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Cayetano del Toro y Quartiellers, masón y creyente. Paradigma del 
siglo XIX. 

 
 
 
 
 

KEITH SHERIFF 
(Centro de Estudios de Historia de la Masonería Española. Universidad de Zaragoza) 
 
 
 
Resumen: Cayetano del Toro y Quartiellers fue una figura de prestigio internacional en 
la oftalmología y un referente para la ciudad de Cádiz por sus cualidades humanas. En 
él se distingue una mentalidad positivista-científica perfectamente compatible con la 
devoción religiosa y la fe. Gracias a del Toro, algunas de las hermandades religiosas 
católicas  y cofradías pudieron sobrevivir la crisis económica y política de finales del 
XIX. Un aspecto poco conocido en profundidad es su pertenencia a la masonería regular 
gaditana y, posteriormente, francesa. El descubrimiento en el archivo de la logia “St 
John” nº 115 EC  (Distrito de Gibraltar  de la Gran Logia Unida de Inglaterra –UGLE-) 
en 2014 de un documento de una logia gaditana desveló los detalles desconocidos sobre 
la vida masónica del oculista Cayetano del Toro y Quartiellers. 
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Gibraltar –Cádiz – Foi et Abnegation Nº 241  
 
Abstract: Cayetano del Toro y Quartiellers was an international reference in 
ophthalmology and a guideline for Cadiz through his mankind qualities and capabilities. 
He was a kind of mind “positivista-científica” linked to a closed faith and religiouse 
feelings. Del Toro was a very strong supporter of catholic brotherhoods and they could 
survive the economical and politic crisis at the end of XIXth Century. A point of view 
unknown above him was his membership to regular freemasonry in Cadiz and later to a 
French  regular lodge. A document of a lodge of Cadiz was found in the records of St 
John Lodge 115, EC (Gibraltar District of United Grand Lodge of England) in 2014. 
This document discovered details of the masonic life of the ophthamologist Cayetano 
del Toro y Quartiellers.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La personalidad de Cayetano del Toro era indudablemente polifacética y nada 

sencilla de definir o encasillar en un perfil rígido. Su formación científica, humanista y 
filosófica puede considerarse como un compendio de las tendencias ideológicas del 
siglo XIX. Resulta extraordinariamente complicado diseccionar las diferentes parcelas 
de su personalidad y su formación porque ninguna de ellas es neutra respecto a las 
demás. Resulta imposible acotar su pensamiento político sin tener presente la influencia 
familiar, humanista o religiosa. A su vez, no es posible entender su sentido de la caridad 
o el socorro al prójimo sin tener en cuenta su influencia religiosa o masónica. Del 
mismo modo, su planteamiento de la acción política tampoco está exenta de la 
influencia filosófica aportada por sus creencias religiosas o la moral masónica. Si 
extraemos una de estas fuentes de influencias, posiblemente no tendríamos el resultado 
de la personalidad de Cayetano del Toro. En este espacio no es posible desarrollar todos 
los matices e información que necesitaríamos para su adecuada comprensión. Por esa 
razón, es imprescindible acudir a los diferentes artículos y reseñas que, 
afortunadamente, ha ido publicando y presentando el investigador Ángel Guisado 
Cuéllar 1  (así como al contenido de la Exposición titulada “Cayetano del Toro y 
Quartiellers –Padre del Pueblo” que con motivo del primer centenario de su 
fallecimiento se presentó en Cádiz, en Mayo de 2015, y siendo comisariada por el 
mismo experto en la vida de este humanista). Sin su conocimiento del personaje resulta 
imposible dar ningún paso en la biografía de D. Cayetano del Toro y Quartiellers, dada 
su complejidad. Exceptuando los trabajos sobre la faceta médica, con algunos trazos 
biográficos, del Dr. Orozco Acuaviva y de sus discípulos los Doctores Herrera 
Rodríguez y Cabrera Afonso, no existen mayores descubrimientos sobre la figura de 
Cayetano del Toro que los realizados por el Licenciado Guisado Cuéllar (al que quizás 
le deberíamos suplicar la publicación de todos sus conocimientos sobre esta insigne 
figura como primer paso de otras muchas líneas de investigación histórica que se 
podrían abrir en tantas áreas de conocimiento como las que atesoraba D. Cayetano del 
Toro). Por otra parte, pocas veces se da la extraña casualidad que una misma persona 
domine la biografía de un personaje tan complejo como Cayetano del Toro y la historia 
de la masonería gaditana del siglo XVIII y el XIX como el autor Guisado Cuéllar. Hay 
veces en que los investigadores nos encontramos con estas raras casualidades y es de 
justicia reconocer la fortuna recibida al poder consultar fuentes y bibliografías tan 
dispares con tanta generosidad como la que ofrece este investigador citado.     
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 GUISADO CUÉLLAR, Ángel, “Cayetano del Toro y Quartiellers: el ciudadano Ateneísta”. Revista 
Ateneo de Cádiz nº 15. Cádiz, 2015. Págs.76 a 88. “Cayetano del Toro y Quartiellers: apuntes 
biográficos sobre el impulsor del Primer Centenario de la Constitución de 1812”. Revista Ateneo de 
Cádiz nº 12. Cádiz, 2012.  “La Masonería en las Cortes de Cádiz ¿realidad o fantasía? Revista Ateneo 
de Cádiz nº 14. Cádiz, 2014 y mismo autor en  “¿Masones en Cádiz en 1812?” publicado en “Diario de 
Cádiz” de 13 de abril de 2014.   
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1. ANTECEDENTES DE LA MASONERÍA GADITANA 
 
No cabe duda que la masonería ha estado presente en Cádiz, desde el siglo XVIII, de 
forma constante, aunque condicionada por los avatares de las persecuciones políticas y 
religiosas del absolutismo y la Inquisición. El primer antecedente documentado de un 
masón en la Bahía de Cádiz es el de un sacerdote, el P. José Augusto, detenido y 
juzgado en El Puerto de Santa María en 17432. A partir de esa fecha, son incontables los 
casos de masones radicados o transeúntes en la Bahía de Cádiz. Evidentemente, el 
carácter de ciudad portuaria encrucijada de continentes y la relativa flexibilidad de la 
vigilancia inquisitorial (promovida por la monarquía hispánica para favorecer la 
presencia de comerciantes extranjeros) significaron la apertura a las ideas y 
movimientos provenientes de Europa. Por otra parte, tampoco podemos desdeñar la 
influencia de la cercana plaza de Gibraltar cuya comunicación terrestre y marítima con 
Cádiz era absolutamente pacífica y ordinaria (excepto en los periodos de confrontación 
bélica directa). Ejemplos de la presencia de masones en Cádiz han sido constantemente 
verificados a pesar de la dificultad que tiene este tipo de investigación histórica. Se tiene 
constancia que en 1758, los siete miembros de la Logia “Salomón” de Göteborg 
(Suecia), empleados de la Compañía Sueca de las indias Orientales celebraron tenidas a 
bordo del buque que los transportaba en su fondeo en la Bahía de Cádiz y que fueron 
admitidos cuatro marinos suecos en aquella escala hacia China3. 
 
 
A finales del siglo XVIII, la crónica del viaje europeo del Marqués de Ureña (personaje 
respetado e ilustrado fuera de toda duda) nos revela que él identificaba en Londres los 
edificios masónicos o que acudió a veladas musicales organizadas por logias 
londinenses, así como haber sido invitado a participar en sus reuniones4. Es decir, si 
reconocía los símbolos es porque los identificaba y quiso reseñarlo en su crónica. Por 
otra parte, si de algo no hay duda es que el Marqués de Ureña no era ni un ateo 
anticlerical ni un revolucionario. Recordemos que fue uno de los colaboradores en la 
construcción de la Santa Cueva5 y persona tan reputada que era requerido por el propio 
cabildo catedralicio para informar sobre cuestiones estéticas musicales o de arquitectura 
religiosa, así como recibir el encargo del planeamiento del poblado naval de San Carlos. 
Junto al citado personaje, no podemos olvidar al Marqués de Méritos (gaditano y amigo 
personal de Haydn al que visitaba y con el que compartía veladas musicales cuando 
acudía a Viena), al que se considera indiscutiblemente el mediador entre los protectores 
de la Santa Cueva y Haydn para que compusiese la magistral partitura de “Las Siete 
Últimas Palabras de Nuestro Señor en la Cruz”6. En este punto debemos recordar que 
Haydn era masón y perteneció a la misma logia que Mozart, su padre y los músicos más 
importantes del clasicismo vienés. Con esta pequeña muestra queremos subrayar que el 

                                                 
2 GACTO, Enrique. “La Inquisición de Sevilla y la Masonería en el siglo XVIII. En Homenaje al profesor 
Alfonso García-Gallo”. Madrid, 1996. Tomo II, vol. 1º. Págs. 121-144. 
3  GRAHAM, Stead, RWBro. PAGM (UGLO), “Freemasonr: the Chinese Way”. ANZMRC, 2002. 
Queensland. 
4  PEMÁN MEDINA, María  “El Viaje Europeo del Marqués de Ureña (1787-1788).  Estudio, 
comentarios y notas de María Pemán Medina”. Edit Sílex. Cádiz 1992. Pág. 34. 
5  VV.AA., “La Santa Cueva de Cádiz. Monumentos Restaurados”. Edit. Fundación Caja Madrid. 
Madrid, 2001. Ver Capítulo “El oratorio de la Santa Cueva: un monumento singular” por Antonio 
BONET CORREA. Págs. 12 y ss. 
6 HAYDN, Franz Joseph. “Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze”. Sieben Sonaten mit 
einer Einleitug und am SchluB ein Erdbeben”. (Hob. XX/1 A. 1785). Manuscrito original (perdido) de 
1785. Editado posteriormente por Artaria, 1787. Wien. 
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Cádiz dieciochesco era un enclave de Ilustración y contactos con personajes 
demostradamente masones 7 . A pesar de las normas emanadas por Bulas Papales, 
Edictos Reales y de la Inquisición, la masonería estaba prohibida....pero existían 
masones. Así, comentaba Augusto Conte en el Siglo XIX que, en Cádiz, los veloneros 
(vendedores callejeros de velas y palmatorias de metal que anunciaban su producto 
haciendo chocar los metales) anunciaban los días de reunión de las logias masónicas 
con un gesto característico que solamente indicaba que era el día de tenida (el lugar, la 
hora y la logia solamente era conocido por los miembros así que les bastaba esa 
indicación para saber que era el día corriente en que se hacía la señal) y que era público 
y notorio, incluida la policía que se afanaba en intentar localizar la sede durante ese 
día8. 
 
En las fechas más cercanas a la Guerra de Independencia, hay dos factores a tener en 
cuenta: la influencia de Gibraltar y las logias españolas en Francia. Por aquellas mismas 
fechas, el héroe francés de la independencia de EEUU, La Fayette, se encontraba en 
Cádiz asustando a las autoridades españolas con un posible contagio en las colonias 
españolas del deseo de emancipación norteamericano. Por una parte, España estaba 
aliada con  Francia para lograr el debilitamiento de Gran Bretaña en sus colonias 
americanas pero, al mismo tiempo, entendía que estaba alentando un mensaje de 
emancipación que podía extenderse a los territorios coloniales españoles (como así 
sucedería años tarde...). Durante la alianza franco-española, los marinos españoles 
destinados en Brest se integrarán en logias francesas y terminarán fundando la logia “La 
Reunión Española”9. Este hecho podría ser anecdótico si no fuese porque esta logia 
decide continuar su actividad cuando regresase a Cádiz en 1807 en un café de la 
gaditana calle de San Francisco. Una denuncia a la Inquisición impedirá esta actividad y 
el interés de la Armada en mantener su prestigio corporativo logrará que la cosa no pase 
a mayores escarmientos...pero ahí queda el hecho: dentro de la escuadra española 
existían oficiales masones. Resulta sorprendente ver la relación de marinos españoles, 
destinados en Brest que retornan en esta flota, y su papel protagonista contra la invasión 
francesa y que luego estarán relacionados con el liberalismo español del XIX. 
 
 
Es sobradamente conocida la fundación de la primera logia gibraltareña en 1729 
denominada “San Juan de Jerusalén” nº 51 del registro de la Gran Logia de Inglaterra y 
creada por militares ingleses allí estacionados en la defensa de la colonia. 
Curiosamente, en el famoso asedio a la Roca participó, integrado en las tropas 
españolas, el Duque de Wharton (fundador de la madrileña logia “Tres Flores de Lys” 
en 1727). Esta realidad es una anécdota más que ha configurado el devenir en paralelo 
de la masonería española y la gibraltareña. Siempre tan cercanas, siempre tan lejanas 
administrativa y masónicamente (en cuanto a carácter de sus actividades). Mientras que 

                                                 
7 FERRONE, V.  y ROCHE, D. (editores), “Diccionario Histórico de la Ilustración”. Edit. Alianza, 
1988. Ver Capítulo “Península Ibérica” elaborado por Javier Fernández Sebastián. Pág. 340 y ss. 

8 DE SISTO, Tomás, “Gritos de Cádiz”, Cádiz, 1814-1820 (original no editado). Propiedad Fundación 
Federico Joly Höhr de Cádiz. “Gritos de Cádiz dibujados por Tomás de Sisto” Reproducción, 
Introducción y estudios por Guillermo Boto. Edic Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz, 2015. Pág. 37. 
ISBN- 978-84-9271. 
9 VV.AA. “Dictionnaire des marins francs-maçons. Gents de mer et professions connexes aux XVIII, 
XIX et XX siècles. Travaux de la Loge Maritime de Recherche LA PÉROUSE”. Editions SPM. Nantes, 
2011. 
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la masonería española vivió la clandestinidad y la presión policial, la gibraltareña 
asumió el liderazgo de la Orden en la región andaluza. En 1732, el venerable maestro de 
la logia “San Juan de Jerusalén”, Capitán James Commerford, fue nombrado Gran 
Maestro Provincial de Gibraltar “y territorios adyacentes”. Es obvio decir que esos 
“territorios adyacentes” eran la provincia de Cádiz y Málaga. Pero dicha tarea de 
expansión se vería totalmente condicionada por la represión política y eclesiástica 
española. Cuatro gobernadores de Gibraltar durante el siglo XVIII pertenecieron a la 
masonería: General David Colyear, el conde de Portmore, el teniente general Francis 
Columbine, el teniente general Edward Cornwallis y ya, en el XIX, destacando el 
Príncipe Eduardo, Duque de Kent (1802-1803), que fue Gran Maestro Provincial de 
Gibraltar antes de convertirse en Gran Maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra en 
181310. En 1742 se funda la primera logia ,“Calpe Lodge”, bajo los auspicios de la Gran 
Logia de Irlanda. 
 
La primera logia civil de Gibraltar será la de “Inhabitants” nº 285 y se fundará en 1762 
creada a partir de civiles afiliados o iniciados en la de “San Juan de Jerusalén” (que 
mantendrá su carácter de “logia militar” y pasará a ser la “logia madre”). En 1773 
llegará a Gibraltar la logia militar integrada por miembros del 2º batallón de artillería de 
Perth y que había sido fundada en 1767. Con el transcurso del tiempo, desaparecerán las 
logias “San Juan de Jerusalén” y la de “Inhabitants”, quedando únicamente la del 
batallón artillero que pasará a llamarse “San Juan” nº 148 en el año 1828. Pero lo 
referido hasta ahora solamente abarca los avatares de la masonería “inglesa de la Gran 
logia de Inglaterra”, mención aparte merecen las logias gibraltareñas bajo los auspicios 
de la Gran Logia de Irlanda y de la Gran Logia de Escocia. Durante el “Gran Asedio” 
de Gibraltar (1779-1784) existían 15 logias bajo los auspicios de las tres grandes logias, 
de la manera que sigue: 
 
Logias dependientes de la Gran Logia de Inglaterra (modernos):  
 
Nº 28 –  St John of Jerusalem (militar) 
Nº 231- Inhabitants (civil) 
Nº 490- Hiram (civil) 
 
Logias dependientes de la Gran Logia de Inglaterra (antiguos): 
 
Nº 58 – 14th Regimiento de infantería (militar) 
Nº 148- 2º Batallón de Artillería Real (militar) 
Nº 202- Ordnance (civil) 
Nº 209- 4th Batallón de Artillería Real (militar) 
Nº 232- Logia Hannonveriana  (militar) 
 
Logias dependientes de la Gran Logia de Irlanda: 
 
Nº 290- 39th Regimiento de infantería (militar) 
Nº 243- 59th Regimiento de infantería (militar) 
Nº 244- 2º Regimiento de Infantería de la Reina (militar) 
Nº604- 11th Regimiento de Infantería (militar) 

                                                 
10 SHERIFF, Keith, “The Rough Ashlar. The history of English Freemasonry  in Gibraltar. 1727-2002”. 
Edit District Grand Lodge of Gibraltar- UGLE. Gibraltar, 2002. 
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Nº844 – Logia militar de la que desconoce a qué unidad pertenecían sus miembros. 
 
Logias dependientes de la Gran Logia de Escocia 
 
Nº 58- 12th Regimiento (militar) 
 
 
Civiles y militares de las logias “Inhabitants” e “Hiram” fundaron dos nuevas logias: 
“Calpean” nº 556 y “Friendship” nº 577. A ellos se sumarían algunos hermanos de la 
logia “San Juan de Jerusalén”. Caso curioso es el de la logia “Friendship”, creada por 
antiguos miembros de la logia “Hiram” (logia integrada, casi exclusivamente, por 
miembros de religión judía) pero que sería integrada mayoritariamente por católicos de 
ascendencia gibraltareña, genovesa, portuguesa o española. En la mayoría de los casos, 
se trataba de comerciantes o navegantes de paso. Las tenidas se celebraban 
indistintamente en inglés, portugués, español o, incluso, italiano.  
 
Siguiendo la información aportada en los archivos de Gibraltar y transcritos en “The 
Rough Ashlar” (fundamental para conocer en profundidad y con profusa justificación la 
historia de la masonería gibraltareña desde 1727 a 2002), encontramos el 6 de diciembre 
de 1791 a españoles dentro del listado de miembros de la Logia Friendship nº 577 de la 
Gran Logia de Inglaterra identificados a continuación reproduciendo literalmente sus 
datos: 
 
- Anthony Del Ara  comerciante   34 años Málaga 
- Francisco Soler  navegante   39 años Málaga 
- John Soler   capitán    34 años Menorca 
- Joseph Pratts   tonelero   26 años Menorca 
- Modesto D´agaga  -    28 años Biscaino 
- Franco Fivuffa  sacerdote   30 años Español 
- Manuel María Montalbo 2ndo ayud. Mon RGW11 26 años Español 
 
En el listado fechado en 1806 encontramos: 
 
- Juan Claras   sopra carico12 31 años Español 
 
En el listado fechado en 1807 encontramos: 
 
-Pedro Hurcade  comerciante  27 años France (Cadiz) 
- Manuel Hortiz  comerciante  29 años Cadiz 
- José Miguel   comerciante  50 años Español 
- Bernardo Aycardo  capitán   32 años Español 
- Juan Sortin   comerciante  26 años - 
 

                                                 
11 “2ndo ayud. Mon de RGW” – Es probable que la abreviatura “RGW” correspondiese a “Reales 
Guardias Walones”, es decir la tropa de élite extranjera (soldados normalmente seleccionados por su 
origen nobiliario y procedentes de los diferentes territorios que hubiesen pertenecido –o perteneciesen- a 
la monarquía borbónica: Nápoles, Flandes, Dos Sicilias, etc. ) de los reyes españoles hasta Fernando VII 
en que son reagrupados como Guardia Real. 
12 “sopra carico” significa “sobrecargo” en italiano. Entendemos que es la traducción más probable a 
tenor del frecuente uso del italiano en susodicho listado.  
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En el listado fechado en 1810 encontramos: 
 
- José Didro   comercio  35 años Español 
- Antonio Palacio  Teniente Coronel 24 años Español 
- Domingo Fex Mendez Visitador de rentas 36 años Ceuta 
 
En el listado fechado en 1812 encontramos: 
 
- Ignacio Huguet  comercio  35 años Ceuta 
- Antonio Gomez  médico   28 años Ceuta 
- Manuel Huguet  comercio  22 años Ceuta 
 
En el listado fechado en 1813 e,ncontramos:  
 
- Amores Ortiz y Zarate matemático  42 años Español (Gibraltar)  
 
 
Por tanto, estamos identificando una fuerte presencia de españoles en esta logia 
gibraltareña antes de 1813, incluyendo la presencia de un sacerdote y de españoles 
específicamente identificados como residentes en Cádiz. No aventuraremos la 
posibilidad de incluir como “gaditanos” a los españoles que figuran como comerciantes 
o militares o marinos por no poder justificarse en este momento esta circunstancia. Sin 
embargo, sí hemos incluido a “Pedro Hurcade” por residir en Cádiz aunque se le 
identifique con la nacionalidad francesa. Por otra parte, en dicho listado figuran 
numerosos marinos de muy diferentes nacionalidades siendo mayoritarios los 
portugueses, genoveses e ingleses. Con certeza podemos afirmar que si comprobamos 
las derrotas de esas tripulaciones, muchos de ellos habrían visitado el puerto de Cádiz 
antes o después del de Gibraltar, pero ello no implica que tuviesen algún contacto con 
los masones gaditanos13. Por otra parte, parece una hipótesis sensata pensar que no 
todos los masones identificados como originarios de Cádiz lo fuesen de Cádiz-capital en 
vez de otras poblaciones cercanas. Recordemos, por ejemplo, que la actual ciudad de 
San Fernando era conocida en esas fechas como “Isla de León” y pertenecía a la 
municipalidad de Cádiz-capital. Por tanto, debemos dejar abierta la posibilidad de 
procedencia de diferentes municipios gaditanos como una circunstancia 
estadísticamente real. 
 
No es este el lugar para profundizar en la intrahistoria de la masonería gibraltareña y por 
eso no trataremos con mayor amplitud la cuestión de las diferencias y unificación de las 
dos ramificaciones (“Modernos” y “Antiguos”) de la Gran Logia de Inglaterra. Baste 
decir que en 1813 se unifican ambas ramas en una sola y que persiste hasta la 
actualidad: la Gran Logia Unida de Inglaterra (UGLE) y que originó en su día un 
importante cambio de numeraciones y fusiones de logias en Gibraltar.  
 
Aunque salga del período histórico estudiado, debemos destacar que en 1817, la Gran 
Logia Provincial de Gibraltar (UGLE) auspicia el levantamiento de columnas de la 

                                                 
13 “En tanto, los franceses ven ir y venir buques de Cádiz a Gibraltar y de Gibraltar a Cádiz; buques que 
se ocupan en traer municiones y víveres…”. Ver Adolfo DE CASTRO, “Cádiz en la Guerra de la 
Independencia”. 2ª Edic. Edit. Librería de la Revista Médica. Cádiz, 1864. Pág. 71 y ss. 
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logia “Constancia” en la ciudad de Cádiz. Evidentemente, la conexión marítima de 
ambos puertos era decisivo desde tiempo atrás para el contacto.  
 
La Constitución de Cádiz recogía un espíritu ilustrado, liberal y preconizaba derechos 
que ya habían cuajado en Francia, EEUU y Gran Bretaña respecto a ciertos modos y 
maneras políticas14. Por tanto, que hubiese diputados masones15  (como Alcalá Galiano 
o Mexía Lequerica, por ejemplo) no permite ver obligatoriamente una causa-efecto. Que 
pudiese existir un intercambio de ideas abierto en una población tan densamente 
poblada y con tantos puntos en común entre todos sus protagonistas es una hipótesis 
sensata pero no es determinante. Compartir los ideales de libertad, igualdad y 
fraternidad no adscriben a nadie a ninguna sociedad concreta16. Por otra parte, los 
masones españoles formados en las logias francesas eran muy diferentes a los de 
influencia anglosajona. Los masones influenciados por la masonería francesa17 tendían a 
una mayor intromisión de ideas políticas como fruto del contagio de los ideales 
revolucionarios franceses. En nuestra modesta opinión, el error de la historiografía 
española es confundir la postura personal de cada masón como si fuese una extensión de 
la opinión de su logia y eso nunca es cierto18. La masonería no propugna posturas 
políticas o religiosas para el colectivo. Lo que interprete cada miembro es una cuestión 
diferente que no puede justificar una generalización y menos atribuir a la masonería su 
“influencia” como grupo de presión política.  
 

Valga la introducción anterior para tratar de comprender los orígenes de la 
masonería gaditana que encontrará Cayetano del Toro y Quartiellers cuando tome 
contacto con su realidad. Es obvio que si la masonería estaba presente en Cádiz desde 
mucho antes de su nacimiento y que se mantuvo (con mayor o menor presencia y 
posibilidades), los movimientos liberales de 1820 que tanta repercusión tuvieron en la 
ciudad mantendrían vivo ese movimiento durante el siglo XIX. Es sobradamente 
conocido que la familia Istúriz sería un punto fuerte para sustentar la masonería 
gaditana a pesar de las recurrentes represiones fernandinas (no parece casualidad que el 
gaditano Alcalá Galiano fuese también iniciado en la logia a la que pertenecían los 
Istúriz durante la Guerra de Independencia). Si la virulencia de las represiones 
antiliberales no pudieron acabar con los liberales en Cádiz, tampoco lo consiguieron con 
los masones de la ciudad que, por otra parte, seguía viviendo su particular ritmo de vida 
cosmopolita de la burguesía comercial y adherida al negocio marítimo (cauce natural de 
entrada de las ideas liberales). La normalidad con que los hijos de los comerciantes e 
industriales de la plaza de Cádiz eran enviados a Londres o París para perfeccionar el 
idioma o las prácticas comerciales provocaba el contacto con un ambiente muy 
diferente al que se vivía en la España de Fernando VII. Estos “emigrantes escolares” 
tomaban contacto con las costumbres de sociedades menos reprimidas ideológica y 
                                                 
14  CONDE DE TORENO, “Historia del levantamiento, guerra y revolución de España”, Edit. 
Biblioteca de Autores Españoles, T. LXIV. Madrid. 1953. 
15 DE CASTRO, Adolfo, “Cádiz en la Guerra de la Independencia”. 2ª Edic. Edit. Librería de la 
Revista Médica. Cádiz, 1864. 
16 GUISADO CUÉLLAR, Ángel, “La Masonería en las Cortes de Cádiz ¿realidad o fantasía?. Revista 
Ateneo de Cádiz nº 14. Cádiz, 2014 y mismo autor en “¿Masones en Cádiz en 1812?” publicado en 
“Diario de Cádiz” de 13 de abril de 2014.   
17 MARTIN, Luis P., “Les cultures politiques des francmaçons espagnols (XIXº-XXº s.)”. Cahiers de la 
Méditerranée, 72 [En ligne] 2006. 
18 En este sentido, coincide SOLÍS LLORENTE, Ramón, “El Cádiz de las Cortes”. Edit. Instituto de 
Estudios Políticos. 1ª Edic. Madrid, 1958. 
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religiosamente y, como consecuencia natural, con los paisanos exilados que se 
refugiaban en estos países pero que se mantenían en contacto con sus familiares y 
amigos en territorio extranjero como una necesidad implícita de familiaridad y acogida 
(recibir noticias en el caso de los exilados y sentirse protegidos en el caso de los jóvenes 
que se encontraban en el extranjero). 

 
 

 
2. CAYETANO DEL TORO Y LA MASONERÍA GADITANA DE SU TIEMPO 
 
 
El caso de Cayetano del Toro, entendemos, a raíz de la documentación localizada y con 
la ayuda de su biografía, que pudo ser un caso diferente para acceder a la masonería. En 
primer lugar, no consta que su padre, José María del Toro y Castro, fuese masón o 
tuviese contacto directo con ellos (lo cual tampoco implica que no pudiese ocurrir). En 
segundo lugar, su formación no estuvo vinculada con maestros y profesores que hayan 
sido identificados como miembros de la masonería (lo cual tampoco implica que no 
pudiese ocurrir, nuevamente). Entonces, no nos queda otro remedio que ceñirnos a las 
pruebas documentales que, afortunadamente, han sido localizadas y que nos alejan de 
cualquier especulación. 
 
A pesar de la dificultad que implica hallar documentación masónica fehaciente de 
masones españoles de esa época, en el caso de Cayetano del Toro ha sido providencial 
que, tratándose de un personaje de estas características, se haya podido localizar. A 
veces la investigación depende del azar unido a la constancia y este ha sido uno de esos 
casos. En el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, en su sección relativa a la 
Masonería, son muy escasos los vestigios relacionados con Cádiz y, los pocos 
existentes, se hallan muy fragmentados y son poco esclarecedores. Es cierto que el 
Centro de Estudios de Historia de la Masonería Española (CEHME), dependiente de la 
Universidad de Zaragoza, a través de sus miembros investigadores, está haciendo un 
trabajo ímprobo por tratar de recuperar esa parte de nuestra historia pero, en esta 
materia, las fuentes de información son muy complejas. En muchos casos, la captación 
de la información depende exclusivamente de una casualidad. La Guerra Civil española 
(1936-1939) y la posterior represión antimasónica provocó que los miembros de la 
masonería o sus familias, se deshicieran de cualquier documento o libro que pudiese 
resultar comprometedor. Si bien la masonería nunca ha gozado en España del prestigio 
y buena reputación que siempre tuvo en otras sociedades ideológicamente más 
avanzadas, quizás la represión antimasónica de la dictadura franquista resultase la más 
brutal, devastadora y sistematizada desde los tiempos inquisitoriales. Homologable a las 
persecuciones totalitarias del fascismo o el comunismo (recordemos que la masonería 
nunca se permite en regímenes no democráticos), la supervivencia de archivos o 
documentos masónicos indubitables son escasos. Así mismo, la documentación 
existente en los archivos policiales y, concretamente, los expedientes del “Tribunal para 
la Represión de la Masonería y el Comunismo” (creado por el régimen franquista) es de 
muy poca credibilidad, en general, dadas las fuentes de obtención de la información 
contenida (delaciones anónimas, denuncias por motivaciones indignas, 
autoinculpaciones que ocultaban la mayor parte de los datos relevantes así como 
rumores o venganzas personales). Es decir, es verdaderamente complicado obtener 
fuentes de información fiables y certeras. 
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En el caso de Cayetano del Toro y Quartiellers, existen diferentes fuentes fiables que 
nos revelan su pertenencia a la masonería y, curiosamente, tanto de origen masónico 
como de propaganda antimasónica. 
 
Los antecedentes personales de Cayetano del Toro lo sitúan, antes de su ingreso en la 
masonería, como una persona fuertemente influenciada por su padre, José María del 
Toro y Castro, figura destacada del partido liberal de Cádiz y amigo de Práxedes Mateo 
Sagasta (recordemos que fue Gobernador Civil de Cádiz durante la revolución de 1868). 
En 1868 figuraba Sagasta como miembro de la masonería española aunque no llegaría 
ser el Gran Maestre y Soberano Comendador del Gran Oriente de España hasta 187619. 
No en balde, José María del Toro formó parte del Ayuntamiento de Cádiz durante la 
Revolución de 1868 y fue un apoyo para las nuevas autoridades nacidas tras el 
levantamiento. Al no existir documentación que lo confirme, no podemos establecer que 
existiese también una vinculación masónica pero no sería una hipótesis descabellada 
teniendo en cuenta que los principales líderes liberales de 1868 eran, a su vez, masones 
o simpatizantes (cuando menos, no antimasónicos). 
 
El primer dato indubitado que tenemos de la pertenencia de Cayetano del Toro y 
Quartiellers en la masonería se encuentra en el cuadro de la logia “Hijos de Hiram nº 
62” perteneciente al Gran Oriente Lusitano20 en Cádiz y con sede en la calle Horno 
Quemado nº 6 21  de la capital gaditana. Dicho documento pude localizarlo en los 
Archivos de la logia St John nº 148 (actualmente con el número 115) de la Gran Logia 
Unida de Inglaterra en Gibraltar. Este providencial hallazgo precisa de varias 
puntualizaciones. La primera es que está fechado en julio de 1872 y contiene todo el 
listado de miembros de la logia, profesión, estado civil, edad, origen, nombre simbólico, 
grado, cargo en la logia y fecha de ingreso en la masonería. El hallazgo de este 
documento es el sueño anhelado de todo investigador de la historia de la masonería 
española. Solamente en este documento se contiene material para numerosas y variadas 
líneas de investigación. 
 
 

                                                 
19  ENRÍQUEZ DEL ÁRBOL, E. (Universidad de Granada), “El pensamiento masónico-político de 
Sagasta como Gran Maestre del Gran Oriente de España (1876-1881)”, en J. A. Ferrer Benimeli, (coord.), 
La masonería española en la época de Sagasta, XI Symposium Internacional de Historia de la Masonería 
Española, Logroño, 2007, vol. I, pp. 369-399. 
20 Durante el Siglo XIX fueron numerosas las divisiones y escisiones entre las diferentes organizaciones 
masónicas, de tal manera que era frecuente encontrar a logias que en un año pasaban desde depender del 
Gran Oriente de España al Gran Oriente Lusitano (auspiciado por la Gran Logia Unida de Inglaterra), 
luego al Gran Oriente de Francia o refundirse con otras logias. 
21 Actualmente, Calle Doctor Dacarrete, situada entre las calles Columela y Obispo Urquinaona. 
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(Reproducción digital del original hallado en 2014 en el libro de Actas 18la logia St John 115, EC – Gibraltar) 
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LOG.·. HIJOS DE HIRAM NÚM. 62 AL O.·. DE CADIZ 
CUADRO DE LOS OBREROS EFECTIVOS DE ELLA EN EL MES DE JULIO DE 1872 
Nombres profanos Profesión Estado 

civil 
Edad Naturaleza Residencia Nombre 

Simbólico 
Grado Cargo en logia Fecha 

ingreso 
Juan Chape 
Fernández 

Dr. En 
medicina 

s 33 Cádiz Cádiz Noriega 30 Vener.·. Maestr.·: Dic 23/71 

Bernardo Molinello Cpitán 
ejército 

c 29 Id Id Rincón 18 1º Vigt.·. Id 

Creswell Haynes Comercia
nte 

c 27 Inglaterra Id Crewel 18 2º Vigt.·. Id 

José Mª Valdespino cirujano c 44 Isla de 
Cuba 

Id Hunter 18 Orador Id 

José Mª Macalio  c 36 Cádiz Id Jesús 3 Secret.·. Id 
José Ignacio López Comercia

nte 
 44 Id Id España 3 Tesorero Id 

Vicente Delgado Propietari
o 

c  Id Id Espada 18 1º Expº Id 

Pedro 
Christophersen 

Comercia
nte 

s  Noruega Buenos 
Aires 

Catón 9 2º Expª id 

Alejandro 
Christophersen 

idem c  Id Cádiz Franklin 9 Maestrª Cer.·. Dic 30/71 

José Mª Rubio Médico s 27 Cádiz Id Constanci
a 

9 Hops.·. Dic 20/71 

José Rodríguez Maestro 
de obras 

v  Id Id Vitruvio 3 Arqº.·. de Cº.·. Id 

Vicente Díaz de la 
Fuente 

Propietari
o 

 
v 

73 Id Id Daoíz 15 Diacº.·.1º.·. id 

Andrés Gª de 
Villalta 

 c 32 Castellar Id Sagunto 3 Guarda Tem.·. id 

Juan Pi Comercio c 28 Cádiz Id Cid 3 Diac.·.2º.·. id 
Alejandro Garavini Fotógrafo s 28 Orán Id Orán  2 “ Enero 

20/72 
Federico Ferrer propietari

o 
c 24 Chiclana Id Clavel 3 “ id 

Adolfo de Albo Id s 28 Isla de 
Cuba 

Id Marcin 3 “ Id 27/72 “ 

Rodolfo del Castillo 
Quartiellers 

Doctor en 
Medicina 

s 25 Cádiz Id Esculapio 3 “ id 

Juan J. Sánchez 
Cuenca 

Estudiante 
de 
Medicina 

s 21 Arcos Id Celso 1 “ Abril 6/72 

Enrique Díaz 
Rocafull 

Doctor en 
Medicina 

s 23 Cádiz Id Artagnan 1 “ “ 20/72 

Juan Anto Restori 
del Monte 

Agente de 
seguros 

s 45 Id Id Marte 1 “ Mayo 
9/72 

Ilegible     Id Asdrúbal 1 “ id 
Antonio Repeto Jornalero c 43 Cádiz Id  1 “ id 
Cayetano del Toro Doctor en 

Medicina 
c 29 Id Id De Grafe 1 “ “ 27/72 

José Repeto Comercio c 43 Id Id Massini 1 “ Junio 
15/72 

Eduardo Pedreira 
Lizaur 

Estudiante 
de 
Medicina 

s 20 Id Id Guterrez 1 “ Julio 
13/72 

Leonardo Restán 
del Monte 

Empleado s 38 Id Id Orsini 1 “ Julio 
20/72 
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Cádiz, 27 de julio de 1972 era vulg.·. 
 
El Ven.·. M.·. Juan Chape .·. 30.·. 
 
El 1er Vig.·. Raimundo Molinello C.R.+ 
 
El 2º Vig.·. Creswell Haynes C.·.R.·. + .·. 
 
El Orad.·. José Mª Valdespino C.·.R.·. +.·. 
 
Temp.·. Horno Quemado =6= 
 
Por mand.·. de la R.·.L.·. 
El Secrt.·. 
José Mª Macalio gr.·.3.·. 
 
 

(Transcripción literal del documento22) 
 
 
 
El documento, cuya denominación masónica formal es “Cuadro Lógico de la Logia 
Hijos de Hiram núm. 62 al O.·. de Cádiz”, era un formulario tipo donde se contenían los 
datos necesarios para identificar a los miembros de una logia por cualquier otra a la que 
se le mandaba una copia.  Si recordamos que la masonería estaba perseguida, la única 
manera de evitar que los miembros fuesen interceptados o detenidos con pruebas era 
evitar que viajasen con documentos comprometedores de cara a un registro policial. Por 
esta razón, cada logia emitía este “cuadro lógico” y enviaba una copia a las logias con 
las que mantenía relaciones frecuentes o intercambios de visitas y evitar que los 
masones viajasen con su documentación personal consigo. Si fue encontrado este 
“cuadro lógico” en la Logia St John No 115 es porque las relaciones entre ambas logias 
eran muy estrechas, lo cual no debe extrañar si tenemos en cuenta que esta logia 
gibraltareña era tradicionalmente la que contaba con mayor número de españoles entre 
sus filas. Es por esta causa que no debe extrañarnos que se haya podido hallar este 
documento en lugar tan alejado a Cádiz o a los archivos nacionales españoles. A la vez, 
cerca geográficamente pero lejos del alcance de la persecución política o religiosa 
hispana. Este documento servía a la logia St John para identificar como masones (y el 
grado que tenían) cuando alguno visitaba sus tenidas (reuniones). 
 
Existen más razones para comprender que este documento se hallase en Gibraltar: 
algunos de los miembros de la logia “Hijos de Hiram núm. 62” eran miembros de logias 
gibraltareñas (incluso fundadores de otras). Si nos fijamos en el listado de miembros, 
debemos destacar a Creswell Haynes cuya figura resulta trascendental en este vínculo 
entre la masonería gaditana y gibraltareña. Haynes pertenecía a la primera generación 
nacida en Cádiz de un ingeniero civil inglés, Thomas Haynes, afincado en la ciudad 
hacia 1840. Thomas Haynes funda una empresa vinculada al negocio marítimo 
(construcción naval, ingeniería naval, metalúrgica, calderería, naviera y salvamentos) 
con sede en Cádiz y Gibraltar. Sus hijos Thomas, John, Guillermo,  Creswell y 
Benjamín, así como su sobrino Tomás, se incorporarán al negocio familiar pero 
actuando en sus dos sedes (la de Cádiz y Gibraltar) de manera paralela aparentemente 
para evitar las cortapisas arancelarias o para aprovechar los distintos mercados que 
                                                 
22 Realizada por el filólogo D. Arturo González Pérez (Lic. Univ. Cádiz). 
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generaban las dos ciudades. Debemos insistir en que la industria familiar de los Haynes, 
aunque tuviese dos sedes legalmente separadas,  actuaba coordinadamente. La sucursal 
gaditana y la gibraltareña tenían una misma dirección ejecutiva en la figura del patriarca 
Thomas Haynes y continuará tras su fallecimiento. Resulta evidente que ambas 
sucursales, aunque tuviesen aparentemente directores diferentes, su objetivo era el 
mismo beneficio familiar aprovechando la potencialidad de los dos puertos situados 
estratégicamente (uno en las líneas marítimas británicas y otro en las líneas marítimas 
españolas). Sin tener lugar para extendernos en los pormenores mercantiles de la familia 
Haynes y sus relaciones internas, nos centraremos en las circunstancias masónicas de 
Creswell Haynes (Segundo Vigilante de la logia Hijos de Hiram nº 62 de Cádiz). 
 
El hermano Thomas Haynes había sido iniciado, con 25 años,  en la Logia St Clair, de 
Glasgow, el 1 de diciembre de 1863; posteriormente inscrito en la logia gibraltareña, de 
mayoría católica, Friendship No 577 en 1865 y se hará luego miembro de St John 115 
(y será su Venerable Maestro). Este hermano llegará a ser el primer Gran Maestro del 
Distrito de la Gran logia de Escocia en Gibraltar en el primer semestre de 1884. El 
hermano John Haynes también aparece en los registros de la logia St John 115 en esta 
época. Es decir, la familia Haynes será un nexo de unión fundamental entre los masones 
gaditanos y gibraltareños. 
  
Creswell Haynes figura con solo 27 años como Segundo Vigilante de la Logia Hijos de 
Hiram nº 62 y con el grado  18º (o Caballero Rosacruz en el Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado – que era el rito más utilizado en España-) en 1872. En los archivos de la 
logia St Thomas figura como ya como miembro de St John 115 en 187323. Por tanto, no 
es extraño que este miembro de las dos logias fuese el punto clave de vinculación entre 
ambas. Por otra parte, los negocios marítimos de Creswell le permitían moverse 
libremente y sin sospecha en los propios vapores de la compañía Haynes entre Cádiz y 
Gibraltar puesto que integraban la ruta de algunos buques gestionados por su empresa.  
Por otra parte, Creswell Haynes es una figura relevante en la propia masonería de 
Gibraltar pues será junto a sus hermanos un pilar de la logia de jurisdicción escocesa St 
Thomas 576, en 1876, que dará lugar al Distrito de la Gran Logia de Escocia en 
Gibraltar (eran necesarias, al menos, tres logias para que pueda constituirse un 
“Distrito” semi-autónomo o el órgano administrativo regional de logias para gestionar 
sus asuntos y no depender directamente, para todas las gestiones, de Edimburgo).  
 
Además de Creswell Haynes, figura clave en esta logia “Hijos de Hiram Nº 62” y su 
conexión gibraltareña, no podemos dejar de mencionar a los siguientes hermanos: el Dr. 
Juan Chape Fernández; el Dr. Rodolfo del Castillo y Quartiellers (primo de Cayetano 
del Toro); y el Dr. Enrique Díaz Rocafull. Entre todos los miembros de la logia, estos 
destacan por tener una relación directa y documentada con Cayetano del Toro más allá 
de la logia. 
 
En primer lugar, Juan Chape Fernández era hijo del prestigioso farmacéutico y 
científico gaditano Juan Bautista Chape y Guisado. Este último mantenía una cordial 
relación con José María del Toro y Castro en sus quehaceres en el Ayuntamiento (no 
olvidemos que José María del Toro y Castro, siendo alcalde, consiguió fundar la 
Facultad libre de Farmacia de Cádiz y que Chape Guisado estuvo al frente de la Junta 

                                                 
23 SHERIFF, K., “The Rough Ashlar. The history of English Freemasonry  in Gibraltar. 1727-2002”. 
Edit District Grand Lodge of Gibraltar- UGLE. Gibraltar, 2002. Pág. 218 y ss.  
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de Sanidad Municipal en numerosas ocasiones o asesorando en cuestiones sanitarias al 
Municipio). Otro detalle que merece la pena destacar es que tanto Juan Chape 
Fernández como Cayetano del Toro tenían edad similar (tres años y meses de 
diferencia) y coincidieron en sus estudios primarios en el Colegio San Agustín 
(entonces, centro privado que ocupaba el desamortizado claustro del convento agustino 
de la gaditana calle de San Francisco). Dado el tamaño y la organización educativa de la 
época, tanto Juan Chape como Cayetano del Toro fueron compañeros del centro en los 
mismos años durante un periodo. El origen de la relación entre ambos personajes pudo 
estar también influida por una relación previa entre los padres de ambos, pues 
coincidieron en intereses y proyectos. No se puede afirmar que fuesen masones pero sí 
podemos concluir que hubo una relación fluida entre ambas familias. Un detalle que 
viene a abundar esta cuestión es que el 22 de diciembre de 1870 se produce un eclipse 
solar que se quiso estudiar por los científicos de la ciudad. Curiosamente, uno de los 
informes más conocidos y prestigiosos de aquel fenómeno de 1870 será el realizado 
conjuntamente  por Juan Bautista Chape Guisado y Cayetano del Toro y Quartiellers. 
En la fecha de 23 de diciembre de  1871, según figura en el cuadro lógico de “Hijos de 
Hiram nº 62”, Juan Chape Fernández había sido iniciado en la masonería. Y en 1872, ya 
tenía el grado 30 del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (lo cual 
revela una celeridad inusitada en la obtención de los sucesivos grados masónicos). 
Aunque no disponemos de espacio suficiente, debemos señalar que la amistad o 
coincidencias entre Juan Chape Fernández y Cayetano del Toro van a ser continuadas. 
Así, ambos fundarán la delegación gaditana de la Cruz Roja (siendo Chape Fernández el 
primer presidente; Cayetano del Toro, el primer secretario general y Enrique del Toro, 
el primer tesorero) en 1873.    
 

 
 

(Orla en obsequio al Dr del Toro por sus alumnos de oftalmología – 1871.  
Fotografía Rosa Candón López)24 

                                                 
24 Aparecida, fortuitamente, en Lebrija (Sevilla) en Diciembre de 2015 a través de Dª. Ana Mª. Rosso 
López (descendiente del alumno de Cayetano del Toro, Sebastián Lajous y Ramírez) y facilitada por 
Ángel Guisado Cuéllar. 
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Otro de los miembros reseñables de la logia “Hijos de Hiram nº 62” es Rodolfo del 
Castillo y Quartiellers, primo por parte materna de Cayetano del Toro. Rodolfo del 
Castillo era cuatro años menor que su primo, también Doctor en Medicina y será 
discípulo aventajado del Dr. Del Toro, no obstante, será su encargado de la sección 
clínica oftalmológica algunos años más tarde. Rodolfo del Castillo será junto a Enrique 
Díaz Rocafull, alumnos de la cátedra libre de Oftalmología fundada por Cayetano del 
Toro. En otros aspectos (no solo en los familiares y científicos) los dos primos 
coincidirá: ambos serán apasionados de la historia (Rodolfo del Castillo escribirá 
numerosas obras dedicadas a la Medicina en la Antigüedad y está considerado como 
uno de los padres de la egiptología española) y ambos serán miembros destacados del 
partido liberal (aunque Rodolfo del Castillo sí desarrollará su faceta política fuera de 
Cádiz aceptando cargos o siendo senador). 
 
En este obligado resumen de los miembros de la logia con mayor relación con Cayetno 
del Toro no puede faltar Enrique Díaz Rocafull. Aunque Díaz Rocafull era seis años 
menor que Cayetano del Toro, ambos serán compañeros inseparables durante toda su 
vida. En los primeros años, Enrique será también discípulo de Cayetano en la cátedra 
libre del Doctor del Toro, siendo otro de los alumnos aventajados y que contribuirían a 
la edad de oro de la oftalmología gaditana. Posteriormente, ambos coincidirán en la 
logia y en la Hermandad de la Santa Caridad así como en el partido liberal. Eran 
muchos los lazos existentes entre ambos personajes. Debemos recordar que Enrique 
Díaz Rocafull será el Hermano Mayor de la Muy Humilde Hermandad de la Santa 
Caridad y será, como Cayetano del Toro, alcalde de la ciudad por el partido liberal. 
Serán muchas las muestras de afecto y coincidencia de ambos personajes hasta el 
fallecimiento de D. Cayetano, incluyendo que Díaz Rocafull fue uno de los hermanos de 
la Santa Caridad que acompañó su féretro hasta el cementerio25. 
 
Está demostrado documentalmente ya, por el autor que suscribe, que Cayetano del Toro 
y Quartiellers fue iniciado, en la logia “Hijos de Hiram nº 62” de Cádiz, el día 27 de 
Mayo de 1872. Recordemos que en esta fecha ya había destacado como médico 
oftalmólogo y en otras especialidades, gozaba de prestigio profesional y estaba 
encuadrado dentro de los movimientos positivistas científicos nacionales. Políticamente, 
era miembro del partido liberal y ya había dado muestras de un carácter enérgico y 
emprendedor a la vez que caritativo y con una alta concienciación de los problemas 
sociales de la época. Su pensamiento sobre la higiene pública, la adecuada alimentación 
de los pacientes como requisito imprescindible en toda curación y su perspectiva de los 
más desfavorecidos desde su época de estudiante de Medicina atendiendo a los heridos 
de la Guerra de África, fueron imprimiendo, con toda probabilidad, una filosofía de vida 
necesariamente solidaria y asistencial. Tampoco pensamos que su ingreso en la 
Hermandad de la Santa Caridad en 1878 como hermano y médico (y sin querer ostentar 
cargo representativo alguno) difiera del sentido masónico de la caridad y la humildad tal 
y como establecen los principios generales de la masonería. Es más, los ritos de 

                                                 
25 Archivo Histórico de la Muy Humilde Hermandad de la Santa Caridad y la Misericordia. “Lista de 
Hermanos asistentes al entierro del Hermano Cayetano del Toro y Quartiellers”. Documento en dos 
hojas de octavilla fechados el 3 de Enero de 1915. Cádiz (Facilitados por el HM D. José Mª de Caravaca 
y Coca). 
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enterramiento de la Santa Caridad y de la masonería son prácticamente idénticos (salvo 
en ser enterrado con el mandil del primer grado –de Aprendiz Masón-). 
 
Siguiendo la costumbre hispanoamericana, en la masonería española se adoptaba un 
nombre simbólico que elegía el propio individuo. Lo habitual era elegir como nombre 
simbólico el de algún personaje histórico relevante en las Artes o Ciencias o la 
Filosofía, aunque no necesariamente debía ajustarse a estas posibilidades. Cayetano del 
Toro eligió como nombre simbólico “De Grafe” quizás queriendo emular a su modelo: 
el más importante oftalmólogo del Siglo XIX, Albrecht Von Graefe, pionero de la 
oftalmología alemana pero estudioso también de la filosofía, lógica, ciencias naturales, 
etc. además de caracterizado también por atender gratuitamente a los pacientes sin 
recursos.  
 
 
En 1876 se produce una peregrinación de devotos católicos de la Diócesis de Cádiz 
(junto a otras españolas) al Vaticano. Esta peregrinación suscitó numerosos debates y 
líneas de imprenta en la prensa, tanto defendiendo tal actividad como siendo objeto de 
críticas anticlericales. En esta fecha, la Logia Hijos de Hiram nº 62 (ahora dependiente 
del Gran Oriente de España) emite un comunicado público posicionándose en contra de 
tal peregrinación. Tal misiva editada, como si se tratase de la “opinión oficial” de la 
logia fuese, significaba un grave incumplimiento de la normativa masónica que prohíbe 
cualquier discusión de índole política o religiosa en el seno de sus reuniones. Para 
mayor gravedad del asunto, los dirigentes de la logia publicaron en nombre de la misma 
un manifiesto que claramente iba en contra de la libertad de conciencia y religiosa de 
los miembros. Si a esto le añadimos la tradición oral de la familia del Toro sobre este 
tema y la inmediata aparición de la logia “Foi et Abnegation nº 241”, parece claro que 
esta fue la causa del abandono de la logia “Hijos de Hiram nº 62” por parte de Cayetano 
del Toro. En la mentalidad de nuestro personaje no cabía semejante falta de legitimidad 
ni de respeto para violentar las creencias particulares de cada miembro respecto a la 
religión que profesaban (en el caso de D. Cayetano, claramente católico).  
 
 
La Logia "Foi et Abnegation nº241”, será dependiente del Supremo Consejo del Grado 
33 de Francia y de la que Cayetano del Toro será "Venerable Maestro", al menos, en 
1892-189326). Por otra parte, incluso en publicaciones antimasónicas como la del 
farsante Leo Taxil se incluirá a Cayetano del Toro como “Muy Prudente” del “Capítulo 
La Fe”27, vinculada a su vez a la Logia “Fe y Abnegación” (aparecen los nombres 
traducidos en la obra referida) bajo la jurisdicción francesa, en su “La España 
Masónica” 28 (recordemos que Leo Taxil utilizó, entre otras fuentes, agendas y 
directorios que circulaban entre masones franceses para escribir su libro). 
 
 
 

                                                 
26 TIRADO Y ROJAS, M. “La Masonería en España. Ensayo histórico. Tomo II”. Madrid, 1893, pág. 
332. 
27 El “Capítulo” era una logia para grados superiores (del 9 al 18). El nombre con el que se designaba al 
presidente de esta entidad era el de “Muy Prudente” y para ello era requisito necesario poseer el grado 
máximo o superior al del propio “Capítulo”.  
28 TAXIL, Leo (pseudónimo de Gabriel Antoine Jogand-Pagès). “La España Masónica”. 1ª Edic. 
Barcelona, 1888. Pág. 345. 
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(Ritual R.·.E.·.A.·.A.·. y Biblia de la logia Foi et Abnegation nº 241 usados por 
Cayetano del Toro y Quartiellers. Colección: Ángel Guisado. Fotografía: Manuel León 
Romero) 
 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Visto lo anterior, podemos concluir que Cayetano del Toro era masón….pero francés. 
Es decir, sí compartía la filosofía masónica29 pero si hubiese querido aprovechar la 
sinergia de la “masonería política” debería haberse integrado en el Gran Oriente 
Español o en algunas de las facciones existentes entre los diputados españoles (en donde 
se situaban Sagasta, Moret, etc.). Pero la coherencia e integridad de del Toro no le 
permitían mezclar su concepto de la masonería con cuestiones políticas y mundanas. Si 
consultamos la prensa de la época, “Cádiz Masónico”30 (órgano de comunicación 
oficial del Gran Oriente Español), llama la atención que lo citen siempre con respeto31 

                                                 
29 “Código Moral Masónico: Venera al Gran Arquitecto del Universo; El verdadero culto que se da al 
Gran Arquitecto consiste principalmente en las buenas obras; Ama a tu prójimo como a ti mismo; Haz 
bien por amor al mismo bien; Practica la caridad; El corazón de los sabios está donde se practica la virtud 
y el corazón de los necios donde se practica la vanidad.; Sé el padre de los pobres; cada suspiro que tu 
dureza les arranque son otras tantas maldiciones que caerán sobre tu cabeza; Habla moderadamente con 
los grandes, prudentemente con tus iguales, sinceramente con amigos, dulcemente con los niños y 
eternamente con los pobres; etc.. El día en que estas máximas se generalicen entre los hombres, la especie 
humana será feliz y la Masonería habrá terminado su tarea y cantado su triunfo regenerador”. 
30 “Cádiz Masónico”. Revista Masónica Mensual. Órgano Oficial de la Muy Honorable Logia Provincial 
de Cádiz (Gran Logia Simbólica Independiente Española), Año II, nº 17, 28 de febrero de 1886, pág. 5: 
“….copiamos el siguiente notabilísimo estudio, obra de nuestro particular y querido amigo el sabio 
Doctor Don Cayetano del Toro y Quartiellers, presidente de la misma”. 
31 Idem anterior pero ejemplar del Año I, nº7, 30 de abril de 1885, pág.7.  
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y con cierto pesar por no poder contar con él. Por tanto, cabe insistir en que estamos 
siempre hablando de una personalidad independiente, coherente y poco aficionada a las 
componendas interesadas. Tampoco es necesario repetir en este momento la intensísima 
implicación de Cayetano del Toro en pro del culto público de las cofradías y 
festividades religiosas (tanto la Semana Santa como el Corpus Christi, Procesión de la 
Patrona, etc.) tanto desde los cargos públicos que ostentó como a nivel particular. 
Tampoco es necesario repetir que el Dr. Del Toro atendía tantos días a los pacientes sin 
recursos como a los que podían pagar honorarios. Y es que resultará inequívoca su fe 
religiosa compatible con la masonería puesto que, con ocasión del fallecimiento de 
Moret, en 1913, cuando recibe y agradece el pésame del Ilmo. Sr. Obispo Rancés, él 
mismo lo expresará perfectamente: “no es incompatible ser liberal con ser católico y 
tener fe religiosa”. 
 
 

 
 

(Daga Masónica de la Logia “Foi et Abnegation nº 241”. Colección: Familia del Toro) 
 


