


The Lodge of St. John No. 115
Constituted 5th September 1767

Fidelitas Moribus Unitas

Enero, 2017 (v.·.l.·.)

QQ.·. HH.·. Todos,

Me complace enormemente extenderos, en nombre del Venerable Maestro, Vigilantes, Oficiales y HH.·. de 
la R.·.L.·. de San Juan Nº 115, una invitación personal para unirse a nosotros mientras celebramos el 250 
aniversario de nuestra Logia programada para mayo de 2017.

Hemos preparado un programa de eventos emocionante y especial que se llevará a cabo en tres lugares em-
blemáticos e históricamente cargados de importancia para nuestro querido taller: la Cueva de San Miguel, 
el King’s Bastion y el Grand Battery.

Los actos tendrán lugar durante tres días, a partir del martes 23 de mayo (con un concierto con un repertorio 
de música masónica del siglo XVIII y otras piezas compuestas por el célebre H.·. Aaron Monteverde con 
ocasión de nuestro 250 aniversario).  Al día siguiente, tendremos una recepción privada en Boyd’s (en King’s 
Bastion), lugar en donde el 2º Batallón de la Artillería Real británica, fundadora de nuestra logia,  se distin-
guió durante el Gran Sitio, derrotando las baterías flotantes “insumergibles” del enemigo.

  Por último, se celebrará una tenida especial en el Templo de la propia logia de San Juan seguida 
por una Cena de Gala el jueves 24 de mayo en Grand Battery House, situada en la zona superior de las prin-
cipales posiciones defensivas de la artillería contra cualquier posible ataque terrestre, y el segundo bastión 
de gran importancia estratégica para la defensa de la ciudad durante el famoso Gran Sitio de 1779-1783.

La Logia de San Juan es la más antigua logia no sólo en Gibraltar, sino de toda la Península Ibérica. Numero-
sas logias, tanto en España como en Portugal, pueden rastrear sus vínculos históricos hasta esta venerable 
logia, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Por lo tanto, les extendemos la satisfacción de compartir 
nuestras celebraciones del 250 Aniversario no sólo a los miembros de la Logia de San Juan, sino a todos los 
HH.·. dentro y fuera del Distrito de Gibraltar.

Atentamente y fraternalmente,

WBro. Keith Sheriff
Secretary, Lodge of St. John No. 115



Breve historia de la Logia de San Juan

La Logia de San Juan fue fundada el 5 de septiembre de 1767 en Perth, Escocia por miembros del 2º 
Batallón de Artillería Real y transferida a Gibraltar en 1772. El 2º Batallón sirvió con honor durante el famo-
so Gran Sitio de Gibraltar (1779-1783) Y fueron fundamentales en la defensa de los principales puntos de 
entrada en Gibraltar, a saber: el King’s Bastion y el Grand Battery.

En 1825, cuando el 2º Batallón fue finalmente trasladado, de nuevo, al Reino Unido, los miembros restan-
tes del taller solicitaron su propia Carta Patente, que fue concedida a cambio de la antigua Carta Patente de 
logia militar. En 1828, los miembros del Taller decidieron, por mayoría, cambiar su ritual del idioma inglés 
al español y, desde entonces,  la Logia de San Juan permanece, hasta hoy, como la única logia de habla 
española bajo los auspicios de la Gran Logia Unida de Inglaterra.

Cuando bajo el reinado de Fernando VII, la masonería fue severamente perseguida en España, la Logia 
de San Juan se convirtió en la reserva segura de las tradiciones masónicas españolas fuera del alcance de 
dicho monarca. En 1837, después de la muerte del rey, el símbolo enigmático del Fénix comenzó a ser aso-
ciado con el taller en honor de aquellos que perdieron su vida junto con el General Torrijos en 1831 en ese 
fallido intento de levantar al pueblo para recuperar la libertad en contra del odioso rey. Los HH.·. adoptaron 
el nombre de San Juan-el Fénix a consecuencia de sus HH.·. perdidos. El ave fénix aún está representado 
en nuestro estandarte junto con el lema “Fidelitas Moribus Unitas,” (en la fidelidad que morimos unidos).

Durante el siglo XIX, miembros de San Juan participaron activamente en la fundación de nuevas logias 
en Gibraltar, Cádiz e incluso en lugares tan lejanos como  en La Luisiana en los Estados Unidos de América.

En 1944, el privilegio de trabajar el ritual en español fue retirado por temor a que la logia pudiera ser 
infiltrada por masones españoles republicanos refugiados en Gibraltar y así usar la propia logia como un  
grupo conspirador contra el régimen franquista. Estos temores no tenían fundamento alguno, pero no fue 
hasta 1956 que el privilegio de trabajar en español fue recuperado de nuevo. 

Cuando la recién constituida Gran Logia de España buscó el reconocimiento de la Gran Logia Unida de In-
glaterra, miembros de la logia de San Juan fueron encargados de iniciar los primeros contactos fraternales. 
Entre otros, el V.·.H.·. J. W. V Cumming, representante Irlandés en Gibraltar y su Venerable de la Logia de 
San Juan, el M.·.R.·.H.·. Menasse James Massias, Gran Maestro del Distrito de Gibraltar y el V.·.H.·. Mito 
Hassan, elaboraron un extenso informe que finalmente hizo posible el reconocimiento de la Gran Logia de 
España por parte de la Gran Logia Unida de Inglaterra. El primer encuentro de las dos Grandes Logias tuvo 
lugar en Gibraltar en 1987 con motivo de la consagración por parte de la Gran Logia Unida de Inglaterra del 
Massias District Grand Stewards Lodge, No. 9217 (UGLE). La reunión tuvo lugar en el magnífico escenario 
de la Cueva de San Miguel.

La Logia de San Juan Nº 115 aún mantiene sus antiguos  y tradicionales contactos con sus HH.·. perte-
necientes a la G.·.L.·.E.·. y continúa patrocinando y apoyando la creación de nuevas logias dentro y fuera del 
Distrito de Gibraltar, como una seña de identidad. Quizás podemos decir, sin temor a equivocarnos que sea 
la logia con mayor vocación universal y de fraternidad internacional del Distrito, gracias a su larga tradición 
de acoger hermanos de todas las naciones e idiomas en el sur de la Península Ibérica y Estrecho de Gibral-
tar.   De ese fue patrocinio, surgió la fundación de la logia portuguesa “Prince Edward the Navigator Lodge 
No. 9360” de Portugal (1990) y ha asistido en las ceremonias de consagración de dos logias españolas; La 
Constitución nº 63 en Cádiz (1992) y Trafalgar nº 168 (2010), ambas aún mantienen vínculos muy fraternales 
con nuestro taller. También se mantienen contactos fraternales con logias del entorno, entre ellas Obreros 
de Hiram nº 24, John J Kestly / George Washington nº 178, G.·.L.·.E.·. y St. John’s Lodge # 35 Prince Hall (en 
la Base USNavy de Rota).

Como resultado de su estrecha cooperación con sus hermanos españoles, tres miembros de nuestra logia 
han conseguido la más alta condecoración por servicios a la Gran Logia de España.
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Partida 

Martes 23 de mayo 
2017

Miércoles 24 de mayo 
2017

Jueves 25 de mayo 
2017

Viernes 26 de mayo 
2017

Precios

Eventos
Concierto recital por el pianista Aaron Moneteverde Cueva de San Miguel 25 €
 (Incluye autobús a la Cueva y recogida)
Recepción inaugural en King’s Bastion     30 €
Tenida celebre del 250 aniversario y cena de gala    55 €

Recuerdos conmemorativos
Historia de la logia de San Juan      15 €
Modelo de plomo conmemorativo de un artillero con mandil masónico 15 €
Estandarte de la logia en miniatura     7 €
Copa grabada        10 €
Plato de cerámica grabada      5 €
Sello y sobre conmemorativo      5 €
Pines de solapa        3 €

Ofertas
Tres eventos y recuerdos conmemorativos (una persona)   150 €
Tres eventos y recuerdos conmemorativos (con pareja)   235 €

Otros productos (no incluido en la oferta)
Moneda conmemorativa de plata      25 €
Corbata conmemorativa       20 €

Ofertas de habitaciones en el Caleta Hotel (Habitación y desayuno)
Solo                        £85 por noche    (approx 100 €)  
Doble                       £100 por noche  (approx 120 €)  
Triple                         £150 por noche  (approx 180 €)     
Cuádruple      £200 por noche  (approx  240 €)   
*Precios en euros están calculados a 

Contactos
Lodge of St. John No. 115
Secretario – W:H.:. Keith Sheriff
Correo electrónico: sheriff@gibtelecom.net 

Teléfono: 00 350 20043780
Móvil: 00 350 56789000

Caleta Hotel 
reservations@caletahotel.gi 
Tel: + 350 200 76501
(El secretario podrá reservar las habitaciones en vuestro nombre)


