
Representante 
Nacional O.E.O. 

Industrial 

Madrid Madrid Lain Lacasas, Adela 31/12/1935  Maestra Nacional 
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Madrid Madrid Cervera y Cremades, 
León 

15/11/1931  Mecánico 

Madrid Madrid Canto Tellez, Antonio 09/06/1922  Médico 
Madrid Madrid Burguete Reparaz, 

Manuel 
11/02/1934  Militar 

Madrid Madrid Mico España, Carlos 02/02/1922  Periodista 
Madrid Madrid Barbero Garrido, José 02/02/1922  Profesor Música 
Madrid Madrid Muñoz López, Prudencio 02/02/1922  Profesor Música 
Madrid Madrid Aguirre Alaño (de 

Medina), Luisa 
02/02/1922  Sus labores 

Madrid Madrid Aguirre Alaño, María 02/02/1922  Sus labores 
Madrid Madrid Brockman Llanos, Elena 02/02/1922  Sus labores 
Madrid Madrid Gamindez, Clotilde 02/02/1922  Sus labores 
Madrid Madrid García Torelló, Teodora 02/02/1922  Sus labores 
Madrid Madrid Granda Arranz, Paula 02/02/1922  Sus labores 
Madrid Madrid Guyard Dizien (de 

García), Celine Valentine 
02/02/1922 Comité Nac. FE 

(1922). Secretaria 
O.E.O. (1927) 

Sus labores 

Madrid Madrid López García, Consuelo 02/02/1922  Sus labores 
Madrid Madrid Pesquero Yebra, 

Consuelo 
24/09/1931  Sus labores 

Madrid Madrid Ruiz Reyes, Dolores 02/02/1922  Sus labores 
Madrid Madrid Saez de González, Elisa 02/02/1922  Sus labores 
Madrid Madrid Sánchez Vitoria, Josefina 24/09/1931  Sus labores 
Madrid Madrid Taboada Uzal, Dolores 02/02/1922 Tesorera (1925) 

Delegada de la 
Rama en el 
Consejo STE 

Sus labores 

Madrid Madrid López González, Luis 02/02/1922  Tenedor de Libros 
Madrid Madrid García Sastre. Manuel 14/11/1932  Tintorero 
Madrid Madrid Aguilera Fernández, Luis 01/01/1908   
Madrid Madrid Arroyo Ortuzar, Julia 23/06/1927   
Madrid Madrid Cerdal Zurdo, Elvira 20/10/1928   
Madrid Madrid Corrales, José 08/05/1893   
Madrid Madrid Doreste Hernández, 

Tomás 
19/05/1893   

Madrid Madrid Fernández Caso, Manuel 10/01/1928   
Madrid Madrid García Escorial, Maria 

Justa 
31/03/1924 Secretaria (1924-

1925-1926) 
 

Madrid Madrid Herrera Pitarque, Carlos 01/09/1912   
Madrid Madrid Huniades, Julio 01/01/1914   
Madrid Madrid Jiménez García, 

Francisco 
01/01/1906   

Madrid Madrid Marle, Raimundo    
Madrid Madrid Martín Pérez, Amalia 22/10/1891 Fallece  
Madrid Madrid Melián Chiappi, José 01/01/1893   
Madrid Madrid Monleón Torres, Rafael 08/05/1893   
Madrid Madrid Muñoz Zarracallo, Miguel 02/02/1922   
Madrid Madrid Ojeda Borillo, Manuel 01/10/1919 Fallece  
Madrid Madrid Rovira Soler, Francisco 25/10/1927   
Madrid Madrid Sánchez Paredes, Rafael 30/09/1924 Secretario (1925)  
Madrid Madrid Urbano García, Rafael 01/01/1910   
Madrid Órdenes (La Coruña) Pol y España, Florencio 01/01/1895   
Madrid Santander García de Castejon 

Entrada, Manuel 
14/05/1928  Barón 

Madrid. 
Asturias 

Gijón (Asturias) Sánchez Paredes, 
Antonio 

31/03/1924   
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Madrid. 
Asturias 

Madrid. Gijón Velasco Corrales, 
Joaquín 

30/09/1924 Presidente (1925-
1926) 

 

Madrid. 
Asturias 

Villahormes 
(Asturias) 

Garro Melendreras (de 
Velasco), Sofía 

30/09/1924   

Madrid. Bilbao Bilbao Fariña Moreira, José 
María 

02/02/1922  Comerciante 

Madrid. 
Bilbao. Libre. 

Madrid Ibáñez Miguel de Garayo, 
Carlos 

25/03/1924 Presidente Bilbao 
(1932-1933) 

 

Madrid. 
Bilbao. Libre. 

Madrid Silva Alonso, Augusto 25/03/1924   

Madrid. 
Dharma 

Madrid Aragoneses de Gorbea, 
Encarnación 

01/10/1925   

Madrid. 
Dharma 

Madrid. Mahón Mareca [Baboulaine] (de 
Garrido), Amelia 

02/02/1922  Empleado 

Madrid. 
Dharma.  

Madrid Garrido Ramos, Julio 02/02/1922 Secretario Gral 
STE 1921-1922-
1923-1924-1925-
1926. Presidente 
Madrid (1932-
1933-1934-1935-
1936) 

Militar Estado 
Mayor 

Madrid. 
Dharma. Libre 

Madrid Fernández Guerrero, 
Rosario 

16/08/1923   

Madrid. 
Dharma. Xifré. 
Libre 

Madrid Martínez de Arroyo, 
Mario 

16/08/1923 Xifré: Presidente 
(1925) 

 

Madrid. 
Hesperia 

Madrid Roso de Luna y Bover, 
Mario 

02/02/1922 Asesor Consejo 
(1922) Dimitió 

Abogado. Fallece 
8.11.1931 

Madrid. 
Hesperia 

Madrid Olivares Sánchez, 
Eugenio Vicente 

02/02/1922 Bibliotecario-
Secretario (1921). 
Presidente (1925-
1926-1932-1933) 

Empleado 

Madrid. 
Hesperia 

Madrid Catalá Lartundo, Ernesto 01/01/1919   

Madrid. 
Hesperia. 
Besant. Libre 

Cartagena Sánchez Pujol, Joaquín 02/02/1922 Presidente Besant 
(1925-1926-1932-
1933) 

Militar 

Madrid. 
Hesperia. 
Libre 

Madrid May Groknvaldt, 
Francisco 

02/02/1922  Comisionista 

Madrid. 
Hesperia. 
Libre 

Madrid García Elices, Pedro 02/02/1922 Tesorero (1921) Empleado 

Madrid. 
Hesperia. 
Libre 

Madrid Antón Floren, Tomás 02/02/1922 Hesperia: Vocal 
(1921) 

Médico 

Madrid. 
Hesperia. 
Libre 

Madrid Ratera Botella, Santiago 02/02/1922 Presidente (1925) Médico 

Madrid. Libre Madrid Armisén Tomás, Enrique 02/02/1922  Industrial 
Madrid. Libre Madrid Feu Moreno, Joaquín 02/02/1922  Industrial 
Madrid. Libre Madrid Brockman Llanos, 

Enrique 
02/02/1922  Ingeniero 

Madrid. Libre Madrid Llanos Keats, Isabel de 
(Condesa de Brockman) 

02/02/1922  Sus labores 

Madrid. Libre Madrid Laá García, Carmen de 02/03/1924   
Madrid. Libre Bilbao Apraiz Iñarritu, Dominga 14/03/1924   
Madrid. Libre Lugo Español Nuñez, Justo 16/08/1923   
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Madrid. Libre Madrid González Linera, Emilio 14/03/1924 Vicepresidente 
(1924) Presidente 
(1925-1926) 

Impresor 

Madrid. Libre Madrid Ugena Las, Joaquín 25/03/1924   
Madrid. Libre Madrid. Bilbao Calvo Martínez, 

Alejandra 
14/03/1924  Empleado 

Madrid. 
Madrid 

Pamplona Pradels, Ricardo 11/12/1922   

Madrid. 
Ramón Llull. 
Madrid 

Madrid. Palma 
Mallorca. Madrid 

Redondo Ituarte, 
Fernando 

02/02/1922 Presidente Ramón 
Llull (1932-1933) 

Militar 

Madrid. 
Valencia 

Madrid. Valencia Gadea Mira, Joaquín 01/09/1912   

Madrid. 
Valencia 

Málaga Fabrellas de Ibarrola, 
Luis 

02/02/1922  Inspector Aduana 

Madrid. 
Valencia. 
Alcait 

Valencia Menéndez Martínez, 
María 

02/02/1922  Sus labores 

Madrid. Xifré Madrid Gil y Gil, Hilaria 02/02/1922  Sus labores 
Madrid. Xifré 
(1925) 

Madrid Pérez Martínez, Salvador 02/02/1922 Secretario Xifré 
(1925) 

Empleado 

Madrid. Xifré. 
Libre. 

Madrid Armisén Tomás, Julia 02/02/1922 Delegada Sus labores 

Madrid-Bilbao Madrid-Bilbao Brockman Llanos, 
Ernesto 

02/02/1922  Ingeniero 

Maitreya Málaga Laza Palacio, Manuel 14/07/1934  Abogado 
Maitreya Málaga Torres del Solar, Felipe 

de 
09/05/1931 Vocal (1934) Comerciante 

Maitreya Málaga Such Martín, Miguel 22/05/1935  Comercio 
Maitreya Málaga Coscolla Mesa, Ramón 17/03/1923  Empleado 
Maitreya Málaga Garijo Ruiz, José 22/05/1935  Licenciado en 

Derecho 

Maitreya Málaga Cagalla, Inocencio 01/10/1925  Militar 
Maitreya Málaga Benítez Medina, 

Mercedes 
27/04/1932 Bibliotecaria 

(1932. 1934) 
Oficinista 

Maitreya Málaga Quesada Bernardini, 
Francisco 

14/07/1934  Sastre 

Maitreya Málaga Aragonzillo Sevilla, 
Cipriano 

30/06/1933   

Maitreya Málaga Aroca Daunes, Antonio 13/02/1925   
Maitreya Málaga Benítez Ruíz, Victoria 07/01/1925   
Maitreya Málaga Blanco de Souza, María 08/04/1936   
Maitreya Málaga Durán Lillo, Gregorio 30/04/1925   
Maitreya Málaga Fernández Morales, 

Manuel 
31/01/1931   

Maitreya Málaga García García, Miguel 25/10/1927   
Maitreya Málaga López Navas, Enrique 25/10/1927   
Maitreya Málaga Molina Marques, Juan 

Manuel 
01/06/1925   

Maitreya Málaga Robles Hurtado, Dolores 11/05/1929 Vicepresidente 
(1932. 1934) 

 

Maitreya Málaga Rodríguez González, 
José 

25/10/1927   

Maitreya Málaga Ruiz Alguacil, José 02/03/1924   
Maitreya Málaga Trigueros Quijada, 

Casimiro 
11/05/1929   

Maitreya Málaga Urbano Salinas, Antonio 05/12/1927   
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Maitreya Rio Martín 
(Marruecos). Málaga 

García-Valladolid López, 
Mariano 

12/09/1931  Secretario Junta 
Servicios 
Municipales 

Maitreya Tetuán Montoya Hurtado de 
Mendoza, Antonio 

12/09/1931  Cia. Española 
Colonización 

Maitreya Tetuán De Lora y de Castañeda, 
Cristóbal María 

31/01/1931  Militar (Capitan 
Infantería) 

Maitreya Tetuán Bruzón Carló, Horacio 31/01/1931   
Maitreya Tetuán Escacena de Rojas, 

Luisa 
31/01/1931   

Maitreya Tetuán Marañés Portales, 
Antonio 

25/06/1931   

Maitreya. 
Bilbao 

Tetuán Ibáñez Lugea, Juan 31/01/1931  Militar (Teniente 
Infantería) 

Maitreya. 
Libre 

Málaga Mármol Lozano, Adolfo 02/02/1922 Secretario (1932. 
1934) 

Empleado 

Maitreya. 
Libre 

Málaga Palma Fernández, José 02/02/1922 Presidente (1932-
1933) Tesorero 
(1932. 1934) 

Empleado 

Maitreya. 
Libre 

Málaga Rodriguez Aguilera, 
Antonio 

05/04/1922 Vocal (1934) Empleado 

Maitreya. 
Libre 

Málaga Moraleda Hidalgo, 
Fernando 

30/09/1922  Propietario 

Maitreya. 
Libre 

Málaga Blat Alfonsín, Amparo 02/02/1922  Sus labores 

Maitreya. 
Libre 

Málaga Robles, Dolores 02/02/1922  Sus labores 

Maitreya. 
Libre 

Málaga García de González, 
Pastora 

31/10/1922 Procede de Cuba  

Maitreya. 
Pitágoras 

Málaga García de la Torre 
Moreno, Ricardo 

02/02/1922 Secretario (1932) 
Presidente (1934) 

Empleado 

Maitreya. 
Pitágoras 

Málaga Leiva Martín, Martín de 02/02/1922 Secretario (1925-
1926) 

Propietario 

Maitreya. 
Pitágoras 

Málaga Aguilar Sánchez, Luis 01/09/1925   

Maitreya. 
Pitágoras. 
Libre 

Málaga Muntadas Muntadas, 
Ramón 

05/04/1922 Presidente 
Maitreya (1925-
1926) Secretario 
Pitágoras (1932-
1933) 

Propietario 

Maitreya. 
Pitágoras. 
Xifré. 
Pitágoras 

Málaga Benítez Martín, Isabel 30/09/1926 Presidenta (1932-
1933) 

 

Marco Aurelio Pontevedra Navarro Murillo, Manuel 01/01/1911   
Marco Aurelio Pontevedra Pintos Fonseca, Javier 01/01/1911   
Marco Aurelio Pontevedra Rodriguez de Aldao, 

Alfredo 
01/01/1911   

Marco Aurelio Pontevedra San Martin Lozano, 
Jacobo 

01/01/1911   

Marco Aurelio Pontevedra Valle, Adriano del 01/01/1911   
Melilla Málaga González Gilabert, 

Bautista 
23/06/1927   

Melilla Melilla Luque García, Juan 07/04/1926  Fotógrafo 
Melilla Melilla Gómez Cortés, Ramón 15/05/1936  Funcionario del 

Protectorado 

Melilla Melilla Algarra Rizo, José 01/04/1935  Industrial 
Melilla Melilla Tapia Román, Manuel de 04/06/1932  Mecánico 
Melilla Melilla Aízpuru, Ángel de 02/02/1922  Militar 
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Melilla Melilla Fernández Hernández, 
Miguel 

23/06/1927  Militar (Teniente 
Artillería) 

Melilla Melilla Romeo Martínez, Vicente 01/01/1928  Militar (Tercio de 
Extranjeros) 

Melilla Melilla Lopategui Sánchez, 
Teodoro 

09/05/1932 Secretario (1933) Oficial de Correos 

Melilla Melilla Gamón Rubio, Pilar (Vda. 
de Ojeda) 

19/06/1931  Sus labores 

Melilla Melilla Alcayde Linares, Rafael 23/06/1927   
Melilla Melilla Almeida Sánchez, 

Antonio 
07/05/1926   

Melilla Melilla Almeida Sánchez, 
Carmen 

07/05/1926   

Melilla Melilla Bonilla García, Policarpo 23/06/1927   
Melilla Melilla Bou de Reyno, Fernando 23/06/1927   
Melilla Melilla Burgos Nicolás, José 

María 
07/05/1926   

Melilla Melilla Escolano Abad, Luis 05/10/1926   
Melilla Melilla Escudero Cascales, Juan 23/06/1927   
Melilla Melilla González Gutiérrez, José 23/06/1927   
Melilla Melilla Guevara Ponce, Miguel 07/05/1926   
Melilla Melilla Gutiérrez, José María 05/03/1927   
Melilla Melilla Leiva Hidalgo, Antonio 14/07/1926   
Melilla Melilla Marín Vélez, Joaquín 23/06/1927   
Melilla Melilla Mirambel Morat, Enrique 05/10/1926   
Melilla Melilla Moreno [Botoan?], 

Antonio 
14/07/1926   

Melilla Melilla Muñoz Leyva, Cristóbal 14/07/1926   
Melilla Melilla Murías Rodríguez, Juan 08/02/1928 Secretario (1932)  
Melilla Melilla Pérez García, José 01/01/1928   
Melilla Melilla Pérez Garrido, Lorenzo 05/10/1926   
Melilla Melilla Pérez Ortíz, José 14/07/1926   
Melilla Melilla Pulido, Ángel 05/03/1929   
Melilla Melilla Sánchez Chacón, Juan 23/06/1927   
Melilla Melilla Sastre Salas, Domingo 30/11/1926   
Melilla Melilla Sierra Blázquez, Carmen 14/07/1926 Presidenta (1932-

1933) 
 

Melilla Melilla Simón Sereno, Cándido 05/03/1929   
Melilla Melilla Valenzuela Rodriguez 

Juan 
23/06/1927   

Melilla Nador (Marruecos) Jarabo Orté, Ramón 23/06/1927   
Montoliu Barcelona Vidal Pellicer, 

Encarnación 
22/05/1935   

Montoliu Cabra (Tarragona) Ferrán Riba, Juan 16/05/1923   
Montoliu Tarragona Anguix Fornós, Alberto 22/09/1932  Agente Comercial 
Montoliu Tarragona Comas Ayxelá, Agustín 04/06/1932  Comerciante 
Montoliu Tarragona Pinol Espigó, Francisco 15/02/1936  Eletricista 
Montoliu Tarragona Tous Morell, José 

Antonio 
11/12/1922  Empleado 

Montoliu Tarragona Laboria Brull, Adolfo 17/02/1935  Pintor 
Montoliu Tarragona Menasanch Menasanch, 

Rosa 
22/05/1935  Profesora de 

Corte 
Montoliu Tarragona Pallarés Bonansía, Rosa 04/06/1932  Sus labores 
Montoliu Tarragona Torroja Rabasó, Emilia 04/06/1932  Sus labores 
Montoliu Tarragona Anguix Piñana, María del 

Pilar 
08/02/1934   

Montoliu Tarragona Asensio, Jesus 30/11/1925   
Montoliu Tarragona Ferré Sugrañes, Rosa 17/02/1935   
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Montoliu Tarragona Fité Badía, Antonio 25/04/1929   
Montoliu Tarragona Flores, Diego 30/11/1925   
Montoliu Tarragona Grau Ribes, Antonio (o 

Agustín) 
15/02/1936   

Montoliu Tarragona Martí Pallarés, Pedro 13/01/1932   
Montoliu Tarragona Menasanch Catá, 

Francisca 
13/01/1932   

Montoliu Tarragona Menasanch, Mercedes 22/12/1925   
Montoliu Tarragona Oliva Alentorn, Alberto 03/04/1929 Secretario (1932-

1933) 
 

Montoliu Tarragona Piñana Trobat, Pilar 08/02/1934   
Montoliu Tarragona Saret Vidal, Dolores 13/01/1932   
Montoliu Tarragona Subirats Llorca, José 13/01/1932   
Montoliu Tarragona Torres, Antonio 30/11/1926   
Montoliu Valls (Tarragona) Grimau Grogués, Fermín 30/11/1926   
Montoliu. 
Arjuna 

Tarragona Pujol Figueras, Emilio 02/02/1922  Empleado 

Montoliu. Libre Tarragona Estillas Martoll, Angela 11/12/1922   
Montoliu. Libre Tarragona Font Bartolomé, Josefa 11/12/1922   
Montoliu. Libre Tarragona Menasanch Font, 

Francisco 
11/12/1922 Presidente (1924-

1925-1926-1932-
1933) 

 

Montoliu. Libre Tarragona Pantoja Alcon, Julio 11/12/1922   
Montoliu. Libre Tarragona Vila, Alfredo 01/11/1923 Secretario (1925-

1926) 
 

Morya. Libre Almería Escobar B., Valentín 02/02/1922  Empleado 
Morya. Libre Almería Gabin, Miguel 02/02/1922 Presidente (1926) Empleado 
Moyra Almería Godoy [Enriquez], 

Guillermo 
12/03/1926  Médico 

Moyra Almería Del Olmo Medina, 
Ulderico 

05/02/1926 Secretario (1926)  

Moyra Almería Escobar [Benavente], 
Valentín 

04/03/1926   

Moyra Almería Romero Balmas, José 05/02/1926   
Moyra Almería Rubio Roda, Gabriel 05/02/1926   
Moyra. 
Fraternidad 

Almería. Sevilla Enciso Amat, José 02/02/1922  Empleado 

Moyra. Libre Almería Carmona Valls, Juan 02/02/1922  Empleado 
Moyra. Libre Almería. Madrid García Lorenzana, Luis 30/09/1922 Presidente del 

Consejo 
01.07.1931 hasta 
1936 

Ingeniero 

Murcia Murcia López Martínez, José 14/11/1934  Abogado 
Murcia Murcia Hidalgo Martínez, Pablo 14/11/1934  Comerciante 
Murcia Murcia Bautista Almenara, Luis 14/11/1934  Empleado 
Murcia Murcia González Hernández, 

Emilio 
14/11/1934  Empleado 

Murcia Murcia Martínez Velasco, Mateo 14/11/1934  Empleado de 
Obras Públicas 

Murcia Murcia Sánchez Ferragut, 
Fernando León 

14/11/1934  Estudiante 

Murcia Murcia Ruiz Guevara, Valeriano 14/11/1934  Ingeniero de 
Caminos 

Murcia Murcia López Nicolás, José 08/04/1936  Maestro Nacional 
Murcia Murcia Rodríguez Fernández, 

Bernardo 
14/11/1934  Militar 

(Comandante 
Artillería retirado) 
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Murcia Murcia Sánchez Ledesma, José 14/11/1934  Militar (Coronel 
Infantería retirado) 

Murcia Murcia Díaz Vivancos, Blas 14/11/1934  Propietario 
Murcia Murcia Díaz Vázquez, Manuel 14/11/1934   
Oriente Valencia Valera Aparicio, Acacia 31/03/1924   
Pitágoras Granada Gallego Quero, Jesús 01/04/1928 Bibliotecario 

(1928) 
 

Pitágoras Málaga Guerrero González, Juan 19/07/1936  Empleado de 
Banco 

Pitágoras Málaga Pagés Oliva, Maria 
Dolores 

13/07/1932 Vocal 1º (1932) Matrona de 
Aduanas 

Pitágoras Málaga De las Heras Alsina, 
Pedro 

30/10/1935  Militar (Teniente 
coronel) 

Pitágoras Málaga Banderas Quintana, 
Miguel 

30/05/1928   

Pitágoras Málaga Díaz Pérez, Antonio 21/11/1925 Secretario (1928)  
Pitágoras Málaga Escobar Urbano, 

Modesto 
01/09/1925 Vicepresidente 

(1928. 1932) 
 

Pitágoras Málaga Fernández Vallejo, 
Mariano 

29/03/1928   

Pitágoras Málaga Gimémez Martín, Miguel 30/05/1928   
Pitágoras Málaga Gómez Escaño, 

Remedios 
25/10/1927 Vocal (1928)  

Pitágoras Málaga González Arias, Eduardo 18/08/1926   
Pitágoras Málaga González Fernández, 

Juan 
18/08/1926 Vocal (1928)  

Pitágoras Málaga Martín Arias, Silverio 30/11/1926 Tesorero (1928) 
Bibliotecario 
(1932) 

 

Pitágoras Málaga Martín Escobar, Micaela 01/11/1932 Vocal 2ª (1932)  
Pitágoras Málaga Muñoz, Matilde 01/11/1932 Tesorera (1932)  
Pitágoras Málaga Ruiz Fortes, Antonio 30/05/1928   
Pitágoras. 
Xifré 

Madrid Mesa Ramos, Emilio 14/09/1925   

Raja Dharma Alzira (Valencia) Llorens Benavent, 
Pascual 

14/03/1932  Ebanista 

Raja Dharma Carcagente 
(Valencia) 

Canet Mahiques, Máximo 14/03/1932  Empleado 

Raja Dharma Carcagente 
(Valencia) 

Mollar Matoses, 
Baldomero 

10/07/1932  Peluquera 

Raja Dharma Concentaina 
(Alicante) 

Torres Fernando de 
Gentino, Adela 

16/01/1933  Sus labores 

Raja Dharma Ibi (Alicante) Peydró Rigal, Amando 24/02/1932  Empleado 
Raja Dharma Játiva (Valencia) Lemos Bonet, Severino 20/01/1931  Militar (Retirado) 
Raja Dharma Palencia Ordás Pérez, Gregorio 13/04/1932   
Raja Dharma 
(Teresita Niño 
Jesús) 

Carcagente 
(Valencia) 

Albelda Tudela, 
Eustaquio 

25/04/1929   

Raja Dharma 
(Teresita Niño 
Jesús) 

Carcagente 
(Valencia) 

Ferrando Juan, Amparo 25/04/1929   

Raja Dharma 
(Teresita Niño 
Jesús) 

Carcagente 
(Valencia) 

Machi Rochet, Viriato 25/04/1929   

Raja Dharma 
(Teresita Niño 
Jesús) 

Carcagente 
(Valencia) 

Morante Benlloch, José 
María 

25/04/1929 Secretario (1932)  

Raja Dharma 
(Teresita Niño 
Jesús) 

Carcagente 
(Valencia) 

Olaya Guillamón, 
Cristóbal 

25/04/1929   
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Raja Dharma 
(Teresita Niño 
Jesús) 

Carcagente 
(Valencia) 

Oroval Moscardo, 
Enrique 

25/04/1929   

Raja Dharma 
(Teresita Niño 
Jesús) 

Carcagente 
(Valencia) 

Rubio Castells, Francisco 25/04/1929   

Raja Dharma 
(Teresita Niño 
Jesús) 

Carcagente 
(Valencia) 

Segaseta de Hurdoz, 
Josefa 

25/04/1929   

Raja Dharma 
(Teresita Niño 
Jesús) 

Valencia Sanchís Medrano, 
Dolores 

25/04/1929   

Raja Dharma-
Sophia 

Alcoy (Alicante) Soler Moya, Santiago 01/10/1933  Comercio 

Raja Dharma-
Sophia 

Alcoy (Alicante) Conca Gisbert, Rafael 14/03/1932 Secretario (1932-
1933) 

Industrial 

Raja Dharma-
Sophia 

Alcoy (Alicante) Bas Lorens, Francisco 01/10/1933  Jornalero 

Raja Dharma-
Sophia 

Alcoy (Alicante) Insa Calabuig, José 01/10/1933  Jornalero 

Raja Dharma-
Sophia 

Alcoy (Alicante) Grau Payá, Francisco 01/10/1933 Secretario (1934) Marmolista 

Raja Dharma-
Sophia 

Alcoy (Alicante) Grau Sempere, Fernando 21/10/1934  Metalúrgico 

Raja Dharma-
Sophia 

Alcoy (Alicante) Masiá Domenech, Luis 30/11/1932   

Raja Dharma-
Sophia 

Alcoy (Alicante) Vilaplana Bartolomé, 
Antonio 

30/11/1932   

Raja Dharma-
Sophia 

Alcudia de 
Concentaina 
(Alicante) 

Insa Calabuig, Enrique 21/10/1934  Comerciante 

Raja Dharma-
Sophia 

Alcudia de 
Concentaina 
(Alicante) 

Insa Calabuig, Vicente 30/11/1932   

Ramón Llull Palma de Mallorca Lete Sagrera, Bartolomé 21/10/1932  Artista 
Ramón Llull Palma de Mallorca Torrandell Escalas, 

Jacinto 
31/01/1931 Secretario (1932-

1933-1934) 
Comerciante 

Ramón Llull Palma de Mallorca Romaguera Mulet, 
Sebastián 

21/04/1931  Comercio 

Ramón Llull Palma de Mallorca Galantomini, Louis 31/01/1931  Cónsul de Bélgica 
Ramón Llull Palma de Mallorca Llodrá Torrilla, Andrés 15/05/1935  Deliniante 
Ramón Llull Palma de Mallorca Ametller Sintes, Pedro 

Claver 
31/01/1931 Vicesecretario Escultor 

Ramón Llull Palma de Mallorca Pastor Balsero, Dionisio 31/01/1931 Presidente (1936) Escultor 
Ramón Llull Palma de Mallorca Fernández Orfila, Enrique 27/11/1933  Estudiante 
Ramón Llull Palma de Mallorca Trián Barceló, Jaime 24/10/1931  Famaceútico 
Ramón Llull Palma de Mallorca Bennasar Ramis, Vicente 27/11/1933  Funcionario de 

telégrfos 

Ramón Llull Palma de Mallorca Sastre Bennasser, 
Antonio 

01/01/1932  Industrial 

Ramón Llull Palma de Mallorca Sastre Gómez, Marcelo 31/01/1931  Industrial 
Ramón Llull Palma de Mallorca Vidal Rosselló, Luis 31/01/1931  Industrial 
Ramón Llull Palma de Mallorca Cilimingras, L. Juan 31/01/1931  Médico 
Ramón Llull Palma de Mallorca Torrens Payeras, Pedro 21/04/1931 Vicepresidente en 

1934 
Médico (Cirujano 
menor) 

Ramón Llull Palma de Mallorca Barceló Andreu, Juan 31/01/1931  Militar 
Ramón Llull Palma de Mallorca Billón Esterlich, Fausto 27/11/1933  Oficial de Correos 
Ramón Llull Palma de Mallorca Quetglas Ballester, 

Rafael 
24/10/1931  Sastre 

Ramón Llull Palma de Mallorca Blasco Bello, Miguel 21/10/1932  Telefonista 
Ramón Llull Palma de Mallorca Llompart Monserrat, Juan 20/05/1931  Telegrafísta 
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Ramón Llull Palma de Mallorca Obrador Monserrat, 
Bartolomé 

24/10/1931  Tipógrafo 

Ramón Llull Palma de Mallorca Llabrés Garau, Juan 21/04/1931  Viajante 
Ramón Llull Palma de Mallorca Nyrén de Friberg, Signe 

Anna María 
31/01/1931   

Ramón Llull Palma de Mallorca Pellicer Pastor, Josefa 01/01/1932   
Ramón Llull Palma de Mallorca Reynés Reynés, Catalina 12/04/1933   
Ramón Llull Palma de Mallorca Valcaneras Borrás, Ana 21/10/1932   
Ramón Llull Palma de Mallorca Vives Palahí de Taltavull, 

Maria Mercedes 
01/01/1932 Tesorero en 1934  

Ramón llull. 
Libre 

Palma de Mallorca Sitjar Fiol, José 02/02/1922 Secretario GET 
10/1912. Contador 

Impresor 

Ramón Llull. 
Libre 

Palma de Mallorca Medina, Gabriel 02/02/1922 Bibliotecario GET 
10/1912 

Propietario 

Ramón Llull. 
Libre 

Palma de Mallorca Martí Busquets, Apolonia 02/02/1922 Tesorera GET 
10/1912 

Sus labores 

Ramón Llull. 
Libre 

Palma Mallorca Seguí Solivellas, 
Francisco 

02/02/1922 Vicepresidente 
GET Palma 
10/1912 

Propietario 

Sophia Castellón de la Plana Sanchís Boix de 
Fonollosa, Carmen 

11/11/1933  Sus labores 

Sophia Concentaina 
(Alicante) 

Sánchez Roda, José 
María 

11/11/1933  Factor de F. C. 

Sophia Orense Martínez Ruano, Pedro 06/07/1933  Agente Comercial 
Sophia Petrel (Alicante) Escandell Galiana, 

Alfonso 
21/10/1934  Estudiante 

Sophia Valencia Fonollosa Pardo, Vicente 30/11/1932   
Valencia Alicante Amorós Alberola, Lázaro 10/05/1926   
Valencia Benetuser (Valencia) Cortés Pascual, Carmen 31/10/1933 Secretaria Sus labores 
Valencia Benimánet (Valencia) Martín Guzmán, Nilo 05/03/1934  Profesor Mercantil 
Valencia Benimodo (Valencia) Buades Ferrer, Fernando 30/11/1926   
Valencia Bilbao García Casenovas, 

Tomás 
01/10/1929   

Valencia Callosa de Ensarriá 
(Alicante) 

Galiana Devesa, Pedro 
Juan 

28/02/1922  Labrador 

Valencia Castellón Martí Martínez, Nicolás 05/12/1927   
Valencia Ferrol Blasco López, Lázaro 04/06/1926   
Valencia Ferrol Leiva Felgar, Manuel 04/06/1926   
Valencia Játiva (Valencia) Esteve Roca, Salvador 30/11/1926   
Valencia Valencia Fermaud Rius, Julio 02/02/1922 Comité Nac. FE 

(1922) 
Comerciante 

Valencia Valencia Sebastián Bonafé, 
Francisco 

02/02/1922  Comerciante 

Valencia Valencia Rios Ballester, Dionisio 11/02/1934 Bibliotecario 
(1935) 

Conductor. 
Mecánico 
comberos 

Valencia Valencia Piqueras Lozano, Jose 
María 

14/12/1932  Contable 

Valencia Valencia Bohórquez Gil, Bartolomé 02/02/1922 Delegado 
Constitución 

Empleado 

Valencia Valencia Campón Rodríguez, 
Pedro 

30/09/1924 Bibliotecario 
(1924) 

Empleado 

Valencia Valencia Checa Torres, Salvador 02/02/1922  Empleado 
Valencia Valencia Cirujeda Roig, Vicente 02/02/1922 Presidente Rama Empleado 
Valencia Valencia Coffé Martín, Heliodoro 02/02/1922  Empleado 
Valencia Valencia Domingo, Eduardo 02/02/1922  Empleado 
Valencia Valencia Ferrer Sanchís, José 02/02/1922 Tesorero (1935) Empleado 
Valencia Valencia Gras Orduña, Benjamín 02/02/1922  Empleado 
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Valencia Valencia Mancho Hernández, 
Vicente 

05/04/1922  Empleado 

Valencia Valencia Mateu Gil, Julio 02/02/1922  Empleado 
Valencia Valencia Rodríguez Ramos, Juan 02/02/1922  Empleado 
Valencia Valencia Román Mazporreta, 

Joaquín 
02/02/1922  Empleado 

Valencia Valencia Algueró Menéndez, José 24/03/1933  Estudiante 
Valencia Valencia Tundidor López, Juan 12/12/1933 Secretario (1932) 

Vicepresidente 2º 
(1935) 

Estudiante 

Valencia Valencia Monzonis Cros, Julio 19/06/1933  Industrial 
Valencia Valencia Pérez Izquierdo, Ismael 31/10/1933  Maestro nacional 
Valencia Valencia Remartinez [Gallego], 

Roberto 
28/02/1922  Médico 

Valencia Valencia Blanch Alonso, José 02/02/1922  Obrero 
Valencia Valencia Canete Castillo, Salvador 01/10/1925  Obrero 
Valencia Valencia Sanz Grau, Salvador 02/02/1922  Obrero 
Valencia Valencia Albert Burguet, Daniel 11/02/1934  Practicante. 

Botánico 

Valencia Valencia Orero Bayo, Juan 
Bautista 

02/02/1922  Propietario 

Valencia Valencia Pinazo Pastor, Vicente 30/09/1922  Propietario 
Valencia Valencia Devis Samper, Manuel 28/02/1922  Propietario. 

Comerciante 

Valencia Valencia Casañy Llorca, Elvira 09/06/1922  Sus labores 
Valencia Valencia Costa Camel, Beatríz 02/02/1922  Sus labores 
Valencia Valencia Costa Carreres, 

Salvadora 
02/02/1922  Sus labores 

Valencia Valencia García Bayona, Isabel 02/02/1922 Vocal Censor Sus labores 
Valencia Valencia Machí Doría, Teresa 02/02/1922  Sus labores 
Valencia Valencia Serrano García, Matilde 02/02/1922  Sus labores 
Valencia Valencia Vivó Alós, María 02/02/1922  Sus labores 
Valencia Valencia Campillo, Juan A. 01/01/1893 Bibliotecario 

(1893) 
 

Valencia Valencia Cañete Castelló, 
Salvador 

30/09/1924   

Valencia Valencia Carbonell, Amparo 05/09/1925   
Valencia Valencia Carreres Ferrero, 

Joaquín 
02/02/1922   

Valencia Valencia Del Toro García, José 
María 

23/11/1929 Contador-
Bibliotecario 
(1932); Secretario 
(1935) 

 

Valencia Valencia Devis Samper, María 27/11/1928   
Valencia Valencia Domenech Domenech, 

Francisco 
29/11/1927   

Valencia Valencia Domingo, Bienvenida 05/09/1925   
Valencia Valencia García García, Manuel 01/01/1893   
Valencia Valencia García Medina, Leopoldo 18/05/1926   
Valencia Valencia García Rigal, Juan 18/09/1929 Secretario (1932-

1933) Presidente 
(1934-1935)  

 

Valencia Valencia Gaspar Marconel, 
Raimundo 

04/01/1924   

Valencia Valencia Iborra Muñoz, Fulgencio 15/08/1927 Vicepresidente 2º  
Valencia Valencia Jiménez, Casto Luis 19/04/1926   
Valencia Valencia León Zabala, José 17/03/1923   
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Valencia Valencia Marín Collado, Andrés 02/03/1924   
Valencia Valencia Martínez Monteagudo, 

Marcos 
29/11/1927   

Valencia Valencia Navasquillo, Leopoldo 04/07/1926   
Valencia Valencia Ors Sebastián, 

Concepción 
11/12/1922   

Valencia Valencia Puche, Emilio 24/02/1926   
Valencia Valencia Real Mocholi, Antonia 17/03/1923   
Valencia Valencia Real, Leónida 19/04/1926   
Valencia Valencia Rios [Olmo?], José 09/12/1924   
Valencia Valencia Sales Benlloch, Juan 02/03/1924   
Valencia Valencia Salom Baisolaui, Luis 20/02/1929 Vicepresidente 2º 

(1932); 1º  (1935) 
 

Valencia Valencia Santamaría Rodríguez, 
Concepción 

04/01/1924   

Valencia Valencia Sendra Bonastre, 
Salvador 

31/03/1924   

Valencia Valencia Soler [Crespo], Elena 17/03/1923   
Valencia Valencia Taleus Santamans, 

Miguel 
01/10/1925   

Valencia Valencia Tarazona, Rosendo 24/12/1925   
Valencia Valencia Toledo, Bernardo de 01/01/1900 Presidente (1893)  
Valencia. Valencia Sala, Antonio 01/01/1935  Presidente 
Valencia. Valencia Martínez Guillot, Juan 01/01/1934  Vicepresidente 1º 

(1935) 

Valencia. Valencia Tomás, Vicente 31/03/1924 Defunción  
Valencia. 
Alcait 

Cabañal (Valencia) Signes Mas, Salvador 05/04/1922 Presidente Alcait 
(1925) Vocal 
Informador 
Valencia (1932); 
Valencia Censor 
(1935) 

Obrero 

Valencia. 
Alcait 

Valencia Rovirosa Albet, Guillermo 01/01/1925 Alcait: Secretario 
(1925) 

Administrador 
Alcait 

Valencia. 
Alcait 

Valencia Muñoz Beato, Fernando 02/02/1922 Presidente (1924-
1925-1926) 

Médico Militar 

Valencia. 
Alcait 

Valencia Villora Villena, Juan 02/02/1922  Operario 

Valencia. 
Alcait 

Valencia Fernández Llorca [de 
Piñango], María 

03/03/1925 Valencia: 
Presidenta (1932-
1933) 

 

Valencia. 
Alcait 

Valencia Piñango Landa, Julián 03/03/1925 Alcait: Tesorero 
(1925) 

 

Valencia. 
Alcait 

Valencia Tamarit Pérez, Ramón 04/01/1924 Alcait: 
Vicepresidente 
(1925) 

 

Valencia. 
Alcait. Oriente 

Valencia Valera Aparicio, 
Francisco 

02/02/1922  Estudiante 

Valencia. 
Ananda 

Valencia César López, Teodoro 15/05/1925 Tesorero (1932) Farmaceútico 

Valencia. 
Arjuna 

Valencia Ruiz San José, Elena 17/03/1923  Era Pianista 

Valencia. 
Arjuna 

Valencia. Barcelona Martinez Novella, Antonio 02/02/1922  Operario 

Valencia. 
Libre 

Carcagente 
(Valencia) 

Rodriguez Catalá, 
Hermenegildo 

11/12/1922  Propietario 

Valencia. 
Libre 

Carlet (Valencia) Casp García, Josefa 02/02/1922  Sus labores 
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Valencia. 
Libre 

Valencia Martínez Guillot, Juan 02/02/1922 Vicepresidente 1º 
(1934) 

Militar 

Valencia. 
Libre 

Valencia Espinosa, Manuel 11/12/1922  Propietario 

Valencia. 
Libre 

Valencia Juan Bellido, María 02/02/1922  Sus labores 

Valencia. 
Libre 

Valencia Bois, Margarita 17/03/1923   

Valencia. 
Libre 

Valencia Ortíz Ciox, Pascual 17/03/1923   

Valencia. 
Libre 

Valencia Samper [Bueso], María 17/03/1923   

Valencia. 
Oriente 

Valencia Valera Aparicio, 
Fernando 

02/02/1922 Secretario (1924) Empleado 

Valencia. 
Oriente 

Valencia Valera Aparicio, Salvador 02/02/1922 Valencia: 
Secretario (1924-
1925-1926) 
Oriente: 
Secretario (1926) 

Empleado 

Valencia. 
Oriente 

Valencia Bonnet, Armando 11/12/1922  Propietario 

Valencia. 
Oriente 

Valencia Bellido Carreras, Mariano 
Luis 

17/03/1923 Oriente: 
Presidente (1926) 

 

Valencia. 
Toledo 

Valencia. Adelante Molina Carranza, 
Fernando 

01/11/1925 Presidente (1925-
1926) 

 

Valencia-Raja 
Dharma-
Sophia 

Benifayó (Valencia) Gentino Casin, Leandro 02/02/1922 Presidente Sophia 
(1932-1933) 

Empleado 

Xifré Bilbao Montes, Benito 25/07/1926   
Xifré Madrid Herrero de la Orden, 

Román 
10/10/1925  Farmaceutico 

Xifré Madrid Morató Cárdenas, Cecilio 24/09/1925  Médico 
Xifré Madrid Blombléd Richemont, 

Jeannette 
14/09/1925   

Xifré Madrid Calvo Adamé, Rafael 21/03/1929   
Xifré Madrid Galindo, Fernando 23/11/1926   
Xifré Madrid Martín Nogales, Felipa 27/06/1927   
Xifré Madrid Méndez Mora, Juana 06/02/1926   
Xifré Madrid Mutters Blombled [de 

Sánchez Santán], Carlita 
14/09/1925   

Xifré Madrid Ocón de Armisén, 
Purificación de  

27/11/1925   

Xifré Madrid Rufrancós, Manuel 18/11/1926   
Xifré Roma Aymerich, Celia de 07/11/1925   
Xifré. Ananda Madrid Armisén Torres, Pedro 27/11/1925   
Xifré. Ananda Madrid Givre Guerón, León 29/10/1925   
Xifré. Libre Madrid Gutiérrez de Joseph, 

Guadalupe 
03/01/1925 Presidenta (1925-

1926) Secretaria 
del Consejo STE  
en Julio 1925 

 

Xifré. Libre Madrid Joseph, Marcos 03/01/1925   
Xifré. Libre Madrid Joseph, Mario Julio 28/04/1926   
Xifré. Libre Madrid Joseph, Marta 03/01/1925   
Xifré. 
Pitágoras 

Madrid Sánchez [Mutters], 
Carlita 

14/09/1925 Secretaria (1925-
1926) 

 

Zanoni Cañaveral (Cáceres) Plasencia Wright, Mario 07/12/1927  Abogado 
Zanoni Granada Raya Hurtado, José 02/02/1922  Comerciante 
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Zanoni Jaén Zamora y Pérez de las 
Basas, Jacinto 

01/12/1927   

Zanoni Puerto Santamaría 
(Cádiz) 

Dols Mas, Antonio 07/01/1928   

Zanoni Sevilla Barral Díaz, Luis 30/11/1926  Editor 
Zanoni Sevilla Arranz y Montalvo, 

Bartolomé 
02/02/1922  Empleado 

Zanoni Sevilla Regalado, Francisco 02/02/1922  Empleado 
Zanoni Sevilla Saggi, Juan 02/02/1922  Empleado 
Zanoni Sevilla Brioude Pardo, Manuel 02/02/1922 Consejo Nac. FE 

(1922) Presidente 
(1924) SG STE 
(1927) 

Médico 

Zanoni Sevilla Casas Giménez, 
Hermenegildo 

02/02/1922  Propietario 

Zanoni Sevilla López Botella, José 02/02/1922  Propietario 
Zanoni Sevilla Villalón Daoíz, Fernando 02/02/1922  Propietario 
Zanoni Sevilla Alonso Vital, Antonio 13/02/1927   
Zanoni Sevilla Barrera Jurado, 

Concepción 
25/01/1927   

Zanoni Sevilla Benitez Romero, 
Francisco 

26/02/1927   

Zanoni Sevilla Canalejo Mejías, 
Fernando 

14/02/1927   

Zanoni Sevilla De la Peña Torres, Emilia 03/03/1927   
Zanoni Sevilla Escobar Carrera, 

Cándida 
14/02/1927   

Zanoni Sevilla Martínez Roldán, José 10/11/1927   
Zanoni Sevilla Pérez Giménez, Juana 

Gloria 
14/02/1927   

Zanoni Sevilla Pérez López, Julio 01/09/1925   
Zanoni Sevilla Rodríguez Matres, 

Enrique 
10/11/1927   

Zanoni Sevilla Rodriguez, Esteban 24/01/1927   
Zanoni Sevilla Torres Garro, Andrés 04/01/1924 Secretario (1924-

1925-1926) 
Presidente 

 

Zanoni. 
Fraternidad 

Sevilla Campos Cerdán, Jesús 02/02/1922  Empleado 

Zanoni. 
Fraternidad 

Sevilla Gómez Sánchez, Manuel 02/02/1922 Presidente R. Fra 
(1924-1925) 

Empleado 

Zanoni. 
Fraternidad 

Sevilla Gómez de Velasco, 
Ezequiel 

02/02/1922 Secretario  Propietario 

Zanoni. 
Fraternidad 

Sevilla Moreno-Vargas 
Machuca, Francisco 

02/02/1922 Presidente 
Fraternidad (1932-
1933) 

Propietario 

Zanoni. Libre Sevilla Buceta, Francisco 02/02/1922  Comerciante 
Zanoni. Libre Sevilla García Cotta, Enrique 02/02/1922  Propietario 
Zanoni. Libre Sevilla Taboada, Estrella 02/02/1922  Sus labores 
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2. Base de Datos de Sumarios Revistas y Revistas digitalizadas 

En DVD adjunto los siguientes documentos: 

1. Base de datos con los sumarios de todas las revistas teosóficas españolas desde 

1891-1938: Estudios Teosóficos, Antahkarana, Sophia (1ª época), Loto Blanco, 

Hesperia, Zanoni, Fiat Lux, Sophia (2ª época), Sofia, Teosofia (Theosophia), y 

Sophia.  

2. Algunas revistas digitalizadas: Estudios Teosóficos, Antahkarana, Sophia (I época y 

II época), Loto Blanco (algunos ejemplares), Hesperia, Zanoni y Fiat Lux y Teosofia. 
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3. Obras teosóficas y orientalistas traducidas al español, publicadas 
entre 1888-1940, clasificadas según el traductor 

Año Ed. Título Autor Traductor 

1896 
1909 
1927 
1928 

Formas del pensamiento (o Formas creadas por los 
pensamientos) Interesantísimos estudios relacionados 
con los más recientes y maravillosos descubrimientos 
científicos, publicados en el "Lucifer", de Londres 

Besant, Annie (1874-
1933) Leadbeater, 
Charles Webster 
(1847-1934) 

Aguilera Fenández, 
Luis 

1908 
1917 
1920 

El Yoga. Tres conferencias dadas en París en 1907 
seguido de El Hombre Perfecto 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Aguilera Fenández, 
Luis 

1908 
1920 
1926 

El hombre visible e invisible: ejemplos de diferentes 
clases de hombres tal como puede observarlos un 
experto clarividente 

Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Aguilera Fenández, 
Luis 

1913 
1924 

Maestros y Discipulos Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Aguilera Fenández, 
Luis 

1910 
1921 

Los Tres Senderos de Perfección Besant, Annie (1874-
1933) 

Aguilera Fernández 
Luis 

1920 
1931 

El Sendero del Discipulado Besant, Annie (1874-
1933) 

Aguilera Fernández, 
Luis 
Climent Terrer, 
Federico 

 Magos y Místicos del Tibet David-Néel, Alexandra Climent Terrer, 
Federico 

 El Aura humana y el mundo astral Panchadasi, Swami Climent Terrer, 
Federico 

 Telepatía y clarividencia Panchadasi, Swami Climent Terrer, 
Federico 

 Nuestras fuerzas ocultas Panchadasi, Swami Climent Terrer, 
Federico 

 Curso práctico de educación de la memoria Wood, Ernest Egerton 
(1883-1965) 

Climent Terrer, 
Federico 

1896 
1923 

Catecismo Buddhista Olcott, Henry Steel 
(1832-1907) 

Climent Terrer, 
Federico 

190_ Antiguos ritos místicos Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1901 
1925 

El Idilio del Loto Blanco Collins, Mabel (1851-
1927) [Kenninningale 
Cook] 

Climent Terrer, 
Federico 

1902 
1912 
1924 
1932 

Isis Sin Velo. Clave de los misterios de la ciencia y 
teología antigua y moderna. 

Blavatsky, Helena P. 
(1831-1891) 

Climent Terrer, 
Federico 

1903 
1914 
1924 
1929 

Magia Blanca y Negra o la ciencia de la vida finita e 
infinita, conteniendo prácticas para los estudiantes del 
ocultismo 

Hartmann, Franz ( 
1832-1912) 

Climent Terrer, 
Federico 

1905 En armonía con el infinito Trine, Waldo Rodolfo Climent Terrer, 
Federico 

1907 
1908 

Las Leyes de la vida superior: tres conferencias dadas con 
motivo de la XXIIª Convención anual de la sección Inda, 
que tuvo lugar en Benares los días 26, 27 y 28 de 
diciembre de 1902 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Climent Terrer, 
Federico 

1907 
1922 

Protectores invisibles Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 
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1907 
1925 

El Despertar en el Más Allá Collins, Mabel (1851-
1927) [Kenninningale 
Cook] 

Climent Terrer, 
Federico 

1908 
1914 

Bhagavad Gîtâ : (Canto del Señor) : notable canto del 
poema épico "Mahâbhârata" : diálogo entre Krishna y 
Arjuna / versión del sánscrito al inglés con notas 
aclaratorias por Annie Besant. Seguido del selecto canto 
del mismo "Mahâbhârata" Uttara Gîttâ 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Climent Terrer, 
Federico 

1908 
1925 

La Sabiduría de los Upanishads (Cuatro Conferencias 
dadas en Adyar) 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Climent Terrer, 
Federico 

1910 La ciencia de las emociones Das, Bagavan (1869-
1958) 

Climent Terrer, 
Federico 

1911 
1921 

El Más Allá de la Muerte: Científicamente Examinado y 
Cuidadosamente Descrito 

Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1911 
1921 

La perdida Lemuria Scott-Eliot´s, William Climent Terrer, 
Federico 

1911 
1922 
1929  
1930 

La Doctrina Secreta. Síntesis de la Ciencia, la Religión y la 
Filosofía 

Blavatsky, Helena P. 
(1831-1891) 

Climent Terrer, 
Federico 

1912 
1925 

Las últimas treinta vidas de Alcione Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1916 
1922 

Estudio sobre la Conciencia : (Contribución a la 
Psicología) 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Climent Terrer, 
Federico 

1919 
1924 

Lecturas populares de Teosofía Besant, Annie (1874-
1933) 

Climent Terrer, 
Federico 

1919 
1925 

La vida interna Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1920 Las Estancias de Dzyan. Entresacadas de la Doctrina 
Secreta de H.P. Blavatsky. En dos partes, con 
introducción y notas 

Blavatsky, Helena P. 
(1831-1891) 

Climent Terrer, 
Federico 

1920 
1924 

Los espíritus de la naturaleza: una evolución aparte Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1920 
1927 

Introducción al Yoga. Cuatro Conferencias dadas en el 
trigésimo segundo aniversario de la Sociedad Teosófica, 
celebrado en Benarés los días del 27 al 30 de Diciembre 
de 1917 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Climent Terrer, 
Federico 

1920 
1931 

Química oculta: observaciones clarividentes de los 
elementos químicos 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Climent Terrer, 
Federico 

1920 
1933 

Ocultismo Práctico. El Ocultismo en oposición a las artes 
ocultas. Insinuaciones prácticas para la vida diaria 

Blavatsky, Helena P. 
(1831-1891) 

Climent Terrer, 
Federico 

1921 Incidentes de la vida de la señora Blavatsky (Compilados 
según los datos que proporcionaron sus parientes y 
amigos) 

Sinnett, Alfred Percy 
(1840-1921) 

Climent Terrer, 
Federico 

1922 Máximas, Diálogos, Pensamientos, Exhortaciones y 
Consejos 

Epícteto Climent Terrer, 
Federico 

1923 La Luz de Asia. La Magia de la renunciación. Vida y obra 
de Gautama, príncipe indio y fundador del budismo 

Arnold, Edwin (1832-
1904) 

Climent Terrer, 
Federico 

1924 Introducción al estudio de la teosofía Judge, William Quan 
(1851-1896 

Climent Terrer, 
Federico 

1925 Un libro de texto de teosofía Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1925 La ciencia de los sacramentos Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1926 La masonería y el catolicismo: Exposición de las verdades 
cósmicas subyacentes en estas dos grandes instituciones, 
determinadas por la investigación oculta / Cartas 
Rosacruces publicadas por la revista "Rays from the Rose 
Cross" 

Heindel, Max Climent Terrer, 
Federico 
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1926 Comentarios al Bhagavad Gîtâ. Judge, William Quan 
(1851-1896 

Climent Terrer, 
Federico 

1927 Los Chakras: los Centros Magnéticos Vitales del Ser 
Humano 

Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1927 Los maestros y el sendero Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1927 La vida oculta en la masonería Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1927 Los Siete rayos Wood, Ernest Egerton 
(1883-1965) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Sistema Hindu-Yogi de la cura por el agua. Hiroterapia 
orienta 

Atkinson, William 
Walker (Magus 
Incognito) (1862-1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Curso adelantado sobre filosofía yogi y ocultismo 
oriental 

Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 14 lecciones sobre filosofía yogi y ocultismo oriental Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Serie de lecciones sobre raja yoga Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Serie de lecciones sobre Gnani Yoga Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Ciencia hindú yogi de la respiración. manual de la 
filosofía oriental de la respiración 

Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 La vida después de la muerte: La otra vida Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Filosofías y religiones de la India Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Bhagavad Gita: (el mensaje del maestro) Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Hatha Yoga: filosofía yogi del bienestar físico Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Primitivas enseñanzas de los Maestros. 1881-1883. 
Editadas por C. Jinarajadasa 

Jinarajadasa, 
Curuppumullage 
(1875-1953) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 Hatha Yoga. Filosofía Yogi del bienestar físico Kharishnanda, Yogi Climent Terrer, 
Federico 

1928 El Reino de la Felicidad Krishnamurti, Jiddu 
(1895-1986) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 El Fuego Creador Van der Leeuw, 
Johannes J. 

Climent Terrer, 
Federico 



- 278 - 

1928 Los Dioses del Destierro Van der Leeuw, 
Johannes J. (1893-
1934) 

Climent Terrer, 
Federico 

1928 
1929 

El Sendero Krishnamurti, Jiddu 
(1895-1986) 

Climent Terrer, 
Federico 

1929 La Doctrina secreta de los Rosacruces Atkinson, William 
Walker (Magus 
Incognito) (1862-1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1929 Cristianismo místico. Las enseñanzas 
internas del maestro 

Atkinson, William 
Walker (Magus 
Incognito) (1862-1932) 

Climent Terrer, 
Federico 

1929 La Ciencia de la Paz: Intento de exposición de los 
fundamentales Principios de la Ciencia del Yo 

Das, Bagavan (1869-
1958) 

Climent Terrer, 
Federico 

1929 Enciclopedia de la Francmasonería Kharishnanda, Yogi Climent Terrer, 
Federico 

1929 El Evangelio de Ramakrishna : compendio de las 
enseñanzas de este moderno instructor induísta, según 
el testimonio de sus directos discípulos 

Kharishnanda, Yogi Climent Terrer, 
Federico 

1929 Enciclopedia de ciencias ocultas Kharishnanda, Yogi Climent Terrer, 
Federico 

1929 Cómo se llega a ser Yogi Kharishnanda, Yogi Climent Terrer, 
Federico 

1929 El Evangelio del Señor Buda 
transcrito de los Pitakas o Escrituras 
sagradas del Budismo 

Kharishnanda, Yogi Climent Terrer, 
Federico 

1929 Teosofía práctica: elementos de teosofía Kharishnanda, Yogi Climent Terrer, 
Federico 

1929 Filosofias y religiones de la India Kharishnanda, Yogi Climent Terrer, 
Federico 

1929 La Vida Liberada Krishnamurti, Jiddu 
(1895-1986) 

Climent Terrer, 
Federico 

1929 El Espíritu de los Upanishads Miscellaneos Climent Terrer, 
Federico 

1929 Lecciones de yoga para el desenvolvimiento espiritual Mukerji, Swami Climent Terrer, 
Federico 

1929 Doctrina y práctica del yoga Mukerji, Swami Climent Terrer, 
Federico 

1929 El Kybalión: Estudio sobre la Filosofía Hermética del 
Antiguo Egipto y Grecia 

Tres Iniciados Climent Terrer, 
Federico 

1929 El vencimiento de la ilusión Van der Leeuw, J. J. 
(1890-1950) 

Climent Terrer, 
Federico 

1929 Reencarnación Walker, E. D. Climent Terrer, 
Federico 

1929 
1937 

Construcción de Carácter (Curso Práctico) Wood, Ernest Egerton 
(1883-1965) 

Climent Terrer, 
Federico 

193_ El Desenvolvimiento Espiritual y las Enfermedades 
Nerviosas 

Assagioli, Roberto 
(1888-1974) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 El Arte como Voluntad e Idea Jinarajadasa, 
Curuppumullage 
(1875-1953) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 El Arte y las Emociones Jinarajadasa, 
Curuppumullage 
(1875-1953) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Secretas enseñanzas del Tíbet Ramatherio, Sri Climent Terrer, 
Federico 

1930 Los problemas de la India moderna Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Un viaje por Europa Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 
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1930 Epopeyas de la antigua India Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Aforismos del Yoga de Patanjali Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Colección de escritos Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Conversaciones y diálogos Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Correspondencia epistolar Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Discursos y coloquios Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Discursos sobre Filosofía oriental Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Filosofía vedanta Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Jnana Yoga. Sendero de sabiduría Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Karma Yoga. Sendero de acción Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Pláticas sobre Filosofía yoguística Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Raja Yoga. Desenvolmiento de la naturaleza interna Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Vedanta práctica Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Bhakti yoga. Sendero de devoción Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Conferencias teosóficas Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1930 Miscelánea teosófica Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Climent Terrer, 
Federico 

1931 Los masones ante la historia Lennhoff, Euge Climent Terrer, 
Federico 

1933 La Religión de la Masonería (Una interpretación) Fort Newton, José 
(1876-1950) 

Climent Terrer, 
Federico 

1936 La Constitución de 1723, proyectada por Jaime 
Anderson. Compilación de Las Marcas (Landmarks) de la 
Masonería por Silas H. Shepherd 

Anderson, James ca. 
1680-1739 

Climent Terrer, 
Federico 

1979 Los Yoga Sutras de Pantajali Pantajali Climent Terrer, 
Federico 

1897 
1905 
1911 
1921 
1929 

Historia de los atlantes. Bosquejo geográfico, histórico y 
etnográfico, con un prefacio de A. P. Sinnet 

Scott-Elliot, William Climent Terrer, 
Federico (1911) 

193_ Psicoanálisis y Psicosíntesis Assagioli, Roberto 
(1888-1974) 

Climent Terrer, 
Federico ? 

1928 La ciencia de la salud: Medicina psiquica Atkinson, William 
Walker (Yogui 
Ramacharaka) (1862-
1932) 

Climent Terrer, 
Federico ? 

1902 
1908 

El Hombre. Fragmentos de una historia olvidada Laura Holloway y 
Mohín Chatterjee (Dos 
chelas) 

D. C. M. 

1902 Algunos Problemas de la Vida Besant, Annie (1874-
1933) 

Díaz-Pérez de la 
Herrería, Viriato 

1902 
1926 

Historia de Una Maga Negra (en la literatura Inglesa, la 
Flor y el Fruto) 

Collins, Mabel (1851-
1927) [Kenninningale 
Cook] 

Díaz-Pérez de la 
Herrería, Viriato 
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1905 
1926 

Quien siembra recoge Collins, Mabel (1851-
1927) [Kenninningale 
Cook] 

F. M. (M.S.T.) 

1928 Cartas de maestros de sabiduría. 1881-1888. Transcritas 
y reunidas por C. Jinarajadasa. La obra de H.P.B. y sus 
comunicaciones con los maestros 

Jinarajadasa, 
Curuppumullage 
(1875-1953) 

Fernández Guerrero, 
Rosario 

1895-
1911 

La Doctrina Secreta. Síntesis de la Ciencia, la Religión y la 
Filosofía 

Blavatsky, Helena P. 
(1831-1891) 

Francisco Montoliu y 
Togores. Varios 
miembros de la 
Sociedad Teosófica 
Climent, Terrer, 
Federico 

1925 Los Elementales: el Matrimonio como Perfección Hartmann, Franz ( 
1832-1912) 

G.V.K 

1913 
1925 

Los Centros de Fuerza y el Fuego Serpentino Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Gadea Mira, Joaquín 

1914 
1925 

El Dharma Besant, Annie (1874-
1933) 

Gadea Mira, Joaquín / 
Rhayra 

1924 ¡Despertad, hijos de la Luz! Dos laborantes Garrido Jamos, Julio 

1929 Lámparas antigua para lo nuevo Bragdon, Claude 
Fayete (1866-1946) 

Garrido Ramos, Julio 

1911 
1921 

Los Grandes Iniciados: Bosquejo de la Historia Secreta de 
las Religiones 

Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Garrido Ramos, Julio 

1923 El Sol Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Garrido Ramos, Julio 

1927 La Bondad, poder constructivo. Conferencia dada por el 
Rev. Pastor W. d´Aygalliers [Alfred Wautiers d´Aygalliers) 
en el centro de la Sociedad Teosófica de Francia, el 19 de 
Junio de 1927 

Wautier d´Aygalliers, 
Alfred 

Garrido Ramos, Julio 

1929 Orfeo. Los misterios de Dionysos Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Garrido Ramos, Julio 

1929 Pitágoras. Los Misterios de Delfos Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Garrido Ramos, Julio 

1929 Platón. Los Misterios de eleusis Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Garrido Ramos, Julio 

1929 Rama y Krishna. Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Garrido Ramos, Julio 

1929 Hermes: los Misterios de Egipto Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Garrido Ramos, Julio 

1929 Jesús, la misión de Cristo Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Garrido Ramos, Julio 

1929 Moisés. La misión de Israel Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Garrido Ramos, Julio 

1901 
1910 
1918 
1925 
1937 

Ciencia oculta en la medicina Hartmann, Franz ( 
1832-1912) 

Gerling, A. F. 

1905 Fraternidad, Ley de la naturaleza Harding, Burcham 
(1851- ) 

Gerling, A. F. 

1907 Doctrina del conocimiento según el Bhagavad Gîtâ: 
considerada a la luz de la doctrina secreta 

Hartmann, Franz ( 
1832-1912) 

Gerling, A. F. 

1907 Reencarnación en el Nuevo Testamento Pryse, James Morgan Gerling, A. F. 

1907 
1926 

El Mundo Oculto. Hipnotismo Transcendental en Oriente Sinnett, Alfred Percy 
(1840-1921) 

Giménez Serrano, José 

1904 Vislumbres de ocultismo antiguo y moderno Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Granés Fa, José 
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1904 
1910 
1917 
1921 

Bosquejo teosófico Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Granés Fa, José 
Climent Terrer, 
Federico 

1904 
1917 
1928 

Vegetarismo y Ocultismo: Conferencia Extraida de las 
Veinte que constituyen el Libro "vislumbres de Ocultismo 
Antiguo y Moderno" 

Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Granés Fa, José 

1904 
1923 

Filosofía yoga: conferencias dadas en Nueva York en el 
invierno de 1895 y 1896 por el Swâmi Vivekânanda sobre 
el râja yoga o conquista de la naturaleza interna 

Vivekananda, Swami 
(1863-1902) 

Granés Fa, José 

1905 Nuestra relación con los niños Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Granés Fa, José 

1905 El Sistema al cual Pertenecemos. Sintesis de un discurso 
pronunciado en un mitin de la London Lodge de la 
Sociedad Teosofica en Londres el dia 3 de Marzo de 
1896, por su Presidente A. P. Sinnett 

Sinnett, Alfred Percy 
(1840-1921) 

Granés Fa, José 

1905 
1907 

Hacia el Templo (En el recinto externo). Cinco 
conferencias, al pié de la letra, dadas en la Logia 
Blavatsky, Londres, en el local social de la sección 
europea de la Sociedad Teosófica, durante el mes de 
agosto de 1895 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Granés Fa, José 
Climent Terrer, 
Federico 

1906 
1908 
1921 

La Genealogía del hombre: cuatro conferencias Dadas 
Con Motivo de la Vigésimo-Octava Asamblea Anual 
Celebrada Por la Sociedad Teosófica En Adyar, Diembre 
de 1903 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Granés Fa, José 
Climent Terrer, 
Federico 

1902 
1922 

La evolución de la vida y de la forma (Cuatro 
conferencias dadas en el 23 aniversario de la sociedad 
teosófica) 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Granés Fa, José 
(M.L.T.) Climent 
Terrer, Federico 

 La ectoplasmia y la clarividencia : observaciones y 
experiencias personales 

Geley, Gustave Hernández Barroso, 
Mateo 

1929 Beethoven. Las grandes épocas creadoras: de la Heroica 
a la Appassionata 

Rolland, Romain Hernández Barroso, 
Mateo 

1905 Cuestionario Teosófico elemental Courmes, D. A. Lob Nor 

1905 Conferencias teosóficas (Primera Conferencia: La 
Teosofía y sus enseñanzas prácticas.- Segunda 
Conferencia: Relaciones de la Teosofía con la ciencia, las 
filosofías y las religiones) 

Pascal, Theófile Lob Nor 

1929 Historia de la Sociedad Teosófica. Por su presidente 
fundador Enrique S. Olcott (Publicada en inglés con el 
título Old Diary Leaves)… 

Olcott, Henry Steel 
(1832-1907) 

López López, Antonio 
Martínez de Arroyo, 
Mario 

1928 Nicolás Flamel: su vida, sus funciones, sus obras. Seguido 
de la reimpresión del Libro de las figuras jeroglíficas y de 
la carta de Dom Pernety al abate Villain 

Poisson, Albert (1868-
1893) 

Martínez de Arroyo, 
Mario 

1929 El Rosario de Coral (Novela Ocultista) Wylm, A. Martínez de Arroyo, 
Mario 

1930 La nueva civilización. Serie de cuatro conferencias dadas 
en el Queen's Hall de Londres por la Dra. Annie Besant. 
La obra de los Maestros. 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Martínez de Arroyo, 
Mario 

1904 
1913 
1922 
1931 

Doctrina del corazón: fragmentos extractados de Cartas 
de algunos Indos 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Mateos de Maynadé, 
Carmen 

1907 
1912 

Introducción a la Teosofía Besant, Annie (1874-
1933) 

Mateos de Maynadé, 
Carmen 

1908 Sri Sankaracharya - I. Su vida y época. Seguido de: Sitanth 
Tattavabhushan, Pandit. II. Su filosofía. - La Vida 
Teosófica - Luz y Tinieblas: Cuentos y Narraciones 
Teosóficas: 2ª,3ª y 4ª serie - ( Son 5 volumenes en un 
Tomo ) 

Krisnasamu Aiyar, C. N. Mateos de Maynadé, 
Carmen 
Sánchez Pujol, Joaquín 
Climent Terrer, 
Federico 
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1911 Guirnaldas de Amor: por el autor de Luz en el Sendero y 
el Idilio del Loto Blanco 

Collins, Mabel (1851-
1927) [Kenninningale 
Cook] 

Mateos de Maynadé, 
Carmen 

1912 
1921 
1925 
1927 
1929 

A los Pies del Maestro Krishnamurti, Jiddu 
(1895-1986) 

Mateos de Maynadé, 
Carmen 

1914 
1925 

El hombre: de dónde y cómo vino : ¿a dónde va? : 
registro de una investigacion clarividente 

Besant, Annie (1874-
1933) y Leadbeater, 
Charles W. 

Mateos de Maynadé, 
Carmen 
Climent Climent, 
Federico 

1920 
1929 

Flores y Jardines. Boceto de Un Sueño (dedicado a K.H.) Jinarajadasa, 
Curuppumullage 
(1875-1953) 

Mateos de Maynadé, 
Carmen 

1929 
1938 

Jesús y los esenios (la secreta enseñanza de Jesús) Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Maynadé Mateos, 
Josefina 

 El milagro helénico: (historia oculta de Grecia) Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Maynadé y Mateos, 
Josefina 

1926 
1938 

Una Aventura en la Mansión de los Adeptos Rosacruces Hartmann, Franz ( 
1832-1912) 

Maynadé y Mateos, 
Josefina 

1931 Buda: la Reforma del Brahmanismo Schuré, Edouard 
(1841-1929) 

Maynadé y Mateos, 
Josefina 

1921 
1925 

El Espíritu de los por nacer Dos laborantes Maynadé, Ramón y 
Juan Zavala y Bas 

1892 Lo que es la teosofía. Manual para los que quieren 
conocer la Religión de la Sabiduría 

Old, Walter R. (Besant, 
Annie (1874-1933) 

Melián Chiappi, José 

1894 
1907 
1913 
1920 
1925 

Manual Teosófico (Constitución septenaria del hombre. 
Reencarnación, La muerte, ¿y despúes?) 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Melián Chiappi, José 

1895 
1908 
1921 

Cartas que me han ayudado Judge, William Q. 
(Jasper Niemad ed. 
(Julia Keightley) 

Melián Chiappi, José 

1896 
1922 
1931 

La construcción del Cosmos Besant, Annie (1874-
1933) 

Melián Chiappi, José 

1897 Cuatro Grandes Religiones : Cuatro Conferencias dadas 
en Adyar (Madras) con motivo del Aniversario Vigesimo 
Primero de la Sociedad Teosófica 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Melián Chiappi, José 

1897 El Plano Astral y el Devachán Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Melián Chiappi, José 

1899 
1908 
1915 
1921 
1929 

Clarividencia y Clariaudiencia, seguido de el Aura 
humanas y los Anales Akásicos 

Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Melián Chiappi, José 

1902 
1920 
1931 

El Cristianismo Esotérico o los Misterios Menores Besant, Annie (1874-
1933) 

Melián Chiappi, José 
Climent Terrer, 
Federico 

1903  
1918 
1921 
1930 

Karma Besant, Annie (1874-
1933) 

Melián Chiappi, José 

1906 Los Siete cielos o El devachán Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Melián Chiappi, José 
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1906 
1917 
1923 
1936 

El plano astral y el plano mental Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Melián Chiappi, José 
Melián Chiappi, José 
SE REVISA Y SALE 
NUEVA TRAD.1923 
Climent Terrer, 
Federico 

1901 
1906 
1910 
1920 
1924 
1930 

El Poder del pensamiento: su dominio y cultura Besant, Annie (1874-
1933) 

Melián Chiappi, José 
Climent Terrer, 
Federico 

1889. 
1891 

¿Qué es la theosophía? Tatya, Tukaram. 
(Société Théosophique 
Hermés. Paris) 

Montoliu Togores, 
Francisco 

1891 Ecos del Oriente Judge, William Quan 
(1851-1896 

Montoliu Togores, 
Francisco 

1892 La Base Esotérica del Cristianismo o la Teosofía y La 
Doctrina Cristiana 

Kingsland, William Montoliu Togores, 
Francisco 

1908 
1929 

Por las Puertas de Oro: Diario de Un Chela Indo y 
Enseñanzas del Maestro 

Collins, Mabel (1851-
1927) [Kenninningale 
Cook] 

Montoliu Togores, 
Francisco 

 La Raza Futura Bulwer-Lytton, Edward 
(1803-1873) 

Montoliu Togores, 
Francisco (Nemo) 

1890 Teosofía. Theosophia Tatya, Tukaram Montoliu Togores, 
Francisco (Nemo) 

1891 ¿Qué es la Teosofía? Montoliu y Togores, 
Francisco (Nemo) 

Montoliu Togores, 
Francisco (Nemo) 

1892 
1907 
1908 
1914 
1920 
1927 

La Voz del Silencio. Fragmentos escogidos del Libro de 
los Preceptos de Oro, para uso diario de los lanús, 
traducido y anotado por H.P. Blavatsky 

Blavatsky, Helena P. 
(1831-1891) 

Montoliu y de 
Togores, Francisco 

1900 
1912 

El Budhismo Esotérico Sinnett, Alfred Percy 
(1840-1921) 

Montoliu y de 
Togores, Francisco 

1905 Cartas Rosacruces F. H. Montoliu y Togores, 
Francisco 

1930 La Visión Divina Jinarajadasa, 
Curuppumullage 
(1875-1953) 

Muntadas Muntadas, 
Ramón 

1899 
1905 
1923 

La filosofía esotérica de la India Chatterji, Jaqadish 
Chandra 
(Brahmacharin 
Bodhabhikshu) 

Plana Dorca, José 

1912 Fundamento, Razón de Ser y Objeto de la Sociedad 
Teosófica. La Noche Espiritual. La teosofía en la vida 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Plana Dorca, José 

1910 El Pensamiento: su Poder y su Empleo Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Ramos Quesada, 
Manuel 

1914 
1922 

El Credo Cristiano: su origen y significado Leadbeater, Charles 
Webster (1847-1934) 

Rhayra 

1910 Misterios de la vida y de la muerte Lermina, Julio Rodriguez Aldao, 
Alfredo (Enediel 
Shaiah) 

1895 El A, B, C de la Teosofía Ward, H. Snowden Roviralta Borrell, José 

1896 
1910 

Bhagavad-Gîtâ: (El Canto del Señor). Coloquios entre 
Krichna y Arjuna, principe de la India 

Anónimo Roviralta Borrell, José 

1900 Karma y Reencarnación Ward, H. Snowden Roviralta Borrell, José 

1916-
1920 

Glosario Teosófico Blavatsky, Helena P. 
(1831-1891) 

Roviralta Borrell, José 
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1920 Las fuerzas sutiles de la naturaleza Rama Prasad Meerut Roviralta Borrell, José 

1905 
1907 

Las Leyes del Destino. Las Leyes de acción. Acción de la 
providencia. Acción del hombre. Los resultados de la 
acción 

Pascal, Theófile Sánchez Pujol, Joaquín 

1907 Ensayo Sobre la Evolucion Humana.  Resurreccion de los 
Cuerpos Reencarnaciones del Alma 

Pascal, Theófile Sánchez Pujol, Joaquín 

1908 Historia del Alma: sus Vehiculos y sus Condiciones de 
Existencia 

Rene, Andre Sánchez Pujol, Joaquín 

1908 Historia del alma: sus vehículos y sus condiciones de 
existencia 

Rene, André Sánchez Pujol, Joaquín 

1910 Deuda Fatal Daslsace, Lionel Sánchez Pujol, Joaquín 

1913 
1925-27 

Luz y Tinieblas: Cuentos y Narraciones Teosóficas (1ª, 2ª 
y 3ª Serie) 

Blech, Aimée Sánchez Pujol, Joaquín 
F. G. 

1924 La Meditación para uso de los Principiantes Wedgwood, James 
Ingall 

Solá Ferrer, María 

1925 Autobiografia Besant, Annie (1874-
1933) 

Solá Ferrer, María 

1902 La Magia Egipcia Farr, Florence (S.S. 
D.D.) 

Treviño Vila, Manuel 

1906 Pitágoras: su Vida, sus Símbolos y los Versos Dorados, 
con Los Comentarios de Hierocles 

Dacier, A. Urbano García, Rafael 

1906 Apolonio de Tyana (El filósofo reformador del primer 
siglo de J. C.). Estudio crítico 

Mead, G. R. S. Urbano García, Rafael 

1908 Dhammapada (el sendero de la ley) : y, El Mârada (i.e. 
Nārada Sutra 

Sturdy, E. T. Urbano García, Rafael 

1908 
1920 
1925 

La Sabiduría Antigua. Exposición sumaria de enseñanza 
teosófica (La unidad fundamental de todas las religiones. 
El plano físico. El plano astral. El Kamaloka. El plano 
mental. El Devachán. Los planos búdico y nirvánico. La 
reencarnación. El Karma. La ley del sacrificio. La 
ascensión del hombre. La construcción de un Cosmos) 

Besant, Annie (1874-
1933) 

Urbano García, Rafael 

1909 La Vida Superior o Reglas del Raja Yoga prescritas por el 
Bienaventurado Buddha. Y los Diez Mandamientos de 
Manú 

Rajaram, Tukaram 
Shroff, Manmohandas 
Dayaldas (F.T.S.) 

Urbano García, Rafael 

1911 
1922 
1929 

La Teosofía: Introducción Al Conocimiento Suprasensible 
del Mundo y del Destino del Hombre (Ed. 1ª) 
La Iniciación, o El conocimiento de los mundos 
superiores 

Steiner, Rudolf (1861-
1925) 

Urbano García, Rafael 
Sánchez Pujol, Joaquín 

1926 En el umbral del santuario. Resumen de la historia de los 
verdaderos y falsos rosacruces 

Hartmann, Franz ( 
1832-1912) 

Valera Aparicio, 
Salvador 

1926 Rosacruces y alquimistas: filosofía yoga Hartmann, Franz ( 
1832-1912) 

Valera Aparicio, 
Salvador 

1928 Los misterios antiguos y la Masonería moderna Vail, Charles H. (Rev.) Valera Aparicio, 
Salvador 

1929 Los orígenes del ritual en la Iglesia y en la Masonería Blavatsky, Helena P. 
(1831-1891) 

Valera Aparicio, 
Salvador 

1929 El simbolismo francmasónico. Su ciencia, filosofía, 
leyendas, mitos y símbolos 

MacKey, Alberto G. Valera Aparicio, 
Salvador 

1929 De la Masonería Oculta y de la Iniciación Hermética Ragon, Jean Marie 
(1781-1892) 

Valera Aparicio, 
Salvador 

1930 La magia de la Francmasonería Powell, Arthur E. Valera Aparicio, 
Salvador 

1930 Curso filosófico de las iniciativas antiguas y Modernas Ragon, Jean Marie 
(1781-1892) 

Valera Aparicio, 
Salvador 

1930 Curso filosófico de las iniciativas antiguas y Modernas Ragon, Jean Marie 
(1781-1892) 

Valera Aparicio, 
Salvador 

1931 Los misterios sagrados entre los mayas y quichés hace 
11500 años. La francmasonería en épocas anteriores al 
templo de Salomón y su relación con los misterios 
sagrados de Egipto, Grecia, Caldea y la Indiastus 

Le Plongeon, Augustus Valera Aparicio, 
Salvador 
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1931 Los misterios sagrados entre los mayas y quichés hace 
11500 años: La francmasonería en épocas anteriores al 
templo de Salomón y su relación con los misterios 
sagrados de Egipto, Grecia, Caldea y la India 

Le Plongeon, Augustus Valera Aparicio, 
Salvador 

1932 El hijo del silencio. Novela pitagórica Reclús, Eliseu (1830-
1905) 

Valera Aparicio, 
Salvador 

1932 El Hijo del Silencio. Las iniciaciones de Pitágoras Reyner, Han Valera Aparicio, 
Salvador 

1932 Los Raja y Hatha Yogas: o la Educación Oculta de los 
Indús 

Wood, Ernest Egerton 
(1883-1965) 

Valera Aparicio, 
Salvador 

1936 Los arquitectos: Historia y estudio de la Masonería Fort Newton, José 
(1876-1950) 

Valera Aparicio, 
Salvador 

1929 Reencarnación: estudio sobre una verdad olvidada Walker, E. D. Valera Aparicio, 
Salvador. Climent 
Terrer, Federico (LB 
6/1929) 

1891 
1906 
1908 
1916 
1931 

Luz en el Sendero. Reglas y comentarios, seguido de El 
Grito Lejano, dedicado a los estudiantes de… 

Collins, Mabel (1851-
1927) [Kenninningale 
Cook] 

Varios M.S.T. 

1910 
1912 

La teosofía al alcance de todos Hand, W. Hudson Varios M.S.T. 

1928 El ideal iniciático, tal y como se desprende de los ritos y 
simbolos 

Wirth, Oswald Villard Vallernaud, 
Fernando 

1896 
1908 
1922 

Creencias Fundamentales del Buddhismo: una exposición 
de la Historia y Religión de Buddha 

Arnould, Arthur (1883-
1902) 

Xifré Hamel, José 

1901 
1909 

Conferencias Teosoficas, dadas en el aula de la 
Universidad de Ginebra por el Dr. Tomás Pascal : 
Noviembre-Diciembre de 1900 

Pascal, Theófile Xifré Hamel, José 

1912 El lado oculto de las cosas Leadbeater, Charles Xifré Hamel, José 

1893 
1902 
1910 
1920 
1922 
1925 

La Clave de la Teosofía. Exposición clara en forma de 
preguntas y respuestas de la Ética, Ciencia y Filosofía, 
para cuyo estudio ha sido fundada la Sociedad Teosófica, 
con abundantes notas 

Blavatsky, Helena P. 
(1831-1891) 

Xifré Hamel, José 
(Vina) 

1922 
1929 

Fundamentos de teosofía Jinarajadasa, 
Curuppumullage 
(1875-1953) 

Zavala y Bas, Juan 

1930 La Fraternidad de los Ángeles y los Hombres Hodson, Geoffrey 
(1886-1983) 

Zavala y Bas, Juan 
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FUENTES 

La Sociedad Teosófica Española no tenía un centro administrativo de la Sección, 

sino que la documentación se archivaba en el propio domicilio particular. Así, la 

documentación institucional de los sucesivos Secretarios Generales entre 1922 a 1939, 

viaja con ellos. Julio Garrido era militar y estuvo destinado en varias ciudades españolas; 

Manuel de Brioude, médico, también cambió de domicilio; Esther Nicolau, aunque 

residente siempre en Barcelona, a fin de evitar problemas de represión cuando entraron 

los militares franquistas en la ciudad, su marido, Saturnino Torrá, apenas conservó 

algunos documentos personales y prácticamente la totalidad de su archivo se destruyó; 

Luis García Lorenzana, ingeniero de minas y casado con Josefina Maynadé, residió en 

varias poblaciones hasta que finalmente se establece en Las Palmas de Gran Canaria.  De 

estos teósofos se desconoce el paradero de su archivo personal. También de otros que 

jugaron un papel importante en el movimiento hasta 1938. ¿Dónde está el archivo José 

Xifré, Federico Climent Terrer y Josefina Maynadé, por ejemplo? 

Aparte del archivo institucional de la Sección, también existió el de las propias 

Ramas Teosóficas. Es evidente que se destruyeron documentos con motivo de la guerra 

civil.  

Lo único que se ha conservado se encuentra en el Centro Documental de la 

Memoria Histórica de Salamanca. En la Sección Teosofía hay un fondo documental que 

proviene fundamentalmente del archivo personal de Manuel Treviño y la Rama Bilbao, 

que sirvió de base para formar expedientes personales para la exigencia de 

responsabilidades por parte del Tribunal para la Represión de la Masonería y el 

Comunismo. La institución, evidentemente, la Sociedad Teosófica estaba proscrita en 

cuanto a su existencia legal, por más que fueran asociaciones constituidas al amparo de la 

Ley de Asociaciones. Al sistema de represión le interesaban las personas. Por ello, con 

cualquier documento con el nombre de una persona, por ejemplo el recibo de pago de la 

anualidad de la Rama, se abría un expediente en el cual se incorporaban todos los que de 

él aparecieran. Así, se rompió la unidad documental que sobre la organización pudiera 

existir, por ejemplo, el archivador con las memorias de las actividades de las Ramas, que 

nos permitiesen conocer mejor su actividad si estuvieran juntos y no como lo están ahora, 

diseminados en 2.300 expedientes personales. 

Esta situación me ha limitado en parte el logro o verificación de datos e 

informaciones de los temas de esta investigación. Por ello, he recurrido a las 

publicaciones periódicas en las que aparecen noticias de su actividad, que a continuación 

relaciono. 
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Estudios Teosóficos (Barcelona. 07.02.1891-07.12.1892). Antahkarana (El 

Sendero. Revista teosófica mensual. Barcelona. 21.01.1894 20.06.1896). Sophia (Revista 

Teosófica. Madrid. 01.1893-08.1914). Loto Blanco (Revista Teosófica. Órgano de relación 

entre los teósofos españoles e hispano-americanos. Barcelona. 01.1917-04.1932). 

Hesperia (Revista Teosófica y Poligráfica. Madrid. 11.1921-04.1923). Zanoni (Sevilla. 

01.1922-12.1923). Sophia (Revista Teosófica Oficial. Madrid. 01.1924-07.1926). Fiat Lux 

Revista de filosofía, ética y misticismo. Valencia. 05.1927-05.1928). Sophia (Revista 

mensual de síntesis espiritual. Filosofía-Religión-Sociología-Metapsíquica. Barcelona. 

10.1931-04.1932). Teosofía (Revista Hispano-americana. Continuación de “El Loto 

Blanco” y “Sophia”. A partir de enero 1933, Revista de síntesis espiritual. Barcelona. 

05.1932- 06.1936). Sophia (Revista de síntesis espiritual. Continuación de las revistas “El 

Loto Blanco” y “Theosophia”. Barcelona. 07.1936-10.1936). 

Las revistas citadas anteriormente se han obtenido en diversos archivos y 

bibliotecas públicas y privadas, formando la colección casi completa, la cual se ha 

digitalizado y editado una Base de Datos con los Sumarios de todas ellas, que se aporta 

como anexo a ésta tesis. Se ha visitado el Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, las 

bibliotecas de las Ramas Hesperia (Madrid), Arjuna (Barcelona) y Armonia (Barcelona), 

Biblioteca Pública Arús de Barcelona. Asimismo, algunos ejemplares se han conseguido en 

la biblioteca privada de D. José Tarragó (actual Vicepresidente de la Sociedad Teosófica 

Española) y en la de Dª Neus Lorenzo de Gales. 

Con las publicaciones indicadas se estudia y valora la presencia de la literatura 

orientalista y la actividad literaria de los miembros del movimiento teosófico; textos y 

autores más representativos que se traducen y nómina de traductores españoles; temas 

más relevantes que se publican, etc. Se determinan cuestiones cuantitativas y cualitativas 

de las obras editadas. 

Otra publicación importante es el Boletín Trimestral de la Sociedad Teosófica 

Española, destinado a los miembros de la Sociedad Teosófica, editado (con alguna 

laguna) entre 1922-1935. Contiene traducciones de artículos de Annie Besant, C. 

Jinarajadasa, Charles Leadbeater, etc., e informaciones sobre noticias de actividades, 

convocatorias de asambleas, reglamentos, movimiento de miembros y creación de Ramas 

–entre otras, que nos permiten conocer en otro nivel la vida institucional. 

Respecto a organizaciones subsidiarias al movimiento teosófico, he dispuesto de 

las publicaciones oficiales de la Orden de la Estrella de Oriente en España: El Heraldo de 

la Estrella, edición hispano-americana que comenzó a publicar Ramón Maynadé 

trimestralmente en Barcelona hacía enero de 1913; La Aurora, (Madrid) editada en dos 

épocas, la primera a partir de marzo de 1919 y la segunda en enero de 1925, por el 

representante Nacional Manuel Treviño Villa; La Estrella, (Madrid) edición española de 
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The Star a partir de marzo de 1928 por Guadalupe Gutiérrez de Joseph; Boletín Trimestral 

de la Estrella, (Madrid) a partir de enero de 1928; Revista de la Estrella, (Madrid) desde 

enero de 1933 por Francisco Rovira Soler. Junto a esas publicaciones, que eran órganos 

oficiales, hemos obtenido informaciones en La Luz del Porvenir (Mensuario ecléctico de 

propaganda espírita y filosófica), que se editaba en Valencia desde noviembre de 1910. 

He vaciado los ejemplares desde marzo de 1913 hasta julio-agosto de 1922. Bartolomé 

Bohórquez (M.S.T. y M.O.E.O.) fue su director desde 1913, insertando estudios sobre las 

doctrinas teosóficas y noticias de la actividad de la O.E.O. Algunas de estas publicaciones 

se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca; otros en 

las bibliotecas de las Ramas Arjuna y Harmonia en Barcelona. Respecto a La Luz del 

Porvenir, ejemplares se encuentran en la biblioteca de la Rama Harmonia y en el Archivo 

de la Biblioteca Pública de Valencia. 

Sobre la Orden de la Cadena de Oro he recurrido a los Boletines editados desde 

mayo de 1920 diciembre de 1929, y de La Tabla Redonda a alguna publicación inglesa que 

he traducido al castellano.  Estas publicaciones se encuentran en el Centro Documental 

dela Memoria Histórica de Salamanca. 

Respecto a la Fraternidad Internacional de la Educación y la Escuela “Damón”, 

hemos encontrado alguna documentación en el archivo Rosa Sensat de Barcelona, que 

completada con la informaciones que aparecen en las revistas teosóficas nos ha 

permitido describir algunos de sus caracteres básicos. Asimismo, se ha dispuesto del 

importante artículo de Andreu Castells en el Archivo Histórico de Sabadell, que noa ha 

completado en buena medida las informaciones. 

Para la Asociación de Idealistas Prácticos de Barcelona, he consultado 

Prometheus, editada en Barcelona desde marzo 1930 hasta abril-junio 1933, y el Butlletí 

Associació de Idealistes Pràctics, en Barcelona desde enero 1932 hasta febrero de 1938. 

Ésta publicación es un boletín informativo mensual con artículos breves sobres diversos 

temas y un programa mensual de actividades. La mayoría de los ejemplares se 

encuentran en el Archivo de la Ciudad de Barcelona; alguno suelto, en el archivo del 

Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona. 

El estudio de la actividad editorial de la Biblioteca Orientalista de Ramón Maynadé 

lo he realizado a partir del Boletín Bibliosófico de la Biblioteca Orientalista de mayo de 

1931, estudiando la evolución desde 1900. Los datos de los autores y traductores se han 

completo con los catálogos de Bibliotecas (Nacionales, universitarias, etc.). Se encuentra 

en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. 

Pero La editorial Maynadé no fue la única que publicó sobre temas teosóficos y 

orientalismo. Las editoriales Pueyo y Sociedad General Española de Librería en Madrid, y 
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eran distribuidas a través de varias librerías, quienes a su vez los incluían en su catálogo, 

de los que hemos consultado los de Carbonell y Esteva, Librería Egea, Hispano-Americana, 

Antonio López y Francisco Sintes en Barcelona. Estos catálocgos se encuentran el archivo 

de la Biblioteca de Cataluña. 

Otro recurso utilizado han sido los Diarios y Revistas periódicas publicados en 

España que actualmente se encuentran digitalizados en hemerotecas digitales, donde 

aparecen muchas noticias y reseñas de sus actividades,  

Respecto a los documentos fotográficos hemos dispuesto del álbum de fotografías 

de la Rama Armonia de la Sociedad Teosófica de Cataluña, único en su género; asimismo, 

algunas foto en el Archivo Histórico de Sabadell. Asimismo, se han extraido imágenes de 

los diarios y revistas de la época. 

Finalmente, la bibliografía existente del tema, que ha sido objeto de análisis y 

estudios, la cual se relaciona al final. 

Complementario a todo lo anterior, sean tenido entrevistas personales con D. José 

Tarraó, Dª Consuelo Burón y Dª Herminia Canal, quienes me han facilitado algunos 

documentos e informaciones incorporadas en esta investigación. 
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