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Aprendiz, hermano 
 
 

    Acabas de pasar por la ceremonia de iniciación, y es posible que te encuentres aún un poco 
desorientado; estas notas están destinadas a guiar tus primeros pasos, pero te serán útiles a lo 
largo de tu vida masónica, ya que existen algunas ideas claves, sobre las cuáles debes tomar 
conciencia ahora y conservarlas contigo siempre, pues ellas te guiarán y te harán 
comprensibles nuestros misterios. 

 
 
    La primera idea sobre la que debes 
reflexionar, es que la masonería es el 
centro de unión, es decir, el lugar donde 
se encuentran los hombres venidos de 
distintos horizontes, a quienes en el 
mundo profano sus tendencias 
religiosas, políticas, sociales, étnicas…, 
pueden enfrentar. Pero en la masonería, 
bajo la divisa libertad – igualdad – 
fraternidad, están obligados a 
escucharse, y por esta razón a 
comprenderse. 
 
   
  Una segunda idea esencial, es que 
somos una comunidad iniciática, al 
mismo tiempo que filosófica; es decir, 
que simbólicamente nacemos a una 
nueva vida, después de haber sido 
purificados a una nueva vida, después 
de haber sido purificados en el curso de 

los tres viajes simbólicos, lo que constituye la iniciación del aprendiz. Esta idea de nacimiento y 
resurrección tras una muerte simbólica, se encuentra en todas las civilizaciones, grupos de 
hombres a los que llamaremos “iniciados”, que en épocas diferentes, pero con formas, ritos y 
símbolos similares han tratado de trascender sus limitaciones intelectuales o espirituales. 
  
    La civilización moderna en la que vivimos, nos plantea a diario nuevos retos; pero el desafío 
esculpido en el templo de Delfos, el “Gnosce te Ipsum” (conócete a ti mismo) de los antiguos 
sigue teniendo la misma validez para nosotros. 
 
    La masonería como heredera de estos antiguos misterios, trata a través de sus ritos y 
símbolos de ayudarte a desvelar este enigma. Pero no olvidemos que no estamos 
verdaderamente iniciados si no nos hemos desembarazado de las trabas que han sido 
impuestas a nuestra libertad de pensamiento, y desde luego no se es mejor, ni más rico 
espiritualmente, ni más sabio, por la simple virtud de la ceremonia de iniciación; ya que la 
iniciación que acabas de recibir es solo una ceremonia de carácter virtual y puramente 
simbólica. Eres tú por medio del proceso de búsqueda interior, el que debe trasformarla en real. 
 
    En la masonería, esta iniciación es menos pausada, ya que este no es el sistema de la 
orden; la cual te entrega los elementos virtuales para que tú los transformes en reales. Debes 
pues intentar ser un iniciado real, dispuesto al trabajo y presto a lanzar tu pensamiento; curioso 
de saber o indiferente, tú mismo vas a ser tu propio maestro de obra, esta es tu 
responsabilidad. 
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    El universo simbólico que nos rodea, debe mover a tu espíritu a interrogarse, profundizando 
en el interior de ti mismo y a buscar la verdad. 
 
    Acude a tus hermanos cuando tengas dudas, y ten por seguro que ellos, en la medida de sus 
posibilidades, tratarán de responderte; pero en última instancia siempre eres tú el que debe 
hallar la respuesta. 
 
    El hecho de que te interrogues e inquieras en tu interior, es ya en sí mismo un elemento de 
progreso. En este progreso, el ritual te ayudará a completarte, poco a poco y sin que seas 
verdaderamente consciente, te va a impregnar y te dará asimismo los hábitos necesarios de un 
buscador de la verdad. Pero no creas que el rito te va a uniformar con el resto de los hermanos, 
al contrario, tu personalidad se expandirá y adquirirá fuerza; pero las reglas de la logia, que 
todos debemos observar fielmente, hacen de ésta una verdadera escuela de pensamiento, 
expresión y tolerancia.   
     
  Para alcanzar la luz que pediste en tu iniciación, debes estar libre de las ataduras que te 
impiden llegar a la misma; es por ello que la masonería es fundamentalmente una escuela de 
libertad, en la cual no hallarás ningún obstáculo a tu libre búsqueda de la verdad, ni tampoco 
limitación alguna, pues nunca hemos buscado anular al individuo – uniformándolo o limitándolo 
– al contrario buscamos potenciar en ti el principio de luz que contienes, para que así ésta se 
manifieste en toda su maravillosa potencia y esplendor.                                                               
 
   Debes, mientras seas aprendiz, guardar un silencio prudente, lo que no dudamos te va a 
resultar difícil, pero debes aprender que una de las primeras virtudes del masón es la de saber 
escuchar. 
 
    Este silencio solamente puedes romperlo si realmente tienes algo que aportar, que sea 
positivo para en el debate que participas. 
 
    Deberás aprender también a pedir la palabra por medio del segundo vigilante, y podrás 
hacer uso de la misma cuando así lo indique el venerable maestro. Este compás de espera, te 
obligará a tener en calma y reflexionar tu exposición posterior. 
 
    No olvides la universalidad de la orden, y si puedes, frecuenta otros talleres distintos al tuyo, 
ya que  de esta forma conocerás otras perspectivas, otras formas de trabajar, otros problemas 
a estudiar e incluso un ambiente distinto al de tu taller. 
 
 
    Piensa que la masonería es una vieja institución, que trabaja lentamente, pero sin 
interrupción, paso a paso, de una forma constante desde hace siglos, y es así como tienes que 
avanzar. 
 
    Para el masón no hay dogma, su espíritu y su razón deben estar en perpetua disposición 
para reemprender y evolucionar sus propias opciones filosóficas, a la luz del diálogo fraternal 
que se instaura en la logia sobre cuantos problemas se expongan. 
 
    La animación e interés de la tenida, se la dan los hermanos, por ello no solamente es 
necesario estar presente en la misma, sino participar y prepararse para que la participación sea 
justa y enriquecedora. No te contentes pues en ser un simple espectador, ni caigas en el error 
de hacer una crítica fácil, muy al contrario, tu obligación para contigo mismo, para con tu 
evolución personal, y para los hermanos del taller, es participar de una forma responsable y 
activa. 
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    Las diferencias sociales o intelectuales que nos separan profanamente, en la logia no 
existen; la igualdad absoluta reina entre nosotros, por ello trata a todos los hermanos por igual 
sin distinción. 
 
    Intenta encontrarte con los hermanos fuera de las tenidas, para así profundizar en los 
vínculos de fraternidad y en los lazos que nos unen. Un mejor conocimiento de los miembros 
de la logia hará más fácil tu compresión de su personalidad y facilitará el intercambio de ideas. 
 
    Acude al segundo vigilante cuando lo necesites, te ayudará en tu aprendizaje, y velará tus 
actitudes y conocimientos. 
 
    La fraternidad debe reinar siempre en tu corazón, y guiar tu razón en todos los actos, pues 
para ello eres hijo de la viuda, y conoces el sendero de la libertad; lucha pues sin descanso 
para que la fraternidad esté presente siempre entre los hombres, para que la razón impere y la 
igualdad se extienda en el mundo. 
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La primera tarea de los aprendices. 
 

“Hacerse cargo de la obra” 
 

 
    La masonería es una orden iniciática, no es simplemente una asociación, y como orden tiene 
una relación particularmente intensa con su pasado y con su momento fundacional: la 
masonería es en última instancia una tradición, lo que quiere decir que en masonería se 
construye sobre el nivel de edificación que han dejado los hermanos que nos han precedido, y 
en la consciencia de que nuestra tarea será continuada por otros hermanos que nos sucedan. 

 
    Todas las logias del universo, las que existieron en siglos pasados, las actuales, las que se 
crearan en un futuro, forman por su filiación y descendencia una cadena ininterrumpida que se 
extiende desde épocas inmemoriales, testimoniando la Vida única que anima al cuerpo múltiple 
de la orden y que hace que las logias estén entrelazadas unas con otras. 

 
    Así se transmitieron, de logia en logia, 
adaptándose y modificándose en parte, las 
antiguas tradiciones y los usos y fórmulas rituales. 
Construimos pero no trabajamos en el aire, no nos 
inventamos la masonería en cada una de nuestras 
tenidas sino que nuestro trabajo se incorpora a un 
trabajo anterior, que pervive en nuestros rituales y 
que se renueva en el curso los rítmicos 
encuentros que son las tenidas, que se realizan 
en los millares de talleres esparcidos por toda la 
superficie de la tierra, en los que los hombres y 
mujeres se reúnen para revivir palabras tantas 
veces pronunciadas, y dejarse impregnar por 
símbolos que nos recuerdan a los constructores 
de la edad media y de la antigüedad.  

 
    Cuando uno de nosotros se incorpora a la vida 
del taller, lo hace como aprendiz. Necesita 
hacerse aprendiz, y abrir un período de silencio y 
de escucha para “hacerse cargo” del nuevo 
mundo que se ha abierto para él. Necesita ser de 
verdad aprendiz para “hacerse cargo” del sentido 
de la obra en la que ha entrado como trabajador.   

 
    Hacerse cargo significa para el aprendiz dejarse penetrar por el proyecto que anima toda 
actividad de la logia, comprender la eficacia, comunicativa y transformadora, del nuevo 
lenguaje en el que no sólo se habla sino que se vive la masonería: un lenguaje de símbolos, en 
el que todo se sugiere, se propone, se indica y nada se dicta ni se impone. Hacerse cargo 
significa también preguntarse sobre el origen de la masonería especulativa, sus avatares 
históricos en el mundo y también en nuestro país, intentar colocarse en el lugar de aquellos 
hermanos que nos han precedido en el tiempo, indagar en las preguntas que se hicieron en su 
momento y en las contestaciones que dieron a esas preguntas, hacerse cargo en fin implica 
también abrirse a la personalidad de los diferentes hermanos que cubren las columnas de la 
logia, intentar comprender los diferentes horizontes ideológicos, personales y sociales, sin 
renunciar por supuesto a los propios, pero ensanchando nuestra particular sensibilidad con la 
sensibilidad de la que nos hacen partícipes los demás hermanos. Hacerse cargo significa en 
última instancia interrogarnos sobre nuestra propia y más íntima arquitectura para levantar una 
nueva columna maestra que sin destruir nada de aquello que sea de valor en nosotros mismos, 
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nos permita sin embargo infundir a la obra de nuestra propia vida una nueva sabiduría, una 
fuerza que le era desconocida y una belleza superior. 

 
  Todo masón tiene el deber de afiliarse o concurrir a la formación de una logia; y dentro de 
ésta cooperar como mejor pueda a la actividad impersonal del conjunto del que forma parte 
integrante, aportando a la obra común el tributo de su pensamiento y buena voluntad. Cada 
miembro de la logia, según el puesto y la actividad que le corresponde, tiene el deber particular 
de hacerse intérprete fiel, entendiendo en el cargo una oportunidad para manifestar y ejercer 
las cualidades que especialmente se requieren. 
 
    Con la iniciación, todo masón contrae unas obligaciones para consigo mismo y para con sus 
hermanos son los deberes esenciales que todo francmasón se compromete a cumplir, y que 
debe tener presente durante toda su vida masónica. Recuerda la fórmula ritual de tu juramento, 
heredada de nuestros hermanos operativos, los constructores medievales, con la que hemos 
realizado nuestra entrada solemne en la masonería. 

 
    Es por ello que la fórmula de este juramento es el primer trabajo de reflexión que debes 
realizar, ya que ésta posee a la vez una formulación simbólica y otra real en cuanto al 
compromiso que contraes en sí mismo. 

 
    Algunos hermanos han tratado de sintetizar el espíritu del juramento de iniciación en algunas 
sentencias, de entre ellas destacamos dos: 

 
 
 
 
 
 

Se discreto delante de profanos. 
Busca la Verdad. 
Ama la Justicia. 

Sométete a la Ley. 
 

Oswald Wirth. 
 
 
 
 
 
 
 

Si difieres de mi, hermano mío, 
lejos de menguarme, me enriqueces. 

 
Saint-Exupery. 
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Breve exposición sobre 
qué es la masonería, sus orígenes y sus grados 

 
 

Que es la masonería 
 

 
    La Masonería es un fenómeno histórico que está presente constantemente a lo largo de 
estos tres últimos siglos. Y sin embrago pocos temas, incluso hoy día, se manifiestan tan 
polémicos y controvertidos. El famoso contubernio judeo-masónico-comunista llegó a hacerse 
familiar, si bien muy pocos sabían de hecho lo que significaba o intentaba camuflar. La 
masonería se había convertido en un recurso fácil 
sobre el que echar la culpa de todo lo malo, tanto 
en el terreno político, como en el religioso, social, e 
incluso histórico. 
 
   Hoy día ya empiezan a ser numerosas las 
publicaciones que se ocupan con un criterio 
científico, histórico y objetivo de esta asociación 
más discreta que secreta, a pesar de que la Real 
Academia de la Lengua le haya definido, en 1979, 
como una “Asociación secreta de personas que 
profesan principios de fraternidad mutua, usan 
emblemas y signos especiales y se agrupan en 
entidades llamadas logias”. Definición que ha 
venido a sustituir la que, quizá excesivamente 
simplista, se recogía en el diccionario de la misma Real Academia, donde la masonería se 
definía como “una asociación secreta en que se usan varios símbolos tomados de la 
albañilería, como escuadras, niveles, etc.” 
 

 
 

Entre la historia y la leyenda 
 
 

    Pero, ¿es en realidad una asociación secreta? ¿Su fraternidad es exclusiva? ¿Cuál es la 
ideología o el credo masónico? Y sobre todo, ¿cuál su verdadero impacto en nuestra historia? 
¿hasta dónde llega el mito, y dónde empieza la realidad?  

 
    Se habla poco de la masonería medieval operativa, constructora de catedrales, y se ha 
novelado demasiado la nueva masonería especulativa o filosófica, nacida en Londres, en 1717. 
Se insiste mucho en el anticlericalismo masónico, y a veces se olvida el antimasonismo clerical. 
Se ha insistido en la importancia de la masonería en el siglo XVIII español, cuando de hecho 
apenas existió al estar severamente prohibida y perseguida, desde 1738, por la Iglesia católica, 
a través del tribunal de la Inquisición, y por los reyes de la época, en especial por Fernando VI 
y su hermano Carlos III cuya obsesión antimasónica tan sólo se puede comparar a la que en el 
siglo XIX tuvo Fernando VII, o en el siglo XX el general Franco. Se habla del influjo masónico-
liberal en la elaboración de la Constitución de 1812, y se silencia que las cortes de Cádiz, por 
medio del consejo de regencia, prohibieron la masonería en 1812. 

 
    Se repite hasta la saciedad la vinculación masónica de los próceres de la independencia de 
la América española, en especial la de Bolívar, olvidando que, en 1828, el mismo Bolívar 
prohibió la masonería en Bogotá. Se confunden logias masónicas con logias patrióticas, o si se 
prefiere se identifican las sociedades patrióticas con las sociedades secretas, y a éstas, sin 
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más, con la masonería. Se dan listas interminables de ilustres políticos, militares, intelectuales 
y artistas masones que nada tuvieron que ver con la masonería, como Floridablanca, el conde 
de Aranda, Jovellanos, Urquijo, Daoiz y Velarde, Palafox, Espoz y Mina, castaños, Porlier, 
Torrijos, el Empecinado, Mendizábal… y tantos otros y sin embargo se silencian otros 
personajes ilustres que sí fueron masones como Santiago Ramón y Cajal, Tomás Bretón de los 
Herreros, Juan Gris, Arturo Soria, Juan de la Cierva, etc. También se insiste en la importancia 
de la masonería en la preparación de la revolución de 1868 y en el advenimiento tanto de la 
primera, como de la segunda República, cuando lo correcto sería preguntarse si más bien no 
fue la masonería la que se benefició de esas situaciones políticas que implantaron una libertad 
antes inexistente. Se identifica la masonería con el consumismo, cuando hoy en día los únicos 
lugares donde está prohibida la masonería –junto al Irán del Ayatolá Jomeini- son los países 
comunistas, según decisión adoptada ya en 1921 en el tercer congreso de la Tercera 
Internacional. 

 
   Sin embargo la masonería, o si se prefiere el ideal masónico, si tuvo algo que ver con la 
difusión de ciertas ideologías más o menos conexas con el mundo de la educación, como la 
escuela moderna de Ferrer y Guardia, con la Institución Libre de Enseñanza, con la escuela 
única, con los librepensadores, con el laicismo de la enseñanza… ya que una de las máximas 
preocupaciones de la masonería ha sido siempre todo lo relacionado con la formación del 
hombre en sus distintas etapas de la vida.  
 
 
 

  Nos movemos, pues, en un terreno histórico –polémico y resbaladizo- , en muchos casos por 
hacer, donde los datos y las contradicciones son frecuentes tanto en los apologistas de la 
masonería, como en sus detractores. La masonería que cuenta hoy en todo el mundo con más 
de siete millones de miembros, a la que han pertenecido y pertenecen grandes figuras del 
campo de la historia mundial, de la milicia, de la política, de la ciencia… sigue siendo en gran 
medida algo desconocido y misterioso –cuando no tenebroso- para el gran público. Frente a 
una asociación iniciática, filantrópico-cultural, conocida y respetada en no pocas naciones, 
como Inglaterra, EE.UU., Holanda, Suecia, Alemania, Austria, Brasil, etc., donde se conocen 
sus miembros y sus obras, en otros países más típicamente latinos, como el nuestro, la sola 
palabra masonería es casi sinónimo de mal o insulto. Viene a ser una materialización de los 
poderes de las tinieblas, algo demoníaco e infernal. En el mejor de los casos se piensa en un 
arribismo sin escrúpulos y sin freno. 

 
 
 

 
Algunas reflexiones previas 

 
 

    Sería interesante hacer un análisis del porqué y cómo se ha llegado a esta situación en 
España, pero nos llevaría muy lejos, ya que habría que realizar un análisis no solamente 
histórico, sino de sociología religiosos-política. En cualquier caso tres parecen ser los factores o 
grupos ideológicos que han contribuido a ello: la historia, la política y la Iglesia; si bien los tres 
suelen ir, en muchas ocasiones, entrelazados, resultando difícil deslindar terrenos, y saber 
donde termina uno y empieza el otro. 
 
   Frente a los antiguos masones o albañiles de la edad media, constructores de catedrales de 
piedra en las que dar culto al gran arquitecto del universo, la masonería contemporánea se 
presenta como una asociación defensora de la dignidad humana y de la solidaridad y 
fraternidad, siendo su objetivo el conseguir el perfeccionamiento moral y cultural de sus 
miembros mediante la construcción de un templo simbólico dedicado a la virtud. 
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   La masonería actual utiliza un lenguaje y rituales simbólicos 
tomados de los gremios y logias de albañiles (masones) 
medievales, de los que han guardado sus emblemas y 
terminología dándoles un sentido ético espiritual. Así, por 
ejemplo, el triángulo equilátero, cuyos tres lados representan la 
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad que deben reinar entre los 
masones. Viene a ser, pues, una declaración abreviada de los 
derechos y deberes humanos fundamentales, y se coloca 
siempre, de modo que la Libertad y la Igualdad descansen 
sobre la Fraternidad. 
 
    Por su parte la escuadra y el compás significan 
respectivamente la rectitud con que debe marchar el masón por 
la vida, y la equidistancia que debe guardar respecto a todos 
los hombres. El masón debe colocarse siempre “entre la 
escuadra y el compás”, lo que equivale a decir que debe 
esforzarse en ser justo en sus apreciaciones y en su conducta, 
sin dejar nunca de ser fraterno con todo el mundo. 
 
    A modo de síntesis, que nos sirva de punto de partida, podríamos decir que la masonería no 
es un partido político, ni un sindicato, tampoco es una religión, ni una secta, y ni siquiera es en 
la actualidad una sociedad secreta, aunque, naturalmente, tenga sus secretos como cualquier 
otra institución. Por supuesto, tampoco tiene nada que ver con toda esa serie de leyendas con 
que –en algunos países como el nuestro- se le ha rodeado, y donde el solo nombre de masón 
evoca misas negras, profanación de ostias, asesinatos de niños, culto a satanás, venganzas 
sangrientas… y todo un cúmulo de fábulas que en no pocos casos han llegado a cobrar 
consistencia y ser creídas sin más desde la más tierna infancia. 
 

 
 

Orígenes de la masonería 
 
 

    Si nos atuviéramos a lo que ciertos escritores han dicho sobre el particular nos 
encontraríamos con más de cuarenta opiniones diversas. Desde los que hacen fundadores de 
la masonería a Adán, Noé, Enoch, Moisés, Julio César, Alejandro Magno, Jesucristo, 
Zoroastro, Confucio, etc., etc., hasta los que atribuyen dicha paternidad a los jesuitas, Rosa-
Cruces, templarios, judíos, etc., etc., pasando por los magos, maniqueos, albigenses, esenios, 
terapeutas, etc., etc. 

 
    Sin embrago la realidad, y en este caso la verdadera historia, es mucho más sencilla. Las 
sociedades del orden que sean, religiosas, políticas, profesionales, económicas o comerciales, 
observaban antaño un ritual durante sus reuniones; tenían símbolos, programas y palabras de 
orden o contraseñas. En la antigüedad y en la edad media, normalmente lo que se aprendía se 
tenía escondido. Así se comprende por qué era tan difícil, si no imposible, el pasar de una clase 
a otra, o incluso el cambiar de oficio. Estas asociaciones o sociedades correspondían a grupos 
o categorías sociales, y unos y otros, por interés o por miedo, solían guardar celosamente sus 
secretos. Asociaciones semejantes se formaron en todos los cuerpos de oficios. Y asociaciones 
de este tipo han existido siempre, y siguen existiendo en nuestros  días, con gran variedad de 
colores, matices e ideologías, tanto políticas como religiosas. 

 
      Pero pocos gremios del medioevo han tenido tanto influjo y repercusión en la historia 
posterior como el de los constructores, hoy día señalado de forma inequívoca como originario 
de aquella masonería operativa, que posteriormente, a comienzos del siglo XVIII, daría paso a 
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la actual masonería especulativa, tan distante en sus fines, pero tan igual en sus ritos y 
ceremonias de iniciación, en su nomenclatura y organización.  

 
    El gremio de los albañiles era uno de los mejor organizados y más exclusivos de la edad 
media. De ordinario era una casa de madera o piedra donde los obreros trabajaban al abrigo de 
la intemperie, pudiendo contener de doce a veinte canteros. En realidad, desde el punto de 
vista laboral, era una oficina de trabajo provista de mesas o tableros de dibujo, en la que había 
un suelo de yeso para trazar los detalles de la obra. Desde el punto de vista administrativo, la 
logia era también un tribunal, en el que el grupo de hombres que en ella se reunía, estaba bajo 
autoridad del maestro albañil, quien mantenía la disciplina y aplicaba las normas del oficio de la 
construcción. 

 
    La construcción de grandes edificios públicos establecía vínculos de estrecha relación entre 
los artistas y los operarios durante el largo lapso de tiempo en que habían de convivir. Y así 
surgía una comunidad de aspiraciones estable y un orden necesario por medio de una 
subordinación completa e indiscutible. La cofradía de los canteros estaba formada por aquellos 
operarios hábiles que abarcaban por una parte los obreros encargados de pulimentar los 
bloques cúbicos, y por otra los artistas que los tallaban, y los maestros que eran los que 
dibujaban los planos. 

 
    Allí donde se cometían obras de alguna importancia se construyeron logias, y a su alrededor 
habitaciones convertidas en colonias o conventos, ya que los trabajos de edificación duraban 
varios años. La vida de estos trabajadores estaba reglamentada por estatutos, cuyo fin principal 
era lograr una concordia completamente fraternal, porque para realizar una gran obra era 
indispensable que convergiera la acción de las fuerzas unidas. 
 
 
 

Los masones medievales 
 
 

     Como todos los gremios medievales, también los albañiles tenían sus Patronos protectores, 
que eran honrados con solemnes fiestas. Estos eran los dos San Juan, el bautista y el 
evangelista, más conocidos con el nombre de San Juan de verano y San Juan de invierno, y en 
especial los cuatro santos coronados, quienes figuran en lugar destacado en los 
correspondientes estatutos de los picapedreros de la época. 

 
    No cabe duda que los albañiles medievales disfrutaban de 
una situación social relativamente elevada, y tendieron hacia la 
creación de una profesión arquitectónica cuyos miembros eran 
considerados como individuos que ejercían un arte liberal, más 
bien que un oficio básico. Su encumbrada posición se percibe 
también en la iconografía medieval de dios padre, como 
creador, dibujando el universo con un compás. El concepto de 
“gran arquitecto del universo” se remonta, por lo tanto, mucho 
más allá de la moderna expresión de la idea. 

 
    Con cierta frecuencia se reproduce en las biblias ilustradas y 
en cuadros posteriores en los que la nota dominante es el gran 
compás con el cual dios traza el límite del universo. Compás, 
que es un instrumento típicamente medieval, y no –como 
podría creerse a primera vista- demasiado grande. Con él el 
maestro albañil podía trasladar el diseño de un croquis previo 
más pequeño al tamaño real, en un suelo cubierto de yeso. 
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    En Inglaterra, en 1350, aparece por vez primera la denominación de francmasón o de free-
stone-mason, es decir, del albañil libre que trabaja la piedra de adorno, para distinguirlo del 
rouge-mason, trabajador tosco, comúnmente aplicado a los canteros ingleses. Se encuentra en 
un acta del parlamento, correspondiente al año veinticinco del reinado de Eduardo III. 
Posteriormente, por abreviación, se llegará a la expresión hoy día conocida de freemason. 
 
 

 
Iniciación masónica 

 
 

    Tanto los picapedreros alemanes como los obreros libres ingleses, al reunirse en logias, 
formaban verdaderos gremios (gildes) de los oficios, que eran a la vez entidades reconocidas 
oficialmente con derechos políticos, y cofradías o corporaciones libres que poseían la doctrina 
secreta del arte. Fallou y Heideloff describen y comentan los usos de los masones, canteros y 
carpinteros de Alemania, en lo relativo a la recepción o ingreso en la entidad, el derecho de la 
logia, los exámenes y el ejercicio de hospitalidad, usos y costumbres que se han perpetuado 
con gran fidelidad hasta nuestros días en los ritos de iniciación masónica.  

 
    Terminado el período de aprendizaje, el neófito solicitaba el ingreso, al igual que en las 
gildes, previa presentación de la prueba de honradez y legitimidad de su nacimiento. 
Considerábase deshonroso el ejercicio de determinadas profesiones, que impedían que el 
solicitante fuera admitido, extendiéndose la prohibición a sus hijos. El neófito recibía un signo 
[los célebres signos lapidarios de los edificios románicos y góticos] que debía reproducir en 
todas sus obras y era su marca de honor. 

 
    El hermano que le había propuesto se encargaba especialmente de su dirección. En un día 
determinado se presenta el aspirante en el lugar en que se reunía el cuerpo del oficio, una vez 
dispuesto por parte del maestro de la logia el salón destinado a tal objeto. Por considerarse ese 
lugar consagrado a la paz y concordia, efectuaban los cofrades su ingreso desposeídos de las 
armas. Acto seguido, el maestro declaraba abierta sesión. 

 
    El compañero encargado de la preparación del neófito, siguiendo una costumbre pagana, le 
obligaba a adoptar el aspecto de un mendigo. Despojábasele de las armas y de los objetos 
metálicos; se le desnudaba el pecho y pie izquierdo, y con una venda en los ojos se le 
conducía a la puerta que daba acceso al salón, la cual se abría después de haber llamado en 
ella dando tres fuertes golpes. El segundo presidente guiaba al recipiendario hacia el maestro, 
y éste le hacía arrodillarse mientras se elevaba una plegaria al Altísimo. Luego el candidato 
daba tres vueltas alrededor del salón, y situándose ante la puerta ponía los pies en ángulo 
recto, y daba tres pasos hasta llegar al sitio que ocupaba el maestro, quien tenía una mesa 
delante, y encima de ella se hallaba colocado el libro de los Evangelios abierto, y además la 
escuadra y el compás. El candidato extendía la mano derecha jurando fidelidad a las leyes de 
la cofradía, aceptar todas las obligaciones y guardar el más absoluto secreto acerca de lo que 
sabía y de lo que aprendiera en lo sucesivo. 

 
    Terminadas las ceremonias del juramento, se quitaba el neófito la venda, mostrándole la 
triple gran luz. Se entregaba un mandil nuevo, se le daba a conocer la palabra de paso, 
designándole el sitio que había de ocupar, y finalmente el saludo y el toque que posteriormente 
usaban los aprendices francmasones. 
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Nacimiento de la masonería moderna 
 
 

    El paso de la masonería medieval de los constructores de catedrales (masonería operativa) 
cuyos miembros se obligaban a ser buenos cristianos, a frecuentar la iglesia y promover el 
amor de dios y del prójimo, a la masonería moderna (masonería especulativa) puede seguirse 
a través de una serie de documentos que permiten apreciar la transición. Estos se encuentran, 
sobre todo, en la famosa gran logia de Edimburgo, que tenía sus reuniones en la St. Mary 
Chapel. Precisamente la St. Mary Chapel Lodge de Edimburgo ha conservado sus archivos 
completos desde 1599. Estos archivos nos permiten constatar que poco a poco, a lo largo del 
siglo XVII aparecen en los procesos verbales, al lado de los verdaderos operarios que 
trabajaban la piedra, otros personajes de los que consta ejercían una profesión totalmente 
diferente: abogados, mercaderes, cirujanos, etc. 

 
    En aquella época asistían a las reuniones masónicas los aficionados al arte de la 
construcción, a título de accepted Massons o miembros honorarios, más conocidos con el 
nombre de “masones aceptados”. Solía tratarse de aquellos personajes de la alta sociedad que 
patrocinaban a los gremios, y les prestaban ayuda. Por regla general estos salían de los que 
financiaban las catedrales o monasterios. En el siglo XVI las construcciones de este tipo de 
edificios llegaba a su término, y los masones se dedicaron más a la construcción de edificios 
profanos. 

 
    Por otra parte la aparición de las academias de arquitectura –en especial en Italia- quitó 
razón de ser al sistema gremial de aprendizaje de la construcción, con todo lo que esto llevaba 
de ritual transmisión de los secretos del oficio. Al cesar, pues, la edificación de las grandes 
catedrales, las hermandades y logias masónicas fueron paulatinamente quedando en manos 
de los miembros adoptivos, o de los francmasones adoptados, es decir, que con el tiempo los 
especulativos se impusieron a los operativos. De ahí que aquella organización profesional de 
los constructores de catedrales deriva hacia esa otra masonería, no ya operativa, sino 
especulativa, que tomó cuerpo a partir de 1717, y en especial con las constituciones de 
Anderson en 1723. 

 
 
   El periodo de transición abarca 
fundamentalmente de 1660 a 1716, época de 
trastornos civiles, y que había concentrado en 
Inglaterra a la mayor parte de los masones 
operativos europeos a fin de reconstruir la ciudad 
de Londres prácticamente destruida a raíz del 
incendio de 1666. El proceso se cierra en 1717, 
fecha que señala convencionalmente el nacimiento 
de la francmasonería moderna, cuando cuatro 
logias de Londres, cuyos miembros eran 
exclusivamente “especulativos” o adoptados, 
fundaron la gran logia de Inglaterra, y esbozaron 
una constitución a base de las ceremonias y reglas 
tradicionales de las antiguas logias operativas. 
 
  A partir de entonces se verificó un cambio en la 
orientación de la hermandad masónica, pues, 
aunque se conservó escrupulosamente el espíritu  

de la antigua cofradía, con sus principios y usos tradicionales, se abandonó el arte de la 
construcción a los trabajadores de oficio, si bien se mantuvieron los términos técnicos y los 
signos usuales que simbolizaban la arquitectura de los templos, aunque a tales expresiones se 
les dio un sentido simbólico. A partir de aquel período, la masonería se transformó en una 
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institución, cuya característica era la consecución de una finalidad ética, susceptible de 
propagarse por todos los pueblos civilizados. 

 
    Desde un punto de vista jurídico, fue la victoria del derecho escrito sobre la costumbre, 
naciendo un nuevo concepto: el de obediencia o federación de logias. En adelante es aquí 
donde residirá la soberanía, ya que únicamente la gran logia de Inglaterra tendrá autoridad 
para crear nuevas logias, con lo que, de hecho, surge una legitimidad masónica llamada 
masonería regular. 

 
 

Las constituciones de Anderson 
 
 

    La redacción de las constituciones que en adelante iban a ser la pauta a seguir por la orden 
del gran arquitecto del universo corrió a cargo de dos pastores protestantes: John TH. 
Désaguliers y James Anderson. El nombre de este último es el que figura en el frontispicio de 
las constituciones, por lo que en adelante serán conocidas con el nombre de las “constituciones 
de Anderson”. La primera edición apareció en 1723. 

 
    De una forma simbólica se hace constar en ellas que a partir de entonces ya no será la 
catedral un templo de piedra a construir, sino que el edificio que habrá de levantarse en honor y 
gloria del gran arquitecto del universo será la catedral del universo, es decir, la misma 
humanidad. El trabajo sobre la piedra bruta destinada a convertirse en cúbica, es decir, apta a 
las exigencias constructivas, será el hombre, quien habrá de irse puliendo en contacto con sus 
semejantes a través de una enseñanza en gran parte simbólica. Cada útil o herramienta de los 
picapedreros recibirá un sentido simbólico: la escuadra, para regular las acciones; el compás, 
para mantenerse en los límites con todos los hombres, especialmente con los hermanos 
masones. El delantal, símbolo del trabajo, que con su blancura indica el candor de las 
costumbres y la igualdad; los guantes blancos que recuerdan al francmasón que no debe jamás 
mancharse las manos con la iniquidad; finalmente la Biblia, para regular o gobernar la fe.  
 
    La masonería se convertía, pues en el lugar de encuentro de hombres de cierta cultura, con 
inquietudes intelectuales, interesados por el humanismo como fraternidad, por encima de las 
separaciones y de las oposiciones sectarias, que tantos sufrimientos habían acarreado a 
Europa la reforma, por una parte, y la contrarreforma, por otra. Les animaba el deseo de 
encontrarse en una atmósfera de tolerancia y fraternidad. El artículo fundamental de las 
constituciones de 1723 lo subraya claramente al exigir a todo masón la creencia en Dios como 
medio de conciliar una verdadera amistad entre sus miembros. 

 
    Otro artículo precisa que ningún ataque o disputa serán permitidos en el interior de la logia, y 
mucho menos las polémicas relativas a la religión o a la situación política. 

 
 

 
Escuela de formación humana 

 
 

    La masonería se puede considerar, pues, desde su nacimiento, como una escuela de 
formación humana, en la que, abandonadas completamente las enseñanzas técnicas de la 
construcción, se transformaba en una asociación cosmopolita que acogía en su seno a 
hombres diferentes por la lengua, la cultura, la religión, la raza, e incluso por sus convicciones 
políticas, pero que coincidían en el deseo común de perfeccionarse por medio de una 
simbología de naturaleza mística o racional, y de la ayuda a los demás a través de la filantropía 
y la educación. 



 
15

 
    Las constituciones de Anderson pretenden comprometer al 
francmasón a la construcción de un templo de amor o 
fraternidad universal basado en la sabiduría, la fuerza y la 
belleza, que constituyen los tres pilares o las tres luces de dicha 
organización. Sus adeptos se consideran hermanos, practican 
una democracia interna que lleva consigo la rotación de cargos, 
mantienen un cierto secreto en cuanto a las personas, y 
adoptan una particular simbología que llega a construir un 
auténtico lenguaje dirigido no sólo al entendimiento, sino 
también al sentimiento y a la fantasía, comprometiéndose a 
practicar la tolerancia, a luchar contra el fanatismo religioso y 
contra la ignorancia. Y debido a las condiciones ambientales y 
culturales, desempeñaron una notable actividad en el terreno 
filantrópico y educativo. 

 
    El fin de la masonería, a la luz de sus constituciones, consiste en la construcción de un 
templo de amor o fraternidad universal basado en la sabiduría, en la fuerza, en la belleza, en la 
práctica de la tolerancia religiosa, moral y política, en la lucha contra todo tipo de fanatismo y 
en el ejercicio de la libertad. 

 
 

 
   
  Por lo tanto el francmasón de la Ilustración estará marcado por una doble finalidad: el 
perfeccionamiento del hombre, y la construcción de la humanidad. Doble objetivo que está 
íntimamente ligado, pues, al desarrollarse el individuo, se desarrolla la humanidad a través de 
un mutuo perfeccionamiento y de una continua interacción educativa. Tarea intelectual y 
civilizadora al mismo tiempo, realizada a través de la filantropía o de la moral pura, de la 
discreción y del gusto por las artes y el humanismo. 
 
 
 

Divisiones y desviaciones 
 

 
 

    Pero si del siglo XVIII pasamos a épocas más recientes observamos que la masonería de 
obediencia inglesa mantuvo una estructura fiel a sus constituciones. Sin embargo, algunos 
sectores de la francesa y de la alemana, en especial, derivaron a ciertos grupos más o menos 
heterodoxos que facilitaron la aparición de aventureros, como el famosos Cagliostro y su 
masonería egipciaca, de políticos como Weishaup, o de místicos como Maistre, Martínez de 
Pasqually, Saín-Martín, Willernoz, etc. En no pocos casos llevaron consigo la proliferación de 
obediencias, y la introducción de grados, con la consiguiente multiplicidad de ritos y ceremonias 
de iniciación. 

 
    Al sentimentalismo y la filantropía se iba a unir un gusto por lo misterioso, una mística de la 
Razón, que produciría toda esa serie de grados iniciáticos con hombres tan extraños como 
“caballeros de Oriente”, “caballeros de la espada”, “caballeros Kadosch”, “caballeros del 
Temple”, etc., etc., que dotaron a cierta masonería de la Europa continental de un aire menos 
sólido y respetable del que mantuvo en el mundo anglosajón, y que explican el mito que a su 
alrededor se formaría, sobre todo, debido a la confusión surgida al proliferar las sociedades 
secretas, y al identificarse erróneamente a los masones con los iluminados bávaros, los 
jacobinos, carbonarios y otros por el estilo. 
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    Hoy día resulta cada vez más anacrónico el hablar de masonería en un sentido unívoco, ya 
que existen muchas masonerías independientes unas de otras, y dentro de estas mismas se da 
una variedad extraordinaria de ritos. No obstante, entre los tratadistas de la masonería, ha 
habido una tendencia –no siempre bien aceptada o compartida- a establecer división entre una 
masonería anglosajona y otra latina. 
 
     La primera es calificada también de regular en el sentido de que es aquella que puede 
válidamente reivindicar este derecho de una Orden concebida en un momento de la historia, 
fundándose en la fidelidad a los principios y a las reglas dictadas por los fundadores. Es decir, 
se trataría de una masonería que, entre otras cosas, sólo admite como miembros a varones 
que creen en Dios y en la inmortalidad del alma y de los que recibe fidelidad a los compromisos 
sobre el Libro Sagrado de una religión. 
 
    La masonería latina, es decir, la de los países latinos, a lo largo del siglo XIX, debido a las 
incidencias político-religiosas que afectaron a estos países, experimentó algunas variaciones 
ideológico-prácticas, que se manifestaron en un fuerte laicismo y anticlericalismo, que en 
algunos derivó hacia un sentimiento antirreligioso o hacia un profundo agnosticismo. En 
algunas obediencias se llegó a la supresión de la antigua invocación masónica “A la gloria del 
gran arquitecto del universo” borrando de sus estatutos la obligación, hasta entonces exigida 
para ser un verdadero masón, de la creencia en Dios, en la inmortalidad del alma, y el tomar el 
juramento sobre la Biblia, considerada como expresión de la palabra y de la voluntad de Dios. 

 
    Esta declaración ocasionó en algunos medios masónicos una manifestación de rechazo, 
sobre todo en Inglaterra y en EE.UU. Las obediencias de estos y otros países rompieron todas 
relaciones con las obediencias masónicas que a su vez habían roto la tradición masónica. En 
adelante fueron consideradas irregulares.  
 
   Existen, pues, varias masonerías en el mundo totalmente independientes, pero, sin embargo, 
con distintos matices, el espíritu masónico es único. 

 
    Las obediencias tienen distintas 
inspiraciones. Algunas, hemos visto, bajo 
la influencia de la gran logia de Inglaterra 
son teístas. Sólo admiten en su seno a los 
que [cristianos, musulmanes, judíos, 
hindúes…] reconocen un Dios como 
principio creador –el gran arquitecto del 
universo- y una fe en la verdad revelada, 
tal como se encuentra en la Biblia y otros 
libros sagrados, como el Corán, los 
Vedas, etc. 

 
    Otras obediencias –en especial algunas 
de las llamadas masonería latinas- son de 
inspiración racionalista o liberal [como 
algunos prefieren hoy calificarlas] y 
rechazan, como el gran oriente de 
Francia, la referencia al gran arquitecto 
del universo y profesan un estricto 
laicismo, suprimiendo de sus rituales 
incluso la Biblia. 

 
    Entre ambos extremos hay posiciones intermedias, que, sin exigir la creencia en el G.A.D.U., 
sin embargo, lo admiten como un símbolo indeterminado, un poder tutelar y desconocido. La 
Biblia tampoco tiene el carácter de libro revelado, sino el de un libro sagrado entre los demás, 
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que atestigua la sabiduría del hombre. Respetan la tradición sin tratar de saber lo que en 
realidad significa, lo que en ella se esconde. 

 
    Esta diversidad de obediencias no impide, sin embargo, que el espíritu masónico tenga una 
profunda unidad. Todos los masones del mundo buscan la verdad, y exigen tolerancia, libertad 
y fraternidad, dentro de un marco de igualdad. 

 
    El masón en cualquier caso puede vivir en la logia la experiencia reconfortante de la 
solidaridad y del saberse escuchar mutuamente, y experimenta la importancia del ritual. Que el 
acento propiamente litúrgico, a veces esotérico, sea más marcado en unas obediencias, o que 
sea mitigado por un aspecto más simplemente cultural o social en otras, el hecho es que la 
masonería no abandona sus signos, siglas, ritos y símbolos. A través de esta solidaridad, estos 
intercambios, estos rituales, un hombre nuevo nace o, tomando la terminología masónica, la 
“piedra bruta” accede a la dignidad de “piedra tallada”. 

 
    Para comprender de qué hombre se trata aquí es preciso evocar la visión del mundo que 
cada obediencia tiene. Según las diversas interpretaciones, ya apuntadas, es lógicamente 
natural que se formaran hombres bien diferentes. En cualquier caso siempre será requerido el 
esfuerzo moral, si bien en un sentido de perfeccionamiento de todas las virtudes del 
humanismo laico, en unos casos, y en un sentido de iniciación espiritual en otros. 

 
 

 
Hacia un intento de definición 

 
 

    Por esta razón se puede afirmar que, a pesar de la variedad de obediencias y matices, todas 
las masonerías son coincidentes en la definición recogida en el Diccionario Enciclopédico de la 
masonería. Dice así: “La masonería es una asociación universal, filantrópica, filosófica y 
progresiva; procura inculcar en sus adeptos el amor a la verdad, el estudio de la moral 
universal, de las ciencias y de las artes, desarrollar en el corazón humano los sentimientos de 
abnegación y caridad, la tolerancia religiosa, los deberes de la familia; tiende a extinguir los 
odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de opiniones, de creencias y de intereses, 
uniendo a todos los hombres por los lazos de la solidaridad, y confundiéndoles en un tierno 
afecto de mutua correspondencia. Procura, en fin, mejorar la condición social del hombre, por 
todos los medios lícitos, y especialmente por la instrucción, el trabajo y la beneficencia. Tiene 
por divisa “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. 

 
    Por lo que respecta a la masonería española, dentro de la multiplicidad de obediencias que 
ha caracterizado su historia a lo largo de los siglos XIX y XX, se puede decir que su 
autodefinición apenas sufre cambios substanciales. Tres fechas de referencia pueden servir de 
ejemplo: 1890,1937 y 1977. 

 
    El grande oriente nacional de España en su constitución de 1890, publicada en 1893, se 
autodefine diciendo que “la francmasonería no es una religión positiva, ni una escuela filosófica, 
ni un partido político. Rechaza todo exclusivismo, y su doctrina y sus principios son universales, 
puesto que en lo fundamental conviene con los dogmas, principios y doctrinal de todas las 
religiones, de todas las escuelas, de todos los partidos. Reconoce y proclama la armonía de los 
mundos, creada y sostenida por el gran arquitecto del universo. Es eterno, y eternamente 
trabaja”. Respecto a la finalidad de la masonería se lee en dicha constitución que consiste “en 
promover la civilización, ejerce la beneficencia y tiende a purificar el corazón, mejorando las 
costumbres y combatiendo el vicio; mantiene el honor en los sentimientos y disipa la ignorancia 
y el error, propagando la ilustración en todas las clases sociales”.   
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    Por su parte el grande oriente Español, en su constitución del año 1934, declara que “la 
francmasonería es un movimiento del espíritu, dentro del cual tienen cabida todas las 
tendencias y convicciones favorables al mejoramiento moral y material del género humano. La 
francmasonería no se hace órgano de ninguna tendencia política o social determinada. Su 
misión es la de estudiar desinteresadamente todos los problemas que conciernen a la vida de 
la humanidad para hacer su vida más fraternal. La francmasonería declara reconocer, por base 
de su trabajo, un principio superior e ideal, el cual es generalmente conocido por la 
denominación de gran arquitecto del universo. No recomienda ni combate ninguna convicción 
religiosa, y añade que ni puede, ni debe, ni quiere poner límites, con afirmaciones dogmáticas 
sobre la causa suprema a las posibilidades de libre investigación de la verdad”. 

 
    Finalmente, una definición que data de junio de 1977, debida al entonces soberano gran 
comendador del grado 33 para España, don Juan Pablo García Álvarez, dice así: “La 
masonería no es un partido político, no es un sindicato, no es ni siquiera un grupo de presión. 
No intenta, ni lo desea, tomar el poder político, porque la masonería no pretende reformar la 
sociedad, ya que el único fin que persigue es perfeccionar al hombre, individualmente 
considerado. La enseñanza de la masonería es de carácter moral y filantrópico, despierta el 
espíritu crítico de los individuos, así como el odio a las tiranías. Así se explica que las tiranías, 
ya sean de tipo fascista o comunista siempre persiguen a la masonería”. Y más adelante dirá 
que “la masonería se apoya en un fuerte sentimiento religioso, pues no podemos admitir a 
nadie que no declare creer en Dios, y para que ese Dios cubra todas las religiones –pues la 
masonería es universal- le llamamos “gran hacedor del universo”. Nuestras reuniones no son 
válidas si no invocamos al principio y al final de las sesiones al gran arquitecto del universo, es 
decir, a Dios, y si no está sobre el ara de nuestros templos el libro de cada religión; en nuestro 
caso la Biblia. Por tanto, rechazamos totalmente el ateísmo”. 

 
    Frente a estas definiciones que nos presentan una masonería muy distinta de la que, tal vez, 
hasta ahora nos imaginábamos, hay que recordar, como reflexión final, y para evitar ciertas 
susceptibilidades, que la masonería, como cualquier otra institución por muy sagrada que ésta 
sea, por muy altos ideales que se proponga, por muy maravillosos que sean sus fines, al estar 
constituida por seres humanos, no es de extrañar que adolezca por fuerza de serios defectos y 
contradicciones, de arribismos insolidarios y de falsos y enfermizos protagonismos, que por 
otra parte no empañan –o no deben empañar- la esencia misma de la institución. 
 
    Pues por encima de casos concretos, de momentos históricos pasados o presentes, de 
características nacionales o locales o menos heterodoxos, la masonería, en cuanto 
organización de ámbito universal doblemente secular, no es, ni ha sido, ese mito maniqueo 
donde los unos sólo han visto y siguen viendo maldad, intriga y contubernio, y los otros a la 
preclara responsable de todo lo bueno –progresivamente hablando- que ha sucedido durante 
los tres últimos siglos. 

 
    La masonería real –y en concreto la 
española-, la que fue y actuó en el pasado, 
con sus claroscuros, con sus aciertos y 
errores, con su leyenda rosa o negra, con su 
anticlericalismo a ultranza y su fervoroso 
patriotismo, con su antidogmatismo en 
muchos casos dogmáticos, con sus enemigos 
de ayer y de hoy, pertenece en gran medida al 
campo de la Historia, de una historia que en 
parte todavía está por hacer y descubrir, 
aunque hoy día ya la empezamos a conocer 
mejor, y que confiamos que en un futuro no 
muy lejano despejará algunas de las muchas 
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incógnitas e ideas fijas que todavía rodean a la que unos califican despectivamente de secta y 
otros prefieren llamar la orden del gran arquitecto del universo.  

 
    La palabra rito en masonería tiene dos sentidos diferentes, según se escriba con mayúscula 
o minúscula. Se designa Rito a una particular rama de la francmasonería, de la misma forma 
que dentro de la Iglesia hay diversos ritos, como el Rito maronita, el Rito copto, el Rito latino…, 
etc. De esta forma se podría definir el Rito como una presentación particular de la 
francmasonería cuyo carácter se distingue del de los otros Ritos por la forma. Entre los muchos 
ritos que existen en masonería se pueden señalar el rito escocés rectificado, el Rito de 
emulación, el Rito de perfección, el Rito escocés antiguo y aceptado, el Rito de misraim, el Rito 
de york, el Rito francés, el Rito sueco, etc., etc. Tagón ha recopilado hasta 52 Ritos diferentes. 
Sin embargo, el número de Ritos es mucho mayor, ya que solamente en el diccionario universal 
de la francmasonería, de Daniel Ligou, hay recogidos nada menos que 154 Ritos masónicos. 

 
    Se denomina rito (con minúscula) los diversos actos ceremoniales de iniciación (como el rito 
de despojar de metales al iniciado) o de desarrollo de los trabajos dentro de la Logia, cuyo 
formalismo está regulado según su finalidad iniciática. 

 
    A su vez se llaman grados en masonería la sucesión de iniciaciones que enseñan la doctrina 
y fines de la orden. El número de grados varía según los Ritos. La masonería simbólica, 
llamada también azul, está compuesta de tres grados; el Rito escocés Rectificado tiene 7; el 
Rito de menphis y misraim llega hasta 99; el Rito escocés antiguo y aceptado –uno de los más 
generalizados- consta de 33 grados. En este Rito los tres primeros grados se llaman 
“simbólicos, dogmáticos o fundamentales”, y constituyen la masonería azul. Los grados 
“capitulares” abarcan del cuatro al diez y ocho, y constituyen la masonería roja. Los grados 
“filosóficos” comprenden del diez y nueve al treinta, y forman la masonería negra. Los tres 
últimos grados, llamados “sublimes, consistoriales o administrativos”, agrupan a los que 
integran la masonería blanca. 
 
    Suelen conferirse solamente los siguientes grados: Uno, dos y tres (simbólicos); diez y ocho 
(último de los capitulares); treinta (último de los filosóficos); treinta y uno, treinta y dos y treinta 
y tres (sublimes). 

 
    Los grados de cada Rito se dividen, pues, en series u órdenes, y las series en clases. Cada 
grado lleva consigo sus ritos de iniciación particulares, su catecismo, su juramento, sus 
símbolos y modos de reconocimiento especiales. Los grados tradicionales –que constituyen la 
base o esencia de la masonería- los tienen todos los ritos. 
 
    Estos son los tres primeros, llamados también simbólicos o fundamentales, a saber: el 
aprendiz, albañil u obrero; el compañero, oficial o constructor; y el maestro, patrón o arquitecto. 

 
    Para poder ingresar en la masonería hace falta tener una determinada edad. Sin embargo la 
edad se entiende en la masonería de dos maneras. La primera, es la edad de admisión. La 
regla es que nadie puede ser recibido masón antes de haber alcanzado la “edad de hombre”, 
exigencia que actualmente se interpreta como la edad de mayoría civil, que varía según los 
países: 21 años, 18 años, etc. La dispensa de edad puede ser concedida por el gran maestre, 
aunque es raramente otorgada, a no ser que se trate de hijos de masones. La segunda, es la 
edad simbólica. En algunos Ritos, especialmente en el Rito escocés antiguo y aceptado, 
corresponde una edad a cada grado. 

 
    Muchos de estos grados ya no se practican, pero la explicación de estas edades simbólicas, 
cualesquiera que sean, permanece la misma. Informarse de “la edad” de un masón, equivale a 
preguntarle su grado, y en la masonería escocesa, a cada grado corresponde un número cuya 
explicación pertenece al hermetismo. Así, el aprendiz tiene tres años porque ha sido iniciado en 
los misterios de los números 1, 2 y 3. 
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Aprendiz 
 
 

    Es el primer grado de la francmasonería. El “período de ensayo” en las antiguas 
corporaciones duraba varios años, y sólo después de haber hecho sus pruebas era agregado o 
incorporado; de ahí el nombre de Entered Apprentice que la 
francmasonería inglesa ha conservado, y que se podría traducir por 
“Aprendiz registrado”. 

 
    El delantal del aprendiz está hecho con piel de cordero, blanca, 
símbolo de inocencia, y debe llevar el reborde levantado –pues no sabe 
todavía trabajar- a fin de protegerse. 

 
    Desde el día de su iniciación comienza “a trabajar la piedra bruta”; lo 
que el Rito escocés antiguo y aceptado simboliza poniéndolo en la 
mano el mallete para que golpee simbólicamente los primeros golpes 
destinados a desbastarla. 

 
    Los útiles que la masonería le confía son la regla de 24 pulgadas, el 
mallete y el cincel. Cada uno de estos útiles comporta una utilidad constructiva propia, pero la 
masonería moderna al no construir ya edificios materiales, le aplica un segundo sentido, que es 
esotérico. Cada útil tiene una significación moral que le es explicada en el rito de la 
“presentación de los útiles”. 

 
   En la logia los aprendices se sitúan al lado de la columna del norte, frente a la del sur la regla 
engendra la línea recta, dirección de nuestra conducta. 
 
   El cincel simboliza las ventajas de la educación. Sostenido con la mano izquierda debe ser 
aplicado sobre la piedra bruta a fin de trabajarla. Pero para que este trabajo sea eficaz es 
indispensable que el útil complementario, el mallete, sostenido con la mano derecha, golpee la 
cabeza del cincel de forma correcta. Caso contrario el mallete sólo no sería otra cosa que un 
instrumento de destrucción, impropio, sin el cincel para transformar la piedra bruta en piedra 
cúbica. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La significación alegórica y moral de lo que precede es: el trabajo del hombre sobre sí mismo 
para realizar su propia perfección, trabajo difícil y duro, pero que la francmasonería tiene por fin 
facilitar poniendo en las manos del que quiere intentar sinceramente este accésit los “útiles”, es 
decir, las enseñanzas y los ejemplos necesarios. 
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Compañero 
 

 
    El grado de compañero es el segundo de la francmasonería 
simbólica. El compañero, se podría decir alegóricamente que es el 
obrero cualificado. Mientras el aprendiz trabaja con el reborde de su 
delantal levantado, pues todavía está en fase de aprender el oficio, 
el compañero lleva un delantal cuyo reborde está bajo (sin levantar).  

 
    Sus útiles, en el Rito emulación son la escuadra, el nivel y la 
plomada. En el Rito escocés antiguo y aceptado, el cincel, el 
mallete, la regla, la plancha y la escuadra. Estas variantes de un 
Rito a otro son de hecho sin importancia ya que para repartir los 
útiles entre los tres grados, los ritualistas no han seguido un orden 
estricto.  

 
    La escuadra es la segunda de las tres grandes luces que iluminan 
la logia. La 1.ª es el volumen de la Santa Ley [la Biblia], y la 3.ª el 

compás. La escuadra simboliza la rectitud moral, razón por la 
que sus brazos son rígidos [De ahí la expresión: vivir según la 
escuadra]. Numerosas tumbas de arquitectos de la Edad Media 
representan la escuadra y el compás asociados, pero con un 
sentido puramente operativo. Fuera de la masonería, se 
encuentra este símbolo en otras partes, como en la filosofía 
china, con la misma significación.  

 
    
 El nivel simboliza la igualdad. La palanca no figura en todos los 
ritos masónicos. Alude al poder irresistible inteligentemente aplicado. La plomada simboliza la 
vertical jerárquica, y en inseparable del nivel equivalente de la igualdad. 

 
 
 

Maestro 
 

    Como todas las corporaciones medievales, la de los masones estaba integrada por 
maestros, compañeros y aprendices. El maestro masón significa un maestro de obras que tiene 
compañeros y aprendices bajo sus órdenes. Este concepto 
operativo no corresponde exactamente al del tercer grado de la 
masonería especulativa, sino más bien al del Venerable Maestro 
que es el que preside la logia y es elegido por un año, teniendo 
como emblema o atributo de autoridad un gran mallete. El grado de 
maestros correspondería más bien a un conjunto de “patronos”. Es 
una noción propia de la masonería especulativa que representa una 
clase de maestros iguales entre sí y que constituye una categoría 
colocada también ella, bajo la dirección del Venerable. El emblema 
más representativo del maestro es el compás. 

 
    El compás  es la tercera de las tres Grandes Luces que iluminan la logia. Considerado como 
símbolo en general, el compás ha sido utilizado por numerosas escuelas del pensamiento, no 
sólo en Occidente, sino incluso en la Antigua China. En la Edad Media los imagineros 
representaron con frecuencia al Creador teniendo el compás y trazando los límites del universo; 
de ahí que los francmasones le reconocen como el gran arquitecto del universo. La 
francmasonería operativa también representó en numerosas ocasiones a sus maestros 
teniendo el compás en sus manos. 
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Como todo símbolo, el del compás, tiene diversos sentidos, y esta diversidad ni implica 

ninguna contradicción, pues en simbolismo no hay significaciones oficiales. En el Rito 
emulación, el compás significa los justos límites en los que el masón debe mantenerse en sus 
relaciones con sus semejantes y en especial con sus Hermanos masones. Considerado, no 
como la tercera gran luz sino como útil de trabajo del grado de maestro, simboliza la 
imparcialidad y la infalibilidad de la justicia del Todo-Poderoso, pues fijó los límites del bien y 
del mal para la instrucción de los hombres, que “recompensará o castigará según hayan 
obedecido o transgredido a sus divinos mandamientos”. 
 
    En el Rito rectificado, el compás es uno de los “muebles emblemáticos” de la logia; sirve 
para “trazar planos con justas proporciones”. 

 
    En el Rito escocés antiguo y aceptado, asociado con la escuadra concurre al encuadre de la 

letra G. Simboliza a veces la rectitud de las concepciones teóricas, 
razón por la cual los mejores trazados se obtienen al no separar 
demasiado, ni insuficientemente las ramas. Igualmente está asociado 
a la regla, el símbolo de lo relativo, no en el tiempo sino en el espacio, 
pues circunscribe la línea derecha en un espacio limitado.  

 
    Para acceder a estos grados había y hay que pasar por la 
“iniciación” correspondiente. Y de la misma manera que fuera de la 
masonería tiene cada iniciación sus formas particulares, la iniciación 
masónica, derivada de las iniciaciones gremiales operativas y de las 
de los compañeros todavía hoy existentes en Francia, se refiere, por 
una parte, el arte de la construcción y, por otra, a ciertos misterios o 
tradiciones antiguas, relacionadas con el mito de Hiram. 

 
    La masonería se propone el “arte de construir” el templo ideal. Este 

templo es el hombre en primer lugar, y la sociedad después. En la iniciación masónica, el 
profano, al “recibir la luz” se convierte en aprendiz masón; su trabajo esencial consiste en 
“desbastar la piedra bruta” y para ello le son suficientes dos instrumentos: el cincel y el martillo. 
Cuando su habilidad se haya desarrollado se transformará en compañero y aprenderá el uso 
de nuevos instrumentos de trabajo.  
Más tarde accederá a la maestría que le dará el derecho y el deber de enseñar la ciencia 
masónica a los aprendices y a los compañeros. 

 
    En los dos primeros grados el masón trabaja sobre sí mismo: de “Piedra bruta” debe llegar a 
“Piedra cúbica”, y entonces se puede integrar en su lugar en el edificio, o si se prefiere en el 
templo ideal. Este trabajo es más o menos largo de conseguir; algunos tal vez jamás llegan a 
“desbastar la Piedra bruta”, no por falta de capacidad, sino porque no sienten la necesidad. 

 
    En la ceremonia de iniciación masónica en el grado de aprendiz el profano es introducido en 
el templo con los ojos vendados, símbolo de la ignorancia y del no-conocimiento, desprovisto 
de metales pues la logia es lugar de paz y concordia, y bajo la forma de un mendigo, con el 
pecho y pie izquierdos descubiertos, en señal de pobreza y humildad; así sufre las pruebas de 
la tierra, el aire, el agua y el fuego. Solamente entonces, según el tiro, se le quita la venda, y 
simbólicamente, se manifiesta ante sus ojos la luz del conocimiento. 
 
   La segunda iniciación masónica, la del compañero, evoca simbólicamente el viaje de la 
tradición de los compañeros; una larga peregrinación en la que el nuevo obrero se ponía en 
camino para adquirir aquí y allá nuevos conocimientos. Es el grado de la búsqueda del saber y 
del descubrimiento del mundo. El texto del ritual exige de los compañeros firmeza para caminar 
por el sendero de la prudencia, y valor para acercarse a la verdadera luz: “sólo el hombre 
audaz podrá llegar a la triple luz”. El simbolismo del 2.º grado de la masonería es el viaje y la 
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revelación de la estrella flamígera, el centro de donde parte la verdadera luz. Pues la estrella 
flamígera representa la luz iluminando el discípulo de los maestros, al obrero capaz de servirlos 
útilmente; es, pues, el signo de la Inteligencia y de la Ciencia. 
     
   El grado de maestro está centrado en la idea de la muerte y de la resurrección. Desarrolla la 
leyenda de Hiram, personaje del que se ocupa la Biblia. En el libro I de los Reyes [5, 15-32; 9, 
10-14 y 22-23] se habla extensamente de Hiram, rey de Tiro, a quien acudió Salomón a fin de 
que le proporcionara cedros del Líbano para la construcción del Templo de Jerusalén. Pero el 
Hiram del que de trata en los rituales masones no es, ni mucho menos, el rey de Tiro. Era un 
obrero cualificado en la manipulación de los metales, en especial el oro, plata y cobre. Su 
descripción nos la hace también el autor del 
primer libro de los reyes [7, 13-48]. Hijo de un 
tirio, obrero del bronce, y de una viuda de la tribu 
de Nephtalé. “Poseía gran habilidad, destreza y 
sabiduría para ejecutar toda clase de trabajos del 
bronce”. Salomón le hizo venir de Tiro para 
trabajar en la ornamentación del templo y ejecutó 
todos sus trabajos. En el primer libro de los reyes 
se puede apreciar el detalle de las obras que hizo 
para el embellecimiento del templo de Jerusalén. 
Entre otras obras se mencionan en la Sagrada 
Escritura dos columnas de cobre que tenían cada 
una diez y ocho codos de altura, rematadas por unos capiteles en forma de flores. Hiram colocó 
las columnas delante del vestíbulo del santuario y a la de la derecha le puso por nombre Yakin 
y a la de la izquierda Boaz [I, reyes, 7, 21-22*. 
 
  Según la leyenda el arquitecto Hiram tenía a sus órdenes numerosos obreros que los 
distribuyó en tres clases, cada una de las cuales recibía el salario proporcionado el grado de 
habilidad que le distinguía. Estas tres clases eran las de aprendiz, compañero y maestro, 
tenían cada una sus, misterios especiales, y se reconocían entre sí por medio de palabras, 
signos y gestos que les eran peculiares. El hecho de su asesinato, obra de tres de sus 
discípulos a quienes no quiso darles a conocer su secreto de maestro, sirvió a la masonería 
ritual y simbólica para la ceremonia de iniciación del grado de maestro. 

 
   Desesperados de haber cometido un crimen inútil escondieron su cuerpo de noche, lejos de 
la ciudad, en un pequeño bosque y plantaron sobre su tumba una acacia. Los maestros 
constructores, después de manifestar su dolor, salieron en número de nueve en su búsqueda, 
divididos en grupos sucesivos de tres. Habiendo descubierto la acacia recién plantada, la 
arrancaron, abrieron la tumba y el maestro Hiram entonces resucitó. 

 
    El compañero que va a convertirse en maestro debe reproducir simbólicamente en su 
iniciación la muerte y la resurrección espiritual de Hiram, constructor del templo de Salomón. 
Condenado a muerte por la ignorancia, el fanatismo y la ambición, es devuelto a la vida por el 
saber, la tolerancia y la generosidad. Al mismo tiempo, golpeado tres veces, muere para los 
aspectos “material, psíquico y mental” del “hombre antiguo”, y renace a una vida nueva y en 
cierto sentido espiritualizada. El sentimiento que anima esta iniciación es la voluntad de 
convertirse en un hombre nuevo para ayudar a construir mejor el templo, es decir; trabajar para 
transformar la humanidad y hacerla más fraternal.  
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Historia de la logia y de la masonería en la comunidad autónoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26

Cronología masónica 

Siglo XVIII 

1717  24 de junio. Nacimiento en Londres de la masonería especulativa.                                                        
1723  Publicación de las constituciones de Anderson. 
1728  15 de febrero. Fundación en Madrid de la primera logia inglesa. 
1729  Fundación en Gibraltar de la primera logia militar inglesa. 
1731 31 de mayo. Muere en Poblet el duque de Wharton, fundador de la logia de      Madrid. 
 
1735 30 de noviembre. Los magistrados de Ámsterdam y los estados generales de Holanda 

prohíben las confraternidades masónicas. 
1736  20 de marzo. El consejo de la república y cantón de Ginebra prohíbe las reuniones de 

francmasones. 
1737 El gobierno de Luis XV de Francia y el príncipe elector de Manheim en el palatinado 

prohíben la hermandad de francmasones 
1738 Los magistrados de la ciudad hanseática de Hamburgo y el rey Federico I de Suecia 

decretan la supresión total e inmediata de la sociedad de masones. 
20 de abril. Clemente XII, con la constitución apostólica In Eminenti, condena con pena 
de excomunión las reuniones de masones. 
11 de octubre. Edicto del inquisidor mayor de España. Andrés de Orbe y Larreátegui, 
prohibiendo las compañías y conventículos de Liberi Muratori o masones. 

1739 14 de enero. El cardenal Firrao, secretario de Estado de los Estados Pontificios, condena 
a la pena de muerte a los masones. 

 
1742  Fundación en Gibraltar de la primera logia irlandesa. 
1743  23 de marzo. María Teresa de Austria prohíbe las reuniones de masones. 
1745 El consejo del cantón de Berna, el consistorio de la 

ciudad de Hannover y el jefe de la policía de Paris 
prohíben las reuniones de masones. 

1748 El gran sultán de Constantinopla prohíbe la sociedad de 
francmasones. 
9 de marzo. Orden de la Inquisición de corte incluyendo 
las «juntas. congregaciones y hhermandades de los 
francmagons o Liberi Muratori» en los decretos contra 
la herética pravedad. 

1750  Fundación de cuatro logias en Menorca, ocupada por los ingleses. 
 
1751 18 de mayo. Constitución apostólica providas de Benedicto XIV condenando «ciertas 

sociedades o conventículos de los Liberi Muratori o Franc-Magons. 
2 de julio. Decreto de Fernando VI prohibiendo las congregaciones de los francmasones. 
10 de julio. Edicto del rey de Nápoles Carlos VIL futuro Carlos III de España, contra la 
sociedad de los Liberi Muratori o Franc-Massons. 
21 de agosto. Circular del consejo de la Santa Inquisición a los oficiales de las indias 
sobre los francmasones. 

1755 En los Edictos de la Fe son condenadas de nuevo las juntas o congregaciones de 
francmasones o Liberi Muratori. 



 
27

1756  Delaciones espontáneas ante la Inquisición de Sevilla. 
Denuncias contra el gobernador de Valdivia ante la Inquisición de Lima. Fundación en 
Gibraltar de la primera logia civil. 

1757 Proceso en la Inquisición de Madrid contra el francés Tournon, acusado de masón. 
1759    10 de agosto. Muerte de Fernando VI. 
            17 de octubre. Carlos III desembarca en Barcelona.  
  
1762  Nueva logia civil en Gibraltar. 

Fundación en La Habana de una logia militar irlandesa durante la ocupación   inglesa de 
la isla (1762-1 763).                                                                                                                                  

1766 Los ingleses durante la segunda ocupación de menoría (1766-1770) constituyen nuevas 
Logias. 

1772  En Gibraltar funcionan ya once logias inglesas, escocesas e irlandesas. 
1775 12 de septiembre. Fernando IV de Nápoles renueva la prohibición de Carlos  VII,  su 

padre, contra «el conventículo extranjero de los Liben Muratori o francmasones». 
1780 Causa inquisitorial en Manila contra Manuel Zumalde por proposiciones y sospechas de 

francmasón. 
  
1785  Proceso de la Inquisición de México contra el veneciano Fabris. 
1793  Proceso de la Inquisición de México contra el francés Burdales. 
1794 Proceso de la Inquisición de México contra el francés Laussel, cocinero mayor del virrey 

conde de Revillagigedo. 
 
 

Siglo XIX 

1801 Fundación en Brest de la logia la reunión Española integrada por 20 oficiales y 5 
capellanes de la escuadra española.  

1804 José Bonaparte es nombrado por Napoleón gran maestre del gran oriente de Francia. 
1807  Fundación en Cádiz de la logia francesa la doble alianza. 
1808    7 de julio, José Bonaparte, rey de España. 
            4 de diciembre. Decreto de José Bonaparte aboliendo la Inquisición española. 
1809    Fundación en San Sebastián de la logia militar francesa los hermanos unidos. 

Fundación en Barcelona de la logia militar francesa los amigos de Napoleón y de el 
triunfo de la amistad.  Fundación en Talavera de la Reina de la logia militar francesa 
Santa Josefina de los amigos reunidos. Fundación en Madrid de las logias San José. 
Beneficencia de Josefina, Napoleón el Grande, los filadelfos, Estrella de Napoleón. 
Santa Julia y la Edad de Oro. 

             27 de noviembre. Fundación en Madrid de la gran logia nacional de España. 
 
1810 Fundación en Vitoria de la logia militar francesa los amigos reunidos de San José. 
1811    Fundación en Madrid de la logia los amigos del honor y de la verdad. Fundación en 

Gerona de la logia militar Napoleón el grande. Fundación en Santander de la logia militar 
los amigos de la caridad. Fundación en Salamanca de la logia militar los amigos 
reunidos de la Victoria.  
4 de julio. Fundación en Madrid del Supremo consejo del grado 33 para España y sus 
dependencias. 

1812    Fundación en Figueras de la logia militar los amigos de la reunión. Fundación en Sevilla 
de la logia militar los amigos del honor.  
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19 de enero. Real Cédula del consejo de regencia autorizado por las Cortes de Cádiz 
prohibiendo la francmasonería en los dominios de las Indias e islas Filipinas.  

             19 de marzo. Proclamación de la Constitución de Cádiz. 
1813.    Fundación en Zaragoza de la logia militar San Juan de la Unión Sincera.  
            13 de febrero. Abolición de la Inquisición por las Cortes de Cádiz. 

30 de septiembre. Fundación en Chálons-sur Mame (Francia) de la logia José Napoleón 
por militares españoles. 

 
1814  Fundación en Santoña de la logia militar el Gibraltar 
Francés. 

12 de marzo. Fundación en La Coruña de la logia la 
reunión española. 

22 de marzo. Fernando Vil recobra la libertad y regresa a 
España. 

24 de mayo. Real Decreto de Fernando VII prohibiendo 
las asociaciones clandestinas. 
21 de julio. Fernando VII restablece el consejo y     

tribunal de la Inquisición. 
15 de agosto. Edicto del cardenal Consalvi prohibiendo la masonería en los Estados 
Pontificios. 

1815 2 de enero. Edicto del Inquisidor general de España prohibiendo y condenando la 
masonería.  

1817 5 de enero. Fundación en Agen (Francia) de la logia huérfanos de Francia por militares 
españoles. 
4 de febrero. Fundación en La Coruña de la logia los amigos del orden. 
Fundación en Santa Cruz de Tenerife de la logia los comendadores del Teyde. 

1820  Fundación en Madrid de la logia los amigos reunidos de la virtud triunfante. 
1821 13 de septiembre. Pío VII publica la Constitución Ecclesiam Christi contra el 

carbonarismo y demás sociedades secretas. 
 
1822  Fundación en Cádiz de la logia verdaderos amigos reunidos. 
1824      1 de agosto. Real Decreto de Fernando VII prohibiendo «absolutamente en los de      

España e Indias todas las congregaciones de francmasones, comuneros y otras  
secretas». 

1825 13 de marzo. Constitución Apostólica Quo graviora de León XII contra las sociedades 
secretas que conspiran en detrimento de la Iglesia y de los poderes del Estado. 

1826     Se publica en Nueva York, en castellano, el manual masónico conteniendo los estatutos 
y reglamentos generales de la orden francmasónica. 

1827 14 de febrero. Real Cédula por la que se manda guardar y cumplir la bula Quo graviora. 
 
1828 8 de noviembre. Decreto de Bolívar prohibiendo en la gran Colombia todas las 

sociedades o confraternidades secretas. 
1833      29 de septiembre. Muerte de Fernando VII 
1834  El gran oriente de Bélgica funda la universidad libre de Bruselas. 

26 de abril. Real Decreto de la reina gobernadora amnistiando a los masones pero 
condenando a quienes pertenecieran a sociedades secretas a partir de esa fecha.  
 15 de julio. María Cristina, en nombre de su hija Isabel II declara suprimido     
definitivamente el Tribunal de la Inquisición. 

1837   Fundación en Mahón de la logia virtud e ilustración. 
1838     Constitución en Lisboa de un gran oriente nacional de España. 
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Fundación en Granada de la logia valor y constancia. Fundación en Barcelona  de un 
soberano capitulo departamental. 
 

1839  Fundación en Bilbao de la logia la vigilancia. 
1840 Expulsión de Lisboa del gran oriente nacional de España que se refugia en Burdeos. 
1842  Fundación en Palma de Mallorca de la logia fidelidad masónica. 
1843  Fundación del grande oriente nacional hespérico reformado. 

Fundación en Madrid de la logia hijos de la virtud. Fundación en Barcelona de la logia 
constantes amantes de la virtud. 

1847  Fundación en Barcelona de las logias virtud e ilustración y la sabiduría. 
 
1849  Fundación en Barcelona de la logia triunfo de la amistad. 
1851  Fundación en Londres de la logia española amistad. 
1852    Fundación en Barcelona de la logia verdadera iniciación.  
             Fundación en Gijón de la logia los amigos de la naturaleza y la humanidad. 
             Fundación en Barcelona de la logia los amigos de la virtud. 

Fundación en Gracia (Barcelona) de las logias antorcha de Israel y San Juan de España. 
1857  Fundación en Cádiz de la logia moralidad y filantropía. 
1865  Fundación en Barcelona de la logia faro del progreso. 
 
1868  18 de septiembre. Revolución de Cádiz y destronamiento de Isabel II. 

Fundación del gran oriente nacional de España. Hasta 1895 contabilizará un total de 
331 logias. 

1868 El gran oriente lusitano unido se implanta en España, estableciendo hasta 1890 un total 
de 83 logias. 

1869  6 de junio. Promulgación de la Constitución española de 1869. 
Fundación del gran oriente de España. Hasta 1889 creará un total de 496 logias; 350 en 
España y norte de África y 106 en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Lisboa. 12 de octubre. 
Constitución Apostolicae Sedis de Pío IX excomulgando a masones, carbonarios y otras 
sectas que «maquinan contra la Iglesia y los legítimos gobiernos». 

1870 20 de julio. Manuel Ruiz Zorrilla, presidente de las cortes es elegido gran maestre y 
soberano comendador del gran oriente de España, tomando posesión el 14 de 
septiembre dimitió el 1 de enero de 1874. 
20 de septiembre. Pérdida de los Estados Pontificios y reunificación de Italia. 
27 de diciembre. Atentado contra el general Prim. 
30 de diciembre. Llegada a Cartagena de Amadeo de Saboya acompañado de Ruiz 
Zorrilla y la comisión parlamentaria que le había ofrecido en Italia el trono de España. 
Muerte del general Prim. 

1871  2 de enero. Entrada en Madrid de Amadeo de Saboya. 
15 de febrero. Propuesta de la logia la discusión, de Madrid, sobre la abolición de la 
esclavitud en Cuba y Puerto Rico. 
Publicación de las Constituciones del gran oriente de España. Inicia su Boletín Oficial del 
gran oriente de España. 
24 de julio. Ruiz Zorrilla es nombrado jefe del Gobierno. 
 

1873 11 de febrero. Renuncia de Amadeo de Saboya y proclamación de la República. Exilio 
voluntario de Ruiz Zorrilla y dimisión de Gran Maestre. 
16 de febrero. Mensaje de paz y fraternidad del Gran Oriente de España a raíz de la 
proclamación de la República. 

1874  30 de diciembre. Proclamación de Alfonso XTI. 



 
30

1875 Escisión del gran oriente de España por Juan Antonio Pérez que constituye otro gran 
oriente de España que alcanzará 77 logias. 

1876 7 de marzo. Práxedes Mateo Sagasta, jefe del partido liberal es elegido gran maestre y 
soberano gran comendador del gran oriente de España. 
30 de junio. Aprobación en las Cortes de la Constitución de 1876. 
7 de septiembre. Mensaje de paz de los masones de Zaragoza protestando contra los 
crímenes cometidos por los turcos en Serbia, Bosnia, Herzegovina, etc. 

1877 El gran oriente de Francia borra de sus estatutos la obligación para ser masón de la 
creencia en Dios, en la inmortalidad del alma y el tomar juramento sobre la Biblia 
considerada como expresión de la palabra y voluntad de Dios. Santiago Ramón y Cajal 
simbólico Averroes— ingresa en la logia caballeros de la noche, de Zaragoza. 

 
1878 Fundación de la confederación masónica del congreso de Sevilla con un total de 17 

logias. 
1879  Fundación de la gran logia simbólica regional catalana con 22 logias. 
1880 Nueva edición de las constituciones del gran oriente de España.  

23 de mayo. Sagasta es elegido jefe del partido fusionista.  
18 de julio. Sagasta dimite como gran maestre del gran oriente de España. 

1881  8 de febrero. Sagasta es nombrado jefe de Gobierno. 
10 de mayo. Antonio Romero Ortiz, ex ministro de gracia y justicia y presidente de la 
asociación de escritores y artistas toma posesión 
del cargo de gran maestre y soberano 
comendador del gran oriente de    España. 
Fundación de la gran logia independiente 
española de Sevilla. 
Inicia su publicación El Taller, periódico oficial de 
la confederación masónica del congreso de 
Sevilla y de la gran logia simbólica independiente 
española. 

1883 Publicación en La habana de la primera edición 
del diccionario enciclopédico de la masonería de 
Lorenzo Frau y Rosendo Arús. 

 
1884 20 de abril. Encíclica Humanun genus de León XIII acerca de la masonería. 

Fundación de la gran logia provincial de Barcelona. 
21 de julio. Manuel Becerra, ex ministro de ultramar y fomento, toma posesión como 
gran    maestre y soberano gran comendador del gran oriente de España. Escisión del 
gran oriente nacional de España por el vizconde de Ros que funda otro gran oriente 
nacional. 

1885  25 de noviembre. Muerte de Alfonso XII. Inicio de la regencia de Maria Cristina. 
1886 Fundación y publicación de las constituciones de la gran logia simbólica regional 

catalana con 14 logias constituyentes. 
1887  Fundación de la gran logia regional de Castilla la Nueva, con 17 logias. 

25 de julio. Inicia su publicación la Gaceta Oficial del gran oriente de España. Fundación 
de la confederación masónica Ibero-Americana. 

1888  Fundación de la gran logia regional de Andalucía con 17 logias constituyentes. 
24 de junio. Inauguración en Madrid del colegio del gran oriente nacional de España. 
 

1889 Fundación de la gran logia regional galaica con 8 logias constituyentes mientras otras 12 
logias y seis triángulos se proclaman logias independientes galaicas. 
5 de octubre. Inicia su publicación el boletín de procedimientos del soberano gran 
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consejo general ibérico y gran logia simbólica española del Rito antiguo y primitivo de 
Menphis y Misraim. 
Fundación del gran oriente español por Miguel Morayta que alcanzará hasta finales del 
siglo 262 logias (153 en la metrópoli y 113 en el exterior) especialmente en Cuba, Fili-
pinas y Puerto Rico. 

1890 Fundación de la gran logia simbólica provincial de Málaga, con 9 logias. 
Publicación en Valladolid del manual de la liga antimasónica. 
3 de mayo. Mensaje de quince logias de Barcelona en favor de la fiesta del 1° de Mayo y 
de la jornada de ocho horas de trabajo. 

1891  Fundación de la gran logia simbólica provincial de Almería. 
1892  Fundación del gran oriente ibérico. 
   Encuesta del gran oriente español sobre el desarme y la paz. 

6 de octubre. Mensaje de la gran logia simbólica española enviado en el IV centenario 
del descubrimiento de América a todas las potencias americanas y a la masonería de 
aquel continente 
11 de octubre. Festival masónico, en Madrid, del gran oriente español en 
conmemoración del IV centenario del descubrimiento de América. 

1893  Fundación de la gran logia regional de Murcia con 10 logias. 
Publicación de las constituciones del gran oriente nacional de España y del gran oriente 
ibérico. 
 

1895 Julio. Anselmo Lorenzo defiende en el ateneo de Barcelona la compatibilidad entre  la 
masonería y el proletariado anarquista. 
Se constituye en España el comité nacional de la unión antimasónica, presidido por el 
cardenal Sancha, arzobispo de Valencia. 
19 de mayo. Muere en el combate de Dos Ríos José Martí, líder de la independencia y 
de la masonería cubana. 

1896 El diputado Vázquez Mella presenta en las Cortes una petición para que la masonería 
sea declarada «ilegal, facciosa y traidora a la Patria». 
21 de agosto. El gobernador de Madrid y la policía secuestran los archivos del gran 
oriente español, del gran oriente nacional de España y de la asociación Hispano-Filipina, 
siendo detenidos sus dirigentes. 
8 de septiembre. El juez especial declara la libertad e inocencia de las personas e 
instituciones cuyos documentos se habían incautado. 
26 de septiembre. Congreso antimasónico de Trento con la presencia del pretendiente 
español, don Carlos. El obispo de Málaga, Muñoz Herrera, envía al congreso 
antimasónico de Trento más de 100.000 firmas protestando «contra la secta tenebrosa y 
diabólica, enemiga de Dios, del trono y de nuestra patria». 
20 de septiembre. La crisis colonial de Filipinas lleva a la autodisolución de la masonería 
española. Deja de publicarse el Boletín Oficial del gran oriente español. 

             30 de diciembre. José Rizal es fusilado acusado de pertenecer a la masonería. 
1897 Emilio Castelar desmiente en España moderna que pertenezca o hubiera pertenecido a 

la masonería. 
19 de abril. Desenlace en París del fraude Leo Taxil y su Diana Vaughan. 

1898 15 de febrero. Voladura del buque de guerra norteamericano Maine en el puerto de La 
Habana. 
10 de diciembre. Tratado de París que pone fin a la época colonial española en  América 
y Asia. 
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Siglo XX 
 

1900    31 de agosto. Congreso masónico internacional de París. 
10 de noviembre. Reanudación de la vida oficial del gran oriente español y de la 
publicación de su Boletín Oficial. 

1902  Fin de la regencia. Alfonso XIII jura la constitución de 1876. 
Publicación de la constitución general reformada del gran oriente español. Fundación de 
la Gran Logia Regional Cantábrica al Oriente de Bilbao. 

1903  Publicación de la primera edición de los protocolos de los sabios de Sión. 
1906 16 de junio. Protesta del gran oriente español por el atentado sufrido por los reyes de 

España. 
16 de junio. Circular de Miguel Morayta, gran maestre del gran oriente español  sobre la 
Fiesta de la Paz. 

1909  Semana trágica de Barcelona. 
13 de octubre. Fusilamiento de Ferrer y Guardia. 
Protestas de la masonería española, francesa, italiana, belga por el fusilamiento de 
Ferrer y Guardia. 
 

1913 Fundación de la liga española para la defensa de los derechos del hombre y del 
ciudadano por Luis Simarro, Benito Pérez Galdós y Roberto Castrovido. 

1914 Empieza la primera Guerra Mundial. Publicación de la constitución general del gran 
oriente español reformada nuevamente. 

1916 15 de mayo. Proposiciones de la logia constancia de Zaragoza sobre la guerra mundial. 
Noviembre. Constitución de las juntas militares de defensa. 

1917 14 de enero. Muerte del gran maestre Miguel Morayta catedrático de historia universal 
en la universidad de Madrid. 
27 de mayo. Promulgación del código de derecho canónico en cuyo canon 2335 se 
excomulga a los masones. 
Junio. Es elegido gran maestre del gran oriente español Luis Simarro, catedrático de 
Psicología Experimental en la universidad de Madrid. Congreso masónico de París con 
la asistencia de Luis Simarro. 
Octubre. Revolución bolchevique. Huelga general revolucionaria. Manifiesto de las 
Juntas de  Defensa. 

1918 16 de mayo. Propuestas sobre la paz y la sociedad de naciones presentadas  en     la 
asamblea anual del grande oriente español. 

1919  Noviembre. Manifiesto a la opinión pública y constitución de la unión    
democrática   española para la liga de la sociedad de naciones libres,  presidida por Luis 
Simarro. 

 
1920 Campaña de la masonería a favor de Miguel de Unamuno, condenado por delitos de 

imprenta. 
Se inicia la reforma del gran oriente español en sentido autonomista 
a base de grandes logias regionales. 

1921  8 de marzo. Asesinato de Dato. 
15 de marzo. La gran logia simbólica regional catalana-balear pasa 
a ser nacional con la denominación de gran logia española. 
13 de abril. Escisión del PSOE y fundación del Partido Comunista 
Obrero Español. 
Junio. Muerte del gran maestre Luis Simarro. 
Augusto Barcia Trelles es elegido gran maestre del gran oriente español 
20 de julio. Desastre de Annual. 
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1922  2 de julio. El gran maestre sale al paso de la actitud antimasónica en España. 
Agosto. Conferencia internacional de supremos consejos confederados reunidos en 
Lausana. 
23 de agosto. El gran oriente español es obligado a disolver la gran logia regional de 
Estados Unidos, con sede en Filadelfia, perdiendo 35 logias norteamericanas. 
26 de septiembre. En Italia es decretada la incompatible pertenencia al Partido Nacional 
Fascista a los militantes de la masonería. 
20 de noviembre. El tercer congreso de la tercera internacional de Moscú, a iniciativa de 
Lenin y Trotsky proclama la incompatibilidad entre ser comunista y masón. 

1923 Se culmina la reforma autonomista del gran oriente español con la creación de la gran 
logia regional de Marruecos, con sede en Tánger, la hispano-americana, con sede en 
Puerto Rico y la del archipiélago Filipino, con sede en Manila. 
13 de septiembre. Golpe militar del general Primo de Rivera. 
12 de octubre. Parte oficial del supremo consejo del grado 33 a raíz del golpe de estado 
de Primo de Rivera. 

1925 12 de enero. Mussolini hace aprobar la ley de prohibición de la masonería y sociedades 
secretas en Italia. 

1927      10 de julio. Mensaje de Demófilo de Buen, gran maestre del gran oriente español, sobre 
la masonería y la política. 
Según la estadística oficial del gran oriente español existían 69 logias y 21 triángulos. 

1929  15 de diciembre. Augusto Barcia Trelles es elegido soberano gran comendador. 
1930 28 de enero. Primo de Rivera abandona la presidencia de gobierno. 

30 de enero. Gobierno del general Berenguer. 
10 de febrero. Editorial del boletín oficial del gran oriente español comentando la caída 
de la dictadura. 
Septiembre. El Boletín oficial del supremo consejo del grado 33 niega que su lucha en 
favor de la tolerancia y contra el fanatismo sea hacer política partidista. 

1931 14 de abril. Proclamación de la segunda República. En el gobierno provisional figuran al 
menos seis ministros masones: Lerroux (Estado). Alvarez de Albornoz (Fomento), 
Martínez Barrio (Comunicaciones), Fernando de los Ríos (Justicia). Marcelino Domingo 
(Instrucción Pública). Casares Quiroga (Marina). 
Junio. Editorial del boletín oficial del supremo consejo del grado 33: «La República es 
nuestro patrimonio». 
5 de julio. Martínez Barrio es elegido gran maestre del gran oriente español.  
1 de agosto. La sede del gran oriente español regresa de Sevilla a Madrid (calle 
Príncipe, n 12. 2°). 

1932 31 de enero. Circular pacifista de la gran logia española ante la reunión en Ginebra de la 
conferencia del desarme. 
2 de marzo. Azaña ingresa en la masonería. Empieza la publicación de la revista 
masónica Latomia. 

 
1933  25 de junio. Nueva constitución del gran oriente español. 

Augusto Barcia renuncia a su cargo de soberano gran comendador del supremo consejo 
del grado 33 para dedicarse a la política. 
La masonería española toma posición contra el fascismo en el boletín oficial del gran 
oriente español. 

1934 En la reunión conjunta de las ejecutivas de la UGT y del PSOE se acuerda la 
incompatibilidad de que los dirigentes socialistas sean masones. 
Julio. Decreto del ministerio de la guerra prohibiendo a los militares pertenecer a 
organizaciones políticas. Martínez Barrio dimite como gran maestre para dedicarse en 
exclusiva a la política y funda el partido Izquierda Republicana. 
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1935 15 de febrero. El diputado independiente Cano López pide en el congreso que los 
militares no puedan ser masones y denuncia a ocho generales de división y doce 
generales de brigada masones. 
27 de febrero. La gran logia del nordeste de España hace público el manifiesto «La 
masonería no es política». 
21 de mayo. Salazar hace aprobar la ley de prohibición de la masonería en Portugal. 
24 de mayo. Siete días después de ser nombrado el general Francisco Franco 
Bahamonde jefe del Estado Mayor empieza la destitución de seis generales masones  
denunciados en el congreso de Diputados el 15 de febrero por Cano 
López. 

1936    18 de julio. Sublevación militar del general Franco. 
27 de agosto. Editorial de Arriba (Madrid): «Cruzada de España contra 
la política, el marxismo y la masonería». 
15 de septiembre. Decreto contra la masonería, declarándola contraria 
a la ley y decretando la incautación de sus bienes. 
 
19 de septiembre. Editorial de Amanecer (Zaragoza), diciendo que los masones se 
oponen a España y deben ser castigados ejemplar y rápidamente. 
23 de septiembre. Nota de ABC (Madrid): «En Granada han sido fusilados todos los 
masones». 

1937 8 de enero. Manifiesto de la masonería de Cataluña al pueblo en contra del fascismo. 
 
1938 11 de enero. Ordenes cursadas desde el cuartel general del Generalísimo en Burgos 

para la recogida de material masónico. 
6 de julio. La masonería se adhiere al gobierno de la república española, al frente 
popular y a la causa del pueblo español. 
21 de diciembre. Decreto de Franco, ordenando retirar de los cementerios todos los 
signos y símbolos masónicos. 

1939 9 de febrero. Ley de responsabilidades políticas por la que la masonería queda fuera de 
la ley. 
1 de marzo. La masonería española (gran oriente español y gran logia española) sale al 
exilio. 

1940 1 marzo. Ley de represión de la masonería y el comunismo. 
13 de agosto. Petain prohíbe la masonería en Francia. 

1941 11 de septiembre. Sentencia del tribunal especial para la represión de la masonería 
dictada contra Diego Martínez Barrio condenándolo a 30 años de reclusión mayor, inter-
dicción civil e inhabilitación absoluta. 

1942 1 de marzo. Se decreta en Alemania que durante la guerra la lucha contra los judíos y 
los masones es tarea urgente del nacionalsocialismo. 

 
1943 5 de febrero. El gran oriente español, la gran logia española y el supremo consejo 

español del grado 33 se reconstituyen en México. 
1952 Francisco Franco Bahamonde publica con el pseudónimo de J. Boor el libro titulado La 

Masonería.                                                                                                                                  
4 de junio. Franco visita Poblet y exige el traslado de la tumba del duque de Wharton 
(fundador de la primera logia de Madrid en 1728) enterrado en el atrio de la iglesia.                    

1977 28 de noviembre. Regreso de la masonería y presentación oficial y pública «apoyando al 
Estado monárquico como Estado de derecho».                                                                              

1978  4 de julio. Reinstalación en Madrid del supremo consejo del grado 33.                                       
1979 21 de noviembre. La masonería española queda legalizada e inscrita en el registro 

nacional de asociaciones del Ministerio del Interior. 
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Francmasonería en España 279 años 

 1700 – 1746  Reinado de Felipe V, casado con Isabel de Farnesio (7,5 M de habitantes) 

15 Febrero de 1728 ---- Primera logia en España promovida por el Duque de Wharton y 
reconocida con el n°50  por la gran logia unida de Inglaterra (G.L.U.I.) en 1729 con el título de 
French Arms, en el hotel francés de Las Tres Flores de Lys (¿Matritense?), calle de San 
Bernardo n°17, Madrid. No se conservan documentos históricos. Primera logia en el extranjero 
y también la primera reconocida por la G.L.U.I. Desaparecerá en 1768 de su registro por estar 
inactiva. 

9 de Marzo de 1729 ---- Segunda logia en Gibraltar. Lodge of Saint John of Jerusalem, 
registrada con el n° 51 de la G.L.U.I. En 1731 se nombra un G. maestro provincial para 
Andalucia. 

1738 ---- La santa Sede, bajo el gobierno de Clemente XII promulga la bula "In eminenti" 
prohibiendo la francmasonería a la que sigue un edicto de la Inquisición, de 14 de Octubre de 
1738 persiguiendo a los masones por herejes y, posteriormente, la bula "Providas" del Papa 
Benedicto XIV. 

 1746 – 1759   Reinado de Fernando VI, es ministro de Interior el Marqués de la ensenada (M.M.) 

Poco auge de la orden que está bajo los auspicios de la G.L.U.I. porque Felipe V en 1741 y 
Fernando VI en 1757, también decretan la prohibición de la F.M. Hay delaciones ante la 
Inquisición mediante acusaciones de heterodoxia. 
 

 1759 – 1788  Reinado de Carlos III. La Ilustración. Expulsión de los jesuitas y motín de 
Esquilache. 

1759 – 1788 ----  En esta época la F.M. recobra cierta importancia debido a la influencia de los 
ministros ilustrados (Conde de Floridablanca y Conde de Romanones), y ello a pesar de la 
posición antimasónica del propio Rey. Existe la duda de que el Conde de Aranda fuera masón y 
G. maestro de la G. logia Española. "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo". 

1760 ----  Aparece José Bálsamo (CAGLIOSTRO) con lo que llamó la alta masonería 
Egipcíaca. 

 1788 - 1808  Reinado de Carlos IV. Preside el gobierno el Conde de Aranda. (10M habitantes, de 
ellos el 2,5 % representa la burguesía). Entre 1789 y 1794 se produce la Revolución francesa. 

1788 – 1808 ---- El Rey deja el poder en manos de su valido Godoy, quien tampoco favorece el 
crecimiento de la F.M. Invasión de los franceses. La Inquisición considera a los masones como 
revolucionarios. 

 1808 - 1833  Reinado de Fernando VII 
 
1808 – 1814 ---- La Guerra de la Independencia (1808-1814) y el reinado de José I (que fue 
gran maestro) implanta la masonería bonapartista y eliminan las trabas y persecuciones de 
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gobiernos y del santo oficio. Dura desde 1807 hasta 1813, fecha en que José Bonaparte huye 
de España. Existen logias de franceses y de españoles "afrancesados", mal vistos y tachados 
de colaboracionistas. Logia de santa Julia en el palacio de oriente.  
 
1809 ----  Se crea el gran oriente de España bajo los auspicios del 
G. oriente de Francia, y se instala en los locales que ocupó la 
Inquisición,  

1810-1812 ----  La Cortes de Cádiz no parece que estuvieran 
influidas por la F.M. a pesar de que defendían teorías liberales. 
Prueba de ello es la real Cédula de Cádiz de 19 de Enero de 
1812, confirmando el R. D. de Fernando VI de 1751, promulgada 
por el consejo de regencia y autorizada por las cortes 
extraordinarias reunida en Cádiz, 

1814 – 1820 ---- Monarquía absolutista de Fernando VII y vuelta a 
la Inquisición y a las campañas antiliberales y antimasónicas. R. D. de 24 de mayo de 1814 
contra las "sociedades clandestinas". Apoyado en una alianza del trono y del altar en beneficio 
del Reino. La Inquisición publica un edicto el 2 de enero de 1815 prohibiendo y condenando de 
nuevo a la F.M.  

1820 – 1823 ---- La revolución del general Riego (M.M.) devolvió la vida a las logias durante el 
"trienio liberal". La mitad del consejo de ministro está ocupado por masones. Desaparece el 
santo oficio. Riego será gran maestro del gran oriente de España hasta su muerte en 1823.  

1821 ----  Nace la sociedad de los COMUNEROS, revolucionarios liberales que pretenden 
reformar la F.M. Después vendrán los CARBONARIOS, más revolucionarios aún y con ritos 
propios, que acabaron unidos a los Comuneros. 

1823 – 1833 ----  Empieza la "década ominosa" con el absolutismo de Fernando VII apoyado 
por los cien mil hijos de San Luis (Santa Alianza contra el liberalismo). Se promulga un nuevo 
R. D. el 2 de septiembre de 1824 prohibiendo la F.M. y las sociedades secretas. 

 1833 - 1868  Reinado de Isabel II (12 M de habitantes) 

1833 – 1840 ----  Siendo regente María Cristina se decreta la amnistía de los masones (26 de 
Abril de 1834), pero condenando a los que en lo sucesivo sigan perteneciendo a sociedades 
secretas. Decae la membresía con un poco o nulo crecimiento. Hay una dependencia del gran 
oriente Lusitano, muy influido por la G.L.U.I. Desamortización de Mendizábal (M.M.) 

1840 -1843 ----  Regencia de Espartero, progresista, y mucha influencia de los masones en 
este periodo. 

1843 ----  Mayoría de edad de Isabel II. Narváez y O'Donnell conservadores. El duque de Rivas 
y Martínez de la Rosa son masones. Alternancia en los gobiernos. 

1847 ----  Desaparece el gran oriente nacional hasta 1868. 
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1868 – 1870 ----  El general Prim (masón) se subleva derrocando a la reina y se inicia un 
periodo de gran auge de la F.M. como regente el general Serrano (también masón). Hay cortes 
constituyente y muchos diputados son masones: Moret, Manuel Becerra y Sagasta. Manuel 
Ruiz Zorrilla es el G. Maestro de la G. logia simbólica de España. 

1869 ----  El gran oriente Lusitano Unido, con sede en Lisboa, tiene autoridad sobre 83 logias 
en territorio español, que son las únicas consideradas regulares. En esta época coexisten 
simultáneamente 

•  Gran Oriente Nacional de España ( G.O.N.E.) 
•    Gran Oriente de España ( G.O.D.E.) 
•    Gran Logia Independiente Española 
•    Gran Capítulo Catalán 

 
 

 1870 - 1873  Reinado de Amadeo I de Saboya. (masón) 

1871---- El cambio de las constituciones del G. oriente Lusitano Unido, hacia un mayor 
nacionalismo, provocó la integración de muchas logias en el G.O.D.E. 
 

 1873 - 1874  Primera República. (16,5 M de habitantes) 

Pi Margall, Salmerón y Castelar son masones. Pronunciamiento del general Pavía. 
Restauración con Canovas del Castillo. 

 1874 – 1885  Reinado de Alfonso XII (18,1 M de habitantes) 

Constitución liberal de 1876. Alternancia: conservadores con Canovas. Liberales con Sagasta, 
quien fue G. Maestro y Soberano Comendador del G.O.E. Época de florecimiento de la F.M. 

1876 ---- En esta fecha se contaban más de 14.000 masones (130 políticos) y probablemente 
500 logias. De ellas 330 en España, además de las de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y el norte 
de África. 

1884 ---- Encíclica "Humanus genus" de León XIII, en la que se acusa de separar a la Iglesia 
del Estado. 

 1885 - 1902 Regencia de María Cristina 

En 1887 se aprueba una ley de asociaciones lo que permite la legalización del G.O.E. En 1898 
se pierden las colonias de ultramar. 
 
1888 ----  Miguel Morayta, con gran prestigio personal, lucha por unir a los masones divididos y 
finalmente constituye el gran oriente Español (G.O.E.). Se produce un desarrollo muy 
importante en la F.M. con gran dispersión, como siempre. La F.M. es ahora poderosa en 
número, pero fragmentada; hay muchas logias y hasta ocho periódicos masónicos. Al final del 
siglo coexisten: 

 
•    Gran Oriente Nacional de España 
•    Gran Oriente Nacional 
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•    Gran Oriente Español 
•    Gran Oriente Ibérico 

Desde 1889 a 1890 Manuel Becerra fue ministro de Ultramar y G. maestro del G.O.E desde 
1884 a 1886. Se firma un pacto entre el G.O.E. (Madrid) con la G.logia Catalana-Balear 
(Barcelona), que son las únicas con representación. Continúa válido hasta 1917, fecha en la 
que muere Morayta. El G.O.E. se extiende por Cataluña y la G. L. catalana-balear lo hace por 
el resto del país bajo la denominación de gran logia española. El G.O.E., bajo forma de 
federación masónica, administraba el simbolismo a través del gran consejo de la orden con un 
gran maestro y al filosofismo por medio de un supremo consejo y un soberano gran 
comendador. 

1901 ----  El registro de las logias, con fecha 5 de mayo de este año, refleja 249 logias mientras 
que a 31 de Diciembre de 1922 se relacionaban 435 logias, es decir 186 logias en 21 años. De 
ellas, 61 se consagran en España y otras 125 se consagran fuera de la Península: 42 en 
Pensylvania (USA), 29 en Filipinas, 20 en Puerto Rico, 11 en Marruecos, 19 en Argentina y 4 
en Turquía (sefarditas). 
 

 1902 - 1931 Reinado de Alfonso XII                                            

1917 ----  El Papa Benedicto XV promulga el Código de Derecho Canónigo 
con el Canon 2335 que dicta excomunión contra los miembros de la F.M. 
por maquinar contra la Iglesia. 

1922 ---- En Agosto, la conferencia Internacional de supremos consejos 
confederados atendió la protesta de los supremos consejos de las jurisdicciones Norte y Sur de 
los Estados Unidos por la dependencia del G.O.E. de muchas de las logias de ultramar, 
forzándole a decretar la disolución de la gran logia regional de USA. En octubre de 1922 El 
G.O.E. se reforma en una asamblea suprimiendo el gran consejo de la orden (que tenían al 
Tesorero y al Secretario comunes para el simbolismo y el filosofismo), creando grandes logias 
regionales y dando así autonomía al simbolismo. 

1923 – 1930 ---- Dictadura del general primo de Rivera (represión política). Sorprendentemente 
la F.M. sobrevive e incluso aumente su presencia. A partir de 1930 hay una nueva euforia hasta 
que en 1933 la CEDA y la Falange inician una escalada de campañas antimasónicas. Durante 
la segunda república se estima que había en España unos 5000 masones con 167 logias. De 
11 ministros del gobierno, 5 eran masones, y de 470 diputados a cortes, 183 también lo eran, 
teniendo una gran influencia en la constitución de 1931.1931 - 1936 segunda república 

 1936 - 1975 Dictadura del General Franco 

1939 ---- El 1 de Marzo de 1939 se emite una plancha de viaje firmada por el G.O.E. y la G. L. 
Española: "Sabed: Que en el día de la fecha y en atención a las cusas que justifican el estado 
presente de la España liberal, perseguida por el triunfo de las fuerzas enemigas, la F.M. 
española se ve obligada a abandonar su país y espera que todos prestéis ayuda mor al y 
material a vuestros hermanos que, en exilio forzoso, no dudan en recibir de vosotros" 
En la 5a galería de la cárcel de Porlier (Madrid) hay 500 masones en estas fechas. 

1940 ---- La ley de represión de la masonería y el comunismo se publica el 1 de marzo de 1940 
y se prolongará en vigor hasta el 11 de febrero de 1964. Se castigaba con penas de 20 a 30 
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años para los grados superiores y de 12 a 20 para los inferiores. El director del servicio de 
recuperación de documentos, Marcelino Uribarri, es encargado de recopilar en Salamanca todo 
lo que sirva para "desenmascarar" a la F.M. Así el servicio de documentación de Salamanca 
contiene actualmente 80.000 fichas de supuestos masones (y/o comunistas), siendo que en 
1936 sólo había en España unos 5000 masones en realidad. 

1943 ----  Se reconstituyen en Méjico el G.O.E., la gran logia española y el supremo consejo del 
grado   33°. 

 
 1975 ---- Reinado de Juan Carlos I.  

1976---- El 10 de enero, Jaime Fernández Gil de Terradillas proclama la adhesión de la F.M. al 
Rey de España. 
 
1977 ---- El 2 de febrero se funda en Barcelona la primera logia o matriz (Minerva- Lleialtat) de 
lo que será la G.:L.:S.:E.: 

1979 ---- El 3 de julio se pronuncia una sentencia del tribunal supremo permitiendo la 
inscripción del G.O.E. en el registro nacional de asociaciones. El 21 de noviembre, Francisco 
Espinar Lafuente inscribe asimismo el gran oriente español unido (que causará baja en 
Septiembre de 1983). En la logia "Unión Hispana" se agrupan: Gil de Terradillos, como G. M. 
del G.O.E. y Antonio Villar Massó, como G. M. Adjunto; ambos provenientes del gran consejo 
federal simbólico (Méjico). Además, Antonio García Borrajo, como gran orador. 

1979 ----  El 14 de noviembre encontramos a dos obediencias, la regular encabezada por el 
G.:O.: E.:U.: y la liberal encabezada por la logia Minerva-Lleialtat.  

El 14 de noviembre nace la G.:L.:S.:E.: con sede en Barcelona, eligiendo como primer S.:G.:M.: 
al H.: Rafael Vilaplana Fuentes. 

1980 ----  La G.:L.:S.:E.: es inscrita y legalizada el 18 de mayo. 

1982 ----  Consagración de la gran logia de España (emancipada de la G.L.N.F.). Luis Salat i 
Gusils es elegido gran maestro. 

1983 ---- La G.:L.:S.:E.: es admitida en CLIPSAS. 

1985 ---- La G.:L.:S.:E.: organiza en Madrid la asamblea anual de CLIPSAS. 

1986  ----  Luis Salat fallece el 2 de febrero. En mayo se instala a 
Tomás Sarobe Piñeiro como nuevo gran maestro elegido por la 
asamblea.G.:L.:E.: 
1987 ----  En junio es elegido como segundo S.:G.:M.: de la 
G.:L.:S.:E.: el H.: Roger Leveder-Le Potier.  
1988 ----  El 26 de marzo es instalado el H.: Rafael Vilaplana, 
soberano gran comendador, del supremo consejo masónico de 
España del R.:E.:A.:A.: 
1992 ---- El 14 de noviembre se inicia la primera mujer en la 
G.:L.:S.:E.: 
1993 ---- Joan García Grau es elegido como tercer  S.:G.:M.: de la 
G.:L.:S.:E.:  
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1997 ---- Jabier Otaola es elegido como cuarto S.:G.:M.: de la G.:L.:S.:E.:  
Primera  conferencia de MM.: de la G.:L.:S.:E.: en Madrid.  
2000 ---- Ascensión Tejerina es elegida como quinta S.:G.:M.: de la G.:L.:S.:E.:  
En la Asamblea anual del mes de marzo se reelige gran maestro a Tomás Sarobe Piñeiro 
G.:L.:E.:. 
2002 ---- El 17 de septiembre se crea en París el espacio masónico europeo, siendo la 
G.:L.:S.:E.: una de las obediencias fundadoras. 
2003 ----  El 17 de mayo ,la S.:G.:M.: de la G.:L.:S.:E.:, Ascensión Tejerina, firma el convenio de 
amistad con el Soberano Gran Comendador, Francesc Bosh, en nombre del supremo consejo 
masónico de España del R.:E.:A.:A.: 
2004 ---- Segunda conferencia de MM.: de la G.:L.:S.:E.: en Zaragoza. 
2005 ----  El 12 de noviembre se celebró el 25 aniversario de la G.:L.:S.:E.: en Madrid 
2006 ---- Jordi Farrerons  es elegido sexto S.:G.:M.: de la G.:L.:S.:E.: 
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Masones españoles 
 

  La Franc-Masonería Española, fundada en 1728, ha existido con grandes altibajos hasta 
nuestros días. En esta dilatada historia, existen numerosos hermanos que han sido conocidos 
por sus actividades públicas en el mundo profano, pero existen muchos más que son 
totalmente desconocidos del gran público y que trabajarán de forma anónima por el triunfo del 
ideal de perfeccionamiento de la humanidad. De los pertenecientes al primer grupo citaremos 
de los que pasaron al oriente eterno, a los más famosos.  

 
Agustín Argüelles (1776-1844). Ministro de gobernación y tutor de la reina Isabel II. 
Manuel Azaña (1880-1940). Presidente de la II República. 
Rosendo Arús i Arderiu (1844). Filántropo. Gran Maestre. 
Ginés Alonso López (1988). Sindicalista. Gran Maestre Adjunto. 
Juan Alvarez Mendizábal (1790-1853). Ministro de Hacienda. Presidente de Gobierno. 
Joaquín de Aymerich. General. Gran Maestre Regional. 
Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873). Escritor. Director Biblioteca Nacional. 
Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928). Escritor. 
Augusto Barcia. Catedrático de Derecho Internacional. 
Odón de Buen y del Cos. Intelectual Liberal. Miembro del Supremo. 
 
Joaquín Borja Compan. Fundador Gran Logia Simbólica Española. 
Rufino Bernabeu Cruz. Catedrático. 
Enrique de Borbón y Borbón (1870). Político Liberal. 
Emilio Castelar i Ripio (1832-1899). Presidente de la I República.  

 
 
Francisco Javier Castaños (1758-1852). General. 
Lluis Companys i Jover (1883-1940). Presidente de 
la Generalitat.  
Santiago Casares Quiroga (1884-1950). Presidente 
de Gobierno. 
Manuel Costa Cabré. Fundador Gran Logia 
Simbólica Española. 
Juan Domingo Garrido. Fundador Gran Logia 
Simbólica Española. 
Baldomero Espartero (1793-1879). General. 
Presidente de Gobierno. 
 
Francisco J. Espoz y Mina (1781-1836). Capitán 
General. 
José de Espronceda (1808-1842). Escritor. 
José Echegaray y Eizaguirre (1833-1916). Escritor. 
Leandro Fernández de Moratín (1760-1828). 
Escritor.  
Lorenzo Frau Abrines. Masón. 
Françesc Ferrer i Guardia (1859-1906). Pedagogo. 
Ramón franco Bahamonde (1896-1938). Comandante. Aviador. 
Fermín Galán (1899-1930). Capitán. Político Republicano. 
José Getino (   1936)- Médico. Venerable Maestro. 
José Giral (1879-1962). Rector Universidad de Madrid. Presidente de Gobierno. 
 
Francisco Hernández González. Fundador Gran Logia Simbólica Española. 
Blas Infante (   1936). Político Andaluz. 
Eduardo López-Ochoa Portuondo. General. 
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Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862). Escritor. Presidente de Gobierno. 
Félix M. ª de Samaniego (1745-1801). Escritor. 
Francisco de Miranda (1750-1916). General. 
Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903). Presidente de Gobierno. Gran Maestre. 
Eugenio Montero Rius (1832-1914). Rector Instituto Libre Enseñanza. Presidente de Gobierno. 
 
Casto Méndez Núñez (1824-1869). Almirante. 
Narciso Monturiol (1819-1885). Inventor Submarino. 
Claudio Moyano Samniego (1809-1890). Ministro de Fomento. Alcalde de Valladolid. 
Françesc Macia (1859-1933).Presidente Generalitat de Cataluña. 
Miguel Morayta y Sagrario (1834-1917). Catedrático. Gran Maestre. 
Manuel Marín Sancho (   1936). Periodista y Archivero Municipal. 
Diego Martínez Barrio (1883-1962). Presidente del Gobierno. Gran Maestre. 
Julio Macian Avellán. Fundador Gran Logia Simbólica Española. 
Antonio Marcos Nolla. Fundador Gran Logia Simbólica Española. 
Andre Matiz. Fundador Gran Logia Simbólica Española. 
 
Gaspar Núñez de Arce (1834-1903). Escritor. 
Marcelino Oraa y Lecumberry (1788-1851). General. 
Feliciano Paez. Senador. 
Juan Prim i Prat (1814-1870). General. Presidente de Gobierno. 
Françesc Pi i Margall (1824-1901). Presidente de Gobierno. 
Isaac Peral Ciencio (1851-1895). Inventor del Submarino. 
Rafael de Riego (1785-1823). Militar Liberal. 
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Médico. Premio Nobel. 
Francisco Ruiz Zorrilla (1833-1895). Presidente de Gobierno. Gran Maestre. 
José Riquelme y López Bago. General. 
 

 
 
Francisco Ramón Molins. Diputado. Venerable Maestro. 
Felipe Ramos Márquez. Fundador Gran Logia Simbólica Española. 
Juan Antonio Seoane (1887). Marqués de Seoane. Gran Maestre. 
Nicolás Salmerón y Alonso (1838-1908). Presidente I República. 
Joaquín Solla i Bastida (1863-1923). Pintor. 
José M. ª de Torrijos (1791-1831). Militar Liberal. 
Fernando Valera Aparicio. Almirante. 
Fermín Zayas (1936). Militar. Miembro del Supremo Consejo. 
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La gran logia simbólica española 
 

 
 
 

Proclama solemnemente:  
 

 
   
   Que se compromete a trabajar, según los usos tradicionales, A la gloria del gran arquitecto 
del universo y en presencia de las tres grandes luces. 

 
    Que su profundo respeto por estos símbolos expresa su voluntad de mantener vivo el tesoro 
de la tradición, tal como nos ha sido legado por los que comenzaron y crearon la 
francmasonería, de los cuales somos, y así lo asumimos, innegablemente, herederos y 
depositarios. 
 
 
 
 

 
 

Declara: 
 
 
    Que  se niega a dar una interpretación o una 
determinación del sentido o del alcance de los 
símbolos, particularmente del volumen de la ley 
sagrada y del símbolo del G.:A.:D.:U.:   
 
 
 
          Reconoce: 
     
    A cada franc-masón la más absoluta libertad de 
pensamiento, de conciencia y de determinación de los 
símbolos en virtud de la práctica de la tolerancia 
masónica, que permite, a cada franc-masón, en su 
propia búsqueda de la Verdad, atestiguar ante sus 

hermanos lo que, personalmente, ha podido deducir del estudio de los símbolos. Pero sin 
pretender jamás, imponer su interpretación personal. 
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Constitución de la gran logia simbólica española 
 

 
Declaración de principios 

 
 
 
Artículo primero 

 
 La francmasonería, institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresista, tiene por 

objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la práctica de la solidaridad; y trabaja 
por el mejoramiento material y moral, y  por el perfeccionamiento espiritual, intelectual y social 
de toda la humanidad. 

 
    Tiene como principios la tolerancia mutua, el respeto de los demás y de uno mismo, y la 
absoluta libertad de conciencia. 

 
    Tiene por divisa: Libertad, Igualdad, Fraternidad. 

 
    Cada francmasón interpretará la invocación al gran arquitecto del universo según le dicte  su 
conciencia con el mayor respeto hacia las diferentes interpretaciones y hacia los hermanos que 
las sustentan. 

 
Artículo segundo 

  
La francmasonería tiene como deber extender hacia todos los componentes de la 

humanidad los lazos fraternales que unen a los francmasones esparcidos por toda la superficie 
de la tierra. 
 
    Recomienda a sus miembros propagar sus ideales a través del ejemplo, la palabra y los 
escritos manteniendo en todo momento la necesaria discreción sobre los asuntos internos. 
 

Artículo tercero 
 
Es deber de un francmasón, en todo momento, ayudar, ilustrar, y proteger a su hermano y 

defenderle contra cualquier injusticia. 
 

 
 
 
Artículo cuarto 
     

 La francmasonería considera al trabajo como uno de los deberes esenciales del hombre y 
honra igual el trabajo manual que el intelectual. 

 
Artículo quinto 
La francmasonería tiene signos y emblemas de alto significado simbólico que sólo pueden 

ser revelados por la iniciación. 
 
 Estos símbolos presiden, en las formas determinadas por los distintos ritos, los trabajos de 

los francmasones y les permiten reconocerse y ayudarse por toda la superficie de la tierra. 
 
    La francmasonería no impone ninguna interpretación dogmática de estos símbolos. 
    La iniciación comporta varios grados: 
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    Los tres primeros son los de aprendiz, compañero y maestro. Este último es el único que da 
a los francmasones la plenitud de los derechos masónicos. 
 
    Nadie puede ser dispensado de las pruebas prescritas por los rituales. 

 
Artículo sexto 
 
 La soberanía se ejerce a través del sufragio universal.  
 

Artículo séptimo 
 

    En las reuniones masónicas todos los francmasones son iguales. 
No existe entre ellos más distinciones que las de la jerarquía 
impuesta por las diferentes funciones. 
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Historia de la gran logia simbólica española  (glse-goeu) 
 
 

    Obediencia a la que pertenece nuestro taller, cuya fundación se remonta al oriente de 
Barcelona, donde el 2 de febrero de 1977 se levantan las columnas de la respetable logia 
minerva-lealtad nº 1, la cual será con el tiempo la logia madre de la obediencia. En el mismo 
oriente de Barcelona, el 18 de mayo de 1980 al federarse las respetables logias minerva-lealtad 
nº 1, humanitas gerundensis nº 2 y José Romeo nº 3, se constituye la gran logia simbólica 
española, cuyo primer serenísimo gran maestro será el querido hermano Rafael Vilaplana 
Fuentes. 
     
    En la historia de la masonería española, encontramos un antecedente de nombre similar, 
una obediencia homónima que fue fundada entre los años de la década de 1880. 
 
    Como expresión del sistema democrático que inspira la vida de la masonería, nuestra 
obediencia posee dos órganos de capital importancia: El gran consejo simbólico y la asamblea 
general. 
 
    Todos los cargos representativos de las logias y de la obediencia son elegidos por sufragio 
universal por el sistema que de este subsida. 
     
    El serenísimo gran maestre o presidente del gran consejo simbólico es elegido por todos los 
miembros de la obediencia por un periodo de tres años (renovable por otros tres), entre los 
maestros de la misma. Debe ser investido por la asamblea general. 
 
    Los oficiales del gran consejo simbólico, son elegidos de entre los consejeros del mismo, por 
un periodo de 3 años. 
 
    Consejeros, elegidos a su vez entre los maestros de una logia, por un periodo de tres años, 
con la finalidad de que representen a su taller en el gran consejo simbólico. 
 
    Los diputados, son elegidos en el seno de la logia, de entre sus maestros y para que la 
representen en la asamblea general, su mandato es solo para ésta. 
 
    El venerable maestro es elegido de entre los maestros de la logia, por un periodo de 1 año 
(renovable por otro año), para que dirija el trabajo del taller. 
 
   Los oficiales de la logia, son elegidos de entre los maestros para el buen gobierno del taller, 
por un periodo de 1 año. 

 
 

 
 

Los antecedentes remotos 
 

 Felipe, duque de Wharton, creó en Madrid la primera logia masónica que trabajó en 
territorio español y que adoptó el nombre de las tres flores de lys por el hotel en que celebró su 
fundación el 15 de febrero de 1728. Este hotel se hallaba situado en la calle San Bernardo, por 
lo que la logia también fue conocida como Saint Bernard’s Street Lodge. Pero ni el siglo XVIII ni 
buena parte del XIX fueron –salvo pequeños períodos liberales- propicios para el desarrollo de 
la orden. 
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    En 1886 se crea la gran logia simbólica 
regional catalana, que en 1888 se transforma 
en la gran logia catalana-balear, con 22 
talleres y 947 hermanos. Su primer gran 
maestre fue Rossend Arús Arderiu, nacido el 
16 de julio de 1844. En 1920, la gran logia 
catalana-balear se convierte en la gran logia 
simbólica española, que en 1921 forma parte 
de la asociación masónica internacional (AMI). 
Sin perjuicio de aceptar la importancia histórica 
del grande oriente español (G:.O:.E:.), y la 
imprescindible aportación de Miguel Morayta, 
nacido en Madrid el 13 de septiembre de 1834 
y fallecido en 1917, la actual gran logia 
simbólica española se reconoce en la tradición 
masónica que toma como referente a Arús. 
 
    La gran logia simbólica española se 
reconoce, además, a si misma en la historia de 
los hombres y mujeres que en España han 
combatido por los ideales de libertad, igualdad 
y fraternidad, desde el silencio del templo 

interior hasta el compromiso público por un mundo mejor. 
 

 
 

Los antecedentes próximos 
 

Como es sabido, el franquismo como totalitarismo profundamente anti liberal persiguió con 
saña la aniquilación de las libertades de pensamiento y de conciencia. Esto le hizo combatir de 
forma especial a la francmasonería desde la incautación del templo de Sta. Cruz de Tenerife el 
15 de septiembre de 1936 y el saqueo del templo de Valladolid, seguido del fusilamiento de 
unos cuarenta hermanos, en los primeros días del golpe. El 21 de diciembre de 1938, el 
general Franco decretó la destrucción o retirada de todos los símbolos e inscripciones 
masónicas que fueran considerados ofensivos para la iglesia católica romana. Dos leyes, la de 
responsabilidades políticas de 9 de febrero de 1939, y la de represión de la masonería, el 
comunismo y demás sociedades clandestinas, de 1 de marzo de 1940, sellan la excusión del 
nuevo orden fascista de cuantos pudieran albergar un mínimo aliento de libertad, incluidos los 
francmasones. 

 
    Durante la larga oscuridad de la dictadura, la francmasonería española pervive 
institucionalmente en el acogedor exilio mexicano con el mantenimiento de una estructura 
exclusivamente administrativa, sin ningún taller operativo, del grande oriente español 
(G:.O:.E:.), gracias a la hospitalidad de la gran logia “valle de México”. La francmasonería 
española sobrevive, también, sobre todo, en los hermanos del exilio republicano que trabajan 
en las logias de sus lugares de residencia. En algunos casos, estos talleres masónicos evocan 
su origen en la denominación: Presidente Companys (México D.F.), Esperanza (Marsella), 
Iberia e Hispania (París), Toulouse y Fraternidad (Toulouse), Exilio (Montpellier), Lealtad 
Española (New York), Renacer Ibérico (Sao Paulo), Floridablanca (Buenos Aires), Minerva 
(Marruecos), Fénix (Argel)… 

 
    En 1973 se crea en Oropesa la respetable logia la luz, formada por francmasones belgas de 
diversas obediencias liberales deseosos de ayudar al renacimiento de la orden en España, 
todavía en los últimos años del tardo franquismo. Dos hermanos merecen el reconocimiento 
perpetuo de homenaje y admiración, Michel Vanommeslaeghe y Raoul van Haute. 
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En septiembre de 1976, el representante en Francia del grande oriente español, José 

Torregrosa, participa como invitado en los conventos  o asambleas generales del gran oriente 
de Francia y de la gran logia de Francia en París. 

 
    En enero de 1977 un grupo de francmasones, entre los que se hallaba Rafael Vilaplana, 
redacta un breve documento de bases para [la] reorganización de la masonería en Cataluña, 
que propugna la creación de la gran logia de Cataluña. Estas bases defienden que en cada 
pueblo y nacionalidad del estado español se cree una gran logia y que se integrarán entre las 
distintas grandes logias una confederación hispánica, que podría coincidir con el grande oriente 
español. Los trabajos masónicos se ajustarán –dice el documento- a los landmarks del 
simbolismo, serán exclusivamente en el rito escocés antiguo y aceptado, se reconocerá un 
principio creador denominado gran arquitecto del universo, perfectamente compatible con la 
más amplia tolerancia y respeto hacia todas las opiniones filosóficas y políticas. 

 
    El papel recién descrito se había redactado en el entorno de la respetable logia Cataluña 
creada el 6 de marzo de 1976. El 25 de enero de 1977, ocho hermanos, cuyos nombres 
simbólicos eran Aquiles, Lobo, Bolívar II, Calpe, Adriano [Jean Casademont Nouzille], Amistad 
[Francisco Hernández González], Franquesa y Justicia anuncian su deseo de permanecer en el 
grande oriente español, aplazando la propuesta de constitución de la gran logia de Cataluña. El 
2 de febrero de 1977 se constituye formalmente la respetable logia minerva-lealtad, con la 
vocación de afiliarse al grande oriente español, en cuyo registro acabaría ostentando el número 
tres. Al día siguiente se votan los cargos del taller, siendo elegido venerable maestro Rafael 
Vilaplana Fuentes (simbólica Bolívar). Y, finalmente, al tercer día consecutivo de trabajos, se 
produjo el juramento de los oficiales de taller, así como la elección de rito (el escocés antiguo y 
aceptado) y el acatamiento de la constitución del grande oriente español. 

 
     El 15 de febrero, la logia intercambia correspondencia con otros dos talleres renacidos, la 
matritense e illice constante. El cuadro lógico fundador recoge los nombres simbólicos de ocho 
hermanos (un grado 30º, cinco maestros y dos compañeros) y sus profesiones (director de 
empresa, técnico financiero, director de personal, jubilado, técnico de marketing, director 
general, adjunto a dirección y profesor). La media de edad supera los sesenta años. Todos 
están casados, salvo uno de ellos que es viudo. Cinco tienen nacionalidad española y tres 
francesa. 
 
    Al nuevo taller masónico se incorporan poco después Antonio Martínez Nieto, Rosendo 
Guevara y Ginés Alonso (simbólico, trabajo), quien se había iniciado en la respetable logia 
reconstrucción de la grande loge de france el 22 de febrero de 1952. Olegario Pachón (también 
de la gran logia de Francia) –que se afiliaría poco después- escribe desde París y anuncia una 
visita de una delegación del gran oriente de Francia para el 19 de marzo de 1977. José Antonio 
Ferrer Benimelli se ofrece para dar una conferencia en Barcelona el 18 de marzo, como así se 
acuerda. La charla se aplazaría por enfermedad del orador hasta el 25 de abril. 

 
    El 2 de abril de 1977 la R:.L:. Minerva-Lealtad se reúne en Persignan en tenida 
extraordinaria para la iniciación de un profano identificado en la plancha o acta de los trabajos 
con las iniciales M.T. la logia anfitriona es Saint-Jean-des-Arts de la Regularité, de la G:.L:. de 
Francia. La R:.L:. Exilio, delOr:.de Montpellier, afiliada a la G:.L:. de Francia y con un título 
distintivo suficientemente expresivo, se ofrece para acoger nuevas iniciaciones. 

 
    El 6 de mayo de 1977, un hermano de Tánger solicita auxilio económico a la logia y se le 
remiten 2.700 pesetas. Ese mismo día, la logia se plantea la necesidad de disponer de un 
templo propio y nombre un “triángulo” o comisión con este fin formado por los hermanos 
Bolívar, Justicia y Lobo. La segunda iniciación de un profano se realiza en Montpellier, con la 
asistencia de 44 hermanos. Sobre la cuestión del local, el taller se plantea adquirir una masía 
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cercana a Sabadell por un precio de novecientas mil pesetas, proyecto que finalmente no se 
llevaría a cabo. 

 
    El 15 de diciembre de 1977, la logia Minerva-Lealtad ha doblado el 
número de sus miembros con las afiliaciones e iniciaciones 
realizadas y cuenta con dieciséis hermanos. Reelige como V:.M:. a 
Rafael Vilaplana. Un hermano informa sobre los primeros contactos 
con el propietario de un local en la calle Avinyó, en el mismo edificio 
que hasta 1939 fue la sede del Ateneo Fénix, albergue de las logias 
del mismo nombre y Lealtad. 

 
    El 4 de febrero de 1978 se reúnen once maestros masones en La 
unión (Murcia): Julián Calvo, Francisco Espinar, Ricardo Gorges, E. 
López Herrero, Julio Macián, Antonio Martínez Nieto, Eduardo 
Orenes, Antonio Navarro, Ignacio Planas, Pedro Ros Y Rafael 
Vilaplana. Preside el hermano de mayor edad y actúa como 
secretario el más joven, Ignacio Planas. Los congregados expresan 
su grave preocupación por el alejamiento del G:.O:.E:. de la 
francmasonería liberal tradicionalmente practicada en España. 

 
    En marzo de 1978 se crea en Valencia la R:.L:. Blasco Ibáñez  
retomando una tradición previa a la guerra civil. El día 19 del mismo 
mes se reúnen en Madrid 25 delegados de las logias ilice constante 
de Elche, casablanca de Alicante, oriente de Madrid, Valencia de 
Valencia, la matritense y unión hispánica de Madrid y minerva- lealtad de Barcelona. Se elige la 
gran comisión permanente del G:.O:.E:. presidida por Francisco Espinar Lafuente como gran 
maestre interino y formada por cuatro hermanos más, entre los que se halla Rafael Vilaplana. 
Los próximos meses vivirían un enfrentamiento entre la Francmasonería fiel a México 
encabezada por Espinar y la del interior, representada por Jaime Fernández Gil de Terradillos. 
En el momento de la inscripción en el registro de asociaciones la primera se denominará 
G:.O:.E:.U:. y la segunda G:.O:.E:. 

 
    Las tenidas de logia minerva-lealtad se realizaban, normalmente, en casa del hermano Joan 
Nicolau Pi, procedente del derecho humano belga, que se afiliará al taller el 3 de junio de 1978. 
Ese mismo día es elegido V:.M:. el hermano Lobo y entre los oficiales del taller hallamos a Jean 
Casademont, Rafael Vilaplana, Ginés Alonso, José Llansó y Peter Schwerin. 

 
    El 9 de julio de 1978 se crea la R:.L:. humanitas gerundensis, en Girona. El 14 de julio de 
1978 visita Minerva-Lealtad el V:.M:. de la Logia Perseverancia nº 1 [nombre que había 
adoptado la logia Cataluña, de la que se ha hablado antes], Joan González Massó. Con los 
años la R:.L:. Perseverança 1976 nº 23 se afiliaría a la G:.L:.S:.E:. y el hermano Massó sería el 
primer gran maestre de la G:.L:.C:.B:. al crearse en su seno este distrito tras la reforma de los 
Reglamentos Generales de 1990. Miembro fundador de la logia Cataluña, por cierto, había sido 
también Luis Salat Gusils, primer gran maestro en 1985 de la gran logia de España, reconocida 
por la gran logia unida de Inglaterra. 

 
    El 25 de noviembre de 1978, la R:.L:. Minerva-Lealtad recibe una delegación de la R:.L:. 
Echo du Grand Orient, un influyente taller de GOdF radicado en Nimes que jugaría un papel 
relevante en la reconstrucción de la francmasonería española, destacando el hermano Albert 
Balaguer. 

 
    El 9 de diciembre de 1978 es iniciado en la logia Minerva-Lealtad Francisco Ramos Molins 
(simbólico, conde), diputado socialista en las cortes constituyentes, quien manifiesta tras las 
palabras de bienvenida del orador “su alegría por estar entre masones, deseo largamente 
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anhelado”. Paco Ramos será venerable maestro de Minerva-Lealtad en 1982, hasta su 
fallecimiento. 

 
    El 20 de enero de 1979 el gran consejo federal simbólico del G:.O:.E: anuncia que el mes de 
noviembre anterior había solicitado el reconocimiento de la obediencia por la gran logia unida 
de Inglaterra. El 7 de febrero de 1979 Michel de Just, gran maestre de la gran logia de Francia, 
invita a su homólogo en el G:.O:.E:. a una reunión de la francmasonería europea en 
Estrasburgo. 

 
    El 21 de abril de 1979 la R:.L: minerva-lealtad acuerda separarse del G:.O:.E:, por el 
alejamiento de éste de la francmasonería liberal. Se tiene constancia de que en ese año existía 
ya en Barcelona la R:.L: Francesc Ferrer i Guàrdia, del derecho humano. El 20 de octubre de 
1979 se produce la adopción por los talleres fieles a Espinar del nombre G:.O:.E:.U:., entidad a 
la que pertenecerá por poco tiempo la logia minerva-lealtad, hasta que el 15 de mayo de 1980, 
se formaliza la constitución en Barcelona de la gran logia simbólica Española, realizada ya en 
el local de Avinyó, 27, que se había alquilado por la que sería su logia madre hacia finales de 
1979. 

 
    Mientras tanto, dos sentencias del tribunal supremo de 3 de julio de 1979 habían “legalizado” 
a la orden en España, al declarar nula la denegación administrativa de la inscripción de dos 
obediencias en el registro de asociaciones, por aplicación directa del artículo 22 de la 
constitución. Esta recepción de la masonería entre el elenco de manifestaciones asociativas 
democráticas es la que celebra la G:.L:.S:.E:. junto a las logias madrileñas Hermes – 
Tolerancia, Amanecer y Arte Real el 11 de diciembre de 2004 con un coloquio público en el 
ateneo de Madrid. Durante el acto, que adquiere una notable repercusión televisiva, J. 
Francisco Ortiz interpreta a la guitarra obras de Federico García Lorca. 
 
 
 

Los primeros años 
 

La avanzada edad de los hermanos de minerva-lealtad nº 1, descrita más arriba, corría 
pareja a la de los impulsores de humanitas gerundensis nº 2 y del pequeño triángulo José 
Romeu nº 3 de Castellón. Las siguientes logias serán La Luz nº 4 de Oropesa, la más antigua 
de las hoy en activo, Blasco Ibáñez nº 5 de Valencia, caballeros del Teide nº 6 de Tenerife, 
Justicia nº 7 de Barcelona y hermes tolerancia nº 8 de Madrid, cuya sede inicial radicó en un 
piso de la calle Bravo Murillo. La renovación generacional se realizaría muy lentamente y así 
los archivos registran 69 iniciaciones entre 1980 y 1986 y 171, entre 1987 y 1991, combinadas 
con afiliaciones y bajas que situaban los efectivos en septiembre de 1991 en 246 hermanos. Da 
idea de la dimensión de la G:.L:.S:.E:. la cifra de gastos en 1987-88, que no llegó al medio 
millón de pesetas. La revista cuadernos masónicos, publicada por la obediencia en Valladolid 
entre 1989 y 1991, y de la que aparecieron seis números, tenía 153 suscriptores. 

 
Hermanos especialmente activos en el primer sexenio, hoy ya fallecidos, fueron además 

del primer gran maestre, Rafael Vilaplana, y de sus adjuntos, Ginés Alonso [pasado al Or. 
Eterno el 4 de diciembre de 1988] y Olegario Pachón, Antonio Navarro, Pedro Montlló, Joaquín 
Borja Compán, Manuel Costa Cabré, Juan Domingo Garrido (simbólico, Séneca), Pere Durán 
Vinardell, Joan Nicolau Pi, Francisco Hernández González, Julio Macián Abellán, Antoni 
Marcos Nolla (simbólico, Layret), André Matthys, Felipe Ramos Márquez, Francisco Hermano 
Beut, José Llansó, Mario Martínez, Armando Bailén y Valldecabrés. 

 
En 1983, la gran logia simbólica española es admitida en el centro de enlace y de 

información de las potencias masónicas firmantes del llamamiento de Estrasburgo de 22 de 
enero de 1961, abreviadamente CLIPSAS, la organización internacional de la francmasonería 
liberal. Las relaciones internacionales más estrechas se mantienen con el gran oriente de 
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Francia, el gran oriente de Bélgica, la federación belga del derecho humano y la gran logia de 
Italia. En 1986, la G:.L:.S:.E:. trabaja intensamente el tema del combate contra el racismo –un 
peligro sólo latente entonces en España- y realiza los primeros contactos con el museo de 
Salamanca con la voluntad de dignificarlo y de establecer lazos de colaboración. 

 
El 5 y 6 de mayo de 1984, Rafael Vilaplana representa a la GLSE en los encuentros 

internacionales de Colmar; los días 9 y 10 del mismo mes Vilaplana, acompañado de Ginés 
Alonso, vistan a los grandes maestres del  

 
gran oriente y de la gran logia de Bélgica en Bruselas; el día 11, participan en una 

tenida de la R:.L:. la luz en Gante; y, finalmente los días 19 y 20 asisten a la instalación del 
nuevo gran maestre del G:.O:.B:. 

 
El 20 de octubre de 1984, el gran consejo simbólico de la GLSE celebra una tenida de 

gran logia en homenaje a Francesc Ferrer i Guàrdia y el día 21, domingo, a mediodía un acto 
público ante la tumba del pedagogo librepensador en el que toma la palabra el H:. Olegario 
Pachón, con asistencia de numerosos hermanos franceses y de la R:.L:. Francisco Ferrer de 
París. 

 
      La GLSE mantiene desde su creación buenas relaciones con la F:.M:. femenina. Así, la 
R:.L:. luz primera, de la gran logia femenina Francesa, empieza a trabajar a mediados de los 
ochenta en el templo de Avinyó, y el 28 de mayo de 1988 una delegación encabezada por el 
gran maestre Roger Leveder asiste en Madrid 
al encendido de luces de la R:.L:. el crisol. 
Este proceso ha culminado con la creación 
de la gran logia femenina de España en 
Barcelona el 4 de junio de 2005, acto en el 
que a pesar de coincidir con la asamblea de 
la GLSE en Cartagena, la obediencia ha 
estado representada por una notable 
delegación presidida como alto representante 
por Joan Ramón Rodoreda, quien, por cierto, 
estuvo presente en la ceremonia de 1988 en 
Madrid. 

 
Del 7 al 10 de marzo de 1985 la GLSE organiza en Madrid la asamblea anual del 

CLIPSAS, situada en el hotel Cuzco. Años después, en mayo de 1998 la sede sería el hotel 
Belagua de Barcelona, siendo gran maestro Javier Otaola. 

 
Los días 21 a 23 de febrero de 1986 se celebra en Lisboa el segundo congreso 

masónico ibérico, momento de encuentro entre el gran oriente Lusitano y la gran logia 
simbólica Española, potencias masónicas soberanas que han mantenido incólumes sus lazos 
de fraternal amistad. 

 
El 14 de noviembre de 1986 se realiza uno de los primeros actos públicos de la GLSE, 

la jornada sobre la masonería en Cataluña: pasado, presente y futuro, en la Casa de l’Ardiaca. 
Los trabajos se publicaron, posteriormente, por el Ateneo Minerva. El mismo Ateneo era el 
encargado de la edición de El Taller, revista de arte, pensamiento y estudios simbólicos, que 
tuvo una primera época en multicopista y una segunda en offset, entre 1986 y 1987, en la que 
aparecieron cuatro números. 

 
En 1987 se celebra en París el encuentro masónico Internacional auspiciado por el gran 

oriente de Francia. El presidente François Mitterrand recibió a los jefes de delegación, entre los 
que se hallaba Rafael Vilaplana. 
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El 27 de junio de 1987 toma posesión de su cargo el segundo gran maestre de la 
G:.L:.S:.E:., regularmente elegido por sufragio universal, Roger Leveder (simbólico, Alondra). 
En julio de ese mismo año se publica el nº I del boletín oficial, que tendría hasta VII ediciones, 
siendo sustituido en octubre de 1989 por el Delta, que ha alcanzado en 2004 el número 45 y 
una alta calidad editorial, impensable en los tiempos heroicos de la máquina de escribir. El 1 de 
noviembre de 1988 se crea la alta cámara de justicia de la GLSE. 

 
 

En 1988 el grand orient de France nombra garantes de amistad cerca de la GLSE a los 
HH:. Jean Cardone, Jean Yves Tourneé y André Quet. Por su parte, la GLSE nombra para el 
cargo homólogo a los HH:. Ginés Alonso, Alberto González y Joan-Francesc Pont. El 28 de 
febrero de 1992, el Grand Orient de France concederá a la GLSE la patente del Rito Moderno o 
Francés, en el cual trabajan hoy las logias Hermes-Tolerancia al Or:. De Madrid, Descartes al 
Or:. De Barcelona y Res Pública, al Or:. de Terrassa. 

 
El 26 de marzo de 1988 el gran college des rites del grand orient de France instala en 

Barcelona el supremo consejo de España, que recupera la tradición del filosofismo escociste 
iniciada el 4 de julio de 1811 y que en la actualidad se denomina supremo consejo masónico de 
España y se halla fraternalmente unido a la GLSE mediante un tratado de amistad firmado el 
17 de mayo del 2003, para sustituir el anterior, de 9 de junio de 1990. El primer soberano gran 
comendador fue Rafael Vilaplana Fuentes y en la actualidad ocupa este cargo Francesc Bosch 
Ferré. 

 
El 26 de noviembre de 1988 el gran consejo simbólico de la GLSE se reúne por vez 

primera en Madrid. 
 
El 25 de junio de 1988, el gran maestre adjunto, Joan-Francesc Pont representa a la 

GLSE en la tenida solsticial de la R:.L:. echo du grand orient, en Nimes, sobre cuya influencia 
en España se ha hablado antes. Antes el gran maestre del GOdF Jean-Robert Ragache. El 3 y 
4 de junio de 1989, Roger Leveder, invitado por el gran maestre de GOdF, Christian Pozzo di 
Borgo, participa en los actos del bicentenario de la revolución francesa en París. El mismo año 
1989, la GLSE acuña una medalla conmemorativa del décimo aniversario de la legalización de 
la orden en España. 

 
El 27 de agosto de 1989, la R:.L:. minerva-lleialtat nº 1 organiza una tenida 

extraordinaria a la que asisten un centenar de hermanos con motivo del 55º congreso de la liga 
universal de Francmasones, presidido por Gérald Cortéis, en el hotel Princesa Sofía de 
Barcelona. 

 
En 1989, la GLSE presenta por vez primera un balance contable normalizado. Los 

ingresos del ejercicio ascienden a 1.374.600 pesetas y los gastos a 940.700 pesetas. 
 
Del 14 al 16 de agosto de 1989 tiene lugar el curso La F:.M: como escuela de formación 

del ciudadano en los cursos de verano de Vélez-Málaga y entre los oradores se hallan Enrique 
M. Ureña, Pedro Álvarez Lázaro, Victoria Hidalgo, Juan Ortiz y Roger Leveder. Desde entonces 
estas actividades académicas estivales han constituido una constante en la actividad de los 
grandes maestros de la GLSE hasta el propio verano de 2005 en que Ascensión Tejerina ha 
participado en sendos cursos en La Palma de Gran Canaria y en Carmona. El primero, sobre 
Las culturas masónicas, organizado por la universidad de la laguna, contando curiosamente y 
entre los oradores con Enrique M. Ureña y Pedro Álvarez Lázaro, así como Manuel de Paz, 
Pierre-Yves Beaurepaire, Luis Martín y JacintoTorres; y el segundo sobre republicanismo y 
masonería, auspiciado por la universidad Pablo Olavide de Sevilla.  

 
En la asamblea general de 1990, se aprueba la nueva constitución y los nuevos 

reglamentos generales de la GLSE, inspirados por dos criterios básicos: la laicidad como valor 
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central de la francmasonería y la federación organizativa con la regulación de los distritos. La 
gran logia de Catalunya i balears se constituye el 16 de febrero de 1991 y la gran logia centro 
norte, el 28 de marzo de 1992, siendo el primer gran maestre de esta última, Alberto González. 

 
Ese mismo año, concretamente el 12 de junio, se firma un convenio de amistad con la 

gran logia de Dinamarca, nombrándose garantes de amistad a Borge Rasmunsen por parte de 
los daneses y a Joan-Ramón Rodoreda por parte de la GLSE. 

 
El 27 de junio de 1992 la GLSE celebra en 

Barcelona su asamblea anual. A propuesta de la 
R:.L:. Minerva-Lleialtat nº1 se interpreta el artículo 
59 de los reglamentos generales en el sentido de 
que no cabe acepción de género, por lo que la 
GLSE se abre a la mujer sin restricción alguna. Este 
acontecimiento marca, probablemente, el fin del 
período fundacional. La primera mujer iniciada en la 
GLSE fue Josefina Saló Ramell (simbólico, Ruth), de una familia de larga tradición masónica 
que se remonta a principios del siglo XIX, en la R:.L:. Justicia nº7, el día 14 de noviembre de 
1992. Pepita Saló donó una serie de documentos y ornamentos masónicos pertenecientes a 
sus antepasados, que en la actualidad se hallan expuestos en la sala de pasos perdidos del 
Ateneu Minerva de Barcelona. 

 
El 16 de enero de 1993 se firma un convenio de amistad con el Rito nacional Mexicano, 

y en fecha 25 de junio del mismo año esta potencia concede la patente de Rito a la GLSE. A 
partir de esa fecha la R:.L:. Miguel de Cervantes nº 15 lo adopta como segundo, y 
concretamente en octubre de ese mismo año celebra una tenida bajo la presidencia de Roger 
Leveder conforme a tal rito. 

 
En 1993, la GLSE concede un diploma del gran consejo simbólico de la orden a los 

profesores Pedro Álvarez Lázaro, Victoria Hidalgo Nieto, María Teresa Díaz de los Ríos y 
Enrique M. Ureña, por su labor a favor de la F:.M:. española en el mundo académico y profano. 
Diez años después, Pedro Álvarez recibirá una nueva distinción del gran consejo, prueba del 
largo camino que desde su independencia como investigador ha recorrido junto a la GLSE. 

 
Dos libros han de mencionarse como fuentes directas de conocimiento del espíritu de la 

GLSE: la masonería vista por dentro de Roger Leveder (Obelisco, Barcelona, 1ª edición, 1987; 
hiria, Donosita, 2ª edición, 2004) y la masonería hoy, razón y sentido, de Javier Otaola, cuarto 
gran maestro de la GLSE, (Aramburu, Donosita, 1996 y segunda edición en 2000). La colección 
tres puntos está impulsada por la logia de estudios Teorema. 

 
El 9 de mayo de 1994 fallece la nieta de Miguel Morayta, Isabel Morayta, a la edad de 

88 años, tras una vida en la que sufrió persecución y privaciones por defender la memoria de 
su abuelo, el ilustre profesor francmasón y librepensador. La GLSE le había otorgado una 
medalla de honor y la había socorrido en sus necesidades. Enterrada en el cementerio civil del 
este de Madrid, asistieron a la ceremonia Roger Leveder y Francisco Rueda, entre otros HH: 

 
 

La implantación en el territorio 
 

 
El eje primigenio de la GLSE se formó, como se ha visto, por las ciudades de Barcelona, 

Valencia y Madrid. En la actualidad a estas tres capitales masónicas debe añadirse, con todos 
los merecimientos, Zaragoza; sin dejar de constatar que los veinticinco años transcurridos, con 
éxitos y con fracasos, han dejado una huella indeleble de la francmasonería practicada por la 
GLSE en las principales comunidades autónomas. 
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Así, Asturias cuenta con la R:.L:. indivisible nº 51, al Or:. de Oviedo. Euskadi acoge tres 

talleres, el decano Manuel Iradier nº 26 en Vitoria-Gasteiz (organizador de la asamblea general 
en 1997), cuyo espléndido templo fue inaugurado el 29 de septiembre de 2001, altuna nº 52 en 
Donosita-San Sebastián y la luz del norte nº 63, en Bilbao. la comunidad autónoma de Madrid, 
con la logia-madre del oriente de Madrid, hermes-tolerancia nº 8, y con arte real nº 44, 
amanecer nº 31 y concordia IV nº 40. Andalucía, con la pionera obreros de Hiram nº 29, de 
Sevilla, afiliada a la GLSE en el año 1994 (pero cuya antigüedad data de 1985), tras 
conversaciones con el S:.G:.M.. del período anterior Roger Leveder y Joan-Ramón Rodoreda 
por parte de la GLSE y José Luis Cobos como venerable maestro junto al resto de los maestros 
de obreros de Hiram, mantenidas en Sevilla, (ciudad sede de la asamblea general en 1999), y 
con resurrección nº 30, de la línea de la concepción, anfitriona de las asambleas generales de 
1995 y de 2003. La comunidad valenciana, con Lluís Vives nº 37 y Joaquín Sorolla nº 57 en 
Valencia (lugar de celebración de la asamblea general de 2002) y Manuel Fabra 61, en 
Castellón, sin olvidar la luz nº 4 en Oropesa, sobre cuyo carácter especialísimo ya se ha 
comentado. Aragón tiene en Zaragoza (sede de la asamblea general de 2000) dos talleres, 
Miguel Servet  nº 46, creado en el año 1982 y Conde de Aranda nº 54, constituido el 5 de 
octubre de 2002 y que edita la revista la Acacia, de difusión pública, así como un tercero, 
temporalmente en sueños, Conocimiento.  

 
Cataluña acoge a Minerva-Lleialtat nº1, que celebró muy solemnemente su XXV 

aniversario en 2002, Justicia nº 7 y Justicia VII nº 38 –dos talleres con un origen común, 
reencontrados tras el paréntesis de una época compleja a principios de los noventa-, concordia 
– Barcino nº 43, Descartes nº 35, Fraternitat del Vallés nº 45 y Res Pública nº 56, ambas en 
Terrassa, Antonio Machado nº 58 en Roses y Iod del Maresme nº 59, provisionalmente en 
Barcelona, pero con vocación de radicarse en Mataró o en alguna otra población de la comarca 
que lleva en su título distintivo. En las Islas Baleares, logos nº 53, y en la región de Murcia, 
Nicomedes Gómez nº 50, al oriente de Cartagena, sede de la asamblea general de 2005. 
Fuera de las fronteras españolas dos talleres se inscriben en la disciplina de la GLSE François 
Aragó nº 42 en Persignan y Artesanos de la luz nº 62 en Estocolmo. 

 
   La federación de la GLSE iniciada en 1990 mediante 
la regulación de los distritos ha realizado sólo tímidos 
avances que no cuajarán hasta que sea mucho mayor 
el número de hermanos y de hermanas que decoren 
las columnas de los templos. La gran logia de 
Catalunya i Balears mantiene el título distintivo 
histórico y representa a los talleres del principado y de 
las Islas en diversas instancias como la lliga per la 
Laïcitat creada alrededor de la fundación Ferrer i 
Guàrdia el 13 de octubre de 2003. El espíritu del 
proyecto de la gran logia de Catalunya de 1977 se 
mantiene hoy vivo en la opción federalista de la gran 
logia de Catalunya i Balears, distrito de la GLSE 
presidido por Genís Morillas, y en la opción 
independiente del gran orient de Catalunya, cuyo 
actual gran maestro, Gabriel Plana, fue iniciado y 
presidió durante el curso 1983-84 la R:.L:. Minerva-
Lleialtat nº 1. Al G:.O:.C:. se afiliaron dos talleres de la 
GLSE: Perseverança 1976 y Miguel de Cervantes. 

 
   La GLSE ha mantenido siempre y mantiene en la 
actualidad una actitud que podríamos llamar 
ecuménica hacia el resto de organizaciones 

masónicas implantadas en España. Ya se ha visto como no ha dudado jamás en colaborar con 
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los tres talleres que han conducido a la creación de la gran logia femenina de España el 4 de 
junio de 2005. Por otro lado, las logias de la GLSE reciben como visitantes a cuantos hombres 
y mujeres prueben la regularidad de su iniciación en la orden. El 21 de diciembre de 1985, la 
GLSE organizó en Barcelona un banquete solsticial abierto a los francmasones hombres y 
mujeres de todas las obediencias y a mediados de los noventa Javier Otaola impulsó la 
creación en Madrid de una fundación masónica inter-obediencial. Son sólo dos ejemplos, entre 
otros, pero muy ilustrativos de un talante. En los últimos años, la grande loge de France y el 
grand orient de France han levantado columnas de algunos talleres en España –a este último 
se adscribió la R:.L:. Blasco Ibáñez de Valencia- y tales logias y los hermanos que a ellas 
pertenecen son plenamente reconocidos y franca y sinceramente aceptados por los 
francmasones de la GLSE, cuya aspiración es que en plazo breve se configure un verdadero 
espacio masónico hispano. 

 
A punto de finalizar el mandato de Javier Otaola en 2000 se pone fin, felizmente, a la 

separación de la obediencia de algunos HH:. –básicamente integrados en la R:.L:. Justicia VII 
mencionada más arriba y que reivindicaban la antigua denominación del G:.O:.E:.U:.-, lo que se 
simboliza mediante un tratado de integración y por el añadido de la gran logia simbólica 
española. 

 
Por su importancia relativa, la opinión pública y los medios de comunicación suelen 

mencionar como los dos polos de la francmasonería en nuestro país a la gran logia de España 
(G:.L:.E:.), creada en 1985 con el reconocimiento de la gran logia unida de Inglaterra, y a la 
gran logia simbólica española (G:.L:.S:.E:. – G:.O:.E:.U:.). Constituyen dos opciones distintas 
en la tradición masónica, que están aprendiendo a convivir bajo los liderazgos respectivos de 
Josep Corominas y de Ascensión Tejerina, tal y como pusieron de manifiesto en el coloquio 
celebrado con la participación del Dr. Pedro Álvarez en el club Siglo XXI de Madrid el 27 de 
abril de 2005. La G:.L:.S:.E:. tiene como divisa el trabajar como orden iniciática y como 
sociedad de pensamiento con independencia y con rigor, siguiendo su propio camino, abierta 
siempre a encontrarse entre la escuadra y el compás con todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad. 

 
Durante estos veinticinco años, frecuentemente, los francmasones de la G:. L:.S:.E:., 

llevados de una entusiasmo desbordado, y tal vez en un intento de recuperar los años y 
décadas de olvido e inactividad, llevados quizá más por el corazón que por la razón, inician 
procesos de creación de nuevas logias, que desembocan en proyectos lamentablemente 
inviables, pero que en cualquier caso han supuesto en la mayoría de casos la semilla de frutos 
futuros. Cabe aquí recordar, entre otras, a la ya mencionada R:.L:. Humanitas Gerundensis nº 2 
al Or:. de Girona, la R:.L:. Hermes-Amistad nº 12 al Or:. de Valladolid, la R:.L:. Osiris nº 17 al 
Or:. de Sabadell, la R:.L:. Unión y Fraternidad nº 21 al Or:. de Málaga, la R:.L:. Fraternidad 
Ibérica y la R:.L:. Victoria nº 28 ambas al Or:. de Sevilla y la R:.L:. Gran Athanor nº 27 al Or:. de 
Madrid. La R:.L:. Europa nº 19, al Or:. de Barcelona, se que afilió a la G:.L:.E:. en el año 1990. 
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Las constituciones de Anderson 
 

 
El nacimiento en el siglo XVIII de la masonería especulativa, se halla vinculado a la 

redacción de estas constituciones y al origen de la gran logia de Inglaterra, que serán los 
herederos de la antigua masonería operativa; sobre sus postulados y contenidos nacerá la 
masonería moderna que hoy conocemos. 

 
La gran logia de Londres (más tarde gran logia de Inglaterra) fue creada en 1717, al 

fusionarse cuatro logias inglesas. En 1718, su 1er. gran maestre, George Payne resume los 
Old Charges, antiguos manuscritos y tradiciones de las LL.: de los masones operativos o 
freemasons, con el fin de establecer un nuevo “Libro de las constituciones de los Franc-
Masones”. En 1721 se encarga la redacción definitiva al pastor protestante: James Anderson, 
asistido por el también pastor John Th. Désaguliers, hijo de protestantes franceses emigrados, 
y que también fue gran maestre en 1719, siendo considerado en su época un notable hombre 
de ciencia.                                                                         

Aprobado definitivamente en noviembre de 1722, este libro será editado en enero de 
1723, siendo reeditado numerosas veces en este siglo (en 1738/ 46/ 68/760). Esta redacción 
de las constituciones va a ser desde entonces objeto de severas críticas o entusiastas 
alabanzas, pero innegablemente será un punto de referencia imprescindible moderna, que 
nacerá a la sombra de sus postulados. De una forma simbólica se hace constar en ellas que a 
partir de entonces ya no será la catedral un templo de piedra a construir, sino que el edificio 
que habrá de levantarse en honor y gloria del gran arquitecto del universo, será la catedral del 
universo, es decir la misma humanidad. Cada útil o herramienta de los picapedreros recibirá un 
sentido simbólico: la escuadra, para mantenerse en los límites con todos los hombres; el 
delantal, símbolo del trabajo y del candor de las costumbres y la igualdad; los guantes blancos 
que recuerdan al francmasón que no debe jamás mancharse las 
manos con la iniquidad; la Biblia, para regular o gobernar la fe; etc. 

 
La masonería se convertía pues, en el lugar de encuentro de 

hombres de cierta cultura, con inquietudes intelectuales, 
interesados por el humanismo como fraternidad, por encima de las 
separaciones y de las oposiciones sectarias, que tantos 
sufrimientos habían acarreado a Europa, la reforma por una parte, y 
la Contrarreforma por otra. Les animaba el deseo de encontrarse en 
una atmósfera de tolerancia y fraternidad. 

 
En 1815, la nueva gran logia unida de Inglaterra, va a 

adoptar un nuevo libro de las constituciones, basándose en el 
anterior, pero muy alejado del espíritu del mismo, y que conduciría 
a la masonería Inglesa a unos derroteros muy distintos a sus 
orígenes. Las constituciones de 1723, consideradas en la época 
como un texto básico de la ley masónica, comprenden: 
 

• Una primera parte histórica. 
 

• Una segunda parte consagrada a los deberes de los Franc-Masones y a las reglas que rigen a la 
institución masónica. 
 

• Una tercera parte, que contiene cuatro cantos masónicos.  
 
Para comprender y juzgar el contenido de las constituciones, hay que tener en cuenta la 

época y el país en que fueron escritas, las referencias a la libertad de religión y de opinión era 
entonces una innovación política y social, audaz y revolucionaria. 
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Para ser masón era imprescindible ser un hombre libre, honrado y de buenas 

costumbres. Durante toda la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIX, la mujer no era libre, 
pues estaba supeditada a su padre o su marido. La esclavitud fue abolida definitivamente en el 
mundo occidental en ese siglo; por ello encontramos que tras luchar por su emancipación, 
encontramos hoy en la masonería liberal a mujeres masonas, en pie de igualdad absoluta con 
los hombres, agrupados en LL.: femeninas o mixtas. 

 
 

 
Las antiguas obligaciones de los Franc-masones 

 
 

 
I.-En lo concerniente a Dios y a la Religión. 
II.- De la Autoridad Civil, Superior e Inferior. 
III.- De las Logias. 
IV.- De los Maestros, Vigilantes, Compañeros y Aprendices. 
V.- Del Reglamento de la Corporación durante el Trabajo. 
VI.- De la conducta:  
 

 En la Logia organizada 
 Conducta que debe observarse cuando la Logia está cerrada, pero estando aún 

reunidos los HH.: 
 Cuando los HH.: se encuentran fuera de la Logia y sin la presencia de los extraños. 
 Conducta que debe observarse delante de los que no son Masones. 
 Conducta entre los Masones, en su propia casa y entre los vecinos. 
 Conducta que debe observarse con un hermano extranjero. 

 
 
 
I 
 

En lo que se refiere a dios y a la religión 
 

 
El masón está obligado por vocación a practicar la moral; y si comprende sus deberes, 

nunca se convertirá en un estúpido ateo ni en un hombre inmoral. Aun cuando en los tiempos 
antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países 
donde habitaban, hoy se ha creído más oportuno no imponerles otra religión que aquella en 
que todos los hombres están de acuerdo y dejarles completa libertad respecto a sus opiniones 
personales. Esta religión consiste en ser hombres buenos y leales, es decir, hombres de honor 
y probidad, cualquiera que sea la diferencia se sus nombres o de sus convicciones, de este 
modo la masonería se convertirá en un centro de unión y en el medio de establecer relaciones 
amistosas entre gentes que fuera de ella, hubieran permanecido separadas entre sí. 
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II 
 
 

De la autoridad civil, superior e inferior 
 

 
El masón debe ser una persona tranquila, sometida a las leyes del país donde esté 

establecido y no debe tomar parte ni dejarse arrastrar en los motines o conspiraciones 
fraguadas contra la paz y la prosperidad del pueblo, ni mostrarse rebelde a la autoridad inferior, 
porque la guerra, la efusión de la sangre y los trastornos, han sido siempre funestos para la 
masonería. Así es que en la antigüedad, los reyes y los príncipes se mostraron muy bien 
dispuestos para con la sociedad, por la sumisión y la fidelidad de que los masones dieron 
constantes pruebas, en el cumplimiento de los deberes de ciudadano y en su firmeza para 
oponer su conducta digna a las calumniosas acusaciones se sus adversarios; esos mismos 
reyes y príncipes no se desdeñaron de proteger a los miembros de la corporación y de 
defender el honor d la misma que siempre prosperó en los tiempos de paz. Siguiendo estas 
doctrinas, si algún hermano se convertía en perturbador del orden público, ninguno debía 
ayudarle en la realización de sus propósitos y por el contrario, debía ser compadecido como un 
ser desgraciado. Pero por sólo este hecho y aún cuando la cofradía condenase su rebelión 
para evitarse el dar al gobierno motivo alguno de sospecha o de descontento, siempre que el 
rebelde no pudiese ser censurado de otro crimen, no podía ser excluido de la logia, 
permaneciendo inviolables sus relaciones con ésta y los derechos que como masón gozaba. 
 

 
 

III 
 
 

De las logias 
 

 
La logia es el lugar donde los masones se reúnen para trabajar, y por extensión se da 

este nombre a toda asamblea de masones regularmente constituida; todos los HH.: deben 
formar parte de una logia y someterse a sus reglamentos particulares y a las ordenanzas 
generales. Las logias son particulares o generales, y el mejor medio de distinguirlas en estos 
dos distintos caracteres es visitarlas y estudiar los reglamentos actuales de las logias generales 
o grandes logias.  

 
Antiguamente los maestros y miembros de estas 

logias no podían ausentarse ni dejar de asistir a sus 
sesiones cuando eran invitados, sin incurrir en un castigo 
severo, a menos que hiciesen conocer a los maestros y a 
los inspectores las causas que les habían impedido cumplir 
con este deber. 

 
 
 
Las personas que debían ser admitidas en calidad 

de miembros de las logias debían ser hombres buenos y 
leales, libres de nacimiento, de edad madura y razonable, y 
de buena reputación; estaba prohibido admitir en la 
masonería a esclavos, mujeres y hombres inmorales cuya 
conducta fuera motivo de escándalo. 
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IV 
 

De los maestros, vigilantes, compañeros y aprendices 
 

 
Entre los masones, las preferencias no pueden fundarse más que en el verdadero 

mérito personal; se debe cuidar con especial atención que los propietarios que disponen las 
construcciones, sean servidos a su completa satisfacción; debe procurarse que los HH.: no 
tengan que avergonzarse de sus obras y que el arte real no pierda la consideración de que 
goza. 

 
Por esta razón los maestros e inspectores, deben ser elegidos teniendo en cuenta más 

que su edad, sus méritos personales. Es imposible tratar todas estas cosas por escrito. Cada 
H.: debe estar en su lugar y aprender estos principios según el método adoptado en cada 
cofradía; debe sin embargo, tenerse en cuenta por los aspirantes, que ningún maestro puede 
aceptar un aprendiz, si este no le presenta suficientes obras, si no es un joven perfecto, sin 
deformidad física alguna y sin ningún defecto que le haga incapaz de instruirse en su arte, de 
servir a su maestro y de llegar a ser a su vez su hermano y maestro, cuando haya transcurrido 
el tiempo de aprendizaje. 

 
Debe también ser hijo de padres honrados, para que si posee otras cualidades pueda 

llegar a obtener el puesto de inspector, de maestro de logia, de gran inspector y gran maestro 
de todas las logias, según sus méritos y virtudes. 

 
Los inspectores han de ser miembros de la corporación y los maestros han debido 

desempeñar antes el cargo de inspectores. Los grandes inspectores han de haber sido 
maestros de logia, y en fin, para ocupar el puesto de gran maestro ha de poseerse el carácter 
de perfecto masón. 

 
El gran maestre debe ser noble de nacimiento, o bien ocupar una posición excepcional, 

de una educación perfecta, o bien un sabio distinguido, una arquitecto hábil, un hijo de padres 
honrados, y además las logias deben reconocer en él un mérito real, y para que pueda llenar 
los deberes de su cargo de un modo más perfecto, se le autoriza para designar y nombrar un 
diputado que debe ser o haber sido maestro de una logia particular; el diputado gran maestro 
tiene el deber de realizar todos los actos que son de la competencia del gran maestro, su 
superior, en ausencia de éste o por su delegación. 

 
Todos los HH.: están obligados a prestar obediencia a tosas estas ordenanzas y a todos 

los gobernantes superiores y subalternos de la antigua logia, en sus diversos empleos, con 
arreglo a las antiguas leyes y reglamentos, y ejecutar las ordenes con respeto, afecto y 
actividad. 

 
 
 

                                                                    V 
Del reglamento de la corporación 

 
 
Durante todos los días laborables, todos los masones deben trabajar lealmente, para 

que puedan disfrutar mejor del día de fiesta. El compañero de más conocimientos y experiencia 
debe ser elegido en calidad de maestro o superintendente de los trabajos de construcción, 
dispuestos por el propietario, y los que trabajan bajo sus órdenes deben llamarle maestro. Los 
compañeros deben evitar toda inconveniencia deshonesta y el darse nombres poco decentes; 
se titularán mutuamente hermanos o compañeros, y se conducirán cortésmente tanto dentro 
como fuera de la Logia. 
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El maestro debe emprender los trabajos del propietario en las condiciones más justas y 

equitativas, y emplear lo que a éste pertenezca como si se tratase de sus propios bienes; Y no 
dar a cada aprendiz o compañero más salario que el que realmente merezca. 

 
Maestros y masones, todos deben ser fieles al propietario que los ocupe y les paga 

religiosamente su salario, y ejecutar su trabajo a conciencia, bien trabajen a jornal o a destajo. 
 
Ningún hermano debe mostrarse celoso de la prosperidad de otro, ni atormentarlo o 

procurar separarlo de su trabajo cuando es capaz de ejecutarlo; porque ninguno puede 
terminar un trabajo empezado por otro en condiciones tan ventajosas como el que lo empezó, 
al no poseer un conocimiento profundo de los planos y dibujos de la construcción. 

 
 
 
 
 
 
Si un inspector de los trabajos se elige entre los compañeros, debe ser fiel al maestro y 

a los compañeros; en ausencia del maestro velará cuidadosamente, en interés del propietario, 
por la buena ejecución de los trabajos y sus hermanos deben obedecerle. 

 
Todos los masones recibirán su salario con reconocimiento, sin murmuraciones ni 

observaciones y no abandonarán a su maestro hasta que la obra este terminada. Debe 
enseñarse la obra a los hermanos más jóvenes, para que aprendan a emplear bien los 
materiales y para que por medio de esta fraternal enseñanza se consolide entre ellos la más 
estrecha amistad; todos los útiles empleados en los trabajos, deben ser aprobados por la gran 
logia. 

 
En los trabajos exclusivos de la masonería no debe emplearse ningún jornalero; y los 

mismos masones, no deben trabajar sino con sus compañeros, a no ser que a ellos les obligue 
una apremiante necesidad; tampoco podrán comunicar sus enseñanzas a los obreros que no 
pertenezcan a la sociedad. 

 
 

 
 
 

                                                                    VI 
De la conducta 

 
 
 
 

En la Logia Organizada 
 

 
No se debe instituir comisión particular alguna, ni entablar negociación sin haber 

obtenido la autorización del maestro. No debe tratarse ninguna cuestión inoportuna o 
inconveniente; ni interrumpir la palabra del maestro o de los inspectores o de cualquier 
hermano que sostenga conversación con el maestro. Tampoco deben emplearse frases 
jocosas mientras la logia se ocupe asuntos serios, ni usar en caso alguno lenguaje poco 
honesto, y en todas las ocasiones debe darse al maestro, a los inspectores o a los compañeros 
el respeto que merece, y que todos les deben. Si se presenta una queja contra un hermano, el 
culpable debe someterse a juicio y a la decisión de la Logia, que es el tribunal real, 
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regularmente llamado a juzgar estas diferencias, a menos que corresponda su conocimiento a 
la gran logia. En tales casos debe cuidarse de que no se interrumpan por estas causas los 
trabajos del propietario, y si llegase a ocurrir una suspensión forzosa, debe tomarse una 
decisión con arreglo a las circunstancias. Tampoco debe recurrirse a los tribunales de justicia 
para ventilar asuntos de la masonería, a no ser que la gran logia reconozca y declare ser de 
indispensable necesidad. 
 

 
 
 

Conducta que debe observarse cuando la Logia esta cerrada pero estando aún reunidos 
los Hermanos 

 
 
Los hermanos pueden dedicarse a placeres inocentes, y regalarse mutuamente según 

los medios de cada cual, pero procurando evitar los excesos de todo género, sobre todo en la 
mesa. También debe abstenerse de decir y de hacer cosa alguna que pudiese herir o romper la 
buena armonía que entre todos debe reinar siempre; por esta razón no deben llevarse a las 
reuniones, odios privados sin motivo alguno de discordia, y sobre todo, deben evitarse las 
discusiones sobre religión y política, sobre nacionalidad, puesto que los masones, como antes 
hemos dicho no profesan otra religión que la universal, y que pertenece a todos los pueblos, a 
todas las lenguas, y son enemigos de toda empresa contra el gobierno constituido; la falta de 
observancia de estos preceptos, han sido y serán siempre funestos para la prosperidad de las 
Logias. 

 
En todo tiempo la observancia de este artículo del reglamento, se a impuesto con gran 

severidad, y más especialmente después de la reforma de la iglesia Anglicana, cuando el 
pueblo inglés se retiro y separó de la comunión de la iglesia de Roma. 

 
 
 

Reglas de conducta cuando los hermanos se encuentran fuera de la Logia y sin la 
presencia de extraños 

 
 
Deben saludarse amistosamente, y según está dispuesto darse el nombre de HH.: , 

comunicarse recíprocamente las noticias que puedan serles útiles, teniendo cuidado de no ser 
observados y oídos; deben evitar toda pretensión de elevarse sobre los demás y dar a cada 
uno la manifestación de respeto que se otorgarían a cualquiera que no fuese masón; porque 
aún cuando todos los masones en calidad de hermanos están en la misma altura, la masonería 
no despoja a nadie de los honores de que gozaba antes de ser masón, antes por el contrario 
aumenta los honores, principalmente cuando se han merecido por el bien de la cofradía, que 
debe honrar aquellos que son acreedores, y anatemizar las malas costumbres.  
 

 
 
 

Conducta que debe observarse delante de los que no son Masones 
 

 
Deben los masones ser circunspectos en sus palabras y en sus obras a fin de que los 

extraños, aún los más observadores, no puedan descubrir lo que no es oportuno que aprendan; 
algunas veces debe aprovecharse el giro que toma la conversación, para hacer recaer ésta en 
la cofradía, y hacer con tal motivo su elogio. 
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Reglas de conducta que deben observarse por los Masones en su propia casa y entre 
sus vecinos 

 
 
Los masones deben conducirse como conviene a un hombre prudente y moral, y no 

ocuparse de los asuntos de la logia con la familia, con los vecinos, con los amigos; y no perder 
de vista en ningún caso, que el honor propio y el de la cofradía están unidos; esto por razones 
que no podemos exponer aquí. No deben descuidarse los propios intereses permaneciendo 
ausente de su casa después de las horas de la Logia; evítense igualmente la embriaguez y las 
malas costumbres, para que no sean abandonadas las propias familias, ni privadas de aquello 
que tienen derecho a esperar de los masones, y para que estos no se vean imposibilitados 
para el trabajo. 

 
 

Conducta que debe observarse con un Hermano extranjero 
 

 
Es preciso preguntarle con precaución y del modo que la prudencia os aconseje, a fin 

de evitar, el que bajo falsas apariencias, seáis engañados por ignorancia. Si comprendéis que 
alguien quiere engañaros, rechazadle con desprecio y tened cuidado de no hacer ningún signo 
de reconocimiento. 

 
Pero si descubrís que es un verdadero hermano, debéis tratarlo como tal, y si tiene 

necesidad, debéis proporcionarle socorros o indicarle los medios de obtener esos socorros. 
Debe procurársele algunos días de trabajo para que pueda instalarse; de todos modos no 
estáis obligado a hacer por él más de lo que vuestros recursos os permitan, debiendo tan solo 
preferir a un hermano pobre que sea un hombre honrado, a cualquier otra persona que se 
encuentre en iguales condiciones. 

 
En fin, debéis conformaros con todas estas 

prescripciones, así a cuantas se os comuniquen por otros 
conducto, debéis practicar la caridad fraternal, que es la 
piedra fundamental, la llave, el cimiento y la gloria de 
nuestra antigua cofradía; debéis evitar toda querella, toda 
discordia, todo propósito calumnioso, toda maledicencia; 
no permitir que en vuestra presencia se ataque la 
reputación de un hermano respetable, y en tal caso 
defenderlo para prestarle este servicio en tanto que lo 
permitan vuestro honor y vuestros intereses; y si algún 
hermano os perjudica de cualquier modo, debéis llevar 
vuestra queja a vuestra logia o a la de dicho hermano, 
apelando si es preciso a la gran logia en la asamblea trimestral, y en último extremo a la 
asamblea anual, según la buena y antigua costumbre observada por nuestros antepasados en 
todos los países. No debéis intentar proceso alguno, al menos que el caso no pueda resolverse 
de otra forma, y debéis acoger con deferencia los consejos amistosos del maestro y de 
vuestros compañeros si tratan de evitaros que comparezcáis en juicio delante de extraños; en 
todo caso, debéis procurar presentar todos los medios para facilitar la acción de la justicia, a fin 
de que podáis ocuparos con toda tranquilidad de los asuntos de la cofradía. 

 
En cuanto a los HH.: y CComp.: que tengan entre si algunas diferencias, los maestros y 

los HH.: pedirán consejo a los HH.: que reconozcan el derecho, para poner un arreglo 
amistoso, que las partes en litigio aceptarán con reconocimiento. Si estos medios no 
produjesen resultado, se aceptará sin demora el entrar en pleito; pero reprimiendo toda 
animosidad, toda cólera, absteniéndose de hacer o de decir cosa alguna que pueda lastimar la 
caridad fraternal o interrumpir la reciprocidad de las buenas relaciones, con objeto de que todos 
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sientan la influencia bienhechora de la masonería. De este modo han obrado siempre, desde el 
principio del mundo, todos los buenos y fieles masones, y así obrarán los que nos sucedan en 
el porvenir. 
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Los Antiguos límites o Landmarks 
 
 

No traspases los 
 senderos antiguos 

 que pusieron tus 
 padres.  

 
Proverbios XXII. 28.  

 
 
 
Los límites o landmarks, términos inspirados en la Biblia, significan la manera de 

determinar, marcar o señalar los límites que separan las propiedades de diferentes dueños.  
 
La franc-masonería, dio este nombre a sus reglas tradicionales e inmutables, 

transmitidas desde sus orígenes hasta nuestros días, y que son el vínculo de la tradición 
masónica con la tradición iniciática universal. 

 
Un landmark no es un símbolo, ni una alegoría, sino una regla. Se les define como 

reglas de conducta que han existido desde tiempo inmemorial y que son coesenciales con la 
sociedad masónica, de tal forma que en la opinión de la mayoría son inmutables, y todo masón 
está obligado a conservar intactos, en virtud de sus compromisos más solemnes e inviolables. 

 
 

Los Landmarks, fueron reunidos y redactados partiendo de la tradición oral, por primera 
vez el 27 de diciembre de 1813, cuando la gran logia de York se fusionó con la gran logia de 
Londres, dando lugar a la gran logia unida de Inglaterra. Desde esta fecha, los Landmarks 
originales han sufrido distintas actualizaciones y puesta al día, que en el plano internacional 
van a diferenciar a la franc-masonería liberal de la regular o Anglosajona, sobre todo la parte de 
la actualización que la gran logia unida de Inglaterra hará de los landmarks el 4 de septiembre 
de 1929. En su espíritu y naturaleza, los landmarks son inmutables, pues su vulneración separa 
de la condición de masón, si bien la interpretación de su sentido y alcance está abierta a la 
particular concepción de cada tiempo. Así, para Albert G. Mackey, en su Fundations of Masonic 
Law (1855), establece que todo landmark para ser auténtico debe: 
 

 Haber existido desde un tiempo del cual la memoria del hombre no encuentre nada 
al contrario. 

 Debe ser universal. 
 Debe ser absolutamente irrevocable o inalterable. 

 
Concepto éste que confirma Barnard Jones en su Freemasons Guide and Comperndium 

(Londres 1961), cuando hace referencia al valor intrínseco de los landmarks sobre los cuáles 
no cabe alteración, pero tampoco un excesivo dogmatismo literal, pues: Se podría deducir del 
hecho de que los landmarks tenían que ser aprobados, la consecuencia de que, la misma 
autoridad que tuviese poder para dar esta aprobación, podría igualmente desaprobarlos, y, eso 
no puede ser porque son inmutables. 

 
Partiendo de esta inmutabilidad, se han establecido diferencias de interpretaciones, que 

en nada condicionan el valor espiritual y simbólico de cada landmark particular, así de los 
landmarks podemos encontrar recopilaciones sintetizadas en sólo 7, y otras más amplias de 
70, pero siempre coincidentes en lo que respecta al orden administrativo, iniciático o moral. 

 
En España, la última fijación de estos límites se realizará entre el 23 y el 27 de junio de 

1933, en la gran asamblea nacional que el gran oriente español histórico realizara en 
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Barcelona, en la cual su gran maestre Diego Martínez Barrio, redactará una nueva constitución 
y fijación de landmarks, que será válida hasta la desaparición de esta obediencia, pero que 
retomaron las obediencias actuales. La gran logia simbólica Española, ha inspirado su trabajo y 
actividad en el espíritu de esta tradición, y en la interpretación de los landmarks establecida en 
1933. 
 

I. La masonería es la institución de la moralidad. 
II. Sus principios son: La moral universal y la ley natural dictada por la razón y definida por la 

ciencia. Reconoce al Ser Supremo; no admite más diferencia entre los hombres que el 
demérito; a nadie rechaza por sus creencias y opiniones y no da cabida a debates acerca de 
religión i política. 

III. La institución es una e indivisible en todo el mundo, y sus enseñanzas se comunican en tres 
grados: aprendiz, compañero y maestro.  

IV. Su espíritu, sus medios de conocimiento 
y leyenda del tercer grado son 
inalterables. 

V. La masonería acata y respeta la 
organización civil y política del país en 
que vive. 

VI. Aprecia en los hombres el mérito 
personal, no el rango o la antigüedad. 
En su seno, todos los HH.: son iguales, 
sin que la Institución despoje de sus 
méritos civiles al que los posea. 

VII. Sólo pueden recibirse masones, 
hombres libres, de buenas costumbres 
y edad adulta. 

VIII. Los masones tienen el deber de 
conducirse moral y deshonrosamente, dentro y fuera 
de la logia; se dan el título de hermanos; deben amarse, protegerse y vivir en buena armonía. 

IX. El gobierno de la Institución está basado en el sufragio universal. 
X. Un gran maestre es el Jefe Supremo de la fraternidad. 

 
XI. Esta emplea señales, toques y palabras secretas, para conocerse los hermanos, y 

juramentos que dan la calidad de masón. 
XII. Todo masón debe pertenecer a una Logia, asistir a sus reuniones y compartir los cargos 

generales. 
XIII. Nadie puede ser hecho masón por la autoridad de un H.: aislado, sino por una Logia regular. 
XIV. La Logia tiene todos los derechos generales de la Sociedad; admite o rechaza candidatos; 

legisla sobre asuntos de su competencia; administra sus fondos; enjuicia y castiga a sus 
miembros. 

XV. La logia congregada debe estar a cubierto de las miradas extrañas. 
XVI. Un maestro y dos vigilantes que le sustituyen en su ausencia, gobiernan la logia. 

XVII. Los masones tienen derecho de asistir a todas las logias particulares y generales o grandes 
logias, de separarse o ingresar como miembros, de ser auxiliados en sus infortunios, de 
acusar, quejarse, apelar, defender y representar. 

XVIII. El desconocido debe ser examinado antes de tratársele como hermano. 
XIX. La gran logia gobierna soberana y exclusivamente la asociación de la masonería en su 

jurisdicción, y está formada por la confederación de las logias. 
XX.  El gran maestre es el presidente nato de la gran logia o logias particulares; ejerce el poder 

ejecutivo, y es responsable de sus actos ante la gran logia. 
 

XXI. Las logias son iguales entre sí y soberanas; no pueden intervenir unas en asuntos privativos 
de otras, ni dar ascensos a sus miembros sin sus beneplácitos. 
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XXII. Tienen derecho a fijar el tiempo de sus reuniones y el lugar de sus domicilios; elegir e instalar 
a sus funcionarios; imponer contribuciones a sus miembros; apelar del maestro ante la gran 
logia; ser representados es ésta y dar instrucciones a sus representantes. 

XXIII. Deben congregarse periódicamente y conservar incólume el espíritu y la forma de la 
fraternidad en sus trabajos. 

XXIV. La logia no puede desobedecer ni enjuiciar a su maestro. 
XXV. Las elecciones de dignatarios son anuales. 

XXVI. El número de miembros de una logia es ilimitado. 
XXVII. Todo hermano está sometido a las leyes de la jurisdicción masónica en que resida, aunque 

no sea miembro de ninguna logia, o sea de otra lejana. 
XXVIII. La iniciación reviste el carácter de masón, pero para poseer la plenitud de derechos como tal, 

es preciso recibir los tres primeros grados de la masonería. 
XXIX. Sólo se aceptan nuevos miembros en las logias por unanimidad de votos de los hermanos. 
XXX. El candidato debe tener capacidad para comprender y practicar las enseñanzas de la 

institución y no tener defecto físico o mutilación tal, que le imposibilite para tomar parte en las 
ceremonias masónicas; ha de hacer su petición libre y espontáneamente bajo u firma; no 
puede ser admitido sino después de la averiguación sobre su conducta y antecedentes, y 
cuando haya pasado por el acto de la iniciación. 
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El simbolismo masónico 
 
 

La idea es también una realidad y aún de un 
grado superior; esta “encarnación de la idea” 

en una forma no es otra cosa 
que el simbolismo mismo. 

René Guenon. 
 
 

El simbolismo masónico no pertenece a ninguna época en particular, es una forma de la 
sabiduría tradicional de todos los tiempos, la cual vamos a encontrar en los fundamentos de 
todas las culturas, religiones, mitologías y filosofías que se han ido escalonando a lo largo de la 
historia de la humanidad. La masonería es el receptáculo que esta tradición adopta en este 
tiempo histórico concreto. 

 
El centro espiritual sobre el que se articulan nuestros Ritos es eterno, insondable, 

infinito y al cual el hombre siempre ha observado como un misterio, misterio sobre el que ha 
tratado de proyectarse y profundizar en su esencia y en su existencia. La vida y la muerte, el 
qué y el por qué, quedarán, independientemente de la respuesta cultural que cada hombre ha 
elaborado, vinculado siempre a este principio ideal. 

 
Por ello esta ceremonia de iniciación no concede la Iniciación, sino que invita a seguir el 

camino iniciático a través de unos elementos simbólicos, que pueden conducirnos al estado de 
Iniciado. 

 
Cada hermano deberá por lo tanto tratar de desentrañar a lo largo de su vida masónica, 

el secreto o misterio que encierran los símbolos, los cuales nos velan o revelan la verdad, 
según nuestra propia actitud y nuestra búsqueda interior. 

 
En todos los tiempos nos hemos preguntado quiénes somos, qué somos y a dónde 

vamos, en el curso de las eras, los buscadores que nos han precedido establecieron las vías 
para hallar una respuesta a estas cuestiones, sus huellas son los símbolos, los cuales nos 
hablan de su búsqueda y de los conocimientos que obtuvieron. Más allá de la mera formulación 
intelectual, el símbolo penetra en la esencia más profunda del hombre y le invita a interrogarse, 
tal como otros hicieron antes que nosotros. La masonería cumple el papel del Hierofante, 
invitando al profano a penetrar bajo el reino de esta sabiduría tradicional, y le invita al estudio 
personal de cada una de estas tres cuestiones fundamentales, estos tres estudios pueden ser 
considerados como tres viajes simbólicos en los dominios del pensamiento.  

 
En el curso de la ceremonia de iniciación, el neófito debe realizar tres viajes sucesivos, 

como un niño al principio, luego como un adolescente y finalmente como un adulto, pasos 
previos que debe dar antes del descubrimiento de la luz. Estos tres viajes, representan los tres 
grados fundamentales de la masonería, aprendiz, compañero y maestro. 

 
El aprendiz debe estudiar la primera cuestión, quiénes somos, a través de un proceso 

de autoconocimiento, que denominamos desbastar la piedra bruta, obligación simbólica del 
primer grado. 

 
Los tres viajes se realizan en el interior de la logia (el universo), que tiene como 

horizonte cuatro límites: el occidente, donde la logia comunica con el gabinete de reflexiones; el 
oriente, donde brilla la verdadera luz; el Septentrión, iluminado por el Sol de la razón individual; 
Y el mediodía, donde las razones del corazón y de las instituciones se manifiestan en la 
claridad lunar de las profundidades del éter, representación alegórica del Ser. Los alquimistas 
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daban otro significado al límite de la logia, decían: la Tierra, el Fuego, el Agua y el Aire. Cuatro 
elementos que se representan en la ceremonia de iniciación, pues la Tierra está simbolizada 
por el gabinete de reflexiones; el Aire, el Agua y el Fuego en los tres viajes simbólicos. 

 
Este universo simbólico está estrechamente vinculado entre si, como imagen ideal del 

universo real, por ello todos los símbolos del templo, tienen su lugar correcto y su significado, 
obsérvalos en sus múltiples formas, pues son sutiles representaciones que deberás tratar de 
desentrañar y comprender a lo largo de tu vida masónica. Su disposición hace nacer en 
nosotros pensamientos y meditaciones, emociones e imágenes, que nos van acercando a 
través del rito a las fuentes de nuestro Ser Interior, en el cual nos sumergimos para renacer 
como hombres renovados, dotados de una nueva dimensión humana. 

 
Cuando nos ceñimos el mandil y nos colocamos los guantes, antes de entrar en el 

Templo, manifestamos nuestra voluntad de alejarnos del mundo profano, para penetrar en los 
senderos que nos han sido trazados. Con este alejamiento del mundo profano aceptamos 
pues, una nueva disciplina moral e intelectual, regida por la fraternidad y la sinceridad de 
corazón. 

 
Por ello, el Templo, es un lugar sagrado, cerrado y a cubierto de las miradas profanas, 

en el cual se reúnen los masones. El Templo y los ritos que practicamos en él, son sólo la 
expresión dinámica de este complejo sistema simbólico, por ello la asiduidad a las tenidas te 
facilitará además, que sean instrumentos de un trabajo constante de meditación. 

 
La masonería es una institución hermética en el triple sentido de la palabra: El secreto 

masónico, que no puede ser violado y traicionado por ser mística e individualmente realizado 
por el masón que lo busca para utilizarlo constructivamente, con firmeza y perseverancia en el 
estudio y práctica del Arte. 

 
La masonería sólo se revela a quienes se dan enteramente a ella, sin reservas 

mentales, para hacerse obreros Iluminados de la inteligencia constructora del universo. Esto se 
consigue por medios con los que se hace manifiesto el potencial espiritual latente en la vida 
rutinaria, las pruebas simbólicas y las pruebas posteriores del desaliento y la decepción. Quien 
se deja vencer por éstas, así como el que ingresa con un espíritu superficial, no conocerá su 
propósito real y la oculta fuerza espiritual que interiormente le anima. Su tesoro se halla 
escondido bajo la tierra; sólo excavando, buscando bajo la apariencia podemos encontrarlo. 

 
La condición y estado de aprendiz precisamente se 

refieren a nuestra capacidad de aprender; somos aprendices 
en cuanto nos hacemos receptivos, nos abrimos interiormente 
y ponemos todo el esfuerzo necesario para aprovecharnos 
constructivamente en todas las horas del día, en todas las 
experiencias y enseñanzas que de cualquier manera 
recibamos. Nuestra mente abierta, y el deseo de progresar 
determinan esta capacidad. 

 
El esfuerzo individual es condición necesaria para este 

progreso. El aprendiz no debe conformarse con recibir pasivamente ideas, conceptos y teorías, 
sino trabajar con estos materiales, y así aprender a discernir, pensar por sí mismo, con la 
comprensión y realización armónica de los principios de libertad y autoridad. 

 
A todos nos es dado el privilegio y la oportunidad de cooperar al renacimiento iniciático 

de la masonería, para el cual están maduros los tiempos y los hombres. Hagámoslo con el 
entusiasmo y fervor que, habiendo superado las tres simbólicas pruebas, no se deja vencer por 
las corrientes contrarias del mundo profano, ni llevar por el ímpetu de las pasiones, ni 
desanimar por la frialdad de lo superfluo. 
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La logia 
 

     
  En otros idiomas; Loge (francés); Lodge (inglés); Hutte (alemán); Cassina (italiano). Significa 
“la casa de madera o piedra en la que los obreros trabajan al abrigo de la intemperie”, y que en 
la antigüedad estaba adosada a la catedral en construcción, permitiendo a los canteros 
medievales reunirse para trabajar. Para algunos autores, la logia es el mismo Templo, para 
otros es sólo una reunión de masones, que sólo existe cuando los masones están reunidos y 
se disuelve cuando estos se dispersan. René Guénon nos habla del sentido trascendente de la 
logia, así vemos cómo la palabra sánscrita “Loka” que significa mundo, representación del 
cosmos; deriva de la raíz Lok (ver), la luz que apelamos en nuestros ritos. A su vez logia está 
relacionada con logos, concepto que se asimila con el verbo Creador, la luz del mundo, cuya 
acción trascendente evocamos al abrir el Libro de la Ley, por el evangelio de S. Juan: “En el 
principio era el verbo…” 

        El local donde está la logia, tendrá forma 
rectangular, como el del templo de Salomón. 
Sobre las proporciones del “cuadrado largo” de 
los antiguos maestros masones sólo tenemos 
suposiciones. Sabemos que empleaban en sus 
construcciones muchas proporciones para trazar 
un plano rectangular, especialmente: 
 
   El rectángulo de anchura 1 por 1,618… 

construido sobre el   Número de Oro. 
 
   El doble cuadrado de 1 x 2, da la llave de la 

división de una recta de media y extrema 
razón, división que los “operativos” llamaron 
la sección dorada de donde se sacó el 
número de oro. En el templo de Salomón son 
las proporciones del Hékal o santo. 

 
   El triple cuadrado de 1 x 3. En el templo de Salomón estas son las proporciones del Hékal 

más el Debir o Santo de los Santos en conjunto. 
 
   El rectángulo de 3 x 4, llamado de litigios. Son las proporciones 3, 4 y 5 las que permiten 

trazar la escuadra perfecta, la que está fija al collar del V.:M.: 
 
   El rectángulo de 4 x 7, su anchura es la mitad de su diagonal. Está construido por los dos 

triángulos cuyos ángulos miden 30, 60 y 90 grados, es de alguna manera la cuadratura del 
delta luminoso (triángulo equilátero). Por esta razón y porque no es muy largo (doble 
cuadrado) ni muy corto (rectángulo de Pitágoras), nosotros lo hemos adoptado para el 
plano de la logia. 

 
En este plano el primer escalón del Or.: delimita un rectángulo de 3 x 4, en cuyo centro 

está el pavimento mosaico de las mismas proporciones. 
 
El local no debe dejar entrar la luz del día, ni los ruidos exteriores. El Rito escocés 

antiguo y aceptado, establece que: 
 
Las paredes van tapizadas de rojo, denominándose a los lados del rectángulo, oriente, 

occidente, norte ó septentrión y sur ó mediodía. El suelo es de mosaico a cuadros blancos y 
negros (o una representación en su centro), el techo está pintado de azul y estrellado, 
partiendo del oriente unos rayos luminosos. La entrada a la logia se efectúa por una sola puerta 
(si es posible de dos hojas) situada en el centro de la pared de occidente. Las paredes de los 
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lados mayores tienen adosadas cinco columnas equidistantes con capiteles corintios y sus 
intervalos se decoran con atributos masónicos. En oriente existe un estrado de tres peldaños, y 
sobre él se asienta el trono del V.:M.:. De forma cuadrangular, cobre cuatro gradas se asienta 
el altar recubierto de tapetes rojos galonados de oro, teniendo el frente un compás sobre una 
escuadra y una estrella de cinco puntas; tras él se coloca el sillón del V.:M.:, protegido por un 
dosel, azul tachonado de estrellas, y sobre el fondo del dosel se coloca el delta, que emitirá 
rayos de luz, grabado con caracteres hebraicos el nombre de Dios, o el ojo invisible. En la 
pared del oriente, se encuentra el Sol (en la parte hacia el sur), y en el rincón siguiente el 
estandarte de la logia; y al otro lado la luna, y la estatua de Minerva. Las mesas del secretario y 
orador son cuadrangulares, colocadas en oriente a dcha. E izq. del V.:M.:, apoyando sus 
espaldas sobre las paredes del norte y sur. También se colocan varios asientos a los lados del 
V.:M.:, que se ofrecen a los visitadores con jerarquía en la orden (a su dcha, los eminentes), 
como prueba de distinción. El oriente está separado del resto por una balaustrada abierta en su 
centro. En occidente, a ambos lados de la puerta se elevan dos columnas de orden corintio, 
sosteniendo sobre sus capiteles un grupo de tres granadas entreabiertas. La columna de la izq. 
entrando, tiene en su centro la letra B, y la de la derecha la letra J. al occidente está la mesa 
del 1er. Vig.:, triangular, sobre dos escalones y cara al Or.:, y a su derecha la estatua de 
Hércules. de espaldas al sur, está la mesa del seg.: Vig.:, sobre un escalón, y a su izquierda la 
estatua de Venus Citerea. Al pie de la columna B se encuentra la piedra Bruta, y al de la J, la 
piedra Cúbica piramidal. 

 
Sobre el batiente de la puerta de entrada se lee L.:I.:F.: y debajo de está, en letras más 

pequeñas, la salutación S.:F.:U.: Por el norte y mediodía se extienden varias filas de bancos o 
asientos, destinados los primeros a los aprendices, y los segundos a los compañeros (en las 
filas de atrás) y los maestros en las filas delanteras. En la cabeza del norte está la mesa 
triangular del hospitalario, y del lado opuesto la del tesorero. Sobre el pavimento en el centro se 
extiende el cuadro de la logia cuyos dibujos representan el templo. Un cordón de doce nudos 
(se llaman Lazos de Amor) equidistantes recorre la cornisa de la cámara, viniendo a parar sus 
extremos a la piedra bruta y cúbica de las columnas B y J. En la parte media de la logia, entre 
la balaustrada del oriente y el cuadro, se halla el ara o altar de los juramentos, que consiste en 
una columna truncada, sobre la que descansa un cojín de terciopelo azul, bordado de rojo, 
sobre el que se coloca la Biblia, constitución, estatutos y reglamentos, la espada Flamígera. 
Durante los trabajos, el Libro estará abierto y sobre él la escuadra tapando las dos puntas del 
compás. En los altares de los VVig.: se colocan las piedras triangulares, los malletes y los 
rituales simbólicos; y sobre la mesa del orador las constituciones, estatutos y reglamentos de la 
OB.: y la L.:  
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                                                   Plano de la logia 
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La logia madre 
 
 
 
 

 
    Está Rundle, el jefe de estación, Beaseley, de las vías y trabajos, Ackam, de la intendencia, 
Donckin, de la prisión, y Blake, el sargento instructor, que fue dos veces nuestro venerable, 
estaba también el viejo Franjee, que tenía el almacén “Aux. dendrees europeennes”. Fuera se 
decía, sargento, señor, salud, salam, dentro estaba el hermano mío, y estaba muy bien así, nos 
encontrábamos sobre el nivel y nos despedíamos sobre la escuadra. 
 
Yo era segundo diácono, en mi logia madre, estaba también Bola Nata, el contable, Saul, el 
judío de Adén, Din Mohamed, del despacho de catastro, el señor Chukerbutty, Amir Singh, el 
sheik, y Castro, del taller de reparaciones, que era católico romano. 
 
    Nuestros decorados no eran ricos, nuestro templo era viejo y 
desnudo, pero conocíamos los antiguos landmarks, y los 
observábamos escrupulosamente. Cuando echo un vistazo a mi 
alrededor, este pensamiento viene a mi espíritu: “En el fondo no 
hay incrédulos, si no es con nosotros mismos”. 
Entonces, todos los meses, después de la tenida, nos reuníamos 
para fumar, pues no podíamos hacer banquetes, por miedo a 
ultrajar la regla de casta de algunos HH.: 
 
    Conversábamos a corazón abierto de religiones o de otras cosas; Cada uno de nosotros se 
remontaba al Dios que conocía, uno después de otro, los HH.: tomaban la palabra, 
separándonos a la aurora, después de tantas palabras volvíamos a caballo, Mahoma, Dios y 
Shiva, Sonaban insistentemente en nuestras cabezas, bien al principio, bien después. 
Llevábamos el saludo fraternal, de oriente a occidente, como nos es recomendado, de Kohel a 
Singapur, cuánto quisiera volverles a ver a todos, esos de mi logia madre. 
 
    Cómo les quisiera volver a ver, mis hermanos blancos o negros, y sentir el perfume de sus 
cigarros indígenas, alrededor del círculo de luz, me reencuentro perfecto masón, una vez más, 
en una logia de siempre. 
Fuera, se dice, Sargento, Monsieur, salud, salam, dentro se llama, hermano mío, y está bien 
así. Nos reencontramos sobre el nivel y nos despedimos sobre la escuadra. 
 
    Yo soy segundo diácono en mi logia madre. 

 
 

Rudyard Kipling. 
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Oficios y oficiales de la logia 
 
 
 

Venerable maestro 
 
 
    El V.·. M.·. ocupa la presidencia de la logia, y tiene el cometido de dirigir los trabajos de la 
misma. 
 
    Para acceder a la presidencia de una logia es imprescindible tener un profundo conocimiento 
del método masónico así como del ser humano y de la sociedad, lo que garantizará una 
correcta dirección de los trabajos. 
 
    El V.·. M.·. ha de ser poseedor de una experiencia masónica, adquirida por el hecho de 
haber desempeñado diferentes cargos del cuadro de oficiales. El mandato es de dos 
(prorrogable a tres). Su instalación es objeto de una ceremonia específica, en el curso de la 
cuál instala a sus oficiales. 
 
    Su sitial se encuentra en el oriente, justo en el centro, presidiendo el taller, y desde esta 
posición deberá recordar que es el depositario de la confianza de sus HH.·., ya que son ellos 
los que le han escogido para ocupar la presidencia. Por esta razón deberá tratarlos a todos por 
igual, desde el equilibrio y la moderación, ya que no en vano él es el representante de la 
sabiduría. El conocer a los HH.·. del taller facilitará que pueda evitar situaciones conflictivas lo 
que generará un ambiente armónico, imprescindible para conseguir una mayor calidad de los 
trabajos. 

                                        
Algunas obligaciones del V.·.M.·.: 
 

 Mantener la más puntual observancia de la 
constitución y de los reglamentos. 

 Abrir y cerrar los trabajos y dirigirlos. 
 Asegurar en sus derechos a todos los HH.·. y 

obligarles al cumplimiento de sus deberes 
 Hacer guardar a todos el respeto, el orden y el decoro debidos. 
 Firmar las actas después de ser aprobadas así como todos los documentos emanados 

de la logia. 
 Variar el orden de los trabajos cuando lo considere conveniente. 
 Presidir todos los consejos de familia. 
 Convocar sesiones extraordinarias. 
 El V.·.M.·. que deja de serlo a causa de una nueva elección conserva el título de 

pasado-venerable mientras sea miembro de la logia. 
 Por imposibilidad del V.·.M.·. los vigilantes, por orden numérico, le sustituyen en sus 

funciones, y en defecto de estos el maestro más antiguo del cuadro. 
 El V.·.M.·. pondrá las proposiciones bajo mallete o las retendrá para ser sometidas al      

consejo de familia. 
 Tendrá el derecho de retirar la palabra a todo H.·. que se desvíe de  la orden, pudiendo 

hacerle cubrir el templo. Si el orden es alterado y su autoridad menoscabada, podrá 
suspender y hasta levantar la sesión, sin ninguna formalidad ritualística. La sesión así 
levantada no podrá ser reanudada bajo la dirección de ningún otro miembro del taller. 

 
    El  V.·.M.·. debe poseer un carácter firme y razonable, imparcial y moderado en sus 
manifestaciones. Le corresponde “dar la luz” a los candidatos a aprendiz así como conferir el 
grado de compañero o de maestro. 
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    Su sitial está en oriente, por ser de donde nace la luz cada día y por ser esa la parte de la 
tierra de la que llegaban los misterios a las antiguas tradiciones. Representa a Osiris y su joya 
es la escuadra, que está sujeta al collar por su vértice. 
 
 

 
 

Primero y segundo vigilantes 
 
 
    Constituyen los dos oficiales que siguen en orden jerárquico al V.·.M.·., siendo elegidos por 
sufragio por todos los obreros del taller. 
 
    Su función principal es la de ayudar al V.·.M.·. a  dirigir los trabajos para lo cual prestarán su 
máxima colaboración, evitando promover discusiones gratuitas y prestando la máxima atención 
a sus columnas, haciendo guardar en ellas el silencio, la compostura, la regularidad y el orden 
debidos. 
 
    Transmitirán a los HH.·. de su columna los anuncios de la presidencia y a ésta la petición de 
la palabra de los HH.·. 
 
    El V.·.M.·. es el único de la logia que tiene el derecho a hacerles advertencia. Pedirán la 
palabra al V.·.M.·. a golpe de mallete y la obtendrán para ellos mismos, con preferencia a todos 
los demás HH.·. que la hubieran ya pedido, con excepción del H.·. Or.·., pudiendo permanecer 
sentados durante la intervención. 
 
    En la apertura de los trabajos abandonarán sus sitiales para proceder al reconocimiento de 
los HH.·. presentes. De igual forma lo harán para el encendido de las luces pero en este caso 
precedidos por el M.·. de Cer.·. En ambos casos circularan en su posición de orden, es decir, 
con el mallete sujeto con la mano derecha y apoyado en el hombro izquierdo. 
 
    Participarán en la extinción de las luces desde sus sitiales, con un golpe de mallete y 
pronunciando la frase establecida en el ritual. 
 
    En la recepción de dignatarios y a petición de V.·.M.·. harán batir su mallete inmediatamente 
y por orden después de él, (mallete batiente). 
 
 

 
Primer vigilante 

 
 
    Es función específica del Pr.·. Vig.·. impartir instrucción masónica a los HH.·. CComp.·. En 
caso de ausencia del V.·.M.·. es el encargado de sustituirlo y de tomar el primer mallete. 
 
Su lugar se encuentra al noroeste delante de la columna B.                                                        

 

 La joya del Primer Vigilante es un nivel de albañil, que 
simboliza la equidad que ha de guardar en sus pareceres, y es el 
símbolo de la igualdad masónica, a la cual están sujetos los más 
encumbrados y poderosos personajes, lo mismo que el más humilde de los iniciados y 
que no se distinguen por otro título que el de hermanos. 
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Segundo vigilante 

 
 
    Su función primordial es la de impartir instrucción masónica a los HH.·. AApr.·. En caso de 
que el sitial del Pr.·. Vig.·. se halle vacante, ya sea por ausencia del mismo o por ausencia del 
V.·.M.·., se hará cargo de ocuparlo. 

 
    Su sitial se encuentra a dos tercios de la columna del mediodía 
contando desde Oriente. 
 

 La joya del Segundo Vigilante es la perpendicular y recuerda a 
los Aprendices que deben esforzarse por superarse 
constantemente. Simboliza la rectitud que debe resplandecer 
en todos los actos y juicios de buen masón, y es también 
emblema de justicia y equidad que deben tener todos los fallos 
emanados de los tribunales Masónicos. Es costumbre en casi 
todas las logias que el Segundo Vigilante presida la Comisión 

de Justicia en su taller y el Primer Vigilante la de Cultura Masónica, Ritual y 
Simbolismo. 

 
 
 

Orador 
 

 
    Es el oficial que ocupa el cuarto lugar en el orden jerárquico de la logia, pero sus funciones 
son de tal naturaleza que supera en algunos casos a la del mismo V.·.M.·. 
 
    Su principal objetivo es el de garantizar la ley, haciendo respetar los principios y reglamentos 
de la obediencia, siendo un eficaz apoyo del V.·.M.·. pero convirtiéndose, si fuera necesario, en 
su contrapeso con la finalidad de evitar que la logia pudiera quedar sujeta a una única voluntad, 
esgrimiendo para ello razón, justicia y derecho. 
 
    Deberá poseer profundos conocimientos masónicos y una experiencia de la vida en general, 
la cual le reportará una sólida base donde apoyarse para estudiar con rectitud y equilibrio los 
estatutos y reglamentos de la orden para convertirse así en su guardián i defensor. Esta 
función requerirá que sea capaz de oponerse a toda deliberación que sea contraria a las leyes, 
teniendo derecho a reclamar la suspensión de cualquier debate en el cual crea descubrir la 
acritud i la inmoderación. 
 
   En orden jerárquico ocupa el cuarto lugar de la logia y su joya es un libro abierto (símbolo de 
la tradición).  
  
  Firmará las actas de las tenidas y otros documentos originales, ayudará al escrutinio en las 
votaciones, verificará el contenido del tronco de la viuda, y del saco de proposiciones y 
formulará las conclusiones al final de la tenida. 
 
    Tiene la prioridad para tomar la palabra en cualquier momento, pidiéndola previamente al 
V.·.M.·., que debe concedérsela cuantas veces la solicite. Cuando interviene aportando las 
conclusiones, el tema de debate se da por terminado.  
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    Cada vez que un H.·. sube al oriente a presentar un trabajo, lo recibirá con un triple abrazo y 
le cederá su lugar, sentándose a su lado hasta finalizar el debate, momento en que procederá a 
despedir al H.·. nuevamente con el triple abrazo.  
   
 Su lugar en la logia se encuentra en el oriente a la izquierda del V.·.M.·., y sobre su mesa se 
encontrarán siempre los estatutos y reglamentos de la obediencia y del taller. 

 
   En las conmemoraciones fúnebres, en las iniciaciones y en la 
recepción de nuevos miembros, hará un discurso de elogio o 
felicitación en nombre de la logia. 
 
    Puede exigir i recibir de su logia todos los libros y documentos 
que necesite para el cumplimiento de los deberes de su cargo. 
 
    Es su deber el informar a la logia o a la autoridad competente 
de cualesquiera infracciones o faltas masónicas que tuviere 

personalmente conocimiento o que le fuesen transmitidas por escrito por cualquier H.·.  
     
    Al representar al poder jurídico, no puede presidir la logia en ausencia del venerable (poder 
administrativo), pero es el encargado en todas las ocasiones de representarle con la palabra 
(visitas a otras logias, bienvenida a recién iniciados, etc.). Por ello son importantes sus 
cualidades de diplomacia, buenas formas, dotes y recursos de palabra, sensatez, sensibilidad 
con el sentir general de la logia. Ha de ser docto y experimentado en ciencia masónica, 
elocuente, poseer un sano criterio en sus juicios, e independiente en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 
 

 
Secretario 

 
 
    Este oficial representa una de las cinco luces de la logia, y ocupa el quinto lugar de la escala 
jerárquica de la misma. Tiene el oficio más silencioso y laborioso del taller y ha de permanecer 
en estado de máxima atención durante la tenida a fin de confeccionar las actas lo más 
correctamente posible. 
 
    El Secretario dará lectura al comienzo de cada tenida del trazado de la plancha de los 
últimos trabajos (acta). La lectura del acta debe corresponder a la tenida anterior del mismo 
grado, y una vez aprobada su redacción por el Ora.·., se somete a la aprobación de todos los 
HH.·. Después de ser aprobada por el taller, deberá firmarla y hacerla firmar por el V.·. M.·. y el 
Ora.·., para que sirva de comprobación y certificación de la redacción definitiva. Es 
recomendable que la redacción de las actas se realice lo antes posible a fin de evitar la pérdida 
de las impresiones recibidas a lo largo de la tenida. 

 
   Su joya son dos plumas de ave cruzadas que simbolizan su trabajo para trazar las planchas 
de arquitectura, y que, si con la una se equivoca, con la otra debe corregir los errores. 
Seguidamente dará lectura de la correspondencia y otros documentos de interés general para 
los HH.·. y que se hayan recibido en la secretaria de la logia. El hecho de que el Sec.·. posea 
una correcta dicción y una entonación y expresión adecuadas favorecerá la atención del taller 
durante las lecturas.  
 
    La función principal del secretario se puede resumir en: trazar las planchas y cuidar de la 
memoria de la logia velando por el perfecto suministro a los archivos de toda la documentación, 
y reflejando en sus planchas todo lo que de importancia suceda. Esta función es análoga, e 



 
77

inversa, a la del Ora.·., ya que si bien éste habla de lo que ya se ha grabado (acuerdos, leyes, 
reglamentos, etc.), el Sec.·. graba aquello de lo que se habla y decide. De su capacidad de 
atención y comprensión del alcance e importancia de las palabras y conceptos que se vierten, 
depende en gran medida el orden y la claridad de los trabajos de la logia. 
   Es importante que las actas estén redactadas ordenadamente, consignado todos los asuntos 
de forma clara y concisa, teniendo cuidado de recoger todas las decisiones tomadas por la 
logia, todos los documentos que le hayan sido enviados, que deberán depositarse en el 
archivo, todos los gastos autorizados por la logia, el producto del tronco de la viuda y otros 
ingresos del taller.  
 
    El Sec.·. es también el encargado de la correspondencia de la logia, así como de verificar el 
saco de proposiciones y asistir al recuento de las votaciones. En este último caso realizará el 
llamamiento nominal y cada H.·. designado responderá “presente en logia”. Todos los 
documentos emanados de la logia irán firmados por él.  

 
    Además, el Sec.·., de acuerdo con el V.·. M.·., redacta y envía las 
convocatorias y lleva un registro de los HH.·. del taller acorde con las 
disposiciones reglamentarias. Registra, despacha y archiva la 
correspondencia, documentación, etc., y se encarga de mantener las 
relaciones administrativas con la obediencia al día. Custodia y verifica 
el libro de presencia, el cual, al finalizar la tenida, le será entregado por 
el M.·. de Cer.·. para que lo firme y selle, guardándolo hasta la próxima 
tenida, en la que se lo devolverá para que lo haga firmar por los 
hermanos asistentes.  
 

    El oficial secretario lo encontramos en todas las fraternidades de artesanos medievales (con 
el nombre de cinceladores, grabadores, etc.), así como entre los esenios, dionisiacos, egipcios 
(en donde eran llamados Hierogrammantes), etc., y eran los encargados de trazar y traducir el 
contenido del trabajo (jeroglíficos, planos, estudios, lecciones, etc.). 
 
  Solicita la palabra directamente al V.·. M.·., y éste puede otorgársela con preferencia. Se 
sienta en el oriente, del lado del norte y a la derecha del V.·.M.·. Su joya son dos plumas 
cruzadas. 
 
    Si acumula la función de guarda sellos, conserva los sellos de la logia y acuña los 
documentos. Suele tener a su cargo el archivo general de la logia que recibirá de su  antecesor 
y entregará a su sucesor, visado por el V.·.M.·., no pudiendo entregar ningún documento sin 
orden de éste. 
 
    El secretario adjunto es el oficial de la logia que ayuda la secretario titular en el ejercicio de 
sus funciones, y le sustituye en su ausencia. 
 
 

 
Experto 

 
 
    El H.·. experto debe asumir la intemporalidad, la sacralización de la logia, mientras que el 
M.·. de Cer.·. asegura su vida material. El experto se constituye en protector del ritual por lo que 
debe ser poseedor de un conocimiento riguroso del mismo. Así, antes de comenzar una 
ceremonia, se cerciora de que todos los elementos arquitectónicos necesarios estén 
perfectamente dispuestos en el templo. 
 
    Reconoce la cualidad masónica de los HH.·. antes de permitirles la entrada en el templo. 
Cuando los hermanos se disponen a entrar en la logia, se sitúa junto a la columna del grado en 
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el que se vaya a trabajar, y revestido como procede y con la espada, somete a retejo a los 
HH.·. (especialmente a los visitantes), informando al V.·.M.·. de cualquier anomalía. 
 
    Participa en la introducción de los visitantes de honor situándose en el último lugar de la 
comitiva – así como en la salida-. Se ocupa de preparar y dirigir las ceremonias de iniciación, 
aumento de grado, reconocimiento, afiliación, etc., acompañando a los candidatos. 
 
    Su participación en la apertura de trabajos se centrará en abrir la Biblia por el evangelio de 
San Juan sobre el que situará un compás con una abertura de 60º dirigiendo sus puntos hacia 
occidente y sobre éste situará la escuadra con las puntas dirigidas hacia el oriente con el brazo 
más largo hacia el sur. Acto seguido procederá a desplegar el cuadro del grado sobre el 
pavimento mosaico.  
 
    En el instante en el que el V.·.M.·. deja su lugar para proceder a la iluminación de las 
columnas junto a los dos Vig.·., abandonará su sitial y ocupará la segunda grada en el oriente, 
donde se mantendrá en posición de orden, y cuando el V.·.M.·. vuelva a su sitial, él hará lo 
propio.  
 
    Al finalizar los trabajos, recogerá el cuadro del grado y cerrará la 
Biblia. En el caso de votaciones recogerá las bolas junto al M.·. de 
Cer.·., y en las elecciones se situará junto a la urna en posición de 
orden anunciando el nombre de cada H.·. una vez que éste haya 
depositado la papeleta en la urna. 
 
   Su joya es una espada y una regla cruzadas, y en algunas logias 
colocan entre ellas, y por encima, un ojo. 
 
  Al término de las tenidas, se quedará junto a la columna del grado 
en que se realizaron los trabajos, esperando a que salgan el resto de los hermanos, excepto el 
M.·. de Cer.·., quien será el último en salir. 
 
    Su posición de orden se realiza sujetando la espada con el pomo de la mano derecha a la 
altura de la cara. Reemplaza a todo oficial ausente. En el escalafón de la logia sigue al Seg.·. 
Vig.·. Su lugar se encuentra en la columna norte bajo las gradas del Sec.·. y delante del sitial 
del Hosp.·. 
 

 
 

Maestro de ceremonias 
   
  
    El maestro de ceremonias es el encargado de dirigir y hacer guardar el ceremonial, 
empleando por consiguiente todo cuidado para que se observen y practiquen puntualmente las 
formalidades preescritas en las leyes y el ritual. 
 
    Deberá llegar antes de la apertura de los trabajos con el objetivo de disponer el material 
necesario según el grado y la ceremonia prevista. Para la preparación del templo deberá que 
tener en cuenta las siguientes indicaciones:  
 

 Encender las luces del Delta. 
 Colocar el cuadro de grado para su utilización.  
 Colocar los collares de los oficiales en sus respectivos sitiales, así como los rituales para el 

V.·.M.·. y los dos Vig.·. y los reglamentos en el sitial del Ora.·..  
 Colocar la carta patente de la logia delante del altar de los juramentos y sobre éste la Biblia, 

la Escuadra y el Compás cerrados y colocados aparte. 
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 Poner junto a su sitial el saco de proposiciones y las bolas por si se produjera una votación. 
 Comprobar la correcta ubicación de su bastón. 
 Depositar el tronco de la viuda junto al sitial del Hosp.·..  
 En el caso de que hayan elecciones, tener dispuesta una urna junto al lugar que ocupa el 

Exp.·..  
 
También deberá verificar los siguientes aspectos:  
 

 Que las tres columnas están en su lugar sobre el pavimento mosaico con su vela 
correspondiente (Sabiduría-Jónica-Sudeste / Fuerza-Dórica-Noroeste / Belleza-Corintia-
Sudoeste) 
 

 Que la piedra bruta esté en el primer escalón del oriente en el lado norte y la cúbica en el 2º 
escalón lado sur. 
 

 Que los malletes y candelabros estén en las mesas del V.·.M.·. y el Pr.·. y Seg.·. Vig.·. , así 
como las pequeñas velas para el encendido de las luces. 
 

 Por último, ha de tener la precaución de tener junto a su sitial velas para su utilización en el 
caso de que se consuma alguna de las encendidas.  

 
    Realizará su desplazamiento silenciosamente, sujetando el bastón 
por el pomo con la mano derecha y haciéndolo descansar con 
naturalidad en el suelo a cada paso y sin golpearlo. 
 
El M.·. de Cer.·. es el oficial encargado de dirigir la marcha de las 
diferentes ceremonias. Prevé la ausencia de algún oficial por si es 
necesario sustituirlo, e introduce y coloca a los HH.·. en el lugar que les 
corresponde en función de su grado y dignidad, y si fuera necesario los 
acompaña fuera del templo. 
 
    Controla que todos los HH.·. firmen el libro de asistencia y llama a los HH.·. para entrar al 
taller por orden inverso al grado (Apr.·., Comp.·. y MM.·.). Anuncia la entrada de las “tres luces” 
y los acompaña a sus sitiales, dando una vuelta completa al templo. acompaña a los dos Vig.·. 
en el encendido de las luces y precede a los HH.·. en cualquier desplazamiento por el templo. 

 
    Su herramienta es el bastón y no se desprende de él durante los trabajos. La posición de 
orden la realiza con los pies en escuadra, el brazo derecho tendido hacia delante o 
lateralmente con la mano sujetando el pomo del bastón y la punta del mismo apoyado junto al 
pie derecho. 
 
    Su sitial se encuentra en la columna del sur junto a las gradas del oriente delante del sitial 
del Tes.·. Su joya son dos bastones cruzados o bien una espada y un bastón cruzados. 
 
 

 
 

Tesorero 
 
 
    Es el oficial de la logia que tiene a su cargo la recaudación, custodia y administración del 
tesoro de la misma. Verifica sus pagos con el visto bueno del V.·.M.·.  
 
    Es el responsable de cobrar puntualmente el importe de los derechos de iniciación, afiliación, 
aumento de salario y cuotas, ya que ninguno de estos actos se podrán realizar si previamente 
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no se han satisfecho al tesoro. También se encarga del cobro de diplomas, certificados, etc., 
que tengan que abonar los hermanos, así como de proveer para los gastos. Además, pagará 
los gastos ordinarios y extraordinarios que ordene el consejo de familia.  
 
    Tiene como joya dos llaves cruzadas (en algunas logias es sólo una). 
Su lugar en la logia se encuentra en la columna sur, bajo las gradas del 
Ora.·. y tras el sitial del M.·. de Cer.·. 
 
    Guarda el tesoro de la logia y todos los objetos preciosos y 
pertenencias financieras, de las que es responsable. Debe efectuar en su 
día los pagos de las capitaciones a la obediencia manteniendo la logia a 
plomo. Cada tres meses debe realizar un balance del tesoro de la logia, y 
al final del año masónico debe presentar un balance completo en la 
asamblea general. La responsabilidad respecto a los fondos y cuentas 
cesará al ser aprobados por el consejo de familia. 
 
    Deberá arreglar la documentación de manera que forme una perfecta estadística en la que 
consten las inscripciones y las bajas de HH.·. que experimente el taller, especificando la fecha 
en que tubo lugar el movimiento: iniciaciones, afiliaciones, aumentos de salario, dispensas, 
bajas, etc., y de los importes satisfechos y de los que se deben satisfacer, para lo cual 
elaborará un estadillo o listado donde se pueda comprobar la situación precisa de cada H.·. en 
relación con el tesoro.  
 
    El tesorero representa la exactitud, la confianza, el esfuerzo y el sacrificio de la naturaleza 
moral y espiritual. Debe auto exigirse el máximo de rigurosidad para con sus deberes, no 
permitiéndose la relajación ni las demoras de ningún género. Es por ello quien ocupe este 
cargo debe ser una persona con aptitudes y carácter especiales. 

 
 
 

Hospitalario  
 
 
    Es el H.·. responsable de la beneficencia y la ayuda. Recoge y administra el tronco de la 
viuda que es un fondo diferenciado del que administra el tesorero de la logia. Estimula la 
filantropía y la fraternidad del taller, además de ser el encargado de visitar y socorrer a los HH.·. 
enfermos de la logia.  

 
      Su lugar en la logia se encuentra en la columna del norte junto a las 
gradas del secretario y tras el sitial del experto. Su joya es una bolsa de 
limosnas con un corazón o un cáliz grabado en el centro.  

 
     Debe exigirse el máximo celo y preocupación por el resto de los 
HH.·., y ante las ausencias sin disculpa de un H.·. deberá ponerse en 
contacto con él para interesarse por su situación. Informará 
periódicamente al taller del estado de los HH.·. ausentes.  
 
    En el caso de un H.·. necesitado, ha de tener la humanidad de 
escucharlo, consolarlo y visitarlo y, llegado el caso, ayudarlo a morir en paz. Cuando fallece un 
H.·., se encarga de dirigir y presidir su duelo.  
     Durante la tenida hará circular el tronco de la viuda precedido por el M.·. de C.·. El recorrido 
lo efectuará estando al orden, empezando por el oriente, siguiendo hacia el sur, manteniendo la 
dirección circular para acabar nuevamente en el oriente, para entregar el tronco de la viuda al 
H.·. Ora.·., para más tarde contarlo y guardarlo. Como se apuntaba, el saldo del mismo será 
completamente independiente del tesoro de la logia.  
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    El H.·. Hosp.·. deberá llevar un registro con la contabilidad en el que consten correctamente 
anotados todos los incidentes y movimientos realizados, al que tienen acceso las tres luces y la 
comisión de beneficencia (si existe).  
 
 
       

 
Guarda templo 

 
 
    Como su nombre indica es el oficial encargado de verificar que el templo esté debidamente 
cubierto. Es el único H.·. que puede abandonar el templo y volver a entrar sin autorización del 

V.·.M.·. Sale a recibir a los HH.·. que llegan una vez están 
abiertos los trabajos. Posteriormente entrará 
silenciosamente en el templo para informar al Seg.·. Vig.·. 
del nombre del H.·. que espera a la puerta del templo. 
 
    Aumentará la intensidad de las luces a la hora de abrir 
los trabajos, y la disminuirá en el momento de cerrarlos, 
coincidiendo con el encendido y apagado de las velas. 
 
    El lugar que ocupa el la logia es en occidente, delante 

de la puerta del templo. 
 
    Pide la palabra directamente al V.·.M.·. Su posición de orden  se realiza sujetando 
verticalmente le espada por el pomo con la mano derecha a la altura de la cara. 
 
    Hay en la logia tres grandes luces y tres pequeñas luces. Estas últimas son las tres estrellas 
que simbolizan las virtudes que permiten la construcción del templo: sabiduría, fuerza y belleza. 
La estrella encendida en el ángulo sur-este del cuadro correspondiente a la Sabiduría (V.:M.:) 
la del noroeste a la fuerza y al 1er. Vig.:, la del sur-oeste a la belleza y corresponde al Seg.: 
Vig.: 

 
    Las tres grandes luces son indispensables para que la Logia pueda estar abierta 
regularmente, están constituidas por: el libro de las leyes sagradas, el compás y la escuadra. 

 
 
 

Su joya es dos espadas cruzadas que simboliza la seguridad para el desarrollo de los 
trabajos a cubierto de oídos indiscretos. Siempre debe portar en su mano izquierda la 
espada. 
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Los grandes símbolos masónicos 
 

 
 
El delta radiante es un triángulo equilátero que encierra el ojo simbólico. 
 
 

 
 
 
 

         La escuadra del blasón masónico deriva de un cuadrado (tierra, mundo sensible) del que 
constituye un ángulo. Los lados son de igual longitud. La que lleva el V.:M.: sin embargo es 
derivada del triángulo rectángulo llamado de Pitágoras (triángulo sagrado), cuyos lados tienen 
las proporciones 3 x 4 x 5, y que posee numerosas propiedades. El Compás (cielo, 
espiritualidad) está habitualmente abierto en un ángulo de 60º. Algunos blasones de las 
antiguas corporaciones de masones operativos lo presentan abierto 90º, es la máxima apertura 
permitida. Significa los límites que el espíritu humano puede atravesar. 

 
 

 
     
   
  El libro de la ley puede estar abierto por cualquier pág., preferentemente por S. Juan, 
crónicas 2-5, ó a 1 reyes 6-7 donde se habla de la construcción del templo de Salomón. Los 
libros tradicionales admitidos para la presentación de los juramentos son: la Biblia; los 
Vedas del hinduismo; el Tripita ka del budismo; el Corán de los musulmanes; el Tao Te 
King de los taoístas; los Cuatro Libros de la doctrina de Koung-Fou-Tse; el zend Avesto de 
Zoroastro.    
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Decoraciones de la logia 
 

 
 
Los OOF.: además del mandil de maestro, llevan el collar de seda azul orlado de rojo, 

adornado con una joya suspendida o bordada, símbolo de su función, que son: 
 
El V.:M.: --una escuadra; el 1er. Vig.: --un nivel; el Seg.: Vig.: --una plomada; el Or.: --un 

libro abierto; el Secr.: --dos plumas de ave cruzadas; el Tes.: --dos llaves cruzadas; el Hosp.: --
una bolsa de limosnas con un corazón; el Exp.: --una espada y una regla cruzadas y encima un 
ojo; el M.: de Cer.: --dos bastones cruzados; el G.: T.: --una espada; el diputado está 
condecorado con un collar blanco con un triple triángulo entrelazado como joya. 

 
 

Administración de la logia 
 

 
La organización y administración de la Logia se lleva a cabo a través de las comisiones, 

que pueden ser permanentes o temporales. Las primeras en todos los talleres simbólicos son: 
 

 Comisión de justicia.- Encargada de incoar los procesos masónicos. El V.:M.: y los VVig.: 
no pueden formar parte de ella, y el Or.: actúa de fiscal. Su procedimiento se recoge en el 
código de justicia masónica. 

 Comisión de hacienda.- Confecciona presupuesto de ingresos y gastos para el año 
venidero y propone modificaciones si lo estima. Revisa la contabilidad. 

 Comisión de beneficencia.- Estudia toda proposición o petición de socorro, reuniendo todos 
los datos posibles. Debe analizar la distribución de los socorros de acuerdo con las 
necesidades y la cuantía del fondo existente 

 Comisión de asuntos generales.- Redacta el reglamento interior de la logia, e informa de 
cualquier trabajo presentado al taller por algún obrero del mismo. 

 
 

Trabajos y tenidas de la logia 
 

 
El trabajo se clasifica en instructivo (cámara de aprendiz, grado 1º) donde se multiplican 

las conferencias y su análisis, para potenciar la labor de instrucción; en administrativo (cámara 
de compañero, grado 2º) en el que se discuten las cuestiones del tesoro, beneficencia y 
reformas administrativas. Así como en el conocimiento de las ciencias y las artes liberales; y en 
trascendental (cámara del medio, grado 3º) en la que efectúan los trabajos de más importancia 
relacionados con la orden o la logia, profundizando en las interpretaciones que presenta la 
leyenda de Hiram. Se encargan a su vez de preparar los trabajos de las cámaras de 1º y 2º 
grado. 

 
Las comisiones temporales, son elegidas especialmente para encargarse de estudiar y 

preparar determinados trabajos o ejecutar acuerdos tomados por el talle. Cesan cuando cesa el 
asunto para el que se crearon. 
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No olvides.... 
 
 
 
En general 

 
 La edad de tu grado. 
 La/s palabras de cada grado que poseas. 
 El retejeo de tu grado. 
 Las palabras de paso de la obediencia. 
 El nombre del S.:G.:M.: 
 Los significados de cada palabra. 
 El nombre y número de tu R.:L.: 
 Tus fechas de Iniciación y de exaltación. 
 El signo de orden de cada uno de tus grados… 
 Los pasos de cada uno de tus grados. 
 Si pides a un H.: que excuse tu ausencia, darle el óbolo. 

 
 
 

En logia 
 

 Cuando entres en la misma, debes llevar guantes y mandil. 
 Si entras estando los trabajos abiertos, lo harás con ceremonia (a la orden, con los 

pasos del grado, esperando entre columnas a que el V.:M.: te autorice a ocupar tu 
lugar). 

 No se puede entrar en el templo mientras se procede a la apertura o clausura de los 
trabajos, o mientras habla un hermano. 

 Al debatir un tema, no podrás dirigirte directamente a un H.: para rebatirle una opinión, 
sino tratar el tema para el taller en general, sin personalizar, o citar el nombre de tal o 
cual H.:, para crear un diálogo único entre los dos. (sí podrás hacerlo para aclarar que 
haces referencia a lo que dijo, sin más). Deberás encabezar tu intervención: “V.:M.:, 
QQ.: HH.:” y dirigirla hacia el oriente. 

 Permanecerás de pie hasta que el V.:M.: indique lo contrario. 
 Cuando el V.:M.: o el S.:G.:M.: se dirijan a ti personalmente te pondrás de pie y a la 

orden. 
 Para pedir la palabra lo harás por mediación del Vig.: de tu columna. 
 Siempre que te levantes o circules por la logia, lo harás a la orden; y si tienes que leer 

una plancha, sentado o de pie, estarás igualmente a la orden. 
 No podrás pedir la palabra mientras hable otro H.:, ó si el orador ha dado ya sus 

conclusiones sobre el mismo. 
 Siempre que circules por el templo lo harás precedido por el M.: de ceremonias; no 

pudiendo hacerlo sin permiso. Si debes abandonarlo por sufrir un malestar, informa al 
salir al guarda templo quien te socorrerá. 

 Si debes formar la bóveda de acero, lo harás con la mano izquierda y poniéndote a la 
orden con la derecha. 

 En el interior del templo, procura mantener el orden que reine en el mismo, la limpieza y 
el silencio apropiado a cada ocasión. 

 Trata al templo y a las dependencias de la  logia como a tu casa, con afecto y cuidado, 
tratando de que estén siempre perfectas. 
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Si cubres un cargo 
 
 

 El maestro de ceremonias es el único que lleva el cordón de pasos perdidos, y acompaña a 
los HH.: al templo por orden de grados. 

 Es el único que puede circular en el templo sin 
pedir autorización (ordenar algo, cambiar velas, 
etc.) 

 Cada oficial se pone a la orden con su atributo del 
cargo: el M.: de Cer.: con el bastón, brazo 
extendido formando una escuadra con el cuerpo; el 
Exp.: y G.:T.: con la espada en la mano derecha 
poniendo la cruz a la altura de la cara; los Vig.: con 
los malletes; etc. 

 Todos los dignatarios y oficiales deberán revestirse 
de su cordón al entrar en el templo. 

 El G.:T.: es el único que puede abandonar el 
templo sin autorización y volver a entrar 
igualmente. Cuando salga a recibir a un H.: que 
haya llegado tarde, o haya salido un momento, 
entrará sin ruido, se dirigirá al Seg.: Vig.: y le informará en voz baja, y cuando este último lo 
comunique, el V.:M.: concederá la palabra al G.:T.: quien dará a conocer que un H.: pide la 
entrada en el templo.  

 El hospitalario pasará el tronco de la viuda precedido del M.: de Cer.:, quien circulará el 
saco de proposiciones, haciéndolo estando a la orden.   

 El Or.: puede, si lo juzga oportuno, pedir que se interrumpa el debate mientras consulta los 
reglamentos, y tiene prioridad para que se le conceda la palabra sobre cualquier otro H.:, 
debiendo indicar que habla como H.: y no como Or.:, ya que en caso contrario, tras su 
intervención nadie podrá hacerlo. 

 Los HH.: sentados en el O.: y los VVig.: piden la palabra directamente al V.:M.:, y podrán 
permanecer sentados mientras hablan (a la orden). 

 
 
 

 
Si visitas otra logia 

 
 

 Te ceñirás a las normas y reglamentos de la misma. 
 Deberás llevar tus credenciales y estar preparado para que te retejen en tu/s grado/s. 
 Si se trata de una L.: de la Ob.:, te pedirán las palabras de paso de la G.:L.:S.:E.: 
 Los usos y costumbres pueden diferir de los de tu L.: (baterías, forma de entrar, etc..) 

Infórmate antes de entrar. 
 Cuando el V.:M.: conceda la palabra en bien general de la orden (sólo en ese momento), 

pedirás la palabra para aportar los saludos fraternales de tu R.:L.: y de tus miembros, a los 
que el V.:M.: te contestará; por ello deberás permanecer de pie mientras habla, 
asegurándole de forma breve cuando concluya, que trasmitirás su respuesta. 

 Si entras en el templo en delegación, debes saber que si se os recibe con bóveda de acero, 
no se deben efectuar los pasos del grado; sino, entrar a la orden, siguiendo al M.: de Cer.: y 
parándose al pie del altar hasta que el V.:M.: os invite a sentaros, tras lo cual cada H.: 
ocupará el puesto a él reservado en función de su grado y calidad. En este caso los HH.: 
entran de menor a mayor grado. Si se te recibe como visitador y entras una vez abiertos los 
trabajos, sin bóveda de acero, se hace con los pasos del grado en el cual se celebra la 
tenida. 
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 En logias ajenas te cuidarás de no tomar parte en debates que conciernen a asuntos 
internos del taller. Si se procede a una votación y se te propone votar, debes emitir tu voto. 

 Sólo el V.:M.: y el 1er.: Vig.: pueden representar oficialmente al taller, revestidos con el 
cordón de su cargo (el 1er. Vig.: en ausencia del V.:M.: lo hará como V.:M.: en funciones; 
también puede ser comisionado a este fin, por el V.:M.:, el Seg.: Vig.:). 

 Ningún H.: puede exigir que se le reciba con honores, excepto el S.:G.:M.: y sus adjuntos. 
 El H.: visitante mantendrá las normas de silencio de los Apr.: si está existiera en el taller 

visitado (Si es Apr.:) y en este caso no daría los saludos públicos, los dará al Seg.: Vig.: de 
la L.: antes de la tenida, para que éste hable en su nombre en el momento oportuno. En 
cambio cuando el V.:M.: le responda, se pondrá de pie y a la orden, manteniendo silencio. 

 Al regresar a la L.:, el H.: informará de su visita y transmitirá las palabras del V.:M.: para su 
T.: 

 
 

Si te entrevistas con un o varios hh.: fuera de logia 
 
 

 Si dispones de los datos de un H.: que no conoces, al encontrarte con él enséñale tus 
credenciales y entérate de su grado. Si no tienes referencias de él y os habéis “reconocido”, 
asegúrate de su pertenencia por sus credenciales, toques, palabras y edad de grado. 

 Se siempre cauteloso pero no sospechoso. 
 Si te pregunta “¿Qué edad tenéis? Y no conoces su grado, contesta la de Apr.: y algo más, 

si posees grados superiores, a lo que él te dará la del superior; dile que tienes eso y más si 
es así, entonces o él se callará, señal que es Comp.: o te dirás que tiene… (la de M.:). 

 No intentes averiguar si posee grados filosóficos, en todo caso él te lo dirá si lo cree 
oportuno en la conversación. 

 Cuando te encuentres con un H.: desconocido, del cual no tienes referencias, procura que 
te hable de su Ob.:, de su R.:L.:, pregúntale el nombre de ésta, lleva la conversación sobre 
temas de tipo profesional (o sea, masónicos en cuanto a estructura de la orden), y así 
podrás confirmar si realmente es masón. 

 Recuerda que si un H.: está en sueño, no por ello deja de ser masón, aunque conviene 
saber por qué. 

 Si deseas entrar en contacto con HH.: en una ciudad extraña o en un país extranjero, 
dirígete a la sede de una de las Ob.:, donde puedes hacerte reconocer. 

 Si pretendes asistir a una tenida, pide permiso. 
 Si te encuentras en dificultades, pide ayuda en forma clara, exponiendo tu problema; la 

hermandad es total entre nosotros, pero si bien, no serás deudor, debes considerarte en 
esta situación (no importa cuando correspondas). 

 No debes tener nunca falsa vergüenza con un H.:, pero sí el máximo respeto. 
 Evita con HH.: ajenos a tu L.: hablar de temas internos, pero en cambio infórmale sobre 

nuestras actividades, y sobre la masonería en España, tema desconocido en muchos 
países. 

 El intercambio de puntos de vista masónicos y profanos, es una de las bases de la 
Francmasonería. 

 No abuses bajo ningún concepto de un H.:. 
 Recuerda que no se suele usar el nombre simbólico fuera de España. 

 
 

Con los profanos 
 
 

 Nadie te impide decir que eres masón, pero no debes nunca nombrar a otro h.: Si te 
preguntan si tal o cual personas son masones, no debes decir que lo sabes, limítate a decir 
que no tienes idea de ello. Del mismo modo no debes revelar las señas de un H.: (diciendo 
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que lo es) sin su autorización expresa; y en caso de que las dieras, hazlo como si de un 
profano se tratara y avisa al H.: en cuestión. 

 Ningún H.: puede hablar en público (conferencias, etc..) o efectuar declaraciones públicas, 
ni dar escritos en cuanto a la francmasonería se refiere, sin la autorización del V.:M.: de su 
logia (éste a su vez no la podrá conceder sin consultar con la Obediencia). 

 No podrás dar las señas de tu logia bajo ningún concepto, a un profano, pero sí el Nº del 
apartado de correos, donde se podrá dirigir para obtener información. 

 Conserva a buen recaudo tus credenciales e información masónica, en caso de perderlas, 
informa a tu logia inmediatamente. Si eres oficial de tu taller, y eres depositario de 
documentos del mismo, se muy cauteloso. 
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Reglas a tener en cuenta en nuestras tenidas; diálogos y en todos 
los actos de la logia. 

 
 
 
1.  -Antes de hablar haz una pequeña pausa y piensa exactamente lo que vas a decir. 
 
2.  -Piensa si tiene importancia y procura que tenga beneficio para muchos, a no ser que sea 
una pregunta de algo que precisas saber. 
 
3. -Nunca te alteres pues si no dominas tus 
emociones descubres que las ideas y palabras no 
afloran con soltura, y casi nadie te entenderá, y serás 
un extraño. 
 
4. -Nunca ataques personalmente a nadie que haya 
hablado. Convence con argumentos en relación a la 
idea expuesta y piensa que el H:. no se ha 
equivocado., si no que tiene equivocada la idea, en 
caso de que ésta sea errónea.  
 
5. -No te extiendas demasiado.  Si notas que se te ha escapado la idea, o no te encuentras 
inspirado, deja paso a otro, será útil para el grupo y para el tiempo disponible. 
 
6. -Memoriza visualizando y entrelazando las ideas principales, mientras escuchas hablar a otro 
y espera tu turno. No te impacientes, la calma te dará seguridad y sujetaras la idea. Si lo haces 
así, tus palabras saldrán seguras y tendrás mayor penetración. El mecanismo defensivo de las 
personas también funciona con las palabras, de modo que si son agresivas, la tendencia es a 
evitarlas. 
 
7. -Piensa siempre que en una tenida  te escucha mas de una persona. Procura no herir la  
sensibilidad de nadie. Si esto no es posible habla claramente, el otro deberá fijarse en la 
siguiente regla. 
 
8. -Nunca te sientas aludido ni herido por alguna frase que afecte tus creencias. ¿ Estás seguro 
que el otro lo ha dicho adrede?. O es que no ha podido utilizar otra frase. En todo caso piensa si 
tiene algo de razón. 
 
9. -Si has tenido en cuanta todas estas reglas, habla con libertad, aprenderás y enseñarás, 
adquiriendo al mismo tiempo seguridad. Si ahogas alguna buena idea por recelo o miedo, el G:. 
A:. D:.  U:. no se valdrá de ti. 
 
10. -Siente la satisfacción de hablar, y escuchar, y desarrolla esta posibilidad de comunicación 
que hemos alcanzado, hasta que otra forma lo supere. 
 
      El mantenimiento de estas reglas evitará tensiones entre los HH:. y las tenidas tendrán 
atractivo para todos, entendiéndonos mejor. Tengamos en cuenta que la vía del diálogo es por 
la cual más nos podemos conocer y reflejar nuestra personalidad. 
Tenlas en, cuenta, dentro y fuera de la logia; los demás lo notaran. 

 
 
 
 

 



 
89

Siete reglas para que los trabajos de la logia se 
desarrollen con éxito. 

 
 
 

1. -Que las tenidas se celebren siempre en el lugar, la fecha y la hora previstas. Que los HH:. 
estén presentes antes de la hora fijada, con el fin de disponer de tiempo para tramitar los 
asuntos pendientes con el secretario o el tesorero y que atiendan al pago de sus cotizaciones 
puntualmente y sin esperar que el tesorero se vea obligado a reclamarlas. 
 
2. -Las ausencias a las tenidas, deben constituir una excepción y en este caso, debe ser 
presentada una excusa formal, con el correspondiente óbolo. 

 
3. -Ningún H:. deberá tomar la palabra sin causa justificada y si hace uso de ella, deberá evitar 
que la tenida pueda derivar en tertulia o en polémica, en cuyo caso es deber del venerable 
maestro cortar la discusión causante del enfrentamiento entre los HH:.  
 
4. -Los HH:. deseosos de colaborar en el progreso de la logia, deberán interesarse en conocer 
perfectamente las funciones derivadas de los distintos cargos. Para ello se sentirán, satisfechos 
de ocuparlos, desde guarda templo hasta primer vigilante, pasando por los de experto, 
hospitalario, tesorero, maestro de ceremonias y 
secretario. Sólo después de conocer perfectamente el 
ritual y haberlo practicado, estará preparado para ser un 
perfecto venerable maestro. 
 
5. -Tanto en logia como en los ágapes, todos los 
HH:.deben encontrar un ambiente de Paz que 

      les haga sentirse  contentos y relajados, que les sea un 
claro contraste a sus cotidianos problemas en el mundo 
profano. 
 

6. -Objetivo preferencial de las tenidas debe ser la 
práctica y estudio del ritual, básico para  una 

perfecta formación masónica. Las cuestiones administrativas o de organización y de trámite, 

deberán ser tratadas, según los distintos Ritos por la cámara de maestros y si por su naturaleza 

han de ser sometidos a una decisión de la logia en pleno, antes deben ser objeto de un previo y 

reflexivo estudio. 

 
7.-Salvo el caso de falta cuya gravedad lo haga necesario, ningún H:. debe ser amonestado o 
reprendido durante una ceremonia. Los errores en que pueda incurrir un H:., derivados del 
desconocimiento del Rito o de las leyes masónicas, deberán ser comentadas en forma privada. 
Para evitar estos casos, es conveniente celebrar periódicamente tenidas de Instrucción donde, 
por su carácter especial, toda aportación debe ser siempre bien recibida. En estas tenidas los 
HH:. deben presentar fraternalmente todas las dudas que puedan tener sobre interpretación de 
los ritos, textos legales etc, con el fin de profundizar en el estudio y mejor conocimiento de los 
mismos. 
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Los ritos 
 

 
 

   En el ámbito universal de la masonería existen distintos 
ritos, que aunque diferentes en su estructura externa, 
mantienen una línea convergente y positivamente similar, ya 
que los tres primeros grados son comunes a todos los ritos. 
Por ello sólo existen diferentes interpretaciones sobre los 
mismos elementos simbólicos, que con el transcurrir del 
tiempo han ido apareciendo bajo la forma de rito, si bien 
conservando todos ellos el núcleo iniciático que es común y 
tradicional en la francmasonería; ya que lo que cambia en la 
mayoría de los casos en solamente la liturgia del rito y no su 
esencia simbólica. 
 
   En estas breves notas, referimos sólo los más extendidos y 
practicados en el mundo masónico, pero la lista sería 
muchísimo más larga. Para completarla es conveniente acudir 
a las obras especializadas. 
 

 
 
 
 

Rito escocés antiguo y aceptado 
 
 
 
   Este es el rito que practicamos en nuestra logia, y el que preferentemente practica la 
G.:L.:S.:E.:, es un rito de los más antiguos de la orden, pero que ha suscitado numerosas 
polémicas, tanto sobre su fundación como sobre el propio origen de su nombre. 
 
   Algunos remontan sus orígenes al primer hombre, Adán, otros a manes, y aún otros a los 
primeros siglos del cristianismo, pero todo parece indicar éste es mucho más reciente. La 
primera referencia al escotismo que hallamos en el mundo profano, la da el abate Perau en el 
año 1742 con su obra “Le secret des Franc-Masons”, aunque ya Goubel en “Scotts ou Scotch 
Mason’s Lodge” nos habla de una logia escocesa en el Londres de 1733. 

 
   Otras fuentes de cuya historicidad se han discutido mucho nos hablan de que el rito escocés 
antiguo y aceptado sería instituido alrededor del año 1762 en las grandes constituciones de 
Federico II de Prusia, descendiente directo del último gran maestre de la orden teutónica. Todo 
parece indicar que el rito no comenzó a ser practicado en Escocia hasta el año 1846 aprox., por 
lo que el término escocés posee un origen distinto al que su nombre refiere. Por otra parte, la 
denominación escocés antiguo y aceptado, se ha prestado a polémicas sobre si debía o no 
llevar la “y”; aquí nos encontramos frente a una razón histórica: cuando la gran logia de 
Londres se constituye en 1717, algunos masones no compartían esta decisión de crear una 
federación de logias u obediencia, por lo que mantuvieron sus logias fuera de ésta, pasándose 
a llamar “los antiguos” en oposición a los “modernos”, que también recibían el nombre de 
“adoptados”. 
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   Tras la culminación del rito de 33 grados, en Charleston, llega el término de antiguo y 
aceptado, ya que estos grados superiores se concedían tanto a los “antiguos” como a los 
“aceptados”,consolidándose definitivamente el término.
. 
 
   En Francia en el año 1786, hubo una separación de obediencias, las cuales para distinguir 
sus ritos, continuaron una con el título de Rito escocés, y otra con el Rito escocés antiguo y 
aceptado. 
El número de grados del rito variante y creciente, hasta que el conde de Grasse-Tilly, en 
Charleston (Carolina del Sur) creó el 31 de mayo de 1801 el supremo consejo del grado 33, 
completando definitivamente el número de grados del rito, del cual sería gran comendador el 
H.: John Mitchell. Cuando Grasse-Tilly retorna a Francia, trae una patente para crear otro 
Supremo Consejo en Europa, lo que acontece el 22 de septiembre de 1804 en París, así nace 
el rito E.:A.: y A.: que conocemos hoy. 
 
   Este rito constituye un sistema ritual de 33 grados, en los cuales los tres primeros. aprendiz, 
compañero y maestro que son las logias simbólicas, que se federan a una Ob.:, regida ésta por 
el gran consejo de la orden, o gran consejo simbólico, cuyo presidente es el gran maestre de la 
misma. Independientemente de estos tres grados, pero estrechamente ligados en el rito, se 
hallan los grados filosóficos, que comprenden del 4º al 33º, constituyendo la masonería 
filosófica, la cual está regida por un supremo consejo del grado 33 (en ocasiones llamado gran 
colegio de Ritos), cuyo presidente es el soberano gran comendador. 
 
   Generalmente por cada país pueden existir uno o varios supremos grandes consejos del 
grado 33, cada uno de ellos con un soberano gran comendador a su cabeza. 
 
 

 
Rito escocés rectificado 

 
Instaurado en 1780, este rito afirma sus vínculos con el espíritu del cristianismo. 
Actualmente su situación es algo confusa, ya que fue restaurado en 1911. 
 

 
 Rito moderno  
 
Llamado también Rito francés, fue instituido en 1761, y codificado tras su fusión con varios ritos 
en 1777. Posteriormente ha sido adoptado como rito preferente por el gran oriente de Francia. 
Han existido variantes del mismo, adaptadas a la época y a las obediencias concretas que lo 
utilizaron, siendo solo modificaciones ligeras de forma que afectaban sobre todo a la ceremonia 
de iniciación. 
 

 
 

Rito de menphis y misraim 
 
También conocido como Rito egipcio, sus antecedentes hay que buscarlos en la reforma ritual 
que realizó en el siglo XVIII Cagliostro, conocido también  como “El Gran Copto”, el cual tras 
sucesivas modificaciones fue introducido como Menphis hacia 1800; y el rito de Misraim 
aparecerá en 1814. Posteriormente, en Italia y hacia 1881, fueron reunidos ambos en uno solo 
de nombre compuesto; el número de sus grados es de 99. 
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Rito Emulación 
 
Adopta este nombre, de una logia inglesa que lo codifica y lo difunde a finales del siglo XVIII, es 
actualmente el rito preferente de la, masonería anglosajona, siendo practicado 
fundamentalmente en Inglaterra. 
 

 
Rito de York 

 
Es un Rito muy extendido en América, tanto en el norte 
como del Sur. Próximo al Rito emulación, se le conoce como 
masonería azul, frente a la roja del escocés antiguo y 
aceptado. 
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Obediencias hoy 
 

 
 
 

No exponemos aquí todas las obediencias, pues la lista sería demasiado extensa; sólo 
sirvan como ilustración las más importantes. 
 
 
Obediencias tradicionalistas. 
 

 Gran Logia Unida de Inglaterra 
 Gran Logia Nacional Francesa 
 Gran Logia de Bélgica 
 Gran Oriente de Italia 
 Gran Logia Alpina de Suiza 
 Gran Logia de España 

 
Obediencias liberales. 
 

 Gran Oriente de Francia 
 Gran Logia de Francia 
 Gran L.: Simbólica y T.: Opera 
 Gran Oriente de Bélgica 
 Gran Logia de Suiza 
 Gran Logia de Italia 
 Gran Oriente Lusitano 
 Gran Oriente de Luxemburgo 
 Federación Mixta Derecho Humano 
 Gran Logia Femenina de Francia 
 Gran Logia Femenina de Suiza 
 Gran Logia Femenina de Bélgica 
 Gran Oriente Español 
 Gran Logia Simbólica Española 
 Gran Logia Femenina de España 
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Asociaciones Masónicas 
 
 
 

 
 
L.U.F. Liga universal de los francmasones, es una asociación de carácter internacional, 
independiente de las obediencias. 
 
UIEF. Unión internacional de los niños masones, fue creada por la LUF. 
 
O.M. Orphelinat Maçonique, organización creada conjuntamente por el gran oriente de Francia 
y la gran logia de Francia, con el fin de distribuir socorros a la infancia necesitada. 
 
FRATERNALES Agrupaciones de todos los HH.: de distintas obediencias, residentes en un 
mismo oriente o de un mismo sector profesional. 
 
GITE Agrupación internacional de turismo fraternal, inter-obediencial, publica folletos y guías. 
 
CAEDL Centro de acción europea democrática y laica, asociación de inspiración masónica, 
potenciada por el gran oriente de Francia.  
 
SAIGOF Sociedad inmobiliaria del gran oriente de 
Francia. 
 
EDIMAF Ediciones masónicas francesas. 
 
CLIPSAS Asociación de obediencias liberales. 
 
Simpa. 
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Clipsas 
 

Unión de Estrasburgo 
 
 
   El día 22 de enero de 1961, once potencias masónicas, ejerciendo su soberanía en diez 
países diferentes, elaboraron en Estrasburgo una carta basada sobre el respeto absoluto de la 
libertad de conciencia, extendiendo a todos los masones y a todas las logias las relaciones 
fraternales que existen entre ellas. 
 
   Esta carta constituye un llamamiento a todos los HH.: para que se adhieran a esta cadena de 
unión. Así nación el centro de enlace y de Información de las potencias masónicas firmantes 
del llamamiento de Estrasburgo (CLIPSAS). Este organismo asegura un enlace permanente 
entre sus miembros, sobre todo en las reuniones periódicas de trabajo. 
Las once potencias así agrupadas están convencidas de que el respeto a la libertad de 
conciencia de cada uno y una tolerancia perfecta mutua, son las condiciones fundamentales del 
trabajo masónico. 
 
   Las logias de ciertas obediencias, miembros de la unión de Estrasburgo, abren la Biblia 
durante sus trabajos, colocando estos bajo la invocación del G.:A.:D.:U.:, otras no lo hacen. 
Pero todas afirman solemnemente que estas diferencias entre las tradiciones, los ritos, los 
símbolos y las creencias; existentes entre ellas y algunas veces en su seno, son el fruto de la 
evolución histórica de las comunidades humanas, y en vez de ser motivo de división, 
constituyen una riqueza espiritual y un estimulante moral. 

  
   Los firmantes del llamamiento consideran que esta unión es necesaria hoy como la más 
natural y la más masónica, es decir, como la más constructiva de las empresas. 
No se oponen al derecho que tiene la ob.: a interpretar las constituciones de Anderson de 1723. 
Sin embargo, ellas consideran que una exégesis particular de esos textos no confiere a esa 
Ob.:, y a ella sola, los méritos de una pretendida regularidad y el derecho de rehusar cualquier 
otra interpretación. 
 
   Arrogarse esta prerrogativa y exigir, además, el reconocimiento de los landmarks (linderos) 
cuyo número varía entre siete y setenta, según los lugares, los autores y los tiempos, no es 
conforme con el pensamiento y el texto de Anderson. 
 
   La sinceridad de las opiniones de cada uno, he ahí lo que ha querido Anderson. Y es lo que 
él ha escrito, declarando que convenía solamente de astringir los masones “a esta religión 
sobre la cual todos los hombres están se acuerdo, 
dejando a cada uno sus propias 
opiniones, es decir, ser hombres de honor 
y de probidad, hombres de bien y leales, 
sean cuales fueren las denominaciones o 
confesiones que permitan distinguirles…”  
 
   Esta afirmación de tolerancia, esta 
proclamación del respeto del pensamiento 
condicionan el nacimiento de un 
comportamiento sobre el cual los 
francmasones sellan su acuerdo.  
 
   Con este preámbulo se abre la 
declaración de la unión de Estrasburgo, 
que dio lugar al nacimiento del CLIPSAS, 
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el cual es el aglutinante de las obediencias liberales. El Texto sigue desarrollando bajo distintos 
aspectos esta idea esencial, finalizando con una serie de anejos, cuya relación citamos: 

 
1. Extracto de las constituciones de los franc-masones de 1723, por Mauricio Paillard (Edición 

de 1952). 
2. Landmarks. Principios fundamentales para el reconocimiento de las grandes logias. 

Aceptados por la gran logia unida de Inglaterra el 4/09/1929. 
3. Extracto de la circular del 18/10/1950 de la gran logia del Uruguay. Nota dirigid por la G.:L.: 

de Inglaterra a la G.:L.: Uruguay poco antes de su ruptura de relaciones. 
4. Decisión de la asamblea de delegados de la G.:L.: Suiza Alpina de 21/05/1949, llamada “los 

cinco puntos de Winterthour”. 
5. Llamamiento de Estrasburgo, firmado en esta capital el 22 de enero de 1961. 
6. Definición de la logia justa y perfecta, adoptada por la unión de Estrasburgo, el día 20 de 

enero de 1962.
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Alfabeto Masónico 
 
 
 

Como comunidad iniciática, la franc-masonería ha utilizado desde sus orígenes una 
serie de símbolos de reconocimiento, marcas y palabras específicas, que sólo eran del dominio 
del iniciado en sus misterios. Con los avatares del tiempo se han ido elaborando una serie de 
alfabetos más complicados, que tratan de emular aquel argot de nuestros antecesores 
operativos. Uno de los ejemplos más arcaicos, es un alfabeto críptico, que antiguamente solo 
era utilizado por los maestros, hoy caído en desuso. Se basa en dos formas geométricas, la 
doble cruz griega y la cruz de San Andrés, y del cual encontraremos antecedentes en un 

alfabeto similar atribuido a los templarios, y en la obra del rosacruz 
Cornelio Agripa (siglo XV-XVI), concretamente en su filosofía 
oculta. 

La utilización de otro idioma distinto al nuestro puede 
modificar sus correspondencias, pero las plantillas se mantienen. 
En otros grados del Rito E.:A.: y A.:, como en otros ritos vamos a 
encontrar ejemplos similares de alfabetos crípticos. 

En el congreso masónico de Boulogne-sur-Mer de 1905, se 
adoptó una variedad del idioma esperanto, el “Esperanto 
Francmasona” con el fin de que pudiera servir de lengua universal 
a los francmasones, pero cuya implantación real en nuestros días 
ignoramos. 

Especialmente las cinco primeras letras son las que se 
refieren especialmente al grado de aprendiz. Este estudio es 
aquella gramática simbólica con la que debe familiarizarse el 

adepto del primer grado; una vez conocidas las letras, le será posible utilizarlas por medio de la 
lógica, y con su experiencia adiestrarse en la retórica, es decir, en el uso constructivo de l 
Verbo Creador.  

La primera letra muestra los dos principios o fuerzas primordiales que parten del punto 
originario y forman el ángulo, la dualidad que expresa la unidad y produce la manifestación 
terciaria, el triángulo. 

La letra B es una clara expresión de la dualidad de los dos principios que evidencian la 
ley de la polaridad, la relación entre lo superior y lo inferior, la relación dúplice, curvada una 
parte y derecha otra, relación entre espíritu y materia. 

La letra C es originariamente la de la escuadra, y como tal su significado es el de la 
rectitud. Al progreso individual del hombre de abajo arriba. 

La letra D está representada por el triángulo, representa el ingreso parcial o imperfecto 
del Apr.: en la verdad. 

La letra E finge la forma de tres escuadras, alusión a los tres pasos de la marcha, y los 
tres mundos o planos de la existencia, a través de los cuales se manifiesta un mismo principio 
de vida. 
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Mozart 
Música masónica 

Lasso Uns Mit Geschlugnen Handen 
 

 
 
 
Lasst uns mit geschlungnen Händen 
Brüder diese Arbeit enden, 
Un ¨ter frohem Jubelschall. 
Es umschlinge diese Kette, 
Sowie diese heil’ge Stätte, 
Auch den ganzen Erdenball. 
 
Last uns unter frohem Singen 
Vollen Dank dem Schöpfer bringen, 
Dessen Allmacht uns erfreut. 
Sind die Teile nicht vollendet, 
Wär doch auch das Werk beendet, 
Welches unsre Herzen eint, 
Welches unsre Herzen eint. 
 
Bruder, tu die Menschheit ehren, 
Sie und andre nie belehren, 
Sei uns stets die erste Pflicht. 
Dies gilt nicht allein in Osten, 
Das gilt nicht allein in Osten, 
Das gilt nicht allein im Westen, 
Auch in Süd und Norden nicht, 
Auch in Süd und Norden nicht. 
 
 
 
 

 
Vamos con la cadena de unión, 
A concluir hoy nuestra construcción 
Con este himno de fraternidad. 
La cadena que forman nuestras manos 
No ha de ceñirse al lugar donde estamos, 
Sino abrirse a la humanidad, 
Sino abrirse a la humanidad. 
 
Brindemos nuestro hermanamiento 
Al Creador con agradecimiento 
Pues su voluntad nos reúne. 
Con la piedra aún no tallada 
Sería nuestra tarea acabada 
Si nuestros corazones une, 
Si nuestros corazones une. 
 
Hermano honra siempre a la humanidad 
Y procura siempre su libertad, 
Que es nuestra suprema obligación. 
Y vale tanto para el Oriente, 
Y vale tanto para el Occidente; 
Como al Mediodía y Septentrión, 
Como al Mediodía y Septentrión. 
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Código Masónico 
 

 
Adora al gran arquitecto. 
El verdadero culto que se da al gran arquitecto, consiste principalmente en las buenas obras. 
Ten siempre tu alma en un estado puro para parecer dignamente delante de tu conciencia. 
Ama al prójimo como a ti mismo. 
No hagas mal para esperar bien. 
Estima a los buenos, ama a los débiles, huye de los malos, pero no odies a nadie. 
No lisonjees a tu hermano, pues que es una traición; si tu hermano te lisonja, teme que te 
corrompa. 
Escucha la vos de tu conciencia. 
Sé el padre de los pobres, cada suspiro que tu dureza les arranque, son otras tantas 
maldiciones que caerán sobre tu cabeza. 
Respeta al viajero nacional o extranjero; ayúdale, su persona es sagrada para ti. 
Evita las querellas, prevé los insultos, deja que la razón quede siempre de tu lado. 
Parte con el hambriento tu pan, y a los pobres y peregrinos mételes en tu casa; cuando vieses 
al desnudo, cúbrelo y no desprecies tu carne en la suya. 
No seas ligero en airarte, porque la ira reposa en el seno del necio. 
Detesta la avaricia, porque quien ama las riquezas ningún fruto sacará de ellas, y esto también 
es vanidad. 
Huye de los impíos, porque su casa será arrasada, más las tiendas de los justos florecerán. 
En la senda del honor y de la justicia está la vida, más el camino extraviado conduce a la 
muerte. 
El corazón de los sabios está donde se practica la virtud, y el corazón de los necios donde se 
festeja la vanidad. 
Respeta a las mujeres, no abuses jamás de su debilidad y mucho menos pienses en 
deshonrarlas. 
Si tienes un hijo, regocíjate; pero tiembla del 
depósito que se te confía. Haz que hasta los diez 
años te tema, hasta los veinte te ame y hasta la 
muerte te respete. Hasta los diez años sé su 
maestro, hasta los veinte su padre y hasta la 
muerte su amigo. Piensa en darle buenos 
principios antes que bellas maneras: que te deba 
rectitud esclarecida y no frívola elegancia. Haz un 
hombre honesto antes que un hombre hábil. 
Si te avergüenzas de tu destino, tienes orgullo; 
piensa que aquél ni te honra ni te degrada, el modo con que cumplas te hará uno u otro. 
Lee y aprovecha, ve e imita, reflexiona y trabaja, ocúpate siempre bien de tus hermanos y 
trabajarás para ti mismo. 
Conténtate de todo, por todo y con todo. 
No juzgues ligeramente las acciones de los hombres; no reproches y menos alabes; antes 
procura sondear bien los corazones para preciar sus obras. 
Sé entre los profanos libre sin licencia, grande sin orgullo, humilde sin bajeza; y entre los 
hermanos firme sin ser tenaz, severo sin ser inflexible y sumiso sin ser servil. 
Habla moderadamente con los grandes, prudentemente con tus iguales, sinceramente con tus 
amigos, dulcemente con los pequeños y eternamente con los pobres. 
Justo y valeroso defenderás al oprimido, protegerás la inocencia, sin reparar en nada de los 
servicios que prestares. 
Exacto apreciador de los hombres y de las cosas, no atenderás más que al mérito personal, 
sean cuales fueren el rango, el estado y la fortuna. 
El día que se generalicen estas máximas entre los hombres, la especie humana será feliz y la 
masonería habrá terminado su tarea y cantado su triunfo regenerador. 
  



 
100

Preguntas y respuestas 
 

 

 

1. ¿Que significado tiene para nosotros la iniciación masónica? 
 

Es el nacimiento a una nueva vida. Donde la prioridad la tiene el espíritu. Es la partida de 
nacimiento de nuevas experiencias con ciertas etapas evolutivas. Es el comenzar a cambiar 
por un sendero que nos brindará, de acuerdo a nuestra superación, más sombras, flores y 
frutos. Es la cantera en donde aprendemos a ser obreros de nuestro propio Templo espiritual, 
labrando y transformando la piedra bruta. 
2. ¿Pone la iniciación al  profano frente a nuevas perspectivas? 
 

La finalidad de la iniciación es abrir nuevas vías al candidato para realizarse. Vías que le hacen 
profundizar en una disciplina interior: que le hacen ver lo que antes no veía; por ejemplo la 
tolerancia, nos enseña que nadie es dueño absoluto de la verdad. Le hace comprender que el 
mundo requiere cada vez más de solidaridad, fraternidad, porque todos los seres humanos 
necesitan ser hermanos. Le hace meditar sobre la armonía que debe primar en las relaciones 
humanas. 
 

 

3. ¿Que le brinda la iniciación a los profanos? 
 

La iniciación para los profanos es una invitación al perfeccionamiento; es la muerte a la 
facilidad del mundo material en donde imperan las bajas pasiones: es un nuevo camino 
iluminado por una luz radiante y bella, que nosotros llamarnos la verdadera luz. 
 
 
4. Etimológicamente ¿de donde deriva la palabra iniciación y cual es su significado? 
 
Etimológicamente deriva del latín "initiare" que quiere decir ir dentro o ingresar. De otra manera 
la iniciación es el umbral que nos conduce a un nuevo estado moral donde comienza una 
nueva vida. 
 
 
5. ¿Cual es el sentido intimo  de la ceremonia de iniciación? 
 
Para comprender su sentido, tenemos que examinar la reacción de nuestra propia conciencia 
preguntarnos si verdaderamente estamos convencidos de sus bondades, tenemos que 
convenir en que estamos en la dirección correcta, apuntando a nuestra transformación 
espiritual. El sentido de la ceremonia de iniciación es poner en las manos del profano el mazo y 
el cincel y enseñarle los primeros golpes para que con constancia y voluntad, transforme la 
piedra bruta en piedra pulida, es decir, pasar del estado del hombre primitivo, esclavo de taras 
y vicios, al hombre virtuoso, culto, noble y amante del prójimo. 
 
 
6. Después de la iniciación ¿cual es el juramento que debe hacer todo mason? 
 
Después del juramento ritualistico hecho en el altar el masón recién iniciado, en la intimidad de 
su hogar, solo con su conciencia, debe prometerse dejar en el olvido el materialismo mundano, 
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la vanidad y el egoísmo: sepultar para siempre los vicios y vivir no sólo para sí, sino para la 
humanidad. 
 
 
7. ¿Que representa, alegóricamente el recién  iniciado?  
 
Representa a la primera piedra o piedra de fundación. sobre la que construirá el templo 
espiritual de una nueva vida dedicada a la gloria del G∴A∴D∴U∴ 
 
 
8. ¿Basta con la iniciación para que se llegue a ser un buen mason? 
 
No. hay algunos que solicitan ser admitidos en los misterios de la orden por curiosidad, 
conveniencia o por ambición. Para ellos pronto vendrá el desengaño, se darán cuenta que han 
errado, que han equivocado el camino, que su lugar no está en la masonería. 
Para llegar a ser un buen masón, hay que vivir íntimamente la ceremonia de iniciación, hay que 
sentir la muerte en un plano inferior, para experimentar el renacer en uno superior: hay que 
luchar sin desmayo para no repetir los vicios ni los errores de la vida acabada y muerta. Caso 
de no lograr este fin y seguir con sus bajas pasiones, jamás llegará a ser un buen masón y no 
pasará de ser un falso iniciado. 
 
 

9. ¿Que significa desbastar la piedra bruta? 
 
Significa recibir la primera educación masónica e instruirse en los 
primeros misterios y secretos de la orden. Es el saber coger y empezar a 
trabajar con el mazo y el cincel en nuestro templo interior. Es alisar las 
protuberancias y aristas de la piedra bruta, que representa nuestros 
vicios, hasta desaparecerlos. 
 
 
10. ¿Cual debe ser la posición normal de toda sociedad masónica? 
 
La posición normal consiste en hallarse siempre dentro del camino de la 
verdadera ciencia, marchando adelante en pos del progreso y de la 
perfección. Por eso las logias deben estar conformadas por hombres 

serios, probos y generosos; amantes de la verdad y de la humanidad; combatientes tenaces de 
las intrigas, los odios, la venganza, las ambiciones, las perfidias, las traiciones. 
 
 
11. ¿Hacia donde marchan los masones dentro del templo? 
 
Dentro del templo, todos los masones dirigimos la mirada hacia el oriente, en busca de la luz y 
la sabiduría. Como el oriente, es considerado fuente de amor y de saber, nosotros marchamos 
hacia él en busca de conocimiento. 
 
12. ¿Que representa el occidente? 
 
Representa la entrada a la logia; es el punto de partida en la marcha del masón hacia el oriente 
en busca de la luz; es el lado en donde se encuentran las dos columnas del pórtico del templo.  
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14. ¿Que representa el norte o septentrión? 
 
Es la parte de la logia en donde la luz es menos intensa, para que los rayos del sol no hieran 
las pupilas de los aprendices, recién salidos de las tinieblas de la ignorancia. Es el lugar de las 
tinieblas; es la zona comprendida entre el lado derecho del venerable maestro y el lado 
izquierdo del primer vigilante. Se llama así, por ser el lugar en donde se encuentran los 
aprendices 
 
 
14. ¿Que representa el sur? 
 
Es la parte de la logia en donde el sol llega con toda su intensidad, por cuanto los maestros y 
compañeros están en capacidad de recibir los rayos sin riesgo de ninguna clase, por estar en 
plena etapa de estudios e investigación. 
 
 
15. Estando el sitial del venerable maestro en el oriente, ¿por que se dirige directamente 
a los vv∴y no a los hh∴?  
 
Porque el oriente se supone está en un plano superior, razón por lo que no puede ser 
escuchado directamente por los hermanos, teniéndose que dirigirse a sus vigilantes, los que 
deben repetir exactamente lo dicho por el venerable. 
 
 
16. ¿Cuales son los deberes del mason para con su logia? 
 
Frecuentar con asiduidad a los trabajos de su logia, desempeñar con celo todas las funciones o 
encargos que la logia tenga a bien confiarle; satisfacer puntualmente sus deberes, cotizaciones 
y demás contribuciones pecuniarias que le correspondan; ser tolerante y guardar inviolables los 
secretos de la orden en general ó de su logia en particular. Ser virtuoso, benéfico, constante. 
 
 
17. ¿De que forma lucha la frac-masonería contra la ignorancia? 
 
En todas las formas, es por lo tanto una escuela mutua, cuyo programa se resume en obedecer 
las leyes de su país ó el del que lo acoja; vivir según las reglas del honor; practicar la justicia; 
amar a sus semejantes; trabajar sin descanso para la ventura de la humanidad y conseguir su 
emancipación progresiva y pacífica. 
 
 
18. ¿Cual es la moral que enseña la masonería? 
 
La masonería enseña la moral más pura;  pues tiene por base a la humanidad. El masón 
auténtico practica siempre el bien y atiende con solicitud y amor al desvalido; ayuda al 
hambriento y socorre al desgraciado en la medida de sus posibilidades. 
 
 
19. ¿Que significado tiene la unión para el masón? 
 
La gran familia de la masonería está íntimamente ligada por la más profunda unión; por lejos 
que estén los países, por distantes que se encuentren los hermanos el sentimiento de fraternal 
unión acorta distancias y une a los masones de todo el mundo. Cuando un masón viaja a 
orientes  desconocidos y distantes, se le abren las puertas de los templos masónicos y se 
descubren también los corazones de los hermanos. 
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20. La frac-masonería ¿conserva hoy en dia los símbolos y emblemas que le legaron  sus 
antepasados? 
 
La Francmasonería conserva intactos los símbolos y emblemas que le legaron sus 
antepasados, relacionados con los útiles y herramientas del arte de edificar,  los que además 
de indicar los rasgos característicos de la Institución, tiene para los Iniciados un alto significado, 
encierra en su simbolismo la más sabias lecciones; por eso han sido aceptados por todos los 
masones. Ellos encuentran los HH∴ inteligentes, la imagen de la creación y la existencia física 
y moral del universo, considerado como un templo del que es creador el G∴A∴D∴U∴ cuyo 
nombre, a imitación de Platón, designa la divinidad. 
 
 
21. ¿Cómo se fundó la masonería? 
 
La fundación de la masonería moderna reconocida por todas la potencias masónicas, tuvo su 
origen en la unión de cuatro logias de masones aceptados que se reunieron en Londres el 24 
de junio de 1717 en homenaje a las fiestas de San Juan, para constituir la Gran Logia de 
Inglaterra. El acta de su constitución fue hecha por el pastor inglés JAMES ANDERSON en 
1723. 
 
 
22. ¿La tradición masónica debe, quedar en secreto?  
 
Debe quedar en secreto por ser la francmasonería una sociedad iniciática, por lo tanto sus 
doctrinas y sus principios se transmiten de masón a masón, de generación en generación. La 
revelación por la iniciación, es una de las condiciones principales para recibir el mensaje 
simbólico. El trabajo masónico no puede ser compartido con los que no pertenecen a la orden, 
por ello en las tenidas blancas no hay signos ni revelaciones de los secretos que hemos jurado 
conservar en el más estricto secreto. 
 
 
23. ¿Se puede mezclar política con masonería? 
 
 NO. La masonería respeta todas las ideologías políticas, pero no acepta discusiones de esta 
índole dentro de la orden, por un principio muy sabio, "el que no se rompa la unión y la armonía 
entre los hermanos bajo la pasión de las discusiones políticas". El francmasón es libre de 
pertenecer al partido político que desee. Puede profesar la ideología que quiera, con la 
tolerancia debida. Lo que no puede es tratar ni fomentar discusiones políticas dentro de la 
logia. 
  
 
24. ¿Que requisitos se exigen para ser admitido en la orden? 
 
Para ser admitido en la orden no hay ningún tipo de discriminación: ni por raza, credo, rango 
social, ideología política. Solo se exige ser hombre libre y de buenas costumbres. 
 
 
25. ¿Que se entiende masonicamente con ser libre? 
 
Ser libre masonicamente es no sufrir ningún apremio ni presión; no tener lazo alguno que le 
impida abrir su espíritu y su corazón a su propio perfeccionamiento y mantener amistad fraterna 
con todos sus hermanos. 
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26. ¿Que se entiende masonicamente con ser "de buenas costumbres"? 
 
Masónicamente ser de buenas costumbres es tener un modo de vida digno, conforme a las 
exigencias de la moral natural, ser un hombre honesto y fraterno. En suma, un ejemplo para su 
comunidad. 

 
 
27. ¿Como debe ser el franc-masón? 
 
Como un hombre libre y de buenas costumbres  ha de 
ser tolerante, capaz de admitir todas las opiniones y 
todas las creencias, no creyéndose dueño de la verdad y 
respetando la verdad de los demás. Estar listo a hacer el 
bien sin mirar a quien; presto a ayudar al prójimo en la 
medida de sus posibilidades; con deseos de instruirse, 
comprender, superarse; con afán de desarrollarse espiritualmente; equitativo y benévolo. Debe 
servir, dar y no pedir. Todos sus actos públicos y privados deben llevar el honor del sello y de la 
virtud. 
 
 
28. ¿Cual es el objeto de la masonería? 
 
La Masonería tiene por objeto la búsqueda de la verdad. 
 
 
29. ¿Que se exige a los maestros masones al proponer  a un profano para que ingrese a 
la orden? 
 
 Seriedad en el estudio profundo e investigación concienzuda de la personalidad, virtudes e  
intenciones del candidato. No se debe proponer a ningún hombre a la ligera, por parentesco ni 
por condescendencia. La responsabilidad es muy grande, las equivocaciones pueden ser 
perjudiciales dañinas para la orden. 
De nosotros depende rodearnos de futuros y verdaderos hermanos debemos meditar mucho en 
los nuevos eslabones. 
 
 
30. Los talleres ¿pueden practicar los ritos que acuerden? 
 
Siendo la francmasonería una, por su objeto y por sus principios, los talleres pueden seguir 
indistintamente en sus trabajos, el rito que crean por conveniente, con la única exigencia que 
haya sido regularmente reconocido y aprobado por su obediencia. 
 
 
31. Un rito ¿puede considerarse superior a los otros por tener mayor cantidad de 
hermanos y número de logias? 
 
Ningún rito, por ninguna circunstancia, tiene supremacía sobre otros. 
 
 
32. Los hermanos de un determinado rito ¿deben estudiar y aprender otros ritos? 
 
Aunque esto aumentara su cultura masónica, no es demasiado conveniente pues se acaba por 
mezclar los rituales de los trabajos y alterando la pureza de los ritos. 
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33. ¿Es ventajoso que existan muchos ritos? 
 
La pluralidad de los ritos es el fiel testimonio de la vitalidad  del pensamiento común. 
 
 
34. El ceremonial de apertura ¿es puro formulismo? 
 
No. Esta ceremonia tiene profundo significado simbólico, que es preciso meditar y comprender. 
Es una evocación admirable y eficaz que prepara el ambiente y a los hermanos para cumplir 
con los trabajos que se pretender realizar.  
 
 
35. ¿Cual es el propósito principal de todo mason con relaciona su logia?  
 
Trabajar, para que su logia sea un modelo de orden, disciplina, eficacia, regularidad, armonía y 
bondad en sus trabajos y magnetismo en su ambiente. 
 
36. ¿En cuantos grados se divide la masonería simbólica? 
 
 La masonería simbólica contiene únicamente tres grados: aprendiz, compañero y maestro. 
 

 
37. ¿De que depende el mayor o menor éxito en los trabajos en logia? 
 
Depende de la mayor o menor pureza, armonía, solemnidad y disciplina con que se aplica el 
ritual; así como el interés de los hermanos  por la calidad de sus trabajos y los valiosos 
intercambios de ideas que produzcan. 
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Diálogo sobre masonería 
 

 
 

Por el Prof. Dr. H. Seedorf 
 
 
Adaptado y publicado por 
 
La L:. Unión nº 9 
 
Madrid 
1932 
 
 
A. Oigo que es usted masón. Se hablan sobre ellos cosas tan diversas que me 

agradaría tener informes fidedignos; pero usted, seguramente, no estará 
autorizado para darme las aclaraciones necesarias. 

B. Al contrario, pregúnteme. 
A.    Me sorprende. Tenía entendido que los masones estaban obligados a la más 

severa discreción. 
B.   Eso se refiere únicamente a las formalidades de ritual, que se observan en 

nuestras reuniones, y a los asuntos de índole interna de la Asociación 
A. Entonces le ruego me responda a algunas preguntas. ¿Qué fines persigue la 

masonería?. 
B. Trabajamos por el ennoblecimiento de la Humanidad y queremos contribuir a que 

la verdadera moral se extienda cada vez más por el mundo. 
A.     Dice usted que la Asociación “ trabaja “. ¿Qué clase de trabajo es éste?. 
B.   En primer lugar se trata del estímulo continuo para el propio ennoblecimiento,      

mediante el propio examen de conciencia; después influenciando en este sentido 
a los demás, sean o no miembros de la masonería, y por último fomentando 
cualquier obra o ideal, moral y bien intencionada, tanto en el terreno práctico 
como en el teórico. 

A.  Según el criterio masónico, ¿Dónde se encuentra los fundamentos de   la                
verdadera moral?. 

B.   En nuestra propia conciencia, donde una voz nos aconseja y previene, y en los 
fundamentos éticos de la cultura de la Humanidad, que tienen expresión perfecta 
en la moral de Cristo. 

A. ¿Entonces forman ustedes una Asociación cristiana?. 
B. Ciertamente, pero solo en lo que se refiere a la ética. 
A. Frente a los fundamentos del cristianismo, ¿Qué posición sostienen ustedes?. 
B. Premisas de la Orden son la fe en Dios y en la inmortalidad del alma. La forma 

de desarrollar estos conceptos, así como la idea con que se los representen en 
la imaginación, queda al arbitrio de cada miembro de la Orden. Dios es, desde 
luego, para nosotros el portador o representante del orden moral del mundo. 

A. Estas ideas no son exclusivas del cristianismo, y, sin embargo, he oído que sólo 
admiten ustedes cristianos. 

B. Esto sólo se refiere a determinadas logias. Las demás tienen abiertas sus 
puertas igualmente para los que no profesan la fe cristiana. 

A.  Si sostienen ustedes este criterio fundamental. ¿Cuál es la causa de que en 
determinadas logias sólo se admitan cristianos?. 

B. Porque creen en la necesidad de ser cristianos para desarrollar nuestras ideas 
morales, que tienen sus raíces en el cristianismo. 

A. ¿Sus raíces en el cristianismo? ¿Es ésta la opinión de sustentan también las 
demás logias?. 
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B. Ciertamente. Sin el cristianismo no hubiera podido producirse la masonería, que 
después de larga prehistoria, se organiza en la forma actual en siglo XVII en 
Inglaterra. 

A. No obstante, los católicos les consideran como enemigos. 
B. Eso es injusto. Somos, por el contrario, amigos de la verdadera religiosidad. 
A. Entonces, ¿Por qué afirman los católicos lo contrario?. 
B. La Iglesia católica teme que nuestra Asociación, fundada en el verdadero 

espíritu de tolerancia, quebrante su influencia. 
A. Acaso en la Suprema Dirección de su Orden haya otros propósitos secretos y 

mal intencionados. 
B. Esta suprema Dirección no existe. No hay más que asociaciones de logias 

dentro de cada Estado. Relaciones internacionales sólo se establecen entre las 
asociaciones de logias de cada país a manera de las relaciones diplomáticas 
mantenidas entre potencias políticas iguales, y para regular Asambleas o 
Congresos. 

A. ¿No aspiran ustedes también a la fraternidad universal en el sentido político?. 
B. Somos patriotas fieles y consideramos que, aun en interés de la Humanidad 

misma, no es deseable la desaparición total de las diferencias nacionales; 
quisiéramos, no obstante contribuir a suavizar las diferencias políticas. La 
política por sí sola no nos interesa. 

A. No obstante, se oye que en Francia y España las logias se ocupan de política. 
B. Esto está expresamente prohibido desde los más antiguos reglamentos 

masónicos. 
 

A. ¿Es para ustedes esencial el patriotismo?. 
B. Naturalmente. Gentes sin patria no tienen cabida 

en nuestros talleres. 
A. ¿Qué otras cualidades consideran ustedes 

necesarias para la admisión?. 
B. Quien pretenda ingresar ha de ser hombre 

honrado y de buenas costumbres, debe reunir la 
cultura y preparación espiritual necesaria, para 
saber desarrollar las sugestiones que reciba en 
las logias, y disponer de algunos medios 
económico, pues su pertenencia a la masonería 
representa algún sacrificio pecuniario (de 60 a 
200 pesetas anuales aproximadamente). 

A. ¿ Entonces no es la masonería una Asociación 
humana – esta expresión la he oído – en el 
sentido de poder abarcar todo el mundo?. 

B. En este sentido, desde luego no. Queremos ser apóstoles del humanismo, y 
extender las enseñanzas que recibimos en nuestras logias para que el mundo 
se sature de nuestras ideas. 

A. Estas ideas, según veo, son ya bien conocidas por todos, Las iglesias y otras 
asociaciones las mantienen como normas esenciales. Para esto solo me parece 
que la masonería no sería muy necesaria. 

B. En parte tiene usted razón, aunque nuestras enseñanzas tienen algo 
característico que no llega a expresarse siempre en las iglesias y otras 
asociaciones. Por ejemplo, el criterio de que el hombre no es malo en el fondo 
de su ser, sino bueno, y la insistencia sobre la influencia de un hombre sobre 
otro. Coincidimos en un concepto hondamente moral de la vida, que de ningún 
modo está influenciado por dogmas rígidos, y ello justifica, ahora como antes, la 
existencia de la Asociación, y seguirá haciéndola necesaria en su singular 
característica hasta que los ideales que nos mueven se hayan convertido en 
realidad. 
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A. ¿Por qué mantienen ustedes en nuestros tiempos sus secretos, aunque sólo 
sean los que se refieren al ritual o las cuestiones de orden interno?. Supongo 
que no será por temor a los ultramontanos, sobre todo en aquellos países en 
que el catolicismo está en franca minoría. 

B. El secreto une fuertemente a los hombres. El espíritu cordial de nuestras 
reuniones se eleva con esto, y en ello vemos un mutuo estímulo, como no 
existiría probablemente otra más fuerte. Además sólo quien se ocupe largo 
tiempo e intensamente de su estudio estará capacitado para comprender el 
sentido y la relación del ritual con nuestros valiosos símbolos, que tanta 
influencia ejerce sobre el Espíritu. Para ello el secreto es indispensable. Por lo 
que se refiere a cuestiones de orden interno o íntimo tampoco es usual que se 
exterioricen sobre ellas los miembros de otras asociaciones, por ejemplo, la 
familia. 

A. Habláis de la cordialidad de las relaciones, ponéis como comparación la familia, 
frecuentemente se oye que ustedes se llaman hermanos entre sí. Sin embargo, 
hay masones que en sus relaciones con otros no hacen el menor distingo, ni se 
comportan como familiares, ni siquiera como amigos sinceros y fieles. 

B. Amigos solo somos en el sentido de la coincidencia de anhelos para lograr el 
mismo fin con medios honrados, en el sentido de la estimación mutua que se 
dispensan los hombres honestos, que luchan a favor del noble humanitarismo, 
en el sentido de confianza y predisposición para ayudarnos y aconsejarnos 
unos a otros con todas las fuerzas al servicio de la moral. Sólo así ha de 
interpretarse la denominación de hermanos que frecuentemente empleamos. 
Hermanos somos porque nuestras relaciones se fundan en el más puro 
humanitarismo, porque nos reúne un limpio amor a la Humanidad, aquel amor 
que debe ligar a todos los hombres, y porque nos sentimos unidos en el deseo 
de fomentar con la mayor energía este amor entre nosotros y para con los 
demás. Una relación personal más estrecha sólo puede conseguirse con trato 
más dilatado, y difícilmente se conseguirá nunca entra la totalidad de miembros 
de una logia. Para ello sería precisa la coincidencia en algunas otras 
cuestiones, que poco a nada interesa a la masonería. 

A. Puede ser, pero yo conozco masones que no parecen revelar las características 
de humanismo que vos describís. 

B. Siempre seremos hombres con debilidades humanas. Estamos constantemente 
amenazados y tentados por enemigos externos e internos de nuestros anhelos 
morales. Por esto sometemos a examen a los solicitantes antes de ser 
admitidos, pero ¿Quién es capaz de leer el corazón humano?. Suficiente es que 
los pensamientos viles sean entre nosotros la excepción, si los anhelos 
humanitarios son fácilmente perceptibles en la mayoría, y si las logias son 
lugares de educación de los sentimientos en un sentido moral y trabajan por la 
desaparición de todas las injusticias sociales. 

A. Si le he entendido bien, la masonería es una Asociación que no puede 
considerarse secreta, pero que trabaja con usos y formalidades sobre las que 
mantienen la mayor reserva, y cuya finalidad es el desarrollo moral de los 
asociados y de la Humanidad en general. 

B. Esto es, en realidad, lo más importante. Nuestra misión es luchar contra todo lo 
bajo y ruin, romper lanzas contra el error, en nuestro propio pensamiento y en el 
de las personas que nos rodean. Contribuir a que las relaciones humanas sean 
expresión del verdadero humanitarismo, haciendo que cada cual se esfuerce en 
formarse teniendo esta idea como norma e influenciando al mismo tiempo a los 
demás en este sentido, por medio del ejemplo, de la enseñanza y las 
costumbres. Dentro de nuestro círculo interior los medios especiales para 
nosotros son las instrucciones, el ritual y la estrecha relación personal de unos 
asociados con otros. 
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A. Esto, ciertamente, es grande y bello. Acaso me decida a ingresar en la 
Asociación.  

B. Ello me proporcionaría una sincera alegría; sin embargo me está vedado insistir 
para lograrlo. Una última advertencia quisiera hacerle para este caso; 
acérquese lleno de esperanzas a la idea, pero no espere demasiado de sus 
representantes. Ello le ahorrará seguramente desilusiones. 

 
 
                                                FIN 
 
 
        Al publicar este diálogo tenemos el propósito de facilitar argumentos a los 
hermanos jóvenes y poco experimentados en la polémica, capacitándoles para 
contestar a los profanos que deseen tener alguna información sobre masonería. 
        He intentado dar contestaciones claras, y de acuerdo con el criterio sustentado 
por mí, a las preguntas más usuales. 
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Diccionario de términos Masónicos 

 

Léxico masónico 

 

 

 

 Abatir columnas 

   Suspender los trabajos activos, cerrar o disolver temporal o definitivamente una logia. Para 
acordar el abatimiento de columnas, es necesario se convoque a una tenida magna, especial y 
únicamente para este objeto, mediante una plancha o boletín pasado a todos los obreros 
miembros activos del cuadro, con tres días de anticipación, cuando menos. Cualquiera que sea 
el resultado de la votación, el abatimiento, suspensión o disolución de la logia, nunca podrá 
llevarse a efecto, cuando siete hermanos, de los cuales cinco por lo menos posean el grado de 
maestro o superior, se propongan continuar los trabajos, y constituir logia justa y perfecta. 

 Abrazo fraternal 

   Es una muestra de buen  acogimiento, de paz y afecto que 
recíprocamente se dan los Masones en los diferentes grados. La 
última ceremonia de la Iniciación, y consiste en abrazar el venerable 
tres veces al recipiendario, dándole el título de hermano. Ninguna 
mala pasión o resentimiento entre dos hermanos resiste el abrazo 
fraternal que se dan entre columnas y en presencia del taller. 

 Abreviatura 

   La abreviatura consiste en poner la letra inicial de la palabra 
seguida de tres puntos, en forma de triángulo con el vértice en la 
parte superior y la base en el inferior, en esta disposición .·. Esta 
manera de abreviar se llama abreviatura tripuntuada y su origen en 
la masonería data de mediados del siglo XIX. 

Abrir los trabajos 

   Es el acto de dar principio a las tareas de los francmasones reunidos en sus talleres. No 
puede verificarse sin estar presentes el número prescrito y sin estar ocupados los puestos de 
las luces y oficiales que marcan los estatutos y sin que se observe el ritual de cada grado por 
las personas que la ley designa para ello. 

 Acacia 

   Símbolo masónico de la indestructibilidad del espíritu, debido a su verdor renovado y 
persistente en medio de las arenas desérticas. 
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Aceptación del mallete 

   El acto de ocupar la presidencia de una logia el visitante a quien el presidente natural se la 
ofrece por el respeto y deferencia a su grado o dignidad.  

 Acta  

   Es la reseña que se escribe de las sesiones o tenidas de los talleres. Llamase 
frecuentemente plancha de los trabajos. 

   Relación de cuestiones tratadas y acuerdos adoptados en una tenida de logia redactada por 
el secretario, y aprobada por el conjunto de los hermanos tras las observaciones del orador. 

 Actividad 

   Es el estado de un masón o de una logia que cumple con sus deberes sin interrupción, y que 
trabaja continuamente y en una forma regular. 

 A plomo 

   Usase la expresión estar a plomo para indicar en masonería que una cosa está muy en su 
lugar, o en su verdadero sitio; además, para pedir que un obrero se halla al corriente con sus 
obligaciones para con el tesoro de la logia. 

 Aerópago 

Taller  del grado 30. 
  

 Afiliación 

Adhesión de un masón a una logia distinta de aquélla en la que ha sido Iniciado. 

 Ágape 

Banquete fraternal desprovisto de todo ritual, organizado tras la tenida de la logia. 

 Aprendiz 

Denominación del primer Grado de la Masonería, admitido en todos los  Ritos.  

Arte real 

Nombre dado a la masonería considerada como  un ideal de vida. 

 

Atributo 

   El delantal, cordón y demás emblemas que cambian según el grado o la función ejercida en 
la logia o en la obediencia. 
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 Aumento de salario 

Es el ascenso de grado que reciben los hermanos por antigüedad, servicios o talentos. 

 Altar 

   Mesa situada delante del venerable, sobre la que están situadas las tres grandes luces, es 
decir, el volumen de la santa ley, la escuadra  y el compás. Ante el altar,  los nuevos Iniciados 
prestan su juramento. 

 Balotaje 

   Forma de expresar los masones sus votos por medio de bolas o papeletas en escrutinio 
secreto. 

 Banquete blanco 

Banquete masónico al que son admitidos los profanos.  

 Banquete ritual 

   Banquete organizado en cada logia según ritual establecido para 
cada solsticio, verano e invierno. 

 Barrica 

Término que en el banquete  masónico designa a la botella. 

 Batería 

   Rito masónico que consiste en golpear con las manos según un ritmo que difiere con cada 
grado. Este rito desconocido en las logias anglosajonas, es sobre todo practicado en el Rito 
escocés antiguo y aceptado y en el Rito escocés rectificado. Manifestación en los trabajos de 
los talleres masónicos: se hace con las palmas de las manos para expresar júbilo o dolor, 
según las circunstancias. 

  Bolas 

   Sirven en el escrutinio para expresar los votos. Las blancas son afirmativas y las negras 
negativas. 

 Bóveda 

   Parte de la arquitectura material que figura muchas veces en las construcciones y 
ceremonias de la masonería.  

 Bóveda celeste 

   Es la cubierta que simbólicamente tiene la logia para representar una de las medidas de su 
universalidad. 
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Bóveda de acero 

   Es la que forman los hermanos puestos en dos hileras, una enfrente de la otra y cruzando las 
espadas, para que por debajo de éstas pasen las personas a quienes se dispensan honores 
masónicos. 

 Brindis 

   Son siete los que se tienen que hacer de orden en los banquetes masónicos; el primero por el 
gobierno de la nación, el segundo por el gran maestro y grandes dignatarios, el tercero por el 
venerable de la logia, el cuarto por los vigilantes, el quinto por los visitadores y logias de la 
jurisdicción, el sexto por los oficiales de la logia, el séptimo por todos los masones del mundo. 
Los tres primeros y el último deben hacerse en pie y antes del último pueden intercalarse todos 
los que se consideren oportunos. 

  Buril 

Nombre que se da a la pluma y al lápiz en la logias simbólicas. 

 Cañón 

Nombre que se da a la copa o vaso en los banquetes masónicos. 

 Capitación 

Cotización anual debida por el francmasón a su logia y obediencia . 

 Cargar 

   Voz usada en los banquetes masónicos para expresar la acción de poner agua o vino en los 
vasos o copas. 

 Carta patente 

Título de constitución dada por una obediencia a una logia y que garantiza su regularidad. 

 Cátedra del rey Salomón  

Sede ocupada en la logia por el venerable. 

 Cerveza 

   En el lenguaje usado en los banquetes, se le designa generalmente con el nombre de pólvora 
amarilla. 

 Coloquio 

Debate organizado sobre temas concretos entre especialistas masones y profanos. 
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Conferencia 

   Encuentro y debate organizado normalmente entre maestros masones para tratar de manera 
no ritual tema de carácter masónico, formativo, filosófico, organizativo o de interés general de 
una jurisdicción territorial. 

 Columnas 

   Designa en primer lugar las dos columnas simbólicas J:. y B:. situadas a la entrada de la 
logia, a imitación de las que Hiram colocó ante el vestíbulo del templo de Jerusalén  según 
consta en la Biblia ( I Reyes, y, 21-22 ). También significa el lugar que ocupan los masones en 
la logia, según que estén al dado de una u otra columna. 

 Conclusiones 

   Se denominan así en masonería los dictámenes que exponen los oradores en cada taller y al 
final de todos los debates. Después de las conclusiones del hermano orador no es lícita 
discusión alguna sobre el objeto de las mismas.  

 Contraseña 

Modo de reconocimiento manual entre francmasones. 

 Consistorio 

En el Rito escocés antiguo y aceptado, el taller de los grados 31 y 32  

 Convento 

Asamblea anual de todos los diputados de las logias de una misma obediencia. 

 Despertar 

Vuelta a la actividad masónica de un francmasón o de una logia en sueños. 

 Despojar de los metales 

   Rito practicado en todas las obediencias masónicas del mundo. Simboliza el estado de 
desnudez del candidato profano. En el primer grado del Rito escocés antiguo y aceptado, los 
metales simbolizan las pasiones del mundo profano, que no deben penetrar en la logia.  

Diacono 

   Cargo que en las logias - en Rito emulación  y afines - ejercen dos masones, con objeto de 
transmitir las órdenes de las luces a los demás hermanos.  

 Edad 

En general, cuando se pregunta en masonería por la edad, equivale a inquirir el grado que se 
posee. La edad profana es uno de los requisitos para pertenecer a la orden masónica. La edad 
masónica se divide en dos : edad en la orden y edad simbólica. La edad en la orden se cuenta 
desde la fecha de la iniciación de aprendiz y la edad simbólica varía en cada Rito y en cada 
grado. 
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 Encuesta 

Investigación ordenada por el venerable sobre  los candidatos a masones. 

 Escocismo 

Francmasonería de los altos grados inspirada en la tradición caballeresca. 

 Escuadra 

   La segunda de las tres grandes "luces" que iluminan la logia. Simboliza la rigurosa equidad y 
constante conciliación entre las oposiciones necesarias que existen en la logia. 

 Espada flamígera 

   Espada entregada al venerable de la logia el día de su instalación. La hoja es sinuosa y 
representa el fuego del cielo. En las manos del venerable significa la potencia espiritual. 

 Estar a cubierto 

   Se dice que el templo, una reunión, un documento, etc., están a cubierto, para significar que 
están en seguridad, bien guardados y libres de toda ingerencia o mirada profana. En los 
trabajos que celebran los masones, en todos los grados que comprenden los distintos Ritos, el 
primer deber de los vigilantes de la logia es siempre el de asegurarse si el templo se halla a 
cubierto y en seguridad, tanto interior como exteriormente.  

Experto 

   Oficial de la logia encargado de reconocer a los visitantes, recoger 
los escrutinios y reemplazar a todo oficial ausente. 

 “G” 

   Para los masones es la letra sagrada inscrita en el centro de la 
escuadra. Para algunos masones es la primera letra de la palabra 
inglesa God (Dios); para otros, proviene de la palabra geometría  siendo el símbolo del arte de 
la arquitectura. La gnosis, el genio y la gravitación suelen ser también interpretaciones de este 
símbolo. 

 Gabinete de reflexión 

   Gabinete en el que se encierra al profano antes de su iniciación, para meditar ante un cierto 
número de símbolos. Es allí donde debe también redactar su testamento filosófico. 

 Gran arquitecto del universo 

    Símbolo del logos ó sentido. De acuerdo con el principio de absoluta libertad de conciencia 
que practica la GLSE puede interpretarse desde una perspectiva religiosa, filosófica, espiritual 
o material. 

 Gran canciller 

Gran oficial que tiene la responsabilidad de las relaciones con las obediencias extranjeras. 
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 Gran comendador 

Alto dignatario que preside un supremo consejo 33º. 

 Gran logia 

Cuerpo superior que en algunos países reúne al supremo poder de la orden. 

 Gran maestro 

Suprema autoridad en una obediencia. 

 Gran oriente 

En cada país es la reunión de los cuerpos que forman su gobierno masónico.  

 Grabar 

En lenguaje masónico significa escribir. 

Granadas 

   Frutas que aparecen en el simbolismo de la orden colocadas sobre los capiteles de las dos 
columnas que se hallan a los lados de las puertas en las logias como símbolo de unidad en la 
diferencia. 

 Guantes blancos 

Símbolos de la pureza.  

 Hermano/a 

Título fraternal con que se distinguen los miembros de la francmasonería. 

 Hijos de la luz 

Forma frecuente de designar a los masones. 

 Hiram 

   De los tres personajes que con este nombre son evocados en la Biblia, el que los Masones 
de todas las épocas y de todos los Ritos consideran como el maestro de los maestros era un 
hombre de Tyro, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, que su rey había enviado a Salomón 
para la construcción del templo de Jerusalén. De este orfebre famoso, la leyenda simbólica de 
la masonería ha hecho un arquitecto. Esta leyenda inspira sobre todo una de las ceremonias 
rituales más hermosas de la masonería, a saber, el paso de un compañero a maestro.  Parece 
ser que esta leyenda proviene de algún misterio representado en las Guildas de la Edad Media. 

 Iniciación 

   Las ceremonias por las cuales se ingresa en la orden, por medio de pruebas, juramentos y 
comunicación de misterios. Esta práctica de ingreso data de la más remota antigüedad. 
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 Instalación 

   Ceremonia ritual por la que queda regularizada una logia. También se dice de la toma de 
posesión de los oficiales de la logia que tiene lugar cada año. 

 Juramento 

   Unas de las más solemnes ceremonias de la Iniciación de los profanos, porque impone lazos 
y obligaciones para toda la vida. La fórmula del juramento debe comprender los deberes para 
con la orden en general y todos sus miembros, para con la potencia masónica, y todas sus 
autoridades, y para con la logia y todos sus dignatarios. 

Jurisdicción 

   La suma de autoridad y gobierno que corresponde a los cuerpos masónicos, a sus 
autoridades y a sus dignidades y oficiales. 

 Justa y perfecta 

   Se dice de una logia, que tres la forman, cinco la componen y siete la hacen justa y perfecta. 
Las logias justas y perfectas son las que gozan del pleno uso de todos los derechos 
masónicos, con completa independencia de cualquier otra logia, y sin limitaciones. 

 Landmarks 

   Los landmarks son los límites que según la gran logia unida de Inglaterra delimitan la práctica 
de la masonería “regular”, a saber:  

   La gran logia unida de Inglaterra, que otorga su reconocimiento a aquellas asociaciones que 
comparten su misma interpretación de  la tradición masónica, que se  halla recogida en las 
llamadas "ocho condiciones del 4 de Septiembre de 1929", a saber: 

1.- Regularidad de origen : es decir, cada gran logia debe haber sido 
establecida regularmente  una gran logia debidamente reconocida, o 
por tres o mas logias , a su vez regularmente constituidas. 

2.- La creencia en el gran arquitecto del universo y en su voluntad 
revelada, debe ser una cualificación esencial para acceder a la 
condición de miembro. 

3.- Que todos los iniciados deberán asumir su juramento sobre, o a 
la vista de un volumen abierto de la ley sagrada, según la cual el  
que ha de ser iniciado considere que su conciencia puede quedar 
obligada.  

4. - Que los miembros de la gran logia y de cada una de las logias pueden ser sólo varones; y 
que ninguna  gran logia  puede mantener relaciones masónicas con ninguna clase de logias 
mixtas o cuerpos masónicos que admitan como miembros a mujeres. 

5.- Que cada gran logia tendrá jurisdicción soberana sobre las logias de su obediencia, es decir 
que la gran logia se constituye como organización autónoma, independiente y responsable, con 
autoridad única e indiscutida sobre el arte y  los tres grados simbólicos (aprendiz, compañero y 
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maestro); y no compartirá esta autoridad con ningún supremo consejo u otro poder que pueda 
reclamar alguna clase de control o supervisión sobre estos grados. 

6.- Que las tres grandes luces de la francmasonería (explícitamente, el volumen de la ley 
sagrada, la escuadra y el compás) estarán siempre visibles cuando la gran logia o sus logias 
subordinadas estén trabajando, siendo la principal de esas luces el volumen  de la ley sagrada . 

7.- Que toda discusión sobre religión o política dentro de las logias estará estrictamente 
prohibida. 

8.- Que estos principios de los antiguos límites (landmarks), costumbres y usos del arte serán 
estrictamente observados." 

Frente a la posición de la gran logia unida de Inglaterra están las llamadas obediencias 
signatarias del "llamamiento de Estrasburgo del 22 de Junio de 1961", (CLIPSAS)i que  
contiene la interpretación que estas grandes logias hacen de la tradición masónica, a partir de 
la cual  propusieron la siguiente definición de "la logia justa y perfecta" a saber: 

"Para dar continuidad al acuerdo de Estrasburgo las potencias signatarias proponen  la 
siguiente definición que en su espíritu, no es ni limitativa ni exhaustiva: 

1.-    Está formada por al menos siete maestros masones. 

2.-    3 la dirigen, 5 la iluminan y 7 la hacen justa y perfecta. 

3.-   La logia trabaja según un ritual utilizando los símbolos de la construcción. 

4.-Sus tenidas  se realizan en un lugar cerrado y cubierto donde se encuentran las columnas J 
y B, las tres grandes luces entre las que deben estar la escuadra y el compás, los útiles del 
grado y el pavimento mosaico. 

5.- La logia practica los grados de aprendiz, de compañero y de maestro. 

6.- La iniciación al grado de aprendiz, que se efectúa bajo el signo del triángulo, comprende la 
cámara de reflexión, las pruebas y el paso de la oscuridad a la luz. La promoción al grado de 
compañero tendrá lugar a la luz de la estrella flamígera. La elevación a la maestría comporta la 
comunicación de la leyenda de Hiram. A cada grado corresponde una promesa solemne. 

7.-Es masón, el varón o la mujer que han sido iniciados en una logia masónica justa y perfecta." 

 Látomo 

Del latín Latomus, significa albañil o masón. 

 Logia 

   Lugar donde se reúnen los masones. A imitación de las logias operativas de los constructores 
de catedrales están orientadas como las mismas catedrales. La puerta se encuentra a 
occidente; el venerable se sitúa en el oriente, y los compañeros en el sur, con los maestros. 
Una logia, presidida por un venerable, debe contar al menos con siete maestros para ser 
regular. Se reúne siempre en un templo cubierto y cerrado. 
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 Loveton 

Hijo de francmasón presentado por su padre a la logia. 

 Luz 

   Simbólicamente representa el conocimiento, por cuya razón era la luz el objeto capital de 
todas las iniciaciones desde la más remota antigüedad. Hoy se llama dar la luz al acto de Iniciar 
a un profano. 

 Llamada 

Se denomina así el acto de golpear a las puertas de la logia, en cuyo acto se deben dar los 
golpes que corresponden al grado en que el taller trabaja. 

 Madre 

   Simbólicamente es la tierra, a la cual llaman los masones la viuda. Es la logia en que un 
masón fue iniciado en el primer grado simbólico. 

 Mandil 

Delantal usado por los masones en la logia. Su decoración varía según el grado. 

 Mallete 

   Martillo con dos cabezas, de madera o de marfil. En la logia es el atributo del venerable y de 
los dos vigilantes. 

 Malletes batientes 

Honor con el que son recibidos en el templo los dignatarios. 

 Marcha 

   Llamase así, en masonería, la disposición de los pasos por los cuales se penetra en el templo 
o logia. La marcha constituye lo que se llama el signo pedestre. 

Metales 

Signos exteriores de riqueza y las pasiones humanas. 

Neófito 

   Se dice al recién convertido o elevado a las órdenes, y en general de todo el que es admitido 
en una corporación y a los masones que acaban de ser Iniciados.  

Ne-varietur 

   Llamase así la firma que los hermanos están obligados a estampar en todos los diplomas y 
demás documentos justificativos de sus grados, para acreditar su personalidad masónica. 
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Obediencia 

Federación de logias que aceptan una misma autoridad. 

 

Obligación 

Compromiso tomado bajo juramento al neófito en la 
ceremonia de iniciación. 

Óbolo 

Donación entregada por cada masón al terminar la tenida 
para las obras de beneficencia. 

Occidente 

   Los templos masónicos tienen la forma de un cuadrilongo, cuya longitud se mide 
simbólicamente de oriente a occidente, en donde se halla situada la puerta de entrada y las dos 
columnas solsticiales, junto a las cuales se colocan los hermanos 1° y 2° vigilantes, a imitación 
de los templos de Egipto, en los cuales el occidente se hallaba figurado también por una de las 
dos columnas cuadradas, situadas a ambos lados de la puerta, y orientadas como las 
pirámides: allí brilla una de las tres luces misteriosas que deben iluminar toda logia, y es la que 
simboliza la antorcha de la virtud; para recordar incesantemente al masón que ésta es el sostén 
del edificio social, sin el cual no puede existir la dicha ni el bienestar entre los hombres. 

Oficial 

Maestro masón encargado en la logia de una responsabilidad particular. 

Oriente 

   Llamase así al lado opuesto a la puerta de la entrada de los templos masónicos: el oriente se 
halla separado del resto del templo por una balaustrada y se asciende a él por una gradería de 
tres escalones. Es imagen del punto en que aparece el Sol, y según la interpretación del 
simbolismo escocés, de la parte del templo de Salomón que contenía el santo de los santos. 
Allí brilla una de las tres grandes luces misteriosas que deben iluminar siempre los trabajos. El 
sol, la luna y el maestro de la logia, allí se encuentran. El venerable ocupa un trono cobijado 
bajo un dosel; porque así como el sol sale por el oriente, para dar principio a su carrera del día, 
así el maestro se coloca en este punto para abrir la logia, ilustrar los trabajos y  dar ocupación a 
los obreros. 

Orden 

Sinónimo de la francmasonería universal. 

Oriente eterno 

El situado más allá de la muerte. 
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Pabellón 

Llamase así al dosel bajo el que se cobija el trono del venerable maestro.  

palabra de semestre 

Especie de palabra de pase transmitida cada seis meses por la obediencia a todas sus logias. 

 

Palabra sagrada 

Palabra de reconocimiento propia de cada grado. 

Pasaporte 

   Documento masónico extendido por la obediencia, que permite a un masón hacerse 
reconocer por sus hermanos en un país extranjero. 

Pasar la paleta 

Expresión masónica que significa perdonar a un hermano la ofensa que le ha hecho. 

Patente ( carta) 

Carta constitutiva entregada por una obediencia a siete maestros masones, que les autoriza a 
crear una nueva logia. 

Piedra de fundación 

Primera piedra de un  templo masónico cuya colocación da lugar a una ceremonia ritual. 

Plancha 

   Nombre simbólico de los documentos masónicos, pero especialmente de las actas de los 
trabajos de las logias. 

Pólvora blanca 

El cava y otras bebidas espumosas. 

Pólvora floja 

El agua. 

Pólvora fuerte 

El vino tinto y todas las bebidas alcohólicas. 

Pólvora negra 

El café. 
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Pólvora roja 

El vino generoso. 

Profano 

Persona no iniciada. Se aplica igualmente a todo lo que es ajeno a la masonería. 

Promesa 

   Seguridad que se da verbalmente o por escrito del cumplimiento de un compromiso. La 
promesa substituye hoy en algunas logias al antiguo juramento de los Iniciados. 

Pruebas 

   Los actos de la iniciación de los profanos por medio de los cuales se trata de conocer las 
condiciones de resistencia, valor físico y cualidades morales e intelectuales de los mismos. Por 
esta razón, las pruebas se dividen en físicas y morales. Las primeras, se dirigen a probar la 
resistencia material del que se Inicia, y las segundas, a escudriñar sus sentimientos y creencias 
y a examinar sus conocimientos y talentos. El uso de las pruebas data de los primeros días de 
la civilización. 

Radiación 

   Lo mismo que irradiación, separación, expulsión, a que son condenados los masones que se 
hagan indignos de este nombre. 

Recepción 

   Dícese al acto o ceremonia mediante el cual se procede a la admisión de los nuevos 
miembros que ingresan en la orden, así como de los aumentos de salario, o sea del paso de un 
grado inferior a otro superior. 

Recibir la luz 

Se dice del profano que es iniciado. 

Recipiendario 

El profano, que va a pasar por las pruebas, el día de su recepción. 

Rechazar 

   Se dice en masonería del acto de negarse u oponerse a la admisión de un nuevo miembro. 
Cuando una logia rechaza la propuesta de iniciación de un profano, o cuando, aún después de 
aprobada ésta, se niega a su admisión, según práctica generalmente admitida, deberá dar ésta 
cuenta a la superior autoridad de que dependa, dentro del más breve plazo posible 
especificando los motivos en que se ha fundado para proceder así. 

Regularización 

   Acto por el cual una logia o una potencia otorga la regularidad a un masón o a un Taller. La 
regularización se otorga en virtud de expediente debidamente instruido para este efecto. En 
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general las demandas de regularización se hallan sujetas a las mismas formalidades que la 
iniciación para los masones, y que la constitución de nuevas logias para los talleres. Estas 
reglas se hallan consignadas en la constitución y estatutos generales de cada potencia, que 
difieren muy poco entre sí. 

Rito 

   Conjunto de grados masónicos formando un todo coherente. Conjunto de reglas que fijan el 
desarrollo y las formas del trabajo en logia. 

Ritual 

   Del latín Ritualis, lo que tiene relación con los Ritos. En 
masonería se llaman así los libros que contienen el orden, las 
fórmulas y demás instrucciones necesarias para la práctica 
uniforme y regular de los trabajos masónicos en general, así 
como para las ceremonias de iniciación, aumentos de salario, o 
ascenso de grados, fiestas y banquetes de la orden, honras 
fúnebres, etc. La adopción y aprobación de los rituales, es 
potestativa de la autoridad superior del Rito de cada cuerpo o 
potencia jurisdiccional.  

Saco 

   El saco o tronco de proposiciones. Corresponde a las palabras 
tronc o sac de propositions de los franceses. El saco y tronco de proposiciones es una bolsa 
oblonga de boca abierta y bastante ancha, para que pueda pasar libremente por ella un pliego 
cerrado de regulares dimensiones, y colarse éste al fondo sin que sea perceptible, si así 
conviene, de otro que no sea el que lo deposita. Esta bolsa también suele usarse para el tronco 
de beneficencia. 

Salario 

   Los masones, como obreros alegóricos que son para la construcción del templo de la verdad, 
de la ciencia y de la razón, reciben el salario que les corresponde. Los aprendices, ocupados 
en el desbaste de la piedra tosca, reciben su salario en la columna J:. y los compañeros que 
labran la piedra cúbica, lo reciben en la columna B:. 

Sello 

   Utensilio de metal o de cualquier otra materia en el que están grabados el título y los atributos 
particulares y distintivos adoptados por las logias, grandes logias, grandes orientes, etc., a fin 
de revestirlos de mayor autenticidad. 

Señal de socorro 

   Signo particular, conocido sólo por los maestros masones, que les permite llamar a sus 
hermanos en su ayuda. 

Señal de orden 

Signo simbólico del grado en el que trabaja en el taller. 
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Señal de reconocimiento 

Señal que permite a un masón hacerse reconocer como tal. 

Sesión 

   En masonería, celebración, duración, todo el tiempo que duran las reuniones que celebran 
las Logias. 

Silencio 

   Privación voluntaria de hablar. El silencio y la compostura que deben imperar siempre en 
todos los actos y reuniones masónicos, deben observarlo escrupulosamente los francmasones 
en todo tiempo, ya sea en el seno de las logias, ya sea en medio de la sociedad profana; y 
tienen el deber de observarlo escrupulosamente en todas ocasiones, no porque lo prescriban 
los reglamentos de las logias y aun los estatutos generales de la autoridad de que dependan, 
sino porque lo exige así la buena educación y lo aconsejan las conveniencias. Todos los 
escritores masónicos lo recomiendan como necesario al orden y seriedad a que se debe la 
inmensa diferencia que existe entre las reuniones masónicas y las profanas. El silencio así 
practicado, se eleva al rango de virtud, gracias a lo cual, se corrigen muchos defectos por lo 
mismo que se aprende a ser prudente e indulgente con las faltas que se observan. Por eso la 
francmasonería lo simboliza por la trulla (paleta), con la cual debemos extender en silencio una 
capa sobre los defectos de nuestros semejantes, así como lo hace el masón, para cubrir los de 
un edificio. 

Socorro 

   Ayuda o favor que rápidamente se da al que se halla en necesidad o peligro. En el número de 
los deberes más sagrados que impone la francmasonería a sus adeptos, ocupa un  preferente 
lugar, el que obliga a los hermanos a socorrerse mutuamente en los peligros, con toda 
abnegación y hasta el punto de exponer la propia existencia si es necesario; a prevenir las 
necesidades y a asistirse en las desgracias o infortunios, hasta donde lo permitan las 
facultades y recursos de cada cual.  Este deber, que todo masón promete observar  fielmente 
en todas las circunstancias, en el solemne acto de su recepción en el seno de la masonería y 
que cada cual a su vez, llegada la ocasión, debe cumplirse con la mayor cordialidad y 
diligencia, sin afectación y como un acto enteramente natural, que sólo en el fondo de propia 
conciencia, puede encontrar el digno galardón de que puede hacerse acreedor. 

Solsticios 

   Fiestas solemnes que anualmente celebra la francmasonería en la época en que tienen lugar 
los solsticios de verano y de invierno, dedicada la primera al reconocimiento, y a la esperanza 
la segunda. Generalmente suelen designarse estas fiestas entre los francmasones con el 
nombre de fiestas de San Juan. Solsticios son la época en que el sol entra en los signos de 
cáncer y capricornio, o sea en que llega a su máxima declinación septentrional y meridional. 

Sueño 

  Estado en el que se encuentra un francmasón o una logia que han interrumpido su trabajo 
masónico regular sin perder, sin embargo, sus derechos masónicos. 
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Supremo consejo 

Potencia masónica que dispone de la jurisdicción sobre los talleres del 4.° al 33.° grado . 

Taller 

   Nombre dado en masonería a todos los cuerpos iniciáticos, ya se trate de las logias que 
trabajan en los tres primeros grados, o de 
entidades constituidas por los grados superiores. 

Templo 

   Para el masón, en primer lugar es el ideal a 
realizar : el templo de Salomón que jamás se 
acabará de construir. También es el sitio físico en 
el que se reúne la logia. 

Tenida 
 
Reunión de trabajo de una logia. 

Tenida blanca abierta 

Tenida masónica en la que son admitidos oyentes profanos.           

Tenida blanca cerrada 

   Tenida masónica en la que un conferenciante profano habla ante una asistencia que está 
integrada exclusivamente por masones. 

Tenida colectiva 

Tenida masónica organizada solidariamente por varias logias. 

Testamento 

   Fórmula usada en las iniciaciones de la francmasonería, con el doble objeto de dar a 
comprender al profano, que muere para nacer a una vida nueva y para conocer los más íntimos 
sentimientos de su alma. El testamento, junto a las preguntas que se formulan para que las 
conteste por escrito mientras el aspirante se halla en el cuarto de reflexiones, tiene una 
importancia real y mucho mayor de lo que a primera vista parece. 

Tronco de la viuda 

   Tronco en el que al fin de cada tenida, los masones depositan sus óbolos para las obras de 
beneficencia de la logia. 

Trono de salomón 

Nombre dado a la sede reservada en el templo al venerable. 
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Valle 

   El conjunto de lugares situados bajo una misma jurisdicción, es el nombre que se da en los 
grados capitulares. En los grados simbólicos se expresa con la palabra oriente. En esto reina 
una gran confusión entre los francmasones, porque no sabiendo distinguir las diferencias 
esenciales que encierran las voces oriente y valle, las usan indistintamente sin apercibirse del 
error en que incurren. Así se ve frecuentemente, que muchos hermanos que sólo poseen los 
grados simbólicos y muchas logias simbólicas también, fechan sus documentos, en el valle de 
....., o en los valles de...., cuando deberían hacerlo en el oriente de ....., y viceversa, en 
documentos capitulares y emanados de altas cámaras se dice oriente donde debería escribirse 
o decirse Valle. 

Viajes 

Término aplicado a las pre-ambulaciones del candidato o  durante sus pruebas de Iniciación. 

Volumen de la  ley 

   Volumen de la ley sagrada. Normalmente suele ser la Biblia abierta en el evangelio de San 
Juan, y ante la que los cristianos prestan juramento de fidelidad. Los hebreos lo hacen sobre un 
pasaje del Antiguo Testamento. Se puede utilizar el Corán; y el libro de los vedas para los 
hindúes, el Tao Te Kin, el Bagabahda Gita o incluso en algunos talleres la declaración de 
derechos del hombre. 
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