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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.
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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: 470473; “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
1893
1893
1908
1911
1914
1918
1919
1919
1919
1920
1921
1923
1923
1923
1923
1924
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1926
1927
1927
1928
1930
1931
1932
1932
1932
1934

Ciudad
Barcelona
Madrid
Barcelona
Sevilla
Terrasa (Barcelona)
Valencia
Alicante
Sevilla
Cádiz
Madrid
Madrid
Sabadell (Barcelona)
Morón de la Frontera (Sevilla)
Manresa (Barcelona)
Tarragona
Madrid
Gijón (Asturias)
Cartagena (Murcia)
Málaga
Ibi (Alicante)
Barcelona
Toledo
Valencia
Almería
Melilla
Málaga
Bilbao
Madrid
Almansa (Albacete)
Carcagente (Valencia)
Palma de Mallorca
Ceuta
Huelva
Alcoy (Alicante)
Murcia
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Rama
Barcelona (Montoliu)
Madrid (H. P. B.)
Arjuna
Fraternidad
Bhakti
Valencia
Alicante
Zanoni
Cádiz
Dharma
Hesperia
Fides
Blavatsky
Filadelfos
Montoliu
Xifré
Asturias
Besant
Maitreya
Alcait
Aquarius
Adelante
Oriente
Morya
Melilla
Pitágoras
Bilbao
Ananda
Almansa
Raja-Dharma
Ramón Llull
África
Arias Montano
Sophia
Murcia

2.1. Formación del Grupo Español y el lento crecimiento (18881900)
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.
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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
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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
70
Esotérica)

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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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

82

Sophia, octubre de 1910: 508.
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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.
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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.
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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.
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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

88

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.
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El Año Político, 1913: 118-119.
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Sophia, octubre de 1911: 685-686.
- 69 -

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: 2734, 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.
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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.

99

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.
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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..
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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.
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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.
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Evolucionismo y Reencarnación, Fernando Valera, Valencia: 1924.
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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 BulwerLytton112. 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,
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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 (1.8891.905)”.
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
Julio Garrido Ramos
130
Secretario General
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,
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Fuente: Elaboración propia.
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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
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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
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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
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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 19251929… 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
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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.
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La Carta Constitutiva es del 28 de febrero de 1925.
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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.
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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).
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BSTE, agosto-septiembre de 1933.
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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
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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.
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Loto Blanco, abril de 1929. DE MATEO AVILES, E. Ob. cit.: 453.
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DE MATEO AVILÉS, E., Ob. cit.: 452-453.
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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
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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.
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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
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CDMH, Teosofía. Exp. 1569-25. “Carta de Antonio Sánchez Paredes a Céline Guyard. Gijón, 14 de
noviembre de 1924”.- BSTE, noviembre de 1933.
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La Carta Constitutiva es del 29 de septiembre de 1927. BSTE, octubre de 1927.
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Durante la Dictadura de Primo de Rivera fue procesado por vender libros que no tenían la Licencia
“Revisado por la Censura”.
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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”.
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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.
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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,
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BSTE, diciembre de 1934, enero de 1935. BSTE, octubre-diciembre de 1935.
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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
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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
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Sociedad Teosófica Española. Congreso de Barcelona de 1934. Madrid, 1934.
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BSTE, abril de 1934.
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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.
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BSTE, octubre-diciembre de 1924.
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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.
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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
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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
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BSTE, agosto-septiembre de 1933.
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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.
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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.
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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
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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.
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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
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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.
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BSTE, julio-septiembre de 1923: 14.
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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
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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.
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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:
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DE NOGALES, Iván. Ob. cit.: 5-6.
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Hesperia, noviembre de 1921: 7.
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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
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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.
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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
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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
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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
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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
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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) . 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.
212

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)

Hombres
Mujeres
Total

Afiliados al 2.2.1922
289
79
368

%
78
22
100

Afiliados desde 2.2.1922 al 19.7.1936
657
226
883

%
74
26
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.
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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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