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i  I v e c t o r  mio : el incremento que
va tomando la invención de los Afanes- 
Masones obliga á nuestra Santa" Ma
dre Iglesia, y á muchos Soberanos, á 
desterrarla y precaverla en sus'domi
nios. Desearás saber los principios de 
esta tumultuaria Congregación. jSus 
Sectarios se' los dan muy â ltós y m a g -  
níficos* V imitando qn esto á los .antiguos 
Heresiarchas, y haciéndola, aumpor es
te aspecto sospechosas ̂ Dicen Dios
crió á .j$dÉp\x V* álU!-sn%mó tiérnjx) lo 
hizo á tanto su
locura , qué desde niìèstrò primer Pa
dre deducen,..«este fingido instituto ert 
sus discursos y cantares por Caín, Setb\ 
J u b á l, ¿Mnoe % y losan tigu osJJ^ asta  
los FfMbs^Masonés ^resédtès.^ìi). Así

À2 ^ CO

(i)  lAcLàm àr sa posterità - vf
Transmit de l’  Art la connoissaiìce}
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cQtno haçen Franci-Masones a todos 
los Antidiluvianos, quieren que lo sean 
también Múé, (á  quien reconocen por 
insigne,restaurador de su Orden) Moy- 
sés , Salomón S e ,  ( i ) asegu rándonos

que

Et Caïn, par l expérience 
En démontra P utilitéx 
C  est lui qui bâtit une ville 
Dans un payt de l* Orient,
Oâ P architecture civile
Prit d* abord son commencement» .

Jubal, le père des pasteurs,
Fut le premier qui fit dés tentes,
Oà paisible il vivait des rentes!

■ > De ses innocentes sueurs. - a ■ ■ 1
‘ Cette arcfyitectjuxe¡champêtre 
.Servit depuisrpQurler soldaty 
Et les héros que Mqrslait nafltty 
V  embellissent dé leur éclat, *

ti) jfamáis Neptune sur tes eaux,
De l* architecture : navale ' :
N\ eût vu lq grandeur martiale, t ¿ * 
Ni*des commerçant les vaisseaux, )
Si Noé savant Patriarche,
Eclairé par le Tout-puissant,
De sa main «’ eût d.e la belle atèke ' : ; 
Censtruit U vaste batiment». , '

Moïse



que también lo ïon ên' estos èiglos los
R eyes, Emperadores y  Pontífices. En 
todo desvarían. Gon tan poco funda
mento agregan á unos á su compañía, 
como excluyen á otros de ella* Sansón 
hubiera sido un insigne jTr&nc Masón 
si hubiera sabido guardar secreto con 
Dalila. D icen , que porque; no callé 
perdió esta gracia (i). No es esto lo

A 3 i tne-
M oùs par le Ciel guidé '

B âtit P auguste Sanctuaire, 
Où des vérités lajum ière  
Par P Oracle et oit annoncé, 
lié s  lors la sainte architecture 
Pour P Idole étoit profanéet 
E t sa magnifique structure 
Charmoit h  mortel étonné.

!Le pacifique Salomon
Avoi de son tems P avantage , 

être des hommes le plus sdget 
E t le plus excellent Maçonx 
Jl érigea de Dieu le Temple,
Qui fu t  le chef-d* oeuvre de le art). 
E t tous les R ois, à son exemple^ 
Eurent Maçons de toute p a rt. 1

(1) Samson à peine à sa Maîtresse ' 
Eut dit son secret) " '



mejor. Apoyan ■ los Francs-Masones lo 
licito de su execrable juramento, en 
que; voluntariamente se ofrecen á la 
m uerte, con el Ilapso de Sanson , que 
en el Templo séquito la vida. De suer
te,, que á aquel héroe no lo quieren 
por Franc-Masón porque no supo 
guardar secreto; y al mismo tiempo 
lo ponen á sus Francs-Masones pof 
oxemplo , para que se dexen matar 
por el sigilo. ! c

2 Sobre su origen, finjan ellos lo 
que gustaren, lo cierto es que eh el si
glo pasado les dio sér Oliverio Cromwel, 
y que son hijos de aquel espíritu tirá
nico y traidor, con que usurpó la do
minación de Inglaterra, poniendo á su 
Rey Carlos Primero en un cadahalso. 
Para hacer bien yista esta tragedia ha
lló aquel hombre, sobre manera poli—

6

Q u' il éprouva été sa foihlesse 
Le funeste effet.
Dalila  »’ aurait pu lé vendre; 
Mais elle aurait trouvé Samsan 
Plus discret S  tout aussi tendre 
S1 ü avait été Franc * Maçon»



! tico , medios con que disfrazar la tira- 
í nía con semblante de protección (i).:
| E l  Obispo Justiniani, sin nombrar á

Oliverio, explica muy bien el carácter 
con que aquel mal hombre dio princi
pio á la invención de los Francs-Maso
nes en Inglaterra (2). Abrazáronla los 

\ Compatriotas proporcionados á seguir
Î tales desvarios después que se apar-
¡ taron del camino de sus predecesores,
I y  cerraron pertinazmente los ojos á la

luz de la Iglesia Romana. Aún por es- 
i ' - A 4  to .
I I
j (1) Cromwel donna à son Ordre le titre d* i
! Ordre des Francs— Maçons, fàrce que son but I
! étoit de batir en liberté un nouvel Edifice, c* 1
1 est-à-dire , de réformer le Genre-humain , en

exterminant les Rois &  les Puissances, dont cet
usurpateur étoit le Fléau. Les Francs-Maçons
ecras. Edic. de Amsterdam anode 174.7. pag;

I so. tnihi.
(2) Ma non spacino poi li Frane-Massoni 

I V antichità della loro Compagnia ; per che il
R e Asturo è un Re favoloso , è ben si sd , che 
pochi anni sonno hà instituita la Società dè 
Franc-Maçon, cioè un soggetto, con cut ogni 
buon Catholico , &  Onerato donerebbe arrossire 
d* haver commercio. D. Justiniani. Epist, En— 
cyclic. §. 4d. mihi..



to el Vemnabilùmo i 6 Grdñ: Maestre^ _ 
(que así llaman al Superior de toda la 
Congregación) debe ser siempre Inglést 
y  el grado superior de su Compañía es 
dç Escozeses. Hay quien asegure que 
aquel brindis con que los Francs- M a
sones en sus banquetes (que son las 
funciones características de su institu
to) (i) hacen commemoracion de quien 
ellos saben , (á quien por especial mo
tivo no nombro) es protesta insigne de 
esta dependencia. Basta ,1o que dice so
bre este punto la Pastoral, ni yo debo 
dar á mis lectores otra instrucción (a). 
Tal vez se figuran los Ingleses que 
ellos son entre todas las naciones los

pre-

(i) j f l  semble iV abord, que la T  able soit le 
point fixe qui réunit les Franc-Maçons. L* Or
dre des Francs-Maçons Trahi. Edic. de Ams- 
terd. año 1745. pag. iç. tnihi.

(a) E  il bebere , che fanno ne i loro convitti 
mia salute dì chi eglino sanno ( che à Noi per 
giusti mattivi non è lecito mentovare) non è un 
reconoscerlo in . qual che modo per loro capot, 
quando che non lo ë\ ne puoi esserlo, per la Re
legione che professa- diversa della nostra. E l 
Obispo Justiniani ê n su Epîst. mus, 47,



predestinados del Cielo, < 5 para fundar,
que es lo que ellqs han hecho , ó para 
revivir , como ellos fingen , las reli
quias de aquellos Francs-Masmes qué 
florecieron entre Griegos y Romano 
especialmente después de Augusto, á 
quien respetan como Venerabilísimo y 
Gran Maestre de la Logia de Roma (r). 
Así lo „ predican ellos y - lo cantan; 
quien será bastante para hacérnoslo 
creer á nosotros. No obstante los /«- 
gleses reputan esta restauración (pro
piamente invención) por obra de tan 
gran mérito, que en su comparación 
Juzgan ser de poco momento nuestras 
Misiones de América y de Asia.
4-3 El secreto de los Francs-Masones 
en mucha parte consiste en las cifras 
con que se escriben, y en las señales 
por donde se conocen. Su cifra se ve

ca-
(1) L e í Anglais étoiént comme prédestinés 

du Ciel pour recueillir les restes d’ une confré
rie , qui avait été extrêmement fiorisante chez 
les G recs, êB les Romanis ; surtout depuis le 
siècle d ’ Auguste , Grand-Maitre de la Loge 
des Frée-Maçons à Rome. M. L ’ Abbè Banier. 
tom. 4. part.'.3. cap. 5. pag. 3 39. mihi.



cabalmente explicada én las dos figu
ras de la lámina, que, como se ad
vierte en ellas, son diferentes. La pri
mera se forma con quatro lineas , que 
cortándose en ángulos rectos forman 
nueve casas. Solo la casa de enmedio, 
en que se colocan la i y  la /, está en
teramente cerrada por los quatro la
dos. Las otras están abiertas, ó por 
uno ó por dos lados, con tal arte, que 
la abertura del uno, ó de los d os, es 
diferente en todas ellas. En cada casilla 
de esta figura se escriben dos letras del 
alfabeto, entrando en las nueve casi
llas desde la a hasta la t.

4 La segunda solo contiene dos li
neas iguales, unidas por el centro de 
suerte que forman una aspa. Esta figu
ra da quatro ángulos todos diferentes, 
y  en cada uno se escriben las letras «, 
x , y , z.

5 Quando quiero usar de esta cifra 
pongo en un renglón la figura, ó án
gulo de la casilla que contiene la letra 
que he menester. Hállanse las letras 
de dos en dos dentro de aquellas figu
ras. En la primera la a y la b. En la



t.

W:

r ‘ 1

‘.-J

EÍ
'if



T
\

a h c d ‘f

p l i n m n

o p r
s t

\  u /
Z  X X

J
■ □J > □  L n j  u L  t u i r  

L a  z ¿ f  r a  d e  l o s

I LFI J  E U T  - C j r i L L r

j F r a  n e s  M a s  o n e  s
\

U L r u v j G L n r j
d e s  c u b i e r  t  a



segunda l a c y la d. En la de en medió 
la i y la /, y  así en las demas. El mo* 
do de distinguir las letras para que la 
lección por la cifra no sea equívoca- 
Diente confusa, es hacer servir á la fi
gura por la primera letra que contie
ne, sin nota alguna, y por la segunda* 
poniéndole un punto enmedio. De suer
te , que. si necesito ,de la i , escribo ó 
formo la figura de enmedio , que es la 
que está* cerrada por todos quatro la
dos , sin ponerle punto enmedio ; y  
quando he menester la / hago la mis- 
ma figura, y le pongo en medio un 
punto. Esta prevención sirve solo para 
las letras de la primera figura ; las de 
la segunda, por estar cada qual sola 
en su casilla , no la necesitan. Con es
ta explicación se comprenderá que lo 
que se lee debaxo de los caracteres en 
la lámina,:; la cifra de los francs-  
Maísones descubierta , está escrito en 
la parte superior con los caracteres de 
la cifra Franc -Masona. —f

6 Las señas que se hacen son Gu~ 
tur a l, ó de garganta; Manual, ó de 
¿nanos; Pectoral, ó de pecho; Pedes-

írn/,



tra l, ó de pie?, No todos los Frtiñes-  
Masones las hacen todas , sino cada 
cual , según el grado que le compete 
en su Congregación , empezando por 
las primeas. Hay en ella, fuera de los 
sirvientes ó domésticos (que estos nun
ca pueden salir de su grado) Aprendí-  
ces, Oficiales (á quien llaman Compag- 
nons) y Maestros, entre los que están 
repartidos diferentes secretos ; pero se 
asegura que ninguno de estos sabe el 
principal y característico de la Maso
nería , el que solo merece la custodia 
de los Escozese$, que son los que. po
seen el último ápice de la política de 
esta gente perdida y sediciosa (i). En 
el grado de Aprendices están tres ó qua- 
tro meses, después los admiten por Ofi
ciales, y en pasando seis meses de este 
segundo grado les dan el de Maestros.

7 Quando el Aprendiz se recibe
con

(t) Ainsi c* est vne marque qu* on ne peut 
pot-'édsr 8  emsigner le fond du systéme de l* 
Ordre sanx étre Ecossois , puis que let emoláis 
tjit! demandent cette connois sanee , ne se don— 
nmt q\¿ á ces derniers. Les Ftañes-Masson. 
Ecras. ybi supr. pag, a6o. mihi.

12



con las ceremonias que expone .nues
tro Obispo al num. 42 y siguientes , se 
le enseñan Jas señales que competen á 
su grado, y se le confia el misterio de 
palabra J Á K I N , quedes uno de ios 
Sacramentos de esta Congregación. 
Pueden por casualidad los Profanos (así 
llaman á los que no son Francs-Maso- 
nes) equivocarlos, haciendo Jas mis
mas señales que hacen ellos; pero sa
len de toda duda en llegando  ̂ dele
trear; y hasta que hacen esto no con
fian el. secreto. La' primera seña que 
practican los aprendices es la Guturak, 
y  llámase a s í,, porque se hace toda en* 
la garganta. E,1 modo es poner la ma-
n.0‘ der.echa extendida' hprizonta l me nte.

Ji ■

unidos los quatro dedos, y el pólice
no elevado perpendicularmente , sino 
baxo y  escondido dentro de la pajma, 
formandoJtesquadravKL^ mano en esta 
postura da,llevan, al lado izquierdo de 
la garganta débaxo de la barba: pé— 
sania después sin mudar la postura al 
lado derecho del cuello , y luego la. 
dexan caer sobre el muslo derecho,' 
dandaun ;ga!pe en el, vestido. Se ex-



plica esto con estos tres tiempos , ncr
porque1 los Franc s-Masones los distin
gan quando hacen esta señal. Todo lo 
executan naturalmente y al desgaire; 
de suerte que el que no es Franco-Ma
són , ó no sabe el secreto, no es capaz 
de notarlo.

8 Si hay algún Franc-Mason pre- 
sente, luego corresponde con la seña 
misma. Después pasan á la segunda 
contextacion, dándose la mano, y  po
niéndose mutuamente el uno al otro el 
dedo gordo ó pólice sobre la pri-' 
mera coyuntura, con que el dedo indi-; 
ce está unido á la mano derecha. Esta- 
es la que llaman seña manual\ y  en 
ella suele haber variación , según lasa 
Logias; la qual consiste en que si. el » 
primero tocó la primera coyuntura, el 
segundo debe tocar la segunda del mis
mo índice ; y  si toco el primero la  se-1 
gunda, el otro debe tocar lar tercera* 
Suele haber otra diversidad , y esta 
nace de que si el segundo es Oficial 6 ’ 
Maestro, le es libre responder.por lasL 
señas del carácter de su oficio , y no 
por las que hizo el; Aprendiz \ pero en <

1 4



esto van con gran reparo, por no des
cubrir ios Francs-Masones de la ínfima 
categoría , ó á los nuevos Sirvientes, 
que también usan las mismas señas de 
los Aprendices, las que practican loar 
de la mediana, superior ó suprema.

9 Aun practicadas las precedentes 
tentativas no confian los Francs-Ma
sones sus misterios. La última 'prueba 
la hacen llamándose á deletrear. Ya 
ellos saben qué es esto. Dícele el uno 
al otro : epelé vous ; esto e s : deletrea  ̂
y  entonces comienzan, según la ins
trucción de su Catecismo , á deletrear 
la palabra J A K I N , nombre de la 
primera columna de la puerta de el 
Templo de Salomón, sobre cuya ruina 
y  reedificación simbólica está fundada 
la Masonería.

El primero dice ^
El segundo responde . . .  . A
El i ° . ......................   K
El 2 ? . . . . , ...............    . 1
El i°..................................... N
El a° . ...........................J A
El i°...........................    K I N
El a°. ................. .... J A K I N .

Con



to Concluido esto quedan ambos 
en absoluta libertad y sin peligro de 
profanación, para tratarse como Her
manos, y  empezar á hacerse las pre
guntas y respuestas de sus Catecismos. 
Estas, por lo común , comienzan así.

Pregunta.... Pour quoi vous êtes vous 
fa it Maçon1 * * * * * * *.

Respuesta.... Parce que j 9 êtois dans les 
t ene hr es , &  que f  ai voulu voir la 
hmiere. .

Pregunta.... )Por quê te has hecho Franc- 
Mason1,

Respuesta.... Porque yo antes vivía en 
las tinieblas , y  he querido pasar á 
vivir en la luz.

i r Las demas preguntas y  respues
tas son de igual carácter ; porque de
ba xo del símbolo de la ruina del Tem*
pío de Salomon y muerte de su artífi
ce lloran los. Franc Masones ]& liber
tad perdida, y la igualdad de todqs
los hijos de Adan abandonada , ÿ. cla
man por la restauración, teniendo el
estado presente de las cosas por tiranía

x6



y  esclavitud (i). Este es su sistema, y  
todo, quanto sus Catecismos contie
nen debaxo de ésta clave respira he- 
regía , temeridad , sacrilegio , supers
tición , y  merece una, impugnación 
séria, la que te prometo con el favor 
Divino.  ̂ - ;

ja  La seña de los Oficiales, que es 
el segundo grado de la Masonería, (cu
ya recepción se hace con algún mayor 
aparato que la de los Aprendices) con
siste en poner la mano derecha sobre 
el pecho , al lado del corazón, juntos, 
y  extendidos losquatro dedos, el pó
lice elevado, como formando esqua- f  
d r a , y el codo apartado »del cuerpo. | 
Esta seña se llama Pectoral, y d e  ella f

■ se' i

( i )  Lee tórf Cuidado el riiñn. i 6.
.¿ i* / - - . - -> ~ * ’ * * • • « • * * “ • * * *_ ■*

Les $rancs~&Tapons ny ontpoint á craiüdre 
N i les remords , ni les regrets*
L e but oü: tendent nos dessti%s9 
E st de fa ite  reviwre Astreet 1 ....;
E t de remettre les butnains 
Comme Hs étoient da teme íe  Rhée,

Mr. Procope en su Apología á favos de los 
Fsancs-Masones. - __

B ‘V .  ^



i8
se sirven fn  las funciones de Logia,
quando se tratan cosas que miran di- 
recUBisnte ai Venerable, que así lla
man ¿al superior de cada Casa.

¿ tfl^itactos 6 señas'manuales de 
los Oficiales son ios mismos que los 
de los ¿aprendices , con la diferencia 
que se practican , no en el dedo pri
mero , ó índice, sino en el segundo. La 
¿alabra que deletrean es Boaz, nom
bre de la segunda columna del Atrio del 
Templó, El modo es este.

El primero dice í . . . .  , . B  
El segundo.......... .. O

El 2 ° , . . . . . . . . . . . . .  . Z
El i 0...........
El 2°___ _
El . . .• * + *= -5 -

El ..................B O A % ,

14 Algunos Francs-Masones dicen 
B o z , otros Booz; pero los mas usan 
del Boaz.^y lo deletrean, como ya 
queda explicado.

15 Los Maestros! se reciben con
una



una grap pom pa, que en;«parte con
siste en adornar con ciertas figuras de 
su ridicula idea la sala del recibimien- 
to. Entre ellas ponen en esta ocasión 
una Tumba, que representa el Sepul
cro de Hiram , no el Rey de Tyro, 
como algunos han pensado, sino áquel 
Hiram celebre fundidor y artífice de 
metales que Salomón llevó á Jerusa- 
len para la fábrica del Templo , en 
cuya puerta puso las dos columnas, 
de que ya hice memoria (i). Por este 
Hiram lloran los Maestros Francs-  
Masones, habiendo ya mas de tres mil ¿ 
años que murió. Ya diré qué llanto es I  
este quando impugne oportunamente I 
sus Catecismos. La arenga con que son | 
convocados ai dolor, los llama tam- \  
bien al gozo* Quando la leí la vez pri-

B2 me-
(1) Saloman tulit Hiram de Tyro , filjum 

muliefis viduce de Tribu Nepktali, aftificem 
terarium , .&  plenum::: doctrina ad faciendum 
omne opuf ex ¡ere:: ::  E t stptuit duas columnaf 
in porticu Tem pli: cumque stcuuisset columnam 
dexté'rbr¿% vocavit eütn nomine Jachin: simi- 
litér erexit- columnam secundara , &  vocavit no - 
men ejus; Booz. 3. Reg, 8. v. 13. &  seij.

*9



mera admiré un epilogó de los llan
tos de los Gentiles Filipinos sobre sus 
difuntos. Apenas habrá quien distinga 
estos delirios de los Francs-Masones 
del Panambitam de los Indios barbaros.

16 Hermanos , dice el Orador, ha
blando de Hiram , llorad̂  y  lamentad, 
reíd, y  brincarf de gozo. E l falleció, y  
él está vivo. E l fue muerto , y está bue
no. É l fue asesinado, y él triunfa. Des
truyóse lo que se. edificó, pero se ha vuel
to á restaurar lo destruido. E l  poder, 
la virtud, la luz obra , dirige é ilumi
na. E l sol, las estrellas y  4a lima se 
eclipsan, y  brillan en su plenitud. Los 
muros están derribados, y  no están mal
tratados. Las columnas están rotas y  
enteras. E l tabernáculo y  el altar están 
asolados , y  sin lesión alguna., La se
pultura es la vida. A s í  como los montes 
son inmobles , y  no dexarán dé florecer 
los árboles. También la primavera se 
verá en el invierno , y  en el invierno la 
primavera. Estas cosas están confundi
das y  en orden , ellas se ven y  no se 
ven. T  por fin , ¡qué bay mas quede-, 
‘'eár l Hendrá que el agu í y  el

20



fuego estén juntos ; que el tigre y  el 
perro hagan lo mismo, imitándolos la 
serpiente y  la paloma. Trabajad, sed 
prudentes , perspicaces, intrépidos. La  

V £/ espíritu del Arquitecto nos 
guia. Finaliza mi oración con deciros\ 
llorad y  lamentad, reid y  brincad de 
contento (i).

B3 Es-
(1) Ya antes al recibimiento el Orador les 

había ilustrado con otra arenga deí mismo es
píritu , diciéndoles: »Tened buen ánimo , ca
irísimos Hermanos , regocijaos , cantad cánti- 
»cps de triunfo, y vivid con quietud. Ya se di
sip aron  las tinieblas: los montes los cerros 
».y los dias ya están pasados , sobrepujados y#  
»vencidos 5 una llanura amenísima , y íos jar-I; 
»diñes deliciosos del Paraíso Terrenal soife 
»nuestra mansión alegre. Aquí ni hay muge-i' 
»res, ni serpientes que nos tienten. Aquí con- Á 
»curren la luz y las tinieblas por un modo 
»soberano para la multiplicación de nuestra 
»orden. AQUEL QUE E S , QUE HA SIDO, 
» Y  QUE S E R Á , prosigue su camino en linea 
»recta, en transversal yen  círculo, como F/e- 
» cha , como A stro , ó como Dragón volante.

.» E ’te es el que nos acaricia, el que nos hiere,
» y el que nos cura. Esto que está arriba es lo 
» mismo que esto que está abaxo ; y esto que 
v  está abaxo es lo mismo que esto que está ar-



‘22
17 Este entusiasmo se inspira á un 

Oficial quahdo se recibe de Maestro, 
añadiendo la seña que llaman Pedes- 
tra l, ó de pies, que consiste en unir 
los talones y abrir los pies, de suerte 
que formen una esquadra. Pero esta es 
común á todos, aunque no‘fuera de la

L o -

»»riba. Él hará milagros de una misma cosa 
» íh un globo , por medio de una esquadra y 
»de un compás; y también en las tinieblas por 
»medio de la lu z , no por la del s o l, de las 
»estrellas, de la del d ia , ñi de la luz de la 
»candela, sino con el auxilio de una luz in- 
» visible , que parece pálida y débil, no obs- 
»tante que tiene vigor y fuerza. La linterna 
»de Diogenes es esta lu z , y nosotros mismos 
»»somos los resplandores de este farol. Decíd
seme: ¿no sentís encendido vuestro corazón? 
»»¿No sentís que está ardiendo, como si no 
»»fuera otra cosa que una luz? ¿No teneis 
»»vuestro espíritu lleno de un vigor tranquilo, 
»»pero terrible, que da golpes de martillo? 
»»¿que lee en un libro? ¿que se sujeta? ¿que 
»»arrastra? ¿y que penetra lo santo de los San- 
»»tos? Estas cinco basas no son mas que una, 
»»que es angular, redonda, triangular y qua- 
»»drada. Es cierto que caerá todo el Universo, 
»»pero sus ruinas nos tocarán sin amedrentar
l o s .  La ceguedad será disipada, y  la lechu-

»» %¡i



Logia. Por lo demas, aunque los Maes
tros usan las mismas señas, los mismos 
tactos , y las mismas palabras que los 
Aprendices y Oficiales ; pero tienen 
una palabra, tocamiento y una señal, 
que es característica de su grado, La  
palabra es Mak-benak. Tiéneilla por

B4 co-
i>za muerta. La luz acobardará al león, pero 
»el león destruirá esa luz. La zorra perecerá, 
» y  será la zorra quien le quite la vida. Tam- 
«bien á la mona matará la mona. Todas estas 
» maravillas se obratán en la M osaica, por la 
j»Mosayca misma. Los cinco órdenes Toscano, 
»D órico, Jónico, Corintio y Compuesto no 
»serán mas que uno. Callad.' Hablad. Callad. 
»No. Sí. Por fin , nada es de todo lo dicho. 
»E l espíritu que me alienta usa de estos enig- 
» mas. El gran Arquitecto del Universo sea el 
»que os dé materia, modo, tieinpo y ocasión 
» para edificar. Estemos prontos con intención, 
»vestido y manos. Amen. Amen. Nosotros 
» mudaremos el mundo de un lugar á otro con 
»una palanca. ¿Y á dónde? A  los jardines de 
» Engaddi. ¿Y  para qué fin? Para ponerlo en 
»su fiel. ¿Y después qué haremos? Lo dividí- 
» remos de suerte, que la linea , la superficie 
» y  el cuerpo están en ángulos rectos. Amen. 
»Amen. Así sea por la R. por la N . por la F . 
»Amen. Amen. Así sea.”  ■ - ■



cosa ¿agrada ;, y  por eso rara vez se 
pijcvcD á • pronunciarla. El tocamiento 

hace tomándose las manos derechas, 
id l suerte que el dedo pólice ó gordo 
del uno pase por entre e l  dedo pólice 
é índice del otro, y  con los otros qua
rto dedos separados y encorbados, fi
gurando la garra de qualquiera ave de 
rapiña , estrechan la muñeca por la 
parte de adentro, de suerte que él de
do gordo venga á caer encima de la 
misma muñeca ó puño. Hecho esto 
practican cinco ápices de ceremonia, 
que ellos llaman: Les cinq points de 
la maîtrise, y son unir pie con pie, 
rodilla con rodilla, pecho con pecho, 
mexilla con m exilla, y pasarse recí
procamente el brazo izquierdo por ci
ma del hombro 4 dexando caer la ma- 
no puesta en forma de garra, y  to 
cando çon ella la espalda.

18 La Señal de los Maestros es for
mar con lá mano y  el dedo pólice una 
esquadra, levantarla á la cabeza,  to 
carse con la yema del dedo mismo la 
frente, y baxarla por el pecho, hasta 
fixai el mismo pólice de punta en la

bo-
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boca ó cabidad del estómago. Esta 
señal no la practican en público, y 
solo la usan en sus Logias.

19 Cada una de estas tres clases d,e 
Francs-Masones tiene su palabra de 
contra seña. Llámanlas Mot de passe, 
ó Mot de guet, que en nuestro idioma 
corresponde á darse el santo. La pala
bra para este fin entre los ¿aprendices 
es Tubalcain\ entre los Oficiales Shib- 
boleth; y entre los Maestros es Giblim.

20 Si deseas saber el instituto de
los Francs-Masones , óyeselo pintar á 
el los, y  creerás que es un mapa abre
viado de la Moral Christiana. En el  ̂
número 16 se figuró su espíritu. Oye |
el original. I

• i
Pide Deo, diffide tibi,fac propria, castas %

Funde preces, paucis utere,magna finge. 
Multa audi, dic pauca, tace abdita,

disce minori
Parcere, majori cedere, fierre parem. 

Folie moras , minare n ih il, contemne
superbos.

Fef mala, disce Deo v iv e v e ,disce mort.

25
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T R A D U C C IO N  D E  M r . GO B  I N
en Francés.

2-6

Ne point présumer de soî-même,
S’ appuyer sur 1’ etre suprême,
Ne former que d’ utiles voeux,
Se contenter du nécessaire;
Ne se mêler que d’ une affaire,
C’ est le sùr moyen d’ être hereux.
Les grands emplois sont dangereux»
Ne point révéler de mystère;
Tout entendre , mais peu parler;

Sentir son avantage , &  ne point accabler 
Celui sur qui nous avons la victoire;
Savoir ceder aux grands, supporter ses égaur, 
Mépriser V orgueiileur, fut il couvert de gloire; 
Ne s* etonner de rien, soutenir tous les maux, 

Quoique 1* adversité nous blesse,
Sans nous troubler &  sans ennui;
Bannir tout genre de parésse;

S t pour le dire enfin , la plus haute sagesse 
Est en vivant pour Dieu, de mourir avec lui.

En Castellano puede traducirse así.

D E C I M A S .

Pon solo en Dios la esperanza;
Jamas se noten en tí 
Deseos del frenesí:
Regúlate , ten templanza.

Hu-



Huye la altura y privanza;
Oye á todos , que es bien hecho;
Tu guarda un silencio .estrecho,
Que así llevarás Ja palma,
Si los misterios del alma 
Jamas te salen del pecho.

Con el menor sé clemente,
Con el superior rendido,
Con el que es igual sufrido,
Y  en todo muy diligente.
En amenazar detente, , ,
Pero desprecia á los vanos:
Sufre los males humanos,
Y  por Dios vive de suerte,

, Que quando llegue tu muerte 
Pongas el almá en sus manos.

27

2i Esta norma de costumbres así 
se la han adjudicado los Francs-Maso- 
nes , que la tienen por regla propia. 
No hay Franc-Masoh que no se tenga 
por copia de este original. Dicen con 
detestable animosidad que qualquiera 
de ellos puede prevaricar, porque es 
hombre ; pero que por ser Franc-Ma
son tiene mayor valor y  aliento para 
arrepentirse. Esto lo atribuyen y  tie

nen



neo por emolumento de su Cofradía (i): 
y es cierto que no han dicho mas los 
Santos Padres, quando hablan de los 
beneficios que están vinculados al es
tado Religioso. Ellos quieren alucinar 
ai público, que los ve obrar ma l , con 
máximas que respiran por todas par
tes virtud. Son en todo fieles discípu
los de su Maestro Oliverio.

22 El Maestro Feyjoó expone ca 
balmente su carácter. wFue sin duda 
»(Cromwel) uno de los mas hábiles 
« políticos, que jamas vieron los siglos. 
«Su industria y su valor le hicieron 
«salir de una fortuna muy mediana á 
«los mas altos grados de la milicia y 
«de la magistratura. Su maña y su osa- 
«día lograron aquel atentado, sin exem- 
«plo de ajusticiar con proceso y  for- 
«malidad legal á su propio Rey :::::: 
«A estas partidas juntó Oliverio la de 
«hipócrita, siempre poderosísima con

«el

(x) Un Frère peut bien prevariquer , parce 
qu il est homme ; mais il ale courage de se cor- 
f  iger.» parce qu il est Franc-Maçon. L ’ Ord. 
des Francs-Mass, trahi, pag. 18. mihi.



»e 1 pueblo. A l mismo tiempo que es- 
«taba bañando de sangre toda la Gran 
« Bretaña , para despojar á su Rey le- 
«gítim o, y usurparle el mando, se 
«oía frequentísimamente el nombre de 
« Dios en su boca, á quien procuraba 
«representar, cotilo especial director 
«de su conducta, y  asimismo como un 
«instrumento que obedecía fiel y  cons- 
«tantemente la voluntad Divina en or- 
«den al bien público del Rey no. Para 
desforzar mas esta ilusión comunicaba 
«á veces á una embustera protéstame, 
«qualifieada de beata, y reputada de 
«tener inspiraciones divinas , como que 
«este era un órgano por quien se cor- 
«respcndia con el Cielo (i).w

23 Con esta arte engañó Oliverio á 
Inglaterra, dexando á la posteridad la 
gran nota de haber entronizado á un 
hombre traidor y vil. Este notable er
ror dimanó de no haber los Ingleses 
comparado con cordura lo que Cromwel 
obraba con lo que decía. El mundo 

y  ad-
(1  ̂ F eyjoó, tora. 5' disc. io . §.4* nuiü.iy. 

V siguientes.



■êk

advertid© ya con el suceso del Maes
t r o , mira con especial cuidado y re-, 
celo las máximas de sus Discípulos. 
¿Por qué creeremos que las cosas de 
los Francs- Masones son todas santas y  
buenas, como ellos publican , si al 
mismo tiempo que tienen á Dios en la 
boca practican obras de abominación. 
Ai ver lo que Cromwel practicaba , y  
el método con que se dirigía, aun hasta 
en sus cartas, previniendo en ellas que 
todo lo que practicaba tset para gloria 
de Dios", único Maestro universal ( i) , 
hubo un anónimo, que el año de 1650 
imprimió un Libro en Londres con este 
título: Carácter del Rey Cromwel. En 
él prevenia, con cierta especie de pro
fecía , que el ánimo de aquel mal hom
bre , con hipócrita y finísima disimu
lación tiranizaría á Inglaterra , esta
bleciendo en ellanm gobierno, hasta 
entonces nunca visto. Los Sres. Hollis>

S ta -
(1) E t à la fin de toutes ses lettres éteit un 

au erti sement de rendre glorie à Dieu , 1’ uni
que Maitre de tout. Les Francs-Mass. Eçras. 
ubi sup. pag. 87. mihi.



Stapíeton, Meyri&r y Grimeston lo acu
saron de enemigo público; pero Crom- 
w el, puesto de rodillas en el Parlamen
to , llamaba á Dios por testigo de su 
inocencia, quando el mismo Dios lo 
era de su maldad. Siguiendo estos pa
sos se nos figuran los Francs-Masones 
por hombres honestísimos y de vida 
inculpable , quando sus obras publican 
su depravada maldad y  simulación. La 
Santa Madre Iglesia es la que nos pre
viene y  alarma contra esta Cofradía, 
hija de aquel mal espíritu , condenan
do su instituto por intrínsecamente malo 
y  sospechoso. Qué importa que ellos 
simuladamente se justifiquen é inter
pongan á D ios, y  la fé de hombres de 
bien por testigos de su inocencia, si 
ya sabemos que así lo hacia el Maes
tro ; y  esto funda mas vigorosa sospe
cha de la malignidad de su arcano.

24 El horrendo juramento que ha
cen de no descubrir su instituto nos la 
califica, y  que no son cosas, ni bue
nas ni de poca monta , como ellos di
cen, las que nos ocultan ; porque jamas 
vimos guardar cascajo con llaves de

ero,



oro, ni en el Santuario. Algo quiere 
decir el ofrecerse al martirio por no 
descubrir el secreto ; y esto , sabemos 

4 iay Francs-Masones que al presente 
lo hacen (i). La fórmula del juramento 
es esta, según la traen los Autores que 
tengo presentes. Puesto el pretendiente 
en ceremonia , como se dice en la 
Pastoral (2), y tocando el EvangeJio 
de San Juan con la mano derecha, di
ce así:

25 "¡O Dios, gran Arquitecto del 
«Universo, que criaste todas las cosas 
« con tu soberano poder , y coq tu in- 
«finita sabiduría todas las has dispues
t o  en este bello orden que compone 
«su harmonía , dando á los hombres 
«un corazón d ócil, en el que derra- 
«maste las semillas de todas las virtu
d e s ,  para que con su dirección pro-r

«du- 1 2

32

(1) Presque tous dissent qu’ ils sont prêts à  
se laisser martyriser, plutôt que de reveler les
secrets qu' ils ent promes de garder. En las 
Aaecdot. Secret. Carta de Utrech , de 26 de 
Marzo de 1736.

(2) Vide rnun. 44. y siguientes.



»^x€Setí’fr4ft'ds-á%^bliócimiefltb-y'boü%
w-dad ;* y que. íós tes  hecho., también 
»entender la necesidad que' tienen de 
>> vivlr en compañía!* Dígnate a 1 pré
nsente por tu gracia de asistir entre 
»¿nosotros, y ‘dé concederme á* mi N. 
^ (M u í’dice su nombre) los talentos y 
ndóíie's especiales 7 que son necesarios 
jipara mantener ^conservar éste' espí- 
nritm dé Compañía^ btín el queyo pue- 
¡&da desempeñar 4uCfdhcioñes(yJd b li-; 

á qU éditevoyá
jyplorañdó ántds £u-amparo ybeneplá- 
» cifo. Y  así yo ; prometo' y y ó ’-Juro á 

Dios? y yo rne obligo,d da:<d!otn-' 
wpañta Augusta delW'Francs-Másóné;^ 
5# representada ett-lo§ que componen es-’ 
» ta -Logia, de no revelar jamas á pro- 
«fano alguno sus • misterios, *susr señales,' 
5? sus tocamientos , palabras, doctrinas, 
» ceremonias, no solo las qué se usan 
adentro de la Logia , sino también las' 
» que se practican fuera ; y que obser- 
»varé un silencio profundo dé boca, 
»por escrito, por señales y  por gestos 
?> de tai manera , qué ni me valdré jjá- 
??mas de la lengua, ni-de caracteres ni

C »de

• a
 t



?>de hieroglíficos conocidos, ni por co- 
» nocer, para pronnnciarlas, csc„ribir- • 
»las, imprimirlas, ni:grabarlas en pie- 
»dras, plantas ó metales. Y  por fint ea 
»una palabra, yo. prometo que ni di—
» recta , ni indirectamente seré causa 
»de que se divulge ei inas mínimo mis- 
»terio de los que se me revelaren aho
rra ó_en adelante en la Compañía, Y 
«en eí caso qqefalté; palabra, me
»sujeto y me obligo á la pena de, que: 
»me quemen los labios, con un ¡hierro 
»ardi£n,dp me cortea la. mano y me 
»arranquen la lengua; y que después- 
»en la -Logia, mientras fuere recibido: 
».afro 4  ia  Compañía-V yo sea ahorca-, 
»do para ignominia perpetua , en cas— 
»tigo dejni perfidia, -y para terror de: 
»los demas ; y por fin, que al acabarse, 
»la Asamblea, que sea quemado; y mis 
»cenizas remitidas á las Logias- princi- 
» pales , á fin de que sean vistas por- 
»los Hermanos Ft'uncs-Ildasones^y que 
»se horroricen , y las arrojen después 
»al viento para perpetuo monumento 
«de mi horrenda traición, Así Diosm e 
«ayude y éstos Santos Evangelios.”

Con-



26 Concluida esta primera formula 
del juramento besa el Evangelio, y  
sin saber el miserable Franc-Masón 
qué es lo que ha jurado, queda entre 
ellos ligado con la ¿pena y con el sigi
lo. Lo mas notable en este caso es que 
toda la fuerza de su obligación parece 
que consiste en poner á Dios por tes
tigo quando juran , tocando en el caso 
los Santos Evangelios , aun aquellos 
que son sus perseguidores y  crueles ene
migos. Cierto Autor Católico asegu
ra ( i)  que en Amsterdam vio recibirse 
por Francs-Masones tres Radios , á 
quienes Mons. R...., que presidia aque
lla Logia , les hizo  ̂ prestar el jura
mento sobre el Evangelio de San Juan. 
Ello es que á todos, sih atención á su 
profesión ni á su fé , se les recibe el 
juramento en los términos iaffiba di-

C 2 chos,
(i) y ’ ai rureceyoir à Amsterdam trois 

J u ifs  , à qui Mr. R ..., qui présidait à la Loge, 
git prêter serment sur V Evangile selont S t• 
Jean q &  je  s a ï que partout, S  de quelque Re
ligion que soient les aspirant, le serment est le  
meme. Les Francs-Maçons, Ecras. Prefac, ac
cès, pag. a6 . mibi.



chos, y  se les precisa i  poner las ma
nos sobre los Santos Evangelios, como 
ya queda notado. Después pasa el Ve-. 
nerable á recibir al Pretendiente el otro 
juramento prevenido en la segunda 
fórmula, el quai otorga diciendo:

27 w jO Dios, gran Arquitecto del 
«Universo! Yo te invoco y  te juro, 
« obligándome á la Compañía Augusta 
«de los Frana-Masones (á la que esta 
«Logia representa) de revelar los mis-, 
«terios, que así hoy como en adelanté 
«se me comunicaren, á todos aquellos 
«que y o , después de un riguroso exá- 
«men , reconociere por verdaderos 
«hermanos (1) ,  que los instruiré si no 
«supieren, y que les pediré que me 
«instruyan si ellos fueren sabios ; de 
«suerte que debaxode ningún pretexto 
«yo jamas dexaré de conocer por mi

«her-

(ï) A l égar des confrères étrangères, U 
fa u t commences par éviter la su r p r isse T e l  
pourrait se dire Freé Masson , S  le persuader 
par ses ruses , ses artifices , qui ne serait qv?
un fa u x  frere. En sus Constit. art. 1 1. segua 
la nùmerac, del Banier, pag, 336. tnihi.



»hermano á ningún Franc-Mason, y  
»me le manifestaré tal por nuestras se
ntíales , tocamientos y palabras , de 
»manera que unas solo consisten en 
»gestos, y las otras en proferirlas sira- 
»plemente con ia boca, sin que pue- 
»dan escribirse, imprimirse, ni gra- 
» barse, para que no suceda el que los 
»misterios de la Compañia se publi- 
»quen. Así Dios me ayude y estos San- 
»tos Evangelios.’*

2B Hecho esto besa la Biblia , y  
prosigue con la última fórmula del ju
ramento en estos términos: "¡O Dios, 
»gran Arquitecto del Universo! yo te 
»invoco y juro , obligándome á ia Au- 
v gusta Compañía de Francs-Masones, 
»(la que esta Logia representa) de so- 
» correr la necesidad de sus hermanos 
» pobres, quanto permitan mis facul
t a d e s ;  v esto lo haré, sean extran- 
»geros ó sean de mi nación , recibién-
» dolos con caridad fraterna , y condu- 
»ciéndolos al Maestro de la Logia , á 
»los condecorados en la Compañia, y  
»aun á su misma Asamblea , para que 
»puedan alcanzar el socorro de la ne-

C 3
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» cesidad. Así Dios me ayude y  estos 
Santos Evangelios.”  Esta es cabal

mente la fórmula del juramento, he
cha con estas tres interrupciones, á 
que ellos llaman: Les trois temps du 
serment.

<¿g Jamas se ha visto , ni aun en la 
República mas bárbara, obligar los 
superiores, ni obligarse los súbditos 
con tan enorme juramento. Quantos 
con verdadera crítica lo han exámina- 
do convienen en que el que lo haya 
hecho , recibiéndose en la Masonería, 
no solo no es perjuro en revelar sus 
misterios, sino que debe manifestarlos 
según los principios rectos de la Reli
gión. La razón es porque el juramento 
de los Francs-Masones es una real y 
verdadera profanación del Sacrosanto 
nombre de D ios; y por conseqüencia 
un acto tan detestable, que á el que 
lo cumple hace digno de la pública 
y  común execración. Los Autores de 
la Biblioteca Francesa aseguran (i) , 
que quando no hubiera otros principios

mo~
( 0  Tüm.40. parí,2. arí.4. pag. 292. mihi.



morales, que aquellos que vemos practi
car á qualquiera hombre honrado del 
Paganismo, estos eran suficientes para 
tener por detestable semejante juramen
to. Y concluyen : jQue si es cierto que 
los Francs-Masones lo hacen merecen 
justamente la pública execración que de 
ellos se hace en diversos Estados de la
Europa.

30 Quando los Autores Franceses 
formaron este ju icio , todavía se duda
ba por algunos sugetos dé la Europa 
si habría valor entre hombres racio
nales para prestar el juramento de guar
dar secreto, que hacen los Francs-Ma
sones. El dia de hóy no hay quien lo 
dude, pues fuera de ser cierto y  pú
blico en Holanda, Francia, Alemania, 
Italia , Brabante, Inglaterra, nos lo 
aseguran , no solo los Francs-Masones 
desengañados, sino los mismos Pontífi
ces,-padres de nuestra fé y -religión. 
Qué importa que haya quien propug
ne que entre ¡os Francs-Masones no hay 
tal juramento, ni tal secreto ¿ si un Pa  ̂
pa , que es un Prospero Lámbertini, 
nos asegura lo contrario : K Porrò (dice

C4 su



«su Santidad) ínter gravissimas prtefa- 
«tse prphibitionis, & damnationis cau^ 
«sas in preinserta Constitutione enun- 
«tiatas una est:::: Altera est aretum, 

imperbium secreti foedus , quó oc- 
«cultantur ea , quse in hujusmodi Con- 
«venticulis fiunt:::: Teitia est jusjuran- 
«dum, quo se hujusmodi secreto in- 
«violabilitér servando adstringunt, qua- 
«si liceat aücui cujuslibet promissionis, 
¡»aut juramenti obtentu se tueri, quo- 
wtninús á legitima potestate interroga- 
«tus, omnia fateri teneatur , qusecum- 
” que exquiruntur ad dignoscendum an 
»aliquid in hujusmodi Conventibus fiat, 
«quod sit contra Religionis, aut Reipu* 
»blicae vStatutum , &  leges.”

31 Este cuidado que ponen para 
ocultar su instituto y arcano no es so
lo con los Profanos, sino aun con los 
Francs-Masones mismos. Comunícanles 
á estos la cifra y las señas: danles algu
na escasa luz del secreto con enigmas; 
pero el fondo de la Cofradía solo, se 
guarda entre los Escozeses, que son 
muy pocos. De tal manera se lo figu
ran i  los demás, y  coa tal arte, que

es-

40



este atractivo los hace vencer las opo
siciones de religión y genio. Vemos 
concurrir en las Logias de los Francs- 
Masones grandes y  pequeños * plebe
yos y nobles, literatos é idiotas de to
das naciones, religiones y Naturales; 
Convienen en un sistema Luterano¿í, 
Calvinistas, Ateístas y  Judíos, con 
los que nacieron en la Fé Apostólica 
Romana. Con hombres reputados por 
honestos se congregan otros crimino
sos , impíos, y de ninguna honestidad; 
Admítese también á la dicha Herman
dad la gente mas soez, vil y baxa de 
la República. Ya por esta mezcla los 
aborrecen y abominan los Franceses, 
no acomodándose su genial pundonor 
al comercio íntimo y familiar, que los 
Wrancs-Masones cultivan con la cana
lla y ruin plebe. No obstante las leyes 
de la Masonería solo buscan al hom
bre por*hombre, y por esto no desde
ñan en su Compañía , ni á los apósta
tas relaxados de las Religiones , ni á 
los traidores contra sus Soberanos.

32 Aquel vínculo que une con tan
ta intimidad 1  ̂ caterva de tan opues

to



tos individuos , ¿quién dirá que no es
de una muy distinguida naturaleza? No 
puede dexar de ser de una muy nota
ble categoría aquella razón común, en 
que convienen y se amistan genios tan 
opuestos, religiones tan diversas, cos
tumbres tan diferentes,. naciones tan 
enemigas. Creen muchos que sea pres
tigiosa , y  de esta misma naturaleza 
cierto brevaje que Ies dan á beber quan- 
do hacen el juramento, que les añuda 
el secreto en la garganta (i). Otros di
cen que es el pudor natural, que nin
gún Franc-Masón atropellará , por no 
padecer la nota de complicidad en los 
delitos que se supone cometen, como 
hombres despechados que niegan la 
eternidad. Sea uno, sea otro, ó sea 
cosa semejante, ello es cierto que los 
prudentes se persuaden qué es muy 
enorme el delito que tapa este itnpe-

ne- (i)

(i) Che qualque Franc-Masson bahíla ha
bato á dire, dar si al candidato el primo inores- 
so urd orrenda bebanda , che non gli: permette 
piu parlar. DD, Justinisni Epist. Ene;clic, 
num. 25. mihi.
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netrable sigilo, quando debe morir sin 
remisión el que lo quebranta.

33 Según lo dicho ya ios Francs- 
Masones se hallan en términos de mi
rar por su honor, y aun con todo eso 
no publican su secreto , preponderan^ 
do el sigilo á su misma honra contra 
las leyes de la natural sindéresis. En 
Holanda han querido mas bien incurrir 
la nota de infieles al Estado, traidores 
á su patria, y faccionistas del de Oran- 
ge que descubrir su secreto. Muy mal 
lo han pasado los Francs-Masones Ho
landeses. Ni la República los condenó 
sin fundamento; aunque no nos persua
dimos á lo que está persuadido el co
mún , esto es, que los Francs-Masones 
son Sodomitas y merecedores del fue
go. Estas no son invectivas de Españo
les , ni ficciones de Eclesiásticos. Del 
Horte nos lo avisan , que también sue
le algunas veces administrar la medi
cina el mismo palo que hizo la con
tusión. En Holanda, donde tanta he- 
regía se alimenta , y vive con seguri
dad , no ha podido prevalecer la Ma
sonería» Ni dexan de ser los Holande

ses
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ses políticos, argumento con que se 
desvanece el que nos hacen, con su 
estable quietud en. la política Inglater- 
ra. A vista de estas reflexines , aunque 
en el todo no sepamos hasta ahora esta 
característica malignidad , cómo po
drán persuadirnos que tal Congrega^ 
cion es justa y honesta, si sus profe
sores, que saben lo que es, quieren ser 
mas bien reputados por traidores que 
por Francs-Masones? Dicen que en su 
fondo no hay misterio alguno, quando 
ellos mismos , porque no los tengan 
por Francs-Masones , se cargan con el 
horrendo crimen de traición y fana
tismo (i).

34 El detrimento notorio que ha 
sentido la Masonería en la condena
ción de Holanda, y con la excomu
nión Pontificia quieren suplirlo con el 
arte de publicar lo dilatada que se halla

en (i)

(i) Aiant voulu mettre du mystere oá ti m  
Sevoit point y en avoir; ils sont obliges auso— 
urabui de se declares suspe&s un crime, pout 
se laver d’ un plus grand . E n  la  C a r ta  d e  
Utrecht arriba c ita d a .
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en todo-el mundo. Mas floreció, y  en 
menos tiempo, la observancia del A K  
corán. Sabemos, y con bastante dolor, 
los medios con que se propagó; y ca« 
minando los Francs-Masones á aquel 
paso y por el mismo camino, seguí! 
se dice., quién se maravillará de que 
tengan igual incremento. Oí decir á ua 
Franc Masón en París que tenían ya 
trescientas y ocho Logias conocidas. 
Lo cierto es que el año de 1735 solo 
nos dieron razón de. diento y veinte y  
nueve en una tabla , donde las figura-- 
ron magníficamente con sus antigüeda
des y blasones, empezando emel nú̂ . 
mero primero por la de LugdafeStreet^ 
y  colocando en ébofento, y veinfceny 
nueve 1 .a de Piimontk, Sin embargoalost 
sensatos contextan con sobresalto si! 
propagación , así en la Europa eomq  ̂
en las Colonias de las Indias. Éa&fcios. 
Tureca ya los consumió di fuegQ<)££& 
muchos esperan que dos acabe la-jPrcK, 
videncia , ó como á Gomorreos ,\é eo ,̂ 
rno á Templarios y quando se vocea que 
entre ellos se cometen los delitos, de 
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que fueron convencidos unos y  sindi
cados otros.

35 Dxxe que hasta ah era no sabe
mos la característica malignidad de los 
Francs-Masones, ai mismo paso que, 
dando al público esta Centinela'contra 
ellos, los califico por malos. Los N e
gros verdaderamente son negros , sin 
que hasta ahora sepamos qual es el ori
gen radical de la tintura Ethidpica. Los 
gallos cantan ciertamente en determi
nadas horas , y  hasta ahora no sabe
mos por qué lo hacen. Hasta ahora 
ninguno ha negado tal color á los N e
gros, ni tal canto á los gallos, por la 
ignorancia de los principios de que uno 
y  otro procede. Con esta reflexión que
d a ‘satisfecha la pregunta que algunos 
hacen : ¿ cómo puede condenarse úna Con
gregación , cuyos fondos carecterísticos 
se ignoran? ^Como puede decirse que la 
Masonería es intrínsecamente mala, si 
haséit ahora no sabemos lo interior de 
su naturaleza ? Los Francs-Masones po
drán ocultarnos lo que ellos saben y 
han jurado no decirnos, pero no lo

que



que Venios. Ya sabemos su color y  su 
canto. Por esto que sabemos conocemos 
que son malos; por lo que nos ocultan 
los sospechamcs peores.

36 Los Sumos Pontífices Clemen
te X I I  y Benedicto XIJX ̂  en sus dos 
Bul as, que aquí se imprimen, por lo 
que saben de los Francs-Masones los 
condenan y excomulgad motu proprio% 
certa scientia , matura deliberátione,  
deque Apostolice potestatis plenitudine 
A  vista de esto ¿qué Católico vacilará 
sobre' si es digna de condenación la 
Masonería , con el ridículo fundamen
to de que se ignora el fondo de su se
creto? Para hacer la Santa Iglesia ío ; 
que ha hecho, sabe lo bastante; y asi 
se nos previene: Rustís, ac rationabi- 
Ubus causis nobis nótis (i). En la causa 
de \os Francs-Masones esté es su sobe- ' 
rano ju icio , á que todo Católico debe 
deferir; pues las de esta naturaleza só-̂  
lo se resuelven por la Apostólica De
cisión (a). Nada menosJ se les imputé,

si-
1 (x) Bulla SS.,,P. N. Clementis XII, n.6.

( 2 ) S y n b p s is ‘O p . S S . D . N . B en ed ict. X I V  
l ib .  1 . ca p . 1 1 . n . 1 0 . p a g . 1 1 . mihi f citan d o  
I n o c e n c io , L e ó n  y  G re g . P P .
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sino que maquinan r destruir la Reli
gión y mudar ei Gobierno. Por esto los
^a-condenado la Iglesia (i). El Senado 
de Venecia y el Rey de Cerdeña los 
han desterrado de sus Estados. En Ñ á
pales se obra con vigor contra ellos. La, 
Reyna de Ungria los ha perseguido en 
V i ena. Los Estados de Holanda los han 
prohibido con carteles públicos. En el 
Imperio de la ¡Rusia se han tomado 
grandes medidas para impedir su pro
pagación. En el Cantón de Berna les 
hicieron prestar juramento en manos 
de los Magistrados, renunciando la Ma
sonería y sus obligaciones. La Puerta 
Otomana los ha cauterizado ; y final
mente nuestro Católico Monarca el Se
ñor Don Fernando Sexto , (que Dios 
guarde) en su Decreto de * de Julio 
del año pasado de 1751,  no obstante 
que supone que la Masonería es Congre
gación, cuyos fines é instituto na constan, :

:) ■ -de’
(0  Quinta e s t , quce jam in pluribur , Re- 

ghnibus memoratce Societates , &  Aggrsgatio- 
net Secularium Principara legibur prascripfce, 
arque elimin'atce fuerant. Bulla SS. P. D. N . 
Bened. XlV. num. i j .



declaró que es s o s p e c h o s a  a l  e s t a d o , 
y  en su conseqüencia la p r o h íb e  , lla
mándola claramente c u l p a  , é impo
niendo PENAS GRAVÍSIMAS  á los que 
sean de ella. ¿Y habrá Español honra
do que dude en adelante si esta Con
gregación puede ser condenada, por
que en su fondo es oculta? Este dis
curso hace crisis en esta verdad. De la 
Masonería mucho no se sabe , pero 
mucho no se ignora. Lo que sabe es: 

Primeramente, que los jGranes-Ma
sones hacen y  reciben por autoridad 
privada un juramento detestable, pro
fanando el nombre de Dios.

Lo 2.° que ocultan su secreto á las 
Potestades superiores contra todo de
recho.

Lo 3.0 que juran matar y  dexarse 
matar por su observancia.

Lo 4.0 que desprecian los Sacramen
tos y Leyes de la Santa Madre Iglesia.

Lo 5.° que mienten: en unos casos 
negando ser Francs-Masones; y en otros 
diciendo que lo son los Reyes y  los Em
peradores , adelantándose su audacia á 
incluir sacrilegamente en su maldita

D Con-



•3 ■' *
Congregación hasta la dignidad Pon ti- ; 
ficia.

Lo 6.° que no dan paso, ni hacen ac- 
cion sin usar de máximas supersticiosas,

Lo 7.0 que, como los Sectarios pro
tervos, insultan y maldicen á ia potestad  ̂
eclesiástica y secular que los persigue. - 

Lo 8.° que desprecian la excomunión 
con que viven anatematizados, publi
cando que N. S. P, Benedicto X I V  re- : 
vocó la que les impuso su predecesor ; 
Clemente; lo que fue falso , como el 1 
Pontífice mismo declara en su Bula, que ¡ 
adelante está impresa , en que los ex- r 
comulga por reos de heregía.

Lo 9.0 que se dexan morir sin Sacra
mentos, y ni en la hora de la muerte se i] 
purgan por la confesión, revelando el ■; 
secreto de su instituto con detrimento 
de su crédito y peligro de su alma.

Lo io.° que comen carne en los dias ; 
prohibidos, y que siguiendo el carácter 
de su Religión freqüentan comidas in
moderadas , y demasiadas bebidas.

Lo i i .° que obligan debaxo de jura
mento á todos los que entran en su Con
gregación á mantenerse en su creencia,

sean



sean Luteranos, Calvinistas, Ateístas 
ó ‘Judíos, teniendo por buenas todas 
las Sectas y Religiones.

Lo 12. que en el recibimiento dan 
por estatuto á cada Franc-Mason un 
par de guantes para su dama ó mance
ba; y que entonces mismo usan con los 
que se reciben ceremonias agenas de 
toda honestidad, y dignas de vituperio.

Lo 13.' que circunscriben la caridad 
fraternal á solos sus colegas pobres , y 
á los demas los tienen por etbnicos y 
profanos.

Lo 14.0 que creyendo los Francs-Ma- 
sones que en su profesión se vive en la 
luz, y que en su Cofradía hay los emo
lumentos que se aixeron en el nura. 21. 
de este Prólogo , privan positivamente 
de esta gracia á todo el sexo femenino.

Lo 15/' que admitiendo á qualquíer 
hombre ruin á su Compañía , y exclu
yendo á todas las mugeres de ella, ha
cen agravio á la honradez de muchas 
Señoras, que pueden compararse, y aun 
exceder á los mas virtuosos varones.

Lo 16.0 que tienen escandalizado á
todo el mundo que cree y publica que

D a son



son sodomitas , hechiceros , tr ay dores; 
ilusos y y  que viven como hombres que 
no esperan la eternidad.

37  Esto solo, que es público , aun
que no se sepa lo que sin duda será peor, 
es suficientísimo para calificar el reato 
de los Francs-Masones. En esto se fun
da la condenación que han padecido en 
tantos Reynos, y en todo ello insiste el 
ilnstrísimo Señor D . Pedro María Jus- 
tiniani, Obispo de Vintimilla, docto y  
zeiosísimo Prelado, ea su Pastoral, que 
hizo publicar por toda su Diócesi en la 
lengua Toscana, para impedir el incre
mento de esta Compañía , y  fortalecer 
á sus súbditos combatidos por XosFrans- 
Masones domésticos contra las má
ximas de perdición que practica esta 
gente.

38 Quando estuve en Italia pude 
conseguir una copia legítima de esta 
notable pieza. Después que llegué á E s
paña N. S. P. Benedicto XIJE condenó 
[como su predecesor) la Masonería; y  
nuestro Católico Monarca también le 
ha prohibido en sus Dominios. Sé que 
muchos Españoles 9 por falta de ins-

truc -
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tracción sobre este punto han preva
ricado con el comercio preciso que tie
nen con los Francs-Masones, en e! giro 
que hacen por el mundo, así en las 
Colonias extrangeras de la India Orien
tal , que freqiientan nuestros Filipinos, 
como especialmente en las de la Occi
dental, Jamajrca, Nueva Orleans, Gua- 
pico, Martinica, Providencia, Virgin 
nea , en las quales esta invención 
tiene gran establecimiento. En las Islas 
de Sotavento estaba pujantísima estos 
años pasados, con, Logia principal en 
la Ciudad de San Juan, Capital de la 
Isla de la Antiguay cuyo Gran Maestre
era el famoso Guillermo Matlmvs, Co~ 
mandante en Xefe de todas ellas, y  
criollo de la una, que es la de S>Cbris~ 
toval, Grandes insidias se preparan en 
todas estas partes á nuestros Españoles 
pasageros, estimando los Frenes-Ma
sones mas agregar á sí á uno de nuestra 
nación que cinco de otras. Para preve
nirlos contra estos conatos, (y para que 
lo sepan y lean también las señoras Es
pañolas) me propuse,^aducir la Pas
toral en nuestro idioma. A esta trpduc^
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cíon que te presento, llamo Centinela 
contra Francs-Masones. Atiéndela, lec
tor benévolo, por la doctrina que con
tiene, y por el carácter de aquel zelo- 
sísimo Obispo que te la da. Muévate á 
ello el saber que la autoridad y verdad 
de los antiguos Fastos, Kalendarios y 
Martirologios solo reconoce por ori
gen las Epístolas Encíclicas de los Obis
pos , que atestiguaban los sucesos de sus 
territorios (i). El Uustrísimo Justinianí 
te habla con este carácter en materia 
de Francs-Masones, dándote la ense
ñanza que hasta el presente ningunotro 
ha dado: oyelo en tu lengua , y renco * 
míenda 4 Dios á quien te lo facilita, 
VALE.

BU-
(i) Synopsis Oper. SS.P.N.D. Bened.XIV. 

Jib. i. cap. 4. nuin. 1. pag. 4. mihi.




