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Introducción 
 

Es la última gran obra sobre estudios históricos de la masonería. 5662 reseñas 
biográficas de personas que pasaron por el tránsito de la iniciación masónica, entre 1900 
y 1936, en la región española con mayor número de logias y de masones a lo largo de 
toda la historia : Andalucía. No sólo estamos hablando 5662 masones sino de unas 5000 
familias, perspectiva que le infiere a esta obra ser un hito en la historiografía española y 
mundial. Una obra que culmina el trabajo y la investigación sobre el fenómeno 
masónico construido por los historiadores andaluces en los últimos treinta años. Los 
coordinadores de este diccionario, los profesores Leandro Álvarez Rey y Fernando 
Martínez López, y sus colaboradores 1  forman parte de la brillante escuela 
historiográfica andaluza. Crédito profesional labrado por años de experiencia y de 
publicaciones de calidad, que mantiene a esta escuela como uno de los principales 
motores de la historiografía española, capaz de convencer a las autoridades educativas 
de su región y provincias para que apoyen la investigación sobre la Historia de los 
andaluces. 
 
La prosopografía 

 
La prosopografía2 fue y es utilizada con profusión por los investigadores que 

trabajan la Historia a través de la Historia de la masonería como una de sus principales 
																																																													
1	Antonio Barragán Moriana, Esther Carmona Samper, Mª del Carmen Fernández Albéndiz, Cristóbal 
García García, Joaquín Gil Honduvilla, Carmen González Canalejo, Juan Ignacio González Orta, María 
Dolores Jiménez Martínez, Pedro Martínez Gómez, Rubén Mirón González, Pedro Nuño Sampedro, 
María Isabel Ruiz García y Caín Somé Laserna. 
2 Ver sobre este particular el artículo de Éric Saunier, “La prosopografía: una nueva vía para la historia de 
la Masonería”, REHMLAC 1, no. 2 (diciembre 2009-abril 2010): 37-43 [citado el 5 de abril de 2015]: 
disponible en http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/REHMLAC/article/view/6616	
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fuentes. Está obra es un modelo de publicación para los historiadores que se dedican 
con mayor detenimiento a esta singular sociabilidad e incluso para los que abordan a 
otras organizaciones. 

La reseña biográfica como método investigativo estuvo encerrada tiempos atrás 
a las enciclopedias biográficas regionales donde se resaltaba junto a lugares e 
instituciones a los más destacados personajes de los diferentes estratos socio-
económico-culturales de la zona. No obstante, esta metodología tuvo su gran precursor 
en el historiador galo, Jean Maitron, quien publicó un diccionario biográfico sobre los 
militantes del movimiento obrero en Francia, que todavía hoy se sigue actualizando. Del 
lado de la historiografía sobre la masonería se cuenta con la tesis doctoral del profesor 
Éric Saunier con sus 6000 masones normandos3, con el diccionario sobre 5000 marinos 
masones4 y con el trabajo del historiador portugués Antonio Pires Ventura sobre 200 
masones que pertenecieron a la marina de guerra5. Del lado español, aparte de las actas 
de los symposiums del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española 
(CEHME) que integraron múltiples estudios en base a la prosopografía, y los trabajos 
que se hicieron sobre alguna provincia o región donde en todas se insertó el prescriptivo 
anexo biográfico, están el diccionario sobre 646 militares masones españoles del siglo 
XX del historiador Manuel Paz de Sánchez6 y el que le dedicó a 547 masonas en España 
la profesora Natividad Ortiz Albear7. En Latinoamérica,  contamos con el trabajo del 
profesor Ricardo Martínez Esquivel sobre 649 masones en la Costa Rica 
decimonónica8. 

Este tipo de trabajo ofrece una fuente de datos individuales y colectivos de 
enorme valor para la Historia. También es un trabajo ingrato porque nunca se puede 
alcanzar el mismo nivel de información sobre todos sus integrantes, nunca está cerrado. 
Para completar esa información, su publicación es necesaria para que los familiares de 
los estudiados puedan colaborar en abrir sus archivos familiares o compartir su 
testimonio, tarea difícil de realizar contando sólo con la documentación de archivo y 
bibliográfica. Es decir, que en vez de valorar lo que se tiene, se valora lo que está 
ausente, situación a la que deben resignarse los autores. 

 
 

																																																													
3 Saunier, Révolution et sociabilité en Normandie au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. 6000 francs-
maçons de 1740 à 1830 (Rouen : PURH, 1998). 
4 Jean-Marc Van Hille, Dictionnaire des marins francs-maçons. Gens de mer et professions connexes aux 
XVIIIe, XIXe et XXe siècles (Paris : Editions SPM, 2011).  
5 Antonio Ventura, A marinha de guerra portuguesa e a maçonaria (Lisboa: Vega, 2013). Ver reseña del 
libro publicada en	Yván Pozuelo Andrés, “A marinha de guerra portuguesa e a maçonaria, de Antonio 
Ventura”, REHMLAC 6, no. 1 (mayo-noviembre 2014): 158-163 [citado el 5 de abril de 2015]: disponible 
en http://rehmlac.com/recursos/vols/v6/n1/rehmlac.vol6.n1-543y.pdf 
6 Manuel Paz de Sánchez, Militares masones de España: Diccionario biográfico del siglo XX (Valencia: 
Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia, Fundación Instituto de Historia Socia, 2004). 
7 Natividad Ortiz Albear, Mujeres masonas en España. Diccionario biográfico (1868-1939) (Santa Cruz 
de Tenerife: Ediciones IDEA, 2007). 
8 Ricardo Martínez Esquivel, “Masones y Masonería en la Costa Rica de los Albores de la Modernidad 
(1865-1899)” (Tesis Maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 2012). 
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El contenido de la obra 

 
La inmensa mayoría de las páginas está consagradas a las reseñas. En ellas, se 

consignaron los datos de afiliación masónica, política, sindical, asociativa, los datos 
profesionales y los correspondientes a la represión franquista, es decir, juicios o no, 
condenas, exilio europeo y americano, además de las fechas y lugares de nacimiento y 
de defunción. 

La obra se completa con unas reseñas de los individuos a los que se les rechazó 
la iniciación y con unos anexos (la relación de los títulos distintivos de las logias por 
provincias, léxico masónico y la relación de fuentes y bibliografía) ceñidos a lo 
estrictamente necesario. Igualmente resalta el apartado de la presentación, de tan sólo 34 
páginas, donde brota la sabiduría adquirida por todo este equipo de historiadores en los 
últimos decenios. La descripción del pasado masónico de Andalucía y España es un 
compendio de las investigaciones de este importante grupo de trabajo. 

Las primeras páginas de las presentación resultaron llamativas porque pretenden, 
en lo que suele ser más difícil para todos los estudiosos del fenómeno, dibujar un perfil 
general del masón andaluz en comparación con la historia general de los masones del 
resto del mundo. En este sentido, se trazó unas generalidades sobre individuos 
comprometidos con la Libertad, Igualdad, Fraternidad, Tolerancia y los Derechos del 
Hombre como herederos de los masones del siglo XVIII, donde estos conceptos no se 
presentaron como base constituyente de dicha sociedad, ni en terminología ni en 
planteamiento9. Más bien aparecieron, a lo largo del XIX, con la propia evolución de la 
institución, muy dependiente del contexto histórico, que los incluyó en alguna de sus 
ramificaciones, correspondiendo este perfil, como han mostrado todos los estudios de 
este grupo historiográfico al masón andaluz del siglo XX. Este lema de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad parece que bien vale una mesa redonda con actas incluidas que 
determine su grado de comprensión aplicada a la Historia de la masonería. 

 
Conclusión 

 
Los historiadores andaluces elevaron el nivel de calidad y de cantidad 

historiográfico gracias a un tesón de muchos años de consultas en los archivos 
españoles. Aquí nos hemos encontrado con una obra monumental que a partir de ahora 
no puede faltar en la biblioteca del estudioso de la historia de la masonería y de 
Andalucía, es decir, de España. Esta obra es la primera piedra del viejo deseo de la 
historiografía española de realizar el Diccionario Biográfico de los masones de España. 

																																																													
9  Salvo Fraternidad, están ausentes de Las Constituciones de Anderson y de las Landmarks más 
acreditados. Los textos de los masones y los boletines oficiales de las distintas obediencias españolas de 
finales del siglo XIX y del primer tercio del XX incluían de forma habitual dicha referencia. Sin embargo, 
ninguna logia andaluza -posiblemente ni en el resto de España- tuvo por nombre al famoso lema 
revolucionario, apareciendo incluso de forma minoritaria por separado. 
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