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8. La Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo 
 
 
 Menos repercusión tendría la Ley de Represión contra la Masonería y el 
Comunismo, que se aplicó desde marzo de 1940. Pese a su nombre, afectó, sobre 
todo, a los masones, puesto que los comunistas ya habían sido exhaustivamente 
perseguidos por la jurisdicción militar. Tras un preámbulo sobre los funestos efectos 
de las ”sociedades secretas de toda índole y las fuerzas internacionales de índole 
clandestina” (sic) en la Historia de España, se decía en ella, en su artículo cuarto, 
que “son masones todos los que han ingresado en la masonería y no han sido 
expulsados o no se han dado de baja de la misma o no han roto explícitamente toda 
relación con ella” y no dejaban de serlo aquellos a quienes la secta había autorizado 
para aparentar alejamiento de la misma. Asimismo, se añadía que “a los efectos de 
esta Ley se consideran comunistas los inductores, dirigentes y activos colaboradores 
de la tarea o propaganda soviética, trostkistas, anarquistas o similares” y se 
consideraban “circunstancias agravantes, dentro del comunismo, el figurar en los 
cuadros de agitación, en las 
jefaturas y en los núcleos de 
enlace con las organizaciones 
extranjeras y el haber participado 
activamente en los congresos 
comunistas nacionales o 
extranjeros”. Todos los que 
habían militado en la masonería o 
el comunismo tenían que hacer, 
en el plazo de dos meses, una 
declaración jurada, en la que se 
hiciera constar la filiación, Logia 
en la que ingresó, quién fue el 
maestro que lo inició, nombre 
simbólico que adoptó y grado 

Logia Constante Alona, de Alicante 



masónico que alcanzó; además, se firmaba una retractación, en la que se 
consideraba un atenuante “el suministrar información o datos interesantes sobre 
actividades de la secta, sobre los que iniciaron o fueron jefes o compañeros en ella 
del declarante y, en general, sobre otros extremos que puedan servir con eficacia al 
propósito de la presente Ley”1. Las penas que dictaba el Tribunal Especial de 
Represión de la Masonería y el Comunismo eran de privación de libertad y, en 
cualquier caso, conllevaban la separación de cualquier cargo dependiente de la 
Administración, gerencias, consejos de administración y dirección de empresas 
privadas, estableciéndose su inhabilitación absoluta y perpetua para esos empleos. 
Por tanto, esa Ley perjudicaba, sobre todo, a los funcionarios de las diversas 
administraciones y a los que tenían profesiones liberales. Entre 1940 y 1963 el 
Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMyC) incoó 
27.085 expedientes personales, y condenó a distintas penas a 8.918 procesados2. 
Antes, el 10 de diciembre de 1938 se había decretado la destrucción y eliminación, 
en todos los cementerios, de inscripciones y símbolos masónicos que pudieran ser 
ofensivas para la Iglesia Católica.  

 

                                            
1   Ley de Represión de la Masonería y el comunismo. 1-III-1940. 
2  MARCO, Jorge, “Debemos condenar y condenamos...”. Justicia Militar y represión en España 
(1936-1948)”, en AROSTEGUI, Julio (coord), Franco. La represión como sistema, ya citado, págs. 
190-229. 
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 Un juez instructor elaboraba un sumario, se comunicaba el pliego de cargos al 
acusado, el fiscal elaboraba su acusación y pedía unas penas -siempre, salvo en 71 
ocasiones, refrendadas luego en la sentencia-, se celebraba el juicio con asistencia 
del acusado y se dictaba sentencia. La mayoría de las penas consistían en 12 años 
y 1 día de reclusión menor, salvo cuando se había desempeñado algún cargo en la 
Logia u otro que demostrase la especial confianza de la Logia con el acusado, en 
cuyo caso se llegaba a los 20 y 30 años. Otro elemento que tuvo en cuenta el 
Tribunal a la hora de poner una sanción fue el nombre simbólico, “revelador de 
íntimas afinidades religiosas, políticas, sociales, masónicas, artísticas o científicas 
(sic)”. La delación fue considerada un atenuante y a veces se suspendía un juicio 
para que el acusado “ordenase sus recuerdos” y mejorase su delación. Frente a ello, 
los masones trataron de inculpar solamente a los exiliados, fallecidos o ya 
inculpados3. Los presos condenados por el TRMyC no podían acogerse al derecho a 
la redención por el trabajo4.  
 En Alicante5, esta Ley se aplicó de manera casi exclusiva a los acusados de 
pertenecer a la Masonería, llegando en ocasiones a extremos realmente ridículos, 
pero que, al mismo tiempo, demuestran la amplitud e intensidad de la represión. En 
enero de 1943, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo (TRMyC) 
pidió informes de un ciudadano de La 
Vila Joiosa, supuestamente afiliado a una 
logia existente en esa ciudad y que había 
nacido nada menos que en 1821, es 
decir, de una persona que tendría unos 
122 años, y de su hijo, nacido cien años 
atrás.  
 Según una nota de la Comisaría 
de Policía de Alicante que se encuentra 
entre los Papeles del Gobierno Civil 
(Archivo Histórico Provincial), sin fecha, 
en su Archivo Masónico faltaban 
numerosos documentos -que habían sido 
remitidos a Salamanca por el servicio de 
Recuperación de Documentos del 
Estado- sobre las logias de la provincia: 
dos Logias y dos triángulos en Elche, el 
triángulo “Criviris” de Crevillent, las logias 
“Resurrección” y “El Libro”, de Alcoi -de 
cuyos miembros solo tenían datos de 
nueve personas, de las cuales 
únicamente vivían cinco ese esos 
momentos- y de las cinco logias 
constituidas en la capital6. 
                                            
3 PORTILLO, Guillermo, La consagración del Derecho penal de autor durante el franquismo. El 
Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Granada. Comares, 2009. 
4 Artículos 8 y 24 de la Orden Ministerial de 14-XII-1942. 
5 Sobre la masonería en Alicante son fundamentales los trabajos de Vicente Sampedro, en especial 
su tesis doctoral, La aplicación de la Ley sobre Represión de la Masonería y el Comunismo en el País 
Valenciano. Los masones de Alicante y Castellón (1938-1963). Tesis doctoral. Universitat Jaume I de 
Castelló, 2016. 
6 En realidad, el triángulo de Crevillent era el “Nuevo Crivi” n.º 7, y en Alcoi solo existió el triángulo 
“Resurrección” nº 4; la supuesta Logia alcoyana “El Libro” se refiere en realidad a la Logia “Amor” n.º 
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 En Alicante, en efecto, se estableció en febrero de 1940 una Delegación para 
la recuperación de Documentos sobre masonería, que manejó documentación 
referida, sobre todo, al período entre 1900 y 1925, pues, al parecer, la posterior fue, 
con toda probabilidad, inutilizada, pues “días antes de la Liberación se habían 
sacado unas maletas de documentos del local de las Logias… que habían ido a 
parar al Vice-Consulado de Cuba y al Consulado francés”7. Alicante, Elda y, en 
menor medida, Elche y Alcoi fueron las ciudades en que se aplicó esta Ley en la 
provincia de Alicante. 
 En cuanto a los comunistas, se decidió procesar por esta Ley sólo a quienes 
hubieran tenido una destacada actuación política, pero éstos ya habían sido 
juzgados y condenados. De ahí que, por el principio “non bis in idem”, se tuviera que 
acordar un gran número de sobreseimientos definitivos. La pena habitual, en todo 
caso, era también la de 12 años y 1 día de reclusión menor. Cuando, en 1942 y 
1943 fueron detenidos varios miembros de la JSU de Alicante, Elche y Alcoi y cuyo 
expediente, al parecer, se extravió -de forma deliberada o no-, fueron en un primer 
momento procesados por “hechos posteriores a la Liberación” en febrero de 1943, 
pero el proceso pasó en agosto de ese años al Tribunal de Represión de la 
Masonería y el Comunismo, según comunicó la Auditoría de Guerra de la III Región 
Militar al director del Reformatorio de Alicante, donde se hallaban presos. A pesar de 
los requerimientos enviados al Tribunal citado, no se procedió a tomar ninguna 
decisión al respecto, por lo que, en abril de 1945, fueron puestos en libertad, aunque 
“a resultas de lo que en su día pueda aparecer del sumario 11.314”8. 
 De todos modos, en torno a 1950, desde la Dirección General de Seguridad 
se pidió a los Gobiernos Civiles -petición que éstos transmitieron a policía y guardia 
civil- informes sobre muchos dirigentes obreros en los que había que hacer constar, 
precisamente, las características que la LRPyC atribuía a los comunistas, por lo que 
parece tratarse de una iniciativa del TRMyC por culminar la represión contra éstos. 
Sin embargo, y como era evidente que muy difícilmente comunistas de localidades 
provincianas perteneciesen a los cuadros directivos del PCE o hubieran acudido a 
sus Congresos en el extranjero, estas pesquisas no condujeron a ninguna condena.  
 El TRMyC fue formalmente suprimido el 8-II-1964, cuando ya muchas de sus 
funciones habían pasado al Tribunal de Orden Público, creado en 1963.  

                                                                                                                                        
9 de Elda, que las autoridades franquistas denominaban también “Amigos del Libro” (Aclaración 
amablemente proporcionada por Vicente Sampedro). 
7 SAMPEDRO RAMO, Vicente, “La repressió franquista de la maçoneria al PV: una aproximació als 
seus origens”, en CAMIL TORRES, R. - NAVARRO, X (eds), Temps de por al País Valencià (1938-
1975). Estudis sobre la repressió franquista, ya citado, págs. 211-246. 
8 AHPA. Fondo Instituciones Penitenciarias. Legajos 9300 y 19529. 


