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Toda Granada, autoridades y gitanos, ricos y pobres, clérigos 
y laicos, subieron al Sacro-Monte para recoger el cadáver que fue 
llevado al Ayuntamiento, la Universidad y la Catedral para regre
sar después a la iglesia de sus Escuelas, confundidos el Arzobispo 
con el Capitán general, el Rector de la Universidad con el Gober
nador civil, el aristócrata con el gitano, el rico con el pobre. 
Todas las campanas de la ciudad tocaban a muerto. En todos los 
ojos brillaban las lágrimas. Los sacerdotes se turnaban, agotados, 
para tocar en el cadáver objetos piadosos: rosarios, medallas, cru
ces, estampas ... , calculándose que pasaron de cien mil los que 
se acercaron al cuerpo de don Andrés. 

El libro, con numerosas fotografías, está bien escrito y el 
amor por el biografiado es evidente, pero ello no le hace caer en 
extremos ahistóricos. Repito: leed la vida de don Andrés Manjón. 
Está, si la encontráis, en alguna librería de lance, u otra cual
quiera. Me lo agradeceréis. 

FllANcISCO ]OSÉ l'ERNÁNDEZ DE LA CIGOJIIA 

Francisco Sanllorente Barragán: LA MASONERÍA 
EN LAS ISLAS BALEARES, 1800-1940 t•i 

Un libro más sobre la masonería que estudia exhaustivamen
te, en cuanto a la secta se refiere, las islas de Mallorca, Menorca, 
Ibiza y Formentera. Y los resultados son prácticamente los mis
mos que hemos mencionado al referirnos a otras provincias que 
han sido objeto de estudios semejantes. 

Escasísima militancia, escasísima perseverancia, escasísima 
influencia social, escaslsimo nivel intelectual y profesional. . . Y 
pennanente anticatolicismo y republicanismo. Alguna excepción 
que pudiéramos mencionar es irrelevante: Gabriel Alomar, Angla
da Camarasa ... 

C-) Miguel Font Editor, Palma de Mallorca, 1999. 
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Sin embargo este libro, de estilo deslabazado y repetitivo, y 
con algunos errores de no demasiada importancia, es más intere
sante que la mayoria de sus hermanos gemelos, pues, pese a dar
nos los nombre de todos los masones, sus logias, grados, nombres 
simbólicos, cargos, etc., se refiere más a la situación politice-reli
giosa de las Islas, ataques a la Iglesia y reacciones de la misma, 
persecución de la masoneria por el régimen de Franco, lo que le 
hacen li~rarse de ser un mero catálogo masónico por lo general 
de escasfsimo interés dada la endeble nómina de los hermanos. 

Está escrito, además, con una notable imparcialidad, muy de 
agradecer, y sin esa estúpida admiración ante la nada, o la casi 
nada, a la que otros trabajos nos tienen acostumbrados. 

El prólogo, naturalmente, es del omnipresente en estas cues
tiones Ferrer Benimeli. Son dos páginas de compromiso, sin inte
rés alguno. Como si no le hubiera entusiasmado el trabajo. 
Aunque es elogioso. Ni que decir tiene que los hermanos de 
Orden -religiosa- del padre Ferrer Benimeli siguen siendo el 
blanco preferido de los ataques masónicos. Claro que de la 
Compañía de Jesús de entonces a la del padre Ferrer hay distan
cias de años luz. 

FRANCISCO Jos~ FllRNÁNDEZ DE LA CIGollA 

Salvadnr Abascal: "LA ESPADA Y LA CRUZ DE LA 
EVANGELIZACIÓN", "LA VERDAD SOBRE CHIAPAS Y 

EL COMANDANTE SAMUEL", "EL MATRIMONIO", 
"LA INQUISICIÓN EN IDSPANOAMÉRICA" <~ 

Salvador Abascal, militante infatigable de la causa católica en 
Méjico, sigue publicando títulos y titules en un combate ya de 
muchos años que bien puede quedar sintetizado en la espada 
que lleva por logotipo su editorial, con el viejo lema "pro aris et 
focis". Y omito en esta reseña la referencia a otros dos ritulos 

(•) E<titorial Tradición, Méjico, 1992, 1994, 1998 y 1999; 81, 293, 112 y 380 págs. 

509 


