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LUZ PARA UN NUEVO PROYECTO 

CULTURA MASONICA.es 

 

La masonería no se ha caracterizado nunca precisa-

mente por su capacidad de comunicación. Más bien se 

podría decir que uno de sus rasgos más señalados ha 

sido —y aún es— su «incapacidad» de comunicación, 

para bien o para mal de todos los que formamos parte 

de ella. 

 
Editorial 
 

s este debate, el de la 
«comunicación»,  uno de 
los puntos neurálgicos 

que, a nuestro juicio, condicio-
nan presente y futuro de una or-
den iniciática aún en busca de 
una definición lexicográfica justa 
y universalmente aceptada. 

La masonería es probablemen-
te la asociación humana con más 
dificultades de comunicación 
que se ha creado jamás. La apa-
rente oscuridad de su Luz ha sido 
siempre el argumento favorito 
de sus detractores, que se cuentan por millones, también hay que de-
cirlo. 

Pero, ¿nos hemos planteado alguna vez seriamente este —
digamos— «problema»? Lamentablemente, parece que de un modo 
abierto y sincero, no, nunca jamás. Es más, lo que sí parece observarse 

E 
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aún es una pertinaz tendencia hacia lo misterioso en lugar de lo, como 
mucho, mistérico, hacia el secretismo, en lugar del simbolismo del se-
creto y hacia la oscuridad en detrimento de la claridad racional. 

Tampoco es muy alentador ver como proliferan algunas corrientes 
eclécticas en el seno de la masonería, seleccionando obsesivamente 
principios y dogmas, separando, en definitiva, en lugar de buscar un 
sincretismo conciliador entre tantos hermanos que fundamentalmente 
buscan la simple y maravillosa fraternidad masónica. 

Todo esto produce una sinergia verdaderamente negativa para noso-
tros, los masones, que además se traslada involuntariamente a la so-
ciedad profana en forma de mensaje de duda y sospecha. 

Hay cosas que no tienen remedio, ni tienen por qué tenerlo: la forma 
de interpretar el legado masónico, de vivirlo, de traspasarlo encade-
nadamente de unos a otros, es algo esencial de cada persona. No pue-
de haber un guión preestablecido sobre cómo hacerlo. Pero esto no 
nos exime de nuestra responsabilidad colectiva frente a la masonería y 
la sociedad. Una y otra coexisten y conviven, querámoslo o no, a 
través de sus masones y sus profanos. 

MASONICA.ES es un proyecto editorial que trabaja, como la misma 
masonería, en la construcción, pero en lugar de construir catedrales, 
construye puentes, obras de no menor envergadura simbólica. Con los 
puentes, personas caprichosamente separadas por cualquier eventua-
lidad tienen la posibilidad de reunirse, compartir y convivir. 

Una editorial masónica es casi una paradoja para algunos, que no 
aceptan la comunicación, a no ser que sea por vía intravenosa, es de-
cir, exclusivamente en el interior de las logias. Sin embargo, incluso 
nosotros, los centenarios y salomónicos masones debemos asumir de 
una vez que vivimos en la era de la comunicación total, libre y gratuita. 

Esto no es nada terrible. Por el contrario, es algo maravilloso porque 
en cierta medida nos hace a todos iguales, o al menos nos da ciertas 
posibilidades para ello. 

En MASONICA.ES, la primera editorial del área lingüística del español 
que ha abordado profesionalmente la publicación de los textos masó-
nicos tradicionales, entre los que se incluyen los sagradísimos rituales, 
estamos siendo testigos —a veces atónitos— de las reacciones de al-
gunos miembros, pocos afortunadamente, del colectivo masónico ante 
esta «paradoja editorial» que decíamos. Todavía existe una minoría, 
mayoritaria a veces, que se escandaliza de que se publiquen los ritua-
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les masónicos. No obstante, nos consuela saber que son precisamente 
los más indocumentados los que suelen adoptar estas actitudes calde-
ronianas. 

Los rituales masónicos, por ejemplo, están publicados y distribuidos 
libremente por todo el mundo. Incluso en el área lingüística española, 
una de las más deficitarias a efectos masónicos, los rituales se encuen-
tran en lugares tan sumamente accesibles al público profano como la 
gigantesca obra de 115 volúmenes Enciclopedia Universal Ilustrada, 
conocida en los ambientes cultos como La Espasa. En el tomo 33 —
casualmente— está el Rito Escocés Antiguo y Aceptado completamen-
te desvelado, y no solo en sus grados de Aprendiz, Compañero y Maes-
tro, sino hasta el mismísimo Grado 33. Ni siquiera el feroz antimasón 
Franco, con su caterva de censores medievales consiguió eliminarlo 
del dominio público, claramente por desconocimiento. Y La Espasa 
está desde 1917 en todas las bibliotecas públicas de España y de las 
ciudades importantes de todo el mundo. En vida del dictador se reim-
primió decenas de veces. 

Pero más grave aún es 
que los pretendidamente 
secretos rituales estén 
publicados en infinidad de 
obras antimásonicas, em-
pezando por la del celebé-
rrimo inquisidor antima-
sónico (¡a estas alturas!) 
De la Cierva, que presume 
de tener —y tiene— los 
orígenes, constituciones y 
rituales masónicos en su 
obra El Triple Secreto de la 
Masonería, de venta en 
cualquier librería. 

Y al final, ¿a quién perjudica la paranoica ocultación de los rituales? 
Pues al buen masón que los quiere para su estudio en una edición se-
ria, profesional y contrastada, atributos de los que adolecen crítica-
mente todas esas ediciones de enciclopedia y libros antimasónicos. 

¿Por qué, volviendo al tema central de este editorial, seguimos 
haciendo que la comunicación sea un grave problema para todos los 

MASONICA.ES es un proyecto editorial 

que trabaja, como la misma maso-

nería, en la construcción, pero en lu-

gar de construir catedrales, construye 

puentes, obras de no menor enverga-

dura simbólica. Con los puentes, per-

sonas caprichosamente separadas por 

cualquier eventualidad tienen la posi-

bilidad de reunirse, compartir y convi-

vir. 
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masones, que perjudica notoriamente, además, nuestra imagen en la 
sociedad? 

Es tiempo, aunque a veces digamos que para nosotros el tiempo no 
existe, de naturalizar la verdad de nuestra existencia. Hoy ya no es un 
delito hablar de ciencia, de filosofía, de cualquier cosa… Ya no es nece-
sario reunirse oscuramente para hablar de cuanto se quiera. El Santo 
Oficio ha dejado de imponer su reinado de terror. ¿Por qué los maso-
nes no abrimos nuestro corazón a la sociedad de una vez por todas? 

Hoy nosotros colocamos la primera piedra de este puente simbólico 
de comunicación llamado CULTURA MASONICA. Cada dos meses pon-
dremos una nueva piedra llena ilusión, de ánimo, de cultura… hasta 
construir una vía de comunicación más, libre y abierta, en el complejo 
entramado de las relaciones masónicas.Å 

 

 

 

 

 



PARADOJAS 

la maldición de 

dan brown 
 

AL POCO TIEMPO DE PUBLICARSE EL CÓDIGO DA VINCI DE DAN 

BROWN, EL OPUS DEI RECIBIÓ 40.000 SOLICITUDES DE INGRESO EN 

SUS FILAS SOLO EN ESTADOS UNIDOS. ALGO REALMENTE PARADÓJI-

CO SI TENEMOS EN CUENTA EN QUÉ SITUACIÓN DEJA EL LIBRO AL 

OPUS DEI, POCO MENOS QUE COMO UNA SECTA SATÁNICA, Y QUE 

ESTA ORGANIZACIÓN DE ORIGEN ESPAÑOL APENAS SE CONOCÍA EN 

AMÉRICA. 

Redacción 
 

 
ué será que lo que más nos atrae siempre es lo prohibido, lo 
misterioso y hasta lo un poco tenebroso. Desde muy temprana 
edad sentimos un inexplicable deseo de trasgredir, de poner un 

pie fuera de lo establecido. Y parece que a 
algunos este sentimiento infantil de im-
prudente curiosidad les dura hasta bien en-
trada la mayoría de edad, y a algunos hasta 
la jubilación. 

Prueba de ello es el contradictorio senti-
miento de atracción que a veces se siente 
cuando vemos algo extraordinariamente 
malo y perverso. ¿Qué nos ocurre, por 
ejemplo, cuando vemos la película El Pa-
drino? En lugar de condenar taxativamente 
con nuestro pensamiento ese mundo de 
extrema crueldad, acabamos por sentir una 

cierta admiración por ese mundo mafioso, lo llegamos a «compren-
der» un poco, y algunos hasta entrarían a formar parte de él como en-

Q 
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contraran la oportunidad cerca durante ese par de días que les dura el 
impacto de la película en su débil psique. 

Lo que nos ocurre es que la mente se esfuerza en ver la parte positi-
va de esos planteamientos extremos, minimizando la parte negativa, 
que en realidad es su inmensa mayoría. El mundo de El Padrino refleja 
un ideal de hipotética «justicia» para uno mismo que nos libera de ese 
sentimiento de injusticia, de impotencia ante ciertas cosas, en el que 
muchas veces nos quedamos atrapados. 

Dan Brown, auténtico maestro del suspense esotérico, ha logrado 
materializar este paradójico sentimiento nada menos que en el oscuro 
y reservadísimo mundo del Opus Dei. El Código Da Vinci y Ángeles y 
Demonios reviven el sórdido microuniverso del dogmatismo extremo 
del catolicismo hasta uno niveles inimaginables. Y el resultado no fue 
otro que esta paradójica atracción hacia el mal. Una organización tan 
desconocida en América como el Opus Dei recibió la friolera de 40.000 
solicitudes de adhesión. Hemos de reconocer también que el depar-
tamento de marketing de los edi-
tores de Brown funcionó magis-
tralmente al conseguir entre otras 
condenas del libro, la del Vaticano 
en un documento público al estilo 
urbi et orbi. El efecto de atracción 
fue inmediato y las ventas rom-
pieron todos los récords plusmar-
quistas editoriales habidos y por 
haber. 

El Código Da Vinci, que no deja 
de ser una astuta comercialización 
del Enigma Sagrado de Lincoln, 
Baigent y Leigh, se ha convertido 
en la maldición de Dan Brown con 
más beneficios de lo que nadie 
podría esperar para el Opus Dei. 

Recordemos brevemente que 
el libro trata de las peripecias que el profesor de simbología de la Uni-
versidad de Harvard, Robert Langdon, personaje arrastrado de su no-
vela anterior Ángeles y Demonios, tiene que pasar para resolver el ase-
sinato lleno de macabros simbolismos de Jacques Sauniére. Su cuerpo 
apareció en la postura del Hombre de Vitrubio en el ala Denon del Mu-

El Hombre de Vitrubio de Da Vinci 
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seo del Louvre de París. El punto de partida de toda la intriga es este 
cadáver en el que, además de su simbólica posición, se encuentra un 
críptico mensaje dibujado con su propia sangre en la piel y un pentácu-
lo también dibujado sobre el pecho. De aquí arranca una trama frené-
tica que no deja tiempo al lector ni para ir al baño. Es el estilo que ca-
racteriza y probablemente caracterizará ya para siempre a Dan Brown: 
sus libros no tienen un momento de respiro, sin duda algo que cautiva 
a ese gran público mal lector que no puede digerir más que libros en 
papilla que le hayan recomendado hasta el vómito en todos los medios 
de comunicación. 

El Código Da Vinci ha recibido el mayor número de críticas imagina-
ble hasta la fecha por sus innumerables errores históricos. Los estudio-
sos vaticanistas se han tirado de los pelos descerebrados por rebatir 
unos y otros datos de la novela, mientras Dan Brown no se cansaba de 
decir, sonriente y divertido, que esto no es una novela histórica, que 
es una novela de ficción y que aquí de historia nada. Entretanto, llegó 
un momento en que los editores de Random House no sabían ya si en-
viarles unas cajas de vino a todos estos despistados críticos por el 
enorme favor que le hicieron al libro hasta ponerlo en la cima de todas 
las listas de más vendidos de todo el mundo. 

De igual modo que Dan Brown repartió estopa contra el Opus Dei, 
también lo hizo contra los Illuminati. Pero aquí la maldición del autor 
llegó a obrar milagros. Aquella sociedad fundada en 1776 por el masón 
desencantado Adam Weishaupt en la bávara ciudad de Ingolstadt, que 
apenas duró hasta 1784, cuando el príncipe elector de Baviera Karl 
Theodor la destituyó por considerarla una amenaza para la Iglesia 
Católica, se vio resucitada en múltiples células esotéricas reivindicado-
ras de un pasado inexistente. 

Los Illuminati, también inocente e indocumentadamente tratados en 
Ángeles y Demonios, y sin mayores pretensiones por parte del autor, 
así como en otras obras similares, se convirtieron para millones de lec-
tores atónitos en una fuerza maligna oculta en ese mundo carismático 
de las sectas secretas. Una vez más la «paradoja» hizo presa en algu-
nos iluminados de baja condición intelectual hasta crear aberraciones 
tan singulares como la «Orden Illuminati» que creó un tal Gabriel 
López de Rojas en 1995. El iluminado en cuestión llegó a tener el arro-
jo de hablar de una corriente de pensamiento o algo similar conocida 
como «rojismo» en honor a su propio apellido. En la actualidad se 
puede decir que el fenómeno iluminista es sencillamente inexplicable. 
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Del mínimo basamento histórico de unos pocos años, ni una decena 
siquiera, hace más dos siglos, se ha querido construir toda una fuerza 
secreta dominadora del mundo. Y lo curioso es que la esencia de los 
Iluminati de Baviera tenía las mejores intenciones, que no eran otras 
que las de acabar con la tiranía absolutista de la monarquía y religión 
existentes en la época, algo a lo que todos nos sumaríamos hoy en día. 

Cuando todo este efecto Da Vinci arrasaba las estanterías de grandes 
superficies y librerías de todo el mundo, comenzó a oírse el rumor de 
que el siguiente libro de Brown giraría en torno a la masonería. La 
nueva maldición del indiscutible genio del best-seller caería irremedia-
blemente sobre nosotros, los masones, con efectos devastadoramente 
negativos, o positivos, si se volvía a cumplir la paradoja. Por aquel en-
tonces, nadie se podía imaginar cuál sería el enfoque de su nueva no-
vela, pero en principio nada bueno tenía por qué esperarse. Cuando se 
decía que el siguiente libro de Brown abordaría el «misterioso mundo 
de los masones» y viendo con qué indocumentada morbosidad había 
tratado el fenómeno del Iluminismo de Baviera, claramente había que 
ponerse en lo peor. 

Por fin, después de seis años del terremoto editorial de El Código Da 
Vinci, Dan Brown anunció la tan esperada nueva aventura del profesor 
Robert Langdon al más puro estilo de acción arqueológica «Indiana 
Johns», pero con su habitual aroma esotérico y conspirativo. 

Los primeros efec-
tos de las nuevas fan-
tasías animadas de 
Dan Brown no se 
hicieron esperar y se 
dice que en solo 
veinticuatro horas, 
The Lost Symbol (El Símbolo Perdido), la famosa novedad cultural, 
vendió en Estados Unidos un millón de ejemplares, cifra única en toda 
la historia del libro. Habría que ver ahora también la exactitud de estos 
datos. Una cosa son los pedidos de librería y otra cosa las ventas en 
firme. En España, por ejemplo, difieren bastante, aunque la cifra, por 
mucho que mengue al cocer, no dejará de ser mareante. 

La sorpresa llegó cuando, una vez aceptada por el autor la temática 
del libro sobre la masonería y sus secretos, los primeros lectores cons-
tataron perplejos que el libro, lejos de pintar una masonería estereoti-
padamente manipuladora, la muestra como la hermandad que es, ni 

En este mundo en que tantas culturas se matan 
por discutir qué versión de Dios es la adecuada, 
la masonería los une y los invita a rezar juntos, 
porque no hace falta ponerle una etiqueta a 
ese dios que saben que existe ahí fuera. 

DOWN BROWN  
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más ni menos, con toda la parte buena que innegablemente todos sa-
bemos que tiene. De hecho la gran figura positiva del libro, Peter So-
lomon, el equivalente al Sauniére de El Código Da Vinci, es un impor-
tante bienhechor masón de Grado 33. Desde ahí, hasta la abierta de-
fensa que Langdon hace de la masonería frente a sus suspicaces alum-
nos, la obra es toda una exposición y alegato de las virtudes de la her-
mandad. ¿Quién se lo iba a esperar? 

Tan clara fue la inclinación del autor hacia la masonería en este libro 
que el propio Vaticano hizo un comunicado quejándose de la diferen-
cia de trato que Brown le dispensó en comparación con el Opus Dei. 
De nuevo los infiltrados de Random House en el Vaticano lograron dar 

en la diana. 

Solo viendo estas declaraciones que el 
autor hizo a un periodista uno se da cuen-
ta de su opinión con respecto a la maso-
nería: «En este mundo en que tantas cul-
turas se matan por discutir qué versión de 
Dios es la adecuada, la masonería los une 
y los invita a rezar juntos, porque no hace 
falta ponerle una etiqueta a ese dios que 
saben que existe ahí fuera». 

Brown reconocía en esta misma entre-
vista que en su nueva obra se acercaba a 
los secretos de la masonería, un grupo 
que calificó como «fascinante, ya que se 

trata de una organización mundial que es espiritual pero que une en 
su seno a musulmanes, judíos, cristianos y a personas que están con-
fusas sobre su religión».  

Conocidas estas palabras, parece que la «maldición de Dan Brown», 
el efecto de atracción provocado por la paradoja del magnetismo del 
mal, va a quedar bastante diluido. Y ahora surge la ineludible pregun-
ta: ¿es, entonces, Dan Brown masón? Aquí como siempre podremos 
especular hasta el fin de los tiempos, pero si hacemos caso a sus pro-
pias palabras, no tiene que serlo. Cuando un periodista le preguntó re-
cientemente si era masón, éste le respondió: «Si te unes a los masones 
debes hacer voto de secreto. No podría haber escrito este libro si fuera 
masón». Aunque el libro no revela nada, como de costumbre, las pala-
bras parecen bastante sinceras por su parte.Å 



UN ADVERSARIO LLAMADO 

MASONOLOGÍA 
 

LA «MASONOLOGÍA», DISCIPLINA QUE ESTUDIA EL FENÓMENO 

MASÓNICO EN SUS DIMENSIONES HISTÓRICA, FILOSÓFICA, LITERARIA 

Y SOCIOLÓGICA, ENTRE OTROS ASPECTOS, HA LLEGADO A CONVER-

TIRSE PARA MUCHOS MIEMBROS DE LA ORDEN EN UNA AUTÉNTICA 

PESADILLA QUE DESVELA FALSAS LEYENDAS Y DERRIBA ALGUNAS 

“VERDADES INCUESTIONABLES” HASTA NO HACE TANTO TIEMPO. 

JOAQUIM VILLALTA 
M.·. M.·. del Grande Oriente Ibérico 

Miembro del Círculo de Estudios del Rito Francés  
«Roëttiers de Montaleau» 

____________________________________________  

 
s esta actitud rigurosa y crítica en el método de 
investigación histórico en la Francmasonería, la 
que ha llegado a hacer tambalear los pies de ba-

rro que sustentaban algunas visiones estructurales que se tomaban 
como ciertas, cual acto de fe, lo que ha llevado a muchos estudiosos y 
a su obra a etiquetarlos de antimasónicos, a pesar de ser muchos de 
ellos  —los más conocidos— francmasones convencidos y comprome-
tidos. 

Alec Mellor, refiriéndose a la masonología en su Dictionnaire de la 
Franc-Maconnerie et les Fran-Maçons: 

Semejante ciencia se concibe tomando a la Francmasonería como objeto de 
estudio pero sustituyendo los titubeos del empirismo, las fuerzas desorde-
nadas —cuando no desvergonzadas— del sentimiento, la declaración de 
principios de filosofías individuales y con mucho más razón de la locuacidad 
excesiva de las falsas iniciaciones, por los métodos científicos. 

La original falta de distinción entre el hecho histórico y lo legendario 
plasmada en los primeros documentos masónicos ha permanecido vi-
gente para muchos “hijos de la viuda” a pesar del paso de los siglos, 
aunque lo realmente sorprendente, es la resistencia, el rechazo y la 
reacción de sectores que se dicen en “busca de la verdad” pero atrin-

E 



Un adversario llamado «MASONOLOGÍA» 

 

 
 

17 

cherados en la obscuridad de lo intangible e irracional. Gran parte de 
esta “culpa” la tuvo sin duda el propio Anderson al intentar “legitimar” 
la nueva estructura obediencial en las Constituciones de 1723 con una 
Historia de la Francmasonería que se remonta desde Adán hasta dicha 
fecha de principios del siglo XVIII. 

La Francmasonería, nuestra francmasonería,  es una Orden iniciática 
tradicional y simbólica que tan solo es una heredera indirecta de aque-
llos constructores de catedrales. La Francmasonería contemporánea 
nace a finales del siglo XVII y principios del XVIII alrededor de la Royal 
Society en un país que salió de horribles guerras de religiones entre 
católicos y anglicanos. Estos hombres de ciencias e ilustrados que no 
quieren renunciar a sus aspiraciones espirituales, se inspiran en los ri-
tos y símbolos de estos constructores de catedrales de quienes no son 
herederos directos, creando una francmasonería especulativa moder-
na  fundamentada en unos mitos importados a tal efecto. 

Cada día me resulta más claro 
cuánto nos hemos alejado de lo 
que en realidad fue el auténtico 
fons et origo de la francmasoner-
ía. 

Sea como fuere lo que se me 
aparece como incuestionable es 
como el soporte vehicular era y 
debe ser simple, sencillo. Un uso 
simbólico-alegórico claro que fi-
nalmente debe mostrar un men-
saje cercano y simple. Un conte-
nido que haga estimular en el 
hombre sus potencialidades, 
apreciar su libertad así como el 
uso de la misma, encontrar esa 
felicidad en la búsqueda auto-
crítica a las respuestas perennes 
compartidas con un sentido de 
pertenencia e interacción uni-
versal y despertar su responsabi-
lidad hacia un conjunto —la 
humanidad— liberada de todo 

tipo de imposición irracional, dogmática, tiránica. 

Documento de la Royal Society 
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Hablando de “nuestra masonería” (de la que en realidad somos des-
cendientes) por eso nació cuando nació y por eso bebió de las fuentes 
que bebió, admiramos esta gran forma para unir lo disperso y liberarse 
del yugo discriminatorio, dando entrada a todo ser humano, al margen 
de su religión. Ese espíritu universal y ecuménico fue el detonante de 
la idea de Désaguliers y su entorno, un sentido amplio que puede dar 
cabida a todo ser humano con unos principios ético-morales funda-
mentales, haciendo que se mantenga 
al abrigo de las fuerzas de tensión ge-
neradas por la diversidad religiosa, 
siempre fuente de confrontaciones, 
así como de los disensos de tipo polí-
tico fuera de la Logia. Al respecto, re-
sulta curioso comprobar cómo esa 
contención en la opinión política y re-
ligiosa, queda regulada en los deberes 
del Francmasón en el apartado dedi-
cado a la conducta cuando la Logia 
está cerrada estando aún reunidos los 
Hermanos, lo cual no explicita la im-
posibilidad de tratar de estos temas 
en Logia abierta siguiendo el Orden ri-
tualmente establecido y coherente 
con los compromisos adquiridos co-
mo miembros de la Orden en cuanto 
a tolerancia, respeto y amor. 

Revisando los primeros textos del 
XVIII, disfrutamos de esas ceremo-
nias simples, sobrias, con mensajes claros... alegóricos, pero muy cla-
ros. Unas propuestas sobre moral y virtud que por su simplicidad apa-
rente, precisamente por ello, resultan tan complicadas de llevar a la 
práctica. Todo un reto. Volviendo al trillado “problema/método simbó-
lico”, la lectura es fácil si la mente ha sido adecuadamente abierta. La 
respuesta está delante y es siempre simple y sencilla. Clara como el 
agua de un arroyo. Lo demás puede llegar a ser una estafa. Y hay todo 
un “negocio”, una lucha de poder detrás de ella. 

No hay más secreto masónico que aquel que cada uno vive y experi-
menta mediante la práctica vital de estas “simples” premisas. No hay 
más. 

Nullius in verba 
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No hay magias, no hay teúrgias, levitaciones, fantasías que han sido 
caldo de cultivo para originar la mayor perversión de esos “sencillos” 
principios necesarios en una humanidad compuesta por seres pasiona-
les e imperfectos. 

La masonería es un “artefacto” que puede llegar a ser peligroso en 
manos de algunos. Mal entendida, puede hacer surgir sus más despre-
ciables aspectos vanidosos, airados, competitivos, jerárquicos, dictato-
riales... y engañosos.  

Los denominados “altos grados” han sido en parte responsables de 
dar alimento a “todos los alegóricos asesinos de Hiram” tristemente 
para algunos. Para otros ha sido un positivo desarrollo paralelo. Pero 
en todo caso, han contribuido muy mucho a ampliar la confusión 
genética real de nuestra Orden, introduciendo “películas” complejas e 
inverosímiles que llegan a tornar ininteligible lo simple y a deformar 
conscientemente lo auténtico, tornándolo falsedad. 

Muchos se han enzarzado en batallas estériles sobre la forma, sobre 
tener la razón, sin ir al fondo. Quienes pretenden ostentar el secreto 
de su abuso y el beneficio de éste, no recuerdan aquello de sic transit 
gloria mundi. Buscan reconocimientos efímeros y vacíos que en oca-
siones denota una falta de solidez e inseguridad en sus principales va-
lores, ya no intelectuales, sino una enorme ceguera de las enormes 
aristas personales 
aún por ser traba-
jadas en sus fases 
más elementales 
además de una irracional resistencia de aceptar las evidencias incues-
tionables que como arriba apuntábamos, la masonología nos aporta 
con métodos cada día más afinados. 

¿Es menos digno reconocer la verdadera historia del nacimiento de 
nuestra Orden? 

¿Nos hace esto menos masones o sentirnos acreedores de una con-
dición ilegítima? 

¿Nos decepciona bajar de pedestales que nunca existieron? 

Al contrario. Nuestro deber y responsabilidad como francmasones es 
rectificar y enderezar aquello que se desvió de la perpendicular. En esa 
búsqueda de la verdad y en la defensa de la misma, se potencian aún 
más esos valores que se nos presuponen forman parte de nuestra cua-
lidad. 

La masonería es un “artefacto” que puede lle-

gar a ser peligroso en manos de algunos.  
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Mantener posturas inmovilistas nos acercaría a adoptar actitudes 
similares a las de aquellos que tantas y tantas veces han querido aplas-
tar nuestra libertad de pensamiento mediante dogmas y verdades in-
concusas de todo tipo. Devendríamos el polo opuesto de aquello que 
soñábamos alcanzar en nuestra construcción individual. 

Cuando algunos masones cuestionan, por ejemplo,  la calidad de 
otros en base de una creencia confesional, debieran a su vez pregun-
tarse: ¿de quién son descendientes?, ¿de qué línea de sucesión “regu-
lar” proceden?, ¿hay varias líneas?, ¿apuestan por la teoría de la tran-
sición de masonería operativa a especulativa y un real enlace entre 
ambos tipos?, ¿detentaba esta masonería operativa misterios hereda-
dos desde tiempo inmemorial?, ¿todas las masonerías operativas eran 
idénticas en las Islas Británicas? 

La francmasonería tal y como hoy la entendemos procede de la Gran 
Logia de Londres y de todo el entorno que dio lugar a su génesis pese a 
quien le pese. 

Sin duda alguna la masonería inglesa que elaboró los Antiguos Debe-
res desde 1390 fue una corporación profesional cristiana de tipo reli-
gioso. Primero católica hasta devenir anglicana en 1534. El contenido 
esencialmente bíblico de esta masonería operativa así lo atestigua. No 
obstante, con el paso de los siglos la masonería sufrió diversas meta-
morfosis que, diversificando su identidad primitiva, terminaron por 
hacer de esta antigua corporación profesional cristiana una expresión 
moderna de la tradición del eclecticismo. 

Hacia 1637 la masonería escocesa, de confesión calvinista, elaboró el 
rito del Mason Word que contribuyó a transformar la antigua maso-
nería operativa en masonería especulativa. En 1723 Désaguliers y An-
derson presentan como base moral de la Orden la religión natural que 
deviene en ese entorno especulativo, puerta consecuente al pensa-
miento filosófico abierto y diversas formas de deísmo e incluso ateís-
mo teórico, y por supuesto del librepensamiento en las logias. La pe-
netración sucesiva de estos diversos puntos de vista en masonería, 
además de explicar la génesis del eclecticismo, debe invitarnos a re-
flexionar sobre las consecuencias y la coexistencia pacífica de dichos 
diversos puntos de vista en el seno de la misma Orden masónica. 

El rito calvinista del Mot de Maçon, creado hacia 1628/1637 por los 
masones escoceses de Kilwinning para reemplazar el rito de los Anti-
guos deberes operativos de la edad media y del Renacimiento, fue an-
glicanizado y catolizado antes de ser transmutado por la Gran Logia de 



Un adversario llamado «MASONOLOGÍA» 

 

 
 

21 

Londres de 1717 en rito filosófico universal. Y aquí radica la auténtica 
grandeza de este principio ecuménico que, como en pocas formas ri-
tuales, el Rito Francés ha sido fiel a pesar del paso del tiempo y de la 
historia.  

Como acertadamente apunta el Hermano Patrick Négrier: ... la forma 
original del rito Mason Word en tres grados (aprendiz, compañero y 
maestro) practicado hoy en el mundo por la casi totalidad de las logias 
masónicas, permitió a la Francmasonería acceder a un ecumenismo 
conciliador y tolerante, elevando la interpretación de la Escritura al ni-
vel filosófico de donde proceden los principios éticos.  

En el marco contextual de 1723, 
las Constituciones de Anderson y 
Désaguliers presentaron la religión 
natural como la base moral de la 
Orden masónica. Pero esta intro-
ducción de la religión natural en las 
logias trajo seguidamente la visión 
filosófica haciendo de este modo 
posible conciliar diversas formas de 
deísmo, así como un ateísmo teórico 
y de libre pensamiento en las logias. 
Y en su expresión natural, la franc-
masonería, consecuente y heredera 
de este planteamiento ilustrado, 

tiende y debe tender a esa univer-
salidad no exclusiva, no restringida 

a criterios de orden interno particular, religiosos, formales o discrimi-
natorios, desde el respeto y la tolerancia, uniendo desde la diversidad 
donde el nexo común es la práctica y desarrollo de la virtud. Hacer 
prevalecer el bien sobre el mal.  

El cristianismo de tipo confesional y religioso se retoma en Francia en 
1735 cuando traduciendo los Deberes de un Francmasón inseridos por 
Désaguliers en las Constituciones de 1723 el abad Moret, gran secreta-
rio de la Gran Logia en Francia, cristianizó el texto de Désaguliers, cuya 
versión fechada en 1737 sirvió de constitución a las primeras logias de 
Suecia convertidas posteriormente en Logias confesionales. Este acto 
en dicho contexto geográfico obedecía sin duda alguna a la realidad 
histórico-social que tenía los días contados. 

Manuscrito masónico de 1717 
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No puede por lo tanto mostrar contradicción ninguna cuando el rito 
de los Modernos retoma durante la Ilustración continental que des-
emboca en el Régulateur du Maçon su forma base propuesta por 
Désaguliers, a través de exigir el simple deber la práctica espontanea 
de la ley moral universal inscrita en el corazón de todo ser humano y 
en toda época. Esta actitud personal no incluye, sin excluirla tampoco, 
la institución de comunidades como las Iglesias. Pero la comunidad no 
deviene un grupo social instituido por las iglesias, sino por comunida-
des naturales ya sea, la familia, los amigos, el Estado no confesional 
(laico) y a partir de ahí toda la humanidad. 

El Estado laico (no confesional) no está privado de valores éticos o 
espirituales. Este estado laico liberal es inevitablemente consecuencia 
del pluralismo confesional, lugar de mestizaje cultural y en particular 
de valores religiosos. 

La humanidad constituye una comunidad, una unidad que no puede 
existir sin el respeto práctico de la ética, del amor al prójimo, haciendo 
a los demás lo que quisieras que ellos hicieran por ti. 

Para algunos amantes “curadores” de una determinada forma exclu-
siva de “regularidad”, en particular a los que se creen herederos legí-
timos y únicos de la única “línea buena” donde las Constituciones de 
Anderson da el pistoletazo de salida, a pesar de que algunos se empe-
ñen en remontarse a la masonería de los Egipcios e incluso Incas, Ma-
yas, Aztecas o Atlantes, propongo la siguiente reflexión/afirmación del 
ya referenciado Q.·. H.·. Patrick Négrier: 

El criterio jurídico de admisión a la recepción ritual en Logia (hoy llamada 
"iniciación") que está definido por los "Deberes de un francmasón" de las 
Constituciones de 1723, y éstas que definen este criterio jurídico de admisión 
a la recepción en Logia como siendo la práctica de la ley moral universal (re-
ligión natural), práctica que no es una confesión ni una creencia, la Gran Lo-
gia Unida de Inglaterra y las Grandes Logias americanas que ponen una cre-
encia cualquiera y teórica (en lugar de la práctica de la ley moral universal) 
como condición de acceso a la recepción en Logia son irregulares desde el 
punto de vista de la parte jurídica y por lo tanto normativa de las Constitu-
ciones de 1723. 

Espero que este artículo de opinión y reflexión personal, no sea 
apreciado como antimasónico. Les aseguro que no es así, sino todo lo 
contrario.Å



 
QUERIDÍSIMOS FRATRES: 

HABEMUS PAPAM 
 

COMO EN LOS VIEJOS BUENOS TIEMPOS, LOS MASONES 

TENEMOS OTRA VEZ UN PAPA QUE SE OCUPA DE NOSO-

TROS EN LA «VIÑA DEL SEÑOR». 

 

IVÁN HERRERA MICHEL 
M.·. M.·., 33º 

Federación Colombiana de Logias Masónicas  
_________________________  

 
 

o nos correspondería pronunciarnos sobre la “fu-
mata” mediante la cual se anunció urbe et orbi la elección del 
día 19 de abril del año 2005, del Sr. Joseph Ratzinger, como je-

fe de gobierno de la Ciudad Estado del Vaticano, y a la vez máximo di-
rigente espiritual de la iglesia católica romana, por considerar que es 
un asunto exclusivo de sus súbditos y fieles. 

Esta presencia nueva y sus diferentes alcances, es una contribución 
más que se le hace ala consustancial diversidad de nuestras socieda-
des. 

Sin embargo, en vista de la continua exposición que mantiene frente 
a la atención pública y la innegable influencia que posee la institución 
que dirige en muchos gobiernos y pueblos occidentales, en especial de 
la península ibérica e Hispanoamérica, conviene recordar el pronun-
ciamiento que hizo el 26 de noviembre de 1983, basado en uno ante-
rior del 17 de febrero de 1981, en contra de la Masonería, cuando en 
calidad de Cardenal ocupaba el cargo de Prefecto de la “Sagrada Con-
gregación para la Doctrina de la Fe” (antiguo Tribunal del Santo Oficio). 
Documento, que cuatro años después aún no ha sido derogado ni  so-
bre el cual se ha anunciado que va a ser revisado. 

El texto del documento del 26 de noviembre de 1983 es el siguiente:  

N 
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Se ha presentado la pregunta de si se ha cambiado el juicio de la 
Iglesia respecto de la Masonería, ya que el Nuevo Código de Derecho 
Canónico no está mencionada expresamente como lo estaba en el 
Código anterior.  

Esta Sagrada Congregación puede responder que dicha circunstan-
cia es debida a un criterio de redacción seguido también en el caso de 
otras asociaciones que tampoco han sido mencionadas por estar 
comprendidas en categorías más amplias.  

Por tanto, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto 
de las asociaciones Masónicas, porque sus principios siempre han si-
do considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia; en conse-
cuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los 
fieles que pertenezcan a asociaciones Masónicas se hallan en estado 
de pecado grave, y no pueden acercarse a la santa comunión.  

No entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales 
pronunciarse sobre la naturaleza de las asocia-
ciones Masónicas con un juicio que implique 
derogación de cuanto se ha establecido más 
arriba, según el sentido de la Declaración de esta 
Sagrada Congregación del 17 de febrero de 
1981.  

El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al carde-
nal Prefecto abajo firmante, ha aprobado esta Declaración, decidida 
en la reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación, y ha mandado 
que se publique.  

Roma, en la Sede de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la 
Fe, 26 de noviembre de 1983. Firmado Cardenal Joseph Ratzinger 
(prefecto) y Jean Jérôme Hamer, Arzobispo titular de Lorium (Secreta-
rio). 

La Declaración de esa Sagrada Congregación del 17 de febrero de 
1981, que sirvió de base a lo anterior es del siguiente tenor: 

Con fecha 19 de julio de 1974 esta Congregación escribía a algunas Confe-
rencias Episcopales una Carta reservada sobre la interpretación del canon 
2335 del código de derecho canónico, que prohíbe a los católicos bajo pena 
de excomunión, inscribirse en las asociaciones Masónicas y otras semejan-
tes.  
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Puesto que dicha carta, al hacerse de dominio público, ha dado lugar a in-
terpretaciones erróneas y tendenciosas, esta Congregación, sin querer pre-
juzgar las eventuales disposiciones del nuevo código, confirma y precisa lo 
siguiente:  

 

1. No ha sido modificada en modo alguno la actual disciplina canónica que 
permanece en todo su vigor.  

2. Por lo tanto, no ha sido abrogada la excomunión ni las otras penas pre-
vistas.  

3. Lo que en dicha Carta se refiere a la interpretación que se ha de dar al 
canon en cuestión debe ser entendido, según la intención de la Congrega-
ción, sólo como una llamada a los principios generales de la interpretación 
de las leyes penales para la solución de los casos de cada una de las perso-
nas que pueden estar sometidas al juicio de los Ordinarios. En cambio, no 
era intención de la Congregación confiar a las Conferencias Episcopales que 
se pronunciaran públicamente con un juicio de carácter general sobre la na-
turaleza de las asociaciones Masónicas que implique derogaciones de dichas 
normas.  

Roma, Sede de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 17 de 
febrero de 1981. 

De tal forma, que como en los viejos buenos tiempos, los Masones 
ahora tenemos otra vez un Papa que se ocupa de nosotros en la “viña 
del señor”.Å 

 

 

Por tanto, no ha cambiado el juicio negativo de la 
Iglesia respecto de las asociaciones Masónicas, 
porque sus principios siempre han sido considera-
dos inconciliables con la doctrina de la Iglesia; en 
consecuencia, la afiliación a las mismas sigue 
prohibida por la Iglesia 
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MASONERÍA DE LA HISTORIA 
 

CASI DESDE SUS INICIOS EXISTE EN NUESTRA ORDEN UNA 

PREOCUPACIÓN QUE LLEVA APAREJADA UNA PREGUNTA 

DE RESPUESTA COMPLEJA QUE PODRÍA  RESUMIRSE EN 

“¿POR QUÉ LES CAEMOS MAL?”, ¿POR QUÉ HAY TODA 

UNA CORRIENTE IDEOLÓGICA, POLÍTICA, FILOSÓFICA Y RE-

LIGIOSA QUE ESTÁ OBSESIONADA CON LA 

MASONERÍA? 

ROBERTO GARCÍA ÁLVAREZ 
M.·. M.·. de la Gran Logia de España 

____________________________________   

 
 

 digo obsesionada y no preocupada porque ese término refleja 
mejor lo patológico de la manía persecutoria que a escasas 
décadas de aquel legendario día de San Juan del siglo XVIII co-

menzó a rondar por las cabezas de muchas gente y que cobró forma 
en todo tipo de manifestaciones bien conocidas tanto por masones 
como por no masones, una serie de pensamientos que, con el tiempo 
y el devenir histórico, se han ido haciendo más potentes, adquiriendo 
más formas y larvándose hasta hacerse indisociables de ciertas co-
rrientes filosófico-políticas.  

¿Cuál puede ser la causa? Generalmente se ha buscado en el mundo 
del puro idealismo, la Masonería es democrática, es tolerante, es igua-
litaria… y sus críticos no lo son, esta explicación no puede dar cuenta 
de la realidad y es fácil de rebatirla, pues nosotros mismos damos el 
argumento, cuando se escuchan críticas de corrupta, conspiratoria, de 
aspirar al poder… suele decirse eso son los masones y no la Masonería, 
recordando que el todo, a veces, suele ser mucho más que la suma de 

Y 
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las partes, por tanto y siguiendo ese razonamiento, las virtudes que se 
le achacan no serían tampoco de la Orden sino de sus miembros, nues-
tra principal defensa y virtud, en cambio, es más sencilla, no hay una 
masonería sino múltiples masonerías, una por H.·. nuestra institución 
no es un club ideológico ni una agrupación religiosa, no aspira a crear 
personas con las mismas ideas y creencias, sino a reunir personas dis-
pares en torno a ideas de tolerancia, la Masonería ofreció, en el pasa-
do, un refugio para los hombres con ideales que no casaban con las 
instituciones dominantes, que sí perseguían imponer una ideología y 
una fe, hoy en día, por fortuna aunque sigue subsistiendo esa tenden-
cia tanto en lo político, lo social y lo religioso la forma de actuar ha 
cambiado, ya no se busca imponer por la fuerza, se busca, especial-
mente en sociedad y su reflejo: la política, imponer ideales mediante 
una sutil obra de ingeniería mental: la disonancia; así frente al palo pa-
ra imponer una fe —tanto religiosa como política— hoy en día se utili-
za el miedo a la diferencia, el miedo a sentir la más angustiosa de las 
sensaciones: la disonancia entre el “yo” y los demás, ¿qué pensarán 
que dirán?, para evitarlo el hombre se aliena, alinea y aborrega; ¿sigue 
ofreciendo la Masonería un refugio? Sí, ya no el refugio de la libertad, 
concepto que en lógica social es imposible, frente a la opresión, sino el 
refugio de la libertad y el pensamiento frente a la alienación, la des-
preocupación y el “ascenso de la insignificancia”, frente a una sociedad 
que se ve arrastrada por sí misma y por quienes elige para guiarla, a lo 
vulgar, lo soez, lo pedestre y lo infantil, la Masonería en sus Templos y 
sus Talleres otorga a los hombres 
(y las mujeres allá donde estén), 
un refugio con el permiso y, es-
pero,  la obligación de pensar, de 
razonar y de unirse en lo bueno 
que puede haber en la naturale-
za humana. 

Volviendo al tema que mencio-
naba al principio, tras un tiempo 
de investigación me he dado 
cuenta de que la causa de esta 
enemistad y de este ansía para-
noica de colocar a la Masonería en todas las conspiraciones es justa 
respuesta a otra obsesión, y vuelvo a utilizar, a sabiendas,  el término, 
de muchos masones: hacer no una Historia de la Masonería, tarea que 
suele ser llevada a cabo por personas ajenas a la Orden, sino una Ma-
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sonería de la Historia, explicar la Historia y sus acontecimientos en 
términos de Masonería, no colocar a la Masonería en la Historia, sino a 
la Historia en la Masonería, a ver causalidades donde no hay más que 
correlaciones, espurias en la mayoría de los casos. Varios de los últi-
mos libros a los que he tenido acceso sobre el tema masónico —ya 
que me he propuesto firmemente no comprar más libros sobre este 
tema pues, en su mayoría, no son más que pastiches y cutres refri-
tos— están escritos uno de ellos por dos masones y, otro, avalado por 
la propia G.·. L.·. E.·. y en ellos se puede apreciar esta tendencia de la 
que hablo, colocar a la Masonería en todas partes aún cuando no es 
que no existan pruebas, es que ni hay indicios siquiera, siendo así, 
¿cómo ante esta búsqueda de protagonismo, ante esta muestra de in-
seguridad, no va a haber reacciones de odio y acusaciones de todo ti-
po a la Masonería? Toda vez que esas mismas acusaciones provienen 
de estamentos e institutos que, al igual que estos masones, buscan, 
por encima de todo colocarse en todas partes; esta reacción se 
denomina “formación 
reactiva” y consiste en 
achacar a los demás el 
sentimiento de uno 
mismo, pintándolo 
como reprobable y 
negativo; por no decir 
que, incluso, en uno 
de los libros citados se 
permite un flirteo des-
carado con el lado 
más soez de la supers-
tición y la pseudociencia, alegando un hipotético origen ultraterrestre 
de la Masonería. ¿Esperamos que así nos tomen en serio? ¿Qué al-
guien pueda concebir entender a la Masonería como algo propio de 
este siglo? 

Sirva como ejemplo el mismo tratamiento que en este texto se da la 
cronología, se habla del año 6009 V.·. L.·., la adjetivación no tiene ma-
yor problema interpretativo, en efecto, responde a una mitología in-
terna de la Orden, así como muchas otras sociedades utilizan términos 
parecidos, incluso el sumar 4.000 años a la fecha responde a esa mis-
ma simbología interna y no tiene ningún interés analítico; internamen-
te podemos aceptar que dicha suma responde a un origen mítico, 
nunca probado, de la Masonería, el problema aparece cuando en do-

…una reflexión sobre no sólo la historia 

de la Masonería sino el papel de la Ma-

sonería en la Historia abordándolo 

desde coordenadas estrictamente do-

cumentales y documentables, nunca 

míticas ni imaginativas y una reflexión 

sobre nuestra propia responsabilidad 

en nuestros problemas. 
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cumentación, aparentemente científica y académica, se utiliza esa 
misma afirmación simbólica como un dogma, como un hecho, sin 
aportar pruebas; es decir, nuevamente la tendencia a masonizar la his-
toria, alegando antecedentes masónicos en los gremios de constructo-
res de Egipto o Babilonia o en la antigua Sumeria, la idea de colocar 
simbología masónica en todos los acontecimientos del pasado anterio-
res a la Fusión de las Logias Inglesas da pie a imaginar la Orden como 
una sombra una presencia oscura inmiscuida en los devenires de la 
historia sin dar jamás la cara, sin admitir su responsabilidad, como un 
fantasma que recorre el mundo, un susurro nunca pronunciado en voz 
alta, abriendo así el camino a la impostura y la paranoia, parar seme-
jante bola de nieve, iniciada ya hace siglos es muy difícil, pero con es-
tas reflexiones propongo a los amables lectores de esta revista una re-
flexión sobre no sólo la historia de la Masonería sino el papel de la 
Masonería en la Historia abordándolo desde coordenadas estricta-
mente documentales y documentables, nunca míticas ni imaginativas 
y una reflexión sobre nuestra propia responsabilidad en nuestros pro-
blemas.Å 

 



 

TRAS LAS 

antiguas divulgaciones 

 

MUCHOS HERMANOS LES DAN VUELTAS A LOS RITUALES 

DE SU OBEDIENCIA, Y LE VEN O ENCUENTRAN INCON-

GRUENCIAS, CONTRADICCIONES, ERRORES DE TRADUC-

CIÓN, O DE COPIA…. HAY DE TODO COMO 

EN BOTICA. 

 

VÍCTOR GUERRA 
M.·. M.·. del Gran Oriente de Francia 

____________________________________   

 
 

 

ntentar emendar esos errores, o disfuncionalidades, o saber de 
dónde vienen o como se producen estas digresiones, nos obliga a 
un rastreo por diversas fuentes, que por cierto no siempre son de 

fácil alcance y en ocasiones requieren aplicadas búsquedas e indaga-
ciones, en unos casos ello puede resultar más o menos gratuito, sa-
biendo que la inversión de tiempo no es un problema, y en otras oca-
siones pues debemos ir armándonos de todo un conjunto de herra-
mientas, catecismos, cronicones, rituales, que como digo unas veces 
es gratuito y otras veces pues debemos gastarnos unos cuantos euros, 
para poder ir teniendo un compendio lo más amplio posible de las ba-
ses históricas y rituales. 

El Maestro Masón es autodidacta, es un buscador del descernimien-
to, y por tanto ese trabajo es arduo, es un trabajo que si uno no es un 
avezado masonólogo, pues sabe que trabajo se desarrolla sobre la ba-
se del ensayo y error, de mucha lectura y contrastación, hasta ir en-
contrando el venero del trabajo que nos proporcione una gran recom-

I 
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pensa, personal y masónica, como ahora es mi caso, pero no sin antes 
efectuar cientos de lecturas e ir a la vez que uno va avanzando en este 
sentido, leyendo de forma paralela otras fuentes que nos ayuden a si-
tuar correctamente el trabajo masónico 

Es por eso que tomando los trabajos de Vigier, y otros estudiosos al 
uso, traigo hasta estas páginas una descripción y origen de las distintas 
herramientas que se usan para el esclarecimiento ritual, o los trabajos 
comparativos entre usos masónicos, o la contrastación en cuanto a 
alocuciones o símbolos, o sobre el origen de usos y costumbres, en 
general para ello usamos entre otro tipo de publicaciones los catecis-
mos, y las divulgaciones, en general la del siglo XVIII. 

Unas son publicaciones que recogen versiones de origen “Moderno”, 
y otras de origen o desarrollo “antiguo”; y algunos son el punto de 
confluencia común entre ambas ramas ritualísticas masónicas, eso sí 
mezclado todo ello con los usos estrafalarios y pomposos de la época, 
y sabiendo que en general todos ellos fueron construidos, en líneas 
generales, con el objetivo de desprestigiar a la masonería. 

Son textos en cierto modo antimasónicos que por ello nos dejan de 
ayudar a comprender la realidad de aquellos momentos, y esto debe-
mos saberlo y tenerlo claro, y también muy definido para no caer en 
tergiversaciones al uso, y tener dichas publicaciones como referencia-
les escritos de usos y formas que tuvieron su desarrollo en tales épo-
cas, y de los cuales nos quedó muy poca información, salvo estas di-
vulgaciones. 

Debemos tener en cuenta que prácticamente no había rituales escri-
tos, sino que los trabajos masónicos se hacían de forma oral, reco-
giendo las modulaciones de unos Maestros a otros y de unas logias a 
otras y todo ello de forma oral, de ahí que las fuentes sobre prácticas 
rituales hayan sido en general informaciones venidas desde la pers-
pectiva de observadores de fuera, y en todo caso, los rituales que pu-
diera haber eran podemos decir que escasos, ya que se trataba de 
manuscritos para uso propio de la logia, y no se divulgaban como lue-
go se hizo con los catecismo, divulgaciones, o como actualmente se 
hace con los rituales. 

Tras las divulgaciones inglesas, durante la primera mitad del siglo XVIII 
en Francia se dio una irrupción de forma muy intensa de distintas 
obras sobre temas masónicos, llegando algunas de ellas hasta nuestras 
manos por acciones como la de Google books. 
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Entre las divulgaciones más famosas tenemos la de Masonry Dissec-
ted de Samuel Prichard publicada en Inglaterra antes de 1730. 

Esta divulgación tuvo muchas traducciones, y muy variadas versiones 
en la forma; Patrick Negrier da como fecha de traducción al francés de 
esta obra en 1743; constituyó parte del desarrollo ritual de muchas lo-
gias, ya que esta divulgación funcionó a modo de ritual, llegando a 
afectar hasta el mismo fondo del trabajo de Pritchard. Por poner un 
ejemplo, en la traducción al francés (L´Origine et la declaration miste-
rieuse des francs.maçons) se adjuntó un texto por parte de los autores 

de la traducción en el que se indignaban de 
la pretensión de la masones jacobitas (cató-
licos) de recoger una anterior crónica con 
una crítica al Gran Logia de Francia. 

 Una de estas versiones en lengua francesa 
y procedente del alemán es la Receptión 
d´un Frey-Maçon, publicado en 1737 en 
París, traducido en varias lenguas y difundi-
do en ese tiempo. 

Su autor fue René Herault que era Tenien-
te General de la Policía de París, y con cuya 
obra pretendió poner en ridículo los traba-

jos de las logias de aquellos momentos, y hoy constituye un interesan-
te documento de contraste para saber y conocer los usos rituales de 
aquellas épocas. 

Un poco más tarde en 1738 se publica en Inglaterra, pero en francés 
La Reception Mysterieuse, texto anónimo de unas 68 páginas, que 
muestra unas nueva páginas originales, y las demás pues son parte de 
los trabajos antes apuntados, pero como el autor no es un masón, 
pues tiene importante errores que hay que tener en cuenta a la hora 
de las contrastaciones, o de los trabajos comparativos, lo cual debido a 
esos errores lo hace ser un texto poco interesante. 

En 1742 de la mano del Abad Pérau, tenemos unos de los textos más 
interesantes de la época, Les secrets des Fran-maçons (Ginebra 1742) 
en las primera edición dice el tal Perau, que no es masón, cuestión que 
luego rectifica en la edición de 1744, donde se presenta como antiguo 
masón, cuestión que confirma Travenol, que confirma y critica las omi-
siones de la primera edición. 

http://www.ritofrances.es/mediapool/80/802475/data/LA_MASONERIA_DISECADA.pdf
http://www.ritofrances.es/mediapool/80/802475/data/LA_MASONERIA_DISECADA.pdf
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En las ediciones posteriores se irán complementando con la incorpo-
ración de varias canciones masónicas y algunas piezas de poesía. 

Le Catechisme des Francs-Maçons (1744) publicado en Jerusalén y 
también en Limoges por Louis Travenol con el seudónimo de Louis Ga-
banon. Se trata de una obra importante que viene de la mano de un 
periodista y escritor conocido y que nos aporta una completa descrip-
ción del 3º Grado de la época, además de incorporar diversas ilustra-
ciones, lo cual fija de forma homogénea el ritual que conocemos hoy, 
ya que irá incorporando cuestiones suplementarias como la descrip-
ción los signos y sus expresión simbólica. 

Travenol escribirá en 1747 La Desolation de Entrepreneurs Modernes 
du Temple de Jesrusalen, y más tarde. En 1749 Le Nouveau Catechisme 
que recoge las practicas de “los Modernos” o sea que es uno de los 
documentos de referencia para el Rito Francés. 

La Franc-maçonne ou Revelation des Mysteres des Franc-Maçons, el 
cual fue publicado en Bruselas 
en 1744, siendo uno de los do-
cumentos más favorables de la 
época para con la masonería, 
eso sí abandonar el estilo pom-
poso y ceremonial. 

Las primeras páginas transcri-
ben los esfuerzos de un autor 
femenino por obtener de su ma-
rido y amigos el secreto de los 
francmasones, tras el fracaso de 
los intento el truco permitirá la 
exposición de los primeros tres 
grados y la tres reproducciones: 
Adam, Eva y el Árbol del Cono-
cimiento… 

La idea que siguen estas divul-
gaciones es la sembrar la confu-
sión entre el posible público lec-
tor público y también con rela-
ción a los divulgaciones precedentes. Esta acusación, ya observada, 
tendrá vigencia tanto para esta publicación como para la siguiente. 
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Le Parfait Maçon ou les Veritables Secrets des quatre Grades 
d´Aprenti, Compagnon, Maitre ordinarie et Ecossais de la Franche Ma-
çonnerie, y más conocido como Le Parfait Maçon. 

Se cree impreso sobre 1744 y es de autor anónimo que intenta desde 
los medios masónicos por lucha contra la introducción en logia de fal-
sos masones que tuvieron conocimiento de las divulgaciones prece-
dentes con el fin de perturban los espíritus con las nuevas aportacio-
nes de palabras, signos y comportamientos, y también como reacción 
a la excesiva apertura de las logias que participan además de ciertas 
actitudes de la época un tanto ecumenistas, como curiosidad esta di-
vulgación introduce un ritual de 4º Grado de los “Masones Escoceses” 
y de inspiración ramsayana como son los Statuts et reglements de 
l´Ordre de saint Jean Jesrsalem explícitamente cristiano y particular-
mente de fundamento católico-romano con su símil de la masonería 
como un caballería ba-
jo el espíritu de Caba-
llero Ramsay. Perau 
menciona además la 
existencia de una “Or-
den Escocesa” supe-
rior a los masones or-
dinarios ya que pose-
ían tales Señores ma-
sones secretos desco-
nocidos.  

Le Sceau Rompu, ou la Loge Ouvert aux Profanes par un Franc-
maçon. Cuyo autor se presenta como masón el cual da a conocer en 
1745, realizando una crítica por el crecimiento rápido de la masonería 
francesa y su reclutamiento sin descernimiento, a la vez que reanuda 
la historia de la Orden contemplando la gran influencia del discurso del 
Caballero Ransay, con la organización moderna, el catecismo y la des-
cripción de las ceremonia; en lo cual incidirá en 1757 Le Secret Violé, 
publicada en Ámsterdam. 

L´Ordre des Francs-Maçons Tradhis et le Secret des Mopses Révelé 
(Amsterdam 1745). Este texto tuvo una gran repercusión ya que entre 
1745 y 1781 se pudo contar con una quincena de ediciones, siendo 
además traducido a varios idiomas, aunque se autor parece descono-
cido varios autores se lo adjudican al Abad Perau. 

Son textos en cierto modo antimasónicos 

que por ello nos dejan de ayudar a com-

prender la realidad de aquellos momen-

tos, y esto debemos saberlo y tenerlo cla-

ro, y también muy definido para no caer 

en tergiversaciones al uso... 
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Les Francs-Mçons Ecrasés. El Abad Larudan, publica en Ámsterdam 
en 1747 esta obra, cuyo autor desconocido, y que se presenta como la 
oposición al trabajo anterior y reúne todos los aspectos estrafalarios 
de las divulgaciones e la época. 

La Desolation des Entrepreneurs Modernes du temple de Jerusalen o 
Nouveau Catechisme des Frans-Maçons, que se publicó en 1747 por 
Leonardo Gabanon, en dicho trabajo reconoce los errores de su primer 
libro de 1744, En esta nueva obra aporta las omisiones o la completa 
descripción de la Orden, su organización, o la presentación de los 
símbolos en la recepción del Aprendiz; Compañero y Maestro y sus 
respectivos catecismos, a la vez que nos describe un banquete de los 
masones. La edición de 1749 del Nuevo Catecismo constituye de facto 
la redición de la Desolation des Entrepreneurs Modernes… 

L´Anti Maçon ou les Mystéres de la Maçonnerie, dévoilés par un pro-
fane. Publicado en Paris en 1748 de autor anónimo, es una aportación 
sin mucha transcendencia. 

Le Maçon Démasqué o Le Vrai Secret des Maçons. Publicada por un 
autor denominado Thom Wolson en Londres en 1751 y cuyos usos re-
coge los del Maestro de Logia. 

Los usos reunidos descritos no corresponden del todo con los usos 
masónicos londinenses de la época, lo que lleva a pensar que en parte 
es una obra nacida en el seno de Francia masónica, y trata de usos y 
variantes que nos pueden concernir. Aunque también se contemplan 
tales usos en la divulgación de Pritchard , con respecto a unos de los ri-
tos al uso por la Gran Logia de Londres La mot del Maçon como pue-
den ser la presencia del mercurio y la formula del VITRIOL en el Gabi-
nete de Reflexión. Lo cual se reencuentra en los rituales de la maso-
nería irlandesa de los “Antiguos” o lo que expresa el mismos Regula-
teur con la asociación de los viajes del Compañero. 

Tuvo gran repercusión con traducciones en diversos países y edicio-
nes. 

Todas estas obras, o gran parte de ellas las puede encontrar en la 
Red o en la sección reservada del Círculo de Estudios del RF.Å 
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CLÁSICOS ANTIMASÓNICOS 

de prichard a de la 

cierva 

 

ES DIFÍCIL ENCONTRAR UN TERRENO TAN CARGADO DE 

CONTRARIOS Y ADVERSARIOS COMO OCURRE EN EL CASO 

DE LA MASONERÍA. DESDE SUS MISMOS INICIOS DIECIO-

CHESCOS HASTA LA FECHA, NO HA HABIDO MOMENTO DE 

LA HISTORIA EN QUE NO APARECIERA ALGUIEN EMPEÑADO 

EN DESACREDITAR Y ARRUINAR A LA ORDEN CON TODA 

CLASE DE TEORÍAS ABSURDAS. 

 

IGNACIO MÉNDEZ-TRELLES 
M.·. M.·. de la Gran Logia de España 

______________________________________   

 
 

espués de las Constituciones de Anderson es difícil ya encon-
trar documentos históricos masónicos con un peso específico 
propio, y con algún grado de nueva aportación documental, 

entre otras cosas porque la masonería operativa había llegado a su fin 
y la especulativa tenía ya una literatura suficiente y ampliamente 
aceptada por los nuevos francmasones. 

La mayoría de documentos históricos que afloran después del texto 
fundacional de Anderson y Désaguliers, son intentos de burla, de des-
prestigio de la orden o de abierta acusación por los más terribles y 
obscenos crímenes imaginables. Una prueba de ello es la famosa Ma-
sonry Dissected, de Samuel Prichard, incompresible y aberrantemente 
traducida en casi todas partes a día de hoy como Masonería disecada, 
en lugar de Masonería diseccionada —o analizada minuciosamente—. 

D 
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La tradicional polisemia inglesa ha querido que to dissect sea por un 
lado 'disecar', pero por otro también, 'diseccionar' o 'analizar minucio-
samente', que, como es lógico, es la traducción válida para este caso. 

Probablemente éste es el primer documento antimasónico del que 
se tiene constancia, de los 
muchos que habrían de venir 
incardinados con los años, y 
los siglos. Sorprende la 
enorme repercusión social 
que tuvo al poco de ver la 
luz, como lo confirma su 
rápida traducción al francés, 
el alemán y el neerlandés. 

En concreto, la primera re-
ferencia a la publicación de 
este texto apareció en la edi-
ción del 20 de octubre de 
1730 del Daily Journal de 
Londres. En ella se informaba 
de que en dicho día había si-
do publicada la obra Mason-
ry Dissected, de Samuel Pri-
chard. 

Se trataba de un folleto, 
más bien, de 32 páginas que 
rápidamente captó la aten-
ción del público lector. Al se-
gundo día de su publicación 
ya demandó una segunda 

edición y una tercera pocos días más tarde. En los siguientes años fue-
ron decenas las ediciones que vieron la luz por toda Inglaterra y Esco-
cia. 

El documento pretendía ser —y en ese sentido lo era— la revelación 
de los secretos de la recientemente creada Francmasonería con todos 
sus rituales y ceremonias. Prichard, sin embargo, no se sentía culpable 
en modo alguno por esta revelación pues consideraba que esto ya 
había sido sobradamente hecho por otros, en lo que también tenía 
cierta razón, por mucho que les molestara a los francmasones con-
temporáneos. 

Primera página de Masonry Dissected 
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El folleto de Prichard, aunque en una primera apreciación pareciera 
que solo quería desvelar en forma objetiva, o digamos «periodística», 
las interioridades de la hermandad, lo que perseguía era desacreditar-
la, pues al final del trabajo afirma sin disimulo que su propósito no es 
otro que «impedir que personas crédulas sean atraídas a tan pernicio-
sa sociedad». 

En misma línea nacieron y se desarrollaron muchos otros trabajos 
panfletarios cuya única intención era desmitificar, descalificar y ridicu-
lizar los ritos de aquella incipiente «masonería especulativa», contra-
poniéndola con la pura y transparente «masonería operativa» conoci-
da hasta la fecha. 

Fue ya por esta época de mediados del siglo XVIII cuando nacen las 
primeras teorías conspiratorias de la masonería, alentadas por el inevi-
table concepto del «secreto» de la Sociedad. Se empieza a hablar del 
absurdo complot «judeomasónico» y aparece la primera excomunión 
pontificia que solo afecta —absurdamente también— a España, Italia y 
Portugal donde prácticamente no existían masones. 

También es frecuente otro tipo de documentos antimasónicos por 
esta época. Son los textos que persiguen la difamación de la Sociedad 
a través de la burla y la chanza o del zaherimiento indisimulado. 

Un buen ejemplo de este sistema descalificador es el conocido ma-
nuscrito epistolar intitulado La Hermandad de las Costureras Libres. El 
documento —en inglés The Sisterhood of Free Sempstresses—, fue pu-
blicado por primera vez como una carta anónima enviada al semanario 
inglés Read's Weekly Journal el 25 de enero de 1724. El documento pa-
rece ser claramente un intento de parodiar los grandes misterios que 
rodeaban la Francmasonería especulativa de reciente creación, aun-
que es probable que en realidad tenga poca relación con tales miste-
rios. Naturalmente, ninguna autoridad masónica lo ha avalado, apro-
bado, refrendado o ratificado en modo alguno hasta la fecha, lo que 
hace muy exiguo su valor como texto de estudio histórico de la Franc-
masonería, si exceptuamos el que le damos aquí como antiguo texto 
antimasónico. 

Es posible, también, que el documento haya sido alguna reacción 
irónica de alguien tras la publicación de El Gran Misterio de los Franc-
masones al descubierto publicado en el mismo año, pero satirizando el 
tema con la mujer. 
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Este último documento, titulado en inglés The Grand Mystery of 
Free-Masons Discovered e impreso en 1724 por T. Payne, Stationers 
Hall, en Londres, consiste en un catecismo masónico de tipo folletines-
co y sarcástico en la línea conspiratoria. La Sociedad Arqueológica 
Masónica de Ohio (EE.UU.) lo incluyó en una obra de Enoch T. Carson 
con una reducidísima tirada de 125 ejemplares titulada Curios of Ma-
sonry en 1867. 

El texto apareció apenas un año después de la publicación de las 
Constituciones de Anderson pretendiendo una vez más revelar los se-
cretos de la recientemente creada Francmasonería especulativa: sus 
signos, formas de reconocerse, palabras secretas… El mismo título del 
documento indica claramente el tipo de texto e intenciones que persi-

gue. Lo que resulta curioso es lo anti-
guo y próximo al inicio de la Francma-
sonería especulativa que es, 1724. 

En la misma línea de la burla, aun-
que en este caso más como broma 
que como desacreditación, puesto 
que el propio autor era francmasón, 
está la famosa Carta de la Gran Maes-
tra de las Masonas (A Letter from the 
Grand Mistress of the Female Free 
Masons, en el inglés original), un do-
cumento también de tipo epistolar 
descubierto por el historiador inglés 
Henry Sadler que se atribuye a Jonat-
han Swift, uno de los primeros maso-
nes especulativos de fama de los que 
se tiene constancia. 

El documento está dirigido al editor 
del periódico Faulkner's Dublin Journal, George Faulkner, también 
francmasón, cuyo primer ejemplar vio la luz el 27 de marzo de 1725. 
La primera publicación de esta carta parece haber sido alrededor de 
1727, aunque posteriormente se volvió a publicar en otra edición lon-
dinense del mismo editor (Miscellanies) entre 1745 y 1748, de la que 
ha quedado una mayor constancia. 

El estilo de la carta es el clásico de Swift, lleno de ironía y sarcasmo, 
empezando por el hecho mismo de hablar en nombre de una mujer 

Jonathan Swift 
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francmasona en tiempos en los que ésta estaba expresa e indiscuti-
blemente excluida de la pertenencia a la Francmasonería. 

También es digno de mención a estos efectos el documento conoci-
do como Todas las instituciones de los Francmasones abiertas (The 
Whole Institutions of Free-Masons opened, en el inglés original), do-
cumento formado por una hoja escrita por las dos caras que pretende 
revelar los secretos de la recién nacida Francmasonería especulativa. 
Se trata sin duda de uno más de los documentos que nacieron a raíz 
de la publicación de las Constituciones de Anderson cuyo fin no era 
otro que captar morbosamente la atención de los lectores de los pe-
riódicos. En muchos casos solo se buscaba hacer una burla más o me-
nos sarcástica del fenómeno de la Francmasonería, aunque bien es 
cierto que en otros se pretendía lanzar al mundo profundas revelacio-
nes esotéricas. 

Por último, podríamos citar un pequeño catecismo publicado en The 
Scots Magazine en 1755 con el título original en inglés A Mason’s Con-
fession, La Confesión de un masón. 

Aunque en 1727, épo-
ca aproximada de su re-
dacción, ya existía la 
masonería especulativa, 
este texto aún trata de 
la masonería operativa 
en Escocia. El documen-
to recoge una carta en-
viada al director del pe-
riódico con las confe-
siones de un masón 
arrepentido de haber 
prestado juramento en 
la Masonería, conside-
rando ésta «impía y 
abominable» y revelan-
do todos los secretos 
que le habían sido con-
fiados. 

Curiosamente hubo también en aquellos albores de la Francmaso-
nería y de su debate público algunas respuestas en defensa de la nue-
va Sociedad, como el artículo Una defensa de la Masonería (A Defence 

Guiseppe Balsamo, Conde de Cagliostro 
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of Masonry, en el inglés original), publicado anónimamente en 1730 
como respuesta a las informaciones y puntos de vista negativos verti-
dos en la recientemente publicada en el mismo año Masonería disec-
cionada, de Samuel Prichard. 

Durante mucho tiempo se creyó que el autor de este trabajo había 
sido el pastor James Anderson, coautor de las Constituciones de su 
nombre, aunque hoy se tiene la certeza de que, en realidad, su crea-
dor fue un notable francmasón londinense  llamado Martin Clare. 

En esta obra, el autor, al margen de rebatir las tesis de Prichard, trata 
de interpretar las ceremonias de la Francmasonería en su alcance 
simbólico, convirtiéndose el documento, con el paso de los años, en un 
importante soporte argumental empleado durante muchos años por la 
Francmasonería. 

En otro orden documental ya, se encuentran varias obras más ex-
tensas y publicadas por el cauce editorial tradicional. Daniel Béresniak 
en su excelente obra Judíos y Francmasones, nos da una selección de 
ellas que merece la pena destacar aquí. Son el Compendio della vita e 
dalle gesti di Guiseppe Balsamo, de Cagliostro (1790); La Tumba de 
Jacques de Molay, de Cadet-Gassicourt (1797), Proofs of a Conspiracy 
against All the Religions and Governments of Europe Carried on in the 
Secret Meetings of the Freemasons, Illuminati and Reading Societies, 
del ex masón escocés John Robinson; Memorias para servir a la histo-
ria del jacobinismo, del abad francés Barruel (1797-1798) y La historia 
de la conjura de Felipe de Orleans, de Montjoie (1796). 

Béresniak aclara que todos estos textos tienen un gran éxito porque 
«explican» del mismo modo que la «prensa sensacionalista» actual los 
acontecimientos importantes de la historia mediante anécdotas pican-
tes y escandalosas, revelaciones «sensacionales» sobre los maquinado-
res de la sombra. 

En el siglo XIX las obras antimasónicas siguieron goteando sobre dife-
rentes periódicos y editoriales tanto de Europa como de América, has-
ta llegar a nuestro contemporáneo siglo XX, en el que se vivió una atroz 
represión contra la masonería a causa de las dictaduras que surgieron 
en todo el mundo. De todas ellas cabe destacar sin duda la ejercida en 
España durante 40 años por el dictador fascista Francisco Franco. La 
famosa Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 
1940, con miles de masones asesinados y otros tantos encarcelados, 
es claro y sangriento ejemplo de ello. 
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Pero lo que resulta verdaderamente asombroso es que después de 
esta criminal conducta de aquel gobierno tirano de España, personas 
como Ricardo de la Cierva que hoy pretenden mostrarse a la sociedad 
como intelectuales, siguen alimentando el odio contra la masonería 
exactamente igual que lo hiciera Franco, con los mismos argumentos y 
las mismas teorías trasnochadas y conspiranóicas. Afortunadamente 
estos siniestros personajes ya no gobiernan ni tienen influencia en las 
sociedades democráticas y nada pueden hacer sobre nosotros. 

Para cerrar este trazado de documentos antimasónicos, resaltar la 
obra que Franco escribió disfrazado bajo el seudónimo J. Boor: Maso-
nería. Obra verdaderamente tétrica, desde la maquetación de su por-
tada, hasta la última gota de veneno vertida en el final de sus páginas, 
que dice así: 

Alerta, pues, a los masones y los “lowetones” —iniciados de aqué-
llos— y a cuantos consciente e inconscientemente se convierten 
en instrumentos de la anti-España. Que sobre ellos caigan las 
maldiciones de la patria. 
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LA HERMANDAD DE LAS COSTURERAS LIBRES, 1724 

 

Este documento —en inglés The Sisterhood of Free Sempstresses—, 
fue publicado por primera vez como una carta anónima enviada al Re-
ad's Weekly Journal (Gran Bretaña) el 25 de enero de 1724. El docu-
mento parece ser claramente un intento de parodiar los grandes mis-
terios que rodeaban la recién creada Francmasonería especulativa, 
aunque es probable que en realidad tenga poca relación con tales mis-
terios. En todo caso, el texto, cualquiera que sea su relación con ellos, 
da la impresión de ser fruto de la fantasía de alguien para, de algún 
modo, rellenar y animar el periódico. Por otra parte, ninguna autori-
dad masónica lo ha avalado, aprobado, refrendado o ratificado en 
modo alguno hasta la fecha, lo que hace aún más exiguo su valor como 
texto de estudio histórico de la Francmasonería. 

El posible, también, que el documento haya sido alguna reacción iró-
nica de alguien tras la publicación de El Gran Misterio de los Francma-
sones al descubierto publicado en el mismo año, pero satirizando el 
tema con la mujer. 

En el Museo Británico de Londres se conserva una copia del original 
publicado en 1724 en el Read's Weekly Journal. 

El documento reza así: 

 

SEÑOR, Ha habido un gran Al-

boroto, últimamente, en relación 
con una antigua Fraternidad de 
Hombres, que se autodenominan 

Franc Masones. El Mundo está en 
Discusión sobre cuál es el Cemento 
que, tan rápida y lealmente, les une 
unos a otros, y sobre cuáles son los 
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grandes Secretos que pretenden te-
ner en su Posesión, a diferencia del 
resto de la Humanidad.  

Me pregunto si Alguien ha tenido al-
guna Noticia hasta ahora de cierta 
notable Hermandad de Mujeres, fa-
mosa en todas las Edades, y cuyos 
caminos se pierden en la más remota 
antigüedad. Me refiero a la Herman-
dad de las Costureras Libres.  

Si puedo tomarme la Libertad de re-
servarme para mí mismo el sentido 
de las Palabras, sin que éstas puedan 
ser tergiversadas por cualquier Bro-
mista en el Sentido que le plazca, 
emprenderé aquí la tarea de ofrece-
ros una breve Explicación sobre esta 
poderosa y nutrida Sociedad, que 
creo sería más adecuado designar 
con el Nombre de Hermandad de la 
Legión.  

No existía la Costura, cuando Eva, la 
Gran Señora (Abuela), inventó la 
Aguja para coser juntas las Hojas de 
Higuera, que ocultaron su propia 
Desnudez y la de su Marido. En el 
transcurso del Tiempo, sus Descen-
dientes Femeninas lograron por me-
dio del Arte de la Costura que aque-
llo que fue diseñado so-
lamente para cubrir la 
Desnudez, se convirtiera 
en un verdadero Orna-
mento. Entonces, empe-
zaron a usar no sólo la 
Aguja, sino también el 
Alfiler, el Punzón de sas-
tre, el Hilo, el Dedal y 
otros muchos Instrumentos, con lo 
que la ahorradora e industriosa 
Hermandad Femenina obtuvo gran-
des Beneficios además de Renom-
bre. Sin embargo, como en todas las 

Vocaciones y Profesiones legítimas, 
hay algunas personas tan codiciosas 
y rapaces dentro del Gremio, que 
moverían Cielo y Tierra para satisfa-
cer su vicioso y voraz Apetito, y esto 
fue lo que sucedió en esta honesta y 
respetable Corporación de Costure-
ras. No contentas con que su habili-
dad en la Labor de Aguja les propor-
cionase un digno Medio de Vida, al-
gunas de entre ellas quisieron añadir 
una nueva Rama a su Oficio, una 
cierta Ocupación para sacarse algún 
Dinero extra, lo cual fue una gran 
Humillación para aquellas que detes-
taban cualquier tipo de Práctica des-
tructiva aunque ésta pudiera ser 
fuente de Emolumentos y Beneficios. 
Esto dio origen a Roces y Disputas 
que, con el tiempo, terminaron divi-
diendo la Hermandad. Aquellas que 
estaban a favor de la nueva ocupa-
ción y que la unieron con el Arte de 
la Costurera, se separaron, y desde 
entonces se Denominaron las Costu-
reras Libres.  

Su Antigüedad. La Hermandad de las 
Costureras Libres establece que este 
Cisma se produjo en Fecha muy anti-
gua, y dicen que Dalila fue una de las 

primeras en dar Renombre a su So-
ciedad, cuando esta se hallaba en su 
Infancia. Como se enorgullecen de 
haber mantenido siempre una llana y 
justa relación con los Franc Masones, 
su tradición habla sobre diversos y 

No existía la Costura, cuando Eva, la 

Gran Señora (Abuela), inventó la Aguja 

para coser juntas las Hojas de Higuera, 

que ocultaron su propia Desnudez y la 

de su Marido. 
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agradables encuentros entre esta 
misma Dalila y Sansón, a quien con-
sideraban Gran Maestre de esta Fra-
ternidad; y se jactan de que en aque-
llos Días la nueva ocupación se halla-
se en su Cumbre, en su más alto Ni-
vel de Gloria.  

Sus Heroínas. Conservan un Listado 
completo de sus Heroínas, como 
ellas las llaman, Susana sería de ese 
Número, y le atribuyen la Autoría de 
cierto Apotegma que, siendo acep-
tado como Principio primordial por 
la Hermandad, pasó a ser una Máxi-
ma común entre ellas, a saber, "Gus-
ta Gustar". Cuentan con relatos 
sobre las Amazonas, Safo, Lais, 
la Papisa Juana, la Reina Cristi-
na, todas ellas Costureras Libres 
aceptadas; y reconocen que un 
gran Número de Monjas de 
clausura de todas partes del 
mundo son admitidas en secreto en 
su Hermandad.  

Su Religión. En cuanto a su Religión, 
son, en este momento, buenas Cató-
licas y por diversos motivos profesan 
un gran afecto por la Santa Sede de 
Roma: porque esa Religión deja a la 
gente en un Estado Natural, porque 
una de las Hermanas tuvo una vez el 
honor de ocupar la Silla Papal, y por-
que su Santidad protege y exhorta su 
profesión. Dicen que el Colegio de 
Cardenales al completo habla bien 
de ellas, que tanto el Clero Regular 
como el Secular recibe sus Confesio-
nes, y que les otorgan Indulgencias 
plenarias de forma gratuita. Todo 
ello gracias a su Ingenuidad y Docili-
dad.  

Su Política. En este terreno se identi-
fican totalmente con la Doctrina de 

la Obediencia Pasiva y la No Resis-
tencia, aunque detestan y abominan 
el verdadero Nombre, así como 
también a un Simulador.  

Sus Conocimientos. Podrían muy 
bien ser llamadas Filó–Matas, siendo 
como son Amantes de las Matemáti-
cas y Deseosas como están de ellas. 
Están increíblemente versadas en 
Táctica. Incluso a Fidias le resultaría 
difícil superar la Estatuaria de mu-
chas de las Hermanas, puesto que 
trabajan para la Vida. Tienen un pro-
fundo vínculo con los Francmasones, 
y con todos aquellos trabajadores de 

la Piedra, habiéndose jactado algu-
nas de ellas de que nunca la Frater-
nidad de los Francmasones hubiese 
erigido tantos Edificios, si la Her-
mandad de las Costureras no se 
hubiese comprometido a Abastecer-
los y Poblarlos.  

Sus Principios. Sostienen que cada 
Hermana debe guardar únicamente 
sus propios secretos; que su Logia se 
halla dondequiera que convenga; 
que las palabras meum y tuum son 
destructivas para la Sociedad de Li-
bres Costureras; que una Comunidad 
de Bienes es su primum mobile, del 
mismo modo en que la salus populi 
es la lex suprema en el Estado; que 
aquellas que ganen Oro pueden lu-
cirlo; que las Mujeres fueron hechas 
para los Hombres; y finalmente, que 
su dernier resort,

*
 su mayor Poder y 

Fuerza, reside en sus Traseros.  

Sostienen que cada Hermana de-

be guardar únicamente sus pro-

pios secretos; que su Logia se 

halla dondequiera que convenga.  

http://www.geocities.com/glolyam/s13docs4.htm?200917#nasterisco
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Su Modo de Acción. Como hace ya 
mucho que la Aguja se ha convertido 
en la Herramienta más insignificante 
para las Costureras Libres, la Her-
mandad la ha substituido generosa-
mente por sus Lisonjas y Seduccio-
nes, y otras mil Intrigas e Inventos 
Estratégicos; por lo que puede decir-
se que superan incluso al propio Fa-
rrar en Maneras y Medios.  

Su Admisión. Admiten en su Her-
mandad a toda aquella que conozca 
la Preeminencia de las dos Palabras 

siguientes, que son para ellas Cábala 
o Embrujo: Inoportunidad y Oportu-
nidad.  

Sus Deportes. Son Amantes Apasio-
nadas de un Juego llamado Reír y ya-
cer que, siendo un Pasatiempo labo-
rioso, y acompañado de un gran De-
rroche de Licores, hace de ellas ge-
neralmente una Raza de corta vida; 
y, excepto a alguna que otra, antes 
les llega la putrefacción que la muer-
te.

  

 

LA CONFESIÓN DE UN MASÓN (c. 1727) 

Pequeño catecismo publicado en The Scots Magazine en 1755 con el 
título original en inglés A Mason’s Confession. 

Aunque en 1727, época aproximada de su redacción, ya existía la 
Masonería especulativa, este texto aún trata de la Masonería operati-
va en Escocia. El documento recoge una carta enviada al director del 
periódico con las confesiones de un masón arrepentido de haber pres-
tado juramento en la Masonería, considerando ésta «impía y abomi-
nable» y revelando todos los secretos que le habían sido confiados. 

El documento también se encuentra recogido en la base de datos de 
la AQC (Quatuor Coronati Lodge), así como en el trabajo de investiga-
ción The Early Masonic Catechisms de Knoop y Jones publicado por la 
Manchester University Press, en 1963. 

El documento reza así: 

 

AL REDACTOR DEL SCOTS MAGAZINE 

SEÑOR,   

Hace algún tiempo, un masón, que 
habitaba a una distancia muy aleja-
da, y del cual sabía que era hombre 
de carácter sensato y religioso, me 
envió una larga carta escrita y firma-
da de su puño y letra, en la que hacía 

confesión del juramento, de la pala-
bra y otros secretos de su oficio. En 
el momento en el que escribía este 
texto y desde hacía ya cierto tiempo, 
había estado guardando cama a cau-
sa de su angustia física y describía 
todo lo que le había sucedido con la 
convicción de que todo ello era un 
misterio de iniquidad.   



Documentos antimasónicos 

 

 
 

47 

Su relato está entremezclado de re-
flexiones sobre muchos pasajes de la 
Escritura y aparte de ella, sobre la 
iniquidad de la cosa masónica. Con-
sidera que el juramento es impío y 
abominable, que fue un pecado 
prestarlo y un pecado respetarlo. 
Trata todos los secretos a propósito 
de los cuales él prestó juramento 
como una miscelánea de ceremonias 
supersticiosas, de mentiras y de va-
nos absurdos; y renuncia a todo ello 
como a una horrible perversidad. Al 
mismo tiempo me apremia a publi-
car el artículo para la condenación 
de las personas comprometidas por 
ese juramento y para poner en guar-
dia a otras contra la trampa; me au-
toriza a desvelar su nombre, su lugar 
de residencia y la logia a la cual per-
tenece. Cualquiera que ella sea yo 
solamente retomo su escrito, el cual 
os propongo aquí, en sus propios 
términos, para ser publicado en 
vuestro "Magazine"; dejando al 
mundo juzgar como buenamente le 
parezca.   

El me informa del hecho de que la 
relación que da no contiene más que 
lo que le fue enseñado según los 
usos de la logia donde fue recibido; 
sin considerar las variaciones en de-
talles que pudieran existir en otras 
logias, pues todas ellas están de 
acuerdo sobre lo esencial.   

Y realmente no se puede suponer 
que haya una uniformidad absoluta 
entre ellas, si, después de lo que si-
gue, todo el asunto está confiado a 
la memoria de los Masones y corre 
por consiguiente la suerte común de 
las tradiciones orales.  

Estas líneas son para certificar la au-
tenticidad de lo que concierne al ju-
ramento, la palabra y otros secretos 
guardados en la corporación de los 
Masones; yo fui sometido a este 
mismo juramento por varios de ellos 
congregados y reunidos en D. hacia 
el año 1727.  

Del Juramento 

Después que uno se presenta en la 
puerta, el que la guarda, llamado el 
vigilante, le retira la jarretera de la 
pierna derecha, baja la media, 
rodándola, sube el pantalón por en-
cima de la rodilla y exige de él que le 
entregue todos los objetos de metal 
que lleve puestos. Se lo hace arrodi-
llar sobre la rodilla derecha desnuda; 
la escuadra se pone tres veces alre-
dedor de su cuerpo y se apoya sobre 
su pecho, el compás abierto pin-
chando el pecho y su codo desnudo 
puesto sobre la Biblia, la mano iz-
quierda levantada. Entonces presta 
juramento:  

"Como respondería delante de Dios 
en el gran día, y delante de esta 
compañía, yo guardaré y esconderé, 
o no divulgaré ni daré a conocer los 
secretos de la palabra del Masón, 
[aquí el candidato se compromete a 
no escribirlas sobre papel de perga-
mino, madera, piedra, arena, nieve, 
etc.], bajo pena de serme arrancada 
la lengua de debajo de mis mandíbu-
las y mi corazón arrancado de debajo 
de mi axila izquierda, y mi cuerpo 
sepultado bajo el límite de los altos 
mares, allí donde la marea desciende 
y sube dos veces en veinticuatro 
horas".  

Inmediatamente después del jura-
mento, el que preside dice: "Habéis 
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descendido como cowan, yo os elevo 
como Masón".   

Yo no sabía al prestar este juramento 
lo que eran esos secretos que yo no 
debía divulgar, no habiendo tenido 
ninguna información previa.   

Un miembro de la logia me instruyó 
un poco sobre tales secretos el día 
mismo en que fui recibido y se lo 
llamó mi padrino; y otra persona de 
la logia que yo escogí entonces como 
preceptor por doce meses, fue lla-
mado mi instructor.   

Es una costumbre anual que estas 
admisiones por juramento en el seno 
del oficio tengan lugar en todo el 
país el día de San Juan, como se le 
llama, es decir el 27 de diciembre.  

De la Palabra 

Después del juramen-
to, una palabra me es 
mostrada en las Escri-
turas y me dicen que 
es la palabra del 
masón. La palabra 
está en I Reyes 7-21. 
Dicen que Boaz es la 
palabra del masón y Jachin la palabra 
del compañero de oficio. La primera 
se muestra a un Aprendiz recibido 
después de haber prestado juramen-
to. La segunda es mostrada al que, 
habiendo sido aprendiz durante al 
menos un año, es admitido a un gra-
do más alto en la logia, después de 
haber prestado nuevamente jura-
mento o proclamado su aprobación 
en cuanto a esto.  

Otros secretos 

Ahora voy a desvelaros varios secre-
tos de diversas clases. 

Al principio hay tres líneas trazadas 
en tiza sobre el suelo, a intervalos 
más o menos regulares como en A, B 
y C. El Maestro de la logia se sitúa en 
M y los Compañeros de oficio, con 
los Vigilantes y los Aprendices recibi-
dos a la izquierda del Maestro, en ff, 
y el último Aprendiz recibido en P.  

El Maestro dice: "Avanzad". El 
Aprendiz dice: "No lo haré si no de-
bo".   
El Maestro dice: "Avanzad; os lo 
permito".  

Entonces, franqueando la primera 
línea con un pie, mientras que lleva 
el otro en escuadra a a, pone la ma-
no derecha cerca del hombro iz-
quierdo y dice: "Buenos días, Seño-
res". 
Pasando con un pie la segunda línea 

y llevando el otro en escuadra a b, 
pone la mano derecha en el costado 
izquierdo y dice: "Dios sea en este 
lugar". Franqueando la tercera línea 
con un pie y llevando el otro en es-
cuadra a c, pone la mano derecha 
sobre la rodilla derecha y dice: "Dios 
bendiga a todos los honorables Her-
manos".  

N.B. Al igual que la escuadra ha sido 
colocada tres veces alrededor de su 
cuerpo él franquea estas líneas po-
niendo tres veces los pies en escua-
dra.   

Pregunta: ¿Qué decís?   

Yo no sabía al prestar este juramento lo 

que eran esos secretos que yo no debía di-

vulgar, no habiendo tenido ninguna infor-

mación previa.  
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Respuesta: Heme aquí (con los pies 
en escuadra) el más joven y último 
aprendiz recibido; preparado para 
servir a mi Maestro del lunes por la 
mañana al sábado por la noche en 
todos los trabajos lícitos.   

P.: ¿Qué os hizo Masón?   

R.: La santa voluntad de Dios todo-
poderoso me hizo Masón; la escua-
dra, después de Dios, me hizo 
Masón; diecinueve Compañeros de 
oficio y trece Aprendices me hicieron 
Masón.   

N.B. Por lo que recuerdo, toda la lo-
gia presente no excedía de veinte 
personas; pero se me enseñó a res-
ponder así, lo cual no puedo expli-
car.   

P.: ¿Dónde está vuestro Maestro?   

R.: No está tan lejos que no se lo 
pueda encontrar.   

Entonces, si se tiene la escuadra al 
alcance de la mano se la aplica sobre 
la piedra en la cual ellos trabajan. Si 
no, se ponen los pies en escuadra, 
como se indica prece-
dentemente. Es en es-
ta actitud que se repi-
ten los secretos. Pues 
la escuadra es recono-
cida por el Maestro 
tanto por la palabra 
como por la posición 
de los pies.   

P.: ¿Cómo ponéis una escuadra?   

R.: Coloco dos varas de hierro en el 
muro. Si dos no convienen, tres con-
vendrán; y esto hace a la vez la es-
cuadra y el nivel.   

N.B. Si se colocan dos hierros encima 
y uno debajo se forma simultánea-

mente como una escuadra y un ni-
vel. Pero ordinariamente no se pone 
más que uno. Y la razón por la cual 
se dice que se "pone" la escuadra en 
lugar de la "cuelga" es que no se va a 
colgar su Maestro.   

P.: ¿Qué es un Masón?   

R.: Es Masón el que ha nacido 
Masón, jurado Masón y Masón de 
oficio.   

P.: ¿Dónde guardáis la llave de vues-
tra logia?   

R.: Entre mi lengua y mis dientes y 
bajo un repliegue de mi hígado, allí 
donde reposan todos los secretos de 
mi corazón: puesto que si revelo al-
guna cosa [sobre lo que pasa] en la 
logia, mi lengua debe ser arrancada 
de mis mandíbulas, mi corazón de mi 
axila izquierda, y mi cuerpo sepulta-
do bajo el límite de los altos mares, 
allí donde la marea desciende y sube 
dos veces en veinticuatro horas.   

P.: ¿Cuál es la llave de vuestra logia?   

R.: Una lengua bien colgada.   

P.: ¿Es usted Masón?   

R.: Sí.   

P.: ¿Cómo lo sabré?   

R.: Por los signos, toques y puntos de 
mi entrada.   

El Maestro: Mostradme uno.   

El Aprendiz: Mostradme el primero, 
yo os mostraré el segundo.   

Por lo que recuerdo, toda la logia presente 

no excedía de veinte personas; pero se me 

enseñó a responder así, lo cual no puedo 

explicar.  
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Entonces el Maestro le da el signo 
con la mano derecha sobre el costa-
do izquierdo.   

El Aprendiz: Más claramente.   

Entonces el Maestro se lo da más al-
to, o desplaza su mano un poco más 
arriba del costado izquierdo.   

El Aprendiz: Yo guardo y oculto.   

N.B. ø El toque o garra consiste en 
poner el extremo del pulgar de la 
mano derecha sobre la primera jun-
tura del segundo dedo a partir del 
pulgar de la mano derecha del otro.   

P.: ¿Cuántos puntos hay en la pala-
bra?   

R.: Cinco.   

P.: ¿Qué son estos cinco puntos?   

R.: La palabra es el primero, el signo 
es el segundo, la garra el tercero, el 
signo penal cuarto y guardar y ocul-
tar el quinto.   

P.: ¿Dónde habéis 
sido recibido?   

R.: En una logia jus-
ta y perfecta.   

P.: ¿Qué es lo que 
hace a una logia 
justa y perfecta?   

R.: Cinco Compañe-
ros de oficio y siete 
aprendices recibidos.   

N.B. Ellos no se ciñen a este número 
aunque lo dicen de esta forma en sus 
preguntas, operan en número más 
reducido.   

P.: ¿Dónde debe dar la palabra el 
Masón?   

R.: En la cima de una montaña, fuera 
del alcance del canto del gallo, del 

ladrido del perro o del arrullo de la 
paloma.   

P.: ¿Cuántos puntos hay en la escua-
dra?   

R.: Cinco.   

P.: ¿Qué son estos cinco puntos?   

R.: La escuadra nuestra maestra so-
metida a Dios es uno, el nivel es el 
segundo, la plomada el tercero, la 
regla portátil el cuarto, y la vara de 
medir el quinto. El día en el que un 
aprendiz jura su obligación, elige una 
marca para poner en sus útiles, para 
reconocerlos. Yo escogí ésta. Me 
costó un Marco escocés.   

Se enseña a responder así a esta 
cuestión.   

P.: ¿Dónde habéis obtenido esta 
marca?   

R.: He dejado una, y he tomado 
otra.   

Si alguno se acerca a un Masón que 
trabaja en una piedra y dice "esta 
piedra está hueca", se enseña al 
aprendiz a responder: "no tan hueca 
que no pueda ser llenada de nuevo"; 
o bien: "no más hueca que vuestra 
cabeza si vuestro cerebro ha salido 
de ella".   

P.: ¿Cuándo un Masón lleva sus flo-
res?   

Si alguno se acerca a un Masón que trabaja 

en una piedra y dice "esta piedra está hue-

ca", se enseña al aprendiz a responder: "no 

tan hueca que no pueda ser llenada de nue-

vo"; o bien: "no más hueca que vuestra ca-

beza si vuestro cerebro ha salido de ella".  
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R.: Entre San Martín y Navidad.   

P.: ¿Cuál es la librea de un Masón?   

R.: Un gorro amarillo y pantalones 
azules. Es decir el compás.   

P.: ¿Cuántas joyas hay en vuestra lo-
gia?   

R.: Tres. Un pavimento cuadriculado, 
un perpiaño y una piedra tallada.   

P.: ¿Para qué sirve el pavimento 
cuadriculado?   

R.: Al Maestro Masón para trazar sus 
planos sobre el suelo.   

P.: ¿Para qué sirve el perpiaño?   

R.: Para ajustar la escuadra y hacer 
las medidas.   

P.: ¿Para qué sirve la piedra tallada?   

R.: A mí, el más joven y último 
aprendiz recibido, para aprender a 
trabajar sobre ella.   

P.: ¿Qué altura debería tener un 
asiento de Masón?   

R.: Dos agujas de campanario, un 
respaldo y una techumbre, todo a la 
altura de la rodilla.   

N.B. Se enseña que el asiento de un 
cowan está hecho de piedra volcáni-
ca con el fin de que se hunda rápi-
damente. Y está situado mitad en la 
logia, mitad afuera con el fin de que 
el cuello del cowan esté bajo el ca-
nalón en tiempo de lluvia y que el 
agua le penetre por entre los hom-
bros y le salga sobre sus zapatos.   

P.: ¿Dónde está el cable de remol-
que?   

R.: A dieciocho o diecinueve pies y 
medio de la puerta de la logia; y en 
su extremo está puesto el mazo que 
sirve para pulir las piedras.   

N.B. No hay allí ningún objeto del 
género cable de remolcar.   

P.: ¿Dónde situáis vuestra logia?   

R.: Sobre la vertiente soleada de una 
colina a fin de que el sol se eleve por 
encima de ella al levantarse.   

N.B. Una logia es el lugar donde los 
Masones se reúnen y trabajan. De 
allí viene que esta asamblea o socie-
dad de Masones sea llamada una lo-
gia.   

P.: ¿Cómo está dispuesta vuestra lo-
gia?   

R.: Este y Oeste, como lo están desde 
hace tiempo las iglesias y las capi-
llas.   

P.: ¿Por qué así?   

R.: Porque ellas fueron santas y no-
sotros deberíamos serlo también.   

P.: ¿Cuántas luces hay en vuestra lo-
gia?   

R.: Tres.   

P.: ¿Cuáles son?   

R.: El Sur-Este, el Sur y el Sur-Oeste.   

P.: ¿Cuántos niveles hay en vuestra 
logia?   

R.: Tres.   

P.: ¿Cuáles son?   

R.: El sol, la mar y el nivel.   

N.B. Ignoro por qué razón el sol y la 
mar son citados entre sus niveles, 
pero ellos lo quieren así. Mostrar en 
detalle cómo el Maestro Masón se 
coloca al lado Sur-Este de la logia y 
los Compañeros de oficio justo a su 
lado, al lado de éstos los Vigilantes y 
al lado de ellos los Aprendices reci-
bidos, a qué distancias están situa-
dos los asientos de los unos de los 
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otros y con qué útiles trabajan, no 
sería de ningún interés.   

P.: ¿Dónde guardáis la llave de vues-
tra logia?   

R.: A dos pies y medio de la puerta 
de la logia, ba-
jo un brezo 
verde.   

N.B. Esto se 
explica por su 
juramento, 
por el cual los 
secretos de la 
logia son puestos al abrigo de las go-
tas; es decir de los Aprendices no re-
cibidos o de cualquiera que no fuera 
de su sociedad y que ellos llaman go-
tas.   

P.: ¿Cuánto tiempo un aprendiz de-
bería llevar su camisa?   

R.: Hasta que ella tenga nueve nu-
dos; tres en lo alto de la espalda y 
tres a lo largo de cada brazo.   

Existen igualmente otros diversos 
signos por los que se distinguen o re-
conocen entre ellos. Así, si uno de 
ellos se encuentra en una asamblea y 
quiere llamar a otro Masón, lo hace 
pasándole un pedazo de papel con 
un lado doblado en escuadra; y su-
poned que lo arrugue en su mano, 
cuando se abra el pliegue en escua-
dra será lo que se remarcará. O si él 
hace pasar su guante, entonces la 
escuadra se hace sobre la primera 
articulación del segundo dedo, con la 
uña del pulgar o cualquier otra cosa.   

Para reconocer a otro al beber, se di-
ce: "Bebed". El otro dice: "No". Se 
dice una segunda vez: "Bebed". El 
otro responde: "Después de vos, 
según las buenas costumbres". Se di-

ce entonces: "Bebed, yo respondo de 
vos". Entonces el otro bebe.   

Al llegar a una casa donde puede 
haber Masones, se debe llamar tres 
veces a la puerta: uno débil, uno más 

fuerte y uno aún más fuerte. Se da el 
signo poniendo la mano derecha en 
alto del lado izquierdo. O bien al ca-
balgar, se debe golpear el caballo 
por encima del hombro izquierdo. En 
un país del cual se ignora la lengua, 
se debe arrodillar sobre una rodilla 
levantando la mano delante de los 
Masones.   

Si se llega a una asamblea, y se quie-
re saber si se encuentra en ella un 
Masón, uno hace que se tropieza al 
entrar y dice: "El día está hecho para 
ver y la noche para entender. Gracias 
a Dios todos tenemos nuestros bene-
ficios habituales. No hay diferencia 
entre una vaca parda y una vaca 
parda sin cuernos". Entonces si hay 
un Masón en la compañía, él dice: 
"¿Qué dice el Compañero?". Se res-
ponde: "Yo no digo nada que no 
pueda repetir: No hay diferencia en-
tre una vaca parda y una vaca parda 
sin cuernos".   

Se reconoce al caballo de un Masón 
entre los demás, por el estribo iz-
quierdo que está levantado.   

Para saber si hay uno o varios Maso-
nes en una compañía que uno se en-

Esto se explica por su juramento, por el cual los 

secretos de la logia son puestos al abrigo de las 

gotas; es decir de los Aprendices no recibidos o 

de cualquiera que no fuera de su sociedad y que 

ellos llaman gotas.  
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cuentre en el camino se dice: 
"¿Quién marcha?" Entonces si hay 
uno, él dice: "Un hombre marcha". Si 
hay varios la respuesta es: "Unos 
hombres marchan". Entonces se di-
ce: "Bravas gentes y Maestros, estad 
contentos; que Dios bendiga toda 
vuestra compañía". O bien se da el 
signo, con la mano derecha sobre el 
soplo, lo que se llama la orden regu-
lar de los Compañeros de oficio; y la 
garra aprisionando sus dedos en la 
muñeca del otro, después, su codo; o 
se ponen mano en mano, pie contra 
pie, rodilla contra rodilla, corazón 
contra corazón, oreja contra oreja, y 
se dice: "Yo os saludo, yo os saludo, 
que Dios os salve y haga de vos un 
buen Maestro Masón; soy un joven, 
buscando fortuna; si podéis darme la 
ocasión, os haré una buena acción".  

Voy a describir ahora lo que ellos 
llaman la "lección del lunes". Cuando 
el Aprendiz llega a la puerta de la co-
cina de su Maestro, debe dar tres 
golpes: uno débil, otro más fuerte y 
otro aún más fuerte. Si no hay res-
puesta, debe tirar del pestillo y en-
trar, lavar los platos y barrer la casa.  

P.: ¿A qué distancia el Aprendiz debe 
llevar las cenizas?  

R.: Tan lejos que pueda ver el humo 
salir de la chimenea.  

Después de que llega a la puerta de 
la habitación de su Maestro da tres 
golpes: uno débil, otro más fuerte y 
otro aún más fuerte y dice: "Maes-
tro, ¿os despertáis? Si el Maestro 
responde: "No tanto ruido, puedo 
despertarme", entonces él entra. El 
Maestro pregunta: "¿Qué tiempo 
hace esta mañana?". El responde: 
"Es una bella mañana; el viento está 

al Oeste y el sol al Este; son las cinco 
pasadas y van para las seis". El Maes-
tro dice: "¿Quién os lo ha dicho?". El 
Aprendiz responde que ha encontra-
do un "hombre de los brezos". "Sí, 
responde su Maestro, la tristeza se 
levanta temprano en la mañana.  

P.: ¿Cómo da el Aprendiz su camisa a 
su Maestro?  

R.: El se la presenta por la manga iz-
quierda, después el cuello y la parte 
delantera por encima, a punto para 
ser enfilada. Le da el resto de sus 
vestimentas de la misma forma. 
Después de esto, le da agua para la-
varse, luego le tiende una toalla para 
secarse. Si no tiene le ofrece un paño 
de su camisa. Si no tiene le dice que 
lo haga como pueda. A continuación 
él sigue a su Maestro al subir la calle 
y al descenderla, con el pie derecho 
a la izquierda de su Maestro, del lado 
de la espada, a la distancia de una 
vara de nueve pulgadas, hasta que 
llega a dieciséis pies y medio de la 
puerta de la logia. Entonces el 
Aprendiz deja al Maestro. Va a pre-
parar la logia y poner los objetos en 
orden. Después de esto él llama los 
hombres al trabajo.  

Esto es todo lo que hay para decir, 
o al menos todo lo que recuerdo so-

bre sus invenciones.Å 

Traducción: ESTER LLECHA
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masonica.es edita, publica y distribuye libros en papel y for-

mato digital sobre la francmasonería. Nuestras colecciones reúnen 
obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso 
y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de cons-
trucción humana.  

Nuestro catálogo está formado por seis series en las que se engloban 
y clasifican todo tipo de obras relacionadas con la francmasonería: 

 

RITUALES 
(SERIE BLANCA) 
 

Nuestros libros más importantes: los ri-
tuales masónicos. 

AUTORES  
CONTEMPORÁNEOS 
(SERIE ROJA) 
 

Libros de autores masones contemporá-
neos (siglo XX en adelante). 

TEXTOS HISTÓRICOS 
Y CLÁSICOS 
(SERIE AZUL) 

 

Toda una serie de textos históricos y au-
tores masones clásicos (antes del siglo 
XX). 

LIBROS PRÁCTICOS 
(SERIE VERDE) 

 

Libros prácticos: los manuales más espe-
cializados para la praxis masónica. 

LITERATURA 
(SERIE AMARILLA) 

 

Obras literarias de los masones (poesía, 
novela, etc.). 

EDICIONES  
FACSIMILARES 
(SERIE MARRÓN) 

Obras facsimilares de todos los tiempos 
sobre la francmasonería. 
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Para los masones y las Logias de todo el mundo disponemos de una 
prestación única: el servicio ¡PERSONALIZADO! Con él editamos profe-
sionalmente e imprimimos en todo tipo de soportes, con un estilo 
masónico verdaderamente original, cualquier tipo de trabajo, como ri-
tuales, recopilaciones de planchas, memorias de cursos masónicos, 
manuales de instrucción masónica y, en general, cualquier obra impre-
sa en forma de libro, folleto o material de papelería que las Logias 
puedan desear tener personalizado con su propia imagen corporativa. 

Todo ello aquí, en el sitio web para masones, masonica.es  
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RITUALES: ¡nuestros libros más valiosos! 

Las mejores ediciones de todos los Rituales Masónicos: revisados, contrastados, ac-
tualizados, sin errores ni erratas… ¡versiones perfectas de cada Ritual! 

La fuente de documentación ritualística más fiable de todo el mercado internacio-
nal. Por fin, ¡los rituales masónicos al alcance de todos los masones en ediciones pro-
fesionales! 

 

 
EDICIÓN IMPRESA 
 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado 
Rituales y Ceremonias Oficiales 
Primer Grado (Aprendiz Masón) 
Colección: Serie Blanca 
1ª edición, 2009 
Páginas: 204 
Medidas: 180 x 120 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 20 € 
(Precio para logias: 12 €) 

 
[No existe edición digital] 
 

 
 

EDICIÓN IMPRESA 
 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado 
Rituales y Ceremonias Oficiales 
Segundo Grado (Compañero Masón) 
Colección: Serie Blanca 
1ª edición, 2009 
Páginas: 146 
Medidas: 180 x 120 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 20 € 
(Precio para logias: 12 €) 

 
[No existe edición digital] 

 

 

EDICIÓN IMPRESA 
 
Rito Escocés Antiguo y Aceptado 
Rituales y Ceremonias Oficiales 
Tercer Grado (Maestro Masón) 
Colección: Serie Blanca 
1ª edición, 2009 
Páginas: 216 
Medidas: 180 x 120 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 20 € 
(Precio para logias: 12 €) 

 
[No existe edición digital] 
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RITUALES: ¡nuestros libros más valiosos! 

Las mejores ediciones de todos los Rituales Masónicos: revisados, contrastados, ac-
tualizados, sin errores ni erratas… ¡versiones perfectas de cada Ritual! 

La fuente de documentación ritualística más fiable de todo el mercado internacio-
nal.Por fin, ¡los rituales masónicos al alcance de todos los masones en ediciones pro-
fesionales! 

 

 
EDICIÓN IMPRESA 
 
Rito de Emulación 
Rituales y Ceremonias Oficiales 
Primer Grado (Aprendiz Masón) 
Colección: Serie Blanca 
1ª edición, 2009 
Páginas: 164 
Medidas: 180 x 120 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 20 € 
(Precio para logias: 12 €) 

 
[No existe edición digital] 
 

 
 

EDICIÓN IMPRESA 
 
Rito de Emulación 
Rituales y Ceremonias Oficiales 
Segundo Grado (Compañero Masón) 
Colección: Serie Blanca 
1ª edición, 2009 
Páginas: 140 
Medidas: 180 x 120 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 20 € 
(Precio para logias: 12 €) 

 
[No existe edición digital] 

 

 

EDICIÓN IMPRESA 
 
Rito de Emulación 
Rituales y Ceremonias Oficiales 
Tercer Grado (Maestro Masón) 
Colección: Serie Blanca 
1ª edición, 2009 
Páginas: 144 
Medidas: 180 x 120 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 20 € 
(Precio para logias: 12 €) 

 
[No existe edición digital] 
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RITUALES: ¡nuestros libros más valiosos! 

Las mejores ediciones de todos los Rituales Masónicos: revisados, contrastados, ac-
tualizados, sin errores ni erratas… ¡versiones perfectas de cada Ritual! 

La fuente de documentación ritualística más fiable de todo el mercado internacio-
nal.Por fin, ¡los rituales masónicos al alcance de todos los masones en ediciones pro-
fesionales! 

 

 
EDICIÓN IMPRESA 
 
Ceremonia de Honras Fúnebres 
Ceremonia del Recuerdo 
Rituales y Ceremonias Oficiales 
Colección: Serie Blanca 
1ª edición, 2009 
Páginas: 72 
Medidas: 180 x 120 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 12 € 
(Precio para logias: 9 €) 

 
[No existe edición digital] 
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EDICIÓN IMPRESA 
Autor: Ignacio Méndez-Trelles Díaz 
Título: Textos Fundamentales de la Masonería 
Colección: Serie Roja 
1ª edición, 2009 
ISBN: 978-84-936941-0-4 
Depósito Legal: SE-3079-2009 
Páginas: 388 
Medidas: 210 x 140 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 18 € 

 
EDICIÓN PDF 
1ª edición, 2009 (PDF) 
ISBN: 978-84-937078-7-3 
Páginas: 388 
Tamaño: 2.396 Kb 
PVP: 9 € 

Textos Fundamentales de la Masonería 
IGNACIO MÉNDEZ-TRELLES 

Los textos que todo masón debe conocer reunidos en un solo volumen, con un estudio 
preliminar y las reseñas bibliológicas de más de 100 documentos antiguos. 

¡Una recopilación definitiva y cuidadosa de los Antiguos Deberes! 

Los documentos históricos más antiguos que sirven para articular y comprender la 
Francmasonería se conocen como Old Charges o «Antiguos Deberes». A través de su estu-
dio, hoy podemos trazar una línea continua histórica que une la masonería «especulativa» 
actual con su predecesora, la «operativa», sirviendo de prueba palpable sobre la estrecha 
vinculación de ambas. Junto con un interesante estudio preliminar sobre este tipo de do-
cumentos y una completa reseña bibliológica, en este volumen se recogen los textos ínte-
gros de los veintitrés documentos considerados más importantes al día de hoy para el es-
tudio y la comprensión de esta transición que hizo pasar de los elementos físicos de la 
construcción, el mazo, el cincel, la escuadra, la plomada…, a la Construcción filosófica, ética 
y moral conocida —o desconocida, tal vez— de un modo genérico como «Francmasoner-
ía».  

Con esta recopilación, se pone al alcance del estudioso, el investigador y hasta el curioso, 
todo un material ampliamente distribuido ya por Internet, pero tremendamente desperdi-
gado y, a menudo, incompleto y hasta manipulado. 

_____ 
Índice 
Estudio preliminar sobre los documentos históricos de la Masonería, 15. Reseña bibliológica de los 
documentos masónicos, 49. Cronología del contexto histórico de la Masonería, 103. Documentos 
íntegros, 123 (23 documentos históricos íntegros). 

 



Catálogo editorial de MASONICA.ES 

 

 
 

63 

 

 
EDICIÓN IMPRESA 
Autor: Javier Otaola  
Título: Fragmentos de un discurso masónico  
Colección: Serie Roja  
1ª edición, 2009  
ISBN: 978-84-937078-4-2  
Depósito Legal: SE-3039-2009  
Páginas: 222  
Medidas: 210 x 140 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 15 € 

 
EDICIÓN PDF 
1ª edición, 2009 (PDF) 
ISBN: 978-84-937078-7-3 
Páginas: 222 
Tamaño: 2.223 Kb 
PVP: 9 € 

 

 
Fragmentos de un discurso masónico 
JAVIER OTAOLA 

La iniciación no es lo que corrientemente se supone ser. Todos los Masones están fami-
liarizados con la forma ceremonial de la Iniciación; pero en realidad ésta no es sino un sim-
bolismo externo de un trabajo interno, que debiera realizarse dentro de cada ser humano 
buscando la versión más genuina de sí mismo. Una persona puede haber recibido los gra-
dos de la Logia Azul, puede honrar esa Logia, y, sin embargo, puede quedarse en la superfi-
cie de las cosas y desconocer por completo el método simbolizado en estos tres grados pa-
ra llegar al centro de su propio ser. Ese itinerario hacia el centro de nosotros mismos es la 
tarea permanente de todos los seres humanos, en todos los tiempos y la prenda misma de 
nuestra humanidad. 
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EDICIÓN IMPRESA 
Autor: Iván Herrera Michel  
Título: El Escocismo Masónico 
Colección: Serie Roja 
1ª edición, 2009 
ISBN: 978-84-937078-7-3 
Depósito Legal: SE-3580-2009 
Páginas: 176  
Medidas: 210 x 140 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP: 15 € 

 
EDICIÓN PDF 
1ª edición, 2009 (PDF) 
ISBN: 978-84-937078-9-7 
Páginas: 176 
Tamaño: 1.494 Kb 
PVP: 9 € 
 

 

 
El Escocismo Masónico 
IVÁN HERRERA MICHEL 

Historia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y de sus Supremos Consejos. UNA PERSPEC-
TIVA HISTÓRICA. 

A simple vista los Masones son hombres y mujeres como los otros, sin nada en particular 
que los diferencie de los demás salvo que en algunos casos se distinguen por su posiciona-
miento personal frente a los dogmas o en que proclaman el universalismo de sus ideas. 
Tampoco han funcionado nunca como un cuerpo doctrinal único ya que obligatoriamente 
han estado influenciados por el espíritu de los tiempos en lo cultural, lo religioso, lo 
económico y lo político, y a veces por irreconciliables querellas. En cualquiera de sus va-
riantes, los Masones tienen en común que cuando se reúnen siguen un derrotero secuen-
cial de estadios temáticos a los que llaman “Grados”. El encadenamiento en un solo cuerpo 
de estos Grados se denomina “Rito”, y en los últimos tres siglos se han articulado muchos, 
entre ellos el llamado “Rito Escocés Antiguo y Aceptado” que es el de mayor cobertura ge-
ográfica en el mundo.  

He aquí una historia documentada de su desarrollo histórico en dos siglos. 

_____ 
Índice 
A manera de prólogo, 17. La jurisdicción escocista del norte y el sur de Estados Unidos, 23. Los cuatro 
grupos escocistas del mundo, 43. La Franja Simbólica del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en Estados 
Unidos, 73. La cuestión templaria en el R.·. E.·. A.·. A.·., 109.La extensión del Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado, 131. Bibliografía, 165. 
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El Misticismo de la Masonería 
REUBEN SWINBURNE CLYMER 

La gran mayoría de los Masones sonríen con desdén cuando se usa, el término «Ciencia 
Oculta» con respecto a los Misterios; pero, a pesar de todo, si no hubiese sido por las Fra-
ternidades Ocultas, la Masonería no habría existido. La Doctrina Secreta fue la religión di-
fundida universalmente entre los Antiguos.  

Prueban su difusión, los anales auténticos de la historia, una cadena completa de docu-
mentos que muestran su carácter y presencia en todas las regiones, junto con las enseñan-
zas de sus grandes Adeptos, que existen hasta hoy en las criptas secretas de librerías per-
tenecientes a las Fraternidades Ocultas, entre los cuales debe agradecérsele más que a 
cualquier otra, a la verdadera Fraternidad Rosa-Cruz, por haber guardado intactos los escri-
tos secretos y Sagrados.  

Aunque se persiguió individualmente a muchos miembros de esta Fraternidad, en mu-
chas partes y durante todos los siglos, la Orden, como tal, ha continuado sin interrupción. 
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La Masonería del Oriente de Asturias 
VÍCTOR GUERRA 

La masonería del Oriente de Asturias es una investigación profunda que ha querido ras-
trear toda la membresía masónica que se ha dado en el Oriente de Asturias, bien porque 
hubo talleres en tal demarcación territorial o porque los oriundos de tal comarca trabaja-
ron en logias asturianas ubicadas en el centro de la región, o fuera de ella.  

Se trata de un estudio en profundidad que arroja la pertenencia a la masonería, tanto del 
siglo XXI como del XX, de más de 500 miembros, algunos de los cuales ven desarrolladas sus 
biografías masónica y existencial. En esta obra se pueden leer y conocer las vidas de Rafael 
Zapatero, Braulio Vigón, Cesáreo del Valle Junco o Salvadora Rodríguez Vigón, hombres y 
mujeres casi anónimos que, sin embargo, tuvieron una importancia capital en sus logias y 
pueblos.  

Pero el trabajo no se queda en Asturias, ni en la masonería, sino que da un sal-
to cualitativo y substancial para aportar una larga lista de aquellos asturianos de la diáspo-
ra, la emigración del Oriente de Asturias que se dispersó entre Puerto Rico, Filipinas o Cuba 
y que trabajó en logias en dichos orientes. Toca también otros colectivos que tuvieron pre-
sencia en la zona como los teósofos, que tuvieron su presencia en Llanes. 

Índice 
Introducción, 25. La masonería en el Oriente de Asturias en el siglo XIX, 63. Cronología Histórica Asturiana 1850-1889, 
66. La Masonería en Bimenes en el siglo XIX, 69. Otros francmasones en el siglo XIX, en el Oriente de Asturias, 76. La 
masonería en el Oriente de Asturias a partir de 1900, 117. Cronología histórica primer tercio del siglo XX, 123. La 
francmasonería en Nava en el siglo XX, 127. La masonería en Cabranes en el siglo XX, 146. La masonería en el siglo XX 

en Villaviciosa, 168. Otros francmasones en la zona oriental el siglo XX, 231. Francmasones del oriente de Asturias en 
las logias metropolitanas, 293.Los Indianos, 294. La Masonería en Cuba, 296. Los masones del oriente de Asturias en 
la isla de Cuba, 301. Composición y distribución de los masones del oriente de Asturias, 318. Los masones del oriente 
de Asturias en Puerto Rico, 322. Los masones del Oriente de Asturias en Puerto Rico en el siglo XX, 332. Otros maso-
nes del Oriente de y en ultramar, 337. Teósofos y librepensadores en el Oriente de Asturias, 345. Teósofos en el 
Oriente de Asturias, 345. Los casos curiosos, 357. Símbolos masónicos en el Oriente de Asturias. La Casa de Sellaño.  
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Los orígenes del Ritual en la Iglesia y en la Masonería 
HELENA PETROVNA BLAVATSKY 

Aunque no se pueda recurrir al testimonio de la historia, es un hecho histórico –pues una 
gran cantidad de hechos relatados por los escritores de la antigüedad vienen a corroborar-
lo– que el ritual de la Iglesia y de la Francmasonería surgieron de la misma fuente y se de-
sarrollaron paralelamente. En sus orígenes, la Masonería fue un gnosticismo arcaico o cris-
tianismo primitivo; el ritual de la Iglesia era y es el de un simple y puro paganismo exotéri-
co remodelado, ya que no podemos decir reformado.  

 

_____ 
Índice 
Ni infieles ni ateos, 28. El símbolo de la Virgen María, 33. Origen de la palabra «Dios», 37. Las verdades 
de la religión de la Sabiduría, 43. El símbolo del G. A. D. U., 51. Los altares y las piedras cuadradas del 
mito solar, 57. Del mito solar, 60. Los grandes misterios, 64. Decadencia de los Misterios, 69. Significa-
do del Descenso a los infiernos, 72. El Cristianismo se deriva de la Masonería, 76. La representación de 
Baco y de Ceres, 78. Las letanías de la Virgen María, 81. Los constructores del Templo Superior, 85.  
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Moral y Dogma del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (Grados de Aprendiz, Com-
pañero y Maestro) 

ALBERT PIKE 

 

Traducción definitiva de un texto capital de la Masonería. Albert Pike recoge en Moral y 
Dogma las enseñanzas de los distintos grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en un 
intento de retornar la Iniciación hacia sus contenidos originales así como de defender el 
compromiso individual con los valores masónicos.  

Moral y Dogma ha sido de lectura obligada para todos los miembros de la Jurisdicción Sur 
de EE.UU. desde su edición en 1871 hasta 1974, año en que fue considerado "demasiado 
avanzado para ser útil al nuevo miembro". 

 

_____ 
Índice 
 
I Prefacio 
II Aprendiz 
III Compañero 
IV Maestro  
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Moral y Dogma del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (Logia de Perfección) 

ALBERT PIKE 

 

En los capítulos de Moral y Dogma correspondientes a la Logia de Perfección, Albert Pike 
se adentra en el simbolismo de los grados inefables, al tiempo que aborda la función de la 
Masonería como escuela de formación del ciudadano, desarrollando las enseñanzas mora-
les y filosóficas que deben iluminar al masón en el desempeño de los distintos cargos 
públicos propios de una república constitucional y democrática. Igualmente analiza de qué 
forma el masón debe superar los errores ancestrales de los credos tradicionales para hallar 
la religión universal en la que todos los hombres pueden coincidir aunando Fe y Razón, y 
afirma el necesario compromiso de la Masonería en las causas sociales; pues ante todo, el 
masón que recibe estos grados debe ser un ejemplo a seguir por sus conciudadanos en la 
lucha por el Progreso Social. 

 

 

_____ 
Índice 
IV Maestro Secreto. V Maestro Perfecto. VI Secretario Íntimo. VII  Preboste y Juez. VIII  Intendente del 
Edificio. IX  Elegido de los Nueve. X  Elegido de los Quince. XI Elegido de los Doce. XII  Maestro Arqui-
tecto. XIII  Real Arco de Salomón. XIV  Elegido Perfecto. 
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El Santo Arco Real de Jerusalén 

WALTER LESLIE WILMSHURST 

 

Única traducción al español del interesantísimo capítulo IV del libro The Meaning of Ma-
sonry, del profundo místico inglés Walter Leslie Wilmshurst, titulado «The Holy Royal Ar-
ch», y publicado en Londres en 1922. 

¡Por fin una traducción de calidad al español sobre uno de los textos más importantes 
sobre el ARCO REAL publicados hasta la fecha!. 

El Arco Real es la conclusión natural, y plenitud, del Tercer Grado. Podría decirse que el 
grado de Maestro Masón es representado, en términos de teología cristiana, por la fórmula 
«Sufrió, fue enterrado y se levantó de nuevo», mientras que el equivalente de la ceremonia 
de exaltación es «y ascendió a los Cielos». El grado del Arco Real persigue mostrar esa vida 
nueva e intensificada que el candidato puede alcanzar así como el exaltado grado de con-
ciencia que conlleva. No se concibe alcanzar mayor nivel posible que aquel donde lo huma-
no se une a la conciencia divina y conoce a la manera que Dios conoce. Y al ser ese el nivel 
que la Orden del Arco Real trata en sus ceremonias, se concluye que la Masonería, como 
sistema sacramental, alcanza su clímax y culminación en esa Orden. 

Walter Leslie Wilmshurst 

 

_____ 
Índice 
El Santo Arco Real de Jerusalén, 15. La Ceremonia de Exaltación, 43. Lectura primera, 79. Lectura se-
gunda, 89. Lectura tercera, 97. 
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Constituciones de Anderson 

 

¡Un documento que todo masón debe conocer! 

Redactadas por el pastor James Anderson y por Jean Théophile Désaguliers a petición del 
Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra, el duque de Montagu, en 1721 y publicadas 
en 1723, las Constituciones de Anderson —en un principio conocidas como Manuscrito An-
derson— marcan el punto de partida de la actual Masonería especulativa al establecerse 
en ellas por primera vez la condición de masón especulativo.  

Las Constituciones de Anderson están consideradas como las Constituciones oficiales de 
la Masonería regular o anglosajona. Se trata de un documento completamente nuevo, es 
decir, no se limita a recoger los textos de otros manuscritos más antiguos. El texto, real-
mente el documento más importante de la Masonería, remonta los inicios de ésta al mis-
mo momento de la Creación, con Adán de primer masón. Aquí encontramos por primera 
vez el término Gran Arquitecto del Universo para referirse al Ser Supremo o Creador. 
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Manuscrito Regius (o Manuscrito Real) 

 

Con un texto formado por 794 versos escritos en inglés antiguo con rima en pareado, el 
Manuscrito Regius fue publicado en 1840 y 1844 por James O. Halliwell, motivo por el que 
se conoce también como Manuscrito Halliwell. Posteriormente fue publicado también por 
H. J. Whymper en 1889 y por la «Quatuor Coronati Lodge» en 1889. Aunque gracias a las 
investigaciones llevadas a cabo por el Museo Británico de Londres se sabe que data de 
1390, la primera constatación real de su existencia no se encuentra hasta 1670, cuando 
aparece citado en el inventario de la biblioteca de un tal John Theyer, quien parece haberlo 
vendido en 1678 a otra persona llamada Robert Scott. Después pasó a ser propiedad de la 
Biblioteca Real británica, circunstancia por la que se conoce el documento como Manuscri-
to Real («Regius»).  

En 1757, el rey Jorge II lo dona al Museo Británico, en donde permanece hoy en día. El 
Manuscrito Regius encierra en forma poética el saber iniciático de la Masonería medieval 
cristiana a través de una serie de normas que habrían de regir en el oficio de los construc-
tores. 
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Manuscrito Cooke 

ANÓNIMO 

 

Con un texto formado por 794 versos escritos en inglés antiguo con rima en pareado, el 
Manuscrito Regius fue publicado en 1840 y 1844 por James O. Halliwell, motivo por el que 
se conoce también como Manuscrito Halliwell. Posteriormente fue publicado también por 
H. J. Whymper en 1889 y por la «Quatuor Coronati Lodge» en 1889.  

Aunque gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el Museo Británico de Londres se 
sabe que data de 1390, la primera constatación real de su existencia no se encuentra hasta 
1670, cuando aparece citado en el inventario de la biblioteca de un tal John Theyer, quien 
parece haberlo vendido en 1678 a otra persona llamada Robert Scott.  

Después pasó a ser propiedad de la Biblioteca Real británica, circunstancia por la que se 
conoce el documento como Manuscrito Real («Regius»). En 1757, el rey Jorge II lo dona al 
Museo Británico, en donde permanece hoy en día. El Manuscrito Regius encierra en forma 
poética el saber iniciático de la Masonería medieval cristiana a través de una serie de nor-
mas que habrían de regir en el oficio de los constructores. 
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Manuscrito Dumfries Nº 4 

 

El Manuscrito Dumfries Nº 4 es el documento de los conocidos como Old Charges (Anti-
guos Deberes) más extenso que se conoce. Probablemente fue redactado en 1710, aunque 
no es totalmente seguro. En cualquier caso, pocos años antes de la conversión a la «Maso-
nería especulativa» que tuvo lugar con la constitución de la Gran Logia de Londres (y más 
tarde Gran Logia de Inglaterra) en 1717.  

No obstante, el documento no fue publicado por primera vez hasta 1963 por Harry Carr 
en The Early Masonic Catechisms. El cuerpo de este amplio manuscrito contiene en primer 
lugar una «Leyenda del Oficio» con gran cantidad de datos históricos, una serie de pregun-
tas rituales para los masones y, por último, el blasón de la Orden. De todos los textos que 
forman los Old Charges, el Manuscrito Dumfries Nº 4 es el único que hace referencia ex-
presa a la obligación de pertenecer a la Iglesia Católica para poder ser masón. 
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La Cocina Masónica 

PEPE IGLESIAS 

Historia de la masonería, la alimentación según las religiones, las cocinas oriental, sefardí, 
mozárabe, india, persa, griega, del Camino de Santiago, hispanoamericana... 

Los ágapes, los brindis, el cenáculo, la mesa: montaje y protocolo, el ayuno... 

Las bebidas y libaciones, el sacrificio de los animales, recolección de vegetales, la alimen-
tación energética, los alimentos sagrados, alimentos para el espíritu, la simbología de los 
alimentos... 

La cocina ritual, la transmisión del cocinero, las instalaciones, el menaje, tipos de cocción, 
formas de presentación... 

Recetario masónico: entradas, pescados, carnes, postres, libaciones... 

Menús masónicos (según el tipo de ceremonia)... 

___________________ 
En palabras de su autor… 

...para los masones nada pasa inadvertido y, aunque el mundo exterior vulgarice algo tan profundo 
como es la alimentación, nosotros que hemos heredado el conocimiento antiguo a través de nuestros 
antepasados a lo largo de miles de años, tenemos la obligación de mantener viva la llama de esa luz 
que nos muestra la belleza de tantas cosas que nos rodean diariamente, y que los ojos profanos no 
pueden ver aunque pasen una y otra vez delante de ellas. El misterio alquímico de la transmutación de 
los granos de trigo y de la vid en pan y en vino, el estado superior de consciencia alcanzado a través del 
ayuno previo a una ‘tenida’, las influencias positivas o negativas que pueden ejercer sobre nuestros 
cuerpos físicos y astrales las distintas corrientes telúricas, cromáticas o auditivas concordantes en el 
cenáculo, el beneficio energético que supone ingerir un producto recolectado y servido adecuadamen-
te, la trascendencia de un pasado histórico que pesa como una losa sobre un producto sagrado o mal-
dito, cómo preparar un guiso para que realce toda la grandeza que contiene en su interior, etc. todo 
esto y muchas más cosas son las que vamos a estudiar en este trabajo. 
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Cuaderno de Instrucción Masónica I 

 

Instrucción ritualística del Grado de Aprendiz y Cuestionario del Grado de Aprendiz 

_____ 
Índice 
 
PRIMERA INSTRUCCIÓN.  Instrumentos de la Construcción 
SEGUNDA INSTRUCCIÓN. El Cuadro de Logia 
TERCERA INSTRUCCIÓN. Los Misterios 
CUARTA INSTRUCCIÓN. El Signo, el Toque y la Palabra  
QUINTA INSTRUCCIÓN. La Logia y los Trabajos I 
SEXTA INSTRUCCIÓN. La Logia y los Trabajos II 
SÉPTIMA INSTRUCCIÓN. La Simbología de los Números  
 
APÉNDICE 
Cuestionario de Pase al Segundo 
Grado de Compañero 
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Antología de Poetas Masones 
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, RUDYARD KIPLING, RUBÉN DARÍO Y OSCAR WILDE  

Masones de todos los tiempos han escrito poemas de una enorme fuerza y emotividad 
impregnados de la esencia del pensamiento masónico. Sin la necesidad de armar difíciles 
construcciones con el simbolismo de la Masonería, de sus herramientas, de sus iconos, han 
conseguido plasmar a base de palabra en verso las convicciones e ideales masónicos más 
característicos. ¿Qué masón no reconocería como propio el impactante mensaje moral y 
moralizante del «Si» de Kipling o la sabia humildad de las palabras que el poeta José Martí 
nos dejó con su «Yo soy un hombre sincero»? En reconocimiento al valiosísimo trabajo éti-
co y poético legado por tantos masones a la humanidad, la presente obra reúne en un con-
texto masónico un compendio antológico de sus versos más representativos. 

_____ 
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El Muro de Piedra 
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24 de junio de 1717, día de San Juan el Bautista 

Un grupo de hombres se reúne en la taberna londinense «The Goose and The Gridiron». 
Son los representantes de cuatro logias de Londres que ven preocupados cómo se acerca el 
final de sus días trabajando en el Sagrado Arte de la Construcción. Sin embargo, lejos de ser 
el fin de una era, aquel día fue el primero de un proyecto de proporciones inimaginables en 
aquellos momentos: la Francmasonería. Ésta es la historia de sus primeros pasos. El mo-
mento en que un grupo de hombres decidieron cambiar sus herramientas manuales por las 
herramientas de la razón y el sentido. 

¡La apasionante historia de los últimos constructores! 
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Los masones de San Blas 
ANSELMO VEGA JUNQUERA  

Una historia bellamente novelada del primer intento de instaurar una República en Espa-
ña. Lo que se conoció como «Conspiración de San Blas». 

En este libro, Los masones de San Blas, se recrea de forma novelada la actuación históri-
ca, apenas conocida, de un grupo reducido de hombres que, a título particular, quisieron 
establecer una primera República en España en el año de 1796, lo que se ha llamado la 
«Conspiración de San Blas». 

Abortada por Godoy, el Rey Carlos IV que en un principio los condenó a muerte, sustituyó 
esta sentencia por la de cadena perpetua en las mazmorras de los territorios españoles en 
el Caribe, de donde se escaparon para hacer realidad su ideal, interviniendo como pioneros 
y de forma activa en la Independencia de Venezuela. 

El autor ha hecho una exhaustiva investigación, tanto en Madrid como en Caracas, para 
ofrecernos esta narración que sin duda cautivará el interés de los lectores. 
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SUMARIO 
 
Introducción 

La Masonería en España – breve repaso histórico 
(Pablo Bahillo) 

Apuntes sobre la masonería femenina en España (So-
ledad M.) 

De la iniciación en una Orden iniciática (Michel Basu-
yaux) 

Construirse mediante el simbolismo masónico (Alain 
Pozarnik) 

Trifuncionalidad indoeuropea y estructura masónica 
(Roger Bonifassi) 

La Masonería adogmática en los Estados Unidos (Je-
an-Louis Portaix) 

El Nombre Simbólico en la Francmasonería (Joan 
Palmarola) 

La historia de los canteros de Villamayor de Armuña 
(Manuel Victorio) 

Franco contra los masones (Sección de libros) 

 
Al empezar su andadura, a mediados de 2005, el Centro Ibérico de Estudios Masónicos 

(CIEM) adquirió el compromiso de publicar periódicamente compendios de estudios, in-
formes y artículos relacionados con la historia y el desarrollo de nuestra Orden. Este pro-
yecto se materializó hace unos meses, mediante la creación de la revista anual Papeles de 
Masonería. 

En este primer número de Papeles, Pablo Bahillo, vicepresidente del CIEM, hace un breve 
repaso histórico de la Masonería en España. Nuestra colaboradora Soledad M. escribe so-
bre la situación de la francmasonería femenina en la Península Ibérica, mientras que Michel 
Basuyaux, miembro del Supremo Consejo de Francia, reflexiona sobre las características de 
la iniciación masónica en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado (R.E.A.A.) Alain Pozarnik, Pa-
sado Gran Maestro de la Gran Logia de Francia (GLDF) y Roger Bonifassi estudian, desde 
puntos de vista distintos, aunque complementarios, la problemática del simbolismo iniciá-
tico y los paralelismos con el lenguaje profano y la tradición del simbolismo indoeuropeo. 

Jean-Louis Portaix, antiguo Venerable Maestro de una de las pocas logias europeas que 
trabaja en la capital de los Estados Unidos, analiza la difícil relación entre la masonería 
adogmática y los Talleres “regulares” pertenecientes a las Grandes Logias norteamericanas. 
Joan Palmarola, ex presidente de varias logias de perfección del R.E.A.A. y asiduo colabora-
dor del CIEM, escribe sobre la utilización del nombre simbólico en la masonería española y 
europea. Por último, aunque no menos importante, el trabajo del historiador Manuel Vic-
torio sobre los canteros de Villamayor de Armuña (Salamanca), esboza las coincidencias en-
tre la masonería operativa y la especulativa. 
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SUMARIO 

 

Introducción 

El simbolismo de los ritos masónicos (Javier Otaola) 

El Rito Escocés Antiguo y Aceptado (Claude Viguier) 

El Rito inglés de Emulación (Irène Mainguy) 

Origen, naturaleza y fuerza de dos grandes ritos (Pa-
blo Bahillo) 

El Rito de York (Manuel Victorio) 

El Rito de York y el REAA (León Zeldis) 

Reflexiones sobre el Rito Francés (Ludovic Marcos) 

El Régimen Escocés Rectificado (Ramón Martí) 

Los Ritos egipcios (Jonás B. Marín) 

Mujeres masonas en España (Sección de libros) 

 

 
Entre las preguntas más frecuentes dirigidas al equipo de investigadores de CIEM, desta-

camos las relativas a la evolución histórica de los métodos iniciáticos y de la ritualística 
masónica. Por este motivo, el Comité de redacción de Papeles de Masonería ha decidido 
dedicar el segundo número de la revista a los principales ritos practicados por las Grandes 
Logias españolas e iberoamericanas. 

Esta edición de Papeles se abre con una reflexión sobre el simbolismo de los ritos masó-
nicos elaborada por Javier Otaola, pasado Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica Españo-
la, un jurista que ha sabido compaginar sus actividades profesionales con el amor a la lite-
ratura. 

Claude Viguier, miembro del Supremo Consejo de Francia, hace un repaso del Rito Es-
cocés Antiguo y Aceptado (REAA), mientras que la afamada historiadora gala Irène Main-
guy escribe sobre las características del Rito Inglés de Emulación (RE). Pablo Bahillo, vice-
presidente del CIEM, realiza un estudio comparativo sobre el origen, la naturaleza y la fuer-
za de estos dos grandes ritos. 

El historiador y experto en hermetismo Manuel Victorio escribe sobre el Rito de York 
(RY). León Zeldis, pasado Gran Maestro de la Gran Logia de Israel, analiza con detenimiento 
las diferencias entre los Ritos de York y Escocés Antiguo y Aceptado. (REAA). 

Ludovic Marcos, uno de los mayores eruditos del Rito Francés (RF), reflexiona sobre la 
evolución de este método masónico. A su vez, Ramón Martí, Gran Prior del Priorato de 
Hispania, nos ilustra sobre el Régimen Escocés Rectificado (RER). 

Por último, Jonás B. Marín pasa revista a la evolución del Rito de Memphis-Misraïm 
(RMM) y su relación con el desarrollo histórico de la masonería española. 



Catálogo editorial de MASONICA.ES 

 

 
 

83 

 

 
 
PAPELES DE MASONERÍA III 
Centro Ibérico de Estudios Masónicos 
(CIEM) 
Edición 2009 
ISSN: 1887-9128 
Depósito Legal: B-45.501-2008 
Páginas: 72 - Medidas: 210 x 150 mm 
Encuadernación: tapa blanda 
PVP:  12 € 

 

SUMARIO 

 

Introducción 

La práctica masónica, una vía para salir del exilio  

El exilio masónico español  

La masonería portuguesa en los años de la dictadura  

La Gran Logia Simbólica de Alemania en el exilio 

La accidentada historia de la masonería rusa 

La masonería rumana en la postguerra 

El Gran Oriente Latino-Americano 

La sombra de la Iglesia es alargada 

Libros Fragmento de un discurso masónico 

Los altos grados de la masonería 

Al abordar el controvertido tema del exilio masónico, tropezamos invariablemente con la 
tríada Totalitarismo – Represión – Expulsión. En su edición actual, Papeles trata de estudiar 
este fenómeno. 

Alain Pozarnik, Pasado Gran Maestre de la Gran Logia de Francia, analiza el exilio interno 
del ser humano y sugiere que la práctica masónica nos permite salir de él. 

El Presidente del CIEM, Adrián Mac Liman, hace una primera evaluación del exilio masó-
nico español, tanto en Europa como en los países de América Latina. A su vez, el director 
del Museo Masónico portugués, António Lopes, esboza el panorama de la masonería lusa 
en los años de la dictadura. 

León Zeldis, Pasado Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo de Israel, nos 
acerca a las dramáticas circunstancias que acompañaron la creación de la Gran Logia 
Simbólica de Alemania en el exilio. 

Natalie Bayer, historiadora de origen ruso afincada en los Estados Unidos, nos presenta 
un exhaustivo cuadro de la accidentada historia de la Orden en Rusia, tal vez uno de los 
mejores ejemplos de la conjunción de totalitarismos de todo signo. 

Horia Nestorescu-Bălcesti, director del Centro Nacional Rumano de Estudios de la Maso-
nería, aporta un testimonio de primera mano sobre los años negros de la masonería ruma-
na, una de las más cosmopolitas y más dinámicas de Europa oriental. 

La colaboración de Ramón Canifrú, Gran Oficial de la Gran Oriente Latino-Americano 
(GOLA), gira alrededor del exilio masónico latinoamericano en Europa. 

Por último, es el artículo del Profesor Ricardo Serna nos ilustra sobre los entresijos de la 
historia de la Orden en los últimos siglos, haciendo especial hincapié en las conflictivas re-
laciones entre la Iglesia Católica y la Masonería. 
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