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La Respetable Logia Tau, fue fundada en el seno de la Gran Logia de España (G.L.E.)
el 18 de diciembre de 1982, recibiendo el número 12 de matrícula. Con todo, no celebró
su primera Tenida Ordinaria hasta el 25 de enero de 1983.
Antes de su primera Tenida oficial del 25 de enero, tuvo lugar una sesión de lo que se
denominaba Consejo de Logia (uso completamente extraño al R.E.R. que se rige por el
Comité Escocés de la Logia), el 18 de enero de 1983. A dicha sesión asistieron seis
H.·.H.·. con aquel que sería su primer Venerable Maestro a la cabeza, el H.·. Alejandro
Trabal Casas, presentándose las excusas de 2 Hermanos más. Todos ellos eran Maestros
Masones. Entre los diversos acuerdos, fijaron los contenidos de los Trabajos de la futura
Logia Tau, en dos grandes líneas: “una de carácter monográfico, sobre la Orden del
Temple y sus vinculaciones con nuestro Rito y con la Orden Masónica en general,
teniendo la otra un carácter vivencial, en que cada miembro del Taller, expondría su
análisis personal de cómo y en que manera la Orden influía en su vida particular y
profesional profanas, y cuales aportaciones y valores simbólicos encontraba en el
desarrollo de su tarea diaria que tuvieren correlación con las enseñanzas de la Orden y
constituyesen fuente emblemática de conocimientos”.
El Cuadro de Logia, y en consecuencia sus fundadores fueron los siguientes:
V.·.M.·.
1º Vigilante
2º Vigilante
Orador
Tesorero
Secretario
M.·. Ceremonias

Alejandro Trabal Casas (+ q.e.p.d.)
Pierre de la Perriere
Enrique Talarewitz Papo
Manuel Mir Tomás
Alfonso Buixó López de Medrano (+ q.e.p.d.)
Manuel Reboredo Carbó
Edelmiro Vergés Torres
Bertrand Férès
Georges Chauveau

Que nos conste en el momento de redactar este texto, de todos los fundadores, solo se
mantiene activo –masónicamente hablando-, el Q.·.H.·. Manuel Mir, y ninguno de ellos
continuó posteriormente su camino en el R.E.R.
Resulta curioso, que a pesar que en el libro de actas no figuren el nombre de dos de las
oficialías, se respetaron los usos y costumbres Rectificados, y el Cuadro de Oficiales
fundacional estuvo compuesto por 9 M.·.M.·., siendo el primer Venerable Maestro,
Maestro Escocés de San Andrés.
Siete meses después de la fecha de instalación por parte de la G.L.E., el 27 de agosto de
1983, recibíamos Carta Patente del Gran Priorato de las Galias (G.P.D.G.), que nos
constituía también como Logia de Maestros Escoceses de San Andrés, y nos otorgaba el
número 32 de matrícula. Así pues, la Logia Tau, nacía con un pie a ambos lados del
Pirineo.
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En sus veinticinco años de existencia, la Logia Tau ha tenido 19 Venerables Maestros.
Algunos, por diversas razones, han repetido en el cargo. El listado es el siguiente:
Alejandro Trabal Casas
........................................ del 25-1-1983 al 6-9-1983
Enrique Talarewitz Papo
........................................ del 6-9-1983 al 3-7-1984
Alfonso Buixó López de Medrano
........................................ del 3-7-1984 al 5-3-1985
Enrique Talarewitz Papo
........................................ del 5-3-1985 al 3-9-1985
A. J. C.
........................................ del 3-9-1985 al 2-9-1986
Juli Castells Guinart
........................................ del 2-9-1986 al 1-9-1987
A.T.S.
........................................ del 1-9-1987 al 3-5-1988
Ramón Martí Blanco
........................................ del 3-5-1988 al 18-4-1989
Antonio Rabascall Martínez
........................................ del 2-5-1989 al 3-4-1990
Juan Verdaguer Codina
.......................................del 24-4-1990 al 4-12-1990
-------------------------------------------------------------Suspensión de los trabajos por orden del G.·.M.·. Provincial, Carlos Barón, reprendiéndose los trabajos
con un V.·.M.·. (Miguel Mª Brecha Vivó, Diputado Maestro Provincial en aquellos momentos) totalmente
impuesto y ajeno al R.E.R. que resultó mucho mejor que lo que esperábamos.

Miguel Mª Brecha Vivó
...................................... del 18-6-1991 al 18-2-1992
-------------------------------------------------------------Antonio Rabascall Martínez
...................................... del 17-3-1992 al 21-4-1992
Ramon Martí Blanco
...................................... del 19-5-1992 al 16-6-1992
Josep Lluis Quintanilla Arranz
.................................... del 20-10-1992 al 4-10-1993
Josep Martí Blanco
.................................... del 6-11-1993 al 2-10-1995
Ramon Martí i Blanco
..................................... del 2-10-1995 al 18-6-1996
Ferran Juste Delgado
..................................... del 18-6-1996 al 16-6-1998
Manuel Cahisa Mur
..................................... del 16-6-1998 al 1-12-1998
Ferran Juste Delgado
..................................... del 1-12-1998 al 1-6-1999
E.-J P. V.
..................................... del 1-6-1999 al 19-9-2000
Fady Nader
..................................... del 19-9-2000 al 19-2-2002
E.-J P. V.
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..................................... del 19-2-2002 al 18-6-2002
Genis Deusedes Font
..................................... del 18-6-2002 al 1-12-2004
Josep Mª Luque Madrià
..................................... del 1-12-2004 al 27-9-2005
Genis Deusedes Font
..................................... del 27-9-2005 al 1-7-2006
Josep Mª Luque Madrià
...................................... del 1-7-2006 hasta hoy.
En sus veinticinco años de historia, han sido miembros de la Logia, 82 Hermanos, fuere
por Iniciación o Afiliación. De estos, que sepamos, en el momento de la celebración de
este XXV Aniversario, siete han fallecido: Alejandro Trabal (C.B.C.S.), Alfonso Buxó
(C.B.C.S.), José Mª Andujar (E.N.), Juan Sotorres (C.B.C.S.), Albert Rico (M.M.),
Lluis Cardelús (M.M.), Marià Marí (Ap.M.); desde aquí, rendimos homenaje a su
memoria y elevamos una plegaria en recuerdo suyo. Cabe destacar también, que esta
Logia ha dado tres Grandes Maestros, cosa de la que pocas Logias puede presumir: José
Carretero (G.L.E.), José Corominas (G.L.E. y posteriormente G.L.I.U.) y Ramón Martí
(G.P.D.H.).
Algunas fechas a recordar
La Logia Tau siempre ha estado vinculada al Rito y sistema masónico con que fue creada: el
R.E.R. Solamente hubo un intento de hacerla cambiar de Rito, protagonizado por el entonces
V.·.M.·. Joan Verdaguer, que acabó con la dimisión y la intervención de la Logia por parte de la
Gran Logia Provincial de la G.L.E. (a instancias, claro esta, de Luis Salat), que nos tuvo los
Trabajos en suspenso durante seis meses, y únicamente autorizó su reanudación el 18 de junio
de 1991, bajo la vigilancia de un delegado suyo, Miquel Mª Brecha, a la sazón Diputado Gran
Maestro Provincial, que pronto se hizo amigo nuestro y se dedicó a hacer la vista gorda.
Siempre hubo miedo en la G.L.E. por lo que hacíamos o dejábamos de hacer, en definitiva, a
que hiciéramos más caso de los que nos decían desde París, que de lo que mandaba desde el
despacho de arriba y a golpe de decreto, Luis Salat, Gran Maestro de la G.L.E. No podíamos
mover ni un dedo sin que el movimiento resultase sospechoso. Quizá por ello no se nos autorizó
a tener un Reglamento de Régimen Interior hasta finales de 1992. Era un Reglamento
larguísimo, más preocupado por proteger y mantener la personalidad y características del R.E.R.
ante la constante presión del entorno, que reglamentar propiamente el funcionamiento interno
del Taller. Este Reglamento cayó en desuso a partir de nuestra marcha de la G.L.E. en enero del
2003.
A lo largo de su historia, la Logia Tau –tanto la Logia de San Juan como la de San Andrés- se
ha reunido en diversos lugares, movida por las circunstancias y también por las prohibiciones en
la etapa de Luis Salat, que reuniéramos la Logia de Maestros Escoceses de San Andrés bajo la
tutela del Gran Priorato de las Galias, con quien desde primer momento, Salat, empezó teniendo
muy mala relación. Siempre nos hemos reunido en la ciudad de Barcelona. Por lo que respecta a
la Logia de San Juan, en un primer momento en la calle Bruc, 46, y después, en Gran Vía de les
Corts Catalanes, 617 (ambos lugares, sede oficial de la G.L.E.), luego después, a partir de
nuestra marcha en enero del 2003, en la calle Bruniquer, en la Plaza Joanic, en la trastienda de
un bar denominado “Can Chulín”, en la calle Reina Amàlia y finalmente en el hotel de la calle
Comte Borrell donde nos alojamos actualmente. En lo que respecta a la Logia de San Andrés, en
distintos hoteles de la Travessera de les Corts y el Paral·lel, y en particular, a una estancia de
casi un año y medio (1990 y 1991) en los locales de un centro excursionista de la calle Avinyó
(la A.E.E.F.), en que compartíamos local con otras secciones de tiro al arco, montaña, esquí,
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espeleología y gigantes y cabezudos. Nunca supieron muy bien a qué nos dedicábamos, pero
fuimos socios cotizantes durante todo este tiempo.
El 2 de noviembre de 1992, la R.·.L.·. Tau votaba por unanimidad el cambio de lengua hasta
aquel momento habitual –la castellana- (lengua que utilizábamos para desarrollar el ritual por
estar los rituales escritos en la misma, pero que cambiábamos en nuestras intervenciones por la
lengua materna de la mayoría) por el catalán. Aquella decisión, no ha sido hasta ahora derogada,
aunque el idioma no ha sido nunca problema entre nosotros (en la actualidad, hay entre nosotros
Hermanos procedentes de más de cinco países) ya que desde siempre se ha comprendido que lo
más importante es el entendimiento entre la humanidad.
Xº Aniversario de Tau. Se celebró con una Tenida extraordinaria el 23 de enero de 1993, y con
una cena de gala en honor de las Damas en el restaurante “7 Portes”. El Venerable Maestro de la
época era el H.·. Josep Lluís Quintanilla.
La Regla Masónica Rectificada –uno de los pilares junto a los Códigos fundacionales del
Régimen Escocés Rectifiado, que da carácter propio al Masón Rectificado- no pudo ser
presentada hasta el 16 de marzo de 1993. Hasta entonces no se conocía. La Regla Masónica del
R.E.R. forma parte del ritual de Aprendiz. Caímos en la cuenta en aquel momento, que los
rituales heredados de nuestros fundadores habían sido objeto de importantes “olvidos”,
omisiones o mutilaciones que nos llevaron a la revisión, cotejando la traducción hecha de los
cuatro grados simbólicos con los originales franceses.
Hasta el 13 de diciembre de 1993, no se empezó a firmar las actas de las Tenidas por el
Venerable, los dos Vigilantes y el Secretario, de acuerdo a los usos y costumbres propios del
R.E.R. que paulatinamente intentábamos establecer. Esta labor de depuración y puesta al día,
fue un trabajo lento y penoso, ya que la Logia nació a partir de Maestros Masones no nacidos en
el Rectificado, acostumbrados a trabajar en otros Ritos (la mayoría el R.E.A.A.) y que sin querer
o queriendo, introducían constantemente usos extraños al R.E.R. Esta fue una lucha constante a
lo largo de toda la permanencia en el seno de la Gran Logia de España.
No fue tampoco hasta el 13 de diciembre de 1993, que fueron presentados a los Hermanos del
R.E.R. en general y a la Logia, los Códigos fundacionales Rectificados de 1782. Hasta aquel
momento eran totalmente desconocidos a pesar de ser de vital importancia porque regulan y dan
coherencia al Régimen Escocés Rectificado, comprendiendo nuestra Clase Simbólica en cuatro
grados y la orden de caballería denominada de los C.B.C.S. En la misma jornada, se presentaron
el Ritual y Reglamentos de las Logias de Banquete, y un manual denominado “Consejos Anejos
al Ritual de Aprendiz” en el que mediante útiles dibujos y explicaciones se puede ver la
disposición de una Logia Rectificada.

Hasta enero de 1995 no tuvo lugar tampoco la primera Tenida de Banquete del R.E.R. Nuestros
Códigos fundacionales –los cuales regulan nuestros usos y costumbres propios- prevéen tres
Tenidas de Banquete al año que hasta aquel momento no se habían llevado a cabo.
El 30 de enero de 1996, murió Luis Salat Gusils, el hasta entonces Gran Maestro de la G.L.E.
Con este motivo se instaló un velatorio en el templo grande de Gran Vía, disponiéndose una
guardia permanente de 4 masones con regalía, que hicieron turnos durante toda la noche y hasta
el día siguiente. La G.L.E., pidió voluntarios a todas las Logias con el fin de cubrir los turnos de
guardia. Ningún miembro de Tau se ofreció voluntario.
Uno de los mejores servicios de Luis Salat a la masonería fue póstumo: sus funerales solemnes
en la basílica de Santa María del Mar. Fue un gol que supo colar, el por aquel entonces, gran
maestro provincial, Ramón Viñals, al obispo de Barcelona, Ricard Mª Carles, en que mosén
Dalmau hizo una bella homilía sobre las relaciones entre Masonería e Iglesia.
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En lo que respecta a hermanamientos con otras Logias, hasta hoy, el único hermanamiento se
produjo con la Logia Rectificada Saint Jean de l’Amitié nº 229 de la Gran Logia Nacional
Francesa, al Oriente de Nimes, el 4 de abril del 2000. Fue un hermanamiento “forzado” por los
Hermanos franceses, más interesados en sondear la actitud de los dirigentes del R.E.R.
españoles –ubicados la mayoría en esta Logia-, dada la tensión existente entre el G.P.D.G. y la
G.L.N.F., y que finalmente desembocaría en la ruptura de relaciones unilaterales de junio del
2000, por parte de la Gran Logia Nacional Francesa. Había habido un intento anterior de
hermanamiento con la R.·.L.·. Guy Dauphin d’Auvergne nº 648 de Clermont-Ferrand, prevista
para el 19 de junio de 1993, pero que finalmente no se llevó a cabo.
La última Tenida de la R.·.L.·. Tau, con el número 12 de matrícula bajo la obediencia de la
G.L.E., fue una Tenida de Banquete, el 17 de diciembre de 2002. Con este acto, se cerraba una
etapa de veinte años, que ponía fin a nuestra particular travesía del desierto, y abría una nueva
época como Logia constituyente del nuevo Gran Priorato de Hispania, en la que el Rectificado
ha podido desarrollarse con toda su plenitud y fuerza.
Resulta difícil disociar la vida de la Logia de la del R.E.R., que es lo que realmente le ha dado
vida, el alma que la ha animado y a pesar de acontecimientos de todo género, no ha dejado que
se extinguiera del todo, como una de las aves simbólicas del R.E.R.: el ave Fénix.
Los primeros veinte años han sido de lucha. Los cinco restantes de “descomprensión” y
despliegue de todo aquello que llevábamos dentro. Ahora podemos decir en voz alta que somos
Masones cristianos, sin miedo a que venga ningún Gran Maestro a corregirnos. Y hasta aquí
esta breve crónica de nuestra querida Logia Tau. Ojalá el cronista del cincuenta Aniversario
pueda hacer una crónica con menos trabas que la que nos ha tocado hacer.
Feliz XXVè Aniversario.
¡VIVAT, VIVAT, VIVAT!

Barcelona, 12 de enero del 2008
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