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Presenta también la historia de la prensa en los siglos XIX y XX en La Rioja, la publicada
desde principios del siglo XIX hasta el final de la guerra civil en 1939 y una clasificación
de todas las publicaciones por tipología, 105 periódicos de La Rioja con una imagen de su
cabecera y una ficha con los datos más relevantes de cada uno.
Refleja el debate ideológico y político que se publicó en La Rioja entre 1869 y 1939 entre
dos concepciones de la vida y de la sociedad: el laicismo y el clericalismo y proporciona
todos los textos publicados en La Rioja sobre la masonería desde 1869 a 1939. Se analizan
y se interpretan dentro del contexto histórico de la lucha entre los partidarios de una sociedad tradicional o moderna.
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1.

Esta publicación aporta a la historia de La Rioja el estudio de la difusión de las logias y
masones con sus características sociológicas, ideológicas y políticas. Incluye toda la información existente sobre cada logia, además de todas las características de sus miembros
desde un amplio punto de vista: su nacimiento, trayectoria socio-profesional, trayectoria
ideológica, participación política, etc. Ofrece la relación de los miembros de cada logia
incluyendo los siguientes datos: nombre profano, nombre simbólico, cargo y fecha en la
logia, grado y fecha, lugar de nacimiento, edad y profesión.

LA
MASONERÍA
EN LA
SOCIEDAD
RIOJANA,
1869-1939

Así mismo ofrece la historia de la represión masónica en La Rioja a través de todos los
expedientes. La documentación original e inédita es una de las aportaciones principales
de esta monografía que será la base para futuros trabajos históricos.
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organizados por el CEHME (Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española).
Sus líneas de investigación se centran en la
masonería, la educación y la prensa siempre en el ámbito de La Rioja.
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Entre sus publicaciones destacan “Composición socio-profesional en la Masonería
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Logroño, 1992; “Masonería y Represión:
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