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¿Fecha sagrada o materia de reflexión?  

 

 

  

Ha habido gran una polémica en los últimos doce meses acerca de la fecha exacta de la 

fundación (o refundación, según algunos) de la Masonería moderna. Un debate entre 

eruditos, que ha pasado casi inadvertido en muchas Logias azules.  
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Hagamos memoria: para la mayoría de los Hermanos, nuestra historia comienza en 1717, 

año de la fundación de la Gran Logia de Londres. Ello significa que en 2017 celebramos 

el 300 aniversario del nacimiento de la Orden Masónica.  

Sin embargo, las cosas parecen haberse complicado a partir de septiembre de 2016, 

cuando dos afamados investigadores, la historiadora Susan Mitchell Sommers, profesora 

de Historia en el Colegio San Vicente y redactora jefe de la revista Estudios sobre 

Francmasonería y Fraternalismo, y el doctor Andrew Prescott, Profesor de Humanidades 

de la Universidad de Glasgow, nos informaron que esta fecha - 1717 - podría ser inexacta. 

Para ambos, el punto de partida de nuestro caminar se sitúa en… 1721.  

Andrew Prescott, uno de los más prestigiosos masonólogos británicos (hay dudas en 

cuanto a su pertenencia a la Masonería), aprovechó su participación en la Conferencia 

sobre el Tricentenario de Francmasonería, celebrada en septiembre del pasado año en la 

Universidad de Cambridge, para facilitarnos la asombrosa noticia.  

Susan Sommers ofreció su versión en un documento de trabajo presentado el pasado mes 

de mayo en la Conferencia Mundial sobre Fraternalismo, Francmasonería e Historia, 

celebrada en París.   

El contenido de ambas intervenciones es idéntico. Los historiadores se basan en una 

comunicación presentada en junio del pasado año por Charles A. Sankey, que analiza los 

apuntes del reverendo James Anderson, autor de las Constituciones de la Masonería.  

  

¿Qué pasó exactamente en 1716? 

En efecto, Anderson consigna que en el verano de 1716 cuatro logias masónicas de 

Londres se reunieron en la taberna El Manzano de Charles Street, en las inmediaciones 

de Covent Garden, y acordaron celebrar una fiesta anual. Al año siguiente, el 24 de junio 

de 1717, los miembros de los Talleres volvieron a reunirse en El Ganso y la Parrilla, 

donde se procedió a la elección de un Gran Maestro.  

La historia tradicional y aceptada de la fundación de la Gran Logia nos remite a los 

apuntes de Anderson, señaló Prescott durante su intervención. Aparece por vez primera 

en la segunda edición de las Constituciones, publicada en 1738, veinte años después del 

evento y poco antes del fallecimiento de Anderson". 

Lo cierto es que Anderson no alude a la creación de la Gran Logia en la edición de las 

Constituciones de 1723, ni en ninguna otra publicación de la época, pese de la fascinación 

de la prensa londinense por el desarrollo de la Masonería, señala Andrew Prescot.  

No todos los escritos de Anderson utilizan fuentes fidedignas, añade Susan Sommers; 

algunas de sus fuentes son, hasta cierto punto, problemáticas. Desafortunadamente, él  
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(Anderson) también se toma libertades a la hora de escribir su historia, recuerda la 

investigadora.   

Tanto Sommers como Prescott estiman que la fecha más idónea sería, pues, el 1721, 

cuando la plancha de Secretaría de la Logia Antiques alude, por vez primera, a la 

celebración de un Convento masónico, en el que se procede a la instalación del duque de 

Montague como Gran Maestro de la Gran Logia de Londres. (*) 

Por si fuera poco, Prescott estima que las Tenidas de la Gran Logia de Londres celebradas 

entre 1717 y 1721 fueron… meros encuentros gastronómicos.  

El debate sigue abierto.  

(*) Las comunicaciones de Susan Sommers y Andrew Prescott aparecen en la publicación 

Reflections on 300 Years of Freemasonry, editada recientemente en Lewis Masonic.   

 

 

Libros 
LA MASONERÍA EN ANDALUCÍA Autores: Fernando 

Martínez López–Leandro Álvarez Rey (Eds.) Edita: 

Biblioteca Nueva (Sevilla) 2017 ISBN: 9788416938254 

Páginas: 344 Precio: 22,70 € 

En el último tercio del siglo XIX y hasta la Guerra Civil 

española (1936) la Masonería alcanzó un notable crecimiento, 

vinculado al desarrollo de los movimientos progresistas y 

librepensadores, al republicanismo y a la lucha por la 

democracia.  

La fobia antimasónica se acentuó considerablemente a partir 

del golpe de estado del 18 de julio de 1936. Los masones 

fueron objeto de una implacable represión, erigiéndose en el 

imaginario del odio de la España franquista, en chivos expiatorios que había que perseguir 

y castigar. Este libro estudia con sumo detenimiento el alcance de esa represión. 
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HERMETISMO Y MASONERIA Autor: Federico González 

Frías Edita: Libros del Innombrable (Zaragoza) 2016 ISBN: 

9788492759835 Páginas: 292 Precio: 19,95 € 

Una obra fresca y amena sobre el Hermetismo, su Doctrina y 

Actualidad. . Una síntesis de este temario fundamental en la 

Historia de Occidente, estudiado de manera imparcial. 

Igualmente, una sorpresa para todos aquellos que ignoran la 

importancia que la Tradición Hermética ha tenido 

y tiene en la Historia de las Ideas de nuestra cultura. 

Un libro que se ha convertido en una referencia imprescindible 

para todos aquellos que quieran investigar en esta fuente, 

sobre un tema que es y ha sido de permanente actualidad y que 

se proyecta, desde el antiguo Egipto y su dios Thot, el escritor divino, por intermedio de 

las civilizaciones grecorromana, alejandrina, bizantina y otras, pasando por la Edad 

Media y el Renacimiento, hasta nuestros días.  

 

 

LA VIDA OCULTA DE LA MASONERIA Autor: Charles W. 

Leadbeater Edita: Biblok Book Export (Madrid) 2016 ISBN: 

9788494506291 Páginas: 374 Precio: 11,40 € 

Charles Webster Leadbeater, célebre teósofo y maestro masón 

grado 33º, es una de las figuras más destacadas en la historia del 

ocultismo y la Masonería.  

Leadbeater escribió esta obra remontándose a los mismos 

orígenes de la doctrina, como manual de iniciación destinado a 

los miembros de primer grado, los aprendices, desvelándoles 

enseñanzas esotéricas protegidas tradicionalmente por el velo del    

símbolo. 
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FRANCMASONERÍA: TRES SIGLOS DE LA 

REFUNDACIÓN MODERNA 3 tomos Autores: Varios 

Edita: La Gran Logia Simbólica Española (GLSE) - R.L. 

Renacimiento Nº 64 (Madrid) 2017 ISBN: 978-84-

946917-8-2 Páginas: 556 Precio: 29,99 € 

Reelaboración de las clases impartidas en el II CURSO DE 

FUNDAMENTACIÓN EN FRANCMASONERÍA: TRES 

SIGLOS DE LA REFUNDACIÓN MODERNA que tuvo 

lugar en Madrid con motivo de la celebración del 300 

aniversario de la fundación de la masonería especulativa. 

 

 

HISTORIA OCULTA DE LA MASONERÍA VI - Catedrales, 

gremios y naves Autor: Nicola Lococo Cobo Edita: 

Masonica.es (Oviedo) 2017 ISBN: 978-84-946917-4-4 

Páginas: 324 Precio: 14,99 € 

El autor nos presenta un estudio exhaustivo sobre la 

construcción del templo humano a lo largo de la historia.  

Durante tres millones de años, la humanidad deambuló por el 

mundo tallando piedras. Tan dilatada tradición dejó una huella 

indeleble en nuestra cultura a través de la ciencia, el arte, la 

religión y la Conciencia. La obra de Lococo expone con 

meticulosidad todo ese proceso evolutivo que la masonería ha 

recogido sabiamente en su proyección especulativa.   
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