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PREFACIO.

Lj A  vida de un hombre que en el 
periodo de quarenta y siete artos ha 
estado quasi siempre envuelta en enig
ma y en misterio, mirada por muchos 
como un modelo de Heroísmo, de Re
ligión , y de Doctrina ; y considerad* 
por otros como parto de la increduli- 
dad, de la impostura, y de la impiedad, 
ha tenido suspenso el juicio de la mayor 
parte; porque en sus diversas estrepi
tosas mutaciones ha llenado todo el 
mundo de su fam a; y porque en su 
ultima crisis revoca de sí los respectos, 
y  empeña la expectación dei universo: 
esta vida, diremos, viene á ser el su
je t o  de una séria y útil meditación. 
¿Ahora que la adorable divina Provi
dencia ha sido servida de conducirla á 
un punto en el qual pudiéndose juzgar 
fsin argumento de equivocación tomará 
í  . rno-
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Activo el incrédulo para reconocer su 
propio error, el Católico para estar 
siempre vigilante contra las asechanzas 
del infierno, el Erudito C o n f e s a r ' j j  
lacia de sus nociones, donde no tienen ¡ 
el fundamento de la Religión ; el Igno- | 
rante para conservarse en su humildad f 
sin atreverse á mas que á lo qué alcan
za la debilidad de sus fuerzas, el Hom- !  
bre para temblar de la propia miseria* 
y el Mundo todo para conocer él triun
fo de la Fé, y de la Verdad.

Entendemos hablar de la vida de Jo- 
seph Balsamo conocido en el mundo 
por el Conde Akxandro Calilo str o \ (*) !  
y para decirlo en una palabra, este 
ha sido un famoso Impostor. Se burlan 
algunos y desprecian aquellos pasados, 
tiem pos, en cuyo decurso apenas se’ 
cuentan hombres semejantes á él, acre
ditados, aplaudidos, y creídos como-j 
semidioses. A si es; pero en el siglo!

de- !
(*) * W í dgclr.¡s Cagliostro, CaUiostro, ó 

Caliostro,



décimo oclavo , aquel que se abroga 
el titulo de iluminado , de no ser so
juzgado, de filosófico, supera en esta 
mancha á todos los otros, y apropo
sito es lo que debe cubrir de una sa
ludable confusión á sus fanáticos en- 
comiadores.

4 Como pues, preguntará aquí alguno, 
ha podido un Impostor adquirir tanta 
celebridad, y encontrar tanto aplauso 
en Países científicos , entre personas 
de talento? La irreligión ha sido su 
fundamento, su guia, y su todo. A l
guna vez se encontraron amenudo hom
bres , en quienes la falta de regulares 
estudios y solidos conocimientos , les 
fomentó una cierta simplicidad, ó por 
mejor decir un desvanecimiento que 
fácilmente los transportó á seguir qua- 
lesquiera movimiento de novedad, y 
los hizo abrazar los mas incoherentes 
y ridiculos sistemas, porque se llevan 
de lo raro y de lo prodigioso : ahora 
pues, declararémos una inundación de

ne-



necios, que cada uno atropellando los 
justos confines del saber , piensa ha
cerse superior á sí mismo, y rompien
do qualquiera obstáculo cree bastante 
sus fuerzas y su poder para objetar á 
las verdaderas leyes de la Naturaleza, 
para atreverse á las del Santuario, para 
subirse hasta el Cielo , para disputar 
á acuello, Nec ocidus vidit , nec mires 
caidivu, nec in cor homb'is asunditi Y  
para poder tal vea blasfemar * Non est 
Deas. Con gran razón por tanto han 
afirmado muchos, que fue menos per
niciosa la ignorancia de los Antiguos, 
que lo que sea útil la ciencia de los 
Modernos.

¿ Quando ha estado mas inundada de 
fastos la Europa que en nuestra edad, 
por ios seductores de Londres, los Vam- 
piros, Ziifcs, Sosecroces, Combulsio- 
narios, Magnéticos, y Cabalistas? Los 
Fra ricsmmones furiosamente multiplica
dos, y los ya dichos iluminados} ¿que 
objeto tienen en sus compilaciones.

6



secretos, evocaciones, y ridiculos ritos? 
De aquí es el que con investigar la 
Piedra Filosofal, y la materia primera- 
quiere desmentir el irrevocable Decre
to : In sudore vultiis tui vesceris panetti 
morte morieris : De aqui el que ani
mado de la propia soberbia quebran
ta el precepto : de Ugno scienti# boni 
&  mali ne coñudas : y se fatiga por 
poseer el conocimiento de las cosas 
ocultas, y futuras. De aquí el que re
cibe gusto con la voz del tentador 
enemigo : Cur pracepit vobis Deus ut 
non comeieretis de omni Ugno ? Y  tran
quilamente se abandona en los brazos 
de la gula y de la lascivia.- De aqui 
finalmente, el que afirmado en aquello: 
Eritis sicut Dii : sacude el yugo de la 
subordinación y de la obediencia, y 
por igualarse á las mas sublimes po
testades, todo lo pone en seducion y 
tumulto.

Estos son los Autores de ventajosos 
progresos de la razón * en cuya boca

no
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no oímos resonar otra cosa que Hu
manidad, Economía, Libertad sociable, 
Igualdad, Felicidad publica. Religión, 
y Moral depurada. Pero mientras con 
estos seducentcs nombres se piensa jus
tificar todo delito, atropellan la sangre 
de los Ciudadanos , se roba á mano 
salva, suponiéndose derecho de propie
dad ; se destruye la graduación de Or
denes , que es el vinculo mas fuerte 
de la sociedad; todo respira confusión 
y revolución , y la mala costumbre 
forma un capital de gloria, y el vicio 
se lleva por triunfo. Vemos una muí- 
titud de hombres, que renunciando 
aquella verdadera religión que los ha
ría felices en esta vida, y beatos en la 
eterna, abandonan sus almas y se su
jetan á la mas extraña superstición, y 
prestan una ciega fé á todo sagaz im
postor que con sus palabras persuade 
todo absurdo y ridículo sistema, por
que le lisongea sus inclinaciones, y ¡e 
hace esperar al cabo, el complemento 
¿e sus deseos. De
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De aquí es constante la observadora 

con que estos Vagamundos adquieren el 
aplauso, la fam a, y riqueza, en que 
se halla menos religión y mas filoso* 
fia á la moda. Roma no es pais para 
ellos; porque en el centro y la Capital 
de la verdadera creencia , los errores 
no pueden prender sus raíces : La vida 
dd Conde C allí ostro es un testimonio 
muy claro de esta verdad. Por tanto se 
ha creído formar el presente compen
dio, sacado fielmente de los verdaderos 
monumentos del proceso hecho ahora 
en Roma contra el mismo Conde. A  
este cfeéto la Soberana Pontificia auto
ridad se ha dignado dispensar en las 
Leyes del inviolable Secreto que con 
gran fundamento de justicia y de pru
dencia acompañan siempre los proce
deres de la Santa Inquisición.

El pueblo suele estimar mas los com
pendios, porque halla en ellos las par
tes esenciales de la Historia, y toda la 
ve seguida, sin la incomodidad de una

lar-



e aos defectos, o que ei 
dicho demás , y faltar asi á las leyes 
de un compendio, ó de menos por bre
vedad, y en tal caso desfigurar la: his
toria. "El Edidor de este compendio 
se ha visto quasi á cada paso expuesto 
á ambos peligros. Por' una parte el cu
mulo de hechos era demasiadamente 
abundante en las inumerables y extra
vagantes fechurías de la vida de este 
hombre, pues la mitad que se quisiese 
referir, necesitaba de un grandísimo 
volumen: el escoger y preferir ha sido 
bien dificultoso, temiendo que cual
quiera cosa que se omitiese , pudiese 
tal vez inspirar á la curiosidad del pu
blico, ó á la integridad de la historia: 
por otra parte ni todas ni algunas de 
las especialidades, aunque interesantes, 
se pueden manifestar, y aun en muchas 
de las que se exponen, la justicia, ¡a 
caridad, y la prudencia piden que por 
honor se supriman los nombres de las

oer-



personas, ^  indicación de lo i 
ó las * épocas de los tiempos«

Esto no obstante, en todo lo que 
se ha creído , y podido exponer, en  ̂
contraían los lectores quanto basta pa
ra reconocer cumplido el objeto de la 
publicación de este compendio. Cctílios- 
tro que debe mirarse en dos aspectos* 
el primero de un hombre de mala ín
dole^ perniciosísimo a la sociedad: el 
secundo , de un malicioso incrédulo 
que ha despreciado la Católica Religión, 
especialmente por seguir su privado 
ínteres. Para juntar pruebas relativas 
á uno y otro aspedto, ha sido oportu
no tomar alguna precisa nocion de las 
malas propiedades de los Francsinasonesy 
y como investigando sobre la persona 
de éste, antes de su arresto, se llegó á 
descubrir una (*) jácadciuia de aquellos* 
Por tanto el compendio será dividido 
en cuatro capítulos; en el primero se 
referirá la vida de Cagliostro^ desde su

(*) La llaman Loggia*
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tiacimiénto háta sii prisión én Roma: 
en el segundo, se dará una breve idea
de la Masonería ín genere., y un plano 
i ti spech de la Masonería Egipciana, de 
la qual ha sido éste el restaurador y 
propagador: en el tercero, se contará 
todo lo que ha obrado él mismo para 
restaurar y propagar t’a tal Masonería; 
y en el ultimo finalmente, se expondrá 
ef estado de la citada Academia dé los 
Franesmasones descubierta como se ha 
dicho en Roma.

E l estilo será el que conviene á una 
historia; referiremos los hechos en su 
simplicidad, y daremos aquellos indi
cios que son necesarios á presentar la 
verdadera inteligencia, y á formar la 
justa critica; pero dejarémos al leélor 
la reflexión, la consequencia, y el juicio. 
En quanto á las fuentes de las pruebas 
sobre las quales los hechos mismos han 
sido fundados, queriendo dar al publico 
un compendio histori co, no se puede te- 
xer una alegación forense, atendiendo

a
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á la índole y á la impertinencia, no nos 
abstendremos de hacer donde sea posi
ble alguna indicación, y por ella hare
mos verlo todo con la verdad con que 
hemos procurado no decir aquellas ac* 

ciones en las quales una moral certe
za no nos haya asegurado su 

subsistencia.
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CAPITULO I.

V IV A  C IV IL  V E  CALLIOSTRÚt
desde, su nacimiento hasta su prisión, 

en Roma.

A C IO  Joseph Balsamo m  
3  Palermo á los 8. de Junio 

de 1 743. hijo de Pedro Bal- 
7 £5 samo y de Felisa Braconiert.,

ambos de mediana condi
ción. Muerto su padre, que era Mer
cader, mientras que el era pequeño lo 
tomaron á su cargo los tíos maternos* 
procurando instruirlo en la ciencia de 
la Religión, y de las letras. Mas él sé 
inostro desde los primeros momearos 
ageno de lo uno y de lo otro ; porque 
muchas veces se huyó del Seminario 
4 e San, Roque de Palermo donde lo ha

bían



bian colocado de edad de 1 5. años, fue 
entregado al Padre General de los Buz-, 
nos Hermanos, quien lo llevó consigo 
al Convento de Calatagírona de aquella 
Religión. Vistió allí el A bito de No
vicio, y puesto al cuidado dei Botica
rio pudo aprender, como e l dice, los 
principios de la Chímica y de la Me
dicina: poco tiempo paró en aquel 
lugar. Continuando en dar señales ul
teriores de su depravada Índole, se 
vieron obligados los Religiosos muchas 
veces á castigarlo por sus travesuras: 
Se sabe entre otras cosas, que teniendo 
el cargo de leer á la mesa, como es 
uso en todas las Comunidades Religio
sas, leía no lo que estaba escrito en el 
libro, sino lo que le diñaba su fantasía; 
y  especialmente ha confesado, que al 
expresar los nombres de las Santas en el 
Martirologio, substituía en lugar de 
aquellas los nombres de las mas famo
sas Meretrices. No queriendo sufrir las 
mortificaciones y penitencias que se le 

- apli-
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J7 ,
aplicaban, abandonó el Contento y sé 
volvio á PáUrrru.

Por algún tiempo se aplicó al dibujo* 
pero no vino á mejores costumbres; 
porque fueron muchos y varios los gé
neros de excesos á que se avandonó¿ 
Entregado al uso de las armas* y a la 
compañía de ía juventud mas estraga
da del país, no había pendencia en la 
que no tomase parte; y ponía todo 
su esmero en resistir á los ministros 
para libertar por fuerza á llevar los 
reos á la cárcel: fue acusado de haber 
falsificado algunos vilietes de Teatro: 
robó á ün su tio que lo tenia en su casa* 
mucho dinero y alguna ropa: cortejan
do un Persoriáge á una su prima* él les 
llevaba reciprocamente los papeles de 
correspondencia* y prevaliéndose de es
ta oportunidad daba á entender al 

Amante que la joven deseaba ya dinero, 
ya un relox, ya otras cosas; las quales 
puntualmente recibía y furtivamente se 
las apropiaba. introduciéndose corym

B



Escribano su. "pariénte.̂  ¡tuvo Tortea de
falsificar un Testamento á favor de un 
tal Marqués Mauricio, de lo que resul
tó grave daño á una obra p ia ; la fal
sedad se vino á descubrir después de 
algunos años, y en tiempo en que él 
estaba ausente de Palermo, se formó 
proceso por el qual se manifestó su 
crimen. También se le atribuyó el ase
sinato de un Canónigo, \  se dice asi
mismo que habiéndole pedido un Re
ligioso le facilitase la licencia de su 
superior para ausentarse de su Con
vento, éi la. falsificó, estafándole por 
esto alguna suma de dinero,.

Sufrió por lo dicho varios arrestos 
y encarcelaciones, de los qual es salió 
libre, ó por falta de pruebas ó por iá 
naturaleza de los delitos, ó por las cir
cunstancias de sus parientes- ultima? 
mente, se vió precisado á huirse de 
la patria. Lo  que dio causa á esto 
fue, otro fraude de sesenta ó mas ornas 
m oro que le pilló á un tai Mazan?

i-S|



dé profesión Plaiéró : Hizo creer á está 
que en una cueva del campo habiá 
un gran tesoro, y que él podría ha- 
cérlo descubrir y poseer: con tal pre¿ 
texto le arrebató de las manos la di
cha cantidad, y después de varias su
persticiosas operaciones hechas sobre 
el dicho lugar, terminó el caso, en qué 
el dicho Mazaiió fue lindamente apa
leado por algunos que aparecieron erit 
forma de Diablos; pero en substancia 
eran amigos dél Balsamo, que de acuer
do con él, y oportunamente vestidos 
habían para ello tomado tal figura. 
E l Mazano irritado en éstremo no sé 
contentó con denunciarlo á la justicia, 
que se propaso vengarse y matarlo: 
por lo que tomó el partido de ausen
tarse. de Palermo.

Una carta de noticias remitida de 
dicha Ciudad en tiempo de su aébuál 
residencia, no dexo de dar luces para 
sospechar que este hombre se egercitó 
también en el Sortilegio. Pos son los

he-



hechos que dan fundamento á creerlo: ' 
el primero es, que con el pretexto de 
aplicar un oportuno remedio á. una su " 
hermana obsesa H pidió y le hizo dar á j  
un Tentarte de Cura de un lugar llamado 
Bagaría, una porción de algodón etn- » 
papado en el Oleo Santo, siendo falso 
que éi íubiese tal hermana obsesa: el 
segundo consiste , en la aparición de 
una Dama; se supone que hallándose 
un dia en compañía de diversos amigos 
suyos le manifestaron estos el deseo de 
saber la actitud y operación en que es
tuviese ocupada en aquel momento la 
tal Señora; el Balsamo quiso pronta
mente contentarlos: señaló en la tierra 
un quadro, pasó sobre ei las manos y 
al instante apareció allí delineada la fi
gura de la Dama , que estaba jugando i  
en una mesa á los tres sietes con tres 
amigos suyos; se pasó al instante al 
Palacio de ia Señora y se ha! ó con d 
efecto en aquel acto y operación con 
los mismos individuales su ge tos. De

to*.
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todo el resto que sé referirá de la v'dd 
de aqueste hombre , podra cada uno 
comprender, que fé, y que consequen- 
cias podran prestarse á tales hechos.

Hm ó finalmente Balsamo de Palermo, 
y giró á varias partes del mundo: quien 
puede saber sus verdaderos ¡leches, (hasta 
que vino á Roma,) faltándonos las no
ticias de sus phadas. Prevaliéndose del 
dinero quitado, como arriba se dice¿ 
se paíQ á Medina, allí tomó amistad 
con uno llamado Altólas, que no se sa
be si era Griego ó Español, el qual ha
blaba diversas lenguas, tenia varios es- 
critos Arábigos, y se preciaba de gran 
Chimico: se embarcan juntos, viajan 
por el Archipiélago y tomaron tierra en 
Ale xaníria de Egipto donde por cerca 
de qtiarenta dias hizo el compañero 
muchas operaciones chimicas, entre las 
quales fue la de formar de algodón y 
lino piezas como si fuesen de seda, con 
lo que ganaron mucho dinero. De A le
xandria pasaron á Rodas, y allí ganaron

tam-
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también dinero con otras ! operaciones’ i  
chímicas. Se propusieron marchar de j  
plli al Gran Cairo, pero por los vientos 
contrarios fueron conducidos á la Isla. # 
de Malta, en la qual Ciudad se estable
cieron, trabajando en el Laboratorio r 
del Gran Maestre Pinto. Después de al
gún tiempo murió Altotas, y Balsamo 
pensó pasarse á Ñapóles, valiéndose á 
este fin de la compañía de un Caballero,
1  quien Ip recomendó el mismo Gran 
Maestre.

Con los dineros que le suhminist ó y
los que fue dando el dicho Caballero 
hizo el viage , y se mantuvo algún 
tiempo en Ñapóles. Adquirió allí amis
tad con un Principe muy aficionado á 
}a Chímica, el qual quiso llevarlo con- j 
sigo á alguna de sus Haciendas en Si
cilia, y de esto tomó ocasión para vol
ver á Mesina, encontrándose con un 
Sacerdote su patricio y amigo* dice él 
pasmo, que este era un hombre violento 
% malo, tanto qqe sus parientes no

qua-



sQuerían por sus malas qiialidsdes, cu 
Jo traíase quando estaba en Paíermo: 
y añade que este fue uno de ios Diablos 
que apalearon al Mazano, como queda 
dicho. Con todo , quiso acompañarse 
con éi, y despedido del Principe fueron 
juntos á Ñapóles; en el camino fueron 
arrestados en la posada de un Lugar 
llamado el Pirra, suponiéndoles haber 
robado una muger, pero no encontrán
dola con ellos Quedaron libres. Des-jl .
pues de estar poco tiempo en Ñapóles 
resolvieron ai fin, venirse á Roma, cor 
como lo hizo.

Estando en Roma tomó diversos trá-
ges, ya de Abate, ya de Escolar: por 
medio de varias cartas de recomenda
ción que traxo de Ñapóles se introduxo 
con algunos distinguidos Personages; 
tomó conocimiento con el Paran de' 
‘Brei.ievil entre otros Religiosos sus 
compatriotas, y tanto con los subsidios 
que de ellos recibía, como con su in
dustria se fue manteniendo. La indus

tria



tria que se adoptó fue la de extender |  
dibujos en papel como si fuesen de 
estampa, y adornándolos á pincel con 
tinta de la China los ponia como si > 
fuesen hechos de pluma : alojándose en 
ía Fonda del Sol a la rotunda, tuvo en
cuentro y pendencia con un mozo por 
la qual file preso, y después de tres 
dias lo soltaron. En este tiempo tuvo 
la ocasión de ver á una moza llamada 
Lorenza Feliciana que vivia junto á la 
Trinidad de los-Peregrinos, se enamoró 
y la demandó por esposa á sus padres, 
los quaies convinieron , dándole una 
corta dote proporcionada á su condi
ción: se efectuó el matrimonio en la 
Parroquia de San Salvador in Campo, 
justificando el Balsamo su libertad y 
soltería; y por algunos meses habita
ron los cónyuges en casa del respectivo 
suegro, y oad re.

La enseñanza que el marido dio á
la joven muger fue, como §lla ha dicho, 
la de agradar á los hombres, y saberlos

atra-
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atraer: el porte, e' gesto, las ojeadas, 
la vestimenta toda lasciva y escanda
losa formaron los rudimentos de la es
cuela que él le dio. La madre de £>o~ 
renza escandalizada de esto vino á re
ñir frequentemente con el yerno, por 

Jo  que este se mudó á otra casa, con 
lo que tubo mas oportunidad para 
Corromper el animo y las costumbres 
de la muger; la presentó á dos califi
cados su ge tos, con previa instrucción 
para asegurarlos, ningún provecho sacó 
del uno$ pero del otro mucho, por
que llevándola al lugar delicioso la de- 
xó sola con el, y entretanto se fue él 
á otra sala. Los discursos y la conver
sación fueron según los deseos del ma
rido, la muger resistió en aquella' pri
mera ocasión y salió intacta, y habién
dolo contado al marido , recibió de 
este los mas fieros improperios y las 
mas fuertes amenazas, y desde aquel 
punto empezó á insinuarla la máxima 
que le repetía frequentemente en adelan

t e :
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ft  i que e l adulterio no es pecado m una ;f 
muger que se presta por su inferes, y 
no por simple amor à otro hombre. A  
la voz añadió también el egempìo cdn i  
que le manifestó, como el respetase 
las leyes de la castidad conjugal. Ya lo 
veremos del trato y discurso de la his
toria. Aqui referiremos unicamente que 
sus- infames transportes en esta parte 
están justificados en el uso quotidiano 
que hacia de cierto Fino Egipciano por 
él mismo compuesto con muchos olo- 
res determinadamente p aquel objeto, 

Cedió ella ai fin, y por tanto el ma
rido volvio á llevarla por dos ó tres 
veces al lugar destinado, de donde re
cibió en precio de la mala obra ya 
alhajas, ya algún poco de dinero. Én 
un dia el Erisamo escribió al. tal Per
sonage un viltete % nombre de su mu
ge r pidiéndole prestados algunos es
cudos, que puntualmente los d io ; y  
ofreciéndole en correspondencia ir ai 
dia siguiente á verlo, como, efectiva* 
mente fue* ...........Ha-



Habitaron varia; casas ios cónyuges, 
y entretanto el Balsamo adquirió di
neros, conocimientos, y principalmente 
con el muy conocido Octavio Nicastro 
que acabó la vida en un Patíbulo como 
reo de un homicidio alevoso, y tam^ 
bien con otro que se había hecho lla
mar el Marques Aguata ambos Sicilia
nos. El carabter del Marques no era 
un punto menos que el de nuestro 
Conde. Enmedio de la muy confiden
te amistad que entre ellos se enlazó, 
fueron vistos encerrarse frequenfeemen- 
te en una sala, y estar en ella largo 
tiempo , no se sabe precisamente lo 
que alli obraban , pero se sabe por 
cierta persona que los observó, que 
conversando los dos un dia, el Mar-■ 
qaes tenia en la mano dos Letras, y 
mientras confortaba la una con la otra* 
dixo alborozado el Balsamo, que no se 
podia hacer mejor; indicando asi el 
trabajo de la falsificación de una de 
las letras. Y  eremos adelante las resultas

de



de esta mala obra, E l mismo Balsamo 
no ha diferenciado la excelencia de su 
amigo en el arte de adulterar Jas firmas 
y selíos. Ha añadido des pues, que ex
tendió á favor de sí mismo una Pa
tente de Oficial del Rey de Pnisia en. 
cuyo servicio decia haber estado en 
calidad de Corone!, signándola también 
con el nombre ¿el Rey F  de ico , con 
cuvo motivo dicho lialsa,mo vist o el 
Uniforme de uno de sus Regimientos.

A l fin resolvieron ambos de abando
narse d Roma : qual fuese el impulso 
preciso de esta partida , se puede de
ducir de la declaración del Suegro de 
Balsamó, y es que disgustado el Suegro, 
se presento al Gobierno descubriendo 
que el dicho era un falseador de letras,, 
ofreciéndose á hacerlo coger con el 
cuerpo del delito : de aquí p >r tanto 
se puede creer, que viniendo á noticia 
del Balsama, y del Jgl'iata , determi
naron ausentarse de liorna , .'como lo 
egecutaron.

Par-



Partieron los dos dichos, y con el
Marques Jgliatá  iba la muger de 
samo en una calesa, y en otra iba él 
con el Secretario de Agüeita, ¿sin resei>, 
va oí recio ei marido quanto pudo con 
todo su pleno conocimiento  ̂ no sen
tirle por esto en todo el viage de la. 
ié  confusa!. Fueren con efecto ambos 
cónyuges mantenidos á toda costa por 
el Ágtiata, y tomando ei camino acia 
B  rucia por ¡a via de Lo reto llegaron 4 
Bergamo, y en el camino cometieron 
algunas maldades. Fueron vistos mu
chas veces encerrarse solos en una sala* 
pero ninguno vió seguramente lo que 
hacían, mas resultó que teniendo car
tas de recomendación dirigidas á varios 
sugetos, imitaron, y falsificaron otras 
con cuyo uso estafaron no pocas sumas 
de dinero.

Se detuvieron algunos dias en Ber
gante en reclutar y enganchar, y descu
biertos por el Govierno, el Balsamo
y m muger, y la familia del. Jgüetei

. ' " (ei
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( el -quaP pocas horas ântes opórtííná- 
mente se habla huido) fueron arresta»
dos / y después de haber sufrido los 
oportunos exámenes fueron desterrados 
de aquella Ciudad. Én el acto del 
arresto le entregó el marido á la muger 
un lió de cédulas, encargándole que las 
rompiese para salvar la v id a , y ella 
tomó el partido de ocultarlas en el
pecho, y logró el momento de no ser 
vista por alguno, y las hizo menudí
simos pedazos, observó en tal ocasión 
míe las letras no tenían las acostum-
bradas marcas, por donde se conociese 
la malicia de la suplantación para ha? 
carias creer en el uso, y que coteján
dolas con otras quedase indiscernible 
el vicio. Por la declaración de su mil- 
ger sabemos que el Balsamo no dexó 
posteriormente el pensamiento de pro-» 
seguir esta mala cbra. En el siguiente
vi age que emprendió, como veremos
adelante , - procuró fabricar una carta 
con las mareas dichas de un país
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la Rivera de Genova, con cuyo uso laí- 
: sificó una L e tr a  de 2 5 . -escudos, y frau
dulentamente la hizo cambiar en Sabo-: 

, na. Pero volvamos á Bergamo¿
Desterrados como digimos de allá, se 

hallaron en una . estrema miseria, por 
quanto se lo habia llevado todo el 
Marques Agüeita; hubiera querido el 
Sahamo retroceder y volver á Roma^ 
si el temor de pasarlo mal por la simu
lación de las cartas comendatorias, no 
se lo impidiese. Determina por tanto 
c-on su muger emprender una peregrina
ción á Santiago de Galicia. El quiso ha
cer creer á sus conocidos que esto fuese 
impulso de piedad.* en penitencia de 
sus pecados y los de su muger, pero 
en realidad no fueron á aauel San tu a-

... . a

r io ; éi mismo ha declarado á dichos 
sus amigos, que habiendo hallado me
jor modo de vivir en la manera que 
despees veremos, dexó al instante aqnep 
pensamiento, y todo el completo dg 

: las acciones, que ahora se expondrá^
■ • de-



demostrarán su clara  intención, Ha
biendo ambos'.tomado el ahito.--de pen* ? 
griiidK atravesaron los Estados de Cer- 
deña y Genova,y fueron á A niivo. tli, 
vieren este tiempo de ia limosna que % 
junta ron con abunda ncia, diciendo que 
hadan esta peregrinación pór penitencia 
impuesta per haber contraído un ina- 
trimonio clandestino» Por haber esca
seado la limosna, .el marido solicitaba 
á la muger á que ia hiciese muy abun
dante con la torpe industria de sí mis
ma, y en medio de las amenazas que 
á tal efecto le hacia muchas veces, jun
taba también estas reflexiones de impie
dad : de qué te sirve tu virtud} asi té 
asiste tu Dios r no ves la miseria con 
que te oprime}

En Antivo algunos Oficiales de Mi
licia esperimentaron los efectos de es
tas sugestiones ; con el dinero habido 
de ellos, y con otro pedido prosiguie- 1  
ion ios cónyuges su camino hasta lle
gar á Barcelona., áonde se detuvieron

cer-



cerca de seis triéses.. Faltándoles después 
el dinero para mantenerse , instruyo el 
marido á la muger que se fuese á con
fesar á una Iglesia vecina á su posada 
perteneciente á unos Religiosos, y que 
le supusiese al Confesor que ambos eran 
de ilustre Linagí Romano , que habían 
contraido un matrimonio Clandestino, 
y  que por falta de oportunas remesa» 
fe  hallaban en necesidad. Lorenza si
guió la instrucion, y el Coiifesor la ere. 
y ó , y  le subministró alguna , aunque 
corta, suma de dinero, y al dia siguien
te la invió un regalo, y pasando des
pués á visitarla saludó á ambos con el 
título de Excelencia. Esta ficción la han 
declarado ambos 5 pero el marido qui
so atribuir á la muger , la invención, 
y la conduéla.

Entre tanto el celo del Párroco de

3 3

aquella feligresía , los puso en alguna 
consternación, porque entrando en sos
pecha de ellos les pidió la partida de su 
Matrimonio , la quai no trahian consi»

C go.



go .’ Por huir de -algún disgusto pensó e! 
Maísamo ocurrir á la prepotencia de 
ün Personage qu&íificado ■, y para obte
nerla no halló mejor medio que la oér- 
sona de su muger. Esta, pues, de cor
ta edad , de mediana estatura, color 
blanco, redonda de c a ra , de bella 
compostura , ojos brillantes , ayrosa, 
de un porte, y fisonomía dulce , agra- 
dable y üsongera, podía excitar al ani
mo : así sucedió «on efecto, en esta v
en otras semejantes ocasiones. Se pre
sentaron ambos al Per sonage, y le ma
nifiestan su estado. E l hace retirar ai
marido, y quedando solo con la muger 
le pregunta seriamente sobre lá verdad 
de su matrimonio. Asegurado por la 
respuesta, que en realidad eran casados, 
toma á su cargo escribir á'Roma pi
diendo la Partida autentica ; y la pre
sencia atractiva de la dicha le hizo 
olvidar su propio decoro; ella rehusó, 
y  e lle  dá tiempo para reflexionar, y la 
despide. Contándole todo lo ocurrido

al



al marido, recibió de éste los mas acer
aos improperios : y después de algunos 
dias ia Volvió a conducir al Personage. 
A l punto que este vió presentárseles^ 
lé dixo á ella , si de quanto le había 
'propuesto decía s i, ó no} É l marido 
lomando la palabra de la muger res
pondió , que s i , y se partió. Su res
puesta efectivamente produxo un dot Ion 
de d quatró. Esta misma paga recibió 
la muger todas las otras veces, esto es, 
cada ocho dias , que el marido la volvía 
,a conducir a aquel lugar.

Mientras vino de Roma la fee de 
matrimonio « sucedió, que el Bálsamo 
tomó amistad en dicha Ciudad de Bar
celona con un Noble Viagero : también 
éste se enamoró de la Lorenza * que no 
dexó de ofrecérsela eí mismo marido. 
"Veia bien él que al cabo , como suele 
suceder en semejantes eontingereias, 
cesaría la generosidad de los doblones de 
a qiíatro. Sugirió á la muger, que cor
respondiera , y entretubiera al P'íagero,

pero



pero que no lo complaciera para', pode? 
con esta maña , ó deste modo hacer a 
su costa el viage para Madrid, donde 
hacia animo de partir. E l pensamiento 
salió felizmente. Caminando todos tres 
a Madrid, coabitaron juntos durmien
do separadamente el V iajero  , y los 
Cónyuges en dos contiguas salas: y el 
primero que los mantenía a toda su 
costa pensando al fin ser burlado los 
amenazó de separarse ; fue pues eí ca
so , que el Balsamo insinuó á la muger, 
á que lo satisfaciera, como tenia de 
costumbre, y quasi todas las madruga
das cerca del Alva solía él despertaría, 
advirtiendoía , que era hora de ir a 
acabar su sueño en la contigua sala, 
como de hecho , ío executaba.

Un pleito , que tubo el Balsamo 
con un Paysano suyo en Madrid le dio 
ocasión de mandar á la muger , que 
recurriese á una Persona pr¡>po'mt¿ de 
aquel Gobierno ; éste en medio de sús 
quehaceres quiso informarse de la mu

ger



ger por menudo dé sii estado ; oido 
de ella todo el cuento , inclusa la amis
tad del Viagero, le propuso , que lo 
había de despedir , y en su lugar lo ha
bía de admitir á é l : rehusó aceptar el 
proyecto, y la tal Persona le replicó, 
que quando ella quisiera su protección, 
no la encontraría. Se verificó e! presa
gio ; porque no podiendo el Viagero 
resistir mas el atrevimiento del .Balsa
mo , que siempre quería ya ropa, ya 
dinero , los abandonó. Yuelve enton
ces a la muger ( que de todo había ins
truido al marido) y la manda a la tal 
persona del Gobierno, quien prefirien
do su decoro á las palabras de ella, y á 
las tentaciones la despidió.

En medio de este abandono pasa
ron los des Consortes a Lisboa. Llega
dos allí el primer pensamiento de B al
samo fue informarse , como acostum
braba hacer, de las personas ricas , y 
de-entrenalas , y supo que allí habia 
un Mercader hombre del carácter , que

él



e f  deseaba: invia al puntó a su muger 
á pedirle una limosna , y el socorro 
que le dio fue una moneda acompaña
da de una torpe pregunta , citándola 
para tal efecto á un su jardín de! cam
p o : en el tiempo de cerca de tres me
ses fueron freqüentes las idas a aquel 
lugar, y  en cada una de ellas tubo por 
conseqüencia una retribución de ocha 
doblones. E l temor de tener algún 
encuentro con la familia del Mercader, 
que bramaba con tal amistad , ..hizo a l 
Balsama dexar aquel sitio , y trasladar
se á Londres. Para salir mejor con sus 
ideas quiso prim ero, que su muger, 
aprendiese la lengua Inglesa , bajo la 
escuela de una mozuelo. , a quien ■■él 
entretanto estubo personalmente ense
ñándola las malas costumbres.

Pasados á Londres fue alli franco 
en la alcahuetería el Balsamo : aqui nos 
reduciremos en referir la tramoya que 
urdió á un Quaquero. Previenen las Le
yes de Inglaterra que si un marido sor

prende



prende a su muger en adulterio puede 
con ei apoyo de ia declaración de un 
testigo , q acusar al adultero á los Tri
bunales , donde es castigado con gran
de rigor , ó componerse con él , en 
aquella suma de dinero, que él quiere: 
"V iviendo, pues, los dos Cónyuges en 
aquella ciudad .tomaron amistad con 
algunos Qu a queros. , y también con un 
hiáliano , que suponía ser el Marqués;, 
V IvQna ; uno de los Qua queros se ena
moró de la muger, y renunciando toda.
su seriedad , la solicitó: ella sin corres
ponderle , lo confió al M a r id o con 
esta noticia convinieron el Marida, la 
Muger , y el Yivom  , en que ella lo ci
tase- furtivamente, y que ellos en el día, 
y hora destinados estarían ocultos en 
una sala inmediata, y que al llegarse 
aquel a ia próxima ocasión , a una se
ñal que ella hiciese , se manifestarían el 
J& al samo como marido , y ©i Vivoaa 
como testigo , y á las voces, insultosv 
y amenazas se v si ia. precisado a largar

é-
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eTdinerá Todo p !ió : segar? sos deseos.- i 
Fue el ([uagiiem al convite de la muger 
én el tiempo señalado, comenzó a com- 
alimentarla al uso de Pensilyania , y le I  
d ice , , o Madama ,: .yo no sabia que un 

f Qitqquerp pudiese serle tan apreciable: 
en la conversación se inflamó , y llegó 

f tan al v ivo , que el Qua quero se bañó 
f en sudor el capillo , la peluca , y el ju- 

5on ; y á este tiempo con la señal con
certada entran improvisamente en la 
sala el Balsamo, y el Vivona. , y lo sor
prenden , el se conturba, no puede ne
gar , y recibe por favor componerse 
con el desembolso de den libras Slerli- 
ñas, oue ellos dividieron entre sí.

Tuvieron motivos los dos para 
disgustarse bien presto , y separarse. 
Tenia el Balsamo en su poder porción 
de topacios que juntó en Lisboa el 
tiempo que allí vivió , y Queriendo sa
lir de ellos So encargó q Vivona, quien 
pensó por m ejor, quedarse con ellos, 
v huirse de Londres. - N o pasó mucho

tiem-
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tiempo sin que el Balsamo fuese allí 
preso por delito del arrendamiento de 
la casa. Parecerá acaso estraño , que 
éste en vista de ío mucho que cogió así 
en dinero, como en ropas, se vea mu
chas veces , como lo dirémos adelante* 
reducido á necesidad de todo. Pero 
cesará toda duda si á la natural propie
dad áeí dinero mal adquirido , que se 
desvanece él mismo , se junta el carác
ter vano y soberbio de Balsamo , que 
por hacer papel en el mundo desea 
algo de representación , desperdiciaba 
sin medida: es cierto en sustancia, que 
no contando los regalos recebidos por 
él y la muger en el largo tiempo de sus 
viages en joyas, oro y plata, el segu
ramente lucró en dinero sobre cíen mil 
escudos ; pero con todo eso en estos 
últimos tiempos se vió mas de una vez 
en la necesidad de empeñar alguna pie
za de ropa para comer.

La Generosidad de un Inoles redi- 
mió a Balsamo de la prisión. Freqiien-

tando



tando su irsuger la Capilla Católica de 
Maniera tubo ocasión de hablar a un
honesto hombre , y habiendo referido | 
el estado de su marido recibió de aquel) 
un socorro , que fue bastante , para 
extinguir la deuda 5 y a  mas de esto el
Ingles por aéto de caridad se i ¡evo a los. 
dos a su casa: en el trato, y cohabita
ción creyó hallar en Balsame * quien 
a proposito le pintase algunas salas de 
su hacienda de campo 1 le manifiesta su 
pensamiento , y él aunque incapaz de 
tal facultad , acepta con franqueza el 
encargo. Habiendo pasado también el 
ingles a morar en la hacienda una su 
bija Joven se enamora del Pintor , no se 
sabe si por propia inclinación de ella, 
ó por seducion de é l; sea lo que fuere, 
se sabe de cierto, que él correspondió 
( así lo ha confesado U mismo) a ia pa-< 
sion de la muchacha hasta l o g r a r l a y  
por esto tubo mucho dinero,

Podrá acaso sorprender á algunos 
el ver como este hombre -silgo insinuar»



se felizmente en el animo de las muge-
*  ^

res; quien lo ha visto , y tratado sabrá 
asegurar que jamás tubo nada de apre
ciadle en su interior , ni exterior pre
sencia. E l pues , es de baxa estatura, 
de color verdinegro , demasiado grue
so, ojos ceñudos, de una paria Siciliana 
mezclada con algunas palabras ultra
montanas , que le hacen hablar un len
guaje quasi Hebreo sin alguno de aque
llos adornos , cue son comunes en el 
ra ;ndo político , sin noticias, sin cien
cia , y privado de todo resorte , que 
pueda excitar amor acia ellas: un hom
bre , digamos, de tal clase , ¿como ja
más , preguntará alguno , ha podido 
tener aceptación con las mugeres, y tal 
acendón , que separándolas de los sen
timientos de la virtud , haya recebido 
de ellas una larga correspondencia , y 
mercedes? Una sola solución de este 
fenómeno presenta el Proceso; y es que 
la dicha joven Inglesa era una figura 
brutísima y bastísima ; y también que

las



las otras mugeres qiíe él supo agregarse 
eran tan avanzadas-en edad , que nunca 
hubieran podido hallar corresponden
cia , sino en un tal Balsamo.

Ei animo del Ingles, que ya había 
empezado a indisponerse quando se vió 
engañado en el trabado de la pintura, 
porque en vez de adornar las salas se 
las había ensuciado, se irritó en .estre- 
mo, y mas luego que pudo entender la 
seducion de la hija: por tanto empleó 
toda su colera en arrojar de su casa á 
los Cónyuges. Este primero viage a 
Londres acaeció entre los años de i j j t  
y 17 7 2 . L o  que ha decorado con to
das sus circunstancias la muger en el 
presente Proceso; y por él íue á cara 
descubierta negado en la Carta que pos
teriormente publicó impresa , y dirigi
da a! Pueblo Ingles ( ay un ejemplar en 
los autos exhibido por é l) con la qtial 
pretendió desmentir las imputaciones, 
que le puso el autor de la Gaceta titu
lada el Correó de Europa. : ' V .

<4^
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Abandonó a Londres, y tomó el 

camino para la Francia ; en Dovr¿$ 
contrajo amistad con «n tal Mensumr 
JDup 'esir , v éste ofreció a ios dos con
ducirlos a París. Fue aceptado el con
vite , y el Balsamo, quien ha declara
do que el viage se hizo a la posta, yen
do e l Dapleslr en un coche con la 
ger , y él al camino á caballo: no será 
difícil comprehender lo que sucedería 
en tal junta; la mugar vino con este 
hecho a llamarle Madama Dupksir ; y 
el tal continuó detenido por largo 
tiempo también en París , en donde 
estaban mantenidos por él de todo pun
to. La insaciabili Jad de Balsamo, que 
siempre pretendía vender tan cara su 
mercancía , disgustó también á este 
amante, que no era mui largo de ma
nos , y le trajo á aconsejarle á la mu- 
ger, que queriendo ella continuar en 
este tenor de vida era mejor lo hiciese 
por su cuenta , y no para hartar el de
seo de su tirando , ó  que pudiera vol

verse



verse 'i Italia  , .y restituirse con sus P¿.
ores. Asegura e lla , que se propuso se* 
ouir el segundo consejo. La verdad es* 
que improvisamente un dia abandonó la j 
casa del mando  ̂ y se traslado a otra;
y prevenida por el mismo Düpksit, lie. 
vanJo consigo lo poco que le era neeé- 
«ario para vestirse. Irritado furiosamen
te el marido., ocurrió á la autoridad 
de Luis X V , y obtuvo Decreto para 
que la muger fuese arrestada, y entre
gada en la casa de Sánta Pe!agía , don
de estuvo encerrada por varios meses¿ 
Entre tanto él pasó a vivir con una vie

ja  Madama ; le explicó que baria una 
cierta agua que él suponía efíeáz.para 
renovar la tez de las mugeres * y le dio 
algún lucro; pero mayor lo tuvo de la 
generosidad de Madama , que en sus 
muchas mutaciones se mostró mui con
tenta de éL Continuó viviendo con
ella por algún tiempo , y también des
pués que la muger salió de Santa Pela- 
gia--> y para adelante, tomó casa,por .su

euen-



|  cuenta en la Barriera. Es interesante el 
saber que con el motivo de este arresto. 

f. de Lorenza fueron formados autos tú 
el tribunal de la Policía , que se hallan 

;• estampados en el oy usado intitulado:
: Mi Correspondknda con él Conde Ca- 
' gliostro. Allí está entre otros el examen 
í de Duplesir. E l qual refirió que rnien- 
: tras el Balsamo , y su ñiuger vivieron 
í por el tiempo de tres meses á sus cx- 
| pensas, había , esto no obstante , con- 

trahido aquel un debito de cerca de 
doscientos escudos por modas , por pelu
quero , y por maestro de bayle. Mons. 
Lyon era el maestro que quiso dar un 
bayle a sus discípulos en el Lunes 2 1  de 
Diciembre de 1 7 7 a  ; el Balsamo con 
prontitud sacó de algunos chalanes de 
ropa ricos vestidos , y con su muger 
hizo una magnifica comparsa.

En la referida su C arta  al P u eblo  
Ingles , impugnó constantemente esta 
su permanencia en P a r ís  , y sostuvo 
que todo el caso de Duplesir , y de

San-



Santa , era utíá calumnia de sús
enemigos; pero ¿cómo podrá desmen- 
íir á los autos judiciales, y á las pro- 
pías personas ? Pertinazmente asegura v 
en dicha Carta ( en el tiempo de ella" 
ya se habia transformado en Cónde Cá- 
giiostre) que Súsef Balsamo, a quien 
en aquel tiempo le era prohibido el ha
cer de Medico , v Lorenza Fdizlani 
presa en Santa Pelágia , náda 1 tedian 
que ver con el Conde Cagliostro, y con 
la Condesa Serafina Fdiziani , desafian
do á toda la Policía de París á probar 
lo contrario, si podía.

Habíamos dejado á este en la Bar
riera. Aquí sucedió que habiendo ya 
precedentemente tomado amistad con 
dos distintas personas, se jadió con dios 
de poseer las ciencias Chimicas tan por
tentosas, por las quales ellos tenían una 
íanatica aficcion : hizo creer el saber el
arte de hacer el oro, como también de 
componer el Secreto de prolongar la 
vida ; engaño mui seduceníe para el

uno



úrto de ellos, como que se hallaba mui 
avanzado en edad. Para confirmarlos 
mas en el engaño , les tomó de las ma
nos algunos doblones de oro de 'España, 
que habiéndolos derretido con otra 
materia en un crisol * insinuaron la apa
riencia de haber crecido la masa del 
oro. Con esta , y otras estratagemas* 
supo sacarles á los mismos la suma de 
cerca dé quinientos luises ;■ pero en rea
lidad ignorante * como era en todo, no 
les reveló , ni la aurea ciencia, ni el 
secreto de entretener ia muerte. Pasado 
el tiempo establecido á las promesas, 
entraron justamente en sospecha ; y vi
nieron a traerlej entre ojos. Conoció 
Balsamo el peligro a que se aproxima
ba , y acaso supo también , que adver
tidos ellos del engaño pensaban de ha
cerlo prender por lo que, tomó un pa
saporte bajo otro nombre , y se huyó 
con grande priesa de la Barriera , v se 
tue á Bruselas , y atravesando la AÍ¿~ 
maniapj ia ■ Italia restituyó a Palertno.

D  Mui
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Mili pocos días gozó aquí su líber«

ta d , porque Maraño el que había sido ó 
por él robado, como ya se ha dicho,, 
no se olvidó de la injuria , y lo hizo 
prender j se quería con este motivo  ̂
agregar también e! Proceso sobre ia fal
sificación del Testamento del Marqués h 
Mauricio, pero ei empeño de un gran \ 
Señor, de quien pasando por Ñapóles 
había logrado varias eficaces recomen
daciones , lo libró del peligro de una 
galera , y fue puesto en libertad con 
condición , que saliera inmediatamente 
de aquella Ciudad. De un seguido via- 
ge se pasó con la nmger a Malta, don? 
d e , dice é l , que hizo lucro con el se
creto de la Pomada , ó  sea agua para 
mantener fresco el cutis de la cara a las 
muge res, pero mas, que por este me- < 
d io s u p o  adquirir mucho con su acos
tumbrada alcahuetería.

Después de tres meses dexó aquella 
Isla. Fermitase aquí una breve digre
sión necesaria para delinear las especia-

lado»



laclones , que podran ofrecerse á ios 
Lectores sobre alguna inverosimilitud 
de la Historia, (Com o este hombre no 
halla jamás un Lugar donde establecer
se firme , y se anda transportando con 
tanta facilidad de el uno al otro Polo ? 
Toda presunción , y todo raciocinio 
cede al hecho. Sus viages son ciertos, y  

i su perpetua vagancia innegable , con 
\ que es fácil encontrar la razón» A  fia 
í espíritu inquieto , y  ambulativo unía 
í un contenido de vida * que donde quie

ra debia necesariamente encontrar , ó 
presto , ó tarde los censores, los ene
migos y perseguidores. E l séquito de la 
historia lo demostrará.

De la Isla de Malta pasó á Ñapóles, 
en donde paró muchos meses ; tubo 
aquí ventajas en su profesión Química, 
y Cabalística. Entre otros amigos , y  
conocimientos tomó el de un Mercader, 

_ y el de un Religioso embebidos ambos 
en aauelias ciencias : el Mercader eraái

jico, y el Fraile  la echaba de Maestro.



Pensó, pues , separar el uno áel otros 
como lo consiguió * para dominar el 
animo del primero. Hecho amo , no le d 
duró m ucho, porque con los engaños p’; 
de hacerle poseer sus conocimientos, 
que llamaba sublimes r le sacó buena 
suma de dinero. Entretanto por dar ; : 
gusto a su muger, hizo venir a Ñapo» 
les al Suegro , y a un hermano de ella. 
Propuso á éste si quería acompañarlo, 
y le pareció bien. Este joven, bien pa- 

' recido, y acomodado , ó aproposito, 
cómo era, determinó buscarle para espo
sa una muger, de igual.'genio ; de ense
ñarla en la misma norma que sur muger, 
y  de hacerla seguir la misma carrera, 
persuadido que con dos así amaestradas 
podría hacer mejor sus negocios. Par- l 
tierón los tres de Ñapóles para volver á \ 
Francia 5 llegados a "M arklid pararon 
ahí algún tiempo, en el qual tubo el 
Balsamo ocasión de tomar amistad coa 
una Madama , que aunque vieja , aún 
£9 habla'dexado la idea- de ser -corteja

da»
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¡da. El se determinó, y no sé dexó per
der la oportunidad : ó sea que la Vieja 

.óse enamoró de é l , ó sea que él le mos- 
|tró de enamorarse de ella , concertaron 

'víentre ellos en una ilícita correspcnden- 
cía. El mismo lo ha confesado sin rebo- 

'Ijzo. Fueron muchos los regalos que en 
dinero , y en ropa recibió de la misma 

f por este título ; pero no se hartó con 
todo por esto. Habla sido esta Madama. 
cortejada de un tal Monshur en su ju- 

' j  ventad , que entonces se hallaba muy 
> abansado en edad, y muy floio de fuer

zas : peto con todo no habia dimitido 
la plaza, y mostraba por tanto celos de 
la persona de Balsamo. La Vieja que 
no quería perder ni al uno , ni al otro,

*  ^  Í l   ̂ ^  ^  '

a aquel por muy rico , y a e.-te por 
mozo y bien robusto, le sugirió al se
gando que buscase modo de alentar al 
primero: á él le fue bien fácil por dos 
medios: con esto el Viejo todavia sen
tía , como hemos dicho , algún calor 
hacia Madama „ pero era V itjo, Ei Bal

samo



$¿mi& con su acostumbrada opinion de ' 
Secretos Químicos le promete restituir
le una robustéz de joven , y como el 
por su ancianidad aun conservaba alguJ 
na idea sobre la ciencia dé la Piedra. 
'Filosofal, nada pudo mas aproposíto z 
presentársele al Balsamo para alucinar
lo á su buen deseo. Le hace ver diver
sas operaciones del alambique, y lo^ 
tiene en esperanza con la promesa de 
hacerle sacar el o ro , sacándole buenas 
sumas de dinero para la compra , que ; 
decía, era necesaria para provision de 
los ingredientes.

Contentos así la Madama , el Viejo, 
y Balsamo no dexó éste de la mira* el 

,’pensa miento que tenia urdido sobre la 
pe rsona del Cuñado. Les habla hecho \ 
creer que este era un Cavallero Romano ; 
de muchas facultades, y para dar cuer
po á esta impostura lo habla hecho ves- 

. tir en la manera mas ostentosa y esfor
zada. El mismo se habla manifestado 
m  alguna cosa, distinguida con haber

toma-



tomado a este fin aquella divisa milita* 
d¿ Prusia de la quaí ya se ha hecho 
mención. Todo miraba á darle por mu
ge r al Cuñado una de las hijas heredita
rias de Madama , que entonces estaba 
en la fresca edad de. catorce años. Hizo
él mismo para esto h  formal propuesta 
a la Madre, la qual recibió placer en la 
oportunidad de emparentarse con él. 
El Matrimonio con todo no tuvo efec
to por la constante repugnancia del 
Cuñado y de Ja Mugir. No es posible 
expresar aquí las muchas desvergüenzasi ~ ^
y malos tratos que ambos contestan, 
haber recibido de Balsamo por e?te mo
tiv o : sus declaraciones son testigos en
esta parte de los naturales transportes

i  *
de un hombre de su carácter, que veia 
escaparse!« de las manos una ocasión 
tan orooicia.

í  i *

Se andaba acercando el tiempo ore-i i
finido à la efectuación de las esperan
zas dañas al Viejo Monsieur ; y le pre
cisaba tomar partido. Dale à entendes

que



=quc se necesitaba dar un breve viage a . 
buscar algunas yervas para concluir la 
grande obra de la Piedra Filosofal', su- , 
pone á Madama haberle llegado a¡ mo- í 
mentó noticia del peligro de %ida , en 
que se hallaba su Suegro» y que lo 
llama con presteza á Moma, Le dá el 
Viejo de regalo un bello coche de cami
no , y los dos buena suma de dinero, ? 
parte otra vez para España,'Vende el 
coche en Barcelona , y se pasan todos 
tres primero a Falencia , y después a 
Alicante, Un escrito del Sr. Sacfiy Ciru

jano i n preso en Stramburg en el año 
de 1 7 8 2 ,  que se refiere en la respuesta 
de Madama la Motee es el de 17  86 dá 
de ellos precisa noticia con relación á 
la partida en esta Ciudad, y el contex
to demonstrado por Balsamo en la re
ferida Carta al Pueblo Ingles desmin
tiéndola , la justifica. Afirmó el Sachy 
de haber tratado, y medicinado en Fa
lencia de España á Cagliostro  ̂ su Mugeri 
y al Cuñado, viajando el primero bajo

el

*



••el nombre de D. Thiscio Napolitano , y 
en qualjdad de Teniente con Pitiunifor- 

■ mt ; añade también , que haviendo sa
lido de alli pasaron á Jileante donde 
D. Thiscio , probó los Catástrofes mas 
despreciables que por honestidad, y res- 

: peto al publico debían callarse.
Con este capital de méritos se mar- 

echaron á Cádiz donde el Balsamo halló 
otro fanático oor la Chimica ; intro- 

£ duxose por este medio con el , le sacó 
" una cambial de cien escudos, bajo el pre

testo acostumbrado de proveer de yer*
; vas, y de otros ingredientes para com- 
: poner la Piedra filosofal, y también á 

mas recibió un regalo en una rica repe
tición de oro , que formaba un puño de 
caña ¿e Indias: otro relox semejante le 
hurtó de las manos con admirable lige
reza en ia coyuntura de haberle enseña
do una casa. Ha pretendido en sus de
claraciones negar una parte de estos 
accidentes , suponiendo haber recibido 
de dicho sugeto la referida repetición de

oro,

5 7
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dn?, alguna suma de dinero , y un loa. ...
ble tratamiento en todo eltieqjpo de
su estada en Cádiz por su mera genero-
sidad conciliada con los científicos dis-1
cursos de la Chirraca.

En aquella Ciudad se separó del 
Cufiado, porque presumió que le habia 
quitado algunos de sus efectos, ó alba- :.;i 
j i s ;  y. después se fue de Cádiz con su o 
muger á Londres, para librarse de la 
indagación del robado ó es ta fados i  
viniese a descubrir el engaño, como su- ;; 
cedió después. En esta segunda residen- ; 
cia llegada á Londres tomó conocimien- 
to con cierta Madama Fry  ; y con un 
tal Monsieur Scott ambos alucinados ó 
con los números de la Lotería. Les dio 
a entender, que él poseía la ciencia, y 
cargó la fantasía del Scott , con sapo- ; 
merle, que sabia hacer el oro : con tales : 
ideas les sacó buenas sumas de dinero; ! 
pero como ninguno jamas vió el buen 
suceso de sus deseos , habiendo cono
cido el engaño lo denunciaron al tribu-
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ps\ competente. Fue Balsamó por esto 

¿nusiwo preso muchas veces , y  ál fin 
iftomó el partido de perjurar'.para liber
ta rse  de las siguientes molestias: el di
mero se !o dieron á solas , por lo qué 
no se podía justificar el dicho de los 

■; acusadores , y la disculpa de! acusado.
; , Juró finalmente en los autos que nada 
ó habla recebido de ellos , y hizo tam
il bien que la muger jurara ; y en vista
0 de esto, terminó la fechuría. Esto en
1 sustancia han declarado ambos en el 

uresente Proceso.Á.
: Los autos sobre la tal causa fcrma-
5 dos en Londres y reproducidos por co- 
i pía en el dicho Opúsculo: Mi Correspon

dencia , & c. subministran alguna otra 
circunstancia que merece ser aquí refe
rida. Con tesó el dicho reo delante de 
aquellos Jueces que sabia la Kabala; 
que por haber hecho ciertos les Cálcu
los Aítro:'og’cos acuvinaoa ¡os números
de la Lotería ; 
bia hecho ganar

que por ta! medio ha- 
¿ Madama Bry dos mil

libras
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libras esterlinas, que esta por agradecí, 
miento le había regalado á su muger un
collar de brillantes, y una caxa de oro; 
y  concluyó, desafiando á todos a apos- 
tar que él adivinaba el primer número 
que debía salir en el año siguiente, 
Madama Fry en contrario sostuvo que 
este á demás de haberle estafado una 
grande suma con el engaño de ios nú
meros de la Lotería , la había persua
dí do á comprar y regalarle un collar 
de sesenta y dos pequeños brillantes, 
y una caxa de oro , confiándole que 
él sabia el arte de engrosar los diaman
tes , y acrecer la masa del oro. Ha
bíale hecho creer en substancia que te
niendo aquellos pequeños brillantes se
pultados por. algún tiempo bajo de 
tierra se ablandarían é hincharían , y 
que también con ciertos polvos colora
dos que le mostró, y él llamaba Conso
lidantes los pondría endurecidos de 
nuevo tan gruesos que tendrían neto 
ti céntuplo#

Mu-



é’ s
I  Muchos testimonios verifican tam- 
Sien el haber oido repetidamente en su 

fboca la decantada ciencia de convertir 
el azogue en plata  , y de acrescer la 

fmasa del oro con diversas operaciones 
^Chimicas, con todas las quales entraban 
los polvos colorados. E! a si mismo se 
/hacia llamar unas veces Capitán , otras 

|e l Coronel Calostro del R ey de P rusia; 
%de quien manifestaba la Patente. Des

pués en su tercera residencia en Lon- 
dres, en la qual corrió el impreso de la 
Carta a l Pueblo Ingles , arriba referida; 
no pudiendo él encubrirse, sufrió allí 

, siete ü ocho prisiones por dicha razón, 
y lo desvanecía todo con decir había 
sido vendido por los Abogados , y ios 
Jueces.

A  este tiempo, esto e s , mientras 
su segunda permanencia en Londres, 
debemos en gran parte todo el resto de 
la -̂cena ruidosa que representa poste
riormente en el teatro del mundo. Fue 
§a dicha Ciudad, y ocasión en la que

se



n* í Tse. adscribió á la Masonería 
que á él se le ofreció la oportunidad 
de fandar una Secoa , ó sea una Refor, 
ma de nuevo modo. Hablaremos dé 
ella en el contenido del segunde Capitiui 
lo. E a  el presente referiremos solamen. 
te las ci rcunstanciasque son, necesa.f: 
rías para la inteligencia de ia ’historia,, 
que condonamos. Queriendo Malsam 
apropiarse un nuevo aspecto de -impos
tura no halló otro mejor que eí de la: 
Masozioij, y para hacerla mas 'util le; 
áic ana idea de novedad con reg¡asr 
oractica. * e instrucciones inventadas de 
piano, frican grande . y quan extendi
do fue e. c o n c e p t o q u e  é! publicó por 
donde ’quiera con este~ a
fácil de esprimirlo : baste decir

dio 5 no í* 
cue el

ba supuesto en sus Constituciones ha-,
ber levantado una o\
Sii Cfw

z NC-UL i-- v e .

ntidad asombro-:: 
equaces, que lo reconocen por r 
v maestro : v veese aquí tí oh* *

gen orine! pal de acutí ¿ola uso * bajo
*■  ^  i. j .  i. ( *  f'

del que! el mundo io ha. conocido y



ppr muchos años se ha hablado de el. 
I  Otras convinaeiones conspiran al 

ieismo objeto. JDexensos por ahora el 
flecho tan notorio del Collar de París  y 
®e su prisión en la Bastilla  , de que se 
febiará adelante. Su gravedad, su mo
do de vivir , y sus discursos íneron, 
fhucha parte para animar su maldad. 
;$Con el principio de su Masonería aban - 
Üonó el aoeli ido de Balsamo . v tomó 
|1 de Calliostro acompañándolo con el 
especioso título de Conde , y respecfi va
cíente de Condesa á su muger/Fue.este 
eí mas freqüenfce , pero no fue ei solo.

llamó alguna vez el Marqués Pello- 
\rini, otra e! Marqués de Amia * otras

,el Marqués Balsean , y otras el Conde
Fénix . Calló siempre su verdadero ori-*
gen , condición y edad. Con alguno 
ídixo, que el era poco meaos que Anú- 
piluviano, con otros, que se habla halla- 
ido en las bodas de Cana. Unas veces 
suponía haber nacido en Malta , otras, 
.que reconocía por sus F  adíes á ia per

sona '



so-na del Gran Maestre , y de la Princt, 
M de Trapisonda. Habló dé sus viaj5i 
de sus estudios, y  de sus nociones ej 
lina manera portentosa y sublime. E| 
haber visitado la Meca, el Egypto, » 
otras remotas partes del mundo, adqui. 
rido la ciencia de los Pirámides, y pe. 
netrado los arcanos de la naturaleza, 
fueron sus familiares discursos. Muchas 
veces usó también de un misterioso si
lencio; pero á algunos que le pregun
taban por su nombre , ó por su condi
ción tomaba el partido de responder: 
Ego sum qui sum ; y á las reiteradas ins
tancias y suplicas d lo mas que condes
cendía era á delinear por escrito su Ci

fr a  figurada en una Serpiente, que tiene 
en la boca una manzana traspasada con 
una saeta.

No debemos olvidarnos ahora de 
aquellas nociones Ch i micas y medicas, 
que blasonaba , y que contribuyeron)
también á engrandecer su nombre y 
persona, Los fanáticos especialmente



$n ía primera parte , no faltan én el 
¿Inundo , porque él deseo, ó de venir á 
;|ricos con la ciencia de hacer el oro , 6 
•fije prolongar la vida con poseer la Pie- 
'Mra Filosofal, engaña todabia a la debi
lidad de muchos. En quanto á la segun
da , le fue alguna vez favorable me
diante las curaciones de algunos infer

ios , que le salieron felices por acaso* 
¡n realidad por otra parte sus nocio

nes no pasaban a otras que las que son 
¿¡comunes á un Charlatán y Saltin banco. 
A  buena cuenta ninguno jamás vino á 
rico por él  ̂ y éí lo fue por algún tiem
po á fuerza solamente de estafas, y de 

' engaños. Un licor Mamado por él vino 
Egypdano, y algunos polvos denomi
nados comunmente polvos refrescadnos 
del Conde Cagliostro fueron los princi
pales secretos que él usó. Habernos ya 
visto que el licor consistia en un vino 
ordinario adobado con cosas olorosas 
eficaces á excitar loe vértigos de la sen
sualidad. Los polvos eran un compues-

E  to



to de yervas co m u n esesto  e s , cMcg. 
r ía , escarola, lechuga. , y otras seme. 
jantes: cada papelillo de ellos los ven
día á quatro o cinco patios cada uno, 
siendo a s i, que le costaban un solo mi~
dio bayoco. Pero la agua , 6 sea la po
mada para renovar la tez de las muge- 
res, fue el potísimo esmero de sus tra
bajos. Bien vió , que éste era un me
dio para adquirir la fama , y el crédito 
de una mitad del mundo. engañado na
turalmente por la pasión de no enveje
cerse a la apariencia de los hombres.

El tratamiento que se dió corres
pondió a todo el resto. Viajó quasi 
siempre en Posta con muchos coches 
de séquito , servido de cocheros , la- 
cavos, camareros , y todo señero de 
fa m i* -  y toda vestida ricamente, auto
rizaba la supuesta nobleza de su perso
na ; algunas libreas que hizo en Paríi 
montaron el precio nada menos que de
veinte iuises cada una. Salas ccn mue-
Mes de ultima moda, una laudable mesa

irán-



franca pára todos, uh magnificó ves- 
' 'diario para-sí, y para su muger fueron 
Consiguientes a la dicha representación; 
$u  simulada generosidad , le adquirió 
mayor fama i mui continuo curó á les 
pobres de gracia , y por muchas veces 
Jjes hizo alguna limosna.- Muchos de sus 
■ ^doradores , y secuaces Masónicos, Je 
Ibfrecian regalos no indiferentes , tanto 
Jen ropas, como en dineros , él los re
husaba personalmente , pero estaba de 
‘¡acuerdo con la mus-zr, oue les saliese 
al encuentro , diciendoles, se hallaba 
metido en una misteriosa melancolía, y 
que naturalmente no le habrían pregun
tado el motivo , pero que ella debía 
manifestarles la angustia en que se ha
llaba por tardarse las remesas por 
haber sufrido algún accidente , o por 
otras semejantes razones, y que no 
obstante por su natural vergüenza , y  
miramiento, y el deseo de hacer bien 
:á la humanidad, sin premio, le hacia 
no admitir las ofertas. Ponderando así

á



i  los dichos la virtud dé 
pilcaban sus dones , y los pas 
manos de la Muger , asegurando ella.
Que se arreglarían de modo cjue su ma- 
jjdo no tubiese sonrojo* Con este  ̂ y 
otros modos, que diremos adelante, 
supo apropiarse aquellas riquezas que

Preparada así la Blasonería de todas 
las otras expuestas circunstancias, apro
pió á este hombre aquella celebridad, 
que no habrá semejante en ia historia 
de los impostores. Dos cosas ha i nece
sidad de advertir aqui á nuestros lecto
res. La primera, que aunque el estre
pito de su persona no se manifestase 
todo á un trato, sino que hiciese gra
dualmente sus progresos, después de la 
época de su Masonería ; hemos creído 
presentarlo bajo un solo punto de vista 
asi por hacer crecer mejor la reelevan- 
cía , quanto por evitar las frecuentes 
interrupciones del cuento, y las moles- 
tas repeticiones de los mismos acciden

tes.



tes. La segunda , que en la reducida 
exposición, nada hai de aumento, ni 
de alteración a la verdad. Todo lo he
mos sacado de su misma Confesión , y 
de los mas verdaderos monumentos que 
se hallan en el Proceso. Parecerá aca
so imposible, que este haya llegado 3 
tanto, pero es asi. ¿Quien jamás cree
ría, que un hombre de tal cara&er fue
se recibido en la Ciudad mas culta co
mo un Astro propicio del genero hu
mano, 6 como un Profeta? ¿Que se 
acercase repetidamente hasta el Trono ? 
¿Que fuese cortejado de los Grandes, 
y que recibiese de todo genero de per
sonas , no diremos a&os de benevolen
cia , estimación, y de respeto, sino de 
omenage, sumisión y veneración? Es 
ciertamente innegable que todo esto se 
ha verificado en su persona. El fanatis
mo añadió por señal, que no solo en 
los abanicos, en los anillos, en los me
dallones de uso , puestos al pecho, le 
vio comunmente en Francia estampada



SZ e fig ie o dé la mugcr,' y  «o -solo se 
estampó, y distribuyó una infinidad de 
retratos de- sus- personas y sino que fue
ron también esculpidos , y fundidos di
versos bustos, ya en marmol, ya en 
bronce , y se colocaron en los Palacios 
mas ilustres. No bastó esto: pues de*
bajo de uno de aquellos se leía además 
la jnccripcion Divo Cagliostro.

Ya es tiempo de volver sobré nues
tros pasos, y reasumir el hilo de la 
interrumpida historia. En el progreso 
de ella se verán los rápidos pasages de 
un Lugar á otros, aunque haiga residi
do largo tiempo en ellos el Conde Ca- 
gliostro (a ; í lo llamaremos desde este 
tiempo, como él hizo llamarse) . Se 
atnbuirá 2Í método más provechoso de 
hablar expresamente de su Masonería, 
que llena la mayor parte de su vida 
Ulterior. Profanada, como diximos, la 
Masonería en Londres, pasó á la LLaya: 
publicando alii su ciencia Cabalística 
estafó á un Holandés- loco por los mú-

mercs



meros de- la Lotería, la suma-de cua
trocientos a quinientos escudos , dándole 
algunos números que supuso francos.; 
E r Holandés se partió a Bruselas a ju
garlos , y entre tanto Cagliostro se au
sentó. prontamente de aquella Ciudad. 
Fue la. Italia--, pasó a Henéela,, tomando 
el nombre del Marqués Pdkgrlni. Pu
blicando sus secretos Chimicos se apo
deró de! animo de un Comerciante, del 
qual con el fraudulento pretesto de 
enseñarle el modo de hacer el o r o y de 
reducir el algodón a -sida., y de endure
cer el azogue, sacó mil esquines. Fue 
esto motivo para abandonar repentina
mente á Fenecía , y a la Italia. Asi lo 
h izo ; y habiendo vuelto á Alemania, 
después de haber estado en varias Ciu
dades hizo alto en Mitam de la Curian- 
día. Muchas , y singulares atenciones 
recibió de las personas de mas elevado 
rasgo, que por la fama publicada, lo 
reputaban por un hombre extraordina
ria. ía  no dezé (ha dicho él mismo en

una



n%
una de sus declaraciones) de sostener la .
prestada del Personage aue se creían ¡ y i 
me conduge como acostumbran los Gran- \ 
des Cortesanos. Fue de iodos los G ran 
des visitado, y él los visitó á ellos. Un 
Personage tomó pasión por la Condesa 
Cagliostra , y le manifestó sus deseos.
Ai principio se excusó la m uger; y 
aunque el marido , después de haber 
empezado la Masonería , pensó reco
gerla , esto no obstante , en aquella 
ocasión fue lisongeado de las riquezas 
de! Postulante, y persuadió a la muger 
acontentarlo.

En esto por medio de la Masonería 
quedó dueño de los ánimos de una 
gran parte de aquella Nobleza , y no 
dexó de irles inspirando adversión al 
propio Soberano. A  la ceguedad de ellos 
se agregó ¡a torpe insinuación de o fre 
cerle á é! el Trono arrojando al legítimo 
poseedor. E l ha supuesto haber resistido 
a tal tentación por el respeto debido á  
los Soberanos; pero la mu get asegura,

que



que la resistencia derivó de la conside
ración de que tarde ó temprano se des
cubrirían sus imposturas. Como quiera 
que sea , es cierto que él no dexó per
der oportunidad de recoger de muchos 
los regalos en alhajas , plata, y dinero, 
con los quales salió de Mitau , y se 
trasladó á Pretesburao.o

Mucho se exercitó en aquesta Ciu
dad en la Chimica y Medicina , y pa
sando a Varsoma su mayor industria fue 
el alucinar a un Mico Principo. Empa
pado este Señor en que las operaciones 
de Calliostro relativas á su Masonería, 
tenian mucha afinidad con la Magia, le 
mostró voluntad de adquirir la Ciem 
cia, y pretendió entre otras cosas, que 
él le diese un Diablo á su mandado: 
Cali ostro lo tubo por largo tiempo en 
esta esperanza , y en esta manera 
pudo cogerle una respetable cantidad 
de regalos importantes muchos millares 
de escu los. Viéndose burlado de poseer 
ti Diablo determinó apropiarse la Con-r



¿esa, la qual no dio oídos a sus insi- 
lujaciones. Desanclado del u n o , y del 
otro objeté prorrumpió en los roas 
altos sentimientos, y en las mas serias 
amenazas, por las quaíes los dos Cón
yuges se vieron obligados á restituirle 
todos lo? regalos , y abandonaron 
aquel país.

Tomaron el camino hacia Francfort^ 
y  aUi se detuvo algunos d ias , y pasa*
ron a Sirashirgo. E l fabuloso Paladio 
bajado del Cielo no hubiera tenido el
2 p¡auso , el recebimienio , y las de- 
monstrac’.ones que tuvo CagUostro en 
aquei'a C iudad, tal era su fama divul
gada. Contrajo estrecha amistad, y fue 
viutado con gran ceremonia de un
ilustre Personage , y en breve tiempo 
se hizo especialmente con las obias ue 
h  Masonería dueño despótico , 6  por 
mejor decir tirano de su anim o. Tuvie*
ron mui heno efe&o sus designios ; y 

uabia dicho a su muger; yo le he 
iu.-.uo ia cabeza , haz tu ,&í resto,., Eti

medio ’



medio de estos dos fuegos cayo- el..Per
sonase en- regalar á los/Cónyuges.mui 
copiosa suma de dinero , mucha plata, 
v ricas joyas. Existen algunas de estas, 
cu a demuestran la generosidad del do
nante. Para cumplimiento de la obra 
habiéndole propuesto el Conde Caglios- 
tro que debía fabricarse una casa para 
ejecutar aquella regemración física, que, 
como veremos , es Sa impostura funda
mental de su sistema Masónico , le hizo 
dar la suma de veinte mil franco s.

Entre los muchos de sus sequaces, 
estuvo allí cierta Mafama que se había 
hecho traer á toda posta de otra Ciu
dad k Strasburgo para adorar mas de 
cerca a este nuevo Idolo. Tanto en 
aquella ocasión , como en otras , en 
las que ella tubo la oportunidad de 
tratarle mas cerca', experimentó los 
efectos de su virtud , y maduraron los 
frutos. Partió al fin dé Strasburgo- mui 
heno de los expolios de otros. En un 
memorial suyo , presentado después al

P ar-



Parlamento de París , dice ,  ̂ haber 
partido precipitadamente de alU. para 
Ñapóles, por el aviso que tío Cavatiero 
su amigo estaba moribundo, y que con 
electo él se halló a sus últimos respi- 
ios. En las declaraciones de este Pro
ceso ha afirmado, que se vió precisado 
a dexar aquella residencia por íáis per
secuciones , que le movieron los de la 
facultad Medica.

Como quiera que sea, es cierto, 
que de Sírasburgo y volvió á Italia , y
se fue á Ñapóles, y fue breve, esto es, 
de solos tres meses su detenida en dicha 
Cuidad. Ha querido hacer creer en sus 
declaraciones, que partió así mui pron
to por los ruegos , ó prisas mui reite-* 
radas que le vinieron por el Conde de 
J'ergenms para que volviera a Francia. 
Seria una injuria á la memoria de aquel 
iüstre Ministro dar crédito a tal pro- 
posición. En la dicha su representación 
ac Parlamento de París supone haber 
partido de Ñapóles perseguido de los

' Medí-



Médicos, y de haberse acogido a Bur
deos con el designio de volver a Ingia- 
urrúu Su muger ha desmentido la una, 
y la otra suposición , declarando que 
el motivo de irse de allí fue el no ha
ber hallado buena aceptación su Maso
nería.

Habiendo tomado él camino para 
volver á Franela hizo parada en Bur
deos , donde ,  á mas de un continuado 
exercicio de curas Médicas , y opera
ciones Masónicas , no olvidó el arte de 
estafar y engañar. Habiendo enfermado 
gravemente de una enfermedad de co
lera por haber sido arrojado de uná 
casa por el marido de una Madama  ̂
por la qual tenia mucha pasión, en un 
dia quando sus sequaces Masónicos le 
rodeaban la cama , fingió distraerle en 
ün profundo letargo , y les contó ha
bía tenido una visión celestial. Veamos 
la descripción que hizo , y que ha ma
nifestado después.en el Proceso. Se vid- 
coger en brazos por dos. pepenas, arre

batar»



b a ta r , y  trasportar en un profundo .-so* ¡ 
terraneo. Abierta aló una puci fea , fue i 
introducido en un lugar oelicioso; co
mo un ¡¿Ion Rigió , todo iluminado , ea 
ti cual se celcbrava una grande fiesta 
de muchas personas, todas vestidas en. 
abito talar, entre las quales reconoció 
a ¿¡verses de sus hijos Masónicos, ya 
muertes. Creyó entonces haber acabado 
los trabajos de este mundo , y  hallarse 
en e! Paraíso. Le fue presentado un. 
abito talar blanco, y una espada como 
aquella cáese  suele representarse en !a 
maco del Angel Exterminador. Pasó 
adelante , y ofuscado de una gran luz, 
se postió, y d¡ó gracias al Ente Supre
mo de haberle hecho llegar a la felici
dad , pero oyó una voz no conocida 
responderle; E s t e - d  premio que ten- 
aras , pero aun necesitas trabajar mucho: 
y aquí terminó la visión. A hora .se verá 
el i ruto que é! sacó. S i se ha de creer á 
ti mismo, sirvió para conformarlo en el 
proposito de propagar donde quiera

que



que pudiese sn Masonería. Si se ha de 
creer á la tnuger , fue este un fabuloso 
cuento para confirmar en la ceguedad, 
v en el engaño a los presentes que lo 
escucharon. A  buena cuenta veamos 
una moralidad hija de aquella visión 
celestial. Hallábase una noble V'mía se
ducida de sus charlatanerías, y le sacó 
cinco mil francos , bajo .el engaño de 
hacerle poseer un tesoro , que supuso 
estar escondido , y guardado por ios 
espíritus, en una casa suya de campo.

De Burdeos se pasó á León , y la 
fundación del Conventículo, ó Loggia 
Madre de su rito Egipciano fabricada 
en aquella Ciudad , fue la grande obra 
en que empleó el tiempo de tres meses, 
que alíi permaneció. A l partir con el 
pretexto de comunicar á sus sequaces 
algunos secretos Chimicos , les pidió 
la suma de quatr o cientos , ó quir.untos 
luis es : los secretos consistieron en fa 
bricar sus celebres polvos refi escaiivos^ 
transformar los metales , y hacer el oro:



8<> . T
algunos experimentos con el mogut 
fueron toda la prueba que Ies dio de la 
Ciencia en esta ultima parte , pero a la
conclusión , y quando se acabaron las 
obras se hallaron burlados. Para discu!, 
parse de estos malos sucesos se sacudía, 
va con un pretexto, ya con otro: era 
el mas freqiiente que solia decir a sus 
hijos Masónicos que la falta del efecto 
de sus promesas derivaba , 6  de algún 
pecado de ellos, 6  de alguna murmu
ración , ó incredulidad acia su persona, 
ó acia sus sublimes acciones. Embria
gados como estaban aquellos infelices, 
en la Magia de su sistema Masónico, 
respetaban como oráculos las reprehen
siones de su gran Maestro , y se con» 
firmaban mas en su ceguedad.

Pero veamoslo finalmente llegar a 
París, donde después de algunos me
ses , vino a ser el obgeto de los discur
sos. de ios recelos  ̂ y 
de todo ei mundo.

de la expe&acion 
Pensamos hablar

aqui unicamente del celebre enredo
del



¿el Coílarc .Sobre !ó mncbo ■: que han 
dicho las Gacetas , las Historias, y- ei 
juicio que en los públicos escritos: han 
podido todos formar ■ nos reduciremos 
a decir aquello poco en que estemos se
guros de no poner el pié en falso; Es 
bien difícil decidir - si en este, hecho 
ruidoso, sea preferible en la astucia , y 
en los rasgos Madama la Mote al Conde 
Cagliostro ; pero es bien cierto í  que 
ambos brillaron m u c h í s i m o y  que hi
cieron á porfía por superarse, No po
demos as'egürar que ambos estuviesen 
directamente de inteligencia', : y acuer
do en el ejecutar i, pero podemos afir
mar con seguridad que Cagliostro bien 
conoció el objeto de aquella hembra 
seduCiriz , que tenia fíxa su considera
ción en e! precioso C ollar: Antes pre
vio ■ también sin duda ( y lo ha dicho 
expresamente en - sus ¡declaraciones) la 

; iniqua suplantación de firmas, letras, y  
personas de que ella usó , para llevar -á
efcdto su malvado intento.

c. F  E s t o



Esto rio obstante fueron muchos i 
los artificios que éste puso en obra í 
para asegurar la victima , y _sacar la 
eonseqüencia que deseaba. ¥ a  inspiraba^ 
amor y ambición instruyendo sobre el f  
exercicio de estas pailones : ya tomaba | 
un aíre de autoridad y mandante pro-1 
metiendo que con el poder à él comu. | 
ricado por el Altísimo obraría de mo- ! 
do que los negocios tuviesen buen éxi
to : ya usaba dé ios agüeros de su Ma- 
sonería, y disponía las operaciones se
gún el deseo de ios otros ; y mientras 
esto, fue explendidamentc mantenido, 
recibe un grandioso tratamiento, y ri
quísimos regalos.

Llegó al fin el momento de desoí- ;
• borse el enredo; él Jo  prevee ; tentó á ¡ 
evitar los efectos, pero no fue en tieni- ' 
po. En la persuasión que sin él no se ! 
podía manejar su negociación secreta o 
cabala, fue preso con los otros en la 
’Bastilla. No se desmayó por ello: tuvo 
manera de corromper con profusión de

dine-



dinero los guardas , con sus
compañeros una ventana , y confabular 
con ellos, y pudieron así combinar la 
manera de conducirse en sus declaracio
nes. El mismo Caliiostro, que ahora ha 
contada claramente tales circunstancias ha 
añadido también , que todo descarada
mente lo negó a Iqs Ju eces,< y que su 
constancia en la mentira fue tal que ca
reado con Madama la Motte no 
do ésta sufrir mas su desvergüenza 
presencia de los mismos ministros de la
Curia le tiró á la cara un candelero.. 
Por estos medios obtuvo una declara
ción de inocencia.

No será desagradable á los le&ores 
oir aquí como en sus declaraciones de
la Bastilla expuso las primeras acciones 
de su vida. Convirtió al Griego o Espíh 
*m i Altotas en un Mentor incomparable* 
y sus principios en un estravagante rpr 
manee. Supuso ignorar su Patria y su^ 
Padres ; pero que se creía venia de una 
cosa grande, y sospechar que nació ea

M a l-'



tenera , se hai ¡o cn la Guidaci de Andi
na  ̂ eu donde era llamado Acharat , y 
estaba alojado con el Masti Salaahjm: * 
servido de tres Eunucos , y tenido por j 
cl Minti en suma consideración. Altólas j 
era su A y o , y su Maestro , y su todo. | 
El lo enseñó en la Religión Cristiana, 
y è! le dixo que sus Padres eran nobles, 
y cristianos : è! lo amaestró en la B o ta
nica , y en la Chimica Medicinal ; y él 
lo instruyó en la mayor parte de las 
lenguas Orientales, y en la Ciénciá dé 
ios Pirámides de Egypto'depositaria de 
los conocimientos humanos ' mas pre
ciosos.
: - Entre lagrimas del M iuü  en là edad 
de doce anos partió èl cori A lt otas en 
Caravana para ía Meca , dónde fue ak> 
jado en casa del S'ckerijf; El- encuentro 
de este Principe con ei pequeño Achei- 
rat- es un goipe di Scèna. "C a r ic ia s , Ia* 
grim as, movimientos dé sangre , y las

mas



nías tiernas conmociones indican- aquel
gran m isterio sobre su origen , que él 
Balsamo ha querido siempre hacer 
creer. V iv ió  entre los brazos áú  Schinff 
por tres años f y partió después, con 
Altólas por el Egypto : y no habla cosa 
mas palpable que la condescendencia dèi 
Sduriff. E n tre  los abrazos, y los llantos 
de este Principe fueron sus ultimas paj 
labras: à Dios hijo desventurado de lla 
naturaleza. E n  Egypto , Adiar at supo 
los grandes arcan o s, tratando confiden
cialmente con los ministros de aquellos 
T em plos, y después por tres años re
corrió los* principales im perios de A fr i
ca y Asia. D e  Rodas pasó à Malta, 
donde dispersado de las Leyes de la sa
nidad , fue decebido en él Palacio del 
Gran Maestre Pinto'y y consignado al 
i  avallerò de Aquino át  la ilustre familia 
de Caramahica. Dejando entonces los 
A h itos M usulm anes, A  Ilotas se mani¡- 
fe>.tó. ser C a tó lic o , Sacerdote , y C a 
ñ ile r o  de M a lta : y en ci mismo tiem

po



po e! joven Adiar at fue declarado Co,i. 
deCalliost.ro. É l. tomó muchas amista- 
des, y tubo el honor de comer muchas 
veces con los mas ilustres Personages. 
Murió al fin Altólas, dexando a su dis
cípulo los mas utiles consejos. Y  como 
el Eunuco Negro , que había siempre 
dormido en custodia del niño Acharat, 
fe había muchas veces dicho , se guar
dase de ir jamás a Trabisonda , por eso 
el Gran Maestro Pinto habla va. con él 
muchas veces de esta Ciudad , y del 
Scheriff de la Meca. Finalmente Calilos- 
tro con un Gavallero pasó á Sicilia  , y 
á Ñapo1 es de donde habiendo dexado al 
compañero se trasladó á R o m a.

Sus defensores expusieron las mis- 
mas trazas. La celebre Memoria presen
tada en su favor al Tribunal que lo 
juzgó , llevaba magníficamente, estam
pado al frente su Retrato gravado con 
los siguientes Ep ígrafes:

Reconocer el semblante. del Amigo 
de los Hombres*...............

Todos



Todos sus dias son señálalos 
beneficios.

E l prolonga la vi la , ti 
la necesidad.

nuevos

socorre

Y  su recompensa es el placer de ser útil* 
Otros diversos dibujos adornaban esta 
estampa relativos al fabuloso cuento de 
su vida. Los Abogados de Madama la 
Motte, le embistieron ferozmente r y? 
se esforzaron en arranca ¡le la mascara 
pintándolo un ignorante , un impostorv 
un incrédulo , un sortílego., y en sustan-; 
cia un Heroe de los mdmies... Gitaroa
sus hechos , y apelaron a los testimo
nios , concluyendo su peroración con, 
un paralelo entre é l , y el famoso inv* 
postor Josepk B e r r i, que después de 
haber tomado, ios mismos principio^, y 
con formales heregias engañado a la 
Europa, y hecho figura en Strasburgo 
fue procesado en Roma por la ^agrgdd 
Inquisición donde publicamente, abjmo 
sus errores, y murió desterrado en ei
año de 16 9 5 .

Estre-



Estrechado así por
Celliostro , y  sus defensores que debie. j ; 
ron confesar los hechos, se reduxeion 
a decir , que todo habla sido un puro I 
re to zo , y mero juego de sociedad. En ) 
las declaraciones de este Proceso no ha ( 
sabido negar la abundancia de las men- • 
tiras, que dixo en las declaraciones de í 
la Bastilla, y en las respectivas deten-
sas cerca dá su nacimiento , condición*
y viages, asegurando haberse regulado 
así por parecer alguna cosa : pero con 
todó él no habla dexado el pensamien' 
to de proseguir la Scena. A  él se le 
encontró entre muchas carias un Libre-
lili) escrito de su letra , que con tenia 
los cuentos de toda la serie de su zd¡id,
representada bajó el mismo embustero 
sistema. D ixo  haber hecho é s to , para 
publicar después una historia completa. 
^ ó  ha dexádó de mostrar también en 
sus mismas declaraciones la constancia 
de su gen io , y de su trastornó por los 
fabulosos cuentos. A unque la evidencia

de



de las pruebas que fó angustiaba , no 
le han permitido ampliarse , corno 
ante los jueces de la Bastilla , al menos 
pensó exponer una novedad., trayendo 
su descendencia de Carlos Me.rtel de la 
lima Carolina. Es raro que de esto ja* 
más hablase en Francia , donde mas 
que las otras invenciones , podría esta 
abrirle una gran brecha á su favor. J>os 
ministros de Roma se contentaron en 
esta parte con precisarlo á decir la-GéC. 
ncahgia de esta descendencia : pero al 
hacerla se desmayó, como sucede á los 
embusteros.

A  buena cuenta ni la notoriedad de
la fábula expuesta en la inquisición so
bre ei Collar , ni la vigorosa contradice 
cion de sus adversarios le impidieron* 
como diximos una declaración de ino* 
cencía. Suelto de la prisión, su liber  ̂
tad fue recebida por sus Sequaces , y  
por una inmensa multitud con un jubi
lo extraordinario; publicas, singulares^
ó significativas fueron las señales que

ellos



ellos dieron con los vlvss, iluminacio
nes , músicas, y otras fiestas se me jan
tes ; pero el gozo acabó mui prestor 
porque al día siguiente sobrevino una 
Real Qrdín, desterrándolo de Parts en 
el termino de veinte y quatro horas, y 
del Rey no dentro de tres semanas. Se 
joníó en su casa una quaniidad de el 
pueblo y declarándose pronta a tomar 
las armas para oponerse a ¡a autoridad 
Mea!y y defenderlo.: él temiendo que
dar viétima de tal resolución, los apla
có T les ¿ió gracias , y los persuadió 
dicicndoles: que adelante haría oir su 
voz. Se fue á un Lugar llamado Passi 
retirado cerca de una legua de París, y 
sfii se conoció mas que en otras oca
siones quanto fuese declarado el fana- 
**sm°  hacia su persona. L o  siguieron 
Personages de la Corte , y muebisirnos 
5̂. SII.S Asociados, los quales con un 

avto importante , y absoluta venera
ron le hicieron dos a dos ¡a guardia a 
sus salas sin que se diese paso a -aquel



. ... .■ .. .. ... - .........  . . 9T
sitio , se ignora, si lo hicieron con mo
tivo de haberse adscripto a la Masone
ría algunas mugere-s cortesanas, de una 
de las quales , obtuvo el pago de la 
Patente, pero no con dineros *> era esta 
una Americana bajiísima. Finalmente 
tuvo que abandonar la Francia , y se 
dirigió nuevamente a Londres. -]"yy 

Llegado alii defiende su palabra?. 
Había dicho a sus Sequaces , cotiió 
arriba diximos, que adelante baria tór 
su voz contra los Ministros, y la Corte 
de Francia. Su primer movimiento fue 
dar una queja al Re y contra los dos 
primeros oficiales de la Bastilla , Ches- 
nan, y Latinay imputándoles haberle 
robado en el tiempo de su prisión una 
buena parte de sus alhajas de gran va
lor. Los muchos memoriales escritos 
por las partes sobre esta Secundaria 
proposición , prueban siempre masóla 
osadía de Cagliostro. Mentira sobre 
mentira , llenaron todas sus defensas. 
Se ofreció pronto al juramento Suple

torio,'
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tosio, y por ultimo negó la- letra de 
su FFuser sosteniendo que e¡ia no sabia 
escribir , y alegando en prueba qne 
para evitar las intrigas di dWQt á [¿¡¡ 
¿amas lie manas, no si tes ¿u sellaba a
escribir.

El cas o fue llevado a! Quieto del 
Cense jo dil Key , de donde vino caño- 
rizada la calumnia de! delator. No ha
biendo el dado la menor prueba a su 
acusación, quedó desmentido por una 
solemne declaración de su mugir , que 
excluyó efectivamente la posesión de 
•'as alhajas referidas. La duda mui razo- 
ntb'e, de que él pudiera ejecutar tam- 
bren en ¡a presente fiutificaciors una ;e- 
métante impostura ha estado lejos por 
te prevención , que se tubo en sus pri
meras diligencias de darle todo ei lu- 
gar, y hbertad de escribir en la sala de 
*’ caree! una nota ó lista por minar de 
tr üas aun las mas pequeñas cosas, que 
tenis en su poder, ya en su casa , ó va 
consigo en el acto de su prisión. E-ta

Ik ota



y$ta 1¿ entregó á los Ministros qué lo
a.-esuraron ; y se halia reproducida en 
eí Proceso : y corresponde exactamente 

i á quañ'to perteneciente á el quedó de
positado en el Monte de Piedad, ó en 
tercera persona abonada.

Con el odio mas rabioso , qinso 
arrojarse sobre la Corte de Franciat 
para lo que dió á un su Sequ2z un bor
rador de una carta sediciosisima qü¡fe. 
dirigiera al Pueblo Franas contra ía  
Autoridad Real , y el sistema dei G o 
bierno: ei comisionada la extendió , y  
ia imbió a Londres. Estaba concebida 
con tales colores de seducción, y re
volución , que el Impresor Fglcs tubo 
dificultad en imprimirla, peio el Candí 
lo reduxo a e llo , y siendo después tra
ducida en varias Lenguas hizo entdfi- 
ces, y. prosiguió después haciendo en 
adelante un grandísimo te partimiento 
de ella. Buscó luego todo medio pór 
enardecer al mismo sugeto que la llevó 
á Londres á fin de que hiciese á la

Fran-



Francia sacudir el yugo del Rea! D am
pio ; ie imbió á decir, que como los 
Templarios habian vengado la muerte 
de su gran Maestro , así á él  ̂ y a los 
demás sus asociados pertenecía tomar 
la vensanza de las extorsiones, que e! 
había subido en Francia. Las mismas 
insinuaciones hizo con merza , y auto
ridad á muchos de sus Sectarios , que 
repetidamente fueron a visitarlo allá: y 
2! efecto de ponerlos mas fervorosos 
les representa ios encantamientos , 6 
agüeros de las operaciones Masónicas, 
y pretende también elevarlos a un gran
de sobre natural con solo inspirarles su 
aliento en la cara, ó sea con sus soplos.

Que conseqiiencia ha van tenido 
realmente estas, y otras semejantes dis
posiciones tomadas por él ai mismo 
objeto n no lo sabemos; pero bien po
demos contar que en la dicha su Carta 
ni Pueblo Francés habla así claro de la 

futura próxima revolución.: Predicó, que 
la Bastilla será destruida v  y vendrá á

■ ser



ser un lugar de •paseo: y anuncia, 
reynará en Francia un Principe ,
abolirá los Privilegios , convocará los 
Estados Generales, y restablecerá la 
verdadera Religión- Tanto como esto 
escribía Cal líos tro desde Londres z París
d  2.0 de Junio de ly S ó . La Carta al 
Pueblo Ingles el k  fia reconocido por 
suya, y la llama escrita con una liber
tad acaso un poco republicana. Y  cierta
mente que ahora mientras vivió en 
Roma antes de su prisión habiendo 
escrito y remitido á los Estados Gene
rales una , representación á su propio 
favor dirigida á obtener el permiso de 
volver allá , expresa entre otras cosas 
ser é l , el que se había interesado tanto 
en la libertad de ellos.

En esta su tercera morada en Lon
dres restalló la guerra que le hizo sin 
darle jamás qu artel Monsieur Mor and 
Autor del Correo de Europa. Y eamos 
en esta ocasión entre los muchos des
propósitos Medico chimicos que Calilos-

tro



tro publicaba qual fue el del Puerto, | 
Confiesa él mismo en su Carta al..Pus» | 
irlo Ingles aproposko en aquel tiempo j- 
hecha por él estampar , .y públicarrha- \ 
ber dicho en una conversación queden t 
Medina ios habitantes se libraron de ios | 
Leones , Tigres , y Leopardos coa | 
engordar los puercos a fuerza d marseni- i 
co , y después arrojarlos- en las .selvas f 
donde despedazados por las fieras mu- ; 
riesen éstas. 'El Gacetero contó el.-hecho 
que sirvió a! autor según su mérito, 
pero Calilostro con descaro le-mandó i 
un desafio de nueva manera. E n  los 3 
de Septiembre de T t 8 ó estam p ó . un 
Cartel en el qual lo convidaba 3 comer 
junto« ei g de Noviembre un Lechon 
engordado a la manera de M edina p y : 
apostaba 58 guineas qaQ xtM orakd  se- j 
ría muerto, y él quedaría sano. -Hl Ga- \ 
ĉ er?  no aceptó ( y tuvo ju ic io ) y s 
Laiiiostro con otro Cartel estampado lo 
insuuó villanamente , y reproduso des
pués ios dos Candes  en': su  ̂Carta 'oí

Fue-



P u llo  Inghs. A l fin Morani perdió ta 
paciencia, y lo manifestó a! publico con 
sus verdaderos semblantes , y entonces
fue quando una multitud de acrehedo- 
re», y de e-tafados lo persiguió viva
mente en los Tribunales, y se vió pre
cisado a huir a Londres con haver antes 
sacado un buen subsidio de dineros de 
los Parisienses.

Dexando á la muger en aquella
Ciudad , se fue a establecer en Basilea. 
Sucedió , pues , que quedando la mu
ger en libertad * y sintiendo las voces 
de la conciencia * que la reprehendía« 
el tenor de su vida, se confió de varias 
personas a las quales hizo una declara
ción de sus acciones y mala fee de sil 
marido; esto lo supo , fue prontamen
te á retirarla consigo, y la obligó a ha
cer ante el Magistrado de Bienn una 
declaración , con la que revocando to
dos los delitos que le atribuía , aseguró 
er% substancia , que había sido un hom
bre honrado v mui buen católico. Tám-



9W n en Dicnn nizo paraa* uur oiucnoi
meses; y pasó a en Saboya para 
que su muger tomase los Baños , y se 
trasladó a Tormo. Apenas puso los pies
en esta Ciudad , le lúe intimada Urden 
Real de destierro pronto , y tubo a 
bien irse á Revendo. No tubo alii me
jor suerte, porque el defuñto Empera
dor do.eph 11 después de algún tiempo 
le prohibió el excrcicio de Medicina, á 
que se habia aplicado. Le convino al 
fin alexar¿e , y se partió para Trento. 
Publicó después un pequeño libro im
preso titulado: Líber MoraLis de Cáleos- 
tro dum esset Robored: en él manifiesta 
sus ridiculizas , sus imposturas , y las 
burletas por él cometidas en aquella 
Ciudad ; merecia ser leído este Opúscu
lo , si el Autor en la extensión latina, 
no hubiese tomado , y abusado del 
estilo de nuestros Santos Evangelios, 
por lo qual de muchos fue llamadq el 
Evangelio del Conde Caliostro ; pero es 
necesario que el que lo ha leído, sepa,



que el mismo Callostro en sus declara
ciones debió confesar ia realidad de los 
hechos en él especificados, vituperan
do solamente el estilo satirice , y 
mordaz.

Creía poder aprovechar mucho en
Trento con la Masonería ; lo intentó, 
pero en vano en atención á la excelen
te religiosidad de aquel Obispo Principe, 
con quien , y con su Corte tubo algu
na concurrencia con las jactancias de 
su ciencia Medica Chimica. Tuvo que 
pensar en sus hechos , y buscar , ó 
encontrar otro pais en que pudiese me
jor asegurar sus ganancias que ninguna 
tenia por cierta, sino el capital de su 
impostura. Estaba también mui escaso 
de dineros, tanto, que en Viccnza fue 
pr ecisado á empeñar para comer una 
joya de algún valor. ¿Pero qual será 
este pais> Ahora bien, todo el mundo, 
ó por su persona, ó por noticias lo te
nia difinido, y conocido por quien era, 
de Palermo , de Francia, y de ios Esta

dos



dos del Rey de Cerdeña había sido ex* 
pyjco Dor orden soberano. por don* 
de quiera estaba permanente la memo
ria de sus estafas, las quales le habían 
obligado a hun se. E l cjuc había sido 
burlado de el ó engañado (q u e  eran 
muchos, y en. muchas partes del mun
do) si lo hubiera cogido a las manos, 
le hubiera despedazado. A caso  él se ha- 
bia propuesto vo lverá  Alemania; pero 
entre tanto sucedió que el Obispo Prin
cipe de Tiento recibió una Carta, auto
rizada en que se Se advertía que el 
Emperador aosef habla extrañado, hu
biese recibido en sus Dom inios á un su- 
geto de tal dase ; y esto bastó para 
deponer el pensamiento de vo lver á 
Alemania. ;Q u al será finalmente el 
país de su moraua? Huvo naturalmente 
de fixar sus primeros respetos sobre 
Rom a , no estaba lejos de tem er las 
consecuencias de los antiguos delitos 
que por el trascurso de tantos años de
bían estar desvanecidos ,  aunque la

trans-



transformación de Balsamo en Conde 
Casliostro , hubiese contribuido muchí
simo al o lv id o : consideraba también 
en la vigilante solicitud del Principe 
que gobierna un objeto que le era de 
aflicción y de terror.

En medio de esta perplexidad , la 
mugir que deseaba ardiente-mente vol
ver a la Patria , y al abrigo de los su
yos para rescatarse de un tenor de viday 
en el qual, las luces de la Religión, no 
se habían aun en ella apagado , .y le 
presentaban freqüen te mente grande 
horror , agregándole e! fundado temor 
de un infausto fin , hizo quanto pudo 
por reducir al marido a pasar a Roma. 
En tantos años de matrimonio siempre 
se habían visto en un esta i o infeliz, 
esto es , ó de pecado , 6 de los mas 
crueles tratamientos de su marido, to
das las veces qué se mostraba repugnan
te a c.>nvenir en sus malvadas insinua
ciones. EHa así lo ha declarado 5 y el 

' Correo de Europa bien informado de
todos



todos los sucesos de la vida de este, en 
uno de sus papeles pinta a la muger
por la mas desventurada del mundo ; y 
al marido por un hombre bestial que 
cambiaba las aparentes ternuras de que 
la amaba en publico , con la crueldad 
mas inhumana con que la trataba en lo 
privado.

Finalmente mucho le decía ella por 
engrandecerle las ventajas que les ven
drían en volver á Roma , pero princi
palmente se manejó ocultamente con 
alguno de los Cortesanos de! Principe 
Obispo, y amigos del marido. Los con- 
se;o> de estos le persuadieron , y deter
minó de coger Cartas comendaticias de 
los rersonages mas distinguidos. Para 
tenerlas también del mismo Obispo usó 
el medio de la seriedad y circunspec
ción, y mostrándose arrepentido y pe
saroso de continuar el exercicio de la 
Masonería, íuc á echarse á los pies de 
un Confesor , al qual le mostró desati
no per volver al gremio de l a . Santa



Iglesia y para ello volver a Roma. Esto 
|0 creyó fácilmente. Refirió ai Obispo el 
arrepentimiento de Cagliostro* y le re
dujo a darle la Comendaticia que desea
ba. Pensó eran mui diversos los senti
mientos de su animo* de aquellos de 
piedad , y religión que manifestaba. 
Apenas volvió á su casa después de la 
Confesión , no dudó decirle a su mu- 
ger : ó que tomo aquel Clérigo. Ella así 
lo ha declarado; y las cartas acerca de 
é l , cotejadas con el resto de su vida* 
demuestran que ella ha dicho la ver
dad. No solo conservó en su corazón 
la veneración a la Masonería , pero en 
aquel mismo tiempo estuvo prosiguien
do la correspondencia con sus Asocia
dos * de materias, y en estilo Masóni
c o , y en adelante ejecutó sin interrup
ción sus funciones, como veremos.

Venido á Roma con la muger á fin 
de Mayo de 178 9  habitó por algún 
tiempo en una Fonda de la Plaza d$ 
España, y después tomó casa juntó á

la



la Plaza Partiese. Mostró en todo este 
tiempo vivir oculto. Pero la increduli
dad , y el uso de la impostura le venian 
por naturaleza , y lo entregaron a ser 
conocido. Hablaremos despue* de los 
di ver; os ados Masónicos exercitados en 
Poma ? en este lugar referiremos sola
mente, que con muchas., y diferentes 
personas renovó los gigantescos discur
sos cerca de su nacimiento , v iages, y 
conocimientos , y también emprendió 
alguna otra en'ación Medica, pero con 
infeliz éxito. Habiéndose empeñado en 
curar a una Dama forastera de algunas 
llagas en las piernas, le aplicó un Cero
te el cual sis vio poco menos , que a 
engangrenarseías. A  una Casada de dis
tinción sugirió remedios Chiroicos, para 
que pudiese concebir, pero ella aun to
davía es estéril. Otra mui m altratada 
de sus estravios, quiso algún socorro, y 
le dsó algunas pildoras tan ineficaces, 
que se vé al presente sujeta a los mis
mos maies j solicitó correspondencia

con



con una Mugir, y la logró ; su redU 
proco carteo muestra las rendidas ter
nuras , que llegaron al caso de darse el 
uno al otro un artillo en fee de matri
monio. Del propio modo solicitó mu» 
chas veces en el honor * y en Ja manera 
mas vergonzosa á una Criada de su mu- 
g e r , de la qual siempre recibió las mas 
constantes repulsas.

Todo esto no llenaba su bolsa ; por 
lo que se hallaba en una absoluta nece
sidad de dinero, por la qual tubo que 
hacer empino , ü obligación en ti Monte 
Sacro de Piedad. Conoció que el clima 
del país tenia muchos havitantes capa
ces de calcular su verdadero carañer, y 
pocos fáciles á dar oidos á sus charla
tanerías, y ninguno dispuesto á recom
pensarlo  ̂ con liberalidad ropa , ni di
neros. E l recuerdo de sus maldades, 
especialmente en materias de Fe , era 
un gusano , que siempre lo conmovía, 
y lo tenia en agitación : circunstancias 
todas , que lo excitaron a pensar en

mudar



mudar de Cielo, Creyó ballar una bue. 
na ccasion en las a&uales circunstan
cias de la Francia : y por tanto^exten- 
dio è inviò à Sa Asamblea de los listados 
Generales una representación para obte
ner permiso de volver a aquel Reyno, 
acompañándola con alguna recomenda
ción, Entre tanto no faltó a lli, quien 
se había sospechado, de muchos dias 
antes, y le habia advertido , que acaso 
lo estarían procesando ; y después le 
renovó también mui seriamente el avi
so. Este lo hizo por mero espíritu de 
ligereza, y por solo la merced, ó paga 
de poderse gloriar haber sido espia de 
un Mai vado. Esto no obstante , Calios- 
tro no se mueve, no huye, no despe
daza , ni oculta las muchas Cartas , jr 
los muchos monumentos que han servido 
después para hacerlo innegable y mani
festar sus maldades. Queda finalmente 
arrestado en la tarde dd 2.y de Diciem
bre del ano de 1 7 8 9  , y después de una 
exácta pesquisa , y sigilación de quanto

podía



podía ser conducente a la Causa que 
debía formarse contra él , fue entrega
do a la Fortaleza del Castillo de 
Sant Agtl.

C A P IT U LO  IL

S¿ dá una breve idea de la Masonería 
en General , y una Descripción en 

particular de la Masonería
Egypciana. ,

JO fA B E M O S  expuesto hasta aquí 
la Vida Civil de Caliostro. Debemos 
ahora considerarlo, con el aspecto de 
Incrédulo. Así como en esta parte nos 
abre la historia un gran teatro en sus 
operaciones Masónicas , por tanto es 
preciso saber preventivamente que 
cosa sea la Masonería en general, y que 
sea en particular la Masmeria Egypcia
na por él adoptada.

La Masonería es un agregado de 
personas comunmente llamadas libres

Mura-



iof> .
Muratores, 6 Alhamíes, qoe se juntan"
en Sociedad , 6 por mejor decir en 
mala tertulia en quaiquiera determina
do sitio. En el año de 17 2 3  fue ia pri
mera vez impreso en Londres ci libro 
de sus Co-.stituciones por Guillermo 
Hunteer: allí se lee , que en aquella 
Ciudad y sus contornos se contaban 
ya veinte Cámaras particulares de estos 
Sectarios, de las quales cada una tenia
su Decano , y mandaba todos los años 
un Diputado á una Asamblea para la 
elección de un Superior á quien esta
ban todos sujetos.

La mayor industria de sus Superio
res ha sido siempre la de ocultar el ver
dad ero origen , ó sea el modelo que se 
han propuesto seguir para disimular así 
mejor el objeto y el fin. En el referido 
libro de Londres se dice , que el punto 
es el hacer florecer la Arquitectura , y 
el Arte mecánico de los Muratores , 6  

j í  ib añiles. Desrnie; se principia la histo-
* ‘  1 ;

na por Adan criado á la imagen de
Dios,



D io s, que es e! grande Arquitecto del 
Universo : en e! progreso de tiempo se 
refieren por grandes Maestros á Moysés, 
y Salomón , y sje conduce ia historia 
disc urriendo edad por edad a todas las 
principales Naciones del Mundo 5 y a 
los primeros Monarcas, especialmente 
a aquellos que han sido amantes, y 
-protectores de la Arquitectura.

En otros libros, ó impresos publi
cados en particular por los que han 
pretendido defender esta Sedta , se ha 
intentado traer su origen, ó de algunos 
Templarios, que quedaron refugiados 
en Escocia , los quales con motibo de 
la Cruzada , hallándose muchas veces 
mezclados con los Infieles se vieron 
obligados á convenir en ciertas señales 
para reconocerse entre ellos , ó de 
Tomás Cramnero , que en el ano de 
15 5 8  fue Obispo Apostata favorecido 
de Ana Bolena , y después quemado; 
el qual se hacia llamar Fiagelíum Prin- 
cipum; ó de Oliverio Cromvdlo , que



le decantaba famoso libertador de los
Reynos$ ó del antiguo Rey A r t u r o ;

Las Juntas son Mamadas Loggias, 
siguiendo siempre la asegoria de ia 
Arte mecánica de los Murádores tiene 
diversas clases, y graduaciones de Pro
sélitos. Como en aquella unos son 
Mozos, ó Garzones , otros Trabajado
res , otros Maestros; así en esta se dis
tinguen los Mozos, qué de otro modo 
se dicen los Aprendices , los Compañe
ros , y los Maestros. En muchas Logias 
hai también ulteriores grados , esto es 
de Arquitecto. Maestro Scoces, y otros 
semejantes. De los Veteranos , esto es, 
de los Grados mas sublimes se escogen 
Jos Oficíales, los que tienen diversos 
títulos de Secretario , Hermano Terri. 
ble, Venerable y otros. Las Logias pet- 
tcnecientes á un mismo Rito todas se 
comunican .entre s í , y corresponden a 
una Logia. Madre, cuyo C aporal, Ó 
Presidente se i lama Grande Oriente , y  
este imbia a todas, sus Instrucciones, y 
los oportunos reglamentos. - Eos



Ilt
Los Miembros de una Glasé cele

bran sus Ju n tas, y hacen sus funciones 
separadamente de las otras. De ahí 
viene que los Garzones, ó Mozos„ ó 
sean Aprendices , no saben, ni deben 
saber lo que se obra por los Compañe
ros , ni estos lo que pertenece a los 
Maestros. Para conservar así un tal Sis
tema los Individuos de i a Secta se re
conocen entre ellos por algunas señales 
reciprocas, y tocamientos de manos, y 
también por algunas palabras proferi
das alternativamente sylaba por sylaba: 
y así cada una de las.Clases tiene dis
tintas señales , tocamientos y palabras. 
Las unas y las otras se diversifican tam
bién , según la diversidad de Hitos de 
las Logias.

Del un grado se asciende a otro 
con intervalo de tiempo. Muchas y cla
sificadas son las funciones que se hacen 
para el recebimiento , y respectivo 
ascenso á los Grados , que se hacen 
siempre en L o g ia , 6  sea antes de la



1 1 2
Junta, En diversos Litros impresos se 
baila el Plan : y. tendremos motivo en 
adelante , especialmente en ei: Capitulo 
quarto de exponer diversas particulari
dades. A 11 i ‘ hai mucho de ridiculo, 
pero mucho mas de superstición , de 
profanación , y de abuso de las cosas 
sagradas. Tres circunstancias son aquí 
señaladas principalmente. La primer,ai 
Ja obligación que contrallen los Indivi
duos de un profundo secreto, bajo dé 
un formidable Juramento. La segunda i 
una ciega obediencia , que prometen 
a qualquiera orden de su Superior. Lá 
tercera: una incoroorscion , v reunión 
entre ellos, que superando aun a los 
vínculos de una natural fraternidad, el 
uno ocurre prontamente á tas necesida- 
ces del otro en qualquiera kigar,\tiéní- 
po, v circunstancias.

Quaies deban ser las resultas de 
estas convinaciones, cada Uno por sí 
mismo puede conocerlo. Hai quien ha 
considerado asimismo sus observacio-

:hes'



lies sobre el cáta&er de las personas  ̂
de que se componen, y especialmente 
de -sus-Caporales; y los juzga a todos, 
o ineptos de ciencias, o depravados en 
las costumbres, 6 incrédulos en la ver
dadera Fév Quien tenga conocimiento 
de alguno , verá en él fácilmente la 
verdad, y la importancia de esta refle
xión. Nosotros dexando aun lado todas 
las especulaciones■ , - habláremos' del 
puro hecho , y sin misterio. Por mu
chas voluntarias denunciasdeposiciones 
de testigos , y otras apuradas noüciasr 
que con los respectivos monumentos se 
conservan en nuestros Archivos resulta, 
que das Juntas de estos , bajo mentiro
sas divisas de Oficios de Sociedad , ó 
de estudios sublimes, algunas profesan 
una descarada irreligión , y otras giran 
á sacudir el yugo de la subordinación, 
y á destruir las Monarquías. Tal vez 
por ultima resolución este es el objeto 
de todas , pero no á todas, ni á todos, 
ni en un mismo tiemoo se comunica él

H gran



, sfsn secreto", sin cjue sotes los Cipo» 
Jales, y Dire&ores hayan escudriñado 
bien el corazón ,ry  regulado las incli* 
naciones de cada uno de los Indivi
duos. Entre tanto procuran caotivarlet 
los ánimos con la lisonja de descubrí 
míen tos portentosos qué redimen á e l  
hombre de las miserias del hombre , y  
con el uso de aquellas pasiones v que 
les permita el desfogar de todo infamé 
placer.. No debe eito causar maravilla 
■si mientras hierve el partido .fternocra- 
tico, allí se hallen los Masónicos, ¿qaé 
intentan atacar al Monarchico. Ellos 
no han sido aun aplicados al caso , pon
qué o su privado interes ¡oS hubiera 
enagenado, ó su ineptitud , .Jos hubiér 
ra hecho incapaces á el objeto, i  %

Es por tanto bien recomendable la 
vigilancia, y zelo de \q$ Romanos Pon
tífices en haber condenado , y proscrip
to esta Sociedad.. luí sana memQÚ&ie 
Cimente. X// en su Constltudon, .-lepe 
empieza : ¿n EmlnxntJ. 1 pubjicada;4-



2.6 -ít Abril d¿ 1 738  'fulminó sobte 
ella, y sus respetivos individuos 'Ex
comunión ipso Jaita inmrrenddy sin algu
na declaración , y reservada al Pontí
fice mismo praterqunm m monis artí • 
tufo. Á \ z  pena espiritual jtmtó tam
bién lá Consútwchn el terror de las ̂ 4- 
nos im par ales maridando a todos f|s 
Ordinarios, Superiores Eclesiásticos* «  
Inquisidores de la Fé velar sobre tales 
Sectarios , y de castigarlos condigna- 
mente tamquam de har¿si vene mentir 
juspeclos. ' ' ' " ' " i

Clamen k todo gritar ios Incrédulo$y 
que esto fue un fanatismo de Religión • 
F u e , pues, el amor y observancia de 
ella , una de las causas que animó a
aquel sabio Pontífice á pensar de tal 
m odo, viendo el gravísimo daño , que 
había de venirle especialmente de una 
reunión de personas de todas Sectas: 
no fue sola , porque 'calculó, tambieri 
la importancia del Juramento de un 
profundo secreto, que se hace entre

■ ellos,



ellos, y vio con Cecilio "Natal sobre 
Minudo feliz i qne honesta semper pu
blico gaudent , sedera secreta sunt. Re
flexionó que los Conventículos siempre 
han sido interdi&ados por todas Jas'%e- 
yes así Canónicas, como Civiles. En 
cualquiera Dominio y Gobierno, comq 

'que ios reconocen, perniciosísimos à .la 
tranquilidad publica, y a la seguridad 
del Estado. Valuó muchisimo el Juicio 
de los hombres de providad , y pru
dentes , que reputaban constantemente 
los Individuos de tales Sociedades por 
personas malvadas y perversas. Tuvo 
en fin mui à la vista los exemplos de, 
otros Monarcas que no habían omitido 
todos medios para destruirlos en sus 
Seyño?.

De esta manera ' procuró, Clmmé
te X í l  proveer el bien universal ’>:de
iodo el Mundo. Pero en .sus Estados.
hizo aun mas - quiso, que se publicase,;
como se publicó un Edic to con fecha
de 14  de Enero, di 1 7 3 9 So el ■ quát

bajo



bajo irremisible peirn de la. 'vida prohi
b ió , juntarse, adscribirse, ó hallarse 
presentes á la Sociedad de los Libres 
Muratores como perniciosa, y sospecho
sísima -de heregia y sedición : se sujetó, 
a la misma pena á qualquíera que soli
citare, ó intentare adscribirse á la di
cha Sociedad , ó le prestase ay,ida, fa 
vor , consejo , ó acomodo de casa; y se 
impone finalmente a todos la obliga
ción de revelarlo , bajo de incurrir en 
lai penas corporales y pecuniarias al 
arbitrio en caso de transgresión.

El inmortal Benedicto X IY  estubb 
animado dei mismo zelo. Y en la oca?- 
sion del Jubileo Universal, esto e s , en 
ti año de i y 50 tubo motivo de com- 
prehendér quan grave , y propagado 
rfstubiese el desorden , y el daño pro
ducido por ios Libres Muratores , y 
pudo compreheriderlo con aquella cer
teza , que le subministraron las sincetsut 
Confesiones de muchos Estrangeros , los 
guales trasladados á Roma para conse-



-Jas Trtdulgéncias rectiíricrén
la ab lución  üt h  Excom m níü^

triin&á& £fi 'la iluta de so Ffcugccsoiy 
Esta la confirmó también ,  y lá publi
có -de nuevo per extensum con su Cons
titución que empieza : Próvidas Rm a* 
ntrum Pontificuat de rS  de May?
de i j s 1 ' ' ■ ■  ■ '  c ; ' ■

las Potestades Seculares antes , y  
después han pensado del mi&flnQ modo.
jpexemos, ■ pues ? las rigorosas profiibí-
cione; é inquisiciones hechas en él año&

dc I 737:'efí ^íankeeim: por el Serenísi
mo 'Elector P a la tin o en Vierta: encelde 
3 7 4 3 ,0 0  España, y en ISapoUs en eí 
de 17  5 1. ■ En Mr¿2& en el de i y  5. y. En 
Monaco en el de ? 784 y 17 8 5  , y así 
en otros tiempos en Saboya 4 Genova, 
f  enecia, Pagina, y otras. Nos rednet- 
reñios á ¿0/0* los Payses Apüstolíc&éi 
sifas bien trasladaremos todos;ios otros 
Ú salo-Turco. : -

Por un irrefrasabl© Monumento 
conservado en las "-Actas del Sarta

Oficiov



Oficio consta, que la Puerta Otoman* 
-en. el año de 17 4 8  tubo noticia qu? 
un Francés bahía empezado a teñe* 
loggias de Libres Mar atores en Cms- 
tantmopla en casa de un Draconiano 
ingles habiendo también convidado a 
los Turcos. Dió prontamente orden el 
Capitán Baxá para suspender da Junta, 
prender a todos, y pegar fuego á la 
cas-a. Sq penetró con tiempo esta dis
posición , y fue tal el espanto de los 
Sectarios que desbarataron inmediata
mente su Tertulia , y ninguno de ellos 
habió mas. Juntamente le fue intimado 
ai ingles amo de la casa, no los volvie
se á admitir mas, sino la quería ver 
hecha cenizas. Fue también hecho sa
ber a ios Embajadores de las Cortes 
Extrangeras que contentos, como de
bían estar , con la tolerancia de las, 
Iglesias, para el uso de Ja Católica Reli
gión , se abstuviesen de pensar- en nue
vas Sedas con sedación de los mas 
simples: y fue también mandado r que

el



t\'Jurantes., •. que era el Superior ó Gâ - 
beza (ya desterrado de fenicia, por su 
infame condudí}  fuese a- instante cbj® 
bajeado; y juntamente que á ninguna 
de sus Ministros les valdría quererlo li
brar del mas severo castigo; y  al ins
tante efectivamente se embarcó.

Parece , que lo hasta aquí dicho 
debe ser bastante para descubrir el dis
fraz, baxo del qua! quiere esconderse; 
esta Sociedad , y para resolverse todos 
seriamente a libertarse de este contagio» 
Y  si por ventura alguno quedase en la  
incertidumbre, oiga ahora brevemente 
las cosas , que ha dicho en el presente , 
Proceso Cal.iostro, al qual no se pue
de negar un pleno conocimiento en la 
materia , como quien por tantos años 
ha vivido entre Masónicos, y que con
siderado por ellos mismos como un gc  ̂
mo sobrenatural en la Masonería v- ;ha 
podido penetrar bien el fondo»

Muchas, ha dicho él-, son las Sec
tas-¡ en que está dividida la Masonería

pero

*
rf

.®



pero dforson ks mas ffeqiletifes; ls  pri
mera se llama de la iísincka Observan- 
cm a la qual pertenecen los ya dichos 
llwhin&ios: la segunda de la alia Obser
vancia, Aquella profesa una absoluta 
incredulidad , obra mágicamente, f  
bajo el especioso titulo de vindicar la 
muerte del Gran M atan ¿k m  limpia
rlos , tiene principal mente por obíeto 
la destrucción total de la Religión Ca
tólica , v  de la Moaaroüia. La otra 
aparentemente se emplea en indagar los 
arcanos de la naturaleza para pertecclo-

1

tn e! Arte Ermeticafe ? espscial-
en la Piedra Filosofal ; pero la,

-J* y*- J. ^a ¿iWGTúmaaoa a su SupKtrior * v■ * j- ■
ado dd dur amento dd Secreto
a por ultima résoluclon el com-
too traria mente al Eíitado » v a  la/ J 1

tranquilidad public«á »
A esta segunda /■* t

Callmzro , haberser adherí
dîes, y de haber hecho £5
bir à su Moger y- haber

ta confesado

ambos toma-



do después sus Pateníts , y la de Cá$ó¿ 
tro fue pagada cori cinco guineas. En ■ 
un mismo día fueron admitidos a los 
tres Grados que componen lá'L'bggia^ 
esto es : dprerdiz, Compañero, y Mats- 
tro: y recibieron los' draesés -|>erterifeí 
cientes al Magisterio* esto e s : Mandi
les , Faxa, Estola, Escuadra, y Com
pás , y otros. A  la Muger se lé dio ima- 
Cinta, o sea L iga , y se le dixo fér 1# 
Insignia del Orden 5 en la qitai á tre
chos se leían las palabras: Union , Si
lencio , y Virtud * y le fue encargado 
que debia dormir aquella noche , ciñen- 
dola a un muslo. Refiere brsameiifté
Caliostro las funciones, y l as Ce remo» 
fiias observadas en su admisión a ios di
chos grados. Habíamos ya dicho, que 
en varios Impresos está el Plano, y que 
en el Capitulo IV  tendremos lugar de 
hablar de ello mas largo. Lo poco que 
aquí diremos dará la idea de lo demás. 
Antes de la admisión se hacen algunas 
¡pruebas de valor d e l Candidato. Bntre

las



las dio Calaostro dos fueíon capa
ces de mover, no sabremos decir si fiie 
mas a enfado, que á risa* PrimeraEnert- 
te saltó en el ay re donde estaba en la  
sala una cuerda atada ; a esta sé asió 
con una mano , y debió estar pendien-> 
te por algún espacio de tiempo. La 
gruesa mole de su cuerpo, le hubo de 
causar una sensación dolorosa , y i£  
mano le quedó notablemente desollada; 
Fue después \?endados los ojos, y se le 
dio una pistola descargada , se le man
dó cargarla: obedeció introduciéndole 
la pólvora y la bala: pero quando oyó, 
que debia descargarla contra el cerebro, 
mostró, como era natura!, toda su re
pugnancia. Le fue entonces quitada 
con desprecio délas manos r y ge pasó 
a hacerle prestar el Juramento. La so
lemnidad , y la importancia de éste le 
indugeron a aprestarse , al nuevo man
dato de descargar, como está dicho, !¡i 
pistola, que le fue en aquel aéfo resti
tuida. La descargó. estando tambieif



T é n ld o , y sintìó el golpe en_ Su cabe, 
¿ 3 - gin ' hacerle la mehor ¡esram ;’Pcar 
quanto él pudo después observaren 'lar 
casos de admisión de otros, compré,, 
hendió, que este esperimento , era una 
ficáon : porque cambiando oportcifist- 
mente en la segunda vez la pistola, sos- 
tituyendo una descargada , Otro de los 
de la junta disparaba la cargada-, y 
otro al 'ado de descargaría daba un 
golpe, ò con la mano, ò con im ligero 
instrumento en la cabeza del Candida
to: y así este creía , .  que el tiro dé l i  
pistola había dado sobse è ì, y se asonw 
braba ( ó maravillaba) teniendo a mi
lagro haber quedado ileso.

La formula de! Juramento que pro
nunció es la siguiente: Yo Josef Cagliasi 
tro en la presencia del grande Arguii celo 
del Universo , y de la de mis Superiores 
como también de la réspectáblt Sociedad, 
en que me hallo , me obligo à hacer todo,  
y quanto me fuere mandado por mis Su-* 
pmores, y por tanto me obligo , bajo



î s penas estaUectías por mis Superiores 
i  obedecerlas ciegamente, sin preguntar el 
por que, y de no revelar d  'Secreto, ^  
de palabra.. ni por escrito, ni con ¿os ¿le
chos de todos las arcanos que me serán 
comunicados. Admitido así'á los Minis
terios de la Secta , no dexó en, todo ¿I 
tiempo que residió en"Londres\ de ñ .̂;,, 
qüeiitar 'aquéllas diversas Logias ; gen&j? 
antes de partir de allí, compró .deun 
Librero algunos Manuscritos que. par&i 
clan ser dé un tal Jorge Coftoti por el 
enteramente 'desconocido. Vió que Ira-:; 
iabao dé .la' Masonería Bgppciann ;  perd: 
con un systerna , que tema de Mágico,. 
y de supersticioso. Se propuso por tan
to de formar bajo estas trazas un nueva 
Rito de Masonería , pero qmtaadólé 
(dice el) quanto allí' podía. tener de 
malo , esto es, la. .Superstición;, i y Ja  
Magia. 'L o  formó: de hecho; y este^  
aquel Rito por .él fundado ,f  v propága
lo  en tantas partes del Mundo, que tan 
^extrañamente* contribuyó su celebri

dad.



í 2-6 ... - . ......
dad. Ya sé ha. dicho en -otra parte .quál 
lude el impulso dé esta su determina* 
don, esto es, e! de adquirirse una fuen» 
te copiosa de contribuciones^ 6, en 
ropa o en dineros. El que jrá  nada 
creía en materias de F e , no debía te
ner allí algún temor, y en medio dé la 
multiplicidad de las Secta* Masónicas, 

yerno únicamente hacer con la hoyé? 
dad , mas estrepitosa la suya, y sacai|| 
mas fructuosa.

A  fin de comprehender todo lo que 
en el curso de tantos años, y de tantos 
lugares obró en esta parte„ es necesa
rio exponer algún piano del Systema, o 
sea Rito Egypciano por él instituido;

• cotejaremos fielmente sobre aquel L i 
bro, que él compuso, y que lo presen
ta corno ua Codigo completo. Traid®» 
lo de su casa, lo ha reconocido solem
nemente , y ha confesado que por sil 
tenor se ha arreglado siempre en el 
exercicio de la Masonería: que este 
mhinp ha sido la norma de la^institn-

ciónes



ssaran oren distinguir 
la ayuda de nuestras reflexiones *

ses U .malicia-.de su Autor v y  
esconde bajo las rnentíi^Í

- \  T

sas divisas pi e y s
-Subordinación à Jas Leyes, testas ; son 
los caradierês , eue lo qualifkan de un|i 
impiedad inialibiçmente superior * y  
mas insidiosa de todos los Systemas? 
Masónicos. E l libra está escrita èt» 
Francés * y tiene el eusta de suddio* 
m a, CagUostro rue capaz de tantoy 
No ciertamente consta que él inventó, 
y dió la materia , pero que para laex- 
tension se sirvió de persona de algúti 
talento , no menos ciega 
materias de. Fé , y 
encantos de sus vanidades , de sús 
.çprsôs -y - operaciones» ;



ma de conducirlos a la perfección por 
el medio de la regeneración Física , y  
Moral, y con esta hacerles hallar la 
Materia Prima, ó sea la Piedra Filoso- 
f a l , y la Inocencia , que consolidan en 
el hombre las fuerzas de la mas sana ju
ventud , y le hace inmortal: y con la 
qual se adquiere un Pentágono que res* 
tituya al hombre al estado de la itio* 
cencía primitiva perdida por el pecado 
original. Finge el Fundador , que la 
Masonería Egypciana principió por 
■ Enoch, y Elias, que la propagaron por 
diversas partes del Mundo , pero que 
con el giro de los años había .degrada** 
do mucho de su pureza y explendor. 
jlquella se había ya reducido por los 
hombres a una simple murmuración t y  
la. otra por las mugergs á una quasi to
tal destniicion, por no tener de ordi* 
nario lugar en la común Masonería : en 
fin el zelo del Gran. Cofton ( nombra 
propio de los Snmrnos Sacerdotes Egyp* 
cunos) era señalado en restituir a su

lustre



lus&e&t'.-Masonería-en uno * y en otro
S€X0.:

Expolie en . seguida los Estatutos, 
que contienen los requisitos de los que 
lian de:admitirse i los tres distintos Gra- 
dbf, funciones y Catecismos de los 
Aprendices-, Compañeros, y. Maestros: 
el número de que se debe componer 
cada clase: las señales distintibás con 
que deben reconocerse entre ellos: los 
Oficiales á. quienes toca presidir, y arre
glar la Sociedad: eí tiempo de sus res-,, 
peéiivas Ju n tas: la erección de un Tri
bunal establecido para juzgar las. dife
rencias que pueden ocurrir entre ¡as 
Loggias, y las faltas de sus respectivos 
individuos.- Aquel estrecho viaculo de 
onipn, con que están obligados á pro
tegerse los miembros en particular , y 
■ todas- las- Losgias en general, y las mu
chas ceremonias que deben observarse 
rigorosamente así en la admisión de
los sonetos á cada uno de los tres. *
grados indicados, como en la céle“

I bia*



bracion de las Loggias, 6 <éan Juntas.
En todas estas partes hai su quanto

de sacrilegio , y de profanación , de su
perstición , y de idolatría que usan las 
otras Sedas de h Masonería: ordhiafm x 
Invocaciones del Nombre Santo de Dios: 
Postraciones, y adoraciones al Venerable 
cabeza de la Loggia: Soplos, aspiracio
nes ' f  inciensos, perfumes  ̂ exorcismos á 
les Candidatos, y a los vestidos, que han 
de tomar: Emblemas de la Sacrosanta 
Trinidad: de la jLh/2# , del 5 o/, déla 
Plana, de la Escuadra , y otras ciento 
y mi! semejantes ó iniquidades, ó ne
cedades , va bien conocidas por todo él 
mundo. En la Masonería de que habla
mos hai alguna cosa mas, que por la 
novedad presenta la mas abominable 
esfravagancia. .

Habernos ya nombrado arriba al 
Gran Coftó. Por este se quiere enten
der el hundador, ó sea el Restdméddr 
de la Masonería Egipciana : y Gablo®* 
tro no tuvo dificultad de instruir , que

r bajo



bajo de esta denominación: :se entendie
re  á él señalado 9 y todos en realidad 
por tal conocían a su persona. Ahora 
en este systema el Gran Coftó es igua
lado al Eterno Dios: a él se rinden los 
aétos mas solemnes de adoración : a, ét 
se atribuye la autoridad de comandaf a 
los Angeles: é l se invoca en toda ocur
rencia: todo se obra en virtud de su 
p o d e rq u e  se asegura le está singular
mente comunica^^^  ̂ Pero aun
hai mas: entre diversas funciones, qué 
le hacen en esta Masonería r está pres
en ptoei Rezo del Vmi Creator Spiritus? 
el Te Deum, y  algunos Salmos de Da
vid. Llega á tal extremo de temeridad, 
y de desvergüenza , que en el Salmo : 
Memento' Domine David, &  manís man* 
suetudinis ejus: todas las veces, que se 
halla nombrada la persona de David se 
subrroga en su lugar la del Gran 
Coftó.

. Ninguna. Hcfégitin es excluida de-la 
Sociedad EgypciaGa. Como el Hebrea?



así el Calvinista, eí Luterano , y  eí r ¿ -  
fc/ico indiferentemente pueden ser ads- 
criptos, porque admiten la existencia
de Dios , y la inmortalidad del Alma, y 
se bailan va alistados a la Masonería 
ordinaria. Los hombres,  que llegan al 
erado de Maestros, toman el nombré 
de ios antiguos Profetas , y ias muge- 
res el de las Sibilas. El Juramento, que 
se recibe a los primeros es del tenor si
guiente : Yo prometo , me obligo, y juro 
de no revelar jamas los secretos , que me 
serán comunicados en este Templo , y de 
obedecer ciegamente a mis Superiores. 'E l 
de bs mujeres es concebido así : Yo N.

1

juro en presencia del Grande Eterno Dios, 
de mi Maestra, y de todas las personas 
que me oyen, de no revelar jamás, ni ha- 
cer entender, escribir, ni hacer escribir; 
todo ¡o que se obra aquí a mi vistas, 
condenándome á mi misma en caso de im

prudencia a ser castigada según, las Leyes 
del Gran Tundador, y de todos inisS.pe- 
riores : yo prometo-igualmente ■ la mas

exdcla



txicla observancia de los otros seis Man
datos , que me han sido impuestos ; el 
amor a Dios , el respeto a na Soberano 
la veneración por la Religión , y por las 
Leyes y el amor a mis semejantes , una 
reverencia sin reserva a nuestro Orden, y 
la mas.ciega sumisión -a los Reglamentos, 
y 'Leyes de ñus?tro Rito , me serán
comunicadas por mi Maestra. A e! aseen-

¿

der al tercero grado de Maestro , ó 
M aestra se renueva el Juram ento; pero 
en el L ib ro  no se refiere la formula.

E s  sabido . que en la Masonería1 i
o rd in aria , ha! la costumbre de dar ci 
los Iniciados dos pares de guantes, 
uno para que lo retengan en s í ,  v elr t w- j

o tro  para que regale a la Señora , que 
mas estime. E> Gran C o ito  adaptando 
semejante costumbre , ha añadido la 
particularidad , de que en ía admisión 
de las mügeres , cortándoles una por
ción de los cabeiíos, y restituyéndosela 
después de acabada la función , se les 
m ande, que la regalen juntamente co a



los'guantes al hombre qua mas estimen* 
Particulares ;  y sacrilegas son igual
mente las formulas con que se 'admiten
los Candidatos à la posesión de sus res-’ 
peítivos grados. Referiremos solamente 
la que respecta à ía niugeradscripta al 
gr2do de Aprendiz, y otra correspon
diente ai hombre, que asciende al gra
do de Compañero. En la primera la 
Maestra dá un soplo eri la cara de la 
Candidata prolongándolo desde : la 
frente à la barba, y pronunciando estas 
palabras: Yo os o ài esté soplo pera hacer 
brotar, y penetrar en vuestro cor azeri, 
la verdad, que ISos poseemos ; yo os lo 
doi para fortificar en Vos la parte èspiri
tual ; yo os io do i para confirmaros en là' 

fee de vuestros hermanos y hermanas, se
gún las obligaciones, que habéis contrai- 
do', míos os creamos hija legítima dé là 
Verdadera adopción. Egipciaca , y de la 
L  oggia N. : Eos queremos que Pos; seáis 
reconocida en esta qualidàà por toáoslos 
germanos, y hermanas del Hito Egypcia>

no,



no, y qiií Vos gocéis, de las mismas prer- 
rogativas: Aro/ oí damos el poder para 
ser desde ahora en adelante , y para siem
pre ¡nuger Francs-Masona y Ubre. En 
quanto a los hombres que suben al gra
do de Compañero , el Maestro ies habla 
así: Por el poder, que *o tengo del Gran 
Cofto Fundador de nuestro Ord n , y por 
la gracia di Dios, yo. os confiero el gra- ■ 
do de Compañero , y  os constituyo custoC 
dio de los nuevos conocimientos , de Iost 
quedes Nos os. apercibimos para haceros ' 
participes \ en, L s nombres sagrados de 
Relian, Mellon , y T thagrammaton. En 
el Quaderno de la secb. de los Ilumina
dos impreso con Data en París en el 
año de 1 789. Se refiere, que estas ulti
mas palabras, han sido sugeridas por 
Calliostro como Santas, y Arábigas de 
un cierto Jugador; de Cubiletes , que de
cía estar asistido de un Espíritu-, que 
era el Alma de un Hebreo CabalUta, 
el qual por Arte magica había matado 
al Padre, ,  antes de la venida de Jesu. 
Christo. Los'



- V  . .
Los "Masónicos ordinarios acostum

bran tener por sft Protedor, y hacerle
fiesta a San Juan Bautista. Calliostro 
ea su R i t o , unió otra a S. Juan Evan
gelista, ( En este dia se ejecutó sa  pri
sión en Roma) esto e s , como el ha di
cho . por la grande afinidad, que tiene 
el Apoca lipsi con los pasages del R ito  
urismo. De semejantes-pasagef conviene' 
hablar aproposito para la plena inteli
gencia de la impiedad de! sistema, y  de 
las operaciones errarte se exercitó-conti
nuamente é»te, como veremos adelante. 
En h  admisión, do ¡os hombres a l grado 
de Maestros está prescripta la siguiente 
execranda iuncion. Se toma un-iVi/zo ó 
JS'iña, que esté en el estado de la ino
cencia, a los que se dá el título de P u 

pilo  , ó Palom a , y a esta viene comu
nicado dei Venerable el "poder, que hu
biera tenido antes de la caída del hom
bre , y  en particular el de mandar a los : 
Espíritus puros. Son estos siete E spíri
tus  ̂ c^ue se dicen asistentes'al T ron o  "

■ Di vi-



D ivino ’-, y  regidores de los siete Plane
tas así nombrados en el Systema, ó  sea 
el Libro  de que hablamos. A natl, MU  
chael, R a fa e l, G abriel, Ü riel, 2  obla- 
chel, Ánaclúd.

Conducida !a Pupila  a ía presencia 
del Venerable dirigen , y también los 
miembros de la Loggia, las oraciones,a 
P ío s  para que se digne permitir el 
exercicio de aquel poder que le ha co
m unicado al Gran Coftó ; y también a  
la misma Pupila  , á fin de que pueda 
obrar , según los mandatos del Venera- 

, y servir de mediadora entre é l , y  
los E sp ír itu s , que por lo tanto se lla
man intermediadores : vestida después 
de A b ito  talar b lan co , adornada de 
faxa tu rq u í, y cordon encarnado , y  
aspirada con un so p lo . se pone encer- 
rada en un i  abetos-cus o , que.es un. ¡li
gar apartado en eí Tem plo, colgado de 
blanco, y que tiene por. fuera una puer
ta para entrar., y una ven tina por la 
qual se. na de oir. la. voz 5 y en lo inte-*

?37
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xlór un escavel , y una pequeña-'«tesa-, 
sobre la qual arden tres velas. Renueva 
el Venerable- las Oraciones, y empieza  ̂
a exercitar aquel poder, que dtce rece- 
bido del Gran. Coftó , obligando á los 
siete Angeles á comparecer a la vista 
de la Paloma. Quando esta avisa , que 
han comparecido, la encarga en virtud 
del poder, que Dios ha dado al Gran 
Coftó , y el Gran Coftó le ha co-mpoi
cado á él le demande al Angel A n......
si el Candidato tenga losméritos, y los 
requisitos necesarios para ascender al 
grado de Maestro ? Dando la respuesta 
afirmativa, pasa a las otras ceremonias, 
y funciones para cumplimiento de la
admisión del suseto.„ * ^

E l mismo orden está prescripto
para la graduación de las mugeres d¿¿ 
Magisterio ; pero con alguna diieren- 
csa : la Paloma colocada, como se dice 
arriba, en el Tabernáculo, es mandada 
a hacer comparecer uno solo de los siete 
Angeles, y a preguntarlo, si sera per-



ñutido levantar el velo , con que está
cubierta la Imáandai Se hacen otras 
supersticiosas ceremonias : y después eí 
Venerable- ordena á la Paloma sobre ha
cer comparecer a los otros seis Angeles 
á ios quales hace dirigir por la misma 
la siguiente demanda: por el poder que 
el Gran Cofió, ha conferido a mi Maes
tra , y por el que ya tengo de ella , y a 
mas de esto por mi inocencia , yo os orde
no Angeles primitivos , que consagréis 
estos Vestidos, haciéndolos pasar por vues
tras manos. Son estos Ornamentos los 
Vestidos y las Insignias de la Orden, jun
tamente una Corona de Rosas contrahe- 
chas. Quando la Paloma certifica, que 
los Angeles han hecho la Consagración, 
se le ordena , que haga comparecer á 
Moysés, á fin de que también bendiga 
los dichos Ornamentos , y tenga en sus, 
manos la Corona de Rosas, durante el 
resto de la función-. Después arroja por 
la ventana de! Tabernáculo los Vestidos,, 
las Insignias, y entre ellas los Guantes,



que traen escrito en medio : 'ya sol Jiom* 
bre ; y todo se.entrega á la Candida ta. 
Si su en otras exploraciones a ia Paloma, 
y especialmente por asegurar si Moysés 
ha tenido siempre en la mano la dicha 
Corona? y respondiendo, que sí, se le 
pone en la cabeza. Finalmente después 
de otras funciones igualmente sacriíe- 
gas, se hace nueva pregunta ¿ la Palo-, 
ma, si a Movsés, v los siete Ang-eles ha7 J 7 A O
sido grata la promoción. Se invoca la 
Venida del Gran Cofió , para nue tam
bién el la bendiga y ía apruebe ; y se 
concluye la Loggia.

No será aqui importuna una breve 
digresión , que podrá servir de desen
gaño á aquellos, que han tenido la des
gracia de caer en esta ceguedad. E l 
Gran C oftó , el Restaurador, y Propa
gador de la Masonería Egypciaca-V''^ 
Leude Caíliostro demuestra en muchísi
mas partes de su Systeroa hacer mucho 
caso de la persona del Patriarca Moy- 
sés. Fero este mismo Caliiostro ha..a se

gurado
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gurado expontancamente en sus decla
raciones , haber siempre criado , 6 
mantenido err su animo una insuperable 
antipatía contra él mismo Moysés. E l 
-re-pite en su constante opinión , que 
Moysés fu¿' un Ladrón,- por haber he
cho quitar á los Egipcianos sus Vasos, 
Y  a la frente de ios mas claros argu
mentos , qüe le son objetados parí 
convencerlo de su error, con una sin
gular perfidia y obstinación , ha conti
nuado siemore en sostenerla. Esto hace % „
creer verdadero lo que lia indicado la 
mu?er , oue quiere decir , que la anti- 
patia hacia Moysés tiene un origen bien 
diverso, y es e l, corno ella. decía , de 
no querer comparecer a sus trabajos 
Masónicos. Por tanto ha amado siem
pre a los Hebreos como á sí mismo , y 
ha acostumbrado decir , que es ia gen
te mas bella del mundo, "V olvamos á 
nuestro intento.

Ei punto de su Masonería , como 
hemos referido desde el principio, con

siste
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siste en la perfección. i d  hombre 3/ a-Ja 
qual .promete- -conducir i. -sus Sequaces 
con la regeneración Moral, r y :JPisica, 
después, que hayan subido al grado de 
Maestros. Para obtener la «na y la otra 
prescribe dos distintarquarentenas  ̂ 6 
sea un retiro de quarenta diás , para ¡a 
primera , y una cura corporal de otro 
tanto tiempo para la segunda. Las 
pra&icas impuestas para la una, y  para 
la otra forman un complexo, quees 
una demonstración triunfante de la Im
postura , y de la iniquidad del systema. 
La descripción , que ahora daremos 
justificará nuestra proposición.

El que quiere obtener la regenera
ción Moral ,• que quiere decir la imeen- 
úa primitiva, debe subir á una monta
ña altísima, á la qual d2rá el nombre de 
Sinay, y en su cumbre construirá un 
Pabellón, dividido en tres planos , ó 
estancias , que llamará Sion. La-cama^ 
ra superior , será quadrada de 1 8 pies, 
y tendrá quatro ventanas ovaladas por

cadaJ "i



cada lado , con iinss sola puerta para 
entrar. La cámara segunda ■, ö sea la de 
en medio, será perfeéfcamente redonda, 
sin ventanas, y capaz de contener trece 
pequeñas cam as: una sola lampara 
puesta en medio ,; la alumbrará , y no 
habrá allí mueble alguno , que. no sea 
necesario. Esta segunda cámara , se Ha* 
mará A r a r a t , nombre de la montaña, 
sobre la quál se sentó: e l Á r$ a , en se
ñal. del 'reposo , . que está reservado a 
solos los Masones ¿helos d&< Dios. La 
cámara tercera finalmente tendrá la ca
pacidad conveniente para servir de re- 
feétorio, y tendrá al rededor: tres gavi- 
netes v en dos de ellos se guardarán las 
provisiones, y otras cosas necesarias, y  
en el tercero los vestidos , las insignias, 
y los instrumentos Masónicos , y del 
arte según May sis.

Juntas las provisiones, y los instru
mentos necesarios; trece Maestros se 
encierran en el pabellón sin poder salir 
mas por el espacio de 40 dias,  que

r OCU- '



Pcüpan las labores, y trabajos •Masóni
cos  ̂ observando en cada día Una mis- 
lira distribución de las horas: seis serán 
empleadas en la reflexión y reposo: tres \ 
en la oración, y holocausto al Eterno, 
<jüe consiste en dedicarse todo asimis
mo con la mayor efusión de corazón á 
Ja mayor gloria de Dios: nueve en las 
sagradas operaciones, que .consisten en 
Ja' preparación de la Carta " V i r g e n y 
en la-consagración de los instrUíbentbs^ 
que debe hacerse todos los d ias: lás 
seis ultimas finalmente en la conversa
ción , y restablecimiento de fuerzas 
perdidas tanto con respecto á lo físico, 
como con respecto a lo moral. Pasado 
que será el día trigésimo tercero ást Qstos 
exercicios, empezarán los encerrados 
•Maestros á sozár del favor de comúni- 
car visiblemente con los siete Ángeles 
primitivos, y de conocer ei Sello , y la 
Cifra de cada uno de estos Entes 
inmortales. E l uno , y la otra serán por 
ellos mismos gravados en la .Carta V ir

gen,



gen compuesta d de la. pzdjfe un Cor- 
i¿állo no\mádó *. purificadoen paño, 
6 trapo de seda , ó de la secnndim de 
una criatura macho nacido de una He- 
brea purificada igualmente : ó de papel 
ordinario bendito por el Fundador. Este 
favor durará hasta el día quarenta en 
el quáí concluidas las labores, comen
tará cada uno á gozar del fruto de este 
retiro : esto es , receñirá él por sí el 
Pentágono, ó sea aquella Carta Virgen 
sobre la qual los Angeles primitivos han 
impreso süs Cifras y Bellos.. Fortificado 
con esto, y hecho así Maestro y Cabe
za de exercicio sin el socorro de algún 
m o rta lse rá  su espíritu lleno de fuego 
divino ¿ y  su cuerpo quedará por lo 
tanto puro, como el del niño mas ino
cente, su penetración no tendrá limi
tes i su poder será inmenso, río aspira
rá á otra cosa, que á un perfecto re
poso para llegar a la inmortalidad , y 
poder decir de s í : Ego _ s ú mq ui
síiñí,



• r -
No solo tendrá èl e! Pentagono ..sa'1

ero ya dicho, sino que tendrá otros sie
te diferentes, de ios quales podrá dis
poner en favor de siete personas hom
bres ò mugeres, que sean de su mayor 
estimación. Estos ..Pentágonos -secunda
rios , no tienen impreso mas sello, qoe 
de uno de ios siete Angeles r  poi tan
to , quien lo. posee, no puede coman
dar a otro que à este, y no à todos le» 
siete Angeles, y lo eomàndaria no en 
el nombre M Dios , como el poseedor 
del primer Pentagono ; sino èn el 
ire del Maestro, de quien ha recebido 
e! Pentagono, obrando por su poder, 
idei qual , por el otro ignora e! prin
cipio.

Yeamos ahora: como sigue la fege- 
neracìon, ò sea Sa perfección fisica ^cón  
la qual, la persona puedq Piegar , ò .à  
la espiritualidad de ;jí¡ 5 7 años , -ò pro
longar la vida sana y tranquila ,  hàs$à 
^ùe Dios quiera llamarle >à si. È l què 
aspira à una tal perfección , debe cada.

- tifi**



cincuenta años retirarse en'éí; Plenilunio
de Mayo , con un amigo al campo y 
allí encerrado en una sala y alcóva su
frir pér quareñta dias una dieta rigoro
sa, con escasas comidas, consistentes 
en sopas ligeras , yervas tiernas , refri- 
gérantés, y  lavativas, y bebidas de 
aguá estilada b llovida en Mayó ; cada 
comida' empezará con liquido, esto es, 
con la b e b id a y  concluirá con solido, 
que será un vizcochó, o una corteza 
de pan. En el décimo séptimo dia de 
este retiró , hecha una corta sangría, 
tomará ciertas gotái Mancas, que no se 
explican de que sean compuestas, y to
mará seis por la mañana, y seis por la 
tarde,  acresciendo dos por Cada diá 
hasta el día treinta y dos.

En este dia se renueva otra corta
sangría a! salir el Sol; en el dia siguien
te se mete en la cama hasta concluir la
quarentena , y allí sorbe el primer gra
no de Materia prima; este es aquel mis*. 
ra j que creo Dios para hacer al hom-
; - bser



■■ I 4& t -
bre inmortal, y del qual el nombre ha
perdido por el pecado el conocimien
to , que no puede ser reasumido sino 
por gran favor del Eterno, ó por los 
exercicios Masónicos ? tomado este 
g r a n o aquel que ha dé ser renovado 
pierde el conocimiento y el habla por 
tres horas, y metido en convulsión, sé 
disuelve en una gran transpiración , y 
evaquaciones; vuelto én sí después, y 
mudando de cama, ha de ser confor
tado con una sustancia de una libra dé 
carne sin grosura, mezclada, con varias 
yervas refrigerantes. r

Si ei confortativo lo  pone en buen 
estado , en el día siguiente se le dq el 
segundo grano ' de Materia prima en una 
taza de sustancia, que a diferencia de 
los efectos del primero , le ocasionará 
una grande calentura con delirio , Jé  
hará perder el pellejo, los cabellos, y  
los dientes. En el dia siguiente treinta y  
tinco, si e l enfermo tiene fuerzas, ,■  fot' 
ipatá por una hora un bañó ni

’ ni



ni frió. En ti dia treinta y seis etí tiu 
baso de vino añejo y generoso^ tomará 
el tercer grano de Materia prima , que 
lo pondrá en un dulce sueño mui quie-
to y  tranquilo, y entonces es quando 
íe renace el pelo, comienzan à brotar 
ios dientes, y recobrar el pellejo. Vuel
to en sí debe entrarse en un nuevo 
baño aromático ; y zambullirse en el 
día treinta y odio en un baño de agua 
ordinaria en la qual se ha de echar nî  
tro. Hecho el baño, comenzarán ves-
tirse , y pasearse por la sala , y toman
do en el día treinta y nueve diez gotas 
de 'Balsamo del eran Maestro , en dos 
cucharadas de vino tinto; en el día 40 
abandonará la casa , renovado ya, y re
generado perfectamente. Para cumpli
miento déla historia, no de-xamos de
advertir que el uno , y el otro método 
esta prescnpto igualmente para las Mu.-* 
geres, y que en ia parte correspondien
te pa ra la regeneración finca, se le man
da á cada una de ellas el retirarse sobre

la



1 $Q .
la montaña , 6 en el campo con
compañía de un amigó » el qüal dehá 
prestarle todos los oficios necesarios , y 
particularmente aquellos que corres
ponden a 1? crisis de la cura cor
poral.

Esta es la trama de! Systemá, ó sea
de la Masonería Fgypdána. Pretexta
mos no haber presentado otra cosa, 
que solo el esqueleto ; y esto por cor
responder a "la brevedad que hemos 
ofrecido, v solo pr>afa- íá inteligenciay .5«
la hUtoria. que’habernos de cordmuaf.
La docta ,. y prolija cèthurà , que 
hecho del dicho Sy sterna dos graves 
Teologos, dá una distinguida noción, 
qualificando siís partes. En sustancia 
todo respira , así ehi las máximas, comò 
pn la practica impiedad, superstición , y 
sacrilego ; y reuniendo en sí todo 16 
peor de las comunes Masonerías, ademas 
de una loca sedación, que mira a ins
pirar à los hombres el Sistema fisico , y 
W¿1 i embiste cara à carav V sin re-TV:



bozo a los rudimentos , 
roas solidos de nuestra

y Dogmai 
ion Ca~

V ; . C A PIT U LO  .BE " p¡\

$e_ cuenta lo que. k i obrado Calliosir®. 
} gara restaurar , y propagar su

Egipciana Masonería. .. .C

D ESPU ES de estas premisas será 
fácil corrí prehender todas las circuns
tancias , y los accidentes del Apostolado,, 
4? el Conde Caitos tm : con tanta teme
ridad ha tenido el atrevimiento de ca-¿ 
ráete rizar en sus declaraciones él exer- 
cicio de su Masonería Egyuciana. En,el 
exponer ahora la multiplicidad de lai 
acciones, no haremos mas que ir con. 
sus aseveraciones sm alguna interrup
ción , reservándonos de aclarar a su 
tiempo A quanto pueda conducir a! des
cubrimiento de la verdad , y a formar 
Un sano juicio. Ad¿cdptp copio vimos.



m

1 . . . .  
a la Masonería ordinaria de Londres , y  
fórmadose sobre las ideas de los escri. 
tos de .fnrge Coftonel Systeiiia del Rito 
E g ip cian o p asó  a la Haya, donde los 
Masónicos ío convidaron a una de sus 
Xoggias, que pertenecía al S ito  de. la 
Estrecha Observancia. Aí!i fue recebido 
bajo la así llamada Bobeda de Áeeroy 
esto es, debió pasar entre dos filas 
Masones, que tenían en alto sus Esp<& 
das cruzadas.- Alli presidió -como Pcm~ 
fabíe y Cabeza , y allí hizo las funcio
nes de Biátaaor, cuyo poder no tiene 
limite. Pronunció en la Junta un Dis
curso relativo á su Systema Egypciano, 
que dio gran golpe en los ánimos do 
muchos de los oyentes, que le suplica
ron por tanto de fundar alli una Loggia 
par a las Mugeres , la qual etectivamen- 
te fundó alli , adscribiendo á muchas 
Señoras de distinción. La mugér hizo 
las funciones de Gran Maestra.

El Discurso, que e* pronunció CU 
dicha ocasión 4 eo/no todos los otros ■/#*



¿nejantes, que deberemos indicar en 
adelante, fueron siempre de una subli
midad , excelencia, y unción singular, 
tubieron una larga duración de una, 
dos, y de tres horas, y abrazaron to
das las ciencias en materias sagradas v y  
profanas. Fue esto un efecto ( entenda
mos , que es siempre Caliostro , el - que 
así lo afirma y confiesa) de un especial 
favor de Dios, que continuamente lo 
asistió., y lo inspiró en el exercicio de 
su Masonería , dirigida por él siempre 
al objeto de propagar el Catholidsmo, 
de insinuar la existencia de Dios, y la 
inmortalidad del Alma, y destruir el 
supersticioso y mágico systema de las 
otras Masonerías. Algunos quedaron 
tan sorprendidos de sus sermones , que 
se fatigaron inmediatamente por co
piarlos , y los conservaron como uti 
compendio de la Fé.

De Xa ,Haya vino á Italia , y se tras
ladó a Véncela donde tomó amistad con
vatios Masónicos, Después retrocedien

do



áoíom ó la vuelta pata 1z S v Ja -, y pa. 
sanáo por Norkmberg mientras estibo 
emla fonda se le ' presentó.. un Cáisalkro 
con el qual por las senaies que se hizo 
se reconocieron por Masónicos, Callos•> 
tro por su parte se manejó de manera, 
que el Cavallero lo íubiese por alguna 
cosa grande en la Masonería : esta opi
nion se alteró mucho mas quando ha-, 
biendole preguntado por escrito el 
nombre , se lo .‘designó en aquella-ser*, 
píente, de que ya hemos hecho men
ción. Un contesto tan misterioso , y 
grave le produxo el regalo de un amilo 
de diamantes que le hizo el mismo Ca* 
vallero. Este lo creyó el Maestro invisi
ble de la Masonería, aquel, esto es, qué 
Jos Masónicos creen , que posea el gran 
acereto de la Cabala Divina, y que esté 
en oculto por no pasar la misma suerte, 
que et Gran Maestre de ios Templarios, 
oaliostro lo dexó en el engaño, v pro
siguió su viage pasando por Berlín, 
Lipsia, y Vanti. . . ,■

Ea



" -Eií eí -breve tiempo -que’ se detuvo 
en Bertín se abstuvo' de hacer novedad 
sobre la bfmomrm , porque supo que 
aquellas Logias estaban protegidas -del 
mano fuerte. En Lipsts. -encontró »11« 
eho s Masónicos de "la &$trzcha observán- 
ád  oue -se le wes-entaron. ' Mantuvo'¿ 1 •

con ellos si mismo carácter de impor
tancia , por el qtial fue también allí
considerado como un hombre de sumí
excelencia en el Arte Ermetica. ReciA 
bíó tn seguida de los mismos muchos;: 
honores. Lo trataron expiendidaméflte 
en la mesa , la qual según el Rito de 
tilos estaba siempre • dispuesta1 'de"'if-et-é 
tres en las botellas , -platos, vasos , y 
todo lo demás por indicación de la 
'Santísima Trinidad. Y  á el partir ademas 
de hallarse pagada toda la cuenta de la 
fonda recibió de uno de ellos ■ un buen 
regalo en dinero ; teniendo siempre én 
la mesa junta át Logia, hizo allí dis
cursos de su svis-tema Egipciano repre- 
bendiendo la impiedad' del Rito- de



dtós" con que obraban. magícs mente, y 
les predijo, que sino desistían detesto'* 
su Superior llamado Sacjfort dentro déí 
decurso de un mes, seria castigado de 
la mano de Dios. Ea Danzik. ̂ recibió 
igualmente grandísimas distinciones de 
los Masónicos. Visitó todas aquellas 
Logias de la estrecha observancia: biío 
sus acostumbrados ducursos á cerca de 
su Sito Egypciano, que encontraron 
el común aplauso. Qóo tanto obró en 
Konisberg : y en. todas estas ocasiones, 
tuvo siempre mas raotibo de sincerar* 
se, de que los Masónicos .maquinaban 
centra los Soberanos en querer .su dis
tinción.

Pasó .á Mitqu , y entre otras cir*. 
constancias que contribuyeron a conci-. 
liarle una fama estrepitosa , v una afee* 
cion universal de toda la N o b le z a co
mo ya hemos dicho en otra parte, fue 
la de que vino a verificarse en aquel 
tiempo la predicción por él hecha , en 
la persona -4e. ¡Sáeffort porque ..este.

antes



■efe CP '-mnfptfr iá "mes s 
miíiBO con el tiro de um  pistáis, .I*»  
Masónicos qae en aquella- Ciíidad oran 
muchos, y de distinción, I© convidas 
ron- para-ínter venir en sos Logias,-cesilo 
lo hizo . 'habiéndoles presidido «en cali
dad de o y i>i-i.ny~  ̂ í ó q u e
al par de tos otros, sos trabajes .eran 
mágicos, ■ supersticiosos , y 'relativos-i- 
los principios del va nominado Sàéffòfi* ' 
■y Sv¿Jhnb.u.rg Autor Suizo, ?  de Moa? 
síeur Fole Pontífice--' de los Hebreos, 
los Gíiaíes todos san reputados.-, comp.-. 
Dociores de la Le? entre ios Uumlua? 
dui, Pensé ¿i desengañarlos, ■ inclinaiv 
dolos à la credulidad de su sysferrta 
-Egypciano. A  este efecto fundó entre 
ellos una Logia de hombres y mugeres 
en conformidad , y con las Ceremonias 
todas presen otas en so Libro del quai 
se na hablado arriba. En ia Junta, et. 
como Finzrabk les predicó , y les prec
eded e £ regia mente con la acostumbrada 
ayuda de la inspiración ,  y . asistencia
* *“ A a



■ :9e j>ios? - pera como todo ¿sf®vn6 Í%
;■ taba para iluminar a aquellos Indiil-

dúos« se córnprotnete á darles utta prilgi
- ba real de la verdad de las oiaxiíTlss
■ por el predicadas; esto es %/de f 

ttvciü. de Dios , y dé la inmortalidad M  í

Alma. /- s
Hace venir en Loggia Callo ¡tro ( así 

continúa él contando) un. pequeño mu*
: chacho i nocente , hijo de un Gráiv Se
ñor: lo coloca de rodillas delante de 
una mesa sóbre la qnal estaba una ám* 
polla de agua simple r y detrás de ella 
algunas luces encendidas: le hace los 
exorcismos en contorno ¡. le pone su 
manó en la cabeza ¿ y ambos en tal 
aptitud dirigen las oraciones áD ios 'pQi 
el feliz éxito de la operación. Habién
dole entonces insinuado ai muchacho 
Observar, o mirar dentro de la ampolla! 
comenzó a gritar q u é  allí veta u n  jar
dín. Conociendo de este modo que 
Dios lo socorría: tomó valor,y le man“ 
da, que:, pidiese a Dio i  la g'rác ia dé lía*



eerle ver at̂  Angel San 'Miguel.. Primera 
dixo el Niño,: veo .una cosa .blanco, sin 
distinguirla: después empezó a saltar, y 
brincar, y dar vueltas como un loco, 
exclamando: ay que veo un Niño como 
yo , que me parece ser persona como As 
Angelí dando la descripción corres
pondiente de un, Angel. - , ...

. ío d o s , y e| misiiio Caliostro que
daron pasmados! Pero el repetir qqe 

. este su ced erá . qqudU gracia.'de Dios, 
que á su decir, siempre lo ha asistido^

, y favorecido.. E! Padre, del muchacho 
le. mostró entonces el deseo, de que su 
hijo con el uso de. la ampolla pudiese 
ver en, que aptitud se hallaba en aquel 

momento una su hija , que estaba de 
diversión en una casa de Campo dis
tante quince millas de Mitaui renova
dos por tanto ios exorcismos al Niño, 
impuesta la mano en la cabeza., y diri
gidas las acostumbradas oraciones .d 
Dios, vn\ió aquel en la ampolla, y áixo, 
que entonces su hermana bajaba por ja



escalera
izaba a un

la casa de Campo * y abrá«
otro hermaníto. Parecía esto'

Imposible % los presentesv porque en 
aquel tiempo se hallaba dicho .hermani- 
to distante muchos centenares de mitas 
dé aquel Lugar. Caliostro no se alteró: 
y les dixo, que mandasen ai Campo k 
verificar el hecho , y besándole todos 
la mano, con las debidas ceremonias 
cerró la Loggia*

Se mandó de proposita á saber a la 
Hacienda; y aquello que no se creyó, 
sos tubo el haberse hallado verdadero,'

■ inclusivamente la vuelta del joven her
mano de los países remotos^ Entonces 
sí que el fanatismo hacía la persona de 
Caliostro no pudo llegar a mas: óme- 
nages, adoraciones , postraciones , y 
quanto de esto, y semejante pudo figu
rarse todo se le tributó á é l , y a? su: 
muger. Continuó en celebrar otras Jun
tas según su systema , y á executar 
otros experimentos con el Niño,- y 1* 
Redoma.’ Un» - cierta Madama deseos

■ que



que el Pupilo, o sea la Paloma yrisra lx 
un hermano ya muerto en edad juvenil. 
Lo vió de hecho: en situación (son pa
labras precisas de Gaiiosfcro) que mos
traba estar- contento y alegre i por lo que 
yo pensé y creí , que estaba en lugar de 
salvaciónen lo que me afirme , porque 
por informes supe, que había silo visto 
por un í buen Protestante, Resuelto final
mente a partir áe aquella Ciudad tubo 
una ultima Loggia en la qual estable
ció un Superior en su lugar , creó los 
Oficiales , les dió in voce las instruc
ciones necesarias para el exercicio de la 
Setia , y cerró la Junta con un encar
go y una profecía: el encargo fue, el 
creer en Dios , y en el Papa , no enten
diendo pues , quitarles en lo demas su 
creencia a los Protestantes. Con ¡a pro

fe c ía , presagió á una Maíamita adscrip- 
ta á su Rito , que dentro de tres meses 
habría contraido un recomendable ¡na* 
tri ¡nonio, como le sucedió.

Rico de tantos méritos , como le.
L apro-



162. _ ,
apropiaron tnuchos  ̂ y de grandes re«» 
galos de sus secjuaces  ̂ se marciío 
Preter¡hurgo. La celebridad de ef nom
bre del í onde Caño ¡tro le concibió la 
amistad de muchos Grandes, y de (Mi

chos Masón icos. Siguiendo siempre, sus 
preposiciones, adquirió la confianza de- 
diversos distinguidos personases. Visitó 
las Loggias de la A¡ta Observancia^ que. 
juntamente con las de la Estrecha Obser
vancia están allí mui multiplicadas: y 
entre las noticias que adquirió respecti
vas a la Masonería fue allí la de que el 
punto de estos Sectarios era principal
mente dirigido contra La Francia  , y  
Fon a : estando para ello encargado un 
Español, que se llamaba Tomás Xime- 
nez. A  tal fin camina este continua
mente por la Europa , y emplea .mucho 
dinero sacado de ¿as contribuciones de 
las Loggias, para llegar el cumplimien
to de sus designios. "Dice Caliostro ha- 
berio encontrado en varios pueblos^ 
pero siempre bajo distinto nombre y



figura. En ínterin él dexó en Preters- 
burgo gran fama de s í, por haber pe
netrado las cosas ocultas, y por haber 
pronosticado lo futuro. Manifestó ser 
sabedor  ̂ que un Personage había abu
sado de una propia Sobrina, lo.qu% 
todos ignoraban. Á  un Principe profe* 
tizó sus futuras desgracias, y á una Se
ñorita su próxima muerte: predicciones, 
todas y descubrimientos (así el dice en 
una su declaración) que yo hice en vir 
tud de una inspiración propia; bien que 
con aquella gente , a quienes yo hice 
estas, y otras predicciones en otras oca
siones , y en otros lugares mostrase yo un 
semblánte diverso por el qual todos creían, 
que yo tubiese conmigo algún Arte caba
lístico , y conocimiento de las cosas sobre
naturales , dexandobs yo en su credu
lidad,

No tubo menor suceso en farsobin.. 
De los que lo quisieron creer, fueron 
innumerables los honores , y dbtincio* 
nes 5 pero muchos mas ios grandiosos

rega-
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regalos recibidos de muchos ilustres 
Cortesanos. Fue celebrada en la mas 
pomposa manera la ocurrencia del día 
del nacimiento de su muger, a la qual 
todos los Grandes le ofrecieron en 
aquella ocasión dones y rendimientos, 
thia Princesa huvo allí que lo publicó 
en la Coste por un impostor v charla-i ¿ v

tan , pero él ¡a convenció , y la ilumi
nó bien presto , con profetizarle tres 
sucesos de su vida futura , que se llega« 
ron á verificar.

Entretanto tenia él la mas estrecha 
confidente amistad con uno de los mas 
grandes Magnates del qual por largo 
tiempo , juntamente con la muger, fue 
tratado en una manera verdaderamente 
magnifica. Siendo este superior Masóni
co de la Estrecha Observancia tuvieron 
muchas veces entre sí coloquios en la 
roarena ; Caliostro procuró atraerlo á 
su Mito Egypciano 5' y a tal efeéfco tra
bajó en su casa , esto es, hizo los expe
lí mentó s con la Pupila en ..el modo,

que



que hablando de las operaciones de 
Mitán hemos referido. Sirvió de Pupu 
la una muchacha , la qual no obstante 
que estaba en edad de casar, y priva
da por tanto de aquella simplicidad é 
inocencia , que podia hacer dudar, si 
realmente vería en la Redoma cuanto 
decía; con todo, correspondió perfec
tamente a las oreguntas v a las visiones. 
No obstante el personage quedó firm?
en su Masonería.

De Varsobia habiéndose conducido 
à Strasburgo antes de llegar, se detuvo 
por dos dias en Francfort sobre el 
Mina ; aquí, cuenta él un caso , que 
le ocurrió con dos personas , que no 
podemos dispensar el referirlo , con ía 
exposición misma hecha por ¿I ; 44 Me 
,, fui à Francfort sobre el Meno: don» 

de habiendo llegado enco.ntié los so-
„  bre dichos N. N. y N. N. que son 
,, Superiores , ó sean dos Archivistas 
, ,  de la Masonería de la estrecha cb-er» 
„  vancia , llamada de ios iluminados:

„ellos
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ellos me'convidaron a ir \  toma* é! 1

,, Café , y metiéndome en su coche, 1 
Q pero sm la compaña de mi muger, ni I 
„  alguno de la familia , porque así me | 
„  \o pidieron , me llevaron al campo á | 
,,  distancia de cerca de tres millas de la g 
„  Ciudad 5 y habiendo entrado en una |

casa después de bebido el G afé, nos 1 
,, pasamos al jardín, donde vi una gru- I 
„  ta artificial. Con el beneficio de una I 
,, ¡uz, que encendieron , bajamos jun- ¡ 
„  tos á un subterráneo por catorce d í 
,, quince escalones , y habiendo entra- j 
„  do en una sala redonda , en medio de j 
„  la qual observé una tabla que quita- j 

„ d a ,  vi debajo de ella una arca de i 
„h ie rro , y abierta también esta, vi 
„  que la misma contenía una quantidad 
„  de escrituras, entre las quales toma- 
„  ron ios dos sobredichos un libro ma- 
„  nuscrito á manera de letra bastardilla 
,,  ó de misal, en cavo principio estaba 
„  escrito- NOS LO S G R A N  M A ES- 

T R E S T E M P L A R IO S , & c . y se-
#5 g«»
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,« gula una formula de juramento con- 
,, cebido con expresiones horribles, de 
5, las Guales no puado acordarme, y se 
•„ contenían las obligaciones de destruir 
,, todos los Soberanos Despóticos. Esta 
„  fórmala estaba escrita con sangre , y 
,, tema once firmas ademas de mi cifra 
,, arriba indicada que estaba la prime- 
,, ra , y todas también hechas con san- 
», are. No ouedo acordarme de todos 
», los nombres da las dichas firmas , a 
„  reserva de estos. N. N. N. N. N. N. 
5, N. N. N. N. Las tales firmas sisni- 
s, ficaban los nombres de los doce 
5, grandes Maestres de los Iluminados, 
5, pero en realidad mi cifra no estaba 
5, hecha por m i, ni yo sé como estu- 
55 biese allí. De lo que ellos me dixe- 
5i ron sobre el contenido de este libro, 
55 que estaba escrito en Francés, y de 
„  lo de mas que yo leí en alguna parte, 
, ,  me aseguré mayormente que el pun- 
5, to determinado de esta Secta era di-? 
5, rígido. primeramente contra ia Fran-r.
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cía ; y con la caída de esta ..debía 

,,  después darse el golpe a la Italia , y  
„  particularmente a Roma. Que el 
,, Ximenez nombrado arriba era uno 
„  de los Superiores principales, que 
„  estaban en la trama , y que la So- 
„  ciedad tiene gran cantidad de dinero 
,, repartido en varios Bancos de Aras- 
„  terdam, Roterdam , Londres, Gc- 
,, nova , y Venecia , que me dixeron 
„  provenía de las Contribuciones , que 
„  pagan cada año ciento ochenta mil 
,, Masónicos, a razón de’cinco Luises 
,, cada uno, sirviendo en primero lu- 
„  gar para el mantenimiento de los 
„Superiores, en segundo para el de 
„  los Emisarios, que andan por todas 
„  las Cortes, y en tercero para la sub- 
„  sistencia de las K aves; y finalmente 
„  para todas las otras necesidades de la 
„  Secta , y para gratificaciones á aque* 
„  líos que hacen algún movimiento 
„  contra los Soberanos Despóticos. 
*, xiaiié también que las Loggias en la

„A m e -



^ America , y la Europa ascienden á 
,, veinte m il, las quales cada año en el 
,, día de S. Juan son obligadas á inviar 
„  al tesoro publico de la Seda veinte 
,, y cinco Luises de oro. Finalmente 
,, me ofrecieron socorros en dinero, 
,, diciendome estar prontos a darme 
,, también su sangre , y recebi seiscien- 
„  tos Luises de contado. Rebramónos 
„  después juntos a Francfort, de don- 
,, de ai siguiente día me partí con mi 
„  muger conduciéndonos a Strasburgo.

No tenemos bastantes pruebas para 
decidir resueltamente sobre la verdad 
de este Cuento: la muger d¿ Caüostro 
nada supo decir, porque como vimos, 
no fue con él al sitio designado del 
campo , y el lapso del tiempo ha pro
ducido , que tampoco tenga presentes 
las circunstancias accidéntalas del encu
entro con los dos nombrados sugetos, 
ni la ausencia del mal ido por alguna 
hora. El que le ha temado á él sus de
claraciones s no ha dexado de volver

sobre

169
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sobre él de represa , e impensado sobre 
Cite hecho , pero siempre na mostrado 
una- gran constancia, -

Én S trasburgo (vuelve d referir Ca*
3- , j  *  ^  |V-

líos tro') se entretubo como un ano, en 
cuyo tiempo pondera haber hecho por
tentos con la - Medicina. Las sanado
res, que sucedieron por sus operacio-, 
ñes fueron muchas , y maravillosas se
ñaladamente , tanto que la casa en bre-> 
ve tiempo se vio llena de muletas pues
tas por los estropeados por el sanados 
pero su mayor fuerza , y la mayor ocu
pación d* su persona fue en la Masone. 
ria. Siendo visitado de todos los Masó
nicos, de Ig s  cuales habla allí erigidas 
varias Loggias pertenecientes a la .Estrié 
cha Observancia, se introdujo en el ani
mo de ellos, con los pareceres de su 
iiito Egypáano. Por lo tanto adscribió 
a muchos de ellos, v a  otros también, 
que no estaban -addictos á la.. Masonería* 
concertando, que antes se ..alistasen en' 
la Ordinaria. A id hubo indistintamente

hom»

* ffK
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fiambres y  raugeres, Católicos, Lute
ranos y Calvinistas. Tubo después bien 
continuo Loggias así en su casa pro
pia , como en ana. casa de recreo en el 
campo , la qual por esta en adelante 
tomó la denominación de Callo ser ana.

Celebró las tales Losetas , ads- 
cribió á los sugetos, y hizo muchas y 
repetidas veces ios acostumbrados expé*
rimentos coa las pupilas en el modo,

* * ' ••••:•
que está expresado en el Libro de sa 
Systema. Los experimentos en esta , y 
en otras muchas ocasiones se executa- 
ron sin el uso de la redoma , sino co
locando á la pupila detras de un telón, 
ó cortinage , que venia a representar 
como especie de un pequeño Templó, 
Las preguntas, y los actos, que entre 
ellos se hadan no eran reducidos á solo 
la llamada, y aparición de los Angeles, 
sino se entendían también a la explora
ción , 6 de cosas ocultas, ó de futuros 
accidentes, ó de materias curiosas , y  
tal vez aun impudentes. No actuaba  ̂ éi



solo 5 a su arbitrio hacia a£tuai" taoibicn 
ja los otros. Era preciso, que preventi
vamente comunicase, esto es, traslada« 
se á ellos el poder, que, como él dice, 
había obtenido de Dios ; ^tanto , que el 
que se ha determinado a executar las 
operaciones sin su consentimiento y sin 
su potestad, ha quedado burlado en 
los efectos.

Dudando alguno sobre el principio
de que en semejantes operaciones pu
diese haber algún fraude de inteligen
cia entre la Pupila y Caüostro , mani
festó á este el deseo que tenia de llevar

nueva e incog'consigo una muchach 
nita, y por medio de ella trabajar. Se 
comprometió pronto a satisfacerlo, res
pondiéndole que quanto él obraba era 
todo efeéto de la erada de D io s; trai- 
«a , pues, la incognita Pupila los traba- 
ios salieron felizmente ; antes quiso 
ruernas el Caliostro para mas bien , no 
sabremos decir, si persuadir, ó cegar 
al P e rso n a g e que él mismo poniendo
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la mano en Ja cabeza \ la Pupila traba
jase por algún espacio de tiempo , ha
ciéndole las preguntas, que fuesen de 
su adrado.

Las preguntas tanto en esta oca
sión , como en otras , fueron dirigidas 
a descubrir las amorosas inclinaciones 
de otros i pero no siempre tuvo agra
dables respuestas; después, nada buhos 
mas que haber recibido efectivamente 
Calí ostro en esta su residencia en Stras-* 
burgo, muchísimos honores , dice él, 
finezas , y distinciones de toda clase di: 
personas, y también fueron muchísimos 
¿os regalos , así en dinero . como enjoyas, 
y Vestidos, que 'yo , y mi muger red- 
vi mor,

En tal ocasión fue quando habien
do hecho escapada a París, y á Basüea,í j v
adscribió a su listo a otros sugeros. 
Habiéndose, pues, transiendo de btras-, 
burgo a Ñapóles, hizo la adscripción; 
de algunos otros Personages extraoge- 
tos, ¿Pupo cus en aquella Ciudad exis-
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tian Logias pertenecientes a una y otra 
Observancia , mas aunque fue convida
d o , no quiso visitarías. De Ñapóles, 
habiéndose restituido á Francia , paró 
en Burdeos , donde deteniéndose cerca 
de once meses empleó gran parte del 
tiempo en el exercicio de la Masonería; 
también aquí con el conocimiento ad- 
cuirido de muchos Masónicos biza una 
buena multitud de Asociados a su Sito 
Egypciano de uno y otro sexo: tuba 
frequentemente Juntas en su casa : hizo 
los acostumbrados portentosos discur
sos, y trabajó con ía Pupila/

En este Lugar ha querido él anadie 
una particularidad acerca de semejantes 
trabajos, que es digna de referirse: Ha 
supuesto, pues, que mientras las Pupi
las estaban detras de! paramento ó te
lón , decían muchas veces, que tocaban, 
con la mano el objeto Angélico que velan j  
y con efecto a la parte de afuera se sen
tía el rumor , como si dentro.estubiese 
una persona, á mas de la Pupila. Argu-

- • menta



mentó ulterior dé donde él ha podido 
sacar , que las apariciones* (es éí siem
pre , eí que habla así) las visiones , y 
los tocamientos, que decían hacer, y 
ver respectivamente las dichas Colom- 
bas fuesen un efecto de la especia! 
asistencia de Bros para con é l: asisten
cia ene llegaba a tal grado, cue todos 
los que lo han ó perseguido , ó calum
niado , '  y especialmente los Ministros 
de los Tribunales, que han tenido par
te en sus Procesos, han sido siempre su
jetos a los castigos Divinos con una 
muerte, ó rapida , ó ignominiosa , ó 
con otros infortunios dexandolos en 
una infeliz vida.

Hemos referido en el Capitulo pri
mero una visión Celestial, que éste con
tó haber tenido en ei tiempo, que resi
dió en Burdeos; fue esta , dice é !, la 
que lo animó siempre mas a la propa
gación de su Rito Egypciano: habien
do pasado de Burdeos a León quiso 
visitar una de las Losgias de la. He a'

V b s e r -



Observancia, en la qual fue receb'do 
con todos los honores bajo la Bobada r 
de Burro. Subió al Trono del Venera 1

.  _ i*— - a  * ? »

IU j invocó el Divino-auxilio, y pro- i
• L ___t.______*  r r t k f a  !<■* ¿ ' « í -  fnuncio un largo Discurso sobre la Exis

tencia de D ios, la inmortalidad del 
Alm a, v el respeto debido a los Sobe
ranos. Hizo tal brecha en el animo de
aquellos Individuos, que se mostraron 
voluntariosos de conocer a fondo su
Rito Egypciano. Quiso satisfacerlos, y 
por tanto les manda preparar la Log- 
g ia , seguir el Systema de este Rito, 
eligiendo doce Maestros , y teniendo 
pronta una muchacha inocente. Alista» 
do todo para el dia siguiente ,  tubo la 
Junta según su Systema Egypciano. 
Comenzó por un discurso, con el qual 
demostró á todos los oyentes, que to
do hombre debe ser j í postal de D ‘ws% 
predicando ei bien , y aconsejando huir 
de el mal , y que como ios Apóstoles 
hablan seguido ésto exactamente , así 
ellos que eran doce, debían hacer otro

tanto-
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tanto , prometiendo , f  jurando, el
aprestarse á quanto él íes mandara.

Les hizo Jurar en el modo pres
cripto en su Sistema ; y hecho el Ju 
ramento “  les anuncié ( son sus mis- 
,, mas palabras ) que como entre los 
,, doce Apostóles hubo uno. que habla 
„  vendido a Jesu .Quisto , así entre 
„  edos babia uno  ̂ que vendería á la
„  Sociedad. Eiios dijeron, que esto no 

podía suceder ; pero yo fes repeti por 
„  otras dos veces la misma predicción, 
,, añadiéndoles , que el traidor sería 
„  castigado de la mano de Dios. “  
Pasó después á las operaciones con la 
Pupila así ea la redoma , como de tras 
dei cos tinage, en las quales obró con 
.las acostumbradas ceremonias , en que 
se verilearon maravillosamente ei des
censo * y aparición de los Angeles, 
Efecto siempre continuado de la asis
tencia de Dios hacia su persona , de lo 
cual quho tangirse tenaz aun en el mis
mo acto de sus declaraciones, ofrecienr

M ............ do



¿o  á los jueces, que si' en" aquel fno¿ 
rnento le tragesen cinquénta mucha« 
chas , con todas les manifestaría el po
der que tenia en semejantes operacio
nes , aun todavía.

El buen suceso de las operaciones 
aturdió á los Leoneses; y mucho mas 
contribuyó a su sorpresa la deserción^ 
que en el dia siguiente sucedió de uno 
de los de la Sociedad , que se dio por 
poco persuadido del Systemá Egypcia- 
no. Este efectivamente , dice Caliostro,
fue en adelante castigado de la mano 
de D ios, porque después de algubos 
meses fue robado de quanto tenia , y 
de rico vino ä quedar un miserable. Le 
rogaron los otros, que se sirviese de 
fundar alli una Loggia Madre del Hito 
Egypciaoo. El se io concedió , y fue 
construida la material fabrica con mu
cha magnificencia y profusión de dine
ro , con las Oficinas y Cámaras separa
das para el exercicio de lös tres grados 
de Aprendices s Compañeros^ y  Maes-



tros. 44 Y o  , jSiiéS , institu í, y fúnde 
ü  (son süs palabras) en el dicho sitio 
4, una Loggia de Rito Egipciano con 
¿  el hombre dé-Loggia Madre v así ila- 
,, mada poique vino a erigirse como 
^  Loggia de Pr imada sobre todas las 

otras Loggias de las quales debe ser 
,, Madre y Maestra : pero asimismo 
,, suelen las Loggias Madres de la co- 
,, mun Masorieria tomar siempre la de- 
», nominación de algún especioso atri- 
s, buto de virtud, por tanto dio á esta 
„  el título de Sapiencia Triunfante.

La fundación fue hecha por él con 
las ceremonias, reglas , instrucciones. 
Usos y formalidad , arneses, quadros, 
estilo y pinturas, vestimentas , jura
mentos y invocaciones , rezo de Sal
mos , y todo lo demas del Systema 
escrito en sü Libro “  A  cuyo fin les 
yy dexé el original del libro mismo sig- 
yy nado con nú marca en él principio, 

y fin representante la Serpiente tras- 
, ,  pasada de una flecha. 44 Tubo subce«

siva-f



sivamente varias Juntas en el mismo 
lugar , y allí hizo sorprendentes discur
sos análogos al Rito Egypciano , y re
lativos a la Divinidad , á los Misterios 
de la ¥é , á la Sagrada Escriptura ,, y 
en sustancia a materias todas morales y 
sublimes. Gomo Fundador, é Institui
dor de la Loggia fue reconocido por 
Gran Maestre, que en la común Maso
nería . como diximos, se llamaba Gran
de Oriente, y como tal creó dos Vene
rables los quales en su ausencia presi
diesen en 3a Loggia , é hiciesen allí los 
trabajos con las Pupilas , habiéndoles 
para ello comunicado su poder, sin el 
cual no les sería posible salir bien. Les 
entregó el modelo de las Patentes , de 
las quales se hicieron tirar en estampa 
muchos egemplares, que se distribuye
ron á los agregados firmados no soló 
de los dos Venerables, y del gran Se
cretario, sino también por e l, habién
doles puesto su C ifra : Por haberse-
»> 1°  así rogado para tener el honor dé



9, poseer la Patente marcada de su Pun- 
„  dador. “  Recibió después de los mis
mos tanto para é l , como para su mu- 
ger los Mandiles, y los otros Arneses 
de la Masonería todos noblemente bor
dados , y realzados de oro, plata , y 
piedras. En fin se hizo la consagración 
de la Loacia como se haría la de una 
Iglesia ; pero se ejecutó esta quando 
Cailiostro se habla ya partido de allí: 
Por tanto invió desde el Lugar en que 
se hallaba dos Deputados para que pre
sidiesen en su Nombre, y dio todas las 
instrucciones necesarias para el comple
mento de la Fundación. Nos falta la 
descripción , y ha supuesto él referirse 
Unicamente, que entre las Ceremonias 
precisas fue la de hacer una Oración 
peremne de quarenta horas en el Tem
plo por medio de dos sus hijos ( â í so- 
lia llamar, y ha llamado también en 
sus declaraciones á los adscriptos a su 
Rito) que debían sucederse alternando 
los unos á ios otros.

181
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La formula de las Patentes Indicada 

en lo que pertenece a las Testimoniales 
de la adscripción es del tenor siguientes 

Gloria Salidurm
Union

Beneficencia Prosperidad 
♦ ‘ Nos el Gran Cpftó Fundador , y 
Gran Maestre de la Alta Masonería 
Eeypciana en todas jas partes Orienta? 
jes y Occidentales del Globo j a todos 
aquellos, que vieren las presentes, hat
eemos saber, que en la residencia que 
Nos hemos hecho en León muchos 
miembros de una Loggia de este 
Oriente según el Rito ordinario, y que 
tiene el título distintivo de la Sapien
cia, habiéndonos manifestado el ardien? 
te deseo, que tenían de someterse a 
nuestro gobierno, y de recibir de Nos 
las luces, y el poder necesario para 
conocer, y propagarla Masonería en 
su verdadera forma , y primitiba puré? 
za : y Nos inclinados a sus ruegos, per
suadidos , que dándoles está señal d§

pues-



nuestra benevolencia , y de nuestra 
confianza, tendremos entera satisfac
cio n de haber trabajado por la gloria 
del gran D ios, y por el bien de la hu
manidad. *

Por estos motivos después de ha
ber suficientemente establecido , y ve
rificado en presencia dei Tenerable, y 
de muchos miembros de !a dicha Log
gia » la potestad , y la autoridad , que 
Nos tenemos para este efecto: Nos con 
la ayuda de eitos mismos hermanos, 
fundamos , y creamos perpetuamente 
ai Oriente de Leon la presente Loggia 
Egypciaca , y la constituimos Loggia 
Madre por todo el Oriente y Occiden
te , atribuyéndole desde ahora en ade. 
Jante ei título distintivo de la Sapien, 
eia Triunfante , y nombrando por sus 
Oficiales perpetuos , è inamovible^

à saber:
N. N. Venerable , y 
N* N. por su Sostituto: 
ì t  N, Orador, y

; J  È
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_ \ 3V. N; por su Sosñtutü-
• JV. N. Guarda- Sellos , Archivo, 

y dineros ¡ y
JSI, N, por su .Sdsátuto . -
2V. ÍV. Grande Inspector- Maestro 

de Ceremonias  ̂ y¿ . .  . . por 
su Saturno.

«N os acordamos, desde ahora para 
siempre á estos.Oficiales el'derecho , y
¿1 poder para tener Loggia Egypciaca 
con ios hermanos sobredichos para su, 
dirección , y de hacer todos los recebi- 
mientos de Aprendices , Compañeros, 
y Maestros Muratores Egypcianos , de 
expedir atestados, tener relación, .y 
correspondencia con todos los Maso
nes de nuestro R ito , y con las, Loggias 
de las quaies ellos dependen , en qua- 
Jesquiera lugar de la tierra , que estén 
situadas; de adoptar después del exa
men , y con la formalidad por Nos 
prescripta fas Loggias del Rito ordina
rio que desearen abrazar nuestro Insti
tuto ; y en una palabra para exercitat



generalmente todos los derechos que
puedan pertenecerv y  pertenezcan á
una Loggia Egypciaca , justa , y per
fecta que tiene el título , las prerroga
tivas , y la autoridad de Loggia 
Maestra. 44

44 Nos por tanto ordenamos a! Ve
nerable, a los Maestros, á los Oficia
les , y a  ios Miembros de la Logia! 
que tengan un continuo cuidado , y 
escrupulosa atención en las operaciones 
de la Loggia, á fin de que las de los 
recebimientos, y todas las otras gene
ralmente se hagan en la conformidad 
de los Reglamentos, y Estatutos expe
didos por Nos separadamente con nues
tra firma , nuestro gran Sello, y con 
el sello también de nuestras Armas. 44

44 Nos asimismo mandamos a cada 
uno de los Hermanos que caminen 
constantemente en el sentir estrecho de 
la Virtud , y manifiesten con la regula
ridad de su conduela , que ellos aman 
los preceptos , y el fin de nuestro 
Orden.44 Para



i S 6
^ Para autorizar las presentes .Not 

las firmamos de nuestra manO-» y le he
mos puesto el gran Sello , acordado 
por Nos á esta Loggía Madre , como 
también nuestro sello Masónico„  f  
profano,

Dada al Oriente de Lean.
En su poder se hallaron varios de 

los exemplares sobredichos pero en 
blanco. Se descubre solamente en ellos 
una bella estampa que representa-como 
una especie de cornisa. Los embienrm 
que allí están esculpidos son: el Sep- 
ianqufo , el Triangulo , la Llana.-, pl. 
Compás, la Escuadra , el Martilla, las 
Calaveras, la piedra Cubicala Bastai 
la Triangular, /oí Andamias de madera, 
Za Escala de Jacob , e/ Fénix , d  Globô  
el Tiempo , y otros semejantes , y jun
tamente varios motes que se leen espar
cidos acá y allá, que dicen: Lucent 
meruere labore: 0di profanum mlgus, 
¿irceo; petite , ¿7* acápuús: c¡uarüe% 

invígietis % púlsate*, ¿ f  aperietur vô



bis: in constante upare spes: o vencer* 
o morir: Demuestran que ellos se uni
forman a los emblemas , y motes de la 
común Masonería. Es de observar entre 
otras la paticuíaridad de una Cruz en 
cuyas puntas están esculpidas las tres 
letras L . P. D. El Cagliostro ha sido
tan excelente en la Masonería , que 
hizo esta su forma de Patente, de mo
do que de todas las mas pequeñas me
nudencias en ella designadas , ha sabido 
dar una razón exactísima , solo de estas 
letras , ha asegurado constantemente 
ignorar el significado. Por otra parte 
se sabe que las mismas quieren decir: 
Liliw n , pzdibus, destruí, De León se 
trasladó á París, y fue inmediatamente 
visitado de una multitud de Masónicos, 
y especialmente de sus hijos, esto es, 
aquellos que precedentemente habla 
adscripto á la Masonería Egypciana, 
quando residia en Strasbnrgo. Rogado 
por ellos, y por otros para erigir aüi 
I*ogta de su Rito condescendió en ello,

y



jrfue,esta, construida , preparada , :y  
adornada en una casa particular con 
una magnificencia y riquezá sin igual. 
En ella presidiéndoles como Venerable 
Superior y Fundador, adscribió a mu
chos sugetos la mayor parte Católicos 
con las acostumbradas ceremonias, hizo 
los maravillosos Sermones, y trabajó 
con diversas Pupilas una hembra , y 
otro varón, que tuvieron-un feliz éxito 
con el descenso de todos siete Angeles. 
Otra Logia abrió en su propia casa con 
la admisión de otros nersonages asimis- 
mo Católicos* Muchas , y freqiientes 
fueron las Juntas que tuvo en uno y 
otro lugar, y no contento con traba
jar él solo, hizo con su poder que allí 
trabajasen también la muger y otros. 
Una de las operaciones , la egecutó a 
instancia de Madama la Motte , la qual 
queriendo saber de que sexo fuese el 
Feto que una Madre tenia actualmente 
en el seno, hizo CaHostro la pregun
ta á su presencia a la Pupila, esta con

la
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la indicación de un varón , satisfizó 
los deseos. / '

Lo  que causó a sus hijos mayor 
espanto fue el caso ocurrido entre el, y  
un personage de distinción , superior 
de aquellos Masónicos, Esta es la nar
ración que él ha hecho. Era tiempo en 
que uno dé sus Sequáces Je andaba su
giriendo reunir las fuerzas, esto es, sus 
masónicos con la del Personage , pues 
con esto ,00 mui tarde tendrían prestó 
hecha una gran Compañía en el Reynó. 
En seguida lo hizo comparecer una 
tarde en su Casa , y personalmente fe  
hizo el proyedo de reunirse entre sí. 
Entraron en disputas de sus Systemás 
Masónicos , y discordaron sobre qua! 
de los dos debía unirse al otro. A mbos 
eran de representación en la Masonería, 
y ninguno quería ser menos. Libre , y 
desembarazado Cal ios tro , le propuso 
darle una prueba de la Divinidad de 
su Rito Egypciano , y le encargó, 
tragese á su casa un muchacho, ó mu

chacha



chacha inocente , seguís a el le ;agrá- 
dase , trajo con efeéto dtís tárdes des
pués un muchacho de nueve á ,die¿ 
años 4 y í tí exci tó á traba jar con . cL 
Para empezar ia operación , le propo
ne Caüostro que en sü lugar daría 
poder para trabajar , a un tercero que 
juntamente con otros estaba allí pre
sente. Colocado fina!ríieñte el mucha
cho delante de la Redoma , hechas las 
acostumbradas invocaciones, y plega
rias , y habiéndose puesto el operante 
la mano sobre la cabeza , empezó él 
muchacho á gritar que veía dentro dé 
la Redoma el Palacio de habitación de| 
Personage , que delante del mismo, 
estaba una Persona que nombró , del 
Qtial dió descripción , de estar en el 
acto de leer una carta , y que final- 
mente dicha Persona entraba en el Pa
lacio. Habiendo removido la Redoma^ 
repitió que continuaba viendo el Pala
c io , y ia Persona que estaba entonces 
en una sala que individualizó. Entendí-



dò' estò’" por ei Persoñage , partió ra
pidamente á su propia casa , y halló 
verdadero quanto había expresado el 
muchacho. v ■' - ' ■ ■:»

Ei conjunto de tantos accidente# 
que presentaban á los ojos de todos 
otros tantos prodigios divinos ; ié 
transportó á lo sumó de la ceguedadi 
Ha contado Caliostfo , que en seguí» 
da "deliberaron:: que el quedase entre 
eli os establemente en quaiidad de Gran 
Maestre del Orden , que con las pres- 
misas de la Corte se podría escribir al 
Sumo Pontífice , y al Sacro Colegió 
á fin de que con expedición de Bulas, 
fuese aprobado el Orden Egypciano, 
como el Teutonico , y el Jerosolimita- 
n o , y otros semejantes , importien- 
dóiés por quarto Voto la obligación de 
atender con el exercicio su Systèma 
sobredicho a la conversión de los Pro
testantes'hasta derramar la sangre1,; ;f  
que para consolidar siempre mas la 
Sociedad , se compraria una casa -para

erisir
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erigir en ella una LogiacopJbabiiaeio» 
pes para el Gran Maestre , y para los 
Otros i Oficíales del Rito ■* haciendo 
como un Convento baxo él mismo pie 
de los Templarios.
 ̂ Pero ni este proyecto ni el otro de 

I la reunión de las fuerzas con el indíca-
dosugeto tubieron efecto v porque so
brevino el proceso, sobre ef,¿ ollar , y 
la respectiva prisión de CaUostro en la 
Bastilla : libre de esta, é intimadose el
4 estierro de toda la Francia , se pasó
al lugar de Pas si donde entre otras 
touchas visitas recibió la de Tomás 
Xi menez , y de otro gran Masónico 
„  los quales ( dice ëi ) me hicieron va- 
^,.rias preguntas sobre los sucesos dé 
„  Francia , y los accidentes por mi su- 
„  íridos en París, y me declararon 
„q u e  ellos como prisioneros Masoni- 
§, eos de la extrecba observancia se ma- 
„  nejaban para tomar la venganza de 
«  los Templarios , dirigiendo principal- 
„  mente las miras contra.;, la , Francia,



, , y  la Italia , y en particular contra 
„  Rom a.“  Celebró Logia de su Rito 
en el mismo Lugar , y alli adscribió 
diversas Personas éntre las quales fue
ron tres mugeres hermosas; y después 
de trece dias , tomó el camino para 
Bolonia , y pasó por San Deni , don
de en la detención de pocas horas 
admitió á su Rito a otros dos Sugetos* 
Aprovecha aqiii advertir, que en la re
lación de la vida Blasónica de este, 
se encuentran repetidas veces varias 
adscripciones de sequaces para las qua- 
íes parece que faltó el tiempo necesa
rio para ser completas según !a solem
nidad , y formalidad prescriptas en el 
Libro de que queda hecha mención. 
El mismo ha aclarado la. dificultad ..'di
ciendo , que como Superior, y Fun
dador de la Orden creía tener toda & 
autoridad para dispensar ea el rigor 
de las Ceremonias , por lo qual ,mu~ 
chas veces baria las adscripciones de 
los Sugetos compendiosamente ly y- en

N aque-



'aquella forma .que: mas le acomodaba* 
Al embarcarse en Bolonia para pa

sar á Inglaterra fue cortejado de cinco 
mil, y mas personas que acompañan- 
dolo con los mas sensibles anuncios de 
felicidad, le pidieron su bendición. 
El ya se sabe que no reusó de darla, 
como acostumbraba al tomar la jorna
da , y en voz , y por escrito en las 
Logias, y fuera á todos sus Sequa- 
ces. Llegado á Londres fue convidado 
para ir á la Logia Madre de la común 
Masonería , erigida en aquella Ciudad, 
y allí fue recibido con todos los hono
res hasta ofrecerle tomase el primer 
lugar. Con este motivo vinieron á ver
lo diversos de sus hijos Masónicos de 
León , y de París, los quales le ro
garon quisiese celebrar Logia del Rito 
Egypciano , como de hecho la tuvo 
muchas veces en su casa habiéndose 
adscripto otros diferentes Sugetos, y 

' trabajado con quaíro distintas Pupi- 
- las* En esta ocasión experimentó una

nove—



moheda i  , de la qual ha protestado no 
haber podido jamás penetrar ia causa. 
Algunos de los sequaces hombres, y 
Señoras , le pidieron el poder trabajar 
ellos personalmente. E l se la concedió 
como había hecho con otros ; mas no 
obstante esto , las operaciones salieron 
tan m al, que á las Pupilas, en vez de 
los Angeles les comparecieron ÁfonJS. 
Tubo en este tiempo el consuelo de 
recibir de sus Leoneses el contenido de 
algunas operaciones de las Pupilas , en 
una de las quales lo habían visto á él 
en medio de las nubes entre Enoch , y 
Elias ; obligado finalmente á salir de 
Londres, como.-ya antes hemos refe
rido ; se detuvo ñor dos semanas en 
una casa de Campo poco di i- tan te de 
allí , donde trabajó con un muchacho 
en ca’idad de Pupilo. Habiendo pagado 
i  Badea , (cuenta) que algunos .le 
hicieron in. tJncia, para erigir en la pro
pia ca^a una Logia Egypciana ; no 

..pudó ¿i rehusarse á la instancia por lo
que



■ que reducida una safa dé la misma 
casa , a modo de un Templo ^ ¿eme- 
jante en todo al interior de la Logia 
de León , aunque no tan rico , y 
magnifico, fundó allí la Logia que 
declaró Logia Madre de los Papes Hel
véticos. A  muchos dé aquellos habitan
tes adscribió con todas las Ceremonias, 
y formalidad del Rito. Trabajó varias 
veces con dos Pupilos , uno varón, 
y otra hembra , y habiendo creado dos 
Cónyuges por Maestros trabajantes que 
en ía parla Masónica se llaman Maes
tros Agesantes , les comunicó el poder 
para trabajar , como trabajaron con 
el mas feliz suceso. Para dar después 
una forma regular , y toda la consis
tencia á la fundación , eligió los cinco 
Oficiales: Les dió la Patente , pero 
diíe rente de aquella de los Leoneses, 
la qual tenia al rededor tm pequeño 
ornato sin algún emblema , y  sólo el 
nombre de Dios en lo superior , y esta 
fue firmada de él con su acostumbrada

Cifra,



Cifra■■■, y  por los dichos cinco Oficia
les. Finalmente , les consignó una co
pia entera del Libro, en el qual «stá la 
descripción toda del sistema , á cuya 
norma , como se arreglaban entonces, 
así continuaron siempre en adelante.

Además de estas memorias de su 
persona , ha añadido que conserviá 
aquellos habitantes también otra no 
menos especial. Quando él moraba en 
Strasburgo y hacia sus salidas á Basi- 
lea , hizo construir en el territorio 
de esta Ciudad un páveilon , ó sea 
una pequeña casa al uso de la China, 
Esta casa es aquella que debiendo ser 
destinada al experimento de la regene
ración tísica y moral, le sirvió de ace
cho para robar á una persona una 
grande suma de dinero. Esta fabrica 
aun existe ahora , y si se quiere dar 
crédito á su dicho , está en tal concejo 
to entre aquellos paysanos, que los L a
bradores al pasar por delante le hacen 
los a&oj mas particulares de venera

ción.
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ctòri y de ornen age , creyendo què ani
e té e! mausoleo" para la sepultura de! 
Conde Caliostro.

También en Biérn, donde sucesiva- 
mente se trasladó, tubo Logia de Rito 
Esvpciano, y trabajó "con las Pupila«. 
Pasando por J y x  en Sahc-ja , Tutìn  ̂
Genova , y Verona conferencio cori «ni- 
chos Masónicos 'que ho h r  sabido riotri* 
brarlos. En Rovereto habiendo queda* 
ido algunos sorprendidos de los discur
sos relativos à su R ito , íe rogaron los 
adsci ibiese, como lo hizo , celebran
do para este efecto Logia en una casa 
de Campo , y en una sala preparada 
con alguna magnificencia donde cu ut- 
plio las funciones, y ceremonias cor
respondientes à su Rito : los provey £  
también de Patentes en otros" .tantos 
exémpfares como ios estampados en 
Leon, por las.iguales con ia autoridad 
que tenia como Gran Fundador del 
Orden los declaró Maèstro» sin que 
pasasen por ios otros dos grados, y



los recomendó a las otras Logias Egyp- 
cianas.

E! contenido de esta Patente es di
verso de la otra arriba escrita. Así la 
vemos concebida:

Gloria Union Sabiduría 
Beneficencia Prosperidad. : 

Nos el Gran Maestre de la jR. 1 1
Egypciaca del Oriente de Medina en la 
Arabia fe liz , teniendo en consideracióní 
las costumbres, zelo , virtud, y conoci
mientos Masónicos y o sean Muratores de 
nuestro Carísimo hermano y Maestro. . . .  
le damos por las presentes la facultad de 
recibir en todo grado de adopción i á 
aquellos que sus costumbres , méritos par
ticulares y y virtud sean dignos  ̂de ser 
admitidos a nuestros sublimes Ministerios. 
Nombramos a este efecto al nuestro sobre
dicho Carísimo hermano por Presidente en 
qualidad de Maestro a la 1 ■ fie
adopción dicha......... * bajo la condición
de no ser admitidos sino aquellos que por
sus costumbres y virtud« podran contri-

■ buir
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huir al bien, y i 
nuestro R. Orden. Y  asi

o expíen do t dé- 
orden amos a to

dos ¿os hermanos , que hs son subordina- 
dos, reconozcan al dicho nuestro Carísi
mo hermano. . . . .  en la referida qualiiad 
de Maestro , rindiéndole todos los honores 
Masónicos, o Mural ores debidos a su ca
lidad de Maestro , en fez de lo qual % l i 
bemos expedido las presentes firmadas por 
Nos. t  selladas con nuestros Sellos.

Dadas ai Oriente de. .. . .  . a los. . . a 
del año Masónico , M ar átono 5 7 8 1 .

Dos observaciones deben hacerse
aqui para Saz de los Lectores : la pri- 
mera, que la Cifra fCZZZZ-! indica en 
el Syitema Masónico Logia. La segun
da , que como los Masónicos no cuen
tan el principio del año desde Ene.ro« 
tienen la numeración de los años una 
Era mui diferente de la nuestra , sobre 
esto no podemos dar una precisa no
cían porque su norma diversifica según 
la variedad de las Sectas a que perte  ̂
neceo.

P e
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De Róveredo vino a Trente; y final, 
mente á Roma. Trento no Nos submi
nistra algún monumento particular de 
la Masonería , porque como se dixo en 
el Capitulo primero , Ja  óptima religio
sidad de aquel Obispo Principe, lo 
intimidó: bien que por esto e¡ no di
mitiese del todo su pensamiento. Hizo 
alü formar dos preparativos que sirvie
sen para los trabajos de las Pupilas, pe
ro quedaron sin servir. Tuvo un estre
cho carteo, y continua corresponden
cia con las Logias por él fundadas , y 
con muchos de sus Sequaces: y se vi
sitó con quantos Masónicos pasaron 
por aquella Ciudad’

Pero jamás estuvo tan inquieto , ni 
en una ta.n singular contraaicion de su
cesos como en Roma. Ya diximos, que 
por una parte lo angustiaba la vigilan
cia del Gobierno, por otra lo mcbia 
la costumbre de la vida Masónica , y 
la indigencia que empezaba á experi
mentar. Informado que en Roma esta-



bk erecla una ILogia, quiso tamaErco^ 
cocimiento , y entro en amistad; con 
los individuos que !a componían, pero 
rehusó intervenir en sus Juntas. Tuvo", 
a bien concurrir con ios mismos a una
comida en el campo , en la qual pro* 
»unció un discurso.relativo- à su Maso«-'
neria. S t  deleitaba.muchas veces entre*;
teniéndose domesticamente con ellos 
en las mismas conferencias en medio- 
da las quales le manifestaban sus impul
sos por adscribirse à su Rito Egvpcia- 
fío. Se reguló de manera que no se dis
gustasen : les hizo leer en separador 
días una parte del libro que contenía 
el Sistema, el qual custodiaba con su
òlo cuidado: les explicó los Misterios,! 
y permitió también à uno de.ellos co¿
piar algunos párrafos. No quiso adscri
birlos formalmente prometiendo a to
dos hacerlo qoando se hallasen fuera 
del Estado Pontificio. Y  entre tanto
rr.ovió al uno de ellos à prevenirles se 
adscribiesen à la Masonería ordinaria^

como



cófiic» sucedió en la Logia Indicada. 
Esto bastó nara que diariamente le lla
masen con el nombre de Padre como 
él los llamaba hijos , reconociendo en 
él un Superior, y tributándole omena- 
g e , como á su Maestro.

Continuó entretanto el carteo en la 
forma v con el lenguage Masónico con 
las Logias , y sus Sequaces extrange- 
ro s: Entre otras cartas escritas por él 
en la materia , a’ganas fueron dirigi
das a un Pariente á fin de que interpu
siese con un Personaje para hacerle re
mitir dinero , y empeñó al correspon
diente para obrar con calor prometién
dole constituirlo en la Masónica E g ip 
ciana como un su Y  icario general, y 
con una Plenipotencia sin ¡imites. 
La necesidad crecía de día en día , y 
ei socorro no venia : esto lo precisó 
a ofrecer á uno instruirlo en la ciencia 
Masónica Egypciana , y á pensar en ia 
fundación de una Logia de señoras en 
Roma * aprovechó bien poco * ó nada



el primer designio, j  fue dificultoso el 
segundo con haberle dicho que en il-o« 
ma las señoras, ó no tienen dineros, o 
no quieren gastarlo.
■ v. Diximos que nada -aprovechó con 

la oferta hecha á algunos de comuni
carles las nociones de la Masonería 
Egypciana. Uno huvo que no quiso 
efectivamente concurrir , otros dos So 
■ burlaron solemnemente. De estos mis
mos tuvo muchas instancias porque les 
diese parte de su Ciencia Egypciana: 
El uno era acomodado , y el otro te
nia un Anillo que llebaba en el dedo, 
el qual brillaba a la vista ; no se aper- 
cebia bien que era de piedras falsas. Se 
dispuso á sastisfaceríos: y veamos 
como sucedió ei caso.

Introduciéndolas una tarde en su 
Cámara , empezó á decirles que sus 
arcanos conocimientos adquiridos en 
Egypío establecían un gradó supremo 
de Masonería á la quaí no se puede 
llegar sin haber pasado por los otros

gra-



grados de la Masonería inferior , y 
que podía él solo dispensar en Ja for
ma! convocación de la Logia, y  en las 
¿olorosas Ceremonias acostumbradas 
á hacerse , con aquel que es iniciado 
para quaiquiera Logia de ¡os Francs- 
M a son es. Después continuó diciendo: 
„ Y o  .como Maestro de la Logia su- 
„  pierna os declaro Aprendices , os 
,, declaro Compañeros , os declaro 
,, Maestros de la Logia ordinaria, y 
„  en esta forma os autorizo para ser 
,, admitidos á mi Logia suprema.i4. 
Pasó á hacerles un discurso relativo á 
su Rito Masónico : Desembainó la 
■ Espada, les mandó hincarse de rodillas, 
y de levantar la ¡nano diestra sobre la 
cabeza , y en esta aptitud , ¡es hizo 
jurar no revelar á alguno , cuanto 
hubiesen visto y oydo ; batió después 
tres veces con el píe la tierra , y cun 
la Espada el hombro derecho cíe ¡os 
Iniciados , les aplicó sus dedos a ía 
frente, les. sopló en la cara, y les

dlxu



áixo ,  que- por aquella potestad que 
el Eterno le había dado a él solo , les 
infundía su Sabiduría * y la de Salo- 
iñon 5 y los declaraba IVlasonicos, 
Ermeticos, Pitagóricos, Egypcianosi 
y  concluyó la función manifestándoles 
el Libro del Rito que no quisieron leer 
porque exalaba almizcle.

En otras tardes íes confió , que 
habiendo descubierto la inutilidad de 
las Logias de la Masonería ordinaria, 
habla él ya de mucho tiempo fundado 
una Logia en la qual como sumo 
Maestro , comunicaba á los Indivi
duos los conocimientos adquiridos en 
E gyp to , consistentes principalmente 
en el modo de hallar la materia prima, 
y de mudar su naturaleza á los Metales 
con Ja qual Ciencia , Salomón había 
juntado la inmensa quantidad de oro de 
que habla la Sagrada Escritura, Quiso 
hacerles creer también , que el pun
to de estas sus Juntas Masónicas , era 
el Secreto de Los Secretos-* y que única?

mente



tríente podía decir, Muhi $unt vocatl 
paud vero elecli reservando para sí solé 
el ejercicio de las Artes mecánicas 
y arcanos que poseía : les explicó final- 
mente los signos , tocamientos, pa
labras » y gergas, con que los Masó
nicos en sus repe&ivos grados se distin
guen entre sí.

Hasta aquí los dos hijos nuevos, 
Je mostraron toda la dependencia , y 
veneración , pero quanáo se vino aí 
punto de la expedición de !a Patente, 
cambió la Escena, Se la exhibió , les 
mostró la forma que es aquella misma 
expedida á los Leoneses, y les pidió te 
diesen por escrito sus Nombres , Ape
llidos , v Patrias para hacerlos regis
trar en Francia. Esta expedición que 
habría llegado al costo de cinqucnta 
escudos , no agradó -á los nuevos se - 
quaces , y se burlaron de é l , sin ha
berle nunca hablado mas de ía Masone- 
ría. A sí Caliostro que en una gran par
te del Mundo con este exercicio había

lucra-



aó:8
lucrada- mucho , 'no'' pudo en Roma' 
con el mismo medio estafar , ni aun 
un anillo falso.

Entró por tanto en alguna agita
ción, y temor de que alguno de ios 
mismos le hubiese denunciado , por lo 
que, como ha a sí jurado en una de sus 
declaraciones , tomó el partido de 
echarse a los pies de un Confesor , y 

1 revelarle sus delitos. Recordando aqüi 
| la confesión de Trente, conviene saber 
' de esta , que él mismo después mani

festó a dos personas de su confianza, 
que de este modo había burlado al 
Santo Oficio. Coronó finalmente sus 
hechos Masónicos con una Carta circu
lar escrita pocos dias antes de su pri
sión á todas las Logias de la Común, y 
de su Masonería en seguida del aviso, 
que tuvo, de que realmente había sido 
denunciado. Si creemos á él en está 
circular rogó á todos los Miembros 
Masónicos, le ayudasen en caso de ser 
encarcelado. Si creemos á dos personas

las



te i  quale? dectah/ssepàrldas-de; e^t* 
noticia , asegura la una que recordaba 
à los Masónicos, que ya sabían lo qué 
debían hacer, verificándose su arresto: 
Depone la otra, que él excité à hacer 
todo lo: postule por librarlo ,  y à pegar 
fuego en caso necesario/ a.iCastiiio ¿el 
Santo Angel , ò al Palacio del Santo 
Oficio, quando en uno ò en otro lu- 
gar estubiese retenido. - ■ .otdív
• : . Este es el Compendio dé las, accio-» 

lies Masónicas de CaÜosfcro en cuya 
narración no hemos hecho otra cosa> 
que seguir sustaocialíTiente su Clonte- 
£Íon; reduciéndola à un cierto metodo, 
y estrechándola à las circunstancias 
esenciales. Una -.mas larga Descripción 
serviría unicamente à fastidia/à quien 
lee ; y à ocuparnos en el ministerio de 
charlatanes. Mesta ahora que . para la 
integridad , è inteligencia de la BEto- 
ria , expongamos aquellas claridades 
que son necesarias para penetrar el fon
do de las rnúmas acciones, y a  des vane*

O cer



cer algunas dificultades que parece ha« 
cén inverosímil la serie de tantos acci-» 
dentes.

¿Como jamás Caliostro (pregunta
rá probablemente alguno) aquel exce
lente embustero , que ha sabido enga  ̂
n ar, y seducir una gran parte del 
Mundo , y que pertinaz en su Proce
so de París negó la luz del día , ha po
dido confesar tanto? Todo vá á parar 
a un mismo principio. No obstante la 
noticia que tuvo de su inminente pri* 
sion : el no ocultó , no destruyó, no 
rompió , ni el Libro , que contenía 
todo el Sistema del Rito Egypciano, 
ni los diversos A meses Masónicos , ni 
las muchas Cartas de correspondencia 
entre él , y sus hijos que todas tra
taban de Masonería. V ió en el a¿to de 
su arresto delante de sus ojos recogerlo 
todo por la Justicia , á quien por con- 
seqüencia, debió creer informados de 
todo. Le era por tanto , ó imposible, 
ó inútil acogerse á una negativa , por- 
' qué



í|ue'él Conjunto dé estos monomèi» 
subministraban tín inexpugnable cuerpo
Üe delito , y una prueba evidente de su
cfirttinaltdad.

Es ía verdad , que la costumbre de 
tíáblár 'mucho , y fuera de proposito ló 
transportó en el curso de muchas de
claraciones a revelar aquello mas que
dos papeles no manifestaban , y a decla
rar muchas cosas, que por solo el con
tenido de -ellos' hubiera quedado en 
enigma $ advirtió bien é l , quando los 
Ministros, qué lo han examinado , re
volviendo sobre sus ideas, yreasutniéri- 
do los hechos por é* contados, le obje
taban todas las Consecuencias, ! que sa
llan en justificación de su malicia : qui-
so entonces volver- atras , y re tra e r  
alguna cosa de lo va dicho ; péro yá 
no era tiempo. Se tomó la-providencia 
de hacerle firmar hoja por hoja sus de
claraciones , y en el" fin de cada ima se 
anadia la diligencia de haber él enten
dido bien quanto se había escrito V  y



qk&. era uniforme en todo , y  par-todoAk 
guanta había declarado.,Mucho también 
ha contribuido a la feliz conduéla de, 
sus declaraciones !a .exa&itud y zelo, 
con que ha estado custodiado, en el lu
gar de su prisión. Había él podido en. 
la Bastilla , (él lo ha dicho) abrir ca- 
mino con la mas constante mentira , . y 
eludir el. Proceso , corrompiendo a los 
Guardas, y a los Ministros con la 
fu erza .del. dinero. A  q ui ( dicien d o , la 
verdad) ha sucedido al contrario. Se 
levantó por la Ciudad una v o z , .oque, 
quien debía entender en ia seguridad de 
su persona , podría ser su protetiPfy y  
que ocultamente lo favoreciese ; pero, 
fue v.oz calumniosa y maligna. El qtíe 
lo examinó no dió fee, ó crédito, pero 
no por eso despreció eí indicio , y 
para asegurarse' de,, la verdad hizo (ai 
reo en diversos exámenes varias pre
guntas, cuyas respuestas hubieran 43<ÍQ 
luz., si estaba , ó no instruido dea i ga
na cosa ; ia . resulta fue . tal ,  que nos

hace



Meé contestar à tód b  èl m undo , qu
él reo ha ignorado siemore las circuns-C 
táncias aun las mas accidentales dét

^Es pues verdadero (preguntarán' 
otros) cuanto ha contado acerca del 
éxérCicio de la Masonería ? Su inclinad 
cion á la Masonería ordinaria.; el rece- 
bimiento, ¡a celebridad , el crédito, y 
él predominio adquirido sobre las L o 
gias de ella misma , la invención, ó sea 
la reforma del Systems Egypciano , la 
fundación, y celebración de muchas 
Logias de tal Rito ; la adscripción de 
una numerosa cuantidad de uno y otro 
sexo , y de todas las Religiones: la 
propagación en substancia de esta Seéta: 
en una gran parte del mundo. Son to  ̂
dos hechos innegables y debidos a éí. 
No solo se han verificado por la muger 
su inseparable compañera, sino ademas 
-Subministran un documento irrefraga
ble, los papeles, que se le encontraron. 
Asimismo por una carta de un experto



viagero, recibida en e1 curso de esté 
Proceso, se asegura haber visto con sus 
propios oios en León aquel magnifico 
témple erigido para el exercicio de la
"Egipciana Masonería instituida allí por 
Calostro, cuyo busto de marmol estaba 
levantado en el medio. ¡

Acaso las ponderadas exposiciones 
hechas por él sobre este proposito pue
den en alguna parte merecer rebaja , y 
baber tenido la mira - de llenar el Pro
ceso , que se íormaba contra él. E l 
haber dicho en sus declaraciones , que 
el numero de sus Asociados ascendía á 
un millón pudo .-creerte una exagera.. 
clon importuna para aterrar ; el coh- 
junto de monumentos presentan mu- 
chisirnos individuos , mas no con tan
to exceso: y es cierto , que con él 
tiempo vinieron á > disminuirse , por
que-hubieron de venir al conocimiento 
de la impostura de su Gran Maestro. 
Además sabemos con seguridad por las 
cartas que le han-venido ¿/mué/bastados

ulti-
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tiempos precedentes a su pri

sión ■:,.. '.en j .varios:..Lugares- - estaban, aún
en v igor, y en exereicio Jas Logias 
por el fundabas ; y es asimismo ione? 
sab le, que él poco ó nada habla esti
mado la deserción de algunos, mien
tras , que habia recibido i a conseqiien- 
cia , que deseaba , en haber llenado 
-su bolsa.. . :

Parecerá imperceptible como este 
hubiese podido difundir la ceguedad 
en tantos lugares, y sobre tantas pec- 
son as , sino supiésemos que abrió una 
gran brecha , donde ó por Instituto, 
no existia del todo ,, ó por depraba- 
cion de los corazones , se hallaba dé
bil el fundamento de la Fé Católica. 
No dejó aun la industria de introducir 
entre sus sequaces , á los ignorantes, 
y de preferir á los mas ricos ; siempre 
procuró cautivar , y entorpecer los 
■ ánimos de los hombres siguiéndoles le!-í- T L/ • • .

genio, y las pasiones malvadas. En 
.muchos lugares hemos visto quanfo

fruc-
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fíüctíficd: con la supuesta ti encía de' 
Piedra Filosofal; M alguno-to•consulta» 
ba sobre las inclinaciones que sentía ‘al 
sexo hermoso , solía responder que 
'para ser buen Masónico v ; esto :eS| 
■ hombre perfecto no se necesitaban Fand 
tas capuchinadas , y á si que sé'desem» 
barazase alegremente, bastando , qué 
le diesen á él crédito , y á su Rito* 
Por éstos medios , y con estas iftaxlt 
mas, sus progresos debieron necesaria» 
mente ser rniií rápidos, y ..-extendidos*-'" 

Habernos en otra parte referido que 
entre los requisitos indispensables para 
ser adícripto al Rito Egypdano era él 
de ser precedentemente anotado en lá 
-Masonería ordinaria j éste misterio 
debía contener su por que ; y en los 
autos no falta alguna idea de que ;Ca-> 
Rostro ordenase este establecimiento 
con el fin de tener mayor ventaja per» 
sona! para su Rito , el qual contenjeri» 
do un Sistema totalmente nuevo , y 
el engañoso objeto de la regeneraeioa

física
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Üsjci y  moral , habría mas fácilmente 
ofuscado a aquellos Masónicos ordina» 
ríos qire aoaréfitemente .» y en su pró* 
mera enseñanza , son instruidos par 
los DiréCtares y Maestros, como ya di
rim es, con una maliciosísima industria 
sobre eí estudio de cosas prodigiosas 
con las quates pueden desmentir Jas re
gías de la naturaleza. Preguntado so> 
-ere eito en sus declaraciones, responde, 
que asi como todo el objeto de. su Ma
sonería se dirigía sobre insinuar las má
ximas de la existencia de Dios y y de la 
Inmortalidad del A lm a, por tanto 
bia hecho punto en adscribir a 
los Masónicos ordinarios porque son 
los que de proposito las impugnan. Es 
falso primeramente que los Masónicos 
ordinarios en general no reconozcan 
un Dios , y la existencia de la vida fu
tura. Pero dado que sea verdad: si el 
objeto de este fuese en realidad, quá! 
el io ha,asegurado, ;por que al presen- 
tafseíe Iqs Católicos., que no estabas 

- - ads-
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adscriptos  ̂ alguna'Masonérlt v ex^*S^ 
de ellos que antes de admitirlos á la 
suya se alistasen á la ordinaria? O no 
tenia en este caso motivo de admitir
lo s , 6 el fin de la admisión debió set 
diverso. A  mas, si era verdaderamente 
llevado del zelo de radicar en los áni
mos de los incrédulos las indicadas ma> 
simas ¿ por que no recibió en su Rito 
a aquellos que sin ser Masónicos tam
bién las combaten y las niegan la 
fuerza de estas contestaciones, se per
dió , quexandose primero contra sus 
Jueces , con decir , que todo lo atri
buían a delito , resolviéndose a respon
der que hubiesen leído sus Constitucio
nes, y se encontraria verdadera la pres
cripción de que se trata. Se le replicó 
que no estaba en cuestión la subsisten
cia , sino el motivo de ella: y él res
pondió, lo que Vms. quisieren eso sera. 
Habiéndose dicho que nada mas se 
quería de el que la verdad , y una res
puesta categórica j concluyó, yo he di-



~$LQ-fáwrdztd.' Nosotros Iremos señalan- 
áo algunos de estos pasages que son 
frequentisimos en sus declaraciones^ 
para que: de ellos mismos se compre» 
tienda cí carácter de este hombre:, y- la 
entidad de sus oper aciones.

Pero So que mas que otra cosa em
peñará seguramente la curiosidad de 
los le&ores, es la explicación de aque- 
Jíos discursos, de aquellas profecías, ^ 
Je aquellos trabajos con las pupilas que 
son tan freqüentes en el exercicio de su 
Masonería. Hablaremos ahora distinta- 
mente. De sus discursos, ha pretendi
do , como d iximos:; - sos tener una dura - 
don de muchas horas, una excelencia 
que encantaba a los oyentes, una su
blimidad que dictaba la mas vasta doc
trina , y penetración en las materias 
sagradas y profanas, y una consequeñ- 
cia que sacando á los incrédulos del 
error , los conducia a ver la 1ü k "í y a 
abrazar la • Religión -Católica. -Por da 
ítouger ; que estuvo presente & la - mayor

parte



«arte de los mismos discursos y fia 
verificado que eran cansadamente lar
gor; "fia contestado también que eran 
ios mas fastidiosos , inconexos , o 
inconciuysntés que jamás puedan figu
rarse. Solía prepararse con una: buena 
béila  de botellas. Ignorante de todo 
pedia continuamente á su misma muger 
que le sugiriese algún texto de la Sa
grada Escritura para tema de su Ser
món. El Dialecto Siciliano mezclado 
con un mal lenguaje Francés revolvía 
e! estomago. Admitía toda suerte de 
Religiones , sosteniendo que creída la 
■ existencia de D ios, y la inmortalidad 
deí Alma era igualmente bueno el Ga- 
tolico , el Luterano, el Calvinista , y 
el Judio. Hablando de los Soberanos^ 
se acomodaba al genio de los oyentes^ 
Insinuando algunas veces la subordina" 
clon, pero mas frecuentemente el sa
cudir el yugo , pues Que por maxíma 
los llamaba tiranos. Trataba siempre 
con desprecio la autoridad » y la per-;.

sana
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gonadel .Romano Pontífice „ ; y  a todas 
ías Eclesiásticas gerarquias, En suma, 
no ha hecho con sus. discursos otra eo* 
sa que convertir los Católicos en incre* 
dalos, y. los Ateístas eo Deístas* ■: ■ a  
. Estaf-Jtescripcit»» , no es eo un 
punto exagerada, n i es la traiger sola la 
que 3a afirmó ; hay en los autos mas 
testigqs que habiéndolo oido en diver* 
sas ocasiones discurrir masónicamente 
aseguran que hablaba mucho, sin meto* 
do-, sin . raciocinio , sim sugeto , - 
con una invokicracion de palabras , y  
de sentimientos que ai fin venían ;á 
quedarse del todo ignorantes de lo  
que había propuesto exponer. E l que 
lo ha examinado tubo que sufrir la 
pena de escucharlo sin provecho g st  
mas de una hora , sin entenderlo ,  y  
aunque muchas veces -fue. amonestado* 
y encargado para reconcentrar las ídeas^
y contenerse en los limites de una -uar-♦  J •

ración puramente necesaria , no-fue 
jamás posible . contener ,ei torren te qe

Sil
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su charlatanería. Por tanto en~ medid
de una extrema; confusión para -obte
ner alguna serie ordenada * é inteligi
ble , ha sido necesario condudrlo qua* 
si siempre sobre sus pasos ; y lie vario 
como por la mano en el cuento histó
rico de sus accidentes. A  fin de que to
dos estos pudiesen algún día producir 
un testimonio de su modo de razonar., 
y de explicarse se le dio muchas veces 
la libertad de dictar las respuestas de 
las preguntas v y contestaciones que 
se le hadan. B e  una que referiremos^ 
se podrán comprehender las demás. Se 
le debió preguntar por una derta teme
raria-' -proposición dicha por el én des
precio de la grande obra de la Reden
ción , y de la muerte del Salvador 
Jes u s ; é 11 a negó \ y para jtis-tifícar *u 
negativa y vease el disparate que pro
nunció : Respondió que todo es falto 
porque en nú Sistema primitivo . y e¡l 
todas mis. operaciones; ha so gran raso Í& 
la Serpiente con la Manzana m la boca.

que



Míe es mdjpfa, p e :denota id emsa^dd 
pecado ■ Original , y de todas nuestras 
desgMáasrpor e l : y como la  redención 
de nuestro Señor Sesu Christo ha sida la. 
que la ha traspasado , como nosotros de
bemos tener siempre delante de los ojos, 
y en el corazón a. este ; como los ojos9 

y el corazón son el espejo dd alma, y 
que todo hombre debe estar siempre meta
lante contra las tentaciones diabólicas , y  
en. conseqúenúa , creyendo todoesto , y 
la redención de nuestro Señor Jesu Chris- 
to , y habiendo hechor siempre observar 
esto , no es posible que yo hayá hablado 
como se dice, porque seria venir a desdecir 
todo aquéllo que yo he dicho siempre.

Un hombre de Quien en los termi-¿  ■■■ ̂
nos de su misma confesión consta, 
^ue en su puericia aborrecía aun los 
primeros rudimentos científicos , y Que 
desde la juventud en todo el resto de
.su vida , no atendió á otro,estudio?qiie 
el del vicio , de la impostura , y de"Ia 

;estafa_, .  ̂podía janijb ser;-capaz;
aque-



aquellos discursos que ha querido atri
buirse? Pero esto es lo.menos: ¿que
deberemos decir de su ciencia Tsologk 
ca y Sagrada, que formaba el su ge tó 
de sus dHctirios , y por las que ha sa
bido hacer tantas''conversiones--en bene
ficio de la Religión Católica? ¿Por ven- 
tura , ¿ habrá él tratado profundamente 
lás materias de la predestinación , de )a 
gracia, y del libre alvedoo ? de ningu
na manera. Preguntado digése quaies 
son los vicios c a p ita le s y  idas fuentes 
de todos los pecados} »respondió, que 
lio sabia ei número, y so!q se acorda
ba de algunos pocos, esto esr la guia:», 
la imbidia , la pereza , la lujuria , y la 
Aisura. Preguntado por las iYirtudes 
Teologales, dixo: si me digecati la pri
mera pa labram e acordaría  ̂ Y u s  I tu ir
preguntar quaies, y qnantas fuesen las 
Virtudes Cardinales , respondió , que 
eran una misma cosa que las Teóloga-' 
Jes. 
la

be ¡e demando por ios consejos de 
perfección y dio por respue ra;



, , h . , ...s, - 
Fé, Esperanza , y Caridad: precisado 
à decir los a ¿tos de Fé , Esperanza, f  
Caridad , se explico así i la. Fe es la 
Iglesia', la Caridad es el vinculo de la. 
vèrfucion : la Esperanza , es la esperan
za d¿ la gloria eterna. Por el efecto deí 
Sacramento del Chrisma aseguró : es" 
una confirmación, dèi Bautismo ; y por 
ei de la Extrema Unción : es una confir
mación que dexa al hombre perfecto 'p a ri ' 
partir à la eternidad. Dexando final
mente otras de estas particularidades 
en las qua’es se mostró siempre igual. 
Preguntado : si el hombre tenia poder, 
y autoridad para mandar à los Espiri- 
tus Celestiales ? se explicó 2-í : yo creoy 
qüe el hombre con la permisión de Dios ’ 
puede llegar à esto . porque Dios bendi- ' 
io antes de su muerte nos ha detado \  y 
dado la visión beatifica y divina, y por- ' 
que el hombre fue criado à imagen , y 
semejanza de Dios y y los jlngeles no 

fueron criados cómo el hombre t aun quel 
divinamente. r- r ‘ }

NoP



No habláremos aquí 
cía de ios Sacramentos

de su ignoran*
, dé - la ccrí'ti-

nuá violación de los Preceptos Ecle
siásticos , y de todo quanto forma el 
completo de las maldades , en las qüá- 
les ha estado sumergida , sin inter
rupción su vida. El argumento que 
ahora proponemos será siempre insupe
rable para quitar la mascará à su 
impostura. El ha querido sostener que
sus discursos tan excelentes, y'venta
josos á la Religión Católica , han sido 
constantemente relativos al Sistema de
su Masonería Egypciana , como está 
expreso en el libro de que hemos ha
blado: sale, pues, por necesaria cohsé- 
que ocia , una de tres cosas : Ó que 
este su Systema sea completamente Ca
tólico : o que no sean verdaderos los 
supuestos discursos: ó que teyari dé,- 
xa-do mas que un buen efedto á la R e 
ligión Católica. Si por una parte nb 
podemos adaptarlos á la pritcera, 
como repugnantes á !a evidencié i  %%

luz



luz natural, y a los sentimientos déla 
razón : Si por otra son innegables sus 
prolijos discursos de Dogma hechos én 
las L ogias, y fuera ; seremos preci
sados á admitir que en la suposición 
de que sus discursos hayan tenido Cottr 
seqikneia esta debe ser , ó para vol
ver, hereges a los Católicos r .o. para 
connrmar a los Hereges en su incredu
lidad , o para., transportarlos de .un 
error á otro.

Para desembarazarse de la fuetea
de este invencible raciocinio, tomó en 
sus declaraciones el partido de callar. 
Mejor lo veremos en su lugar. Aquí 
viene á proposito una reflexión.- Huyo 
seguramente entre sus Sequáces, mu
chos , y acaso la mayor parte qué que
daron empapados en sus discursos r lo 
aprehendieron, y lo decantaron, como 
una cosa divina. ¿Com o jamás pudo 
esto suceder? juntándose ceguédad a 
ceguedad; habiéndole á los mismos 
ocurrido mui continuo,* como era ña-



n S
tarai , no comprender cosa alguna de
los discursos de su Maestro , opinaban 
que habla hablado, no fisicamente, sino 
moralmente, que quiere decir con mis
terio y enigma , interpretando asi à su 
agrado los sentimientos.

Las predicciones si? vie ron para 
aumentar el fanatismo. E ‘ las atribuía 
à aquella especial aó-tencia , con qué 
Dios se había servido favorecerlo. T o
das, ha afirmado é l, han sido efeéio 
de una inspiración superior. La muger 
para la verificación del hecho , ha sabi
do señalar ia deribacion de algunas, re
firiéndole à un confidente, que ias po
nía por obra, ò con tomar preventiva 
noticia de hechos mui ocultos, ò cori' 
buscar antecedente sobre algunos casos 
naturales ; y por tanto 'si tn Mitán. 
profetizó à una Madamita , que prèsto 
seria Esposa de un Persona g e , tomó él 
fundamento déla noticia que adquirió 
de Ja pasión amorosa que aquel tenia’ 
civ oculto -á aquella doncella •: y si 'k

■ : OttOS



s anuncio muerte q
^ ’■ able de la salud de ello* 

era persuadido á quaiqtiiera lo ruis« 
mo. De quanto hemos expuesto hasta 
aquí de sus iniquas acciones * y de do 
demás que debemos ahora agregar; 
cada uno sabrá formar un juicio sobre 
las otras. Nosotros reflexionaremos, Uni
camente, que: los accidentes preterna
turales tal vez. pueden tener lugar en la
humana opinión i quando no se pre
sente para su solución la posibilidad de 
otro medio. Caliostro ha tenido siem
pre á su disposición una manera inusi
tada de impostura. Yamos á los traba
jos de las Pupilas.

Es cierto que Caliostro trabajase á 
menudo, e hiciese trabajar á otros con 
las Pupilas 4 esto e s , con los 
ches , 6 muchachas inocentes en 
modo ya referido. Y  es también cierto 
que estas Pupilas respondiesen á las 
preguntas que se les hacían , y que di- 
gesen ver, aquello que se les demanda»



ba , y especialmente a los Angeles.
Como tito sucediese, es ia cosa, qtie 
debemos ahora.-buscar.-El'reo, segura 
su costumbre , ha aserrado con des
caro , que todo lia sido efecto de. una 
especial protección de Dios para cora 
él , habiéndole querido dar de este 
modo la gracia de la visión beatifican
te, à fin de que pudiese salir mejor cora 
el proposito de radicar-' el -Systems 
Egypciano , de insinuar las máximas 
de la existencia de Dios, y de la in mor
tandad del Alma , de convertir Sos 
incrédulos, y de" Propagar' el catolicis-

i. &

rao ; por tanto 
brado en tales

él siempre ha acostum- 
ocasiones avivar la fé

en D ios, rogarle, é invocarlo de co
razón.

Oigamos ahora lo que ha dicho la 
muger: en sustancia ha depuesto, que
aunque algunas de las Pupilas estuhie*: 
sen prevenidas por su marido de quan- 
tp debian responder en ios trabajos;
con todo algunas otras» como hue erara



e?cogiias , y  írahidas á él improvisa- 
menté no podian obrar sino por arte 
diabólica. Ha contado que habiéndole
pedido mas de una vez le comunicase 
el origen de estos trabajos, había siem
pre rehusado satisfacerla , diciendola, 
que no se hallaba bastantemente ani
mosa y fuerte para sostener el misterio. 
Ha añadido, que solamente la enseñó 
a trabajar diciendo: por. el poder qué 
tengo del Gran Cofcó , y batiendo tres 
veces la tierra con el pie derecho ; y 
ha revelado finalmente , que quasi siem
pre, semejantes trabajos eran dirigidos 
a los fines secundarios, y del propio 
interes. Alguna vez hacia comparar sér 
salvos a todos los Masónicos, y los
parientes de ellos sus Sequaces, y con
denados , á aquellos que ,  ó no se ha
blan dejado engañar de é l, ó lo babian 
publicado por Impostor, Otra alguna  ̂
vez también describía á los Angeles 
congruentemente a la fisonomía de su 
propia muger , á fin de que los presen-- 

- " ' tes



tes se aficionasen mas a su persQna.
El Gacetero de Europa también en 

esta parte asaltó ferozmente á Cálios- 
tro, y no dexó además de publicar mo- 
ntimentos en prueba de que todo era 
un juego de cubiletes, Nosotros, que á 
la luz de la religión , y de !á razón, 
conocemos en las afirmaciones de Ca- 
liostro los acostumbrados hechos de su 
impiedad é impostura í dexaremos a 
otros el decidir, si iá indicada-opinioii- 
de ia mngsr deba preferirse a la propo
sición del Gacetero. Qualquiera que 
tenga buen juicio-, conocerá fácilmen
te aquello, que deba pensarse en vista 
de las siguientes noticias. Entre los pa

ís de é te se hallaron dos relaciones
d e  sem ejan tes t ra b a jo s  p r a & ic a d o s  ,  re  
rn itid p s p o r  a lg u n o s  efe sus S e q u a c é s , 
d é  q u ien es estab a  a u se n te  , ó  p a ra  'p e 
d ir le  ja e x p lic a c ió n  , ó  p ara  d a r le .c u e n í  
i$‘¡ N o s o tr o s  d e  b u en a ' g a n a  los p o n e -  
id o s  a q u í p o r  e x te n so  á fin d e  q u e  d ¿  
él solo , y  m a te r ia l t e x id p  d e  e llo s ,



cada tmo comprehenda mejor su errti-f 
dad. El primero está extendido así.

E l vigésimo tercio día del octavo men

L . M fse A. (a) trabajando. 
Después ios ordenes Espir. E l P. 

delante para ver e] A . d. (b)
Yo me hallo en un lugar oscuro en el

ay re.
Yo veo una espada de oro suspendida* 
Yo veo venir Leuth&rl. . . g. •
Orden de irse.
R . E l ríe , el dice , no toméis pena. 

Ei abre el vestido , y me muestra lina 
herida , en derecho al coraron j el me 
muestra un puñal.

D . Si esto es según la voluntad 
del Gr. C . (c)

R. Sin duda.
Y  saca una pistola de dos cañones de 
su túnica , y me la muestra.

(a) dignifica la Maestra Agessante , ó sea 
aquella que hacia el traba lo.

(b) ES  ̂ * quiere decir el Pupilo*
Ea A ,  quiere decir Angel,

(c) Gr,  C» Se entiende Gran Coftó.



~D. Del socarro.
Y o  veo uñé Estrella,
Y o  veo dos.
Y o  veo.: siete.
D . Que se habla.
M. E eu íh er!.. . g, se vá. E l sitio 

cambia. -
Yo veo los siete A . Scc. 8cc.

En seguida los trabajos continuarán 
en regla.

Los A , dirán , que es necesario 
Comunicar esta aparición físicamente 
al Gr. C.

E l Gr. C . que le enfadaba , que

esto había cansado terror á la M.*** 
A . y podía dañar á su salud; pero que 
esto estaba en la Regla.

i?. De ía M .Sse Á . que ella espera
ba , que esto no seria cosa, pero que. 
habiendo conocido en este hombre un 
poder bajo, que tenía temor del mal. .

E l Gr. C . dice, que allí no había 
nada que temer t pero que estaba bien 
hecha, En



Extracto de la 1 1 tenida Sá
bado 12  dia del segundo mes del año 
de 5558 .

■ Todos los Maestros excepto el her
mano Eüas presentes.

L is  operaciones dirigidas por c
en. 5aDa

Ove-radones,

espues de las preguntas acostum« 
bradas los V I !  Angeles con sus Cifras,

ei rupiio,
D . Di les , que un Amigo del 

tro N. N. habiendo pasado por aquí; 
y debiendo volver mañana , ha instrui
do á Nro. compañero el Ven. Alex. II. 
sobre vér nuestras operaciones de Lo- 
gia , que hemos recibido sobre este 
objeto , las ordenes de nuestro Maes
tro , las quales no estando bastante cía

os , les preguntamos, tsi
ellos



ellos pueden aclararlas, 6 si a este fia 
debemos rogar ai Gr. C. nos favorezca 
el mismo con su presencia.

R .Y o  vtb  venir la nube del G..G». 
el desciende, viene junto a mi , y yo, 
le he besado la mano , tiene también 
su Cifra sobre el pecho.

D. Que la Maestra ba je del Trono, 
y lo salude en su nombré, y en el de 
toda ia P " ° ~  i dándole gracias . por 
el favor que se sirve hacerles.

It  Saluda también con su Espada, 
hace un circulo en el ay re , pronuncia 
la palabra Beloim  ̂ y pone la punta dé 
su espada en la tierra.

P . . Diie respetosamente y. que 
como sabe mui bien , eme su Amigo 
N. K. ha pasado por aquí , é insinúa
la..voluntad de ver 3 su vuelta nues
tra 1 y que el G. C. en su
Carta sobre este objeto , nos dice , ‘ le 
hagamos ver ia ' • •••'! , '  y no mas,, 
desando el resto a nuestra ‘ disposición; 
nuestra disposición * y  la de toda

la



h  1" 1 es de no hacer absoluta
mente otra cosa , que su voluntad , y
nada que pueda desagradarle: le roga
ra s , tenga á bien mandar aquello, que 
hemos de hacer, sobre este asunto.

R. Vosotros podréis hacerle entrar 
en 1 " 1 hacerle un discurso , y
después hacerle trabajar á Alejandro, 
y'veido todo.

D. Si nosotros debemos estar de-, 
corados i R. Si.

D . Que con fundamento me toca
ría dirigir la psóxima I ‘ 1 , y
que me considero mui feliz en poder 
ocupar este puesto , que ciertamente, 
me ha sido siempre de gloría , pero 
que por esta vez le suplica me diga , si 
no sería mejor , que nuestro compañe
ro ei Ven. Maestro A gd la diri
giese.

R. S i , será mejor por esta vez , y 
fe limitará á hacer trabajar á A¡ex. É! 
G . C. espera siempre poderlo recibir ef 
mismo,y entonces le mostrará lo demás.

J j .



Qúe nosotros nos conformare
mos en un todo á sus ordenes: si no
sotros debemos hacer trabajar á Aje- 
xandro, como es costumbre en la Re
doma , ó si debemos hacerlo entrar ei» 
el Tabernáculo.

i?. Para hacerlo entrar en el Taber
náculo seria necesario probar primero 
si esto puede ser ; que será mejor ha
cerlo trabajar , como lo habéis hecho 
hasta aquí , pues de otra manera po
dría ser que esto acaso saltera mal.

D. Pues que el discurso seria el 
principal respecto , y los trabajos de 
Alexandro solamente un acesorio, que 
el Maesto Ag.f pide particularmente 
su asistencia , á fin de que en este tra
bajo , nada falte.

R. Dará su asistencia para los tra- 
baj os de Alexandro , y habiendo ya sá- 
Jido buenos sus últimos trabajos, no 
hai razón alguna para que estos deban 
tener falta.

J>. Que la 1 1 de hoi sola
mente



fgeate ss fea tenido por los Maestros 
quedando fuera las Hermanas N, Ne SI 
quiere qoe también sea así en la próxi
ma i— '------1 ó si estas Hermanas de
ben entrar.

XL Ellas deben estar.
D. El Maestro Ag.t quisiera saber 

bien si él mañana intentaría presentar 
\  por su medio) ai G , C . el piano del 
discurso , y del acogimiento hecho 
á N .N .

R . S í , con gusto. ' '
D. Cuenta al G . C . aquello que 

pasó esta noche , aquello que tu , y 
A lex. han oido. Si esto era justo , ó 
contra su intención.

R. Esto no quiere decir nada , f  
no era propiamente su intención , y 
que él ya ha trabajado Sa de arriba. ■

D. Si tu , y Alexandro pueden 
estar tranquilos , y seguros en este 
asunto.

R. S i , que esto mismo es Simbóli
c o , qúé en este momento lia tenido un 
trabajo mui penoso. D.



D , Toda la 1 1 desea ,';ijque
esto haya salido á su' entera' "satis--

R . Saluda con la Espada.
D. Que aquí hai; ahora un Cartel 

acabado , y que la inscripción está he
cha sobre todos: si permite que se le 
muestren.

li. S i , él lo lleva á bien , y aun 
mejor que los precedentes.

D. Di que esto agrada mucho al 
Hermano E iseo , y pregunta si puede 
empezar á hacer dorar los 3 , 0  4 que 
estarán acabados, ó si es necesario espe
rar á que todos se concluyan.

IL  Esto es igual, vosotros oodreis 
hacer sobre esto lo que quisiereis.

D . Que á este fin hemos escrito al 
Hermano N. conociendo su zelo , y no' 
hemos creído poder hacerlo mejor.

JL  Esto está bien - pregunta si to
dos los Maestros estarán en uniforme
completo para la fies 
Mayo. ~



341.
p .  Q ue todos* los que son - presen

tes lo estarán : en .quanto al Hermano, 
Elias ausente, no creemos que lo esta
rá * pero habráscbre este asunto de dar 
las razones que serán aprobadas.

R. Q ue sera ..necesario, oir las-razo
nes que ha de dar.

D . Que el laboratorio está entera-■ 
mente acabado <> poco falta para que 
esté completamente adornado.

-■ R , ■ ■ Bueno.:;v Comenzar ' vosotros 
quanto antes -á trabajar 'ségun la orde
nanza numero

El Ten. Álex. £). Nosotros pode
rnos cosuenzar después de, haber teni
do I 1 de consulta  ̂ la plata dq
la caja común no ha llegado aun ; el 
hermano N. ha sido encargado de reci^ 
bir la cuenta  ̂ y Nosotros lo- espera 
mos., ■ creemos que a! fin de la: semana, 
próxima podremos empezar , y pedi
mos últimamente su asistencia.

R . B ien i saluda coa la Espada»
Q  E l



El Ten. D i Si tiene-también orde
nes , ó consejos que dar.
■v R. No. ;

D. Determinamos rogarle nos dé ; 
su bendición.

R . Extiende la mano y ■ la dá de- | 
todo su corazón.

Z?. Dale gracias-: y vosotros mis 
Hermanos, y Hermanas recibirla. Los 
Angeles están-también-contigo?

i?. Si.
D. Ponte de rodillas, y hazles la 

adoración, con Nosotros v y  encomien- 
dales su cuidado por la 1~'- " 1

Hecha la adoración , la i I
se concluyó "zz. Ahora se preguntará 
po> alguno la ■ '■ explicación de estos tra- ; 
bajos, a! menos aquella que haya sabi
do señalar Canastro. En el primero } 
convendrá quedar en la misma obscuri
dad 5 pues que é ! , esto es , el hombre i 
que se ha llamado: inspirado , favorecí- • ; 
d o , y protegido de.D ios•; ha debida 
confesar : yo no he entendido•* ni enden-.

. do.



¿a la tmsi^ucáoü como tampoco én otras 
muchas veces la ht entendido. Por lo que 
toca al secundo , ha querido referirse á 
la letra de lo escrito añadiendo sola
mente, que él no dió crédito a su .apa- 
rielan entre las Nubes aüi relacionada, 
como ni tampoco creyó , la otra que . 
le avisa-ron ios Leoneses entre Enock, 
ycEiías. Si en realidad, lo creyese, lo/ 
ignoramos porque no podemos -pene- ' 
trar lo interior de los corazones. Sabe* 
nías bien por la muger, lo que dixa, 
respondiéndole á* sus h ijos; que como, 
en aquella ocasión , lo habían visto, 
éntre las Nubes, así algún día después-, 
de su ..muerte Jo  venan gloriosos

Pero la mas luminosa prueba que, 
podemos dar ,  no diremos a los Cató
licos, que seguramente no tisnen nece
sidad, sino a los He reges, y a los Se-, 
quaees mismos de Caliostro , sobre lai; 
maldad de estos dos trabajos en parti
cular,: como de todos los otros en ge- , 
u síiL,,,, dsripa. dv, su misma boca.,, en 

> • aque-



aquello tiras -que'aséguró eri- seguida - de'
las preguntas, y contestaciones que se 
le hicieron en sus exámenes.

Cayó en decir una vez haber pre
venido á algunos de sus hijos que qua-n* 
do hubiese venido á Italia , no le escri
biesen mas de Masonería : porqué desde' 
quando estube en Londres dudé: si esta 
fuese una cosa buena o mala. Pregunta
do-por que se restringió a hacer esta 
prohibición para sola la Italia .respon
dió: porque yo. sabía que en la Italia 
umversalmente- domina la Religión Cató
lica , y en los otros Payses había de to
das Religiones. Habiéndole objetado 
■ con la consequencla que - se déribabá» 
<fe que él creyese , y supiese antes de 
.ahora, ser la Masonería Égypciana, üii' 
Systema opuesto k la Religión Católi
c a : replicó ~  yo realmente así lo he 
creído, :  especialmente en, ¡a parte que mi
ra at trabajo. de las Pupilas. Tomada de 
aquí la oportunidad de ■ preguntarle, 
como pues hubiese -.podido



creyese también que én los trabajos de 
las Pupilas, hubiese estado asistido de 
un especial favor de Dios en provecho 
de la Católica Religión ? Se halló con- 
-vencido, y se desempeñó con respon* 
der: yo no compreherido este- ju¿e0 d t  
palabras; yo no me entiendo a mi tmsmói 
no sé que cosa decir; compadezco mi infe
liz estado , me reduzco solamente:d pedir 
socorro por mi Alma ; yo estoi en den. 
mil errores de Religión. -

Fue momentáneo su arrepentimien
to , y dirigido solo á tomar tierno© 
para pensar. Por otras dos veces fue 
atacado sobre el mismo punto , y él 
llevando siempre el mismo contenido 
de repetir por un especial favor de 
Dios el buen éxito de sus trabajos, 
quando se llegó al extrecho del Dialo
go , y se vio oprimido con la eviden
cia áe sus malas obras , no supo repli
car otra cosa que: yo no sé responder 
mas sino que habrá algún error en mi, y 
yo me pierdo , y no -entiendo nada de

todo



iodo esto, Fue-arrtoné'stado que mes pan» 
diese categóricamente, y el' d iáo : yo 
repito lo mismo f  Vhi. dígame lo-^uttem- 
go de decir ; y exártado ulteriormente a 
responder la verdad , y manifestarla 
•expúntaneamente: concluyó con estas i 
significantes palabras: yo jamás Jie m& > 
ñáo al Diablo en mis trab'áios y mi Me i  
usado cosas supersticiosas  ̂ y diciendo ; 
esto prorrumpió con agitaciones p y 
locuras. •.:■ ■ ■ : -r

■ Nosotros iremos discurriendo .r'api« 
damerste estas .partes de sus decíaracio« i 
mes, -.por-no quebrantar Jas ■ ■ leyes.--dée'.títi . 
compendio. Se necesitariarí volúmenes, 
ú  se/quisieran .describir- por entero^®- - 
das las preguntas v y contestaciones 
con las quaíes sobre esta, y  otras paí- | 
ticulaiidades ha sido convalidó ' para % 
sacar de su boca la verdad ; pero ha f 

■ sido' en vano. . Quando se hallaba-apíé- * 
tado por la fuerza de los argumentos, ¡I 
rómpienao el freno, ó prorrumpia en 
injurias contra los Ministros qüe lo



examinaban, ó daba unas respuestas del 
todo incoherentes. Así sucedió pun
tualmente quando en las ultimas decla
raciones, se reasumió la materia de los 
trabajos. .

Se comentó á contestarle las prue
bas que demostraban., la impiedad:;, -so
bre las anales pretendió justificarse res
pondiendo: yo. sai Católico Apostólico  ̂
y si Fms. no lo creen  ̂ yo no tengo que 
hacer, y por otra parte : yo soi un mal? 
vado; pero Católico Romano , y si Vms. 
no lo creen , yo creo & la visión beati
ficante. Estrechado a dar razón , que 
cosa entendiese, por eí poder que decía 
recibido de Dios para obrar semejante? 
trabajos; y como creyese haberlos re
cibido? d ixo : que el poder es La ayuda 
que dá Dios a un buen Católico , y  
que deriba del dón de aquella visión 
beatificante que nos dexó. Jesús antes 
de su muerte , con las palabras: Ego 
clarhatein , quam dedi ¡ti miKi. dedi eis\ 
non pro eis rogo tanivnn, sedfif ppo. fiu



■ fûtctéJiidrí m tfè r¥ e rfu m é é ‘ûm;rnëi 
' ut omnes mecum sint. Este poder, pues, 
pocîia ser común à todos los Católicos? 
replicó Galiostfo: sin dudares común g 
■ toáos los -Católicos, xPues como había 
podido decir que sin su poder, no sa
fran bien los trabajos), Primer amento 
respondió que no salían , porque aque
llos à quienes se les encargaban, arasa 
no creían en Dios \ después añadió; 
algunos à quienes yo he dado el poder * 
los han ¡a caí o bien « y otros no , y 'e| 
por que yo no lo sé. ' ; •

final mente sé vino à un dialogó 
mas preciso sobre la visión beatifica, 
^Qne cosa entiendes bajo- de esta dçnô- 
fñ i nación ? Una existencia espiritual, 
una existencia angélica , una existencia 
'sobre natural, ¿A. quien se concede £ 
Dios Ja hár- dado , la dá , y la dará à 
quien sea de.su agrado* } En ■■ que modo 
se vérifiça > En tres modos, el primero 
‘haciéndose Dios visible , como se hiZoi à 
ios Patriarcas  ̂ y à los hombres: quarido



pino a l Mundo : él segundo, con la apa
rición de los Angeles^ haciéndolos visibles 
a los hombres: y el tercero, con. darles 
impulsos , i  inspiraciones internas. ¿ Por 
^ue medio llega el hombre á obtener
las^ Estando siempre remido con Dios, 
con la Santa Iglesia , y con ¿a Fe Cató
lica , y teniendo los vinculas de ¿a Cari- 
dad y de la Fé. Con estas premisas, bas
ta pedidla a Dios con fervo r ; que sino es 
bol vendrá el tiempo que el ¡a conceda. 
| Alguno entre los vivientes , ha obte
nido semejante visión! Yo no conozco a 
ninguno , y solamente yo , aunque peca
d o r h e  creído tenerla mediante, algunas 
internas pulsaciones, o sea en el tercero 
modo arriba explicado. El pegador: el 
que había contesado una perpetua vio
lación de los preceptos Eclesiásticos en 
el tiempo mismo de los trabajos: el 
que por otra parte se juzgaba lleno de 
toda suerte de iniquidades ¿como ha:- 
bia podido obtener aquella gracia para 
la qual es necesario estar siempre reuni

do



líos\ y si .sol -un..pecador , JJios que es 
tan misericordioso espero me habrá per do* 
nado. En muchos desús Sequaces, nó 
estaba veriñeada se^ürarnente ni la reí'« 
nion con D ios, ni la puridad de fe; ni 
el acatamiento á la Religión Católica» 
ni el exercicio de las virtiides que le 
son coherentes; habiéndolos él mismo 
imputado de incrédulos; y de un pesil. 
mo tenor de vida: j  como pues el los 
llegaron a la , visión beatifican t e Yo 
tomo hombre. no puedo, entrar en los ftih 
dos de Dios , el qml es. dueño.Je dispen
sar su gracia a quien quiere y  j  por tan* 
to puede haberla dispensado, también .a
sobre dichos. •-

Por el expuesto, contexto de sus ra
zonamientos sobre la obra de los tra
ba jos con las Pupilas decidirá cada 
uno fácilmente de donde tubiesen eí 
efecto; pero él entretanto en fuerza de 
losuiiismos' consiguió el- intento que de« 
. -  ̂ seaba.



esto es, la ceguedad de muchos.
Asi es : el suceso de seme jantes traba
jos íue ano de ios instrumentos princi
pales que contribuyeron à la fam a, y  
à la. celebridad de su persona por lo 
que íue tenido como un ente sobre na
tura! bajado del Cielo respetado co
mo un oráculo , venerado como un si
mulacro de virtud , de sabiduría , y de 
poder sin limites. En otra parte hemos
tocado con alguna precision este fana
tismo , reservando para aquí presentar 
la prueba que no tiene replica, como 
que resulta de las cartas de sus Asocia, 
dos que le fueron encontradas. Los tí
tulos que le tributaban de adorado P.a- 
dr¿ , venerado. Maestro , eran usuales: 
comunes las expresiones , de admira
ción , subordinación y respeto ; no 
interrumpida la costumbre de besarle 
.las manes , de echarse a sus p ies, de 
pedirle la bendición : todos estaban 
pendientes de su boca , mas de tai mo
do , que no harían tanto conunPa-

dre.



•áre, ó con urí Soberano: nmgutkséss*. 
ba replicarle. Pero la mas menuda 
descripción pendería muchísimo^-eíi 
•nuestra pluma, y rso satisfaríamos ente
ra mente a la verdad V e integridad , y  
para verla claramente , y en toda sú 
extensión pondrémos aquí a la letra 

-tres entre las muchísimas cartas de sus
Sequaces, que representan al vivo el 
colmo de ceguedad , 2 que ■■ fueron
transportados.'.

La primera está escrita por persona 
que poco antes se había separado de él, 
y  esperaba volverlo à ver después dé 
algunos meses : así está concebida. ^

Mi Maestro % después del Eterno mi 
.todo, Parecía-que el mar se oponía à la. 
separación que- yo he sido precisado 
à probar. Hemos estado 18  horas 'sabré--el 
mar, y hemos arribado acias 1 1  dé là 
mañana: M i hijo ha sufrido' mucho, per0, 
Maestro , he tenido la fortuna de ver lio 
esta noche. -E l Eterno ha realizado la 
lendiiion -qut reébi dyet: ahí Maestro



ml&-,-4&p-ues de-Dios-, vos -sois-mi f¿ lid 
iad, Los jóvenes N. N. y N. N. se enco
miendan siempre a vuestra bondad.. Son 
estos bellos mozos , y por medio de vues
tra.potencia , algún dia serán dignos de 
ser vuestros hijos.

A h ! Maestro qiumto deseo llegar a l 
mes de Septiembres, tanto- \s¿ré fe liz  i' 
pquando podré, veros, oiros , y . asegura
ros de mi fee y de mí / espeto ? Nosotros 
partimos mañana : que placer tendrán, 
nuestros hermanos. ..

No he recibido la . carta que N. N. 
me ha escrito porque ella partió esta ma
ñana a las cuatro , y nosotros arríbame? 
a las once.
/ ’ sLs posible que yo no encuentre mas 
en Parts v aquel que era mi felicidad,> 
pero yo me resigno , y me humillo delan
te de Dios , y delante de Vos.

He escrito al Sr. N. N. como me ha
béis mandado , ah í Maestro nuestro, 
quanto me será duro el no poder asegu
raros presentemente todos, mis sentimien

tos



tes sitio es por tarta*,"Vetídrú.- ■ elrhuf* d&i 
beptiembrz en que podré a vuestros pies, 
y a  los ds. la. Maestra, asegurados di m i' 
sumisión, de nú respeto , y de la obedien
cia que animarán siempre d aquel que de
sea con ardor ser de su Maestro, y de: su 
todo. Bolonia sobre el mar á los 20  de 
Junio de 1 y 86. E l mas humilde , y el 
mas indigno de sus hijos: N N. N. Os 
suplico , 0 Maestro , de ponerme d los . 
pies de la Maestra. :

Eo la segunda aparece que otro Se- 
quaz, toma motibo de escribirle por 
haber recibido del primero noticias de 
el , .e¡te es el tenor.

Señor, y Maestro: N. N. me ha 
dado el modo de manifestaros los homena

jes dz mi respito, E l primer uso que hago 
es el de ofrecerme d vuestros pies., de'- 
consignaros mi corazón , y de rogaros me 
ayudas d levantar nú espíritu ai Eterno„ 
No os hablaré palabra , b Maestro mió, ■ 
de todos los disgustos que he probado en . 
el momento en que las ondas del QcceanOf ■

han



fian alejado dedá Francia al mejor di los.- 
Maestros , y al mas- poteAz-ée-hs-morci 
tales. Vos lo conocéis mejor que-yo. M E  
alma, ; y mi corazón deben estaros patena! 
tes , ypnestras- virtudes, vuestra. momlr 
f  vuestros beneficios, tienen solos el dere- 
“cha de llevarlos para 'siempre - Signaosf. 
b soberano Maestro mió , de acó rdar os. de 
mi , y de .temer presente que yo t quedos 
\stado en medio de mis amigos, pues, que 
os he perdido , y que el único deseo de mi 
corazón es de rmn'rme, al Maestro tan. 
bueno y omnipotente, el qual solo puede, 
comunicar -a, mi corazón aquella fue^za^, 
aquella persuasiva , y aquella energía 
que puedan hacerme capaz d& seguir^sjj. 
voluntad. .

Esperaré coa respeto , y con otra - 
tanta sumisión , vuestros-soberanos orde*. 
nes , o Maestro ¡rúo , y donde quiera que. 
pueda estar los cumpliré con todo el celo i 
que debeis esperar de un subdito que os. 
pertenece , q-¡e os ha jurado su fre , y 
consagrado .su obediencia la mas ciega.

Din-



Dignaos solamente, Señor- Maes
tro de, no abandonarme, de darme vues
tra bendición, y- unirme con me ¡tro ¡espi--. 
fitu. , entonces'yo, entiendo qtíe sebe todo, 
amello que Vos'quisiereis que sea,. '

La pluma se entorpece a todos los 
iinpulsos de mi alma , pero mi - corazón, 
está todo lleno de los mas respetosos sen
timientos’-, di poned, pues, de mi suertef 
no me dexe'.s perecer demasiado tiempo 
lejos de Vos. La felicidad de mi pida e l 
¿a que os pido’. Vos me fabéis hecho te
ner la necesidad, b Maestro mió , y Vos: 
solo podéis satisfacerla.

Con todos los sentimientos de un co
razón resignado y sometidome postro a 
vuestros pies, y a los de la Maestra. 5 oi: 
vuestro con el respeto mas prefundoi 
Se/wr y Maestro, Bolonia sobre el m arf 
2.0 de Sanio de 178 6 . Vu stro Vio, sub
dito , y devoto hasta la muerte Ñ. N.

L a tercera no está firmada con el 
propio nombre del que la escribió; 
sino con e id e l que representa el M aes-

' tro '



tro de la Logia,' En dia se le dà una
noticia de la ; ejécutadà consagración 
dé da Logia; de Leon , :.y.'.sè le-expre
san"- lós roas tiernos -'agradefcimiénto^ 
por haber autorizado esta augusta ce
remonia. Es del tenor siguiente:

„  Señor :, ; y Maestro : Ninguna 
„  cosà iguala à vuestros beneficios tan- 
0 to coró o ■' 1 as ’felicidades, qu e . se trie» 
„  recen : los vuestros, representantes se; 
„han servido’ de las llaves , que íes 
„habíais confiado , han abierto la 
„  puerta del gran Templo , y se han 
„  esforzado en hacer resplandecer vues
t r a  Potencia.

„ Ja m á s vió là Europa una cere- 
„  monia mas augusta , y mas santas 
„  pero nos atrevemos à decirlo  ̂ S e - ' 
„ ñ o r ;  ella no-.podía dar ¡¡testimonios';' 
„  mas penetrantes à la grandeza dd 
,, Dios jdé ios Dioses , y más recotio* 
„  eidos, à vuestra'suprema bondad.

Nuestros- .Maestros han desernps^ .
*

«nado su zelo ordinario „ ; y ‘áqi)eí rest
i i  „  peco



- - . . .

„  peto religioso , cbn que en cada se- 
„  mana sufren los trabajos interiores de 
¿nuestra Cámara. Y  nuestros compás 
güeros han manifestado uo fervor, 
„u n a  piedad noble , y -sostenida, 
„q u e  ha causado edificación á5 los 
 ̂ dos hermanos , que han tenido la 

„  gloria de representaros. La adora« 
„ d o n ,  y los exercicios han durado 

"¿tres dias, y por un concurso teco- 
„  snéndable de circunstancias estaba- 
„  mos juntos el número de 2,7 en el 
„  Templo : su bendición fue consuma» 
„  da el dia 2 7 ,  y se tuvieron 54 ho- 
„  ras de adoración.

„  Oy nuestro fin es ofrecer á vues- 
„  tros pies la mui debí! expresión de 
„  nuestro reconocimiento. Nosotros no
9> emprendemos haceros descripción de 
»»la ceremonia divina, de la quäl os ha- 
s, beis dignado de hactsos el instrii« 
„  mento , y lo dexa mos à la -esperan« 
„  za de hacer remitir bien presto la di- 
«  cha descripción por medio de uno fe

«  núes-



tt rtBesíyqi^ermanós, q u e o s  la pfe- 
„  sentará el mismo, Nosotros entretan- 
'„.ttpqs diremos que en el momento, 
„  eti que habíamos pedido al Eterno. 
'„ ;unas: s e ñ a lq u e  nos hiciese conocer, 
;„que nuestros .votos , y nuestro Tem«. 
„  pio le eran aceptos v entonces , y 
„  entretanto nuestro Maestro estaba; en 
„  medio de el ayte» compareciósin set. 
„  llamado. E l primer Filósofo dél nue- 
„  -vg Testamento nos, ha bendecidodes- 
„  pues, de estar postrado deiante de la 
.„^ p b e turdiina , de que hemos opte** 
„  nido ja  aparicion , y  se levantó so
mbré está misma Nube , cuyo resplan- 
,, dpr nuestra Joven C . nunca pudo 

sostener desde el instante en que des-, 
„  cendiq del Cielo a la Tierra. i , 
- „ L o s  dos Grandes Profetas, y eí 
^ Legislador de los de Israel nos han 
.„dado señales sensibles de '.«ü bondad’,
,, y de su obediencia a vuestras Orde- 
,,nes. Todo ha concurrido para hacer 
'te la operación qornpkta , .y perfecta



juzgar nuestra; ¡fe
-bilidad. ;  Y  v

^Felicesvuestros hijos! si os dig- 
^ nais de protegerlos siempre , y cu- 

brirlos con vuestras alas. Están abo* 
^  rá penetrados de las palabras que des
ude lo alto del ayre dirigisteis á la G. 
,’, la qual os pedia por ella ; y por no- 
^sotros; Diies que los amo , y  los
af amare siempre.

,, Os juran ellos mismos un respe- 
£  to , un amor , y una gratitud eter- 
„  ría, v sé unerí con Nos para pediros 

vuestra bendición , que ella colme 
„  sus votos. El primero de Agosto de 
„  5 5 56 : De vuestros subditísimos res- 
„  petuosisimos hijos , y seqüaces. E l 
„h ijo  mayor , Afexandro Ter.

Las otras todas conservan en térmi
nos ei mismo estilo y las mismas':.frases:;
son por la mayor parte' eseritas en: 
Francés; y Cabestre ha ponderado, y 
celebrado en sus declaraciones la tra
ducción Italiana como ciie excéfenie- ' 

: tóente '



©ènte exprime los pensamientos de ios 
originales , ab ungili. Leonini. Si sus 
hijos, y sus sequaces, le daban un tra
tamiento de esta naturaleza quando 
estaban ausentes de é l; imagine qual-
quiera que harían qtiando estaban á su 
presencia , y ío veían trabajar masóni
camente. E l mismo ha contado que 
muchas veces se postraban delante de
él, y se estaban sin moverse, en esta
positura , aun por el espacio de una 
hora; por su parte no dexaba de cor- 
responder a la Escena , pues entonces* 
sabia cautivarles el animo con lison
gearles venenosamente las pasiones, te
niendo al mismo tiempo para con .ellos 
una presencia grave , misteriosa,, y do
minante. En sustancia los tiranizaba a 
todo' su placer. Nosotros los compade
cemos de corazón por haber caído en 
una tan v i l , y afrentosa esclavitud* 
Pero después de la lettura de esta his
toria i permanecerán aun ? $ m#halia
rán matena , y fundamento para resca

tarse



conocer la verdad ? Aon» .desean'
‘fitas para saber ¿que cosa .sea-vaMos^ 
tro , su Rito y sus Operaciones.? Á  de
cir la verdad las proposiciones mis-, 
mas de este que habernos a puntado,has» 
ta aqüi, deberían ser. bastantes .para 
iluminarse , y  hacer huir Jas tinieblas 
mas espesas; esto-.no obstante, al pre
sentarles, como haremos ahora , en un 
solo punto de vista |a conduzca , no 
sabernos; decir , lirasmaliciosa que 
lo ca , que ha tenido eh sus declaracio
nes para excusar su enormidad, y para 
librarse de la pena, ó deberán arrepen
tirse, y declararse vencidos, ó debe
rán concluir que han perdido del todo 
da luz de la razón , y del común \ 
sentido/ ■ i

 ̂ A  la primera comparecencia de los t 
Ministros diputados para examinarlo, ¡ 
y á las primeras preguntas , se disparó 
contra la Corte de Francia , a quien ¿ 
atribf|ó todas ¡as desventuras, sufridas %
por el después de su arrestó en la Bas-



tilla, imputándole haber corrompido^ 
la íiiuger pará perderlo; como si agüe«, 
lía Corte si hubiera q u e r id o n o  hu- 
bierá podido , y sabido adaptar otros 
medios mas eficaces para vengarse, y 
deshacerse de él : a buena cuenta, la
muger estubo tan lejos de haber goza
do los efeoos de un apoyo tan fuerte,
como que en la necesidad de todo, 
solo reconoció, ó recibió su sustento.
del cuidado de aquel publico Erario. 
El libro dé la Masonería. Egipciana, 
los Arneses, y  los papeles que consti
tuyen el colmo de las pruebas de la 
impiedad de Caliostro, excluyen qual- 
quiera sospecha de fraude, y de ca
lumnia en  su daño ; él bien veia quanto 
le era aproposita el esparcir descon
fianza de su propia muger que podía 
ser el instrumento para aclarar ios enig
mas de su iniquidad, y para manifes
tar, aquello q u e  de otros no era sabi
do. Esta fue la razón pon ía qual mos
trándose quasi conteste-á- la expresada;



mputacioB , con niia ternura determi- 
nada acia ella, pidió por gracia a los 
•jueces :.el. tenerla en su compañía, en- la 
Cárcel."El hubiera querido cogerla á 
su partido , é-instruiría en el contenido 
cir¿ debia guardar en las declaraciones» 
-Rechazada", como era regular , seme» 
únte instancia , no tubo mejor suerte 
en otra , que fue la de poder ser color 
cado en cárcel mas capaz , y tener 
avíos para escribir ; quería e¡ "acaso 
abrir aquella correspondencia á los de 
fuera, que le habla sido tan provechosa 
en ia. insinuada prisión de París, •
-  ■, Desanclado en estas primeras inten
ciones tomó el partido de afeitar since
ridad v sacando ía-coníedon del exer- 
cicio de la Masonería, especialmente 
Egypciana , y sosteniendo que como 
siempre , así entonces creía ser este un 
systema Católico , y lo habla dirigido 
a propagar nuestra Religión. Los Jue
ces poceyeron  en esta ocasión contra* 
d e c iik , y lo dexaron charlar quauto 
. desea-



deseabak Renovó' despees las- Instancias 
antecedentes , pero fue igualmente re
chazado y tentó por tanto ©tro cami
no, v fue el de retratar su aéhial fee 
sóbre la bondad del Rito Egypciano, y 
mostrar arrepentimiento y .contrición. 
Además de las expresadas peticiones hi
zo otras, de alguna mavor comodidad 
en eí uso de los vestidos, y de una me
jor elección de comidas, y de la lectu
ra de auasouiera libro. No huvo di-

i i ■

Acuitad en satisfacerlo: y por el libró 
le tue consignado el tratado del Padre 
Nicolás María Palavicirn en defensa del

ontificado Romano , y de la Iglesia 
Católica. Pasados pocos dias de esta 
consignación , dixo expontaneamente 
en una de sus declaraciones ente al fin,x .
y especialmente con la lectura de aquel 
libro había reconocido, y estaba per
suadido que con la Masonería Egy pe la
na, antes aue al bien de la Religión , y 
de la iglesia Católica había servido al 
Diablo, y que era opuesto a la Rcli- 

■. giot),



; 2 6 $
gi©tv ,  à la Iglesia, ai bien de las almas,. 
f  à Dios. ■

Prosiguió después explicándose así: 
Por Io gite pesaroso, y arrepentido como 
éstoi de haber pasado los 45 años de nih 
mda en este estado miserable de la perdis

»
 don de mi alma, y en el profundo de los 

errores, yo estol pronto parg salvar rnl 
a lm a y para reparar los .daños que hé 
ocasionado à la R e l i g i ó n v  à las almas 
d i otros y a hacer qualquìera declaración  ̂

w retractación, y otro acto que sea necesa
ria. Antes así como en la Europa tengo 

■ yo una inmensa cuantidad. de sequaces è 
hijos, que han adoptado à mis insinuacio
nes el Systerna del Rito Egypeían > , y 
estos que ascenderán à mas de un millón, 

seguramente tan tenaces, en esta 
creencia, y dependientes enteramente de 
mi oráculo, que aunque sean quasi todos 

personas de letras y de merito, parte he- 
reges4 parte ca tó lico sroa .todo eso no 
serán bastantes a persuadirlos contra el 
Syswito. por m i, 40/720 e/íá dicho insì-

.̂.̂ŵ̂.......... .... . ,



Mado\ ni los argumentos , hi las persiid-
sienes, de feologos, de Eru d i to so  de 
qualquiera otro; y  ó estoi pronto a dar 
por escrito, y hacer' divulgar ésta mi de“ 
clqrdcion, la qiial será ¿t.icaipárdílitm- 
fiarlos ; rogando por tanto d vuestra Se
ñoría quiera-hacer notorios estos sentí* 
j$&ritos ¡t mis ¿hjeées ,■  y al Santo Padre, 
a efecto de que lo sepan , y que hagan, 
también ló que quisieren sobre nú cuerpo, 
y me castiguen por mis delitos , pues me 
basta sqlvar mi alma ,  y para ésto per
dono d iodos mis enemigós, y d 'páalquie- 
ra que ha tenido parte en mí presente 
Proceso , porqué peo: que ésto contribuye 
q mi bien y a Id 'salvación-dpmi almdr 
me recomiendo para tal efícto a Wms. que 
me han tratado cdruañvaménté'p•: y siem
pre me han preguntado por Id Jitsiicidp y 
sin irregularidad alguna; vosa qué no he 
experimentado por otra parte , :y :qm 
también ha contribuido d hacerme conocer 
los errores en qué éstoi, y  la miserable 
vida que he tenido en ¡am creduM aipor 
d  trato de tantos años. Y



Y en diciendo todas cosas lloró
■ ccrntinoaniente, prosiguiendo después:
Tú m deseo otra cosa que la salvación de 
mi alma, estol pronto y deseo mucho el 
mas severo castigo publico, y quhiera re
mediar los males de tantas personas, espe- 
áafmente de mi mu se r . eme aun vive en 
d  error , ya que el exerúáó que ha hecho 
en quanto d  la Masonería Egipciana , lo 
ha hecho por-mi instrucción v y ??zi -,sug¿- 
úmiento.

 ̂Seprtió otras diversas veces esta 
pannoára, y antes se seoaró mas en la

». , ■* \ j

narrativa de algunos hechos y círcuns- 
lar.cias, con las quaíes vino à admitir' 
•<|mç atifi precedentemente, y en el lleni- 

en que se aplicaba al exercicio de la 
Blasonería Egipciana , había tenido 
conocímiento de su maldad. Sostubo 
Qíie éi no solo no habla hecho experi
mento atguno , pero que ni jamás ha- 

creído las..dos -quarentenas respecñ- 
Regeneración. Física y Mor aly

haoicudolas establecido en su Óystemâ
solo



gofo por'seguir- el genio de los'ohoíti- ' 
bres,Por otra parte , y repetídaníepte^ 
anuncié q«e en Strashufgd, Londres," 
f  Vsena- 4 y  otros Lugares hábia conce
bido muchos escrupulos , i' cerca de la 
Masonería y:'mas d ix o , como he uros re
petido en otra parte, que hallando^ 
fuera de la Italia habla creído qae e| 
Systema Egypctano no fuese eahérébti**. 
a la: Religión Católica y  especialmente 
en la parte que mira a los trabajos de; 
las Pupilas»: Piñal mente admitió' q u e e l : 
Confesor de T r e n t o le  había :manrfes¿' :; 
fado decisivamente que la Masanerag 
era una verdadera iniquidad, y  que dos* 
Bulas de Papas la habían- proscripto , y  
fulminado contra ella Excomunión , y 
que no obstante tanto fuera como' en 
Roma habla continuado el eXereicio*

Ninguno crea , pues, que se
asi de corazón, y en fuerza de ua vér- 
dadéro arrepentimiento ; acaso se iison*’
.geaba .de salvar de este modo -todas sus* 
partidas, .  y ovolver a : la -primera' líb er-

tady



tad , pero malquiera que fuese s« efe* 
dulidad ̂  es cierto que se halló engaña» 
d o i; pues continuó su restricción en la 
misma forma. Se debieron interrumpir
por. algún tiempo sus declaraciones* 
quando él promovió las mas calorosas 
instancias por ser nuevamente examina
do ; ,  no había motivo para lo contra*: 
r io , por lo que los Ministros. fueron a 
oirlo fqrm¿dróenter A  la primera pre
gunta dixo que quería decir una pala
bra de dos hijos uno primogénito , y 
otro cadete» se le intim ó, que en esté 
aéto no habia fugar a parabolas, por 
•|q que manifestase precisamente el mpr 
t jy o , porque había deseado ser nueva« 
mente examinado» se resolvió entonces 
a rezar al descuido varios testos ¿le la
Sagrada Escriptura que habla tomado 
del libro que se le dió a leer que 
estropeados del todo en su boda , ni se 
entendían, ni se sabia adonde iban a 
parar. Yino entonces a ser estrechado, 

v y amonestado á que dixese, que era lo



eme quería sobre su causa v y  véase 
cual fue- la conseqüencia de las dichas 
premisas. Yo ( d k o )  entiendo, y quie
ro- entender- ¡que a-é como' aquellos qúi 
honran a l Padre, y a la Madre v y nene* 
tan al Summo Pontif.ee sen benditos de 
Dios, así todo aquello que yo he hecho, 
lo he hecho por orden de Dios con el po
der que me ha comunicado, y en servían: 
dé Dios \ y  dé la Iglesia , y por tanto yo : 
entiendo dar las pruebas de todo esto qm.- 
yo he hecho y dicho i -no-solo- Juicamente,h- 
sino moralmente, haciendo ver puntual
mente que así como yo he servido a Difis, 
por Dios y por el poder de Dios , así 
me ha dado el contraveneno para confun
dir y combatir al Infierno, puesto que f  o 
no tengo otros enemigos que los del Infier
no', y ¡i yo he faltado al Santo Padre 
me castigará, y si tengo razón me pre
miará; y si el Santo Padre llegara a te
ner ■ en esta tarde en sus nimios este acto* 
afirmo-a.todas mis hermanos creyentes,-'y  ̂
ño creyentes qm yo .mañana estaré m  
libertad. Estre-



E s t r e c h a d o ^  à  J a r  l a s - p r i í e t e s

prometidas 'arriba- , ; : respondió' " para 
probarles que yo he sido preelegido dé. 
Dios como Apostolico para defender la 
Religión y propagarla , les digo, que así 
cómo la Santa Iglesia ha constituido los 
Pastores para ensenar d todos qüal sed la 
verdadera Fé Católica , o&  Jidbieñdo yo 

- obrado con consejo y y aprobación de Pas
tores de la Iglesia p  vengo a'justificar de 
este modo, haberlo obrado iodo comò he 
dicitò : y estos Pastores , que así me lo 
han dicho han sido N. N. y ' N. -N. los
qüaies me aseguraron que mi orden Egip
ciano era Divino  ̂ y merecía por tanto 
ser un ór den f ormài \ y aprobarse por el 
Santo Padre, como lo he dicho en otra
mi declaración.
~ En este subterfugio ha Querido f 
persistir también en ía ultima contesta- | 
cion. Dexa remos de observar que en ■ 
las personas de los dos Pastores ha ¡ 
nombrada à uno muerto, y por lo mis
mo no era del caso desmentirlo-■> y que*

- . . ■ lie- :



llegando -al otro trataba; de persoría áíu- 
tinada , y engañada por él con varias 
imposturas. Dexarepos también de de
cir , qué es una pura mentira la dispo
sición mostrada á sus Secuaces sobre 
erigir el Sys terna Egipciano , en un 
orden Religioso, y de pedir a la Santa 
Sede su aprobación: pensaron ellos, 
corno ha contado la rmiger, hacer que 
permaneciese con ellos Cali ostro , -y 
comprar una casa para formar como 
una especie de Convento Masónico en 
el qual hubieran podido todos habí tas 
con sus propias mugeres, las quales se- • 
rían comunes á todos. Dos son princi
palmente las circunstancias deribadas 
de su propia boca, que presentan a los 
ojos de qualquiera la impostura de dar; 
descaradamente la excusa de su iniqua 
credulidad pasada y presentev, re sp e ta ; 
al Systema Egypciano por aprobación 
dada por los dos enunciados Pastores.» 
En primero lugar él refirió : la. institu í 
cion- d e . su Masonería la elección der

S  va-



barias Logias, el exercicio de los Ira» 
bajos con las Pupilas, y todo quanto 
de la misma depende; lo refirió , dixi- 
m os, en un tiempo mucho anterior a 
aquel en que adquirió el material co- 

t cocimiento de dichos Pastores, después 
deí q u a l, continuó la propagación en 

¡ | f  la misma conformidad que lo había he- 
^ d io  anteriormente; y  ha sostenido asi- 

mismo, que desde los primeros mo
mentos de esta su obra tubo a la vista 

¡t afianzar el Catolicismo , y radicario 
donde quiera que saliese con su Syste- 
ma Masónico; luego la credulidad si 
subsistiese, no podría ser mas que toda 
propia sin alguna dependencia de con
sejo, ni sugestión de otro.

La monstruosidad de muchas de sús 
sustanciales contradiciones en esta par
te , es una insuperable demonstracjon 
que canoniza su puto subterfugio , ó 
por mejor decir su declarada iniquidad 
en la alegada buena íce así precedente 
como actual. Hemos ya visto como



después de haber confesailo en las pri
meras .declaraciones el conocimiento 
de los propios errore?, del agravio he
cho à la Religión Católica con la Ma- 
sonerìa Egy poiana» y del severo casti* 
go , qúe por ello justamente le espera
ba. Se resuelve después à declararse 
por un Apóstol, él qua! enardecido del 
zelo de la Religión misma había hecho, 
quanto pudo por propagar un Systema, 
que así por lo anterior » como por la. 
presente , habia creído, y creía famosi-, 
simo y uniforme a los dictámenes de, 
dicha Reí i 2Íon. En el mismo acto en 
qué él así se 'expreso., .confirmó "lo. 
primero, que su Systema admitió por 
una de las basas fundamentales, ia indi
ferencia de las Religiones : lo segundo, 
que sobre las ideas del mismo Sy «tenia.» 
se habia siempre conducido en los res
pectivos IPayses , aun . Acatólicos en 
que residió, atacando y combatiendo, Jí, 
la Religión que alíi dominaba : lo ter
cero ? que indiferentemente ha admiti

do



^ o V su  Rito a los Hèreges, y à los Ca
tólicos : lo quarto, que desde èl prin
cipio de su Masonería no creyó aquella 
p a rte  de ella que mira à ía regenera
ción fisica y moral , sobre la qual 
an tes uno de los dos Pastores, lo habla
vituperado , declarándole su ridiculez» 
y error: Lo quinto, que en realidad, 
además de haber sentido varias vedes
escrúpulos sobré la importancia de su 
Systems , sabia que en la Italia en la 
qual universalmente domina la Religión 
Católica no se admitía la Masonería:
y lo sexto , que en Trente habla adhe
rido , y prestado entera fé á los cónse- 
jos del Confesor, quien le mandó aban
donarla porque estaba condenada por 
dos Bulas Pontificias y que en Roma 
para expiar su conciencia , de algún 
acto que había exercitado , sé echó 
también á los pies de un Confesor para 
obtener como obtuvo la absolución, y 
que había determinado denunciarse 
1 un ¿ariamente ai Santo Oficio j lo qué

des-



después no eFe<5hió* Después de todo 
esto, será fácil á cada uño el decidir, 
si su alegada buena Fe, y credulidad, 
sea mas bien un manifiesto subterfugio, 
dirigido á encubrir aquella impiedad de 
que estubo animado en el exercicio d¿ 
la Masonería.

Pero quaí es mas 'q la Religión íá 
F e , la cree n da de este} pí bpi arrien té 
hablando, ninguna. Parece que su Sys- 
tema Égypciano lo debió decidir por 
el Deísmo. É l ,  pues, que tiraba todas 
las lineas al propio interes dé su bolsa, 
se uniformó en las ocasiones á los 
tiempos, á los lugares, y á las perso
nas , y de aquí según la oportunidad 
fue Deísta , Ateísta , Materialista,  
Calvinista , Luterano, Protestante, pero 
jamás Católico. No hubo tiempo en que 
tubiese capricho de afediar mentirosa
mente los usos de esta Santa Religión, 
si le hubiese resultado provecho , pero 
la convinacion de haber morado pof 
espacio de muchos años en Payses en



que ella , ó no está de! todo reconoci
da , ó está reconcentrada solamente en
alguna escasa porción , no lo expuso ái 
tal circunstancia $ pero es cierto, que el 
aborreció sus practicas, y conculcó sus 
máximas.

En veinte y  siete y mas años de su 
vida , jamás se le vió hacer una señal 
de la C ru z ; jamás un acto externo de 
Religión 5 apenás tres veces em todo, 
este lapso de t i e m p o s e  acercó á la 
mesa Eucaristica • mejor era que se hu
biera abstenido en semejantes ocasiones 
porque allí fue conducido á un nuevo 
espíritu de interés ó de temor. Lo  
hizo en Milán con el fin de sacar una 
Patente para la fingida peregrinación st 
Santiago de Galicia. Kn¡ España por 
temor del Santo Oficio de la Inquisi
ción, y en Tren to para afeitar Reí i* 
gion a aquel Principe Obispó. Mucho 
peor guardó los preceptos Edesiasti» 
eos de oir Misa ios dias festivos , ayU' 
najf;3 y absteaei'sé ... de las carnes en ios

dias



Ja s  prsscripíos/ No contento (é l mis-, 
mo lo ha confesado ) de haberlos cons* 
tantamente quebrantado , violentó á 
otros muchas veces á hacer lo mismo, 
como lo egecutó, así también mas ini- 
quamente lo parló. En todo el trato de ; 
esta historia hemos tenido freqüentes 
ocasiones de ver con quanto atreví* 
miento predicó sobre las buenas cos
tumbres, sobre el adulterio, sóbrela 
perfección , y sobre otros tantos pun
tos Cardinales'de nuestra Religión. E l 
debía ser necesariamente coherente á si 
mismo. Un continuo tenor de vida tan 
impía , y su Systems Masónico , nos 
instruyen bastantemente de quales má
ximas podría crear, y quales exparcit 
en la materia.

Aquí caería bien una larga relación 
de tantas exécrab! es máximas , y pro
posiciones que se han oido de su boca 
en solo el tiempo de esta su ultima re
sidencia en R om a, los procesantes se 
báa avergonzado aí recibir las pruebas

debí-



debidas, pero la pluma rehúsa expr?. 
rhirías , y no es justo escandalizar a! 
publico sin provecho con las noticias 
de tan grandes bestianciades. Bastara 
Que sepa tres circunstancias.

La primera , que éste con sus seña- 
ladas máximas y proposiciones, ha ma
nifestado un odio y un desprecio el 
mas decisivo a todo el systema entero 
de la Católica Religión , a sus Miste
rios , y a sus practicas , ha despreciado 
en sustancia la Magestad , y perfección 
de D ios: la Divinidad de Jesu-Chris- 
to , su Muerte ; la grande obra de la 
Redención ; la Virginidad de María 
Santísima ; la eficacia de ios Sacramen
tos ; la adoración de los Santos; la 
existencia del Purgatorio > la dignidad 
de las Eclesiásticas Gerarquias , y en 
suma quanto hai de grande en el Cie
lo , y en la tierra.

La.segunda, que muchísimos testi
gos en .parte singulares , y en la mayor 
parte contestesdeclaran la prueba de

lame-



inmediatas oídas a é l , y estos en segui
da diciendo , sobre la publica fama , y 
la común opinión del elogio de su per- 
sona , se han reunido a describirlo poc 
un hombre que es desnudo de máxi
mas, que ninguna cree , que no tiene 
Religión, que es un Ateísta , un bes
tia , vituperable, y mui malo , tenido 
por muchos en el concepto de impos
tor , de bribón , bestial , y furioso, 
charlatán, bellaco, herege, Dehta, y 
mui disfamado en materia de Religión, 

La tercera , qué , si bien habla 
querido quasi en todo sostener una per
tinaz negativa , no obstante ha confe- 
sado las circunstancias aun próximas. 
La manera con que se sacudió contra 
los testigos (entre estos se cuentan per
sonas, ó distinguidas en la calidad , ó 
timoratas en las costumbres) bien de
muestra la verdad de sus proposiciones, 
Una br eve señal bastará para compren
der lo demás. Preguntado en general, 
l  si supiese que hubiese alguno proferí-



- a - 8 a  ^ v :

áo  alguna proposición, ó contra la Di«, 
vinidad de Jasu-Chrísto, ó contra los 
Sacramentos , 6 cosas semejantes? 
Negó saberlo, pero cayó en el mismo 
tiempo en añadir ulteriormente: si mi 
mugir dice esto contra m i, es una mal
vada. El ignoraba del todo las resultas 
del Proceso, y estará mui lejos de: pene
trarse que aquella proposición la hubie
se depuesto su muger. Ello  es verdad 
que no la había depuesto , cada uno 
conoce que su prevención manifestada 
sobre la prueba, es un evidente argu- 
iRento de la verdad de ella. En otras 
ocasiones para eludir la asertiva de 
otro testigo que se le contestaba , se 
valió del partido de nombrar en con
testación de su negativa, á.algún otro, 
lisongeandose de sacarlo por ignorante 
de su persona: por lo que llamaba a el 
púsiiío asegurándolo de buena fee , y 
de integridad ; pero quando oyó repli
cársele que también este era un testigo 
examinado contra é l , y que deponía ¡o

mis-



mismo que el o tro , se desmayó, bra
mó , y  no tubo otro refugio que con
tar en la clase de ios impíos a aquel 
mismo testigo que él quasi en el mo
mento habla aplaudido y alabado; 
finalmente viendo que se le andaba co
giendo por todas partes, y  que mas 
bien recaían sobre él sus subterfugios, 
con una general contradicion, pretendió 
desoacbar- diciendo , que todos los tes-

i,  ̂ I

tigos que habían depuesto en su Proce
so, eran todos enemigos suyos. Estre
chado á señalar las causas, y pruebas 
de esta enemistad , primero dixa , qué 
no estaba obligado á darla a los Jatees, 
despu.es a la conveniente : replica que 
estos le hicieron , las manifestó contra 
algunos. Vaya una por todas: dixo, 
que una familia civil entera ( previo: 
Sospechoso él mismo que esta había po
dido decir mucho contra él ) lo abor
recía porque n>as de una vez la había 
reprehendido por !a inmoderada pasión 
qqe tenían por ios teatros * lo que era



opuesto a las buenas costumbres ¿ y |  
la Católica Religión.

Concluido finalmente el Proceso 
en toda su ordenación , le fue insinua
do hiciese sus defensas,.  y se le dexó en 
su libertad, ó de valerse'para ello de; 
los defensores ordinarios de los reos,-o 
escoger otros a su . placer .- . quiso los' 
primeros. La conocida actividad., y. 
ciencia del' Señor Conde .Cayetano,Ber- 
raráini, Abogado de los reos de la sa
grada. Inquisición, hubiera podido muí 
bien desempeñar por si. el cargo'i pero 
á efecto de excluir al reo de alguna 
aunque calumniosa queja , como habla 
hecho en otros procesos, que se le ha- 
bian formado en Payses extrangeros, 
imputando de demasiados y de prepo
tentes los Tribunales y Jueces ; se re
putó por conveniente poqerie acompa
ñado también para el caso a Monseñor 
Carlos Luis Constantini, Abogado de 
pobres para todos los Tribunales de 
Roma. Es bien conocida en el mundo

'"la-'



sMf
\ % caridad', el z e lo , la prontitud, y 
\ sobre todo la sublimidad de talentos, 

y de ingenio con que exercita este no- 
' ble empleo.

Pero Caliostro no halló en ellos losi 
! defensores de to d o : bien lejos de se- 
; guirle sus imposturas, y sus visiones, 
i' debieron hablarle la verdad , y de po- 

nerle á la vista el critico estado de su 
; causa, y de su conciencia. El vió a
; oue infausto fin le había conducido la: ¿
\ perseverancia en los errores, y la im-, 

penitencia en que había permanecido 
al cerrarse el Proceso: pidióles ayuda, 
é instrucciones espirituales que le fue
ron inmediatamente concedidas por 
medio de un docto v Diadoso Reí icio- 

: so. Desde la primera conversación con 
t este, mostró arrepentimiento y contri

ción , y lá expresó en una suplica , y 
j; en adelante persistió exteriormente en 
■; mismos sentimientos.
| Fueron presentadas las defensas, las . 
í; Rúales correspondieron k ia ciencia de

sus



: susdefertsorespern al mismo tlsrrmo 
a la condición ¿le una causa verdadera- 
mente deplorada. Se llegó por fin al 
Juicio que fue procedido como lo Ba
bia sido todo el resto de la Inquisi
ción , y del Proceso por aquella mas 
rigorosa formalidad y practica , que 
Comunmente aun én nuestro fuero 
Crimina! ordinario constituyen el valor 
de la administración de justicia , y  ase
guran a los reos el no ser indebidamen
te gravados. Fue pues propuesta una 
tal'causa antes en la plena consulta del 
Santo Oficio en el dia 2 1  de Marzo 
de 1 7 9 1  , y sucesivamente según estilo 
ante el Romano Pontífice en el dia sie
te del sucesivo Abril. E ¡ Inicio no lie- 
vaha seguramente una gran discusión. 
Caliostío había confesado, y las prue
bas mas convincentes demonstraban, 
que él había sido el restaurador, y e! 
propagador en una gran parte del mun
do de la Masonería Egypdana , y  que 
esta misma la había egercifado en 

- , Roma ■



Roma con la,adscripción a' ella misma 
de dos personas* Aunque se hubiese 
querido acomodar la sentencia q u é  
perdona la vida al Herege aun Dog
matizante, siempre que demuestre con
trición y arrepentimiento : aunque se 
hubiese querido calcular plenamente la 
indicación de penitencia que él dió la 
ultima vez , era indeclinable aquel 
Edi&o de ia Secretaría de Estado, de 
que se hizo mención en el Capitulo se
gundo. La pena de muerte allí deter
minada parecía tanto mas merecida de 
un hombre , el qual en materias no 
menos de fé , que en todas, estaba 
envuelto en toda suerte de maldades, 
y debía justamente considerarse por 
un miembro de los mas perniciosos de 
la Sociedad.

El Juicio consultivo de su destinó 
i fue determinado por personas llenas de 
•; mansedumbre, y suavidad Eclesiástica, 
J- quales son los Consultores de la Santa 
. Inquisición» y el Juicio difinitivo estaba

resei-



aí gran Bi© v * q u e  en 
todo el tiempo de su gloriolo Pontifi
cado ha sabido bien reunir en sí ios
caráíleres de un Principe quanto jus- 
to, otro tanto demente, El no quiso; 
la muerte del pecador, v estimó mas 
dexade ulterior campo para un verda
dero arrepentimiento. Yeamos , pues, 
la resolución que salió del Supremo; 
oráculo sobre la persona de Josef BaK 
samo, y que corresponde plenamente 
a todos los resortes de justicia , de 
equidad, de prudencia , de religión, 
y . de tranquilidad publica no menos 
para el Estado Pontificio, que para el 
mundo entero. Para iriteligéncia de to
dos la referiremos aquí traducida lite
ralmente, . " -•

• .ffoseph . Balsamo-y Reo confeso-, y  
fespectiv ámente. convencido de muchos "de* 
titos, i  incurso en las Censuras , y penas 
todas publicadas contra tos tíefeges for
males , Dogmatizantes,, Ber¿siarcas¿ 
Maestros- j. Secuaces.: de fa  Magia super s?

¡ iido-



tàdoia^ cffmàdàmMeò.tnddsrCénsurds;sf 
pdnas establecidos tanto en tas Cmstitii- 
mneMMpestölic0 de CiemenmMli 0 p m  
MenedicùoXIV 'Cóntro crquMod "qìit :e'n 
malquiera mo do favorecen, iy promueven, 
in Sodéàadjy Conventículos àl ias Braaics? 
Masones, quanto in ei Eds3 & àe la Se-* 
tretatia M Estado \ contra. aquellos finé 
de esto si hallaren , ò\ tùbìerén parte est 
Rorná e  ò én digitò Lugàr del Domìnio 
Pontificio i :.usando de grada espidáis, se 
■U conmuta la pena de consignarlasài hdd 
zó Sedilaf ( que quiere Mcir de la muer
te) en cárcel perpetua en unafortaleza 
donde deberá estar; estrechamente custo
diado sin esperanzó de mas grdáá : f'hd* 
■Meado- el hecho Id abjuràcwòp: cofno ffé~ 
-tege formal^ en él lugar de sü 'achual pri
sión , sea ab suelto de las Censuras q \tnpo- 
Metí dásele las debidas saludables peni- 
1tencias. - - - - ;  ̂ ~ !-

• É l libro mánit scripto que tiene,por 
titulo Masonerías Egipcianas, sed solem
nemente condenado -comò- qué cenitene Mi*



tòs\ Froposiäoms y 'DoBrhm , y System 
mu que alluna un largo camino àfia sedi- 
pión -, ; y es destruBwo: de la RzligJ.m 
ÜnsMana e supersticioso, ¡blasfema, im
pío f  hereticala y este, mismo libro sea 
publicamente quemado por el Ministro de 
■ Justicia juntamente con los instrumentos 
•pertenecientes a la misma- Secía* ~0 on una 
nueva' Consúmáon Apostolica se . confir
marán y renovaran , no . solo las Consti
tuciones de -los : Pontífices: predecesores  ̂
'sino también el. refendo EdiBo fie la Se* 
pretoria de Estado, :que prohíben la. Sa
ciedad y y Conventículos: de ¿os Francs- 
■‘Masoneshaciéndose señaladamente mn? 
cion de la Secca Egypáana , y. fie la otra 
vulgarmente Mamada fie los iluminado s¡ 
estableciendose contra todos Infintas gra
ves penas corporales x y especialmente lar 
fie los Héreges „/ contra .quqlqutß&j yqfii 
% se adscriba.y o preste favor a bás tales



^ Í P I T O É & ;Í ^ ‘

:í^ o n Í ‘ d  Esta:0 ; Íe üm  Logia 
* M áim es' d¿¡ cubierta

v' :; v'' en Moma. ' : k
Vi"

W EtflM O ^
|U<y ;:due vefando él Gobierno de Moma 
sübre l^  persona' de Caim tfó r :sé vina 

rdéíClibrjr una 'Logia dé Libres Mti?a- 
tetar,"'6 Erancs :M«*cmes instituida m
Uomá^ que st juntaba éo una casa eri 
Ü'barrio llamado de k  Trinidad del 
’Monte. Éri la misma tarde, que suce
dió Id captura' dé Gaüóstfo^' sé hízd 
^ortdJustLciá una sorpresa 'fin/áq.iiéíí|v 
cásá, pero se conoció, que se habrá 
sospechado por los Seéiarios algún! 
tosa de las diligencias íiscáles, porque 
¿r que alri habitaba, 'se habla puesto en 
salvo. Asimismó se halló que Faltaban 
todos los instrumentos Masónicos,, V
úna gran parte de los pápeles y y libros

■ reía’

I



%e1írtivo#á-Ia~Se¿h * q»e debían ser cf<S 
itíucba importancia. Lo poco que allj 
¡quedó ,-vy en. particular un cierto>4 $ r f  
Je  Registros , j u ota meo te con las depo
siciones de varias persogas ha sido bas
tante: para conocer el origen , estable- 
cimientos, y  dependencia de esta L o 
gia. Pop la conexión de la -materia  ̂
debería tener su lugar la relación, de 
ella en el Cap. l ! .  en el qual sddió una 
fereve nocion de la Masonería en . gene
ral , pero se juzgó mas conveniente dé 
reservarla para aquí, á fin de que en
tonces no fuese mas larga la íntervup- 
cion de la historia personal de Gaiio% 
kro. Será por tanto bien oportuno, 
quedos lectores reasuman ahofá -quan- 
to  sobre este proposito sé expuso 
dicho Gap. IL  

Siete fueron los
circo Franceses , -un America-

tío y dn ya a
fias estrangetas.p ios... quaks^i^h:{Q 9i 
sho está - notado. el indícado í̂ibro



li&gfW)^'ntiéfido: d  ve fie ém medio de ¡ 0
tinieblas* y  de no poder hacer timvos p rtf 
creso sen el Arte Real* - se determinaron a
fitspaf'íikíugar luminosísimo y sagfádp* 
separada del todo de los profanos , a los 
praks^eternamente sería del tadoomltó^ 
I  impenetrable, y en que reynase eterna-* 
mente la unión , la armomd f  la paz. 
Esté lugar tan apreciaba , qué tuba 
después él título de respetable Logia de 
Id '• reunión de los Amigos sinceros-: A  
íOrienté de Roma. Fue la casa referí da¿, 
donde sé tubo la primera Junta y o 
Asamblea en el dsa seis de Noviembre
d e iy S y  , : y subeesi^amente v una o 
dos veces á la Semana , bien que tai
tez se celebraba V aunque mui, rara, en 
alguna otra casa. * ‘

Se principió en la primera Asam
blea á íotm&i: Prosélitos* y  én el pro
greso fueron admitidos -Qtrbs 
antes no eran additos á alguna Logia; 
fueron también filiados., aquellos de las 
•Logias estrangeras ■, . que. sc- intjodux#* 
; , ron



.fÖnAälliAep: calidad-' oé Tiíltaíl-ÓffiS» S©: 
crearon al fin de esta Logia algunos 
fiadores de las .Logias., de. a fu era::-pro* 
adidos a tal efe&o de cerfciíicados,y 4 4  

instrucciones secretas , nó explicadas 
en los Regí-tros encontrados. Nö se hi* 
¿o di-tinción de ¿iigetos, de edad  ̂ de 
.©ifigén- y de condición ; fueron reccbi-» 
doS; jóvenes, viejos v solteros, casa* 
dos , italianos, Franceses, Rusos, Poü 
laces, Olandeses ? ■ .-Ingleses^ . Ginebsi
nos , &©* alistados ya en diversas L o -  
g í3s: ̂ llamadas re s p e t iv a m e n te de tá 
perfecta ¡igualdad-de Leyes: del Patlm ií» 
Íño:de ■ Leona del' Secreto ^¡y-rármonM 
de Malína■ del Conseja de los. B leStasíi 
Car casona; de la Concordia Je . ■ M'ildOi 
de lar'¡perfecta unión, de -'.Ñápale ŝ r rede 
Lar sosia , de JIM  , Je París , ay:A de 
otras no nombradas* Está, apuntada eí 
Ingreso de-feúchos-»Ay la íiliidon,-:pero 
re tiene oculto en los lihros deLícrgia-él 
nombre y -y- a p e llid o y  ...las:.íOtfas-;persoe
Pales qualidades* A h i se indicanuotms

' ‘ " coa



¿con frames raistèfiosas, y  algunas parti* 
cnlaridades equivocas, que acaso eré« 
yeron de tal importancia , que no .de*-: 
bia arriesgarse : ni aun en los Pro toco* 
tes mas secretos la explicación, y des«
enpcioíTiv

Para estableceresta Logia Romana, 
con alguna regulación, desde el; prin
cipio se creyó necesario, hacerla apro«i > 
bar,. y filia-i a la ya dicha Logia Maim 
ie París , a cuyo f i n s e  pidieron , yT 
vinieron de allá las C o m ú m d m u tes 
Catecismos ,. y Reglas para la pálida 
interior , y exterior de la Logia, y de 
sus Miembros. Después cada seis meses 
se inviaba á la dicha^Logia Madre y un 
extenso, y autentico Registro no sola- 
toente de,todos Asociados , ’ y-sus res? 
pectivos grados y  oficios ; sino tam
bién un especial estado de quanto so 
había hscho, y determinado en, cada 
Asamblea, Había en París un Diputado 
de esta L o g ia , por medio del que se 
mantenía •, ,CQPtioua:. ■ correspondencia

con



.¿eonaquel' úñente, ■. Había - #mb|en., í f  
ladvettencíá cíe no servirse delG orreo 
para la; remisión de los pliegos ,:.s i no 
de Ips mensajeros o  proprios. ; í  íif n 

la Logia de -Francia . vinieron 
muchasyecesa esta las.instrucciones, y 
direcciones para las operadones inte
riores, y .exteriores de lavSpeiedtd'y5íy  
losG ertifkados,  y Patentes, que se 

ip ^ ia n v d e 'a ^  pon ¡ l»S:.JoiL
"realidades proscripta?« A  mas_ en cada- 
seis meses se comunio#b¡* de aquella 
IJbgia .Madrera; esta, -y ■ semepiRteirien- 

demás unidas con secteta ipr- 
’ íiiáidadeonáHpalalira , dicha palabra de

Por este medio cada 
miembro de alguna Logia nliada a l a  

' Logia Madre- d¿ París, se ipeia recono
ce raqu i , y donde quiera de los ottos 
compañeros por. verdadero', --y -regular 
Wrancs.-Masote* ■■■■ ~~

En todos los años , y cada seis me- 
sés se debía inviar 4a; acá/iUda G ^ ^ - ^  
J?ón gratuitg a la Logia ■ Madrec por

con-;



contribución debida al mantenimiento
áel* centro común de la MasonerÄ 
A  mas en Noviembre del año de 17 8 0

* - * - — - • • i

Roma un Don Patriótica Extraordina«- 
rio. para el qual se tasó aqui à cada 
an Hermano un escudo à lo meóos, y  
después se inviaron ochenta escudos.

Además de la correspondencia cois 
la Logia Madre-, la tenia estade Roma 
introducida con las ótràs de ' Leon, 
Malta y. Londres /-'Ñapóles^ 'M$éui|y 
Palermo, y las de toda Sicilia. En los 
Regi stros se hallan en muchos'-Íij gares 
anotada la lectura hecha en Logia \ ó 
por el Venerable, Ò por el Secretari©

. de las cartas fecebidas de las Logias- 
arriba dichas , y de la minuta -de ¡as 
respectivas respuestas. No hai allí indi- 
cacion de objeto preciso de este recL 
proco carteo 5 lue también propuesto 
¡hacer yenir él Cácaiogo de todas las 

-' Logias unidas à la de fa r is , de hacer 
imprimir las Hegla¿, y j ai Constitucio-



;  y 'haefs dé hacer tsmbietragregat 
a  está Logia a las Señoras. B é  la piis 
jmera proposición tío aparece la resulta^ 
en cuanto á la impresión -foe'l primee® 
a p ro b a d a y  después suspensa-, - ponldf 
dificultades, que exige este P a ís ,' como 
está anotado en ios:’ Registros r  yípa* 
fsndb a la adopción ¿e \m  Smoms^m. 
temó tiempo para resolver , -fi ‘’pede* 
gefiexionar sobre las difieul&des^tpiií 
©odian encontrarse por la Logia én sus 
diferentes .-trabajos..'-..Se habla em otra 
■ parte de los' Registros del jlrcMvoá& 
tres dentro del dual se custodia?-

a

bsn lis Constituciones , '  y los Quadtr~ 
nos llamados de ¡os grandes Secretos , y 
de - los Grados Symíúlicos g venidos -dé 
R au s, y comunicados a la Logia v \ f  
Analmente los discursos mas interesan
tes recitados en Logia , 6 por el 
radie, ó por el"Orador-, entre los qna
les uno se refiere , que tenia el títuld 
de Remo y Re mu lo. - 4.

En esta Logia no había cosa alguna
sobre



fobredas -refe dones- dedos-Grados , . de 
los Oficios , da las Cerem onias»?-,RL 
tés de las j&ecsbimientos mas que dl- 
.versas -señales, de las prácticas,  -y. ritos 
ya conocidos por los Masónicos da las 
otras L o tu s ordinarias. Son diversos» 
como ya se ha dicho-, los grados h que 
guelen ascender en las Logias los Maso« 
nicos,1 E l .primero, A prendiz.,ó, No
ticio . Segundo, Compañero. Tercero, 
Maestro. • Quarto , Maestro .Electo. 
.Quinto-, Maestro Escoces. 'No<,resulta,, 
que en esta Logia je  hubiesen cespeeti- 
«arnexite conferido .mas que los tres 
primeros grados; .y  ninguno, venia i  
decebirse, si antes -no se sabían por 1-a 
Logia- sns:> cualidades y  Cta-maproha? 
das con dos escrutinios unánimes, ; . 7;

. Los 'Aprendices .antes-: de subir jk 
Gompañeros, y : e t . a n t e s  de 
salir Maestro debían haber trabajado 
■ por ...-espaciode ..tres. .-meses „  y - dado 
pruebas de respeto , y zelo pof el 
Orden. Estos, graduados- .estaban- suje

tos



tos á tina Queta corrcspóndiénfce sf
grado, que recebian » y esta.qaotá era 

' (rs2s 6  menos, según la qu sí i dad íé#  
■ pettiva del que se recibe, Por lo tanto 
p z á  el grado fe  Aprendiz estaban &ei 
Baladosveinte escudos, 6  doce íi oefe» 
Para el de Compañero siete éscucfbs , h 
cifrícó O tres, Y  por el deMaestro ocho.;' 
Escudos,  6  seis 6 qualfo. Los Fráncs- 
Bfesones dé otras Logias , que querían 
agregarse a esta * pagaban igualmente 
f e é  por el grado de Maestro. En cada, 
fres «íeses pagaba a mas cada Jndmdiío 
medio escudo * y otros tres patrios cada 
iñés para las necesidades ordinarías de 
lav L o g ia " ',y  finalmente ■ otro medio 
escudo a! mes, para las comidas -Masb- 
t ic a s , qué se hacían cada mes en loi 
tugares', y días, qué de acuerdo sed  es
tiraban. Queriendo alguno ser proveí* 
«o de Certificado, a  Patente debía píjh 
ga r médio e scu do. E l que fa 1 taba k la 
Jun ta , sin prevenir á la Logia era mul
tado en tres patilosp en dos d  que fab

taba»



taba y prevenía y. en »no el que veiíla
pn quartp de hora despees xk la - esta
blecida. Finalmente en toda Asamblea 
se pedia con la Caxa la limosna, y 
cada uno allí echaba la moneda que
queria» : :

Los Oficios * ò Cargos de esta So
ciedad eran los siguientesy el primero,, 
Venerable.: segando .  V i g i l a n t e o  
•Superintendente primero y seguaáot 
terceto , Hermano^ Terrible : .quarto. 
Maestro de . Ceiernofíias,: Quinto* 
Tesorefq : S e t t o L i  mssrstrot . Sept*-- 
mo r . . Secretarlo : . Cletavo , Grande 
Experto*. A  estos Oncios de año- en 
año por escrutinio secreto se elegían 
nuevos .sugetos t ò se. confirrnaban los 
antiguos* El Venerable presidia en &»*■ 
dás las Logias,  y en .su falta ocupaba 
su lugar el Prim ero, ò  el Segundo Siír 
gerintendtfltey ò eí Vigilante. El her
mano Terrible recetoia,  y acompañan,! 
à ios Candidatos -, baita que .que.jabaa 
admitiias j acaso se Mamará Terrible,, 
’ . : ^  ^  ' " ’ " í  P o i - '



porquécT era el Ministro priffiéfGáe
los miedos ■, y terrores , que se propon 
nian a los qué hablan de ser recihidosí 
E l  Maestro de Ceremonias estaba
encargado eh instruir á los Novicios^ 
de reconocer el Escrutinio y y  bacér gi* 
lár Sa Caxa de los Pobres, Los Super
intendentes anunciaban d la Logia,
aquéllo! que querían ser recebídos , y  
los acompañaban desde la puerta al lu
gar proporcionado a iú, grad o .: E l Ora» 
dor ^ ó sea el Grabde Espertó tenia eje 
peso dé predicar, o en Ocasión dé los 
lécébiíhientos, o érí el dia de S. juán^ 
Protector dé los Masónicos v y de re
cordarles ::én tal ocasión sus propios de
beres , y d é  instruirlos en ellos. A l Te
sorero sé entrégaba:'vted6 el dinero dé; 
fes tasas i, ■ ó contribuciones V6 y  dé lar 
inultas ;/"y al Limosnera el que sé jun» 
taba én la quéstnacion. Debía el pri- 
friéto dar cuenta.de los gastos í pero 
no el segundo , que distribuía por f& 
común á su arbitrio fes linrosnas a Toé



necesitados» Finalmente et Secretano
autorizaba tes Certificados ò . .Rateate^ 
registraba los a i tos decada Asamblea,: 
y en la subcesiva Logia leia el Regís* 
tro de 1$ Logia precedente, para dar 
ía . aprobación. ■ ■ ■. . ■. a;- . ,

Las altercaciones , los pleytos, :f ¡  
faltas., de los Cofrades se juzga b an .,;$eí 
castigaban..:,; :-.y .se conduka por la L o 
gia. Las penas ordinarias e r a n ,o  mul
tas pecuniarias, ò mortificaciones (co
mo por. .exempio. .’estarse . fuera de ; la, 
Logia à la puerta sin espada ) o sus pera*; 
sipa de oficio , ó borrarlos ; y ai que 
hubiese revelado el secreto, se le ame ;̂ 
nazaba con la indignación de la Her- 
mandad , la persecución , y Ía muerte*. 
?ero  no resulta que estas amenazas se 
bayan.. jamás, efeétuado bien, que ea 
los registros se halía algún exemplaf de, 
las sobre dichas penitencias, peco sia 
que allj se annote/el supuesto cometida. 
■ deiitÓ,.' . . .  . ■ / ., t-;:

■ p l  materiai de esta ;;Lpgia; estaba,.
cora-



compuesto de dos salas situadas én d-ol 
diversos planos de la casa indicada,; La  
primera se llamaba, la Cámara délas re~ 
flexiones. Estaba esta colgada de negro* 
% sobre úna mesa pequeña úna calave
ra de muerto * sobre ja qual .Citaban 
dos.carteles cóh algunos motes. Etancef 
tes de ninguno conocidos. La segunda 
se llamaba el Templó s el qtial se ador* 
paba en distintas formas  ̂ según las ép  
versas* funciones que defoian en et 
pradiicatse* Peto siempre estaba a 11 i el 
Tm no * donde se sehtaba el Venerable; 
Estaban allí esparcidos por la pared 
por uno y otro lado varios emblemas 
Masónicos ; el S o l ,  la L u n a , .las 
Estréllase algunas columnas a ios lados 
dei Trono. Estaban. tos Hermanos- poí 
orden e , los dos lados de &\ -, y tenia« 
ép el pecho el: acostumbrado M&früil. &

' pFi b la n c a .al cuello Faxa. d¿ seda 
blanca., á modo de Estola -del TKacono, 
en las manos los Guantes i  y  lar Espald  
desnuda  ̂ blel M a rtilló  f  -b el €onpass 

' . . .i o



o hÉscüadra Masónica según las varias 
formliicládés presen otas en su Rite?» 
Abierta la junta , ó se trataba de jas 
Ju n to s económicos de la Logia , o se 
wáMfóstaban lóS contenidos , ó res
cuentros recebidós en las otras Logias, 
Ó se proponían las aceptaciones , o  
promociones de álgun Hermano. Quasj 
eh todas las Sesiones había agregación 
de algún Profano ( que así se llaman 
por los Masónicos los que 'no .-están 
iadscnptos á -su Sociedad) ó se admitía 
algún hermano Noticio , o Jprehdiz al 
gradó dé Compañero ; o  algún- Compa*, 
ñero á el de Maestro.

E l Aprendiz era admitido con las 
siguientes formalidadés. Por uno de los 
Hermanos con mascarilla era recebido á 
la pííerta v  é introducido Wñ, „Cámara:, 
de las-Reflexiones, que se haiíab> .alum
brada con sola una vela de cera ama- 
riUlá. Ámonestaba'sele por el' Hermano 
'Terrible , que i medí tase a ten ta me« te? 
Cuánto habla eft aquella’ sala , y que

Y  res-



res
tas , qué se le presentaban en un pliego 
de papel. No resulta, que a todos se 
hiciesen unas mismas preguntas. Pero 
aparece, que sustancialmente mírabari 
% pedirle. \ Que cosa debe el hombre a 
j) io s , a la Sociedad , y a símismor* 
Cada uno respondia á su modo , según 
su fantasía le diíiába en aquel corto 
tiempo, en que el enmascaradq lo dq» 
xaba solo en la dicha Cámara de las re
flexiones. Yol v iendo el mascara, tornad

pondiese p o j escrito a . tres. pregim«

ba ei pliego de las preguntas con 
respetivas respuestas, y" lo llevaba al 
templó., lo  presentaba al ¥encrqbU Y y  
.volviendo .poco después , mandaba a! 
recipiendp , se quitase las hebillas, el 
relox, la espada, el dinero , y aígtiri 
otro metal que tubiera ; quitar el cal
zado de la pierna izquierda, y ■ desnu
dar la espalda , y brazo derecho.

Ep esta postura con los ojos venda
dos era conducido al Templo , y allí 
hincado de rodillas delante del 'Ténerb



; r ... ........ . 0 0 ?  .
después de diversas pregunMs-sobré 

su Nombre , Apellido , Patria , inten
ción , ó  miras en razón de pretender la 
A gregación (á  tes quales cada uno res
pondía según sú talento) ’era'- llevad# 
repetidas veces ál rededor del Templó* 
y mientras esto se oían diversos ru ñ a
res , y estrépitos. espantosos. Vuelta 
después al Trono déí Venerable # é  hin# 
cahdose de rodillas nuevamente ante élf. 
los ojos siempre vendados , tocando los 
Santos Evangelios, ó la Espada de ho* 
ñor , debía prestar el Juramento de 
inviolable secreto, y de ciégá obediéd-* 
cía según la formalidad , que palabra 
por palabra le sugería zX íhnnáno qué 
tenia junto. En este Juramento se 
anunciaba 3! fecipienáo, que sería des
pedazado vivo i y le serían sus entrañas 
arrojadas al ay re 5/ y le seríatraspasado 
ti corazón \ luego qüe violara el Secre
t o y vendiera á la Sociedad. Después 
de. esto sede quitaba'la vénda ? '-y allí' 
52 veía en medio de un buen numeró



:«§£; loé; Hermanos, vestidos, como arriba’, 
está dichón teniendo cada uno la Espa-; 
da desnuda contra él suelta* E ! Venera.- 
Íl¿ en este aéto teniendo, la suya sobre. 
U cabeza de é l , y tocándolo tres ve
ces coa su Martillo- lo declaraba^
jlprendiz Libre Masón $ y le decia.■+ :qu&; 

rtodas las espadas, que vúa ai rededor 
tstman en su dejensa,. si fuese fiek édm  
Logia ; y todas encontra si fuese in felp  
Iuéiio era llevado á abrazar a ¡os Ber- 
manos', se se daba el M andil, y los 
oíros atributos Masónicos. Se le decia, 
por el Venerable , ó por el Orador un 
Pis.curso, instructivo.: se . le; regalábaiy 
dos pares de guantes uno para ■ hombre* 
y,otro para m.uger, el primero para éiv 
y,el segundo, para la .pama de-,su ma-? 
yor confianza 5. se le enseñaban las .se-, 
ñas , los tocamientos, las palabras ,pMd
darse á conocer á los otros de ,sp gra* 
do: y finalmente se curse! uia la función 
con Vivas, con un .Banquete ,, o-Cena» 
qu: ¡e hiela a costa , y en honop. del
nuevo Candidato. El



E l otro Grado dt Compañero se
confería también en el mismo modo » m 
con las mismas formalidades; renova* 
base el mismo Juramento, y se le ense
ñaban los toca íiuntQs, signos» y pala* 
iras distintivas de los Compañeros Ma» 
sónicos*

El tercero Grado de Maestro pedia 
alguna ceremonia mas seria. Se entraba* 
en él Templo sin venda en los ojos; 
pero veiase todo colgado de negro ,  y 
alumbrado con sola una luz. Precedug- 
un diverso Catecismo todo symbpüco, 
y mysterioso. El Recipiendo era con
ducido tres veces al rededor del Tem
plo por el Hermano Terrible el qual le 
llevaba puesta la Espada desnuda la pun
ta al pecho desnudo , pero sin tocarle; 
le mandaba meditar sobre quahto en el 
aderezo dei Templo veia pendiente, no 
se veia otra cosa, que tres calaveras, y 
bajo de cada lina los huesos de las pier
nas en cruz con el m ote; Memento 
morí. '

'■  ' Éri



¡a , y  debajo de eua. tenctiao uno 
ie losflefm anos, .qne.se fingía :..rñirerto| 

se llevaba, a este ferétro al Rectgien^ 
d o , después de los /tres. paseos arriba: 
dichos, y haciéndole cruzar las pier< 
cas i se le obligaba a caer de golpe so¿ 
bre el referido : pero al tiempo mismo 
de su caída , se levantaba diestra mente 
éifinsido muerto ; oor lo que pensan- 
do el otro caer sobre el, se hallaba caí
do sobre un colchón , y cubierto des
pués con la dicha colcha, ó paño neí 
g ro , y se hacían al. rededor del nuevo 
Candidato diversas, ceremonias. . .Einaf- 
meóte, levantado prestaba nuevamen
te a! Venerable el acostumbrado Jura- 
©coto de! secreto, y de obediencia^ 
aprendía los signos , tocamientos 
palabras distintibas de _el Grado, se 
saba á abrazar á los Hermanos, y que 
¿aba colocado entre dós Maestros.

Tales eran ordinariamente las fon 
ciopes que se exereitaban en la admi

sion,



sien , v ascenso de los Individuos á les 
respeéHvós Grados ; lo mismo que en 
quasi todas las Logias v pero no obstan
te , así en esta, como en las otras se 
han usado también en alguna otra Oca
sión , ulteriores ceremonias*' Ha-i noti
cia , que; en esta entre las preguntas 
hechas a un Kecipiehdo antes de rece-.
Birle el Juramento fue la siguiente. Si 
estaba dispuesto a obedecer a qualquiera 
cosa , que k  fuese mandada- por Ja Lo- 
fia  Y  aunque fuera contraria a la Bdi*  
g i o t i y  a la Soberanía ? X mostrando 
él mismo toda resistencia, le fue insi
nuado por el Venerable : que esto se de* 
cía por una simple pregunta, pero que 
realmente - en Logia no s í trataba , ’ m d& 
Meligion, ni de Soberanía. Se sabe tam
bién , por otra parte , que a un 
Candidato al admitirlo en el grado de 
¿Aprendiz se íe obligó a otorgar su Tes* 
tamento para hacerío creer , que iba a 
m orir; y entre otras particularidades, 
quede- dirá" ̂ ¿Venerable fue una; -Peth



, _ ücciputis v  qti&nte ̂
0 1  púlsate ¿? üpmziur vobisrY  a un 
Tercero finalmente , : también yak^htisii 
én una Logia Estrangera iiíüeí. estrecha”O ' _ ,~s :

a confesarse con una persona , qué 
tenia en aquella ocasión to|nados los 
vestidos de un Orden. ' Regular: ., y que 
se había colocado en una especié de; 
confesonario en la Cámara M  las Re*
flexiones*
' Hq podemos dar un preciso conte
nido., ni de las palabras , ni de ios-feo  ̂
camlentos con ios qualess los .:Másoefe*‘: 
eos se distinguen entre ellos i puesto* 
que como otras veces se ha d icho, soh
diferentes según la.variedad'de las Lo
gias y de .los Grados .; .: y- s e . .cambian'
después: en el decurso deS tiempo «. re
cibiendo instrucciones de La Logia. 
d re. £  ero podernos asegurar con' muda» 
mentó, que las palabras son ordinaria* 
mente alegóricas ai Arte mecánica de 
.los; Muratores.. oAibaniles.. ,t: y a iarEá- 
brica.. dei Templo -.de AalomórfiliTlsl

' " "  " v  ................................. "  .................. 'fubal-



A d m ra m , En
quanto à los Signos porlo común con
sisten en un estregar de manos r ò de la 
faxa, o de! cuello, ò de! pecho , ò en 
apretar mucho la mano ,, ò ei talan ge 
dejos dedos de el Compañero.

Vemos quanto puede decirse, acer
ca del estado de la Logia Masónica 
instituida en Roma. Si no salió bien ei
-que llegase el d ia , que fuese-la ultima 
análisis de su secreto, su m y ste riö sy  
su objeto principal , hemos yai visto* 
que debe atribuirse la causa , a algún 
indicio , que tubieron de las indagacio
nes Fiscales ; por tanto no solo se 
ocultaron lps libros, ö los escritos mas 
importantes, sino también los princi
pales individuos , los quales únicamen
te podían tal vez no tener parte en el 
enigma, se alejaron con la fuga. He  ̂
mas dicho tal vez porque no sería mui 
inverosímil , que contando esta Logia 
una Epoca no mui antigua, estubiese

*  aun



^unlejos del conocimiento deí secreto  ̂■ 
el my siena < y - deí objeto. Por otro lado; 
reuhiéndb juntamente las npcione?^ que 
de los M asonicos, sus f  unciones y ntb«| 

| -ceremonias, operaciones', y máximas. 
|: liemos expuesto en el discurso de esta 
|  historia , bastará tener raciocinio pafáfr 
|  Jáoonclusion de la impiedad, y el ddi«
| iib-,: de que -son- estos transportados. ;
|  " Sean por tanto dadas gráciás al

Cielo , que nüá ha guarnecido"oé md- 
dio$i^- cbn^ que 'destruir las primera^ 
tentativas que ̂ se iban haciendo para 
introducir este delirio , y esta impie* 
dad en nuestra augusta Capital, t á  
indefectible palabra de un Dios hecho 
hombre, el qual ha prometido , quê  
empeñadas todas las asechanzas deí 
Infierno, estará siempre libre en ia Ca
tara  de Pedro aquella Pé , por la quá! 
ha derramado su preciosa sangre V  ¡a 
eficaz protección de los Santos A  pos* 
toles, que la han propagado , ¡sosten  ̂
d o ,  y defendido también k costa de uti

dolo-6



doloroso marfcyrlo; zl z é ó  'dd Pastor% 
personalmente - para- Ja- custo

dia de su Grey , : y que en beneficio de 
ella , no dexapasarningunode aquellos 
cuidados, que puede sugerir. la huma
na Proiñdencia r como nps ha librado 
en Ip pisado , nos tranquilizará en lo: 
venidero contra ..-Jas: empresas de estos; 
lobos vSfaces. Quiera D io s , que todo , 
el resto dei ffiwfdpJqQnvencido, como 
debe estar de vlas: . cpnfvisaciones rui«;
nosas del tiem po, se libren para siersi* 
pre de contagio tan homicida.


