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SINOPSIS
Este minucioso trabajo de investigación, posiblemente el más
completo sobre la materia publicado hasta la fecha, se
fundamenta en la importancia del Ejército como grupo social
y en la imagen negativa de la masonería española que ha sido
trasmitida a lo largo de la historia. Estereotipo imaginario
que, en gran parte de los casos, está fuera de la realidad. El
propósito de esta obra ha sido estudiar la actuación y
evolución de los militares masones para comprender si la
pertenencia a la masonería influyó en su comportamiento. Al
no existir, en gran parte de los estudios masónicos, datos
sobre la vida militar, aparte de su condición de militar, se
estudian los empleos militares, tipos de ascensos, destinos,
actuaciones dentro del Ejército (tanto en paz como en
campaña), etc., una visión de la realidad de la máxima
importancia, pues gran parte de los oficiales miembros de la
Orden son desconocidos en su faceta militar y masónica, y su
actuación no sobrepasó el círculo más cercano. El deseo de
estudiar a los militares de forma específica se basa en que en
este grupo existen algunos parámetros diferenciados del resto
de la sociedad (tipo de formación, estructura jerárquica,
participación en conflictos armados, régimen disciplinario,
etc.), y sobre todo porque la filiación masónica, en todas sus
épocas, fue comparativamente más alta que en otros
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colectivos, ocupando además frecuentemente altos cargos en
la Orden.
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