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el manuscrito grand lodge n  1 (1583)     �

ext. de textes fondateurs de la tradition ma onnique 1390-1760. introduction  la� �  
pens e de la franc-ma onnerie primitive, traduits et pr sent s par patrick� � � �  
n grier, par s, bernard grasset, 1995. una traducci n francesa de este texto,� � �  
debida a edmond mazet, apareci  en la franc-ma onnerie: documents fondateurs,� �  
par s, l'herne, 1992, p. 130-138. el original ingl s fue publicado por w. mc leod,� �  
a lost manuscript reconstructed: the ancestor of one branch of the old charges, en 
"ars quatuor coronatorum", vol. 94, londres, 1982, p. 16-21. el manuscrito grand 
lodge n  1, que data de 1583, es el antiguo deber (old charge) que sigue al regius�  
(1390) y al cooke (1410). como demuestra el estudio de su lengua, el regius y el 
cooke eran textos emanados de logias de las regiones de gloucester y oxford (1). 
el presente antiguo deber parece ser un texto emanado de la logia de york, a la 
que menciona. la logia de los masones de york comenz  probablemente a existir con�  
el inicio de la construcci n de la catedral, es decir, hacia 1220 (2). robert-�
freke gould escribi  la historia de la logia de york (3), y hemos conservado las�  
ordenanzas de la catedral de york, que datan de 1370 (4).
 
    i. que la fuerza del padre del cielo y la sabidur a del hijo glorioso por la�  
gracia y la bondad del esp ritu santo, que son tres personas y un solo dios, est n� �  
con nosotros en nuestras empresas y nos otorguen as  la gracia de gobernarnos aqu� � 
abajo en nuestra vida de manera que podamos alcanzar su beatitud, que jam s tendr� � 
fin. am n.�
 
    ii. buenos hermanos y compa eros, nuestra intenci n es deciros c mo y de qu� � � � 
sabia manera este excelente oficio de masoner a ha comenzado, y despu s de ello� �  
c mo fue conservado por excelentes reyes y pr ncipes, as  como por muchos otros� � �  
hombres notables. es por ello que impondremos a quienes aqu  est n los deberes que� �  
todo verdadero mas n debe respetar. con toda la buena fe, y con mucho cuidado, es�  
algo excelente guardar estos deberes, pues es un oficio excelente y una curiosa 
ciencia.
 
    iii. hay siete artes liberales, y entre las siete este oficio es una de ellas, 
y los nombres de las siete artes son los siguientes. la primera es la gram tica:�  
ella ense a al hombre a hablar y a escribir correctamente. la segunda es la�  
ret rica, que ense a al hombre a bien hablar en t rminos sutiles.� � �
    la tercera es la dial ctica, que ense a al hombre a distinguir o a reconocer� �  
la verdad del error. la cuarta es la aritm tica, que ense a al hombre a calcular y� �  
a contar toda clase de n meros. la quinta es la geometr a, que ense a al hombre la� � �  



determinaci n y la medida de la tierra y de todas las cosas, ciencia a la que se�  
llama masoner a. el arte sexto se llama m sica: es el que ense a al hombre del� � �  
oficio el canto vocal, as  como a tocar el rgano, el arpa o la trompeta. y el� �  
arte s ptimo se llama astronom a: es el que ense a al hombre a conocer el trayecto� � �  
del sol, de la luna y de las estrellas.
 
    iv. stas son las siete artes liberales; estas siete se basan todas en un arte�  
que es la geometr a. el hombre puede probar que todas las artes del mundo se�  
fundan en la geometr a. pues la geometr a ha ense ado al hombre la medida, la� � �  
ponderaci n y los pesos de toda clase de cosas sobre la tierra. por otra parte, no�  
hay ning n hombre que haya desarrollado cualquier oficio sin obrar con ayuda de�  
alguna medida o instrumento de medida; y tampoco ning n hombre que haya comprado o�  
vendido sin medir ni pesar, y todo ello es geometr a. estos comerciantes, estos�  
artesanos, y tambi n las siete artes y en particular el labrador, el comerciante�  
especializado en toda clase de granos y de semillas, el vendimiador y el 
horticultor (que trabaja) el campo. ni la gram tica ni la aritm tica ni la� �  
astronom a ni ninguna de las otras artes permiten al hombre encontrar una medici n� �  
o una medida, excepto la geometr a. por ello pensamos que el arte de geometr a es� �  
el m s excelente que encontrarse pueda, comparado con cualquier otro.�
 
    v. c mo comenz  primero este arte excelente es lo que os voy a decir. antes� �  
del diluvio de no  hab a un hombre que se llamaba lamech, as  como se encuentra� � �  
escrito en la biblia, en el cap tulo cuarto del g nesis. este lamech ten a dos� � �  
esposas, una se llamaba ada y la otra sella. de su primera esposa ada tuvo dos 
hijos, uno llamado jabel y el otro jubal. de la otra esposa, sella, tuvo un hijo y 
una hija. estos cuatro ni os inventaron todos los oficios que hay en el mundo. el�  
hijo mayor, jabel, fund  el oficio de geometr a dividiendo los reba os de corderos� � �  
y los terrenos en los campos, y fue el primero que construy  una casa de piedra y�  
de madera, as  como se halla mencionado en dicho cap tulo. su hermano jubal fund� � � 
el oficio de m sico, el canto vocal (e instrumental), sea con el arpa o con el�  
rgano. el tercer hermano, tubalca n, fund  el oficio de herrero, (que trabaja) el� � �  
oro, la plata, el cobre, el hierro y el acero. en cuanto a la hija, fund  el�  
oficio del tejido.
 
    vi. estos ni os sab an bien que dios se vengar a del pecado, sea por el fuego� � �  
o por el agua. por ello, escribieron los conocimientos que hab an hallado en dos�  
pilares de piedra de manera que se los pudiera encontrar despu s del diluvio de�  
no . una de las dos piedras era de m rmol, a fin de que resistiera al fuego; y la� �  
otra piedra era de lo que se llama ladrillo, a fin de que resistiera al agua.
 
    vii. nuestra intenci n es deciros verdaderamente c mo y de qu  manera estas� � �  
piedras fueron encontradas, as  como los conocimientos que estaban escritos sobre�  
ellas. el gran hermarines, que era el hijo de cube, que era hijo de sem (5), el 
hijo de no  (ese mismo hermarines fue llamado m s tarde hermes, el padre de la� �  
sabidur a) encontr  uno de los dos pilares de piedra y los conocimientos escritos� �  
en l y los ense  a los dem s hombres.� �� �
 
    viii. durante la construcci n de la torre de babilonia, se hac a mucha� �  
masoner a. el rey de babilonia, que se llamaba nemrod, era l mismo mas n y amaba� � �  
el oficio, como dice entre otros el maestro de las historias.
    cuando la ciudad de n nive y las otras ciudades del este fueron construidas,�  
nemrod, el rey de babilonia, envi  all ... masones a petici n del rey de n nive,� � � �  
su primo. y cuando los envi , a partir de ese d a les dio el deber as  concebido:� � �  
(a saber) que deber an ser veraces uno con otro; y que deber an servir a su se or� � �  
de acuerdo con su salario, de manera que su maestro pudiera obtener respeto y todo 
lo que le venga. les dio muchos otros deberes; y fue la primera vez que todo mas n�  
tuvo un deber en su oficio.
 



    ix. adem s, cuando abraham y su esposa sara llegaron a egipto, habl  de las� �  
siete artes a los egipcios. tuvo un alumno excelente que se llamaba euclides, que 
aprendi  muy bien y que fue maestro en todas las siete artes. en su poca ocurri� � � 
que los se ores y los estados de su reino engendraron numerosos hijos, bien de sus�  
esposas, bien de otras damas del reino, pues este pa s es caluroso y f rtil (en� �  
cuanto a) la reproducci n. no hab an encontrado para sus hijos una manera v lida� � �  
de ganarse la vida, por lo cual ten an gran tristeza. cuando el rey del pa s� �  
reuni  en gran consejo al parlamento, a fin de saber c mo podr an hacer de sus� � �  
hijos honestos gentileshombres, no encontraron ning n medio v lido. entonces ellos� �  
(hicieron proclamar) a trav s de todo el reino que si hab a un hombre capaz de� �  
informarles, deber a llegarse hasta ellos y ser a recompensado de su viaje de modo� �  
que se placiera con ellos.
 
    x. cuando fue hecha esta proclamaci n, lleg  entonces el excelente cl rigo� � �  
euclides, quien dijo al rey y a todos sus grandes se ores: si tomo bajo mi mando a�  
vuestros hijos... yo les ense ar  una de las siete artes, gracias a la cual podr n� � �  
vivir honestamente, como hacen los gentileshombres; a condici n de que me den el�  
poder de dirigirles conforme a las reglas del arte.
    el rey y todo su consejo estuvieron de acuerdo al instante, y sellaron este 
pacto. entonces este excelente (cl rigo) tom  con l a los hijos de los se ores y� � � �  
les ense  el arte de geometr a por la pr ctica, (es decir) a construir en piedra�� � �  
toda clase de las excelentes obras que se encuentran en la construcci n de�  
iglesias, de templos, de castillos, de torres, de casas y de todas las dem s�  
clases de construcciones.
 
    xi. les dio un deber as  concebido. el primer (punto) era que deb an ser� �  
fieles al rey y al se or al que sirven. que deber an amarse mutuamente, y ser� �  
sinceros el uno con el otro.
    que deber an llamarse uno al otro compa ero, o hermano, y no servidor, ni� �  
criado, ni con cualquier otro nombre vil. que deber an merecer verdaderamente el�  
salario que les pagara el se or o al maestro al que sirvieran. que ordenar an al� �  
m s sabio de entre ellos que fuera el maestro de obras, pero que ni por�  
sentimiento, ni a causa de su linaje o riqueza, ni por hacer un favor, instalar an�  
a otro, dotado de poca destreza, para ser el maestro de la obra (mandada) por un 
se or, pues este se or ser a mal servido y ellos ser an castigados. de manera que� � � �  
deber an llamar al director de los trabajos maestro durante el tiempo que con l� �  
trabajaran. y muchos otros deberes de los que ser a demasiado largo hablar. con�  
respecto a todos estos deberes les hizo prestar el juramento solemne que estaba en 
uso entre los hombres de esos tiempos. les atribuy  un salario razonable, de modo�  
que pudieran vivir honestamente. tambi n les orden  reunirse una vez al a o en� � �  
asamblea, a fin de que pudieran trabajar mejor y servir as  tanto al inter s de su� �  
se or como a su propia honorabilidad. y corregir ellos mismos a quien hubiera�  
ofendido el oficio.
    de esta manera, el oficio fue establecido aqu . y el excelente euclides le dio�  
el nombre de geometr a, pues as  es como ahora se llama en todos los pa ses a la� � �  
masoner a.�
 
    xii. mucho tiempo despu s, cuando los hijos de israel penetraron en la tierra�  
prometida, a la que a partir de ahora llamaremos el pa s de jerusal n, el rey� �  
david comenz  (a construir) el templo que se llama templo del se or, y que entre� �  
nosotros llamamos templo de jerusal n. este mismo rey david amaba a los masones, y�  
los quer a mucho, y les dio un buen salario. les dio tambi n los deberes y� �  
costumbres que hab a aprendido en egipto, aquellos dados por euclides, as  como� �  
muchos otros deberes de los que m s adelante oir is hablar. tras la muerte del rey� �  
david, salom n, su hijo, acab  el templo que su padre hab a comenzado. mand� � � � 
buscar a masones en distintas regiones y pa ses, y los reuni  a todos cuando hubo� �  
80.000 obreros talladores de piedra, y todos fueron llamados masones. escogi  a�  
3.000 de entre ellos, que fueron ordenados maestros y directores de esta obra.



 
    xiii. adem s hubo un rey de otra regi n a quien los hombres llamaban hiram.� �  
amaba bien al rey salom n y le dio madera de construcci n para su obra. ten a un� � �  
hijo que se llamaba aynon (6); era maestro en geometr a, fue el principal maestro�  
de todos estos masones, y tambi n de todos los grabadores y escultores, y de todo�  
otro g nero de masones asociados al templo. hay un testimonio de ello en la�  
biblia, en el cuarto libro de los reyes, en el cap tulo tercero. este mismo�  
salom n confirm  a la vez los deberes y las costumbres que su padre hab a dado a� � �  
los masones. es as  como este excelente oficio de masoner a fue confirmado en la� �  
regi n de jerusal n y en muchos otros reinos.� �
 
    xiv. artesanos curiosos recorrieron grandes distancias en diversos pa ses, sea�  
para aprender m s destreza en su oficio, sea para ense ar a quienes pose an poca� � �  
habilidad. ocurri  entonces que hubo un curioso mas n de nombre naymus grecus (7),� �  
que hab a estado en la construcci n del templo de salom n. lleg  a francia y all� � � � � 
ense  el arte de la masoner a a los hombres de francia. hubo alguien del linaje�� �  
real de francia que ten a por nombre charles martel (8). era un hombre que amaba�  
mucho el oficio, se junt  con ese naymus grecus, aprendi  de l el oficio y se� � �  
encarg  de los deberes y de las costumbres. despu s de esto, por la gracia de� �  
dios, fue elegido para ser rey de francia.
    cuando fue investido de tal estado, cogi  a los masones y les ayud  a hacer� �  
masones de los hombres que no lo eran, y les puso a trabajar, y les dio a la vez 
los deberes y las costumbres, as  como un buen salario, tal como hab a aprendido� �  
de otros masones. confirm  su carta de a o en a o, (les permiti ) tener su� � � �  
asamblea donde quisieran, y les quiso mucho. es as  como lleg  a francia el� �  
oficio.
 
    xv. inglaterra, durante todo este per odo, ignor  todo deber de masoner a� � �  
hasta el tiempo de san albano (9). en su tiempo, el rey de inglaterra, que era un 
pagano, construy  la ciudad que se llama saint-albans (10). san albano era un�  
excelente caballero y el intendente de la casa del rey; detentaba el gobierno del 
reino y tambi n los muros de la ciudad. amaba a los masones y les quer a mucho.� �  
hizo que se les pagara con gran justicia, seg n la costumbre del reino, pues les�  
dio 2 chelines y 6 peniques por semana, m s 3 peniques para animarles. antes de�  
este tiempo, en todo el pa s, un mas n no recib a m s que un penique por d a y la� � � � �  
comida, hasta que san albano corrigi  esto. les dio una carta real, les aconsej� � 
tener un concilio general y que se le diera el nombre de asamblea. l mismo acudi� � 
a ella, y les ayud  a formar masones, y les dio deberes de los que muy pronto�  
oir is hablar.�
 
    xvi. despu s de la muerte de san albano se produjeron distintas guerras entre�  
inglaterra y otros pa ses, as  que la buena regla de masoner a se perdi  hasta la� � � �  
poca del rey athelstan (11), que fue un excelente rey de inglaterra. en todo este�  
pa s aport  reposo y paz, y construy  muchas grandes obras: abad as, torres, y� � � �  
muchos otros edificios. amaba mucho a los masones, y tuvo un hijo de nombre edwin 
(12) que amaba a los masones a n m s que su padre. fue un gran practicante de la� �  
geometr a, y se reun a y hablaba mucho con los masones para aprender de ellos el� �  
oficio. despu s, a causa del amor que ten a por los masones y por el oficio, fue� �  
hecho mas n. obtuvo de su padre el rey una carta y un consejo, que era el de tener�  
cada a o una asamblea all  donde quisieran en el reino de inglaterra, a fin de que� �  
ellos mismos corrigieran las faltas y los abusos hechos en el oficio. l mismo�  
convoc  una asamblea en york; hizo all  masones, les dio deberes, les ense  las� � ��  
costumbres, les orden  guardar siempre la regla. les otorg  la carta y el consejo,� �  
y les hizo una ordenanza que deb a ser renovada de rey en rey.�
 
    xvii. cuando la asamblea estuvo reunida al completo, hizo una proclamaci n�  
seg n la cual todos los masones j venes y viejos que poseyeran un escrito o luces� �  
sobre los deberes y costumbres que hab an estado anta o en vigor en este pa s o en� � �  



otro deb an a partir de entonces aportarlos y mostrarlos.�
    cuando esto tuvo lugar, se encontraron testimonios en franc s, otros en griego�  
(13), otros en ingl s (14), y otros en m s lenguas, y se comprob  que todos ten an� � � �  
un mismo fin. hizo un resumen mostrando c mo hab a sido creado el oficio. propuso� �  
y l mismo orden  que se leer a en silencio o en voz alta cuando se hiciera un� � �  
mas n, a fin de comunicarle su deber. a partir de este d a, y hasta hoy, las� �  
costumbres de los masones han sido conservadas en la medida en que los hombres 
pod an imponerlas tal como eran. adem s, en diversas asambleas se concibieron y� �  
promulgaron otros deberes para el mejor consejo de maestros y compa eros.�
 
    xviii. entonces uno de los m s antiguos sostiene el libro, y aquel o aquellos�  
(a quienes se recibe) apoya su mano sobre el libro, y deben leerse los preceptos.
    todo hombre que es mas n observa con gran cuidado estos deberes. si un hombre�  
se considera a s  mismo culpable en cuanto a uno de estos deberes, se corrige a s� � 
mismo ante dios. en particular, aquellos que est n encargados de responsabilidades�  
tienen cuidado de poder guardar estos deberes con gran exactitud, ya que es un 
gran peligro para un hombre jurar sobre un libro.
 
    xix. el primer deber es ste: que ser is hombres leales a dios y a la santa� �  
iglesia; y que no caer is en el error ni en la herej a, sea por vuestro juicio,� �  
sea por vuestras acciones, sino que ser is hombres discretos y sabios en todo.�
    adem s, que ser is verdaderos hombres fieles al rey de inglaterra, sin� �  
traici n ni falsedad; y que no cometer is traici n ni trampa, y que, a menos de� � �  
corregiros en privado si pod is, advertir is al rey o a su consejo.� �
    adem s, que cada uno ser  sincero con el otro, es decir, que con todo mas n� � �  
del oficio de la masoner a que tiene derecho a ejercerlo actuar is como quisierais� �  
que l actuara con vosotros.�
    adem s, que seguir is todos los consejos de vuestros compa eros con lealtad,� � �  
sea en logia o en la c mara, as  como todos los dem s consejos que deber an ser� � � �  
guardados con respecto a la masoner a.�
    adem s, que ning n mas n ser  un ladr n, a partir de este d a y durante tanto� � � � � �  
tiempo como pueda comprenderlo o ser advertido.
    adem s, que cada uno ser  sincero con el otro, as  como con el se or o el� � � �  
maestro al que sirv is, y velar is lealmente por su inter s y su beneficio.� � �
    adem s, que llamar is a los masones compa eros o hermanos, y no con otras� � �  
denominaciones viles.
    adem s, que no abusar is de la esposa de vuestro hermano como bribones, ni� �  
desear is de manera imp a a su hija ni a su sirvienta, y no atraer is hacia l la� � � �  
verg enza.�
    adem s, que pagar is lealmente vuestra comida y vuestra bebida all  donde� � �  
vay is a comer.�
    adem s, que no cometer is ninguna atrocidad en el lugar donde est is alojados,� � �  
pues el oficio podr a ser calumniado.�
 
    xx. stos son los deberes generales que toca guardar a todo mas n sincero,� �  
incluidos los maestros y compa eros. voy a enunciar otros deberes, stos� �  
particulares, (reservados) a los maestros y compa eros.�
    en primer lugar, que ning n maestro o compa ero tomar  para s  el trabajo de� � � �  
un se or, ni el trabajo de otro hombre, a menos de que se sepa capaz y�  
suficientemente h bil para acabarlo, de manera que el oficio no sea calumniado ni�  
deshonrado, sino que el se or pueda ser bien y fielmente servido.�
    igualmente, que ning n maestro se encargar  de un trabajo a menos de hacerlo� �  
con raz n, de manera que el se or pueda ser bien servido, conforme a lo que se le� �  
debe, y que el maestro pueda vivir honestamente y pagar a sus compa eros el�  
salario que les corresponde, como es costumbre.
    igualmente, que ning n maestro o compa ero suplantar  a otro en su trabajo; es� � �  
decir, que si ha tomado un trabajo, o si es el maestro de obra de un se or, no�  
abandonar  su obra salvo en el caso de que sea incapaz de conducirla a buen fin.�



    igualmente, que ning n maestro o compa ero tomar  aprendiz por una duraci n� � � �  
inferior a siete a os. adem s, el aprendiz debe estar en posesi n de sus medios� � �  
naturales, es decir, nacido libre, y f sicamente ntegro, como todo hombre debiera� �  
serlo.
    igualmente, que ning n maestro o compa ero tendr  autorizaci n para hacer� � � �  
masones sin el acuerdo y el parecer de sus compa eros. ser  contratado por un� �  
tiempo no inferior a seis o siete a os. y aquel que ser  hecho mas n debe estar en� � �  
posesi n de todas sus facultades a todos los niveles, es decir, ser nacido libre,�  
de buena familia, honrado, y no siervo. debe tener tambi n los miembros ntegros,� �  
como todo hombre debiera tenerlos.
    igualmente, que ning n mas n tomar  aprendiz a menos de tener suficientes� � �  
ocupaciones que darle, y de tener trabajo para tres o al menos dos compa eros.�
    igualmente, que ning n maestro o compa ero tomar  parte en el trabajo de un� � �  
hombre que est  ausente a causa de un viaje.�
    igualmente, que todo maestro dar  su paga a sus compa eros seg n lo merezcan,� � �  
de manera que no sea defraudado por los malos obreros.
    igualmente, que ning n maestro calumniar  a otro a sus espaldas, a fin de� �  
hacerle perder su buena reputaci n o sus bienes temporales.�
    igualmente, que ning n compa ero, sea en la logia o fuera de ella, responder� � � 
mal a otro de manera imp a o haci ndole reproches, salvo si es por una causa� �  
razonable.
    igualmente, que todo mas n saludar  a su superior, y le mostrar  respeto.� � �
    igualmente, que ning n mas n se acostumbrar  a los juegos de azar, o a los� � �  
dados o a otros juegos desleales, pues el oficio podr a ser calumniado.�
    igualmente, que ning n mas n se dar  a los excesos o a la impudicia, pues el� � �  
oficio podr a ser calumniado.�
    igualmente, que ning n compa ero llegar  a la ciudad de noche cerrada para ir� � �  
a una logia de compa eros si no va acompa ado por otro. esto dar  testimonio en su� � �  
favor si se le viera en lugares deshonestos.
    igualmente, que todo maestro o compa ero se llegar  a la asamblea si sta se� � �  
celebra a 50 millas, si ha sido avisado, o si ha cometido un abuso perjudicial al 
oficio, as  como para recibir lo que los maestros y compa eros deben concederle.� �
    igualmente, que todo maestro o compa ero que haya cometido una falta en el�  
oficio acatar  la sanci n de los maestros y compa eros, y stos se pondr n de� � � � �  
acuerdo si pueden; pero si no pueden ponerse de acuerdo, se recurrir  a la�  
justicia p blica.�
    igualmente, que ning n maestro o compa ero fabricar  molde, escuadra ni regla� � �  
a fin de establecer los cimientos; y no deber  tampoco poner un pavimiento, sea en�  
la logia o fuera de ella, con objeto de tallar as  piedras no escuadradas.�
    igualmente, que todo mas n recibir  y querr  a los compa eros extranjeros que� � � �  
arriben a la regi n, y les dar  trabajo como es costumbre, es decir, que les� �  
pondr n en su sitio las piedras talladas; de lo contrario, le dar  el suficiente� �  
dinero para que puedan acercarse a la logia m s cercana.�
    igualmente, que todo mas n servir  fielmente al se or a cambio de su salario.� � �  
y todo maestro conducir  lealmente a buen fin su obra, sea a destajo o de viaje,�  
si tiene vuestras rdenes y todo lo que sus (obreros) deber an tener.� �
    estos deberes que os acabamos de repetir, y todo lo que pertenece adem s a los�  
masones, los guardar is, y que dios os ayude (15) y os santifique por este libro�  
que ten is en las manos, en la medida de vuestros medios. am n.� �
 
notas
 
1. edmond mazet, "introduction" al regius y al cooke, ibid., p. 27.
2. henry kraus, a prix d'or. le financement des cath drales, trad. laurent�  
medzadourian y dominique barrios-delgado, par s, cerf, 1991, p. 227.�
3. robert-freke gould, histoire abr g e de la franc-ma onnerie, trad. louis� � �  
lartigue, par s, maisnie-tr daniel, 1989.� �
4. trad. e. mazet en la franc-ma onnerie: textes fondateurs, op. cit., p. 119-120.�



5. se trata de cheba, el hijo de sem (gen., 10, 28).
6. referencia al h roe de una c lebre canci n de gesta del siglo xii: el renaud de� � �  
montauban de los cuatro hijos de aymon, empleado como tallador de piedra en la 
cantera de la catedral de colonia (recu rdese que en los antiguos deberes el�  
templo de salom n es una figuraci n simb lica de las catedrales g ticas, debido a� � � �  
los or genes salom nicos del arte g tico de las catedrales). la leyenda de los� � �  
cuatro hijos de aymon parece haber desempa ado un notable papel en la elaboraci n� �  
del imaginario del compagnonnage franc s en los siglos xiv y xv.�
7. "nombre griego" tomado por makaboe (macabeo o "martillo"), que en 1268 serv a�  
para designar el santo y se a de los hacedores de argamasa y los talladores de�  
piedra parisinos (etienne boileau, livre des m tiers, xlviii, 22) antes de�  
designar en la leyenda compagnonnica francesa del maestro jacques el nombre de una 
columna (patrick n grier, histoire et symbolisme des l gendes compagnonniques, le� �  
mans, borr go, 1994).�
8. en su livre des m tiers (xlviii, 22), etienne boileau afirmaba en 1268 que los�  
hacedores de argamasa y los talladores de piedra parisinos estaban dispensados de 
hacer la ronda [en franc s, guet] desde los tiempos de charles martel; era una�  
alusi n aleg rica al hecho de que los artesanos pose an un santo y se a [en� � � �  
franc s, mot de guet], que no era otro que la designaci n b blica de su� � �  
instrumento de trabajo, el martillo, cuyo nombre hebreo (maqavah, que dio su 
nombre a judas macabeo: cf. mac., 2, 4) fue transcrito por la de los setenta con 
la forma makaboe.
9. es decir, a finales del siglo iii y principios del iv, per odo que marca el�  
inicio de la evangelizaci n en gran breta a. san albano aparece mencionado sobre� �  
todo en relaci n con el monasterio de saint-alban, que marc  una importante etapa� �  
de la arquitectura cristiana en inglaterra.
10. el monasterio benedictino de saint-alban (verulamium, donde ser  enterrado el�  
fil sofo francis bacon, autor de la nueva atl ntida y de quien se conoce la� �  
importancia en la historia del pensamiento mas nico) fue construido en 793.�
11. el rey de inglaterra, athelstan (895-940).
12. como se muestra en la continuaci n del texto sobre la relaci n entre edwin y� �  
la ciudad de york, este edwin no era un hijo de athelstan, sino el rey de 
northumbria edwin (583-633), precisamente bautizado en york. sin embargo, si el 
presente antiguo deber menciona a edwin no es solamente a causa de su relaci n con�  
la ciudad de york, importante enclave de la masoner a; es tambi n en referencia al� �  
hecho de que, seg n la historia eclesi stica de beda el venerable, edwin construy� � � 
una iglesia de madera y comenz  a edificar otro santuario en piedra (robert-fleke�  
gould, op. cit., p. 222). por otra parte, geoffroy de monmouth habla extensamente 
de edwin en su historia de los reyes de breta a (pp. 190-197).�
13. probable alusi n a naymus grecus y a makaboe.�
14. la lengua de los antiguos deberes anglosajones: el regius y el cooke.
15. la leyenda compagnonica francesa de salom n (siglo xv) ya menciona yhvh�  
auxilia ("dios es nuestra ayuda") como palabra de paso de los compa eros que�  
acceden a la maestr a.�
 

el manuscrito de edimburgo (1696)
 
    the edinburgh register house ms. 1696, publicado en harry carr, the early 
masonic catechisms, 1963, reed. por la kessinger publishing company, kila mt, s. 
d., p. 31-34. trad. francesa en textes fondateurs de la tradition ma onnique 1390-�
1760. introduction  la pens e de la franc-ma onnerie primitive, traduits et� � �  
pr sent s par patrick n grier, par s, bernard grasset, 1995. el manuscrito de� � � �  
edimburgo es el m s antiguo catecismo simb lico que ha llegado hasta nosotros.� �  
este texto, as  como muchos otros a los que sirvi  de modelo, se refiere a dos� �  
temas principales: el simbolismo del templo de salom n y el secreto. �
 



    algunas de las preguntas que los masones acostumbran a hacer a aquellos que 
declaran poseer la palabra de mas n, con objeto de reconocerles:�
 
    - sois mas n? responded: s .� � �
    - c mo podr a estar seguro? lo sabr is en el tiempo y lugar oportunos.� � � �  
observad que esta respuesta no debe darse m s que cuando est is en sociedad y no� �  
haya masones presentes. pero si no hay mucha gente all  donde est is, pod is� � �  
responder con los signos, toques y otros puntos de la recepci n.�
    - cu l es el primer punto? respuesta: dadme el primer punto y yo os dar  el� � �  
segundo. el primero es o r y callar. el segundo, bajo pena de cortaros la�  
garganta. por ello deb is hacer este signo cuando dec s esto.� �
    - d nde hab is sido recibido? respuesta: en una honorable logia.� � �
    - qu  es lo que hace a una logia justa y perfecta? respuesta: 7 maestros, 5� �  
aprendices, a un d a de marcha de una poblaci n, de manera que no pueda o rse ni� � �  
el ladrido de un perro ni el canto del gallo.
    - nada m s hace a una logia justa y perfecta? respuesta: s , 5 masones y 3� � �  
aprendices recibidos, etc.
    - no hay nada m s? respuesta: cuantos m s hay, mayor es la alegr a, y cuantos� � � �  
menos, mejor es la carne.
    - cu l es el nombre de vuestra logia? respuesta: kilwinning.� �
    - c mo est  orientada vuestra logia? respuesta: de este a oeste, como el� � �  
templo de jerusal n.�
    - d nde estuvo la primera logia? respuesta: en el atrio del templo de� �  
salom n.�
    - hay luces en vuestra logia? respuesta: s , tres, al nor-este, al sud-oeste� �  
y en el paso del este. la primera indica al maestro mas n, la segunda al�  
vigilante, la tercera al compa ero instalador.�
    - hay joyas en vuestra logia? respuesta: s , tres, una piedra bruta, una� �  
piedra c bica y un gran valo.� �
    - d nde podr a hallarse la llave de vuestra logia? respuesta: a tres pies y� � �  
medio de la puerta de la logia, bajo una piedra bruta y un mont culo verde.�  
tambi n bajo el pliegue de mi h gado, all  donde yacen todos los secretos de mi� � �  
coraz n.�
    - cu l es la llave de vuestra logia? respuesta: una lengua bien puesta.� �
    - d nde est  esa llave? respuesta: en la caja de hueso.� � �
 
    una vez que los masones os han examinado por medio de todas o de una parte de 
estas preguntas, y de que hay is respondido con exactitud y hecho los signos, os�  
reconocer n como aprendiz. pero no como maestro ni como compa ero del oficio. de� �  
modo que os dir n: veo que hab is entrado en la cocina, pero ignoro si hab is� � �  
entrado tambi n en la sala. respuesta: he entrado tanto en la sala como en la�  
cocina.
    - sois compa ero del oficio? respuesta: s .� � �
    - cu ntos puntos hay en el compa erismo? respuesta: 5, a saber: pie contra� � �  
pie, rodilla contra rodilla, coraz n contra coraz n, mano contra mano y oreja� �  
contra oreja. haced entonces el signo del compa erismo dando un apret n de manos,� �  
y ser is reconocido como un verdadero mas n. las palabras est n en i reyes, 7, 21,� � �  
y en ii cr nicas, 3, en el ltimo vers culo.� � �
 
forma en la que se da la palabra de mas n�
 
    en primer lugar deb is coger a la persona que debe recibir la palabra y�  
ponerla de rodillas; y despu s de un gran n mero de gestos destinados a asustarle,� �  
hacedle tomar la biblia y poned su mano derecha encima. deb is incitarle a guardar�  
el secreto amenaz ndole con degollarle en el caso de que rompiera su juramento,�  
(dici ndole que) el sol en el firmamento dar  testimonio contra l, as  como toda� � � �  
la compa a presente, lo cual provocar  su condenaci n, debido a la cual no�� � �  
dejar n de asesinarle.�



    entonces, despu s de que haya prometido guardar el secreto, le hacen prestar�  
el juramento como sigue.
 
    por dios mismo, y a la espera de que deber is rendir cuentas a dios cuando os�  
encontr is desnudo ante l en el gran d a (del juicio), no revelareis ning n punto� � � �  
de lo que vais a ver u o r hoy, ni de palabra ni por escrito; no lo pondr is por� �  
escrito en ning n momento, ni lo trazareis con la punta de una espada o de otro�  
instrumento sobre la nieve o sobre la arena, y no hablareis excepto con alguien 
que haya sido recibido mas n... que dios os venga en ayuda!� �
    despu s de que haya prestado este juramento, es alejado de la compa a con el� ��  
ltimo mas n recibido, y una vez se le ha asustado suficientemente haciendo mil� �  
gestos y melindres, debe aprender del segundo mas n la manera de hacer en lo que�  
concierne a los signos y las posturas y las palabras de su recepci n, que son como�  
sigue.
    primero, cuando entre de nuevo en el seno de la asamblea, debe hacer un saludo 
rid culo, despu s el signo, y ha de decir enseguida: que dios bendiga a esta� �  
respetable asamblea. luego, quit ndose el sombrero de una manera verdaderamente�  
exc ntrica, que no debe ejecutarse m s que en esta ocasi n (como por lo dem s el� � � �  
resto de los signos), dice las palabras de su recepci n de la siguiente manera.�
    - yo vengo aqu , yo, el m s joven, el ltimo aprendiz que ha sido recibido,� � �  
pues lo he jurado por dios y por san juan, por la escuadra y por el comp s, y por�  
el juez universal, a asistir a mis maestros en el servicio a la honorable logia 
desde el lunes por la ma ana hasta el s bado por la noche, para guardar las� �  
llaves, so pena de que se me corte la lengua por debajo del ment n, y de ser�  
sepultado en la playa en el l mite de las mareas, all  donde nadie lo sepa.� �
 
    entonces hace de nuevo el signo trazando con su mano una l nea bajo el ment n� �  
atravesando la garganta, para significar que sta le ser  cortada en el caso de� �  
que rompiera su promesa. despu s todos los masones presentes murmuran la palabra�  
entre ellos, comenzando de manera que finalmente le llegue al maestro mas n, quien�  
le da la palabra al aprendiz que se recibe.
 
    hay de se alar ahora que todos los signos y palabras, como aquellos de los que�  
en otro lugar se habla, pertenecen solamente al aprendiz recibido (mas n). pero�  
para ser un maestro mas n o un compa ero del oficio, hay algo m s que hacer, que� � �  
se hace como sigue.
    en primer lugar, todos los aprendices deben ser alejados de la compa a, y��  
nadie ser  invitado a quedarse excepto los maestros.�
    entonces, aquel que va a ser recibido como miembro de la compa a debe ponerse��  
de nuevo de rodillas, y pronunciar otra vez el juramento que se le ha dado, 
despu s de lo cual debe salir de la asamblea con el maestro m s joven a fin de� �  
aprender las posturas y los signos del compa erismo; entra despu s nuevamente,� �  
hace el signo de maestro y dice las mismas palabras que a su entrada, omitiendo 
solamente lo del juez universal. luego los maestros murmuran la palabra entre 
ellos comenzando por el m s joven, como antes. tras esto, el mas n m s joven debe� � �  
avanzar y ponerse l mismo en la postura en la que debe el otro recibir la�  
palabra, y dice en voz baja al mas n m s viejo: los excelentes maestros y la� �  
respetable asamblea os saludan bien, os saludan bien, os saludan bien. despu s el�  
maestro le da la palabra y agarra su mano a la manera de los masones. esto es todo 
lo que debe hacerse para hacer de l un perfecto mas n.� �
 
    (en el reverso:) algunas preguntas con respecto a la palabra de mas n 1696.�
 

el manuscrito dumfries n  4 (1710)�
the dumfries n  4 ms., c. 1710. publicado en harry carr, the early masonic�  
catechisms, 1963, pp. 52-68. trad. francesa en textes fondateurs de la tradition 



ma onnique 1390-1760. introduction  la pens e de la franc-ma onnerie primitive,� � � �  
traduits et pr sent s par patrick n grier, par s, bernard grasset, 1995.� � � �
 
oraci n de principio�
 
    imploramos al padre omnipotente de santidad y a la sabidur a del glorioso�  
jes s por la gracia del esp ritu santo, que son tres personas en un principio� �  
divino, que est n con nosotros desde ahora, y que nos otorguen tambi n la gracia� �  
de gobernarnos aqu  abajo, en esta vida mortal, de manera que podamos alcanzar su�  
reino, que jam s tendr  fin. am n.� � �
 
prefacio
 
    buenos hermanos y compa eros, nuestro prop sito consiste en haceros saber de� �  
qu  manera apareci  esta excelente ciencia de masoner a, c mo se inici , y tambi n� � � � � �  
c mo fue sostenida, favorecida y cultivada por los h roes m s famosos y m s� � � �  
valientes sobre la tierra, como reyes, pr ncipes y toda clase de hombres�  
inteligentes del m s alto rango; as  como los deberes que incumben a todos los� �  
masones verdaderos y cualificados, a quienes se les ha ense ado a guardarlos con�  
una fe verdadera y a consagrarles toda su atenci n si quieren ser recompensados.�
 
forma del juramento
 
    los deberes que ahora os repetimos, as  como todos los dem s deberes y� �  
secretos que tambi n pertenecen a los franc-masones y a cualquiera que haya sido�  
recibido entre ellos por curiosidad, al igual que las deliberaciones de esta santa 
logia adoptadas en la c mara o en la casa, no deb is divulgarlos ni revelarlos a� �  
cambio de don alguno, ni por un vaso de vino ni por otra recompensa, sea por favor 
o por afecto, de manera directa o indirecta, ni por ninguna otra causa, ni 
siquiera a vuestro padre, madre, hermana, hermano, hijos, extranjero o cualquier 
otra persona. que dios acuda en vuestra ayuda.
 
los primer simos inicios de la (masoner a)� �
 
    hay siete artes liberales. la primera es el arte de los n meros, que ense a� �  
las virtudes intelectuales. la segunda es la gram tica, unida a la ret rica, que� �  
ense a la elocuencia, y c mo hablar en t rminos sutiles. la tercera es la� � �  
filosof a, que es el amor a la sabidur a, gracias a la cual, con ayuda de una� �  
regla de los contrarios, se reconcilian los dos t rminos de una contradicci n, se� �  
enderezan las cosas curvas y se blanquean las negras. la cuarta es la m sica, que�  
ense a a cantar y a tocar el arpa y el rgano, as  como todas las dem s clases de� � � �  
instrumentos de m sica. debe tenerse presente en el esp ritu que este arte no� �  
tiene ni medio ni fin. la quinta es la l gica, que permite discernir lo verdadero�  
de lo falso, y que sirve de gu a a los jueces y a los hombres de ley. la sexta es�  
la geometr a, que ense a a medir los cielos materiales y todas las dimensiones de� �  
la tierra, as  como todo lo que ella contiene. la s ptima y ltima es la ciencia� � �  
de la astronom a y la astrolog a, que ense a a conocer el curso del sol, de la� � �  
luna y de las estrellas que orlan los cielos.
    las siete artes juntas se fundan en la geometr a, lo que nos permite deducir�  
que es el arte m s excelente, porque sostiene a las dem s.� �
    en efecto, no hay hombre que trabaje en cualquier oficio que no utilice de 
alguna manera la geometr a, pues sirve para pesar y medir toda clase de cosas�  
sobre la tierra, en particular a los labradores y a los cultivadores del suelo (en 
lo que concierne a) los granos y las semillas, los vinos y las flores, plantas y 
dem s. en efecto, aparte de la geometr a, ninguna de las otras (artes) permite a� �  
los hombres medir.
    c mo empez  primero este arte, yo os lo voy a decir. antes del diluvio de no� � � 
hab a un hombre llamado lamach, que ten a dos esposas. una era adah, y la tal adah� �  



dio al mundo dos hijos, el primog nito era jabel, y el otro hijo jubal. de la otra�  
esposa tuvo un hijo llamado tubalca n y una hija llamada naamah. estos hijos�  
inventaron todas las artes y oficios en el mundo. jabel era el mayor e invent  la�  
geometr a; guardaba los reba os de ovejas, que en los campos tuvieron corderos,� �  
para los que construy  abrigos de piedra y de madera, como pod is ver en el� �  
cap tulo cuarto del g nesis.� �
    su hermano jubal invent  el arte de la m sica vocal e instrumental, y el� �  
tercer hermano invent  el trabajo de la forja (de los metales) tales como el�  
bronce y el hierro. y su hermana invent  el arte de tejer y de manejar el huso y�  
la rueca.
    estos ni os sab an que dios quer a vengarse sobre la tierra del pecado por el� � �  
fuego o por el agua. pero ellos estaban, para beneficio de la posteridad, m s�  
atentos al arte que hab an inventado que a sus propias vidas. por ello grabaron el�  
arte que hab an inventado sobre pilares de piedra, de manera que se pudieran�  
encontrar despu s del diluvio. una era de la piedra llamada m rmol, que no puede� �  
ser consumida por el fuego; el otro monumento era de (ladrillo), que no puede 
disolverse en el agua.
    luego, tras el diluvio, el gran hermorian, hijo de cush, que era hijo de ham, 
el segundo hijo de no , fue llamado el padre de la sabidur a debido a esos pilares� �  
que encontr  despu s del diluvio con las artes inscritas encima. las ense� � �� 
durante la construcci n de la torre de babilonia. all  se le llam  Nimrod o� � �  
potente ante el se or. nimrod profes  la masoner a por deseo del rey de n nive, su� � � �  
primo. dicho nimrod hizo masones y les recomend  al se or del pa s para que� � �  
construyeran toda clase de edificios entonces de moda; y les ense  signos y��  
marcas, de manera que pudieran reconocerse uno al otro en medio del resto de la 
humanidad sobre la tierra.
 
lo que era su deber
 
    en primer lugar, que se amaran el uno al otro y que sirvieran al se or del�  
cielo con un coraz n verdadero y sincero para prevenir la desgracia futura, y que�  
fueran honestos, ntegros y leales hacia el se or que les empleara, de manera que� �  
el mencionado nimrod pudiera ser respetado y honrado por haberles enviado.
    y que no hubiera entre ellos ni fraude, ni pelea, ni divisi n, ni disimulos o�  
malentendidos, ni discordia alguna, o de lo contrario dios les enmudecer a, como�  
ya hizo anteriormente cuando confundi  su lengua a causa de su presunci n. era la� �  
primera vez que los masones se ocuparon de su oficio.
    despu s abraham y sarah, su esposa, llegaron a egipto. all  ense  las siete� � ��  
artes a los egipcios, y tuvo un excelente alumno que se revel  como una gloria de�  
este tiempo. su nombre era euclides. este joven dio prueba de su talento tan bien 
que super  a todos los artistas de la tierra.�
    abraham se regocij  por l, pues era un gran maestro, y le anunci  todos los� � �  
acontecimientos futuros que afectar an a la multitud irreflexiva.�
    ocurri  en su tiempo que los se ores y los grandes de este pa s tuvieron� � �  
muchos hijos de sus relaciones con otras esposas y damas del reino, pues egipto 
era entonces una regi n opulenta, pero no hab a suficiente de qu  vivir para los� � �  
hijos. por ello, los grandes del pa s se inquietaron seriamente acerca de la�  
manera de procurar lo necesario a sus hijos.
    el rey del pa s convoc  una asamblea para deliberar sobre la manera en que� �  
podr an atender a sus necesidades. pero no pudieron encontrar otra soluci n que la� �  
de proclamar a trav s de todo el reino: si alguien pod a dar a conocer un medio de� �  
colocar a sus j venes, ser a bien recompensado por su trabajo y su esfuerzo.� �
    tras esta ordenanza o proclamaci n, apareci  el excelente doctor euclides,� �  
quien dijo al rey y a sus se ores: si quer is darme a vuestros hijos para que yo� �  
los dirija y los instruya como los gentileshombres deber an ser instruidos,�  
dadles, as  como a m , un presupuesto suficiente, para que pueda gobernarles e� �  
instruirles conforme a su cualidad, y darles rdenes seg n las necesidades del� �  
arte. el rey accedi  a ello y sell  este (acuerdo) con una carta. entonces, el� �  



excelente cl rigo euclides tom  (con l) a los hijos de los se ores y les ense� � � � �� 
seg n la ciencia de la geometr a a obrar en toda clase de excelentes trabajos en� �  
piedra: templos, iglesias, monasterios, ciudades, castillos, pir mides, torres y�  
todos los restantes excelentes edificios de piedra. les constituy  en orden, les�  
ense  a reconocerse uno al otro sin equivocarse, y confirm  para ellos las�� �  
costumbres de nimrod, a saber, que deber an amarse verdaderamente el uno al otro y�  
guardar la ley de dios escrita en sus corazones. deb an adem s ser fieles al� �  
monarca del reino, y por encima de todo guardar los secretos de la logia y los 
secretos del pr jimo. deb an tambi n llamarse el uno al otro compa ero, y� � � �  
desterrar todo otro nombre vil. deb an conducirse a s  mismos como hombres del� �  
arte, y no como incultos patanes. deb an ordenar al m s sabio de entre ellos, a� �  
fin de que fuera su maestro y supervisara el trabajo. no deb an traicionar su�  
cargo ni por un motivo afectivo ni por af n de lucro, y tampoco designar como�  
maestro de obra de un se or a alguien que careciera de inteligencia, de manera que�  
el oficio no fuera difamado. y deber an llamar al director de la obra maestro�  
durante todo el tiempo que trabajaran con l.�
    dicho euclides escribi  para ellos un libro de constituciones, y les hizo�  
jurar el m s grande juramento utilizado por los hombres de esos tiempos, a saber,�  
observar fielmente todas las instrucciones contenidas en las constituciones de la 
masoner a. dio la orden de que fueran convenientemente pagados, para que pudieran�  
vivir como hombres de arte y de ciencia. les orden  tambi n que se reunieran en� �  
asamblea y que deliberaran sobre los temas importantes del oficio y del arte de la 
geometr a; pero que no se asociaran con quien no estuviera debidamente cualificado�  
y regularmente creado en una verdadera logia. deber an mantenerse alejados de todo�  
desorden, o de lo contrario dios introducir a entre ellos una segunda confusi n� �  
que se revelar a peor que la primera. despu s de esto, el excelente cl rigo� � �  
euclides invent  muchas raras invenciones, y cumpli  maravillosas haza as, pues� � �  
nada hab a demasiado duro para l en las siete artes liberales, gracias a las� �  
cuales hizo del pueblo de egipto el m s sabio de la tierra.�
    luego, los hijos de israel penetraron en tierra prometida, a la que ahora se 
llama entre las naciones el pa s de jerusal n. all , el rey david comenz  el� � � �  
templo de jerusal n, que entre ellos es llamado el templo de diana. david amaba y�  
quer a bien a los masones: les otorg  buenas prebendas, y les dio el siguiente� �  
deber: deber an respetar los diez mandamientos que hab an sido escritos por el� �  
dedo de dios, grabados en la piedra o en las tablas de m rmol, y entregados a�  
mois s sobre la santa monta a del sina , y ello con una solemnidad celestial, pues� � �  
mir adas de ngeles con carros de fuego los acompa aban (lo que demuestra que la� � �  
escultura sobre piedra es de instituci n divina). con muchas otras cosas, les�  
confi  un deber conforme con aquel que hab an recibido fuera de egipto del muy� �  
famoso euclides, as  como otros deberes de los que m s tarde oir is hablar.� � �
    tras esto, david pag  su deuda con la naturaleza, y salom n su hijo acab  el� � �  
templo que su padre hab a comenzado. diversos masones de muchos pa ses se� �  
reunieron juntos, y fueron ochenta mil, de entre los cuales trescientos fueron 
cualificados y nombrados vigilantes de la obra. hubo un rey de tiro llamado hiram 
que amaba bien a salom n, y que le entreg  madera para su obra. adem s, le envi� � � � 
un artista en quien habitaba el esp ritu de la sabidur a. su madre era de la tribu� �  
de nephtal , y su padre era un hombre de tiro. su nombre era hiram. el mundo no�  
hab a producido hombre como l hasta entonces. era un maestro mas n de un saber y� � �  
una generosidad perfectos. era maestro mas n de todos los edificios y�  
constructores del templo, y el maestro de todas las obras esculpidas y cinceladas 
que se encontraban en el templo, tal como est  escrito en los cap tulos 6 y 7 del� �  
primer libro de los reyes. salom n confirm  a la vez los deberes y las costumbres� �  
que su padre david hab a dado a los masones, y el excelente oficio de masoner a se� �  
consolid  en la tierra de jerusal n, en palestina, y en muchos otros reinos.� �
    muchos artesanos llegaron de lejos a pie para instruirse m s en el arte.�
    algunos estaban cualificados para instruir a otros, y aclarar a los 
ignorantes, de manera que el (oficio) comenz  a parecer espl ndido y glorioso, en� �  
particular en jerusal n y en egipto. en la misma poca, el curioso mas n Minus� � �  



greenatus, tambi n llamado green, que hab a participado en la construcci n del� � �  
templo de salom n, lleg  al reino de francia y ense  el arte de masoner a a los� � �� �  
hijos del arte en este pa s. y hubo en francia un miembro del linaje real llamado�  
charles martel, que amaba a minus greenatus m s all  de toda expresi n a causa de� � �  
su juicio en el arte de masoner a.�
    el tal martel adopt  las costumbres de los masones, y despu s se fue a su� �  
propio reino -pues al parecer no era franc s- y all  hizo llamar a muchos masones� �  
valientes, y les acord  buenas prebendas, les reparti  en los grados que greenatus� �  
le hab a ense ado, les confirm  una carta y les orden  reunirse frecuentemente a� � � �  
fin de que pudieran conservar una buena cohesi n sin divisiones. es as  como el� �  
oficio penetr  en francia.�
    inglaterra, durante todo este tiempo, estuvo privada de masones hasta la poca�  
de san albons. en este tiempo el rey de inglaterra era un pagano, y construy  la�  
ciudad que se llam  despu s saint-albans. en tiempo de albons hubo un hombre� �  
excelente que era intendente en jefe del rey, y que detentaba el gobierno del 
reino. contrat  masones para construir las murallas de saint-albans, e hizo�  
masones a sus principales compa eros. aument  en un tercio su paga en relaci n con� � �  
la que ten an antes, y les acord  tres horas al d a para recrearse, a fin de que� � �  
su empleo no les pareciera pesado, y de que no vivieran como esclavos, sino como 
gentileshombres de arte y de ciencia. les prescribi  adem s un cierto d a al a o� � � �  
en el mes de junio para que se reunieran e hicieran una fiesta, en vistas a 
mantener la unidad entre ellos. y durante ese d a, fijado en san juan, deb an izar� �  
su estandarte real con los nombres y t tulos de todos los reyes y pr ncipes que� �  
hab an entrado en su sociedad, y tambi n los escudos de los masones con los� �  
escudos del templo de jerusal n y de todos los monumentos famosos del mundo. todas�  
estas franquicias permitieron a dicho hombre noble tratar con el rey, y les 
procur  una carta para que las conservaran siempre en el mismo estado. por otra�  
parte, ellos (recibieron) la divisa en letras de oro puestas sobre un campo de 
gules con negro y plata: invia virtuti via nulla.
    despu s de esto, grandes guerras se sucedieron en inglaterra; as , la regla de� �  
la casa fue dejada de lado hasta el reinado de athelston, que fue un buen rey de 
inglaterra y aport  paz al pa s. construy  muchos excelentes y suntuosos� � �  
edificios, como abad as, iglesias, claustros, conventos, castillos, torres,�  
fortalezas, murallas, as  como todos los restantes monumentos notables. se mostr� � 
como un hermano afectuoso hacia todos los masones cualificados. adem s, tuvo un�  
hijo cuyo nombre era edwin. y este edwin amaba tanto a los masones que no pod a�  
comer ni beber sin su compa a. era un esp ritu valiente y generoso, penetrado de�� �  
arte y de pr ctica. antes prefer a conversar con los masones que con los� �  
cortesanos de la corte de su padre. prefer a ir al encuentro de los masones para�  
comer con ellos y aprender su arte, y l mismo entr  en la orden. leg  al conjunto� � �  
de los maestros de la fraternidad escuadras de oro y compases de plata con punta 
de oro, perpendiculares, plomadas de oro puro, trullas de plata y todos los dem s�  
instrumentos del oficio.
    les procur  adem s la carta de su padre y les recomend  tener cada a o una� � � �  
asamblea de masones, en la que cada mas n estar a obligado a dar cuenta de su� �  
habilidad y de su pr ctica. y en estas reuniones les prescribi  nuevos m todos de� � �  
secreto y les ense  buenas costumbres conformes a las reglas de euclides, de��  
hiram y de otros maestros famosos. y cuando era cometido en el oficio un fraude, 
inflig a un justo castigo al culpable. se aplic  a destruir el vicio y alent� � � 
p blicamente la virtud.�
    tras esto, lleg  a york, y all  hizo masones, les dio su deber y les ense� � �� 
las costumbres de la masoner a. escribi  un libro de constituciones y orden  que� � �  
la regla fuera guardada desde entonces y para siempre. e hizo ordenanzas seg n las�  
cuales el oficio deber a ser regulado de reino en reino tal como fue entonces�  
establecido y ordenado por los m s respetables de esta asamblea. adem s hizo una� �  
proclamaci n seg n la cual todos los masones que poseyeran certificados o� �  
testimonios escritos de sus viajes, de su habilidad y de su pr ctica deb an� �  
presentarlos para probar su arte y su comportamiento anteriores. y se le aportaron 



algunos en hebreo, otros en griego, en lat n, en caldeo, en sir aco, en franc s,� � �  
en alem n, en eslavo, en ingl s, y en otras muchas lenguas, y el objeto era� �  
id ntico. tras esto, el famoso edwin les record  la confusi n (que hab a seguido)� � � �  
a la construcci n de la torre de nimrod, y que si deseaban que dios les hiciera�  
prosperar, a ellos y a sus acciones, no deb an ser tentados ni aspirar a la�  
idolatr a, sino sinceramente honrar y adorar al gran arquitecto del cielo y de la�  
tierra, fuente y origen de todas las bondades, ( l) que ha construido su�  
estructura a partir de la nada, y que ha echado los cimientos sobre las aguas 
profundas, y que dio la orden al mar de no ir m s lejos, el gran anfitri n del� �  
cielo y de la tierra, el nico protector del hombre y de las bestias (salmo 36, 6-�
7), que gobierna el sol, la luna y las estrellas. les aconsej  poner en evidencia�  
su omnipotencia con ayuda del comp s de su inteligencia, a fin de que tuvieran�  
repugnancia a ofenderle.
    les inculc  en el esp ritu muchas otras sentencias divinas, y mand  hacer un� � �  
libro sobre la manera en que el oficio fue inventado en el origen, con la orden de 
leerlo cuando se hiciera a un mas n (as , si luego se extraviaban, no tendr an� � �  
ninguna excusa para evitar su castigo), y de darle su deber, como prescribe el 
mencionado libro. a partir de estos tiempos, los masones deb an observar esta�  
ceremonia y estas rdenes para que los hombres pudieran ser maestros. adem s de� �  
las asambleas particulares, por consejo de los maestros y compa eros, se a adieron� �  
progresivamente diversos deberes relativos a su deber y su comportamiento sobre 
cada punto particular de la masoner a.�
 
el deber
 
    todo hombre que es mas n o que entra en su asociaci n para ampliar y� �  
satisfacer su curiosidad debe velar por el siguiente deber. si uno de vosotros es 
culpable de alguna de las siguientes faltas, deb is arrepentiros y corregiros�  
r pidamente, pues hallar is que es una dura cosa caer en las manos de nuestro dios� �  
enojado; y m s particularmente vosotros, que est is bajo el imperio de vuestra� �  
promesa, tened cuidado de observar el juramento y la promesa que hab is hecho en�  
presencia de dios omnipotente. no pens is poder usar de una restricci n mental o� �  
del equ voco, pues cada palabra que profer s durante toda la duraci n de vuestra� � �  
recepci n es un juramento, y dios os examinar  seg n la pureza de vuestro coraz n� � � �  
y la limpieza de vuestras manos. es una herramienta de filo cortante con la que 
jug is, prestad atenci n en no cortaros. os recomendamos que no perd is vuestra� � �  
salvaci n por alguna satisfacci n aparente.� �
    en primer lugar, servir is al verdadero dios y guardar is cuidadosamente sus� �  
preceptos generales, en particular los diez mandamientos dados a mois s sobre el�  
monte sina , tal como los encontrar is expuestos sobre el pavimento del templo.� �
    2  ser is fieles y asiduos a la santa iglesia cat lica y huir is de toda� � � �  
herej a, cisma o error que llegue a vuestro conocimiento.�
    3  ser is fieles a la logia y guardar is todos los secretos que la conciernen.� � �
    4  ser is fieles al rey leg timo del reino, y orar is por su salvaci n en� � � � �  
todas las ocasiones que se os presenten, cuando or is por vosotros mismos, y no�  
tomar is parte en ning n plan de traici n contra su persona y su gobierno.� � �
    5  os mostrar is amantes y leales el uno con el otro, y actuar is hacia� � �  
vuestro pr jimo o vuestro compa ero como quisierais que actuaran con vosotros.� �
    6  estar is en buenas y leales relaciones con todos estos maestros y� �  
compa eros de masoner a que sab is han entrado en ella seg n las reglas de la� � � �  
orden. guardar is sus secretos, os opondr is con todas vuestras fuerzas a aquello� �  
que les perjudique, y sostendr is su honor y su cr dito.� �
    7  que todo mas n permanezca en una verdadera logia o en c mara o en casa para� � �  
hablar y juzgar de cosas relativas a la honestidad y a la conducta moral, all� 
donde puedan refrescar la memoria con respecto a los desaparecidos eminentes.
    8  sed sinceros y honestos hacia el se or o vuestro empleador. haced fielmente� �  
su obra. preservad su provecho y su beneficio tanto como pod is. no le defraud is� �  
en ning n punto, de manera que no pueda tener ninguna raz n para quejarse, y� �  



obtendr is honor.�
    9  (llamar is) "mas n" a vuestro compa ero y a vuestro hermano, y no os� � � �  
dirigir is a l con un nombre irrespetuoso, pues esto podr a levantar discordias,� � �  
divisiones y animosidad, lo que provocar a el esc ndalo.� �
    10  no permit is a ning n maestro o compa ero que cometa adulterio o que� � � �  
fornique, por maldad o por impiedad, con la esposa, la hija o la criada de otro 
compa ero.�
    11  tendr is mucho cuidado de pagar fiel y honestamente vuestra pensi n, sea� � �  
el comer, el beber, la limpieza o el albergue, cuando pas is ante la cocina.�
    12  estad atentos, all  donde os aloj is, de que no se cometa ninguna� � �  
villan a, pues el oficio podr a ser difamado.� �
    13  tendr is un religioso cuidado en observar el d a de descanso,� � �  
absteni ndoos de toda obra y mal trabajo, y consagrad ese d a al estudio� �  
emple ndolo al servicio y a la b squeda del verdadero dios, as  como a impedir a� � �  
las facultades de vuestra alma a que vagabundee tras las vanidades de este mundo. 
rogad a dios que santifique vuestra esperanza, vuestra comprensi n, vuestra�  
memoria, vuestra raz n y vuestras inclinaciones.�
    14  ocupaos personalmente, seg n vuestro talento y vuestros medios, de aliviar� �  
al pobre. no dej is que vuestra prudencia reemplace a vuestra caridad, pensando�  
que ste o tal otro es indigno o que no tiene necesidades. por el contrario, no�  
dej is escapar ninguna oportunidad, pues es por el amor de dios y para obedecer a�  
su mandamiento que hac is un donativo.�
    15  visitad a los enfermos, reconfortadles, orad por ellos y no les dej is en� �  
desamparo. es deber vuestro el ayudarles; si dios les reclama de este mundo, 
permaneced all  y asistid a sus funerales.�
    16  sed afables y buenos hacia todos, pero especialmente hacia las viudas y�  
los hu rfanos; tomad resueltamente su defensa, proteged su inter s, aliviad sus� �  
necesidades: incluso aunque sea un trozo de pan echado con incertidumbre sobre la 
superficie del agua, no obstante, gracias a la bendici n especial del cielo, un�  
d a os ser  devuelto con inter s s ptuple, y os asegurar  un capital en el otro� � � � �  
mundo.
    17  no beb is en ninguna ocasi n hasta la ebriedad, pues esto es una ofensa a� � �  
dios, y tambi n porque os pondr ais en estado de revelar los secretos de la logia,� �  
y por ello de ser perjuros.
    18  os abstendr is de toda diversi n escandalosa y profana, de los juegos de� � �  
azar o de cualquier otro juego destructor.
    19  evitar is todo lenguaje lascivo y todo lenguaje, postura o gestos� �  
obscenos, pues todo ello no hace sino agradar al (demonio) y alentar la 
concupiscencia.
    stos son los deberes generales a los que todo mas n debe atenerse, sea� �  
maestro o compa ero. es muy deseable que stos los conserven cuidadosamente en su� �  
coraz n, su deseo y sus inclinaciones. haciendo as , se har n a s  mismos� � � �  
respetables a los (ojos de) las generaciones futuras; dios bendecir  a sus�  
descendientes, les dar  talento y los colocar  en agradables empleos. � �
    los deberes que incumben a los maestros y compa eros son los siguientes. el�  
primero es que ning n compa ero aceptar  trabajo de un se or o de otro empleador� � � �  
si l mismo no se sabe capaz de concluirlo, de manera que el oficio no tenga�  
deshonor alguno, y que el se or o el empleador no sea enga ado, sino al contrario,� �  
lealmente servido por aquel a quien ha financiado.
    si un mas n se encarga de un trabajo o se ve en el puesto de maestro de obra�  
no ser  apartado del mismo si es capaz de acabarlo.�
    adem s, que ning n maestro o compa ero tomar  aprendiz por una duraci n� � � � �  
inferior a siete a os, y el aprendiz deber  disponer del uso de sus miembros y� �  
tener buen aliento.
    adem s, que ning n maestro o compa ero recibir  su paga antes de haber� � � �  
comenzado la obra, sin el consentimiento de la logia.
    adem s, que ning n maestro o compa ero se permitir  crear un mas n en ausencia� � � � �  
de al menos cinco o seis de sus compa eros debidamente obligados por el juramento.�



    adem s, que ning n maestro o compa ero que est  a jornal trabajar  a destajo� � � � �  
en la obra de un se or.�
    adem s, que ning n maestro dar  el salario a su compa ero si este ltimo no lo� � � � �  
merece, de manera que el empleador no sea objeto de abuso por parte de obreros 
ignorantes.
    adem s, que ning n compa ero calumniar  a otro a sus espaldas, pues esto� � � �  
podr a hacerle perder su buen nombre o sus bienes temporales.�
    adem s, que ning n compa ero, sea en la logia o en el exterior, responder  a� � � �  
su compa ero de manera irrespetuosa.�
    adem s, que nadie entrar  de noche en la ciudad en la que haya una logia de� �  
compa eros sin ir con otro compa ero, que pueda probar que es un hombre honesto o� �  
conocido como tal.
    adem s, que todo maestro y compa ero se sumar  a la asamblea desde la primera� � �  
convocatoria si sta se celebra a un m ximo de cinco millas, y que colaborar  en� � �  
los gastos de sus compa eros o de su maestro.�
    adem s, que todo maestro (y compa ero) rezar  por su superior y tendr� � � � 
veneraci n por l.� �
    adem s, que todo maestro y compa ero que haya cometido un delito se atendr  a� � �  
la decisi n que adopten su maestro y sus compa eros a su respecto. y si (la causa)� �  
no puede ser paralizada de otro modo, deber  ser tratada en la asamblea.�
    adem s, que ning n maestro mas n fabricar  molde de escuadra o de regla para� � � �  
un (mas n) instalador o un mas n formado en el taller.� �
    adem s, que ning n maestro, sea en la logia o en el exterior, pondr  una marca� � �  
grabada en la piedra o en otro sitio sin haberla fabricado l mismo.�
    adem s, que todo mas n recibir  a masones extranjeros teniendo cuidado de� � �  
repartirlos en el pa s de acuerdo a sus necesidades. y si les da trabajo conforme�  
a la regla, es decir, si tienen un molde, una medida con la que trabajar, dejadles 
al menos dos semanas y luego dadles su contrato. y si no tienen medida, dejadles 
que se alimenten d ndoles bebida y comida para llevar hasta la pr xima logia.� �
    adem s, que nadie en la orden estar  al acecho para ver si otro se equivoca en� �  
sus palabras y en sus pasos; por el contrario, si este ltimo prueba que es�  
miembro de la orden, entonces est is obligados a respaldarle y a tener con l los� �  
miramientos en uso en el oficio.
    adem s, que todos los masones ser n honestos en su trabajo, sea ste a destajo� � �  
o a jornal, y que lo acabar n lealmente, de manera que puedan recibir su sueldo�  
como est  previsto.�
    adem s, que ninguna logia o quorum de masones entregar  el secreto real a� �  
alguien de manera arbitraria; sino que, despu s de una larga deliberaci n, dejadle� �  
aprender sus preguntas por el coraz n, y luego sus s mbolos, y que despu s haga� � �  
como la logia piense que debe hacer.
 
el deber del aprendiz
 
    en primer lugar, que sea sincero hacia dios, la santa iglesia cat lica, el rey�  
y el maestro al que sirve. adem s, no criticar , ni se opondr  a su maestro o a� � �  
los bienes de su maestro, no se abstendr  de servirle, y no se alejar  de l para� � �  
satisfacer su propio placer, de d a o de noche, sin su permiso. no cometer� � 
adulterio ni fornicaci n, sea dentro o fuera de la logia, con la hija, la criada u�  
otra mujer de su maestro. retendr  en todo los consejos que dentro o fuera de la�  
logia, fuera de la c mara o de la casa, le haya dado un compa ero, un maestro o un� �  
hombre libre. no le opondr  un argumento a fin de desobedecerle. no revelar� � 
ning n secreto que pueda provocar un conflicto entre los masones, compa eros o� �  
aprendices, sino que se conducir  con respeto hacia todos los franc-masones, de�  
manera que pueda ganar hermanos para su maestro. no jugar  a las cartas, ni a los�  
dados, ni a otros juegos desleales. no frecuentar  las tabernas ni las cervecer as� �  
para despilfarrar el dinero de su maestro sin su permiso. no hurtar  ni sustraer� � 
los bienes de nadie, ni una porci n, durante su aprendizaje, sino que deber� � 
guardarse de estas cosas lo mejor que pueda, e informar a su maestro o a alg n�  



otro mas n si es posible con toda la diligencia requerida.�
 
preguntas planteadas y respuestas
 
    pregunta: qu  sois?� �
    respuesta: soy un hombre.
    p.: c mo lo sabr ?� � �
    r.: por todos los verdaderos signos de la primera parte de mi entrada.
oir  y callar .� �
    p.: no deb is hacer nada m s?� � �
    r.: s , pero he sido engendrado de un hombre, he nacido de una mujer, y adem s� �  
tengo muchos reyes soberanos y potentes pr ncipes por hermanos.�
    p.: en qu  logia hab is entrado?� � �
    r.: en la verdadera logia de san juan.
    p.: d nde deber a tenerse una logia?� � �
    r.: en la cumbre de una monta a o en medio de un pantano, all  donde no� �  
pudiera escucharse el grito del gallo ni el ladrido de un perro.
    p.: cu l es la altura de vuestra logia?� �
    r.: innumerables pulgadas y palmos.
    p.: c mo es que innumerables?� �
    r.: es la materia del cielo y del firmamento estrellado.
    p.: cu ntos pilares hay en vuestra logia?� �
    r.: tres.
    p.: cu les son?� �
    r.: la escuadra, el comp s y la biblia.�
    p.: d nde se encuentra la llave de vuestra logia?� �
    r.: en una caja de hueso recubierta de un rudo vell n.�
    p.: dadme (la explicaci n) detallada de vuestra caja.�
    r.: mi cabeza es la caja, mis dientes son los huesos, mis cabellos el vell n,�  
mi lengua es la llave.
    p.: c mo hab is sido introducido?� � �
    r.: de manera vergonzosa, con una cuerda alrededor del cuello.
    p.: en qu  postura estabais cuando fuisteis recibido?� �
    r.: no estaba ni de pie ni acostado, ni corr a ni andaba; estaba arrodillado�  
sobre la rodilla izquierda.
    p.: por qu  ten ais una cuerda alrededor del cuello?� � �
    r.: para colgarme de ella en el caso de que traicionara la confianza puesta en 
m .�
    p.: por qu  estabais arrodillado sobre la rodilla izquierda?� �
    r.: porque deb a estar en una postura muy humilde para recibir el real�  
secreto.
    p.: a qu  obligaci n os hab is comprometido?� � � �
    r.: a un gran juramento.
    p.: qu  castigo se inflige a aquellos que revelan el secreto?� �
    r.: deben en vida tener el coraz n arrancado, la cabeza cortada, y el cuerpo�  
enterrado en la orilla de la playa, y no en el lugar en que se entierra a los 
cristianos.
    p.: cu ntas luces hay en vuestra logia?� �
    r.: dos.
    p.: cu les son?� �
    r.: el sol que se alza en el este y que env a a todos los hombres al trabajo,�  
y el sol que se oculta en el oeste y que env a a todos los hombres a acostarse.�
    p.: c mo est  orientada vuestra logia?� � �
    r.: este-oeste, porque todas las santas iglesias y los templos est n as� � 
orientados, en particular el templo de jerusal n.�
    p.: no pod a hiram poner los cimientos del templo de sur a norte m s bien que� � �  
de este a oeste?
    r.: no, no pod a.�



    p.: dadme la raz n de ello.�
    r.: david orden  que los cimientos del templo descansaran sobre el campo de�  
grano, como pod is leer en la santa biblia, donde es llamado el campo de trillar�  
(el trigo) de araunah el gebuseo. adem s, pod is leer a prop sito de esto, en ese� � �  
escrito sagrado, que en el interior del arca del se or se encontraba la alianza�  
entre dios y los hombres, las dos tablas de m rmol con los diez mandamientos�  
escritos por el dedo de dios. dicha arca estuvo guardada por desgracia durante 
mucho tiempo en el campo de trillar de araunah del que se acaba de hablar, lo que 
les oblig  a echar los cimientos del templo de este a oeste, conforme a la�  
posici n de las dos tablas.�
    p.: qu  es la masoner a?� � �
    r.: es una obra de escuadra.
    p.: qu  es un mas n?� � �
    r.: es un obrero de la piedra.
    p.: reconocer ais a vuestro maestro si le vierais?� �
    r.: s .�
    p.: por qu  le reconocer ais?� � �
    r.: por su ropa.
    p.: de qu  color es su ropa?� �
    r.: amarilla y azul, como el comp s, que es de cobre y de hierro.�
    p.: qu  mortero utilizaban los masones que construyeron el templo?� �
    r.: el mismo mortero que utilizaron los que construyeron la torre de nemrod, 
es decir, el l gamo, que es una especie de tierra roja, y al que diluyeron y�  
filtraron en el muro despu s de poner las piedras. era una especie de cemento o de�  
asfalto. .../...
    p.: cu ntos pelda os hab a en la escala de jacob?� � � �
    r.: tres.
    p.: cu les eran esos tres?� �
    r.: el padre, el hijo y el esp ritu santo.�
    p.: cu ntas flores hay en el ojal del mas n?� � �
    r.: tres y doce.
    p.: c mo las llam is?� � �
    r.: la trinidad y los doce ap stoles.�
    p.: qui n era el maestro mas n en la construcci n del templo?� � � �
    r.: hiram de tiro.
    p.: qui n puso la primera piedra en los cimientos del templo?� �
    r.: el mencionado hiram.
    p.: en qu  lugar puso la primera piedra?� �
    r.: en el ngulo sud-este del templo.�
    p.: qu  dijo al ponerla?� �
    r.: que dios nos ayude!�
    p.: cu l fue la mayor maravilla que se vio u oy  con respecto al templo?� � �
    r.: dios fue hombre, y un hombre fue dios. mar a fue madre y tambi n� �  
sirvienta.
    p.: para qu  es buena la noche?� �
    r.: la noche es mejor para o r que para ver.�
    p.: para qu  es bueno el d a?� � �
    r.: el d a es mejor para ver que para o r.� �
    p.: qu  hizo el segundo hombre cuando muri  el primer hombre?� � �
    r.: perfeccion  la obra que proyect  el primer hombre. por eso el rey david� �  
proyect  construir el templo, pero la muerte se lo impidi , y fue salom n quien lo� � �  
termin .�
    p.: qu  significa el mar de bronce que fue construido por hiram y al que� �  
soportaban doce bueyes, de los cuales tres miraban hacia el norte, tres hacia el 
sur, tres hacia el oeste y tres hacia el este?
    r.: estaba destinado al ba o y a las abluciones de los sacerdotes de esos�  
tiempos. pero ahora sabemos que era una representaci n de cristo, cuya sangre�  
estaba destinada a purificar del pecado y a lavar a los elegidos, y que los doce 



bueyes eran una representaci n de los doce ap stoles que lucharon contra el� �  
paganismo y el ate smo, y que sellaron con su sangre la causa de cristo.�
    p.: qu  significaba la puerta dorada del templo que daba acceso al santo de� �  
los santos?
    r.: era otra representaci n de cristo, que es la puerta, el camino, la verdad�  
y la vida, para quien y en quien todos los elegidos penetran en el cielo.
 
c mo saludar a los masones de otras logias�
 
    -los respetables maestros de nuestra logia me han enviado hasta vosotros, os 
saludan conmigo muy cordialmente, deseando que mi visita pueda reavivar en vuestra 
memoria vuestros buenos sentimientos a su respecto.
    r.: nosotros, maestros y compa eros de esta logia, os deseamos de todo coraz n� �  
la bienvenida y os suplicamos que os is hablarnos francamente, decirnos vuestros�  
deseos, y pedir nuestra ayuda, para lo cual estaremos a vuestras rdenes en todo�  
tiempo y en toda circunstancia. todos, tantos como aqu  estamos, seguiremos�  
honrando al amor y sirvi ndoos.�
    cuando penetr is en una habitaci n, deb is decir: la casa es propia? si ellos� � � �  
responden: ella cala, o: ella est  mal cubierta, a esta respuesta deb is guardar� �  
silencio sobre la mayor a de las preguntas relativas a la masoner a.� �
    as  se acaban las constituciones.�
 
preguntas que conciernen al templo
 
    1. p.: qu  significa el templo?� �
    r.: el hijo de dios, y en parte la iglesia. el hijo sufri  y su cuerpo fue�  
destruido, resucit  al tercer d a, y erigi  para nosotros la iglesia cristiana,� � �  
que es la verdadera iglesia espiritual.
 
    2. qu  significa el m rmol blanco? el cristo es el m rmol blanco sin mancha,� � � �  
la piedra rechazada por los constructores... pero dios la ha escogido...
 
    3. el misterio de la madera de cedro.
    el cedro, el cipr s y la madera de olivo no estaban sujetos a la putrefacci n,� �  
y no pod an ser devorados por los gusanos. por ello la naturaleza humana de cristo�  
no estaba sujeta ni a la corrupci n ni a la putrefacci n.� �
 
    4. el misterio del oro.
    el oro y las piedras preciosas significan la divinidad de cristo, en la que 
habitaba su plenitud, pues es el origen.
 
    5. el misterio de los querubines.
    primero significaban la gloria celestial y la vida eterna que debe venir. 
pintados a imagen del hombre, representan el coro de los santos ngeles y de los�  
santos, que cantan el te deum laudamus. en segundo lugar, los dos querubines sobre 
la misericordia en el coro del santuario significan el antiguo y el nuevo 
testamento, que contienen la doctrina de cristo, y as  como sus alas se tocan�  
mutuamente, as  el antiguo y el nuevo testamento est n unidos, coincidiendo el� �  
final del primero con el principio del otro, uno conteniendo el mundo antiguo, el 
otro conteniendo el fin del segundo mundo. ambos se refieren a cristo, a quien fue 
confiado el ministerio de dios.
 
    6. el misterio de la puerta dorada del templo.
    cristo es la puerta de la vida por la que debemos penetrar en la eterna dicha. 
las dos columnas significan la adquisici n de los dos conocimientos que preceden a�  
esta entrada, a saber, el de su persona y el de su misi n.�
 
    7. qu  significa el velo?� �



    el hijo de dios nuestro se or jesucristo, suspendido del altar de la cruz, es�  
el verdadero velo que, interpuesto entre dios y nosotros, ensombrece con sus 
heridas y su sangre la multitud de nuestras ofensas, y nos permite as  ser hechos�  
agradables a su padre.
 
    8. el arca de la alianza.
    ella representa tanto a nuestro salvador cristo como a los corazones de los 
fieles, pues en el pecho de cristo se encontraba la doble doctrina de la ley y del 
evangelio, as  como se encuentra entre los fieles, aunque en menor grado. era el�  
verdadero man  descendido (del cielo) para dar vida al mundo. la tabla de la ley�  
nos conduce al amor y a la obediencia. la vara florida de aar n significa la�  
dulzura del evangelio y la gloria de nuestro gran sacerdote jesucristo, de quien 
aar n era una figura.�
 
    9. el misterio del altar.
    el altar, con sus cuatro esquinas doradas, en parte hecho de madera de acacia 
y en parte cubierto de oro, representa la uni n de la humanidad y la divinidad de�  
nuestro salvador, pues la naturaleza incorruptible se hac a sensible por el oro, y�  
la humanidad de cristo, rebelde a la putrefacci n, fue embellecida por la gloria�  
celestial de la divinidad. personalmente unido a la naturaleza divina, l ascendi� � 
al cielo y se asienta a la derecha de dios, su padre, coronado de majestad y de 
dicha eterna.
 
    10. el misterio del candelabro de oro.
    el candelabro de oro de seis brazos, con sus siete luces, significa el cristo 
y sus ministros. cristo, fundamentalmente, es el gran sacerdote y la luz del mundo 
que nos ilumina para la vida eterna. los doctores y maestros de la iglesia son los 
brazos que cristo ilumina con la santa doctrina del evangelio. nadie deber a estar�  
separado de cristo, sino que, por la luz de la doctrina, deber a ser una linterna�  
en nuestro camino. y como todos los brazos del candelabro estaban unidos, as  todo�  
ministro y todo hijo de dios deber a estar unido al cuerpo de cristo sin�  
separaci n (posible). las flores y los lises denotan las gracias de su esp ritu,� �  
extendidas sobre todos sus fieles ministros. las luces y las l mparas exhortan a�  
todos los buenos ministros (del culto) a un gran cuidado y diligencia.
 
    11. el misterio de la mesa dorada y del pan puesto encima.
    la mesa recubierta de un precioso contrachapado significa los ministros del 
evangelio; el pan significa el cristo, el pan de vida.
 
    12. el misterio de la vid de oro y de las uvas de cristal.
    la vid, que, al este del templo, estaba hecha de oro brillante, recuerda a 
nuestro cristo, que se compara a s  mismo con una vi a y que (compara) a los� �  
fieles con los sarmientos; las uvas de cristal (se asemejan) a la doctrina del 
evangelio y a las obras de la fe, que son: la fe, el amor, la esperanza, la 
caridad, la paciencia, la oraci n, y a las obras de la gracia, que son�  
proporcionales a la fe.
 
    13. el mar de bronce. su misterio.
    el mar de bronce era una representaci n del bautismo y del agua viva que brota�  
de las heridas de cristo. los doce bueyes significan los doce ap stoles.�
 
    la altura y la longitud del templo.
    era largo de 100 codos y alto de 120 codos. el santo de los santos estaba en 
el extremo oeste, las piedras de m rmol en el interior del templo med an 25 codos� �  
de altura, 12 codos de longitud y 8 codos de anchura. eran todas de m rmol blanco.�
 
preguntas planteadas y respuestas
 



    - cu ntas luces hay en esta logia?� �
    r.: tres.
    p.: cu les son?� �
    r.: el maestro, el compa ero de oficio y el vigilante.�
    p.: d nde est n estas luces?� � �
    r.: hay una al este, una al oeste y otra en medio.
    p.: para qu  sirve la del este?� �
    r.: sirve al maestro, la del oeste sirve al compa ero de oficio, y la del�  
medio al vigilante.
    p.: qu  hay detr s del vigilante?� � �
    r.: tres estantes.
    p.: qu  hay encima?� �
    r.: tres reglas.
    p.: cu nto (miden)?� �
    r.: hay una de 36 pies, una de 34 pies y otra de 32 pies.
    p.: para qu  sirven?� �
    r.: la de 36 sirve de nivel, la de 34 de escuadra, y la de 32 sirve para medir 
la tierra.
    p.: de qu  manera nos llegaron en el origen?� �
    r.: se cuenta que fueron dadas al rey david cuando tallaba piedras en la 
monta a (para que le sirvieran) para reconocer a los artesanos de los obreros.�  
quiso dios tomarlas y enviar de vuelta al rey david. salom n le sucedi , (ocup )� � �  
su lugar y se las dio (estas reglas).
    p.: cu l es la longitud de vuestro cable?� �
    r.: es tan largo como la distancia que hay entre el emplazamiento de mi 
ombligo y la ra z de mis cabellos.�
    p.: por qu ?� �
    r.: porque todos los secretos yacen en este sitio.
    p.: de qu ... de qui n hab is obtenido vuestros principios?� � � �
    r.: de aquel que est  en la cumbre del pin culo del templo.� �
    p.: de qu  manera fue construido el templo?� �
    r.: por salom n e hiram, que le mand  instrumentos para la obra. este hiram� �  
sali  de egipto. era hijo de una viuda. proporcion  toda clase de instrumentos:� �  
picos, arados, palas, y todas las cosas que pertenecen al templo.
    p.: donde descansa el maestro?�
    r.: en un cuezo de piedra, bajo la ventana oeste, desde donde mira al este, 
esperando que el sol levante (haga sonar la hora) de enviar a sus hombres al 
trabajo.
    p.: d nde se encontr  este noble arte o esta ciencia cuando se perdi ?� � � �
    r.: se lo encontr  sobre dos pilares de piedra, de los cuales uno no pod a� �  
hundirse, ni el otro ser quemado.
 
escudos de armas
 
    salom n alz  dos nombres notables, uno a la derecha llamado jachin... que� �  
significa en l est  la fuerza. no solamente mostr  en la materia, sino tambi n en� � � �  
el nombre de estas dos columnas, con qu  firmeza se mantienen los elegidos ante�  
dios, a la vez en el presente y en vista de los ltimos tiempos. ahora, los hijos�  
de dios han recibido la fuerza de manera interior. en los ltimos tiempos, dios�  
har  de tal manera, con su esp ritu de gracia, que ellos no se alejen jam s� � �  
totalmente de l. por otra parte, se me ha ense ado este punto. ambos nombres� �  
parecen adem s aludir a las dos iglesias de los jud os y de las naciones:� �
    - la de los jud os (es designada) por jachin a la derecha, como si dios�  
quisiera a la larga fijarla en su tiempo, aunque no haya llegado a ser estable a 
causa de la obstinaci n de su entendimiento, que les hizo rechazar a cristo cuando�  
lleg ;�
    - y la de las naciones (es designada) por boaz a la izquierda, a causa de la 
fuerza que estaba en ella presente cuando acogi  a cristo la primera vez que oy� � 



estas cosas.
    cristo escribir  sobre estas columnas mejores nombres que los de jachin y�  
boaz.
    en el lugar del primero escribir  el nombre de su dios, de manera que se haga�  
evidente para todos los hombres, y que estos hombres sean elegidos de entre 
aquellos que queden para ser el pueblo particular de dios .../... en este sentido 
fue dicho: ellos sabr n que yo te he amado. y por ello tambi n, en el profeta� �  
zacar as, cap tulo 14, vers culo 20, la santidad del se or fue escrita sobre los� � � �  
cascabeles colgados de los caballos.
 
fin
 
    ved aqu  una cabeza de muerto�
    para recordaros que sois mortal...
    ved la gran fuerza con la cual...
    pero establecer... en el cielo permanece
    que todas vuestras acciones sean justas y verdaderas
    (pues) tras vuestra muerte ellas os dar n la vida�
    quedaos en el interior de vuestra esfera designada
    estad preparado para vuestros ltimos fines, el d a est  cerca.� � �
 
    (a caput mortuu[m] here you see
    to mind you of mortality
    behold great strength by ... fell
    but establish ... in heaven doeth dwe[ll]
    let all your actions be just and trwe
    which after death gives life to you
    keep round within of your appointed sp[hrere]
    be ready for your latter end daws near).
 
el manuscrito kewan (1714-1720)
seg n la traducci n francesa de patrick n grier aparecida en la franc-ma onnerie� � � �  
d'apr s ses textes classiques. anthologie 1599-1967, detrad, 1996 (impreso en�  
atenas). el texto fue publicado por primera vez en harry carr, the early masonic 
catechism, kila (mt), kessinger publishing company, 1963, p. 183. las notas son de 
p. n grier. se observar  que el texto es pr cticamente id ntico al del manuscrito� � � �  
de edimburgo.
 
forma en la que se da la palabra de mas n�
 
    la persona que debe recibir la palabra est  de rodillas, y despu s de un� �  
cierto n mero de gestos destinados a asustarle, le hacen tomar la biblia y poner�  
su mano derecha encima; invocan ante l muchas amenazas por si acaso rompiera su�  
juramento. el sol en el firmamento y toda la compa a presente dar n testimonio�� �  
contra l, lo que ser  la causa de su condena, por la cual no dejar n de� � �  
asesinarle. es entonces, despu s de que haya jurado secreto, cuando le dan el�  
juramento como sigue:
    por dios mismo, y a la espera de que rind is cuentas a dios cuando os�  
encontr is desnudo ante l en el gran d a del juicio, no revelareis nada de lo que� � �  
vais a ver u o r hoy, ni de palabra ni por escrito, cuando sea, ni trazareis con�  
la punta de una espada o de otro instrumento sobre la nieve, o sobre la arena, y 
no hablareis excepto con alguien que haya sido recibido mas n... que dios venga� �  
en mi ayuda!.
    despu s de que haya prestado este juramento, es alejado de la compa a con el� ��  
ltimo mas n recibido, y una vez se le ha asustado suficientemente haciendo mil� �  
gestos y melindres, el segundo mas n le ense a la manera de hacer en lo que� �  
concierne a los signos y las posturas, que son como sigue. yo vengo aqu , yo, el�  
m s joven, el ltimo aprendiz que ha sido recibido, pues lo he jurado por dios y� �  



por san juan, por la escuadra y por el comp s, y por el juez universal, a asistir�  
a mis maestros en el servicio a la honorable logia desde el lunes por la ma ana�  
hasta el s bado por la noche, para guardar las llaves, so pena de que se me corte�  
la lengua por debajo del ment n, y de ser sepultado en un torrente, all  donde� �  
nadie lo sepa.
    entonces hace de nuevo el signo, que consiste en trazar con la mano una l nea�  
bajo el ment n atravesando la garganta, para significar que sta le ser  cortada� � �  
en el caso de que rompiera su promesa. despu s todos los masones presentes�  
murmuran la palabra entre ellos, comenzando de manera que finalmente le llegue al 
maestro mas n, quien le da la palabra al ltimo aprendiz recibido.� �
    hay de se alar ahora que todos los signos y palabras, como aquellos de los que�  
en otro lugar se habla, pertenecen no solamente a los aprendices recibidos, sino 
tambi n al maestro mas n o a los compa eros de oficio. en primer lugar, todos los� � �  
aprendices deben ser alejados de la compa a, y nadie ser  invitado a quedarse�� �  
excepto los maestros. entonces, aquel que va a ser recibido como miembro de la 
compa a debe ponerse de nuevo de rodillas, y pronunciar otra vez el juramento que��  
se le ha dado, despu s de lo cual debe salir de la compa a con el maestro m s� �� �  
joven a fin de aprender la palabra y los signos del compa erismo; entra despu s� �  
nuevamente, hace al maestro los signos del compa erismo, y dice las mismas�  
palabras que a su entrada, omitiendo esta vez el juicio universal. luego los 
maestros murmuran la palabra entre ellos comenzando por el m s joven, como antes.�  
tras esto, el mas n m s joven avanza y se pone l mismo en la postura en la que� � �  
debe el otro recibir la palabra, y dice a todos: la honorable compa a, los��  
respetables masones y la honorable compa a de la que vengo os saludan bien, os��  
saludan bien, os saludan bien.
    algunas de las preguntas que los masones acostumbran a hacer a aquellos que 
declaran poseer la palabra de mas n, con objeto de reconocerles:�
 
    - sois mas n?� �
    - responded: s , ciertamente, lo soy.�
    - c mo debo entender esta respuesta?� �
    (la comprender is) en el tiempo y lugar oportunos (nota: esta respuesta no�  
debe darse m s que cuando est is en sociedad y no haya masones presentes; pero si� �  
no hay mucha gente all  donde est is, pod is responder con los signos y los dem s� � � �  
puntos de vuestra recepci n).�
    - cu l es el primer punto de vuestra recepci n?� � �
    respuesta: dadme el primero y yo os dar  el segundo. el primero es o r y� �  
callar. el segundo, bajo pena de trazar una l nea con la mano derecha desde la�  
oreja izquierda a la oreja derecha, para cortaros la garganta.
    - d nde hab is sido recibido?� � �
    respuesta: en una logia honorable.
    - qu  es lo que hace a una logia justa y perfecta?� �
    respuesta: 7 maestros, 5 aprendices, a un d a de marcha de una poblaci n, de� �  
manera que no pueda o rse ni el ladrido de un perro ni el canto del gallo.�
    - nada m s hace a una logia justa y perfecta?� �
    respuesta: 4 maestros, 3 aprendices recibidos y el resto tal como ya he dicho.
    - no hay nada m s?� �
    respuesta: cuantos m s hay, mayor es la alegr a, y cuantos menos, mejor es la� �  
carne.
    - cu l es el nombre de vuestra logia?� �
    respuesta: la logia de kilwinning.
    - c mo est  orientada vuestra logia?� � �
    respuesta: este-oeste, como el templo de jerusal n.�
    - d nde estuvo la primera logia?� �
    respuesta: en el atrio del templo de salom n.�
    - hay luces en vuestra logia?�
    respuesta: tres, al nor-este, al sud-oeste y en el paso del este. la primera 
indica el maestro mas n, la segunda la palabra, la tercera el compa ero de oficio.� �



    - hay joyas en vuestra logia?�
    respuesta: tres, una piedra bruta, una piedra c bica y un gran valo.� �
    - d nde podr a hallarse la llave de vuestra logia?� � �
    respuesta: a tres pies y medio de la puerta de la logia, bajo una piedra 
bruta...
    - qu  entend is por una piedra bruta...?� � �
    respuesta: quiero decir no solamente bajo una piedra bruta, sino tambi n bajo�  
el pliegue de mi h gado, all  donde yacen todos los secretos de mi coraz n.� � �
    - cu l es la llave de vuestra logia?� �
    respuesta: una lengua bien puesta.
    - d nde est  esa llave?� � �
    respuesta: en la caja de hueso.
 
    una vez que los masones os hayan examinado por medio de todas o de una parte 
de estas preguntas, y de que hay is respondido con exactitud, os reconocer n como� �  
aprendiz. pero no como maestro ni como compa ero del oficio.�
    de modo que os dir n: vemos que hab is entrado en la cocina, pero ignoramos si� �  
hab is entrado en la sala.�
    respuesta: he entrado tanto en la sala como en la cocina.
    - sois compa ero del oficio?� �
    respuesta: s .�
    - cu ntos puntos hay en el compa erismo?� � �
    respuesta: 5, a saber: pie contra pie, rodilla contra rodilla, torso contra 
torso, mano contra mano, y oreja contra oreja, lo cual constituye los signos del 
compa erismo: dadme las manos, y os dar is cuenta de que soy un verdadero mas n.� � �
 
    la palabra est  en i reyes, 7, 21, y en ii cr nicas, 3, en el ltimo� � �  
vers culo. todo el vers culo, pero en particular las palabras jakin y boaz.� �
 
la instituci N de los franc-masones (1725)�
 
institution of free-masons, publicado en harry carr, the early masonic catechisms, 
1963, pp. 83-86. traducci n francesa en textes fondateurs de la tradition�  
ma onnique 1390-1760. introduction  la pens e de la franc-ma onnerie primitive,� � � �  
traduits et pr sent s par patrick n grier, par s, bernard grasset, 1995.� � � �
 
    1. pregunta: est  aqu  la paz? respuesta: as  lo deseo.� � � �
    2. qu  hora es? -pronto ser  mediod a, o las 6h.� � � �
    3. est is muy ocupado? -no.� �
    4. dese is dar o recibir? -las dos cosas, o como a vos os plazca.� �
    5. c mo son las escuadras? -son correctas.� �
    6. sois rico o pobre? -ni una cosa ni otra.�
    7. cambiar ais vuestra situaci n por la m a? -con gusto.� � � �
    8. en el nombre de dios, sois verdaderamente mas n? -soy mas n.� � �
    9. qu  es un mas n? -un hombre engendrado por un hombre, nacido de una mujer� � �  
y hermano de un rey.
    10. qu  es un compa ero? -el socio de un pr ncipe.� � � �
    11. c mo sabr  que sois verdaderamente mas n? -por los signos, marcas y� � � �  
puntos de mi entrada.
    12. cu l es el primer punto de vuestra entrada? -o r y callar, bajo pena de� � �  
que se me corte la garganta y se me arranque la lengua de la cabeza.
    13. d nde hab is sido hecho mas n? -en una logia justa y perfecta.� � � �
    14. cu ntas (personas) hacen falta para hacer una logia? -hace falta dios y� �  
la escuadra, m s 7  5 masones justos y perfectos sobre la monta a m s alta, o en� � � �  
el valle m s profundo del mundo.�
    15. por qu  los n meros impares forman una logia? -porque los n meros impares� � � �  
son propicios a los hombres.
    16. de qu  logia sois? -de la logia de san juan.� �



    17. c mo est  orientada esta logia? -exactamente de este a oeste, como todos� � �  
los templos sagrados.
    18. d nde se halla el sitio del maestro? -en la ventana del este, donde� �  
espera que se alce el sol para enviar a sus hombres al trabajo.
    19. d nde est  el sitio del vigilante? -en la ventana del oeste, donde espera� � �  
que se oculte el sol para enviar al ( ltimo) aprendiz que ha entrado.�
    20. qui n dirige y gobierna la logia, y qui n es su maestro? -jehovah, la� � �  
columna de la derecha.
    21. c mo est  gobernada? -por la escuadra, la plomada y la regla.� � �
    22. ten is la llave de la logia? -s , la tengo.� � �
    23. para qu  sirve? -para abrir y cerrar, y tambi n para cerrar y abrir.� � �
    24. d nde la guard is? -en una caja de marfil, entre mi lengua y mis dientes,� � �  
o tambi n en mi coraz n, all  donde guardo todos mis secretos.� � �
    25. ten is una cadena para esta llave? -s .� � �
    26. cu l es su longitud? -su longitud va de mi lengua a mi coraz n.� � �
    27. cu ntas joyas preciosas (pose is)? -tres: una escuadra con una diadema y� � �  
una escuadra.
    28. cu ntas luces hay (en vuestra logia)? -tres: exactamente al este, al sur� �  
y al oeste.
    29. qu  representan? -las tres personas de la santa trinidad, el padre, el� �  
h(ijo) y el e(sp ritu) s(anto).�
    30. cu ntas columnas hay (en vuestra logia)? -dos, j(ak)hin y boaz.� �
    31. qu  representan? -la fuerza y la estabilidad de la iglesia en todos los� �  
tiempos.
    32. cu ntos ngulos hay en una logia de san juan? -cuatro, que forman un� � �  
cuadrado.
    33. c mo se llega al centro (de vuestra logia)? -cuando el sol deja el sur, y� �  
penetra en el interior por el extremo oeste de la logia.
    34. en qu  parte del templo se tiene la logia? -en el porche de salom n, en� � �  
la extremidad oeste del templo, all  donde se erig an las dos columnas.� �
    35. cu ntos pasos caracterizan a un verdadero mas n? -tres.� � �
    36. dadme el saludo. -lo har . los muy respetables maestros y los respetables�  
compa eros de la muy respetable logia de la que vengo os saludan bien como yo lo�  
hago. que la salud de dios est  con nuestra reuni n y con los muy respetables� �  
maestros y los respetables compa eros de la muy respetable logia de la que ven s,� �  
y con vos mismo.
    37. dadme las palabras de jerusal n. -g...�
    38. dadme las palabras universales. -...
    39. hermano, (veo que) verdaderamente sois de los nuestros. decidme vuestro 
nombre. -n...
    40. bienvenido, hermano n... a nuestra sociedad. cu ntos puntos principales� �  
caracterizan a un verdadero mas n? -tres: la fraternidad, la fidelidad y el�  
silencio.
    41. qu  representan? -el amor fraternal, la ayuda mutua y la verdad (que� �  
reinan) entre todos los masones justos y perfectos; es por ello que los masones 
fueron ordenados en tiempos de la construcci n de la torre de babel y del templo�  
de jerusal n.�
    42. cu ntos puntos propios hay (de los masones)? -cinco: pie contra pie,� �  
rodilla contra rodilla, mano contra mano, coraz n contra coraz n y oreja contra� �  
oreja.
    43. de d nde proviene el arca? -de la arquitectura.� �
    44. a qu  se parece? -al arco iris.� �
    45. cu ntos rdenes de arquitectura existen? -cinco: el toscano, el d rico,� � � �  
el j nico, el corintio y el compuesto.�
    46. a qu  responden? -responden a la base, a la perpendicular, al di metro, a� � �  
la circunferencia y al cuadrado.
    47. cu l es la verdadera palabra o punto de un verdadero mas n? -adios.� � �
 



el juramento
 
    deb is servir a dios seg n lo mejor de vuestro conocimiento y de la� �  
instituci n, ser un verdadero hombre fiel al rey, y ayudar y asistir a todo�  
hermano de la antigua y noble ciencia durante tanto tiempo como vuestros medios os 
lo permitan. tal es el juramento que deb is prestar sobre el contenido de este�  
sagrado escrito. que dios acuda en vuestra ayuda!�
 
(manera de formular) el brindis.
 
    salud ahora a nuestra sociedad y a todo hermano que guarde fielmente su 
juramento de secreto, tal como hemos jurado amarnos el uno al otro. el mundo no 
conoce mandamiento comparable a ste de nuestra noble y antigua fraternidad.�  
dejemos que se pregunten sobre nuestro misterio. aqu , compa ero, a vuestra salud� �  
bebo.
 
c mo reconocer a un franc-mas n� �
 
.....................
 
tercer a o (del reinado) de enrique iv. cap. 1. un acta del parlamento se ha�  
elaborado para abolir la sociedad de los franc-masones, teniendo por fel n a�  
cualquiera que participe en sus reuniones.
 
alfabeto
 
.......
 
la marca distintiva de un mas n�
 
si poseen todas las virtudes sociales del esp ritu�
si extienden su amor a toda la humanidad
si se muestran hospitalarios en la acogida de los invitados
si tienen una caridad sol cita por los afligidos�
si manifiestan hacia la libertad y las leyes el respeto que les es debido
si tienen celo por nuestro rey y por la causa de nuestro pa s�
dejad a los masones gozar de la alabanza que reivindican.
 
el manuscrito graham (1726)
publicado en "ars quatuor coronatorum", vol. 80, londres, 1967, pp. 77-80. 
traducci n francesa en textes fondateurs de la tradition ma onnique 1390-1760.� �  
introduction  la pens e de la franc-ma onnerie primitive, traduits et pr sent s� � � � �  
par patrick n grier, par s, bernard grasset, 1995. contrariamente a las� �  
constituciones de 1723, en las que anderson hab a intentado alinear las posiciones�  
de la masoner a especulativa con la "religi n natural", el graham es un texto de� �  
clara confesi n cristiana. el tema esencial de este catecismo simb lico es el de� �  
la eficacia pneumatol gica de la palabra. nos hallamos ante la evidencia escrita� �  
del tema mas nico de la b squeda de la palabra perdida, com nmente referido al� � �  
masonry dissected de samuel prichard? son claras las relaciones entre dicho tema y 
el juramento mas nico del secreto. el graham propone numerosos ejemplos de hombres�  
dotados de una palabra eficaz, asunto ste tradicionalmente relacionado con la�  
dominaci n de las pasiones.�
 
    todas las instituciones de la franc-masoner a puestas al descubierto y�  
probadas por lo mejor de la tradici n as  como por referencias a la escritura.� �
 
    observad en primer lugar que todos nuestros signos provienen de la escuadra, 
de acuerdo con su empleo habitual. la prueba de ello se encuentra en el vers culo�  



7 del cap tulo 6 del primer libro de los reyes.�
    el saludo se hace como sigue, de cualquier sitio del que veng is: yo vengo de�  
la muy respetable logia de maestros y de compa eros perteneciente a dios y al�  
bienaventurado san juan, que saluda a todos los hermanos verdaderos y perfectos de 
nuestros santos secretos, como yo mismo lo hago, encontrando que sois tales.
    - yo os saludo, hermano, y os ruego que me dig is vuestro nombre.�
    responded j. y el otro debe decir que su nombre es b.
    el examen contin a como sigue:�
 
    - c mo sabr  que sois franc-mas n? - por las verdaderas palabras, signos y� � � �  
toques de mi entrada.
    - c mo hab is sido hecho mas n? - en una logia verdadera y perfecta.� � � �
    - qu  es una logia perfecta? - el centro de un coraz n sincero.� � �
    - pero, a cu ntos masones llam is as ? - a cualquier n mero impar entre 3 y� � � � �  
13.
    - por qu  tantos, y por qu  en n mero impar?� � � �
    - el primer n mero hace referencia a la santa trinidad, y el otro a la venida�  
de cristo, con sus 12 ap stoles.�
    - cu l fue el primer paso de vuestra entrada?� �
    - un deseo intenso de conocer los secretos de la franc-masoner a.�
    - por qu  se llama franc-masoner a? - en primer lugar, porque ella es un� � �  
libre don de dios a los hijos de los hombres; en segundo lugar, porque est� 
liberada de la intrusi n de los esp ritus infernales; y en tercer lugar porque es� �  
la libre uni n de los hermanos de ese santo secreto que debe subsistir para�  
siempre.
    - c mo hab is sido introducido en logia? - pobre y sin un real, ciego e� � �  
ignorante de nuestros secretos.
    - y ello por qu  raz n? - as  como nuestro salvador se hizo pobre para� � � �  
nuestra redenci n, yo me hice pobre en ese momento en vistas al conocimiento de�  
dios resumido en la escuadra.
    - qu  hab is visto en logia cuando se os permiti  ver? - yo vi la verdad, el� � � �  
mundo y la justicia del amor fraternal.
    - d nde? - delante de m .� � �
    - qu  hab a detr s de vos? - el perjurio y el odio de la fraternidad para� � � �  
siempre si yo descubriera nuestros secretos sin el consentimiento de una logia, a 
menos que los haya obtenido de una triple voz habiendo sido recibido, pasado y 
elevado en las reglas por tres logias distintas, y a condici n de que haya jurado�  
adecuarme a nuestros art culos...�
    - c mo estaba orientada la logia durante vuestra recepci n? - al este, al� � �  
oeste y al sur.
    - por qu  no al norte? - ya que nosotros residimos en la parte norte del� �  
mundo, y ya que no enterramos a los muertos en el lado norte de nuestras iglesias, 
igualmente dejamos vac o el lado norte de nuestras logias.�
    - y por qu  al este y al oeste? - porque las iglesias est n orientadas de� � �  
este a oeste, y sus patios se encuentran al sur.
    - por qu  las iglesias est n orientadas de este a oeste? - hay cuatro razones� � �  
para ello.
    - cu les son? - la primera: nuestros primeros padres fueron situados al este� �  
en el ed n; la segunda: un viento del este sec  el mar (rojo) ante los hijos de� �  
israel, y el templo del se or deb a ser construido de la misma manera; la tercera:� �  
el sol se eleva en el este y se oculta en el oeste por encima de aquellos que 
habitan cerca del ecuador; la cuarta: la estrella apareci  por el oeste para�  
advertir a todos los pastores y hombres sabios que nuestro salvador iba a venir en 
la carne.
    - qui n os gui  en el interior de la logia? - el vigilante y el m s mayor de� � � �  
los compa eros del oficio.�
    - por qu  no el m s joven de los compa eros del oficio? - por seguir a� � � �  
nuestro salvador, que orden  al jefe servir la mesa, exhortaci n a la humildad que� �  



siempre debemos observar.
    - en qu  postura hab is prestado vuestro juramento? - no estaba ni tendido ni� � �  
de pie, ni andaba, ni corr a; no daba vueltas, no estaba ni colgado ni a punto de�  
volar, ni desnudo ni vestido, ni calzado ni descalzo.
    - por qu  raz n estabais en esa postura? - porque un dios y un hombre� � �  
componen al verdadero cristo, y as  un sujeto desnudo que estuviera medio desnudo�  
y medio vestido, medio calzado y medio descalzo, medio arrodillado y medio de pie, 
ser a la mitad de todo y no ser a nada, demostrando as  un coraz n humilde y� � � �  
obediente dispuesto a marchar lleno de fe tras ese justo jes s.�
    - qu  hab is jurado? -o r y callar nuestros secretos.� � � �
    - cu l era el contenido de vuestro juramento? -el segundo punto de mi� �  
(juramento) era obedecer a dios y a todas las verdaderas escuadras hechas o 
dirigidas a m  por un hermano. el tercer (punto) era no robar jam s, por temor a� �  
ofender a dios y a arrojar verg enza sobre la escuadra. el cuarto (punto) era�  
jam s cometer adulterio con la esposa de un hermano, ni mentirle de manera�  
deliberada. el quinto (punto de mi juramento) era no desear vengarme de manera 
injusta de un hermano, sino, por el contrario, socorrerle en tanto est  en mi�  
poder y no me acarree un grave perjuicio.
    - admito que hab is estado en una logia; as  que os pregunto: cu ntas luces� � � �  
posee una logia? - yo respondo 12.
    - cu les son? - las tres primeras joyas son el padre, el hijo y el esp ritu� � �  
santo; el sol, la luna, el maestro mas n; la escuadra, la regla; la plomada, el�  
nivel, el mallete y el cincel.
    - probadme que todas ellas son verdaderas luces. - en lo que concierne a la 
santa trinidad, ella da la raz n. el sol nos da la luz d a y noche. la luna es un� �  
cuerpo sombr o que, surgido del agua, recibe su luz del sol y adem s es la reina� �  
de las aguas, que son el mejor de los niveles. el maestro mas n ense a el oficio y� �  
deber a tener una palabra tres veces potente cuando ense a nuestros secretos como� �  
hombre brillante, porque nosotros creemos en un poder oratorio superior, ya que 
los 70 ten an un gran poder, y los 11 ten an otro a n mayor, pues escogieron a� � �  
mat as para reemplazar a judas. en lo que concierne a la escuadra, la regla, la�  
plomada, el nivel, el mallete y el cincel, son seis instrumentos sin los cuales 
ning n mas n puede realizar un verdadera trabajo.� �
    - a qu  pueden referirse estas 12 luces? - deducimos que se refieren a los 12� �  
patriarcas, as  como a los doce bueyes con respecto a los cuales leemos en el�  
cap tulo 7 del primer libro de los reyes que soportaban el mar fundido en bronce:�  
eran s mbolos de los 12 disc pulos que deb an ser ense ados por cristo.� � � �
 
    - admito que vos hab is entrado, as  que os pregunto si hab is sido elevado.� � �
    - s .�
    - d nde hab is sido elevado? - he sido elevado en el conocimiento de nuestros� � �  
or genes, gracias a la vez a la tradici n y a la escritura.� �
    - qu  palabra pronunci is sobre los cimientos cuando elev is un edificio,� � � �  
all  donde tem is que un esp ritu infernal de destrucci n, frecuentando esos� � � �  
lugares, pueda derribar el trabajo de vuestras manos? - oh, ven, d janos y�  
tendr s.�
    - a qui n os dirig s? - rezo a la santa trinidad.� � �
    - de qu  manera pronunci is estas palabras? - de rodillas, con la cabeza� � �  
descubierta, mirando hacia el este.
    - qu  quer is decir con estas palabras? - queremos decir que despreciamos la� � �  
justicia propia y que en ello diferimos de esos babilonios que cre an poder�  
construir hasta el cielo. por el contrario, rogamos a la santa trinidad que nos 
permita construir en verdad y en escuadra; y cada cual tendr  la recompensa que�  
merece.
    - cu ndo fueron pronunciadas estas palabras, o para qu  serv an? - yo� � � �  
respondo que desde el origen, antes de que el evangelio se extendiera por el mundo 
cubierto de esp ritus infernales de destrucci n. a menos que los hombres� �  
construyeran con fe y en oraci n, sus trabajos eran a menudo demolidos.�



    - pero, c mo fue posible que los trabajos de los babilonios fueran erigidos� �  
antes de que el evangelio comenzara a brillar? - yo os respondo devolviendoos 
vuestra propia pregunta, porque la presunci n de los babilonios de los que acabo�  
de hablar hab a ofendido de tal modo al esp ritu de dios que las lenguas dejaron� �  
de ser comprendidas por su pecado a fin de que la humanidad no volviera jam s a�  
actuar as  sin el permiso divino, que quiere que nada pueda hacerse sin fe ni�  
oraci n.�
    - esto es tradicional? - sabemos esto por tradici n, y tambi n por referencia� � �  
a la escritura, que dice que shem, ham y japheth, deseosos de llegar junto a la 
tumba de su padre noah, trataron de ver si podr an encontrar all  algo susceptible� �  
de conducirles al secreto del poder detentado por ese famoso predicador. en 
efecto, deseo que todos reconozcan que todas las cosas necesarias al mundo nuevo 
se encontraban en el arca con noah.
 
    ahora bien, estos tres hombres ya hab an acordado que, si no encontraban lo�  
que buscaban, lo primero que encontraran deber a servirles de secreto. no dudaban,�  
sino que cre an muy firmemente que dios ten a el poder, y tambi n que manifestar a� � � �  
su voluntad por medio de su fe, su oraci n y su obediencia, de manera que lo que�  
encontraran se mostrar a ante ellos tan potente como si hubieran recibido el�  
secreto de dios mismo en su origen. llegaron entonces a la tumba, donde no 
encontraron nada m s que el cad ver casi enteramente descompuesto. cuando cogieron� �  
un dedo, ste se desprendi  falange por falange, y lo mismo ocurri  con el pu o y� � � �  
con el codo. entonces levantaron el cad ver y lo sostuvieron, poniendo un pie�  
contra su pie, una rodilla contra su rodilla, el pecho contra su pecho, una 
mejilla contra su mejilla, y una mano en su espalda, y se pusieron a gritar: 
ayuda, oh padre, como si dijeran: oh, padre del cielo, ay danos ahora, porque�  
nuestro padre terrestre ya no puede hacerlo. entonces, dejando de nuevo el 
cad ver, y no sabiendo qu  hacer, uno de ellos dijo: hay tu tano en este hueso, y� � �  
el segundo dijo: pero es un hueso seco, y el tercero dijo: apesta. se pusieron de 
acuerdo entonces para darle un nombre que fuera conocido por la masoner a hasta�  
este d a. despu s, se fueron a sus asuntos y a partir de ese momento sus obras� �  
fueron buenas.
    es por ello que debe creerse, pero tambi n comprenderse, que su poder no ven a� �  
de lo que encontraron o del nombre que le dieron, sino de su fe y de su oraci n.�  
las cosas continuaron as , y la voluntad dio firmeza a la acci n.� �
 
    cuando reinaba el rey alboyne naci  Bazalliell, que fue llamado as  por dios� �  
antes de su concepci n. este hombre santo sab a por inspiraci n que los t tulos� � � �  
secretos y los s mbolos primitivos del principio divino ten an el poder de� �  
proteger, y construy  de tal manera que ning n esp ritu infernal de destrucci n� � � �  
os  quebrantar la obra de sus manos. as  que sus obras se hicieron tan famosas que� �  
los dos hermanos m s j venes del rey del que se acaba de hablar desearon ser� �  
instruidos por l en la noble ciencia que l dominaba. a ello consinti  a� � �  
condici n de que no la revelaran (oralmente) sin unir (para ello) sus propias�  
voces a la de un tercero. prestaron juramento y l les ense  la parte te rica y� �� �  
la parte pr ctica de la masoner a. despu s hicieron su obra. en esta poca, los� � � �  
salarios de los masones aumentaron en este reino; se ve a entonces a los masones�  
en compa a de reyes y pr ncipes. pero cuando la hora de su muerte estaba cerca,�� �  
bazalliell dese  que se le enterrara en el valle de josaphat, y que sobre (su�  
tumba) se grabara una inscripci n conforme a su m rito, lo cual realizaron ambos� �  
pr ncipes. esta (inscripci n) estaba (formulada) como sigue:� �
    - aqu  yace la flor de la masoner a, que, superior a muchos otros, fue el� �  
compa ero de un rey y el hermano de dos pr ncipes. aqu  yace el coraz n que pod a� � � � �  
albergar todos los secretos. aqu  yace la lengua que jam s revel  ninguno.� � �
 
    tras su muerte, los habitantes del lugar pensaron que, con l, los secretos de�  
la masoner a se hab an perdido totalmente, pues ya no o an hablar de ellos, y� � �  
nadie conoc a los secretos excepto esos dos pr ncipes, y durante su recepci n� � �  



hab an jurado no revelarlos si no un an sus voces a la de un tercero. es por ello� �  
que debe creerse y tambi n comprenderse que un secreto tan santo no pod a jam s� � �  
perderse mientras quedara vivo sobre la tierra un buen servidor de dios. pues todo 
buen servidor de dios siempre tiene y tendr  una gran parte en este santo secreto,�  
aunque los dem s ignoren dicho secreto, as  como los medios que deben usarse. en� �  
efecto, ocurri  en el mundo de esta poca lo que ocurri  en la iglesia samaritana� � �  
a prop sito de cristo.�
    buscaban lo que no conoc an. pero su profunda ignorancia no pod a discernir� �  
esto, y as  todo sigui  en las tinieblas y la oscuridad durante los 840 a os que� � �  
dur  el xodo de los hijos de israel fuera del pa s de egipto. en el cuarto a o de� � � �  
su reinado sobre israel, salom n comenz  a construir la casa del se or, casa que� � �  
deseaba construir su padre david, pero que no obtuvo permiso para realizar, pues 
sus manos eran culpables de las guerras sangrientas (que hac an estragos) en todas�  
partes.
    he aqu  todo lo que se refiere a los d as en que salom n, su hijo, comenz  a� � � �  
construir la casa del se or. es mi deseo que todo el mundo convenga en que todo lo�  
que era necesario aportar para esta santa construcci n no proven a ( nicamente) de� � �  
este sabio rey. todos debemos reconocer esto, so pena de acusar a dios de una 
injusticia que ning n fr gil mortal osar a reprocharle, y de la que su divina� � �  
bondad no ha podido hacerse culpable. leemos ahora en el vers culo 13 del cap tulo� �  
7 del primer libro de los reyes que salom n envi  a buscar a hiram de tiro. ste� � �  
era el hijo de una viuda de la tribu de neftal , y su padre era un hombre de tiro.�
    (era) un artesano experto en bronce, lleno de sabidur a, h bil en la� �  
realizaci n de todas las obras en bronce. lleg  ante el rey salom n y construy� � � � 
para l toda su obra. la explicaci n de estos vers culos es la siguiente: la� � �  
palabra h bil expresa la ingeniosidad; en cuanto a la sabidur a y la comprensi n,� � �  
cuando se encuentran reunidas en la misma persona, sta ya nada tiene que desear.�  
as , con respecto a este pasaje de la escritura, debemos convenir en que el hijo�  
de la viuda cuyo nombre era hiram estaba dotado de una inspiraci n sagrada�  
comparable a la del sabio rey salom n, o a n a la de san bazalliell.� �
    se saca generalmente de la tradici n que hubo durante la erecci n (de esta� �  
casa) una tumultuosa ri a entre los obreros manuales y los masones a causa de los�  
salarios. para calmar a todo el mundo y facilitar las cosas, el rey en su 
sabidur a dijo: estad todos contentos, pues todos ser is pagados de la misma� �  
manera. dio entonces a los masones un signo que desconoc an los obreros manuales,�  
a fin de que aquel que fuera capaz de hacerlo en el sitio de la paga pudiera ser 
pagado como mas n. los obreros manuales, no conociendo (este signo), fueron�  
pagados como antes. esto bien pudo pasar as , y si en efecto fue el caso, debemos�  
juzgar como muy llenas de gracia las palabras del sabio rey salom n, pues debe�  
comprenderse y tambi n creerse (por ellas) que el sabio rey deseaba dar a cada uno�  
lo que merec a.�
 
    comprendo ahora mejor el vers culo 7 del cap tulo 6 del primer libro de los� �  
reyes, en el que se dice que la casa fue, durante su erecci n, construida en�  
piedras ya preparadas antes de ser llevadas al lugar, de tal manera que no se o a�  
ni martillo, ni hacha, ni instrumento alguno de hierro en la casa durante su 
construcci n. puede deducirse de ello que todo estaba preparado de antemano, pero�  
que no pod a ser sacado (de la cantera) sin verificaci n previa. y cuando para� �  
buscar (un medio de verificaci n, se removi ) cielo y tierra, no pudo entonces� �  
encontrarse nada m s conveniente que la escuadra, que se convirti  en su signo y� �  
que significa lo que deb an hacerse el uno al otro. el trabajo continu  y� �  
prosper . Lo que no pod a ser bueno era malo. trabajaron para un buen maestro, y� �  
ten an como vigilante al hombre m s sabio de la tierra. por ello, en parte por su� �  
m rito, pero a n m s en raz n de la libre gracia, la masoner a obtuvo un nombre y� � � � �  
un mandamiento nuevo. su nombre significa fuerza, a lo cual responden: belleza; y 
su mandamiento es el amor. leed en prueba (de ello) los cap tulos 7 y 6 del primer�  
libro de los reyes, en los que encontrar is (descritas) las maravillosas obras de�  
hiram durante la construcci n de la casa del se or.� �



 
    cuando todo acab , los secretos de la masoner a fueron ordenados con justicia� �  
como lo est n ahora y como lo estar n hasta el fin del mundo, en la medida en que� �  
se los comprenda con exactitud. forman 3 partes cuando se refieren a la santa 
trinidad que hizo todas las cosas; forman adem s 13 ramas en referencia a cristo y�  
a sus 12 ap stoles; son como sigue: una palabra para el te logo, seis para el� �  
clero y seis para el compa ero de oficio, y para estar plena y totalmente de�  
acuerdo, seguir con los cinco puntos de los compa eros franc-masones, que son pie�  
contra pie, rodilla contra rodilla, pecho contra pecho, mejilla contra mejilla y 
mano en la espalda, cinco puntos que aluden a los cinco principales signos que son 
la cabeza, el pie, el torso, la mano y el coraz n, as  como a los cinco puntos de� �  
la arquitectura y a los cinco rdenes de la masoner a. obtienen adem s su fuerza� � �  
de cinco (figuras) primitivas: una divina y cuatro temporales, que son como sigue: 
primero el cristo, el jefe y la piedra angular; en segundo lugar, pedro, llamado 
keph s; en tercer lugar mois s, que grab  los mandamientos; en cuarto lugar,� � �  
bazalliell, el mejor de los masones; en quinto lugar, hiram, que estaba lleno de 
sabidur a y de inteligencia .../...�
 
    graham, por suerte maestro de las logias, adem s de enquam ebo, a 24 de�  
octubre de 1726, a todos y a cada uno de aquellos de nuestra fraternidad que 
quieran instruirse con esto. 
 
john tillotson
 
la masoner A seg N las escrituras (1737)� �
 
    no muchas son las referencias que se conservan de john tillotson; montesquieu 
lo menciona, as  como el caballero de ramsay en una de sus cartas. seg n la� �  
encyclopaedia britannica, tillotson (1630-1694) fue de n de la catedral de saint-�
paul en londres, antes de convertirse en 1691 en arzobispo de cantorb ry. en 1675�  
edit  los principios de la religi n natural, de wilkins. han quedado bastantes� �  
compilaciones de sus sermones, como cincuenta sermones y la regla de fe (1691), 
cuatro sermones referentes a la divinidad y a la encarnaci n de nuestro�  
bienaventurado salvador (1693) y los sermones p stumos (1694). una curiosa�  
recopilaci n de algunos de ellos, titulada selecci n de discursos sobre diversos� �  
temas (select orations on various subjects), impresa a t tulo p stumo en 1737,� �  
contiene el texto que presentamos a continuaci n. en l, el autor intenta� �  
demostrar que la franc-masoner a se enmarca en el mbito de una hermen utica� � �  
tradicional de la biblia, con la peculiaridad de poseer un simbolismo tomado de la 
arquitectura. hemos prescindido de ofrecer anotaciones con las referencias 
b blicas del texto, pues son demasiado numerosas y apenas aclarar an el sentido� �  
del documento. parece claro que, para tillotson, la iglesia cristiana es una 
verdadera masoner a espiritual. m s que un tratado de apolog tica, la masoner a� � � �  
seg n las escrituras constituye una defensa cristiana de la masoner a. on� �  
scripture masonry fue publicado posteriormente en el vol. 74, pp. 89-98, de "ars 
quatuor coronatorum", londres, 1961, y patrick n grier realiz  la traducci n� � �  
francesa (textes fondateurs de la tradition ma onnique, 1390-1760, par s, grasset,� �  
1995).
 
    la divinidad y lo sublime de la masoner a tal como aparece en los or culos� �  
sagrados...
 
    al muy respetable gran maestro de la antigua y honorable sociedad de los 
masones libres y aceptados, este texto est  a l dedicado por el m s humilde y� � �  
obediente servidor de su se or. el autor.�
 
    la masoner a seg n la escritura� �
 



    "por lo tanto, el se or, el ser eterno, dice as : he aqu  que yo fundo en si n� � � �  
una piedra, piedra de fortaleza, piedra angular, escogida, s lidamente�  
cimentada... har  del derecho un cordel, y de la justicia un nivel" (is. 28, 16-�
17).
 
    habiendo ordenado el edificio del universo en n mero, peso y medida, y�  
habiendo echado los cimientos del mundo, dios nuestro muy sabio maestro despleg� 
el cordel sobre s , y, como dice job, lo suspendi  en el vac o por (medio) de una� � �  
misteriosa geometr a. se convirti  as  en la imagen sensible de la masoner a� � � �  
divina, cuyo eterno plan, cuyo modelo arquet pico, era el objeto de su sabidur a y� �  
de su inmenso conocimiento antes de que el mundo fuera. todo lo hizo gracias a su 
hijo, que le era fiel en todos los asuntos de su casa, y distribuy  a sus obreros�  
y servidores sus tareas y sus pagas. nada cumpli  Dios sin trazado, sin modelo en�  
su decreto oculto, que secretamente guarda al abrigo de las miradas humanas. pues 
sus caminos son insondables; sus pasos son ignorados; qui n ha comprendido al� �  
esp ritu del se or, o qui n ha sido su consejero? las huellas de su omnipotente� � �  
providencia subsisten en el jard n de la noche; l mismo habita en una luz� �  
inaccesible; pasa a nuestro lado y no le vemos. el mas n celestial es un excelente�  
obrero; pero, qui n puede dar cuenta de la manera como engendra, de su nombre o� �  
del nombre de su hijo? l, cuyas primeras actuaciones tuvieron lugar hace tanto�  
tiempo, es invisible como el camino de un guila en el aire, como la aguja de un�  
reloj de sol (a mediod a), o como la revoluci n silenciosa de la gran rueda del� �  
mundo, hasta que l alcance el punto final en que el edificio deber  ser� �  
derribado, y su materia dispersada en la regi n del infinito.�
 
    en heb., 11, 10, dios es llamado el constructor de la ciudad y de sus 
fundaciones.
    se le describe ci ndose l mismo de fuerza, apoyando un comp s sobre la�� � �  
superficie del abismo, desplegando los cielos como un pabell n, y afirmando la�  
tierra sobre sus pilares; fijando el n mero de las estrellas, llam ndolas a todas� �  
por sus nombres; construyendo las c maras del sur bajo la b veda del firmamento;� �  
pesando las colinas y las monta as en los platillos de una balanza. adem s, dice� �  
david, su secreto no es sino para aquellos que le temen; a ellos mostrar  su�  
pacto. si obr is con rectitud, no ser is aceptados? dice dios. en cada naci n,� � � �  
aquel que teme a dios y obra rectamente es admitido por l. pero, puede un hombre� �  
hacer salir lo limpio de lo que est  sucio? nadie llega al ungido, al constructor�  
de la casa, si el padre no le conduce hasta su enviado. debe ser fiel a la 
obligaci n cristiana que ha prometido; debe observar las reglas particulares de la�  
compa a y de la santa comuni n, (vivir) en el amor fraterno, separado del mundo y�� �  
sin conformarse a l. debe edificarse a s  mismo y edificar a los dem s como� � �  
piedras vivientes, seg n el mandamiento de su maestro, en todo lo que es digno de�  
elogio, y debe esperar a la jerusal n de lo alto, cuyos muros son de piedras�  
preciosas, y su pavimento de oro puro.
 
    el libro de dios, su voluntad y sus obras son los modelos de la masoner a�  
sagrada. est  llena de sublimes misterios, no comunicados a todos. no todos toman�  
parte en el esp ritu de dios, s lo son hermanos de la santa liga aquellos que han� �  
(recibido) la adopci n para poder decir abba, padre. no tengas miedo, peque o� �  
reba o, dice el ungido, yo te he escogido y (retirado) del mundo, que no me conoce�  
a m  ni conoce al padre; pero yo le conozco, y te lo he mostrado. puede darse a� �  
una compa a decreto m s elevado y venerable que los emblemas y las im genes de la�� � �  
comuni n, que est n colocados tan comprimidos en el volumen del esp ritu santo� � �  
como las estrellas que centellean alegremente en la b veda del cielo? somos�  
llamados el edificio de dios, su obra, su templo, su morada, a la que ha prometido 
volver, y ha fijado su domicilio entre nosotros.
 
    ca n no fue aceptado porque abati  a su hermano. una lecci n para todos los� � �  
hombres fieles y ben volos: construy  una ciudad que, al no estar hecha con� �  



justicia y virtud, no fue masoner a; la moralidad y la piedad son tan esenciales a�  
la ciudad como la arquitectura. los constructores de babel fueron dispersados, ya 
que no pose an ni los signos de la verdadera masoner a ni el esp ritu que la� � �  
caracteriza. nuestros padres antes del diluvio viv an en tiendas, imagen del�  
tabern culo de la ley y del deseo de nuestro se or de erigir su tienda con� �  
nosotros en el evangelio, y de conducirnos a su casa sobre el monte si n,�  
construida en la roca eterna. la estructura de estas tiendas fue el primer punto 
exterior de la masoner a sagrada en ser inventado. san pablo, el gran doctor de�  
las naciones, y de esta isla, como insin a Clemente, era un fabricante de tiendas,�  
tal como leemos en el libro de los hechos. dios es el padre de las luces, el autor 
de todo bien y de todo don perfecto, y entre otros dones el de la masoner a es un�  
talento divino. mois s dice de betsael en ex. 25 que dios el dios lo llen  de su� �  
esp ritu de sabidur a, de inteligencia, de conocimiento en toda clase de obras.� �  
no  construy  el arca siguiendo las instrucciones del maestro celestial. mois s� � �  
hizo todo el exterior del edificio (guardando) la ley seg n el modelo (mostrado)�  
en la monta a. y nosotros asentamos los mejores cimientos, lo m s profundamente,� �  
en la humildad, ofreciendo nuestra habilidad a dios y a su gloria; as , el alma�  
construye con la mirada puesta en el cielo, sin (correr el riesgo) de la confusi n�  
de una segunda babel.
 
    qu  decir de los pilares de seth, de la construcci n de babilonia por nemrod,� � �  
del templo, del trono, de la flota y de los palacios de salom n, del complejo de�  
tamar en el desierto, cuyas asombrosas ruinas todav a subsisten, del templo de�  
diana en feso, de las estatuas y las im genes de nabucodonosor y otros, de la� �  
reconstrucci n del templo por ciro y herodes, de las galer as y los patios del� �  
palacio de assuerus, que (el libro) de esther describe ornado de columnas de 
m rmol, y dotado de capas de oro y de l minas de alabastro incrustadas de� �  
esmeraldas? todos estos ejemplos de esta sublime ciencia, y otros que (igualmente) 
se encuentran en los escritos inspirados, son una (fuente) continua de elogios 
para ella, y citarlos todos se convertir a en una fastidiosa repetici n.� �
 
    permitidme m s bien ilustrar y afinar el proyecto (de esta ciencia)�  
profundizando en los ejemplos que ofrece la escritura. se aladas sociedades,�  
formadas seg n los principios de la sabidur a, de la virtud y de la bondad, que no� �  
comunican enteramente su medio de uni n, su misterio espec fico a nadie m s que a� � �  
sus miembros, son y han sido siempre una pr ctica de todos los tiempos y naciones.�  
dice dios: he amado a jacob, y a esa  le he odiado, es decir: he aceptado y�  
preferido a uno antes que a otro. de hecho, dios hizo de la raza de abraham una 
sociedad elegida, un pueblo particular que deber a ser la regla de la masoner a.� �  
david comprendi  que no hab a actuado as  con ning n otro pueblo, y que los� � � �  
paganos no ten an conocimiento de sus leyes. estas ltimas eran el secreto de la� �  
comunidad jud a, y estaban asociadas en el culto jud o a s mbolos y a signos� � �  
sensibles. adem s, nadie, excepto el sumo sacerdote una vez al a o, pod a penetrar� � �  
en el santo de los santos; nadie m s que l pod a pronunciar el nombre de dios,� � �  
estatuir sobre los leprosos, probar las aguas de los celos, responder por los ur m�  
y los toum m, y cumplir otras funciones propias. stos son secretos (ignorados)� �  
por las naciones. hubo entre las naciones reyes que poseyeran estas leyes y esta�  
inteligencia? y la ley, el culto, el arca, eran signos exteriores del modo de 
unirse.
 
    la primera comunicaci n de dios al hombre fue una regla particular, asociada�  
al signo del rbol del conocimiento del bien y del mal. ad n fue expulsado del� �  
jard n por haber roto su obligaci n; el arco iris fue para no  y su posteridad un� � �  
signo del nuevo pacto de dios. la ley y el evangelio son pactos que incluyen 
obligaciones. los signos (dados) a abraham eran la circuncisi n y la aparici n de� �  
los mensajeros. los patriarcas y sus familias formaban una sociedad separada del 
mundo y agradable a dios, que pose a los signos de su palabra y un sacrificio no�  
comunicado a los paganos, aunque imitado por ellos. la perfecci n de la ley y la�  



obra de santificaci n fueron hasta entonces en gran medida exactas.�
 
    mois s fue instruido en toda la sabidur a de los egipcios, y en particular en� �  
el dominio de la masoner a. l, jacob y los dem s ten an visiones y revelaciones,� � � �  
no acordadas al mundo, y sus pros litos deb an jurar su obligaci n antes de poder� � �  
ser aceptados. buscaban una ciudad permanente no hecha por mano de hombre, aunque 
el velo sobre el rostro de mois s probaba que exist an misterios que todav a no� � �  
hab an sido revelados. de esta tradici n recibieron los paganos sus propia� �  
doctrina, reservada s lo a los iniciados. el credo era antiguamente una palabra,�  
una prueba entre dos cristianos destinada a permitir que se reconocieran en todo 
lugar. se le llam  despu s un s mbolo, un signo; otros signos eran las ceremonias� � �  
exteriores.
    desde la antig edad hasta este d a no se permite a los catec menos penetrar� � �  
enseguida en todo lo que concierne al cristianismo; hay todav a una doctrina�  
oculta en las revelaciones, los profetas y otros libros, y la primera noci n de�  
los escritos apocal pticos no estaba, como tampoco est , indiferentemente abierta� �  
a todos.
 
    en sus instrucciones, san pablo establece una distinci n entre la leche y el�  
alimento s lido, as  como hace una distinci n entre los principios y la� � �  
perfecci n. el ungido ense aba mediante par bolas a un peque o n mero (de� � � � �  
disc pulos). la iglesia del ungido es una sociedad de masoner a espiritual,� �  
escogida en el mundo, que se comunica con signos exteriores y que asiste a 
misterios. ella tiene efectos discernibles con el ojo espiritual, no por el hombre 
natural. se le llama casa, construcci n; el ungido es la piedra angular, y los�  
ap stoles los cimientos. subsiste gracias a la edificaci n (de sus miembros), es� �  
el nico edificio bien concebido, y ste es todo el trabajo de la vida cristiana� �  
que expresa el t rmino de masoner a. el ungido ten a muchas cosas que decir a sus� � �  
disc pulos, pero en su tiempo no pod an entenderlas, y nosotros todav a miramos a� � �  
trav s de un cristal opaco. hay misterios en la iglesia del ungido, el maestro�  
mas n que neg  a los fariseos el signo que otorg  a los ap stoles. sus� � � �  
instrucciones son excelentes, tanto en el plano de la moral como en el de la 
inteligencia de esta ltima. de muchos c rculos trazados uno dentro de otro, el� �  
ltimo es el m s cercano al centro. igualmente, la grandeza y la vida p blica no� � �  
son pruebas de beatitud, y el ltimo puede ser el mayor en el reino de dios. la�  
firmeza del s mbolo de la escuadra nos ense a que la verdadera sabidur a no debe� � �  
ser quebrantada; y el nivel (nos ense a) que el coraz n sigue siempre sus� �  
inclinaciones sin alcanzar un enderezamiento, que jam s es igual, y por ello no�  
encontramos aqu  abajo ni reposo completo ni satisfacci n.� �
 
    una regla que intenta ser justa nos prohibe abandonar nuestra raz n por�  
nuestras pasiones, y (nos obliga) a conservar la regulaci n (ejercida) por el�  
juicio. el corte de las rocas con el cincel nos ense a que el arte y la industria�  
superar n las dificultades. un ingenio hidr ulico nos ense a que el pecado nos� � �  
obliga a compensar nuestra labor con nuestras l grimas. una rueda que no mueve a�  
ninguna otra a menos de ser ella misma movida nos muestra que nuestro propio 
coraz n deber a estar preparado ante los sentimientos que queremos inspirar, y que� �  
deber amos amar a dios para poder ser amados. una pir mide nos muestra que� �  
deber amos, aunque aparentemente fijados en el suelo, aspirar al cielo. una�  
columna nos muestra que los inferiores son el soporte de los superiores, un templo 
que estamos dedicados a la virtud y al honor. un comp s que traza un c rculo de un� �  
solo trazo muestra que una acci n puede tener consecuencias sin fin, tanto en el�  
bien como en el mal. y el hecho de que una columna invertida parezca m s grande en�  
su parte inferior nos ense a que el esp ritu (tambi n reside) en la adversidad y� � �  
en la muerte, que las aflicciones deber an animarnos, y que la p rdida de la vida� �  
(deber a) recordarnos una gozosa resurrecci n.� �
 
    hay un principio vital emanado de dios en esas piedras y esos minerales que 



son la materia primera de la masoner a. dios es todo en todos. pero as  como los� �  
ojos de los ap stoles estaban constre idos a no poder reconocer a nuestro se or en� � �  
su cuerpo espiritual, s lo un peque o n mero es capaz de discernir el fuego� � �  
interior de la tierra cuando madura los frutos de este elemento, as  como los�  
minerales utilizados en la construcci n y en la vida cotidiana, y que exhala�  
constantemente un vapor que san juan comparaba con la hoguera y el humo del 
infierno. oremos para que la voluntad de dios pueda realizarse sobre la tierra 
como en el cielo, que la energ a y las potencias de la naturaleza puedan subsistir�  
gracias a su presencia, con respecto a la cual david declara que nada podr a�  
disimularla. la sal de la tierra nutre a las piedras, como el man  aliment  a los� �  
israelitas en el desierto. de ah  viene que los adeptos nos ense en que esta sal� �  
es llamada con el nombre de dios, 'eheyeh, yo soy, que es el autor y la vida de 
esta sal, as  como sta lo es de otros seres. san juan, cuya revelaci n es el� � �  
programa de la masoner a espiritual, conoc a la piedra blanca, y vio al hijo de� �  
dios ce ir alrededor de su pecho un cintur n de oro.� �
 
    el n mero 3 aparece de manera se alada en el libro de dios para ilustrar la� �  
trinidad: el padre, el hijo y el esp ritu santo; (est ) el cuerpo, el alma y el� �  
esp ritu; el hebreo, el griego y el lat n puestos encima de la cruz; santo, santo,� �  
santo, dicen los serafines; (est ) el d a en que (jes s) trabaja, aquel en que� � �  
descansa y aquel en que volver  a trabajar; job, daniel y no , los tres profetas� �  
que se habr an salvado juntos; eliphaz, sophar y bildad; anan as, azar as y� � �  
misa l, shem, ham y japhet. tambi n los tres hijos de ad n m s conocidos, que eran� � � �  
abel, ca n y seth; est n adem s los de terah, de quienes hemos recibido las� � �  
promesas, haran, nahor y abram. en fin, tres ngeles aparecieron; tres joyas�  
(adornadas) de piedras preciosas se hallaban sobre el pecho de aar n; tres letras�  
componen la ra z de cada palabra hebrea; tres veces al a o los jud os deb an� � � �  
acercarse a jerusal n; tres d as durante los cuales jon s estuvo en la ballena, y� � �  
el ungido en la tumba. hay tres juanes: el bautista, el evangelista, y marcos, sin 
contar con que hay otros marcos distintos a ste.�
 
    por su parte, el n mero 7 era el del (d a del) sabbat, cuando el creador� �  
descans  de sus obras; 7 es el n mero del jubileo, del a o de gracia; los siete� � �  
ojos de dios son mencionados, as  como los siete brazos del candelabro del templo;�  
est  el libro de los siete sellos, y siete ngeles, los siete meses (de la� �  
construcci n) del tabern culo. el templo fue construido en siete a os. la� � �  
sabidur a s ptuple y la providencia de dios se muestran en sus acciones. la pascua� �  
se celebra siete veces siete d as antes (del don de) la ley. ste es un ejemplo de� �  
la presencia de los n meros m s perfectos en la biblia.� �
 
    jerem as recibi  la orden de construir y de demoler. fue para disuadir la� �  
impiedad, (el signo) del riesgo de que se construya para ver a otro habitar, o de 
que el se or abandone el edificio a la desolaci n. las piedras del muro gritaron� �  
contra la opresi n y la injusticia. es un est mulo al deber, y (el signo) de que� �  
la palabra de dios es capaz de construirnos en derechura, y tambi n (el signo) de�  
que probar  la obra de cada hombre mediante el fuego, para demostrar que no se�  
puede poner cimiento distinto de aquel del cual l mismo es el fundamento, el�  
ungido salvador. es un aliento a la caridad, a que seamos edificados juntos para 
(convertirnos) en una morada de dios en el esp ritu, y a que mantengamos firme la�  
profesi n de nuestra fe hasta que la piedra rechazada por los constructores se�  
haya convertido en cabeza de ngulo. es un estimulante para la obediencia (saber)�  
que aquel que ha construido todas las cosas es dios.
 
    la palabra mas n, que es una de las ltimas palabras exot ricas (el nombre� � �  
trascendente, el nombre sagrado, es menos conocido y no puede ser verdaderamente 
pronunciado m s que por los iluminados) viene del franc s maison, que significa� �  
casa. somos la morada del ungido, dice el ap stol en heb. 3, 6. el se or construy� � � 
Jerusal n, dice david en el salmo 147, 2. ha trazado un camino hacia ella. el�  



ungido es el camino en jn. 14, 6. abre la puerta que introduce; el ungido es la 
puerta en mt. 7, 13; y nos regala en su morada con su cuerpo y su sangre los 
frutos de la rectitud. no os enorgullezc is, dice el ungido, de tener a abram por�  
padre, pues dios es capaz de hacer brotar hijos de abram de estas piedras. el 
ungido es llamado por el ap stol el pe asco espiritual, y la conversi n de� � �  
nuestros corazones de piedra en corazones de carne es (el efecto) de su redenci n,�  
que nos aporta para nuestro arrepentimiento. (dice en) jn. 14, 2: en la casa de mi 
padre hay muchas moradas. morada viene de maneo, morar, que sugiere un objetivo a 
alcanzar cuando se es miembro de la logia celestial. muchas iglesias y condiciones 
particulares son etapas en el camino que conduce a la casa que ning n terremoto�  
puede destruir y que ninguna tempestad puede sumergir. lo que era de su padre 
tambi n era suyo. todo lo que posee el padre me pertenece, dice el ungido; y es�  
como si nuestros bienes tambi n fueran suyos. en la esperanza de ello, los�  
elegidos, aquellos que son aceptados, siempre se han lamentado: desgracia a m ,� �  
por residir en mechek y habitar entre las tiendas de kedar!
 
    por su parte, una temible representaci n de la logia celestial (gen. 28, 16)�  
arranc  a jacob esta exclamaci n: esto no es sino una casa de dios, y es la puerta� �  
del cielo. lzate! dijo dios, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie��  
puede cerrar (ap. 3, 8). la iglesia es la casa de dios, y est  en todas partes.�  
job la encontr  en la tierra, ezequ as en su lecho de muerte, jerem as en su� � �  
celda, jon s en el mar, daniel en la fosa, los tres ni os en la hoguera ardiente,� �  
pedro y pablo en la prisi n, el ladr n en la cruz. el cuerpo, llamado templo del� �  
esp ritu santo, debe ser reconstruido en la resurrecci n en vistas a la adoraci n� � �  
durante el reposo eterno. la iglesia, la casa de dios, era anta o llamada, dice el�  
doctor donne, el famoso de n de saint-paul, oratorio (porque se) ped an a la� �  
providencia divina las cosas necesarias. pues vanos son nuestros esfuerzos sin su 
asistencia. a menos que el se or construya la casa, los obreros trabajar n en� �  
vano, dice david.
    y mt. 21, 44: aquel que caiga sobre esta piedra fracasar , y aquel sobre el�  
cual caiga, ella le triturar . aquel que ofenda al ungido, la piedra sobre la que�  
se apoy  Jacob, ser  confundido. y si en el juicio ella cae sobre el delincuente,� �  
su peso le aplastar  m s fuertemente a como la piedra de david (aplast ) la frente� � �  
de goliath, y le destruir  incluso m s que la tumba.� �
 
    as  como los lugares santos del templo de diana fueron preservados, as� � 
nosotros somos un modelo de lo divino. aunque los cielos de los cielos no puedan 
contenerle, se aloja en un coraz n contrito. david rez  para tener un frenillo� �  
sobre el umbral de sus labios. el hombre interior es el lugar santo, el coro, y 
las bellas cualidades son sus tesoros y sus ornamentos. el santo de los santos es 
la conciencia arrepentida, en la que la fe y la caridad son dos querubines que 
recubren la misericordia de las sillas. aqu  est  el or culo divino, el dios de� � �  
quien dan testimonio nuestros esp ritus que son sus hijos. s lo el gran sacerdote,� �  
el salvador, puede entrar aqu  y contentarnos.�
    aqu  se encuentra el arca de la ley, el man  del perd n y de la consolaci n,� � � �  
el candelabro dorado del entendimiento iluminado, los panes de la rememoraci n, el�  
velo de la rectitud, con el que el salvador oculta nuestros defectos; las 
columnas, los utensilios, las decoraciones, son la verdad y la justicia, 
ornamentos de un esp ritu bien dispuesto, que son de gran valor ante los ojos de�  
dios.
 
    las elevaciones de este g nero a partir de la escritura son infinitas. no hay�  
un aspecto de la masoner a, desde el porche hasta las murallas, del umbral y del�  
dintel asperjado contra el mal mensajero, hasta la c mara elevada donde los�  
ap stoles se re nen; no hay un instrumento, desde el hacha que eliseo orden� � � 
recuperar hasta la plomada del profeta, ni una figura, desde la l nea hasta el�  
c rculo de los cielos, que no est n santificados por una menci n expresada en la� � �  
lengua de canaan. y la referencia a la totalidad de este sistema, en cualquier 



sociedad, est  autorizada por los muchos paralelos (que se encuentran) en la�  
tribuna sagrada de la escritura.
 
    pero en el momento de la consumaci n de todas las cosas, la ciudad de nuestro�  
dios tiene doce puertas para que los elegidos penetren por el este, por el oeste, 
por el norte y por el sur, a fin de residir en el reino de dios. la puerta 
estrecha es el pasaje a lo que se llama belleza, por el cual entraremos en el 
coraz n (al son de) la alabanza.�
    es as  que david prefer a ser guardi n del umbral antes que habitar en las� � �  
tiendas de la perversidad. la condici n para poder pasar esta puerta es creer en�  
el salvador; los dos (senderos ascendentes) laterales son la paciencia y la 
inocencia; el techo es la caridad. permaneced firmes en la fe, dice san pablo. de 
aqu  viene que la iglesia tienda a que la fe sea llamada pilar y fundamento de la�  
verdad. la entrada de este jard n est  guardada por la espada flam gera de la� � �  
justicia divina. el muro (del recinto) no puede ser medido m s que por la ca a del� �  
ngel. es un secreto para la raz n humana. por siempre est  en la cumbre de las� � �  
colinas eternas. aquellos que las frecuentan son justos y perfectos.
    ser, en virtud de la obligaci n cristiana, miembros libres de esta ciudad�  
consiste, como agust n dec a de roma, en exaltar la arcilla como si fuera m rmol,� � �  
y en revestirnos de nuestra casa de lo alto, que en los cielos es eterna.
 
di Logo entre sim N y felipe (1740)� �
 
    dialogue between simon and philip, publicado en harry carr, the early masonic 
catechisms, 1963, reed. por la kessinger publishing company, kila mt, s. d., p. 
176-178. trad. francesa en patrick n grier, la franc-ma onnerie d'apres ses textes� �  
classiques. anthologie 1599-1967, par s, dietrad, 1996.�
 
    di logo entre sim n, mas n de ciudad, y felipe, un mas n que est  de paso.� � � � �
    sim n: se or, acabo de recibir una carta que contiene este trozo de papel. os� �  
ruego que me dig is qu  es lo que quer is.� � �
    felipe: estoy de paso, busco una cierta asociaci n y, habiendo o do decir que� �  
sois un hermano mas n, me he permitido contactar con vos.�
    sim n: sois mas n?� � �
    felipe: s  (como tal soy tenido por todos los compa eros y hermanos).� �
    sim n: y c mo sabr  que sois mas n?� � � � �
    felipe: la palabra es justa.
    sim n: si es justa, d dmela justa.� �
    felipe: la deletrear  con vos, si os place.�
    sim n: dadme la primera letra y yo os dar  la segunda.� �
    felipe: b.
    sim n: o.�
    felipe: a.
    sim n: z.�
    felipe: la palabra es boaz, pero dado que no os conozco, y que vos tampoco me 
conoc is, y que, por razones de prudencia, no debemos responder a m s de tres� �  
preguntas, pues podr an sernos planteadas por un impostor, os pregunto: cu les� � �  
son vuestros signos?
    sim n: nuestros signos son todos escuadras, ngulos y perpendiculares.� �
    felipe: y cu les son vuestros toques?� �
    sim n: todos son agarres fraternales hechos con la mano y gracias a los cuales�  
los hermanos se reconocen entre s .�
    felipe: cu les son los puntos de vuestra recepci n?� � �
    sim n: o r y callar los secretos de un mas n.� � �
    felipe: c mo hab is sido recibido mas n?� � � �
    sim n: por tres golpes dados a la puerta, el ltimo despu s de un tiempo doble� � �  
al primer intervalo, y con m s fuerza.�
    felipe: cu l es la primera pregunta que el maestro os hizo cuando fuisteis� �  



recibido?
    sim n: me pregunt  si era por mi propia y libre voluntad que yo ven a all� � � � 
para ser hecho mas n. respond  que s .� � �
    felipe: qu  hab is visto antes de ser hecho mas n?� � � �
    sim n: nada que pueda comprender.�
    felipe: qu  hab is visto despu s?� � � �
    sim n: tres grandes luces.�
    felipe: c mo las llam is?� � �
    sim n: el sol, la luna y el maestro.�
    felipe: d nde estaba vuestro maestro?� �
    sim n: al este.�
    felipe: por qu  al este?� �
    sim n: para esperar el amanecer, a fin de enviar a los hombres al trabajo.�
    felipe: d nde estaban los vigilantes?� �
    sim n: al oeste.�
    felipe: por qu  al oeste?� �
    sim n: para esperar que el sol se oculte, a fin de que los hombres abandonen�  
el trabajo.
    felipe: d nde estaban los compa eros de oficio?� � �
    sim n: al sur.�
    felipe: por qu  al sur?� �
    sim n: para recibir e instruir a todos los nuevos hermanos.�
    felipe: d nde estaban los aprendices recibidos?� �
    sim n: al norte, para o r y callar, y esperar al maestro.� �
    felipe: dec s que visteis tres grandes luces; no hab is visto otra luz?� � �
    sim n: s , una, que superaba en mucho al sol y a la luna.� �
    felipe: qu  era?� �
    sim n: la luz del evangelio.�
    felipe: por qu  hab is sido hecho mas n?� � � �
    sim n: por el amor de la letra g.�
    felipe: qu  significa?� �
    sim n: geometr a.� �
    felipe: por qu  Geometr a?� � �
    sim n: porque ella es la ra z y el fundamento de todas las artes y ciencias.� �
    felipe: decidme, os lo ruego, cu nto dinero ten ais en vuestra bolsa cuando� �  
hab is sido hecho mas n.� �
    sim n: absolutamente ninguno.�
    felipe: y c mo hab is sido hecho mas n?� � � �
    sim n: ni desnudo ni vestido, ni de pie ni acostado, ni de rodillas ni alzado,�  
ni descalzo ni calzado, sino en un estado correcto.
    felipe: y ese estado, cu l era?� �
    sim n: ten a una rodilla descubierta en tierra, con los brazos de un comp s en� � �  
forma de escuadra sobre mi pecho. es entonces, y en esta postura, que prest  el�  
solemne y sagrado juramento de mas n.�
    felipe: repetid vuestro juramento.
    sim n: prometo solemnemente, y declaro ante dios y ante esta respetable�  
asamblea, que callar  y no revelar  jam s lo que he o do, a saber, los secretos o� � � �  
el secreto de los masones o de la masoner a que me han sido, me son aqu  o me� �  
ser n desvelados, sea a un hombre, a una mujer o a un ni o; no los imprimir , ni� � �  
los picar , ni los grabar , sea sobre un soporte m vil o inm vil, o de cualquier� � � �  
otra manera que pudiera permitir descubrir los secretos de un mas n o de la�  
masoner a. ello bajo pena de que se me arranque el coraz n del pecho, de que se me� �  
arranque la lengua del paladar, se me corte la garganta, se haga trizas mi cuerpo 
con caballos salvajes, y sea enterrado en las arenas de la playa, all  donde la�  
marea sube cada 24 horas; o tambi n bajo pena de que se ate mi cuerpo, se reduzca�  
a cenizas y sean dispersadas a los cuatro vientos, de manera que no subsista el 
menor recuerdo de m . que dios venga en mi ayuda.�
 



    luego el primer vigilante me puso un mandil blanco dici ndome estas palabras:�  
yo os pongo la marca distintiva de los masones, que es m s antigua y m s honorable� �  
que la orden de los caballeros de la jarretera.
 
    felipe: estoy contento de constatar que sois mas n, despu s de lo que me� �  
hab is repetido de vuestro juramento. si quer is, pod is preguntarme lo que� � �  
pens is oportuno.�
    sim n: quisiera preguntaros d nde est  vuestra logia.� � �
    felipe: en el valle de josaphat, fuera del alcance del chismorreo de las 
gallinas, del canto del gallo y del ladrido de un perro.
    sim n: cu l es la altura de vuestra logia?� � �
    felipe: es tan alta como el cielo, y tan profunda como la tierra.
    sim n: cu ntos pilares hay en vuestra logia?� � �
    felipe: tres.
    sim n: c mo los llam is?� � � �
    felipe: belleza, fuerza y sabidur a.�
    sim n: qu  representan?� � �
    felipe: la belleza adorna, la fuerza sostiene, y la sabidur a inventa.�
    sim n: de qu  logia sois?� � �
    felipe: de la muy respetable logia de san juan.
    sim n: cu ntos signos posee un mas n?� � � �
    felipe: cinco.
    sim n: c mo los llam is?� � � �
    felipe: el signo pedestre, el signo manual, el signo pectoral, el signo 
gutural y el signo oral. 
 
el manuscrito essex (1750)

    seg n la traducci n francesa de patrick n grier aparecida en la franc-� � �
ma onnerie d'apr s ses textes classiques. anthologie 1599-1967, detrad, 1996� �  
(impreso en atenas). el texto fue publicado por primera vez en harry carr, the 
early masonic catechism, kila (mt), kessinger publishing company, 1963, p. 183.
 
    pregunta: qu  es una logia perfecta?� �
    respuesta: el interior de un coraz n sincero.�
    p.: y cu ntos masones fueron llamados as ?� � �
    r.: (masones) en n mero impar, de 3 a 13.�
    p.: cu l fue vuestro primer paso cuando fuisteis admitido?� �
    r.: un fuerte deseo de conocer el secreto.
    p.: c mo hab is sido introducido en logia?� � �
    r.: en un estado de ignorancia y de desconocimiento.
    p.: qu  hab is visto?� � �
    r.: he visto la verdad, el mundo y la justicia.
    p.: qu  dejasteis detr s de vos?� � �
    r.: el perjurio y la exclamaci n de nuestra fraternidad.�
    p.: cu l era la orientaci n de vuestra logia cuando entrasteis?� � �
    r.: sur, este y oeste.
    p.: por qu  esta orientaci n?� � �
    r.: es porque las iglesias est n orientadas de este a oeste, y los�  
predicadores se hallan en el sur.
    p.: por qu  las iglesias est n orientadas de este a oeste?� � �
    r.: a causa de que el viento sec  el mar ante los hijos de israel.�
    p.: en qu  postura hab is prestado vuestro juramento?� � �
    r.: no estaba ni de pie, ni sentado, ni acostado, ni de rodillas, ni vestido, 
ni desnudo, ni calzado, ni descalzo, sino como s lo un hermano sabe que yo estaba.�
    p.: qu  hab is jurado hacer?� � �
    r.: o r y callar.�
    p.: cu l era el objeto de vuestro juramento?� �



    r.: obedecer a dios en todas las verdaderas escuadras que un hermano pudiera 
enviarme; jam s alargar la mano para robar o para cometer un adulterio con la�  
esposa de un hermano; y no planear ninguna venganza injusta con respecto a este 
ltimo; sino (por el contrario) amarle y socorrerle en la medida en que ello no me�  
perjudique.


