
MASONICA.ES 
c/Palacio Valdés, 3-5, 1º C – 33002 Oviedo – Asturias (ESPAÑA) 

www.masonica.es - info@masonica.es - Tels.: (34) 985 792 892 | (34) 984 701 911 
Masonica.es es una marca comercial de la sociedad editora ENTREACACIAS, S.L.  

(inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, España, tomo 3869, folio, 96, hoja AS-41955, Inscripción 1ª. CIF: B74294901) 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

 
 
Presentación del libro:  
Logia Jovellanos 
Yvan Pozuelo 

 
22 de febrero de 2019, 19.30 h 
 
Casa del Libro 
Plaza Italia nº 3 – 33206 Gijon 

 
En el acto intervienen: 

El autor, YVAN POZUELO ANDRÉS 

JOSÉ ANTONIO FERRER BENIMELI 

MIGUEL GUZMÁN-STEIN 

 

 

ISBN (edición papel): 978-84-17732-22-6 
Depósito Legal: AS 00080-2019 
Fecha publicación: febrero, 2019 
Páginas 206 

 

SINOPSIS 
 
¡Antes de pasar página habrá primero que escribirla 
para luego leerla! La violencia de la dictadura 
franquista no sólo se aprecia con el número de 
asesinatos y de exacciones institucionalizado sino por 
haber pretendido borrar la historia de los españoles. 
En ese sentido, este libro rescata la memoria y la 
historia del taller masónico más numeroso de España: 
la Logia Jovellanos de Gijón. Actuó a plena luz pública 
durante 25 años como una entidad más del abanico 
asociativo español dentro del cosmopolitismo que 
caracteriza a este tipo de organizaciones. Con esta 
historia nos situamos en los antecedentes del exilio 
republicano español. La vida asociativa de los 
integrantes de Jovellanos fue la que Franco y sus 
seguidores quisieron erradicar y borrar de la memoria. 
Sin embargo, la labor investigadora pone por fin a 
disposición del conocimiento divulgativo la historia 
protagonizada por 369 hombres republicanos y laicos 
entre 1912 y 1939. Anhelaban libertades, un mundo 
algo menos violento, más tolerante, y sufrieron la 
impiedad de la dictadura militar y religiosa. 
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