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Presentación 
 

“El conocimiento os hará libres” [Sócrates] 
 
Decimos los masones que para saber a dónde se va es necesario conocer de dónde venimos. En el caso de la Or-

den masónica no es tarea sencilla. Su carácter secreto inicial no ha dejado mucho material donde investigar, sin em-
bargo algo ha quedado y algo siempre aparece. 

 
Esta pequeña obra no es más que una cronología al estilo “Tal día como hoy…” Como toda obra cronológica es 

incompleta y los datos pueden no ser exactos. De hecho, en algunas entradas podrán leer que otros autores dan otra 
fecha para dicho evento. 

 
Los datos recopilados, porque esa es la palabra, provienen de multitud de fuentes, muchas citadas ya en las 

propias entradas, y otras al final de este trabajo. Son tantas la fuentes que si alguna se me ha olvidado citar pido ya 
perdón desde este mismo momento. Por otro lado, el único mérito que tiene mi persona, si alguno tiene, ha sido el 
de juntar todo en un solo lugar. 

 
Cada página comienza con la cronología de un día y puede tener o no la sección “Para saber más” donde inclui-

remos biografías de masones o no masones que tengan relación con la cronología de ese día o cualquier otra infor-
mación que me haya parecido adecuada y, por supuesto, haya tenido acceso a la misma. La extensión será variable, 
una o dos páginas, en virtud del contenido de cada día; pero no me propongo hacer una enciclopedia, por lo que la 
información siempre será limitada, aconsejo a quien desee saber más la consulta de los términos en una buena enci-
clopedia, su cultura se lo agradecerá y el editor de la misma mucho más, seguro. 

 
¿Qué puede encontrar en esta cronología? ¡Ay! ¡Qué difícil es saberlo! A la hora de decidir que poner y que no 

poner hemos optado por eliminar todo aquello que no tenga un carácter de interés general. ¿y eso que es?. La ver-
dad es que es más fácil decirlo que hacerlo, por ejemplo, lo que no encontrarás es el dato en que tu logia fue creada 
porque no es de interés general, solo te interesa a ti y unos pocos más…a no ser que esa logia haya sido fundada por 
George Washington, en cuyo caso, si sería de interés general. Creo que más o menos he explicado lo que es de “inte-
rés general”… 

 
Dicho esto, espero que les sea útil esta cronología y si alguien que me lee detecta fallos en las fechas o conoce 

datos no incluidos que no deje de remitirlos a mi email, le estaré siempre eternamente agradecido. 
 
Así pues, lean y aprendan, los datos históricos no son partidistas, nos cuentan lo que ha sucedido de manera 

imparcial aumentando nuestro conocimiento de la verdad. 
 
Dado que los datos han sido tomados de fuentes variadas, solo dispongo este trabajo en formato PDF y de difu-

sión libre. SI usted ha pagado algo por este trabajo sepa que le han timado y si usted lo distribuye cobrando sepa que 
hace algo ilegal. Esta obra es de DOMINIO PUBLICO 

 
Es intención de este que escribe sacar una revisión cada año. Este primer documento pone edición del 2015, eso 

quiere decir que fue realizada a lo largo del año 2014 y siempre será así, cada edición corresponde a la revisión reali-
zada en el año anterior al que aparece en la edición. 

 
Por supuesto, os pido, casi os ruego, me informen de todo error detectado. Al final esta puede crecer mucho si 

trabajamos todos juntos. 
 
Mario López 
mlopezmannaz@gmail.com 
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Cómo usar este documento 
 
En la maquetación se han usado Capítulos y Subcapítulos para ir creando un índice, abra el control de su lector 

de PDF y podrá navegar fácilmente por el contenido de este trabajo 

 
 
Se ha creado una sección titulada Para saber más. En la tabla de cronología de cada día puede haber determi-

nadas palabras en AZUL, esas palabras pueden ser personas, términos masónicos, etc. En tal caso, podrá ampliar su 
conocimiento acudiendo a la sección Para saber más tal como puede ver en el ejemplo inferior a este texto. En el 
caso de personas y siempre que ha sido posible, se ha tratado de incluir su biografia en la fecha de su nacimiento, el 
criterio para no hacerlo así es el espacio, se ha tratado de limitar la sección a un máximo de dos páginas por día. 
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Día: 01 
 

1735  Nace Paul Revere, figura importante en la independencia americana y después Gran Maestro de la 
Gran Logia de Massachusetts USA.  

1797  En los registros del Newbyport Chapter, USA, consta que ciertos hermanos fueron recibidos y recono-
cidos como Muy Excelentes Maestros. 

1852 Son reabiertas las logias de Francia, que habían sido cerradas por orden de Napoleón III 
1895  El general y masón Emilio Agnaldo, fue exaltado a Maestro masón en la logia Pilar nº 203, en Cavite, fi-

lipinas. Tres años después declararía la independencia de Filipinas tras expulsar a los españoles. 
1920  Se funda la Gran Logia Nacional de Colombia 
1927  Circula el primer número de la Revista Astrea, órgano oficial del Supremo Consejo de Mário Bhering, 

altos grados masónicos en Brasil. 
 

Para saber más  
 
Paul Revere (Boston, Estados Unidos, 1 de enero de 1735 – ibídem, 10 de mayo de 

1818) fue un orfebre y patriota de la guerra de independencia de los Estados Unidos, recor-
dado por su rol como mensajero en las batallas de Lexington y Concord. 

Su nombre y su célebre Cabalgada de Medianoche son reverenciadas en Estados Unidos 
como un símbolo de patriotismo. Revere fue además un próspero y prominente platero en 
Boston, y ayudó a organizar un sistema de espionaje y alarma para vigilar los movimientos 
de las tropas británicas. 
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Día: 02 
 

1815 El Inquisidor General Francisco Mier y Campillo publica un Edicto prohibiendo y condenando a la Ma-
sonería Española. (Fuente: Ferrer Benimeli). 

1901  Iniciado Theodore Roosevelt, presidente americano, en la Matinecok Lodge nr. 806, en Oyster Bay, 
New York 

 

Para saber más  
 
Francisco Javier Mier Campillo (1748-1818) obispo español y Gran Inquisidor entre 1814 y 1816. 
 

* * * 
 
Theodore Roosevelt (Nueva York; 27 de octubre de 1858 – Oyster Bay; 6 de enero de 

1919) fue el vigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos (1901-1909). Es recordado por 
su personalidad exuberante, su amplitud de intereses y logros, su personalidad de "cowboy", 
su masculinidad y su liderazgo del Movimiento Progresista, un período de activismo social y 
reforma en EE.UU. entre 1890 y 1920 destinado a acabar con la corrupción. Fue líder del 
Partido Republicano y fundador del efímero Partido Progresista de 1912. Antes de acceder a 
la presidencia ocupó cargos en la administración local, estatal y federal. Los logros de Roose-
velt como naturalista, explorador, cazador, escritor y soldado contribuyen tanto a su fama 
como sus cargos políticos. 
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Día: 03 
 

1646 Elias Ashmole, anticuario, astrólogo y heraldista, entra en la Royal Society (1661). Fue el primer Masón 
inglés que dejó constancia de su iniciación en 1646. 

1859 Albert Pike es elegido Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo, Jurisdicción del Sur de los Es-
tados Unidos, cargo ejercido por 32 años. 

1973 Louis Philippe, duque de Chartres, con miedo del pueblo Paris, se deshace de sus títulos de nobleza y 
publica una carta repudiando al Gran Oriente de Francia y a toda la Masonería. En vano. 

 
Para saber más  
 
Elias Ashmole: Véase 23 de Mayo, fecha de su nacimiento  
 
Albert Pike: Véase el día 29 de diciembre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 04 
 

1787  Abierto el Gran Capítulo de Harodim, en Londres 
1789  El Gran Oriente de Francia apela en sus Logias por los deberes del ciudadano con la Patria y de los Ma-

sones con toda la Humanidad. 
1978  Destituidos por la Soberana Asamblea General del GOB (Gran Oriente de Brasil) el Gran Maestro Os-

mane Vieira de Resende y el Gran Maestro Adjunto Osiris Teixeira, que recurren a la Justicia Común para 
reintegrarse. 

 
Para saber más  
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Día: 05 
 

1793 El Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, Duque de Chartres que será luego Duque de Orleans y 
después Philippe-Egalitè, dimite del Grado de Gran Maestro. 

1809  Se funda la  Gran Logia de Chile. 
1954 Un decreto del Santo Oficio incluye en el índice de libros prohibidos, una obra sobre la denominada 

Masoneria Joaninha. El decreto termina con una nota observando que la determinación sería una adver-
tencia eficaz para los católicos con el fin de no dejarse engañar por los que intentan persuadir de un pre-
tendido cambio de actitud de la masonería hacia la Iglesia Católica (Fuente: Pe Valerio Alberton “Masonería 
e Iglesia Católica) 

 
Para saber más  
 
Duque de Chartres: Felipe de Orleans, segundo hijo de Felipe I de Orleans, duque de 

Chartres, duque de Orleans (1701), duque de Valois, duque de Nemours y duque de 
Montpensier, regente del reino de Francia durante la minoría de edad de Luis XV, deno-
minado el Regente, nació el 2 de agosto de 1674 en Saint-Cloud y murió el 2 de diciembre 
de 1723 en Versalles. 

Felipe de Orleans fue aficionado a la música. Recibió clases del compositor Antoine 
Forqueray, y compuso dos óperas: Hypermnestre y Penthée; además, pintó y realizó gra-
bados en los que demostró tener un gran talento (realizó las ilustraciones de una edición 
de Daphnis y Cloé), y compró, para su corona de regente, el diamante considerado como 
el más bello de Europa. 
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Día: 06 
 

1706  Nace el Hermano Benjamín Franklin, uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos de 
América del Norte 

1721 Iniciación de Willian Stukeley en Londres, primer registro documentado de un profano iniciado en la 
masonería moderna. Era miembro de la Royal Society (Investigación científica). 

1808  Fundación de la Gran Logia De Ohio USA. 
1822  Nace el Hermano Heinrich Schliemann descubridor de Troya. 
1855  Por orden del Príncipe y Gran Maestro Frederick VII todos las Logias Dinamarquesas pasaran a trabajar 

el Rito Sueco. 
1866  Nace el Hermano Willian Boyden, organizador de la biblioteca del Supremo Consejo Sur de USA el cual 

dirigió por 46 años 
1907 El Papa Pio X, con la Encíclica “Une fois Encore”, dirigida a la nación francesa, hace alusión genérica a la 

"ímpias sectas"  condenando indirectamente a la masonería. 
 

Para saber más  
 
Benjamín Franklin; (Boston, 1706 - Filadelfia, 1790) Político, científico e inventor estadouni-

dense. Decimoquinto hermano de un total de diecisiete, Benjamin Franklin cursó únicamente es-
tudios elementales, y éstos sólo hasta la edad de diez años. A los doce comenzó a trabajar como 
impresor en una empresa propiedad de uno de sus hermanos. Más tarde fundó el periódico La 
Gaceta de Pensilvania, que publicó entre los años 1728 y 1748. Publicó además el Almanaque del 
pobre Richard (1732-1757) y fue responsable de la emisión de papel moneda en las colonias britá-
nicas de América (1727). 

En 1731 participó en la fundación de la primera biblioteca pública de Filadelfia, y ese mismo año se adhirió a la 
masonería siendo iniciado en la logia “St John logde”, tres años más tarde  publica una edición norteamericana de las 
Constituciones de Anderson de 1723. 

* * * 
 
William Stukeley nació en Holbeach en Lincolnshire en 1687, y estudió medicina en la Universi-

dad de Cambridge. Fallece en Londres el 3 de Marzo de 1765 
En 1718, se convirtió en el primer secretario de la Sociedad de Anticuarios de Londres, donde 

traba amistad con miembros de la Royal Society, a la que termina por unirse  
Sus actividades en el campo incluyó excavaciones en Stonehenge y Avebury, cuyos resultados 

fueron publicados en dos libros en 1740 y 1743. Fue el primero en reconocer la alineación de Sto-
nehenge en los solsticios, y vio el valor de explorar la relación más amplia entre los monumentos y ponerlos en su 
contexto paisajístico .  

 
* * * 

 
Heinrich Schliemann nació el 6 de enero de 1822 en el ducado de Mecklenburg-Schwerin, Alema-

nia  Desde muy temprana infancia, se sintió atraído por la leyenda homérica y deseó probar su veraci-
dad histórica mediante una excavación arqueológica. Sin educación, aprendió 17 idiomas. Con el tiem-
po se convirtió en un acaudalado hombre de negocios que realizó continuos viajes. Consiguió la ciuda-
danía estadounidense en 1850. Retirado de los negocios en 1863, se dedicó a la arqueología. 

En el año 1870 inicia excavaciones en la colina de Hissarlik, en Turquía, lugar en que creía que 
hallaría los restos de la antigua ciudad de Troya. Aparecieron diversos niveles arqueológicos, indican-
do una sucesión de ciudades, y sostuvo que el penúltimo nivel era el de la Troya homérica. Sin embar-
go, se descubrió con posterioridad que este nivel correspondía a un asentamiento más antiguo todavía y que la ciu-
dad homérica se encontraba en un nivel superior. Heinrich Schliemann falleció el 26 de diciembre de 1890 
en Nápoles, Italia. 

 
* * * 

 
Pio X: Véase el 11 de Febrero  
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Día: 07 
 

1807 Se funda la Gran Logia de Ohio en USA 
1875 El Papa Pio IX aprueba y bendice la asociación antimasónica “Association Repatrice envers de Très Sa-

inte Trinité” que había sido fundada en París el 1873. 
1941  Se constituye el Comité dÁction Maçonique en los territorios franceses ocupados por los nazistas, 

donde más de 200 Logias trabajaban clandestinamente. 
1978  Se funda la Gran Logia del Estado de Mato Grosso. 
 

Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono. (Senigallia, Marca de Ancona, Estados de la Iglesia, actual Italia, 13 de 

mayo de 1792 - Roma, 7 de febrero de 1878) su nombre de nacimiento era Giovanni Maria 
Giambattista Pietro Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti. Fue el noveno hijo del conde Girolamo 
Mastai Ferretti y de su esposa Caterina Solazzi. Fue el ducentésimo quincuagésimo quinto papa 
de la Iglesia católica y el último soberano temporal de los Estados Pontificios. Su pontificado de 
31 años y medio, del 16 de junio de 1846 al 7 de febrero de 1878, ha sido el más largo de la his-
toria de la Iglesia, si se descarta el de san Pedro (cuya duración es difícil de determinar). 
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Día: 08 
 

1681  Nace Jonathan Belcher, futuro gobernador de Massachussetts y New Hampshire. Se creía que había si-
do el primer Masón en la américa colonial, pero hoy en día se sabe que fue el escocés John Skene. 

1844  Se funda la Gran Logia de Iowa de los Masones Libres y Aceptados. 
1847 Es iniciado Joseph Proudhom, político y filósofo francés, en la Logia Sincérité, Parfait Union et Constan-

te Amitié Réunies, en el Oriente de Besancon. 
1928  Se funda la Gran Logia do Rio Grande do Sul - Brasil 
 

Para saber más  
 
Jonathan Belcher, (08 Enero 1681, Cambridge, Massachusset, USA— 31 Agosto 1757, Eliza-

bethtown, New .Jersey, USA), gobernandor colonial y mercader. 
Después de graduarse en el Harvard College en 1699, viaja a Europa antes de regresar a Bos-

ton, donde se convierte en un próspero mercader. Entra en política en 1718, cuando es elegido 
Gobernador de la ciudad y es reelegido en siete ocasiones. 

En 1730 Belcher es comisionado gobernador de New Hampshire and Massachusetts 
 

* * * 
 

Joseph Proudhom nació el 15 de enero de 1809 en Besançon en una familia humilde, fue hijo de un modesto 
cervecero.  

Trabaja como pastor y como aprendiz de impresor. En su panfleto Qu'est-ce que la propriété? 
(¿Qué es la Propiedad?, 1840), denuncia los abusos de la concentración del poder económico y de 
la propiedad privada. Con Bakunin y Kropotkin se convirtió en uno de los más destacados pensa-
dores anarquistas y del mutualismo. 

Sus teorías le hicieron popular como pensador anarquista y tuvo un escaño en la Asamblea 
Constituyente que siguió a las Revoluciones de 1848. Fundó un banco crediticio que concedía 
préstamos sin cobrar intereses. Fue un oponente a las tesis de los socialistas utópicos como Char-
les Fourier y Claude Rouvroy, conde de Saint-Simon. Soñó con una sociedad de naturaleza ética y 
sentido moral responsable sin necesidad de un gobierno que la rigiera.  

Encarcelado de 1849 a 1852 por sus críticas a Napoleón III, tras su liberación se exilió en Bélgica. Pierre Joseph 
Proudhon fue indultado en 1862, regresó a Francia y falleció el 19 de enero de 1865 en Passy, París. 
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Día: 09 
 

1686 Nace Sir Andrew Michael Ramsay, importante figura dentro de la masoneria. 
1852 El Príncipe Lucien Murat (1803-1878), primo de Louis Napoleón, es elegido Gran Maestro del Gran 

Oriente de Francia. Murat había sido iniciado en Viena 
1862 El Príncipe Lucien Murat  (1803-1878), primo de Louis Napoleón, es elegido de nuevo Gran Maestro del 

Gran Oriente de Francia. 
1871  El  Presbítero Francisco Calvo, grado 33, funda el Supremo Consejo de Centro América con sede en San 

José de Costa Rica, siendo el Padre Calvo, como era conocido, su primer Soberano Gran Comendador. El 
Padre Calvo había sido iniciado en la Logia Cruz Austral Nº 5 de Callao, Perú. El consejo fue transferido en 
1887 para Guatemala. 

1895  Fallece Robert Macoy, fundador de la editora masónica Macoy Publishing, aún existente. (Dato de 
2014) 

 
Para saber más 
 
Sir Andrew Michael Ramsay: Véase 17 de Marzo 
 

* * * 
 
Lucien Charles Joseph Napoléon, Príncipe de Francia, Príncipe de Napoles, 2nd Príncipe de Ponte-

corvo, 3rd Príncipe Murat, más conocido como Lucien Murat, nació en Milán el 16 de Mayo de 1803 y 
fue un político francés y soberano de Pontecorvo entre 1812 y mayo de 1815. 

 
Las vicisitudes políticas de la época le lleva a emigrar a los EEUU, donde residiría a partir de 1825, 

con cortas visitas a Francia, donde no se le permitiría permanecer más de cinco semanas al año. Este 
estado se mantuvo hasta 1864, cuando regresa a Francia y es elegido Senador. Moriría el  10 de Abril 
de 1878 en Paris. 

 
* * * 

 
Francisco Calvo. El presbítero Francisco Calvo, de espíritu liberal e independentista, estaba íntimamente rela-

cionado con los grupos de poder en su país, y logró sumar a la Francmasonería a otros sacerdotes como Carlos María 
Ulloa y Francisco Pacheco. Se cree que el padre Calvo, habría sido iniciado en la Masonería peruana, en la Logia Cruz 
Austral del Callao, y su diploma de maestro masón, le fue extendido el 8 de Abril de 1858 por la Logia Fraternidad 
Universal, del Valle de Cerro de Pasco, dependiente del Gran Oriente Nacional Peruano. 

 
Francisco Calvo fue una persona sumamente caritativa que dio ayuda y consuelo a los menesterosos y su nom-

bre se recuerda con cariño como uno de los benefactores del Lazareto; durante muchos años fue capellán de los 
leprosos a quienes sirvió con verdadera piedad. En varias ocasiones, formó parte de la Junta de Caridad de San José. 

 
En junio de 1872, el Presidente Don Tomás Guardia lo llevó con él a los Estados Unidos, pero Calvo no regresó 

con el Presidente, sino que se dirigió a Europa, siendo recibido en España con grandes honores masónicos. 
 
Una publicación de esa época dice: "Los miembros de la Logia "Silencio No. 42", del Or. de Barcelona, España, 

obsequiaron al Il. H. Francisco Calvo, Ganganelli, 33, Gran Maestro del Gr. Or. Centro Americano, con un suntuoso 
banquete". 

 
Murió en San José, en el Hospital de San Juan de Dios, a los 73 años de edad, en la madrugada del día 18 de julio 

de 1890. 
 

* * * 
 
Robert Macoy: Véase el 4 de Octubre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 10 
 

1743  El Faulkner’s Dublin Journal publica que la Logia Youghall nº 21 celebró el día de San Juan con una pa-
rada, en que el “Real Arco fue llevado por dos excelentes Masones”. 

1754  Iniciado Thomas Dunckerley en “The three turns”, Portsmouth, hijo ilegitimo del rey George II, un gran 
impulsador de la masonería moderna. 

1904  Nace Lamartine Babo (masón) poeta y famoso compositor popular miembro de la Logia “Estrela do 
Rio”. – Brasil 

1925 El gobierno italiano emite decreto prohibiendo a los funcionarios públicos pertenecer a la masonería. 
 

Para saber más 
 

Thomas Dunckerley nació el 23 de Octubre de 1724 y falleció el 19 de Noviembre de 1795. 
Fue un activo promotor de la masonería del Arco Real y la de la Marca. Fue el primer Gran Maes-
tro de la Orden masónica de los Caballeros Templarios, fundada en Londres en 1791; lo que uni-
do a la publicación de sus escritos le ha hecho un lugar en la historia masónica. 

Fue Gran Maestro para los estados de Dorset, Essex, Gloucester, Hereford, Somerset and 
Southampton, además de la Ciudad y territorio de Bristol y la Isla de Wight. Gran Pasado Maes-
tro y Gran Superintendente del Arco Real  de 80 países. 

 
Iniciado el 10 de Enero de 1754 en la Lodge N. 31, The Three Tuns, Portsmouth 
Miembro de la Sommerset House Lodge No. 224 
Maestro fundador: 1768 de la Vanguard Lodge, Londres 
 
Fuente: Encyclopedia of Freemasonry, Albert Mackey.  
 

* * * 
 

 George II de Gran Bretaña y Hannover (en alemán: Georg Augustus von Hannover) (9 de 
noviembre de 1683 – 25 de octubre de 1760) fue rey de Gran Bretaña y de Irlanda, duque de 
Brunswick-Luneburgo (en Hannover), Príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico 
desde el 11 de junio de 1727 hasta su muerte y duque de Bremen y príncipe de Verden (1727-
60). Fue el segundo soberano de la Casa de Hannover y el último monarca británico que dirigió 
personalmente sus tropas en una batalla (en Dettingen en 1743). Asimismo, fue el último 
soberano inglés en nacer fuera de Gran Bretaña. 

 
George II fue famoso por sus múltiples conflictos con su padre y posteriormente con su 

hijo (algo muy común entre los soberanos de la casa de Hannover). Sus relaciones con su 
mujer fueron mucho mejores, pese a las numerosas amantes que tuvo. George II ejerció poco 
control sobre la política durante el principio de su reinado, el gobierno estaba dirigido por el 
primer ministro, Robert Walpole.  
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Día: 11 
 

1847  Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Arco Real del Estado de Florida, USA; 
1862  Para acabar con varios desordenes y la oposición entre el Príncipe Murat y el Príncipe Jerónimo Napo-

león, Napoleón III decreta que: 1) El nombramiento del Gran Maestro de la Orden Masónica en Francia, 
solo le cabe a él, y 2) El Mariscal Magnan (profano) es nombrado Gran Maestro del Gran Oriente 

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real : Véase el día 20 de Enero. 
 
Principe Murat – Véase la sección para saber más del 9 de enero. 
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Día: 12 
 

1729  Nace Edmund Burke, político y escritor británico, notable por su idealismo y vehemencia en la defensa 
de los oprimidos. Pertenecía a la logia “Jerusalém Lodge” nº 44. 

1857  Se funda la Gran Comandaría de Caballeros Templarios - Rito de York de Pennsylvania cuyos orígenes 
se remontan a 1797 

1862 El Mariscal Magnan, que en el momento de su nombramiento era "profano" recibe este día todos los 
grados, hasta el 33. 

1865  Unión de la Gran Logia Nacional con el Gran Oriente de Venezuela, ambos de 1838, formando el Gran 
Oriente Nacional de Venezuela. 

1884  Es consagrada la Logia “Quatuor Coronati” nº 2076, de Londres, la primera Logia de Investigación del 
mundo. 

 
Para saber más 
 
Edmund Burke nace en Dublín, Irlanda, el 12 de enero de 1729 de padre anglicano y madre 

católica. Junto con su hermano Richard es educado como anglicano para que pueda, en el futu-
ro, acceder a la carrera pública. De 1743 a 1748 estudia artes liberales en el Trinity College de 
Dublín, frecuentando los textos de autores clásicos griegos y latinos, como Cicerón y Aristóteles. 
Sin duda, la cercanía con la retórica y el pensamiento de cada uno de ellos, ejercieron una pro-
funda influencia sobre el futuro parlamentario. De hecho, el mismo Burke es considerado como 
uno de los mejores prosistas en lengua inglesa y de filosofía política. Un poco más tarde, en 
1750, estudia Derecho en el Middle Temple. Pronto no obstante, harto del pragmatismo mate-
rialista y de la metodología mecanicista de que está imbuida la enseñanza, contrariando al pa-
dre, la abandona y se vuelca en la carrera literaria.  

 
Falleció el 9 de julio de 1797 en su casa de campo de Beaconsfield, Inglaterra, siendo el iniciador de un mo-

vimiento conservador tal y como lo entendemos hoy.  
 

* * * 
 
La Logia de investigación Quatuor Coronati es la más antigua y prestigiosa Logia de investigación de todos los 

tiempos y fue creada en 1884.  Posee el número de antigüedad 2076 de Londres y se encuentra adscrita a la Gran 
Logia Unida de Inglaterra dedicándose principalmente a la investigación histórica. 

 
Para sus investigaciones, se vale del inmenso fondo de documentos conservado en la Biblioteca Nacional de 

Londres y en las Logias antiguas, así como de los que se hallan en las bibliotecas públicas de otras ciudades, sin olvi-
dar los archivos del Gran Logia Unida de Inglaterra y los de la Bodleian Library. 

 
Desde 1886, publica un compendio de planchas (Trabajos), así como reproducciones de documentos antiguos y 

difunde los decorados masónicos a través de un voluminoso catálogo ilustrado. 
 
Los miembros activos que la componen están limitados a un máximo de 40 y  han de ser forzosamente masones 

e intelectuales o investigadores en el campo de la historia masónica. A mayores cuenta con un círculo de correspon-
sales (QCCC),  alrededor de los 12.000 (Logias y Hermanos a título personal).  

 
La Logia otorga cada año su premio Spencer al autor que más haya contribuido al avance de las investigaciones. 
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Día: 13 
 

1797  Se establece en Charleston, USA, un Sublime Capítulo de Príncipes del Real Secreto. Fue el primer 
cuerpo establecido en USA y probablemente trabajaba sólo hasta el grado 25 (Fuente: Rober Freke Gould, 
The History of Freemasonry). 

1815 En Verona, Italia, son prohibidas las sociedades secretas, de acuerdo a las leyes promulgadas en Aus-
tria. (Fuente: Nicola Aslan en Historia da Maçonaria). 

1818  Se funda la Gran Logia de Indiana de Masones Libres y Aceptados, USA. 
1825 Es fusilado Fray Caneca (masón), mártir pernambucano - Brasil. 
1827 Primera Convención del Partido Antimasónico, en Seneca, NY, EEUU (Fuente: Descartes S. Teixeira en 

Antimasoneria) 
1923 Benito Mussolini declara la incompatibilidad entre masonería y fascismo. 
1927 Gustav V, Rey de Suecia, celebra sus 50 años como masón. 
 

Para saber mas 
 
Benito Amilcare Andrea Mussolini (Dovia di Predappio, Forlí; 29 de julio de 1883 – 

Giulino di Mezzegra, 28 de abril de 1945) fue un militar, político y dictador italiano. Primer 
ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943, cuando fue 
depuesto y encarcelado brevemente. Escapó gracias a la ayuda de la Alemania nazi, y recibió 
el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su de-
rrocamiento en 1945, y posteriormente muerte por ejecución. 

 
Mussolini —también conocido como el Duce— pasó de ser el número 3 en el escalafón 

del Partido Socialista Italiano y dirigir su rotativo Avanti!, a promover el fascismo dentro de 
Italia. Durante su mandato estableció un régimen cuyas características fueron el nacionalis-
mo, el militarismo y la lucha contra el liberalismo y contra el comunismo, combinadas con la 
estricta censura y la propaganda estatal. Mussolini se convirtió en un estrecho aliado del can-
ciller alemán Adolf Hitler, caudillo del nazismo, sobre quien había influido. Bajo su gobierno, Italia entró en la Segun-
da Guerra Mundial en junio de 1940, como aliado de la Alemania nazi. Tres años después, los aliados invadieron el 
Reino de Italia y ocuparon la mayor parte del sur del país. En abril de 1945, trató de escapar a Suiza, pero fue captu-
rado y fusilado, cerca del lago de Como por partisanos comunistas. Su cuerpo fue llevado a Milán, donde fue ultraja-
do. 

 
* * * 

 
Fray Caneca o Joaquim da Silva Rabelo, después Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, mas 

popularmente conocido como Fray Caneca (Recife, 20 de agosto de 1779 — Recife, 13 de enero 
de 1825), fue un religioso y político brasileño. Estuvo implicado (era uno de los principales líderes) 
en la “Revolução Pernambucana” (1817) y en la “Confederação do Equador” (1824).  

 
La denominada “Revolução Pernambucana”, también es conocida como la “Revolução dos 

Padres”, fue un movimiento emancipacionista que explotó el 6 de marzo de 1817 en la provincia 
de Permanbuco, en Brasil. Entre las causas que lo provocaron están la crisis económica de la re-
gión, el absolutismo monárquico portugués sobre el Brasil y la influencia de las ideas iluministas 
propagadas por las sociedades masónicas. 

 
La “Confederação do Equador” fue un movimiento de carácter separatista y republicado que 

tuvo lugar en 1824. Fue una reacción contra la tendencia absolutista y la política centralizadora de 
D. Pedro I (1822-1831) que se desprendía de la primera constitución del país. La revolución bus-
caba crear una república basada en la constitución de Colombia. 
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Día: 14 
 

1739 El Cardenal Ferro, por orden pontificia, emite un violento edicto intimidando a los masones con la posi-
bilidad de la pena de muerte, confiscación de sus bienes y total exclusión de futuras gracias o perdón. 

1740 Iniciado el Hermano Lawrence Dermontt en la Logia Dublin N°26 de Dublin Irlanda. 
1852 Fundación del Gran Consistorio de Caballeros Templarios Del distrito de Columbia, USA 
1882 Maria Deraismes es iniciada en la Logia Lês Penseurs de Pucq, pero, 5 meses después la Logia cancela la 

iniciación de Maria Deraismes y regresa al seno de la Gran Logia da Francia 
1955 Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Real Arco de México. 
1992 Regresa la Masonería a Rusia con la consagración de la Logia Harmonía N°1 de San Petersburgo por la 

Gran Logia  Nacional Francesa. 
 

Para saber más 
 
Laurence Dermontt (1720 – Junio 1791) nació en Ireland 

y fue iniciado Francmason en 1740. Ocupó varios oficios 
siendo instalado como Venerable Maestro de su logia madre 
el 24 de Junio de 1746. 

Fue Gran Secretario de la Gran Logia de Inglaterra entre 
1752 y 1771. Escribió y publicó el libro de las Constituciones 
de la Tan Logia de los Ancianos de la Gran Logia de Inglaterra, 
que él denominó “Ahiman Rezon”, publicado por vez primera 
en 1751. 

Diputado del Gran Maestro desde 1751 hasta 1771 y 
nuevamente desde 1782 a 1787 

 
Fue iniciado en el Arco Real en 1746 
 

* * * 
 
María Deraismes (17 de agosto, de 1828 - 6 de febrero de 1894), autora y pionera fran-

cesa de los Derechos de la Mujer. Nacida en París, creció en Pontoise en la parte noroeste 
de la ciudad. De una familia próspera de clase media, estaba bien instruida y se crio en un 
ambiente literario que le permitió ser autora de varios trabajos literarios, pero pronto ganó 
una reputación de ser muy buena comunicadora. Se hizo activista en la promoción de los 
Derechos de la Mujer y, en 1866, se afilió a la Société de la revendication des droits de la 
femme, una organización feminista de vanguardia en favor de la educación para las mujeres. 
En 1869, fundó L'Association pour le droit des femmes junto con Leon Richer. 

María Deraismes fue iniciada masón el 14 de enero de 1882 en la Logia "Les Libres Pen-
seurs" en Le Pecq, una pequeña villa al oeste de París. Fue la primera Mujer Masona, ícono 
de la equidad en la iniciación. Once años después, el 4 de abril de 1893, María Deraismes y Georges Martin, un reco-
nocido Masón, fundaron en París la Primera Logia Mixta. Resultado de esta Logia Mixta nace la Grande Loge Symbo-
lique Ecossaise "Le Droit Humain", estableciendo la igualdad de los hombres y las mujeres, de la cual surgió más ade-
lante la Orden Masónica Mixta Internacional "LE DROIT HUMAIN". 
.   
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Día: 15 
 

1817  Consagración del Sagrado Consistorio de Bélgica, que dará la carta patente a Montezuma (nombre 
simbólico) para la apertura de un Supremo Consejo para el Rito Escocés en Brasil. 

1847  Es iniciado Benito Juárez, futuro Presidente de México, en la Logia Independencia Nº 2, Ciudad de Mé-
xico. 

1851 El general Lew Wallace, de USA, autor del romance Ben Hur, gobernador del estado de New México, 
violinista y conferenciante, es elevado al grado de Maestro. (Fuente: Edwin Seignemartin, en la revista A 
Verdade) 

1857 Fundación del Gran Consistorio de Caballeros Templarios de Michigan, USA 
1929 Nace en Atlanta el hermano Martin Luther King 
1933  Fundación de la Gran Logia de Baja California, México. 
1959  Fundación de la Gran Logia de Taiwan, China. 
 
 

Para saber más 
 
Benito Pablo Juárez García: Véase el 21 de Marzo, fecha de nacimiento.  
 

* * * 
 
El General Lewis (Lew) Wallace nació en Brookville (Indiana) el 10 de abril de 1827 y falle-

ció en Crawfordsville (Indiana) el 15 de febrero de 1905. Fue abogado, militar, político, diplo-
mático y escritor. Su obra cumbre y que le ha hecho famoso es “Ben-Hur: A tale of the Christ” 
(1880) un superventas que ha sido adaptado al cine en varias ocasiones. Fue gobernador de 
Nuevo México y general del ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. 

 
* * * 

 
La isla de Taiwán también fue conocida en el pasado como Formosa (del portugués Ilha Formosa, «Isla Hermo-

sa»), tiene una extensión de unos 36.000 km², y  se encuentra frente a las costas de la provincia china de Fujian, se-
parada de ésta por el estrecho de Taiwán. 

 
Desde 1945, la isla está bajo el régimen político de la República de China, Desde entonces, el antiguo régimen 

chino se ha mantenido en la isla de Taiwán, dando lugar a una compleja situación jurídica y diplomática, aunque en 
la práctica es un Estado independiente parcialmente reconocido como República de Taiwán 

 
* * * 

 
Martin Luther King, Jr. (Atlanta, 15 de enero de 1929 – Memphis, 4 de abril de 1968) fue 

un pastor estadounidense de la iglesia bautista que desarrolló una labor crucial en Estados 
Unidos al frente del Movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos y que, 
además, participó como activista en numerosas protestas contra la Guerra de Vietnam y la 
pobreza en general. 

 
Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discri-

minación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la 
Paz en 1964. Cuatro años después, en una época en que su labor se había orientado espe-
cialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en 
Memphis, cuando se preparaba para liderar una manifestación. 

 
King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna 

historia de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 
1977 y la Medalla de oro del congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el Día de Martin Luther King Jr. es 
día festivo en los Estados Unidos. 
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Día: 16 
 

1838 Es reintroducido al Brasil el Rito Adonhiramita  con la instalación de la Logia “Sabedoria e Beneficência” 
1801 Francisco I de Austria, prohíbe con leyes rigurosas el funcionamiento de la masonería 
1865 Fundada la Gran Logia de Nevada (USA). 
1872 Se funda la Gran Logia “Utah Free and Accepted Masons”. Cada miembro de la Gran Logia era un de-

clarado enemigo de los mormones. 
1949 Se funda la Gran Logia de China (Taipei, Taiwan). 
 

Para saber más 
 
El rito de la masonería adonhiramita es poco empleado salvo en Brasil. Se basa en la figura de Adonirám y la 

construcción del templo de Salomón. La base de su leyenda está tomada del Talmud y fue creado, según los historia-
dores, por el barón de Tschoudy en 1787. Los trece grados son los siguientes:  

 
1. Aprendiz  
2. Compañero 
3. Maestro Masón  
4.Maestro Perfecto 
5. Elegido de los Nueve 
6. Electo de Perignan  
7.Elegido de los Quince 
8. Arquitecto Menor 
9. Gran Arquitecto  
10. Maestro escocés 
11. Caballero de la espada, o Caballero del oriente o Caballero del Águila  
12. Caballero Rosa Cruz 
13. Caballero Prusiano o Noaquita 
 

* * * 
 
Francisco I de Austria (Francisco José Carlos de Habsburgo-Lorena; en alemán: 

Franz Joseph Karl von Habsburg-Lothringen) fue emperador de Austria (1804–1835), rey 
de Hungría (1792–1835), rey de Bohemia (1792–1835), rey de Lombardía (1815–1835) y 
último monarca elegido del Sacro Imperio Romano Germánico (1792–1806) bajo el 
nombre de Francisco II. 

Contrajo cuatro matrimonios, con la duquesa Isabel Guillermina de Württemberg 
(1767–1790), con la princesa María Teresa de las Dos Sicilias (1772-1807), con la prince-
sa María Luisa de Austria-Este (1787-1816) y con la princesa Carolina Augusta de Baviera 
(1792-1873). 

Durante su mandato, su mano derecha fue Metternich, conductor del Congreso de 
Viena, cuya relevante gestión devolvió a la corona austriaca los territorios suyos que 
habían sido ocupados. Francisco, que era un convencido reaccionario, asentó su poder 
sobre medidas de represión policíaca y censura, para conjurar la amenaza del liberalismo. En esa tarea contó con la 
ayuda inestimable de Metternich, con quien llegó a identificarse plenamente en los años finales del reinado. 

 
* * * 

 
Mormón: Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son conocidos popular-

mente como mormones, por causa de la más conocida de sus escrituras sagradas (el Libro de Mormón); si bien, el 
nombre con el que ellos mismos se identifican es el de "Santos de los Últimos Días". Los aspectos culturales, religio-
sos e ideológicos de esta iglesia y otros grupos del movimiento, son conocidos generalmente como el mormonismo. 
En 2004 la iglesia con sede principal en Salt Lake City, consiguió con éxito registrar el término Book of Mormon: 
Another Testament of Jesus Christ en inglés en EE. UU.  
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Día: 17 
 

1706  Nace en Boston el Hermano Benjamín Franklin. Fue Venerable maestro de la Logia “Nine sisters”. 
1723 James Anderson es elegido 2º Gran Vigilante, siendo el 7º Gran Maestro el Duque de Dalkeit (por in-

fluencia del Duque de Wharton) 
1723 Se presenta por primera vez las “Constituciones de Anderson.. 
1723 Se utiliza por primera vez el término “Landmark” por la UGLE. 
1865 Se funda la Gran Logia de Nevada, USA 
1872 Se funda la Gran Logia de Utah, USA. 
1883 Fusión del Gran Oriente Unido de Brasil (disidente del Gran Oriente del Valle de los Benedictinos) con 

el Gran Oriente de Brasil (Fuente: Nicola Aslan) 
1936 El General Douglas Mac-Arthur es iniciado por el Gran Maestro de las Grandes Logias Filipinas Samuel 

Hawthorne, sin ceremonia de iniciación, usando las prerrogativas establecidas en los Landmarks. 
2003 La Gran Logia Prince Hall de Massachusetts, reconoce a la Gran Logia Regular de Italia. 
 

Para saber Más 
 
Benjamin Franklin: Véase 6 de Enero, fecha de su nacimiento 

 
James Anderson: Véase 5 de Agosto, fecha de su nacimiento 
 

* * * 
 
Douglas MacArthur (26 de enero de 1880 - † 5 de abril de 1964) fue un militar esta-

dounidense condecorado con la Medalla de Honor. Actuó como Comandante Supremo de 
las Fuerzas Aliadas en el Frente del Pacífico del Sur durante la Segunda Guerra Mundial. 
Aunque perdió las Filipinas durante las fases iniciales de la lucha, lideró con éxito la defensa 
de Australia y la reconquista de Nueva Guinea, las Filipinas y Borneo. Era el jefe previsto 
para dirigir la invasión de Japón en noviembre de 1945, por lo que cuando el país se rindió, 
fue nombrado representante de los aliados en la ceremonia de rendición del 2 de septiem-
bre. Supervisó la ocupación de Japón desde 1945 hasta 1951, y se le atribuye el mérito de 
los amplios cambios democráticos realizados en el país durante esas fechas. 

 
Es el militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos de América.  
 

* * * 
 
Logia Prince Hall: Durante los primeros años de la Masonería especulativa los negros no eran 

admitidos en las Logias debido a la esclavitud y, una vez abolida esta, se tardó mucho en ello.  
 
Prince Hall (1735 - 1807) - Abolicionista, Líder cívico (activista de los derechos civiles), ante la 

negativa de las Logias de blancos en admitir hombre de raza negra creo la primera logia de negros 
en los Estados Unidos. 

 
Documentos del estado de Massachusetts muestran que el esclavista William Hall liberó a un 

hombre llamado Price Hall el 9 de Abril de  1765; pero no es posible ligarlo exactamente a ninguna 
persona ya que según los registros de la época existían nada menos que 21 hombres con el mismo 
nombre que vivían en Boston. Por lo tanto es difícil saber si Prince Hall nació libre o fue un liberto, 
es decir un esclavo liberado. 

 
Sea como sea, Prince Hall es considerado el fundador de la Masonería Negra en los Estados Unidos que hoy en 

día se conoce como Masonería Prince Hall. 
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Día: 18 
 

1689 Nace Charles Montesquieu, filósofo francés, autor de “El Espíritu de las Leyes”, fundador de la primera 
Logia conocida en Paris. 

1869 Instalada en Asunción, la Logia Fé, en REAA, bajo los auspicios del Gran Oriente de los Benedictinos, la 
primera Logia regular paraguaya. 

1883 El Gran Oriente de los Benedictinos se une al Grande Oriente de Brasil. 
1885 Fundación del Gran Consistorio de Caballeros Templarios de Texas, USA 
1898 Se niega sepultura a José Teixeira dos Santos en Congonhas (MG), por haber sido Masón. 
1936 Fallece en Londres el Hermano Rudyard Kipling, escritor y premio Nobel. 
2000 Se funda el Capítulo Keystone de Masones del Real Arco, en Rio de Janeiro, uno de los tres Capítulos 

que darían origen al Supremo Gran Capítulo de Masones del Real Arco de Brasil. 
 

Para saber más 
 
 Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu (Château de 

la Brède, 18 de enero de 1689 - París, 10 de febrero de 1755), fue un cronista y pensador 
político francés que vivió durante la llamada Ilustración. 

 
Es uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes en especial por la articu-

lación de la teoría de la separación de poderes, que se da por descontada en los debates 
modernos sobre los gobiernos y ha sido introducida en muchas constituciones en todo el 
mundo. 

 
Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración fran-

cesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y su concep-
to de la felicidad en el sentido cívico, si bien se desmarcará de otros autores de la época por su búsqueda de un co-
nocimiento más concreto y empírico en oposición a la abstracción y método deductivo dominantes. Podemos decir 
que como difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes se encuentra muy cercano al pen-
samiento de Locke, en tanto que como autor de las Cartas persas podría situarse próximo a Saint-Simon. Sin embar-
go, el pensamiento del señor de La Brède es complejo y tiene esa personalidad propia que le convierte en uno de los 
pensadores más influyentes en el seno de la historia de las ideas políticas. 

 
* * * 

 
Joseph Rudyard Kipling : Veáse el día 30 de diciembre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 19 
 

1798 Nace Auguste Comte,  importante filósofo del siglo  XIX, sistematizador del positivismo y considera-
do fundador de la sociología. 

1813 Las Cortes de Cádiz publican una cedula real prohibiendo la Masonería en España en sus dominios 
1883 El Gran Oriente de los Benedictinos se une al Gran Oriente de Brasil, esta vez oficialmente. 
1887 El hermano Robert Macoy y sus hijos, implantan en New York una editora de libros masónicos, hoy 

reconocida como una de las mayores del mundo. (Fuente: Assis Carvalho). 
1906 Fallece el hermano Bartolomé Mitre, político, escritor y presidente de Argentina. 
1992 La Gran Logia Nacional de Francia consagra la Logia Harmonie 698, compuesta en su mayoría por 

hermanos rusos residentes. 
 

Para saber más 
 
Auguste Comte: Véase el día 5 de Septiembre. 
 

* * * 
 
Las Cortes de Cadiz. Se conoce como Cortes de Cádiz a la Asamblea constitu-

yente inaugurada en San Fernando el 24 de septiembre de 1810 y posteriormen-
te trasladada a Cádiz (Andalucía) hasta 1814 durante la Guerra de la Independen-
cia Española. 

 
Las Cortes aprobaron la nueva Constitución de 1812 el 19 de marzo de 1812. 

Constaba de 384 artículos organizados en diez títulos. El principio de que la sobe-
ranía reside en la Nación, compuesta por ciudadanos libres e iguales, vertebra 
todo el texto. Así, el artículo 4º sostiene que la Nación "está obligada a conservar 
y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás de-
rechos legítimos de todos los individuos que la componen". No contiene una de-
claración explícita de derechos, pero los principios de derechos y libertades figu-
ran en el articulado y su reconocimiento también entrañó cambios revoluciona-
rios, pues construía un mundo radicalmente nuevo. Hábitos y actitudes que hoy 
parecen cotidianos eran imposibles antes de ser reconocidos por primera vez en 
Cádiz. Por ejemplo, la libertad de imprenta, instaurada por el decreto del 10 de 
noviembre de 1810, que garantizaba a toda persona la "libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin 
necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación". 

 
* * * 

 
Robert Macoy: Véase el 4 Octubre, fecha de su nacimiento. 
 
Bartolomé Mitre: Véase el día 26 de junio, fecha de su nacimiento. 
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Día: 20 
 
1857 Se funda el Gran Consejo de los Masones del  Arco Real de Canadá, en Ontário. 

 

Para saber más 
 
El Arco Real es la conclusión natural, y plenitud, del Tercer Grado. Podría decirse que el grado de 

Maestro Masón es representado, en términos de teología cristiana, por la fórmula «Sufrió, fue ente-
rrado y se levantó de nuevo», mientras que el equivalente de la ceremonia de exaltación es «y ascen-
dió a los Cielos». El Arco Real persigue mostrar esa vida nueva e intensificada que el candidato puede 
alcanzar así como el exaltado grado de conciencia que conlleva. No se concibe alcanzar mayor nivel 
posible que aquel donde lo humano se une a la conciencia divina y conoce a la manera que Dios conoce. Y al ser ese 
el nivel que la Orden del Arco Real trata en sus ceremonias, se concluye que la Masonería, como sistema sacramen-
tal, alcanza su clímax y culminación en esa Orden. 
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Día: 21 
 

1741  Se crea la Gran Logia de Baviera “O Sol”, en Bayreut , Alemania. 
1794  El  padre Jean-Marie Gallot, hermano Masón, es guillotinado durante el periodo conocido como de Te-

rror de la Revolución Francesa. Fue beatificado en 1955. 
1807  Se funda el Gran Consejo de los Masones del Arco Real de Maryland, USA. 
1845 Es iniciado en Paris, en la Logia “La Clementine Amitié”, el indio brasileño Manoel Makoukouik, que el 

científico francés Porte había llevado a Francia. (Fuente: Revista A Trolha). 
1857  Se funda la Gran Comandaría de Caballeros Templarios de Mississippi, USA – Rito York 
1955  Beatificado el padre Masón Jean-Marie Gallot, guillotinado en 1794 en Francia. 
1967  Promulgación de la Constitución de la Gran Logia del Estado de Paraíba – Brasil 
2001  Fallecimiento del Gran Maestro del GOB, hermano Francisco Murilo Pinto, en el ejercicio de sus fun-

ciones. 
 

Para saber más 
 
El terror de la Revolución Francesa fue un periodo que se simboliza con la 

guillotina porque cuando los jacobinos radicales tomaron el control de la Conven-
ción Nacional se comenzó con una campaña de ejecuciones que se extendió por 
todo el país. Ningún miembro de la sociedad estaba a salvo de las muertes que 
trajeron las motivaciones políticas, la ambición y el desacuerdo.  

 
Tras los inicios de la Revolución Francesa y la ejecución del rey Luis XVI, la 

Convención Nacional fue establecida para crear una constitución. Al principio, la 
Convención actuó como el poder legislativo y ejecutivo, y sus miembros pertenecían a varias facciones políticas: 
destacaban los jacobinos, del partido radical, los girondinos, un partido moderado y los cordeliers, miembros del 
partido populista. El 2 de junio de 1793, la Convención Nacional fue tomada por los jacobinos y, con la ayuda de la 
Guardia Nacional, 31 girondinos fueron arrestados. El 10 de junio los jacobinos tomaron el control del Comité de 
Seguridad Pública. Uno de los líderes jacobinos, Jean-Paul Marat, fue asesinado por una girondina el 13 de julio pro-
duciendo un cambio en el poder. El reclutamiento de un ejército con fines bélicos fue establecido y oficialmente la 
política del El Terror fue institucionalizada con el objetivo de reprimir a cualquier enemigo del Estado. Este periodo 
duró hasta el 28 de julio de 1794, cuando hubo un golpe de estado conocido como la Reacción de Termidor en el que 
se capturaron y ejecutaron a los líderes jacobinos que instituyeron el Terror. 

 
El Reino del Terror fue utilizado para erradicar a "los enemigos de la Revolución." Se estima que 40,000 perso-

nas fueron asesinadas durante el Terror. De las víctimas, se calcula que el 84% eran de la clase media, trabajadores o 
campesinos que habían sido acusados de deserción, acopio de alimentos o algunos otros actos en contra del go-
bierno. El 8% fueron aristócratas, muchos de los cuales habían pertenecido a la Convención. La Iglesia Católica Ro-
mana fue la que salió proporcionalmente más afectada ya que unos 2,400 clérigos y funcionarios de la iglesia fueron 
decapitados. El Terror no se limitó a operar en Paris: sus leyes se diseminaron por todo el país e incluso llegaron a las 
colonias francesas. 

 
El eco de los últimos efectos del Terror se resintió por varios años. Después de las repercusiones de todos los 

asesinatos, muchos de los líderes que llevaron a cabo la Revolución Francesa fueron ejecutados en el proceso. María 
Antonieta fue una de las primeras víctimas del Terror junto con el Duque de Orleans, Philippe Egalite. El padre de la 
química moderna, Antoine Lavoisier, también fue ejecutado debido a su posición en el gobierno pre-revolucionario. 
Finalmente, incluso Louis de Saint-Just y Maximilien Robespierre, las mismas personas que orquestaron el Terror, 
terminaron siendo ejecutadas.  

 
* * * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 22 
 
 

1561 Nace el hermano Francis Bacon, filósofo naturalista inglés, cuya obra “Novum Organum” fue una de 
las principales influencias en la creación de la Royal Society. 

1728 Se funda en Calcuta, por europeos, una Logia que sería la más antigua en territorio asiático (Fuente: 
Alceu de Maynard de Araújo en Efemérides) 

1729  Nace el hermano Gotthold Lessing, filósofo y dramaturgo alemán. 
1783  Nace el hermano Henri Beyle, escritor y crítico francés conocido como Stendhal, miembro de la Logia 

“Sainte Caroline”. 
1883  Oscar Wilde es expulsado de la Logia “Apollo University”, de Londres, por ser homosexual. 
1982  El Parlamento Italiano disuelve la Logia Masónica P-2 que había sido  fundada en 1877 por el Gran 

Oriente de Italia 
 

Para saber más 
 
Francis Bacon (22 de enero de 1561 - 9 de abril de 1626), primer barón Verulam, viz-

conde de Saint Albans y canciller de Inglaterra, fue un célebre filósofo, político, abogado y 
escritor. 

 
Considerado uno de los padres del empirismo, sus obras y pensamientos ejercieron 

una influencia decisiva en el desarrollo del método científico. Se propuso ante todo reorga-
nizar el método de estudio científico. Percibió que el razonamiento deductivo destacaba 
entonces a expensas del razonamiento inductivo y creyó que, eliminando toda noción pre-
concebida del mundo, se podía y debía estudiar al hombre y su entorno mediante observa-
ciones detalladas y controladas, realizando generalizaciones cautelosas. Para ello, el estudio 
que el hombre de ciencia hace de los particulares debe realizarse mediante observaciones que deben validarse. Los 
científicos deben ser ante todo escépticos y no aceptar explicaciones que no se puedan probar por la observación y 
la experiencia sensible (empirismo). 

 
Los escritos de Bacon se engloban en tres categorías: filosófica, literaria y política. Sus obras filosóficas más 

prominentes son El avance del saber (1605), y Novum Organum o Indicaciones relativas a la interpretación de la na-
turaleza (1620). 

 
La filosofía de Bacon influyó en la creencia de que la gente es a la vez sierva e intérprete de la naturaleza, de que 

la verdad no se deriva de la autoridad y que el conocimiento es fruto ante todo de la experiencia. Se le reconoce 
haber aportado a la Lógica el método experimental inductivo, ya que anteriormente se practicaba la inducción me-
diante la simple enumeración, es decir, extrayendo conclusiones generales de datos particulares. El método de Ba-
con consistió en inferir a partir del uso de la analogía, desde las características o propiedades del mayor grupo al que 
pertenece el dato en concreto, dejando para una posterior experiencia la corrección de los errores evidentes. Este 
método representó un avance fundamental en el método científico al ser muy significativo en la mejora de las hipó-
tesis científicas.  

 
* * * 

 
 Gotthold Ephraim Lessing.  Crítico y dramaturgo alemán  Nació el 22 de enero de 1729 en 

Kamenz (Sajonia), hijo de un pastor protestante.  
 
Cursó estudios de Teología, Filosofía y Medicina en las universidades de Leipzig y Wittenberg.  

Su primera obra fue El joven erudito (1748). Entre 1748 y 1755 residió en Berlín, donde fue crítico 
teatral y literario y escribió diversas obras teatrales, como El librepensador (1749) y Los judíos 
(1749). De 1755 a 1758 vivió en Leipzig, ciudad donde conoció al poeta Ewald Christian von Kleist. 
En 1758 regresó a Berlín y en 1759 fundó, junto con el filósofo Moses Mendelssohn y el crítico 
Christoph Friedrich Nicolai, el periódico crítico Cartas sobre la literatura moderna (1759-1765). Entre 1760 y 1765 fue 
secretario del gobernador de Breslau (hoy Wroclaw, Polonia).  
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Su obra Miss Sara Sampson (1755) trata de la vida de la clase media. Minna von Barnheld (1763) y el drama en 

verso libre Nathan el sabio (1779) son ya clásicos mayores de la escena alemana. Sus críticas literarias están repre-
sentadas mejor por los ensayos contenidos en Cartas; por el ensayo sobre la fábula, que forma el prefacio de Fábulas 
(1759); y por Contribuciones a la historia y la literatura (1773-1781).  

 
Desde 1770 hasta su muerte, ocurrida el 15 de febrero de 1781 en Brunswick, Gotthold Ephraim Lessing fue bi-

bliotecario de la biblioteca ducal de Brunswick en Wolfenbüttel. 
 

* * * 
 Henri Beyle (Grenoble, 23 de enero de 1783 – París, 23 de marzo de 1842), más co-

nocido por su seudónimo Stendhal, fue un escritor francés del siglo XIX. 
 
Valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes y la concisión de su 

estilo, es considerado uno de los primeros y más importantes literatos del Realismo. 
 
A los 17 años viajó a París, dejando atrás su formación, una mezcla de colegio religio-

so e instituciónes laicas, donde acabó alistándose en el ejército. Sirvió en Italia y tras su 
licencia disfrutó de una vida cercana a la Bohemia en Francia hasta que, por cuestiones de 
dinero, volvió a alistarse para servir como diplomático. 

 
Terminadas las guerras napoleónicas, Stendhal viajó por Europa, sobre todo por Italia, donde escribió varios en-

sayos sobre historia del arte y parte de sus memorias ( Roma, Nápoles y Florencia en 1817 -1817-). Su estancia en 
Italia, sin embargo, no se prologó más allá de 1821 debido a su particular visión de la política y la acusación de cola-
boracionista con movimientos independentistas.  

 
De vuelta en París se convirtió en una reconocida figura dentro de los círculos intelectuales franceses y desarro-

lló todavía más sus avanzadas, para la época, ideas sobre el amor y la política. En 1830 vuelve a Italia, en esta oca-
sión a Trieste, donde ejerció como cónsul, para más tarde mudarse a las afueras de Roma. Es en esta época cuando 
escribe su novela más conocida Rojo y Negro (1830). 

 
Stendhal murió en París, donde había vuelto por motivos de salud, a causa de un fallo cardíaco en 1842. 
 

* * * 
 
Oscar Wilde: Véase el 16 de octubre, fecha de su nacimiento. 

 
* * * 

 
 La logia P-2 o Propaganda Dos (en italiano: Propaganda Due), mejor conocida por la sigla P2, fue una logia ma-

sónica italiana, que operó en ese país desde 1877 hasta 1981, integrada como una organización irregular masónica. 
 Se hizo célebre al provocar el mayor escándalo de la historia de la República italiana: la P2 salió a la luz pública 

con las declaraciones de Michele Sindona durante el escándalo del Banco Ambrosiano, donde el Instituto para las 
Obras de Religión tenía intereses económicos. La P2 también estuvo involucrada en la estrategia de la tensión pro-
movida por Gladio, el nombre de la organización secreta paramilitar de la OTAN. Entre 1965 y 1981, condicionó el 
proceso político italiano mediante la inclusión de personas de confianza de la P2 dentro de la Magistratura, el Parla-
mento, las Fuerzas Armadas y la Prensa. 

 
A efectos practicos, la P-2 no era más que un grupo delictivo, algunos creen que hasta mafioso, que bajo la apa-

riencia de Logia masónica influía en todo el estado italiano de modo ilegal. 
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Día: 23 
 

1570  La  Reina Elizabeth I otorga el  título de Royal Excange a la sede de comercio erigida por Sir Thomas 
Gresham. Según William Preston, en esta ocasión, Sir Thomas se presentó públicamente como Gran-
Maestro 

1712  Nace Federico, rey de Prusia, que sería conocido como El Grande 
1737  Nace John Hancock (masón) el primero en firmar la Declaración de Independencia de los EEUU 
1798  Ephraim Kirby, patriota americano, es elegido como el primer Gran Sumo Sacerdote General del Gran 

Capítulo General de Masones del Arco Real. 
1871  Se funda la Gran Comandaría de Caballeros Templarios de Maryland, USA – Rito York 
1918  Se funda la Gran Logia Nacional de Colombia, Barranquilla. 
1924 Cumpliendo la orden de Benito Mussolini, las Logias italianas son atacadas por los fascistas. 
1925 Realizada una Asamblea del Pueblo Masónico, convocada por el Gran Maestro Mário Behring del Gran 

Oriente de Brasil, para protestar contra la persecución a la masonería promovida por Mussolini en Italia y 
por Primo de Rivera en España así como por la deposición del Presidente masón de Chile, Arturo Alessandri 

 
Para saber más 
 
William Preston: Véase 07 de Agosto, fecha de su nacimiento. 
 
Federico el Grande: Véase en el día 07 de Febrero 
 

* * * 
 
John Hancock nació en Braintree, Massachusetts, hijo del reverendo John Hancock y María 

Hawke el 23 de enero de 1737. Fue comerciante y destacado patriota de la Revolución Estadouni-
dense. Desempeñó el cargo de Presidente del Segundo Congreso Continental y fue el primer Go-
bernador de la Commonwealth de Massachusetts, pero es más famoso por su firma en la Declara-
ción de Independencia de los Estados Unidos.  

 
El 24 de mayo de 1775 fue elegido presidente del Segundo Congreso Continental, sucediendo 

a Peyton Randolph, después de que Henry Middleton declinara el cargo. En el ejercicio de su cargo 
vivió algunos de los días más oscuros de la Guerra de Independencia, incluyendo las derrotas del General Washing-
ton en Nueva York y Nueva Jersey, así como la ocupación de Filadelfia por Gran Bretaña. Durante su presidencia, el 4 
de julio de 1776 se aprobó la Declaración de Independencia. Dimitió de su cargo el 30 de octubre de 1777. Cuando el 
Congreso votó un agradecimiento por sus servicios, los otros delegados de Massachusetts votaron en contra de la 
resolución, su sucesor fue Henry Laurens. 

 
 Hancock es principalmente conocido por su firma como presidente del Se-

gundo Congreso Continental en la Declaración de independencia, de manera que 
en Estados Unidos "John Hancock" se ha llegado a convertir en sinónimo de fir-
ma. Falleció el 8 de octubre de 1793. 

 
* * * 

 
Masones del Arco Real: Véase en el día 20 de Enero. 

 
Benito Mussolini: Véase en el día 13 de Enero 
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Día: 24 
 

1817  James Buchanan, 15º presidente de los Estados Unidos, es exaltado a Maestro Masón en la Logia nr. 
43, en Pensilvania. 

1965  Fallece en Londres el Hermano Winston Churchill, a los 90 años de edad. 
1982  El Parlamento italiano disuelve la Logia P2 – “Propaganda Due”. 
1993  Caída de la dictadura comunista rumana, es reconstituida la Gran Logia de Rumania, bajo los auspicios 

del Gran Oriente de Italia y de la Gran Logia de California. 
 

Para saber más 
 
James Buchanan (23 de abril de 1791 - 1 de junio de 1868) fue el décimo quinto Presidente 

de los Estados Unidos. Fue el único presidente que nunca se casó y el único ciudadano de Pen-
silvania elegido para desempeñar el cargo. Su desempeño en el cargo fue criticado por su inac-
ción frente a la división del país que provocaría el estallido de la Guerra Civil. 

 
Buchanan fue elegido por el partido Demócrata al Senado de los Estados Unidos como re-

emplazante de William Wilkins tras la dimisión de éste. Asumió su escaño el 6 de diciembre de 
1834 y fue reelecto en 1837 y 1843. Fue presidente del comité sobre Relaciones Exteriores en 
las vigesimocuarta a vigesimosexta formaciones del Congreso; dimitió el 5 de marzo de 1845 
para ocupar una plaza en el gabinete ministerial. 

 
Buchanan ejerció como ministro de Asuntos Exteriores en el Gabinete de Presidente James Polk hasta 1849; en 

1846 encabezó las negociaciones que condujeron a la firma del tratado de Oregón, que fijó los límites entre las en-
tonces colonias británicas y los Estados Unidos. Desde 1853 hasta 1856 fue enviado en representación diplomática a 
Gran Bretaña. 

 
* * * 

 
Winston Churchill: Véase el día 30 de Noviembre, fecha de su nacimiento. 

 
Logia P-2: Véase el día 22 de Enero 
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Día: 25 
 

1627  Nace Robert Boyle, filósofo naturalista, químico, físico e inventor anglo-irlandés, pionero del moderno 
método científico experimental. De él vienen las primeras referencias al “colegio invisible”, precursor de la 
Royal Society, de la cual fui fundador. 

1738 James Anderson presenta su revisión del Libro de las Constituciones en el cual se modifica el primer 
artículo e incluye una Lista de Grande Maestros 

1885  Se funda el Gran Consejo de los Masones del Real Arco del Territorio de Dakota, USA. 
1836  Se funda el Supremo Consejo de Haiti. 
1917  Nace Jânio da Silva Quadros (masón) presidente brasileño. 
1941  Se funda la Gran Logia del Paraná - Brasil. 
 

Para saber más 
 
 Robert Boyle (Lisemore, actual Irlanda, 1627-Londres, 1691) Químico inglés, nacido en 

Irlanda. Pionero de la experimentación en el campo de la química, en particular en lo que 
respecta a las propiedades de los gases, los razonamientos de Robert Boyle sobre el compor-
tamiento de la materia a nivel corpuscular fueron los precursores de la moderna teoría de los 
elementos químicos. Fue también uno de los miembros fundadores de la Royal Society de 
Londres. 

 
Como científico es conocido principalmente por la formulación de la ley de Boyle1, ade-

más de que es generalmente considerado hoy como el primer químico moderno, y por lo 
tanto uno de los fundadores de la química moderna. Su obra The Sceptical Chymist (El quími-
co escéptico) es considerada una obra fundamental en la historia de la química. 

 
* * * 

 
La Royal Society: La Real Sociedad de Londres o Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural 

(en inglés Royal Society of London for Improving Natural Knowledge) es la más antigua sociedad científica del Reino 
Unido y una de las más antiguas de Europa. Aunque se suele considerar el año 1660 como el de su fundación, años 
antes ya existía un grupo de científicos que se reunía con cierta periodicidad. Mantiene estrechas relaciones con la 
Academia Real Irlandesa fundada en 1782, mientras que la Sociedad Real de Edimburgo, fundada en 1783, se man-
tiene como una institución escocesa independiente. A pesar de ser una institución privada e independiente hace las 
veces de Academia Nacional de Ciencias en Reino Unido y es miembro del Consejo Científico Británico, formado en 
2000. 

 
En 2011, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. 
 
Fuente: http://historiamasonica.blogspot.com.es/2011/05/la-royal-society-premio-principe-de.html  
 

* * * 
James Anderson: Véase 5 de Agosto, fecha de su nacimiento 
 
Jânio da Silva Quadros: Véase el día 31 de enero 

  

1 La Ley de Boyle-Mariotte, o Ley de Boyle, formulada independientemente por el físico y químico irlandés Robert Boyle 
(1662) y el físico y botánico francés Edme Mariotte (1676), es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión 
de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. La ley dice que: “A temperatura constante, el volumen de una 
masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que este ejerce.” 
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Día: 26 
 
1818  Se crea la “Lodge of Perseverance”, una de las tres Logias de Instrucción creadas para enseñar el nue-

vo ritual (Rito Inglés Moderno) tras la unión de 1813 de los antiguos con los modernos 
1866  Se funda la Gran Logia de Montana, USA 
1884  Iniciado Joseph Paul Oswald Wirth, teórico del Simbolismo Masónico. Fue Iniciado en la Logia “Bien-

faisance Châlonnaise”, de Chalôns-sur-Maine. 
 

Para Saber más 
 
Joseph Paul Oswald Wirth, fue discípulo de Stanislas de Guaita2 e influenciado por Eliphas 

Levi, Oswald Wirth fue un hombre polivalente y un gran investigador del esoterismo, además de 
dibujante, que realizó una de las barajas mejor documentadas de todos los tiempos, sus dibujos 
fueron reproducidos en El Tarot de los Bohemios 

 
Oswald Wirth nacido en Brienz, Suiza el 5 de agosto de 1860 y falleció el 9 de marzo de 

1943, fue el secretario de Stanislas de Guaita e influenciado por el mago Eliphas Levi, dibujó en 
colaboración con él un Tarot editado hoy con el nombre de Tarot de Wirth. Este Tarot es expli-
cado y comentado en su obra El Tarot de los imagineros de la edad media, convertido en un clásico. 
 

  

2 Stanislas de Guaita (6 de abril 1861 - 19 de diciembre 1897) fue un ocultista y poeta francés, co-fundador junto con Jo-
séphin Péladan de la Orden cabalística de la Rosa-Cruz. Nacido en Lorena, en Alteville, en un castillo próximo a Tarquimpol. 
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Día: 27 
 
1756  Nace Wolfgang Amadeus Mozart (masón) en Salzburgo, Austria. 
1808  Nace João Caetano, patrón del Teatro brasileño, iniciado en Rio de Janeiro el 1845 en la Logia “Dois de 

Dezembro” 
1876  Nace Mário Behring, fundador de las Grandes Logias brasileñas, en Ponte Nova, Minas Gerais. 
1931 Un grupo de Maestros americanos y chinos, todos exaltados en el extranjero, deciden formar una Logia 

en Shanghái para aproximar la masonería a los profanos chinos; el grupo solicitó primero a la Gran Logia de 
Massachusetts pero el permiso fue denegado y, finalmente, a la Gran Logia de Filipinas que aceptó. Al sa-
berlo, la Gran Logia de Massachusetts cortó relaciones con la Gran Logia de Filipinas. Cinco Logias recibie-
ron Carta Patente de Filipinas. 

 
Para saber más 
 
 Wolfgang Amadeus Mozart, cuyo nombre completo era Joannes Chrysostomus 

Wolfgangus Theophilus Mozart, (Salzburgo, 27 de enero de 1756-Viena, 5 de diciembre de 
1791), fue un compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado como uno 
de los músicos más influyentes y destacados de la historia. 

 
La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época y alcanza más de 

seiscientas creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfóni-
ca, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando una popularidad y difu-
sión universales. 

 
En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el 

dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con tan solo cinco años ya componía obras musicales y sus interpre-
taciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. A los diecisiete años fue contratado como músico en la 
corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de 
forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en 
esta ciudad donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difí-
ciles. En sus años finales, compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como su Ré-
quiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la cate-
goría de mito.   
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Día: 28 
 
1853  Nace José Julián Martí (masón) poeta y estadista, muerto en 1895 durante la lucha por la independen-

cia de Cuba. 
 

Para saber más 
 
José Julián Martí Pérez (La Habana, 28 de enero de 1853 – Dos Ríos, 

19 de mayo de 1895) fue un político republicano democrático, pensador, 
escritor, periodista, filósofo y poeta cubano de origen español, creador 
del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o 
Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo. 

 
Martí luchó por la independencia de Cuba, y pese a su posición paci-

fista planteó la guerra necesaria para conseguirla, pero también tuvo la visión de unidad de nuestros pueblos, una 
clara posición anti imperialista, un gran compromiso social especialmente con los sectores excluidos, y una gran pa-
sión por la cultura y la educación como medios de liberación, desde una concepción político ideológica de rescate de 
nuestros valores e identidad, diferenciados e independientes de las visiones europea o estadounidense. Y Martí mu-
rió como vivió, con valentía, con entrega, en Dos Ríos, Cuba, en combate contra las fuerzas españolas, el 19 de mayo 
de 1895, a los 42 años de edad. 

 
¿Fue Masón?  Según Eduardo Torres-Cuevas, tutor de la tesis de doctorado de Sánchez Gálvez, y quien presenta 

su estudio, lo primero que éste encontró fueron dos documentos masónicos en que aparecía la firma y el nombre 
simbólico de José Martí (Anahuac), en un expediente de la logia Fernandina de Jagua (nombre con el que fue funda-
da la ciudad de Cienfuegos), luego constató que en 1871 Martí era maestro masón, participaba activamente en su 
logia y desempeñaba un cargo importante en ella; y comprobó todos los datos y la autenticidad de los documentos y 
de la firma. También determinó su pertenencia a la Logia Caballeros Cruzados N° 62. Y a partir de éstos se confirman 
otros datos, como que Martí se inició en España, se consideró el seguimiento de otro investigador de las logias del 
Gran Oriente Lusitano Unido, en las que participaron algunos allegados de Martí, cobran sentido las joyas masónicas 
de Martí que posee la Gran Logia de Cuba, correspondientes al grado 18 (caballero rosacruz), y muchos testimonios 
anteriores sobre la pertenencia masónica de Martí. 
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Día: 29 
 
1726 Se funda la Logia Dumbarton Kilwinning, Nº 18, en Escocia 
1730 Sucediendo a Lord Kingston, el octavo Duque de Norfolk (Thomas Howard) es investido como Gran 

Maestro de la Gran Logia de Londres. 
1990  En Guanambi, Bahía, se funda, por el Colegio de Maestros de la Masonería Brasileña, el Gran Oriente 

de Bahía 
 

Para saber más 
 
Duque de Norfolk es un título aristocrático inglés, que pertenece a la familia Howard desde 1472. El duque ac-

tual es Edward Fitzalan-Howard, quién recibió este título cuando murió su padre, Miles Francis Stapleton, en 2002. 
 
El Duque de Norfolk es uno de los dos últimos lores británicos que tienen el derecho hereditario de formar parte 

de la Cámara de los Lores. 
 
Los Duques de Norfolk tienen unos títulos subsidiarios, como conde de Arundel. Históricamente fueron una de 

las primeras familias aristocráticas en Inglaterra. 
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Día: 30 
 
1830 En Polonia se decreta que todas las logias sean cerradas acusándolas de hacer política. 
1881  João Cordeiro (masón) presidente de la Sociedade Cearense Libertadora exige a sus miembros el jura-

mento de matar o morir por la abolición de la esclavitud 
1997  Tres días después de firmar la notificación de la salida de la potencia de las logias “Luiz de Camões” e 

“York”,  la Gran Logia Masónica del Estado de Rio de Janeiro expulsa 19 hermanos que ya no estaban 
bajo su jurisdicción 

 
Para saber más 
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Día: 31 
 
1859 El Conde de Paraty es nombrado Gran Maestro del Gran Oriente Lusitano. 
1961  Asume la presidencia de Brasil el Hermano Jânio da Silva Quadros. 
1984 La Gran Logia de Utah elimina la restricción masónica contra la religión mormona. Hoy, las relaciones 

entre las dos instituciones han mejorado mucho, y la Iglesia de Jesús Cristo de los Santos de Los Últimos 
Días (Mormones) acepta sin restricciones el ingreso de sus miembros en la Masonería 

 
Para saber más 
 
 Jânio da Silva Quadros (Campo Grande, Mato Grosso del Sur, 25 de enero de 1917 - São Pau-

lo, 16 de febrero de 1992) fue presidente de Brasil, gobernando entre los días 31 de enero y 25 de 
agosto de 1961, fecha en que renunció. El 21 de agosto de 1961 el presidente Jânio Quadros firmó 
una resolución que anulaba las ilegales autorizaciones extendidas a favor de la Hanna y restituía 
los yacimientos de hierro de Minas Gerais a la reserva nacional. 

 
Cuatro días después, los ministros militares obligaron a Quadros a renunciar: «Fuerzas terri-

bles se levantaron contra mí...», decía el texto de la renuncia. 
 
Esta renuncia inició una crisis política que culmina con un Golpe de Estado por parte de los militares en 1964 

(que inicialmente ponen devuelta a Mazzilli en el poder). Aunque los militares no le dejaron participar en política —
fue uno de los tres presidentes brasileños que tuvo sus derechos políticos suspendidos por el golpe militar de 1964 
(los otros fueron João Goulart y Juscelino Kubitschek)— para 1980 regresa a la palestra pública. Se afilia al partido de 
los trabajadores brasileros, (Partido Trabalhista Brasileiro), y es candidato a gobernador de São Paulo en 1982, sien-
do derrotado por André Franco Montoro (que también era masón). Sin embargo, resultó ganador de la elección para 
alcalde de São Paulo en 1985, derrotando al candidato favorito Fernando Henrique Cardoso, quien luego ocupara la 
presidencia de Brasil. Sirvió como alcalde hasta 1988. Murió en São Paulo en 1992.  

 

 
Ficha masónica de Jânio Quadros. Cortesía del  Hermano Aquilino R Leal 

 
* * * 

 
Mormón: Véase el día 16 de Enero 
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Día: 01 
 

1725  Es iniciado Francesco Geminiani, compositor italiano, en Londres. 
1790  Anunciado formalmente que fueron iniciados el Príncipe Edward, duque de Kent, en Ginebra, y el Prín-

cipe Augustus Frederick, duque de Sussex, en Berlín. 
1828  El Conde de España ordena el fusilamiento de 4 masones. 
 

Para saber más 
 
Francesco Geminiani. Compositor, violinista, teórico y pedagogo musical italiano, nacido el 5 

de diciembre de 1687 en Lucca (Italia) y fallecido el 17 de septiembre de 1762 en Dublín (Irlanda). 
Encuadrado en el periodo barroco, tuvo como maestros a Alessandro Scarlatti y Arcángelo Corelli. 

 
Tras el fallecimiento de Henry Purcell a finales del siglo XVII, Inglaterra se quedó sin figuras 

destacables en el ámbito musical, por lo que fueron compositores extranjeros los que, a lo largo 
del siglo XVIII, marcaron la evolución musical: Giovanni Bononcini en la ópera, Händel en la música 
religiosa, y Giuseppe Sammartini y -especialmente- Francesco Geminiani en la música instrumen-
tal. 
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Día: 02 
 

1793   Se funda la Logia Le Centre de Amis, la número 1 de la Gran Logia Nacional Francesa. Fue fundada 
10 días después de la ejecución de Luis XVI y sus fundadores, corriendo peligro de vida, procuraron man-
tener viva la masonería, prácticamente desaparecida con la Revolución (Fuente: Allec Mellor) 

1873   Se funda, en Viena, la Logia Zur Wohltätigkeit (La beneficencia). En esta Logia fue iniciado Mozart. 
(Fuente: Descartes S. Teixeira en la obra Mozart.) 

1880   El Gran Oriente de Brasil es reconocido por la Gran Logia Unida de Inglaterra. 
 
 

Para saber más 
 

 Luis XVI de Francia (23 Agosto 1754 - 21 Enero 1793). Rey de Francia (1774-
1792) derrocado y decapitado durante la Revolución Francesa.  

 
Nieto de Luis XV. Al fallecer sus dos hermanos mayores y su padre, único hijo 

de Luis XV, se convirtió en el delfín (príncipe heredero) de Francia en 1765.  
 
El 16 de mayo de 1770 se casó en la capilla de palacio de Versalles con María 

Antonieta, hija menor de la archiduquesa María Teresa de Austria. El matrimonio 
no fue consumado hasta siete años después de la boda, cuando ya había sido co-
ronado. Tuvieron cuatro hijos. 

 
Al llegar al trono, el problema primordial al que tuvo que enfrentarse fue el 

déficit acumulado por los dos reinados anteriores. Inmediatamente redujo algunas 
de las contribuciones más gravosas y modificó el sistema financiero con el apoyo 
de políticos como Anne Robert Jacques Turgot, ministro de Hacienda, Chrétien 
Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, ministro de Estado, y Charles Gravier, 
conde de Vergennes, ministro de Asuntos Exteriores, aunque la nobleza le impidió llevar a cabo reformas más am-
plias. 

 
Tras conceder ayuda económica a las colonias angloamericanas durante su guerra de la Independencia contra el 

dominio británico (1778-1781), Necker propuso la aplicación de impuestos a la nobleza para equilibrar el déficit pre-
supuestario. La impopularidad de esta medida entre las clases influyentes provocó su dimisión en 1781.  

 
El 14 de julio de 1789 el pueblo parisino asaltó La Bastilla y retuvo a la familia real en el palacio de las Tullerías. 

Los monarcas, junto con sus hijos, intentaron huir a Austria en junio de 1790, pero fueron capturados y enviados a 
París.  

 
Luis juró obediencia a la nueva Constitución francesa en julio de 1790, aunque siguió conspirando en contra del 

gobierno revolucionario. En 1792 la Convención Nacional, la asamblea de diputados francesa, proclamó la República. 
El Rey, desposeído de sus títulos fue procesado como el "ciudadano Luis Capet" (apellido de su familia), acusado de 
traidor a la nación, por haber mantenido correspondencia secreta con los monarcas europeos que se interesaban 
por su salvación.  

 
Luis XVI fue guillotinado en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, el 21 de enero de 1793, 1 de la 

República. Sus últimas palabras fueron: "¡Pueblo, muero inocente!". 
 

* * * 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Véase el día 27 de Enero  
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Día: 03 
 

1775   La Inquisición, dirigida por P. Mabille (Masón, según el mismo), disuelve la Logia Madre del Condado 
de Venaissin, Francia (Fuente: Robert Freke Gould en History of Freemasonry) 

1795 Nace el hermano António José de Sucre de Alcalá en Sierra de Berruecos. Primer presidente de Bolí-
via 

1872   José Maria da Silva Paranhos (Barón de Rio Branco) es iniciado en la Logia Estrela do Norte, en Rio 
de Janeiro 

 
Para saber más 
 
Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá (3 de febrero de 1795 –4 de junio de 1830) fue 

un político, diplomático, estadista y militar venezolano, prócer de la independencia america-
na, así como presidente de Bolivia, Gobernador del Perú, General en Jefe del Ejército de la 
Gran Colombia, Comandante del Ejército del Sur y Gran Mariscal de Ayacucho. Era hijo de una 
familia acomodada de tradición militar, siendo su padre coronel del Ejército Patriota. Es con-
siderado como uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia 
sudamericana 

 
Después de que Sucre acudiera en ayuda de la Gran Colombia, marchó a Bogotá en un 

momento en que el país se encontraba ya en proceso de desintegración, fundamentalmente 
por movimientos separatistas como el de la Cosiata en su natal Venezuela. En la reforma 
constitucional de 1830 en la Gran Colombia, sus enemigos logran poner la norma que para ser presidente o vicepre-
sidente se debían tener 40 años (Sucre tenía 35). Y también es muy probable que esto haya sido la causa de su asesi-
nato. Con Sucre vivo, continuaría la visión política de Bolívar y la unidad de la Gran Colombia. Simón Bolívar, el cual 
describió la grandeza de Sucre con una biografía en la cual quedan plasmadas citas como ésta: 

 
    El General Sucre es el Padre de Ayacucho: es el redentor de los hijos del Sol; es el que ha roto las cadenas con 

que envolvió Pizarro el imperio de los Incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en 
el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco-Capac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada. 

 
* * * 

 
José Maria da Silva Paranhos: Véase 16 de marzo , fecha de su nacimiento 
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Día: 04 
 

1765 El hermano Hutchinson de la Logia Moira Nº 92 pagó una multa de 3 peniques por consumir bebidas al-
cohólicas en Logia, que era prohibido en algunas de ellas. (Fuente: Robert Freke Gould, “The History of 
Freemasonry) 

1822 Se funda el Grande Consejo de los Masones del Arco Real de Georgia - USA. 
1935 Fernando Pessoa, poeta portugués no-Masón defiende a la Masonería en un brillante artículo. 
 

Para saber más 
 
Fernando António Nogueira Pessoa, más conocido como Fernando Pessoa (Lisboa, Portu-

gal, 13 de junio de 1888 — ibídem, 30 de noviembre de 1935), es uno de los mayores poetas y 
escritores de la lengua portuguesa y de la literatura europea. 

 
Tuvo una vida discreta, centrada en el periodismo, la publicidad, el comercio y, principal-

mente, la literatura, en la que se desdobló en varias personalidades conocidas como heteróni-
mos. La figura enigmática en la que se convirtió motiva gran parte de los estudios sobre su vida 
y su obra. 

 
Habiendo vivido la mayor parte de su juventud en Sudáfrica, donde estudió hasta el año 1905, la lengua inglesa 

tuvo gran importancia en su vida, pues Pessoa traducía, trabajaba y pensaba en ese idioma. De día, Pessoa se ganaba 
la vida como traductor. Por la noche, escribía poesía: no escribía «su» propia poesía, sino la de diversos autores ficti-
cios, diferentes en estilo, modos y voz. Publicó bajo varios heterónimos —de los cuales los más importantes son Al-
berto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares y Ricardo Reis—, e incluso publicó críticas contra sus propias 
obras, firmadas por sus heterónimos. 

 
Murió por problemas hepáticos a los 47 años en la misma ciudad en que naciera, dejando una descomunal obra 

inédita que todavía suscita análisis y controversias. 
 
Fernando Pessoa tuvo relaciones con el ocultismo y el misticismo, especialmente con la masonería y los Rosa-

cruces (si bien no se conoce ninguna afiliación concreta a una logia o fraternidad de esas organizaciones), habiendo 
inclusive defendido públicamente las organizaciones iniciáticas en el "Diário de Lisboa", el 4 de febrero de 1935, 
contra los ataques por parte de la dictadura del Estado Novo. 

 
* * * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 05 
 

1752  Laurence Dermott es elegido secretario de la Gran Logia de los Antiguos, creada por Masones irlande-
ses en Londres y rival durante 60 años de la Primera Gran Logia, a la que llamó peyorativamente de Moder-
nos. 

1808  Previniendo que la Masonería seria prohibida en Portugal se crea oficialmente un cuerpo paramasóni-
co, el Consejo Conservador de Lisboa, con el objetivo de sacudirse el yugo francés, restaurar la independen-
cia de Portugal, vengar la religión católica oprimida y restituir en el trono a su legítimo príncipe. (Fuente: A. 
H. de Oliveira Marques en “Historia da Maçonaria em Portugal”). 

 
Para saber más 
 
 Laurence Dermott (1720 - junio de 1791) nació en Irlanda y se hizo masón en 1741 

Ocupó varios oficios antes de ser instalado como Venerable Maestro de la Logia No. 26 
en Dublín el 24 de junio 1746. 

 
Se trasladó a Londres en 1748, posiblemente trabajando como pintor oficial, y, po-

siblemente, con el fin de ampliar el negocio de su padre que era comerciante de vinos.  
 
Fue Gran Secretario de la antigua Gran Logia de Inglaterra desde 1752 a 1771. Escri-

bió y publicó el Libro de las Constituciones de la Gran Logia de la antigua Gran Logia de 
Inglaterra, que tituló la Ahiman Rezon.   

  Página 43  
  



Día: 06 
 

1748   Nace Adam Weishaupt, intelectual alemán y creador de la Orden de los Iluminados de Baviera,  más 
conocidos como Illuminatis, que intentaron usar las Logias Masónicas alemanas para sus fines. 

 1787    Es iniciado George Frederick Augustus, Príncipe de Gales, más tarde Gran Maestro y que llegaría al 
trono como George IV. 

1847   El padre Fortunato Gonçalves Pereira, Maestro de Ceremonias de la Igreja da Sé, São Paulo, es inicia-
do en la Logia “Amizade”, de la cual fue Venerable Maestro tres veces. (Fuente: J. Castellani) 

1941    El Gran Oriente de Brasil constituye una Comisión para el Conclave de los Servidores de la Orden y la 
Patria para el Rito Brasileño. 

1952 Fallece Albert Frederick Arthur George, future rey de inglaterra que subiría al trono como George VI, 
fue iniciado masón 

 
Para saber más 
 
 Johann Adam Weishaupt (Ingolstadt, Baviera, 6 de febrero de 1748 - Gotha, Alemania, 

18 de noviembre de 1830) fue un alemán de origen judío que trabajó como profesor de Dere-
cho Canónico de la Universidad de Ingolstadt. Es célebre por haber fundado la orden de "Los 
Perfectibilistas", rama de la Francmasoneria mejor conocida como los Illuminati. Enseñó que 
existe una iluminación racional, al margen y por encima de la fe, accesible a cualquier persona 
y capaz de conducir a una perfección superior. 

 
La Orden de los Iluminados (Illuminatis) es el nombre dado a varios grupos, tanto reales 

como ficticios. Históricamente, el nombre se refiere a la organización Illuminati de Baviera, 
una aclaración (de la era) de una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776, la cual ma-
nifestaba oponerse a la superstición, los prejuicios, la influencia religiosa sobre la vida pública, 
los abusos de poder del Estado y apoyaba la educación de la mujer y la igualdad entre los sexos. Tal organización de 
los Illuminati se prohibió, junto con otras sociedades secretas, por el gobierno de Baviera, con el apoyo de la Iglesia 
católica, y la misma se disolvió definitivamente en 1785. En los años siguientes, el grupo fue vilipendiado por críticos 
conservadores y religiosos, que afirmaban que los miembros de los Illuminati de Baviera se habían reagrupado y 
eran responsables de la Revolución Francesa. 

 
Más  info: http://iluminando.org/2010/10/16/los-illuminatis/  
 

* * * 
 

George VI de Windsor : Véase el día 14 de Diciembre, fecha de su nacimiento.  
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Día: 07 
 

1768 Se funda en Ginebra la Logia “L’Union des Coeurs”  la más antigua Logia suiza que conserva sus actas 
1778  El Emperador Federico II El Grande envía una carta a los padres capuchinos en defensa de la masone-

ría. 
1861. Se funda el Supremo Consejo de Santo Domingo, en la República Dominicana 
1965  En Puerto Rico, los masones de la Logia “Discípulos de Hiram” Nº 104, debidamente paramentados, 

asisten a la misa celebrada por el párroco Antônio Hernandes, en la Iglesia de  Santa Bernardette. (Fuente: 
Padre Valério Alberton, A Maçonaria e a Igreja Católica) 

 
Para saber más 
 
Federico II de Prusia (el Grande) nace en Berlín, 24 de enero de 1712; muere en Pots-

dam, 17 de agosto de 1786), tercer rey de Prusia1 (1740-1786) y que pertenece a la Casa 
Hohenzollern. Hijo de Federico Guillermo I y Sofía Dorotea de Hannover y uno de los máxi-
mos representantes del Despotismo ilustrado del siglo XVIII. Se le conoce por sus victorias 
militares y por su reorganización del ejército prusiano; sus tácticas, maniobras innovadoras y 
por el éxito que obtiene en la Guerra de los Siete Años, pese a su situación casi desesperada, 
por lo que se le conoce ya en su época como Federico el Grande.  

 
"Caballeros, quítense los sombreros, si el aún viviera... nosotros no estaríamos ahora 

aquí" Napoleón después de tomar Berlín fue a visitar el mausoleo de Federico el Grande y 
dijo esa célebre frase sobre el rey de Prusia. 

 
El Rey se unió a los francmasones el 14 de agosto  1738, siendo iniciado en la Logia Absalón, Hamburgo, en una 

ceremonia que tiene lugar en el Hotel Korn, en Brauschweig. Fue iniciado, elevado y exaltado y se cree que alcanzó 
el grado 33 del REAA llegando a ser Soberano Gran Comendador de los grados filosóficos. Bajo su dirección se funda 
la Gran Logia de Alemania, de nombre Zu Den Drei Weltkugeln, originada de la Logia Los tres Globos.  Sería elegido 
elegido Venerable Maestro de la Logia Charlotennburgo, donde iniciará a su hermano carnal, Wilhem. Como manda-
tario de la Gran Logia aprobará el tratado entre las Grandes Logias de Inglaterra y Prusia. Las Grandes Constituciones 
de 1786 que rigen los grados simbólicos le son atribuidas  
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Día: 08 
 

1870  Se funda el Supremo Consejo de Chile, siendo su primer Gran Comendador Juan de Dios Merino Bena-
vente. 

1923  Se completa la 1ª travesía aérea New-York-Rio de Janeiro. El Piloto era el brasileño Euclides Pinto Mar-
tins, iniciado en la masonería el 16 de abril de 1922. 

 

Para saber mas 
 
 Euclides Pinto Martins (Camocim, 15 de abril de 1892 — Rio de Janeiro, 12 de abril de 

1924) fue un aviador brasileño. Aun joven, a finales de 1922, fue elegido como parte del a tripu-
lación del avión Dornier DO-X fletado por el  "The New York World", y que patrocinaba el inten-
to de un viaje entre América del Norte y del Sur. La salía fue en New York en noviembre de 
1922, y terminó en Rio de Janeiro, en febrero de 1923, después de recorrer 5678 Kilómetros en 
unas cien horas de vuelo. 

 
Su muerte el 12 de abril de 1924 no está nada clara, muchos creen que fue asesinado por 

los lobbys del petróleo interesados en mantener el Brasil de aquellos tiempos en subdesarrollo 
con respeto al resto del mundo. 

 
El pueblo de Camocín, su tierra natal, lo considera un héroe por su coraje y su espíritu pionero. El Aeropuerto In-

ternacional de Fortaleza, lleva su nombre, Pinto Martins  
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Día: 09 
 

1875 El Papa Pio IX envía una carta a Don Pedro II, Emperador de Brasil, comparando los masones de Europa 
con los de América concluyendo que ambos merecen la misma condena. (Fuente: Anuario del Gran Oriente 
de Brasil). 

1902 Es iniciado Harry S. Truman, en la Logia Belton Nº 450. 
1939 La ley de Responsabilidades de Franco, deja fuera de la ley a todas las Logias masónicas 
1952 Se funda el Gran Oriente Estadual de Paraná, federado al GOB (Gran Oriente Brasileño). 
1999 La Gran Logia Nacional Francesa firma un acuerdo con el Gran Consejo Francés del Rito Moderno 

 
Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
 

* * * 
 
 Pedro II (Río de Janeiro, Brasil, 2 de diciembre de 1825 - París, Francia, 5 de diciembre de 

1891), apodado El Magnánimo, fue el segundo y último emperador de Brasil. Su reinado duró 
58 años, de 1831 a 1889. Nació en Río de Janeiro y fue el hijo menor del emperador Pedro I 
de Brasil y la emperatriz María Leopoldina y, por tanto, pertenece a la rama brasileña de la 
dinastía de Braganza. La abrupta abdicación de su padre y su viaje a Europa dejaron a Pedro 
con solo 5 años como emperador, lo que provocó que tuviera una infancia y una adolescencia 
solitarias. 

A pesar de haber heredado un imperio al borde de la desintegración, Pedro II transformó 
Brasil en una potencia emergente a nivel internacional. La nación creció de forma distinta a sus vecinos hispanoame-
ricanos debido a su estabilidad política; a su libertad de expresión, que se mantuvo celosamente; al respeto a los 
derechos civiles y a su crecimiento económico regular así como por su forma de gobierno: una monarquía parlamen-
taria constitucional. Brasil salió victorioso de tres conflictos internacionales (la Guerra contra Oribe y Rosas, la Gue-
rra de Uruguay y la Guerra de la Triple Alianza) bajo su reinado y prevaleció en otras disputas internacionales y ten-
siones domésticas. Pedro II impuso con firmeza la abolición de la esclavitud a pesar de la oposición de intereses eco-
nómicos y políticos y se ganó la reputación de ser un gran patrocinador del conocimiento, la cultura y las ciencias así 
como el respeto y la admiración de estudiosos como Charles Darwin, Victor Hugo y Friedrich Nietzsche. Fue amigo de 
Richard Wagner, Luis Pasteur y Henry Wadsworth Longfellow, entre otros.  

El reinado de Pedro tuvo un final poco común ya que fue depuesto cuando era muy querido por el pueblo y en 
la cima de su popularidad. A él le siguió un periodo de gobiernos débiles, dictaduras y crisis constitucionales y eco-
nómicas. Los hombres que lo exiliaron pronto lo convirtieron en un modelo para la república brasileña. Algunas dé-
cadas después de su muerte, su reputación fue restaurada y sus restos mortales fueron llevados de vuelta a Brasil. 

 
* * * 

Harry S. Truman: Véase el 8 de mayo, fecha de su nacimiento. 
 
Franco: Véase el 01 de Mayo 
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Día: 10 
 

1802   Tratado de Alianza Fraternal entre la Gran Logia de Inglaterra y las Logias de Berlin (Fuente: Robert 
Freke  Gould, The History of Freemasonry). 

1824  Fundado el Gran Capítulo de Masones del Arco Real, Distrito de Colúmbia, USA. 
1909  Se funda la Gran Logia de Oklahoma (USA). 
1930  Fundado el Supremo Consejo de Alemania, será cerrado por los nazistas y reconstituido en 1947 
 

Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 11 
 

1786 Johann Wolfgang von Goethe ingresa en la Masonería 
1785  Franz Joseph Haynd es iniciado en la Logia Zür Wahren Eintradi (Viena). 
1830  Se funda el Supremo Consejo del Perú 
1906  La Encíclica “Vehementer Nos”, del Papa Pio X, indirectamente condena la masonería. 

 
 
Para saber más 
 
Johann Wolfgang von Goethe: Véase 28 de Agosto, fecha de su nacimiento. 
 
 Franz Joseph Haydn: Véase el 31 de Marzo, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Pío X  (Treviso, Reino de Lombardía-Venecia, (actual Italia), 2 de junio de 1835 — Roma, 20 

de agosto de 1914 ) fue el papa 257.º de la Iglesia católica entre 1903 y 1914. Pontificado, de 
signo claramente conservador, se caracterizó por su cerrazón y su oposición a las reformas. Or-
denado sacerdote en 1858, Giuseppe Melchiorre había estudiado en Castelfranco y en el semi-
nario de Padua. Fue obispo de Mantua y cardenal en Venecia antes de ser elegido papa. 

Durante su pontificado combatió cualquier manifestación de liberalismo intelectual y parti-
cularmente el modernismo (una revisión del pensamiento religioso a la luz del progreso de la 
ciencia), llegando a incluir diversas obras de esa tendencia en el Índice de Libros Prohibidos. 

Promovió en cambio la renovación religiosa de la liturgia, mediante los decretos sobre la 
música sagrada, la comunión frecuente y la reforma de los libros litúrgicos. También creó una comisión para la re-
forma del derecho canónico (1904), reorganizó la curia romana e impulsó el inicio de una publicación oficial de la 
Santa Sede (Acta Sanctae Sedis, 1909). 

Su ideología conservadora llevó a la ruptura de la Santa Sede con Francia en 1905 y con Portugal en 1911 por las 
legislaciones anticlericales que estos países habían promulgado, y que incluían la proscripción de la enseñanza reli-
giosa y la confiscación de bienes eclesiásticos. En 1909 disolvió la Opera dei Congressi italiana, el mismo año que 
creó el Pontificio Instituto Bíblico. En una alocución de agosto de 1914 intentó sin éxito evitar la Primera Guerra 
Mundial. Fue canonizado en 1954. 
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Día: 12 
 

1809  Nace  el hermano Abraham Lincoln, presidente de los EEUU y libertador de los esclavos  
1847  El Gran Oriente de Brasil funda un Supremo Consejo Independiente 
1880  16 Logias abandonan el Supremo Consejo de Francia y fundan la Gran Logia Simbólica Escocesa que 

acabó fundida con la Gran Logia Nacional Francesa en 1965. 
1923  El  Gran Consejo Fascista presidido por Benito Mussolini, considera los programas masónicos como an-

tifascistas e inicia una persecución generalmente cruel, contra la Orden. (Fuente: Nicola Aslan, História da 
Maçonaria) 

 
Para saber más 
 
 Abraham Lincoln (Hodgenville, EE UU, 1809 - Washington, 1865) Político estadou-

nidense. Abraham Lincoln nació en el seno de una familia de colonos cuáqueros. Durante 
su infancia y su juventud, marcadas por la pobreza de su familia, recorrió el Missisippi y 
vivió de cerca las condiciones infrahumanas que padecían los esclavos negros. 

 
Como un fuerte oponente de la expansión de la esclavitud en los Estados Unidos, 

Lincoln ganó la nominación del Partido Republicano en 1860 y fue elegido presidente a 
finales de ese año. Durante su período, ayudó a preservar los Estados Unidos por la de-
rrota de los secesionistas Estados Confederados de América en la Guerra Civil estadouni-
dense. Introdujo medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud, con la 
emisión de su Proclamación de Emancipación en 1863 y la promoción de la aprobación 
de la Decimotercera Enmienda a la Constitución en 1865. 

 
Lincoln supervisó estrechamente el resultado de la guerra hasta que llegó a su fin, en particular la selección de 

los mejores generales, incluyendo a Ulysses S. Grant. Lincoln movilizó con éxito a la opinión pública a través de su 
retórica y discursos; su discurso de Gettysburg es sólo un ejemplo de ello. Al finalizar la guerra, Lincoln estableció la 
reconstrucción, tratando de reunir rápidamente al país a través de una generosa política de reconciliación. Su asesi-
nato en 1865 fue el primer magnicidio en Estados Unidos. 

 
En realidad Abraham Lincoln no fue Masón. Sin embargo, existe evidencia documental de su solicitud de ingreso 

a la Orden a la Tyrian Lodge, en Springfield, Illinois, USA, poco tiempo después de su nominación para la Presidencia 
de Estados Unidos por el Partido Republicano, el 16 de mayo de 1860 en la ciudad Chicago.  

 
 Por considerar que su ingreso a la Masonería podría ser interpretado como una maniobra electoral para obte-

ner votos, retiró su solicitud con la promesa de que tocaría nuevamente el Pórtico del Templo cuando hiciera deja-
ción del cargo de Presidente, su asesinato impidió que dicha idea fuera llevada a cabo. 

 
* * * 

 
Benito Mussolini: Véase el 13 de Enero  
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Día: 13 
 

1735 La primera acta que se conserva de la Logia Cannongate Kilwinning Nº 2 comienza así: “ Cannongate, 
13 de Febrero, AD 1735, AM 5735. La Logia, habiéndose reunido dentro del plazo, resuelve…” 

1777 Francesco Bartolozzi, pintor y grabador, es iniciado en la Logia Nine Muses Nº235. Fue autor de la gra-
bación del frontispicio de las Constituciones de Anderson de 1784. 

1797 Se crea el primer Gran Consistorio (Grado 32) en Charleston, Carolina del Sur, USA. 
1818 Se funda la Gran Logia de Indiana de Masones Libres y Aceptados, USA. 

 
Para saber más 
 
Francesco Bartolozzi: Nacido en Florencia el 21 de septiembre de 1725 y fallecido en 

Lisboa el 7 de marzo de 1815, fue un pintor y grabador italiano. En 1764 se trasladó a Lon-
dres a petición del bibliotecario real y se convirtió en grabador real, en 1768 fue uno de los 
miembros fundadores de la Real Academia de las Artes, desde 1802 fue director de la Aca-
demia de Lisboa. 
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Día: 14 
 

1892   Instalada la Orden Internacional Eastern Stars en Oklahoma, USA. 
1860  Se funda la Gran Comandancia de Caballeros Templarios Rito York 

 

Para saber más 
 
 La orden Internacional Eastern Star  u Orden de la estrella de Oriente 

és una Organización Paramasónica y fraternal en la cual pueden entrar 
hombres masones y mujeres de edad superior a los 18 años.  Su propósito 
es resaltar los valores morales y espirituales, edificar un carácter, educar, 
hacer caridad y servir al prójimo a través de sus trabajos rituales y filan-
trópicos. 

 
En vital el hermanamiento entre todos sus miembros, haciendo que 

cada vez se encuentren más unidos y creando oportunidades para ayudar 
a los demás en toda ocasión que sea posible. 

 
Esta orden sirve de soporte a la Orden Internacional del Arco-Iris y a la 

Orden Internacional de la Hijas de Job, destinadas a mujeres menores de 
edad y que incentiva el liderazgo dentro siempre de los valores morales. 

 
Esta orden fue fundada en 1850 por Robert Morris, Gran Maestro del Estado de Kentucky. Hoy en día la orden 

existe en muchos países y engloba a 1.200.000 de miembros (Dato de 2013). Entre los países en los que tiene pre-
sencia están: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, España, Alemania, México, Panamá, Filipinas, Japón, Alaska, 
Puerto Rico, Hawái, Australia, Canadá, Brasil, Perú o Bolivia.   
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Día: 15 
 

1728  Philip, Duque de Wharton y un reducido número de ingleses, funda en Madrid la Logia “A matritense” 
Nº 50, de los registros de la Gran Logia (Londres) con Carta Constitutiva Nº 50 y patente de Lord Colleraine, 
Gran Maestro 

1765  Nace Alexandre François Auguste, conde de Grasse-Tilly, uno de los  fundadores del Primer Supremo 
Consejo del REAAA. 

1811 Nace el hermano Domingo Faustino Sarmiento, escritor, educador y futuro presidente de Argentina. 
1878  Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Real Arco del Territorio Indígena de Oklahoma, USA. 
1882  El Papa León XIII lanza la Bula Etai Nos contra la masonería. 
1935  El Congreso español aprueba por 82 votos contra 26, una moción para que fueran alejados de las Lo-

gias masónicas los jefes y oficiales del Ejército inscritos en ellas (Fuente: Ferrer  Benimeli en “Masonería y 
Satanismo”) 

 
Para saber más 
 
Duque de Wharton (21 de diciembre de 1698 - 31 de mayo de 1731), noble inglés, primer du-

que de Wharton. Recibió el título del barón tras la muerte de su padre en 1715, justo un mes des-
pués de la unión con su primera esposa, Martha Holmes. Luego fue nombrado duque de Wharton 
en 1718, a los 19 años de edad. Su vida fue corta pero llena de controversias. Se vio envuelto con 
el asunto del "Club Hellfire" , era conocido por frecuentar las casas de juego de Londres y por las 
sumas considerables que perdió en la Compañía de los Mares del Sur. Finalmente entró al servicio 
del viejo pretendiente Jacobo Francisco Estuardo, que le concedió el título jacobita de duque de 
Northumberland y después la Orden de la Jarretera. Sirviendo al pretendiente, Wharton viajó a 
Roma y después a Madrid y luchó contra el ejército inglés en Gibraltar. Por estos actos y por haber 
contribuido a divulgar que Jorge II era ilegítimo, fue declarado proscrito y juzgado por alta traición. El 3 de abril de 
1729, una resolución del Parlamento le privó de sus títulos, confiscó sus propiedades. Philip Wharton falleció el 31 
de mayo de 1731, en completa indigencia. Fue, empero, enterrado en el monasterio de Poblet (Tarragona).  

Constituyó la primera logia en suelo extranjero que figura en los archivos de la Gran Logia de Inglaterra: la Nú-
mero 50, "French Arms", en la calle de San Bernardo, Madrid, de la cual llega una solicitud de reconocimiento que 
fue recibida el 17 de abril de 1728 y concedida el 27 de marzo de 1729, casi seis años después de que el duque de 
Wharton hubiese dimitido como oficial. (posteriormente sería la logia No. 1 del Gran Oriente de España).  

 
* * * 

 
 Alexandre François Auguste (15 Febrero 1765 – 10 Junio 1845). De Grasse fue bautizado en la 

Parroquia de San Luis, Versalles, Francia. Mientras estaba en Saint-Domingue, se casó con la hija de 
Jean Baptiste Delahogue, otro de los fundadores del Consejo Supremo. En julio de 1794, cuatro 
hermanas de De Grasse llegaron a Boston. El año siguiente el Congreso otorgó a cada una de las 
hijas mil dólares en agradecimiento por la ayuda de su padre a la causa americana. 

 
* * * 

 
 León XIII, de nombre secular Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (Carpineto Romano, Es-

tados Pontificios, actual Italia, 2 de marzo de 1810 - Roma, Reino de Italia, 20 de julio de 1903), fue 
el papa n.º 2561 de la Iglesia católica. Su pontificado se desarrolló entre 1878 y 1903 (25 años) 
siendo uno de los más largos de la historia. Fue el sucesor de Pio X y el predecesor de Pio XI. No fue 
sepultado en la Basílica de San Pedro, como era costumbre, sino que en 1924 sus restos fueron 
trasladados hasta la basílica de San Juan de Letrán, su catedral como obispo de Roma, y una iglesia 
en la que tuvo un interés particular. 

 
* * * 

 
Domingo Faustino Sarmiento: Véase el día 27 de Junio.  
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Día: 16 
 

1923    El Gran Consejo Fascista lleva a cabo violentas persecuciones contra el Gran Oriente de Italia, que 
acabará por abatir columnas en 1925. 

1963   Se funda la Gran Logia de Brasilia 
 
Para saber más 

  

  Página 54  
  



Día: 17 
 

1600  Giordano Bruno (que se cree era masón) es condenado a muerte en la hoguera por el Papa Clemente 
VIII 

1798  Se funda en Bruselas (Bélgica) la Logia “Les Amis Philanthropres”; Rito Francés, por 12 militares fran-
ceses de la 66ª Brigada de Infantería. (Fuente: Etudes Maçonniques, Pierre Noel) 

1856  Fallece Heinrich Heine, poeta y brillante periodista alemán, iniciado en la Logia “Lês Tinosophes”, de 
Paris 

1981  Declaración del Vaticano confirma la carta de 1974, por la cual los católicos pueden pertenecer a Lo-
gias Masónicas, siempre que estas no maquinen contra la Iglesia. (Fuente: Pe. Valério Alberton) 

1992  Don LeFevre, ex portavoz de la Iglesia de Jesús Cristo de los Santos de los Últimos Días (Mórmones) 
declara que la Iglesia “recomienda con firmeza que sus miembros no se afilien a organizaciones que son 
secretas, tienen juramentos que limitan su actuación, o podría provocar la pérdida de interés en las activi-
dades de la Iglesia”.  

 
Para saber más 
 
 Giordano Bruno, de nacimiento Filippo Bruno (Nola, Nápoles, 1548-Roma, 

17 de febrero de 1600), fue un astrónomo, filósofo y poeta italiano. Sus teorías 
cosmológicas superaron el modelo copernicano, pues propuso que el Sol era 
simplemente una estrella; que el universo había de contener un infinito número 
de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Miembro de la Orden de 
los Dominicos, propuso en el campo teológico una forma particular de panteís-
mo, lo cual difería considerablemente de la visión cosmológica sostenida por la 
Iglesia católica. Pero no fueron estos razonamientos la causa de su condena sino 
sus afirmaciones teológicas, que lo llevaron a ser condenado por las autoridades civiles de Roma después de que la 
Inquisición romana lo encontrara culpable de herejía. Fue quemado en la hoguera. Tras su muerte, su nombre ganó 
fama considerable, particularmente en el siglo XIX y principios del XX. 

 
* * * 

 
Heinrich Heine (Véase el 13 de Diciembre, fecha de su nacimiento). 
 
Mormón: Véase el día 16 de Enero 
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Día: 18 
 

1738 La Inquisición manda quemar en plaza pública  el libro “Rélation Apologique et Historique de la Societé 
dês Franc-Maçons”. 

1811 Se funda la Gran Logia del Distrito de Colúmbia. 
1852  Iniciación de Louis Kossuth, patriota y jefe de la revolución húngara de  1848, en la Logia “Cincinnati” 

nº 133, USA. 
1909  William Howard Taft, 27º presidente americano, es exaltado a  Maestro Masón “a la vista” en una Lo-

gia especial en la Catedral del Rito Escocés de Cincinnati, Ohio.-USA 
1912  Se funda la Gran Logia Occidental Mexicana. 
1926  (Brasil) Fallecimiento del Gran Maestro Vicente Neiva, asumiendo el puesto el Hermano Fonseca Her-

mes, con quien Behring firmaría un tratado el 17 de junio de 1926 estableciendo que en el Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado, los grados simbólicos serian competencia de los Grandes Orientes y los filosóficos del 
Supremo Consejo. 

1989 Fundada la Gran Logia de Côte D'Ivoire, en Abidjan, Costa de Marfil. 

 
Para saber más 
 
Luis Kossuth (Monok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungría, 19 de septiembre de 1802 - Turín, 20 

de marzo de 1894), político y patriota noble húngaro. Luis Kossuth comenzó su carrera política en 
el año 1825 que quedó interrumpida entre 1837 y 1847. Regresará a la escena política de su país 
natal en 1848 durante las Revoluciones de 1848 que sacudieron Europa, ciclo revolucionario cono-
cido también como Primavera de las Naciones, accediendo en aquel año al cargo de ministro de 
finanzas en el gobierno de Luis Batthyány. 

 
Fue un ferviente nacionalista, contrario a mantener algunas concesiones a la Casa de Austria, 

defendiendo la independencia de Hungría. Sus propósitos independentistas fueron aplastados en 1849, obligado a 
exiliarse, no pudo regresar a Hungría. 

 
Kossuth trató de instalarse en el Reino Unido, pero la reina Victoria medió para impedirlo temerosa de posibles 

represalias del Continente por dar cobijo a un revolucionario. Posteriormente, se instaló en Estados Unidos. De he-
cho, un condado de Iowa lleva su nombre. 

 
* * * 

 
 William Howard Taft (Cincinnati, 15 de septiembre de 1857 - Washington, D. C., 8 de mar-

zo de 1930) fue el vigésimo séptimo Presidente de los Estados Unidos (1909-1913) y presidente 
del Tribunal Supremo (1921-1930). Él es la única persona en haber desempeñado ambos car-
gos. 

 
William Taft se graduó en Derecho en la Universidad de Yale. Antes de ser presidente, Taft 

fue elegido para servir en el Tribunal Supremo de Cincinnati en 1887. En 1890 fue nombrado 
Procurador General de los Estados Unidos y en 1891 juez de la Corte de Apelaciones del 6º cir-
cuito. En 1901 el presidente William McKinley lo nombró gobernador general de Filipinas, en 
1904 Secretario de la Guerra y en 1906 gobernador temporal de Cuba a petición del presidente de Cuba, Tomás Es-
trada Palma, para evitar una guerra interna en el país entre las diferentes tendencias políticas. 

 
Educado en Yale fue elegido en 1909 para presidente de los Estados Unidos, sucediendo en el cargo a Theodore 

Roosevelt. Durante su mandato el Congreso aprobó dos importantes enmiendas: la decimosexta, por la que se podía 
recaudar impuestos deduciéndolos directamente de la renta, y la decimoséptima, por la que se podía elegir directa-
mente a los senadores 
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Día: 19 
 

1922   Se funda la Gran Logia Nacional de Colombia (Bogotá). 
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Día: 20 
 

1931 Es iniciado, en Rio de Janeiro, Oscarito, nacido en Málaga y bautizado como Oscar Lorenzo Jacinto de 
La Imaculada Concepción Teresa Diaz, actor y el mejor comediante de todos los tiempos del cinema nacio-
nal brasileño. 

 
Para saber más 
 
 Oscarito alias de Oscar Lorenzo Jacinto de la Concepción Inmaculada Teresa Díaz (Málaga, 

16 de Agosto de 1906 - Río de Janeiro, 4 de Agosto de 1970) fue un actor español-brasileño, 
considerado uno de los cómicos más populares de Brasil. Se hizo famoso por el dúo que hizo 
con Grande Otelo en comedias dirigidas por Carlos Manga y Watson Macedo.  

 
Nacido en familia circense, llegó a Brasil con un año de edad, pero sólo se naturalizó en 

1949 Su padre era alemán y madre portuguesa.  
 
Debutó en el circo a la edad de cinco años, aprendió a tocar el violín, fue payaso, trapecista, 

acróbata y actor.  
 
Su nombre en Brasil fue paralelo a las grandes humoristas del cine como Charles Chaplin y Cantinflas.  
 
Se casó con Margot Louro, con quien tuvo dos hijos. Ya jubilado, trató de imitar su salto característico en casa, lo 

que le produjo un accidente vascular que le llevó a la tumba, era e l 4 de agosto de 1970. 
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Día: 21 
 

1881 Leo Taxil es iniciado en la Logia “Templo de los Amigos de la Honra Francesa”, del Gran Oriente de 
Francia, París. No pasó del grado de Aprendiz. 

1887 La Logia “Vigilância e Fé”, de São Borja apela a todas las Logias de Brasil para evitar un tercer reinado 
bajo la princesa Isabel y el conde D’Eu. 

1959 Se funda el Supremo Consejo de Costa Rica. 
 
Para saber más 
 
Leo Taxil; pseudónimo de Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès (Marsella, 21 de 

marzo de 1854 – Sceaux, 31 de marzo de 1907) fue un escritor masón francés, instigador de lo 
que se conoció como la «Broma de Taxil» en la que embaucó económicamente el papa León XIII 
y a varios obispos de Francia. En dicho episodio acusó a la masonería de satanismo y de adora-
ción a un ídolo con cabeza de macho cabrío, definido como Baphomet. 

 
Taxil editaba un periódico, La Marotte, que llegó a prohibirse por «atentar contra las bue-

nas costumbres». Fue condenado a ocho años de cárcel. Logró fugarse a Suiza y regresó aprove-
chándose de una amnistía. Se dedicó a la prensa anticlerical, y en 1885 fue recibido como ma-
són con el grado de aprendiz. Al año siguiente fue echado de la logia por haber plagiado un tex-
to, entonces se convirtió en un autor antimasónico. 

 
En 1897, Taxil confesó que su antimasonismo era una broma, lo que resultó en un escándalo. 
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Día: 22 
 

1732 Nace George Washington. En su homenaje se celebra en Brasil el día del Masón desde 1994. Sin em-
bargo, otros masones brasileños celebran el día en otra fecha, el 20 de Agosto, fecha instaurada por el Se-
nado brasileño para dicho fin 

1793 El Duque de Orleans escribe en el Jornal de París un artículo que contiene ataques a la masonería. 
1846 Fallece el Fraile Januário da Cunha Barbosa. Masón importantísimo durante el 1º Reinado y Regencias 

en el Brasil. 
1857 Se funda la Gran Logia de Colombia en Bogotá. 
1935 Se funda la Gran Logia Occidental de Colombia. 
1989 Allen R. Roberts, de la Gran Logia de Virginia, propone el reconocimiento de la Gran Logia Prince Hall, 

de la Masonería negra, en la Conferencia de Grandes Maestros 
 
Para saber más 
 
 George Washington nació el 22 de febrero de 1732 a orillas del río Potomac, en la finca de 

Bridge's Creek, en el antiguo condado de Westmoreland, en el actual estado de Virginia. Perte-
necía a una distinguida familia inglesa, oriunda de Northamptonshire, que había llegado a Amé-
rica a mediados del siglo XVII y había logrado amasar una considerable fortuna. Su padre, Au-
gustine, dueño de inmensas propiedades, era un hombre ambicioso que había estudiado en 
Inglaterra y que al enviudar de su primera mujer, Jane Butler, quien le había dado cuatro hijos, 
contrajo segundas nupcias con Mary Ball, de una respetable familia de Virginia, que le dio otros 
seis vástagos, entre ellos George. 

 
Poco se sabe de la infancia del futuro presidente, salvo que sus padres lo destinaban a una existencia de colono 

y por ello no fue más allá de las escuelas rurales de aquel tiempo: entre los siete y los quince años estudió de modo 
irregular, primero con el sacristán de la iglesia local y luego con un maestro llamado Williams. Alejado de toda preo-
cupación literaria o filosófica, el muchacho recibió una educación rudimentaria en lo libresco, pero sólida en el orden 
práctico, al que lo inclinaba su activo temperamento. 

 
Fue el primer Presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797 y Comandante en Jefe del Ejército Continental 

revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1775–1783). En los Estados Unidos se le con-
sidera el Padre de la Patria. Es considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. 

 
El 4 de noviembre de 1752, George Washington se inició en la masonería en la logia de Fredericksburg.96 El 29 

de abril de 1788, fue nombrado Venerable Maestre de la Logia de Alexandría  y mantuvo ese cargo cuando fue elegi-
do Presidente de los Estados Unidos. En su toma de posesión, el Gran Maestre de la Gran Logia de Nueva York admi-
nistra su juramento del cargo. El 18 de septiembre de 1793, puso la primera piedra del Capitolio de los Estados Uni-
dos usando la indumentaria masónica de Gran Maestre. 

 
* * * 

 
Prince Hall: Véase 17 de Enero 
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Día: 23 
 

1743  La Inquisición tortura cruelmente en Lisboa al hermano inglés, nacido en Suiza, John Soustos, al her-
mano francés Jacques Mouton y a otros masones. El Inquisidor General para Portugal era el Cardenal Da 
Cunha 

1744 En una carta dirigida al Cardenal Tencini, el papa Benedicto XIV, sucesor de Clemente XII, describe el 
estado en el que se encontraba el autor de la primera bula contra la Masonería: “Su vejez extrema lo ha 
reducido , en los últimos tiempos de su vida, a nada más que un fantoche” 

1866 Se funda el Gran Capítulo de Masones del Real Arco de Kansas, USA. 
1870 Fallece Francisco Ge Acaiaba de Montezuma, Vizconde de Jequitinhonha, fundador del Supremo Con-

sejo del Rito Escocés en Brasil. 
1875 Es iniciado Oscar Wilde, escritor inglés, en la Loja Apollo University 325, Oxford. 
1951 El Chad de Persia Reza Pahlevi es investido  grado 33 
1923 El Consejo Fascista de Mussolini obliga a sus miembros a escoger entre fascismo y Masonería. 

 
Para saber más 
 
Benedicto XIV: Véase el 18 de Mayo. 
 
Francisco Ge de Acaiaba Montezuma:  Véase el 23 de marzo, fecha de su nacimiento. 
 
Oscar Wilde: Véase el 16 de octubre, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Chad Reza Pahlevi: Mohammad Reza Pahlaví —en persa یولهپ هاش اضردمحم, (Teherán, 

26 de octubre de 1919 - El Cairo, 27 de julio de 1980) ostentaba el tratamiento de Su Majes-
tad Imperial y portaba los títulos de Shahanshah (Rey de Reyes) y Aryamehr (Luz de los 
Arios), monarca de Irán desde el 16 de septiembre de 1941 hasta la revolución iraní de 11 de 
febrero de 1979. Él fue el segundo y último monarca de la dinastía Pahlavi de la monarquía 
iraní y el último shah o emperador de Irán.  Mohammad Reza sucedió a su padre, simpati-
zante de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial que fue obligado a abdicar, en 
agosto de 1941, por Reino Unido y la Unión Soviética. Durante el periodo que duró la guerra 
Irán permaneció ocupada por británicos y soviéticos, y el nuevo Sah Reza Pahlaví colaboró 
con los aliados. 

 
Unió los partidos políticos en uno solo, el Partido del rey y emprendió una política de 

modernización: expropiación de latifundios, sufragio femenino, tendencia al laicismo, etc. Estas reformas (llamadas 
"revolución blanca"), sin embargo, no alcanzan más que a una pequeña parte de la población, al tiempo que su polí-
tica económica favorece el desmesurado enriquecimiento de la clase ligada al poder y el empobrecimiento de am-
plias capas de la población, a pesar de que globalmente suponen un gran crecimiento económico para Irán en su 
conjunto. En 1967 se corona Emperador de Irán en una fastuosa ceremonia a la que asistieron personalidades de 
todo el mundo. Pospuso la ceremonia porque, según él, no había honor en ser rey de un país empobrecido. 

 
Tras el fin de la guerra en 1946 sufre un atentado en el cual recibió seis disparos de un fanático religioso de la 

extrema derecha iraní llamado Fakhr Arai. Intenta modernizar su país pero se encuentra con grandes opositores y a 
persar de  poner en pie varios gobiernos liberalizadores que caen uno tras otro. La revolución se fragua y el 16 de 
enero de 1979 el Sah debe exiliarse. El Sah y su esposa se exiliaron en diversos países: Marruecos, Bahamas, Méxi-
co,12 los Estados Unidos, Panamá y finalmente Egipto, donde fueron acogidos por el presidente Anwar el-Sadat. El 
sah murió de cáncer el 27 de julio de 1980 en El Cairo, donde fue enterrado en una ceremonia, que según Jehan 
Sadat, nunca se había producido antes en cuanto a solemnidad y grandiosidad, con la Emperatriz Farah Pahlaví a la 
cabeza. 

 
* * * 

Mussolini: Véase el 13 de Enero 
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Día: 24 
 

1716 El hermano James Radclyffe, conde de Deventwater, es ejecutado en la horca. 
1784 Se funda la Gran Loja Nacional de Austria, bajo la protección del Emperador José II. 
1793  Asustado por la Revolución, el duque de Orleans, Gran-Maestro del Gran Oriente de Francia, abandona 

la  Orden y adopta el nombre de Cytroen Egalité. 
1797 El Gran Oriente de Francia anuncia a sus Logias que retoma los trabajos, interrumpidos durante el pe-

riodo del a Revolución 
1853 Se funda la Gran Logia de Minnesota (USA). 
1891  Promulgación de la primera Constitución Republicana Brasileña, con la participación directa de varios 

Masones 
1907 La Constitución del Gran Oriente de Brasil, promulgada por el Gran Maestro Lauro Sodré, antes que los 

partidos políticos se tornasen fuente de anarquía y desorden en las Logias brasileñas, declara que la Maso-
nería en el campo político ya había realizado todo cuanto le era posible y, en consecuencia, prohíbe los 
asuntos políticos y religiosos en las Logias 

1939 Se funda la Gran Logia Occidental de Colombia 
 
Para saber más 
 
 James Radclyffe, tercer conde de Derwentwater (26 June 1689 – 24 February 1716) fue 

un ingles jacobita ejecutado por traicción . El jacobismo fue el movimiento político que inten-
tó conseguir la restauración en los tronos de Inglaterra y Escocia a los miembros de la Casa 
de Estuardo (incluso con posterioridad a 1707 cuando ambos títulos se unieron de facto en el 
trono del Reino Unido por medio del Acta de Unión). El movimiento toma su nombre del rey 
católico Jacobo II, destronado en 1688 y reemplazado por su yerno e hija protestantes Gui-
llermo de Orange, quien reinó con el apelativo de Guillermo III, y María Estuardo, cuyo nom-
bre como reina fue María II. 
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Día: 25 
 

1723 Fallece Sir Christopher Wren, el último Gran Maestro operativo 
1781  Nace en Bray sur.Seine (Francia) Jean-Marie Ragon, notable escritor masónico. Iniciado en Beruges 

(Lys) en 1804. Autor del Curso Filosófico e Interpretativo de los Iniciados Antiguos y Modernos, La Misay sus 
Misterios Comparados con los Misterios Antiguos, La Masonería Oculta, Ortodoxia, etc. 

1825  En Madrid, 50 estudiantes son presos por fundar una Logia masónica. (Fuente: Anuario del Gran Orien-
te Barcelona, 1915) 

1833  Fundación del Gran Oriente de Bélgica 
1833  Tratado de Unión entre los Supremos Consejos de Francia, New York y Brasil. 
1872  La masonería de Valparaíso, Chile, funda la Escuela Pública Blas Cuevas, que existe hoy en día, adminis-

trada por la Logia Aurora Nº 6. 
1984  Se funda el Capítulo S. Vicente, de la Orden DeMolay, el primero del Estado de São Paulo. 

 
Para saber más 
 
Christpher Wren: Véase 20 de Octubre, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Jean-Marie Ragon de Bettignies (1781-1862) fue un literato francés, uno de los ma-

sones más distinguidos de su época y de los escritores más notables de la Orden. Murió a 
los 81 años de edad y a los 60 de su iniciación y advenimiento a la vida masónica 

 
Hijo de un notario público, se inició en la Francmasonería en 1804, siguiendo funcio-

nes como administrador en la administración imperial. Fue miembro de Gran Oriente de 
Francia, rito de Misraim, los Caballeros Templarios Raymond Bernard Fabre-Palaprat. 

Fundó y presidió la famosa casa parisina "True Friends", luego se convirtió en "Trino-
sophes" y del Capítulo y del Areopagus inherentes a la misma. 

 
Considerado por sus contemporáneos como el masón más educado del s. XIX; fue au-

tor de numerosos libros masónicos de considerable influencia. 
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Día: 26 
 

1829 Seis masones son fusilados en España 
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Día: 27 
 

1764   Fundación de una Gran Logia Nacional en Nápoles. (Fuente: Robert Freke Gould, “The History of 
Freemasonry) 

1941   Son disueltas por el gobierno francés la Gran Logia Nacional Independiente y la Obediencia del Dere-
cho Humano (mixto). 

1900 Se funda la Gran Logia de Western Australia 
 
Para saber más 
 
Derecho humano: La Orden Masónica Mixta Internacional El Derecho Humano  (Le 

droit Human) es una institución iniciática, filosófica y filantrópica que trabaja en favor 
del progreso de la humanidad.  Esta orden fue fundada por Marie Desraimes y George 
Martin e integra a hombre y mujeres, es decir, es mixta. 

 
La orden reconoce y es reconocida por la siguientes Obediencias 
 
Gran Logia de Francia. 
Gran Logia Femenina de Francia 
Gran Oriente de Francia 
Gran Oriente de Bélgica 
Gran Logia of Bélgica 
 
La Orden reconoce pero no es reconocida por las siguientes Obediencias: 
 
Gran Logia Unida de Inglaterra 
Gran Logia de Escocia 
Gran Logia de Irlanda 
The Order of Women Freemasons 
The Honourable Fraternity of Ancient Freemasons 
The Ancient Order of Freemasonry for Men and Women 
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Día: 28 
 

1723 La Gran Logia aprueba la venta al público en general el Libro de la Constitución de Anderson, impreso 
por John Senex y John Hooke, 96 páginas. 

1773 La Duquesa de Chartres es iniciada en la Logia de Adopción Saint Jean de la Candeur, en la sala de Fo-
lie-Titon; misma sala donde 8 meses después sería instalado su marido Luis Felipe José, Duque de Chartres 
como Gran Maestro (Fuente: Nicola Aslan en Historia General de la Masonería) 

1842 La Gran Logia Unida de Inglaterra funda The Royal Masonic Benevolent Institution. 
1866  Fundación de la Gran Logia de Nueva Escocia, Canadá. 
1929 Franklin D. Roosevelt, siendo Gobernador del Estado, recibe el grado 32 en Albany, capital del Estado 

de New York. 
 
Para saber más 
 
 Franklin D. Roosevelt: (Hyde Park (Nueva York), 30 de enero de 1882 — Warm Springs 

(Georgia), 12 de abril de 1945) fue un político, diplomático y abogado estadounidense, que 
alcanzó a ejercer como el trigésimo segundo presidente de Estados Unidos y ha sido el úni-
co en ganar cuatro elecciones presidenciales en esa nación: la 1ª en 1932, la 2ª en 1936, la 
3ª en 1940 y la 4ª en 1944. 

Ha sido el único presidente capaz de conseguir la reelección tres veces seguidas y por 
lo tanto disponer de cuatro mandatos constitucionales, ejerciendo así la presidencia duran-
te un período seguido de más de 12 años, que habrían sido 16 si no fuese por su repentina 
muerte, el 12 de abril de 1945, durante el primer año de su último mandato, falleciendo 
sobre su escritorio, mientras trabajaba. 

 
Su iniciación en la Orden de la Escuadra y el Compás ocurrió el día 28 de Noviembre de 1911 en la Respetable 

Logia “Holland Lodge # 8” del Oriente de Hyde Park, en el Estado de Nueva York. 
 
El 28 de febrero de 1929 es iniciado en los Grados Superiores de la Masonería o Grados Filosóficos, también co-

nocidos como Grados Escoceses, llegando a ostentar el grado 32 del Rito Escocés. 
 
Fue miembro del Cypress Shrine Temple en Albany, New York. 
 
Además fue Representante de la Gran Logia de Georgia en l930, y en l934 fue nombrado como el primer Gran 

Maestro Honorario de la Orden Internacional De Molay. 
 
Creo un deber hacer notar que nuestro hermano Roosevelt sintió verdadera devoción por la Institución Masóni-

ca, y para dejar mejor constancia de ello deseo relatar un hecho que he tomado del discurso pronunciado por el 
Ilustre Hermano Ricardo Mestre Llano 33, pasado Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 
para la República de Cuba del R.E.A.A, el día 4 de julio de l947 en la Muy Respetable Gran Logia de Cuba, señalando 
que. 

 
”Franklin Delano Roosevelt momentos después de haber tomado posesión como Presidente de los Estados Uni-

dos, con el traje que utilizo en tal ceremonia, concurrió a la exaltación de su hijo como Maestro Masón en la Respe-
table Logia “Architec Lodge # 519 “. 

 
 En realidad a este Taller masónico pertenecieron ambos hijos de Roosevelt, James y Franklin Jr. Nuestro her-

mano Roosevelt fue atacado por su militancia masónica en la prensa nazi-fascista de Hitler y la del Japón, durante la 
II Guerra Mundial 
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Día: 29 
 

1772   El Rito de los Clérigos da un ultimátum a Von Hund para aceptar o rechazar una Alianza entre la Estric-
ta Observancia y ese rito. En Junio de este año fue establecido un acuerdo entre los dos ritos. (Fuente: 
Robert Freke Gould - The history of Freemasonry) 

 
Para saber más 
 
Rito de la Estricta observancia: Se trata de un rito masónico fundado en Alemania por el barón Karl Gotthelf von 

Hund und Altengrottkau (1722-1776). El sistema de la Estricta Observancia Templaria nació el 24 de junio 1751 con 
la creación por Carl Gotthelf von Hund, de una logia a Kittlitz y de un capítulo. 

 
Se trata de un rito cuyo esoterismo es una compleja expresión del sistema Templario. Consta de 7 grados 
 

1. Aprendiz 
2. Compañero 
3. Maestro 
4. Maestro escocés 
5. Novicio 
6. Templarios en las tres clases (Eques, Socius, Armiger) 
7. Eques profesus.  

 
Las múltiples escisiones de los miembros de este Rito ha dado origen a muchos más: Alta observancia, Exacta 

observancia, etc. 
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Día: 01 
 

1883 Disidentes del Grande Oriente Unido fundan un nuevo Gran Oriente Brasileño, que entraría en sueños 
poco después 

1923  Se funda la Gran Logia del Pacífico, Sonora, México. 
1923  Muere el Hermano Ruy Barbosa, Brasil 
1939  Parte para al exilio la Masonería española, huyendo de las persecuciones franquistas 
1969  Fundada la Gran Logia de Irán, actualmente (2014) en el exilio. 
1970 (Desde el 01 al 07 de marzo) Tiene lugar en Santa Domingo, República Dominicana, la VIII Conferencia 

Interamericana de la Francmasonería Simbólica con la casi totalidad de las  Grandes Logias regulares latino-
americanas 

1972  Se crea Yellowstone Park, el más antiguo parque nacional, por iniciativa de Cornelius Hedge, más tarde 
Gran Maestro de la Gran Logia de Montana. 

 
Para saber más 
 
 Ruy Barbosa de Oliveira (Salvador de Bahía, 5 de noviembre de 1849 — Petrópolis, 1 de 

marzo de 1923) fue un importante escritor, jurista y político brasileño. Fue diputado, senador, 
ministro de finanzas e impuestos y diplomático. Por su participación distinguida en la Conferencia 
de la Haya de 1907, se ganó el apodo de «Águila de La Haya». Se postuló sin éxito para la presi-
dencia de Brasil en 1910 y nuevamente en 1919. 

 
Ruy Barbosa dio su primer discurso público para la abolición de la esclavitud cuando tenía 19 

años. Para el resto de su vida continuó una defensa intransigente de las libertades civiles. La Es-
clavitud en Brasil fue finalmente abolida por la Lei Áurea (Ley Dorada) en 1888. 

 
* * * 

 
El parque nacional de Yellowstone (en inglés: Yellowstone National Park) creado por el Congreso de los Estados 

Unidos y convertido en ley por el entonces presidente Ulysses S. Grant el 1 de marzo de 1872, es un parque nacional 
ubicado en los Estados Unidos, principalmente en el estado de Wyoming, aunque se extiende por Montana e Idaho. 
Yellowstone, ampliamente considerado como el parque nacional más antiguo del mundo, es famoso por su diversa 
fauna y sus fenómenos geotérmicos, especialmente el Old Faithful Geyser, una de las atracciones más populares en 
el parque. A pesar de que posee múltiples ecosistemas, el bosque subalpino es dominante. 

 
El Parque Nacional de Yellowstone se extiende en un área de 8983 km², comprendiendo lagos, cañones, ríos y cade-

nas montañosas.6 El Lago Yellowstone es el lago más grande de montaña de América del Norte y en la mitad meridional 
de este se encuentra la Caldera Yellowstone, el supervolcán más grande del continente y considerado un volcán activo. 
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Día: 02 
 

1771  El duque de Atholl es instalado en la Silla de Salomón “según el modo de los Grandes Maestros de Is-
rael” 

1793  Nace Samuel Hounston (masón) que sería  presidente de la república de Texas y después Gobernador 
del Estado. 

1801 Walter Scott, escritor inglés, autor de Ivanhoe, es iniciado en la Logia King David Nº 36, Edinburgh. 
1872  Discurso del padre Almeida Martins (masón) homenajeando al vizconde do Rio Branco por la Ley del 

Vientre Libre, sirviendo de parapeto en la Cuestión Religiosa 
1874 Prince Hall solicita de la Gran Logia de Inglaterra (a través de William Moody, maestro de la Brotherly 

Lodge 55) autorización (warrant) para constituir la African Lodge 459 en Boston 
1915  El Ministro de Francia agradece al Gran Maestro Lauro Sodré el auxilio enviado por el Gran Oriente de 

Brasil a la Gran Logia de Francia para socorrer las víctimas de la guerra. 
1981 El Vaticano renueva la prohibición a los católicos de ingresar en la masonería, bajo pena de ser exco-

mulgados 
 
Para saber más 
 
Duque de Atholl: alternativamente duque de Athole, el nombre de Atholl en Escocia, es un título en la dignidad 

de par de Escocia en poder del jefe del Clan Murray. Fue creado por la reina Ana en 1703 por John Murray, segundo 
marqués de Atholl, con un resto especial en su defecto a sus herederos masculinos a los de su padre, el 1r marqués. 

 
La entrada de nuestra cronología hace referencia a John Murray, 3.º Duque de Atholl (1729–1774), pues el otro 

duque, también de nombre John Murray, vivió entre 1755 y 1830, por lo que en dicha fecha tendría 16 años y no 
podría ni haber sido iniciado masón por ser menor de edad. 

 
Más información en http://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Atholl  
 

* * * 
 
 Samuel Houston (2 de marzo de 1793 - 26 de julio de 1863) fue un estadista, político y sol-

dado estadounidense. Oriundo del estado de Virginia, Houston es una figura clave en la historia 
de Texas, incluyendo los cargos de presidente de la República de Texas, senador y gobernador del 
estado de Texas después de que ese estado se integrara a los Estados Unidos, unos años después 
de que lograra su independencia de México. 

 
En 1812 Houston se alistó en el 7º regimiento de infantería para luchar contra los. En di-

ciembre de ese año, había sido ascendido de soldado raso a tercer teniente. En la batalla de Hor-
seshoe Bend en marzo de 1814 una flecha Creek le hirió. Luego de habérsele vendado la herida se reintegró a la lu-
cha cuando Andrew Jackson, séptimo Presidente de los Estados Unidos entre 1829 y 1837), solicita voluntarios para 
desalojar un grupo de Red Sticks (Indios Creek) de sus fortalezas; pero durante el asalto fue herido por una bala en el 
hombro y en el brazo.  Houston llega a ser un hombre muy cercano y de confianza de Jackson e incluso se vincula a la 
Logia Masónica Jackson Logia Cumberland Nº 8 en 1817. Luego de la recuperación de su herida fue nombrado Agen-
te de Asuntos Indios para los Cherokees. Dejó el ejército en marzo de 1818. 

 El 20 de diciembre de 1837, Houston presidió la convención de los Masones Libres (Freemasons) que conforma-
ron la Gran Logia de la República de Texas, ahora, la Gran Logia de Texas 

 
* * * 

 
Walter Scott: Véase el día 15 de agosto, fecha de su nacimiento 
 
Prince Hall: Véase 17 de Enero 
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Día: 03 
 

1805 El Conde Grasse Tilly funda en Milán un Supremo Consejo de Grado 33; este Supremo Consejo es el 3º 
en Antigüedad. 

1805 Se funda en Cuba otro consejo de Grado 33. 
1876 Se funda la Gran Comandancia de los Caballeros Templarios (Rito York) de Colorado, EEUU. 
1924 Fallece Nilo Peçanha, ex-presidente de Brasil y ex-Gran maestro del Gran Oriente de Brasil. 
1938  Acta nº 1.519 del Gran Oriente de Brasil: sustituye, durante la dictadura de Getúlio Vargas, la divisa Li-

bertad, Igualdad y Fraternidad por Orden, Fraternidad y Sabiduría. 
 
Para saber más 
 
Alexandre Francois Auguste de Grasse-Tilly: Véase el día 15 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
  

* * * 
 
 Nilo Procópio Peçanha (nacido el 3 de octubre de 1867 en Campos dos Goytacazes, Río de Ja-

neiro - 31 de marzo de 1924 en Río de Janeiro, Río de Janeiro) es un político y abogado brasileño 
fue Presidente del Estado de Río de Janeiro (1903-1906). Fue electo vicepresidente de Brasil en 
1906, en 1909 asumió la presidencia de Brasil tras la muerte del presidente anterior Afonso Augus-
to Moreira Pena. Fue, tal vez, el único mulato presidente de Brasil. 

 
Durante el corto periodo de gobierno de Nilo Peçanha, hubo una intensa disputa por la presi-

dencia entre los candidatos Hermes da Fonseca, sobrino del ex-presidente Deodoro da Fonseca, y 
Rui Barbosa. Políticos del estado de São Paulo y de Minas Gerais, antes aliados, ahora apoyaban 
candidatos diferentes. São Paulo y Bahia apoyaban Rui Barbosa, mientras Minas Gerais y Rio Grande do Sul apoya-
ban Hermes. Nilo Peçanha enfrentó el agravamiento de las tensiones entre las oligarquías políticas "paulista" y "mi-
neira". 

 
* * * 

 
Getúlio Vargas: Véase el día 25 de Marzo. 
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Día: 04 
 

1752  Primera referencia oficial al Arco Real encontrada en el Acta de la Gran Logia de los Antiguos, en Ingla-
terra. 

1784  Se funda la Gran Logia de Polonia, disuelta diez años después cuando el país se disuelve al ser dividido 
entre Austria, Rusia y Prusia. 

1814 Maximiliano José, de Baviera, prohíbe todas las instituciones secretas, exceptuando a la Masonería. 
(Fuente: Nicola Aslan, Historia da Maçonaria). 

1868  Se funda el Gran Oriente de Italia, hoy con sede en el Palazzo Giustiniani. 
1972  Se funda la Gran Logia de Los Andes. 
1979  Se funda el Gran Oriente Estadual de Amazonas, federado al GOB - Brasil. 

 
 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 

* * * 
 

 Maximiliano I, también Maximiliano José (Schwetzingen, Sacro Imperio Romano 
Germánico, 27 de mayo de 1756 - Múnich, Reino de Baviera, 13 de octubre de 1825), rey de 
Baviera de 1805 a 1825. Era hijo del Conde palatino Federico Miguel de Zweibrücken-
Birkenfeld y de su esposa, la Condesa palatina María Francisca de Sulzbach. No debe con-
fundirse con el duque Maximiliano I de Baviera del siglo XVII. 

 
En su vida privada Maximiliano era amable y sencillo. Le gustaba pasear por las calles 

de la capital en bourgeois y mantenía conversaciones con gente de todas las categorías 
sociales, saludando a todos con gran afecto. Esto y otras cualidades han inducido a muchos 
estudiosos a creer fundadamente su pertenencia a la Orden Masónica. 
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Día: 05 
 

1792  Se funda la Gran Logia de Massachussetts, USA. 
1811  Se funda la Gran Logia Zur Some (El Sol) en Bayereuth, Alemania. 
1833  José Bonifácio de Andrada e Silva recibe el Grado 33 en el Supremo Consejo de Montezuma, incluso 

perteneciendo al Rito Moderno, lo que le llevó a un alejamiento de su lugarteniente David Jewett. 
1995 La Gran Logia del Estado de Israel reconoce a la Gran Logia Regular de Italia 

 
Para saber más 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva: Véase 13 de Junio, fecha de su nacimiento 
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Día: 06 
 

1775 15 negros libres (entre ellos Prince Hall, un negro procedente de Barbados y oriundo de África) son ini-
ciados en la Logia  Irish Military nº441, de constitución irlandesa, que funcionaba junto al 380 regimiento de 
Infantería del Ejército Británico Garrisioned, en Castle William Forte (Fort Independece hoy en día) en la 
Bahía de Boston 

1817 Explota la revolución Pernambucana, movimiento en el cual más de cien masones se involucran. Pere-
ceran en combate o ejecutados sumariamente 

1836  Muere en combate David Crockett y otros Masones en Fort Álamo, tomado por las tropas del dictador 
Antonio López de Santa Ana, también Masón. 

1859 Se funda la primera Logia masónica del estado de Utah (USA) en Camp Floyd con el nombre de Rocky 
Mountain Lodge 205. 

1901 Instalada la Orden Internacional de la Estrella de Oriente, en Alabama, USA. 
 
Para saber más 
 
Prince Hall: Véase 17 de Enero. 
 

* * * 
 
David Stern Crockett (17 de agosto de 1786 – 6 de marzo de 1836) fue un aventurero y hé-

roe popular de Estados Unidos del siglo XIX normalmente llamado Davy Crockett o por el nom-
bre popular “King of the Wild Frontier” (“Rey de la frontera salvaje”). Representó a Tennessee 
en el Congreso de los Estados Unidos, luchó en la Independencia de Texas y murió a los 49 años 
de edad. Lo que se sabe sobre los últimos momentos de Davy Crockett es que murió en la Bata-
lla de El Álamo. Dado que no hubo supervivientes en el lado texano, exceptuando una mujer, un 
esclavo y un niño que no combatieron, no se cuenta con testimonios de ese lado. La leyenda 
basada en el testimonio de los soldados del ejército mexicano y de los historiadores del comba-
te, es que Crockett pudo haber muerto luchando al alcanzarle una bala, o bien pudo haber sido del grupo de los que 
se rindieron a Antonio López de Santa Anna y murió posteriormente frente al pelotón de fusilamiento. 

 
Crockett se hizo famoso en vida por sus hazañas, y popularizado por juegos de la epoca y almanaques. Después 

de su muerte, se le siguieron atribuyendo actos de proporciones míticas. Éstos fueron llevados en el siglo XX a la 
televisión y el cine, convirtiéndolo en uno de los más conocidos héroes populares estadounidenses 

 
* * * 

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón (Jalapa, 21 de 
febrero de 1794 – Ciudad de México, 21 de junio de 1876) fue un político y militar mexicano. 
Fue Presidente de México en once ocasiones, instaurado como dictador vitalicio con el trata-
miento de Alteza Serenísima, aunque derrocado años más tarde. A lo largo de su extensa carre-
ra política fue considerado ambiguo por participar en facciones contrarias, ya fuera con realis-
tas, monárquicos, republicanos, liberales y/o conservadores. Santa Anna fue también goberna-
dor de Yucatán en 1824 y de Veracruz en 1829. Su figura es una de las más polémicas en la his-
toria mexicana. 

 
Se convirtió en el «hombre fuerte» del país por espacio de cuarenta años, si bien su presencia formal al frente 

del poder político fue intermitente. Su prestigio militar se acrecentó cuando consiguió rechazar una expedición en-
viada por España con intención de restaurar el régimen colonial en 1829.  Después de derrocar a los gobiernos esta-
blecidos en 1829 y 1832, en 1834-35 asumió personalmente la presidencia de la República.  

 
* * * 

 
Orden Internacional de la Estrella de Oriente: Véase 14 de Febrero 
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Día: 07 
 

1738  Magistrado de Hamburgo ordena que se suprima la Sociedad de los Francomasones. 
1892 Se funda la Gran Logia del Estado de São Paulo, afiliada al Gran Oriente de Brasil, decreto Nº 101, fir-

mado por el Gran Maestro Macedo Soares. Su primer dirigente, bajo el título de Gran Venerable, fue el 
Barón de Ramalho. Extinta en 1896, fue restablecida en 1899 y, en 1901, transformada en el Gran Oriente 
Estadual de São Paulo 

1896  Iniciado Wenceslau Brás Pereira Gomes, futuro presidente brasileño, en la Logia Caridade Mocoquen-
se. 

1935  1ª Convención de las Grandes Logias Brasileñas, realizada en la ciudad de Rio de Janeiro de 7 a 11 de 
marzo. 

1939 Henry Ford es declarado Miembro Vitalício de su Logia Madre Palestina Nº 357, Detroit 
1972  Fundación de la Gran Logia Provincial de Canadá. 

 
Para saber más 
 
 Wenceslau Brás Pereira Gomes: (Brasópolis, en ese entonces São Caetano da Vargem 

Grande, 26 de febrero de 1868 — Itajubá, 15 de mayo de 1966) fue un abogado y político brasi-
leño; presidente de Brasil entre 1914 y 1918.  

Venceslau Brás obtuvo un diploma de título de grado en derecho en la Facultad de Derecho 
de San Pablo em 1890. Entre 1898 y 1902 fue Secretario del Interior, Justicia y Segurida Pública 
del Estado. En 1910 fue electo Vicepresidente de Brasil en el gobierno de Hermes da Fonseca. 

En 1918 fue electo su sucesor, Francisco de Paula Rodrigues Alves; pero, al caer enfermo, 
no pudo asumir el mando, y Brás le traspasó el mando presidencial a Delfim Moreira. 

 
* * * 

 
Henry Ford:  Véase 30 de Julio, fecha de su nacimiento 
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Día: 08 
 

1743  Manoel de Revehot, Damião de Andrade e Cristóvão Diego, fueron ahorcados en Portugal acusado del 
crimen de ser masones 

1777  La Gran Logia Provincial de Boston elige  a Joseph Webb como Gran Maestro y se convierte en la Gran 
Logia de Massachussetts - USA. 

1817  Se forma en Recife el primer gobierno nacional dirigido por los líderes de la insurrección Pernambuca-
na, casi todos Masones - Brasil 

2014 El Gran maestro de la Gran Logia de España, Oscar de Alfonso Ortega, es reelegido en su cargo con 
más del 90% de los votos emitidos. 

 
Para saber más 
 
Oscar de Alfonso Ortega: Abogado Valenciano, fue elegido como gran maestro de la 

Gran Logia de España el 10 de Abril de 2010 a los 42 años de edad. El acto de instalación 
del Hno. Óscar de Alfonso Ortega se celebro en los salones de un gran hotel madrileño y 
hubo una asistencia de más de trescientos hermanos. 

 
Los actos de elección se celebraron en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, XXXIII Gran 

Asamblea de la Gran Logia de España (GLE), en la que se eligió democráticamente al Gran 
Maestro de la G.L.E. para los próximos cuatro años siendo refrendada de este modo su 
magnífica gestión durante los últimos cuatro años, siendo reelegido con el 92% de los vo-
tos. 

 
El encuentro contó con la presencia de 13 Grandes Maestros y delegaciones de distinguidos visitantes llegados 

de las Grandes Logias y Orientes regulares de Alemania, Americano canadiense en Alemania, Andorra, Argentina, 
Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bulgaria, Congo, Costa de Marfil, Francia, Estonia, Gabón, Hungría, Israel, Italia, Leto-
nia, Luxemburgo, Macedonia, Marruecos, Noruega, Portugal, Rumanía, Serbia, Suiza, Tamaulipas (México) y Turquía. 

 
También acudieron los máximos representantes y los principales cuerpos y órdenes masónicas en amistad con la 

Gran Logia de España: el Supremo Consejo del Grado 33 y Último Grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para 
España; el Supremo Gran Capítulo de los Masones del Arco Real; el Gran Priorato de las Ordenes Unidas, Religiosas, 
Militares y Masónicas del Temple, de San Juan de Jerusalén, Palestina, Rodas y Malta; el Gran Conclave de la Orden 
del Monitor Secreto o Fraternidad de David y Johnatan en las Islas Británicas y sus Territorios de Ultramar; los Caba-
lleros Sacerdotes Templarios del Sagrado Arco Real u Orden de la Sagrada Sabiduría; y el Gran Priorato Rectificado 
de España. 
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Día: 09 
 

1723  El British Journal publica que "Sir Christopher Wren, honrado Francmaón, había sido sepultado en la 
Catedral de San Pablo, el martes por la noche 

1773  Se proclama la Gran Logia de Francia, acabando con el monopolio de los Maestros de Paris, que eran 
vitalícios. 

1943  Fallece Joseph Paul Oswald Wirth, una de las mayores autoridades del Simbolismo Masónico. 

 
Para saber más 
 
Christopher Wren: Véase 20 octubre, fecha de su nacimiento 
 
Joseph Paul Oswald Wirth: Véase el 26 de enero.  
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Día: 10 
 

1682   En el diario de E. Ashmole se lee que hubo una recepción en el Salón de los Pedreros (Constructores) 
de Londres y que él “era el Compañero más antiguo” y que fuera “estaban presentes los siguientes Compa-
ñeros” dando luego la relación de los mismos 

1985  Se funda la Gran Logia del Estado de Rondonia  Brasil 
1994  La Gran Logia Nacional de Francia reconoce la Gran Logia Regular de Italia. 
2014  La Masonería Española ha abierto su última Gran Asamblea con la aprobación de una Resolución de 

adhesión al Jefe del Estado Español. El texto dirigido a Su Majestad el Rey, reitera la "lealtad a la Corona de 
España, personificada en Vos, y a la Constitución Española de 1978". 

 
"Es nuestro deseo expresar a Vuestra Majestad que la Gran Logia de España es heredera de la Tradi-

ción Masónica que ha aportado a la Historia de nuestra nación los principios de Fraternidad Universal y 
Progreso, y sigue comprometida, como lo ha estado siempre, con la defensa de las libertades cívicas y el 
respeto a la Ley como límites de nuestra voluntad de hombres libres. Reconocemos a la Corona de España 
como la Institución que representa al pueblo español y por cuya voluntad política se instituyó la Constitu-
ción de 1978, expresando nuestra adhesión a Vos, Majestad, por compartir con nosotros, masones regula-
res, el servicio a España, la defensa de la Constitución y el respeto a los Derechos Humanos", concluye la 
Resolución, que será remitida a Casa Real. 

 
Con esta resolución, la Gran Asamblea recupera la tradición de adhesión al Jefe del Estado y acata-

miento de la ley, un landmark que obliga a todos los masones libres y aceptados. "De esta manera, expre-
samos nuestro respeto, reconocimiento y acatamiento legal a la Institución primordial del Estado, proceder 
común de todas las Grandes Logias del mundo. Somos leales al Soberano y a la Constitución política que 
rige el país que nos acoge, reconocemos la primacía de la Ley que emana de la voluntad del pueblo al que 
servimos, y expresamos este Deber mediante la adhesión y el respeto a la persona que representa al Estado 
que garantiza la eficacia de las leyes que nos permiten ser libres", explicó el Gran Maestro de la Gran Logia 
de España, que recordó que en los ágapes de las logias de la Gran Logia de España se reserva el primer 
brindis oficial al Rey de España. 

 
 
Para saber más 
 
Elias Ashmole: Véase el 23 de Mayo, fecha de su nacimiento 
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Día: 11 
 

1955 Fallece el hermano Alexander Fleming, descubridor de la penicilina 
 
Para saber más 
 
Alexander Fleming: Véase el 6 de Agosto, fecha de su nacimiento 
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Día: 12 
 

1798   Se funda el Gran Capitulo de Masones del Arco Real de Rhode Island, USA 
1799   Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça habría sido iniciado  en la Logia George Wa-

shington, Nº 59, EEUU. Se trata del masón brasileño de mayor fama en el exterior, nacido en la antigua 
Colonia de Sacramento el 25 de Marzo de 1774 y murió el 11 de septiembre de 1823 en Hurley, Berkshire, 
Inglaterra. Sus restos mortales fueron trasladados a Brasil en marzo de 2001 acompañados por el Presi-
dente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso 

1807  Nace en Charleston, Carolina del Sur (USA), Albert Gallatin Mackey, masón eminente en materias de 
jurisprudencia masónica, autor de “Lexicon of Freemasonry” y “Encyclopediar of Masonry” así como de 
una Lista de 24  Landmarks. Muere el 20 de Junio de 1881 

1817  José de San Martirn, funda una Logia Lautaria en Santiago, Chile; en la Calle Santo Domingo, 79. 
1817  Se funda el Supremo Consejo del Reino de los Paises Bajos (Fuente: Éstudes maçonniques  - Pierre 

Noel) 
1829  El Supremo Consejo para los países Bajos, más adelante conocido como Supremo Consejo de Bélgica, 

autoriza por medio de una Carta Patente a Franciso Gê de Acaiaba  Montezuma para fundar el Supremo 
Consejo de Brasil. 

1939  La Gestapo, policía política nazista, invade la sede de la Gran Logia de Austria, en Viena, destruyendo 
todo y deteniendo al Gran Maestro R. Schlesinger. 

1940   Se funda la Gran Logia de Hidalgo (México) 
 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 
George Washington : Véase 22 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Albert Gallatin Mackey: Albert Gallatin Mackey nació el 12 de Marzo de 1807 en Charles-

ton, Carolina del Sur. Era el menor de los hijos del Dr. Jhon Mackey, un médico, editor y pro-
fesor quien publica también el periódico  El Investigador de  1812 a 1817. Albert Mackey des-
pués de enseñar por tiempo siguió los pasos de su padre y asistió al Colegio Médico de Caro-
lina del Sur en Charleston en donde se graduó en 1832. Ejerció la medicina en Charleston y 
llegó a ser profesor del Colegio Médico, pero en 1854 su creciente interés en la Francmasone-
ría lo impulsó a abandonar el ejercicio médico y a dedicar sus energías a sus actividades ma-
sónicas. 

Mackey eventualmente llegó a ser el Gran Secretario de la Gran Logia, Alto Gran Presbí-
tero del Gran Capitulo, Gran Maestro del Gran Consejo y General Gran Alto Presbítero  del  
Gran Capitulo General de los Estados Unidos. La última década de su vida transcurrió en Washington D.C. en donde 
se dedicó a continuar su trabajo como secretario general del Supremo Consejo del Grado 33. Si bien Mackey  ocupó 
altas posiciones oficiales en la Orden Masónica, hoy  es recordado por sus escritos acerca de la Francmasonería. Mu-
chos de los libros de Mackey, particularmente Enciclopedia de la Masonería , son considerados como los trabajos 
más autorizados acerca del tema 

 
Murió el 20 de junio de 1881 en Old Point Comfort, Virginia. 
 

* * * 
 
Francisco Ge de Acaiaba Montezuma: Véase el 23 de Marzo, fecha de su nacimiento. 
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Día: 13 
 

1684  Jean Theophile Desaguliers nace en la Rochelle, Francia. (Fuente: Jean Palou, A Francmaçonaria Sim-
bólica e Iniciática). 

1750  Benjamín Franklin es elegido Gran Maestro de la Gran Logia de Pennsylvania – USA 
1798  Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real de Massachussetts, USA. 
1825  El Papa León XIII lanza la Bula Qui Graviora contra la masonería, carbonarios y la secta Universitaria 
1935  Álvaro Palmeira, Moacyr Arbex Dinamarco y Osmane Vieira de Resende, entre otros, crean el Grane 

Oriente Unido de Brasil  
1948  Se funda el Gran Oriente Unido en Rio de Janeiro. Potencia liberal que en 1950 iría a absorber a la Gran 

Logia do Brasil, también liberal. El 22 de Diciembre de 1956 fue reincorporado al Gran Oriente de Brasil, 
potencia ortodoxa 

 
 
Para saber más 
 
 Jean Theophile Desaguliers:  (La Rochelle, 13 de marzo de 1683 — Londres, 29 de febrero 

de 1744) fue un filósofo natural francés. 
 
Fue hijo de un pastor protestante de la comunidad de Aytré, actualmente Faubourg de la 

Rochelle. Como consecuencia de las persecuciones contra las reformas religiosas del reinado de 
Luis XIV, sus padres y familiares abandonaron Francia para establecerse en Inglaterra. 

 
Mason y redactor de las constituciones de anderson. 
 
Miembro de la Royal Society de Londres, asistente y divulgador de Isaac Newton. 
 
Fue el único que recibió la Medalla Copley tres veces: 
 
1734: "En consideración a sus experimentos presentados en la Royal Society" 
1736: "Por sus experimentos realizados durante el año" 
1741: "Por sus experimentos dedicados al descubrimiento de las propiedades de la eletricidad" 
 

* * * 
 
Benjamin Franklin: Véase 6 de Enero, fecha de su nacimiento 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 
León XIII:  Vease 14 de febrero  
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Día: 14 
 

1743 John Custos, suizo naturalizado inglés, es preso en Lisboa por el Santo Oficio (Inquisición) acusado de se 
Masón 

1794 El Conde de Aranda, primer Gran Maestro del Gran Oriente de España es desterrado. 
1798 Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco  Real Arco de New York.- USA 
1835 El Supremo Consejo para el Imperio de Brasil del REAA crea el Libro de Registro de Masones. 
1919 Se funda el 1º Capítulo DeMolay, en Kansas City, USA. 

 
Para sabe más 
 
Conde de Aranda: Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, IX Conde de 

Aranda 
 
Militar, diplomático y político español nacido en el castillo de Siétamo (Huesca) el 1 de 

agosto de 1719 y muerto en Epila (Zaragoza) el 9 de enero de 1798.  
El 14 de marzo de 1794, en presencia del rey Aranda atacó en el Consejo de Estado la 

decisión de Godoy de continuar la guerra con Francia. La dureza del ataque de Aranda fue 
aprovechada por el favorito Godoy para presionar al rey con la destitución de Aranda. Así 
fue, Aranda fue desterrado a Jaén ese mismo día. 

 
Fuente: Extracto Wikipedia  
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Día: 15 
 

1767  Nace Andrew Jackson, primer Gran Maestro de la Gran Logia de Tennessee (1822-1824) y presidente 
americano 

1815 Napoleón desembarca en Cannes. Inmediatamente, el Gran Oriente de Francia reinstala a José Bona-
parte y a Cambacéres en los cargos de Gran Maestro y Gran Maestro Adjunto respectivamente, cargos de 
los cuales habían sido destituidos en 1814 

1817  El gobierno revolucionario de Pernambuco, compuesto por Masones, en su mayoria, libera a los escla-
vos. (Brasil) 

1842 La Logia Bodley se opuso a que el Gran Maestro Abraham Jonas de la Gran Logia de Illinois, USA, pro-
porcionase una Carta Provisional para fundar una Logia de Hermanos mormones en Nauvoo. La Loja Bodley 
reclamaba que se violaba la Ley masónica 

1842 Fallece el hermano Mario Luigi Cherubini, compositor italiano. 
 
Para saber más 
 
Andrew Jackson: (15 de marzo de 1767 — 8 de junio de 1845) fue el sépti-

mo Presidente de los Estados Unidos(1829-1837). Jackson era hijo de Andrew Jackson (padre) 
y Elizabeth Hutchinson Jackson, unos inmigrantes protestantes del Úlster; eran éstos personas 
muy pobres de ascendencia escocesa. De hecho Jackson y sus hermanos mayores conserva-
ban en su forma de hablar muchos fragmentos del escocés del Ulster (dialecto que usaban los 
nativos del Úlster de sangre escocesa). 

 
En aquella época los protestantes del Ulster que pertenecían a las Iglesias presbiterianas 

(como era el caso de la familia de Jackson) odiaban a las autoridades británicas casi tanto co-
mo los irlandeses católicos; ya que el Gobierno inglés hostigaba y reprimía a los protestantes 
que no estaban afiliados a la Iglesia de Inglaterra (del anglicanismo). Por eso Jackson fue inculcado en el odio a los 
ingleses desde niño. 

 
El 30 de enero de 1835 sufrió un atentado de bala. Fue el primero realizado contra la vida de un presidente de 

los Estados Unidos de América. El atacante fue Richard Lawrence quien le disparó dos tiros en Washington D.C. 
 

* * * 
José Bonaparte: Véase el día 8 de junio 
 
Mario Luigi Cherubini: Véase el 14 de Septiembre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 16 
 

1805 Se funda la Gran Logia General de Italia, en Milán, con Carta de fundación otorgada por el Conde de 
Grasse Tilly. 

1819  Nace, en Bahia, José Maria da Silva Paranhos (Padre) Vizconde de Rio Branco (Masón). 
1855 Reinstalación del Supremo Consejo de Brasil para el REAA  
1957 Se funda la Gran Logia de Japón. 

 
Para saber más 
 
 Alexandre Francois Auguste de Grasse-Tilly: Véase el día 15 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
 José Maria da Silva Paranhos, primer y único vizconde de Rio Branco, . (Salvador 

de Bahía, 16 marzo 1819 — Río de Janeiro, 1 noviembre 1880), estadista, profesor, políti-
co, periodista y diplomático brasileño de tendencia monárquica. Junto con Honório Her-
meto Carneiro Leão, marqués de Paraná, se lo considera el máximo estadista del Segundo 
Reinado3 (1831-1889).  

 
Fue Senador por Mato Grosso de la 11ª a la 17ª Legislatura, siendo nombrado des-

pués senador vitalicio. Presidente del Consejo de Ministros de 1871 a 1875. Ministro de 
Relaciones Exteriores de  1855 a 1857 y de 1858 a 1859. Ministro de la Marina de 1853 a 1855 y de 1856 a 
1857. Ministro de Hacienda de 1861 a 1862 y de 1871 a 1875 y Ministro de la Guerra en 1871 

 
Fue iniciado masón hacia el año 1840. Alcanzó el Grado 33 del REAA y fue Gran Maestro de la Logia de  la calle 

La Lavradio. Cooperó en muchos diarios como en Rio de Janeiro, el diario “A Família”; en São Paulo, “O Correio Pau-
listano”; en Porto Alegre, “O Maçom”; en Pará, “O Pelicano”; en Ceará, “A Fraternidade”; en Rio Grande do Norte, “A 
Luz”; en Alagoas, “O Labarum “y en Recife, dos, “A Família Universal” y “A Verdade”. 
  

3 El Segundo Reinado es un período de la historia de Brasil que abarca 49 años, de final del período regente (1831-1840) a la 
proclamación de la República de Brasil (1889). Tuvo su inicio el 23 de julio de 1840, con la declaración de la mayoría de edad de 
D. Pedro II, y finalizó el 15 de noviembre de 1889, cuando la monarquía constitucional parlamentaria vigente fue derribada al 
proclamarse la república brasileña. 
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Día: 17 
 

1707   Prohibidas las reuniones masónicas en Estrasburgo. La ciudad había sido tomada por las tropas de Luis 
XIV. Las reuniones son prohibidas porque al ser a puerta cerrada podrían  servir como conspiración contra 
el poder absoluto del Rey Sol 

1730   Es iniciado Sir Michael Andrew Ramsay (1681 – 1743), en Londres. Autor del famoso discurso que une 
a la masonería con los Orden templaria. 

1759   Se funda la Gran Logia de Suecia, su primer Gran Maestro fue el Barón de Scheffer. 
1817   El Rey de Dinamarca, Cristian VII, es iniciado en la Logia Maria dos Três Corações. 
1832   Joaquim Gonçalves Ledo entrega el manifiesto, escrito por él, en el que comunica al mundo la resins-

talación del Gran Oriente de Brasil. Fue firmado por José Bonifacio de Andrada e Silva 
1856   Se funda la Gran Logia de Kansas (USA). 
1870   El Vizconde Rio Branco es elegido Gran Maestro del GOB (Gran Oriente de Brasil). 

 
Para saber más 
 
 Sir Michael Andrew Ramsay: Andrew Michael Ramsay nació el 9 de Enero de 1686 en 

Ayr, Escocia, y murió en Saint-Germainen-Laye, Francia, el 6 de Mayo de 1743. 
 
Fué preceptor de grandes familias: Wemyss, Sassenage, Estuardo (Roma, 1724), Châte-

au-Thierry, Bouillon. Hecho Caballero de S. Lázaro por el duque de Orleáns, regente de Fran-
cia y Gran Maestre de esa Orden, en 1723. Escritor, es autor entre otras obras de The Philo-
sophical principles of natural and revealed religion unfolded in geometrical order, 1748.  

 
Gran Orador de la Orden en Francia, su Discurso, es un testimonio muy conocido -

famoso- sobre el pensamiento esotérico presente en los "altos grados" del "Escocismo", 
discurso al que se ha llegado a atribuir el origen de éstos, y no sólo el ser expresión de una corriente ya existente. El 
primero fue pronunciado en la logia parisina Saint Thomas nº 1, la primera logia fundada en Francia, en 1725, por 
nobles ingleses, dos de los cuales serían, después del duque de Wharton, los primeros Grandes Maestres de la Ma-
sonería en dicho país. El segundo ante una asamblea general de la Orden francesa. De acuerdo al Diccionario de D. 
Ligou, "es sobre todo el Discurso de Ramsay el que hace de él una de las columnas de la Masonería francesa." 

 
* * * 

 
Joaquim Gonçalves Ledo : Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
José Bonifacio de Andrada e Silva:  Véase el día 13 de Junio, fecha de su nacimiento   
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Día: 18 
 

1869 Instalada en Assunção, la Logia Fé, en el REAA, bajo los auspicios del Gran Oriente de los Beneditinos, 
la primera Logia regular paraguaya. Mantuvo un asilo del mismo nombre que daba cobijo a más de 2000 
personas. 

1883  El Gran Oriente de los Beneditinos se une al Gran Oriente de Brasil. 
1898   Se deniega sepultura a José Teixeira dos Santos en Congonhas, Brasil, por haber sido Masón. 
1902  Es exaltado a Maestro el hermano Harry S. Truman, 33 presidente de los EEUU 
1949  Se consagra la Gran Logia de China 
2000  Fundado el Capítulo Keystone de Masones del Arco Real, en Rio de Janeiro, uno de los tres Capítulos 

que darían origen al Supremo Gran Capítulo de Masones del Arco Real  de Brasil. 
 
Para saber más 
 
Harry S. Truman: Véase el 8 de mayo, fecha de su nacimiento. 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  

  Página 86  
  



Día: 19 
 
 
1733  Nace en Prusia, Friedrich Joseph Wilhelm Schröder, fundador del Rito Rosa Cruz Rectificado. 
1867 Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real de Nebraska, USA 
1928 Se funda la Gran Logia Masónica del Estado de Ceará, Brasil. 
1977 Se funda el Supremo Consejo de Marruecos 
 
Para saber más 
 
 Friedrich Joseph Wilhem Schröder: No confundir con Friedrich Ludwig Schröder. Naci-

do el 19 de marzo 1733 en Bielefeld; falleció el 27 de octubre 1778 en Marburg. Fue un mé-
dico y profesor universitario alemán, así como un partidario de la masonería y los rosacru-
ces. 

 
* * * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 20 
 

1737 El Consejo de Ginebra aprueba que miembros de la Sociedad de los Masones solo sean recibidos en la 
ciudad con permiso previo. 

1742 Es iniciado en una Logia de Frankfurt-on-Main, Karl Gottfeld, barón de Hud, que creará el Rito de la Es-
tricta Observancia. 

1847 Luiz Alves de Lima e Silva, entonces conde de Caxias, es nombrado Soberano Gran Comendador del Su-
premo Consejo del REAA del Gran Oriente Brasileño, de Passeio. 

1950 La Gran Logia Unida de Inglaterra advierte a la Gran Logia de Uruguay que la primera condición para 
ser miembro de la Orden es la creencia en un Ser Supremo y que es necesaria la presencia del Volumen de 
la Ley Sagrada en el Altar pero la Gran Logia de Uruguay responde que no puede seguir ese precepto. 

1853 Albert Gallatin Mackey confiere los grados del REAA, del 4º al 32º a Albert Pike en tres días. 
1889 Fundación de la Gran Logia Unida de Victoria, Australia. 

 
Para saber más 
 
Luiz Alves de Lima e Silva,: Véase 25 de Agosto, fecha de su nacimiento. 
 
Albert Gallatin Mackey: Véase el 12 de Marzo, fecha de su nacimiento. 
 
Albert Pike: Véase el día 29 de diciembre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 21 
 

1737  Sir Ramsay escribe su famoso discurso que sería pronunciado como Orador en una ceremonia de Ini-
ciación en la Gran Logia de Francia. Cumpliendo órdenes policiales de la época, Ramsay envió una copia al 
Cardenal Fleury que la devolvió con una simple nota escrita en el margen de la 1ª página: “Le Roi ne le veut 
pas” por lo que el discurso termino inédito oralmente; incluso así, tuvo múltiples repercusiones lanzando la 
primera simiente para la creación de la Enciclopedia y dando origen al movimiento de los Maestros Escoce-
ses que crearán el 4º grado. En ese discurso Ramsay expresa la idea de una República Democrática Univer-
sal compatible con el sentimiento patriótico y urge la elaboración de una Enciclopedia universal que compi-
le todo lo que existe, es bueno, grande y luminoso en las artes y en las ciencias. 

1808  Nace  Benito Juárez, masón y patriota mexicano 
1889  Se funda el Supremo Gran Capítulo de Victoria , Australia. 
1915  El Papa Benedicto XV envía su bendición a los miembros del Bureau Internacional Antimaçonique. 
1919  Una revolución  comunista en Budapest, establece un Consejo de Comisarios del Pueblo, decretando 

este la disolución de la Masonería en Hungría. (Fuente: Dicionário Enciclopédico da Maçonaria). 
1972  Morivalde Calvet Fagunder funda la Academina Brasieña Masónica de Letras  
1982  XII Conferencia Masónica Interamericana realizada em Lima, Peru. Terminaría el 23 de Marzo 
1989  Bajo el amparo de las leyes españolas, es constituida y legalizada la Soberana Gran Logia Simbólica Es-

pañola de Memphis y Misraim, cuerpo masónico autónomo y soberano en todo cuanto se relacionase con 
el simbolismo (Fuente: Ferrer Benimeli). 

 
Para saber más 
 
Sir Michael Andrew Ramsay: Véase 17 de marzo. 
 

* * * 
 
 Benito Pablo Juárez García (San Pablo Guelatao, Oaxaca, 21 de marzo de 1806 – Ciudad de 

México, 18 de julio de 1872) fue un abogado y político mexicano, de origen indígena zapoteca, 
presidente de México en varias ocasiones del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. 

 
 Se le conoce como el "Benemérito de las Américas". Es célebre su frase «Entre los indivi-

duos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». 
 
Muchos de los maestros de Juárez durante sus estudios profesionales en el Instituto de 

Ciencias y Artes de Oaxaca eran masones. Juárez se inicia en la masonería en el Rito Yorkino en 
Oaxaca. Luego se pasa al Rito Nacional Mexicano, en el que asciende hasta llegar al máximo grado, el nueve, que 
equivale al grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. El Rito Yorkino era de ideas más liberales y republicanas 
respecto al Rito escocés que también existía en México, el cual era de ideas políticas centralistas. El Rito Nacional 
Mexicano surgió a partir de un grupo de masones yorkinos y otro grupo de masones escoceses cuyo objetivo común 
era independizarse del extranjero y fomentar una mentalidad nacionalista. 

 
Benito fue ferviente en la práctica masónica. Su nombre se conserva con veneración en muchos ritos. Muchas 

logias y cuerpos filosóficos lo han adoptado como un símbolo sagrado. A la ceremonia de iniciación de Benito concu-
rrieron distinguidos masones, como Manuel Crescencio Rejón, autor de la Constitución de Yucatán de 1840; Valentín 
Gómez Farías, presidente de México; Pedro Zubieta, comandante General en el Distrito Federal y el Estado de Méxi-
co; el diputado Fernando Ortega; el diputado Tiburcio Cañas; el diputado Francisco Banuet; el diputado Agustín 
Buenrostro; el diputado Joaquín Navarro y el diputado Miguel Lerdo de Tejada. Realizada la proclamación, el apren-
diz masón Benito Juárez adoptó el nombre simbólico de Guillermo Tell. 

 
* * * 

 
Benedicto XV: Véase 27 de Mayo 
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Día: 22 
 

1832  Fallece Johann Wolfgang von Goethe, nacido en Frankfurt (1749). Sus últimas palabras, proferidas ins-
tantes antes de cerrar definitivamente los ojos fueron: “Mehr Licht!” , o sea: “¡Más Luz!”. Una breve frase 
plena de resonancias simbólicas asociadas a la Masonería... 

 
Para saber más 
 
Johann Wolfgang von Goethe: Véase 28 de Agosto, fecha de su nacimiento. 
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Día: 23 
 

1794  Nace, en Salvador, Francisco Ge de Acaiaba Montezuma, vizconde de Jequitinhonha y masón. 
1882  Se funda la Gran Logia de Arizona (USA) que no ha adoptado los Landmarks y se rige por sus propios 

códigos 
1887 Nace Juan Gris, pintor español, figura importante del movimiento cubista. Fue iniciado en la Logia Vol-

taire, de Paris. 
1902  Es exaltado a maestro Winston Churchill en la Loja Rosemary Nº 2851. 
1973  La Alta Corte de Casablanca declara que la Masonería es compatíble con el Islám. 
2006  Se funda el Gran Oriente de Amapá, federado al GOB(Gran Oriente de Brasil). 

 
Para saber más 
 
Francisco Ge de Acaiaba Montezuma primero u único vizconde de Jequitinhon-

ha, (Salvador, 23 de marzo de 1794 — Rio de Janeiro, 15 de febrero de 1870), fue  abogado, 
jurista y politico brasileiro. 

 
Francisco Jê Acaiaba de Montezuma, tuvo un lugar destacado en la historia de la maso-

nería del Brasil. El 12 de Marzo de 1829, entonces en el exilio, recibe del Supremo Consejo de 
los Paises Bajos, Bélgica hoy en día, una carta de autorización para instalar un Supremo Con-
sejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en el Brasil. De regreso al Brasil, Montezuma instala 
el Supremo Consejo usando la autorización recibida el Supremo consejo el día 12 de Noviem-
bre de 1832 y es elegido como el 1º Soberano Gran Comendador Brasileño. 

 
Más información, en portugués:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Jê_Acaiaba_de_Montezuma 
 
 

* * * 
 
Juan Gris: de nombre real José Victoriano González-Pérez (Madrid, 23 de marzo de 1887 – 

Boulogne-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Francia, 11 de mayo de 1927), fue un pintor español 
que desarrolló su actividad principalmente en París como uno de los maestros del cubismo. 

 
Es considerado una de las principales figuras del movimiento cubista. Su importancia radicó 

tanto en sus obras, en las que predominó el interés por el retrato y el bodegón, como en su apor-
tación teórica. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y posteriormente con el pintor 
José Moreno Carbonero, al tiempo que colaboraba con diversas publicaciones periódicas como 
Blanco y Negro y Madrid Cómico. En 1906 se trasladó a Francia, donde permanecería el resto de su vida, y se instaló 
en el Bateau-Lavoir de París. Allí conoció a Pablo Picasso, Georges Braque y a los escritores Guillaume Apollinaire, 
André Salmon y Max Jacob. Durante esta época, se ganó la vida dibujando para revistas como L’Assiette au Beurre y 
Le Cri de Paris y decidió abandonar su verdadero nombre y adoptar el seudónimo de Juan Gris 
 

** *  
 
Winston Churchill: Véase el día 30 de Noviembre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 24 
 

1787  Esta fecha se considera como la formal de instalación de la Gran Logia de Carolina, sin embargo ya 
existían Logias en aquel Estado Americano desde 1735 

1890  Deodoro da Fonseca asume el cargo de Soberano Gran Comendador, Brasil. 
1934  Nace José Antonio Ferrer Benimeli, padre jesuita, catedrático de la Universidad de Zaragoza, uno de 

los mayores historiadores masónicos de los tiempos actuales, sin embargo, el no es Masón 
1959  Creado el Gran Oriente Estadual de Goiás, federado al GOB (Gran Oriente de Brasil). 
1990  El Presidente de Italia Francesco Cosiga, critica en una carta al Consejo Superior de la Magistratura, la 

prohibición de que los magistrados puedan estar vinculados a la Masonería. 
 
Para saber más 
 
Manoel Deodoro da Fonseca: Véase el día 20 de Septiembre. 
 

* * *  
 
José Antonio Ferrer Benimeli, su apellido es de origen árabe, es profesor de Historia contem-

poránea universal y de España de la universidad de Zaragoza, especialista en masonería, tema sobre 
el que ha dado cientos de conferencias en España y en el extranjero; ha participado en congresos y 
escrito más 30 libros, cientos de trabajos y artículos periodísticos. Todo comenzó con la preparación 
de su tesis doctoral sobre Relación de la Iglesia y la masonería en el siglo XVIII e historia de la ma-
sonería en España en el siglo XVIII.  Tratar estes temas le ha causado más de un disgusto , ya en 
1972 hubo amenazas durante la defensa de la tesis doctoral que hemos comentado cuando los ultras 
trataron de reventar su lectura por todos los medios. También se produjo un incendio muy sospechoso 
en la facultad de Filosofía y Letras donde era profesor que destruyo muchos de sus escritos de quince años. 
La policía concluyo claramente que había sido provocado aunque no se detuvo a nadie por ello. 

 
Ferrer Benimeli es jesuita pero siempre ha delimitado perfectamente su labor como investigador e historiador de su 

condición de religioso, lo cual le ha convertido en un hombre imparcial en sus escritos históricos, que es justo lo que un 
historiador debe hacer: limitarse a ser mero espectador de la mismas y dejar las interpretaciones personales a un lado. 

. 
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Día: 25 
 

1669   El Rey de Inglaterra Carlos II, preparándose para recuperar el trono, creó un Regimiento de Guardias 
Irlandeses, este Regimiento instaló una Logia Masónica, cuyos vestigios aún existen. 

1689   Se organiza una Logia Masónica en el Regimiento de Guardas Irlandeses, de la causa stuartista (Saint 
Germain, Paris). 

1722   Reunida la Gran Logia (Londres) en la taberna "Puente de la Playa", con 24 Logias presentes, se leye-
ron los Relatorios de la Comisión Revisora y la Constitución de Anderson. Se sugirieron algunas modifica-
ciones y, finalmente, las “Constituciones” fueron aprobadas. También se decidió en la misma reunión el 
mandar imprimirlas para que fuesen leídas cuando un nuevo miembro ingresase en la Fraternidad o cuando 
un Venerable Maestro de una Logia lo ordenase. 

1836   Fundado el Soberano Consejo Kadosh nº 1, en Rio de Janeiro, Brasil 
1884    Bajo la influencia de la masonería, el estado de Ceará libera sus negros y los de las provincias vecinas. 

(Fuente: História Secreta do Brasil, Gustavo Barroso). 
1940   La policía de Getúlio Vargas cierra “O Estado de São Paulo”, jornal dirigido por una familia tradicional 

de Masones 
1971   Reunión en Santiago de Chile de los Soberanos Grandes Comendadores de los Supremos Consejos 

que integran el cono Sur de América latina: Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La 
reunión duraría tres días. 

1980   Fundado el Gran Oriente Estadual de Mato Grosso do Sul, federado al GOB (Gran Oriente de Brasil) 
 
Para saber más 
 
Carlos II (Palacio de St. James, Londres, 29 de mayo de 1630 - Palacio de Whitehall, Lon-

dres, 6 de febrero de 1685) fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 29 de mayo de 1660 
(de hecho) hasta su muerte. 

 
Su padre, Carlos I, fue ejecutado en 1649 tras la Guerra Civil Inglesa; la monarquía fue en-

tonces abolida y el país se convirtió en una república bajo el mando de Oliver Cromwell, el 
"Lord Protector". En 1660, dos años después de la muerte de Cromwell, se restauró la monarquía 
bajo Carlos II. 

 
A diferencia de su padre, Carlos II fue hábil en su relación con el Parlamento. Fue durante su reinado cuando se 

desarrollaron los partidos Whig (liberal) y Tory (conservador). Se hizo célebre por sus numerosos hijos ilegítimos, de 
los que reconoció a catorce. Conocido como el Alegre Monarca, Carlos II favoreció las artes y fue menos restrictivo 
que sus predecesores. Al abrazar el catolicismo en su lecho de muerte, Carlos II se convirtió en el primer católico ro-
mano que reinaba en Inglaterra desde la muerte de María I en 1558, y en Escocia desde la deposición de María, Reina 
de los Escoceses, en 1567. 

 
* * * 

 
 Getúlio Dornelles Vargas (São Borja, 19 de abril de 1882 – Río de Janeiro, 24 de agosto 

de 1954) fue un político brasileño cuatro veces Presidente de la República de Brasil (1930–1934 
en el Gobierno Provisorio; 1934–1937, en el gobierno constitucional; 1937–1945, en el Estado 
Novo; 1951–1954, presidente electo por voto directo). 

 
Se suicidó de un tiro al corazón, dentro de su cuarto en el Palacio de Catete, en la ciudad de 

Río de Janeiro, por entonces capital del país. 
 
Getúlio Vargas fue probablemente el más importante y polémico político brasileño del siglo 

XX, siendo que su influencia se extiende hasta hoy día. Su herencia política es reclamada, al 
menos, por dos partidos actuales: el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Trabal-
hista Brasileiro (PTB). 
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Día: 26 
 

1688 Se funda en Inglaterra una Logia Masónica en el Regimiento de Guardas Irlandesas, que había sido 
creado por Carlos II durante su exilio en Francia. 

1882 Se funda la Gran Logia de Arizona de los Masones Libres y Aceptados, USA 
1825 El Papa León XIII prohíbe “in Totum” la obra Observaciones Pacifistas Sobre el Poder Eclesiástico, de Fe-

lix  Torres Amat, Arzobispo de Palmyra, Obisto de Astorga y hermano masón. En la obra el Hermano Torres 
Amat ataca la infabilidad del Papa, defiende la libertad de impresión y propone variaciones en la disciplina 
de la Iglesia en España. 

1884 Un movimiento de Masones lleva la abolición de la esclavitud en la Provincia de Ceará, cuatro años an-
tes de la Ley Áurea. 

1915   Fallece Robert Freke Gould, autor de la História de la Franc Masoneria, de 1885. 
 
Para saber más 
 
Carlos II: Véase 25 de Marzo. 
 
León XIII Vease 14 de Febrero. 
 
Robert Freke Gould: Véase el 10 de Noviembre, dia de su nacimiento.  
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Día: 27 
 

1874 Conforme el decreto de la Gran Logia Escocesa, en Palermo, es expulsado de la Orden el  Papa Pio IX 
por perseguir a sus hermanos 

1960 Se funda la Gran Logia de Maranhão, Brasil 
1976 La Gran Logia del Estado de Rio de Janeiro comienza a  incorporar las Logias de la Gran Logia Regular 

de Guanabara, disidencia de la Gran Logia de Guanabara, Brasil 
 
Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
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Día: 28 
 

1749 Nace Pierre Simon, Marqués Laplace, astrónomo y matemático francés, miembro destacado del Gran 
Oriente de Francia. Miembro de la Logia Les Neuf Souer. 

1882  Jules Ferry (masón) hace votar en el Parlamento francés la ley que instituye la educación obligatoria 
1969 Alec Mellor, escritor y abogado católico francés, es iniciado en la Logia L'Espoire Nº 35, de París, con 

autorización del Vaticano. 
 
Para saber más 
 
Pierre Simon Laplace: (Beaumont-en-Auge (Normandía); 28 de marzo de 17491 - París; 5 

de marzo de 1827) fue un astrónomo, físico y matemático francés que inventó y desarrolló la 
transformada de Laplace y la ecuación de Laplace. Compartió la doctrina filosófica del determi-
nismo científico. 

  
Entre 1771 y 1789 desarrolló la mayor parte de su trabajo sobre astronomía, particular-

mente su estudio sobre las desigualdades planetarias, seguido por algunos escritos sobre cálcu-
lo integral y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Destaca entre su producción del 
período 1784-1787 la determinación de la atracción de un esferoide sobre una partícula situada 
en su exterior, para cuya determinación introduciría el análisis de armónicos o coeficientes de Laplace y el concepto 
de potencial. En 1796 publicó su Exposición del sistema del mundo, en el que ofreció una versión divulgativa de la 
mecánica newtoniana y una exposición del sistema solar. Sus resultados analíticos sobre la mecánica estelar se pu-
blicaron en los cinco volúmenes del Tratado de mecánica celeste (1799-1825). En los dos primeros volúmenes des-
cribió métodos para el cálculo del movimiento de los planetas y sus satélites, y determinó sus trayectorias. El tercero 
contiene la aplicación de estos métodos y muchas tablas astronómicas. En 1814, Laplace publicó un ensayo sobre 
probabilidades orientado al lector profano, que le serviría de base para la segunda introducción de su Teoría analíti-
ca de las probabilidades (tratado publicado en 1812), donde incluyó una exposición del método de los mínimos cua-
drados, base de toda la teoría de los errores. 

 
* * * 

 
Jules Ferry: (Saint-Dié-des-Vosges, 1832-1893) fue un político francés, activista anticlerical 

y propulsor del colonialismo. 
Fue ministro de Instrucción Pública (1879-1881 y 1882) y presidente del Consejo de Minis-

tros (1880-1881 y 1883-1885). Estableció un sistema de enseñanza pública laica, obligatoria y 
gratuita. Se cuenta que en las escuelas se alentaba a los niños, después de las reformas de Jules 
Ferry, a colorear Alsacia y Lorena en negro sobre el mapa de Francia (territorios que había ce-
dido a Alemania en el Tratado de Fráncfort). Esta generación fue educada bajo la idea de ven-
gar la afrenta de 1870, derrotando a los alemanes. Reguló la ley de divorcio y las libertades de 
prensa, reunión y asociación. 

 
* * * 
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Día: 29 
 

1737 La Logia de Hamburgo establece una multa de un marco para aquellos que hablen de religión o política 
en la Logia 

1779 Creada la Gran Logia de Inglaterra al Sur del Rio Trent por hermanos disidentes de los Modernos, entre 
ellos William Preston. La disidencia perduró hasta 1789 

 
Para saber más 
 
William Preston: Véase 07 de Agosto, fecha de su nacimiento.  
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Día: 30 
 

1818 Don Juan VI – de Portugal - firma un albarán prohibiendo las sociedades secretas alegando que esas 
Sociedades conspiraban contra su gobierno, al descubrir en su propio Pazo, la existencia de una Logia de-
nominada São João de Bragança.  

1873 Se funda el Supremo Consejo de Suiza. 
1886  Se funda el Supremo Capítulo de los Masones del Real Arco de Australia del Sur. 
1923  Se funda el Supremo Capítulo de los Masones del Real Arco de Manitoba, Canadá. 
1944 Fundado en Rio de Janeiro el Gran Oriente Estadual Independiente, disidencia del Gran Oriente de 

Brasil; en 1957 cambia su nombre por el de Gran Logia Simbólica del Estado de Rio de Janeiro 
1946 Se funda el  Gran Oriente Independiente de Rio de Janeiro, actual GLMERJ, Brasil. 

 
Para saber más 
 
 Juan VI de Portugal (Lisboa, 13 de mayo de 1767 - Lisboa, 10 de marzo de 1826), apodado 

el Clemente, fue rey del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve desde 1816 a 1822, de facto, 
y desde 1822 hasta 1825, “de iure”. Desde 1825 fue rey de Portugal hasta su muerte en 1826. 
Por el Tratado de Río de Janeiro, que reconocía laindependencia de Brasil del Reino Unido de 
Portugal, Brasil y Algarve, Juan VI también fue emperador titular, aunque fue su hijo Pedro I, 
el emperador de Brasil de facto. 

 
Creó en Brasil diversas instituciones y servicios que fueron la base de la autonomía nacio-

nal, por lo que para muchos investigadores es el verdadero mentor del Estado brasileño. A pe-
sar de eso, es hoy uno de los personajes más ridiculizados de la historia luso-brasileña y se le acusa de indolente, 
falta de tino político y constante indecisión, sin hablar que su persona fue retratada frecuentemente como grotesca, 
lo que, según la historiografía más reciente, es en la mayor parte de los casos una imagen injusta. 

 
El traslado de la corte portuguesa a Brasil fue un episodio en la historia de Portugal y Brasil donde la familia real 

lusitana, encabezada por el rey Juan VI de Portugal junto con toda la corte establecida en Lisboa (cerca de 15000 
personas entre civiles y militares) huyeron a la colonia portuguesa de Brasil en 1808 para escapar a las tropas de 
Napoleón Bonaparte que penetraban en Portugal. De hecho, la sede de la Casa de Braganza quedó en Río de Janeiro 
desde enero de 1807 hasta abril de 1822. 

 
Semejante situación implicaba que todo el imperio colonial portugués era gobernado desde una de las colonias, 

Brasil, por lo que dicho territorio quedó elevado a una situación legal y administrativa igual a la de su metrópoli in-
vadida por tropas extranjeras. 
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Día: 31 
 

1732 Nace Joseph Haydn, uno de los mayores compositores clásicos, miembro de la logia austriaca Zur Wah-
ren Eintracht. 

1735 Aparece la primera referencia en las Actas de la Logia Cannongate Kilwinning (o en cualquier otra Lo-
gia escocesa) sobre admisión de Maestros Masones 

1869 Fallece Hippolyte Leon Denizard Rivail, más conocido como Allan Kardec- Codificador de la Doctrina 
Espirita. Fue miembro del a Grande Logia Masónica de Francia. 

1873  Se funda la Gran Logia de los Hombres de Color, en Arkansas. (Fuente: Diccionario Enciclopédico de la 
Masonería). 

 
Para saber más 
 
 Franz Joseph Haydn: (Rohrau, cerca de Viena, Austria, 31 de marzo de 1732 – 

Viena, 31 de mayo de 1809) compositor austriaco. Con Mozart y Beethoven, Haydn es 
el tercer gran representante del clasicismo vienés. Aunque no fue apreciado por la 
generación romántica, que lo consideraba excesivamente ligado a la tradición ante-
rior, lo cierto es que sin su aportación la obra de los dos primeros, y tras ellos la de 
Schubert o Mendelssohn, nunca habría sido lo que fue. Y es que a Haydn, más que a 
ningún otro, se debe el definitivo establecimiento de formas como la sonata y de 
géneros como la sinfonía y el cuarteto de cuerda, que se mantuvieron vigentes sin 
apenas modificaciones hasta bien entrado el siglo XX. 

 
La aportación de Haydn fue trascendental en un momento en que se asistía a la aparición y consolidación de las 

grandes formas instrumentales. Precisamente gracias a él, dos de esas formas más importantes, la sinfonía y el cuar-
teto de cuerda, adoptaron el esquema en cuatro movimientos que hasta el siglo XX las ha caracterizado y definido, 
con uno primero estructurado según una forma sonata basada en la exposición y el desarrollo de dos temas melódi-
cos, al que seguían otro lento en forma de aria, un minueto y un rondó conclusivo. 

 
No es, pues, de extrañar que Haydn haya sido considerado el padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerda: aun-

que ambas formas existían como tales con anterioridad, por ejemplo entre los músicos de la llamada Escuela de 
Mannheim, fue él quien les dio una coherencia y un sentido que superaban el puro divertimento galante del período 
anterior. Si trascendental fue su papel en este sentido, no menor fue el que tuvo en el campo de la instrumentación, 
donde sus numerosos hallazgos contribuyeron decisivamente a ampliar las posibilidades técnicas de la orquesta 
sinfónica moderna. 

 
Iniciado en la masonería el 11 de Febrero de 1875. 
 

* * * 
 

Hippolyte Leon Denizard Rivail: Véase el dçía 03 de octubre, fecha de su nacimiento 
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Día: 01 
 

1743  En respuesta al interrogatoria del Tribunal de la Inquisión portuguesa, John Coustos, niega que haya  
nada contra la iglesia Católica en la Sociedad de los Canteros libres y que estes, en el juramento, obligasen 
a seguir su propia religión. El inquisidor Manoel Varejão se indigna ante esa libertad de consciencia que 
permitía a cada uno seguir sus ideas con una tolerancia escandalosa y abominable.  

1810  Fallece William Preston, uno d elos más importantes ritualistas ingleses y que dejó un fondo para cos-
tear conferencias anuales que llevan su nombre. 

1934  En el decreto “Geminata Laetitia” del Papa Pio XI, aparecen referencias contra la Masonería. 
 
Para saber más 
 
William Preston: Véase 07 de Agosto, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Pío XI: de nombre secular Achille Damiano Ambrogio Ratti (Desio, Reino de Lombardía-

Venecia, actual Italia, 31 de mayo de 1857 - Ciudad del Vaticano, 10 de febrero de 1939), fue el 
259.º papa de la Iglesia católica, entre 1922 y 1939, con lo que su papado abarca casi todo el 
período de entreguerras. 

 
Por su extensa actividad, Pío XI habría de merecer diversos títulos: “el Papa de las encícli-

cas”, por haber escrito una treintena de estas; “el Papa de los concordatos”, al buscar mejorar las 
condiciones de la Iglesia en diversos países mediante la firma de 23 convenios; “el Papa de la 
Acción Católica”, pues uno de los principales objetivos de su pontificado fue organizar a los laicos 
a través de la Acción Católica, con el fin de cristianizar todos los sectores de la sociedad; “el Papa de las misiones”, 
por su impulso a la actividad misionera y, “el Papa de las canonizaciones”, por haber elevado a los altares a 33 santos 
y haber dado cauce en su pontificado a 500 beatificaciones. 
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Día: 02 
 

1819 El  brasileño Hippolyto da Costa es  proclamado Miembro Honorario del Supremo Consejo de Francia. 
1865  El gran compositor finlandés Jean Sibelius manifiesta su voluntad de dejar los derechos de autor de 

su música a la Gran Logia de Finlandia. 
1980 Se funda el Gran Oriente del Estado de Alagoas, federado al Gran Oriente de Brasil. 

 
Para saber más 
 
Jean Sibelius: Véase 08 de Diciembre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 03 
 

1732   El Vizconde de Montague, Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra, concede Carta Regular con el 
número 90 a la Logia Louis D`Argent, también conocida como São Tomé. 

1760    Se publica la inconfidencia “Three Distinct Knocks” (Tres golpes distintos) sobre el  ritual practicado 
en la Gran Logia de los Antiguos 

1826    Se funda el Gran Capítulo de los Masones del  Arco Real de Tennessee, USA. 
1844   El Supremo Consejo del Gran Oriente Brasileño, de Passeio, ratifica el pacto de unión con el Supremo 

Consejo de Francia. 
1846  El Gran Oriente de Francia protesta y denuncia que las Logias prusianas no reciben hermanos france-

ses ni judíos. Pide a sus representantes en la Gran Logia de Berlín que procuren alterar los estatutos de 
esos cuerpos pero al mismo tiempo recomienda a las logias francesas que eviten las represalias. 

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 

  

  Página 103  
  



Día: 04 
 

1870  Ruy Barbosa, de la Logia América, de São Paulo, presenta al Gran Oriente Brasileño un proyecto de 
abolición de la esclavitud en Brasil 

1886  Es iniciado Rudyard Kipling, poeta inglés, antes de cumplir los 21 años, en la Logia "Hope and Perse-
verance" Nº 782, de Lahore, Punjab 

1888  Miguel Morayta consigue la unión de los masones españoles en el Gran Oriente Nacional de España 
pero dicha unión durará poco tiempo y antes de finalizar el siglo la masonería española vuelve a dividirse 
en diferentes grupos 

1893  Maria Deraismes, junto a George Martin, funda una "Potencia" femenina: La Gran Logia Simbólica 
"Le Droit Humain" en Francia, también conocida como Gran Logia Simbólica Escocesa. 

1968 Fallece asesinado el hermano Martin Luther King 
 
Para saber más 
 
Rudyad Kipling: Véase el día 30 de Diciembre, fecha de su nacimiento. 
 
Maria Deraismes: Véase el 14 de enero 
 
Martin Luther King: Véase el día 15 de Enero, fecha de su nacimiento. 
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Día: 05 
 

1786   Los monjes cistercienses de la abadía de Clairvaux , fundada en 1115 por San Bernardo, solicitan a la 
Logia Unión Solidaria de la ciudad francesa de Troyes, que los ayuden  a conseguir carta patente para la 
logia “La Virtud” (1875). Carta que fue concedida por el Gran Oriente de Francia a comienzos de 1786 

1791  Se funda la Gran Logia de Rhode Island (USA) 
1870   Ruy Barbosa, presenta en su Logia Madre, la Augusta y Respetable Logia Simbólica "América", una 

propuesta para que las logias paguen la libertad de los esclavos y que los masones liberen a los hijos de sus 
esclavos. 

 
Para saber más 

  

  Página 105  
  



Día: 06 
 

1840  Fundada la Gran Logia de Illinois (USA), siendo elegido como Gran Maestro, Abraham Jonas que no 
estaba presente en la reunión de la fundación y que era Pasado Gran Maestro de la Gran Logia de Kentu-
cky. 

1838  Fallece en Niterói,Brasil, el Hermano José Bonifácio de Andrada e Silva. 
1909  Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de Wyoming (USA). 
1964  Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de Italia. 
1991  El Colegio de los Grandes Maestros de la Masonería Brasileña se transforma en la Confederación Ma-

sónica de Brasil COMAB 
 
Para saber más 
 
José Bonifacio de Andrada e Silva:  Véase el día 13 de Junio, fecha de su nacimiento 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 07 
 

1778 Es iniciado Jean-Marie Arouet, Voltaire, a los 84 años de edad, en la Logia “Les Neuf Soeurs” de París. 
Voltaire fue introducido en el Templo apoyado en el brazo de Benjamin Franklin (embajador de USA en 
Francia en aquel tiempo) y de Court de Gebelin con la presencia de 250 hermanos. El Venerable Maestro 
era Lalande. Voltaire fue investido con un mandil que había pertenecido a Helveius y que había sido dona-
do por la viuda. 

1831   Abdicación del rey de Brasil D. Pedro I (Masón) que retorna a Portugal; José Bonifácio, también ma-
són, es nombrado tutor del príncipe, futuro D. Pedro II. 

1947 Fallece el hermano Henry Ford, inventor de la fabricación en serie y fundador de la Ford Corporation 
 
Para saber más 
 
 François Marie Arouet: Véase el día 21 de Noviembre, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal (12 de octubre de 1798 - 24 de septiembre de 1834), pro-

clamó Brasil independiente de Portugal y se convirtió en el primer emperador de Brasil. Ostentó el 
trono portugués durante un breve período con el nombre de Pedro IV, apodado El Rey Soldado. 

 
Independencia de Brasil 
Cuando el rey Juan VI retornó finalmente a Portugal, a principios de la década de 1820, la ma-

yoría de los privilegios que se habían concedido a Brasil fueron suprimidos, lo que provocó la ira de 
los nacionalistas. Pedro, que permanecía en el país como regente, se alió con los nacionalistas y apoyó el movimien-
to constitucionalista portugués para liderar una revuelta en Oporto en 1820. Presionado por la corte portuguesa 
para que retornara, Pedro se negó. Se le retiró el cargo de regente, quedando como un simple representante de la 
corte de Lisboa en Brasil. Al conocer la noticia, el 7 de septiembre de 1822, desenvainó su espada y exclamó: "¡Inde-
pendencia o muerte!" en lo que se llamó Grito de Ipiranga. Fue proclamado emperador del Brasil el 12 de octubre y 
coronado formalmente el 1 de diciembre. 

 
Su nombre simbolico en la masonería era Guatimozín. 
 

* * * 
 
José Bonifacio de Andrada e Silva:  Véase el día 13 de Junio, fecha de su nacimiento 
 
Henry Ford:  Véase 30 de Julio, fecha de su nacimiento 
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Día: 08 
 

1790  Se funda la Gran Logia de New Hampshire 
1791  Cagliostro en llevado a prisión a causa de su pertenencia a la masonería. 

 
Para saber más 
 
Conde Alessandro di Cagliostro (Palermo, Sicilia, 2 de junio de 1743 – 26 de agosto de 

1795) médico, Rosacruz y alto masón, recorrió las cortes europeas del siglo XVIII. 
 
Nació en el seno de una familia pobre en Palermo, Sicilia. La identificación de Cagliostro 

con Giuseppe Balsamo no es del todo segura, ya que se basa principalmente en el testimonio 
no fidedigno de Theveneau de Morande, espía francés y chantajista, y más tarde en su confe-
sión a la Inquisición, obtenida a través de la tortura. 

 
Cagliostro afirmaba haber nacido en una familia cristiana de noble cuna, pero ser abandonado al poco de nacer 

en la isla de Malta. También aseguraba que siendo niño viajó a Medina, y al regresar a Malta, fundó el Rito Egipcio 
de la Francmasonería, donde al igual de lo que sigue ocurriendo en las logias masónicas de SAN JUAN en la actuali-
dad, se iniciaba a hombres y mujeres en la misma logia y tuvo influencia en la fundación del Rito Masónico de Mis-
raim. 
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Día: 09 
 

1956   (9 a 13 Abril) 7º Conferencia Internacional de los Supremos Consejos realizado en la Habana, Cuba 
1975   Gerald Ford, siendo Presidente de USA, es elegido por unanimidad Miembro Activo del Supremo 

Consejo Internacional de la Orden de Molay y nombrado Gran Maestro Honorário en su reunión realizada 
en Orlando, Florida. 

 
Para saber más 
 
Gerald Ford: Véase el día 14 de Julio, fecha de su nacimiento 
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Día: 10 
 
 

1755 Nace Samuel Hahnemann, padre de la Homeopatía, iniciado en la Logia Zu den Drei Seeblatem en 
1977. 

1809 Otorgada Carta Constitutiva de la Orden del Sagrado Templo y Sepulcro de S. Juan de Jerusalén, por el 
príncipe Edward, duque de Kent. 

1822 José Bonifacio de Andrada e Silva da orden al Intendente de Policía “mandando cerrar por la fuerza las 
reuniones masónicas, detener a todas las personas encontradas y hacer acopio de todos los papeles” 

1850  Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de Illinois,USA 
1985 Fundación de la Gran Logia Masónica del Estado de Rondinia, Brasil 
1991 (10 a 14 Abril) La Confederación de la Masonería Interamericana (CMI), bajo la presidencia de Jorge Ba-

rrera Vasquez, de México, cuenta con 56 Grandes Logias de 21 países americanos y se divide en 6 zonas 
siendo estas: I (México), II (Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico), III (Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, Panamá), IV (Colombia, Ecuador, Venezuela), V (Brasil) y VI (Argentina, Boli-
via, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay). El Secretario General de la Confederación afirma que los contactos 
para el ingreso de la CMI en la ONU se encuentran en sus trámites finales 

2010 Oscar de Alfonso Ortega es elegido como Quinto Gran  Maestro de la GLE 
 
Para saber más 
 
Christian Friedrich Samuel Hahnemann mejor conocido como Samuel Hahnemann, fue un 

médico sajón, fundador de la homeopatía. También se le atribuye haber introducido la práctica de 
la cuarentena en el Reino de Prusia durante su servicio al duque de Anhalt-Köthe. 

 
Nació el 10 de abril de 1755 en Meissen en el seno de una empobrecida familia de clase me-

dia.  Destacado estudiante que llegó a dominar siete lenguas a la perfección: alemán, inglés, fran-
cés, italiano, griego, hebreo, latín y árabe. Hacia el fin de su adolescencia, desarrolló un fuerte 
interés por las ciencias. Cursó estudios de Medicina y Química, y fue autor de varios trabajos pu-
blicados en cada una de esas disciplinas. Obtuvo el título en 1777 en la Universidad de Leipzig.  

 
En 1782, a la edad de 27 años, contrajo matrimonio con Johanna Henriette Kucher, la hija de un farmacéutico. 

Como producto de esta unión tuvo 11 hijos, 9 varones y 2 mujeres. En 1789 desilusionado de la medicina de su épo-
ca, que no había podido salvar la vida de dos de sus hijos, Hahnemann abandonó la profesión, y se dedicó a la quími-
ca y a la traducción. En una de sus traducciones leyó un párrafo que le hizo pensar que la ley de la Semejanza podía 
tener la explicación de la eficacia de algunos medicamentos.  En 1792 comenzó a experimentar con sustancias, pri-
mero en él mismo, luego en sus familiares y discípulos y finalmente en personas voluntarias. Para que estas sustan-
cias no fueran tóxicas, las diluyó y las agitó en un procedimiento llamado dinamización, que reveló nuevas propieda-
des de los componentes. En el año 1796 crea la Homeopatía, método terapéutico basado en el principio de que la 
enfermedad se puede curar mediante fármacos que producen en una persona sana los mismos efectos patológicos 
que son sintomáticos de la enfermedad.  

 
Samuel Hahnemann falleció en París el 2 de julio de 1843. 
 

* * * 
 
Oscar de Alfonso Ortega: Véase 08 de Marzo 
 
José Bonifacio de Andrada e Silva:  Véase el día 13 de Junio, fecha de su nacimiento 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  

  Página 110  
  



Día: 11 
 

1832 Resolución del Gran Oriente de Brasil determinando que todas sus logias deben comunicarse entre 
ellas la lista de aceptados y rechazados en los procesos de admisión. 

1941  Ley del régimen Vichy, que servía a los nacistas, obliga a divulgar los nombres de los dignatarios masó-
nicos y le prohibe acceder a cualquier función pública 

1988 (11 a 15 Abril) XIV Asamblea de la Conferencia Masónica internacional en Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Para saber más 
 
Régimen de Vichy: Vichy es una localidad francesa que fue sede el gobierno colaboracionista presidido por el 

Mariscal Petain. Tras el Armisticio firmado con los alemanes en 1940, el régimen de Vichy permaneció supeditado a 
los intereses de Hitler.  

 
El 10 de julio de 1940, se delegaron plenos poderes en el Mariscal Pétain, señalando el fin oficial de la Tercera 

República Francesa, reemplazada por el "Estado Francés" (État Français) como nombre oficial del país; Pétain toma 
el poder con la convicción de que Francia se encuentra en estado de decadencia. 

 
El régimen de Vichy se caracterizaba por su apoyo y "colaboración de Estado" con el régimen nazi que tiene su 

origen en las condiciones del armisticio que, entre otras cosas, obligaba a apoyar el esfuerzo bélico alemán. La cola-
boración económica empobrece a Francia, que a través de trasferencias de manufacturas y mano de obra apoya a la 
industria alemana en detrimento de las necesidades de su propia población. La colaboración militar también ocurre 
a través de la cesión de algunas bases militares africanas mientras en la metrópoli se establece la cooperación poli-
cial francesa (de gran magnitud) para ser cómplice del Holocausto y de la lucha contra la resistencia. 

 
La policía y la Milicia Francesa, creada por el régimen de Vichy en 1943, se vincularon estrechamente con la Ges-

tapo y las Schutzstaffel (SS) para el combate a la Resistencia Francesa y la persecución de opositores. 
 
El régimen se extendió hasta 1944, año en que los aliados liberaron Francia. Petain fue declarado traidor a la na-

ción y condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la de cadena perpetua. 
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Día: 12 
 

1809 Antiguos y modernos fundan en Londres una Logia con el nombre de Lodge of Promulgation, con el fin 
de preparar una unificación de la dos Potencias masónica inglesas separadas desde 1753. Esta Logia fue 
conocida como Logia de la Reconciliación. 

1930 La Gran Logia de Chile expide Carta Constitutiva de la Gran Logia de Bolivia. 
1950 Se funda el Grande Oriente del Estado de Santa Catarina (GOESC) federado al Gran Oriente de Brasil, 

en Florianopolis, hoy en día GOB/SC4 
1985 Instalado el Supremo Consejo  de la Orden DeMolay para  Brasil, soberano e independiente, siendo Al-

berto Mansur su primer Gran Maestro 
 
Para saber más 
 
 

  

4 GOB/SC: Gran Oriente de Brasil / estado de Santa Catarina 
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Día: 13 
 

1822  Fallece, en Paris, Jean Baptiste Noel Delahogue, uno del os fundadores del primer Supremo Consejo 
para el grado 33 del mundo en Charleston, Carolina del Sur, USA.  

1831  Ejecutado, por primera vez, el  Himno Nacional Brasileño compuesto por D. Pedro I (masón) hoy de-
nominado Himno de la Independencia.  

1995 La Gran Logia del Estado de Israel reconoce al Gran Oriente de Brasil. 
 
Para saber más 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
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Día: 14 
 

1792  El capitán Rougert de Lisle (masón) presenta, en la cámara de Strassbourg una canción patriótica que 
se convertiría en el himno francés, cuya música había sido compuesta la víspera  

1947 (14 a 20 abril) Tiene lugar la Conferencia Masónica Interamericana (CMI) con 43 Grandes Logias de 
América, en Montevideo. Fueron reafirmados los principios y declaraciones de 1875 (Lausane), es decir, 
reafirmados los puntos de vista del Gran Oriente de Francia en lo que se refiere a la creencia en Dios, en la 
inmortalidad del alma y en el uso de la Biblia. Fueron aprobados fundamentos para el Derecho Masónico 
Interpotencial, que en su mayoría son normas de reconocimiento. 

1956  Fundación de la Logia Mozart nr. 8, de Joinville (GLSC), Brasil 
1972 Cuarta Reunión Zonal de la Confederación Masónica Internacional (CMI) realizada en Tacna, Perú, con 

la presencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Se analiza la limitada participación de 
las Grandes logias de Brasil en las 8 reuniones ya realizadas y la falta de trabajos presentados en todas ellas. 

 
Para saber más 
 
 Claude-Joseph Rouget de Lisle, (o Rouget de l'Isle) (Lons-le-Saunier, 10 de mayo de 1760 — 

Choisy-le-Roi, 26 de junio de 1836), fue un militar y compositor francés, oficial del cuerpo de in-
genieros del ejército francés. Como militar sólo llegó a alcanzar la graduación de capitán del ejér-
cito francés. 

 
Licenciado en la Escuela de Mézières, y destinado en Estrasburgo, compone en el salón de 

Philippe-Frédéric de Dietrich, alcalde de la ciudad, le Chant de guerre pour l'armée du Rhin (Canto 
de Guerra para el Ejército del Rin) el 25 de abril de 1792. Este himno, cantado por el batallón de 
los marselleses durante su marcha hacia París en julio de 1792 es rápidamente rebautizado como 
"La Marsellesa" y el 14 de marzo de 1879 se convertirá en el himno nacional francés.  

 
Se sabe que fue iniciado el año 1782 en la logia Les Freres discrets, Charlesvlle, France 

 

* * * 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Véase el día 27 de Enero 
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Día: 15 
 

1844  El Supremo Consejo de Brasil ratifica el pacto de unión con el Supremo Consejo de Francia.  
1942  El mariscal Petain, jefe de la Francia no ocupada por los nazis, prohíbe la Masonería.  

 
Para saber más 
 
 Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (Cauchy-à-la-Tour, Francia; 24 de abril de 1856 

– Port-Joinville, Isla de Yeu, Francia; 23 de julio de 1951). Fue un general y político francés, 
miembro de la Academia Francesa (hasta 1945) y jefe de Estado de la Francia de Vichy desde el 
11 de julio de 1940 al 25 de agosto de 1944. 

 
Participó brillantemente en la Primera Guerra Mundial, actuación que le valió el ser conoci-

do como "El vencedor de Verdún", llegando a Jefe del Estado Mayor. Fue también Ministro de 
Guerra en 1934, embajador en España en 1939, Primer ministro en 1940 y después, Jefe de 
Estado del régimen de Vichy (véase el día 11 de Abril), en la Francia ocupada por el Nazismo. Mantuvo una política 
colaboracionista con Alemania, lo que- al término de la guerra- le acarreó la degradación y la condena a muerte. Ésta 
fue conmutada por la cadena perpetua. 
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Día: 16 
 

1752  Primer registro documentado de la proposición de entrada de un Masón en el Real Arco, se trata del 
Hermano Samson Moore, propuesto en la  Logia nº 123, de Coleraine, Irlanda.  

1812 Hans Christian Oersted, físico danés, es iniciado en la Logia Friederich Zür Gerönten Hoffnung, Copen-
hagen. El hermano Oersted es exaltado dos días más tarde. 

1884  Se funda la Gran Logia de Australia Sur.  
1916  Se funda la Gran Logia de Panamá  

 
Para saber más 
 
 Hans Christian Oersted. Rudkobing, Dinamarca, 14 de agosto de 1777 – Copenhague, Di-

namarca 9 de marzo de 1851) fue un físico y químico danés, influido por el pensamiento alemán 
de Immanuel Kant y también de la filosofía de la Naturaleza. 

 
Fue un gran estudioso del electromagnetismo. En 1813 ya predijo la existencia de los fenó-

menos electromagnéticos, que no demostró hasta 1820, inspirando los desarrollos posteriores 
de André-Marie Ampère y Faraday, cuando descubrió la desviación de una aguja imantada al ser 
colocada en dirección perpendicular a un conductor eléctrico, por el que circula una corriente 
eléctrica, demostrando así la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor 
atravesado por una corriente eléctrica, e iniciándose de ese modo el estudio del electromagne-
tismo. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación exis-
tente entre la electricidad y el magnetismo. Oersted es la unidad de medida de la reluctancia magnética. Se cree que 
también fue el primero en aislar el aluminio, por electrólisis, en 1825, y en 1844 publicó su Manual de física mecáni-
ca 
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Día: 17 
 

1728  La mayoría de las logias presentes en la Asamblea trimestral de la primera Gran Logia Inglesa entre-
gan las fechas de su fundación para determinar el orden de antigüedad. 

1732   George Skinner, Enfield, Inglaterra, es iniciado a pesar de ser ciego de nacimiento, con la disculpa de 
que su defecto físico no le impedía aprender y practicar las doctrinas de la masonería especulativa 

1735   El Caballero Randolph Took  es designado Gran Maestro Provincial para América del Sur por la Gran 
Logia de Inglaterra (Fuente: Morivalde Calvet Fagundes, en la revista “A Verdade”). 

1787   Se funda la Gran Logia de Maryland (USA). 
1790 Fallece en Philadelphia, USA, el hermano  Benjamín Franklin, científico, jornalista, diplomático, estadis-

ta y filósofo americano 
1865   La Logia Tyrian Nº 333 de Springfield, Illinois, USA, resuelve que la decisión del Presidente Lincoln en 

retrasar su solicitud de ingreso en la masonería, (para que sus motivos no sean mal interpretados) "es, en 
grado sumo, honrosa para su memoria ". 5 

 
Para saber más 
 
Lincoln: Véaseel día  12 febrero 
 
Benjamin Franklin: Véase 6 de Enero, fecha de su nacimiento   

5 En 1864 Lincoln había sido reelegido para un segundo mandato como presidente de los USA, con la Guerra Civil en curso, 
Lincoln decide retrasar su ingreso en la Orden hasta que el conflicto termine, lo que sucedió el 9 de abril de 1865, cinco días 
después Lincoln fue asesinado y no se tiene constancia de fuese iniciado 
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Día: 18 
 

1830  Fallece el padre José Maurício Nunes Garcia (masón) compositor, regente y organista en las cortes de 
D. João VI y D. Pedro I.  

2009  Tiene lugar la primera Plenaria, de la primera Asamblea del Pueblo Masónico y comida conmemora-
tiva del 53º aniversario de la fundación de la GLSC, en su sede de Campeche, en Florianópolis, que no ha-
bía sido inaugurada hasta la fecha  

 
Para saber más 
 
 José Maurício Nunes García (Río de Janeiro, 22 de septiembre de 1767 – 18 de abril de 

1830) fue un sacerdote y compositor brasileño de música erudita que vivió la transición entre el 
Brasil Colonial y el Imperio de Brasil. Es considerado uno de los mayores compositores de Amé-
rica de su tiempo. 

 
Compuso 26 misas, cuatro misas de Réquiem, Responsorios, Maitines, Vísperas, un Misere-

re, un Stabat Mater, un Te Deum, Himnos, modinhas y pequeñas piezas profanas. 
 
Principales obras 

• Música dramática: Le Due gemelle; Coro para o entremês (1808); O Triunfo da A-
mérica (1809); Ulisséia (1809). 

• Música orquestal: Sinfonía fúnebre (1790); Sinfonía tempestade. 
• Modinhas: Beijo a mão que me condena; No momento da partida. 
• Música instrumental: Doze divertimentos (1817). 
• Música sacra: Tota pulchra es Maria (1783); Ecce sacerdos (1798); Bendito e louvado seja (1814 e 1815); 

Christus factus est (1798?); Miserere para Quarta-feira de trevas (1798); Libera me (1799); Missa de Ré-
quiem (1799); Ofício de defuntos (1799); Judas mercator (1809); Matinas da ressureição (1809?); Missa 
de Requiem (1809); Missa de Réquiem (1816); Missa de Santa Cecília (1826). 

 
* * * 

 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
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Día: 19 
 

1787  Se funda la Gran Logia de Maryland de los Masones Antiguos, libres y aceptados.  
1850  Se funda la Gran Logia de California de los Masones Antiguos, libres y aceptados. 
1897  Leo Taxil (que en 1885 publicará su libro contra la masonería) afirma en una conferencia en la Sociedad 

Geográfica de Paris que nunca existió Miss Vaugham (su informante), que todas las acusaciones contra la 
masonería fueran invenciones suyas y que solo pretendía burlarse del público, de la masonería y del clero 
católico. 

1998 En Cuba existen 415 Logias, 106 en La Habana; tres de ellas trabajan en el Rito de York Americano y el 
resto en REAA. La sede de la Gran Logia de Cuba se encuentra en un edificio de nueve pisos (donde la Gran 
Logia ocupa 2 ) situado en la calle  Salvador Allende, ex Carlos III. 

 
Para saber más 
 
Leo Taxil: Véase el día 21 de Febrero 
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Día: 20 
 

1845  Nace, en Rio de Janeiro, José Maria da Silva Paranhos Jr. Barón de Rio Branco y  masón.  
1849  El Papa Pio IX lanza su alocución “Quibus Quantisque Malis” contra la masonería 
1884  El Papa León XIII lanza la Encíclica “Humanum Genus” contra la masonería, lo que causó un gran im-

pacto en el mundo masónico y católico, lo cual se tradujo en gran cantidad material impreso tanto en favor 
como en contra de la encíclica 

1951 Gerald Ford, futuro presidendete de los EUA, es hecho compañero en la Columbia Lodge n 3, Washing-
ton DC, USA 

1898  Iniciado Octavio Kelly, futuro Gran-Maestroe del Gran Oriente de Brasil en el difícil período 1927-1933 
y responsable de su supervivencia.  

 
Para saber más 
 
 José Maria da Silva Paranhos Junior (Río de Janeiro, 20 de abril de 1845 — Río de Janeiro, 

10 de febrero de 1912) fue un diplomático e historiador brasilero conocido como el Barón del Río 
Branco (Barão do Rio Branco en portugués). El apelativo Junior le distingue de su padre: José 
Maria da Silva Paranhos, barón y vizconde del Rio Branco. (Véase el 16 de Marzo). 

 
Considerado el patrono de la diplomacia brasilera, su nombre está inscrito como uno de los 

héroes de la patria, en el panteón existente en la Plaza de los Tres Poderes, en la ciudad de Brasi-
lia. Al cumplirse el centenario de su nacimiento se creó el Instituto Rio Branco, especializado en 
servicio exterior. 

 
El escritor uruguayo José Enrique Rodó le dedicó un artículo muy laudatorio con motivo de 

su muerte. 
 

* * * 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
 
Leon XIII: Véase el día 14 de febrero. 
 
Gerald Ford: Véase el día 14 de Julio, fecha de su nacimiento 
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Día: 21 
 

1824 Fundación de la Gran Logia. y del Supremo Consejo para el grado 33 de la Republica de Colombia. 
Colombia y Venezuela estaban unidas en la Gran Colombia, por lo que los dos órganos masónicos regían 
también la masonería Venezolana. La separación tuvo lugar en 1830. 

1956 Se funda la Gran Logia de Santa Catarina (Brasil). 
1959 Se funda La Gran Logia de  Queensland, Australia. 
1971 Se funda el Gran Oriente Estatal del Distrito Federal, federado al GOB, Brasil.  
1980 Se funda el Gran Oriente Independiente de Paraíba, Brasil. 

 
Para saber más 

  

  Página 121  
  



Día: 22 
 

1874 Se funda la Gran Logia Nacional de los Estados Austriacos, siendo el Gran Maestro el hermano Dietri-
chstein. Esta Gran Logia fue fundada con la fusión de las Grandes Logias Provinciales de Bohemia, Hungría, 
Siebendurgen y Austria. (Fuente: Robert Freke Gould en ·History of Freemasonry"). 

1961 Se funda la Gran Logia de África del Sur. 
1772 Fundación  de la Royal Gloucester Lodge 
1854 Fallece el Hermano Nicolás Bravo que había sido Gran Maestro y Presidente de México.  
1858 Fundación del Supremo Consejo para el REAA en Argentina  
1961 Fundación de la Gran Logia de África del Sur 

 
Para saber más 
 
Nicolás Bravo Rueda (10 de septiembre de 1786 —22 de abril de 1854). Político y militar 

mexicano. Presidente de México en tres ocasiones: 1839, 1842 - 1843 y 1846. 
 
Nació el 10 de septiembre de 1786 en Chilpancingo 
 
En el año 1811 pertenece a las fuerzas de Hermenegildo Galeana, y toma parte en el sur en 

varias acciones.  
 
Su padre fue sentenciado a muerte por el ejército realista español. Su noble acto de genero-

sidad perdonándoles la vida a 300 prisioneros españoles en Medellín, se conoce en la historia con el nombre de "La 
Venganza de Bravo". Participó junto con Vicente Guerrero en el derrocamiento de Agustín de Iturbide. Se sublevó 
contra el presidente Guadalupe Victoria, en 1827, por lo que fue desterrado a Guayaquil (Ecuador).  

 
Regresó a México en 1829, y participó en la caída del presidente federalista Guerrero. En 1833, Antonio López 

de Santa Anna lo nombró jefe del Ejército del Norte. En 1854, se negó a participar en la revolución de Ayutla.  
 
Nicolás Bravo murió en el lugar de su nacimiento el 22 de abril de 1854. 
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Día: 23 
 

1773 Una resolución de la Gran Logia de Inglaterra prohíbe que los propietarios de tabernas u hospederías 
sean miembros de cualquier Logia que se reúna en sus establecimientos. (Fuente: Robert Freke Gould en 
"The History of the Freemasonry"). 

1821  Se funda la Gran Logia de Missouri (USA). 
1890 Nace, el Hermano Alfredo da Rocha Vianna Jr., “o Pixinguinha” que formó parte de la Logia “Comércio 

e Artes”, Brasil. 
 
Para saber más 
 
Alfredo da Rocha Viana,Jr. conocido como Pixinguinha, (Rio de Janeiro, 23 de abril de 

1897 — Rio de Janeiro, 17 de febrero de 1973) fue un flautista, saxofonista y compositor  
brasileiro. 

 
Pixinguinha es considerado uno de los mayores compositores de la música popular brasi-

leira y contribuyó directamente para que el “choro6” encontrase una forma musical definiti-
va.  

 
No conozco la fecha, pero si que fue iniciado en la Orden en la Logia "Comércio e Artes", en Rio de Janeiro, bajo 

la Obediencia del Grande Oriente de Brasil. 
 
Era hijo del músico Alfredo da Rocha Viana, funcionario de correos, flautista e poseedor de una gran colección 

de partituras de choros antiguos. Pixinguinha aprendió música en casa.  
 
Pixinguinha falleció en la iglesia de “Nossa Senhora da Paz”, en Ipanema, cuando ejercía como padrino de un 

bautizado.  
 
Fue enterrado en el Cementerio de Inhaúma. 
 
Curiosidades 
Era un ser humano cordial, tranquilo, tolerante y solidario 
 
En 1971, ocurrió un hecho que explica por qué sus amigos lo llamaban "santo". Su mujer, doña Beti, se encontró 

mal y fue ingresada en el hospital. Días después él mismo padeció un problema cardiaco y también fue ingresado en 
el mismo hospital, pero, para que ella no se enterase de que estaba enfermo y la preocupación pudiese influir en su 
recuperación, se vestía con su traje e iba a verla a las horas de visita, como si viniese a verla desde su casa.  

 
  

6 El Choro, popularmente llamado de chorinho, es un género de música popular e instrumental brasileira. 
Considerado como la primera música popular urbana típica do Brasil, el choro nació en Rio de Janeiro a mediados del siglo 

XIX.  
El choro no se caracteriza por un ritmo específico, sino por la manera de tocar suelta y sincopada, repleta de ornamentos e 

improvisaciones. Llegando a considerarse como el Jazz brasileño.  
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Día: 24 
 

1831 Se instala oficialmente el Gran Oriente Nacional Brasileño, conocido más tarde como Gran Oriente do 
Passeio (Fuente : Nicola Aslan). 

1864 María Cristina, viuda de Fernando VII, Reina Gobernadora de España, amnistía a los masones, pudien-
do ocupar cargos públicos, pero la prohibición de pertenecer a sectas secretas sigue en vigor 

 
Para saber más 
 
Fernando VII: Véase el díia 24 de Mayo 
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Día: 25 
 

1788 La Gran Logia de Virginia funda la Logia Alejandría Nº 22, siendo elegido George Washington como 
Venerable Maestro. 

1794 Es guillotinado Etiénne-Alexandre-Jacques Anisson Duperon, hermano de la Logia “A Fidelidade”; 
era Director de la Imprenta Real de Francia (Fuente: Allec Mellor). 

1929 Se funda en Rio de Janeiro, la Federación Brasileña de la Orden Masónica Universal Mixta “Le Droit 
Humain”. (Fuente: Kurt Prober en A Bigorna) 

1914 Dia Nacional del Rito Brasileño – El Rito Brasileño fue introducido oficialmente por el Grande Orien-
te de Brasil en 1914, cuando era Gran-Maestro Lauro Sodré. Tuvo una duración inicial corta y no fue 
usado hasta mediados de la década de 1940. Solo en 1968, siendo Gran Maestro el profesor Alvaro 
Palmeira se regularizó el rito. 

1969 Nace el “Colégio Maçônico de Brasília” Su aula inaugural fue dada por el presidente del Consejo de 
Educación del Distrito Federal con la presencia de alumnos, funcionarios, profesores y autoridades de la 
educación y masónicas..  

1974 Portugal - Es publicado el  Decreto-Ley n.º 594/74 que revoca expresamente la Ley n.º 1901, de 21 
de Mayo de 1935, legalizando las sociedades secretas. Los bienes confiscados durante la Dictadura son 
devueltos a las sociedades, que por entonces ya estaban extinguidas.  

 
Para saber más 
 
George Washington : Véase 22 de Febrero, fecha de su nacimiento   

  Página 125  
  



Día: 26 
 
Nada por ahora 
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Día: 27 
 

1717 La Logia Swan and Rummer, en Finch Lane, Londres, convoca una Logia de Maestros, reunión que ten-
dría lugar en el día 29. Sería la referencia más antigua a un Logia en el grado de Maestro (Fuente: Institute 
d´Etudes Maçonniques). 

1732  Marinos ingleses fundan en Burdeos, Francia, la logia L`Anglaise bajo el nº 2004 y los auspicios de la 
Gran Logia de Inglaterra 

1737  Nace el Hermano Edward Gibbons, famoso historiador inglés, autor de “Decline and Fall of the Roman 
Empire”  

1899 Fundado el Supremo Consejo de Chile.  
 
Para saber más 
 
Edward Emily Gibbon (Putney, Gran Bretaña - 8 de mayo de 1737 – Londres - 16 de enero 

de 1794) fue un historiador británico, considerado como el primer historiador moderno, y uno 
de los historiadores más influyentes de todos los tiempos. 

  
Hijo de una familia de holgada posición económica, cursó estudios en la Westminster School 

y en el Magdalen College, tras los cuales fue enviado a Lausana, en parte debido a su inclinación 
hacia el catolicismo, religión de la que posteriormente renegó. En 1763 emprendió un viaje que 
lo llevó a París, donde estudió a Diderot y a D'Alembert, y a Roma, donde pudo conocer in situ 
las ruinas del Imperio Romano, que posteriormente estudiaría. En 1770 regresó a Londres, ciudad en la que publicó 
varios escritos que le dieron cierta fama. 

 
Su obra magna, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Historia de la decadencia y caída del 

Imperio romano), publicada entre 1776 y 1788, es un trabajo fundamental cuya influencia perdura hasta hoy en día, 
no sólo para comprender la evolución historiográfica sobre este tema —que no el estado de la cuestión, dado que la 
obra está, lógicamente, desfasada—, sino también como sólido hito metodológico en el estudio histórico. Esta obra, 
así como los demás libros que escribió, lo convirtieron en el más importante historiado británico de la época 
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Día: 28 
 

1738 El Papa Clemente XII promulga la Bula “In Eminenti Apostolatus Specula”. En esa Bula se condena a la 
Masonería por sus secretos y por otros antecedentes “conocidos por nosotros” y “está expresamente 
prohibido que los padre católicos participen de la Masonería”. Esta es la primera prohibición a los católicos 
de mezclarse con esta “Secta religiosa” y, por lo tanto, es conocida como la “Bula madre” contra la Maso-
nería. Clemente XII, ciego y enfermo durante todo su pontificado, estaba moribundo cuando fue emitida la 
Bula. Los gobiernos de Francia, Hungría y Austria, prohibieron la publicación de la Bula. En los Países Bajos, 
Malta y Suecia originó hasta pena muerte. En Polonia, las Logias que habían levantado columnas en 1730 
acabaron por abatirlas 

1840 Se funda la Gran Logia de Illinois, USA 
1875 El príncipe de Gales, más tarde Hermano Edward VIII, (Eduardo VIII); es instalado como Gran Maestro 

de la Gran Logia Unida de Inglaterra. 
1950 La  Gran Logia Unida da Inglaterra exige la disolución de la Asociación Masónica Internacional por es-

tar incluida en ella la masonería atea francesa. 
 
Para saber más 
 
 Clemente XII (Florencia, 7 de abril de 1652 – Roma, 6 de febrero de 1740). Papa n.º 246 de 

la Iglesia católica. mantuvo su mandato entre el 1730 y 1el 1740, siendo el Papa número 246 de 
la Iglesia Católica. Fue una figura clave para la Masonería en cuanto a la persecución que esta 
sufrió y sigue a sufrir por parte de este estamento religioso. 

 
Su nombre de nacimiento era Lorenzo Corsini , fue el primogénito del conde palatino Barto-

lomeo Corsini y de su esposa Elisabetta Strozzi, de la casa marquesal de Forano y sobrino, primo 
y tío de cardenales. Aun siendo el primogénito renunció a este estatus para ingresar en la carre-
ra sacerdotal a la muerte de su padre. 

 
El 24 de Abril de 1738 el Vaticano promulga la primera Constitución Apostólica firmada por el Papa Clemente 

XII; se trata de la Encíclica "In Eminenti" y en ella se plasma claramente y sin posibilidad de malas interpretaciones el 
rechazo total a la Masonería. 

 
Hemos resuelto y decretado condenar y prohibir ciertas sociedades, asambleas, reuniones, convenciones o sesio-

nes secretas, llamadas francmasónicas o conocidas bajo alguna otra denominación. Las condenamos y las prohibi-
mos por medio de esta Constitución, la cual será considerada válida par siempre. Recomendamos a los fieles abste-
nerse de relacionarse con dichas sociedades...para evitar la excomunión, que será la sanción impuesta a todos aque-
llos que contravinieren esta orden" 

 
* * * 

 
Edward VIII: Véase el día 02 de Mayo. 
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Día: 29 
 

1862   30 masones, incluyendo delegados que representaban a innumerables hermanos, declaran formada la 
Gran Logia de Chile, separándose del Gran Oriente de Franca, como protesta contra el decreto Nº 9.862 de 
Napoleón III que habia nombrado al Mariscal Magnan, no masón, como Gran Maestro Es elegido como 
primer Gran Maestro Juan de Dios Maria Arlegui. 

1871   Más de 6000 masones se reúnen en Paris, en el Patio del Carrossel, en apoyo oficial a la Comuna de 
Paris. 

1876   El  Papa Pio IX envía una carta a los Obispos de Brasil condenando la posición de la masonería brasile-
ña en la “cuestión” religiosa. 

1890   Se funda la Gran Logia de Nueva Zelanda 
1929   Inaugurada en Paris la IV Conferencia Internacional de los Supremos Consejos con la participación de: 

Francia, España, Bélgica, Portugal, Suiza, Turquia, Holanda, Yugoslavia, Czechoslovaquia, Rumania, Austria, 
Jurisdicción Sur y Norte de USA, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, Argentina, Cuba, México, Venezuela, Chi-
le, Paraguay, Canadá, Ecuador y Egipto. Se aprueba que ningún Supremo Consejo puede ejercer jurisdicción 
sobre las Grandes Logias y se reconoce como regular el Supremo Consejo dirigido por el hermano Mário 
Behring; los tres representantes del Supremo Consejo creado en 1927 por Otávio Kelly no son recibidos, 

 
Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
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Día: 30 
 

1733 Algunos historiadores dice que fue el 30 de Junio – Con Carta Patente otorgada por el Vizconde de 
Montagu, Gran Maestro de Inglaterra, el hermano inglés Henry Price y un grupo de 18 hermanos, inmigran-
tes europeos, fundan la Logia de San Juan en Boston (USA). Funciona en la “Tavern Bunch of Grapes”. Las 
logias de la Gran Logia de Massachusetts no tienen número distintivo. El hermano Price, que era Gran 
Maestro Provincial de la Gran Logia de Inglaterra, es considerado el padre de la masonería americana 

1747 Lord Byron es elegido Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra, cargo que ejerció hasta el 20-03-
1752, pero sólo estuvo presente eses dos días y el día 16-03-1752 cuando propuso a lord Carisfort como su 
sucesor. (Fuente: Robert Freke Gould en The History of the Freemasonry). 

1789 El hermano George Washington se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos. 
1814 El hermano Samuel Honis introduce el Rito de Memphis en Francia al fundarse la logia Montauban. En-

tre los fundadores estaban Marconis de Négre, Baron Dumas, Marquis de Laroque e Hipólito Labrunie 
1824 Don Miguel, segundo hijo de Don Juan VI, lanza una proclamación en Portugal con estas palabras: “Lar-

ga vida al Rey. Larga vida al catolicismo. Muerte y destrucción a los sacrílegos masones libres”. 
1930 El General José Maria Mendes Ribeiro Norton de Matos es nombrado Gran Maestro del Gran Oriente 

Lusitano Unido – Masonería Portuguesa, cargo del cual dimitirá el 21 de Mayo de 1935. 
1970 Se funda el Supremo Consejo de Irán, que sería cerrado con la caída del Chad. 

 
Para saber más 
 
George Gordon Byron, sexto Barón de Byron, (Londres, 22 de enero de 1788 – Mesolongi, 

Grecia, 19 de abril de 1824), fue un poeta inglés considerado uno de los escritores más versáti-
les e importantes del Romanticismo. 

 
Se involucró en revoluciones en Italia y en Grecia, en donde murió de malaria en la ciudad 

de Mesolongi. 
 
Byron fue un escritor prolífico. En 1833 su editor John Murray publicó 17 volúmenes sobre 

toda su obra, incluyendo la biografía de Thomas Moore. Su gran obra, Don Juan, un poema de 
17 cantos, fue uno de los más importantes poemas largos publicados en Inglaterra, desde El 
paraíso perdido de John Milton. Don Juan influyó a nivel social, político, literario e ideológico. 
Sirvió de inspiración para los autores victorianos. 

 
Influyó en los autores románticos del siglo XIX, sobre todo por sus héroes o antihéroes (véase: Héroe de Byron). 

Sus personajes presentan un idealizado pero defectuoso carácter cuyos atributos incluían: Un gran talento, Gran 
exhibición de pasión, Aversión por la sociedad y por las instituciones sociales, Frustración por un amor imposible 
debido a los límites impuestos por la sociedad o la muerte, Rebeldía, Exilio, Oscuro pasado .Comportamiento auto-
destructivo. 

 
Fue un autor admirado por muchos de sus contemporáneos, como Goethe, Alphonse de Lamartine, Jan Potocki, 

y por otros de generaciones inmediatas, como Edgar Allan Poe (quien basó muchas de sus Narraciones extraordina-
rias en personajes de Byron), Gustavo Adolfo Bécquer, Mijaíl Lermontov, Alejandro Pushkin, José Mármol, Víctor 
Hugo, Alejandro Dumas y Charles Nodier. 

 
* * * 

 
George Washington : Véase 22 de Febrero, fecha de su nacimiento   
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Día: 01 
 

1775   Se coloca la piedra fundamental del Freemason`s Hall, templo de la Gran Logia (1717), en Londres. En 
la recepción posterior se instituyó el cargo de Gran Chapelán (Grand Chaplain).  

1776   Adan Weishaupt, introduce la Orden de los Hermanos Iluminados de Baviera en Alemania. (Fuente: 
Assis Carvalho).  

1786   Son emitidas las Grandes Constituciones de 1786 que rigen los grados simbólicos, atribuidas a Federi-
co II, da Prúsia.  

1788   Los hermanos  Beaumont, Dupaty y Pastoret, al defender a los que sufren injustica en Francia, provo-
can la emisión de un Decreto Real prometiendo reformas 

1808   Fundación del Gran Consejo de Masones del Real Arco de Virgínia, USA.  (Fuente: V.·.H.·. Gabriel 
Campos de Oliveira)  

1940  Francisco Franco Bahamonde , dictador español, prohíbe la masonería y establece una pena de 12 a 30 
años de prisión a los masones que persistan en sus prácticas 

 
Para saber más 
 
Adan Weishaupt: Véase el día 6 de Febrero, fecha de su nacimiento 
 
Federico el Grande: Véase en el día 07 de Febrero  
 

* * * 
 
Francisco Franco Bahamonde (El Ferrol, La Coruña, 4 de diciembre de 1892-Madrid, 20 de 

noviembre de 1975), conocido como Francisco Franco, el Caudillo, el Generalísimo o simple-
mente Franco, fue un militar y dictador español, integrante del Golpe de Estado en España de 
julio de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, que desembocó en la 
Guerra Civil Española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 
1936, ejerciendo como jefe de Estado de España desde el término del conflicto hasta su falleci-
miento en 1975, y como jefe de Gobierno entre 1938 y 1973. 

 
Fue líder del partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en el que se apo-

yó para establecer un régimen fascista en sus comienzos, que más tarde derivaría en una dictadura, conocida como 
franquismo, de tipo conservador, católico y anticomunista. Este cambio se debió a la derrota del fascismo en la Se-
gunda Guerra Mundial. Aglutinó en torno al culto a su persona diferentes tendencias del conservadurismo, el nacio-
nalismo y el catolicismo opuestas a la izquierda política y al desarrollo de formas democráticas de gobierno. 

 
Durante su mandato al frente del Ejército y de la Jefatura del Estado, especialmente durante la Guerra Civil y los 

primeros años del régimen, tuvieron lugar múltiples violaciones de los derechos humanos, según señalan numerosas 
investigaciones históricas y denuncias de particulares. La cifra total de víctimas mortales varía en torno a varios cen-
tenares de miles de personas, que perecieron en su mayoría en campos de concentración, ejecuciones extrajudicia-
les o en prisión. 

 
Tras la caída de Alemania e Italia, el régimen franquista sufrió la reprobación de las Naciones Unidas por su de-

mostrada colaboración con el Eje, impidiendo la entrada de España en el recién creado organismo y recomendando 
la retirada de embajadores. Franco desestimó las críticas internacionales considerando que eran obra de la conspira-
ción masónica. las manifestaciones más antisemitas del general Franco datan de dos artículos que en 1949 y 1950 
escribió para el diario Arriba firmados con el seudónimo de Jakin Boor, en los que vincula a los judíos con la masone-
ría y los califica de «fanáticos deicidas» y «ejército de especuladores acostumbrados a quebrantar o a bordear la 
ley». Durante toda su dictadura fue famoso el Contubernio judío-comunista-masónico, al cual se el culpaba de todos 
los males del país 
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Día: 02 
 

1919   Iniciado en la Logia Household Brigade nº2614, el futuro rey Eduardo VIII (Edward VIII). Al renunciar al 
trono, más tarde, Duque de Windsor.  

1980  Fallece el Hermano Nicola Aslan, importante autor masónico, pionero y baluarte de la escuela histórica  
en Brasil. Esta humilde obra posee varias entradas sacadas de sus escritos. 

1977   El Gobierno de Cuba emite decreto para que todas las instituciones se inscriban en registros oficiales. 
Las autoridades consideraron que algunas Logias masónicos no habían cumplido la Disposición y fueran 
multadas. La multa a la Gran Logia fue de 95.000 dólares americanos porque, aducían, las logias mantenían 
en sus registros a masones exiliados y proporcionaban ayuda a familiares de masones presos o ejecutados. 

 
Para saber más 
 
 Eduardo VIII del Reino Unido (Edward Albert Christian George Andrew Patrick David), des-

pués conocido como duque de Windsor (23 de junio de 1894-28 de mayo de 1972), fue rey del 
Reino Unido y los dominios de la Mancomunidad Británica y emperador de la India, desde la 
muerte de su padre el 20 de enero de 1936 hasta su abdicación el 11 de diciembre del mismo 
año. 

 
Antes de su ascenso al trono, Eduardo ostentó sucesivamente los títulos de príncipe Eduar-

do de York, príncipe Eduardo de Cornualles y York, duque de Cornualles y Rothesay, y príncipe 
de Gales. En su juventud sirvió en la Primera Guerra Mundial, realizó varias giras por el extranjero en representación 
de su padre, Jorge V, y fue asociado con una sucesión de mujeres casadas de mayor edad que la suya. 

 
A sólo unos meses de iniciar su reinado, Eduardo causó una crisis constitucional cuando le propuso matrimonio 

a la celebridad estadounidense y dos veces divorciada Wallis Simpson. Los primeros ministros del Reino Unido y los 
dominios se opusieron al matrimonio, argumentando que el pueblo nunca la aceptaría como reina. Eduardo sabía 
que el gobierno encabezado por el primer ministro británico Stanley Baldwin renunciaría si los planes de matrimonio 
seguían adelante, lo que obligaría a convocar nuevas elecciones generales y podría arruinar irremediablemente su 
condición de monarca constitucional, políticamente neutral. En lugar de renunciar a su amor por la señora Simpson, 
Eduardo decidió abdicar. Fue sucedido por su hermano menor, Alberto, que eligió usar el nombre de Jorge (George) 
VI. Con un reinado de sólo 325 días, Eduardo fue uno de los monarcas de más corta duración en el trono en la histo-
ria del Reino Unido y nunca llegó a ser coronado. 

 
Después de su abdicación fue nombrado duque de Windsor y, en 1937, recorrió la Alemania nazi. Durante la Se-

gunda Guerra Mundial fue destinado en un primer momento con la Misión militar británica a Francia, pero, después 
de acusaciones privadas de que mantenía simpatías pronazis, fue enviado a las Bahamas como gobernador. Después 
de la guerra, nunca se le dio otro cargo oficial y pasó el resto de su vida en el retiro.  

 
* * * 

 
 Nicola Aslan Véase el día 08 de junio, fecha de su nacimiento 
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Día: 03 
 

1793 El Gran Oriente de Francia declara vacante el puesto de Gran Maestro después de la deserción del Du-
que de  Orleans. 

1883   El Freemasons Hall, de Londres es parcialmente destruido por un incendio. (Fuente: Masonic Year 
Book de la Gran Logia Unida de Inglaterra) 

1965 El Hermano William Mckinlew, 25 presidente americano es hecho Maestro Masón en la Logia Hiram, 
en Virginia, USA 

 
Para saber más 
 
William Mckinlew: 25.º presidente de los Estados Unidos de América (Niles, Ohio, 

1843 - Buffalo, Nueva York, 1901). Abogado de Ohio, ligado al Partido Republicano, fue 
elegido para la Cámara de Representantes en 1876. Se ganó su reputación al impulsar la 
tarifa aduanera proteccionista conocida como «arancel McKinley» (1890), si bien las con-
secuencias de ésta para los consumidores le costaron la pérdida del escaño en las eleccio-
nes de 1891. 

 
Elegido gobernador de Ohio en 1892, su Administración fue respaldada por una reelección más holgada en 

1894. El apoyo del millonario Mark Hanna le facilitó la elección presidencial en 1896 frente al candidato demócrata-
popular, William J. Bryan. 

 
Durante su primer mandato (1897-1900) reforzó el proteccionismo aduanero como respuesta a la crisis econó-

mica. Ante la Guerra de Independencia de Cuba (1895-98), mantuvo una postura de no intervención hasta que la 
explosión en La Habana del navío norteamericano Maine le decidió a apoyar la causa de los rebeldes contra la me-
trópoli española, como venían pidiendo mediante campañas de prensa importantes sectores de la opinión pública 
norteamericana. 

 
La consiguiente Guerra Hispano-Norteamericana (1898) puso fin a la presencia colonial española en Cuba, Puer-

to Rico y Filipinas y proporcionó a Estados Unidos la anexión de Puerto Rico, Filipinas y Guam, así como una influen-
cia decisiva en Cuba. Otro problema que tuvo que resolver fue la rebelión de losbóxers contra la penetración extran-
jera en China, que se saldó con el envío de un cuerpo expedicionario multinacional que tomó Pekín en 1900. 

 
Ese mismo año obtuvo la reelección como presidente, a pesar de las acusaciones demócratas de haber sido ins-

trumento de los grandes intereses empresariales y de un nuevo imperialismo.  
 
El 6 de septiembre de 1901 fue tiroteado por el anarquista Leon Czolgosz. Falleció ocho días después y se convir-

tió en el tercer presidente asesinado en el cargo, tras Abraham Lincoln y James Abram Garfield.  
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Día: 04 
 

1628  Se termina la construcción de la Catedral de Estrasburgo, los Maestros liderados por Jost Dotzinger, 
elaboraron los Estatutos de Ratisbonne en 1459, republicados en esta fecha.  

1821  Reconstituido el Supremo Consejo de Francia, que habia desaparecido en 1814  
1821  Fundación de la Gran Logia de Missouri, USA  
1840  Fundación del Supremo Consejo de Venezuela  

 
Para saber más 
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Día: 05 
 

1852  Se funda la Gran Comandancia de Caballeros Templarios (rito de York)  
1870  Fallece a los 113 años el Hermano. Charles McCue, irlandés radicado en Canadá y miembro de la Logia 

St. John nr. 68 de Ontário. Fue iniciado a los 18 años, siendo Mason 95 años.  
1909  Fundación de la Gran Logia de Tamaulipas, México.  

 
Para saber más 
 
Charles McCue: Véase el 14 de Junio; fecha de su nacimiento 
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Día: 06 
 

1743 Fallece Sir Andrew Michael Ramsay, autor del famoso discurso en el que se afirmaba  el origen templa-
rio de la Masoneria. 

1787 El hermano Prince Hall organiza en Boston la primera Logia formada exclusivamente por negros. Exclui-
dos de la Masonería Regular en USA, los negros forman una obediencia particular, Prince Hall, usando el 
nombre de su fundador. Prince Hall muere en Boston en 1807. La Gran Logia conocida hoy en día con el 
nombre de su fundador Prince Hall cuenta con 300.000 miembros distribuidos en 4.500 Logias repartidas 
por EEUU, Canadá, Antillas y África, según H.A. Williamson, autor de “Los hombres de color en la masonería 
Norteamericana” (Fuente: Le simbolisme, Nov-Dic 1954) 

1891 Se funda la Gran Logia de Noruega 
1935 Firmado un Tratado de Alianza Fraternal entre el Gran Oriente de Brasil y la Gran Logia Unida de Ingla-

terra que proclamaba que las Logias del Rito de York en Brasil, pasaban automáticamente a la jurisdicción 
de la Gran Logia Unida de Inglaterra. (Fuente: José Castellani). 

1981 La policía romana invade la Logia masónica Propaganda-2, o simplemente P-2, de la jurisdicción del 
Gran Oriente de Palácio Giustiniani y comunica a su Gran Maestro Licio Gelli que él y la Logia están bajo 
investigación. La logia tenía 953 miembros. Las acusaciones contra a P-2 eran: pago de sobornos, impago de 
impuestos en industria petrolífera, complot para establecer un régimen autoritario en Itália, colaboración 
en la simulación del secuestro del financiero Michele Sindona condenado por fraude bancario en USA, quie-
bra fraudulenta del Banco Ambrosiano, etc. 

 
Para saber más 
 
Andrew Michael Ramsay:  Véase 17 de Marzo 
 
Prince Hall: Véase 17 de Enero 
 
 
Logia masónica Propaganda 2: La logia fue fundada en 1877, bajo el Grande Oriente d'Italia ("Gran Oriente de 

Italia"), oficialmente como una logia de carácter filantrópica. 
 
A mediados de los años 1960, tenía solo catorce miembros permanentes, pero cuando el diputado Licio Gelli fue 

nombrado Presidente y Gran Maestre por el Gran Oriente de Italia, entre los años 1960 y 1970, rápidamente se ex-
pandió a más de 1.000 en un año (muchos de los cuales eran prominentes personajes de la mafia y la élite Italiana). 
La expansión fue en su mayoría ilegal por ley, ya que a los funcionarios italianos civiles les estaba prohibido ingresar 
en cualquier tipo de sociedades secretas. 

 
Las conexiones del mafioso Roberto Calvi con el Gran Maestre Licio Gelli concitaron la atención de la prensa y la 

policía, originando que la logia (anteriormente secreta) fuera descubierta. La policía encontró una lista de adheren-
tes en la casa del Gran Maestre Gelli, en Arezzo en marzo de 1981, con más de 900 nombres, con importantes fun-
cionarios estatales, destacados políticos (2 pasados primer ministros, 62 senadores, 44 diputados) y oficiales milita-
res, muchos de éstos enrolados en la SISMI (Servicio Secreto Italiano) y altos miembros del crimen organizado.  

 
El primer ministro Arnaldo Forlani fue forzado a dimitir por maniobras del Partido, causando la caída del go-

bierno italiano. Giovanni Spadolini, del Partido Republicano Italiano (PRI) fue votado para lograr una coalición de 
centro-izquierda. Spadolini fue el primer ministro italiano no proveniente de la Democracia Cristiana. Todos los fun-
cionarios de los servicios secretos de Italia, con su jefe Vito Miceli, fueron obligados a renunciar a sus cargos. 

 
Dela investigación se dedujo que Gelli aprovechaba la estructura de comunicación de la masonería para difundir 

sus planes. La Logia P2 fue irradiada al completo por la Gran Logia de Italia tan pronto se tuvo conocimiento de sus 
maniobras delictivas. 
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Día: 07 
 

1821  Los dos Supremos Consejos de Francia se funden en uno.  
1873  Primera reunión de la logia Rey Salomón nº 293, afiliada a la Gran Logia de Canadá, primera logia de la 

región de lo que es Israel hoy en día, trabajaba bajo la Logia de Canadá ya que la Gran Logia del Estado de 
Israel no sería instalada hasta el 1953 

1880 Fallece Luiz Alves de  Lima  e Silva, importante mason brasileño 
 
Para saber más 
 
Luiz Alves de Lima e Silva Véase el 25 de agosto, fecha de su nacimento 
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Día: 08 
 

1600  Primer registro documentado de la presencia de un Masón operativo, John Boswell, en la Lodge of 
Edimbourg.  

1794  Es guillotinado el científico y masón francés Antoine Lavoisier  
1828 Nace el Hermano  Jean Henri Dunant, suizo creador de la Cruz Roja Internacional y Premio Nobel de la 

Paz en 1901. 
1884 Nace Henry S. Truman, mason y futuro presidente de los EEUU. 
1983  Se funda el Gran Oriente Paulista (COMAB), Brasil  
1993  Fundación del Capítulo José Guimarães Gonçalves, de Masones del Arco Real, en Rio de Janeiro. El 

primero del Brasil y responsable con otros dos de la fundación futura del Supremo Gran Capitulo d Maso-
nes del Arco Real en Brasil  

 
Para saber más 
 
Antoine Laurent de Lavoisier :  Véase el día 26 de Agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 

* * * 
 
Jean-Henri o Henry Dunant: Ginebra, 1828 - Heiden, Apenzell, 1910. Filántropo suizo fun-

dador de la Cruz Roja. Este comerciante y banquero del patriciado de Ginebra militó en su 
juventud en movimientos cristianos. En 1859, mientras intentaba reunirse con Napoleón III 
para exponerle los problemas de sus negocios en Argelia, contempló el campo de batalla de 
Solferino después del enfrentamiento de los ejércitos austriaco y franco-piamontés que com-
batían en la guerra de unificación italiana; impresionado por aquel espectáculo de horror y por 
la ineficacia de los servicios sanitarios de la época, escribió Un recuerdo de Solferino, libro que 
publicaría en 1862. Desde entonces se lanzó a una campaña de sensibilización de los gobiernos y la opinión pública 
acerca de los sufrimientos de los heridos de guerra, luchando por mitigar las consecuencias humanas de los enfren-
tamientos bélicos, ya que no era posible acabar con ellos. Fruto de sus esfuerzos fueron la fundación de un servicio 
sanitario neutral para actuar en los campos de batalla -la Cruz Roja Internacional (1863)- y la reunión de la conferen-
cia internacional que adoptó la Convención de Ginebra sobre heridos de guerra (1864). 

La dedicación a esta causa humanitaria le llevó a descuidar sus negocios, quedando totalmente arruinado en 
1867; tras unos años de gloria pasajera, hubo de dimitir como presidente de la Cruz Roja y abandonar temporalmen-
te Suiza perseguido por sus deudores. Halló refugio en la Francia del Segundo Imperio, cuyo titular -Napoleón III- le 
prestó apoyo incluso después de ser derrocado y exiliarse en Inglaterra. En 1887 regresó a Suiza para ser tratado de 
múltiples enfermedades, viviendo recluido en un sanatorio hasta su muerte. Olvidado prácticamente por todos, en la 
última década del siglo varios amigos reivindicaron su figura, y vio reconocida públicamente su labor con la conce-
sión del primer Premio Nobel de la Paz en 1901. 

 
* * * 

 
Harry S. Truman (Lamar, Estados Unidos, 8 mayo 1884 – Kansas City, Estados Unidos, 26 di-

ciembre 1972) fue el trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos desde 1945 hasta 1953. Al 
ser el tercer vicepresidente de la administración de Franklin D. Roosevelt y el trigésimo cuarto 
vicepresidente de los Estados Unidos, llegó a la presidencia el 12 de abril de 1945, cuando el pre-
sidente Roosevelt murió menos de tres meses después de comenzar su cuarto mandato. 

El 9 de febrero de 1909, fue iniciado en la Masonería, Rito Escocés Antiguo y Aceptado, en la 
logia de Belton, Misuri. En 1911 ayudó a establecer la Logia de Grandview, y sirvió como su primer 
Venerable. En 1940, Harry Truman fue elegido como el 97.º Gran Maestre de los Masones de Mi-
suri. En 1945, fue nombrado 33.º Soberano y Gran Inspector General y miembro honorario del consejo supremo en 
Washington D.C. En 1959, fue galardonado con el premio de los 50 años, el único presidente de los Estados Unidos 
en llegar a ese aniversario. 
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Día: 09 
 

1738  Es detenido el hermano Tomasso Crudeli (masón) poeta italiano y Venerable Maestro de la Logia en 
Florencia. Perseguido por la Inquisición, fuei torturado brutalmente, escapando gracias a la intersección del 
Padre Alberigo Archinto, futuro secretario del Papa Benedicto XIV,  

1774  Nace el sacerdote español Manuel Diaz Hernández, iniciado en 1810. Fui exilado por el ultra reaccio-
nario Fernando VII, pero nunca abdicó de sus actividades liberales. Era famoso por usar símbolos masóni-
cos, especialmente el pelicano y  la rosa cruz do Grau 19 do REAA.  

1912  Se funda el Supremo Consejo de Serbia.  
1926  El Almirante Richard Bird, masón, al sobrevolar por primera vez el Polo Norte, deja caer un estandarte 

masónico con un compás y una escuadra.  
 
Para saber más 
 
Benedicto XIV: Véase el día 18 de Mayo 
 
Fernando VII: Véase el díia 24 de Mayo 

* * * 
 
 Richard Evelyn Byrd o Richard Byrd (Jr.) (Winchester, Virginia, 25 de octubre de 1888 — 

Boston, Massachusetts, 11 de marzo de 1957), fue un importante explorador y aviador esta-
dounidense, especialmente conocido por sus audaces vuelos sobre la Antártida, que permi-
tieron conocer mejor la configuración geográfica del continente helado. 

 
Autores han especulado sobre la figura de Byrd, relacionándole con la teoría de la Tierra 

Hueca7. Afirman que en uno de sus vuelos descubrió una entrada a dicho mundo intraterres-
tre. El hallazgo no habría salido a la luz porque el ejército de EE. UU. habría acallado a Byrd, 
aunque las declaraciones del aviador sobre sus exploraciones ofrecerían pistas, siempre se-
gún estos autores, aunque Byrd dijo que todo lo que escribió en su diario fue totalmente real. 
Tras décadas de exploraciones aéreas y terrestres, innumerables exposiciones fotografías satelitales de muy diferen-
tes naciones, con muy diferentes intereses en la región,no se han encontrado indicios de que dicha teoria sea cierta 

 
  

7 La llamada teoría intraterrestre o tierra hueca es una creencia en la existencia de civilizaciones subterráneas muy evolu-
cionadas (los intraterrestres). Forma parte de ciertas tradiciones y cultos, y autores concretos han basado sus novelas o escritos 
en ella, aunque la comunidad científica descarta por completo esta posibilidad. 
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Día: 10 
 

1884 La  Sagrada Congregación del Santo Oficio, emite una instrucción que esquematiza las condiciones 
que pueden incurrir en pena de excomunión hacia los masones o miembros de otras sectas que maquinan 
contra la Iglesia 

1891 Se funda la Gran Logia de Noruega. (Fuente: Nicola Aslan en História da Maçonaria). 
1940  El hermano Winston Churchill asume el cargo de primer ministro de Gran Bretaña. 

 
Para saber más 
 
Winston Churchill: Véase el día 30 de Noviembre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 11 
 

1865  Se funda la Gran Logia de West Virginia (USA). 
1875  Se funda el Gran Capítulo de los masones del Arco Real de Colorado, USA. 
1927  Fallece Juan Gris, pintor español, figura importante del movimiento cubista. Fue iniciado en la Logia 

Voltaire, de Paris.  
1986  Se funda la Logia  “Perfecta Unión Fraternal”, en lengua española, base del futuro Supremo Consejo 

de Israel. 
 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 
Juan Gris: Véase el día 23 de Marzo, fecha de su nacimiento. 
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Día: 12 
 

1725  Se encuentra la primera referencia al Grado de Maestro Mason en un acta fecha este día de la  Philo-
Musicae ET Architectura Societas, una asociación de músicos y arquitectos de Londres.  

1730  Es iniciado el  filósofo Charles Montesquieu en la Logia Hom, en Westminster.  
1875  Se funda la Gran Logia de Manitoba (Canadá) con sede en Winnipeg.  

 
Para saber más 
 
Charles Montesquieu : Véase 18 de Enero, fecha de su nacimiento.  
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Día: 13 
 

1745 El capítulo Stirling Rock, Escocia, estipula unas tasas para las Exaltaciones a los grados de Excelente o 
super Excelente maestro. 

1868 Primera sesión masónica en las Canteras del Rey Salomón, en Jerusalén, dirigida por Robert Morris, 
Pasado Gran Maestro de la Gran Logia de Kentucky, USA 

1888 Se firma la Ley Áurea, que declara extinta la esclavitud en Brasil, fruto del trabajo de los hermanos Rui 
Barbosa, Joaquim Nabuco, Luis Gama, Bernardino de Campos, José do Patrocínio, entre otros. 

 
Para saber más 
 
Ley Aurea: La Ley Áurea del 13 de mayo de 1888 fue la ley por la cual se abolió la es-

clavitud en Brasil. Esta ley fue instaurada mediante un decreto por la hija del emperador 
Pedro II de Brasil, la princesa imperial Isabel I de Bragança (1846-1921), tras una aproba-
ción de ésta en el Senado del Imperio de Brasil. 

 
La Ley Áurea fue precedida por la Lei do Ventre Livre (Ley de Libertad de Vientres) 

del 28 de septiembre de 1871, que liberó a todos los hijos de esclavos nacidos en Brasil, 
fue desde su proclamación el 13 de mayo de 1888 el fin de la explotación de la mano de 
obra esclava en Brasil, siendo que el ambiente político del Imperio del Brasil ya estaba 
inclinado fuertemente en favor de la abolición de la esclavitud por parte de las élites inte-
lectuales y comerciales. El texto de la Ley Áurea era sucinto y breve: 

 
Artículo 1: Es declarada extinta, desde la fecha de esta ley, la esclavitud en Brasil. 
Artículo 2: Se revocan todas las disposiciones en contrario. 
 
La brevedad de la norma exigía entonces una abolición inmediata e incondicional de la esclavitud 
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Día: 14 
 

1744  El Tribunal de la Inquisición condena al Masón John Coustos a seis años de galeras “por el escándalo 
de introducir en la Corte de Lisboa la secta masónicas”  

1892  Siguiendo su nueva Constitución, el Gran Oriente de Brasil instala las Grandes Logias de São Paulo y 
da Bahia.  

1983 Fallece el hermano Miguel Alemán, futuro presidente mexicano (1946-52). Fue el primer presidente 
civil en 35 años y responsable del gran crecimiento económico de su país 

1984  El Ministerio del Interior de España autoriza el funcionamiento del Centro de Estudios Históricos de la 
Masonería Española, con sede en la Universidad de Zaragoza. El centro fue iniciativa del Padre Ferrer Be-
nimeli, uno de los mayores historiadores de la Masoneria pero que no es hermano Masón.  

 
Para saber más 
 
Miguel Alemán Valdés: Véase el 29 de Septiembre, fecha de su  nacimiento 
 
Ferrer Benimeli: Véase el día 24 de Marzo, fecha de su nacimiento. 
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Día: 15 
 

1922   Se funda la Gran Logia de Honduras. 
1954   Las Grandes Logias de los Países Bajos, Suiza alpina, Viena, Luxemburgo y Alemania se reúnen en Lu-

xemburgo y firman la Convención de Luxemburgo destinada a constituir en un instrumento de regularidad 
y unión entre las Obediencias de la Europa Continental. Meses más tarde se suma el Gran Oriente de Italia. 
En los estatutos de dicho acuerdo figura la ruptura de relaciones con las Potencias consideradas irregulares. 

 
Para saber más 
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Día: 16 
 

1854  Se funda la Gran Comandancia (Cabaleros Templarios) - Rito York  
1919  Se funda la Gran Logia Regional de Barranquilla, en Colombia.  

 
Para saber más 

  

  Página 147  
  



Día: 17 
 

1722  Nace Edward Jenner, médico inglés que descubrió el principio de la vacuna y erradicó la varicela. Era 
miembro de la Logia Faith and Friendship nr. 270.  

1729 Aparentemente se habría inaugurado una segunda Logia en Francia, fundada por André Francis Lebre-
ton en la “rue La Boucherie” París, pero muchos afirman que era la Logia Louis D´Argent ya fundada 1728 
que cambió de sede. 

1798  Fundado el Gran Consejo de Masones del Arco Real  de Connecticut (USA)  
1867  Unión de los Supremos Consejos de la Jurisdicción Norte de Estados Unidos, bajo Josiah H. Drumo-

mond. Esto ponía final a la confusión reinante desde que Joseph Cerneau fundase un Supremo espurio en 
1807.  

1932  El hermano Paulo Doumer, presidente francés, es asesinado por un anarquista ruso.  
 
Para saber más 
 
 Edward Jenner: (Berkeley, Gran Bretaña, 1749-id., 1823) Médico inglés. A los tre-

ce años entró al servicio de un cirujano local, con el que permaneció hasta los vein-
tiuno, momento en el que se trasladó a Londres y se convirtió en pupilo de John Har-
vey. En 1773 regresó a Berkeley para abrir una consulta local, en la que adquirió un 
notable prestigio. 

 
Fue un afamado investigador, médico rural y poeta, cuyo descubrimiento de la va-

cuna antivariólica tuvo trascendencia definitoria para combatir la viruela, enfermedad 
que se había convertido en una terrible epidemia en varios continentes. 

 
Jenner se percató de que una variante de la enfermedad, la viruela de las vacas, también ejercía el mismo efecto 

inmunitario con respecto a la viruela convencional en las personas que la habían contraído. En 1796 extrajo materia 
infectada de un individuo afectado por la viruela de las vacas y la inoculó a un niño sano de ocho años, que pronta-
mente desarrolló una fiebre leve y pequeñas lesiones. Dos meses después inoculó nuevamente al niño, pero esta vez 
con el virus de la viruela convencional, sin que la enfermedad llegara a desarrollarse. 

 
La memoria con los resultados obtenidos fue rechazada por la Royal Society, pero él la publicó en 1798, inclu-

yendo también los resultados favorables de otras pruebas posteriores. No sin problemas, la práctica de la vacuna-
ción se fue extendiendo desde el campo de la acción médica particular al ámbito nacional, continental y mundial. 
Jenner, convertido en un personaje célebre, disfrutó desde 1802 de una cuantiosa suma anual concedida por el Par-
lamento, retirándose de la actividad científica en 1815. 

 
* * * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 18 
 

1691  Se realiza en la Iglesia de San Pablo, Londres, una gran reunión de la Fraternidad de Masones Acepta-
dos, siendo iniciados Sir Christopher Wren, Sir Henry Goodrich y otras personas 

1692 Fallece Elias Ashmole 
1751  El Papa Benedicto XIV promulga la Bula “Providas Romanorum Pontificium” contra la masonería, con-

firmando la Bula anterior de Clemente XII. En este documento, siguiendo el anterior, se enumeran 6 razo-
nes para la condenación. 

1925  Abate columnas la Gran Logia Simbólica Regional de São Paulo, Brasil 
1945  Fundación de la Gran Logia de Brasil, resultado del Movimiento Masónico Restaurador, creado en 

1944. 
1951  Geral R. Ford, Jr. – 38º presidente americano, es hecho maestro masón en la logia Columbia, Washing-

ton, D.C., USA 
 
Para saber más 
 
Christopher Wren: Véase 20 octubre, fecha de su nacimiento. 
 
Elias Ashmole: Véase 23 de Mayo, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Benedicto XIV, (Bolonia, 31 de marzo de 1675 - Roma, 3 de mayo de 1758). Papa n.º 247 

de la Iglesia católica entre 1740 y 1758. Pertenecía a una noble familia de Bolonia, en esos 
momentos la segunda ciudad más grande en los Estados Papales. Era el tercero de los cinco 
hijos de Marcello Lambertini y de su esposa Lucrezia Bulgarini. 

 
El 12 de junio de 1724 el papa Benedicto XIII lo consagró personalmente arzobispo titu-

lar de Teodosia, y ello con una dispensa previa excepcional, pues sólo era diácono y no había 
accedido al sacerdocio. En 1727 fue nombrado obispo de Ancona, manteniendo el grado de 
arzobispo ad personam y todos los cargos que ocupaba en la curia romana. En 1726 había 
sido creado cardenal in pectore, pero no fue proclamado hasta el 30 de abril de 1728, recibiendo el título de S. Croce 
in Gerusalemme. En 1731 fue nombrado arzobispo de Bolonia. 

 
Benedicto XIV mandó borrar del índice de libros prohibidos el De revolutionibus de Nicolás Copérnico, con lo 

que daba por cerrada la oposición a la teoría heliocéntrica del sistema solar. Tuvo especial trascendencia que im-
plantara, de forma pionera en Europa, una vacuna antivariólica en todos los Estados de la Iglesia. 

 
* * * 

 
Gerald Ford: Véase el día 14 de Julio, fecha de su nacimiento 
 

 

  

  Página 149  
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cop%C3%A9rnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_la_Iglesia


Día: 19 
 

1826  El Mariscal MacDonald, Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, sanciona la Constitución que más 
tarde sería también adoptada por el Gran Oriente de Brasil. 

1847 Fallece en Rio de Janerio el hermano Joaquím Gonçalves Ledo, fundador del Gran Oriente Brasileño 
1895  Fallece José Julián Martí, patriota cubano, llamado El Apóstol, muerto en las luchas de independencia, 

había sido iniciado en Madrid en la Logia Harmonia nº 57. 
1932  El Duque de Connaugh, el Príncipe de Gales y el Duque de Kent, inauguran el nuevo Hospital Masónico 

de la Gran Logia Unida de Inglaterra.  
 
Para saber más 
 
Joaquim Gonçalves Ledo : Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
José Julián Martí: Véase el 28 de Enero, fecha de nacimiento 
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Día: 20 
 

1641  Es iniciado Sir Robert Moray, en Newscastle, la iniciación más antigüa de un Masón no operativo en 
Inglaterra Moray fue una figura muy influyente en la Masoneria, en la Roya Society y en la restauración 
de Carlos II en el trono británico.  

1816  (20 may a 05 Jun) - Las ceremonias recomendadas por la Logia de Reconciliación para los tres grados son 
aprobadas por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Meses más tarde la Logia de Reconciliación cesa sus acti-
vidades 

1989  El  Sínodo General de la Iglesia Presbiteriana de Escocia aprueba un texto de una circular dirigida a los 
miembros masones de la Iglesia, invitándoles a abandonar la masonería, por ser esta irreconciliable con la 
fe cristiana..  

 
Para saber más 
 
Sir Robert Moray: (1608 o 1609 – 4 Julio 1673) fue un soldado escocés, hombre de estado, 

diplomático, juez y espia. n los Registros de Chester , en Westminster es descripto como un 
hijo de Sir Robert Moray de Craigie con una hija de George Halket de Pitferran, pero la History 
of the Landed Gentry, de Burke y otros autorizados trabajos de referencia, afirman que era hijo 
de Sir Mungo Murray, lo que indudablemente es lo correcto.  

 
La Royal Society puede decirse que fue fundada por Moray: sin duda el resultado de sus 

sugerencias, y el Obispo Burnet dijo que mientras vivió fue la vida y el alma de la Royal Society. 
 
Una cuestión  aparece frecuentemente al afirmar muchos escritores  que Moray fue el primer presidente de la 

Royal Society cuando el nombre del Vizconde Lord Brouncker aparece en ese puesto en la nómina. 
 
Moray fue el único presidente de la Sociedad desde su primer reunión formal el 28 de noviembre de 1660 hasta 

la incorporación el 15 de julio de 1662, con la excepción de un mes desde el 14 de mayo al 11 de junio de 1662, en 
cuyo periodo el Dr. Wilkins ocupó ese honorable puesto, aunque en una carta en latín dirigida a M. de Monmort, 
presidente de la Academia de París con fecha del 22 de julio de 1661, lo llama   Societatis ad Tempe Praeses. 

 
Fuente: http://masonerialaimprentadebenjamin.blogspot.com.es/2010/12/robert-de-moray-la-primera-

iniciacion.html  
 

* * * 
 
Carlos II: Véase el día 25 de Mayo 
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Día: 21 
 

1688 Fallece el hermano Alexander Pope, poeta inglês. 
1779 El Hermano  Benjamin Franklin es electo Venerable de la Logia Les Neuf Soers (As nove Musas), en Pa-

ris, la misma en la que fue iniciado Voltaire. 
1799  La Gran Logia y el Gran Oriente de Francia firman un tratado de unión perpetua. Las dos Potencias es-

taban muy debilitadas después de la Revolución con sus Logias dispersadas o cerradas. 
1829 El  Papa Pio VIII promulga la bula Traditi Humilitate 
1829 Nace el hermano Lázaro Cárdenas, presidente de México que sería fundador de muchas Logias y pro-

tector de los Masones españoles exilados por causa de la persecución franquista. 
1935 En Portugal es sancionada por Antônio Oscar de Fragoso Carmona, Antônio de Oliveira Salazar y Ma-

noel Rodrigues Junior, la Ley de “Defesa Contra as Sociedades Secretas”, ley aprobada por la Asamblea 
Nacional y que prohibía asociaciones secretas en el país. La masonería pasa a ser legalmente extinta, pero 
continua- reuniéndose en la clandestinidad 

 
Para saber más 
 
Alexander Pope:  Véase el día 30 de Mayo, fecha de su fallecimiento. 
 
Benjamin Franklin: Véase 6 de Enero, fecha de su nacimiento 
 

* * * 
 
Pío VIII (Cingoli, Marca de Ancona, Estados de la Iglesia, actual Italia, 20 de noviembre de 

1761 - Roma, 1 de diciembre de 1830). Papa n.º 253 de la Iglesia católica entre 1829 y 1830. 
Antes de llegar a papa fue cardenal-prefecto de la Congregación del Índice. Durante su período 
como prefecto (1821-1829) prohibió, por ejemplo, la lectura de la Crítica de la razón pura de 
Immanuel Kant (decreto del 8 de julio de 1827 

 
Consagrado obispo de Montalto (1800) por Pío VII, instó a éste, tras su ruptura con Napo-

león, a permanecer firme en la defensa de los derechos de la Santa Sede. Tal actitud le valdría, 
por parte del Emperador, la persecución y el destierro en Milán, Pavía, Mantua, Turín y otra vez 
Milán. A la caída de Napoleón regresó a su diócesis de Montalto. 

 
En 1816 fue nombrado cardenal del título de Santa Maria in Traspontina y trasladado al obispado de Cesena. 

Regresó a Roma en 1821 al ser nombrado prefecto de la Congregación del Índice y Gran Penitenciario de la Curia 
Pontificia. Este mismo año fue ascendido a cardenal obispo de Frascati En la curia romana secundó las iniciativas de 
Ercole Consalvi, cardenal diácono de Santa Maria ad Martyres y secretario de Estado, al que manifestó siempre una 
gran admiración. 

 
Su ascenso al pontificado tuvo lugar en el cónclave que siguió al fallecimiento de León XII y que tuvo lugar en el 

palacio del Quirinal de Roma. Fue elegido el 31 de marzo de 1829 y coronado cinco días después por el cardenal 
Giuseppe Albani, protodiácono de Santa Maria in Via Lata. 

 
* * * 

 
Lázaro Cárdenas del Río: Véase el día 21 de octubre. 
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Día: 22 
 

1799 El Gran Oriente Español inicia un proceso judicial en la Audiencia Nacional consiguiendo la anulación de 
la resolución que declaraba ilegal la Masonería en el país 

1834 Es iniciado Guillermo I, Emperador de Alemania 
1885 Fallece el escritor y hermano francés Victor Hugo, uno de los mayores nombres de la literatura francés 

de todos los tiempos. Fue autor de las conocidas obras “los miserables” y “El jorobado de Notre-Dame” 
1927 Se funda la Gran Logia de Bahía; Brasil, la primera de las Grandes Logias Brasaileñas 
1932 Dedicado o George Washington  se inaugura el Washintong Masonic Memorial. Su arquitectura evoca 

el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del mundo antiguo. Dos logias, una de investigación y ocho 
grupos masónicos celebran ahí sus reuniones. 

 
Para saber más 
 
George Washington : Véase 22 de Febrero, fecha de su nacimiento   
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Día: 23 
 

1617 Nace Elias Ashmole 
1776 En 1775 fue colocada la piedra fundamental de lo que sería la sede de la Gran Logia de Inglaterra en 

Londres, el día de hoy, 23 de mayo de 1776, se procedió a su inauguración, fue el primer templo masónico 
y se conoce como el “Freemason Hall” 

1815 Gabriel-Mathieu Marconis de Négre funda en Montaubam, Francia, la primera logia que trabaja en Ri-
to de Memphis, la logia “Discípulos de Memphis”, considerada logia madre del Rito 

1823 Fundada la Gran Logia de Haití, más tarde Gran Oriente de Haiti 
1833 Fundado el Gran Oriente de Bélgica 

 
Para saber más 
 
Elias Ashmole: ( Litchfield, Inglaterra, 23 de mayo 1617 - Londres, 18 de mayo 1692 ) fue un 

anticuario, político, oficial de armas, astrólogo y alquimista inglés.fue un químico y anticuario de 
finales de 1600 con conexiones en Oxford. Algunas fuentes le tienen por la primera persona cuyo 
nombre es registrado en la Masonería especulativa el 16 de octubre 1646, mientras que otras 
fuentes proponen ahora  a Sir Robert Moray el 20 de mayo 1641 No quiere decir que sean los 
primeros especulativos sino los primeros cuyos nombres son conocido  

Ashmole escribió su autobiografía, publicada en Londres por Davies en 1774, con extractos 
reimpresos en 1966; (Clarendon Press, Oxford.)  

Fue un hombre de grandes conocimientos que legó una gran cantidad de antigüedades y objetos curiosos que 
dieron lugar al Museo de Oxford. Es considerado uno de los padres de la Francmasonería y aportó a esta sus amplios 
conocimientos relacionados con la simbología egipcia y hermética. Creó los primeros rituales masónicos en los que 
trataba de inculcar a los aprendices el Arte Real, buscando la perfección a través del conocimiento, el progreso y la 
fraternidad universal siguiendo las leyes de la naturaleza. 
Trató con astrólogos, alquimistas, matemáticos y gran cantidad de sabios junto con los cuales fundó la Royal Society 
de Londres y la Philosophical Society de Oxford. 

 
Fuentes: http://freemasonry.bcy.ca/texts/EliasAshmole.html   y Wikipedia 
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Día: 24 
 

1775 John Hancock fue elegido presidente del Segundo Congreso Continental, sucediendo a Peyton Ran-
dolph, después de que Henry Middleton declinara el cargo 

1814 Uno de los reyes españoles más reaccionarios, Fernando VII, reinstaura la Inquisición y cierra las logias 
masónicas. 

1829 El Papa Pio VIII, escribe la bula Traditi Humillitati condenando abiertamente la masonería 
1862 Instalada la Gran Logia de Chile. 
1901 Es iniciado Winston Churchill en la Logia United Studholme Alliance Nº 1591. Esta Logia se reunía-en el 

Café Royal de Londres. 
1913 Se funda el Supremos Consejo de Holanda 
1920 La sede de la Gran Logia húngara es asaltada por oficiales del ejército, siendo prohibido su funciona-

miento desde ese momento. 
2001 El General Grand Chapter of Royal Aich Masons International otorga la carta Constitutiva al Supremo 

Gran Consejo de los Masones del Real Arco de Brasil.  
 
Para saber más 
 
John Hancock: Véase 23 de Enero, fecha de su nacimiento 
 

* * * 
 
Fernando VII de Borbón, (14 de octubre de 1784 - 29 de septiembre de 1833), fue rey de 

España entre marzo y mayo de 1808 y, tras la expulsión del «rey intruso» José I Bonaparte, 
nuevamente desde diciembre de 1813 hasta su muerte, exceptuando un breve intervalo en 
1823, en que fue destituido por el Consejo de Regencia. Hijo y sucesor de Carlos IV y de Ma-
ría Luisa de Parma, depuestos por obra de sus partidarios en el Motín de Aranjuez, pocos 
monarcas disfrutaron de tanta confianza y popularidad iniciales por parte del pueblo espa-
ñol. Obligado a abdicar en Bayona, pasó toda la Guerra de Independencia preso en Valençay, 
siendo reconocido como el legítimo rey de España por las diversas juntas, el Consejo de Re-
gencia y las Cortes de Cádiz. 

 
Entre 1814 y 1820 restauró el absolutismo, derogando la Constitución de Cádiz y persi-

guiendo a los liberales. Tras seis años de guerra, el país y la Hacienda estaban devastados, y los sucesivos gobiernos 
fernandinos no lograron restablecer la situación. En 1820 un pronunciamiento militar dio inicio al llamado trienio 
liberal, durante el cual se restablecieron la Constitución y los decretos de Cádiz, produciéndose una nueva desamor-
tización. A medida que los liberales moderados eran desplazados por los exaltados, el rey, que aparentaba acatar el 
régimen constitucional, conspiraba para restablecer el absolutismo, lo que se logró tras la intervención de los Cien 
Mil Hijos de San Luis en 1823. 

 
La última fase de su reinado, la llamada Década Ominosa, se caracterizó por una feroz represión de los exalta-

dos, acompañada de una política absolutista moderada o incluso liberaldoctrinaria que provocó un profundo des-
contento en los círculos absolutistas, que formaron partido en torno al infante Carlos María Isidro. A ello se unió el 
problema sucesorio, sentando las bases de la Primera Guerra Carlista, que estallaría con la muerte de Fernando y el 
ascenso al trono de su hija Isabel II, no reconocida como heredera por el infante Carlos. Fernando VII ha merecido 
por parte de los historiadores un unánime juicio negativo, pasando a los anales de la historia de España como el Rey 
Felón. 

 
* * * 

 
Pío VIII: Véase el día 21 de Mayo 
 
Winston Churchill: Véase el día 30 de Noviembre, fecha de su nacimiento. 

  

  Página 155  
  



Día: 25 
 

1823 Se funda el Gran Oriente de Haiti. 
1823 El rey de Portugal decreta la supresión de la Masonería en su reino  
1862 El Soberano Gran Comendador Jean Pons Guillaume Viennet consigue mantener la independencia del 

Supremo Consejo para el Grado 33 del  REAA al negarse someterse a la autoridad del Gran Oriente de Fran-
cia.  

1955  La Gran Logia Nacional de Francia y la Gran Logia de Francia preparan un proyecto de fusión. 
 
Para saber más 
 
Jean-Pons-Guillaume Viennet (18 de noviembre de 1777 - 10 de julio de 1868) fue un 

político, militar, escritor y poeta francés, nacido en Béziers y fallecido en Val-Saint-Germain. 
Fue miembro de la Academia Francesa a la que fue electo en 1830 para el asiento número 22. 

 
Viennet tuvo una larga carrera, militar primero, de hombre público, después, y finalmen-

te de escritor dramático y de poeta. Pudo transitar a lo largo de revoluciones políticas, de 
guerras literarias y su vida estuvo llena de peripecias y de incidentes de toda laya. Tuvo la 
capacidad de sobresalir bajo diversos poderes, aun en medio de la mayor impopularidad. 
Llegó a decir que « He contado hasta quinientos epigramas escritos en contra mía. Cuanto 
personaje escapado de cualquier escuela que entraba a no importa cual folletín ha creído que 
era su deber patearme. » Su nombre sirvió de "chivo expiatorio" a los republicanos y también a los románticos; pero 
Viennet supo sobrevivir y vengarse de sus enemigos. 

 
Fue dignatario de la francmasonería del rito escosés llegando a ser el « Très Puissant Souverain Grand Comman-

deur » del « Supremo Consejo de Francia ». 
 
Continuó sus trabajos literarios durante toda su vida. Murió en Val-Saint-Germain, cerca de Dourdan, a los 90 

años de edad. Se encuentra inhumado junto con su esposa en el Cementerio Père Lachaise detrás de la capilla del 
duque de Morny. 
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Día: 26 
 

1722 El Weekly Journal registra, por vez primera en la historia conocida, la colocación de la piedra angular 
con ceremonial masónico especulativo. Se trataba dela Iglesia de St. Martin en Fields, Londres. 

1764 Karl Gotthef, barón Von Hund, organiza el rito de la Estricta Observancia que pretende tener un origen 
templario. 

1776 Inaugurado y consagrado el Templo de la Gran Logia con el nombre de Freemason´s Hall, en Inglaterra, 
considerado el primer Templo Masónico propiamente dicho. 

1816 En el acta de la Logia Antigüedad nº 178 de Inglaterra se establecen las normas sobre el mandil y los 
guantes. Dos días antes la Gran Logia Unida de Inglaterra determinara que el mandil de aprendiz debe ser 
de piel de cordero, blanco, forma rectangular de 14 a 16 pulgadas de ancho y de 12 a 14 pulgadas de alto, 
cintas blancas y faldilla. Se terminaba así con la anarquía de modelos usados y se establecía también la obli-
gación de su uso durante las sesiones, junto con guantes blancos 

1869 Comienza a trabajar, de acuerdo con los términos de la Constitución de la Gran Logia Unida de Inglate-
rra, la Logia de la Orden de San Juan, Unión de la Patria, Hungría. 

 
Para saber más 
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Día: 27 
 

1744 En una carta al Cardenal Tencin, el Papa Benedicto XIV condena la Masonería. 
1811 El propio monarca crea la Orden de Carlos VIII para 33 altos dignatarios de la Masonería sueca. 
1840 Fallece el Hermano Niccoló Paganini, compositor y virtuoso del violín, el mejor de su tiempo. 
1917 El Papa Benedicto XV actualiza y reforma el Código de Derecho Canónico conteniendo2.414 artículos, 

incluyendo el 2.335 que pena con excomunión a los que presten su nombre a la secta masónica u otras aso-
ciaciones que conspiren contra la Iglesia Católica. En el texto existen otros artículos que penalizan las aso-
ciaciones secretas: 84, 693, 1.065, 1.240, 1.339, 1.453, 2.259, 2.260, 2.334 y 2.336 

 
Para saber más 
 
Benedicto XIV: Véase el 18 de Mayo. 
 
Niccolo Paganini: Véase el día 27 de octubre, fecha de su nacimiento 
 

* * * 
 
Benedicto XV: (Génova, Reino de Piamonte-Cerdeña, (actual Italia), 21 de noviembre de 

1854 - Roma, 22 de enero de 1922) fue el Papa n.º 258 de la Iglesia católica, entre 1914 y 1922. 
Su familia pertenecía desde el s. XVI al patriciado de la ciudad de Génova. Fue el tercero de los 
cinco hijos del marqués Giuseppe della Chiesa y de su esposa Giovanna, de la casa marquesal 
napolitana de Migliatori. 

 
A sólo tres meses de su nombramiento como cardenal, participó en el cónclave que siguió 

a la muerte de San Pío X. El tercer día de reunión y a la décima votación fue elegido papa: era el 
3 de septiembre de 1914. Fue coronado tres días después en la Capilla Sixtina por el cardenal 
Francesco Salesio della Volpe, protodiácono de Santa Maria in Aquiro. 
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Día: 28 
 
 

1769 Fallece el escritor de romances Lois-Theodore Tschoudy (masón). Tschoudy publica dos obras en las 
que critica abiertamente las condenaciones papales contra la Masonería. Masón de su tiempo, crea el que 
fuera llamado "Rito de Tschoudy", o "Rito de la Estrella Flamígera" que se inspiró sobre todo en tres alqui-
mistas notables: el Cosmopolita, Paracelso y Marco Antonio Crassellame.. 

1803  Se funda La Gran Logia de Luxemburgo. 
1822  Fallece James Anderson, autor del “Libro de las Constituciones”. 

 
Para saber más 
 
James Anderson: Véase 5 de Agosto, fecha de su nacimiento 
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Día: 29 
 

1798  Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de Carolina del Sur – USA.  
1873 El Papa Pio IX lanza la carta Quamquam contra la masonería y envía copia, especialmente. a Don Frei 

Vital, Obispo de Olinda, concediéndole plenos poderes para proceder con severidad contra la masonería 
por causa de la "cuestión religiosa" en Brasil 

1914  Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de Alberta, Canadá.  
1922 Inaugurado en Laussane, Suiza, la 3ª Conferencia Internacional de los Supremos Consejos con repre-

sentación de Francia, Bélgica, Portugal, Grecia, Italia, Holanda, Yugoslavia, Suiza, Jurisdicción Sur y Norte de 
USA, Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, Cuba, México, República Dominicana, Centro América y Egipto. Regu-
la  procedimientos administrativos y declara que cada Supremo Consejo debe ser soberano y libre de toda 
fiscalización. Y declara inadmisible que las Grandes Logias intervengan directamente o indirectamente en la 
elección de los oficiales de los Supremos Consejos. 

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
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Día: 30 
 

1744  Fallece el hermano Alexander Pope, poeta inglês.  
1778  Fallece el hermano Voltaire había sido iniciado apenas tres meses antes en la Orden después de 84 

años dedicados al bien de la humanidad.  
Si embargo, el obispo de Troyes escribió una orden prohibiendo que fuera enterrado en suelo sagrado 

por ser un "un ser satánico, un estúpido ateo y libertino". Pero llegó tarde, el cura de la abadía de Scellieres 
comunicó que Voltaire ya habia sido sepultado en la abadía, al lado de virtuosos santos y santos obispos. 
Hoy, la estatua y tumba donde se encuentran los restos de Voltaire, están en el  Panteón de Paris, en el  
Quartier Latin.  

1940  El Hermano Winston Churchil, a los 66 años, es nombrado primer ministro de Inglaterra. Su discurso 
solo tenía una línea: “Nada puedo ofrecer más allá de sangre, cansancio, lágrimas y sudor”  

 
Para saber más 
 
Alexander Pope (Londres, 21 de mayo de 1688 – Londres, 30 de mayo de 1744), es uno de 

los poetas ingleses más reconocidos del siglo XVIII, destacando particularmente por sus tra-
ducciones de los textos de Homero y su poesía satírica. 

 
Perteneciente a la burguesía comerciante, no fue aceptado en las escuelas del Estado en 

razón de su catolicismo, por lo que se formó con profesores particulares. Aquejado de tu-
berculosis y de una malformación, cifró en la gloria literaria todos sus anhelos. En 1709 publicó 
su primera obra, Pastorales, breves poemas influidos por el clasicismo de Horacio y Boileau en 
los que establecía una estrecha relación entre arte y naturaleza, presupuestos poéticos presentes así mismo en su 
obra posterior. 

 
Por esa época estaba preparando el que sería el primer poema didáctico moderno que aparecía en Inglaterra, 

elEnsayo sobre la crítica (1711), tras cuya publicación se retiró al campo, al bosque de Windsor, para preparar el 
poema con el que habría de consolidarse como escritor:El rizo robado (1712, ampliado en 1714), poema heroico-
cómico, escrito bajo la influencia de Voiture, sobre el ambiente de los salones de la alta sociedad. 

 
Inició allí también la traducción en verso de la Ilíada, por la que recibió los mayores reconocimientos, literarios y 

económicos, de su vida. Se trataba de una traducción destinada a unificar todo el poema en un tono de grandiosidad 
sobrehumana, en el que limó las partes más rústicas y ensalzó las heroicas y nobles. Concluida la versión en 1720, en 
1725 emprendió la traducción de laOdisea; mientras, se había instalado en una villa de Twickenham, en la que per-
manecería el resto de sus días, alternando la vida retirada y estudiosa con breves contactos con la alta sociedad. 

 
Sus últimas obras se inscriben dentro de la corriente satírica –a menudo utilizada para defenderse de los ata-

ques de los críticos, como en el caso de La Dunciada (1728)–, y moralista: Epístolas o Ensayos morales (1731-1735) y 
Ensayo sobre el hombre (1732-1734), cuyo principal modelo es Quinto Horacio Flaco, autor sobre el cual escribió las 
Imitaciones a Horacio (1733-1738). 

 
* * * 

 
Voltaire: Seudónimo de François Marie Arouet: Véase el día 21 de Noviembre, fecha de su nacimiento. 
 
Winston Churchill: Véase el día 30 de Noviembre, fecha de su nacimiento  
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Día: 31 
 

1774 El Príncipe Heredero Carlos XIII, asume el cargo de Gran Maestro de la Gran Logia de Suecia. 
1801 Se funda en Charleston (USA), el primer Supremo Consejo del grado 33 y último del REAA, del cual de-

rivan todos los demás Cuerpos Masónicos Escoceses, siendo este Consejo conocido como el Mother Council. 
Charleston es un centro de emigrados franceses huyendo de la persecución contra los hugonotes. Jonh  
Mitchell es elegido Soberano Grande Comendador y Federico Dalcho es Soberano Gran  Inspector General. 

1809 Fallece el compositor y hermano mason Franz Haydn 
 
Para saber más 
 
 Carlos XIII de Suecia (Estocolmo, Suecia, 7 de octubre de 1748 - Estocolmo, 5 de febrero 

de 1818) fue rey de Suecia de 1809 hasta 1818. Rey de Noruega de 1814 a 1818, como Carlos 
II de Noruega. Era el hijo menor del rey Adolfo Federico de Suecia y Luisa Ulrica de Prusia. 

 
Carlos se convirtió en un rey títere manejado por el parlamento. Ante la falta de herede-

ros, pues su único hijo legítimo había fallecido el mismo año de su nacimiento (1798), el rey 
fue obligado a adoptar como hijo al príncipe danés Cristián Augusto (quien adoptaría el 
nombre de Carlos Augusto). Carlos Augusto, que había apoyado la conspiración contra Gus-
tavo IV Adolfo, llegó a Estocolmo a principios de enero de 1810, y fue nombrado príncipe 
heredero ese mismo año. El príncipe fallecería súbitamente ese mismo año. Se acusó de su asesinato a Hans Axel de 
Fersen. 

 
El conde Carl Otto Mörner, por propia iniciativa decidió viajar a Francia y conseguir un nuevo hijo adoptivo al 

rey, que en este caso fue el mariscal Jean-Baptiste Jules Bernadotte, militar del ejército de Napoleón Bonaparte. La 
candidatura de Bernadotte fue ganando adeptos entre la aristocracia sueca y finalmente fue elegido nuevo príncipe 
heredero en 1810. La disminuida salud de Carlos XIII lo convirtió en una mera figura decorativa, y Bernadotte tomó 
las riendas del gobierno desde su llegada a Estocolmo en noviembre de 1810, donde adoptó el nombre de Carlos 
Juan. 

 
Mediante la gestión de Bernadotte, se ganó el territorio de Noruega con la aplicación del Tratado de Kiel, que 

obligaba a Dinamarca, aliada de Napoleón, a ceder el territorio noruego a Suecia. De esa manera Carlos XIII se con-
virtió también en soberano de Noruega a partir del 4 de noviembre de 1814. Como en Suecia, Carlos fue únicamente 
un rey nominal en Noruega y su precario estado de salud le impidieron ser coronado en este último país. 

 
Carlos XIII falleció en Estocolmo el 5 de febrero de 1818. Le sucedió su hijo adoptivo el príncipe heredero Carlos 

Juan. 
 

* * * 
 
Franz Joseph Haydn: Véase el día 31 de marzo, fecha de su nacimiento 
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Día: 01 
 

1739 Son sepultados en Londres los restos de James Anderson. El ataud fue conducido por cinco sacerdotes 
disidentes (Anderson era disidente) y por el Reverendo Desaguliers, seguido por una docena de hermanos. 
Después del discurso sobre la inseguridad de la vida humana, sin menciona al difunto, los masones llorarán 
y batirán, levantando los brazos por tres veces, sobre sus mandiles de piel, de acuerdo a lo publicado por el 
Daily Post 

1768  Se funda la Gran Logia de la Tres Llaves, de Ratisbona, Alemania.  
1774  El príncipe heredero de Suecia, Carlos XIII, asume el cargo de Gran Maestro  
1827  Se funda el Gran Consejo de los masones del Arco Real de Western Australia  
1894  Se funda el Gran Oriente Mineiro, independiente del Gran Oriente de Brasil  
1957 Se funda la Gran Logia de Japón. 

 
Para saber más 
 
James Anderson: Véase 5 de Agosto, fecha de su nacimiento  
 
Jean Theophile Desaguliers: Véase el 13 de Marzo, fecha de nacimiento. 
 
Carlos XIII: Véase el día 31 de Mayo 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 02 
 

1743 Nace el Conde deCagliostro, masón y rosacruz 
1827  Se funda el Gran Consejo de Masones del Arco Real de Alabama, USA.  
1834  El Supremo Consejo para el Imperio de Brasil del REAA crea un montepío masónico  
1951 La Gran Logia del Estado de São Paulo, se declara disidente del Supremo Consejo Regular de Rio de 

Janeiro- Brasil. 
 
Para saber más 
 
Cagliostro: Véase el día 08 de Abril 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 03 
 

1736  Primera Logia masónica de Portugal, constituida por subditos ingleses (Fuente : Agenda “O Livro dos 
Dias” - 2000). 

1770  Nace el Hermano Manuel Belgrano , patriota argentino.  
1806  Se funda la Gran Logia de Delaware (USA).  

 
Para saber más 
 
 Manuel Belgrano, cuyo nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús 

Belgrano nació enBuenos Aires, a la sazón Virreinato del Perú, hoy República Argentina, el 3 
de junio de 1770 y falleció en el mismo lugar el 20 de junio de 1820. Fue un intelectual, eco-
nomista, periodista, político, abogado, militar criollo y porteño de destacada actuación en el 
Río de la Plata durante las dos primeras décadas del siglo XIX. 

 
Participó en la defensa de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, en las 

dos Invasiones Inglesas - 1806 y 1807- y promovió la emancipación de Hispanoamérica res-
pecto de España apoyando las aspiraciones de la princesa Carlota Joaquina en la región, aun-
que sin éxito. 

 
Fue uno de los principales patriotas que impulsó la Revolución de Mayo que destituyó al virrey Baltasar Hidalgo 

de Cisneros y creó la Primera Junta, que reemplazó al gobierno y que integró como vocal. 
 
Peleó en la Guerra de Independencia de la Argentina contra los ejércitos realistas, siendo el jefe de la Expedición 

Libertadora al Paraguay y, aunque fue derrotado, sentó las bases de la declaración de independencia paraguaya de 
1811. Fue también jefe de una de las Expediciones Libertadoras a la Banda Oriental. 

 
En 1812 creó la bandera de Argentina en la actual ciudad de Rosario. 
 
Como general del Ejército del Norte tuvo a su cargo la Segunda Campaña Auxiliadora al Alto Perú, dirigiendo el 

éxodo jujeño y comandando las victorias de los revolucionarios en la Batalla de Tucumán y en la de Salta, aunque 
después fue derrotado por los realistas. 

 
Durante el Directorio tuvo gran influencia en el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia de las Pro-

vincias Unidas en Sud América, proyectando vanamente el establecimiento de una monarquía constitucional dirigida 
por un noble Inca. Asimismo comandó las tropas nacionales que participaron en la guerra civil contra los caudillos 
del litoral. 

 
La educación del pueblo fue una de sus principales preocupaciones: para ello elaboró durante su estadía en Es-

paña un plan de acción con avanzadas ideas sobre la misma.   
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Día: 04 
 

1721 Por iniciativa del Duque de Montagu, futuro Gran Maestro de la Gran Logia de 1717, se funda en la 
ciudad belga de Mons, la Logia “A Parfaite Union”, que sería la primera Logia de los tiempos modernos en 
el continente europeo. 

1830 Fallece asesinado el hermano António José de Sucre de Alcalá en Sierra de Berruecos. Primer presi-
dente de Bolívia. 

2011 Fue elegido el 43º Gran Maestro del Gran Oriente Lusitano – Masonería Portuguesa,  Fernando Lima 
de Valadas Fernandes  

 
Para saber más 
 
Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá: Véase el día3 de febrero, fecha de su nacimiento 
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Día: 05 
 

1865  La Asamblea General del Gran Oriente de Francia adopta como su primer artículo constitucional el si-
guiente texto: "La Francmasoneria tiene por principio la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la 
solidaridad humana. Considera la libertad de consciencia como un derecho propio de cada hombres y a na-
die excluye por sus creencias".  

1953  Se funda el Grande Oriente Estadual “Tiradentes” de Minas Gerais, federado al Gran Oriente de Brasil  
 
Para saber más 
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Día: 06 
 

1787  La Gran Logia de New York se independiza de la Gran Logia de los Antiguos (Inglaterra) y elimina su 
condición de Provincial.  

1806  Se funda la Gran Logia de Delaware, USA  
1850  Elegido como Gran Maestro del Gran Oriente de Brasil el futuro Marqués de Abrantes, Miguel Carmon 

Du Pin e Almeida.  
 
Para saber más 
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Día: 07 
 

1796 Pasado el periodo del terror, una asamblea rutinaria del Gran Oriente de Francia elige al hermano 
Rötiers de Montaleau para el cargo de Gran Maestro 

1821  Se funden los dos Supremos Consejos constituídos en Francia.  
1981  El Rito Brasileiro es implantado en el Distrito Federal, teniendo como simiente la Augusta y Respeta-

ble Logia simbólica Guatimozim, nº 2.107., Brasil  
1986  Colocación dela piedra fundamental del actual Palacio, hoy Gran Logia Masónica de Minas Gerais. 
1990 El Rito Brasileiro llega a las logias del Gran Oriente de Brasil en Brasilia. 

 
Para saber más 
 
Rito brasileiro fue reconocido e incorporado oficialmente por el Gran Oriente de Brasil en 

1914, cuando era Gran Maestro Lauro Sodré. 
 
Inicialmente no tuvo larga vida, estando casi en desuso hasta mediados de la década de 

1940. De 1940 hasta 1960, hubo varios intentetos de renacer el Rito, peror sin éxito. Solo en 
1968, siendo Gran-Maestro el profesor Álvaro Palmeira, se regularizo el Rito, siendo practicado 
hoy en día por varias lógias 

 
Adopta la leyenda “Urbi et Orbi”  que trata de dar a entender que su actuación es nacional 

e internacional. Esta divisa solo había sido adoptada por la Iglesia católica hasta dicha fecha. 
 
Al igual que el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, adopta el sistema de 33 grados en sus enseñanzas, con tres gra-

dos simbólicos y treinta filosóficos con la diferencia de que los grados filosóficos estudian temas actaules y relevan-
tes en vez de los tradicionales del Escocés 
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Día: 08 
 

1600 John Boswell, Señor de Auchinleck, en Escocia, es iniciado en la logia Edinburgh y se convierte en el 
primer miembro no operativo conocido 

1789 Se funda la Gran Logia de New Hampshire (USA) en la taberna Willian Pitt Tavern, que se mantiene 
como monumento masónico hoy en día gracias a la Gran Logia. 

1793 José Bonaparte (1768-1844), hermano de Napoleón, es iniciado en Toulon, en la Logia La Parfaite 
Union. 

1845 Fallece Andrew Jackson, presidente de los EEUU y ex Gran Maestro de la Gran logia de Tennessee. 
1854 Se funda el Gran Consejo de los Masones del Arco Real del estado de Iowa, USA. 
1906 Nace el Hermano Nicola Aslan, importante autor masónico, pionero y baluarte de la escuela histórica  

en Brasil. Esta humilde obra posee varias entradas sacadas de sus escritos 
1908 Bajo la inspiración del Gran Maestro Gerad Encause (Papus) y con auxílio del Gran Maestro Victor 

Blanchard se organiza en París un Congreso Espiritualista para reunir a los representantes de distintas Tradi-
ciones Iniciáticas, entre otras la Orden Martinista, Orden Cabalística de la Rosa Cruz y el Rito Masónico de 
Misraim. 

1913 Se funda en el Gran Oriente de Brasil el Gran Capítulo del Rito de York. 
1968 James Eart Ray es apresado por el asesinato del Hermano Martin Luther King. 

 
Para saber mas 
 
José Bonaparte: (Ajaccio, Francia, 1768-Florencia, 1844) Rey de España (1808-1812). Her-

mano mayor de Napoleón Bonaparte, estudió derecho y se dedicó al comercio. Su hermano lo 
nombró rey de Nápoles y, luego, en 1808, de España, país al que se trasladó de inmediato. 
Cuando llegó a Madrid, España se encontraba sublevada a causa del motín del 2 de mayo, y 
apenas tuvo tiempo de instalarse, pues hubo de marchar presuroso ante la derrota francesa en 
Bailén. Tras la intervención del propio Napoleón, con el grueso del ejército francés, pudo esta-
blecer su gobierno en la capital del reino, pero sus medidas liberales e ilustradas toparon con 
la hostilidad popular, que lo hacía víctima de burlas respecto su supuesto alcoholismo (se le 
apodó Pepe Botella). Tras la batalla de los Arapiles, y ante el avance de Wellington, dejó Madrid, con gran cantidad 
de riquezas, según sus detractores, y se trasladó a Vitoria, donde se enfrentó al inglés y fue derrotado. Tras la caída 
de Napoleón, vivió en Estados Unidos y en Italia. 

 
* * * 

 
Andrew Jackson: Véase 15 de Mayo, fecha de su nacimiento 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero 

* * * 
 
Nicola Aslan fue un escritor masónico , 08 de junio de 1906 - 2 de mayo de 1980  Nació en 

la isla de Quios, Grecia. 
 
Publicó una extensa obra sobre temas masónicos y ocupó el 6º sillón de la “ Academia 

Maçônica de Letras do Rio de Janeiro”,de la que fue uno de sus fundadores. También fue uno de 
los fundadores de la “Academia Brasileira Maçônica de Letras”, ocupando el sillón 38. 

 
Fue iniciado en la masoneria en la Logia Evolução nº 2 de Niterói. Ocupó vários cargos en el 

Grande Oriente de Brasil. Alcanzó el grado 33º del Rito Escoces Antiguo y Aceptado 
.  

  Página 171  
  



Día: 09 
 

1862 El  Papa Pio IX lanza la alocución Maxima Quidem Lactitia contra la masonería. 
1951 Se funda la Gran Logia de Goias, Brasil 
1992 En Indianápolis, EEUU, en la Asamblea Anual de la Convención Baptista del Sur, se concluye que la ma-

sonería es una fraternidad, no pudiendo ser vista como una religión y, por lo tanto, no hay porqué pronun-
ciarse sobre la compatibilidad o incompatibilidad con el cristianismo. (Fuente: Descartes de Souza Teixeira 
en el libro “Antimaçonaria” - Brasil) 

 
Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 

 
* * * 

 
 Las iglesias bautistas o baptistas son un grupo de iglesias cristianas evangélicas, vin-

culadas por unas creencias y organización eclesiástica comunes, cuya doctrina distintiva 
es considerar que el bautismo debe realizarse únicamente a los creyentes adultos (y no a 
los niños), y que hay que hacerlo por inmersión en agua (en vez de por afusión o asper-
sión). En sus comienzos como denominación fueron perseguidos tanto por católicos co-
mo por otras Iglesias protestantes. 

 
Los bautistas enfatizan la necesidad de una fe personal y genuina en Jesucristo para 

obtener la salvación, ponen especial énfasis en el principio de la salvación sólo por gracia 
por medio de la fe (aunque consideran que la creencia auténtica conlleva un compromiso inherente con las buenas 
obras, que es una consecuencia y no la causa de la salvación) y en la gracia divina para alcanzar la salvación. Además, 
hacen hincapié en la entrega personal del fiel a Cristo y en su aceptación como Señor y Salvador del creyente. Su 
lema principal es: Un Señor, Una Fe, Un Bautismo. 

 
Con estos requisitos, se considera necesario para ingresar a la Iglesia (como paso de obediencia y no como re-

quisito para obtener la salvación) el bautismo del creyente adulto, por inmersión completa en agua. El bautismo es 
precedido por una profesión pública de fe en Jesucristo como Señor y Salvador. 

 
Los bautistas reconocen dos oficios ministeriales: pastores y diáconos. 
 
Las iglesias bautistas son consideradas como Iglesias protestantes, aunque algunos bautistas repudien esta iden-

tidad 
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Día: 10 
 

1774 El Gran Oriente de Francia crea el Rito de Adopción para mujeres. Mujeres, parientes de masones, re-
cibían una iniciación que les permitía participar de los trabajos en ciertas ocasiones (Fuente: Anuales del 1º 
Congreso Masónico Internacional de Historia y Geografía de Río de Janeiro e Histoire du Grand-Orient de 
France, de A.G. Jouaust). 

1819 Se funda el Gran Consejo de  los Masones del Arco Real de New Hampshire, USA 
1824 Se funda el Supremo Consejo del REAA de Irlanda. 
1907 Inaugurado en Bruselas, Bélgica, el 3º Congreso Internacional de los Supremos Consejos con represen-

tación de Francia, Suiza, Italia, Grecia, Portugal, Bélgica, Jurisdicción Sur y Norte de USA, Canadá, Colón (Cu-
ba), Centro América, México, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y República Dominicana. De-
termina el reconocimiento de organismos regulares e irregulares. 

 
Para saber más 
 
Rito de adopción o logia de adopción: Las logias de adopción 

fueron el primer paso dado por las masonerias liberales o latinas 
para incorporar a la mujer en los talleres masónicos. Pero vamos a 
pasar ya a tratar de explicar su estructura. 

 
Frau Abrines define en su Diccionario Enciclópedico de la ma-

soneria a la masoneria de adopción o de Damas con estas palabras: 
"está basada en la virtud, y se ha juzgado conveniente cimentarla, 
no solamente sobre aquellos principios sólidos que inspiran amor 
hacia el bien y horror al vicio, sino también sobre la práctica de las 
buenas costumbres: sus catecismos estàn llenos de la Escritura San-
ta". 

 
André Doré encontró mujeres iniciadas en el misterio del Arte Real, fuera de las logias de adopción: Mlle. de 

Saint-Leger, en 1711, antes de que lo prohibieran las Constituciones de Anderson. 
 
Esta Masoneria de adopción constará de diversos grados. Cuatro, cinco o nueve llegan a adjudicarle algunos ri-

tuales. Serán Aprendiza, Compañera, Maestra, Maestra Perfecta y/o Maestra Escocesa Sublime. En el Grado de 
aprendiza la logia representa las cuatro partes del mundo: Europa, Asia, Africa y América 

 
Para otros habrá que hablar de la masoneria azul que comprenderá los grados de Aprendiza, Compañera y 

Maestra, la masoneria roja o capitular con los grados de Maestra Perfecta, Maestra Elegida y Princesa Masona y la 
masoneria blanca o negra con los grados de Gran Maestra de adopción, Gran Protectora y Gran Inspectora general 
de Adopción. 

 
Su estructura es la siguiente: Triángulos cuando no haya más de seis hermanas. Se denominarán Cámaras de 

adopción cuando se inicie a las mujeres en cámaras intermedias o especiales. Esta estará compuesta por mujeres y 
lobeznos o lobatones. . Los triángulos trabajan también el en Rito de Adopción, si bien dirigidas por las Dignidades y 
Oficiales de su Logia y obtienen iguales grados, mientras permanecen en estas Cámaras intermedias.[iii] LLegado a 
este número debe constituirse un Taller de Adopción autónomo 

 
La presidenta de la logia se denominará Gran Maestra. Las logia deberá contar con los Oficiales de una logia 

masculina para funcionar. 
 

* * * 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 11 
 

1809 Se funda el Supremo Consejo del REAA para las dos Sicilias, en Nápoles. Joaquín Murat, cuñado de 
Napoleón, fue su primer Gran Comendador. 

1811 Se funda el Supremo Consejo de España. 
1821 Se funda la Gran Logia de Alabama (USA) 
1829 Se funda el Supremo Gran Consejo de los Masones del Arco Real de Irlanda.  
1894  Se funda el Gran Oriente Mineiro, independiente del Gran Oriente de Brasil  

 
Para saber más 
 
Joaquín Napoleón o Joachim Napoléon Murat (Labastide-Fortunière, 25 de marzo de 

1767 - Pizzo, 13 de octubre de 1815) fue un noble y militar francés al servicio de su cuñado 
Napoleón, gran duque de Berg, mariscal de Francia y rey de Nápoles entre 1808 y 1815. 

 
Se casó con Carolina, hermana de Napoleón, el 20 de enero de 1800. El 10 de noviembre 

fue elegido diputado por el departamento de Lot. Consigue un nuevo ascenso cuando Napo-
león le nombra Comandante de la Primera División Militar y Gobernador de París en sustitu-
ción de Jean-Andoche Junot, Duque de Abrantes, cargo que le permite tener 60.000 hombres 
bajo su mando directo. 

 
Responsable de la seguridad del gobierno, frustra varios complots contra el Primer Cónsul, pero no logra impe-

dir un atentado contra Napoleón en el año 1800 del que tanto Bonaparte como Josefina salieron ilesos, aunque deja 
decenas de muertos entre escoltas y transeúntes. 

 
Con la caída del imperio napoleónico todos sus allegados fueron perseguidos. Después de la batalla de Waterloo 

y ulterior caída de Napoleón, Murat y Carolina entienden que no cabe ya esperar clemencia por parte de Luis XVIII o 
los austriacos. Huye a Córcega, desde donde intenta organizar la reconquista de Nápoles con un plan que imitaba al 
que utilizó Napoleón tras su fuga de Elba. Desembarcó en Calabria acompañado por treinta fieles, pero la población 
no sólo no le recibió como un liberador, sino que no hizo nada para evitar su posterior arresto. Fue encerrado en el 
castillo de Pizzo, donde una comisión sumaria le juzgó, condenó a muerte y ejecutó en una de las salas de la fortale-
za, concediéndole como única gracia escribir a su esposa. 

 
Durante el proceso, Murat pidió clemencia y suplicó por su vida, pero una vez tomó consciencia de que nada de 

lo que dijese podría salvarle, recuperó la compostura. El día de su fusilamiento marchó hacia el lugar de la ejecución 
vistiendo su uniforme de Mariscal de Francia. No aceptó la silla que le ofrecieron y tampoco consintió que le venda-
ran los ojos, diciendo: J'ai bravé la mort trop souvent pour la craindre. (He desafiado a la muerte en demasiadas oca-
siones como para tenerle miedo). Se mantuvo firme, orgulloso y arrogante, aunque cortés incluso con los soldados 
del pelotón. Cuando estuvo preparado, besó un cristal de cuarzo anaranjado, que tenía el rostro de su esposa graba-
do, y exclamó: Sauvez ma face, visez à mon cœur... Feu! (Respetad mi rostro, apuntad al corazón... ¡Fuego!). 

 
Su cuerpo fue enterrado sin pompa alguna en la iglesia de Pizzo, pero su nombre está inscrito junto al de todos 

los mariscales napoleónicos en el Arco del Triunfo de París. 
 

* * * 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 12 
 

1725 Charles Radclyffe, Lord Derwentwater, y dos súbditos ingleses, constituyen la Logia Saint Thomas, en 
Paris.  

1817 Es fusilado el hermano Domingos José Martins, patriota pernambucano, Brasil.  
1898 El hermano y general Emilio Agnaldo, después de la expulsión de los españoles, proclama la indepen-

dencia de Filipinas. Agnaldo ordenó colocar un triángulo masónico en la bandera, triangulo que se mantie-
ne hasta hoy. Poco después USA, que les había ayudado a expulsar a los españoles, no aceptaron esa inde-
pendencia y detuvieron a Agnaldo dejándola sin efecto. Emilio Agnaldo fue elevado a maestro masón el 
01/01/1895, en la Loja Pilar n° 203, em Cavite, Filipinas. 

 1919 Se funda el Gran Consejo de Masones del Arco Real de British Columbia, Canadá.  
 1923 Se funda el Gran Consejo de Masones del Arco Real de Saskatchewan, Canadá. 

 
Para saber más 
 
Charles Radclyffe (3 de septiembre de 1693 - 8 de diciembre de 1746), el 5º Conde de Derwentwater, un tem-

prano Francmasón de Rito escocés y, según se dice, un Rosacruz. También se le atribuye erroneamente el haber sido 
Gran Maestre del Priorato de Sion entre los años 1727 y 1746. 

 
* * * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 13 
 
1763 Nace José Bonifacio de Andrada e Silva, futuro Gran Maestro de la Gran Logia de Brasil 
1812  Se funda la Gran Logia de Louisiana (USA) 
1889  Se funda la Gran Logia de Dakota del Norte (USA). 
 
Para saber más 
 
 José Bonifácio de Andrada e Silva (Santos, 13 de junio de 1763 - Niterói, 6 de abril de 

1838) fue un naturalista, estadista, poeta y político brasileño. Es conocido por el epíteto de 
"Patriarca de la Independencia". Descubrió y describió cuatro minerales, incluida la muy im-
portante petalita, en la cual posteriormente se descubriera el elemento litio. 

 
Se puede resumir brevemente su actuación diciendo que fue ministro del reino de los 

Negocios Extranjeros de enero de 1822 a julio de 1823. Desde el comienzo apoyo la Regencia 
de D. Pedro de Alcântara. Proclamada la Independencia de Brasil, organizó la acción militar 
contra los focos de resistencia a la separación de Portugal, y comandó una política centraliza-
dora. Durante los debates de la Asamblea Constituyente, se dio la separación de él y sus 
hermanos Martim Francisco Ribeiro de Andrada y Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva con el Empe-
rador. El 16 de julio de 1823, Dom Pedro I cesó el ministerio y José Bonifácio pasó a la oposición. Después del cerra-
miento de la Constituyente, el 11 de noviembre de 1823, José Bonifácio fue desterrado y se exilió en Francia durante 
seis años. De vuelta en Brasil, y reconciliado con el Emperador Dom Pedro I, tomó la tutoría de su hijo Pedro II de 
Brasil cuando éste abdicó en 1831, permaneció como tutor del futuro emperador hasta 1833, cuando fue exonerado 
del cargo por el gobierno del Período Regente del Imperio de Brasil. 

 
El 22 de junio de 1822  es ratificado como Gran Maestro del Gran Oriente Brasilico, hoy de Brasil. 
El 5 de marzo de 1833 recibe el Grado 33 en el Supremo Consejo de Montezuma,  
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Día: 14 
 

1756 Nace el Hermano. Charles McCue, irlandés radicado en Canadá y miembro de la Logia St. John nr. 68 
de Ontário. Fue iniciado a los 18 años y sería Mason 95 años, falleciendo a los 113 años de edad.. 

1855   Se funda el Gran Oriente de Uruguay. 
1933  Fallece el hermano Mario Marinho de Carvalho Behring, creador del sistema de Grandes Logias en 

Brasil. 
 
Para saber más 
 
Charles McCue (14 de Junio 1756  – 05 de Mayo de 1870). El 12 de mayo 1870 la edición del The Ingersoll Chro-

nicle informó que McCue había nacido en la ciudad de McGibbery, Irlanda del Norte, el 14 de junio de 1756. 
  
En 1793 se incorporó a la Yeomanry irlandesa, una unidad de caballería del ejército británico y desempeñó sus 

funciones durante las Rebeliones irlandesas de 1798, lo que significa que puede haber estado presente en la Batalla 
de Antrim, su condado natal.  

 
Los Yeomans fueron disueltos en 1834 y esto podría explicar por qué Charles McCue y su familia salieron de Bel-

fast en el barco Helen y emigraron a Canadá tres años más tarde. 
 
En 1862 se solicitó su adhesión a St. John Lodge en Ingersoll, Ontario, Canada. Una investigación realizada por el 

secretario de la logia local con los funcionarios en Irlanda reveló que Charles había sido iniciado en la masonería en 
1775 a la edad de 18. Su Logia madre  fue la Ballenderry Logde Número 404 en el condado de Antrim. Su solicitud de 
afiliación con  fue debidamente aceptada y fue nombrado miembro honorario cuatro años después. 

 
En el momento de su fallecimiento, fue reconocido por haber sido un masón durante 95 años, el miembro más 

antiguo y que más tiempo perteneció a la fraternidad. 
 
Hermano Charles McCue fue enterrado en el cementerio rural  de Ingersoll, al lado de su amada esposa, con ho-

nores masónicos completos. La Ingersoll Brass Band llevó un gran contingente de compañeros masones al cemente-
rio. Hermanos de las dos logias de Ingersoll, así como de Woodstock, Tillsonburg, Otterville y Londres asistieron al 
entierro. 
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Día: 15 
 

1874 El Supremo Consejo de España, como consecuencia del golpe de estado del 03 de Enero, se ve obligado 
a abatir columnas. (Fuente: Nicola Aslan en História da Maçonaria). 

1979 Se funda la Gran Logia de Bélgica. 
 
Para saber más 
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Día: 16 
 

1771  Fallece el hermano Louis de Bourbon, Duque de Clermont, Gran Maestro de la Gran Logia de Francia. 
1774 Federico El Grande aprueba el tratado entre las Grandes Logias de Inglaterra y Prusia. 
1805 El hermano Eugene Beauharnais presta juramento como Vice-Rey de Italia. Dias después es elegido 

Gran  Maestro del Gran Oriente de Italia 
1821 Se funda la Gran Logia de Alabama, USA. 
1908 Se funda el Gran Consejo de Masones del Arco Real de Idaho, USA. 
1921 Se funda la Gran Logia de Ecuador 
1937 El diputado polonés M. Dudalaski presenta un proyecto de ley prohibiendo la masonería con penas mí-

nimas de 5 años de prisión. 
1952 El Daily Mirror de Londres publica un artículo detallando los signos, toques y palabras usadas por los 

masones. Se cree que el jornalista Douglas Howell había conseguido infiltrarse en la Orden con el fin de 
revelar sus secretos. 

 
Para saber más 
 
 Louis de Borbón (Francia, 15 de junio de 1709 - Francia, 16 de junio de 1771), fue un 

noble francés e hijo de Luis III de Borbón-Condé y de su esposa Luisa Francisca de Borbón, 
hija mayor sobreviviente e legitimada del rey Luis XIV de Francia y de su amante Madame de 
Montespan. Dirigió las fuerzas francesas en Alemania durante la Guerra de los Siete Años, en 
la que asumió el mando en 1758 después de que los franceses invadieran Hannover. 

 
Fue quinto Gran Maestre de la Gran Logia de Francia, una de las principales obediencias 

masónicas de Francia, que existió desde 1728 hasta 1729. Según algunas fuentes fue elegido 
en 1743 y mantuvo el cargo hasta su muerte, y fue sucedido por su primo, Luis Felipe de 
Orleans, conocido como el duque de Chartres, después duque de Orléans3 Sin embargo, otra fuente afirma que fue 
designado Gran Maestre en 1744, pero pronto abandonó la organización. 

 
 * * * 
 
Federico el Grande: Véase en el día 07 de Febrero  
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 17 
 

1783 Representantes de 5 logias del Estado de Maryland crean una Gran Logia Independiente de la Gran Lo-
gia de Pennsylvania. USA 

1822 Se funda el Gran Oriente Brasilico o brasileiro, hoy conocido como del Brasil, trabajando el Rito Adon-
hiramita, siendo su primer Gran Maestro el Hermano José Bonifacio de Andrada e Silva. Elegidos Joaquim 
Gonçalves Ledo, Diderot, Gran 1º Vig. João Mendes Viana, Gracho, Gran 2º Vig; y Januário da Cunha Barbo-
sa, Kant, Gran Orador. En aquella época existía la Logia Comercio y Artes y, para cumplir con el requisito de 
tener como mínimo 3 Logias funcionando para poder obtener el Reconocimiento como Gran Logia. Gonçal-
ves Ledo la dividió en tres. 

1833 Se funda el Gran Oriente Colombiano. 
1927  Mário Behring, en reunión secreta, declara la separación entre el Supremo Consejo y el Gran Oriente 

de Brasil. 
 
Para saber más 
 
José Bonifacio de Andrada e Silva: Véase el día 13 de Junio, fecha de su nacimiento. 
 
Joaquim Gonçalves Ledo : Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
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Día: 18 
 

1815 Batalla de Waterloo. Casi todos los generales, de ambos lados eran Masones: Wellington, Blucher, 
Gneisenau, Ney, Murat, Kellermann, Méssena. 

1927 Se crea la Gran Logia de Rio de Janeiro, Brasil  
 
Para saber más 
 
 La batalla de Waterloo (francés: watɛʁ'lo) fue un combate librado entre el 

ejército francés comandado por el emperador Napoleón Bonaparte y las tropas 
británicas, holandesas y alemanas dirigidas por el duque de Wellington y el ejército 
prusiano del mariscal de campo Gebhard Leberecht von Blücher, cerca de la locali-
dad de Waterloo (Bélgica), el 18 de junio de 1815. 

 
Tras la vuelta del Emperador de su exilio en la isla de Elba, y al reunirse la Sép-

tima Coalición contra él, Napoleón decide invadir los Países Bajos, donde se están 
reuniendo tropas de la Coalición. Se enmarca dentro de los denominados Cien Días (véanse las Guerras Napoleóni-
cas). 

 
Se consideran como parte de la Campaña de Waterloo todos los combates que van desde los primeros encuen-

tros entre las tropas francesas con los destacamentos prusianos el 15 de junio, hasta la retirada final del ejército 
francés el día 18. Incluyendo dentro de su contexto los combates librados en el pueblo de Ligny, en Quatre Bras, 
Wavre y el monte Saint-Jean (que ha venido denominándose también como Waterloo).  

 
Causas de la batalla 
El 26 de febrero de 1815, Napoleón huye de la isla de Elba donde estaba exiliado. El 13 de marzo, al enterarse de 

la noticia, se reúne de nuevo el Congreso de Viena, donde se le declara proscrito y se decide reunir nuevamente una 
alianza para capturarle, quedando así formada la Séptima Coalición. 

 
Una semana después Napoleón llega a París, donde recibe de nuevo el apoyo del pueblo y acuden a él todos los 

oficiales y soldados de la Grande Armée. Ante la situación Luis XVIII se marcha y Napoleón se proclama por segunda 
vez emperador. 

 
La nueva coalición formada por Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia empieza a desplegarse en los Países Bajos, 

que es cuando Napoleón decide atacar, consciente de la necesidad de detenerles antes de que vuelvan a unirse to-
dos los ejércitos. El 12 de junio se dispone a dinamitar la coalición y tomar Bruselas. 
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Día: 19 
 

1818 Se funda el Gran Consejo de Masones del Arco Real de Delaware, USA. 
1921  Se funda la Gran Logia de Ecuador. 
1949 Renace de sus cenizas la Masonería Alemana. Se crea la Vereinigte Grosslogen Von Deutschland 

(Gran Logia Unida de Alemanía), siendo el Hemano Theodor Vogel suprimer Gran Maestro.  
1969 La nave espacial Apolo XI, a bordo de la cual viaja el Hermano Neil Armstrong, entra en orbita lunar,  
1973 Se funda el Supremo Consejo de Finlandia. 

 
Para saber más 
 
 Neil Alden Armstrong (Wapakoneta, Ohio, Estados Unidos, 

5 de agosto de 1930 - Columbus, Ohio, Estados Unidos, 25 de 
agosto de 2012 ) fue un astronauta de la NASA y el primer ser 
humano en pisar la Luna el 21 de julio de 1969, en la misión 
Apolo 11. 

 
Como comandante de Apolo 11, la primera misión tripulada 

a la Luna con la intención de alunizar, Armstrong ganó la distin-
ción de ser la primera persona en poner pie sobre la superficie 
lunar. El 16 de julio de 1969, Armstrong, Michael Collins, y Ed-
win E. Aldrin comenzaron su viaje a la Luna. Collins fue el piloto 
del módulo de mando. Aldrin, un experto en sistemas, fue el 
piloto del módulo lunar y se convirtió en el segundo ser humano 
en caminar sobre la Luna. Como comandante de Apolo 11, 
Armstrong pilotó el módulo lunar y logró un aterrizaje seguro 
sobre la superficie lunar. A las 2:56:20 (Tiempo Coordinado Uni-
versal) del 21 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la Luna y pronunció su famosa frase: «Es un pequeño paso para 
un hombre, pero un gran salto para la humanidad» (orig.: "That's one small step for [a] man, one giant leap for man-
kind" ). Aldrin y Armstrong estuvieron cerca de dos horas y media caminando sobre la Luna, recogiendo muestras, 
haciendo experimentos y tomando fotografías. El 24 de julio de 1969, los tres hombres amerizaron en el Océano 
Pacífico y fueron recogidos por el portaaviones USS Hornet. Ninguno de los tres volvería jamás a volar al espacio. 

 
 * * * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 

  

 
Tripulación del Apolo XI. De izquierda a derecha: Neil 

Armstrong, Michael Collins y Edwin «Buzz» Aldrin 
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Día: 20 
 

1740 Federico II es elegido Venerable Maestro de la Logia Charlotennburgo, iniciando a su hermano carnal, 
Wilhem. 

1805 Se funda el Gran Oriente de Italia en Milán. 
1812 Se funda la Gran Logia de Louisiana, USA 
1820 Fallece el Hermano Manuel Belgrano , patriota argentino 
1881 Fallece el hermano Albert Gallatin Mackey 
1894 El Papa León XIII lanza la Bula Praeclara Gratulationis contra la masonería. 

 
Para saber más 
 
Federico el Grande: Véase en el día 07 de Febrero  
 
Manuel Belgrado: Véase el día 3 de Junio, fecha de su nacimiento 
 
Albert Gallatin Mackey: Véase el día 12 de Marzo, fecha de su nacimiento 
 
Leon XIII: Vease 14 febero  
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Día: 21 
 

1721 La Gran Logia (Londres) aprueba las Ordenanzas Generales (General Regulations) compiladas por Geor-
ge Payne. 

1721 La Gran Logia (Londres) elige como 5º Gran Maestro al Duque de Montagu. 
1722 La Gran Logia (Londres) elige como 6º Gran Maestro a Filipe, Duque de Wharton. 
1890 Nace en Kansas City, Missouri, Frank Shermann Land, futuro fundador de la Orden de Molay 
1891 Se funda la Den Norske Store Landsloge, precursora de la Gran Logia de Noruega. 

 
Para saber más 
 
 Frank Sherman Land (Kansas City, 21 de junio de 1890 — Kansas City, 8 

de noviembre de 1959) fue el idealizador de la Orden DeMolay, el día 18 de 
marzo de 1919 en su ciudad natal. También fuei Imperial Potentate de los Shri-
ners.  

 
Frank S. Land era muy activo en la Masonería y con 25 años de edad fue 

nombrado Director del Bureau de Servicios Sociales del Rito Escocés. Fue Pre-
sidente del Consejo DeMolay de los Caballeros Kadosch y, presidió, en 1931, el 
Templo Ararat de la "Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine". 

 
Fue agraciado con el Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado a la 

edad sin precedentes de 35 años. Seis años después fue elegido Gran Maestro 
de la Gran Logia de Missouri. En 1954 asumió el cargo de Potentado Imperial 
del Consejo Imperial de los Shriner de América del Norte y fue premidao con la primera medalla Internacional de Oro 
del Arco Real concedida por el Gran Capítulo General de los Masones del Arco Real 

 
Fue director, consignatario y miembro de innumerables directorias y consejos. Recibió diversan honras pero si-

empre se dedicó a la Orden DeMolay. Fue designado Ciudadano Extraordinario en un mensaje oficial del entonces 
presidente de los Estados Unidos, el general,  Dwight D. Eisenhower, en 1958 

 
Fallece repentinamente el 8 de noviembre de 1959, víctima de un edema pulmomar. 
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Día: 22 
 

1799  La unión entre las dos Potencias francesas se consuma y la nueva Potencia recibe el nombre de Gran 
Oriente de Francia siendo su presidente el Gran Maestro Rosttiers de Montaleau. Algunas Logias escocesas 
no participaron de la unión, entre ellas la Logia madre escocesa de Francia, bajo el título distintivo de Santo 
Alexandre de la Escocia en el Oriente de Paris, que tenía como Venerable Maestro a Godofroy de la Tour 
D`Auvergne. Es en esta  Logia que trabajaba el Conde de Grasse Tilly, fundador del Consejo Supremo de 
Francia, en 1804 

1822 José Bonifacio de Andrada e Silva es nombrado Gran Maestro del Gran Oriente Brasileño.  
1822 Se funda el Gran Consejo de Masones del Arco Real de Carolina del Norte, USA. 
1927 Se funda la Gran Logia de Rio de Janeiro, Brasil 
1930 Se funda el Supremo Consejo de Bolivia para el REAA. 

 
Para saber más 
 
Alexandre Francois Auguste de Grasse-Tilly: Véase el día 15 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 
José Bonifacio de Andrada e Silva: Véase el día 13 de Junio, fecha de su nacimiento 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 23 
 

1830 Johann Wolfgang von Goethe, el mayor escritor de Alemania, celebra su jubileo masónico a los 81 años 
de edad. 

1831 Se funda la Gran Logia de Perú. 
1856 La Logia Bom Accord Mark, junto con las logias Northumberland and Berwick, Royal Cumberland y Old 

Kent, crean la Gran Logia de la Marca Inglesa, lo que hace que este grado, despreciado en la unión de 1813, 
sobreviva. 

1880 Constitución de la Gran Logia de Perú. (Fuente: Nicola Aslan em História da Maçonaria) 
1974 Se funda la Gran Logia Masónica del Estado de Río Grande del Norte (Brasil). 
1990 Reconstituida la Gran Logia de Yugoslavia. 

  
Para saber más 
 
Johann Wolfgang von Goethe: Véase 28 de Agosto, fecha de su nacimiento. 
 
Masonería de la Marca: Véase el día 17 de Septiembre. 
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Día: 24 
 

1717 Se reúnen en el local de la “Goose and Gridion” la logias “Goose and Gridiron, “Queen`s Head , “Apple 
tree”  y “Rummer and Grapes”,  y oficializan la creación de una Gran Logia, escogiendo como primer Gran 
Maestro a Anthony Sayer y Grandes Vigilantes al capitán Joseph Elliot y al carpintero Jacob Lamball. 

1725 Se funda la Gran Logia de Irlanda. 
1733 Benjamin Franklin, con Carta Patente otorgada por la Gran Logia de Massachussets, funda una logia en 

Philadelfia, que fue el origen de toda la masonería en Pennsylvania. Funcionaba en la taberna “The Old Tun 
Tavern” 

1736 Cuatro Logias de París se reúnen con la presencia de unos 60 hermanos y fundan la Gran Logia de Fran-
cia, eligiendo como Gran Maestro a Charles Radclyffe, conde Derverwater. La Gran Logia de Inglaterra alega 
que estas Logias eran autoconstituidas y no obedecían a ninguna Potencia 

1738 Tiene lugar en París una Asamblea General de Masones, en la cual el hermano Louis Pardaillon de 
Gondrin, Duque de Antin, es nombrado Gran Maestro General y Perpétuo de los Masones del Reino de 
Francia, constituyéndo de hecho la Gran Logia de Francia separándose de la tutela de la masonería inglesa. 

1755 Consagrado el primer templo dedicado exclusivamente a tareas masónicas, el templo masónico de 
Philadelphia, USA. En aquel tiempo era colonia británica. 

1769 Se funda la Gran Logia de Polonia, en 1722 desaparecería. 
1771 El Duque de Chartres (futuro Duque de Orleáns), primo del Rey, acepta el Gran Maestrazgo; decono-

cedor de los usos masónicos nombra como administrador general al Duque de Luxemburgo, el cual se en-
carga de todas las iniciativas. 

1780 La Gran Logia de España se convierte en Gran Oriente Nacional, siendo  elegido el Conde de Aranda 
como su primer Gran Maestro 

1791 Una logia mexicana organizó la comida de San Juan, en dicha comida había desde refugiados de la re-
presión contra los jacobinos, hasta ingleses y simpatizantes con la masonería como el relojero Jean Laroche, 
en cuya casa sería la comida. El cura de la zona denunció los movimientos “sospechosos” a la Santa Inquisi-
ción que acudió al lugar y reventó la comida, detuvo a Jean Laussel ( que era el cocinero) y lo condenó a tres 
años de prisión en África acusado de hereje y masón(Fuente: A maçônaria nas americas de Fernando Moret-
ti – Editora Escala) 

1813 Augustus Frederick Fitzgerald, Duque de Leinster, es elegido Gran Maestro de Irlanda, cargo que ejer-
ció hasta su muerte 61 años después. 

1824 Se consagra la Gran Logia de la Gran Colombia, siendo su primer Gran Maestro Diego Bautista Urbane-
ja. Hoy esta Gran Logia obedece al nombre de Gran Logia de la República de Venezuela. 

1927 El Gran Oriente de Amazonas (Brasil) cambia su nombre por el de Gran Logia Masónica del Amazonas. 
1939 Cisma en la Masonería argentina. Disidentes de la Gran Logia fundan el Gran Oriente Federal Argen-

tino. 
1995 Se funda la Gran Logia de Rusia 

 
Para saber más 
 
Benjamín Franklin: Véase el día 6 de Enero, fecha de su nacimiento 
 
Charles Radclyffe: Véase día 12 de Junio 
 

* * * 
 
Augustus Frederick FitzGerald, 3er Duque de Leinster, (21 de agosto 1791 - 10 Febrero 1874) fue una de noble y 

francmasón irlandés, estilo marqués de Kildare, desde el nacimiento hasta 1804. Nació y murió en Cartón House. 
 
FitzGerald era el hijo mayor de William Fitzgerald, segundo duque de Leinster y su esposa, Emilia. Heredó el du-

cado de su padre en 1804. El 16 de junio de 1818, Leinster se casó con Lady Charlotte Augusta Stanhope,  tercera 
hija de Charles Stanhope, 3º conde de Harrington. 

 
En 1813, fue elegido Gran Maestro de la Gran Logia de Irlanda, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1874.  
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Día: 25 
 

1939   Cisma en la masonería argentina. Disidentes de la Gran Logia fundan el Gran Oriente Federal Argen-
tino. 
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Día: 26 
 

1821 Nace el hermano Bartolomé Mitre, político, escritor y futuro presidente de Argentina 
1889 Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de New South Wales, Australia. 
1891 Se funda el Gran Capítulo de los Masones de Montana, USA 
1990 Se reactiva la Gran Logia de Yugoslavia compareciendo para prestar su apoyo representantes de las 

Grandes Logias de Austria, Italia, Suiza y Hungría y hermanos de Luxemburgo, Holanda, Grecia, Australia y 
Canadá. 

2005 Por primera vez en Brasil, en Curitiba, se concede a un hermano el Grado de Super Excelente Maestro, 
colateral del Rito de York 

 
Para saber más 
 
Bartolomé Mitre: (26 de junio de 1821 - 19 de enero de 1906). Político, militar y escritor ar-

gentino Presidente de la República (1862-1868) 
 
Sus padres no aprobaban su vocación literaria por lo que le enviaron a la estancia de Gerva-

sio Rosas, para que se convirtiera en un hombre de campo. 
 
Se granjeó con sus escritos la enemistad del dictador argentino Juan Manuel de Rosas. Tuvo 

que exiliarse en Chile, Bolivia y Perú. De regreso a Argentina en el año 1852 participa en el derro-
camiento de Rosas, liderado por el general Justo José de Urquiza. 

 
En 1853 es nombrado ministro de Guerra del gobierno provincial de Buenos Aires, y trata de oponerse al plan de 

Urquiza que pretendía que la provincia pasara a formar parte de la recién proclamada República Argentina. En 1859, 
las tropas de Mitre fueron derrotadas por Urquiza en la batalla de Cepeda, por lo que Buenos Aires pasó a formar 
parte de la federación. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1860 y vence a Urquiza en la batalla de 
Pavón (1861). 

 
Elegido presidente de la República en 1862 para un mandato de seis años. Durante su presidencia, Argentina, 

aliada con Brasil y Uruguay contra Paraguay, participó en la guerra de la Triple Alianza (1865-1870). En 1868 pierde 
las elecciones presidenciales ante Domingo Faustino Sarmiento; volvió a presentarse otra vez como candidato en 
1891 pero fracasó. Ocupó cargos de ministro y diplomático para el nuevo presidente. Pero el grueso de su actividad 
vuelve a las letras. 

 
El 4 de enero de 1870 lanza el primer número del diario "La Nación". El nuevo periódico se sostiene en el presti-

gio de Mitre y la ideología liberal. Esa coyuntura convierte a "La Nación" en un medio con gran influencia en la clase 
dirigente, que más de una vez es adoctrinada por los editoriales de Mitre. Entre sus escritos se encuentran un gran 
número de poesías, traducciones de autores clásicos (como el poeta italiano Dante Alighieri) y obras históricas, como 
la Historia de Belgrano y de la independencia argentina (1858-1859) y la Historia de San Martín y de la emancipación 
sudamericana (1877-1888). 

 
* *  * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 27 
 

1854 Domingo Faustino Sarmiento, escritor, educador y futuro Presidente da Argentina, ingresa en la Logia 
Unión Fraternal Nº 1, de Valparaíso, Chile. Esta Logia había sido fundada en 1853. 

1890 Se funda la Gran Logia de Tasmania. 
1934 La Reina de Inglaterra inaugura la Escuela Superior The Royal Masonic Institution for Girls, en Rick-

mansworth Park, Londres. 
1990 Se funda la Gran Logia de Yugoslavia. 
2002 El BOS (Banco de ojos fe Sorocaba) de Sao Paulo, Brasil. Que es un hospital masónico sin ánimo de lu-

cro firma un convenio con el SUS (el sistema de seguridad social brasileño) 
   
Para saber más 
 
Domingo Faustino Sarmiento (15 de febrero de 1811 –11 de septiembre de 1888) fue un 

político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino; gobernador de la Provincia 
de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, Senador 
Nacional por su Provincia entre 1874 y 1879 y Ministro del Interior de Argentina en 1879. 

 
Se destacó tanto por su laboriosa lucha en la educación pública como en contribuir al pro-

greso científico y cultural de su país. En 1947 la Conferencia Interamericana de Educación es-
tableció como Día Panamericano del Maestro el 11 de septiembre, fecha de su fallecimiento y 
en homenaje a su figura de educador. 
 

  

  Página 190  
  



Día: 28 
 

1791 Se funda la Gran Logia de Rhode Island, Nueva Inglaterra, USA 
1917 (28 a 30 Jun) Congreso Masónico en París con la participación de los países aliados y neutrales, convo-

cados por la Gran Logia de Francia y el Gran Oriente de Francia, para aprobar la Carta Preliminar de la So-
ciedad de Naciones. 

1917  Reunión en Berlín, Alemania, de los Grandes Maestros de los paises centro europeos.  
1917 El Papa Benedicto XV promulga un nuevo Código de Derecho Canónico en cuyo articulo 2335 se con-

dena a los masones con la pena de excomunión. 
 
Para saber más 
 
Rhode Island  es un estado en la región de Nueva Inglaterra del noreste de los Estados Unidos. Es el estado más 

pequeño en superficie (su superficie se puede comparar con la de las islas Cabo Verde); y también es el estado con el 
nombre oficial más largo. Rhode Island fue la primera de las trece colonias originales en declarar la independencia 
del dominio británico, marcando el inicio de la Revolución estadounidense. Posteriormente fue la última de las trece 
en ratificar la Constitución de los Estados Unidos. 

 
Aunque la mayoría de Rhode Island forma parte del 

continente, su nombre hace que algunas personas crean 
que se trata de una isla; confundiéndola en ocasiones con 
Long Island (Nueva York), que se halla a solo unas 100 
millas al suroeste de Rhode Island a través del océano 
Atlántico. Rhode Island es apodada tradicionalmente 
Little Rhody, aunque ha adoptado oficialmente el apodo 
de «El Estado Oceánico» (The Ocean State). 

El nombre común del estado, Rhode Island, en reali-
dad se refiere solamente a la isla más grande en la Bahía 
Narragansett, también se conoce como Isla Aquidneck. 
Algunos historiadores piensan que el nombre proviene de Roodt Eylandt, que en holandés antiguo significa «Isla 
Roja», dado a la isla por el explorador holandés Adriaen Block debido a la coloración rojiza de la tierra de la isla. 
Otros historiadores piensan que el nombre debe sus orígenes al explorador italiano Giovanni da Verrazzano, cuando 
al descubrir la cercana Block Island la llamó Rhode Island, por su similitud en la forma con la isla griega de Rodas 

 
* * * 

Benedicto XV: Véase 27 de Mayo 
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Día: 29 
 

1801 Los venerables Maestros de las logias  de Hamburgo aprueban por unanimidad el nuevo ritual. 
1805 Se funda un Gran Oriente en la ciudad de Milán, Italia, reconocido por el Gran Oriente de Francia. 
1837 Se funda la Logia Orphan Lodge nº 616 en Brasil. La primera logia que trabajó un Rito inglés en el te-

rritorio brasileño con el nuevo Ritual tras la unión de los antiguos y modernos en 1813 
 1929 El Hermano Alexander Fleming anuncia el descubrimiento de la Penicilina.  

  
Para saber más 
 
Sir Alexander Fleming: Véase el día 6 de Agosto, fecha de su  nacimiento 
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Día: 30 
 

1841 Es iniciado Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, en la Logia São Pedro de Alcântara, afi-
liada al Supremo Consejo del Gran Oriente brasileiro. 

1893 Se funda el Gran Oriente de Rio Grande del Sur y el Supremo Consejo de Rio Grande del Sur para el 
REAA, Brasil.  

1914 Se funda el Gran consejo de Masones del Arco Real de Alberta, Canadá    
1991 Se funda la Gran Logia Legal Regular de Portugal. 

  
Para saber más 
  
Luiz Alves de Lima e Silva: Véase el día 25 de Agosto, fecha de su nacimiento 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 01 
 

1768   Se funda la Gran Logia de las Tres Chaves, en Ratisbona, Alemania. 
1805   El príncipe Jean-Jacques-Régis de Cambacérès es elegido Soberano Gran Comendador del Supremo 

Consejo de Francia. (Fuente: Robert Freke Gould en The History of Freemasonry). 
1812   Los patriotas venezolanos fundan en Barcelona, Venezuela, la Logia Protectora de las Virtudes Nº 1, 

continuadora del Triángulo que se había fundado en 1810. 
1814   José Bonaparte y Cambacérès, respectivamente Gran Maestro y Gran Maestro adjunto del Gran 

Oriente de Francia son destituidos de sus cargos. 
1884   Albert Pike refuta la Encíclica Humanum Genus 
1989  Se funda la Gran Logia de Hawaii,  USA. 

 
Para saber más 
 
 Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, Duque de Parma (18 de octubre de 1753 - 8 de 

marzo de 1824), abogado y político francés, recordado principalmente por ser uno de los 
autores principales del Código de Napoleón, que todavía es la base de la legislación francesa. 
Fue segundo Cónsul de la República desde 1799 a 1804. 

 
Fue nombrado príncipe archicanciller tras la proclamación del Primer Imperio Francés en 

1804. Durante los numerosos desplazamientos del emperador durante las operaciones mili-
tares, se encargaba de la presidencia del Senado y el Consejo de Estado, así como de la di-
rección de la administración. Nombrado príncipe del Imperio y duque de Parma en 24 de 
abril de 1808, acumuló una fortuna considerable y su mesa era famosa por sus fastos. Participó en el renacimiento 
de la masonería francesa y tomó la dirección de todas las obediencias. En 1814, sin tener el título, es el auténtico 
regente de Francia, lo que no impide que votara en el senado la deposición de Napoleón. 

 
* * * 

 
José Bonaparte: Véase el día 8 de junio 
 
Albert Pike: Véase el día 29 de diciembre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 02 
 

1846 El Santo Oficio, en Roma, prohíbe el libro "Historia de la Masonería". 
1927 Se funda la Gran Logia Simbólica del Estado de São Paulo con Carta Constitutiva Nº 3 expedida por el 

Supremo Consejo y firmada por el hermano Mário Behring. Carlos Reis, Inspector Litúrgico del Supremo 
Consejo para São Paulo, fue elegido como primer Gran Maestro. 

1964 Se instala el Gran Oriente Estatal de Bahía, federado al Gran Oriente de Brasil.  
 
Para saber más 
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Día: 03 
 

1775 Prince Hall, el primer americano negro en ser iniciado en los Estados Unidos, organiza la Logia Africana 
nº 1 en Boston, EEUU, siendo la primera Logia en suelo Norteamericano que aceptaba masones negros y 
libres del mundo entero. 

1777 El Gran Oriente de Francia crea la Palabra Semestral por decreto do Gran Maestro en atención a una 
solicitud del Consejo de la Orden: “Convencidos por una larga experiencia de la insuficiencia  de los medios 
empleados hasta la fecha para alejar a falsos manoses, creemos no haber mejor forma que pedir al Gran 
Maestro que de seis en seis meses, una palabra que no será sino comunicada solo a Masones regulares y 
mediante la cual se harán reconocer en la Logias que visiten” 

(Fuente: Anuario de 1959 del Gran Oriente del Brasil). 
1777 Se constituye la Gran Logia Niedersachsen, Alemania. 
1988 Se funda el Supremo Consejo de Irán. 

 
Para saber más 
 
Prince Hall: Véase el día 17 de Enero. 
 

* * * 
 
 Niedersachsen , nombre alemán de la actual Baja Sajonia ,es uno de los 16 Estados 

federados de Alemania. En líneas generales, limita al norte con el mar del Norte, el 
caudal medio del río Elba y los estado de Schleswig-Holstein y Mecklemburgo-
Pomerania Occidental. Al suroeste es atravesado por las montañas del Harz en sentido 
norte suroeste ocupando casi unas tres cuartas partes de su superficie sobre Baja Sajo-
nia, mientras que por el oeste limita con los Países Bajos. 

 
Tiene una población de cerca de ocho millones de habitantes repartidos sobre una 

superficie de 47,618 km². Se trata de la segunda mayor área de Alemania (Bundesland) 
detrás de Baviera, y la cuarta en población. En algunas áreas rurales se sigue hablando 
todavía el bajo alemán o bajo sajón (Plattdüütsch), y, en el distrito de Cloppenburg, el 
frisón oriental (Seeltersk). 

 
Durante la Edad Media, varias ciudades de Baja Sajonia formaron parte de la Liga Hanseática. A comienzos del 

siglo XIX, y como consecuencia de las guerras Napoleónicas, el territorio que comprende este estado pasó a formar 
parte de la Confederación del Rin. El Reino de Hanóver y el Gran Ducado de Oldemburgo estuvieron radicados en 
aquella zona. Tras la caída de Napoleón, los territorios de la actual Baja Sajonia retomaron su independencia pero, 
después de la Guerra de las Siete Semanas en 1866, la zona fue anexionada por Prusia. Los aliados destruyeron bue-
na parte de las ciudades y la infraestructura de la región durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundi 
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Día: 04 
 

1776 Se firma la declaración de independencia de los EEUU. De los 56 congresistas que firmaron la Declara-
ción 9 eran masones. De los 39 que firmaron la Constitución, 25 eran masones. El Hermano masón John 
Hancock firma en letra “bien grande” para que el Rey George III pudiese leerlo sin usar gafas. 

1781 Se publican los estatutos de la Logia Saint Jean de Jerusalén que servirán de base para las logias france-
sas. 

1781 Es iniciado el poeta Robert Burns en la logia St David, Escocia. 
1812 Se funda el Supremo Consejo del Grado 33 de España y las Indias, en Madrid, por el Conde Grasse Ti-

lly, autorizado con patente del Supremo Consejo de Charleston. El primer Gran Comendador es Miguel José 
de Azanza. Este Supremo Consejo es el cuarto en antigüedad 

1848 Colocación de la piedra fundamental del monumento al Hermano George Washington, USA. 
1888 Se funda el Gran Oriente de España. 
1978 Es instalado el nuevo Soberano Grande Comendador del Supremo Consejo de España, que había sido 

restablecido tras suprimirse la prohibición de la época franquista 
 
Para saber más 
 
John Hancock: Véase el día 23 de Enero, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Robert Burns (25 de enero de 1759 - 21 de julio de 1796) es el poeta en lengua escoce-

sa más conocido. Su poema Auld Lang Syne se canta tradicionalmente en los países anglo-
parlantes como himno de despedida. 

 
Se lo considera pionero del movimiento romántico, y tras su muerte se convirtió en una 

fuente de inspiración para los fundadores del liberalismo y el socialismo. Es un icono cultu-
ral en Escocia y en toda la diáspora escocesa del mundo. La celebración de su vida y obra 
llegó a ser casi un culto nacional en los siglos XIX y XX, además de haber influido profunda-
mente a la literatura escocesa 

 
Su obra trata sobre todo temas del folclore escocés visto desde la perspectiva de las 

clases populares. Su ideología republicana y progresista fue muy mal vista por la iglesia calvinista y la aristocracia. 
Habla de la pobreza, la sexualidad, los roles sexuales o la iglesia escocesa. 

 
* * * 

 
Alexandre Francois Auguste de Grasse-Tilly: Véase el día 15 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 
George Washington : Véase el día 22 de Febrero, fecha de su nacimiento   
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Día: 05 
 

1775   La Gran Logia de Francia acepta que los maestros escoceses puedan supervisar las Logias Simbólicas. 
1817   El Hermano General Lacy, que había dirigido una sublevación en Lisboa, es fusilado. 
1830   Se reinstala el Gran Oriente del Brasil, siendo su Gran Maestro José Bonifacio de Andrada e Silva con 

la colaboración de Gonçalves Ledo. 
1970   Una comisión de masones de la Gran Logia Unida de Alemania y autoridades eclesiásticas emiten la 

Declaración de Lichtenau después de varias reuniones para acabar con la controversia entre católicos y 
masones. 

 
Para saber más 
 
 Luis Lacy y Gauthier (11 de enero de 1772 – fusilado en el Castillo de Bellver, Pal-

ma de Mallorca (Baleares), 5 de julio de 1817) fue un militar español. 
 
Era hijo de Patrick de Lacy Gould, militar español de origen irlandés. También los 

Gauthier, de origen francés, eran militares en el ejército español. 
 
Luis se alistó en el ejército a la edad de 13 años en el llamado entonces «Regimien-

to de Borgoña», que zarpaba para Puerto Rico con sus tíos maternos Juan y Francisco 
Gauthier, o también en documentos como Gautier, y a los 14 era subteniente de Infan-
tería, dando señas de carácter intrépido e insubordinado. 

 
Participa en 1794, con 22 años, como capitán de infantería, en la campaña del Ro-

sellón. Por algunos líos de faldas que tuvo en un destino en Canarias, fue expulsado temporalmente del ejército y 
desterrado a la isla de El Hierro; en 1803, se alista en el ejército francés para luchar en Alemania. 

 
Ante los sucesos del 2 de mayo de 1808, deserta y vuelve a España donde, tras varias acciones y batallas, llega a 

Mariscal de Campo en 1810. En 1811 fue nombrado capitán general de Cataluña, aunque fue sustituido tras el fraca-
so ante Mataró. En enero de 1813 fue nombrado por la Junta de Regencia, Capitán General del Reino de Galicia. Allí 
ingresó en la Logia Masónica, Logia Constitucional de la Reunión Española. 

 
Tras la vuelta del rey Fernando VII de España solicita el traslado a Valencia, pero en 1817 se pronuncia con el 

general Milans del Bosch a favor de la Constitución española de 1812, tras lo que fue hecho prisionero, mientras que 
Milans lograba escapar. La incoación del expediente fue hecha por el nuevo capitán general y héroe español de la 
batalla de Bailén, también masón, Francisco Javier Castaños. 

 
Lacy murió fusilado en el castillo de Bellver de Palma de Mallorca el 5 de julio de 1817. 
 

* * * 
 
Joaquim Gonçalves Ledo : Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
José Bonifacio de Andrada e Silva:  Véase el día 13 de Junio, fecha de su nacimiento   
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Día: 06 
 

1819   Fallece en Clevelan, Thomas Smith Webb, considerado como el fundador del Rito de York americano 
en uso actualmente  También organizó los rituales simbólicos y los grados del Arco Real del sistema ame-
ricano.(Fuente: Assis Carvalho). 

1830   Se funda la Gran Logia de Florida, USA. 
1969   Se funda el Gran Consejo de masones del Arco Real de Israel. 
1971   Fallece el músico negro norte americano Louis Armstrong, que perteneció a la Logía Montgomery, de 

Prince Hall. 
1990   XX  asamblea de la Confederación de la Masonería Simbólica de Brasil, en Curitiba, Paraná, para 

discutir asuntos de la Orden y temas de cuño social y político. 
 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 
Prince Hall: Véaseel día  17 de Enero . 
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Día: 07 
 

1868 Se funda la Gran Logia de El Potosí, México. 
1881 Se publica por vez primer “Las aventuras de Pinocho” del hermano Carlos Collodi, periodista y patriota 

italiano.  
1934 Es iniciado Erwin Seignemartin en la logia "Renovadora de Olímpia" Nº. 36. El Hermano llegaría a ser 

Gran Maestro de la Gran Logia de São Paulo durante el periodo 1977-1980.  
 
Para saber más 
 
Carlo Lorenzo Fillipo Giovanni Lorenzini: (Carlos Collodi ) Escritor y periodista italiano au-

tor del libro de literatura infantil, Pinocho Nació el 24 de noviembre de 1826 en Florencia.  
 
Cursó estudios en la institución religiosa de Colle Val d'Elsa y después dedicó dos años al 

estudio de la retórica y la filosofía. Trabajó en la Biblioteca Piatti de Florencia hasta 1848 en 
que se une al ejército del rey Carlos de Cerdeña en el levantamiento contra Austria.  

 
Influido por los ideales políticos de Giuseppe Mazzini, Collodi plasmó en sus obras la doc-

trina liberal de este gran líder de la Italia Unificada. Creó el periódico satírico Il Lampione, 
prohibido en 1849. En 1853 fundó La Scaramuccia, para el que escribió hasta 1859. Se une a las fuerzas militares de 
Giuseppe Garibaldi y relanzó Il Lampione, ya bajo el seudónimo de Collodi (por el lugar donde nació su madre). En 
1860 trabaja como funcionario en Florencia.  

 
En 1877 inicia las series de cuentos educativos sobre Gianettino (Juanito), el último apareció en 1890. Pinocho, 

apareció en julio de 1881 en el semanario para niños Giornale per i Bambini, con el título de Storia di un Burattino 
('Historia de un muñeco'). En 1883 se editaron Las aventuras de Pinocho.  

 
Carlo Collodi ingresó a la Masonería a mediados del siglo XIX. Esta organización fue otra influencia importante 

en la obra de este autor, y en su obra más notable (Pinocho) se encuentra interesantes simbolismos 
 
Carlo Collodi falleció en Florencia el 26 de octubre de 1890.  
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Día: 08 
 

1789 Se funda la Gran Logia de Connecticut (USA). 
1875 Es iniciado el hermano Maximillien Littré, educador y lexicógrafo francés. 

 
Para saber más 
 
 Émile Maximilien Paul Littré (París, 1 de febrero de 1801 — París, 2 de junio de 1881) 

fue un lexicógrafo y filósofo francés, famoso por su Diccionario de la lengua francesa (obra 
más conocida como el Littré). Este estudioso de la lengua fue discípulo del filósofo, utopista y 
reformador social Auguste Comte. 

 
Es famosa e intesante su frase: El principal deber de un hombre hacia sí mismo es de ins-

truirse; el principal deber de un hombre hacia los demás es de instruirlos. 
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Día: 09 
 

1793   La Gran Logia de Inglaterra autoriza la publicación del jornal Fremason`s Magazine (Fuente: O Livro 
dos Dias – 2000). 

1830    Se funda la Gran Logia de Florida (USA). 
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Día: 10 
 

1751   El rey Carlos VII de Nápoles, en base a la Bula de Benedicto XIV, prohíbe la masonería en sus domi-
nios; pero luego el mismo retira esa prohibición. 

 
Para saber más 
 
Carlos VII de Napoles: Hace referenica a Carlos III de Borbón, llamado «el Político» o 

«el Mejor Alcalde de Madrid» (20 de enero de 1716- 14 de diciembre de 1788), fue duque 
de Parma (como Carlos I) entre 1731 y 1735, rey de Nápoles (como Carlos VII) y rey de Sicilia 
(como Carlos V) de 1734 a 1759 y de España desde 1759 hasta su muerte. 

 
Carlos era el tercer hijo varón de Felipe V que llegó a la vida adulta y el primero que tu-

vo con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, por lo que fueron sus medio hermanos Luis I y 
Fernando VI, quienes sucedieron a su padre en un primer momento. La muerte sin descen-
dencia de estos llevaría a Carlos a ocupar el Trono español. 

 
* * * 

 
Benedicto XIV: Véase el 18 de Mayo. 
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Día: 11 
 
Nada por ahora 
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Día: 12 
 

1798   El Parlamento Inglés declara ilegal todas las sociedades que exijan de  sus miembros juramento secre-
to no autorizado legalmente, pero la masonería queda libre de ello a condición de entregar anualmente 
una lista de sus miembros. 

1978   Se funda el Gran Oriente del Estado de Espírito Santo (Brasil). 
 
Para saber más 
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Día: 13 
 

1909 El Sultán de Turquia Abdul-Hamid, afirma que la Masoneria era un brazo politico de Inglaterra. Tras su 
caída, en la Revolución de los Jóvenes Turcos, fue posible fundar la Gran Logia y el Supremo Consejo (Fuen-
te : O Livro dos Dias - 1999) 

2002 La Gran Logia de Minnesotta suspende su reconocimiento a la Gran Logia da Francia, para no perjudi-
car los trabajos de la Conferencia de Grandes Maestros de EEUU programada para Febrero de 2003, en 
Minnesotta. 

 
Para saber más 
 
 Abdul Hamid II (21 de septiembre de 1842 - 10 de febrero de 1918), 34º sultán del Imperio 

otomano desde el 31 de agosto de 1876  hasta el  27 de abril de 1909 cuando fue depuesto por 
la sublevación militar de los Jóvenes Turcos para ser sustituido por su hermano, Mehmed V. 

 
Segundo hijo del sultán Abd-ul-Mejid I y su esposa la armenia Tirimüjgan (Virjin), Abdul Ha-

mid accedió al trono tras el derrocamiento de su hermano Murad V el 31 de agosto de 1876. Fue 
el último sultán otomano en poseer poderes absolutos, y el que demoró en unas décadas el 
advenimiento de la época moderna a Turquía, por sus métodos autoritarios y a menudo despia-
dados para tratar con las fuerzas separatistas; y sus maniobras diplomáticas, utilizando un poder 
europeo contra el otro. 
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Día: 14 
 

1797   Marineros de la fragata francesa La Preneuse, anclada en Salvador, y bajo el mando del Capitán Lar-
cher, fundan la Logia Caballeros de la Luz que, para muchos, es la primera Logia masónica en suelo Brasile-
ño (Fuente:  Borges de Barros, escrito de 1928, cuando Borges de Barros era Director del Archivo Público de 
Bahía y Gran Maestro de la Gran Logia de Bahía).  

 
Surgen dudas sobre esta versión porque existen documentos que niegan la presencia de esa Fragata en 

puertos brasileños; el Capitán Larcher cuando estuvo en Salvador desembarcó del navío Buen Viaje en No-
viembre de 1796 habiendo regresado a Francia el 2 de Enero de 1797 (Fuente: Historiadora Katia de Quei-
rós Mattoso investigando en los Archivos Nacionales y de la Marina de París). 

1815   Muere en la cárcel el Hermano Francisco Miranda, patriota venezolano. 
1832   Don Miguel llama  a las armas a toda la nación portuguesa en contra de los masones, los iluminados y 

los pedreros. El día 30 Don Miguel restablece los derechos de los jesuitas expulsados por el Marques de 
Pombal. (Portugal) 

1882   Se funda la primera Logia de Panamá, la logia “La Mejor Unión” 
1889   Congreso Internacional masónico de Paris. 
1913 Nace el hermano Gerald Ford, futuro presidente de los EEUU 
1927   Colocación de la Piedra Fundamental del actual Freemasons Hall de Londres erigido en honor a los 

masones fallecidos durante la primera Guerra Mundial.  
 
Para saber más 
 
Gerald Rudolph Ford, Jr., nacido con el nombre de Leslie Lynch King, Jr. (Omaha, Nebraska, 

14 de julio de 1913 - Rancho Mirage, California, 26 de diciembre de 2006), fue el trigésimo octa-
vo presidente de los Estados Unidos, habiendo ejercido el cargo desde 1974 hasta 1977. Tam-
bién fue el cuadragésimo vicepresidente de su país, puesto que desempeñó entre 1973 y 1974, 
el primero elegido bajo los términos decretados en la Vigesimoquinta Enmienda a la Constitu-
ción, después de la renuncia de Spiro Agnew. Al asumir la presidencia el 9 de agosto de 1974 
dada la renuncia de Richard Nixon se convirtió en la primera y hasta ahora única persona que, 
sin haber sido elegida por el Colegio Electoral, ejerció tanto la vicepresidencia como la presiden-
cia de los Estados Unidos. Fue miembro del Partido Republicano. 

 
Nació en Omaha con el nombre de Leslie Lynch King. Tras el divorcio de sus padres y el nuevo matrimonio de su 

madre, recibió el nombre del padrastro, Gerald Rudolph Ford y se fue a vivir a Míchigan. Estudió Derecho en las uni-
versidades de Míchigan y de Yale, donde fue una estrella del fútbol universitario. Después sirvió en la Marina duran-
te la Segunda Guerra Mundial. En 2006, al cumplir los 93 años, se transformó en el expresidente estadounidense 
más longevo de la historia hasta la fecha. 

 
Gerald Ford falleció a los 93 años y 165 días el día 26 de diciembre del 2006 a las 6:45 p.m., hora del Pacífico en 

su hogar en Rancho Mirage, California, el mismo día en que 34 años antes falleció otro expresidente estadounidense: 
Harry S. Truman. 

 
Biografia masónica muy resumida 
30 Septiembre 1949 - Iniciado en Malta Lodge Nº 465, Grand Rapids, michigan, USA 
20 Abril 1951 - Compañero en Columbia Lodge Nº 3, Washington DC, USA 
18 Mayo 1951 - Maestro mason en Columbia Lodge Nº 3, Washington DC, USA 
26 eptiembre 1962 - Grado 33 del REAA 

 

** *  
 

Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez : Véase el 04 de Agosto  

  Página 208  
  



Día: 15 
 

1573 Nace Inigo Jones, famoso arquitecto inglés, que Anderson, en sus Constituciones, dice que fue Gran 
Maestro, pero este punto no ha sido comprobado fehacientemente. 

1662 Fundada la ROYAL SOCIETY en Londres. Muchos de los fundadores eran Masones, Rosacruces y Alqui-
mistas. 

1774 Es iniciado el hermano Jean Paul Marat, más tarde figura importante en la Revolución Francesa. 
1881 Es iniciado el hermano John Philip Souza en la Loja Hiram nº 10, en Washington, DC. 
1924 La constitución apostólica Si Unquam del Papa Pio XI concede a los confesores la facultad de excomul-

gar a los masones. 
1978 El Colegio Jurisdiccional Islámico declara que la Masonería es un movimiento clandestino con clara re-

lación con el judaísmo y el  sionismo internacional. 
 
Para saber más 
 
La Royal Society, Real Sociedad de Londres o Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural (en 

inglés Royal Society of London for Improving Natural Knowledge) es la más antigua sociedad científica del Reino Uni-
do y una de las más antiguas de Europa. Aunque se suele considerar el año 1660 como el de su fundación, años an-
tes ya existía un grupo de científicos que se reunía con cierta periodicidad. Mantiene estrechas relaciones con la 
Academia Real Irlandesa fundada en 1782, mientras que la Sociedad Real de Edimburgo, fundada en 1783, se man-
tiene como una institución escocesa independiente. A pesar de ser una institución privada e independiente hace las 
veces de Academia Nacional de Ciencias en Reino Unido y es miembro del Consejo Científico Británico, formado en 
2000. En 2011, fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. 

 
Más información: http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society  
 

* * * 
 
Jean Paul Marat (Boudry, Francia, 1743-París, 1793) Político francés. Nació en el seno de la 

humilde familia Mara, de origen sardo, de la que tomó su apellido. Estudió medicina en París y 
se doctoró en Londres, donde en 1774 publicó en inglés The Chains of Slavery, obra en la que 
critica a la monarquía ilustrada. De este período datan sus primeros contactos con la francma-
sonería.  

 
Al estallar la Revolución Francesa aumentó su exaltada propaganda de la misma, lo que le 

granjeó no pocas amonestaciones y enemistades. La publicación del periódico L'Ami du Peuple, plataforma de sus 
ideas sobre la libertad de expresión y la condena del Antiguo Régimen, lo llevó a prisión por primera vez.  

 
Como miembro del club de los cordeliers, dirigió fuertes ataques contra el ministro Necker, La Fayette y el rey 

Luis XVI cuando éste trató de huir de Francia. Sus virulentas críticas le obligaron a exiliarse en Londres en dos ocasio-
nes. Sin embargo, sus ideas y su defensa de los derechos del pueblo lo convirtieron en un personaje muy apreciado y 
popular. En 1792 tomó parte en las matanzas de septiembre y fue elegido miembro de la Convención y de la Comu-
na de París, pero tropezó con la animadversión de los girondinos al incitar al pueblo a usar la fuerza y reclamar la 
dictadura. Cerró su antiguo periódico para publicar el Journal de la Republique Française, y consiguió los votos nece-
sarios para enviar a Luis XVI a la guillotina.  

 
Durante la crisis de la primavera de 1793, los girondinos consiguieron que la Convención le acusase de incitar al 

pueblo a la violencia, pero fue declarado inocente. La caída definitiva de los girondinos se produjo el 2 de junio de 
1793, pero Marat, enfermo y exhausto tras años de lucha, abandonó la Convención. Poco después, el 13 de julio, fue 
asesinado por la girondina Charlotte Corday. 

 
* * * 

 
Pío XI: Véase el día 01 de Abril. 
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Día: 16 
 

1774 Fundación de la Gran Logia Nacional Alemana. 
1782 Famoso Congreso de Wilhelmsbad, próximo a la ciudad de Hanau, en Hesse-Cassel. Ese Congreso fue 

iniciado por Ferdinando, Duque de Brunswick, Gran Maestro de la Orden de la Rígida Observancia." 
1860 Domingo Faustino Sarmiento, futuro Presidente da Argentina, recibe el grado 33 

 
Para saber más 
 
Domingo Faustino Sarmiento, Véase el día 27 de Junio 
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Día: 17 
 

1751   Cisma en la Gran Logia de Inglaterra debido a la cuestión de la creencia en Dios, obligación que, según 
los “modernos” no establecieron los “antiguos”. La Gran Logia de Inglaterra para a ser conocida como “de 
los antiguos” en contraposición a la Gran Logia de 1717 que es la de “los modernos”. Cinco Logias en Lon-
dres, cuyos miembros eran exclusivamente irlandeses, fundan The Grand Lodge of English According to the 
Old Constitutions, conocida como Gran Logia de los Antiguos. 

1798   El Gran Oriente de Francia instala la Logia Amis Sincères en Génova. La última Logia instalada, antes 
de la suspensión obligatoria de los trabajos, había sido la Logia Bom Amitié en Marmande, el 20 de Diciem-
bre de 1792. 

1849   El  Conde de Caxias encarga a João Fernandes Tavares que trate con el senador Araújo Viana sobre la 
fusión del Gran Oriente de Caxias con el Gran Oriente de Brasil. Existe un documento en este sentido depo-
sitado en la Biblioteca Museo del Gran Oriente de Brasil firmado por el Conde de Caxias y por el Secretario 
del Sacro Imperio, António José de Araújo. (Fuente: Revista A Verdade, Mar/Abr 1987). 

1856   Al haber sido fundado el Gran Oriente de Uruguay, el Gran Oriente de Brasil desliga de su jurisdicción 
las tres logias que poseía en Montevideo, para que pasasen a formar parte de la nueve  Potencia. (Fuente: 
Kurt Prober). 

 
Para saber más 
 
João Fernandes Tavares, vizconde de Ponte Ferreira (Rio de Janeiro, 27 de diciembre de 1795 — Rio de Janeiro, 

10 de julio de 1874), fuemédico, escritor y profesor. 
 
Fue uno de los fundadores del “Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro”. Fue nombrado vizconde el 16 de ma-

yo de 1872. 
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Día: 18 
 

1809 Militares franceses fundan en San Sebastián, España, la Logia “Los hermanos Unidos”, bajo la jurisdic-
ción del Gran Oriente de Francia 

1872 Fallece Benito Juárez, masón y patriota mexicano 
1889 Nace el hermano Alvaro Palmeira, médico, profesor y director de la Facultad de Medicina. Iniciado en 

la Logia “Fraternidad Espanhola” de Rio de Janeiro el 9 de diciembre de 1920 tuvo una vida masónica de casi 
72 años (falleció en 1992). Ejerció gran influencia en la Masonería de Brasil y desempeño prácticamente 
todos los altos cargos del Gran Oriente de Brasil: consejero, diputado de la Soberana Asamblea Federal Le-
gislativa, Gran Maestro Adjunto y Gran Maestro 

1919 Se funda en Estados unidos, de manos del Mason Frank Sherman Land, la Orden del Capítulo DeMolay, 
que es patrocinada y apoyada por la Masonería, oficialmente desde 1921, que en la mayoría delos casos 
cede espacio para las reuniones de los Capítulos. 

  
Para saber más 
 
Benito Pablo Juárez García: Véase el 21 de Marzo, fecha de nacimiento. 
 
Frank Sherman Land: Véase el día 21 de junio, fecha de su nacimiento 
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Día: 19 
 

1933 Ceremonia de dedicación del Freemasons’ Hall, con la presencia de los tres príncipes  ingleses, Edward 
VIII (que abdicó), George VI y el duque de Kent, todos Masones. 

1966 Se funda la Confederación de la Masonería Simbólica del Brasil por iniciativa de Washington Pelucio, 
Gran Maestro de la Gran Logia del Estado de São Paulo, a propuesta de la Gran Logia do Ceará, Brasil. 

 
Para saber más 
 
Eduardo VIII del Reino Unido: Véase el día 2 de Mayo. 
 
George VI de Windsor : Véase el día 14 de Diciembre, fecha de su nacimiento 
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Día: 20 
 

1794 Es ejecutado André Marie Chénier, poeta e idealista francés, miembro de la Logia Les Neuf Souers, por 
oponerse a los excesos radicales de la Revolución Francesa. 

1970 Se funda el Gran Oriente Estadual de Piaui, federado al Gran Oriente Brasileño. 
 
Para saber más 
 
 André Marie Chénier (Estambul,1 30 de octubre de 1762 - París, 25 de julio2 de 1794) fue 

un poeta francés, ejecutado durante el periodo del Terror de la Revolución francesa acusado de 
«crímenes contra el Estado». Su poesía sensual y emotiva le convierte en uno de los precursores 
del Romanticismo. Hermano del político y escritor Marie-Joseph Chénier. La vida de André inspi-
ró el libreto de la ópera del compositor Umberto Giordano Andrea Chénier y se recrea también 
en la novela de Charles Dickens Historia de dos ciudades. 

 
Fue mandado ejecutar por Robespierre (que había sido una de las personas más criticadas 

por Chénier en sus artículos del Journal de Paris). Al atardecer André fue conducido en una carreta hacia la guillotina, 
junto a una princesa de Mónaco, y ambos fueron ejecutados en la Plaza de la Nación. 

 
Tres días más tarde, Robespierre fue depuesto e igualmente guillotinado, terminando así el periodo del Terror. 
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Día: 21 
 

1802 Se funda el Supremo Consejo de las Indias Occidentales Francesas, en Haití. 
1875 Se funda la Gran Logia de South Dakota, USA 
1969 El módulo de exploración lunar Eagle; pilotado por los astronautas Neil Armstrong (masón) y Buzz Al-

drin, se posaba sobre la luna. Tres horas más tarde, Armstrong se convertiría en el primer ser humano en 
caminar sobre la luna. y, plantan en el Mar de la Tranquilidad  una bandera norte-americana y un emblema 
masónico de Logia Azul. 

 
Para saber más 
 
Neil Alden Armstrong: Véase el día 19 de junio. 
 

* * * 
 
 Buzz Aldrin (nacido como Edwin Eugene Aldrin, Jr. en Glen Ridge, Nueva Jersey, 20 de 

enero de 1930) es un ingeniero, doctor en ciencias, coronel de la USAF y astronauta de la 
NASA retirado. Fue la segunda persona en pisar la Luna en la legendaria misión del Apolo 11. 
Su nombre "Buzz" se originó en su niñez; su hermana pequeña pronunciaba mal "brother" 
(hermano en inglés) como "buzzer", y luego se acortó a Buzz. Aldrin cambió legalmente su 
nombre Edwin Eugene a Buzz en 1988. También ha recibido el apodo de "Doctor Ren-
dezvous" (= Doctor Encuentros) por otros astronautas, debido a que su tesis doctoral versaba 
sobre encuentros orbitales. 
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Día: 22 
 

1784 Un decreto del Elector de Bavaria ataca a todas las sociedades o fraternidades instituidas sin autoriza-
ción oficial a causa de las actividades de los grupos Illuminati 

 
Para saber más 
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Día: 23 
 

1926 Se funda la Gran Logia Masónica del Estado de Rondônia, Brasil. 
1951 Se funda la Orden Islandesa de Francmasones, la Gran Logia de Islandia, cuyo primer Gran Maestro fue 

el propio presidente de Islandia, Sveinn Björnsson. 
 
Para saber más 
 
 Sveinn Björnsson (Copenhague, 27 de febrero de 1881 - Reikiavik, 25 de enero de 1952) 

fue el primer presidente de Islandia. 
 
Hijo de Björn Jónsson (ministro luterano) y Elísabet Sveinsdóttir, realizó estudios de Dere-

cho en Copenhague. Ya en Islandia, sería elegido miembro de la junta municipal de Reikiavik 
en 1912, para luego pasar a formar parte del Alþingi dos años más tarde. 

 
Tras la autonomía conseguida por la isla con respecto a la corona danesa en 1918, se con-

virtió en el ministro de las relaciones con dicho país en los períodos comprendidos entre 1920 
y 1924, y entre 1926 y 1940. 

 
Con la ocupación de Dinamarca por tropas alemanas, Islandia tomó una serie de medidas encaminadas al pleno 

autogobierno, haciendo que Björnsson fuese elegido regente en tres ocasiones entre 1941 y 1943. 
 
Al obtener el país la independencia absoluta en 1944, pasaría a ser designado por el Alþingi el primer presidente 

de la República, cargo que ostentaría hasta su muerte en 1952, un año antes de terminar su tercer mandato. 
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Día: 24 
 

1755 La Gran Logia de Inglaterra establece que todo certificado expedido a un hermano será sellado con el 
sello de la masonería, rubricado por el Gran Secretario y deberá pagar 5 chelines que serán destinados a 
obras de caridad. 

1783 Nace en Caracas el hermano Simóm Bolivar, libertador de Colombia y Venezuela. 
1844 Se funda la Gran Logia Alpina de Suiza. 
1910 Se funda el Supremo Consejo de Ecuador. 
1950 Instalación del Gran Oriente Estatal de Santa Catarina, Brasil. 
1975 (24 a 27 Jul)  Quinta reunión de la VI Zona de la C.M.I, realizada en Santiago de Chile, con asistencia de 

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y el Gran Maestro de la Gran Logia de Guanabara como 
invitado especial, Heitor Correa de Melo. 

 
Para saber más 
 
 Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, mejor 

conocido como Simón Bolívar, (Caracas, Capitanía General de Venezuela, 24 de julio de 1783 - 
Santa Marta, Gran Colombia, 17 de diciembre de 1830) fue un militar y político venezolano de 
la época prerepublicana de la Capitanía General de Venezuela; fundador de la Gran Colombia 
y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio español. 
Contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Panamá, Perú y Venezuela. 

 
En 1813 le fue concedido el título honorífico de Libertador por el Cabildo de Mérida en 

Venezuela que, tras serle ratificado en Caracas ese mismo año, quedó asociado a su nombre. 
Los problemas para llevar adelante sus planes fueron tan frecuentes que llegó a afirmar de sí 
mismo que era "el hombre de las dificultades" en una carta dirigida al general Francisco de Paula Santander en 1825. 

 
Participó en la fundación de la Gran Colombia, nación que intentó consolidar como una gran confederación polí-

tica y militar en América, de la cual fue Presidente. Bolívar es considerado por sus acciones e ideas el "Hombre de 
América" y una destacada figura de la Historia Universal, ya que dejó un legado político en diversos países latinoa-
mericanos, algunos de los cuales lo han convertido en objeto de veneración nacionalista. Ha recibido honores en 
varias partes del mundo a través de estatuas o monumentos, parques, plazas, etc. Así mismo, sus ideas y posturas 
política-sociales dieron origen a una corriente o postura llamada bolivarianismo.  
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Día: 25 
 

1818   Se funda la Gran Logia de Mississipi (USA) y la Gran Logia de Indiana (USA) 
 
Para saber mas 

  

  Página 219  
  



Día: 26 
 

1880 Fallece en Paraíba el sacerdote y Hermano Francisco João de Azevedo, inventor de una máquina de es-
cribir. Perteneció a la logia “Segredo e Amor da Ordem”, de Recife, Brasil 

1928 El régimen comunista de Moscú cierra todas las logias masónicas. 
1994 Luis Salat, Gran Maestro de la Gran Logia de España en ese año, afirmaba que cerca del 90% de las per-

sonas que propiciaron la unión europea eran masones. La declaración fue realizada en la inauguración de la 
logia “Stela matutina nº 75”. 

 
Para saber más 
 
 Luis Salat i Gusils nació el 14 de diciembre de 1914 y falleció el 1 de febrero de 1996 

en la ciudad de Barcelona. Fue fundador y primer Gran Maestro de la Gran Logia de España 
(GLE). 

 
Luis Salat i Gusils fue iniciado francmasón el 29 de octubre de 1935, pasó al grado de 

Compañero el 16 de marzo de 1936 y elevado a Maestro Masón el 5 de enero de 1937 en 
la logia Thenis nº 13 de Barcelona. En esta logia fue secretario en el período 1938-39, pero 
hubo de abandonar la Ciudad Condal al producirse, en febrero del último año citado, la 
entrada de las tropas del general Franco. 

 
Luis Salat i Gusils regresó a España en 1974 y fundó en Barcelona, en los primeros 

tiempos la logia Perseverança, que trabajó clandestinamente, durante un tiempo sin estar bajo la cobertura de nin-
guna Gran Logia Regular, posteriormente fue regularizada en 1979 por la Gran Logia Nacional Francesa (GLNF) con el 
nº 246. 

 
Esta logia, junto con Sant Joan de Catalunya nº 208 y Sant Jordi nº 227, constituyeron el 1 de julio de 1980 el 

Distrito de España bajo los auspicios de la GLNF. El 20 de diciembre de ese mismo año, el Muy Respetable Hermano 
Jean Mons firma el Decreto nº 618 de la Gran Logia Nacional Francesa (GLNF), por el que se designa a Luis Salat Gran 
Maestro del Distrito de España de esta obediencia. 

 
Fundación de la Gran Logia de España 
Con fecha de 17 de junio de 1982, Luis Salat solicita a la Gran Logia Nacional Francesa (GLNF) la consagración de 

la Gran Logia de España (GLE), para lo que contó con el respaldo de los Venerables Maestros que dirigían las diez 
logias que formaban el distrito español de la obediencia francesa. Las diez logias españolas solicitan también a la 
Gran Logia Nacional Francesa (GLNF) que se nombre Gran Maestro de la Gran Logia de España (GLE) al MRH Luis 
Salat. 
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Día: 27 
 

1818 Se funda la Gran Logia de Mississippi, USA 
1930 Se funda el Supremo Consejo de Alemania con 8 logias y se exilia posteriormente en Israel. 
1966  Se funda la CMSB – Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. 

 
Para saber más 
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Día: 28 
 

1788 Es ratificada la Constitución americana. De los signatarios, al menos 13 eran Masones. 
1854 Se funda el Consejo General de los masones del Arco Real deCalifornia, USA. 
1927 Se funda la Gran Logia del Estado de Pará (Brasil).  
1930 El hermano Miguel Alemán, futuro presidente mexicano (1946-52) es elevado al grado de Maestro ma-

són. Fue el primer presidente civil en 35 años y responsable del gran crecimiento económico de su país.  
 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 
 Miguel Alemán Valdés: Véase el 29 de Septiembre, fecha de su  nacimiento 
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Día: 29 
 

1733 Se funda la Gran Logia Provincial de San Juan en Boston, entonces colonia Británica.  
1808 Nace el Hermano Joaquim José Inácio, vizconde de Inhaúma, héroe de la Guerra de Paraguay y que fue 

Gran Maestro Adjunto del Gran Oriente do Passeio, Brasil.  
1892 Un decreto del Gran Oriente de Brasil reforma su rito oficial, el Rito Francés Moderno, en el mismo 

sentido que el Gran Oriente de Francia, eliminando el Libro de la Ley y la invocación al Gran Arquitecto del 
universo. Este hecho sirvió en 1927 para retirar toda regularidad y derechos masónicos internacionales en la 
época.. 

1931 El Papa Pio XI emite la Encíclica Non Abbiamo Bisogno, en la  cual incluye a la masonería entre las fuer-
zas que, en Italia, favorecen el anticlericalismo. 

 
Para saber más 
 
Pío XI: Véase el día 01 de Abril. 
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Día: 30 
 

1863 Nace el hermano Henry Ford, inventor de la fabricación en serie y fundador de la Ford Corporation 
1939   La Gran Logia de Hamburgo abate sus columnas al ser cerrada por el régimen nazista. 
1984   37 Logias regulares, pertenecientes al Gran Oriente de Italia, reunidas en Asamblea, deciden separar-

se y reconstituir la Gran Logia General de Italia como resultado del escándalo de la logia P2. De 210 Logias 
que solicitan afiliarse 123 son recusadas. La nueva Potencia se compromete a mantener los Landmarks de 
uso del Volumen del Libro de la Ley, la escuadra y el Compás, la creencia en Dios y en la inmortalidad del 
alma. Su regularidad está basada en la Carta de Fundación original datada el 16 de Marzo de 1805 

 
Para saber más 
 
Henry Ford (30 de julio de 1863-7 de abril de 1947) fue el fundador de la compañía Ford 

Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción 
en masa. 

 
La introducción del Ford T en el mercado automovilístico revolucionó el transporte y la in-

dustria en Estados Unidos. Fue un inventor prolífico que obtuvo 161 patentes registradas en 
ese país. Como único propietario de la compañía Ford, se convirtió en una de las personas más 
conocidas y más ricas del mundo. 

 
A él se le atribuye el fordismo, sistema que se difundió entre finales de los años treinta y principios de los seten-

ta y que creó mediante la fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo mediante la producción en 
cadena. Este sistema llevaba aparejada la utilización de maquinaria especializada y un número elevado de trabajado-
res en plantilla con salarios elevados. 

 
Si bien Ford tenía una educación bastante pobre, tenía una visión global, con el consumismo como llave de la 

paz. Su intenso compromiso de reducción de costes llevó a una gran cantidad de inventos técnicos y de negocio, 
incluyendo un sistema de franquicias que estableció un concesionario en cada ciudad de EE. UU. y Canadá y en las 
principales ciudades de cinco continentes. 

 
Ford legó gran parte de su inmensa fortuna a la Fundación Ford, pero también se aseguró de que su familia con-

trolase la compañía permanentemente. 
 
Algunos datos masónicos 
1894 - Es exaltado a Maestro 
1928 - Es declarado miembro honorario de la Logia Zion Nº 1. 
1939 - Es declarado Miembro Vitalício de su Logia Madre Palestina Nº 357, Detroit 
1940 - Recibe el grado 33 en Detroit. 
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Día: 31 
 

1791   Con la Revolución Francesa las Logias de Francia fueron cerradas una a una. En esta fecha, por haber-
se manifestado sus miembros a favor de Luis XVI, fue cerrada la primera de ellas y muchos hermanos fue-
ron guillotinados. En 1794 solo tres Logias tenían el coraje de continuar trabajando, en 1796 ya eran 18 las 
Logias reabiertas de las cuales tres estaban en París. (Fuente: Robert Freke Gould en “The History of Frema-
sonry). 

1873   Se funda la Gran Logia de Maryland, la tercera en ser fundada en los EEUU. (Fuente: Robert Freke 
Gould en History of the masonry). 

1886 Fallece el hermano Franz Ritter Von Liszt, compositor. 
 
Para saber más 
 
Luis XVI: Véase el día 2 de febrero. 
 
Franz Ritter Von Liszt: Véase el día 22 de Octubre, fecha de su  nacimiento 
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Día: 01 
 

1775 Se funda en Versalles la Logia A l`Orient de la Croix, también denominada La Militaire des Trois Frères, 
en homenaje al Rey Luis XVI, que había sido iniciado junto con sus dos hermanos carnales, el Duque de Pro-
vence y el Conde D´Artois. 

1822 La masonería es prohibida en Rusia (Fuente: Anuario del Gran Oriente de Brasil 1915). 
1824 (También el 25 Sep y 09 Oct) – El Rey Fernando VII de España renueva decretos ordenando la disolu-

ción de la Masonería y la persecución de los masones que, en un plazo de 30 días, no pidan el indulto. 
(Fuente: João Antunes en “A Maçonaria Iniciática”). 

1828 Se prohíbe en España, bajo pena de muerte, las reuniones masónicas. 
1836 Se funda la primera logia inglesa en Brasil, la Orphan Lodge. 
1941 El Masón José Rouig de la Gran Logia de Francia es fusilado por los nazis, dando inicio la sangrienta re-

presión contra la Masonería. 
1951 En 1909 se funda el Gran Oriente Nacional de Turquía, que  duerme desde 1935 a 1948, momento en 

el que revive. En este año de 1951 cambia su nombre pasando a ser la Gran Logia de Turquía.  
 
Para saber más 
 
Luis XVI: Véase el día 2 de febrero. 
 
Fernando VII: Véase el díia 24 de Mayo. 
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Día: 02 
 

1822   El Gran Oriente Brasilico propone la iniciación de Don Pedro D´Alcántara (Pedro I), Principe Regente 
de Brasil. Una vez aprobada, la ceremonia esta se realiza a continuación en la Logia “Comercio e Artes”. 
Don Pedro adopta el nombre simbólico  de Guatimozín. 

1861   Se funda la Gran Logia de Colorado (USA). 
1876   Siete logias constituyen la Gran Logia de la Isla de Cuba. (Fuente: Nicola Aslan en “História da 

Maçonaria”). 
 
Para saber más 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
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Día: 03 
 

1763 Las autoridades de Dantzin, Alemania, prohíben a todos los ciudadanos el contribuir directa o indirec-
tamente en el establecimiento de Logias Masónicas bajo pena de prisión ( Fuente: F.T.B. Clavelen ”Historia 
de la Francomasonería). 

1806 Es iniciado el hermano Stendhal, escritor francés, autor de “Rojo y negro”,en la Logia Sainte Caroline, 
en Paris. 

1869 Isaac-Moïse Crémieux, ministro de Francia, es elegido Supremo Gran Comendador de Supremo Consejo 
de Francia. 

1911 Se funda en Panamá la primera Logia bajo el nombre de Pro Mundi Beneficio, con Carta Constitutiva 
del Gran Oriente de los Estados Unidos de Venezuela 

 
Para saber más 
 
Stendhal: Seudónimo de  Henri Beyle; véase el 22 de Enero, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 

Isaac-Moïse Adolphe Crémieux (Nîmes, 30 de abril de 1796 – París, 10 de febrero de 
1880) fue un abogado francés de origen judío, y político destacado en los periodos de la Mo-
narquía de Julio, la Segunda República Francesa, el Segundo Imperio y la Tercera República. 

 
Su verdadero nombre era Isaac Jacob Crémieux, y nació en una adinerada familia judía de 

Nîmes dedicada al negocio de las sedas. Su familia tenía origen en el enclave pontificio de 
Carpentras, y había emigrado años antes a Nîmes. Estudió leyes en su ciudad natal y se graduó 
en abogacía en 1818. Se afiliaría a la masonería en dichas fechas. 
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Día: 04 
 

1754 Es exaltado al grado de maestro el hermano George Washington, 1º presidente americano. Había sido 
iniciado en la Fredericksburg Lodge el 04 de noviembre de 1752, en Fredericksburg, estado de Virginia; ele-
vado al grado de Compañero en 1753 

1810 Francisco de Miranda, Simón Bolívar y otros masones patriotas fundan la Sociedad Patriótica para lu-
char por la independencia de Venezuela. 

1936 Se funda el Gran Oriente Estadual de Ceará, federado al Gran Oriente de Brasil. 
 
Para saber más 
 
George Washington : Véase 22 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez (Caracas, 28 de marzo de 1750 – San Fernando, Cá-

diz, 14 de julio de 1816) conocido como Francisco de Miranda, fue un político, militar, diplomático, 
escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado «El Precursor de la Emancipación Americana» 
contra el Imperio español. Conocido como «El Primer Venezolano Universal» y «El Americano más 
Universal» , fue partícipe de la Independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y pos-
teriormente de la Independencia de Venezuela, siendo líder del «Bando Patriota» y gobernante de la 
Primera República de Venezuela durante esta última, en calidad de Dictador Plenipotenciario y Jefe 
Supremo de los Estados de Venezuela 

 
* * * 

 
Simón Bolivar: Véase el día 24 de Julio, fecha de su nacimiento 
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Día: 05 
 

1684 Nace el hermano James Anderson, compilador de la primera constitución masónica, en Edimburgo, Es-
cocia. 

1822 Apenas tres días después de su iniciación, el Gran Oriente del Brasil, en sesión extraordinaria, presidida 
por el 1º Gran Vigilante Gonçalves Ledo, aprueba que el Hermano Guatimozin (Principe regente Don Pedro 
I) sea exaltado a Maestro, siéndole conferido el grado por el Venerable Maestro Manoel dos Santos Portu-
gal de la Logia “Comercio e Artes nº 1” 

1884 William Brodie, Gran Maestro de la Gran Logia de New York, preside la colocación de la Piedra Funda-
mental  de la fundición para la Estatua de la Libertad,  obra del escultor y hermano masón francés Fréderic  
Auguste Bartholdi. 

1860 Nace Joseph Paul Oswald Wirth 
1898 El Papa León XIII lanza la Encíclica Spesse Volta, dirigida al pueblo italiano, contra la masonería en Itália. 
1940 Los nazis disuelven la Gran Logia de Yugoslavia y la Gran Logia de Checoslovaquia 

 
Para saber más 
 
James Anderson (1678-1739), pastor presbiteriano y masón, coautor, junto a Jean Théofile 

Désaguliers de las primera Carta Constitucional de la francmasonería moderna o especulativa, cono-
cidas comúnmente como las Constituciones de Anderson 

El reverendo presbiteriano James Anderson nació probablemente en Aberdeen, Escocia, emi-
grando a Londres en algún momento antes de asumir el control de una capilla presbiteriana en la 
calle Swallow hacia 1709-1710. El 29 de septiembre de 1721 el Gran Maestro de la Gran Logia de 
Londres (Primera Gran Logia de la francmasonería moderna), el duque de Montagu, le ordenó "dige-
rir las viejas constituciones góticas en un nuevo y mejor método". 

En otros textos aparece que el encargo de las "Constituciones" tenía por objeto modificar el Reglamento lo re-
copilado por Payne en los dos años anteriores. Al parecer Anderson era hijo de un 
miembro de la logia de Aberdeen (de la que había sido secretario). 

 
Las Constituciones de Anderson  
Durante el mandato de Payne y Desaguliers se acercaron a la Masonería mu-

chos nobles, entre ellos el Duque de Montagu, que fue elegido Gran Maestro el 
año 1721. El día 25 de Septiembre de ese mismo año, Montagu encarga James 
Anderson que presentase un proyecto de Constitución compilando las antiguas 
Constituciones Góticas de los gremios Alemanes promulgadas en 1459, también conocidas como Ordenanzas de la 
Asociación de Logias de Constructores y que agrupaba a las Grandes Logias de  Estrasburgo, Viena, Colonia y Berna. 

El motivo de ese encargo fue el crecimiento experimentado por la Gran Logia de Inglaterra, lo cual hizo ver la 
necesidad de crear una Constitución como medio de control de la institución. 

Se sabe que tanto Payne como Desaguliers colaboraron con James Anderson de manera muy cercana poniendo 
a su disposición gran parte de la documentación que ambos conservaban sobre la antigua masonería. El reverendo 
Anderson ( era Pastor Protestante) se dedicó con especial interés a su trabajo. El 27 de Diciembre de 1721 se designó 
una comisión de 14 hermanos entre los que estaban el propio Anderson, el pastor Desaguliers y el anticuario Payne. 
La obra fue aprobada en una reunión solemne en el Asamblea de la Gran Logia el 17 de Enero de 1723, dirigida por 
el Gran Maestro Duque Felipe de Wharton.  

 
* * * 

 
Joaquim Gonçalves Ledo : Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
 
Joseph Paul Oswald Wirth: Véase el día 26 de enero 
 
Leon XIII: Véase el día 15 febrero  
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Día: 06 
 

1806 Varios masones, en su mayoría franceses, crean el Supremo Consejo para el grado 33 del REAA, -
Jurisdicción norte de USA. Entre ellos estaba en suizo John James Gourgas, que más tarde sería  reconocido 
como el preservador del Rito escocés. 

1822 El Zar Alejandro I establece la prohibición de la masonería en Rusia y Finlandia, después del Congreso 
de la Santa Alianza, celebrado en Verona. Antes, al asumir el trono, Alejandro I ya había prohibido la maso-
nería, pero en 1803, permitía las reuniones masónicas, habiendo sido iniciado. Pero bajo la influencia de la 
Iglesia Ortodoxa y de enemigos del liberalismo la prohíbe de nuevo. 

1835 El Gran Oriente de Brasil instala un Soberano Capítulo del rito Francés. 
1881 Nace el hermano Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. 

 
Para saber más 
 
Alejandro I de Rusia: (San Petersburgo, 23 de diciembre de 1777 - Taganrog, 1 de diciembre de 1825) fue zar de 

Rusia desde el 23 de marzo de 1801, rey de Polonia desde 1815 y el primer gran duque de Finlandia. 
 
Alejandro era hijo del Gran duque Pablo Petróvich Románov, luego zar Pablo I, y de su esposa la princesa alema-

na María Fiódorovna, hija del duque de Wurtemberg, además de nieto de Catalina la Grande. Crecido en la atmósfe-
ra de libre pensamiento de la corte de Catalina la Grande, fue instruido en los principios de Rousseau por su tutor 
suizo, Frédéric-César de La Harpe. De su gobernador militar, Nikolái Saltykov, aprendió las tradiciones de la autocra-
cia rusa, mientras su padre le inspiraba su propia pasión por los desfiles militares y le enseñaba a combinar un teóri-
co amor por la Humanidad con un desprecio práctico por el hombre. Estas tendencias contradictorias permanecieron 
en su carácter a lo largo de su vida, revelándose en las fluctuaciones de su política e influyendo a través de él el des-
tino del mundo. 

 
Estableció amistad con Napoleón por un período muy breve, pero por presión de los nobles y de los familiares la 

alianza se rompió y Alejandro se convirtió nuevamente en enemigo de Francia. 
 

* * * 
 

Sir Alexander Fleming (Lochfield, Escocia, 6 de agosto de 1881-Londres, 11 de marzo de 
1955) fue un científico escocés famoso por descubrir la enzima antimicrobiana llamada lisozima. 
También fue el primero en observar los efectos antibióticos de la penicilina obtenidos a partir 
del hongo Penicillium chrysogenum 

 
Fleming fue iniciado en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado en 1909, en la logia Nº 2682 

Santa María de Londres, y fue exaltado al grado de maestro en la logia Misericordi, también de 
Londres. Fue miembro de numerosas Logias inglesas. Venerable  Maestro de las Logias 
¨Misericórdia¨ Nº 2386 y ¨Santa Maria¨2682. En 1935 y 1925, respectivamente, ejerce el cargo 
de Tesorero de la Logia Misericórdia. En 1942 fue elegido Gran Primer Vigilante de la Gran Logia Unida de Inglaterra 
y Gran Pasado Vigilante en 1948. Primer Gran Director del Capitulo ¨Aesculapius¨, Sumo Sacerdote en el Grande 
Capítulo R\A\M y  Pasado Presidente del Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de Inglaterra. Recibió en 1953 
una distinción por los servicios prestados a la Gran Logia de Nueva York. Fue Caballero Kadosh.  
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Día: 07 
 

1742 Nace en Edinburgo, Willian Preston, investigador Masónico especialista en ritos y grados. Importantes 
son sus conceptos filosóficos y sus estudios sobre el Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Morirá el 1 de Abril de 
1818 y en su testamento se establecerá un fondo de 300 libras para promover la investigación ritualística, 
creándose la Fundación conocida como Prestonian Lectura, que existe todavía. 

1850 Se funda el Gran Consejo de Masones del Arco Real de Wisconsin, USA. 
1850 (según otros en Julio) Masones franceses residentes en Valparaíso, Chile, fundan la primera Logia ma-

sónica del país con el nombre de L'Étoile du Pacifique, la carta Constitutiva fue otorgada por el Gran Oriente 
de Francia. El Decreto que lo recoge está fechado el 12 de Noviembre de 1851. 

1869 Ubaldino de Amaral y José Leite Penteado, presentan una propuesta en la Logia Perseverança III, Soro-
caba, São Paulo, con el fin de crear un fondo destinado a la liberar niños esclavos. 

1877 Se funda la Gran Logia de New México (USA). 
1891 Se funda la Gran Logia El Potasí, México. 
1940 Arthur Groussier, Presidente del Consejo de la Orden del Gran Oriente de Francia, en una carta dirigida 

al Mariscal Pétain declara que: "el Gran Oriente cesa sus actividades y todas las logias dependientes deben 
renunciar inmediatamente a proseguir con sus trabajos” 

1966 El hermano Martin Luther King es herido en enfrentamientos raciales. 
 
Para saber más 
 
William Preston fue un escritor escocés, editor y profesor, nacido en Edimburgo, el 7 de 

agosto de 1742. Después de asistir a la escuela y la universidad se convirtió en secretario del 
lingüista Thomas Ruddiman, quien se convirtió en su tutor a la muerte de su padre. A la muerte 
de Thomas, Preston se convirtió en impresor para Walter Ruddiman, hermano de Thomas. En 
1760 se trasladó a Londres y comenzó una carrera distinguida con el impresor Guillermo Strahan.  

 
Se convirtió en masón, instituyendo un sistema de conferencias de instrucción, y la publica-

ción de "Ilustraciones de la Masonería", que se desarrolló en varias ediciones. Fue bajo Preston que la Logia de los 
Antiguos se separó de la Gran Logia de los Modernos para convertirse en "La Gran Logia de toda la Inglatarra al Sur 
del río Trent" durante diez años. Murió el 1 de abril de 1818, tras una larga enfermedad, y fue enterrado en la cate-
dral de San Pablo. 

* * * 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  

 
Martin Luther King, Jr.: Véase el día 15 de enero, fecha de su nacimiento 
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Día: 08 
 

1246 Son registrados públicamente en la ciudad de Boloña los estatutos de la Sociedad de los Masones. 
1844 El hermano Giusepppe Garibaldi, que había sido iniciado en una Logia liberal de Montevideo, Asilo dela 

Virtud, se regulariza en la Logia Les Amis de La Patrie, bajo el Gran Oriente de Francia  
1935 Adolf Hitler decreta la disolución de la Masonería en Alemania. Los Templos masónicos son saqueados 

y muchos masones alemanes son detenidos y asesinados. La Gran Logia de Hamburgo recibe asilo de la Gran 
Logia de Chile, donde prosigue con su trabajo. (Fuente: Livro dos Dias - 1999) 

1981 Se funda el Supremo Consejo de la República de Camerún. 
1974 El presidente Nixon dimite y es sustituido por el Hermano Gerald Ford.Gerald Ford  que había sido ini-

ciado en 1949 , elevado a Maestro en 1951 y alcanzado el grado 33 y ultimo del filosofismo del Rito Escoces 
Antiguo y Aceptado en 1962  

2014 Tiene lugar la primera concentración motera masónica en España. Durante tres días (8, 9 y 10 de agos-
to) en la ciudad de Cuenca, se produce una concentración de carácter festivo, familiar y benéfica abierta a 
todos los moteros, sean o no masones, y a otras obediencias. Los beneficios se donaron a acciones sociales 
en la ciudad de Cuenca. 

 
Para saber más 
 
 Giuseppe Garibaldi nació en Niza, Italia –parte entonces del reino de Piamonte — el 4 ju-

lio de 1807 y murió en la isla de Caprera, archipiélago de La Maddalena, Cerdeña, el 2 junio de 
1882. Trabajó en un carguero como marinero y así empezó a recorrer el mundo alimentando 
su intelecto con las historias que le contaban. 
 

Giuseppe Garibaldi se hizo notorio históricamente, a causa de su participación en las acti-
vidades guerreras vinculadas al proceso que finalmente produjo la unificación política de Ita-
lia, durante el segundo y tercer cuarto del siglo XIX. Sin embargo Garibaldi también es un per-
sonaje importante en la historia de Latinoamérica.  

 
* * * 

 
Adolf Hitler: Véase el día 17 de noviembre. 
 
Gerald Ford: Véase el día 14 de Julio, fecha de su nacimiento 
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Día: 09 
 

1764 Primera referencia conocida al Grado de Pasado Maestro (Past Master). Aparece en los registros de 
una logia inglesa, con el número distintivo 47, después Knight of Malta Lodge nº 50, donde se puede leer 
“Diversos hermanos fueron inducidos a la Silla” 

1869 Es iniciado Cirilo Antonio Rivarola, en la logia Fé, de Asunción, más tarde sería presidente de Paraguay. 
1875 Se funda la Gran Logia de Saskatchewan, Canadá. 
1924 Se funda la Gran Logia de Finlandia 

 
Para Saber más 
 
 Cirilo Antonio Rivarola Acosta, (Barrero Grande, 1832 – Asunción, 31 de diciembre de 

1878). Fue miembro del triunvirato que depuso a Francisco Solano López y el cuarto presiden-
te del Paraguay. 

 
Sucedió a Facundo Machaín luego de un golpe, asumió sus funciones como presidente 

provisorio el 1 de septiembre de 1870 hasta el 15 de noviembre de 1870, en que fue nombra-
do Presidente Constitucional para el período 1870-1874. Sin embargo, el 18 de diciembre de 
1871 renunció al cargo debido a tensiones internas en el país caracterizadas por manifesta-
ciones violentas y revoluciones. 

 
Tras su renuncia vivió oculto en la zona de Eusebio Ayala (ex Barrero Grande), departamento de Cordillera de 

Paraguay. 
 
El gobierno del Presidente Cándido Bareiro le concedió garantías para que retornara a la ciudad Capital y así lo 

hizo. El 31 de diciembre de 1878 luego de entrevistarse con el Presidente Cándido Bareiro es asesinado a puñaladas 
en el ex mercado de Asunción de Palma e Independencia Nacional por unos individuos enmascarados 
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Día: 10 
 

1731 Nace el hermano Johan Wilhelm von Zinnendorf, médico alemán, fundador de la Gran Logia de Todos 
los Franc-Masones de Alemania 

1810 Nace el hermano Camilo Benso, Conde de Cavour, estadista italiano, principal artífice de la unificación 
italiana. 

 
Para saber más 
 
Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conde de Cavour  (Turín, 10 de agosto de 1810 – Tu-

rín, 6 de junio de 1861), fue un político y estadista de la Italia anterior a la unificación. 
 
Hijo del marqués Mixol Benso de Cavour y de Adèle de Sellon, dama de origen suizo. 

Piamontés aristocrático de ideas liberales, durante su juventud estudió en la Academia Mili-
tar, llegando a ser oficial de Ingenieros. Poco apegado a la vida militar, dejó el ejército y se 
dedicó a viajar al extranjero estudiando el desarrollo económico de los países más industriali-
zados como Francia y Gran Bretaña, documentándose en todas las innovaciones relacionadas 
con cualquier campo. A los 22 años fue nombrado alcalde de Grinzane, localidad en la que su 
familia tenía tierras. La localidad cambió de nombre y pasó a llamarse Grinzane Cavour como 
agradecimiento a Camillo Benso, que fue su alcalde durante 17 años. 
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Día: 11 
 

1781 Nace en Rio de Janerio el hermano Joaquím Gonçalves Ledo, fundador del Gran Oriente Brasileño. 
1811 El Gran Oriente de Francia censura la no admisión de judíos en Logias extranjeras y francesa alegando 

que es una práctica intolerante y anti-masónica. 
1831 Se funda la Gran Logia de Perú 
1941 Una ley del gobierno Francés ordena publicar en el Diario Oficial los nombres de los funcionarios de las 

Logias que poseen altos grados y les aplica el estatuto de los judíos impidiéndoles el ejercicio de funciones 
públicas. Se crea también un Servicio de control de las Sociedades Secretas. 

 
Para saber más 
 
Joaquim Gonçalves Ledo (Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1781 — Fazenda de Macacu, 

Sumidouro, 19 de mayo de 1847) político y jornalista brasileño. 
 
Editor del Revérbero Constitucional Fluminense, jornal lanzado por él y por Januário da 

Cunha Barbosa el 15 de septiembre de 1821, Ledo fue uno de los promotores del "Dia do Fico" 
(9 de enero de 1822). En el jornal, combatían los intereses dinásticos portugueses y reivindi-
cavan la constitución de un gobierno liberal. 

 
Fue diputado provincial de Rio de Janeiro hasta 1835, cuando abandonó la política y la 

masoneria para recogerse en Sumidouro, donde moriría en su hacienda, de un ataque cardía-
co.  
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Día: 12 
 

1735 Lord Weymouth, Gran Maestro de la Gran Logia  de Inglaterra, instala la Logia Escocesa D´Aubigny, en 
el castillo D´Aubigny, propiedad del Duque de Richmond. Con anterioridad, la logia funcionaba en el Palacio 
Parisiense Dos Keroualles, situado en la “rue de Varenne” 

1746 Charles Radclyffe, lord Derwentwater, noble inglés y primer Gran Maestro de la Gran Logia de  Francia, 
es ejecutado en la Torre de Londres por conspirar a favor de los Stuarts que estaban exiliados. 

1774  Aparecen los tres puntos, por primera vez, en un documento del Gran Oriente de Francia. 
 
Para saber más 
 
Charles Radclyffe: Véase el día 12 de Junio 
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Día: 13 
 

1940   Una ley firmada por el Mariscal Philippe Pétain, prohíbe las asociaciones secretas y ordena el secues-
tro de sus bienes.   

 
Para saber más 
 
Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (Cauchy-à-la-Tour, Francia; 24 de abril de 1856 

– Port-Joinville, Isla de Yeu, Francia; 23 de julio de 1951). Fue un general y político francés, 
miembro de la Academia Francesa (hasta 1945) y jefe de Estado de la Francia de Vichy desde el 
11 de julio de 1940 al 25 de agosto de 1944. 

 
Participó brillantemente en la Primera Guerra Mundial, actuación que le valió el ser cono-

cido como "El vencedor de Verdún", llegando a Jefe del Estado Mayor. Fue también Ministro 
de Guerra en 1934, embajador en España en 1939, Primer ministro en 1940 y después, Jefe de 
Estado del régimen de Vichy, en la Francia ocupada por el Nazismo. Mantuvo una política cola-
boracionista con Alemania, lo que- al término de la guerra- le acarreó la degradación y la condena a muerte. Ésta fue 
conmutada por la cadena perpetua.  
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Día: 14 
 

1738   El Príncipe Federico, futuro Emperador Federico II El Grande, es iniciado en la Logia Absalón, Hambur-
go, en una ceremonia que tiene lugar en el Hotel Korn, en Brauschweig. Fue iniciado, elevado y exaltado. 

1877   El Gran Oriente de Francia elimina las menciones al Gran Arquitecto del Universo de sus rituales, ale-
jándose de la Masonería conocida como ortodoxa. Ello llevó a la ruptura de relaciones con muchas Grandes 
Logias 

 
Para saber más 
 
Federico el Grande: Véase en el día 07 de Febrero   
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Día: 15 
 

1771 Nace Walter Scott escritor inglés, autor de Ivanhoe, que sería iniciado en la Logia King David Nº 36, 
Edinburgh el 2 de Marzo de 1801 

1814   Un edicto del Cardenal Consalvi para los Estados Pontificios prohíbe y condena la masonería. 
1832   El Papa Gregorio XVI lanza la Encíclica Mirare Vos, contra el liberalismo, especialmente la masonería. 

 
Para saber más 
 
 Walter Scott: (Edimburgo, 1771 - Abbotsford, Reino Unido, 1832) Novelista, poeta y editor 

británico. La novela histórica romántica tiene en Walter Scott, si no a su inventor, a su primer y 
más influyente representante. Hijo de un abogado, desde su infancia se sintió fascinado por las 
leyendas y los episodios históricos, preferentemente medievales, de su tierra natal escocesa, que 
posteriormente constituirían el tema principal de muchos de sus poemas y novelas. 

 
Licenciado en derecho, sus primeros pasos en la literatura los dio como traductor, vertiendo 

al inglés obras como Lenore, de Gottfried A. Bürger, y Götz de Berlichingen, de Goethe. La publicación, entre 1802 y 
1803, de la recopilación de baladas Trovas de la frontera escocesa dio a conocer su nombre al gran público, que 
también acogió con entusiasmo una serie de largos poemas narrativos entre los que destacan El canto del último 
trovador y La dama del lago. 

 
De 1814 data su primera novela, Waverley, publicada anónimamente como la mayoría de las que le siguieron, 

en consideración a los cargos públicos de su autor (sheriff de Selkirk desde 1799 y secretario de los tribunales de 
justicia de Edimburgo desde 1806) y la dudosa reputación del género. Con ella y con las posteriores (El anticuario, 
Rob Roy, Ivanhoe, El pirata, Quentin Durward, El talismán) estableció los cánones de la novela histórica, tal como 
ésta iba a desarrollarse hasta bien entrado el siglo XX. La más famosa de las citada es Ivanhoe (1820), que desarrolla 
las contradicciones entre los sajones y los normandos en un argumento de aventuras. La autoría de estas novelas no 
se reveló hasta 1826, año por otro lado especialmente doloroso para Scott, que sufrió la muerte de su esposa y la 
quiebra de la editorial Constable, en la que había invertido dinero y por la que contrajo una deuda de 130.000 libras. 
Antes, en 1820, había sido nombrado barón de Abbotsford. 

 
* * * 

 
 Gregorio XVI (Belluno, República de Venecia, 18 de septiembre de 1765 - Roma, Estados de 

la Iglesia, 1 de junio de 1846). Religioso camaldulense que fue elegido el 254º Papa de la Iglesia 
católica entre 1831 y 1846. Fue bautizado como Bartolomeo Alberto Cappellari Pagani Gesa, 
pero sustituyó sus nombres por el de Mauro al profesar en la Orden de la Camáldula. Era hijo de 
Giovanni Battista Cappellari y de su esposa Giulia Pagani Gesa de Pesariis, En el alto Friuli. 

 
A la muerte de Pío VIII había un candidato que contaba con el apoyo mayoritario, hasta el 

punto de que su elección se daba por hecha y que el cónclave sería de puro trámite. Se trataba 
de Giacomo Giustiniani, cardenal del título de Ss. Pietro e Marcellino y arzobispo-obispo de Imola. Sin embargo, el 
cardenal Juan Francisco Marco y Catalán, diácono de S. Agata alla Suburra, camarlengo y vice-gobernador de Roma, 
se encargó de presentar a los cardenales reunidos el veto interpuesto por el rey Fernando VII de España contra la 
elección de Giustiniani, que había sido nuncio en Madrid y al cual aquel rey imputaba serias responsabilidades en los 
hechos revolucionarios ocurridos en España en la década anterior. Este veto complicó mucho la elección, por lo que 
tuvieron que transcurrir cincuenta días de discusiones y treinta y ocho votaciones en el cónclave para que se formara 
una mayoría a favor de Mauro Cappellari. 

 
Fue elegido papa el 2 de febrero de 1831. Puesto que no era obispo (el último de los papas que no lo era en el 

momento de su elección), tuvo que ser inmediatamente consagrado por el cardenal Bartolomeo Pacca, decano del 
Colegio cardenalicio. El mismo día fue coronado sumo pontífice por el cardenal Giuseppe Albani, protodiácono de 
Santa Maria in Via Lata. 
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Día: 16 
 

1874   Albert Abraham Michelson, físico norteamericano, futuro Premio Nobel de Física de 1907, es iniciado 
en la Logia Washington Nº 21, de New York. 

1822   Don Pedro I, rey de Portugal y Brasil (entonces colonia portuguesa) asume el cargo de Gran Maestro 
de la masonería brasileña. 

1980   Se funda en Rio de Janeiro el 1º Capítulo de la Orden DeMolay en Brasil. 58 jóvenes, en la mayoría hi-
jos, nietos o pariente de masones comparecen para su fundación, situado entonces en la calle Três Rios 
nº623, 

 
Para saber más 
 
 Albert Abraham Michelson (Strelno, 1852 - Pasadena, 1931) Físico estadounidense. Fue oficial 

de la marina en 1869 y pasó a desempeñar un puesto de profesor en la escuela naval de Annapolis 
en 1880. Michelson consagró su vida a perfeccionar la exactitud de los cálculos de medida de la 
velocidad de la luz. Utilizó unos aparatos ópticos, basados en el interferómetro, que fueron de 
enorme utilidad en otros campos de la física. 

 
En 1880 viajó a Europa para completar sus estudios. En 1887, con la colaboración de Morley, 

llevó a cabo varios experimentos encaminados a determinar la velocidad de desplazamiento de la 
Tierra respecto al éter, mediante la comparación de la velocidad de la luz medida en distintas direcciones. El resulta-
do negativo de estos experimentos, además de desmentir la existencia del éter como ente físico, encontró una expli-
cación años más tarde con la teoría de la relatividad, que basó sus hipótesis en sus observaciones. 

 
Regresó a los Estados Unidos y fue nombrado profesor de física en Cleveland, Ohio, donde continuó perfeccio-

nando sus mediciones ópticas y, con la colaboración de Morley, probó la constancia de la velocidad de la luz y que el 
movimiento absoluto de la Tierra no podía determinarse por procedimientos electromagnéticos. En 1889 fue nom-
brado profesor de física de la Universidad Clark y, posteriormente, dirigió el departamento de física de la de Chicago. 

 
En 1920 diseñó un interferómetro para medir directamente, por primera vez, el diámetro de una estrella lejana, 

Betelgeuse. Utilizó además este aparato para medir la longitud de onda de la raya roja del cadmio, que se utilizó 
como patrón fundamental para la medida de longitud; y para calcular la rigidez del interior de la Tierra, deduciendo 
que era aproximadamente igual a la del acero. En 1907 le fue concedido el premio Nobel de Física por sus invencio-
nes sobre instrumentos ópticos destinados a la realización de estudios espectroscópicos y metrológicos. Fue el pri-
mer ciudadano de los Estados Unidos que recibió este premio. 

 
* * * 

 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
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Día: 17 
 
Nada por ahora 
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Día: 18 
 

1922   Es iniciado Jean Sibelius, músico finlandés, en la Logia Suomi. Es considerado, después de Mozart, el 
mayor compositor de músicas masónicas 

 
Para saber más 
 
Jean Sibelius: Véase 08 de Diciembre, fecha de su nacimiento. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Véase el día 27 de Enero   
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Día: 19 
 

1831   Se funda en la ciudad de Porto Feliz la primera Logia masónica de la entonces provincia de São Paulo, 
Brasil, bajo el título distintivo de “Inteligência”, dependiente del Gran Oriente Nacional Brasileiro. 

1940  El mariscal Petain, obedeciendo a las fuerzas de ocupación nazis en Francia, emite un decreto de go-
bierno disolviendo el Gran Oriente y la  Gran Logia. 

2010   Tratado Masónico de re-ratificación  de Reconocimiento, Amistad y Alianza entre las Potencias Grande 
Oriente de Brasil y Supremo Conclave de Brasil  

 
Para saber más 
 
Mariscal Petain: véase el día 15 de abril 
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Día: 20 
 

1778   Nace el hermano y patriota chileno Bernardo O´Higgins. 
1973   Se funda la Gran Logia do Acre, Brasil (Fuente: O Livro dos Dias  1999) 
1988   Se funda la Gran Logia de Amapá, Brasil (Fuente: O Livro dos Dias 1999) 

 
Para saber más 
 
 Bernardo O'Higgins Riquelme (Chillán, 20 de agosto de 1778 - Lima, 24 de octubre de 1842) 

fue un político y militar chileno. 
 
Hijo natural de Ambrosio O'Higgins, quien fue gobernador de la Capitanía General de Chile y vi-

rrey del Perú, y de Isabel Riquelme Meza. Por instrucciones de su padre, estudió inicialmente en 
Chillán, luego en Lima y completó su instrucción en Inglaterra. En 1802, a los 24 años, regresó a 
Chile y se radicó en su hacienda de San José de Las Canteras, recibida en herencia, dedicándose a 
las labores agrícolas. 

 
Participó activamente en los acontecimientos que ocurrieron en Chile a partir de 1810, los que finalmente se 

tradujeron en su independencia del Imperio español. O'Higgins abandonó sus tareas agrícolas y se convirtió en mili-
tar, siendo uno de los personajes más relevantes de la gesta emancipadora de Chile, donde se le considera como uno 
de los Padres de la Patria. Entre 1817 y 1823, ejerció la jefatura del Estado bajo el título de director supremo, cargo 
al que renunció, exiliándose en Perú hasta su muerte. 

 
Considerado uno de los Libertadores de América, fue capitán general del Ejército de Chile, brigadier de las Pro-

vincias Unidas del Río de la Plata, general de la Gran Colombia y uno de los principales organizadores de la Expedi-
ción Libertadora del Perú. 
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Día: 21 
 

1751   La Inquisición de Madrid envía instrucciones a Lima para procesar a los masones del distrito. 
1882   El Zar Alejandro III de Rusia ordena cerrar todas las Logias Masónicas 
1861    (Según otros fue el 28 de agosto) Es exaltado a Maestro Masón Alphonse Louis Constant Levy, cono-

cido como Eliphas Levy. 
1896   Durante el Vicereinado del Conde dos Arcos, enemigo de la Masonería, las pocas Logias existentes en 

Brasil debaten si suspende sus trabajos ya que los masones corrían peligro, sin embargo, las logias conti-
nuarán reuniéndose secretamente (Fuente: Boletín del GOB, julio de 1932). 

 
Para saber más 
 
 
 Alejandro III (San Petersburgo, 1845-Livadia, 1894) Penúltimo zar de Rusia 

(1881-1894). Hijo de Alejandro II, accedió al trono a la muerte de su hermano 
Constantino (1865). De religión ortodoxa, se rodeó de consejeros autoritaristas 
como D. Tolstói y N. Bunge. Acabó con el terrorismo nihilista gracias a una dura 
represión policial. Se propuso restituir el lugar preeminente en la sociedad a la 
clase nobiliaria y a tal efecto creó en 1885 el Banco de la Nobleza, destinado a 
ayudar a los nobles a superar sus dificultades económicas. También emprendió 
una política de rusificación del Báltico, Finlandia y Polonia al tiempo que instauró 
medidas discriminatorias con respecto a los judíos, a quienes obligó a establecerse en la zona occidental por el esta-
tuto de 1882. Colonizó Turkestán y ordenó el comienzo de las obras del ferrocarril Transiberiano. Rompió la alianza 
con Alemania para pactar un convenio con Francia en 1892 que le garantizaba los créditos para la industria que Ale-
mania le negaba. Entretanto, Alejandro III se había ganado la enemistad de los zemstvos, impregnados por la nueva 
corriente liberal y preocupados ante la política económica represiva del reinado, que veían en Nicolás II la personifi-
cación de sus esperanzas. 

 
* * * 

 
 Eliphas Lévi es el nombre adoptado por el mago y escritor ocultista francés Alphon-

se Louis Constant. 
 
Eliphas Levi nació en Paris, Francia, el ocho de febrero de 1810. Hijo de un zapatero. 

De muchacho fue muy inteligente por lo cual su padre decidió enviarlo a la iglesia de St. 
Sulpice para que recibiera allí su educación. Así decidió consagrarse a la vida Religiosa y 
se hizo sacerdote. Se dice que años más tarde fuera expulsado por sostener ideas heré-
ticas y por no poder cumplir con su voto de castidad. 

 
En algún momento conoció a una pareja de místicos de apellido Ganneau, El Sr. 

Ganneau aclamaba ser la reencarnación de Luís XVII y también se declaraba profeta. Su 
esposa decía ser la reencarnación de Maria Antonieta. De esta manera Eliphas se convir-
tió en uno de los seguidores de Ganneau con quien recibió sus primeras lecciones. 

 
En 1852 conoció a J.M.H.Wronski quien lo orientó hacia el ocultismo y la cábala. En 1854 se relacionó con el no-

velista inglés Bulwer Lytton y con el doctor Ashburner, quienes pertenecían a la Hermetic Brotherhood of Luxor, 
realizando con ellos experimentos teúrgicos.  

 
Iniciado en la Masonería el 14 de marzo de 1861 en la Logia Rosa del Perfecto Silencio del Gran Oriente de Fran-

cia. Consta en los registros masónicos que Lévi asciende al tercer grado de Maestro el 21 de agosto de 1861. Antes 
de su iniciación masónica había publicado dos importantes obras: Dogma y ritual de Alta Magia (1854) e Historia de 
la Magia (1860). En 1873 se hizo miembro de la Sociedad Rosacruciana in Anglia (SRIA). 

 
Eliphas Levi muere el 31 de Mayo de 1875 
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Día: 22 
 

1730   El Daily Journal de Londres, publica un artículo en el que Samuel Prichard “justifica” porque había pu-
blicado su obra antimasónica “Masonry Dissected” (Masonería Diseccionada). 

 
Para saber más 
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Día: 23 
 

1880 Es adoptada la constitución para el Gran Consejo de Maestros Reales y Selectos, en Detroit, USA 
 
Para saber más 
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Día: 24 
 

1894 Bartolomé Mitre, militar, político y literario argentino, ex comandante aliado en la guerra de Paraguay 
y  ex presidente, es elegido como Gran Maestro de la Gran Logia de Argentina 

1927 Se funda la Gran Logia de Paraíba, Brasil 
 
Para saber más 
 
Bartolomé Mitre: Véase el día 26 de junio, fecha de su nacimiento.  
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Día: 25 
 

1803   Nace Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Patrón del Ejército y Gran Maestro Honorifico de la 
Masonería Brasileña 

1969   Se funda el Gran Oriente Estadual de Rio Grande do Norte, federado al GOB. 
 
 
Luiz Alves de Lima e Silva Luís Alves de Lima e Silva, el Duque de Caxias (Porto da Estrela, 

Estado de Río de Janeiro, 25 de agosto de 1803 — Desengano, íd., 7 de mayo de 1880) fue un 
militar y estadista del Imperio del Brasil, tres veces presidente del Consejo de Ministros y co-
mandante del Ejército de Brasil durante la Guerra de la Triple Alianza. 

 
El 30 de Junio de 1841 es iniciado en la logia Sao Pedro de Alcantara, afiliada al Supremo Con-
sejo del Gran Oriente brasileiro y el 20 marzo 1847, entonces conde de Caxias, es nombrado 
Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del REAA del Gran Oriente Brasileño, de 
Passeio. 
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Día: 26 
 

1743   Nace, en Paris, el hermano Antoine Laurent de Lavoisier, padre de la Química moderna.  
1743   Fallece Giuseppe Balsamo, conde de Gagliostro, creador de la “Masonería Egípcia” y al que se consi-

dera como un charlatán. 
1941   El Gobierno nazi de Alemania ordena cerrar todas las logias masónicas de Bélgica y el Soberano Gran 

Comendador Georges Petre es fusilado. 
 
Para saber más 
 
 Antoine Laurent de Lavoisier (París, 26 de agosto de 1743-ibídem, 8 de mayo de 1794) fue 

un químico, biólogo y economista francés, considerado el creador de la química moderna, junto 
a su esposa, la científica Marie-Anne Pierrette Paulze, por sus estudios sobre la oxidación de los 
cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la 
masa o ley Lomonósov-Lavoisier, la teoría calórica y la combustión, y sus estudios sobre la foto-
síntesis. 

 
Lavoisier fue una víctima más de la republica francesa. Fue arrestado en 1793. Importantes 

personajes hicieron todo lo posible para salvarlo. Cuando se expusieron al tribunal todos los 
trabajos que había realizado Lavoisier, se dice que, a continuación, el presidente del tribunal 
pronunció la famosa frase: «La república no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la 
justicia». Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, cuando tenía 50 años. Lagrange dijo al día siguiente: «Ha 
bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda 
comparar» 

 
* * * 

 
Cagliostro : Véase el día 08 de Abril 
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Día: 27 
 

1786   Muere a los 74 años Federico II de Prusia, gran protector de la masonería. Desde 1744 el Rey no había 
participado en ninguna actividad Masónica 

1761   El Consejo de Emperadores de Oriente y de Occidente otorga carta patente a Etienne Morin para 
propagar los 25 Grados del Rito de Perfección en América, concediéndole el título de Inspector General de 
Todas las Altas Logias de la Masonería en el Mundo Nuevo.  

1920   El hermano Warren Harding, 29º presidente americano, es exaltado al grado de Maestro Masón en la 
Marion Lodge, de Ohio, USA. 

 
Para saber más 

 
Federico II de Prusia (el Grande): Véase en el día 07 de Febrero. 
 

* * * 
 
 Warren Gamaliel Harding (2 de noviembre de 1865 - 2 de agosto de 1923) fue el vigésimo 

noveno Presidente de los Estados Unidos y fue el sexto que murió durante su mandato, debido a 
un ataque cerebrovascular. 

 
Accedió a la política tras una exitosa carrera como editor periodístico. Se inició en política en 

1903, como senador en el Estado de Ohio, estado del que fue vicegobernador entre 1903 y 1906. 
En 1915 fue elegido miembro del Senado de Estados Unidos por Ohio. 

 
 En las elecciones de 1920, Harding y su candidato a vicepresidente, Calvin Coolidge, derrotaron al demócrata 

James M. Cox con una amplia diferencia de 60,36% a 34,19% 
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Día: 28 
 

1749  Nace Johann Wolfgang von Goethe, poeta alemán y masón.  
1769  Primera Acta que hace mención al Grado de Caballero Templario, en el Capítulo St Andrew Royal Arch. 
1817  Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real de Escocia.  
1936  Comienza en Praga el Convento ordinario de la Asociación Masónica Internacional. 

 
Para saber más 
 
Johann Wolfgang von Goethe: ( 28 de agosto de 1749, en Fráncfort del Meno, Hesse, 

Alemania – 22 de marzo de 1832, en Weimar, Turingia, Alemania) Escritor alemán. Nacido en 
el seno de una familia patricia burguesa, su padre se encargó personalmente de su educación. 
En 1765 inició los estudios de derecho en Leipzig, aunque una enfermedad le obligó a regresar 
a Frankfurt. Una vez recuperada la salud, se trasladó a Estrasburgo para proseguir sus estudios. 
Fue éste un período decisivo, ya que en él se produjo un cambio radical en su orientación poé-
tica. Frecuentó los círculos literarios y artísticos del Sturm und Drang, germen del primer Ro-
manticismo y conoció a Herder, quien lo invitó a descubrir a Homero, Ossian, Shakespeare y la 
poesía popular. 

 
Ingresó en la Masonería el 11 de febrero de 1783, aunque según el escritor masónico Lorenzo Frau Abrines,1 la 

fecha de su ingreso es anterior, el 23 de junio de 1780, dentro de la efímera logia Amalia, que abatió columnas dos 
años después. En 1830, dos años antes de su muerte, Goethe compuso un poema titulado Para la fiesta de San Juan 
de 1830 en ocasión de celebrarse su cincuentenario como miembro de la masonería. A su condición de masón y a su 
paso por la Masonería, así como a otras aficiones que al parecer cultivó, se atribuye influencia en su obra, especial-
mente en Fausto. 

 
* * * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 29 
 

1632  Nace el hermano John Locke, filósofo inglés, padre del empirismo y autor de “Cartas sobre la Toleran-
cia”.  

1984  Luiz Gonzaga – icono de la Música Brasileña, es iniciado en los grados filosóficos del REAA. Recibe la 
iniciación al grado cuarto en el Capítulo Paranapuan, jurisdiccionado al Supremo Consejo de Brasil.  

 
Para saber más 
 
John Locke nació en Wrington (cerca de Bristol), Inglaterra, el 29 de agosto de 1632. Se 

educó en la Westminster School y en la Christ Church de Oxford. En 1658 se convirtió en 
tutor y profesor de Griego y Retórica. Más tarde volvió a Oxford y estudió medicina. 

 
La fama de Locke era mayor como filósofo que como pedagogo. Prácticamente todo el 

pensamiento posterior fue influenciado por su empirismo, hasta desembocar en el escepti-
cismo de Hume. En lo pedagógico, Locke no pretendió crear un sistema educativo, sino expli-
car los lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza, por consiguiente sus ideas 
representa tanto un reflejo de la percepción pedagógica de su tiempo como una reflexión 
profunda sobre sus bondades, defectos y alcances. 

 
Influyó de forma determinante en las ideas de la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos Británica de 

1689. 
 
Tras algunas vicisitudes en el mundo de la política internacional, que le valieron no pocos problemas, Locke vol-

có la experiencia de su vida intelectual en dos obras cumbre: Ensayo sobre el entendimiento humano (1690) y Pen-
samientos sobre educación (1692  
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Día: 30 
 

Nada por ahora  
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Día: 31 
 

1900   Tiene lugar en París el Conclave de los Supremos Consejos, que sería muy modesto en asistencia. 
1936   Se clausura en Praga el Convento ordinario de la Asociación Masónica Internacional iniciado el 28 de 

este mes. 
 
Para saber más 
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Septiembre  
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Día: 01 
 

1722  Nace Karl Gotthelf, Barón Von Hund, creador del Rito de la estricta Observancia.  
1769  Primera referencia al Grado de Maestro de la Marca en un acta del Capítulo Phoenix del Arco Real nº 

257, de Portsmouth, Inglaterra. 
 
Para saber más 
 
Masonería de la Marca: Véase el día 17 de Septiembre. 
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Día: 02 
 

1666  Del 02 a 06 Sep. – Terrible incendio en Londres que destruye 40.000 casas y 86 iglesias, equivalente a 
4/5 de la ciudad. En Londres existían 7 Logias, pero formadas por 90% de masones aceptados; fue necesa-
rio, entonces, llamar masones de toda Inglaterra; los trabajos de reconstrucción fueron coordinados por la 
Logia Central de Londres, dirigidos por el arquitectos Sir Christopher Wren (1632.1723) que recibe el cargo 
de Arquitecto del Rey. 

1810  Thomas Lownds funda el primer Consejo de Grados Crípticos, en New York. 
1824  Nace Leon Tolstoi, masón y escritor ruso, que describe una iniciación Masónica en su libro Guerra e 

Paz. 
1846  Nace Fernando Figueredo Socarras, masón y patriota cubano, Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba 

en 1907. 
1853 Nace Wilhelm Ostwald, masón y científico alemán, premio Nobel de Química de 1909, que fue Gran 

Maestro de la Gran Loja Zur Aufgenhenden, de Bayreuth. 
1874 El Príncipe de Gales es elegido Gran Maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra, cargo que ocuparía 

hasta ser coronado Rey como Eduardo VII 
 
Para saber más 
 
Christopher Wren: Véase 20 octubre, fecha de su nacimiento 
 
Masonería Criptica: Véase el día 19 de septiembre. 
 

* * * 
 
Leon Tolstoi: Su nombre real era Lev Nikoláievich Tolstói (9 de septiembre de 1828. - 20 de no-

viembre de 1910.), fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la 
literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karénina, están consideradas como 
la cúspide del realismo. Sus ideas sobre la «no violencia activa», expresadas en libros como El reino de 
Dios está en vosotros, tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin 
Luther King. 

 
* * * 

 
Friedrich Wilhelm Ostwald (Riga (Letonia), 2 de septiembre de 1853 - Grossbothen (Alema-

nia), 3 de abril de 1932) fue un químico, profesor universitario y filósofo alemán, premio Nobel de 
Química en 1909 «por su trabajo en la catálisis y por sus investigaciones sobre los principios fun-
damentales que rigen los equilibrios químicos y las velocidades de reacción» 

 
Inicialmente se opuso a la teoría atómica, pero luego de que se realizaran medidas del mo-

vimiento browniano, y se comprobase que coinciden con las ecuaciones calculadas por Einstein 
(medidas realizadas por Perrin), cambió de opinión 

 
Formuló la ley de Ostwald que rige los fenómenos de disociación en las disoluciones de electrolitos. En 1900 

descubrió un procedimiento de preparación del ácido nítrico por oxidación del amoníaco, facilitando la producción 
masiva de fertilizantes y de explosivos en Alemania durante la I Guerra Mundial. Ideó un viscosímetro, que se sigue 
utilizando para medir la viscosidad de las disoluciones. 

 
Elaboró una nueva teoría del color, defendiendo la normalización de los colores y creando en Dresde un labora-

torio destinado a su estudio en 1920. Destacó, además, como escritor y editor científico. En el campo de la filosofía 
merece mencionarse la doctrina energética que elaboró y que intenta explicar la mayoría de los fenómenos en fun-
ción de su energía física. 

 
Entre sus obras destacan Filosofía natural (1902) y Ciencia del color (1923). 
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Día: 03 
 

1816  Fallece el Hermano Friedrich Ludwig Schröder . Había nacido el 3 de noviembre de 1816 en Scherin 
(Alemania). Fue un actor alemán, gestor y dramaturgo. Schröder fue uno de los reformadores de la Maso-
nería alemana, que sufría fuerte decadencia, y sometió su obra de los grados simbólicos a los Maestros de 
Hamburgo el 29 de Junio de 1801, que se adoptaron por unanimidad. Luego el Rito conquistó numerosas 
Logias en toda Alemania y con los años recibiría el nombre de su fundador: Rito de Schröder  

 
Para saber más 
 
Friedrich Ludwig Schröder: Véase el 03 de noviembre, fecha de su nacimiento. 
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Día: 04 
 

1820  El Hermano James Knox Polk, 11º presidente americano, es elevado al grado de Maestro Masón en la 
Columbia Lodge, Tenessee, USA. 

1864  Se verifica la fundación del Supremo Consejo de Egipto  
1929   La Gran Logia de Inglaterra dicta las condiciones de reconocimiento interpotencial, entre ellas la nece-

sidad de la creencia en el Gran Arquitecto del Universo, en la inmortalidad del alma, el uso del Volumen de 
la Ley Sagrada y la exclusividad de solo admitir a hombre entre otras 

 
Para saber más 
 
James Knox Polk (2 de noviembre de 1795 – 15 de junio de 1849) fue el undécimo Presi-

dente de los Estados Unidos. 
 
Nació en la pequeña ciudad de Pineville, en Condado de Mecklenburg; en el Estado de Ca-

rolina del Norte.La familia Polk (originalmente «Pollock») era irlandesa, de ascendencia escoce-
sa, proveniente del Ulster. Llegaron desde Europa a Maryland en 1680 y sus descendientes se 
fueron trasladando gradualmente a Carolina del Norte. 

 
En 1815 Polk se incorporó a la clase de segundo año de Derecho de la Universidad de Caro-

lina del Norte en Chapel Hill; y en 1818 se graduó con altos honores. 
 
Después de graduarse, Polk regresó a Nashville, Tennessee; y continuó estudiando bajo la dirección de Felix 

Grundy, un famoso y respetado abogado y político que muchos años después llegaría a ser (entre otras cosas) Fiscal 
General de los Estados Unidos. Grandy se convirtió en el mentor de Polk en el mundo del Derecho y gracias a sus 
enseñanzas el futuro Presidente pudo entrar al ejercicio de la abogacía por la puerta grande. 

 
En 1820 Polk fue finalmente admitido en la Barra de Abogados de Tennessee (equivalente a un Colegio de Abo-

gados) y entonces pudo independizarse y comenzar a ejercer como abogado por su propia cuenta. Para ello se insta-
ló en la ciudad de Columbia, en Tennessee; donde abrió su oficina. 

 
Fomentó la expansión hacia el Oeste. Reivindicó Oregón, firmando con Inglaterra el tratado de partición en 

1846, y consiguió anexionarse el estado de Texas (1846), no sin antes involucrarse en una guerra con México y su 
dirigente de por entonces, el general Antonio López de Santa Anna, guerra que finalizó con la derrota de este último 
en 1848. Tuvo que admitir el río Bravo, (después llamado río Grande por los Estados Unidos) como frontera entre 
Estados Unidos y México. 
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Día: 05 
 

1805  La Logia de Franc-Chevaliers, del Gran Oriente de Francia, transporta sus trabajos a Estrasburgo y se 
reúne en una Logia de Adopción, presidida por la Baronesa Diétrick, Gran Maestro y el Gran Maestro Cha-
llan. La hermana Emperatriz Josefina asiste a la reunión. (Fuente: Histoire du Grand-Orient de France, De G. 
A. Jouaust) 

1857  Fallece el hermano Auguste Comte, importante filósofo del siglo  XIX, sistematizador del positivismo y 
considerado fundador de la sociología.  

 
Para saber más 
 
Auguste Comte, cuyo nombre completo Isidore Marie Auguste François Xavier Comte 

(Montpellier, Francia, 19 de enero de 1798 - París, 5 de septiembre de 1857), es considerado el 
creador del positivismo y de la sociología, aunque hay sociólogos que solo le atribuyen haberle 
puesto el nombre.[cita requerida] 

 
Junto con Augustin Thierry, fue secretario del conde Henri de Saint-Simon durante siete años 

y ambos se separaron de él, debido a las muchas discrepancias que surgieron. Después de esta 
ruptura, Comte inició una etapa que calificó de "higiene cerebral" para alejarse de la influencia 
de las ideas de Saint-Simon. Otra versión menciona que Saint-Simon cedió los derechos de su 
avance (los Principios de la sociología) a Comte, con la condición de que la mejorara y la diera a conocer al mundo 
entero, ya que Saint-Simon había dejado atrás o en el olvido toda su investigación.[cita requerida] 

 
Creó la palabra altruismo (dar sin esperar nada a cambio), en función de lo cual vivió: dio clases gratis de astro-

nomía, escribió una enciclopedia de varios tomos él solo, todo para mejorar un mundo avaro en el que él sólo se 
empobreció. Su filosofía tuvo influencia tal que se fundaron países como Brasil en función de su filosofía, país en 
cuya bandera se lee Orden y Progreso, parte de la triada filosófica de Comte (Altruismo, Orden, Progreso). La in-
fluencia de su filosofía está tan entretejida en la vida de los países de los hombres ilustrados que ya no la distingui-
mos: la forma de ver a la ciencia como una fuente de progreso, la forma en la que organizamos las universidades, 
etc. 
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Día: 06 
 

1757 Nace Marie - Joseph-Paul Du Motier, Marqués de La Fayette, noble y masón francés, héroe de la inde-
pendencia de los Estados Unidos. 

1805 Reunidos  en casa del Mariscal Kellermann, los dignatarios del Rito Escocés de Francia denuncian el 
acuerdo de Diciembre de 1804 y restablecen a la Gran Logia General Escocesa. Desde ese momento, las dos 
Obediencias nunca más se volverán a juntar. 

1875 Se reúnen en Lausanne, Suíza, 11 de los 22 Supremos Consejos del Rito Escoces Antiguo y Aceptado 
que entonces existían con el propósito de organizar el Rito. 

1950 La Gran Logia Unida de Inglaterra retira su reconocimiento a la Gran Logia do Uruguay 
1957 Nace el hermano José Sócrates que fue Primer Ministro de Portugal (Período 2004-2011). 

 
Para saber más 
 
Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marqués de La Fayette, conocido como La 

Fayette o Lafayette (n. 6 de septiembre de 1757, Castillo de Chavaniac-Lafayette, departamento 
de Haute-Loire [región de Auvernia] - f. 20 de mayo de 1834, París), fue un militar y político fran-
cés. La Fayette fue general en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de la que es 
considerado uno de los héroes. Personaje influyente de la Revolución francesa hasta 1792, fue 
miembro de la Asamblea Nacional, general del ejército revolucionario y comandante de la Guar-
dia Nacional de París. Cautivo de los prusianos durante 5 años, se retiró de la vida política duran-
te el Primer Imperio Francés para reanudar su actividad parlamentaria durante la Restauración 
francesa. Destacado miembro de la oposición a los reyes Luis XVIII y Carlos X, facilitará el acceso 
al trono de Luis Felipe I. 

 
* * * 

 
 François Christophe Kellermann (Estrasburgo, 28 de mayo de 1735 – París, 23 de septiem-

bre de 1820) fue un militar francés, que alcanzó el grado de mariscal de Francia durante el reina-
do de Luis XVI de Francia, colaboró con la Revolución francesa, y al que se ennobleció como du-
que de Valmy como homenaje a su victoria en la batalla de Valmy. Posteriormente, también co-
laboró con la Restauración Francesa.  

 
Tras haber ingresado en el Ejército francés como voluntario, luchó en la Guerra de los Siete 

Años, durante la cual logró el ascenso a capitán. Igualmente, formó parte de una expedición en-
viada a Polonia por Luis XV de Francia en 1771, de la que regresó ascendido a teniente coronel. 
Fue nombrado general en 1784 y el 9 de marzo de 1788 mariscal de campo. 

 
* * * 

 
 José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (Vilar de Maçada, 6 de septiembre de 1957) es un 

político portugués, secretario general del Partido Socialista y primer ministro de Portugal entre 
2005 y 2011. El 23 de marzo de 2011 presentó su dimisión al presidente de la República, que 
fue aceptada por éste el día 31 al anunciarse la celebración de elecciones anticipadas para el 5 
de junio. Desde ese día ocupa el cargo en funciones hasta la elección de un nuevo primer minis-
tro. El 21 de junio es elegido como primer ministro Pedro Passos Coelho, por lo que José Sócra-
tes abandona el cargo en funciones. 
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Día: 07 
 

1734 El diario inglés Saint James Evening Post publica una noticia indicando que en Francia, muchas perso-
nas de renombre, entre ellas Montesquieu, habían sido recibidas en la muy antigua y noble sociedad 
francmasona. 

1922 Nace el hermano  Albert Mansur, fundador de la Orden DeMolay. 
 
Para saber más 
 
Charles Montesquieu : Véase 18 de Enero, fecha de su nacimiento   
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Día: 08 
 

1895  Tiene lugar en Atibaia, SP, el 15º Congreso Nacional de la Federación Masónica Mixta Universal “De-
recho Humano”. (Fuente: Kurt Prober en la revista A Bigorna). 

1924  Se funda la Gran Logia de Finlandia. 
  
Para saber más 
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Día: 09 
 

1822   Don Pedro I, Rey de Portugal, asume el cargo de Gran Maestro del Gran Oriente de Brasil. En aquel 
tiempo Brasil era colonia portuguesa. 

 
Para saber más 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
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Día: 10 

 
Para saber más 
 
 Bento Gonçalves da Silva (1788 - 1847) fue militar y político brasileño. 
 
Al producirse con las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Guerra Argentino- brasileña 

conocida como Guerra del Brasil en el Río de la Plata, Gonçalves da Silva fue nombrado co-
mandante de caballería y participó en la batalla de Sarandí (12 de octubre de 1825) y en la 
batalla de Ituzaingó (20 de febrero de 1827) , cubriendo la retirada de las tropas brasileñas 
derrotadas por los rioplatenses. 

 
En 1829, por los servicios prestados durante esta guerra (1825- 1828), que terminó con la 

independencia de la República Oriental del Uruguay, el emperador Pedro I lo nombró coronel del estado mayor, 
confiándole el mando del 4° Regimiento de Caballería de la  frontera meridional. 

 
En 183 4, denunciado como rebelde y acusado de mantener negociaciones secretas con el caudillo oriental Juan 

Antonio La valleja para lograr la independencia de Río Grande del Sur, fue llamado a la Corte Imperial, en Río de J 
aneiro. Luego de su entrevista con el ministro de Guerra, fue absuelto y recibido triunfalmente a su regreso a Porto 
Alegre, la capital riograndense. 

 
Los conservadores, en tanto, obtuvieron la destitución de Bento Gonçalves da Silva como comandante militar de 

la Provincia de Rio Grande. Esto dio comienzo a la Revolución Farroupilha, que se inició el 20 de septiembre de 1835 
y que se extendería por diez años. 

 
* * * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 

   

1737 El Cardenal Fleury ordena la invasión del local donde tiene lugar una reunión masónica, condena al due-
ño del local, el comerciante Chapelot, a pagar una multa de 10.000 francos y clausura su comercio. La sen-
tencia prohíbe, al mismo tiempo, las asociaciones y, en especial, las masónicas 

1808  Se imprime el primer semanario masónico en Brasil. “A Gazeta do Rio de Janeiro”  
1837  El hermano Bento Gonçalves, jefe farroupilha capturado por las fuerzas imperiales, huye de “Forte do 

Mar”, en Bahía, ayudado por los Masones bahianos  
1860  Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real del  Estado de Oregon, USA.  
1960  Fallece Ray V. Denslow, importante historiador, editor de The Royal Arch Mason y ex-GM de la Gran 

Logia de Missouri.  
1989  Constituida la Gran Loja Regular de Portugal.  
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Día: 11  
 

 
1811 Fundación de la Gran Logia de Sajonia 
1826 Caso Morgan en USA.  
1888 Fallece el hermano Domingo Faustino Sarmiento, escritor, educador y futuro Presidente da Argentina 
1973 Un golpe militar liderado por Augusto Pinochet (que fue iniciado en una Logia en la ciudad de Arica, 

norte de Chile, pero que no pasó del grado de Ap) depone y mata al Presidente Salvador Allende, M.·. I.·., 
nieto del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Ramón Allende Padin. 

 
Para saber más 
 
Caso Morgan: William Morgan (que se autodenominaba Capitán), había pertenecido, supuestamente, a una Lo-

gia masónica y anuncia la publicación del libro “Freemasonry Exposed, con los secretos masónicos, provocando in-
dignación entre los masones. El libro fue publicado por un movimiento denominado Partido Antimasónico; tres me-
ses más tarde, algunos masones cometen el grave error de secuestrarlo. Más tarde, es acusado de falsificación y, 
camino de la prisión, cerca de las Cataratas del Niágara, desaparece siendo acusada de ello la masonería. Una ver-
sión dice que los raptores ahogaron a Morgan en el rio Niagara; otra dice que consiguió escapar, atravesar la fronte-
ra y vivir el resto de su vida en Canada o que la masonería le había dado dinero para que despareciera para siempre. 
La opinión pública terminó indignada contra la Masonería y las logias se vaciaron. El número de Logias cayo desde 
480 en 1825 a poco más de 75 en solo 10 años. Solo cuando el país comenzó a preocuparse con la guerra civil los 
masones ganaron popularidad de nuevo. 

 
* * * 

 
Domingo Faustino Sarmiento, Véase el día 27 de Junio 
 

* * * 
 
 Salvador Allende Gossens (Valparaíso, 1908 - Santiago de Chile, 1973) Político chileno, líder del Partido Socialis-

ta, del que también fue cofundador en 1933. Fue presidente de Chile desde 1970 
hasta el golpe de estado dirigido por el general Augusto Pinochet el 11 de septiem-
bre de 1973, día en que falleció en el Palacio de la Moneda, que fue bombardeado 
por los golpistas. 

 
Salvador Allende perteneció a una familia de clase media acomodada. Estudió 

medicina y, ya desde su época de estudiante universitario, formó parte de grupos de 
tendencia izquierdista. Más tarde, alternó su dedicación a la política con el ejercicio 
profesional. Participó en la elección parlamentaria de 1937, y salió elegido diputado 
por Valparaíso. Fue ministro de sanidad del gabinete de Pedro Aguirre Cerdá entre 1939 y 1942. A partir de entonces 
se convirtió en líder indiscutible del partido socialista. 

 
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabezó un golpe militar, durante el cual bombardeó 

el palacio de la Moneda, sede del gobierno. El presidente Allende rechazó las exigencias de rendición y murió en el 
palacio presidencial. En 1990 su cuerpo fue exhumado de la tumba anónima en la que se hallaba, y recibió en Santia-
go un enterramiento formal y público.  

 
El 4 de septiembre de 2011, se procedió a una ceremonia civil en la que intervino su nieta Paula y en la que se 

celebró una Tenida Fúnebre Masónica 
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Día: 12  
 
 

1748  Nace Prince Hall, padre de la Masonería negra americana. El 06 Marzo de 1775 sería iniciado en la Lo-
gia 441, de constitución irlandesa, que funcionaba junto al 380 regimiento de Infantería del Ejército Britá-
nico Garrisioned, en Castle William Forte (Fort Independece hoy en día) en la Bahía de Boston.  

1774  La abreviación Masónica de 3 puntos aparece por primera vez en una circular del Gran Oriente de 
Francia, comunicando nuevo valor de la anualidad y el cambio de local. Lennhoff, en el Diccionario Masó-
nico Internacional, dice que los tres puntos aparecen ya en escritos monacales muy antiguos, conservados 
en la Biblioteca Coraini, Roma. En documentos franceses antiguos aparecen frecuentemente detrás de las 
abreviaturas, al final de los parágrafos o para rellenar espacios vacíos. En orden invertido aparecen por 
primera vez en la Logia francesa La Sincerité, en el siglo XVIII.  

1775  Campaña del terror de Fernando IV, rey de Nápoles, contra los liberi muratori o franc-maçons  
1786  Fundada la Gran Logia de Pennsylvania de Masones Libres y Aceptados.  
1813  Se funda una tercera Logia en Bahia, União, pudiendo asi ser instalada la 1ª. Obediencia brasileña, 

que no resultó, también llamada de Grande Oriente Brasileiro, en Salvador  
1822  Acta de la 15ª. Sesión del Gran Oriente Brasileiro, presidida por Gonçalves Ledo. Amonestado el frai-

le Francisco de Sampaio, redactor de O Regulador, por pregonar ideas anti-liberais, contrarias al espíritu 
masónico, pero fue perdonado. Aprobado el envío de emisarios a las provincias para propagar la Indepen-
dencia y “disponer los ánimos del pueblo a esta gloriosa obra”, costeados por losherrmanos.  

1895  Instalación del Supremo Consejo de Paraguay.  
 
Para saber más 
 
Prince Hall: Véase 17 de Enero 
 
Joaquim Gonçalves Ledo : Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
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Día: 13 
 
 

1740  Se funda, bajo dirección de Federico II, la Gran Logia de Alemania, de nombre Zu Den Drei Weltkugeln, 
originada de la Logia Los tres Globos. Otros lo fechan en 1744. 

1821  Bula Eclesiam, del Papa Pio VII, condenando la Masoneria  
1834  El Gran Oriente Brasileño, del Passeio, adopta oficialmente el R.·. E.·. A.·. A.·.    
1872  Por causa de las irregularidades en las elecciones, se disuelve el Gran Oriente Unido. El Vizconde de 

Rio Branco, continua Gran Maestro en el Gran Oriente do Brasil y Saldanha da Marinho , en el Gran Orien-
te dos Benedetinos, aúna como Grande Oriente Unido.  

1877  El Gran Oriente de Francia, republicano y radical, abre ofensiva contra la Iglesia. La nueva Constitu-
ción rechaza la obligatoriedad de creer en Dios y en la inmortalidad del alma. El Gran Oriente de Francia se 
aleja así de la Masonería tradicional.  

Este alejamiento se debe a la aceptación de la sugerencia del Hermano Federico Desmonds, teólogo 
protestante y futuro Gran Maestro. Suprime la formula “AL.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. ” alegando que la 
“masonería tiene como fundamento la libertad de consciencia incondicional y la solidaridad humana. No 
rechaza a nadie por motivos de creencias”. La Biblia desaparece de las Logias del Gran Oriente. 

Jean Baylot, en su libro “A Vindication of French Regular masonry” arguemnta que la Constitución de 
Anderson no excluye a los ateos y si a aquellos cuyo ateísmo está basado en la estupidez. 

1972 La Gran Logia Unida de Inglaterra concede reconocimiento al Gran Oriente de Italia. 
 
Para saber más 

 
Federico el Grande: Véase en el día 07 de Febrero. 
 

* * * 
 
Pío VII (en latín: Pius PP VII), nacido como Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti (Ce-

sena, 14 de agosto de 1742 - Roma, 20 de agosto de 1823), fue un monje benedictino que 
llegó al papado, siendo el nº 251, desde el 14 de marzo de 1800 hasta su muerte en 1823. 

 
En su proceso hacia la santidad, su causa de canonización se abrió bajo Benedicto XVI en 

2007, quien le otorgó el título de siervo de Dios. 
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Día: 14 
 
 

1732  El jefe de la policía francesa, René Hérault, prohíbe a los dueños de las tabernas el permitir reuniones 
en las mismas, especialmente si son masónicas.  

1760  Nace Luigi Cherubini,  compositor italiano muy influyente, miembro de la Logia francesa Saint Jean de 
Jerusalém.  

1826 Se funda la Gran Logia de Michigan, USA. 
 
Para saber más 
 
 Luigi Cherubini: Su nombre completo era Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini, 

Compositor italiano. 
 
Nació en Florencia el 14 de Septiembre de 1760 y falleció en París el 15 de marzo 1842. 

Además de compositor también fue pedagogo. Hijo de un clavecinista, se formó como compo-
sitor al lado de Giuseppe Sarti. Pronto empezó a destacar en la composición de música sacra y 
escénica, los dos géneros a los cuales iba a dedicar sus mayores esfuerzos. El éxito de su ópera 
Giulio Sabino en Londres, en 1786, le procuró el reconocimiento público. Establecido en París 
desde ese mismo año, allí renovó el modelo operístico propugnado por Gluck con unas obras 
que ejercieron una decisiva influencia sobre los compositores franceses de su tiempo; Lodoïs-
ka (1791) y Medea (1797), su obra maestra, son las más importantes de ellas. Caído en desgracia durante el régimen 
de Napoleón, en 1822 fue nombrado director del Conservatorio de París, cargo que ejerció de manera autoritaria (es 
célebre su oposición a Berlioz, entonces estudiante de dicho centro) y en el que permaneció hasta su muerte. De su 
producción sacra destacan una Misa en La mayor (1825) y un Réquiem en re menor (1836), este último compuesto 
para sus propios funerales. 
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Día: 15 
 
 

1765  Nace Manuel María Barbosa Du Bocage , muy perseguido por la Inquisición  
1781 Ciertos autores afirman que fue el día 5 y no el 15. 

Se funda la Gran Logia de New York (USA). Después de que los ingleses abandonasen la antigua colo-
nia, las diferentes Logias fueron proclamando su independencia de la Obediencia inglesa, siendo la de Bos-
ton la primera. 

1821  Comienza a circular, dirigido por Gonçalves Ledo y por el Fraile Januário Barbosa, el jornal “Revérbero 
Constitucional”.  

1832  El Marqués de Lafayette es iniciado en el Real Arco en la Logia Jerusalén nr. 8, de Nova York.  
1832  Se registra en el acta de la sesión, que el Gran Oriente de Brasil adopta el Rito Francés o Moderno. 
1851  Se funda la Gran Logia de Oregón (USA). 
1916  Se funda el Supremo Consejo de Panamá.  
1936 El General y Dictador Español Francisco Franco Bahamonde inicia una dura represión contra la maso-

nería española. Se forma un Tribunal contra la masonería, el comunismo y demás sociedades clandestinas. 
80.000 expedientes contra presuntos masones son iniciados siendo que en España no había más de 15.000 
masones. La Falange Española, partido político de Franco, ocupa el Templo masónico de Tenerife, y orga-
niza visitas a las Cámaras de Reflexiones, mediante el pago de 0,50 pesetas. (Fuente: Ferrer Benemeli en 
“Masonería y Satanismo”). 

 
Para saber más 
 
Joaquim Gonçalves Ledo: Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
Marqués de La Fayette: Véase el 6 de Septiembre, fecha de su nacimiento. 
 
Francisco Franco Bahamonde: Véase el día 1 de Mayo. 
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Día: 16 
 
 

1805 El Gran Oriente de Francia denuncia el Tratado de 03 Diciembre de 1804 con la Gran Logia por el cual 
se repartían el control de los diferentes grados del REAA 

1883  Nace Douglas D. Knoop, Past Master de la Logia Quatuor Coronati nº 2076, de Londres, autor 
inglés, político e muy respetado.  

1896  Muere el compositor y Hermano Antônio Carlos Gomes, nacido en Campinas el dia 11 de julio de 
1836.  

1978  Se funda el Grande Oriente Estadual do Rio de Janeiro, federado al GOB  
1987 La Gran Logia de Unida de Inglaterra reconoce a la Gran Logia de España. 

 
Para saber más 
 
Logia Quatour Coronati: Véase el día 14 de Enero 
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Día: 17 
 

1742  Se funda la Logia Zu den Drei Kanonem, la primera Logia austríaca.  
1844  Se funda la Gran Logia de Michigan, de Masones Libres y Aceptados, USA. La anterior, de 1826, desa-

pareció por causa del movimiento anti-masónico en los Estados Unidos.  
1851  El Capítulo Bom Acord nº 70, de Alberdeen, Escocia, otorga Carta Constitutiva para una Logia de 

Maestros de Marca en Inglaterra.  
1856  Verificada la instalación del Supremo Consejo y del Gran Oriente de Uruguay  
1857  Se funda la Gran Logia de Nebraska des Masones Antiguos, Libres y Aceptados.  

 
Para saber más 
 
 Masoneria de la Marca: Con más de 150 años de existencia, este grado “colateral” del 

sistema masónico inglés centra su simbolismo en el lado más operativo de la construcción.   El 
Maestro Masón debe realizar una obra con la cual obtiene su salario y recompensa.   Previa-
mente, el candidato al “adelanto” debe escoger su marca, única en el registro de su Logia, que 
utilizará para que su trabajo sea reconocido. 

 
La leyenda del grado se sitúa a continuación de la desaparición del Maestro Hiram, siendo 

las obras dirigidas por su sucesor Adoniram.   Para muchos masones, la Masonería de Marca permite entender mejor 
el Segundo Grado así como comprender muchas de las referencias hirámicas de la masonería “azul” que se hayan en 
los rituales de los tres primeros grados. 
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Día: 18 
 

1793  George Washington coloca la Piedra Fundamental en la esquina sudeste del Capitolio, sede del Con-
greso americano en una ceremonia masónica..  

1821 Movimiento revolucionario en Madrid de los comuneros y otros masones con fin de implantar la Re-
publica en España 

1835  En el Acta de la Logia Filantropia e Liberdade, de Porto Alegre, el VM Bento Gonçalves explica los mo-
tivos de la rebelión que tuvo lugar dos días después, conocida como  la Revolução Farroupilha  

1835  El Instituto Chamberlain saluda los gauchos de todas las clases y a los masones de todo Brasil con mo-
tivo del día 20 de septiembre, fecha de la revolución Farroupilha.  

1841  El compositor húngaro Franz Von Liszt es iniciado en la Loja Zür Einigkeit (Igualdade) de Frankfurt. 
1869  Se funda el Gran Oriente de Paraguay.  

 
Para saber más 
 
George Washington : Véase 22 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 
 Franz Ritter Von Liszt: Véase el día 22 de Octubre, fecha de su  nacimiento 
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Día: 19 
 

1837  Se crea una logia masónica del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Regeneração nº 338, sin obediencia a 
los Grandes Orientes Nacionales y directamente dependiente de Dublin, protestando contra la politización 
de la masoneria.  

1998  Se funda el Gran Consejo de Masones Crípticos de Portugal.  
2009 Fundación de la Academia masónica de estudios (AME), Brasil. 

 
Para saber más 
 
 Masonería Criptica: Nombre común por el que es conocida  La Orden de los 

Reales y Selectos Maestros. Es un orden masónica que se compone de cuatro Gra-
dos: 

 
- Maestro Selecto. 
- Maestro Real. 
- Muy Excelente Maestro. 
- Maestro Súper Excelente. 
 
Los grados de esta Orden establecen el vínculo entre el tercer grado de la Francmasonería Simbólica y la recupe-

ración de la palabra perdida en el Arco Real. Los candidatos a miembros deben ser Maestros Masones, Maestros de 
Marca y Compañeros del Arco Real 
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Día: 20 
 
1735 El jornal St James Evening Post, Londres, relata una sesión masónica de una  Logia que funcionaba en 

la Rue de Bussy, París, presidida por Desaguliers y por el Duque de Richmond, en presencia del Conde de 
Waldgrave, Embajador de Inglaterra y de Montesquieu, habiendo sido iniciado el conde de Saint Floretin, 
secretario de Estado del rey de Francia. 

1737  Masones franceses indemnizan al tabernero Chapelot, condenado a pagar 1.000 libras por haber 
permitido una reunión masónica en su establecimiento. (véase el día 10 de Septiembre) 

1857 Algunos autores dicen que fue el  23.  Se funda la Gran Logia de Nebraska, USA. 
1873  Es iniciado el Hermano Manoel Deodoro da Fonseca, en la Logia Rocha Negra, de São Gabriel, RS.  
1880  Se funda la Gran Logia da Rumania, que sería cerrada en 1937 y reabierta en 1993, tras la caída del ré-

gimen comunista.  
1885  Algunas fuentes dicen que fue el 8 ó 10 de octubre 

Se funda la Gran Logia de Puerto Rico.  
1909  Se firma un acuerdo entre el Gran Oriente de Brasil y el Gran Oriente de Rio Grande do Sul  
1940  Los nazistas terminan con la Masoneria en Noruega y la guarda personal del traidor Vidkun Quisling 

(Mayor del ejército), se aloja em el Templo Masónico de Oslo. 
 
Para saber más 
 
Jean Theophile Desaguliers: Véase el 13 de Marzo, fecha de nacimiento. 
 
Charles Montesquieu : Véase 18 de Enero, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 

 Manoel Deodoro da Fonseca (Ciudad de Alagoas (Brasil), 1827 — Ciudad de Río de Janei-
ro (Brasil), 1892) fue un militar (Mariscal) y político brasileño, Primer Presidente de la Repúbli-
ca (1889-1891) 

 
Ascendió en la carrera militar por su heroísmo y bravura en combate, siendo, soldado 

firme y cruel. Participó de la represión a la "Revolución Praieira" (en la provincia de Pernam-
buco), al cerco a la ciudad de Montevideo (Uruguay), y en muchas batallas en la Guerra de la 
Triple Alianza, progresando rápidamente. Fue Presidente de la Provincia de Rio Grande do Sul. 

 
Deodoro desagradó al Imperio debido a sus actitudes como presidente provincial de Rio 

Grande do Sul, durante la llamada Cuestión Militar (entre militares descontentos después de la Guerra de la Triple 
Alianza, y el gobierno del Imperio). Como castigo fue enviado a la Provincia de Mato Grosso, donde estuvo subordi-
nado al coronel Cunha Matos. Humillado y enconado, volvió a Río de Janeiro, llegando el 13 de septiembre de 1889. 
Tuvo un papel significativo en la revolución que derrumbó la monarquía dos meses después. 
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Día: 21 
 

1762  Fecha de las  Constituciones de 1762 atribuidas al Soberano Consejo de los Príncipes del Real Secreto, 
de Bordeaux, França. Establecían jurisdicción también sobre los Grados Simbólicos y Logias Simbólicas.  

1871  Se funda la Gran Logia de Columbia, en Canadá.  
 
Para saber más 
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Día: 22 
 
 

1872  Se crea la Orden del Santuario Místico, o Ancient Arabic Order Nobles oh the Mystic Shrine, exclusiva 
para Masones del Grado 32 del REAA y los Caballeros Templarios del Rito York.  

1804 El Conde Alexandre de Grasse Tilly funda en París el Supremo Consejo del Grado 33; este Supremo 
Consejo es el segundo en antigüedad 

1875  Revisadas y aprobadas las Grandes Constituciones de 1786 en el Congreso de Lausanne.  
1904 Se funda el Gran Oriente de Amazonas (Brasil) que luego cambiara a Gran Logia en 1927. 
1912 Se funda la Gran Logia Cuscatlan, El Salvador. 

1970  En la 1ª. Asamblea de los Supremos Consejos del REAA: de los 22 existentes, 9 comparecerán en Lau-
sanne (1875) y solo 8 concordaran con suprimir la creencia en Dios. Invalidada en 1970  

1982  Se funda la Logia Fraternidade Josefense nr. 30 (GLSC) de São José - SC  
1994 Da comienzo la XXVII Asamblea General de la Confederación Masónica Centro-Americana en Ciudad de 

Panamá. El último día se reserva para una reunión extraordinaria de la Conferación de la Masoneria Inter-
americana, cuando son modificados los estatutos haciendo posible el ingreso de las Grandes Logias de Es-
paña y Portugal. 

 
Para saber más 
 
Los Shrinnes, nombre común de la  Antigua Orden Arábiga de los Nobles del Santua-

rio Místico, fue establecida en 1870 como un cuerpo dependiente de la francmasonería. 
La organización es mejor conocida por sus Hospitales Shriners para niños que administra 
y por los feces en color rojo que sus miembros usan. 

 
A pesar de su temática, el Shriner no está conectado de ninguna manera al Islam. Es 

una fraternidad de hombres más que una religión o grupo religioso. Sus únicos requeri-
mientos religiosos son indirectos: Todos los Shriners deben de ser Masones y los peticio-
narios a la orden deben de profesar la creencia en un Ser supremo. Con miras a minimizar cualquier confusión con 
una religión, el uso de la palabra "templo" para describir los inmuebles de los Shriners ha sido reemplazado por la 
frase "Centro Shriner", aunque en capítulos individuales siguen siendo nombrados como "templos". 

 
Hasta el año 2000, antes de ser elegible como miembro Shriner, una persona debía de completar su formación 

dentro del Rito escocés o del Rito York dentro de los grados de masonería, pero ahora cualquier maestro masón del 
Rito escocés o Rito york puede unirse. 

 
El brazo caritativo de los Shriners es el Hospital Shriners para Niños, una red de veintidós hospitales ubicados en 

la Unión Americana, México y Canadá. Fueron constituidos para tratar víctimas jóvenes de la Poliomielitis, pero una 
vez que la enfermedad fue controlada, ampliaron las miras de su servicio. Ahora contemplan casi todas las especiali-
dades pediátricas, particularmente la ortopedia auxiliando en enfermedades y accidentes y en quemaduras graves. 
La institución ha sido pionera al desarrollar nuevos tratamientos para esas condiciones. 

 
Nunca se ha aplicado cargo alguno por los servicios de tratamiento, cirugía, o aparatos utilizados para la rehabi-

litación del paciente. No hace distinción de raza, posición económica, religión o si se tiene parentesco o no con mi-
embro francmasón alguno. El único requisito es que el paciente debe ser menor a los 18 años de edad y ser tratable 

 
En el año 2005, los Hospitales Shriners aprobaron aplicaciones a 37,755 nuevos 

pacientes, atendiendo las necesidades de 123,385 pacientes más y proporcionando 
los siguientes servicios libres de cargo: 

 
    228,261 procedimientos radiológicos 
    305,455 pacientes externos, alcance externo y visitas médicas 
    67,735 prótesis y aparatos ortopédicos aplicados 
    24,627 procedimientos quirúrgicos 
    227,875 Terapias y tratamientos. 
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El presupuesto de los Hospitales Shriners para el año 2006 contempla 649 millones de dólares de los cuales 616 

están enfocados para gastos operativos (incluyendo 33 millones destinados a investigación) y 33 millones destinados 
a la construcción de inmuebles y compra de equipos. Durante los 84 años de historia de los Hospitales Shriners se 
han utilizado aproximadamente 7.6 billones de dólares para su operación y 1.73 billones en construcción y renova-
ción. 

 
* * * 

 
Alexandre Francois Auguste de Grasse-Tilly: Véase el día 15 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
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Día: 23 
 

1804  Se funda el Supremo Consejo de Francia  
1821 El Papa Pio VII lanza la Bula Ecclesiam a Jesus Christo contra la carbonaria, considerada como una nue-

va condenación hacia la masonería aunque de modo indirecto 
1857  Se funda la Gran Logia de Nebraska, de los Masones Antiguos, libres y aceptados. EEUU.  
1936 El  ABC de Madrid informa que en Granada habían sido fusilados todos los masones pertenecientes a  

la Logia local, incluidos los que estaban en sueños hacía tempo. (Fuente: Ferrer Benimeli en Masoneria y 
Satanismo) 

 
Para saber más 
 
Pío VII: Véase el día 13 de septiembre 
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Día: 24 
 

1833  Se funda el Supremo Consejo de Colombia y Nueva Granada.  
1834 Fallece de Tuberculosis Don Pedro I, Rey de Brasil y Gran Maestro de la Masonería Brasileña en la épo-

ca.  
1996  Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real de Portugal.  

 
Para saber más 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 25 
 

1865  Se publica la Bula Multiplices inter, del Papa Pio IX, condenando la Masoneria.  
1824 El Rey Fernando VII de España renueva decretos ordenando la disolución de la Masonería y la persecu-

ción de los masones que, en un plazo de 30 días, no pidan el indulto. (Fuente: João Antunes em “A 
Maçonaria Iniciática”) 

1903 El  Gran Maestro Quintino Bocaiúva (Brasil), a través del decreto 242, suprime las Logias de Adopción, 
que eran Logias femeninas "adoptadas" por Logias regulares. (Fuente: José Castellani) 

1927  Se funda la Gran Logia Masónica de Minas Gerais. El acto tuvo lugar en el Templo Noble do “Palácio 
maçônico do Lavradio” con la presencia del Gran Maestro del Gran Oriente de Brasil en Rio de Janeiro, el 
Muy Venerable Hermano Eduardo Gomes de Souza y siendo presidido el acto por el Gran Maestro Adjunto 
el Venerable Hermano Edimo Miniz Pinho. 

 
Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
 
Fernando VII: Véase el díia 24 de Mayo 
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Día: 26 
 

1786  Se funda la Gran Logia de Pennsylvania, desligada de la Gran Logia de Antiguos, de Inglaterra.  
1872  Se realiza la primera reunión de los Shriners en los Estados Unidos. Fleming fue el primer Soberano 

(Imperial Potentate).  
1951  El hermano Kurt Prober es iniciado en la Logia Unión Escocesa  
1918 Se funda dentro del Gran Oriente de Brasil, la logia Brasil II, la primera Logia de Brasil que trabajó en el 

Rito de York en lengua portuguesa. (Fuente : Kurt Prober) 
1962  El futuro presidente de los EUA, Hermano Gerald Ford, recibe el Grado 33º en Philadelphia, Pennsyl-

vania.  
 
 
Para saber más 
 
Shriner: Véase el día 22 de septiembre. 
 

* * * 
 
Kurt Prober (Berlín, 12 de Marzo de 1909 — Rio de Janeiro, 23 de marzo de 2008) fue un numismátaico alemán 

naturalizado brasileño. Fue el numismático brasileño más prolífico, habiendo escrito decenas de libros, artículos y 
monografías sobre monedas y medallas. 

 
Fundador de la Asociación Brasileña de Numismática el 1 de Enero de 1951, con sede en Rio de Janeiro y su pre-

sidente entre 151 y 1988. 
 

* * * 
 
Gerald Ford: Véase el día 14 de Julio, fecha de su nacimiento 
 

 
 
  

  Página 285  
  



Día: 27 
 
 

1855  Se funda la Orden Estrella de Oriente, en los Estados Unidos, por Robert Morris, para atender, espo-
sas, hijas y madres de Masones.  

1907 Tratado de alianza entre el Gran Oriente de Brasil y el Gran Oriente Lusitado unido.  
 
Para saber más 
 
Orden Internacional de la Estrella de Oriente: Véase 14 de Febrero 

  

  Página 286  
  



Día: 28 
 

1885  Por la acción de José Antônio Saraiva (masón) fue firmada la “Lei dos Sexagenários”, que liberaba es-
clavos a los 60 años.  

1985  Se crea el Grupo de Investigación de la Gran  Logia Alpina, de Suiza.  
 
Para saber más 
 
 José Antônio Saraiva, (Santo Amaro, 1 de mayo de 1823 — Salvador de Bahía, 21 de julio de 

1895), fue un abogado y político brasileiro. 
 
Fue diputado provincial, presidente de província, ministro de los Negócios Estrangeros, minis-

tro de la Guerra, ministro de la Marina, ministro del Imperio, ministro de la Hacienda, senador del 
Imperio de Brasil entre 1869 y 1889 y de la República entre 1890 y 1893.  
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Día: 29 
 
 

1720 En la taberna Armas del Rey, con la presencia de 16 Logias, James Anderson (1680-1739) Venerable 
Maestro de Logia y pastor presbiteriano, fue encargado de colocar las viejas Constituciones Góticas en or-
den, bajo una forma más metódica y aprovechando los manuscritos que existían. 

1784 La Gran Logia de Inglaterra emite la Carta Constitutiva de la african Lodge 459, Boston. El documento 
fue entregado el 29 de abril de 1787 por el capitán James Scott. Es la respuesta a la petición de Prince Hall.,  
La Masonería negra americana basa su indiscutíble regularidad en dicha carta. 

1858  El Gran Oriente de Brasil firma tratado de alianza con el Gran Oriente de Portugal.  
1900 Nace el hermano Miguel Alemán, futuro presidente mexicano (1946-52). Fue el primer presidente civil 

en 35 años y responsable del gran crecimiento económico de su país 
1910 La Comisión de Resistencia de la Masoneria toma la decisión de avanzar en la revolución – Portugal. 

 
Para saber más 
 
James Anderson: Véase 5 de Agosto, fecha de su nacimiento. 
 
Prince Hall: Véase 17 de Enero 
 

* * * 
 
 Miguel Alemán Valdés:  (Sayula de Alemán, Veracruz; 29 de septiembre de 1900 – Ciu-

dad de México; 14 de mayo de 1983). Fue un político y abogado mexicano que se desempeñó 
como el presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Su 
administración se caracterizó por la creación de la Ciudad Universitaria y la industrialización 
de México. Fue miembro de las academias Mexicana, Española, Colombiana y Nicaragüense 
de la Lengua y doctor honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras. Con él 
se inició el país de los "Cachorros de la Revolución” como los llamó Vicente Lombardo Tole-
dano. También se le conoció como “Míster amigo”. 
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Día: 30 
 

1721 Se representa por vez primera, en Viena, la ópera masónica “La Flauta Mágica”, de Mozart 
1869 El Conde De Paraty, Gran Maestro del Gran  Oriente Lusitano, declara aprobada  por la Gran Logia la 

propuesta de fusión con el Gran Oriente Portugues. 
1949 El hermano Gerald Ford, futuro presidente de USA, es iniciado en la Malta Lodge Nº 465, Grand Ra-

pids, Michigan, USA 
 
Para saber más 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Véase el día 27 de Enero 
 
Gerald Ford: Véase el día 14 de Julio, fecha de su nacimiento 
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Octubre 
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Día: 01 
 

1794 Son publicadas las Reglas y Reglamentos para el gobierno del Capítulo del Santo Arco Real, que esta-
blece que la Antigua está compuesta de 4 grados (Aprendiz, Compañero, Maestro y Santo Arco Real), sien-
do que cada Logia posee autoridad para formar y trabajar en los cuatro grados. 

1898  Se otorga al Presidente de Portugal, Hermano Bernardino Machado, el título de Gran Maestro y de 
Soberano Gran Comendador Honorario del Gran Oriente de Brasil.  

1901  Se instituye el Gran Oriente de São Paulo, habiendo desaparecido el Gran Oriente de São Paulo. Aun-
que algunos afirman que solo había pasado a estar dormido.  

1941 Finaliza el servicio como Gran Maestro de la Gran Logia de Missouri de Harry Truman. Al ser recibido 
en la logia solicitó al Venerable Maestro que lo hiciese como Pasado Gran Maestro y no como Presidente 
de los Estados Unidos 

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 

* * * 
 
 Bernardino Luís Machado Guimarães (Río de Janeiro,28 de marzo de 1851 - Oporto, 29 de 

abril de 19441 ) fue el tercer y octavo presidente electo de la República portuguesa. Estudió Filoso-
fía y Matemáticas en la Universidad de Coímbra.1 Tuvo una importante repercusión como dirigen-
te masón en la 'Loja Perseverança' del Grande Oriente Lusitano, llegando a ser presidente de la 
logia entre 1895 y 1899.1 Tras la llegada de la república, fue nombrado ministro de Asuntos Exte-
riores1 y ministro del Interior1 y llegó a ser, más tarde, presidente de la República de Portugal dos 
veces. Primero del 6 de agosto de 1915 hasta el 5 de diciembre de 1917,1 cuando Sidónio Pais, al 
frente de una junta militar, disuelve el Congreso y lo destituye, obligándolo a abandonar el país. 
Más tarde, en 1925, vuelve a la presidencia de la República, donde un año después, vuelve a ser 
destituido por la revolución militar del 28 de mayo de 1926, que instaura la Dictadura Militar 

 
* * * 

 
Harry Truman: véase el 8 de mayo, fecha de su nacimiento. 
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Día: 02 
 

1730  Daily Journal, de Londres, publica anuncio vendiendo el panfleto “Masonry Dissected”, de Samuel Pi-
chard.  

1741  Nace Augustin Abade Barruel, autor de las “Memorias para Servir a la História do Jacobinismo” obra 
antimasónica publicada em 1791.  

1804  El conde de Grasse-Tilly establece, en Paris, un Supremo Consejo 33º. para el REAA y ofrece a Luiz 
Bonaparte el cargo de Gran Maestro.  

1822  José Bonifácio denuncia al desembargador João Ignácio da Cunha contra la Masonaria y manda au-
mentar el número de espias.  

1823  Primera reunión de la Emulation Lodge of Improvement , de donde se originó el ritual de Emulación, 
uno de los rituales del Rito Inglés Moderno (erróneamente denominado York), creado en 1813, con la fu-
sión de las Grandes Logias de los Modernos, de 1717 y de los Antiguos, de 1751.  

1880 Para la ceremonia de instalación, en la ciudad de New York, de la piedra fundamental de la instalación 
de uno de los obeliscos que adornaban originalmente la entrada al Templo de Heliopolis en la ciudad bíbli-
ca de On, Egipto, donde se supone que nació Moisés, se convida a la Gran Logia de New York para que 
presida el evento ya que al removerlo de su base se encuentran símbolos y caracteres que eran similares a 
los masónicos. En la ceremonia desfilaron con sus vestimentas masónicas casi 9000 masones por la Quinta 
Avenida. 

1884  Se funda el Gran Consejo de los Masones del Arco Real de Washington.  
1949 El Cardenal Schuster, arzobispo de Milán, alerta de las nuevas y violentas ofensivas que la masonería 

está preparando contra la Iglesia. (Fuente: Pe Valério Alberton en el libro “Maçonaria e Igreja Católica”). 
 
Para saber más 
 
Alexandre Francois Auguste de Grasse-Tilly: Véase el día 15 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva: Véase 13 de Junio, fecha de su nacimiento. 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero 
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Día: 03 
 

1804 Nace Hippolyte Leon Denizard Rivail, más conocido como Allan Kardec- Codificador de la Doctrina Espi-
rita. Fue miembro del a Grande Logia Masónica de Francia. 

1858 Se funda la Gran Logia de Santo Domingo. 
1872 Se funda el Gran Oriente Unido, de Saldanha Marinho, el Gran Capítulo de los “Cavaleiros Noaquitas”, 

del Rito Adonhiramita. 
1898 Se funda el Gran Consejo de los Masones del Arco Real de Nuevo México, USA. 

 
Para saber más 
 
Hippolyte Leon Denizard Rivail, más conocido por su seudónimo Allan Kardec, nació en 

Lyon, Francia el 3 de octubre de 1804. Es conocido hoy como el sistematizador del espiritismo. 
Sus investigaciones en el terreno del espiritismo le llevaron a cambiarse el nombre de Hippolyte 
Léon al de Allán Kardec  tras, según afirmó él mismo, recordar una vida anterior en la que lleva-
ba este nombre.  

 
Hizo sus primeros estudios en Lyon, luego continuó su educación en Yverdun (Suiza), cono-

cido por ser uno de los más respetados centros de enseñanza de toda Europa, y por donde pasa-
ron famosos intelectuales de aquella época, con el célebre profesor Pestalozzi, de quien llegó a ser un colaborador 
inteligente y dedicado. Se dice que obtuvo su diploma de profesor y estudió la medicina. Se entregó a fondo a la 
lingüística y hablaba correctamente el alemán, el inglés, el castellano y el holandés. De regreso a París funda allí un 
instituto de enseñanza semejante al de Yverdon.  

 
En 1854, Rivail oyó decir que era posible comunicarse con los espíritus por medio de las mesas giratorias; fue in-

vitado a una sesión y aceptó participar. Un día recibió un mensaje de un espíritu protector, que le manifestó haberle 
conocido en la época de los Druidas, en aquel entonces se llamaba Allan Kardec. 

 
Las revelaciones recogidas por Rivail, durante las sesiones dieron origen a "El Libro de los Espíritus", firmado con 

el nombre Allan Kardec y en 1858, creó un periódico: "La Revista Espirita". La tarea fue dura, pero a pesar de las ca-
lumnias, Kardec avanzaba valientemente, y estando en contacto con los espiritas del mundo, incluía todos sus men-
sajes. Sintetizando produjo una obra espirita a través de sus libros: El Libro de los Médiums, El Evangelio, La Génesis, 
El cielo y el Infierno que siguen siendo los libros fundamentales del espiritismo. 

 
Cansado por su inmenso trabajo, Allan Kardec murió el 31 de marzo 1869, a los 65 años de edad.  
 

* * * 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero 
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Día: 04 
 

1777 Fundación de la Gran Logia de Virginia, USA. 
1780 Se concede patente a M. de Montausier para establecer el Rito Filosófico Escocés en Santo Domingo y 

en las Islas de Francia. (Fuente: Robert F. Gould en “The History of Freemasonry”). 
1815 Nace Robert Mackoy, fundador de la editora masónica Macoy Publishing, aún existente. (Dato de 

2014) 
1822  Acta de la 17ª. Sesión del Gran Oriente Brasileiro, presidida por Gonçalves Ledo. Juramento y toma de 

poder de D. Pedro como Gran Maestro del Gran Oriente Brasileiro. Domingos Alves Branco sugiere y  la 
Asamblea aclama D. Pedro como Imperador do Brasil, título más liberal que el do rey.  

1879  Fallece el hermano Manuel Luiz Osório, 33º. Marques do Herval, patron del  Arma de Caballería  

1934  Nace Francisco de Assis Carvalho, escritor masónico de renombre y editor de “A Trolha”. Xico Trolha 
fue el gran diseminador de la auténtica historiografía de la Orden.  

1945 Leon Mauvais, en nombre del Comité Central del Partido Comunista francés, escribe al Gran Maestro 
del Gran Oriente de Francia declarando que su Partido "decidirá admitir masones desde que declarasen 
aceptar su doctrina, conformarse con sus reglas, acciones, forma de organización y normas del Partido que 
aplicará su propia política y disciplina, en todas las circunstancias y motivos". 

 
Para saber más 
 
Robert Macoy (4 Octubre 1815 – 9 Enero 1895) nació en Armagh, Ulster, Irlanda, pero 

su padres emigraron a los Estados Unidos cuando él tenía 4 meses. Fue un importante ma-
són y parte vital en la fundación de la Orden de la Estrella del Este (Esatern Star) y la orden 
de Amaranth. También fundó la más importante editorial de textos masónicos la Macoy 
Publishing & Masonic Supply Company, que sigue activa en la actualidad. 

Macoy fue iniciado en la Lebanon Lodge No. 191 en New York City, el 20 de enero de 
1848, elevado el 27 de enero y exaltado el 3 de febrero del mismo año. El 15 de agosto de 
1855, se afilió en la Adelfic  Lodge N ° 348.  

Fue elegido Diputado Gran Maestro de Nueva York en junio de 1856 y reelegido en 
1857. Fue miembro del Orient Capítulo N º 138 , Masones del Arco Real, desde el  5 de sep-
tiembre de 1849, también recibió los grados crípticos y fue miembro fundador del Consejo 
Adelfic No. 7 de Reales y Selectos Maestros.  Si desea conocer el resto de su currículo, que es largo, puede consultar-
lo en la “Mackey's Encyclopedia of Freemasonry” 

 
* * * 

 
Joaquim Gonçalves Ledo : Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
 

  

  Página 294  
  



Día: 05 
 

1822  Acta de la 18ª. Sesión del Gran Oriente Brasileiro, presidida por D. Pedro. Propuesta para que el título 
de defensor perpetuo del Brasil sea hereditario. José Bonifácio propone que sea ratificado por la Cámara 
civil.  

1824  Fernando VII de España decreta confiscar los bienes de los Masones.  
1835  Francisco G. Acaiaba Montezuma, Soberano Gran Comendador desde praticamente 1831, es dimitido 

por deshonestidad. Montezuma era bahiano, participó en las luchas políticas de 1821 y 22 en el Recôncavo 
Baiano, fue exilado en Europa, recibió una autorización del Supremo Consejo de los Países Bajos para esta-
blecer el Supremo Consejo en Brasil. En su cargo se mostró autoritario y cometió actos deshonestos en la 
administracción del Supremo Consejo. 

1874  Se funda la Gran Logia de Oklahoma de Masones Libres, Antiguos & Aceptados.  
1969 La Convención de las Grandes Logias Unidas de Alemania aprueba por 228 votos contra 6 y 4 absten-

ciones continuar el diálogo, iniciado por iniciativa de Theodor Vogel, con los representantes de la Iglesia 
Católica que ya iba por la cuarta reunión. 

1991  Se funda la Logia Zezinho Cascaes nr. 49, de Braço do Norte, que trabaja el Rito Adonhiramita (GOSC)  
 
Para saber más 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva: Véase 13 de Junio, fecha de su nacimiento 
 
Fernando VII: Véase el díia 24 de Mayo 
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Día: 06 
 

1866  Iniciado el hermano Ir. Hermes da Fonseca, futuro Presidente do Brasil  
1932  Se funda la Gran Logia de Pernambuco  

 
Para saber más 
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Día: 07 
 

1912 Inaugurado en Washington la 2ª Conferencia Internacional de los Supremos Consejos con presencia 
de Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Serbia, Suiza, Canadá, Centro América, Colombia, Cuba, Santo 
Domingo, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Jurisdicción Sur y Norte de USA y Egipto. Rectifica y aclara los 
acuerdos de Bruselas 

1973  Se funda la Logia Masónica Lindolfo Pires nr. 1894, de Souza, PB, que trabaja en REAA (GOB/PB)  
1978  Se funda la Gran Logia Masónica del Estado de Mato Grosso , con sede en Cuiabá. 
2011  Instalada en Rio de Janeiro la Academia Masónica de Ciencias, Letras e Artes  

 
Para saber más 
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Día: 08 
 

1770  En la exaltación al Grado de Masón del Real Arco  en la Logia Journeyman, de Dumfries, Escocia, entre 
las cualificaciones necesarias del Hermano constan haber sido Aprendiz, Compañero, Maestro y Maestro 
de la Marca 

1793 Fallece el hermano John Hancock (masón) el primero en firmar la Declaración de Independencia de los 
EEUU 

1825  El gobernador Dewitt Clinton, Gran Sumo Sacerdote General, abre el Canal Erie con el ceremonial del 
Real Arco.  

1977  Fundação da Loja Templários do Vale de Aço nr. 63, de Ipatinga (GLMMG).  
 
Para saber más 
 
Masonería de la Marca: Véase el día 17 de Septiembre. 
 
John Hancock: Véase 23 de Enero, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
DeWitt Clinton (2 de marzo de 1769 Little Britain, Nueva York - 11 de febrero de 1828 Albany, 

Nueva York) fue un político estadounidense que ocupó los cargos de Senador de los Estados Uni-
dos y Gobernador de Nueva York. En este último cargo fue en gran parte responsable de la cons-
trucción del canal de Erie. A diferencia de su adversario Martin Van Buren que inventó la política 
de máquinas, Clinton se convirtió en el líder del Partido Popular de Nueva York. Clinton fue un 
auténtico pero olvidado héroe estadounidense, según Walter Daniel Howe (2007). Howe explica, 
"La infraestructura que él trabajó para crear transformaría la vida estadounidense, haciendo cre-
cer las oportunidades económicas, la participación política y el conocimiento intelectual" 

 
* * * 

 
El canal de Erie (actualmente, perteneciente al Sistema de Canales del Estado de Nueva York) es una histórica 

vía fluvial del norte de los Estados Unidos, dentro del estado de Nueva York. Abarca desde Búfalo (Nueva York) en el 
lago Erie hasta Albany en el río Hudson, conectando los Grandes Lagos con el océano Atlántico. Aunque el canal fue 
propuesto por primera vez en 1699, encomendado por el entonces gobernador DeWitt Clinton, no fue hasta 1798 
cuando la Compañía del Canal del Niágara comenzó los preparativos para su construcción. Se inauguró en 1825. Co-
necta a los Grandes Lagos con la ciudad de Nueva York y contribuyó enormemente al asentamiento del Medio Oeste, 
permitiendo el transporte de personas y provisiones 

 
* * * 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 09 
 

1740  Se funda la Logia Aux Trois Globes, célula-mater de la futura Gran Logia Nacional – Madre de los Esta-
dos Prusianos  

1762 En Burdeos, Francia, el recién creado Sobre Cons de Principes del Real Secreto del Oriente reúne a 9 
miembros de sus representaciones sitas en París y en Burdeos y organizan una Constitución que denomi-
nan del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, adoptando los 25 grados del Rito de Heredon (Fuente: José Au-
gusto Nunes en “A Gazeta Maçonica). 

1846  Edicción de la Bula Qui Pluribus, del Papa Pio IX, condenando la Masonería.  
1853  Nace el hermano José do Patrocínio figura máxima del abolicionismo principalmente a través de su 

jornal “A Gazeta da Tarde”.  
1866  Nace Charles Clyde Hunt, eminente Masón americano.Responsable de la indexación  de la LIBRERIA 

MASÓNICA de la GRAN LODGE OF IOWA, probablemente la mayor do mundo.  
 
Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
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Día: 10 
 

1823  Como muchos sacerdotes de la época Vivian en concubinato, el diputado y hermano Diogo Antonio 
Feijó, presenta a la Cámara un proyecto para abolir el celibato de los padres. No se lleva a término. 

1865  Se funda la Gran Logia de Canadá.  
1866  El Supremo Consejo para Inglaterra y País de Gales reconoce al Supremo Consejo de Brasil.  
1866  El Duque de Caxias (masón) es nombrado Comandante en Jefe contra las fuerzas comandadas por So-

lano Lopes, del Paraguay  
1911  Es iniciado Franklin D. Roosevelt, 32º. Presidente americano, en la Logia Holland nr. 8 de Nueva York.  
1966 El jornal Tribuna Italiana publica la Oración a los Masones, supuestamente atribuida al Papa Juan XXII, 

pocos días antes de su muerte. 
1985  El hermano Jânio da Silva Quadros, ex-presidente de Brasil, décadas después de iniciado, es regulari-

zado y recibe el Grado de Maestro.  
 
Para saber más 
 
Franklin D. Roosevelt: Véase el día 28 de Febrero 
 
Jânio da Silva Quadros: Véase el día 31 de enero   
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Día: 11 
 

1738 Un edicto del Inquisidor General prohíbe la Masonería en España. 
1805 Napoleón nombra a José Bonaparte como Gran Maestro del Gran Oriente de Francia. José Bonaparte 

nunca fue iniciado y nunca asistía a los trabajos del Gran Oriente o del Supremo Consejo. (Fuente: Histoire 
du Grand-Orient de France, de G. A. Jouaust). El Hermano Rebold en su “Historire des Trois Grandes-Loges” 
dice que José Bonaparte fue iniciado el 15 de Abril de 1805 en las Tullerias, en presencia de Cambacèrès, 
Kellermann y Hugues Maret, pero no da ninguna prueba. (véase 1793). A pesar de su falta de asistencia a 
los trabajos, José Bonaparte recibió varios y sucesivos cargos honoríficos entre 1806 y 1809, siempre de 
acuerdo con Jouaust 

1822  Labrada el Acta de la 19ª Sesión del Gran Oriente Brasileiro, presidida por D. Pedro, Asuntos Adminis-
trativos. Fue la última de las Sesiones del Grande Oriente original.  

1899  Se funda la Gran Logia de Western Australia.  
1901  Es iniciado Nilo Peçanha, que sería futuro Presidente de la República. Fue iniciado en la Logia Ganga-

nelli, Rio de Janeiro – RJ.  
1985  Se funda la Logia "Fraternidade de Ponta Negra" en Natal, del Gran Oriente Independente de Rio 

Grande del Norte.  
 
Para saber más 
 
José Bonaparte: Véase el día 8 de junio 
 

* * * 
 
Nilo Procopio Peçanha : (3 de octubre de 1867 en Campos dos Goytacazes, Río de Janeiro - 31 

de marzo de 1924 en Río de Janeiro, Río de Janeiro ) fue un político y abogado brasileño, Presidente 
del Estado de Río de Janeiro (1903-1906). Fue electo vicepresidente de Brasil en 1906, en 1909 a-
sumió como 7º Presidente Constitucional del Brasil tras la muerte del presidente anterior Afonso 
Augusto Moreira Pena. Fue, tal vez, el único mulato presidente de Brasil. 

 
Durante el corto periodo de gobierno de Nilo Peçanha, hubo una intensa disputa por la presi-

dencia entre los candidatos Hermes da Fonseca, sobrino del ex-presidente Deodoro da Fonseca, y 
Rui Barbosa. Políticos del estado de São Paulo y de Minas Gerais, antes aliados, ahora apoyaban 
candidatos diferentes. São Paulo y Bahia apoyaban Rui Barbosa, mientras Minas Gerais y Rio Grande do Sul apoya-
ban Hermes. Nilo Peçanha enfrentó el agravamiento de las tensiones entre las oligarquías políticas "paulista" y "mi-
neira 
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Día: 12 
 

1869  Bula Apostolicae sedis, del Papa Pio IX, condenando la Masonería  
1933 En Grecia, Pastoral del Santo Sínodo de la Igresia Ortodoxa condena la Masoneria. 
2013 Tuvo lugar en Menorca la Consagración de la Logia NURA 1944 perteneciente a la Gran Logia de Distri-

to de Maestros Masones de Marca de España. 
 
Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
 
Masonería de la Marca: Véase el día 17 de Septiembre. 
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Día: 13 
 

1771  Nace Thomas Smith Webb, ritualista americano, cuyo Monitor forma a base de todos los rituales usa-
dos por las Grandes Logias Americanas.  

1778  Se funda la Gran Logia de Virgínia, de los Masones Antiguos, Libres & Aceptados, la segunda Gran Lo-
gia Americana, sin embargo, la más antigua aún en actividad - USA.  

1782  Colocación de la Piedra Fundamental de la CASA BLANCA, en la esquina sudoeste. El acto tuvo lugar 
con una ceremonia masónica llevada a cabo por el Venerable Maestro de la Logia nr.9, de la Gran Logia de 
Maryland  

1819  Hyppolito da Costa, padre del periodismo brasileño, es nombrado Gran-Maestro Provincial del Conda-
do de Ruthland, Inglaterra.  

1884 El Vicário Apostólico de Santiago de Chile califica la masonería de Sinagoga de Satán. 

 
Para saber más 
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Día: 14 
 

1771  Es iniciado Gotthold-Ephraim Lessing (1729-1781),, filósofo alemán, por el Venerable Maestro Von 
Zinnerdorf, en la Logia “Las 3 Rosas” de Hamburgo. 

1869  Se funda el Gran Capítulo de Masones del Real Arco de Nueva Escocia, Canadá.  
1893  Se instala el Gran Oriente de Rio Grande del Sur - Brasil.  
1918 A través del Decreto 603, Nilo Peçanha, Gran Maestro del Gran Oriente Brasileño abre concurso para 

escoger la nueva letra para el Hino Maçônico Oficial, que tiene música del Irmão Guatimozin (D. Pedro I). 
1968 El Gran Maestro de la Gran Logia Unida de Alemania, Theodor Vogel interpela al cardenal Franz Koe-

ning de Viena sobre el controvertido Canón 2335 y, de este intercambio  de argumentos, surge una comi-
sión compuesta de masones y autoridades eclesiásticas que se encontraron en diversas ocasiones em las 
ciudades de Innsbruck, Eiselden, Nüremberg y Lichtenau. 

1989  Se funda el Supremo Consejo de África Occidental, con sede en Costa de Marfil.  
 
Para saber más 
 
Nilo Procopio Peçanha: Véase el día 11 de Octubre. 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
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Día: 15 
 

 
1736 Delegados de las Logias Edinburgh (St. Mary’s Chapel), Casnongate Kilwinning, Leith Kilwinning y Kil-

winning Scots Arms deciden fundar la Gran Logia de Escocia. 
1794 Se funda la Gran Logia de Vermont, de los Masones Libres y Aceptados -  USA. 
1835 Francisco Tadeu  Calomarda, Ministro de Justicia de España, ordena a las autoridades españolas que ahor-

quen, en un plazo de 3 días, todos los que fueran presos dentro de una Logia, y cualquier otro que fuera preso en 
otro lugar, si fuera portador de símbolos o emblemas masónicos. (Fuente: Nicola Aslan en “História da Maçona-
ria”) 

1874 Se funda el Supremo Consejo de Canadá. 
1890 Editada la Bula Ab Apostolici, del Papa León XIII, condenando la Masonería. 
1999 El GOB y Gran Logia Masónica de São Paulo asignan un tratado de reconocimiento mutuo. 

 
Para saber más 
 
León XIII: Véase el 15 de febrero 
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Día: 16 
 

1646  Es iniciado Elias Ashmole, primer Masón no operativo conocido en Inglaterra. Y mason de gran impor-
tantacia en el desarrollo de la futura masoneria especulativa. Escribió el Ritual del Grado de Maestro inclu-
yendo conceptos de Alquimia y Transmutación. Fue iniciado en Warrenton, Lancashire, Inglaterra, en com-
pañía de Heniy Maínwanng y otros siete más (según su propio diario), sin embargo los documentos de esta 
lógia se han perdido 

1685  Luis XIV de Francia, revoca el Edicto de Nantes, que garantizaba la liberdad religiosa a los franceses. 
Obligados a convertirse, muchos protestantes emigraron, entre ellos la familia de Jean Teophile Desagu-
liers, influyente miembro de la Primera Gran Logia y de la Royal Society.  

1800  Se funda la Gran Logia de Kentucky, de Masones Antiguos, Libres & Aceptados.  
1854 Nace el hermano Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo irlandés. 
1855 48 Logias se reúnen en congresos masónicos en Hamilton, Ontario, y proclaman la independencia de 

la masoneria canadiense que era subordinada a la Gran Logia Unida da Inglaterra 
1861 El gobierno francés manifiesta toda a su benevolencia con la franc-maçonaria. Una circular del minis-

tro de Interior Persigny, recomienda a las Logias la solicitud de los prefectos 
1882  El barón de S. Félix, sucesor de Saldanha Marinho en el Gran Oriente Unido, anuncia su disolución y 

fusión con el  Gran Oriente de Brasil.  
1976  Se funda el Supremo Consejo de Luxemburgo.  
1986  Se funda el Gran Oriente Estadual de Minas Gerais, federado al Gran Oriente Brasileño.  
 

Para Saber más 
 
Elias Ashmole: Véase el 23 de mayo, fecha de su nacimiento 
 
Jean Theophile Desaguliers: Véase el 13 de Marzo, fecha de nacimiento. 
 

* * *  
 
Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, más conocido como Oscar Wilde (Dublín, Irlanda,3 

entonces perteneciente al Reino Unido,1 16 de octubre de 1854 - París, Francia, 30 de no-
viembre de 1900) fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés. 

 
Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano 

tardío; además, fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en 
día, es recordado por sus epigramas, sus obras de teatro y la tragedia de su encarcelamiento, 
seguida de su temprana muerte. 

 
En el apogeo de su fama y éxito, mientras su obra maestra La importancia de llamarse 

Ernesto seguía representándose en el escenario, Wilde demandó al padre de su amante por 
difamación. Después de una serie de juicios fue declarado culpable de indecencia grave y encarcelado por dos años, 
obligado a realizar trabajos forzados. En prisión, escribió De Profundis, una larga carta que describe el viaje espiritual 
que experimentó luego de sus juicios, un contrapunto oscuro a su anterior filosofía hedonista. Tras su liberación, 
partió inmediatamente a Francia, donde escribió su última obra La balada de la cárcel de Reading, un poema en 
conmemoración a los duros ritmos de la vida carcelaria. Murió indigente en París, a la edad de cuarenta y seis años 

 
 
 
. 
.  
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Día: 17 
 
 
1796 Los miembros que quedan de la Gran Logia de Francia se reúnen. 
1817 El Mariscal William Carr Beresford, en Portugal, manda liberar a los masones José Domingos de Serra 

y João Carlos Palmeiro, sin embargo, ese mismo día, otros masones presos fueron ahorcados y quemados 
con alquitrán. (Fuente: Kurt Prober). 

1858  Nace en Belém (Brasil), Lauro Nina Sodré e Silva, cinco veces Gran-Maestro y Soberano Comendador 
del Grande Oriente do Brasil.  

1897  Se funda la Logia de investigación “Fraternidade Brasileira de Estudos e Pesquisas”, de Juiz de Fora, 
que trabaja en Rito Emulación, GOMG/COMAB  

1916  Decreto del Gran Oriente de Brasil “reconoce, consagra, autoriza e incorpora” el Rito Brasileiro.  
1931 El Supremo Consejo de Chile otorga Carta Constitutiva al Supremo Consejo de Bolívia. 

 
Para saber más 
 
William Carr Beresford  (2 de octubre de 1768 - 8 de enero de 1854) militar y político bri-

tánico y mariscal en el ejército portugués. Durante tres meses fue gobernador de la efímera 
colonia británica de Buenos Aires. 

 
Era hijo natural del marqués de Waterford, el más influyente noble de Irlanda. Siendo jo-

ven, su padre le consiguió el título de barón de Beresford. 
 
En 1785 estudió en la escuela militar de Estrasburgo; hizo la guerra contra los indepen-

dentistas norteamericanos en Nueva Escocia, en Canadá, donde quedó tuerto en un acciden-
te. Peleó contra los franceses en Tolón, en Córcega y en Jamaica. 

 
Finalmente fue destinado a la India, donde conoció al Duque de Wellington, quien lo consideró su favorito. Hizo 

la campaña contra Napoleón Bonaparte en Egipto, con brillantes resultados, junto con los futuros generales David 
Baird y Samuel Auchmuty. 

 
Era un hombre enorme, de una fuerza descomunal, y un general muy capaz. Fue también miembro del Parla-

mento, en la Cámara de los Lores. 
 
Lideró una de las dos brigadas (compuesta de tres regimientos) que formó parte del ejército con que el general 

Baird efectuó la Conquista del Cabo de Buena Esperanza en enero de 1806, hasta entonces colonia holandesa. 
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Día: 18 
 

1871  El Gran Oriente del Brasil decide editar un boletín oficial siendo su primer redactor el hermano Ale-
xandrino Freire do Amaral.  

 
Para saber más 
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Día: 19 
 

1745 Fallece el hermano Jonathan Swift  escritor inglés, autor de Los Viajes de Gulliver 
1810  La Logia de Promulgação (para unión  de los Antiguos e Modernos) resuelve que la Ceremonia de Ins-

talación de los Maestros debe ser conservada. 
1819 El Supremo Consejo de Francia otorga carta Constitutiva al Supremo Consejo de Inglaterra 
1911 Es iniciado en la Logia Holland Nº 8, de New York, Franklin D. Roosevelt, futuro Presidente de los USA. 
1921 Se celebra el Congreso Masónico Internacional en Suiza. La Declaración de Principios y Estatutos es 

firmada por la Grandes Logias de New York, Viena, Bulgaria, España, Francia, Italia, Países Bajos, Lusitano 
Unido de Portugal y Turquía. Se funda la Asociación Masónica Internacional. Se rechaza (Portugal y España 
votan a favor) la petición de Francia para iniciar mujeres. La masonería brasileña es advertida otra vez más, 
por algunas irregularidades, siendo Delegado el hermano Mario Behring: el REAA y el Rito Moderno esta-
ban ligados por un Tratado en 1864, practica no tolerada en otros países; el Gran Maestro electo asumía el 
comando también de los Grados Filosóficos como Soberano Gran Comendador, otro hecho irregular, asu-
miendo el Gran Maestro Adjunto como Lugar-Teniente Comendador. De vuelta a Brasil, Mario Behring 
transmitió la advertencia y a partir de este año se separaron los dos  Altos Cuerpos, REAA y Moderno, cada 
uno eligiendo separadamente sus máximos dignitarios. (Fuente: Rev A Verdade Ene/Feb 1990, artículo de 
Aluízio José de Freitas). 

1927  Se crea el Gran Oriente del Estado de Paraná  
1933  Se crea la Gran Logia de Portugal, por ocasión de la re consagración del Supremo Consejo de Portugal, 

en Washington.  
1952 Se funda la Gran Logia Femenina de Francia ("Grande Loge Féminine de France") al Oriente de Lile, la 

primera Logia de esta nueva Obediencia Masónica fue la Respetable  Logia Eleusis.(Ni la logia ni la obedien-
cia fue reconocida por la Gran Logia de Inglaterra) 

1971  Archivado como improcedente el proceso calumnioso contra diversos hermanos del Gran Oriente de 
São Paulo, entre ellos José Castellani  

 
Para saber más 
 
Jonathan Swift: Véase el día 30 de Noviembre, fecha de su nacimiento. 
 
Franklin D. Roosevelt: Véase el día 28 de Febrero 
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Día: 20 
 

1632 Nace Christopher Wren, considerado el úlitmo gran maestro operativo de la masonería 
1730  Anuncio en el Daily Journal, de Londres, pone a la venta, la primera inconfidencia de los rituales masó-

nicos. Masoneria Diseccionada de Samuel Pichard.  
1745 La Gran Logia de Francia funda una Oficina con el nombre de Logia de la Cámara del Rey, compuesta, 

principalmente, por funcionarios del Palacio 
1859 Se funda en Lima el Gran Oriente Peruano. 
1869  Se funda la Gran Logia de Quebec - Canadá  
1869  Se funda el Gran Oriente Lusitano Unido, que unificaría las Potencias portuguesas, hasta la prohibición 

de la Masonería en 1935, por Oliveira Salazar.  
1903  Se funda la Gran Logia de Guatemala.  
1920 Creación de la Orden Internacional de las Hijas de Job, por la señora Ethel Mead Wick, en Omaha, Ne-

braska, USA; cuya base fundacional reside en el capítulo 42, versículo 15 del Libro de Job: "En toda la Tierra 
no se encontraron mujeres más justas que las hijas de Job y su padre les dio heredad entre sus hermanos” 

Fue organizada con el consetimineto de J. B. Frademburg, Gran-Maestro de la Gran Logia de Nebraska, 
Estados Unidos, de la Señora Anna J. Davis, Gran Madre de la Orden de la Estrella de Oriente, de Nebraska 
e James E. Bednar,  Gran Patron. El primer Bethel (que significa "local sagrado", donde  se reúnem) fue ins-
talado en el Templo Masónico de Omaha, Nebraska.. 

1922  Se ratifica la fundación de la Orden Internacional de las Hijas de Job, por la señora Ethel Mead Wick, 
en Omaha, Nebraska, USA.  

1953  Se funda la Gran Logia de Israel como continuación de la Gran Logia de Palestina 
 
Para saber más 
 
 Christopher Wren: Christopher Wren fue el último Gran Maestre Masón de la vieja franc-

masonería operativa de Inglaterra, abandonó su cargo en 1702. Quince años después los pasto-
res protestantes Anderson y Desaguliers fundarían la actual masonería especulativa en la nueva 
Gran Logia de Inglaterra 1717. 

Sir Christopher Wren  nació el 20 de Octubre de 1632 en Wiltshire, fue un reconocido 
científico y arquitecto cuya mayor fama se debe a los trabajos de reconstrucción de Londres 
tras el fatídico incendio de 1666: desde el domingo 2 de septiembre hasta el miércoles día 4, 
el fuego destruyó la ciudad medieval de Londres y amenazó, pero no llegó, al distrito aristo-
crático de  Westminster, el Palacio de Whitehall y la mayoría de los asentamientos suburba-
nos. Se destruyeron 13.200 casas, 87 iglesias parroquiales, 44 salones de la Livery Company, 
la Catedral de San Pablo, etc. Dejó a unas 80.000 personas sin hogar, un sexto de los habitantes de la ciudad en ese 
momento. 

 
Christopher Wren fue uno de los primeros miembros de la Royal Society. 
 
El 25 de Febrero de 1723 moría este gran hombre. Su cuerpo se encuentra enterrado en la Catedral de San Pablo, su 

obra cumbre. ¿Cabe mayor honor para un masón que descansar eternamente en una de sus obras? 
 
 

* * * 
 
Orden Internacional de la Estrella de Oriente: Véase 14 de Febrero 
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Día: 21 
 

1721 Se funda en Dunkerque (Francia) la primera Logia dependiente de la Gran Logia (1717) bajo el nombre 
de Amistad y Fraternidad. Se estima que fue la primer reunión masónica en suelo francés (véase 1725). Este 
tipo de discusión entre los historiadores es normal debido principalmente a la reserva y discreción de los 
masones a lo largo de la historia, que hace que no existan documentos que permitan corroborar determi-
nadas hipótesis. 

1724  El conde de Dalkeith, Gran-Maestro de la primera Gran Logia, propone un fondo permanente para au-
xilio de los necesitados.  

1838  Se funda la Gran Logia de Arkansas de Masones Antiguos, Libres & Aceptados.  
1871 Se funda la Gran Logia de British Columbia en Canada 
1873  Bula Etsi multa, del Papa Pio IX, condenando a Masonería  
1925 Se funda el Supremo Consejo de Austria.  
1944  Cuando el Hermano Lázaro Cárdenas era presidente, se unen las dos Grandes Logias para formar la 

Gran Logia de Valle de México  
1945 En Francia, las Logias de Adopción se rebelan y se desligan de la Gran Logia de Francia fundando la  

Unión masónica femenina de Francia, que en 1952, se convertirá en la Gran Logia Femenina de Francia 
1949 Se funda el Supremo Consejo de Filipinas. 

 
Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
 

* * * 
 

Lázaro Cárdenas del Río (Jiquilpan, Michoacán, México; 21 de mayo de 1895-México, D. 
F., México; 19 de octubre de 1970), fue un general y estadista mexicano, Presidente de México 
del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Se destacó, entre otras acciones de 
gobierno, por la reforma agraria y la creación de los "ejidos" en el sector agropecuario mexi-
cano; por la nacionalización de la industria petrolera y por haber brindado asilo político a los 
exiliados españoles durante la guerra civil. Así como, por haber consolidado las bases del fun-
cionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo, mediante la incorpo-
ración de las grandes centrales obreras, hacia el Partido de la Revolución Mexicana, antece-
dentes del Partido Revolucionario Institucional, aporto también con la educación en crear el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
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Día: 22 
 

1773 Fundación del Gran Oriente de Francia. El duque de Cartres, Philippe d´Orleans es instalado como Gran 
Maestro de la Masonería francesa y cree e instituye la Palabra Semestral. 

1804 La asamblea General del Supremo Consejo de Francia funda en París la Gran Logia General Escocesa 
para organizar el ritual francés de las logias azules del REAA usando como base el rito de la Gran Logia de 
Londres de 1751. 

1811 Nace el hermano Franz Ritter Von Liszt, compositor 
1868 La  primera Logia de la Conchinchina, actual Indonesia, es fundada bajo jurisdicción del Gran Oriente 

de Francia. (Fuente: Robert Freke Gould en The History of Freemasonry) 
1963  Se funda el Supremo Gran Capítulo de Masones del Arco Real de la India.  

 
Para saber más 
 
 Franz Ritter Von Liszt: Nació el 22 de octubre de 1811 en Raiding, cerca de So-

pron. Inició sus estudios de piano bajo la tutela de su padre.  
 
En Viena recibió clases del pianista austriaco Carl Czerny y del compositor italiano 

Antonio Salieri. En 1823 se traslada a París junto a sus padres. Tomó lecciones de 
composición con Ferdinando Paër y Anton Reicha.  

 
En 1833 conoció a la condesa francesa Marie d'Agoult, escritora bajo el seudóni-

mo de Daniel Stern, con quien estableció una relación que duró hasta 1844. Su hijaCó-
sima se casó con el pianista y director alemán Hans von Bülow, y más tarde con Ri-
chard Wagner.  

 
Entre 1839 y 1847 realizó giras por Europa y consiguió una fama sin precedentes. En 1847 abandonó su carrera 

como virtuoso y sólo en contadas ocasiones volvió a tocar en público. Ese mismo año conoció a la princesa rusa Ca-
roline Sayn-Wittgenstein, que permaneció a su lado hasta su muerte.  

 
Desde 1848 a 1861 fue director musical en la corte ducal de Weimar, donde interpretó obras compuestas por 

Berlioz, Wagner y otros compositores, así como las suyas propias. En 1861 se traslada a Roma, donde estudió teolo-
gía y recibió las órdenes menores. Después de 1871 vivió entre Roma, Weimar y Budapest, y continuó con sus labo-
res de director, maestro, compositor y promotor de la música de Wagner.  

 
Dio clases a más de cuatrocientos alumnos, compuso unas 350 obras y escribió o colaboró en ocho volúmenes 

en prosa. 
 
Franz Liszt murió en Bayreut, Alemania, el 31 de julio de 1886, durante el Festival Wagner que allí se celebraba. 
 

* * * 
 

Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 23 
 

1724  Nace Thomas Dunkerley fue un hijo ilegítimo del rey George II, Masón incansable, y figura destacada 
en  los Grados Simbólicos, en el Real Arco y en los Caballeros Templarios. En la web del Royal Arc of Illi-
noius, podemos leer textualmente: “The various versions and segments of the degree were synthesized by 
Sir Thomas Dunkerley in 1765-1766 into something resembling the modern ritual.”( http://ram-il.org/ ).  

 
Para saber más 
   
George II: Véase el día 10 de enero. 
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Día: 24 
 

1797  Fundación del  General  Grand Chapter of Royal Arch Masons en la ciudad Boston, precursor del actual 
Gran Capítulo General Internacional de Masones del Real Arco 

1816  Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de Ohio.  
1832  Promulgada la primera Constitución Masónica del Gran Oriente de Brasil, jurada el 29 de octubre de 

1832, probablemente una traducción de la Constitución del Gran Oriente de Francia.  
1858 Se funda la Gran Logia de la República Dominicana. 

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 25 
 
1822  Don Pedro I, Gran Maestro del Gran  Oriente de Brasil, en comunicación dirigida a Gonçalves Ledo, 

suspende los trabajos masónicos, aparentemente por las discrepancias entre Golçanves Ledo y José Bonifa-
cio de Andrada e Silva 

1822  Fecha de término de cierre de las actividades del Gran Oriente Brasileño, conforme el Libro de Oro  
1828 El congreso Mexicano extingue la Gran Logia mexicana 
1895  Registrada oficialmente la nueva Constitución de 1892 del Gran Oriente de Brasil, obedeciendo la ley 

federal que obligaba al registro de todas las sociedades benefícienles, políticas, religiosas y otras.  
1937  El Consejo de Seguridad del  gobierno de Getulio Vargas en Brasil clausura provisionalmente todas las 

Logias masónicas por un período de 2 años y 9 meses por considerarlas hostiles. 
1970  Asamblea de la Gran Logia de Guanabara finalmente suspende al Gran Maestro Wilson do Vale Fer-

nandes, por muchos desmanes, arbitrariedades e irregularidades. Sus amaños son expuestos en un dossier 
titulado Libro Negro.  

 
Para saber más 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
 
Joaquim Gonçalves Ledo: Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento.  
 
José Bonifacio de Andrada e Silva: Véase el día 13 de Junio, fecha de su nacimiento. 
 
Getulio Vargas: Véase el día 25 de Marzo.  
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Día: 26 
 
1865 Breve Ex Epistola del Papa Pio IX dirigida a los arzobispos de Paris, condenando la masonería. 
1957  Se funda el Gran Oriente del Estado de Goiás - GOEG  
1980 XI Conferencia Interamericana de Francmasoneria Simbólica en Caracas. (terminará el 01 de 

Noviembre) 
1983 El Gobernador de São Paulo instituye el Dia do Maçom para ser conmemorado anualmente el 

20 de Agosto (Lei Nº 3889) 
 
Para saber más 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
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Día: 27 
 
1778 Fallece Friedrich Joseph Wilhem Schröder 
1782 Nace el hermano Niccolo Paganini compositor y virtuoso del violín, el mejor de su tiempo 
1809  Lord Moira, Gran Maestro de la Gran Logia de los Modernos, constituye la Logia Promulgación para 

“instruir a los Masones Antiguos en los Antiguos Landmarks” velando la unificación de la Masonería Inglesa.  
1845  Se funda el Supremo Consejo para  Inglaterra y Gales. Finalmente el REAA llega a Inglaterra.  
1923  Se funda la Logia Masónica Ortiente Maracajú, de Campo Grande, que fue declarada como Patrimonio 

Histórico del Município el 11 de julio de 2007  
1930 Benito Mussolini alerta que "los masones que duermen puede despertarse. Eliminándolos se asegura 

que dormirán para siempre”. (Fuente: Ferrer Benimeli em “Masonería e Satanismo”) 
 
Para saber más 
 
Friedrich Joseph Wilhem Schröder: Véase el 19 de Marzo, fecha de su nacimiento 
 

* * * 
 
Niccolò Paganini Bocciardo (27 de octubre de 1782 –27 de mayo de 1840) fue un violi-

nista, violista, guitarrista y compositor italiano, considerado entre los más virtuosos músicos 
de su tiempo, reconocido como uno de los mejores violinistas que hayan existido, con oído 
absoluto y entonación perfecta, técnicas de arco expresivas y nuevos usos de técnicas de 
staccato y pizzicato. 

 
Nació en Génova, donde estudió con músicos locales. Hizo su primera aparición pública 

a los nueve años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía a los trece. No obstan-
te, hasta 1813 no se le consideró un virtuoso del violín. En 1801 compuso más de veinte 
obras en las que combina la guitarra con otros instrumentos. De 1805 a 1813 fue director 
musical en la corte de Maria Anna Elisa Bacciocchi, princesa de Lucca y hermana de Napo-
león. 

 
 En 1813 abandonó Lucca y comenzó a hacer giras por Italia, donde su forma de interpretar atrajo la atención de 

quienes le escuchaban. En 1828 fue a Viena, más tarde a París y en 1831 a Londres. En París conoció al pianista y 
compositor húngaro Franz Liszt, que, fascinado por su técnica, desarrolló un correlato pianístico inspirado en lo que 
Paganini había hecho con el violín. Renunció a las giras en 1834. Su técnica asombraba tanto al público de la época 
que llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él. Podía interpretar obras de gran dificultad única-
mente con una de las cuatro cuerdas de violín (retirando primero las otras tres, de manera que éstas no se rompie-
ran durante su actuación), y continuar tocando a dos o tres voces, de forma que parecían varios los violines que so-
naban. Esto indica lo cercano que estaba su arte al mundo del espectáculo. Sus obras incluyen veinticuatro caprichos 
para violín solo (1801-1807), seis conciertos y varias sonatas. 

 
* * * 

 
Beito Mussolini: Véase el día 13 de Enero 
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Día: 28 
 
1807  Joseph Cerneau, aventurero francés, viendo lucro fácil, abre en Nueva York un Consistório de Príncipes 

del REAL Secreto, que traería serias confusiones al Rito Escocés en los Estados  
1886  Se inaugura la  Estatua de la Libertad, creada por el escultor Francés, Hermano Fréderic-Auguste 

Bartholdi,  asentada sobre una base donada por los Masones de Nueva York.  
1904  Explota el famoso escándalo de las fichas. Guyot de Velleneuve, diputado francés, denuncia que el mi-

nisterio de la guerra basa las fichas informativas de los oficiales en relatorios políticos del Gran Oriente de 
Francia.  

1970 El Presidente electo de Chile  Hermano Salvador Allende, antes de ser investido em el cargo, es recibi-
do por la Gran Logia de Chile em uma sesión Especial, tradición que sucede cada vez que un Hermano es 
elegid presidente de la República 

1980  Se funda el Supremo Consejo de Gabón.  
 
Para saber más 
 
Frédéric August Bartholdi: (Colmar, 1834 - París, 1904) Escultor francés. Estudió ar-

quitectura en su ciudad natal y después viajó a París para estudiar pintura; allí entró en 
contacto con el pintor Ary Scheffer y los escultores Jean-François Soitoux y Antoine Étex. 
Pronto concentró sus esfuerzos en la escultura, arte por el que sería más conocido. Sus 
obras se caracterizan por la monumentalidad y por las piezas a gran escala conmemorati-
vas de acontecimientos históricos y patrióticos. También realizó obras en honor de cono-
cidas personalidades de la época.  

 
Inspirándose en el León de Lucerna, (1819-1821, Lucerna) monumento erigido en ho-

nor de los Guardias suizos de Luis XVI por Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Bartholdi erigió el gigantesco León de 
Belfort (1880, Belfort). A pesar de que fue creado para el cementerio en el que yacían los soldados, se colocó en lo 
alto de una colina desde donde se divisa toda la ciudad. El león, que se alza imponente para repeler el ataque del 
enemigo, contrasta con la figura abatida del león de Thorvaldsen.  

 
La creación más célebre de Bartholdi es, sin duda, La Libertad iluminando al mundo, conocida por La estatua de 

la Libertad (1875-1884, puerto de Nueva York), erigida para recordar la ayuda francesa al proceso de independencia 
de Estados Unidos.  

 
En su construcción colaboró Gustave Eiffel, quien diseñó la estructura de hierro y aluminio que sujeta las finas 

láminas de cobre. Esta obra se caracteriza por la misma simplificación formal que el León de Belfort, pero su plan-
teamiento es más clásico e intemporal. Posteriormente, Bartholdi adoptó el estilo neobarroco, como puede apre-
ciarse en La Saône y sus afluentes (1887-1889, Lyon). Las esculturas de Bartholdi, que responden en lo esencial a la 
moda de la época, se caracterizan por su acentuado clasicismo académico. 

 
* * * 

 
Salvador Allende: Vëase el 11 de Septiembre 
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Día: 29 
 
1721 La Gran Logia (Londres) toma el acuerdo de que James Anderson reescriba la Primera Constitución con 

base a los documentos reunidos por George Payne. 
1785  La Logia Randolph, de Richmond, en Virgínia, USA, recibe Carta Constitutiva. Su sede ha sido usada pa-

ra fines masónicos, sin interrupciones, desde su construción.  
1923 El hermano Kemal Atatürk  es elegido como primer presidente de Turquía, conocido como el padre de 

los turcos, modernizó su país 
1941 En Francia, ocupada por los alemanes, circula el Nº 1 del Boletín de Informaciones Antimasónicas pu-

blicado por el Centro de Acción y Documentación, dirigido por Henry Coston, en la antigua sede de la Gran 
Logia de Francia. (Fuente: Ferrer Benimeli en Masonería e Satanismo) 

1948 En Francia, la Gran Logia Independiente y Regular fundada el 1913, adopta oficialmente el título de 
Gran Logia Nacional Francesa. 

1999  El Soberano Gran Maestro General Francisco Murilo Pinto, reconociendo como ilegal la expulsión de 
Hermanos por la GLMERJ el 30 de enero de 1997, regulariza a todos ellos en el Gran Oriente de Brasil.  

 
Para saber más 
 
James Anderson: Véase 5 de Agosto, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Mustafá Kemal Atatürk: (Tesalónica, actual Grecia, 1881-Estambul, 1938) Político tur-

co. Participó, en calidad de oficial, en la guerra ítalo-turca (1911-1912), en la que obtuvo la 
victoria en Tripolitania, y en la guerra balcánica de 1912-1913. Durante la Primera Guerra 
Mundial, ya con el grado de coronel y posteriormente el de general, venció en los Dardane-
los (1915), aunque dicha victoria no pudo evitar la final derrota turca. 

 
Mostró su desacuerdo con el armisticio de Mudros (1918), lo que le llevó a crear el Par-

tido Nacionalista Turco, con el que organizó la resistencia nacional. En 1920 fue nombrado 
presidente de la Asamblea Nacional, cargo desde el que se enfrentó militarmente a Grecia y 
Armenia, países a los que arrebató los territorios que habían recibido por el tratado de Sèvres (1920). El tratado de 
Lausana (1923) otorgó a Turquía los territorios conquistados, al tiempo que proclamaba la independencia de la joven 
República. 

 
En 1922 abolió el sultanato y en 1923 proclamó la República turca, de la que se erigió en máximo dirigente. Des-

de el primer momento, su política al frente del gobierno estuvo encaminada hacia un único objetivo, basado en la 
construcción de una nación turca a imagen y semejanza de los países occidentales. Para ello, promulgó un decreto a 
favor de la laicización de la Administración e introdujo importantes reformas, como la implantación de la monoga-
mia, la puesta en marcha de un sistema educativo y una legislación laicos, y la introducción del calendario gregoriano 
y el alfabeto latino. 

 
Fue reelegido presidente en 1927, 1931 y 1935. Así mismo, en 1934 la Asamblea Nacional le concedió el título 

de «Atatürk» o «Padre de los turcos». En política económica impulsó la modernización e industrialización del país, y 
en cuestiones de política interior marginó a las minorías griega y kurda en aras de la unicidad étnica turca. 
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Día: 30 
 
1735  Decreto del Magistrado de Amsterdam prohíbe la Masonería, pasando a ser perseguidas las Logias en 

Holanda y en Frísia Ocidental, sin embargo no fue encontrado nada que pudiese inculpar ni a la Orden ni a 
los Masones.  

1736  Se funda la Gran Logia de Escocia  
1740  Se funda la Gran Logia Provincial de Hamburgo, Alemania, bajo la Gran Logia de Inglaterra.  
1756  Recibe su Carta Constitutiva la Logia Saint Andrew‟s cuyos miembros irían tener gran proyección en la 

independencia americana.  
1769  Cuatro Masones son hechos Maestros Instalados o “pasados por el Trono de Salomón), alusión al gra-

do de Pasado Maestro, en Bolton, Inglaterra.  
1910  Fallece el Hermano  Jean Henri Dunant, suizo creador de la Cruz Roja Internacional y Premio Nobel de 

la Paz en 1901.  

1937  Iniciación, en la Johnson City Lodge, del Hermano  Lyndon B. Johnson, futuro presidente americano, 
Texas, pero se mantuvo en sueños.  

 
Para saber más 
 
Jean Henri Dunant: Véase el dia  08 Mayo, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
Lyndon Baines Johnson (Stonewall, Texas, 27 de agosto de 1908 – Johnson City, Texas, 22 de 

enero de 1973), apodado por sus siglas, LBJ, fue el trigésimo sexto presidente de los Estados Uni-
dos. 

 
Procedía de una familia modesta. Su madre era hija de un emigrante español que se instaló en 

Tejas y adoptó la nacionalidad norteamericana en 1861. Inició su carrera política en 1937, al ser 
elegido para la Cámara de Representantes por Texas; luego fue senador (1949) y jefe del grupo 
demócrata del Senado (1953). Kennedy le incorporó a su candidatura presidencial como vicepresi-
dente en virtud de su experiencia parlamentaria y de sus orígenes sureños; de modo que, tras la victoria electoral de 
1960, se convirtió en vicepresidente en 1961 
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Día: 31 
 
 
1599  La más antigua Acta de Logia que se conoce, la de la St. Mary Chapel Lodge, de Edimburgo, Escocia, 

confirmada por la marca del Vigilante.  
 
Para saber más 
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Día: 01 
 
1804 El Conde de Grasse-Tilly funda en Paris la Gran Logia General Escocesa del REAA 
1822  El Teniente Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias y Soberano Gran Comendador, recibe 

el  Pabellón Imperial de las manos de D. Pedro I, tornándose nuestro primer Porta Estandarte.  
1980 Finaliza la XI Conferencia Interamericana de Francmasoneria Simbólica en Caracas, que había comen-

zado el 26 de Octubre 
1997  Se funda la Gran Logia de Newfoundland & Labrador, en Canadá  

 
Para saber más 
 
Alexandre Francois Auguste de Grasse-Tilly: Véase el día 15 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 
Luíz Alves de Lima e Silva, Véase el día 25 de agosto, fecha de su nacimiento. 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
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Día: 02 
 
1822  José Bonifácio inicia la persecución de los Masones: manda que el intendente de policía detenga a  

Gonçalves Ledo “aunque para eso se use violencias o gastos extraordinarios (...) “Vuestra Merced hará lo 
imposible, si es necesario, para detenerlo de cualquier manera”  

1924  Nace en Florianópolis el Masón Amaro Seixas Ribeiro Neto. Autodidacta, conquistó prestígio por sus 
estúdios sobre astronomia y folclore ilhéu. Fué miembro de la Academia Catarinense de Letras. Murió en 
Florianópolis el 23 de mayo de 1984.  

1960 El hermano Jânio da Silva Quadros es elegido presidente de la República Brasileña. 
1966  Se funda el Supremo Consejo de Israel.  

 
Para saber más 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva: Véase 13 de Junio, fecha de su nacimiento 
 
Joaquim Gonçalves Ledo : Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
Jânio da Silva Quadros: Véase el día 31 de enero 
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Día: 03 
 
1744  Nace el hermano Friedrich Ludwig Schröder, en Scherin (Alemania). Falleció el 3 de setiembre de 1816) 

fue un actor alemán, gestor y dramaturgo. Schröder fue uno de los reformadores de la Masonería alemana, 
que sufría fuerte decadencia, y sometió su obra de los grados simbólicos a los Maestros de Hamburgo el 29 
de Junio de 1801, que se adoptaron por unanimidad. Luego el Rito conquistó numerosas Logias en toda 
Alemania y con los años recibiría el nombre de su fundador: Rito de Schröder.  

1881 Ex-obreros del Gran Oriente Unido vuelven a levantar El Gran Oriente de Passiro, siendo Gaspar da Sil-
veira Martins su Gran Maestro. En 1887, esa Potencia espúrea desaparece (Fuente: Kurt Prober en “O 
Aprendiz”) 

2002  Fallecimiento del Hermano Francisco de Assis Carvalho, fundador de "A Trolha". Autor consagrado, fue 
también editor de los mayores nombres de la literatura masónica brasilera  

 
Para saber más 
 
 Friedrich Ludwig Schröder (3 noviembre 1744-3 septiembre 1816) fue un actor alemán, 

director y dramaturgo. 
 
Nació en Schwerin. Poco después de su nacimiento, su madre, Sophie Charlotte Bierrei-

chel (1714-1792), se separó de su marido, y, uniéndose a una compañía teatral, recorrió con 
éxito Polonia y Rusia. 

  
Después de la muerte de Ackermann, director de su compañía teatral,  en 1771 Schröder 

y su madre se hacen cargo de la gestión del teatro de Hamburgo, y comenzó a escribir obras 
de teatro, en su mayoría adaptaciones del Inglés. 
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Día: 04 
 
1752  Iniciado el hermano George Washington, héroe de la independencia americana, en la Fredericksburg 

Lodge, más tarde nº 4.  
1826  El Supremo Consejo irregular de Cerneau (New York) concede patente a David Jewett para abrir un 

Consistório del REAA en Brasil de la cual Jewett jamás hizo uso, abriendo mano en favor de Montezuma.  
1842  Bajo el Conde de Lages, el Supremo Consejo del Grado 33 de Brasil (Montezuma) se funde con el Gran 

Oriente Brasileiro (do Passeio).  
2006  Otorgada Carta Constituyente del Gran Consejo de Masones Crípticos de Brasil, por el General Grand 

Council of Criptic: Massons Internacional.  
2006  Por primera vez en Brasil, se concede el Grado Críptico de la “Trolha de Prata “ 

 
Para saber más 
 
George Washington : Véase 22 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 
Masonería Criptica: Véase el día 19 de septiembre. 
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Día: 05 
 
1737  Iniciado Frederick Lewes, Príncipe de Gales, hijo más viejo del George II, por Jean Théophilo Désagu-

liers.  
1849  Nace, en Salvador, Bahía, el hermano Rui Barbosa, que no fue un gigante solamente en Derecho. Fue 

excelente abogado, jornalista, escritos, politico y orador. La extensión de su cultura se puede comprobar en 
las innumerables citas que acompañan, valorizan y enriquecen sus obras  

1989  Se funda la Gran Loja del Estado de Tocantins. 
 
Para saber más 
 
George II: Véase el día 10 de enero. 
 
Jean Theophile Desaguliers: Véase el 13 de Marzo, fecha de nacimiento. 
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Día: 06 
 
1793  Guillotinado el duque de Orleans (o Chartres), ex-Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, que havia 

cortado sus lazos com la Maçonaria por miedo a la Revolución.  
1822  José Bonifácio manda exiliar “todos los indivíduos considerados por la opinión pública como hostiles al 

gobierno”, además de prohibir “reuniones sospechosas”.  
1854  Nace el hermano John Philip Souza  músico y maestro americano.  
1875 Se instala en el Estado de Illinois (USA) la Orden Internacional "Estrella de Oriente" 
1913  Se funda la Gran Logia Nacional Francesa  
1982  Se funda la Gran Logia de España  ( más bien se refunda tras la dictadura franquista) 

 
Para saber más 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva: Véase 13 de Junio, fecha de su nacimiento 
 

* * * 
 
John Philip Sousa (6 de noviembre de 1854 - 6 de marzo de 1932), conocido popularmente 

como el "Rey de las marchas" fue un compositor, marine y director musical estadounidense del 
período romántico tardío, particularmente conocido por sus composiciones de marchas militares 
estadounidenses.  

 
John aprendió a tocar el violín a los seis años y cuando cumplió trece, su padre, trombonista 

en la banda de la Marina, lo enroló en el Cuerpo de Marines como aprendiz. Al poco tiempo John 
intentó escapar uniéndose a un circo. Finalmente sirvió en el Cuerpo de Marines durante 7 años, 
hasta 1875, aprendiendo a tocar todos los instrumentos de viento y manteniendo su conocimien-
to del violín. 

 
Varios años después, Sousa abandonó su aprendizaje para unirse a una orquesta de teatro. Allí aprendió a diri-

gir, y retornó a la Banda de la Marina estadounidense como director en 1880. Sousa también lideró la banda del 
liceo Gonzaga College High School. 

 
En 1892 Sousa formó su propia banda, la Sousa band, con la que realizó numerosas giras por su país, y en 1900 

representó a los Estados Unidos en la Exposición Universal de París, ocasión en la que desfiló por los Campos Elíseos, 
y llevó a cabo una gira musical por Europa . Durante la Primera Guerra Mundial, fue oficial de la Armada, y director 
de la Banda de la Reserva Naval en Illinois. Tras la guerra, volvió a su propia banda, hasta su muerte en 1932. Sousa 
siempre evitaba dirigir su banda en transmisiones de radio, ya que estaba en desacuerdo con perder el contacto 
directo con su audiencia. En 1929 fue persuadido de hacerlo, y sus programas radiofónicos se convirtieron rápida-
mente en un éxito. Está enterrado en el Cementerio del Congreso de los EE.UU., en Washington D.C 

 
* * * 

 
Orden Internacional de la Estrella de Oriente: Véase 14 de Febrero 
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Día: 07 
 
1894  Reconstituida la Gran Logia de Francia por sesenta Logias simbólicas del Supremo Consejo de Francia, 

separando los Grados Simbólicos de los Altos Grados.  
Una Asamblea general de los representantes de las Logias Azules escocesas crea la Gran Logia de Fran-

cia. Esta nueva potencia no tendría ninguna relación con la de 1728/1729; pese a que ellos se autodenomi-
naban como potencia masónica más antigua de Francia alegando que eran una continuación de aquela. El 
Supremo Consejo delega en ella todos los poderes para la administración de las Logias Azules. 

1944 El hermano Franklin D. Roosevelt es elegido presidente de los EEUU por cuarta vez 
1974  Ley Nr. 594/94 permite el renacimiento de la Masonería portuguesa.  

 
Para saber más 
 
Franklin D. Roosevelt: Véase el día 28 de Febrero 
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Día: 08 
 
1828  Simon Bolivar prohíbe todas las sociedades y fraternidades secretas en Colombia, estableciendo pena 

de 200 pesos para quien ceda instalaciones para reuniones y 100 pesos a los que se reúnan. Existe una con-
fesión de Bolivar al escritor masónico Louis Peru de la Croix, oficial francés de su ejército, reconociendo que 
“por simple curiosidad, ingresó en la masonería habiendo recibido el grado de Maestro en París, pero se 
alejó posteriormente, al darse cuenta de que era una asociación ridícula formada por mentirosos y bobos 
útiles, engañados” 

1959  Fallece repentinamente, Frank Shermann Land, futuro fundador de la Orden de Molay 
1970  Se funda la Gran Logia del Estado do Espírito Santo, Brasil  
1986  GOMG - La Enmienda Constitucional n° 1, de 8 de noviembre de 1986, introdujo la elección directa del 

Gran Maestro por sufragio universal, directo y secreto, de los Maestros Masones del GIMG ( Gran Oriente 
de Minas Gerais).  

 
Para saber más 
 
Simón Bolivar: Véase el día 24 de Julio, fecha de su nacimiento. 
 
Frank Sherman Land: Véase el día 21 de junio, fecha de su nacimiento.   
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Día: 09 
 
1740  Se funda la Logia AuxTroisGlobes, célula-madre de la futura Gran Logia-Madre de los Estados Prusia-

nos.  
1771 Según otros el 24 Dic – Una Asamblea especialmente convocada declara disuelta la Gran Logia de 

Francia y se reconstituye como Gran Logia Nacional de Francia. 
1846  El Papa Pio IX lanza la Encíclica Qui Pluribus contra la masonería, siendo esta la primera de 8 encíclicas 

y alocuciones de este Papa en contra de la Orden. 
1866  Nace Charles Clyde Hunt, eminente Masón americano, responsable de la indexación de la Biblioteca 

masónica de la Gran logia de Iowa, probablemente la mayor del mundo.  
1867  Se funda la Gran Loja da Liberia, ligada a la Maçonería de Prince Hall.  

 
Para saber más  
  
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
 
Prince Hall: Véase el día 17 de Enero 
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Día: 10 
 
1697  Nace William Hogarth, notable pintor y gravador inglés, severo e irónico crítico de la sociedad de su 

tiempo. Fue Grand Steward (Gran Mayordomo) de la Primera Gran Logia.  
1836 Nace Robert Freke Gould, historiador masónico inglés; muere en 1915. Fue uno de los fundadores de 

la Logia de investigación Quator Coronati, 1a Logia de investigación Masónica más conocida del mundo, por 
no decir, la más importante. 

1855 El Príncipe Federico Guillermo, futuro emperador Federico III de Alemania, envía dos cartas al Obispo 
Keller, Superintendente General del clero en Magdeburgo, reclamando que se aleje de la masonería y con 
la intención de que todos los eclesiásticos que sean masones sean expulsados de la Iglesia. 

1877  El Gran Oriente de Francia rechaza la invocación al Gran Arquitecto del Universo.  
1937  Golpe de Estado convierte a Getúlio Vargas  en dictador. La implantación de un Estado Nuevo, de ins-

piración fascista, lleva a arrollar la imprenta y al cierra de innumerables Logia en los Estados. Muchas conti-
nuaron a funcionar en secreto. En el Distrito Federal, el Gran Oriente de Brasil continuó a funcionar, pero 
bajo presión. Prueba de eso es el decreto 1.179, que propone la expulsión de los hermanos contrarios al 
régimen y el decreto 1.519 que propone una nueva trilogia: Orden – Fraternidad – Sabiduria, en vez de 
Libertad – Igualdad – Fraternidad.  

 
Para saber más 
 
Robert Freke Gould (10 de Noviembre 1836 - 26 de marzo 1915) miembro fundador y el se-

gundo maestro de la Logia Quatuor Coronaty N ° 2076, Londres; Robert Freke Gould contribuyó 
con veinticinco documentos y muchas notas a Ars Quatuor Coronatorum. 

 
Teniente en el Regimiento 31 del Ejército Inglés y más tarde abogado desde 1868, se le re-

cuerda como uno de los primeros defensores de la escuela auténtica de investigación masónica y 
por sus tres volúmenes de la Historia de la Masonería (1883-1887). 

 
Iniciado: 1854 - Royal Navy Lodge No. 429, Ramsgate 
Afiliado: 1857 - Amistad Lodge, Gibraltar 
Venerable Maestro: 1863 - Northern Lodge No. 570, China 
Superior Gran Diácono: 1880 - Gran Logia Unida de Inglaterra. 
 

* * * 
 
Federico III de Hohenzollern : (Potsdam, 18 de octubre de 1831 – Potsdam, 15 de junio 

de 1888), emperador de Alemania (Káiser) y rey de Prusia, durante 1888 (9 de marzo–15 de 
junio). Fue el octavo rey de Prusia y el segundo káiser de Alemania. 

 
Perteneciente a la muy conservadora dinastía Hohenzollern, Federico adquirió pronto 

ideas liberales por influencia de su madre, Augusta de Sajonia-Weimar-Eisenach. Tras comple-
tar sus estudios, que aunaron formación militar y artes liberales, el joven se casó en 1858 con 
la princesa real Victoria, quien le reafirmó en sus ideas progresistas. Aunque era el heredero 
al trono, el príncipe estuvo alejado de los asuntos políticos y relegado a un papel meramente 
representativo. Tras 27 años como heredero al trono, Federico sucedió finalmente a su padre 
como rey de Prusia y emperador alemán el 9 de marzo de 1888. No obstante, padecía un cáncer de laringe avanzado 
y murió 99 días después, lo que le impidió llevar a cabo las reformas que había soñado. Hoy en día, el emperador 
Federico III es una personalidad controvertida para los historiadores: mientras que algunos consideran que podría 
haber impedido el inicio de la Primera Guerra Mundial convirtiendo Alemania en una democracia liberal, otros pien-
san que no hubiera podido reformar el país en profundidad y dudan incluso de que quisiera hacerlo 

 
* * * 

 
Getúlio Vargas:  Véase el día 25 de Marzo. 
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Día: 11 
 
1775  Es iniciado, con 17 años,  James Monroe, quinto presidente americano, en la Logia Willimsburg, nr. 6, 

Virginia .Según  Kurt Max Hauser, el evento habría tenido lugar dos días antes, el 9 de Noviembre. 
1805 Simón Bolívar, héroe Venezolano de la Independencia americana, es elevado al grado de Compañero 

por la Logia San Andrés de Escocia, Francia. (Fuente: Revista Elite de Caracas que publicó en 1956 copia fo-
toestática del Acta de la Reunión obtenida por el escritor venezuelano Ramón Díaz Sánchez). 

1871  Se funda el Supremo Consejo de Paraguay.  
1922 Por iniciativa de Mario Behring se funda la Gran Logia Simbólica Regional de São Paulo. 
1925  Aunque  existen registros de los Estatutos del Gran Oriente de Brasil como Potencia mixta (grados Sim-

bólicos y Filosóficos), englobando al Supremo Consejo desde 1907, el Gran Maestro y Soberano Gran Co-
mendador Mario Behring registra nuevos estatutos independientes en 1925, ciertamente planeando la esci-
sión de 1927.  

1930 Se funda la Gran Logia de Bolivia 

 
Para saber más 
 
James Monroe (28 de abril de 1758 — 4 de julio de 1831), fue el quinto Presidente de los Estados Unidos tras 

vencer a la candidatura federalista en las elecciones de 1816. Antes de llegar a la presidencia ejerció de soldado, 
abogado, delegado continental del congreso, senador, gobernador, secretario de estado y secretario de defensa. 

 
* * * 

 
Simón Bolivar: Véase el día 24 de Julio, fecha de su nacimiento 
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Día: 12 
 
1832 Se funda, en Rio de Janeiro, la Logia Independência Nº 1, fundadora del Supremo Consejo Montezuma, 

en Largo da Ajuda; abatió columnas en 1838. (Fuente: Kurt Prober) 
 
El  Supremo Consejo de Brasil se vuelve regular por patente concedida por el Supremo Consejo Confe-

derado de los Países Bajos siendo instalado como Soberano Comendador Francisco Gê de Acaiaba, Vizconde 
de Jequitinhonha (Montezuma). Es independiente del Gran Oriente. 

1999 IV Conferencia Mundial de Grandes Logias, realizado en São Paulo, con participación de Grandes Maes-
tros de 25 Grandes Logias además del Gran Maestro General del Gran Oriente de Brasil. Nueve grupos de 
trabalho debatieron 10 tesis :  

• La búsqueda del crecimiento del masonería, con calidad (Gran Logia de Argentina)  
• El impacto de Internet en la Masonería, su futuro y responsabilidades. (Gran Logia de 

Connecticut) 
• Si falla la libertad. (Gran Logia da Grécia) 
• Los principios y patrones de reconocimiento entre Grandes Logias (Gran Logia de Índia). 
• La Masonería Libre, su calidad y su papel em la sociedad en el próximo milenio (Gran Logia  

de Haiti) 
• La educación como medio de extensión de los valores masónicos (Gran Logia do Chile) 
• Projecto de um programa masónico de intercambio cultural. (Gran Logia de Brasília) 
• Derechos humanos en una sociedad multicultural. (Gran Oriente de Itália) 
• Cuales son los Grandes Logias cualificadas para participar em futuras conferenicas mundiales 

(Gran Logia de Colombia) 
• Projecto de un programa de intercambio cultural de la FUNLEC. (Gran Logia de Mato Grosso do 

Sul Brasil) 
 

  
Para saber más 
 
Francisco Gê de Acaiaba Montezuma: Véase el 23 de marzo, fecha de su nacimiento. 
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Día: 13 
 
1841  David Canabarro, uno de los líderes de la Revolución Farroupilha, es iniciado en Alegrete, RS, Brasil 
1889  Se funda el Gran Consejo de los Masones del Real Arco, en Arizona, USA  
1948  Se funda la Gran Logia de Piauí.  
1991  Se funda la Asociación de Imprenta Masónica – ABIM –  de Brasil. Su primer presidente fué Antonio do 

Carmo Ferreira.  
2007 Es levantado por masones belgas y alemanes un monumento creado por el arquitecto Jean de Salle  

que hace parte del Cementerio de Esterwegen, un municipio alemán del districto de Emsland, Baja Sajonia, 
en el cual existió un campo de concentración nazi. En dicho campo se creó la logia Liberté Chére, una de las 
pocas fundadas dentro de un campo de concentración. 

 
Para saber más 
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Día: 14 
 

1911 El hermano Franklin D. Roosevelt, que fue presidente de los EEUU, es elevado a Compañero. 
 
Para saber más 
 
Franklin D. Roosevelt: Véase el día 28 de Febrero 
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Día: 15 
 
1775  Publicación del primer Calendario Masónico, en Londres  
1876  Se funda el General Grand Chapter de la Orden de la Estrela do Oriente (paramasoneria femenina) 
1952  Tratado de Amistad entre el Gran Oriente de Brasil y la Gran Logia de São Paulo.  
1964  Se funda el Gran Oriente do Maranhão, federado al Gran Oriente Brasileño  
2000  Los tres Capítulos de Masones del Arco Real brasileños envían una petición al General Grand Chapter 

of Royal Arch Masons International para fundar  un Gran Capítulo en Brasil para el Rito York americano, o 
Rito inglés antiguo.  

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 16 
 
1789 Relatorios del Gran Oriente y de la Gran Logia de Francia, relaciona bajo sus jurisdicciones a 900 Logias. 

Con la Revolución Francesa, estas logias fueron paulatinamente cerradas, hasta el punto de que en 1794 
solo tres tenían el coraje de seguir trabajando bajo el reinado del Terror (Fuente: Robert Freke Gould en 
“The History of the Freemasonry). 

1823  Parten exilados para  Francia José Bonifácio, sus hermanos y partidarios, desterrados hasta el fin del 
reinado de D. Pedro I  

1871  Se funda el Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de West Virginia, USA.  
 
Para saber más 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva: Véase 13 de Junio, fecha de su nacimiento 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal : Véase el día 07 de Abril. 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 17 
 
1907  Gracias al trabajo diplomático del Hermano Barón do Rio Branco, o Acre que fue incorporado al terri-

torio brasileño por otro Hermano, Plácido de Castro, es reconocido como parte integrante del Brasil, me-
diante el pago de dos millones de libras esterlinas, cesión de tierras en Mato Grosso y la construcción de la 
vía férrea Madeira-Mamoré.  

1966  Se Funda el Supremo Consejo de Israel  
1990  Renace la  Gran Logia de Checoslováquia, destruída por Hitler en 1939 y después por los comunistas 

en 1948.  
 
Para saber más 
 
Adolf Hitler (20 de abril de 1889 - 30 de abril de 1945) fue presidente y canciller de Alemania 

entre 1933 y 1945. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido Nazi y 
lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich o Alemania nazi.  

 
Hitler se afilió al Partido Obrero Alemán, precursor del Partido Nazi, en 1919 y se convirtió en 

líder de este en 1921. En 1923, tras el pronunciamiento en la cervecería Bürgerbräukeller de Mú-
nich, Hitler intentó una insurrección, conocida como el Putsch de Múnich, tras cuyo fracaso fue 
condenado a cinco años de prisión. Durante su estancia en la cárcel redactó la primera parte de 
su libro Mein Kampf (Mi Lucha) en el cual expone su ideología junto con elementos autobiográficos. Liberado ocho 
meses después, en 1924, Hitler consiguió obtener creciente apoyo popular mediante la exaltación del pangermanis-
mo, el antisemitismo y el anticomunismo, sirviéndose de su talento oratorio apoyado por la eficiente propaganda 
nazi y las concentraciones de masas cargadas de simbolismo. 

 
Fue nombrado Canciller Imperial (Reichskanzler) en enero de 1933. Transformó la República de Weimar en el 

Tercer Reich y gobernó con un partido único (NSDAP) basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología nazi. 
 
El objetivo de Hitler era establecer un Nuevo Orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el 

continente europeo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de apoderarse de Lebensraum ('espacio vital') 
para los pueblos germánicos. Promovió el rearme de Alemania y tras la invasión de Polonia por la Wehrmacht el 1 de 
septiembre de 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial. Con estos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles de 
1919 que establecía las condiciones de la paz tras la Primera Guerra Mundial. 

 
Bajo la dirección de Hitler, en 1941 las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon la mayor parte de Europa y Áfri-

ca del Norte. Esas ganancias territoriales decrecieron paulatinamente después de la batalla de Stalingrado, hasta 
1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos raciales, Hitler fue causa de la muerte 
de diecisiete millones de personas, incluyendo seis millones de judíos y entre medio y millón y medio de gitanos. A 
eso se le denominó el Holocausto. 

 
En los últimos días de la guerra, durante la batalla de Berlín en 1945, Hitler se casó con su antigua amante, Eva 

Braun. El 30 de abril de 1945 los dos se suicidaron para evitar ser capturados por el Ejército Rojo y sus cadáveres 
fueron quemados.  
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Día: 18 
 
1867  La Logia Perseverança, de Paranaguá-PR - Brasil, aprueba proyecto abolicionista.  
1873  Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real del Estado de Nevada, USA  
1882  Se extingue el Gran Oriente Unido, de Saldanha Marinho, para unirse al Gran Oriente de Brasil.  
1891  Deodoro da Fonseca renuncia al mandato de Gran Maestro del Gran Oriente do Brasil.  
1945  Se funda la Gran Logia Oriental de Colombia 

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 19 
 
1874 El Rito York llega a Brasil por medio del Gran Oriente Unido y la logia Washington que se funda en este 

día en la ciudad de Santa Barbara do Oeste – Sao Paulo. 
1889 El actual modelo de la Bandera del Brasil es creado por decreto del Presidente Deodoro da Fonseca 

(masón) y firmado por siete ilustres brasileños de los cuales seis era masones 
1899 En Francia, durante la inauguración de la estatua de Danton. Cerca de 4.000 masones adornados con 

su regalia, del Gran Oriente, desfilan avivando la Republica y gritando en contra de los Jesuitas (Fuente : 
Alec Mellor) 

1977  Decreto nr. 84 del Gran Oriente de Brasil determina la ejecución del mismo ceremonial para el Pabe-
llón Nacional en las Sesiones Magnas de todos los Ritos  

 
Para saber más 
 
Manoel Deodoro da Fonseca: Véase el día 20 de Septiembre. 
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Día: 20 
 
1732 La logia D´Argent es oficialmente instalada en el Hotel deBussy, de Lardelle, situado en la rue de Bussy 

4 – Francia 
1913 La nueva Obediencia de Francia es reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra, y entre 1914 y 

1915 por las Grandes Logias de Mississipi, Virginia y Missouri. Hasta 1939 fue reconocida por otras 9 Gran-
des Logias de USA, por 37 en 1959, por Alaska en 1981 y por Hawai en 1989. La Gran Logia Nacional Inde-
pendente y Regular, cuya sede está en el Boulevard Bineau, en Neuilly, cuenta, aproximadamente, con 
2.000 miembros, en su gran mayoría ingleses y norte-americanos. 

1929  Se funda, con 7 logias que dependían de la Gran Logia de Chile, la Gran Logia de Bolivia, en La Paz. Su 
primer Gran Maestro fue Norberto Galdo Ballivián. 

 
Para saber más 
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Día: 21 
 
1694 Nace François Marie Aoruet, conocido como Voltaire, escritor y masón francés 
1724  El conde de Dalkeith, Gran-Maestro de la primera Gran Logia, propone un fondo permanente para 

auxílio de los necesitados.  
1838  Se funda la Gran Logia de Arkansas de Masones  Antiguos, Libres y Aceptados.  
1873  Bula Etsi multa, del Papa Pio IX, condenando la Masoneria.  
1928 Henry Ford es declarado miembro honorario de la Logia Zion Nº 1. 
1944  Cuando Lázaro Cárdenas (masón) era presidente, se unen las dos Grandes Logias para formar la Gran 

Logia del Valle de México.  
 
Para saber más 
 
 François Marie Arouet (París, 21 de noviembre de 1694 – París, 30 de mayo de 1778), más 

conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como 
uno de los principales representantes de la Ilustración, un período que enfatizó el poder de la 
razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. En 1746 Voltaire fue elegido miem-
bro de la Academia francesa en la que ocupó el asiento número 33. 

 
No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. 
 
Voltaire defendió la tolerancia por encima de todo . Esta célebre frase, que se le atribuye erradamente, preten-

de resumir su postura sobre este asunto. 
 
El 7 de abril  de 1778 es iniciado, a los 84 años de edad, en la Logia “Les Neuf Soeurs” de París. Voltaire fue in-

troducido en el Templo apoyado en el brazo de Benjamin Franklin (embajador de USA en Francia en aquel tiempo) y 
de Court de Gebelin con la presencia de 250 hermanos. El Venerable Maestro era Lalande. Voltaire fue investido con 
un mandil que había pertenecido a Helveius y que había sido donado por la viuda. 

 
 

* * * 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
 
Henry Ford:  Véase 30 de Julio, fecha de su nacimiento. 
 
Lázaro Cárdenas del Río: Véase el día 21 de octubre. 
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Día: 22 
 
1837 Se funda en Niterói, la Logia Sabedoria e Beneficência, la primera Logia en Rito Adonhiramita, que 

abatiría columnas en 1850. (Fuente: Kurt Prober em "A Bigorna") 
1925 Teniendo en mente las violentas persecuciones del fascismo a la masonería, en Italia, el Gran Maestro 

Torrigiani ordena la auto disolución de las Logias de Provincias e islas adyacentes (Fuente: Ferrer Benimeli 
en “Masoneria y Satanismo”). 

1963  Fundación del Supremo Gran Capítulo de los Masones del Arco Real en India. 
2008 Se confieren por primera vez los grados de Caballería americanos en Brasil: Orden de la Cruz Roja, Or-

den de los Caballeros de Malta y Orden de los Caballeros Templarios. El evento tuvo lugar en la ciudad de 
Natal, Rio Grande del Norte, Brasil. La concesión fue llevaba a cabo por el “Grand Encampment of Knights 
Templar “ de USA  

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero 
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Día: 23 
 

1793 Se introduce el Arco Real en las colonias norte-americanas con la ayuda de algunos Masones del Arco 
Real que habían sido invitados en Newport organizando el Capítulo Providence nº 2 

1795  Se funda en Pennsylvania el primer Gran Capítulo de Masones del Arco Real  
1831  Re-levantado el Gran Oriente de Brasil (su nombre actual), para diferenciarlo del Gran Oriente Brasilei-

ro, de Passeio.  
1991  Reconstruído el Supremo Consejo de Yugoslavia.  

Reconstruído el Supremo Consejo de Checoslovaquia. 
2001  Firmado un Tratado de Amistad, Alianza y Mutuo Reconocimiento entre el Supremo Consejo del Rito 

Moderno y el Supremo Gran Capítulo de Masones del Arco Real de Brasil.  
  
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 24 
 

1754  Nicolas de Bonneville, francés, funda el Rito Masónico Capítulo de Clermont, dentro del Colegio de los 
Jesuitas. Esta nueva potencia Masónica se basaba en los tres grados de la masonería azul o grado escocés o 
de Santo Andrés, y trabajaba con tres grados superiores siendo el 5 (Caballero del Aguila o Maestro Selec-
to), 6 (Ilustre Caballero o Templario) y 7 (Sublime Ilustre Caballero) (Fuente: Leon Zeldis en Estudios Masó-
nico) 

Es la cuna del Rito de Perfección, de donde se originaria el Rito Escocés Antiguo y Aceptado.  
1938 Los diarios informan de un decreto del gobierno de Polonia cerrando las Logias masónicas y confiscan-

do sus propiedades. 
1961  Se funda la Gran Logia de India.  
1962 Se funda la Gran Logia del Estado de Mato Grosso (Brasil). 

 
Para saber más 
 
Nicolás de Bonneville, (13 de marzo 1760 en Évreux en Alta Normandía - 09 de noviembre 1828 en París) fué un 

lbrero francés y tmabién impresor, periodista y escritor. Destacó como figura política de cierta relevancia en el mo-
mento de la Revolución Francesa y en los primeros años del siglo siguiente. 

 
Iniciado en la masonería en 1786 durante una estancia en Inglaterra, escribió dos libros sobre el tema, "Jesuitas 

expulsados de la Masonería", y "Dagger Shattered by the Masons", ambos en 1788, en la que acusa a los jesuitas de 
haber introducido, en los grados simbólicos de la masonería, los mitos de los Templarios y su doctrina de la vengan-
za, basado en el "delito" de su destrucción y los cuatro votos de los Templarios incluidos en sus grados más altos.  
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Día: 25 
 

1737 La expresión Gran Logia de Francia es encontrada por primera vez en un documento emitido en París 
por el Earl de Dewentwater al Barón de Scheffer; pero esta potencia habría sido fundada en 1728 o 1729, 
siendo desconocida la fecha exacta 

1778  Iniciado el Gran Convento de las Galias liderado por Jean-Baotiste Willermoz que rompe con la idea 
del origen Templario.  

1799 Nace en Porto, Portugal, Almeida Garrett, eminente escritor y político portugués que adoptará el 
nombre simbólico del héroe romano Mucio Cevola.  

1802 El Supremo Consejor de Charleston – USA – comunica su creación al resto del mundo. 
1817 Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real del estado de Kentucky - USA 
1937  El general Newton Cavalcanti aconseja Getúlio Vargas, en la implantación del Estado Nuevo, cerrar las 

Logias Masónicas. Muchas adormecem y despiertan años después.  
1955 El Consejo Federal de la Gran Logia de Francia abandona el projecto de union con la Gran Logia Nacio-

nal de Francia 
1970  La Asamblea de la Gran Logia de Guanabara suspende al Gran-Maestro Wilson do Vale Fernandes, por 

múltiples desmanes e irregularidades.  
1933 XII reunión de los Grandes Soberanos Comendadores de las Américas en Santiago de Chile, inaugurado 

por el Presidente de la República, que no era masón. 
 
Para saber más 
 
João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett (Oporto, 4 de febrero de 1799 – Lisboa, 

9 de diciembre de 1854), escritor romántico portugués y político liberal y masón. 
 
Participó en la revolución liberal de 1820, y tuvo que partir para el exilio en 1823, des-

pués de la Vilafrancada. Fue en Inglaterra dónde tomó contacto con el movimiento románti-
co. Siguió se trasladó a Francia, donde escribió Camões (1825) y Dona Branca (1826). En 1826 
fue amnistiado y regresa a Portugal con los últimos emigrados, pero tendrá que abandonar el 
país nuevamente en 1828 con el regreso del rey absolutista Miguel I.  

 
Almeida Garrett, junto con Alexandre Herculano y Joaquim António de Aguiar, toma parte en el Desembarque 

del Mindelo. A su regreso a Portugal, Garret podrá dedicarse a la actividad literaria con más calma por el resto de sus 
días. 

 
Publicó su famosa pieza teatral, Frei Luís de Sousa, en 1843 y su obra cumbre, Viajes por mi tierra, en 1846. Este 

libro combina varios géneros y lenguajes (clásico y popular, oral del narrador) que remiten al viaje sentimental de 
Laurence Sterne; se mezclan en él el estilo de los viajeros (el que hizo el autor de Lisboa a Santarém) y la invención 
novelesca con los personajes de Carlos, Frei Dinis y Joaninha de gran vitalidad. Se le considera el punto de arranque 
de la moderna prosa portuguesa y referencias ineludible de ella. 

 
Murió víctima del cáncer. Su estatua está en pleno centro de Lisboa, en el inicio de la calle de su nombre. 
 

* * * 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 
Getúlio Vargas: Véase el día 25 de Marzo.  
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Día: 26 
 

1837  El Gran Oriente de Brasil crea el Gran Colegio de los Ritos para abrigar los tres Ritos en los que se tra-
baja entonces: Moderno, Escocés y Adonhiramita, que estaba siendo reactivado.  

1872 El Gobernador eclesiástico de Chile condena la Escuela Pública de Instrucción Primaria Blas Cuevas, de 
Valparaíso, Chile, que era mantenida por la masonería. 

1980  Veinte hermanos de la Logia Fiat Lux Nº. 97, de la ciudad de Canoas – RS, fundan una nueva Logia Ma-
sónica en el Oriente de Cachoeirinha – RS, llamada ARLS Gênesis Nº.106, también jurisdiccionada a la Gran 
Logia Masónica del Estado de Rio Grande del Sul (GLMERGS).  

1983 La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emite una declaración, firmada por su Prefecto el 
Cardenal Ratzinger, negando la comunión a los masones. 

 
Para saber más 
 
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fé: Véase el día 29 de Noviembre. 
 

* * * 
 
Joseph Aloisius Ratzinger Nombre secular del Papa Benedicto XVI (16 de abril de 

1927), actual Papa emérito, fue el sumo pontífice número 265 de la Iglesia católica y 
soberano de la Ciudad del Vaticano. Resultó elegido el 19 de abril de 2005, tras el 
fallecimiento de Juan Pablo II, por los cardenales que votaron en el cónclave. 

 
El 28 de febrero de 2013 se retiró y asumió el título de papa emérito, con la in-

tención de dedicarse a la oración y el retiro espiritual. Su renuncia fue anunciada por 
él mismo días antes, el 11 de febrero, y es una decisión excepcional en la historia del papado, ya que, si bien el sumo 
pontífice dimisionario más próximo fue Gregorio XII (1415), el precedente de Celestino V (1294) es el único del que 
puede asegurarse que fue de forma libre y voluntaria. 

 
Casi dos semanas después de retirarse de la Ciudad del Vaticano, 115 cardenales eligieron en el cónclave de 

2013 al argentino Jorge Mario Bergoglio, quien asumió el cargo con el nombre de Francisco. 
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Día: 27 
 

1725  La Primera Gran Logia resuelve que “El Maestro de cada Logia, con el consentimiento de los Vigilantes 
y la mayoría de los maestros, puede hacer maestros a su criterio”  

1907  Se funda la Gran Logia de Nicaragua.  
1917  Se funda la Gran Loja Simbólica de Bulgaria, cerrada poco antes de la II Guerra Mundial  
1965 Es iniciado Francisco de Assis Carvalho, conocido como Xico Trolha, en Roländia – Paraná – Brasil. Sería 

el creador de la Editora masónica A Trolha, existente hoy en dia y una de las más prolíficas en Brasil. 
 
Para saber más 
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Día: 28 
 

1728  En la Asamblea Trimestral de la Primera Gran Logia, se hizo una llamada a las Logias, respondida por 
los Maestros o Vigilantes, en orden a su antigüedad.  

1778 Pompas fúnebres masónicas en la Logia “Les Neuf Sœrs” (Paris), presididas por Benjamín Franklin, a 
causa del fallecimiento de Voltaire 

1867  El Gran Oriente de Brasil decreta el uso del sello en los documentos Masónicos y crea el Catastro Ge-
neral de la Orden.  

1884  Es expedida la Carta Constitutiva de la Quatuor Coronati nº 2076, la primera y más importante Logia 
de Investigación. Se funda por 9 hermanos y bajo la dependencia de la Gran Logia Unida da Inglaterra, para 
realizar investigaciones sobre historia, símbolos y leyendas de la masonería. Cuenta con un cuadro de 40 
miembros titulares, solamente Maestros, y millares de corresponsales esparcidos por el mundo entero. 

1885 El Gran Oriente de Francia solicita a la Gran Logia Unida de Inglaterra revocar la declaración de irregu-
laridad que afecta al Gran Oriente, pero la Gran Logia responde que el abandono del Landmark de la creen-
cia en el GADU suprime la piedra fundamental del edificio masónico. 

1894 Henry Ford es exaltado a Maestro 
1937 Por 515.000 contra 236.000 votos, el Pueblo suizo rechaza la solicitud de prohibición de la masonería 

presentado por nazistas y fascistas. 
1940 Alfred Rosenberg, en un discurso en Paris, después de la caída de Francia, acusa a la masonería mun-

dial de la derrota de Alemania en 1a Guerra mundial, ya que estaría aliada a la comunidad financiera judía. 
(Fuente: “A Ordem Maçônica de 1975”) 

1972 En Grecia, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa, que ya condenara la masonería en una pastoral de 
1933, reafirma esa condenación. (Fuente: Alec Mellor). 

 
Para saber más 
 
Benjamin Franklin: Véase 6 de Enero, fecha de su nacimiento 
 
Voltaire (François Marie Arouet): Véase el día 21 de Noviembre, fecha de su nacimiento. 
 
Logia Quatour Coronati: Véase el día 14 de Enero 
 
Henry Ford: Véase 30 de Julio, fecha de su nacimiento 
 

* * * 
 
 Alfred Rosenberg (Tallin, 12 de enero de 1893 – Núremberg, 16 de octubre de 1946) fue un 

político colaborador de Adolf Hitler y responsable de los territorios ocupados por Alemania durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

 
Es considerado como uno de los autores principales de credos ideológicos nazis claves, inclu-

yendo su teoría racial, persecución de los judíos, Lebensraum, derogación del Tratado de Versalles y 
la oposición al arte moderno «degenerado». También es conocido por su rechazo al cristianismo,1 y 
por el rol central que desempeñó en la promoción de lo que él llamaba "cristianismo positivo", una ideología sectaria 
que pretendía una transición a una nueva fe nazi2 que negaba las raíces hebreas y judías del cristianismo. 

 
Fue procesado en Núremberg, sentenciado a muerte y ahorcado como un criminal de guerra. 
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Día: 29 
 

1824  Es preso el hermano, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca  y es enviado a Recife, donde llega el 17 de 
diciembre.  

1929  Fundación de la Gran Logia de Bolivia con Carta Constitutiva facilitada por la Gran Logia de Chile  
1940 Las fuerzas de ocupación alemanas prohíben la masonería en Noruega. 
1983 En el nuevo Código de Derecho Canónico no se menciona a la Masonería tan expresamente como en 

el anterior. Sin embargo, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe comunica que sigue sin alte-
rarse la condena y el juicio negativo hacia Orden por parte de la institución Católica. 

1992  Se funda el Supremo Consejo de África del Sul  
 
Para saber más 
 
 La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Sagrada Congregación de la Romana y 

Universal Inquisición o Sagrada Congregación del Santo Oficio es un órgano colegiado del Vati-
cano cuya función, custodiar la correcta doctrina católica en la Iglesia, está definida según el 
Artículo 48 de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana Pastor bonus, promulgada por 
Juan Pablo II el 28 de junio de 1988. Esta congregación es la sucesora de la antigua Sagrada Con-
gregación de la Romana y Universal Inquisición. 

 
Fue fundada por Pablo III en 1542 bajo la influencia del cardenal Giovanni Pietro Carafa, quien años más tarde se 

convertiría en el papa Pablo IV, y en cuyo Pontificado el Santo Oficio se convertiría en su arma más poderosa. 
 
Fue renombrada por San Pío X en 1908 como Sagrada Congregación del Santo Oficio y a la que Pablo VI en 1965 

le dio su nombre actual respondiendo a numerosas quejas sobre la Inquisición, aunque ha sido antecedido con el 
término Sagrada (Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe) hasta que Juan Pablo II promulgó la Constitución 
Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana, que excluyó el adjetivo Sagrada de los nombres de las congregacio-
nes vaticanas. Entre 1917 y 1966 centralizó la labor de prohibición de libros que hasta entonces ejercía la Congrega-
ción del Índice. 

 
Contaba con veinticinco miembros —cardenales, arzobispos y obispos— y estuvo presidida desde 1981 por el 

que fuera cardenal Joseph Ratzinger, hasta que fue elegido papa. Este nombró como sucesor en la presidencia al 
arzobispo norteamericano William Joseph Levada el 13 de mayo de 2005, que luego fue también elevado a la cate-
goría de cardenal en el Consistorio del 24 de marzo de 2006. El cardenal Levada era miembro de esta congregación 
desde 1976. 

 
El 2 de julio de 2012 fue nombrado por el papa Benedicto XVI prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 

Fe Gerhard Ludwig Müller 
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Día: 30 
 

1667  Nace el hermano Jonathan Swift  escritor inglés, autor de Los Viajes de Gulliver.  
1735  Decreto del Magistrado de Ámsterdam prohibiendo la Masonería, pasando a ser perseguidas las Lo-

gias en Holanda y en la Frisia Occidental, sin embargo no fue posible encontrar nada que pudiese acusar a 
la Orden ni a los masones.  

1736  Fundación de la  Gran Logia de Escocia  
1736 Tiene lugar una Convención en Edimburgo eligiendo como Gran Maestro al hermano William Clair, 

siendo constituida la Gran Logia de Escocia. (Fuente: Robert Freke Gould en “The History of the Freema-
sonry) 

1769  Cuatro Masones son hechos Maestros Instalados o “pasados por la Silla”, alusión al Grado de Past 
Master, en Bolton, Inglaterra.  

1874 Nace el hermano Winston Churchill. 
 

Para Saber más 
 
Jonathan Swift (Dublín, 30 de noviembre de 1667 – íd., 19 de octubre de 1745) fue un 

escritor satírico irlandés. Su obra principal es Los viajes de Gulliver, que constituye una de las 
críticas más amargas que se han escrito contra la sociedad y la condición humana. 

 
Su novela Los viajes de Gulliver tuvo una influencia determinante en autores radicales 

ingleses como William Godwin y Thomas Paine. 
 
Oficialmente, las dos lunas de Marte (Fobos y Deimos) fueron descubiertas en 1877 por 

el astrónomo Asaph Hall, quien pudo verlas desde el Observatorio Naval de los Estados Uni-
dos, cerca de Washington. Sin embargo, más de ciento cincuenta años antes Swift las había descrito con bastante 
exactitud en Los viajes de Gulliver. Las coincidencias en tamaño, distancias y velocidad de rotación con los satélites 
mencionados en el relato son bastante grandes y, sin embargo, la óptica disponible durante la vida de Swift, no per-
mitía ver esos cuerpos celestes tan pequeños y que se separan tan poco de la esfera de Marte (ver: serendipia). 

 
Curiosamente Voltaire (1694-1778) también mencionó a los dos satélites de Marte en su obra Micromegas, un 

cuento publicado en 1752 que describe a un ser originario de un planeta de la estrella Sirio, y de su compañero del 
planeta Saturno. 

 
* * * 

 
Winston Churchill:  (Sir Winston Leonard Spencer Churchill; Blenheim Palace, Oxfordshire, 1874 - Londres, 1965) 

Político británico especialmente recordado por su mandato como primer ministro (1940-
45) durante la Segunda Guerra Mundial: con su divisa "sangre, sudor y lágrimas", logró 
elevar la moral de las tropas y de la población civil y sostener la nación hasta la victoria 
aliada. 

 
A lo largo de su brillante carrera, Winston Churchill fue sucesivamente el hombre más 

popular y el más criticado de Inglaterra, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Conside-
rado el último de los grandes estadistas, siempre será recordado por su rara habilidad 
para predecir los acontecimientos futuros, lo que en ocasiones se convirtió en una pesada 
carga para sus compatriotas. 

 
Durante años, Churchill fue algo así como la voz de la conciencia de su país, una voz que sacudía los espíritus y 

les insuflaba grandes dosis de energía y valor. Su genio polifacético, además de llevarlo a conquistar la inmortalidad 
en el mundo de la política, lo hizo destacar como historiador, biógrafo, orador, corresponsal de guerra y bebedor de 
coñac, y en un plano más modesto como pintor, albañil, novelista, aviador, jugador de polo, soldado y propietario de 
caballerías. 
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Día: 01 
 
1872  Carta del padre Eutychio Pereira da Rocha, 33º, reafirmando de forma inequívoca su condición de ma-

són, incluso siendo perseguido por la iglesia.  
1868  Iniciado Joaquim Nabuco, en la Logia América, en São Paulo, Brasil.  
1912  El Gran-Maestro Lauro Sodré, del Gran Oriente de Brasil crea el Gran Capítulo del Rito de York, a la 

cual quedan subordinadas las Logias del Rito existentes o que fuesen creadas (1912). Se ratifica el engaño 
de titular como de “York” las Logias que trabajasen con los rituales del Rito Inglés Moderno, creado en la 
unión de 1813  

1926  Se funda el Gran Oriente de Sergipe, federado al GOB  
 
Para saber más 
 
Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo (Recife, 19 de agosto de 1849 — Washing-

ton, 17 de enero de 1910) fue un político, diplomático, historiador, abogado y periodista 
brasileño. Fue uno de los fundadores de la Academia Brasileña de Letras. 

 
Hijo de un jurista y político de Bahía, senador del Imperio, José Tomás Nabuco de 

Araújo y de Ana Benigna Barreto Nabuco de Araújo, hermana del Marqués de Recife, Fran-
cisco Pais Barreto, establecidos en Recife. Joaquim Nabuco se opuso de manera vehemente 
a la esclavitud, contra la cual luchó tanto por medio de sus actividades políticas como de sus 
escritos. Hizo campaña contra la esclavitud en la Cámara de Diputados en 1878 y fundó la 
Sociedad Antiesclavista Brasileña, siendo responsable, en gran parte, de la abolición de la 
esclavitud en 1888. 

 
Después de la caída de la monarquía, se retiró de la vida política durante un tiempo. Más tarde sirvió como em-

bajador en los Estados Unidos (1905-1910). Pasó muchos años tanto en el Reino Unido como en Francia, donde fue 
un activo defensor del panamericanismo, presidiendo la conferencia panamericana de 1906. 
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Día: 02 
 

1735  La prefectura de Cork, condado de Irlanda, concede albarán a la Sociedad de los Franc Masones para 
una Gran Logia en la Provincia de Munst.  

1819  Hippolyto da Costa, Patrón de la Imprenta Brasileña, es proclamado Miembro Honorario del Supremo 
Consejo de Francia.  

1919 Es iniciado en la Navy Lodge Nº 2612, Londres, el futuro Rey George VI de Inglaterra 
1964  Se funda el Gran Oriente Estadual de Pernambuco, federado al GOB.  

 
Para saber más 
 
Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça (Colonia do Sacramento, 13 de agosto de 1774 — Londres, 

11 de septiembre de 1823) fue un jornalista y diplomático brasileño, miembro de la  Academia Brasileira de Letras, 
sentandose en la silla 17. 

 
* * * 

 
George VI de Windsor : Véase el día 14 de Diciembre, fecha de su nacimiento 
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Día: 03 
 

1804 Preocupado por la fundación de la Potencia anterior, el Gran Oriente de Francia adopta un acuerdo 
con el Supremo Consejo por el cual los dos Poderes se dividen la dirección de la masonería francesa: El 
Gran Oriente supervisará las oficinas del grado 1 al 18 y el Gran Consejo ejerce su jurisdicción sobre los 
grados 19 al 33. 

1845 El Gran Maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra denuncia que algunos masones ingleses que 
profesan el judaísmo no fueron admitidos como visitantes en una Logia de Berlín, jurisdicionada a la Gran 
Logia. (Fuente: Robert Freke Gould en The History of Freemasonry). 

1870 Manifiesto republicano liderado por Joaquim Saldanha Marinho es redirigido por Quintino Bocaiúva. 
Joaquim Saldanha Marinho era el Gran Maestro de uma facción disidente del Gran Oriente del Brasil, con 
el nombre  de Gran Oriente del Valle de los Benedictinos 

1996  Creación de la Logia Masónica de Araxá – Araxá MG  
1999  Creación de la Fundación Machado de Assis de Masones del Arco Real, en Rio de Janeiro  

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 04 
 

1802 El Supremo Consejo de Charleston (USA) comunica al mundo su creacción y presenta su sistema de 33 
grados. 

1807  Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real en el estado de Kentucky, USA. 

1821  El intendente de Policía de Rio de Janeiro solicita tropas fieles de Lisboa al ministro Villanova Portugal, 
porque los militares de aquí simpatizaban con el movimiento de Independencia, “obra maldita de los Ma-
sones astutos, con el mando de Gonçalves Ledo (masón)”  

 
Para saber más 

 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 
Joaquim Gonçalves Ledo: Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento.  
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Día: 05 
 

1791 Fallece  Wolfgang Amadeus Mozart (masón) en Salzburgo, Austria. 
1831  Según algunos autores, fecha del Manifiesto del Gran Oriente de Brasil, dirigido por Joaquim Gonçal-

ves Ledo y firmado por José Bonifácio, que José Castellani considera como “certificado de renacimiento” 
de la Potencia.  

1842  Ratificado el Tratado de Unión del Supremo Consejo de Brasil con el Gran Oriente de Passeio.  
1859  Se funda la Gran Logia Columbus y de la Isla de Cuba. En 1946 adoptará el nombre de Gran Logia de 

Cuba. 
1861 La Gran Logia Unida de Inglaterra reconoce al Gran Oriente de Argentina y, en contrapartida, este 

concede a la Gran Logia Unida de Inglaterra el derecho a mantener una Gran Logia Districtal en su jurisdic-
ción. 

1867 Se funda la Gran Logia de Idaho (USA). 
1877 La Gran Logia Unida de Inglaterra constituye un comité para analizar la decisión del Gran Oriente de 

Francia de suprimir la exigencia de creer en Dios de sus reglamentos. 
1952  El príncipe Philip, Duque de Edinburgh es iniciado en la Logia Navy 2612 de Londres en la cual fueron 

Venerables los reyes Edward VII y George VI. 
 
Para saber más 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Véas el día 27 de Enero, fecha de su nacimiento. 
 
Joaquim Gonçalves Ledo: Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva: Véase 13 de Junio, fecha de su nacimiento. 
 
George VI de Windsor : Véase el día 14 de Diciembre, fecha de su nacimiento.  
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Día: 06 
 

1737  Se funda la Logia Absalom zu den 3 Nesseln, que funciona 250 años sin interrupciones, excepto duran-
te la época Nazi. 

1912  Se crea la “Beneficência Maçônica” por el Decreto nº 462, del Gran Oriente de Brasil.  
1940 El Hermano Henry Ford recibe el grado 33 en Detroit. 
1962 Durante el Concilio Vaticano II, el obispo de Cuernavaca, México, cuestiona la actitud de la Iglesia con 

las sociedades secretas y, especialmente, con la masonería, que no siempre fue ni es anti-religiosa. (Fuente: 
Padre Valério Alberton en su libro "Masonería e Iglesia Católica".) 

1999 Firmado en Brasilia un tratado de reconocimiento entre el Gran Oriente de Brasil y la Gran Logia de de 
Mato Grosso del Sur 

 
Para Saber más 
 
Henry Ford:  Véase 30 de Julio, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 

El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia católica convocado por el papa Juan XXIII, quien lo 
anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. 

 
El Concilio constó de cuatro sesiones: la primera de ellas fue presidida por el mismo papa en el otoño de 1962. Él 

no pudo concluir este Concilio ya que falleció un año después, (el 3 de junio de 1963). Las otras tres etapas fueron 
convocadas y presididas por su sucesor, el papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua oficial del Concilio fue 
el latín. 

 
Comparativamente, fue el Concilio que contó con mayor y más diversa representación de lenguas y etnias, con 

una media de asistencia de unos dos mil padres conciliares procedentes de todas las partes del mundo. Asistieron 
además miembros de otras confesiones religiosas cristianas. 
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Día: 07 
 

1790  (Según otros historiadores habría sido en 1776) Es iniciado Arthur, Duque de Wellington, en la Logia 
Nº 494 de Trin, Irlanda, siendo Venerable Maestro su padre que había sido Gran Maestro de Irlanda en 
1776 

1828 Se funda la Gran Logia de Viena 
1848 Es iniciado Oscar II, rey de Suecia y Noruega. 
1899  Se funda la Gran Logia de Costa Rica 

 
Para saber más 
 
 Óscar II (Oscar Fredrik; Estocolmo, 21 de enero de 1829 – Estocolmo, 8 de diciembre de 

1907) fue rey de Suecia entre 1872 y 1907 y de Noruega entre 1872 y 1905. Tercer hijo de Óscar I 
y de Josefina de Leuchtenberg, sucedió a su hermano Carlos XV en el trono. Aceptó la indepen-
dencia de Noruega en 1905 ante las exigencias del Parlamento. 

 
Óscar II fue un distinguido escritor y aficionado a la música, y se interesó en mejorar la edu-

cación de los dos reinos que gobernó. En 1858 se publicó, bajo autoría anónima, una colección de 
sus poemas líricos y narrativos, Memorias de la armada sueca, obra que obtuvo el segundo pre-
mio en la Academia Sueca. Sus Contribuciones a la historia militar de Suecia en los años 1711, 
1712 y 1713 aparecieron en los Anales de la Academia y fueron impresos de manera separada en 
1865. Sus discursos, así como su obra El castillo Cronberg y sus traducciones del Cid de Johann 
Gottfried Herder y el Torcuato Tasso de Goethe fueron reunidos en tres volúmenes en 1875 y 1876. Sus Memorias 
de Carlos XII fueron traducidas al inglés en 1879. Cultivó ensayos de música y fue un gran coleccionista de obras mu-
sicales. 

 
En 1881 fundó el primer museo al aire libre del mundo, en su residencia de verano cerca de Cristianía (actual-

mente Museo Popular Noruego). Su interés por la ciencia le llevó a ofrecer un premio de 2.500 coronas a quien pu-
diera dar respuesta a la pregunta de si el sistema solar era estable a largo plazo. 

 
El rey falleció el 8 de diciembre de 1907 en Estocolmo. Sus restos, como los de la mayoría de los reyes suecos, 

reposan en la Iglesia de Riddarholmen. 
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Día: 08 
 

1708 Nace Francis,  duque de Lorena , marido de la reina Maria Teresa, de Austria, iniciado por  Désaguliers 
y gran defensor de la Orden, a pesar de la hostilidad implacable de la reina hacia la Masonería, por causa de 
Federico II, de Prusia.  

1726  Se funda la  Gran Logia Provincial de Munster , en Irlanda. 
1824 En vísperas de la Gran Batalla de Ayacucho, Perú, que decidiría la libertad de los países de la América 

Española, varios oficiales de los ejércitos patriota y español se reúnen en una ceremonia masónica. La Logia 
española recibe la visita de la Logia de los patriotas sudamericanos. Se intenta una solución para evitar el 
derramamiento de sangre pero no se llega a acuerdo alguno 

1849 El  Papa Pio IX lanza su Encíclica “Nostris et Nobiscum” contra la masonería 
1858 Se funda la Gran Logia de Washington - USA 
1864 El Papa Pio IX lanza la bula  Quanta cura , condenando la Masonería 
1865 Nace  Jean Sibelius , gran compositor filandés, que dejó  los derechos de autor de su música a la Gran 

Logia de Finlandia 
1892 El  Papa León XIII emite la carta “Inimica Vis” al episcopado italiano y la carta “Custodi di Qualla Fede” 

al pueblo italiano, ambas contra a masonería 
1919 Se funda la Gran Logia de Austria , cerrada en 1938  por los nazis 
1999 La Gran Logia Unida de Inglaterra reconoce a la Gran Logia de São Paulo, como Potencia regular. La 

Gran Logia de São Paulo completa más de 150 reconocimientos de otras Potencias 
2001 Se firma un Tratado de Fraternidad, Amistad y Mutuo Reconocimientos entre el  Excelso Consejo de la  

Masonería Adonhiramita y el Supremo Gran Capítulo de los Masones del Arco Real de Brasil. 
 
Para saber más 
 
Jean Theophile Desaguliers: Véase el 13 de Marzo, fecha de nacimiento. 
 
Federico el Grande: Véase el día 07 de Febrero. 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
 

* * * 
 
Johan Julius (Jean) Christian Sibelius fue un compositor finlandés de música sinfónica del si-

glo XX. Nació el 8 de diciembre de 1865 en Hämeenlinna (Gran Ducado de Finlandia, parte del 
Imperio ruso) y falleció el 20 de septiembre de 1957 en Järvenpää (Finlandia). 

 
Considerado un excepcional artista en Finlandia, desempeñó una función determinante entre 

finales del siglo XIX y principios del XX en la creación de un estilo musical propio dentro del géne-
ro. Sobre el valor de su obra, hay posiciones muy encontradas: mientras el crítico y teórico alemán 
Theodor Adorno le considera un compositor amateur y anticuado, el compositor húngaro Béla 
Bartók lo sitúa entre los grandes autores de su época. 

 
Hasta cerca de 1926, mostró una prolífica producción, incluyendo otras piezas inspiradas en la epopeya nacional 

finlandesa Kalevala, cien canciones con acompañamiento de piano, música incidental para 13 partes separadas, la 
ópera Jungfrun i tornet, música de cámara, música para piano, 21 publicaciones de música coral, y música ritual para 
la francmasonería. Cuatro años antes, el 18 de agosto 1922, había sido iniciado en la Logia Suomi 

 
* * * 

 
Leon XIII: Véase el día 15 de febrero 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.  
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Día: 09 
 

1771 (Algunos dicen que fue el 27 de Diciembre) Una Asamblea especialmente convocada declara disuelta la 
Gran Logia de Francia y se reconstituye como Gran Logia Nacional de Francia.  

1821  Llegan a Rio de Janeiro los decretos de las Cortes que pretendían reducir a Brasil a la antigua condición 
de colonia, además de exigir el retorno de D. Pedro (masón) a Portugal.  

 
José Joaquim da Rocha (masón) organiza en su propia casa, el Club de la Resistencia, para impedir la 

partida del príncipe D. Pedro para Portugal. 
1854 Fallece Almeida Garret, (masón) eminente escritor y político portugués, que adoptara el nombre sim-

bólico del héroe romano Múcio Cevola. 
1858 Se funda la Gran Logia del Estado de Washington (USA), que hoy incluye 7 Logias del Estado de Alas-

ka.(a fecha 2008) 
1863  Después de perder las elecciones en el Gran Oriente de Brasil, Saldanha Marinho funda el Gran Orien-

te de Brasil y Valle de los Benedictinos.  
1993 La  Gran Logia Unida de Inglaterra reconoce a la Gran Logia Regular de Itália 

 
Para saber más 
 
Almeida Garret: Véase el  25 deNoviembre, fecha de su nacimiento.  
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Día: 10 
 

1735  Miembros de una Logia Masónica de Rotterdam fueron presos. LLevados ante un magistrado y  este 
entró en la Orden haciendo cesar las persecuciones.  

 
El pueblo saquea la Logia De La Paix en Amsterdan compuesta casi exclusivamente por hermanos in-

gleses. Los gobiernos de Holanda y Prusia suspenden los trabajos masónicos según consta en un edicto 
publicada en esa fecha y que había sido emitido el 30 de Noviembre. (Fuente: Anuario del 1º Congreso 
Internacional de Historia y Geografía – Rio de Janeiro) 

1854  Se funda el Supremo Consejo Prince Hall para la Masonería negra americana  
1934 En Suiza se entrega una petición firmada por 56.228 ciudadanos solicitando la disolución de la Maso-

nería en el País, transformada en Plebiscito, fue derrotada en 1936 
 
Para saber más 
 
Prince Hall: Véase 17 de Enero 
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Día: 11 
 

1743  Se funda la Gran Logia “Anglaise de France”, más tarde Gran Logia de Francia.  
1784 Wolfgang Amadeus Mozart, el genial compositor de “La flauta mágica”, es iniciado en la Log:. Zur 

Wohltatigkeit, Viena. 
1785 Un decreto del Emperador José II restringe a 3 el número máximo de Logias por ciudad en Austria. 

(Fuente: Descartes de Souza Teixeira en Mozart). 
1811 Se funda la Gran Logia del Distrito de Columbia (USA) 
1831 Fusilados en Málaga, España, um numeroso grupo de masones, incluyendo a un oficial inglés 
1857  Se funda la Gran Logia de Argentina de Masones Libres y Aceptados por siete Logias de las existentes 

en Buenos Aires.  
1999 Se firma un Tratado de reconocimiento mutuo entre el Gran Oriente de Brasil y la Gran Logia de Rio 

de Janeiro 
 
Para saber más 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Véase el día 27 de Enero  
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Día: 12 
 

1787 Se funda la Gran Logia de Carolina del Norte (USA 
1822  Avisado a tiempo, disfrazado de fraile y ayudado por el cónsul sueco Lourenço Estin (masón) Gonçal-

ves Ledo huye a Buenos Aires. José Bonifácio, no consiguiendo capturar a Gonçalves Ledo, manda detener 
al canónigo Januário da Cunha Barbosa (masón).  

1876 Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real de Quebec 
1944  Se funda el Gran Oriente Estadual de Minas Gerais, federado al GOB  

 
Para saber más 
 
Joaquim Gonçalves Ledo: Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 
 
José Bonifácio de Andrada e Silva: Véase 13 de Junio, fecha de su nacimiento. 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 13 
 

1797  Nace Heinrich Heine (masón) poeta alemán iniciado en Paris, en la Logia “Les Trinisophes”.  
1867  Nace Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, jornalista gaúcho, fundador del “Correio do Povo” y mi-

embro de la Logia “Orientação”, de Porto Alegre.  
1912  Nace Luiz Gonzaga Nascimento, famoso compositor folclórico brasileño, en Exu, Pernambuco. En 

1971, fue iniciado en la Logia “Parapuan”, de Rio de Janeiro.  
 

Para saber más 
 
Heinrich Heine (Düsseldorf, actual Alemania, 1797 - París, 1856) Poeta prusiano. De origen 

judío, estudió literatura, derecho y filosofía en Bonn y Berlín; entre sus profesores y amistades se 
contaron Schlegel y Hegel. De 1822 datan sus primeras composiciones líricas, claramente influidas 
por Byron y Fouqué.  

 
En 1823 publicó Intermezzo lírico, obra unida a dos tragedias (Almanzor y Ratcliff) de la que 

cabe destacar su vena melódica, y en 1826 la primera parte de los Cuadros de viaje, cuya edición 
en cuatro volúmenes completó en 1831. Estos primeros textos en prosa conjugan un ferviente 
lirismo juvenil con una mordaz sátira contra personas e instituciones diversas. La prosa irónica y 
ágil de esta obra influyó en los autores alemanes posteriores y sentó las bases de un estilo que en 
un mismo texto fusionaba géneros como la poesía, el relato, el ensayo político, la crónica perio-
dística y la autobiografía. 
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Día: 14 
 

1799 Fallece el hermano George Washington, primer presidente de los EEUU. 
1824 Frei Caneca (masón) líder espiritual y doctrinario de la Confederación de Ecuador, es condenado a 

muerte. 
1895 Nace Albert Frederick Arthur George, futuro rey de inglaterra que subiría al trono como George VI, 

fue iniciado masón, 
1994 La Gran Logia Unida de Inglaterra reconoce la Gran Logia Prince Hall, de Masones negros america-

nos 
  
Para saber más 
 
George Washington: Véase el día 22 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 

* * * 
 
George VI de Windsor (Albert Frederick Arthur George, Sandringham House, Inglate-

rra, 14 de diciembre de 1895 – id., 6 de febrero de 1952) fue rey del Reino Unido y sus do-
minios de ultramar desde el 11 de diciembre de 1936 hasta su muerte. Fue el último empe-
rador de la India (hasta el 14 de agosto de 1947), y el primer jefe de la Mancomunidad de 
Naciones. 

 
Como segundo hijo del rey Jorge V y de la reina María de Teck, no estaba previsto que 

heredara el trono tras la muerte de su padre. En 1909 inició su carrera en la Armada Real 
Británica, llegando a tomar parte, como oficial del buque HMS Collingwood, en la Batalla de 
Jutlandia durante la Primera Guerra Mundial. Se casó con lady Isabel Bowes-Lyon en 1923, 
matrimonio que tuvo dos hijas, Isabel (quien le sucedió como la reina Isabel II) y Margarita 
Rosa. 

 
El hermano mayor de Jorge VI, Eduardo, ascendió al trono tras la muerte de su padre en 1936. Sin embargo, 

menos de un año después, anunció sus intenciones de casarse con una estadounidense plebeya, Wallis Simpson. El 
primer ministro británico Stanley Baldwin advirtió al rey que, por razones políticas y religiosas, no podría seguir sién-
dolo en caso de casarse con Simpson, quien se había divorciado en dos ocasiones. Eduardo VIII abdicó de la Corona 
Británica el 11 de diciembre de 1936 para poder casarse con Simpson. Entonces, inesperadamente, Jorge subió al 
trono como tercer monarca de la Casa de Windsor. 

 
* * * 

 
Prince Hall: Véase el día 17 de Enero. 
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Día: 15 
 

1821 Joaquim Gonçalves Ledo y Januário da Cunha Barbosa  fundan el “Revérbero Constitucional Fluminen-
se”, el diario de mayor influencia en el movimiento libertador. 

1830 El nuevo código penal Brasileño suaviza las presiones sobre las sociedades secretas posibilitando el re-
surgimiento de la Masoneria.  

1926 Charles Linbergh, aviador norte-americano, el primero en hacer la travesia en avión sin escalas entre 
USA y Europa, recibe el grado de Maestro Masón en la Logia Keystone Nº 243, Saint Louis. 

1943 El Gran Maestro de la Gran Logia de Francia, Michel Dumesnil de Gramont, designado para representar 
el movimiento de Liberación Sur y el Consejo Nacional de la Resistencia en la Asamblea consultiva proviso-
ria, consigue que el General De Gaulle anule la ley de 13 de Agosto de 1940 y las disposiciones consecuentes 
relativas a las asociaciones secretas. La publicación de la anulación fue seguida de la reapertura de las ofici-
nas argelinas. El despertar de las diversas obediencias se produjo conforme se liberaban los territorios 

 
Para saber más 
 
Joaquim Gonçalves Ledo: Véase el día 11 de agosto, fecha de su  nacimiento. 

. 
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Día: 16 
 

1786 Se funda la Gran Logia de Georgia, USA 
1863 Instigados por Saldanha Marinho, siete logias se retiran del GOB para fundar el Gran Oriente de los 

Benedictinos 
1941 George C. Marshall, soldado y estadista americano, ganador del Premio Nobel de la Paz de 1953, por su 

plan que recuperó la Europa arrasada por la Segunda Gran Guerra Mundial, es hecho Masón. 
 
Para saber más 
 
 George Catlett Marshall (Uniontown, Pensilvania, 31 de diciembre de 1880 – Washington 

D.C., 16 de octubre de 1959) fue un militar y político estadounidense,1 jefe del Estado Mayor 
del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial y Secretario de Estado norteamericano. En 
1953 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz gracias al desarrollo del Plan Marshall, un 
plan de ayuda económica para dieciséis países europeos devastados por la Segunda Guerra 
Mundial. 

 
Durante la Segunda Guerra Mundial, Marshall reordenó la estructura del ejército de tierra 

y del aire, dotándolo de una visión más moderna, y preparándolo para entrar en combate. 
Diseñó la estrategia central de todas las operaciones aliadas en Europa, seleccionó a Dwight 
Eisenhower como comandante supremo del ejército aliado en Europa, y diseñó la Operación 
Overlord, que sirvió para la invasión de Normandía. Winston Churchill lo llamó el organizador de la victoria aliada, 
siendo nombrado en 1944 hombre de año por la Revista Time. Marshall, después de la victoria de los aliados, se 
retiró del ejército en 1945. 
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Día: 17 
 

1804 Se funda la logia Le Temple dës Verturs Teéologales en la Habana, Cuba. La primera logia de dicho país. 
Su primer Venerable fue Joseph Cernau 

1834 La primera logia inglesa fundada en Brasil, la Orphan Lodge, recibe el número 616 en el catastro de la 
Gran Logia de Inglaterra 

1859 Se funda el Gran Capitulo de Masones del Arco Real de Minnesota, USA 
1867 Se funda la Gran Logia de Idaho, USA 
1936 Se funda el Supremo Consejo de Bulgaria. Cerrado por los nazis años después. 
1926 La Asamblea General del GOB aprueba la petición al Gobierno, proponiendo amnistía política general 

 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero 
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Día: 18 
 

1786 Se funda la Gran Logia de New Jersey, USA 
1843 Se funda la Gran Logia de Wisconsin, USA 
1860 Se funda el Supremo Consejo de México, en Veracruz, por Laffon de Ladébat, importante ritualista. 
1882 El Gran Oriente Unido de los Benedictinos se extingue (Brasil) 
1912 Se funda la Gran Logia de Filipinas 
1964 Ley Nº. 32, adoptada por la Asamblea Federal Legislativa del GOB es sancionada por el Gran Maestro 

Álvaro Palmeira, prohíbe el uso de cualquier título profano dentro de la Orden. 
1973 Se funda el Gran Oriente Estadual da Paraíba, federado al GOB. 
1981 Se funda el Gran Oriente Estadual de Rondônia, federado al GOB 

 
Para saber más 
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Día: 19 
 

1746 Charles Radclyffe, conde de Derwent-Water, es preso y decapitado por delito de alta traición cuando 
intentaba regresar a Inglaterra para luchar por la causa de los Stuarts. 

1889 Deodoro da Fonseca, jefe del Gobierno provisional, es elegido Gran Maestro del Gran Oriente de Brasil. 
Todos los titulares de los ministerios eran masones.. 

2003 Fundación de la Logia Imperador Galvez nr. 20, de Rio Branco 
 
Para saber más 
 
Manoel Deodoro da Fonseca: Véase el día 20 de Septiembre. 
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Día: 20 
 
1677 La Logia Cannongate Kilwinning Nº 2 recibe su Carta Constitutiva de la Logia Madre de Kilwinning, en 

Arshire (actualmente conocida como Logia Madre Kilwinign Nº 0). Kilwinning es una pequeña ciudad de 
Escocia, considerada como el lugar de nacimiento de la Franc-masonería 

1678 En la “Kilwinning Lodge”, Escocia, está registrado que dos Aprendices “pagaron sus taxas y recibieron 
sus marcas” 

1753 La inquisición de Lima recoge de un comerciante y remite a Madrid estampas que muestran como eran 
recibidos en Logia los afiliados 

1804 Se funda el Gran Consejo de los Masones del Arco Real de Vermont, USA 
1874 Se cierra el “Gran Oriente Brasilero de Passeio” al cual pertenecieron Duque de Caxias y el Vizconde de 

Río Branco 
 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 21 
 
1753 Primera fecha conocida de los trabajos del grado de “Arco Real” en Fredericksburg, Virginia USA. 
1882  Se unen el Gran Oriente Unido (de Saldanha Marinho) y el Gran Oriente de Brasil. 
1912  Tratado entre el Gran Oriente de Brasil y la Gran Logia Unida de Inglaterra, donde queda establecida la 

creación del Grand Council of Craft Masonry (Gran Consejo de la Masonería Simbólica do Brasil) 
1938 Decreto del Dictador Francisco Franco (España) ordenanado la destrucción de toda inscripción o sím-

bolo masónico 
 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
 
Francisco Franco Bahamonde: Véase el día 01 de Mayo 
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Día: 22 
 
1887 Bula Papal (León XIII) “Officio Santíssimo” contra la masoneria. 
1891 Se funda la Eureka Logde nº 440, la primera logia que trabaja el rito de York bajo el gobierno del Gran 

Oriente de Brasil. Fue fundada en Rio de Janeiro 
1902  Decreto del Gran Maestro Quintino Bocaiúva, prohíbe que las logias adopten nombres de personas 

vivas o históricos con menos de 10 anos desde su fallecimiento. 
1922  Mário Bhering, Gran Maestro del Gran Oriente de Brasil, crea un impuesto por el decreto 746, a ser 

cobrado de todos los Masones, denominado tasa de capitación o, simplemente capitación. 
1956  Las Logias del Gran Oriente Unido son regularizadas en el Gran Oriente de Brasil poniendo fin al cisma 

de 1948 
 
Para saber más 
 
Masones del Arco Real : Véase el día 20 de Enero. 
 
Leon XIII: Véase el día 15 de Febrero. 
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Día: 23 
 
1783 El hermano George Washinton renuncia al cargo de comandante en jefe del ejército Continental del Es-

tado de Maryland en Annapolis, Maryland, USA 
1841 Se funda el Gran Capítulo de Masones del Arco Real de Texas, USA 
1914 El Rito Brasileiro es legalizado por el Decreto nº 500 del Gran Oriente de Brasil, había surgido a finales 

del siglo XIX. Posteriormente fue abandonado para resurgir con fuerza en 1968. Posee 33 graus, pero la te-
mática y los nombres de los grados es diferente al REAA 

 
Para saber más 
 
George Washington: Véase el día 22 de Febrero, fecha de su nacimiento. 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero. 
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Día: 24 
 
1736 Se funda la Gran Logia de Francia, siendo Lord Derwentwater su primer Gran Maestro. 
1771 Una Asamblea especialmente convocada declara disuelta la Gran Logia de Francia y se reconstituye 

como Gran Logia Nacional de Francia. (Algunos dice que fue el día 09 de Noviembre) 
1784 Mozart es iniciado en otoño a propuesta de su amigo el Barón Otto Von Gemmingen en la Logia vienesa 

Zür Wohltatig Keit, que más tarde se denominaría Zür Neugekrœnen Hoffnung (La Nueva Esperanza Coro-
nada). 

1790 Es iniciado Thomas Smith Webb, organizador de los rituales de York (simbólico) y Arco Real  america-
nos, en la Logia Rising Sun, de New Hampshire. 

1791 Se constituye el Rito Francés o Moderno en Paris, inicialmente con 3 grados. 
1831 Un decreto del Gran Oriente de Brasil estipula “las joyas de los Grados Sublimes, siendo de 12$000 la 

del Grado 4, aumentandose progresivamente en 4$000 para cada “Grado”. 
 
Para saber más 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Véase el día 27 de Enero. 
 
Masones del Arco Real: Véase el día 20 de Enero.   
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Día: 25 
 
1756 Se funda el Gran Oriente de los Países Bajos 
1761 Se funda la Gran Logia de Suecia, trabajando el Rito Escandinavo. 
1823 Ve la luz la primera edición del jornal Typhis Pernambuco, con el que Fray Caneca (.·.) defiende los 

ideales liberales y la Constituyente disuelta por  D. Pedro I. 
1925 La constitución apostólica  “Servatoris Jesu Christi”, del Papa Pio IX, concede a los confesores la fa-

cultad de excomunión a cuantos estuviesen inscritos en la masonería. (Fonte: Pe. Valério Alberton) 
 

Para saber más 
 
Fray Caneca: Véase el día 13 de Enero. 
 
Pedro I de Brasil y IV de Portugal: Véase el día 07 de Abril. 
 
Pío IX o Pío Nono: Véase el día 7 de Enero. 
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Día: 26 
 

Curiosamente no hay nada a destacar en esta fecha a pesar de los años y años de la orden…POR AHORA 
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Día: 27 
 
1665 La Fraternidad celebra una Asamblea para renovar sus Reglamentos, estableciendo normas para admi-

tir nuevos miembros. Estos Reglamentos son una de las fuentes utilizadas por J. Anderson en su Constitu-
ción de 1723. 

1721 En la taberna Armas del Rey, con presencia de 20 Logias, el Gran Maestro Duque de Montague nombra 
una comisión de 14 hermanos para examinar el manuscrito presentado por J. Anderson (sus futuras consti-
tuciones) y emitir una opinión al respecto. 

1726  Labrada en Cork la primera Acta de la Logia nº 1 de la Gran Logia Provincial de munster, Irlanda (Fuen-
te: Robert Freke Gould en The History of Freemasonry) 

 
Francis Drake, 2º Vigilante de la Logia York, se refiere-a su Logia como “la Logia-Madre de todas las 

demás” 
1728 La Gran Logia de Irlanda establece 10 Reglas Generales, siendo la novena la emisión de un certificado 

de Masón para efectos de identificación. 
1743  En Youghal, Irlanda, “dos Masones Excelentes participan en una procesión cargando el Real Arco”. 
1756 Se funda la Gran Logia de Holanda (Grootoosten der Nederlanden 
1782 El Gran Oriente de Francia vota y aprueba por 24 votos a favor y 19 en contra la posibilidad de iniciar a 

un profano ciego. Se desconoce si dicha inciación se llevó a cabo 
1783  Se funda la Gran Logia de Carolina del Norte. 
1784 Mozart es elevado a Compañero. Mozart fue un participante activo de las reuniones masónicas; no co-

nocemos cuando fue exaltado a Maestro y nunca fue elegido Venerable) 
1813  Termina en Inglaterra la división entre los Antiguos y los Modernos. Las dos Grande Logias, cuya rivali-

dad había perdido el objetivo doctrinal, se reconcilian y refunden. La nueva Obediencia asume el nombre 
de Gran Logia Unida de los Antiguos Franc-masones de Inglaterra. El Tratado de Reconciliación es firmando 
en el Palacio de Kensignton aprovechando la circunstancia de que las dos Grandes Logias estaban dirigidas 
por hermanos carnales: el Rey Jorge II, Duque de Kent, como Gran Maestro de los Antiguos y el Duque de 
Sussex como Gran Maestro de los Modernos. El Gran Maestro de los Antiguos era realmente el Duque de 
Atholl pero renunció a favor del Duque de Kent para facilitar el proceso de unión. El masón brasileño Hipóli-
to José da Costa tuvo un participación activa en el proceso debido a su estrecha amistad con el Duque de 
Sussex; fue miembro de la Logia Promulgação y de la Logia Reconciliação. El Hermano Hipólito fue nombra-
do también Secretario para Asuntos Extranjeros y Presidente del Consejo de Finanzas de la Gran Logia de 
1813 hasta su muerte en 1823.. 

1813  Se funda la Gran Logia de Tennessee, de Masones Libres y Aceptados. 
1859  Se funda el Supremo Consejo de Cuba. 
1889  Tras dos décadas se sueño, obligado por los fascistas y nacistas, despierta la Gran Logia Simbólica de 

Hungria que había sido fundada en 1886  
 
Para saber más 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Véase el día 27 de Enero   
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Día: 28 
 
1817 En los EEUU se crea la Gran Logia of the Ancient Freemason of South Caroline. 

Samuel Christian Hanemann se afilia a la Logia Minerva, en Lipsia 
1996  Se funda la Logia “Livre Pensar” (GOB/SC) en Piçarras. 
1996  Se funda la Logia “Luz de Navegantes” (GOB/SC) en Itajaí. 

 
Para saber más 
 
Christian Friedrich Samuel Hahnemann: Véase el día  10 de abril, fecha de su nacimiento. 
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Día: 29 
 
1809 Nace Albert Pike, notable Masón americano, Soberano Gran Comendador de 1859 a 1891. A el se le 

debe la reorganización de todos los rituales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, desde el grado  4º al 33º 
1821  Clemente Pereira e Gonçalves Ledo entregan al príncipe D. Pedro un manifiesto , con más de 8 mil 

firmas, que terminaría en el Fico. 
2010  Fallece el Hermano Gessirio Domingo Mendes, a los 69 años, Gran Maestro del Gran Oriente de Bra-

sil-Mato Grosso del Sur 
 
Para saber más 
 
Albert Pike nació el 29 de diciembre de 1809 en Boston, EEUU; abogado estadounidense, 

militar, escritor y destacado activista francmasón. En 1859 es elegido como Soberano Gran Co-
mendador del Supremo Consejo de grado 33 para la Jurisdicción Sur  de los Estados Unidos, una 
de las dos en que se encontraba dividido el territorio masónico americano para el  Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado. Ejercería dicho cargo hasta fallecimiento en Washington el 2 de abril de 
1891. 

 
Como oficial participó en la guerra mexicano-estadounidense y por los Estados Confedera-

dos de América, durante la Guerra Civil Estadounidense. Es autor de la obra “Morals and Dog-
ma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry” más conocida por Moral y dogma a secas, que publicó 
en 1871. Esta obra se convirtió en una guía para la interpretación del simbolismo francmasónico, pero también fue y 
es utilizada por sectores antimasónicos críticos o contrarios a éste movimiento, especialmente de la Iglesia católica, 
ya que como toda obra simbólica se presta a interpretaciones. 
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Día: 30 
 
1835  Circula el último número de Aurora Fluminense, jornal de Evaristo da Veiga. 
1837  Se funda la Gran Logia de Texas de los Masoness Libres y Aceptados. 
1865  Nace Rudyard Kipling (masón) poeta y escritor inglés, laureado con el Premio Nobel de Literatura. 
 

Para saber más 
 
 Joseph Rudyard Kipling (Bombay, 30 de diciembre de 1865-Londres, 18 de enero de 1936) 

fue un escritor y poeta británico nacido en la India. Autor de relatos, cuentos infantiles, novelista 
y poeta. Se le recuerda por sus relatos y poemas sobre los soldados británicos en la India y la 
defensa del imperialismo occidental, así como por sus cuentos infantiles. 

 
Algunas de sus obras más populares son la colección de relatos The Jungle Book (El libro de 

la selva, 1894), la novela de espionaje Kim (1901), el relato corto The Man Who Would Be King (El 
hombre que pudo ser rey, 1888), publicado originalmente en el volumen The Phantom Rickshaw, 
o los poemas Gunga Din (1892) e If— (traducido al castellano como Si..., 1895). Además varias de 
sus obras han sido llevadas al cine. 

 
Fue iniciado en la masonería a los veinte años, en la logia «Esperanza y Perseverancia Nº 782» de Lahore, Pun-

jab, India. 
 
En su época fue respetado como poeta y se le ofreció el premio nacional de poesía Poet Laureat en 1895 (poeta 

laureado) la Order of Merit y el título de sir de la Order of the British Empire (Caballero de la Orden del Imperio Bri-
tánico) en tres ocasiones, honores que rechazó. Sin embargo aceptó el Premio Nobel de Literatura de 1907, el pri-
mer escritor británico en recibir este galardón, y el ganador del premio Nobel de Literatura más joven hasta la fecha. 

 
En 2012, en reconocimiento por su interés en las ciencias naturales, se nombra una nueva especie de cocodrilo 

prehistórico, el Goniopholis kiplingi, por los fósiles descubiertos en el Reino Unido en 2009. 
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Día: 31 
 
1504  Fue fundada y dedicada a la Virgen María por Elizabeth, condessa de Ross, la capilla donde trabajaba la 

“Lodge of Edinburgh n°13” Una carta confirmada por el rey James IV el 01 de enero de 1505 le da validez. 
La capilla fue demolilda el añoi 1787. 

1900  Decreto nr. 179 sanciona la Constitución del Gran Oriente de Brasil lo que faculta la instalación de 
Grandes Orientes Estaduales. 

1997 La Gran Logia de Quebec contaba con 92 Logias y 6.354 hermanos. El Rito usado era el de Emulación ( 
York).  

 
Para saber más 
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