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Introducción
Hablar del ferrocarril de Langreo, puede ser cuestión más o menos fácil si atenemos la
investigación a epígrafes como infraestructuras, inauguraciones, estaciones, maquinas y
material ferroviario, cuestión en la cual nos pueden ayudar diversos investigadores y
fondos bibliográficos y documentales.1

Pero sí queremos conocer quienes fueron los pioneros de esta magna obra que fue el
ferrocarril de Langreo, nos encontramos que fuera de la figura del ingeniero Alduayen,
y la de los socios capitalistas que la hicieron posible, se ignora casi todo; ya que
desconocemos en gran medida quienes fueron los personajes que estuvieron a pie de
obra e hicieron operable dicha infraestructura en sus primeros momentos.
Ese desconocimiento llega a alcanzar incluso al ingeniero Alduayen, en parte porque su
quehacer político solapó en cierta medida su importancia como ingeniero ferroviario en
Asturias, lo cual hace que apenas si tenga una reseña en nuestra magna obra regional
como es  la Enciclopedia Asturiana, aunque si su figura aparece en otras obras.
Por lo cual esta tarea de rebuscar en los anales documentales del quién fue quién en el
ferrocarril de Langreo, es una tarea ardua y no precisamente novedosa, pues ya en 1982,
el que fuera prestigioso cronista de Oviedo: D. Manuel F. Avello, dedicó su buen
tiempo a demostrar también que el padre del pintor asturiano Darío Regoyos había sido
trabajador técnico del ferrocarril de Langreo.
Tras diversas investigaciones y pesquisas que le llevaron por distintas fuentes
documentales, publicó sus averiguaciones en el Boletín del Instituto de Estudios
Asturianos, (BIDEA), presentando como documento de comprobación de que Darío
Regoyos (padre) había estado vinculado con el ferrocarril de Langreo, la siguiente carta
fechada el día 2 de julio de 18, en la cual se exponía lo siguiente:

Sra. Doña Concepción Acevedo:
Muy Sra. mía : teniendo esta empresa necesidad de ocupar 265 varas cuadradas de terreno
del Prado y Castañedo de Varé , sito en la Florida, con la muerte d e 1º castaños de
propiedad de V. y que llevan en arriendo Francisco Pañeda y Domingo Junquera de Anes,
para ejecutar en él una rectificación del río, espero de V., se sirva tener la bondad de
nombrar un perito que en unión del Sr, Ayudante 1º D. Darío de Regoyos, que
representará a ala Compañía en este caso…..
Firmado el Comisionado Principal ….G. Rivero2

Teniendo presente estas dificultades a modo de botón de muestra, intentar exponer en
esta breve comunicación la vinculación de diversos masones con el Ferrocarril de
Langreo, es una tarea ardua, compleja, y casi  que imposible y compleja.
Por ello, permítanme que como el maestro Avello, tome unas cartas y con esos
pequeños flecos documentales intente demostrar el nexo de la presencia de un obrero

                                                
1 Adaro Ruiz-Falcó,L: Datos y documentos para una historia minera e industrial de Asturias, Edt Adaro.
Gijón; Flores, J.M: Arquitectura ferroviaria en Asturias. Colección Historia vivida, nº 19. El Comercio.
Gijón; VV.AA.: Asturias y el ferrocarril. Museo del Ferrocarril de Asturias. Gijón; o los diversos trabajos
de divulgación de Javier Fernández López sobre los ferrocarriles asturianos, publicados en diversas
revistas y paginas Webs. En la Biblioteca Publica Jovellanos, Sección Padre Patac , existe además un
interesante y extenso fondo documental al respecto de los ferrocarriles asturianos y varios sobre el
Ferrocarril de Langreo.
2 F. Avello, Manuel: El padre de Darío Regoyos y el Ferrocarril de Langreo. BIDEA 107. Oviedo. 1982



especializado en la construcción del Langreo, que estuvo vinculado también a la
masonería lo logrará aumentar el caudal biográfico de esta personalidad masónica, que a
buen seguro colaborará a enriquecer el patrimonio historiográfico del propio Ferrocarril
de Langreo.

1.- El espacio social y económico
En la década de 1830 es cuando la iniciativa privada dio los primeros pasos para la
industrialización de Asturias y que atrajo capitales extranjeros y autóctonos o
peninsulares que pronto levantaron instalaciones fabriles relacionados
fundamentalmente con la minería del carbón.
A esta primigenia tendencia industrial se fueron sumando algunas otras iniciativas
nacionales “como la del marqués de las Marismas, cuyas concesiones pasarían
posteriormente al duque de Riánsares, entretanto, técnicos como Schulz o Paillette
procedían al reconocimiento del terreno”. 3

Es una industrialización que se da en una tierra basada hasta ese momento en un
desarrollo cuasi seudo-feudal, se encuentra con diversas carencias para un activación al
completo de la actividad minero-industrial: por un lado la falta de mano de obra
especializada y por otra unas adecuadas comunicaciones e infraestructuras viales.
Hay que tener en cuenta que la carretera Carbonera (Langreo a Gijón) data de 1842, y el
Ferrocarril de Langreo, con un trazado similar se inaugura en un primer tramo Gijón–La
Florida, en agosto de 1852 y concluye en 1855.
El primigenio crecimiento industrial minero se daba de forma preeminente en la Cuenca
del Nalón, y posteriormente en la del Caudal, constituyendo ambas cuencas un punto
importante dentro del desarrollo industrial, aunque quien va a cobrar otro tipo de
importancia, y máxime con relación al tema que vamos a tratar, es la ciudad de Gijón
aunque bajo otro tipo de coordenadas y características. De hecho las poblaciones
asturianas experimentan un fuerte incremento, que el profesor Erice, sitúa entre los años
1857 y 1887 en un 13,5%4, llegando Gijón a crecer un 48,8%.

2.- Gijón punto de encuentro masónico
Las fabricas de loza y vidrio gijonesas, junto con la construcción del Ferrocarril de
Langreo van a canalizar entre 1849 y 1850 la llegada de mano especializada a la ciudad:
decoradores, pintores vidrieros e intérpretes, que van constituir en la ciudad de Gijón
toda una casta, que en parte, se van a ir asentando y sumergiendo en la sociedad local
llegando con el pasar de los años a que muchos de esos extranjeros formen parte de la
burguesía local gijonesa.
Este tipo de industrias vidrieras tiene sus prolegómenos en la ciudad de la mano de D.
José Pintado, que allá por 1827, puso manos a la obra, para sacar adelante tal
manufactura, que no tuvo mucho éxito, lo mismo le sucedió a otro prohombre gijonés a
D. Ramón Toral.
Será el calvinista D. Luis Truhán, respaldado por una sociedad anónima que se
constituye al efecto por los señores: Cinfuentes, Mariano Pola, Juan Menéndez y Luis
Truhán, el que consiga establecer en la ciudad una próspera empresa que se denominará
La Industria5, la cual será a su vez, la que acoja a todos estos obreros especializados del
vidrio dando ocupación a casi seiscientos asalariados, entre algunos de esos trabajadores
veremos a los primigenios miembros de la masonería. que se va a dar en la ciudad de
Gijón.
                                                
3 Erice, Francisco:. La burguesía Industrial Asturiana (1885-1920). Gijón 1980.
4 Erice. F.. Op. cit, pág 29.
5 Fuertes Arias, Rafael: Asturias Industrial . Edto Alvízoras Libros. Oviedo 1999.



Otra de las fábricas de vidrio que acogía a obreros especializados era Osorio y Cia que
estaba ubicada en Avilés, y que venía funcionando desde 1844, y que empleaba a unos
ciento veinte operarios.
El otro punto de confluencia de la mano de obra que llega a Asturias lo constituye el
Ferrocarril de Langreo, que arranca en 1844 con la concesión otorgada a Felipe Cangas
Argüelles; Alejandro Olivan y Antonio Gordá, cuestión no consumada y que volvió en
1845 a otorgarse a una sociedad anónima y regia, ya que formaba parte de ella el esposo
y le hermano político de la reina Maria Cristina Ya con los estudios técnicos en marcha
comienza la construcción de facto de la infraestructura ferroviaria que concluye como
ya hemos dicho en 1855.6

Será precisamente la actividad ferroviaria y la ciudad de Gijón el punto confluencia
donde encontremos al personaje clave, puesto que será el punto de arranque de la
masonería asturiana de 1850. Será pues, unote tantos de esos obreros que vienen a
trabajar en las obras del ferrocarril, en este caso desde tierras catalanas. Estamos
hablando del mahonés José Victory, que será el responsable del levantamiento de la
columnas masónicas7 en esta tierra.

3. La masonería en Gijón y José Victory.
Tenemos noticias de francmasones gijoneses de forma muy temprana, y de gijoneses
afiliados a la masonería bonapartista, pero todos ellos en unos casos mejor
documentados que en otros, pertenecen a la que podríamos denominar masonería
individualizada, ya que las primeras noticias de una masonería estructurada
regularmente en talleres o logias e estas tierras, salvo la aparición de nueva
documentación, hay que datarla a partir del año 1850.
A Gijón llegan varios de los fundadores de esa incipiente masonería, uno de ellos es
Joaquín Cabrera un natural de Madrid, Médico Cirujano, que tiene el grado de Maestro
Masón (3º)8 y que utiliza el nombre simbólico de “Zurbano”,9 ignoramos, con respecto a
este francmasón en que lugar de la ciudad y entidad prestaba sus servicios; luego
tenemos a otro Maestro Masón (3º), al manchego Jesús de Gracia, sastre de profesión.
Todos debían ser viejos conocidos pues unos y otros provenían de la Respetable Logia
“Los Hijos de la Virtud” al Oriente de Mantua (Barcelona), que junto con el natural de
Mahón: José Victory de simbólico “Torrijos” que era el “alma mater” deleitado taller, y
que en esos momentos era poseedor del grado 18 ª (Caballero Rosa Cruz10), resuelven
reunirse en un nuevo valle, como ellos mismos escriben en lo que va a ser su carta
constitutiva o fundacional:

“ Como podrá el verdadero Francmasón vivir aislada, sin unirse a sus otros HH∴, donde
quiera que los halle para que por medio de sus trabajos y la protección del Ser Supremo
pueda ser útil a los hombres y agradable a Dios” por lo cual “ Nos hemos pues constituido
en Logia simple y hemos adoptado el título distintivo de Amigos de la Naturaleza y
Humanidad, con el lema de “Pensar bien, Decir bien, Hacer bien” para trabajar bajo el
Rito Francés. El 27 de diciembre de 1850.11

                                                
6 Al respecto existen varios fondos documentales dentro de la Bibliografía Asturiana del Padre Patac
( Biblioteca Jovellanos de Gijón ):B.A.FC.019-8; B.A.FF 185-11; RES AST C 004-19). y el existente  en
el Archivo Del Ferrocarril de Asturias (Gijón) Exp: 42/17
7 Se denomina Levantamiento de columnas , al establecimientos de logia o taller masónico.
8 En la masonería simbólica existen tres grados: Aprendiz (1º); Compañero (2º); Maestro (3º).
9 Es habitual en las masonerías latinas el uso de un nombre simbólico a modo de “alías”.
10 Grado dentro de la escala de Rito Escocés Antiguo y Aceptado que está compuesta de 33 grados, de
haber sido entregado tal grado dentro del Rito Francés constituiría el 7º y último.
11 Archivo Municipal de Gijón. (AMG). Sección de microfilmado, Logias del GODF.



En su estancia en Gijón todos parecen vivir en una de las pensiones la ciudad, pues si
bien al principio consignan, como Víctory, las direcciones de origen, al cabo de pocas
semanas  se trasladan todos ellos a vivir a la calle la Merced 36, lo que nos lleva a
dilucidar que viven en una pensión, aunque unos meses más tarde estamos ante un
nuevo traslado, José Victory y el médico-cirujano Jesús de Gracia, pues consignar como
residencia habitual una casa de la calle Instituto 10.
El taller va creciendo y tomando cuerpo a través de la presencia de una diversidad de
lenguas y culturas que son el reflejo del calidoscopio que en esos momentos era la
ciudad de Gijón, como bien nos exponen y nos retratan autores como Erice o Ángeles
Barrio.12

En el cuadro lógico adjunto podemos ver de forma clara, como se fue constituyendo tal
logia

Logia Amigos de la Naturaleza y Humanidad (1850-1854)

Nombre y Apellidos
Origen Cargo en

Logia
Años Profesión

Francois Aubry Le Cresot 1853 Obrero Fabrica Vidrio
Antonie Abrillon Francia 1853 Obrero Fabrica Vidrio
Santos Beltrán Lastres Orador 1852 Empleado
Florian Bresson 1853 Obrero Fabrica Vidrio
François Bronner Francia Guarda

Sellos/ Orador
1852
1853

Obrero Fabrica/ Vidrio Jefe
de Vidriero

Georges Antonie
Bronner

Suiza 2º Vigilante
Guarda Sellos

1852
1854

Obrero Fabrica Vidrio

Joaquín Cabrera Madrid 1º Vigilante
2º Vigilante
Venerable

1850
1851
1852

Médico Cirujano

Baptiste Cardonne Francia Experto
Orador
Experto
Orador

1852
1852
1853
1854

Panadero

Matías Castrillón Oviedo 1853 Empleado
Georges Crinner Francia Orador

2º Vigilante
1852
1852-54

Vidriero
Propietario

Jean Claude Escot Francia 1º Vigilante 1852-54 Obrero Fabrica Vidrio
Vicente González
Palermo

Oviedo Guarda Sellos
Secretario
Adjto

1851
1853

Impresor

 Jesús Gracia La Mancha 2 Vigilante 1850-51 Sastre
Pierre Louis Guilbau Francia 1851 Pintor Retratista
Jean Hurlé Maestro

Cerem.
2º Experto

1852
1853

Obrero Fabrica Vidrio

Félix Jacquel Francia Secretario 1852-54 Obrero Fabrica Vidrio
Pierre Laforgue Francia Maestro

Cerem.
1853 Obrero Fabrica Vidrio

Louis Lamboley 1853 Obrero Vidrio Dtor fabrica
Santiago Menéndez Oviedo Maestro

Banque.
1853 Sastre, Negociante

                                                
12 Barrio, Angeles: El Anarquismo en Gijón , Edt. Silverio Cañada. Gijón 1982



Juan Murna Cádiz 1852 Fábrica Armas
Alejo Núñez Vizcaya 1852 Librero
Jean Benoit Pauque Francia Orador 1851
Francisco Pérez
Carreño

Gijón/Noreñ
a

1853 Piloto Cpt. Navío

Louis Pla, Suiza  Intérprete
Louis Rapp Doubs Orador

Tesorero
1852
1853

Obrero Vidrio
Industrial

Mathias Schevez Francia 2º Maestro
Cerem.

1853 Obrero Fabrica Vidrio

Jean Baptiste Schilte 1852 Obrero Fabrica Vidrio
Melchor Schimit Alta Savoyz 1852
Adolphe Séllier  Francia Secretario

Venerable
1851-52
1852-54

Librero

José Victory Mahón Venerable 1850 Intérprete
Etinne Vikel Francia Orador

Adjunto
1853 Socio Fabr. Vidrio Fábr

Fundición
Nota: Aunque la logia pasó a sueños en 1853, algunos cargos fueron elegidos para el
año masónico 1853-1854, de ahí que aparezcan en el cuadro ocupando cargos en ese
año.

Aunque en este cuadro solo viene reflejada la profesión, sin embargo sí que en algunos
otros cuadros lógicos que emitió la logia, o en reclamaciones de diplomas masónicos
del grado obtenido por los diferentes masones, sí que se nos aportan algunos datos
socioprofesionales más precisos, como el lugar en el que prestan sus servicios.
Pero en general hallamos escasísimas noticias con referencia a los tres fundadores, y es
más nada ni nadie nos dice cual es el motivo de estancia o su venida a Gijón, y menos
aún cuales han sido sus periplos masónicos.
Aunque dicho silencio se rompe con una carta que el 30 de enero de 1852, José Victory
envía al Gran Oriente de Francia, (GOdF), bajo cuyos auspicios estaba trabajando la
logia gijonesa. Esa misiva es la clave de la potencia masónica del fundador, y el motivo
de sus estancia en la ciudad, en dicha carta nos narra que es natural de Mahón, donde
además recibió su primera luz masónica en el seno de la logia Virtud e Ilustración en
183613; que frecuentó la logia gibraltareña San Juan de Fénix n º 132; y L´ Unión
Africane al Oriente de Orán (1838), siendo a su vez miembro activo de la logia Belisaire
de Alger, entre los años 1829-1841. El importante grado 18º de Caballero Rosacruz se
lo otorga por “comunicación “ Logia Fidelidad Masónica de Palma.
Estando en Barcelona, corría el año 1847, el hermano masón Tomas Beltran Soler
“Virginio”, grado 33º, y Legado Maestro del Grande Oriente Hespérico Reformado, le
confía el cargo de Comisario Instalador en toda la provincia de Cataluña, y le exalta al
grado de Príncipe de Jerusalén (16º) y de Venerable Perpetuo.
Armado de tan poderosas credenciales funda la primera logia con el título de Virtud e
Ilustración al Oriente de Barcelona con siete miembros, aunque pronto abandona tal
Obediencia el Grande Oriente Hespérico Reformado, por creerla irregular.
Una vez disuelta la logia que había fundado junto con varios miembros (cinco), que son
los que a su vez acompañan a Victory a afiliarse bajos los auspicios del Gran Oriente
Español, en la logia Constantes Amante de la Humanidad, aunque un año más tarde en

                                                
13 El profesor Francisco Sanllorente, en su trabajo: La masonería en las islas Baleares 1800-1940.
Mallorca 1999. Nos informa que hay constancia de esta logia ya en 1836, que trabajaba bajo los auspicios
del Gran Oriente de Francia.



1848, Víctory abandona la logia y dicho Oriente, y se afilia a la logia La Sagesse, de
Barcelona que estaba auspiciada por el Gran Oriente de Francia.
Estando en Barcelona es cuando conoce a un Capitán de Corbeta, miembro del Grande
Consejo Masónico del Estado de Nueva York, con el cual establece tal relación que el
día 28 de enero de 1850 pide licencia temporal en la logia para embarcarse rumbo a
América.
Durante su estancia en América visita Gran Logia “Anciens Free-Masons” de South
Carolina, y la “Strict Observance” nº 73 ambas bajo el rito americano; y “Pytagorian”
nº 21, y la R:. L:. francesa “La Candeur” nº 36, ambas al Oriente de Charleston,
(Estados Unidos), tras el periplo americano regresa a su antigua logia en Barcelona La
Sagesse., volviendo a pedir la “plancha de quite”14 en septiembre de 1850.
Es en esa larga misiva en las que no relata su extenso currículo masónico, por la cual
nos enteramos de su destino en Gijón:

“ Era la dirección de la colocación de los carriles en el camino de Sama de Langreo, y mi
principal director de la obra, el H∴ Jhon Winnell, miembro de la Sagesse y Grado de
Maestro Masón, agraviado que estaba de la R∴ L La Sagesse y dispuesto a todo trance a
desorbitarla de tal modo, que abiertamente decía que La Sagesse era dirigida por unos
ladrones, se presentó tan contrario a mí, por haber yo fundado la logia de Gijón, que entre
otras cosas , un día me llamo aparte y me dijo que si no dejaba de hacer parte en los
trabajos de la Masonería, que desde luego yo quedaría destituido del destino que poseía.
[ …]dichas cuestiones me han causado graves perjuicios en mis negocios profesionales
porque perdí un compañero que estuvimos juntos en la construcción del ferrocarril de
Barcelona y necesitaba yo de ese compañero John Winnell para adquirir con él más
conocimientos en los trabajos de esa naturaleza”15

Tal vez tal carta pudiera dar lugar a una equivocación y pensar que en realidad José
Victory nos está hablando de un trabajo en la carretera de Langreo, aunque hay que
anotar que tal carretera ya estaba concluida en aquellos momentos y que en esos
momentos se hablaba de estos términos:

“El trazado de los caminos de hierro se ha considerado por algunos como una cuestión de
arte, desconociendo deben ser los que den el mayor impulso a la industria i al comercio, y
por tanto que sí en ellos no se procura la mayor economía posible”16

Lo que nos está indicando que las infraestructuras viarias se denominaban como
caminos, pero en este caso de hierro, pero si hay alguna duda, proseguimos con la
exposición.
Es una pena que no exista documentación con respecto a los técnicos y obreros que
trabajaron en el Ferrocarril de Langreo, para contrastar tales noticias. Uno de los
documentos que mas pudiera acercarse a tal época y que elaboró el propio Ferrocarril es
la memoria leída en la Junta General de Accionistas, celebrada el 23 de febrero de 1853,
pero tal documento está actualmente desaparecido o traspapelado.17

Todos los investigadores lamentamos por su capital importancia en estos primeros
momentos de la actividad ferroviaria la información documental de estos primeros
                                                
14 Documento por el que masón se le da la baja en la logia y queda en plenitud de todos sus derechos
masónicos.
15 AMG. Sección de Microfilm.
16 AGA. Caja 999 Carta de Beltrán de Lis  en 1846.
17 Biblioteca Jovellanos : Fondos Asturianos. RES. AST C 004-19. Aunque existe una copia en el
Archivo del Ferrocarril de Asturias  de Gijón. Aunque existe copia en el Archivo  del Ferrocarril en
Asturias.



momentos, ya que luego sí que existe una variada y profunda documentación sobre
infraestructuras, presupuestos, personal y demás, pero apenas si existen expedientes
sobre el personal administrativo y de obras que intervino en la construcción del
ferrocarril.
Ante lo cual debemos fiarnos de la palabra de un masón, que parece atender a nuestras
dudas, ya que el 22 de junio de 1853, vuelve a enviar una carta al Gran Oriente de
Francia, en la que indica de forma más clara y contundente, que es empleado (interprete
y escribiente ) en el Ferrocarril de Langreo, aunque ignoramos todo en cuanto a su
puesto de trabajo, y el tiempo que en él estuvo destinado. Sin embargo en el trabajo de
la Vía Estrecha en Asturias  nos encontramos con varios textos que nos indican o nos
pueden ayudar a entender del porqué de la estancia de Victory en Gijón:

“La experiencia del anterior túnel del Conixho obligó a organizar la obra de otra forma,
acudiendo a especialistas extranjeros, encargando para la construcción al ingeniero de la
Compañía Enrique Sergant, contratar hasta 20 obreros franceses”18

Sergant sale para París el 10 de octubre de 1850 con la  tarea de contratar dichos
trabajadores en la zona del Loira y el Alto Saône, cuestión que cumple, presentándose
ante Alduayen después de 49 días con 16 mineros y con las condiciones de que el jornal
no sobrepasase de 12 a 14 reales, abonarles el viaje, y que el precio del pan no sería
superior con al de su país.
Todo fue roto o no cumplido  y terminan pese a magnánimas propuestas por regresar a
sus lugares de origen,  al menos  sabemos  que cuatro de ellos se dedicaron a las
explotaciones mineras, nueves continuaron en el túnel y otros tres regresaron con
dificultad a sus casas. Estos últimos recibieron la ayuda de las familias francesas que
trabajaban en la fábrica de vidrio de Gijón, es de imaginar que dado el carácter de
beneficencia de la masonería y estando de por en medio José Victory, esa ayuda se
hubiera canalizado a través de la logia gijonesa.
Así es como la masonería que se asienta en  Gijón, se relaciona con el ferrocarril ,
precisamente de  la mano de un trabajador ferroviario, cuya actividad ya venía
ejerciendo en la línea Mataró-Barcelona y que frente a nuevas expectativas de trabajo y
de crear un primigenio taller en un nuevo Oriente.
La carrera masónica y profesional en el Ferrocarril de Langreo de José Victory, y del
propio taller fundado en Gijón: Amigos de la Naturaleza y de la Humanidad, se viene
abajo por la Real Orden de la Reina, el 1º de mayo 1853, que disponía la persecución de
las sociedades secretas, reproducida tal Orden en el Boletín Oficial de Oviedo, las
autoridades se aprestan a detener a los dignatarios de la logia gijonesa, igual estaba
sucediendo con la Sagesse en Barcelona.
En Gijón al único que apresan es a Joaquín de Gracia, al cual se le condena a nueve
años de presidio.19, es interesante su periplo y quejas por el abandono que cree se le
tiene desde la Obediencia, puesto que ha quedado solo para hacer frente a las difíciles
circunstancias.
Ya que el resto de las dignidades del taller gijonés pudieron por un motivo u otro poner
tierra de por medio, aunque Víctory debía encontrarse o huir hacia Barcelona, en un

                                                
18 VV:AA:. La vía estrecha en Asturias . Ingeniería y Construcción 1844-1972 . Gran Enciclopedia
Asturiana. Gijón.  En dicho  libro coordinado por Mercedes López García se recoge  la documentación
hallada en AGA (OP) caja 1000  donde se comenta el asunto de los franceses que será  desde luego un
largo asunto.
19 Carta de Joaquín Cabrera dirigida a Mr. Legrand, fechada el 15 de septiembre de 1853, se halla en el
AMG. Sección de Microfilm .



momento dado también es detenido quedando a merced de las autoridades en la prisión
de Barcelona, aunque logrará huir y exiliarse en Francia.
Todo esto le estaba sucediendo pese a que en los discursos de instalación de la logia
Amigos de la Naturaleza y Humanidad de Gijón, que tuvo lugar el 27 de diciembre de
1852 en los discursos de tal acontecimiento se brindaba de esta manera:

“Loor también a nuestra querida Reina, si bien nuestra desgraciado nacimiento, goza de
las garantías que otras más afortunadas en el seno de nuestra santa institución, puede con
toda la libertad ejercer sus trabajos filantrópicos y humanitarios que son la base sobre la
que está fundada, al menos nos dispensa la seguridad de que no nos perseguirán toda vez
que nosotros no faltemos a nuestros deberes y somos por principios sin mezclarnos en los
asuntos profanos. Lejos de nosotros tal proceder, nuestra misión sobre la tierra no es otra
que mirar por el bien de los HH:. y el socorro de todos los semejantes tanto en las cosas
materiales que con muchos y buenos ejemplos”20

Hasta es muy posible que dada la posición de algunos integrantes de la logia alguno de
ellos hubieran participado en los actos de inauguración del 25 de agosto de 1852, en los
cuales intervino la propia Reina Madre Maria Cristina de Borbón, en cuyo acto
encontramos como miembro del séquito real a D. Modesto de la Fuente21, que
suponemos nada tuviera que ver con la orden que más adelante e dictaría sobre la
persecución de la masonería.
De nada les sirvió a los francmasones radicados en Gijón tan buenos sentimientos y
palabras, ya que sólo las presiones del Gran Oriente de Francia por medio del su Gran
Maestre el Príncipe Murat, fue posible influir sobre el rey de Francia, que a su vez
intercedió sobre la Reina, ésta al final indultó a todos los masones implicados en la
ejecución de su Real Orden, aunque el efecto de dispersión de las logias ya se había
efectuado, pues en Gijón no volverá haber actividad masónica hasta 1871.
Pero ello no es óbice para que el escribiente e intérprete José Victory, empleado en el
Ferrocarril de Langreo, nacido en el pueblo a Alayor (Mahón) allá en el 1809, concluya
su periplo masónico con este tropiezo, sino que todavía le vamos a encontrar más
delante en Argentina.
Tras librarse de las galeras, exiliándose en Marsella, desde donde mantiene una abultada
correspondencia con el GOdF en la 16 Rue Cadet en París a cerca de la suerte y
situación propia y de los hermanos masones en Asturias, se traslada ya corriendo el año
1858ª, a Buenos Aires, donde funda bajo los auspicios del Gran Oriente de Uruguay en
el tierras bonaerenses la logia Verdadera Iniciación, constituida según el Rito Francés
Moderno, bajo la Logia Simbólica Española de San Juan, que era a su vez la
reconstitución de otro taller fundado por Victory en 1855 en Barcelona.
Pero la intolerancia que aún persistía en 1857 hace que de nuevo se abatan columnas, de
ahí que José Victory se decida a traslada la apertura de un nuevo taller a Buenos Aires,
que también terminaría suspendiendo sus trabajos en octubre de 1860, para reinstalarse
de nuevo en Barcelona el 30 de enero de 1860, el mahonés contaba además con la activa

                                                
20 Discurso de Joaquín Cabrera en la Instalación de la logia de Gijón. AMG. Secc. Microfilm.
21 Modesto de la Fuente Historiador y político español. Nacido en Rabanal de los Caballeros (Palencia).
Cursó estudios en los seminarios de León y Astorga. En el año 1832 obtuvo una cátedra de Filosofía en el
seminario de Astorga y en 1834 una de Teología. Abandonó la carrera eclesiástica antes de ser ordenado
sacerdote. En 1837 fundó el periódico satírico Fray Gerundio en León. En 1838 se radica en Madrid. fue
diputado durante el Bienio Progresista (1854-1856), y miembro de la comisión que había de redactar una
nueva Constitución. Afiliado a la Unión Liberal de Leopoldo O'Donnell. Desde el año 1850 se dedicó a
escribir la Historia general de España, que alcanzaría los 29 volúmenes y terminaría en el reinado de
Fernando VII. Falleció el 25 de octubre de 1866 en Madrid.



colaboración de su hijo Bartolomé Victory, nacido en 1874, escritor y director de la
revista Masonería Americana y , o cual complementaba con la Gerencia de la Sociedad
Rural Argentina, como su padre, el también formaba parte de a sociabilidad masónica,
en tanto que era un masón iniciado en la logia Lealtad y Justicia de Barcelona el 14
abril de 1852.
Finalmente José Victory, pasa al Oriente Eterno el 13 de septiembre de 1878 en Buenos
Aires, victima de un ataque cerebral, cuando por quinta vez había vuelto a aquella
republica.22

Aquí concluye el acercamiento a la biografía del fundador del masonería asturiana.

4.-  CONCLUSIONES  y ESPECULACIONES.

A la vista de lo que se ha planteado está claro que existe una clara vinculación del
Ferrocarril de Langreo y la masonería a través de uno de los hilos conductores más
importantes dentro del desarrollo masónico asturiano  como fue la figura de José
Victory.
Es muy posible también que el medico-cirujano Joaquín Cabrera prestara los servicios
como médico también en las instalaciones ferroviarias, puesto que venía de la mano y
en compañía de José Victory, ha día de hoy no ha sido imposible encontrar un rastro de
su estancia en Gijón.
Del total del cuadro lógico del taller gijonés están localizados la mayor parte de los
miembros dentro de las instalaciones fabriles a excepción de Santos Beltrán y Matías
Castrillón que trabajaban de  empleados sin saber donde prestan sus servicios.
Por otro lado sería interesante saber  si la filiación de Murna  trabajador de la fabrica de
armas, conoció la masonería a través de los contactos que se dieron entre el ferrocarril y
la tal instalación fabril. Sería interesante despejar en otra ocasión tal cuestión puesto que
será luego en Trubia donde se desarrolle una importante logia masónica.
Una de las especulaciones que se podrían barajar es la respuesta a ¿Porqué la regente
prohíbe y persigue a la masonería, y caen dos núcleos como Gijón y Barcelona?
Ignoramos todo lo referente a las vinculaciones profesionales de los miembros de la
Sagesse, aunque ya hemos visto que alguna relación también había con relación al
ferrocarril que allí se construía  Barcelona- Mataró, e ignoramos también las
circunstancias  que allí se dieron con relación  a la construcción del ferrocarril. Pero
viendo el desarrollo de los acontecimientos que se dieron en Gijón con los franceses,
téngase en cuenta  además de las problemáticas  que aquí  hubo. Así lo retrata Elduayen
“Los obreros franceses , tan lejos de acceder a esta proposición han preferido
permanecer ociosos, alarmar a la localidad con sus vicios y distraer la atención de la
Superioridad con varias e injustas quejas”23 , y además  una vez en Francia  reclaman
mediante el Consulado el medio franco diario retenido por la empresa, y una
indemnización por 75 días de descanso forzoso y por gasto de vuelta a Francia.
Es más el embajador francés se dirige el 4 de marzo de 1852 al Ministerio de Estado
abogando por la injusticia cometida con estos obreros que no deben pagar la suspensión
de la obras por causas ajenas a ellos. El Pleito fue largo , pues Elduayen y la Compañía
de Langreo  y menos Cangas Argüelles a la sazón Director – Gerente, aceptan tal

                                                
22 Para saber más sobre José Victory se puede leer los trabajos de Morales Ruiz.J.J:. Masones
menorquines en América Latina, durante el siglo XIX. pag 495 ssgt. y Fernández Cabrelli, Alfonso.: El
exilio rioplatense de una logia catalana dependiente del Gran Oriente del Urugay. pag. 437 sgt.; en el
tomo colectivo de Masonería Española y América T. 1. V Symposium Internacional de Historia de la
Masonería Española. Cáceres 1991.
23 Expediente Langreo, AGA (O.P.) Caja 1000.



reclamación,  y aunque se desconocen más datos sobre el asunto salvo que el largo
pleito entablado se falló a favor del ferrocarril.
Por tanto la pregunta es la siguiente: ¿Tuvieron  algo que ver estos pleitos,  y los que
pudo haber en Barcelona,  además con  los roces diplomáticos pertinentes que
contribuyeron y una gran problemática institucional  retrasando las obras del Ferrocarril
de Langreo, colocando en posiciones incómodas a determinados prebostes del
ferrocarril , cuestión además que estaba muy relacionada con la familia regia y sus
propios intereses, con la posterior prohibición de la masonería en esos momentos en
España.?
Es pues un reto que queda pendiente y que sería interesante despejar.

4 .- OTRAS VINCULACIONES CON EL FERROCARRIL
La presencia de masones vinculados a la actividad ferroviaria, tanto del siglo XIX como
del XX, es un trabajo a desarrollar y que puede dar mucho de sí pues detrás de esa
cantidad de masones que se reseñan en los cuadros lógicos24 de las logias asturianas y
españoles a buen seguro que en la categoría profesional de “empelados” que no
explicitan cual es el empleador, seguro que existe algún otro ferroviario.
Una prueba de esas vinculaciones, aunque más tardías, son las del francmasón
Inocencio Sela Sampil (miembro de una rancia familia de Mieres) que hacia el año
1860, le tenemos ejerciendo de procurador ante los tribunales y siendo a su vez abogado
de la empresa ferroviaria “Camino de Hierro del Norte de España”. y a su vez podemos
apuntar otras membresías masónicas más relacionada con el gran capital necesario para
hacer patente tal realidad vial, entre esas figuras tenemos que citar al industrial David
Somines, republicano y Teniente Alcalde de Avilés, que fue Director-Gerente del
Ferrocarril Vasco Asturiano; o a Víctor Felgueroso que estaba en el Consejo de
Administración de los Ferrocarriles Económicos, ambos vestían el mandil masónico en
las logias asturianas.
Otra de las vinculaciones importante con relación al ferrocarril en Asturias es la que
llevó César Argüelles en  1881 contra la Compañía Ferroviaria  a través de su Boletín
de la Liga de Contribuyentes de Oviedo, en donde  se hacía un protesta contra la
variante en el trazado  de Pajares. 25

Dejamos para otra ocasión esas u otras vinculaciones, y espero haber contribuido al
enriquecimiento del patrimonio historiográfico del Ferrocarril de Langreo. Muchas
Gracias.

                                                
24 Listados de miembros que se realizan en las logias.
25 Carlos María de Luis: Historia del ferrocarril en Asturias. Diario La Nueva Esapña 1968


